
                                                                
 

Unicef Chile asegura que sistema educacional chileno es uno de los más 
segmentados del mundo  

"Creemos que Chile puede dar más a sus ciudadanos", dijo el representante de la 
organización internacional para nuestro país, Gary Stahl.  
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Estudiantes de Manchester realizan "sopaipillada" en 
apoyo al movimiento educacional chileno  

Luego de que por cerca de tres horas unos 30 artistas llegaran hasta la sede de la 
Unicef para tomarse el recinto con el fin de mostrar su apoyo al movimiento 
estudiantil que lleva más de dos meses movilizado, el representante de Unicef 
para nuestro país, Gary Stahl, dijo que "Chile tiene uno de los sistemas de 
educación más segmentados de América Latina y, de hecho, más 
segmentados del mundo". 

Según Stahl, "eso no sólo lo constatamos nosotros, también un estudio reciente del 
Ocde, del cual Chile es miembro, demuestra que Chile tiene el sistema más 
segmentado de todos los países de la Ocde. Esto qué quiere decir: que uno es 
pobre recibe una pobre educación, si es rico recibe una excelente educación", añadió. 

"Creemos que Chile puede dar más a sus ciudadanos", enfatizó el representante en 
nuestro país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Más temprano, artistas miembros de bandas como Illapu, Chico Trujillo y Santiago 
Nuevo realizaron una ocupación pacífica de la sede y según Carabineros, tres 
representantes ingresaron al lugar sin mayores incidentes.  

Según el miembro de Illapu, Roberto Márquez, "no podemos tener un gobierno que 
no quiere escuchar a los jóvenes", dijo a Cooperativa. 

---------- 

 

Toman Unicef y la entidad se pronuncia sobre ayuno de alumnos 

por Tamara Meruane 

Ampliar  

En la mañana de ayer, según fuentes de Unicef, una persona tocó el timbre y a través 
del citófono de sus oficinas anunció que necesitaba dejar una carta.  

Así fue como tres personas ingresaron al inmueble, para tomarse la sede en Chile de 
la organización internacional. A ellos se les sumaron cerca de 70 artistas nacionales, 
quienes se tomaron pacíficamente la sede, para protestar por la situación de los 
escolares en huelga de hambre. 

Durante varias horas se prolongó la situación, hasta que artistas y miembros de la 
entidad conversaron en privado para entregar una versión oficial de sus posturas, a 
eso de las 14.30. 

Luego de que dos voceros de los artistas hablaran, Gary Stahl, representante de 
Unicef en Chile, afirmó que: "Estamos muy preocupados por la situación de salud de 
los niños que están en huelga de hambre, mientras que respetamos su derecho a 
participar en las decisiones que les afectan".  

Asimismo, agregó que "Chile tiene uno de los sistemas educacionales más 
segmentados de América Latina y del mundo (...), eso quiere decir que si uno es 
pobre recibe una pobre educación y si uno es rico recibe una excelente educación en 
Chile. Creemos que Chile puede ser mejor con sus ciudadanos y dar una educación de 
calidad a todos los chilenos, para un mejor futuro". 
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Declaración Conjunta Unicef e Instituto Nacional De Derechos Humanos 
Sobre Huelga De Hambre De Estudiantes Secundarios 
Publicado el agosto 6, 2011

 

 por notascect  

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile, 
reconoce a todos los niños y niñas, particularmente a los y las adolescentes, su 
derecho a expresarse libremente, a asociarse, reunirse y a ser oídos. Los titulares de 
estos y otros derechos y garantías consagrados en este instrumento internacional, son 
todas las personas menores 18 años. 

“Observamos con preocupación que al día de hoy, y con ocasión de las demandas 
por mejor educación, 29 adolescentes se encuentran en huelga de hambre a lo largo 
del país. Se trata de una medida extrema, que puede tener graves consecuencias 
para su salud y sus vidas”. 

En el desarrollo del legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Convención, 
los niños, niñas y adolescentes deben contar con la guía y orientación responsable de 
sus padres, tutores o guardadores. Estos adultos juegan un rol fundamental en el 
desarrollo de la autonomía de los niños, alertándolos de los riesgos a los que se ven 
expuestos, iluminando sobre las alternativas a su disposición y acompañándolos 
siempre en sus procesos de toma de decisión. En el caso de los adolescentes, que 
cuentan con mayor espacio para la adopción de decisiones autónomas, dicho rol de 
guía y orientación no puede estar ausente. 

Sin perjuicio del rol preponderante que juegan los padres en la guía y orientación de 
sus hijos e hijas, la institución escolar y los órganos del Estado también deben velar 
por la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Acompañando en todo momento la debida ponderación de elementos en la toma de 
decisiones vitales por parte de los propios niños, niñas y adolescentes, profesores, 
directivos. Todos los agentes del Estado deben cautelar que el ejercicio de sus 
derechos políticos sea siempre el fruto de una reflexión consciente, informada, libre 
de coacción y presión de pares y adultos y que evite consecuencias graves indeseadas 
para su salud, integridad corporal y bienestar general. 

UNICEF y el Instituto Nacional de Derechos Humanos esperan que el avance en los 
complejos procesos políticos asociados a estas huelgas de hambre permitan evitar 
graves consecuencias para la salud, integridad y vida de aquellos adolescentes que 
han decidido adoptar estas medidas. En la consecución de dicho fin, UNICEF y el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos han acompañado y seguirán acompañando 
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la adopción de toda aquella medida que proteja los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de Chile 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
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 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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