
                                                                
 
 

Estudiantes y profesores rompen el dialogo con el gobierno  
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Conflicto estudiantil en punto crítico: secundarios y Confech se bajan de 
la mesa de diálogo  

No hubo acercamientos en debate por gratuidad 

por El Mostrador   5 de Octubre de 2011 

En punto muerto está el diálogo entre estudiantes y el gobierno. Universitarios y 
secundarios se retiraron claramente decepcionados y hablando de intransigencia y 
frustración tras la cita de ayer en el Mineduc. En esta el ministro Felipe Bulnes 
desestimó una de las principales demandas del movimiento argumentando que "no 
corresponde que los pobres terminen subsidiando a los ricos". La Confech llamó a un 
paro nacional el próximo 19 de octubre y a concentrarse hoy en Plaza Italia desde las 
10:30 de horas, pese a que la Intendencia no autorizó la marcha que pretenden 
realizar.[Actualizada] 

 

Después de casi cuatro horas de conversaciones y faltando pocos minutos para las 
nueve de la noche, el gobierno recibió el primer portazo. Los primeros en decidir 
abiertamente que se bajaban de la mesa de diálogo con el gobierno fueron los 
estudiantes de liceos técnicos, representados por su vocero, Crsitián Pizarro. Después 
de eso, como efecto dominó, fue el turno de los Secundarios y finalmente los 
universitarios reunidos en la Confech, quienes sostuvieron su intención de no seguir 
conversando con el gobierno. 
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La señal de parte de los estudiantes también fue clara. Quienes comunicaron su 
decisión fue el sector más duro de los estudiantes: David Urrea de la Universidad 
Arturo Prat de Iquique (izquierda independiente) y por parte de los secundario, 
Alfredo Vielma, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES). 

“Decidimos sentarnos a la mesa a pesar de las desconfianzas y no hubo siquiera un 
guiño de querer avanzar en las demandas de los estudiantes. Es por esto que los 
estudiantes de la Confech decidimos no seguir más en esta mesa de conversación y 
apoyar al Colegio de Profesores y apoyar a los estudiantes de la Aces y de la Cones. 
Estamos decepcionados de cómo ha actuado el Ejecutivo, En cinco meses, en donde 
nosotros hemos construido un documento, hemos sufrido la muerte de un 
estudiantes, Manuel Gutiérrez, hemos decidido terminar el primer semestre y 
desalojado tomas, el gobierno no ha cedido en nada”, afirmó David Urrea. 

Esto una vez concluido el encuentro que los dirigentes universitarios y secundarios 
sostuvieron este miércoles con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, en la sede de 
la cartera por más de cuatro horas sin lograr avances en torno al tema de gratuidad, 
principal demanda de los jóvenes. 

Al igual que la semana pasada, en esta segunda jornada de diálogo asistió la mesa 
ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), representantes de la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), de la Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), de los colegios técnicos y del 
Colegio de Profesores. 

Antes de que concluyera el encuentro y tras confirmar que los escolares habían 
decidido abandonar las conversaciones, Alfredo Vielma, expresó a CNN Chile que en 
el Ejecutivo “no quieren ceder ante la postura de la educación gratuita que es lo que 
hoy disputábamos”. 

Vielma manifestó que “nos parece que es importante bajarnos de esta mesa y 
transferirle a la sociedad la responsabilidad de poder solucionar este conflicto, ahora 
queda en manos de la gente salir a protestar, salir a marchar es nuestra 
responsabilidad”. 

Tensa jornada 

El ambiente durante la cita fue descrito en Twitter por el vocero de la Federación 
Mapuche de Estudiantes (Femae) José Ancalao, quien usó la red social para comentar 
que “estamos angustiados y deprimidos después de ver y escuchar propuesta del 
gobierno”. Vaticinando el fin de la reunión manifestó que “ningún actor quiere 
quebrar algo”, aunque a su juicio fue “deprimente” conocer los planteamientos del 
Ejecutivo después de cinco meses de movilizaciones. 

Luego que los dirigentes de la Cones, Aces y de los colegios técnicos abandonaran el 
Mineduc anunciando que se bajaban de la instancia de diálogo, la presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, 
confirmó que se sumarían a los secundarios y que ratificarían esta postura en la 
consulta con sus bases en la próxima reunión de la Confech en Valdivia el sábado. 



Vallejo informó que “lamentamos esta falta de disposición” por parte del Ejecutivo en 
cuanto a la educación gratuita que ellos postulan. 

“Los estudiantes secundarios mostraron el querer quebrar esta mesa, nosotros 
creemos que bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de 
trabajo, obviamente esto se va a ratificar el día sábado en la Confech”, dijo la 
dirigente universitaria. 

También se refirió a esta situación Giorgio Jackson quien dijo que “el gobierno hoy 
trata de instalar que nosotros vamos por el todo o nada, pro no tiene nada que ver 
con eso sino con poder concretar una agenda en el mediano y largo plazo, pero que se 
fijen las metas hoy día”- Posteriormente en su cuenta de Twitter el presidente de la 
FEUC señaló estar “frustradísimo… Lástima q nuestra postura quede instalada como 
el “todo o nada” por cuestionar las bases que fundan el modelo actual”. 

Por su parte el titular del Mineduc, Felipe Bulnes reiteró que en la administración de 
Sebastián Piñera “estamos comprometidos como gobierno en avanzar en la gratuidad 
para aquellos estudiantes que vengan de las familias más vulnerables”. 

Según el secretario de Estado “los estudiantes nos están pidiendo gratuidad para el 
100% de aquellos que asistan a las universidades del Consejo de Rectores, las que 
están representadas hoy en día. No creemos que una política educacional correcta sea 
finalmente darle gratuidad a los ricos, no corresponde que los pobres terminen 
subsidiando a los ricos y esto está marcando una diferencia fundamental en la 
postura que sostienen ellos y la postura que sostiene el gobierno”. 

Sobre la marcha convocada para este jueves en Santiago, después de mas de cuatro 
horas de reunión en la Intendencia Metropolitana, no se llegó a acuerdo, por lo que 
los estudiantes llamaron a reunirse en Plaza Italia, para avanzar por la Alameda, a 
partir de las 10:30 horas. 

Además citaron a un gran paro nacional por la educación para el 19 de octubre 
próximo. 

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

Confech, secundarios y profesores rompen mesa de diálogo con el 
gobierno 

Así lo confirmaron brevemente al salir de la reunión antes que finalizara, 
señalando que entregan a la sociedad "la responsabilidad de solucionar 
el conflicto". 

por La Tercera y Agencias - 05/10/2011 - 21:47  



 

La Confech, los estudiantes de secundarios y profesores anunciaron que se 
bajan de la mesa de diálogo con el gobierno, luego de una segunda jornada de esta 
instancia de negociación, en donde se trató el tema de la gratuidad. 

Camila Vallejo

La dirigente universitaria indicó que "

, presidente de la Fech, indicó que el gobierno no está garantizando 
la educación como derecho universal, sino que sólo para unos pocos. 

lamentablemente el gobierno nos vuelve 
a presentar el Gane

En tanto, minutos antes, los secundarios abandonaron la mesa antes de que esta 
terminaran, indicando que la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, 
Cones, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Aces y de los liceos 
técnico-profesionales, no participarían en nuevas instancias de diálogo. 

, no hay disposición real a construir un sistema nacional de 
educación pública, gratuita y de calidad para todos. Se sigue basando en la politica de 
la focalizacion del gasto social, que no esta garantizando el derecho universal sino que 
para unos pocos". 

