
                                                                
 
 

Masiva marcha pacífica de estudiantes finaliza con incidentes 
aislados  

Dossier de prensa  

 

Multitudinaria y pacífica marcha culmina con desórdenes 
protagonizados por los encapuchados de siempre 

Convocatoria de la Confech, secundarios, el Colegio de Profesores y la CUT 

Miles de personas adhirieron a la manifestación que se desplazó desde la Alameda 
por Avenida España y la calle Portugal en trazados que confluyeron a un acto central 
en Blanco Encalada, donde la principal oradora fue la dirigente Camila Vallejo. Pero 
cuando la actividad aún no terminaba, volvieron los desmanes y los enfrentamientos 
de grupos aislados con fuerzas especiales de Carabineros. 

por El Mostrador   19 de Octubre de 2011  

 

Miles de personas se reunieron esta mañana en distintos puntos del centro de 
Santiago para participar en las marchas convocadas en el marco del llamado a paro 
de la Confech, los estudiantes secundarios, el Colegio de Profesores y la CUT que se 
inició el martes y que culmina durante la presente jornada. 

Una de las columnas se desplazó en absoluta tranquilidad y de manera pacífica desde 
el sector de Plaza Italia por la Alameda, enfilando posteriormente por la calle 
Portugal hacia el sur. Otra multitud lo hizo, desde el Poniente, desde la Alameda por 
avenida España, desembocando en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Chile. 
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Allí se montó un escenario donde la presidenta de la FECh y vocera de la Confech, 
Camila Vallejo, pocas horas después de regresar al país tras su gira a Europa, 
pronunció un discurso en el que reivindicó las demandas del movimiento estudiantil 
para lograr una educación grartuita y de calidad. 

Sus palabras dieron paso a un acto cultural donde se presentaron distintos artistas 
del medio local, como Anita Tijoux. 

 

Hasta cuerpos pintados marcharon esta mañana en el marco de la convocatoria de la 
Confech y las organizaciones sociales. (Foto: AgenciaUno) 

Hasta ahí todo marchaba bien. Sin embargo, minutos más tarde, a pocas cuadras, 
entraron en acción grupos de encapuchados que, como ha ocurrido anteriormente, 
instalaron barricadas, arrancaron señales de tránsito y derribaron varios semáforos. 

Entonces entraron en acción efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros con 
carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. 

Las cámaras de los canales de televisión mostraron episodios como el de una mujer 
que, indignada, arremetió en medio de los individuos que ocasionaban destrozos 
premunida por un palo de hockey. Aunque el encapuchado que recibió el golpe 
intentó arrebatarle el elemento deportivo, ella logró retenerlo y se retiró del lugar sin 
ser agredida por el resto de los jóvenes que permanecía con el rostro cubierto. 

Durante los desórdenes resultó herido un asistente de cámara de Canal 13, quien 
redibió una pedrada, siendo atendido en el lugar por integrantes de su equipo de 
prensa y otros profesionales de la prensa. 

Pero los incidentes no sólo se registran en Santiago. En Valparaíso otra marcha 
terminó también con enfrentamientos con Carabineros en la avenida Pedro Montt, 
cuando un grupo de manifestantes intentó sobrepasar los cercos que rodean el 
Congreso Nacional. 
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Hasta el cierre de esta nota (14:15 horas) continuaban las escaramuzas en los 
alrededores de la calle Blanco Encalada. Se espera que en el curso de la tarde tanto 
los organizadores como la Intendencia Metropolitana, entreguen sus respectivos 
balances de la jornada. 

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

Vallejo: "Lo más probable es que no consigamos mucho este año, sino en 
los próximos años"  

La líder del movimiento estudiantil aseguró que "organizaciones 
internacionales dijeron que el Estado chileno tiene muchas tareas 
pendientes en materia educacional.  

por La Tercera - 19/10/2011 - 14:02  

© Agencia Uno  
 

Tras finalizar las marchas convocadas este miércoles por la Confech, la líder 
estudiantil, Camila Vallejo, aseguró durante el acto central que es probable que 
este año no sea posible ver los frutos del movimiento por la educación, lo que sí 
podría materializarse en los próximos años. 

"Lo más probable es que no consigamos mucho este año, sino en los 
próximos años, para conseguir fortalecer el sistema y conseguir cambios 
estructurales que es lo que estamos pidiendo", declaró ante miles de 
manifestantes la presidenta de la Fech. 

Asimismo, continuó su discurso argumentando que "el gobierno es ciego, tenemos 
todo el apoyo del mundo y de nuestros compatriotas. El gobierno nos ha cerrado 
las puertas, y quiere solucionarlo (el conflicto) en el parlamento". 

"Ahora que regresamos de París nos hemos dado cuenta que lo que 
estamos pidiendo no es utópico", agregó Vallejo luego de haber realizado una 
gira a Europa donde junto a otros dirigentes, se reunieron con representantes de 
organismos internacionales como la Ocde, la ONU y la Unesco. 



En estas reuniones, los estudiantes plantearon la necesidad de un respaldo 
internacional a la principal demanda del movimiento, que es una educación gratuita y 
de calidad. Exigencia que ha mantenido movilizados a universitarios y secundarios 
por más de cinco meses. 

"Nuestras demandas se han replicado en el resto del mundo. Organizaciones 
internacionales dijeron que el Estado chileno tiene muchas tareas en materia 
educacional", sentenció Vallejo. 

----------- 

 

Chadwick: “No necesitamos mediación ni de la Iglesia ni de la ONU” 

Ante propuesta de los estudiantes para la intervención de organismos 
internacionales, el Vocero de La Moneda enfatizó que el conflicto se va a 
“arreglar con el parlamento”. 
Jueves 20 de octubre de 2011 

 

El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick

"

, descartó de forma 
tajante este jueves el interés de los estudiantes movilizados por la educación de que 
entren a mediar en el conflicto organismos como las Naciones Unidas. 

No necesitamos mediación ni de la Iglesia ni de la ONU

Enfatizó que “

", dijo entrevistado 
por el canal 24Horas.y acusó contradicciones en los dirigentes estudiantiles: "yo les 
escuché hace poco días atrás que decían no queremos mediacion de nadie". 

este es un problema que vamos a arreglar este gobierno con 
el Parlamento ,a través del sistema democrático,

EL LLAMADO A LA MEDIACIÓN 

 escuchando, como hemos 
hecho, a los dirigentes estudiantiles, haciendo todos los esfuerzos de los recursos 
fiscales para poder avanzar lo más posible, pero no podemos avanzar de la noche a la 
mañana”. 

Además de los llamados en ese sentido de los voceros de la Confech en su regreso de 
la gira por Europa, el vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes, José 
Ankalao, hizo en las últimas horas este llamado. 
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"Ya que estamos frente a un gobierno incapaz, nosotros estamos pidiendo desde 
muchos sectores de la Confech que la ONU pueda mediar en este conflicto para poder 
llegar a alguna solución", apuntó citado por radio Cooperativa. 

