
                                                                
 
 
 
La CONFECH acepta dialogo con el gobierno y se prepara para una nueva fase 
de lucha   

Dossier de prensa 

 

 

Confech anuncia que asistirá a cita con Bulnes “a pesar de las desconfianzas”  

Dirigentes rechazan llamado a volver a clases y negativa a discutir Presupuesto 
antes de su envío al Congreso 

El Mostrador  28 de Septiembre de 2011 

“¿Se nos invita a dialogar en un espacio testimonial o realmente se quiere que los 
actores sociales de la educación puedan ser parte de la construcción de un modelo 
educativo distinto y parte también de la solución a este conflicto?”, se preguntó 
Camila Vallejo, tras la respuesta que hizo el titular del Mineduc a las solicitudes 
estudiantiles. 
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La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) acusó al gobierno de incurrir en 
“contradicciones” por la respuesta que dio en La Moneda el ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, a las solicitudes que hizo la organización de universitarios para 
sentarse a dialogar con el Ejecutivo. 

Esto luego que el titular del Mineduc enfatizara su llamado a los estudiantes a 
retornar a las aulas y anunciara que la Confech podrá conocer la Ley del Presupuesto 
solo después que el articulado se encuentre en el Congreso para su debate. 

En una conferencia ante los medios, la presidenta de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile (FECh) Camila Vallejo, lamentó no haber respondido 
formalmente en una cita con el secretario de Estado debido a que “no se nos 
posibilitó esta instancia”. La vocera de los universitarios dijo que “nunca se nos invitó 
a una reunión durante el día de hoy y tuvimos que hacerlo a través de los medios de 
prensa”. 

“Nos preocupan sobremanera las contradicciones que ha tenido este gobierno en al 
menos tres elementos”, dijo la dirigenta, enumerando los hechos que a s juicio 
fundamentan tal análisis.  

Vallejo planteó que “primero el gobierno, a través del ministro de Educación, señala 
que quiere un diálogo sin condiciones, sin embargo hoy día nos condiciona ese 
diálogo con la exigencia de cerrar el semestre e iniciar el segundo semestre”. 

En segundo término apuntó la líder estudiantil “se nos ha señalado en una reunión 
formal con el ministro de Educación de que una vez iniciado el diálogo íbamos a tener 
la Ley de Presupuesto sobre la mesa, transparentada. Si ese diálogo hubiese sido el 
lunes es muy raro y hubiese sido contradictorio también de que la ley recién la 
hubiéremos tenido nosotros en nuestras manos justo antes de ingresar al parlamento 
y no el mismo día lunes”, comentó. 

Por último Camila Vallejo expuso que “se nos dice que se quiere avanzar con el 
movimiento, que se está de acuerdo con las demandas de este movimiento, sin 
embargo se nos señala que nosotros no podemos tener incidencia en la Ley de 
Presupuesto donde realmente se va a ver si hay voluntad de fortalecer la educación 
pública o no”. 



“¿Se nos invita a dialogar en un espacio testimonial o realmente se quiere que los 
actores sociales de la educación puedan ser parte de la construcción de un modelo 
educativo distinto y parte también de la solución a este conflicto?”, se preguntó la 
dirigenta. 

Según explicó, entre los estudiantes “lamentablemente hay mucha desconfianza y hoy 
día con este pronunciamiento se reafirman estas desconfianzas, porque además se 
muestra poca voluntad política por avanzar en este espacio”. 

“Este movimiento ha hecho un gran esfuerzo, ha discutido largamente, ha llegado a 
síntesis consensuadas a nivel nacional para poder propiciar el diálogo y a menos de 
24 horas al parecer el gobierno nuevamente nos cierra las puertas. No queremos creer 
eso a pesar de las desconfianzas y es por eso que mañana asistiremos a la reunión con 
el Ministerio de Educación, pero manteniendo la postura que resolvimos el día de 
ayer después de la sesión del Confech”, recalcó.  

Por su parte el presidente de la Federación de la Universidad de Los Lagos, Patricio 
Contreras, sostuvo que la postura consensuada por el alumnado es clara: “participar 
de este espacio, pero nunca este espacio va a ser condicionante a la hora de nosotros 
tener que decidir volver a clases”. 

“Vamos a asistir el día de mañana, como también vamos a convocar el día de mañana, 
el 29 a las movilización en todas las regiones del país”, manifestó.  

Respecto a esta manifestación, la Intendencia Metropolitana pretende mantener el 
trazado de las marchas que se han realizado las últimas semanas en Santiago desde la 
Usach hacia el Parque Almagro, algo que algunas federaciones capitalinas rechazan 
con la idea de congregarse en Plaza Italia para avanzar por la Alameda hasta el centro 
cívico. 

Contreras expresó que esta cita con el gobierno representa el espacio para reafirmar 
“las demandas legítimas del 89% de la ciudadanía y de nuestros compañeros que las 
han defendido en las calles y en este largo proceso de movilización, que son la 
educación gratuita, el fin al lucro, fin al endeudamiento, fin a la banca privada en el 
sistema crediticio y la democratización”. 

 

------------------ 

Vallejo: "No iniciaremos el segundo semestre hasta que hayamos logrado 
resultados claros" 

La presidenta de la Fech confirmó que hoy pedirán al Gobierno la Ley de 
Presupuesto, cuya entrega habría sido prometida por el ministro Bulnes. 

28/09/2011 - 07:43  



 

Por más de 10 horas se prolongó ayer la reunión de la Confech, en la que 
representantes de las federaciones universitarias acordaron prolongar el paro de los 
estudiantes para el segundo semestre de este año. Esta mañana, la presidenta de la 
Federación de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, comentó a Canal 13 que 

Aún así, la dirigente estudiantil aclara que dependerá de cada federación la forma de 
seguir movilizados, señalando que "la forma, la modalidad, es una discusión que se 
está dando en los espacios, y que se va a dar de manera democrática y autónoma". 
"Desde la Confech", agrega, "

el 
llamado de la agrupación de universitarios es "a no iniciar el segundo 
semestre hasta que hayamos logrado resultados claros". 

hay un llamado a seguir adelante, puesto que las 
soluciones no están sobre la mesa todavía

Como paso a seguir, Vallejo confirma que durante el día de hoy se le pedirá al 
Gobierno una copia con la Ley de Presupuesto 2012, no como una garantía para 
seguir con el diálogo, sino que en cuanto sería un compromiso que habrían adquirido 
con el ministro Bulnes. 

". 

"Es algo que él prometió y que debe cumplir", dijo enfática la dirigente. La entrega de 
una copia del presupuesto del próximo año sería fundamental, según Vallejo, en 
cuanto " hoy día es el momento para resolver algunos temas importantes respecto de 
las demandas del movimiento, que requieren presupuesto hoy". 

La líder de los universitarios se refirió además a los comentarios que había hecho con 
anterioridad, respecto de la posibilidad de que los estudiantes regresaran a clases 
movilizados. Vallejo aclaró que si bien "había que sí o sí seguir movilizados, es una 
buena estrategia combinar clases con movilizaciones", en cuanto se trata de "una 
nueva forma de ser universitario". 