Alfredo Vielma, vocero de la Aces dijo que "el gobierno ha mostrado su 
postura intransigente, totalmente fuerte, no quieren ceder respecto a la 
postura de educación gratuita que era lo que nosotros plantéabamos y 
nos parece que es importante bajarnos de esta mesa

Previo a la reunión, 

 y transferirle a la 
sociedad la responsbilidad de solucionar este conflicto. Ahora queda en manos de la 
gente salir a protestar y salir a marchar es nuestra responsabilidad", dijo Vielma a 
CNN Chile. 

Cristián Pizarro, vocero nacional de los Liceos Técnicos 
Profesionales, indicó que esperaban "la mejor voluntad del gobierno, la 
gratuidad

Estudiantes quiebran mesa y llaman hoy a jornada de protestas 

, creemos que el gobierno puede tener una voluntad política de ver el tema 
de la gratuidad". 

Tras cuatro horas de sesión, los secundarios fueron los primeros en marginarse de la 
instancia de diálogo con el Ejecutivo. 

por Carolina Araya. LT  2011 10 06  



 

Un posteo de Twitter del presidente de la federación mapuche, José Ancalao, fue la 
primera alerta sobre el quiebre que ocurría en la segunda sesión de la mesa de trabajo 
por la educación, que se centró en la gratuidad: dijo que el ministro Felipe Bulnes 
estaba reiterando la propuesta presidencial Gane, lo que generó disconformidad entre 
los asistentes. Luego posteó que "el ministro trata de hostil a estudiante de la 
Confech", y pocos minutos después se produjo el desenlace. 

Asistentes a la cita explican que -tras consultar telefónicamente con otros dirigentes 
de la Cones-, el representante de los colegios técnico-profesionales, Cristián Pizarro, 
dijo al ministro que, frente a sus planteamientos, no continuaría dialogando. 

"Me paré y le dije: 'Señor ministro, me retiro, ya que encuentro un poco irrisorio el 
proyecto que nos dio'", afirmó Pizarro sobre el incidente, antes de alejarse del 
Ministerio de Educación junto a los otros cuatro dirigentes secundarios de la Cones y 
la Aces. "Como estudiantes secundarios hemos decidido quebrar la mesa de diálogo 
(...), porque consideramos que el gobierno se ha mostrado intransigente con su 
postura", añadió el vocero de la Aces, Alfredo Vielma. 

En el gobierno afirman que el quiebre era un desenlace que tenían contemplado, 
puesto que manejaban antecedentes de que algunos dirigentes llegaban a dialogar 
con posturas radicalizadas. Un escenario al que se sumará una masiva jornada de 
protestas, convocada para hoy (ver nota de abajo). 

Tras el anuncio de los secundarios, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, anunció 
que tampoco continuarían: "Bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a 
la mesa (...). Se quiere reducir la gratuidad a la pobreza estadística", dijo. En el caso 
de los universitarios, esta marginación había sido impulsada por los voceros más 
radicales, sostienen dirigentes de la Confech. En seguida, los representantes del 
Colegio de Profesores también anunciaron que "se bajaban". 

De esta forma se quebraba, en su segunda jornada, la mesa propuesta en septiembre 
por el Presidente Sebastián Piñera a los mismos dirigentes que ayer llegaron hasta el 
edificio del Mineduc. 
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El ministro Bulnes explicó lo ocurrido, afirmando que "mientras nosotros creemos 
que hay que dar pasos importantes en la gratuidad para estudiantes que vengan de 
familias vulnerables, los estudiantes nos piden gratuidad para el 100%". 

El quiebre que se produjo tras cuatro horas de debate, donde -según los asistentes- 
uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el ministro Bulnes le dijo al vocero 
de los estudiantes de la U. Arturo Prat, David Urrea: "Yo sé que usted viene a quebrar 
la mesa". 

Dirigentes estudiantiles, por otra parte, sostenían anoche que estimaban que el 
gobierno apostaba a que ellos se marginarían de la instancia, de manera de poder 
acusarlos de intransigencia. 

Otros asistentes explicaron que mientras el gobierno expuso ayer durante 45 
minutos, los estudiantes lo hicieron por unas dos horas y que no había concordancia, 
entre estudiantes y profesores, sobre el universo al que debía alcanzar la gratuidad. 

---------- 

Secundarios acusan "intransigencia del gobierno" y se restan del diálogo 

Así lo confirmaron brevemente al salir de la reunión antes que finalizara, 
señalando que entregan a la sociedad "la responsabilidad de solucionar 
el conflicto". 

 

por La Tercera y Agencias - 05/10/2011 - 21:10  

Los estudiantes secundarios se restaron esta noche de la mesa de diálogo con el 
gobierno, que en su segunda reunión abordaba el financiamiento de la educación 
pública. Al salir, antes de que la instancia finalizara oficialmente, los estudiantes 
señalaron que su salida se debió a la "intransigencia del gobierno", en cuanto a 
entregar educación gratuita. 
 
De esta forma, los secundarios representantes de la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios, Cones, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios, Aces y de los liceos técnico-profesionales, se retiraron casi sin dar 
explicaciones a la opinión pública. 



 
Alfredo Vielma, vocero de la Aces dijo que "el gobierno ha mostrado su postura 
intransigente, totalmente fuerte, no quieren ceder respecto a la postura de educación 
gratuita que era lo que nosotros plantéabamos y nos parece que es importante 
bajarnos de esta mesa y transferirle a la sociedad la responsbilidad de solucionar este 
conflicto. Ahora queda en manos de la gente salir a protestar y salir a marchar es 
nuestra responsabilidad", dijo Vielma a CNN Chile. 
 
En tanto, la Confech respetó la decisión de los secundarios aludiendo a que cada 
estamento es autónomo para tomar las medidas que estimen convenientes. Sin 
embargo, en los próximos días, habrá una reunión junto al Colegio de Profesores para 
coordinar los pasos a seguir y la salida definitiva de la instancia de diálogo, ya que 
deben ser las bases quienes confirmen la decisión. 
 
Previo a la reunión, Cristián Pizarro, vocero nacional de los Liceos Técnicos 
Profesionales, indicó que esperaban "la mejor voluntad del gobierno, la gratuidad, 
creemos que el gobierno puede tener una voluntad política de ver el tema de la 
gratuidad". 

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

Estudiantes no llegan a acuerdo con Intendencia y marcharán desde 
Plaza Italia sin autorización 

Por más de cinco horas se discutió el recorrido de la movilización en el 
organismo estatal. 

 

por Angélica Baeza Palavecino - 05/10/2011 - 21:26  

Sin acuerdo. Estudiantes y funcionarios de la Intendencia Metropolitana

Dada esta situación, los estudiantes llamaron a reunirse a partir de las 10.00 horas en 
Plaza Italia y marchar por la Alameda sin autorización. 
 
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach, 

 
negociaron por más de cinco horas el recorrido de la marcha convocada por la 
Confech para mañana, y finalmente no llegaron a una solución. 

Camilo Ballesteros, 



indicó mediante su cuenta de Twitter, que "lamentablemente después de 5 horas no 
se pudo lograr un acuerdo entorno al recorrido... Mañana desde Plaza Italia 10 AM" 
 
Los estudiantes presentaron la solicitud en la Intendencia, con el claro objetivo de 
poder marchar desde Plaza Italia por la Alameda, hasta el Mineduc. 

