
                                                                
 
 

El Movimiento Estudiantil continuará sus movilizaciones frente a la 
decidia del gobierno  

Dossier de prensa  

 

Camila Vallejo anuncia 4 marchas con acto en Plaza Italia 

“El movimiento sigue vivo, está en plena primavera”, dijo la presidenta 
de la FECH al confirmar las jornadas de movilizaciones para los días 18 y 
19 de octubre. 
Miércoles 12 de octubre de 2011| por Patricia Schüller / Nación.cl/ Foto: UPI. 

 

Camila Vallejo, presidenta de la FECH y vocera de la Confech, junto con 
remarcar que el movimiento estudiantil “sigue vivo, están en plena primavera”

Las actividades se iniciarán el martes 18, a las 11 horas, con la 

, 
confirmó este miércoles las jornadas de movilizaciones, organizadas por el 
movimiento social por la educación, para los días 18 y 19 de octubre próximo. 

entrega de los 
resultados del Plebiscito por la Educación en La Moneda

Durante la tarde de ese día se realizarán 

, según detalló la 
líder del movimiento estudiantil. 

asambleas, pintadas masivas, para 
culminar, a las 21 horas, con caceroleos, ollas comunes y asambleas 
comunales. 

La principal actividad del miércoles en Santiago, puntualizó, serán

MARCHAS  

 4 marchas, que 
se han organizado a partir de las 10 de la mañana, y que confluirán hasta 
Plaza Italia.  
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Detalló Vallejo que las columnas partirán desde Estación Mapocho, San 
Diego con Placer, desde Los Héroes y Vicuña Mackenna con Avenida 
Matta,

A partir de las 19 horas de ese día, se organizaron nuevamente caceroleos y 
carnavales culturales. 

 las que enfilarán hacia Plaza Italia donde se realizará un acto. Igualmente se 
llevarán a cabo marchas en otras ciudades del país, indicó. 

"DEMANDAS JUSTAS Y LEGÍTIMAS" 

“Este es el itinerario que tenemos, lo vamos a conversar con la 
intendencia (Metropolitana)”, añadió Camila Vallejo, y apuntó que este 
movimiento “no traten de ocultarlo, criminalizarlo, porque sigue más vivo 
que nunca, con la alegría que lo ha caracterizado

Las demandas, detalló, son "que el Estado pase de un Estado subsidiario a un Estado 
garante de la educación pública, gratuita, de calidad, democrática, pluralista, e 
intercultural, y que se encargue también de regular el conjunto del sistema 
educacional para que se terminen con los abusos, con el lucro y con la estafa para 
miles de familias chilenas”. 

, va a seguir peleando hasta 
el final por las demandas que considera justas y legítimas, porque las respalda la gran 
mayoría de Chile". 

----------- 

Escalona: “Tenemos una deuda con el movimiento estudiantil” 

“Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet llegamos a un acuerdo. Pero eso fue 
un acuerdo tan general, tan vago, que, al final, no resolvió nada. Y para lo único que 
se ha prestado es para mofa y desprestigio del sistema político, con la famosa foto esa 
con las manos arriba”, recordó. 

por El Mostrador3 de Octubre de 2011 

 

El senador del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona hizo una autocrítica por las 
responsabilidades de los gobiernos de la Concertación ante las demandas de 

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


universitarios y secundarios, afirmando que “tenemos una deuda con el movimiento 
estudiantil”. 

“Nosotros, ahora, tenemos que responder a la aspiración mayoritaria de los 
estudiantes y de la sociedad chilena, en cuanto a que en los principios que orienten al 
sistema educacional chileno esté presente la idea que sea sin fines de lucro”, sostuvo. 

En conversación con Radio Cooperativa

“Desafortunadamente, la señal política, el hecho político (que esos dos senadores 
dieron) es que a los estudiantes se les da la espalda. En consecuencia, nosotros 
estamos en la obligación de manifestar que no nos parece coherente lo que ocurrió”, 
explicó. 

, el senador por la región de Los Lagos y 
miembro de la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, fue consultado por una 
declaración pública que firmó junto con otros seis senadores, en que rechazaron la 
votación en contra de dos de sus pares de la Concertación, a la moción presentada por 
legisladores socialistas de poner el fin al lucro en educación como garantía 
constitucional. 

Dijo que “nosotros justo, en estos días, habíamos estado hablando con representantes 
de los estudiantes secundarios. Uno de ellos fue muy claro y nos dijo: “Miren, ustedes 
tiene una deuda. Asuman esa deuda”. 

“Es evidente, tenemos una deuda. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet 
llegamos a un acuerdo. Pero eso fue un acuerdo tan general, tan vago, que, al final, no 
resolvió nada. Y para lo único que se ha prestado es para mofa y desprestigio del 
sistema político, con la famosa foto esa con las manos arriba”, recordó. 

Escalona manifestó que “por eso es que nosotros ahora, efectivamente, asumimos que 
tenemos una deuda y que tenemos que responder a la aspiración mayoritaria de los 
estudiantes y de la sociedad chilena, que los principios que orienten al sistema 
educacional, en esos principios, la idea que sea sin fines de lucro lo esté”, afirmó. 

“No tiene nada que ver esto con eliminar la educación particular subvencionada, por 
cierto”, destacó. 

Según Escalona, “no se trata que nosotros vamos a ser simplemente un buzón del 
movimiento estudiantil, porque eso es absurdo. Se trata que en aquella demanda que 
efectivamente está conectada con un sentimiento de opinión pública ampliamente 
mayoritario, el Congreso Nacional sea capaz de actuar en una dirección concordante”, 
enfatizó. 

------ 

 

Senador Muñoz acusa falta de voluntad del gobierno para resolver 
conflicto estudiantil 



El parlamentario socialista aseguró que el Ejecutivo "no mostró 
disposición alguna" para responder a las demandas en la mesa de diálogo 
pues busca "desgastar" al movimiento. 

El senador 

por UPI - 14/10/2011 - 01:04  

Pedro Muñoz (PS) acusó una falta de voluntad del gobierno para 
avanzar en soluciones reales al conflicto de la educación, reclamando que tras meses 
de movilizaciones estudiantiles, en el quiebre en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo 
y los dirigentes estudiantiles es el primero quien tiene la principal responsabilidad.  
 
Muñoz valoró la disposición de los dirigentes secundarios y la Confech al diálogo, 
representada, a su juicio, en los diversos documentos en que expresaron sus 
posiciones y en su voluntad de concurrir a citas tanto con el Presidente Sebastián 
Piñera como con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. 
 
Sin embargo, para el parlamentario socialista, la actitud "intransigente" del 
gobierno hizo fracasar la instancia. 
 
