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Secundarios fortalecen su lucha y gobierno busca una solución al 
conflicto.  2006 06 02 
 

Dossier de prensa. 48 Artículos  
 
Dirigentes estudiantiles decidirán hoy en asamblea si aceptan la oferta del Gobierno 
Con una amplia batería de propuestas el Gobierno intenta detener movilización 
secundaria 
Carolina Miranda LN. Viernes 2 de junio de 2006 

“En esta gran transformación nos jugamos el futuro del país. La reforma de la calidad 
de la educación es también un llamado a la equidad por un Chile más justo con toda 
su gente, con todos sus estudiantes, un Chile que asegure igualdad de oportunidades a 
todos sus jóvenes”, afirmó la Presidenta.  
 

 

 
Cerca de las 21 horas la Presidenta Michelle Bachelet dio a concer las 
propuestas entre las que se incluye la PSU gratuita para 155 mil 
alumnos que rindan el examen 

 

 

 

 

Pocas horas antes de que venciera el plazo definido por los estudiantes para que La 
Moneda diera respuesta a sus demandas, la Presidenta Michelle Bachelet decidió 
dar un golpe comunicacional al anunciar anoche por cadena nacional el vasto plan 
con que enfrentará las peticiones de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES). La determinación se adoptó tras un prolongado encuentro del 
denominado comité de crisis, que se reunió por cerca de tres horas en La Moneda y 
luego de un encuentro de la Jefa de Estado con la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT). De hecho, la Mandataria terminó de grabar su intervención sólo tres minutos 
antes de que saliera al aire. Al término de su discurso, la Presidenta Bachelet se 
reunió con los jefes de partidos políticos para explicarles los alcances de la medida.  

“En esta gran transformación nos jugamos el futuro del país. La reforma de la 
calidad de la educación es también un llamado a la equidad por un Chile más justo 
con toda su gente, con todos sus estudiantes, un Chile que asegure igualdad de 
oportunidades a todos sus jóvenes”, afirmó la Presidenta Bachelet.  

Tras recordar que su premisa en materia educacional es “calidad, calidad, calidad” 
para niños y jóvenes, mientras que en la educación superior se buscará dar un 
apoyo integral, la Jefa de Estado señaló que la movilización de los estudiantes 
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secundarios ha puesto “la mirada de toda la sociedad en la educación y sus 
desafíos para generar nuevos y más amplios consensos”.  

“Este es un Gobierno que dialoga y después de escuchar y dialogar decide. He 
resuelto tomar nuevas medidas para garantizar que nuestros jóvenes estudian 
tranquilos y en buenas condiciones”, agregó.  

   

Medidas  

En este contexto, la Mandataria anunció que se aumentará en 500 mil los jóvenes 
que reciben almuerzos en los colegios. Así, en 2006 serán 200 mil nuevas raciones 
y 300 mil más el próximo año. “No habrá joven que no reciba la alimentación que 
requiere para estudiar y poder rendir”, afirmó.  

Respecto del entorno de los recintos educacionales, la Presidenta Bachelet dispuso 
un programa extraordinario de infraestructura en 520 colegios del país, que 
apuntará a mejorar la calidad de los casinos y baños. Asimismo, se repondrá el 
mobiliario de mil doscientos establecimientos.  

En materia de transporte, advirtió la necesidad de que los jóvenes “puedan 
movilizarse sin restricciones arbitrarias. Por eso, he instruido que el pase escolar se 
pueda utilizar 24 horas al día, 7 días a la semana durante todo el año escolar y en 
todo el país”. Este beneficio -agregó- será distribuido gratuitamente a todos los 
jóvenes que lo requieran.  

En todo caso, la Jefa de Estado no accedió a la petición estudiantil de gratuidad 
absoluta en el transporte, ya que esta medida tendría un costo de 166 mil millones 
de pesos al año, equivalente a “33 mil nuevas viviendas sociales o a atender 230 mil 
niños más en salas cuna”.  

“Es mucho dinero. Mi deber como Presidenta es atender las necesidades de todos 
los sectores”, afirmó. Sin embargo, prosiguió y consciente de la necesidad de que 
todos los jóvenes y niños puedan llegar a sus lugares de estudio, la Mandataria 
enviará una indicación al proyecto de ley para incrementar el subsidio familiar a 
partir del próximo año.  

La Jefa de Estado propuso -además- que las prácticas laborales de los jóvenes que 
estudian en establecimientos técnico-profesionales “sean dignamente 
remuneradas”. Por ello, enviará un proyecto de ley que establezca una nueva 
remuneración por los tres meses que dura el período práctico de aprendizaje.  

Respecto del acceso a la educación superior, Bachelet señaló la importancia de que 
“el talento y la educación” sean el método de ingreso a las universidades, por lo que 
“a partir de este año, todo joven que lo necesite recibirá una beca para cubrir el 
costo completo de la PSU”. La medida beneficiará a 155 mil estudiantes.  

De esta forma, la Mandataria accedió a gran parte de la demanda estudiantil, pues 
-tal como señalan en el Gobierno- si bien los jóvenes querían accedo gratuito 
universal a la PSU, también existía conciencia de que esta medida era 
absolutamente difícil de alcanzar.  

“Este es el esfuerzo adicional que hará mi Gobierno. Es un esfuerzo macizo, con un 
aporte cuantioso de recursos públicos, pero también es un esfuerzo realista, porque 
yo no hago promesas que después no se puedan cumplir”, afirmó.  
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Superintendencia  

En junio, además, se enviará un proyecto de reforma constitucional y una 
modificación a la Ley orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), una de las 
aspiraciones más sentidas del movimiento estudiantil secundario.  

La iniciativa propondrá –dijo Bachelet- “consagrar el derecho de todo ciudadano a 
una educación de calidad. El Estado pasará a ser un verdadero garante de la 
calidad de la educación subvencionada, pública y privada”.  

Agregó que la aspiración de su Gobierno es que la calidad de la educación sea un 
derecho, que se pueda hacer efectivo mediante acciones legales. Así, agregó, se 
sientan las bases de “un Estado al servicio de las personas”.  

En este sentido, se realizarán cambios legales para poner requisitos de excelencia a 
sostenedores públicos y privados de la educación y por ende, se suscribirán 
convenios que enlacen calidad, resultados y aportes financieros.  

“Cambiaremos la LOCE para asegurar que ningún sostener público o privado que 
reciba subvención estatal pueda rechazar alumnos mediante discriminaciones 
injustificadas. No queremos una educación separada para cada clase social”, 
afirmó.  

Además, se separarán las funciones del Ministerio de Educación. En este sentido, 
se creará una Superintendencia de la materia que deberá velar por la supervisión y 
apoyo de la educación que también deberá velar por el diseño de las políticas 
públicas. Y se fortalecerá el proceso de formación y evaluación de los docentes.  

La Presidenta Bachelet anunció además la creación de un Consejo Asesor 
Presidencial que “forje una visión consensuada” de la LOCE; la JEC; la 
municipalización, sistema de evaluación, entre otras materias. Las propuestas 
serán discutidas a lo largo del país para recoger las impresiones de la ciudadanía.  

   

Reacciones  

Minutos después de que la Presidenta pronunciara su discurso al país y luego de 
asistir al estudio del programa El Termómetro de Chilevisión, los estudiantes 
secundarios mostraron satisfacción por dos de las propuestas entregadas por la 
Mandataria: pase ecolar sin restricciones de uso y la formación de la comisión que 
revise la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Sin embargo, los 
dirigentes declinaron referirse oficialmente a la oferta y señalaron que entregarán 
una versión oficial hoy a las 11 de la mañana luego de reunirse con la asamblea de 
estudiantes en el Instituto Superior de Comercio Dos.  

El peligro de no aceptar las propuestas del Gobierno es que los colegios comiencen 
a bajar sus movilizaciones si éstas se extienden más allá de este lunes. Es una 
señal que ya están dando algunos establecimientos, como el Instituto Nacional. 
Trascendió que ayer en la tarde Germán Westhoff, presidente del Centro de 
Alumnos, se reunió con el rector para conversar sobre los pasos a seguir y ver el 
cese del paro, que se extiende desde el 21 de mayo. Los institutanos se reunirán el 
próximo martes -dependiendo del resultado de hoy- para votar si seguir o no 
movilizados.  

Quien quedó satisfecho luego del anuncio presidencial fue presidente de la Cámara, 
Antonio Leal, quien consideró que el anuncio hecho por la Presidenta Bachelet y al 
mismo tiempo que comprometió todo su esfuerzo porque la LOCE sea reformada en 
el Congreso, también aseguró que con esto los estudiantes debieran quedar 
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satisfechos por las soluciones que se ha dado a la llamada agenda corta. “Es una 
gran noticia. En lo que se refiere a este tema están resueltos todos los problemas. 
155 mil estudiantes -que es la gran mayoría- tendrán PSU gratuita y el pase escolar 
gratuito, además del bono que se incorporará a las familias menos pudientes del 
país, es un gran avance”. Desde los estudiantes -añadió- también se debe entender 
que ellos han dado una batalla justa.  

La negociación de hoy de vuelve clave para el Gobierno y también para los 
secundarios, luego del ultimátum fijado por los estudiantes que llamaron a un paro 
social si es que la propuesta de las autoridades no satisfacían sus demandas. LN 
 
La grabadora 
Otro conflicto surgió en la tarde de ayer, cuando la dirigente estudiantil, María 
Huerta, denunció ante periodistas que esperaban el desarrollo de una asamblea en 
las afueras del colegio Darío Salas, que asesores del ministerio habían colocado una 
grabadora ayer en la sala del centro cultural Recoleta Dominica, donde se realizó 
una extensa reunión entre representantes estudiantiles y el Ministerio de 
Educación.  

Sin embargo, durante la tarde, el titular de la cartera, Martín Zilic, salió al paso de 
las acusaciones. “No se ha roto ningún pacto, ellos pudieron haber tenido todas las 
grabadoras que quisieran y a mí me hubiera dado lo mismo. La situación sigue en 
el mismo pie. Estamos conversando y vamos a entregar la propuesta lo antes 
posible. Queremos ser lo más claros y categóricos en lo que hemos ofrecido y en lo 
que podemos entregar como país”, dijo. 
 
 
 
CUT pidió flexibilidad a todos los sectores y “no farrearse esta oportunidad histórica”  
Universitarios, profesores y gremios se suman a eventual paro nacional  
LN. Viernes 2 de junio de 2006 

El Colegio de Profesores, federaciones de estudiantes universitarios y la Confederación 
de Trabajadores de la Salud anunciaron que se plegarán al paro nacional convocado 
por los secundarios -para el próximo lunes- si no prosperan las negociaciones con los 
estudiantes. La ANEF y la CUT resolverán su adhesión, luego de conocer en detalle la 
propuesta del Gobierno.  
 

 
 

 

La Presidenta Bachelet durante su encuentro con la directiva de 
la CUT. Foto: Presidencia 

 

 

 
Cinco federaciones de universidades tradicionales y privadas, el Colegio de 
Profesores y la Confederación de Trabajadores de la Salud anunciaron ayer que se 
sumarán al eventual paro nacional -convocado por los estudiantes secundarios 
para el lunes 5 de junio- de no concretarse un acuerdo entre el Gobierno y los 
secundarios.  
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“Desde ya anticipamos que haremos nuestra la posición de los estudiantes. Si no 
hay cambios de fondo de aquí al próximo viernes (hoy), vamos a hacernos parte de 
una convocatoria a paralización nacional”, dijo el presidente del magisterio, Jorge 
Pavez, cuando aún no se había reunido con el directorio nacional del organismo.  

El dirigente destacó que seguirán apoyando las demandas de los escolares, además 
de exigir a la Concertación que se pronuncie en el Congreso ante las modificaciones 
a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), debido a que el sector 
oficialista cuenta con la mayoría en ambas cámaras.  

Por su parte, los presidentes de las federaciones de las universidades Católica, 
Claudio Castro; de Chile, Nicolás Grau; Usach, Néstor Marín; Alberto Hurtado, 
Jonathan Serrecino, y Católica Silva Henríquez, Francisco Gárate, también 
informaron de su adhesión a la movilización. Al igual que los dirigentes secundarios 
exigieron la conformación de una comisión nacional que integre a los distintos 
sectores políticos y sociales vinculados a la educación, que discuta los cambios de 
fondo necesarios para reformar el sistema.  

La Confederación de Trabajadores de la Salud (Confenats), en tanto, solidarizó con 
las protestas estudiantiles, anunció que se sumarán a la movilización del lunes y 
aprovechó el ultimátum secundario para hacer el propio: dio un plazo de 30 días al 
gobierno para que reponga el alcance del acuerdo firmado por Bachelet -a fines del 
año 2001 en su condición de ministra de Salud- y que –a su juicio- no se ha 
cumplido hasta la fecha. Roberto Alarcón, presidente de la Confenats sostuvo que 
de no tener una respuesta afirmativa a sus demandas antes del 30 de junio 
iniciarán una movilización ascendente para lograr sus objetivos.  

Más cautos y en la línea de “aprovechar para el país esta oportunidad histórica de 
debatir seriamente una reforma a la educación”, la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunciaron 
que decidirán su adhesión al paro sólo después de conocer la propuesta del 
Gobierno y ver cómo evolucionan las negociaciones. “El Directorio Nacional de la 
ANEF, esperará hasta el día viernes (hoy) el transcurso de las negociaciones entre 
las autoridades y los estudiantes, para plegarse al paro nacional convocado por el 
movimiento estudiantil”, rezaba el comunicado de la entidad”  

La CUT, cuya directiva se reunió anoche con la Presidenta Bachelet, informó tras la 
cita que “por uno o dos puntos en discordia Chile no puede farrearse esta 
oportunidad de tener un debate de carácter nacional”. Por tal razón emplazaron al 
Gobierno y a los secundarios a tener la mayor flexibilidad posible en sus posturas. 
“Llamamos a todos los sectores a poner su voluntad política para el éxito de estas 
negociaciones”, indicaron en un comunicado. Asimismo solicitaron la creación de 
una comisión ampliada para modificar la ley LOCE y la elaboración de un proyecto 
de reforma educativa que esté listo en un plazo no superior a dos meses. LN 
 
 
ANDRÉS ZALDÍVAR CON GUILLERMO TEILLIER Y MICHELLE BACHELET CON 
CENTRAL OBRERA 
Gobierno tiende puentes hacia la CUT y el PC para buscar solución a la crisis 
C.M LN Viernes 2 de junio de 2006 

“El ministro reconoció que habían minimizado el conflicto, pero ahora están llanos a 
buscar soluciones. Le manifestamos la necesidad de analizar en profundidad la política 
educacional para superar las actuales deficiencias e instamos a la conformación de 
una comisión, con la más amplia participación de especialistas, profesores, 
estudiantes, autoridades, padres y apoderados para reformar el sistema educacional”, 
afirmó el presidente del PC.  
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El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, ayer se 
entrevistó con el jefe de gabinete, Andrés Zaldívar, para tratar el 
conflicto 

 

 

Un balón de oxígeno. Eso es lo que requiere La Moneda en 
medio de las tensas negociaciones que lleva adelante con 
los estudiantes secundarios, que fijaron para hoy el último 

plazo para que el Gobierno responda a su petitorio. De lo contrario, el llamado a 
paro nacional para el lunes 5 sigue adelante.  

Y conscientes de la capacidad de convocatoria que tienen los estudiantes, el 
Ejecutivo buscó que el tiempo juegue a su favor. En este escenario, el ministro del 
Interior, Andrés Zaldívar, jugó una carta arriesgada: invitar al Partido Comunista a 
dialogar en una cita privada sobre el conflicto. La jugada del jefe de gabinete no 
dejó de llamar la atención y se encadenó con una reunión que en la tarde sostuvo la 
Presidenta Michelle Bachelet con la CUT.  

Para La Moneda es clave desactivar la amenaza de una extendida paralización el 
lunes –con la consiguiente y previsible ola de violencia callejera- y en este diseño el 
PC y la central obrera son fundamentales. En la cúpula de los estudiantes hay una 
fuerte presencia del PC y de la izquierda extraparlamentaria y esta ala ha adoptado 
una posición más intransigente frente al Ejecutivo que la corriente cercana al 
socialismo, a los independientes y a la derecha (ésta última está básicamente 
presente en algunos liceos de alto rendimiento de Santiago).  

No obstante, 40 minutos en el despacho del jefe de gabinete bastaron para que la 
mesa del PC, encabezada por Guillermo Teillier, dejara en claro que si no hay 
solución a los problemas de fondo, los comunistas no tendrán problemas en adherir 
al paro del lunes, situación nada fácil para el Gobierno, considerando la cantidad 
de simpatizantes con que cuenta el PC en entes sociales. “Naturalmente que los 
comunistas estamos presentes en las organizaciones estudiantiles, de profesores, 
trabajadores paradocentes y de padres y apoderados”, admitió Teillier en una señal 
de advertencia de la fuerza social comunista.  

De hecho, éste es, a juicio de Teillier, uno de los factores que jugaron en contra del 
Gobierno, diagnóstico que -según el dirigente PC- fue compartido por Zaldívar, 
aunque el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, dijo luego desconocer esas 
declaraciones. “El ministro reconoció que habían minimizado el conflicto, pero 
ahora están llanos a buscar soluciones. Le manifestamos la necesidad de analizar 
en profundidad la política educacional para superar las actuales deficiencias e 
instamos a la conformación de una comisión, con la más amplia participación de 
especialistas, profesores, estudiantes, autoridades, padres y apoderados para 
reformar el sistema educacional”, afirmó el presidente del PC.  

En todo caso, expresó, La Moneda considera que “se están haciendo avances 
positivos respecto a soluciones, manifestando preocupación sobre la marcha que 
pueden llegar a tener los acontecimientos a partir del día viernes y sobre todo 
durante el paro nacional anunciado para el lunes 5 de junio”.  

Al salir de su cita con Bachelet, la cúpula de la CUT, que encabezó Ana Bell, 
expresó que va a evaluar hoy, en función de la oferta del Ejecutivo de anoche su 
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línea de conducta. La central le pidió a la Mandataria “flexibilidad”, para que no se 
pierdan los avances del debate en puntos menores.  

¿Le pidió Zaldívar a Teillier influir en sus filas secundarias? Fuentes del PC 
aseguraron que las cosas no se plantearon en estos términos tan “duros” mientras 
en La Moneda se postuló que la idea era interiorizar al PC de lo que el Gobierno ha 
planificado. Esto implica, además, hacer lobby lateral, debido a que la interlocución 
directa con los estudiantes es demasiado unilateral y pública y se necesitan vías 
complementarias o alternativas.  

“Nuestra posición es muy clara: nosotros apoyamos en todos sus puntos lo que 
plantean los estudiantes, desde luego que también los estudiantes tienen la 
capacidad de negociar, de flexibilizar en algunos aspectos si es necesario, pero si no 
se avanza y no es clara la posición del Gobierno en cuanto a los temas de fondo, 
claro que tiene que manifestarse el país. Esto es un tema de país”, dijo Teillier, que 
en todo caso no se casó de antemano con el paro: “Estaríamos dispuestos a 
apoyarlos, pero tenemos primero que estudiar qué es lo que va a proponer el 
Gobierno y qué es lo que van a decir los estudiantes”. LN 
 
 
 
Siguen amenazas neonazis contra secundarios 
LN.  2 de junio de 2006 
Una nueva jornada de amenazas neonazis contra estudiantes secundarios se 
vivió la madrugada de ayer, esta vez contra las alumnas del Liceo Nº 1 de 
Niñas Javiera Carrera, donde apoderados debieron salir en defensa de las 
estudiantes.  

 
 
Hasta los padres de los alumnos en toma han debido salir 
en defensa de los ataques neonazis. Foto: Silvana 
Gutierrez 

 

 

Según los testimonios de los padres, el ataque los 
concretaron cinco sujetos quienes intentaron ingresar al 

establecimiento mediante la fuerza.  

Asimismo, nuevas denuncias surgieron también desde regiones, luego de que al 
menos 30 neonazis encapuchados, armados con una escopeta, intentaron agredir a 
los estudiantes en toma de los liceos Comercial de Desarrollo y Liceo Técnico de 
Temuco en la IX Región.  

Si bien aún no existe una denuncia formal presentada por alguna víctima de estas 
amenazas, la Fiscalía Centro Norte ordenó una investigación de oficio al OS-9 y en 
coordinación con los efectivos de la Tercera Comisaría de Carabineros, medidas de 
protección a favor de los escolares.  

Las amenazas en contra de los estudiantes intentan persuadirlos mediante el 
temor, de que depongan sus movilizaciones, ya que si Carabineros no procede, ellos 
tomarán la acción por sus manos.  
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Según el fiscal a cargo de la indagatoria, Leonardo de la Prida, lo que más alerta a 
los organismos de justicia y seguridad es que los jóvenes hayan recurrido a 
skinheads antifascistas, es decir, grupos rivales a los neonazis, para solicitar 
ayuda. A su juicio esto genera aún un mayor riesgo de que alguien resulte 
lesionado, por lo que Carabineros ya está actuando.  

A la fecha los establecimientos más perjudicados por la presencia neonazi son el 
Juan Antonio Ríos y Alberto Hurtado de Quinta Normal, además del Liceo Nº 4 
Clelia Clavel Dinator ambos en Santiago y femeninos. 
 
 
La explosión de propuestas educacionales de la Concertación 
 
Donde sí hubo acuerdo dentro de la coalición fue en hacer un llamado a la UDI a 
apoyar un debate legislativo sobre la LOCE.  
LN. Viernes 2 de junio de 2006 

 
 

Una vía legislativa para aquietar la efervescencia 
estudiantil, que incorpora 16 propuestas destinadas a 
modificar el marco regulatorio de la educación, plantearon 
ayer los diputados Carolina Tohá (PPD), Carlos Montes 
(PS) y Gabriel Silber (DC), que se reunieron por más de 
una hora con la ministra secretaria general de la 
Presidencia, Paulina Veloso. Tohá afirmó que ésta mostró 
una “muy buena disposición” hacia la iniciativa y que les 

aseguró que si se logran “los respaldos suficientes” para aprobar el proyecto, que 
requiere de quórum calificado, ya que implica cambiar la LOCE, el Ejecutivo estaría 
“dispuesto a darle urgencia para que se discuta y se vote en el Congreso”.  

En la Concertación ayer florecieron las ideas respecto de cómo enfrentar las 
demandas estudiantiles. En el PRSD, los senadores José Antonio Gómez, Nelson 
Ávila y Guillermo Vásquez elaboraron un texto legal en que apelan a que la 
administración de la educación pase de las municipalidades al Ministerio de 
Educación, a través de las secretarías regionales ministeriales. Los congresistas 
argumentaron que esto permitiría mejorar la calidad y fomenta la descentralización.  

