Declaración de Apoyo al Movimiento Estudiantil Chileno
Desde Bucarest, Romania, 24 de abril 2012
Nosotros creemos en la educación como una responsabilidad pública, la igualdad de acceso a la
educación superior para todos los miembros de la sociedad y el derecho de los estudiantes a
participar en la gobernanza de sus instituciones de educación superior. Nosotros apoyamos los
derechos de los estudiantes a la libertad de expresión, a debatir y manifestarse por sus propios
ideales, derechos y demandas; y a la existencia de una educación pública de alta calidad como una
opción real para todo el mundo. Estos derechos han sido denegados a los estudiantes en Chile.
Exigimos la inmediata restitución de estos derechos.
Las demandas del movimiento estudiantil son sensatas y están en la línea del avance para
una sociedad pacífica y democrática. Estás incluyen el apoyo público y el financiamiento para las
instituciones públicas de educación superior; la eliminación de las altas tasas en concepto de
matrícula; unos procesos de admisión equitativos para todas las instituciones; la creación de una
agencia gubernamental para aplicar las leyes contra el lucro en la educación superior; la eliminación
del apoyo público a las instituciones privadas de educación superior; unos procesos de garantía de la
calidad y de acreditación para mejorar la calidad de la educación superior; entorno universitario
intercultural; y la inclusión de los estudiantes en la gobernanza de las instituciones de educación
superior. Estas demandas están de acuerdo con los valores de nuestro movimiento estudiantil, por lo
que el Movimiento Estudiantil Chileno cuenta con nuestro apoyo en su lucha.
En los últimos meses, los estudiantes chilenos se han manifestado, debatido y negociado con
el fin de lograr lo que por derecho les corresponde. A través de su esfuerzo persistente se han
enfrentado a amenazas, intimidación y violencia. Estamos conmocionados de que el gobierno esté
participando en estas acciones injustas que actualmente estamos observando en Chile. Creemos en
los derechos de los estudiantes para dar forma a su futuro sin ser presionados, amenazados o el
blanco de violencia. Instamos al Gobierno de Chile a proteger a sus ciudadanos y garantizar estos
derechos.
Los medios utilizados por la policía de Chile durante las manifestaciones de los estudiantes,
son inaceptables. Existe una clara evidencia que los derechos de los estudiantes están siendo
violados, como muestra el informe oficial realizado por el Instituto de Derecho Humanos de Chile. El
informe fue enviado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Chile en octubre de 2010. Los
terribles eventos han provocado una nueva propuesta de ley por el gobierno, denominada "Ley de
Hinzpeter”, que pretende criminalizar el movimiento estudiantil. Esta ley pone en peligro todos los
movimientos sociales en Chile. El gobierno ha permitido la expulsión de estudiantes de instituciones
de educación superior, así como la de profesores.
Por todo ello nosotros, representantes de los estudiantes de todo el mundo damos nuestro
apoyo más fuerte y toda nuestra solidaridad a los estudiantes chilenos.
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