Transversal rechazo a ingreso
de Fuerzas Especiales al
Instituto Nacional. Denuncian
política represiva de Alcalde
Alessandri como promotora de
la violencia y piden urgente
diálogo
Concejalas de Santiago junto a otros actores de la educación
presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de
Carabineros con el fin de que se inicie un sumario y se
apliquen las sanciones correspondientes por el uso excesivo
de la fuerza pública por parte de Carabineros en el ingreso
del pasado miércoles 19 de junio en el Instituto Nacional,
utilizando bombas lacrimógenas e irrumpiendo con violencia en
el recinto.
En primer término, la concejala Iracì Hassler exigió a la
autoridad de Carabineros una investigación oficial por la
infracción grave a los protocolos de seguridad por parte de
efectivos que ingresaron de manera violenta al Instituto
Nacional premunidos de bombas lacrimógenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-1.mp3

Del mismo modo, la concejala Rosario Carvajal denunció una
política sistemática de militarización en liceos y escuelas de
Santiago, la cual no entiende que la violencia genera más
violencia y que puede causar una mayor desgracia en la

comunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-2.mp3

Miguel Arancibia encargado territorial de la Coordinadora de
Estudiantes Secundarios advirtió un oportunismo político del
gobierno y del alcalde Alessandri al transformar al Instituto
Nacional como una bandera de lucha, olvidando que los demás
establecimientos educacionales de la comuna también sufren por
el abandono y falta de infraestructura .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-3.mp3

Para el Secretario Ejecutivo FEUC
Yerko Versalovic los
problemas que afectan hoy a la educación pública, se resuelven
mediante la intervención de expertos que abran un debate en el
ámbito de la enseñanza y no mediante la invasión represiva de
los espacios comunes compartidos por los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-4.mp3

En tanto, Dafne Concha vocera de la Coordinadora de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación, expresó que hoy
estamos enfrentados a un Estado represor que violenta y agobia
a los jóvenes, lo cual se refleja en declaraciones por parte
de organismos de
D.D. H.H nacionales e internacionales,
quienes condenan la represión que sufren los estudiantes en
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/IRACI
-5.mp3

Los personeros de la educación, condenaron la actitud obtusa
del alcalde Alessandri quien ha cerrado toda opción
a
conversar con los estudiantes, desechando su petitorio, lo
cual ha alimentado los hechos de frustración y violencia
surgidas especialmente en el Instituto Nacional, y que han
sido motivo de una agresividad desmedida por parte de
Carabineros.
*************************
EXCONCEJALES PASCUAL Y CALDERON DE SANTIAGO RECHAZAN ACCIONAR
DE ALESSANDRI EN CRISIS DEL INSTITUTO NACIONAL
La exconcejala y exministra Claudia Pascual (PC) y el

exconcejal Ismael Calderón ( PS ), criticaron el accionar que
ha tenido el Alcalde Alessandri en su calidad de sostenedor de
los colegios y Liceos de Santiago, fundamentalmente en la
crisis que vive el emblemático Instituto Nacional.
Los exediles resaltaron las críticas que han sido levantadas
por importantes organismos internacionales en defensa de los
derechos de niños, niñas y adolescentes y de derechos humanos,
como son UNICEF y AMNINSTIA INTERNACIONAL, frente al accionar
de Alessandri y el gobierno ante la represión vivida esta
semana en el emblemático establecimiento Instituto Nacional,
que recuerda las actuaciones de carabineros represivas en
dictadura y que no se habían visto desde el retorno de la
democracia.
Pascual y Calderón solicitaron al alcalde Felipe Alessandri
que enfrente con diálogo y no con represión y más violencia,
esta crisis que recuerda lo vivido por otro alcalde de la
derecha el 2011: Pablo Zalaquet. En esa oportunidad el ahora
exalcalde se vió enfrentado a una polémica cuando un bus de
carabineros estuvo todo un día al interior del Instituto
Nacional .
Los exediles rechazaron la violencia de una minoría que se
encapucha y amenaza la manifestación democrática de la
comunidad escolar toda, pero también rechazaron la inédita
irrupción de las Fuerzas Especiales de Carabineros en las
aulas interrumpiendo clases normales y atemorizando a niños y
adolescentes, que han plagado el liceo de gases lacrimógenos,
o que en días anteriores han detenido a las afueras del liceo
a varias decenas de estudiantes teniéndolos en plena calle
arrodillados y manos en la nuca, entre otras acciones
represivas, etc. A su vez, manifestaron que no se puede
equiparar el accionar de una veintena de estudiantes con el
actuar de la policía de carabineros quienes tienen el mandato
de resguardar el orden pero en pleno respeto a los Derechos
humanos de la ciudadanía.
Los estudiantes del Instituto Nacional están siendo reprimidos
en vez de ser escuchados para dar respuesta a reivindicaciones
históricas y de la coyuntura.

Por otro lado Pascual y Calderón indicaron que se debe
convocar a instancias de diálogo, como por ejemplo un claustro
de la comunidad del instituto Nacional, donde todos estén
presentes, avanzar en el petitorio local, como por ejemplo
desratizar el Instituto, contratar más profesionales del área
de psicología, hacer reparaciones de la techumbre para que no
se siga lloviendo el gimnasio y comedores , en definitiva un
plan de mejora de la infraestructura, además de ir resolviendo
los temas que hagan retornar las confianzas de la comunidad
escolar entre sus diversos estamentos, es lo mínimo que se
puede avanzar, la comunidad requiere una señal de este tipo
del sostenedor, subrayaron.
Finalmente, lamentaron que desde los representantes de la
municipalidad y el gobierno se haya hecho una mesa en la
Intendencia que dijo estar dispuesto al diálogo para que al
cabo de pocos días la respuesta frente a la crisis y
expresiones de violencia que no se comparten se responda con
más violencia y represión. Esto ratifica que los “niños
primero” es sólo un slogan y los espacios de diálogo solo un
hecho comunicacional.
********************************
A las vecinas y vecinos de Santiago
y a todas las comunidades educativas de la comuna
Santiago, 21 de junio de 2019 Declaración Pública_Santiago IN
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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