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Dossier: 3 art. – 3 pág. 
 
Vallejo dice que el movimiento está “en su plena primavera” y 
anuncia 4 marchas simultáneas 
 
La líder de la FECh señaló además que el próximo martes entregarán a La Moneda los 
resultados del Plebiscito por la Educación. 
 
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 

 
SANTIAGO.- Tras cinco meses de 
paralizaciones y cuando el diálogo 
con el Gobierno se encuentra 
estancado, la líder de la FECh, 
Camila Vallejo, sostuvo que el 
movimiento estudiantil “está en su 
plena primavera” y reafirmó las 
movilizaciones del próximo martes 
y miércoles.  
 
“Este movimiento está en su plena 
primavera, este movimiento sigue 
vivo y con fuerza, sigue siendo 

capaz de movilizarse de mantenerse 
fuerte y firme en este proceso, porque aquí nada está solucionado”, afirmó la 
dirigenta.  
 
Para demostrarlo, anunció que miércoles 19 realizarán cuatro marchas simultáneas 
en la capital, las que partirán desde Estación Mapocho, San Diego con Placer, Los 
Héroes y Vicuña Mackenna con Avenida Matta. El propósito es que todas confluyan 
en Plaza Italia, donde realizarán un acto central.  
 
“La idea es que las cuatro marchas converjan en Plaza Italia, por su espacio físico 
donde permita aglomerar una cantidad importante de gente, y porque también es 
un espacio simbólico de mucha relevancia para la ciudadanía”, señaló Vallejo.  
 
Añadió que su intención es realizar un “gran carnaval”, por lo que están invitando a 
participar a músicos y grupos artísticos que quieran apoyar el movimiento.  
 
“Este movimiento sigue. No traten de ocultarlo, taparlo, criminalizarlo porque sigue 
más vivo que nunca, sigue con la alegría que lo ha caracterizado y va a seguir 
peleando hasta el final en las demandas que considera justas y legítimas”, insistió.  
 
La dirigenta aclaró que todas las actividades que tienen planificadas serán 
coordinadas con la Intendencia Metropolitana.  
 
Entregarán resultados del plebiscito al Gobierno  
 
Vallejo informó además que el próximo martes le entregarán al Gobierno los 
resultados del Plebiscito por la Educación que realizaron el pasado fin de semana, 
en el que, según el Colegio de Profesores, participó más de un millón de personas.  
 

http://img.emol.com/2011/10/12/File_2011101214125.jpg�
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Esto pese a que el domingo pasado el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, 
sostuvo que la consulta ciudadana ni siquiera alcanzaba a “constituir una presión” 
para el Gobierno. Pese a esto, se había mostrado dispuesto a revisar con respeto los 
resultados en caso de que los organizadores se los quisieran entregar.  
 
Para el próximo martes también están programadas asambleas estudiantiles, 
mientras que a las 21.00 horas llamaron a realizar un masivo caceroleo.  
 

----------------0---------------- 
 

Vallejo responde duramente a dichos de Hinzpeter por ley anti 
tomas 
 
Las palabras de la vocera de la Confech responden a los dichos del titular del Interior, 
quien llamó a los parlamentarios a aprobar el proyecto y a no dejarse gobernar por 
"saqueadores". 
 
por Paulina Salazar - 12/10/2011 

 
Después que el 
ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, 
llamara a los 
parlamentarios a 
aprobar el proyecto anti 
tomas y dijera que "no 
aceptemos en nuestro 
país que gobiernen los 
saqueadores, no 
aceptemos que se 
tomen las calles los 
saqueadores", la vocera 
de la Confech, Camila 
Vallejo, salió al paso de 

las críticas y señaló que 
los "saqueadores ya están gobernando al país". 
 
"El ministro (Hinzpeter) se equivoca porque ya los grandes saqueadores están 
gobernando al país, son los más ricos. Necesitamos que los verdaderos saqueadores 
les paguen la educación a los más pobre", haciendo alusión a la posibilidad de 
otorgar educación gratuita. 
 
Asimismo, la dirigenta dijo que el movimiento - que se extiende por cinco meses -
seguirá insistiendo en una reforma tributaria que permita garantizar una educación 
gratuita y de calidad. 
 
SOLICITAN POSTURAS CLARAS AL CRUCH Y PARLAMENTARIOS  
 
La vocera de la Confech reiteró que esperan que los rectores miembros del Cruch 
aclaren su postura ante el conflicto estudiantil.  
 
Fuente: emol 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/12/507668/camila-vallejo-dice-que-el-movimiento-esta-en-su-plena-primavera-y-anuncia-marchas.html�
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"Ellos tienen que ser parte de la solución, deben tener una participación pro activa, 
no solo por medio de desalojos. Es necesario que se pronuncien y que entreguen 
una señal política más clara", explicó Vallejo. 
 
