
                                                                
 
 

Despues de rotas las conversaciones con el gobierno, estudiantes 
llaman a nuevo Paro.  

Dossier de prensa  
 

Estudiantes ratifican ruptura al diálogo y llaman a doble jornada de paro 
Movilización se hará el 18 y 19 de octubre 

EFE-  9 de Octubre de 2011 

El quiebre de las conversaciones entre los universitarios y el gobierno se origina "por 
las declaraciones del presidente (Sebastián) Piñera contra la gratuidad en la 
educación; la "ley maldita del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter" y la 
suspensión de becas en algunas universidades", según declaró Camila Vallejo. 

 

Los líderes de los estudiantes reunidos en la ciudad de Valdivia ratificaron la noche 
del sábado que no continuarán en la mesa de diálogo con el gobierno y convocaron a 
una doble jornada de movilización para los próximos 18 y 19 de octubre. 

El pasado miércoles, los estudiantes, que llevan casi cinco meses movilizados en pro 
de una enseñanza gratuita y de calidad, rompieron el diálogo que mantenían con el 
Ejecutivo, al que acusaron de intransigente en el tema de la gratuidad. 
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Pese a ello, este sábado se habían reunido en Valdivia para intentar volver a sentarse 
con el Ejecutivo sin embargo, las universidades tradicionales que conforman la 
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), rechazaron esta posibilidad. 

La líder de los estudiantes, Camila Vallejo, afirmó en rueda de prensa que la ruptura 
se origina “por las declaraciones del presidente (Sebastián) Piñera contra la gratuidad 
en la educación; la “ley maldita del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter” y la 
suspensión de becas en algunas universidades”. 

Recalcó que con esa postura el gobierno siempre buscó que este diálogo no llegara a 
buen puerto al colocar sobre la mesa una propuesta que ya ha sido rechazada por el 
movimiento educacional. 

Este viernes, el gobierno descartó hacer una nueva propuesta al movimiento 
estudiantil, tras la ruptura del diálogo que buscaba una solución a las movilizaciones, 
“La postura del gobierno ya está clara”, enfatizó el ministro de Educación, Felipe 
Bulnes. 

El Ejecutivo ha descartado la demanda estudiantil de una enseñanza gratuita para 
todos, con el argumento de que supone que los pobres financiarían la educación de 
los ricos. 

En cambio, ha propuesto aumentos sustantivos de becas para los alumnos de sectores 
pobres y clase media baja, lo que ha sido rechazado por los estudiantes, pues a su 
juicio no significa cambio alguno en el sistema educativo. 

Vallejo sostuvo durante la noche que “no estamos diciendo que los pobres financien a 
los ricos, sino que los ricos, el 5 % de la población chilena, debe financiar la educación 
mediante una reforma tributaria”. 

Asimismo, la líder de los estudiantes señaló que rechazan tajantemente la “ley 
maldita” anunciada por Hinzpeter y el presidente Sebastián Piñera que crea el delito 
de saqueo y castiga con hasta tres años de cárcel las tomas de colegios. 

El dirigente de la Universidad Arturo Prat, David Urrea, que también participó de la 
rueda de prensa reiteró la convocatoria a un paro nacional para el 18 y 19 de octubre, 
junto a la Central Unitaria de Trabajadores y llamó a los estudiantes a seguir 
movilizados. 

“Llamo a radicalizar la movilización y a prepararse para tiempos difíciles”, anticipó 
Urrea que junto a Vallejo y otros dirigentes exhibieron imágenes de jóvenes heridos 
por Carabineros en la frustrada marcha en Santiago del pasado jueves, las que 
enviarán junto a un informe a organismos internacionales de derechos humanos. 

Este sábado, el gobierno aseguró que “se terminó” la anarquía en Chile, “que un 
encapuchado pueda hacer o deshacer en las calles”, tras los graves disturbios 
ocurridos el jueves en las manifestaciones de estudiantes en la capital chilena y en 
otras ciudades. 

“Se terminó aquello de que un encapuchado cree que puede hacer y deshacer, puede 
enfrentar, escupir y lanzar piedras o bombas molotov a un carabinero; que puede 



apedrear un local comercial, poner barricadas en cualquier momento o en cualquier 
calle o buscar incendiar autos”, declaró el ministro portavoz Andrés Chadwick en el 
Palacio de La Moneda. 

El ministro portavoz dijo que el gobierno va a cumplir su responsabilidad de 
mantener el orden público. “Que la ley se aplique, que no exista impunidad y que los 
tribunales tengan y dispongan de las herramientas legales”, acotó. 

Movilizados desde mediados de mayo, los estudiantes solicitan al gobierno que se 
congele el envío al Congreso de proyectos de ley relativos a la educación, que se 
asegure la transparencia en el diálogo y que no se otorguen recursos públicos a las 
instituciones que lucran con la enseñanza. 

 

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

Confech confirma quiebre de la mesa de diálogo con el gobierno y realiza 
llamado a no iniciar segundo semestre 

La vocera de la organización estudiantil, Camila Vallejo, confirmó dicha 
resolución tras nueve horas de discusión en 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. 

por La Tercera - 08/10/2011 - 22:50  
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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. 

 

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

Universitarios resolverán dudas sobre gratuidad y solicitarán a rectores 
aclarar postura 

Estas son algunas de las estrategias que mantendrán los estudiantes para 
mantener al movimiento, según revela el resumen del acta del Confech en 
Valdivia.  

por Paulina Salazar - 09/10/2011 - 11:43  
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Tras el quiebre de la mesa de diálogo con el Ejecutivo, los universitarios resolvieron 
ayer -en el Confech realizado en Valdivia - algunas estrategias para mantener al 
movimiento. Los dirigentes evalúan reuniones con parlamentarios y rectores, mejor 
desempeño comunicacional que aclarare demanda sobre gratuidad, entre otras, 
según reveló la síntesis del acta de la reunión. 

Además, en el documento se confirma la condicionalidad del movimiento por volver a 
las instancias de diálogo con el Ejecutivo: "al momento que el gobierno hable nuestro 
lenguaje, estudiaremos si conversamos nuevamente o no". 

