
                                        
 

 
 

Dossier 15 Articulos 
 

Escolares elaboraron "propuesta" mediada con senador 
 

Presidente de la Comisión de Educación del Senado, Mariano Ruiz-Esquide garantizó 
a los secundarios que participarán en la redacción de nueva LOCE, en cita que se 
prolongó hasta la madrugada. Los estudiantes se reúnen esta mañana en el Liceo 
Barros Borgoño.  

lanacion.cl 
Martes 6 de junio de 2006

Con compromisos desde el Parlamento, obtenidos en una cita que sostuvieron 
hasta esta madrugada, los principales voceros de los estudiantes secundarios 
llegan hoy a la asamblea en que los representantes nacionales de los escolares 
tendrán nuevamente en sus manos el futuro de la movilización iniciada hace un 
mes.  

Mientras en las calles continuaban las refriegas entre manifestantes y carabineros, 
y crecía el número de detenidos y heridos, en una sala del ex Congreso Nacional en 
el centro de Santiago dirigentes de los escolares se reunían con el presidente de la 
comisión de Educación de la Cámara Alta, senador Mariano Ruiz-Esquide (DC).  

Terminada la cita, el parlamentario precisó su rol mediador respecto de una de las 
demandas que los secundarios enarbolan para mantener en pie sus protestas con 
paros y tomas de colegios: su participación en la comisión que definirá una nueva 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).  

"EL Gobierno nos ha manifestado que sí (van a participar). Ahora, la forma en que 
eso se implemente es un tema que tendrá que ver el Gobierno a la luz de las 
peticiones que le han hecho los propios dirigentes", dijo Ruiz-Esquide.  

En tanto, Juan Carlos Herrera, uno de los voceros de los secundarios, dijo que en el 
encuentro se definió una propuesta que sería entregada a las autoridades de 
Gobierno a primera hora de hoy y cuya respuesta esperan presentar en la Asamblea 
de esta mañana.  

"Elaboramos una propuesta más detallada la que será entregada al Ministerio del 
Interior y de Educación para que sea analizada, y esperamos una respuesta que sea 
entregada con anterioridad a la asamblea de estudiantes secundarios", señaló el 
dirigente.  

La nueva cita clave de los escolares está programada para las 11:00 horas (15:00 
GMT) de hoy, en el liceo municipal Manuel Barros Borgoño de Santiago Centro. 
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Anoche sostuvieron una reunión de urgencia con asesores del Mineduc 
Secundarios deciden hoy si continúan con paros y tomas 

 

Durante la jornada de ayer, los estudiantes decidieron seguir movilizándose, pero 
también reuniéndose con el equipo negociador del ministerio. Su principal motivación 
para continuar es asegurar una voz activa en la elaboración del proyecto de reformas 
a la LOCE.  

La Nación
Katerinne Pavez  

Los estudiantes secundarios tuvieron una extenuante jornada. Primero, por las 
movilizaciones que involucraron a 540 colegios en todo el país, una cifra similar a la 
del último paro nacional de mayo pasado. Pero además, los dirigentes estudiantiles 
se reunieron en la tarde de ayer con el equipo asesor del Mineduc, en lo que se 
espera sea el acercamiento definitivo para terminar con el conflicto.  

Karina Delfino, vocera de los secundarios, señaló que las reivindicaciones logradas 
hasta ahora significan un gran paso, pero que “en la LOCE no ha habido avances. 
La Presidenta se refirió superficialmente a eso y hasta que no tengamos una 
comisión formada por actores que involucran a la educación y nosotros, no vamos a 
bajar nuestras movilizaciones”.  

Sin embargo, horas más tarde, el vocero Juan Herrera valoró la invitación que el 
ministro de Educación Martín Zilic hiciera a los secundarios a participar en el 
debate.  

Por su parte, el secretario de Estado recordó que los estudiantes siempre han 
estado invitados a discutir sobre la modificación a la LOCE y a la Jornada Completa. 
Dicha participación se llevará a cabo a través de los consejos escolares y también 
como integrantes de una Comisión Por la Calidad, instancia ciudadana que prepara 
la cartera y que irá de la mano con el Consejo Presidencial anunciado por Bachelet. 
Se espera que durante esta semana se anuncie quiénes van a ser sus integrantes y 
cuándo comenzarán a operar.  

En cuanto a los pasos a seguir, el Liceo Carmela Carvajal votó ayer continuar con el 
paro hasta que la Asamblea de Estudiantes lo decida. Lo mismo deberán discutir el 
resto de los colegios integrantes de la asamblea, para llegar con sus posturas a la 
reunión convocada para las once de la mañana en el Liceo Barros Borgoño. 
Posterior a ésta, se espera una nueva reunión entre el Mineduc y representantes de 
la asamblea.  

Otro momento importante se vivirá hoy en el Instituto Nacional, uno de los 
establecimientos más emblemáticos del país y uno de los que comenzó a orientar el 
movimiento para exigir una reforma estructural al sistema.  

Pablo Orellana, integrante del comité político de ese recinto, dijo que las 
condiciones “están dadas para seguir con la toma un par de días más”. A pesar de 
esto, Orellana recalcó que es “la asamblea de toma, junto con los consejos de curso, 
quienes determinan el fin de las movilizaciones”. Esto, porque hoy los “institutanos” 
se reunirán primero a conversar el futuro de su adhesión a las movilizaciones entre 
los presidentes de los consejos de curso para luego dar su voto en la asamblea en el 
Liceo Barros Borgoño.  

Secundarios en el parlamento  

En una cita con el ministro Zilic, el senador Alejandro Navarro y el presidente de la 
Cámara de Diputados, Antonio Leal, asumieron su responsabilidad luego de lo 
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ganado por los estudiantes secundarios, ya que muchas de las iniciativas pedidas 
por los jóvenes pasan por el parlamento. Durante las últimas semanas, los 
estudiantes han recibido el apoyo de todos los sectores Políticos, por lo que el 
diputado Leal espera que este compromiso “se traduzca en los votos que 
necesitamos”.  

El Parlamento comenzará una discusión sobre calidad y equidad hoy, en una sesión 
del Senado a la que está invitado el propio ministro Zilic. El Senador Alejandro 
Navarro visitó al secretario de Estado para pedirle que se enviara de inmediato el 
proyecto para modificar la LOCE y que se discutiera en el Congreso.  

En tanto, Leal pidió a los estudiantes que vuelvan a clases y preparen un equipo 
encargado de participar en la discusión sobre los temas de fondo de la educación, 
comprometiéndose a invitar a los jóvenes al debate parlamentario.  

Otro tema que preocupa -sobre todo a los alcaldes- es el pago de subvenciones. El 
Mineduc aseguró que no serán descontadas las subvenciones durante los días de 
paro, pero que tampoco pagarán las horas extras de recuperación, costo que deberá 
ser asumido por los municipios. LN 

 
Estudiantes ya pueden postular para acceder a una PSU gratis  
 
Mientras más de 650 mil secundarios se movilizaban ayer, el Gobierno 
implementaba la primera medida de las demandas escolares, con la que los 
secundarios de los cuatro quintiles más pobres podrán rendir sin costo el test de 
selección universitaria.  
 
