
                                                                

 

Declaración pública del Senado Universitario de la Universidad de Chile  

Frente a la coyuntura por la que atraviesa el movimiento por la educación pública, y los 
últimos acontecimientos de violencia ocurridos en los campus universitarios, el Senado de la 
Universidad hace un llamado a la comunidad universitaria y al movimiento estudiantil a 
unirse en torno a la defensa de la educación pública y de nuestra Casa de Estudios bajo el 
lema “por la razón o la razón”. 

24 de octubre de 2011 

La Universidad de Chile es una comunidad compleja en que conviven estudiantes, 
académicos, profesionales y personal de colaboración, quienes mantienen diferentes miradas 
políticas, religiosas y filosóficas que nuestra Universidad valora como uno de sus mayores 
activos. Esto que valoramos debemos también defenderlo. 

La frustración frente a la inflexibilidad del Gobierno, que no ha dado respuesta a las justas 
demandas de la ciudadanía, no debe llevar a la desesperación ni a desarrollar ni aceptar 
acciones violentas que causan daño al movimiento, a la comunidad y a la Universidad. 

En este momento histórico para la educación pública chilena, en que justamente se está ante 
un conflicto entre lo que el gobierno sostiene y lo que la Corporación aspira, y que no se 
resolverá rápidamente, es cuando la razón debe vencer a la intransigencia, cuando debemos 
cerrar filas en la defensa de nuestra Universidad evitando, a toda costa, la violencia. Se hace 
necesario, en este difícil momento, que impere siempre el diálogo abierto y franco. La razón 
es la única arma que nos permitirá seguir construyendo universidad pública. 

Hacemos un nuevo llamado a la comunidad universitaria a comprometerse con las justas 
demandas del movimiento por la educación pública, velando siempre por el imperio de la 
razón, el diálogo, el respeto mutuo y la protección de nuestra Institución. 
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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 
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 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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