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A continuación, te dejamos el noveno informe de inteligencia en alianza con el 

Instituto Res Publica. En este, se analiza el movimiento estudiantil del año 2011, la 

cronología de los hechos y sus principales líderes. 

 

 

 

Aniversario movimiento estudiantil 2011 

 

1. Contexto. 

El movimiento estudiantil del año 2011 fue la segunda vez en que las manifestaciones 

ciudadanas ponían en jaque a un gobierno. La primera vez, había ocurrido el 2006, 

durante la denominada “revolución pingüina”. En dicha oportunidad, las deficiencias 

en la infraestructura de un liceo en la comuna de Lota, región del Biobío, fueron la 

chispa que detonó una crisis que, entre otras cosas, le costó el cargo al ministro Martín 

Zílic, paradójicamente proveniente de la misma región.  

Para el 2011, los estudiantes secundarios que se levantaron el 2006 ya estaban en 

su etapa universitaria y de la mano de carismáticos dirigentes, agrupados en la 

Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), generaron un movimiento que 

paralizó a la sociedad chilena y cambió buena parte de la agenda del primer gobierno 

del presidente Sebastián Piñera. 

Las demandas fueron variando con el correr de los meses. En sus inicios, abogaban 

por la eliminación de la prueba de selección universitaria (PSU), aumento de los 

aportes basales para las universidades estatales y un fondo de revitalización de las 

universidades tradicionales, una tarjeta nacional estudiantil de transporte que fuera 

única a nivel nacional y con vigencia durante todo el año, y la aplicación de la 

triestamentalidad en la educación superior. Finalmente, el fin del lucro y la gratuidad 

universitaria se transformaron en los principales ejes de las peticiones estudiantiles.  

Sus líderes alcanzaron notoriedad pública y muchos dieron el salto a la política formal, 

como Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros.  

 

 

 

2. Cronología del movimiento estudiantil 2011. 

 

● 12 de mayo de 2011. Marcha por la recuperación de la educación pública.  
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● 26 de mayo de 2011. Los dirigentes, agrupados en la Confederación de Estudiantes 

de Chile (CONFECH) envían una carta al ministro de Educación Joaquín Lavín, en la 

que resumen sus principales demandas.  

● 30 de mayo de 2011. Primera reunión de los dirigentes universitarios con el ministro 

Joaquín Lavín. 

● 1 de junio de 2011. Los estudiantes marchan desde la Universidad de Santiago al 

Ministerio de Educación, su asistencia se cifra en aproximadamente 20 mil personas.  

● 5 de junio de 2011. Segunda reunión de dirigentes estudiantiles con el ministro 

Joaquín Lavín. Al término del encuentro, los estudiantes manifiestan que el ministro 

no dio respuestas adecuadas a sus demandas. 

● 16 de junio de 2011. Los estudiantes vuelven a marchar. Sólo en Santiago se estima 

una participación de 100 mil personas. Se replica también en regiones.  

● 21 de junio de 2011. El Ministerio de Educación entrega una respuesta a los 

estudiantes. Anuncia un fondo de 75 millones de dólares para la revitalización de la 

educación universitaria. 

● 30 de junio de 2011. Paro nacional ciudadano por la educación pública. Se realizó 

nuevamente una marcha que reunió cerca de 100 mil estudiantes solo en Santiago. 

El conflicto se extiende a lo largo del país. 

● 5 de julio de 2011. El presidente de la República Sebastián Piñera anunció en Cadena 

Nacional un “Gran Acuerdo Nacional por la Educación”. 

● 18 de julio de 2011. El presidente Sebastián Piñera realizó un cambio en su gabinete. 

Joaquín Lavín deja de ser ministro de Educación. En su reemplazo asume Felipe 

Bulnes.  

● 1 de agosto de 2011. El ministro Felipe Bulnes entrega respuesta a las demandas a 

través de un documento denominado “21 puntos sobre educación”. 

● 4, 7 y 10 de agosto de 2011. Los estudiantes estiman insuficiente la respuesta del 

gobierno y responden con multitudinarias marchas. 

● 14 de agosto de 2011. Estudiantes inician mesa de diálogo con el Congreso, 

desestimando las negociaciones con el gobierno.  