El ministro de Educación, Martín Zilic, explicó ayer que han decidido hacer una 
postulación automática para los jóvenes que serán beneficiados, de modo que no 
tengan que hacer el trámite. Los interesados pueden postular desde ayer y durante 
los próximos 10 días a través del sitio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (Junaeb).  
 
El secretario de Estado también anunció que entre ayer y hoy se modificará la 
normativa que rige a los centros de alumnos, con el fin de aumentar su injerencia 
en los asuntos estudiantiles, y pidió a los consejos escolares participar activamente 
en una jornada de reflexión sobre la JEC y en la elaboración de propuestas para 
mejorar la infraestructura y mobiliario de 520 establecimientos educacionales. 

 
****************************** 

 
A pesar de los disturbios en Santiago y Concepción, el país no dejó de funcionar 

El paro nacional fue más estudiantil que “social” 
 

Casi un millón de estudiantes -básicos, secundarios y 
universitarios-protagonizaron el “paro nacional” de este 
lunes, que de “social” tuvo el simbólico apoyo de diversos 
gremios. Los estudiantes se enclaustraron en foros para 
definir la forma y la continuidad del movimiento. Pero afuera 
los desórdenes dejaron un saldo de 286 detenidos.  

La Nación
Leyla Ramírez/Antonio Valencia/ Carla Gallegos  
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Varias caras mostró el paro “social” convocado a nivel nacional por los estudiantes 
secundarios. Como se preveía, no consiguió inmovilizar la actividad del país, pues 
la tónica de los gremios profesionales y de trabajadores fue adherir simbólicamente 
a las demandas de los escolares, como sí constituyó una muestra más demostrando 
de la fuerza que al menos hasta ayer sostiene entre el mundo estudiantil y docente.  

La educación básica, media y universitaria paralizó mayoritariamente. No hubo 
actividad normal en escuelas, liceos, universidades tradicionales e incluso algunas 
privadas, sumando estimativamente a un millón de alumnos sin clases. Todos 
concentraron su actividad en foros internos, jornadas de reflexión o actividades 
culturales para evitar ser vinculados a los desórdenes que, como sucedió ayer, 
marcaron la jornada en Santiago y Concepción: de los 286 detenidos en todo el país, 
262 se registraron sólo en Santiago.  

A los 650 mil estudiantes básicos y secundarios, se unieron unos 300 mil 
universitarios a lo largo del país. Sólo en la Universidad de Chile, según comentó el 
presidente de la FECH, Nicolás Grau, unos cien mil estudiantes dejaron las 
clases.“Ninguna carrera tuvo clases y para mañana (hoy) algunas facultades 
seguirámn en paro”, dijo el dirigente estudiantil.  

El Colegio de Profesores fue de los pocos gremios que a nivel nacional detuvo sus 
actividad habitual, y una serie de organizaciones civiles brindaron su apoyo 
simbólico y solidario al movimiento, pero no hicieron eco a su llamado a sumarse a 
la movilización “de brazos caídos”. De este modo, el paro nacional quedó radicado 
exclusivamente en el ámbito de la educación, donde las jornadas y claustros 
dominaron la situación.  

Los empelados fiscales, unos 400 mil en todo Chile, sólo realizaron demostraciones 
parciales, al igual que los trabajadores de la salud y funcionarios municipales. Un 
par de horas de paralización matinal y el debate con sus bases marcó el día de los 
gremios más representativos.  

Roberto Alarcón , presidente de la Confederación de los Trabajadores de la Salud 
(Confenats) indicó que su entidad apoyó a los secundarios de todo el país a través 
de jornadas de reflexión en los centros hospitalarios y acudiendo a los 
establecimientos en toma a prestar ayuda alimenticia y de primeros auxilios. El 
dirigente dijo que sólo en la Primera, Cuarta y Quinta regiones algunos funcionarios 
paralizaron sus funciones por unas horas.  

Darío Vásquez, vicepresidente del Colegio de Profesores dijo que la mayoría de sus 
asociados no hicieron clases y que se congregaran en las afueras de los 
establecimientos que estaban en paro o en toma para colaborar con los alumnos. 
“En ese contexto no tenemos la cifra de cuántos se plegaron, pero la manifestación 
era de apoyo. Sabemos que hubo una gran participación en Valparaíso, que más de 
12 mil personas marcharon por el puerto y otras tantas en Punta Arenas”, dijo.  

Violentos disturbios  

Desmanes, saqueos y enfrentamientos intermitentes, marcaron el primer día de 
paro convocado por los estudiantes secundarios, pese a que sus dirigentes llamaron 
a una jornada pacífica.  

Los disturbios comenzaron a eso de las 7:45 horas, con barricadas incendiarias 
construidas por encapuchados en Alameda con Avenida España, y en el kilómetro 
cuatro de la Autopista del Sol.  

La voz de paz, fue obviada por los manifestantes -entre los que se detectaron 
infiltrados-, quienes se tomaron como centros neurálgicos de los hechos de 
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violencia los alrededores 
de la Casa Central de la 
Universidad de Chile y el 
Instituto Nacional, el 
frontis del edificio Diego 
Portales, el Parque 
Forestal, la Plaza de 
Armas y el Paseo 
Ahumada.  

Durante las protestas, la 
ciudad enfrentó abruptos 
cambios de escenario, 
puesto que a ratos el 
tránsito se vio 
interrumpido en las 
principales arterias, el aire 
se tornó irrespirable por 

los gases lacrimógenos y los transeúntes debieron obviar ciertos puntos céntricos, 
para evitar enfrentarse con las turbas enardecidas de manifestantes quienes 
apedrearon vehículos particulares y de la locomoción colectiva.  

Uno de los momentos más duros se vivió cuando la masa cruzó desde la 
Universidad de Chile en dirección al Paseo Ahumada destruyendo todo a su paso, 
saqueando locales comerciales, de los cuales los más perjudicados fueron la librería 
Lápiz López y la farmacia Cruz Verde.  

Esta situación generó gran molestia entre los secundarios, quienes se enfrentaron a 
golpes con los infiltrados, ya que -a su juicio- los saqueos y desmanes no ayudan a 
concretar el objetivo seguido.  

El gobierno tomará medidas más duras contra los infiltrados, según informó el 
ministro del Interior, Andrés Zaldivar.  

Según el último balance dado a conocer a las 21:00 horas de anoche por la 
Intendencia Metropolitana, la jornada dejó 262 detenidos sólo en la Región 
Metropolitana. De éstos, 162 son mayores de edad y por lo tanto serán pasados 
mañana a control de detención en la Fiscalía. Además se registraron 28 lesionados 
de diversa consideración, 23 de los cuales son carabineros y cinco son profesionales 
de la prensa.  

