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Confech ratifica movilizaciones y pide
"explicaciones" al Gobierno por anuncios en
educación
Los universitarios acusaron al Ejecutivo de intentar "reducir el conflicto estudiantil" sólo a
una mayor inyección de recursos, sin impulsar un cambio de fondo.
Por Natacha Ramírez, Emol
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SANTIAGO.- Tras analizar en extenso las propuestas del
Gobierno sobre educación, los dirigentes de la Confech
oficializaron hoy su rechazo a las medidas y anunciaron que
mantendrán las movilizaciones a lo largo del país.
"Queremos reafirmar nuestro rechazo a la propuesta del
Presidente Sebastián Piñera, básicamente porque sentimos
que profundiza en un modelo que beneficia la libertad para
lucrar por sobre el derecho a la educación y la equidad en el
sistema", sostuvo la presidenta de la FECh, Camila Vallejo.
La Confech dio a conocer hoy su postura oficial
tras analizar en detalle la propuesta del Gobierno.

Añadió que "aquí se contraponen dos visiones distintas: una
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que es la cultura del dinero y otra que fomenta un sistema de
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En ese tema, el presidente de los estudiantes de la
Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, subrayó que
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"nos dicen que somos ideologizados, pero hoy día es la
ideología del neoliberalismo, que promueve el Gobierno y
toda la clase política, la que intenta establecer el lucro".
Los estudiantes acusaron además al Ejecutivo de intentar
"reducir el conflicto" estudiantil sólo a la inyección de más
recursos, al responder a su petitorio con un fondo de US$4
mil millones, pero sin acoger sus demandas de fondo.
"Responder a nuestro petitorio de cambio estructural con un
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fondo sobre el cual no existe ninguna claridad es pensar que
Ver m ás

Educación

nuestras exigencias son exclusivamente económicas,
cuando también son demandas políticas y sociales", señaló
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Laura Palma, dirigenta estudiantil de la Universidad de La
Serena, quien leyó una declaración de la Confech.
También cuestionaron al Gobierno por llamar a un gran
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acuerdo nacional sobre la educación, pero imponiendo un
"proyecto unilateral" nacido "entre cuatro paredes". "El
acuerdo GANE es un acuerdo entre la clase política y los
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avanzar en un acuerdo social", remarcó Patricio Contreras.

Lo Barnechea
Estudiantes se suman a trabajadores del cobre
En el panorama actual, los estudiantes universitarios descartaron impulsar un nuervo acercamiento con las
autoridades de Gobierno, sino que, por el contrario, les pidieron "explicaciones". "Nosotros creemos que nos
merecemos una explicación por parte del Gobierno de por qué en sus propuestas no están incorporadas nuestras
demandas, ninguna de ellas, de alguna manera eso es lo que nosotros estamos interpelando", indicó Vallejo.
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La Confech ratificó la convocatoria a marchar el 14 de julio por la Alameda, pese a que el intendente metropolitano
expresó que no autorizará una nueva manifestación de este tipo por dicha arteria. "No somos violentistas, nuestras
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demandas son honestas y vamos a marchar igual por la calzada principal de nuestra ciudad", sostuvo otro dirigente.
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Los estudiantes también se sumarán a la marcha que realizarán este lunes los trabajadores del cobre. "La Confech
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va a adherir porque sabemos que la propuesta de un nuevo modelo educacional requiere recursos y esos recursos
se van a obtener cuando Chile tenga una real soberanía con sus recursos naturales", señaló Camila Vallejo.
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