
                                        
 
 

Dossier 10 Articulos de el Mercurio 
 
Martes 6 de junio de 2006  
 
Movilización de secundarios:  

Marchas masivas y a la vez pacíficas hubo en regiones 
 
En Concepción y Temuco los alumnos optaron por un "paro reflexivo". Sólo se 
produjeron incidentes aislados. 
 
JORGE MOLINA Y CORRESPONSALES 
 
En contraste con Santiago, las movilizaciones estudiantiles en regiones tuvieron 
una gran y pacífica afluencia. 
 
En Valparaíso unos 15 mil escolares, universitarios y profesores marcharon de 
Plaza Sotomayor al Congreso Nacional, donde los secundarios entregaron una carta 
rechazando las propuestas del Ejecutivo. 
 
En desórdenes surgidos después, una vez disuelta la marcha, hubo 10 detenidos. 
 
En Arica 800 manifestantes marcharon por el centro, culminando la manifestación 
sin incidentes en Plaza Colón. 
 
En Antofagasta 10 mil estudiantes participaron de una marcha pacífica, autorizada 
por la gobernación, que culminó cerca del mediodía en la Plaza Sotomayor, sin 
incidentes. 
 
En La Serena hubo un acto cultural pasadas las 9 horas, con unos 500 jóvenes. 
Más tarde, cien estudiantes marcharon hasta la Intendencia, donde algunos 
exaltados lanzaron piedras a transeúntes y tiendas. 
 
Una veintena saqueó una tienda de vestuario. Hubo 16 detenidos, tres de ellos 
adultos formalizados por cargos por robo, incautándoseles armas blancas. 
 
En la Séptima Región 200 secundarios marcharon en Curicó. 
 
En Concepción optaron por una protesta en sus planteles tomados y en paro, con 
jornadas de reflexión, evitando a los encapuchados. Un grupo de estos últimos, 
junto a universitarios, protagonizaron incidentes cerca de la Universidad de 
Concepción. Hubo 12 detenidos. 
 
En Temuco el alumnado se mantuvo en sus colegios. Hoy se plegarán a una 
marcha. 
 
En Punta Arenas mil estudiantes marcharon. 
 

************************** 
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Martes 6 de junio de 2006  
 
Posible término de medida de presión:  

Estudiantes inclinados a deponer las tomas y los paros 
en sus liceos 
 
En el Instituto Nacional los presidentes de los consejos de curso votarán hoy si 
su liceo continúa "ocupado"o vuelven a clases. 
 
MARIANNE HÜNE Y VÍCTOR ZÚÑIGA 
 
"El movimiento estudiantil se desvirtuó completamente y vemos al Frente Patriótico 
protestando y colgándose de los secundarios. Al final esto tomó un rumbo distinto". 
 
Así lo expresó el vicepresidente del centro de alumnos del liceo Lastarria, Juan 
Henríquez, quien lamentó los graves incidentes en el centro de Santiago, 
desnaturalizando el cauce del movimiento estudiantil en conflicto con el Gobierno 
desde el 19 de mayo. El dirigente, en reunión con el liceo Carmela Carvajal, 
adelantó que la idea en principio es deponer las "tomas" de colegios mañana 
miércoles, darse el jueves y viernes como descanso, y retornar a clases el martes 
próximo. 
 
"Queremos salir de esto y volver a clases. Estamos todos choreados con esto", dijo, 
haciendo referencia a los disturbios. 
 
En el mismo sentido se manifestó Germán Westhoff, presidente del centro de 
alumnos del Instituto Nacional, quien aseguró que su intención es terminar los más 
pronto posible con las movilizaciones, pero no sin antes dejar zanjadas sus 
demandas a largo plazo, en especial lo relativo a los cambios estructurales en la 
educación pública. 
 
Explicó que ahora para ellos lo más importante es asegurar la participación de los 
secundarios, y de "todos los actores involucrados en el proceso", en las comisiones 
que estudien las reformas a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y 
de la Jornada Escolar Completa (JEC). 
 
