
 
 

COMUNICADO 
 
 

La Coordinadora de Magallanes por la Defensa de la Educación Pública, 
integrada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios CES, Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Magallanes, FEUM, la Asamblea Ciudadana 
de Magallanes, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dirigentes de la 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y dirigentes del Colegio de 
Profesores, da a conocer: 

 
 
 
MANIFIESTO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE 

MAGALLANES 
 

Hoy no hay espacio para la indiferencia, el individualismo o el egoísmo.  
Nuestro tiempo es el amanecer de la fraternidad, el sueño profundo y 
generoso de la juventud de Magallanes que se levanta para defender lo 
imprescindible: LA EDUCACIÓN PÚBLICA.  
 

Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y la cuna de las 
diferencias nace en la privatización, en un Estado que se desentiende de su 
deber de asegurar una buena educación.  
 

Vemos con frustración cómo el derecho a estudiar tiene un precio que 
las familias más modestas no pueden pagar.  Se requiere URGENTE cambiar la 
Constitución.  Hoy la educación está en crisis, grave, moribunda, los cambios 
propuestos por Piñera no son más que el ciclo final de un proceso de 
destrucción iniciado en los ochenta, en la dictadura de Pinochet.  
 

No somos mercancías que se transan al mejor postor.  No queremos 
ser cómplices de un sistema educativo que más tiene  de apartheid que de 
enseñanza.  La integración socioeconómica tiene que estar en la sala de clases, 
porque el aula es el reflejo de lo que seremos como sociedad. 
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En enero los estudiantes también sacamos la voz, cuando 
arbitrariamente quisieron subir la tarifa del gas.  Hoy la energía más 
importante de una sociedad está en peligro.  No sólo quieren seguir subiendo 
los costos, sino que la quieren hacer desaparecer.  Los países más 
desarrollados del planeta tienen como base la educación pública.  La 
enseñanza cuando es buena, gratis, libre, produce la energía más limpia, 
honesta, solidaria y necesaria que requiere una sociedad para desarrollarse.  
Por eso, nuestra lucha no es sectorial, sino que de todos.  Nadie puede estar 
ausente ni quedarse en silencio.   
 

Nuestra lucha también es la semilla de otras peleas: el endeudamiento 
perverso de nuestras familias por darnos una educación cara como si eso 
fuera sinónimo de buena educación.  La enseñanza es un derecho que hoy día 
se vende y la mercancía genera mucha riqueza para unos pocos.  Queremos 
poner punto final a esta situación.     
 

Nuestra lucha también desnuda el egoísmo de algunos educadores y 
sostenedores que tienen como modelo de educación la amenaza, la 
persecución y la degradación de las ideas. 

 
Estamos por la defensa de la educación pública.  NO TENEMOS MIEDO 

a transformar y mejorar la realidad.  Creemos en un Magallanes mejor, en 
igualdad de oportunidades para todos. 

 
La continuidad de este movimiento, tanto en acciones de solidaridad y 

movilización. 
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