De los uniformados, cinco se encuentran en estado grave, entre ellos, el cabo 
segundo, Juan Arriagada Villarroel, que fue agredido en la cabeza con un bloque de 
concreto. En el caso de los periodistas, los lesionados son un gráfico del diario “El 
Siglo”, que recibió una pedrada en la nuca; dos camarógrafos de Mega, uno de los 
cuales fue atropellado por un zorrillo de carabineros; se cuenta también un gráfico 
del Canal 13, quien recibió una pedrada en la cara.  

“Hacerse responsables”  

Si bien las convocatorias del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) a 
concentrarse a las 17:00 horas en las afueras de la Biblioteca Nacional, y la de los 
secundarios a tocar bocinas y cacerolas a las 19:00, se concretaron ampliamente, el 
llamado desde distintos sectores fue a ser responsables.El intendente metropolitano, 
Víctor Barrueto, explicó que aunque se dispuso una mayor presencia policial -ocho 
buses con 25 efectivos cada uno, tres carros lanza aguas y cinco lanza gases- y se 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



orientó para proceder con firmeza, destacó que la orden fue privilegiar la actitud 
preventiva y que la policía cuenta con todo el respaldo político..  

“La jornada de paro no incluye marchas ni manifestaciones callejeras, de hecho no 
hay solicitada ninguna autorización para eso”, dijo Barrueto, a lo que sumó críticas 
a la convocatoria del FPMR. LN  

 
********************** 

 
Jorge Gálvez, dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

“Tenemos presencia en casi un centenar de colegios” 
 

El vocero del FPMR defiende su apoyo a los secundarios y asegura que no sólo el 
estado de la educación les preocupa. Sus ojos también están puestos en la 
subcontratación. Contra eso -dicen- “lucharán con todos los medios que sean 
necesarios”.  

José Miguel Jaque 
La Nación 
Martes 6 de junio de 2006

 

 

El miembro de la dirección nacional del FPMR Jorge Gálvez 
dijo que finalizado el conflicto estudiantil, apoyarán otras 
reivindicaciones sociales 

 

Jorge Gálvez, miembro de la dirección nacional del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez, no se sorprendió con la 
negativa de la Intendencia para realizar la marcha por la 

Alameda a la que llamó esa organización. “Tiene que ver con un tema de voluntad 
política. Si lo hubiéramos pedido con 48 horas de anticipación, como apelaron, 
igual lo habrían rechazado”.  

Gálvez asegura que la presencia del FPMR en el movimiento estudiantil no es 
circunstancial y que se ha hecho parte en la mayoría de los conflictos sociales 
desde hace varios años. Desde el congreso nacional realizado en diciembre de 2003 
y que definió la nueva política del Frente “en el campo de la construcción social con 
los trabajadores, pobladores y estudiantes”.  

Por esto, Gálvez se muestra molesto con la “demonización” que hizo el Gobierno 
sobre la participación del Frente en la movilización estudiantil. “Era esperable que 
lo hiciera, sobre todo ahora que pretende quebrar el movimiento estudiantil y se 
hacen los sorprendidos cuando una organización revolucionaria participa en un 
tema en el que lleva muchos años trabajando”.  

-¿Cuál es la motivación del Frente al participar en esta movilización?  

-Colaborar en las demandas de los estudiantes y que se instale un buen piso en la 
negociación con el Gobierno.  

-¿Cuántos militantes del Frente hay en el movimiento secundario?  

-Tenemos presencia en varios colegios. Deben ser casi un centenar o un poco 
menos.  
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EL FRENTE Y OSAMA  

-¿Dónde tienen una mayor presencia?  

-En las universidades estatales. Estamos en el Pedagógico, en la UTEM, en algunas 
facultades de la Chile y uno de nuestros trabajos más fuertes está en la USACH. 
Incluso, en la UPLA estamos en condiciones de ganar la Federación este año. En 
Temuco los compañeros trabajan constantemente en la temática mapuche y en el 
norte, estamos en la Arturo Prat de Iquique, entre otras. Nuestro trabajo es  

abierto, no en las sombras.  

-¿Te juntaste efectivamente con María Jesús Sanhueza en el INBA?  

-Mira, los dirigentes secundarios tienen conversaciones con diversas fuerzas 
políticas, entre ellos nosotros. Compartimos opiniones, reflexionamos sobre el 
conflicto, planteamos nuestra visión y ellos son libres de considerarla o no. La 
vinculación tiene que ver con eso: nos preocupa la educación como actores sociales 
que somos y por eso nos acercamos a los sectores que están dando esa lucha, la 
que consideramos válida y pertinente. Ellos han acogido de manera muy optimista 
nuestra adhesión y así lo han dicho.  

-Te lo pregunto porque María Jesús Sanhueza ironizó diciendo que se había 
reunido contigo y con Osama Bin Laden, desconociendo el encuentro.  

-(Pausa) Me imagino que ella se refiere a que no es un tema. ¿Qué tiene que alguien 
del Frente se junte con la María Jesús? Además, los estudiantes están choreados de 
esta máquina que está instalando el Gobierno en este conflicto.  

LOS SIGUIENTES PASOS  

-¿Tienes vínculos con actuales personeros del Gobierno?  

-Fui parte de la Confech el ’96 y hay funcionarios de Gobierno con los que peleamos 
juntos, como Danilo Núñez, el subsecretario de Transportes. Somos conocidos. En 
esa época le decíamos que en un momento determinado él iba a estar en el 
Gobierno reprimiendo al movimiento social y nosotros íbamos a estar todavía en la 
calle. Pero no lo he visto más.  

-¿Cuáles son las reivindicaciones por las que lucha hoy el Frente?  

-El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda y una serie de 
reivindicaciones más específicas que tienen que ver con las consecuencias del 
modelo neoliberal que impera en este país, donde cada día los ricos son más ricos y 
los pobres, más pobres. Hay que transformar radicalmente esa situación, pero paso 
a paso.  

-¿De qué manera?  

-Construyendo socialmente, como lo hemos hecho desde hace varios años. 
Organizando a la gente, incentivando a los estudiantes y a los trabajadores para 
que se organicen y que empiecen a pelear por sus demandas sociales. En el calor de 
la lucha la gente se dará cuenta de que este Gobierno es de los empresarios y va a 
visualizar que hay que transformarlo profundamente.  

-¿Con violencia?  

-Con todos los medios que sean necesarios en el futuro. Hoy, el tema es la 
construcción social y la autodefensa, es decir, si viene un carabinero a golpear a 
alguien y no hay justificación, tengo que defenderme con los medios que tenga.  
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-¿Cuáles son esos medios?  

-La organización y la fuerza social.  

-¿Cuáles son los conflictos sociales que vendrán después de éste?  

