
 
 

¡Fuera las Fuerzas Especiales del Instituto Nacional y de todos nuestros Liceos Públicos! 

No es la primera vez en estos últimos años que el estado chileno ocupa sus fuerzas represivas 

con violencia contra las y los estudiantes secundarios y hace violenta ocupación de los recintos 

escolares. No obstante, nunca había llegado a tanto el hostigamiento, el liceo sitiado durante 

meses, cientos de carabineros sobre los techos de un colegio y cientos en las calles aledañas, 

rodeando un Liceo por horas, mientras miles de niños se encuentran en sus aulas. La situación 

en el Instituto Nacional es francamente dantesca y lo que pueda ocurrir ahora será solo de 

responsabilidad del gobierno de Chile. El estado chileno se olvidó que en el Instituto Nacional 

hay niños entre 12 y 17 años, que viven la etapa más compleja de su formación y que lo que 

acontece diariamente los impactará durante toda su vida.  

Exigimos que de inmediato cese la represión contra el Instituto Nacional, que se retiren sin 

condiciones las fuerzas policiales del recinto y de las calles aledañas. Pedimos que una 

inspección humanitaria de Naciones Unidas y organismos relacionados con la educación, la niñez 

y los derechos humanos se haga presente en el establecimiento y se pronuncien sobre el 

atentado que promueve el gobierno contra los Derechos Humanos de niños y jóvenes; niños que 

están bajo la responsabilidad del estado cuando asisten a un establecimiento de la educación 

pública.  

No se pueden negar las demandas por una educación igualitaria, no sexista, contra el abuso de 

poder y todo tipo de discriminación en las escuelas de enseñanza secundaria y universidades 

por caprichos elitistas. Tampoco sirve excluir de los colegios a los que piensan distinto a la elite. 

En educación no existen las “manzanas podridas”. Los discursos del gobierno de Piñera, de la 

Ministra de Educación y del alcalde de Santiago están derramando combustible a un conflicto 

con niños y niñas, eso es imperdonable en un estado de derecho y no es propio de una 

democracia. 

Como Foro por el Derecho a la Educación Pública condenamos y repudiamos la violencia del 

aparato represivo del estado porque atenta contra principios básicos de los DDHH, la libertad 

de expresión y el Derecho de la Educación.  

En este contexto exigimos:  

¡Que se retiren YA y sin condiciones las fuerzas policiales del Instituto Nacional y de las calles 

aledañas!  

¡Que se pronuncien los organismos internacionales sobre este grave atropello a los derechos 

de los niños y niñas, y su derecho a la educación!.  

¡El conflicto se resuelve con democracia, discusión, apertura e inclusión! ¡El Instituto Nacional 

debe ser abierto a toda la sociedad y debe estar al servicio de todas y todos! 

¡Apoyamos las demandas del movimiento por una educación no sexista y no discriminatoria 

por sexo, género, clase, pueblo y etnia! 

¡Por una Educación Pública, Estatal, Laica, Gratuita, Democrática y No Discriminatoria en todos 

sus niveles! 
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