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Chile

Líderes del movimiento estudiantil se reunieron con
autoridad de la Unesco en París
Según Camila Vallejo, el encuentro con el director de la división de Derecho a la Educación
de la entidad, David Atchoarena, permitió un "traspaso de información muy relevante"
sobre los tratados vigentes.
AFP/Emol

Viernes, 14 de Octubre de 2011, 13:47
0

Me gusta

0

PARÍS.- Horas después de llegar a París, los máximos
líderes del movimiento estudiantil se trasladaron este
viernes hasta la sede de la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Allí fueron recibidos por el director de la división de Derecho
a la Educación de la entidad, David Atchoarena.
Según lo indicado por la presidenta de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila
Durante el encuentro, que duró una hora y media,
Atchoarena les entregó un ejemplar a cada uno de
la ''Convención relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
1960'', que Chile firmó en 1971.
Foto: El Mercurio
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Vallejo, el encuentro con la autoridad permitió un "traspaso
de información muy relevante" para los dirigentes
estudiantiles.
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"Nuestro país ha suscrito ciertos acuerdos, tratados que
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señalan que la educación tiene que ser entendida como un
derecho y no como otra cosa, mientras que el gobierno la
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acompañada por Francisco Figueroa y Giorgio Jackson.

salió de la reunión "muy convencido", ya que hay "mucha"
información "y tratados que respaldan" las demandas de la
Confech.
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Fuentes de la Unesco recordaron que dicha convención es
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de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede en
Santiago, "está siguiendo muy de cerca" lo que está
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ocurriendo en torno al conflicto estudiantil.
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cumplirán los tres dirigentes estudiantiles en París, Ginebra,
Estrasburgo y Bruselas, donde se reunirán con
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