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Chile
Cronología del conflicto social
Septiembre de 2011
Jueves 1
Fuerzas Especiales de carabineros realizan allanamientos a hogares de personas vinculadas al
movimiento mapuche. El primero de ellos procede en la comunidad de Nalcahue, ubicada entre
Temuco y Chol-Chol, afectando el hogar de Luis Menares Chamileo, ex huelguista de la Cárcel de
Concepción. El segundo allanamiento se produce en la casa de Amanda Ramírez, estudiante de la
Universidad Católica -en calle Colombia, sector de Pedro de Valdivia (Santiago). La estudiante
indica que nunca le informan por qué registran su vivienda. El tercer y último allanamiento se
produce en la villa San Andrés, en la casa de la madre de Emilio Berkoff, uno de los líderes
estudiantiles, quien también indica desconocer las razones del allanamiento.
Paralelamente, durante todo el día, fuerzas especiales de carabineros atacan con gases
lacrimógenos, balines y balas -desde un helicóptero policial- a los comuneros mapuche de la
comunidad Ignacio Queipul, del lof de Temucuicui (IX región de La Araucanía). Según los
comuneros, en respuesta represiva al legítimo proceso de reivindicación territorial realizado por la
comunidad histórica del sector.
Sábado 3
Bajo cargos de violencia innecesaria con resultado de muerte del menor Manuel Gutiérrez, la titular
de la sexta fiscalía miliar de Santiago, Paola Jofré, resuelve someter a proceso al exonerado
sargento de carabineros, Miguel Millacura. El joven recibió un impacto de bala que habría
disparado el ahora ex policía, durante la noche del jueves 25 de agosto en Macul (Santiago), en el
marco de incidentes que se generaron durante la segunda jornada nacional convocada por la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT). El tribunal también imputa a Millacura violencia innecesaria con
resultado de lesiones menos graves en perjuicio de Carlos Burgos Toledo. Éste último también
recibió un tiro a metros de donde fue herido mortalmente Gutiérrez.
Se realiza reunión con los actores del conflicto estudiantil en el palacio de la Moneda. Asisten tres
representantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), nueve miembros
de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (CONFECH) con Camila Vallejo y Giorgio
Jackson; el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, además de los rectores de la
Universidad de Chile, Víctor Pérez, de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y de la
Universidad de Santiago de Chile (USACH), Juan Zolezzi. Por parte del gobierno, el presidente
Sebastián Piñera, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, junto a sus asesores, y el vocero del
poder ejecutivo, Andrés Chadwinck. Durante más de cuatro horas debaten sobre las distintas
posturas de cada sector en torno al conflicto estudiantil. Los miembros del poder ejecutivo realizan
un balance positivo del encuentro, indicando que se logra “instalar un diálogo con los estudiantes
movilizados”, situación que en medio de las masivas manifestaciones era casi imposible. Tras la
cita, los funcionarios de La Moneda se comprometen a entregar el lunes a primera hora un
calendario de reuniones y temas a tratar. El Colegio de Profesores analizará esta propuesta, mientras
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que los estudiantes la entregarán a las comunidades de las distintas universidades.
Lunes 5
Por primera vez en la historia es izada la bandera mapuche en el frontis de la municipalidad de
Temuco coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena. La actividad,
que cuenta con la presencia de dirigentes, poetas y músicos, es seguida por alrededor de cincuenta
personas. “Es un día histórico para nosotros”, señala Luis Penchuleo, secretario general del Partido
Wallmapuwen. “Para nosotros es muy importante que la bandera esté presente en el centro de la
ciudad, ojalá pudiera estar siempre ahí para recordarle a quienes visiten la ciudad que están en
territorio mapuche”, puntualiza el representante del partido que organiza el evento.
Miércoles 7
La asamblea del Colegio de Profesores rechaza la propuesta de cronograma de diálogo presentada
por el ministro Felipe Bulnes. “Cualquier tratamiento fecundo de una mesa de trabajo debe
comenzar por discutir las demandas centrales que el movimiento social ha instalado”, indica el
presidente del gremio, Jaime Gajardo, quien anuncia que harán una contrapropuesta al gobierno
junto con universitarios y secundarios. La reacción de Bulnes no tarda: “es una muestra de
intransigencia total y también es una irresponsabilidad, porque cuando todo el país está buscando
lograr una solución para el conflicto educacional, negarse a dialogar derechamente no se entiende”.
A más de un mes del inicio de la huelga de hambre por la educación, los estudiantes de la
Universidad de la Frontera (UFRO) y la Universidad Católica de Temuco se han mantenido firmes
y decididos a continuar con la medida a pesar de no estar en las mejores condiciones de salud. Para
Franco Vivanco, estudiante de la UFRO, las respuestas que ha dado el gobierno no tienen relación
con las demandas planteadas por los estudiantes. Para él, “el hecho que se pida educación gratuita y
responda con becas y créditos, que se pida el fin al lucro y que traten de transparentarlo” es señal de
la intransigencia del gobierno que “con sus respuestas, lejos de dejarnos satisfechos, no responden
en nada a lo que decimos”. Los huelguistas agregan que se debe tener especial atención en los casos
de represión que han sufrido al interior de la universidad e indican que la manera en como se ha
implementado la política represiva del gobierno y la forma violenta en que han actuado carabineros
ante las movilizaciones sociales “es como una dictadura”.
