Consejo FEUC ordinario agosto
0) Aprobación de actas anteriores
Se aprueban las actas anteriores.

1) Cuentas públicas
Cuenta pública Consejo Académico
Cuenta pública FEUC
Cuenta pública Consejo Ejecutivo
Cuenta pública Delegada Confech

3) Encuentro Universitario
Tomás Vial presenta el Encuentro Universitario.
Chiara Barchiesi: ¿Hasta qué hora es?
Montserrat Toledot: 14:00
Constanza Cornejo: También pueden asistir trabajadores subcontratados?
Araceli Farías: Sí, las federaciones gestionamos los permisos.

4) Votación simple 5° Marcha Nacional contra el Rodeo
Atalía López presenta el punto, se proyecta video.
Chiara Barchiesi: Especificaciones técnicas respecto al rodeo. La parte en que se ataja al novillo es blanda. El
tema del cuidado animal es fundamental, si hay violencia hacia al animal conlleva fuertes sanciones. En la UC
existe rodeo UC que nos representa a todos.
Claudio Saitz: No sé si vimos el mismo video. Me parece un poco discordante el discurso que está entregando.
Claramente existen agresiones hacia los animales.
Paulina Carrillo: Desde ciencias biológicas encontramos que la palabra animal está excesivamente
manoseada, sería bueno que hablemos de animales vertebrados. En segundo lugar, como ciencias biológicas
estamos de acuerdo con acabar con el maltrato que existe hacia este tipo de animales en estas prácticas, que
pasa a llevar el bienestar y otro tipo de prácticas.
Renato Navarro: De nuevo estamos llamando a votar marchas con un día de anticipación, sin darnos la
posibilidad de bajar la información a nuestros compañeros.
Chiara Barchiesi: El presidente de Rodeo UC hubiese venido feliz, por temas de tiempo no pude avisarle.
Isidora Cerliani: El rodeo es así, lo quieras ver lindo o feo, tú le ves un lado lindo que yo no puedo ver. Ahí se
ve claramente cómo sufren los animales. Hay veterinarios en la industria donde matan a los animales no para
velar por ellos, sino para que no se infecten. Esta es una tradición muy morbosa, querer ver a otro ser así. Yo
creo que hay que terminarla.
Atalía López: Yo creo que el hecho de que sea tradición o deporte considerado tradicional, no significa que no
se pueda cuestionar. La base de ocupar animales, está mal. No hay disfrute del animal perse. Solo es para el
divertimento de humanos para humanos. El criarlos y hacerlos participar de algo sin su voluntad. Lleva a cosas
que van escalando en el fondo, si bien hay buenas voluntades en el proceso, sigue siendo violento. Acorralar
una vaca no es deporte. Veo futbol, y veo esto, y no hay consentimiento. El deporte no es de ellos, es de los
humanos. Ocupemos nuestros cuerpos, nuestras pelotas, nuestros brazos, no las de otro ser. Yo no quisiera
estar ahí si me dicen “si sin querer te pego, habrá atención médica”.

