CONFECH Antofagasta 12 de Noviembre, 2011
Universidad Católica del Norte
Tabla:
-Rendición de cuentas de la mesa ejecutiva sobre diálogos con el CRUCH y con las
cámaras de diputados y senadores en el Congreso Nacional.
-Estado de movilizaciones por Universidad.
-Proyecciones
-Varios
I.

Rendiciones de cuentas de la mesa ejecutiva:

A. CRUCH-CONFECH:
La mesa ejecutiva señaló en el CONFECH que envió los puntos tratados con los rectores
acerca de la ley de presupuesto y cómo ambas instituciones trabajarían en conjunto. Se
indicó que el CRUCH está dispuesto a que los aportes basales vayan hacia una reducción
de los aranceles, pero señala que esta rebaja no se sentiría en gran medida, ya que si los 38
mil millones (del presupuesto 2012) fueran para los 300 mil estudiantes (la totalidad), éste
tendría un bajo impacto en la reducción de aranceles (se reducirían unos $126.660) y a su
vez los rectores señalaron que estos aportes sólo duran un año. Lo que ellos proponen en
este punto es que los aportes basales vayan dirigidos a reducir los aranceles de aquellos
estudiantes que van desde el primer al séptimo decil.
Respecto a la democratización de los espacios, los rectores están dispuestos a eliminar
los Decretos de Fuerza de Ley que no legitiman, básicamente, la conformación de
federaciones y centros de estudiantes en las Universidades Privadas.
La mesa enfatizó en la reunión un profundo rechazo a los desalojos que los rectores han
propulsado en sus casas de estudio debido a la toma de aquellos establecimientos. En
cuanto a ello, el CRUCH señaló que las tomas y paros lo único que hacen es aumentar los
costos de las Universidades, es por ello que tuvieron que tomar esas medidas, ya que “al
Gobierno no le interesa el futuro de las Universidades Estatales” apuntando a que las
medidas que se están tomando por parte de los estudiantes debilitan a la educación
“pública”.
El CRUCH se comentó que avanzarán en los 18 puntos. A su vez proponen que, aparte
de la derogación del DFL y de los aranceles, se debería proponer una agenda de trabajo,
pero sin presiones (es decir, volviendo a clases).
Después de ello se dejaron las palabras abiertas: presidentes de federaciones (“ultras”)
criticaron que no hubo mayor debate en cuanto a la criminalización, que casi no se
discutió, sino que se escucharon las propuestas y que no se hizo un emplazamiento muy
grande. Se suponía que la idea de esa reunión fuera que los rectores se posicionaran no
para satisfacer los oídos de los estudiantes, sino que sus quejas. Jackson respondió a ello
que sí se realizó un emplazamiento al CRUCH, y esto se evidenciaría en los puntos que
están dispuestos a ceder, ya que los rectores no están en una posición favorable ni con el
Gobierno ni con los estudiantes; señaló que la mesa del CONFECH llamó al CRUCH a no

reprimir, ni sumariar ni desmovilizar a los estudiantes (que sirvan a los intereses del
estudiantado y no a los gubernamentales).
B. Reuniones Parlamento: Hubo dos días de reuniones en el Congreso:
a) Día 1, Cámara de Diputados:
La mesa ejecutiva de la CONFECH emplazó a los diputados a que no se
continuara con la política de los consensos debido a las traiciones que todas las coaliciones
han hecho a las demandas sociales. La mesa ejecutiva enfatizó en exigirles a los diputados
que tomaran posiciones con el presupuesto, regulación arancelaria en las Universidades
del Estado, democratización de todas las Universidades Privadas, eliminación del Crédito
con Aval del Estado y un desplazamiento de la banca privada, gratuidad en la educación,
mejoras en la calidad de ella y la fiscalización junto a la supresión de los fines de lucro.
Con ello, la mesa ejecutiva señaló que la propuesta de Gratuidad que los Parlamentarios
tienen es un engaño a los estudiantes y una burla para la sociedad, ya que ésta se otorgaría
a través de becas en base al mérito. Por el momento, y entendiendo que la Gratuidad será
progresiva, los representantes del a CONFECH comentaron que, mientras se llega a la
gratuidad en educación, por el momento los créditos con Aval del Estado sean
reemplazados por los del Fondo Solidario (debido al bajo interés, ya que pese a que el CAE
tendrá el mismo interés que el Fondo Solidario para los estudiantes, el 4% de interés
restante tendrá que ser pagado por el fisco, y los dineros igual irán a la banca privada), así
como también eliminación del AFI.
*En la reunión se señaló que hubo tensiones generalizadas debido a diferencias de
opiniones.
b) Día 1, Cámara de Senadores:
Se les planteó lo mismo que a los Diputados. Los senadores de la Concertación
están dispuestos a reunirse con los presientes de la derecha para llegar a consensuar
decisiones. Se les propuso a los de la mesa ejecutiva que se reunieran inmediatamente
tanto parlamentarios de derecha como de izquierda para que se plantearan las demandas,
a lo que accedieron (ya que la finalidad de esas jornadas era emplazar a los congresistas a
tomar posiciones frente las demandas estudiantiles). La mesa planteó en el CONFECH que
la discusión se volcó en la forma de votación y que se votaría en el Parlamento (por lo que
la discusión se desvió de su centro) y, a su vez, hubo varias recriminaciones a la
CONFECH sobre la forma (metodologías entendidas en marchas, desórdenes, paros y
tomas) en que los estudiantes hemos llevado el Movimiento.
En general, los parlamentarios están de acuerdo en aumentar el presupuesto para el ítem
de educación superior. La Concertación comparte con los estudiantes que ha de existir una
regulación y fiscalización del fin de lucro, así como también de la eliminación del CAE y
también gratuidad, pero ésta debería ir (según ellos) hasta el 7° decil. No obstante, y aquí

