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Vallejo en marcha: Queremos "incidir" en el Presupuesto 
 
Estudiantes y profesores copan la Alameda desde la USACH rumbo a Beaucheff. 
Vallejo reiteró expectativa ante el diálogo de la tarde. Protesta paralela desde Plaza 
Italia, pese a que no había autorización. 
 
Jueves 29 de septiembre de 2011 
 

 
A eso de las 10:30  horas, varios miles de 
estudiantes y profesores comenzaron a marchar 
desde el exterior de la Universidad de Santiago 
(USACH) frente a la Estación Central rumbo al 
oriente por la Alameda en la protesta previa al 
retorno del diálogo fijado para esta tarde con La 
Moneda. 
  
Antes de iniciarse la manifestación, la presidenta 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Chile y vocera de la Confech, Camila Vallejo,  
reiteró que el interés del movimiento ante el 
encuentro con el gobierno es poder incidir en los 
temas de educación en el proyecto de Presupuesto 
2012. 
  
"Chile está muy expectante de lo que va a pasar 

con la ley de presupuesto principalmente. A través 
de la mesa nosotros queremos poder incidir en este proyecto de ley porque sabemos 
que sabemos que en el apartado de educación tiene que hoy día expresarse las 
demandas de la mayoría", indicó. 
  
Apuntó que "esperamos que hoy día mismo, en la reunión que se sostenga, esté la 
Ley de Presupuesto y obviamente después de que se ingrese al Parlamento haya la 
voluntad por parte del gobierno de poder, en el caso de que se quiera avanzar en 
mayores aportes a instituciones públicas que no están consideradas en la ley, 
retirar esas glosas y podamos realmente hacer de esto una discusión vinculante". 
  
En tanto un millar de jóvenes se instaló en la cercada Plaza Italia, ocupó por 
algunos instantes Vicuña Mackenna y, a la misma hora, comenzó a avanzar hacia 
el poniente por la calzada sur de la Alameda, pese a que no se había autorizado una 
manifestación de estas caraterísticas. 
  
Carabineros al parecer optó por permitir el avance de este grupo que luego, a la 
altura de Irene Morales, cruzó a las pistas del lado norte de la principal arteria 
capitalina, mientras los efectivos de Fuerzas Especiales los seguían sin intervenir y 
cortando el tránsito. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.se/imgres?q=marcha+en+chile+29+de+septiembre+de+2011&start=240&hl=sv&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_enSE446SE446&biw=1399&bih=859&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VkCw2QJ80042qM:&imgrefurl=http://www.sdpnoticias.com/cobertura/3017/Represion_a_estudiantes_chile&docid=O5gqDF0NJ_hqYM&w=800&h=1119&ei=SdyETo7hJIv14QTQ4cXRDw&zoom=1&chk=sbg�
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Estudiantes chilenos repiten una masiva marcha antes de la 
reunión con el Gobierno 
 
29/Septiembre/2011  

 
 

Santiago de Chile, 29 sep 
(EFE).- Miles de personas 
marcharon hoy por las 
calles de varias ciudades 
chilenas en una nueva 
movilización masiva 
convocada por los 
estudiantes, que este 
jueves deben reunirse con 
el Gobierno para buscar 
una solución al conflicto 
educativo que vive el país 
desde hace cuatro meses. 

 
 En Santiago, cerca de 90.000 personas, según estimaciones de los convocantes, 
participaron en la marcha por el centro de la ciudad, que finalizó con 
enfrentamientos entre la policía y grupos de encapuchados. 
 
 Esta nueva manifestación se desarrolló de forma pacífica y en un ambiente festivo 
por el recorrido que autorizó la Intendencia de Santiago (gobernación), que prohibió 
a los estudiantes circular por la céntrica Plaza Italia. 
 
 Al llegar al punto donde debía finalizar la manifestación, algunos estudiantes 
siguieron el recorrido en dirección al Parque O'Higgins, donde han terminado 
algunas marchas en ocasiones anteriores, porque, según parece, desconocían el 
punto donde debía acabar la movilización. 
 
 Carabineros dispersó a los estudiantes con chorros de agua y gases lacrimógenos e 
impidió que se celebrara el habitual acto cultural al final de la manifestación. 
 
 Camila Vallejo, portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), 
criticó la contundencia empleada por la policía y le recriminó que no guiaran a los 
manifestantes al punto donde finalizaba la marcha. 
 
 "Es el colmo que se nos reprima de esta forma (...) Carabineros tendría que haber 
colaborado para guiar la manifestación y controlarla, pero no reprimirla (...) si hay 
estudiantes que creen que la manifestación sigue por otro recorrido (debió) guiarlos", 
dijo Vallejo. 
 



                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 3 

 Los enfrentamientos siguieron después, protagonizados por grupos de 
encapuchados que se enfrentaron a la policía con piedras y bombas de pintura. 
 
 Esta nueva manifestación, la número 36 desde que hace cuatro meses empezaron 
las movilizaciones en demandas de reformas a la educación, se produce la misma 
jornada en que los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) 
iniciarán el diálogo con representantes del Gobierno. 
 
 Una de las principales demandas de los estudiantes en el encuentro con las 
autoridades será el aumento de los recursos destinados a la educación pública en 
la ley de presupuesto para el 2012, que hoy podría ser enviada al Congreso. 
 
 "A través de la mesa (de diálogo) nosotros queremos poder incidir en este proyecto 
de ley porque sabemos que en el apartado de educación hoy día tienen que 
expresarse las demandas de la mayoría de Chile", dijo la dirigente Camila Vallejo, 
portavoz de la Confech. 
 
 "La gente está expectante en lo que va a pasar con la Ley de Presupuesto porque es 
la instancia propicia para hacer los cambios a la educación pública, gratuita y con 
más calidad y para terminar con el lucro en la educación", añadió.  
 
Imagen y texto Agencia EFE. 
 
 
 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
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