Declaración
Pública
juventudes
políticas
de
oposición:
Adhieren
y
convocan
a
próximas
movilizaciones
Las juventudes de oposición que aquí suscriben, nos hemos
reunido en la Casa de los Trabajadores de Chile a partir del
llamado efectuado por la Secretaría Nacional de Asuntos
Juveniles de la CUT SEJUCUT, en un ejercicio de unidad
dirigido a fortalecer los derechos humanos y sociales, la
recuperación de recursos naturales y la profundización de la
democracia en nuestro país.
A partir de este acto unitario, hacemos el llamado a todo el
pueblo de Chile y a la juventud a unirse en torno las ideas
que promuevan un Chile justo, luchando contra las medidas que
buscan la precarización de nuestras vidas, la sobre
explotación del medio ambiente y el enriquecimiento de una
escandalosa minoría. La unidad se vuelve, además, un
imperativo ante el avance de discursos de odio en
Latinoamérica, y frente a los cuales debemos cerrar fila de
manera contundente y amplia.
Ante el avance de las políticas del gobierno de Sebastián
Piñera contra las y los trabajadores, mujeres, medioambiente y
estudiantes, que en nuestro caso se traducen en el Estatuto
Laboral Joven, el proyecto de Tele-trabajo, el nuevo CAE, el
proyecto efectista “Aula Segura”, el alza del transporte
público, además de el afán por perpetuar la lógica de zonas
de sacrificio en nuestro país, convocamos de manera activa a
las siguientes Jornadas de Movilización Nacional:

24 de Octubre: Jornada Nacional NO+AFP.
8 de Noviembre: Paro Nacional Activo CUT.
Las juventudes de la oposición estamos comprometidas con un
sistema laboral que promueva los derechos de las y los
trabajadores, y el crecimiento y desarrollo del país en cuyo
centro esté el beneficio de las grandes mayorías y no de una
estrecha minoría. Para aquello Chile necesita al pueblo unido.
11 de octubre de 2018

Jóvenes se unen en rechazo a
proyecto “aula segura” y
piden debate de fondo sobre
educación
Juventudes políticas de oposición entregaron una carta a la
Ministra de Educación, Marcela Cubillos, manifestando su
rechazo a la forma en que el Gobierno pretende abordar el
problema de la violencia en liceos mediante el proyecto de
“aula segura”, haciendo además un llamado a abrir un debate de
fondo respecto al fortalecimiento de la educación pública y de
las comunidades escolares.
Así lo expresó el presidente de las Juventudes comunistas

Camilo Sánchez, quien acusó al Ejecutivo de imponer una
solución cortoplacista al conflicto y la violencia escolar,
pues no entrega respuestas concretas a las problemáticas que
sufren diversos planteles de enseñanza, y no integra además a
los diversos actores sociales en la conformación de esta
iniciativa de ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NIKI-1.mp3

Por su parte, la presidenta de las juventudes socialistas
Nicole Cardoch advirtió que ningún estudiante en Chile es
terrorista como parece interpretar el gobierno con esta
propuesta, criticando además que mientras la tendencia social
es la integración y la participación escolar, el Mineduc
replica con este proyecto “aula segura”, el cual sólo colabora
con la arbitrariedad y la exclusión de niños y jóvenes en el
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NIKI-2.mp3

En tanto el presidente de la juventud Demócrata Cristiana,
Manuel Gallardo denunció que Piñera y su Gobierno incurren en
una profunda contradicción pues apenas asumido hablaron de que
los niños “son lo primero”, y hoy realizan una caricatura
entre estudiantes de primera y segunda categoría, quienes
serán expulsados de la enseñanza, engrosando la cifra de 35
mil jóvenes que sólo en la Región Metropolitana no están
insertos en el sistema educacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NIKI-3.mp3

Del mismo modo, el dirigente juvenil del PPD Fabio Salinas
enfatizó que este proyecto de “Aula Segura” del Ejecutivo sólo
permitirá de manera irresponsable que los directores de

establecimientos
educacionales
obedeciendo
intereses
políticos, puedan perseguir a los estudiantes que ejerzan
cargos diligénciales dentro de sus planteles, solo por razones
ideológicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NIKI-4.mp3

Oscar Vargas representante de las juventudes del MIR, denunció
que aquellos que hoy son autoridades de gobierno y validaron
los crímenes más brutales durante la Dictadura, son los mismos
que hoy acusan y criminalización a los estudiantes, quienes
día a día sufren la agresión que significa ser reprimidos en
las calles o incluso ser afectados por la violencia que
significa vivir en un medio ambiente contaminado como ocurre
en la zona de Quinteros y Puchuncaví.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NIKI-5.mp3

Desde la óptica de la educación municipal, la concejala
comunista por la comuna de Santiago Irací Hassler denunció que
esta medida efectista de Piñera y el Mineduc tiene un claro
sesgo de discriminación, pues pretende establecer un modelo de
enseñanza elitista y excluyente mediante la expulsión de los
alumnos culpados por hechos de violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NIKI-6.mp3

Los noveles dirigentes políticos advirtieron que este proyecto
de “Aula Segura”, el cual permite la expulsión inmediata de
alumnos vinculados a hechos de violencia sin una investigación
previa, omite de manera vergonzosa las disposiciones
contempladas en los reglamentos escolares, y prescinde de la
opinión y autonomía que debe primar por parte de la comunidad
escolar. De igual forma resulta a juicio de los personeros de

las distintas juventudes partidarias, una medida efectista e
insuficiente pues no ataca los problemas de fondo,
concluyeron.

Juventudes de oposición de
Región
del
Biobío
se
manifiestan para entregar un
mensaje a Intendente Ulloa y
a presidente Piñera
Las juventudes firmantes del documento
Proyecto de Ley de Estatuto Laboral Joven
gobierno, sólo viene a institucionalizar
laboral de las y los jóvenes y a perpetuar
desigualdad social en la que vive día a
trabajadora de nuestra región y el país.

señalaron: Este
propuesto por el
la precarización
y profundizar la
día la juventud

Por eso agregaron: Ni un paso atrás en derechos sociales para
los/as jóvenes trabajadores/as. La responsabilidad con nuestro
pueblo nos empuja y obliga a ser capaces de levantar “agendas
conjuntas” como juventudes políticas de oposición que pongan
en el centro las necesidades reales de la juventud y en donde
las soluciones se construyan junto al movimiento social y no a
espaldas de éste.
Chile, agregaron, necesita políticas laborales dignas, justas
y que no aumenten la precarización en la que ya viven
miles de jóvenes en el país.

Hoy, sostuvieron las juventudes penquistas, avanzamos en
trabajo conjunto porque entendemos que es la única
forma de hacer frente a un gobierno que no escucha al
movimiento social ni a sus dirigentes.
La tarea, finalmente consignaron, es una: Seguir levantando
espacios de convergencia, trabajo y organización entre todas
las juventudes de oposición de la región del Bío Bío.

El día de hoy, organizaciones de oposición, nos manifestamos
en contra del Estatuto Laboral Joven propuesto por el
gobierno de Sebastián Piñera, que viene a institucionalizar
la precarización de las condiciones laborales de la
juventud.¡El trabajo digno es un derecho!
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