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Lunes 1ro de agosto de 2011, puesto en línea por Claudia Casal

TeleSur - Los estudiantes protagonizaron este lunes una nueva jornada de protestas en Santiago de Chile
(capital) para acelerar el proceso de respuesta que esperan por parte del ministro de Educación, Felipe
Bulnes, a un documento con sus demandas que le entregaron el pasado jueves. La jornada comenzó con
enfrentamiento entre los jóvenes y Carabineros (Policía militarizada).
Según reportes de medios, al menos 15 personas, ocho hombres y seis mujeres menores de edad y una
mujer mayor, fueron detenidas en la capital chilena luego que la Policía disolviera las concentraciones con
chorros de agua y bombas lacrimógenas.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Andrés Chadwick adelantó, conforme
reseña el diario chileno La Tercera, que la propuesta gubernamental se entregará en la tarde a dirigentes
y aseguró que “está enriquecida con aportes de todos los actores involucrados, entre ellos estudiantes
universitarios, secundarios y profesores”.
Chadwick condenó públicamente los desórdenes registrados en la mañana y dijo a medios “creo que se
terminó el tiempo o la necesidad de manifestarse, de tener protestas de tener incluso huelgas de hambre
de jóvenes que son completamente innecesarias”.
Reiteró la postura gubernamental e instó a los jóvenes a “sentarse a la mesa y abandonar las protestas”.
Según el vocero de Gobierno, las barricadas registradas esta mañana sólo afectan a los capitalinos. Al
tiempo que enfatizó que el Gobierno «no va a permitir» este tipo de desórdenes en las calles.
Beatriz Mitchell, corresponsal de TeleSUR en Chile explicó que “en principio se reunirá el Presidente,
Sebastián Piñera y el ministro, Felipe Bulnes para afinar la respuesta que se le dará a los estudiantes,
después de esa reunión Bulnes va a citar a los estudiantes para darles a conocer las respuesta a los
petitorios”.
Piñera anunció el domingo que su Gobierno está dispuesto a hacer cambios en la Constitución de la
nación para “garantizar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes”, tal como lo exigen miles
de estudiantes que se mantienen en paro contra la privatización del sector.
Este lunes los estudiantes esperan la respuesta del ministro a la petición, sin embargo, un sector ha dicho
que independientemente de la respuesta, no bajaran los brazos y continuarán movilizados.
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