SÍNTESIS CONFECH
Hogar Mapuche Pelontuwe, Temuco
9 de marzo de 2014
1. Aprobación de Acta Anterior.

2. Cuenta de la Mesa Ejecutiva.
i)

Renuncia de Subsecretaria del MINEDUC, Claudia Peirano. Las conferencias de prensa no
estuvieron centradas en aspectos personales de la subsecretaria, sino en las señales
políticas enviadas por el Gobierno de la Nueva Mayoría. Se debe aprovechar este
escenario para volver a hablar de educación.

ii) Situación de la Federación de la Universidad de Valparaíso (FEUV). Aun no se discute la
situación a nivel de la mesa ejecutiva. Hay antecedentes presentados por la FEUC y por
la FEUV actual. Actualmente se encuentra un proceso en el TRICEL Regional pendiente.
iii) Requintilización. El zonal norte plantea su preocupación sobre la requintilización que están
viviendo algunos compañeros lo cual está provocando pérdida de beneficios. Solicita
realizar un catastro en las distintas universidades para saber si es un fenómeno
generalizado.
iv) Huelga de Portuarios de Mejillones. Si bien se planteó un apoyo a la huelga de los
trabajadores portuarios, es importante apoyar a los trabajadores que se encuentran
actualmente siendo despedidos, los cuales suman más de 100 trabajadores eventuales
y 40 contratados. También existen procesos judiciales de desafueros a los dirigentes
sindicales que participaron en la movilización.

3. Movimiento Mapuche.

4. Proyecciones.
Ante este escenario de cambio de mando y asunción del Gobierno de la Nueva Mayoría, el ME
reafirma la necesidad de transformar los pilares de esta educación de mercado a un modelo
educativo que responda a las necesidades de los pueblos, voluntad que no vemos expresadas en el
programa del gobierno electo. Frente a esto es necesario ratificar las diferencias ya expresadas en
materia de gratuidad, fin al lucro (síntesis CONFECH anterior) y falta de posición sobre la
democratización de las educaciones educativas.

No vamos a esperar los 100 primeros días del gobierno de Bachelet para movilizarnos, es
imperativo reactivar desde ya las asambleas y generar discusión en las bases. Para esto requerimos
insumos que permiten profundizar el programa del Movimiento Estudiantil.
Ante la posibilidad de diálogo con el MINEDUC, este deberá realizarse una vez que se establezcan
claridades por parte del Gobierno respecto a su programa en Educación y cuando, además, las
bases de cada una de las Federaciones haya dado una discusión más acaba en base a la pauta que
emanará de la Mesa Ejecutiva del CONFECH.
Respecto al diálogo, hay que ser cuidados para no quedar aislados y no perder legitimidad, no solo
con los medios de comunicación sino también con nuestros medios. No se va a discutir en el aire,
sino contraponiendo programas. No se debe atacar de inmediato a la figura de Bachelet, sino hay
que darle a las posiciones políticas que vaya tomando Eyzaguirre. La interpelación debe ser hacia el
ejecutivo, por lo cual hay que tener cuidado con la parlamentarización del conflicto.
i) Debe generarse una Minuta-Pauta de discusión entre la Mesa Ejecutiva con apoyo del Centro de
Estudios de la FECH (CEFECH) sobre:
a. Financiamiento, institucionalidad de la ESUP, acceso (a quién y cómo debe financiar el
Estado).
b. Lucro y educación
c. Calidad y acreditación
d. Democratización
e. Estrategia de movilización.
ii) Agenda de reuniones de Mesa Ejecutiva CONFECH con actores de la educación, como CRUCH,
Colegio de Profesores, ACES-CONES, Funcionarios JUNJI e Integra, etc.)
iii) Catastro pérdida de beneficios por requintilización (federaciones).
iv) Catastro de deudas con la banca privada por universidades.
5. Varios
i)

Se aprueba que la CONFECH adhiera a la declaración de Universidad de Buenos Aires en
apoyo al Proceso Revolucionario del Pueblo Venezolano.
ii) Se acuerda realizar el próximo CONFECH el sábado 29 de marzo, en la Universidad de
Atacama, Copiapó.