"No mostró disposición alguna a modificar su posición original de sólo mejorar con 
más crédito y menores tasas de interés un sistema cuestionado, sin alterar sus 
aspectos fundamentales", recalcó.  
 
Para el legislador, la mesa de trabajo fue una forma de ganar tiempo y desgastar a los 
dirigentes estudiantiles, permitiéndoles expresar sus puntos de vista para que, a 
continuación, se les reiterara la propuesta ya conocida del gobierno, sin cambio 
alguno, según dijo.  
 
"Se presionó a los rectores y a los estudiantes, amenazándolos con la interrupción de 
los aportes y becas si no se retomaban las actividades académicas para terminar el 
primer semestre, y se ha buscado estigmatizar las protestas con un 
represivo proyecto de ley antitomas y saqueos

-------- 

", manifestó.  
 
Además, el senador por Magallanes calificó de "insuficiente" el presupuesto para 
2012, manifestando que el aumento de recursos en un 7.2% para educación no 
permite aumentar de un modo significativo las becas para los alumnos de menores 
recursos. 
 
"Tampoco hay definición alguna sobre la desmunicipalización ni avances para 
terminar con el lucro de los sostenedores y menos, aún, disposición a discutir una 
reforma tributaria, la verdadera vía de solución de este conflicto", declaró. 

14 de Octubre de 2011 

Reforma política: la otra batalla de los estudiantes 

Cristóbal Bellolio 
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El movimiento estudiantil aceleró el proceso de agotamiento de una generación en el 
poder. El capital político construido debe ponerse ahora al servicio de una causa 
necesaria, factible y ampliamente legitimada por la ciudadanía: reformar el sistema 
político. 

El plebiscito convocado por estudiantes y profesores fue, desde el punto de vista 
simbólico, todo un éxito. Aunque es evidente que no tiene ningún efecto vinculante –
contra lo que han sostenido algunos entusiastas poco serios- y que sus defectos 
formales recuerdan el otro plebiscito que terminó en la aprobación de la Constitución 
de 1980, la capacidad que tuvieron los organizadores de entregar un señal potente de 
unidad y conexión con la sociedad civil fue notable. El movimiento no sólo se legitimó 
internamente a partir de la masiva participación y el previsible resultado, sino que 
además dio una lección de compromiso cívico en el segmento generacional que 
menos se involucra en los procesos eleccionarios a nivel nacional. Dicho de otra 
manera, demostró tener la pólvora necesaria para amenazar la comodidad de la clase 
política, con votos y no con molotov. 

Es más fácil mandar a todos los partidos políticos a la punta del cerro, pero es más 
efectivo convertirse en un actor que dispute los espacios de poder y desde ahí realizar 
las transformaciones que estime conveniente. Saltarse las instituciones es ignorar una 
de las claves del desarrollo de los pueblos. 

La oportunidad es inmejorable para promover la reforma del sistema político –
sistema binominal, descentralización, financiamiento, ley de partidos, cuotas de 
género, voto en el extranjero, entre otras materias- apuntando a devolver la soberanía 
al pueblo donde más tiene sentido hacerlo: en el origen de la distribución del poder. 
La nueva Constitución a la que muchos aspiran no es una expectativa realista durante 
este período y enfrentarse a eso es perder el tiempo. Pero la reforma política tiene 
mejores horizontes. 

Los dirigentes estudiantiles y los actores sociales involucrados en el debate sobre la 
educación tienen todo el derecho se seguir apelando a una causa sectorial, así como lo 
tienen los que luchan por una vivienda digna o lo que instan por la igualdad de 
derechos civiles. Pero sólo los primeros amasan tamaña capacidad de transformar el 
infantilismo revolucionario

La otra alternativa es seguir en la patada y el combo con Carabineros, en la 
confrontación absurda de “quién es el más ultra”. El problema de esta estrategia es 
que evade justamente el espacio político como foro idóneo para deliberar sobre lo 
público. Es comprensible la desconfianza a las instituciones, pero si en algo pueden 
ayudar los dirigentes de la centroizquierda adulta –que hasta ahora han sido 
completamente inútiles- es en transmitir la importancia que tiene el respeto a las 
reglas del juego en un contexto democrático. Es más fácil mandar a todos los partidos 
políticos a la punta del cerro, pero es más efectivo convertirse en un actor que dispute 
los espacios de poder y desde ahí realizar las transformaciones que estime 
conveniente. Saltarse las instituciones es ignorar una de las claves del desarrollo de 
los pueblos. 

 en efectivo poder político. Ya no necesitan invitaciones 
de nadie. A la nueva generación le llegó la hora de ponerse pantalones largos para 
desafiar a los incumbentes. 



Empujar una consulta nacional sobre el sistema político ahuyenta los miedos –
fundados- de aquellos que no quieren entregar cada política pública al vaivén 
demagógico que significa saltarse la representación, porque apunta justamente a la 
raíz de dicha representación. Pareciera haber agua en la piscina para una empresa de 
esta envergadura. A la Concertación se le hace difícil negarse al encanto juvenil del 
movimiento y hará cualquier cosa por colgarse de su popularidad. Y aunque estamos 
acostumbrados a escucharlos de la boca para afuera para luego deshacer en la 
penumbra, es de esperar que esta vez los ojos se multipliquen para observar el 
cumplimiento de las promesas. Por el lado derecho, no es realista esperar ayuda de 
ninguno de los dos partidos. Sí es relevante aprovechar la fisura que existe al menos 
dentro de RN, donde un grupo disidente ha manifestado públicamente su interés de 
avanzar en cambios al sistema político. Si eventualmente el Presidente se convence de 
que hacer estas reformas es saludable para la democracia chilena, el escenario será 
más propicio que nunca. Y los estudiantes le habrán hecho a Chile un tremendo favor. 

 

---------- 

Estudiantes de la Usach oficializan toma de su casa de estudios 

La ocupación se aprobó mediante votación efectuada el pasado viernes, y 
alumnos afirman que las autoridades ya conocen la iniciativa. 

Para 

por La Tercera - 13/10/2011 - 03:17  

esta mañana se prevé la oficialización de una nueva toma de las 
dependencias de la Universidad de Santiago (Usach), en la comuna de 
Estación Central, por parte de un conjunto de alumnos de dicha casa de estudios. 
 
Así lo confirmó un grupo de estudiantes a La Tercera, y aseguraron que la 
ocupación se aprobó mediante votación realizada el pasado viernes. Asimismo, 
las autoridades de la institución ya tienen conocimiento del caso.  
 
Pasadas las 22.00 horas ya se registraron facultades ocupadas, entre ellas el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y la Escuela de Periodismo, que en 
su interior se encontraban entre 

 

15 a 20 personas. 

