
Boletín del Frente de Estudiantes Libertarios para la Facultad de Medicina 
de la U. de Chile

www.feluchile.blogspot.com /// www.fel-chile.org
n°2, Junio 2011

Salud y Libertad

Salud se moviliza
A fortalecer el movimiento estudiantil crítico y constructivo 

En estas últimas semanas, el re-
chazo de los estudiantes a las 

reformas en Educación Superior del go-
bierno, ha permitido generar instancias 
de discusión y movilización dentro de la 
facultad que no se veían desde el 2008, 
comenzando este 1 de junio la elabo-
ración de un petitorio de facultad a 
partir de discusiones que se dieron 
en las asambleas de casi todas 
las carreras.

En las discusiones se ha 
evidenciado la voluntad de 
muchos compañeros por su-
perar a las dirigencias tradi-
cionales y radicalizar las 
demandas de acceso, finan-
ciamiento y democratización 
que se conversan en las cúpulas 
de la FECH y la CONFECH, al 
mismo tiempo que se cuestionan 
fuertemente estos espacios de 
representación. Sin duda, el hecho de 

•	 En acceso, sólo plantea mecanismos complementarios a 
la actual PSU, sin apostar a eliminarla en forma defini-
tiva. No define en forma clara qué mecanismo comple-
mentario implementar, sólo menciona como ejemplo el 
propedéutico, programa que posee una serie de limita-
ciones que el movimiento estudiantil debe superar.

•	 No cuestiona al sistema crediticio, sólo plantea un aran-
cel diferenciado según  quintil. Sin embargo, la edu-
cación es un Derecho Social que debiese ser gratuita y 
de libre acceso, elementos que la Confech no considera.

•	 La “calidad” en educación la define en forma vaga como 
excelencia académica asociada al fomento de valores 
universales que hasta el propio gobierno dice defender, 

como “pluralismo, tolerancia, justicia e igualdad”.

•	 No existe un proyecto de Educación Pública claro 
como horizonte por el cuál luchar.

•	 En general, las propuestas de la Confech son am-
biguas e imprecisas, dando el pie para que el go-
bierno y los sectores políticos que se benefician 
con el actual modelo educacional, implementen sin 
problemas su propia agenda. 

•	 Es responsabilidad de todos avanzar en definir un 
petitorio que apunte a las transformaciones pro-
fundas que la educación requiere, por lo que los in-
vitamos a participar activamente de las instancias 
de discusión que se den aquí en la facultad. 

¿Por qué el petitorio Confech es insuficiente?

que el CES y los centros de estudiantes 
hayan optado en su mayoría por formas 
de trabajo más horizontales y participa-
tivas, ha permitido la existencia de rela-
ciones más fluidas entre el estudiantado 
y sus organizaciones, permitiendo a la 
vez, la apertura de espacios que nos per-
miten definir posturas colectivas frente a 
las problemáticas nacionales de la edu-
cación.  

Sin embargo, en las discusiones que 
hemos dado ha quedado en evidencia 
el desconocimiento generalizado de las 
reformas del gobierno, el petitorio de 
la CONFECH y los problemas que hace 
bastante tiempo atraviesan a la edu-
cación chilena, reflejando la falta de 
continuidad con  movilizaciones anteri-
ores, surgiendo de manera imperante 

la necesidad de levantar un trabajo 
que sobrepase la coyuntura que 

históricamente se genera en 
mayo-junio.

Bajo este escenario, 
vemos la necesidad de con-
tinuar y extender las movili-
zaciones y las instancias de 
discusión,  apostando a con-

struir un movimiento estudian-
til crítico, consciente y con vol-

untad de transformación. Y como 
no podemos encerrarnos en nuestra 

facultad, creemos entre otras cosas 



que este proceso debe servir para establ-
ecer una articulación cotidiana y horizon-
tal entre los estudiantes de las distintas 
facultades movilizadas que sobrepase las 
dirigencias tradicionales. Lo anterior es 
posible hacerlo por ejemplo, desde los 
centros de estudiantes y las comisiones 
de acceso y educación del CES, buscando 
establecer posturas conjuntas a nivel de 
Universidad. 

