ACTA CONFECH SÁBADO 15 DE OCTUBRE DEL 2011
BIENVENIDOS AL CONFECH EN UPLA
Tabla:
Bienvenida
Presentación comisión redactora UPLA
Cuenta Mesa Ejecutiva
Cuenta de estado de movilización por universidad
10 millones
Proyecciones políticas
Varios
Inicio de sesión
12.13 → ASISTENCIA
Se inicia la sesión 12:17
Mesa moderadora da la bienvenida
Presentación trabajo de democratización Universidad de Playa Ancha
- Comisión redactora se funda como un trabajo de bases donde
cualquier persona puede participar directa o indirectamente. Estamos
en toma hace 5 meses, al mes de toma nace la necesidad de darle
sustento al proceso de democratización, se entendió que se debía
recurrir a la modificación de los estatutos orgánicos y así comenzó el
proceso de democratización a los estatutos que rigen a la universidad.
Así el 24 de junio nace la comisión redactora integrada por cualquier
persona que estuviese interesada y con el fin de reunir las
modificaciones que cualquier base desee realizar, no podemos decidir
que va y que no solo reunir las modificaciones. Invitamos al resto de los

estamentos y así fue como académicos y funcionarios se incorporaron a
la modificación de los estatutos y entraron temas como los organismos
colegiados y se estudiaron las propuestas de los 3 estamentos, tenemos
apoyo del rector hasta el momento, hemos tenido el espacio para que
nos escuche. Nosotros no podemos tener el sueño que la
democratización se lleve a cabo esperando que los decanos o que el
rector lo haga por nosotros, hay varias Universidades de la CONFECH en
Valparaíso que también buscan la democratización.
La finalidad de nuestro proyecto es hacer un giro paradigmático de la
educación, es este cambio el que buscamos, romper la jerarquía y el
monopolio del poder, apelamos a la democracia directa como una
forma de organización política que representa nuestros valores y forma
de pensar. Nosotros queremos que nuestra voz y participación sea igual
que la de los académicos y funcionarios por eso proponemos paridad,
hay un sector minoritario de profesores que nos apoyan como también
existen profesores fascistas y un sector mayoritario de profesores que
son analfabetos políticos al igual que algunos estudiantes que también
lo son. Hemos ganado varios puntos del debate, lo más probable es que
sea un cambio paritario y logremos la democratización interna de las
Universidades. Ya está en boga el tema del DFL 2, dentro de este punto
nosotros creemos que representamos distintas perspectivas del mundo
universitario, la real democracia se hace cuando todas las perspectivas
están dentro del debate.
Considerando que nosotros como UPLA estamos pidiendo autonomía
en varios aspectos no significa que nos vamos a autofinanciar, sí no
tenemos una democracia decente, vamos a tener financiamiento solo
en los aspectos de interés para los académicos. Muchos estamos
interesados y es una urgencia ahondar en la investigación en la

educación y si podemos interferir en las decisiones políticas podemos
dirigir la Universidad como tal y no ser un ente transitorio solamente.
La idea de que sea regulada no es la triestamentalidad vacía, que sea
parietaria, dentro de los organismos colegiados que estos sean elegidos
triestamentalmente, que no existan requisitos para participar ya que
estos no aseguran que esos alumnos tengan un real interés por
representar a sus compañeros.
El tercer punto es asegurar la organización política de funcionario y
estudiantes. Acá se hace lo que se quiere con los sindicatos, tenemos
que romper con esa cola que quedó de la dictadura que aún no
podemos desamarrar incluso en institutos profesionales y de formación
técnica.
El otro punto abarca a los 3 representantes mano derecha del Gobierno
quienes tendencian las mallas, la discusión, corresponden a una elite
política y como herencia del Gobierno la democratización en las
Universidades en Chile es mentira. Los Gobiernos son de turno y
corresponde a una ideología implantada por ellos, las Universidades no
podemos responder a intereses políticos, debiesen estar ahí todas las
perspectivas, trabajadores, estudiantes y docentes. Esas personas son
las primeras que deben salir de ahí.
El último punto es la autonomía de las Universidades; Nosotros
deberíamos poder llevar a cabo la creación de estatutos libremente. Se
les pide a que se hagan el trabajo de las estatutos, trabajamos aunque
no exista el quórum porque sabemos que en la toma eso no se puede
exigir, independiente que exista eso o no hacemos un llamado de todas
las Universidades que están movilizadas a hacer un trabajo de

democratización. Hay que entregar la discusión contextualizada de
acuerdo a la generación a la cual pertenecemos y la confección de los
estatutos nos va permitir liberarnos de la represión que estamos
viviendo
También tenemos claro que debemos acabar con la PSU, una
democratización interna no tiene sentido si los que siguen entrando a
las universidades son los mismos, una elite, la democratización debe
contar con todos.
Nosotros, los que proponemos que nuestras tesis tengan un rol social
sino no tiene sentido ni la CONFECH, debemos apelar a la
democratización, nosotros también podemos decidir acerca de nuestro
aprendizaje, definir nuestros propios lineamientos políticos.
Nuestro correo de la comisión es comisionredactoraupla@gmail.com,
les los podemos enviar los documentos para que tengan para partir con
algo.
APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
UCN: hacer una alusión a las 21 universidades presentes, hay menos
que en Curicó y no sé si eso sea quórum
Moderador: hay 21 Universidades presentes, por lo que hay quórum, es
el 50 + 1.
UCN: Ahora viendo las pocas universidades que hay veamos en el
próximo CONFECH la cantidad de universidades deben hacer el quórum

Moderador: Se aprueba el Acta en general
UMCE: ¿se pude poner la tabla de hoy?
UNAP: En la CONFECH pasada se había acordado que se iba a emplazar
a cada rector, y luego se dijo que se haría una reunión con los rectores,
se pidió a la mesa ejecutiva que no se generaran reunión por el tema de
los espacios
Hay un correo que se envió en la tercera hay información, se consulta si
alguien de la mesa ejecutiva se podría entregar más información acerca
del tema de los espacios locales
Hoy el CRUCH se reunió con el Ministro y ni siquiera se tocaron los
puntos fundamentales de los que estamos tratando, en el CRUCH y el
ministerio no se han dado grandes resoluciones.
UTFSM JMC: Un punto se que tocó en la reunión que es lo mismo que
los rectores han dicho en la reunión como, ellos van a indagar en parte
del parlamento, en el punto que estábamos topando era en soltar los
espacios, en condición a que si nosotros firmamos masivamente ante la
prensa los puntos ellos nos apoyarían en ir al parlamento
Base de UPLA: los rectores desde un principio nunca han estado de
acuerdo con la gratuidad por completo, el tema de la calidad es un
tema de competencia, no están interesados en tocar el tema de la
gratuidad solo están de acuerdo en tocar el punto de la calidad

UACH Valdivia: mejor esperemos a los compañeros para evitar de dar
visiones personales.
Cuenta Por universidad estado movilización
UACH Valdivia: nosotros como Universidad estamos en el proceso de
cierre del primer semestre, estamos en proceso de evaluación que lo
más probable que se lleve por plebiscito por si se continúa o no el
segundo semestre. Por el momento hay un voto político a no iniciar el
segundo semestre. Nosotros ahí vamos a terminar qué medida vamos a
implementar si paro o toma, estamos cerrando el semestre, no estamos
en paro ni en toma.
UCM Talca: Nosotros estamos en toma aun, estamos cerrando el
primer semestre, estamos con el cierre pero con las dependencias
tomadas. La carrera de medicina de 4to hacia adelante discrepa del
total
UCM Curicó: Seguimos en toma desde hace 4 meses, cerrando el
semestre hicimos plebiscito para el segundo semestre y gano no iniciar
el segundo semestre una carrera lo hizo de manera interna y ganó el
volver a clases pero el general es no iniciar el segundo semestre
UCEN: La universidad cerró el primer semestre comenzó el segundo, el
día viernes se llevo a pleno que desde el día lunes vuelva a paro
efectivo y el lunes se decide paro resolutivo. Actualmente en clases.

UA: Nosotros seguimos en toma, no hemos cerrado el primer semestre,
sin embargo se mandato por parte del rector volver a clases y el tema
fue por no perder en las becas. Ayer se habló con el Rector y se va
hacer un acuerdo entre ambos para ver el tema del cierre. El segundo
semestre no se va a hacer, proponemos un próximo año trimestral. Los
únicos que están en clases normales son los de medicina de quinto año
desde hace un mes.
UDEC: Nosotros cerramos el primer semestre estamos en toma, tres
facultades se bajaron, el día 17 o el 24 tienen el proceso de segundo
semestre con horarios protegidos. Se ratificó el no inicio del segundo
semestre, la rectoría pide la vuelta a clases antes de diciembre. La
próxima semana se va a ratificar el segundo semestre asumiendo el
desalojo, no se bajarán la toma.
UDEC Los Ángeles: Se cerró el primer semestre, estamos en clases del
segundo, hemos estado en toma pero la mayoría no está a favor de la
toma, se hará una votación por carrera de realizar un paro rotativo por
semana y vamos a esperar esa resolución y lo probable es que se defina
eso.
UFRO: Nosotros fuimos desalojados el viernes, esta semana nos
desalojaron 4 veces esta semana, el rector ordenó sacar puertas y
ventanas de acceso a la universidad, nos bloqueó los dineros de los
centros estudiantes, el de la federación. Ayer se ratifico paro por 20
votos contra 17. Las carreras que votaron no al paro están decididas a
iniciar las clases. El primer semestre se terminó ayer, no deberíamos
empezar el segundo, se consiguió un colegio para empezar el segundo.

La facultad de medicina está con horario protegido pero no está siendo
respetado.
ULS: Terminamos el primer semestre, el rector ya abrió la plataforma
para empezar el segundo, la fecha del segundo semestre se va a
retrasar por los estudiantes con examen. Desde la universidad hacemos
el llamado a que hagan conciencia con sus bases para que si nos vamos
a toma ellos también lo hagan.
ULA Osorno: Nos encontramos en paro indefinido casi el 95% de las
carreras cerraron. El 24 de octubre deberíamos volver a clases según las
autoridades. El miércoles votaremos si volvemos o no, está bastante
dividido el escenario, cerramos el primer semestre aun no empezamos
el segundo y en la semana definiremos.
UTAL: Nosotros estamos complicados, ayer se cerró el primer semestre,
se decidió bajar la toma, el miércoles la bajaremos, lo más probable es
que el jueves empecemos con el segundo, tenemos un plebiscito para
votar el segundo semestre y haremos campaña para seguir adelante.
Esto estará marcado de como resulte el paro del miércoles y jueves y
pedimos a las Universidades de Santiago enfocarse en eso.
UTAL Curicó: El término del semestre terminó este sábado, el
establecimiento sigue tomado, el lunes y martes vemos si seguimos el
segundo semestre por plebiscito. Ya nos dijeron que iban a arrendar
locales para empezar las clases. El 24 empezamos si o si.

UV: Nosotros tenemos cerca de 19 carreras en toma, algunas carreras
están ratificando el paro en sus asambleas, no hay catastro exacto.
Hacemos un llamado público a detener el segundo semestre,
tendremos la claridad la próxima semana. La complejidad que tenemos
es que el rector ya presentó la propuesta para el segundo semestre
arrendando locales para seguir con las clases. Los rectores están
dispuestos a seguir con las clases, estamos tratando de detener a
rectoría. La decisión del segundo semestre es por carrera.
UV san Felipe: La facultad de medicina lograron conquistar a la mayoría
de los estudiantes usando el tema de los campos clínicos y los
compañeros volvieron a clases y ahí evaluaremos si seguimos
movilizados o no. El trabajo de la federación es hacer tomar conciencia
a los compañeros, es complicado porque se tiene miedo porque ya
empezaron a llegar universidades privadas a los campos clínicos.
UBB Concepción: Con respecto al tema del segundo semestre, nosotros
estamos en la última semana del cierre del primero. Se decidió que
continuamos movilizados y que el segundo semestre no se retoma. Lo
que sucede es una discusión con el rector, lo que él dice que si no
enviaba la planificación del segundo semestre le iban a cortar las platas.
Le dijimos que la enviara, dijo que tenía problemas para pagarle a los
profesores, lo emplazamos de que se pusieran los pantalones y que
planteara en el CRUCH cual iba a ser su postura. La planificación que él
tenía que hacer es con la inscripción de asignaturas porque si no se
pierde la calidad de alumno regular. Estamos trabajando
triestamentalmente y debemos tener una línea. Si el CONFECH reafirma
el no abrir el segundo semestre debemos decir si inscribimos o no el

segundo semestre. Esto nos puso en jaque a varias Universidades. “la
consultar sobre el segundo semestre es si se hará la inscripción para
estar en la normalidad de alumno regular o simplemente no se hará y
seguiremos movilizados”
UTAL: Para aportar a la discusión con respecto a las invitaciones del
MINEDUC, este último indico que el
Base UPLA: Una pregunta es si a los profesores de honorario o planta, a
los de planta se les debe pagar y a los de honorario no.
Moderador: continuemos con la cuenta y después se responde la
pregunta del compañero.
Base UBB Chillan: El tema es que estamos casi en la misma condición
que los compañeros de la UBB Concepción nos dijeron lo mismo que a
ellos. Estamos cerrando el primer semestre. El segundo no se ha
determinado aun, no se ha hecho Concejo de presidentes respecto al
tema
UMCE: Nosotros cerramos el primer semestre en el plazo solicitado,
medida que tomamos presionados por las otras Universidades que
comenzaron el cierre del primer semestre. También decidimos no
iniciar el segundo semestre y el rector lo respeto y desde el viernes
pasado no nos han renovado la beca de mantención y de alimentos.
Con la declaración de Ugarte se vio mas critica la situación y ayer en la
universidad se vio afectado y durante esta semana discutiremos que
haremos con el segundo semestre. Hicimos una declaración con todos

los estamentos de la universidad y lo leeré cuando toquemos este tema
porque ahora debemos actuar en bloque ya que con lo de los
beneficios nos seguirán presionando y nos desmovilizarán como
CONFECH completo. Si se hace conferencia de prensa ojala tomen en
cuenta el comunicado esta situación.
A diferencia de otras universidades nuestro rector decidió no mandar la
planificación y ahí salieron las declaraciones del Ugarte para
presionarnos y el 11 de noviembre nos quitarían el fondo solidario. El
descontento es contra el gobierno ya que nuestra universidad no
mandó la declaración, fue nuestro rector y se le está haciendo una
persecución casi política y hacemos un llamado a las otras
universidades y entender que este proceso estemos en toma o no el
gobierno nos quiere desmovilizar y en este minuto estamos
cobardemente cediendo. Se entiende que la discusión viene de los
plenos pero debemos hacer una discusión política para frenar esta
situación. Esperamos que en la conferencia de prensa se pueda hablar
de este tema, luego leeremos la declaración.

UTFSM Valparaíso: Atendiendo al llamado de la CONFECH de no iniciar
el segundo semestre, se validó el día jueves la continuidad de la
movilización y se le aviso a los estudiantes las condiciones de la
paralización de las actividades con un 56% de votos. Esa noche nos
llego el correo de que se iniciaría el segundo semestre y ese mismo día
se decidió hacer un plebiscito para votar sobre una eventual toma a fin
de frenar el inicio del segundo semestre, Ganó la toma.