Jueves 8
Pese a que la CONFECH suspende la convocatoria a paro nacional frente a la tragedia aérea en el
archipiélago Juan Fernández, en regiones las federaciones deciden no suspender las
manifestaciones, registrándose una baja asistencia en las marchas. En Valparaíso, tras la
autorización de la intendencia asisten a la marcha 4 mil personas (el 30 de junio se reunieran 20
mil). Los enfrentamientos con carabineros terminan con diecinueve detenidos y cuatro efectivos
heridos. En Concepción, mil personas acuden a la marcha, cifra muy por debajo de las 15 mil que se
reunieron el día de mayor convocatoria nacional. Según el vicepresidente de la federación, la baja
adhesión es a causa de la lluvia. En Valdivia llegan sólo ciento cincuenta estudiantes a una marcha
autorizada, que en fechas anteriores había congregado a más de 2 mil manifestantes.
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En Santiago, cerca de 5 mil personas se congregan en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Chile con el fin de realizar una “caminata silenciosa” en demanda de una mejor educación
pública y en homenaje a las veintiún personas que fallecieron en el accidente aéreo en Juan
Fernández. La marcha parte desde la avenida Portugal hasta el frontis de la Casa Central de esa casa
de estudio. Muchos de ellos llevan velas encendidas en sus manos, mientras que otros caminan
cabizbajos. Al terminar el trayecto, los jóvenes realizan en el lugar un “gran velatón”.
Paralelamente, luego de una extensa asamblea realizada en la Universidad de Talca, los
universitarios plantean que siguen dispuestos a dialogar, pero que la mesa de trabajo que ofreció el
ministro de Educación, Felipe Bulnes, “debe tener como ejes principales en primera instancia
aquellos temas definidos como trascendentes y que no deben ser postergados”. “Recalcamos nuestra
disponibilidad para resolver el conflicto educacional a través de un diálogo franco y abierto con el
gobierno”, plantea Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Católica, al fijar la postura de la CONFECH. “Sin embargo –añade–, consideramos que hay
condiciones mínimas y de sentido común para que este espacio esté a la altura de las circunstancias
históricas. Por ello, invitamos al gobierno a que genere dos simples condiciones”. La primera es
postergar el plazo establecido para reasignar las becas y los créditos, “comprendiendo que éste
responde a una medida de presión para los estudiantes, que se ven obligadas a acelerar el cierre del
semestre el 7 de octubre”. Y la segunda, suspender la tramitación de los proyectos de ley
relacionados con educación que fueron enviados en las últimas semanas por el ejecutivo, petición
que reforzaron al llamar al congreso a “congelar” su debate legislativo respecto de tales iniciativas.
Ante un eventual quiebre del diálogo con los estudiantes y los profesores, el presidente Sebastián
Piñera fija la postura del gobierno. “Si alguno se quiere restar, lo lamento, pero nuestro gobierno no
va a renunciar a ese compromiso que tiene con mejorar la calidad de la educación y va a seguir
dialogando con los que quieran dialogar”. También reafirma que seguirán trabajando para que los
proyectos sobre educación avancen en el congreso.
En Santiago, según el vocero de la huelga de hambre del Liceo Darío Salas, Cristián Silva, la
situación que enfrentan Johana Choapa Hernández y Maura Roque Vivanco –ambas de 17 años– es
crítica tras cumplir 52 días de ayuno en demanda por el mejoramiento de la educación. “Han
perdido entre un 10% y un 12% de masa corporal y están en un estado de deshidratación severo”,
indica Cristián.
Sábado 10
En vísperas de un nuevo 11 de septiembre, en Santiago se registran algunos focos de protesta.
Apedreo a la 14ª Comisaría de San Bernardo, balazos al aire, fogatas y barricadas de menor tamaño
en el sector Los Morros de la misma comuna son acciones protagonizadas por encapuchados
(personas a rostro cubierto). En las regiones del resto del país se registran acciones similares y pese
a estas escaramuzas los carabineros no registran detenidos.
Paralelamente, en Santiago, un pequeño extintor relleno con pólvora negra, que en la parte superior
tiene un mecanismo de activación, es encontrado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales
(GOPE) de Carabineros en el memorial de monseñor José María Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei, ubicado en la comuna de Vitacura. Se presume que el artefacto instalado es porque se
cumple un año de la detención y formalización de cargos del grupo imputado por la seguidilla de
3
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detonaciones que han afectado distintos puntos de Santiago, desde el 2005, investigación conocida
como “Caso Bombas”.
Domingo 11
Balazos, saqueos, carabineros y civiles heridos, graves daños a la propiedad, cortes de energía
eléctrica y barricadas es el saldo en distintos puntos de Santiago con motivo del 11 de septiembre
(en conmemoración del golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes de
Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973). Cerca de la 1 de la madrugada, la policía
uniformada tiene identificados cuatrocientos cincuenta focos de desordenes e incidentes de distinta
naturaleza, tanto en la periferia como en el centro de Santiago. A su vez, unos 130 mil clientes de
Chilectra quedan sin luz. Las maniobras más utilizadas por los manifestantes son los “cadenazos”,
que consisten en lanzar cadenas a los cables de alta tensión. En las regiones del interior del país, las
características son similares: se levantan barricadas en Arica, Villa Alemana, Valparaíso,
Concepción y Valdivia. Se registran ataques asilados a civiles y carabineros. Paralelamente, en
Santiago, la marcha autorizada por la Intendencia Metropolitana entre la estación Los Héroes del
metro y el Cementerio General se realiza sin incidentes, pero terminando el acto grupos delictuales
atacan a carabineros y a la prensa y provocan graves desórdenes en los alrededores y en el interior
del camposanto. Uno de los ataques más violentos lo recibe el suboficial José Inostroza Crisosto. El
uniformado cae de su caballo cuando el animal tropieza con un sepulcro al interior del cementerio.