CARABINEROS VERSUS ENCAPUCHADOS 

El vocero de La Moneda fue consultado nuevamente por los cuestionamientos al 
actuar de carabineros que, se critica, actuó sólo después que los encapuchados 
provocaron los destrozos y tenían tomada la avenida Blanco Encalada

"La acción de Carabineros debe hacerse dentro del marco de la ley (…) El Gobierno 
presentó un proyecto de ley para permitir que Carabineros detenga al encapuchado 
(…) Cuando Carabineros pueda actuar, queremos contar con el respaldo a 
Carabineros", apuntó. 

 luego de la 
marcha de este miércoles en Santiago. 

.......... 

 

Vallejo: "Esta lucha no se resolverá este año” 

Bajándose del avión que -junto a otros 3 dirigentes- la traía de Europa, la 
presidente de la FECH encabezó la manifestación estudiantil de este 
jueves. Afirmó que no viajaron a desprestigiar al Gobierno, “esa tarea ya 
la hizo nuestro propio Estado” y añadió que el conflicto "se prolongará 
por los años venideros". 
Miércoles 19 de octubre de 2011| por Eduardo Rossel / Foto: UPI  

 

“¡Puta que es rica!”, exclama un joven con el rostro oculto que observa embelesado 
como Camila Vallejo, el principal rostro del movimiento estudiantil chileno

Hasta allí, este jueves, confluyeron dos marchas que sumaban entre 25 mil y 100 mil 
personas, según quien entregara la cifra. A nivel nacional, los convocantes calcularon 
en “más de 300 mil manifestantes en 24 comunas del país”. 

, 
sube al escenario levantado en Blanco Encalada con Beaucheff. 

“Y allí va el (Camilo) Ballesteros… -dice el encapuchado y agrega con desprecio- otro 
traidor más”, refiriéndose al presidente de la federeación de la Universidad de 
Santiago (Usach), que sube tras Vallejo y quien en los últimos días asumió la 
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vocería y reiteró llamados a rechazar la violencia “porque nos perjudica” y permite a 
las autoridades “criminalizar el movimiento”. 

La hiphopera Anita Tijoux termina su actuación pidiendo: “¡Justicia para Matías 
Catrileo

Todavía llegan personas -estudiantes, apoderados, profesores, enfermeras y 
vendedores ambulantes- a sumarse a la manifestación, cuando Vallejo, Giorgio 
Jackson (presidente de la 

!”, joven mapuche asesinado hace dos años por un carabinero (Walter 
Ramírez) que fue condenado sólo a firmar mensualmente durante 4 años, sentencia 
que aún no ratifica la Corte Suprema. 

FEUC), Francisco Figueroa (vicepresidente FECH), Jaime 
Gajardo (presidente de los profesores) y una decena de otros dirigentes ya están en el 
estrado. La líder de la FECH

Desde el frontis de la 

 se prepara a arengar a los asistentes, apenas terminen 
de gritar: “¡¡Y va a caer, y va a caer/ la educación de Pinochet!!”. 

Escuela de Ingeniería

Vallejo se da tiempo para sacar una foto del público y subirla a su cuenta Twitter 
señalando: “Llegando a Santiago nos encontramos con la alegría y masividad de Chile 
pidiendo una mejor educación”. A las 9 de la mañana, junto a Jackson y Figueroa 
regresó de una gira por 

 cuelga un enorme lienzo que reza: 
“Este es nuestro momento y esta nuestra posición: Educación Pública, Gratuita y de 
Calidad”. Entre el gentío se multiplican los carteles que exigen “Muerte al 
neoliberalismo, Asamblea Constituyente”, o “Reforma tributaria, Educación 
igualitaria”, dice otra gran pancarta. 

Europa donde -invitados por el municipio de Paris

NO ES UTOPÍA 

- fueron 
a explicar las razones de la prolongada movilización que ya se extiende por casi 6 
meses, la más larga de las protestas estudiantiles de la historia del país. Del 
aeropuerto se dirigieron a la marcha. 

La dirigente comienza a hablar, dice que la gira “fue positiva”, que allá “todos 
comparten nuestro diagnóstico”, agrega que “en París y los otros países de Europa

Habla con convicción, tiene una atrayente figura y bonitos rasgos. El viento le mece 
los cabellos y el chaleco se le desliza dejándole un hombro al aire. Nada de maquillaje. 
En la zona limitada a la prensa varios adultos (hombres y mujeres) se sacan fotos con 
el escenario detrás procurando que Vallejo salga en la toma. 

” 
confirmaron que “lo que estamos pidiendo no es una utopía, ni tampoco es 
regresivo”. Afirma que con “educación gratuita y de calidad se puede alcanzar el 
desarrollo” y no “esperar el desarrollo para garantizar esos derechos”. 

La atractiva líder acusa al Gobierno de “no querer escuchar”, dice que las ofertas 
hechas son insuficientes y advierte “que esta lucha no se resolverá este año” y que “se 
prolongará por los años venideros”, afirma que hay que avanzar “hacia una nueva 
democracia que termine con la profunda desigualdad de la distribución de la riqueza 
en nuestro país”. Añade que esa es una tarea “que requiere superar importantes 
desafíos y la unidad de todos los sectores” y finaliza llamando “a seguir trabajando, 
que largo es el camino que nos llevará a la victoria”. 



UNA LUCHA JUSTA 

Hay fuertes aplausos que se transforman en ovación cuando anuncian a Chinoy. El 
cantautor porteño afina su guitarra mientras Vallejo y los otros dirigentes descienden 
del escenario. Sólo 3 periodistas van sobre Jackson. Todos los demás -profesionales e 
improvisados- se abalanzan sobre Camila. Un erizado círculo de cámaras, celulares, 
iPod y grabadoras impide cualquier intento de acercamiento de mi parte. 

Siempre amable y sonriente responde todas las preguntas aunque sean repetidas. 
Tampoco parece importarle el interlocutor. Le da lo mismo que sea un rostro 
televisivo, un novel practicante o una mocosa que escribe para el periódico escolar. Su 
mirada es dulce pero firme, los labios se mueven con seguridad y dejan ver una 
dentadura con pequeñas imperfecciones que sólo incrementan su encanto. 

Vallejo dice que en Europa constataron que los organismos internacionales con los 
que se contactaron -OCDE, ONU, Unesco- comparten su diagnóstico y que el “Estado 
chileno tiene muchos acuerdos pendientes con ellos”. Revela que representantes del 
Parlamento Europeo

“ENCAPUCHADOS VIOLENTISTAS" 

 desean venir a Chile “y respaldar una lucha que consideran 
justa”, pero aclara que ellos no fueron a desprestigiar al Gobierno “las cifras dan 
cuenta de una triste realidad que no se puede desconocer (...) Hace tiempo que esa 
mala imagen se la ha ganado nuestro país. No tenemos por qué ir a decirlo, esa tarea 
ya la hizo nuestro Estado”. 

Antes de refugiarse en la Facultad de Ingeniería dice que ahora se esforzarán en 
influir al Parlamento para modificar la Ley de Presupuesto

Chinoy sigue en el escenario. Comienzan los disturbios. La gente canta: “¡Qué se 
vayan los huevones!”. Vallejo retuitea a 

 e impedir que se 
aprueban los proyectos de ley enviados por el Gobierno sin acuerdo con los 
estudiantes. 