UTFSM JMC: Terminamos el primer semestre, fue una imposición como
la mayoría de las Ues, quedan ramos pendientes aún. Con respecto al
segundo semestre, el lunes tenemos el conteo pero los sondeos dicen
que vamos a rechazar el segundo semestre de manera que las
autoridades deben aceptar nuestra decisión, nos unimos con Casa
Central en la decisión de tomarnos la universidad (nuevamente).
Apostamos por el sexto desalojo y trabajar todos en conjunto ara que
no nos pasen goles los de rectores. Ahora los rectores nos están
pidiendo apoyos y yo creo que debemos rechazar las presiones de los
rectores ya que ahora saben que perderán los aportes basales. Hoy se
sabrán los resultados públicos. Actualmente estamos en paro y se
ratifican por 80%.
UTFSM Concepción: Cerramos el primer semestre. Estuvimos un mes y
10 días en toma, hicimos un llamado a paro, llevamos un mes y el
jueves haremos un plebiscito para evaluar el segundo semestre. Ya
cerramos el primero
UTEM: Nosotros estamos en toma y en movilizaciones hace mas de 5
meses pero desde rectoría nos pasaron máquina y cerraron el semestre
igual, nosotros firmamos las garantías para que los alumnos nos e
vieran tan afectados, tenemos amenaza de desalojo, el jueves la UTEM
se tomo el ministerio de educación.
UPLA: Nosotros llevamos ya casi 5 meses en toma el viernes pasado se
bajo la carrera de kinesiología, estamos cerrando el primer semestre
debido a un decreto implantado desde rectoría, sin embargo nosotros
lo rechazamos rotundamente. El segundo semestre no lo iniciaremos,

se hicieron unas reuniones para ver como fue el proceso de cierre del
primer semestre, se iniciara una fecha para comenzar el inicio de
matrícula del segundo semestre, se está hablando sobre un posible
desalojo, el rector dice que si él se inicia el segundo semestre
empezaría el 2 de noviembre se terminaría en marzo del próximo año
el segundo semestre, desde las bases se ha decidido no iniciar el
segundo semestre.
La UPLA hace un llamado a no iniciar el segundo semestre pero no
hemos zanjado si haremos o no la matricula y con un voto político por
cada una de las Universidades en relación a la nueva apertura de el
segundo semestre en las universidades debemos actuar en bloque, se
necesita actuar en formar de comunidad, no individualistamente, el
gobierno está consiguiendo que nosotros nos separemos y la única
forma que nosotros podemos seguir con la movilización es que todo el
momento actúe en forma conjunta. La reunión que tuvimos con el DAE
se nos dijo que JUNAEB hablo con todas las universidades y la beca de
la república solo se reanudaría con la boleta donde se indique que cada
estudiante inició el segundo semestre.
ULA Puerto Montt: Nosotros estamos en la misma situación que la
mayoría de las Universidades. El primer semestre lo estamos cerrando
administrativamente, pero desde rectoría nos pasaron a llevar y nos
hicieron cerrar normalmente, la universidad sigue en paro indefinido,
esta semana se hiso un pleno para evaluar el inicio del segundo
semestre, nosotros hemos estado hablando y siguiendo el llamado que
hizo CONFECH de no comenzar el segundo semestre, se hará por voto
por carrera.

UCN Coquimbo: Actualmente estamos haciendo el cierre del primer
semestre esta semana se empezó algunas actividades y a partir del
lunes empezaríamos el proceso de cierre y hace rato llamamos al
CONFECH a no iniciar el segundo. Desde el pleno hay inquietud acerca
de los plazos y las becas y ver el tema para que no nos pasen golazos
nuevamente. Debemos hacer el término del primer semestre dentro de
las próximas semanas. Respecto al segundo no hemos hecho la
discusión, pero a las autoridades se les dijo que no íbamos a tolerar
presiones para iniciar
PUC: Como saben volvimos a clases hace algunas semanas, no hay más
que contar, estamos en proceso eleccionario y la derecha ya presentó
sus lista y las novedades la verán en la prensa.
UDA: Se encuentra cerrando el primer semestre la semana pasada se
hizo el plebiscito sobre el comienzo del primer semestre. Desde mi
pleno se exige con urgencia el tema sobre los beneficios, es necesario
que sea un punto en tabla para ver cuál será la estrategia desde
COFECH para resolver este conflicto.
UNAP: En el último consejo de presidentes que tuvimos una compañera
de kinesiología, identificó un ítem que dice suspensión de beneficios en
torno a todas las becas JUNAEB y desde ahí se intento identificar a
nuestros compañeros que tengan este problema puedan postergar el
segundo semestre y no perder las becas. El pleno plantea la posibilidad
para que no tengamos grandes problemas presentemos a nuestra
gente este documento y darles un poco de calma. Hay un problema ya
que la UNAP está decepcionada del CONFECH ya que se ha mostrado

una ambigüedad tremenda en sus decisiones y quedo clara la pasada
de maquina del primer semestre. La UNAP dice que si el CONFECH no
llama urgentemente a no iniciar el segundo semestre y a no
matricularse al segundo el movimiento va a perder su credibilidad. Hoy
nos encontramos en una situación en que los cabros no creen en las
decisiones, llamamos a no matricularse para no perder esa
confiabilidad. En Valdivia llamamos a radicalizar y eso no significa hacer
solo barricadas si no a crear problemas reales en nuestra universidad.
Ya se nos planteó que no habría plata para pagar los sueldos y que
podría haber quiebra y todas esas mentiras que nos dicen. Una parte
importante de los funcionarios también lo afirman y si el CONFECH no
llama a no matricularse varias federaciones, plenos y gente que aún
confía se vaya a las pailas. Que se diga en la conferencia de prensa y
que las vocerías de Santiago no contradigan esa decisión, que Camila
Vallejo y Giorgio no digan que se puede hacer la movilización con clases
y que no se arranquen con los tarros diciendo que hablan desde los
plenos y somos una Confederación y todos estamos luchando, no hay
que matricularse es la carta que nos queda, hagamos la real presión si
no tenemos la gran mayoría de los sectores productivos el impacto lo
logramos no matriculándonos. Los trabajadores no están la mayoría
con nosotros. Generemos desorden económico. Hay un documento en
becas y créditos y debe ser revisado por los compañeros para que no
tengan miedo. La decisión le tomo el Consejo y la reafirma en asamblea
general, el CONFECH debe radicalizar la postura. La universidad estaba
en paro y con la vuelta a clases se generó enredo varias carreras dicen
que no hay que comenzar el segundo. Cerrando el primer semestre. La
carrera de sociología y agronomía y un 20 a 30% decidieron no cerrar el
semestre, las carreras de auditoría en control y gestión están

retomando sus clases y existe la posibilidad de que tomen el segundo
semestre
PUCV: De los 10 edificios en toma 4 fueron desalojados, hubo una
retoma fue desalojada y rectoría puso una denuncia de usurpación
violenta. Los compañeros fueron absueltos ese mismo día. La
universidad fue secuestrada por el sector ultraconservador y hubo una
confabulación con el gobierno y fuimos portada del El mercurio con
esta situación, y nunca antes había pasado esta situación, hicieron
énfasis en los destrozos. En cuanto a los académicos el rector ha sido el
primero en contra del movimiento. Las carreras fachas empezaron las
clases en lugares externos: iglesias, colegios, etc. mañana veremos que
haremos
Hay un comunicado sobre la criminalización, se pide al CONFECH que se
incorpore a un comunicado oficial y que salga en conferencia de
prensa, creemos que es fundamental. Leeremos luego un comunicado.
UNAP: La carrera de socio y agronomía y un 20% o 30% de trabajo
social decidieron no cerrar el semestre. Auditoría control y gestión, Ing.
comercial y enfermería están retomando sus clases y existen grandes
posibilidades que se estén matriculando en el segundo semestre.
UV Santiago: Las carreras están cerrando el primer semestre aun no se
define el segundo semestre, el viernes se define por carrera hasta el
momento.
UCN Antofagasta: Después de más de 4 meses de toma de las
independencia se ha reafirmado el compromiso con las movilizaciones,

se a echo el llamado a no cerrar el semestre, en este minuto la
universidad católica del norte ha decidido que no se cerrara el primer
semestre, está en conversación con Rectoría para que se proteja los
beneficios y el tema de los desalojos, se hace el llamado a la CONFECH
que se solidifique la postura de no debilitar el movimiento, en este
minutos encontramos con amenaza de desalojo, los compañeros tiene
notas rellenadas con 1, están amenazados con expulsión para alumnos
y despido para profesores, desde ese punto de vista se pide que por
favor que se manifieste el apoyo de CONFECH de forma fuerte no solo
en un comunicado público, frente a esto también el tema hace un gran
llamado a que el CONFECH logre decisión y no haga una declaración de
buena voluntad y que sea vinculante a todas las casa de estudios.
Moderador: Se denota en la realidad general de hacer un llamado a no
abrir el segundo semestre.
Moderador: Terminemos con el tema del segundo semestre, luego
pasamos a la cuenta de la mesa ejecutiva.
Debate acerca de la situación del segundo semestre:
Base UPLA: Creo que hemos llegado al momento en que debemos decir
las cosas sin eufemismos, el CRUCH es un conjunto de gerentes de
empresas, eso son las universidades, en el comunicado preguntemos a
los rectores que han hecho durante 20 años mientras nuestras familias
se han endeudado con los aranceles más caros del mundo. Espero que
queden consignados en la conferencia de prensa. El ministro es un
representante de corporaciones privadas, estamos frente a los ultra

capitalistas, que impusieron este sistema económico, chicago boyas,
quienes estudiaron gratis impusieron el neo liberalismo, dentro de
Latinoamérica somos solo Colombia y Chile y ellos dicen que es ultra
pedir educación gratuita, este país tiene los me
Y los menores sueldos del mundo, el país trabaja con miedo quiere que
estemos asustados. El gran error político fue cerrar el primer semestre
sin tener un punto logrado el imperio romano dice persiste y vencerás,
ahora bajo ningún punto de vista empezar el segundo semestre,
digámosle al mundo que estamos frente los mas capitalistas de todos
Base UDEC Los Ángeles: Durante la semana fuimos desalojados de la
universidad, la propia decisión del consejo fue que no éramos
representativos, se nos está traicionando con las movilizaciones. Como
estudiantes está haciendo destrozos en la universidad y las actitudes
que han tenido algunos centros de estudiantes y el presidente de
federación, presente acá, fue a aplaudir esta situación. La directiva
tomo acciones ante nosotros y ahora esperamos sumarios dentro de la
universidad
U del Mar: Quiero hablar un poco acerca del estado de la universidad
del plan, las privadas tenemos federación, después de un tira y afloja
con el rector logramos formar una federación, nuestra universidad hoy
en día intenta entrar a la movilización, hemos estado en toma, hemos
estado en paro, a nivel nacional le hemos bajado las clases a todas las
universidades que han decidido arrendar las sedes en la u del mar
especifica mente la universidad de Valparaíso, es necesario emplazar
desde el CONFECH el lema de la educación gratuita para todos no solo
para las Ues del Concejo de rectores.

UMCE: Como mencionamos anteriormente el pedagógico se encuentra
en una situación compleja relacionada al segundo semestre, ayer se
sumaron las distintas asociaciones de funcionarios y debemos
contextualizar la situación del pedagógico primero, estamos viendo la
situación de financiamiento de la universidad, es algo que nos
acompleja bastante ya que debemos tomar en cuenta la decisión de los
funcionarios ya que se está viendo en juego sus sueldos, a todo esto si
no mandamos ese documento que ya han enviado todos no van a ser
cargadas las becas y los fondos en noviembre. Estamos apostando a no
iniciar el segundo semestre y entramos en la ambigüedad cuando los
funcionarios nos muestran su realidad. No estamos dispuestos a seguir
cediendo y acobardándonos y es por eso que queremos leer el
comunicado que redactamos para que puedan conocer la realidad
nuestra. Creemos que es una postura que debemos tomar como
CONFECH, si bien como tal no podemos cambiar las posturas de los
plenos es importante que se genere una discusión más profunda de
cuáles son las reales medidas de presión que estamos ejerciendo.
Tenemos que ver como efectivamente ejercemos nuestro movimiento,
por lo mismo seguir haciendo el llamado a no iniciar el segundo
semestre, ya nos pasaron la cuenta con el primer semestre y a todas las
Universidades les han dicho que están al borde de la quiebra y puede
no estar alejado de la realidad ya que las universidades como la UMCE y
la UPLA son financiadas directamente por el estado. El tema con los
profesores que trabajan a honorarios que no serian pagados el últimos
mes y no serian recontratados, que no se haga el favor de seguir el
tema que nosotros somos lo ultra, que nosotros somos lo

intransigentes y que fue por nuestra culpa que se rompió la mesa de
diálogo con el gobierno
Queremos hacer un llamado a los presidentes acá presentes a que no le
hagan la pega al gobierno y no decir que los ultras se tomaron el
movimiento porque eso ha servido al gobierno para descalificarnos y
decir que la ultra derecha del gobierno es la intransigente. Todo lo
dicho nos puso en una situación más crítica y sobre todo las
declaraciones de Juan José Ugarte. El lunes vamos a conversar este
tema y hemos hecho una denuncia pública para que todos la conozcan.
(Se lee declaración pública).
A nosotros se nos ha dicho que somos los únicos que cerraron
administrativamente y no es así. Por otro lado no dio fecha al segundo
semestre ya que llegamos a acuerdo con el rector. La paralización de las
clases no ha significado la paralización de las funciones de normales de
la universidad. Trajimos este comunicado para que se agregue a la
declaración de prensa.
Este comunicado junto a la toma del DEMRE no son actos reaccionarios
frente a las becas, dijimos que este tema en ningún momento es avalar
el sistema de becas y créditos sino que demostrar que estamos sujetos
a las voluntades del gobierno y así presionar. Es importante que no
permitamos que las becas y créditos se transformen en la pared para
seguir adelante con la movilización porque el gobierno está usando la
técnica del miedo y debemos transmitir que el miedo lo deben tener
ellos y no nosotros. Debemos desenmascarar la estrategia del gobierno
y no nos mostremos débiles.

