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El cuadro político marcado por las movilizaciones sociales por la educación y por el
despertar de otros sectores que se atreven a salir a reclamar por sus propias
reivindicaciones, ha llevado a un descenso en el apoyo a Piñera y su Gobierno. Esto está
haciendo pensar a muchos que no habrá un segundo Gobierno de derecha, sin embargo,
para que esto suceda es necesario no perder lo avanzado actuando día a día para
consolidar posiciones.
Por una parte, pasa a ser prioritaria la actuación conjunta de toda la oposición en todos
aquellos temas de convergencia y en lo electoral enfrentar las elecciones municipales con
un solo candidato a Alcalde de la oposición por Comuna, colocando los intereses de la
comunidad chilena por sobre los intereses personales, trabajando en torno a la plataforma
programática que se ha ido conformando durante las movilizaciones..
Esto se logra no sólo con las conversaciones entre los dirigentes de los distintos partidos
sino fundamentalmente se construye en las comunas mismas, en las poblaciones, en las
organizaciones, en el trabajo diario con otras fuerzas, constituyendo una corriente de opinión
poderosa que muestre que un candidato a Alcalde es la forma de decirle NO a este
Gobierno de los grandes empresarios.

Por otra parte , la movilización novedosa, creativa, de estudiantes, profesores, trabajadores
de la educación, apoderados y quienes los han acompañado, ha logrado ir ganando la
conciencia de los chilenos hasta llegar a un 70% de apoyo en estos meses. Y este logro no
se puede perder, pues allí está el germen de una gran mayoría social y política que obtenga
un gobierno democrático, por eso es necesario seguir difundiendo la discusión en torno no
sólo a los temas propiamente de educación como gratuidad, calidad, desmunicipalización, no
al lucro, sino también en torno a los temas nacionales que han ido surgiendo día a día.
Hoy que el Gobierno ha sido incapaz de dar una solución al cambio de fondo de la
educación que se está solicitando ha tomado mayor relevancia el tema del plebiscito para
dirimir temas de interés nacional. Herramienta que permitiría hoy conocer la opinión de la
gran mayoría de los chilenos en torno a la educación y que al ser vinculante obligaría al
Gobierno y al Parlamento a tomar las medidas para implementar el Sistema educativo que el
país reclama.
A raíz de la queja del Gobierno que no contamos con los recursos para hacer una reforma
de la educación como la que se está pidiendo ha salido con mayor fuerza a la luz la entrega
antipatriótica de nuestros recursos naturales que se ha hecho a transnacionales ,
destacando especialmente el cobre. El cobre que fue nacionalizado durante el Gobierno de
Salvador Allende y por tanto pertenece a todos los chilenos, se ha entregado a empresas
extranjeras desde la dictadura, y con mayor énfasis durante los Gobiernos de la
Concertación. Hoy sólo el 30 % es nuestro a través de CODELCO y llegamos a la paradoja
de pedir un préstamo para comprar nuestro propio cobre
Ante la necesidad de contar con recursos para una profunda reforma en la educación que
posibilite llegar en el futuro a una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos se
ha iniciado la discusión sobre una Reforma tributaria, en que los empresarios que están
obteniendo inmensas ganancias en este sistema paguen mayores impuestos y con ello se
logre cubrir gastos sociales no como dádivas paternalistas sino como derechos de todos los
ciudadanos.
Además el cambio de la Constitución del 80 es una demanda que ha vuelto a ponerse en
primer plano, dado que en ella no se contempla la educación como un derecho de todos los
chilenos que tiene que ser asegurado por el Estado. Y por otra parte todo su ordenamiento
antidemocrático está orientado mantener el orden público económico neoliberal con todo lo
que ello implica.
Entre algunas de sus disposiciones en este sentido está el referente al sistema electoral
binominal que permite que una minoría empate con la mayoría, y quede sin representación el
resto de las minorías.
Contiene la existencia del Tribunal Constitucional designado que puede bloquear lo decidido
por el Parlamento, constituyéndose en un suprapoder.

Contempla un excesivo presidencialismo en la elaboración y contenido de las leyes ,
restando al Parlamento gran parte de las atribuciones que le eran propias como Poder
Legislativo.
Anula el rol del Estado en esferas claves de la economía, atribuyéndole sólo un papel
subsidiario (de ayuda) y no empresarial, el que sólo puede ejercer si así se aprueba con una
ley de quórum calificado (4/7).
Las movilizaciones han ayudado a la difusión de estos temas entre todos los chilenos y eso
ha ido ganando sus conciencias, despertando sus deseos de opinar al respecto y defender
sus propios derechos que están siendo vulnerados por el sistema. Por ello no hay que volver
atrás y seguir buscando una y mil iniciativas para entregar herramientas y abrir espacios a
la participación de todos estimulando el estado de ánimo de unidad y convergencia que hoy
existe en la base social.
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