@Karolcariola (presidenta de las JJCC)

Carabineros ataca a todos por igual. Los mocosos con sus rostros cubiertos surgen de 
varias partes. Caen lacrimógenas y el lanzaaguas nos empapa. Los indignados se 
multiplican. Medio ahogado y con los ojos ardiendo emprendo la retirada. Lo que 
viene ya lo he visto y lo volveré a ver en los noticieros principales de la TV. 

: 
“Los encapuchados violentistas no representan al movimiento social; los estudiantes, 
trabajadores, pobladores, hemos dado la cara siempre”. 

--------- 

Fuerzas Especiales impide que "indignados" y estudiantes acampen en 
Parque Almagro  

En estos momentos, los manifestantes se encuentran en el frontis de la 
casa central de la Universidad de Chile.  

por La Tercera - 20/10/2011 - 13:50  



Pretendían acampar en el Parque Almagro para llamar la atención de las autoridades 
sobre las injusticias sociales y demandas estudiantiles. Sin embargo, los estudiantes 
que caminaron desde Concepción y miembros del movimiento Indignados de 
Chile

La convocatoria estaba programada para el mediodía. Los participantes llevarían a 
cabo la "acampada chilena", con la que pretendían generar una instancia de reflexión 
y como una medida de presión para el gobierno a que reaccione frente a las 
demandas ciudadanas que -según ellos- no han sido escuchadas. 

 fueron dispersados por efectivos de Fuerzas Especiales hacia la Alameda. 

Tras la acción de los uniformados, los organizadores llegaron hasta la casa central de 
la Universidad de Chile, donde sostendrán una reunión para definir los pasos a seguir 
del movimiento. 

Fabián Castro, de Indignados Chile, dijo que el objetivo ahora es "organizar algo más 
masivo y coordinado", de modo que la familia participe de las movilizaciones. 

Más temprano, Gonzalo Leiva, otro de los voceros de los indignados, había 
manifestado que la "ocupación pacífica del espacio público" es para llamar la atención 
de las autoridades por el tema de la educación. 

Los jóvenes recibieron el apoyo de un grupo de trabajadores de Codelco, que les donó 
algunas carpas.  

La actividad va en directa relación con lo ocurrido en España, cuna del movimiento 
de los indignados y que el pasado sábado celebró su día con multitudinarias marchas 
en 82 países, incluido Chile. 

---------- 

Camila Vallejo cuestionó capacidad policial para detener encapuchados. "No es posible 
que Carabineros no tenga la capacidad operativa para aislar esos manifestantes o 
llevarlos detenidos", dijo la líder estudiantil   

"El problema está que, después de cinco meses de movilización, no es posible que 
Carabineros no tenga las facultades, la capacidad operativa y logística para aislar esos 
manifestantes o llevarlos detenidos a ellos", sostuvo la dirigenta estudiantil. 

 



Camila Vallejo, timonel de la FECh, cuestionó que tras tantos meses de movilización, 
Carabineros aún no tenga las facultades para detener a los encapuchados que realizan 
desmanes tras las marchas que los estudiantes y sectores sociales convocan. 

"El problema está que, después de cinco meses de movilización, no es posible que 
Carabineros no tenga las facultades, la capacidad operativa y logística para aislar esos 
manifestantes o llevarlos detenidos a ellos", sostuvo la dirigenta estudiantil. 

"Sin embargo, sí tiene todas las capacidades y toda la logística para proceder a reprimir a los 
manifestantes que están de manera pacífica en las calles, en este caso no solamente a los que 
están en las calles sino que incluso a los organizadores, a los artistas y a todo el equipo", 
cuestionó. 

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acudió a la Cámara de Diputados, 
donde señaló que no es pretensión del Gobierno criminalizar las protestas, apelando al 
"respeto que ha tenido nuestro Gobierno hacia el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y reunión de los chilenos". 

"Confío en que si mis aseveraciones han sido insuficientes para persuadirlos de que en este 
país la gente se está reuniendo con libertad, al menos confíen en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que señala que es así", dijo el titular de Interior. 

 

------- 

Rector de la U. de Chile: “Presupuesto 2012 no apunta a mejorar la 
calidad y equidad de la educación superior pública” 

Autoridad académica dijo que Casa de Bello es víctima de la 
'insensibilidad' y 'lejanía' del Estado 

"El sistema político se equivocó en cómo abordó el conflicto de los pingüinos, espero 
que esta vez no cometan el mismo error, porque estarán generando un 2012 de 
tensión permanente y así no avanzan los países. Yo espero que de una vez por todas el 
diálogo sea sincero y permita rápidamente acuerdos de políticas de Estado, 
respaldadas por todos", sostuvo. 

por El Mostrador19 de Octubre de 2011 
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 El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, aseguró que “el Presupuesto 2012 
no apunta a mejorar la calidad y equidad de la educación superior pública”. 

En ese sentido, dijo que “no se incorporan los Aportes Basales a las universidades 
estatales que aseguren un trabajo de calidad y sustentable según estándares 
internacionales y tampoco reformula de verdad las becas y ayudas estudiantiles para 
asegurar gratuidad hasta al menos el séptimo decil de ingresos”. 

“Este Presupuesto 2012 no está escuchando a la gente que quiere una educación 
pública de calidad y equitativa para todos”, planteó según consigna un comunicado 
de la casa de estudios conocido esta jornada. 

En esa línea, señaló que “el Estado nos entregó el 2011 menos de $ 40.000 millones y 
la Universidad de Chile le dio docencia, formación, investigación, extensión, ayuda a 
la comunidad y políticas públicas que requirió recursos por cerca de $ 400.000 
millones. Es decir, nuestro dueño nos entregó menos del 9% de lo que hicimos y 
todos los recursos son fiscalizados por la Contraloría General de la República”. 

La autoridad académica hizo hincapié en que “la Universidad de Chile es líder en 
docencia e investigación en el país, pero es víctima de la insensibilidad y lejanía del 
Estado con la educación pública. El presupuesto 2012 privilegia la educación privada 
y perjudica a la estatal y pública, especialmente a la Universidad de Chile, que tiene 
una obligación moral con la calidad y la equidad”. 

También expresó su sorpresa porque “el presupuesto tampoco incluye fondos para 
restaurar y remodelar la Casa Central de la Universidad -que sufrió graves daños en el 
último terremoto y permanece clausurada- pese a que el Presidente se comprometió a 
inaugurar las obras durante su mandato”. 

Asimismo, indicó que “es decepcionante que llevemos 5 meses de movilizaciones 
masivas y no se haya producido ningún cambio que mejore realmente la calidad de la 
educación superior pública del país, al punto que aún se están formando comisiones y 
se están enviando presupuestos que perjudican claramente a la Universidad de Chile, 
pese a ser por lejos la universidad con más investigación científica del país y la que 
incorpora más estudiantes de menores recursos con buenos puntajes. 
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“Las movilizaciones son el reflejo de una enorme molestia y enojo ante situaciones de 
abuso, injusticia y marginación que se vienen produciendo desde hace años. La gente 
quiere vivir en un país más amable y acogedor. Me sorprende que al Estado le cueste 
tanto entender qué significa la educación para una familia. Es clave que entendamos 
que la postergación de la educación pública no da para más y que si no se resuelve, 
volverá a aparecer cada vez con más fuerza. El sistema político se equivocó en cómo 
abordó el conflicto de los pingüinos, espero que esta vez no cometan el mismo error, 
porque estarán generando un 2012 de tensión permanente y así no avanzan los 
países. Yo espero que de una vez por todas el diálogo sea sincero y permita 
rápidamente acuerdos de políticas de Estado, respaldadas por todos”, concluyó. 