Tomemos la decisión en bloque y no estaríamos pasando a llevar a los
estudiantes por que en varios CONFECH federaciones ya han planteado
lo mismo.
Base UDA: con respecto a no inscribirse al segundo semestre, invitemos
a los compañeros de la PUC y que digan en qué situación y que digan en
qué estado están. Espero que entiendan que estamos todos para el
mismo lado. Se dijo que todos íbamos a trabajar igual. La PUC ha ido
boicoteando el movimiento estudiantil porque son el ejemplo que nos
ponen las autoridades. Eso de alguna manera es un boicot al
movimiento estudiantil sin contar que ustedes reciben plata por otros
lados también. Que ustedes (PUC) sean lo suficientemente honestos. La
católica es ejemplo en muchos aspectos y el movimiento estudiantil
deja mucho que desear. Hay un malestar general dentro de las bases,
háganlo saber a sus bases en la católica. Anote que son varias las que
pide que nos unifiquemos como CONFECH y si se dice que no
empecemos el segundo semestre la Chile, la USACH, ¿en la PUC lo van a
acatar?, en este momento hay que ocupar como arma invertir esta
situación y decir que si hay problemas en las universidad en términos
económicos es porque solo tienen el puro nombre de estatales. El tema
de la autonomía ha debilitado el movimiento y apoyar que la postura
debe tomarse como CONFECH, hay una mesa técnica trabajando en un
documento invitar a los CONES, ACES y que vayan todas las posturas
hacia el gobierno con la misma meta.
UDA: Nosotros como universidad venimos planteando que para
mantener las becas es necesario matricular el segundo semestre. Al
tomar el tema de inscripción de los ramos nos van a joder con lo de las

clases online, solo se quedaría en un voto político. Mejor digamos que
no vamos a reanudar el segundo semestre y si vamos a salir diciendo
que no inicien el segundo semestre debemos ir con que no los vamos a
iniciar. Esto tiene que ir con un trabajo real de las federaciones
también. Cerremos ahora el inicio del segundo semestre. Dar el trabajo
para el no cierre.
U. Austral Valdivia: Quería hacer mención a la compañero que hablo
quiero manifestar mi profunda preocupación, la síntesis que se podría
lograr seria la mismas, que la mayoría de las Universidades estarían en
la línea de no cerrar el segundo semestre, como consecuencia nosotros
hasta este momento hemos tenido 2 problemas, primero a nivel
interno que no traería el no inicio del segundo semestre, por lo cual en
la práctica es totalmente imposible de que las distintas federaciones no
sería acatado finalmente por la federación de Chile por ejemplo
Segundo, nosotros entendemos que esta medida de presión seria hacia
el gobierno, nosotros sabíamos que esta medida de presión la línea
estratégica que se debió haber seguido era a través de las distintas
reuniones y como la CONFECH podía dar la manifestación hacia el
CRUCH.
Moderador: Se pide que comiencen a entregar propuesta respecto al
tema del segundo semestre. De qué nos sirve ser una Confederación,
tomaremos la decisión en bloque o esta instancia solo sirve de reunión.
UTAL: En la línea del tema del segundo semestre salgamos a denunciar,
tal como lo hicimos con la fecha del 7 de octubre, el MINEDUC puso
una fecha con el 29 de marzo y que la mesa ejecutiva nos diga en qué

consiste esa fecha y nos están presionando con ella a que inicien el
segundo semestre y de esa forma podríamos no obtener los beneficios
para el 2012. La CONFECH debe denunciar esta nueva amenaza del
gobierno
UPLA: El consejo académico nos dijo que el 29 de marzo y el rector dijo
que le 29 no podía ser porque ahí cambiaba el año presupuestario, no
hay otra razón para ese día.
UV: Nos estamos entrampando en la discusión, se ha solicitado a no
titubear y para eso necesitamos contenido, el llamado deber ser
público ya que si no la inscripción será online. En este sentido el
llamado es a no iniciar el segundo semestre. Llamar a paralización
general en el sector de la universidad. Debemos tomar la acción como
voto político y debe supeditarse que se va a entender a que debe ser
para continuar movilizados. Debemos interpelar al CRUCH la próxima
semana y como solucionamos el tema del segundo semestre
encarándolos con lo de la represión. Generar una estrategia
comunicacional como CONFECH y reconocer que hay estudiantes poco
conscientes y fachos y para solucionar eso debemos llamar a una
asamblea general donde participen todos. Ocupar los 10 millones en los
afiches porque no se han utilizado
ULA pto. Montt: primero hacer un llamado a ver que efectivamente que
logramos a no iniciar el segundo semestre. Ya lo hemos dicho. Se dice
que el CONFECH debe tomar decisiones comprometidas con las bases y
no entiendo cuando se pide que esto se zanje acá. Ahora lo que
podemos hacer que los dirigentes que están acá no inicien el segundo

semestre. Es fácil que los compañeros que no están con el movimiento
lo inicien vía online. Del CONFECH lo único que se sacan es comunicado.
Si hacemos un llamado a no iniciar el segundo semestre es para
nosotros mismos no a las cámaras, no tienen ningún sentido. Con
respecto a que debemos fijar una estrategia si bien estamos haciendo
un llamado, tal como paso en el primero sus compañeros de base
tomaron la decisión de cerrar el semestre. Pensemos en que si
llamamos a no iniciar el segundo semestre pueden pasar 3 semanas y
comenzar a cerrarlo.
UDEC: Discrepando con el último compañero, hicimos un llamado a no
iniciar el segundo semestre, aunque no sea vinculante con lo que se
decida en las universidades. Esas son decisiones que se están dando
porque hay un conjunto de compañeros que se están organizando para
solamente volver a clases, y no que estén en contra del movimiento. El
problema fue cuando se hizo ese llamado usando palabras que no
correspondían al espíritu real del movimiento. Si hicimos un llamado a
no iniciar el segundo semestre y produjo molestia en los rectores y el
gobierno tanto que produjo la retención de los recursos. Nuestra
medida de presión haya sido o no vinculante sirvió para zanjar
lineamientos netamente comunicacionales y como los grandes medios
nos pescaron en eso funcionó. Hoy no es que hagamos un nuevo
llamado, si no ha ratificarlo. Que se hagan las inscripciones de los ramos
para no estar de nuevo en esta misma discusión. No pisarnos la cola y
radicalizar el movimiento y debemos llamar a que la ultra derecha es la
que está dañando el movimiento. Nosotros como conjunto a no
pisarnos la cola. Si hay dirigentes que se pueden pisar la cola nosotros
como movimiento no hacerlo. Ratificar las tomas y paros y si se

empiezan a bajar debemos fijar una estrategia de cómo nos
proyectamos de que esto tenga una mayor incidencia y solucionar el
conflicto y dejar las puertas abiertas del movimiento.
Como Universidad hemos decidido que una de las formas más
importantes de radicalizar es convocando a paros de sectores
productivos. Igual hemos hecho el llamado a que los demás también se
sumen los portuarios a este paro. Se convocó a una reunión con los
portuarios y ellos iban a proponer adherirse a este paro. Ha faltado
coordinación a nivel nacional y no se pudo amarrar el 18 y 19. Hacemos
el llamado nuevamente a salir a la calle y hagamos vinculación con los
trabajadores. Tenemos un trabajo con los sectores portuarios en
Concepción y paralizaremos el centro de la ciudad. Debemos llamarlo y
concretar, si ven los medio de prensa hoy se habla más de la Camila y el
Giorgio en Europa que con lo que pasa acá y si eso pasa es porque no
nos podemos unir a quienes debimos. Tuvimos un pleno complicado y
logramos motivar a nuestros compañeros y que todas las federaciones
cercanas a algún puerto se les invite para el 18 y 19 a frenar las
actividades. No nos quedemos solo en el discurso, ahora estamos en un
momento decisivo, demostrémoslo.
Con respecto a los 10 millones de pesos la UDEC se propuso para
afiches y solo falta el presupuesto.
UCN Coquimbo: Principal mente 2 cosas, el cierre del semestre
habíamos decidido hacer un llamado un enérgico a no iniciar el
segundo semestre, es necesario que la gente sepa que no iniciaremos el
segundo semestre , esto cambia y ayuda en que la CONFECH muestra
una unidad de que todas las universidades no iniciarían el segundo

semestre. Segundo: en una declaración de Bulnes se dijo que las
universidades que no iniciaran el segundo semestre no tendrán los
beneficios, hay que responderle al ministros que no estamos de
acuerdo con eso, que no comenzaremos el segundo semestre que
tenemos que estar mas sólidos que nunca como CONFECH en esta
postura, y por ultimo ya está claro el tema de no iniciar el segundo
semestre, lo que se debe discutir es la proyección del segundo
semestre
UNAP: Hay algo en los medio que debe quedar claro que no hay que
matricularse, hay Universidades que se paga la matricula 2 veces en el
año. En el CONFECH se cometió un error dando autonomía a las
Universidades para terminar el primer semestre. Si hoy los compañeros
se matriculan les cobraran los aranceles de un año entero, habiendo
recibido una o dos semanas de clases. Hay sectores que son los más
combativos los que están resistiendo, pero son ellos mismos los que
ven que el CONFECH no está siendo claro con la lucha. Si nos
matriculamos le llega plata a la Universidad y eso no va a ayudar al
movimiento y gente pagará casi un millón por una o dos semanas de
clases. Debemos tener los cojones para llamar a no matricularse. Es un
llamado político a los compañeros a no matricularse y que el CONFECH
radicalice su postura, seguir y ver como lo hicieron los cabros de las
ACES y los compañeros siguieron diciendo no acatar la medida online y
ellos aun tiene credibilidad y podemos perder esa credibilidad si no nos
ponemos más intransigentes en nuestra postura. Por otro lado el lunes
los rectores se van a sentar en la Católica y no debemos conversar con
ellos y llamarlos cómplices ya que no son nuestros aliados, es mas
plantean quitarnos los recursos para seguir viajando, resalto hay que

ponerse choros y el CONFECH tiene que llamar a no matricularse en
solidaridad a los compañeros de Antofagasta, de la UTEM y que se vote
acá.
Se inicia el receso 14:44.
Se reanuda la sesión 17.06
Toma la palabra compañero de la Confederación de nacionalidades
indígenas de ecuador:
Agradecerles por el espacio que nos han dado, hemos acudido a un
llamado que ha hecho el movimiento estudiantil en estos momentos,
semana anterior había ido la FECH a pedir apoyo al exteriores, el 40%
de la población ecuatoriana es indígena, estaremos hasta el 24 aremos
un foro el lunes a las 7 de la noche, allá en ecuador se ha hecho una
convocatoria donde estarán estudiantes, indígenas, quiero que sepan
que ya no están solos como cuando comenzaron, sabemos que se han
unido muchos movimientos sociales, no están solos, esto se ha vivido
en muchos otros lugares, la reocupación nuestra es como este
movimiento coyuntural lo pasamos a largo plazo. Nuestra aspiración es
que ningún estudiante quede defraudado, sabemos que están
endeudados, pero no queremos que nadie salga defraudado, que a
nadie se le quite la beca ni quede con deudas pendientes. En ese marco
nosotros hacemos plena solidaridad con ustedes y el llamado es que en
todos los países de latino América se haga el mismo proceso. Hacemos
un llamado a hacer agendas comunes entre la clase empobrecida,
explotada, entre los movimientos indígenas. Luego de eso se trabaje

una agenda de perfil bajo para que de este movimiento de masa se
vaya conformando una estructura que será el inicio para hacer cambios
profundos. Nosotros estaremos acompañando la marcha del 19, y el
lunes en Ecuador se hará una marcha en la embajada de Chile. Allá en
ecuador lo que se ha visto es que el gobierno chileno es el gobierno a
seguir, y acá vemos algo diferente, vemos estudiantes endeudados de
por vida. Cuando vemos que todos los medios de producción están en
manos privadas, allá el modelo no es como se pinta, nosotros tenemos
alguna experiencia y nos hemos dado cuenta que tenemos que saltar
de las demandas coyunturales a otro tipo de procesos profundos.
Ustedes no están solos, han levantado una opinión latino americano,
nunca pensamos que el pueblo chileno iba a levantarse luego de 30
años de adormecimiento. Lo que ustedes hagan va a repercutir mucho
en otros lugares. Ahora palabras de mi compañero del frente
universitario del Ecuador.
Gracias
- Buenas tardes compañer@s, vinimos porque -Cristóbal pasó por
Ecuador la semana pasada, para nosotros la solidaridad no tiene
bandera ni color, se hace de forma concreta, nuestras palabras las
llenaremos con nuestras acciones, y aquí estamos. Sepan que en
Ecuador hicimos una pasada por cursos de Úes públicas y tienen más o
menos el 100% del respaldo, es su proceso, su lucha, su lucha chilena,
pero es una lucha latino americana para derrotar el modelo de
mercantilización de educación pública. En segundo lugar venimos con
refuerzos, cuidado con esos pacos, una llamada de atención, de
ecuador se tiene poca referencia, no se sabe lo que está pasando acá,
solo vemos pacos corriendo por acá, estudiantes por allá. nuestro

aliado evidentemente estratégico son los estudiantes, pero nosotros no
tenemos información ni idea real de cuál es el problema acá, el lunes
haremos un enlace, podemos coordinarnos todos, acá no venimos a
defender a la FECH ni acá ni allá, venimos porque en ecuador hay algo
parecido, se ha cercado la autonomía de las Úes en ecuador, en
Colombia los compañeros el miércoles pasado se dieron duro por el
mismo tema, en argentina tienen problemas similares, es un problema
general, por eso venimos a internacionalizar los procesos de lucha, si
debemos pelar papas como ayer, les decimos ahora en el pleno si es de
su necesidad generar opinión pública nosotros podemos hacernos
detener para que las organizaciones que conforman la CONFECH
puedan hacer bulla sobre los procesos de represión que se viven acá en
Chile. A nosotros no nos interesa si no nos dejan volver a Chile, venimos
a jugarnos a ese nivel, tomando la idea del “che” es importante si
tomamos la fuerza contra nuestro enemigo común, y lo golpeamos de
diferentes frentes. En Ecuador la CONADE tendrá un evento el lunes
“tomamos la mano por Chile” y todos pondremos nuestras manos ahí y
quizás hacemos una movilización a la embajada. Así que podemos
hacerlo en otros sitios, contactarnos, hacer vídeo-conferencias y que
sepan que en ecuador y en otros países de Latinoamérica valoramos su
lucha, tiene una perspectiva regional lo que están planteando, así le
damos vivas, ¿son católicos? ¿Le dan vivas a Dios sentado o parados?
no podemos dar vivas a la lucha sentados, pónganse de pie, y demos
viva a la lucha. ¡Que viva la lucha estudiantil en -chile en el Ecuador y en
el mundo!

Síntesis primera parte CONFECH sábado 15 de octubre del 2011
Mañana
Se pide agregar como punto en tabla los problemas con las becas
y créditos con que nos seguirán presionando este segundo semestre. Se
pide que desde el CONFECH se plantee una estrategia para frenar esto.
Respecto al cierre del semestre y comienzo segundo: La mayor
parte de las Universidades están cerrando o ya cerraron el primer
semestre. Los rectores hicieron un llamado a todas las Universidades a
comenzar el segundo semestre, presionando a que si no comienza el
semestre no se recibirán los aportes basales. Se hace el llamado al
CONFECH a actuar en bloque sobre lo que se realizará este segundo
semestre para tener más fuerza. Varias Universidades enfatizaron que
el CONFECH haga el llamado a NO MATRICULARSE para el segundo
semestre y reitere el llamado a no comenzarlo. Si algunas carreras ya se
matricularon, que éstas no lo comiencen, y frenar a las carreras que lo
comenzaron. Que la decisión tomada acá como bloque se respete.
Como otro punto importante, La PUCV pide que en la conferencia de
prensa se agregue la criminalización de las tomas y los violentos
desalojos como el que ocurrió en esa casa de estudios la semana
pasada y en la Retoma de esta semana.
Respecto a estos dos puntos varias mociones piden emplazar al
CRUCH, presionarlos a definirse si están con nosotros y apoyarán las
movilizaciones o no, y poner fin a los desalojos y a la criminalización de
las tomas, así como la presión de los aportes basales, becas, créditos y
la entrega de dineros a los estudiantes para sus actividades.
Pedagógico también pide que su comunicado se tome en cuenta para la
conferencia de prensa que se realizará de este CONFECH.

