Consejo FEUC Extraordinario 14 de mayo
1. Votación movilización y paro reflexivo marcha nacional "Contra la violencia machista,
educación no sexista"
Martín de la Sotta: renunció casi toda la directiva de Psicología, solo queda la consejería académica.
Por estatuto ella no puede tener todos los cargos por lo que el consejo de delegados asumió
funciones y el acta está firmada por un delegado.
Rafael Goni: tuvimos un problema con la papeleta, por lo que solo vamos a poder paralizar el día
miércoles.
Vicente Farias: Esta semana y la semana pasada a estado muy bacan oriente, la semana pasada
tuvimos una reunión con el Centro de Estudiantes de Pedagogía en Religión, están motivados con
esta temática y quieren dar las discusiones en la carrera. Esto muestra la importancia de esta
temática.
Belén Larrondo: en Lo Contador Diseño adhirió al paro, arquitectura no llegó al quórum. El trabajo
que se está haciendo es territorial porque se ve la importancia del tema. Quiero hacer el llamado a
que aunque hayan carreras que no hayan llegado a quórum, se movilicen, porque el momento es
histórico. Me da verguenza que mi carrera no haya llegado al quórum, pero estamos trabajando por
movilizar. Desde las bases las chiquillas se han movilizado mucho.
Carla Toro: es la primera vez en mucho tiempo que matemática alcanzó el quórum y se fue a paro.
(aplausos). Si matemática pudo, todo se puede.
Javi: yo en esta votación voy a abstener y rechazar porque no estoy a favor de ciertas demandas,
pero seguiré trabajando sobre este tema como lo hemos hecho durante el año.
David Díaz: como CAI tuvimos la primera asamblea en ingeniería, fue histórica y muy convocante,
por lo que estamos muy contentos. El jueves se va a tener la primera asamblea de mujeres para
poder trabajar el tema.
Javiera Robles: en enfermería no alcanzamos el quórum. El centro de alumnos no hizo una votación
correcta de la votación, sólo publicó en facebook 10 minutos antes. Me dio mucha rabia que nos
hayamos movilizado pero que por un mal trabajo del centro de alumnos y por priorizar otros temas no
hayamos llegado al quórum.
Sebastian Calquín: a mi me gusta estudiar mucho en fhuma, y vi mucho el trabajo de la zoe y las
representantes, se ve toda la pega que se ha hecho, también las asambleas en lo contador y otros
territorios. Así que aguante cabras.
(aplausos)
Pupi: quiero aclarar del centro de alumnos de enfermería que sí se difundió el link de votación por
facebook, por instagram y por los grupos de whatsapp. Se mandó mails a todas las generaciones.

Pablo Perelló: los problemas anteriores. No se si hay información con el tema de teología y firma de
acta. Y el llamado también a tener cuidado con la bajada de mociones que se dan en el consejo, para
que por errores chicos no se entorpezcan las movilizaciones.
Cata Cabello: Desde sociales el año pasado hicimos la primera asamblea de mujeres con una
altísima adhesión de más de 260 mujeres, donde decidimos irnos a paralización indefinida. Hemos
trabajado mucho en los últimos días, estamos muy motivadas e invitamos a los demás territorios a
que se motiven y convoquen.
Josefina Frei: primero desde ciencia política, estamos todos los representantes estamos muy felices
todos, no solo por como se ha dado todo. Sino también porque se armó una coordinadora de género,
compuesta por pura gente independiente. también creemos que debemos ir más allá de nuestras
carreras e invitamos a todas esas carreras que no se están llevando los procesos como corresponde,
las invitamos a nuestra actividad, hay que ser sororas entre nosotras.
Mariana Rodríguez: desde letras, gracias a las instancias de humanidades movilizamos harto a los
alumnos y se alcanzó a quorum histórico de 71%. Quería contarles que si se puede movilizar, y que
el poder de las mujeres se está notando en la humanidad y en letras.
Josefina Letelier: Hola, yo no soy representante estudiantil pero quería contarles sobre como se ha
dado esto en nuestra facultad. Decidimos auto convocar nuestra propia asamblea de mujeres. Para
esto empezamos con un columa que fue firmada por muchas compañeras, luego una asamblea que
fueron más de 130 personas. Me alegra mucho como se habla de la sororidad y lo histórico de esto,
viniendo de una de las facultades más conservadoras.
