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SESIÓN DE LA MAÑANA

1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LA SALA. NO HAY OBSERVACIONES.

2. REGLAMENTO DE SALA.
SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LA PARTE ESCENCIAL DEL REGLAMENTO DE
SALA. SE ABRE LAS OBSERVACIONES.
FEUDA: La mayoría de los reglamentos determinan el funcionamiento de la orgánica.
Consulta sobre si se aplicará en lo próximo.
FEUACH: recalcan la importancia de mantener la autonomía del funcionamiento de
los zonales, que de no tener estatutos ellos también puedan elegir sus voceros.
FEC los angeles: sucede muchas veces que los tiempos limites estan definidos en el
reglamento anterior, cuando se extiende el tiempo no es culpa de las federaciones
que ya tienen sus pasajes y deben irse . los que tienen todo programado para irse, no
pueden participar en las votaciones. la idea es que no se les imponga a las
federaciones que no alcanzaron a estar en la votación por el desorden de la sesion.

FEUACH: en el punto del quórum no debiese amarrar el art. 6 ya que
modificarse el estatuto cada vez que ingrese una nueva universidad.

debiera

FEUBB CONCEPCIÓN: punto ya analizado. que tiene que ver con los zonales
pertenecientes, específicamente por el zonal sur, por las distintas carreras de la UBB, se
ha planteado varias veces dividir en mayor número de zonales, esta división va por la
descentralización. si hacemos un análisis más específico, entre las 7 y 8 región hay igual
cantidad de federaciones que en la zona norte o zona metropolitana. Esperamos
reunirnos el día de mañana.
FEUV SANTIAGO: el tema de los invitados, cuantos van a ser aceptados, el plazo en
que van avisar en que van a venir, ya que ha pasado, que la mitad del Confech se lo
pasan hablando y esa no es la idea.
FEUCN: Observación a los quórum aplicables por el aumento de las federaciones
respecto al año 2011.
FECH: En términos generales la propuesta recoge el funcionamiento actual, pero hay
cosas que no están especificadas como los cargos de los voceros. En el zonal
metropolitano se discutió el funcionamiento del debate, se propone que el moderador

pueda ordenar el debate. También, sanciones a comentarios peyorativos o situaciones
gravosas que puedan ocurrir en el desarollo del debate.
FEUACH: Esperaban discutir un reglamento de sala y no un estatuto como se está
presentando. Que se involucra en normas sobre la mesa ejecutiva. Plantea la
interrogante si se debate un estatuto de sala o, derechamente, un estatuto de
orgánica y funcionamiento de la CONFECH.
FEUCN- COQUIMBO: Se podría asimilar el quorum de reforma al estatuto de sala.
FEDEP: Falta en el reglamento de sala una mención a los horarios de inicio. Ya que el
compañero de la FEC- Los ángeles señaló que las discusiones se alargan por lo que
compañeros deben viajar. Se propone una postura más estricta respecto al inicio de la
sesión de CONFECH.
FEP: Propone que se aprueben solo las normas que tengan relación solamente con la
sesión de sala, y lo relativo a la orgánica de la CONFECH se discuta en otra sesión.
FEUBB CONCEPCIÓN: No podemos aprobar algo que se va a editar después. Debería
editarse con las observaciones hechas hasta el momento y posteriormente someterlo a
votación.
FECH: Atendiendo a los comentarios dos cosas. Elementos del reglamento de sala se
tienen que agregar y queda a cargo de la mesa. Pero los elementos estatutarios
necesitan un congreso estatutario.
FEUCN COQUIMBO: Se establezca en el trabajo de la mesa ejecutiva normas
transitorias para la aprobación de un reglamento. Ya que no hubo normativa
aplicable.
FECH: Se tiene que aprobar por mayoría simple, para no inventar un reglamento nuevo
y es cómo funciona la CONFECH actualmente.
FEUDLA: Señala Solicitud de ingreso en la cual se le envió a Nachla Aburman y quieren
saber sobre el método de ingreso.
FEP: en relación a lo que dijo el compa de la austral, yo creo que no se puede votar
ahora ya que es implícitamente un estatuto, debe decidirse en la próxima sesión y si se
aprueba ahora, debiera aprobarse como provisorio. ya que merece una mayor
reflexión de parte de las federaciones.

FEUBB CONCEPCION: Habría que hacer una consulta a las distintas federaciones
¿cuántas discutieron el reglamento de sala? por lo menos la ubb lo discutió e hizo la
mención precedente.
FECH: Respecto a lo que dijo Valdivia, es un reglamento de sala pero lo que menos
habla es de la sala. es un súper buen aporte, pero no puede faltar por ejemplo lo que
dijo melissa en cuanto el moderador puede decidir que primero hablan las
federaciones. eso es un reglamento de sala, lo expuesto parece un estatuto.. pero por
ejemplo no se zanja si se puede ingresar confederado como se les ha exigido a las
universidades privadas.
FEDEP: yo creo que hay que ir punto por punto e ir aprobando e ir haciendo las
modificaciones que los compañeros han planteado.
FEUSACH: yo creo que todos han dado sus comentarios desde los distintos plenos, la
idea es que la mesa ejecutiva recopile.. y establezcamos un plazo y en la próxima
sesión decidamos. que la labor de la edición quede para la mesa ejecutiva, se
elabore un documento lo bajemos y la otra sesión decidamos.
FEUCN COQUIMBO: estoy de acuerdo en hacer dos documentos, la orgánica del
Confech y el reglamento de sala. Siendo así, ahora nos dedicamos a analizar el
reglamento de sala y más adelante la orgánica del Confech. Urge, tener un
reglamento de sala para ver las directrices del año. Yo creo que hoy no se debiera
votar nada fin de que cada uno haga sus aportes.
FEUBB CONCEPCIÓN: me parece bien la propuesta, pero en lo provisorio habría que
establecer el plazo de lo provisorio, porque el reglamento de sala lo estamos viendo
desde 2010.
FEUC: lo que pasa es que corresponde que la mesa ejecutiva lo informe en esta sesión.
FECH: En definitiva la mesa acoge la propuesta se aprueba provisoriamente y
establecerá el plazo de lo “provisorio”.-

