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COMUNICADO PÚBLICO
Hace más de cinco meses los estudiantes de Chile hemos mantenido un movimiento social
demandando una educación pública, gratuita, de calidad sin lucro y democrática y en este
contexto, el día domingo 25 de septiembre, 75 estudiantes secundarios y universitarios de
Concepción emprendieron una caminata por las demandas estudiantiles hasta Santiago. Son
más de 600 kilómetros a pie que se han puesto como objetivo estos estudiantes para expresar
sus demandas.
Ante este gobierno indolente damos nuestro apoyo a los compañeros secundarios y
universitarios del gran Concepción que emprendieron caminata desde su ciudad hasta La
Moneda para expresar su apoyo a la lucha por salvar la educación con rol público. Las
universidades de todo Chile saludan a estos valientes estudiantes que ante los oídos sordos del
gobierno han decidido emprender esta caminata para manifestar que la convicción del
movimiento sigue firme y que no desistiremos ante la represión, ni mucho menos, a la negativa
del gobierno por no reconocer la educación como un derecho social.
Manifestamos que estos caminantes son el reflejo del empoderamiento estudiantil y que no
están solos en esta lucha, la ciudadanía respalda sus demandas y los estudiantes movilizados de
todo Chile los observan con atención en cada paso que dan hacia la capital, su convicción nos
llena de fuerzas para continuar la lucha por la restructuración que tanto necesita el modelo
educacional chileno en todos sus aspecto, esperamos que su caminata sea considerada por las
autoridades intransigentes y que les sirva para reflexionar sobre la fuerza de este movimiento
que no decae y que no parará hasta que se vean cumplidos nuestros objetivos. Estos
compañeros han demostrado un ejemplo de convicción y de lucha por los objetivos que hemos
planteado como país.
Caminantes de Concepción, desde las “tomas” y universidades movilizadas les damos todas
nuestras fuerzas para que no se rindan, nosotros les decimos desde acá que seguiremos firmes
en la recuperación de la educación pública y que estaremos atentos a cada kilómetro que
avancen, por lo que llamamos también a la ciudadanía a estar con los ojos puestos en estos
compañeros, ya que su lucha es legítima y necesitan toda nuestra fuerza.
Finalmente, esperamos que su caminata sea exitosa, que se resuelva sin problemas y que el
esfuerzo que están sembrando, coseche logros en los cambios que la ciudadanía hoy está
exigiendo.

Esta lucha continua compañeros y la recuperación de la educación también, tengan fuerza en
su convicción y firmeza en sus pasos hacia Santiago, acá los estaremos esperando.
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