Vallejo reiteró el llamado a una nueva marcha para mañana,

Para este nuevo paro nacional, la dirigente estudiantil dijo que "ya están convocados 
otros sectores, no sólo los estudiantes, sino que profesores, trabajadores de la 

 señalando en 
Cooperativa que "las manifestaciones son muy importantes, así que el paro de 
mañana va a partir de las 10 de la mañana acá en Santiago, en Plaza Italia, y en 
regiones también se va a realizar". 



educación, funcionarios de la salud y el sistema público en general, así que vamos a 
estar todos mañana en la calle". 

---------- 

Bulnes señala que estudiantes solo conocerán el Presupuesto cuando sea 
despachado al Congreso 

También considera “fundamental” el regreso a las aulas 

De todas maneras el secretario de Estado indicó que el Ejecutivo estará disponible 
“para discutir en detalle los distintos puntos en el ámbito de la educación” una vez 
que el resto de los chilenos conozcan la iniciativa. Además informó que su intención 
es instalar mesas de trabajo a partir de este jueves. 

por El Mostrador28 de Septiembre de 2011 

 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en su ampliado extraordinario 
del martes recalcó “la importancia de que el Gobierno transparente, previo a su 
lanzamiento, las prioridades y el detalle” de la Ley de Presupuesto para el año 2012, 
“específicamente el ítem correspondiente a la cartera de Educación”. 

El ministro del ramo, Felipe Bulnes, se refirió este miércoles a este planteamiento y a 
las condiciones que pusieron los dirigentes universitarios para dialogar con el 
gobierno tras casi cinco meses movilizados. 

“Es clave normalizar las actividades académicas cuanto antes. La semana pasada los 
distintos dirigentes estudiantiles señalaron su disposición a hacer compatibles las 
movilizaciones con la normalización de las actividades tanto escolares como 
universitarias, de hecho el fin de semana los dirigentes secundarios manifestaron su 
disposición a volver a clases y por lo tanto este es uno de los temas a conversar”, dijo 
el secretario de Estado. 

Bulnes enfatizó que “en esencia es fundamental que los estudiantes vuelvan a clases, 
e insisto por eso este es uno de los temas que nos interesa conversar con ellos una vez 
que se genere una instancia de diálogo” 
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Sobre la solicitud de que se transparente el detalle de la Ley de Presupuesto, el titular 
del Mineduc manifestó que “por supuesto” que se les va a entregar a los líderes 
estudiantiles “tan pronto esta sea despachada al Congreso y por lo tanto sea 
disponible para todos los chilenos”. 

“Tan pronto la Ley de Presupuesto sea enviada al Congreso, esté a disposición del 
público, ellos van a tener también al igual que el resto de los chilenos el conocimiento 
de la ley de presupuesto y vamos a estar disponibles para discutir en detalle los 
distintos puntos en el ámbito de la educación”, aseguró el ministro. 

Además informó que “respecto a las instancias de cuándo se generaría esta mesa de 
diálogo, vamos a tomar contacto durante esta tarde, cosa de en lo posible, instalar 
estas mesas de trabajo a partir de mañana mismo y por tanto esperamos que ya 
durante el jueves estemos trabajando”. 

 

--------- 

Gobierno responde a Confech y aspira a instalar mesa mañana jueves 

Tras sostener una extensa reunión con el Presidente Sebastián Piñera y el 
vocero Andrés Chadwick, el ministro Bulnes dio a conocer la postura 
oficial del Ejecutivo. Precisó que el texto de la Ley de Presupuesto 2012 
quedará disponible para los estudiantes sólo una vez que sea despachada 
al Congreso. 
Miércoles 28 de septiembre de 2011| por Nación.cl 

 

Esta tarde el Ministerio de Educación tomará contacto con los dirigentes 
universitarios de la Confech para conseguir la instalación de las mesas de trabajo a 
partir de “mañana mismo”, informó el ministro de Educación Felipe Bulnes. 

Bulnes dio a conocer en La Moneda la respuesta oficial del Gobierno al planteamiento 
de los estudiantes, tras sostener una extensa reunión con el Presidente Sebastián 
Piñera y el vocero Andrés Chadwick, en La Moneda. 

La Confech acordó ayer martes abrir el diálogo con el Ejecutivo, pero manteniendo la 
movilización y sin volver a clases. Este punto incomodó al Mineduc, dado que en 
declaraciones anteriores, varios dirigentes manifestaron que estaban a favor de 
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normalizar las actividades académicas. Y así lo señaló el ministro Bulnes, quien 
planteó que espera abordar este punto en la mesa de conversaciones. 

Respecto a la exigencia de la Confech de conocer el Presupuesto 2012, la respuesta 
del ministerio fue que se les pondrá en conocimiento una vez que el texto legal sea 
enviado al Congreso, por lo cual se cierra la puerta a una discusión previa. “Tan 
pronto la Ley del Presupuesto sea despachada al Congreso, ellos van a tener al igual 
que el resto de los chilenos el conocimiento de la ley”, dijo. 

De todos modos, dijo que el Gobierno se encuentra “disponible para discutir en 
detalle los distintos puntos en el ámbito de la educación” con los estudiantes. 

 

--------- 

Bulnes llama a estudiantes a retomar clases y Confech critica 
"contradicciones" del Gobierno  

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, confirmó que participarán de la 
mesa de diálogo que el Mineduc agendaría para mañana.  

 

por La Tercera - 28/09/2011 - 17:13  

Luego de que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, hiciera un llamado a los 
estudiantes a retomar las clases -junto con valorar que la Confech aceptara el diálogo- 
los dirigentes universitarios encabezados por su líder, Camila Vallejo

"Valoramos la disposición al diálogo", dijo más temprano el ministro Bulnes, junto 
con resaltar que "es un gesto positivo". No obstante, sostuvo que 

, criticaron las 
"contradicciones" del gobierno respecto a condicionar las mesas de trabajo. 

Ante estos dichos, la presidenta de la Fech, expresó que 

"es clave 
normalizar las actividades académicas cuanto antes". 

"nos preocupan las 
contradicciones que ha tenido este gobierno" respecto a tres puntos, como son 
el condicionar el diálogo con el cierre del semestre, acceso a una copia de Ley de 



Presupuesto y la incidencia de los estudiantes en la discusión de esta iniciativa en el 
Congreso. 

"El gobierno a través de ministro señala que quiere un diálogo sin condiciones, sin 
embargo, la condición es cerrar el semestre e iniciar el segundo", manifestó Vallejo. 

"Se nos dice que se quiere avanzar con el movimiento y que se apoyan nuestras 
demandas, sin embargo, se señala que nosotros no podemos tener incidencia en la ley 
de presupuesto", enfatizó Vallejo. 

También recalcó que "se nos ha señalado en una reunión con el ministro, 
que una vez iniciado el diálogo íbamos a tener la ley de presupuesto 
transparentadas". Sin embargo, Bulnes declaró que "les vamos a 
entregar la Ley de Presupuesto, tan pronto ésta sea despachada al 
Congreso, y, por lo tanto, sea disponible para todos los chilenos". 