se generó algo extraño que no se preguntó ni tampoco se aclaró (en una de esas oí mal), los
de la Concertación no están dispuestos a negociar con la Alianza.
c) Día 3: presentación del déficit educacional.
La mesa ejecutiva realizó una serie de críticas que enfatizaron en el
empobrecimiento de las Universidades Regionales y Estatales debido al modelo de
Mercado y porque los Gobiernos en general no ha hecho mucho por poder subsanarlo. Se
cuestionó, por ende, a todas las coaliciones.
Los Parlamentarios comentaron y piden que haya un estudiante trabajado
constantemente con ellos para avanzar en los temas presupuestarios de educación y, así
darle al Gobierno una contrapropuesta formal.
La Alianza invitó informalmente a Giorgio Jackson para hablar sobre las
propuestas para el día Martes, ya que se habría constituido un equipo de trabajo liderado
por el senador Alberto Espina (RN), el cual busca responder a lógicas descentralizadas en
educación. La idea de ellos es que los estudiantes veamos la propuesta de ellos, ya que
planean enviarla al Ejecutivo. En cuanto a esto, se cuestionó el accionar de Jackson en
cuanto a la junta “informal” que éste (o algún otro de la mesa ejecutiva) tendría con la
Derecha y no haberlo consultarlo o siquiera informarlo a las bases y a los otros presidentes
de las demás federaciones, lo que (según los comentarios de algunos presidentes y bases)
hace dudar de si la mesa es o no transparentemente en cuanto a su accionar, ya que este
tipo de acciones hacen sospechar sobre un supuesto “lobby” que los representantes de
CONFECH tendría con el Gobierno. A su vez, algunos presidentes de Federaciones
comentaron que lo que tenemos que hacer es desenmascarar, emplazar e incidir en los
políticos, pero no considerar ni mucho menos negociar con las coaliciones.
En base a eso, la FECH comentó que no es necesario seguir lineamientos con
coaliciones, es cierto que somos nosotros los que debemos llevar la batuta en los temas, sin
embargo, igual es necesario tener perspectivas en el proyecto de gratuidad y de
presupuesto, ya que éstos no irán dirigidos a conseguir la gratuidad en la educación,
sino que sería un paliativo en el gasto arancelario. Hay que recordar que no sólo por el
presupuesto se conseguirá la gratuidad, también hay que considerar y trabajar en las
reformas tributarias, renacionalización de recursos y otras cosas más.
Se preguntó a la mesa ejecutiva (veedor USACH) si en las reuniones con el
Parlamento se trató el tema de los secundarios e integrar sus demandas a las nuestras. La
respuesta de la mesa fue que no se tocó el tema, ya que los secundarios también se
reunirán con los parlamentarios. A su vez, se respondió que el presupuesto es una cosa
económica, pero la desmunicipalización es un cambio en la estructura institucional, por lo
que no tendría cabida en dicha reunión entre Universitarios con el Congreso.
La FEMAE comentó que Melero garantizó que los acuerdos no se harán bajo
cuatro paredes. No obstante, el representante de esta federación mencionó que los dichos
de Melero son más que nada para que los estudiantes y la sociedad tengan mejor opinión
de los políticos.

