
 

 

 

                                                                

 

LA LUCHA Y LA MOVILIZACION SON EL CAMINO  
DECLARACIÓN PÚBLICA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE 
Agosto 2011 

Frente a las actuales movilizaciones transcurridas en los diversos ámbitos de la 
educación chilena, los estudiantes y profesores del Partido Izquierda Cristiana de 
Chile, expresamos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis de la educación chilena durante los últimos treinta años en nuestro país, es 
el resultado de la política neoliberal y el afán de lucro que subyacen en la 
institucionalidad del sistema educativo nacional. 

La educación se encuentra estancada, no cumple las expectativas de los ciudadanos ni 
es capaz de satisfacer las necesidades sociales, teniendo un carácter discriminatorio y 
lucrativo. Por otro lado, la Constitución Política de la República no garantiza este 
derecho, sino que solamente se refiere a la “libertad de enseñanza”. 

Las movilizaciones estudiantiles, tanto secundarias como universitarias, buscan 
mejorar el acceso y la permanencia de todos los niños y jóvenes de nuestro país al 
sistema educativo en condiciones de igualdad y equidad para todas las chilenas y 
chilenos, especialmente para los estudiantes de menos recursos económicos, que son 
la gran mayoría del país. 



Un número mayoritario de profesores de nuestra sociedad, a través de sus distintas 
organizaciones gremiales y sindicales apoyan sus demandas y las hacen suyas, junto 
con las reivindicaciones propias del Magisterio. Importantes organizaciones de los 
padres y apoderados, así como de funcionarios de la educación han manifestado su 
adhesión a estas justas y legítimas demandas sociales y políticas, y a las 
movilizaciones relacionadas con ellas. 

Estamos convencidos que sólo la movilización puede producir los cambios 
institucionales que requiere nuestra educación en particular y el país en general. 

Por otra parte, el Gobierno de Piñera no ha dado respuestas satisfactorias a las 
peticiones del estudiantado, excepto amenazas y descalificaciones. 

Frente a esta realidad, profesores y estudiantes, así como todos los militantes de 
nuestra organización, hemos adherido al movimiento estudiantil desde sus inicios. 

Por todo lo anterior, y en coherencia con nuestro apoyo incondicional al movimiento 
por la educación pública, nos sumamos a la convocatoria a Paro Nacional para el 30 
de junio. Llamamos a todas y todos nuestros militantes y adherentes a participar en 
esta nueva jornada de movilización. 

¡Porque la lucha y la movilización son el camino! 

 
PARTIDO IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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