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Actores sociales de educación critican comité 
Gobierno-Alianza en Educación y pide referéndum 
nacional 

 
Integrantes del Bloque Social critican la alianza formada entre 
el Gobierno y la Derecha para zanjar tema de la Ley General 
de Educación y piden al Gobierno que realice un referéndum 

para saber la opinión de la ciudadanía. 
 

 
El Presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, junto con el representante de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Giorgio Boccardo, y el 
líder de la Asociación Metropolitana de Padres, Eduardo Catalán, manifestaron su 
absoluto rechazo a la comisión político – legislativa entre la Alianza y el Gobierno 
que busca un documento de consenso entre la Ley General de Educación y el 
Proyecto Alternativo de la derecha  
 
Los dirigentes anunciaron que buscarán rearticular el Bloque Social, grupo que se 
formó el año pasado al alero del Consejo Asesor de Educación, para evitar que se 
lleve a cabo “un claro retroceso que borrará todos los esfuerzos construidos desde la 
movilización secundaria por realizar cambios profundos en educación”.  
 
“La derecha es quien instaló las políticas privatizadoras en Chile, de modo que 
formar el comité con ella es mezclar el agua con el aceite (…) buena parte del 
proyecto de LGE no necesita quórum calificado en el Congreso y la Concertación 
tiene mayoría, por lo que no sería necesaria la constitución de este comité” destacó 
Jorge Pavez. 
 
Pavez agregó que “nos parece insólito que el proyecto de LGE, que no es de nosotros 
sino de la presidenta Bachelet, no sea defendido por la Concertación y se decida 
transarlo. El proyecto como está ya tiene muchas insuficiencias, por lo tanto abrirse 
a este diálogo supone el fin de cualquier esperanza de cambio”. 
 
Para el representante de los estudiantes universitarios, Giorgio Boccardo,  esta 
alianza arroja por la borda el trabajo que se realiza en los Consejos Asesores 
Presidenciales. “Si va a terminar en un informe que va a ser negociado con la 
derecha, como estudiantes universitarios no estamos dispuestos a participar en este 
tipo de instancias” destacó Boccardo. Además señaló que pedirán una reunión con 
la ministra Yasna Provoste, para que les explique los alcances de estos organismos.  
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Para los dirigentes, algunos de los cambios introducidos por la LGE constituyen un 
avance en la educación, entre ellos, que la enseñanza se establezca como derecho, la 
no selección de alumnos hasta octavo año, el término del lucro con dineros públicos 
y el mayor control sobre los sostenedores privados. 
 
Los actores sociales dicen sentirse marginados y lamentan que no existan espacios 
de información y debate hacia la ciudadanía. “Aquí vemos que los directores tienen 
poco interés en difundir este tema para no crear el espacio para la participación de 
padres y apoderados. Así, los sostenedores privados y municipales parecen más 
preocupados de saber cuánta plata van a recibir que de comprometerse con una 
educación de calidad", expresó Eduardo Catalán. 
 
Los miembros del Bloque Social no descartaron movilizaciones y anunciaron que 
difundirán la propuesta de referéndum para que sean los ciudadanos quienes en 
una consulta masiva, decidan el sistema educacional que prefieren para sus niños, 
niñas y jóvenes. El Bloque Social se reunirá durante los próximos días para generar 
un “tercer referente” o proyecto que pueda integrarse a la discusión política actual.  
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