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Estudiantes vuelven a la calle ante intransigencia del Gobierno 
 
Dossier 7 artículos 

 
 
 
A casi cuatro meses de iniciarse la movilización estudiantil, el gobierno de Sebastián 
Piñera mantiene su posición de sentar el sistema educativo en el lucro y los alcaldes 
oficialistas responden desalojando colegios en toma. Por ello universitarios y 
secundarios vuelven a las calles de las principales ciudades hoy, jueves. 
 
Pese a que el discurso del gobierno de Piñera ha sido reiterativo en señalar a los 
estudiantes de intransigentes, las últimas señales de sus correligionarios dan 
cuenta de su obstinación en mantener el denostado modelo educativo. 
 
Así se expresa con los desalojos de varios liceos de la comuna de Providencia, el día 
previo a la movilización; la intención de los alcaldes Pablo Zalaquett, de Santiago, y 
Pedro Sabat, de Ñuñoa, de reprobar a todo alumno que no se haya inscrito en el 
plan “Salvemos el año” y la arremetida del Gobierno de rechazar tajantemente dos 
de las cuatro condiciones mínimas propuestas por los estudiantes para acordar una 
salida al conflicto. 
 
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios (Cones) convocan para este jueves, 22 de septiembre, a 
una nueva marcha por la educación pública en las calles de Santiago y protestas 
similares en regiones. 
 
La marcha en Santiago partirá a las 10 y media de la mañana desde el frontis de la 
Universidad de Santiago (Usach) y seguirá por la Alameda hasta la calle Manuel 
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Rodríguez, esquina en la que los manifestantes tendrán que enfilar hacia el parque 
Almagro. El trazado fue dado por la Intendencia. 
 
La marcha se hace en respuesta al rechazo del Ejecutivo a dos de las peticiones del 
movimiento estudiantil, que dicen relación con que se congele el envío al Congreso 
de los proyectos de ley relativos a la educación superior -uno que reduce la tasa de 
interés del crédito avalado por el Estado y otro que renegocia las deudas de los 
alumnos morosos- y con la reprogramación del inicio del segundo semestre, fijado 
unilateralmente para el próximo 7 de octubre. 
 
Las dos exigencias restantes: asegurar la transparencia del diálogo mediante su 
transmisión mediática y parar de entregar recursos públicos a instituciones que 
lucran ilegalmente, fueron las únicas aceptadas las autoridades. 
 
APOYO A ESTUDIANTES SE MANTIENE EN PIE 
 
Si bien la estrategia del Gobierno ha sido dilatar sus respuestas con el fin de que la 
movilización se desgaste por si sola, los más de cuatro meses movilizados sólo han 
acrecentado el respaldo de la población a los estudiantes a medida que cae la 
aprobación del Ejecutivo. 
 
Según una reciente encuesta, el apoyo a los estudiantes aumentó 30 puntos 
porcentuales entre junio y septiembre. La encuesta ‘Movimientos de protesta social 
y estudiantil’, realizada por radio Cooperativa, Imaginacción y la Universidad 
Técnica Federico Santa María, da cuenta de que si en junio el apoyo a las 
demandas estudiantiles alcanzaba el 37,1 por ciento, en septiembre subió al 67,8 
por ciento. 
 
La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) llamó a sus afiliados de las 5 
divisiones de Codelco a solidarizar con el movimiento estudiantil. El presidente de 
la  organización, Cristián Cuevas, afirmó que “el modelo educacional no da 
respuestas a las demandas de los estudiantes. Este modelo es un reproductor de 
desigualdades, promueve el `apartheid` y no es contribuyente a la movilidad social. 
Aquí se requiere de voluntad y pensar en todos los chilenos y no en unos pocos”. 
 
A la movilización también se ha sumado la Agrupación de Empleados Fiscales 
(Anef), el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores, y una serie de 
otros sindicatos y organizaciones civiles. 
 
Esto también se expresa en que numerosas organizaciones sociales y sindicatos se 
sumarán a la movilización de este jueves y que varios políticos apoyen a los 
estudiantes, como el caso del presidente y vicepresidente del Senado, Guido Girardi 
y Juan Pablo Letelier, quienes anunciaron que no tramitarán ningún proyecto de 
ley sobre temas educacionales que no haya sido consultado a los estudiantes. 
 
