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LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DECLARACIÓN DE SECRETARÍA EDUCACIÓN REBELDE ANTE 
VIOLENTA AGRESIÓN DE PARTE DE MILITANTES DEL PC. 

 
 
Santiago 12 de Septiembre de 2011 
 
A los jóvenes y viejos movilizados por una educación sin dueños. 
A todo el Pueblo, nuestros hermanos de clase. 
A los militantes honestos de la J y el PC. 
 
A los miles de Hombres y Mujeres buenos que en todo el mundo solidarizan con la 
causa de los Pobres del campo y la ciudad en Chile. 
A los medios de comunicación. 
 
Somos la Secretaría de Educación Rebelde SE®. En liceos en comunas pobres de 
Chile hemos levantado Asambleas con estudiantes, profesores, trabajadores de 
dentro y de fuera de nuestras escuelas, porque la educación es mala, pero mala 
para los Pobres (los ricos tienen buenas escuelas), es mala para el Pueblo y solo el 
Pueblo puede cambiarla. 
 
A nosotros los Pobres, nos enseñan en las escuelas a ser dóciles, a no cuestionar 
nada, a ser mano de obra barata y obediente. Nuestros padres trabajan día a día 
creando la riqueza de este país que luego disfrutan unos pocos, los empresarios 
(emprendedores ahora les dicen, pero es bien sabido que aunque la mona se vista 
de seda..) y sus amigos los políticos (se disfracen con el color que sea). Nuestros 
padres trabajan de sol a sol, ni siquiera los vemos en la casa, para dar que comer a 
nuestras familias y entregarnos una mínima instrucción; pagarnos un instituto del 
que saldremos como mano de obra un poco más calificada, pero siempre con 
sueldos miserables. Somos Pobres, somos una clase social, las clases sociales 
existen, tienen intereses contrapuestos y nuestra clase es la trabajadora; no somos 
ricos, no somos empresarios, somos el Pueblo de Chile. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-W0ckq9EKjHg/Tm5hJWSb6QI/AAAAAAAAAFA/o1AFHNhEtag/s1600/1217127295693_f.jpg�
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Insistimos que de nada sirve que la educación esté en manos del estado si el Pueblo 
no la controla, ¿o acaso es mejor el ministro Bulnes que el alcalde de Pelotillehue?, 
el estado 
es igual que la junta administradora de una fábrica, trabaja para que la empresa 
funcione bien, pero los dueños de la empresa son los accionistas. El estado Chileno 
es lo mismo, trabaja para que Chile ande bien, pero no para nosotros los Pobres, 
trabaja para que ande bien para los accionistas, que son los grandes empresarios. 
Los Pobladores, los Estudiantes, los Trabajadores debemos tener voz y voto en 
nuestra educación. 
 
Asambleas Populares en los liceos formadas por Estudiantes, Trabajadores y 
Pobladores deben fiscalizar los recursos, deben diseñar los programas de estudio, 
etc. Mucho se ha cacareado sobre la reforma constitucional que garantice el 
derecho a la educación. 
 
Nosotros nos preguntamos ¿Cuantos derechos están garantizados en ese papelito? 
¿Qué importa el papelito? ¿Porque esté garantizada, van a respetarla? El Pueblo no 
necesita papeles más o menos, hechos siempre para favorecer a unos pocos. Hoy 
tenemos una constitución bastarda hecha por una dictadura gorila y antes 
teníamos una constitución bastarda hecha por Alessandri traicionando a la 
Constituyente Popular. De nada sirven esos papelitos, los hacen y los deshacen. 
Babeuf un revolucionario francés del siglo XVIII, amigo de Marat y porfiado y 
valiente (quien por cierto jamás es enseñado en escuela alguna de Chile) decía “No 
queremos la igualdad escrita en una tabla de madera, la queremos en nuestras 
casas, bajo nuestros techos”. Eso queremos, nada menos y para eso los Pobres 
debemos organizarnos y acumular fuerza. 
 
La semana pasada nos tomamos la DC y la UDI (dos caras, incluso la misma cara, 
de la moneda) y menos de una semana antes la oficina del ministro Bulnes. Hemos 
sido acusados de todo por todos, de que somos terroristas, de que somos ultra 
izquierda, que somos aliados del gobierno o que somos aliados de los extraterrestres. 
Somos Pueblo le pese a quien le pese, somos Pueblo y somos los mismos 
estudiantes a quienes en Maipú los sostenedores han reprimido con matones 
armados con pistolas y cuchillos. Somos hijos de Trabajadores y somos 
Trabajadores. 
 
