
                                                                
 

Los estudiantes continúan sus movilizaciones exijiendo 
aceptaación a sus demandas 

Dossier de prensa  2011  11 08  

 

Vallejo: Chile no permitirá que futuro se decida como se hizo en el 
gobierno de Bachelet 

Esto, refiriéndose al acuerdo logrado en la revolución pingüina que 
"traicionó a la sociedad que clamaba por cambios en educación". Los 
dichos de la dirigenta fueron publicados en un blog. 

08/11/2011 - 10:55  

La presidenta de la 
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Fech, Camila Vallejo

"La imagen que nos queda en la retina es ver a todos los presidentes de los partidos 
de la Concertación y la Alianza por Chile de la mano junto a la Presidenta de la 
República, 

, reiteró las críticas a la posibilidad de 
generar consensos entre cuatro paredes y aprovechó de señalar que esta misma 
situación se dio durante la Revolución Pingüina en 2006. 

celebrando un acuerdo que excluyó todas las demandas de la 
Revolución Pingüina de 2006, traicionando nuevamente a una sociedad 
que clamaba por cambios estructurales en educación y que a la larga, solo 
maquilló el modelo educacional, manteniendo la crisis que presentaba y 
que hoy nuevamente ha emergido a la luz de las movilizaciones 
estudiantiles", explicó Vallejo por medio de un blog en Radio Cooperativa. Esto, 
haciendo alusión al Gran Acuerdo Educacional de 2007 que se canalizó con la LGE. 



De esta forma, reitera de nuevo su rechazo a la posibilidad de llegar a acuerdos en 
educación por medio de consensos entre la Concertación y La Moneda. 

"Si hoy la Derecha chilena y el Gobierno buscan una salida de las mismas 
características, sólo contribuirá a intensificar la movilización social,

Vallejo insiste en que dicha situación, ocurrida durante el mandato de Bachelet, 

 
porque ya no se enfrentarán a una sociedad adormecida", reclamó en el medio. 

no 
volverá a pasar. "Chile ha cambiado y esta vez no permitirá que el futuro 
de nuestro país se acuerde entre cuatro paredes, a espaldas de la 
ciudadanía

 

". 

----------- 

Fech se reúne en Valparaíso con parlamentarios de la Concertación  

En la cita está el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, Camila Vallejo, 
entre otros dirigentes.  

 

por P. Salazar y J.M. Wilson - 08/11/2011 - 11:54  

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, junto al rector de la U. de Chile, Víctor 
Pérez y otros dirigentes se reúnen - a esta hora - con parlamentarios de la 
Concertación para discutir sobre el Presupuesto 2012

La reunión fue 

. La cita se realiza en el 
Congreso Nacional en Valparaíso. 

gestionada por la bancada comunista pese a la negativa de 
algunos líderes "ultras"

En la reunión están 

 que tenían reparos para reunirse con la oposición y que 
sólo solicitaron cita institucional, la que se concretará este miércoles. 

Guillermo Tellier, Carolina Tohá, Alejandro Navarro, 
Ignacio Walker, José Antonio Gómez, junto al rector de la U. de Chile, 
Víctor Pérez, y a la líder de la Fech, Camila Vallejo, el vicepresidente 
Francisco Figueroa y el secretario de la instancia, Cristobal Lagos.  



La cita comenzó pasadas las 11 horas. En la ocasión, los estudiantes le expondrán a 
los parlamentarios su impresión respecto al Presupuesto 2012. 

 

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

Estudiantes continúan con toma en edificio administrativo de la U. de 
Chile  

Se trata de la torre 15 del plantel ubicada en Portugal con Diagonal 
Paraguay. La medida se tomó en rechazo a la posibilidad de iniciar el 
segundo semestre.  

por La Tercera - 07/11/2011 - 13:11  

 
 
Un grupo de estudiantes se tomó esta mañana las dependencias de la 
Torre 15 de la Universidad de Chile, edificio que concentra todas las oficinas 
administrativas del plantel estatal. 

Según Carabineros, hasta el momento no se ha dado orden de desalojo. 

Por medio de un comunicado, los alumnos explicaron que las razones de la ocupación 
a los servicios centrales del plantel son en rechazo a la posible vuelta a clases pese al 
referéndum que determinó no iniciar el segundo semestre.  

Asimismo, señalaron que consideran "necesario mantener la ocupación de casa 
central, principal símbolo político de nuestra movilización ante la sociedad (…) y por 
tanto sólo los estudiantes hemos de ser quienes evaluemos el mantener la misma 
hasta que así se decida en pleno de federación". 

Además, exigieron "garantías de parte de las autoridades universitarias que deben 
hacer respetar a nivel de institución la decisión tomada por la mayoría de los 
estudiantes en el referéndum. Las mismas autoridades deben reevaluar su posición 
respecto de la movilización estudiantil y deben suspender la oferta académica para el 
presente semestre", citó el comunicado. 



Según el secretario de comunicaciones de la Fech, Mauro Valencia, durante el día se 
realizará una asamblea para determinar si se extiende o no la toma. 

------- 

Confech inicia lobby ante Congreso para condicionar negociaciones 

Universitarios pidieron reuniones con presidentes del Senado y la Cámara. 
Oposición, en tanto, pretendía tener una cita paralela. 

por P. García, J. M. Wilson y C. Araya. LT 2011 11 08  

 

Durante el fin de semana y ayer, dirigentes de la Confech tomaron contacto con 
asesores del presidente del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara, Patricio Melero, 
para iniciar una ronda de reuniones con parlamentarios de cara a la discusión 
presupuestaria. 

La idea de los estudiantes, explican en la oposición, es reforzar el lobby con 
autoridades legislativas para remarcar sus demandas, en medio de los acercamientos 
que, lentamente, han comenzado a producirse entre gobierno y Concertación para 
buscar una salida al conflicto estudiantil.  

La apuesta de la dirigencia universitaria es tratar de frenar que se materialice un 
acuerdo "a espaldas del movimiento". "No se puede llegar a un acuerdo entre el 
gobierno y la Concertación a espaldas de la ciudadanía", reiteró el domingo la 
presidenta de la Fech, Camila Vallejo.  

El tema fue abordado durante el fin de semana en el Comité Central del PC, en el que 
se acordó que el partido impediría cualquier salida que no contemple la opinión de 
los estudiantes y profesores, por lo que se iniciarían gestiones con las directivas de la 
Concertación. 

El punto fue discutido también ayer, en una reunión de coordinación de las directivas 
opositoras en el ex Congreso de Santiago. En la cita, el timonel PC, Guillermo Teillier, 
exigió a sus pares y parlamentarios de la Concertación aclarar si efectivamente existe 
un acuerdo avanzado con el gobierno y amenazó con restar a su colectividad de 
cualquier instancia de diálogo. 
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En respuesta, los dirigentes concertacionistas negaron los rumores de un acuerdo y 
dieron garantías de que se escucharía al movimiento estudiantil. Fue en ese contexto 
que surgió la posibilidad de que las bancadas y directivas opositoras programasen 
una reunión paralela con la Confech, aprovechando su concurrencia a la sede del 
Legislativo en Valparaíso. 

El timonel de la DC, Ignacio Walker, dijo que sostendrán "todos los encuentros 
necesarios", mientras que su par del PPD, Carolina Tohá, dijo que siempre existe 
ánimo de "conversar". El jefe del PRSD, José Antonio Gómez, también dio garantías y 
recalcó que no llegarán a un acuerdo "entre cuatro paredes". 

A su turno, el jefe de bancada DC, Andrés Zaldívar, quien ha sido el principal 
promotor de abandonar "el tutelaje" estudiantil al momento de legislar, señaló que 
"no estamos trabajando de espalda" al movimiento, aunque reiteró que es en el 
Parlamento donde se deben buscar los acuerdos. 

No obstante, pese a las gestiones para materializar la cita con la Confech, hasta ayer 
en la tarde la dirigencia universitaria sólo tenía prevista una reunión a las 11 de la 
mañana con Girardi, en la que también estarán el vicepresidente del Senado, Juan 
Pablo Letelier (PS), y el titular de la Comisión de Educación, Jaime Quintana (PPD). 

La cita con Melero, en tanto, también ya estaba amarrada para mañana, aunque se 
evaluaba sumar a un representante de cada comité político de la Cámara. 

Por su parte, en las bancadas oficialistas señalaron que por ahora no había en agenda 
encuentros particulares con los universitarios. Aunque, a juicio de la jefa de 
senadores de RN, Lily Pérez, "si la Confech quiere reunirse, vamos a tener toda la 
voluntad de escuchar". 

