
                                                                
 
 

CONFECH APOYA MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA U 
CENTRAL 

En Declaración Pública piden detener ''las prácticas de profundización privatizadora'' 

2011-04-20 
 
Frente a la situación que hoy atraviesa la Universidad Central, donde sus 
estudiantes se han movilizado para denunciar y oponerse a la intervención poco 
democrática de un grupo ideológico y económico, la Confederación de Estudiantes 
de Chile, CONFECH, declaramos: 

Apoyamos el proceso de movilizaciones que están llevando a cabo los compañeros y 
compañeras de la Universidad Central, conducidos por su Federación y con apoyo de 
académicos, quienes defienden uno de los principios fundamentales por los cuales 
debiese regirse el sistema educativo chileno, que es el sentido público, y el NO AL 
LUCRO en la educación. 
 
Estamos en absoluto desacuerdo que grupos ideológicos o económicos se impongan 
en el sistema educativo, como lamentablemente ya ha ocurrido en otras instituciones 
de educación superior del país. 
 
La incorporación de grupos económicos amenaza profundamente la independencia 
de las casas de estudio respecto al quehacer académico e investigativo, así como 
también a los estudiantes se les observa como meros clientes de una empresa y no 
como parte de una institución reflexiva, crítica, y formativa. 
 
Exigimos al gobierno y en específico a la cartera de educación, guiada por Joaquín 
Lavín, que detenga las prácticas de profundización privatizadora que están 
constantemente amenazando al sistema de educación superior. Estas prácticas 
constituyen el último grado de privatización en estas instituciones universitarias, 
pasando de ser universidades autónomas a supermercados de la educación, 
dominadas por el lucro y por otros intereses que en ningún caso apuntan a defender 
el rol público de las instituciones de Educación Superior que como CONFECH hemos 
declarado históricamente. 
 
La profundización del LUCRO en la educación atentan directamente a la democracia 
estudiantil y académica, y al diálogo dentro de la comunidad universitaria, ya que, se 
deja en manos de los directivos y ejecutivos privados las decisiones, las que velarían 
por los intereses económicos y no por el desarrollo científico, tecnológico y cívico de 
las casas de estudios y el país, y peor aun violan lo que hoy dice nuestraconstitución, 
NO AL LUCRO. 
 
Esta problemática es síntoma del decadente estado de la educación superior en Chile, 
y depende de nosotros como estudiantes superarlo, para defender la autonomía y el 



sentido público que le deben las casas de estudio a la sociedad en su conjunto. 
 
Ante todo lo dicho, solidarizamos con los estudiantes de la Universidad Central, con 
sus Centros de Estudiantes y con FEUCEN, quienes hoy son un ejemplo en la defensa 
de la educación superior democrática, laica, autónoma y con sentido público. 
 
Por todo esto, hoy como federaciones agrupadas en la CONFECH damos nuestro 
respaldo, a todos los estudiantes de universidades privadas de Chile y su movilización 
de mañana jueves 21 de abril, pues compartimos sus problemáticas y demandas, 
porque hoy todos los jóvenes de Chile merecen una mejor educación. 

¡¡Porque Chile no tiene futuro, sin Educación Pública 
 
CONFECH 
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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 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
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 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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