Santiago, 20 de Junio de 201
Señor
Joacluín Lavín Infante
Ministro de Educación
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Presente

I

RECIBIDo

Señor Ministro, nos dirigimos a usted después de haber sostenido ya más de un mes
de
moVilizaciones y de enfilar rumbo hacia el segundo. En estos días, hemos poiiOo ver
como nuestro
morinriento ha ido creciendo en actores y ganando simpatías de parte de la opinión pública
hasta
Ilegar a lo que es la ya rnemorable jornada del l6 de Junio, que reunió en Santiago
a más de 100 mil
personas y cerca de 200 mil a nivel nacional.
Creemos que nuestro movimiento ha sido capaz de tocar una fibra importante
en el alma
nacional, ha logrado canalizar un sentimiento mayoritario que rechaza la mercantilización
de la
edLrcación y que exige la recuperación de la educación públicá y de
calidad para todos los chilenos.
Como movimiento tenemos claridad absoluta respecto de cuándo se gestó
este problema: en
la clictadura de Pinochet' También, tenemos claridad sobie quienes, posteriormente,
sosiuvieron y se
enricluecieron a costa de este modelo: la Concertación en conjunto óon la
Alianzapor Chile. y hoy,
que vuelven ustedes a gobernar, no permitiremos que se siga-negociando
y qu. le siga haciendó
creer al país que la salida del mercado es la que traerá po. fin lieducación de
calidad para nuestro

,.

pLreblo' Eso ya no ocurrió y hoy venimos a exigir que se restablezca
un Sistema Nacional de
Edtrcación Pública en todos sus niveles, que tenga calidad y que sea lo suficientemente
financiado
por el Estado para que nadie tenga que quedar fuera de él poi carencia
de recursos.
Creemos que usted, Señor Ministro, tiene la oportunidad histórica de
responderle a todos los
chilenos que esperan su pronunciamiento, tiene la posibilidad de sentar
las basfs para recuperar lo
qL¡c )a son largos años de inequidad, segmentación y
exclusión social.

Ante

el

descrédito profundo que manifiesta esta ciudadanía

en sus

gobernantes,

pa|ticularmente ahora con la cuestionable compatibilidad de
sus funciones ministeriales y posibles
conflictos de intereses en la Universidad del Desarrollo, necesitamos que
usted aclare esta situación
y se pronuncie con hechos concretos, ya no con palabras y meros
ofrécimientos de diálogo, mucho
ha dialogado este pueblo y esas mismas u..., hu sido engaRado y
excluido para beneficio de los
rrisntos de siempre.
Esperamos que usted pueda cambiar el curso de estos acontecimientos
y que, de una buena
vez' las demandas que tantos chilenos hemos puesto sobre las calles,
en nuestras asambleas, en cada
espacio social y en cada familia, sean respondidas y garantizadas.
Esto es todo lo que pedimos pero, asimismo, no nos

Atentamente,

Carrila Vallejo
Presidenta FECH
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