FECCH (MODERADOR): SE CIERRA LA SESIÓN DE LA MAÑANA

SESIÓN DE LA TARDE

1. INVITADOS

Coordinadora no + AFP:
Expone Enrique Jara Rivera: No más AFP porque en los años del funcionamiento de
este sistema ha demostrado ser ineficientes y las pensiones son mínimas. Señala la
existencia de discriminación de género en la otorgación de las debidas jubilaciones.
Para tener una jubilación de 500 mil pesos tendría que tener ahorrados 100 millones de
pesos.
Señalan no más AFP ni privada ni Estatal como señala el gobierno actual. Si no hay un
cambio en la filosofía del sistema que está basado en la capitalización individual, no
hay un sistema de reparto, como las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas incorporan
gasto y los trabajadores producen capital. Las puertas se han cerrado en este
gobierno.
Juntaron 400 mil firmas para sentarse a conversar con el gobierno lo cual fue
rechazado.
Señalan también que el sistema sea de libre elección, que el Estado también financie
parte de la jubilación y que sea digna para los trabajadores, con garantía estatal. Este
sistema de AFP es débil y que si quiebra una AFP no hay donde poner ese dinero.
Un Estado por muy precario que sea no puede poner al arbitrio de la especulación las
jubilaciones de los trabajadores. Se señala principalmente la recuperación de los
derechos sociales perdidos durante el periodo del dictadura. Se señala igualmente
refundar el Estado, donde la prioridad no esté puesta en los grandes capitales, sino en
los trabajadores. Se señala la unidad de estudiantes, trabajadores e intelectuales para
poder solucionar estas problemáticas.
EXPONE SOFIA (Representante No más AFP de Lebu): Convoca e invita a marcha “No
más AFP, ni privada ni estatal” para el día 26 de Julio. Señala que los cambios en
nuestra sociedad se realizan por el pueblo, con la presión social.
OBSERVACIONES:
FEUBB CHILLÁN: nosotros queríamos plantear que en nuestro pleno se quiere emplazar
al confech a que participe en la movilización del 26. Entendiendo que debemos
aportar a la unidad y que empecemos a generar ciertos hitos que vayan marcando la
pauta en el trabajo que debemos generar con los pobladores y trabajadores. Aquí, en
Chillán nosotros vamos a salir a marchar. Y que la movilización de este 26 esté en
previa

FEUSACH: primero dar las gracias. es importante que varios actores se sumen a la
movilizacion estudiantil y haya una retroalimentación. y los de NO MÁS AFP, hagan

reuniones con distintas federaciones. y que haya una unidad en las distintas
demandas.
Federación de Campesinos- Ñuble:
MARTIN MEZA:
Anuncios preocupantes de la Nueva Mayoría respecto al mundo campesino. La
proliferación del pino y el eucaliptus que es nefasto para el suelo y el uso de las aguas.
Además, que tiene una problemática ecológica.
Se pone énfasis en los proyectos energéticos y la poca participación en torno a la
instalación de termoeléctricas y diversos proyectos energéticos que afectan
directamente a las comunidades.
Se dijo que el agua iba a ser un bien nacional y de uso público. Hay dudas si se refiere
a restringir aún más el uso del agua. Se están discutiendo leyes que afectan
directamente a las comunidades.
Se llama a reconstruir el tejido social campesino y a todos a quienes habitan los
territorios rurales.
Nuevamente se reactiva el proyecto OCTOPUS. El llamado es a la unidad y a visibilizar
estos problemas. Se pone énfasis en los procesos de lucha campesina que
actualmente están activos en el país.
Es central establecer hoy en día que se sepa que se está discutiendo el DL 701. Se
hace un llamado a la unidad, a la intersectorialidad real. Se necesitan compañeros
que puedan aportar en la discusión política y técnica en las diversas problemáticas.
OBSERVACIONES:
No hubo observaciones.
COLECTIVO OCTOPUS(tomé, penco, lirquén):
Interpela al CONFECH en hacer real el discurso multisectorial de la CONFECH. Se
señala que se quiere hacer un terminal marítimo para traer gas de EEUU, lo cual
perjudicaría la subsistencia de los pobladores ya que viven del mar.
Se pide asesoría técnica de compañeros que puedan apoyar e impulsar estas
demandas, orientado en la multisectorialidad.

OBSERVACIONES:
No hubo observaciones
COORDINADORA DE SECUNDARIOS- CHILLÁN: Se señala la desinformación y falta de
conciencia en los secundarios, por lo cual, se está realizando un trabajo para organizar
foros y realizar un trabajo de información y politización.
Se mira la reforma de forma bastante antigua por desconfianzas generadas por lo
ocurrido el año 2006 durante la “Revolución Pingüina”.
Se ha estado gestando una postura a la reforma que quiere implementar este
gobierno, se señala que la reforma no respeta los derechos sociales y perpetúa el
sistema neoliberal.
Se señala que la reforma solo toca la problemática del copago. Se hace énfasis en
que no se puede asegurar la fiscalización efectiva del fin al lucro si esta sigue teniendo
una lógica mercantilizadora.
Sugerencia al CONFECH se pide que se dé un trato de igual a igual (a los secundarios)
en la mesa ejecutiva acusando una mirada en menos. Llama a la unidad de los
sectores de izquierda.
OBSERVACIONES:
No hubo observaciones.
CONES:
Saluda la convocatoria de la plenaria del CONFECH. Llama a la unidad de todos los
sectores. Como secundarios celebran la convocatoria de la marcha del 10 de Julio y
que se los sectores universitarios se hayan plegado a esta. La convocatoria se
desarrollo de muy buena manera, pero hacen una observación (queja) ya que en
Temuco la Federación de la UFRO junto con la ACES hizo caso omiso a la convocatoria
a marcha.
Encontramos que la reforma necesita una real participación para que sea un espacio
de injerencia e influir en la reforma. Como hemos planteado, sin los secundarios, ni
universitarios la reforma no será profunda y no se cambiarán bases esenciales como lo
relativo al financiamiento (como el voucher).
Llaman a una postura unitaria en cómo se enfrenta la reforma .

