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Bachelet dice que durante su gobierno no contó con el apoyo para 
mejorar el sistema educacional 
 
La ex Presidenta se refirió por primera vez al conflicto estudiantil, y sostuvo que 
"Chile hoy día tiene una enorme oportunidad de mejorar el sistema educacional, cosa 
que durante mi gobierno tratamos de hacer". 
 
07/10/2011 

 
La ex Presidenta Michelle 
Bachelet se refirió hoy por 
primera vez al conflicto 
estudiantil, que se ha 
prolongado por más de cinco 
meses, justo en momentos en 
que se produjo un quiebre en la 
mesa de trabajo entre el gobierno 
y la Confech. 
 
Consultada al respecto en radio 
Cooperativa, la ex mandataria 
dijo que "hay una cosa que es 

absolutamente clara: creo que Chile 
hoy día tiene una enorme oportunidad de mejorar el sistema educacional, cosa que 
durante mi gobierno tratamos de hacer". 
 
En ese sentido, aseguró que "no contamos en ese momento con el apoyo de todos 
los sectores políticos para avanzar en el fin del lucro, en la gratuidad y en asegurar 
una educación de calidad para todos". 
 
"Gracias a este movimiento, que ha sido un movimiento serio, que tiene una 
propuesta, hay hoy día en el país mejores condiciones para avanzar. Y lo que 
corresponde es dialogar y colocar todos los mejores esfuerzos, porque la verdad es 
que, así como yo trabajo hoy en los derechos de las mujeres, los derechos de las 
personas al final se ven reflejados en cosas concretas: en mejor acceso a la salud, 
en mejor acceso a la educación, en mejor acceso a trabajo", sostuvo. 
 
En la misma línea, la directora ejecutiva de ONU-Mujeres dijo que "lo que se 
observa desde afuera es un país que está movilizado, pero por algo que es muy 
importante". 
 
En relación al proceso de diálogo entre el Ejecutivo y los líderes estudiantiles, 
comentó que "espero, están dadas las condiciones, que realmente se pueda dialogar, 
escuchar seriamente las partes, y avanzar, porque creo que Chile lo necesita". 
 
En la entrevista, Bachelet fue consultada si es que durante su administración no se 
quiso avanzar en el tema o no se pudo. La ex jefa de Estado dijo que "no se pudo". 
 
"Mandamos todos los proyectos de ley, pero varios de ellos todavía están en el 
Parlamento", recalcó. 
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Finalmente, al ser consultada respecto a la situación que se vive al interior de la 
Concertación, evitó referirse al tema. "Estoy pendiente siempre de lo que pasa en 
Chile", dijo escuetamente. 
 
Fuente: La Tercera 
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