Síntesis CONFECH 07 de Julio de 2012
Universidad de Concepción Campus Los Ángeles

Asistentes.
Jornada Mañana  25 federaciones
Jornada Tarde  34 federaciones
Puntos tratados.
- Bienvenida (Directivos)
- Aprobación Acta Anterior
- Cuenta Mesa Ejecutiva
- OCLAE
- Análisis de Movilización 28 de Junio
- Movilizaciones Futuras (11 de julio entre otras) y Proyecciones Políticas
- Varios.
* Se solicitó agregar en puntos varios:
- Pedro Quezada y la criminalización.
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-

-

Existe un llamado a unirse al paro nacional del 10 de agosto convocado por el
colegio de profesores.
Se analiza la temática del Ranking, a lo que se creara un documento el cual debe
ser enviado a las diversas federaciones a lo largo del país, las cuales deben
encargarse de presentarlo y debatirlo ante los plenos.
Presentación del sistema de funcionamiento de la OCLAE, se abre la invitación a
conformar comisiones universitarias que se encarguen de asistir a los congresos
OCLAE.
 Se solicita la coordinación y ayuda en el financiamiento por parte de
las federaciones para la realización del próximo congreso OCLAE,
además de pedir que quienes manejen información la bajen, y de
esta manera conseguir mayor adherencia al espacio.
En lo que respecta a las movilizaciones del 28 de junio, se obtiene un recuento
positivo en cuanto a la convocatoria, a pesar que no fue como las del año 2011 se
logra visualizar que el movimiento puede seguir siendo fuerte, pero para esto es
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necesario tratar los temas de las demandas estudiantiles con las bases, y retomar
los lineamientos pendientes. Además de hacer hincapié, conseguir debatir y
mostrar a través de los medios la gran represión, los fuertes montajes y los grados
de criminalización a los que estamos expuestos como estudiantes.
Convocatoria a la Movilización 11 de Julio, por la renacionalización de los recursos
naturales.
Se realiza un llamado para unificar fuerzas con los actores sociales y fortalecer los
zonales.
Entorno a la denuncia ante fiscalía de las instituciones educacionales que lucran, se
extiende el llamado a realizar esta acción como CONFECH, esto a cargo de la mesa
ejecutiva, y abierto a cada federación que lo estime conveniente.
Queda pendiente tratar el tema del compañero Pedro Quezada, y retomar y
consensuar una postura ante los hechos de criminalización y represión por parte
del estado en la sesión del 21 de julio.
No debemos centrar el movimiento en el emplazamiento, pero tampoco debemos
dejar de tratarlo a nivel CONFECH.
La CONFECH debe ir a la ciudadanía.
Rescatar la visión país que queremos.
Reunión con el CRUCH.

