
A LAS VECINAS Y VECINOS DE SANTIAGO 

Y A TODAS LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 
 

Santiago, 21 de junio de 2019 

 

Las Organizaciones Sociales, Dirigentes y Dirigentas, Concejalías, Movimientos y Partidos 

Políticos abajo firmantes, declaramos lo siguiente: 

El miércoles 19 de junio, fuimos testigos de un hecho sin precedentes en la historia de la 

democracia en Chile y en nuestra comuna, cuando efectivos de Fuerzas Especiales de 

Carabineros ingresaron a las dependencias del Instituto Nacional, establecimiento 

educacional dependiente de la Municipalidad de Santiago, y que tiene más de 205 años de 

historia. No sólo hicieron ingreso al Liceo, sino que además ingresaron a las salas de clases 

donde se encontraban estudiantes y docentes que desarrollaban su normal funcionamiento, 

lanzando gases lacrimógenos y obligando a su comunidad a tirarse al suelo y protegerse de 

los nocivos efectos que estos químicos producen en las personas. El registro audiovisual que 

realizaron los afectados, evidencia las faltas al protocolo de acción en que ocurrieron. Son 

nítidas las imágenes en que se muestra cómo carabineros sin miramientos ingresa a las salas, 

provocando confusión, miedo y malestar. 

Desde la llegada de Felipe Alessandri en diciembre de 2016, hemos sido testigos de una 

durísima agenda que buscaba poner fin a los hechos de violencia que se vienen 

desarrollando en los establecimientos de la comuna hace ya muchos años. La política 

comunal, apoyada por las autoridades de gobierno han resultado ser un rotundo fracaso en 

materia educacional.  La aplicación de la Ley Aula Segura se ha transformado en una 

persecución a los estudiantes, vulnerando sus derechos, afectando a la convivencia de la 

comunidad escolar. A lo anterior se suma el proyecto Admisión Justa, un verdadero retroceso 

en políticas de inclusión, mostrando la incapacidad de dar respuesta a las necesidades 

reales de integración y participación de las comunidades. Después de tres años de 

administración, no ha logrado dar respuesta a las demandas mínimas de infraestructura, no 

respondiendo al petitorio de los estudiantes, violando derechos fundamentales como la 

revisión de mochilas sumado a la falta de salubridad de los establecimientos ha logrado 

profundizar la crisis relacional entre estamentos, de este modo asistimos al fracaso de la 

política educacional. La política de persecución, intervención, cambios de equipos 

directivos, despidos de funcionarios, expulsión de estudiantes y sumarios, sólo han 

incrementado la violencia al interior de las comunidades educativas, las que se encuentran 

totalmente fracturadas.  

Rechazamos y repudiamos las palabras del alcalde Felipe Alessandri, quien llamó “terroristas” 

a los estudiantes del Instituto Nacional, quien se suma a lo expresado por la Intendenta 

Metropolitana, que los sindica sin eufemismos directamente como “delincuentes”. 

Rechazamos toda forma de violencia, pues afecta y expone a la comunidad educativa y la 

convivencia escolar. Estamos por tanto frente a un fracaso total de las políticas 



educacionales en Santiago, un alcalde que se niega a comprender la realidad de cada 

establecimiento, y se ampara en el terror y persecución para imponer su posición autoritaria. 

Llamamos a todas las vecinas y vecinos de Santiago a estar unidos frente a esta nueva 

arremetida del alcalde, que busca poner fin a la educación pública, que en sus casi tres 

años de administración sólo ha desarrollado medidas populistas que en nada han mejorado 

las condiciones de vida de las y los santiaguinos. Contratos millonarios a sus funcionarios, 

empresas de aseo que tienen a la comuna convertida en un basural, inversión en seguridad 

que ya no depende de la fiscalización vecinal sino de una corporación privada, que no ha 

tenido ningún impacto en disminuir los índices de inseguridad y criminalidad en la comuna, 

destinando la dotación de Carabineros a sitiar los distintos establecimientos educacionales, 

mientras nos convertimos en una de las comunas más peligrosas a nivel nacional  

No podemos permitir que estas situaciones continúen, llegó el momento dejar de lado las 

discusiones periféricas y comprender que el problema es sistémico y esta administración ha 

fracasado en su gestión. La violencia se combate con más democracia y con menos 

violencia, todo lo contrario a lo que Felipe Alessandri ha llevado adelante.  

Convocamos a llevar adelante un proceso que nos permita poner fin a la municipalización 

en Santiago, y construir una verdadera Educación Pública para que logremos recuperar la 

democracia, la tolerancia y la probidad en nuestra comuna. 
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