Moderador: también hay hartas Úes que la declaración de cuenta del
apoyo a las Úes que no han cerrado el semestre, y hacer un llamado
enfático a la no apertura del segundo.
UMCE: que el CRUCH emplace al MINEDUC a no presionar con las becas
y créditos.
Base UPLA: Primero si hay gente que no le interesa estar acá que se
vaya a conversar a otro lado. Segundo avanzar en las opiniones. Apelar
a la unificación, con respecto a esto debemos evaluar las situaciones y
no tiene sentido organizarse en una confederación si no tenemos peso
como bloque y tenemos el deber de perder el miedo. Si nos amenazan
con perder las becas y créditos perdámoslos todos juntos. Como decían
los compañeros de Ecuador debemos dar luchas y ser potentes en ellos.
En cuanto a los rectores, si bien se le puede hacer un emplazamiento a
los rectores no debemos darnos vueltas en si nos apoyan o no, al
primer tirón del gobierno ceden y como ellos están perjudicados con el
aporte basal nos están presionando y debemos evaluar con quien
trabajamos y con quién no. lo que siempre se habla de no abrir el
segundo semestre, no le tengamos miedo a la radicalización y si
decidimos hacerlo en conjunto. Acá se dieron ideas bastante radicales,
existen miles de mecanismos a los que podemos recurrir y tenemos los
recursos. En la facultad hemos hablado de quizás tirar propuestas para
generar interés como auto gestionar clases, esto es posible. el tema de
hablar de abrir o no el segundo semestre es básico, esto es una lucha
que hemos estado llevando hace años y hemos estado perdiendo
tantas sesiones si abrimos el segundo semestre o no, ni siquiera

debimos discutir cerrar el primero o no, en vez de trabajar en bloque
hemos estado perdiendo tiempo en el cierre de semestre. Las
proyecciones se basan en lo que tenemos que seguir de aquí en
adelante.
UDEC los Ángeles: La realidad de cada universidad es distinta, algunas
universidades cerraban y se vio la desorganización de la CONFECH, con
el tema del segundo semestre planteamos una idea para frenar en
parte a los compañeros que están comenzando ya el segundo semestre.
UTAL Curicó: Respecto al tema del segundo semestre, lo que dijo la
compañera es real, el problema es que cada facultad y carrera decide.
Entonces acá muchos se llenan la boca hablando de las bases creo que
hay que dar autonomía. Solicito que se lean los puntos del acta anterior
y no discutir lo mismo otra vez, deberíamos discutir lo del presupuesto
2012, que pasa si se aprueba ese proyecto. Que se ponga en tabla el
tema de las universidades Privadas, piden que se le abra el espacio para
este tipo de acciones no puede ser que solo estén universidades iconos
y este la universidad central solamente acá
Base FECH: soy militante del LAC, lo más importante es como nosotros
hoy n os podemos organizar, el cierre del semestre significó una
desmovilización para quienes salíamos a combatir a las calles y en ese
sentido debemos fortalecer el movimiento en las calles y los que
estamos movimiento, el cierre del semestre solo beneficio a quienes
quieren volver a clases y no a quienes estamos movilizados, en ese
sentido la discusión sobre como configurar la CONFECH de ahora en
adelante es central, para actuar en bloque como confederación se

necesita que las bases movilizadas estén acá, hay facultades que han
cerrado semestre y otras que no han querido, otras que paralizaron el
cierre y otras que están en segundo semestre, hay que apuntar a que
sector de estudiantes se va a fortalecer, y deben ser los que salimos a la
calle. El voto político debe ir en hacer CONFECH ampliado sumar a las
bases movilizadas y que se organicen los distintos compañeros de todas
las facultades del país, mucho más delegados, muchos más
compañeros, aún esta instancia está siendo muy cerrada, esos 10
millones no sirve en propaganda. Se debe convocar a CONFECH
ampliado donde vengan todos, es fundamental para fortalecer el
movimiento. Ojala se discuta y se vote.
Lo segundo como medida concreta es que el CONFECH además de
marchas masivas se convoque a movilizaciones como fuera de la PUCV
y que no se haya tenido ningún apoyo del CONFECH luego del desalojo,
la UFRO también la estaban desalojando, la CONFECH debe convocar a
movimiento con hora y fecha en esas Ues.
Base UCH : Respecto a lo que se decía, el voto de las asambleas hoy en
día no pesa, el CONFECH no pudo dar una votación unitaria donde se
consiguió que los rectores pasaran a llevar a las bases, hay un montón
de gente y movilizados que sienten en estos momentos que la
CONFECH no los representa,
UNAP: Vengo de Iquique, debemos zanjar temas.
Moderador: Compañero Iquique es una falta de respeto cortar así las
palabras.

Base UPLA: También soy del LAC, respecto al cierre del segundo
semestre y a la posición unitaria que pretendemos levantar desde acá
en la CONFECH, quiero que hagamos una reflexión con el tema del
cierre del segundo semestre, en CONFECH pasadas se llamaba a que
cada universidad independiente tomara la decisión del cierre del
semestre y así se desorganice este movimiento, por ejemplo la UPLA no
tuvo peso e su posición respecto al cierre de semestre como en
paralelo otras Universidades comenzaron su cierre igual, a los único
que les servir que nosotros volvamos a clases es al gobierno y a los 5
moderados del CONFECH que quieren hacer lobby.
UMCE: Una propuesta que salió desde el pleno, a nosotros obligarnos a
recalendarizar el segundo semestre, nuestra demanda no apunta a mas
o becas o no, apuntamos a educación gratuita, entonces debemos
politizar el hecho de los que está pasando, es una represión del estado
de chile mas allá de las 15 lucas mensuales para motivar a los
compañeros que hoy están en la casa, en el pleno se da esa discusión y
no es ajeno al resto de las Universidades. Debemos pensar en las
Universidades que están entrando al segundo semestre no ocupemos
ese hecho en el discurso si no que lo politicemos. Si el CONFECH no
puede tomar resoluciones porque no tiene orgánica, debemos generar
discursos que motiven a los compañeros que están en la casa. De esta
manera podemos avanzar o si no nos vamos a quedar retrasados y no
pensar en la quiebra del 11 de noviembre.
Base UV: A mí me da la siguiente preocupación, en la experiencia del
primer semestre, en la CONFECH se señalo no cerrarlo y ya es un hecho
que se cerró. Ahora debemos pensar en una opción conjunta y que las

bases no nos quiten el piso. Hacer una separación entre los dirigentes y
las bases, en ese sentido nos parece importante que hay un llamado a
no matricularse porque eso es un error político porque pone en nuestra
contra a académicos y funcionarios, este conflicto no es solo estudiantil
sino que de la educación y el segundo error que el CONFECH va a tomar
una opción y las bases se van a seguir matriculando.
Moderador: Vamos sintetizando, con las palabras pedidas, ya no pidan
más palabras. Hay dos mociones, llamado a no matricularse. Propongan
ideas nuevas.
Base UV: Seré breve, el primer punto que no se tocó, pero está dentro
la síntesis, hoy el CRUCH es el que nos está presionando. No estoy de
acuerdo cuando plantean que él no matricularse corresponde a un
conflicto interno, ya lo estamos. Cuando el compa de la UNAP plantea
que el compa de la matricula tiene que ser un gesto político para los
compañeros movilización es una error político. Hoy el tema de las
matriculas es trascendental porque asegura la movilización, si no nos
matriculamos damos el poder a los rectores a poner las practicas
online, el no matricularse será un saludos a la bandera, hoy la
movilización es de resistencia y vemos como sobrevivimos a la
movilización, hoy tenemos que plantearnos con la s CONES y la ACES y
que los compañeros que perdieron la matricula la recuperen para el
próximo año. El compañero de UDEC de estudiante que quieren clases
pero si hay más que quieren movilización, debemos seguir un plan de
emergencia dando respuesta político a la movilización

UV: el tema de la matricula es un tema ficticio, yo pregunto qué función
política cumple eso, en la UV no se dado la discusión política respecto a
eso, el conflicto es como detienes el segundo semestre, hay que hacer
una estrategia comunicacional, el llamado es a detener el inicio del
segundo semestre, respecto a la matricula no hay consenso, es un tema
ficticio hay que preguntar a los demás compañeros si también desean
ser mártires.
Base UV: lo primero que quería plantear es que hay que tener en
cuenta que el gobierno quiere apelar a nuestro desgaste, esto lo digo
porque yo creo que mientras nosotros partimos el CONFECH
discutiendo esto y aun lo hacemos le estamos haciendo la pega en ese
sentido, nos dilatan la discusión y no sacan del análisis político desde
que salió lo del 7 de octubre.
Base FECH: Ayer salió desde el pleno que en el comunicado de prensa
no solo se le hablara a los políticos sino que también a nuestros
compañeros casados de las tomas, gente que esta chata, está
planteado un mal espíritu de que estamos mal, debemos inyectar
energía a los compañeros que están en las tomas porque hace rato que
el CONFECH le habla solo a los políticos y no le da el apoyo a los
movilizados.
Base UV: Estoy en la toma de arquitectura al frente, también soy
trabajador me he dado el tiempo, de que si ustedes se quieren
comenzar a dar el debate político deben basarse en un documento de
la gratuidad y comenzar sobre la gratuidad, vengo a proponer que se
convoque una reunión con voceros claros de la CONFECH, para evitar

que cuando se revise el documento se desapruebe porque contiene
muchos temas complejos en cambio, los estudiantes desean volver a
clases porque ya no se sientes representados, no se sientes que la
luchas está en camino, ustedes como dirigentes regionales deberían
tener el conocimiento y la información sobre el documento, gente de la
toma a trabajado en el documento,. Si no dan permiso para la marcha,
encapucharse todos juntos. Han perdido la base porque ustedes han
diluido los temas. Como CONFECH deben retomar las bases, quizás en
navidad tenemos educación gratuita. 5 meses agotan a cualquiera,
ustedes sean capaces de traspasar esto no a los políticos, sino a la
sociedad, son ellos los que merecen educación gratuita, no los políticos.
Si yo tengo el tiempo, con familia y trabajo, y trabajar el documento,
ustedes también lo tienen.
Base PUCV: Sobre el tema del segundo semestre debería ya comenzar a
cerrarse, es lamentable así que pueda pasar lo que sucedió con el
primer semestre, que nos fuimos capaces de contenerlo. Nosotros
estamos haciendo clases en iglesia, hoteles, hay que hacerse cargo de
eso. debemos diferenciar entre lo urgente, lo urgente es la masa
desmovilizada y los compañeros movilizados, los que estamos en la
toma somos pocos y nos hemos ido dividiendo, tenemos asamblea
todos los días y hemos generado micro comunidades dentro de la
toma, pero quienes no están ahí no tienen idea de lo que hablamos.
Como hacernos cargo: falta unión dentro del movimiento, pero hay un
tema, los desmovilizados y también comparten y apoyan nuestras
demandas, tres cosas: confusión, desinformación y no hemos actuado
como bloque, por lo que no se ha visto la fuerza del movimiento está
reflejada, más allá de las marchas. No hay espacio de resolución del

conflicto, se cerró vía con ejecutivo, hay confusión terrible entre
nosotros mismos, hacia donde vamos., debemos ir donde las masas
desmovilizadas y decirles “chiquillos vamos hacia allá” pero como
vamos a avanzar con el CRUCH, que cosas vamos a i8r a plantear en el
CRUCH. La vía con el parlamento debemos saber que ir a plantear por
allá. Sobre la desinformación y la actuación en bloque como propuesta
debemos hacer campaña en bloque, en base al punto anterior, afiche
donde se plantee línea clara de los siguientes pasos para resolución de
conflicto.

Base UV: aquí está el juego de la CONFECH de plantear sobre el inicio
del segundo semestre, se llegara el momento en el cual los compañeros
se terminarían matriculando igual por medio online,

Base UPLA: Propuesta que se da, primero que todo planteamos que no
se debe comenzar el inicio del segundo semestre, se está viendo unos
ciclos de traición, nosotros a las convicciones, y a funcionarios porque
poner en peligro sus ingresos, si llegasen a decir que vienen a tomar el
primer semestre tenemos varios motivos, el primero es que es una
clara falta de contenido pasado que impediría pasar preparados al
ramo siguiente, hay profesores que dicen que es necesario el cierre
para que no corran peligro sus sueldos, los profesores están trabajando
para el bolsillo y no para el saber del alumnado, nosotros tenemos
como estudiante que ocupar el mismo sistema tenemos la claridad de
cómo enfrentar este sistema , se ve el tema de dejar de lado la
vocación y el sentido en sí que tiene un profesor al hacer este tipo de

cierre de semestre, se propone que se pida que haya un recambio de
rectores de todas las Universidades estatales, si nosotros logramos eso,
le pasamos las responsabilidad de que la universidad quiebre, ahora le
pasaríamos la universidad a los profesores que ellos tenían la culpa
porque no seguir y darnos el conocimiento que nosotros necesitamos,
que la responsabilidad quede entre los rectores y profesores, al cerrar
el semestre de manera autónoma entre nosotros mismos nos estamos
traicionando
Propuesta en pañales: los que quieran participar estudio teatro en la
facultad de artes.
Moderadora: Se reconoce que se debe apelar a la unidad y no a la
autonomía, hay disenso en emplazar al CRUCH, daremos paso a la mesa
y después luego a las proyecciones políticas.
CUENTA MESA EJECUTIVA
ULA: La semana pasada nos reunimos con el CRUCH, varias cosas, ellos
más que hablarnos del tema del cierre semestre ellos querían tener una
reunión mas política sin prensa y privada sin la mesa ejecutiva y ellos
querían saber cuál iba a ser nuestra postura frente al parlamento y les
dijimos que hoy lo íbamos a discutir y ellos dijeron que si tenían
definido que ellos se la iba a jugar de lleno con el parlamento y desde
el momento que la CONFECH se sentó con el gobierno ellos han dicho
que van a hacer una alianza con la oposición, nosotros no pudimos
decir nada y ahí debemos hacer una estrategia no tenemos nada
concreto para llegar a algo en concreto para resolver los temas que nos
tienen en movilización, el tema parlamentario, la apuesta de los

rectores es que se congele la discusión parlamentaria en torno al
presupuesto, la eliminación del CAE. Sobre la ley de presupuesto están
haciendo aún un documento más elaborado, nos adelantaron que mil
millones de dólares se ocuparían para el CAE y ese dinero sirve para
pagar la gratuidad a la mitad del CRUCH. El año pasado ellos llegaron al
80 para el CRUCH y 20 para el resto y no se respetó ese acuerdo. Si
nosotros ponemos este presupuesto en una balanza apunta a
diametralmente opuesto al espíritu de nuestras demanda y eso es
importante que los sepamos y fue importante para que lo pudiésemos
transmitir acá, aunque todo sabemos que no estamos movilizados por
el presupuesto pero ahí tenemos una señal negativa del gobierno y
debemos salir criticando este presupuesto y nos pidieron que dijéramos
acá que es necesario hacer una alianza con el parlamento. Aunque la
reunión será la próxima semana manifestamos el rechazo rotundo a los
desalojos y ellos como comunidad universitaria deben manifestarse al
respecto y queremos una reunión concreta con respecto a los aportes
basales y que se entienda que le estado desde hacerse cargo de la
educación y los aportes no pueden ir a construcción de mas edificios y
que punteen a los aranceles. les dijimos que para la próxima reunión
debe hablarse de los aportes, los rectores presentes eran Solessi, Oscar
Garrido y el rector de la Biobío y no se sienten identificados con la
resolución de los rectores de la UFRO y, se apronta una división de los
rectores, y ahí se forma el G9 que apunta que los aportes basales
también vayan a los privados, ellos no rechazan en lo más mínimo que
esos aportes vayan a las privadas del CRUCH, nos plantearon también
que el tema de las tomas y la movilización las universidades que
estaban más complicadas eran la UMCE, la UPLA y la UTEM, ya se les
dijo que no iba a haber financiamiento de parte del ejecutivo y de las 3

la más complicada es la UTEM y este año es su proceso de acreditación
y si no vuelven a clases no se iban a poder acreditar y no llegarían los
beneficios. Hoy apareció en los medios de comunicación presiones
indebidas por parte del ministerio y nosotros les dijimos que ellos
también debían denunciarlos y les dijimos que la estrategia del
gobierno es dividirnos, y que en el CONFECH demos discusiones en
contra los rectores y no contra el gobierno, la idea es que podamos
direccionar que el ejecutivo es el responsable.
UBB: el compañero sintetizo súper bien como expuso la reunión, se
menciono que el carácter era privado y que no era la visión del CRUCH
ni del CUECH si no que de algunos rectores.
Base UA: porque aun seguimos confiando en los rectores siendo que
ellos están con los políticos, claramente se puede percibir que ellos
tienen alianzas, nos amarran a nosotros dejando por el suelo la calidad
de la educación con las clases online, porque no quebramos el CRUCH
de una vez y plasmar los siguientes pasos. Porque no detenerse y
pensar en eso.
Moderador: dejemos eso para la proyección política y terminemos con
la cuenta de la mesa.

