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Von Baer: Es tiempo que los líderes políticos asuman un acuerdo 
en educación 
 

 
Senadora UDI aseguró que "el movimiento social ya 
planteó la problemática". 
  
Diputada Hoffmann (UDI) llamó a la oposición a "ser 
parte de la solución". 
 
Cooperativa.cl    
 
La senadora Ena Von Baer (UDI) aseguró que en el 
tema educacional "llegó el tiempo en que los 
liderazgos políticos asuman un acuerdo". 
  
Von Baer sostuvo que "llegó el tiempo en que los 
liderazgos políticos tienen que asumir la 

responsabilidad de llegar a un acuerdo y sacar adelante las reformas que son 
necesarias en educación". 
  
"Los movimientos sociales ya pusieron las problemáticas sobre la mesa y ahora le 
toca a los liderazgos políticos alcanzar un acuerdo para realmente avanzar en las 
soluciones de mediano y largo plazo", expresó la parlamentaria. 
  
En tanto, frente a la postura de la oposición ante el conflicto estudiantil, Von Baer 
señaló que "durante la semana hemos recibido distintas señales de la Concertación 
de que están dispuestos y abiertos a dialogar". 
  
Al respecto, la diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara 
Baja, María José Hoffmann (UDI) también pidió a la oposición "formar parte de la 
solución". 
  
"Entendemos la culpa que siente la Concertación, pero eso no le debe impedir 
asumir su rol y ayudar a corregir las desigualdades", manifestó Hoffmann 
 
 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
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