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Giorgio Jackson: "El Gobierno ha ocupado estrategias divisionistas 
desde que comenzó el conflicto"  
 
En una entrevista con ElPaís.com, uno de los líderes del movimiento estudiantil se 
refirió a las declaraciones de Andrés Chadwick, quien responsabilizó a los "ultras" 
por el fracaso en la mesa de diálogo.  
 
por La Tercera - 10/10/2011 
 
El presidente de la Feuc y uno de los 
líderes del movimiento estudiantil, Giorgio 
Jackson, dijo que "el Gobierno ha ocupado 
estrategias divisionistas desde que 
comenzó el conflicto", esto, luego que el 
vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, 
responsabilizara a los "ultras" del fracaso 
de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y 
los actores de la educación. 
 
En una entrevista digital con el medio 
español ElPaís, el dirigente de la Confech ejemplificó que "debido a que los 
estudiantes movilizados pertenecíamos a las Universidades “Tradicionales” que 
tienen acceso a becas, nos trataron de los 'privilegiados'. Luego, al constatar que los 
estudiantes de TODOS los sectores se movilizaban, llegó una ofensiva para 
tratarnos de violentistas, por los hechos aislados de violencia ocurridos luego de las 
masivas marchas a lo largo del país. Después, cuando nuestras demandas 
apuntaban a corregir un modelo económico y político estructural, nos trataron de 
sobreideologizados, y ahora, como existe una gran diversidad entre quienes 
componemos el movimiento, nos tratan de dividir diciendo que los 'ultras' son 
quienes mandan en el movimiento (…) se refiere a los estudiantes que han 
sostenido más férreamente las movilizaciones y a los que no estamos dispuestos a 
realizar cambios cosméticos (…) hoy se necesitan cambios estructurales", dijo. 
 
Jackson reiteró en el medio que la principal motivación de este movimiento -que ya 
lleva cinco meses- "fue el hacerse conscientes de que las desigualdades en Chile se 
perpetúan, que la segregación es constante y que la 'meritocracia' es un cuento que 
le vendieron a la mayoría de los Chilenos. A eso se suman Gobiernos 
autocomplacientes que miran los números de cobertura en Educación sin mirar si 
ésta ha servido para el desarrollo de las personas", puntualizó. 
 
Consultado por un lector respecto a por qué no se realizaron este tipo de 
reinvindicaciones en los gobiernos anteriores, el presidente de la Feuc manifestó 
que el movimiento estudiantil "ha tenido procesos de movilización durante los 
distintos Gobiernos en los últimos 20 años... Para no ir muy lejos, el año 2006, 
cuando estaba la Pdta Bachelet, se levantó la llamada 'revolución pingüina', que 
puso en jaque al Gobierno y terminó con un mal resultado para los estudiantes y 
sus reivindicaciones, la llamada Ley General de Educación, que no logró tocar los 
temas de fondo que hoy se vuelven a poner sobre la mesa. Hoy con un Gobierno de 
Derecha, las contradicciones con el sistema se agudizan y es el mismo Gobierno el 
que defiende las bases del modelo instalado durante la Dictadura". 

--------------0-------------- 
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Camila Vallejo acusó falta de voluntad de la administración Piñera 
 
 Confech aclara que fue el gobierno quien quebró la mesa de 
diálogo 
 
Por Radio Universidad de Chile•  
Domingo 9 de Octubre del 2011 
 
Luego de una extensa asamblea en 
Valdivia, la Confech confirmó el término 
de las conversaciones con el Gobierno, 
al que acusó de no tener la voluntad 
para atender las demandas “de las 
grandes mayorías del país”. Además, 
los estudiantes anunciaron nuevas 
movilizaciones para el 18 y 19 de 
octubre. 
  
La Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) ratificó este sábado el 
quiebre de la mesa de conversaciones 
con el Gobierno, luego de una extensa asamblea realizada en el campus Isla Teja de 
la Universidad Austral. 
  