Rafael Goni: bueno me quiero sumar a las palabras de nuestros compañeros, hoy tuvimos una
asamblea autoconvocada por nuestras compañeras, hoy me dio mucho orgullo ver mas de 25
personas dentro de la sala del caif, armando un petitorio para presentarlo a la escuela.
Daniela Pinto: Yo quería comentar que en ciencias biológicas llegamos a un quórum histórico, nos
costó mucho pero lo logramos. Hace mucho tiempo trabajó en el tema, siempre me he encontrado
con machitos pero por lo menos en mi territorio los hombres han dado un paso al costado, nos han
acompañado pero han entendido que ellos no tienen el protagonismo. Bacán que los cabros estén
apañando, pero me alegra mucho que hayan entendido que ellos acompañan esta lucha liderada por
nosotras.
Luis Felipe Historia: Queríamos contarle, que a pesar de la baja participación en votaciones
anteriores. Una iniciativa que surge de las chiquillas de humanidades y se organiza. A pesar de los
días que se realizaron las votaciones tuvimos una participación del 71%,
Emilia garcía: ya que estamos conversando esto, queríamos hacer nuestra presentación. Nose si se
puede?
Sebastian Winter: Niun problema,pero esperemos a la votación y pueden presentar.
Emilia Said: Quería contarles que desde college nos hemos organizado, vamos en la tercera
asamblea de mujeres. Nos organizamos para alcanzar el quórum porque es muy alto. Aunque no
alcanzamos el quórum, logramos más de 700 votos con amplio apruebo a la marcha y a la
paralización. Esta discusión la volvimos a dar en el consejo de delegados y se aprobaron ambas
mociones. Nosotras mismas organizamos el cronograma, y ya que no tenemos vocalía de género ni
nada, determinamos que esta sería la instancia donde se tomarían estas decisiones.

Sebastián Sotomayor: ante la falta de caracterización, nosotros al analizarlo como directiva vimos
una serie de puntos sobre las temáticas que abordaban. En este caso los voy a felicitar por el punto
del protocolo de violencia sexual, pero hay una suerte de discrepancia, entre lo que propone la
directiva y lo que creemos nosotros como directiva del centro de alumnos. Por ejemplo cuando se
habla de eliminar los colegios de un solo sexo. En este caso vamos a rechazar.
Mariana Rodríguez: Se escuchó mucho de nosotros nosotros nosotros, como los hombres. Se baja la
moción sabiendo que somos las mujeres las que estamos peleando por esto. Quiero preguntarle a
uds si lo preguntaron solo como centro de estudiantes, o si alguna vez se les ocurrió conversar con
mujeres.
Sotomayor: no lo discutimos como hombres, sino como cee. Somos una directiva mixta, y las
conclusiones que tenemos sobre enseñanza y libertad de enseñanza, supera si somos hombres o
mujeres. Se hizo una votación ponderada, y esta la manifestación propia del territorio respecto de
esta marcha. El viernes asistimos a la marcha convocada por niunamenos. Sobre los encuentros,
aparte del organizado por la Covidis, mañana organizamos un foro abierto a todos en la comunidad
para discutir al respecto.
Josefina Letelier: Siento que es mi deber dar cuenta aca en el consejo feuc, dar ciertas
circunstancias que esta dando el cade aquí, nosotras como covidis hicimos un petitorio sobre la
educación sexistas y nos parece grave que estén diciendo abiertamente su voto, cuando no fueron
capaces de dar su opinión en toda la semana ni por nuestras compañeras, ni compañeros de
derecho.
Cristóbal García: Primero, una cosa bien corta respecto a lo que dijo la Jose, El año pasado hubo un
cambio de estatuto respecto a las votaciones ponderadas de derecho. WInter es testigo de eso..