En ese momento, una docena de personas ataca al funcionario policial, le quita su casco y comienza
a patearlo en el suelo. Otro grupo de manifestantes, algunos vestidos con las poleras de las
juventudes comunistas, ayuda al uniformado y dispersa a los agresores. El carabinero es trasladado
al hospital institucional sin lesiones de gravedad. El número de manifestantes detenidos durante este
año es menor en comparación al 2010. En tanto, la intendenta explica que diez funcionarios de
carabineros resultan heridos tras los enfrentamientos con los manifestantes.
Lunes 12
Un grupo de aproximadamente cuarenta personas llega hasta la sede central del Partido Comunista
(PC) en Santiago, con el fin de tomar el edificio por la fuerza. La protesta, organizada por Secretaría
de Educación Rebelde (SER), indica: “hoy estamos ocupando la sede del mal llamado Partido
Comunista de Chile para exigir y denunciar. Exigir una disculpa pública por parte de su dirección,
en el periódico que su partido tiene a nivel nacional”. Esto porque el medio alude que el SER le
hace el “juego a la derecha”. Aclaran que el SER se autodefine como de “miembros de la clase
social trabajadora”. “Somos pobres, somos una clase social (…) no somos ricos, no somos
empresarios, somos el pueblo de Chile”.
Martes 13
Habiendo suscrito en noviembre del año 2010 un acuerdo con el actual gobierno respecto de
materias relacionadas con el financiamiento de la atención primaria y sobre demandas pendientes
por años (incentivo al retiro, servicios de bienestar, complemento de zona, condiciones del Servicio
de Atención Primaria de Urgencia y postas rurales) la Confederación Nacional de Funcionarios de
Salud Municipalizada (CONFUSAM) hasta la fecha no ha obtenido respuestas satisfactorias. En
4
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efecto, habiendo retomado las negociaciones interrumpidas el año pasado en castigo por las
movilizaciones en torno al reajuste para los funcionarios públicos, las demandas de CONFUSAM
fueron abordadas en sendas mesas de trabajo con funcionarios del Ministerio de Hacienda y del
Ministerio de Salud. Pese a los esfuerzos realizados, no ha sido posible lograr un acuerdo
satisfactorio, situación que obliga a la VIII Conferencia Nacional, efectuada en Arica, a ratificar la
propuesta de nuevas movilizaciones. Se da inicio así a una movilización nacional de 48 horas de la
atención primaria municipal, con una adhesión de más del 90%, acompañada la paralización de
actividades con coloridas y masivas marchas en las principales ciudades del país. Durante la jornada
no se producen incidentes de consideración ni detenidos.
Miércoles 14
Sin una respuesta formal de parte del gobierno a las cuatro condiciones impuestas para avanzar en
el diálogo, los estudiantes protagonizan una nueva marcha por Santiago. Son alrededor de 2 mil las
personas que participan desde la USACH hacia el parque Almagro, pero con el transcurso de la
movilización el número de manifestantes aumenta hasta llegar a los 10 mil asistentes, según la
intendencia metropolitana. Esta cifra es rebatida por los convocantes, que calculan en 20 mil los
asistentes. La marcha finaliza con un acto cultural, que se desarrolla de manera pacífica. Sin
embargo, minutos más tarde, un grupo de encapuchados, sin provocación alguna, inicia una
barricada. Desde ese momento y luego del accionar de fuerzas especiales de carabineros, se inicia
un enfrentamiento que concluye con 10 personas detenidas. Luego de las movilizaciones, el
ministro de Educación, Felipe Bulnes, llega hasta La Moneda a una reunión encabezada por el
presidente Piñera, en donde se determina que las cuatro condiciones para iniciar el diálogo exigidas
por la CONFECH estarían prácticamente descartadas.
Jueves 15
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, hace público el contenido de la carta que se envía a la
CONFECH y al Colegio de Profesores. Bulnes indica que “creemos que el diálogo debe ser sin
condiciones” y subraya que lo importante es tener una instancia para debatir “sin imposiciones”. En
ese contexto, en La Moneda explican que el gobierno finalmente apuesta por mantener su postura
en tres de los cuatro puntos exigidos por la CONFECH. Sobre la condición de que se postergue el
cierre del primer semestre académico, indican que es imposible, pues el número de estudiantes que
quedarían fuera de plazo es mucho menor a quienes no tendrían problemas para cerrar el primer
semestre académico. Asimismo, en cuanto al congelamiento de los proyectos de ley sobre
educación, se estima que ello no es factible porque, desde el punto de vista político, se evaluó que
es “imposible que se instaure la idea de un cogobierno legislativo con los estudiantes”. En cuanto a
que la ciudadanía conozca las posturas de los distintos actores y los acuerdos alcanzados en el
proceso de diálogo, se indica que están disponibles para que después de cada instancia de diálogo se
levante un acta pública donde queden plasmadas las distintas posiciones sostenidas por todos los
actores. En respuesta a la cuarta condición, que “consiste en regular que no se entreguen recursos
públicos a instituciones de educación superior que estuvieran eventualmente infringiendo la ley que
establece que las universidades no pueden tener fines de lucro”, Bulnes indica que estaba
“plenamente de acuerdo”, y asegura que en los primeros días de octubre se enviará un proyecto de
ley “que crea una superintendencia de Educación Superior cuyo objeto será fiscalizar que las
universidades estén constituidas y funcionen como corporaciones sin fines de lucro”. Precisa que
5
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dicha entidad “vigilará la trasparencia financiera de todas las instituciones de educación superior”.
