
 
 

                                                 
 
 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA Colectivo G-80 

Santiago, 26 de mayo de 2006. 
 
 
El Colectivo G-80, conformado por hombres y mujeres que en la 
década de los 80 eran estudiantes organizados que lucharon por la 
recuperación de la democracia en Chile,  quiere pronunciarse ante los 
hechos que han protagonizado los estudiantes secundarios en los 
últimos días. 
 
La historia de nuestro país está marcada por las luchas estudiantiles.   
Nosotros nos manifestamos –en su momento- contra el proceso de 
municipalización que impulsó Pinochet con la Reforma Educativa a 
comienzos de los 80 y, hoy, nuevamente los estudiantes se levantan 
para reclamar por las nefastas consecuencias que ha tenido esta 
reforma, a lo largo del tiempo. 
 
Las legítimas demandas de nuestros jóvenes -con su impecable 
accionar- nos llevan a reflexionar sobre qué está ocurriendo con 
nuestra educación pública.  
 
Además de la brutal desigualdad entre municipios y de la 
subutilización del tiempo en la JEC, está el problema central que 
radica en la ley L.O.C.E. Como herencia de última hora de la 
dictadura militar, esta Ley concibe a la educación como una empresa 
más del “libre mercado” y no como un “derecho básico” para la 
formación integral y desarrollo de los niños y jóvenes que forjarán el 
futuro del país.  
 
Nosotros, otrora, luchamos para defender los mismos derechos que 
hoy están en juego y –ahora- ratificamos nuestro compromiso por su 
defensa. Por lo tanto, apoyamos decididamente la acción que están 
emprendiendo los estudiantes secundarios, con la esperanza de que 
en el correr de los días se plieguen a sus demandas los demás 
estamentos de la comunidad educativa, como profesores y 
apoderados.   
 
Creemos que los estudiantes están actuando con mucha 
responsabilidad. Han dejado clara evidencia de su preparación 
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intelectual y su alta capacidad de organización para enfrentar esta 
movilización. Los dirigentes están haciendo proposiciones concretas, y 
bien pensadas, como alternativas de solución al conflicto. 
 
Los jóvenes -con su lucidez- nos muestran un camino de luchas y 
sacrificios, un camino de cambios y adaptaciones, un camino que nos 
tiene que llevar a un gran debate público y nacional –donde participen 
especialistas en materias educacionales- para avanzar hacia la 
necesaria reforma educativa, que nos permita acercarnos a una 
verdadera equidad.  
 
COMISIÓN EDUCACIÓN 
MOVIMIENTO GENERACIÓN 80, G-80      
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