OBSERVACIONES:
FEUFRO: nuestra secretaria que es la que coordina las reuniones tuvo un par de
descoordinaciones. se habló con natalia y se aclaró que no fue una situación
intencional y ya está solucionado.
FEUBB-Chillán: plantear la inquietud, me parece increíble que los compañeros de los
no más AFP, nos vengan a emplazar y nosotros hagamos caso omiso. Debemos discutir
si vamos a adherirnos a las demandas de los pobladores. Me gustaría que nos
podamos posicionar y no hagamos oídos sordos al requerimiento.
FECCH (MODERADOR): Se informa a FEUBB que dicha temática se trata en
Proyecciones.-

2. CUENTA MESA EJECUTIVA:

FEUC: tuvimos reuniones agendadas que tenían que ver sobre temas pragmáticos para
ver consensos y disensos con el colegio de profesores. Tuvimos esas reuniones en
relación, ese hito de unidad se hizo en relación y los temas que se trataron fueron los
que quedaron en la última acta del Confech. en cuanto a este hito se sumaron los
secundarios y los trabajadores del transantiago.
FECH: En primera instancia se considera que ir a una instancia con el gobierno previo a
una movilización podría debilitar a esta. Por lo tanto, se pidió correr esa instancia.
Se decide asistir como mesa ejecutiva ya que era un espacio netamente informativo y
se evalúa de manera positiva la asistencia a aquella instancia.
La propuesta está detallada en un Pp.
No tiene ningún espacio vinculante ni resolutivo.
También, se pone énfasis en los plazos legislativos.
No se entiende como estas instancias podrían nutrir estos proyectos de ley si se están
enviando proyectos al congreso.

Son 8 semanas que se pretende que dure el proceso y no señala ningún espacio
vinculante, sino meramente consultivos. La idea es que ahora podamos discutir las
proyecciones y si se han tenido las debidas discusiones de base y, también, como se
va a enfrentar esta situación.
Se informa que la FEUDLA Viña del Mar Solicita ingresar al CONFECH, la
documentación está en regla. Lo que corresponde ahora es la votación de
aprobación.
Vocería Zonal Norte: lo que tenemos que agregar es un tema ya mencionado en el
Confech Antofagasta con respecto a los portuarios. Lamentablemente el conflicto ha
llegado a una huelga de hambre, de los que van quedando. los trabajadores no han
podido conseguir trabajo por esta lista negra. Actualmente llevan 6 días de huelga de
hambre, nosotros como federaciones nos hemos hecho presentes de alguna u otra
forma, a través de un comunicado que se preparó. Somos sujeto activo con las
demandas de los trabajadores. Son 3 compañeros del sindicato número 2, ellos están
exigiendo el reintegro de 110 trabajadores. Bueno con la acción directa, nos ha ido
mal, el alcalde de Mejillones no responde a los llamados a conversar y la próxima
semana iremos a apoyarlos en un acto fraterno y solidario. Entendemos que el
conflicto portuario nos atinge a nosotros.
El Intentende no nos recibió, pero un asesor si, y hoy supuestamente el intendente iba a
mediar por los trabajadores.
Los huelguistas se encuentran en las dependencias de la catedral, se han recibido
amenazas del mismo arzobispo de desalojo.
También la idea es que salga en el punto de prensa la demanda de los portuarios y
nuestro apoyo a los portuarios.

ZONAL SUR: El acuerdo de adherir al paro del 26, es acuerdo de la plenaria de
CONFECH anterior.
FEUBO: No es necesaria una votación para ingresar al CONFECH si cumplen los
requisitos para ingresar.
FEUCentral: ninguna otra federación se sometió a votación para entrar. no es
competencia de la Confech decidir quién entra o no, pues estaríamos discriminando y
limitado a nuestros compañeros.

Acuerdo: La FEUDLA Viña del Mar, ingresa a la CONFECH de pleno derecho,
cumpliendo todos los requisitos necesarios en el caso de documentación.

3. PROYECCIONES:

FEUC: Hacemos un balance positivo, los compañeros participaron pese al contexto en
que estábamos.
Tuvimos una convocatoria muy parecida a la primera marcha. Sin embargo, tuvimos
hechos de violencia por parte de las fuerzas especiales no solo desmedidas sino,
infundadas.
No sólo con la detención del presidente de la Usach, sino también con los secundarios.
Pese a la buena convocatoria se recalca que los hechos de violencia no puede pasar
desapercibida.
Hicimos un consejo de carreras el día jueves y la sintesis:
(se enviará)
FEUACH: Reforzar las garantías que se solicitan al MINEDUC.
Que la participación sea vinculante y señalando que actores participarán y sus plazos.
Que se detengan los proyectos de ley enviados al Congreso y que se clarifique la
posición del gobierno.
Lamentablemente en Valdivia mermó la convocatoria, sin embargo, hubo una
amplitud social que se excede a la convocatoria de los estudiantes ya que
participaron trabajadores y diversas organizaciones.
Que se profundice en democracia y no que solamente se derogue el DFL2, sino que se
traduzca en una norma que permita la real participación y exigencia de democracia.
Que se vuelva a discutir el presupuesto de las FF.AA y que se apunte a la
nacionalización del cobre y el aumento del Royalty.
Que se tipifique el lucro como un delito penal. Cambiar las orgánicas para que exista
un responsable del delito de lucro. Se fortalezca la postura del mundo social en
educación.
Que se fortalezca y profundice el consenso llevado en el último CONFECh de
Antofagasta, de articular las demandas bajo ejes programáticos en un Sistema

