Santiago, 23 de agosto de 2019
Señor
Paolo Mefalopulos
Representante de UNICEF en Chile

Somos la Red Contra la Represión a Estudiantes de Chile conformada por madres, padres, docentes,
estudiantes, organizaciones sociales y activistas de derechos humanos que venimos a expresarle nuestro
profundo malestar y preocupación ante los hechos sistemáticos de violencia policial desatados contra las y los
estudiantes de nuestros liceos públicos de Chile, tal como ha ocurrido con la ocupación policial del Instituto
Nacional, la cual rechazamos tajantemente.
Este año 2019, y como viene sucediendo hace varios años, las y los estudiantes de establecimientos
educacionales públicos del país se movilizaron para denunciar el abandono a la educación pública y exigir el
derecho a participar en el fortalecimiento de esta, desde un espíritu democrático, para que sea digna,
pertinente, inclusiva y libre de violencia. Sin embargo, el actual gobierno y autoridades locales en vez de
atender a sus demandas, aplica medidas coercitivas con una extrema violencia y represión contra el
estudiantado, vulnerando sus derechos y otorgando facultades inéditas a las fuerzas policiales, con el pretexto
de aplicar y difundir la denominada Ley Aula Segura, justificando la persecución y expulsión de estudiantes.
Denunciamos que el gobierno de Sebastián Piñera, en lugar de resolver los asuntos, ha seguido su escalada de
represión contra estudiantes que se movilizan, especialmente de liceos públicos de la comuna de Santiago. La
situación se ha tornado peligrosa porque efectivos de fuerzas especiales de la policía chilena han ingresado a
las mismas salas de clases del Instituto Nacional durante la jornada escolar, con sus armamentos, arrojando
gases lacrimógenos, gas pimienta y ejerciendo una violencia institucional a estudiantes entre 12 y 18 años sin
precedentes. La policía aún se mantiene dentro del establecimiento, compartiendo el mismo espacio junto a
estudiantes y trabajadores.
Como personas organizadas y preocupadas de que esta violencia injustificada deje víctimas fatales, es que
acudimos a usted y a la organización que representa, la cual vela por la protección e integridad de las niñas,
niños y adolescentes y hace valer la Convención sobre los Derechos del Niño, para solicitarle que intervenga
como mediador en esta situación, que emplace al Estado de Chile a retirar de los espacios educativos a las
fuerzas policiales que se encuentran en el Instituto Nacional y que detenga la represión contra estudiantes de
liceos públicos del país.
Demandamos que las y los estudiantes de Chile se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y
seguridad, considerando que la escuela debe ser un bien protegido por el derecho internacional.
Así mismo le solicitamos una audiencia para poder presentarle las pruebas de la violencia policial que sufren
las y los estudiantes de liceos públicos de Santiago.
Sin otro en particular, nos despedimos cordialmente de usted.
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