● 24 y 25 de agosto de 2011. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza un 

paro nacional, en apoyo a las demandas de los estudiantes.  

● 26 de agosto de 2011. En una manifestación, falleció un joven de 14 años que se 

enfrentaba con Carabineros. Posteriormente se identificó al funcionario policial que 

perpetró el arma, quien fue expulsado de la institución. 

● 2 de septiembre de 2011. Un accidente aéreo en la Isla de Juan Fernández 

conmocionó al país, 21 personas fallecieron, incluyendo a destacadas figuras de la 
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televisión. Los medios dieron amplia cobertura al accidente durante varias semanas, 

lo que perjudicó al movimiento estudiantil. 

● 3 de septiembre de 2011. El presidente Sebastián Piñera se reúne con los principales 

líderes estudiantiles, el Colegio de Profesores y representantes del Consejo de 

Rectores (CRUCH). 

● 29 de septiembre de 2011. El gobierno presenta al Congreso Nacional la Ley de 

Presupuesto para el año 2012. Dicho documento contiene las principales iniciativas 

que el gobierno pretende implementar en materia educacional, como la gratuidad, 

pero se aleja de las principales demandas del movimiento estudiantil. 

● 8 de octubre de 2011. Se produce un quiebre en la mesa de diálogo que sostenía el 

gobierno con las organizaciones estudiantiles.  

● 12 de octubre de 2011. Principales líderes del movimiento estudiantil viajan a Francia, 

con la intención de dar a conocer al mundo el movimiento chileno. Se reúnen con 

representantes de la OCDE y participan de actividades públicas. 

● 29 de diciembre de 2011. El presidente Sebastián Piñera realiza un nuevo cambio 

de gabinete. Felipe Bulnes deja la cartera de educación. En su reemplazo asume 

Harald Beyer. En definitiva, el conflicto disminuye su intensidad, pero se extiende al 

año siguiente.  

 

3. Principales líderes. 

 

● Camila Vallejo Dowling. Geógrafa de la Universidad de Chile. Fue presidenta de la 

Federación de Estudiantes de su casa de estudios (FECH) para el período 2010-2011, 

siendo la segunda mujer en ocupar el cargo. Fue la principal vocera del movimiento 

estudiantil de 2011. Es militante del Partido Comunista de Chile. Fue electa diputada 

el 2014, como la parlamentaria más joven de su partido. El año 2017 fue reelecta en 

los comicios parlamentarios por el Distrito 12. Actualmente ejerce como ministra 

secretaria general de Gobierno  

 

● Karol Cariola Oliva. Matrona de la Universidad de Concepción. Fue presidenta de la 

Federación de Estudiantes de dicha casa de estudios entre abril de 2009 y febrero de 

2011. En el 2011 fue escogida como secretaria general de las Juventudes Comunistas 

de Chile, siendo la segunda mujer en la historia en ocupar dicho cargo, luego de 

Gladys Marín. Fue electa diputada en el 2013 y reelegida tanto en 2017, como en 

2021, por el Distrito N°9. 
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● Giorgio Jackson Drago. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile. 

En 2009 participó en la creación del Centro de Estudiantes y Trabajadores de la 

Universidad Católica (CET). Fue director y docente en la misma institución. El 2011 

fue electo presidente de la federación de estudiantes de su universidad (FEUC) y 

vocero de la CONFECH. En 2012, fundó el Movimiento político de Revolución 

Democrática. En 2013 ingresó al directorio de la Fundación Ciudadano Inteligente, fue 

candidato a Diputado en 2013, resultando elegido. Para las elecciones parlamentarias 

de 2017 fue reelecto por el Distrito 10. Actualmente se desempeña como ministro 

secretario general de la Presidencia.  

 

Camilo Ballesteros Briones. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física de la 

Universidad de Santiago de Chile. Fue electo presidente de la federación de 

estudiantes de su universidad (FEUSACH), para el período 2010-2011. Durante el 

2011 integró la mesa ejecutiva de la CONFECH. Es militante del Partido Comunista 

de Chile. Fue candidato a alcalde en la comuna de Estación Central en 2012. En 2014 

fue designado como director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno de Chile. 

 

 

 