ULA: solamente aclarar que no hemos planteado unidad, acá se plantea
que aquí no se trata de que no vamos a hablar el tema de los rectores,
todos sabemos quiénes son lo que acá se ha planteado en este espacio

es que no nos demos 12 hora hablando de ellos ya que hay más cosas
de que hablar.
UMCE: me parece que en el CONFECH pasado que cuando fuera la
reunión con los rectores se les emplace en vez de que se nos emplace a
nosotros que presionen al ejecutivo y en ese sentido dejar en claro que
si de plano el CRUCH está con nosotros o con el gobierno y dejar el
debate de lado y además tenemos de enemigo el ejecutivo y además
entramparnos en esto no seguiremos con el movimiento estudiantil.
UV: la reunión también se halo que hay rectores que desalojan a sus
estudiantes y esta reunión se dijo que era para emplazar y cuando
llegamos ahí nos dijeron que era una reunión secreta donde ellos iba a
exponer sus posturas y nos dijeron que el año pasado habían
presionado y habían echo lobby en el parlamente para el presupuesto y
este año lo harán y no nos están pidiendo permiso y nosotros tenemos
que ver qué hacemos con eso
PROYECCIONES POLITICAS
ULA: nosotros hicimos la discusión y primero identificamos 5 ejes de
acción, el primero es el ejecutivo donde la CONFECH ha llevado
movimiento a través de emplazamientos y cartas y medios de
comunicación y para hacer un diagnostico breve, la ultra derecha está
al poder que no ha querido escuchar las demandas que nosotros hemos
levantado. Y ellos nos plantearon un acuerdo GANE y reiterativas veces
han instalado ese acuerdo incluso en la última reunión, la estrategia de
ellos ha sido focalizarnos como intransigentes, ahora el puente con el
ejecutivo se cortó. Hemos continuado con las movilizaciones, tenemos

la jornada del 18 y 19, hemos tratado de generar voces
comunicacionales que nos permitan seguir atacando al ejecutivo pero
no nos podemos limitar solamente a eso y hacer un llamado a la
recapacitación del ejecutivo y no tenemos nada más que eso. Lo del
presupuesto nunca ha sido histórico ya que está muy por debajo de los
últimos 5 años bajo el 13%, en este sentido los que nos preocupa es
donde se van a ir los recursos, queremos ver cuál es la orientación que
el ejecutivo le va a dar, ayer los rectores nos ayudaron con algunos
datos. Como ellos dicen que no podemos pagar la educación de los más
ricos, hoy se está pagando el lucro y por los que van a ir a universidades
que lucran, y lo que nos queda por hacer frente es el tema
parlamentario, no significa hacer un pacto ni una alianza y demostrar
que los diferentes actores políticos tienen distintos roles. No alianzas
con la oposición ni nada cochino, pero si podemos apuntar a congelar la
discusión del las leyes y ahí hacer un emplazamiento de ese tipo y el
otro frente de acción y ya a los 5 meses de movilizaciones y no nos
pongamos tontos a que vamos a recuperar la masividad ya que a este
gobierno le da lo mismo, mataron un compañero y les de la mismo, con
capaces de matar personas, por lo tanto hoy día si queremos afrontar el
tema de la movilización con más fuerza debemos apuntar al sector
productivo, hacer daño en el sistema como la rutina lo dice, parar el
retail, las entradas a los mall y fortalecer la movilización en ese sentido.
El otro frente es el tema internacional y es sumamente positivo lo que
se está haciendo pero no es algo de alcance inmediato pero si ayuda. El
ejecutivo hay que seguir dándole, hay que emplazar a los
parlamentarios no como bancadas si no como institucionalidad. Con los
rectores no podemos sacar un comunicado y acá asumir la
responsabilidad de que el segundo semestre no inicie, al menos lo que

tenemos que evitar es que no se comiencen las clases. Si suben las
inscripciones online los compañeros se van a matricular de todas
formas
ULS: la reunión no fue con el CRUCH, nosotros dijimos que era difícil
hacer un enlace con ellos si desalojaban y ponían trabas a sus
estudiantes, nosotros íbamos a emplazar y llegamos y nos dijeron que
era una reunión secreta donde nos pusieron su postura, habían echo
lobby en el parlamento con el tema del presupuesto. Tenemos que ver
si generamos o no una alianza estratégica con ellos, es lo básico que
tenemos que entender.
Moderador: Ahora pasaremos por cada casa de estudios con las
proyecciones. Las que tengan propuestas.
ULA PTO MONTT: Nuestra discusión identificamos 5 ejes de acción, el
primero el ejecutivo, donde la CONFECH ha llevado este movimiento a
través de cartas, emplazamientos, etc., hoy día sabemos que la ultra
derecha está instalada en el poder que no ha querido escuchar las
demandas, por lo demás nos plantearon el acuerdo gane y han
nuevamente instalando el acuerdo gane en la mesa, hoy, la estrategia
ha sido focalizarnos.

También complementar que se sumen los espacios internos, el
parlamento es un punto para poder complementar a nivel nacional.
Ahora respecto a los espacios internos debemos ir con el paro de 18 y
19, no empezar las clases del segundo semestre, respecto del tejido
social también hay algo que estamos olvidando, estamos en deuda con
el trabajo con los secundarios, tiene que haber un complemento entre
las dos fuerzas, como medio de unión podemos hacer un daño al
sistema, podemos usar lo que está pasando con las bencinas. Los
sectores de salud están descontentos y debemos utilizarlo también lo
del ejecutivo con el CRUCH a quién hay que darle duro, pero no
tenemos la fuerza para hacer una lucha frente a frente, debemos
repotenciarlo a nivel mediático, eso respecto y trabajar con sectores
sociales y con los secundarios que los tenemos de lado, si los
secundarios no se alinean con nosotros habrá quiebre y no se sacará
nada.
Base UV: En el pleno de la Valpo pudimos configurar un escenario con
actores para ir avanzando en nuestro conflicto, entendemos que el
parlamento es un espacio político importante y debemos sacarle el
jugo. Hoy hay que instrumentalizar, eso se hace con una interpelación
directa preguntando quien está de acuerdo con la educación gratuita, la
reforma tributaria y ahí generar un quiebre y un conflicto interno y ahí
la intransigencia se proyecta a toda la clase política, es decir que hoy
día nadie puede refutar que haya avance a las demandas. Hagamos un
documento de cara a Chile enrostrando que debe responderle a la
ciudadanía. El CRUCH también es un espacio político que también
debemos usar, es mejor tener a los rectores amarrados, hay que hacer
eso con el CRUCH ampliado con todos y ampliado, deben estar todos y

decirles que no vamos a cerrar el semestre pero generar ese espacio,
no obstante si bien estos espacios van tensionando el problema que
tenemos a nivel nacional esto debe tener una fachada en la calle y para
eso debemos instalar que hay que romper el parlamento y no cometer
el error de decir no a todo y no avanzar en nuestras demandas, para
ello realizar una marcha en Valparaíso
UTEM: Reiterar el llamado a que no iremos a ningún tipo de llamado
que haga el parlamento, respecto a la mesa hay que hacer un llamado
enfático a los extranjeros ni el gobierno, ni el parlamento lo están
dando, hay que seguir movilizados, estamos un punto neutro pero en
las regiones más grandes de Chile hay que ir con el documento de
gratuidad y en cuanto a la intervención extranjera hay que denunciar,
nosotros debemos crear el clima que se note que estamos poniendo los
pies en la calle y que no se caiga en el juego de los rectores, que no
digan que hay Ues que están por caer, siempre han dicho que van a
quebrar y eso es para que las bases quiebren el movimiento, los
rectores tienen culpa pero no son el enemigo principal, no hay que
compararles lo que dicen, el presupuesto nacional contempla varios
episodios. Hay que seguir generando este clima y dejar los pies en la
calle el 17, 18 y 19 convocar, no estaremos más en la UTEM
argumentando que el congreso que bla bla por que no nos darán
soluciones. Que la concertación de la cara y enrostrarle que por culpa
de ellos estamos así, y Bachellet es la gran culpable de esto.
UDEC: Los elementos que vemos en la universidad nos damos cuenta
que tenemos dos, los elementos reivindicativos y la demanda en sí. La
proyección inmediata es el tema de la democratización y que vamos a

pelear y vamos a amarrar si o si, debemos interpelar al CRUCH para que
revelemos que son lobos vestidos de oveja y lo estamos viendo, tanto
en los desalojos como en los procesos de construcción de democracia
interna. Hoy cualquier reunión que se tenga con los rectores debe ser
con el ampliado para revelar la impugna interna que tienen los
rectores, para develar los roces internos debemos presionar a que
tomen una posición clara, que transparenten su posición con los pisos
mínimos para ver con que están dispuestos a traicionarnos, y ver cuáles
son las reales intenciones de los rectores, interpelarlos porque los
recursos que lleguen deben llegar a los estudiantes. Con el ejecutivo se
cerró el dialogo que no se logró nada y no hay nada más que hacer con
el ejecutivo, podemos presionar internacionalmente, el compañero de
la UPLA al principio decía que debemos develar que significa que es una
mesa donde nos van a meter el gol y debemos hacer la lucha ideológica
de esta mesa y ellos están representando los intereses del
empresariado y las líneas políticas y debemos atacar tanto nacional e
internacionalmente al gobierno. El movimiento ha sido capaz de criticar
la institucionalidad, ellos saben moverse en el parlamento porque
saben que no nos sabemos mover en ese espacio pero debemos tener
claro que es ahora que las bancadas hacen su trabajo, como Michelle
Bachellet que ahora sale a hablar, no deben salir bien parados y un
ataque directo a la concertación y a la Michelle. Siempre se está
mirando la tónica comunicacional, hay que tener claro que estos ya
están negociando y no podemos negar que el movimiento converse con
ciertos parlamentarios, debemos develar de lleno cual es la posición del
parlamento, proponemos que se hagan regionalmente asambleas
donde lleguen los parlamentarios, no lleguen a las tomas, y los que van
a ir son los que se quieren posicionar y lo que debemos hacer es

desenmascararlos y amarrarlo, debemos convocar a que se increpe al
parlamento en su conjunto y que esas sesiones que se hagan sean
televisadas y que quede la caga en Valparaíso al mismo tiempo. Si bien
como universidad no estamos a favor de los plebiscitos porque no
consideramos un elemento válido, pero debemos hacer una consulta
nacional para ver si el pueblo chileno quiere o no que siga Piñera. Con
respecto a los portuarios, ellos están dispuestos a parar, ellos han
parado 4 veces con nosotros medios turnos, 3 horas y horarios
completos, les interesa que convoque la CONFECH no la CUT ni nadie
más, vayan a conversar con los compañeros portuarios. Convocar a
hacer movilizaciones, siempre se hacen movilizaciones fuertes, la
siguiente paralización de la semana subsiguiente se haga una jornada
nacional de propaganda para informar acerca de los temas para tirar el
panfleto gigante y lo que significa la derecha, el lucro y la burguesía.
UBB: (lee documento de la unión portuaria)
UMCE: Primero se extraen 4 puntos del primer tema, la experiencia del
PEDA estamos un paso adelante de lo que pasará en las demás
universidades, como se suspendieron las becas y se está retirando el
aporte basal, se está amenazando a los funcionarios y a los profesores
en que no les va a llegar los sueldos, esto logra que se hagan divisiones
con los funcionarios y académicos, que están más preocupados de sus
sueldos que de la movilización, la primera proyección es primero que
las universidades sigan paralizadas pero en un mes más que participen
en el CONFECH tendrán que enfrentarse a académicos y funcionarios
que se entretendrán por que no reciben su sueldo, es un tema sensible
y que complicará más las movilizaciones, en el segundo punto hay que

entender que estamos llegando a un punto álgido en la movilización,
haremos que nos enfrentemos con el CRUCH y con los estudiantes,
estarán haciendo que nos dividamos con los funcionarios justo en el
momento del presupuesto, la piedra angular a la que apelamos para
lograr la educación gratuita, becas como la Juan Gómez Milla se
quintuplicó y son becas que financian las Universidades privadas, hay
que tener ojo en el presupuesto es un gol que se nos puede pasar, si se
firma el presupuesto así solo lograremos fortalecer la educación de
mercado que es contra la que estamos luchando. Si se empiezan a bajar
Universidades nos vamos a morir. Nunca había estado un movimiento
tan extenso y enfatizar en el presupuesto no solo en educación sino
también en salud, hacer un llamado a la mesa ejecutiva en el
comunicado poner ojo en el presupuesto. En el tercer punto, las becas
de alimento a los estudiantes, están atacando en el bolsillo con más
fuerza debemos unirnos con los secundarios, cuando se denuncie la
perdida de las becas no solo somos los universitarios los afectados, con
la alimentación también están los secundarios, es un asunto
transversal. Como cuarto punto el asunto de las marchas, a nivel
metropolitano, si se hace las marchas debe recuperarse Plaza Italia, los
llamados tienen que ser en Plaza Italia, no es un punto negociable, el no
marchar por Plaza Italia, desde ahí debemos seguir marchando,
plegarse a la Universidad de Concepción que es hacer una jornada de
propaganda, salir a las micros, hacer actos, explicar los puntos del
movimiento estudiantil.
En el pleno hemos hablado, el gobierno ha logrado parte de sus
intenciones, las amenazas han logrado que no lleguen carreras con
proyecciones políticas sino mas con temas internos, no se ha tomado
en cuenta buscar alianza con sectores productivos como trabajadores

portuarios que afecten a la economía del país y hacer más significativas
estas jornadas de paros. Que se apruebe este proyecto de ley es lo hay
que frenar. A modo personal estas cosas solo logran la instancia para
que se aprueben los proyectos del gobierno. En el mismo tema de
buscar jornadas de paros efectivas, apelar a instancias, en el
pedagógico se ha podido hacer instancias de actividades manteniendo
movilizada la comuna, apelamos a que las Universidades sigan
trabajando con la comunidad, este año tenemos panorama oscuro,
planificarnos para el próximo año, para marzo.
USACH: Primero desde la universidad se discute la necesidad de aislar al
gobierno y que ellos rompieron la mesa, bajo esa lógica distintos
elementos como los rectores aíslen al gobierno lo que no significa ser
una alianza con ellos, también creemos que se debe emplazar al
parlamento por la ley de presupuesto, nosotros debemos ser participes
nos guste o no, instalemos con todo lo movilización social del 18 y 19
que se entienda que queremos un sistema de educación pública y
generar una plataforma social para poder avanzar, a partir de los dichos
del gobierno debemos plantear la reforma tributaria e instalar el
sistema de Finlandia que los más ricos financian el 50% a través de sus
impuestos y rechazar que los más pobres financien a los más ricos.
Debemos zanjar cual es el sistema educativo que queremos, primero
debemos zanjar el criterio político y luego la discusión técnica y la
rechazamos.