No obstante, la dirigenta universitaria confirmó que la Confech asistirá al dialogo con 
el Mineduc, pese a que aseguró que "no hemos tenido ninguna invitación formal del 
ministro". 

Además los dirigentes ratificaron el llamado a sumarse a la marcha convocada para 
mañana, aunque la autoridad regional no autorizó el recorrido por la Alameda desde 
Plaza Italia. "La Intendencia nuevamente no da ese permiso, no autoriza ese 
recorrido. No hubo acuerdo en esa reunión y se está consultando al resto de las 
federaciones de la Región Metropolitana a ver si se acepta o no la propuesta de la 
Intendencia", la cual establece que la movilización comience a las 10.00 horas en el 
frontis de la Usach hasta la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, 
terminando con un acto cultural a las 14.00 horas. 

"Mañana asistiremos a la reunión con el Ministerio de Educación, pero 
manteniendo la postura que determinamos el día de ayer. El movimiento 
sigue, el llamado por el segundo semestre sigue en pie. Hay que decirlo 
de cara al gobierno el día de mañana y hacernos cargo de que la ley 
materialice la voluntad de la gran mayoría de Chile", sostuvo. 

 

--------------- 

Confech espera respuesta de Bulnes para concretar reunión y definir 
mesa de diálogo 

Los estudiantes afinarán la metodología de la cita que busca aclarar las 
condiciones de la mesa de diálogo y obtener la copia de la Ley de 
Presupuesto. En el Mineduc aún no se confirma la reunión. 

por Paulina Salazar - 28/09/2011 - 12:54  



 

Después de aceptar sumarse a la mesa de diálogo con el Ejecutivo, los miembros 
de la Confech han intentando agendar una reunión con el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes, por medio de sus asesores.

Sin embargo, los miembros de la mesa de la Confech

 Uno de ellos, el jefe de 
Gabinte, Germán Subercaseaux. Los intentos no han dado resultado. 

 continúan reunidos en la 
sede de la Fech a la espera de que el ministro acepte reunirse hoy

"La idea es ver qué metodología utilizaremos para reunirnos con Bulnes. A nosotros 
nos preocupa aclarar las condiciones como son el cierre de semestre y el tema de las 
becas", explicó a La Tercera la líder de los estudiantes de la U. de La Serena y 
miembro de la mesa de la Confech, Laura Palma. 

. El 
objetivo de la cita es solicitarle una copia de la Ley de Presupuesto y aclarar las 
condiciones de la instancia ofrecida por el gobierno.  

La dirigenta, también, señaló que otra de las preocupaciones es el tema de los cuatro 
alumnos que continúan en huelga de hambre hace más de 70 días. Es por esto, que 
esperan reunirse con los secundarios afectados al mediodía. "Los alumnos están 
esperando que se sume a la Aces a la instancia, el ministro lo había confirmado peor 
aún no reciben la invitación oficial. Es lo que están esperando para deponer la 
huelga", precisó Palma. 

En tanto, el sábado se realizará asamblea de la Confech en Curicó donde, entre otros 
temas, se tratará la situación que está ocurriendo con los liceos emblemáticos de 
Providencia. 

.............. 

Intendencia recibe petición de marcha de estudiantes para mañana en 
Plaza Italia 

El organismo se reunirá ahora para debatir el trayecto de la 
manifestación. 

por La Tercera - 28/09/2011 - 12:23  



 

La Intendencia Metropolitana 

 

ya recibió la solicitud de recorrido para la marcha 
convocada para mañana por la Confech, a la que adhieren profesores y secundarios. 
 
Como ocurre siempre, la petición indica la trayectoria desde la Plaza Italia hacia el 
Mineduc por la Alameda, sin embargo, el organismo regional no ha accedido y ha 
dado como alternativa comenzar la marcha en el frontis de la Universidad de 
Santiago hasta el Parque Almagro. 
 
La última movilización se realizó el jueves pasado reunió a cerca de 60 mil personas 
en la capital, de acuerdo a la cifra entregada por la Intendencia y dejó un saldo de 50 
personas detenidas, 27 de ellas menores de edad, la mayoría por el delito de porte de 
armas incendiarias como bombas molotov, desórdenes graves y maltrato a 
carabineros. 

---------------- 

Confech acepta diálogo, pero extiende paro a segundo semestre  

Los voceros entregaron a cada comunidad universitaria la decisión de cómo cerrar el 
primer semestre. 

por Jorge Poblete-  LT   2011 09 28  



 

Tras una sesión de más de 10 horas en el Campus Lo Contador de la U. Católica, el 
pleno de la Confech dio a conocer su decisión de participar de la mesa de diálogo del 
gobierno, pero sin bajar las movilizaciones y sumando nuevas peticiones.  

A las 21.00, justo cuando comenzaban los noticiarios de televisión, los voceros de la 
Confech oficializaron la decisión de sentarse a conversar con el Ejecutivo. 

Sin embargo, y para sorpresa del gobierno y de varios rectores, los estudiantes no 
anunciaron su regreso a clases. Optaron por aceptar la mesa de diálogo, dejar en cada 
universidad la decisión de retomar las actividades para poder cerrar el primer 
semestre y llamar a no iniciar las actividades del segundo semestre. Como el plazo 
fijado por el gobierno para finalizar el primer ciclo es el 7 de octubre, en el mejor de 
los casos, serán 10 días de normalización. 

Se impusieron, así, las posiciones más radicales, rechazándose el planteamiento que 
había realizado durante los últimos días Camila Vallejo, presidenta de la Fech y 
vocera de la Confech, en el sentido de retomar las clases, pero manteniendo horarios 
protegidos para las movilizaciones. Una propuesta que los rectores del Cruch les 
habían planteado a los estudiantes hace algunas semanas. 

En cambio, los dirigentes hicieron un llamado "a nuestros compañeros a no iniciar las 
actividades correspondientes al segundo semestre del año académico, mientras no 
veamos esta voluntad traducida en avances concretos por parte del Ejecutivo".  

Respecto de retomar las clases, Camila Vallejo manifestó que "el regreso a nuestras 
actividades académicas dependerá de la voluntad que el gobierno tenga para 
responder efectivamente a las demandas del movimiento y, a su vez, las 
determinaciones que cada comunidad educativa". 

Asimismo, los dirigentes estudiantiles confirmaron que se mantendrán movilizados. 
Incluso, ratificaron la convocatoria a una movilización nacional para este jueves 29 de 
septiembre.  
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Los voceros de la Confech también pidieron "que se transparente" el proyecto de Ley 
de Presupuesto 2012 previamente a su presentación, para revisar las prioridades de la 
ley en el ítem de educación. Camila Vallejo ya había esbozado la intención del 
organismo de participar protagónicamente de la discusión.  

Los estudiantes, además, solicitaron la participación de todos los actores 
involucrados en el movimiento. Entre ellos, mencionaron al Consejo Nacional de 
Trabajadores de las Universidades Chilenas y a la Asociación de Estudiantes 
Secundarios (Aces), la cual, hasta ahora, no ha sido convidada. 