En tanto, la vicepresidenta del centro de padres del establecimiento, Berta Ramos, 
sostuvo que hay cansancio en los jóvenes y que el ánimo es volver a clases. 
 
Explicó que los estudiantes votan hoy a las 10 horas para decidir el retorno a las 
aulas. 
 
"Hay conciencia en ellos que están perdiendo clases, especialmente los cuartos 
medios con el preuniversitario del sábado que nosotros les pagamos", dijo. 
 
Agregó que es hora de volver a normalizar el colegio, puesto que las autoridades les 
han respondido todo, incluso dejarlos participar en las comisiones. 
 
"Llamo a nuestros estudiantes a volver a clases y a los padres a apoyar eso", instó. 
 
Todo ello tras el paro de ayer que concitó un respaldo masivo de estudiantes 
secundarios y universitarios de todo el país, lo que incluyó desórdenes y destrozos 
callejeros. 
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El jefe del Departamento de Educación de Santiago, Alexis Ochoa, confirmó que hay 
cansancio en el movimiento estudiantil y el ánimo es retomar las clases lo antes 
posible. 
 
Decisiva en la resolución de los dirigentes de continuar o no con las movilizaciones 
será la asamblea abierta que efectuarán los escolares hoy, a las 11 horas, en el liceo 
Barros Borgoño. 
 
 

****************************** 
 
 
Martes 6 de junio de 2006  
 
Inminente salida a conflicto estudiantil con el Gobierno:  

Senado logra acuerdo con los secundarios 
 
Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Mariano Ruiz-
Esquide, negoció anoche con alumnos-voceros. 
Ello, tras desnaturalización del movimiento, el que desembocó en politización y 
severos disturbios en el centro de la capital. 
 
VÍCTOR ZÚÑIGA Y PABLO REED 
 
Un acuerdo complementario que podría poner fin a más de un mes de conflicto 
entre los estudiantes secundarios con el Gobierno logró anoche el presidente de la 
Comisión de Educación del Senado, Mariano Ruiz-Esquide (DC), con los 
estudiantes, representados por los voceros Karina Delfino, María Jesús Sanhueza y 
Juan Herrera. 
 
Éste, en su parte sustancial, garantiza la participación de los jóvenes en el venidero 
Consejo Asesor Presidencial que La Moneda constituirá mañana. 
 
Se trata de la instancia presidencial que abordará los temas de la "agenda larga", 
los más complejos para asegurar el derecho a la educación, lo que pasa por una 
reforma constitucional, un cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE) y una evaluación al proceso de municipalización de la educación a partir de 
los años 80 en el país. 
 
El compromiso se comenzó a forjar muy temprano ayer, gracias a la acción de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), por petición expresa 
de los propios dirigentes secundarios ante el desgaste del movimiento. 
 
En la agenda corta se aclararon materias relativas a la gratuidad de la PSU, el 
pasaje escolar y las raciones alimenticias. 
 
Pero el grueso del tiempo, que culminó con un anuncio pasadas las 21 horas, se 
dedicó a puntualizar la agenda amplia con la estructura de la LOCE, la Jornada 
Escolar Completa (JEC) y la municipalización. 
 
"Pero lo más importante fue que el Gobierno está disponible para que los jóvenes 
secundarios participen en el Consejo Asesor Presidencial, en una fórmula adecuada, 
junto a los profesores, universitarios y los apoderados", dijo el senador. 
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Explicó que de ese comité presidencial emanarán las iniciativas y los proyectos de 
ley respectivos al Congreso. 
 
"En mi calidad de presidente de la Comisión de Educación les he dado garantías de 
esa participación y de que van a ser escuchados, compromiso que tiene el visto 
bueno del Ministerio del Interior", acotó. 
 
Sometido a votación 
 
En materia de la municipalización, las propuestas de ajustes deberán pasar por los 
jóvenes y el Gobierno se compromete a tratarlos, dijo. 
 
