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NACIONAL

Ministros optaron por 
avanzar en el análisis 
del fondo de la 
materia y postergar 
votación por forma. 

TC extiende 
revisión de artículo 
sobre lucro

M. Nahas 

Mientras afuera del Tribu-

nal Constitucional, en ple-

no Paseo Huérfanos, estu-

diantes protestaban por el 

eventual fallo que elimina 

de la ley de educación supe-

rior la norma que prohíbe a 

las universidades incluir en-

tre sus sostenedores a per-

sonas o instituciones  con fi-

nes de lucro, puertas aden-

tro la tramitación del 

control obligatorio de cons-

titucionalidad arrojaba al-

gunas novedades. 

Una de ellas fue la decisión 

de los ministros de poster-

gar la votación del polémi-

co artículo 63, fijada para 

ayer, y extender el debate 

hasta el próximo martes. 

Para algunos, la medida res-

ponde a la fuerte polémica 

que generó la posibilidad 

cierta de que los ministros 

decidieran rechazar el pun-

to que aborda dicha inhabi-

lidad, por no cumplir los re-

querimientos de formas que 

establece la Constitución. 

Es decir, de haber sido de-

clarada ayer Ley Orgánica 

Constitucional (LOC), el ar-

tículo 63 se habría declara-

do inválido por no cumplir 

con el quórum de votación 

exigido para su aprobación 

en la Cámara de Diputados. 

Algo que en términos sim-

ple se traduce en la falta de 

un voto. 

Ante ese escenario es que 

los ministros optaron por 

abordar la materia desde la 

constitucionalidad de su 

contenido. Y desde esa pers-

pectiva, el escenario tiende 

a apuntar al mismo resulta-

do: transgrede la Carta Fun-

damental. 

  Si bien hasta el momento 

los 10 integrantes sólo han 

planteado su parecer frente 

al punto, se  proyecta un 

empate para la votación. 

Esto obligaría a recurrir al 

voto dirimente del presiden-

te del organismo, Iván Arós-

tica, quien está a favor de la 

incostitucionalidad. 

Entre los argumentos para 

bajar el artículo se señala 

que una medida de esa natu-

raleza afectaría la libertad 

de enseñanza y que, además, 

una ley no puede regular el 

derecho a organización. 

Desde la Confech, Sandra 

Beltrami, presidenta de la 

Universidad Arcis y una de 

las vocera del movimiento, 

manifestó que “una resolu-

ción como esa transgrede 

profundamente nuestros 

principios democráticos, ya 

que en realidad no existe 

ninguna razón jurídica real 

para aplicar el control cons-

titucional y suprimir esta 

norma que prohíbe el lu-

cro”, señaló.b

R Estudiantes protestan ayer fuera del Trbunal 
Constitucional.
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Varela asegura que dará 
“trato igualitario” a 
todas las instituciones
El ministro de Educación marcó diferencia con la administración anterior 
que impulsó “trato preferente” a universidades estatales.

R Ministro de Educación, Gerardo Varela, en la Universidad Finis Terrae.

Daniela Muñoz S. 

Un fuerte espaldarazo a los 

planteles privados dio ayer 

el ministro de Educación, 

Gerardo Varela, durante un 

discurso en la inauguración 

del año académico de la U. 

Finis Terrae. “Intentaremos 

como ministerio dar un tra-

to igualitario, no discrimi-

natorio, a todas las insti-

tuciones de educación su-

perior en Chile”, señaló 

durante su alocución. 

En la actividad, Varela aña-

dió que “más que preocu-

parnos de la naturaleza de 

las instituciones, debemos 

preocuparnos por aquellos 

estudiantes que libremente 

las escogen. Estudiantes 

que, además, reciben diver-

sas ayudas estatales...”. 

Con esto, el secretario de 

Estado marca una fuerte di-

ferencia con la administra-

ción anterior, que habló de 

“trato preferente” hacia las 

universidades estatales y 

que incluso logró la aproba-

ción de una ley para ese tipo 

de instituciones, la que se 

encuentra actualmente en 

control obligatorio consti-

tucional. 

El ministro recordó que en 

1980 “sólo el 10% de los egre-

sados de educación media 

en esa época estudiaban en 

la universidad, por lo que el 

salto  que se logró el año 1981 

con la ley que permitió la 

creación de las universida-

des privadas es algo que los 

chilenos debemos apreciar, 

atesorar y cuidar”. Y subra-

yó que “la variedad de ofer-

ta universitaria y proyecto 

educativo es algo que como 

gobierno apreciamos, que-

remos defender...”. 

 El diputado Gonzalo Win-

ter, integrante de la Comi-

sión de Educación de la Cá-

mara, manifestó que “no to-

das las universidades son 

iguales, porque tienen dis-

tintos fines, lo público está al 

servicio de la sociedad y las 

universidades, cuando es-

tán al servicio de una trans-

nacional que lucra, tienen 

como motivación el aumen-

to de la ganancia y no de la 

educación que se imparte”.  

Enfatizó que “me parecen 

gravísimas las declaracio-

nes del ministro, decir que 

todas las instituciones son 

iguales, por ejemplo frente a 

las platas del Estado, es tre-

mendamente grave”. 

Varela también manifestó 

que “la universidad es un 

proyecto educativo, es un 

valor que como sociedad y 

como gobierno debemos 

promover. Nos entrega la 

posibilidad de elegir, de cre-

cer y de discutir con quien 

piensa distinto. Es por esta 

razón que no vengo a pedir-

le a esta institución (U. Finis 

Terrae) que se parezca más 

a una u otra, sino que pro-

fundice y amplíen  lo que ya 

le han entregado a Chile”. 

El rector de la U. del Desa-

rrollo, Federico Valdés, sos-

tuvo que “estas declaracio-

nes muestran una vuelta al 

enfoque correcto, porque lo 

que tiene que preocupar al 

Ministerio de Educación son 

los alumnos y no la natura-

leza de las instituciones en 

que eligen formarse”. Y aña-

dió que “en años anteriores 

vimos un sesgo absurdo y 

sin explicación que no trajo 

nada bueno”. 

El vicepresidente del Con-

sejo de Rectores (Cruch), 

Aldo Valle, planteó que “ob-

viamente la política pública 

debe estar regida por un 

principio de no discrimina-

ción, lo que supone, a su 

vez, reconocer las diferen-

cias que tienen las institu-

ciones en sus regímenes ju-

rídicos, estructura patrimo-

nial y relación con los fines 

públicos”. 

Gratuidad y déficit 
Otro aspecto que abordó el 

ministro Varela es el déficit 

generado por la gratuidad 

en las instituciones: “Sabe-

mos que hoy la universidad 

(Finis Terrae) se ha visto per-

judicada por el déficit que 

hasta ahora han generado 

algunas  reformas. Pero 

agradecemos que siga sien-

do parte de este sistema. Y 

nos comprometemos a bus-

car los mecanismos que per-

mitan que la gratuidad se 

implemente de la mejor ma-

nera posible, para que las 

instituciones no vean afec-

tados sus proyectos institu-

cionales en su sanidad fi-

nanciera”.  b
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“Intentaremos (...) dar 
un trato igualitario, no 
discriminatorio, a 
todas las instituciones 
de educación superior 
en Chile”.

“Más que preocuparnos 
de la naturaleza de las 
instituciones, debemos 
preocuparnos por 
aquellos estudiantes 
que libremente las 
escogen”.

“La variedad de oferta 
universitaria y 
proyecto educativo es 
algo que como 
gobierno apreciamos, 
queremos defender...”.

GERARDO VARELA 
MINISTRO DE EDUCACIÓN


