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Estudiantes aceptan dialogar con el gobierno, movilizados y sin retornar a clases
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28 de Septiembre de 2011 - El Mostrador Después de casi cinco meses de movilizaciones, el gobierno tendrá que pasar el primer test de la
blancura: transparentar si en la Ley de Presupuesto 2012 se incluye de manera significativa los aportes
que avancen hacia la gratuidad en la educación. Para esto, los universitarios pedirán hoy una copia del
proyecto de financiamiento del sector y analizarán si sus demandas han sido escuchadas. Es el primer
paso en un camino de apertura al diálogo en el que pedirán que se cumplan “garantías mínimas”.
Aunque el ámbito financiero no ha sido el pilar fundamental de las peticiones de la Confech, la Ley de
Presupuesto se estableció como el test de la blancura para el gobierno después de la reunión que los
estudiantes sostuvieron con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
El lunes 5 de septiembre, en la oficina de Felipe Bulnes en el Ministerio de Educación, los estudiantes
conversaron con el secretario de Estado sobre la necesidad de conocer si para el 2012 se iba a ver
reflejada la demanda relativa a financiamiento: la única manera de hacerlo era a través del Presupuesto
2012.
Antes de la reunión decisiva que sostuvo ayer la Confech en el Campus Lo Contador de la Universidad
Católica, ya lo había mencionado el presidente de la FEUC y vocero de la Mesa Ejecutiva de la Confech,
Giorgio Jackson: “Dialogar nos permitirá incidir y mantener nuestra independencia para que de esta
manera quede de manifiesto en la Ley de Presupuesto la supuesta voluntad del gobierno por la educación
pública y los aportes basales”.
Y es que finalmente lo que decidieron los 36 miembros de la Confech ayer fue convertir a este proyecto de
ley en el test para entender si el gobierno tiene o no efectiva voluntad política de acceder a las demandas
del movimiento. Es por esto que durante esta mañana, los estudiantes solicitarán una copia de la Ley de
Presupuesto al Ministerio de Educación. “Comprendiendo que el actual momento político nos plantea
tener definiciones en torno a cómo la Ley de Presupuesto será capaz de contener líneas que sean
realmente un avance en torno a nuestras definiciones es que planteamos la importancia de que el
gobierno transparente previo a su lanzamiento las prioridades y el detalle de dicha ley para el año 2012,
específicamente el ítem correspondiente a la cartera de Educación”, señaló la Presidenta de la Fech
Camila Vallejo.
El presidente de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, dijo que esta será “la mejor forma de ver
si efectivamente el gobierno ha escuchado nuestras demandas y si éstas se ven reflejadas. Es la mejor
forma de ver si hay disposición del Ejecutivo para poder sostener un diálogo… Ha habido más de cuatro
meses de movilización, si en el Presupuesto no se manifiesta en lo más mínimo, quiere decir que no hay
voluntad del Ejecutivo. En ese caso seguiremos con movilizaciones y nuestros emplazamientos para que
de una vez por todas se escuche la voz de los estudiantes y los ciudadanos”.
Durante la tarde de hoy, los jóvenes pedirán una reunión con el ministro Bulnes para analizar la partida
2012 del sector. Esta debiera considerar también a otros actores, como la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (Cones), Consejo Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas y la

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), que habría conseguido un cupo en las
negociaciones con el gobierno. Este último punto es importante porque ésta era la única demanda que
tenían los estudiantes en huelga de hambre en el Liceo Darío Salas para deponer su ayuno que hoy
cumple 71 días.
Extensa jornada
La reunión de la Confech ayer se extendió por más de 10 horas. Comenzó a las 10:45 de la mañana y
prosiguió hasta las 21:00 horas. Fue al finalizar la reunión cuando la mesa Ejecutiva de la Confech dio a
conocer un comunicado donde destacaba las principales conclusiones de la maratónica jornada: el
resumen es que aceptan dialogar con el gobierno, siguen movilizados y sin entrar a clases. “Haremos
cumplir las garantías mínimas para un diálogo con el gobierno”, señalaron en el documento que hace
hincapié en el fin al lucro y la eliminación de la banca privada del sistema, “para así terminar con el
endeudamiento de las familias chilenas”.
La jornada fue interrumpida en al menos dos ocasiones: cuando ingresaron alumnos gremialistas y un
grupo de estudiantes del pleno de la Fech y la Feuc. “Estaban enojados porque sus dirigentes habían
hablado de la posibilidad de volver a clases y no era lo que habían decidido las bases”, cuenta uno de los
asistentes a la cita. Luego de esto vino un break, el almuerzo y se retomó la reunión.
En algún minuto se pensó en la posibilidad de cambiar la estructura de la mesa ejecutiva y poder subir a
más voceros –la composición actual es de ocho más la Federación Mapuche–, sin embargo ésta es una
decisión que se postergó para más adelante y mientras tanto se optó por abrir este espacio de diálogo con
la conformación actual de la mesa.
Al finalizar la jornada también se confirmó la movilización para este jueves 29 de septiembre, que tendrá
dos puntos clave de convocatoria: Valparaíso y Concepción. Hasta esas ciudades podrán viajar los
estudiantes del centro, sur y norte con el objetivo de hacer sendas marchas.
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