Sobre la JEC, también se acordó que ese régimen de enseñanza se aplicará sólo 
cuando el establecimiento educacional esté con su estructura adecuada, talleres y 
raciones alimenticias. 
 
"En el fondo hemos repuesto canales de comunicación y confianza que estaban un 
poco rotos", sostuvo. 
 
El parlamentario destacó que con este acuerdo es posible que la Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) pueda llevarlo a la reunión de 
hoy día y pueda ser sometido a votación de esa organización estudiantil. 
 
De ser aprobada podría poner fin al conflicto, pero no a la crisis educacional, dice 
Ruiz-Esquide. 
 
El legislador fue enfático en que no fue "mediador" de este acuerdo complementario, 
sino simplemente un "facilitador" para un entendimiento cabal entre dos partes en 
pugna. 
 
"Sólo presté mis buenos oficios", acota. 
 
María Jesús Sanhueza destacó el avance logrado con el parlamentario, pero dijo 
que aún no estaba explicitada la manera en que iban a participar en la comisión. 
Afirmó que su participación les debe dar la certeza de que podrán bajar los paros y 
obtener frutos en la instancia. 
 
Aclaró que la última palabra la tiene hoy la ACES, en cita en el Liceo Barros 
Borgoño a las 11. 
 
 

******************************* 
 
Martes 6 de junio de 2006  
 
La Jefa de Estado endureció el tono para calificar el movimiento estudiantil  

Bachelet: "El paro hoy día es innecesario"  
 
NELLY YÁNEZ 
 
Presidenta dará a conocer mañana la conformación del Consejo Asesor. 
 
Dejando atrás el tono suave, y remarcando con fuerza las razones de La Moneda, la 
Presidenta Michelle Bachelet encaró ayer en una actividad pública en Lo Prado el 
primer paro nacional que enfrenta su administración ante la insatisfacción de los 
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estudiantes secundarios con el paquete de medidas que anunció el jueves pasado y 
que tienen un costo cercano a los 200 millones de dólares para los dos primeros 
años. 
 
"Lamento -dijo- que hoy día estemos en presencia de un paro, porque me parece 
que este paro, la verdad, que en el día de hoy es innecesario". 
 
La Jefa del Estado reconoció que cuando los estudiantes irrumpieron con sus 
demandas, ella misma las calificó de justas y legítimas, y que el movimiento, por su 
carácter pacífico, anexó adeptos. 
 
Pero hizo ver que su mantención hoy día, después de los anuncios, no se justifica. 
 
En forma coloquial contó que ha estado personalmente monitoreando los 
ministerios para ver cómo están llevando a la práctica las medidas inmediatas, y 
cómo se está avanzando en el tema de las colaciones y de las alimentaciones para 
los "chiquillos" en los colegios. 
 
Para demostrar también avances en la agenda de largo plazo, anunció que hoy 
firmará y enviará al Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma de la 
Constitución para consagrar el derecho de todo ciudadano a una educación de 
calidad. 
 
Y explicó por qué no va a hacer lo mismo con el proyecto que introduce enmiendas 
a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). "No lo voy a hacer. ¿Por qué? 
Porque yo he convocado a un gran Consejo, donde participen muchos actores para 
mirar cómo tenemos que mejorar la calidad. Sería absurdo que yo quiera escuchar 
las voces de tanta gente con experiencia, con práctica, porque son sostenedores, 
alcaldes, expertos en educación, estudiantes, etc., y no espero eso, y mando un 
proyecto de ley. Sería decir que me interesa la participación, pero borrar la 
participación con una mano, ¿no es verdad? Las cosas hay que hacerlas bien, y yo 
estoy dispuesta a hacerlas bien", sentenció. 
 
