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Frente a las masivas manifestaciones de los estudiantes secundarios, a la 
profundidad de sus demandas y al consenso nacional que han provocado 
sus propuestas, la Central Unitaria de Trabajadores manifiesta al país: 
 
Ha llegado el momento de que Chile representado por sus autoridades, 
tomen la decisión de acoger las justas peticiones de los estudiantes, cuyo 
petitorio coincide plenamente con las demandas de mayor equidad que la 
CUT ha señalado en su Demanda Por un Chile Justo, que apuntan a 
favorecer a los niños y familias más pobres del país. 
 
Es urgente enviar a corto plazo un proyecto que reforme la actual LOCE, que 
termine con el negocio de la educación y la reponga como un derecho 
fundamental y constitucional que garantice una educación solidaria, de 
calidad, justa, para todos y todas.  
 
Proponemos al gobierno que constituya a la brevedad una Comisión amplia, 
plural y representativa de todos los sectores de la ciudadanía, que elabore 
las bases de un proyecto que reforme la LOCE, y que en un periodo no 
superior a dos meses se envíe al Parlamento. 
 
Para ello exigimos de todos los sectores políticos, particularmente la 
derecha, comprometer sus votos en el Congreso. De no existir este 
compromiso público, solicitamos a la Presidenta de la República, convocar a 
un plebiscito que haga sentir el gran consenso nacional generado entorno a 
la necesidad de esta reforma educacional. 
 
Dada la importancia de este debate para el futuro de Chile, la CUT entrega 
su respaldo irrestricto al movimiento secundario, que se ha constituido en 
una verdadera lección democrática para el país. 
 
Estos días serán cruciales, Chile no puede farrearse esta oportunidad, por 
tanto llamamos a todos los sectores a poner su voluntad política para el 
éxito de estas negociaciones, y al Gobierno la máxima flexibilidad para dar 
curso a la demanda de los jóvenes.  
 
El apoyo que la Central Unitaria de Trabajadores brinda y brindará a los 
estudiantes secundarios, será sin pretender suplantar su protagonismo, ni 
reemplazarlos, será respetando sus propias decisiones y autonomía. 
 
La CUT se reunirá con los dirigentes estudiantiles, para conversar con ellos 
el apoyo y respaldo que requieren de la Central Unitaria de Trabajadores y 
cualquier decisión la adoptaremos en el momento oportuno, poniendo al 
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centro el buen resultado de sus negociaciones. 
 
Por lo pronto hemos instruido a nuestras organizaciones afiliadas solidarizar 
y respaldar las actividades que llevan adelante los Estudiantes, acudir a los 
liceos en toma aportando con alimentos y medicamentos para los jóvenes. 
 
 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
 “CUT” – CHILE 
01/06/06 
 
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1346 – SANTIAGO 
TELÉFONO 671 9020 - FONO FAX 672 0112 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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. 

© CEME web productions 2003 - 2006  
 
 
 
 
 
 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