La intensa jornada en Lo Contador no estuvo exenta de polémicas, ya que poco antes 
de las 13.30, los universitarios tuvieron que cambiar de sala, al ser interrumpidos por 
unos 50 estudiantes, que increparon a los miembros del pleno y cuestionaron su 
representatividad. Tras el cambio de sala, los enfrentamientos verbales continuaron 
en los patios. Antes de este episodio, en el pleno se cuestionaban las opiniones 
personales vertidas por Vallejo y Camilo Ballesteros, presidente de la Feusach, por 
dar por hecho que los estudiantes se sentarían a dialogar .  

Anoche, los dirigentes de la Confech sostuvieron conversaciones con representantes 
del ministerio, de manera de obtener una confirmación de la hora para la reunión que 
sostendrán hoy con el Ejecutivo. En la instancia participarán los mismos nueve 
dirigentes que sostuvieron la reunión con el Presidente Piñera. 

Tras el anuncio de la Confech, algunos rectores expresaron su evaluación. "Se valora 
el diálogo. Es una buena señal cerrar el semestre, pero la medida de no regresar el 
segundo generará, en el corto o mediano plazo, el mismo problema de ahora, cuando 
el Mineduc exija notas y plazos. Esta es una presión que se vuelve contra las propias 
universidades, por temas económicos", dijo el rector de la U. de Talca, Alvaro Rojas.  

"Si el gobierno valida la mesa de diálogo sin volver a clases, está siendo flexible con 
los estudiantes. Esperamos que sea flexible también hacia los rectores y las 
universidades con las fechas y plazos para iniciar el segundo semestre", señaló Emilio 
Rodríguez, rector de la U. de Tarapacá. 

Sin embargo, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, manifestó anoche, al respecto, 
que "la recalendarización pasa por que se vuelva a clases". 

"Este es un punto de inflexión. Los estudiantes van a cosechar en esta mesa lo que 
han sembrado en las calles", expresó el senador Juan Pablo Letelier (PS), quien hizo 
de puente entre estudiantes y gobierno. 

---------- 

Lo que viene en el conflicto estudiantil: la batalla por el Presupuesto  

Estudiantes aceptan dialogar con el gobierno, movilizados y sin 
retornar a clases 

por Alejandra Carmona   -  28 de Septiembre de 2011 

Después de casi cinco meses de movilizaciones, el gobierno tendrá que pasar el 
primer test de la blancura: transparentar si en la Ley de Presupuesto 2012 se incluye 
de manera significativa los aportes que avancen hacia la gratuidad en la educación. 
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Para esto, los universitarios pedirán hoy una copia del proyecto de financiamiento del 
sector y analizarán si sus demandas han sido escuchadas. Es el primer paso en un 
camino de apertura al diálogo en el que pedirán que se cumplan “garantías mínimas”. 

Aunque el ámbito financiero no ha sido el pilar 
fundamental de las peticiones de la Confech, la Ley de Presupuesto se estableció 
como el test de la blancura para el gobierno después de la reunión que los estudiantes 
sostuvieron con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda. 

El lunes 5 de septiembre, en la oficina de Felipe Bulnes en el Ministerio de Educación, 
los estudiantes conversaron con el secretario de Estado sobre la necesidad de conocer 
si para el 2012 se iba a ver reflejada la demanda relativa a financiamiento: la única 
manera de hacerlo era a través del Presupuesto 2012. 

Antes de la reunión decisiva que sostuvo ayer la Confech en el Campus Lo Contador 
de la Universidad Católica, ya lo había mencionado el presidente de la FEUC y vocero 
de la Mesa Ejecutiva de la Confech, Giorgio Jackson: “Dialogar nos permitirá incidir y 
mantener nuestra independencia para que de esta manera quede de manifiesto en la 
Ley de Presupuesto la supuesta voluntad del gobierno por la educación pública y los 
aportes basales”. 

Y es que finalmente lo que decidieron los 36 miembros de la Confech ayer fue 
convertir a este proyecto de ley en el test para entender si el gobierno tiene o no 
efectiva voluntad política de acceder a las demandas del movimiento. Es por esto que 
durante esta mañana, los estudiantes solicitarán una copia de la Ley de Presupuesto 
al Ministerio de Educación. “Comprendiendo que el actual momento político nos 
plantea tener definiciones en torno a cómo la Ley de Presupuesto será capaz de 
contener líneas que sean realmente un avance en torno a nuestras definiciones es que 
planteamos la importancia de que el gobierno transparente previo a su lanzamiento 
las prioridades y el detalle de dicha ley para el año 2012, específicamente el ítem 
correspondiente a la cartera de Educación”, señaló la Presidenta de la Fech Camila 
Vallejo. 

El lunes 5 de septiembre, en la oficina de Felipe Bulnes en el Ministerio de Educación, 
los estudiantes conversaron con el secretario de Estado sobre la necesidad de conocer 
si para el 2012 se iba a ver reflejada la demanda relativa a financiamiento: la única 
manera de hacerlo era a través del Presupuesto 2012. 



El presidente de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, dijo que esta será 
“la mejor forma de ver si efectivamente el gobierno ha escuchado nuestras demandas 
y si éstas se ven reflejadas. Es la mejor forma de ver si hay disposición del Ejecutivo 
para poder sostener un diálogo… Ha habido más de cuatro meses de movilización, si 
en el Presupuesto no se manifiesta en lo más mínimo, quiere decir que no hay 
voluntad del Ejecutivo. En ese caso seguiremos con movilizaciones y nuestros 
emplazamientos para que de una vez por todas se escuche la voz de los estudiantes y 
los ciudadanos”. 

Durante la tarde de hoy, los jóvenes pedirán una reunión con el ministro Bulnes para 
analizar la partida 2012 del sector. Esta debiera considerar también a otros actores, 
como la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Consejo 
Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas y la Asamblea Coordinadora 
de Estudiantes Secundarios (Aces), que habría conseguido un cupo en las 
negociaciones con el gobierno. Este último punto es importante porque ésta era la 
única demanda que tenían los estudiantes en huelga de hambre en el Liceo Darío 
Salas para deponer su ayuno que hoy cumple 71 días. 

La reunión de la Confech ayer se extendió por más de 10 horas. Comenzó a las 10:45 
de la mañana y prosiguió hasta las 21:00 horas. Fue al finalizar la reunión cuando la 
mesa Ejecutiva de la Confech dio a conocer un 

Extensa jornada 

comunicado donde destacaba las 
principales conclusiones de la maratónica jornada: el resumen es que aceptan 
dialogar con el gobierno, siguen movilizados y sin entrar a clases. “Haremos cumplir 
las garantías mínimas para un diálogo con el gobierno”, señalaron en el documento 
que hace hincapié en el fin al lucro y la eliminación de la banca privada del sistema, 
“para así terminar con el endeudamiento de las familias chilenas”. 

La jornada fue interrumpida en al menos dos ocasiones: cuando ingresaron alumnos 
gremialistas y un grupo de estudiantes del pleno de la Fech y la Feuc. “Estaban 
enojados porque sus dirigentes habían hablado de la posibilidad de volver a clases y 
no era lo que habían decidido las bases”, cuenta uno de los asistentes a la cita. Luego 
de esto vino un break, el almuerzo y se retomó la reunión. 