En tanto, Andrés Chadwick dijo que esperaban sentarse a conversar con la oposición 
"dentro de las próximas 24 a 48 horas". En la Concertación señalaron que aún no 
recibían invitación y ayer los parlamentarios opositores rechazaron el presupuesto de 
tres programas del Mineduc en la cuarta subcomisión de Presupuesto. 

Ministros enfrentan reparos de oficialismo 

En el comité político de ayer el senador UDI Hernán Larraín hizo ver que la semana 
pasada no fue convocado a una cita del ministro Bulnes con parlamentarios de la 
Alianza, como Alberto Espina y Ena von Baer, pese a que él también fue mandatado 
para ser interlocutor ante la Concertación. Lily Pérez (RN) hizo el mismo reclamo 
ante los ministros Chadwick y Larroulet.  

--------- 

U. de Chile: facultades decidirán vuelta a clases 

Alumnos de esa casa de estudios ocuparon la "Torre 15" y secundarios se tomaron 
municipio de Santiago. 

por C. Araya y M. Vega. LT  2011 11 08  



Ampliar  

En el edificio administrativo de la U. de Chile, "Torre 15", el rumor de que algunos 
estudiantes se tomarían el lugar había sido escuchado desde la semana pasada por 
sus funcionarios. Ayer lo que era una posibilidad se concretó, y a partir de las 6.30 de 
la mañana una treintena de alumnos ingresaron hasta las oficinas, las que ocuparon 
hasta pasadas las 17.00. 

Los jóvenes subieron a lo alto del recinto, donde se encuentra la oficina provisoria del 
rector, y desplegaron una bandera chilena con la leyenda "Chile demanda educación".  

La idea era mostrar molestia por la decisión que tomaron las autoridades académicas 
de dicha casa de estudios de llamar a aquellas facultades que no habían iniciado el 
segundo semestre a que lo hicieran a la brevedad.  

Posteriormente al desalojo, los estudiantes se reunieron con el rector, Víctor Pérez, 
en dependencias de la Facultad de Arquitectura para definir, entre otras cosas, el 
camino para retornar a clases. La cita terminó cerca de las 19.00.  

No obstante, debido a la división interna respecto del retorno a clases, los jóvenes ya 
tomaron una decisión: dar un plazo de dos semanas para que cada facultad revalúe 
internamente el tema, según sus propios tiempos. De esta manera, se descarta un 
nuevo referéndum.  

Pero la de la Universidad de Chile no fue la única "acción" que se realizó ayer. Una 
hora después de la toma universitaria, en la Plaza de Armas de Santiago, un grupo de 
estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) se tomó 
el edificio municipal. Después de una hora de ocupación, el edil de la comuna, Pablo 
Zalaquett, solicitó a Carabineros el desalojo, quedando 44 personas detenidas, 25 de 
ellas menores de edad.  

Tras la desocupación, Zalaquett se mostró molesto con el hecho y anunció acciones 
legales. "No representa a la juventud chilena ni lo que se debe promover", dijo el edil.  

Ayer, representantes de la Confech se reunieron con la mesa ejecutiva del Consejo de 
Rectores. El dirigente Giorgio Jackson señaló que "les manifestamos nuestra 
preocupación por los aportes basales". 

 

.......... 
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Universitarios y rectores aúnan criterios sobre aportes basales y 
gratuidad 

Los estudiantes, además, aprovecharon de demostrar su disgusto frente a 
los desalojos. A poco de comenzar la cita, los rectores de la Usach y de la 
U. Católica se retiraron sin hacer declaraciones. 

por Paulina Salazar - 07/11/2011 - 17:19  
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UNIVERSITARIOS SE REUNIRÁN EL MIÉRCOLES CON 
PARLAMENTARIOS  

Desde las 9 horas se empezarán a reunir el miércoles en Valparaíso los dirigentes de 
la Confech en el Parlamento. El objetivo es interpelar a los diputados y senadores 
para que tomen una postura clara ante el Presupuesto 2012. 

Según Felipe Garrido, vocero de la Federación de la U. de Valparaíso, aún no está 
claro si la reunión con los parlamentarios será en la comisión de Educación o en la 
sala. 

Paralelamente a esto, los estudiantes realizarán una marcha desde plaza 
Sotomayor. La convocatoria es para las 11 horas.  

Algo más de tres horas duró la reunión al interior del Mineduc, que juntó a la mesa 
ejecutiva del Cruch y a los dirigentes de la Confech, en donde los temas 
principales fueron la Ley de Presupuesto 2012, y el disgusto de los 
estudiantes frente a los desalojos de las casas de estudio. 

A las 12.00 horas, los rectores se reunieron en su comité ejecutivo, citando a los 
estudiantes a las 14.00 horas. A la reunión llegaron Giorgio Jackson de la Feuc y 
Felipe Garrido, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Valparaíso. Sin embargo, tras 40 minutos de reunión, se retiró el rector de la Usach, 
Juan Manuel Zolezzi, quien tiene agendado un viaje a Colombia. 15 minutos más 
tarde salió el rector de la PUC, Ignacio Sánchez. Ninguno dio declaraciones en su 
salida. 



A la salida del encuentro, Jackson sostuvo que "a los rectores les manifestamos 
nuestra preocupación, que tenía que ver con los aportes basales; sistema de 
regulación previa a la expansión de recursos hacia las universidades privadas que está 
haciendo el gobierno y que no ofrecen educación de calidad y no permiten además la 
creación de centros de estudiantes," dijo el dirigente. 

El dirigente explicó que en la instancia con las autoridades universitarias "expusimos 
nuestras preocupaciones mandatadas por el Confech de Iquique, no estamos en 
condiciones de llegar a ningún acuerdo". 

Respecto a la decisión que se está tomando en algunas universidades respecto a 
retomar el segundo semestre 2011, Jackson dijo que "vamos a defender a todos los 
alumnos". "La situación a nivel nacional varía, hay muchas universidades que están 
volviendo a clases, y otras que se van a mantener movilizadas. Lo importante son los 
temas de fondo, ahí tenemos unidad", aseguró. 

Por otro lado, Felipe Garrido, vocero de la Universidad de Valparaíso indicó que 
"estamos dispuestos al diálogo con ellos (rectores), estamos esperando la llamada que 
ellos hagan". 

--------- 

Presidente Feusach: Es necesario modificar la forma de movilización 
para no perder apoyo de la gente  

Camilo Ballesteros insistió en la idea de replicar más actividades de 
índole cultural que apunten a las grandes mayorías. "Las marchas 
semanales aburren a la gente", explicó. 

 

07/11/2011 - 12:13  

DISTANCIA CON SECUNDARIOS  

El presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, señaló que entiende el disgusto 
existente entre los secundarios que no se sienten representados con los universitarios 
y señaló que el movimiento tiene una deuda con dichos alumnos. 



"No se ha querido entrar a una discusión más profunda en educación media. Si bien 
tampoco lo hemos logrado en general pero a nivel secundario no se ha profundizado y 
en esa lógica sí comparto un poco lo que dicen los secundarios", explicó a TVN 
Ballesteros. 

Si bien "tenemos diálogo constante con los secundarios, no somos paternalistas", 
explicó el líder de la Usach refiriéndose a la toma de la municipalidad de Santiago, 
quien explicó que no estaba al tanto de la ocupación. 

Asimismo, dijo que "hoy tenemos una deuda de cómo avanzamos en torno a la 
problemática que tiene el sistema educativo, por ejemplo, la desmunicipalización es 
un tema que se dejó de lado". 

Ante la baja que recibió el movimiento en la encuesta Adimark, el líder de la 
Feusach, Camilo Ballesteros

"Una de las características de este movimiento fue que empezó siendo bastante 
innovador y fue capaz de buscar otras formas como la besatón, por ejemplo.

, señaló que es necesario modificar las formas de 
movilizarse para darle continuidad al proceso.  

 Si nos 
cuestionan la forma de movilizarnos, tenemos que ser consecuentes y no 
quedarnos estancados porque o si no seguiremos perdiendo apoyo

Una de las opciones para revertir la baja de apoyo, según Ballesteros, es replicar 
experiencias como la 

", 
explicó en TVN. 

marcha familiar que ocurrió ayer domingo en la capital. "Las 
marchas tienen sentido pero entendemos que no podemos hacerlas todas 
las semanas porque aburren a la gente

En la misma línea, el líder de la Feusach, aclaró que si bien no hay consensos de cómo 
debiesen mutarse las formas de movilización al interior de la Confech, "estamos 
apostando a distintas formas y no sólo a una. La idea es retomar las actividades 
culturales que apunten a gran mayoría". 