---------- 

Rectores de Ues. tradicionales acusan nula alza en aportes directos en 
Presupuesto 2012  

Documento de la UCV concluye que los aportes basales para las universidades no 
tendrán incremento el próximo año.  

Preocupados y decepcionados. Así se manifestaron los rectores de los planteles 
tradicionales con la cantidad de recursos destinados a la educación superior en el 
Presupuesto de 2012. "No hay aportes basales para las universidades del Estado, no 
está ni siquiera la glosa, lo que representa un retroceso", dijo ayer el rector de la 
Usach, Juan Manuel Zolezzi. Con esas palabras, el también presidente del Consorcio 
de Universidades del Estado de Chile (Cuech) criticó las partidas destinadas al sector.  

Un documento elaborado por la U. Católica de Valparaíso, al que tuvo acceso La 
Tercera, concluye que los aportes fijos (basales) para las universidades no tendrán 
incremento. En 2010, el Aporte Fiscal Directo (AFD), dinero que entrega el Estado a 
los planteles tradicionales, mayoritariamente según criterios históricos, fue de $146 
mil 464 millones. Este año, la cifra se elevó a $ 155 mil 130 millones. Para 2012, 
crecerá a $160 mil millones. Un aumento nomimal de 2,8%. Sin embargo, el IPC 
proyectado para el año llegaría a 3,5%. "El presupuesto no cumple con las 
expectativas que se ha generado la sociedad", dice el rector de la U. de Tarapacá, 
Emilio Rodríguez.  

"Efectivamente, no hay incremento real de los aportes y debería haberlos, porque los 
recursos fiscales por alumno hoy día son inferiores a los que había en los 80. Esa es 
una de las razones por las cuales las universidades han incrementado sus aranceles", 
agrega Claudio Elórtegui, rector de la UCV. 

Cálculos de Harald Beyer, del Cep, estiman que en 1992, en moneda actual, el AFD 
llegaba a $ 720 mil por alumno. Para 2009, dado que estos recursos crecen a un 
ritmo menor que el resto de los dineros a las universidades, era de $ 460 mil. 

El caso del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) es similar. En 2011, el monto que se entrega 
a los planteles que matriculan a los 27.500 mejores puntajes en la PSU llegó a $ 22 
mil 500 millones, lo que significó un alza de 3,3% en relación con el año anterior. En 
la partida para 2012, aumentan 2,8%, lo que equivale a cero incremento real. 



Donde sí se registran alzas importantes es en el Fondo de Desarrollo Institucional 
Mecesup, que crecen casi 12%. Estos son recursos concursables abiertos a todos los 
planteles, privados y tradicionales. Algunos rectores valoran la medida, porque 
apunta a premiar aquellos proyectos de calidad, pero la opinión no es compartida por 
todos. También experimentan un aumento los fondos concursables para ciencia y 
tecnología, que crecen 22%.  

El informe de la UCV determina también que las becas son el ítem que más aumenta. 
La Juan Gómez Millas, que se entrega a alumnos con más de 550 puntos en la PSU, 
experimenta el máximo crecimiento: 523% (ver infografía). 

La molestia 

El 1 de junio, algunos rectores habían marchado con los estudiantes, pidiendo más 
recursos estatales para las universidades.  

Un mes y medio después, el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, señalaba que "las 
grandes dudas han sido despejadas por el Presidente. Se están dando respuestas a 
interrogantes importantes, como los aportes basales que se entregarán a 
universidades del Estado". Sus declaraciones las formuló tras una reunión con el ex 
ministro Lavín y Piñera, cuatro días después de que ambas partes reanudaran el 
diálogo. 

A fines de mayo, en tanto, durante una reunión con los rectores, el jefe de la división 
de Educación Superior, Juan José Ugarte, expuso la agenda del gobierno. Esta 
consideraba una reforma al AFD y AFI. En el primero, se incrementaría el porcentaje 
de los recursos que hoy son asignados por criterios variables. En el segundo, se habló 
derechamente de aumentar los recursos. 

De allí se explica la molestia y preocupación de varias autoridades universitarias. "Es 
un castigo a las universidades estatales, por las movilizaciones de sus estudiantes", 
sostiene el rector de un plantel regional. 

Pero no todos están de acuerdo con esa línea. El rector de la UC, Ignacio Sánchez, 
plantea que "existe preocupación, pero no molestia, por ciertos temas pendientes, que 
espero que se resuelvan pronto". Entre ellos, menciona el de los aportes basales. 

Algunos rectores sostienen que habrá que ver cuál es el destino de la partida de $ 38 
mil 550 millones que aparece dentro del presupuesto de Educación tipificado como 
"Fondo de Educación Superior" y cuyo uso no está detallado. "Ahí va a estar la gran 
pelea: en qué se usa esa plata y a quiénes les llega", argumenta un rector. 

Una de las ideas sobre la mesa -y que ha planteado incluso el gobierno- es que parte 
de ese fondo vaya a recursos concursables para los planteles tradicionales. El 
objetivo: que puedan cubrir la diferencia de arancel, si se concreta la medida 
anunciada por el gobierno de congelarlos. Al respecto, Ugarte señala que se trata de 
fondos asociados a proyectos de ley en carpeta: becas e innovación para las 
universidades, por ejemplo. 

Por lo pronto, los rectores recurrirán al Congreso para tratar de aumentar los fondos 
fijos. Un primer paso se dará este lunes, cuando rectores de planteles estatales y 



privados tradicionales se junten en la UC a tomar desayuno con los senadores de la 
Comisión de Educación.  

Lo que dice el Mineduc 

El ministro Felipe Bulnes, ayer en la mañana, llamó a los rectores a la calma, diciendo 
que no había que apresurarse. En la tarde, Ugarte, aclaró la postura: además del IPC, 
al AFD se agregará el incremento del reajuste al sector público, cuando éste se defina, 
en noviembre. 

.......... 

“Es lamentable que el ministro Bulnes no se abra al diálogo y plantee 
descalificaciones” 

Rector de la U. de Chile, Víctor Pérez: 

El también vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCH) lamentó que el titular 
del Mineduc suponga “desinformación u otros móviles o propósitos”. Según la 
máxima autoridad de la Casa de Bello, el Presupuesto 2012 "es una muestra más de la 
falta de gobernabilidad del sector educacional, donde llevamos cinco meses de 
movilizaciones masivas y no se ha producido ningún cambio que mejore realmente la 
calidad de la educación superior pública del país”. 

por Christian Buscaglia20 de Octubre de 2011 

 

 

El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, salió al paso a las declaraciones del 
ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien atribuyó las críticas de la autoridad 
académica -sobre el Presupuesto 2012- a la “desinformación”. 

“Me imagino que tiene que ver con desinformación, ya que para el 2012 el 
Presupuesto crece en un 15%, 3 veces el PIB proyectado”, indicó el secretario de 
Estado. 