Nacional de Educación, que aseguren la educación como un derecho social y
fortalezcan la educación pública.
FEUCN- COQUIMBO: queremos proponer que se haga por zonal para no extender
tanto la sesión.
FEUA: En un tema cuantitativo fue positivo. por un tema de coordinación no pudimos
salir juntos todos los actores. lo más positivo es que se unieron sindicatos,
principalmente los portuarios y la asamblea por la salud. Finalizamos la marcha afuera
de la catedral apoyando la huelga de los portuarios.
Respecto a la propuesta de participación del gobierno, por un problema de
coyuntura no hemos podido discutirlo. Pero esta semana tendremos el pleno resolutivo
para ver que posición adoptamos.
FEUDA: La convocatoria fue similar a la marcha anterior. Nuevamente estuvo presente
la separación de grupos políticos. Se señala la unidad en pos del movimiento y
avanzar junto con los demás actores para que este siga creciendo. La participación
de distintos actores sociales es fundamental. Como Universidad de Atacama
consideramos que se deben tomar de forma vinculante los acuerdos tomados como
movimiento y en los espacios que sean determinados por los actores de la región. Es
sumamente importante que no hay que discriminar a los actores sociales partícipes
del movimiento y que su participación debe ser de carácter vinculante e igualitario.
FEP: no hemos podido discutir la participación en la mesa ciudadana. Pero se rechaza
la reforma así como todos los proyectos de ley que quedaron del Pdte. Piñera así
como los de la Pdta. Bachelet. Esas serían condiciones mínimas para discutir con el
gobierno. Respecto a la movilización del 10, desde el pedagógico se plantea el
problema y se emplaza a Naschla por su participación en canal 13 por la ambigüedad
que se entiende de lo que ella dijo.
Las vocerías deben apegarse a lo que dice el Confech.
Debemos dar claridades a nivel público para que no decaigan las movilizaciones.
Elementos de avance: si el gobierno cita a diálogos ciudadanos y en el pleno de
nuestra U se discutió y se estableció que deben establecerse pisos mínimos como el
retiro de los proyectos de ley y el cese de la represión excesiva.
Nosotros interpelamos al gobierno, ya que cómo nos invitan al diálogo
Si nuestra universidad está pronta a ser cerrada por problemas económicos.
El Confech debe ir a discutir y no ser un ente pasivo esperando las invitaciones.

FECH: No se logró una posición respecto a la posición sobre la participación, por lo
tanto, la moción se extiende hasta el próximo CONFECH. Lo que si se logra sintetizar
son críticas en base a 2 elementos.
No habla de ningún espacio resolutivo o vinculante. Por lo tanto, es una propuesta
menor al consejo asesor del 2006. Es necesaria una pauta de discusión que unifique los
elementos a discutir.
En la síntesis de Antofagasta se realiza un acuerdo de agitación, pero no ha existido
mayor planificación en cuanto a este punto.
Se requiere una bajada de implementación a esta propuesta que permite disputar la
legitimidad de nuestras propuestas sobre la reforma educacional. Que no se centre en
el “si y al no” sino al escenario que queremos generar y las posiciones en cuanto a la
participación, la legitimidad de los puntos, ().
Se señala exigir en bloque pisos mínimos para exigir al ministerio. La voluntad de
movilización que está llamando el colegio de profesores, se mencionó la
Coordinadora no más AFP y definir la planificación del segundo semestre.
La intendencia llamó a una instancia de diálogo con los distintos movimientos sociales
para coordinar. La CONFECH, ACES y CONES decidió no ingresar a la reunión por la
situación de Camilo Díaz, que se retire la querella. El compañero se encuentra con
arresto domiciliario nocturno.
No hubo una respuesta de la intendencia respecto a los puntos. Hubo represión en
Santiago, Concepción y Valparaíso. Se notó el cambio de las medidas se represión y
que existe una disposición central en torno a estas medidas, no son casualidad.
Hay que buscar herramientas para enfrentar la represión y generar canales
informativos contra ella.
FEC: La convocatoria pese a ser menor que la marcha anterior, fue positiva. se están
integrando cada vez actores, no sólo los secundarios sino los de no más afp y los de los
sindicatos de trabajadores, por lo tanto los hitos no son solo el tema de la educación.
La grosera represión en el acto fue notoria, pero pese a ella, se pudo llevar acabo.
(Pese a que la marcha estaba autorizada).
se dieron muchos actos de violencia excesiva, se dieron detenciones ilegales a
compañeros que no estaban haciendo desordenes.
Tenemos dos casos puntuales de compañeras de la UdeC; una con lesión en la rodilla
y otra que recibió el chorro directo del carro lanza aguas cayendo al suelo

y produciéndole un corte en la ceja.
Y encuentra insólito que la gobernadora salió anunciando que iba a convocar a las
federaciones a una reunión para tratar el tema de los desmanes. lo que nunca
sucedió.
Sólo recalcar la fuerte represión que se dió también por el mismo gobierno del 2006.
es necesario delimitar quienes son los que reprimen y los que son intransigentes.

FEUBB CONCEPCIÓN: Se suma a lo planteado por la FEC. Se solicita un comunicado
rechazando la represión sistemática en contra de los estudiantes, se está pasando a
llevar todo por lo que hemos luchado.
Se ha mostrado un nivel de violencia extrema, montajes evidentes, etc.
No se pudo realizar ninguno de los actos programados por el accionar de carabineros.
Se pide por favor una manifestación o declaración del CONFECH condenado estos
hechos de represión.

FEUNAPVIC: El zonal es muy amplío y no nos hemos logrado juntar, por cuanto pido se
pueda hablar por federación.
FEUBO: con respecto a la evaluación de la marcha, hay que partir con una autocrítica,
si bien se movilizaron cien mil personas envd sabemos que fueron menos y la mayoría
fueron secundarios. por eso debemos hacer un llamado a la unidad, adherir al paro de
los profesores del 25 de junio y al de no más AFP. a fin de lograr la unidad.
Debemos lograr la vinculación y participación de todos los sectores, ya que la reforma
no se puede hacer entre cuatro paredes y lo fundamental es entender la participación
vinculante.
Se insiste la adhesión al paro del colegio de profesores y no mas AFP.
FEUSACH: Independiente de la menor convocatoria se cumplió con el objetivo de una
movilización multisectorial como los trabajadores del transantiago, Coca- Cola, etc.
Se pide una autocrítica en cuanto a la coordinación de los afiches oficiales para las
convocatorias y medios de difusión en general.

Es importante darles el tinte multisectorial a las movilizaciones que se avecinen. La idea
es que el CONFECH se haga participe de estas y establecer discursos unitarios con
distintos actores.
En base a la participación el gobierno hace una invitación tardía, lo que pone en
jaque al CONFECH de participar en instancias que no han sido discutidas.
Es importante ver que actores quedan fuera de estas instancias. Sin embargo, hay
bajos niveles de discusión, se han dado señales de no estar de acuerdo con esta
reforma.
El solo hecho de participar de estas mesas no garantiza que las demandas sean
efectivamente desarrolladas. Ojalá las críticas a esta instancia se mantengan en este
CONFECH.
El tema del subcontrato también es un foco de nuestras demandas.

