Síntesis CONFECH
1) Aprobación acta anterior
2) Votación Reglamento de sala: No todas las federaciones han discutido el reglamento. Se
votará la próxima sesión, las modificaciones serán incorporadas por la mesa ejecutiva y se
votará reglamento de sala de manera permanente y los elementos que son de estatutos se
votarán de manera provisoria hasta que se realice un llamado a congreso.
3) Invitados:
- Coordinadora “No + AFP” llamarán a paro el 26 de junio. Llamado a que la CONFECH se haga parte
de la convocatoria del 26.
- Martín Meza Federación de campesinos-ñuble: La política del gobierno es fomentar el monocultivo
(pino-eucaliptus) que es contrario a la sobrevivencia, nuestra lucha es por la soberanía alimentaria.
- Coordinadora contra el proyecto Octupus. Megaproyecto que afecta las costas de la 8va región, hacen
un llamado a la unidad de los actores sociales.
- Coordinadora de estudiantes secundarios de Chillán: Invitación al trabajo en conjunto.
- CONES: Situación en temuco que no se hizo la convocatoria en conjunto, aún están bajando la
información a las bases sobre la propuesta de participación del gobierno hacen el llamado a no desechar
la posibilidad de injerir en la reforma. Se aclaró la situación de temuco debido a falta de coordinación.
4) Cuenta mesa ejecutiva:
- Reunión Colegio de Profesores en la cual respaldan los 5 ejes de la CONFECH.
- Reunión Consejo de trabajadores de educación (CUT) en la cual respaldan los 5 ejes de la
CONFECH.
- Hito de unidad (lunes 10 junio) se realizó con Col. de profesores, Consejo de trabajadores de la CUT,
ANDIME, ACES, CONES. Convocando a la marcha del día siguiente.
- Propuesta de participación MINEDUC: El ministerio envió la invitación 2 días antes, se decide asistir
ante la imposibilidad de exigir en conjunto con los otros actores invitados la
- Huelga de hambre trabajadores portuarios: Se realizará un comunicado como confech y zonal norte se
compromete a seguir apoyando
- Ingreso de FEUDLA sede Viña del Mar. La mesa ejecutiva revisó los antecedentes y documentos, por
lo que se aprueba el ingreso.
5) Proyecciones
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 sansiones a quienes actuen 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
persecusión de quienes se organizan. Respaldamos su petición de reintegro de los trabajadores
desvinculados de la empresa producto del proceso de movilización. Ellos se encuentran en la
catedral de antofagasta y rechazamos la amenaza de desalojo por parte del arzobispo.
 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), retiro de proyectos
de ley, 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 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.
PRÒXIMA PLENARIA: 21 de junio en Universidad Diego Portales.

