NO A LA CRIMINALIZACIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ESTUDIANTES
Frente a los últimos acontecimientos que están sucediendo con los niños, niñas y jóvenes estudiantes del
país, donde a propósito de hechos de violencia ocurridos en algunos liceos, es que vemos con preocupación
y un atentado grave a la Educación Pública, la reacción de Carabineros y Fuerzas Especiales que como
respuesta han entrado violentamente el día miércoles 19 de junio, en el interior del Instituto Nacional,
formador de notables generaciones que han sido y son protagonistas de la Historia de Chile, la misma cuyos
contenidos hoy se pretenden eliminar del currículum académico de los niños y niñas de nuestro país.
Manifestamos nuestro repudio a los hechos referidos, que se han hecho públicos a través de diversos
registros, donde se observan conductas de violencia desmedida y desproporcionada de funcionarios de
carabineros hacia los niños que se encontraban en sus salas de clases junto a sus profesores.
El Gobierno de Chile y sus instituciones son quienes deben cumplir el rol de garantes de derecho, sin
embargo, contrariamente están promoviendo, avalando y protagonizando diversas vulneraciones de
derechos, especialmente dirigidas hacia la niñez, las que son ideadas desde el Gobierno de Sebastián
Piñera y puestas en acción a través de sus Ministros de Educación, Marcela Cubillos y del Interior, Andrés
Chadwick, el Alcalde Felipe Alessandri y ejecutadas por Carabineros de Chile y Fuerzas Especiales.
Las campañas orientadas a criminalizar a los niños, niñas y jóvenes estudiantes son la verdadera cara de
políticas públicas fracasadas y conocidas por todos los chilenos durante dictadura, las mismas que hoy son
rechazadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y muy contrarias a la
Convención de los Derechos del Niño que fue ratificada por Chile hace casi 30 años.
Vemos como paradójicamente el plan Aula Segura, sólo ha traído más violencia al tomarse como excusa de
hechos aislados para justificar una represión policial indiscriminada hacia los jóvenes y estudiantes.
No es casual que, junto a estos hechos, también existan llamados en algunas comunas a limitar el libre
tránsito de los jóvenes después de cierta hora si es que no van acompañados de un adulto, esto, que no es
más que un toque de queda para jóvenes, viene a ratificar la implementación de una política de represión
atentatoria a los derechos humanos y a la democracia.
Cuando un país carece de la generación de espacios de esparcimiento, acceso a la cultura y al deporte,
nacen con facilidad y una falsa efectividad, medidas arbitrarias, discriminatorias orientadas a lo punitivo y
castigador.
La represión y violencia con las que hoy está articulando y respondiendo el Gobierno central y algunos
municipios, no es la solución correcta, es más creemos que hechos de esa envergadura sólo traerán más
violencia y distanciamiento de los jóvenes a la participación social tan necesaria hoy en día si lo que
realmente queremos es formar personas y seres humanos conscientes y participativos en el país.
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