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Masivo apoyo a estudiantes en chile
viernes, 30 de septiembre de 2011

LATINOAMERICA| NUEVA REPRESION A LOS ESTUDIANTES CHILENOS

La sociedad chilena ratificó su apoyo a las demandas estudiantiles al
participar de forma masiva en la marcha número 36, en cinco meses de
conflicto, que terminó anticipadamente con incidentes a solo horas del
inicio del diálogo con el gobierno. Por Marianela Jarroud para ANSA*.

La manifestación fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que aceptó el martes iniciar una
mesa de diálogo para incidir en el proyecto de Ley de Presupuesto 2012, que mañana se presentará ante el
Congreso, pero advirtieron que no retornarán a clases ni bajarán las movilizaciones.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, cifró en 150 mil los asistentes a
la marcha, que partió desde la Universidad de Santiago, en el oeste de la capital, y continuó por la Alameda, principal
arteria de la ciudad, para concluir frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. La falta de un escenario
en el punto de cierre generó que los jóvenes continuaran su recorrido y fueran reprimidos violentamente por Carabineros
con carros hidrantes y abundantes bombas lacrimógenas que, incluso, cayeron en los patios de residencias particulares y
en un estacionamiento público descubierto.

El resultado fue 17 personas detenidas y cuatro policías lesionados en enfrentamientos que terminaron con la
manifestación a las 14.45 GMT, aunque estaba autorizada hasta las 17.00 GMT.

"Tratamos en base a nuestras capacidades de poder conducirlos (a los manifestantes) de mejor forma pero no damos
abasto. Y carabineros tiene que colaborar en eso, pero no reprimir brutalmente a gente que la verdad es que no estaba
haciendo ningún desmán", denunció Vallejo.

Añadió que "hoy se reprimió a todos los manifestantes, no al que tiró una piedrita, o los dos, los tres o los cinco que tiraron
piedritas, sino que al conjunto de la manifestación".

Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, coincidió con Vallejo y sentenció
que "no hubo caso, la violencia por parte de carabineros fue lo que inició los disturbios". "Esperamos que se haga una
autocrítica por parte del gobierno", agregó.

Por su parte, la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, culpó a los dirigentes de tener poca capacidad para "liderar y
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coordinar" la manifestación y acusó a la Confech de "no cumplir con la palabra empeñada".

"Hay molestia y hay desazón por el quebrantamiento de las confianzas que habíamos establecido con los líderes del
movimiento estudiantil en la línea de, semana a semana, concordar trazados que nos permitieran coordinar de la mejor
forma los trayectos de estas marchas para empezar y terminar sin incidentes y en forma tranquila", dijo Pérez.

La autoridad aseguró que el trazado acordado con los dirigentes "no se cumplió" y criticó la falta de un escenario donde se
realizaría una actividad cultural para finalizar la caminata.

Los enfrentamientos se extendieron por más de tres horas en las inmediaciones del Parque O'Higgins, al sur de
Santiago, el mismo lugar que hace unas semanas acogió a un millón de personas en una manifestación familiar por la
educación.

La masiva marcha y los posteriores enfrentamientos de hoy tuvieron lugar a horas del inicio del diálogo entre el
gobierno y elmovimiento estudiantil, que advirtió "desconfianzas" previo al inicio de las negociaciones.

A la cita asistirán los nueve representantes de la mesa ejecutiva de la Confech, así como de los docentes y estudiantes
del secundario.

Por parte del gobierno, estarán presentes el ministro de Educación, Felipe Bulnes, el subsecretario Fernando Rojas y el
subsecretario de Educación Superior.

Se espera que en la cita se aborden tres puntos que han marcado las demandas estudiantiles en los últimos días: la
Ley de Presupuesto 2012, la vuelta a clases y la violencia que los estudiantes acusan por parte de carabineros en las
marchas estudiantiles.(ANSA) ACZ

* Ansalatina.com, Portal Latinoamericano de la Agencia ANSA
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