
Santiago, 28 de Julio de 2011

Excelentísimo Señor 
Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Presente.-

Estimado Señor Presidente:

Lamentamos que nuestra decisión de no concurrir  a La Moneda el  día  miércoles recién 
pasado haya sido interpretada como un desaire hacia su persona, aún más en consideración a su alta 
investidura. Nuestra determinación no buscaba ese objetivo y creemos necesario aclararlo en esta 
carta.

El objetivo de reunirnos durante estos dias era contribuir a la búsqueda de una salida al 
conflicto  educacional  y  evitar  así  la  perdida  del  año  escolar.  Nos  proponíamos  plantearle  la 
necesidad de buscar un acuerdo que incluyera materias más amplias que las consideradas por el 
gobierno  en  su  propuesta  GANE  y  abarcaran  reformas  estructurales  e  integrales  al  sistema 
educativo, como las que hemos propuesto en el Pacto Social y Político por la Educación. También 
esperábamos  plantaerle  nuestra  disposición  al  diálogo,  poniendo  como única  condición  que  se 
incluyera en las conversaciones a los actores sociales movilizados. Si decidimos no concurrir a la 
reunión que Usted gentilmente nos había concedido fue porque se presentaron nuevos antecedentes 
que nos llevaron a la convicción de que en lugar de ayudar a resolver el conflicto lo agravaríamos 
de mantenerse nuestra cita en la forma que estaba prevista. 

Como todo el país sabe, a esa misma hora, los actores sociales movilizados habían resuelto 
realizar un emplazamiento al mundo político y proponer una serie de reformas al sistema educativo. 
Más importante aún, después de dos meses de movilizaciones en la calle, lo que los dirigentes 
estudiantiles  pretendían  era  construir  un  espacio  institucional,  a  través  de  un  diálogo  social  y 
político. Realizar nuestro encuentro sin considerar o escuchar el planteamiento de los estudiantes y 
profesores era,  a nuestro juicio,  un error.  Más aún,  pensamos que gran parte de la gravedad y 
prolongación del conflicto en la educación se debe a las profundas desconfianzas que existen entre 
los  actores  ciudadanos y el  mundo político,  y  consideramos  que  es  nuestro  deber  revertir  esta 
situación y hacer gestos contundentes que den cuenta de esa voluntad. 

Las razones de nuestra decisión se informaron clara y oportunamente a los interlocutores del 
gobierno y se les propuso que en aras de la solución del conflicto educacional, era necesario realizar 
nuestro  encuentro  una  vez  conocida  la  propuesta  de  los  actores  sociales.   Concretamente 
propusimos postergar  nuestro encuentro para la  vuelta  de su viaje  a  Lima,  Perú,  lo  que no se 
concedió. Nuestra disposición en ese sentido sigue vigente y esperamos sinceramente que estas 
palabras  despejen  toda  duda  sobre  las  verdaderas  intenciones  de  nuestra  decisión  de  postergar 
nuestro diálogo con Usted.

Sin otro particular, le saludan atenta y respetuosamente,



Carolina Tohá            Osvaldo Andrade 
Presidenta Partido Por la Democracia            Presidente Partido Socialista

José Antonio Gómez Ignacio Walker
Presidente Partido Radical Presidente Partido Democracia Cristiana