". 

Con respecto a la reunión que mantendrán este miércoles con senadores en 
el Congreso en Valparaíso, Ballesteros explicó que las energías de los estudiantes 
apuntan al diálogo con los parlamentarios. "El espacio de discusión es el 
Parlamento

---------- 

. El gobierno tiene una oportunidad histórica para cambiar el sistema 
educacional pero no será recordado así, si no como el que no pudo generarlo", detalló 
en el medio. 

Giorgio Jackson: "Vamos a ser consecuentes con las ideas que hemos 
planteado desde el comienzo"  

El presidente de la Feuc se refirió a la participación que tendrá este 
miércoles en el Congreso, cuando junto con representantes de la Confech 
se reúna con distintos parlamentarios. 

07/11/2011 - 08:11  



 

Este miércoles, Giorgio Jackson y otros representantes de la Confech, se reunirá 
con distintos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso, para hablar de 
Educación. El presidente de la Feuc adelantó en TVN, que en la ocasión

Según comentó,

 "vamos a 
ser honestos y consecuentes con las mismas ideas que hemos planteado 
desde el comienzo". 

 llegar a un acuerdo que no incluya a las demandas del 
movimiento "sería traicionar a toda la gente que hemos convocado"

Entre los planteamientos a los que se referirá, señala, está la necesidad de "más 
ingresos permanentes para las arcas fiscales". Aún así, señaló que "esto va a ser para 
largo, no se va a solucionar en la Ley del Presupuesto". De esta forma, dice que se 
están buscando las medidas para continuar con una "movilización y presión 
sustentable", apoyándose en que "la fuerza del movimiento estudiantil y las fuerzas 
de las ideas siguen intactas". 

, y 
agregó que "nos encantaría que los términos del acuerdo fueran los que pide la 
ciudadanía". 

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

Alumnos de la U. de Chile bajan toma y se reúnen con rector a discutir 
retorno a clases  

Esto, después que los alumnos llegaran a un acuerdo con las autoridades. 
En estos momentos, la máxima autoridad del plantel se reúne con los 
universitarios en la Facultad de Arquitectura. 

por La Tercera - 07/11/2011 - 18:06  

Los estudiantes de la U. de Chile decidieron abandonar pacíficamente el 
edificio "Torre 15", que agrupa a todas las oficinas administrativas del plantel. La 
decisión se tomó después que los alumnos llegaran a acuerdo con las 
autoridades. 

En estos momentos, los estudiantes están reunidos con el rector del 
plantel, Víctor Pérez, para definir cuál será el camino para retornar a 
clases y de esta forma comenzar el segundo semestre. La cita se está 



realizando en las dependencias de la Facultad de Arquitectura en Portugal con 
diagonal Paraguay. 

El recinto fue ocupado esta mañana por un grupo de estudiantes que 
reclamaban que las autoridades no estaban respetando la decisión de no iniciar el 
segundo semestre, después de realizarse un referéndum en el plantel.  

 

---------- 

Gabriel Salazar asegura que el movimiento estudiantil no ha perdido 
masividad 

"Yo creo que este movimiento no ha perdido masividad y es un error 
pensar que esta aparente división de los que quieren volver a clases y de 
los que no quieren es una división real del movimiento", aseveró el 
Premio Nacional de Historia. 

07/11/2011 - 03:30  

 

El historiador Gabriel Salazar se refirió al actual escenario del conflicto 
educacional existente en el país, señalando que el movimiento estudiantil no ha 
perdido masividad y dijo que a su juicio, es un error pensar que haya una división 
al interior de éste por estudiantes que quieran volver a clases frente a los que se 
oponen a la iniciativa. 
 
"Yo creo que este movimiento no ha perdido masividad y es un error 
pensar que esta aparente división de los que quieren volver a clases y de 
los que no quieren es una división real del movimiento. No lo es así, porque 
los que van a clases siguen tan definidos por el movimiento como los otros", dijo el 
Premio Nacional de Historia al programa Tolerancia Cero de Chilevisión. 
 
Además, Salazar calificó este momento como un reconocimiento de una memoria 
histórica que nunca antes hubo en Chile y consideró que el rol de los encapuchados 
en las manifestaciones no son un punto principal para analizar este escenario.  
 



"La violencia expresada de esa manera tirando piedras, con violencia 
callejera, existe en Chile hace 200 años, no es nada nuevo, sólo va 
cambiando de forma", puntualizó. 
 
Por otra parte, el académico resaltó la falta de representación que sienten los 
ciudadanos sobre la clase política. "Si no hay representación política, la gente sale a 
las calles", justificó asi una de las razones que ha iniciado el descontento general en la 
población. 
 
 
MEMORIA HISTÓRICA 
 
Frente a este conflicto, el historiador hizo hincapié a la memoria histórica, pues 
indicó que "se ha acumulado en Chile una memoria que no hemos tenido 
nunca antes, es memoria de la otra democracia, que fracasó, que tuvo una muerte 
instantánea por el golpe militar, terrorismo militar y no se olvida, que incluso está 
presente en los jóvenes y en los cabros chicos". 
 
Agregó que "está viva toda la memoria de la dictadura, violaciones de derechos 
humanos. Está viva la transición a la democracia, que implica en el fondo el 
aburrimiento con los políticos que demostraron que son más leales a la Constitución 
que a la ciudadanía", a lo que se añade "la memoria del mercado, que es peor que 
ninguna, y todo eso configura un movimiento social que no afecta solo a los 
estudiantes, afecta a los pobladores, a las comunidades regionales y a la clase media, 
es toda una ciudadanía y por algo el 80 por ciento está apoyando el movimiento 
estudiantil". 

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

Confech se reunirá con rectores esta tarde para tratar el Presupuesto de 
Educación 

Según los voceros universitarios, la cita busca aunar criterios con el 
Cruch.  

por Paulina Salazar - 07/11/2011 - 10:16  

 



Los dirigentes de la mesa ejecutivo de la Confech se reunirán con las máximas 
autoridades del Consejo de Rectores. La cita se llevará a cabo en el Mineduc a las 14 
horas. 

El tema principal de la reunión será el Presupuesto en educación superior, según 
explicó el vocero de la Confech, Patricio Contreras. 

Otros de los temas a tratar serán retorno a clases y desalojos. José Ankalao, también 
representante de la instancia, señaló que "la idea es aunar criterios, ver qué puntos 
tenemos en común y convergen para empezar a avanzar". 

---------- 

Dirigente de la Confech Camilo Ballesteros: "Yo escucho a Chadwick y 
jamás ha dicho que se han equivocado en algo" 

"Más que el gobierno este dando opiniones de lo bien o lo mal que lo hemos hecho 
nosotros, esperaría una fuerte autocrítica, un poco de humildad", afirmó el dirigente.  

 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Camilo 
Ballesteros, aseguró que el gobierno se encuentra con peores índices de apoyo que el 
movimiento estudiantil, pese a la baja de éste último que reveló la encuesta Adimark. 

Según el dirigente estudiantil, el Ejecutivo debe realizar alguna autocrítica sobre su 
labor, considerando que el conflicto ya se ha extendido por más de seis meses. 

"Si vemos las encuestas, vemos cual es la opinión en torno al ministro de Educación 
(Felipe Bulnes) y al mismo tiempo cual es la opinión de la gente en torno a como el 
Gobierno ha enfrentado el conflicto, es bastante peor que la situación en que nos 
encontramos nosotros", señaló Ballesteros en radio Cooperativa. 

El dirigente sostuvo que "yo escucho a Chadwick y jamás ha dicho que se han 
equivocado en algo, tenemos un gobierno que al parecer lo ha hecho perfecto, pero la 
opinión de la gente es otra, y sin embargo llevamos seis meses de conflicto sin 
solución". 

"Más que el gobierno este dando opiniones de lo bien o lo mal que lo hemos hecho 
nosotros, esperaría una fuerte autocrítica, un poco de humildad", afirmó el dirigente. 

--------- 



Académicos de la Universidad de Chile llaman al diálogo para terminar 
con la crisis estudiantil 

Creemos que las demandas estudiantiles responden a un anhelo transversal y 
mayoritario de la sociedad chilena, que desea que el Estado provea educación pública, 
de calidad y accesible, en todos sus niveles, dice parte de una declaración de los 
académicos. 