Paralelamente, luego de nueve horas de asamblea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Valparaíso, la CONFECH rechaza la propuesta del gobierno anunciada por el ministro de
Educación, ya que indican que no se entrega una nueva propuesta, y realiza un llamado a
movilización de carácter nacional.
En Santiago, un grupo de pesadores artesanales protesta en La Moneda e intenta entrar para entregar
una carta. En ésta los pescadores reclaman por la Ley de Pesca y la disminución de sus cuotas de
extracción. Al intentar sortear las vallas de seguridad previas al recinto de palacio, el grupo es
interceptado por carabineros, quienes no permiten la entrada de los trabajadores, ni menos con
pancartas. Los manifestantes son apoyados por los senadores del Partido Socialista (PS) Camilo
Escalona y Fulvio Rossi, quienes tras los forcejeos con la policía logran zafarse y entran a la casa de
gobierno para entregar la carta.
Más de doscientos representantes de comunidades mapuche de la región de Los Ríos marchan por
Valdivia. La manifestación reúne a comunidades de las comunas de Panguipulli, Lago Ranco, Río
Bueno, Mariquina y Valdivia, las que marchan por calle Picarte desde el Terminal de Buses hasta la
Plaza de la República en protesta por su lucha por el territorio. Así lo indica la machi Millaray
Huichalaf: “hacer un llamado, basta a la militarización en nuestras comunidades, ya que a todas las
comunidades que estamos reivindicando nuestros territorios la única solución que da el Estado ha
sido la represión”. En cuanto a los proyectos hidroeléctricos, “ha habido una gran colusión entre las
empresas y el Estado chileno, en desmedro del pueblo mapuche”. Los dirigentes entregan una carta
formal en la intendencia exigiendo respuestas por estos puntos al gobierno, lamentando a su vez que
mientras el país celebrará un aniversario patrio este 18 de septiembre la nación mapuche sigue
viviendo como esclava.
Sábado 17
Tras realizar una serie de movilizaciones, los vecinos de la localidad de Alhué festejan con cueca,
chica y champaña, y califican, durante su inicio, a las fiestas patrias como “las más felices de la
historia de Alhué”. Todo eso por un solo motivo: el gobierno anuncia que no se construirá la cárcel
modelo en la zona de la región metropolitana. Según el alcalde, “fueron tres meses y veinte días
agotadores (…). Nunca habíamos salido a marchas, a pelear con carabineros, a hablar con
políticos”, logrando al final su reivindicación. En la plaza de la localidad, unas doscientas personas
se reúnen y luego de destapar un par de botellas de champaña, una caravana de unos veinte
automóviles recorre todo el pueblo, para luego iniciar una fiesta en la plaza en celebración al triunfo
de su movilización bajo el lema “No a la cárcel en Alhué”.
El movimiento por la defensa del territorio de Curarrehue, en plena cordillera de la región de los
Ríos, Pewen Mapu-Ngulumapu, interviene durante el acto cívico de las autoridades por las llamadas
fiestas patrias para rechazar el proyecto hidroeléctrico y hace un ferviente llamado a la sociedad
mapuche y a la sociedad chilena para ayudar en la defensa del territorio y sus ríos hoy gravemente
amenazados. La intervención es pacifica con la consigna “No a las centrales en Kuarewe”, la cual es
acompañada de batucadas, finalizando con una marcha. Los motivos para interrumpir este “acto
oficial”, según enumeran, son los siguientes: “Que como pueblo mapuche no tenemos nada que
celebrar, dado que esta fiesta patria no nos pertenece, ni nos hace sentido; la patria chilena solo ha
causado usurpación de nuestros territorios ancestrales, genocidio y trasgresión a nuestra tierra”.
6
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“Así como hace 201 años la clase política imperante no nos representaba, hoy sentimos que
tampoco lo hace, dado que la autoridad locales, desde el alcalde, Héctor Carrasco, los concejales y
respectivos funcionarios, no han facilitado el proceso de información referido a este megaproyecto
–Central Hidroeléctrica Pangui–”. La empresa titular del proyecto se llama RP Torrente Eléctrica
S.A. Sus trabajadores, para realizar los estudios previos, entraron al territorio sin autorización de los
respectivos dueños; en su declaración de impacto ambiental no contemplaron a la participación
ciudadana, así tampoco los daños al bosque y la fauna, y los múltiples impactos culturales. Para
construir la central la empresa pretenderá cortar 5 hectáreas de bosque nativo, instalar torres de alta
tensión, una chimenea de equilibrio, tuberías, casa de máquinas e interrumpir el río Panqui, que
“por años nos ha nutrido físicamente y espiritualmente”.