USM CC: hemos tenido plenos, la alianza con los secundarios está
debilitada, en la mesa no hubo unión con CONES y ACES después de
bajarse con la mesa, veo preocupante eso, pedimos con urgencia una
reunión, las proyecciones políticas debemos hacerlas en conjunto si
hablamos de mejorar la educación. Hay miembros de la mesa ejecutiva
en Europa pero los que están acá agenden una reunión, reforzar
también el tema de la reforma tributaria, y una interpelación a los
parlamentarios.
Base USM CC: Soy de los que estamos en la calle siempre. Quería
decirles con respecto al segundo semestre, ellos nos están haciendo
discutir sobre lo que ellos quieren que discutamos, consejo de
desobediencia, no hablar más de eso. En segundo lugar, tomando las
palabras de compañero de filosofía, se debe tomar el compromiso de la
zona quinta región de hacer un zonal social ampliado donde se tome el
tema educativo, renacionalización de recursos, lo de Finlandia sucedió
después de una revolución, nosotros aun estamos un paso atrás. El 10%
de los más ricos en Europa no votan, el pueblo así lo decide.
Retomando lo que decía el compañero que trabaja dijo que siempre
perdimos el foco y retomar el documento de gratuidad y trabajarlo, a
los secundarios los tenemos luchando solos en la calle, debemos ir a
defenderlos y retomar con ellos, y unir a la ciudadanía, propongo para
espacio físico para este zonal ampliado el velódromo acá al lado de la
UPLA, hacer asambleas con la información que poseemos. Con respecto
a eso quería proponer que retomáramos lo que se habla, que el martes
sea bien negro, llévenlo a los plenos y discútanlo, en 4to lugar me
gustaría que hiciéramos una performance en cada uno de los bancos

donde nuestras universidades tienen convenio, hacer algo para que
ellos sufran. Unas 50 o 100 personas hacer la cola y no depositar ni un
20 para mediatizar. Para terminar me gustaría leer un fragmento:
desgraciadamente en el país escasea… viven encantados nadando en la
pequeñez y no creen en la historia que llama a gritos… Vicente
Huidobro.
UA: Desde el pleno en proyección política se intentó hacer el tema y es
parecido a lo de la universidad de Concepción, regionalizar la lucha,
dejar la caga en las calles, parar de forma efectiva la producción del
país. Como vivimos en una región minera nos conviene dejar la caga en
la calle. Con respecto a esto lo hablamos en el pleno, los señores
carabineros entraron a la universidad a sacarnos y detenernos, estamos
cansados de venir al CONFECH y que la mesa tenga trato entre la jota y
semiultra y que no se escuchen a los plenos, hay que darle duro
regionalmente. Estamos también por ir con los parlamentarios,
increparlos y dejarles claro que la verdad técnica la tenemos nosotros,
debemos fortalecer los documentos. Debemos eliminar al ejecutivo y
tirarnos con los parlamentarios. Lo segundo con respecto a los técnicos.
Tercero se ha planteado bastante el tema de la reforma tributaria, pero
que reforma queremos, no es la que estamos planteando, los diputados
quieren incluso subir el IVA.
Base UA: Trabajo en la mesa técnica que mencionó la federación,
estudio química y estoy analizando el tema de los metales de la región,
Peterson bien dijo que el 18 es una jornada de educación para la
sociedad, no se puede hablar del cobre no mas, hay un montón de
otros minerales más valiosos que el cobre. No les daré la lata, si se logra

lo de la mesa técnica, ellos se harán cargo de socializar la información a
los correos de las federaciones, estos conclaves al final nadie entiende
nada. Las reuniones del CRUCH, etc., nada bueno dice, la información
debe ser socializada. Las Universidades privadas se están fortaleciendo
con esto, el otro año van a tener las matrículas por las nubes, nosotros
recién estaremos regularizando este año, podemos tener ojos en
distintas partes, todos nos ponemos de pie.
U del Mar: Muchos hablan sobre radicalizar la lucha y sumar actores
sociales, los únicos que nos fortalecemos somos nosotros las
universidades privadas. La gracia acá es formar conciencia y movilizar,
transversalizar este movimiento, los dirigentes de la CONFECH se
arrancan con los tarros y hacen quedar mal al movimiento. La UNAP
solo quiere gratuidad para los miembros del CRUCH. Acá en el
CONFECH ya está la Universidad Central, privadas dentro, saquemos a
las Ues privadas a las calles, están con clases y están asustados, cada
declaración los asusta más. Logremos la unidad, más que salir a buscar
a los trabajadores busquemos a los estudiantes que faltan, los
estudiantes de las Universidades privadas, ojala también pongan en el
comunicado a la gente de la universidad central que este haga un
llamado a los estudiantes privados a movilizarse.
UPLA: La UPLA manifiesta el descontento ante la imposición del cierre
de semestre por parte del rector... (Lecturas documento Luchito Mario)
agregar.
JMC: El segundo semestre se hace un llamado claro al no inicio,
zanjemos. Y matricula e inscripción no la podemos controlar, en el caso

de nosotros estamos cagadas. Lo segundo debemos emplazar a los
rectores, y no a la mesa ejecutiva de rectoría. Entre ellos hay pugnas
entre regiones y metropolitana, nosotros tenemos que citar a una
reunión con el pleno entero de rectores, para que se saquen los ojos
entre ellos y ver con quien podemos trabajar. La mesa técnica del
gobierno se debe rechazar hoy misma, está fuera de lo que queremos.
La ley de presupuesto, hay que dar lineamientos para rechazarla. Las
movilizaciones tenemos que darle énfasis al martes 18 y levantarnos
dejando la escoba, a medio día tomarnos plazas, espacios públicos, y
bancos y trasnacionales, lo único público que nos está quedando son
las plazas con esa consigna. No se debe criminalizar a las capuchas. Y
que Giorgio suelte la plata los 10 millones para las jornadas de
movilización, que pena que no está. Que alguno de los de la PUC
presente le digan.
UACH Valdivia: En proyecciones políticas no se debe hablar de otros
puntos. En mi pleno se basa en 2 puntos: Emplazar al parlamento y la
transversalidad del movimiento. Cuidado con el lenguaje que se utiliza,
el FI está interesado en profundizar el modelo con una reforma
tributaria. El documento técnico tiene las formas de financiar la
educación en chile. La única vez en nuestra historia que se ha
rechazado presupuesto fue con Balmaceda y llevo como consecuencia
desbalance financiero del país, nosotros podríamos llegar a ese sentido,
ya que estamos en un movimiento histórico. El presupuesto mezquino
no está satisfaciendo a los estudiantes, que la CONFECH se haga cargo y
salga en el comunicado.

U Chile: En el pleno no se ha discutido sobre proyecciones porque
estamos con Referéndum de vuelta al segundo semestre, en 2 semanas
más. Las ideas son las asambleas territoriales, amarrar a parlamentarios
para que cambie el presupuesto y se frene leyes, esto por medio de un
emplazamiento. Espero que manden un power con la reforma que está
planteando que solo afectan a los más ricos. No nos debemos aislar
como movimiento estudiantil, eso quiere el gobierno. Se debe criticar el
panel de expertos, detrás de esta propuesta se busca esconder una
decisión, se oculta una mayoría que quiere algo y el gobierno que
quiere lo contrario. Debemos recuperar el trabajo que hemos tenido
con otros actores sociales y estamentos de la u, se debe seguir
apuntando a salida ciudadana como idea plebiscito. otra cosa que se
pidió fue que CONFECH hiciera llamado a que se cuidaran las tomas y
no criminalizarlas, así como hablarle a los compañeros también y no
solo a la gente. Se propone hacer un evento contra la represión.

PUCV: debemos hacer también un emplazamiento al CRUCH en su
conjunto, llamado de alerta al conjunto del CONFECH. Los trabajadores
se apoyarán en el desalojo ha desarticulado el movimiento de la
Universidad católica de Valparaíso, nos vemos en una correlación de
fuerzas impar, llamamos a no criminalizar las tomas, el rector está
trabajando con Hinzpeter en la nueva ley.
Base: Hinzpeter viene el miércoles hay que ir a funarlo!
PUCV: Lectura comunicado.

Lo último en emplazamiento a rectores, nuestro rector declara
abiertamente que si llegan más aportes no se irán a los aranceles, dicho
del mismo rector.
UCN Antofagasta: Señalar que el pleno de la Universidad Católica del
Norte, el debate interno se vio mermado por que nos absorbió nuestra
situación interna del cierre y la represión de rectoría. Como opinión
personal siguiendo lo que se ha planteado, considero que el
movimiento estudiantil y el movimiento social debe apuntar a un nuevo
punto de inflexión, nuevos ejes de trabajo para instaurar la demanda
social, en torno a un rearme social, una nueva demostración de fuerzas,
que nos permita ir en torno a mas ejes de acción. Resulta importante la
fecha del próximo paro que se viene. Ver un objetivo político que no
responda a la lógica de interpelar o esperar respuestas de la institución,
sino que obligue a la institución a generar respuesta en torno a las
demandas sociales. El movimiento social debe fortalecerse en torno a
buscar tanto la agudización del conflicto en torno a llegar a la solución,
en torno a esto es relevante el trabajo técnico que sustenta nuestras
demandas, debemos socializar nuestras demandas. Una sociedad y un
movimiento estudiantil debemos deliberar y plantear solución en torno
a lo que queremos como país. Se debe emplazar al parlamento pero no
esperar a una respuesta, sino que obligar a una respuesta. En torno a
los rectores, desde el pleno consideramos que el trabajo con rectores
debe ser de denuncia con nombre y apellido de particulares que han
dado dificultades al movimiento estudiantil, y también en global al
CRUCH.

Moderador: se pide acotar las palabras, a las 8 y media es la
conferencia y hay que ver los puntos.
PUC: Coincidimos con los compañeros que han planteado lo de la
amplitud, tenemos que recuperar el impulso inicial, incluyendo a las
privadas, es absurdo pelear por los intereses de los estudiantes del
consejo y olvidarse de los compañeros de las privadas. Nosotros
siempre no hemos estado por migajas sino por fortalecer la educación
pública. En segundo lugar y lo planteado en Valdivia, en la ley de
presupuesto tenemos que interpelar al parlamento. Debemos decirle
que no es posible que legislen a espalda de lo que la gente pide en
educación. En cuanto a los 10 millones… no sé si vamos a alcanzar,
vamos a enviar la presentación a todo el CONFECH, donde se explica la
demanda y elegir cuál es la mejor presentación.
Base UV: Cuando se habla de la política de como relacionarse con los
rectores, la de la FETEC es la mejor, el pleno del CRUCH responde a la
concertación. En otro punto me gustaría precisar que no solo a la
concertación debemos emplazar sino a todos los sectores que
levantaron la concertación, incluido el PC. Hoy hay que cuidar, invitar a
los parlamentarios en la toma y ahí increparlo, eso debemos tener
cuidado, cualquier cosa así es levantar candidatos. No podemos aspirar
a intentar sacar mucho dentro del congreso, la interpelación debe ser
precisa, 7% PIB para educación. Si no tenemos incidencia política
dentro de ese espacio nos van a fregar. Hay que precisar cuál va a ser el
marco de juego que tendremos.

U Central: En el pleno, el jueves tuvimos reunión con otras privadas,
compañeros de la del mar y la amplitud del movimiento hablamos de
eso. Cosas mediatas y cosas inmediatas. El tema de la inclusión de las
privadas, los que se están movilizando en privadas está siendo
expulsado. Se debe extender estas demandas que son transversales,
solo llaman a las privadas para las marchas. La Silva Henríquez se fue a
toma y ahora están siendo sumariados y nadie les ha tendido la mano.
Base UV: La lectura es que no está poniendo en riesgo nada el
gobierno, no le interesa conceder nada ya perdió todo lo que tenía que
perder, por eso la ultra se posicionó mas en el gobierno. Los proyectos
políticos, cerrada la puerta en el ejecutivo, hay otros espacios que
debemos interpelar, el parlamento. Debemos rescatar dentro de este
debate el debate de la reforma tributaria debemos fortalecer. La
Universidad de Valparaíso adoptó también la postura del plebiscito.
Cerca de 2 millones votaron en el plebiscito del 7 y 8 de octubre. Se
debe exigir un plebiscito vinculante. En tercer lugar plantear que
debemos ver avances, que hemos generado a través de las
movilizaciones, y tenemos que hacer opinión de eso, que no son
avances del gobierno sino nuestros. Hay sectores acá que prefieren ver
al actor al parlamento como institución burguesa, pero el gobierno
también es una institución a la que hemos apelado todo el año.
Debemos movernos con estrategias de la necesidad de momento.
Base UV: Primero los aportes mínimos, aportes basales, DFL 2. Otro
elemento es el espacio del parlamento. Tenemos que elevar el tema de
la reforma tributaria, eso incluye a toda la sociedad, debemos poner a

otros sectores en esa demanda, y generalizar el debate en el
parlamento, interpelar a los parlamentarios.
Base UPLA: soy militante del LAC: creo que es necesario en las
proyecciones primero reafirmar que la demanda es por gratuidad y
nada menos, y cerrar los otros temas que quiere discutir el gobierno. El
gobierno paso la pega al parlamento, por lo tanto nos deja en un
momento complicado, no podemos confiar ni en el gobierno ni en la
concertación, en este sentido pensar que la solución va por la vía
legislativa, es un error. Hay un escenario complejo, pero hay que buscar
la iniciativa sobre el cierre del semestre, los desalojos, las leyes al
respecto, y la política represiva sobre los beneficios estudiantiles. Hay
que ver las señales que da el movimiento estudiantil, sobre la
flexibilización al cargo, que quieren poner a los estudiantes contra los
profesores. No hemos sido majaderos para hacer llamados concretos a
movilización a los otros sectores, solo con la CUT o la ANEF, y no con los
sectores más combativos. Los llamados se hacen entre los dirigentes y
no con las bases. Debemos ver hacia donde avanzar como estudiantes,
como dijimos al gobierno que no nos sentaremos en una mesa que no
parte con gratuidad, lo mismo debemos hacer en el parlamento, donde
no se meta ni la derecha ni la ultra, ni la concertación ni el PC, todo
debe pasar por el debate. Debemos unirnos a los sectores que estén
por la lucha hasta el final por la gratuidad. Por último si vamos a hacer
plan de acción del movimiento para la próxima semana se debe
organizar por zonales y a nivel nacional como plantear la lucha x
avanzar hacia nuestras demandas, no podemos entramparnos en la
institucionalidad.