UTFSM CASA CENTRAL: la marcha del 10 de junio, se dio una baja de participación
pero esas bajas se deben a una reacomodación de las fuerzas, en las elecciones de la
U católica y la destitución de la u de Valparaíso. Así una serie de situaciones que dan
una rearticulación en el zonal y en el trabajo.
Desde la Sta Maria hay tres puntos fundamentales: hay que potenciar lo técnico
como elemento central en el desarrollo central y la importancia del país y como le
damos continuidad de estudios de la CFT.
la necesidad de ahondar y actualizar el documento técnico que se trabajó por la
gratuidad en 2011.
Nosotros también tenemos la coyuntura del rector y en conjunto con la eliminación del
DFL2 en cuanto a la contradicción del llamamiento a participación con el gobierno y
no así la participación real de los cogobiernos universitarios.

FEUSACH: Agregar el punto de la represión, la criminalización del movimiento es una
estrategia no solo del gobierno, sino de la intendencia. Pero esa estrategia se les cayó
por la represión observada durante la macha anterior.
La CONFECH debe denunciar estos hechos como los actos de infiltración y generar
canales para que esto sea difundido.

FEUDLA Viña del Mar: agregar que desde la U de las Américas y del zonal, tuvimos una
baja convocatoria a la marcha, los que presidieron esta fueron los secundarios.
Debemos hacer una autocrítica respecto al qué pasó.
Debemos volver a reafirmar en la mesa social la unidad, la unidad también en la
movilización.. Adherirnos a las manifestaciones del 25 y 26.
Respecto a las críticas, ojalá se puedan plantear y así que estas tengan un peso real,
ya que así podemos solucionarlas y mejorarlas como movimiento.

FEUFRO: Hubo una buena convocatoria a pesar de las condiciones climáticas. Hubo
igualmente una marcha cultural, multisectorial en coordinación con la coordinadora
no más AFP y junto con la problemática mapuche.
En relación con las proyecciones es prioridad fortalecer los puntos programáticos. Se
hace énfasis en generar un segundo semestre de movilización. El DFL2 (derogación)
como un punto programático intransable. Es importante que se trabaje en conjunto
en la derogación del DFL2, a fin de trabajar en conjunto con la democratización de las
universidades, ya que de esta forma se hace institucional de una forma legal,
institucionalizado como ley de la República y que se va a aplicar a todo el país, por lo
mismo se pide evitar trabajar en soluciones parceladas, aisladas, en regiones como lo
que se mencionó en Antofagasta, ya que esas soluciones solo parchan el sistema
actual y no cambiarlo de forma estructural.
Primero señalar que estamos en la necesidad de vincularnos con otros actores
sociales. Dentro del proceso pudimos marchar en conjunto con los no más AFP.
en nuestro plenario, se desarrolló la discusión en cuanto a las mesas que propone el
gobierno y surge la interrogante en cuanto al vinculo que generen esas discusiones.
nos planteamos la necesidad de que la discusión debe generarse en torno a que la
educación debe ser el eje principal.
es importante determinar quiénes son los actores sociales que van a participar si es
que estas mesas se desarrollan. Decidir quiénes van a definir, a representar,.
En ese sentido, hay que tener cuidado con el tema de los actores para que no exista
dentro de la mesa, una sobre representatividad de ciertos actores o ciertas causales.
En ese sentido se debe ser enfático en las diferencias con estos actores, en pro de la
multisectorialidad.
Nos parece contradictorio que se planteen comisiones y se sigan discutiendo los
proyectos de ley en la cámara.
Si se genera cualquier tipo de discusión es ideal que estos proyectos se detengan.

FEUCN- Antofagasta: Fue una marcha positiva, junto a secundarios y otras
organizaciones sociales. Se hizo un apoyo a los compañeros portuarios que están en
huelga de hambre.
Destacar que fue pacífica y no se registraron incidentes.
Se genera un trabajo para reactivar la participación de las bases y que éstas
entiendan la educación como un derecho social. Hay disconformidad por como
avanza la reforma sin la participación de actores sociales.
Debe estar garantizado por la ley organismo triestamentales.
Hoy en día nuestra universidad avanza en este punto referido a la triestamentalidad
poniéndose un parche antes de la herida, que llama a generar un Senado universitario
que es meramente consultivo.

FEUBB-Chillán: en el consejo de presidente ampliado evaluamos la marcha, la
convocatoria fue baja por que hay un cierto desconocimiento y desentendimiento.
Por lo que nosotros pensamos en que estas demandas estan carentes de contenido.
En cuanto a la marcha, evidenciamos una profunda descoordinación con las otras
organizaciones de acá de Chilán.
Sn embargo, como federación pudimos coordinar la marcha con los no más AFP, con
los trabajadores de Ñuble y los trabajadores de empresas locales.
Terminamos en la marcha con un hito político con una funa a la AFP provida.
En cuanto a las mesas planteadas por el gobierno, nosotros no estamos dispuestos a
participar mientras estas no sean vinculantes y mientras como movimiento estudiantil
no seamos autónomos. Sin el piso que propone el gobierno que vayamos a discutir lo
que ellos proponen.
Adhiero a las palabras del compañero del pedagogico, a que sea desde 0 la
discusión y que se eliminen los proyectos de ley ya planteados.
En chillán nunca hay problemas con los carabineros, sin embargo, la actitud de estos
ha cambiado. Ya que hubieron hostigamientos hacia mi persona y otros compañeros,
empujones y forcejeos.
No podemos estar pasivos respectos a la represión.
FEUT: Se hizo una votación de parte de las carreras para discutir los 5 ejes, y que fijo su
postura en no participar en estas mesas. El intendente plantea un plan de desarrollo en
conjunto con la gran minería.

