
                                     
 
 
Cronología del conflicto  Estudiantes secundarios.  
22 mayo  al 4 de junio 2006  
 
 

 
Simplemente no se puede determinar cual fue el punto de partida de las 
movilizaciones, para algunos el comienzo radica la tercera semana de mayo, para 
otros, el 10 de marzo del año ’90 con la instauración de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza.  
Si bien las últimas semanas hemos sido espectadores de uno de los movimientos 
con más adhesión desde la vuelta  a la democracia, el problema se viene gestando 
desde mucho antes, evidencia de aquello son las anuales protestas cada 21 de 
mayo por asuntos tan diferentes como el pase escolar, la jornada escolar completa, 
la acreditación de las universidades o las tarifas de la PSU. El descontento 
generalizado por la calidad de la educación se observa en el apoyo tanto de 
estudiantes como de apoderados y sostenedores de establecimientos educacionales. 
Acá va una cronología de lo sucedido: 

Fuente: EMOL.CL 

Domingo 4 de junio 
•    11:03.- Iglesia pide priorizar recursos para la educación.  
 
Sábado 3 de junio 
•    21:39.- Estudiantes de liceos emblemáticos descartan quiebre en el movimiento. 
•    19:04.- Colegio de Profesores adhiere al paro de estudiantes.  
•    17:19.- Movilizaciones estudiantiles podrían terminar este martes.  
•    14:36.- Gobierno llama a ser prudentes durante paro del próximo lunes.  
•    14:32.- Juventud DC pide al Gobierno no ser autoritario con estudiantes.  
•    12:55.- Confusam no paralizará sus actividades pese a apoyo a estudiantes. 
•    11:02.- Central Autónoma de Trabajadores adhiere al paro del lunes. 
•    09:36.- Bachelet: La reforma de la Educación va con o sin paro. 
•    07:01.- Estudiante resulta herido durante ronda de vigilancia en colegio en 
toma. 
 
Viernes 2 de junio
•    El segundo día de paro nacional, minuto a minuto (miércoles 31/05). 
•    Siga a minuto a minuto el paro nacional (martes 30/05). 
•    Blogs, foros y fotologs de los estudiantes, la protesta desde adentro. 
•    Las propuestas del Gobierno a los estudiantes secundarios. 
•    17:44.- Extensa asamblea alarga incertidumbre sobre salida a crisis estudiantil. 
•    15:31.- Estudiantes: "Lo ideal es negociar". 
•    15:07.- Unos 2.000 estudiantes marchan por la Alameda hacia el Mineduc. 
•    13:37.- Partidos de la Concertación respaldan propuesta de educación del 
Gobierno. 
•    13:12.- Colegios particulares conformes con anuncio presidencial. 
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•    12:34.- Bachelet: Propuesta es "el máximo esfuerzo que el Gobierno puede 
hacer". 
•    11:51.- Vocera estudiantil: "Si ésta es la única propuesta, es bastante injusto". 
•    10:39.- Sociólogo: Secundarios representan "el primer movimiento social" en 
democracia. 
•    10:36.- Colegio de Profesores: Anuncios de Bachelet fueron muy genéricos. 
•    10:32.- Zilic optimista ante respuesta de estudiantes sobre propuesta del 
Gobierno. 
•    09:29.- Crisis estudiantil vive horas cruciales en espera de definiciones. 
•    08:47.- Lagos Weber: Anuncio no obedece a presiones. 
 
Paro estudiantil
Jueves 1 de junio
•    20:37.- 82 detenidos por protestas de hoy en Santiago. 
•    15:40.- Alumno fue agredido por subdirector de colegio en Rancagua. 
•    15:26.- Página web del Simce fue hackeada en apoyo a los secundarios. 
•    15:09.- Federación de colegios particulares llama a suspender clases si no existe 
seguridad. 
•    13:40.- Escolares de básica se toman escuela en Villa Alemana. 
•    13:18.- Fiscalía investiga amenazas de neonazis contra estudiantes. 
•    11:00.- Profesores interponen recurso por abuso policial contra tres menores. 
•    08:14.- Dos escolares resultan heridas tras caer del techo de colegio en toma. 
•    05:46.- Bomba estalló en oficina del Ministerio de Educación en Santiago. 
 
Miércoles 31 de mayo
•    22:37.- Estudiantes se tomaron casa central de la Universidad de Chile. 
•    21:07.- Ocho carabineros sumariados. 
•    15:34.- Infiltrados agreden y roban a periodistas de "El Mercurio". 
•    15:25.- Cinco estudiantes fueron detenidos en Concepción. 
•    13:40.- Nuevos desórdenes se registran en la Plaza Italia. 
 