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

Vallejo responde duramente a dichos de Hinzpeter por ley anti tomas 

Las palabras de la vocera de la Confech responden a los dichos del titular 
del Interior, quien llamó a los parlamentarios a aprobar el proyecto y a 
no dejarse gobernar por "saqueadores". 

por Paulina Salazar - 12/10/2011 - 13:34  



 

SOLICITAN POSTURAS CLARAS AL CRUCH Y PARLAMENTARIOS  

La vocera de la Confech reiteró que esperan que los rectores miembros del Cruch 
aclaren su postura ante el conflicto estudiantil.  

"Ellos tienen que ser parte de la solución, deben tener una participación pro activa, 
no solo por medio de desalojos. Es necesario que se pronuncien y que entreguen una 
señal política más clara", explicó Vallejo. 

Quienes también fueron interpelados durante al conferencia de prensa fueron los 
parlamentarios. Según Vallejo, hasta el momento no hay acercamientos con los 
diputados ni senadores pero "esperamos reunirnos con los jefes de las bancadas y los 
presidentes de partidos porque nosotros queremos el freno de los proyectos". 

Después que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamara a los parlamentarios 
a aprobar el proyecto anti tomas y dijera que "no aceptemos en nuestro país que 
gobiernen los saqueadores, no aceptemos que se tomen las calles los saqueadores", la 
vocera de la Confech, Camila Vallejo, salió al paso de las críticas y señaló que los 
"saqueadores ya están gobernando al país". 

"El ministro (Hinzpeter) se equivoca porque ya los grandes saqueadores 
están gobernando al país, son los más ricos. Necesitamos que los 
verdaderos saqueadores les paguen la educación a los más pobre", 
haciendo alusión a la posibilidad de otorgar educación gratuita. 

Asimismo, la dirigenta dijo que el movimiento - que se extiende por cinco meses -
seguirá insistiendo en una reforma tributaria que permita garantizar una educación 
gratuita y de calidad. 

-------- 

Con disturbios en distintos sectores de la capital culmina marcha no 
autorizada de secundarios 

La marcha se dispersó por distintos puntos de Providencia y Santiago. En 
estos momentos, Carabineros se enfrenta con alumnos en las afueras de 
la Facultad de Arquitectura y del Instituto Nacional.  



 

por Bárbara Agüero - 13/10/2011 - 13:30  

‹ Foto anteriorSiguiente foto › 

Con disturbios en distintas partes de la capital está culminando el intento 
de marcha no autorizada de los estudiantes secundarios. A esta hora, 

En el 

hay 
enfrentamientos entre alumnos y Carabineros en Providencia y Santiago. 

Instituto Nacional, mientras un grupo de alumnos se encontraba 
bailando con batucadas, Carabineros los dispersó con carros lanzaguas.

Una situación parecida está sucediendo en 

 
Tras esto, comenzaron los disturbios, donde unos encapuchados lanzaron piedras -
con hondas- por lo que la fuerza policial actuó con lanzagases. Hasta el momento el 
tránsito no está cortado. 

Marcoleta con Portugal en las 
afueras de la Facultad de Arquitectura de la U. de Chile

En tanto, en calle 

, donde un grupo de 
alumnos está levantando barricadas.  

Marín con Ramón Carnicer

El enfrentamiento, también, se replicó en Condell con Obispo Salas cuando un grupo 
de estudiantes gritaba consignas contra Carabineros desde el interior de la Academia 
de Humanismo Cristiano. Al lugar, llegó Fuerzas Especiales para resguardar a los ex 
presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, Hernán Larraín y al ex ministro Sergio 
Bitar, quienes están participando del lanzamiento de un libro en el Instituto de 
Estudios Internacionales.  

, aún se registran incidentes, el que 
se traduce en el ataque a un automóvil. 

En tanto y mientras marchaban sin autorización hacia el sur del Parque Bustamante - 
en la calle Arzobispo Larraín Gandarilla -, 

Según el vocero de los secundarios, 

otro grupo de encapuchados 
comenzó a destruir la señalética de la vía pública. 

Darío Avendaño, "a penas llegamos ya 
habían compañeros detenidos, no podemos aguantar esto. La marcha de 
hoy es para demostrar estamos sí o sí movilizados y aunque no quieran 
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autorizar vamos a marchar igual. Nuestra bandera de lucha es la educación gratuita y 
la desmunicipalización de los colegios". 

Según Eduardo Sánchez, observador de Derechos Humanos, "Carabineros no puede 
tomar detenido a alguien por llevar una botella vacía". 

La marcha fue convocada para las 10.30 de la mañana y no cuenta con la autorización 
de la Intendencia.  

 

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

Elecciones de la Fech se aplazarán para mediados de noviembre 

Así lo confirmó la actual líder, Camila Vallejo. En tanto, los estudiantes 
realizarán un referéndum este 24 y 25 de octubre para decidir si retornan 
a clases el segundo semestre. 

por Paulina Salazar - 12/10/2011 - 15:29  

Despues de 5 meses de movilizaciones y con varias de las facultades en paro, las 
elecciones para elegir a un nuevo líder de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile se aplazarán para mediados de noviembre. 

Según la actual presidenta de la Fech, Camila Vallejo, la idea es realizar las 
elecciones cuando la mayoría de los alumnos estén en el plantel o en clases para que 
el proceso sea más democrático.  

REFERÉNDUM POR SEGUNDO SEMESTRE 

Los alumnos de la U. de Chile realizarán este 24 y 25 octubre un referéndum 
universal para decidir si retornarán a clases o no para el segundo 
semestre académico. 

"Con esto, sabremos si los estudiantes aprueban o no iniciar el segundo semestre y 
cuál será la modalidad del retorno", explicó Vallejo. 

 

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

Camilo Ballesteros adelanta los próximos pasos del movimiento 
estudiantil  

El presidente de la Federeción de estudiantes de la Usach reafirmó la 
realización de nuevas marchas, pese a negativa de Intendencia. 

12/10/2011 - 07:46  



 

El presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, se refirió esta mañana a las próximas 
actividades que preocupan al movimiento estudiantil, luego que se quebrara en forma 
oficial la mesa de diálogo entre la Confech y el gobierno. 

Ballesteros adelantó, en una entrevista con Canal 13, que algunos dirigentes llegarán 
a Europa, con el objetivo de mantener reuniones con distintas organizaciones, "para 
dar a conocer el sistema educacional chileno, y para hacer las denuncias 
correspondientes". Además, se entablarán nuevas reuniones con rectores de las 
universidades, las que el dirigente estudiantil calificó como "bastante relevante". 
"Debería darnos ciertos pasos para seguir adelante", agregó. 

Respecto a las próximas movilizaciones, Ballesteros adelantó que para el domingo se 
espera "una manifestación familiar", mientras que la de la próxima semana 
necesitaría "una caracterización más concreta". Esto, en cuanto están conscientes de 
las críticas que se han hecho a las formas en las que se manifiestan, lo que según 
señala "los estudiantes deben cuestionarse". 