Base UPLA: Hay que seguir contagiando a otros actores sociales, no
podemos hacer esto solos, debemos crear un nuevo tipo de sociedad,
no podemos solo tener un estado con educación gratuita y que todo lo
demás sea mercancía. Hay que unirse a los sindicatos en todos los
sectores que afecta este liberalismo extremista modelo de EEUU, hay
que destruir los mercados, los mall. La idea es formar unión entre todos
los actores sociales reprimidos por este modelo económico de los 80.
Unirnos, formar una nueva sociedad alterna si este estado no nos
pesca, crear nuestras estructuras. No hay que tranzar con el gobierno ni
con el congreso. Hay que mantener las tomas en las universidades y
secundarios, ayudar a los del interior de la región, es lo único que nos
queda hasta el verano, unirse a los indignados aunque sea amarillo,
hackear las páginas de clases online, funar al rector de la Católica de
Valparaíso, las clases en hoteles, iglesia, etc., lo ultimo hay que dar un
ultimátum para obtener la educación gratuita, y si esta fecha no la
aceptan presionar con que dejaremos la escoba.
UTAL: En aspecto político de las siguientes semanas debemos priorizar
el paro del 18 y 19 como eje fundamental, y tratar de posicionar la
semana completa. Respecto al 2do semestre la CONFECH no puede
hacer más que el llamado. Con lo del parlamento, yo no estoy de
acuerdo en validar esta instancia como solución al conflicto, sino como
instancia de emplazamiento hacia la clase política. Desde el punto de
vista político del gobierno hay que hacer énfasis a la mesa de expertos,
que busca potenciar el modelo en que vivimos. Esos deben ser los ejes
de la CONFECH.

Base UV: Uds. han hablado de transversalizar las demandas con el
sector productivo y social, eso debía ser hace rato, pero hay que
hacerlo ya. Después en reforma tributaria, es una base técnica bastante
completa que me encantaría que los estudiantes defiendan ese
documento y así posicionarse a nivel comunicacional pero es
importante que se lo lean y se puede hacer la reforma tributaria, ese
documento habla de toda la lucha y a modo de síntesis invito a
coordinarse a que las universidades se junten con su sector productivo.
La idea es renacionalizar el cobre pero ellos no pueden solos, nosotros
queremos educación gratis pero no podemos solos, si se puede
defender ese documento a morir de verdad van a tener bastantes
frutos, generemos la revolución ahora porque estamos a tiempo.
FEMAE: es necesario cerrar el punto, Pettersen dijo que debíamos
hacer una consulta nacional, yo creo que políticamente sería un golpe
muy bajo a ellos y desde la FEMAE apoyamos y si alguien que se oponga
a llamar a consulta para funar a Piñera?
-Moderador: para el próximo CONFECH se discute el tema, se vota sí o
no la propuesta de la consulta pública

-FEMAE: Como federación conseguimos una reunión con el alto
comisionado de la ONU. La idea es ir cerrando las propuestas, se han
estado dando todo el día diagnóstico y no se ha cerrado nada. Agregar
algo a la visión de que el gobierno está apelando al desgaste sobre todo
a las federaciones que pasan por procesos de elecciones. Mañana viene
la alta comisionada y propusimos a la mesa ejecutiva del CONFECH para

que se pronuncie en ese espacio, hablaremos de la represión en ese
espacio, y ver la problemática de la educación que podamos tener y
empecemos a operativizar.
UTFSM casa central: Debemos preguntarnos qué es lo que tenemos
que hacer, no sabemos si sería válido hacer la pregunta de que si Piñera
deba seguir o no, si el sale va queda Hinzpeter. El punto que quería
tocar es que comunicacionalmente es bueno emplazar a los rectores de
las universidades y aprovechar los mismos comentarios de ellos ya que
son protectores del modelo, apuntar a los que se la han llevado todas
gratis. Apuntar a los tipos que se ríen de nuestros problemas
económicos, sería bueno emplazarlos que digan sus propuestas y tratar
de apuntarlos y no están haciendo ningún aporte al movimiento y que
muestren sus tendencias. Sabemos que tienen una responsabilidad con
el sector público y generar esas divisiones nos puede ayudar. Realizar
esa distinción, emplazar a los rectores de universidades privadas
tradicionales.
Moderador: se lee síntesis para declaración pública.
La CONFECH reunida en la Universidad de Playa Ancha, comunica lo
siguiente:
NUESTRO MAYOR RECHAZO A;
1.
LA CONFORMACIÓN DE UNA MESA TÉCNICA POR PARTE DEL
GOBIERNO:
-Debido a que no involucra actores sociales representantes del
movimiento, demostrando una vez más que las políticas del gobierno
no tienen la intención de considerar los principales argumentos que el
Movimiento Social ha planteado, sino una posición intransigente y
unilateral por parte del ejecutivo. Receta que sabemos no da

resultados, sobre todo teniendo la experiencia de las movilizaciones
"pinguinas" del 2006.
-Además debemos revelar que los integrantes de este espacio poseen
la misma formación e intenciones de quienes han formulado el sistema
educativo actual más conocidos como "chicago boy´s", el cual no
representa al amplio movimiento social que desea cambiar la
educación para que deje de ser un bien de consumo, como la entiende
el Presidente. Por cuanto nos es imposible pensar que por parte de esta
mesa técnica de expertos se plantearán cambios reales, debido a que
corresponde a la misma línea ideológica actual.
2.
LAS MEDIDAS REPRESIVAS DEL GOBIERNO:
-El proyecto de ley del ministro Rodrigo Hinzpeter, Iniciativa que
rechazamos a su vez por dañar la dignidad y el pronunciamiento de los
movimientos sociales legítimos. Consideramos que aprobar esta ley por
parte del parlamento demostraría su complicidad con un retroceso a la
democracia del país. Reiteramos una vez más el hecho de que nuestro
movimiento no es criminal, sino no tendría un apoyo ascendente por
parte del pueblo Chileno, los demás países latinoamericanos y las
diversas instituciones y organizaciones internacionales.
- Impedir el desarrollo de las marchas y otras manifestaciones sociales
que sólo buscan expresar lo que el gobierno no es capaz de
comprender. Lamentamos también la actitud burlesca del ejecutivo
quien señala que "una marcha más o una marcha menos no cambiara
nuestras políticas" lo cual claramente es producto de no comprender la
democracia. Yendo incluso contra de la misma constitución que el
gobierno tanto defiende.
-HACEMOS ENFASIS EN QUE LA SOCIEDAD SE MANIFIESTA DE FORMA
INTELIGENTE, CREATIVA Y POPULAR, ACTUANDO CON RESISTENCIA
CUANDO LAS FUERZAS DE CARABINEROS, MANDADAS POR EL
GOBIERNO, INTENTAN SUPRIMIR LAS LEGITIMAS MANIFESTACIONES DE
ESTE MOVIMIENTO, POR ELLO CONVOCAMOS A NO TENER MIEDO SINO
QUE ACUMULAR MUCHA MAS FUERZA PARA EXPRESAR UNA LUCHA
QUE SABEMOS ES JUSTA Y SIEMPRE LO SERÁ.

3.

LOS BRUTALES DESALOJOS Y EL SILENCIO DEL CRUCH:
- Las primeras universidades afectadas por estas medidas han sido
víctimas de una violación a la determinación de los estudiantes de
aquellas casas de estudio, sus rectores han manifestado una blanda
posición de apoyo a los objetivos del movimiento, pero no han
generado mayor esfuerzo por comprender las formas de presión y
organización necesaria. Inclusive en algunos casos han validado la
misma propuesta de ley "abusiva" que presentara el ministro del
interior,
- Pedimos al CRUCH, manifieste su posición clara en este conflicto y
devele públicamente las presiones que el gobierno le está aplicando
mediante el corte de recursos económicos que son fundamentales para
abastecer la educación del país, a su vez queremos que el rol de este
órgano sea más activo al precisar las reales necesidades de las
Universidades las cuales no se ven planteadas en el "mentiroso"
presupuesto de la republica planteado para este año.
-Convocamos y abrimos las puertas para que el CRUCH en Pleno pueda
reunirse con los representantes estudiantiles para que exista la
posibilidad de una visión y maniobras para las necesidades de las casas
de estudio.
4.
EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EDUCACIÓN Y LA NEGATIVA A
UNA REFORMA TRIBUTARIA:
-Nos duele como el gobierno aplica el populismo y juega con las
expectativas de los Chilenos, al plantear que el actual presupuesto es
histórico para la educación, cuando han sido paneles de expertos que
mencionan lo contrario, y es más, se manifiesta que es aún menor a los
presupuestos para educación de años anteriores. Por todo esto no
podemos avalar ni permitir que se dé un retroceso en la educación
Chilena, y criticamos duramente la propuesta del gobierno en materia
económica para educación.
-Este presupuesto incorpora por sobre todo una apertura de los
recursos de los Chilenos, hacia las universidades privadas que no

pertenecen al CRUCH, la cuales en su mayoría sólo se enriquecen a
costa de las deudas de las familias chilenas.
- Creemos que es un absurdo lo que el gobierno plantea cuando dice
que como movimiento buscamos que "los pobres paguen la educación
de los ricos". Como estudiantes hemos manifestado una serie de
medidas para financiar el sistema de educación, entre ellos;
recuperación de los recursos naturales y reforma tributaria, a ambos el
gobierno ha manifestado su rechazo sin reales evidencias y sin debate
abierto al respecto. Claramente el Gobierno ha velado por los intereses
de los ricos y sobre todo de los conjuntos económicos internacionales.
ANTE TODO LO EXPRESASADO, COMO CONFECH MENCIONAMOS Y
LLAMAMOS A:
5.
RATIFICAMOS EL LLAMADO A NO INICIAR EL SEGUNDO SEMESTRE
Y DETENER TODAS LAS ACIVIDADES ACADEMICAS.
- Como argumentamos en sesiones anteriores, hoy la presión que se
ejerce al no tener clases de forma normal es lo que obliga al gobierno y
a los sectores políticos en su conjunto tener la decencia de
pronunciarse a una demanda histórica de nuestro pueblo como el
derecho a la educación. Llamamos a la conformación de espacios de
discusión y debate en todo el país. Así damos el apoyo a los estudiantes
que aún no finalizan su primer semestre, así también a los secundarios
que continúan movilizados por los objetivos del movimiento.
-Invitamos a todas y todos a participar de diversos espacios de
organización entre estudiantes, pobladores y trabajadores, donde se
construya y discuta el proyecto de educación que como sociedad
estamos elaborando. Convocamos para participar en congresos,
asambleas, foros u otros, y donde aún no existan estos espacios
invitamos a conformarlos para que demos una respuesta clara ante las
mesas "burocráticas y técnicas" que el gobierno quiera seguir
impulsando. Incitamos a construir una propuesta social, política y
técnica que emane de todos y cada uno de nuestros territorios.
6.
MOVILIZACIONES NACIONALES Y PARO LOS DÍAS 18 Y 19 DE
OCTUBRE.

- Convocamos a los trabajadores y trabajadoras, pobladores y
pobladoras de diversos rubros y territorios que formen parte de éste
paro, en una señal evidente de que ellos y ellas como sostenedores de
las familias más pobres del país, son quienes forman una parte
fundamental de este movimiento que lucha por una educación
Gratuita, democrática, intercultural de calidad para todos y todas.
- Llamamos principalmente a quienes trabajan en los sectores
productivos, transporte y exportación para que demuestren que hoy la
fuerza y el movimiento están más altivos que nunca. Demos una clara
señal a los grupos económicos del país que ya no podrán seguir
llenando sus bolsillos con el sudor de quienes trabajan y con el sueño
de una educación nueva.
-Llamamos también a los demás ciudadanos y estudiantes de los demás
países de Latinoamérica, quienes ya están comunicándose con nuestro
movimiento para apoyarlo y replicarlo, a ellos y ellas les invitamos a
seguir generando manifestaciones para que esta intención de cambio
social inunde nuestro continente.
- SALUDAMOS CON FUERZA, A LOS TRABAJADORES DE LA UNION
PORTUARIA DE CHILE, QUIENES HAN RECIBIDO NUESTRO LLAMADO Y
HAN DECIDIDO PARALIZAR EL DIA 19 DE OCTUBRE, DEMOSTRANDO
QUE LA UNION OBRERA- ESTUDIANTIL ES POSIBLE PARA LOGRAR LAS
DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CHILENAS. DANDO CON ESTO UN GRAN
GOLPE A QUIENES SE ENRIQUECEN CON NUESTRA EDUCACIÓN Y
TRABAJO, Y A QUIENES PLANTEAN QUE ESTA NO ES UNA DEMANDA
TRANSVERSAL PARA EL PAÍS E INSISTEN A AISLAR NUESTROS
PLANTEAMIENTOS TILDÁNDONOS DE “ULTRAS” O “CRIMINALES”
COMO RESUMEN DE TODO LO EXPRESADO CONSIDERAMOS QUE
NUESTRA MAYOR CONSIGNA PARA ESTE MOMENTO ES;
TRABAJADORES DEL CAMPO Y CIUDAD, POBLADORES Y ESTUDIANTES...
UNIDOS,
¡UN CHILE MEJOR SERÁ ORIGEN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN,
CONCIENCIA Y LUCHA!

Moderador: ¿Se aprueba el documento, en verdad es la síntesis de la
discusión? ¿Se quiere agregar algún punto a la declaración que se
quedo afuera? se darán 6 palabras
ULA Puerto Montt: con respecto al comunicado, más allá de lo que
conviene creo que hay que hacer algunos cambios en la redacción para
que no se nos pase el gol desde el gobierno en la parte en que no
excluimos a ningún sector social pero nosotros nos bajamos desde la
mensa, hay algo que si bien se planteo desde nuestra universidad y que
se repitió en varias oportunidades... hoy el gobierno señala que están
los sectores conservadores a nivel del gobierno. Pero lo que tenemos
que hacer sobre el parlamento es a generar quiebres dentro de la clase
política y es ahí donde nuestra firmeza sirve de algo ya que si ambos
lados estamos en posturas duras es en los quiebres donde nosotros nos
fortalecemos.
Tenemos que fortalecer la reforma tributaria, hay que fortalecer la
posición del plebiscito, no se tomo el punto sobre la legitimidad del
presidente. Los avances que se han generado son a nivel de los
estudiantes y no del gobierno, hay que ver el tema del parlamento en
base a tomar los puntos que hemos presentado. No se emplaza al
parlamento sobre la posición de los estudiantesUPLA vespertino: en primer lugar en el punto de los Chicago Boys
deberíamos ampliar ese punto para ver que esta política es de la
derecha y de la concertación como es la política que tenemos hoy. Hoy
no estamos en un retroceso de las políticas educativas sino en una

crisis. Y sobre los puntos que estamos hablados sobre radicalización no
estamos hablando desde la gratuidad sino que tenemos que como
CONFECH explicitar que queremos educación pública, que el Estado
reconozca nuestro derecho la educación que no es una cuestión de
mercado o una mercancía. Y sobre otro punto que las tomas se ha
estado generando cansancio de los dirigentes encontramos pleno
nuestro derecho a pelear por la educación tenemos que hacer una
defensa férrea de las tomas a nivel CONFECH
Base UV: faltan elementos políticos que habíamos discutido, reforma
tributaria y plebiscito, se menciono hacer una consulta sobre el
presidente. Los avances que se han generado son avances de los
estudiantes y no del gobierno que el gobierno no la capitalice. Hay que
hacer un llamado al emplazar al parlamento
Base UPLA: cuando se trata del chicago boy y se define que estas mesas
van a tener ese carácter, deberíamos profundizar más ese punto y
acusar a la concertación y la derecha como las culpables. no estamos en
retroceso sino que en una crisis de la educación pública, y cuando se
habla de los puntos se habla de calidad, interculturalidad y no se halla
de la educación pública y desde la calidad el gobierno nos está
agarrando para no darnos la educación gratuita, debemos hacer que el
estado reconozca nuestra calidad de estudiantes, otro punto que se
trató en este CONFECH es el de las tomas, aquí se ha dicho mucho que
los estudiantes de las tomas están cansados y no creo que sea tanto
como los dirigentes que plantean bajar la toma, eso también se tiene
que recalcar, la defensa de la movilización se debe dar de manera
efectiva.

