
                                                                
 

 

Manifiesto Latinoamericano por la educación pública para Chile  
Paso Los Libertadores  -  Cordillera de Los Andes - 08 de Septiembre de 2011 

Reunido el Magisterio chileno y argentino en este simbólico lugar en que 
la Cordillera de Los Andes une a toda América Latina, suscribimos: 

 
La Internacional de la Educación manifiesta su solidaridad con estudiantes, docentes, 
trabajadores y trabajadoras y el pueblo chileno que está viviendo intensas jornadas 
por la defensa de un modelo educativo nacional y público y como un derecho social. 
Consideramos que lo que se discute en Chile y que yace en el origen de la demanda 
social, es un debate por el modelo, no solamente educativo, sino el modelo de 
desarrollo del país. 
 
El pueblo chileno se ha volcado masivamente en apoyo a los justos reclamos de 
estudiantes, profesores y todas las personas vinculadas al mundo de la educación en 
Chile, exigiendo que se detenga el lucro en la educación, que se desmunicipalice y se 
re-estatice la educación pública. 
 
Por todo esto hemos convocado a las y los trabajadores de la educación de toda 
América Latina para manifestar: 
 
1. Repudio a la represión del gobierno chileno a las manifestaciones por la educación, 
que han cobrado, al menos una víctima mortal en estas semanas. 
 
2. Solidaridad con estudiantes y docentes en su lucha por una educación pública de 
calidad, sumándose a las reivindicaciones de educación gratuita, de calidad, valórica, 
socialmente referenciada y a la desmunicipalización sin privatización. 
 
3. Suscribir las propuestas que ha elaborado el Colegio de Profesores junto a otras 
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instancias como federaciones de estudiantes y la Central Unitaria de Trabajadores, 
para un verdadero diálogo social, vía plebiscito, mesa amplia de diálogo, pero sobre 
todo, el cambio de rumbo que exige la sociedad chilena en la educación. 
 
4. Exigimos que se detenga el lucro en la educación, que se desmunicipalice y se re-
estatice la educación pública. 
 
5. Urgimos a las autoridades para que se instale una mesa de diálogo que culmine en 
verdadera participación de los sectores involucrados y que debata las demandas que 
han levantado por tres meses profesores, estudiantes y ciudadanía en general. 
 
 
 
 
-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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