“No fuimos nosotros, los estudiantes o los actores sociales, los que quisimos 
romper con esta mesa, sino que fue el mismo Gobierno, porque no tenían la 
capacidad política, porque no tenían la voluntad de atender las demandas de 
las grandes mayorías de nuestro país”, dijo la presidenta de la FECH, Camila 
Vallejo. 
  
La dirigenta consideró “una provocación” que el Mineduc volviera a presentar una 
propuesta que por “más de tres meses hemos venido rechazando”. 
  
“Es una clara manifestación de no querer que esta mesa pudiera perdurar en el 
tiempo y pudiera llegar a buen puerto. Se nos cerraron las puertas y eso hay 
que recalcarlo aquí”, afirmó. 
  
Los dirigentes reunidos en Valdivia convocaron a un paro nacional para el martes 
18 y miércoles 19 de octubre e hicieron un llamado a los estudiantes a mantener 
las movilizaciones y no iniciar el segundo semestre. 
  
Camila Vallejo indicó también que la demanda estudiantil no apunta solo a la 
gratuidad de la educación “sino que además la responsabilidad del Estado en 
la educación”. En esa línea, insistió en que “no estamos diciendo que los pobres 
financien a los ricos, sino que los ricos, el 5% de la población, debe financiar 
la educación mediante una reforma tributaria”. 
  
Los representantes estudiantiles volvieron a cuestionar los días de descanso del 
Presidente Sebastián Piñera y mostraron imágenes de manifestantes heridos 
por Carabineros en la movilización del pasado jueves, advirtiendo que 
recurrirán a organismos internacionales de DD.HH. 
  

http://www.diarioantofagasta.cl/wp-content/uploads/2011/10/camilavallejo.jpg�
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Más temprano, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) 
había confirmado su adhesión a la paralización del 19 de octubre, luego de una 
asamblea en Coquimbo. 
 
Fuente: El Diario Antofagasta cl 
 

----------------0--------------------- 
 
Confech hizo llamado a paro nacional para este 18 y 19 de octubre 
y además instó a los estudiantes a no iniciar el segundo semestre. 
 
 
La líder de la FECh, Camila Vallejo, (foto) responsabilizó del quiebre directamente a 
La Moneda y acusó que "hubo un diseño concertado del Gobierno para que esta 
mesa no prosperara". 

 
La vocera de la Confech, Camila Vallejo, 
confirmó esta noche el quiebre de la 
mesa de diálogo con el gobierno, tras 
nueve horas de asamblea realizada en 
la Universidad Austral de Valdivia. 
  
"El volver a ponernos sobre la mesa 
una propuesta de más de tres meses 
atrás que nosotros hemos venido 
rechazando es también una 
provocación", manifestó. 
  

Agregó que "es una clara manifestación 
de no querer que esta mesa pudiera perdurar en el tiempo y pudiera llegar a buen 
puerto. Se nos cerraron las puertas y eso hay que recalcarlo aquí". 
  
Asimismo, la dirigenta lamentó profundamente "la falta de voluntad política del 
gobierno, pero por sobre todo la falta de capacidad política de poder responder a 
una demanda sentida por la gran mayoría del país y eso se ha visto reflejado en la 
consulta popular", aludiendo al Plebiscito convocado por el Colegio de Profesores. 
  
También denunció "mecanismos de provocación" hacia el movimiento estudiantil 
mediante el proyecto de ley que criminaliza las tomas violentas -el cual los 
dirigentes manifestaron su profundo rechazo, bautizándolo como "ley maldita"- y la 
negación a la entrega de las becas Junaeb a algunas universidades del Consejo de 
Rectores. 
  
En la cita, los estudiantes aprovecharon la ocasión para exhibir fotografías con las 
que denunciaron el accionar de Carabineros durante los incidentes registrados el 
jueves en Santiago, tras la fallida marcha desde Plaza Italia. 
  