En tanto y como lo ha enfatizado el gobierno, la discusión se trasladará al Congreso. 
Para ello, los alumnos le solicitarán a los parlamentarios el rechazo a los proyectos de 
ley que no fueron discutidos ni aceptados por los actores. 

Además, apuntan a mejorar la estrategia comunicacional sobre todo al momento de 
difundir la demanda sobre gratuidad. "Se debe apuntar a un contraataque político de 
los argumentos que nos da el gobierno (…) y la supuesta injusticia impositiva para 
solventar un sistema gratuito (…). Sabemos que esto no es así, por lo que se hace 
inmensamente necesario aclarar tal situación a la opinión pública". 

Otro de los puntos a rescatar del documento es la relación que se mantendrá con los 
rectores. Los universitarios son tajantes y advierten que solicitarán a las autoridades 
aclarar "de qué lado están, como también exigirles explicaciones por las políticas 
represoras en contra de sus estudiantes", citó el documento. 

Una de las vías para presionar al gobierno se traduce en la no vuelta a clases para el 
segundo semestre. "(Llamamos) a que esta sea una postura unificada de la Confech". 
La otra alternativa, es internacionalizar las demandas para atacar la reputación de las 
autoridades.  

MEDIDAS DE PRESIÓN 

En el acta, también, entregan fechas de movilizaciones. Además, de la confirmación al 
paro de los trabajadores para el 18 y 19 de octubre, los alumnos llaman a manifestarse 
este jueves 13 a través de una jornada creativa que se realizará a nivel local. 

......... 

Alejandro Gullier, periodista 

“Hay un Presidente bipolar que dice una cosa un día y hace todo lo 
contrario al día siguiente”  

El Mostrador9 de Octubre de 2011 

El profesional señala que la gente no le cree a Piñera porque “ve estas incoherencia, 
dice una cosa, pero no creen en lo que está diciendo y lo dice con pasión, lo dice con 
una fuerza que contagia y después se ve que no hay nada de eso, que al contrario hay 
irritación y molestia”.  

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


 

 El periodista de TVN y Radio ADN, Alejandro Guillier, se refirió al doble estándar del 
gobierno respecto al tema del conflicto estudiantil, afirmando que el Presidente 
Sebastián Piñera es un mandatario “bipolar” porque un día dice una cosa y al otro 
hace todo lo contrario. 

“Aquí hay algo que no encaja y no encaje porque no hay coherencia. Hay un 
Presidente bipolar que dice una cosa un día y hace todo lo contrario al día siguiente. 
La gente no cree al Presidente y porque no cree, porque ve estas incoherencias, dice 
una cosa, pero no creen en lo que está diciendo y lo dice con pasión, lo dice con una 
fuerza que contagia y después se ve que no hay nada de eso, que al contrario hay 
irritación y molestia”, afirmó en la propia Radio ADN. 

Y agrega que “hay ganas de que se quiebre el movimiento estudiantil, que se 
desacredite a los dirigentes en circunstancias que es nuestra juventud. Si no 
construimos con ellos que queremos, una generación fracasada”. 

De esta forma, el periodista se refirió a la incoherencia del gobierno respecto a cómo 
se ha manejado el conflicto estudiantil, afirmando de paso que esto se refleja en el 
discurso que el propio Presidente Piñera pronunció en Naciones Unidas, donde dijo 
que era un movimiento noble, bello y hermoso, pero en el país se daba a conocer una 
ley que busca sancionar a los estudiantes que se toman los colegios o universidades. 

“El gobierno lanza un proyecto de ley a vista y paciencia de todos los chilenos que 
entre otras cosas mezcla cuestiones completamente distintas, pero termina 
tipificando un modelito con condenas de cárcel de 541 días a tres años a un 
estudiante que participa, eventualmente, en la toma de un colegio o universidad”, 
menciona. 

Y añade: “pero que insensatez, qué es o qué se pretende lograr con esto. Usted cree 
que los organismos internacionales se van a quedar callados si empiezan a tomar 
presos a menores de edad por tomarse un colegio o a un joven porque se toma una 
universidad, si pasa en todas las universidades del mundo. Qué es lo que cree además 
el gobierno que va a ocurrir en el Congreso o sea cuál es el nivel de coordinación, de 
coherencia lógica entre esa adhesión en el discurso de las Naciones Unidas, como un 
movimiento bello y hermoso, y en Chile están haciendo todo lo contrario, llegando al 
punto en que se quiere meter preso a los estudiantes y estudiantes menores de edad, 
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si es que aplicamos, en suma el espíritu que dijo el alcalde de Providencia tan 
criticado Cristián Labbé llevado al paroxismo o parte de la autoridad”. 

Además, criticó la posición asumida por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, en 
la mesa de diálogo, considerando que la actitud del secretario de Estado fue fría y 
provocadora al destinar “gran parte de la reunión a tratar de presionar a los 
estudiantes para que volvieran a clases. No había agenda, no había orden, no había 
nada”. 

En cuanto al presupuesto, Guillier se refiere a lo expuesto por el mandatario y su 
anuncio de un aumento de un 7,2 por ciento, lo cual a su juicio es el “más bajo desde 
el 2007 cuando por primera vez se sintió el impacto del movimiento pingüino que 
llegó al 14 por ciento, es decir, el doble que el de ahora y además un fondo de 4 mil 
millones a seis años que le da 700 millones anuales más. La cifra no ilusionan para 
nada que estemos ad portas de una gran reforma educacional o que el país haya 
hecho un giro estratégico al decir que va hacer de la educación el pivote de la 
democracia chilena”. 

 

------- 

Andrade emplaza al gobierno a retomar diálogo con los estudiantes 

El timonel del PS aseguró que Piñera "no está haciendo su pega" para 
destrabar el conflicto educacional que se extiende desde hace cinco 
meses. 

por C. Mascareño y P. Cádiz - 08/10/2011 - 11:22  

 
 

Esta mañana el diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade se 
refirió a la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado el conflicto 
educacional y a la represión policial durante la marcha no autorizada del pasado 
jueves. 
 
Tras el quiebre en las negociaciones entre el Mineduc y los estudiantes, el timonel 



socialista manifestó que “el dialogo debe restaurarse. Pero es 
responsabilidad del gobierno”. 
 