 

Académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile entregaron una declaración, haciendo pública su postura acerca 
de la situación del sistema educacional en Chile y la actual coyuntura. El siguiente es 
parte del texto. 

Primero, creemos que las demandas estudiantiles responden a un anhelo transversal 
y mayoritario de la sociedad chilena, que desea que el Estado provea educación 
pública, de calidad y accesible, en todos sus niveles. Esto se muestra absolutamente 
necesario como respuesta al modelo educativo imperante el que, a pesar de haber 
aumentado la cobertura, ha mantenido una segregación extrema, fortalecido una 
inequidad que se replica por generaciones, generado un alto endeudamiento de las 
familias chilenas, y todo esto con resultados académicos pobres. Afortunadamente, el 
inmovilismo de décadas ha sido roto gracias al llamado de atención de los estudiantes 
quienes, contra viento y marea, lograron instalar el tema en la agenda pública pese a 
las imponentes fuerzas del statu quo. No podemos sino alabar la tenacidad, 
inteligencia y valentía de los estudiantes chilenos. 

 
Segundo, creemos que el cambio deseado por la enorme mayoría es posible si acaso 
las autoridades y parlamentarios se abriesen a entablar un diálogo franco con 
académicos, profesores, estudiantes y expertos, donde no haya alternativas vedadas 
de antemano por razones dogmáticas, y donde se reconozca la legitimidad de las 
contrapartes. Lamentablemente, lo que hemos observado muchas veces es, por el 
contrario, intransigencia por parte de algunas autoridades que, por un lado llaman al 
diálogo mientras por otro hacen denodados esfuerzos para que el movimiento por la 
educación muestre una cara debilitada, criminalizando su actuar, descalificando 
incluso a nuestro Rector -lo que consideramos una afrenta a nuestra Universidad- e 
intentando generar conflictos entre diferentes agentes del mundo de la educación 
pública mediante el agrio mecanismo de hacerlos pelear por presupuestos 
insuficientes, que parecen buscar profundizar -más que cambiar- la situación actual. 
Tercero, consideramos que la discusión nacional se encuentra en un momento 



crucial, porque tras seis meses de movilizaciones el riesgo ya no es sólo quedar en lo 
mismo: los enemigos de la idea de la educación pública en general, y de la 
Universidad de Chile en particular, quieren aprovechar la situación actual para 
terminar la tarea que no pudieron completar en los ochenta: acabar con la educación 
pública, privatizando completamente el sistema. Por esto, es evidente que existen 
muchos -y muy poderosos- actores que desean que a los colegios y Universidades 
públicas les vaya mal, que se pierdan semestres y años, y que los alumnos de colegios 
públicos rindan peores pruebas de ingreso; muchos que prefieren que haya violencia, 
y que no dudarán en dejarla desarrollarse para luego magnificarla, con el solo 
objetivo de mejorar su posición en un mercado que no quieren dejar ir pues es 
demasiado lucrativo. 

La vieja idea de que los extremos se tocan tiene aquí una clara demostración: aquellos 
que cometen actos de violencia, o aquellos estudiantes que hoy eligen formas de 
movilizarse que impiden el quehacer educacional, terminan siendo funcionales a 
quienes buscan terminar con la educación pública. Por ello, llamamos a todos a 
cuidar los espacios que el movimiento por la educación ha ganado, evitando dejarse 
provocar por aquellos que quieren desacreditarlo y que buscarán en las mismas 
acciones del movimiento, armas para atacarlo. 

---------- 

"Estudiantes no dan más con la espera de soluciones" afirma Giorgio 
Jackson producto de la toma de la Municipalidad de Santiago 

El dirigente señaló que "yo creo que hay que analizar qué está pasando con la 
sociedad chilena, porque hoy día existe un grado de desesperación al querer cambios 
transformacionales. Vemos que los mismos estudiantes de zonas periféricas, de la 
ACES, que hoy día viven situaciones precarias ya no dan más con una eterna espera". 

 

Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica, atribuyó la ocupación de la Municipalidad de Santiago que realizó este lunes 
un grupo de 50 secundarios a la "desesperación" de muchos sectores ante la falta de 
oportunidades y la larga espera de soluciones por parte de las autoridades. 

 
Jackson señaló que "yo creo que hay que analizar qué está pasando con la sociedad 
chilena, porque hoy día existe un grado de desesperación al querer cambios 
transformacionales. Vemos que los mismos estudiantes de zonas periféricas, de la 



ACES, que hoy día viven situaciones precarias ya no dan más con una eterna espera", 
dijo Jackson a Cooperativa. 

 
A juicio del dirigente, la realidad de exclusión que denuncian los alumnos con este 
tipo de manifestaciones se da "no sólo en esta generación, sino en muchas 
generaciones que no han podido salir del círculo de la pobreza ni han podido acceder 
a las oportunidades, y (decir) esto no tiene nada que ver con justificarlo, esto tiene 
que ver con que, una vez visto el hecho, hay que mirar más allá". 

 
El dirigente aprovechó de reflexionar, indicando "¿qué es lo que está produciendo 
esto? ¿Cómo es posible que como sociedad hayamos llegado a que la violencia tenga 
que ver la forma de manifestar las cosas?". Acotó que esto se da porque en Chile "no 
existe una paz social y no existe justicia social que permita que todos nos podamos 
expresar de manera correcta". 

 

---------- 

Carlos Montes por conflicto estudiantil: "Quien tiene que proponer es el 
gobierno" 

El diputado PS dijo que "los estudiantes ya fueron a conversar con el 
gobierno, supuestamente a un diálogo con el Presidente, y no hubo 
ninguna situación muy concreta para resolver los problemas 
planteados". 

por UPI - 07/11/2011 - 17:47  
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Carlos Montes, diputado del PS.  

En el marco del conflicto estudiantil, el diputado PS Carlos Montes dijo hoy que "a 
estas alturas, quien tiene que decir qué propone es el gobierno, y no lo ha hecho".  
 
"Los estudiantes ya fueron a conversar con el gobierno, supuestamente a un diálogo 
con el Presidente, y no hubo ninguna situación muy concreta para resolver los 



problemas planteados", sostuvo. 
 
Por su parte, el presidente de la DC, Ignacio Walker, afirmó que "nosotros estamos 
empeñados en dos cosas: en entender que las nuevas formas de hacer política es 
gobierno y oposición de cara, y no de espaldas, a los actores sociales (…). Y segundo, 
una cosa es el planteamiento sobre educación, que es estratégico de mediano y largo 
plazo que estamos afinando como una postura de la oposición más allá de la 
Concertación, y otra cosa más acotada y puntual es el tema del Presupuesto". 
 
El senador DC manifestó que "vamos a tener todos los encuentros que sean 
necesarios para seguir conversando con los actores sociales. Nosotros nos reunimos 
con ellos en esta misma sede de Congreso en julio y el 2 de agosto hicimos el 
documento con 27 propuestas, reaccionando al planteamiento que ellos habían 
hecho", recalcó. 
 
En tanto, el timonel del PC, Guillermo Teillier, dijo que "nos parece que cualquier 
acuerdo que se haga a espaldas del movimiento social, con quienes están peleando 
por la educación, sería fatal tanto para el movimiento y especialmente, creo, para la 
oposición". 

------ 

Rector Víctor Pérez aseguró que "el Presupuesto del Gobierno perjudica 
objetivamente a la U. de Chile" 

El académico dijo que la Universidad que él dirige "es por lejos la número uno del 
país en docencia, investigación e incorporación de estudiantes de menores ingresos 
con mejores puntajes, superando a las privadas tradicionales y nuevas". 

 

El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, aseguró que la Ley de Presupuesto 
para el año 2012 dispuesta por el Gobierno "perjudica objetivamente" a esa casa de 
estudios. 

En una carta enviada al diario El Mercurio, el académico señaló que "el Presupuesto 
2012 del Gobierno perjudica objetivamente a la Universidad de Chile, dañando al 
principal faro cultural público del país, clave en la construcción social, política, 
económica y cultural de Chile, por lo tanto, será un daño con consecuencias para el 



desarrollo del país y para la estabilidad del sistema de educación superior, que debe 
tener políticas de Estado y no de Gobierno". 

"Pese a su carácter estatal, el Gobierno pretende darnos menos del 10 por ciento de su 
Presupuesto 2012, por lo que el 90 por ciento restante dependerá de concursos y 
postulaciones", explicó. 

El académico dijo que la Universidad que él dirige "es por lejos la número uno del 
país en docencia, investigación e incorporación de estudiantes de menores ingresos 
con mejores puntajes, superando a las privadas tradicionales y nuevas". 