En algún minuto se pensó en la posibilidad de cambiar la estructura de la mesa 
ejecutiva y poder subir a más voceros –la composición actual es de ocho más la 
Federación Mapuche–, sin embargo ésta es una decisión que se postergó para más 
adelante y mientras tanto se optó por abrir este espacio de diálogo con la 
conformación actual de la mesa. 

Al finalizar la jornada también se confirmó la movilización para este jueves 29 de 
septiembre, que tendrá dos puntos clave de convocatoria: Valparaíso y Concepción. 
Hasta esas ciudades podrán viajar los estudiantes del centro, sur y norte con el 
objetivo de hacer sendas marchas. 

 

------------ 
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Ministro Bulnes presenta proyecto de reforma constitucional en 
comisión de Educación del Congreso 

El titular de Educación participa en la presentación de cinco proyectos de 
reforma que buscan asegurar la calidad y equidad en educación. 

AgenciaUno  

por Angélica Baeza Palavecino - 28/09/2011 - 13:28  

El ministro de Educación, Felipe Bulnes

 

, se encuentra en el Congreso donde frente 
a la Comisión de Educación presenta el proyecto de reforma constitucional para 
asegurar la calidad de la educación. 
 
A pesar de que se espera una respuesta del secretario de Estado tras el 
pronunciamiento de la Confech, con respecto al inicio de la mesa de diálogo, no ha 
realizado declaraciones respecto a este hecho durante la instancia legislativa. 
 
La comisión continuará durante toda la jornada con la discusión en general de cinco 
proyectos de reforma constitucional que buscan asegurar la calidad y equidad.  
 
Se trata de una reforma para asegurar la calidad de la educación; de otra sobre tutela 
del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad; una tercera en materia de 
derecho a la educación y libertad de enseñanza; otra sobre educación pública y una 
que garantiza el derecho a la educación. 
 
La instancia tiene contemplado escuchar a los abogados y profesores Fernando Atria 
y Héctor Mery, después de lo cual se podrían votar los proyectos. 

-------------- 

Estudiantes solicitarán mañana copia de la ley de presupuesto y esperan 
reunirse con Bulnes 

Así lo señalaron los miembros de la Confech tras aceptar la mesa de 
diálogo con el gobierno, la que además condicionaron a la inclusión de 
los secundarios agrupados en la Aces. 



por María Paz Nuñez y Paulina Salazar - 27/09/2011 - 21:26  

© Agencia Uno 

La Confech solicitará al Ministerio de Educación que les facilite una copia 
de la ley de presupuesto

"Comprendiendo que el actual momento político nos plantea tener definiciones en 
torno a cómo la ley de presupuestos será capaz de contener líneas que sean realmente 
un avance en torno a nuestras definiciones es que 

 en materia de educación, y además pedirán una reunión 
durante la tarde con el ministro Felipe Bulnes, todo esto tras abrirse al diálogo con el 
gobierno. 

planteamos la importancia de 
que el gobierno transparente previo a su lanzamiento las prioridades y el 
detalle de dicha ley para el año 2012

Por su parte el 

, específicamente el ítem correspondiente a 
la cartera de educación", dijo en forma previa la presidenta de la Fech, Camila 
Vallejo. 

presidente de la federación de la U. de Los Lagos, Patricio 
Contreras, indicó que "lo importante para nosotros es la gratuidad en la 
educación, y se puede conseguir a través de aportes basales con un 
financiamiento desde el Ejecutivo que permita financiar la gratuidad

Los estudiantes además fueron claros al señalar que

. 
También queremos la democratización y sacar la banca privada, si no hay base que 
nos permita sacar de las crisis a las universidades será poco probable seguir con el 
diálogo". 

 exigirán la presencia de los 
secundarios agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios, Aces. "Tenemos la voluntad para iniciar diálogo, pero sin la 
Aces no

Asimismo, Patricio Contreras precisó que el próximo pleno de la Confech se realizará 
este sábado en Curicó y que mañana a primera hora se van a comunicar con la Aces y 
los profesores para ir a La Moneda. 

", dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Valparaíso, Sebastián Farfán. 

---------- 



Diputado Montes pedirá a los dirigentes estudiantiles que se integren a la 
discusión del presupuesto 2012 

El parlamentario argumenta que es necesario para garantizar la 
transparencia en las modificaciones que se realizarán en el 
financiamiento de la educación. 

 

por La Tercera - 28/09/2011 - 13:20  

Esta mañana el diputado Carlos Montes (PS) anunció que solicitará a los dirigentes 
de la Confech ser parte de la tramitación de la discusión de la ley de presupuesto 
2012. 
 
Montes señaló que la decisión responde a que 

De igual modo, el parlamentario explicó que la iniciativa se fundamenta en que 

"debemos hacernos eco de las 
demandas de los sectores de la Educación, y por eso esperamos que los 
distintos gremios sean parte del debate en el pleno comisión de 
presupuesto". 

"el 
gobierno ha tenido un nivel de ejecución de proyectos bastante bajo 
durante este año y eso no queremos que se vuelva repetir. Por eso 
creemos que es importante que los actores de la educación estén 
presentes en la discusión y entreguen su postura en la asignación de los 
recursos fiscales". 
 
Ante eventuales cuestionamientos, el diputado estableció que 

 

"tal como el año 
pasado estuvieron los rectores de la universidades, pediremos invitar a 
los dirigentes estudiantiles. Nos parece muy importante que todos los 
sectores puedan ser escuchados en este tema, que necesita cambios 
profundos y estructurales". 

----------- 

Hacienda: Presupuesto de Educación se debatirá en el Congreso 



Así respondió el ministro Felipe Larraín ante el interés del movimiento 
estudiantil de incidir en el debate. Precisó que "habrá una concentración 
importante de recursos" en Educación, porque el tema es una de las 
prioridades fijadas por La Moneda. 
Miércoles 28 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI 

 

Asegurando que el Presupuesto se discutirá en el Congreso "como 
corresponde", el ministro de Hacienda, Felipe Larraín salió al paso de la petición 
de la Confech respecto de conocer la partida presupuestaria que el Ejecutivo asignará 
al ítem Educación en el diseño del erario nacional 2012. 

"Vamos a ir a discutirlo como corresponde al Congreso Nacional. Vamos a 
hacer un planteamiento al país, lo vamos a explicar y por lo tanto van a estar 
comprendidos ahí los recursos para cumplir los compromisos en materia de 
educación", explicó tras 

En todo caso, y aunque declinó entregar cifras pues el Gobierno está afinando los 
detalles del Presupuesto 2012 que será enviado mañana jueves el Congreso, el jefe de 
las finanzas fiscales aseveró que "

reunirse con el Presidente Sebastián Piñera. 

“Ese es el compromiso que hemos tomado y tenemos numerosos proyectos, algunos 
de ellos ya están en el Congreso, como el que da una posibilidad a los deudores 
morosos de reprogramar sus deudas, como la reducción de costo de financiamiento. 
Todas esas cosas requieren recursos así que van a estar ahí". 

habrá un incremento y una concentración 
importante de recursos en la educación”. 

