
                                                                
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE AFAUTEM RESPECTO Al APREMIO RECIBIDO 
POR MINISTRO LAVÍN     

. 
DE UTEM-TODOS 
. 

Santiago 9 de Junio de 2011 
. 
Estimada Comunidad UTEM 
. 
Ante los hechos ocurridos el pasado Martes 7 de Junio del presente año, en 
dependencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, en el contexto de un acto 
realizado por las Universidades Privadas en donde el Ministro de Educación Sr. 
Joaquín Lavín sufrió una manifestación en su contra por parte de algunos estudiantes 
de nuestra Casa de Estudios, la AFAUTEM declara lo siguiente: 
. 
Los Antecedentes 
. 
Las declaraciones hechas por el Sr. Lavín al programa “esto no tiene nombre” de TVN 
fueron descuidadas y calaron hondo en la comunidad UTEM. Aquellas declaraciones 
son un serio revés para nuestro caminar como Universidad Estatal. Ello, entendemos, 
hirió el “alma” de nuestra Institución, por lo que se produjo un descontento 
generalizado entre académicos, funcionarios y estudiantes, toda vez que las 
acusaciones vertidas por el citado programa televisivo son falsas o, a lo menos, 
carentes de toda la investigación periodística necesaria y, además, contaron con el 
apoyo tácito del Ministro de Educación. En este contexto comprendemos plenamente 
la rabia e indignación de los estudiantes, pues es, entre otros factores, un desprestigio 
a la calidad de sus títulos profesionales y una bofetada al esfuerzo de familias 
humildes y que con gran esfuerzo han posado sus esperanzas en sus hijos, quienes 
aprecian a su Universidad y conocen la falsedad de las acusaciones de TVN y, con 
toda razón, se enfadan con la errada actitud del Sr. Lavín. 
. 
No obstante lo anterior, el Ministro de Educación el día 1 de Junio envió una carta 
pública a la Comunidad UTEM, en la que expresa sus disculpas por sus declaraciones 
en a TVN en relación a la UTEM. Además, pocos días antes ya le había expresado sus 
disculpas al Rector Luis Pinto Faviero. Además virtió similares disculpas en las 
pantallas de CNN, en el contexto de un entrevista en torno a la Educación Superior. . 
. 
Junto con las disculpas entregadas, el Sr. Lavín comprometió el apoyo explícito a la 
UTEM para una nueva reacreditación de la Institución por un período superior al 
actualmente entregado.  
. 
Entendemos que las disculpas y el apoyo ofrecido no borran el desprestigio causado a 
la UTEM, puesto que el programa en que fue atacada nuestra Institución es de amplia 



difusión y las disculpas entregadas no tienen la misma cobertura, pero en sí el hecho 
de reconocer el error cometido y las disculpas públicas entregadas son un acto 
valorable y del cual no podemos pasar por alto. De esta manera, agradecemos y 
aceptamos las disculpas del Sr. Lavín, sobre la base que el desprestigio causado a la 
UTEM no se remedia completamente de esta manera, pero entendemos las palabras 
del Ministro de Educación como un acto honorable y sincero. 
. 
Paralelamente a todo el problema que vive nuestra UTEM, se ha configurado un 
difícil panorama para la Educación Superior Estatal de Chile, del cual nuestra 
Universidad es parte integral. Este sombrío escenario presenta al Ministro de 
Educación como el impulsor de una serie de políticas y planes que, a nuestro 
entender, no hacen más que lapidar a la Educación Superior Pública. Por ello 
comprendemos también el enfado e indignación de nuestros estudiantes, haciendo 
nuestras sus peticiones de reivindicaciones y cambio de rumbo de las políticas 
educacionales del actual Gobierno. Estamos concientes que en este momento nos 
estamos jugando la existencia de la Educación Superior Estatal y, por ende, la vida de 
la UTEM, por lo que estudiantes, funcionarios y académicos debemos asumir la 
defensa de la UTEM y la Educación Superior Estatal. 
. 
Los Hechos 
. 
En todo el contexto antes mencionado, el pasado martes 7 de junio un grupo de 
estudiantes de nuestra Universidad irrumpió en un acto celebrado por las 
universidades privadas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. En esa oportunidad los 
alumnos que protestaban interrumpieron el acto con gritos y pancartas en defensa de 
la UTEM y la Educación Superior Estatal. En este acto el Ministro de Educación 
participó como orador y fue interrumpido por los gritos de nuestros alumnos.  
. 
Acto seguido, a la salida del Sr. Lavín del Centro Cultural Gabriela Mistral, este fue 
encarado frontalmente por los alumnos que protestaban, configurándose una 
compleja y confusa situación en la que el Sr. Ministro fue empujado e increpado de 
manera soez por quienes estaban a su alrededor.  
. 
En televisión se vio como el Sr. Ministro era empujado y casi cayó al suelo, siendo 
escoltado por supuestos guardias y temiéndose por su integridad física en medio de 
tanto alboroto y descontrol. Inclusive se pudo observar a estudiantes correr a su 
automóvil, estacionado en la calle, para continuar con el hostigamiento. A los pocos 
minutos de ocurrir estos hechos radio Bio Bio y otras emisoras daban cuenta de la 
noticia, en donde titularon que el Ministro de Educación sufrió un intento de 
agresión de parte de alumnos de la UTEM. Ya en la noche los noticiarios de todos los 
canales entregaron esta información, la cual fue avalada por el propio Ministro, en 
donde se dio a conocer a todo el País que un grupo de estudiante de la UTEM intentó 
agredir al Sr. Lavín, hecho que se condice con lo observado en televisión. Claramente 
esta es una nueva mancha en el prestigio de nuestra Universidad. 
. 
Nuestra Reflexión y Análisis 
. 
Como académicos formadores de futuros profesionales de nuestro País no 
concebimos a la violencia como camino para la solución de conflictos, entendemos 
que en el diálogo, el respeto y la rectitud se hayan sentadas las bases para la solución 
de conflictos.  