Pérez dijo presumir "que algunos críticos piensan que es posible crear y consolidar 
universidades en pocos años, por lo que la U. de Chile sería un 'producto 
intercambiable o desechable'; grave error de forma y de fondo, porque el carácter 
público de la U es único y representativo del país", consideró. 

 

-------- 

Rossi por Camila Vallejo:"Tiene que entender que no vamos a hacer 
ninguna cosa a espaldas de la ciudadanía" 

El parlamentario PS también criticó al gobierno y dijo que, hasta el 
momento, "no hay cosas concretas" en materia de acuerdos. 

07/11/2011 - 11:27  

 

Un fuerte cuestionamiento realizó esta mañana del senador Fulvio Rossi (PS) al 
gobierno y a los dirigentes estudiantiles, respecto de la posibilidad de llegar a 
consensos. 

Según dijo el parlamentario a Radio Agricultura, "como no nos pautea nadie ni 
nos va a pautear nadie, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdo 
mientras no se acojan nuestros planteamientos. El mensaje es que no 
vamos a suscribir ningún acuerdo, si ese acuerdo no refleja cambios 
sustantivos y de fondo en el ámbito de la educación".  



En esa línea, Rossi respondió a las críticas de Camila Vallejo, quien llamó a los 
parlamentarios a no realizar pactos en que no se incluya la ciudadanía.  

"Ella tiene que entender que no vamos a hacer ninguna cosa a espaldas 
de la ciudadanía. Lo que me irrita un poco es que estamos trabajando con 
el PC, el mismo diputado (Guillermo) Teillier está en la propuesta que se 
está configurando como oposición, pero los dardos siempre para la 
Concertación", aseveró el legislador.  

Por los mismo, Rossi precisó que "llamaría a que en esto bajemos un poco las 
defensas, seamos menos prejuiciosos y construyamos confianzas, porque 
si estamos todos del mismo lado, en esto las demandas las compartimos 
prácticamente en un ciento por ciento en general, y están ahí, están 
escritas en un documento".  

Respecto del rol del gobierno, dijo que el Presidente Sebastián Piñera "mira con 
desidia: va a caminando alguien hacia un precipicio y con total indolencia 
dejas que camine y que se lance".  

En relación con la postura del vocero de gobierno, quien invitó a buscar un acuerdo 
en cuanto a las reformas en Educación, Fulvio Rossi indicó que "las palabras del 
ministro Chadwick son vacías, es pura retórica. Acuerdo, entendimiento 
diálogo, eso está muy bien, si eso queremos, pero no hay cosas 
concretas".  

---------- 

Lagos Weber:"Chadwick olvida que el sistema de educación 
municipalizada lo hizo el régimen de Pinochet" 

El parlamentario respondió a los reparos del secretario de Estado, quien 
le dijo que la Concertación podría haber logrado modificar el sistema 
educacional durante sus gobiernos. 

07/11/2011 - 13:47  
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El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) reanudó esta mañana el debate con el 
ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick,

El vocero, tras una entrevista dada por el vicepresidente del PPD a 

 respecto de la 
responsabilidad de la Concertación en la génesis de la crisis estudiantil.  

La Tercera

Según consigna Radio ADN, Lagos Weber sostuvo que "

, dijo 
que Lagos Weber debía "comer pasas", para recordar lo hecho por el bloque opositor 
durante los veinte años de gobierno.  

En la misma línea, agregó que 

si de pasas se trata, las 
que yo como son bastante mejores que las del ministro Chadwick, quien 
se olvida de que el sistema de educación municipalizada lo hizo el 
régimen que él apoyó, el del general Pinochet por los ochenta, de que 
hemos hecho cambios importantes en materia de educación y otros no 
los hemos podido hacer, entre otras cosas, porque no tenemos los 
quórum que heredamos de la constitución de Pinochet" 

Respecto de qué rol debiera tener la política hoy en día, el senador PPD afirmó que 
ésta debe servir 

"estoy muy tranquilo con las pasas que como, 
porque a los 16 años ya sabía que en Chile mataban, torturaban y 
violaban, y él no supo nada hasta los años noventa parece". 

 

"para que lo que ocurre en la calle encuentre un derrotero 
institucional. Y este sistema político actual juega al empate y hace que sea 
imposible modificar ciertas cosas".  

--------- 

Apoyo a demandas estudiantiles baja diez puntos en encuesta Adimark 

El sondeo también refleja un aumento en el rechazo a la forma de 
manifestarse. No obstante, la evaluación hacia el rol del gobierno en el 
conflicto educacional se mantiene en niveles bajos: sólo un 21% aprueba 
el manejo de La Moneda, mientras que un 73% lo rechaza. 

Archivo.  

por Alberto Labra W. - 07/11/2011 - 11:42  



Por tercer mes consecutivo, la encuesta Adimark realizó una evaluación especial 
sobre el conflicto estudiantil, que ya se prolonga por cerca de seis meses. 
 
En esta medición, se observa una disminución de 12 puntos en el apoyo a las 
demandas estudiantiles. Un 67% dijo estar "de acuerdo" con las demandas del 
movimiento, mientras que en septiembre esa adhesión llegaba a un 79%.  
 
En tanto, quienes se muestran contrarios a las peticiones del movimiento aumentan 
en diez puntos, llegando a un 24%. 
 
En relación a la forma de manifestarse, un 38% aprueba las modalidades escogidas, 
nueve puntos menos que el sondeo anterior (49%), mientras que el rechazo sube 12 
puntos, hasta un 57%. 
 
Sin embargo, la evaluación hacia el rol del gobierno en el conflicto estudiantil se 
mantiene en niveles bajos: sólo un 21% aprueba el manejo de La Moneda, mientras 
que un 73% lo rechaza. 
 
En cuanto a las áreas de gestión, el sondeo evidencia que -a pesar del quiebre de las 
negociaciones entre el gobierno y los líderes de la Confech- la aprobación hacia la 
gestión de Educación se mantiene en relación al mes anterior. Un 20% aprueba dicha 
área, resultado que es mejor al mínimo de 15% obtenido en agosto pasado, el mes 
más crítico según esta encuesta. 

 

-------- 

Senador Zaldívar advierte a la Confech que "uno no puede negarse a 
abrir espacios de conversación" 

El parlamentario manifestó que resolver las demandas es un asunto de 
"voluntad", tanto del gobierno como de los estudiantes, y que en el 
Congreso "tenemos la obligación de buscar soluciones reales". 

07/11/2011 - 10:08  

 



Zaldívar por financiamiento de la Educación: "Es un gasto que no se va a 
hacer en un año"  

El senador reiteró que, en materia de financiamiento "tenemos que hacer un 
paso hacia la reforma, dando más recursos ahora a la ley de presupuesto 
estimamos al orden, adicionales a lo que ha prometido el gobierno, de 
mil millones de dólares, que yo creo que es perfectamente posible. El 
Estado podría afrontar los mil millones adicionales". 

En relación con los cambios que se requieren, Zaldívar detalló que "eso es un gasto 
que no se va a hacer en un año, sino que en dos o tres años, porque una 
reforma de este tipo lleva toda una serie de temas relacionados con la 
desmunicipalización, toda la reestructuración, el tema de la 
Superintendencia, también vigilar la calidad de la Educación", afirmó.  

Respecto de la opción de mediar en el conflcito, el parlamentario acotó que "la 
semana pasada los presidentes de los cuatro partidos de la Concertación 
mencionaron a cuatro personas dentro de la Concertación, que 
podríamos ser los interlocutores. Está Carlos Montes, que es el 
presidente de la subcomisión, está Pepe Auth, que es diputado del PPD, 
está tbn en la subcomisión de educación, está José Antonio Gómez del 
PR, y el que habla (por la DC)". 

Esta mañana el senador Andrés Zaldívar cuestionó los dichos de los dirigentes de 
la Confech, quienes plantearon que no están disponibles para la búsqueda de 
acuerdos con La Moneda.  

En conversación con TVN, el parlamentario señaló que "Camila Vallejos hizo 
unas declaraciones, y yo no estoy de acuerdo. La respeto mucho, creo que 
es una líder dentro del movimiento, ha tenido mucha presencia y 
capacidad de gestión, lo mismo que Giorgio Jackson y los demás 
dirigentes, pero uno no puede negarse a abrir espacios de conversación".  

"Lo que hay que poner aquí es voluntad. Y yo no soy de los que crea que 
hay que cerrar los pasos para la conversación. Yo creo que siempre hay 
que estar abiertos a la capacidad de realmente, poder sacar las cosas 
adelante", agregó el legislador.  

