
Santiago de Chile, 03 de junio del 2019  

 

Declaración Red Contra la Represión a Estudiantes. 

¡¡Las y los  estudiantes no están Solas/os!! 

 

 

1. Rechazamos la criminalización de la protesta estudiantil que promueven los políticos de 

la derecha y los medios de comunicación. Les estudiantes secundarios se manifiestan 

nuevamente en defensa de la Educación Pública que, como consecuencia de las 

reformas privatizadoras implementadas en los últimos años, se encuentra en crisis 

terminal. Emplazamos a la clase política a que no siga aprobando leyes que criminalizan 

a las comunidades educativas y al movimiento social.   

  

2. La represión hacia quienes luchan en defensa de sus derechos se ha exacerbado. Hoy la 

entrada en vigor de la Ley Aula Segura y el proyecto de ley que habilita el Control de 

Identidad Preventivo a Menores de Edad, son medidas autoritarias y antipedagógicas, 

que sólo buscan destruir la capacidad de organización de les estudiantes, dañando la 

convivencia en las comunidades educativas. La comuna de Santiago Centro, controlada 

por el alcalde Alessandri, ha actuado con una agresividad vergonzosa en contra de los 

Liceos Públicos. La revisión de ropas y mochilas; el uso desmedido de la fuerza 

policial, los montajes, las detenciones ilegales, las golpizas, el hostigamiento hacia  

estudiantes y sus familias, son medidas que sólo contribuyen a aumentar el clima de 

conflicto y hostilidad que se vive en los liceos.  

 

3. Estas medidas también afectan a otros actores de las Comunidades Educativas. El 

bombardeo permanente de gases lacrimógenos en los establecimientos; los instructivos 

hacia les trabajadores para mantenerse en los liceos en medio de la exposición a estos 

químicos e incluso los instructivos en los que se les ordena colaborar con las políticas 

de persecución y represión a estudiantes, estos son actos indignos del gobierno 

democrático de cualquier comuna de nuestro país.   

 

4. Rechazamos toda política que rompa el diálogo con las Comunidades. Se deben 

reestablecer condiciones básicas para la construcción de acuerdos que resuelvan las 

necesidades planteadas por estudiantes, profesores, asistentes de la educación y 

apoderadas/os. Es necesario detener la persecución y fortalecer de forma urgente y en 

todos los ámbitos la educación pública. 

 

5. Basta de represión a les estudiantes secundarios. Hacemos un llamado a todas las 

organizaciones sociales y políticas comprometidas con la defensa de los derechos del 

pueblo, a movilizarnos por la defensa de los derechos de les estudiantes y el 

fortalecimiento de la Educación Pública y de todos nuestros derechos pisoteados por 

este modelo capitalista y neoliberal. 

 

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! 

¡Basta ya de represión contra estudiantes movilizados! 

Red Contra la Represión de Estudiantes 

 

  



Organizaciones firmantes: 

Foro por el Derecho a la Educación Pública 

Federación de Estudiantes Universidad de Chile  FECH 

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 

Colegio de Profesores A.G. 

Federación de Trabajadores de la Educación Pública FENADEUP  

Asamblea de Bases INBA, 

Centro Gral. de Padres y Apoderados del INBA  

Centro de Estudiantes del INBA.  

Coordinadora de Apoderades de Liceos Púbicos de Santiago 

Madres y Padres Movilizados en defensa de la Educación Pública  

CEPA Javierinas Dignas Liceo Nº1 Javiera Carrera 

Asamblea Constituyente Santiago 

Red por la defensa de la infancia Mapuche, infancia libre y sin represión. 

Colectivo Habla Mujer 

Observatorio Chileno de Políticas Educativas 

Colectivo chileno CEAAL 

ONG Entorno 

Centro ALERTA   

Movimiento por la Unidad Docente 

Unión Clasista de Trabajadores 

Escuela Popular Camilo Cienfuegos 

Sindicato SITREM 

Centro de Estudios Francisco Bilbao 

Sindicato SINTRAC 

Confederación General de Trabajadores 

COTASRAM 

CORPADE 

Casa Bolivar 

 

 

 