Aún así, es enfático en que un acuerdo con el gobierno regional es necesario para que 
no se produzcan desmanes y para que se lleven a cabo marchas tranquilas. "Depende 
de la disposición de la intendenta", dijo, "esperamos que se pueda tener permiso". 

------- 

 

Secundarios quieren marchar este jueves sin autorización 

Los jóvenes agrupados en la CONES y ACES esperan reunirse a partir de 
las 10:30 horas en la tradicional Plaza Italia no contarán esta vez con el 
apoyo de los estudiantes universitarios que llamaron a marchar el 18 y 19 
de octubre próximo. 
Miércoles 12 de octubre de 2011| por EFE/ Foto: Archivo UPI 
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Los estudiantes secundarios aseguraron esta noche que este jueves intentarán 
marchar nuevamente por las principales calles de Santiago en demanda de una 
educación pública gratuita y de calidad, pese a que no tienen autorización

Los jóvenes agrupados en la CONES y ACES 

 
de la autoridad. 

esperan reunirse a partir de las 
10:30 horas en la tradicional Plaza Italia no contarán esta vez con el apoyo 
de los estudiantes universitarios 

Los estudiantes 

que llamaron a marchar el 18 y 19 de 
octubre próximo. 

secundarios fueron los primeros en romper la mesa de 
diálogo

Movilizados desde hace cinco meses, los solicitan al Gobierno que 

 que sostenían con el Gobierno, al que acusaron de intransigente en el tema 
de la gratuidad. 

El 

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. 

Ejecutivo ha descartado la demanda estudiantil de una enseñanza 
gratuita para todos

“El Gobierno no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones: primero, 
porque Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta” y, “en segundo lugar, porque 
no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos 
financiando la educación de los más ricos”, dijo entonces el mandatario. 

, algo respecto de lo cual se refirió el presidente Sebastián 
Piñera el pasado 1 de octubre. 

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. 

El pasado domingo, el presidente Sebastián Piñera llamó a los estudiantes 
universitarios y secundarios a retomar el diálogo para destrabar el conflicto 
estudiantil. 

 

-------- 



Con incidentes termina "marcha contra la represión" en Providencia y 
Ñuñoa 

La movilización convocada por estudiantes secundarios reunió a cerca de 
300 personas y habría dejado un saldo de al menos 10 detenidos. 

por Lorena Leiva C. - 12/10/2011 - 21:19  

Una marcha estudiantil denominada "contra la represión" convocada por 
estudiantes de liceos de Ñuñoa y Providencia, se desarrolló la tarde del 
miércoles en esas comunas y terminó -según los organizadores- con al menos 10 
estudiantes detenidos tras incidentes que se registraron en Sucre con 
Pedro de Valdivia y en las afueras de la Municipalidad de Providencia. 
 
Cerca de las 17.30, cerca de 300 de estudiantes secundarios partieron 
marchando desde la Plaza Ñuñoa por Irarrázaval con dirección hacia el 
poniente, escoltados por Carabineros, que les permitió usar una de las calzadas. 
 
Al llegar a Pedro de Valdivia con Sucre, se produjeron incidentes con 
Fuerzas Especiales, quienes cruzaron el carro lanzaaguas en medio de la calle, 
para evitar que los jóvenes continuaran su trayecto, que también tenía como fin 
protestar contra el alcalde de Providencia Cristián Labbé. 
 
Fue en ese momento cuando se produjeron los incidentes más violentos, según dijo la 
vocera del cordón Ñuñoa y estudiante del Colegio República de Argentina, Isamar 
Reveco. "Logramos avanzar dos cuadras, íbamos custodiados por Carabineros y 
frente a nosotros se pone un carro lanzaagua y empezaron a dispersar a la gente, nos 
mojaron a todos. Le pegaron a un niño brutalmente y se lo llevaron detenido", afirmó. 
 
Reveco agregó que querían "hacer netamente un acto simbólico para demostrar que 
tenemos fuerza y que nos vamos a bajar los brazos. Sabemos nuestros ideales y 
tenemos nuestro pensamiento bien fuerte". 
 
Tras esto, la columna intentó continuar su trazado, el que culminaba en el frontis 
de la Municipalidad de Providencia, lugar donde llegaron sólo unas 100 
personas. Ahí nuevamente intervino Carabineros, según contó a La Tercer

 

a 
Camila Sepúlveda, presidenta del centro de alumnas del Liceo Carmela Carvajal de 
Prat. 
 
“Estábamos en la vereda y no nos dejaron avanzar, después de unos minutos, a las 
19.30, nos empezaron a echar, y comenzaron a presionar”, afirmó la dirigenta. 

--------- 

Yasna Provoste: "Planteamos el término del lucro y recibimos un 
portazo" 

La ex ministra de Educación del gobierno de Bachelet dijo que "nosotros 
enviamos un proyecto para derogar la LOCE que incluía acabar con el 



lucro en la educación, pero la idea de legislar fue rechazada en bloque 
por los diputados de la derecha de la comisión de Educación". 

12/10/2011 - 11:37  

Yasna Provoste, ex ministra de 
Educación.  

Esta mañana, la ex ministra de Educación Yasna Provoste entró al debate en medio 
del conflicto estudiantil que lleva más de cinco meses de duración, y momentos 
después que se rompiera el diálogo entre el gobierno y la Confech. 
 
En conversación con radio Cooperativa, la ex secretaria de Estado sostuvo que 
durante el gobierno de Michelle Bachelet se propuso el fin al lucro -una de las 
principales demandas de la Confech-, pero aseguró que no se pudo avanzar por la 
entonces oposición. 
 
"Nosotros enviamos un proyecto para derogar la LOCE que incluía acabar con el lucro 
en la educación, pero la idea de legislar fue rechazada en bloque por los diputados de 
la derecha de la comisión de Educación", afirmó. 
 
Según comentó, "recogimos las demandas de los estudiantes, las transformamos en 
proyectos de ley, fuimos al Congreso, planteamos el término del lucro y la LOCE y 
recibimos un portazo". 
 
"Cuando uno hace una alianza con la derecha, es la derecha la que gana, porque 
cuando llegamos con este proyecto de ley para terminar con el lucro en la educación, 
para cambiar la visión neoliberal de la LOCE de Pinochet, pensamos que la propia 
fuerza acumulada por la movilización estudiantil iba a remover estas conciencias", 
agregó. 
 
Respecto al proceso de diálogo que se inició entre los líderes universitarios y el 
Ejecutivo, que llegó a su fin tras dos reuniones, Provoste señaló que cuando ella fue 
titular de Educación "tuvimos durante dos años consecutivos negociaciones con la 
Confech sin necesidad de las manifestaciones que vemos hoy, porque para nosotros el 
diálogo no era un discurso, sino un compromiso verdadero". 