Esta opción fue compartida por nueve diputados falangistas, que encabezados por 
el legislador Jaime Mulet agregaron otros puntos como la obligatoriedad y la 
gratuidad de la PSU, el cambio de dependencia de los establecimientos 
educacionales, la creación de una Superintendencia de Educación y el 
congelamiento de permisos para crear nuevos colegios, todo esto condimentado con 
críticas a la actitud de la UDI, partido que se ha negado a que se toque de algún 
modo la última ley que promulgó la dictadura.  

La timonel DC, Soledad Alvear, rechazó esta determinación del gremialismo de no 
efectuar cambios profundos a la LOCE. “Encuentro lamentable que, de antemano y 
sin escuchar propuestas, se diga inmediatamente que no, cuando estamos en 
medio de un conflicto estudiantil serio en todo el país”, dijo.  

A juicio de la legisladora por Santiago Oriente, “si un partido político le dice no a 
una de las peticiones de los jóvenes sin que ni siquiera se conozca lo que va a 
contener ese proyecto, contribuye a que los jóvenes continúen en paro”.  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 9

Adujo que lo que hay que hacer es “aprovechar esta oportunidad” que entregan los 
secundarios de “tener un gran debate país de para qué queremos educar a los 
jóvenes y qué queremos de los jóvenes en su educación” y no cerrarse al diálogo 
sobre todas las aristas que el movimiento estudiantil quiere poner en el tapete.  

En el PS el diputado Carlos Montes lamentó las declaraciones del timonel de la UDI, 
Jovino Novoa, que aseguró que no está dispuesto a transar con la libertad de 
enseñanza consagrada en la LOCE. Sostuvo que “aquí todos estamos por la libertad 
de enseñanza”, pero que eso debe coincidir con el fortalecimiento del aprendizaje en 
el sector público. “Ellos tienen que entender que fue un error tremendo de la 
Constitución no asegurar el derecho a la educación”, enfatizó el parlamentario, que 
agregó que el senador gremialista “está tratando de transformar el debate en una 
cosa confrontacional, y la verdad es que aquí hay que colaborar en buscar 
soluciones y abrir un debate profundo, porque la educación requiere fortalecerse”.  

“Les pediría a la UDI y a todos los sectores políticos que nos sentemos con una 
agenda abierta, que no haya veto para conversar de ningún tema”, concluyó la 
diputada Tohá. 
 
 
 
Por una educación de calidad 
Marcel Claude LNViernes 2 de junio de 2006 

En los colegios privados sólo se educa el 8,5% de los estudiantes, por lo que resulta evidente 
que una enorme mayoría de estudiantes (91,5%) recibe  

una pésima educación.  
 

Desde hace un mes, Chile ha observado las manifestaciones de los estudiantes 
secundarios, que exigen como punto central de sus demandas la derogación de la 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Este legado de la dictadura que 
se publicó justo el día antes del comienzo de la transición a la democracia, 
desestima absolutamente el rol del Estado y deja al mercado como el gran 
instrumento de administración de la educación chilena.  

En Chile, la disparidad entre los colegios municipales y los privados es abismante. 
Por ejemplo, en la prueba Simce, que mide la calidad de la educación, esta brecha 
entre la enseñanza estatal y la privada se manifiesta grotescamente. En 2004, por 
ejemplo, 70% de los colegios que reciben a alumnos de estratos bajos mantuvo los 
malos resultados expresados en todas las pruebas anteriores. Incluso, 12% 
empeoró el rendimiento. En términos de inversión, la desigualdad es evidente, dado 
que el país gasta en un alumno de colegios privados para su educación -en 
promedio-140 mil pesos mensuales; en cambio, la inversión en un estudiante de 
escuela municipal apenas alcanza a 30 mil pesos. Téngase presente que en los 
colegio privados sólo se educa el 8,5% de los estudiantes, por lo que resulta 
evidente que una enorme mayoría de estudiantes (91,5%) recibe una pésima 
educación. De allí es que no nos puede sorprender la fuerza y consistencia de la 
movilización estudiantil.  

Los secundarios han remecido el opaco escenario político que reina en Chile desde 
hace 16 años. Tres lustros de desesperanza contenida han brotado de la mano de 
los estudiantes, jóvenes de 15 a 17 años, marchando por las calles, resistiendo la 
dura represión policial y elevando una protesta que -como de costumbre- las 
autoridades desestiman y desautorizan. Hoy, esas autoridades observan a 450 mil 
escolares movilizados. Sólo ahora se les invita a conversar, siempre -eso sí- con las 
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amenazas y condicionamientos que abundan en la soberbia de los “políticos 
tradicionales”. Pero muchos olvidan que desde hace un año, los estudiantes 
comenzaron el diálogo y las peticiones. Obviamente, los compromisos asumidos por 
las autoridades educacionales del Gobierno de Lagos fueron desestimados. Hoy, ya 
surgen voces que apuntan al ex Mandatario como el responsable de la actual crisis 
educacional.  

Los estudiantes piden una modificación radical de la educación en Chile. Nada 
más, ni nada menos. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ya 
anunció que no existen recursos para una reforma de tal magnitud. Para su mala 
fortuna, el ministro esconde la verdad, porque Chile posee ingresos de sobra para 
llevar adelante esta tarea. Solamente si se hubieran aplicado royalties a los 
recursos naturales (pesca y minería) y se hubiese derogado la Ley Reservada del 
Cobre, el Estado hubiese tenido disponibles en las últimas dos décadas 32 mil 
millones dólares para la educación de sus jóvenes.  

Lamentablemente, ministros y tecnócratas de los números se han prestado para 
enmascarar una situación indignante y aberrante: que el Estado de Chile prefiere 
que empresarios como Luksic, Matte y Angelini sean conspicuos representantes de 
nuestro país en el ranking de los más ricos del mundo a que los jóvenes chilenos se 
eduquen como personas y ciudadanos. Es por ello que quienes se prestan para 
enmascarar a estos grupos económicos y financieros, (el ex Presidente Lagos calificó 
a Luksic y Angelini como los nuevos forjadores de la patria), son quienes sembraron 
de desesperanza el futuro de estos jóvenes. 
 
 
 
DESDE FUERA DEL PODER 
Como en los peores años de la dictadura 
Manuel Martínez Opazo Viernes 2 de junio de 2006 

Si tuviésemos que poner un título a los días vividos en Chile en esta última 
semana, no costaría mucho hallar algo que resuma el extraño ambiente que, 
pudiéndose evitar, quedó sin control. Los pingüinos se revolucionaron y su acto de 
rebeldía, plenamente justificado, puso en debate uno de los temas álgidos y que 
menos se ha tratado: la mala educación. Se habla mucho de la enseñanza y se 
hacen miles de discursos y promesas de campaña, pero a la hora de los cambios 
concretos, jamás se actúa a tiempo. La poca voluntad política de actuar en el 
momento preciso ha conducido a esta complejidad.  

Un ministro incompetente en la materia, un Gobierno que no tomó en serio a los 
adolescentes y les faltó el respeto de modo poco usual, aunque muy reiterado en el 
trato de adultos hacia jóvenes. Sin duda, licencias que no deben reiterarse. Los 
pingüinos actuaron, se movilizaron y no han dado su brazo a torcer. Exigen lo justo 
para permitir la evolución de la sociedad. Aquí no hay viejos discursos. La savia 
nueva pide, grita y se levanta sin violencia ni miedo, con mucha energía y, sobre 
todo, con preparación que da gusto y que se aplaude.  

Han errado los mayores, que menoscabaron el movimiento estudiantil, que dijeron 
que no había que dar importancia a esa pataleta. Los pocos interesados en el tema, 
hoy sufren el repudio de la masa crítica. La dirigencia administrativa debe aprender 
que Chile se construye escuchando hasta al más débil y frágil, abriendo puntos 
reales de diálogo y no sólo decir hay disposición de dialogar. El país ha resurgido de 
manera diferente. Los más pequeños, los casi inexistentes en nuestras familias, nos 
dan una lección de altura, desenmascaran no sólo a los encapuchados, logro que 
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debe reconocerse, porque de los peores días de la dictadura hasta hoy nadie había 
sacado la capucha a los manifestantes.  

Los actores secundarios están marcando una nueva etapa de la historia, no sólo los 
directamente involucrados, también los que solidarizan, los hijos de los pudientes y 
de los que han impulsado un sistema desequilibrado, poco amigable, en donde las 
brechas de la desigualdad se ven a priori.  

Pero para completar el cuadro y tener fiesta completa, los carabineros olvidan que 
la dictadura acabó hace casi dos décadas y se aprovechan del momento de 
debilidad de las autoridades e imponen la represión enajenada, de nivel cavernícola, 
no sólo agraden y maltratan al alumnado, también van contra la prensa para que 
no informe, usan el descontrol como borrachos por un odio que, extrañamente, 
nunca termina. ¿Qué significa esto? ¿Qué tendremos que estar dispuestos a que 
cada cierto tiempo la institución se convierta en un grupo de enajenados que se 
cubre con cascos al estilo pasamontañas y arremete y determina con descriterio 
actuar?  

Ojalá aprendamos lo que están enseñando las nuevas generaciones, ésas que ya 
han perdido el miedo al fantasma de la dictadura, que ya no les atormenta y 
complica, ésas que han logrado caminar por las calles de Chile diciendo qué es 
injusto y poco adecuado, ésas que exigen con respeto a las autoridades -que 
primero no tuvieron respeto con ellos- que les escuchen y reciban. Ayer 
escuchábamos a muchos opinar sobre dónde se podían invertir los excedentes del 
cobre. Algunos brindaron diversas fórmulas para ocupar el capital. Humildemente, 
aquí hay una clara oportunidad de invertir, qué mejor que la reconversión y la 
apuesta en el futuro educacional de nuestra sociedad, que preparar mejor a 
nuestros niños y jóvenes, lo que debe ser, sin duda, una de las mejores inversiones 
de un Estado consciente de hacia dónde va la micro y tener respeto al electorado 
que confió un mandato con metas y definiciones concretas y no una administración 
para improvisar. 
 
 
Derecha analiza interpelar en el Congreso a los ministros de Educación e Interior 
La UDI advierte que no le dará un cheque en blanco a Bachelet para reformar la 
LOCE 
Ivonne Toro. Viernes 2 de junio de 2006 
Con la consigna de no aceptar “más mentiras” del Ejecutivo respecto del rol histórico que ha 
tenido la oposición sobre la cuestionada última ley de la dictadura, el timonel de la UDI, Jovino 
Novoa, enfatizó ayer que no apoyarán a priori ninguna enmienda o reorientación de la ley 
orgánica.  
 

 
 

 

El senador de la UDI Andrés Chadwick cuestionó duramente el 
manejo de la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, en el conflicto con 
los estudiantes 
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La negativa de la oposición a intervenir la última normativa que promulgó la 
dictadura se mantiene inalterable, pese a la fuerza que ha adquirido el movimiento 
estudiantil cuya demanda por modificar la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE) constituye una prioridad. Si ya el miércoles el timonel 
gremialista, Jovino Novoa, dejó en claro que su colectividad defenderá ante todo la 
libertad de enseñanza y no apostará por la centralización, ayer fue aún más lejos y 
advirtió al Gobierno que cualquier compromiso al que se llegue con los estudiantes 
no debe sustentarse en la posibilidad de contar con los votos de la derecha para 
reformar la LOCE.  

“Le diría al Gobierno que parta por revisar el informe de la Comisión Brunner, que 
es un documento conocido que tiene el apoyo de todos los sectores, y si quiere 
reformar en la orientación que da ese documento, va a tener nuestro apoyo, pero si 
nos pide un cheque en blanco, a un Gobierno tan incapaz como éste no se lo vamos 
a dar jamás”, afirmó el senador.  

Novoa de este modo fijó las fronteras en torno a lo que puede esperar el Ejecutivo de 
lograr un pacto con los secundarios para analizar el texto legal que es la base 
ideológica de la separación entre educación municipal, subvencionada y privada, y 
que puso término al “Estado docente” y consolidó el mercado en la enseñanza.  

Novoa también precisó que no aceptarán “más mentiras” de personeros del 
oficialismo, ya que, adujo, la reforma a la LOCE que propuso el Gobierno del ex 
Presidente Patricio Aylwin en 1992 no fue discutida, porque el Ejecutivo de la época 
–Ricardo Lagos era ministro de Educación- no le dio urgencia, por lo cual, sostuvo 
Novoa, la derecha no tiene responsabilidad alguna en que desde el 10 de marzo del 
’90 no se hayan hecho cambios estructurales a la LOCE.  

PROPOSICIONES  

La Alianza hasta ahora se ha limitado a condenar la forma en que el Ejecutivo ha 
manejado el conflicto de los escolares y a aseverar que una vía de solución es 
duplicar la subvención, sin otro tipo de pronunciamiento que apunte al fondo del 
problema, ya que su idea es esperar que La Moneda muestre sus cartas.  

Sin embargo, hay una idea que ronda en el gremialismo y que podría ser 
oficializada en los próximos días como una alternativa entre municipalización y 
control estatal. Un influyente legislador de la UDI comentó que se ha dialogado en 
el partido respecto de la opción de crear una especie de “banco central” de la 
educación, es decir, un organismo autónomo del Gobierno de turno, con expertos -
como el investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, José Joaquín Brunner- de 
distintas tendencias encargados de planificar y controlar el funcionamiento del 
sistema escolar y que incluya una superintendencia que tenga como función 
fiscalizar el cumplimiento de las directrices que emanen del “banco”. En manos de 
quién estaría la gestión de las políticas educacionales es un punto que no se ha 
abordado, pero en lo que hay certeza es que la oposición no va a aceptar que se 
toque a las entidades particulares subvencionadas, que son las garantes, en la 
perspectiva de la derecha, del valor fundamental de la libertad de enseñanza.  

La primera crisis gubernamental, y los desaciertos con que se ha manejado, dan 
cuenta, según la UDI, de falta de liderazgo de la Presidenta Michelle Bachelet. Ayer 
Novoa incluso validó el ultimátum que dieron los secundarios al Ejecutivo y 
sentenció que “si este movimiento se extiende a otros sectores no va a ser 
responsabilidad de los estudiantes, va a ser responsabilidad del Gobierno”, en 
específico de la Jefa de Estado, porque un “Presidente está para mandar, no para 
monitorear” cómo se desarrolla un conflicto.  
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PREGUNTAS  

El senador Andrés Chadwick también pidió más capacidad de conducción a 
Bachelet. Aseguró que “le diría a la Presidenta que deje de mirar el monitor y tome 
decisiones, de la misma manera como las tomó con los excesos de violencia por 
parte de Carabineros. ¿Por qué no llama a La Moneda a los dirigentes estudiantiles 
hoy día? ¿Por qué no les da solución a las reivindicaciones que ellos están 
planteando?”.  

Además dijo que “a un Gobierno no le puede pasar que un día los carabineros 
reaccionen cometiendo excesos y al día siguiente se crucen de brazos viendo cómo 
los vándalos hacen destrucción en el centro de Santiago”. Por ello, en conjunto con 
RN, analizan interpelar no sólo al ministro de Educación, Martín Zilic, sino también 
al titular del Interior, Andrés Zaldívar, porque ambas autoridades han demostrado 
“incapacidad” para enfrentar las demandas de los escolares. LN 
 
CARDEMIL  
Además de una sesión especial de la cámara baja y del Senado a la que debe asistir 
la próxima semana el ministro de Educación, Martín Zilic, las bancadas de la 
Alianza por Chile estudian interpelar al secretario de Estado para que dé 
explicaciones al Congreso sobre la forma en que enfrentó la movilización 
estudiantil. El diputado independiente ex RN, Alberto Cardemil, aseveró que es 
preciso que el Gobierno “asuma su responsabilidad política” en la crisis educacional 
a través de Zilic y que, de igual modo, debería responder ante el Parlamento el 
ministro del Interior, Andrés Zaldívar, por los desaciertos que hubo en el control del 
orden público por parte de Carabineros.  

Cardemil planteó que es necesario conocer “los planes y cartas de navegación de 
sus carteras, de cara al país y para que la opinión pública pueda efectuar un juicio 
de mérito de su gestión y la forma cómo están cumpliendo o dejando de cumplir la 
Constitución y sus leyes”. Planteó -además- la incógnita respecto de “dónde está el 
piloto” en esta crisis, ya que, dijo se ha percibido un absoluto desorden e ineptitud 
por parte de las autoridades. 
 
 
Tercer día de violentos incidentes se registró en la Alameda 
LN.  2 de junio de 2006 
 
Mientras al menos diez personas fueron detenidas, en lo que fue el tercer día 
consecutivo de desórdenes producto de las protestas estudiantiles, senadores 
concertacionistas anunciaron que presentarán un proyecto de ley para separar a 
Carabineros del Ministerio de Defensa.  

 
 

Si bien ayer los incidentes bajaron notoriamente en su 
intensidad con respecto al día inicial de las protestas, el 
pasado martes, ayer el centro de Santiago volvió a sufrir 
los embates de los manifestantes, quienes se 
concentraron, principalmente, en el frontis de la ocupada 
Casa Central de la Universidad de Chile, y que dejaron un 
saldo de diez personas detenidas.  

Los desórdenes comenzaron cerca de las 14.30 horas con 
el encuentro de dos marchas universitarias que venían desde Plaza Italia y desde 
Ricardo Cumming. Posteriormente, los universitarios se trasladaron hasta el frontis 
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de La Moneda, desde donde volvieron a desplazarse hasta el sector del Paseo 
Ahumada donde se registraron los incidentes más graves.  

Así, y aprovechando la contingencia de los incidentes vandálicos que se han 
originado producto de las protestas estudiantiles, el senador Alejandro Navarro (PS) 
anunció que presentará la próxima semana ante el Congreso un proyecto con miras 
a modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, con el fin de 
traspasar la tuición de Carabineros al futuro Ministerio de Seguridad Pública.  

La iniciativa -que cuenta con el apoyo de los senadores Guido Girardi (PPD), Jaime 
Naranjo (PS) y Carlos Ominami (PS)- apunta a “desmilitarizar” la institución 
solicitando, para este fin, la tuición del Ejecutivo.  

A su turno, el senador Guido Girardi solicitó ayer a la Fiscalía Militar que investigue 
a los miembros de Carabineros que resulten responsables de la violencia mostrada 
contra estudiantes y trabajadores de la prensa durante las manifestaciones 
convocadas por los secundarios.  

La petición del parlamentario se produjo luego de que éste se reuniera con el 
general director de Carabineros, José Bernales, y apunta a obtener tres líneas de 
investigación sobre los hechos sucedidos.  

El miércoles la jefatura de Carabineros sancionó a diez uniformados que estuvieron 
involucrados en los hechos de violencia del 30 de mayo, incluyendo al prefecto jefe 
de Fuerzas Especiales, coronel Osvaldo Jara, y el subprefecto del mismo 
departamento, teniente coronel Gustavo Saitz. En ese contexto, Girardi afirmó que 
“si se llega a establecer que hubo alguna orden de un funcionario de Gobierno de 
aplicar violencia innecesaria, también tendrá que asumir sus responsabilidades”.  

El legislador destacó la actuación del ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y del 
subsecretario de la cartera, Felipe Harboe, luego de que -a juicio de Girardi- 
reaccionaran rápidamente y reprocharan el uso excesivo de violencia. No obstante, 
estimó que la autoridad “debe reiterar a Carabineros y a todos que en Chile existe el 
derecho a expresarse y eso no puede ser reprimido”. 
 
 
Ocurren de madrugada, con explosivos de corto alcance y panfletos de células 
marginales 
Últimos bombazos en Santiago son “muy parecidos” al atentado contra la ANI 
Carla Gallegos LN.  2 de junio de 2006 

Fiscalía Centro Norte decidió anexar los delitos y convertirlos en una 
megainvestigación, ya que presentan similitudes que hacen sospechar un 
mismo cerebro y mano ejecutora.  
 

 

 
Siguiendo la pista a los últimos bombazos perpetrados 
contra un cajero automático del BancoEstado y la oficina 
de la Dirección de Educación en Santiago, la Fiscalía 
Centro Norte anexará las causas a la investigación de 
fondo seguida luego del atentado contra la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI), ocurrido el 18 de enero de 
2006.  
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La decisión del Ministerio Público se basa en que las características de los hechos 
son similares, advirtiendo la posible maquinación de una mismo cerebro y mano 
ejecutora.  

“Los atentados se concretan de noche o de madrugada, se recubren de una forma 
similar y además se dejan panfletos con lenguajes y consignas que atribuyen el 
hecho a células políticas”, explicó una alta fuente de la investigación.  

Asimismo, según los informes del GOPE, se utilizan en todos los atentados un tipo 
de artefacto explosivo con un sistema de iniciación -de relojería, activado a 
distancia o por movimiento-, con radio de destrucción de 20 metros 
aproximadamente.  

La misma fuente destacó que la presencia de estas características en los dos 
últimos ataques fueron fundamentales a la hora de sumarlos a la investigación 
global dirigida por el fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Centro Norte, 
Patricio Cooper.  

Esto ya que cuando se perpetró el ataque contra la ANI el 18 de enero de 2006, se 
recopiló una serie de atentados ocurridos durante el 2005, llegando a la conclusión 
luego de aplicar un proceso de filtro, que al menos seis anteriores fueron cometidos 
por el mismo grupo, considerando sus atributos.  

Estos atentados 
fueron el de marzo 
contra la Dirección 
de Bienestar Social 
de la Fuerza Aérea, 
los de mayo contra 
el ING, la Cámara 
Chilena de la 
Construcción y el 
Banco Bice -estos 
tres en Providencia-, 
en agosto contra el 
edificio del Serviu y 
en septiembre que 
afectó al Banco 
Boston.  

Investigación  

El análisis del video 
captado en las 
afueras de la ANI, 
permitió determinar 
que el atentado iba 
dirigido en su 
contra, ya que en 

las imágenes quedó registrado el momento en que un hombre y una mujer dejaron 
una bolsa en las afueras del edificio, la que horas más tarde, luego de ser 
trasladada por un empleado de aseo municipal, estalló a media cuadra del lugar.  

Sin embargo, en mayo, la Fiscalía logró determinar la existencia de personas que 
podrían estar detrás de este atentado, como también de los otros, quienes son 
pesquisados tanto por Carabineros y su servicio de inteligencia, ya que se trata de 
un trabajo que debe ser hechos con sigilo, reserva y sobre todo paciencia.  
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Recordemos que todos los atentados se los han atribuido distintos grupos que, bajo 
la chapa de personajes anarquistas y de extrema izquierda, intentaron despistar a 
la justicia, pero cometiendo errores de lenguaje: utilizaron indistintamente las 
mismas palabras en todos los panfletos.  

