
                                                 
 

 
Jóvenes Humanistas Argentinos saludan a los estudiantes chilenos, se toman 
la embajada y envían carta a Bachelet. 
 
05 Junio 2006 
 
Presidenta de Chile 
Sra. Michelle Bachellet, 
 
Los Jóvenes Humanistas vemos con tremenda inquietud los 
acontecimientos que se han sucedido en las últimas semanas en Chile. 
Nos referimos específicamente a la represión y persecución que han 
vivido los estudiantes secundarios y el pueblo mapuche. 
 
Sabemos que durante las últimas semanas, parte importante de estos 
actores sociales han sido brutalmente reprimidos a usanza de los 
peores años de la dictadura militar, de la cual usted misma fue 
víctima y luchó para derrocar. Su actitud frente a los justos reclamos 
de su gente nos parece de una gran incoherencia y profundamente 
contradictoria con la imagen de país democrático que se intenta 
mostrar de Chile a nivel internacional, imagen que no corresponde en 
nada con la real situación que su pueblo vive estos días. 
 
Sabemos que las demandas estudiantiles son justas y legítimas. Ellos 
le han dado a toda la sociedad chilena y mundial, una tremenda lección 
de fuerza y organización no violenta. Estas reivindicaciones van en la 
dirección de establecer la educación como lo que verdaderamente es -un 
derecho humano fundamental- cuando en Chile, hoy por hoy, no es más 
que un bien de mercado para los niveles básico, medio y superior. Si 
su real intención es hacer de Chile un país más democrático, los 
objetivos deben estar puestos en una educación que no discrimine, con 
un acceso universal para todos, gratuita y de calidad. En ella los 
verdaderos protagonistas deben ser los estudiantes y no quienes la 
financian para su posterior beneficio económico. Ya no existe ninguna 
justificación de violencia que de pie para rehuir del conflicto, por 
ello su deber como mandataria es ponerse a disposición de los 
estudiantes y no de los grupos de poder. Si existe una real 
preocupación por esa educación pública, de la que usted también fue 
parte, sabrá hacer todo lo necesario para que los enclaves 
dictatoriales sean derogados, y la voz de los estudiantes escuchada y 
respetada. 
 
También es para nosotros extremadamente delicado ver la persecución 
política de la que son víctima los pueblos originarios, en este caso 
los mapuches. Estos mismos pueblos, no bastando con haber sido 
brutalmente exterminados y exiliados de sus legítimas tierras, hoy son 
perseguidos por el Estado chileno bajo una legislación antiterrorista, 
que irónicamente fue decretada por uno de los mayores genocidas que ha 
pisado América Latina. 
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Hoy hemos llegado a la situación de que estas personas arriesguen su 
integridad física en una huelga de hambre, con el fin de ser 
escuchados en su sincero reclamo por un derecho que les pertenece 
legítimamente. No deberíamos tener que llegar a estas situaciones en 
un régimen democrático. No deberíamos llegar al punto de usar como 
instrumento de represión leyes que fueron creadas para legitimar el 
terrorismo de Estado. 
 
En Latinoamérica han comenzado a soplar nuevos vientos, vientos que 
acuden al clamor de la gente en su intento de superar todos los 
factores que generan la opresión de sus pueblos. Creemos que es 
reprochable e imprudente insistir en perpetuar estos factores, y lo 
es, aun más, recurrir a la violencia institucionalizada de las fuerzas 
armadas y la policía para reprimir todo tipo de manifestación. Ningún 
valor, ley o deber, ya sea éste el de garantizar la soberanía de un 
gobierno electo democráticamente, puede estar por encima de la vida 
humana. Es ante ésta contradicción que consideramos que el gobierno 
chileno y su persona, están actuando desde la total ilegitimidad en 
los siguientes puntos: 
 
1) La detención, condena y brutal violación de los derechos humanos de 
 hermanos mapuches, a quienes se les impone una ley antiterrorista 
creada por la dictadura y ante la cual realizaron una huelga de hambre 
de 63 días en la cárcel de Algol, Chile. Así, también la continua 
represión de las manifestaciones pacificas realizadas a favor de la 
causa mapuche que se han llevado adelante incluso en el exilio. 
 
2) La brutal represión a las protestas de los estudiantes secundarios, 
incluso extendida sobre jóvenes y estudiantes que no participaban en 
ninguna movilización, siendo una vez mas, morbosamente satanizados y 
señalados públicamente como potenciales criminales. 
 
Sentimos la autoridad moral de la hermandad y la reciprocidad con 
nuestros hermanos chilenos –latinoamericanos- para redactar esta 
carta. Queremos tener la esperanza de que sus representantes 
consulares le hagan llegar nuestro repudio total a tales hechos y 
nuestra exigencia del cese inmediato de la represión por parte de su 
gobierno. 
 
Paz, Fuerza y Alegría para los hermanos chilenos. 
 
Atentamente, 
Jóvenes Humanistas Latinoamericanos. 
 
 
VER FOTOS 
http://pg.photos.yahoo.com/ph/che_gimeno/album?.dir=/e9a8re2&.src=ph 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para 
publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información prensa, 
actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
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