De igual modo, Zaldívar valoró la disposición del Ejecutivo de buscar un consenso 
para generar un acuerdo en materia de educación, no obstante señaló que debiera 
haberse expresado con antelación esta actitud.  

"Me alegra que el gobierno ayer, a través de su vocero, haya dicho que 
está listo para conversar y llegar a un acuerdo. Llevamos seis meses, es 
demasiado tiempo como para que no hubiera habido una respuesta de 
ese tipo. Yo creo que esta voluntad de buscar un acuerdo debiera haberse 
hecho hace seis, cinco meses atrás. Si se ha planteado el día de ayer, 
queremos ver exactamente qué es lo que se viene", expresó.  

En relación con el rol que jugará el Congreso en cuanto a la aprobación del 
Presupuesto y las propuestas, Zaldívar enfatizó que "nosotros tenemos la 



obligación como Parlamento de buscar salidas y soluciones reales. Por 
supuesto, si aquí vamos a hacer un acuerdo que no va a solucionar los 
problemas, no tiene sentido".  

Al ser consultado de por qué no se abordaron estas problemáticas durante los 
gobiernos de la Concertación, Zaldívar destacó que "cuando nosotros asumimos el 
gobierno, habían 250 mil estudiantes. Hoy hay un millón 100 mil", y añadió que, hoy 
en día, el foco de la discusión es diferente.  

No obstante, reconoció que "hubo un error, yo creo, que fue cuando se 
estableció el crédito con aval del Estado. Ahí se estimo que un crédito de 
6% , que le dio salida a muchos estudiantes, pero con un costo muy alto, 
con alto endeudamiento. Y eso debería haberse revisado en su momento, 
yo creo que ahí se cometió un error", finalizó el parlamentario. 

 

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

Alcalde Zalaquett critica manejo del gobierno en conflicto estudiantil 

"Se ha manejado mal", dijo el edil, quien también anunció esta mañana 
que interpondrá una querella por ocupación indebida tras la toma de la 
Municipalidad de Santiago. 

07/11/2011 - 14:10  

Secundarios se tomaron la Municipalidad de Santiago  

 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,

En conversación con TVN, el edil dijo que las dificultades provienen de años 
anteriores, al señalar que -a su juicio- el tema "lo manejó mal" el gobierno de la ex 
presidenta Michelle Bachelet. 

 crticó esta mañana el manejo que ha 
tenido el gobierno del conflicto estudiantil, que ya se prolonga por cerca de seis 
meses, y en plena tramitación del Presupuesto 2012 para el sector. 
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Y a renglón seguido, Zalaquett dijo que "ahora también se ha manejado mal". 

"El gobierno tiene que dar más", agregó, junto con recalcar que se debe establecer un 
proyecto definido que abarque tanto el nivel secundario como el universitario. 

Previamente, el alcalde anunció que interpondrá mañana una querella por 
ocupación indebida contra quienes resulten responsables por la toma quehoy se 
produjo en la Municipalidad, y que dejó daños menores en el inmueble. 

"Me siento profundamente conmovido y dolido", agregó al respecto el jefe 
comunal, quien además repudió el actuar de la Aces, argumentando que el grupo "no 
representa a la juventud chilena ni lo que se debe promover, que es una 
educación de calidad". 
 
"El líder de la Aces (Alfredo Vielma) ha mentido en forma descarada, 
aquí hay dos caminos, o me creen a mí o le creen a él"

Zalaquett también informó que el guardia de seguridad que se encontraba en el lugar 
al momento del ingreso de los escolares, fue agredido por los manifestantes y ya 
acudió a un recinto asistencial para constatar lesiones. 

, recalcó en respuesta a 
los dichos del dirigente estudiantil, quien declaró que "el movimiento social ha sido 
históricamente criminalizado por el alcalde Pablo Zalaquett". 
 
El edil también se refirió la posible participación de empleados municipales que 
habrían apoyado la acción de los estudiantes secundarios. "Así como algunos 
funcionarios resultaron lesionados, también hubo funcionarios que aparentemente 
habrían apoyado esta toma", dijo, mencionando que "no voy a enjuiciarlos, pero voy a 
iniciar un sumario interno para determinar si alguien tuvo un rol en la toma". 

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

Carabineros desalojó Municipalidad de Santiago tras toma de estudiantes 
secundarios 

La acción fue llevada a cabo por menores de edad, quienes llegaron a las 
7.30 horas de hoy al edificio del municipio. Hay 44 personas detenidas. 

por Bárbara Agüero - 07/11/2011 - 08:56  



Secundarios se tomaron la Municipalidad de Santiago  

 

Carabineros logró esta mañana desalojar a un grupo de estudiantes secundarios que, 
pasadas las 7.30 horas, ingresó por la fuerza a la Municipalidad de Santiago, en la 
Plaza de Armas y se tomó la instalaciones. 
 
La policía optó por forzar el retiro de los estudiantes luego de recibir la autorización 
del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, quien se mostró muy molesto por el hecho y 
aseguró que había intentado dialogar sin éxito con los estudiantes. 
 
Los estudiantes, que desplegaron un lienzo exigiendo la desmunicipalización de la 
educación, permanecieron al interior de la sede comunal hasta que llegó personal de 
Carabineros para iniciar el desalojo. 
 
Según cifras entregadas por la institución, la acción dejó 44 detenidos, 25 de ellos 
menores de edad. Todos fueron trasladados hasta la 3° Comisaría de Santiago. 
 
El mayor de Carabineros, Miguel Angel Opazo, agregó que los manifestantes 
llegaron a eso de las 7.30 horas hasta el Salón de Honor de la Municipalidad y explicó 
que "personal intentó dialogar con los jóvenes, pero éstos hicieron caso 
omiso a la advertencia". 
 
Además, tras el retiro de los alumnos del edificio comunal, efectivos se enfrentaron 
con un grupo de apoderados en calle 21 de mayo. 
 
No fue necesario el uso de carros lanzaagua y lanzagases, según informó la policía. 
 
Por su parte, Alfredo Vielma, vocero de la ACES, señaló que la toma de la 
Municipalidad se debió a que el recinto es "un emblema de la criminalización del 
movimiento". 
 
"El movimiento social ha sido históricamente criminalizado por el alcalde Pablo 
Zalaquett", recalcó. 
 
Por su parte, el jefe comunal acusó de "intransigentes" a los manifestantes, afirmando 
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que "estos jóvenes no están interesados en la calidad de la educación", según dijo a 
Radio ADN. 

Chadwick: Es un grupo pequeño, la mayoría está recuperando clases  

El ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, dijo que la toma en la 
municipalidad de Santiago está siendo protagonizada por un grupo muy minoritario 
que no representa a los secundarios. 
 
"Es un grupo muy chico, la inmensa mayoría de los secundarios está salvando el año 
escolar. Estas situaciones de violencia no conducen a nada, así que el alcalde 
Zalaquett cuenta con todas las retribuciones legales para que el municipio pueda 
funcionar y no sea tomado por nadie", explicó a CNN el secretario de Estado. 
 
Asimismo, dijo que a "ese grupo (estudiantes miembros de la Aces) se le tiene que 
aplicar - como dijo el alcalde - el cumplimiento de la ley, nadie está exento de esto. Se 
tomarán las medidas para efecto que el municipio comience a funcionar". 
 
Ante las tomas de los últimos días, el ministro explicó que "hay un grupo que piensa 
que se puede hacer lo que quiere". 

---------- 

Encuesta Adimark: disminuye significativamente apoyo al movimiento 
estudiantil 

12 puntos menos que en septiembre pasado 

El sondeo arrojó además que el Presidente Sebastián Piñera mantuvo los resultados 
del mes anterior. Ahora, el 31% aprueba su gestión, mientras que el ministro Andrés 
Allamand se mantiene como el mejor evaluado del gabinete junto a la titular del 
Sernam, Carolina Schmidt, ambos con una aprobación de 78 por ciento. La secretaria 
de Estado subió 10 puntos respecto a septiembre, lo que se asocia a la puesta en 
marcha del posnatal de seis meses en octubre pasado. 

por El Mostrador7 de Noviembre de 2011 
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El apoyo al movimiento estudiantil sufrió una caída significativa. Si en septiembre 
pasado, el 79% de los chilenos dijo estar “de acuerdo” con las demandas impulsadas 
por la Confech y los estudiantes secundarios; en octubre, un 67% se mostró conforme 
con las ideas encabezadas por Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Es decir, 12 puntos 
menos. 

