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18. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO: EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN
CHILE, 2011 SANDRA VERA

 10 de Marzo 1990: Augusto Pinochet promulga Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE) el día antes de salir de La
Moneda.
 1997-2005: Movimiento estudiantil universitario protagoniza protestas
contra las políticas privatizadoras en la educación y para democratizar
las decisiones al interior de las universidades.
 2006 :
 11 de Marzo: Asume Michelle Bachelet (Partido Socialista) como
presidenta de la república, siendo la primera mujer de la historia del país
en ocupar dicho cargo.
 Mayo a diciembre: movilización estudiantil protagonizada por estudiantes
de educación secundaria (“revolución de los pingüinos”). Se inicia con
demandas puntuales como la gratuidad del transporte y de los
exámenes de ingreso a la Universidad (P.S.U). Luego se transforma en
un cuestionamiento profundo del sistema escolar chileno derivado de la
reforma realizada durante la dictadura materializada en la Ley Orgánica
Constitucional de Educación (LOCE), por lo tanto exige su derogación.
 Junio: Formación desde la presidencia (Michelle Bachelet) de un
Consejo asesor presidencial para generar propuesta para la educación y
terminar el conflicto. Participan estudiantes además de los otros
miembros

(economistas,

políticos,

expertos

en

educación,

representantes sectoriales).
 Diciembre: Los estudiantes se retiran del Consejo señalando que no
respaldarán las conclusiones del informe pues se mantiene idea del
“lucro” en la educación.
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 2007: Diciembre. Bajo el acuerdo de las coaliciones políticas
“Concertación” y “Alianza por Chile” se define un consenso para derogar
LOCE. Los estudiantes están ausentes.
 Agosto 2009: Promulgación de Ley General de Educación (L.G.E) por la
presidenta Michelle Bachelet, la cual señala que esta ley deroga
“después de 20 años el marco obsoleto que era la LOCE”.
 2010: Sebastián Piñera asume la presidencia el 10 de Marzo, siendo el
primer presidente de derecha posterior a la dictadura de Augusto
Pinochet.
 2011
 Mayo 12: Paro nacional por la recuperación de la educación pública.
 Junio 16: Marcha del movimiento estudiantil, que se señala como la
más masiva desde el retorno a la democracia (“la marcha de los 100
mil”).
 Junio 21:

MINEDUC entrega una propuesta de un Fondo de

Revitalización de la educación universitaria, con 75 millones de dólares,
un aporte fiscal directo a las instituciones estatales, modificaciones al
funcionamiento del Fondo Solidario, disminución de las tasas en el
Crédito con Aval del Estado, mayor fiscalización, además de un plan
para solucionar las deudas del Estado con los profesores.
 Junio 26: Estudiantes secundarios se reúnen en Valparaíso y deciden
rechazar las propuestas del Ministerio de Educación.
 Junio 30: Multitudinaria y pacífica marcha en Santiago de Chile pidiendo
reformas estructurales en la educación.166 Se habla de 200 mil
participantes en Santiago y 400 mil en todo Chile.

167

166
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/06/30/gigantesca-alegre-y-pacificamarcha-copa-la-alameda-pidiendo-reformas-estructurales-a-la-educacion/
167
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5j0u9vG6cw8KAq4ByDpnHgub0wlxA?do
cId=1560320
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 Julio 18: Cambio del Ministro de Educación (el presidente designa a
Felipe Bulnes en reemplazo de Joaquín Lavín).
 Agosto 1: El ministro Bulnes entrega la respuesta a los estudiantes en
la propuesta “21 puntos sobre educación”.
 Agosto 4: Histórica jornada de movilización y represión. La dirigenta
estudiantil Camila Vallejos hace un llamado a revivir los “cacerolazos”
en señal de repudio a la represión policial. Estos se replican a lo largo de
todo Chile.
 Agosto 7: “Marcha Familiar por la educación Publica”.
 Agosto 10: Marchas multitudinarias en todo Chile.
 Agosto