Había un artículo, que Sebastián era el que más lo defendía, ante un plebiscito el CADE no podrá
usar los medios comunes para intencionar el resultado de la votación. La votación en derecho se
hace después de la presentación de la carta que hace la covidis. Según lo que dice el estatuto, no se
podía firmar dicha carta, porque se inclinaría por una de las opciones. Una vez realizada la votación y
cerradas las mesas, se sube una invitación por parte de la directiva a sumarse de la concentración de
Ni una menos. Personalmente me enfrentó a un dilema moral bastante grande, me es dificil tomar
una decisión respecto a esta temática. No hay ninguna duda que desde todos los sectores políticos
condenamos todo tipo de violencia. Pero la verdad es que me ha costado mucho pensar como Yo,
Cristóbal García, si puedo adherir o no a esta marcha. Le pido a Araceli, si me puede contestar. Te
quería preguntar si yo, como Cristóbal García, quepo dentro de esta movilización considerando que
no creo en el aborto. Yo que creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Yo que creo en
la elección de una educación en un colegio sólo de hombres. Yo que creía que la mejor opción
presidencial era JAK. Si yo debería ir a marchar el día miércoles? Porque yo condeno completamente
la violencia sexual, pero no sé si quepo dentro de esta movilización.

(se vota)
Ari:
63 a favor y 4 en contra se aprueba la movilización
51 a favor y 16 en contra se aprueba la paralización
2. Propuesta Solidaridad Equidad de Género

Presentan Emilia García y Renato Navarro
Francisca: esta propuesta la quieren llevar a cabo o es solo un insumo? Van a hacer algo?
Emilia García: mañana vamos a ir al ministerio de educación y de la mujer.
Emilia Said: Primero que todo se habla todo el rato del hombre y la mujer en términos súper binarios,
dónde queda lo trans? Lo no binario?
Emilia García: en el documento de 6 páginas se habla de que cuando el protocolo de abusos se
mejore, se tome en cuenta.
Maida Ruiz esquide: acá estamos en contra de todo tipo de abusos, y dentro del protocolo creemos
que es importante que esté escrito. Tiene que ser parte del protocolo de abusos, porque el abuso de
poder es tan humillante como el abuso sexual.
Emilia Said: El punto seis dice: generar mesas de trabajo . Ya hemos visto que este movimiento
feminista es auto gestionado, horizontal, que sale desde las bases. No sé si me gusta su imposición
de una propuesta que no sale desde los territorios.
Emilia García: la idea era que como consejo FEUC podamos hacer mesas de trabajo
interdisciplinarias y nunca llegar a imponer a los territorios. Sobre el patriarcado, decidimos no usar
esa palabra porque consideramos que tiene una connotación negativa y no una lucha de sexos.
Creemos que existen estructuras de una sociedad hecha de hombres y para hombres, pero no
necesariamente la llamamos patriarcado.
Emilia Said: Y cómo se llama esa figura?
Emilia García: Estructuras machistas.
Josefina Frei: Primero, recalcar que es positivo que un movimiento de derecha esté hablando esto.
Sin embargo, vi falencias muy problemáticas. Se habla de sexo y no de género. Emilia acabas de
definir lo que es el patriarcado, podrían darle más vuelta a eso. Por otro lado uds hablan de la
presunción de inocencia, pero qué pasa con la revictimización de las compañeras. Deberían ir con
propuestas más allá de lo institucional. Las asambleas de mujeres que han sido auto convocadas y
no han ido en esta línea. Uds se acercaron a conversar con otras instituciones u organizaciones que
están trabajando estos temas?
Maida Ruiz esquide: Sobre no usar la palabra patriarcado, tienes toda la razón. Nosotros no
habíamos dado mucho estas discusiones en Solidaridad, pero decidimos meternos en este tema. Los
movimientos autoconvocados de mujeres y las asambleas feministas tienen un mérito. En la comisión
no se llegó a un acuerdo sobre la palabra patriarcado. Sobre la revictimización, las medidas acá
planteadas van a la no sobrevictimización porque se acortan los tiempos de espera. Quizás
acortando el tiempo se puede no revictimizar. Yo creo que la presunción de inocencia no es contraria
a medidas cautelares, porque se pueden tomar medidas para que no haya más abusos o acosos. Es
algo que se hace también en la justicia ordinaria. El uso que hicimos del binario sexo no ha pasado
por asamblea, pero como se dio la discusión el día que redactamos esto, este tema comenzó hace
mucho tiempo. Rollo arcaico. Por eso nos parece que la división de roles que hay hoy en día se da
en base a sexo, quizás deberíamos haber usado la palabra género, pero cuando dimos la discusión
creímos que era más atingente hablar de sexo.

Luis Felipe Lacord: Complementando lo que decía josefina, agradezco y aplaudo su propuesta. Sin
embargo me quedé con parches a problemas coyunturales, pero no una problematización de la
estructura.
