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Huelga de obreros y estudiantes en Chile 
 
 
 
Cientos de miles de trabajadores, estudiantes y pueblo en general se movilizaron durante la huelga general 
convocada por la CUT de Chile. El movimiento estudiantil ha concitado un amplio apoyo social, contra la 
privatización de la educación y el modelo económico pinochetista.  
 
 
 
Amplia movilización estudiantil 
 
En el preludio, decenas de miles de personas, 
entre estudiantes y familiares, se concentraron en 
el Parque O’Higgins, donde efectuaron un acto 
denominado Domingo familiar por la educación, 
que contó también con la participación de 
reconocidos artistas en respaldo a las 
movilizaciones contra la privatización de la 
educación (AFP, DPA, NOTIMEX y Xinhua, en 
La Jornada, México, 21 ago 2011). 
 También, 400 estudiantes iniciaron una 
marcha desde Santiago, para recorrer 120 
kilómetros hasta el Congreso, ubicado en la 
ciudad de Valparaíso, en rechazo a la propuesta 
que hizo el gobierno de resolver sus propuestas 
en el Legislativo. 
 
La CUT convoca a huelga de 48 horas 
 
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) de Chile convocó a una huelga nacional 
de 48 horas en reclamo de mayores salarios y 
mejores condiciones laborales. Además, llamó 
respaldar al movimiento de los estudiantes 
chilenos que llevan tres meses en movilización. 
 La central exige un reajuste del salario 
mínimo del 10.46%, mientras que el gobierno 
propuso un aumento de 5.5%, pasando de 
172,000 pesos (unos 336 dólares) a 181,500 

pesos (unos 386 dólares) (AVN, en 
www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/central-
sindical-chilena-convoca-a-huelga-general-por-48-
horas/ 
 
Carta de los estudiantes a Piñera 
 
Un día antes de la huelga, los dirigentes de la 
Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech), que agrupa a 25 casas universitarias, 
entregaron en La Moneda una carta al presidente 
Sebastián Piñera en la cual lo emplazan a 
pronunciarse respecto de 12 puntos claves para la 
educación. 
 La carta “es una interpelación al 
Presidente de la República porque creemos que 
para transparentar el debate en esta discusión del 
cambio de paradigma, queremos saber si 
realmente él va a tener la voluntad de entender a 
la educación como un derecho social universal y 
no como un bien de consumo”, explicó la 
presidenta de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo.  
 Entre los puntos, se pide que el 
mandatario se pronuncie sobre la eliminación de 
la banca privada en el financiamiento de la 
educación, el fin del lucro en el sistema y 
garantizar que las instituciones provean de 
educación de calidad (en 
www.abc.com.py/nota/emplazan-a-pinera-e-inician-
huelga/). 
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Chile semiparalizado 
 
El 24 de agosto, primer día de la huelga, Chile 
estaba semiparalizado, con oficinas públicas y 
parte del comercio cerrados, barricadas en 
avenidas de las principales ciudades y 
enfrentamientos con la Policía, en la primera 
jornada del paro nacional de 48 horas convocado 
por la mayor fuerza sindical del país. 
 A la manifestación, convocada por la 
CUT, se adhirieron empleados fiscales y de 
algunas empresas privadas, además de 
estudiantes y profesores que desde casi tres 
meses han protagonizado masivas protestas para 
exigir educación gratuita y de calidad. 
 Con peticiones que van desde una 
reforma a la Constitución y un cambio en el 
Código del Trabajo hasta la rebaja de los 
impuestos a los combustibles, la manifestación 
amenaza con convertirse en un reclamo 
generalizado en contra del gobierno del 
derechista Sebastián Piñera. 
 En el inicio de la jornada, manifestantes 
bloquearon con neumáticos encendidos y palos 
esquinas importantes de la capital, como varias 
intersecciones de la avenida Alameda, la 
principal arteria de Santiago, mientras que en 
sectores periféricos se impidió la salida de 
algunos buses arrojándoles piedras. 
 A media mañana, enfrentamientos entre 
manifestantes y agentes policiales estallaron en 
al menos tres puntos de la ciudad, donde la 
policía debió disolver con carros lanzaaguas y 
gases lacrimógenos a los piquetes que intentaron 
cortar el tránsito. 
 Durante la madrugada se registraron 
enfrentamientos entre manifestantes y policías en 
barriadas pobres de la periferia de la ciudad, 
mientras que de noche miles de chilenos salieron 
a las calles para hacer sonar cacerolas en apoyo a 
la manifestación. 
 El gobierno informó que se registraban 
348 detenidos, además de 11 heridos, de los 
cuales nueve son policías, según el subsecretario 
del Interior, Rodrigo Ubilla. Los bloqueos 
lograron alterar el normal desplazamiento 
durante la hora punta de la mañana (en 
www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/08/25/Noticia
s/Primera-jornada-de-huelga-semiparaliza-Chile 
 

