Resumen Confech 07-01-2012

Se inicia la sesión con una exposición de la Comisión sobre
Reforma Tributaria del Confech. // no sabíamos de la existencia de dicha comisión, sin
embargo solicitamos que enviaran el material que habían trabajado para difundir por nuestros
medios a nuestros compañeros.

Cuenta de la Mesa Ejecutiva (M.E.)
La M.E. asistió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados. Expusieron en torno al financiamiento de la Educ. Superior. Se recalcó
que aquellos parlamentarios que aprueben cualquier proyecto del Gobierno en
torno a variar las tasas de los créditos, o cualquier medida que continúe con el
endeudamiento, estarían sin responder a las demandas de la ciudadanía. Cabe
destacar que a esta Comisión estaba invitado el Ministro de Educación, sin
embargo sólo se hizo presente el sub-secretario, a lo que los Diputados no lo
dejaron exponer y para la próxima sesión citaron obligatoriamente al Ministro a
exponer.
La M.E. asistió a Reunión con el CRUCH, en dónde se evidenció las
diferencias políticas dentro de éste. También el Cruch hizo un llamado a los
estudiantes a trabajar juntos, encontrar puntos de convergencia, pero sin que los
estudiantes se tomen sus Universidades, de ser así no hay posibilidad de
conversar.
Se hace mención a la invitación a ver la exposición del Ministro de
Educación en la Comisión de Hacienda, será hoy lunes a las 19.00 hrs en
Santiago. También se menciona que el próximo jueves 12 sesiona la Comisión
pro-justicia por Manuel Gutiérrez. EL Rector de la U. Silva Henríquez le gustaría
exponer en el próximo Confech sobre Propedéutico.
Se hace mención a las leyes en tramitación que se relacionan con las
demandas del movimiento:
-

Transparencia ed. Aportes estatales
20.027 (CAE Y Comisión Hda.) Beneficios.
Prohíbe aportes estatales a inst que reciben lucro.
Transparencia de …….. // dijeron que lo enviarán en el acta oficial.
Crédito Universitario.

Ley Hinzpeter: es la gota que rebalsa el vaso. Luego políticas que
fomentaban y respaldaban los abusos y la represión. Además de las
declaraciones donde se condena sin un juicio previo al paquistaní, al caso
bombas, al pueblo mapuche y a tantas otras víctimas producto de intereses
políticos. Comenzaremos una campaña para indignar a la ciudadanía de las
políticas del Ministerio del Interior, en particular buscando que el Proyecto de
Ley de Resguardo al Orden Público sea rechazado en el Senado (votación en
2 meses más).
Link explicativo de la ley en http://prezi.com/qs-oqs9vhp8n/resumenexplicativo-del-proyecto-de-ley-de-resguardo-del-orden-publico-ley-hinzpeteren-el-marco-de-la-protesta-social/ .
Luego continuando con la moderación de G. Boric (fech), y se
intenta analizar cómo fue el 2011. Sin embargo miembros de la asamblea lo
detienen y hacen caso a que aquello ya fue analizando en el Confech pasado,
y que hoy corresponden otros puntos.
Se acuerda la siguiente tabla para después del receso:
1.

2.
3.

Proyecciones:
Caracterizar evento marzo.
Invitación congreso.
Documento Gratuidad.
Rendición cuenta.
Ayudas y beneficios estudiantiles.
Congreso CONFECH.

1. Proyecciones

Apoyo hacia compañeros/as que fueron canceladas sus matrículas
por parte de Labbe.
Vínculo actores con los cuales nos vamos a movilizar.
Actividades, fechas, etc. Para las nuevas movilizaciones (marchas,
etc).
Discutir documento de gratuidad con el CRUCH, por lo que se
propone no subir a estas reuniones, ya que hay varios compañeros que están
siendo perseguidos por haber participado en las movilizaciones anteriores.
Evento de marzo: hay acuerdo, caracterizarlo, que se presente el
balance y proyecciones de otros sectores sociales. Mostrar movilización como
la no democratización en el sistema. Lo transversal es el modelo políticoeconómico neoliberal.

Proyectar el trabajo con el documento de gratuidad.
Desmunicipalización, no ser reaccinaros, para que no ocurra lo miso del año
pasado. Que se replique lo de Reforma Tributaria.
Invitación al congreso: Debate en los plenos, pero se pide manifestar
el rechazo en cuanto a las iniciativas que se están llevando a cabo. El mov.
estudiantil tienen otras propuestas con respecto a las proyecciones que están
en construcción.
Tema de Hinzpeter, no vamos solo en temas de educación, si no que
mucho más allá.
Calendario de movilización: primeros anuncios del gobierno, en temas sociales,
educacionales, etc.
12 de mayo, 21 de mayo y 4 de junio día de la defensa de la educación
pública. Se debe potenciar.

Perdimos terreno en el tema de calidad. Definir calidad y excelencia,
dar a entender a la sociedad. Repudiando la excelencia a la limitación al
SIMCE o a otros tipos de evaluaciones que no se avalan. Por lo tanto se llama
a que la CONFECH defina de forma puntual los conceptos.
Trabajar en conjunto con los secundarios en forma continua y
precisa. También en conjunto con los CFT y IP.

--Nosotros hablamos e hicimos mención a que debemos definir los
lineamientos generales de los cuales nos basaremos el 2012. Hicimos mención
a que territorialmente debemos abrir más espacios para ahondar en la
discusión política y técnica en relación a las reformas y transformaciones que
Chile requiere (reforma educacional, tributaria, etc). Además creemos que
debemos participar de las instancias en que nos inviten, evidenciando la falta
de conocimiento de los políticos frente a las realidades de los diversos
sistemas que están siendo cuestionado, además de continuar interpelando y
haciendo un llamado a la clase política que responda y legisle a favor de Chile,
para contrarrestar políticas sesgadas e interesadas defendidas por el
Gobierno. Creemos necesario también coordinar agendas en común con más
actores sociales. Y en lo que respecta a las formas de movilización recalcamos
que si bien cada U determina eso, creemos que el análisis del 2011 donde las
demandas estudiantiles continuaban con un apoyo de más del 80%, sin

embargo la forma de movilizarse había perdido apoyo, deberíamos intentar
fomentar la cultura, actividades, y convocatorias masivas a marchas, para lo
cual era necesario no fijar una cada semana, sino que apostar mucho por una
cada cierto período de tiempo.
Frente a que las Ues privadas ingresen al Confech algunas federaciones
intentan desconocer los acuerdos previos, intentando impedir que
Federaciones Privadas puedan entrar, por lo que el ambiente se calienta un
poco, y tuvimos que leer reiteradas veces el acta del confech en junio 2011 en
Magallanes donde se acordó los criterios para que Ues privadas ingresen.
Luego de un debate intenso, se reafirmaron los criterios, y las Ues privadas
pueden ingresar hasta el Congreso Confech pensado para marzo o abril.
--------------------Se acuerda presentar una carta el día lunes 09 al Presidente que
pida la renuncia de Hinzpeter por los abusos al pueblo mapuche, las denuncias
deliberadas, las reiteradas políticas de represión, y el proyecto de ley de
resguardo al orden público.
Se acuerda que la M.E. asistirá a los eventos de hoy lunes y
mañana martes donde expone el MINEDUC, y demás expertos.

Se acuerda el próximo Confech para el día 21 de enero en Temuco.
Organiza Federación de Estudiantes Mapuches (FEMAE).

