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Confech solicitará en noviembre la mediación de la
ONU en conflicto con el Gobierno
Los estudiantes presentarán su petición aprovechando la invitación que recibieron para
asistir al organismo internacional y al Parlamento francés.
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SANTIAGO.- Tal como había advertido a mediados de mes,
la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) acordó
finalmente solicitar la mediación de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para encontrar una salida al
conflicto con el Gobierno, que se arrastra por cerca de seis
meses.
Así lo afirmó el presidente de la Federación de Estudiantes
Mapuche, José Ancalao, quien aseguró además que la
petición será realizada en noviembre en Ginebra, Suiza.
El presidente de la Federación de Estudiantes
Mapuche, José Ancalao, aseguró que la petición
será realizada en Ginebra, Suiza.
Foto: Harold Castillo, El Mercurio.

De esta manera, los estudiantes presentarán la solicitud
aprovechando la invitación que recibieron para asistir al
organismo internacional y al Parlamento francés.
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Según Ancalao, esta medida fue una de las principales
conclusiones que arrojó la reunión del sábado de la Confech
en la Universidad Arturo Prat de Iquique, que estuvo marcada
por la ausencia de Camila Vallejo y Giorgio Jackson -por
problemas para hallar pasajes-y por los incidentes
protagonizados por estudiantes y carabineros fuera del
campus.
Los enfrentamientos comenzaron cuando alumnos de esa

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

casa de estudios nortina instalaron barricadas frente a la
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