Martes 30 de mayo
•    21:46.- Balance policial: 730 detenidos y 28 lesionados. 
•    21:26.- Carabineros dice que "no acepta excesos de su personal". 
•    18:20.- Gobierno contabiliza 373 detenidos por desórdenes. 
•    17:09.- Concepción: 20 detenidos y 4 heridos en manifestaciones. 
•    15:53.- Serios incidentes en las afueras de la sede negociaciones con 
estudiantes. 
•    15:12.- Gobierno ordena investigar brutal agresión a periodistas. 
•    14:24.- Al menos 300 personas detenidas en Santiago por movilizaciones. 
•    11:17.- Manifestación en Liceo de Aplicación es disuelta violentamente. 
•    10:47.- 250 establecimientos se pliegan a paro nacional, según asamblea. 
•    09:36.- Alumnos de varios colegios se concentran en el Liceo de Aplicación. 
•    09:34.- Dos alumnas fueron baleadas por hijo de sostenedora de colegio 
ñuñoíno. 
 
Lunes 29 de mayo
•    Cinco colegios, entre ellos uno particular, adhieren a protestas en Quinta 
Región. 
•    Profesores de la Sexta Región llaman a plegarse a paro estudiantil. 
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•    Liceos emblemáticos de la Octava Región se unen a movilizaciones. 
•    Tomas y marchas pacíficas marcan movilizaciones en la IV Región. 
•    Alumnas se tomaron el Liceo 7 de Providencia esta madrugada.  
Viernes 26 de mayo 
•    Estudiantes confirman paro nacional para el próximo martes.  
 
Jueves 25 de mayo 
•    Escolares de Rancagua apedrearon casa de obispo Goic. 
•    Profesores y dirigentes universitarios no descartan involucrarse en conflicto. 
•    Secundarios convocan a jornada nacional de movilización el martes. 
•    Ola de liceos movilizados se multiplica y se agrava crisis. 
•    Internado Nacional Barros Arana se suma a movilización estudiantil.  
 
Miércoles 24 de mayo
•    20:23.- Estudiantes de Providencia se reunirán el viernes con Ministro de 
Educación. 
•    11:52.- Estudiantes secundarios realizaron masiva marcha en Valparaíso.  
 
Martes 23 de mayo
•    12:57.- Nuevos liceos emblemáticos de la capital se suman a paro estudiantil.  
Lunes 22 de mayo
•    21:22.- Estudiantes depusieron nueva toma al Liceo Lastarria. 
•    10:32.- Alumnos del Instituto Nacional deponen toma e inician paro. 
•    05:06.- Carabineros desalojó liceo de Providencia ocupado anoche.  
 
Viernes 19 de mayo
•    11:16.- Zilic no descarta recurrir a Carabineros para desalojar Instituto 
Nacional. 
•    10:47.- Alumnos del Instituto Nacional y Liceo de Aplicación se declaran en 
toma. 
•    07:58.- Alumnos del Instituto Nacional ocuparon el establecimiento durante la 
madrugada. 
 
Jueves 18 de mayo
•    12:52.- 702 estudiantes detenidos y uno de ellos con arma de fuego dejan 
manifestaciones. 
•    10:38.- Carabineros reacciona contra escolares parapetados en escuela de 
Derecho. 
•    10:10.- Escolares se parapetan en escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile. 
•    05:58.- Estudiantes de secundaria realizarán nuevas protestas.  
 
Negociaciones
Jueves 1 de junio
•    22:05.- Presidenta Bachelet anunció pase escolar las 24 horas y becas para 
PSU. 
•    17:58.- Zilic minimizó episodio de la grabadora en mesa de diálogo. 
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•    14:42.- Vocera de estudiantes acusa a Zilic de romper pacto de silencio. 
•    12:46.- Gobierno entregará propuesta "razonable" a los estudiantes. 
•    11:11.- Bachelet encabeza quinto comité político con presencia de Zilic. 
•    10:50.- Secundarios consideran insatisfactoria oferta del Gobierno. 
•    06:00.- Zilic: En diálogo con estudiantes no hubo ultimátum. 
 
Miércoles 31 de mayo
•    23:49.- Diálogo entre el gobierno y estudiantes entró en receso. 
•    19:16.- Gobierno rechaza ultimátum de los estudiantes. 
•    15:56.- Estudiantes dan ultimátum al Gobierno. 
•    11:27.- Mesa de diálogo discutirá sobre posible comisión de reforma a la LOCE. 
 
Martes 30 de mayo
•    18:48.- Estudiantes deciden mantener el paro indefinido. 
•    18:02.- Extensa negociación entre estudiantes y el Gobierno. 
•    13:25.- Comenzó reunión clave de ministro Zilic con estudiantes. 
•    11:30.- Zilic cita a los estudiantes a la una de la tarde en la Biblioteca Nacional. 
•    07:14.- Recuento de los cambios efectuados a la LOCE. 
•    06:03.- Subsecretaria de Educación: Lo normal es que negocie un equipo 
técnico y no el ministro. 
 
