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A LA OP¡NION PUBLICA

La Escuela Básica "Casa Azul" de la comuna de La Granja, pone en

conocimiento de la Opinión Pública lo ocurrido a nuestro Director Samuel
Vásquez, el día 29 de Septiembre del 2011, en el marco de la movilización
ciudadana por mejoras en la educación chilena. Al respecto, se relatan los

siguientes hechos:

1.- Un grupo de educadores y trabajadores de nuestra escuela participaron

activamente en la marcha por el derecho a la educación gratuita y de calidad para

todos del día 29 de Septiembre del 2011. Esta marcha se desarrolló normalmente
en su recorrido hasta el momento en que Garabineros intervino violentamente
y sin mediar provocación, utilizando de manera indiscriminada sobre la
población, bombas lacrimógenas, carros de gas y carros lanza agua.

2.- Esta intervención policial provocó un fin abrupto y violento de la marcha, lo
que generó una salida descoordinada de quienes nos encontrábamos allí. En

consecuencia jóvenes, adultos, niños y ancianos sufrieron sin resguardo y con
gran impotencia, los efectos de la irracional embestida represiva de Carabineros.

3.- Unos minutos más tardes nuestro colega Director, junto a muchos otros que se

encontraban allí, fue envuelto por una nube de gas lacrimógeno y agua. En ese
mismo lugar, fue testigo de una grave agresión a un estudiante de corta edad,
frente a lo cual intervino repudiando el hecho y solicitando que detuvieran la
acción violenta hacia el menor. Ante.esto, un grupo de cuatro Carabineros se
le abalanzo derribándolo y golpeándolo violentamente, luego fue reducido y
subido a un furgón policial.

4. La primera gestión realizada inmediatamente luego de la detención, fue acudir
al Colegio de profesores para informar que nuestro Director había sido detenido.
Los encargados la institución nos preguntaron si estaba colegiado, a lo que
luego de un rato se nos informó que "cuando estuviese clara la situación
general se tomarían decisiones.

5.- Nuestro Director Permaneció en la 3a Comisaría de Santiago durante 10

horas, durante ese tiempo fue llevado a la Posta Central para la constatación
de lesiones donde se le realizó una inspección rápida y superficial, emitiendo un

parte médico que consignó "buen estado físico y de salud en general".

Alrededor de las 23.00 hrs. salió de la dependencia policial, su cuerpo expelía
gas que incluso impedía poder estar cerca de é1, pues provocaba la misma
reacción que el gas lacrimógeno; en una de sus manos tenía dos dedos
hinchados y en el lado derecho de la cara se podía apreciar una herida
producida en el momento de su detención.



En chequeo médico realizado al día siguiente se constató: dos dedos quebrados,
quemadura en su rostro y reacción alérgica con grandes ampollas en todo
su Guerpo.

6.- Es evidente que el agua que fue lanzada está mezclada con elementos
químicos tóxicos que no conocemos y que el "zorrillo" más que gas lanza polvos
químicos, que a su vez reaccionan con el agua. Esto Lo, sumando como
agravante las 10 horas de detención sin posibilidad de acceder a limpieza y
cuidados, generó en nuestro Director, un importante daño a nivel físico y
emocional. Situación que no dudamos, debe haberse repetido con un sin número
de manifestantes inocentes.

Como Escuela "Casa AztJl", rechazamos estas prácticas represivas y
violentas, especialmente aquellas que afectan a nuestros jóvenes y niños.
Prácticas que son utilizadas para acallar su vozy para esconder la injusticia.

Rechazamos además la liviandad con que los Servicios de Salud Pública,
realizan su tarea de diagnóstico y constatación de lesiones.

Finalmente, no nos deja de extrañar como el Colegio de Profesores evade
su tarea de defender a los mismos profesores que dice proteger, de acompañarlos
cuando son maltratados por hacer uso de su legítimo derecho a manifestarse, y
aún más cuando protegen a sus mismos estudiantes.

El Equipo de la Escuela "Casa Azul" solidariza con nuestro compañero
agredido.

"Gasa Azul" seguirá exigiendo Educación Gratuita y de Galidad para todos.

¡Ahora!

Basta de segregación. Fin al mercado.
No queremos cualquier Educación. La queremos de Calidad,
especialmente para los más pobres y excluidos, para su justo

desarrollo humano y para alcanzar la felicidad.
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Santiago, 04 de octubre de 2011


