PRESENTACION DE MATIAS REEVES A LA COMISION DE
EDUCACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Honorables Diputados,
Desde hace algunos años he visto como se intenta volver a discutir sobre la mala educación
en nuestro país, cosa que no es misterio para nadie, pero por diversas razones, sobre todo
ideológicas a mi parecer, no hemos logrado avanzar.
Personalmente es un tema que me afecta muchísimo. Las enormes diferencias que existen
en el sistema las vivo día a día y me angustia saber que las oportunidades que tuve, no las
tiene la gran mayoría de las personas, y por sobre todo, “personitas” muy importantes en mi
vida.
Al comenzar, todo esto parecía una linda idea que me entusiasmaba de sobremanera. Con el
paso de los días, fui dándome cuenta de un efecto a nivel país que me asombró; ya no era
algo que sólo algunos pensábamos y habíamos conversado, sino que el respaldo creció y
creció, algo que nunca imaginamos sucedería al nivel como lo ha hecho.
Leer los comentarios de personas de todas las edades, que sueñan con tener un país que no
discrimine según el lugar de nacimiento, sino uno en que todos tengamos que esforzarnos
del mismo modo para crear y escoger nuestro camino en la vida, me hace estar hoy presente
y transmitirles estos anhelos. Me he dado cuenta de la gran capacidad que tenemos como
país para unirnos cuando es necesario, pero que necesitamos se nos escuche y se tomen las
decisiones con valentía y entusiasmo en los niveles que corresponda.
Profesores, estudiantes, directores, dueñas de casa, jubilados, científicos, empresarios,
expertos en educación y ciudadanos de todo Chile. Todos han manifestado el apoyo a esta
iniciativa, que no busca más que hacer ver a nuestras autoridades que esto se tiene que
tomar en serio y pensar a largo plazo.
Me cuesta entender que por no llegar a un consenso, sigamos dejando pasar los años y no
concretemos nada. Si nos demoramos cuatro años más en tomar las riendas del asunto,
significa que estudiantes que hoy están en primero medio, terminarán sus estudios sin
ningún cambio. Y así nos podemos poner en peores casos si son ocho o doce años más. Por
el otro lado, estaremos en la misma dinámica de seguir manteniendo la carrera de
Pedagogía en un nivel que no le corresponde en la sociedad, dejándola en un segundo
plano, siendo que es vital su papel en la formación de todos los chilenos.

Lo que he vivido durante estos pocos días ha sido un proceso confuso y muy intenso, pero
por sobre todo de gran aprendizaje sobre mi país.
Hemos llamado a una nueva unidad nacional, una nueva razón por la cual creer en nosotros
y nuestras autoridades. Que nació desde los pasillos de la Universidad, pero que hoy es una
conversación de Norte a Sur. Eso queríamos, que se conversara. Hemos generado un
movimiento que se descentraliza cada vez más y en el que vemos una disposición a ser
país.
Me pregunté, ¿Y cómo hacemos esto?, ¿Quién lo va a hacer?, ¿Cuándo se va a hacer?,
¿Qué tengo que hacer yo para que suceda? Esto último es lo que ha nacido en cada uno de
los más de 15.000 inscritos oficialmente en nuestro sitio, cual es el rol que cada uno de los
chilenos juega en todo esto. Queremos dejar de ser meros espectadores y convertirnos en
una sociedad civil activa y preocupada por lo que está sucediendo en estas oficinas.
Soñar que todos los estudiantes tengan textos de donde estudiar, que no tengan que
desplazarse horas para llegar a sus colegios, que tengan clases innovadoras, con profesores
a la altura e infraestructura acorde y que luego de terminar sus estudios, todos tengan las
mismas posibilidades de continuar en lo que más los apasione, no parece ser algo tan
descabellado.
Entonces me queda preguntar, ¿Qué haremos todos los sentados en esta sala para que de
una vez por todas logremos un Chile más justo y con igualdad de oportunidades?
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