Emilia garcía: En la presentación no está eso, pero en el archivo que mandamos hay una plana de
diagnóstico donde se habla de eso, de que hay una estructura anterior que hace que se perpetúen
estas discriminaciones. Con estas pequeñas cosas creemos que se cambia la conciencia.
Alejandra : No soy representante. Lo que quiero mencionar es sobre la presunción de inocencia. El
tema que le pasa a muchas víctimas es que llegan a lo burocrático y se genera una traba. Porque por
la presunción se llega al extremo de una inocencia del acusado. Hay veces que se llega a las funas,
como salida a procesos burocráticos que no llevan a nada. El debido proceso favorece mucho al
acusado, y no termina favoreciendo a la víctima, habiendo un yugo muy fuerte sobre la víctima. Es
algo que no deberían darle color, porque es algo que ya está.
R: Para responderte muy rápido, para no caer en que lado estar. Recordar cuando la secretaria de
género vino al consejo a presentar su propuesta y estaba en contra de la presunción de inocencia y
creo que eso igual está mal, en los derechos humanos está la presunción de inocencia. Es muy difícil
buscar ese equilibrio.
Todos sabemos lo difícil de denunciar, pero no se puede dejar de lado que una persona es inocente
hasta que se demuestre lo contrario.
Belén Larrondo: Uds hablaron de presentarlo al ministerio, cuando?
Belén: Lo encuentro preocupante, porque sale desde un movimiento y no es la visión de la UC en
este tema. Creo que es muy bueno lo que está saliendo esta semana desde las bases, y uds llegan
con una propuesta de movimiento. Encuentro que es bueno que aborden la educación no sexista,
pero me parece desubicado que un representante de su movimiento, Benja Saenz ande
caricaturizando por diferentes medio como “Al fin sabremos que es la educación no sexista”
Maida Ruiz esquide: jamás pasaríamos por sobre las bases de los estudiantes, nosotros
presentaríamos esta propuesta como Solidaridad, no como toda la universidad. Creemos que como
movimiento tenemos el derecho y el deber de llevar nuestras propuestas a todos los espacios, pero
sabiendo a quién representamos. Todos acá entendemos algo sobre educación no sexista, algunos
pueden enfocarse en una cosa y otros en otra, yo no veo problemático que entendamos esto de
formas distintas.
Avi Figueroa: Los quiero felicitar, porque cuando la Nati Valdés fue superior fue bastante inoperante,
me llevó a congelar mi carrera. Echaurren también fue bastante inoperante. Por lo mismo, les quiero
preguntar si ya tienen un protocolo interno, y si es así, con quién lo trabajaron, con la Covidis, con la
Segex o con quién.
Maida Ruiz esquide: La verdad es que dentro del movimiento estamos trabajando en un protocolo.
Estamos tratando de hacerlo lo más profesional posible. Nosotros nos acercamos a la Segex, pero se
rompieron las conversaciones. También nos acercamos a la universidad, por medio del programa
Stop. Nosotros reaccionamos muy mal el año pasado, y no queremos que esto se vuelva a repetir.
Nuestras C. Superiores si han trabajado bien en este tema, con la Nati se hizo la defensoría. Y con
Juan se logró trabajar.

Pablo Perelló: Aclarar un par de cosas que ya dijeron mis compañeras. Respecto a la palabra género
es una discusión que se debe dar en el movimiento. Respecto a la presunción de la inocencia, se
debe trabajar a nivel de justicia. Y es el ministerio público el que puede manejar la situación cuando
la universidad se ve sobrepasada. Finalmente en la universidad no se está haciendo justicia, sino que
solo queda en sanciones. Sobre la entrega del petitorio, he coordinado diferentes instancias para
presentarlo. No es tan problemático que nosotros tengamos una propuesta, todos los partidos hacen
esto. Respecto al tema del alcohol, esto lo planteamos con la universidad y con salud estudiantil. Es
un desafío que estamos asumiendo, que hemos trabajado con diferentes actores. Esto es un llamado
a todos, para que las diferentes organizaciones levanten sus protocolos. Los invito a que lean el
documento sobre el diagnóstico que se levantó, que está expuesto con mayor profundidad. Gracias
por la discusión que se dio en este espacio Y ojalá sirva de insumo para diferentes discusiones.