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


Al respecto, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCH) reiteró que “el 
presupuesto 2012 perjudica especialmente a la Universidad de Chile, porque no le 
aumenta los aportes basales que aseguren un trabajo de calidad y sustentable según 
estándares internacionales y tampoco reformula de verdad las becas y ayudas 
estudiantiles para asegurar gratuidad hasta al menos el séptimo decil de ingresos. 
Este Presupuesto 2012 no está escuchando a la gente que quiere una educación 
pública de calidad y equitativa para todos”. 

Agregando que “es lamentable que el ministro de Educación no se abra al diálogo y 
plantee descalificaciones, al suponer desinformación u otros móviles o propósitos. El 
presupuesto 2012 es una muestra más de la falta de gobernabilidad del sector 
educacional, donde llevamos 5 meses de movilizaciones masivas y no se ha producido 
ningún cambio que mejore realmente la calidad de la educación superior pública del 
país, al punto que aún se están formando comisiones y se están enviando 
presupuestos que perjudican claramente a la Universidad de Chile, pese a ser por 
lejos la universidad con más investigación científica del país y la que incorpora más 
estudiantes de menores recursos con buenos puntajes”. 

En ese sentido, el rector Pérez explicó que “la información real demuestra que el 
Estado nos entregó el 2011 menos de $ 40.000 millones y la Universidad de Chile le 
dio docencia, formación, investigación, extensión, ayuda a la comunidad y políticas 
públicas que requirió recursos por cerca de $ 400.000 millones. Es decir, nuestro 
dueño nos entregó menos del 9% de lo que hicimos y todos los recursos son 
fiscalizados por la Contraloría General de la República. La Universidad de Chile es 
líder en docencia e investigación en el país, pero es víctima de la insensibilidad y 
lejanía del Estado con la educación pública. El presupuesto 2012 privilegia la 
educación privada y perjudica a la estatal y pública, especialmente a la Universidad 
de Chile, que tiene una obligación moral con la calidad y la equidad”. 

“Es impresentable –apuntó la máxima autoridad de la Casa de Bello- que se pretenda 
entregar aportes públicos vía fondos o convenios a universidades privadas nuevas 
cuando en el Presupuesto 2012 no se incorporan recursos para entregar aportes 
basales y hacer sustentables a las universidades estatales, que son del Estado de 
Chile, al igual que CODELCO”. 

“Esto es privatizar aún más el sistema de educación superior y mejorarles el negocio a 
unos pocos, sin importar para nada la calidad. ¿Sería presentable entregar recursos 
públicos a clínicas privadas y no a hospitales públicos? No, y menos aún si esos 
recintos privados no cumplen con estándares certificados de calidad. No se puede 
seguir improvisando en educación pública o engañando a la gente, porque la 
educación pública es el sueño de ser mejores y eso no puede defraudar. Todos 
sabemos que la ciudadanía ya no quiere seguir sintiéndose engañada”, concluyó. 

-------- 

Larraín (UDI) insiste en incremento en educación y niega desorden en el 
sector 

"Yo creo que el 40 es insuficiente y tenemos que dar un paso por incrementarlo", 
sostuvo el senador gremialista. 



por UPI18 de Octubre de 2011 

 

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín, insistió en 
la necesidad que el Ejecutivo incremente los recursos para financiar los cambios que 
se requieren en materia educacional y desestimó las críticas que se han hecho a esta 
postura, afirmando que si esto se considera desorden, que les digan donde poner “el 
timbre” al presupuesto y se acaba la discusión. 

“Yo no se de que se trata, el Presidente es el que más ha insistido en que quiere ser el 
líder de los cambios educacionales, que su legado de gobierno quisiera que fuera la 
educación y eso es lo que estamos tratando de hacer, trabajando por el cumplimiento 
de los objetivos que el gobierno se ha trazado”, dijo el parlamentario al comentar el 
llamado al orden que hiciera el Presidente Piñera a los parlamentarios de la Coalición 
que han presionado por un mayor aumento en el presupuesto para educación. 

El parlamentario agregó que con sus propuestas, “estamos tratando que se impulsen 
los cambios, las propuestas que el gobierno ha presentado, podemos tener diferencias 
estratégicas desde el punto de vista presupuestario pero son cosas que queremos 
conversar, pero si esto se considera desorden, entonces por qué no nos dicen dónde 
ponemos el timbre al proyecto de ley de presupuesto y se acaba toda la discusión”, 
sentenció. 

Consultado si insistirán en aumentar los recursos en educación, manifestó que “yo 
creo que el 40 es insuficiente y tenemos que dar un paso por incrementarlo. Si me 
dicen que le van a dar a los estudiantes un 60% en dos años y vamos a aumentar 
ahora a un 50% me parece una respuesta satisfactoria. Lo que queremos es dar una 
señal que el proceso empezó ahora con medidas radicales y generosidad de parte del 
país para un tema importante para todo Chile”, dijo Larraín. 

El parlamentario agregó que “sabemos que no vamos a lograr hacer toda la corrección 
del déficit que Chile tiene por muchas décadas con la educación en solo un año, pero 
sí queremos dar una señal poderosa que se logra con un compromiso algo mayor del 
que viene en el actual proyecto de presupuesto”. 

 

--------- 
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Gobierno se abre a aumentar cobertura de becas en educación superior 

Piñera dijo a parlamentarios que estudiaba cómo beneficiar al 60% de alumnos. 

por M.J. Pavez y P. Toro 

Buscando fórmulas para que la gratuidad alcance al 60% de los alumnos de 
educación superior y no sólo al 40% con menos recursos. En eso dijo estar el 
Presidente Sebastián Piñera, según relataron varios parlamentarios, en las reuniones 
que sostuvo con diputados y senadores de la Alianza en el Palacio de Cerro Castillo, 
en Viña del Mar. 

Mientras el martes en la noche fue el turno de los diputados de la Alianza, ayer los 
senadores de la UDI y RN desayunaron con el Mandatario. En ambas citas 
participaron los ministros Felipe Bulnes (Educación), Felipe Larraín (Hacienda) y 
Andrés Chadwick (Segpres). 

La idea de aumentar la cobertura en becas venía siendo planteada con insistencia por 
el oficialismo. Y así lo hicieron tanto los diputados como los senadores en las citas 
con Piñera en Cerro Castillo.  

Aunque en los días previos La Moneda había señalado que tiene recursos sólo para el 
40% de cobertura -incluidos en el proyecto de Presupuesto 2012-, Piñera flexibilizó 
este criterio ante los parlamentarios. 

Según algunos asistentes a dichas reuniones, el Mandatario hizo hincapié en que el 
gobierno está abierto a reasignar recursos y aumentar la cobertura. Aunque advirtió 
que no está contemplado inyectar nuevos recursos al Presupuesto 2012. 

Tras el encuentro, Chadwick dijo que "con los senadores y diputados y el ministro 
Bulnes seguiremos trabajando para ver si podemos hacer mayores esfuerzos". 

El tema fue abordado nuevamente por el Mandatario en una tercera reunión al 
mediodía de ayer, pero sólo con Bulnes y los parlamentarios de la Alianza que 
integran las comisiones de Educación. 

En la cita, Piñera mandató a los parlamentarios -entre los que estaban los senadores 
RN Alberto Espina, Lily Pérez y Germán Verdugo con los UDI Ena von Baer, Hernán 
Larraín y María José Hoffmann- para buscar acuerdos con la Concertación en el 
presupuesto de Educación. 

