
 

Inminente aprobación de la LGE en el Senado moviliza a las 
organizaciones sociales en Valparaíso 
 
Para el martes 17 de marzo quedó programada en la Cámara Alta la votación –
artículo por artículo- del proyecto de Ley General de Educación, en uno de sus 
últimos pasos antes de ser aprobada definitivamente. Por ello, las 
organizaciones sociales de la educación ya se encuentran en estado de alerta 
y anuncian prontas movilizaciones. 
 
De hecho, el lunes 16 el Palacio de la Moneda vivió un momento de tensión al 
irrumpir dos jóvenes de la Coordinadora Revolucionaria de Estudiantes 
Organizados, CREO, quienes alcanzaron a lanzar volantes llamando a 
rechazar la LGE. En las afueras del edificio se encontraban otros estudiantes 
apoyando la manifestación. 
 
A lo anterior se suma el llamado de diversas organizaciones que, en conjunto, 
se encuentran articulando un movimiento de rechazo a la aprobación del 
mentado proyecto de ley. Entre estas agrupaciones está el Colegio de 
Profesores, la Fech, Andime, Amdepa y la Anef (ver convocatoria en 
http://www.wobook.com/WBx54Jz37561/Comunicado-Movimientos-Sociales-
sobre-Educacion.html). 
 
Ya para el martes y miércoles de esta semana están programadas diversas 
movilizaciones en Valparaíso, y para el 2 de abril se estaría llamando a un paro 
nacional. 
 
El proceso llevado hasta ahora por la LGE en el Parlamento, con todos sus 
accidentes, ha ratificado el acuerdo entre las cúpulas políticas de 2007, en 
donde se reafirma los principios neoliberales del sistema educativo. A pesar de 
las múltiples iniciativas de algunos senadores por enriquecer y/o modificar 
estos aspectos del proyecto (llegando a más de 500 indicaciones durante el 
trámite legislativo), estas han terminado en el tacho de la basura, tal como lo 
demuestra el archivo que adjuntamos a continuación. ¿Cuáles serán los 
intereses que bloquean transformaciones incluso tan menores como las 
desechadas en la Cámara Alta? ¿Es de extrañarse que la derecha 
prácticamente no haya presentado indicaciones (como lo pueden corrobar en 
dicho documento), o será que este proyecto lleva más su firma que la rúbrica 
de la propia Concertación? 
 
Nuevamente, marzo lanza el desafío de la permanente encrucijada: 
¿perseverarán los acuerdos e intereses político-cupulares a espaldas de la 
ciudadanía, o será ésta, con su organización y acción, la que le doblará la 
mano a la elite gobernante? 
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