Durante todo el día de ayer, la Presidenta Bachelet realizó una serie de consultas 
para la conformación del Consejo, que -según dijo anoche el vocero Ricardo Lagos 
Weber- quedará conformado el miércoles. En La Moneda existe la convicción de que 
esa orgánica -por su pluralidad y por la integración de un buen número de jóvenes- 
frenará las movilizaciones. 
 
El Consejo va a tener un carácter "técnico y ciudadano", y superará ampliamente 
los quince miembros. 
 
 
 

***************************** 
 
 
Martes 6 de junio de 2006  
 
Paro "social":  

Violencia callejera marcó la jornada  
 
RODRIGO VERGARA, FRANCISCO ÁGUILA, DAVID MUÑOZ 
 
Barricadas, saqueos y escaramuzas se repitieron todo el día en Santiago. 
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Pese a las insistentes recomendaciones de los dirigentes estudiantiles secundarios, 
para que el paro social convocado ayer fuese una jornada reflexiva, desde las 
primeras horas se transformó en un día marcado por la violencia callejera. 
 
Barricadas, escaramuzas, saqueos y riñas entre manifestantes fueron la tónica. El 
balance: 266 detenidos sólo en la capital, entre ellos 97 menores de edad y un 
ciudadano uruguayo. 
 
Veintitrés carabineros resultaron heridos, cinco de ellos con fracturas expuestas y 
graves. Tres camarógrafos quedaron lesionados. Los primeros focos de violencia se 
registraron a las ocho de la mañana, con barricadas y cortes de tránsito en 
diferentes puntos de la capital: Providencia-Salvador, Quilín-Grecia y Alameda-
República. 
 
No obstante, a las 11 comenzaron los enfrentamientos entre escolares y efectivos 
policiales luego que los estudiantes salieran de la casa central de la Universidad de 
Chile rumbo al Ministerio de Educación. 
 
Cercados por el carro lanzaaguas y el vehículo lanzagases, enfilaron hacia la Plaza 
Italia. 
 
La turba, compuesta a esa hora por unos 200 manifestantes, se replegó hacia el 
Parque Forestal, donde fueron detenidos los primeros infiltrados. 
 
Las escaramuzas continuaron en la Alameda con Irene Morales, Namur, Portugal, y 
en el cerro Santa Lucía. 
 
La calle Arturo Prat con Alameda, entre la casa central de la U. de Chile y el 
Instituto Nacional fue durante todo el día el principal foco de escaramuzas entre 
manifestantes y carabineros. De allí salió la turba que, tras ser replegada por el 
carro lanzaaguas, emprendió rumbo hacia la Plaza de Armas por el paseo Ahumada. 
 
Un grupo comenzó a atacar diferentes tiendas que no alcanzaron a cerrar sus 
cortinas y la primera afectada fue la tienda Falabella de Ahumada con Agustinas, 
donde sólo rompieron ventanales. 
 
Luego saquearon una farmacia Cruz Verde, varios quioscos, la librería Lápiz López 
en la Plaza de Armas y una vitrina de la tienda Johnson's en el paseo Puente. 
Algunos estudiantes encararon a los delincuentes. 
 
Minutos más tarde, Carabineros dispersó al grupo, que regresó hacia la Alameda. 
 
Mientras los enfrentamientos continuaban en la U. de Chile, unos dos mil 
manifestantes se agruparon a las cinco de la tarde en el frontis de la Biblioteca 
Nacional, convocados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 
 
Como la marcha no estaba autorizada, Carabineros cercó a los manifestantes con el 
carro lanzaaguas entre las calles Miraflores y San Antonio, tras lo cual fueron 
dispersados. 
 
Ataque en Villa Francia 
 
Cerca de las 20:15, unas cincuenta personas instalaron una barricada a la entrada 
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de Villa Francia. Hubo disparos con escopetas artesanales y revólveres, y desde ese 
momento hasta pasadas las 23 horas Carabineros trabajó dispersando la pequeña 
manifestación. 
 
Hubo cuatro detenidos, tres de ellos menores de edad. En el resto de las 
poblaciones de la periferia no se registraron mayores incidentes hasta cerca de la 
medianoche. 
 
