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La directiva del Colectivo Memoria PUC  expresa su apoyo al movimiento social 
que demanda un cambio estructural en el sistema educativo nacional, en especial 
queremos hacer público nuestra solidaridad y reconocimiento a los actuales 
dirigentes de FEUC y a todos los dirigentes y representantes estudiantiles de 
nuestra Universidad, quienes han podido, en conjunto con los dirigentes 
estudiantiles nacionales de la CONFECH, hacer conciencia en la sociedad chilena 
de la urgente necesidad de construir un sistema social y educativo más justo y 
menos excluyente. 
 
Hoy 11 de agosto es una fecha especialmente importante. Se cumplen 44 años de 
la toma de Casa Central que dio inicio al proceso de Reforma de nuestra 
Universidad, proceso que fue abruptamente interrumpido y desmantelado por la 
dictadura militar, la que impuso a partir de 1981 el actual modelo educativo basado 
en la privatización de la educación y el lucro, modelo que se mantenido y 
profundizado durante los últimos 20 años de gobiernos democráticos, sin haberlo 
cuestionado ni modificado.  Hoy vemos que muchos temas planteados en aquellos 
años son parte de las actuales demandas estudiantiles. Pero nosotros partimos de 
una educación pública secundaria de excelencia, y con la Reforma tuvimos 
aranceles diferenciados, lo que permitió que estudiantes de todas las clases 
sociales pudiesen tener acceso a la educación. 
 
Queremos expresar nuestro apoyo a los estudiantes, académicos y trabajadores 
de Campus Oriente UC, que han iniciado una toma de su recinto y nuestro total 
rechazo a la idea de Rectoría de desalojar a los estudiantes con la fuerza pública. 
Esta toma se suma a las tomas de otros recintos universitarios, impulsadas por el 
movimiento estudiantil desde hace más de dos meses. 
 
Finalmente expresamos nuestro apoyo a la directiva de FEUC y especialmente a 
su presidente Giorgio Jackson por la claridad en sus propuestas y la conducción 
que le han dado al movimiento estudiantil, trazando una clara línea de acción 
alejada de la violencia y promoviendo la participación democrática, valor esencial 
del movimiento estudiantil que ha movilizado al país. 
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