No discute las temáticas de fondo, ni la participación. Son reuniones bilaterales en las
cuales solo somos invitados a escuchar. A llegar a la mesa nosotros éramos 12 personas
y querían que participaran solamente 2. A ese hecho, decidimos no participar en
aquellas reuniones.
Nosotros el miércoles conformamos una mesa social con secundarios, profesores, el
colegio de profesores, apoderados y estudiantes de base. Centramos 3 ejes que son:
Rechazo total y completo a la reforma.
Es hecha a espaldas del pueblo
No responde a ninguna de las prerrogativas de los actores que conformaron esta
mesa.
FEP: Sin sonar despectivo, hemos estado llorando mucho por el tema de la represión.
Hago un llamado a que se discuta bien sobre las proyecciones y los diálogos que
propone el gobierno.
Los diálogos ciudadanos deben partir por todos los actores sociales.
Remarco como crítica al funcionamiento de la mesa ejectuvia: quedaron de juntarse
con ANDIME, ANDEPA, SUTE …. Y no llegaron a dicha reunión.
MEUPLA: dentro de upla estamos en un proceso de democratización, elaboramos una
propuesta de estatutos orgánicos, el cual se va a votar ahora en julio. Pedimos que
fueran tres días de votación y se nos dio un día de votación para reunir el 50% del
Quorum.
En cuanto a democratización tenemos los porcentajes más elevados con un 50% de
participación profesores, 20% trabajadores y 30% de estudiantes.
Pedimos apoyo a la CONFECH y que se manifiesten en pro de esta democratización.

FEUV- Santiago: Respecto a la participación nosotros planteamos que la mayor
incidencia en el movimiento se da cuando las diferencias y las posturas de los
estudiantes y del gobierno son claras.
Siempre tenemos que ser fieles a nuestras demandas históricas.
Ha sido bastante bueno el tema de generar instancias de participación con distintos
actores, pero hay que capitalizarlas respecto al diálogo con el gobierno.
La represión existe y va a seguir existiendo y eso puede agotar mediáticamente a la
ciudadanía.

Tenemos que clarificar lo que queremos. Por discutir cosas superfluas no se discuten
temáticas de base y elementales.

FEST: el CONFECH Debe manifestar claridad política en los medios comunicacionales.
así como se ha comentado, los compañeros que tienen la vocería deben expresar lo
referente a la sistesis mencionada en esta plenaria.
uno de los factores que vislumbramos, el ejercicio de multisectorialidad tenemos que
llevarlo a la práctica, a través de un proceso participativo con todos los actores
correspondientes. Con la mesa social se pretende vincular a todos los acotores y se
delimitan 5 ejes temáticos, sería interesante elaborar un material claro para difundir
con nuestros compañeros.
FEUTEM: Si asistió poca gente es por falta de claridad. Nos planteamos que debemos
acabar con la falacia de lo público contra lo privado. La universidad y la educación
tiene un carácter privativo en su conjunto.
Nos planteamos respecto a las consignas donde hay mercado no hay derechos, pero
donde hay derechos si hay mercado. Hay que plantear demandas de verdad. Hay
que llamar a los compañeros a combatir y clarificar las demandas.
Respecto a los mecanismos de participación del Estado apoyamos al pedagógico y
hay que partir desde cero. Que se retiren todos los proyectos de ley y que se envíe un
proyecto íntegro y no parcializado. Hay que poner énfasis en el carácter ideológico y
no en el tecnicismo.
Hablamos de una propuesta ideológica transformando las relaciones que se dan al
interior de la sociedad.
Si vamos a hablar de multisectorialidad, hay que tomarla enserio. Por ejemplo,
empezar a hablar del DL 701, de la situación de los portuarios, etc.
Falta claridad y practiquemos la multisectorialidad. Los espacios institucionalizados no
sirven y se necesitan espacios convocados
por nosotros. Nuestras poblaciones, nuestras casa, universidades, etc.
Nosotros tenemos que marcar los ritmos, pero en la práctica.
FEUL-Osorno: respondiendo a la síntesis de la marcha, en primera instancia en la region
se suspendieron las clases y por ende no pudimos movilizarnos.

COYUNTURA de la universidad: contextualizar: En la última marcha que convocamos, 8
de mayo, en la interna se movilizaron dos carreras, Ped. en biología y química y civil
informática. Cada carrera buscó demandas internas para así plantearlas al
departamento de desarrollo estudiantil y así buscar soluciones. De este modo, las
demás carreras fueron de a poco sumándose a esta iniciativa, logrando que la
mayoría elaborara un petitorio interno.
El día 26 de mayo nos fuimos a un paro general, a fin de elaborar un documento a
nivel transversal cuyos ejes fueron bienestar, acreditación, financiamiento y
democratización.
Nos tomamos una semana en que hubo dos cortes de carretera, donde vimos
represión por parte de fuerzas especiales de carabineros. Además, tuvimos dos
compañeros detenidos, donde en un caso la universidad no prestó un abogado
defensor.
El dos de junio, se decepcionó nuestro documento, el director no estaba pues andaba
en un congreso interamericano de universidades en el Caribe.
Una vez recepcionada la respuesta dos días después, notamos que estaba llena de
vacios, ambigüedades y carencia de plazos establecidos para concretar nuestras
demandas. En respuesta, la asamblea decidió tomarse la universidad el día siguiente,
jueves 5 de mayo, en los días siguientes se hizo una reflexión en nuestro petitorio.
el domingo 8 de junio, comenzó una mesa negociadora, la cual tendría un carácter
vinculante, no así al final del proceso. En dicha mesa se sostuvieron 9 demandas del
petitorio transversal, las cuales tenían un carácter de “intrazables”, en una reunión que
se extendió por más de 12 horas, donde al final, actitudes deplorables de algunos de
nuestros directivos hicieron que tuviéramos que acceder de manera casi obligada al
acuerdo que finalmente el gobierno universitario no terminó respetando.
El acuerdo era que a cambio de soluciones, deponíamos la toma.
Se hizo, pero el día siguiente, en el área de democratización se estaba negando el
acuerdo a aumentar a 4 los representantes por carreras con derecho a voz a voto.
El 10 se levantó nuevamente la toma por falta de acuerdo.

