Santiago, 24 de junio, 2019

Señor
Andrés Chadwick Piñera
Vicepresidente de de la República
Presente
Señor Vicepresidente:
Junto con saludarlo, la presente carta tiene por objetivo representarle nuestra honda
preocupación por la política duramente represiva que se viene implementando recientemente
para acallar el legítimo derecho de libre expresión garantizado en nuestro ordenamiento jurídico.
Como la máxima autoridad de la nación, solicitamos que investigue e instruya terminar con los
graves excesos del accionar de las fuerzas especiales de carabineros en sus procedimientos
durante las marchas de los profesores y en los realizados al interior de los Liceos, particularmente
en el Instituto Nacional, reprimiendo a los estudiantes en las mismas salas de clases.
En lo específico queremos hacerle llegar nuestro reclamo por la fuerza excesiva y sin sentido que
las FFEE de Carabineros han ejercido contra docentes en manifestaciones realizadas en el marco
del paro nacional docente, convocado por nuestro gremio y que ha completado tres semanas con
acciones y marchas absolutamente pacíficas.
Queremos denunciar la violenta represión de una ocupación pacífica realizada a la Secretaría
Ministerial de Educación Metropolitana el día miércoles 19, en la cual tan solo se quería leer una
proclama. En ese momento intervino carabineros con una inusitada violencia deteniendo a una
funcionaria del Colegio de Profesores, quien realizaba una transmisión vía streaming y en
consecuencia tenía ambas manos ocupadas y carabineros la acusa de agresión, quedando
totalmente desmentido por las propias imágenes que se trató de una falsa acusación.
Del mismo modo, durante el acto de los profesores el pasado jueves 20 de junio, en el paseo
Bulnes, en donde cerca de 75.000 profesores concluíamos una marcha y sin ningún incidente, nos
encontrábamos en forma totalmente pacífica, cantando, bailando y con mucha alegría, cuando
producto de un pequeño grupo de encapuchados, que se diferenciaban notablemente del resto
del profesorado generaban disturbios menores, tal cual muestran las imágenes de los medios
televisivos y por lo tanto se podían controlar fácilmente. Sin embargo las fuerzas policiales
deciden reprimir a mansalva lanzando desde los carros policiales aguas sucias y gases
lacrimógenos alterando el acto y afectando a muchos profesores, algunos de bien avanzada edad.

Igualmente queremos expresar nuestro total y absoluto rechazo la fuerte represión de la que ha
sido objeto el total del alumnado del Instituto Nacional en consecuencia que los generadores de
disturbios son un número ínfimo de personas. Entonces no se justifica que se reprima
indiscriminadamente a todos los niños y jóvenes del establecimiento educacional.
En estas situaciones los procedimientos son similares, un pequeño grupo identificable que genera
desmanes, pero carabineros en vez de neutralizarlos opta por reprimir a todos, inclusive
ingresando a las salas donde se están desarrollando clases.
Finalmente denunciar el vejatorio e indigno trato dado a una profesora en la ciudad de Copiapó en
el marco de una manifestación pacífica en donde habían niños a las afuera del casino Antay, fue
duramente reprimida y carabineros detuvo a una profesora de forma violenta es llevada a la
segunda camisaría en donde la hacen desvestirse para “revisarla”, procedimiento que nos ha
recordado los peores tiempos de la dictadura militar.
Señor Vicepresidente no es posible que estas acciones todavía ocurran en Chile. Como Colegio de
Profesores de Chile, pedimos una completa revisión de la actuación de los procedimientos
policiales.
En democracia los conflictos se resuelven dialogando, lo invitamos a abrir el diálogo y la
participación con estudiantes y profesores para enfrentar y resolver las diversas problemáticas
que hoy presenta nuestro sistema escolar y que hemos expuesto con mucha claridad en nuestro
petitorio y que hoy nos tiene en paro nacional indefinido.
Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente,

Darío Vásquez Salazar
Secretario General

Mario Aguilar Arévalo
Presidente Nacional

