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Camila Vallejo: "Esta lucha no es sólo de este año,
tiene que proyectarse"
La líder de la FECh sostuvo que las demandas que ellos han instalado "han llegado para
quedarse" y reconoció que para mantener el movimiento en el largo plazo tendrán que
buscar "condiciones de movilización distinta".
Emol
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SANTIAGO.- Luego del fracaso de la mesa de diálogo, la
líder de la FECh, Camila Vallejo, sostuvo que buscarán
proyectar el movimiento en el largo plazo, hasta conseguir
los cambios estructurales que anhelan para la educación.
"Las demandas que nosotros hemos instalado, sobre todo
las más profundas, estructurales, han llegado para
quedarse, así que vamos a proyectar este movimiento en la
medida que sea necesario hacerlo", dijo Vallejo a 24 Horas.

La líder de la FECh, Camila Vallejo, reconoció que
"no podemos estar tres años en paro".

Añadió que "vamos a generar todas las condiciones para
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hechos políticos, como en procesos eleccionarios, nosotros

darle proyección a este movimiento y para que en próximos
podamos cobrarle la palabra al Gobierno".
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En este contexto, la dirigenta reconoció que "no podemos
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buscar una forma más adecuada para seguir movilizándose.
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el largo plazo, obviamente vamos a tener que buscar
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estar tres años en paro", por lo que indicó que tendrán que

"Para que nosotros podamos mantener este movimiento en
condiciones de movilización distinta", señaló Vallejo.
No obstante, aclaró que en lo inmediato, el llamado que
hacen a los universitarios es a seguir en paro. "El llamado
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que hemos hecho desde la Confech es a no iniciar el
segundo semestre y eso ha quedado claro", subrayó.
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En cuanto al futuro de la mesa de diálogo, la dirigenta
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insistió en que "desde nuestras perspectivas ya se evidenció
que las condiciones para seguir con la mesa de diálogo no
existen, la mayoría de los actores rechazó esta instancia". De
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todas formas, indicó que "esto se tiene que ratificar el día de
mañana" en la asamblea nacional que realizará la Confech
en Valdivia.
Añadió que "nosotros no podemos seguir discutiendo en
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base al GANE, que lo hemos rechazado en reiteradas

espectacular departamento
en vitacura

ocasiones". "El GANE lo único que hace es inyectar mayor

$ 1.000.000

cantidad de recursos, pero profundizando el endeudamiento y es un financiamiento indirecto a las instituciones
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privadas y a la banca privada", afirmó.
Pese al quiebre de la mesa, la dirigenta sostuvo que de todas formas emplazarán al Gobierno a que cumpla en los

Publicado Hace un día

trabajo urgente

puntos que les ha ofrecido. "Vamos a cobrarle la palabra al Gobierno en todo lo que ha dicho y no se ha materializado

$ 400.000

en ningún proyecto de ley, el hecho de fortalecer la educación pública, en financiar o inyectar mayores recursos a las
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instituciones estatales", señaló.
En esa línea, sostuvo que "no vamos a permitir que ningún proyecto de ley que ingrese al Parlamento sea sin previo
acuerdo con los actores sociales. Así que vamos a estar ahí incidiendo".
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