
                                                                
 

Alrededor 180 mil manifestantes en la Marcha por la Educación en Santiago 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
y una de las voceras de la CONFECH, Camila Vallejo, cerro el acto final 
ante miles de personas. 
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Tras cuatro meses de huelga estudiantil, con adolescentes en huelga de hambre, un 
niño de 16 años baleado por la policía y continuas marchas de miles de manifestantes, 
el respaldo al mandato de Piñera ha caído a mínimos históricos.  

Lxs estudiantes se mantienen en las calles y convocaron esta marcha con el objetivo 
de protestar para lograr que se reprograme el cronograma de clases para evitar que 
miles de estudiantes universitarios y de secundaria pierdan el año escolar y generar 
una verdadera atención de sus demandas estudiantiles. 
 
La protesta, convocada por estudiantes y profesores, se realiza después de que el 
gobierno anunciara que 70.000 escolares perderían el año académico tras más de 
cuatro meses de huelga estudiantil en demanda de educación gratuita, indicó DPA.  
 
Camila Vallejo, apuntó que el número de manifestantes "es una señal de que nosotros 
mantenemos, además del nivel de gente en la marcha tenemos un nivel de 
convencimiento muy alto, esto es permanente".  
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"Las familias chilenas nos acompañan y están ya en esta manifestación" declaró 
Camila.  

Lxs estudiantes que encabezaron junto a profesores la marcha y concentración por la 
educación de ese jueves en Santiago cifraron en 180 mil los asistentes a la protesta 
que comenzó en la USACH, avanzó por la Alameda hasta Manuel Rodríguez y 
terminó en el Parque Almagro. 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y una de las 
voceras de la CONFECH, Camila Vallejo, entregó ese balance en su discurso 
durante el acto final en el escenario instalado en el parque junto a la avenida Santa 
Isabel en Santiago Centro. 

La dirigenta habló de al menos "180 mil" participantes entre universitarios de 
planteles tradicionales y privados, secundarios, profesores, trabajadores de otros 
sectores y apoderados, y dijo que "con o sin diálogo las movilizaciones continúan". 

"Seguimos manteniendo el movimiento y las movilizaciones también, 
porque todavía no cumplimos el objetivo que nos hemos propuesto. El gobierno ha 
dado propuestas totalmente insuficientes que no van en la dirección de lo que 
nosotros hemos planteado, y el movimiento siempre ha seguido independiente de las 
instancias de diálogo o no con el Gobierno", expresó. 

La manifestación desde el sector de la Estación Central se desarrolló sin incidentes 
hasta su término en este punto en cuyas inmediaciones algunos grupos aislados se 
enfrentaron con los Carabineros. 
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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 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
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 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
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 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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