Estudiantes no se hacen cargo 
 
Ya de noche, los voceros de los estudiantes secundarios deslindaron 
responsabilidades respecto de los desmanes. 
 
"Las movilizaciones que se produjeron en la Alameda fueron convocadas por 
organizaciones completamente ajenas a nuestra asamblea. Nosotros llamamos a las 
organizaciones sociales a que se sumaran a nuestro paro pacífico", dijo María Jesús 
Sanhueza. 
 
Prudencia contrasta con denuncias de abusos 
 
Cautela y detenciones selectivas fue lo que se pudo ver en la actuación de 
Carabineros durante los violentos desmanes ocurridos en la jornada de ayer en la 
Alameda. Según fuentes policiales, el hecho se debió básicamente a la orden 
entregada por el general Jorge Acuña, jefe de la zona Metropolitana Oeste y de 
Fuerzas Especiales, en la mañana de ayer: "Actuar con prudencia, pero con 
firmeza", pero además influyó el remezón que produjo la remoción del prefecto de 
FF.EE., Osvaldo Jara. 
 
Los efectivos estuvieron desplegados en piquetes de entre 7 y 10 hombres en las 
calles aledañas a la principal arteria capitalina y en los lugares históricamente 
conflictivos, como la USACh, Mineduc, Plaza Italia y sector de la UMCE en Macul. 
Anoche, tanto el intendente metropolitano, Víctor Barrueto, como el general Acuña 
evaluaron positivamente el actuar de Carabineros. 
 
 
 
 

*********************************** 
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Se autodefine como organización pública ilegal:  

FPMR reaparece en movilización estudiantil para 
recobrar vigencia 
 
Postergando la lucha armada que defendió entre los años 80 y los 90, el grupo 
busca expandir influencias en el movimiento estudiantil. 
 
 
ALEJANDRO TRUJILLO 
 
La convocatoria que el FPMR hiciera ayer para protestar por las demandas de los 
estudiantes no es más que una muestra del proceso de reinvención que el 
movimiento viene impulsando desde hace un par de años para reinsertarse como 
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una fuerza político-social más dentro del sistema. 
 
Heredero directo de la facción que a comienzos de los 90 -de la mano de Galvarino 
Apablaza- se negó a deponer la lucha armada que habían iniciado bajo el alero del 
Partido Comunista en los 80 (separándose del mismo), desde su primer congreso 
nacional, en 2003, ocurre que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo ha 
buscado recobrar vigencia haciéndose parte de reivindicaciones como las del 
movimiento estudiantil tanto secundario como universitario. 
 
De hecho, según señala su vocero, Jorge Gálvez, en la actualidad cuenta con 
presencia en diez de las trece regiones del país, constituyéndose como actor en la 
totalidad de las universidades estatales, así como en parte importante de las 
privadas. 
 
Asimismo, y aun cuando rechazan individualizar a sus militantes por cuanto, dicen, 
"después vienen las represalias y después incluso debemos lamentar la expulsión 
de los estudiantes que adhieren a nuestro movimiento", aseguran ser parte activa 
del movimiento que en las últimas semanas han impulsado los estudiantes 
secundarios y, como tales, se defienden de las críticas por "oportunismo" que les 
han formulado por su convocatoria a manifestar. 
 
"No es que vengamos apareciendo ahora, sino que tenemos toda una construcción 
respecto del tema social. Estamos presentes, y el mundo social y político lo sabe. 
Somos una fuerza que de manera silenciosa, de a poco, nos hemos ido instalando 
como la segunda fuerza de la izquierda chilena después del PC", dice Gálvez. Y 
responde, de paso, a los cuestionamientos por su supuesto intento de politizar el 
movimiento estudiantil. "Estamos ante un conflicto esencialmente político, que 
incluso supone una reforma legislativa para terminar con la LOCE, por lo que todos 
los actores políticos, tanto de izquierda como de derecha, están llamados a 
pronunciarse, y eso es lo que estamos haciendo", dice. 
 