Quienes también fueron interpelados durante al conferencia de prensa fueron los 
parlamentarios. Según Vallejo, hasta el momento no hay acercamientos con los 
diputados ni senadores pero "esperamos reunirnos con los jefes de las bancadas y 
los presidentes de partidos porque nosotros queremos el freno de los proyectos". 
 
Fuente: La Tercera 

----------------0---------------- 
 
 
Vallejo anuncia 4 marchas: movimiento está en su "primavera" 
 
12 de octubre de 2011 
 

Camila Vallejo dijo que "aquí nada está solucionado" 
 
05 de octubre de 2011 
Foto: UPI  
 
Reducir Normal Aumentar Imprimir SANTIAGO.- La presidenta de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, junto con expresar 

http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/10/657-398430-9-vallejo-responde-a-hinzpeter-se-equivoca-porque-los-grandes-saqueadores-ya-estan.shtml�
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que el movimiento estudiantil "está en su plena primavera", reafirmó movilizaciones 
para los días martes 18 y miércoles 19 de octubre, precisando que en esta última 
fecha habrá 4 marchas que culminarán en la Plaza Italia y otras en todo el país. 
 
"Este movimiento está en su plena primavera, este movimiento sigue vivo y con 
fuerza, sigue siendo capaz de movilizarse de mantenerse fuerte y firme en este 
proceso, porque aquí nada está solucionado. El Gobierno no ha puesto ninguna 
solución sobre la mesa, sino que más de lo mismo, más modelo mercantil en 
educación, con más recursos, pero profundizando el modelo que segmenta y 
segrega", expresó Camila Vallejo, este miércoles, en una conferencia de prensa 
conjunta con la Mesa Social por la Educación Pública, durante la cual se dieron a 
conocer los resultados del Plebiscito por la Educación, que tuvo lugar el fin de 
semana. 
 
Vallejo dijo que a partir de eso convocaron a unas jornadas "de Acción y 
Movilización los días 18 y 19 de octubre, y los días previos a esto habrá campañas 
de preparación en asambleas territoriales". 
 
Precisó que el próximo martes 18, se iniciará el día con la entrega en La Moneda, 
por parte de los distintos actores, de los resultados del Plebiscito por la Educación; 
durante el mediodía y en la tarde se efectuarán asambleas y pintadas masivas, y a 
las 21 horas, caceroleo, ollas comunes y asambleas comunales, y si hay iniciativas 
de marchas en las comunas, también se van a propiciar esos espacios, expresó 
Vallejo. 
 
Agregó que el día miércoles 19, a partir de las 10 horas, habrá marchas en todas 
las regiones del país, y específicamente "en la Región Metropolitana se realizarán 
cuatro marchas, una desde Estación Mapocho; la segunda desde San Diego con 
Placer; la tercera, desde Los Héroes; y la cuarta, desde Vicuña Mackenna con 
Avenida Matta, todas en dirección a Plaza Italia, donde va a realizarse un acto 
central", expresó la dirigenta universitaria. 
 
"La idea es que las cuatro marchas converjan en Plaza Italia, por su espacio físico 
donde permita aglomerar una cantidad importante de gente, y porque también es 
un espacio simbólico de mucha relevancia para la ciudadanía", dijo agregando que 
ese miércoles, a partir de las 19 horas, se realizarán caceroleos y carnavales 
culturales. 
 
"Así es que todas las organizaciones artísticas y culturales, que se sumen a esta 
convocatoria de alegría y carnaval", sostuvo Camila Vallejo. 
 
"Ese es el itinerario que tenemos, -agregó la dirigenta estudiantil-, obviamente que 
lo vamos a conversar con la Intendencia. Este movimiento sigue; que no traten de 
ocultarlo, taparlo, de criminalizarlo, porque sigue más vivo que nunca, sigue con la 
alegría que lo ha caracterizado, y va a seguir peleando hasta el final en las 
demandas que considera justas, legítimas, porque las respalda la gran mayoría de 
Chile; que el estado pase de un estado subsidiario a un estado garante de la 
educación pública, gratuita, de calidad, democrática, pluralista, e intercultural, y 
que se encargue también de regular el conjunto del sistema educacional para que 
se terminen con los abusos, con el lucro y con la estafa para miles de familias 
chilenas", expresó Vallejo. 
 
Fuente: Terra 
 

http://noticias.terra.cl/nacional/vallejo-anuncia-4-marchas-movimiento-esta-en-su-primavera,ab93fedf7e8f2310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html#tarticle�
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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 
 
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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