-Viene una oleada de reivindicaciones sociales y el próximo conflicto volverá a ser la 
subcontratación. Ése es un eslabón débil del sistema capitalista. Pero estamos 
trabajando en varias áreas porque este sistema está haciendo agua.  

-¿Ustedes van a estar en esos conflictos?  

-Por supuesto. LN 

************************* 
 

La Serena y Concepción fueron las excepciones 
Marchas pacíficas y multitudinarias en regiones 

 

Mientras en la Cuarta Región se produjeron algunos saqueos a tiendas comerciales, 
en la Octava los encapuchados se enfrentaron con piedras y molotov a Carabineros. 
En Isla de Pascua un establecimiento -el único que llega hasta cuarto medio- también 
respaldó el paro.  

La Nación 
Martes 6 de junio de 2006

 

Pese a que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios, ACES, llamó a los escolares del país a 
permanecer en sus establecimientos, tanto los alumnos 
como las organizaciones civiles de regiones prefirieron las 
calles para manifestarse. Sin embargo, y en un fuerte 
contraste con Santiago y Concepción no se registraron 
grandes desmanes y la violencia quedó prácticamente 
excluida de la jornada.  

Un claro ejemplo de ello fue la multitudinaria marcha 
efectuada en Valparaíso por más de 10 mil secundarios, 

universitarios, integrantes de organizaciones sociales y docentes, quienes hicieron 
caso omiso a la lluvia y salieron a caminar –pacíficamente- por el centro de la 
ciudad hacia el Congreso Nacional. Lo mismo ocurrió con las movilizaciones en 
Arica, Punta Arenas, Puerto Montt y Osorno, donde estudiantes y docentes 
caminaron por las calles para plegarse al movimiento nacional, sin que se 
registraran desmanes. Lo mismo hicieron unos mil alumnos de instituciones 
municipalizadas y particulares de Curicó, quienes marcharon en forma pacífica por 
el centro de la ciudad, enfrentando una torrencial lluvia.  

Muy distinto fue el panorama en la Región del Biobío, donde encapuchados 
protagonizaron actos de violencia frente a la Universidad de Concepción, al lanzar 
piedras, palos y bombas molotov a carabineros de fuerzas especiales. Una joven, 
identificada como Silvia Lobos, de 23 años, resultó herida luego que recibiera una 
piedra en la cabeza lanzada por sus mismos compañeros, en un hecho que 
alcanzaron a registrar diversos medios de comunicación.  

En la Cuarta Región , donde hay 23 colegios y tres universidades en toma, la 
jornada se llevó a cabo en tranquilidad, aunque durante la tarde fueron detenidas 
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12 personas por desórdenes en la vía pública y destruir vitrinas e intentar saquear 
bancos y multitiendas de la calle Cordobés.  

 En Iquique se registró un total de 69 colegio movilizados, es decir más de 41 mil 
alumnos en movilización. Lo mismo ocurrió en Arica, donde más de 600 personas 
marcharon por el centro de la ciudad en apoyo al paro nacional convocado por la 
Asamblea Nacional Estudiantil. Los secundarios recibieron el respaldo de dirigentes 
de la CUT, los trabajadores de la salud, la FEUT y del Movimiento por la Dignidad 
del Magisterio, según informó Radio Digital FM.  

   

Isla de Pascua ¡presente!  

La noche del domingo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES) descartaba los rumores de quiebres internos y reafirmaba la convocatoria a 
paro. De pronto, María Jesús Sanhueza hizo un alto: “Quiero mandar un saludo al 
Colegio Lorenzo Baeza, de la Isla de Pascua. ¡Chiquillos estamos con ustedes, 
ustedes están con nosotros!”.  

“Fue súper valioso para nosotros verlo en la tele”, comenta Sandra Álvarez, vocera 
del movimiento en la isla. “Como solidarizamos con ellos, también ellos nos tienen 
presentes. Algunos decían ‘para qué hacemos esto si en el continente no nos 
pescan’. Pero hoy se dieron cuenta de que vale la pena”.  

Sandra Álvarez cuenta que los más de 200 secundarios del Liceo Lorenzo Baeza 
Vega, único establecimiento que llega hasta 4º medio en Rapa Nui, se unieron al 
movimiento el 30 de mayo porque “consideramos que lo que los estudiantes piden 
nos beneficia a todos. Nosotros tenemos que pagar por la PSU y por los ensayos. El 
liceo nos cobra 20 mil pesos y ni siquiera son facsímiles originales, sino fotocopias”, 
dice. Agrega que también hay un petitorio interno. “Pedimos que arreglaran unas 
salas porque en una tormenta se llovieron”. LN 

 
************************** 

 
 

Funcionarios destapan irregularidades del sistema de 
subvenciones 

 
Falsificar actas de asistencia o cobrar por clases nunca realizadas son algunas de las 
estrategias para “engañar al fisco” y embolsar la subvención. “Los sostenedores se 
apropian indebidamente de 6 mil millones de pesos por año”, denuncian los 
fiscalizadores aburridos de ver pasar ministros que no frenen el escándalo.  

Antonio Valencia
La Nación 

 

Unos cuatro mil funcionarios del Mineduc paralizaron ayer sus 
actividades en apoyo a las demandas estudiantiles por una 
educación de calidad. 

 

Pararon en todo Chile. Cuatro mil trabajadores del propio 
Ministerio de Educación adhirieron a la movilización 
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convocada por los secundarios. “No trabajamos toda la mañana en apoyo pleno a 
las demandas estudiantiles, lo que incluye derogar la LOCE”, apunta Nelson 
Viveros, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Mineduc, Andime.  

Junto a Viveros está Miguel Verdugo, secretario nacional, profesor de Estado y uno 
de los 1.100 fiscalizadores que mes a mes ven pasar las subvenciones que otorga el 
Estado a los sostenedores. Como pocos, ambos conocen la forma en que no pocos 
dueños de escuelas y liceos -privados, municipales o religiosos-, “engañan al fisco 
apropiándose indebidamente de unos 6 mil millones por año”, acota Viveros.  

La cifra asombra y da cuenta, dicen, de que “la educación es un negocio redondo”, 
enseña Viveros. “Y ojo que el dato es del Mineduc”, dice. En el año 2000 se 
registraron “dos millones de horas de clases no realizadas”, precisa Verdugo. Esa 
plata, unos 10 mil 300 pesos por hora, igual llegó a bolsillos de sostenedores que 
recurren a diversas estrategias para pasar por caja.  

‘Mañas’ hay varias. No sólo la nutrida falsificación de las actas de asistencia en 
base a las cuales se paga la subvención de 30 mil pesos mensuales por alumno. 
“Pasan asistencia con lápiz grafito y después las adulteran en una oficina. No 
reemplazan a profesores que están con licencia, pero cobran igual y las clases 
nunca fueron hechas. O empiezan el año escolar dos o tres días después del día 
oficial, e igual cobran esos días. O en lugar de terminar el 20 de diciembre, lo hacen 
el 14. Y siguen cobrando”, detalla.  

