
Declaración 
Porteñas y porteños por la recuperación de la educación pública. 

 
Las diversas organizaciones sociales que suscribimos este documento, comprometidas con 
las reivindicaciones y luchas de nuestro tiempo, queremos hacer pública nuestra posición 
ante las actuales movilizaciones que estudiantes, profesores y cientos de miles de 
ciudadanas y ciudadanos hemos levantado por la defensa y la recuperación de la educación 
pública. 
 
Comprendemos que la crisis actual de la educación pública en Chile no es un fenómeno 
aislado sino que responde a una lógica planificada de mercantilización de todas la esferas 
de la vida social, de privatización de los derechos sociales, de explotación indiscriminada y 
depredadora de la naturaleza, de imperio irrestricto del beneficio económico de las grandes 
empresas por sobre el bienestar de las grandes mayorías y de impedimento a la ciudadanía 
de participar efectivamente en la toma de las decisiones importantes para el país. 
 
Manifestamos nuestro más profundo rechazo a este modelo imperante, impuesto a sangre y 
fuego por la dictadura militar, mantenido por los gobiernos de la Concertación y que hoy, el 
gobierno de Piñera, quiere intensificar. 
 
Cada una de nuestras organizaciones lucha en su territorio y en su ámbito de trabajo por 
transformar la realidad nacional, por construir una sociedad más justa, más democrática, 
más solidaria, en donde los derechos de los seres humanos y de la tierra se respeten y estén 
por encima de intereses egoístas. Hemos comprendido que desde distintos ángulos 
trabajamos por la misma causa, construir una sociedad mejor, y contra el mismo enemigo, 
el modelo neoliberal y autoritario que gobierna nuestro país. 
 
Y porque todas las luchas convergen, es que hoy las organizaciones de la ciudadanía 
porteña nos sumamos activamente al paro nacional de este 30 de junio por la defensa de la 
educación pública y declaramos lo siguiente: 
 
- Queremos que nuestros hijos e hijas y todas las generaciones que están por venir puedan 
estudiar, por lo que exigimos educación pública, gratuita, democrática y de excelencia para 
todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 
 
- Rechazamos categóricamente el lucro en la educación en cualquiera de sus niveles y 
consideramos intolerables los niveles de endeudamiento y los intereses usureros que los 
estudiantes y sus familias deben soportar para acceder al sistema de educación superior. La 
educación es un derecho y por lo tanto no puede convertirse en una mercancía que se transa 
en el mercado y con la cual se enriquecen conglomerados económicos y bancos. 
 
- Rechazamos el actual sistema de selección universitaria que discrimina y castiga a los 
sectores populares y que convierte a las universidades públicas en lugares de privilegio y 
segregación social. 
 
- Queremos que las universidades públicas estén abiertas a la ciudadanía, especialmente a 
los trabajadores, las organizaciones sociales y los sectores populares. 



 
- Queremos también que las universidades públicas estén comprometidas con los desafíos 
más urgentes de la sociedad y de la región. 
 
- Rechazamos las estructuras autoritarias que rigen a las universidades de nuestro país y que 
impiden la participación de los estudiantes y trabajadores en las instancias de decisión. Por 
eso, exigimos la elaboración de una legislación democrática para el gobierno universitario. 
 
- Rechazamos las distintas ofertas que el Ministerio de Educación ha hecho en el desarrollo 
de las actuales movilizaciones, pues no significan una transformación de fondo de este 
perverso sistema de educación. 
 
- Exigimos que el derecho a la educación sea reconocido a nivel constitucional y que el 
Estado figure como el responsable de garantizarlo a través de un sistema público, laico y 
gratuito de enseñanza. 
 
- Finalmente, para poder dar cumplimiento a estas exigencias, y para responder a la gran 
demanda ciudadana de construir una verdadera democracia, exigimos que por fin se acabe 
con la Constitución autoritaria y neoliberal que rige nuestra vida social, y que se convoque 
a una Asamblea Constituyente Popular, en donde la ciudadanía discuta y elabore una nueva 
Constitución para nuestro país. 
 

Valparaíso, 29 de junio de 2011. 
 
 
Organizaciones firmantes: 
 
 

- Agrupación exPresas y exPresos Políticos V Región  
- Radio Placeres 
- Los amigos de Miguel Woodward 
- Comedor Popular Universitario Miguel Woodward 
- Centro Comunitario Social Miguel Woodward 
- Centro Cultural Placeres Alto 
- Grupo de estudios críticos y difusión de cine 
- Movimiento por una Asamblea Constituyente 
- Comisión Ética Contra la Tortura 
- Taller de Educación Popular Cordillera 
- Centro de Pensamiento y Acción Crítica 
- Colectivo La Comuna 
- Sindicato de Trabajadores de Aduanas de Chile 
- Sindicato Interempresa de Conductores de Locomoción Colectiva Urbana 
- Federación de Trabajadores de Transporte Urbano de Valparaíso 
- Comisión Ecológica El Belloto 
- Agrupación de Madres y Padres de Estudiantes de Educación Superior (AMPES) 
- Junta de Vecinos El Almendral 
- Universidad Popular de Valparaíso 



- Comité Obispo Oscar Romero 
- Estudiantes Movilizados – UV 
- Comunidad Ecuménica Región Valparaíso 
- Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) P.C.(A.P.) 
-  La Corriente de Acción Estudiantil  
- Coordinadora Contra la Represión 
- Comisión Enlace V Región 
- Centro Cultural El Acero 
- Centro General de Padres y Apoderados del Colegio San Judas Tadeo 
- Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas Particulares V Región 
- Consejo de Mujeres de la Sociedad Civil por la Igualdad y la Justicia 
- Centro de Estudios e Investigación Social y Cultural CEISC-Chile 
- Centro Cultural CEIS-Valparaíso 
- Centro Cultural Mirenart 
- Biblioteca Augusto D’Halmar 
- Club de Adulto Mayor “Siempre en Primavera” 
- Junta de Vecinos Cerro Miraflores Nº74 – Valparaíso 

 
 

 
 
 
 
 