Asimismo, la identificación de estos tres sujetos se logró a partir de pericias 
informáticas a sitios en Internet donde se celebraba el hecho, se emitían 
comentarios y se identificaba a los responsables, quienes forman parte de una 
organización. LN  

 
 
En cadena nacional Bachelet informará a secundarios propuesta 
Jueves 1 de junio de 2006 
 
A las 21:00 horas mandataria informará a todo el país las medidas que adoptará para 
acoger las demandas estudiantiles. Hace pocos minutos terminó una reunión ampliada 
del comité político y luego la mandataria se reunirá con la CUT.  
 

 

La extrema preocupación que impera en La Moneda por el 
cariz que ha tomado la movilización de los estudiantes 
secundarios, sobre todo por el llamado a paro para el 
próximo lunes, hizo que esta tarde el gobierno acelerara la 
definición de la oferta que hará a los jóvenes.  

Y será la propia Presidenta de la República Michelle 
Bachelet la que efectuará a las 21:00 horas de hoy una 
cadena nacional de televisión para comunicarle a los 

niños, a sus padres, y a toda la ciudadanía los compromisos que asumirá el 
gobierno para atender las reivindicaciones a corto, mediano, y largo plazo de los 
estudiantes.  

En un mensaje que comenzó a ser grabado alrededor de las 19:30 horas, la jefa de 
Estado detallará las medidas, que desde ya se sabe no incluirán la gratuidad del 
pase escolar, pues como lo explicó el ministro de Educación Martín Zilic hoy “el 
transporte gratis sólo en Santiago cuesta US$500 mil por día, es decir más de 100 
mil millones de pesos al año (US$180 millones)”.  

Y en atención a las numerosas organizaciones sociales y universitarias que ya han 
expresado su voluntad de sumarse a la movilización convocada por los secundarios 
el lunes si la semana no culmina con un arreglo concreto, la mandataria también 
decidió intervenir personalmente.  

En ese contexto, su agenda incorporó esta noche una cita de último minuto con la 
directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, la que tendrá lugar en el Palacio de 
La Moneda.  

Estas acciones sellarán una jornada que hasta ahora ha estado marcada por la 
poco alentadora conclusión de la asamblea que los secundarios desarrollaron esta 
tarde en el Liceo Darío Salas.  

A la salida de la prolongada reunión, los dirigentes estudiantiles indicaron que 
tienen pocas esperanzas de llegar a un acuerdo con La Moneda. Y fue con ese 
diagnóstico que esta tarde se dio cita también un nuevo comité político ampliado en 
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Palacio, en el que junto a la Presidenta, se vio a los ministros de La Moneda y al 
titular de Hacienda. 
 
 
Gobierno afina propuesta para estudiantes pero aclara que recursos son 
escasos 
Jueves 1 de junio de 2006 
Con un nuevo comité político La Moneda sigue monitoreando los avances de las conversaciones 
con los secundarios. El vocero de gobierno indicó que “alguna de las cosas que se pueden estar 
solicitando tienen costos muy elevados y acá los recursos son escasos y hay que ver de qué 
manera se asignan”.  
 

 

A la par que los estudiantes siguen debatiendo, en el 
gobierno se finiquitan los detalles para la propuesta que 
presentarán a los jóvenes y que busca ante todo poner fin 
al conflicto que ellos mantienen.  

El vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, ha reiterado 
que sigue en pie y de manera “inquebrantable” la voluntad 
de seguir conversando con los secundarios, pero aclaró 
que evitará referirse a los puntos específicos de conflictos 

y menos a los costos que implican estos.  

Justamente uno de los talones de Aquiles fundamentales en este debate ha sido la 
demanda de los escolares de pedir la gratuidad de la tarifa escolar, lo que se ha 
dicho desde el gobierno es impracticable debido al alto costo que significa.  

Sin aludir a este tema específico y más centrándose en general en los costos de las 
peticiones elevadas por los jóvenes, el ministro dijo “que el gobierno va a hacer su 
mejor esfuerzo, pero hay que tener en cuenta que alguna de las cosas que se 
pueden estar solicitando tienen costos muy elevados, muy elevados y acá los 
recursos son escasos y hay que ver de qué manera se asignan y eso es lo que el 
gobierno al mismo tiempo que conversa con los estudiantes les hace ver que hay un 
sin número de necesidades en Chile -infraestructura, el Auge, etc- y en 
consecuencia, hay números que son muy grandes, muy gruesos, que hay que 
evaluarlos con mucha responsabilidad”.  

El ministro recordó que en “el transcurso del día de hoy o mañana en la mañana 
cuando nos reunamos con los estudiantes se les va a hacer presente lo que es la 
propuesta del gobierno respecto a lo que razonablemente Chile pueda dar en 
materia de mejoramiento de la calidad de la educación”.  

Consultado si el gobierno admite errores como ha denunciado la derecha en el 
manejo de esta crisis, Lagos Weber dijo “como vocero espero no haber cometido 
ningún error comunicacional en esta materia, en consecuencia creo que estamos 
muy bien en esta materia”.  

Requerido sobre si existe un plan B ante el avance de esta crisis, el ministro dijo 
que “hay un plan único que es encontrar un buen consenso, asignar los recursos 
correctamente para tener una educación de calidad en Chile que es lo que todos 
están pidiendo y eso el Gobierno es el primer interesado”.  

Durante la mañana a la sede de gobierno han llegado cinco asesores económicos 
para buscar fórmulas que permiten obtener recursos, además al igual como ha 
sucedido en días anteriores La Moneda fue escenario de un nuevo comité político, 
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en que la Presidenta Michelle Bachelet escuchó los nuevos aspectos de este 
conflicto estudiantil.  

Ultimátum  

Durante la noche de ayer y esta mañana, tanto Lagos Weber como el ministro del 
Interior, Andrés Zaldívar, y por cierto, el titular de Educación, Martín Zilic, 
centraron sus declaraciones en bajar el tono al debate sobre el ultimátum de los 
escolares.  

Frente a las pantallas de canal 13, Lagos Weber indicó que el término “ultimátum 
como se entiende comúnmente” no sería el utilizado, pues sostuvo este implica “no 
sentarse a conversar a negociar” y eso difiere de las posiciones hasta ahora 
esgrimidas. “Mal podría entenderse como un ultimátum, lo que entendemos es 
buscar un acuerdo luego y lograr una solución a estas tomas”, dijo.  

Aún así el ministro aclaró que si bien hay que buscar un “consenso en mejorar la 
calidad de educación, el gobierno va a decidir cuánto es posible que Chile destine 
hoy al financiamiento del mejoramiento de la calidad de educación”.  

Igual fue la opinión del ministro más involucrado en este conflicto. Martín Zilic 
compartió la tesis de que "no existió el ultimátum" e insistió en que el diálogo fue 
tranquilo.  

Entrevistado por canal 7, afirmó que "tanto los jóvenes como nosotros estamos en 
la búsqueda de una educación de calidad, sin segregación y que avance".  

Con respecto al llamado de paro nacional para el lunes, el secretario de Estado dijo 
que espera que los estudiantes tomen decisiones "cuerdas", y recordó que "entre 
ellos igual hay opiniones diversas”.  

Mientras que el ministro Zaldívar dijo que no se entiende esta idea de fijar plazos, 
"cómo puede haber un ultimátum (por parte de los escolares), si han estado 
conversando durante 8 horas con el ministro de Educación" y sostuvo que "también 
creo que hay que modificar la educación en Chile y la propia Presidenta de la 
República lo ha dicho".  

Encuentro sin resultados concretos  

Ayer la segunda cita entre escolares y el gobierno concluyó sin humo blanco, 
porque los estudiantes no dudaron en manifestar su disconformidad, y 
mantuvieron el llamado a un paro social de carácter nacional para este lunes si la 
respuesta es insatisfactoria.  

El ministro Zilic dijo apenas terminada la reunión que en el encuentro se 
discutieron tanto las materias de la denominada Agenda Corta –PSU, pasaje escolar 
y tarjeta gratis, entre otros- y de la Agenda Larga –como la LOCE- y aseguró que en 
“las próximas horas nosotros vamos a dar una respuesta clara y concreta sobre 
cada uno de los puntos”.  

Pero la visión de los secundarios fue divergente. “No estamos conformes con la 
respuesta del gobierno, no obtuvimos propuestas por parte del ministro de 
Educación, esperamos que el viernes sí se den soluciones porque hay un ultimátum 
y de no ser así la movilización nacional del día lunes sigue en pie y la convocatoria 
a todo el pueblo chileno a manifestarse”, dijo Juan Carlos Herrera, uno de los 
voceros estudiantiles, respecto al llamado que hicieron previo al inicio de esta 
segunda ronda de negociaciones 
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Ricardo Lagos Weber dice que La Moneda “no opera” en base a estas presiones 
Estudiantes convocan a paro social el lunes si no hay acuerdo en 48 horas 
KATERINNE PAVEZ / GISELLE CONCHA . LN. Jueves 1 de junio de 2006 

Hasta mañana los estudiantes dieron plazo al Ejecutivo para que se pronuncie sobre 
sus demandas. Si no obtienen respuestas, intentarán sumar también a los trabajadores 
en un gran paro ampliado.  

 

La maratónica jornada de negociación entre el 
ministerio y los secundarios terminó ayer con una 
radicalización del movimiento. Ayer la cita se 
trasladó al centro patrimonial Recoleta Dominica 
donde 33 dirigentes secundarios se reunieron con 
el equipo del Ministerio de Educación encabezado 
por el Ministro Martín Zilic.  

A pesar que la reunión estaba fijada para mediodía, los secundarios dejaron 
plantados a los representantes del Mineduc por más de tres horas, tiempo en que 
sesionaba en el Instituto Nacional una asamblea de 300 dirigentes que finalmente 
decidió dar un ultimátum al Gobierno: de aquí al viernes solución total a la agenda 
corta (PSU gratis, pase y tarifa escolar gratis y mejoras en alimentación) y la 
formación de una comisión ampliada para resolver los temas de fondo. De no 
cumplirse los plazos llamaron a un paro nacional –para el próximo lunes- que 
aglutine a todas las fuerzas sociales que desean participar. Sin embargo, la Central 
Unitaria de Trabajadores, Cut, descartó a través de su vocera, Ana Bell, que la 
entidad sindical llame a un paro nacional el próximo lunes en apoyo a los 
estudiantes, aunque no descartó que realicen otros “gestos” para apoyarlos en sus 
posturas.  

Democracia, pero no consenso  

Los dirigentes tienen diversas posturas sobre como llegar el conflicto y eso se hizo 
notar en la asamblea que tuvieron ayer. De hecho votaron varias veces la idea de un 
paro ampliado, ya que un sector importante de la asamblea no estaba de acuerdo 
con la medida.  

Así, mientras Zilic y su equipo se disponían a almorzar en la Recoleta Dominica, los 
muchachos declaraban a la prensa que continuarían la mesa de diálogo, pero 
extremando sus condiciones.  

Ya en reunión con el ministerio, durante la tarde, María Jesús Sanhueza, dirigente 
del Liceo Carmela Carvajal, pidió al ministro de Educación que de crearse una 
comisión para reformar la LOCE y el sistema de municipalización, los estudiantes 
puedan dar el visto bueno a sus integrantes.  

La respuesta del Gobierno  

Ayer y luego de conocerse la remoción del jefe de las Fuerzas Especiales de 
Carabinero, Michelle Bachelet señaló a la prensa sus esperanzas de que la 
negociación termine en buen pie y además destacó la necesidad de reformar la 
educación chilena: “Aquí no ha habido una subestimación, porque lo más 
importante acá era mirar cómo avanzábamos rápido para efectivamente llegar a  un 
acuerdo frente a estos temas, que a nuestro juicio son plenamente legítimos y 
justificables”.  
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Más tarde, mientras el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, descartaba cualquier 
tipo de ultimátum dado por los estudiantes al Ejecutivo de no llegar a acuerdo en 
sus demandas, el ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, 
indicó que “el Gobierno mantiene inquebrantable su decisión y voluntad de diálogo 
para entenderse con los estudiantes en pro de una mejor calidad de la educación”, 
enfatizando eso sí que “el Gobierno no opera en base a ultimátums, el Gobierno lo 
que hace es escuchar, conversar y luego tomar decisiones y a eso nos vamos a 
atener”.  

Las declaraciones de ambos secretarios de Estado se produjeron ayer luego de la 
reunión del comité político en La Moneda, encabezado por la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet.  

El vocero del Ejecutivo, además, descartó que el conflicto estudiantil se le esté 
yendo de las manos, pues “el Gobierno está tomando las cartas en el asunto” para 
llegar a un acuerdo con los principales actores sobre sus demandas.  

“Al Gobierno no le cabe hacerse autocrítica, le cabe gobernar y tomar decisiones. 
Nosotros entendemos que hay un clamor y un consenso nacional que ha quedado 
expresado por mejorar la calidad de la educación y para ser eso lo prudente es 
escuchar, conversar y tomar decisiones y al mismo tiempo resguardar el orden 
público”, enfatizó Lagos Weber. LN 
 

Distintas facciones políticas conviven en la asamblea  

Aunque la decisión de la asamblea incluye a todas las posturas políticas, 
claramente la posición que se impuso en las decisiones de ayer es la cercana al PC, 
representada por la vocera del liceo Carmela Carvajal de Prat, María Jesús 
Sanhueza. Ella propuso la idea de convocar a un paro social, ya que piensa que las 
negociaciones con el Gobierno no han sido prósperas y que sólo han dilatado la 
solución del conflicto.  

En tanto, César Valenzuela, del Liceo Confederación Suiza (PS) y Karina Delfino, del 
Liceo Nº1 (independiente de izquierda) son de la idea de negociar primero y luego 
tomar resoluciones respecto a movilizaciones más duras. Una postura similar 
tienen los representantes del Instituto Nacional que aunque se definen de centro 
derecha, esperan que el gobierno cree una comisión que analice y reforme la ley 
LOCE.  

También existen diferencias acerca del momento de deponer las medidas de 
presión.  

Los más duros exigen soluciones concretas -PSU y tarifa escolar gratis para todos- 
a pesar que el gobierno no está dispuesto a entregárselas. Uno de ellos es 
Maximiliano Mellado, vocero del zonal centro, quien confía en que la amplitud el 
movimiento los dejará presionar hasta las últimas consecuencias: “Cada día se van 
sumando más estudiantes y eso al gobierno no le conviene”.  

Los dirigentes más cercanos a la derecha piensan que si consiguen que se cree una 
comisión para reformar la LOCE y ésta efectúe una primera reunión, es hora de 
congelar las movilizaciones. Sin embargo, la votación de los 300 dirigentes 
estudiantes en el Instituto Nacional se inclinó por continuar y agudizar las medidas 
de presión, dándole razón a la postura de Sanhueza.  

Las divisiones políticas, sin embargo, quedaron dentro de la asamblea. Una vez 
enfrentados a los medios de comunicación el discurso fue uno: el oficial. German 
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Westhoff, del Instituto Nacional lo resumió de la siguiente forma: “hemos aprendido 
que las opiniones e ideologías personales hay que postergarlas en pro de un grupo 
de personas que esperan soluciones 
 
 
 
FORMADA POR EXPERTOS TRASVERSALES Y QUE FUNCIONE CON UN PLAZO 
PERENTORIO 
Somerville plantea crear una “Comisión Marcel” para cambiar la educación 
Viernes 2 de junio de 2006 
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio fijo la posición de los 
privados respecto al debate que ha llamado la atención del país en los últimos días. Indicó que 
es necesario que una instancia entregue recomendaciones concretas y elabore un proyecto de 
ley para su estudio en el Parlamento.  

 
 
El presidente de la CPC, Hernán Somerville, se reunió ayer con el 
titular de la UNT, a quien reconoció como vocero válido de los 
trabajadores 

“Los estudiantes han planteado temas que son de fondo, 
porque la calidad de la educación ha sido el gran debate 
de los últimos años”. Con estas palabras el presidente de 
la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), 
Hernán Somerville, entró de llenó al debate que los 
estudiantes secundarios han puesto en al agenda política 

y social.  

Luego de reunirse con el líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Diego 
Olivares, Somerville fijó la posición de la patronal sobre la materia. A su juicio, en 
los últimos años se han realizado incrementos muy significativos del presupuesto 
público de educación, “y en definitiva los resultados no se condicen con el interés 
nacional en el tema y con los recursos que se han aportado”.  

En este sentido, dijo que es partidario de crear una comisión similar al consejo de 
expertos que discute la reforma al sistema previsional, que lidera Mario Marcel, 
para establecer las transformaciones que requiere el sistema educacional.  

En su opinión, la forma más práctica de resolver “una materia compleja que ha 
alcanzado dimensiones gigantescas, es establecer una comisión técnica que con 
plazos muy perentorios y en las mismas bases de la comisión Marcel, dé 
recomendaciones concretas acerca de lo que puede ser un proyecto de ley para ser 
enviado al Parlamento y tener ahí la discusión política”, sostuvo.  

Agregó que esta instancia debería estar formada por expertos de distintos sectores, 
los que tendrían la misión de identificar y diagnosticar las materias en conflicto, 
considerando todas las visiones.  

Respecto a las implicancias de las manifestaciones estudiantiles en la imagen de 
Chile en el exterior, indicó que en el extranjero “hay plena conciencia de las 
fortalezas que tenemos y también de cuáles son las debilidades de nuestro sistema. 
Existe amplio consenso en el mundo de que somos un país con estado de derecho, 
altos niveles de transparencia, instituciones que funcionan, con una sólida base 
macroeconómica, y también que hay otras materias que hay que abordar”, recalcó.  

UNT  
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Por su parte, el presidente del la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Diego 
Olivares, manifestó su completo apoyo a las reivindicaciones de los alumnos, no 
obstante, dijo que era “irreal” concretar una paralización nacional el próximo lunes, 
refiriéndose al planteamiento de los dirigentes estudiantiles en el escenario de que 
el Gobierno no entregue una respuesta satisfactoria a sus demandas durante esta 
jornada.  

“Solidarizamos totalmente con las demandas de los estudiantes, pero convocar a un 
paro sería una irrealidad en este momento”, destacó.  

El dirigente agregó que el camino para resolver las diferencias es en una mesa de 
negociaciones para dejar como última opción un paro que convoque a todos los 
sectores. “El país lo que necesita más bien es el dialogo y la búsqueda de fórmulas 
concretas”, recalcó.  

Capacitación  

Somerville y Olivares realizaron estas declaraciones luego de presentar 14 
propuestas para aumentar y mejorar la capacitación de los trabajadores. Entre las 
principales iniciativas acordadas están devolver la franquicia tributaria por 
capacitación mensualmente y no como ocurre en la actualidad, que se realiza de 
forma anual. Además, se propone autorizar el financiamiento de carreras técnicas 
que requieren las empresas, con cargo a la franquicia tributaria.  

Junto a ello, se estableció informar periódicamente de las contrataciones y 
requerimientos de las compañías, con el objetivo de orientar la oferta de 
capacitación, a través de la creación de un Observatorio Laboral. Asimismo, se 
propone un incremento del porcentaje de aporte fiscal por capacitación a las rentas 
entre 25 y 50 UTM y, como contrapartida, eliminarlo para aquéllas sobre 50 UTM.  

También, se busca aumentar y modernizar los programas de capacitación para 
dirigentes sindicales, así como el número de trabajadores que se benefician de 
éstos, mediante el uso de la franquicia tributaria y alianzas con entidades de 
capacitación. 
 
LA PATRONAL VALIDA A UN NUEVO INTERLOCUTOR 
Luego que Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), indicara en La Nación que las relaciones con la CPC estaban congeladas, por 
la apertura de algunas sucursales bancarias los domingo, los empresarios no se 
quedaron paralizados y le dieron validez a otro interlocutor sindical.  

De esta forma, la entidad gremial alcanzó un rápido acuerdo de capacitación con la 
Unión Nacional de Trabajadores, un tema que pese a las conversaciones no ha 
logrado zanjar con la CUT, y puso rápidamente nuevas materias sobre la mesa de 
discusión.  

“Hemos llegado a un importante acuerdo, pero a partir de este convenio debemos 
entrar inmediatamente a ver otros temas, por ejemplo, determinar por qué 
recientemente existe una mayor tendencia a firmar contratos a plazo fijo, en vez de 
indefinidos”, señaló Somerville.  

En tanto, Diego Olivares, presidente de la UNT dijo que no se sienten representados 
por la opinión de la CUT y su actitud frente a la apertura de las sucursales 
bancarias el domingo. “Hoy día más que estar amenazando con retirarse de la mesa 
y no conversar, lo que se necesita es precisamente lo contrario, que es abordar los 
temas desde una perspectiva constructiva, con las diferencias que tenemos”, 
precisó.  
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Agregó que a la UNT le interesa que se analicen y se respeten las normativas, “pero 
también nos interesa que sean contratados más trabajadores, y se les permita 
trabajar a tiempo parcial...Se debe respetar la ley, por lo que no avaló que a los 
empleados bancarios se les alargue el horario laboral, sino que los domingos 
trabajen empleados externos”.  

Olivares puntualizó que la UNT tiene muchos más trabajadores bancarios afiliados 
a su organización que la CUT, “que tiene solamente a la Confederación Bancaria, 
que en algún tiempo fue poderosa, pero en la actualidad no agrupa más de mil 800 
trabajadores. 
 
 
Diputado Montes: negativa de la UDI a reformar la LOCE es una “muy mala 
señal”  
1 de junio de 2006 
 
El diputado Carlos Montes lamentó esta tarde las expresiones públicas de la UDI 
cerrándose a cualquier modificación a la LOCE o reformas que vayan en contra de 
la “libertad de enseñanza”, señaló que se trata de una muy “mala señal”.  

“Lamentamos las declaraciones del senador Novoa y de la UDI, que tengan una 
actitud tan cerrada para debatir algo que la realidad obliga a discutirlo y que traten 
de tergiversar el debate. Aquí todos estamos por la libertad de enseñanza, el tema 
es que estamos también por fortalecer el derecho a la educación”, precisó Montes.  

“Ellos tienen que entender de que se cometió un error tremendo al no asegurar el 
derecho a la educación en la Constitución. El senador Novoa está tratando de 
transformar esto en un algo confrontacional y la verdad es que hoy en día hay que 
colaborar en buscar soluciones y abrir un debate de fondo porque la educación 
requiere fortalecerse”, dijo el diputado.  

El diputado Gabriel Silber sostuvo que “la DC ni menos la Concertación va a se 
obstáculo para las grandes transformaciones que los estudiantes buscan y la 
reforma que la presidenta Bachelet ha planteado y se transformen en realidad”.  