Carla Toro: Cuando ustedes presentaron esto, les pregunté a quién se lo iban a presentar y me
choca que ahora se lo vayan a mandar al ministerio, siento que se están paseando a las bases. Un
más uno gigante a la Belén. Personalmente, no he visto ningún apoyo desde ustedes al movimiento
feminista, pero me gustaría saber si ustedes están haciendo algo que emana de la movilización. Me
gustaría que reflexionen sobre esto.
Emilia: teni toda la razón, pero sin poner mala onda. El petitorio de la feuc tampoco sale desde las
bases y más allá de ver de donde sale o si es para dar insumos.
Zoe Zabala: Qué bacán que están apañando en estas discusiones, creo que muchas de las partes
apuntan a herramientas y no al problema de fondo. Cabros y cabras de solidaridad, esta semana y la
anterior se armaron asambleas en todos los territorios, pero el fin de semana fue un bombardeo de
eventos de SDD sobre otros temas. Me gustaría que se hagan cargo de eso mismo.
Maida Ruiz esquide: Buenos nosotros lo hablamos, bueno nose si quieren que eso se siga
alargando. Pero la asamblea de solo mujeres no estamos tan de acuerdo y no creemos que debería
ser solo de mujeres. Bueno y nuestros eventos estaban pensados y planeados desde antes, son
eventos buenos y pueden aportar a la discusión.
Estudiante base filosofía: extraño que tomen posición del movimiento que está surgiendo. Hay 15
universidades movilizadas. Qué opina sdd del movimiento en general? Creo que aca se esta
armando algo grande, tan grande como el movimiento estudiantil. Ustedes están dentro o fuera? Una
de las grandes críticas de este movimiento, son las cuotas de género en cuerpo docente. Ponen su
prioridad en los procesos ante tribunales formales, cuando estos son extremadamente largos,
humillan y revictimizar a las víctimas. Quería hacer esos alcances para poder alcanzar.
Emilia García: sobre nuestra posición, mañana tenemos asamblea y vamos a votar nuestra postura.
Josefina Letelier: Quería hacer una acotación chica respecto a algo que dijo Perelló. Efectivamente el
problema que se da en Sec. General es que no se está derivando a Fiscalía. Pero toda persona que
es estudiante de la U puede optar al beneficio de un defensor por parte de la DEPAL.
Maida Ruiz esquide: como sdd creemos que hay que hacerse parte de las movilizaciones a nivel
nacional. Creemos que es algo que se debe implementar los cambios en esta y todas las
universidades.
Javiera Rodriguez: tengo un comentario, yo los felicito por haber tenido esta discusión en su
movimiento, pero durante todo el año como consejera superior, también lo ha hecho la federación y
otros representantes, hemos trabajado en propuestas que van en ese sentido. Como consejera

superior junto al consejo académico presentamos un petitorio al ministerio y hemos estado en
contacto con ellos, y ahora vienen a presentar esto sin preguntar nada sobre lo que ya se ha
trabajado. Es una propuesta avasalladora, que viene a pasar por sobre discusiones que han dado
otros representantes. Si ustedes se consideran un movimiento feminista, creo que deberían participar
de las asambleas feministas y bajo esa lógica su propuesta debería salir de las bases.
Maida Ruiz esquide: al igual que como el movimiento gremial ha presentado su proyectos, como
solidaridad presentamos los nuestros. En ningún momento la idea fue pasarte a llevar javiera y a lo
largo de la historia, como movimiento hemos trabajado esta temática.
3. Explicaciones Documento FEUC
Emilia García: me gustaría saber si hacen algún mea culpa o tienen algún comentario al respecto.
Araceli Farías: No es muy distinto a lo que se planteó por mail. En primer lugar pedirles disculpas por
ciertos errores en la formalidad del documento. Varias cosas respecto a eso, no vinimos a inventar la
rueda. Hay cosas que se vienen planteando hace mucho en las discusiones. Por ejemplo en el caso
del protocolo, ya se sabe que es ineficiente. Que sea requisito para financiamiento público es algo
que también viene de antes. El cuoteo de género también es algo que se ha planteado en años de
movilización. La educación sexual y afectiva se ha planteado desde muchos espacios diferentes,
Cofeu, Colegio de profes, secundarios. Se han recogido cosa que ya han sido sintesis en otros años.