 

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

Estudiantes: Estamos deprimidos tras escuchar propuesta del Gobierno 

El tema prioritario que se está discutiendo en el Mineduc es el referido a 
la gratuidad de la educación en todos los niveles. Dirigente mapuche José 
Ancalao tuitea desde el corazón de la reunión. 

Miércoles 5 de octubre de 2011| por Nación.cl/ Foto Archivo UPI 

 

Hasta las oficinas centrales del Ministerio de Educación llegaron los representantes 
del movimiento estudiantil para participar en la segunda jornada de diálogo, 
comenzada la semana pasada. 

Cerca de las 17:15 se inició la nueva ronda de conversaciones en las que participan dos 
representantes de la ACES (secundarios), tres de la Cones (secundarios), dos del 
Colegio de Profesores y la mesa ejecutiva de la Confech. 

Antes de entrar a la cita, Camila Vallejo, quien llevaba en su mano un documento 
sobre la gratuidad, sostuvo que este será el tema más importante que se tratará con el 
ministro Felipe Bulnes y sus asesores. 

Agregó que también estará en tabla, aunque no en forma prioritaria, el proyecto de 
ley enviado por el Gobierno para sancionar y endurecer las penas referidas a las 
tomas de establecimientos educacionales y al saqueo. 

Ya dentro de la reunión, el dirigente José Ancalao señaló que el ministro Bulnes le 
reprendió por usar el Twitter durante la pasada reunión. 

“Ministro me llama la atención por los twit de la reunión pasada, dice que no se 
ajustan a la realidad. Es su palabra con la nuestra”, señaló a través de la red social. 
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Previamente, usando el mismo sistema señaló: “Reunión @Confech emplaza a 
ministro por proyecto de ley que criminaliza la movilización. Ministro dice que eso no 
es el fin de proyecto”. 

José Ancalao señala además que Giorgio Jackson expone sobre las grandes posibles 
de que la educación sea gratis y agrega que "Hay 2 actúarios 1 de la @Confech y el 
otro del gobierno. Aunque la idea es poder televisar". 

El dirigente de la Federación de Mapuche de Estudiantes señala que el Subsecretario 
de Educación, Fernando Rojas, expone antes que el ministro Felipe Bulnes, 
asegurando que “el sistema de créditos es algo muy ventajoso para los alumnos”. 

El estudiante mapuche señala que "ahora expone ministro Bulnes sobre plan de 
acción a financiamiento de la educación superior. Proponen mesa de trabajo con 
rectores". 

“Estamos angustiados y deprimidos después de ver y escuchar propuesta del 
gobierno”, señaló el dirigente tuitero luego de las exposiciones de los representantes 
del Mineduc. 

Agrega que Camila Vallejo señaló en la reunión: "es angustiante escuchar lo mismo 
que hace 3 meses" no se nos esta escuchando. 

 

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

Confech se reunió para definir últimos detalles antes de segunda cita con 
Ministro Bulnes 

Cerca de las 14 horas la mesa ejecutiva de la Confech sostuvo un 
encuentro para evaluar "los argumentos" con que se presentarán en esta 
nueva sesión de la mesa de diálogo.  

 

por Pía Sierralta - 05/10/2011 - 16:00  
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A eso de las 14.00 horas la mesa Ejecutiva de la Confech se reunió en la sede 
de la Fech para coordinar los últimos detalles antes del segundo 
encuentro que tendrán con el ministro de Educación, Felipe Bulnes

Así lo precisó la líder de la Universidad de La Serena, 

, en el 
marco de la mesa de diálogo que se inició el jueves pasado. 

Laura Palma

Si bien para esta segunda reunión de la mesa de diálogo se fijó como tema central la 
gratuidad de la educación, el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Los Lagos y miembro de la mesa ejecutiva de la Confech, 

, quien señaló 
que en esta reunión se "van a pensar los argumentos" con los dirigentes se 
enfrentarán al titular del Mineduc. 

Patricio 
Contreras, indicó que no quedará fuera del debate el proyecto de ley sobre tomas 
violentas que presentó el Ejecutivo.  

"Para nosotros es central la discusión de la gratuidad que es el tema de 
fondo. Obviamente nosotros vamos a plantear nuestro malestar y nuestra 
profunda diferencia que tenemos hoy día con esta ley que están 
anunciando, sobre criminalizar nuestra propuesta social

En este mismo aspecto coincidió el también integrante de la mesa de la Confech y 
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Pratt, 

. Con esto se 
demuestra que el gobierno comienza a precisamente a gobernar hacia la derecha", 
enfatizó Contreras. 

David 
Urrea

El dirigente se mostró preocupado por esta iniciativa del gobierno, ya que "

. "Sí vanos a tocar el tema" de la ley anti tomas, precisó. 

es como 
apagar un incendio con bencina. Puede que con esto se radicalice el 
movimiento"

Laura Palma, en tanto, dijo que "yo no sé si centrarme en esos detalles, eso igual es 
complicado porque influye en la actitud que vayamos a tener de aquí en adelante con 
el gobierno". Además, señaló, "las bases han dicho que me centre en las demandas del 
movimiento, que (esta reunión) es una instancia importante y lo ideal es lograr 
frutos". 

, sostuvo. 

GRATUIDAD Y LEY ANTI TOMAS 

"Ya recibimos la invitación formal, la reunión va a ser a las cinco de la tarde en el 
Ministerio de Educación", expresó Patricio Contreras. 

El encuentro se realizará a las 17.00 horas en las dependencias del Mineduc y 
participarán los mismos actores que sostuvieron el encuentro con el ministro Felipe 
Bulnes el jueves pasado. 

Respecto a la postura con que la Confech se enfrentará en esta nueva sesión para 
tratar el tema de la gratuidad, el dirigente universitario argumentó que "hoy día 
nosotros no venimos a negociar nada, para nosotros esta reunión no es venir a 
negociar. Solamente queremos que se escuchen nuestros argumentos".  



A juicio de Urrea, es preciso que el "Ministerio se 'ponga las pilas' y establezca cómo 
vamos a acercarnos a la gratuidad", ya que de no ser así, sentenció, "habrá un 
impasse más o menos grande". 

"Vamos a aclarar cuáles son los mecanismos para lograr la gratuidad, porque el 
gobierno dice que será a través de becas pero nosotros queremos un nuevo sistema 
educacional", enfatizó Palma. 

Asimismo, Contreras señaló que la propuesta que se entregará hoy al titular del 
Mineduc, estará enfocada en "redefinir el rol del Estado y eso significa un Estado 
garante y que haya un financiamiento institucional que le permita a la ecuación 
pública terminar con el autofinanciamiento que le ha llevado a tener que abrirse 
indeterminadamente al mercado". Por eso, agregó, "vamos a necesariamente tratar el 
tema de la reforma tributaria". 

"Esperamos que el gobierno tenga humildad en entender que hay que dar un paso 
hacia el nuevo modelo educacional donde exista un nuevo rol del Estado", añadió el 
líder de la U. de Los Lagos. Y para las próximas reuniones se espera que el lucro en la 
educación sea el siguiente tema a discutir en las mesas de trabajo, tal como lo aseguró 
el dirigente. 

 

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

Ministro Bulnes, estudiantes y profesores se reúnen para tratar 
gratuidad de la educación 

Pasadas las 17 horas arribaron al Mineduc los dirigentes de la Confech, 
secundarios y del Colegio de Profesores para dar inicio a la segunda cita 
de la mesa de diálogo. 