Respecto a las responsabilidades del mandatario en el conflicto educacional que se 
extiende por más de cinco meses, Andrade agregó que “queremos decirle hoy al 
Presidente que no esta haciendo su pega”. 
 
Además, Andrade emplazó a Piñera a instalar las consultas ciudadanas como 
mecanismo para la resolución de conflictos de relevancia nacional. “Presidente no 
tenga miedo de preguntarle al pueblo, convoque a un plebiscito”, dijo. 

El llamado de Andrade ocurre justo cuando más de un millón de personas han votado 
hasta el momento en el Plebiscito educacional organizado por el Colegio de 
Profesores. 
 
Consultado sobre los disturbios tras la disolución de la marcha no autorizada del 
pasado jueves, el timonel socialista repudio tanto el actuar de encapuchados como 
carabineros. En todo caso, responsabilizó a las fuerzas de orden y seguridad de no 
poder contener los desórdenes. “Como es posible que las fuerzas especiales no 
puedan asilarlos”, manifestó.  
 
Finalmente, Andrade se refirió a las palabras de la ex Presidenta Michelle 
Bachelet, quien tras meses de silencio abordó el conflicto educacional en Chile. El 
timonel PS manifestó que “la entiendo, debe tener la legitima preocupación 
de una chilena”. 
 
Además, sostuvo que “la Presidenta Bachelet no tiene voceros en Chile y 
habla de si misma”. 
 
Por su parte, el presidente de la juventud socialista César Valenzuela dijo que “el 
gobierno debe exigirle la renuncia al ministro Bulnes”. 

 

--------- 

Pizarro: "Con este presupuesto el gobierno muestra que no está 
dispuesto a avanzar" 

El senador DC calificó de "exiguo y modesto" el monto anunciado para el 
2012 y emplazó al Presidente a considerar las demandas mínimas del 
movimiento estudiantil en el erario.  

por Pablo Cádiz - 09/10/2011 - 12:12  
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Jorge Pizarro, senador DC.  

Esta mañana el senador DC Jorge Pizarro reafirmó su postura de que el 
presupuesto 2012 no permitiría implementar la demanda de mejoras en la calidad y 
el acceso a la educación superior, además de otras necesidades sociales que no 
tendrían la suficiente cobertura.  
 
El parlamentario estableció que el foco del erario debería estar centrada en los 
estratos medios. No obstante, "el presupuesto de este año 2012 no financia en 
nuestra opinión una reforma pro calidad ni menos alivia el 
endeudamiento de las clases medias", acusó. 

Por esta razón, el legislador democratacristiano anunció que exigirán un fondo 
especial para educación en la ley de presupuestos, y que los recursos para el año 2012 
se identifiquen en forma separada. 

Esto pues, según Pizarro, el porcentaje de crecimiento de 7,2% para educación no 
terminaría siendo efectivo, a la larga, sino que la cifra anunciada por el Presidente 
sería un monto "exiguo y modesto". 
 
El senador aseveró que la propuesta fiscal "no está a la altura de lo que están 
demandando el 80% de los chilenos que quiere avances importantes en la 
calidad de la educación, en la educación pre escolar, en la educación 
escolar y en educación universitaria". 
 
"Con este presupuesto el gobierno muestra que no está dispuesto a avanzar", razón 
por la cual Pizarro atribuye el quiebre de la mesa de trabajo con los estudiantes. 

Respecto a la posibilidad de retomar las conversaciones con la Confech y los 
secundarios, Pizarro aseguró que "la responsabilidad mayor la tiene el 
gobierno. El gobierno no puede desligarse de retomar el diálogo", y 
además "debe entender" que se requiere financiar a través de becas al menos al 60% 
más pobre y no al 40% como ha planteado en sus propuestas. 
 
Pizarro anticipó que no aprobarán ni las partidas presupuestarias ni los proyectos de 
ley relacionados con educación, si el gobierno mantiene la postura de seguir la 
tramitación en el Congreso, tras el fracaso de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y 
los estudiantes.  



 
"Estamos dispuestos a tomar todas las medidas que signifiquen 
modificar sustancialmente este proyecto y garantizar los recursos para 
que puedan implementarse las reformas educacionales que se están 
comprometiendo no sólo para el movimiento estudiantil sino que está 
exigiendo la opinión pública", concluyó Pizarro. 

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

PRESIDENTE FEC de la Universidad de Concepción: : El Gobierno no tiene 
intención de doblegar su mano

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, 

 

Guillermo Petersen, sostuvo a Cooperativa

Petersen fustigó los dichos del ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien el viernes 
dijo en 

 que el Gobierno no tiene la intención 
de doblegar su mano ante las demandas estudiantiles. 

El Diario de Cooperativaque “sectores más intransigentes” estaban 
dominando el movimiento. 

“Lo que está haciendo el ministro es tratar de echarle la culpa a otro 
sector para ellos descuidarse de su responsabilidad”

El dirigente universitario manifestó que “la responsabilidad no es de los estudiantes o 
de cierto sector del estudiantado que no quiera resolver el problema o que sea un 
poco más intransigente o menos intransigente” 

, respondió Petersen. 

“La responsabilidad aquí es del Gobierno que no quiere y no tiene 
intención de doblegar su mano 

Fuente: Radio Cooperativa 

y doblegar los intereses creados que tienen estos 
personajes en la educación”, sentenció. 
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“La responsabilidad aquí es del Gobierno que no quiere y no tiene 
intención de doblegar su mano 

Fuente: Radio Cooperativa 

y doblegar los intereses creados que tienen estos 
personajes en la educación”, sentenció. 

 

---------- 

Universitarios se reunirán en Valdivia para definir pasos a seguir tras 
quiebre de mesa  

La cita se realizará en la U. Austral cercano al mediodía. Los temas en la 
tabla son mesa de diálogo con gobierno, proyección del movimiento y 
segundo semestre.  

 

por Paulina Salazar - 08/10/2011 - 09:47  

Después de cinco meses de movilizaciones y a días de haber quebrado la mesa de 
diálogo con el Ejecutivo, los universitarios se reunirán en una nueva asamblea de la 
Confech. La cita se realizará cerca de las 12 horas del día en la U. Austral en Valdivia. 

