ACTA CONFECH CHILLAN (APUNTES PERSONALES)
de Sebastian Pino, el Lunes, 21 de noviembre de 2011 a las 10:32

http://www.brunner.cl/?p=2309
ACTA CONFECh UBB-UdeC Ch CIUDAD CHILLAN
19 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Inicio de la asamblea.
Se inicia la sesión a las 11:56 hrs. de la mañana en el auditorio de la UdeC Ch
Se presenta la tabla de trabajo:
Lista de asistenta
Cuenta mesa ejecutiva
Estado de las Universidades
Proyecciones políticas del movimiento:
A.- interpelación al congreso nacional
B.- inclusión de estudiantes secundarios
C.-congreso refundacional CONFECh
Varios:
A.- Manuel Gutiérrez
B.- próxima sede
Lista de asistencia:
Se cuenta con una presencia del 73% equivalentes a: 26 federaciones, como se cuenta con el quórum se
inicia oficialmente la sesión.
Cuenta mesa ejecutiva:
Gastón Urrutia: no existieron actividades realizadas como mesa ejecutiva
Camilo ballesteros: solo asistió* con el colegio de profesores ante el señor Chadwick para entregar la
propuesta de desmunicipalización.
Patricio Contreras: toca el tema de Manuel Gutiérrez y el rol de la mesa ejecutiva, además de las
convocatorias a marchas.
* : en este punto se dirá que el señor ballestero esta haciendo uso del tiempo que lleva dentro del confech, y
se le interpela y se le incluye en este punto debido a que el compañero, se presenta en todos los lugares
como mesa ejecutiva, cosa que es invalida. Fue interpelado por la UdeC y UTAL.
Estado de las universidades:
-UACH: clases pero se manifiesta
-UACH pto. Montt: en clases y se dificultan las marchas por culpa del colego de profesores
-UCSC: en clases, pero igual se movilizan, mal trabajo con el colegio de profesores
-UCM: el plebiscito dio NO inicio del 2º semestre sin embargo están desalojados y en clases, su trabajo con el
colegio de profesores es nulo.
-UCM Curico: en clases hace 3 semanas, existen horarios protegidos que no funcionan, buen trabajo con
secundarios y colegio de profesores.
-UBB Chillan: vuelve a clases el lunes 21 del presente.
-UdeCH: proceso de elecciones de nueva federación, casi totalmente en clases, en consejo de federación
evaluaran esta semana la toma de la casa central.
-UdeC: facultades en toma y movilización, universidad toma mas fuerza por dichos de ballestero, además paro
de portuarios el 24 de noviembre.
-UdeC Ch: se inicio segundo semestre con horarios protegidos
-UdeC LA: en clases con paros rotativos, donde se realizan actividades, baja convocatoria para marchas y
baja influencia del colegio de profesores.
-UFRO: 2 semanas en clases, trabajo con FEMAE en las comunidades mapuches.
-UPLA: petitorio interno aprobado, vuelven a clases cuando ellos lo decidan.
-USACH: ayer se acordó volver a clases, 2 semanas de problemáticas internas.
-UTAL: 2 semanas e clases según plebiscito, se demostró que clases y movilización son incompatibles.
-UBB Concep.: semana de referéndum de carrera y facultad, emplacen a la CONFECh a que se aplace en

termino de semestre y se deje a criterio de las Universidades, diciendo además NO al semestre RAR.
-PUC: en clases con movilizaciones, bajo la convocatoria, última reunión del Giorgio.
-UTFSM: segundo semestre iniciado semana pasada, baja participación en las movilizaciones.
-UTFSM Stgo.: vuelven a clases el lunes 21 del presente, lograron horarios protegidos.
-UTFSM viña: sintiéndose derrotados entraron a clases (cosa que no quieren tener), marcha pobre.
-UCN Coquimbo: el plebiscito gano el no inicio del 2º semestre, pero las autoridades imponen clases,
provocando problemas a la hora de marchar.
-UCEN: volvió a ser tomada, pero se bajaron hace poco con fines triestamentales.
-UAN: gano el no inicio al 2º semestre, en paro-toma y con ganas de retomar casa central.