Precisó que”muchos actores sociales y políticos han expresado solidaridad con los 
estudiantes y que comparten sus demandas. Por ello, creemos que efectivamente el 
gobierno puede plantearse por vía decreto respecto del pase escolar, de la PSU o la 
JEC, pero creo que el siguiente paso y la responsabilidad de verdad para hacer que 
esta solidaridad involucre compromisos reales, la tienen hoy los partidos políticos 
para que se pronuncien con compromisos reales y de cara a la ciudadanía y 
estudiantes.  

Diputados proponen reforma al Gobierno  

Los diputados Carolina Tohá, Carlos Montes y Gabriel Silber esta tarde se 
reunieron con la ministra secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, para 
solicitar al Ejecutivo que respalde un conjunto de propuestas concretas impulsadas 
por los parlamentarios en orden a realizar modificaciones de fondo al sistema 
educacional chileno, que incluyen reformas a la Constitución, la LOCE y la JEC.  

Los legisladores anunciaron que el próximo martes en conjunto con otros 
parlamentarios de la Concertación presentarán un proyecto de Reforma 
Constitucional “para darle un rango y protección mayor en la Constitución al 
derecho a la educación que hoy está en una situación debilitada respecto a la 
libertad de enseñanza”.  
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“La ministra ha mostrado muy buena disposición con las propuestas que le hemos 
presentado, y particularmente respecto de una de ella que es la Reforma 
Constitucional que vamos a presentar con un conjunto de diputados el próximo 
martes, la ministra nos ha dicho que si logramos los respaldos suficientes a esta 
propuesta, el gobierno está dispuesto a darle urgencia para que se discuta y vote en 
el Congreso y el corazón de esta propuesta es darle un rango y una protección 
mayor en nuestra Constitución al derecho a la educación que hoy está en una 
situación debilitada respecto a la libertad de enseñanza en la Constitución”, señaló 
la diputada Tohá, presidenta de la comisión de Educación de la Cámara.  

El llamado es a todos los actores políticos para abrir un debate amplio sobre los 
temas de fondo, porque para hacer modificaciones se requieren quórum muy altos 
en el Congreso. “Esperamos que todos los actores políticos y entre ellos la UDI estén 
disponibles para los cambios y que no se vete ningún tema del debate, que todos 
puedan discutirse, porque todas las leyes de le República son perfectibles, no son 
leyes santas”, dijo la diputada Tohá. 
 
 
Secundarios mantienen ultimátum 
Jueves 1 de junio de 2006 
Luego de maratónica asamblea, los estudiantes afirmaron que no tienen muchas 
esperanzas de llegar a un acuerdo con el gobierno. El pase escolar gratuito es la piedra 
de tope.  
 

 

Luego de horas de intenso debate, la asamblea de 
estudiantes secundarios congregada en el Liceo Darío 
Salas terminó sin señas de una pronta solución al 
conflicto que esta semana movilizó a 800 mil escolares, 
pues los jóvenes mantuvieron el ultimátum al gobierno y 
la convocatoria a un nuevo paro nacional para el próximo 
lunes de no ser satisfechas sus demandas básicas.  

Con el mismo hermetismo que ayer, respetando el pacto 
con el Ministerio de Educación de no comentar el contenido de las conversaciones, 
salieron los principales dirigentes sin hablar con la prensa. Sin embargo, algunos 
integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) no se 
mostraron muy optimistas con la propuesta que debe hacer mañana viernes el 
Gobierno.  

Después de las 17:00 horas algunos dirigentes se reunirán en el Instituto Nacional 
para realizar un catastro de los liceo y colegios tomados, en paro y movilizados.  

A pesar de que los estudiantes no han revelado los detalles de las propuestas del 
gobierno, hoy las declaraciones tanto del ministro secretario general de gobierno, 
Ricardo Lagos Weber y el ministro de educación Martín Zilic, traslucieron el punto 
más conflictivo: la cantidad de recursos involucrados, sobre todo respecto a la 
gratuidad del pasaje en locomoción colectiva.  

En declaracion a Radio Duna, el ministro Zilic calificó de “descabellada” la demanda 
que busca la gratuidad del pase escolar. “El transporte gratis sólo en Santiago 
cuesta US$500 mil por día, más de 100 mil millones de pesos al año (US$180 
millones)”. “Esa petición es enormemente grande ...es demasiado cara”, reiteró el 
jefe de la cartera de Educación. 
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Partido Humanista adhiere a convocatoria de paro este lunes 
Jueves 1 de junio de 2006 
 

La directiva nacional del Partido Humanista llamó hoy a todas las organizaciones 
sociales y políticas a sumarse al paro nacional convocado por los estudiantes para 
este lunes 5 de junio, en el caso de que las autoridades no den una respuesta 
coherente a los planteamientos entregados por los secundarios al Ministro de 
Educación.  

"Creemos que el país esta viviendo un momento histórico que podría abrir paso a 
una verdadera y necesaria transformación de la Educación en nuestro país, 
propiciada por los estudiantes secundarios que han demostrado un alto nivel de 
responsabilidad cívica y mirada de futuro", afirmó la colectividad.  

En este sentido, el PH llamó a las "autoridades a asumir la responsabilidad que les 
cabe, terminando con las medidas dilatorias que buscan no dar respuesta al 
petitorio de los estudiantes, en la ilusión de que el movimiento estudiantil se diluya. 
En sus manos esta el dar curso a un proyecto de ley, previamente discutido con los 
sectores involucrados, que implemente un sistema de educación solidario y de 
calidad con igualdad de oportunidades para todos", agregó.  

Mediante un comunicado, el partido se mostró determinado a realizar todos sus 
esfuerzos para respaldar, promover e impulsar activamente el paro social nacional 
para el día lunes, además de manifestar su compromiso para contribuir con el 
término de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (Loce) "y cada uno de 
los enclaves autoritarios de la actual Constitución del país, que no permite la 
expresión y participación real de la ciudadanía", concluyó. 
 
 
Un escolar herido en intento de toma en colegio de Chimbarongo  
Jueves 1 de junio de 2006 

Un menor de 15 años resultó herido anoche, cuando estudiantes del Instituto 
Chimbarongo se tomaban este establecimiento particular subvencionado, 
produciéndose un incidente con los sotenedores del colegio y otras personas que 
intentaron impedir la acción de los alumnos.  

Según explicó el adolescente agredido y alumno de primer año medio del 
establecimiento, Luis Ignacio Moya Avalos, al ingresar al establecimiento se 
encontraron con el hijo del director, quien se desempeña como subdirector del 
establecimiento, identificado como Germán Rosales, quien filmaba a cada uno de 
los jóvenes.  

El alumno herido relató que el subdirector lo agredió con la cámara de video, 
golpeándolo en la cabeza en varias oportunidades. El joven fue llevado hasta el 
Hospital de Chimbarongo, donde permanece internado con contusiones y un TEC 
(Traumatismo encéfalo craneano) en evolución.  

Entre tanto, el padre del muchacho, Luis Moya, señaló que seguirán acciones 
judiciales, ya que denunciaron el hecho a Carabineros y esperan que la fiscalía 
local realice la investigación de lo sucedido.  

Por su parte, el director del establecimiento, Germán Rosales Fierro, dijo que cerca 
de las 21:00 horas de ayer, un grupo de alumnos, algunos de los cuales ocultaban 
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su rostro, intentaban tomarse el colegio, pero él se negó, por lo que comenzaron a 
lanzar piedras e ingresaron por la fuerza al lugar.  

Agregó que a su hijo lo agredieron unos seis jóvenes, teniendo que intervenir 
incluso otra funcionaria, por lo que en la trifulca pudo haber resultado alguien 
lesionado, lo que fue corroborado por otros testigos del hecho.  

En la Municipalidad de Chimbarongo se realizaba una reunión de autoridades de la 
comuna, policiales y de Gobierno para analizar la situación. 
 
 
Ex liceo de Bachelet inició toma enfrentando a neonazis 
LN 1 de junio de 2006 

El Liceo Nº1 de Niñas Javiera Carrera, uno de los establecimientos municipalizados 
considerados emblemáticos en el centro de Santiago fue ocupado esta madrugada 
por sus alumnas.  

En este colegio, que desde el inicio de la movilización nacional de estudiantes 
secundarios se había mantenido en paro, estudiaron su enseñanza media la 
Presidenta Michelle Bachelet y la senadora y presidenta del partido Demócrata 
Cristiano, Soledad Alvear, entre otras figuras públicas.  

Las alumnas que participan en la toma denunciaron que poco después de iniciada 
la toma del establecimiento un grupo de sujetos con apariencia de neonazis 
intentaron ingresar para agredirlas, hecho que fue evitado gracias a la presencia de 
apoderados que colaboran en la ocupación. 
 
 
 
Universitarios y profesores declaran adhesión al ultimátum 
Jueves 1 de junio de 2006 
Dirigentes de universidades tradicionales y privadas de la capital, y la dirigencia del Colegio de 
Profesores, advirtieron que se sumarán al paro nacional convocado para el próximo lunes si 
mañana el gobierno no da respuesta a los secundarios.  

 
 

Los estudiantes de diversas universidades tradicionales y 
privadas, y la dirigencia del Colegio de Profesores, 
anunciaron que participarán en el paro nacional 
convocado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios para el próximo lunes si este viernes el 
gobierno no da respuesta a sus demandas.  

Representantes de federaciones estudiantiles de las 
universidades de Chile, Católica, de Santiago, Tecnológica 

Metropolitana, Alberto Hurtado y Cardenal Silva Henríquez, esta dos últimas 
particulares, comunicaron una amplia adhesión al movimiento al menos, por ahora, 
desde los establecimientos de la zona central.  

La presencia de las organizaciones de alumnos de recintos privados que no son 
parte de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), conglomerado que 
reúne a los dirigentes de las casas superiores que forman el Consejo de Rectores, 
fue destacada al informar la medida de apoyo a la huelga de los escolares.  
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“Nosotros acá estamos expresando una unión que excede a la Confech, acá hay 
universidades privadas no tradicionales que no están en la Confech, porque esto, 
nosotros entendemos que va mucho más allá de los mecanismos formales o las 
instituciones que tienen los el movimiento estudiantil hasta ahora, esta es una 
movilización nacional”, dijo el presidente de los estudiantes de la Universidad de 
Chile (Fech), Nicolás Grau.  

El dirigente precisó que “nosotros nos hemos sumado a este paro desde ya, la 
mayoría de las universidades aquí presentes están en paro, pero además queremos 
asumir, en conjunto estas universidades de manera categórica, que nosotros nos 
vamos a sumar al paro si efectivamente no se llega a una solución el viernes”.  

Por su parte, el presidente de la Feuc, Claudio Castro, dijo que es sintomático 
que hoy haya paralizado actividades la escuela de Periodismo de la Universidad de 
Los Andes en apoyo a los escolares, también como critica a las agresiones que 
recibieron los comunicadores sociales en los disturbios del martes.  

Los universitarios, asimismo, exigieron la conformación de una comisión nacional 
que integre a los distintos sectores políticos y sociales vinculados a la educación, 
que a futuro discuta los cambios de fondo necesario para el sistema educativo 
chileno.  

En tanto, el Colegio de Profesores, aunque aún no ha discutido eventuales medidas 
en su Directorio Nacional, anticipó el respaldo a la convocatoria hecha por lo 
alumnos de coelgios.  

"Desde ya anticipamos que haremos nuestra la posición de los estudiantes, en el 
sentido de que si no hay cambios de fondo de aquí al próximo viernes, vamos a 
hacernos parte de una convocatoria a paralización nacional", dijo Jorge Pavez, 
presidente del magisterio.  

El dirigente, además, compartió el planteamiento de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM), en cuanto a que el Ejecutivo busque un mecanismo para 
pagar las subvenciones y recuperar clases en colegios en paro o toma. 
Nuevas organizaciones 
A su vez tanto la CUT como la Anef anunciaron que se tomarán 48 horas para 
decidir si se suman al llamado de paro nacional al que convocaron los estudiantes. 
Los dirigentes de ambas entidades definirán en asambleas sus pasos a seguir, 
antecedente que se suma a la discusión que se desarrolla en la Confenats de 
adherir a las movilizaciones, pero en este caso incluyendo sus demandas de 
aumentos salariales. 
 
 
 
Nuevo jefe de Fuerzas Especiales promete cumplir “expectativas” 
Jueves 1 de junio de 2006 
Coronel Patricio Reyes se reunió hoy con el destituido jefe de FF.EE, coronel Osvaldo Jara Soto, y luego se 

trasladó a las oficinas del general Jorge Acuña a cuya zona responde esa 
unidad.  
 
 

lanacion.cl
Plena confianza en su gestión solicitó esta mañana a 
Carabineros y “a la ciudadanía” el designado nuevo jefe de 
la Prefectura de Fuerzas Especiales (FF.EE.), coronel 
Patricio Reyes, quien asume en reemplazo del coronel 
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Osvaldo Jara Soto, destituido por excesos en la represión de estudiantes, 
periodistas y camarógrafos, en la protesta de secundarios del martes.  

El, desde ayer, ex director de la Escuela de Suboficiales de la institución se reunió 
esta mañana con su antecesor en dependencias de la cuestionada unidad 
especializada en el control de manifestaciones callejeras y luego se trasladó hasta 
las oficinas del general Jorge Acuña, jefe de la Zona Metropolitana Oeste de 
Carabineros, encargada de FF.EE.  

“Yo soy coronel de Carabineros y puedo servir a lo largo de todo Chile, no te 
preocupes, estoy muy bien y podemos cumplir de acuerdo a la expectativa que tiene 
carabineros y que tiene la ciudadanía hacia esta repartición”, dijo Reyes al salir de 
la cita con Jara, ante una consulta de canal 13 respecto de su experiencia para 
hacerse cargo de la “sensible” sección policial.  

Agregó que esta designación la toma “muy bien, muy bien”. “Muchas gracias”. 
“Muchas gracias por la confianza”, complementó, aunque prefirió no adelantar 
alguna recomendación particular. “Voy a recibir instrucciones”, concluyó.  

Anoche la investigación interna en Carabineros sumó la salida del subprefecto de 
FF.EE, el comandante Gustavo Saitz, además de la suspensión de ocho 
funcionarios, de distintos grados.  

Estos últimos 8 uniformados han dejado las funciones operativas hasta el fin del 
sumario respectivo, mientras los hechos serán puestos en conocimiento de la 
fiscalía militar correspondiente, según comunicó el general Acuña. 
 
 
 
DOS JEFES POLICIALES FUERON REMOVIDOS 
Molestia en La Moneda por exceso de represión causó caída de prefecto de 
FFEE 
C.M. / C.G.  LN. Jueves 1 de junio de 2006 

Anoche la investigación arrojó la salida de Fuerzas Especiales también del 
subprefecto, el comandante Gustavo Saitz, además de la suspensión de ocho efectivos, 
de distintos grados, que han dejado las funciones operativas hasta el fin del sumario 
respectivo. Los hechos serán puestos en conocimiento de la fiscalía militar 
correspondiente, según comunicó el general Jorge Acuña, jefe de la Zona 
Metropolitana Oeste.  
 

 

 
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dijo que no va a 
aceptar excesos de las policías en el control de manifestaciones 

 

 

Las imágenes de carabineros de Fuerzas Especiales 
(FFEE) reprimiendo duramente anteayer a estudiantes, 

periodistas y camarógrafos, reproducidas una y otra vez en televisión y la prensa 
escrita, calaron hondo en La Moneda. Por ello, desde que se conocieron los actos de 
violencia excesiva -en la tarde del martes-, el Gobierno dio diversas señales de 
preocupación, como apoyar a los profesionales de la prensa heridos y que estaban 
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siendo atendidos en la enfermería del palacio gubernamental, y de rechazo al 
accionar policial.  

De ahí que esta materia fuera analizada tanto en el comité político de ministros de 
la noche del martes y la mañana de ayer. De hecho, en la misma jornada de los 
incidentes la Presidenta Michelle Bachelet instruyó al general director de 
Carabineros, José Bernales, a realizar un investigación interna sumaria con el 
objetivo de determinar responsabilidades y sanciones y, de paso, instruirlo que la 
excesiva violencia aplicada no se repitiera en la jornada de ayer.  

Y para conocer el avance del proceso, Bachelet citó a Bernales en la mañana de 
ayer a La Moneda, ocasión en que el alto oficial informó que el jefe de la Prefectura 
de Fuerzas Especiales, coronel Osvaldo Jara Soto, ha sido removido de su puesto y 
reemplazado por el director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, Patricio 
Reyes Morales. “No voy a permitir excesos, los procedimientos que sean ajustados a 
derecho los voy a defender, pero en este caso puntual no voy a defender este 
procedimiento”, afirmó Bernales tras un encuentro de una hora con Bachelet.  

Asimismo, señaló que más allá de los resultados de la investigación, los 
antecedentes serán enviados a la justicia militar, la que deberá determinar si 
corresponden sanciones en contra de quienes resulten responsables.  

Respecto de la posibilidad de identificar a los uniformados involucrados, el director 
general de Carabineros afirmó con molestia: “¡Por favor! Todos nos conocemos, 
todos sabemos quiénes somos. Una vez más, pido que la comunidad tenga 
confianza en las medidas que se están tomando. Somos profesionales y 
responsables”.  

Anoche la investigación arrojó la salida de FFEE también del subprefecto, el 
comandante Gustavo Saitz, además de la suspensión de ocho funcionarios, de 
distintos grados, que han dejado las funciones operativas hasta el fin del sumario 
respectivo. Los hechos serán puestos en conocimiento de la fiscalía militar 
correspondiente, según comunicó el general Jorge Acuña, jefe de la Zona 
Metropolitana Oeste.  

EN PALACIO  

Es que en Palacio cundió la indignación con las imágenes de la represión policial, 
porque -explicaron fuentes de gubernamentales- se agitó el fantasma de la época de 
las protestas de la década de los años ‘80, lejos del espíritu democrático y de 
libertad de expresión que defiende la Concertación. Además, el Ejecutivo se vio 
fuertemente cuestionado por los dirigentes partidarios de su coalición, que 
anunciaron querellas y pidieron que rodaran cabeza.  

Por este conjunto de motivos, además, la Jefa de Estado recibió en su despacho al 
presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, quien informó luego que le 
anunció a la Mandataria que la entidad gremial presentará una querella contra 
quienes resulten responsables de las agresiones que afectaron a equipos de prensa, 
pero además, dijo, “esperamos una reparación de los daños causados, tanto daño 
material como moral, a nuestros colegas”.  

Y por eso, más allá de que la gobernante considerara primero inadecuado 
pronunciarse en medio de las negociaciones con los estudiantes, las repercusiones 
del actuar policial la obligaron a agendar un encuentro de urgencia con la prensa. 
En esta ocasión, Bachelet admitió “la preocupación del Gobierno por los 
repudiables hechos que afectaron a representantes de los medios de comunicación”, 
y considerando que para La Moneda la libertad de expresión y de ejercicio 
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profesional son valores irrenunciables, agregó, “hemos manifestado nuestra 
indignación por los hechos acaecidos, tanto con los periodistas y camarógrafos, 
como con estudiantes que han sufrido un exceso, un abuso, una violencia 
repudiable e injustificada”.  

“Queremos que nuestros carabineros resguarden la seguridad, pero no aceptaremos 
hechos repudiables, como han sido vistos por todos los chilenos en el día deayer 
(martes)”, concluyó.  

El episodio sirvió a la oposición para volver a cuestionar al Ejecutivo. “Es absurdo 
que todos los problemas se les vayan de las manos. ¡Es absurdo!”, acusó el timonel 
de la UDI, Jovino Novoa, y dijo que son responsabilidad del Ejecutivo, ya que es el 
ministro del Interior, Andrés Zaldívar, el encargado de dar órdenes “sensatas” a 
Carabineros.  

En esta línea, el senador también Andrés Chadwick acotó que “no hubiese habido 
incidentes si el Gobierno hubiese tenido la capacidad de haber solucionado los 
problemas” que han planteado los secundarios y adujo -en relación a la remoción 
del jefe de las Fuerzas Especiales- que le “gustaría que así como el Gobierno es 
rápido y oportuno en hacer valer las responsabilidades en Carabineros, tuviese 
igual actitud con quien tiene las responsabilidades políticas”. LN 

Coronel destituido pide considerar contexto  

Aun cuando aseguró que no se arrepiente de las órdenes que impartió durante la 
movilización estudiantil del martes, el removido prefecto de Fuerzas Especiales en 
Carabineros, coronel Osvaldo Jara Soto, admitió que alguno de los policías a su 
mando cometieron excesos. “No me arrepiento de ninguna orden dada. Me voy 
bastante tranquilo porque creo haber cumplido profesionalmente mi desempeño. Se 
equivocaron algunos cabineros, especialmente con la prensa, y nada más, que se 
equivocaron”, afirmó Jara a Radio Bío Bío.  

En todo caso, instó a juzgar el accionar policial en su contexto: “Es una actitud que 
hay que verla en el contexto general y no segmentado por las imágenes. 
Carabineros no va a actuar en contra de la prensa, porque quiere actuar, porque lo 
vea como un enemigo potencial permanente”. Tras “lamentar” la medida adoptada 
por el director general de Carabineros, José Bernales, de removerlo de su cargo, 
Jara señaló que “uno sabe que la responsabilidad es compartida y, por eso, es 
importante que lo asuman también otros estamentos”, en alusión a jefes de 
tenencias y comisarios, así como al alto mando.  

A renglón seguido, dijo que “uno asume los costos que le corresponden por el cargo, 
por el grado, por la responsabilidad que uno tiene como prefecto. Uno responde por 
la actuación de los subalternos, y así lo he asumido, pero las equivocaciones son 
compartidas”.  

Ayer las Fuerzas Especiales volvieron a salir a la calle a contener a los 
manifestantes, donde se mezclaron estudiantes y vándalos en una caótica jornada 
de incidentes y desorden urbano en la Alameda. En la ocasión, los carabineros 
adoptaron una posición más bien defensiva en la represión, aunque fuentes 
policiales descartaron que ello se debiera a una suerte de boicot como señal de 
molestia. 
 
GRAVE ACUSACIÓN  

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) 
asumió legalmente, a través de la abogada Alejandra Arriaza, la defensa de las tres 
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alumnas de un colegio de Puente Alto, luego de que éstas acusaran a la policía 
uniformada de haberlas vejado sexualmente en una comisaría. La profesional 
detalló, en conversación con Radio Cooperativa, que el ilícito se registró “la semana 
pasada, el día jueves y el día viernes, en la 20ª Comisaría de Puente Alto”, donde -
de acuerdo a Arriaza- los estudiantes detenidos en las manifestaciones 
estudiantiles fueron separados por sexo, para luego “una carabinera, que está 
completamente individualiza, hizo a estas chicas desnudarse una a una, las hizo 
bailar, las hizo colocarse en distintas posiciones y, además, procedió a hacer 
distintas tocaciones”. Dada la situación, la abogada afirmó que está configurado 
perfectamente el delito de abuso sexual. 
 
