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1.- CONFECH:
- Tras
el
primer Congreso Nacional
Universitario
quedo
conformado un ejecutivo del Confech con las siguientes
representaciones políticas:
1 JJCC
1 Bloque Socialista
1 Almeyda
1 I. Cristiana
1 Mir
4 DC
- La secretaría ejecutiva, cargo máximo del Confech, quedo en
manos del presidente de la Fech, que era DC. Hasta el dia de hoy
nadie tiene los acuerdos escritos de dicho congreso, por lo que
no esta claro si este cargo era para un DC o si era para el
Presidente de la Fech.
- Debido a que los acuerdos en dicha mesa se tomaban por consenso
la participación de los DC, con el tiempo, se redujo a una sola
persona.
- En el arlo 1988 el ejecutivo del Confech estaba integrado por:
( Pdte de la Fech-DC)
Andres Lastra
( Pdte de Peda-JJCC)
Marcos Fuentes
( ler vice Fech-Almeyda)
Cristobal Pascal
( 2do vice Fech-P.P.D)
Daniel Parcas
( Concejero Fech-Mir)
Sebastian Vergara
( Secrt Feusach-I.C)
Max de la Maza
- Dos meses antes del término del mandato de Andres Lastra viaja
al extranjero dejando en su lugar a Andres Wallis.
- Tras la pérdida de la Fech, por parte de la DO, el electo
presidente,Marcos NuMez, reclama para si el derecho a ser el
secretario ejecutivo del Confech.
- Prueba de que la representación era política y no gremial es
que durante la dirección de Andres Wallis el era el UNICO
presidente de Federacion que integraba el ejecutivo.
- Posteriormente Andres Wallis es reemplazado por Jorge Bustos de
la Feuc-V.
- Post- 5 de Octubre la JDC Presenta una propuesta que permita
el saneamiento del Confech devolviendo la representación a las
organizaciones sociales y no a las juventudes políticas.
- En el Segundo Congreso celebrado en Concepción a fines del aMo

pasado gano la propuesta de la izquierda ,que propuso un ejecutivo
integrado por:
2 JJCC
2 DC
2 UJS (Versión Juvenil de del PS-Unificado)
1 IC
1 MIR
Con la Secretaría Ejecutiva en manos del presidente de la Fech
- La JDC congeló su participación en el Confech
- Razones del congelamiento:
1.- No se resolvieron los problemas de fondo
2.- No habia estructura formal
3.- La representación era política y no gremial.
4.- Política hegemónica de la Izquierda.
- Razones estrictamente políticas del Confech:
1.- A los DC no nos interesa el Confech.
2.- A la Izquierda Socialista le interesa porque puede ser una
alternativa de poder que pueden manejar mejor al encontrarse en
la mitad del sandwitch.
3.- Para las Juventudes Comunistas es vital para mantener sus
políticas.
4.- Para la Izquierda mas radicalizada es fundamental para su
propia subsistencia.
- Es interesante resaltar que el estudiante universitario medio
desconoce absolutamente lo que significa el Confech y lo contado
en estos puntos.
- Preguntas que se deben responder en vistas a una organización
de
todos los estudiantes universitarios.
¿ Para que debe haber una ?
¿ Es esclusividad de las universidades con aporte fiscal formar
parte de esta org.?
¿ Sería interlocutora ? porque ¿ Una Federación puede entregar su
representación a otro ente superior?
- El estado actual del Confech es que tras el congelamiento de la
DC. este está absolutamente inoperante.
- En la actualidad hay esfuerzos de crear una mesa de Santiago
que presente una propuesta a los demas presidentes de Federación
de Chile. En Valparaíso hay esfuerzos similares.
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- Crisis Moral: El universitario , hoy en día, esta preocupado de
estudiar lo menos posible con las minimas evaluaciones, las
carreras mas rentables. Que tiene mucho que ver con el sentido de
las espectativas.
Parece satirizada la situación pero corresponde a la realidad
de los valores con que fue bombardeado durante muchos años.
Por lo menos en lo que respecta a la extención de los
estudios es comprensible porque se ve enfrentado al costo ere ciente de estos cada año.
Tiene una falta de conocimientos con respecto a la sociedad
en que vive y de los acontecimientos cotidianos que no se
compadecen con la condición de jovenes llamados a conducir a la
sociedad.
No tienen arraigo en él las organizaciones que lo
representan. Por que ellas no supuieron explicarles los motivos
que impulsaron su lucha los años pasados. Aun que, obviamente
fueron legitimas.
- Las organizaciones estudiantiles no tienen la infraestructura y
el financiamiento necesario para llevar a delante su labor.
- Por lo menos el sector estudiantil que estubo mas integrado a
los acontecimientos de estos ultimos años se siente postergado de
en su rol de partícipe de la transición.
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