
Comunidades  movilizadas  se  resisten  al  cierre  de 
escuelas y liceos públicos

Nos  habíamos  acostumbrado  a  destacar  a  los  
estudiantes secundarios, desde el 2006, como los que  
habían tenido la capacidad de liderar las luchas por la  
defensa de la educación pública. Hoy, es el conjunto de  

las comunidades escolares quienes hacen noticia gracias a sus movilizaciones;  
apoderados,  docentes  y  codocentes  que,  junto  a  los  jóvenes y  niños,  buscan  
evitar el cierre de sus escuelas y liceos. Así, las tomas de colegios por parte de  
todos los actores educativos es la respuesta final a la expresión más aguda de la  
tan manoseada crisis de la educación pública.

Esta crisis se manifiesta claramente en la actualidad: oficialmente, se anuncia el 
cierre de 47 colegios municipales, donde el caso más conocido es el de Cerro 
Navia, aunque también sucede en distintas comunas del país. Se trata del mismo 
proceso de fusión y cierre de escuelas que ya habíamos denunciado durante el 
primer semestre1.  Pero hay decenas de colegios cuyos cierres han podido ser 
evitados gracias a la  movilización y han sido conocidos por  la  opinión pública 
gracias a los actores sociales, quienes hoy por hoy son los únicos dispuestos a 
resistir el fin de la educación pública.

Los  alcaldes  acusan  que  la  escasez  de  recursos  fiscales  y  la  estampida  de 
estudiantes a los establecimientos particulares-subvencionados los han llevado a 
déficits insalvables. Esta acusación no dista de la realidad: la subvención escolar 
alcanza  apenas  para  costear  sueldos  a  profesores  y  la  baja  en  la  matrícula 
municipal ha sido sostenida durante los últimos 20 años.

No obstante, donde los alcaldes no pueden justificarse es en el cierre de los liceos 
y escuelas. La solución, como lo están demostrando las comunidades, no puede 
consistir en arrasar con los estertores de la educación pública, bajo la excusa de 
que no hay recursos. La clase política no ha demostrado la voluntad de revertir el  
proceso de degradación de las escuelas municipales, y más allá de los pataleos 
por más subvención, lo cierto es que han optado por privatizar las escuelas o 
cerrarlas.

¿Se trata  de  la  estocada  final  a  la  educación  pública?  Así  lo  parecen  prever 
analistas como Harald Beyer, quien sonó como ministro de Educación de Piñera: 
"Si se reducen los déficit vas a tener más espacio para invertir en calidad. A lo  
mejor es una oportunidad para la educación pública. Si estas decisiones se toman 
bien y se potencian los colegios que lo están haciendo bien, pueden implicar un 
fortalecimiento de la educación pública, que sería bastante bienvenido", afirma. 

Es decir, la clase política se dio cuenta que el proceso de privatizaciones es la 
oportunidad para disminuir a su mínima expresión la enseñanza gratuita, reducirla 
1 Ver Editorial “La educación en el nuevo gobierno”:
http://www.opech.cl/mailing/bole_17/editorial_educacion_nuevo_gobierno.pdf 

http://www.opech.cl/mailing/bole_17/editorial_educacion_nuevo_gobierno.pdf


a liceos exclusivos y excluyentes para que el conjunto de la torta se lo lleven los 
establecimientos  particulares-subvencionados.  No  olvidar  que  Piñera  pretende 
doblar los montos de las subvenciones. Sólo ahora vemos que la medida está 
dirigida a que sean los particulares quienes se lleven estos recursos estatales.

Por más que lo pretendan, estos analistas y expertos nunca podrán confirmar la 
falacia  de  que lo  privado  puede  ser  público.  Las  múltiples  resistencias  de  las 
comunidades demuestran que la educación pública no consiste meramente en la 
gratuidad, sino en que los establecimientos se vinculen con la realidad de sus 
comunidades  y  sus  actores,  que  respondan  a  sus  necesidades  materiales  e 
intereses; incluso al hecho de que en momentos de descomposición moral de las 
viejas dirigencias, como los actuales, son ellos y no los “representantes” populares 
quienes están dispuestos a defenderlos.

Noticias respecto de los cierres y comunidades movilizadas:

El  Ciudadano:  “El  cierre de colegios municipales y la agenda privatizadora del 
Gobierno”
http://www.elciudadano.cl/2010/11/17/el-cierre-de-colegios-municipales-y-la-
agenda-privatizadora-del-gobierno/ 

Chilevisión: “Alumnos se toman establecimientos tras anuncio de cierre”
http://www.chilevision.cl/home/index.php?
option=com_content&task=view&id=314875&Itemid=81

El Mercurio: “Municipios anuncian cierre de 47 colegios en 20 comunas debido a la 
baja de sus matrículas”
http://diario.elmercurio.com/2010/11/17/nacional/nacional/noticias/0212202B-
E976-45E1-8A3D-0D77210B3477.htm?id={0212202B-E976-45E1-8A3D-
0D77210B3477}

Colegio de Profesores: “El cierre de colegios es un golpe artero a la educación 
pública”
http://www.colegiodeprofesores.cl/index.php?
option=com_content&view=article&id=475:jaime-gajardo-el-cierre-de-colegios-es-
un-golpe-artero-a-la-educacion-publica&catid=1:latest 
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