¿Más? “Contratan profesores, algunos incluso que no tienen título universitario y 
les pagan menos. O contratan hasta noviembre para no pagar enero y febrero, pero 
igual reciben esos dos meses de subvención. También declaran imposiciones y no 
las pagan”, añade Viveros. Así la cifra crece hasta las nubes. “Y pese a las presiones 
que recibimos porque el sostenedor habló con el alcalde o el diputado y éste se 
quejó ante el director regional de educación, levantamos 700 actas con las 
irregularidades más graves”, grafica.  

La creación de la Jornada Escolar Completa (JEC) ha sido generosa fuente de 
recursos para algunos. “Hay casos donde sostenedores han recibido hasta 800 
millones para construir colegios, pero se pasan meses ganando intereses hasta que 
al final construyen. Y hay que ver la calidad de las construcciones”, destapa Viveros.  

“Es un negocio redondo y se han construido imperios. Es un vergüenza que en 16 
años nadie haya frenado esto. ¿Cuántos ministros y subsecretarios han pasado? 
Hay sectores dentro del ministerio que plantean un ‘Transantiago de la educación’: 
terminar con los buses amarillos, o sea los sostenedores pequeños, y tener ‘buses 
articulados’ concentrando colegios”, dice el presidente de Andime.  

Nadie está libre de pecado. “No son pocos los dirigentes políticos, o sus familiares, 
que tienen colegios”, apuntan Viveros y Verdugo. Claro, concluyen ambos, notaron 
que “la educación es un buen negocio”.  

 
*********************** 
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La Moneda instalará mañana consejo asesor 
 

Presidenta Bachelet enviará hoy el proyecto de reforma constitucional para una 
educación de calidad y mañana establecerá –con participación estudiantil- la instancia 
asesora para materias como la LOCE, la JEC y la municipalización, dijo 
anocheministro portavoz.  

 

Inmediatamente antes de su viaje a Estados Unidos la 
Presidenta Michelle Bachelet dejará conformado el Consejo 
Asesor Presidencial de Educación, uno de los 
compromisos anunciados en su cadena nacional del 
jueves pasado.  

Así lo anunció anoche el vocero de gobierno Ricardo Lagos 
Weber, quien señaló que en esta entidad estarán 
representados los dirigentes estudiantiles, así como 

exponentes de otros sectores del quehacer educacional, como expertos, apoderados 
y profesores.  

“Establecer un comité asesor presidencial para la calidad de la educación en Chile, 
eso lo va a dejar constituido antes de viajar a Estados Unidos el próximo día 
miércoles”, dijo el portavoz de palacio, junto con anunciar para hoy el envío del 
proyecto de reforma constitucional para establecer en la Carta Fundamental el 
derecho de todo ciudadano a recibir una educación de calidad.  

El ministro dijo que en el Consejo Asesor “todos estarán representados y 
debidamente representados, para comenzar por los jóvenes, así como por expertos 
del mundo del profesorado, los apoderados, etcétera. Esta es la forma en que Chile 
se construye, más que con piedrazos y bastonazos como vimos hoy", en alusión a 
los hechos de violencia del lunes.  

La conformación de este comité y la integración de los estudiantes en él dan 
cumplimiento a las aspiraciones de participación que han enarbolado los 
secundarios en este conflicto escolar.  

Además, esta iniciativa del gobierno materializa la promesa de la Mandataria de que, 
independiente de si los secundarios mantienen las movilizaciones, la reforma 
anunciada el jueves será puesta en marcha.  

“La Presidenta dijo que iba a avanzar en la calidad de la educación con o sin paro, y 
lo que ocurre es eso: con o sin paro, la Presidenta de Chile cumple”, subrayó el 
vocero.  

De acuerdo al anuncio presidencial de la semana pasada, el Consejo Asesor 
Presidencial de Educación tendrá como misión establecer “una visión consensuada 
acerca de muchos temas que hemos hablado: de la LOCE de la Jornada Escolar 
Completa, de la municipalización, de las prácticas pedagógicas, de una política de 
desarrollo y formación docente, de sistemas de evaluación, los parámetros de 
calidad, la relación entre la educación media, la educación superior y el mercado 
laboral, cómo la educación técnica se vincula al mundo del trabajo, las medidas de 
mejoramiento de la equidad y la integración social”.  

 

lanacion.cl 
Martes 6 de junio de 2006
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Condena a la violencia  

Lagos Weber también tuvo palabras para los disturbios que se apoderaron del 
centro de la capital durante el día, en plena jornada de paro “social y pacífico” 
convocado por los estudiantes.  

“Chile estaba mucho mejor hoy en la mañana (lunes) que hoy en la tarde con el 
vandalismo que vimos en el centro de Santiago”, precisó el ministro secretario 
general de Gobierno respecto a los hechos que dejaron unos 262 detenidos. 

 
************************** 

 
Lagos: “Es el momento de estar en torno a la Presidenta Bachelet” 

 
lanacion.cl 
Lunes 5 de junio de 2006

El ex Presidente de la República Ricardo Lagos se refirió al conflicto estudiantil, 
dando un claro respaldo a la Mandataria Michelle Bachelet y las determinaciones 
adoptadas por el Ejecutivo para satisfacer las demandas de los secundarios.  

Junto con reconocer que los hechos acaecidos han empañado la imagen del país, 
fue enfático en que las medidas planteadas por la Presidenta en la cadena nacional 
del jueves pasado son compartidas mayoritariamente por la ciudadanía.  

“La imagen de Chile no es la que queremos ver”, dijo, refiriéndose a los incidentes y 
los hechos de violencia que se han producido. “Esta no es la forma que estamos 
acostumbrados los chilenos a construir Chile. Las piedras corresponden a otra 
época de Chile”, apuntó.  

En un tono claro de respaldo a la actual administración, Lagos planteó que “este es 
el momento de estar en torno a la Presidenta Bachelet que decidió un camino y ese 
es el camino que interpreta a la inmensa mayoría de Chile”, dijo escueto el ex 
Mandatario a su llegada a una actividad en la Fundación Chile 21. 

 
********************* 

 
 

Secundarios insisten en llamado a una jornada reflexiva 
 

Lunes 5 de junio de 2006  

 
Los estudiantes reafirmaron que su intención no es salir a marchar por las calles, sino 
que por el contrario paralizar sus actividades en colegios y liceos. El Instituto 
Nacional se ha transformado en el centro de reunión de la dirigencia que asegura que 
sólo por la tarde realizarán un balance.  
 

 

lanacion.cl/Agencias

El Instituto Nacional ha cobijado hoy el debate de los 
estudiantes secundarios, que siguen llamando a paralizar 
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actividades en calma y privilegiar las actividades culturales y reflexivas y no salir a 
las calles.  

Los jóvenes confirmaron que sólo por la tarde realizarán una evaluación del paro 
nacional, pero será mañana cuando definan los pasos a seguir. Esperan reunirse en 
el Liceo Barros Borgoño para decidir si siguen adelante con las movilizaciones o 
bien si esperan otro gesto del gobierno.  