Los temas en la tabla apuntarán a definir cuáles serán los pasos a seguir y la votación 
de las bases respecto al quiebre de la mesa, calendario de movilizaciones, proyección 
del movimiento, inicio del segundo semestre e internacionalización de las demandas. 

A esto se suma, también, las estrategias a tomar. Entre ellas, lo que ya anunciado el 
ministro de educación, Felipe Bulnes, al decir que la discusión se zanjará en el 
Congreso.  

A nivel regional, ya hay dirigentes que están manteniendo reuniones con los 
parlamentarios de la zona. Es el caso del líder de los estudiantes de la U. de 
Concepción, Guillermo Petersen, y su par de la U. de La Serena, Laura Palma. 

----------- 



PPD propone solucionar conflicto estudiantil sin el gobierno 

"Tenemos que buscar soluciones al conflicto educacional sin el gobierno, 
para impedir que toda esta enorme movilización termine en un fracaso y 
en una frustración", dijo Carolina Tohá. 

La presidenta del PPD, Carolina Tohá, junto al vicepresidente del partido, senador 
Ricardo Lagos Weber, llamaron este viernes a buscar una salida al conflicto 
estudiantil sin el gobierno, acusándolo de autoritario. 
 
"La violencia policial (del jueves) es la extensión a la calle de la violencia que el 
gobierno ha mostrado en muchos otros actos en estos días (...). Tenemos que buscar 
soluciones al conflicto educacional sin el gobierno, para impedir que toda esta 
enorme movilización termine en un fracaso y en una frustración", dijo Tohá. 
 
En ese sentido, describió que esta posibilidad se da en dos frentes: el primero, desde 
la ciudadanía, ante lo que llamaron a participar del plebiscito ciudadano convocado 
para este viernes y sábado. 
 
En segundo lugar, la ex diputada dijo que la oposición debe asumir un compromiso 
formal para futuros programas de gobierno, donde se consideren las demandas 
estudiantiles, es decir, para próximas candidaturas presidenciales. 
 
"Ciertamente participemos de este plebiscito, pero más importante: si la derecha se 
va a cerrar a través de esta violencia, lo que nos queda a nosotros es ofrecerle una 
opción de futuro en un entendimiento con la ciudadanía y los estudiantes, de que 
todas las fuerzas políticas asumamos un compromiso hoy, al margen de lo que haga el 
Gobierno", explicó Lagos Weber. 

por UPI - 08/10/2011 - 00:47  

-------- 

Presidente Piñera: "Ojalá la Confech vuelva a la mesa de diálogo" 

El Mandatario reiteró su compromiso de garantizar a todos educación 
gratuita "a todos los que necesitan". 

por La Tercera - 09/10/2011 - 14:04  
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Tras conocerse la postura de los dirigentes estudiantiles de no reanudar la mesa de 
conversaciones con el Ejecutivo, el Presidente Sebastián Piñera manifestó esta 
mañana su deseo de que la Confech desista de marginarse del diálogo.  
 
A la salida de misa el Presidente - quien se encuentra descansando en su propiedad a 
orillas del lago Ranco- manifestó que "ojalá que la Confech vuelva a la mesa de 
diálogo".  
 
En ese sentido, Sebastián Piñera expresó que "el gobierno tiene un compromiso 
claro y firme: garantizar a todos educación de calidad, que es algo que 
necesitamos. En segundo lugar garantizar a todos los que necesitan 
educación gratuita. Esos son nuestros compromisos, por eso vamos a 
seguir trabajando". 

 

 
 
Las palabras del jefe de Estado apuntan a buscar la resolución del conflicto 
estudiantil, tras la propuesta presentada por el ministro Bulnes, de aumentar las 
ayudas a estudiantes del 60 por ciento de menores ingresos. 

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

Zalaquett asegura que solicitó al Director de Carabineros evaluar los 
procedimientos durante la marcha  

El alcalde de Santiago dijo que "lo lógico sería que se hagan sumarios" 
respecto al actuar de los funcionarios policiales durante la movilización 
estudiantil de este jueves. 

por Pía Sierralta - 07/10/2011 - 13:53  

 

"Hablé telefónicamente con el Director General de Carabineros y le planteé (…) junto 
con todo mi apoyo, que era bueno que evaluaran algunas imágenes que yo había 
podido ver por televisión, en las cuales al menos ameritaba revisarlas y ver si 
los procedimientos habían sido los más adecuados", dijo el alcalde de 
Santiago, Pablo Zalaquett, respecto al actuar de los funcionarios policiales durante 
la marcha estudiantil no autorizada de este jueves. 

Según el edil, "lo lógico sería que se hagan sumarios y él (Director General de 
Carabineros) sí me hizo ver con mucha claridad que si hubo carabineros que actuaron 



de forma indebida, la institución va a tomar las medidas que corresponde y eso me da 
a mí toda la tranquilidad de que la institución, como siempre, se autorregula". 

Asimismo, el jefe comunal aseguró que la última marcha dejó pérdidas 
avaluadas en 80 millones de pesos. "Cifra importante, está entre las cifras más 
altas que hemos tenido en el último tiempo y también de acuerdo a todos los 
informes de equipos de seguridad ciudadana municipal, de los vecinos, de 
carabineros; la de ayer fue una de las marchas -por no decirlo-, la marcha más 
violenta que se ha registrado el último tiempo en la comuna de Santiago", sostuvo. 

Los actos más violentos, según Zalaquett, se concentraron en Vicuña Mackenna, 
Portugal y sobre todo frente a la Universidad de Chile, en la Alameda con Arturo 
Pratt. 

Por lo mismo, señaló, "como alcalde lamento lo ocurrido, exijo y pido a la autoridad 
cada día más mano dura. Espero que el proyecto de ley que permita 
desenmascarar a los encapuchados, y meter a la cárcel con toda la fuerza 
que la ley permita a aquellas personas que son para mí criminales, se 
apruebe en el parlamento a la brevedad posible". 