No creemos que se ha pasado llevar a las bases. Respecto al plagio, como ya aclaré en el mail soy
militante de RD. Mi espacio de trabajo ha sido en el Frente de Género como también en el Frente
Estudiantil. Me preocupan comentarios tipo: la federación está siendo instrumentalizada. Si me
vienen a negar las cosas que se plantean en ese petitorio. Dónde está la instrumentalización?
Cuando lo que se está planteando ahí es para mí de sentido común, que las mujeres nos vemos
afectadas a una violencia brutal. Que se diga que se está instrumentalizando desde la izquierda es
nuevamente invisibilizar la lucha y lo que se ha planteado desde la movilización de las mujeres.
Quedarnos en esta discusión creo que no suma, y deberíamos discutir sobre qué educación no
sexista queremos como consejo.
Calquin: si hablamos de instrumentalizar, también se están instrumentalizando hoy los protocolos de
abusos. Lo están haciendo movimientos cuando hay instituciones que se dedican a esto. No sé si
pasa en la FEUC, pero me ha pasado en otros espacios que RD intenta tomarse espacios. No me
parece que haya sido el caso cuando estuve en el NAU y no me parece que sea, por lo que veo.
Emilia Said: yo le quería pedir un poco más de responsabilidad a SDD, antes de que la FEUC
pudiera aclarar este punto ya estabas difundiendo esto en tus historias de instagram. Además,
quisiste acallar el tema de Educación No Sexista en el consejo de delegados de College. Hago un
llamado a preocuparnos del fondo de la discusión y a ser más responsables.
Vicente farias: hacer el llamado a la responsabilidad, uno averigua antes de hacer las acusaciones.
Uno primero averigua y después acusa, por que uno publica en sus perfiles territoriales y después
nuestros compañeros se quedan con cosas falsas, por lo que sería bueno enmendar el error.
Emilia García: No sé si escucharon lo que dijo la Ari, porque pidió disculpas por no haber citado.
Cito a la RAE… Si esto no fue plagio no sé lo que es. Yo estoy feliz por lo que dijo la Ari. Esto si es
plagio, y no hay que espera que se responda o no. Yo no voy a hacer ninguna disculpa, entonces no
sé dónde está mi irresponsabilidad si la directiva fue la irresponsable.
Daniela Pinto: me causa mucho ruido que se haya presentado una propuesta feminista o con
perspectiva de género, no tengo tan claro el rollo de Sdd. Si ustedes quieren ser feministas, tienen

que ser solidarios de verdad. El trabajo feminista no nació ayer, viene de años. Las cabras que
llevamos años trabajando sobre esto, no estamos ni ahí con ver quién dijo algo primero o después,
quién inventó la rueda. Yo milito en una organización anarcofeminista, he trabajado con documentos
de RD. Lo que están haciendo sobre el protagonismo demuestra que les importa un carajo el
feminismo. Hemos peleado caleta para que este concepto no se utilice de mala manera. Hoy en día
estamos haciendo algo serio, tenemos una paralización y movilización por una demanda feminista.
Que hoy día haya 15 universidades movilizadas por causas feministas… no sigamos peleando por
cuestiones pequeñas porque no llegamos a nada. Esta discusión está demás, a nadie le importa si la
FEUC plagió o no. Hay compañeras que se están movilizando porque las están violando po, dejen de
mirarse el ombligo. Si se dicen feministas, sean de verdad. Lo que hoy día se está discutiendo es
mucho más fuerte que la discusión de quién hizo algo o no. Tenemos que trabajar juntos, si nosotros
desde la izquierda cedemos espero que ustedes también cedan. Yo sé que necesitamos de todas las
manos incluso la de los fachos.
Perello: nadie quería seguir con la discusión, pero la Emilia Said la siguió. Se pidieron las disculpas
pertinentes. Es importante que hablemos de si es plagio o no, y también tenemos que informar a
nuestros compañeros. Estoy de acuerdo con las palabras anteriores, hablemos de lo importante.
Rodrigo de la Fuente: Es el primer consejo que vengo y me sorprende la poca capacidad de diálogo y
eso pasa por saber reconocer, es poner el punto, plagiar esta mal. El decir no estoy ni ahí con los
fachos no aporta nada al ánimo dialogante.