----------- 



La Moneda a lo Bachelet: crean comisión de expertos para analizar 
financiamiento de la educación 

Instancia fue anunciada por Bulnes cuando se quebró diálogo con 
estudiantes 

Un ingeniero civil, un especialista del Banco Mundial y diez ingenieros comerciales de 
destacada trayectoria fueron destinados por el gobierno para generar una propuesta 
integral sobre la materia que debe estar lista en cuatro meses. Entre ellos figura el 
gerente de Finanzas Corporativas de Larraín Vial, Juan Eduardo Vargas. 

por El Mostrador 13 de Octubre de 2011 

 

Iniciado su gobierno Michelle Bachelet instauró una comisión especial para analizar 
la reforma al sistema de pensiones que encabezó el ex director de Presupuesto, Mario 
Marcel. Luego, presionada por la “revolución de los pingüinos” presentó el Consejo 
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación en junio de 2006. La instancia de 
81 integrantes elaboró los lineamientos de la que sería la Ley General de Educación 
(LGE) aprobada en el Congreso el 2009, tras un acuerdo entre la Alianza y la 
Concertación. 

Bachelet también utilizó esta fórmula para abordar las políticas de infancia en una 
instancia que dio pie al programa Chile Crece Contigo y estableció una comisión pro 
Transparencia y Probidad, una Comisión Asesora Presidencial (CAP) de Trabajo y 
Equidad y una CAP para la Educación Superior, esta última integrada por 24 
personas, incluyendo a representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech). 

Este jueves, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, presentó a los integrantes del 
comité de expertos que trabajarán en propuestas de financiamiento estudiantil para 
la Educación Superior. El grupo fue anunciado el pasado 5 de octubre luego de la 
reunión que sostuvo con dirigentes secundarios, universitarios y del Colegio de 
Profesores y que marcó el quiebre del diálogo con esos actores. 

Ricardo Paredes, profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad 
Católica, ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, MA y PhD en Economía de 
la Universidad de California y ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la 
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Universidad de Chile, presidirá la instancia cuyo objetivo será presentar una 
propuesta integral sobre financiamiento estudiantil (becas y créditos) en un plazo de 
cuatro meses. 

Además de Paredes integran esta comisión el gerente corporativo de Corfo, Matías 
Acevedo; el director del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de U. 
de Chile, David Bravo; el director de Financiamiento Estudiantil DuocUC, John 
Davidson; el investigador adjunto del Centro de Economía Aplicada del 
Departamento de Ingeniería Industrial U. de Chile, Pablo González; el director del 
Instituto de Economía de la U. Gabriela Mistral, Erick Haindl; el director del 
Instituto de Economía UC, José Miguel Sánchez; el gerente de Finanzas Corporativas 
de Larraín Vial, Juan Eduardo Vargas; el vicerrector Académico de la Universidad 
Católica del Norte Fernando Vial; y el director nacional del Servicio Civil, Carlos 
Williamson. 

También integran este comité el director académico del Centro de Estudios Públicos 
(CEP), Harald Beyer, quien participó del consejo de Bachelet el 2006; y como asesor 
internacional Michael Crawford, Senior Education Specialist del Departamento de 
Desarrollo Humano de la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial 

Diez de los once especialistas locales, son ingenieros comerciales (quien difiere es 
Erick Haindl que es ingeniero civil industrial), seis de ellos de la Universidad 
Católica, dos de la Universidad de Chile, uno de la Universidad Diego Portales y uno 
de la Universidad Gabriela Mistral. 

Según informó el Mineduc, el equipo deberá proponer alternativas de financiamiento 
para los alumnos de los distintos niveles socioeconómicos, junto con sugerir 
mecanismos que eviten que el crecimiento de las ayudas estudiantiles fomenten 
incrementos de los aranceles de las carreras. 

Con el temprano quiebre de la mesa de diálogo entre el Mineduc y los estudiantes, se 
espera que las conclusiones y propuestas de la instancia se traduzcan en un proyecto 
de ley que se envíe al Congreso para su discusión. 

-------- 

 

Lagos: “Inaceptable” crítica oficialista por gestión en educación 

En acto junto a Frei en Providencia, mientras en el exterior se 
registraban correrías con universitarios, el ex Presidente estimó que es 
posible avanzar en la educación gratuita si se asume una “reforma 
tributaria profunda” 
Jueves 13 de octubre de 2011| por Nación.cl/ Foto: Lagos en el acto (Nación.cl)  
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El ex Presidente Ricardo Lagos enfrentó este jueves los cuestionamientos desde 
el oficialismo a la gestión de la Concertación y su gobierno por una supuesta falta de 
reformas y materias pendientes en el sector de la educación, en un acto en 
Providencia justo en momentos en que los incidentes con estudiantes alcanzaban el 
exterior del recinto en que se encontraba en la calle Condell

Lagos fue consultado por estas críticas al término del lanzamiento del libro del ex 
senador y ex ministro, 

. 

Sergio Bitar, "Un futuro común. Chile, Bolivia, Perú", en el 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, al que también 
acudió el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el senador de la UDI, Hernán 
Larraín, y el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma

“No, no, no, no. Eso yo no lo acepto de ninguna manera y ellos lo saben. ¿Que no se 
hizo nada en un país que creció cuánto?: al doble de la media que crece América 
Latina . Esa es la realidad, entonces 

. 

eso es inaceptable

Agregó que “eso es parte del debate de la comidilla política y a eso no quiero entrar, 
quiero entrar a un debate serio y elevado, 

”, respondió, tajante. 

creo que educación gratuita puede 
abordarse, pero eso requiere una reforma tributaria profund

INCIDENTES A METROS DE LA CEREMONIA CON LAGOS Y FREI 

a”. 

El sector fue escenario por algunos minutos de escaramuzas con estudiantes que eran 
perseguidos por efectivos de Fuerzas Especiales hasta que se refugiaron en la 
Universidad de Academia de Humanismo Cristiano prácticamente vecina a la 
sede de la “U”. 

LANACION.CL

Desde el Instituto de Estudios Internacionales destacaron que aunque hubo algunos 
enfrentamientos en el sector protagonizados por estudiantes, la presentación del libro 
se efectuó sin dificultades y lagos y Frei pudieron salir por la puerta principal al 
finalizar el acto, sin novedades. 

 fue testigo de que el incidente no alcanzó a afectar la actividad y las 
figuras políticas se mantuvieron sin dificultades en el interior hasta su término 
mientras los disturbios se concentraban en el sector de Providencia con Seminario y 
Bustamante con Bilbao. 

