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Jóvenes realizan pacífica protesta contra Piñera en la ONU por la 
educación  
 
La manifestación protagonizada por un grupo minoritario se realizó esta mañana, 
horas antes de que el Presidente realice su discurso ante los integrantes del 
organismo internacional. 
 

 
Foto: Julio Tapia    
 
SANTIAGO.- Un grupo minoritario de jóvenes chilenos residentes en Nueva York, 
realizó una pacífica protesta contra el Presidente Sebastián durante esta mañana, 
previo al discurso del Mandatario en Naciones Unidas (ONU), agendado para las 
12:15 horas. 
 
Los manifestantes, bajo una intensa lluvia, exhibían carteles en los que exigían 
educación superior gratuita, terminar con el lucro en la enseñanza y poner fin a la 
represión del movimiento estudiantil. 
 
Durante la acción, algunas personas también recordaron la intervención de Estados 
Unidos en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y llamaban a "luchar por un 
Gobierno obrero y campesino". 
 
En su discurso en el plenario de la asamblea de la ONU, Piñera planteará la 
necesidad de modernizar el organismo y sobre cómo considera el Gobierno chileno 
que se deben enfrentar problemas como el terrorismo, el calentamiento global y el 
narcotráfico. 
 
"Necesitamos una nueva institucionalidad a nivel internacional", dijo ayer el 
Presidente. "Por eso vamos a plantear con mucha fuerza la imperiosa necesidad de 



                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 2 

modernizar los organismos internacionales, partiendo por Naciones Unidas, y el 
Consejo de Seguridad que debe ampliarse para ser más representativo". 
 
Lo mismo dijo para entidades como el Banco Mundial y el FMI "y los organismos 
que velan por que el comercio siga siendo un comercio libre y con menos 
proteccionismo". 
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Emol Jueves, 22 de Septiembre de 2011, 10:04 
 

 
 
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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