
                                                                
 

Ratifican convocatoria a marchas simultáneas para el miércoles 19 

Universitarios, profesores, la CUT y los ambientalistas realizarán cuatro marchas 
conjuntas que convergerán en la Plaza Italia. El lunes entregarán a La Moneda los 
resultados del Plebiscito por la Educación y el martes llamaron a un gran 
cacerolazo. 

Domingo 16 de octubre de 2011| por UPI / Foto: Archivo UPI  

 

Dirigentes universitarios, de los profesores de la CUT y ambientalistas, 
ratificaron la convocatoria a las cuatro marchas simultáneas por la educación 
para este miércoles

El 

, día de paro nacional en Santiago que se iniciará en la víspera, 
las cuales aún deben ser autorizadas por la Intendencia Metropolitana. 

dirigente de la Feusach, Camilo Ballesteros, confirmó que a las 11:00 horas 
del día anterior, se dirigirán a La Moneda para entregar los resultados del 
Plebiscito por la Educación

Además de Ballesteros, los presidentes de la 

, en el que según los organizadores participaron 1,5 
millones de personas. 

Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), Arturo Martínez; del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, y la 
directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín participaron en una 
conferencia de prensa conjunta donde anunciaron que las movilizaciones comiencen 
a las 10:00 horas desde la Estación de Metro Los Héroes, Santa Rosa con esquina 
Matta, Estación Mapocho y Avenida Salvador con Providencia. T

La solicitud para estas movilizaciones ya se envió al gobierno regional para que las 
evalúe. 

odas convergerán 
en Plaza Italia. 

“Esperamos que la intendencia el día de mañana (lunes) proceda a conversar 
con las personas que estarán representando a estos sectores. Tenemos 
toda la voluntad de llegar a un acuerdo de recorrido de las marchas. 
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Esperamos que la Intendencia nos responda, que no lo deje para última hora, cuando 
ya no podamos ni poner un escenario”, sostuvo Martínez. 

Asimismo, como actividad previa convocaron a desarrollar un cacerolazo para este 
martes, a partir de las 20:00 horas. 

PLEBISCITO 

Por otra parte, con respecto a la entrega de los resultados del plebiscito en La 
Moneda, Gajardo anunció que 

“Es un instrumento que legítimamente en gran parte de los países del mundo se da 
para dirimir los grandes temas, en Europa, en América Latina, en todas partes. Un 
plebiscito no puede ser considerado como antidemocrático, que sobrepasa la 
democracia representativa”, dijo al respecto el timonel del magisterio. 

consultarán a cada partido político si está de 
acuerdo con desarrollar un plebiscito vinculante. 

CRÍTICA AL PANEL DE EXPERTOS 

Asimismo, Gajardo aprovechó de criticar el Comité de Expertos organizado 
por el Ministerio de Educación, y anunció que el Colegio de Profesores 
desarrollará un seminario con especialistas del área en la primera 
semana de noviembre,

“Sinceramente no tenemos ninguna expectativa respecto a las conclusiones que 
pueda llegar esta mesa de expertos, porque el objetivo para ellos va a ser y sigue 
siendo el lucro en la educación (…). Lo que van a ver es cómo distribuir los fondos, 
pero en cuanto a estudiar la gratuidad lo han descartado”, apuntó. 

 con seis escuelas de investigación de Chile, entre ellas, el 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), el Instituto de Ciencias 
Alejandro Lipschutz (ICAL) y Educación 2020. 

 

--------- 

Confech pide a las universidades no iniciar el segundo semestre y 
reafirma paro estudiantil  

Anunciaron movilización nacional para el próximo 18 y 19 de octubre.  

por Rebeca Valenzuela - 16/10/2011 - 12:34  

 

En la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso y sin sus principales dirigentes, el 
pleno de la Confech realizó ayer su última sesión, en donde se expusieron, entre 
otros temas, los últimos acontecimientos del movimiento estudiantil. 

En un comunicado oficial, los miembros de la mesa ejecutiva manifestaron su total 
repudio a los desalojos de instituciones ocurridos dentro de la semana y que 



afectaron a las universidades Santa María de Viña del Mar, Universidad Católica de 
Valparaíso y la Universidad de la Frontera.  

"(Rechazamos) el actuar dictatorial de los rectores de universidades dando órdenes 
de desalojo sin importar la integridad física de los estudiantes y criminalizando el 
actuar de éstos", leyó Gastón Urrutia, vicepresidente de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad del Biobío. 

Junto con esto, rechazaron el Panel de Expertos propuesto por el Gobierno, "al ser 
una instancia ideológica que no se centra en las demandas estudiantiles, sino que 
profundiza el modelo neoliberal fomentado por la ultra derecha". 

