
                                                                
 

Declaración Asamblea Triestamental del Departamento de Estudios 
Pedagógicos de la Universidad de Chile 

25 agosto 2011 

A la opinión pública, 
A la sociedad completa, 
A quienes quieran escucharnos y leernos. 

 

Desde el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, donde reciben 
formación docente licenciados de distintas disciplinas de esta y otras casas de estudio, nos 
dirigimos a todos los chilenos y chilenas para darles a conocer nuestro punto de vista frente a 
la contingencia de la movilización estudiantil, de la que somos parte, que tiene como fin 
lograr que se imparta educación de calidad, pública y sin fines de lucro, a toda la sociedad 
chilena. 

Sentimos la necesidad de denunciar la falta de respuestas y soluciones políticas sólidas por 
parte del gobierno vigente, que pone en juego la vida de los jóvenes, especialmente la de los 
estudiantes que se encuentran por propia decisión en huelga de hambre. Nos parece que el 
gobierno, con su intransigencia apela al cansancio de todos aquellos que estamos movilizados, 
agrava la situación actual. 

Del mismo modo repudiamos la acción de la prensa, que día a día manipula la información 
que entrega a la masa ciudadana de los sucesos, sin mediar ningún respeto ni por los jóvenes 
que se encuentran en paros, tomas o huelga de hambre ni por sus familias, infantilizando y 
relativizando sus demandas. Así, denunciamos el posicionamiento en especial de la prensa 
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televisiva, puesto que da a entender que los jóvenes en huelga de hambre son sujetos 
manipulados por agentes externos, negándoles su juicio crítico, su voluntad y la validez de sus 
demandas. 

La decisión tomada por los estudiantes es en extremo peligrosa, sin embargo, legítima en 
tanto se ven empujados por la falta de respuesta de un gobierno intransigente. Es por esto que 
entregamos nuestro entero apoyo a los estudiantes en huelga de hambre, pero no queremos 
que lleven su medida a tal extremo que lleguen a perder sus vidas. Resaltamos nuestra idea: el 
movimiento por la defensa y un cambio en la educación, no necesita mártires. 

También, denunciamos la persecución y la constante represión que sufren los estudiantes en la 
tomas por parte de la fuerza policial, de los alcaldes y de grupos contratados para asediarlos y 
perturbarlos. Insistimos, no haremos una denuncia sin tener pruebas que sustenten nuestros 
dichos: sabemos que la prensa no posee la verdad. 

Por último interpelamos y emplazamos a las organizaciones internacionales de Derechos 
Humanos y de Derechos de los niños, niñas y jóvenes (UNICEF, UNESCO) a que se 
pronuncien públicamente en contra de la falta de acción del gobierno de Chile, adoptando 
medidas de presión política, para así lograr una pronta solución al conflicto. 

Esperamos, en primer lugar, ser escuchados por quienes aun no han atendido las demandas, 
no sólo como DEP U. Chile, sino como movimiento estudiantil en conjunto, que pide y clama 
por una solución pronta y justa; en segundo lugar, que la prensa tome con mayor 
responsabilidad el trato que le da a los huelguistas y que no se los exponga nuevamente en 
televisión como sujetos sin voluntad; y en tercer lugar que nuestras demandas y denuncias 
sean acogidas, con el fin de generar un diálogo que encause una salida pronta al conflicto. 

Atentamente, 
Asamblea Triestamental del Departamento de Estudios Pedagógicos 
Universidad de Chile (DEP U. Chile) 

Chile, 25 agosto 2011. 
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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 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
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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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