Yerko Vrsalovic: Adhiriéndose al punto del consentimiento, los animales no eligen estar ahí. Que le digamos
deporte ya está mal, las definiciones de deportes apuntan a ser realizados por personas y buscan mejorar la
salud física y mental de las personas, y no sé qué salud del huaso mejora. He visto varios videos que
demuestran sufrimiento, hartos videos que muestran cómo se levanta a la vaca después de que fue atajada, y
parece que ni las sanciones funcionan. No es un deporte, menos uno nacional, no es accesible a diferencia de la
mayoría de los deportes que se practican en Chile. Por esto, vamos a aprobar esta marcha, para que esta
práctica se deje de llamar un deporte nacional.
Constanza Cornejo: Me parece absurdo que tu argumento se base en “usar un animal”. Eso quiere decir que
un humano es más válido que un novillo, para usarlo para realizar “deporte”. Si esto crea empleos, ¿es válido
también? Me parece un mal argumento.
Hermann Heim: Yo no sabia que existia Rodeo UC. (45 personas) ustedes se reunieron con ellos? Por que sino
creo que esta pésimamente bajada esta votación.
Araceli Farias: Opinión personal, si se vota una concentración o un punto contra neonazis y existe neonazis UC
no los vamos a validar ni consultarles que opinan para llevar una movilización.
Hermann Heim: Me refiero a que hay un grupo de estudiantes que se organiza al respecto.
Cristóbal García: Me parece bien el comentario de Paulina, sobre cómo usamos los términos. Con respecto a lo
que dices tu, pero como lo entiendo yo una persona si es más que un animal. Me gustaría saber en base a qué
ustedes bajaron una marcha u otra, porque creo que como estudiantes este tema no nos compete. Si hay una
agrupación de estudiantes que tiene esta postura, hubiese sido interesante que además del video que mostraron
hubieran mostrado la postura de Rodeo UC.
Manuel Rivera: Se han votado varias marchas, donde no nos vamos a poner a conversar con los grupos en
contra de la educación gratuita y de calidad. Hemos votado por marcha por el derecho al agua, por la ciencia, y
ahora contra el rodeo. Son temáticas importantes de discutir y bajar a las bases.
Benjamin Ramirez: Estoy muy de acuerdo con Manuel, porque tenemos que opinar sobre los temas, y en los
temas que explicaste hay expertos, pero en el caso del rodeo, yo creo que sería muy interesante haber tenido el
aporte y la visión de gente como la Chiara. Y sobre lo que dijo la Ari, en serio ustedes como Federación creen
que es equivalente practicar el rodeo a ser neonazi?
Sebastian Winter: No voy a hablar por Araceli, pero claramente lo que dijo fue un recurso. Pero volviendo al
tema, preferimos bajar un tema que hablar como directiva. Y desde nuestro punto de vista, el rodeo es una
tortura. Cuando el animal está en la medialuna está intentando escapar, y si estuviera cómodo no intentaría
escapar. Este tema hay que problematizar, pero este es un paso. Bajar estas discusiones y problematizar nos
corresponde a todos los representantes.
Tomás Vial: Todos los representantes pueden proponer que se voten marchas y traer temas a la discusión. No
sé cuál es el problema de votar esto, Cristóbal. Usemos estos espacios para ver cómo se están haciendo las
cosas.
Chiara Barchiesi: el 92% de la comunas tienen media luna, el tema de la producción no te lo voy a negar,
estudio eso y hay gente que vive de eso, mata animales y los vende, yo no encuentro que este mal. No
comparen a mis amigos que practican este deporte con neonazis
Frangge Madariaga: A mí me parece brígido que no consideren que un caballo pesa el doble que el novillo
acorralado contra una pared. No veamos solo lo que pasa en la medialuna, sino todo el daño psicológico que se
le produce a los novillos previamente. No quiero ser prejuiciosa, pero probablemente Rodeo UC está compuesto
por una élite. Los rodeos regionales y más aislados no tienen tanto control sobre lo que sucede. El artículo 291
bis del código penal dice que aunque uno grabe lo que pasa en la medialuna, no se puede denunciar.

Martín de la Sotta: ¿Cómo se organiza Rodeo UC?
Chiara Barchiesi: si quieren invito a alguien para que exponga sobre el rodeo.
Paulina Carrillo: Cristóbal claramente no vamos a estar de acuerdo con los argumentos, porque ustedes son
muy leguleyos y tienen distintas perspectivas. Y eso de las 92% comunas es un mal ejemplo, porque el 92% de
Chile usa bolsa de plástico y un 92% de las aves del mar tiene plástico en su estómago, pero eso no quiere decir
que todo el plástico llega al estómago de las aves del mar, al igual que no todas las comunas con medialunas
las usan exclusivamente para rodeo, todo el tiempo.
Chiara Barchiesi: me gustaría saber si quedó en acta lo que dijo la Ari, y me gustaría saber su opinión como
FEUC sobre Rodeo UC.
Sebastian Winter: No voy a hablar a nombre de la Ari, pero sí diré nuestra opinión como Federación. Rodeo UC
tiene libertad para reunirse, no la podemos coartar. No creemos que Rodeo UC sean nazis. Pero no podemos -ni
lo haremos- validar un grupo que apoya la tortura hacia animales. Esto va en contra de lo que creemos como
Federación y movimiento. Validar y apoyar grupos que creen en la tortura, es apoyar la tortura misma y una
tortura que es horrible: la que sirve para la entretención humana.

5) Presentación Jornada Liderazgo feminista
Atalía López presenta el punto.

6) Varios