Descontento generalizado 
 
La huelga nacional en Chile tiene como punto en 
común el descontento de los trabajadores con el 
modelo político y económico impuesto por el 
presidente Sebastián Piñera, afirmó el titular de 
la Confederación de Trabajadores del Cobre 
(CTC), Cristian Cuevas. 

 El presidente de la CUT, Arturo 
Martínez, calificó como exitosa la jornada de 
protestas, misma postura comunicada por Camila 
Vallejo, titular de la FECH de Chile. 
 La dirigente estudiantil también 
denunció que la policía ingresó al campus de la 
Universidad de Chile, disparando balas de goma, 
por lo que hay jóvenes heridos. 
 En la huelga general, a la que se unen 
unas 80 organizaciones, se reclama la derogación 
de la actual Constitución, vigente desde la 
dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-
1990), el establecimiento de plebiscitos como 
método para que el pueblo decida, la educación 
pública y gratuita, la renacionalización de la 
industria del cobre y la sanción de un nuevo 
código laboral. 
 En el transcurso de esta jornada, el 
cuerpo policial de Carabineros reprimió varias 
manifestaciones en Santiago de Chile con 
alrededor de 40 detenidos, además de 11 heridos 
(en www.avn.info.ve/node/74018). 
 
Marchas multitudinarias 
 
Masivas marchas en Santiago y otras ciudades 
del país, que en su conjunto congregaron a unas 
600 mil personas, marcaron el segundo día del 
paro general convocado por la CUT, que lo 
calificó de exitoso e hizo un llamado al gobierno 
para que escuche la voz del pueblo. Sin embargo, 
en la jornada no estuvo ausente la violencia con 
enfrentamientos entre manifestantes y la policía 
de carabineros (Gutiérrez E., en La Jornada, 
México, 26 ago 2011). 
 Las movilizaciones, respaldadas por 
miles de estudiantes y universitarios, reclaman la 
redistribución drástica de la renta, un código 
laboral que permita la negociación colectiva y 
restablezca en plenitud el derecho a huelga y se 
regrese a un Estado docente moderno y adecuado 
a la realidad impuesta por la vertiginosa 
revolución tecnológica, como lo dejaron en claro 
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las breves declaraciones de los manifestantes y 
sus pancartas. 
 Las marchas partieron desde cuatro 
puntos de Santiago hacia el centro capitalino 
para intentar llegar a la sede de gobierno, pero la 
policía montó tres anillos de seguridad en torno a 
él para impedir la llegada de los manifestantes. 
 Con banderas chilenas, pancartas y 
bailes folclóricos, los manifestantes, entre 
quienes destacaba un actor que representaba al 
derrocado ex presidente socialista Salvador 
Allende, recorrieron las calles para demandar 
una nueva Constitución, un cambio en el Código 
del Trabajo y la rebaja de los impuestos a los 
combustibles. 
 Pero lo que por momentos parecía un 
carnaval se convirtió al final en una batalla 
campal cuando encapuchados arreciaron su 
accionar y provocaron saqueos de algunos 
comercios, destrozos, daños a una iglesia y 
atacaron a la policía con piedras y palos, por lo 
que los efectivos respondieron con carros 
lanzagua y gas lacrimógeno para disolver 
protestas en la capital. 
 Los disturbios fueron antecedidos por 
saqueos, barricadas y escaramuzas durante la 
noche del miércoles y hasta esta madrugada, una 
jornada vista por el gobierno como de 
destrucción. 
 En los dos días de paro general, un hecho 
que no ocurría en 20 años, unas 456 personas 
fueron detenidas y se reportaron 78 heridos, en 
su mayoría agentes antidisturbios de la policía 
militarizada, de acuerdo con un balance oficial. 
 