En todo caso, anoche fue notorio el deseo de los estudiantes de desmarcarse de la 
convocatoria del FPMR, promoviendo gestos pacifistas ante los vehículos policiales. 
 
Autodefinida como una organización pública "ilegal", el FPMR rechaza incorporarse 
al sistema político electoral chileno. Según dicen, no ofrece ninguna garantía de 
representación a los movimientos sociales y por ello les resulta ajeno, aun cuando 
no descartan incorporarse a él a futuro, si las condiciones cambian. 
 
Hoy dicen haber dejado atrás la lucha armada, que en el pasado los llevó, entre 
otras cosas, a encabezar el atentado al general (r) Augusto Pinochet o la fuga de 
algunos de sus "compañeros" de la Cárcel de Alta Seguridad. Pero no descartan 
retomarla si es que el "contexto histórico" cambia. "Seríamos ingenuos si la 
descartáramos para siempre, uno nunca sabe lo que puede suceder", dice Gálvez. 
"La lucha armada, como toda otra forma de lucha, responde al contexto político e 
histórico. Pero hoy creemos que el tema social es lo principal". 
 
Desahuciado 
 
Sindicado como el responsable del asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de 
Cristián Edwards, el ex líder del FPMR Galvarino Apablaza planteó hace ya algunos 
años la necesidad de terminar con el movimiento que, dijo, "ya estaba superado 
históricamente". 
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Con su postura, que finalmente terminó siendo minoritaria en el congreso nacional 
del año 2003, Apablaza proponía crear una nueva organización que aglutinara no 
sólo a seguidores del "rodriguismo", sino también a otros sectores de la izquierda 
subversiva. 
 

************************************** 
 
Domingo 4 de junio de 2006  
 
A ministro Zilic:  

RN y UDI se reúnen para definir la interpelación  
 
HERNÁN CISTERNAS  

Carlos Larraín lamentó que los estudiantes no aceptaran propuesta. 
 

 
 
HERNÁN CISTERNAS 
 
Las directivas de Renovación Nacional y de la UDI se reunirán mañana para 
resolver en forma conjunta la posibilidad de que sus diputados interpelen al 
ministro de Educación, Martín Zilic, con lo que debutaría la nueva herramienta 
constitucional de fiscalización incorporada el año pasado a la Carta Fundamental. 
 
Así lo informó ayer el presidente de RN, Carlos Larraín, señalando que la 
posibilidad se mantiene vigente por el mal manejo del conflicto estudiantil por parte 
del Gobierno. 
 
Larraín lamentó que los dirigentes secundarios no hayan aceptado la propuesta que 
les hizo la Presidenta Michelle Bachelet. "Es bastante probable que la gente más 
pensante y moderada (entre los dirigentes estudiantiles) esté perdiendo el control de 
la situación", dijo. 
 
El ex candidato presidencial Sebastián Piñera indicó que ninguna de las medidas 
anunciadas por la Presidenta apunta al problema de fondo, que es cómo enfrentar 
la mala calidad de la educación. Indicó que se requiere duplicar la subvención 
escolar, aplicar un cambio profundo a la gestión -"hoy nadie está a cargo de la 
gestión de los colegios, ni el ministro, ni los alcaldes, ni los profesores", sostuvo- y 
fortalecer la municipalización. 
 
Domingo 4 de junio de 2006  

 
Entrevista radial  

Bachelet: "No estamos en 
proceso de negociación" 
 
ANYEL ALFARO M. 