 
 
Nueva jornada de violencia en Santiago 
LN. 1 de junio de 2006 

 

Una nueva jornada de incidentes se registró ayer en 
Santiago, los cuales, según el vocero de Gobierno, Ricardo 
Lagos Weber, dejaron un saldo de 50 personas detenidas. 
En tanto, el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, afirmó 
que junto a la Presidenta Michelle Bachelet, “hemos 
seguido con mucha atención los disturbios. Ojalá se 
repongan luego la paz y la tranquilidad, que la gente vea 
que hay personas interesadas en provocar la violencia, y 
otras que queremos buscar el diálogo junto con los 

dirigentes estudiantiles”.  

Pasadas las 20 horas, la fuerza policial recién comenzaba a tomar el control de los 
incidentes que se desarrollaron principalmente en Alameda, entre Santa Rosa y 
calle Dieciocho.  

Sin embargo, los disturbios tuvieron su peak cerca de las 17 horas, cuando un 
grupo de manifestantes -muchos de ellos infiltrados- protagonizaron desórdenes en 
el centro capitalino, lo que provocó que Carabineros cortará el tránsito de ambas 
calzadas de Alameda, usando incluso helicópteros para patrullar la zona. Otros 
incidentes en los alrededores de la Plaza Italia dejaron al menos diez detenidos. 
Asimismo, otros 500 manifestantes llegaron hasta Pío Nono con Santa María, para 
refugiarse en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, dejando un saldo de 
dos carabineros y un periodista heridos. 
 
 
 
LA TERCERA   
 
Bachelet anuncia profundo plan de educación en medio de 
movilizaciones 
 Fecha edición: 01/06/2006 21:33 
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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se 
dirigó al país por radio y televisión para informar una 
serie de medidas que su gobierno implementará a raíz 
de la crisis de la educación y las movilizaciones que 
mantienen los secundarios a lo largo del país. Dijo 
que "es un esfuerzo macizo (...) pero realista, 
porque yo no hago promesas que después no 
puedo cumplir". 

 
"He resuelto tomar nuevas medidas para garantizar que nuestros jóvenes estudien 
tranquilos y en buenas condiciones" Dentro de las importantes se encuentra la 
ampliación del pase escolar para su uso las 24 horas del día, los siete días de 
la semana, en todo el país, mientras se desarrolle el año escolar. 
No obtante, rechazó acoger la demanda estudiantil de liberar el pasaje escolar, 
debido a su alto costo. Según la jefa de Estado esta medida le costaría al Estado 
cerca de 166 mil millones de pesos al año. "Es mucho dinero. Mi deber como 
Presidenta es atender las necesidades de todos los sectores", dijo, porque esa cifra 
es "equivalente a 33 mil nuevas viviendas sociales o a atender a 230 mil niños más 
en salas cunas". 
 
Asimismo, la mandataria dijo que se aumentará en medio millón las raciones 
alimenticias, 200 mil este año y 300 el próximo. 
 
Además dijo que "he dispuesto un programa extraordinario de infraestructura en 
520 colegios de todo Chile, que puedan mejorar los casinos y baños". 
 
En cuanto a la cobertura en el costo de la Prueba de Selección Universitaria, la 
Presidenta informó que "todo joven que lo necesite recibirá un beca para cubrir 
el costo completo de la PSU", beneficiando a 155 mil estudiantes. 
 
Sobre la llamada agenda larga, dijo que enviará en julio al Congreso un proyecto 
de reforma constitucional y una modificación a la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza (LOCE) "que propone algo ensencial, el derecho de todo ciudadano a 
una educación de calidad (...) El Estado pasará a ser un verdadero garante de la 
calidad de la educación subvencionada, pública y privada". 
 
"Cambiaremos la LOCE para que ningún sostenedor público o privado que reciba 
subvención por parte del Estado pueda rechazar alumnos mediante 
indiscriminaciones injustificadas", sostuvo Bachelet. 
 
OTRAS MEDIDAS 
Reingeniería al Ministerio de Educación. Se separarán las funciones del 
Ministerio de Educación: una función de supervisión y apoyo, a cargo de una 
Superintendencia de Educación y una función de diseño de las políticas públicas de 
más largo plazo. 
 
Se establecerá un Consejo Asesor Presidencial de Educación que forje una visión 
consensuada acerca de: currículum y las prácticas pedagógicas; política de 
desarrollo y formación docente; sistemas de evaluación; parámetros de calidad; 
relación entre la educación media, la educación superior y el mercado laboral y 
medidas de mejoramiento de la equidad y la integración social. 
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El Estado suscribirá convenios para vincular los aportes financieros con calidad y 
resultados. Esta medida busca que la educación de calidad sea un derecho, que los 
ciudadanos puedan hacer efectivo mediante un recurso de protección ante los 
tribunales de justicia si fuese necesario. 
 
Se mantendrá el principio de la descentralización de la educación. Se 
promoverán asociaciones entre municipios para fortalecer y potenciar nuevas 
formas de administración y gestión de los establecimientos educacionales. 
 
RESPUESTA ESTUDIANTIL 
"Habríamos valorado mejor el anuncio de la Presidenta si lo hubiese hecho el 21 de 
mayo" fue el comentario que formuló esta noche César Valenzuela, uno de los 
dirigentes estudiantiles que participan en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES). 
 
"En este momento estamos esperando a los represantes de regiones para discutir 
mañana el planteamiento presidencial. Luego asistiremos a una reunión con el 
ministro de Educación para afinar detalles y discutir si llegamos a acuerdo", indicó. 
Hoy hubo nuevos incidentes en diversos sectores del centro de Santiago que fueron 
repelidos con gases lacrimógenos y carros lanzaaguas. Se registraron 80 detenidos. 
 
 
 
CUT decidirá mañana su adhesión a paro nacional del lunes 
Cristian Chandía E. Fecha edición: 01/06/2006 20:31 

 
Tras dos horas de reunión entre represetantes de la CUT y la Presidenta 
Michelle Bachelet, la multisindical esperará hasta el día de mañana, dependiendo 
de las negociaciones entre el gobierno y los secundarios, si se une al llamado a paro 
nacional previsto para el próximo lunes 5 de junio. 
 
Ana Bell, consejera de la CUT, señaló que si bien el lunes quieren que no se llegue 
al paro esperan que el conflicto quede resuelto el día de mañana. "Nosotros 
entendemos que mañana hay una respuesta del gobiernoy a partir de de esa 
respuesta y también de la conversación que tengamos con los estudiantes, 
nosotros vamos a informar la decisión que vamos a tomar en esta materia". 
La dirigenta agregó que "queremos que el país escuche primero la propuesta del 
gobierno, (sobre) cuales son las materias que hasta ahora no han tenido curso". 
En tanto, Jaime Gajardo, representantes del gremio de los profesores, indicó que 
respladan el movimiento estudiantil y sus planteamientos y "por eso nos vamos a 
reunir con ellos y vamos a resolver de acuerdo a lo que ellos planteen". 
 
La CUT le pidió a la mandataria que se constituya una comisión que "elabore 
las bases de un proyecto que reforme la LOCE y que en un período no superior 
a dos meses se envíe al Parlamento". 
 
Exigieron además que todos los sectores políticos, "particularmente la derecha", 
comprometan sus votos en el Congreso. 
 
Los dirigentes recalcaron que de no existir este compromiso público, solicitaron a la 
Presidenta que convoque a un plebiscito "que haga sentir el gran consenso nacional 
generado en torno a la necesidad de esta reforma educacional". 
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Zilic: "Queremos ser muy claros en lo que podemos entregar como 
país"  
Cristian Chandía E. y Agencias . Fecha edición: 01/06/2006 18:12 

 
 
El ministro de Educación, Martín Zilic, destacó que 
el gobierno busca ser claro en su respuesta a las 
demandas de los secundarios, acorde a lo que el país 
está en condiciones de dar. 
 
"Estamos conversando, le vamos a entregar una 
propuesta a los jóvenes lo antes posible, queremos 
ser muy claros, muy categóricos en lo que le 
hemos ofrecido y en lo que podemos entregar 
como país", resaltó. 
 

El ministro insistió en que no se darán detalles de la propuesta que hará el 
gobierno, la que se entregará a los jóvenes por escrito. 
 
En el sexto piso del Ministerio de Educación se reunió el equipo técnico 
para analizar la oferta que se hará a los jóvenes para responder a sus demandas y 
que será discutida mañana en una nueva reunión de la mesa de diálogo. 
En tanto, a las 16:15 horas se inició otra reunión del comité político en La Moneda, 
encabezada nuevamente por la Presidenta Michelle Bachelet, la que culminó 
pasadas las 18:00. Tras el encuentro se informó que a las 20:50 horas la 
mandataria hablará al país a través de cadena nacional. 
 
Este último comité se sumó al de esta mañana, tras el cual el vocero de palacio, 
Ricardo Lagos Weber, aseguró que se "mantiene la reserva" de las conversaciones y 
negociaciones con los secundarios. 
 
"Lo que hemos señalado es que el gobierno está haciendo los mayores esfuerzos 
pero hay que tener en cuenta que algunas de las cosas que se están solicitando 
tienen costos elevados, muy elevados y acá los recursos son escasos y hay que ver 
de que manera se asignan y eso es lo que el gobierno le ha hecho ver a los 
estudiantes", sostuvo el ministro. 
 
El argumento del secretario de Estado hace referencia a una de las exigencias de los 
secundarios que mantiene entrampada la negociación y que es la gratuidad del 
pasaje escolar. 
 
Según fuentes de gobierno consultadas por la Tercera, La Moneda pondrá "los 
dineros arriba de la mesa que sea posible poner". 
 
Lagos Weber aclaró que en el transcurso del día o mañana se le entregará la 
propuesta del Ejecutivo a los estudiantes "respecto a lo que razonablemente Chile 
puede dar en materia de mejoramiento de la calidad de la educación (?) Estamos 
optimistas de que con buena voluntad y con altura de miras vamos a poder acordar 
algo", precisó. 
 

Los secundarios se 
reunieron hoy en el liceo 
Darío Salas. 
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Respecto al paro anunciado para el lunes si las conversaciones no dan fruto de aquí 
a mañana, Lagos Weber señaló que lo único que puede decirles a los estudiantes 
universitarios, que anunciaron que se plegarán al paro, a los secundarios y al país 
en general "que estamos todos trabajando con mucha responsabilidad".  El ministro 
de Educación Martín Zílic evitó a la prensa y abandonó La Moneda por el 
subterráneo. 
 
ASAMBLEA 
Sin hacer declaraciones abandonaron el liceo Darío Salas los dirigentes de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), para respetar el 
acuerdo con el gobierno de mantener en completo hermetismo lo que se habla en 
las negociaciones. 
 
Durante un break de la mañana, una de las voceras de la Aces, Karina Delfino, 
insistió en que los secundarios no están dispuestos a ceder en sus demandas, y 
destacó que uno de los puntos más importantes sigue siendo la gratuidad del pase 
y del pasaje escolar. 
 
"Nosotros encontramos que un estudiante que es vulnerable, y que es pobre y que 
no se puede movilizar, el Estado se debe hacer cargo, porque no puede asistir a 
clases por no tener plata para la locomoción". 
 
En tanto, la integrante del comité político de la asamblea, María Huerta, denunció 
que el gobierno faltó al acuerdo de no grabar los diálogos, y que ella misma detuvo 
una grabadora que pusieron asesores del ministro. Pese a que la grabación quedó 
en poder de los estudiantes, Huerta dijo que si una situación similar se repite, la 
confianza entre el Ejecutivo y los secundarios podría verse afectada. 
 
 
Universitarios y profesores se sumarán a eventual paro del lunes 
 Fecha edición: 01/06/2006 13:18 

 
Presidentes de federaciones estudiantiles de universidades tradicionales y privadas 
manifestaron hoy que se sumaron "al ultimátum presentado" por los alumnos de 
enseñanza media y que respaldarán cualquiera sea la decisión que adopte la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios en la mesa del diálogo con el 
gobierno. 
La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa que hoy ofrecieron los 
presidentes de las federaciones de las universidades Católica, Claudio Castro; de 
Chile, Nicolás Grau; Usach, Néstor Marín; Alberto Hurtado, Jonathan Serrecino, y 
Católica Silva Henríquez, Francisco Gárate. 
 
De esta forma, los universitarios anunciaron que adherirían al eventual paro 
nacional de este lunes 5 de junio, de no llegarse a un acuerdo mañana entre el 
gobierno y los secundarios. 
 
Los dirigentes consideraron "vergonzoso que el oficialismo y la oposición requieran 
de un estallido social para ponerse a trabajar en la revisión del sistema educacional 
(...)que negativamente ha generado establecimientos de mala calidad, sin la 
capacidad de formar personas cultural y técnicamente excelentes". 
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Los universitarios, asimismo, exigieron la conformación de una comisión nacional 
que integre a los distintos sectores políticos y sociales vinculados a la educación, 
que discuta los cambios de fondo necesario para el sistema educativo chileno. 
Los estudiantes secundarios dieron como fecha tope este viernes para que el 
gobierno entregue una respuesta satisfactoria a sus pedidos. De no obtenerla, 
convocarán a un paro nacional generalizado para el próximo lunes. 
 
PROFESORES 
El Colegio de Profesores también anunció que se plegará al eventual paro del lunes. 
El presidente del magisterio, Jorge Pavez, señaló que aunque aún no se ha reunido 
el directorio nacional del organismo, "desde ya anticipamos que haremos nuestra la 
posición de los estudiantes”. 
 
En este sentido, indicó que "si no hay cambios de fondo de aquí al próximo viernes, 
vamos a hacernos parte de una convocatoria a paralización nacional" 
El dirigente destacó que seguirán apoyando las demandas estudiantiles 
secundarias, además de exigir a la Concertación que se pronuncie en el Congreso 
ante las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), 
debido a que el sector oficialista cuenta con la mayoría en ambas cámaras. 
 
Agencias 
 
 
Conflicto estudiantil: Las frases que marcan la jornada 
 Fecha edición: 01/06/2006 12:14 
 
Martín Zilic, ministro de Educación: 
"Estamos conversando, le vamos a entregar una propuesta a los jóvenes lo antes 
posible, queremos ser muy claros, muy categóricos en lo que le hemos ofrecido y en 
lo que podemos entregar como país". 
 
Monseñor Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal: 
"Es cierto que a veces ha habido gente que ha negociado con la educación, no 
importándole la calidad". 
 
Jovino Novoa, senador: 
"El manejo que ha habido por parte del Ministerio de Educación de este problema, 
ha sido un manejo absolutamente inconveniente. Se generó un problema que va 
mucho más allá del ámbito estudiantil, y por lo menos el ministro de Educación, 
debería responder". 
 
Federaciones de estudiantes universitarios que se sumarían a una paralización 
nacional: 
"(Es) vergonzoso que el oficialismo y la oposición requieran de un estallido social 
para ponerse a trabajar en la revisión del sistema educacional (...)que 
negativamente ha generado establecimientos de mala calidad, sin la capacidad de 
formar personas cultural y técnicamente excelentes". 
 
Ricardo Lagos W., vocero del gobierno: 
"Hemos escuchado a todos los interesados, hemos sido maduros y responsables, 
pero ciertamente el gobierno tomará una decisión respecto de lo que 
razonablemente puede hacer en esta materia, tanto en la agenda corta como el 
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tema más estructural y profundo, que dice relación con la institucionalidad de la 
educación en Chile". 
 
Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, sobre actuación de 
Carabineros: 
"El ministro -Andrés Zaldívar- reconoce que se han cometido errores en el 
tratamiento del conflicto, eso queda muy claro, y nos da la impresión que se está 
imponiendo la autoridad política, la autoridad civil, como tiene que ser". 
 
Andrés Zaldívar, ministro del Interior: 
"Se han cometido errores en el tratamiento en el conflicto. Eso quedó muy claro". 
Karina Delfino, vocera de los estudiantes: 
"Nosotros encontramos que un estudiante que es vulnerable, y que es pobre y que 
no se puede movilizar, el Estado se debe hacer cargo, por qué no puede asistir a 
clases por no tener plata para la locomoción". 
 
Hernán Somerville,  presidente de la Confederación de la Producción y del 
Comercio: 
"Los estudiantes han planteado temas que son de fondo, la calidad de la educación 
ha sido el gran debate de los últimos años". 
 
Carla, menor supuestamente abusada en comisaría: 
"Yo fui manoseada porque supuestamente me tenían que revisar, pero ya sin ropa, 
qué iban a revisar, si estaba todo a la vista". 
 
Martín Zilic, ministro de Educación: 
"Yo les pregunté si había un ultimátum, porque creo que no pueden haber 
ultimátum, en un régimen democrático no hay ultimátum, hay discusiones y se va 
avanzando paso a paso. Me dijeron que ellos querían que nosotros les diéramos una 
respuesta para el día viernes. Nosotros vamos a analizar (los puntos) y les vamos a 
entregar la respuesta en el momento que la tengamos. Mañana (hoy jueves) vamos 
a decidir cuándo les vamos a entregar la respuesta". 
 
Juan Carlos Herrera, vocero de Aces: 
"Se mantiene el ultimátum. Nosotros creemos que lo nuestro requiere respuestas 
concretas". 
 
 
 
Estudiantes marcharon por el centro de Temuco 
Fredy Palomera Fecha edición: 01/06/2006 17:27 

 
Alrededor de mil 700 estudiantes pertenecientes a la universidades de La Frontera y 
Católica de Temuco, además de alumnos de distintos establecimientos 
educacionales de Enseñanza media marcharon por el centro de la ciudad hasta 
instalarse frente a la intendencia, donde esperaron a cuatro dirigentes que se 
reunieron con el seremi de gobierno, Gabriel Zúñiga. 
 
Terminado el encuentro en que los dirigentes hicieron sentir su solidaridad con los 
estudiantes secundarios, la manifestación se retiró del centro de la ciudad sin que 
se registraran incidentes. 
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En tanto, alumnos de colegios como Tiburcio Saavedra y Técnico del desarrollo de 
Temuco, han denunciado la aparición de grupos que aprovechando la noche les 
amedrentan con piedrazos a los vidrios, a los techos de los establecimientos y con 
bombas de ruido. 
 
A los más de 70 establecimientos que están movilizados en toda la Novena Región, 
se han sumado cuatro colegios de enseñanza básica, quienes demandan 
principalmente, mejoras en la infraestructura de sus establecimientos. 
 
 
 
Hirsch pedirá ministro en visita por posibles responsabilidades 
políticas en actos de Carabineros 
 Fecha edición: 01/06/2006 16:42 

 
Producto de las violentas escenas protagonizadas por efectivos de Carabineros 
durante las movilizaciones de secundarios, el ex candidato presidencial Tomás 
Hirsch anunció que solicitará a la justicia un ministro en visita para que 
investigue las posibles responsabilidades políticas del ministro del Interior, el 
subsecretario de la cartera y el intendente de la Región Metropolitana por la 
represión ejercida durante las protestas. 
 
Hirsch señaló que "debe quedar claro a la ciudadanía qué autoridad ordenó a 
Carabineros actuar como lo hizo" y que "renuncien a su cargo las autoridades 
políticas correspondientes, llámese subsecretario del Interior, Felipe Harboe, 
llámese ministro del Interior, Andrés Zaldívar, o llámese intendente metropolitano, 
Víctor Barrueto". 
 
"Hasta acá quienes están tomando las decisiones, muy erradas por lo demás, han 
sido el ministro del Interior y su equipo, y la Presidenta ha sido una total ausente 
hasta el día de ayer en que se mostró escandalizada por la violencia de Carabineros, 
como si no tuviera responsabilidad en ese accionar", manifestó. 
 
Sin embargo, Hirsch declaró que Michelle Bachelet "aún tiene una oportunidad 
para ganarse el respeto de los jóvenes haciendo que el Estado garantice el derecho a 
la educación". 
 
Indicó que "el ultimátum que han dado los estudiantes es muy claro, se le está 
diciendo al Gobierno deje de jugar a las negociaciones sin ningún destino, deje de 
ganar tiempo, deje de tratar de arreglar las cosas como lo ha hecho hasta ahora". 
Orbe 
 
 
Monseñor Goic: "Se ha negociado con la educación sin importar la 
calidad" 
 Fecha edición: 01/06/2006 16:27 

 
Categóricas conclusiones entregó el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo 
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, respecto del debate que se ha generado a 
raíz de las presiones de estudiantes secundarios para que el gobierno concrete una 
reforma de fondo a la educación. 
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Entrevistado por W Radio, destacó a los alumnos que negocian con el ministerio de 
Educación como una nueva generación de líderes y fustigó a la clase política por 
haber dilatado una transformación que debió materializarse hace mucho tiempo. 
"Este es un llamado de atención de los jóvenes. Miremos a fondo el tema, pero no lo 
posterguemos más. Yo creo que faltó un salto político en la clase dirigente para ver 
que lo que pasaba era algo serio y que por diversas razones, sin echarle la culpa a 
nadie, se ha postergado por décadas”, resaltó la autoridad eclesiática. 
 
A su juicio, es evidente que los dirigentes del movimiento estudiantil han 
demostrado “una capacidad y una serenidad que realmente es admirable. De todo 
este episodio hay que rescatar justamente la conciencia seria de dirigentes bien 
formados, responsables. Me ha impresionado la madurez de este grupo de 
dirigentes". 
 
"Yo creo que en una democracia, los problemas hay que resolverlos en un diálogo 
sereno, constructivo, procurando escuchar a las partes que están en conflicto y 
buscar las soluciones más justas y adecuadas”, recomendó. 
 
No obstante, consideró adecuado no prolongar en demasía el estado de tensión que 
se vive en la actualidad, y "que pueda resolverse pronto, porque tampoco es bueno, 
ni para los estudiantes ni para el país, vivir en un conflicto tan largo". 
 
Para Monseñor Goic, el estudio de una reforma a la educación debe considerar 
aspectos como revisar la subvención a los colegios particulares, ya que "es cierto 
que a veces ha habido gente que ha negociado con la educación, no importándole la 
calidad". 
 
"Desde la perspectiva nuestra de la Iglesia hay grandes congregaciones religiosas, 
obispados que tienen colegios, y que han hecho un esfuerzo muy grande para 
mantener la calidad en la educación. Fundamentalmente yo creo que debe hacerse 
un gran esfuerzo en Chile, primero de eliminar o ponerse más rigurosos con 
aquellos colegios que han hecho de la educación un negocio, eso no es lo 
conveniente", agregó monseñor Goic. 
 
 
 
Fiscalía investiga amenazas de neonazis a estudiantes en tomas 
 Fecha edición: 01/06/2006 16:03 

 
El Ministerio Público de la Región Metropolitana está investigando la acción de 
grupos neonazis que han amenazado e intentado agredir a estudiantes 
secundarios, a raíz del rechazo a la movilización de los alumnos. 
 
