
A más de 10 años de iniciada la lucha por educación primero al hijo del obrero y después para 
el hijo del burgués... Hoy más que nunca

¡Educación pública y gratuita! 
¡Renacionalización del cobre y todos los recursos

naturales bajo control de los trabajadores
 para financiarla! 

¡Paso a la unidad obrero-estudiantil!

¡Basta de pelear divididos!
Más de una década de lucha por la educación 
gratuita vienen librando los estudiantes y la 
clase obrera chilena. Las masas pusieron la 
moción en las calles de que el cobre era la sa-
lida a nuestras demandas. La dirección de la 
Confech insiste en la política de que la patro-
nal y su gobierno nos tome en cuenta para la 
elaboración de sus reformas. Este ha sido el ca-
mino por el cual han venido abortando nuestra 
lucha, dejándonos postrados ante la institucio-
nalidad burguesa. Pero principalmente, la cla-
ve del porqué no hemos ganado, radica en que 
nos han alejado de nuestro único aliado segu-
ro: la clase obrera. Ésta última ha sufrido duras 
derrotas por el accionar de la burocracia sindi-
cal, que mantuvo desarticulado cada combate 
que   libraron los explotados chilenos, cerrando 
mil veces el camino a la Huelga general revolucionaria, única vía para abrir el camino a conquistar 
nuestras demandas. Lo vimos el año pasado, cuando la patronal se negó a dar aumentos salariales 
a los empleados estatales, a los trabajadores de Homecenter, a los mineros de Los bronces y un lar-
go etcétera. Los estudiantes se mantenían en pie de lucha, las mujeres trabajadoras se rebelaban 
reivindicando sus demandas. Todos estos combates se mantuvieron peleando en el aislamiento. 
Este año lo vimos cuando el 7% de la producción mundial de cobre (Mina La Escondida) paralizaba 
la producción y quedaba nuevamente apartados del resto de los trabajadores que venían peleando 
contra las AFP, por aumentos salariales, de los campesinos mapuche que pelean por su tierra, etc. 
Cerrar esta perspectiva le dio estabilidad al régimen para que pueda aplicar sus planes de hambre y 
llevarnos al callejón sin salida del diálogo con el parlamento burgués, a su vez que respira relativa-
mente tranquilo para llevar a cabo las elecciones presidenciales. 

En este escenario, la dirección de la Confech está llamando a paro nacional para el próximo 1ro 
de junio. Daniel Andrade, vocero de la misma dice que será para “ver si de una vez por todas va a 
cumplir la promesa que ella misma realizó” (Por Bachelet). Es más que sabido cómo ha respondido 
y seguirá respondiendo el gobierno: Represión, muertes, prisión política, despidos, etc. Con esta po-
lítica de presión sólo acumularemos otra derrota ¡Basta de conciliar! ¡Esta gente no nos representa! 

¡Hay que agrupar a la resistencia que busca darle una salida a las duras derrotas 
que nos vienen imponiendo las direcciones traidoras!

¡Por asambleas de base en todos los liceos y universidades que funcionen con 
democracia directa para la  toma de decisiones y la elección

▶ Renacionalizar el cobre, la demanda que en cada huelga levantan
los mineros, es la solución para la educación



de delegados con mandato de base 
revocable!¡Coordinadora de todos 

los estudiantes que salgan a la lucha! 
¡Hay que agruparse con todos los 

sectores que salgan a la pelea! ¡Hay 
que desconocer a la dirección de la 
Confech que entregó la lucha por la 
educación gratuita y avanzar a un 

Plan de lucha común! 

¡Debemos retomar la lucha por la 
educación púbica, gratuita y de 

calidad financiada con el cobre bajo 
control obrero y sin indemnización a 

las transnacionales! ¡Ingreso libre e irrestricto a todas las universidades! 

¡Abajo la PSU! 

¡Expropiación sin pago de todas las propiedades en manos del imperialismo y 
la burguesía local! ¡Sólo expropiando a la banca usurera podremos condonar la 

deuda del CAE que aqueja a miles de familias trabajadoras! 

¡Hay que recuperar los organismos de lucha que habíamos conquistado para 
luchar! ¡Que vuelva la ACES que avanza y no tranza! La ACES que en el 2011 decía 
Educación pública y gratuita financiada con la renacionalización del cobre bajo 

control de los trabajadores, y como medio para conquistarla 

la unidad obrero-estudiantil.

¡Abajo los estatutos pinochetistas que rigen liceos y universidades! ¡Basta de 
sumarios a los estudiantes combativos, reincorporación inmediata de todos 

nuestros compañeros expulsados!

¡Piquetes de autodefensa para defendernos de la represión de los pacos! 
¡Basta de cárcel a los que luchan! ¡Libertad a los más de 50 presos políticos, 

desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares de Chile! 
¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!
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▶ 2011: Enormes movilizaciones estudiantiles conmovieron el país