Finalmente, los miembros de la Confech hicieron un llamado a no iniciar el segundo 
semestre en las universidades del Consejo de Rectores, asi como también reiteraron 
su invitación a paro nacional los días 18 y 19 de octubre. 
 

----------------0----------------- 
 

http://www.diarioantofagasta.cl/el-pais/5342�
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Asegura que este gobierno representa la centroderecha moderna 
 
Matthei: “Si siguiéramos los dictados de Libertad y Desarrollo 
probablemente tendríamos una guerra civil” 
 
Afirma que no le llamó la atención el quiebre de la mesa de diálogo por parte de los 
estudiantes, añadiendo que “no veo que ni Giorgio Jackson ni Camila Vallejo tengan 
la fuerza interna y la fortaleza que se requiere como para poder llegar a acuerdos en 
que uno no obtiene todo lo que quiere, sino que obtiene parte de lo que quiere, que 
eso es, efectivamente, lo que es una negociación”. 
 
por El Mostrador 
9 de Octubre de 2011 
 
Fiel a su posición de manifestar sus discrepancias con algunas ideas de su sector 

político cuando no reflejan la realidad, la 
ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, 
respondió a lo planteamientos de Libertad y 
Desarrollo en torno a que la actual 
administración no está gobernando con las 
ideas de la derecha. 
  
En entrevista a La Tercera, la secretaria de 
Estado precisa claramente que “tengo la 
impresión de que si nosotros siguiéramos los 
dictados de Libertad y Desarrollo tendríamos 
probablemente una guerra civil en lo social. 
Porque una cosa son las posturas ortodoxas 
de libro de texto, y otra cosa es gobernar”. 
  
Además, responde a las críticas hechas por la 
UDI respecto a que el actual gobierno tiene 

poco del ADN de la derecha. 
  
En tal sentido, la ministra asegura que “este gobierno representa en forma absoluta 
lo que es un movimiento moderno, de centroderecha. Probablemente más liberal de 
lo que a mucha gente de la UDI le gusta, en término de valores, pero yo creo que en 
materia económica representa total y absolutamente lo que son las posturas de 
cualquier movimiento moderno de centroderecha”. 
  
Asimismo, Matthei asegura que desde hace tiempo se siente bastante alejada de la 
UDI, debido a que “siento que muchas de las posturas que ha tenido la UDI no las 
comparto. Y bueno, tengo mucho cariño por mucha gente, pero la verdad es que 
hace mucho tiempo que, en realidad, no participo en la vida partidaria”. 
  
Conflicto estudiantil 
  
Respecto al conflicto estudiantil, la ministra sostiene que la fallida negociación para 
instalar la mesa de diálogo se debió a la falta de tiempo y explica que “cuando uno 
recién llega a un gobierno y se enfrenta, además, con un terreno devastador, donde 
se tiene que dedicar mucho tiempo y energía a la reconstrucción, gran parte del 
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talento humano, de la gente, está dedicada a otras cosas. Creo que faltó tiempo, nos 
falló el diagnóstico”. 
  
Asimismo, responde a sectores de la UDI que criticaron la posición del gobierno al 
ceder demasiado para generar garantías y posibilitar el diálogo, lo que lo dejó en 
una posición de debilidad. 
  
“A mí me parece que lo que se ha dado es súper razonable. O sea, me alegro que, 
por ejemplo, se vayan a dar más becas para jóvenes de bajos recursos, que se vayan 
a bajar las tasas de interés y que se esté discutiendo con seriedad el tema del lucro. 
Tengo mucha simpatía por cosas que están haciendo los estudiantes, por lo tanto, 
no comparto en absoluto las críticas”, precisó. 
  