II.

Catastro Estado por Universidades: tanto la metodología de movilización, situación con
las autoridades
-U Cato de Concepción: 2° semestre iniciado administrativamente, sin embargo,
hay autonomía por carreras después de haberlo votado en plebiscitos en cada
una de las carreras. No hay salas para poder iniciarlos, por lo que podrían volver
a paro.
-U Cato del Norte (UCN): Se está realizando un plebiscito triestamental a nivel
de Universidad para dar o no inicio al segundo semestre. Estuvieron en toma,
pero después del CONFECH (de Antofa) los desalojaron… tal vez se la vuelva a
tomar.
-UCN, Coquimbo: Hay un porcentaje de carreras que están cerrando el primer
semestre. No inician el segundo semestre después de una votación por
plebiscito, no obstante, rectoría iniciará sí o sí el 2° semestre, sin embargo los
estudiantes harán lo posible en que no ocurra.
-U Antofagasta (UA): Comisión encargada de investigar sobre el inicio de
segundo semestre.
-U Atacama: Se pospone el 2° semestre y el término del año académico. Hubo
retoma, pero los desalojaron. En Asamblea General se está evaluando volver a
tomarse la Universidad. Cortaron relaciones con rectoría debido a amenazas de
sumario. Por el otro lado, tienen buenas relaciones con información fluida con
Académicos y Funcionarios.
-UChile: Plebiscito (referéndum) realizado para saber si se perdía o no el primer
semestre. El 2° no se iniciaría, sin embargo la votación no es vinculante ya que la
FEN, ingenierías y otras carreras se restaron del proceso de votación y no
desearon seguir la decisión del pleno; es por ello que se concluyó por dejar
autonomía por carreras varios volvieron, otros están reevaluando. En general,
hay tensiones entre los estamentos, hay presiones desde los decanatos pese a que
rectoría no ha hecho lo mismo (lo único que hizo Pérez fue enviar un comunicado
sobre el inicio del 2° semestre, pero estipuló que fue sólo por temas judiciales).
-U de Concepción (UdeC): 60% de las carreras volvería a clases, hay carreras en
toma. Se ha hecho el llamado a los estudiantes de continuar en paro y
movilizados. A su vez, se han estado realizando actividades informales de
autoformación. Exigen garantías a rectoría.
-U de la Frontera (UFRO): Hace dos semanas se tomaron la U. Todas las veces
que se hizo se los desalojó. Se realizó un plebiscito vinculante con campañas de
voto, volvieron a clases con un día libre para participar en marchas. Habrá
reevaluación. Pese a que estén en clases, los estudiantes permanecen
politizados y movilizados.
-U los Lagos, Osorno: Se votó no iniciar el segundo semestre, pero algunas
carreras no se sumaron a la decisión, volvieron a clases y generaron que más
carreras también lo hicieran (efecto dominó). Hubo tomas, pero las desalojaron.
Casi todos en clases, pero pocos inscritos en ramos. Se internalizó demasiado el

