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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, que ha conllevado a que dicha denuncia traiga a
sus estudiantes sumarios masivos, espionajes por parte de sus autoridades y
actualmente una investigación llevada por la PDI iniciada por su Rector, el Señor
Ignacio Larraechea, la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH,
declaramos:
Apoyamos las movilizaciones que hace más de cuatro meses están llevando a cabo
los compañeros y compañeras de la Universidad Central con apoyo de sus
académicos, quienes en su conjunto defienden 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 llevada a cabo por grupos económicos-políticos que
compran universidades y lucran con la educación superior en nuestro país.
En este contexto declaramos que estamos en absoluto desacuerdo con las prácticas
poco democráticas y matonescas que han desplegados las autoridades de la
Universidad Central en contra de sus estudiantes y en especial a sus dirigentes al
denunciar la compraventa de su casa de estudios, dichas prácticas se instauran
desde marzo de este año cuando sus estudiantes agudizan las movilizaciones, donde
en el mes de junio, Mauricio Carrasco (Presidente del Consejo de Presidentes), Aldo
Flores (Ex Vicepresidente de la Feucen) y Daniela López (Vocera del movimiento
estudiantil de la FEUCEN) denuncian en la Comisión de Educación de la Cámara de

Diputados del Congreso Nacional información de las cámaras de los guardias de su
institución e informes donde efectivamente existen imágenes tomadas desde edificios
de la universidad a los dirigentes estudiantiles, a los centros de estudiantes, además
de un lápiz cámara que utilizan los guardias para gravar conversaciones con los
estudiantes e imágenes de “tomas”; también entregan otro lápiz cámara perteneciente
a uno de sus Decanos con grabaciones a los estudiantes y trabajadores.Actualmente
los compañeros han sido víctimas de alrededor de 100 sumarios por ejercer su
derecho a manifestarse en contra de un negocio en la educación, que es el derecho a
la libre expresión garantizado en nuestra Constitución Política de la República, y que
se aleja a toda política democrática, pluralista y educacional de toda casa de estudios.
Lo que agrava más la situación al enterarnos que notificararon a tres estudiantes de
dicha universidad por la PDI por 100 millones de pesos en daños a la universidad en
las últimas tomas.
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
pleno respaldo a sus estudiantes y rechazamos y condenamos completamente las
prácticas mafiosas y dictatoriales que llevan a cabo sus autoridades y en especial su
Rector, en contra de sus dirigentes al luchar por denunciar y oponerse al negociado
que quieren concretar en su universidad que refleja las prácticas privatizadoras que
lleva a cabo el gobierno y de las que ha sido víctima la educación en nuestro país.
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