Quienes participaron de este encuentro afirmaron que una fórmula discutida en la 
cita apunta al Fondo de Educación Superior (FES), de US$ 70 millones de libre 
disposición incluidos en el actual presupuesto. Sin embargo, aún no se descarta la 
posibilidad de que, gradualmente, durante los próximos años, se aumente la 
cobertura de becas con nuevos recursos.  

"El Presidente nos mandató para generar acuerdos con la Concertación", dijo la 
diputada Hoffmann. 

----- 



Bulnes atribuye críticas del rector Pérez al Presupuesto a la 
“desinformación” 

El ministro de Educación calificó de "desafortunadas" las declaraciones 
de la máxima autoridad de la Universidad de Chile. Pérez señaló que el 
"Presupuesto 2012 no apunta a mejorar la calidad y equidad de la 
educación superior pública". 
Jueves 20 de octubre de 2011| por Nación.cl/Foto: UPI  

 

La reacción desde el Ministerio de Educación a las críticas del rector de la 
Universidad de Chile, Víctor Pérez, realizadas ayer miércoles al Presupuesto 2012,

El ministro Felipe Bulnes salió al paso, calificando las 

 
no se hicieron esperar. 

declaraciones del rector 
como "muy desafortunadas". "Me imagino que tiene que ver con 
desinformación

Además, el secretario de Estado fue enfático en recalcar que "nadie puede decir que 
no se ha hecho un esfuerzo en educación", refutando otro concepto lanzado al ruedo 
por la máxima autoridad de la Casa de Bello. 

, ya que para el 2012 el Presupuesto crece en un 15%, 3 veces el PIB 
proyectado", aseguró el ministro. 

Pérez, también vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCH), declaró ayer 
miércoles que "el Presupuesto 2012 no apunta a mejorar la calidad y 
equidad de la educación superior pública"

En este sentido, Pérez dijo que en 2011 el Estado les entregó menos de $ 40.000 
millones "y la Universidad de Chile le dio docencia, formación, investigación, 
extensión, ayuda a la comunidad y políticas públicas que requirió recursos por cerca 
de $ 400.000 millones. Es decir, nuestro dueño nos entregó menos del 9% de lo que 
hicimos y todos los recursos son fiscalizados porla Contraloría General de la 
República". 

, y tampoco beneficia a la 
Universidad de Chile. 

De todos modos, la autoridad universitaria dijo confiar en que "se honrará el 
compromiso del Presidente de un Nuevo Trato y aportes basales a las 
universidades estatales, lo que no está reflejado en el Presupuesto enviado. 
Espero que esta situación sea corregida" . 
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--------- 

 

Camila Vallejo tajante: Finlandia es un referente 

La presidenta de La FECH explicó en CNN Chile que en Europa se les 
explicó que un sistema público, gratuito y de calidad sí es posible. 
Miércoles 19 de octubre de 2011| por Nación.cl /Foto: UPI  

 

La vocera de la Confech, Camila Vallejo, en su primera entrevista luego de su viaje a 
Europa junto a otros dirigentes estudiantiles, puso a Finlandia como ejemplo de que 
una educación de calidad y gratuita es posible y necesaria para el desarrollo. 

“Cuando planteamos que es necesario para Chile que existe un sistema público 
gratuito de calidad democrático, se nos ha dicho que es utópico, que es idealista, 
que es imposible

Y en la OCDE “

 que, incluso, es regresivo, entonces sentimos que es una 
respuesta insuficiente”, explicó a CNN Chile. 

nos hemos dado cuenta que no es así, que es posible hacerlo, 
que no se espera el desarrollo o el crecimiento para garantizar educación pública, 
pone como condición sine qua non que haya educación pública garantizada por el 
estado con amplia mayoría sobre todo así lo han entendido los países escandinavos, 
sobre todo Finlandia

Sostuvo que se les mostró que este país “no tiene sistema privado de educación, no es 
a lo que nosotros queremos apostar, pero existe casi 100 por ciento de educación 
pública y son uno de los mejores referentes en el mundo”. 

”. 

“No queremos ser calco y copia de nadie, sabemos que hay éxitos y desaciertos, pero 
creemos que hay que tener estos referentes

LUMPEN EN LA CALLE 

”, señaló. 

La dirigenta también se refirió a los incidentes ocurridos este miércoles al finalizar la 
marcha convocada en Santiago por la Confech, señalando que no es sólo necesario 
condenar a los encapuchados sino que hay que hacer un cambio estructural. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl%20/Foto:%20UPI&Buscar=Buscar�


“Yo creo que acá el conflicto se va a solucionar en la medida de que el Gobierno 
responda” a las demandas. 

“Hoy tenemos lumpen en las calles, tenemos gente descontenta, productor del 
apartheid socioeducativo, que es un problema estructural, un problema social y para 
combatirlo no lo podemos resolver a través de la violencia o la represión o condenar 
al conjunto de los manifestantes que, quizás no son 10 tal vez serán 100 o incluso 
más, pero que no son la gran mayoría y eso se resuelve atendiendo al problema 
original, que es la profunda desigualdad y segmentación que existe en nuestro país”. 

---------- 

Una treintena de personas fueron detenidas en disturbios en frontis de 
Universidad de Concepción 

Carabineros actuó con carros lanzaguas y gases disuasivos, mientras que 
los manifestantes repelieron con piedras y gran cantidad de bombas 
molotov. 

Tras concluir la masiva marcha por la educación, un grupo de 300 manifestantes se 
enfrentó con personal de Fuerzas Especiales de Carabineros en el frontis de la 
Universidad de Concepción, disturbios que dejaron como saldo 30 personas 
detenidas.  
 
Encapuchados se tomaron la avenida Chacabuco, donde se instalaron barricadas 
incendiarias, lo que generó el accionar policial, escaramuzas que se extendieron hasta 
pasadas las 20:00 horas.  
 
Carabineros actuó con carros lanzaguas y gases disuasivos, mientras que los 
manifestantes repelieron con piedras y gran cantidad de bombas del tipo molotov. 
 
Nuevamente una farmacia ubicada en la Plaza Perú sufrió un intento de saqueo por 
parte de antisociales, la que esta vez fue impedida por parte de los manifestantes.  
 
SI bien no hubo personal uniformado con lesiones, un camarógrafo sufrió una lesión 
en la cabeza producto del golpe de una piedra. 

por UPI - 20/10/2011 - 01:23  

 

---------- 

Alumnos de UTFS se toman campus José Miguel Carrera 

Estudiantes además interrumpieron el tránsito en la ruta que une Viña 
del Mar con Quilpué, en donde Carabineros intervino con bombas 
lacrimógenas. 

por Daniela Astudillo - 19/10/2011 - 21:07  



Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María se tomaron la sede José 
Miguel Carrera de la casa de estudios, ubicada en el límite de Viña del Mar con 
Quilpué. 
 
Además, los estudiantes interrumpieron el tránsito de la ruta que une ambas 
comunas. Un amplio contingente de Carabineros dispersó a los manifestantes con 
bombas lacrimógenas. Se produjeron enfrentamientos entre la policía y el grupo que 
relizaba la protesta. 
 
