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2019

Frente a los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en Chile, La Internacional de la
Educación (IE) declara:
1.

Valoramos firmemente el despertar del pueblo de Chile, el cual luego de décadas de
aplicación extrema del modelo neoliberal, se levantó para reclamar sus derechos más
básicos, como son educación, salud, vivienda, jubilación digna, etc. Se trata de un
levantamiento en contra de la deshumanización y mercantilización de la vida social que
genera ese modelo.

2.

Condenamos al Gobierno de Chile por las brutales violaciones a los Derechos Humanos,
contra la ciudadanía que legítimamente ejerce el derecho a protestar. La IE tiene especial
preocupación por estudiantes y profesores que han sido vulnerados en sus derechos
fundamentales. La violencia que se ha ejercido en contra del pueblo chileno muestra cifras
alarmantes: 23 personas fallecidas; 183 personas, han perdido los globos oculares; 2300
heridos y más de 5000 detenidos, dan cuenta de una violencia institucionalizada. Hacemos
un llamado para el cese inmediato de esta represión, que no se corresponde con los
tratados internacionales de los cuales Chile es firmante.

3.

Exigimos al Gobierno de Chile poner fin a los seguimientos, vigilancias y actividades de
inteligencia contra dirigentes sociales, legalmente constituidos y que legítimamente ejercen
sus funciones. Para la IE en particular con el Presidente Nacional del Colegio de Profesores
de Chile, Mario Aguilar Arévalo, quien ha sido definido como “blanco de interés”, por los
ilegales servicios de inteligencia hecho que repudiamos con la mayor energía y sobre la cual
nos reservamos el derecho de iniciar acciones jurídicas internacionales, ante los organismos
pertinentes.

Finalmente señalamos que recurriremos a todas las instancias que sean necesarias para
denunciar estos vejámenes en contra de la educación y del Pueblo chileno.

