
華麗弱師蹴鞠騒満腔頴鵡

DECリ¥RAC16N CONTRAリ1 REPRES16N

Ante e! caso de vio!encia po晴al m台s g「霞ve cont脆脚estudねnte餌ce(鵬o

en e! segundo gobiemo de Sebastian P稀era y que ha dejado en delicado estado de

Salud a un estudiante del Confederacidn Suiza, eStrangulado por Carabineros

durante e! desaIojo de la toma feminista rea書izado e=unes 28 de mayo, Madres,

Padres y Apoderados MoviIizados en Defensa de la Educaci6n Pdb書ica declaramos:

1-　RESPONSAB輔ZAMOS ai Presidente Sebastian P縞e「a, ai Ministro de=nterior,

Andr6s Chadwick y aI Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, POr el da乾o苗sico y las

SeCuelas que tenga el estudiante C.V.M de 17 a酌os, a rafz del estrangulamiento

Sufrido po「 parte de un efectivo de Carabineros adn no ident摘cado.

2-　DEMANDAMOS que !a Direcci6n Genera! de Ca脂bine「os de C闘e rea龍eねs

investigaciones necesarias para ident輔car a! funcionario de esa instituci6n

responsabie del deIito cometido contra el estudねnte mencionado, durante el

desalojo de霊pasado 28 de mayo, y que Se le castigue por este crimina冊echo.

3-　R圭PU説A舶OS c○n絶d請貼e紺毒3 CC藁擁覚め競合s,ね款亡「e捕毒癌$喜e耽治術汽胆等合と

gob盲e師O de Sきbastiまれ輔e脆eS鳴「espo雨盲e雨o毒to鵬s島s m割前拒stacio鵬s y

PrOteStaS eStudiantiIes, eje「ciendo una irracional represi6n que incluso derivan

en to競u「as que ponen en serio 「iesgo la vida de adolescentes y j6venes.

4輸　RECHAZAMOS la ausencia de protocoIos en Carabineros frente a desalpjos de

tomas estudian軸es. Conde鵬mos enさrgieamente e=ngreso de efectivos

PO樋ales armados a塙ceos durante Ias jomadas academicas, COmO el caso del

lnternado Nacional Barros Arana INBA) donde Carabineros entr6 apuntando

COn armaS a los escolares, O e=ngreso al Instituto Nacional donde goIpearon a

e襲融融亡es de葉書鳩曇e時a亡をo e i鵬轟sc嚢裳闘近場n奉拙さdoねsce癌e車Q SaC執靭

提出ceo鍋「opa涌te「io「, S融acio鴨s即e轟o son aisl毒壷s s満o尋毒的辞「轟e,与珊

「eiteradas desde hace algunos a静os.

与-　RECURR眠EMOS ante los organismos de Derechos Humanos nacionales e

internacionales en este y otros casos donde 「es亜en vfctinas las y los

a〔軸es鐙n亡es some亡盲do与a !a 「印「eS治れde C急「尋bきれe「os po「 el solo u馳de!

derecho a la p「otesta.

6-　EXiGIMOS eI cese totaI deねviolencia, ia tortura y la represi6n indi§Criminada

COmO 「eSPueSta a los rec!amos estudiantiles y deねciudadanfa en general.

7-　ししAMAMOS急場d急sき重宝org登れ乙a瞳o兜襲SOC亘⊇含esタ的樋c墾S Y C弛d曇d尋蝿s登聾轟的s

par毒「e轟披露「ねvioねnc亀a po椙a雪守e「c紬a co轟t「a雨舘s, n縞OS,貴dc雪e与ceれtes Y

」OVeneS en C刷e y a construir una fuerza capaz de enfrentar con solidez los

abusos de este gobiemo que, mientra; defiende a los ricos y poderosos, rePrime

al pueblo que se Ievanta. Entendemos que soIo el di割ogo Iograr訓a unidad.

iQUE ViVAN LAS YしOS ESTUDIANTES EN LUCHA QUE DEMUESTRAN SERしA FUERZA

MORAしPARA UN NUEVO CHIしE!