Los estudiantes indicaron que el movimiento escolar está lejos de debilitarse y por 
el contrario, insisten en su llamado de revisar y participar en la reformulación de la 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.  

Esta mañana hubo sólo una reunión de la comisión política de la Asamblea, en que 
revisaron los próximos pasos.  

Karina Delfino, una de las voceras, indicó que “nosotros entendemos que en 
términos económicos hay una victoria, pero en términos estructurales, que es Lloce, 
no tenemos una respuesta positiva del gobierno”, y agregó que “mantendrán 
adelante el movimiento” mientras no reciban una respuesta positiva. Los jóvenes 
piden que los estudiantes sean parte de la construcción de la nueva normativa.  

Hasta el momento el único llamado formal de los estudiantes es que a las 19:00 
horas todo el país se una a ellos en una protesta pacífica, haciendo sonar las 
bocinas de los autos, encendiendo velas en las afueras de los colegios, pinchando 
los celulares o incluso tocando las cacerolas en las poblaciones.  

Con respecto a la participación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que llamó a 
una marcha a las 17 horas, Delfino dijo que "ellos están en su legítimo derecho de 
hacer estas convocatorias" y añadió que “ellos deben hacerse responsables de eso, 
ya que no es nuestra responsabilidad. Esperamos que sea lo más pacífico posible", 
dijo.  

En igual tono, otro vocero, Maximiliano Mellado, sostuvo que "aún existen muchas 
cosas que conversar con el Gobierno, por ende queda mucho por avanzar", recordó 
que seguirán adelante con sus demandas "hasta cuando consideremos que 
nuestras peticiones fueron escuchadas y asumidas con responsabilidad por el 
Gobierno".  

Por su parte, María Huerta, otra dirigente aclaró que "nuestro petitorio no se ha 
desvirtuado, hicimos un rayado de cancha y dijimos que convocábamos a todos los 
que nos apoyaban incondicionalmente a un día reflexivo y que quienes nos apoyan 
realmente no saldrán a las calles".  

A su vez, el presidente de la Asociación de Padres y Apoderados de la Región 
Metropolitana, Ismael Calderón, sostuvo que espera que se ponga fin al movimiento, 
pues "estamos todos agotados”, a la vez que llamó a los estudiantes a reevaluar la 
oferta del gobierno para “terminar con éxito lo que se inició con éxito”.  

Las demandas de los jóvenes se han centrado en las medidas que ellos denominan 
de fondo como participar en la redacción de las modificaciones a la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (Loce) y a la vez insisten en sus demandas 
económicas como la gratuidad de la tarifa escolar. 

 
 

************************* 
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Confirmaron paro de hoy con más de un centenar de 
organizaciones sociales plegadas 

Estudiantes secundarios descartan quiebre al interior del 
movimiento 

 
 
Dirigentes acusaron al Gobierno de querer desarticular la asamblea, pero aseguraron 
que el diálogo con las autoridades no se ha roto. Sólo el martes, después de una 
evaluación de la paralización, la Asamblea de Estudiantes Secundarios definirá el 
futuro del movimiento.  

 
 
 
 
Conferencia de prensa de anoche de los voceros del 
movimiento en el Instituto Nacional Foto: Silvana Gutiérre 
 
 
 
La Nación  
José Miguel Jaque 
 
“Ni divididos, ni desgastados”, rezaba los logos que 

colgaban del pecho de los tres voceros que sacaron la voz anoche en el Instituto 
Nacional, lugar donde los estudiantes secundarios se reunieron para rechazar 
cualquier especulación sobre fricciones al interior de la Asamblea de Estudiantes 
Secundarios y definir el carácter del paro de hoy. 
 
“Queremos descartar cualquier tipo de quiebre. Es el Gobierno el que ha intentado 
fragmentar el movimiento. Quiso dividirnos, pero no fue posible y eso quedo de 
manifiesto hoy”, dijo Karina Delfino al iniciar la conferencia luego de casi dos horas 
de reunión a puertas cerradas. 
 
“Los compañeros de Providencia y de regiones están con nosotros. Permanezcan, no 
caigan, que estamos en la misma lucha”, añadió María Jesús Sanhueza, ratificando 
la unidad de la asamblea, la que fue cuestionada luego de versiones que indicaban 
que la militante comunista había sido apartada de la vocería del movimiento por 
“politizarlo y tras el encuentro que el ministro de Educación, Martín Zilic, tuvo con 
con padres y apoderados de los alumnos del Liceo Nº 1, José Victorino Lastarria, 
Instituto Nacional y Liceo Nº 7, a espaldas de los dirigentes de la Asamblea. 
 
Juan Carlos Herrera criticó al Gobierno por esta reunión y dijo que pese a los 
intentos del ministro por desunir a los dirigentes estudiantiles, “el diálogo no está 
roto”. “Los estudiantes que participaron en esa reunión fueron sólo como ministros 
de fe”, insistió el vocero. “Nosotros pedimos hablar con el ministro para tratar el 
tema, pero él no nos quiso recibir”, agregó.  
 
EL PARO VA 
 
Los dirigentes confirmaron el apoyo de más de un centenar de organizaciones 
sociales a la paralización de hoy, como el Colegio de Profesores, la Asociación 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de Funcionarios de la 
Salud Municipalizada (Confusam), los deudores habitacionales, trabajadores del 
Ministerio de Educación, entre otras.  
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Pese a que los dirigentes pidieron realizar todos los actos convocados para hoy al 
interior de los colegios y liceos, no se hicieron cargo del llamado que el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez y los deudores habitacionales hicieron para salir a la 
calle. “Cada organización es responsable de manifestarse como lo estime 
conveniente”, precisó Herrera.  
 
Sanhueza recordó que el movimiento ya no persigue exigencias económicas –a su 
juicio ya logradas- sino rectificaciones más de fono del sistema educacional chileno. 
“La asamblea ha demostrado que hemos avanzado en muchas de las demandas 
económicas”, señaló. Agregó que el siguiente paso de los estudiantes persigue 
participar en la elaboración de un proyecto de ley que reemplace a la LOCE.  
 
Respecto al futuro del movimiento, Herrera explicó que el martes la asamblea 
evaluará y analizará cómo fue la recepción del Gobierno respecto al paro, además 
de corroborar el poder de convocatoria de hoy para tomar las futuras decisiones. LN 
 
Transportistas escolares se adhieren  
 
La Federación Gremial Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile 
(Fentetuch), que agrupa a transportistas del país, informó ayer que adherirá al paro 
nacional convocado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios.  
 
La organización realizó “un llamado a todos los transportistas escolares para que 
este lunes 5 de junio no presten su habitual servicio”. Mediante un comunicado 
firmado por su presidenta, Verónica Contreras, la Fentetuch indicó que 
“entendemos que ésta es la gran oportunidad que tiene el país para comprometer a 
las autoridades a programar los grandes cambios que necesita la educación en 
Chile”.  
 
