
                                                                
 

Carta internacional de apoyo a estudiantes en huelga 
“En defensa de la vida de los estudiantes chilenos y la educación pública" 
3 de agosto de 2011 
Distrito Federal, México, Boston, EEUU, Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina 
 
 
"Un grupo de 34 estudiantes chilenos de enseñanza secundaria comenzaron hace 
dos semanas una huelga de hambre para llamar la atención de la sociedad 
chilena sobre su demanda por un fortalecimiento del papel del Estado en la 
educación pública, un clamor que es compartido por sus profesores y por la mayoría 
de la población, de acuerdo a distintos sondeos de opinión. 
 
Los estudiantes reclaman con razón el progresivo deterioro de la educación pública, 
dentro de un sistema que favorece la educación privada, muchas veces sostenida 
por el propio Estado, en una educación excluyente y convertida muchas veces en 
una mercancía. 
 
Resulta difícil de entender además que los estudiantes universitarios y sus familias 
sean el soporte económico de las universidades públicas, en un aberrante sistema 
de autofinanciamiento. 
 
Intentamos llamar la atención de la comunidad chilena e internacional sobre el 
sacrificio de este grupo de adolescentes que ya sostienen un ayuno por dos 
semanas, con el único propósito de alcanzar una educación de calidad y sin costo 
económico, para el conjunto de la sociedad chilena" 
 
Firman: 
 
Noam Chomsky, Académico (EEUU) 
Norman Finkelstein, Académico (EEUU) 
Adam Shapiro, Documentalista (EEUU) 
Adriano Martins, Sociólogo (Brasil) 
Tilda Rabi, Periodista (Argentina) 
Camilo Marks, Crítico Literario (Chile) 
Sergio Grez, Historiador (Chile) 
Patricio Manns, Músico y escritor (Chile) 
Alejandra Lastra, Ex oficial Acnur (Chile) 
Roberto Manríquez, Periodista (Chile) 
Cristina Quezada, Licenciada Historia (Chile) 
Dra. Margarita Peña Premio Universidad Nacional Autónoma de México Facultad 
de Filosofia y Letras (México) 
Ifigenia Martínez Ex directora Facultad de Economía, Unam (México) 
Tatiana Sule Facultad de Filosofía y Letras Unam (México) 
Dr. Julio Boltvitnik, Colegio de México (México) 
Dr. Alejandro Nadal, Colegio de México (México) 
Dr. Axel Dddriksson, Ex secretario de Educación Gobierno del Distrito Federal 



(México) 
Elena Poniatowska, Escritora (México) 
Juan Villoro, Escritor (México) 
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Ex Secretario de Educación Pública (México) 
Dr. Sergio Ortíz Leorux, FLACSO (México) 
Dr. Alejandro Moreno Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UCAM) (México) 
Dr. Agustín Grajales, Director Instituto Ciencias Sociales y 
Humanidades Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (México) 
Dr. Jorge Ibarra Ex director de Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones Educacion Superior (México) 
Dr. Rogelio Ortega Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) (México) 
Fulgencio Bustamante Preparatoria "Pablo Neruda" Taxco, Guerrero, (México) 
Coordinador responsable: Roberto Manríquez, (EEUU-Chile), Federico Campbell 
(México) 
 
Contacto:  robertomanriquez@  
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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 
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.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  
 
 
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