Asimismo, la Confech reafirmó el movimiento estudiantil y reiteró la unidad del 
movimiento invitando a las familias y organizaciones a manifestarse los días 18 y 19 
de octubre, invitación que hacen extensiva a los sectores productivos para paralizarse 
en señal de apoyo al movimiento estudiantil. 

 

---------- 

Jackson a rectores desde París: "También pueden hacer presión" para 
que el "esfuerzo de los estudiantes no sea en vano" 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, 
Girogio Jackson, los instó a ser parte de la solución del conflicto 
estudiantil que ya se extiende por más de cuatro meses. 

por La Tercera - 16/10/2011 - 14:00  

 
  
 

Los rectores de las universidades chilenas deberían dejar atrás las presiones del 
sistema y sumarse a la solución del conflicto de los estudiantes chilenos, dijo el 
domingo el dirigente estudiantil, Giorgio Jackson, en una conversación telefónica con 
el canal 24 horas de TVN. 
 



"Una de las cosas que uno espera, y muchos de los estudiantes que hoy en día están 
movilizándose y que llevan mucho tiempo asumiendo el costo de esta movilización, es 
que no sea en vano, y que en el momento en que los rectores también puedan ejercer 
la presión, sean parte de la solución y no caigan en las presiones del mismo sistema", 
dijo el líder de los estudiantes. 
 
El llamado lo realizó desde Francia en el marco de una gira junto a los representantes 
de la FECH Camila Vallejos y Francisco Figueroa, además de miembros de la ACES, y 
en donde se ha reunido con diversas asociaciones de estudiantes, tanto francesas 
como chilenas, con las que han intercambiado experiencias en materia de educación. 
 
Al respecto, Jackson detalló que en los encuentros se ha tratado sobre "lo avanzada 
que está la discusión sobre el derecho a la educación y a la no discriminción y lo 
mucho que nos queda a nosotros en Chile para avanzar en esa dirección". 
 
"El estar convencidos de que hoy día un paro o una toma es un síntoma de algo 
mucho más grave, yo creo que nos va a ayudar a comprender que lo que hoy día 
necesitamos es una reforma", sentenció. 
 
La gira de los estudiantes contempla también reuniones con funcionarios de la 
organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). También 
visitarán la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra . 

El martes, en tanto, finalizarán el periplo con reuniones junto a miembros del 
Parlamento Europeo. 

El miércoles llegarán al país para sumarse a las marchas y al paro nacional de 48 
horas programado para el 18 y 19 de octubre. 

 

--------- 

Giorgio Jackson desde París apunta al Gobierno: "Aunque les duela, 
somos el pueblo"  

El líder del movimiento estudiantil, que se encuentran en Europa, dijo 
que "es inaceptable cómo el sistema nos da la espalda".  

por DPA - 15/10/2011 - 13:50  



 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson

"Están en su 'torre de marfil' y viven al margen de todo, aunque les duela, somos el 
pueblo", afirmó Jackson. 

, dijo que el movimiento de los 
indignados -que protestan hoy en todo el mundo- tiene sus similitudes con 
movimiento estudiantil chileno, que ya lleva cinco meses, en demanda de una 
educación gratuita. En ese sentido, el dirigente de la Confech, que se encuentra en 
Europa, dijo que "el pueblo chileno está desafiando al Gobierno y a un Presidente que 
está sordo y ciego".  

Respecto a la similitud con el movimiento que nació hace cinco meses en la Puerta del 
Sol, en Madrid, Jackson dijo que "también estamos indignados por la manera cómo el 
Gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera nos ignora, es inaceptable cómo el 
sistema nos da la espalda".  

Con la movilización "buscamos que Chile y su gobierno recuperen el sentido común 
que hemos visto en Europa. Chile es hoy en día un país donde predomina la 
desigualdad. Hemos sido un laboratorio del neoliberalismo salvaje durante años, a 
costa de dejar de lado los derechos sociales más mínimos". 

En París, los dirigentes de la Confech se entrevistarán con funcionarios de la 
organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). También 
visitarán la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. En 
Bruselas tienen previsto el martes, cuando concluye la visita, encuentros con la 
comisión de educación del Parlamento Europeo.  

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

 

Líderes estudiantiles se reúnen con Stéphane Hessel y Edgar Morin 

En su tercer día en Paris 

Esta tarde se concretó el encuentro de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Francisco 
Figueroa con los influyentes intelectuales franceses. Hessel, inspirador del 



movimiento “Indignados”, señaló como relevante la presencia de las mujeres en el 
movimiento chileno. Al finalizar el encuentro los entusiasmó para continuar su 
movilización, pero uniéndose con los estudiantes del resto de los países 
latinoamericanos. 

por El Mostrador16 de Octubre de 2011 

 

 

La agenda de trabajo de este domingo, de los líderes estudiantiles chilenos, comenzó 
temprano por la mañana con un encuentro de reflexión y conocimiento de 
experiencias de organización estudiantil con la UNEF, agrupación de estudiantes 
franceses universitarios. 