Girardi afirmó que “el gobierno ha sido intransigente, ideologizado y con una 
desfachatez de defender intereses económicos, la única condición que pedimos, y 
que le pidió el presidente de la Cámara y el senador Larraín, es que no se enviaran 
proyectos de Ley y el Gobierno le ha dado portazo tras portazo al diálogo”. 
 
Por su parte, el Consorcio de Universidades del Estado, mediante un comunicado, 
exigió al Gobierno que cumpla con el compromiso de entregar aportes directos a las 
instituciones educacionales del Estado, iniciativa propuesta por el Ministerio de 
Educación durante el inicio del conflicto estudiantil. “Esto –la solución del conflicto- 
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requiere de un trato preferente del Estado con sus universidades, el cual supone 
una nueva estructura de financiamiento permanente con aportes basales para su 
desarrollo sustentable y expansión, que frene la lógica del autofinanciamiento y 
creciente privatización de su quehacer académico”, sentencia el documento. 
 
Por Paula Figgari – Mauricio Becerra R. 
 
El Ciudadano 
 

---------------0--------------- 
 

Organizadores hablan de más de 80.000 manifestantes 
Miles de estudiantes marchan por la Alameda tras nueva 
convocatoria de la Confech 
 
"Esta es la demostración de la convicción del movimiento", dijo la presidenta de la 
FECH Camila Vallejo, quien indicó que la alta adhesión supera con creces la 
marcha del pasado 8 de septiembre. La actividad se inició a las 11:00 horas y se ha 
desarrollado en completa normalidad.  
 
22 de Septiembre de 2011 
por El Mostrador 

 
Cerca de las 11:00 horas de esta mañana se 
inició una nueva marcha estudiantil 
convocada por estudiantes y profesores. 
Jornada que se presenta como una prueba 
de fuego para demostrar la vigencia del 
movimiento. 
  
Una columna de miles de personas comenzó 
a desplazarse desde el frontis de la 
Universidad de Santiago por la Alameda 
Bernardo O’Higgins. 
  
Al cierre de esta nota (11:45 horas) los 
manifestantes ya habían llegado al sector del 
Metro Los Héroes, y se acercaban hasta la 

avenida Manuel Rodríguez, donde enfilarán 
hacia el sur hasta el Parque Almagro, donde se llevará a cabo un acto central. 
  
La calzada sur de la Alameda permanece cerrada y cercada por Carabineros a la 
altura de la embajada de Brasil. Hasta el momento la manifestación se ha 
desarrollado en completa normalidad. 
  
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, afirmó que la adhesión a esta marcha 
superó con creces la convocatoria anterior del pasado 8 dre septiembre y se mostró 
confiada en que las cifras superan lsa 100.000 personas. Hasta el momento, en 
tanto, Carabineros no ha entregado una estimación oficial del número de personas. 
“Esta convocatoria es la demostración de la convicción del movimiento”, dijo. 
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Más temprano, en tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, 
escribió en su cuenta de Twitter: “Ya estamos llegando a la marcha!! Esta será una 
gran jornada!!!”. 
  
Por su parte, la Unidad Operativa de Control de Tránsito informó: “Alameda, al 
poniente, desviada por Libertad. Al oriente, por General Velásquez (buses) y 
Hermanos Arellano (autos). Matucana por Portales”. 
  
La UOCT añadió que la Alameda al poniente es desviado por Miraflores (buses) y 
Mac Iver (autos). Al oriente, por General Velásquez. Matucana, al norte, por Portales. 
 

 
 

---------------0--------------- 
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Hay llamados personales y profundos en esta marcha. Te quedó 
claro? 
 

 
 

Fuente: twitpic – La otra voz 
Septiembre 22, 2011 
 
 

---------------0--------------- 
 
 
 
 

180 mil personas en las calles dan cuenta de la vitalidad del 
movimiento estudiantil 

 
 

“Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet”, volvió a escucharse hoy, 22 de 
septiembre, por la Alameda hasta el parque Almagro, en la nueva marcha convocada 
por la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile). 