Así lo reveló la última encuesta Adimark GfK la cual además arrojó que las personas 
que dicen estar “en desacuerdo” con las demandas de los estudiantes aumentan en 10 
puntos y quedan en 24%. 

En cuanto a la forma en que los estudiantes han llevado a cabo sus movilizaciones 
también se aprecia una importante caída. Ahora, sólo un 38% aprueba ésta forma de 
expresarse, 9 puntos menos respecto a la medición de septiembre (49%), mientras 
que la desaprobación es ahora mayoritaria, llegando a 57%, 12 puntos más que en 
septiembre (45%). 

Estos resultados estarían evidenciando un desgaste luego de más de 6 meses en 
movilizaciones. 

La aprobación a la forma como el gobierno ha manejado el conflicto estudiantil, sin 
embargo, no mejora. Un 21% aprueba el manejo del gobierno frente al conflicto (era 
21% en septiembre), mientras que un 73% lo rechaza. 

El sondeo además arrojó que se mantuvieron los resultados de aprobación del 
Presidente Sebastián Piñera. En octubre, un 31% aprueba su gestión, 1 punto más que 
septiembre. Esta variación mensual no resulta estadísticamente significativa, pero sí 
lo es respecto al resultado de agosto, cuando la aprobación ciudadana alcanzó el 
mínimo de su mandato (27%). 

Piñera se mantiene 

Octubre comienza con la puesta en marcha del nuevo posnatal y con el virtual 
congelamiento en las negociaciones entre gobierno y estudiantes. En paralelo, el 
Congreso inició la discusión para el presupuesto 2012. 



La evaluación de los atributos personales del Presidente, en general mejora en 
octubre. “Activo y enérgico” sube a 57% (53% en septiembre), mientras que 
“capacidad para enfrentar situaciones de crisis” se mantiene en 53%. “Cuenta con 
autoridad” se mantiene con 48% al igual que “cuenta con capacidad para solucionar 
problemas del país” que se mantiene con 46%. El atributo “cuenta con liderazgo” 
sube a 45% (41% en septiembre), mientras que “genera confianza” y “es respetado por 
los chilenos” alcanzan 38% cada uno. “Es creíble” se mantiene con 37% y cierra la 
lista “querido por los chilenos” que aumenta a 32% (30% en septiembre). 

El ministro Allamand se mantiene a la cabeza de la lista como el mejor evaluado de 
Gabinete: Un 78% aprueba su gestión, pero es acompañado en este lugar por la 
ministra de Sernam Carolina Schmidt que alcanza el 78% de aprobación (tenía 68% 
en septiembre). No cabe duda que este salto debe asociarse a la puesta en marcha en 
octubre de la extensión del post natal. 

Evaluación del Gabinete 

Continúa la lista el ministro Golborne con 75% de aprobación, Cruz-Coke (Cultura) 
con 74% de aprobación y la ministra Matthei (Trabajo) con 69%. La ministra Parot, 
en su primera evaluación pública, logra 67% de aprobación. El ministro De 
Solminihac (Minería) 61%, Longueira (Economía) se mantiene con 57%, en empate 
con Larraín (Hacienda). El ministro Chadwick (Segegob) obtiene un 56% de 
aprobación, seguido por el ministro Lavín, quien se recupera de los mínimos de 
meses anteriores y logra un 51% de aprobación. 

En este mes, cierra la lista, con la peor evaluación, el ministro Bulnes (educación) con 
un 34% de aprobación. El impacto en la opinión pública del prolongado conflicto 
estudiantil queda así de manifiesto. 

El tipo de estudio es cuantitativo con aplicación de encuestas telefónicas mediante 
sistema CATI. En este mes, las entrevistas se realizaron entre el 3 y el 29 de octubre 
de 2011 y la muestra efectiva alcanzó a 1.110 personas, de los cuales 503 entrevistas 
fueron realizadas en Santiago y 607 se obtuvieron en regiones. 

Metodología 

La muestra es del tipo probabilístico con selección aleatoria de hogares y de 
entrevistados. El universo está compuesto por hogares que disponen de teléfono en 
las principales ciudades del país. El error se estima en +/- 3,0%.Se aplico un 
cuestionario estructurado de 20 minutos de duración y los datos fueron ponderados 
por ciudad, sexo y nivel socio económico, según datos del Censo 2002 y según el nivel 
de penetración telefónica de los hogares por región. 

---------- 

Zalaquett critica a rector del Instituto Nacional por alumnos repitentes 

El alcalde de Santiago apuntó a la negativa de Jorge Toro por difundir el 
plan Salvemos el año escolar, como causa de los 10.500 alumnos de liceos 
de enseñanza media que repetirán el año. 



 

por La Tercera - 08/11/2011 - 08:04  

El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, se refirió a la situación de los 10.500 
estudiantes de liceos de enseñanza media en la comuna que repetirán el año. "Es 
doloroso", comentó a Canal 13, "

El edil se refirió además al caso del Instituto Nacional, donde 2.500 de 4.000 
alumnos deberán repetir el año académico a causa de las movilizaciones.

a los jóvenes se les invitó tres veces a 
inscribirse en el programa Salvemos el año escolar, pero confundieron el 
movimiento estudiantil con repetir el año". 

 Zalaquett 
criticó la gestión del rector Jorge Toro, señalando que "presentó un plan 
sabiendo que su rol era jugársela por el programa". "Lo lamento que cuando tuvo 
la oportunidad para jugársela y difundir y hacer que todos los jóvenes se 
inscribieran, él y el centro de padres y el centro de alumnos, para que 
todos pasaran el año, ahora salgan con planes de última hora"

"Yo me la jugué por Jorge Toro", asegura Zalaquett, "realmente los grandes 
responsables que hoy día repitan tantos jóvenes son quienes no se la jugaron". Más 
específicamente, el alcalde señala que "hay centros de padres, hay apoderados, hay 
jóvenes, hay alumnos, también hay rectores, que no se la jugaron a fondo". 

, agregó. 

 

--------- 

Conflicto estudiantil: La Moneda espera que la Concertación "no se 
doblegue" ante "sectores extremos" 

"A los viejos dichos y slogans del mundo comunista nosotros no nos 
doblegamos y menos les tenemos temores", dijo esta mañana el ministro 
Chadwick. 

07/11/2011 - 09:25  



El ministro secretario general de Gobierno, 

© Agencia Uno 

Andrés Chadwick, reiteró esta mañana 
el llamado a la Concertación para acelerar el trabajo que permita la aprobación del 
Presupuesto para el sector de Educación, junto con criticar las -a su juicio- posturas 
extremas del movimiento estudiantil. 
 
En conversación con radio Agricultura, el secretario de Estado dijo que "tenemos, sin 
complejo alguno, absolutamente la convicción de que hemos sido electos 
democráticamente para hacer funcionar las instituciones democráticas, y no tenemos 
complejo alguno frente a lo que nos puedan decir los sectores comunistas o los 
sectores extremos". 
 
"Nosotros representamos también al pueblo, porque el Presidente Piñera 
fue electo democráticamente", agregó, junto con señalar que "a los viejos dichos 
y slogans del mundo comunista nosotros no nos doblegamos y menos les tenemos 
temores". 
 
En ese sentido, manifestó su confianza en que el conglomerado opositor "tampoco se 
va a doblegar, tampoco se va a debilitar".  
 
"Podrán ser algunos, pero va a haber un grupo mayoritario dentro de la Concertación, 
y creo que va a ser así, que también tiene sentido republicano, sentido de las 
instituciones, que no se avergüenzan de ser parlamentarios", destacó. 
 
Los dichos del vocero de Gobierno se producen luego que la presidenta de la Fech, 
Camila Vallejo

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

, señalara que "tenemos que evitar la política de los consensos", en 
relación a un eventual acuerdo entre el oficialismo y la oposición, que permita 
destrabar el conflicto que lleva cerca de seis meses de duración. 

UDI dice que "Camila Vallejo ha dejado en evidencia que su único interés 
es mantener el conflicto" 

Los parlamentarios gremialistas Víctor Pérez, Ena von Baer y el timonel, 
Juan Antonio Coloma, cuestionaron las intenciones de la dirigenta y 
aseguraron que ya es época de alcanzar acuerdos en Educación. 



por La Tercera - 07/11/2011 - 10:23  

Tras conocerse la reticencia a lograr un acuerdo en Educación con el gobierno, por 
parte de los dirigentes a la Confech, el senador 

© AgenciaUNO 

Víctor Pérez (UDI) manifestó que 

De igual modo, el secretario general del gremialismo afirmó que 

"la respuesta a las demandas de los estudiantes está en el diálogo y en los 
acuerdos y no en los llamados a la intransigencia hechos por algunos 
dirigentes como Camila Vallejo".  