Camila Vallejo recalcó que el tema central de la reunión será la gratuidad 
y, agregó, que "vamos a hacer un emplazamiento al gobierno por la ley 
contra las tomas, pero no será prioritario". 

por Pía Sierralta - 05/10/2011 - 17:32  



 

Pasadas las 17.00 horas comenzó la segunda jornada de la mesa de diálogo entre 
estudiantes, profesores y el gobierno en dependencias del Ministerio de 
Educación

Al llegar a la cita, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, se refirió a las expectativas 
que tienen los estudiantes en cuanto a la propuesta gubernamental sobre la gratuidad 
de la educación. 

, instancia en la que se analizará el tema de la gratuidad en la educación. 

"Esperamos conocer la propuesta que nos prometió el ministro Bulnes 
que se iba a presentar hoy

En cuanto al proyecto de ley que penalizaría las tomas de establecimientos como 
colegios y universidades, anunciada por el gobierno esta semana, Vallejo desestimó 
que fuera un tema primordial, aunque dijo que se mencionaría en la reunión. 

 día, nosotros tenemos la nuestra, pero queremos 
conocer cual es la propuesta de este gobierno para financiar la educación pública y 
garantizar la gratuidad a los estudiantes, eso es lo que esperamos poder discutir hoy 
día y avanzar en lo más que sea posible", dijo Vallejo al llegar al Mineduc. 

"No va a ser un tema importante, vamos a hacer un emplazamiento al 
gobierno, es una preocupación que tenemos dado que nos parecía una 
provocación

Por su parte, 

, asi como también el tema de las becas que no se estaban entregando, 
y se lo vamos a plantear, pero no va a ser un tema de discusión, yo creo que lo 
prioritario aquí es discutir sobre educación y obviamente en las propuestas en torno a 
la gratuidad", agregó. 

el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo señaló 
que "debe ser gratuito porque hoy día la forma de financiamiento y el hecho del pago 
es lo que genera la segmentación del sistema educativo chileno, y se puede porque se 
tiene que hacer una reforma tributaria. Los que ganan más deben tributar más, y las 
empresas del cobre deben tributar más, o sea, están los recursos". 



Luego agregó que "nosotros no vamos a patear la mesa, creemos en el 
diálogo

En tanto, 

, estamos esperanzados, creo que todos tienen que poner de su parte para no 
patear la mesa". 

Cristián Pizarro, vocero nacional de los Liceos Técnicos Profesionales, 
indicó que esperan "la mejor voluntad del gobierno, la gratuidad, creemos que el 
gobierno puede tener una voluntad política de ver el tema de la gratuidad".  
 
Respecto a la posibilidad de que los estudiantes técnicos puedan bajarse de la mesa si 
se insiste en eliminar algunas carreras por no tener campo laboral dentro de este 
ámbito, Pizarro afirmó que esto lo decidirán las bases una vez que termine esta 
jornada. 
 
Por otro lado, Alfredo Vielma

 

, vocero de la Aces, sostuvo que sus expectativas son 
"tanto complicadas, entramos con un ambiente tenso, tenemos encima los últimos 
dichos del Presidente Piñera que dijo que la educación gratuita no era posible y 
tenemos la ley Hinzpeter, que involucra a los estudiantes, el gobierno busca 
desesperadamente presionarnos para volver a clases, porque la educación es el tercer 
negocio más rentable de este país y como todos son empresarios, nos les conviene 
tenernos movilizados". 

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

Estudiantes que caminaron desde Concepción participarán en marcha 
estudiantil de mañana 

Así lo confirmó el vocero Michael Ramos, quien además señaló que esta 
tarde resolverán las acciones a seguir tras llegar a la capital después de 
10 días de caminata. 

 

por María Paz Nuñez - 05/10/2011 - 13:35  



 

Los estudiantes secundarios que desde el pasado 25 de septiembre 
marchan desde la Región del Biobío a Santiago, llegaron durante la 
madrugada a San Bernardo

Así lo aseguró el vocero y dirigente del Liceo A-21 de Talcahuano, 

, y confirmaron que participarán de la marcha 
convocada por la Confech y el Colegio de Profesores para mañana. 

Michael Ramos a 
La Tercera quien dijo que "Ahora estamos en San Bernardo, llegamos 
anoche como a las 01.30 horas (...) la idea es pasar el paro nacional aquí, 
pasar la marcha aquí

Los 

. Tenemos que ordenar bien las ideas porque nosotros no 
podemos tomar decisiones si las bases no lo aceptan". 

cerca de 150 estudiantes

"A la hora de almuerzo vamos a hacer la reunión, la asamblea que hacemos siempre 
porque son las bases las que deciden, ahí 

, que son acompañados por apoderados y estudiantes 
universitarios, se están quedando por el momento en el Liceo Comercial de San 
Bernardo, que se encuentra en toma, y almorzarán en el Liceo Industrial de la misma 
comuna, donde se realizará una asamblea para decidir los pasos a seguir tras la 
llegada a la capital. 

vamos a ver si vamos hoy día a 
Santiago, mañana o el viernes

 

", agregó Ramos. 

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

Confech: "La señal que está dando el gobierno es querer romper esta 
mesa antes de que se inicie"  

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, criticó al Ejecutivo por el 
proyecto de ley que condena las tomas de los establecimientos y por la 
suspensión de las becas Junaeb.  

por Paulina Salazar - 04/10/2011 - 16:10  



 

CONFECH LLAMA A PARTICIPAR EN PLEBICSITO ORGANIZADO POR 
COLEGIO DE PROFESORES  

Camila Vallejo también hizo un llamado a participar del plebiscito que encabeza el 
Colegio de Profesores, el cual se realizará este 7 y 8 de octubre. 

El presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, señaló que los alcaldes facilitarán 
locales de votación donde la gente podrá participar, tales como las sedes del Colegio 
de Profesores, ferias libres, municipios, plazas centrales, locales de la CUT y 
consultorios. 

La vocera de la Confech, Camila Vallejo, tuvo duras críticas al Ejecutivo por el 
proyecto de ley que tipifica como delito las tomas de colegios y universidades, así 
como por la suspensión de las becas Junaeb. "La señal que se está dando en este 
momento sería el querer romper esta mesa antes de que se inicie, y 
esperamos que esto no sea así porque nosotros tenemos una tarea de 
poder avanzar en lo que Chile necesita que es recuperar la educación 
pública"

Asimismo, señaló que "no queremos que en el gobierno prime la ultra derecha, 
creemos que ahora en el gobierno deben primar los sectores más moderados, los que 
están dispuestos a discutir, los que están dispuestos a dialogar, y esperamos que esto 
así sea". 

, explicó la líder de la Fech. 

Según expresó la dirigenta, nos "preocupa cuál es la posición del gobierno en este 
momento porque las señales que ha dado son bastante preocupantes, son 
provocaciones claras a los estudiantes, el tema de las becas es una preocupación, no 
se puede jugar con las becas de los estudiantes ni tampoco particularizar en algunas 
universidades el que no se les entregue estas becas.

Respecto a las expectativas de la reunión que sostendrán mañana los dirigentes del 
movimiento estudiantil con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, la presidenta de 

 Y tampoco se puede jugar 
con algo que es un derecho de la sociedad en su conjunto que es el 
derecho a manifestación, el derecho de expresión, y eso hoy día se está 
coartando producto de esta ley reaccionaria que se está tratando de 
levantar desde el Ministerio del Interior". 



la Fech, argumentó que si bien la gratuidad en la educación será el tema central del 
encuentro, "no se agota en una sola reunión". 