Además, asegura que no le llamó la atención el quiebre de la mesa de diálogo por 
parte de los estudiantes, ya que “era algo que todo el mundo sabía que iba a ser así. 
Yo creo que el gobierno realmente ha hecho todo el esfuerzo por sentarse, pero yo 
estaba no más preguntándome si la iban a patear en la segunda o tercera sesión, 
pero de que la iban a patear, era absolutamente claro. No veo que ni Giorgio 
Jackson ni Camila Vallejo tengan la fuerza interna y la fortaleza que se requiere 
como para poder llegar a acuerdos en que uno no obtiene todo lo que quiere, sino 
que obtiene parte de lo que quiere, que eso es, efectivamente, lo que es una 
negociación”. 
  
“A lo mejor van a seguir todos los jueves movilizándose durante un año y medio 
más. Así es la vida. Las movilizaciones violentas, el hecho de que pateen la mesa, 
ha ido “cabreando” a la gente. Que se tomen los liceos con violencia, que se quemen 
y destruyan computadores, creo que mucha gente dice: “Ok, hicieron el punto, se 
están obteniendo avances, basta ya”. Y creo que el movimiento estudiantil eso no lo 
ha captado, o muchos de ellos en realidad, quieren ir a una cosa muy ultra”, 
explica la secretaria de Estado. 
 
Fuente: El Mostrador 
 
 
 

---------------0------------- 
 

 
09/10/2011 
 
Presidente Piñera llamó a la Confech a volver a la mesa de diálogo 
 
 
Mandatario reiteró que la educación debe ser gratis sólo para los que la necesitan. 
  
Ministro Chadwick afirmó que grupos "más ultra e intransigentes" se tomaron el 
movimiento. 
 
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, le respondió este domingo a la 
dirigenta de la Confech Camila Vallejo, quien responsabilizó a La Moneda del 
quiebre de la mesa de diálogo por no querer avanzar en las demandas estudiantiles. 
  
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/09/matthei-“si-siguieramos-los-dictados-de-libertad-y-desarrollo-probablemente-tendriamos-una-guerra-civil”/�
http://www.cooperativa.cl/confech-confirmo-el-quiebre-de-la-mesa-de-dialogo-con-el-�
http://www.cooperativa.cl/confech-confirmo-el-quiebre-de-la-mesa-de-dialogo-con-el-�
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El Mandatario sostuvo que "el Gobierno tiene un 
compromiso claro y firme: garantizarle a todos 
educación de calidad, y es algo que necesitamos; y, 
en segundo lugar, garantizarle, a todos los que 
necesitan, educación gratuita". 
  
Piñera, que se encuentra descansando junto a su 
familia en el fundo La Esperanza, en la comuna de 
Futrono, agregó que "ésos son nuestros compromisos 
y por eso vamos a seguir trabajando, y ojalá la 
Confech vuelva a la mesa de diálogo". 
  
En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, 
Andrés Chadwick, expresó que "lamentamos 

enormemente que el movimiento estudiantil haya sido tomado, cooptado y dirigido 
por algo que nosotros veníamos advirtiendo: por los grupos más ultra, por los 
grupos más intransigentes, por los grupos más duros, por los grupos más 
ideologizados". 
  
"Ahora se podrá entender por qué la mesa de diálogo no pudo fructificar ni seguir 
adelante: porque esos grupos, que ya mandan en la Confech, querían que no 
hubiese mesa de diálogo", sentenció. 
  
 
Gobierno: El plebiscito ni siquiera alcanza a ser una presión 
  
Sobre el Plebiscito Nacional por la Educación, efectuado entre el 7 y el 8 de octubre 
en el país, Chadwick sostuvo que "ni siquiera alcanza a ser una presión por la 
forma en que se ha realizado". 
  
"Es una consulta que ha hecho el Colegio de Profesores, que la ha hecho en las 
calles, con sus sistema. Obviamente que nosotros, si ellos la dan a conocer o la 
hacen llegar al Gobierno, la veremos con el mayor respeto posible, pero es sólo la 
acción de un grupo gremial que ha decidido consultar a las personas en términos 
informales", explicó. 
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