Por ello, el parlamentario llamó a los legisladores de la oposición a 

"Camila Vallejo 
ha dejado en evidencia que su único interés es mantener el conflicto en el 
tiempo a cualquier costo, y por lo tanto sus intereses son políticos y no 
los de los estudiantes que dice representar". 

"Hoy están las condiciones para alcanzar un acuerdo en el Congreso y no podemos 
desperdiciar esta oportunidad", argumentó.  

"actuar con 
responsabilidad en la búsqueda de soluciones, pensando en todos los 
estudiantes de Chile y sus familias que durante este año han perdido 
tiempo y dinero por intereses que poco tienen que ver con la educación". 

Pérez destacó que la solución a la crisis 

"Aquí el tema de fondo no es el lucro, es la calidad y el uso adecuado de los recursos 
que son entregados para la formación de los niños y jóvenes de Chile", concluyó 
Pérez. 

"no se trata sólo de un tema de 
recursos, lo que es importante, pero también es urgente que entremos a 
revisar la calidad, porque lo que no vamos a hacer en esta administración 
es farrearnos los dineros". 

Quien también se refirió a la actitud de la presidenta de la Fech fue el timonel del 
partido, el senador Juan Antonio Coloma

El legislador dijo a Radio Cooperativa que 

. 

"es muy importante precisar que acá 
lo que esta en juego en el tema educacional es quién manda en la 
Concertación, con quién se llega a los acuerdos, si son con las personas 



que fueron elegidas en un sistema democrático para ello, como son los 
parlamentarios, o con el Partido Comunista, a través de Camila Vallejo". 

En tanto que la senadora Ena von Baer señaló a la misma emisora que "estamos 
listos hoy para poder llegar a un acuerdo con la Concertación en torno a 
los temas que están planteados desde el movimiento social para una 
educación con mayor financiamiento, una educación de mejor calidad y 
con mayor fiscalización". 

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

Andrés Chadwick: “No nos doblegaremos ante los viejos slogan del 
mundo comunista” 

Vocero llama a la Concertación a trabajar en una "gran reforma educacional" 

El portavoz de La Moneda dijo confiar en que el bloque opositor “no se va a doblegar 
ante sectores extremos. Podrán ser algunos, pero va a haber un grupo mayoritario 
dentro de la Concertación, y creo que va a ser así, que también tiene sentido 
republicano, sentido de las instituciones, que no se avergüenzan de ser 
parlamentarios”. 

por El Mostrador7 de Noviembre de 2011 

 

 “La Concertación no va a fallar”, sostuvo el ministro secretario general de Gobierno, 
Andrés Chadwick, en referencia a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el bloque 
opositor en torno a una “gran reforma educacional”. 
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En entrevista con Radio Agricultura

“Tenemos sin complejo alguno, absolutamente la convicción de que hemos sido 
electos democráticamente para hacer funcionar las instituciones democráticas, y no 
tenemos complejo alguno frente a lo que nos puedan decir los sectores comunistas o 
los sectores extremos (…) nosotros representamos también al pueblo, porque el 
Presidente Piñera fue electo democráticamente”, agregó. 

, el secretario de Estado se mostró confiado en 
que el conglomerado del arco iris no se dejará presionar por las posturas más 
extremas del movimiento estudiantil. 

“A los viejos dichos y slogan del mundo comunista nosotros no nos doblegamos y 
menos les tenemos temores, nos sentimos plena y legítimamente responsables de la 
conducción del país porque el país democráticamente así nos ha elegido”, apuntó 
Chadwick. 

En esa línea, el portavoz del Ejecutivo hizo hincapié en que esperan “que la 
Concertación, tampoco se va a doblegar, tampoco se va a debilitar. Podrán ser 
algunos, pero va a haber un grupo mayoritario dentro de la Concertación, y creo que 
va a ser así, que también tiene sentido republicano, sentido de las instituciones, que 
no se avergüenzan de ser parlamentarios”. 

 
 
-------------- 
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	Vallejo: Chile no permitirá que futuro se decida como se hizo en el gobierno de Bachelet
	Esto, refiriéndose al acuerdo logrado en la revolución pingüina que "traicionó a la sociedad que clamaba por cambios en educación". Los dichos de la dirigenta fueron publicados en un blog.
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	Fech se reúne en Valparaíso con parlamentarios de la Concertación
	En la cita está el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, Camila Vallejo, entre otros dirigentes.
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	Estudiantes continúan con toma en edificio administrativo de la U. de Chile
	Se trata de la torre 15 del plantel ubicada en Portugal con Diagonal Paraguay. La medida se tomó en rechazo a la posibilidad de iniciar el segundo semestre.
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	Ministros enfrentan reparos de oficialismo

	U. de Chile: facultades decidirán vuelta a clases
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	Universitarios y rectores aúnan criterios sobre aportes basales y gratuidad
	Los estudiantes, además, aprovecharon de demostrar su disgusto frente a los desalojos. A poco de comenzar la cita, los rectores de la Usach y de la U. Católica se retiraron sin hacer declaraciones.
	por Paulina Salazar - 07/11/2011 - 17:19
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	Presidente Feusach: Es necesario modificar la forma de movilización para no perder apoyo de la gente
	Camilo Ballesteros insistió en la idea de replicar más actividades de índole cultural que apunten a las grandes mayorías. "Las marchas semanales aburren a la gente", explicó.
	1T07/11/2011 - 12:13
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	Giorgio Jackson: "Vamos a ser consecuentes con las ideas que hemos planteado desde el comienzo"
	El presidente de la Feuc se refirió a la participación que tendrá este miércoles en el Congreso, cuando junto con representantes de la Confech se reúna con distintos parlamentarios.
	1T07/11/2011 - 08:11


	Alumnos de la U. de Chile bajan toma y se reúnen con rector a discutir retorno a clases
	Esto, después que los alumnos llegaran a un acuerdo con las autoridades. En estos momentos, la máxima autoridad del plantel se reúne con los universitarios en la Facultad de Arquitectura.
	por La Tercera - 07/11/2011 - 18:06


	Gabriel Salazar asegura que el movimiento estudiantil no ha perdido masividad
	"Yo creo que este movimiento no ha perdido masividad y es un error pensar que esta aparente división de los que quieren volver a clases y de los que no quieren es una división real del movimiento", aseveró el Premio Nacional de Historia.
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	Confech se reunirá con rectores esta tarde para tratar el Presupuesto de Educación
	Según los voceros universitarios, la cita busca aunar criterios con el Cruch.
	por Paulina Salazar - 07/11/2011 - 10:16


	Dirigente de la Confech Camilo Ballesteros: "Yo escucho a Chadwick y jamás ha dicho que se han equivocado en algo"
	Académicos de la Universidad de Chile llaman al diálogo para terminar con la crisis estudiantil
	"Estudiantes no dan más con la espera de soluciones" afirma Giorgio Jackson producto de la toma de la Municipalidad de Santiago
	Carlos Montes por conflicto estudiantil: "Quien tiene que proponer es el gobierno"
	El diputado PS dijo que "los estudiantes ya fueron a conversar con el gobierno, supuestamente a un diálogo con el Presidente, y no hubo ninguna situación muy concreta para resolver los problemas planteados".
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	Rector Víctor Pérez aseguró que "el Presupuesto del Gobierno perjudica objetivamente a la U. de Chile"
	Rossi por Camila Vallejo:"Tiene que entender que no vamos a hacer ninguna cosa a espaldas de la ciudadanía"
	El parlamentario PS también criticó al gobierno y dijo que, hasta el momento, "no hay cosas concretas" en materia de acuerdos.
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	Lagos Weber:"Chadwick olvida que el sistema de educación municipalizada lo hizo el régimen de Pinochet"
	El parlamentario respondió a los reparos del secretario de Estado, quien le dijo que la Concertación podría haber logrado modificar el sistema educacional durante sus gobiernos.
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	Apoyo a demandas estudiantiles baja diez puntos en encuesta Adimark
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	Senador Zaldívar advierte a la Confech que "uno no puede negarse a abrir espacios de conversación"
	El parlamentario manifestó que resolver las demandas es un asunto de "voluntad", tanto del gobierno como de los estudiantes, y que en el Congreso "tenemos la obligación de buscar soluciones reales".
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