
                                                                
 
 
Profesores, académicos, intelectuales apoyan la lucha por la 
educación gratuita 
26 septiembre 2011 
 
 
La lucha de los estudiantes universitarios y secundarios lleva más de tres meses, en 
los que cientos de miles han salido a luchar en todo el país, realizando tomas de 
colegios y universidades, movilizaciones y marchas, actividades culturales y sociales, 
denunciando la herencia de la dictadura en la educación: la educación de mercado, la 
municipalización y el lucro que se impuso durante la dictadura de Pinochet. 
 
El gobierno de Sebastián Piñera y la derecha ha enfrentado las movilizaciones 
estudiantiles con una fuerte represión, la que culminó la madrugada del viernes 26 de 
Agosto con el asesinato en manos de carabineros, del joven estudiante Manuel 
Gutiérrez, de tan solo 16 años, en las jornadas que cerraron la convocatoria a paro 
nacional del 24 y 25 de agosto, donde cientos de miles marcharon por las calles, 
cacerolearon, levantaron cortes de calle y barricadas, para repudiar la represión y en 
apoyo a la lucha de los estudiantes. En cada marcha y movilización, cada toma de los 
recintos estudiantiles, hemos visto cientos de detenidos, golpeados e incluso 
torturados por las fuerzas especiales y Carabineros de Chile, también amenazas 
constantes de querellas, persecución, escuchas ilegales, guanacos y zorrillos, agua y 
lacrimógenas, seguimientos a decenas de dirigentes y activistas estudiantiles, 
declaraciones indicando que se va a sacar a los militares a la calle o invocar la Ley de 
Seguridad Interior del Estado. Estos métodos represivos no son ajenos a la 
democracia de la Concertación y la derecha, recordemos si no el asesinato de los 
jóvenes mapuche Alex Lemún y Matías Catrileo, el estudiante universitario Daniel 
Menco, el obrero forestal Rodrigo Cisternas, por nombar sólo algunos, bajo los 
gobiernos de la Concertación. Es que en nuestro país no existe ni siquiera el derecho a 
manifestarnos libremente por las calles, ya que aún nos rigen en gran parte las leyes 
de la dictadura, que la Concertación y la derecha mantuvieron. 
 
Las respuestas del gobierno a las demandas estudiantiles combinan la represión y 
propuestas cosméticas que no cambian en nada la educación de mercado impuesta 
por la dictadura. Por el contrario en muchos casos la profundizan. A la demanda de 
cientos de miles de estudiantes que reclaman por el derecho a la educación gratuita, 
Piñera y sus ministros responden con becas y más créditos, a las denuncias de las 
millonarias deudas, proponen rebajar los intereses, a la propuesta de la 
desmunicipalización, plantean crear corporaciones. Es que Piñera y la derecha son los 
herederos directos de la dictadura: muchos de sus integrantes fueron funcionarios de 
la dictadura, prosperaron con las privatizaciones, se enriquecen gracias a las leyes 
laborales y anti-sindicales que se mantienen hasta hoy. 
 
“Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet” 
 
Este es el grito que levantan cientos de miles en cada marcha y manifestación. Es que 
para liquidar la educación de mercado que impuso Pinochet y mantuvo la 



Concertación y la derecha, hace falta terminar con el negocio de la educación. Por eso 
apoyamos la lucha por la educación gratuita, cien por ciento financiada por el Estado 
y de calidad, y sin subsidios a los privados. Pero también es necesario terminar con 
otros aspectos de la educación de mercado, como la antidemocrática estructura 
universitaria, la municipalización, el elitista sistema de la PSU, entre otros aspectos. 
 
Porque lo que hoy está en cuestionamiento no es sólo el problema de la educación, 
sino las herencias que dejó el pinochetismo: la falta de derechos democráticos, la 
represión, la legislación sindical anti obrera, la falta de derechos sociales, políticos, 
económicos, la privatización de la salud, la educación y las pensiones, el régimen 
instalado por el acuerdo entre los militares, la Concertación y la derecha, con su 
modelo económico que genera una de las mayores desigualdades del mundo. Los 
profesores, académicos e intelectuales hemos sido parte de esta histórica lucha, que 
también implica la precarización del trabajo de profesores, la competencia y el 
individualismo. 
 
Es más necesario que nunca apoyar y fortalecer la lucha de los estudiantes contra la 
educación de mercado. Por eso apoyamos la demanda por la educación gratuita, 
estatal y de calidad. ¡Abajo la educación de mercado! Denunciamos además la brutal 
represión que viven los estudiantes y todos los que lucha (trabajadores, pueblo 
mapuche, pobladores). Basta de criminalizar las luchas. La lucha de los estudiantes 
secundarios y universitarios abre mejores condiciones para enfrentar todas las 
herencias del régimen pinochetista, mantenido por la Concertación y la derecha en 
esta democracia pactada, que solo defiende los intereses de los empresarios. 
Hacemos un llamado a todas y todos las/os profesores, académicos e intelectuales a 
apoyar y ser parte de la lucha por la educación pública y gratuita y a formar un 
movimiento en apoyo a esta lucha y contra toda la herencia de la dictadura. Así como 
empezar a discutir cómo nos organizamos para hacer activa y permanente nuestro 
apoyo. 
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 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 
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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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