 

------------ 

Giorgio Jackson asegura que el retorno a clases debe ser "bajo la política 
de los hechos" 

El vocero de la Confech afirmó que la decisión final corresponderá a los 
estudiantes, pero que para ello el gobierno tendría primero que traducir 
en la Ley de Presupuesto el discurso que dio el Presidente Sebastián 
Piñera ante la ONU. 

por La Tercera - 28/09/2011 - 01:57  

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl%20/%20Foto:%20UPI&Buscar=Buscar�


 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, aseguró que la decisión final de retomar 
las clases no pasa por un llamado de los líderes del movimiento estudiantil sino que la 
última palabra la tendrán los propios alumnos, aunque debe ser con cosas concretas 
en la mano. 
 
Y es que “no sólo son señales” del gobierno las que se necesitan, sino que “la 
decisión del estudiante, de asumir como costo hundido los cinco meses 
de movilización y volver a clases, debe ser bajo la política de los hechos”. 
 
Jackson, quien precisó en Chilevisión que todavía no les han dado una fecha y hora 
para retomar el diálogo con el gobierno, espera que en la oportunidad se observe “que 
en la Ley de Presupuesto se manifieste lo que planteó el Presidente (Sebastián) Piñera 
en la ONU”, respecto a que consideraba “a este movimiento como justo y noble”. 
 
Algo que debería materializarse, según el vocero de la Confech, en “ver una educación 
pública gratuita, en cómo terminamos con un sistema que ahoga a las familias a 
través del endeudamiento, que tenemos un sistema con mayor calidad y regulación 
para que no sean estafados los estudiantes y contar con accesos más equitativos”. 
 
“Si eso está traducido de alguna manera en la ley de presupuesto, 
podemos comenzar a hablar de una vuelta a clases”, afirmó Jackson, quien 
adelantó que no irá a la reelección en la Feuc, por lo que su mandato terminará a 
fines de noviembre próximo. 
 
Con miras al segundo semestre, “que en muchas universidades partirá entre el 7 y el 
14 de octubre”, el dirigente se manifestó optimista en que “a esa fecha podríamos ver 
avances que le den la seguridad a los estudiantes que se están logrando los cambios 
que la familia chilena busca y, en ese sentido, podría darse la consecuencia, que es 
volver todos a clases”. 
 
“Muchas universidades han tenido que cerrar su semestre por las presiones por el 
tema del autofinanciamiento, pero soy de la postura personal de que se puede 
compatibilizar (tener clases y seguir movilizados), más aún porque esto lo proyecto 
para largo plazo”, agregó. 
 
Es que, a su juicio, “los cambios estructurales que estamos planteando, dado que hay 
un gobierno muy contrario a eso ideológicamente, hacen que esto se proyecte a largo 



plazo y tenemos que ser maduros como movimiento para que las expectativas de 
corto plazo no nos coman. Y, en ese sentido, imaginarse dos o tres años 
manteniendo el mismo estado de movilización es irrealizable”.  
 
Respecto al trabajo en la mesa de diálogo, fue enfático en señalar que “voy con 
objetivos, no voy a cumplir para que la gente sienta que el problema se 
está resolviendo. Si veo que no se están cumpliendo los objetivos, habrá que ver en 
qué otros métodos asistir. Esta mesa es una forma más de acción. No es la última ni la 
primera ni la final donde se va a concretar toda la transformación”. 
 
“No es que en una jugada en específico o en una acción política se juegue 
todo el movimiento”, recalcó, apuntando que esperan tener una participación 
activa a futuro en temas como la discusión parlamentaria de los proyectos de ley 
relativos a educación o con presentaciones ante las instancias internacionales que 
corresponda. 

---------- 

 

CERC: 71% a favor de plebiscito para la educación 

Encuesta revela una crítica opinión del manejo de la administración 
Piñera del conflicto: un 61% no cree que el Gobierno esté interesado en 
resolver el tema educacional. Además, hay un 79% a favor de una reforma 
tributaria. 
Martes 27 de septiembre de 2011| por Nación.cl/Foto: Esteban Garay 

 

Un 71% de la ciudadanía está a favor de convocar a un plebiscito para 
resolver el conflicto de la educación, reveló la 

El sondeo, que muestra una 

encuesta CERC difundida este 
martes. 

inédita baja al 22% del Presidente Sebastián Piñera fue 
aplicada en agosto y está claramente marcado por el conflicto estudiantil. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/Foto:%20Esteban%20Garay&Buscar=Buscar�
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De hecho, un 73% de los consultados identifica a la educación como el 
principal problema que debe resolver el Gobierno, pero hay una crítica visión 
respecto al accionar del Ejecutivo, porque hay un 

Asimismo, un 

61 por ciento que considera 
que la administración Piñera no está interesada en solucionar el tema 
educacional 

75 por ciento confiesa estar a favor de una reforma 
constitucional, y un amplio 79% apoya una reforma tributaria

El tema del lucro también mantiene una negativa imagen en la opinión pública: s

 para financiar 
los cambios que demanda la educación. 

---------- 

ólo 
un 17% apoya que las universidades tengan utilidades. 

Enríquez-Ominami: "Le diría a los estudiantes que no aflojen por ningún 
motivo sus demandas" 

El presidente del PRO respaldó la mesa directiva de los universitarios y 
llamó al ministro a proponer cambios concretos en la agenda de trabajo. 

 

por Carolina Mascareño - 28/09/2011 - 11:10  

Tras conocerse la aceptación de la Confech de abrirse a un diálogo con el gobierno, el 
dirigente del PRO y ex candidato presidencial Marco Enríquez- Ominami 
respaldó la decisión de los estudiantes de comenzar una mesa de trabajo con el 
ministro Bulnes.  
 
"Este es un paso inteligente, pertinente. Yo les diría, eso sí, que no aflojen 
por ningún motivo en sus demandas", dijo Enríquez- Ominami a La Tercera.  
 
Al mismo tiempo, respecto de que se mantenga en paralelo la movilización anunciada 
para mañana, Marco afirmó que "es totalmente oportuno que siga, porque estamos 
frente a un gobierno que no tiene ninguna conciencia de que la educación no es un 
bien de consumo, y mientras esto siga así, el movimiento tiene que mantenerse".  
 
En relación con los anuncios realizados por el alcalde de Providencia Cristián Labbé, 



Marco enfatizó que "la actitud del gobierno respecto del discurso del alcalde 
Labbé indigna a la mayoría de los chilenos, porque representa lo peor del 
piñerismo". 

"Esto pasa porque los jóvenes no se inscriben, no votan y luego, alcaldes 
del siglo XVI como Labbé son electos y nos enfrentamos a situaciones de 
este tipo", agregó 
 
En cuanto al modo en que el ministro Bulnes gestiona las negociaciones, Me-O 
estableció que "mientras el ministro no asuma que el desafío de Chile no 
son las decisiones, sino que hay que cambiar las reglas y que, para ello, se 
necesita un ministro que se ajuste a los cambios que la sociedad vive, le 
seguirá yendo al gobierno como le va

------------ 

", argumentó, en relación a la baja de 13 
puntos que experimentó el Presidente en la última encuesta Cerc. 