. 
En este sentido los agravios contra el Sr. Lavín se enmarcan fuera de estos límites, 
por lo que no compartimos ni respaldamos lo ocurrido, creemos que fue un error de 
parte de los estudiantes que concurrieron aquel día no el manifestarse, pues la 
democracia nos da esos derechos como ciudadanos libres, sino que el haber llevado 
esa manifestación en base a pancartas y gritos a insultos, hostigamiento y la 
lamentable forma en la que debió salir el Ministro de Educación. El Sr. Lavín es la 
máxima autoridad en materia educacional de Chile, fue nombrado por el Presidente 
Sebastian Piñera quien, a su vez, fue elegido en un proceso democrático por todos los 
chilenos que quisieron participar de el.  
. 
En estas condiciones, el Sr. Lavín merece todo el respeto que le compete, como 
Ministro de Educación, como Chileno y como ser humano, sin importar su 
pensamiento político y/o religioso.  
. 
No obstante lo anterior, no podemos analizar esta situación como un hecho aislado, 
sino como un accionar dentro de un contexto de situaciones mutuamente 
relacionadas, por ello también debemos reconocer que los errores del Sr. Lavín y el 
actual Gobierno entorno a la UTEM y la Educación Superior Estatal, de alguna 
manera, propiciaron un enfado que terminó con los lamentables hechos ya conocidos. 
En este sentido, si bien estos antecedentes previos no justifican lo ocurrido, tampoco 
deben ser dejados de lado al momento de opinar al respecto. 
 
Enseñanzas y Conclusiones 
. 
La Educación Superior Estatal vive difíciles momentos y nuestra UTEM también. El 
legítimo derecho de protesta y defensa de nuestras ideas no puede pasar a llevar los 
derechos de los demás, por muy disímiles que sean las ideas, pensamientos y 
posturas. Un actuar errado respondido con otra acción errada sólo genera mayor 
tensión, distanciamiento e intransigencia entre las partes, por ello instamos a toda la 
Comunidad UTEM, incluyéndonos como académicos a proceder en nuestra legítima 
defensa de la UTEM y la Educación Pública con fuerza, vigor y energía pero 
manteniendo el debido respeto a las personas, autoridades y bienes públicos y 
privados, ya que cualquiera transgresión a estos principios de sana convivencia 
empañan nuestro discurso, ponen a nuestras peticiones en segundo plano y alejan a 
la opinión pública del necesario apoyo.  
. 
Que quede como un ejemplo vivo de lo anteriormente expuesto lo ocurrido el pasado 
martes 7 de junio, en donde debido a un ataque a la imagen pública de la UTEM, la 
falta de prudencia de algunos terminó desprestigiando aun más a la Universidad, a 
pesar que esas mismas personas buscaban limpiar el nombre la UTEM, es decir, el 
resultado de atacar un error del Ministro de Educación con otro error de parte de 
algunos estudiantes, sólo perjudicó aun más a la UTEM.  
. 
DIRECTIVA AFAUTEM 
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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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