Agregó que “nuestro gremio es testigo a diario de los problemas que enfrentan los 
estudiantes y sus familias por lo que sentimos la responsabilidad moral de apoyar 
sus demandas y abogar por profundos cambios”.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Colegios particulares piden reanudar clases  
 
La Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide) demandó mediante 
un comunicado el término de la movilización estudiantil y el retorno inmediato a la 
normalidad de las actividades escolares, argumentando que la propuesta de la 
Presidenta Michelle Bachelet es razonable y debe ser apoyada. “Ya se han 
escuchado las demandas de los estudiantes, y ahora corresponde que los 
representantes de los distintos poderes del Estado comiencen a trabajar en la 
búsqueda y elaboración de soluciones a los problemas planteados. La continuación 
de la paralización solamente traerá perjuicios” sostuvo el presidente de la Fide, 
Jesús Triguero. “Lamentable e inexplicablemente los dirigentes estudiantiles han 
rechazado la oferta gubernamental”, destacó.  
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“Consideramos que la decisión de continuar con las movilizaciones es una 
manifestación de intransigencia y de falta de responsabilidad social”, finalizó.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gremios apoyan movilización 
 
Las principales organizaciones sociales reiteraron ayer su apoyo a la jornada de 
paralización pacífica convocada para hoy por los estudiantes secundarios. 
 
El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, pidió a los docentes de todo el 
país que hoy no trabajen como es habitual, y solicitó también a los padres y 
apoderados que no envíen a sus hijos a clases.  
 
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), también apoyarán la movilización con 
una serie de actividades, similar postura a la de la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) y de la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF).  
 
Según el presidente de esta última, Raúl de la Puente, durante este lunes los 
funcionarios públicos reflexionarán sobre los puntos exigidos por los escolares, 
aunque la atención al público no se verá afectada por la medida. 
  
  
 

************************** 
 
 

También descartó vínculos con el Frente Patriótico 
María Jesús Sanhueza desmiente renuncia 

 

La Nación

Durante la tarde de ayer circularon versiones que María Jesús Sanhueza, una de 
las caras más visibles del movimiento estudiantil, había sido marginada de la 
vocería por politizar el conflicto por su filiación con el PC y por sus supuestos 
contactos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.  

Sin embargo, la dirigente descartó de plano estas imputaciones. “¿Vínculos con el 
Frente Patriótico? Y con Osama Bin Laden (ironiza). Pueden decir lo que quieran. Yo 
tengo una vinculación que es pública, que es con mis compañeros secundarios y 
con un movimiento que ha tomado carácter nacional, que es muy fuerte y que ha 
obtenido muchas victorias”, dijo.  

Respecto a sus conversaciones con dirigentes del Frente, Sanhueza explicó que “el 
sábado hubo una reunión en el INBA donde asistieron muchas organizaciones 
políticas. No tengo la certeza si asistió el FPMR. Nosotros convocamos a muchas 
organizaciones y ellos están en todo su derecho de participar. Se ha tratado de 
politizar el movimiento, pero me gustaría decir que el movimiento secundario es un 
movimiento cultural, social y también político, porque estamos demandando y 
proponiendo políticas educacionales”, aseveró.  

La dirigente señaló no tener certeza de dónde provenían estos rumores. “Creo que 
están malinterpretando declaraciones de dirigentes que sólo son opiniones 
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personales. Lo único que nosotros hacemos es representar la postura de nuestros 
compañeros”, señaló.  

María Jesús también descartó haber renunciado o que le hayan pedido la renuncia. 
“No, bajo ningún punto de vista. No ha sido tema en la asamblea”, señaló.  

“Quiero manifestar una postura bien simple: nosotros como voceros representamos 
las decisiones de las bases y si estas deciden algo es una falta de respeto que se 
acuse que esas decisiones son de los dirigentes”.  

Sanhueza también aclaró que nadie dentro del movimiento le ha dicho que estás 
politizando el conflicto. “Para nada . Puede haber opiniones personales y es bueno 
que tengan cabida, eso nos demuestra que estamos un una país que escucha a la 
gente y que hay espacio para ello. También descartó sentirse cuestionada al interior 
de la asamblea.  

“Me siento apoyada por todos mis compañeros, y los que me dicen todos los días 
que están muy contentos en que los represente”.  

Por último, y consultada si era cierto que había renunciado a las Juventudes del 
Partido Comunista, sólo se limitó a decir que “Eso no tiene nada que ver”. 

 
********************************** 

 
 

Bachelet considera “innecesario” paro estudiantil 
 

La Mandataria lamentó que se materializara la jornada de 
paralización convocada, sentenciando que las medidas 
anunciadas contienen los máximos esfuerzos del gobierno 
para responder a las demandas del movimiento. Dijo que 
“hemos acogido con seriedad y responsabilidad todas las 
demandas concretas y contingentes, pero además de eso 
hemos asumido los grandes temas de la reforma de la 
calidad, porque es justo, porque es necesario".  

lanacion.cl

Como “innecesario” calificó la Presidenta Michelle Bachelet 
el paro convocado por los estudiantes secundarios, al que adhirieron diversas 
universidades y el Colegio de Profesores, contando con el respaldo de unas cien 
organizaciones.  

“Lamento que hoy día estemos en presencia de un paro, porque me parece que éste, 
en el día de hoy, es innecesario. Los estudiantes hicieron sentir sus demandas, que 
yo califiqué como justas y legítimas, por una educación de mayor calidad y lo 
hicieron pacíficamente ", apuntó la Jefa de Estado.  

En medio de sus actividades normales, luego del lanzamiento de su medida número 
30, que es le mejoramiento de 200 barrios. E un acto en Lo Prado, la Presidenta dijo 
que ya no es tiempo de paros sino más bien de “ponerse a trabajar”.  

“Hemos acogido con seriedad y responsabilidad todas las demandas concretas y 
contingentes, pero además de eso hemos asumido los grandes temas de la reforma 
de la calidad, porque es justo, porque es necesario", enfatizó.  

La Presidenta aseguró que ella misma está a cargo de velar por el cumplimiento de 
las medidas en los distintos ministerios "para ver cómo esos anuncios se están 
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llevando a la práctica", agregado que además "entre hoy y mañana” enviará al 
Congreso el proyecto de ley de reforma a la Constitución “para consagrar el derecho 
de todo ciudadano a una educación de calidad".  

Comité político  

El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, advirtió que se tomarán "las medidas del 
caso" contra quienes interfieran el orden, luego de la reunión del comité político 
esta mañana en La Moneda.  

Recalcó que el gobierno ya tiene "todas las medidas adoptadas para controlar el 
orden público", y recalcó que espera que los estudiantes "acojan los planteamientos 
hechos por la Presidenta y nos pongamos a trabajar para implementar las medidas 
que se han acordado y seguir trabajando. El Gobierno sigue funcionando, este es 
un tema, pero no por ello vamos a paralizar".  