La dirigenta además expresó que sobre los aportes basales no hubo aumento 
importante en el presupuesto y que mañana consultarán este tema a Bulnes, ya que 
era una de las propuestas incluidas en el Gane. "Es una de las formas de llegar a la 
gratuidad (los aportes basales), se pedirá el detalle de la propuesta del presupuesto, 
donde esperamos que hayan glosas destinadas a aumentar esto, o si no el gobierno 
estaría faltando a su palabra". 

"Pareciera que el gobierno improvisa en cada reunión, lo ideal es tener plazos y 
metodologías para trabajar", añadió. 

Asimismo, indicó que el ministro se comprometió a tener un actuario durante la cita, 
no obstante, Vallejo aseguró que los estudiantes también contarán con uno de ellos. 

Este sábado, en tanto, se realizará el pleno de la Confech en Valdivia. 

MARCHA PARA ESTE JUEVES 
La vocera de la Confech, además, precisó que el permiso para marchar este jueves ya 
fue solicitado en la Intendencia. La intención busca que los jóvenes comiencen la 
movilización desde Plaza Italia hacia Los Héroes.  

Los duros de la Confech en la mesa de diálogo con el gobierno 

........... 

Dirigentes de regiones han ido ganando protagonismo en la instancia de discusión 
con el ministro de Educación. 

por C. Araya y J. Poblete. LT  2011 10 05   

Fue el sábado 3 de septiembre cuando parte del país los vio por primera vez por 
televisión. Esa mañana, los nueve miembros de la mesa ejecutiva de la Confech se 
reunieron con el Presidente Sebastián Piñera, dando el primer paso hacia la mesa de 
diálogo que hoy, a las 17 horas, tendrá su segunda sesión, centrada en el tema de la 
gratuidad en la educación. 

Desde ese día, el protagonismo de los dirigentes universitarios se ha ampliado más 
allá de los rostros más conocidos: los presidentes de la Fech y Feuc, Camila Vallejo 
(PC) y Giorgio Jackson, quienes hoy son ligados a lo que en el Ejecutivo denominan 
los sectores moderados de la Confech. 

Hoy, también se menciona a dirigentes regionales, como el vocero de la U. Arturo 
Prat, David Urrea; el presidente de la Federación de la U. de Los Lagos, Patricio 
Contreras, además del representante de la Federación Mapuche, José Ancalao, entre 
otros. 

Si bien la cita con Piñera fue en septiembre, la ampliación del protagonismo en la 
Confech había comenzado más de dos meses antes: en la asamblea del sábado 25 de 



junio, en el Campus San Joaquín de la UC, en que se reestructuró la mesa ejecutiva, 
dando más protagonismo a las regiones. 

Precisamente, dentro de las regiones es donde están los dirigentes más radicales, 
también conocidos como ultras. Fue en las universidades que éstos representan 
donde, por ejemplo, se votó para sentarse a dialogar con el Ejecutivo, pero 
manteniendo las tomas y paros. 

Vocero del Norte Grande 

Asistentes a la primera sesión de la mesa de diálogo por la educación cuentan que fue 
la intervención de David Urrea, reconocido entre sus pares como un duro, la que 
logró distender el tenso ambiente de la cita. Explican que le pidió a Bulnes precisar su 
posición sobre la gratuidad y que le aseguró que si apoyaba este punto, sería 
vitoreado por los estudiantes, lo que generó risas entre los presentes. 

Urrea pertenece a un colectivo de izquierda sindical no partidista y se refiere en duros 
términos al rol de los dirigentes de Santiago: "Camila no mantiene el movimiento, el 
Giorgio no mantiene el movimiento (...). Si están hoy, nosotros les prestamos todo 
nuestro apoyo, pero siempre y cuando digan lo que dicen las bases". 

Acerca del papel del PC, afirma que "ser de un partido político es válido. Si, más que 
en contra del partido comunista, lo que existe hoy en el movimiento es un rechazo al 
adulto-centrismo". 

Vocero en el sur 

El representante de la sede Puerto Montt de la U. de Los Lagos está considerado 
dentro de los dirigentes regionales de postura radical, aunque se muestra abierto a 
alcanzar acuerdos. 

Respecto de su papel en la mesa ejecutiva, dice que, "generalmente, soy el que busca 
los puntos de consenso como para generar que el gobierno dé fin a su postura. 
Siempre con dureza, pero con estrategia". 

Acerca de sus expectativas para la mesa de diálogo, plantea que aún confía en que el 
Ejecutivo pueda "avanzar" hacia una educación gratuita garantizada. 

Vocero mapuche 

Antes de la cita con Piñera, la Confech fue insistente en plantear la necesidad de 
sumar al encuentro al noveno miembro de la mesa: el vocero de los mapuches, José 
Ancalao, quien suele hacer intervenciones en mapudungún, que luego traduce, ante 
las autoridades. 

El dirigente plantea que su postura no puede igualarse a las de los partidos o los 
colectivos ultra, ya que "la demanda mapuche trasciende esto, porque no es 
ideológica, sino que es por la identidad". Respecto de su rol específico en la mesa, 
afirma que es "defender a los pueblos originarios y la interculturalidad". 



David Urrea: Vocero estudiantil de la U. Arturo Prat 

Estudiante de Servicio Social, pertenece a un colectivo independiente de izquierda. 
Tiene carrera dentro de la federación que encabeza, ya que en 2009 era secretario 
general. Ha cuestionado duramente el actuar de Vallejo y Jackson en la mesa 
ejecutiva. 

Patricio Contreras: Federación de la U. de Los Lagos 

A fines de 2010 caminó desde Puerto Montt a Santiago, en protesta por la educación 
pública. Estudia Ciencias Políticas y fue militante PPD, pero ya no tiene vínculos con 
ese partido. Llegó a la presidencia de la federación en 2009. Asistió a cita con el 
Presidente. 

José Ancalao: Representante de la Federación Mapuche 

Proviene de la comunidad de Purén, comenzó como dirigente secundario y hoy es 
estudiante de Antropología en la Universidad Católica de Temuco. Como 
representante de la Federación Mapuche logró la incorporación de este grupo a la 
mesa ejecutiva de la Confech. 

 

 

--------- 

Estudiantes protestan por suspensión de becas de alimentación  

Universitarios realizaron una "olla común" en las afueras de la Junaeb. 
Dicen que hay más de 7 mil alumnos que no han recibido el beneficio.  

 

por La Tercera - 05/10/2011 - 14:12  

 

Como una forma de protestar por la suspensión de la entrega de la Beca de 
Alimentación para la Educación Superior (Baes), un centenar de estudiantes 
de la Universidad de Chile y otros planteles llegaron hasta el frontis de la oficina de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Los estudiantes acusan que las autoridades no han dado a conocer la realidad de los 
más de siete mil alumnos que no han recibido el beneficio debido a las movilizaciones 
estudiantiles. 

 (Junaeb), donde realizaron una "olla 
común". 



Según Gabriel Boric, Senador Universitario de la U. de Chile, "el gobierno dice querer 
dialogar, pero por la espalda pega puñaladas e intenta desviar la atención de nuestras 
demandas estructurales por una educación pública y de calidad". 