Senador Quintana expresa desconfianza por mesa de diálogo para 
solucionar conflicto estudiantil  

El presidente de la comisión de Educación, además, dijo que "los 
estudiantes han perdido consistencia transformadora en su discurso". 

 

por UPI - 28/09/2011 - 12:46  

El presidente de la comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana (PPD), 
manifestó su desconfianza sobre los verdaderos avances que una mesa de diálogo 
pueda lograr para solucionar el conflicto estudiantil, luego que la Confech acordara su 
participación en la instancia el día de ayer. 
 
"Los cambios de fondo y de implicancia más transformadora es algo que el gobierno 
no va a ceder. Si los jóvenes hicieron de esta lucha una épica de Arica a Magallanes y 
esto culmina en una mesa con café y galletas, el país habrá desaprovechado una 
oportunidad", afirmó.  
 
Quintana recordó que los gobiernos, tanto de la Concertación como el actual, "han 
usado las mesas con el pueblo mapuche, donde hay ministros, fotos, se habla harto y 



se pone cara de estar escuchando, pero al final del día no se negocia lo histórico, 
porque lo histórico le incomoda al gobierno".  
 
Además, reconoció una "notable claridad" en el discurso por cambios políticos e 
institucionales por parte de los estudiantes, pero "en el último tiempo ese discurso 
que miraba afuera de las universidades, hoy se ha vuelto a meter adentro, en lo 
meramente reivindicativo".  
 
"Los estudiantes han perdido consistencia transformadora en su discurso", agregó. 

 

----------- 

Bulnes valora disposición al diálogo tras reunión con Piñera 

por Lorena Ferraro-  LT  2011 09 28  

Ministro dijo anoche que "es fundamental que empiecen a normalizarse las clases". 

 

 

Varios micrófonos y cámaras de televisión eran el panorama ayer en el Ministerio de 
Educación, donde esperaban la reacción que daría Felipe Bulnes tras las palabras de 
anoche de los dirigentes de la Confech. 

Sin embargo, el ministro de Educación había dejado su despacho algunos minutos 
antes de que Camila Vallejo y Giorgio Jackson anunciaran que se sumarían al diálogo 
con el gobierno, pero que los universitarios no iniciarían las clases del segundo 
semestre. 

Poco antes de partir de su oficina, Bulnes había escuchado de boca del propio 
Jackson -en un contacto telefónico- la postura acordada por la asamblea de 
estudiantes. 

La decisión de no retomar las clases -alejándose de lo negociado en los días previos 
entre el gobierno y los representantes universitarios- sorprendió al secretario de 
Estado quien, tras la conversación con el presidente de la Feuc, partió 
inmediatamente a una reunión con el Presidente Sebastián Piñera para analizar el 
escenario. 

http://static.diario.latercera.com/201109/1364660.jpg�


El encuentro, realizado fuera de La Moneda, se extendió hasta cerca de las 23.00. 
Tras la cita, Bulnes dijo a La Tercera que "valoramos que los estudiantes acepten 
sumarse a la mesa de diálogo propuesta por el gobierno. Es fundamental que 
empiecen a normalizarse las clases. Esta nueva etapa requiere flexibilidad, buena 
voluntad y actuar con responsabilidad". 

Más allá del llamado a mantener el diálogo realizado por el ministro, el balance 
realizado por el gobierno era poco auspicioso.  

Según fuentes del Ejecutivo, la respuesta de la Confech -y el rechazo a volver a clases- 
dejaba entrever que los sectores duros de la asamblea habían nuevamente ganado 
posiciones ante los moderados, como Jackson, Vallejo y Camilo Ballesteros, de la 
Usach. 

Así, la inquietud de La Moneda apuntaba ahora a que los sectores estudiantiles más 
duros -con representantes en el grupo que llegará a sentarse con Bulnes- pudiesen 
tensionar la mesa e inviabilizar su funcionamiento. 

En las horas previas, el gobierno había buscado enviar nuevas señales positivas a los 
estudiantes. Así, Bulnes se había trasladado al Congreso para tramitar un proyecto de 
ley ingresado ayer, con discusión inmediata, que busca posponer el plazo del 30 de 
septiembre para enviar el proyecto de ley sobre desmunicipalización de la educación 
escolar. Dicho plazo había quedado amarrado en la Ley de Calidad de la Educación, 
aprobada en enero.  

Sin embargo, la iniciativa fue trasladada a la Comisión de Educación, luego de que la 
bancada PS se negara a que fuera vista en sala. Finalmente, el proyecto fue aprobado 
con nueve votos a favor y dos en contra, y será visto hoy en la sala de la Cámara Baja 

--------- 

La trastienda de los contactos entre el gobierno y los estudiantes 

La reunión que Bulnes sostuvo el miércoles con los secundarios aceleró los 
acercamientos. 

por D. Muñoz y A. Trujillo. LT  2011 09 28  
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Miércoles 21: cita en el Congreso 

A primera hora, el presidente del Senado, Guido Girardi, junto a su vicepresidente, 
Juan Pablo Letelier, se reúnen con los principales dirigentes secundarios en la sede 
del ex Congreso en Santiago. La cita fue la antesala del encuentro que los estudiantes 
sostendrían, en el mismo lugar, con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Casi al 
mismo tiempo que La Moneda anunciaba la ampliación del plazo para evitar la 
pérdida del año escolar (se estimaba que 70 mil alumnos quedarían repitiendo), se 
comenzaba a estudiar una fórmula que permitiera retomar el diálogo.  

En dicho encuentro, el ministro Bulnes envía las primeras señales de apertura del 
Ejecutivo, las que coinciden con la disposición de los secundarios de transformarse en 
los articuladores de un acuerdo general. 

El primer borrador 

Tras su cita con el ministro, los estudiantes se comprometieron a confeccionar un 
documento con propuestas. En paralelo y consciente de la nueva disposición de los 
movi- lizados. 

Durante la tarde, una vez más el ex Congreso sirvió como escenario para una reunión 
entre los secundarios y los senadores Letelier y Girardi. En dicha instancia y con el 
apoyo de algunos de los asesores de los parlamentarios, los estudiantes comienzan a 
definir las primeras líneas de la propuesta que harían al gobierno.  

Fruto de dichas conversaciones emanó un primer borrador, de dos carillas de 
extensión, que después comenzaría a ser socializado con algunos de los dirigentes de 
la Confech. Los contactos fueron realizados con algunos de los asesores de los 
principales líderes universitarios, el PS Miguel Crispi y el PC Juan Urra. 

Jueves 22: señal de fuerza 

Mientras las conversaciones informales entre la Confech y el gobierno se 
intensificaban, secundarios y universitarios se movilizan para dar una señal de fuerza 
que les permitiera enfrentar de mejor manera las tratativas con el Mineduc.  

