
                                                                
 

Manifestación de solidaridad con la Nueva Jornada de movilizaciones en Chile. 
Plaza de La Sorbonne (Universidad de París 1) en el centro de París –  
Francia (22-09-2011)  
 
Hoy, 22 de septiembre de 2011 diversas organizaciones franco-chilenas expresaron su 
apoyo y adhesión a la gran convocatoria nacional programada para este día, por los 
estudiantes, profesores y apoderados en Chile, que han organizado nuevas marchas 
en defensa de la educación pública. 

Estas organizaciones en París, de esta manera y en diferentes ocasiones, han 
continuado informando a la opinión pública francesa sobre las demandas que 
impulsa este movimiento y sobre las diversas demandas ciudadanas que está 
exigiendo la sociedad chilena. 

Ellas han adherido al llamado de los estudiantes en Chile organizando una nueva 
manifestación, esta vez, en la Plaza de La Sorbonne (Universidad de Paris 1) en pleno 
centro de la capital francesa.  

Más de 150 personas se hicieron presentes para expresar, una vez más, su decidido 
apoyo a las acciones, iniciativas y movilizaciones en curso en Chile por una educación 
pública, gratuita y de calidad. 

Esta manifestación en Paris comenzó a las 18h30 y se extendió hasta las 20h30. 

Estudiantes chilenos en París hicieron uso de la palabra para expresar su solidaridad 
con sus colegas en Chile, así como lo hizo Néstor Vega a nombre de las Asociaciones 
que convocaron a este acto.  

Estas mismas organizaciones han señalado con insistencia, en otras iniciativas 
recientemente efectuadas, que siguen de cerca el curso de los acontecimientos, 
informando de ello a la opinión pública y a las instituciones francesas.  
En las cartas públicas dirigidas al Presidente de la República, las Asociaciones han 
señalado que la respuesta entregada por el Gobierno es inconsistente, que ella va 
acompañada de una brutal represión y lo emplazan a satisfacer las demandas 
expresadas por los diversos actores en conflicto en los diferentes encuentros 
realizados con las autoridades chilenas. 

Participaron en esta manifestación: 
Terre et Liberté pour Arauco 
Association Relmu-Paris  
Association d 'ex Prisonniers Politiques - France 
Fédération d'Associations chiliennes (Paris) 
Collectif pour les Droits de l’Homme 
Association de Familles Adoptives d'Enfants Nés au Chili  
Association Pueblo Mapuche 
Commission Etique contra la Tortura (France) 
Nuevo Concepto Latino 



Etudiants chiliens en France. 
 
París, 22 de septiembre de 2011 
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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.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