Lunes 29 de mayo
•    Estudiantes se organizan por zonas para optimizar diálogo. 
•    Estudiantes definen nuevas medidas en Asamblea General. 
•    Subscretaria de Educación no reconoce fracaso en diálogo con estudiantes. 
•    Secundarios acusan "falta de respeto" y rompen mesa de diálogo. 
•    Estudiantes molestos por ausencia de Zilic en mesa de diálogo. 
 
Viernes 26 de mayo 
•    Ministro de Educación convoca a diálogo a todos los sectores políticos. 
•    Federación de colegios particulares critica actuación del ministerio. 
 
Jueves 25 de mayo 
•    Autoridades visitarán colegios en conflicto para invitarlos al diálogo. 
•    Ministro insiste en diálogo con estudiantes para frenar conflicto. 
 
Miércoles 24 de mayo
•    12:08.- Gobierno cita a dialogar a todos los estudiantes que no estén en paro. 
Martes 16 de mayo 
•    20:14.- Ministerio suspende mesa de diálogo con estudiantes por 
movilizaciones. 
 
Reacciones
Junio 1 de mayo
•    17:05.- Monseñor Goic: "Se ha negociado con la educación sin importar la 
calidad". 
•    15:30.- Juventud de la UDI respalda demandas de los estudiantes. 
•    14:19.- Diputados proponen crear comisión de alto nivel por conflicto 
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estudiantil. 
•    12:40.- Profesores se sumarán a paro nacional si no hay acuerdo con el 
Gobierno. 
•    12:29.- Partido Comunista: Gobierno admitió mal manejo de crisis estudiantil. 
•    12:22.- Universitarios se suman a convocatoria a paro nacional. 
•    07:01.- Zaldívar: Gobierno dará respuesta a estudiantes en los plazos que 
corresponden. 
 
Miércoles 31 de mayo
•    21:55.- Ex general director: Carabineros asumió su responsabilidad ¿y el 
gobierno? 
•    19:12.- Zaldívar: Hay grupos interesados en crear ambiente de violencia. 
•    17:33.- La Moneda realiza cuarto comité político por conflicto estudiantil. 
•    12:44.- Bachelet: "No aceptaremos hechos repudiables como los de ayer". 
•    12:07.- Carabineros remueve a jefe policial a cargo de violentos operativos. 
•    10:38.- Intendente Barrueto pide más flexibilidad a Carabineros. 
•    09:29.- Zaldívar considera "inaceptables" excesos de Carabineros. 
•    09:28.- Tercer día de comité político en La Moneda. 
 
Martes 30 de mayo
•    20:15.- Lagos Weber: Fue un "día encontrado", por diálogo y violencia. 
•    14:22.- Zaldívar: "La Presidenta no va a estar en el debate" estudiantil. 
•    12:30.- Diputados presentan propuestas para reformar LOCE. 
•    12:03.- Federación pide no excluir a colegios particulares de beneficios. 
•    10:19.- Bitar: Respuesta del Gobierno a escolares debe ser más compleja y 
avanzada. 
•    05:43.- Lagos Weber: La demanda de los estudiantes "es legítima y justa". 
 
Lunes 29 de mayo
•    Senadores expresan su apoyo a estudiantes secundarios. 
•    Bachelet: Movimiento de alumnos es una oportunidad para mejorar la 
educación. 
•    UDI pide intervención de Interior y Hacienda en diálogo con estudiantes. 
•    Senadores oficialistas y opositores se reunirán hoy con secundarios. 
•    Forni: Movilización estudiantil obligó al Gobierno a reaccionar. 
 
Viernes 26 de mayo 
•    Bitar: Conflicto con estudiantes no es responsabilidad de un periodo 
determinado. 
•    Lorenzini llama a Hacienda a sumarse a diálogo con estudiantes. 
•    Municipios temen que paro estudiantil los haga perder recursos de subvención. 
•    Particulares debaten si sumarse al paro. 
•    Senador Larraín critica debilidad del Gobierno en conflicto estudiantil. 
•    Dittborn acusa a la U. de Chile de lucrar abusivamente con la PSU. 
•    Carolina Tohá: Los estudiantes "tienen un verdadero planteamiento". 
 
Jueves 25 de mayo 
•    Bachelet admite necesidad de realizar una nueva reforma educacional. 
•    Iglesia Católica reitera oferta a mediar en conflicto estudiantil.  
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Miércoles 24 de mayo
•    17:55.- Bachelet y su gabinete analizaron conflicto con los estudiantes. 
•    16:29.- Vicario ofrece mediar en conflicto con estudiantes secundarios. 
•    07:17.- Labbé: Conflicto estudiantil es culpa de Lagos. 
 
Martes 23 de mayo
•    13:59.- Ministro de Educación llamó a estudiantes a deponer movilizaciones. 
•    09:54.- Presidenta a los estudiantes: "No vamos a aceptar diálogos bajo 
presión". 
Viernes 19 de mayo
•    13:56.- Bachelet: La educación es muy importante, pero no compartimos la 
violencia. 

   
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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