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Los doce puntos del petitorio que los estudiantes universitarios enviaron al gobierno 
representan una síntesis formidable de lo que es necesario hacer para terminar con el 
sistema educativo impuesto por la dictadura. Esto revela que el movimiento 
estudiantil que hoy en día sacude al país, no se limita a proponer una que otra 
reforma particular, sino que embiste contra todo el modelo que en estos momentos 
rige la educación chilena. Modelo educativo que se heredó de la Dictadura, y que ha 
sido mantenido por los “consensos” que lograron imponer los partidarios del modelo 
neoliberal en Chile, partidarios que se encontraban tanto dentro, como fuera de la 
Dictadura. 

Hace ya treinta y ocho años que el sistema educacional chileno irriga los elementos 
necesarios para reproducir las tres condiciones basales del modelo neoliberal en 
nuestro país. Condiciones que son:1) la extrema concentración de la riqueza, 2) la 
mantención del duopolio que concentra el poder político; y 3) el oligopolio de los 
medios que nos inundan con los mensajes neoliberales, sofocando y censurando toda 
expresión distinta al modelo. 

El actual sistema educativo, que perdura desde 1981, fue diseñado para satisfacer las 
demandas ideológicas y de competencias en recursos humanos que han permitido 
mantener, reproducir y hacer viable el sistema neoliberal más extremo y ortodoxo del 
mundo. 

Los doce puntos de la CONFECH representan, en su conjunto, una demanda justa, 
transversal y necesaria para avanzar hacia un nuevo sistema educativo. Ya no 
irrigador de las desigualdades, sino de una educación puesta al servicio de una visión 
compartida de país, de una educación puesta al servicio de un proyecto de desarrollo 
nacional definido democráticamente por todos los chilenos y no el de un proyecto de 
desvarío entregado a la mano invisible del mercado, eso ya fracasó rotundamente y 
sólo la tozudez y ambición desmedida de unos pocos no desea verlo. 

Es posible detectar tres ejes articuladores en la demanda expresada en los doce 
puntos: 

El primer eje concierne a la necesidad de contar con un Estado que asuma su papel de 
estado docente. La famosa “sociedad docente”, que plantea el Presidente Piñera, sólo 
eterniza el imperio del mercado sobre la educación. 

El segundo eje se refiere a que un sistema de educación con calidad en todos sus 
niveles, significa que de satisfacción a los requerimientos de la sociedad en su 
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conjunto: abarcando tanto a los estudiantes, como a las familias. También, por 
supuesto al Estado y las empresas . Llegando, por último a los requerimientos de las 
capas más finas de nuestra sociedad, para que ésta sea solidaria, comprometida. 

Por último se desprende del petitorio la necesidad de que haya un sistema de 
educación sin fines de lucro y no segregador. Sólo en la lógica de los mercados se 
puede segmentar la sociedad. No en el plano de la educación. 

Por ello llamamos a marchar con los estudiantes (no adelante, ni atrás, sino con ellos) 
y luchar por conseguir una victoria que permita que estos cambios se concreticen. 

Los objetivos de la demanda de los doce puntos tienen elementos comunes, son 
verdaderamente patrióticos, son justos y democráticos. Son viables y desinteresados. 

Son patrióticos porque ponen a la educación al servicio de la patria toda y no sólo de 
unos pocos. 

Son justos y democráticos porque expresan el interés de crear una base igualitaria 
para que a partir de allí, todos puedan desarrollar sus capacidades personales. 

Son viables porque representan el deseo de una inmensa mayoría de chilenos y 
porque se pueden obtener los recursos necesarios para implementar los cambios 
exigidos. La educación debe dejar de ser un pingüe negocio para la banca, nuestras 
riquezas básicas y una reforma tributaria pueden generar los recursos necesarios para 
estos fines. 

Son desinteresados porque los estudiantes que están en la lucha saben que los 
beneficios de estos cambios no los alcanzarán a ellos. 
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