
                                                                
 

 

En las inmediaciones del Parque Almagro 

Nueva marcha estudiantil reúne sobre 180 mil personas según organizadores y 
culmina con incidentes aislados 

El Mostrador - 22 de Septiembre de 2011 

La presidenta de la FECH Camila Vallejo, aumentó su estimación de los asistentes a 
la actividad en la que el movimiento estudiantil puso a prueba su vigencia. El 
ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, indicó que al término de 
la marcha se estaban produciendo incidentes menores, y llamó a los dirigentes a 
utilizar su liderazgo para convocar a una mesa de diálogo y avanzar en la solución de 
los problemas. [Actualizada con fotos] 

 

Cerca de las 11:00 horas de esta mañana se inició una nueva marcha estudiantil 
convocada por estudiantes y profesores, jornada que se presenta como una prueba de 
fuego para demostrar la vigencia del movimiento. 

Una columna de miles de personas comenzó a desplazarse desde el frontis de la 
Universidad de Santiago por la Alameda Bernardo O’Higgins. Los manifestantes se 
desplazaron en completa normalidad hasta el sector del Metro Los Héroes, desde 
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donde enfilaron hacia el sur hasta la calle Santa Isabel para llegar al Parque Almagro, 
donde se organizó un acto central. 

La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, afirmó que la adhesión a esta marcha 
superó con creces la convocatoria anterior del pasado 8 dre septiembre. En su 
discurso, la dirigenta aumentó a 180.000 su estimación de asistentes, oportunidad en 
la que acusó al gobierno de engañar a los estudiantes. “dice que está con nosotros” 
pero “no quiere terminar con el lucro”, dijo. 

Encapuchados 

Y aunque la actividad se desarrolló sin mayores desórdenes, pasadas las 13:00 horas 
comenzaron a producirse incidentes aislados entre encapuchados que comenzaron a 
lanzar piedras a efectivos de Carabineros. 

Los enfrentamientos se registraban en el sector de las calles Nataniel con Santa Isabel 
y Cóndor con Lord Cochrane. 

En el mismo Parque Almagro varios piquetes de Carabineros intentan contener con 
bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas la acción de individuos que les están 
lanzando piedras y bombas molotov. 

Chadwick a estudiantes: Cconstruyamos juntos la solución al problema” 

Respecto a la manifestación, el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, instó a los 
dirigentes estudiantiles a que el mismo liderazgo que han demostrado para convocar 
a las marchas, lo usen para convocar a una mesa de diálogo y avanzar así en la 
solución de los problemas. 

A su juicio, hablar de desgaste o de la potencialidad del movimiento estudiantil es un 
error, ya que lo importante es centrarse en que el objetivo que se había impuesto ya 
ha sido alcanzado. 

En ese contexto Chadwick dijo que “le planteamos un nuevo desafío, construyamos 
juntos la solución al problema”. 

Respecto al desarrollo de la marcha de hoy, indicó que hasta el momento “tenemos 
antecedentes de situaciones menores y esperamos que la marcha pueda terminar 
como se ha desarrollado, con mucha tranquilidad para que no se aprovechen los 
vándalos”. 



 

El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson y su par de la Feusach, Camilo Ballesteros, 
se dirigen a los manifestantes 
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Encapuchados se enfrentaron a Fuerzas Especiales de Carabineros en el parque 

 

 

Inesperada protesta de estudiantes de la Universidad de Boston contra la 
visita del Sebastián Piñera en solidaridad con el movimiento estudiantil 
chileno 

Boston, USA -  2011 09 24  

Un recibimiento no contemplado en el programa tuvo el presidente de Chile durante 
su paso por el plantel universitario. Cabe recordar que el Mandatario realizò sus 
estudios de postgrado precisamente en la Universidad de Harvard, en la misma 
ciudad. 
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Un recibimiento no contemplado en el programa tuvo el presidente de Chile durante 
su paso por el plantel universitario. Cabe recordar que el Mandatario realizò sus 
estudios de postgrado precisamente en la Universidad de Harvard, en la misma 
ciudad. 

 
En una de sus últimas actividades oficiales antes regresar a Chile, el Presidente 
Sebastián Piñera visitó este viernes la Universidad de Boston, en donde fue recibido 
por una protesta encabezada por una treintena de estudiantes chilenos y extranjeros 
quienes se manifestaron con gritos y pancartas en contra del lucro en la educación 
chilena. 

Los manifestantes exigieron educación gratuita de calidad y fin al lucro con consignas 
en inglés y banderas chilenas, coincidiendo con las demandas de los estudiantes 
chilenos que mantienen en constante preocupación al gobierno del Presidente Piñera. 
"No more, basta. Todos tienen derecho a la educación" y "Piñera = Pinochet", fueron 
algunos de los mensajes que aparecieron en los carteles. 

Francisca Pérez, quien cursa un doctorado en Economía, señaló que "nosotros 
consideramos muy importante hacer un cambio en educación y por eso estamos acá. 
Consideramos que hay que pensar cual es el sistema educacional que queremos para 
Chile". 

En tanto, la estudiante estadounidense Biane Ramírez expresó a radio Cooperativa 
que la manifestación es "en respuesta a las acciones violentas y represivas que ha 
tomado el Gobierno de Sebastián Piñera contra los estudiantes". 

"Estamos en solidaridad con todos los sufrientes de Chile y brindarles nuestro apoyo 
desde la Universidad de Boston. Que siga el movimiento estudiantil", agregó. 
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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 
 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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