En el mismo sector, se produjo un amago de incendio -cuyas causas se investigan- 
por lo que tuvo que llegar personal de Bomberos a controlar el siniestro. 

 

--------- 

Detienen a estudiantes que se tomaron el acceso a la Gobernación de 
Cautín  

Jóvenes se instalaron entre la reja y el acceso al edificio de gobierno, 
impidiendo el normal funcionamiento del servicio público.  

Por desórdenes públicos fueron detenidos nueve estudiantes de la Universidad de La 
Frontera, de Temuco, luego que se tomaran el acceso a la 

por Freddy Palomera - 20/10/2011 - 11:05  

Gobernación de Cautín

Se trató de la acción de jóvenes en el marco de las movilizaciones estudiantiles en 
Temuco, quienes se instalaron entre la reja y el acceso al edificio de gobierno, ubicado 
en Prat 535, e impidieron el normal funcionamiento del servicio público. 

, 
en pleno centro de la ciudad. 

Debido a los incidentes, Carabineros desalojó el acceso, deteniendo a cinco hombres y 
cuatro mujeres, los que fueron trasladados hasta la Segunda Comisaría de Temuco. 

Entre los detenidos está el dirigente de la Ufro, Felipe Baldevenito,

Los manifestantes, junto con gritar consignas alusivas a la educación y en contra del 
accionar de Carabineros, lanzaron panfletos reivindicativos y con las demandas que 
hacen a favor de la educación. 

 quien explicó 
que "se trató de cumplir nuestros anuncios de que endureceríamos las acciones, hasta 
lograr los objetivos que se plantean a nivel nacional". 

En tanto, en el Juzgado de Garantía de Temuco, fue ingresada una querella en contra 
de Víctor Ignacio García Medina, de 22 años; Jared Silva López, de 23; Andrés 
Villagrán Perez, de 23; todos estudiantes de trabajo social en la Universidad Católica 
de Temuco, por el delito de porte ilegal de artefactos incendiarios. 

Los jóvenes fueron sorprendidos el miércoles comprando bencina en un servicentro, 
y tras un seguimiento de Carabineros les allanaron las mochilas detectando tres 
botellas con combustible en su interior del tipo bombas molotov, una máscara 



antigases, una honda y un par de guantes del tipo obrero, por lo que fueron 
detenidos. 

Luego se allanó el domicilio desde el cual salieron los jóvenes, donde fueron 
encontrados un bidón de plástico con restos de combustible y un pasamontañas. 

 

---------- 

Zolezzi llama a Confech a “actuar conjuntamente” en debate sobre 
Presupuesto 

El rector de la Usach manifestó este miércoles que los estudiantes “han 
ganado mucho” tras 5 meses de movilización, pero que se mantienen 
pendientes la gratuidad y el lucro en la educación. “Creemos que la 
gratuidad es algo en lo que se puede alcanzar en un período razonable, y 
por eso hemos planteado llegar hasta el séptimo decil”, sostuvo. 
Miércoles 19 de octubre de 2011| por Nacion.cl/FOTO UPI ARCHIVO  

 

Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago (Usach) y 
presidente del Consorcio de Universidades Estatales, sostuvo este miércoles 
que los “rectores hemos estado siempre en la misma posición de los 
estudiantes

En la edición matinal del 

, quienes a veces nos han solicitado apoyo y también en otras ocasiones 
nos han dejado de lado. Estamos tratando de conciliar ambas partes, hemos realizado 
un sinfín de gestiones tratando de encontrar puntos de convergencia, también con el 
Gobierno, acercando posiciones”. 

programa "Sin Pretexto", de Radio Universidad de 
Santiago, la autoridad universitaria enfatizó en que "

Añadió que espera que 

se deben dejar de lado las 
divisiones y actuar conjuntamente -estudiantes y rectores- en el debate 
legislativo por el presupuesto nacional para educación superior". 

“podamos acudir el Consejo de Rectores con la 
Confech, en una alianza, para exponer nuestras posiciones sobre el 
presupuesto para educación superior en el Parlamento. Creo que la fuerza 
conjunta es incontrarrestable (…). Debemos rescatar lo mejor posible de un 
presupuesto para fortalecer la educación pública”, aseveró. 
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A juicio del rector de la Usach “los estudiantes han ganado mucho” después de 5 
meses de movilizaciones. No obstante, reconoció que se mantienen pendientes 
“aspectos trascendentales como son la gratuidad y el lucro en la educación”. 

PENDIENTES GRATUIDAD Y LUCRO 

“Creemos que la gratuidad es algo en lo que se puede alcanzar en un 
período razonable, y por eso hemos planteado llegar hasta el séptimo 
decil en un proceso de acercamiento a la gratuidad”

Sobre lo que a su juicio son logros del movimiento educacional, Zolezzi, precisó que 
“hay avances importantes en aseguramiento de la calidad, institucionalidad, acceso 
en equidad a la educación superior (ranking de notas y propedéuticos), que apuntan a 
un cambio estructural del sistema como pide el movimiento estudiantil”. 

, expresó. 

Zolezzi indicó que se deben 

Finalmente, recurriendo a una figura retórica el rector evaluó la contingencia 
asociada al ámbito educacional: “Estos movimientos deben tener cuidado de no por 
tratar de salvar al paciente, terminemos matándolo. Estamos haciendo esfuerzos, que 
no van sólo enfocados a obtener más recursos, sino para lograr un cambio en la forma 
en que se enfrenta la actual problemática de la educación superior”. 

aquilatar los logros del movimiento educacional, 
evitar que las universidades lleguen a situaciones límite en lo que a su 
gestión se refiere, y proyectar el movimiento educacional en los meses 
que vienen con una normalización de las actividades universitarias. 

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

Camila Vallejo: "Hay una intención clara de Carabineros de no separar a 
los encapuchados de los manifestantes"  

La presidenta de la Fech acusó una "represión desmedida, injustificada" 
por parte de los efectivos, tras la marcha del día miércoles. 

20/10/2011 - 08:20  
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La presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila 
Vallejo, se refirió esta mañana a los hechos de violencia que se 
registraron ayer durante la doble marcha que se enmarcó en la segunda 
jornada de paro nacional. La dirigente estudiantil dijo a Canal 13 que si bien los 
efectivos de Carabineros pueden separar a quienes se manifiestan en forma pacífica 
de los violentistas, no lo hacen en forma intencional, y los atacan a todos por igual. 

"Hay un problema mayor que es estructural y una incapacidad que no es 
real", dijo Vallejo, "hay una intención clara de Carabineros, de no 
separar las aguas de los que son encapuchados y los que son 
manifestantes"

Aseguró, además, que los problemas de violencia no son responsabilidad de los que 
convocan a las marchas, sino que se trata de "un problema estructural, es un 
problema social que todos tenemos que asumir".  

. "Es imposible", agrego, "que Carabineros no tenga la capacidad 
logística y operativa de hacer diferencia entre los que van con intención de violencia y 
los que no la tienen, pero no la aplican". 

Respecto al actuar de Carabineros, dijo que los operativos se llevaron a cabo con "una 
represión desmedida, injustificada", y que "Carabineros actúa muchas veces de 
manera desproporcionada". "Hay un mal manejo de cómo se lleva la manifestación", 
agregó. 