conflicto, viendo la forma como un objetivo y desplazando el fin. Están
intentando compatibilizar las clases con el Movimiento.
-USACH: El ampliado bajó la toma y se continúa en paro. Presiones desde
Rectoría mediante un decreto de iniciar el 2° semestre, algunas lo hicieron, pero
un grupo de estudiantes se a tomaron y fueron desalojados. Por el momento no
hay un estado claro de movilización actualmente por motivos de fuerza mayor.
No obstante, se espera continuar movilizados.
-UValpo (UV): Se está intentando compatibilizar clases con las movilizaciones.
Sólo 12 carreras siguen en paro o en alguna otra forma de movilización que no
sea calendario.
-U Bío Bío (UBB) Concepción: Se cerró el primer semestre. 10 carreras se
encontraban en paro, 8 en clases. Se da autonomía por carrera bajo el precepto de
que las asambleas por carrera son las instancias resolutivas supremas (y que los
Plenos son la democratización de aquellas resoluciones). No obstante, siguen
movilizados. Presiones por parte de Autoridades: se estaría comprobando
mediante fiscalización (paqueo) para dar fe al inicio del proceso, hay sapos que
les dicen si se están realizando o no actividades académicas. Se iniciaron
investigaciones judiciales desde estudiantes a Carabineros ya que los últimos
agredieron a un grupo de menores y Universitarios también. Por otro lado, hay
un compromiso de profesores de mejorar la calidad en las cátedras, así como
también se iniciarían talleres de autoformación.
*Una Universidad comentó (no me fijé cuál) que 29 secundarios y universitarios fueron
violentados sexualmente pos fuerzas policiacas, la Universidad dejó constancias y están
esperando abrir un caso judicial.
-Pedagógico: Académicos presionan a estudiantes debido a que los dineros de
ingreso serían congelados. Se decidió no volver a clases, no se realizará un
plebiscito universitario para determinarlo porque las carreras lo rechazaron.
Rectoría decidió iniciar las clases el pasado miércoles, debido a ello se decidió
realizar una toma que, si bien no fue decidida por el pleno, fue validada por la
federación para impedir el inicio de clases. Si se volviera a clases se deben
cumplir garantías internas, ya que de no ser así la toma se mantiene.
-U Arturo Prat (UAP): Situación compleja y fragmentada, ya que hay carreras
en toma y otras en clases. Carreras sociales perderían el año. Hay nuevas
elecciones de rector, pero no se ha invitado a estudiantes a participar en el
proceso. Ha habido errores tácticos por parte de los estudiantes, pero se están
corrigiendo. Presiones debido a los [malditos] DFL (no aceptan las autoridades
las decisiones de los CC.EE y Federaciones). Hay 10 carreras en toma y 23
volviendo a clases, pero hay complicaciones internas en las carreras, ya que los
más radicales decidieron congelar ramos, generando de igual manera pérdidas
a la Universidad.

-PUC: Inician el 2° semestre (obvio). Debido a las elecciones de nueva federación
y representantes, se internalizaron las situaciones, dejando un poco de lado el
conflicto nacional, aunque sí se ha estado discutiendo constantemente formas y
medidas a tomar para el presupuesto 2012.
-PUC Valpo: Decisiones tomadas en pleno, se bajó la toma de 5 meses debido a
desalojos casi brutales por parte de Carabineros y también porque políticamente
no permitiría avanzar en decisiones triestamentales que consideren las visiones
de Académicos y Funcionarios. Es por ello que se decidió dar inicio al segundo
semestre [para trabajar con los demás estamentos], están con calendarización
de actividades, horarios protegidos, bloques estables de asamblea que son
respetados por autoridades y varias actividades relacionadas con el
Movimiento.
-U Tarapacá (UTA): Se señala que la toma nunca fue bajada por las Bases, sólo
desalojada por Carabineros. Debido al desalojo es que los profesores iniciaron
el segundo semestre, imponiendo las clases, teniendo listas negras en
iniciando un proceso de sumario a “ultras y radicales u opositores”. Las
carreras de educación y humanidades exigen horarios protegidos. El rector de la
UTA tiene una propuesta de gratuidad que quiere llevar al Congreso, los
estudiantes desconfían de él, ya que la propuesta señalaría la gratuidad se
otorgaría mediante concurso (becas) y sólo para la UTA. Emplazaron al rector y
piden a la CONFECH de que se transparente esta propuesta para
desenmascarar las intenciones del rector y exponerlo al ojo público.
-Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM): con cátedras libres,
bloques dirigidos a potenciar el movimiento, están en clases pero más
movilizados.
-UTFSM, Santiago: Campus Vitacura en paro solo para los días de convocatoria
a marchas, cerrarían el segundo semestre a mediados de Diciembre. Campus
San Joaquín en paro durante 5 meses, volverían a clases hasta Enero-Febrero. Se
está terminando el 1° semestre y volverían el Jueves 17 al 2°
-U Cato del Maule, Talca: Hubo plebiscito, se votó no iniciar el 2° semestre, al
otro día rectoría exigió que la toma fuera bajada, por lo que desalojo de manera
casi excesiva. No se está permitiendo la realización de asambleas. Apoyo de
profesores, pero no de funcionarios; surge la moción de que las Ues católicas se
unan como bloque.
- (NO RECUERDO EL NOMBRE): Se hizo plebiscito, se ratificó la toma, pero
las ingenierías (con la mayoría del estudiantado) se bajaron. Tienen Asambleas
Triestamentales, bloques libres y trabajos territoriales aparte de Plenos. Están
creando jornadas educativas para preparar asambleas sociales constituyentes para el
próximo año.
-UdeC, Chillán: 2° semestre con horarios protegidos, se está participando a
nivel territorial aunque se ha estado flojo en las marchas.
-UBB; Chillán: Oficialmente en paro, pero algunas carreras iniciaron clases. Se
reunieron con autoridades para discutir garantías, las cuales serán sometidas a
juicio de las Bases para ratificar o no el paro.