Por su parte, Pablo Soto, delegado de Bienestar Estudiantil de la Fech, explicó que "el 
gobierno quiere hacer creer a la opinión pública que las becas se están entregando 
normalmente, sin embargo, hay más de siete mil estudiantes que no han recibido sus 
becas como corresponde, porque la Junaeb está inventando nuevos requisitos para 
entorpecer el proceso". Esto, luego que el director nacional del organismo, Constanzo 
Scarella, asegurara que las becas de alimentación (Baes) y mantención (Bmes) serán 
entregadas sólo a aquellos estudiantes que estén cursando el segundo semestre de 
clases.  

A su vez, la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de 
Chile, Constanza Martínez, añadió que “con esto el gobierno demuestra que no tiene 
ninguna voluntad real de dialogar con los estudiantes, porque mientras con una 
mano nos ofrece diálogo, con la otra deja a cientos de compañeros sin alimentación y 
anuncia que nos castigará con cárcel, tratando de igualar saqueos con protestas 
sociales”, refiriéndose al polémico proyecto de ley que presentó La Moneda en el que 
se tipifica como delito a las ocupaciones, tomas y saqueos. 

--------- 

Diputado Gutiérrez: "Estaríamos sancionando hasta a Ghandi por 
interrumpir el tránsito"  

El parlamentario del Partido Comunista se refirió al proyecto de ley que 
pretende endurecer las sanciones por desorden público. Además, señaló, 
respecto al sobreseimiento de los inculpados por el Caso Bombas, que 
"hay una clara responsabilidad del Ministerio Público". 

 

05/10/2011 - 08:00  

El diputado Hugo Gutiérrez se sumó a las reacciones respecto al proyecto de ley 
anunciado el domingo por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que busca 
endurecer las sanciones en casos de desorden público. El parlamentario del Partido 
Comunista señaló a Cooperativa, que al Gobierno "les preocupa que el derecho de 



reunión no se desarrolle". "Lo que pretende este gobierno es someter a todas 
las personas, y sobre todo a los jóvenes estudiantes, a esta normativa que 
dejó Pinochet, y que regula el derecho a reunión

"Lo preocupante", comentó, "es que efectivamente acá se sanciona como de´sorden 
en la vía pública a los que paralizan algunos servicios". 

", agregó. 

Según el parlamentario, los más afectados de aprobarse la nueva normativa, serían 
los dirigentes, en cuanto "pretende paralizar la actuación de todos aquellos que 
suelen tomarse servicios públicos, los colegios, las universidades". "Es una normativa 
que pretende sancionar a los dirigentes, ya sea estudiantiles, funcionarios públicos, 
colegio de profesores", dijo al medio. 

Bajo esta lógica, añade 
que "estaríamos sancionando hasta a Ghandi por interrumpir el 
tránsito". 

CASO BOMBAS 

Respecto al actuar de Rodrigo Hinzpeter, el diputado dijo que "hay una 
responsabilidad política por parte del ministro del Interior". "Alguien tiene que 
responder, no es posible que nadie responda", añadió. 

Respecto al sobreseimiento de los imputados por el llamado Caso Bombas, el 
parlamentario fue tajante en señalar que "en el plano político, hay una clara 
responsabilidad de funcionarios del Ministerio Público que debe ser perseguida". 
"Hay que instruir un sumario o un reproche al actuar inadecuado de haber utilizado 
pruebas ilícitas para inculpar a estos jóvenes", añadió. 

 

--------- 

Con 37 detenidos culmina marcha no autorizada de alumnos de liceos 
técnicos  

Los manifestantes se movilizaron por Parque Bustamante, luego de que 
la Intendencia se negara a autorizar la marchar por Plaza Italia.  

© Agencia Uno  

por La Tercera y Agencias - 04/10/2011 - 13:00  



Hasta la Tercera Comisaría fueron trasladados los 37 detenidos -entre ellos 
Alfredo Vielma, vocero de la Aces- que dejó como resultado la marcha no 
autorizada de los estudiantes de liceos técnico profesionales, según indicó 
Carabineros a La Tercera

Con carros lanzaguas y lanza gases, efectivos policiales dispersaron a los cerca de 500 
manifestantes que se desplazaron por Parque Bustamante, pese a que la movilización 
fue convocada para este martes a las 10.30 

. 

desde Plaza Italia hasta el Parque 
Almagro

Sin embargo, 

. 

la Intendencia Metropolitana no autorizó la movilización

"Faltó voluntad política por parte de la Intendencia", dijo el vocero de los alumnos de 
establecimientos técnicos, 

 
debido a que los organizadores solicitaron los permisos fuera de plazo. 

Cristián Pizarro

Asimismo, Pizarro criticó el actuar de la fuerza policial. "Carabineros la represión que 
utilizó con nosotros fue demasiado", sentenció. 

, ya que según explicó las autoridades se 
comunicaron anoche con los organizadores para ver el trazado de la marcha, sin 
embargo, hoy recibieron una respuesta negativa a la solicitud. 

"APUNTAREMOS A DEMANDAR GRATUIDAD O SI NO, NOS 
BAJAREMOS DE LA MESA" 
El objetivo de la movilización era protestar por la falta de un plan que aborde el 
crítico estado de la educación técnica en los colegios, como la mejora de la calidad de 
la enseñanza y la infraestructura, que las prácticas laborales en la industria sean 
remuneradas, contar con seguros en caso de accidentes al interior de las fábricas, 
entre otras exigencias. 

"Esperamos un cambio total en el tema de campo laboral

"Hay compañeros que tenemos dos horas de matemática, lenguaje e historia y le 
pasan PSU y tienen que rendirla igualmente. Creemos que es una pasada a llevar a los 
técnicos profesionales que se quiere fomentar el lucro en los IP y CFT.

. No tenemos 
campo laboral, estamos sin implementación adecuada, cada vez se nos reducen las 
horas de estudio", añadió Pizarro. "Se está pasando a llevar las carreras técnicas", 
precisó. 

 En la mesa 
de gratuidad apuntaremos a demandar gratuidad en los institutos o si no 
nos bajaremos de la mesa

La iniciativa fue respaldada por la Confech, la Cones, la CUT, el Colegio de Profesores 
y por la Coordinadora de Padres y Apoderados por el derecho a la educación. 

", recalcó el dirigente.  

El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, dijo que los trabajadores públicos 
también tenían que estar presente en esta marcha, porque los estuidiantes técnico 
profesionales son futuros trabajadores.  

De los 945 colegios técnicos profesionales en el país, 78 se encuentran en toma 
debido a las movilizaciones estudiantiles, que se arrastran por más de cuatro meses. 

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



Líderes de la Confech rechazan el proyecto que penaliza las tomas: 
"Perjudica el diálogo" 

Giorgio Jackson, de la Feuc asegura que la medida "responde a la lógica 
de revisar el síntoma y no la enfermedad", mientras que Laura Palma de 
la U. de La Serena dijo que el Gobierno está "desesperado". 

por Paulina Salazar / Pía Sierralta - 03/10/2011 - 11:35  

 

SECUNDARIOS RECHAZAN INICIATIVA DE LA MONEDA  

Los dirigentes secundarios manifestaron su rotundo rechazo al proyecto impulsado 
por el Ejecutivo, que tipifica como delito la toma de establecimientos educacionales. 

"Está claro que estos son métodos represivos por parte de la autoridad y que el 
objetivo principal es hacer de la vuelta a clases una inminencia y no precisamente 
atender a nuestras demandas, sino que la reincorporación de la cotidianeidad", dijo la 
vocera Metropolitana de la Cones, Danae Díaz. 