Nuestra rectoría mantiene una postura abierta al dialogo, pero no estando en “TOMA”
ya que a su parecer es una manera ilegitima, violenta y antidemocrática de
movilización, la cual no es aceptada por la universidad a través de sus cuerpos
colegiados.
Se apeló además a reconsiderar un aumento a la participación estudiantil, pues no
ocupamos los momentos que ya están.
Pedimos mayor injerencia al respecto, ya que tenemos derecho a voz pero no a voto,
razón por lo cual los espacios que actualmente tenemos disponibles no llaman la
atención del estudiantado.

Se han usado mecanismos bastantes bajos para estancar la movilización como que no
hay acceso a los salones de la universidad para hacer las asambleas.
Se están haciendo amenazas a los hijos de funcionarios con sumarios a fin de que no
se adhieran a la toma.
Se amenazan a los docentes para que no participen y realizar instancias
triestamentales en la toma.
Solicitud a la mesa ejecutiva: en vista de la vulnerabilidad del rector sr. Oscar Garrido
frente a la mediatización de este tipo de acontecimientos (puesto que se pone en
jaque la imagen de la universidad y de su gestión como rector), solicitamos
encarecidamente mencionar nuestra situación en el punto de presa, además de
difundirlo en sus plenos y la emisión de un comunicado. De forma instantánea, se llama
a los compañeros presentes a apoyar con videos para difundirlos en la comunidad
tanto universitaria como local.

FEP: Un congreso nacional por la educación con todos los actores de la educación sin
excluir a nadie.
Que la mesa supervise las discusiones locales.
Que se instale la discusión del cobre y los recursos naturales. Una discusión clave que
ha sido dejada de lado.
FEUCN- COQUIMBO: Hay demandas intrazables como pisos mínimos, no ser
reaccionarios frente al gobierno.
Negamos la participación ya que creemos que esto hace que la reforma avance sin
nuestra participación.
Proponemos que se nos pase la reforma completa y esta sea discutida en las bases.
También solicitamos el congelamiento de los proyectos del gobierno.
Creemos que es fundamental la estatización de la educación y que se acoja a una
mesa de actores por la educación. Con Congreso nacional por la educación.
Creemos importante recalcar la figura del fin al lucro. También, el fin del subcontrato y
apoyar las ponencias del día de hoy como “No más AFP”.
También recalcar la condonación de las deudas de los compañeros que están
endeudados con créditos estatales y privados.

FEC: la necesidad de plantear apoyo a los compañeros de la universidad de los lagos.
el hecho de mediatizar es un elemento de victoria, por lo que es importante que se
haga alusión a esto en el punto de prensa.
En cuanto a las instancias de diálogo, es importante que el CONFECH adopte una
postura consecuente con lo que ya se ha planteado. y en este sentido, si planteamos
un rechazo a la reforma que esta se haga patente, por que el gobierno solo lo sigue
presentando al mundo social. En primer lugar debemos exigir la presentación de la
totalidad de la reforma, para así de una vez por todas, tener una posición clara
respecto de ella. Si es que “efectivamente” pudiese haber un punto en el que
pudiéramos estar de acuerdo. Lo ideal es que se haga una propuesta desde el mundo
social.

Síntesis:
-

Reglamento de Sala. Se acuerda que la mesa ejecutiva incorpore los
elementos vertidos en la plenaria (Que la moderación pueda dar la palabra
sólo a las federaciones cuando lo estime conveniente, regulación del
comportamiento y sanciones a quienes actúen fuera de los márgenes del
respeto y tolerancia durante la plenaria, explicitar los cargos incompatibles con
la vocería nacional) y se vote la próxima sesión luego de ser discutido por los
plenos de federaciones. Se comenta que la “propuesta de reglamento de sala”
incorpora artículos que exceden la reglamentación de sala y tocan temas
estatutarios. Se votarán los temas de reglamento de sala de manera
permanente y los estatutarios de forma provisoria, proponiendo fechas para un
proceso congresal.

-

Huelga trabajadores portuarios. Hace 6 días están en huelga de hambre 4
trabajadores portuarios, ya que la empresa hizo una lista negra lo que les impide
encontrar trabajo. Como CONFECH repudiamos el actuar de la empresa
Ultraport y solidarizamos profundamente con los trabajadores portuarios y sus
familias, quienes por luchar por condiciones más dignas en sus trabajos hoy
sufren las consecuencias de una normativa antisindical y que permite la
persecución de quienes se organizan. Respaldamos su petición de reintegro de

los trabajadores desvinculados de la empresa producto del proceso de
movilización.
-

Apoyo al proceso de democratización interna de la UPLA y a la exigencia de
la extensión del plazo para la votación de los nuevos estatutos.

-

Apoyo a estudiantes de FEUL Osorno quienes están sufriendo prácticas de
autoritarismo por parte del rector, desconociendo el acuerdo inicial sobre la
representación estudiantil en el espacio resolutivo y evitando el avance de la
democracia interna de las casas de estudio, demanda central de la CONFECH
para construir un nuevo sistema de educación.

-

Evaluación marcha 10 de junio. Evaluamos positivamente la alta convocatoria
de la marcha como un hito de demostración de fuerza, posible gracias a la
unidad de los actores sociales. Por otro lado repudiamos el actuar de
carabineros producto de la política de orden y seguridad del gobierno a nivel
nacional, que se expresó en las detenciones arbitrarias e ilegales a
manifestantes y dirigentes secundarios y universitarios, golpizas, violación de los
espacios universitarios autónomos, entre otros.

-

Propuesta de participación ciudadana. Es necesario discutir en asambleas y
plenos de federación para tener una resolución en la próxima sesión, superando
la discusión en función de los tiempos que nos pone el MINEDUC, sino la
generación de un escenario propio que contemple garantías, exigencias,
posición de fuerza (en qué se traduce esto), etc. En términos generales se critica
la propuesta debido a que no plantea un espacio resolutivo ni vinculante,
tampoco concuerda con los tiempos legislativos que ha anunciado el ejecutivo
(100 días, segundo semestre de educación superior). Unidad de los actores al
abordar la discusión sobre participación, que nos permita construir una posición
en bloque. Proponemos sesión extraordinaria próximo sábado 21 de junio V
región o metropolitana.

-

Necesidad de profundizar los 5 ejes programáticos de la CONFECH, discutir
propuesta de Congreso nacional de actores de educación (Mesa ejecutiva a
cargo de pauta de discusión).

