Abril de 2012

Síntesis para Discusión
En vista de la situación actual de la discusión en las Universidades pertenecientes a la CONFECH, es
que es necesario revisar las líneas principales a discutir por todas las asambleas y plenos
estudiantiles o consejos de presidentes.
Es necesario, reabrir las discusiones en las asambleas en base a las demandas y propuestas ya
elaboradas por el movimiento (último petitorio CONFECH, Bases para un acuerdo Social, etc). Esto
con el objetivo de no partir desde cero y nutrir las demandas en torno a financiamiento,
institucionalidad, acceso, democratización y calidad ya elaboradas.
Es necesario visualizar los puntos que permiten abrir conflicto a propósito del anuncio del
gobierno. Quizás la apuesta de fijar los aranceles de referencia en torno a criterios de mercado nos
permita señalar que éstos deben discutirse de manera democrática y que deben apuntar a
recuperar el rol del Estado en materia de financiamiento institucional (aportes basales).

Urge discutir en torno a qué consideramos avances en nuestras demandas y qué no. A partir de
esto, podemos definir las tácticas adecuadas que nos permitan ir avanzando en nuestras demandas
particulares en torno a un plan estratégico.

Por otro lado, el 2011 ha abierto un nuevo escenario político y social a nivel nacional que viene
desde distintas perspectivas y problemáticas sectoriales y/o regionales poniendo en cuestión
nuestra democracia y nuestro modelo de desarrollo. Ante esto, debemos caracterizar el momento o
escenario político actual y qué rol vamos a jugar como movimiento estudiantil. Esta definición
determinará nuestra relación y vinculación con otras organizaciones sociales y otras demandas.

Frente a la ofensiva del gobierno, materializada en la propuesta Beyer y en el ajuste tributario
anunciado por el presidente Piñera es necesario responder sin caer terminar jugando en la cancha
que plantea el gobierno. En esa perspectiva resulta imperativo volver a instalar la recuperación y
fortalecimiento de la Educación Pública, con sus correspondientes derivadas, dentro del debate.
Temáticas Generales a Discutir

1) Marco general 4 ejes: Calidad, Acceso, Democratización, Financiamiento y su relación en
torno a la institucionalidad.
Dentro de esto, la idea es discutir las temáticas de manera política. ¿Qué vamos a entender
por Calidad y Acceso en un Estado Garante?
2) Propuesta Gobierno 2012:
La idea es discutir en torno a los ejes principales de la propuesta del ministro, en torno a
los ejes discutidos durante el año 2011.

Para las temáticas planteadas se adjuntan documentos recientes y documentos recopilados durante
el año 2011.
Hacemos un llamado a todos y todas a involucrarse en las discusiones, a llenar sus asambleas y por
sobre todo a nutrir el movimiento estudiantil de criticas, autocriticas y propuestas para su accionar
frente a las medidas de Gobierno.
Un saludo fraterno
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