En Santiago, estudiantes anuncian que iniciarían una huelga de hambre seca si continúa la
indiferencia del gobierno. Así lo dan a conocer los estudiantes y apoderados en huelga de hambre
de los liceos Darío Salas, Experimental Artístico y Abdón Cifuentes, quienes anuncian la medida en
comunicado de prensa. En él expresan una sola condición para bajar el ayuno: que el gobierno
acepte a la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES) como interlocutor válido para el diálogo
que se está estableciendo entre el movimiento social por la educación y el gobierno. Los huelguistas
son Johanna Choapa y Maura Roque, alumnas del liceo Darío Salas, que están desde hace casi
sesenta días en esta acción; Karla Fernández, del liceo Experimental Artístico, con más de veintiséis
días de huelga de hambre; Francisco García, del liceo Ministro Abdón Cifuentes, también con
veintiséis días en ayuno, y los apoderados de alumnos del liceo Darío Salas, Silvia Mellado y Serio
Yáñez, con veintiocho días en huelga de hambre.
Domingo 18
En Santiago, a una cuadra de la Catedral Metropolitana, resguardada por efectivos policiales tras la
realización del Tedeum, son detenidas cuatro personas que protestan con un lienzo que hace alusión
a los 61 días que llevan en huelga de hambre los estudiantes y apoderados del liceo Darío Salas por
el conflicto estudiantil. Los manifestantes indican que la acción busca hacer alusión al silencio
mediático y la nula respuesta de la autoridad por el estado de los huelguistas de hambre. En el
interior de la Catedral se encuentran representantes del gobierno y el presidente Sebastián Piñera,
por lo cual la manifestación es repelida a la brevedad por las fuerzas especiales de carabineros.
Lunes 19
En medio de volantines y de familias que disfrutan de asados, más de cien estudiantes de colegios
en paro golpean cacerolas, tocan pitos y gritan consignas de manera interrumpida durante la Parada
Militar en conmemoración de las fiestas patrias en la elipse del parque O´Higgins en Santiago.
Según los manifestantes, la organización de la protesta en apoyo al movimiento que reclama
mejoras a la enseñanza se hizo a través de las redes sociales y cuenta con la participación de la
Coordinadora de Estudiantes Secundarios. El vocero de la agrupación, Diego Mellado, explica que
buscan “poner de manifiesto” que el movimiento estudiantil “sigue con fuerza”. Posteriormente, un
cordón policial impide una mayor aproximación de los jóvenes a la elipse durante la protesta, la
cual se desarrolla de manera pacífica.
Dos atentados se registran en el centro de Santiago. El primero de ellos es un ataque explosivo que
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afecta a una oficina de Agrosuper ubicada en Dieciocho con 10 de Julio. El aparato, un cilindro de
metal, es colocado en un dispositivo de aire acondicionado en la fachada. Provoca daños menores y
la policía investiga el tipo de activación que se usa. Minutos más tarde, una persona quema un
cajero automático en una sucursal del Banco Santander en San Pablo con Libertad. Según registran
cámaras de seguridad, el hombre rocía la máquina con combustible y luego le prende fuego.
Tal como lo hicieron los universitarios, los estudiantes de enseñanza media también ponen
condiciones al gobierno para instalar una mesa de conversaciones. En este caso son dos: paralizar
los proyectos de ley que se encuentran en el congreso y que ningún secundario pierda el año
escolar. Para conseguir esto último, indica el vocero de la CONES, Freddy Fuentes, el ministerio
debe aplicar los decretos de evaluación 83 y 112, que establecen “que cada director, en conjunto
con los profesores y el alumnado, puede generar un plan de estudio para recuperar las clases
perdidas”. Fuentes agrega que mientras no reciban una respuesta concreta por parte del ejecutivo
seguirán movilizados. Los secundarios también piden un cambio en las políticas de financiamiento,
que permitan entregar recursos a los establecimientos según sus necesidades y que el gobierno
asuma una política clara para fortalecer la educación técnico-profesional, que representa a casi el
50% de los alumnos de educación secundaria, y reiteran sus peticiones de cobertura y tarifa en la
Tarjeta Nacional de Estudiante (TNE).
Miércoles 21
Después de más de tres meses de toma, y con la fecha límite para terminar el primer semestre muy
cerca, los estudiantes de la Universidad de Concepción comunican al consejo académico del plantel
su decisión de volver a clases, lo que se concretará el lunes 26 de septiembre. Sin embargo, no
descartan que paralizarán sus movilizaciones. Paralelamente, en Santiago, alumnos del liceo Darío
Salas se instalan en carpas frente a la casa central de la Universidad de Chile, en plena Alameda. Lo
hacen para “concientizar a la gente” sobre el movimiento estudiantil. A su vez, por orden del
alcalde de Providencia, Cristian Labbé, se concreta el desalojo de dos de los cinco liceos tomados
en la comuna a raíz del conflicto estudiantil. Se trata del colegio José Victorino Lastarria y Carmela
Carvajal. El edil de Providencia justifica la medida apelando a que “es necesario que se restablezca
el imperio del derecho”, a los meses de ocupación y a la evidencia de “robos” ocurridos en algunos
planteles. “Hemos tenido una actitud bastante tolerante, pero a cuatro meses y con peligro de perder
el año, la municipalidad toma la decisión de actuar (…). Así hemos recuperado dos de los cinco
colegios que la municipalidad tenia usurpados”, asegura el edil.
Jueves 22
Un creciente clima de tensión se vive en Ercilla (IX Región, de La Araucanía) tras el disparo que
sufre el menor mapuche J.R.R., de 13 años, quien reside en la comunidad de Chaicaico y que
presenta heridas de perdigones en un muslo y un brazo. Su madre denuncia a carabineros que el
autor de los disparos sería el agricultor Leonardo Seitz, dueño del fundo Santa Cristina, aledaño a la
comunidad indígena. Seitz lo niega. “Esto es falso. No he disparado ni un solo tiro. Carabineros que
protegen el predio están de testigos”, se defiende el agricultor, quien hace dos meses amenazó con
disparar contra los mapuches que ocuparan su predio ante los constantes hostigamientos que sufre.
