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Ante las legítimas movilizaciones de los estudiantes secundarios 

Declaración Pública  
 
Ante las legítimas movilizaciones de los estudiantes secundarios la Juventud Rebelde Miguel Enríquez JRME 
plantea que:  
 
1. Las tomas de liceos que se han realizado en el último tiempo son absolutamente legítimas ante los malos 
resultados del llamado Consejo Asesor para la Calidad de la Educación. Creemos que hay que profundizar las 
movilizaciones tomándonos las calles, juntos a nuestros apoderados, que son los trabajadores de Chile, y con 
nuestros profesores que han ido levantando sus demandas en la perspectiva de reconstruir la educación pública.  
 
2. Para poder hacer cumplir la agenda corta, como son el pase escolar y las raciones alimenticias, resulta 
necesario y vital reinstalar la agenda larga, es decir, reinstalar la necesidad de la derogación de la LOCE como 
única solución a la mercantilización de la educación.  
 
3. Del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación nunca se debió esperar algo, lo único que va hacer el 
Consejo Asesor es perfeccionar la LOCE dentro de las lógicas del neoliberalismo. Mientras en ese Consejo estén 
los dueños de colegios, capitalistas de la educación, los agentes, los representantes políticos del neoliberalismo, 
como el señor Zalaquett, la señorita Tohá, el señor J. J. Bruner y otros tantos, nada bueno puede salir para los 
pueblos de Chile de aquella comisión, solo se está pavimentando un gran retroceso. Por eso, como desde un 
inicio lo venimos diciendo, los estudiantes secundarios debemos rechazar dicho Consejo.  
 
4. Se hace necesario construir organización y sobre todo coordinación por la base en la perspectiva del 
Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios, donde se logre instalar una verdadera organización que 
abarque, de manera efectiva y no solo de palabra, desde Arica a Punta Arenas a todos los estudiantes 
secundarios, dotándose de esta manera de una real Democracia Directa y Participativa.  
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