-UdeC, Los Ángeles: continúan en clases con paros rotativos para movilizarse,
donde las carreras programarían actividades. Con las autoridades no ha habido
mayores problemas.
-FEMAE: Varios estudiantes están en clases, pero movilizados de manera
radical (se recuerda que no hay una U Mapuche, por lo que los estudiantes están
repartidos en distintas Universidades). Se está trabajando en un congreso de
lenguas aborígenes.
-UTFSM, Concepción: Autoridades llaman a iniciar el 2° Semestre. Se votó volver
a clases con calendario, horarios protegidos pero con ganas de seguir
movilizados.
-UPLA: Se cerró la semana pasada el 1er Semestre. Decreto de rectoría en que el
2° semestre se iniciaría hasta el 3 de Marzo, pese a que la U sigue en toma.
Algunas carreras se bajaron y volverían a clases. Se está analizando cómo seguir
movilizados, ya que la Universidad estaría arrendando lugares para que se
inicien las clases.
Síntesis veedor: la mayoría de las universidades están iniciando el segundo semestre, ya
sea de manera informal como formal. No obstante, casi todas las Universidades que dicen
que están en clases han señalado que las actividades del Movimiento no han decaído y que
siguen movilizados por el momento. Ahora bien, la mayoría de las Universidades ha
estipulado autonomía por carreras en el inicio del segundo semestre, lo que puede
evidenciar un fraccionamiento interno en las Universidades.
III.

Proyecciones Movimiento: se dejaron las palabras abiertas:
-UA: Pide que se aclare si se va a negociar o no con ambas coaliciones, ya que antes
había quedado estipulado que no se haría.
-Base: Pide que se adelante una nueva elección de la mesa ejecutiva.
-USACH: No se han podido zanjar proyecciones por motivos de fuerza mayor. [No
ahondó en la internalización del conflicto debido a rencillas de poder].
-UAP: Plantean que el Movimiento está en una situación compleja, ya que pese a que la
Mesa Ejecutiva fue a hablar al Congreso, al momento de discutir queda claro que la
Derecha no dará un paso atrás, llegando a ser intransigente; mientras que la Izquierda
habla de gratuidad sólo a nivel de becas ganadas por mérito. Hoy en día, el Movimiento
no discute las demandas del mismo, sino que se ciñe a analizar las propuestas que la
derecha (pactadas con la concertación) da a los estudiantes. Es por ello que plantean que
no sirven de nada los diálogos. La postura de la UAP es no ir al parlamento, ya que no
se han discutido las demandas estudiantiles, lo que los políticos desean son fotos,
crear rumores de lobbies que hacen que los estudiantes desconfíen de la Mesa de la
CONFECH y, con ello, llegar a desmovilizar a los estudiantes. Se debería dejar la
coyuntura abierta para que nuevas federaciones tomen el Movimiento en sus manos
para que así haya mayor dinamismo.
-UValpo: Lamentablemente podemos estar en el último aliento del Movimiento socialestudiantil debido al desgaste y porque los políticos en general han hecho oídos sordos
a nuestras demandas.