"Y también pido que ojalá se renueve la mesa de diálogo, porque este problema no se 
va a solucionar en la medida que tengamos marchas todas las semanas", añadió. 

Para el próximo miércoles 19 de octubre los estudiantes convocaron a otra 
movilización. Al respecto, Zalaquett llamó a los dirigentes y organizadores a ponerse 
en el lugar de los santiaguinos y a consensuar el recorrido con la Intendencia.  

........ 

Gobierno dice que Confech "ha sido tomada por sectores ultras e 
ideologizados" y aclaró que proyectos de ley se mantienen 

Además, el ministro Chadwick señaló que esta semana se conformará la 
comisión de expertos que tratará los temas de calidad y gratuidad.  

por La Tercera - 09/10/2011 - 12:46  

© Agencia Uno 

Después que los universitarios confirmaran el llamado para no retomar las clases 
durante el segundo semestre, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés 
Chadwick, lamentó la postura de la Confech y señaló que "ha sido tomada 
por los sectores más ultras e ideologizados". 



"Ha quedado claro con las declaraciones que la Confech ha pasado a ser tomada 
y dirigida por los sectores más ultras e ideologizados, que traerá como 
consecuencia un movimiento que no se ocupe de la educación si no de la 
agitación y de generar situaciones de violencia que no ayudan al camino de 
las soluciones. Lo lamentamos enormemente porque terminará perjudicando a miles 
de estudiantes que quieren terminar el semestre", explicó desde La Moneda el vocero. 

A juicio de Chadwick, lo más probable es que los dirigentes de la Confech "por medio 
de tomas les impidan comenzar el segundo semestre. Pero los dirigentes ultras y 
extremos no se harán cargo de las dificultados ni de lo caro de los gastos 
de pensiones y el perder las vacaciones", reclamó. 

El ministro, en tanto, reiteró que el ejecutivo mantendrá sus puertas abiertas al 
diálogo pero "lamentablemente a esa meda concurren dirigentes que tienen 
posiciones ultras y solo quieren el todo o nada pese a los esfuerzos. Se hace imposible 
continuar porque ellos no quieren continuar y no podemos esperar porque hay 
familias de sectores vulnerables que pagan todos los meses la universidad". 

Sin embargo, el ministro precisó que el gobierno tiene claridad en el camino a seguir. 
"Vamos a lograr el compromiso que el Presidente ha asumido para Chile: 
gratuidad para aquellos que lo necesiten y calidad para todos. 
Continuaremos con los proyectos de ley y seguiremos mandando los que 
faltan". 

Asimismo, aclaró que esta semana se conformará la comisión de expertos. La 
integración del panel lo dará a conocer el ministro de Educación, Felipe Bulnes, 
durante la semana. Nos colaborarán lograr la calidad y gratuidad y el gobierno 
pondrá a disposición los recursos para hacerlo realidad. Por el camino del diálogo 
vamos a lograr mucho más que por el camino de las piedras e intransigencia", dijo 
Chadwick. 

 

----------- 

Gobierno critica al movimiento estudiantil tras incidentes en nueva 
movilización: "Ya no más" 

"El país está cansado", afirmó el ministro Chadwick, quien dijo que "no 
podemos estar condicionados por un grupo minoritario que es 
absolutamente intransigente y que está cooptado por un grupo de 
violentos que lo único que le interesa es el vandalismo". 

07/10/2011 - 09:54  
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"Ya no más. Lo que a uno la gente le dice es 'ya no más'". Con estas palabras, el 
ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, se refirió a los 
incidentes producidos durante el día de ayer en Santiago, en el marco de una nueva 
manifestación convocada por el movimiento estudiantil. 
 
"No podemos estar condicionados por un grupo minoritario que es 
absolutamente intransigente y que está cooptado por un grupo de 
violentos que lo único que le interesa es el vandalismo, el desorden y la 
violencia", enfatizó el secretario de Estado. 
 
"El país ya está cansado, y como gobierno lo tenemos claro. Cuando vemos la 
intransigencia que nos ha tocado ver, que nada se valora, que se quiere la 
gratuidad para los ricos de este país, nosotros decimos sí, seguimos 
dialogando, pero al mismo tiempo los proyectos que están en el 
Parlamento siguen su curso y los proyectos que tenemos listos los vamos 
a enviar ahora", advirtió, en conversación con radio Agricultura. 
 
Respecto al proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por incidentes en la vía 
pública -y que también penaliza las tomas violentas de establecimientos 
educacionales-, Chadwick dijo que "no nos va a temblar la mano y no vamos a tener 
debilidad alguna para buscar controlar las situaciones de orden público".  
 
"Ahora comprenderán algunos que criticaban, por qué presentamos el domingo 
pasado el proyecto que presentamos", agregó, junto con calificar como "injusto" que 
se culpe a Carabineros de los incidentes.  
 
"Puede haber excesos, sí, obviamente. Se estudian, se fiscalizan y se sancionan de 
inmediato. Pero decir que la violencia es obra de Carabineros es una prueba palpable 
de que lo que aquí se está buscando son otras intenciones, porque yo no escucho 
palabra contra los encapuchados de parte de los dirigentes", concluyó. 

-------- 

Gobierno acusa que la Confech fue tomada por los sectores más “ultras, 
intransigentes e ideologizados” 

Vocero de gobierno respondió al quiebre de la mesa de diálogo 

“Ha quedado claro con las declaraciones de ayer que la Confech ha pasado a ser 
tomada y dirigida por los sectores más ultra, intransigentes, lo que traerá como 



consecuencia un movimiento estudiantil que no se preocupa fundamentalmente del 
tema de la educación, sino de la agitación”, explicó el vocero. 

por El Mostrador9 de Octubre de 2011 

 

El ministro secretario de Gobierno, Andrés Chadwick, acusó este domingo que el 
quiebre de la mesa de diálogo se debe a que la Confech fue tomada por los sectores 
más “ultras, intransigentes e ideologizados” del movimiento estudiantil. 

Esta fue la respuesta del Ejecutivo a la decisión de los estudiantes de romper la mesa 
de conversaciones con las autoridades para solucionar el conflicto que se extiende por 
cinco meses. 