El hecho fue confirmado por el fiscal de jefe de delitos menores de la Fiscalía 
Centro-Norte, Leonardo de la Prida, quien explicó que hay una "investigación de 
oficio" encargada al OS-9 de Carabineros. 
 
El abogado señaló que "tenemos antecedentes de camionetas con jóvenes que 
merodean los sectores donde están los estudiantes en toma y los amenazan y les 
critican su actuar". 
 
Por ello, explicó que "se redobló la vigilancia" en las cercanías de colegios en toma o 
paro, mientras se trabaja en la identificación de los fanáticos extremistas. 
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Durante la madrugada, un grupo de apoderados que apoya la toma del Liceo Nº 1 
de Niñas Javiera Carrera repelió al menos a cinco de estos sujetos que intentaron 
ingresar al establecimiento educacional. 
 
Situaciones similares se han registrado en otras comunas de Santiago, donde los 
neonazis han expresado su rechazo a la movilización. 
UPI 
 
 
Estudiantes de Universidad Santa María se tomaron avenida 
España en Valparaíso 
 Fecha edición: 01/06/2006 16:22 

 
Más de 200 estudiantes de la Universidad Técnico Federico Santa María (UTSM) se 
tomaron por varios minutos y pasado este mediodía avenida España, principal 
arteria que une Valparaíso con Viña del Mar. 
 
El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la UTSM, Sebastián 
Vasconcellos, informó que la idea de esta toma fue informar y concientizar, a través 
de la entrega de volantes, a los pasajeros de microbuses respecto de la lucha 
estudiantil que llevan a cabo escolares y universitarios en el país. 
 
Posteriormente, llegó personal de Carabineros al lugar y dispersó la protesta. 
No obstante, el mismo dirigente señaló que eventualmente podrían realizar otra 
manifestación similar en cualquier momento siempre y cuando la asamblea de esta 
casa de estudios lo determine así. 
 
UPI 
 
 
UDI pide al gobierno que "no mienta" en conflicto estudiantil 
 Fecha edición: 01/06/2006 15:14 

 
La UDI acusó al gobierno de mentir cuando culpa a la oposición como la 
responsable de la actual crisis educacional. 
 
Al mismo tiempo, el gremialismo afirmó que la administración Bachelet ha perdido 
el control de la situación estudiantil. 
 
"Pedimos a los ministros que intentan responsabilizar a la oposición de esta 
situación, que no sigan mintiendo y que no sigan engañando a los estudiantes y a 
la opinión pública. Se ha repetido ya por varios ministros que la oposición y la UDI 
se negaron a estudiar en su momento modificaciones a la Ley Orgánica 
Constitucional de la Educación, y eso es falso, eso es una mentira", sentenció 
el presidente del partido, senador Jovino Novoa. 
 
De acuerdo al parlamentario, han sido múltiples las ocasiones que los gobiernos de 
la Concertación han tenido para modificar la LOCE, la primera de ellas se habría 
dado durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin. 
 
"El 10 de septiembre de 1992 presentó a la Cámara de Diputados, donde siempre 
han tenido mayoría, un proyecto de ley, ese proyecto de ley no fue tramitado, nunca 
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se le puso urgencia y se solicitó su archivo por parte del presidente (Eduardo) Frei 
el año '97", relató el presidente del gremialismo. 
 
Asimismo, el senador aseguró que en 1994, el gobierno no consideró el informe 
entregado por la Comisión Brünner, encargado por la misma administración de la 
época para estudiar la calidad de la educación y realizar propuestas para su 
mejora. 
 
"El informe no fue considerado ni por ese gobierno ni por los otros", acusó Novoa. 
El partido de oposición criticó la actuación del gobierno frente a la actual crisis 
educacional, asegurando que la actual administración no sólo "ha sido incapaz 
de dar respuesta eficiente y oportuna a los planteamientos de los estudiantes 
secundarios, sino que también perdió el control sobre el orden público". 
 
"(La actual administración) parece incapaz de distinguir entre los estudiantes que 
legítimamente reclaman por la mala calidad de la educación, y los vándalos que 
causan destrozos", sentenció Novoa. 
 
Asimismo, afirmó que el gobierno "es responsable de la mala calidad de la 
educación y tiene  la obligación de atender las demandas estudiantiles, dando 
respuestas claras y confiables". 
 
En este sentido, el timonel gremialista llamó a terminar con las "descoordinaciones" 
y a que la Presidenta Michelle Bachelet asuma su rol conductor del gobierno. 
 
"No se entiende tanta descoordinación;  no se entiende que un tema tan importante 
como éste, que apunta a asuntos muy específicos, se haya escapado de las manos; 
no se entiende que no se hayan dado respuestas oportunas y rápidas a problemas 
puntuales y que se hayan por lo menos encaminado las líneas de solución a los 
problemas más de fondo", aseveró Novoa. 
 
CHADWICK PIDE QUE MANDATARIA TOME DECISIONES 
En este mismo contexto, el senador UDI Andrés Chadwick hizo un claro 
emplazamiento a la mandataria. 
 
"Que deje de mirar el monitor y tome decisiones, de la misma manera como las 
tomó con los excesos de violencia por parte de Carabineros, (...) ¿Por qué no toma 
las mismas decisiones, con igual prontitud con el movimiento estudiantil, en la 
demanda de los estudiantes? ¿Por qué no llama a La Moneda a los dirigentes 
estudiantiles hoy día? ¿Por qué no le da solución a las reivindicaciones que ellos 
están planteando? ¿Por qué no asume un liderazgo?, cuestionó el parlamentario. 
De igual modo, Novoa calificó como "lógico" el ultimátum dado ayer al gobierno por 
los estudiantes secundarios en relación  a que el tema debiera quedar solucionado 
este viernes. 
 
"Estos problemas se arrastran hace mucho tiempo. Los estudiantes no están 
creando un problema nuevo que obligue al gobierno a tomarse mucho tiempo en la 
solución; los estudiantes lo que han hecho es señalar, poner  de manifiesto un 
problema que se arrastra hace ya mucho tiempo. Entonces, nos parece razonable 
que hayan planteado un plazo para que este día viernes, de una vez por todas y con 
claridad, se dé respuesta a sus inquietudes", enfatizó el senador UDI. 
  
UPI 
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"Hackers" atacan sitio web del Simce 
 Fecha edición: 01/06/2006 15:41 

 
En lo que calificaron "una forma más de apoyo a los 
miles de secundarios que luchan por una mejor 
Educación", desconocidos hackers atacaron el sitio 
web del Sistema de Medición de la Calidad de la 
Educación (Simce). 
 
En el home del sitio web -www.simce.cl- se podían 
leer consignas como "El cobre por el cielo, la 
educación por el suelo", "tía Bachelet.... me fía la 

PSU!!! :$", y "Bachelet... Estás con nosotros?", en letras mayúsculas y llamativos 
colores. 
 
El o los autores de la singular acción escribieron que no se trató de un acto 
"malicioso" y le advirtieron al administrador del sitio que no se preocupara porque 
todo estaba en su lugar. 
 
 
Alumnos de básica se toman colegio en Villa Alemana 
 Fecha edición: 01/06/2006 14:48 

 
En Villa Alemana, escolares de octavo básico de la Escuela Diego Barros Arana 
ocuparon sus dependencias, con motivo de los movimientos estudiantiles que se 
están realizando a nivel nacional. 
 
Se trata de unos 30 jóvenes de 12 a 13 años, que según señalan "no por ser de 
básica, no tenemos nada que decir", según reza uno de los carteles de la toma. 
Esta misma situación ocurrió con estudiantes básicos de dos escuelas del Cerro Los 
Placeres en Valparaíso. 
 
Por otra parte, según denunciaron hoy las jóvenes que mantienen la toma del Liceo 
de Niñas de Quillota, elementos neonazis que se movilizaban en dos vehículos, 
atacaron a eso de las 2 de la madrugada ese establecimiento, robaron comida y 
amenazaron a las jóvenes que permanecían en el interior. 
 
Algunas versiones hablan de disparos al aire que se escucharon en medio de los 
disturbios. 
 
Las liceanas interpusieron esta mañana una demanda en Carabineros denunciando 
la acción de los neonazis, hecho que ha provocado preocupación entre los 
estudiantes apoderados y profesores. 
 
Por otra parte estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María se 
aprontaban a bajar hasta avenida España, estratégica arteria que une a Valparaíso 
con Viña del Mar y uno de los puntos neurálgicos en anteriores conflictos 
estudiantiles. 
 
Orbe 
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Alianza estudia interpelación parlamentaria a ministro Zilic 
 Fecha edición: 01/06/2006 14:30 

 
Las bancadas de la Alianza por Chile estudian solicitar la interpelación del 
ministro de Educación, Martín Zilic, con el fin de que dé explicaciones respecto 
del actuar de su cartera frente a la crisis que actualmente se vive en materia 
educacional. 
 
Así lo anunciaron, por separado, el presidente de la UDI, Jovino Novoa, y el 
diputado independiente ex RN, Alberto Cardemil. 
 
Esto en el contexto de los paros y continuas movilizaciones que desde hace dos 
semanas llevan a cabo los estudiantes secundarios del país en reclamo por una 
mejora de la calidad de la educación y beneficios de gratuidad en transporte e 
inscripción en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 
 
Ambos parlamentarios coinciden en la urgencia de que el gobierno "asuma su 
responsabilidad política" y se lleven a cabo las correcciones necesarias para que la 
situación "no se siga deteriorando y yéndosele de las manos", enfatizó Cardemil. 
"El manejo que ha habido por parte del Ministerio de Educación de este problema, 
ha sido un manejo absolutamente inconveniente. 
 
Se generó un problema que va mucho más allá del ámbito estudiantil, y por lo 
menos el ministro de Educación, debería responder ante el Parlamento por la 
gestión que ha hecho", sentenció el senador Novoa. 
 
Por su parte, el diputado Cardemil, fue más allá y habló no sólo de la solicitud de 
interpelación de Zilic, sino también del ministro del Interior, Andrés Zaldívar, "con 
el fin de que expliquen los objetivos, planes y cartas de navegación de sus carteras, 
de cara al país y para que la opinión pública pueda efectuar un juicio de mérito de 
su gestión y la forma como están cumpliendo o dejando de cumplir la Constitución 
y sus leyes", afirmó el parlamentario. 
 
Esta medida se suma a la sesión especial del Senado solicitada ya por Renovación 
Nacional para la próxima semana. 
 
En este sentido, Cardemil aseguró que van "a usar todas las instituciones, todos los 
mecanismos que tenemos los parlamentarios para que el gobierno y sus ministerios 
salgan al pizarrón y le digan al país las razones de esta cantidad increíble de errores 
sucesivos y cuáles son las soluciones", concluyó el legislador. 
 
El recurso de interpelación fue aprobado recién este año y obliga a los secretarios 
de Estado a responder las consultas de los parlamentarios, pero sin opción de ser 
censurados ya que dependen directamente de la Presidenta de la República. 
Esta normativa puede ser aplicada en virtud de una solicitud  que debe ser 
presentada por al menos un tercio de los diputados -40 parlamentarios-, y 
acompañada de un cuestionario temático que deje en claro el tópico sobre el cual 
versarán las preguntas a la autoridad al momento de ser interpelado en la sala. 
 
UPI 
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Nuevos desórdenes se registraron en el centro de Santiago 
María José Henríquez Fecha edición: 01/06/2006 16:50 

 
 
Nuevos incidentes se registraron en el centro de 
Santiago, en medio de las negociaciones entre el 
gobierno y los estudiantes secundarios, a un día de 
que se cumpla el plazo dado por los escolares para 
que sean atendidas sus demandas más inmediatas. 
Desde avenida Santa Rosa hasta la estación del 
Metro Los Héroes, en el sector de la Embajada de 
Brasil y frente a la casa central de la Universidad de 
Chile, las marchas convocadas por universitarios y 
secundarios terminaron con desórdentes 
protagonizados por encapuchados. 
 
Primero Carabineros dispersó ambas marchas, 
las que pretendían llegar hasta Plaza Italia y al Liceo 
de Aplicación, respectivamente y luego se 
enfrentaron con los manifestantes que a rostro 
cubierto los atacaron con piedras en las 

inmediaciones de la casa de Bello y el Paseo Ahumada. 
 
Desde las 16:30 horas, los disturbios se concentraron en las inmediaciones de la 
casa central de la Universidad de Chile, la cual se encuentra tomada desde anoche 
por estudiantes de este plantel en apoyo al movimiento de los secundarios. 
 
La policía actuó con carros lanza agua y gas lacrimógeno y según las primeras 
informaciones, unas veinte personas han sido detenidas. 
 
En tanto, los manifestantes, organizados, vendieron limones a 100 pesos para 
contrarrestar los efectos que producen los gases. 
 
Incluso algunos se subieron al techo de la casa central de la Chile para observar el 
panorama. 
 
Los grupos fueron dispersados, pero volvieron a reagruparse para continuar 
protestando, en una modalidad que ya se ha repetidos en las dos jornadas 
anteriores. Asimismo, los locales comerciales del sector cerraron más temprano 
para evitar destrozos. 
 
El tránsito por la Alameda no sufrió cortes y los automóviles y buses hacen el 
quite a los vehículos policíales allí apostados por prevención. 
 
El martes el saldo de detenidos fue de más de 800 en todo el país, con denuncias de 
abusos y excesos incluidos, en tanto que ayer los incidentes dejaron una 
cincuentena en la capital. Producto de los tratos de la policía, el general director de 
Carabineros ordenó la remoción temporal de 10 de sus funcionarios, incluyendo al 
prefecto y subprefecto de las Fuerzas Especiales. 
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Colegios de Periodistas presenta denuncia por profesionales 
golpeados  
 Fecha edición: 01/06/2006 13:54 

 
Dirigentes del Colegio de Periodistas presentaron hoy una denuncia ante la 
Fiscalía Militar de Santiago a favor de ocho reporteros gráficos que fueron 
agredidos por personal de Carabineros. 
 
El abogado Alfredo Morgado, en representación del gremio, explicó que la medida 
acusa la violencia innecesaria y daños que provocaron efectivos policiales a los 
profesionales de diversos medios de comunicación, que se encontraban cubriendo 
la jornada de protestas del movimiento estudiantil secundario el martes. 
 
El jurista informó que la denuncia busca que se investigue a los oficiales que dieron 
las órdenes para impedir el trabajo de la prensa y gredir a los reporteros. 
 
UPI 
 
 
Alumno es apuñalado en toma de colegio en Vallenar  
 Fecha edición: 01/06/2006 09:54 

 
Internado en el hospital Nicolás Naranjo de Vallenar quedó un joven de 17 años al 
ser acuchillado en el interior del Liceo B-8 José Santos Ossa de esa comuna, 
mientras participaba de una toma del establecimiento. 
 
Según los antecedentes,  el incidente se registró en la madrugada de ayer cuando 
un grupo de alumnos ocupó el local y posteriormente tres de los jóvenes ingresaron 
a la sala 10 y sustrajeron un teléfono celular desde una mesa ubicada en el aula. 
El dueño del aparato, otro estudiante, se percató del robo e increpó a los 
compañeros de liceo. En ese instante se originó una riña que terminó con la víctima 
del robo con lesiones de un arma cortante. 
 
Recibió tres estocadas en distintas partes del cuerpo y fue trasladado de urgencia al 
hospital. 
 
Entre tanto, el caso quedó a disposición de la fiscalía local y funcionarios de la 
Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros trabajan en el 
esclarecimiento de los hechos para determinar el autor de la agresión. 
 
UPI 
 
 
Dos alumnas resultan heridas mientras participaban en toma de 
liceo  
Fecha edición: 01/06/2006 08:00 
Cayeron desde el techo de un gimnasio, a siete metros de altura. 
 

Dos estudiantes de Enseñanza Media resultaron con heridas graves tras caer desde 
unos siete metros de altura, cuando participaban en la toma del colegio católico 
Santa Clara, ubicado en la comuna de La Cisterna. 
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El accidente ocurrió cuando Fernanda Pérez y Natalia Escobar, ambas de 17 años, 
se encontraban sobre el techo del gimnasio del recinto, informó radio Cooperativa. 
Tanto las dependencias deportivas como la dirección del colegio, se encuentran en 
un anexo al edificio de Freire 236, por lo que se estima que los jóvenes en toma 
pretendían extender la ocupación a estas oficinas. 
 
El capitán de Carabineros José Arias dijo que "el colegio se encontraba en toma, 
unas menores se subieron al techo del gimnasio, el cual está cubierto por 
pizarreños (planchas de asbestocemento)". 
 
"El pizarreño cedió al peso, se quebró, las menores cayeron al suelo, que es de 
cemento, y se ocasionaron diferentes tipos de lesiones", relató. 
 
Las alumnas fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde quedaron 
internadas y en observación, con diagnóstico de lesiones graves. 
 
Fernanda Pérez presenta una fractura de pelvis; mientras que Natalia Escobar, una 
fractura en el codo. 
 
 
 
Estalla bomba de ruido en dependencias del Mineduc  
 Fecha edición: 01/06/2006 08:14 

 
Un bomba de ruido estalló esta madrugada en una de las dependencia del 
Ministerio de Educación, en la esquina de las calles Fanor Velasco y Tucapel 
Jiménez, en el centro de Santiago. 
 
El atentado se lo adjudicó, a través de panfletos dejados en el lugar de la 
detonación, el movimiento "Revuelta Antonio Román Román". 
 
En los panfletos de dicho grupo se podía leer "ni educación privada, ni estatal, lo 
que llaman educación es sólo adiestramiento". 
 
La explosión causó daños en vidrios de casas del sector y en la propia oficina del 
Mineduc. 
 
Personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (Gope), trabaja en el 
lugar para determinar que tipo el tipo de explosivo utilizado. 
 
Orbe 
 
 
Gobierno y secundarios no llegan a acuerdo y se mantienen 
medidas de presión 
 Fecha edición: 01/06/2006 00:13 
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Después de casi siete horas de reunión entre los 
dirigentes secundarios y los representantes del 
gobierno, los estudiantes anunciaron que no 
recibieron ninguna propuesta nueva de las 
autoridades y que no se llegó a acuerdo, por lo que 
"continúan las medidas de presión". 
 
"Se mantiene el ultimátum. Nosotros creemos que 

lo nuestro requiere respuestas concretas", dijo el vocero de los secundarios, 
Juan Carlos Herrera. De no recibir la nueva propuesta del Ejecutivo el paro 
nacional convocado para el lunes tendrá lugar, insistieron. 
 
Según trascendió, un punto de tope en las negociaciones sería que los secundarios 
no están dispuestos a transar en su demanda por la gratuidad del 
pasaje escolar, debido a que este aspecto tiene que ver directamente con el acceso 
de la educación. En este punto el gobierno ha sido enfático y se niega a acceder por 
el alto costo que tendría una medida de esa naturaleza. 
 
En tanto, el ministro de Educación, Martín Zilic, sostuvo que "yo les pregunté si 
había un ultimátum, porque creo que no pueden haber ultimátum, en un 
régimen democrático no hay ultimátum, hay discusiones y se va avanzando 
paso a paso. Me dijeron que ellos querían que nosotros les diéramos una 
respuesta para el día viernes. Nosotros mañana vamos a analizar (los puntos) y 
les vamos a entregar la respuesta en el momento que la tengamos(...) Pero no 
lo plantearon como ultimátum". Esto en relación a la exigencia que los escolares 
habían levantado momentos antes de ingresar a la reunión con las autoridades. 
El secretario de Estado dijo además que en la mesa de diálogo analizaron tanto la 
agenda corta (que implica las medidas concretas como la gratuidad de la PSU y del 
pase escolar) como la agenda larga (que comprende la reforma de la Jornada 
Escolar Completa y la derogación de la LOCE) y que se han acotado cada uno de los 
puntos que los estudiantes plantearon en mesa de diálogo. 
 
Asimismo, Zilic aclaró que se llegó al "compromiso con los jóvenes de no adelantar 
nada de lo que hemos conversado", pero que "el gobierno está dispuesto a seguir 
con las conversaciones". 
 
Para este jueves se espera que los estudiantes se reúnan con sus bases para 
analizar las negociaciones, mientras que el gobierno hará lo propio con el comité 
político en La Moneda. Por ello no habría una nueva mesa programada para la 
siguiente jornada. 
 
 
 
EL MERCURIO  
 
Intensas negociaciones:  
Estudiantes fijan plazo al Gobierno y suspenden diálogo  
P. REED, F. ZEBALLOS, V. ZÚÑIGA R. OLIVARES, CORRESPONSALES EM.  1 de 
junio de 2006 

Secundarios exigen que mañana viernes las autoridades den respuestas 
satisfactorias a todas sus demandas. De no lograr acuerdos, anunciaron la 
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realización de un nuevo paro nacional y uno sindical para el próximo 
lunes.Violentos incidentes se registraron ayer en Santiago y regiones. 
 
 
 
Movilización estudiantil:  
FECh inició anoche toma de la Casa Central  
P. REED, F. ZEBALLOS, V. ZÚÑIGA R. OLIVARES Y CORRESPONSALES Jueves 1 
de junio de 2006 
Confech metropolitana apoyará paro nacional del lunes si no hay respuesta de 
la autoridad a los secundarios. 

 
 
El pleno de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) se tomó 
anoche la Casa Central del plantel, en solidaridad con los secundarios. 
 
El presidente de la FECh, Nicolás Grau, dijo que no es una solidaridad externa, 
sino desde una perspectiva que les atañe, ya que siempre han estado de acuerdo en 
modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). 
 
La decisión fue informada personalmente al rector subrogante, Jorge Litvak, quien 
manifestó su desacuerdo. 
 
Autoridades de la Casa Central explicaron que fueron informados de la resolución 
de la FECh y "por ahora no hay ningún comentario que hacer". 
 
Y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, 
Claudio Castro, informó a la medianoche que las universidades tradicionales de la 
capital, y planteles privados, respaldan el ultimátum de los secundarios al Gobierno 
en orden a responder hasta mañana al petitorio. 
 
"Seguramente el Gobierno va a satisfacer la agenda corta, pero acá se requiere 
responder a los temas estructurales del sistema educacional", dijo. 
 
Sobre el llamado a paro nacional para el lunes, si no hay respuesta de la autoridad, 
Castro dijo que la Confederación de Federaciones de Chile (Confech), de la zona 
central, apoyará esa paralización. 
 
Ayer, numerosas universidades de regiones se sumaron a la movilización y, como 
en la "U", también apuntan a la derogación de la LOCE. 
 
En Valparaíso, seis mil alumnos se tomaron la Universidad de Playa Ancha (UPLA), 
junto con los trabajadores no docentes del plantel, apelando a la "defensa y 
recuperación de la educación pública". 
 
