
Nuestra carta, de la Shebabi Herak, el movimiento independiente de los jóvenes 
palestinos, desea expresar su solidaridad con sus demandas y acciones de reformas en 
Chile. Nosotros, los integrantes del Movimiento de la Juventud independiente en 
Palestina, estamos de pie con los miles de estudiantes, sus padres, y profesores que 
demandan el acceso equitativo a una educación de calidad.
Enviamos mucha fuerza a quienes permanecen en huelga de hambre y a los 
manifestantes que se enfrentan al abuso y la represión en las ciudades de Arica, 
Valparaíso, Concepción, Santiago y las otras ciudades que sufren también de este 
atropello.
La violencia aplicada en el nombre del orden social y la represión de las luchas 
populares es siempre desproporcionada contra los oprimidos, sean los mapuches, los 
trabajadores o los jóvenes, que hace meses vienen demostrando la  audacia de 
cuestionar el status quo. Sin embargo, frente a los cañones de gas lacrimógeno y agua, 
que han recibido pudimos verlos que seguían de pie por sus justas demandas con 
creatividad y coraje. Nosotros desde nuestra tierra ocupada, sufrimos al igual que 
ustedes represión constante pero la fuerza interna, la solidaridad internacional y la 
convicción de saber que estamos en lo justo nos da todo el coraje para enfrentar los 
atropellos diarios ante los que nos revelamos.
Sabemos también que el: Estado chileno financia solo el 68.81 por ciento del sistema 
educativo, siendo este porcentaje menor al promedio de América Latina y que Chile 
presenta un gasto público en educación equivalente al 3.14 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), menor en más de un punto al promedio latinoamericano (4.62 por 
ciento)1y sin embargo como ustedes escriben en sus pancartas hay dinero para armas y 
no para estudiar, nosotros supimos también que  en el mes de Junio cuando ustedes ya 
manifestaban su descontento El Ministerio de Defensa de Chile firmó con la empresa 
israelí Elbit Systems un contrato para comprar vehículos aéreos no tripulados, los cuales 
compañerxs se prueban sobre nuestra población civil.
Conocemos estas cosas de Chile pero también sabemos que allí reside la mayor cantidad 
de Palestinos de América Latina por eso pese a la distancia los sentimos muy cerca 
nuestro. Apoyamos sus demandas, apoyamos el derecho a la educación sin fines de 
lucro y de calidad que ustedes demandan y como decía Jara: “Somos los reformistas los 
revolucionarios los anti-imperialistas de la universidad”
Desde aquí y gritamos con ustedes que "No Hay Futuro sin Reforma de la educación” 

1 http://www.provincia.com.mx/21-08-2011/260102/
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