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Todo nuestro apoyo a la lucha de los estudiantes chilenos.

 

La Federación Sindical de Estudiantes Unitaria y Laica de Francia (FSEUL) apoya a los estudiantes 

chilenos en su combate principalmente contra la LOCE, ley creada por el dictador Pinochet, en los 

últimos momentos de su reino, como un regalo de adiós a los patrones chilenos.

La LOCE es una ley que va más allá, aún, que el sistema de subvenciones a colegios privados con 

fondos públicos. En realidad, esta es una ley de privatización de la eseñanza pública, favorizando la 

creación de universidades privadas a detrimento de las universidades de estado, y transpasando los 

colegios públicos a las municipalidades, empobreciéndolos así cada vez más. Después, la ley del 

dictador  Pinochet  ha  sido sagradamente  respetada  por  todos  los  gobiernos  «progresistas»  de la 

Concertación.

En efecto, actualemente esta política es conducida por un govierno que se dice de « izqueierda » 

pero que desea, más que nada, aplicar los planes ultra liberales del FMI. Unos planes que tienen 

como objeto destruir todo lo que queda de servicios públicos y de derechos de los trabajadores ; 

todo ello, para garantizar provechos cada vez más importantes a las transnacionales. Esta es una 

política que se inscribe en la misma lógica que las medidas (impuestas por la Unión Europea) contra 

las  que  los  estudiantes  y  los  trabajadores  franceses  se  mobilizaron  masivamente.  Por  lo  tanto, 

apoyamos incondicionalmente la lucha de los estudiantes chilenos.

En Francia,  la  absoluta  determinación  de  los  estudiantes  llevó  a  que las  direcciones  sindicales 

tomaran posición por la unidad entre los jóvenes y los trabajadores. Y es gracias a esta unidad que 

logramos que el govierno francés retrocediera.

Por esta razón, apoyamos totalmente el llamado a la manifestación del 5 de junio con participación 

de los sindicatos, y todas las mobilizaciones, porque el único medio para ganar sera la unidad de los 

estudiantes y los trabajadores.

Hasta ahora, la respuesta del gobierno chileno consiste sólo en reprimir duramente a los jóvenes que 

salen a clamar sus legítimas reivindicaciones. Por lo tanto, nos solidarizamos con los estudiantes 

detenidos y exigimos su libertad inmediata.
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