A la UPLA se sumaron la toma de 4 edificios de la Universidad Católica de 
Valparaíso (UCV) y la paralización de la totalidad de las carreras, situación que se 
repitió en la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de 
Valparaíso, con casi 15 mil alumnos en paro. 
 
En la Octava Región, a la toma de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, el lunes, se sumó ayer la Universidad de Concepción, con la 
paralización de una decena de carreras. 
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Atentado 
 
Un artefacto explosivo detonó cerca de las 01:00 de esta madrugada en oficinas del 
Ministerio de Educación, en las calles Tucapel Jiménez y Fanor Velasco, en 
Santiago Centro. 
 
No se registraron víctimas, aunque la detonación causó alarma entre los vecinos. 
 
En el lugar se encontraron panfletos con la firma "Revuelta Antonio Román Román 
ha vuelto" y en los que se rechaza la educación privada y estatal. Se señala en los 
escritos que en Chile no se da educación, sino adiestramiento. 
 
 
 
Campaña presidencial 2005:  
La LOCE no estaba en planes de candidatos  
 
HERNÁN CISTERNAS Jueves 1 de junio de 2006 

Todos reconocieron debilidades, pero sus programas no previeron actuales 
demandas estudiantiles. 
 
 
Pese a que los programas de los cuatro candidatos presidenciales incluyeron 
diversas mejoras al sistema educacional sobre la base de admitir grandes fallas, 
ninguno planteó directamente modificar o reemplazar la Ley Orgánica 
Constitucional de la Enseñanza (LOCE), que aparece ahora como la principal 
bandera de lucha de los estudiantes y que todos están dispuestos a analizar. 
 
En relación con la Jornada Escolar Completa (JEC), de la que se pide su revisión, la 
actual Presidenta Michelle Bachelet y Sebastián Piñera coincidieron en completarla, 
extendiendo su aplicación a todos los establecimientos. 
 
En cuanto a los pases escolares -otra de las demandas de los alumnos-, la única 
referencia está en el programa de Bachelet, pero planteando solamente crear un 
subsidio para el transporte escolar rural. 
 
Respecto a la educación municipalizada que actualmente se cuestiona, el programa 
de Bachelet propuso establecer convenios de desempeño con los municipios para 
mejorar su calidad, pero entregando una mayor participación al Estado en la 
fiscalización. 
 
En este mismo tópico, Piñera (RN) y Joaquín Lavín (UDI) abogaron por una mayor 
autonomía y descentralización, con más recursos humanos y financieros. 
 
Promesas de Bachelet 
 
Mayor inversión -desde la educación preescolar a la universitaria-, someter la 
calidad de la enseñanza a estándares más exigentes y acabar con los enclaves 
autoritarios en las escuelas, destacó en su programa Michelle Bachelet. 
 
Junto a garantías para la educación preescolar, postuló un fuerte incremento de las 
subvenciones, asociado a mayores exigencias a las escuelas, en particular a 
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políticas de no discriminación. 
 
En educación superior, indica que se perfeccionarán los mecanismos de 
acreditación, información y transparencia; se estudiará reducir la extensión de 
algunas carreras, se garantizará el financiamiento a todos los jóvenes talentosos 
con becas, créditos para matrícula y mantención, ahorro y seguro estudiantil. 
 
Las propuestas de Piñera 
 
En su programa, Piñera -además de fortalecer la educación preescolar- propuso 
duplicar las subvenciones por alumno, por estimar que su monto no cubre los 
gastos operativos. 
 
También postuló crear un fondo concursable al que se accedería por niveles de 
calidad, capacitación y evaluación docente. 
 
Para la educación superior propuso perfeccionar el proceso de acreditación, denegar 
la autonomía a ciertas carreras y áreas y mejorar el nivel de información con 
encuestas anuales sobre situación ocupacional y remuneraciones de los egresados 
y titulados. 
 
Respecto a financiamiento universitario, quien disputara la segunda vuelta planteó 
un sistema de crédito directo a los estudiantes teniendo en cuenta situación 
socioeconómica, excelencia académica, ahorro y elección de carreras de rentabilidad 
social. 
 
Lavín: más descentralización 
 
Lavín, por su parte, propuso transferir a los padres, directivos y profesores mayor 
libertad educacional y descentralización de las decisiones. Además de propuestas 
para masificar la educación preescolar, para la básica y media, planteó ampliar la 
autonomía de las escuelas municipalizadas. 
 
Propuso reformular la subvención escolar introduciendo una diferenciación 
decreciente, según aumente el nivel socioeconómico de los alumnos. Respecto a la 
educación superior, planteó avanzar a un sistema de acreditación transparente y 
condicionar los aportes fiscales al desempeño y rendición de cuentas. Y sobre 
financiamiento, propuso ampliar el sistema de crédito abierto, utilizando la 
capacidad que ofrece el mercado de capitales. 
 
Hirsch: el Estado 
 
La propuesta del aspirante de Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, se sintetiza en 
la creación de un Sistema Nacional de Educación que asegure la gratuidad para los 
sectores más postergados e igualdad de contenidos curriculares en todo el país. 
 
 
 
Apoyo a la Asamblea de Estudiantes Secundarios:  
60 colegios particulares siguen en paro estudiantil  
PATRICIA REY Jueves 1 de junio de 2006 

Aumentaron las campañas de recolección de alimentos no perecibles para los 
alumnos de liceos en toma. 
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Mientras unos pocos colegios particulares vuelven a la normalidad y otros se 
suman a las protestas, cerca de 60 siguen parados en apoyo a la Asamblea de 
Estudiantes Secundarios, según la Federación de Instituciones de Educación 
Particular, FIDE. 
 
Los alumnos del Colegio Apoquindo se tomaron el asunto salomónicamente: en la 
mañana tienen clases y durante las tres últimas horas de la jornada hacen un paro 
cultural. 
 
"Nos unimos al Instituto Nacional y al Carmela Carvajal para solidarizar y llevarles 
alimentos", sostuvo Sebastián Melero, presidente del centro de alumnos, que se ha 
contactado con los dirigentes de los citados liceos. 
 
La Maisonnette y el San Ignacio El Bosque volvieron a clases, pero continuando el 
apoyo al movimiento de secundarios. 
 
El Saint George, La Girouette y Altamira siguen en paro indefinido. Han tomado 
fuerza las manifestaciones de solidaridad entre estudiantes. "Esto no es con un 
ánimo paternalista, sino que para dar ayuda e ir creando lazos", aclaró Pascual 
Cortés, presidente del Centro de Alumnos del Saint George. 
 
 
 
Ricardo Lagos Weber:  
La Moneda rechaza ultimátum estudiantil  
RENÉ OLIVARES Jueves 1 de junio de 2006 

Vocero de Gobierno aseguró que "no hay nada que justifique" el paro 
convocado por los secundarios para el próximo lunes. 
 
 
El vocero del Ejecutivo, Ricardo Lagos Weber, rechazó el ultimátum dado por los 
estudiantes al Gobierno para responder a sus demandas. Tras asistir a la reunión 
del comité político en La Moneda encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, 
Lagos Weber dijo que "La Moneda no opera bajo la condición de un ultimátum" de 
fecha límite a las conversaciones. 
 
"El Gobierno lo que hace es escuchar, conversar y luego tomar decisiones y a esto 
nos vamos a atener", dijo Lagos. 
 
Por lo tanto, según el vocero "no hay nada que justifique" el ultimátum de paro 
nacional convocada por los estudiantes para el próximo lunes. 
 
Autocrítica 
 
El vocero reiteró que La Moneda mantiene inquebrantable su decisión de seguir 
dialogando en pro de una mejor calidad de la educación en Chile. Al consultársele 
si el Ejecutivo tenía alguna autocrítica por el manejo de la crisis, Lagos Weber dijo 
tajante: "Al Gobierno no le cabe hacerse autocríticas, al Gobierno le cabe gobernar y 
tomar decisiones". 
 
En tanto, tras la reunión el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, aseguró que no 
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hay que sobredimensionar la violencia que se ha visto durante las últimas semanas 
y valoró la actitud de los representantes del estudiantado secundario. 
 
"Yo creo que el país es bueno que espere con tranquilidad, pero que no se dé esta 
sensación de que hay una violencia generalizada. Hay grupos que están tratando de 
provocar este ambiente enrarecido, que están perturbando las búsquedas de 
soluciones. Pero los dirigentes estudiantiles están actuando responsablemente", 
sostuvo. 
 
Las palabras del ministro Zaldívar fueron luego apoyadas por Lagos Weber, quien 
dijo que el diálogo no está en discusión y que se seguirá trabajando porque la 
intención del Ejecutivo es llegar a un acuerdo con los secundarios, el que se 
negociaba hasta última hora de ayer en la Recoleta Dominica, donde tanto el 
ministro de Educación, Martín Zilic, como los dirigentes estudiantiles mantenían 
las negociaciones. 
 
Temor 
 
Lagos añadió, finalmente, que no teme que otros gremios se sumen a la 
movilización "social" programada para el próximo lunes 5 de junio en caso de que 
no se solucione el problema antes de mañana viernes. 
 
VIERNES 2 
 
ÉSA ES LA FECHA límite de los estudiantes. Si no hay solución a sus demandas, el 
lunes habrá paro "social" junto a gremios de trabajadores. 
 
 
 
 
Disturbios en Plaza Italia, Alameda y la Usach:  
Nuevos incidentes marcados por la cautela en el accionar policial  
RENÉ OLIVARES, DAVID MUÑOZ Jueves 1 de junio de 2006 

Carabineros acusó el golpe de la remoción del prefecto y las fuerzas esperaron 
la evolución de los hechos antes de actuar. 
 
 
La remoción de los jefes de Fuerzas Especiales, ordenada por la Dirección General 
de Carabineros, y la crítica pública a los excesos en que incurrió la policía para 
reprimir las manifestaciones del martes, repercutieron en la reacción mostrada ayer 
en diversos puntos de la capital, ante nuevos incidentes. 
 
Esto, porque la policía se mostró más cauta a la hora de actuar, y cuando lo hizo no 
fue con la misma fuerza vista durante la jornada anterior, aun cuando la violencia 
de parte de algunos de los encapuchados fue de la misma intensidad. 
 
Los incidentes más importantes se registraron nuevamente en la Alameda, donde a 
partir de las 17:30 horas varios centenares de jóvenes, quienes no usaban uniforme 
escolar, las emprendieron contra Carabineros. Los policías esperaron 
pacientemente antes de actuar. 
 
Lo mismo ocurrió en Plaza Italia, donde a partir del mediodía se congregaron unos 
2.000 estudiantes (estos sí vestían uniforme y gritaban consignas alusivas al 
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petitorio de los secundarios), más unos doscientos encapuchados, que obligaron a 
cortar momentáneamente el tránsito de avenida Providencia en ambos sentidos. 
 
Si bien los jóvenes estudiantes intentaron impedir que el lumpen empañara lo que 
iba a ser una protesta pacífica, finalmente ésta derivó en diversas correrías que se 
extendieron por el Parque Balmaceda hacia las Torres de Tajamar. 
 
Luego, unos 500 jóvenes se reagruparon en el frontis de la Escuela de Derecho de la 
U. de Chile, donde cortaron el tránsito, tanto de Pío Nono como de Santa María, por 
lo que Carabineros nuevamente movilizó sus carros lanzaagua y lanzagases. 
 
Ya durante la mañana se habían registrado incidentes en Alameda con Ecuador, 
donde una cincuentena de encapuchados que se refugiaban en el frontis de la U. de 
Santiago las emprendieron contra la prensa. 
 
Una vez más, Carabineros esperó que la situación decantara, pero como aquello 
finalmente no ocurrió volvió a dispersar a los manifestantes. 
 
La jornada concluyó con 57 detenidos. 
 
Y como en días anteriores, hubo tres efectivos policiales que resultaron lesionados. 
Una uniformada también fue víctima de las agresiones. Se trata de la periodista y 
subteniente de Carabineros Soledad Escobar, de la 19° Comisaría, quien resultó 
con lesiones leves tras ser agredida en medio de las manifestación en la avenida 
Providencia. 
 
Mientras, la Comisión de Derechos Humanos y el Colegio de Profesores de Puente 
Alto presentaron una querella por abuso de poder contra una carabinera que 
presuntamente obligó a tres alumnas (dos de 17 y una de 16 años) a desnudarse y 
las habría registrado vejatoriamente. 
 
LUMPEN 
 
ENCAPUCHADOS y delincuentes infiltrados predominaron en los enfrentamientos 
ocurridos ayer. Los alumnos no pudieron neutralizarlos. 
 
 
 
En manifestación estudiantil:  
Lesionado periodista de "El Mercurio"  
Jueves 1 de junio de 2006 

Reportero recibió pedrada en la cabeza, que lo dejó con un TEC cerrado. 
 
 
La prensa ha sido un observador arriesgado de los incidentes en las marchas 
estudiantiles. 
 
Así es como una pedrada proveniente de los encapuchados alcanzó en la cabeza al 
periodista de "El Mercurio" Francisco Águila, quien reporteaba pasado el mediodía 
incidentes en el sector de Plaza Italia. Su diagnóstico indicó un TEC cerrado. 
 
Asimismo, en Santiago, José Nieto, diseñador de Emol, fue asaltado por 
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participantes en los desórdenes, que le quitaron una cámara de video. En 
Concepción, a Rolando Oyarzún, gráfico de "El Mercurio" en la zona, encapuchados 
le robaron su cámara fotográfica. 
 
Otro reportero de "El Mercurio", René Olivares, fue alcanzado por el "guanaco" 
frente a la Universidad de Chile y perdió sus implementos de trabajo. 
 
 
 
Críticas y propuestas:  
UDI no transará la libertad de enseñanza  
MÓNICA GUERRA Jueves 1 de junio de 2006 

Colectividad cuestionó con dureza el manejo del Gobierno y dijo que apoyará 
cambios que mejoren la educación. 
 
"Es absurdo que todos los problemas se les vayan de las manos", dijo el presidente 
de la UDI, Jovino Novoa, cuando junto a la directiva formuló una dura crítica no 
sólo al manejo de La Moneda del conflicto con los estudiantes, sino por la mala 
gestión en el ámbito educacional. 
 
Novoa fijó ayer la postura de la colectividad en esta materia -junto a los senadores 
Andrés Chadwick y Jaime Orpis, y los diputados Patricio Melero y Felipe Salaberry -
, y notificó que "la UDI no apoyará ninguna reforma legal que vaya en contra de la 
libertad de enseñanza, porque es un valor que consideramos fundamental". 
 
Luego de reconocer el derecho de los estudiantes a expresar sus demandas, sostuvo 
que sí respaldarán cambios legislativos que aseguren una mejor calidad de la 
educación y que fiscalizarán que estas normas se cumplan. "La UDI apoyará 
cualquier modificación legislativa en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(Loce) que sea necesario y que tenga por objeto asegurar una mejor calidad", dijo. 
 
En cuanto a recursos, el presidente UDI declaró que son partidarios de duplicar en 
el corto plazo la subvención escolar y también que ésta tenga un carácter 
diferenciado, para favorecer a los establecimientos más pobres, texto que se discute 
en la Cámara. También planteó que se creen estímulos para el desarrollo de 
proyectos educacionales. 
 
Luego hizo un duro diagnóstico sobre la responsabilidad que le adjudica al 
Ejecutivo en esta área y dijo que una muestra clara es "el total fracaso" de la 
Jornada Escolar Completa. 
 
"La primera causa de este problema es el muy mal manejo de los Gobiernos de la 
Concertación, que tienen todas las facultades con respecto de los colegios 
municipalizados. Porque el Ministerio de Educación financia, negocia los sueldos 
con los profesores, fija los contenidos mínimos, evalúa a los profesores e incluso 
tiene la posibilidad de intervenir cuando los establecimientos presentan problemas", 
dijo Novoa. 
 
Según su evaluación, La Moneda se equivocó al no atender a tiempo los 
requerimientos que los estudiantes expusieron en noviembre al ministerio en un 
petitorio al que hizo referencia el seremi Alejandro Traverso. 
 
Por ello Novoa desafió a resolver ahora el tema del costo de la PSU y el pase escolar 
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y definir como prioridad el financiamiento de la educación por sobre otros 
programas. 
 
Tanto este senador como Chadwick rechazaron los dichos del ex ministro de 
Educación Sergio Bitar, quien acusó a la derecha de no apoyar proyectos para 
mejorar la educación. Tras asegurar que "es un emplazamiento falso para eludir 
responsabilidades", el presidente UDI dijo que en septiembre de 1992 el gobierno 
envió un proyecto para modificar la LOCE y que en 1997 el Presidente Frei pidió 
que éste se archivara, porque nunca se discutió ya que La Moneda no le puso 
urgencia. 
 
 
 
L. Soto y R. González:  
Diputados PPD acusan a ministro Zilic de "falta de conducción"  
FRANKLIN ZEBALLOS Jueves 1 de junio de 2006 

Dicen que ello se refleja desde su ausencia en el inicio de la mesa de 
negociaciones. 
 
La "falta de conducción" del ministro de Educación, Martín Zilic, fue el blanco de 
los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto, quienes criticaron además la 
acción del Gobierno en la crisis estudiantil. 
 
Ambos parlamentarios se suman a las críticas que en la Concertación han surgido 
por el manejo del conflicto de parte de La Moneda, afirmando a su vez que esta falta 
de conducción del ministro democratacristiano se refleja en su ausencia desde el 
inicio de la mesa de conversaciones. 
 
Ello, luego que -en un comienzo- asumiera las negociaciones la subsecretaria Pilar 
Romaguera. 
 
Los parlamentarios además cuestionan que el Gobierno no haya reconocido a 
tiempo el valor del movimiento estudiantil así como la respuesta tardía a sus 
demandas. 
 
La suma de todo esto, según señalan Laura Soto y Rodrigo González, ha generado 
una ola creciente de nuevas protestas tomas y paros "que han desbordado la acción 
del Gobierno". 
 
Los diputados asimismo valoraron la acción pública de los estudiantes secundarios, 
que, según señalan, ha puesto en primer plano la necesidad de una reforma 
profunda de la educación chilena. 
 
 
 
Ultimátum al Gobierno:  
Diálogo suspendido a petición de alumnos  
M. HUNE, E. LEVINSKY, V. ZÚÑIGA, P. REY Jueves 1 de junio de 2006 

Ministro Zilic dijo que el Gobierno responderá hoy a las demandas planteadas. 
 
Hoy no habrá negociaciones entre el Gobierno y los estudiantes secundarios. 
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El diálogo se suspendió de facto a petición de los alumnos, según reconoció el 
ministro de Educación, Martín Zilic, quien indicó que hoy "se hará una respuesta 
clara y concreta sobre cada uno de los puntos que ellos nos han entregado". 
 
El compromiso es no adelantar nada de lo conversado. 
 
Zilic indicó que los secundarios harán hoy sus movilizaciones y sus consultas a la 
asamblea y "respetamos sus decisiones". 
 
Insistió en que está dispuesto a conversar todos los días que sea necesario, 
incluyendo el sábado y domingo. 
 
Y acerca del ultimátum que habrían dado los alumnos en cuanto a convocar a un 
paro nacional general el lunes si el viernes no hay respuesta a sus demandas, el 
ministro dijo que "en un régimen democrático no hay ultimátum". 
 
Anunció que más allá de la respuesta que dé la autoridad, "nos reuniremos el 
viernes. Hoy no porque nos pidieron una respuesta el viernes". 
 
Zilic habló públicamente tras la maratónica reunión realizada en el centro cultural 
Recoleta Dominica y que terminó en la medianoche. 
 
La cita estaba fijada para el mediodía, pero ante el cambio de sede de la Biblioteca 
Nacional a la Recoleta Dominica, el evento se aplazó para las 14 horas. Sin 
embargo, la asamblea de los secundarios en el Instituto Nacional atrasó más la 
reunión, que se inició recién a las 17 horas, forzando la paciencia de Zilic. 
 
Siete horas después, la diplomacia del ministro contrastó con la beligerancia de los 
estudiantes que participaron en la cita. "Es inconcebible que el Gobierno aún no 
presente respuestas concretas", expresó la vocera María Jesús Sanhueza. 
 
El dirigente estudiantil Juan Herrera insistió en que no hay entendimiento. 
 
La complicación mayor para el Ejecutivo la constituye la adición de nuevos temas al 
petitorio inicial de los jóvenes, que tienen colegios "en toma" y paros en planteles de 
las principales ciudades del país. 
 
La nueva temática planteada a Zilic la constituye la municipalización de la 
educación efectuada en la década de los años 80 bajo el régimen militar. 
 
A ello se suman las demandas iniciales de más becas de alimentación, gratuidad en 
el arancel de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el pago de las prácticas 
profesionales, y el pase y tarifa escolar gratis en el transporte colectivo del país. 
 
Antes del encuentro, uno de los voceros, César Valenzuela, del Liceo Confederación 
Suiza, sostuvo que las medidas de presión (tomas y paros) siguen en pro de que sus 
demandas sean aceptadas por el Gobierno este viernes, plazo perentorio dado a 
conocer por los jóvenes con carácter de ultimátum. 
 
Ello, tras la muestra de fuerza que el movimiento secundario tuvo el martes pasado, 
con un paro que convocó a unos 800 mil estudiantes de todo el país, en que hubo 
serios incidentes y más de 700 lesionados. 
 
Los incidentes no cesaron ayer en algunos puntos de la capital. 
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Acompañaron al ministro Zilic, la subsecretaria, Pilar Romaguera; el seremi 
metropolitano de Educación, Alejandro Traverso; el jefe de Evaluación del Mineduc, 
Pedro Montt, y los asesores Carlos Rivera y Gabriel de Pujada. 
 
Pese a las horas de negociación y al evidente cansancio de todos, los estudiantes se 
retiraron gritando consignas contra la mala calidad de la educación. 
 
Apoyo de CUT 
 
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su presidenta subrogante, 
Ana Bell, aclaró anoche que si bien apoyan la movilización de los estudiantes 
secundarios, no adhieren al paro que convocaron para el próximo lunes. 
 
La dirigenta explicó que no pueden plegarse a un paro nacional porque esa decisión 
debe ser conversada y determinada con las bases de la CUT. En todo caso, aseguró 
que buscarán nuevas formas de apoyo a la movilización de los estudiantes 
secundarios. 
 
 
 
Conflicto perfila a sus líderes juveniles  
Jueves 1 de junio de 2006  
 
Se trata de los dirigentes que conducen el movimiento y la negociación ante el 
Gobierno. 
 
Poco a poco, la opinión pública los ha ido conociendo, viendo sus gestos a través de 
las imágenes de televisión y las fotos de la prensa, su forma contestataria de 
expresarse ante la autoridad. 
 
