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Chile debe y puede garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad para 
todos sus niños y jóvenes. ¿Qué es Chile? Chile es su pueblo. Luego, es un vasto 

territorio emplazado sobre tres continentes. Rico en recursos naturales, como el agua, el 

cobre, la energía solar, los vientos, los peces y los bosques. Chile es también un 

patrimonio construido, transmitido y heredado por su gente a lo largo de siglos, como 

las ciudades, las casas, las industrias, las iglesias, la literatura y la pintura, los caminos y 

puertos. Chile es un Estado, organización superior creada por su gente para defender, 

usar y distribuir sus recursos y su patrimonio. Chile, por último, es un Gobierno que, 

regido por leyes y elegido por los ciudadanos, tiene el papel de conducir el Estado. 

 

Chile no existiría sin la educación a través de la cual su gente transmite el lenguaje, 

los diversos dominios y saberes, las destrezas y habilidades, que permiten hablar del 
país como una nación. La educación, que es cultura, organización y grandes valores —

como la paz, la justicia, la libertad y la solidaridad—, es lo más común a todos los 

chilenos. Sin educación no sería posible siquiera pensar en Chile como una unidad 

geográfica, económica, social y política. Es gracias a la educación que reconocemos un 

pasado, un presente y un destino que nos eleva y nos compromete a todos. Sólo gracias 

a esta identidad histórica, arraigada por la educación, podemos abrigar la expectativa de 

un mañana cierto para nuestros hijos y nietos. 

  

Nada es más importante que la educación. Se puede perder territorio, agotar recursos 

y devastar patrimonio, pero si no existe la conciencia y la inteligencia formadas por la 

educación, éstos jamás serán recuperados, y, más bien, se habrán perdido por ausencia 

de las facultades previsoras moldeadas por la educación. Podrá ser ocupado el Estado y 
derrocado el Gobierno, pero si la educación ha cultivado el derecho y las virtudes 

ciudadanas, ambos serán restablecidos, y más bien los agresores persuadidos de no 

invadir o intervenir. No obstante este valor fundacional de la educación, se necesita de 

la defensa nacional, que financia todo Chile, aunque parece que nos fuera gratuita. Y se 

necesita de la administración del Estado, del orden público, y del funcionamiento del 

Gobierno, que son igualmente financiados por todo Chile, si bien parece que se nos dan 

gratuitamente. 

 

Aunque parece ser gratuita, la educación que las familias chilenas esperan para sus 

hijos, es un bien público que paga todo Chile. Como la defensa, la seguridad y la 

justicia, que se extienden a todos sin discriminación, con mayor propiedad la educación 
debe ser un derecho de todos los chilenos. Como las funciones políticas, las obras 

públicas y los estímulos a la inversión privada, que son financiados con los tributos de 



todos, con mayor razón la educación debe ser sostenida con el aporte de todos. Y, como 

ocurre con todas estas tareas que los privados no pueden hacer por sí mismos, quienes 

obtienen mayores beneficios del territorio, de la explotación de los recursos naturales, 

del patrimonio y de la organización política y social del país, deben también aportar los 
mayores tributos. Aquel que determina el monto de las recaudaciones y cómo se 

reasignan tales contribuciones, es Chile, a través del Estado, conducido por el Gobierno 

y fiscalizado por la asamblea deliberante y representativa de la voluntad del pueblo, que 

es el Parlamento. Chile es el que aplica gravámenes más altos a los que más pueden y 

beneficia en justicia a los que menos. De este modo, nadie queda autorizado a decir que 

los pobres financian a través de políticas regresivas la defensa o la seguridad de los más 

ricos, que pagan por ellas, aunque parece que les fueran gratuitas. 