La dirigencia del partido comunista de Chile nos ha acusado de hacerle el juego a la 
derecha, sin embargo hemos recibido el saludo honesto de cientos de militantes de 
la J y del PC que saben que sus dirigentes mienten, que saben oler donde está el 
Pueblo y donde están los vendidos. El periódico digital voz siglo XXI, que entre sus 
propósitos dice “los fundadores y fundadoras de este periódico digital se han 
comprometido a mantener los vínculos y la orientación política que les brinda el 
partido comunista de Chile a través de sus aparatos de dirección”, manifiesta las 
siguientes cosas sobre nosotros: “Los que no se sienten representados, ¿Acaso no 
estarán meando fuera del tiesto?, Y con capuchas, sin representar a nadie, ¿Se 
quieren colar por la ventana para crear caos como lo hacen en las movilizaciones 
convocadas por las autenticas organizaciones de 
estudiantes. 
 
Nadie les está quitando el derecho a pataleo a los grupos, camarillas y grupúsculos, 
pero la inmensa mayoría de los chilenos, en particular los trabajadores, se sienten 
representados a través de los dirigentes de sus organizaciones democrática y 
popularmente constituidas y están seguros que los representantes de la Confech, 
Colegio de Profesores y otros reconocidos por los chilenos, sabrán negociar 
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inteligentemente y cumplir con el mandato de sus bases. Lo que no podemos 
permitir es que aventureros, inducidos e infiltrados nos distraigan del objetivo 
principal: La unidad racional y consciente para la lucha por la auténtica 
democratización del país.” (hemos respetado el texto original, aunque nos hemos 
visto obligados a corregir su ortografía). El mismo periódico dice “A diferencia al 
trato dado en las acciones y movilizaciones encabezadas por la Confech y las 
organizaciones válidas de los estudiantes secundarios, esta vez las “fuerzas de 
orden” actuaron muy delicadamente.” Estas afirmaciones constituyen una infamia, 
el ministerio realizó un montaje denunciado hasta por los trabajadores del Mineduc, 
para incriminarnos; destruyeron ellos mismos la oficina de Bulnes para luego 
presentar una querella criminal en nuestra contra; hemos sido salvajemente 
golpeados, nos hemos enfrentado en liceos a verdaderas guardias blancas 
manejadas por los sostenedores en contubernio con la policía y la dirección del PC 
nos acusa entre líneas de trabajar con el gobierno. Es una infamia y una canallada 
de sectarios que creen que lo que no manejan ellos no debe existir; es una infamia y 
una canallada de una dirección que corrió a los brazos de la Concertación 
cambiando principios por tres diputados; es una infamia y una canallada hecha por 
los mismos que después del golpe (salvo contadas y gloriosas excepciones) 
arrancaron a las embajadas de la Unión Soviética mientras sus militantes (que no 
podían refugiarse en la URSS) y el Pueblo eran salvajemente reprimidos y 
asesinados. Le recordamos a la dirección del PC que otros ni se asilaron ni se 
rindieron, que supieron morir en octubre de la única muerte luminosa (como algún 
poeta dijo). Le recordamos a los militantes honestos que somos hermanos, que la 
unidad es un bien preciado y que la unidad que sirve es la que nos une en la lucha 
(como escribió Benedetti), que no necesitan direcciones oportunistas. 
 
Hoy estamos ocupando la sede del mal llamado partido comunista de Chile para 
exigir y denunciar. Exigir una disculpa pública por parte de su dirección en el 
periódico que su partido tiene a nivel nacional y denunciar ante el Pueblo y los 
militantes honestos del PC y la J, que hace tiempo que el partido comunista solo 
tiene el nombre, que hace tiempo que no defienden a Pueblo alguno, que hace 
tiempo que no hay diferencia entre la dirección del PC y la de la UDI. 
 
Finalmente quisiéramos recordar una frase escrita por el comandante Ernesto Che 
Guevara en su diario en Bolivia, el ocho de septiembre de 1967, un mes antes de 
que fuese fusilado y renaciera en cada lucha de su Pueblo “Un diario de Budapest 
critica al Che Guevara, figura patética y, al parecer irresponsable y saluda la 
actitud marxista del Partido Chileno que toma actitudes prácticas frente a la 
práctica. Cómo me gustaría llegar al poder, nada más que para desenmascarar 
cobardes y lacayos de toda ralea y refregarles en el hocico sus cochinadas”. 
 
¡Luchar, Crear, Poder Popular! 
¡Hasta la Victoria Siempre! 

Secretaría de Educación Rebelde, SE® 
 
 

 
 
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 ). 
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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 
 
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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