-U de C: Hay que mantener una distancia con el Congreso para que las cosas no se
confundan [parecido a lo de la UAP).
-Base: Se ve rara la organización, chacreada.
-Base JCR: La burocracia estudiantil ha pasado a llevar a lo estudiantes, no ha respetado
las bases nos han llevado a la inactividad. El emplazamiento al congreso es
desmovilizador. No son sólo las JJ.CC las que lo hacen, sino que también los “ultras”
del CONFECH, esto se evidencia en que ahora no debemos estar tan cerca del
Congreso. Es por ello que debemos cambiar esta orgánica que no nos permite avanzar.
-UTFSM, Stgo: También me siento pasado a llevar por los dichos del LAC, ha sido mi
Pleno el que ha determinado llegar a una educación gratuita a largo plazo, eso no se
debe a mí.
-Pedagógico: Se debe exigir a los rectores que no se acerquen al Congreso a nuestras
espaldas, ya que estamos ad portas de un pacto con el CRUCH. Tenemos que seguir
trabajando en las consignas no sólo universitarias, sino que también en las
secundarias. Se debe crear una nueva orgánica del CONFECH, considerando que no
posee ni siquiera estatuto, mediante un Congreso abierto de CONFECH. Si bajamos el
Movimiento, que sea por lo menos después del 30 de Noviembre ya que tenemos que
ganar el presupuesto y, luego de ello, proyectarlo con estrategias claras para el próximo
año.
-UTA: No se emplazó realmente al CRUCH, por lo que hay que rechazar su
propuesta. Hay que mantener las salidas sociales en el sentido de que se siga trabajando
en la lucha social. Hay molestias por no trabajar en conjunto con los secundarios, por
lo que se llama a la CONFECH a unir fuerzas con ellos y no trabajar de manera
independiente. Transparentar la propuesta del proceso de gratuidad del rector de la
UTA para desenmascararlo. No hay que retroceder en ningún punto del proceso de
gratuidad.
-Base UCN (JCR): Ustedes también nos han pasado a llevar, estamos enrabiados con la
CONFECH porque no se ha llevado lo que los estudiantes realmente quieren.
-Base UCN (JCR): Proponemos una democracia directa y sin federaciones.
-PUC: Las realidades en cada Universidad son distintas. A mí me encantaría que
también mis compañeros en su totalidad se movilizaran, pero no es así. Llamo a ser
racionales y transversales. Sabemos que los políticos son traidores, pero debemos
seguir ahondando y sacando estrategias para poder llegar a obtener lo que deseamos..
En este sentido debemos obtener el presupuesto, tenemos que obtener un fruto que nos
lleve hacia adelante para que así el Movimiento no muera y tenga proyección. El
desgaste del Movimiento no sólo se ve en la gente que participa, sino que también en un
desgaste de consciencia. Hemos de trabajar en el presupuesto y ganarlo, sino el que
regirá será el de Piñera, el cual es “una mierda”. También debemos reforzar y trabajar
en reformas tributarias para poder llegar a la gratuidad en la educación.
-Base UA: Nosotros Giorgio les mandamos el documento de reforma tributaria y no
hemos recibido ninguna respuesta. A su vez, las bases mismas critican fácilmente el
trabajo de los dirigentes y que lo hacen mal. Los dirigentes no han canalizado las

discusiones y no han dado el tiempo necesario para poder discutirlo. Pido que seamos
consecuentes y trabajemos en vez de pelear.
[HAY QUE PEDIR EL DOCUMENTO DE REFORMA TRIBUTARIA DE LA UA Y EL
DOCUMENTO DE GRATUIDAD AL QUE SE REFERÍA JACKSON]
-UA: Si vamos a increpar al CRUCH o al Congreso no servirá, tenemos que incidir en
los temas de la educación, pero no negociarlos. Si dejamos nuestras demandas en las
manos de los políticos nos traicionarán.
-UChile (opinión Vallejo): a las bases de la JCR, si quieren un espacio con todas las
bases, constrúyanlo. Hay que entender que el desgaste viene de antes. En mi pleno se
ha proyectado lo siguiente: se considera que hay una estrategia del Gobierno en no
ceder y apostar al desgaste, sin tener incidencia alguna, ya que no hemos ganado
nada. No sólo con gritos, marchas y tomas ganaremos. Tenemos que aprovechar los
espacios que poseemos [tanto sociales como Gubernamentales, es decir, las jornadas
de diálogo con el Parlamento entre otras]. La gente cree en el Movimiento, y eso no los
debemos desaprovechar.
-Moderador UCN: pide moción de orden, planteando que los puntos tratados son los
siguientes [en base a las proyecciones que hasta ese momento se dieron]:
Conversaciones con el Parlamento (si es o no fructífera), diálogos con el CRUCH,
diálogos con la Derecha, Reforma Tributaria, Trabajos con agentes sociales mediante
asambleas y cordones territoriales con secundarios y otras personas, así como con las
comunicaciones.
-Base JCR: la proyección política ha de ir en pos de eliminar las diferencias políticas. La
proyección política que debemos tener es no darle paz al régimen de la dictadura.
-UTA: Aún hay Universidades que estamos en lucha (toma) y pedimos que se nos
respete y apoye. Planteamos en el CONFECH de Iquique que rechazamos el diálogo
con el Congreso, teníamos y tenemos claro que la institución no sirve, y de eso hemos
generado consciencia. Es por ello que debemos continuar en pos de las Asambleas
territoriales. Rechazamos cualquier show parlamentario estilo LGE [hay que entender
que lo que puede ocurrir es que los políticos sean los que se hacen cargo de las
demandas, en base a la política de los consensos con todos los partidos en vez de que
seamos nosotros los que construyamos las propuestas en conjunto con los políticos].
-Base UValpo: ¿cómo se llegará a que el CONFECH tenga orgánica? Si el CONFECH no
tiene una postura clara no se logrará mucho. No veo un discurso unitario en la
CONFECH, así como también un poco direccionamiento de las fuerzas.
-UFRO: Hemos centrado el debate en la forma de movilización. La propuesta es que se
acerquen todas las federaciones a los políticos de cada distrito local y emplazarlos, así
se trabaja a nivel local como nacional con los parlamentarios.
-USACH: La CONFECH no ha negociado ni va a negociar con la Concertación, sólo la
ha emplazado. Y cosa parecida se ha hecho con los rectores. Hay que pensar y ver
nuevas formas de movilización [eso quedó zanjado hace unos 3 ampliados].