Zoe: se habló hace 10 o 5 minutos de que no íbamos a seguir hablando de esto. Solo han hablado
hombres y están haciendo un mansplanning innecesario. Cortemosla y sigamos con la discusión.
4. Movilizaciones Feministas
Paula Artal: Presenta el punto.
Josefina Frei: Sumandome a las palabras. El tema de los paros es super importante. Es super
complicado que compañeros de otras facultades vayan igual a las clases. Nos perjudica caleta,
porque hay profes que están haciendo clases igual. Hoy tuvimos una situación con cabros de
Comercial. Se sabe qué carreras están paradas por mañana o por la semana, porfa difundan.
Francisca (sociales): yo me quiero sumar a las palabras de las cabras de humanidades, yo soy de
sociología y también tenemos este problema. Tenemos este problema en psicología sobre todo. Ya
está todo paralizado, pero las clases se siguen haciendo igual. Necesitamos que se respeten las
decisiones, porque las mujeres necesitamos estos espacios, necesitamos deconstruir lo que nos falta
y seguir reflexionando. Las carreras que no están movilizadas no vayan a clases y respeten nuestros
espacios, porque los necesitamos.
Catalina Cabello: Siguiendo el punto de mi compañera, donde la asamblea pasada de mujeres que
fue aquí, nos tomamos una sala porque era demasiada y dijo “estas maracas están haciendo un
show”, “hay que quemarlas” y después la fueron a encarar y no tuvo los pantalones de salir y dijo “no
le den color” y si ven un compañero haciendo esta wea linchenlo y peguenle un paipe.
Sebastián Winter: llenen el formulario en el que les pedimos que denuncien si hay profesores
haciendo paralizaciones, porque el Vicerrector Académico se comprometió a hacer lo posible por
posponerlas. Y hago el llamado que ya hicieron a respetar las decisiones tomadas
democráticamente, no puede ser que estemos yendo en contra de nuestras compañeras y
compañeros.

Francisca López: Yo soy representante de I. Comercial. Yo obvio que estoy a favor de todas las
movilizaciones. Sería inconsecuente si no lo hiciera. Pero quiero que entiendan que no en todas las
facultades se vive la misma sensación de acá . Nosotros no adherimos la paro, nuestra facultad no
se siente llamada a paralizar. No es que tengamos mujeres que digan “si, arriba el patriarcado”.
Dense el tiempo de ir a nuestras actividades, creo que estamos muy estigmatizados ahh son fachos.
Nosotros estamos dispuestos a bajar toda la información, pero entiendanos un poco ustedes
también por favor. No podemos pasar por encima de lo que nuestros compañeros votaron. No es que
estemos en contra de toda la movilización, pero hay muchos que no adhieren al paro. Somos todas
mujeres, todas queremos lo mismo más allá si somos más de izquierda o de derecha. Estamos
haciendo los esfuerzos porque estos temas se pongan sobre la mesa. Les pido que sean empáticos y
que no vayan en contra de toda una carrera, cuando hay cosas que escapan de nuestras manos.
Constanza Fuentes: estudio en el territorio ciencias biológicas, hoy tuvimos una asamblea donde
vimos esto, donde desde las bases se esta armando esto y no necesitamos de representantes.
Desde la interpelación que le hizo el compañero a araceli, si el pertenecía a esta marcha. Permiso
araceli, tu no perteneces porque si me dices que estas en contra del aborto y el poder de decisión de
una mujer, estás de acuerdo con el discurso de odio de jose antonio kast, tu no te puedes hacer
parte, sin antes llevar un proceso de deconstrucción. El lado de allá machista que busca
descontruirse niun problema, pero tu desde tu posición no.
Estudiante Historia: Nosotros como historia siempre hemos estado en conexión con las
movilizaciones sociales. Todo nuestro apoyo a las compañeras que han levantado esta movilización.
Me quería referir a situaciones de fhuma, la extraña aparición de un grupo de guardias, que me
incomoda. Nos hace preguntar cuál va a ser el rol si extiende más de una semana. Hoy varios
compañeras y compañeros nos dijeron que las salas están cerradas. Esto nos hace creer que es un
boicot a la movilización, porque se sabe que cuando hacemos actividades se ocupan esos espacios.
Sebastián Winter: voy a mandar otro form para que esas dudas también se noten. El otro día yo salí
como a las 9 de la noche de Casa Central y había un escuadrón de pacos. Nos dijeron que era por
Piñera.