“Ha quedado claro con las declaraciones de ayer que la Confech ha pasado a ser 
tomada y dirigida por los sectores más ultra, intransigentes, lo que traerá como 
consecuencia un movimiento estudiantil que no se preocupa fundamentalmente del 
tema de la educación, sino de la agitación”, explicó el vocero. 

A su juicio, lo más probable que suceda en el futuro es que los dirigentes de la 
Confech “por medio de tomas les impidan comenzar el segundo semestre. Pero los 
dirigentes ultras y extremos no se harán cargo de las dificultados ni de lo caro de los 
gastos de pensiones y el perder las vacaciones”. 

Sin embargo, advirtió que seguirán las puertas abiertas para el diálogo, pero advirtió 
que “lamentablemente a esa meda concurren dirigentes que tienen posiciones ultras y 
solo quieren el todo o nada pese a los esfuerzos. Se hace imposible continuar porque 
ellos no quieren continuar y no podemos esperar porque hay familias de sectores 
vulnerables que pagan todos los meses la universidad”. 

Agregó que el Gobierno lamenta esta situación, porque terminará afectando a miles 
de estudiantes, quienes han debido realizan un gran esfuerzo para terminar su 
semestre. 

Chadwick expresó que el gobierno tiene las cosas muy claras y el camino a seguir, y se 
cumplirá con el compromiso del presidente Sebastián Piñera. 

“Calidad en la educación para todos y gratuidad para todos aquellos que lo 
necesiten”. Agregó que “continuaremos con nuestros proyectos de ley en el 
parlamento, enviaremos los proyectos de ley que aún faltan”, mencionó. 
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En tal sentido, Chadwick dijo que durante esta semana se conformará la comisión de 
expertos para buscar una solución a tema. 

“La integración del panel lo dará a conocer el ministro de Educación, Felipe Bulnes, 
durante la semana. Nos colaborarán lograr la calidad y gratuidad y el gobierno 
pondrá a disposición los recursos para hacerlo realidad. Por el camino del diálogo 
vamos a lograr mucho más que por el camino de las piedras e intransigencia”, espetó 
el vocero. 

Por último, informó que la próxima semana se constituirá el panel de expertos, para 
lograr estos objetivos, más de lo que se puede conseguir con el camino de las tomas. Y 
que el gobierno enviará los proyectos de ley al Congreso. 

---------- 

7 de Octubre de 2011 

Bachelet atribuye a la derecha que su gobierno no haya avanzando en el 
fin del lucro, gratuidad y calidad de la Educación 

Cree que hoy día sí están las condiciones para mejorar el sistema 

Desde Suiza, la directora ejecutiva de ONU Mujeres aseveró que durante su 
administración intentó avanzar en esta materia, "pero no contamos en ese momento 
con el apoyo de todos los sectores políticos". Al mismo tiempo enfatizó que es 
indispensable "dialogar, colocar los mejores esfuerzos, porque los derechos de las 
personas se deben ver reflejados en cosas concretas, en mejor acceso a la salud, a 
educación, a trabajo". [Actualizada] 

por El Mostrador 

 

La ex Presidenta Michelle Bachelet aseguró que “Chile tiene hoy una enorme 
oportunidad de mejorar el sistema educacional”. 

“Yo creo que la gente que vive fuera del país no tiene por qué entregar recetas, pero 
hay una cosa que es absolutamente clara. Hoy día Chile tiene una enorme 
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oportunidad de mejorar el sistema educacional, cosa que durante mi Gobierno 
tratamos de hacer, pero no contamos en ese momento con el apoyo de todos los 
sectores políticos para avanzar en el fin de lucro, en la gratuidad y en asegurar una 
educación de calidad para todos”, sostuvo la ex mandataria en Radio Cooperativa

“En estas materias se quiso avanzar, pero no se pudo. Mandamos todos los proyectos 
de ley, pero varios de ellos todavía están en el Parlamento”, dijo la ex jefa de Estado. 

. 

Agregando que “hoy día, gracias a este movimiento -que ha sido un movimiento serio, 
que tiene una propuesta- hay en el país mejores condiciones para avanzar en lo que 
corresponde”. 

Bachelet apuntó que “desde afuera, en todo el mundo, lo que se observa es un país 
que está movilizado, pero por algo que es muy importante, porque tiene que ver no 
sólo con el presente, sino con el futuro del desarrollo de un país completo”. 

En esa línea, hizo hincapié en que es indispensable “dialogar, colocar todos (los 
actores) los mejores esfuerzos, porque los derechos de las personas se deben ver 
reflejados en cosas concretas, en mejor acceso a la salud, a educación, a trabajo”. 

“Están dadas las condiciones, yo espero que realmente se pueda dialogar, se puedan 
escuchar seriamente las partes y avanzar, porque creo que Chile lo necesita”, 
concluyó. 

-------- 

Camila Vallejo aparece en encuesta en el tercer lugar de autoridades y 
dirigentes mejor evaluados 

Según sondeo de la Universidad de Los Lagos 

La timonel de la Fech destaca con el 71,3 por ciento de las preferencias en la pregunta 
respecto a la evaluación de autoridades y dirigentes, siguiendo muy de cerca al 
ministro de Obras Públicas, Laurence Goldborne, que obtiene el 78,6 por ciento. La 
mejor evaluada por los entrevistados fue la ex Presidenta Michelle Bachelet que 
consigue el 93,6 por ciento. 

por El Mostrador10 de Octubre de 2011 
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El Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los 
Lagos realizó una encuesta en tres regiones del país, la cual mostró que la presidenta 
de la Fech, Camila Vallejo, obtiene el 71,3 por ciento de las preferencias en el aspecto 
de evaluación positiva de autoridades y dirigentes. 

El sondeo, hecho en las regiones de Los Lagos, Los Ríos y Biobío a una muestra de 
1.740 personas y con el 95 por ciento de efectividad, da cuenta que las figuras 
públicas más conocidas por más del 50 por ciento de los encuestados son nueve: 
cinco son ex Presidentes o candidatos a la presidencia como Michelle Bachelet, 
Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Marco Enriquez-Ominami. 