-UV: prácticamente en clases
-UTEM: en paro, se reevalúa a fines de mes la toma, que se bajo por el tema de a acreditación.
-FEMAE: defienden demandas de un pueblo, las cuales no son escuchadas, se informa una radicalización en
su accionar, y le piden a la CONFECh un comunicado por discriminación de demandas.
-ULS: llevan dos semanas en clases impuestas, y los obligaron a bajar la toma, tienen horarios protegidos que
funcionan.
-ULA Pto. Montt: plebiscito gano volver a clases con un 60%.
Resumiendo:
20 universidades están o vuelven a clases
1 universidad con trabajo mixto
3 universidades no vuelven
la UdeC Ch propone horarios protegidos nacionales con el fin de sacar marchas en todas las ciudades, esta
moción es apoyada por la USACH y la UdeC; no llega a buen puerto esta moción.
UTFSM y UCSC plantean la necesidad de emplazar al MINEDUC con el fin de que se extienda el semestre y
no se haga un semestre.rar, además la UdeC plantea la posibilidad de apelar que se entreguen beneficios
durante el tiempo de verano. Se acepta esta acotación por unamidad y se dejara el emplazamiento para el
comunicado final.
Se termina la primera sesión a las 14:08 hrs. de la tarde
Se retoma sesión en el centro de extensión de la UBB a las 17 hrs. de la tarde
Por lo delicado del tema se procede a tratar inmediatamente el tema de Manuel Gutiérrez.
Manuel Gutiérrez
La familia hace llegar un correo a la CONFECh donde se expone la necesidad de apoyo institucional, logística
y de presión desde la CONFECh y movilizados, porque la intención es evitar un nuevo Matías Catrileo, esto se
debe a que el cabo que asesino a Manuel ha quedado en libertad. NO! Se busca politizar este hecho, se pide
que la CONFECh sea capaz de aclarar en los sectores populares e izquierdistas no lo tomen como un
guerrillero revolucionario, ya que el fue un niño afectado por un asesino. Es por esto que la mesa ejecutiva se
hará presente en una conferencia de prensa el martes a las 10:00 hrs. De la mañana en el ex-congreso
nacional. SE DARA APOYO IRRESTICTO.
PROYECCIONES POLITICAS DEL MOVIENTOS
-INTERPELACION AL CONGRESO NACIONAL
-UTFSM: sin postura
-UACH: si asiste
-UACH Pto. Montt: si asistir
-UCSC: si asistir
-UCM: no asiste
-UCN Coquimbo: no asistir
-UCEN: no asistir
-UBB Chillan: no asistir
-UdeCH: si asistir
-UdeC: no asistir
-UdeC Ch: no asistir
-UdeC LA: (textual) “no todas las carreras han dado discusión y tomado postura, debido a temas elecciones y
actividades; sin embargo es necesario emplazar a los parlamentarios ya que son ellos quienes legislan…”
-UFRO: no asistir
-ULS: no asistir

-ULA Pto. Montt: si asistir
-UPLA: no asistir
-USACH: si asistir
-UTAL: sin postura
-UV: no asistir
-UBB Concep.: si asistir
-UMCE: si asistir
-UTFSM Viña: si asistir
-UTFSM Stgo: si asistir
1. De este análisis de posturas de las universidades se genero un espacio de discusión bastante extenso y
tenso de ánimos, entre las federaciones cuadradas con la concertación y las cuadradas con la ultra.
2. se sacan conclusiones generales como que ir al parlamento porque es una instancia de traición al
movimiento estudiantil, porque hasta este momento los mismos personajes siguen pactando acuerdos en
secreto, y aunque se decida NO IR AL PARLAMENTO, figuras como Camila Vallejos (no presente en esta
asamblea), Giorgio Jackson, camilo ballestero, Noan Titelman, seguirán tratando en el congreso ya que están
siguiendo los lineamientos de sus partidos y presentan actitud conformista hacia la propuesta de la
concertación, perdiendo el foco de estos 6 meses y medio de lucha en la calle.
3. se plantea cual es la influencia de estos personajes dentro del congreso y si es que es de ellos de quien
depende la aprobación del presupuesto.