Asimismo, indicó que desde hoy y hasta el miércoles se realizará en la ciudad de 
Antofagasta, la asamblea nacional de la Cones. "Hoy día dentro de la nacional, se va a 
tocar el tema para ver cuáles van a ser nuestras acciones a seguir respecto de ese 
tema". 

"Lo encuentro bastante malo", dijo Matías Leal, presidente del Centro de Alumnos 
del Liceo Lastarria. Según el dirigente estas son "malas leyes que aseguran 
transformar el orden público, cortando la libertad de expresión". 

A juicio de Leal, los más complicados con esta medida "somos los mayores de edad", 
sin embargo, expresó, "seguimos con las tomas indefinidas". 

Molestia generó al interior de la Confech el anuncio hecho ayer por el Presidente 
Sebastián Piñera en el que, entre otras cosas, se tipificaría como delito a las tomas. 
La medida que llega pocos días antes que comience a trabajar la mesa de negociación 
con el ministro de educación no cayó nada bien, y los voceros del organismo 
estudiantil no dudaron en calificarla como una "medida desesperada" que 
"perjudica el diálogo". 



El líder de la U. de Valparaíso y miembro de la Confech, Sebastián Farfán, señaló 
que el proyecto de La Moneda - que endurece las medidas frente a desórdenes 
públicos y que penaliza las tomas - es una medida que busca detener al 
movimiento y que daña aún más las confianzas a horas de comenzar la 
mesa de diálogo sobre gratuidad con el ministro de Educación, Felipe 
Bulnes. 

"Nos parecer negativo y no es casualidad que aparezca en medio de un movimiento 
social. La medida daña aún más las confianzas y perjudica el diálogo 
fructífero de las mesas porque los compañeros que están en toma se preguntan si 
de verdad hay voluntad para avanzar o hay más empeño en desarticular al 
movimiento. Esto confirma nuestras sospechas", explicó el dirigente a La Tercera. 

Una opinión similar tiene su par de la U. de La Serena, Laura Palma, quien dijo que 
la medida del Ejecutivo influirá en la actitud de los jóvenes para enfrentar 
las mesas de diálogo. "El gobierno está desesperado por controlar la 
efervescencia porque más que querer solucionar el problema de fondo 
quieren terminar con las marchas y el conflicto". 

Además, explicó que esta actitud se vio reflejada en la última reunión que sostuvieron 
con el ministro Bulnes donde "se notó que no saben cómo actuar. Están en una 
situación súper compleja que no saben como frenar y se esmeran por mejorar la 
imagen de Chile porque les interesa que el país sea atractivo para la inversión". 

Para el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, la medida que pretende sancionar 
hasta con tres años de cárcel a los alumnos que participen de tomas o 
manifestaciones es un despropósito. "Responde solamente a la lógica de 
revisar el síntoma y no revisar la enfermedad. Se está haciendo una mirada 
superficial del tema", explicó a Cooperativa el dirigente. Además, precisó que hay que 
revisar caso a caso porque en general "la preocupación en sí misma no se ve por qué 
tiene que ser penalizado con tres años de cárcel". 

En tanto, el líder de la U. Santa María, Alexis González, dijo que la medida lo único 
que busca es "amedrentar a los compañeros que están en las tomas y 
salen a marchar, sobre todo ahora que nosotros estamos ganando el 
gallito". 

En la reunión que mantendrán este miércoles con el titular del Mineduc, donde el 
tema principal será la gratuidad, los representantes de la mesa de la Confech le darán 
a conocer el repudio contra el proyecto anunciado ayer por el Presidente. 

 

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

Estudiantes modificarán fecha de viaje a Francia para asistir a reunión 
de este miércoles con Bulnes 

Así lo confirmó a La Tercera el líder de la Feuc, Giorgio Jackson. 
"Queremos ir a darle a conocer a la Ocde lo que está pasando en el país y 
las alternativas (educacionales) que da el gobierno", explicó el dirigente. 



 

por Paulina Salazar - 03/10/2011 - 18:28  

Después que se pusiera en duda la participación de los líderes del movimiento por un 
viaje a Francia para reunirse con representantes de la Ocde y ONU, Camila Vallejo y 
Giorgio Jackson decidieron suspender la agenda para asistir a la reunión de este 
miércoles con el ministro de Educación, Felipe Bulnes.  

"Como esta semana es la reunión con Bulnes, suspendimos la fecha del viaje pero la 
recalendarizaremos. El objetivo de la agenda internacional, sobre todo, es juntarnos 
con la gente de Ocde y mostrarle lo que está pasando y que entiendan las alternativas 
que está pensando el Ejecutivo", explicó Jackson a La Tercera. 

Además, dijo que lo importante "en el fondo es recalcar que dentro de la lista de 
países miembros de la Ocde, Chile está atrasado. Y con la ONU, queremos ir a revisar 
los derechos humanos y como acá no se está llevando a cabo ese derecho (de 
educación)". 

 

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

Con 14 detenidos culminaron marchas no autorizadas de secundarios 

Se trata de dos movilizaciones que se llevaron a cabo en Santiago y 
Providencia. En ambos casos, los menores levantaron barricadas y 
provocaron disturbios. En tanto, los alumnos de liceos técnicos 
convocaron una nueva marcha para este miércoles desde Plaza Italia. 

por La Tercera - 03/10/2011 - 13:51  

Con 14 detenidos culminaron dos marchas improvisadas y sin autorización 
que se llevaron a cabo esta mañana en las comunas de Santiago y Providencia. 

La movilización en Santiago - que ocurrió en Irene Morales con Merced - comenzó a 
eso de las 11.30 horas cuando un grupo de 30 personas, entre ellos 10 encapuchados, 
trataron de interrumpir el tránsito. La acción terminó con diez detenidos, entre 
ellos un menor de 15 años que portaba bombas molotov y hondas. 



En Providencia, en tanto, otros estudiantes secundarios respondieron al llamado de 
marcha convocado por los Liceo Técnicos. Es así, que en las afueras del Liceo Arturo 
Alessandri Palma un grupo de alumnos levantó barricadas, las que fueron 
dispersadas por Carabineros. La movilización terminó con cuatro detenidos. 

En tanto, los alumnos de colegios técnicos profesionales convocaron nuevamente 
una marcha para este miércoles a las 10.30 horas en Plaza Italia con 
destino al parque almagro. Se espera que los estudiantes soliciten permiso a la 
Intendencia.  

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

 

Liceos técnicos llaman a marchar este martes en Santiago 

Esperan autorización para partir desde Plaza Italia por la Alameda. 
Apoyo de la CUT, del Colegio de Profesores y la Confech que también 
prepara marcha “con escenario” del jueves. 

Lunes 3 de octubre de 2011| por Nación.cl/ Foto: Cristián Pizarro (24Horas) 

 

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Liceos Técnico-
Profesionales

El objetivo es manifestarse por lo que estiman como la inexistencia de un plan que 
aborde lo que consideran como el crítico estado de la educación técnica en los 
colegios para lo que cuentan con el apoyo de otras organizaciones estudiantiles como 
la Confech y la 

 convocó a una manifestación nacional este martes para exigir 
medidas específicas en apoyo a este sector y solicitó permiso para marchar en 
Santiago desde la Plaza Italia por la Alameda. 

ACES, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del 
Colegio de Profesores. 