Se trata de los líderes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
que están en el área chica en pleno conflicto con el Gobierno. 
 
Claramente se distinguen en medio de la cuarentena de representantes que se 
están viendo la cara con el ministro Martín Zilic. 
 
Y las diferencias y matices, detrás del discurso reivindicativo, es más latente en 
función de las ideas que profesan. 
 
Uno de los voceros es César Valenzuela, del liceo Confederación Suiza, quien 
claramente ha ganado protagonismo. Militante socialista desde los 14 años, es 
partidario de un movimiento propiamente secundario y que puede recibir apoyos 
externos, pero sin que ello implique concesiones. En esa misma línea están el 
también concertacionista Juan Carlos Herrera, del liceo Valentín Letelier, y Karina 
Delfino, del Liceo 1 Javiera Carrera. 
 
María Jesús Sanhueza es del liceo Carmela Carvajal y su visión PC se demuestra en 
declarciones en que busca dar una proyección más social al conflicto. 
 
La Alianza no está ausente: Germán Westhoff (UDI), presidente del Centro de 
Alumnos del Instituto Nacional, es uno de sus principales líderes, y otro de los 
destacados es Julio Isamit (pro RN), secretario ejecutivo del centro de alumnos del 
Instituto Nacional. Está por terminar la movilización, para centrarse dos meses en 
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comisiones y luego retomar el movimiento. Su posición minoritaria les obligó, por 
ejemplo, a ser relegados a no ser voceros de la asamblea. 
 
 
 
Enérgica reacción del general director de Carabineros, Alejandro 
Bernales:  
Jefes de Fuerzas Especiales caen por excesos  
PEDRO LEZAETA Jueves 1 de junio de 2006 

Coronel Osvaldo Jara y comandante Gustavo Seitz fueron removidos tras 
investigación interna relámpago. 
 
Osvaldo Exequiel Jara, prefecto de Fuerzas Especiales de Carabineros, con 29 años 
de carrera, y el subjefe de la unidad, comandante Gustavo Seitz, además de ocho 
carabineros que fueron suspendidos, se convirtieron ayer en las primeras "bajas" 
institucionales tras los "excesos injustificables" en las manifestaciones de 
estudiantes secundarios. 
 
En el cargo de Jara fue puesto Patricio Reyes Morales, cercano al general director, 
Alejandro Bernales. Este último ayer debió concurrir a La Moneda para dar 
explicaciones a la Presidenta Bachelet. Luego Bernales comunicó públicamente que 
había destituido a Jara, lo que causó un remezón en Carabineros (ver nota aparte). 
Algo que se acentuó cerca de las 21 horas, cuando el general Jorge Acuña, 
responsable de Fuerzas Especiales, comunicó que también era removido Seitz y se 
suspendía a los ocho funcionarios, cuyas identidades no fueron dadas a conocer. 
 
Todos ellos están cuestionados, principalmente por la agresión a dos camarógrafos 
y un fotógrafo. La indagatoria preliminar fue encargada al coronel Sergio Villarroel. 
 
La suerte del coronel Jara, en particular, comenzó a sellarse pasadas las 19 horas 
del martes, cuando Bernales y su grupo más directo determinaron que el Gobierno 
había enviado una señal clara sobre el camino a seguir: destituir a un oficial 
responsable. Ésa era la única respuesta a las tempranas palabras del subsecretario 
del Interior, Felipe Harboe, quien ya a las 15:30 horas tildaba de "injustificable" el 
accionar del grupo antimotines contra personal de prensa. Ya a las 20 horas, 
Bernales tenía el camino a seguir. El martes en la noche sólo se emitiría un 
comunicado reconociendo el mal proceder de funcionarios y anunciando una 
investigación transparente. Media hora después, el general Jorge Acuña, 
responsable de Fuerzas Especiales a nivel del Alto Mando, dio a conocer el texto 
oficial. Luego de esto, Bernales y su gente de Comunicaciones analizaron el impacto 
en los noticiarios. Pasadas las 22 horas, el incidente, en su primera parte, se dio 
por superado. 
 
Ayer temprano, el tema siguió. Bernales llegó a ver a la Presidenta para 
comunicarle la decisión de remover a Jara. 
 
El coronel Jara dijo a "El Mercurio" que estaba "tranquilo". Horas antes había dicho 
a la prensa que no se arrepentía de ninguna orden dada. Además, explicó que "uno 
responde por la actuación de los subalternos, y así lo he asumido". 
 
QUERELLA 
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EL PRESIDENTE del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, dijo que de todos 
modos habrá querellas por la agresión a los reporteros. 
 
 
 
Fuerzas Especiales:  
Removidos dos jefes policiales por excesivo uso de fuerza  
Jueves 1 de junio de 2006 
 
La Presidenta dijo que las demandas de los escolares son "justas y legítimas". 
 
La superioridad de Carabineros dispuso ayer la separación de sus cargos de dos 
jefes de la unidad encargada de reprimir las violentas manifestaciones del martes, 
al tiempo que la Presidenta expresaba su comprensión frente a la movilización de 
los estudiantes secundarios. 
 
Después de las críticas y reclamos que generó la fuerte actuación policial de 
anteayer, en la que incluso representantes de la prensa fueron agredidos por 
carabineros, el general director, José Bernales, se reunió con la Presidenta Bachelet 
y posteriormente anunció la remoción del coronel Osvaldo Jara Soto, prefecto de 
Fuerzas Especiales, por el uso desproporcionado de la fuerza en los procedimientos 
adoptados. "Tal como dije cuando asumí el cargo, no permitiré excesos", dijo el 
general Bernales al justificar la severa medida. 
 
Y anoche se anunció la remoción del subprefecto de Fuerzas Especiales Gustavo 
Seitz, y la suspensión de ocho policías. 
 
La Presidenta rompió el mutismo que mantuvo el martes y expresó ayer su 
"indignación" por la "violencia repudiable e injustificable" que sufrieron algunos 
manifestantes. Dijo también que las demandas estudiantiles son "justas y 
legítimas". 
 
 
 
Los roces internos por las destituciones  
P. LEZAETA Jueves 1 de junio de 2006 

No todos en el Alto Mando estuvieron de acuerdo con remover al jefe de las 
Fuerzas Especiales. 
 
La decisión de remover al jefe de las Fuerzas Especiales, Osvaldo Jara, y al subjefe, 
Gustavo Seitz, no dejó a todos satisfechos en el Alto Mando de Carabineros. De 
hecho, altas fuentes aseguraron que la medida añadió más polémica, esta vez en el 
fuero interno de la policía uniformada, ya que se generaron roces y molestia en 
algunos miembros del generalato y en los altos mandos operativos, considerando 
que el cargo de jefe de antimotines es "muy delicado y requiere de amplia 
experiencia". Junto con ello, los contrarios a esta determinación consideran que 
Jara es un hombre altamente respetado por la tropa, por lo que su salida "dejó la 
moral por los suelos". Además, algunos oficiales con más de 15 años en la 
institución indicaron privadamente que en realidad la responsabilidad del mando 
pudo alcanzar no sólo al prefecto del área, sino también al general a cargo de las 
Fuerzas Especiales, Jorge Acuña. De esta forma, se dijo, la salida ante la crisis 
habría tenido un responsable de mayor peso específico dentro del Alto Mando, y no 
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un oficial que "pone en ejecución órdenes superiores". 
 
Jara era visto por sus subordinados como un ponderado oficial con 29 años de 
servicio. Entre sus destinos profesionales figuran haber sido jefe en Valparaíso, 
director de Fronteras, y comisario en la localidad de Putre. También fue prefecto de 
la zona Cordillera. 
 
Por otro lado, están los oficiales que sí apoyaron cerradamente la determinación de 
sacar a Jara, adoptada por el general director, Alejandro Bernales. Entre estos 
oficiales, se dijo a este diario, existe el convencimiento de que se debe aplicar mano 
dura, de manera de mandar señales ejemplificadoras para que el personal no 
incurra en errores graves de procedimiento. Ésta es la idea permanente de la 
Dirección de Orden y Seguridad, que ha ejercido un férreo control disciplinario para 
garantizar un mayor estándar de servicio en los carabineros. 
 
Ayer por la noche el general Acuña dio a conocer los resultados parciales de la 
investigación que costó la salida de Jara y de su segundo en Fuerzas Especiales, 
comandante Gustavo Seitz. 
 
 
 
Punto de prensa televisado, junto a presidente del Colegio de 
Periodistas:  
Bachelet interviene para criticar acción policial  
NELLY YÁÑEZ Jueves 1 de junio de 2006 

Mandataria también se defendió de los cuestionamientos al manejo de crisis. 
 
En una de sus intervenciones más incómodas -con pausas y hasta el olvido de una 
palabra- se vio ayer a la Presidenta Michelle Bachelet, al encarar por primera vez el 
paro de los estudiantes, tras una serie de críticas a su "ausencia" en el conflicto y a 
cuestionamientos sobre el manejo de La Moneda. 
 
La gobernante llegó a su despacho cerca de las 8:20 horas y se reunió primero con 
el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y luego con el comité político. 
 
Entremedio, pidió a sus asesores convocar a su oficina al director de Carabineros, 
general José Bernales, ante los excesos cometidos en la víspera por fuerzas 
policiales en contra de los estudiantes, y al presidente del Colegio de Periodistas, 
Alejandro Guillier, debido a que entre los afectados figuraron profesionales de 
medios de comunicación. 
 
Después de una reunión que se prolongó por cerca de una hora (de 10.30 a 11.30 
horas), el propio jefe policial comunicó la remoción del prefecto de Fuerzas 
Especiales, el coronel Osvaldo Jara, y la realización de un sumario para sancionar a 
quienes participaron en las agresiones. 
 
La medida, aunque fue valorada en La Moneda, no dejó de evaluarse como 
compleja, porque eso podría llevar a los manifestantes a actuar bajo la creencia de 
contar con impunidad, lo que se descartó. 
 
A las 11.30 horas, Guillier fue recibido por la Jefa del Estado, quien se mostró 
indignada por lo sucedido. La sorpresa, sin embargo, no estuvo en ese gesto, sino 
que en otro inédito. Pidió al presidente del Colegio de Periodistas que la escoltara en 
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el punto de prensa que dio en el segundo piso. 
 
Fuentes de Palacio sostienen que la idea fue de la propia gobernante, para dar una 
señal de respaldo a la prensa y en específico a la libertad de expresión. 
 
Vestida de traje negro, y con su interlocutor ubicado a su izquierda, partió haciendo 
una breve introducción. 
 
Tras calificar de "repudiables los hechos que afectaron el día de ayer (martes) a 
representantes de los medios de comunicación", sentó como principio que "para 
nuestro Gobierno es fundamental que haya completa libertad de expresión y la 
posibilidad de ejercer ese trabajo". 
 
Antes de ceder la palabra a Guillier, sentenció: "Hemos manifestado nuestra... 
(piensa la palabra) indignación por los hechos acaecidos, tanto con los periodistas y 
camarógrafos como con estudiantes que han sufrido un exceso, un abuso, una 
violencia repudiable e injustificable". 
 
A su turno, el presidente del Colegio de Periodistas anunció la presentación de una 
querella en contra de quienes resulten responsables de las agresiones, y se tomó la 
libertad de expresar su esperanza de que se produzca la transferencia de 
Carabineros a un Ministerio de Seguridad "que tenga plena dependencia de la 
autoridad civil, para que avance y desarrolle métodos de trabajo propios de un 
Estado de Derecho y de un país que avance en la democracia". 
 
La Presidenta complementó lo anterior diciendo que "es tarea de Carabineros de 
Chile resguardar el orden público y la seguridad pública de las personas. Pero, sin 
duda, y esto es algo que comparte Carabineros de Chile, esto debe hacerse en el 
marco del respeto al Estado de Derecho y en el marco de respeto a las libertades". 
 
"Queremos -dijo- que nuestros carabineros resguarden la seguridad, pero no 
aceptaremos hechos repudiables, como los que han sido vistos por todos los 
chilenos". 
 
Señal ciudadana 
 
Antes de abrir el espacio a preguntas, la gobernante encaró el conflicto educacional 
avalando las demandas de los jóvenes, por su carácter "ciudadano", para remarcar 
la congruencia con lo planteado en su campaña. 
 
"Las demandas de los jóvenes nos han parecido justas, legítimas. Expresan además 
un sentir nacional de que queremos una educación de mejor calidad para todos", 
dijo, al valorar el apoyo de sectores de la oposición "sobre temas que hace 16 años 
hemos tratado de modificar". 
 
Hizo ver que cuando era ministra de Salud abogó por cambiar la ley, "puesto que 
había vivido algunas consecuencias de una ley que no servía para algunos 
elementos de la formación médica, y en ese momento no había acuerdo político". 
 
Para el punto de prensa se aceptaron dos preguntas. 
 
La primera fue sobre los cuestionamientos a su "ausencia" en el caso, y las críticas 
a La Moneda por su falta de manejo. 
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"A ver -respondió-, lo primero es que yo he estado permanentemente monitoreando 
este proceso, junto al comité político, y hemos estado insistiendo en que podemos 
lograr los mayores avances. No me pareció prudente cuando estaba recién en curso 
una negociación aparecer la Presidenta de la República hablando de algo que 
estaba siendo tratado desde el punto de vista de la educación. Y por lo mismo es 
que no me pareció prudente en el día de ayer hablar. Hoy día, me ha parecido 
indispensable. Aquí ha habido una preocupación de La Moneda frente a un tema 
que es sectorial, y cada vez que hemos visto que es necesario un apoyo mayor, se 
ha realizado. Así es que yo quisiera decir que yo estoy muy confiada en que acá las 
negociaciones puedan tener logros rápidos". 
 
La segunda y última interrogante apuntó a los recursos para enfrentar el pasaje 
escolar y la PSU, y si el Gobierno subestimó el conflicto. En esta consulta, declinó 
mencionar cifras, "porque podría ser considerado incluso como que la Presidenta 
quiere intervenir en la mesa". 
 
Y en el segundo tema -luego de afirmar que los jóvenes de 15, 16 y 17 años, "tienen 
la misma edad de nuestra democracia"-, sufrió el traspié. 
 
"Aquí no ha habido una falta de... de... la palabra que usted usó fue... 
(subestimación, le respondió el periodista), subestimación 
-prosiguió-, porque lo más importante acá era cómo avanzábamos rápido para 
llegar a un acuerdo frente a estos temas, que a nuestro juicio son plenamente 
legítimos y justificables". 
 
La Presidenta avaló las demandas horas antes de que los estudiantes dieran un 
ultimátum al Gobierno, de lo contrario el movimiento derivará este lunes en un 
paro nacional con el respaldo -dijeron- de los trabajadores. 
 
Medios de comunicación 
 
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa y la Federación de Medios de 
Comunicación, Juan Luis Sommers, condenó las agresiones sufridas por 
camarógrafos y fotógrafos de parte de efectivos policiales, y manifestó su inquietud 
ante una actuación que, al impedir el ejercicio profesional del periodismo, atenta en 
contra de la libertad de información, expresamente garantizado por la Constitución. 
 
DECISIÓN DE REMOVER A JEFES POLICIALES NO LOGRA UNANIMIDAD EN EL 
MUNDO POLÍTICO 
 
ALBERTO ESPINA 
 
"Después no podremos quejarnos de que la policía no actúe para prevenir los 
desmanes", dijo el senador RN. 
 
"Lo que correspondía era investigar los excesos puntuales, pero no dar de baja a 
personal policial o separar de sus cargos a jefes policiales. Con este tipo de acciones 
se termina inhibiendo el actuar de la policía", recalcó el parlamentario. 
 
GUIDO GIRARDI 
 
"Me parece correcta la decisión. No podemos tener una fuerza de Carabineros que, 
teniendo como objetivo principal resguardar el orden, sean jueces y partes en las 
calles e inciten a la violencia", dijo el senador del PPD. 
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Agregó que se deben aplicar sanciones ejemplificadoras no sólo administrativas, 
sino que también judiciales. 
 
FERNANDO CORDERO 
 
"Carabineros ha dado la cara... El prefecto, un distinguido coronel con 30 años de 
servicio, profesional, aceptó sin objeciones su destitución. Yo me pregunto... ¿El 
Gobierno va a dar la cara y removerá al ministro que con 2 meses en su cargo ha 
tenido una pésima gestión?", declaró ayer el ex general director de Carabineros. 
 
SERGIO BITAR 
 
"Tiene que haber un criterio distinto de Carabineros. Por la naturaleza biológica de 
los jóvenes, su expresión, su movilidad, su rapidez, son distintos a la conversación 
o el mantenimiento del orden público con trabajadores o estudiantes 
universitarios... Tal vez se perdió la costumbre de lidiar con adolescentes", dijo el 
nuevo presidente del PPD. 
 
CAMILO ESCALONA 
 
"La falta de manejo y, digámoslo francamente, la brutalidad con que actuaron 
algunas unidades de Carabineros hacen urgente e indispensable apurar la creación 
de un Ministerio de Seguridad Pública", enfatizó el presidente del Partido Socialista. 
 
El episodio de los estudiantes "avergonzó a Chile ante el mundo", sostuvo. 
 
SOLEDAD ALVEAR 
 
"Me parece indispensable que esto se aclare y se apliquen las sanciones a quienes 
hayan incurrido en este tipo de acciones que fueron completamente desmesuradas. 
La relación carabineros-ciudadanía debe continuar perfeccionándose y hechos 
como el de ayer no contribuyen en esa dirección", dijo Soledad Alvear, presidenta de 
la DC. 
 
FELIPE SALABERRY 
 
"Estos desmanes en que incurrió la policía no borran el hecho de que la Presidenta 
Michelle Bachelet, a pesar de mostrar ayer diligencia y prontitud al destituir al jefe 
de las fuerzas especiales de Carabineros, todavía no puede solucionar el prolongado 
conflicto con los estudiantes secundarios", aseguró el diputado de la UDI. 
 
JORGE BURGOS 
 
"La medida está fundada en antecedentes categóricos que demuestran una accion 
puntual, pero desmedida, de una unidad de Carabineros", recalcó el diputado DC. 
El parlamentario agregó que, aunque respetaba su estilo, personalmente habría 
preferido no involucrar a la Presidenta Bachelet en el anuncio de una medida 
administrativa. 
 
JORGE TARUD 
 
"Me parece correcta la actitud de la Presidenta. Lo que vimos ayer fue tremendo, 
nuestra imagen país ha sido afectada", recalcó el diputado PPD. 
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Dijo que este gesto de la Presidenta ayudará a una solución en el tema educacional 
que, aseguró, ha sido aprovechado por muchos personajes políticos de manera 
"populista e irresponsable". 
 
ALBERTO CARDEMIL 
 
La destitución del jefe policial es la culminación de una sucesión de errores de La 
Moneda, porque le quita piso político a la acción de Carabineros en el control del 
orden público, dijo el diputado de RN. "Si la Presidenta quiere enojarse con alguien, 
enójese con sus ministros que todavía no solucionan la crisis en educación", afirmó. 
 
CITA 
 
"QUEREMOS que nuestros carabineros resguarden la seguridad, pero no 
aceptaremos hechos repudiables", dijo Bachelet. 
 
 
 
Entregaron propuesta para abordar crisis de la educación:  
"Colorines" se anticipan a mesa de Alvear  
FRANCISCO TORREALBA Jueves 1 de junio de 2006 

Grupo de nueve diputados DC plantean gratuidad de la PSU y crear una 
Superintendencia del ramo. 
 
Anticipándose a la directiva encabezada por la senadora Soledad Alvear, un grupo 
de diputados DC cercanos a Adolfo Zaldívar entregaron ayer su propuesta para 
abordar la crisis de la educación. 
 
Es así que el denominado "grupo de los nueve", compuesto por Jaime Mulet, 
Carolina Goic, Carlos Olivares, Pedro Araya, Mario Venegas, Eduardo Díaz, Jorge 
Sabag, Alejandra Sepúlveda y Sergio Ojeda entregó una serie de iniciativas 
tendientes a solucionar las falencias más serias que ellos detectan en el actual 
sistema de enseñanza. 
 
Esta es la primera intervención pública que tiene los legisladores como grupo desde 
que asumió Alvear el mando del partido, ya que si bien en la censura a la mesa de 
la Cámara que amenazaron con respaldar cuando se desató el conflicto por el 
proyecto de ley sobre eutanasia, jugaron un rol importante, en un comienzo la 
medida era apoyada por toda la bancada y no tan sólo por los "colorines". 
 
Con su propuesta, los parlamentarios se hacen cargo de una de las principales 
aspiraciones de los secundarios: la gratuidad de la PSU, por lo que proponen que el 
examen esté libre de costo para todos los que lo rinden por primera vez y un tarifas 
diferenciadas para los que reinciden: 100% de costo para los egresados de colegios 
particulares pagados, 50% para los de particulares subvencionados y un 25% por 
los alumnos de instituciones municipalizadas. 
 
Además, plantean la obligación de rendir la PSU por primera vez como condición de 
egreso de la enseñanza media, esto, explican los legisladores, como mecanismo de 
evaluación a los establecimientos, algo similar a lo que se logra con el SIMCE. 
 
Otra iniciativa es la instauración de una Superintendecia de Educación, la cual vele 
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por el derecho a la educación y los de los estudiantes. También que regule la 
relación dinero y sostenedores, transparente la gestión y la entrega de información 
a los usuarios, además de generar indicadores que permitan medir la calidad y 
coherencia de los proyectos educativos. 
 
Además estiman necesario congelar el nacimiento de nuevas entidades educativas, 
mientras no se reformule la LOCE. 
 
Otro punto es estudiar la dependencia municipal de la educación, abriéndose a la 
posibilidad de hacerla regional. 
 
Asimismo proponen generar una subvención diferenciada que incentive la calidad 
de la educación pública y privada. 
 
Todas estas medidas fueron acordadas bajo el alero de la Corporación Justicia 
Social, la que lanzarán próximamente junto a otros profesionales DC. 
 
Según el diputado Mulet, el acoger alguna de estas iniciativas puede ayudar a 
resolver en algo el problema, del cual, dice, la Concertación debe hacerse cargo y no 
buscar excusas. 
 
"El paro y las movilizaciones los protagonizan los hijos de la Concertación y no 
reconocer eso es esconder la cabeza irresponsablemente", sostuvo el legislador 
"colorín". 
 
En este sentido, Mulet llamó al Ejecutivo a dar señales claras de su intención de 
hacer los cambios necesarios en educación. 
 
"Si el Gobierno no da muestras claras de la voluntad por corregir el modelo 
educacional, la visión neoliberal del ministro de Hacienda se habrá impuesto como 
un sello de este Gobierno, permeando por ahora a la educación, pero esto será 
repetitivo en todos los sectores", dijo. 
 
     
__________________________________________ 
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