Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Confech acudirá a la Corte Interamericana de
DD.HH por abusos en movilizaciones
La Confederación de Estudiantes de Chile acordó en su última reunión presentar sus
argumentos al organismo de la OEA. También llamará a pmanifestaciones para los días 5 y 8
de noviembre.
Emol

Domingo, 23 de Octubre de 2011, 00:02
1

Me gusta

1

SANTIAGO.- Gran parte de los líderes de Confech acordaron
este sábado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para manifestar su preocupación por la
excesiva represión al movimiento.
31 de los 39 representantes del grupo estudiantil acordaron
en esta nueva reunión de coordinación, efectuada en la Casa
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7. Precipitaciones afectarán mañana a la
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Central de la Universidad de Los Lagos en Osorno, reclamar
sus derechos ante el organismo judicial de la Organización
de Estados Americanos (OEA), según confirmó Giorgio
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Jackson a Radio Cooperativa.
"Se van a presentar en una instancia que no sé si es

Confech califica de "ambigua" e

directamente la Corte Interamericana, quizás sea un paso
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8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

anterior. Esto se hará el 28 de octubre en Washington. Ahí
van a asistir representantes de Cancillería y se harán los

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

descargos", dijo el presidente de la FEUC.
En el encuentro plantearon su disconformidad con la

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

represión ejercida por el Gobierno en contra del movimiento,

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

control público atacan y agreden a jóvenes y ciudadanos que

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

Los estudiantes también llamaron a una movilización
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ya que, según informó el vocero de la Universidad de Los
Lagos, Braulio Espinoza, en muchos casos las fuerzas de
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no han provocado desmanes.
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Asimismo, se solicitará al Consejo de Rectores de
Universidades Chilena (Cruch) que presione aún más al Ejecutivo y al Parlamento para lograr avances en las
demandas.
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