Trasportistas de la V Región bloquean con unos ciento veinte camiones el camino La Pólvora, que
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conecta a la ruta 68 con el ingreso sur al puerto de Valparaíso. La manifestación es definida por los
trasportistas como un “téngase presente” a las autoridades por los cada vez más frecuentes ataques a
pedradas que sufren en las inmediaciones de los túneles que llevan a los recintos portuarios y que
han provocado daños a sus máquinas y ponen en riesgo la integridad física de los choferes. José
Egido, presidente del gremio en la V Región, señala que “no es posible que haya tanta
desprotección en una vía por la que transitan en el período peak del puerto hasta 2 mil 500 camiones
y no menos de ochocientos diariamente en la baja temporada”. El gerente de la Empresa Puerto de
Valparaíso, Gonzalo Davagnino, interpuso una denuncia ante la fiscalía sobre estas agresiones.
Mientras el gobierno cifra en sesenta mil los asistentes a la marcha convocada por los estudiantes en
Santiago, la CONFECH los estima en más de cien mil. En las regiones, las mayores convocatorias
se registran en Valparaíso, con 12 mil participantes, además de Concepción y La Serena, donde en
conjunto marchan 11 mil personas. En Santiago, la marcha convocada por el movimiento estudiantil
se desarrolla en completa tranquilidad –en todo su recorrido, desde el frontis de la USACH hasta
Parque Almagro. Sin embargo, posteriormente comienzan los enfrentamientos entre encapuchados
y carabineros. Las calles aledañas al Parque Almagro y a la Facultad de Derecho de la Universidad
Central son puntos críticos de la jornada. En Santa Isabel con San Diego, jóvenes a rostro
descubierto rompen bloques de cemento, que luego usan como proyectiles contra las fuerzas
especiales de carabineros; éstos son repelidos con carros lanza agua y bombas lacrimógenas. A su
vez, se registra que en distintos puntos los manifestantes se enfrentan a los antisociales, con la
intención de disuadirlos. El recuento policial indica que veinticinco carabineros resultan heridos tras
los incidentes, dos de ellos de gravedad. Las autoridades cifran en cincuenta el número de detenidos
por porte de armas incendiarias, desórdenes graves y maltrato de obras a carabineros. El gobierno
regional de Santiago anuncia acciones legales contra quienes resulten responsables de los desmanes
y daños a la propiedad pública y privada. Un total de 75 detenidos por enfrentamientos con
carabineros deja el desorden registrado en La Serena, Valparaíso y Los Ángeles. En la región del
Biobío hay fuertes enfrentamientos frente a la Universidad de Concepción, pero carabineros no
ingresa al plantel. Los encapuchados levantan barricadas, destruyendo semáforos y un teléfono
público. Dos encapuchados son detenidos por atacar a carabineros con una bomba molotov.
En Santiago, en horas de la noche, se realizan cacerolazos en la Plaza Ñuñoa y en el frontis de la
casa central de la Universidad de Chile, los que terminan sin incidentes. Poco después, una veintena
de personas intenta bloquear con barricadas el tránsito en Portugal con Marcoleta. En el lugar hay
destrozos de señaletica y semáforos, pero no hay detenidos.
Viernes 23
A dos días del desalojo del liceo Lastarria, en la comuna de Providencia (Santiago), los estudiantes
intentan nuevamente tomarse el establecimiento, lo que desencadena un enfrentamiento con
carabineros que se encontraban en el exterior del recinto. Mediante la orden de autorización de
ingreso del alcalde al recinto, carabineros realiza el desalojo haciendo uso del carro lanza aguas. El
alcalde Labbé señala que la retoma “es un acto de violencia a la ley, de usurpación”, e indica que
por eso la municipalidad declara cerrados los colegios y que sólo seguirán en clases los alumnos
que hayan accedido al programa Salvemos el Año Escolar. El edil agrega que el resto “perderá el
año escolar sin contemplación” y anuncia que “no se abrirán matrículas en media para alumnos que
no sean de Providencia en 2012”. La medida no es menor. Según el edil, el 85% de los alumnos
matriculados en los cinco liceos proviene de otras comunas. Indica, también, que reciben una
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educación que garantiza el ingreso a la universidad. “Y resulta que les responden a su sostenedor de
esta manera. ¡No más!”, agrega. A su vez, Matías Leal, presidente del centro de alumnos, rechaza el
accionar de carabineros, los que a su juicio actúan “de manera desmedida en contra de alumnos y
directivos”.
Sábado 24
Aun cuando son desalojados dos establecimientos educacionales de Providencia, y el alcalde
Cristián Labbé anuncia el cierre del año escolar para los alumnos que no se inscribieron en el plan
de aprendizaje, vía la web del municipio, cinco liceos de la comuna se mantienen en toma. Estos
son el José Victorino Lastarria, el 7, el Carmela Carvajal, el Arturo Alessandri Palma y el Tajamar.
