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LA CRISIS Y LA MOVILIZACION.Cuando pensamos en la acción política desarrollada por el Partido en el año es conveniente
considerar cuales son las condiciones en que se encuentra nuestro contrario, el capitalismo neoliberal
El sistema capitalista históricamente se ha mostrado incapaz de entregar a toda la población
mundial los mínimos elementos para su subsistencia. Desde hace años son millones las personas,
especialmente niños que mueren anualmente de hambre o por no contar con las medidas sanitarias
mínimas para mantener su vida.
Esto que afectaba mayormente a los habitantes de Africa, Asia y América Latina, empieza de alguna
forma a llegar a los países desarrollados, EEUU y Europa, con una alta cesantía y el consiguiente
deterioro de las condiciones de vida de su población..

En su expresión neoliberal el sistema ha entrado en una crisis prolongada a partir del 2007. El
dominio del capital financiero por sobre el capital industrial ha llevado a la bancarrota a grandes
instituciones bancarias, partiendo en EEUU y llegando hoy a Europa, con repercusiones en el resto
del mundo. Ha arrastrado a países enteros como España, Portugal y Grecia, que han debido ser
rescatados por el resto de Europa.
En este cuadro los empresarios, aliados con los gobernantes, tratan de defender su tasa de ganancia
imponiendo a los trabajadores mayor explotación, rebajando los programas sociales financiados por
el Estado, y explotando los recursos naturales sin ninguna consideración por la preservación
adecuada del medio ambiente.
Esta situación de crisis, que se traslada a todo el planeta, ha provocado manifestaciones sociales
en diversas partes del mundo, incluido Chile.
En nuestro país a las manifestaciones contra Hidroaysen, por la rebaja del precio del gas en
Magallanes, por el respeto a la diversidad de todo tipo, por el derecho a mantener parte de las
ganancias del cobre en Calama, ha seguido la gran movilización nacional por una educación pública
gratuita y de calidad para todos los chilenos.
La actuación de los estudiantes, profesores, trabajadores de la educación, apoderados, otros
sectores sociales, partidos políticos, parlamento y gobierno frente al tema de la educación tuvo la
virtud de dejar muy claro ante la ciudadanía el rol político que cada uno juega hoy en nuestra
sociedad.
Dejar claro que sólo la movilización, con unidad y organización, es capaz de poner en la opinión
pública la lucha por los derechos e ir ganando conciencias para la democratización del país. Además
obliga al gobierno, a los parlamentarios, a alcaldes y concejales a pronunciarse explícitamente
respecto a la educación.
Es así que el gobierno de derecha de Piñera junto a los parlamentarios de la Alianza, han mostrado
una intransigencia propia de quienes sustentan la ideología de los empresarios, entre los que se
encuentran los de la educación, que no les permite hacer ninguna modificación estructural al sistema
educativo instalado por la dictadura y mantenido por la Concertación. Fundamentalmente se han
opuesto a la gratuidad, al fin al lucro y a fortalecer la educación pública básica, media y superior.
El Partido Comunista que desde siempre ha levantado la educación como un derecho de todos los
chilenos que debe ser asegurado en su satisfacción por el Estado en forma gratuita, se ha jugado por
la movilización social de estudiantes, profesores, apoderados trabajadores de la educación, tratando
de incorporar a otros sectores como CUT, trabajadores de la salud, ANEF, ecologistas, mapuches
etc., como la forma más efectiva de aunar fuerzas.
El éxito de las movilizaciones que permitió poner en el debate no sólo los temas de educación sino
también el de la necesidad de una nueva Constitución, la renacionalización del cobre y la reforma
tributaria ha traído como reacción de parte del sistema una campaña anticomunista que no trepida en
nada y a la cual, desgraciadamente contribuyen algunos sectores de la ultra izquierda.
Ante esta arremetida, el debate ideológico pasa a ser un arma prioritaria con la cual se puede
aminorar el efecto de las campañas mediáticas del enemigo, que con el dominio de todos los medios
de comunicación bombardea las mentes de los chilenos. Con apoyo en las realidades de la vida
diaria que golpean a los chilenos con las alzas de precios, las deudas, el transporte, la mala
atención de salud, la educación para pobres y para ricos y otros efectos del modelo, es posible
develar los reales intereses de quienes levantan dichas campañas.

El gobierno y la derecha buscará una y mil formas de terminar con la movilización desprestigiando,
caricaturizando a sus dirigentes, no dialogando con ellos, creando organizaciones paralelas,
imponiendo medidas represivas, etc. Ante cada nueva maniobra estará la respuesta del movimiento
social que con creatividad, dinamismo y entrega pondrá las cosas en su lugar.
Por ello es necesario también fortalecer las fuerzas que apoyen a los sectores movilizados, ojala
lograr que toda la oposición, como se logró en algunos momentos en el parlamento, adopte una
posición común de respaldo a ellos.
Esa es una tarea que requiere paciencia y tener siempre presente cual es el fin último, una tarea que
se lleva a cabo en todo lugar en la casa, el barrio, el trabajo, la escuela, la universidad, el parlamento,
la municipalidad, etc.
El Partido Comunista, partido de los trabajadores, está absolutamente comprometido con lo que pasa
diariamente con sus vidas, con su trabajo, su alimentación, su salud, su educación su vivienda, su
transporte, etc. Este compromiso lo lleva a estar compenetrado de la situación del país y del mundo,
y buscar, de acuerdo con las condiciones existentes, en qué forma avanzar, ocupando todos los
espacios para cumplir el propósito de arribar a un gobierno de nuevo tipo, con un programa realmente
democrático y que contemple la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: http://educacion.pcchile.cl
y escríbanos a nuestro correo:
educacion@pcchile.cl Necesitamos sus opiniones. Reproduce este boletín y entrégalo a tu célula o a
quien no tiene email.