Los restantes son ministros como es el caso de Laurence Goldborne, Evelyn Matthei y 
Rodrigo Hinzpeter. Sin embargo, el estudio por primera aplica el liderazgo social en 
donde resalta la figura de la dirigente universitaria. 

En cuanto a la evaluación de las autoridades y dirigentes, el 93,6 por ciento de los 
entrevistados dijo tener una evaluación positiva de la ex mandataria Michelle 
Bachelet, un 78,6 a favor de Laurence Goldborne, mientras que el 71,3 de las 
preferencias tiene una positiva evaluación de Camila Vallejo. 

La evaluación positiva de los mayoritariamente conocidos se restringe a cuatro 
nombres: Bachelet seguida por Goldborne, luego viene Vallejo y detrás de ella el ex 
candidato Enríquez-Ominami. 

En cuanto a los liderazgos que mayor rechazo provocan se encuentra el Presidente 
Sebastián Piñera con un 29 por ciento, seguido por Lavín, Hinzpeter, Frei y Matthei. 
El ministro Felipe Bulnes también recibe una baja evaluación positiva, un 40 por 
ciento, pero acá hay que señalar que sólo era conocido por el 30 por ciento al 
momento de la encuesta. 

La encuesta aborda el tema de la descentralización e instituciones en el desarrollo 
regional, mostrando ante la pregunta sobre la autonomía que tienen las regiones 
respecto del gobierno central es suficiente o insuficiente que un 86,8 por ciento en el 
Biobío estima que es insuficiente, en Los Ríos un 87 por ciento y en Los Lagos un 
86,2 por ciento. 

Descentralización 



Respecto a la pregunta qué tan de acuerdo está con que los intendentes sean elegidos 
por los ciudadanos de cada región, la muestra arrojo importantes conclusiones. Así, 
en la región del Biobío un 52,3 por ciento dijo estar muy de acuerdo y un 41,8 de 
acuerdo, mientras que en Los Ríos un 38,8 por ciento señaló estar muy de acuerdo y 
un 49,2 de acuerdo y en Los Lagos un 28,7 por ciento afirmó estar my de acuerdo y 
un 67,2 de acuerdo. 

Las conclusiones a las que llegó la investigación precisa que el apoyo es generalizado 
a fortalecer el proceso de descentralización: mayor autonomía, recursos y autoridades 
electas para las regiones. 

Sin embargo, también se considera relevante el control central sobre los gobiernos 
regionales, es decir se plantea un apoyo con condiciones. 

---------  

Gobierno responde a declaraciones de Bachelet sobre el conflicto 
estudiantil 

Chadwick dice que se han creado las instancias para el diálogo 

Además, volvió a criticar los incidentes de violencia del jueves pasado, indicando que 
es "lamentable tras pasar por control de detención ninguno de los violentistas 
encapuchados ha quedado privado de su libertad”. En tal sentido, explicó que si bien 
dijo respetar la autonomía de los tribunales de justicia, abogó porque se apliquen 
medidas cautelares a los violentistas que resultan detenidos durante las marchas 
estudiantiles. 

por El Mostrador/UPI8 de Octubre de 2011 

 

El ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, respondió a los dichos efectuados 
por la ex Presidenta Michelle Bachelet, respecto a que no tuvo apoyo durante su 
administración para una reforma eduacional. 

En tal sentido, el portavoz de La Moneda dijo que este gobierno ha creado todas las 
instancias posibles para el diálogo. 

Chadwick dijo, respecto a las declaraciones de Bachelet que señaló que no recibió el 
apoyo suficiente, que la ex mandataria “levantó sus brazos con una expresión de 
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felicidad porque se había logrado un acuerdo en Educación y expresó su gratitud a la 
oposición por dicho acuerdo”. 

Añadió que ojalá que los partidos de la Concertación puedan escuchar a la ex 
presidenta y apoyen al Gobierno actual. 

“Recuerdo como ella (Bachelet) expresó su gratitud por la colaboración para lograr 
acuerdo. A nosotros nos gustaría que pudiésemos tener un gran acuerdo educacional 
para generar condiciones de educación para todos y gratuidad. (…) Ojala que los 
líderes de la Concertación escuchen y que nuevamente den su colaboración para 
construir un gran acuerdo”, sostuvo. 

Además, volvió a criticar los incidentes de violencia del jueves pasado, indicando que 
es “lamentable tras pasar por control de detención ninguno de los violentistas 
encapuchados ha quedado privado de su libertad” 

En tal sentido, explicó que si bien dijo respetar la autonomía de los tribunales de 
justicia, abogó porque se apliquen medidas cautelares a los violentistas que resultan 
detenidos durante las marchas estudiantiles. 

El secretario de Estado mostró su preocupación porque de los 170 detenidos en la 
pasada marcha, sólo un menor de edad quedó con la medida cautelar de prohibición 
de participar en una próxima manifestación. 

“Ese día se detuvieron a más 170 personas, hubo 45 Carabineros heridos, se cumplió 
con la función de detener a todo aquel que estaba generando desorden, que estaba 
generando violencia, que estaba alterando el orden público “, enfatizó Chadwick. 

En esa línea la autoridad, aseguró que “ésa es la única medida cautelar que se ha 
logrado, luego de todos los actos de violencia que vivimos, que mucha gente sufrió y 
que todo el país fue testigo, el Gobierno cumple y hace su trabajo, busca que se 
aplique la ley, Carabineros cumple y hace su trabajo logrando o evitando que las 
personas que hacen actos vandálicos puedan desarrollar sus acciones, pero cuando 
llegamos a los tribunales de justicia se otorgan las libertades”. 

Sin embargo, el portavoz de La Moneda recalcó que “este Gobierno respeta 
absolutamente las decisiones de los tribunales de justicia, pero también pide que se 
pueda aplicar la ley en su correcta interpretación y en su objetivo que es precisamente 
garantizar el orden público y garantizar la paz social”. 

“Y solicitamos hoy día que ojalá esa pequeña medida cautelar de impedir que la 
persona que es detenida vuelva a una marcha a ejercer violencia, se pueda aplicar a 
aquellas personas que se les deja en libertad sin ninguna medida cautelar”, concluyó. 

