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Chile

Ministro de Educación: "No se requieren más
emplazamientos, más cartas, sino diálogo y trabajo"
Felipe Bulnes respondió así a la misiva dirigida al Presidente Piñera, que fue entregada hoy
por dirigentes de la Confech en la M oneda, y recalcó que el debate ahora se trasladará al
Congreso.
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, señaló
esta tarde que "no corresponde los emplazamientos vía
carta", luego que los dirigentes de la Confech hicieran
entrega de una misiva dirigida al Presidente Sebastián
Piñera, exigiendo claridad en la postura del gobierno
respecto a las demandas estudiantiles.
"Lo que corresponde ahora es dialogar y avanzar y eso lo
vamos a hacer a través del envío y la tramitación en el
Congreso de los distintos proyectos de ley que abordan una
Foto: Tomás Fernández, El Mercurio

crisis en materia de educación que se arrastra ya por
demasiado tiempo y que el Gobierno está empeñado en
enfrentar", añadió Bulnes.
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El titular del Mineduc aseguró que si hay puntos que no
están suficientemente claros en la propuesta del
Gobierno, los estudiantes van a tener todas las instancias
para hacer valer esas inquietudes, pero que "a estas alturas
está claro que no se requieren más emplazamientos, más
cartas, sino diálogo y trabajo que debe realizarse en el cause
institucional que es el Congreso".
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En el documento, que tiene doce puntos, los estudiantes
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autofinanciamiento de las universidades, entre otros.
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plantearon los principales aspectos de su petitorio,
incluyendo el fin al lucro en todo el sistema educativo y al
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todos los puntos planteados en la carta y que prontamente
se despacharán los proyectos de ley que asegurarán
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constitucional que garantice el derecho a una educación de
calidad".
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También, recalcó, se enviarán proyectos que aumenten las
becas y rebajen las tasas de interés de los créditos
universitarios, para asegurar un mayor acceso a la
educación superior.
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