¡NO MÁS REPRESIÓN CONTRA LAS/OS/ES ESTUDIANTES Y COMUNIDADES EDUCATIVAS
MOVILIZADAS!
¡La Educación y la Protesta por nuestros derechos son justamente eso: Derechos Humanos!
26 de enero del año 2020
Tras cien (100) días de Rebelión Popular en Chile

1.- La Educación es un Derecho Humano, y la rebelión, la protesta y la desobediencia contra la
injusticia también lo son. El Estado debe garantizarlos y no coartarlos, ni menos perseguir a
quienes los defienden, tal como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2.- Las organizaciones que colaboran con la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a
la Educación han recopilado cientos casos de distintas vulneraciones al derecho a la educación
desde que comenzó la rebelión de los pueblos hace ya cien (100) días. El Estado, a través de sus
instituciones, ha sido el principal responsable de estos abusos y atropellos sistemáticos cometidos
contra los jóvenes estudiantes y demás actores de las comunidades educativas. Se hace urgente
visibilizar esto, ante un escenario en que la represión a los estudiantes se podría intensificar.
3.- La actual Ministra de Educación, no bastándole con rehuir la problemática de fondo, haciendo
oídos sordos a las abundantes y reiteradas críticas al proceso de selección universitaria, que ha
sido cuestionado por más de quince (15) años y ha propiciado querellas y sanciones contra
las(os/es) jóvenes que se manifiestan contra la PSU, señalando a los medios que estos “deben
responder judicialmente, y también tienen que asumir las consecuencias de sus hechos". Su postura
es dictatorial, está a la vista de la gente. La Ministra lo demuestra guardando silencio, dejando
de responder a los medios de prensa que le preguntan directamente si en los cambios 2020 se
convocará a la participación de las y los escolares. Las personas deben enterarse que durante el
año 2018 y 2019 ni la ministra ni el Consejo de Rectores convocaron a las y los escolares a dialogar
en los temas que los afectan directamente, lesionando así la normativa internacional ratificada por
Chile y contemplada en los Art. 3° de la Convención de los Derechos del Niño y 13° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
4.- RECHAZAMOS, en este sentido, las amenazas del régimen de Piñera tanto como el silencio
cómplice de la clase política, la que por un lado dice no compartir las formas de protesta de la
gente, pero que, por el otro, no ha sido capaz, en más de treinta (30) años, de transformar el
modelo de competencia, exclusión, explotación y sufrimiento con el que la élite tiene sometido a
nuestros pueblos.
5.- Como consecuencia de la represión, hay cientos de miles de estudiantes presos,
mutiladas(os/es), heridas(os/es), abusadas(os/es), traumatizadas(os/es) por la violencia que el
Estado ha ejercido sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Así, miles han sido privadas(os/es) del
derecho a la educación en cárceles y hospitales. Miles han sido privadas(os/es) del derecho a la
educación por causa de la injusta selección. El Gobierno actual, el DEMRE y el CRUCH han hecho
gala de su brutal indiferencia ante esta cruda realidad, todo por querer rescatar y conservar este
fracasado modelo, expresado en todo el sistema educativo.

6.- El 18 de octubre del año ya pasado, el actual régimen y el Estado oficializaron una guerra
(declarada hace años) contra las(os/es) jóvenes en todo el país. Miles de detenidos, cientos de
heridos, abusados, perseguidos por este Estado policial y autoritario. Esta es la situación de
extrema violencia, estrés y trauma con que estos jóvenes, que han luchado por todas(as/os)
nosotras(os/es), han sido obligadas(os/es) a vivir. Estos jóvenes nos han enseñado a gritar cuando
todos callábamos, nos dijo como saltar torniquetes cuando todos vivíamos como ovejas en los
vagones del metro, nos decía que la educación estaba en crisis mientras nosotros nos
endeudábamos en silencio para estudiar y los que hoy gobiernan se llenaban los bolsillos.
7.- Es en este contexto en el que DENUNCIAMOS que el Estado, y también la clase políticoempresarial regente, siguen coludidos para continuar con la cruel represión contra los estudiantes
(especialmente secundarios). El régimen, la clase regente, las Fuerzas del Orden y el DEMRE serán
los únicos responsables, ante la comunidad nacional e internacional, de toda la violencia y
sufrimiento contra las y los estudiantes movilizados en esta coyuntura.
8.- Lamentablemente, la política represiva del Estado y el régimen podría profundizarse en y
durante los próximos meses. Se está “cocinando” una ley que permitiría a Piñera desplegar
nuevamente a las Fuerzas Armadas en nuestros territorios, establecimientos educacionales y
hogares, esto bajo el eufemismo de ‘’proteger la infraestructura crítica’’. LO DECIMOS CON TODAS
SUS LETRAS, la élite chilena se ha desenmascarado, dejando a la vista su verdadero rostro:
antidemocrático, explotador, intolerante y abusivo.
9.- En suma, EXIGIMOS juicio y castigo, penal y político, contra los responsables y ejecutores de las
graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, y de la violencia político-sexual ejercida
por parte de las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas en contra de(as/es) estudiantes y jóvenes
reprimidas(os/es). Además, clamamos por justicia y reparación por todas las vidas perdidas e
irremediablemente dañadas de las(os/es) estudiantes y jóvenes compañeras(os/es).
¡AMNISTÍA Y LIBERTAD INMEDIATA A TODOS(AS/ES) LAS(OS/ES) PRESAS(OS/ES) POR
REBELARSE!
¡FIN A LA PSU!
¡POR UN INGRESO IRRESTRICTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR!
¡FUERA PIÑERA! ¡FUERA BLUMEL! ¡FUERA CUBILLOS! ¡FUERA GUEVARA!

FORO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
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