
 
 

 
Marcha contra el lucro "calienta motores" del mundo social 
ante pronta aprobación de la LGE 
 
Unos 1.200 manifestantes se dieron cita en la Plaza de Armas de 
Santiago en la Marcha contra el Lucro en Educación, convocada 
por la Asamblea Nacional por el Derecho a la Educación 
(ANDE), durante la noche del miércoles 9 de abril. 

 
Esta manifestación, según muchos de los asistentes, debe verse como un apronte a futuras 
movilizaciones, ante el despacho -tan sólo el día anterior- del proyecto de Ley General de 
Educación por parte de la Comisión respectiva en la Cámara de Diputados. Se prevé que la 
próxima semana sería votado -favorablemente- por los diputados, y que para mediados de 
mayo el Senado haría lo propio, cumpliendo así con los compromisos interpartidarios tras 
el "acuerdo" firmado por la Concertación y la Alianza en diciembre pasado. 
 
De este modo, la inminente aprobación de la LGE sería un llamado de alerta para las 
organizaciones sociales que han manifestado su rechazo a este proyecto, criticándolo por 
perfeccionar y profundizar los mecanismos de mercado en el sistema educativo y no 
garantizar una educación pública de calidad. 
 
Entre los asistentes a la movilización se contaron el Colegio de Profesores, ANDIME, 
AMDEPA, ANEF, la FECH (que son parte de la Asamblea), los que se hicieron presentes 
junto a estudiantes secundarios, universitarios, apoderados y agrupaciones de toda índole. 
 
Pasadas las 19 horas, el itinerario contempló el Paseo Ahumada hasta la vereda sur de la 
Alameda, para luego dirigirse por Paseo Bulnes y concentrarse en la Plaza Almagro, donde 
se dieron las alocuciones finales llamando a luchar por la educación pública. 
 
A propósito: pese a la siempre numerosa presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros, la 
marcha se realizó en total tranquilidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Observatorio Chileno de Políticas Educativas 
“El Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública”  

 

¿Por qué rechazamos la Ley General propuesta por el Gobierno?  
http://www.opech.cl/comunicaciones/comunicado09_2007_11_22.pdf ) 

http://www.opech.cl
http://www.opech.cl