“En la última votación que tuvimos, votamos a favor de seguir con la toma del liceo. Tras el
accionar de carabineros y la amenaza del edil estamos recopilando los antecedentes y
asesorándonos con un abogado para tomar acciones legales”, asegura el vocero del liceo Lastarria,
Matías Leal. Paralelamente, una caravana de estudiantes de estos establecimientos junto a sus
apoderados llega hasta el frontis de la Municipalidad de Providencia, donde reclaman la renuncia
del edil. “El alcalde no puede cerrar nada, ni los colegios ni el año escolar. Queremos que se vaya
Labbé, porque estamos aburridos de las amenazas a los estudiantes, que son los que les traen el
éxito a sus liceos”, indica Felipe Pizarro, dirigente de los apoderados. Los estudiantes y apoderados
también acusan “discriminación” por parte del municipio, ante los dichos de Labbé, quien afirmó
que no aceptará alumnos de otras comunas a contar del próximo año. En cada liceo, indican que
entablarán acciones legales. Las alumnas del Carmela Carvajal ya presentaron un recurso de
protección para defender el derecho a matrícula de quienes no se han inscrito en los planes de
reforzamiento, y la agrupación de apoderados liderados por Pizarro presentará una denuncia por
desacato contra el municipio, por desalojar los liceos Lastarria y Carmela Carvajal.
Tras reunirse en una asamblea en que participan secundarios de doce regiones del país, los
estudiantes agrupados en la CONES aceptan la invitación al diálogo del Ministerio de Educación.
Danae Díaz, vocera del liceo Carmela Carvajal y de la CONES, afirma que tras recibir un correo
electrónico en el que el ministro Bulnes señalaba que se aceptaba que la mesa fuera resolutiva y que
se le quitaría urgencia a los proyectos de ley, la CONES “determina que lo óptimo es aceptar la
mesa siempre teniendo en consideración que eso no significa una solución y una salida inmediata al
conflicto”, ya que se mantendrán las tomas y las movilizaciones programadas. Paralelamente, los
dirigentes de la CONFECH también reciben la carta vía electrónica del Ministerio de Educación;
sin embargo, postergan su respuesta a participar en un diálogo con el gobierno, con el fin de
analizar a cabalidad la nueva propuesta.
Domingo 25
Una alumna del liceo Experimental Artístico de la comuna de Quinta Normal en Santiago, Carla
Fernández (15), es trasladada desde el frontis de la Universidad de Chile al hospital San Borja tras
cumplir treintaicinco días en huelga de hambre en demanda por una educación gratuita y de calidad.
Paralelamente la corte suprema de justicia tramita un recurso del Servicio Nacional de Menores
(SENAME) para cuidar su salud.
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Lunes 26
En prácticamente todas las universidades se realizan reuniones para recoger la opinión de los
estudiantes respecto de la carta que les envió el ministro de Educación, Felipe Bulnes. En la
Universidad de Chile, el consejo de presidentes aprueba –aunque no por unanimidad– subirse a la
mesa de diálogo con el gobierno, según explica el secretario general de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile (FECH), Cristóbal Lagos. En la Universidad Católica del Norte, sede
Coquimbo, el dirigente Matías Pérez afirma que “rechazamos la carta que envió el gobierno, pero
vamos con la propuesta que sí queremos sentarnos en una mesa de diálogo (…) que de una vez por
todas dejemos de andar mandando las propuestas de allá para acá y sentarnos a decir lo que
queremos”. En Punta Arenas, el presidente de la Federación de la Universidad de Magallanes,
Manuel Gallardo, explica que resuelven sumarse a la mesa de trabajo porque consideran que están
dadas las garantías. También aceptan sumarse al diálogo los alumnos de la Universidad de la
Frontera, en Temuco. Tras una asamblea en la que participan trescientos estudiantes, el dirigente
Felipe Valdebenito indica que para ellos se han cumplido las cuatro garantías que le exigía al poder
ejecutivo. Pablo Medina, vocero del pleno de presidentes de la Universidad de Talca, adelanta que
si se decide entablar la mesa de trabajo, exigirán definiciones sobre el presupuesto. En la
Universidad del Biobío se acepta el diálogo con el fin de pedir que se exijan presiones al ministro
sobre las garantías. En Puerto Montt, los estudiantes de la Universidad de Los Lagos optan por dar
el sí a la mesa de trabajo, pero después del jueves, día para el que la CONFECH convocó
anteriormente a una nueva movilización nacional. En Concepción se rechaza la idea de la mesa de
diálogo en la Universidad Federico Santa María, sede Talcahuano, como en la Universidad Católica
de la Santísima Concepción (UCSC). “Cuando esté el concepto de gratuidad vamos a hablar con el
gobierno; por ahora decimos que no a la mesa”, señala Carlos Ruminot, presidente de la UCSC. En
Valparaíso, la federación de estudiantes de la Universidad Federico Santa María considera que la
propuesta del ministro no contiene garantías suficientes, y lo único que busca es desmovilizar a los
estudiantes.
En Santiago, 2 mil estudiantes secundarios marchan desde la plaza Baquedano hasta la
municipalidad de Providencia, para rechazar los anuncios del alcalde. La manifestación culmina con
incidentes, donde carabineros hacen uso del carro lanza aguas, dejando como saldo veinticinco
detenidos. Posteriormente, unos doscientos estudiantes vuelven a protestar frente al edificio
consistorial, provocando tacos vehiculares e incidentes menores. Al intervenir carabineros se
registra un detenido.