 
 
 
 
 
 

http://twitpic.com/6oszrn�
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Esta mañana salieron a la calle estudiantes, trabajadores y toda la ciudadanía que 
está descontenta con el actual sistema de educación en Chile. Los organizadores 
estiman que entre 150 y 180 mil personas salieron a manifestarse y con esto queda 
demostrado que el movimiento “no está desgastado”, señalaron Camila Vallejo 
(Fech), Giorgio Jackson (Feuc) y Camilo Ballesteros (Feusach), en distintos 
momentos. 
 
En el encuentro, que comenzó a marchar a las 11 de la mañana desde el frontis de 
la Usach (Universidad de Santiago), donde los manifestantes ocuparon ambas 
calzadas de la Alameda para avanzar hasta la avenida Manuel Rodríguez, donde 
doblaron para dirigirse al parque Almagro, a eso de las 13:30 todavía seguía 
llegando gente al Parque Almagro, punto de llegada  donde hablaron los dirigentes 
estudiantiles y se realizó un acto cultural encabezado por Nano Sterm, Banda 
Tocornal y Banda Conmoción. Pero antes de que se completara la programación, 
Carabineros irrumpió con bombas lacrimógenas y dispersó a los y las manifestantes. 
 
Al escenario que estaba dispuesto en el Parque se subieron dirigentes de 
universidades privadas, universidades estatales, estudiantes secundarios de liceos 
técnicos y estudiantes secundarios de la Cones (Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios). Ningún dirigente de la Aces (Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios) se vio en el escenario. 
 
Rodrigo Rivera, vocero de la Cones expresó que hoy quedó demostrado que el 
movimiento no está debilitado. A su vez, el estudiante envió un saludo a los 
huelguistas de hambre que se encuentran acampando en el frontis de la 
Universidad de Chile. 
 
 

http://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/09/Marcha-de-180-mil-personas-reactiva-el-movimiento-estudiantil1.jpg�
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Camila Vallejo, presidenta de la 
Fech (Federación de estudiantes 
de la Universidad de Chile) 
manifestó que el movimiento 
seguirá a pesar de la 
“intransigencia del Gobierno”. La 
dirigenta hizo referencia a la 
inclusión social a la que apunta el 
movimiento estudiantil e invitó al 
público presente a aplaudir con 
señas porque en esta marcha 
estuvó presente una agrupación 
de sordo-mudos. De hecho, los 
discursos fueron traducidos en 

lenguaje de señas por un estudiante de la agrupación, quien también estaba en el 
escenario. 
 
A eso de las 2 de la tarde Carabineros, sin ninguna provocación, disolvió a los 
estudiantes y ciudadanos que se encontraban viendo el acto cultural, el cual no 
pudo concluir como se tenía programado. El aire en el lugar era irrespirable, el 
ambiente estaba lleno de gases lacrimógenos y gran número de contingente policial. 
 
NOTICIA EN DESARROLLO: Un una hora la crónica completa de la jornada 
 
Por Estefani Carrasco Rivera 
 
Fotos Claudio Cáceres 
 
El Ciudadano 
 

 
-------------------0----------------- 

 
 
 
Diputados de la Concertación destacan convocatoria de marcha e 
instan al gobierno a dialogar con estudiantes 
 
 
Según Carlos Montes, en el Ejecutivo “no quiere oír a la sociedad, pero la derecha es 
así. Ellos creen que porque tienen el poder tienen la razón. Esa actitud sólo va 
polarizando el país”, advirtió. 
 
El Mostrador 
22 de Septiembre de 2011 
 
El jefe de la bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD), Pepe Auth, 
destacó la convocatoria de la marcha de este jueves en Santiago y afirmó que “el 
movimiento estudiantil ha demostrado su fuerza y vigencia para seguir luchando 
porque la educación en Chile  recupere su condición de instrumento básico de 
lucha contra la desigualdad”. 
  
