
 
 
 

23 de abril de 2008 
 

Llamado a movilizaciones para jueves 24 en contra de la LGE 
 
Diversas organizaciones sociales de la educación llamaron a manifestarse en 
rechazo al proyecto de Ley General de Educación, este jueves 24 de abril, 
avisando que el mundo social no se callará frente a los intentos de la clase política 
de profundizar la mercantilización de la educación. 
 
Secundarios 
 
La Asociación de Estudiantes Secundarios (ANES, en sustito a la Asamblea 
Nacional de Estudiantes Secundarios que coordinó las movilizaciones de 2006), 
tras una asamblea general el sábado 19, decidió convocar a una jornada de 
movilización nacional para este jueves, “donde dejamos en libertad de acción a las 
bases, que ellos definan la forma en que se van a movilizar”, declararon.  
 
De cualquier manera, se realizará una marcha central desde las 9:00 horas en 
Plaza Italia con rumbo a Plaza de Armas, donde se finalizará con un acto cultural. 
 
Los estudiantes acusaron en la ocasión que "las reformas que se están analizando 
en el Parlamento no solucionan las demandas que dieron origen al movimiento 
pingüino el 2006", por lo que levantaron exigencia –a estas alturas, ya históricas 
del movimiento- que apuntan a un cambio real: fin al lucro, garantía constitucional 
de la calidad educacional, implementación total de la Jornada Escolar Completa y 
tarifa escolar gratuita, además del mentado rechazo a la LGE. 
 
 
 
Universitarios 
 
Asimismo, los universitarios ya tenían programadas movilizaciones para el mismo 
día. La Confech convocó a realizar una manifestación nacional debido a los 
incumplimientos respecto de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que en 
regiones, al estar en manos de privados, han hecho imposible su implementación. 
Ello ha llevado a que, por ejemplo, estudiantes de Valparaíso se encuentren 
paralizados porque los transportistas pretenden duplicar el precio del pasaje 
escolar por sobre los 200 pesos. 
 
Además de lo anterior, la Fech convocó paralelamente a Plaza Italia, a las 10:00 
hrs., para manifestarse en contra de las políticas de precarización de la educación; 
es decir, no sólo contra el proyecto de LGE, sino también contra los embates 
privatizadores en la educación superior pública. 
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Casos como el de la Utem, cuyos estudiantes están pidiendo la salida del rector 
ante la no acreditación de la casa de estudios y la creciente venta de servicios de 
dudosa calidad; o de la propia Universidad de Chile, en que los alumnos acusan 
que a los morosos se les está enviando a Dicom, pese a que el compromiso con 
las autoridades durante 2007 había sido el de no hacerlo; son sólo muestras de la 
crisis de las instituciones de educación superior pública, forzadas a 
autosustentarse frente a la progresiva disminución del financiamiento estatal. 
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