-UPLA: Si nos acercamos nuevamente al Parlamento negociando y trabajamos lo
expuesto por el Gobierno no se avanzará en nada. Hay que zanjar las diferencias entre
los estudiantes, Parlamentarios y Gobierno. Si no nos acercamos podemos dejar
opciones y proyecciones abiertas.
-Base USACH: Debemos desconfiar de los rectores y de los parlamentarios, ya que son
traidores, no obstante eso no quiere decir que no trabajemos con ellos, tenemos que
construir estudiantes junto a los políticos los lineamientos y direcciones del
presupuesto, ellos se tienen que sumar a nuestras demandas, no nosotros a sus
propuestas. También tenemos que dejar de internalizar los conflictos políticos
generados por luchas de poder y trabajar a nivel nacional, debemos formar y rescatar
las alianzas con los actores sociales, como los secundarios, no seamos traidores de
nuestros propios compañeros, trabajemos juntos e impulsemos ese trabajo. También
debemos orientar la gratuidad y proyectarla; discutir sobre la calidad, eliminación del
fin de lucro, reformas tributarias y renacionalización de recursos nacionales. El
presupuesto tiene que ir aumentando progresivamente, ya que el del 2012 es sólo por
un año, hemos de ganarlo sí o sí ya que ese plazo termina el 30 de noviembre para que
así podamos proyectar la gratuidad en educación en un tiempo determinado anclando
las cosas.
-UCopiapó: Algo que se definió es no tener relaciones con la bancada política
tradicional. Se ha comunicado una marcha binacional con Colombia para el 24 de
Noviembre junto a la ACES y la CONES.
-U de Concepción: No sería conveniente ceder las demandas al Gobierno ni a los
políticos. Se han planteado 4 fechas para manifestarnos: el 14, 17, 18 y 24 de Noviembre.
-(No recuerdo el nombre, se me fue anotarlo y después) No debemos darle la victoria a
la Concertación. Debemos revivir al Movimiento mediante el trabajo. Hay que fortalecer
y unir nuestros espacios.
El proceso de creación de síntesis fue llamando a los presidentes de las federaciones,
sólo se consideró la opinión de los plenos (federaciones).
Síntesis mesa moderadora:
Respecto al as proyecciones políticas:
-Se llama a todas las federaciones a fortalecer el trabajo con los secundarios. Se ha de
llevar una programación con ellos para así tener un trabajo concreto.
-Generar asambleas territoriales, instancias de difusión y trabajo con trabajadores.
-Se debe realizar un Congreso para establecer una orgánica de la CONFECH.
-Trabajar en la reforma tributaria e investigar sobre su proceso.
-Reunión CRUCH-CONFECH: no deben haber más reuniones con los rectores porque el
emplazamiento ya se hizo y porque hay universidades que han cortado las relaciones
con ellos. Hay que seguir emplazándolo para que se posiciones frente al Congreso en
materias de presupuesto.
-Reuniones con Parlamentarios: se da por coyuntura (presupuesto 2012). Se genera un
disenso:

