
                                                 
 
 
Luchemos por una Nueva Educación LAC 
Las Armas de la Crítica   LAC  06-04-2006 
 
La actual crisis de la educación pública es hija de la mercantilización y la 
municipalización instaurada en la dictadura y conservada y profundizada 
por la Concertación.  
 
Por primera vez en la historia de Chile, la educación pública acoge a 
menos del 50% de los estudiantes (45%); tenemos una educación que 
avanza a la privatización total. Las organizaciones estudiantiles, que 
debaten alejados de las realidades y problemas nacionales, desarman al 
movimiento estudiantil.  
 
Frente a esto, desde LAC reafirmamos la necesidad de avanzar a construir 
una Federación de Estudiantes Secundarios basada en la democracia 
directa estudiantil, para unificar nuestras fuerzas y prepararnos para 
luchar por una Educación Nacional, Unificada, Estatal, Pública, Gratuita.  
La dictadura, a punta de fusil, impuso un modelo educativo 
mercantilizado. Partieron sacando la educación de manos del estado, 
llegando hoy a tener dos educaciones, una para ricos y otra para pobres. 
Una donde eres preparado para servir, para ser mano de obra barata; y 
otra donde eres preparado para mandar, para entrar a la Universidad, 
para ser profesional. La educación municipalizada es lo que más ayuda a 
destruir la educación pública, y dividir aún más al movimiento 
estudiantil.  
 
Por otra parte, no sólo nos atacan sobre nuestros colegios y liceos, sino 
también con la famosa PSU. Sabemos que el costo de la PSU es imposible 
de pagar para muchos, pero cabe hacerse una pregunta ¿el problema de 
la PSU es sólo su alto costo?. No. La PSU es un instrumento que sólo 
busca dividir a quienes tuvieron una buena educación privada, de 
quienes recibieron la educación de segunda. En si es un filtro de clase, 
para seguir manteniendo a los ricos en la universidad, y a los hijos de los 
trabajadores dificultarles o directamente impedirles el acceso a la 
educación superior. Desde Las Armas de la Critica decimos que la 
solución está en luchar por una nueva educación, donde el Estado se 
haga cargo del derecho a la educación, única e igualitaria para todos. 
Donde se mejore la educación superior y se plantee su ingreso en 
igualdad de condiciones, libre e irrestricto, asegurando la posibilidad de 
completar los estudios con una educación gratuita para todos en todos 
los niveles.  
 
Pero para lograr todo lo anterior, será necesario que demos todos una 
gran lucha. Los estudiantes secundarios, los universitarios y los 
trabajadores, organizados y unidos en la defensa de la educación pública. 
Por lo tanto es necesario construir una organización que agrupe a los 
estudiantes de todo Chile, de manera democrática y combativa. Es 
necesario que avancemos en construir y fundar una Federación de 
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Estudiantes Secundarios, única, democrática y combativa; con asambleas 
públicas y resolutivas, con representantes de los centros de alumnos y 
los estudiantes; basada en la democracia directa, para asegurarnos que 
nuestras decisiones se cumplan, con la revocación de los cargos de 
quienes negocien a nuestras espaldas. Allí es donde platearemos la 
necesidad de una entera reforma a la educación, que comience con la 
gratuidad de todos los colegio públicos, que plantee el ingreso en 
igualdad de condiciones a una mejor educación superior, que mejore la 
calidad de trabajo de nuestros profesores… todo esto en la perspectiva de 
una lucha por una Nueva Educación, nacional, unificada, pública y 
gratuita. 
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