4. se plantea no se puede ir al congreso porque seria para aceptar acuerdos a puertas cerradas entre la
alianza, la oposición, y unos “dirigentes” repitiendo la escena del 2006 de los brazos en alto. Además, ir al
congreso seria validar a una institucionalidad de la cual se ha dicho (y confirmado) que no son representativos
y que el país les ha quedado grande.
5. se propone recuperar el hilo central de nuestra lucha, que es EDUCACION GRATUITA, IGUALITARIA DE
CALIDAD, INCLUSIVA E INTERCULTURAL, y ninguna propuesta de la clase política responde a esas
demandas y menos a las de la FEMAE, para esto el presidente de la UdeC Ch (el retro), propones con los
diez millones sacar a las calles el documento de gratuidad.
6. se concluye por una votación donde por 8 votos gano la opción de ir al parlamento con los lineamientos, de
no negociar porque nuestro petitorio es una lucha a largo plazo, de desmarcarse de la clase política, poner
sobre la mesa las demandas de la FEMAE y no aceptar ningún acuerdo.
PONER UN ÉNFASIS EXTREMO EN EL DESMARCARSE TANTO DE LA ALIANZA COMO LA
CONCERTACIÓN, ESTE FUE UN CONSENSO A NIVEL DE CONFECH.
-INCLUSION DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS
En la sesión se encontraban presentes 2 representantes de la CONES, los cuales llaman a la CONFECh a
que sea mas cercana y mas propia de todos los alumnos, ya que el petitorio de los secundarios no ha tenido
respuesta y están literalmente solos, así que es hora de que nos hagamos responsables y trabajemos en
conjunto, que como CONFECh seamos capaces de apoyar y no menguar su actuar ósea que cuando ellos
citen a marcha la CONFECh se una a la marcha pero no convoque y así se lograra impulsar mas las
demandas secundarias.
-CONGRESO REFUNDACIONAL CONFECh
Hoy por hoy nuestra confederación esta haciendo un llamado a que se logre crear una orgánica y una
sistemática de trabajo es por esto, que se llama a que las universidades discutan y generen propuestas hacia
este congreso refundacional que va en las mejoras de representatividad de esta organización.
CONFLICTO DEL DIA
La sesión de la mañana presagio lo que sucedería en la tarde, se encaro por parte de las tres universidades
de concepción a camilo ballestero por sus declaraciones despectivas, irrespetuosas y divisorias que hizo
hacia el compañero Petersen y la udec en general.
Durante la sesión de la tarde alumnos bases increpan al señor ballestero por su accionar antidemocrático e
irrespetuoso, además de que no escucha, ni trabaja, que solo sigue los lineamientos del PC, amarillos,
vendidos o JJxCC como les quieran decir. El compañero denuncio que fue ballestero quien pidió el desalojo
con fuerzas especiales de la USACH. Se le trata de agredir y se pide que se le saque de la sala, pero el Oscar
presidente de la FEUBB chillan evade el tema al parecer por intereses políticos. Cabe decir que las denuncias
del compañero se parecen a las que se realizaron en contra del presidente de la FECLA (Javier Acevedo), es
mi deber denunciar el nivel de poca clase y nula caballerosidad ya que ballestero no fue capaz de defenderse,

ni de mirar al compañero y SALIO PROTEGIDO DESDE LA CONFECH POR LAS JJxCC, PARA EVITAR
SER AGREDIDO, COMO GIORGIO JACKSON.
ELECCION DE LA SEDE
Se inicio con la postulación de la UACH Pto. Montt y la Universidad de la Serena, y todo parecía que se
iniciaría una votación democrática y clara; sin embargo el compañero que denuncio a ballestero propuso a la
USACH como sede y como el señor ballestero no fue capaz de confirmar la USACH o negarla se dio un
enfrentamiento de gritos donde bases de las Universidades y algunos presidentes connotados de la mesa
ejecutiva estában respaldando a los compañeros pidiendo la USACH… por todo esto mas el conflicto que
existía afuera por las molotov… la votación no fue clara y quedo la UACH (la concertación voto por esta), pero
la CONFECh en mayoría (ultra) confirmo que se irían a la USACH.
ESTA SINTESIS ES BIEN AMPLIA POR SER MIS APUNTES DE LA ASAMBLEA…
ATTE SEBASTIAN PINO