11:

Sebastián

Piñera

se refiere

a las movilizaciones

estudiantiles nuevamente, recalcando la postura del gobierno y
afirmando que es imposible otorgar educación gratuita a los estudiantes
chilenos con el argumento de que “nada es gratis en esta vida”.
 Agosto 18: “Marcha de los paragüas”, que convoca a 100 mil asistentes
en Santiago. Se le denominó así pues fue un día de lluvia e inusual
nieve en algunos puntos de Santiago, lo cual no impidió la asistencia.
 Agosto 21: “Domingo Familiar por la educación” en el Parque
O'Higgins.Los organizadores estiman en 1 millón de personas el total de
asistentes a la actividad durante el día.
 Agosto 24 y 25: Paro Nacional convocado por la Central Unitaria de
trabajadores. Se realizan marchas y “cacerolazos” por todo Chile.
 Agosto 26: Joven de 14 años muere baleado en medio de los
disturbios. Más adelante se comprobará que los balazos provenían de la
policía. El 29 de Agosto es identificado el sub-oficial que disparó y es
expulsado de la institución.
 Septiembre 27: El apoyo al presidente Piñera cae al 22% (13 puntos
respecto a la medición de Mayo). El apoyo a las demandas del
movimiento estudiantil es de un 89%(Encuesta CERC).
 Septiembre 29: Se produce la primera sesión de la Mesa de diálogo de
estudiantes con el gobierno.
 Octubre 7 y 8: Plebiscito ciudadano (no vinculante) por la educación.
Pueden votar todas las personas mayores de 14 años respecto a
preguntas sobre la gratuidad de la educación, desmunicipalización de
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las escuelas, y necesidad de incorporar plebiscitos vinculantes en
problemas fundamentales de carácter nacional. El 18 de octubre se
llevan los resultados a la Moneda. Éstos señalaban que un 87,15%
apoya la educación gratuita y el fin al lucro (de un total de
aproximadamente 1 millón y medio de votantes en persona y por
internet).
 Octubre 8: CONFECH (Confederación de estudiantes de Chile)
confirma el fracaso de Mesa de diálogo con el gobierno.
 Octubre

12-17:

Dirigentes

estudiantiles

viajan

a

Europa

para

internacionalizar las demandas.
 Octubre 18 y 19: Jornadas de Acción y Movilización a nivel nacional.
Barricadas, cacerolazos y quema de bus del transporte público. El
gobierno invoca la “Ley de Seguridad del Estado” para elevar las penas
a quienes resulten responsables de incendiar bus.
 Octubre 20: Toma pacífica de ex- Congreso nacional en Santiago. Un
grupo de estudiantes y alumnos interrumpieron la reunión de la
Comisión de Educación del Senado y encararon a los parlamentarios. El
ministro de Educación, Felipe Bulnes, recibió monedas en señal de
protesta.
 Noviembre 22: CONFECH hace un calendario para retomar las
movilizaciones el 2012.
 Diciembre 29: Encuesta CEP entrega resultados de un 23% de apoyo a
Sebastián Piñera, constituyéndose en la peor cifra obtenida por un
mandatario en 21 años. El mismo día se realiza cambio de gabinete y el
presidente designa a Harald Beyer como ministro de Educación, siendo
el tercero a cargo de este ministerio en 2011.

Elaboración propia en base a:
 Diario El Mercurio: www.emol.com
 Diario El Mostrador: www.elmostrador.cl
 Diario La Tercera: www.latercera.com
 Diario La Nación: www.lanacion.cl
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 Cronología realizada por Centro de Estudiantes de Sociología
Universidad de Chile :
http://cesocuchile.wordpress.com/especialmovilizaciones/cronologia-de-las-movilizaciones2011/#trackbacks
 Cronología realizada por Observatorio Social de América
Latina (CLACSO) http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php/
 Centro de Estudios de Realidad Contemporánea (2011)
Barómetro de la política Agosto-Septiembre 2011,CERC,
Chile.
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