PUCV: nos acotaciones, cuando se habla de los desalojos está bien
redactado desde el pleno se pide precisar a la católica y a la UFRO como
una señal de fuerza y segundo que al final se habla solo de derecho a la
educación se debería agrega “educación gratuita”
UA: queremos ver si se puede individualizar a las universidades que no
han cerrado el primer semestre
Base UDA: en el punto 5 habla de las clases normales, yo quiero que
pongan presenciales y que creemos que es ahí donde se genera el
desarrollo social.
Y en el tema de los parlamentarios decir que ellos no nos defienden
nada y enfatizar que no aceptaremos tampoco el presupuesto por que
no nos satisface
UMCE: cuando se habla de las conversaciones con el CRUCH, muchas
universidades dijimos que igual se debe retomar un dialogo con ellos
para que hagan cumplir los acuerdos tomados para que podamos
asegurar que se respete la decisión de los estudiantes con respecto a
los aportes basales. Y con lo del parlamente los compañeros que no
aprueben eso que ahí se puede asegurar una reforma tributaria.
UNAP: que cuando se lea el comunicado, que uno de los compas de la
mesa ejecutiva que esté hablando nombre a los compañeros de la UA.

UFSTM casa central:
UNAP: que uno de Antofagasta este presente en el comunicado, en
apoyo a sus compañeros.
UMCE: Que en la conferencia que los compas de la mesa ejecutiva nos
dé pase para leer una síntesis de nuestro comunicado.
UNAP: se opone a que la UMCE lea en el comunicado, porque después
no aparecerá en la prensa, será solo relleno.
Moderador: nosotros no debemos depender de lo que aparezca en la
prensa.
Entonces no se acepta que el Peda lea su comunicado.
FETEC: los de la CONES están llamando para que se junte el pleno de
CONFECH con el pleno de CONES, les dije que esta semana no se puede.
Base: cuando se habla de la mesa de expertos se critica que no se
representan los actores sociales. Se deja la puerta abierta a que nos
metan en una comisión nuevamente. Va a pasar lo mismo que con los
pingüinos.

Moderador:
ULA sede Pto Montt: los estudiantes llevamos 5 meses
manifestándonos con ayuda de organizaciones internacionales y el Gob.

Con esta política de hacer Gob. Entre 4 paredes quiere gobernar. Con
respecto a la CONES, tenemos que juntarnos con la CONES y la ACES,
generamos esa reunión primero con las mesas ejecutivas por un tema
operativo.

Base UPLA: Esta bien el comunicado en lo que hablan los compañeros
con referencia a la comisión de expertos porque no pensamos
sumarnos a ellos. Con respecto a la ley de presupuestos tenemos que
hacer un emplazamiento al congreso frente a la ley de presupuesto
porque lo que queremos es financiar un sistema completo de gratuidad
en la UPLA tenemos una propuesta que va con el 7% del PIB para
financiar la educación. No podemos caer en la idea de la intransigencia
y que no tenemos propuesta. Con el 7% financiamos el sistema.
Para que no se tire la pelota como la otra vez cuando nos tiramos.

UMCE: todos estamos de acuerdo que esta es una instancia el
CONFECH para posicionarnos mediáticamente, no confundamos la
síntesis CONFECH lo que se va a leer en la prensa por que es demasiado
extenso y de eso no a aparecerá nada, debemos poner lo principal: los
desalojos,.. Y no dejar la posibilidad a la prensa que es lo que
presentará de ese documento. Uno es lo que se lee en las Ues y que se
pone en la prensa. Debemos avanzar desde este CONFECH para el tema
mediático.

Moderador: con respecto a lo que dice el compañero: poder ponernos
a escribir aquí el comunicado se va a desordenar mucho, se propone
que el peda escriba un comunicado y se lea de dos páginas.
Base: para que poner a hacer un comunicado, que los que manejen el
tema hablen no más.
Moderador: se leen las propuestas que han salido
Base U de chile: lo que tiene que salir si o si debe ser el punto del paro,
y con énfasis en los compañeros portuarios, no podemos limitarnos
como CONFECH solamente una cuestión mediática. La unidad con la
CONES no puede ser simplemente una cuestión mediática, hemos
estado dando la unidad desde las bases y lo que falta es un llamado
ampliado a las bases de los estudiantes.

Moderador: la síntesis esta lista.
Moderador: Algunas proyecciones para bajar a los plenos:
1-fortalcer las movilizaciones para los dos días de paro
2.- generar organización con los secundarios
3.- documento gratuidad, convencer a la ciudadanía que es viable.
4.- se hace un llamado de solidaridad a las universidades
5.- democratización de los espacios.
6.-generar asambleas con invitación a parlamentarios y que se les
emplace

7.- que gente de Santiago. Recupere plaza Italia
8.- se propone una jornada de propaganda, con afiches únicos. Se tiene
que gastar plata de Giorgio.
9.- se propone hacer una zonal quinta ampliado en el Velódromo y
darle un llamado a martes negro. Hacer actividades en los bancos.
10.- la U Antofagasta que el cobre no sea el único énfasis en el
documento de la mesa técnica.
Moderador pide que se trabaje con las bases el documento técnico,
invitarlos a participar.
U Chile tiene una propuesta para reforma tributaria, que la haga llegar.
La UPLA que se incorpore como punto el 7% del PIB y que se diga en el
comunicado.
Que se reactiven asambleas populares.
Que se enfatice lazos internacionales, especialmente con
Latinoamérica, con la visita de los compañeros Ecuatorianos.
Se propuso que se hiciera reunión con consejo de trabajadores.
Hinzpeter viene el miércoles de Valparaíso, organizar una actividad.
Radicalizar el discurso, darle un giro en el lenguaje, no solo
emplazamiento.
El tema de las Ues privadas, ver el trasfondo del problema ya que la
mayoría de los estudiantes pobres estudian en Ues públicas.
También que se apoye a los estudiantes que están movilizados en las
Ues privadas.
Frente al plebiscito vinculante que se tome posición

Moderador: 5 Ues votaron iniciar el segundo y 15 que votaron no iniciar
el segundo semestre. Que los que no han hecho votación, que lleguen
con la moción de no hacerlo. ¿Alguna propuesta en el aire?
Base: que el próximo CONFECH se haga el llamado a asistir a las bases.
Si nosotros recordamos cómo funcionaba la asamblea nacional de
estudiantes, uno buscaba que fueran más delegados, por que permitía
levantar comisiones, de difusión, de unidad con los trabajadores, que es
sumamente necesario.
Base UDEC: hay que agregar a la ACES también.
U de C: aclarar el tema de que la propuesta sea discutida a largo plazo
para que no se suban al carro, sobre las propuestas sobre los llamados
a agitación y propaganda, en respuesta a la mesa que hizo el gobierno
en y función del documento que se haga un llamado a comisiones
constantes a trabajar el documento abiertos a la comunidad que se
llame a las bases a socializar el documento, llamados triestamentales,
etc.
Base: que se haga un llamado a no matricularse diciéndoles que como
quieren abrir el semestre o matricularse si las movilizaciones van a
seguir. El gobierno puede hacernos lo mismo que nos hizo el primer
semestre, esta es una forma clara para que se entienda y de forma
consiente (...) les hacemos un llamado a los compañeros un poco más
de madurez para respetar las palabras y a las organizaciones políticasque este movimiento lo hacemos todos que tenemos que trabajar
juntos.

Moderador: síntesis aclarar ciertos puntos de la UPLA. Con respecto a la
jornada de propaganda que se propone a nivel nacional. Hemos
debatido como lograr que población se sume al movimiento y se enoje
con los políticos, ya que el gobierno no va a ceder, la única forma que
tenemos de quebrar es que la popularidad del gobierno vaya al suelo,
hay que hacer ver a la población que estamos siendo gobernados por
ladrones. Proponemos relacionar el problema de la educación con los
demás problemas sociales, que van de la mano con el capitalismo, ej.:
colusión farmacias. La gente no sabe cómo nos están robando día a día
hay que informarla. Se necesita hacer una campaña en contra de la
clase política. Esto se propone desde la UPLA para la campaña de
propaganda 1que se viene.
Base UDA: chiquillos saben propusimos un proyecto en el CONFECH de
Valdivia, recapitulando debemos presentar el documento en regiones
ya que nos están cagando y debemos reposicionarlo en las regiones,
presentemos el proyecto en actos culturales, nuestra universidad
propuso financiarlo en Iquique, hagamos cosas llamativas y novedosas
para llegar a la gente
Base UV me parece preponderante dejar la retórica y generar una
fuerza política viable, debe salir una line de acción política, debemos
cambiar la forma de movilizarnos.
Moderador: se va a pasar al próximo punto de los 10 millones.
Compañero ecuador: para el próximo consejo, es necesario que se
entablen diálogos con sectores sociales no organizados, debemos tratar

la política de alianza con esos sectores sociales, no están delineados las
acciones a seguir para generar la estructura orgánica para generar
asambleas desde donde se planteen las demandas del pueblo y avanzar
en un parlamento del pueblo. Quien va a encabezar este movimiento
estudiantil. Si se organiza un parlamento del pueblo, tal vez esto sea un
piso para luego la asamblea constituyente.
Exposición mesa técnica: la discusión ya casi esta finiquitada, se
extiende el plazo una semana para poder sumar los aportes de las otras
universidades pero hubo un problema sobre el documento entregado
en la reunión con el ministro ya que Giorgio entregó el documento para
ser revisado por la comisión de expertos. Al parecer el documento
entregado no fue revisado por la comisión, Giorgio no ha respondido a
las preguntas y la mesa técnica no tiene el documento revisado. Para
poder revisar el documento necesitamos saber que versión se entrego.
UMCE: en el CONFECH de Curicó se discutió entregarlo y defenderlo por
puntos.
Mesa: el análisis al sistema educacional se está terminando ahora. No
hemos discutido hacer una pequeña exposición del documento
elaborado pero falta la revisión de los expertos, quedan vacios y
queremos bajarlos a la base para poder hacer una nueva revisión ya
que faltan argumentos críticos hacia la LGE. Queremos que la próxima
semana se baje a las bases y que durante dos semanas se revise el
documento mientras la mesa entra en contacto con los expertos que
revisen el documento. Estos aun no están asegurados. El proyecto está

pero estamos haciendo contactos para poder que expertos revisen el
documento.
Moderador: dice el compañero que el documento entregado no fue el
revisado.
Moderador: tenemos que ver el tema de los 10 millones: (se revisa el
quórum para ver si se puede discutir el tema), el quórum está. Se pide
palabras acotadas.

Propuestas para 10 millones
Base UNAP: que se usen la plata para propaganda en diarios, radios
principalmente para difundir.
UPLA: pide que los 10 millones una parte se haga propaganda de
agitación y en el fondo con una denuncia hacia el estado y el modelo
capitalista ha ido usurpando al modelo educacional.
Moderador: que se realice un boletín con argumentos sencillos, simple
y que nos sirva para ir a la población y fortalecer un trabajo territorial.
UMCE: se ha insistido que se utilice la plata para generar un medio de
contra información como a las propuestas que se han dado desde las
otras Ues para hacer una respuesta a las declaraciones del gobierno, a
las noticias que salen todos los días
USM casa central: como se ha dicho anteriormente deberíamos hacer
presupuestos para poder decidir de forma mucho más informada y

concreta, hay varias universidades que tienen propuestas, se pide
mandar información para revisar y veamos qué cosa efectivamente
vamos a hacer o vamos a seguir en lo mismo. Todas las ideas son más o
menos parecidas.
UDEC: los afiches y los volantes ya estaban aprobados, lo que falta es la
información, darle más contenido para que sea unitario y nacional, que
la información va con los aportes basales, las becas, etc. y no salen tan
caros. La idea es sacar unos 10mil. La misma información iría en los
boletines. Para que suelten la plata.
Moderador: que un dinero se ocupe para lo que esta y el resto que se
elaboren los presupuesto.
U de C: independiente si hay quórum o no tenemos una propuesta para
la presentación sobre el documento de gratuidad.
UPLA: que se proponga un proyecto donde se una el documento de
gratuidad junto al resto de los problemas del país. Que se seleccione
gente de las distintas universidades para hacer presentaciones que se
expongan a la gente. Tenemos que ir directamente a entregar eso,
aparte del boletín. No podemos ir a la suerte de que lean el boletín, la
idea es hacer una exposición en las juntas de vecinos, necesitamos más
materiales para generar una propuesta para ir y exponer más que un
panfleto
UCM Talca: creo que hay que ser breve hay un prepuesto claro que
debe ser ocupado en lo que ya está, no podemos estar hablando media
hora de proyectos que no están. SIEMPRE QUE SE HABLAN DE LOS 10
MILLONES LA PUC NO ESTÁ QUE QUEDE BIEN EN ACTA.
Moderador: que se apruebe los presupuestos de la u de Concepción y
que el resto de los presupuestos se manden al mail del CONFECH. Que
se apruebe el afiche y el boletín, si existen más ideas se revisen el

próximo CONFECH porque la plata se acaba, hay que ver actividades
que puedan generar nuevos dineros con esa misma plata.
(Se corta la sesión por ingreso de la prensa)
Moderador: compañeros se propone que la UTEM exponga como
primer punto en el próximo CONFECH. Y que ahora se elija el lugar del
próximo CONFECH.
UCN: se propone que la próxima CONFECH sea en Antofagasta en
apoyo al proceso que se está dando y en apoyo a la movilización. Que el
respaldo a la movilización se haga efectivo. La toma y el no cierre del
semestre han sido decisiones democráticas. Desde la CONFECH se dijo
que se iba a respaldar la autonomía de las universidades y se recalca la
necesidad del apoyo por lo que nos estamos jugando.
Moderador: se proponen UNAP, UCN y UFSM casa central para la
CONFECH que sigue a la que siga de Osorno. Se vota
Se aprueba que la CONFECH posterior a Osorno seria en UNAP-Iquique,
luego UCN Antofagasta.
Santa María CC: se opone a que se fije el tercer CONFECH en UCN
Antofagasta. No se sabe que pasará en 3 semanas más.
Base: UCN necesita hoy el respaldo, no después.
UCN Antofagasta: que quede en el acta, no estamos cerrando ni el
primer semestre.

Moderador: Votemos, Santa María CC o UCN Antofagasta.
UCN Curicó: ¿Cual quórum? habíamos 21 Ues y ahora hay súper pocas.
(Se hace la corrección de que eran 27 universidades).
Moderador: Pasemos a votar. Antofagasta o Santa María.
Por votación queda para tercer CONFECH más el CONFECH en la sede
UCN Antofagasta.