Luego de la extensa reunión con la UNEF, Giorgio Jackson concluyó que “se puede 
aprender mucho de los estudiantes universitarios franceses y de sus conquistas de 
derechos por lo capaces que han sido de defender sus derechos y defender el rol social 
y estratégico que cada estudiante tiene como trabajadores del conocimiento”. 

No obstante, lo más significativo para ellos fue el encuentro que sostuvieron por la 
tarde con dos grandes intelectuales de talla mundial. 

El primer gran momento fue con el filósofo francés Edgar Morin, quien los recibió 
para escuchar la situación chilena –la que conocía muy bien- pero él quería 
escucharla de boca de los mismos estudiantes. Se extendió por más de una hora y 
contó con un extenso intercambio de reflexiones. 

Edgar Morin, en perfecto español, enfatizó que “la educación superior, las 
universidades, no puede entregarse ni al mercado ni menos a los especuladores 
financieros, pues no existe en el mundo un contrapoder que los pueda controlar”. Les 
señaló que “se debe aprender de los ejemplos de otras movilizaciones a nivel 
internacional, que por su propio movimiento, ayudan incluso, como en el caso 
extremo de Egipto, a derrocar al dictador, al tirano”. 

Camila Vallejo le manifestó a Morin su preocupación “por la excesiva competencia 
que existe en el sistema educativo chileno, pero también en las universidades… hasta 
los académicos universitarios compiten entre ellos por publicaciones o 
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investigaciones, lo que no ayuda para construir comunidades verdaderamente 
académicas”. Ante ello, el intelectual francés le señaló que “los puros criterios de 
eficacia y eficiencia, criterios más bien economicistas, no pueden controlar la 
enseñanza o la academia, deben ser reemplazados por criterios más humanos y 
complejos”. 

Por su parte Giorgio Jackson y Francisco Figueroa le interrogaron, primero, por cómo 
ampliar los contenidos de las demandas estudiantiles en Chile, y segundo, sobre qué 
se puede aprender de las movilizaciones internacionales. 

Morin afirmó que “cambiar las estructuras mentales para romper las fronteras del 
conocimiento es más difícil que cambiar a las instituciones y que por ello ustedes los 
jóvenes son los únicos que pueden hacerlo”. Respecto al aprendizaje de otras 
movilizaciones en otros países afirmó con énfasis “la necesidad de tener ya respuestas 
posibles, pues la crítica es absolutamente necesaria, pero también los proyectos de 
reinvención”. 

Para ello les regaló su recién aparecido último libro en español “La Vía” y los 
estudiantes, con entusiasmo, le invitaron a Chile a hablarles a los estudiantes, lo que 
él aceptó con gusto. 

Por la tarde fueron recibidos por Stéphane Hessel, el famoso intelectual francés que 
ha inspirado el movimiento planetario de los indignados con su famoso texto 
“¡Indignaos!”, que ha vendido millones de copias en todo el mundo, y cuyas 
recaudaciones van directamente a diversas fundaciones de ayuda humanitaria. 

Encuentro con Stéphane Hessel 

El intelectual de más de 90 años los recibió con una gran vitalidad y entusiasmó a los 
estudiantes quienes lo escucharon atentamente. 

Les indicó que él consideraba que “las mujeres debían ocupar un rol relevante en la 
movilización chilena, tal cual lo hace usted” señalando a Camila Vallejo. Enfatizó que 
“se debían usar todos los medios que hoy están a disposición para ampliar y 
diversificar el movimiento de indignación”, pero fue enfático en afirmar que “lo único 
que no debemos permitir es la violencia en ninguna de sus formas”. 

En esta ocasión, dada la vitalidad de Hessel, los estudiantes básicamente le 
escucharon, después de una breve exposición que Jackson y Figueroa de la situación 
chilena sobre la diferencia que existe entre ricos y pobres en relación a la calidad 
educacional. 

En este sentido, Hessel fue enfático en decirles a los estudiantes que “ninguna 
oligarquía económica y política puede ser aceptada, pues no ayudan ni a las 
democracias ni a los sistemas democráticos”; del mismo modo que Morin, les afirmó 
que “no podemos dejar todo en manos de la especulación financiera”. 

Al finalizar el encuentro, Hessel les regaló su libro y los entusiasmó para continuar su 
movilización pero uniéndose con los estudiantes del resto de los países 
latinoamericanos. 
 



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