Con el propósito de sumar respaldos, algunos de los dirigentes toman contacto con 
parlamentarios de la Concertación. El propósito de los contactos era conseguir que la 
oposición saliera a respaldar públicamente las condiciones fijadas por los estudiantes. 
En respuesta al llamado, parlamentarios como el diputado Carlos Mones y el propio 
senador Girardi amenazaron con bloquear la agenda de educación de La Moneda e 
incluso, rechazar el Presupuesto.  

Viernes 23 : La Moneda da luz verde a acuerdo 

Muy temprano y otra vez en el ex Congreso, el senador Juan Pablo Letelier sostiene 
una reunión de coordinación con representantes de la Confech. Tras la cita, los 
estudiantes comunican al gobierno su disposición a retomar el diálogo y estudiar una 
fórmula que permita regresar a clases, aunque sin deponer completamente la 
movilización. 



Con la propuesta de los estudiantes, en horas de la tarde, en La Moneda, se convoca a 
una reunión extraordinaria entre los ministros Rodrigo Hinzpeter, Andrés Chadwick 
y Felipe Bulnes. 

Conscientes de la importancia de lograr un acuerdo antes del encuentro de la Confech 
programado para el día siguiente en Coquimbo, el gobierno decidió concentrar sus 
esfuerzos en una reservada cita que el ministro Bulnes sostendría, horas más tarde, 
con algunos de los representantes del movimiento. A la cita (ver nota aparte) 
llegaría también el senador Letelier.  

Sábado 24: el e-mail  

Con el acuerdo cerrado ya la noche anterior, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, 
llegó a primera hora del sábado hasta el edificio del Ministerio de Educación, para 
terminar de redactar la carta que horas más tarde sería motivo de debate en la 
reunión de la Confech, en Coquimbo. El ministro se reuniría después con el 
Presidente para analizar el tema. 

Paralelamente y como parte del compromiso con Bulnes, los secundarios se reunían 
con el senador y presidente de la DC, Ignacio Walker, para asegurar el apoyo de los 
parlamentarios opositores a la decisión de paralizar la agenda de educación en el 
Congreso, específicamente, el proyecto de desmunicipalización. 

Domingo 25: mensajes 

La suspensión del pleno de la Confech que debatía la nueva propuesta, producto del 
apagón, había vuelto a activar las alarmas en La Moneda. Si bien el compromiso de 
los estudiantes, que esta vez tenían el acuerdo de algunos sectores más radicales, 
aseguraba una respuesta positiva, el hecho de que la decisión se postergara hasta el 
martes inquietaba al gobierno. 

En ese contexto, algunos de los dirigentes estudiantiles y el propio senador Letelier, 
se encargaron de enviar señales de tranquilidad. El mensaje que hicieron llegar al 
ministro Bulnes era uno: el aplazamiento no debía interpretarse como un paso atrás 
en el acuerdo. 

 

--------- 

Joaquín Lavín: "No pensaba que el conflicto estudiantil iba a ser tan 
largo" 

El ex ministro de Educación y actual titular del Mideplan destacó el rol 
jugado por Felipe Bulnes y sostuvo que "lo importante es que el conflicto 
ahora sí se solucione". 

28/09/2011 - 10:53  



 

El ex ministro de Educación y actual titular del Mideplan, Joaquín Lavín, se refirió 
esta mañana al conflicto estudiantil, luego que el día de ayer la Confech decidiera 
sumarse finalmente a una mesa de trabajo con el gobierno, en momentos en que el 
conflicto cumple cinco meses de duración. 
 
Al respecto, el secretario de Estado dijo que "ayer se logró algo súper importante, que 
es que la mesa de diálogo va a estar y se van a sentar a conversar, pero ojalá se 
normalicen lo antes posible las clases, que es muy importante". 
 
En conversación con radio Agricultura, Lavín sostuvo que "lo importante es que el 
conflicto ahora sí se solucione", y comentó que -cuando lideraba la cartera de 
Educación- "no pensaba que el conflicto iba a ser tan largo". 

"En esos momentos yo no pensaba probablemente que el conflicto iba a 
ser tan largo, pero, bueno, lo importante es que ahora de verdad sí se 
solucione", dijo. 
 
Respecto al rol que ha desempeñado el ministro Felipe Bulnes en las tratativas con 
los estudiantes y en la posición adoptada por el gobierno, Lavín dijo que "lo ha 
manejado muy bien y ha sido muy cauto y muy prudente". 
 
Asimismo, destacó "sus declaraciones de decir 'valoramos la disposición a sentarse al 
diálogo', pero también como diciendo 'éste es un primer paso y todavía faltan muchos 
temas y muchos proyectos de ley que están acumulándose en el Congreso y que hay 
que aprobar'". 
 
Finalmente, el titular del Mideplan dijo que "miro con mayor distancia el tema, 
pero me alegro que por lo menos ayer se dé la posibilidad de que haya 
esta mesa de diálogo lo antes posible

--------- 

, y lo ideal es que se regularicen las clases". 

Ena von Baer: "No entiendo por qué se tiene que seguir perdiendo clases" 

La senadora UDI, sin embargo, valoró la "apertura" mostrada por los 
líderes del movimiento estudiantil al sumarse a la mesa de trabajo con el 



gobierno. "Espero que se muestre una voluntad profunda de encontrar 
caminos de consenso", sostuvo. 

 

por Alberto Labra W. - 28/09/2011 - 13:09  

Junto con valorar la "apertura" mostrada por los líderes del movimiento estudiantil, 
tras la decisión de sumarse a una mesa de trabajo con el gobierno, la senadora UDI 
Ena von Baer cuestionó la determinación de mantener las movilizaciones y no 
retornar a clases para el segundo semestre. 
 
"Los padres, en algunos casos, están pagando las mensualidades y los estudiantes no 
están teniendo clases", sostuvo. En ese sentido, la parlamentaria -integrante de la 
comisión de Educación de la Cámara Alta- comentó que "eché de menos un llamado a 
volver a clases". 
 
Consultada respecto a la desconfianza que existe en algunos sectores del movimiento 
estudiantil respecto a los avances que se lograrán en una mesa de diálogo -lo que 
habría incidido en la determinación de no retomar las clases-, la senadora gremialista 
afirmó que "uno siempre puede volver a retomar las movilizaciones, 
siempre tendrán la libertad de volver a movilizarse". 
 
"No entiendo por qué se tiene que seguir perdiendo clases", dijo a La 
Tercera. 
 
No obstante, Von Baer comentó que "es muy positiva la apertura que han mostrado 
los dirigentes estudiantiles; eso nos permtie dar el segundo paso: pasar de las 
problemáticas a las soluciones".  
 
"Celebro que hayan dado este paso, y espero que tengan con el gobierno 
tenga un diálogo fructífero", agregó. 
 
Finalmente, en relación al proceso que se iniciará ahora con el Ejecutivo, Von Baer 
dijo que "espero, de verdad, que se muestre una voluntad profunda de encontrar 
caminos de consenso". 
 
A su juicio, existen puntos en los que habría acuerdo, como la necesidad de mejorar la 
calidad de la educación, así como propiciar un mejor financiamiento y acceso. 



 
-------------- 
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