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Chile

"Marcha latinoamericana por la Educación" también
fue seguida en Colombia
Varios miles de estudiantes desfilaron en apoyo de las demandas de los jóvenes chilenos y
para demandar mejor educación en la región.
AFP/DPA

Jueves, 24 de Noviembre de 2011, 22:20
0

Me gusta

27

SANTIAGO.- La convocatoria a la "Marcha Latinoamericana
por la Educación", que fue realizada esta tarde en Santiago,
fue acompañada por acciones similares en Colombia, país
que también experimenta un conflicto relacionado con la
educación.
Según los organizadores, más de 10.000 jóvenes
participaron en marchas realizadas en diferentes ciudades
de ese país.

Los estudiantes colombianos solidarizaron con las
manifestaciones realizadas en Chile y con los
conflictos educacionales en países de América
Latina.

La jornada se desarrolló con normalidad, excepto en
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fuerza pública, y en Medellín, donde algunos jóvenes

algunos sectores de Bogotá, donde la policía detuvo a 11
personas que protagonizaron disturbios y se enfrentaron a la
encapuchados dañaron cajeros automáticos y destruyeron
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dirigentes universitarios.
Solidaridad
Las caminatas, que partieron desde distintos puntos de la
ciudad, se encontraron en la Plaza de Bolívar, en el centro de
la capital.
Cerca de 2.500 policías custodiaron la manifestación, que
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concluye esta noche con un concierto.
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afirmó en su discurso que el "gran perdedor" en la
manifestación es el Presidente colombiano, Juan Manuel
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La secretaria de gobierno de Bogotá, Mariela Barragán,
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indicó que confía en que la marcha culmine positivamente,
como ha ocurrido en las acciones anteriores.
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"En solidaridad con los estudiantes de varios países,
especialmente con los de Chile, quienes llevan más de siete
meses en protesta por la reforma educativa, los estudiantes
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En Colombia, al cumplirse un mes de huelga indefinida la semana pasada, los estudiantes retornaron este lunes a
las clases después de que Santos aceptara retirar el proyecto de reforma a la educación que había sido presentado
Publicado Hoy , hace 1 hora

por el gobierno ante el Congreso.

arriendo departamento con
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Los jóvenes colombianos pretenden crear una nueva reforma con la participación de los profesores, estudiantes y el
gobierno, en la que se garantice una mejor educación pública.
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