---------- 

 

Gobierno hace positivo balance del accionar de Carabineros tras críticas 
de Confech por excesiva violencia 

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que la segunda 
jornada del paro nacional convocado por estudiantes, profesores y la 
CUT, dejó un saldo de 110 detenidos y 27 carabineros con lesiones leves. 

por María Paz Nuñez y Angélica Baeza - 19/10/2011 - 19:23  



El 
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subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla valoró el actuar de 
Carabineros y el control del orden que se consiguió tras las marchas realizadas hoy 
y dijo que "desde el punto de vista de los resultados, yo he tenido hoy un 
informe que permite aseverar que a las tres de la tarde, -situación que en 
otras ocasiones no se había producido- se había logrado este orden

Tras las marchas, los dirigentes de la Confech y representantes de la CUT se 
reunieron con la intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez para 
manifestar su molestia por el "excesivo" actuar de Carabineros. Esto, debido al 
supuesto uso del carro lanzaguas contra el escenario en el que se realizaba el acto 
cultural con el que se ponía término a los dos recorridos por la capital. 

". 

El subsecretario, en tanto, agradeció a los convocantes el haber condenado los actos 
de violencia producidos antes y después de las manifestaciones. 

"Agradezco a los organizadores del evento que hayan condenado con la 
misma fuerza que nosotros condenamos a los grupos violentos

El subsecretario dijo que fueron cerca de dos mil personas las que participaron en los 
enfrentamientos con personal de Carabineros tras la marcha que finalizó en la calle 
Beauchef con Blanco Encalada. 

 y de esa 
manera poder aislarlos y poder diferenciar a aquellos que legítimamente se 
manifiestan de aquellos que van a estos lugares a generar desórdenes", agregó Ubilla. 

"Como se ha hecho costumbre, un grupo cada vez mayor, el día de hoy se 
estima que dos mil personas, aprovechan las circunstancias de esta 
legítima manifestación organizada por los estudiantes para generar 
cuadros de violencia, en ese sentido, las 25 mil personas que son las que estima 
Carabineros que asistieron a la marcha, vieron interrumpida su manifestación al 
finalizar la misma por este grupo de dos mil supuestos estudiantes que fueron con la 
premeditación de generar un cuadro de violencia", dijo Ubilla. 



Ubilla agregó que tras las manifestaciones de hoy hubo 110 personas 
detenidas y 27 carabineros lesionados en Santiago

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

. En tanto, en regiones el 
balance fue de 124 detenidos, en 11 ciudades, donde hasta el momento no se han 
registrado personas heridas. 

Siete meses de protestas: de 1.713 violentistas detenidos, sólo 12 están 
presos 

Durante el conflicto estudiantil, se han efectuado 108 marchas. El gobierno se ha 
querellado contra 348 personas por desórdenes. 

por S. Labrín, J. Ramírez y J. Poblete.  LT  2011 10 20  

Ampliar

En los siete meses que ha durado el conflicto estudiantil, 1.713 personas han sido 
detenidas -en las 108 marchas realizadas en Santiago- y el Estado se ha querellado 
contra 348. Sin embargo, sólo 12 de ellas fueron encarceladas. Así lo reveló ayer la 
intendenta metropolitana, Cecilia Pérez.  

  

Las razones: muchos de los detenidos sólo quedan citados al tribunal, debido a que la 
fiscalía estima que las penas por el delito de desórdenes son muy bajas; además, los 
menores de 14 años quedan libres. Al respecto, hasta mediados de septiembre, 949 
menores habían sido arrestados. Entre ellos, J.S.C. (16), quien el 10 de agosto 
incendió un auto, lideró un saqueo y quedó libre. 

La falta de evidencias para identificar a encapuchados, sumada a ataques sorpresivos 
-como la quema de un Transantiago el miércoles- revelaron la incomodidad de 
autoridades de gobierno respecto de las falencias en la inteligencia policial para 
anticiparse a estos hechos e identificar a los autores de los ataques más graves. El 
tema del orden público ha tensionado las relaciones en La Moneda (ver página 6). 

Sobre esto, la intendenta dijo que "con urgencia requerimos modernizar, fortalecer y 
avanzar en un marco jurídico que permita más eficacia para resguardar el orden 
público. A esto agregó que los chilenos están "aburridos" de estos actos de "violencia 
y destrucción" y que los encapuchados deben enfrentar la justicia. 

Encapuchados 

http://static.diario.latercera.com/201110/1381415.jpg�


En este escenario, ayer, el gobierno denunció que cerca de 2 mil encapuchados 
actuaron con violencia en la segunda jornada de movilizaciones convocada por la 
Confech, la CUT y el Colegio de Profesores. De hecho, a las 12.58, cuando Camila 
Vallejo terminaba su discurso en el escenario de Blanco Encalada con Beauchef, unos 
40 jóvenes corrían a cubrirse el rostro con pañuelos y polerones. Todo, a pocos 
metros del escenario. 

Minutos más tarde, el mismo grupo sería responsable de atacar a la policía, destruir 
semáforos y levantar barricadas. En un hecho inédito, en el lugar se produjo un 
violento enfrentamiento entre encapuchados de las barras bravas de Colo Colo y U. 
de Chile. 

Según el balance del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, "aproximadamente, 
2.000 supuestos estudiantes se aprovecharon de una marcha pacífica para poder 
generar cuadros de violencia". Producto de los desmanes, más de 110 personas fueron 
detenidas en Santiago y 124 en regiones. Además, una bomba lacrimógena hirió a una 
escolar. 

Debido a la constante violencia, Carabineros, en coordinación con el gobierno, 
conformó un equipo para identificar a los líderes de los grupos encapuchados, 
reconocer a sus integrantes y establecer sus patrones. 

Opiniones divididas 

Diferentes posturas mantienen los dirigentes secundarios y universitarios frente a la 
violencia y las acusaciones del gobierno de que los encapuchados actuarían 
concertadamente. 

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, dijo que "hemos condenado los hechos de 
violencia, ya sea por parte de encapuchados o grupos de infiltrados, como también 
por parte de Carabineros y las autoridades de gobierno, que mandatan a 
Carabineros". 

El vocero de los establecimientos técnico-profesionales, Cristián Pizarro, dijo que "no 
podemos seguir incriminando a los encapuchados, porque con sus actos radicales 
ellos han hecho que el gobierno se sienta más presionado". Además, el presidente de 
la Feusach, Camilo Ballesteros, dijo que "estos hechos se vienen repitiendo porque no 
se ha solucionado el problema". Más tarde precisó que "todo hecho de violencia afecta 
y no representa al movimiento estudiantil". 

Automóviles atacados a un lado del Congreso 

La destrucción de dos vehículos, uno de ellos del presidente del consejo de obispos de 
las iglesias evangélicas, fue el incidente más grave en Valparaíso. Los vehículos 
estaban estacionados a un costado del Congreso Nacional, cuando fueron atacados 
con elementos contundentes. 



Positivo balance, pese a los desmanes 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, se mostró satisfecho con el 
resultado de la segunda jornada de movilizaciones convocada por la CUT y apoyada 
por la Confech. "Demuestra que el movimiento se mantiene en alza, el balance es 
tremen-damente positivo", dijo. 

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