
                                                                
 

 
Renuncia de Jackson a mesa de la Confech revela diferencias al interior de 
organismo 
por T. Meruane y C. Araya, La Tercera, 9 de agosto de 2011 

El presidente de la Feuc señaló que es necesario que los representantes tomen más 
decisiones. 
 

Diferencias en la manera sobre cómo encauzar el movimiento estudiantil tienen hoy a 
los dirigentes de la Confech con pugnas internas, que terminaron con el presidente de 
la Feuc, Giorgio Jackson, poniendo su cargo a disposición el pasado sábado, en 
Antofagasta, en la última asamblea que realizaron los universitarios. 

Los desencuentros dentro del organismo se vienen desarrollando desde hace ya varias 
semanas y tuvieron un punto alto en la asamblea del 25 de junio, en la U. Federico 
Santa María, sede Santiago. Los reclamos de los estudiantes de la "izquierda 
independiente" -donde comulgan colectivos como Estudiantes Movilizados Unidos y 
Juventud Rodriguista, entre otros- lograron que ese día se tratara la 
"reestructuración de la mesa ejecutiva". En esa reunión se decidió que ésta estaría 
compuesta por dos delegados por zona: norte, sur, centro y costa. Antes, la Confech 
era representada por cinco dirigentes de Santiago y cinco de regiones. No fue todo: 
"Estos grupos de ultraizquierda se están armando de tal modo que constituyeron 
mayoría. Lograron ponderar un número no muy alejado de lo que significa el bloque 
que constituye el PC o la Concertación. Ahí comienzan a radicalizar las estructuras", 
dijo Juan Carlos Godoy, secretario general de la U. de Valparaíso, sede Santiago. 

Desencuentros 

Otro de los hechos que molestó a los dirigentes de las federaciones estudiantiles fue 
cuando, hace un par de semanas, Jackson y la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, 
se reunieron con los presidentes de los partidos de la Concertación, sin consultarle 
previamente a la mesa ejecutiva. "Hubo una reunión a espaldas de todo el 
movimiento. Eso a nosotros no nos parece", dijo Sebastián Farfán, secretario general 
de la U. de Valparaíso, quien agregó que Jackson replanteó la idea de que se buscaran 
salidas al conflicto "a través de los grupos tradicionales. Llevar el problema al 
Parlamento a través de mesas políticas sociales (...), pero nosotros lo que hemos 
dicho es que no vamos a hacer salidas de espalda al pueblo", agregó Farfán. 

"Yo creo que Giorgio está siendo presionado políticamente", concluye el joven, 
explicando la decisión que tuvo de poner a disposición su cargo, debido a su cercanía 
con la Concertación. No sería la única clase de consejos y lineamientos que recibió el 
estudiante. Mantiene contacto permanente con el rector de la UC, Ignacio Sánchez, 
quien manifestó hace algunas semanas, en una de las reuniones que sostuvieron los 
dirigentes estudiantiles con los rectores, que los primeros debieran tomar decisiones 
y no dejarlo todo a las bases. 

"Nos juntamos el jueves, antes de la marcha. El manifestó que quería contar con 
mayor capacidad de decisión dentro de la Confech. El sábado me mandó un mensaje 
desde Antofagasta que decía: 'Puse mi cargo a disposición de la mesa'", dijo Sánchez. 
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Esa fue la explicación que dio Jackson para su decisión. "Hice una legítima crítica a 
las funciones que está cumpliendo hoy la mesa ejecutiva, que cumple un rol más de 
vocería que de ejecutar cosas", dijo. 

Según algunos dirigentes, las críticas hacia los representantes de Santiago son cada 
vez mayores. "Cuando hay una Confech, estos grupos de ultraizquierda piden la 
renuncia de Camila y Giorgio. Este sábado, también pidieron la renuncia de los dos", 
dijo Godoy. 

Para el presidente de la federación de la U. Federico Santa María, Alexis González, "el 
señor Jackson no tenía autonomía para organizar a su propia universidad. La UC ni 
siquiera está en paro", dijo. En tanto, el presidente de la federación de la U. del 
Biobío, Claudio Briceño, dijo que "nunca se le ha pedido la renuncia, se le han hecho 
emplazamientos, a Camila también", dijo. 

 
Composición de la mesa ejecutiva 

Camila Vallejo  [universidad de chile] 

Partido Comunista. Estudia Geografía. Entró a la mesa en marzo y se mantuvo el 25 
de junio. Todas las facultades de la U. de Chile están en paro. 

Sebastián Farfán   [universidad de ValparaIso] 

Del ala más radicalizada. Integró la mesa el 2 de julio. La U. de Valparaíso tiene el 
70% de sus facultades en paro y el 30% en toma. 

David Urrea   [universidad arturo prat] 

Independiente izquierda. Ha cuestionado duramente el actuar de Vallejo y Jackson. 
Fue uno de los precursores de la reestructuración de la mesa. 

Laura Palma  [universidad de la serena] 

Ala más radical de la izquierda. Entró a la mesa ejecutiva hace dos meses, luego de la 
exigencia de renuncia a su antecesora democratacristiana. 

Giorgio Jackson  [universidad catOlica] 

Independiente Centro. Cursa Ingeniería Civil. Desde marzo estaba en la mesa y el 
sábado puso su cargo a disposición. En la UC, tres carreras están en paro. 

Patricio Contreras  [universidad de los lagos] 

Independiente izquierda. Estudia Ciencias Políticas. Entró a la mesa ejecutiva en 
marzo y se mantuvo en el cambio del 25 de junio. Dos campus en paro. 

Claudio Briceño   [universidad del biobIo] 

Independiente izquierda. Apoya la causa mapuche. Entró a la mesa ejecutiva hace un 
mes y medio. La U. del Biobío tiene tres campus en paro. 

Alexis González   [universidad santa marIa] 

Independiente. Estudia Ingeniería Mecánica. Entró a la mesa ejecutiva hace un mes. 
La U. Santa María tiene tres campus en paro y dos tomados. 
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