
                                                                
 
 
 
El gobierno de Piñera y el tongo de la ''Comisión de Expertos''Celso 
Calfullan  -   2011-10-17 
 
Solo basta mirar como funciona el Transantiago para saber que pasa cuando temas 
tan importantes como el transporte público o la educación de nuestros hijos, queda 
en manos de “comisiones de expertos” y en este caso de la comisión sobre educación, 
que solo esta conformada por economistas y no por cualquier economista, sino que 
por puros economistas neoliberales, que han dicho que entregaran su propuesta 
final en enero de 2012, pero desde ya, antes de empezar su funcionamiento han 
descartado la gratuidad en la educación. 
 
Esta “comisión de expertos” lo único que persigue es perpetuar la educación de 
mercado y asegurarles el lucro a los empresarios, para que se sigan beneficiando las 
elites económicas que hoy son dueñas de las casas de estudio, es tan burda la 
composición de la “comisión de expertos” que no hay que ser muy brillante para 
saber a las conclusiones a las que van a llegar. 
 
Más créditos y más becas, no son una solución real. 
 
La propuesta va a apuntar a entregar más becas y créditos a los dos quintiles más 
pobres, que son los jóvenes que menos llegan a las universidades, pero ambas 
medidas son pagadas precisamente por los sectores más pobres, dado que los 
recursos serán sacados de los impuestos que mayoritariamente pagamos los 
trabajadores y no los empresarios, también debemos recordar que los recursos, en el 
caso de los créditos van a dar directamente a los bolsillos de los grandes banqueros y 
se sigue traspasando recursos de los sectores más pobres a los sectores más ricos del 
país.  
 
Una manera de no seguir traspasando recursos de los sectores más pobres a los más 
ricos, es con una reforma tributaria que apunte a que los empresarios y los sectores 
más ricos del país paguen impuestos de acuerdo al nivel de ingresos que perciben, 
recursos que por lo demás no son generados por ellos, sino que son creados por todos 
los trabajadores. 
 
La “comisión de expertos” apunta a ratificar la educación de mercado.  
 
Bulnes esta feliz con su comisión de expertos, por que él sabe que los que la integran, 
van a ratificar toda su política discriminatoria y de defensa de los intereses de los 
empresarios de la educación, pero con un discurso hipócrita de su parte como por 
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ejemplo que la educación gratuita para todos, solo se beneficia a los ricos o que ellos 
tienen una actitud dialogante con los estudiantes, algo que esta muy lejos de la 
realidad, esto siendo muy generoso con el actual ministro de educación, que es un 
mentiroso profesional, igual que el Presidente Piñera. 
 
La respuesta de los rectores ha sido clara, ellos consideran un retroceso las políticas 
implementadas por el gobierno, tanto los dineros destinados a la educación, por que 
finalmente esto avala la instalación de la lógica mercantil en la educación y se pasa 
por buena parte la opinión de más del 80% de la población, como los cientos de miles 
que ya lo han expresado en las calles, exigiendo educación pública y gratuita para 
todos nuestros jóvenes. 
 
Los estudiantes universitarios y secundarios también han dejado claro su rechazo a 
los escasos recursos que destina el gobierno en el presupuesto del año 2012 y la 
“comisión de expertos” que ellos han definido como la comisión de los Chicago Boys, 
que buscan ratificar políticas económicas añejas, que ya están en franco retroceso en 
todo el mundo.  
 
Esta claro que no podemos aceptar el tongo que esta levantando el gobierno, de una 
supuesta “comisión de expertos” y debemos seguir luchando junto a nuestros hijos 
por educación pública y gratuita para todos los jóvenes. 
 
Los trabajadores, los padres y apoderados tenemos que apoyar el llamado a Paro para 
el 18 y 19 de octubre, pero no solo sacando declaraciones de solidaridad, sino que 
movilizándonos activamente junto a los estudiantes. 
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deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
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