 

-------- 



Bulnes presenta a los 12 expertos que integrarán comisión encargada de 
generar propuestas sobre financiamiento 

Los profesionales deberán proponer alternativas de becas y créditos para 
la Educación Superior. La primera reunión está fijada para este viernes 
14 de octubre. 

 

por La Tercera - 13/10/2011 - 13:04  

El ministro de Educación, Felipe Bulnes, presentó a los

Se trata de 12 profesionales que 

 12 integrantes del 
Comité de Expertos que trabajarán en propuestas de financiamiento 
estudiantil para la Educación Superior.  

comenzarán a trabajar a partir de este 
viernes 14 de octubre. La mesa está liderada por el ingeniero Ricardo 
Paredes 

La comisión de expertos tendrá como 

y profesor del Departamento de Ingeniería U. Católica y U. de Chile.  

Los expertos tendrá como misión proponer alternativas de financiamiento para los 
alumnos de los distintos niveles socioeconómicos, junto con sugerir mecanismos que 
eviten que el crecimiento de las ayudas estudiantiles fomenten incrementos de los 
aranceles de las carreras. 

objetivo presentar una propuesta 
integral sobre financiamiento estudiantil (becas y créditos), para lo cual 
se fijó un plazo de cuatro meses.  

Los integrantes 

-------- 

de la comisión son: Matías Acevedo, Harald Beyer, David Bravo, 
Michael Crawford (Asesor Internacional), John Davidson:, Pablo González, Erick 
Haindl, José Miguel Sánchez, Juan Eduardo Vargas, Fernando Vial, Carlos 
Williamson.  

Hinzpeter critica a Camila Vallejo: "Ha actuado bastante más como una 
líder política que como una líder estudiantil" 



"Yo la he visto en marchas que no tienen nada que ver con el mundo 
estudiantil, en marchas de la salud, por ejemplo", cuestionó el ministro 
del Interior. 

13/10/2011 - 16:43  

"Yo siento que la vocera de la Confech ha actuado bastante más como una líder 
político que como una líder estudiantil". Con estas palabras, el ministro del Interior, 

© Agencia Uno 

Rodrigo Hinzpeter, criticó esta tarde a la presidenta de la Fech, Camila Vallejo

 

. 
 
A juicio del secretario de Estado, "cuando uno es dirigente de los estudiantes, tiene 
que ser 100%, 24 horas al día dirigente de los estudiantes". 
 
"Yo la he visto en marchas que no tienen nada que ver con el mundo estudiantil, en 
marchas de la salud, por ejemplo", cuestionó, según consigna radio Cooperativa. 
 
En ese sentido, Hinzpeter dijo que "si se quiere optar por la política, hay que ser 
honesto con los estudiantes y decirles: 'yo no tengo el tiempo ni la disposición para 
estar 100% dedicado a las demandas estudiantiles, porque me quiero dedicar a la 
política'". 

----------- 

12 de Octubre de 2011 

Camila Vallejo se suma al viaje a Europa de la Confech 

La dirigenta confirmó esta tarde su participación 

Mañana jueves parte junto al presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, y el 
vicepresidente de la FECH, Francisco Figueroa. La agenda incluye, entre otros hitos, 
reuniones con personeros de la Comisión de Educación Superior del Parlamento 
Europeo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la OCDE. También 
participarán en una manifestación en La Sorbonne. 



por Alejandra Carmona  

 

Aunque en un primer momento su participación estaba descartada, finalmente la 
vocera de la Confech y presidenta de la FECh, Camila Vallejo, se sumará al viaje que 
los líderes estudiantiles tienen programado a Europa y que comienza mañana jueves. 

Entre las visitas contempladas se encuentran el Parlamento Europeo, donde se 
reunirán con diputados de la Comisión de Educación Superior. Los dirigentes 
también visitarán Ginebra, donde sostendrán un encuentro con la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU. También participarán en una reunión con Edgar 
Morin, reconocido sociólogo y filósofo francés. Entre las citas emblemáticas también 
se cuenta la programada con Stéphane Hessel, autor del libro “Indignaos” que inspiró 
al Movimiento de indignados 15-M de España. 

Los estudiantes también sostendrán una cita con personeros de la OCDE, y 
participarán en una significativa manifestación en La Sorbonne, organizada por la 
Unión Nacional de Estudiantes Franceses. 

Este viaje coincide con un momento clave del movimiento: el diálogo con el gobierno 
está en punto muerto y, además, una de las estrategias del movimiento –además de 
apelar al Congreso– es internacionalizar el conflicto con organismos como la OCDE, 
que en las últimas horas emitió un informe que señala que Chile aparece último en 
nivel de ingresos, calidad medioambiental y con malos resultados en educación. 

 

----------- 

Dirigentes universitarios viajan este jueves a Francia para 
internacionalizar demandas  

Se trata de los líderes del movimiento Giorgio Jackson y Francisco 
Figueroa, quienes estarán hasta el martes en Paris. Los universitarios se 
reunirán con representantes de la ONU y Ocde.  

por La Tercera - 12/10/2011 - 09:47  
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Este jueves en la tarde los líderes de la Feuc, Giorgio Jackson, y el vicepresidente de 
la Fech, Francisco Figueroa, viajarán a Paris (Francia) para reunirse con los 
representantes de la ONU, Ocde, Parlamento europeo y el escritor del libro 
Indignados, Stéphane Hessel 

Los dirigentes del movimiento estudiantil tendrán como objetivo dar a conocer las 
problemáticas que están ocurriendo en el país con respecto a educación e 
internacionalizar las demandas del conflicto que se arrastra hace cinco meses. 

La gira de los universitarios se extenderá por cinco días. El retorno está fijado para el 
martes 18 en la noche. 

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

Universitarios confirman que marcha del 19 de octubre partirá desde 
cuatro puntos 

En tanto, el 18 de octubre se entregará en La Moneda un documento con 
los resultados del plebiscito, los que ya han sido procesados en un 91,5%.  

por Paulina Salazar - 12/10/2011 - 13:13  

 



Los universitarios en conjunto con el Colegio de Profesores confirmaron 
esta mañana la movilización nacional del próximo 18 y 19 de octubre, en la 
que se pretende marchar desde cuatro puntos distintos hacia Plaza Italia en Santiago. 
Además, se informó que los resultados del plebiscito realizado durante el fin de 
semana pasado ya han sido procesados en un 91,5%. 

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo señaló que la jornada del 18 de octubre es 
"preparatoria para la gran marcha del 19. Comenzará a las 11.00 de la mañana 
cuando distintos actores vayan a La Moneda a entregar los resultados 
oficiales del plebiscito". Para ese mismo día, a las 21 horas, se convocó a un 
cacerolazo, ollas comunes y asambleas locales a nivel nacional. 