 

http://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/09/Marcha-de-180-mil-personas-reactiva-el-movimiento-estudiantil2.jpg�
http://www.elciudadano.cl/2011/09/22/180-mil-personas-en-las-calles-dan-cuenta-de-la-vitalidad-del-movimiento-estudiantil/�
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Auth sostuvo que  “fracasó la estrategia del 
Gobierno de dividir y debilitar al movimiento, 
que está más fuerte que nunca y mantiene el 
apoyo ciudadano a su causa, que es la de 
una educación de calidad para todos”. 
  
“Si hay diálogo los parlamentarios de 
oposición estamos disponibles para 
respaldar todos los cambios legislativos 
necesarios para que la lógica de mercado 
ceda su lugar a la responsabilidad pública 
en la guía orientadora de la educación 
chilena”, afirmó. 
  
Por su parte, la diputada PPD María 

Antonieta Saa explicó su participación en la 
marcha señalando que comparte los objetivos del movimiento estudiantil. Además 
Saa planteó que “nos parece que realmente el gobierno no ha tenido la capacidad 
necesaria para establecer un diálogo con los estudiantes. No puede seguir teniendo 
una actitud represiva y sentarse a esperar la disolución del movimiento, que 
representa a más del 80% de la ciudadanía y a más de la mitad de la Cámara de 
Diputados”, aseguró Saa. 
  
En tanto el diputado del Partido Socialista (PS) Carlos Montes recordó que un grupo 
significativo de diputados de oposición se reunió el pasado miércoles con el ministro 
de Educación, Felipe Bulnes, para comunicarle a la autoridad que han resuelto 
estar “más activos” frente al problema de la enseñanza, lo que significa “apoyar 
decididamente a los estudiantes”, señalando de paso, que la manera como el 
gobierno ha enfocado el problema “no es correcta”. 
  
“Creemos que la salida a este problema depende de la iniciativa del gobierno, 
porque si quiere provocar diciendo que 70 mil alumnos van a perder su año escolar 
es su responsabilidad. Los gobiernos son para gobernar y debe resolver los 
conflictos sociales. De manera que las soluciones específicas dependen del 
gobierno”, recalcó Montes. 
  
Respecto de la masiva convocatoria de la marcha, el parlamentario socialista 
sostuvo que “al gobierno le va a costar mucho valorar la envergadura de esta 
marcha y no quiere oír a la sociedad, pero la derecha es así. Ellos creen que porque 
tienen el poder tienen la razón. Esa actitud sólo va polarizando el país, es por eso 
que es muy importante estar presente en esta marcha”. 
 
 
 

---------------------0--------------------- 
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Masiva marcha estudiantil culminó con incidentes menores en el 
Parque Almagro Camilo Ballesteros: “Claramente hoy le hemos 
tapado la boca a este gobierno” 
 
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago destacó 
la vigencia del movimiento que tras más de cuatro meses de movilizaciones dio este 
jueves una nueva demostración de su convocatoria. Según Camila Vallejo la protesta 
en Santiago reunió a unas 180.000 personas 
 
El Mostrador 
22 de Septiembre de 2011 

 
La primera manifestación de 
carácter nacional este año de 
la Confederación de 
Estudiantes de Chile (Confech) 
se realizó el jueves 12 mayo. 
En santiago se desarrolló una 
marcha que se inició en el 
Parque Forestal y culminó con 
un evento en el Parque 
Almagro reuniendo a unas 15 
mil personas, cifra similar a la 
convocada hace una semana. 
  
Este jueves se llamó 
nuevamente a una marcha en 
el centro de la capital, esta 
vez partiendo desde el frontis 
de la Universidad de Santiago, 
para culminar con un acto en 
el Parque Almagro. En ese 
lugar el presidente de la 

Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Santiago (Feusach), Camilo Ballesteros, destacó la masividad de la 
protesta. 
  
“Claramente hoy le hemos tapado la boca a este gobierno que dice que estamos 
cansados y desgastados y nosotros les decimos que tenemos este parque lleno de 
convicciones. Claramente hemos demostrado que tenemos un Chile que exige un 
cambio radical en la Educación”, expresó. 
  