-

Convocamos a jornada de protesta nacional para el 25 y 26 de junio:
Apoyamos y convocamos al paro del 25 de junio FEP:llamado por el colegio de
profesores. Y el 26 a la iniciativa “No + AFP”, ya que creemos fundamental la
unidad con otros sectores sociales en lucha. Tarea: Caracterizar en conjunto
con organizaciones convocantes.

-

Campaña de información nacional: Mesa ejecutiva debe orientar y proponer
a los zonales formas de socializar los ejes programáticos de la CONFECH,
buscando legitimidad social con padres y apoderados, estudiantes, sindicatos,
juntas vecinales, etc.

Fep: se plantea la duda a la convocatoria y movilización en conjunto con el colegio
de profesores, teniendo en cuenta que son dos movilizaciones seguidas.
No se entiende la urgencia de hacer confech el próximo sábado.
Además, no se consideró la propuesta del congreso por la educación.
FECH: No había posiciones de base y en 2 semanas más se entra en exámenes, en ello
la urgencia.

FEUL: Consulta si el respaldo de la síntesis se va a materializar en un comunicado y en el
punto de prensa.
FEUBB CHILLAN: con respecto a las movilizaciones de cocacola, existe algun
comunicado oficial como CONFECH. ya que como federación si firmamos un
comunicado.

FEUCN- COQUIMBO: Se solicita el congelamiento de los proyectos de ley que están en
el congreso.
No se tomó en cuenta lo de la estatización de la educación.
FEUCN-Antofagasta: recalcar que los portuarios de mejillones se encuentran en la
catedral de Antofagasta, recibiendo constantes amenazas del arzobispo.
FEUSACH: La síntesis pasada no se ha ejecutado, así que se establece que el
congelamiento de los proyectos siga siendo un punto principal
FEUBO: asumo que en nuestra sesión no se ha podido concretar la eliminación de los
proyectos de ley.
Difundir en nuestros espacios la paralización de los trabajadores de la Coca-Cola.

4. VARIOS:
MESA: zonal metropolitano decide el lugar del próximo CONFECH.
FEUV SANTIAGO: en la parte poniente de stgo, está pasando varios problemas que
como estudiantes no hemos enfrentado. el transporte público que existe, corresponde
a transporte rurales que no reciben subvención de parte del estado y estos no
respetan a los estudiantes. Se hizo un convenio, con el cual dos personas revisan pase
por pase a fin de que nos podamos sentar en los asientos.
Además, las empresas suben los precios cuando quieren, además existen duopolios. Es
por eso que quiero pedir apoyo de la CONFECH a traves de una carta de respaldo
PÚBLICA, ya que nos estamos organizando para que haya un tren hacia la zona
poniente.
SE ACUERDA CARTA DE APOYO POR PARTE DEL CONFECH.
FEUAH: La secretaria general de la UPV Chillán, en representación de la respectiva
federación, solicita ingresar a la plenaria de la CONFECH y envió los documentos.
FEUDLA Viña del Mar: queremos tocar el tema y hacer un llamado con lo que pasó en
Valparaíso, en cuanto al incendio. Los trabajos de reconstrucción aun no han
terminado, que podamos coordinar con las organizaciones territoriales. Ya que en
primer momento llegó ayuda solo a un sector, nosotros como Universidad queremos
entregar un plan para que el Confech pueda distribuir trabajos.
FEUSACH: una consulta a qué sectores se refiere? para retroalimentar la información.
FEUDLA Viña del Mar: no ha llegado ayuda a los sectores bajos de los cerros. la
reconstrucción precaria. Hago un llamado a distribuir bien el voluntariado.

FEDEP: Los estudiantes de la UDP hicieron trabajos voluntarios y también asesoramiento
en temas habitacionales y se ponen a disposición de lo que solicitan los compañeros
de la FEUDLA.

FEUTFSM Central: Respecto a los trabajaos voluntarios la idea es que las diversas
federaciones se sumen a los distintos trabajos voluntarios, pero este trabajo debería
realizarse de forma zonal. Más ordenado. Aparte del trabajo voluntario la Universidad
ha aportado con los recursos concursables.

FEP: como pedagógico, habíamos planteado la crítica de como la misma
coordinación del CONFECH ha sido entrampada en cuanto a la reconstrucción, no se
logró concretar un plan nacional para la reconstrucción de parte del movimiento
estudiantil.
no se ha visto solidaridad con nuestro pueblo, al menos como pedagógico ha tenido
una relación directa con una población. Nos han pedido que nos lleven los acopios y
que juntemos dinero para la reconstrucción.

FEUSACH: Primero, propuesta a nivel de confech, nos pusimos en contacto con familias
de DD.DD y ejecutados políticos a fin de hacer actividades y se nos ocurrió hacer algo
a nivel CONFECH. ESTABLECER el día del estudiante desaparecido en dictadura,
proponiendo el 4 de octubre. La idea es hacer un espacio para rescatar la memoria,
se enviará propuesta más elaborada.
Segundo, fin al sub contrato, estamos en mesa negociadora con la rectoría, esto será
un piso mínimo, así como las condiciones que se les aseguren a los trabajadores y lo
que establezcamos se le entregará al CONFECH a fin de complementar el trabajo y
replicarlo a nivel nacional.
Temática de la democratización, tercer periodo que postula el rector. sin embargo,
hemos realizado un trabajo triestamental y la idea es levantar un referéndum. la idea
es que pese a no levantar instancias democratizadoras, la idea es hacer un quiebre, y
que las próximas elecciones sean triestamentales. La idea es difundir esa tematica,
señalan que van a subir la información a la web.

FEUTFSM: Si vemos que hay varias universidades que viven procesos de
democratización solicito que se calendarice una plenaria para esta temática y los
diversos procesos en las distintas universidades. Realizar un catastro.
FEUSACH: Mas que hacer un catastro o calendarización la idea es que seamos
propositivos en nuestros propios espacios y levantemos instancias.
FEDEP: Propone la sede de la UDP para el próximo CONFECH. SE APRUEBA LA MOCIÓN.

FECCH (MODERADOR): Se da cierre a la sesión.-