En tanto, para el 19 la marcha está convocada a las 10.00 de la mañana, y 
partirá de cuatro puntos distintos en la Región Metropolitana: Estación 
Mapocho, San Diego con Placer, Los Héroes y Vicuña Mackenna con Matta, que van a 
converger en Plaza Italia. "Lo conversaremos con la Intendencia y le pedimos que no 
traten de ocultar al movimiento", dijo Camila Vallejo. 

En cuanto al plebiscito realizado durante el fin de semana pasado, el presidente del 
Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dijo que se está trabajando para transparentar 
el proceso. "La actividad es legítima porque se han tomado todas las medidas 
técnicas. Vamos a transparentar los resultados y vamos a llevarlos al Registro Civil de 
manera que legítimo y transparente", dijo Gajardo. 

Hasta el momento, se han contabilizado el 91,5% de los sufragios, emitidos 
por 1 millón 449 mil 640 personas. Gajardo además confirmó que de esos votos, 
se restaron 30 mil por estar duplicados. El resultado indica que un 87,1% votó que 
sí y el 11,2% que no a las preguntas relacionadas con la gratuidad y el 
plebiscito vinculante. 

------- 

Comisión de Educación rechaza debate sobre el lucro en propuesta de 
reforma constitucional 

Con la presencia del ministro de Educación los senadores aprobaron 
discutir en la Cámara Alta el rol del Estado en: calidad, educación pública 
y financiamiento, y protección del derecho a la educación. 

por Carolina Mascareño O. - 12/10/2011 - 11:30  
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LOS CUATRO PUNTOS  

1). CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La propuesta de que el Estado debe intervenir en garantizar una educación de calidad 
en todos los niveles fue aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra, del 
senador Navarro. 

2). EDUCACIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 

Los senadores discutieron ampliamente respecto de cómo enfocar esta idea. 
Finalmente, fue aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra. 

3). REVISIÓN DEL LUCRO A NIVEL CONSTITUCIONAL  

En este ítem los senadores Carlos Cantero, Ignacio Walker y Jaime Quintana 
justificaron su negativa, argumentando que esta temática debiera ser resuelta en 
términos legales, más que en una modificación constitucional. 

La senadora Ena Von Baer también voto en contra, en tanto que Alejandro Navarro 
fue el único que se mostró a favor de incluir la iniaciativa. 

4). REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN 

Aprobado. 

En el debate por generar un planteamiento para ser presentado en la Cámara Alta, la 
Comisión de Educación, con la presencia del ministro de Educación Felipe Bulnes, 
aprobó presentar tres de los cuatro puntos que pasarán a la discusión en Sala. 

Los cuatro ejes en cuestión, respecto del rol que debiera tener el Estado en, son: 
calidad de educación, educación pública y financiamiento, lucro, y 
regulación de la proteccióndel derecho de educación. 

Respecto del voto de rechazo que tuvo la discusión del lucro - única propuesta que no 
fue aprobada como idea matriz a discutir- el senador Ignacio Walker (DC) explicó 



que, a su parecer, es materia que debe ser analizada en términos legales y no en una 
reforma a la Constitcuión. 

En tanto que los principales reparos sobre la modalidad propuesta de aprobar 
previamente la moción vinieron de parte de la la senadora Ena Von Baer (UDI). 
 
El ministro Felipe Bulnes intervino en ese momento para concordar con la postura 
de la parlamentaria. "Me llama la atención que se vote sobre ideas matrices 
porque, hasta donde yo entiendo, compartiendo las ganas de avanzar de 
la comisión, es que las ideas matrices se deducen de un texto", manifestó.  
 
En medio del debate el senador Alejandro Navarro interpeló directamente al 
ministro. "Estamos frente un debate político, no académico. Se deja afuera el tema de 
gratuidad, lucro, eso es lo que estamos discutiendo", señaló. "La responsabilidad del 
quiebre de la mesa no está en los estudiantes, está en el gobierno", agregó. 

Al respecto, el ministro respondió que "un proyecto de reforma constitucional 
es algo sumamente serio" y refutó las críticas del parlamentario del MAS. 

El próximo paso en la discusión será la presentación ante la Sala del texto que aún 
queda por definir, y que, según acordaron los legisladores, se resolverá el próximo 
martes en el Congreso. 

 

------ 

Velasco critica falta de transparencia del gobierno en fondos para 
Educación  

"No puede haber reforma educacional permanente sin que le quede claro 
a toda la gente de dónde viene la plata. Hasta el momento, no he visto en 
los datos del gobierno certeza acerca de eso. No para este año o para el 
próximo, sino para los próximos 20 años", señaló el ex ministro de 
Hacienda. 

por Francisca Moreno Schwerter - 12/10/2011 - 15:28  

 



Andrés Velasco, ex ministro de 
Hacienda.  

El ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, reiteró sus críticas al modo en que la 
administración del Presidente Piñera ha enfrentado el financiamiento de la reforma 
educacional, ya que según él no posee un enfoque de largo plazo.  
 
"No puede haber reforma educacional permanente, como debe ser, con mayores 
becas y préstamos más baratos, sin que le quede claro a toda la gente de dónde viene 
la plata. Hasta el momento, no he visto en los datos del gobierno certeza acerca de 
eso. No para este año o para el próximo, sino para los próximos 20 años, que es lo que 
la gente quiere saber", enfatizó Velasco. 
 
El economista agregó que, hasta ahora, no hay certeza de cómo se financiará la 
reforma más allá del segundo año y cuestionó los dichos del ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, sobre que será problema del próximo gobierno si se termina el fondo 
de US$4.000 millones. "Ese es el modo cómo no debemos hacer políticas públicas en 
Chile", agregó. 
 
"Los mayores gastos requieren mayores ingresos, (...) la única forma que el fisco tiene 
de hacerse de mayores recursos, es mediante mayores tributos", dijo el ex ministro, 
descartando que el crecimiento económico sea suficiente para financiar en el largo 
plazo los proyectos del Ejecutivo.  
 
A modo de ejemplo, la reforma al sistema de pensiones, realizada durante el gobierno 
de Michelle Bachelet, contó en su momento con el detalle de cómo se financiaba y 
cuánto costaba por cada año hasta el 2020, lo que se presentó al Congreso previo a su 
tramitación. Detalló que se creó un fondo de reserva de pensiones que hoy tiene 
US$4.000 millones que por ley no se pueden tocar, porque están destinados a los 
mayores costos a partir del año 2016.  
 
"Es decir, hubo un enfoque de largo plazo, de sustentabilidad y progresismo. Ese 
espíritu de responsabilidad fiscal veo que en vez de fortalecerse se va debilitando", 
afirmó. 