Balance positivo 
 
Positivos fueron los balances de los dirigentes de 
distintos sectores que estuvieron en las marchas 
convocadas por la CUT en Santiago en el 
segundo día de movilización nacional. 
 El presidente del Colegio de Profesores 
Jaime Gajardo, apostó a una convocatoria 
superior a las 100 mil personas, en las 4 
columnas que confluyeron finalmente en la 
Alameda. 
 "Esto está demostrando en el país que 
estamos ante un movimiento de protesta social 
ciudadano por reformas de fondo, estructurales, 
aquí ya no es sólo un movimiento de los 
estudiantes, eso es lo real", dijo. 

 A esta unidad de estudiantes y 
trabajadores también apuntó la vocera de la 
Confech, Camila Vallejo. La dirigenta, que 
caminó con la FECH desde Estación Mapocho, 
recalcó que "nosotros como estudiantes 
seguimos defendiendo nuestras demandas que 
nos unen con los trabajadores que son también 
nuestros padres, como el fin del lucro". 
 Argumentó la convocatoria en que "el 
pueblo de Chile está cansado de que se privilegie 
la ganancia de unos pocos, a costa del bienestar y 
los derechos y la dignidad del pueblo chileno". 
 El petitorio de 6 puntos que motivó esta 
paralización de 48 horas, fue reivindicado por el 
dirigente de los subcontratistas del cobre, 
Cristián Cuevas. El dirigente destacó demandas 
como "el derecho a negociación colectiva 
efectiva, el derecho a huelga, no puede haber 
esta situación de trabajadores por miles en Chile 
no tengamos contrato. Una reforma tributaria y 
un nuevo Código Laboral" (en 
www.lanacion.cl/paro-el-balance-en-la-marcha-de-
vallejo-martinez-gajardo-de-la-puente-y-
cuevas/noticias/2011-08-25/151623.html 
 
Movimiento más que estudiantil 
 
Un editorial de La Jornada, de México (24 ago 
2011) destacó que, el apoyo brindado por la 
comunidad artística chilena al movimiento 
estudiantil, la articulación de éste con 
organizaciones obreras y populares y el respaldo 
expresado por el movimiento mapuche y por 
amplios sectores de la sociedad de ese país, 
permiten ponderar la vigencia de una gesta social 
que ha demostrado una creciente capacidad 
organizativa, una constante voluntad de lucha 
pacífica –a pesar de la represión y las amenazas 
recurrentes contra su dirigencia– y una 
inagotable imaginación política para proponer 
soluciones. 
 Al esclarecer el carácter excluyente y 
socialmente injustificable del sistema educativo 
chileno, el movimiento estudiantil ha despertado 
la movilización de la sociedad en ese país, ha 
evidenciado la crisis de representatividad del 
sistema político de esa nación y ha exhibido la 
cerrazón del gobierno que despacha en La 
Moneda, el cual se ha limitado a anunciar un 
incremento en la contribución de dinero público, 
cuando es meridianamente claro que la demanda 
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central de los estudiantes no es la aplicación de 
paliativos para el actual sistema, sino su 
reformulación profunda. 
 El logro más importante de este 
movimiento, hasta ahora, ha sido evidenciar el 
enorme peso político y económico del 
pinochetismo en ese país –a más de dos décadas 
de la transición pactada– y la subordinación de 
los subsecuentes gobiernos de la Concertación a 
algunos de sus mandatos, como lo demuestra la 
perpetuación de la política educativa y del 
modelo económico impuesto por la dictadura.  
 
¿Cómo no los vamos a apoyar? 
 
El 26 de agosto, el presidente Sebastián Piñera 
emplazó a los estudiantes chilenos a iniciar el 

diálogo "ahora mismo" para destrabar el 
conflicto educativo. 
 El mismo día, el Consejo Universitario 
(CU) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) manifestó su solidaridad con 
las movilizaciones sociales en Chile que luchan 
por el fortalecimiento de la educación pública 
superior. Demandó además a las autoridades del 
país andino evitar poner en riesgo la vida e 
integridad de las personas. 
 El FTE de México atento los 
acontecimientos en Chile apoya a los estudiantes 
y trabajadores. ¿Cómo no los vamos a apoyar si 
luchan por nuestras mismas demandas? 
 
 ¡Viva la Unidad Popular chilena! 

 
 

 
Marcha de estudiantes y trabajadores durante la huelga convocada por la CUT de Chile 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