Cristián Pizarro, vocero de los escolares de liceos técnicos, al hacer la convocatoria 
señaló que “el señor presidente ha sido totalmente incapaz de solucionar el 
movimiento estudiantil con nosotros y dar respuestas claras”. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/%20Foto:%20Cristián%20Pizarro%20(24Horas)&Buscar=Buscar�


MANIFESTACIÓN CON RESPALDO DE GREMIOS 

El presidente de la CUT, Arturo Martínez

“Conocemos bastante bien y sabemos que son los futuros trabajadores y (esto) tiene 
mucho que ver con el tema del primer empleo. Si el primer empleo es un desastre, el 
empelo futuro del trabajador queda marcado”, argumentó. 

, justificó el apoyo a esta movilización 
señalando que los trabajadores “nos encontramos con los estudiantes de los colegios 
técnico profesionales también cuando hacemos huelga en las empresas porque ellos 
son utilizados a veces para seguir trabajado aún estando en huelga”. 

Jaime Gajardo

“Es muy importante porque se requiere que la enseñanza industrial tiene que ponerse 
a día en la tecnología y los nuevos currículos, pero con una base pedagógica”, 
complementó. 

, del Magisterio, en tanto, dijo que “los que hacen los ramos 
técnicos, la gente que labora como profesor (en estos colegios) no son maestros, no 
han sido preparados para esa misión”. 

CONFECH PREPARA ESCENARIO PARA MARCHA DEL JUEVES 

Los liceos técnicos al presentar la convocatoria contaron también con el respaldo del 
vocero de la Confech, Giorgio Jackson, quien de paso reiteró el llamado de todas las 
organizaciones por la educación a marchar el próximo jueves para lo que, en el caso 
de Santiago, se encuentran en tratativas con la Intendencia Metropolitana. 

Antes, en diálogo con radio Bio-Bío, comentó que el objetivo es disponer del permiso 
de forma anticipada para así también poder organizar la manifestación con escenario. 
Éste no estuvo disponible el jueves último lo que fue considerado como la causa de 
que la marcha continuara al norte por Blanco Encalada hasta el choque con 
Carabineros. 

“Se reitera. Vamos a ver ahora con la Intendencia que esté todo, con el 
escenario

 

 (…) Lo vamos a tratar de conseguir con anterioridad para que no pase lo 
de la última marcha y estamos viendo cual es el trayecto óptimo y en el fondo tratar 
de coordinarnos con la Intendencia”, indicó Jackson. 

La jugada del gobierno que hace desconfiar a la Confech 

Los estudiantes pedirán que las citas con el Ejecutivo sean grabadas 

El Ejecutivo negó a los estudiantes la posibilidad de conocer antes la Ley de 
Presupuesto, pese a que el ministro Felipe Bulnes se había comprometido en una 
reunión a comienzos de septiembre, según los universitarios. A pesar de que esto no 
marca un buen comienzo, se mantendrán en diálogo, pero el tema pone piedras en el 
camino de cara a un día de manifestaciones y una nueva jornada de reuniones para la 
Confech que se reúne el sábado en Curicó.  



por Alejandra Carmona29 de Septiembre de 2011 

 

  

Cerca de las cinco de la tarde de ayer, cuando los integrantes de la mesa ejecutiva de 
la Confech entregaban una contrarespuesta a las declaraciones del ministro Felipe 
Bulnes, sus celulares comenzaron a sonar. Era Francisco San Martín, asesor del 
Ministerio de Educación. Quería entregarles una respuesta definitiva respecto al 
primer encuentro que sostendrían después de la maratónica jornada del martes en el 
campus Lo Contador de la Universidad Católica. A las 17:00 horas de hoy será la 
primera reunión entre el titular de Educación y los estudiantes para abordar el 
conflicto estudiantil. 

Y aunque los jóvenes ya decidieron entablar un diálogo, el camino no es fácil. 

En un punto de prensa en La Moneda, Bulnes cerró la puerta a dos decisiones 
iniciales que había tomado la Confech para llegar a acuerdo: no volver a clases y 
evaluar la Ley de Presupuesto. 

“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, obviando, según 
los estudiantes, un compromiso que ya habían adquirido en su oficina dos días 
después de la reunión que sostuvieron con el Presidente Sebastián Piñera a 
comienzos de este mes. 

“Se nos pone un poco complejo el ambiente. Tenemos que discutirlo con nuestras 
bases. Nosotros no somos los intransigentes”, señala David Urrea, presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, quien también recuerda la 
buena disposición que tuvo el ministro Bulnes cuando se habló sobre la posibilidad 
de transparentar el Presupuesto, antes que ellos lo plantearan como demanda. “El 
gobierno se caracteriza por ser bastante desordenado… Nosotros lo conversamos con 
él y él dijo no hay ningún problema y apenas nos sentemos a la mesa ponemos 
también la Ley de Presupuesto y ahora se lo pedimos y no pasó nada. Estamos 
bastante asustados porque no queremos caer en el desorden”, dice Urrea. 
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“Se nos pone un poco complejo el ambiente. Tenemos que discutirlo con nuestras 
bases. Nosotros no somos los intransigentes”, señala David Urrea, presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, quien también recuerda la 
buena disposición que tuvo el ministro Bulnes cuando se habló sobre la posibilidad 
de transparentar el Presupuesto, antes que ellos lo plantearan como demanda. 

“Esto quiere decir que el ministro no ha cumplido su palabra”, sentenció Patricio 
Contreras, de la Universidad de Los Lagos.  

Respecto a las declaraciones de los estudiantes que señalaron que no volverán a 
clases el segundo semestre, Bulnes dijo que “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”. 

“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 ayer Camila Vallejo, presidenta de la FECh, en una conferencia de prensa. 

Esta situación será una de las que se conversará en una nueva reunión de la Confech 
el sábado en Curicó. 

Otro de los puntos importantes es que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES) tuviera un cupo en la mesa de diálogo; sin embargo, esto aún no 
ocurre. “No hemos tenido invitaciones de carácter informal ni formal. No he recibido 
ninguna propuesta”, señaló uno de los voceros de la ACES, Alfredo Vielma, al mismo 
tiempo que negó la posibilidad de volver a clases. 

En la primera reunión de los estudiantes con el gobierno, el objetivo será 
transparentar las garantías que necesitan clarificar los estudiantes y también aclarar 
otros temas mandatados en las asambleas, como cuál será el futuro de las becas de las 
personas que deciden cerrar el semestre. 

Futuras reuniones 

La negativa del gobierno de transparentar la Ley de Presupuesto y el escenario 
dinámico que tienen las conversaciones gatillaron que los estudiantes pidan en las 
próximas citas un respaldo. 

“La primera reunión con el Presidente fue grabada. Ellos mismos grabaron. 
Esperamos que pase lo mismo en los espacios de discusión porque no queremos 
dialogar a espaldas de la ciudadanía. En este primer acercamiento no va a haber 
grabación, pero esperamos que para las próximas citas esto sí sea posible. Hay 
estudiantes que también pidieron que estos encuentros fueran transmitidos por algún 



medio, además de las actas públicas”, dijo Laura Palma, presidenta de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de La Serena. 

La primera reunión entre el gobierno y los estudiantes se produce en un día que 
espera un despliegue importante de movilizaciones. Este jueves se esperan marchas 
en todas las ciudades, pero con un mayor despliegue en Concepción, Valparaíso y 
Santiago. La ruta definida por la intendencia es la misma de las últimas 
convocatorias: con punto de partida en la Usach y final en el Parque Almagro. 

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