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DECLARACIÓN CONFECH
La Confederación de Estudiantes de Chile declara que el sistema educativo chileno se encuentra
en una grave crisis que afecta a la sociedad, ya que en Chile los derechos fundamentales no se
garantizan, sobre todo el acceso a la educación, enmascarándose en un sistema de endeudamiento
continuo que evidencia lo alejado del estado con su rol social y público, dejando al país a la merced del
mercado y sus variaciones.
Creemos que nuestro desafío está en construir una nueva sociedad donde las decisiones se
tomen de manera colectiva y en donde la educación sea un motor fundamental para el desarrollo
integral del país y de las regiones.
La falencia de un rol público en el sistema de educación, ha llevado a que la educación pública en
nuestro país se haya mermado debido a las decisiones que ha tomado la clase política desde hace más
de treinta años, lo cual se ha acentuado con las medidas que ha implementado el gobierno.
Producto de la crisis de la educación superior vemos como la sede Victoria de la Universidad
Arturo Prat aqueja de serios problemas internos que motivaron la solicitud de un estudio del ministerio
para buscar una guía de como enfrentar esta complicada situación. Frente a las problemáticas de una
Universidad Estatal, es el Estado el responsable de levantarla y garantizar los beneficios sociales que esta
entrega en su región o provincia, específicamente la sede Victoria de la UNAP en su entorno.
Nos oponemos fuertemente a la sugerencia que emana del ministerio, luego de su estudio, de
desvincular la sede Victoria de la UNAP, ya que esta medida genera un fuerte conflicto social dejando
estudiantes abandonados, y también dejando a su entorno social cercano sin los beneficios que entrega
una universidad estatal.
No permitiremos que el actual gobierno desarme cada vez más la educación pública. Es por esto
que hoy interpelamos al Estado a través del Ministro de Educación Joaquín Lavín, como representante
del Gobierno actual, a que asuma su responsabilidad y dé soluciones de fondo al grave problema que se
evidencia, tanto en los casos particulares, como en la estructura que rige al sistema educativo de nuestro
país.
Por todo lo anterior mencionado hacemos un llamado a los estudiantes de la sede Victoria de la
UNAP y a su Federación a no rendirse en la defensa de su universidad, de su sede, pero sobre todo de en
la defensa de la educación pública.
Casos como la Universidad Arturo Prat sede Victoria y la Universidad Central, son la
materialización de este problema transversal que afecta tanto a universidades estatales como privadas
sino al sistema educativo en su conjunto.

¡¡Porque Chile no tiene futuro, sin una Educación Pública!!