 
Reconoció el éxito de la movilización estudiantil; 
sin embargo, insistió en que el Gobierno ya hizo 
todo lo que pudo. 
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 En una entrevista a radio Cooperativa, la Presidenta Bachelet anunció que la reforma 
a la educación se va a realizar, independientemente de los actos que sigan ejecutando 
los estudiantes. 
Foto:JOSÉ MIGUEL PÉREZ  

 
Valora el interés de los jóvenes por el futuro de su país y considera favorable el que 
la movilización estudiantil haya logrado poner en el tapete un tema tan importante 
como la reforma educacional; sin embargo, Michelle Bachelet ya dio su última 
palabra: "Nosotros ya tomamos una decisión". 
 
En una entrevista realizada ayer por radio Cooperativa, la Presidenta de la 
República explicó que la resolución se debe a que con el compromiso de gratuidad 
del pase escolar y la PSU para los cuatro quintiles más pobres de la sociedad y con 
el establecimiento de la Comisión Asesora Presidencial de Educación para discutir 
el tema de la reforma, el Gobierno ya entregó lo máximo que podía frente a las 
exigencias estudiantiles. 
 
"La verdad es que esto es lo máximo que el Gobierno puede dar, y creo que hemos 
hecho un esfuerzo tremendo, que espero sea valorado y entendido". 
 
Asimismo, invitó a los jóvenes a seguir entregando propuestas y a seguir dialogando, 
pero entendiendo que el proceso de negociación llegó a su fin. 
 
"El ministro Zilic podrá seguir dialogando con los estudiantes sobre múltiples temas, 
y, además, yo los he invitado a que se sumen a la comisión presidencial. Pero ya no 
estamos en proceso de negociación". 
 
Respecto del paro estudiantil programado para este lunes, manifestó que no 
aceptará que se preste para desmanes. 
 
"Yo sé que en democracia todo el mundo tiene derecho a movilizarse, y si lo hacen 
debe ser en forma seria, responsable y debe evitarse caer en vandalismos. Así como 
me parece que no es posible que haya violencia y abuso por parte de las Fuerzas de 
Orden y de Seguridad, tampoco es aceptable, y no vamos a aceptar, el vandalismo. 
Carabineros de Chile tiene como rol y misión, y todos los chilenos esperamos de 
ellos eso, mantener el orden y la seguridad". 
 
La Presidenta Bachelet considera una oportunidad el que "todo el mundo" esté 
pendiente del tema de la educación, ya que eso podría permitir que se acepten 
reformas que se venían planteando desde la década de los 90 y que no habían 
podido llevarse a cabo porque no contaban con el piso político suficiente. 
 
"Yo creo que hay que cambiar la LOCE. Ésta es una oportunidad, porque ahora 
todo el mundo está pendiente del tema de la educación, convencidos de que es 
fundamental, y me parece que eso da condiciones para que podamos avanzar". 
 
Además, aprovechó la ocasión para hacerle un llamado a la Unión Demócrata 
Independiente a ser consecuente. "Uno ha visto a la UDI en este tiempo reclamar 
por la calidad de la educación, y si uno está consciente de que hay problemas, 
entonces tenemos que apoyar las iniciativas que permitan que efectivamente la 
educación pueda ser un derecho y que ese derecho pueda ser ejercido", expresó la 
Mandataria. 
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POSIBLE ERROR 
 
"Obviamente que el Gobierno, el comité político y la Presidenta evaluarán si las 
cosas se pudieron haber hecho mejor y qué cosas tenemos que mejorar". 
 
 

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

Domingo 4 de junio de 2006  
 
Dos sectores pugnan por solución:  

Las contradicciones que hacen "tambalear" a los 
secundarios  
 
RENÉ OLIVARES  

Tal como adelantó "El Mercurio" ayer, las divisiones al interior del movimiento se 
hicieron evidentes. 
 
"Fue un error que a través de la prensa se intentara dar la impresión que se estaba 
negociando al interior del Ministerio de Educación, pero no hay quiebre al interior 
de la asamblea", intentaba explicar el vocero Juan Herrera, al ser consultado sobre 
la reunión entre dirigentes de colegios emblemáticos, apoderados y el ministro 
Martín Zilic. 
 