---------- 

Carta pública para la rectoría de la Universidad Católica de Valparaiso 



Jorge Bustos     2011-10-11 
 
En nuestra ciudad la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha cumplido un 
rol protagónico en la historia de las movilizaciones sociales que se han desarrollado 
en apoyo a las demandas educacionales y sociales que a nivel nacional han puesto 
en el tapete las organizaciones estudiantiles y ciudadanas, ya en la dictadura como 
estos últimos más de cuatro meses, las graves falencias que tiene el modelo 
educacional y político de nuestro país. Logrando el apoyo mayoritario de dichas 
demandas. 
 
Por está razón es que hemos recibido con extrañeza y decepción la decisión en donde 
la rectoría procede al desalojo por parte de Carabineros de la Universidad, y es que 
dicho acto rompe con la tradición universitaria atentando gravemente contra su 
autonomía, rompiendo con el diálogo justificando esa acción apelando a necesidades 
administrativas. 
 
El uso de la fuerza pública ha sido un recurso que en otros momentos más crudos de 
nuestra historia han dejado dolorosas huellas en nuestra sociedad. A contrapelo de 
dichas acciones las universidades han sido un espacio de resguardo del pensamiento 
crítico y de la organización ciudadana. 
 
Con la acción desesperada, no se hace más que avalar, el uso de la fuerza pública para 
destrabar un conflicto eminentemente ideológico y de un merecido debate nacional, 
zanjado por un plebiscito nacional, que muestra una tendencia de apoyo a los jóvenes 
estudiantes, incuestionable. 
 
En virtud de lo señalado seguiremos estando al lado de los desvalidos y de los que 
piensan que es posible un mundo mejor, como se predicara hace más de dos siglos. 
Para terminar decir que desde nuestro mundo, la política y la economía deben estar 
enfocadas a la felicidad de los niños, de las mujeres y hombres que habitan la tierra, 
la Universidad Católica de Valparaíso representa una institución importante para el 
desarrollo social de Valparaíso y de Chile entero. Con tal responsabilidad histórica, no 
debiese olvidar lo anterior. 
 
Fraternalmente 
 
Jorge Bustos

......... 

 - Presidente  Congemar 
 

Alcalde de Providencia interpone querella contra responsables de daños 
tras última movilización estudiantil  
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Este mediodía Cristian Labbé llegó hasta el 8vo Juzgado de Garantía de 
Santiago, para estampar una nueva acción legal luego de las dos 
interpuestas el viernes en el Centro de Justicia. 

por Andrea González S. - LT _ 12/10/2011 - 12:58  
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Este mediodía el alcalde de Providencia Cristian Labbé, interpuso una nueva 
querella en el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, contra "quienes 
resulten responsables por daños a la propiedad municipal". Así lo dio a 
conocer el edil a La Tercera, refiriéndose a los destrozos ocurridos en el sector de 
Plaza Italia, Parque Bustamante y Avenida Providencia, el pasado jueves 6 de octubre 
en el marco de una nueva movilización estudiantil no autorizada. 

"Vamos a seguir insistiendo para que se establezca la responsabilidad de los que 
incitan a ese tipo de manifestaciones" agregó el jefe comunal, mencionando que en 
este tipo de protestas se ve "una violencia que resulta inexplicable". 

Con respecto a la interrupción del sitio web del municipio por parte de desconocidos- 
ocurrido el viernes 7 de octubre- y la suplantación de identidad de la que fue víctima 
Labbé en sus cuentas de las redes sociales, el alcalde insistió en que "no me van a 
amedrentar ni con bombas ni con amenazas en internet" recalcando que dejará todo 
"en manos de tribunales". 

Esta nueva acción legal se suma a las otras dos querellas interpuestas el pasado 
viernes en el Centro de Justicia. La primera, por la detonación de una bomba la noche 
del miércoles, en las dependencias de la Municipalidad, y la segunda por los 
incidentes ocurridos en el Liceo José Victorino Lastarria. 

----------- 

La Confech desea que el movimiento estudiantil sea un proyecto político 

Tras reunión en Concepción 

La vocera de la Confech dijo que uno de los acuerdos adoptados en el encuentro fue el 
de emplazar al Ejecutivo y exigirle que se pronuncie respecto a las demandas del 
mundo social, además de que se haga responsable de la criminalización que se ha 
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hecho del movimiento, “de la persecución que han sufrido los estudiantes y de las 
agresiones de que hemos sido objeto, sin justificación, durante las movilizaciones”. 

por El Mostrador17 de Julio de 2011 

 

La vocera de la Confech y presidenta de la Fech, Camila Vallejo, descartó que exista 
intención de bajar las tomas y negó que haya un desgaste del movimiento entre sus 
compañeros, afirmando de paso que es necesario de dar una proyección política a las 
movilizaciones estudiantiles. 

La Confech realizó una reunión ampliada en el Paraninfo de la U. del Bío Bío, en la 
cual se llegaron a varias conclusiones siendo alguna de ellas la voluntad de continuar 
con las movilizaciones y hacer un emplazamiento al gobierno para que se haga 
responsable de la “criminalización” del movimiento como también dar una 
proyección política. 

La vocera de la Confech dijo que uno de los acuerdos adoptados en el encuentro fue el 
de emplazar al Ejecutivo y exigirle que se pronuncie respecto a las demandas del 
mundo social, además de que se haga responsable de la criminalización que se ha 
hecho del movimiento, “de la persecución que han sufrido los estudiantes y de las 
agresiones de que hemos sido objeto, sin justificación, durante las movilizaciones”. 

Vallejo responsabilizó al gobierno y especialmente al Ministerio del Interior de la 
violencia con que se ha procedido a disolver o tratar de controlar los movimientos 
sociales que se han expresado en las calles. 

Sin embargo, reiteró que en la reunión de la Confech no se planteó bajar las tomas de 
los establecimientos educacionales y que por el contrario se estableció la 
determinación de continuar con las movilizaciones. 

Por tal motivo, Vallejo anunció que para la próxima semana se esperan nuevas 
acciones de los estudiantes, descartando de paso que se realice una convocatoria a 
paro nacional. 

“Ya hemos reforzado nuestra plataforma social, con todos los actores de la educación, 
y es por ahí donde estamos trabajando con mayor energía. Discutimos y ratificamos 
que era necesario consolidar este espacio para avanzar en un acuerdo social en el 
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tema de la educación, pero también queremos darle proyección política a ese espacio, 
pues hay muchos otros temas que nos hacen converger con el resto de los actores 
sociales”, mencionó. 

Por último, la Confech valoró la respuesta del Consejo de Rectores (Cruch) al 
documento de “puntos convergentes” que le presentaron, el cual a juicio de Vallejo 
“vemos que hay un acercamiento y que ya no son contraparte”. 

Sin embargo, dijo que se seguirá estudiando la respuesta del Cruch en los próximos 
días para llegar a una conclusión definitiva sobre este punto. 

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