Martes 27
Tras una tensa jornada de debate donde participan treintaicinco universidades del país, finalmente,
la CONFECH decide sumarse a la mesa de diálogo, pero llama a no volver a clases y presiona por
presupuesto. “Seremos parte de este espacio para continuar nuestra lucha constante con la gratuidad
de la educación chilena y su democratización, como ejes centrales para construir un sistema público
de calidad”, indica Giorgio Jackson. “Queremos dejar claro que el inicio de este diálogo no
condiciona nuestra forma de movilización. El represo a las actividades académicas dependerá de la
voluntad que el gobierno tenga para responder efectivamente a las demandas del movimiento”,
agrega Camila Vallejo. A pesar de aceptar el diálogo, mantiene sus críticas al poder ejecutivo, al
que acusa de “incapaz” para solucionar el conflicto y de “ambiguo” en el planteamiento de las
garantías. También optan por mantener las movilizaciones, llaman a no volver a clases y reafirmar
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la convocatoria para marchar este jueves. Según Camila Vallejo, la decisión de aceptar la mesa de
diálogo está marcada por el debate actual de la Ley de Presupuesto 2012 del Ejecutivo. A juicio de
los estudiantes, que han dirigido sus peticiones hacia la gratuidad, la voluntad del gobierno se vería
reflejada en un aumento sustancial de las partidas destinadas a la educación, específicamente en los
aportes basales a las universidades. El proyecto debe ser enviado a más tarde este viernes al
congreso. Para su posterior discusión y tramitación existe un plazo de sesenta días.
Miércoles 28
La CONFUSAM da inicio a los tres días de paro de la atención primaria. La piedra angular de la
movilización son los incentivos al retiro para trabajadores del sector que hayan cumplido los 65
años. Mientras el Ministerio de Salud ofrece once sueldos para quienes opten a la jubilación, el
gremio pide 21,5. Según cifras de salud, si un funcionario gana 600 mil, obtendrá una
compensación de 15.290.000, lo que representa 2,3 millones más que lo que ocurría hasta el
convenio anterior, que rigió hasta diciembre pasado. Los dirigentes de la gremial aseguran que la
propuesta de salud, sin embargo, no funciona para los sueldos más altos, como los de los
profesionales. La presidenta de la CONFUSAM, Carolina Espinoza, asegura que “es menos de lo
que teníamos hasta ahora”. Según los trabajadores hay una adhesión de 90% al paro, aunque salud
la cifra en 49%.
Jueves 29
Los estudiantes no van a volver a clases hasta no ver “avances concretos” en el proceso de diálogo;
el gobierno no va a propiciar el cambio de fechas para el cierre del semestre hasta que los alumnos
no retomen sus actividades académicas. Aunque sus integrantes salen con posturas que parecen
irreconciliables, el saldo tras la primera reunión de la mesa de diálogo entre los miembros del poder
ejecutivo y los estudiantes tiene al menos dos avances concretos: la instancia de diálogo va a
continuar y ya tiene en su cronograma el tema a debatir inicialmente. Será la “gratuidad de la
educación” el asunto que primero tratarán ambas partes. A la reunión realizada en el Ministerio de
Educación (MINEDUC) asisten representantes del gobierno, al frente Felipe Bulnes; la mesa
ejecutiva de la CONFECH, además de los dirigentes secundarios y el magisterio. En total, el mundo
estudiantil cuenta con dieciocho representantes.
Luego de que el gobierno y los dirigentes estudiantiles se sentaran a dialogar, se desarrolla una
marcha que según los convocantes reúne a más de 150 mil personas. La intendencia de Santiago, en
cambio, cifra a los asistentes en 20 mil. Se inicia la marcha desde el frontis de la USACH,
realizándose un recorrido con normalidad, con música, bailes y pancartas. Sin embargo, minutos
más tarde el panorama cambia, cuando decenas de encapuchados comienzan a enfrentarse con
carabineros. Los desmanes se inician cuando un grupo de manifestantes no se detiene en Beauchef,
que es el punto hasta donde está autorizada la marcha. En ese momento, las fuerzas especiales de
carabineros comienzan a utilizar gas lacrimógeno y el carro lanza agua para detenerlos, pues se
repliegan en las calles aledañas. Hay 114 detenidos, carabineros heridos y un auto quemado.
En regiones se registran masivas marchas, las que también terminan con incidentes. Los hechos más
graves se registran en Temuco luego de que un grupo encapuchados atacara el liceo Industrial para
robar computadores y máquinas automotrices. Los daños son evaluados en 6 millones de pesos
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chilenos. A su vez, frente al hogar mapuche Pelontuwe, la Universidad Católica de Temuco y
UFRO hay enfrentamientos con la policía, que terminan con 12 y con 21 detenidos,
respectivamente. Esto a causa del allanamiento al hogar y el ingreso a los campus universitarios
para desalojar los establecimientos por parte de carabineros. (junté las noticias) Posteriormente, al
anochecer en Santiago, una veintena de encapuchados corta el tránsito instalando barricadas en calle
Compañía, en las inmediaciones del Liceo 1. El foco de mayor violencia se concentra a la altura de
la calle San Martín, lugar en que los sujetos atacan con piedras y otros objetos contundentes a
carabineros. La policía intenta dispersar a los encapuchados, quienes gritan consignas a favor del
movimiento estudiantil.
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CUT
FECH
GOPE
MINEDUC
PC
PS
SER
TNE
UCSC
UFRO
USACH

Asamblea de Estudiantes Secundarios
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
Confederación de Estudiantes de Chile
Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada
Central Unitaria de Trabajadores
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
Grupo de Operaciones Policiales Especiales
Ministerio de Educación de Chile
Partido Comunista
Partido Socialista
Secretaría de Educación Rebelde
Tarjeta Nacional de Estudiante
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