
¿Gatos a cargo de la carnicería? 

 

Una muestra de lo que podría esperarse en el nuevo gobierno de Bachelet ha sido el nombramiento 

del Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre (PPD) y de la Subsecretaria Claudia Peirano (DC). 

Coinciden ambos con el perfil economicista que ha primado en los últimos años en la cartera. Pero, 

además, ambos tienen un pasado que  parece  poco auspicioso para impulsar las reformas que los 

movimientos sociales han demandado en los últimos años.  

El Crédito con Aval del Estado… para que lucren los bancos 

Eyzaguirre, quien trató de idiotas a algunos de sus compañeros del Verbo Divino – casi como carta 

de presentación para asumir su nombramiento, fue ministro de Hacienda durante los tiempos de 

Ricardo Lagos. Nadie podría alegar que el ámbito educativo es distinto, toda vez que el Ministerio 

de Hacienda ha sido prácticamente un segundo ministerio de Educación en las sombras durante los 

gobiernos de la ¿antigua? Concertación  

De hecho, fue en los tiempos en que el anterior director del canal de los Luksic  estaba a cargo del 

erario nacional cuando se aprobó el Crédito con Aval del Estado (CAE), una verdadera subvención 

para las universidades privadas. Según lo revela Carlos Ominami al periódico El Mostrador, el ex 

funcionario del Fondo Monetario Internacional es el ideólogo del CAE, junto con el ministro de 

Educación de la época, Sergio Bitar “Hacienda impuso ese punto de vista. Y aunque el CAE fue 

más Bitar, claramente Hacienda estuvo detrás”
1
. 

En efecto, el CAE permitió que desde el año 2005 al 2011 los siete bancos que entraron a la 

licitación  del crédito hayan obtenido una ganancia de $150 mil millones entre 2006 y 2011
2
. Como 

lo habría señalado el Banco Mundial en su momento, “la manera en que está construido el sistema 

actualmente le permite a los bancos acumular una rentable cartera libre de riesgo cargándole al 

Estado un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas”. 

Por mientras, lo único que se sabe de Eyzaguirre respecto a la Educación, además de su 

reconocimiento a sus compañeros de generación en su escuela de elite, se relaciona con su 

preocupación por aumentar el crecimiento a través del capital humano. Así lo ha señalado en al 

menos un documento, en el cual le parece clave la creación de conocimiento para la competitividad 

en la extracción de los recursos naturales del país. Para ello, algunas de las recomendaciones del 

flamante ministro es aumentar los puntajes PISA, y subir  la matrícula en la educación terciaria 

desde el 43%  al año 2008 al 80%... ¿lo hará con reforma tributaria?
3
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“La Reemplazante”: usar la Ingeniería comercial ¿para el bien de los estudiantes de sectores 

vulnerados o para lucrar en conjunto con sostenedores de la Educación?  

Tal como la serie de ficción emitida por TVN, existe la posibilidad de poner a la nueva 

subsecretaria en uno  u otro plato de la balanza. Aquí tenemos más luces respecto al currículum y la 

visión de Educación que podría deslizarse de Claudia Peirano. 

Economista de la Universidad de Chile, asesora del Centro de Microdatos de la Facultad de 

Economía y Negocios, tiene a su haber en el currículum el ser directora del Programa de 

Acreditación de Excelencia Pedagógica (AEP), así como también el haber sido miembro del 

Directorio Académico del nuevo Programa INICIA, en el área evaluación diagnóstica de los 

egresados de las carreras de pedagogía del país. Dichos programas, por cierto, forman parte de las 

políticas de estandarización docente y de recompensa y castigo para los “buenos y malos” 

profesores.  

No menos importante es su labor como miembro del Consejo Directivo de Fundación Chile, en 

representación de la minera BHP Billiton. Aquí su rol tenía una cierta preponderancia, dado que 

presidía el Comité Directivo del Área de Educación. También cabe hacer notar que la Fundación 

Chile es uno de los organismos que ha golpeado fuerte en términos de lo que se ha venido a llamar 

la “Gestión” Educacional, haciendo certificaciones de calidad a los establecimientos.  

Todo queda en familia 

Como buena emprendedora, Peirano constituyó en el año 2009 la consultora Grupo Educativo, una 

Asistencia Técnica Educativa para prestar servicios bajo la Ley de Subvención Escolar Preferencial 

(SEP). Pero no se detiene en eso su rol: Grupo Educativo es la ATE de la Sociedad de Colegios 

Dagoberto Godoy, de su ex esposo Walter Oliva. Pese a estar divorciados, de hecho mantienen 

otros negocios
4
.  

Cabe señalar que Walter Oliva es uno de los miembros destacados de la Democracia Cristiana. Es 

propietario, a través de la Sociedad Educacional Dagoberto Godoy; de tres colegios. Tomando en 

cuenta la información proporcionada por Transparencia del Ministerio de Educación, la subvención 

regular percibida por sus tres colegios el año 2013 alcanzó la cifra $ 2.868.713.559. Además, 

precisamente por la SEP, percibió en el año 2013 (contando hasta noviembre) la suma de 

$1.084.233.682, llegando a un total de $3.163.646.414 desde el año 2010.  

Por otra parte, este colegio ha sido denunciado por malas prácticas hacia sus apoderados. 

En la carta enviada el año 2012 a la Seremi Lili Orell, los padres solicitaban “aclarar la 

situación de alumnos prioritarios, aquellos beneficiados por becas del Estado y que 

sabemos han pagado mensualidad y no se ha devuelto el dinero a sus padres”. También se 

                                                      
4
 Ver El Mostrador: http://ciperchile.cl/2014/01/29/la-incomoda-mochila-de-la-proxima-subsecretaria-de-

educacion/  

http://ciperchile.cl/2014/01/29/la-incomoda-mochila-de-la-proxima-subsecretaria-de-educacion/
http://ciperchile.cl/2014/01/29/la-incomoda-mochila-de-la-proxima-subsecretaria-de-educacion/


preguntaban por qué “existen casos de alumnos que habiendo presentado licencia médica 

en el establecimiento, se les considera presente en  clases”
5
. 

Dudas y cuestionamientos a la Nueva Mayoría. 

Este mismo jueves, a través de su vocero Álvaro Elizalde, Bachelet se ha encargado de 

ratificar a Claudia Peirano. Esto podría ser un indicio de cómo puede ser eventualmente un 

nuevo gobierno de la presidenta electa: uno que hace oídos sordos pese a los fundados 

cuestionamientos de diversos actores sociales, como de la FECH y de la FEUC. Inclusive, 

la misma Democracia Cristiana cuestionó su nombramiento.  

Sabemos, por sus declaraciones, que a la nueva subsecretaria le causa “dudas” la propuesta 

de gratuidad. En carta dirigida a El Mercurio, se encargó de señalar “que “Nos preocupa 

que nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo, más allá de la 

gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación 

superior”
6
. Dicha misiva aparece firmada por otros “expertos” como Patricia Matte, 

Mariana Aylwin, José Joaquín Brunner, Eduardo Engel, Harald Beyer, Gregory Elacqua…. 

todos quienes han sido los principales defensores del modelo de mercado que ha sido 

sostenido por más de 30 años.  

¿Cómo podrá Eyzaguirre sostener la defensa de los intereses de las verdaderas mayorías y 

no de las “poderosas minorías”? ¿Cómo podría pasar la prueba de la blancura ética una 

subsecretaria que en el pasado reciente, mientras que participaba en la toma de decisiones 

de políticas educativas, simultáneamente tenía un “emprendimiento”, que servía incluso a 

intereses familiares?  
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