
                                                 
 
 
Universitarios y profesores declaran adhesión al ultimátum 
Jueves 1 de junio de 2006 
 
Dirigentes de universidades tradicionales y privadas de la capital, y la dirigencia del 
Colegio de Profesores, advirtieron que se sumarán al paro nacional convocado para el 
próximo lunes si mañana el gobierno no da respuesta a los secundarios.  
 

 

Los estudiantes de diversas universidades tradicionales y privadas, y la 
dirigencia del Colegio de Profesores, anunciaron que participarán en el paro 
nacional convocado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios para el próximo lunes si este viernes el gobierno no da 
respuesta a sus demandas.  

Representantes de federaciones estudiantiles de las universidades de Chile, 
Católica, de Santiago, Tecnológica Metropolitana, Alberto Hurtado y 
Cardenal Silva Henríquez, esta dos últimas particulares, comunicaron una 
amplia adhesión al movimiento al menos, por ahora, desde los 
establecimientos de la zona central.  

La presencia de las organizaciones de alumnos de recintos privados que no 
son parte de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), 
conglomerado que reúne a los dirigentes de las casas superiores que forman 
el Consejo de Rectores, fue destacada al informar la medida de apoyo a la 
huelga de los escolares.  

“Nosotros acá estamos expresando una unión que excede a la Confech, acá 
hay universidades privadas no tradicionales que no están en la Confech, 
porque esto, nosotros entendemos que va mucho más allá de los 
mecanismos formales o las instituciones que tienen los el movimiento 
estudiantil hasta ahora, esta es una movilización nacional”, dijo el 
presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Nicolás 
Grau.  

El dirigente precisó que “nosotros nos hemos sumado a este paro desde ya, 
la mayoría de las universidades aquí presentes están en paro, pero además 
queremos asumir, en conjunto estas universidades de manera categórica, 
que nosotros nos vamos a sumar al paro si efectivamente no se llega a una 
solución el viernes”.  
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Por su parte, el presidente de la Feuc, Claudio Castro, dijo que es 
sintomático que hoy haya paralizado actividades la escuela de Periodismo de 
la Universidad de Los Andes en apoyo a los escolares, también como critica a 
las agresiones que recibieron los comunicadores sociales en los disturbios 
del martes.  

Los universitarios, asimismo, exigieron la conformación de una comisión 
nacional que integre a los distintos sectores políticos y sociales vinculados a 
la educación, que a futuro discuta los cambios de fondo necesario para el 
sistema educativo chileno.  

En tanto, el Colegio de Profesores, aunque aún no ha discutido eventuales 
medidas en su Directorio Nacional, anticipó el respaldo a la convocatoria 
hecha por lo alumnos de coelgios.  

"Desde ya anticipamos que haremos nuestra la posición de los estudiantes, 
en el sentido de que si no hay cambios de fondo de aquí al próximo viernes, 
vamos a hacernos parte de una convocatoria a paralización nacional", dijo 
Jorge Pavez, presidente del magisterio.  

El dirigente, además, compartió el planteamiento de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM), en cuanto a que el Ejecutivo busque un 
mecanismo para pagar las subvenciones y recuperar clases en colegios en 
paro o toma. 
Nuevas organizaciones 
A su vez tanto la CUT como la Anef anunciaron que se tomarán 48 horas 
para decidir si se suman al llamado de paro nacional al que convocaron los 
estudiantes. Los dirigentes de ambas entidades definirán en asambleas sus 
pasos a seguir, antecedente que se suma a la discusión que se desarrolla en 
la Confenats de adherir a las movilizaciones, pero en este caso incluyendo 
sus demandas de aumentos salariales. 
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