El ministro de Hacienda Andrés Velasco acotó que los anuncios de la Presidenta 
corresponden a las medidas definitivas y al mayor esfuerzo que puede hacer el 
gobierno por satisfacer las demandas de los estudiantes. "La Presidenta ha sido 
muy clara, este es un gobierno que dialoga, que escucha y éste es un gobierno que 
decide y la Presidenta ha hecho un planteamiento al país y ese es el planteamiento 
definitivo", afirmó.  

Por su parte, el titular de Educación Martín Zilic, que llegó cerca de las 5 de la 
madrugada al ministerio para asistir luego a la reunión en La Moneda y luego 
sostener conversaciones con el equipo negociador en dependencias de la cartera, 
dijo que ya "no se está negociando" con los dirigentes estudiantiles.  

Dijo que los jóvenes “nos han manifestado que hay puntos que no entienden bien, 
como por ejemplo en el tema de la participación en la reforma de la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación (LOCE)”.  

Aseguró que en esta materia la participación está garantizada. “Los jóvenes van a 
ser escuchados y van a estar sentados a la mesa y van a participar directamente en 
la reforma de esta ley”, indicó.  

El ministro reconoció que existe gran preocupación en el gobierno. “Nadie puede 
estar tranquilo con un paro nacional, estamos todos preocupados y por eso estamos 
haciendo un llamado muy profundo a los padres para que cuiden a sus hijos, para 
que les digan que no salgan a la calle, porque pueden haber manifestaciones que 
pueden terminar en hechos lamentables y eso es lo que queremos evitar”.  

Los propios funcionarios del Ministerio de Educación adhirieron al paro de los 
estudiantes en la mañana y comenzaron a atender público sólo a partir del 
mediodía.  

Medidas de Seguridad  

El intendente metropolitano, Víctor Barrueto, dijo que los incidentes constituyen 
"demostraciones de que hay gente aprovechándose de esto para otras cosas, 
levantaron barricadas en cuatro puntos, situación que está totalmente controlada 
ahora, pero que es una mala señal porque aquí lo que se ha convocado es a una 
cosa pacífica”.  

Recalcó que el paro no incluye marchas ni otras manifestaciones callejeras, 
subrayando que no existe ninguna autorización en este sentido por parte de la 
Intendencia, por lo que se disolverá a quienes pretenden ocupar la Alameda, para lo 
cual se ha incrementado la presencia policial con más de 250 uniformados.  
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Barrueto hizo “un llamado a los dirigentes que convocaron a hacerse responsables 
por todo lo que sucede, porque realmente se la jueguen, que no sea esta una 
convocatoria lírica, que impidan que grupos minoritarios de estudiantes salgan a 
las calles o se hagan otros tipos de acciones, porque eso es lo que da espacio a 
quienes quieren distorsionar completamente y manipular este movimiento”. 

 
*************************** 

 
Zaldívar llama a la derecha a “no echar más leña a la hoguera” 

 
La Nación 

El ministro del Interior Andrés Zaldívar convocó a la derecha a ser más propositiva 
y no “echar más leña a la hoguera” en el marco del conflicto estudiantil, rechazando 
la petición de ese sector para que la Presidenta Bachelet suspenda su viaje a 
Estados Unidos.  

“La derecha puede pedir muchas cosas, pero yo le pediría que fuera cuidadosa en 
cuanto a los planteamientos y declaraciones que da. La conducción de las 
relaciones internacionales la hace la Presidenta de la República y la derecha tiene 
que ser cuidadosa de no introducirse en un cuadro que es bastante más 
complicado”, indicó  

El secretario de Estado llamó a la derecha a que “participe más en buscar la paz y 
la conciliación en este país, antes que pretenderle echar alguna leña a la hoguera”.  

Subrayando que hay declaraciones de la oposición “que son absolutamente 
improcedentes, sin ninguna justificación, como la que han hecho algunos al 
pretender hacer responsabilidad política aquí en el Ministerio del Interior con 
declaraciones bastante odiosas, sin ningún fundamento y a veces, faltando a la 
verdad”.  

Respecto al anuncio de parlamentarios de derecha sobre la posibilidad de 
interpelación al ministro de Educación Martín Zilic, para que responsa ante los 
diputados por el conflicto estudiantil, Zaldívar comentó que ese “es un derecho 
constitucional y no vamos nosotros a objetarlo. Si llega el momento, tendremos que 
ir como corresponde. No hay ningún drama”. 

 
****************************** 

 
RN y UDI acordaron interpelar al ministro de Educación 

UPI

Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron 
que recurrirán a la figura de la interpelación en contra del ministro de Educación, 
Martín Zilic, con el fin de que explique su accionar frente a la crisis educacional que 
actualmente se vive en el país.  

La medida fue acordada esta mañana por las directivas de ambas coaliciones, y se 
espera que el documento sea formalizado el martes.  

En el marco del saludo oficial de la mesa gremialista, presidida por el senador 
Jovino Novoa, a la recién asumida directiva RN, que encabeza el concejal por Las 
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Condes, Carlos Larraín, se adoptó decisión que es una nueva medida para revisar la 
actuación de los secretarios de Estado.  

"Hemos acordado llevar adelante una interpelación del ministro de Educación. A las 
bancadas se les va a solicitar que estudien el procedimiento, lo profundicen bien, y 
lleven a cabo el proceso a la brevedad posible", expresó Larraín.  

"Estamos seguros de que dado el muy mal manejo que ha habido por parte del 
ministro de Educación, por parte del gobierno, en esta crisis puntual, amerita que 
el procedimiento de interpelación sea empleado esta vez", añadió Jovino Novoa.  

La figura de la interpelación obliga a los ministros a responder las consultas de los 
legisladores, pero no otorga a los parlamentarios la posibilidad de censurarlos ya 
que se trata de un cargo de exclusiva confianza del Presidente.  

Para que un ministro pueda ser interpelado, la solicitud debe ser presentada por un 
tercio de los diputados (40), y acompañada de un cuestionario temático en torno al 
cual girarán las preguntas al titular de la cartera al momento de ser interpelado en 
la sala.  

Asimismo, un ministro no podrá ser convocado más de tres veces en el año y al 
concurrir podrá hacerlo con la presencia de un asesor y tendrá cinco minutos de 
tiempo para responder a cada una de las preguntas que formule el legislador 
interpelador, quien a su vez dispondrá de tres minutos para ello.  

La sesión a la que deba asistir el secretario de Estado no puede celebrarse antes de 
cinco días desde la notificación respectiva, ni después de 10.  

Puede tratarse de una sesión especial para este objetivo o bien destinar un tiempo 
no inferior a una hora, a continuación de la lectura de la cuenta de alguna de las 
sesiones ordinarias.  

 
 
 
__________________________________________ 
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