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Chile

Gobierno anunciará nuevas medidas para destrabar
el conflicto estudiantil
El vocero Andrés Chadwick señaló que las mejoras buscan profundizar los anuncios
realizados en torno a reformas constitucionales, desmunicipalización, garantía del fin del
lucro en universidades privadas y financiamiento de la educación.
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SANTIAGO.- El vocero Andrés Chadwick informó este
miércoles que el Gobierno anunciará en las próximas horas
nuevas medidas para introducir mejoras en su plan de
educación, a casi tres meses de estallar el conflicto
estudiantil.
El secretario de Estado esbozó los nuevos anuncios que
comunicará el ministro de Educación, Felipe Bulnes, tras la
reunión sostenida por el Presidente Sebastián Piñera con
senadores de la Coalición por el Cambio en el Palacio Cerro
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, informará
en las próximas horas de las nuevas medidas
adoptadas por el Gobierno en esta materia.
Foto: Claudio Bueno, El Mercurio
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Las medidas se centran en cuatro ejes que, según explicó la
autoridad, consisten en realizar una reforma constitucional
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para garantizar el derecho a la educación, desarrollar un
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principio de igualdad y de oportunidades en relación al
financiamiento, potenciar la calidad de la educación pública
buscando un nuevo sistema distinto a la municipalización y,
finalmente, garantizar el cumplimiento de la ley que prohíbe
el lucro en la educación superior.
Esta propuesta representa "el máximo esfuerzo fiscal
posible para avanzar y poder abarcar a los sectores medios
en la propuesta de la educación superior", señaló Chadwick,
añadiendo que "estamos conversando a fondo sobre el tema
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Respecto del lucro en la educación superior privada, el
secretario de Estado agregó que el Gobierno buscará dar
"garantía del cumplimiento de la ley en términos estrictos, a

Emol
Me gusta

efectos de que el sistema universitario y de carácter privado
se rija por la característica de las fundaciones sin fines de
lucro, de tal forma de poder garantizar ante todo el país el
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cumplimento de la ley".
Esta es una de las principales demandas de los estudiantes
movilizados, que quieren que el fin del lucro se extienda a
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"Hemos recibido las distintas opiniones de los senadores y próximamente el Gobierno, a través del ministro de
Educación, va a estar en condiciones de poder ya informar a toda la opinión pública en forma precisa y en términos
muy completos, cuáles van a ser las medidas que el Gobierno va a plantear", garantizó Chadwick.
Por su parte el senador y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que en la cita de hoy -que definió
como " altamente productiva"- el Ejecutivo y los parlamentarios compartieron las visiones comunes que tienen
respecto a cómo enfrentar el tema educacional y coincidieron en que éste fue "heredado de periodos anteriores",
pero deben asumirlo "con fuerza" para que Chile, "después de este momento de impacto, pueda tener un sistema de
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acceso, financiamiento y calidad de la educación completamente distinto".
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A su turno el líder de RN, Carlos Larraín, explicó que la idea del Gobierno es disminuir los costos de la educación
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que pagan los estudiantes y aseguró que existe el ánimo para sacar adelante esta materia.
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