Camila Ortega: en Lo Contador pasa lo mismo.
Vale Gacitúa: En oriente está pasando lo mismo, de hecho un dia se cerraron todas las puertas. Hay
muchos guardias nuevos, que no tenemos idea quiénes son. Además está el rumor que andan
carabineros de civil. Otra cosa, los hombres de Oriente también están haciendo asambleas de
hombres. Los invito a que también hagan eso.
Carla Toro: Yo también quería aportar a lo que dijo la Vale. Hoy unas compañeras me contaron que
estaban en el patio temprano y había un señor dándose vueltas en bicicleta. Él estaba de civil. Mis
compañeras se acercaron y le preguntaron tanta vuelta, y él respondió que era carabinero y que lo
habían mandado a ver si se iban a tomar la facultad.
Sebastián Winter: apenas salgamos de acá vamos a hacer averiguaciones, porque esto no puede
ser.
Rafael Riveros: Mi decano me contó que del hcs no hubo ningún tipo de aviso de las medidas de
seguridad. Así que si se está haciendo algo de rectoría, no está siendo de forma transparente.

Catalina Cabello: La misma asamblea que hicimos empezó a grabarnos, nosotras cerramos la sala y
empezó a grabarnos y empezó a llamar a sus amigos guardias como si lo tuviéramos encerrado y fue
profundamente violento.
Alejandra Bustamante: yo también soy de ciencia política y estamos en paro. Tenemos actividades
separatistas e invitamos a los otros estamentos. Hoy tuvimos que acudir a sociales porque nos
habían cerrado las salas en humanidades. Las profes quieren acudir, pero se asustan si está todo
cerrado. Nos cierran las puertas.
Chiara: quería decir que también me molesta un poco que por temas políticos nos separemos tanto.
A mí me encantaría trabajar sobre el tema, pero estoy en contra del aborto porque lo encuentro
tremendamente violento. Yo estoy trabajando con la vocalía de género de mi carrera. Soy mujer,
obvio que me molestan muchas cosas. Dejemos de lado las diferencias porque a todas nos importan
estas cosas.
Emilia garcia: bueno yo igual soy mujer soy feminista y estoy en contra del aborto y un más uno a lo
mismo.
Mariana Rodriguez: Les invito a ver documentales para formarse. She is beautiful when she is angry
Araceli Farias: en primer lugar, agradecer a las chiquillas que vinieron a poner el punto y nos
contaron cómo se está viviendo en cada territorio. Nosotros como directiva nos hemos cuestionado
cuál es nuestro rol en esta movilización, entendiendo que no lo levantamos nosotros ni el movimiento
estudiantil. En esa misma línea, con la Ata nos pusimos a disposición del movimiento feminista. Las
chiquillas votaron y nosotros vamos a estar a disposición de lo que se necesite. Nosotros vamos a
dar un paso al costado porque se está construyendo de forma basal. Me gustaría saludar la iniciativa
porque esto se ha trabajado a lo largo de los años desde la segex, la covidis y otros espacios.
Agradecemos a las mujeres que han levantado espacios. Los representantes tenemos que dar un
paso al costado y apoyar las movilizaciones de las mujeres como protagonistas. Estoy
profundamente emocionada por los altos quorums que se están alcanzando en los diferentes
territorios. Ver como distintos territorios van moviéndose. Como los compañeros también se están
movilizando. Chiquillas aprovechenlo, es un momento histórico. Y este movimiento social tiene algo
que no ha tenido nadie, que es la sororidad, el cariño entre nosotras.Respecto a lo que me preguntó
Cristóbal, la compañera me quitó la palabras. Es super violento que vengas a increparme, a
preguntarme qué haces tú por sumarte a mi lucha. Las mujeres estamos cansadas de andar
diciéndole a los hombres que tienen que hacer. Tienes que ser tú el que empiece a cuestionar y
reflexionar. Pero me es violento que vengas con estas cosas a las que como mujeres tenemos que
estar expuestas desde chicas. Chiquillas arriba sigan movilizando sus territorios.

5. Situación Comercial

Diego Fuenzalida: feliz de conversarlo en el próximo consejo. Vinimos gran parte de los
representantes de comercial, y les pedimos que la próxima vez el punto sea el primero en la
tabla.