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

“Cuando se dice no a la educación gratuita, lo que se apunta es negar una 
reforma tributaria” 

Fernando Paulsen, periodista: 



El panelista de Tolerancia Cero y conductor de Radio ADN se refirió a los argumentos 
utilizados por algunos sectores del país en cuanto a negar la principal demanda del 
movimiento estudiantil. A su juicio, el país “está secuestrado” por un grupo pequeño 
de “ricos” que al difundir la idea que la universidad gratis es subsidiar a los más ricos, 
lo que realmente quieren evitar es que les suban los impuestos, “porque para ellos es 
más barato pagar la universidad que contribuir realmente de acuerdo a sus ingresos", 
resaltó. 

por Christian Buscaglia7 de Octubre de 2011  

 

El periodista, panelista del programa “Tolerancia Cero” de Chilevisión y conductor 
de Radio ADN

Para Paulsen, “el problema no es que las personas con más altos recursos tengan una 
educación gratuita universitaria. El problema es que esas mismas personas, sus 
familias, sus padres, que son las más ricas del país, eluden, evaden, dilatan el pago de 
sus impuestos”. 

, Fernando Paulsen, aseguró hoy que detrás de los argumentos 
utilizados por algunos sectores del país (gobierno, oficialismo y empresarios) de que 
la educación gratuita significaría que ‘los más pobres terminarían subsidiando a los 
más ricos’, apunta a evitar una eventual Reforma Tributaria. “Porque para ellos es 
más barato pagar la universidad que contribuir realmente de acuerdo a sus ingresos”, 
apuntó. 

Y por lo tanto –aclaró en Radio ADN

“Indirectamente cuando se dice no a la educación gratuita se está diciendo no a una 
Reforma Tributaria, que asegure que las personas más ricas paguen lo que debieran 
pagar y ahí no habría problema que el Estado, el país, todos, estuviéramos en las 
mismas condiciones de tener gratuidad en la universidad. Pero otra cosa es 
totalmente distinta vender un concepto ideológico que es falso, que es espurio, que es 

- “no pueden contribuir con el nivel de sus 
verdaderos ingresos a la carga que necesita el país a financiar la educación (…) Sin 
elusión, sin paraísos fiscales, sin sociedades de inversión truchas, sin meter papás, 
mamás, tíos, etc. Y de esa forma, por la vía de la contribución, ellos no tendrían 
ningún problema y el Estado no tendría ningún problema en darle gratuitamente la 
educación a sus hijos igual que a todo el resto del país. Porque probablemente su 
contribución en materia impositiva sería bastante más que lo que el Estado le estaría 
dando en Educación”. 
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sofista, donde se promueve y se estimula que un grupo muy pequeño de verdaderos 
ricos, que no son más de 3 mil o 4 mil, se puede dedicar a la especulación financiera, 
se pueden dedicar a un montón de martingalas para pagar menos impuesto”, 
concluyó. 

---------- 

Ministro Chadwick responde a Bachelet y dice que ella agradeció 
acuerdos durante su periodo 

Los dichos del vocero de gobierno son en referencia al cambio de Loce a 
LGE. Además, la autoridad dijo que tras la marcha del jueves se logró 
poner una medida cautelar contra un menor que nunca más podrá asistir 
a marchas.  

por Pablo Cadiz / Paulina Salazar - 08/10/2011 - 12:21  

MINISTRO CHADWICK CALIFICA DE INJUSTO LOS DICHOS DE 
ANDRADE  

© Agencia Uno 

Después que el timonel del PS señalara que el Ejecutivo "no está haciendo su pega" 
para destrabar el conflicto educacional, el vocero Chadwick señaló que los dichos de 
Osvaldo Andrade son injustos porque "el diálogo con gobierno se han desarrollado 
aquí, en la oficina del Presidente, como nunca antes se había hecho, con el mismo 
ministro Bulnes". 

Las instancias, según el ministro, "se han desarrollado buscando siempre acuerdos y 
escuchando los planteamientos de la Confech y buscando la posibilidad de buscar 
acuerdos". 

Chadwick, también, aclaró que "las piedras, los encapuchados han sido en la calle y 
han sido por lo que siempre han buscado la violencia e intolerancia y han preferido 
tirar piedras por sobre el diálogo. Por lo que el diputado Andrade comete una 
tremenda injusticia". 

Asimismo, lamentó la postura del líder socialista por que "nosotros queremos una 
Concertación fuerte y no tan débil como está hoy y por estos dichos la opinión pública 
los va rechazando". 

El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, lamentó los dichos 
de la ex presidenta Michelle Bachelet porque "yo lo que recuerdo de ese 
momento es que ella levantó los brazos y expresó su felicidad por el 



acuerdo que se habían logrado en conjunto con los presidentes de la UDI 
y RN"

Ayer y tras varios meses en silencio, la ex mandataria habló y dijo que

. Esto, haciendo alusión al cambio de LOCE a LGE. 

 "si su 
gobierno no pudo avanzar en reformas más profundas en materia de 
educación, ello se debió a la falta de apoyo de parte de "algunos sectores". 

"Recuerdo como ella (Bachelet) expresó su gratitud por la colaboración 
para lograr acuerdo. A nosotros nos gustaría que pudiésemos tener un 
gran acuerdo educacional para generar condiciones de educación para 
todos y gratuidad. (…) Ojala que los líderes de la Concertación escuchen y 
que nuevamente den su colaboración para construir un gran acuerdo"

Asimismo, el vocero de Palacio lamentó nuevamente los hechos de violencia 
ocurridos en la frustrada marcha del jueves que terminó con cientos de personas 
detenidas. 

, 
recalcó desde La Moneda el vocero. 

"Lamentable tras pasar por control de detención ninguno de los 
violentistas encapuchados ha quedado privado de su libertad. Lo que 
hemos logrado es una medida cautelar en un menor que se le identificó 
portando armamento explosivo, él no podrá participar nunca más en 
marchas ni movilizaciones y tendrá que ir antes de cualquier marcha a 
un retén de Carabineros para acreditar que no participará"
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	Gobierno critica al movimiento estudiantil tras incidentes en nueva movilización: "Ya no más"
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