
                                                                
 
 

Palabras de apoyo que Eduardo Galeano le entrega al movimiento estudiantil chileno  
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El autor de “Las venas abiertas de América Latina” envió un mensaje a la causa 
chilena por la educación, donde enfatiza en que “luchando por la educación, los 
jóvenes educan a todos los demás. Esta protesta enseña”. 

 “Quiero enviar un abrazo de muchos brazos a los jóvenes 
valientes que nos están dando a todos una lección de dignidad 
democrática desde las calles de Chile.  

Ellos, los indignados, demuestran que hay otro país posible, heredero de 
Balmaceda y de Allende, y que Chile no termina en las fronteras trazadas 
por los resignados y los indignos. Que de eso se trata, al fin y al cabo: 
luchando por la educación, los jóvenes educan a todos los demás.  

Esta protesta enseña. Yo les digo: gracias mil y suertudas 
suertes en tan hermosa aventura”. 

A través de este mensaje el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de “Las 
venas abiertas de América Latina”, manifestó su apoyo al movimiento 
estudiantil chileno.  



El saludo llegó a través de la Asociación General de Autores del Uruguay 
(Agadu), luego de que la periodista y estudiante de posgrado Valeria Osorio 
enviara un carta relatando las motivaciones, el estado, y las distintos 
problemas que ha tenido la causa. 

“Sé que para los estudiantes de mi país (universo en el cual me incluyo) 
una sola palabra de aliento de gente que analiza constantemente la 
realidad latinoamericana, podría renovar las energías, la fuerza y la 
esperanza que se pierde día a día al ver que una causa tan noble y 
significativa, no sólo para ellos, sino que también para las futuras generaciones, no 
recibe respuesta”, manifestó la estudiante en su misiva al escritor. 

 
-------------- 
 

 
 
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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