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, estimó en unas 180.000 las personas que 
adhirieron al llamado a manifestarse por un cambio de fondo en el sistema de 
enseñanza, acusando además al gobierno de engañar a los estudiantes. “dice que 
está con nosotros” pero “no quiere terminar con el lucro”, sostuvo. 
  
Cuando aún se desarrollaba la manifestación el ministro secretario general de 
Gobierno, Andrés Chadwick, instó a los dirigentes estudiantiles a que el mismo 
liderazgo que han demostrado para convocar a las marchas, lo usen para convocar 
a una mesa de diálogo y avanzar así en la solución de los problemas. 
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A su juicio, hablar de desgaste o de la potencialidad del movimiento estudiantil es 
un error, ya que lo importante es centrarse en que el objetivo que se había 
impuesto ya ha sido alcanzado. 
  
Respecto al desarrollo de la marcha, indicó que hasta el momento “tenemos 
antecedentes de situaciones menores y esperamos que la marcha pueda terminar 
como se ha desarrollado, con mucha tranquilidad”. 
  
La manifestación, sin embargo, culminó con enfrentamientos entre grupos de 
encapuchados y efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, que actuaron 
mientras se desarrollaban incidentes en las inmediaciones del Parque Almagro y en 
calle Nataniel con fogatas que encendieron violentistas. Esto motivó a la policía 
uniformada a usar sus carros lanza aguas y gases lacrimógenos para acabar con 
los desórdenes y disolver la protesta. 
 

---------------------0--------------------- 
 
Estudiantes aseguran que el movimiento sigue vivo tras masiva 
marcha de hoy 
 
Los organizadores cifraron en 180 mil los asistentes y descartaron que el movimiento 
esté desgastado. El líder de la FEUC, Giorgio Jackson, reconoció que la convocatoria 
"superó todas las expectativas".  

 
 
 
 
La presidenta de la FECh, Camila 
Vallejo, sostuvo que "hoy día 
hemos recuperado las calles".  
Foto: El Mercurio    
 
 
 
 
 
 

 
SANTIAGO.- Ante la alta convocatoria que tuvo la marcha estudiantil en el centro 
de Santiago, los líderes de la Confech aseguraron que el movimiento no está 
desgastado como se especuló, sino que continúa más vivo que nunca. 
 
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, sostuvo que a la marcha de hoy 
asistieron cerca de 180 mil personas, cifra que es similar a la convocatoria que han 
tenido las manifestaciones más exitosas del movimiento estudiantil. 
 
Durante el acto de cierre de la marcha, realizado en el Parque Almagro, la dirigenta 
sostuvo que "hoy hemos recuperado las calles, no para destruirlas, sino para 
construir algo nuevo" y aseguró que "este movimiento va a construir un modelo de 
educación gratuito y público". 
 
El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, también destacó la alta adhesión y 
afirmó que "esta convocatoria ha superado todas las expectativas", lo que 

http://img.emol.com/2011/09/22/File_201192214410.jpg�
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demuestra que es "la mayoría de Chile la que quiere volcarse a una educación 
pública".  
 
Más drástico, el presidente de la federación de la Usach, Camilo Ballesteros, afirmó 
que "claramente hoy día le hemos tapado la boca al Gobierno, a un Gobierno que 
dijo que estábamos desgastados". "Nosotros le decimos que tenemos este parque 
lleno de convicción y alegría", subrayó. 
 
Por parte de los secundarios, la vocera de la Cones Danae Díaz, remarcó que "no 
hay desunión" entre los estudiantes y afirmó que "la lucha por una educación 
gratuita y de calidad no debe acabar".  
 
En el acto de cierre también participaron dirigentes de las federaciones de 
estudiantes de las universidades privadas Diego Portales, Alberto Hurtado y 
Universidad Central, cuya presencia fue destacada por los miembros de la Confech. 
 
A diferencia de las ocasiones anteriores, no expuso ante los estudiantes el 
presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, quien en el acto anterior fue pifiado por 
los miles de manifestantes que se congregaron en el Parque Almagro. 
 
Por Pablo Miño, EmolJueves,  
22 de Septiembre de 2011, 14:28 
 
 

---------------------0--------------------- 
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