
                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 1 

 
 
 

  
 
Difunde y Comparte esta iniciativa. Necesitamos ser miles para obtener una nueva 
educación y democracia 
 
Por una nueva educación y una nueva democracia para Chile 
 
Asistimos a una movilización de magnitud histórica, que supera reivindicaciones 
gremiales y expresa el rol cada vez más protagónico que las mayorías exigen tener 
en la definición del destino del país. Hoy nuestro anhelo es construir un sistema 
público de educación, gratuito y de calidad, que produzca más conocimiento, 
cultura y solidaridad en pos de un desarrollo integral, justo y sustentable para 
Chile, pero sabemos que para conseguirlo los ciudadanos se deben hacer presentes 
en la toma de decisiones, superando las barreras que impone esta democracia 
excluyente y antipopular. 
 
Quienes damos vida a este movimiento enfrentamos la siguiente encrucijada: o 
encaramos con una iniciativa de democracia real el dilema de la resolución de estas 
luchas o lo delegamos –por acción u omisión- en maniobras partidarias y 
corporativas de negociación. Maniobras que terminarán, por fuera y en nombre de 
la lucha social, fortaleciendo el cerco que blinda el consenso neoliberal. A nuestro 
entender, no basta con denunciar esta segunda alternativa. Debemos trazar con 
nuestras propias manos y las de todas las organizaciones y ciudadanos de a pie que 
han participado en estas memorables movilizaciones un camino para la maduración 
política del movimiento estudiantil y social que se está gestando. 
 
Es en función de esta necesidad que los abajo firmantes queremos proponerle al 
conjunto de fuerzas sociales que convergen en esta histórica movilización, que 
exijamos juntos la realización de un Plebiscito Nacional. De esta forma, todos los 
chilenos y chilenas podremos incidir en las orientaciones que deberá asumir la 
reforma educacional, dejando además, como precedente constitucional, las 
condiciones para que en el futuro otros conflictos y aspiraciones sociales se 
resuelvan por esta vía ciudadana. La incapacidad de este Gobierno para atender las 
demandas y propuestas del movimiento estudiantil, no es sino la incapacidad de 
esta democracia para representar los intereses y sueños de las mayorías. 
 
Los plebiscitos permiten al conjunto de la sociedad debatir y decidir políticas de 
Estado en temas cuya relevancia excede la capacidad decisoria de los gobiernos de 
turno. Es una institución presente en gran parte de las democracias consolidadas, 
a la cual este año recurrieron los ingleses para definir su sistema de votación y los 
alemanes e italianos para definir su política frente la energía nuclear. Su 
importancia para Chile radica en la posibilidad de contrarrestar la sobre-
representación que las minorías privilegiadas tienen en nuestro sistema político y 
permitir la expresión de sectores mayoritarios hoy excluidos. 
 
Ya nos cansamos de que una pequeña elite de políticos de la Derecha y la 
Concertación defina el rumbo de nuestra educación y a la vez engorde sus bolsillos 
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a costa de los sueños de millones. La educación y el conocimiento son aspectos 
fundamentales para el futuro de Chile y su desarrollo no puede quedar en manos 
de unos pocos. Es hora de construir un proyecto educativo para Chile alternativo al 
modelo impuesto por los empresarios, hora de que la mayoría decida entre ambos, 
hora de avanzar hacia una nueva educación y una nueva democracia. 
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Por una nueva educación y una nueva democracia para Chile 
 
Asistimos a una movilización de magnitud histórica, que supera reivindicaciones 
gremiales y expresa el rol cada vez más protagónico que las mayorías exigen tener 
en la definición del destino del país. Hoy nuestro anhelo es construir un sistema 
público de educación, gratuito y de calidad, que produzca más conocimiento, 
cultura y solidaridad en pos de un desarrollo integral, justo y sustentable para 
Chile, pero sabemos que para conseguirlo los ciudadanos se deben hacer presentes 
en la toma de decisiones, superando las barreras que impone esta democracia 
excluyente y antipopular. 
 
Quienes damos vida a este movimiento enfrentamos la siguiente encrucijada: o 
encaramos con una iniciativa de democracia real el dilema de la resolución de estas 
luchas o lo delegamos –por acción u omisión- en maniobras partidarias y 
corporativas de negociación. Maniobras que terminarán, por fuera y en nombre de 
la lucha social, fortaleciendo el cerco que blinda el consenso neoliberal. A nuestro 
entender, no basta con denunciar esta segunda alternativa. Debemos trazar con 
nuestras propias manos y las de todas las organizaciones y ciudadanos de a pie que 
han participado en estas memorables movilizaciones un camino para la maduración 
política del movimiento estudiantil y social que se está gestando. 
 
Es en función de esta necesidad que los abajo firmantes queremos proponerle al 
conjunto de fuerzas sociales que convergen en esta histórica movilización, que 
exijamos juntos la realización de un Plebiscito Nacional. De esta forma, todos los 
chilenos y chilenas podremos incidir en las orientaciones que deberá asumir la 
reforma educacional, dejando además, como precedente constitucional, las 
condiciones para que en el futuro otros conflictos y aspiraciones sociales se 
resuelvan por esta vía ciudadana. La incapacidad de este Gobierno para atender las 
demandas y propuestas del movimiento estudiantil, no es sino la incapacidad de 
esta democracia para representar los intereses y sueños de las mayorías. 
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Los plebiscitos permiten al conjunto de la sociedad debatir y decidir políticas de 
Estado en temas cuya relevancia excede la capacidad decisoria de los gobiernos de 
turno. Es una institución presente en gran parte de las democracias consolidadas, 
a la cual este año recurrieron los ingleses para definir su sistema de votación y los 
alemanes e italianos para definir su política frente la energía nuclear. Su 
importancia para Chile radica en la posibilidad de contrarrestar la sobre-
representación que las minorías privilegiadas tienen en nuestro sistema político y 
permitir la expresión de sectores mayoritarios hoy excluidos. 
 
Ya nos cansamos de que una pequeña elite de políticos de la Derecha y la 
Concertación defina el rumbo de nuestra educación y a la vez engorde sus bolsillos 
a costa de los sueños de millones. La educación y el conocimiento son aspectos 
fundamentales para el futuro de Chile y su desarrollo no puede quedar en manos 
de unos pocos. Es hora de construir un proyecto educativo para Chile alternativo al 
modelo impuesto por los empresarios, hora de que la mayoría decida entre ambos, 
hora de avanzar hacia una nueva educación y una nueva democracia. 
 

 
 

 
 
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 
 
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 
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información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2011   
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