Sin embargo, otro dirigente, Maximiliano Mellado, del Liceo Barros Borgoño, pocos 
minutos después afirmaba que "hay divisiones. No sabemos lo que vamos a 
hacer..." 
 
"Max, quédate piola", le espetó al instante Herrera. 
 
Eran pasadas las 22 horas y los alumnos ya se retiraban del ministerio rumbo al 
Instituto Nacional, para analizar los cursos de acción ante la evidente crisis que 
afecta al movimiento. 
 
Pese a los esfuerzos de los dirigentes, ya desde temprano se sabía de las diferencias 
al interior de la asamblea. Cuando recién comenzaba la sesión de ayer, a mediodía 
en el Internado Nacional Barros Arana la discusión se entrampó por sectores que 
insistían en el pasaje escolar y la PSU gratis, y otros que afirmaban que la oferta 
era suficiente, y que el desgaste de las tomas no resistiría mucho más tiempo. 
 
Otro ejemplo que demuestra la discordancia de posiciones se vivió en la tarde. Otra 
de las voceras, Karina Delfino, repetía que la oferta del Gobierno era "una clara 
victoria de los estudiantes". Pero bastó que llegara otra dirigente, María Huerta, 
para que contradijera a Delfino, afirmando que sólo se trataba de "una victoria a 
medias". 
 
Y para qué decir la reunión paralela entre los colegios emblemáticos y el ministerio. 
No por nada los dirigentes del I. Nacional estaban molestos por la asociación 
implícita del movimiento con la izquierda extraparlamentaria, que hizo que sus 
representantes y de otros colegios se retiraran molestos de la reunión en el INBA. 
Incluso, los institutanos supeditaban su adhesión al paro sólo si estaban de 
acuerdo con la forma en que se llevará a cabo, lo que dio a entender que no 
acatarían el voto de la mayoría si no quedaban conformes, demostrando a todas 
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luces la existencia de un grupo disidente. 
 
ENOJO 
 
UN GRUPO se molestó por vinculación con la izquierda de la ACES. 
 
 

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

Domingo 4 de junio de 2006  
 
Reuniones en la cartera de Estado:  

Zilic niega maniobra contra los alumnos  
 

Ministro dijo que cita con jóvenes y apoderados fue para aclarar oferta. 
 
El ministro de Educación, Martín Zilic, tras maratónica reunión en su cartera con 
un sector de padres y estudiantes, desmintió anoche que haya propiciado alguna 
maniobra para quebrar el movimimiento estudiantil. 
 
"Quiero decir con toda claridad que acá no hay maniobras. Les hemos dicho que no 
queremos el quiebre estudiantil y que dejen sus actividades y hagan paralelismo. 
Eso es dañino para el movimiento", dijo. 
 
Explicó que efectivamente hubo una cita pedida por los padres tendiente a aclarar 
materias diversas, especialmente en relación a la oferta del Gobierno a los 
secundarios. 
 
"Nosotros no nos hemos juntado directamente con los jóvenes y entendemos que no 
queremos influir en sus cosas", dijo. 
 
Afirmó que los estudiantes invitados al Mineduc expresaron discrepancias no sólo 
del movimiento estudiantil, sino también del accionar del propio Ministerio de 
Educación. 
 
"Insisto, no ha habido ninguna búsqueda de romper algo", acotó. 
 
El secretario de Estado precisó que se reunió con apoderados de unos 10 colegios, 
seis de los cuales son emblemáticos de Providencia y Santiago. 
 
Puntualizó que el tema de fondo, tras las conversaciones, es definir cómo se retorna 
a clases a partir del martes y en forma gradual. 
 
"Los padres están preocupados porque se han perdido dos semanas de clases y los 
cuartos medios están pensando en la rendición de la PSU en diciembre próximo", 
dijo. 
 
Zilic indicó que el diálogo está abierta con padres y estudiantes, de todos los 
sectores, "pero sin asambleísmos". 
 
 
__________________________________________ 
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