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Declaración Publica el 30 de mayo del 2011
La Confederación de Estudiantes de Chile ha bregado históricamente por la educación chilena
y por sobre todo por la defensa de los estudiantes. En este contexto debemos rechazar
tajantemente y exigir disculpas públicas, al Sr. Ministro de Educación Joaquín Lavín, por sus
declaraciones hechas en contra de la UTEM, en donde declara que “hará todo lo posible por
que la universidad no se acredite” y que no matricularía a sus hijos en esa universidad,
basándose en un programa de televisión sensacionalista, sesgado y tendencioso.
Responsabilizamos directamente al gobierno, que hoy ataca a una universidad del estado, del
abandono financiero en el cual se encuentran dichas instituciones, asumiendo que el
promedio de aporte por parte del Estado para con sus universidades asciende al 14% y en el
caso de la UTEM es del 4% de su presupuesto, esta situación ha generado el
autofinanciamiento al que se han visto forzadas nuestras universidades y afectadas también
por la brutal competencia privada, factores que han derivado en el deterioro de muchas
instituciones en nuestro país.
Lamentamos profundamente que un Ministro de Estado se refiera a otra institución, como es
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el proceso de reacreditación que actualmente
cursa la UTEM, adelantándose a una resolución que aún no finaliza, generando con esto una
condena a dicha institución. Más aún, el Ministro llega a inmiscuirse en una decisión que no le
compete, demostrando las intenciones desesperadas que tiene el gobierno de discriminar a
las instituciones públicas, favoreciendo a las universidades privadas, incurriendo de esta
manera en un grave error político, que debe asumir.
Creemos que la forma y el fondo con la cual el Ministro está enfrentando el problema en
educación, no está a la altura de los desafíos que el país necesita, más aun creemos que el
Ministerio de Educación no es una plataforma presidencial, sino que su gestión debe ser
conducida responsablemente, con una política clara y precisa, en función del desarrollo del
país y no del mercado.
Asimismo, rechazamos que el canal de televisión nacional, -que a nuestro juicio forma parte
de un cerco comunicacional que afecta la libertad de expresión de nuestra sociedad- se preste
para que el gobierno impulse sus reformas, en condiciones inmejorables, incluso

sospechosamente luego de los anuncios presidenciales en donde se pretende fortalecer el
sistema privado y cuestionando las instituciones estatales, creemos que de esta forma no se
puede avanzar hacia superar la crisis que vive nuestra educación.
Declaramos el apoyo irrestricto a los estudiantes de la UTEM y sus movilizaciones por exigir
disculpas públicas del ministro y también la exigencia de su derecho a réplicas en las mismas
condiciones en las que fue emitido el programa de televisión en cuestión, esto lo haremos
valer en todas las instancias necesarias, si así fuese necesario hacernos parte en alguna
querella, para conseguir los objetivos planteados anteriormente.
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