No seguir reuniéndose con los Parlamentarios, rechazando el proyecto o incidir
en el presupuesto junto a ellos (ya que igual las bancadas están interesadas en la
educación) sin negociar pero instaurando las demandas estudiantiles.
Se señala que deberíamos no juntarnos con la Derecha pero sí con la Izquierda.
Frente a ello Jackson muestra un conflicto con los dichos den veces anteriores, en
donde se supone que el emplazamiento ha de ser equitativo hacia todos los partidos
y coaliciones, y que si se va a trabajar debería ser con ambas partes.
Se comenta que se debe incidir en el presupuesto, oponerse al GANE (ya que esa
es la propuesta de la Derecha más o menos) y proponer la forma en la que nos
posicionaremos.
En cuanto a los disensos, la mesa propone que los presidentes de federación
voten si se debe o no emplazar al parlamento [el voto es medio extraño, pero será]. A
partir de ello presidentes y Bases mostramos nuestro descontento, ya que en muchas
Universidades no se ha votado si se debe emplazar o no [en la Usach sólo se comentó,
pero no se llevó a votación para el CONFECH], por lo que sería una grave falta a la
misma democracia. Sin embargo, otros presidentes señalaron que era importante
emplazarlos luego porque el plazo para la propuesta y contrapropuesta se debía tener
hasta el 30 de Noviembre, sino rige el presupuesto presidencial. A raíz de ello es que
se decidió que si ganaba la abstención, la votación se debe llevar a las Universidades,
ya que querría decir que no se había resuelto nada es dichos establecimientos.
Votación ¿Se emplaza al Parlamento en el presupuesto 2012?
Sí: 9
No: 3
Abstención: 17 [Dentro de las abstenciones está la USACH]
En base a la votación, se someterá a juicio de ampliado qué pautas seguir y se
decidirá en el siguiente CONFECH. Mientras tan LA MESA EJECUTIVA DE LA
CONFECH NO PUEDE TENER NINGUNA JUNTA CON LA BANCADA
POLÍTICA. Pero sí se los puede emplazar.
Síntesis final:
1) De hace el llamado desde la CONFECH a todas las federaciones y
universitarios a generar o fortalecer el trabajo con los secundarios en sus respectivas
localidades, dando cuenta de trabajos y programas que se tengan en conjunto y llevarlas
al próximo CONFECH [ello para mostrar que se están entablando relaciones].
2) Moción de generar una comisión de tesorería para ver en qué gastar los
dineros.
3) Realizar trabajos de difusión sobre la Reforma Tributaria y bajarla a las bases y
a la sociedad mediante medios masivos de comunicación.
4) Ya se emplazó al CRUCH, así que los rectores tienen que tomar posiciones.
[La síntesis seguía pero apagaron rápido el computador por posible desalojo].
Comentarios veedor: Ballesteros no se fue de tarros con la situación interna, se abstuvo
cuando debía abstenerse y lo que dijo no se aleja tanto de la opinión general del ampliado. El
CONFECH en sí no dio mayores proyecciones, fue muy disperso y no llegó a mayores

resoluciones, sino que las retrasó. Esto se da en que las Bases no han podido discutir ni resolver
muchas cosas por la internalización de las situaciones debido a las presiones del Gobierno y
autoridades universitarias, así como también por la desconfianza que los estudiantes tienen de los
partidos y organizaciones políticas de la universidad. No obstante, se hace el llamado desde casi
todas las universidades que se siga luchando, y que con o sin clases, hay que sacar un fruto de
estos casi 7 meses de movilizaciones, sino el Movimiento morirá sin sacar algo en limpio y sin
algún amarre para nuestras consignas, para eso es que las demás universidades comentan que
hay que proyectarlo junto a los demás actores sociales, fortalecer esas alianzas.
Ballesteros tiene que comentar que la mesa no puede reunirse con los parlamentarios
hasta que los ampliados lo determinen así y llamar a que se discutan los temas de la reforma
tributaria, ley de presupuesto, emplazar a las bases a crear y reforzar los vínculos con los
secundarios y los demás actores sociales; con el CRUCH, hay que seguir emplazándolos para que
tomen nuestras posturas, pero dejar de dialogar bajo cuatro paredes y exigirle a los rectores que
no entablen ninguna relación o diálogo con el Congreso a espaldas de los estudiantes, así como
también el recordarles que gratuidad no son becas.
En cuanto a documentos, habría que pedir en envíen los de la Reforma Tributaria de la
Universidad de Antofagasta, el de gratuidad del que habló Jackson y también el del rector de la
Universidad de Tarapacá para desenmascararlo, saber qué se propone y quitarle el apoyo si no
son acerca de las demandas estudiantiles.
[HAY QUE PEDIR EL DOCUMENTO DE REFORMA TRIBUTARIA DE LA UA Y EL
DOCUMENTO DE GRATUIDAD AL QUE SE REFERÍA JACKSON]