Además, vislumbramos la oportunidad 
de emplazar a las autoridades universita-
rias -que últimamente han declarado su 
apoyo a las demandas estudiantiles- para 
que concreten con medidas reales sus pa-
labras, que por cierto se contradicen con 
sus posturas de años anteriores. En el 
tema de acceso por ejemplo, mientras los 
estudiantes cuestionan la PSU como un 
filtro socioeconómico, decanato focaliza 
su publicidad en colegios de los secto-
res más acomodados, buscando subir el 
puntaje de corte de sus carreras. En el 

mismo ámbito, la propuesta de “cupos de 
equidad1” implementada en Psicología 
y que seguramente se extenderá al resto 
de la Chile, nos parece un adorno que no 
cuestiona la exclusión de fondo que ex-
iste en el acceso a la educación superior, 
ni tampoco permite democratizar real-
mente la matrícula. Frente a lo anterior, 
algunas medidas que deberíamos discu-
tir y profundizar entre todos podrían ser 
asegurar un 50% de la matrícula para 
los sectores más empobrecidos, eliminar 
la barrera de los 600 puntos para entrar 
a la U. de Chile y vincular el acceso con la 
extensión universitaria, entre otras cosas.

Finalmente, creemos necesario men-
cionar que la mesa de diálogo que se 
pretende establecer entre la CONFECH 
y el MINEDUC no solucionará las de-
mandas de fondo del estudiantado. Como 
ya hemos visto en otras oportunidades, 
tales mesas sólo han servido para que los 
gobiernos de turno desinflen las movili-

zaciones sin que nada de fondo cambie, 
permitiendo de paso que ciertos dirigen-
tes en la medida que tranzan nuestras de-
mandas, obtengan mezquinos dividendos 
para los partidos políticos que represen-
tan. De ahí que sea necesario continuar 
movilizados si no queremos tropezar con 
las mismas piedras de años anteriores, 
porque para lograr lo que queremos y so-
ñamos, nuestras luchas como estudiantes 
deben superar la mera reacción de mayo-
junio y las reivindicaciones puntuales, en-
tendiendo que el sistema educativo que 
criticamos es reflejo de un modelo de so-
ciedad aberrante. 

Y tal modelo, sólo será posible trans-
formar si nos  articulamos con otros sec-
tores sociales y generamos entre todos un 
proyecto educativo propio, que ponga la 
educación al servicio de la población y no 
de los poderosos.

Los Funcionarios durante todo el 
año y en particular estas últimas 
semanas se han  movilizado debido 
una serie de demandas, entre las 
que se destacan: La necesidad de 
aumento de remuneraciones y que 
se haga efectiva la promoción en 
la carrera no docente. Acusan un 
conjunto de irregularidades y defi-
ciencias en la gestión a nivel de las 
autoridades de la Facultad que ha 
desembocado en el incumplimien-
to de acuerdos y normativas,  afec-

tándoles  directamente en sus sal-
arios y en un estancamiento de su 
labor, viéndose imposibilitados de 
perfeccionamiento.
En nuestro rol de estudiantes nos 
corresponde informarnos, vincu-
larnos y solidarizar con los tra-
bajadores de nuestra Facultad, 
entendiendo que pertenecemos 
a una Comunidad Universitaria, 
en donde cada estamento es fun-
damental  e imprescindible para 
el funcionamiento del conjunto. 

Junto con ello, es preciso consid-
erar que los trabajadores serían 
nuestro estamento análogo, ya 
que tanto funcionarios como  es-
tudiantes hemos sido excluidos de 
la capacidad de decidir, sin poder 
elegir  a las autoridades ni inci-
dir en los planes de desarrollo de 
nuestra Universidad. Evidencia 
de ello es  que ambos estamen-
tos  somos perjudicados, por una 
parte ellos por sus bajos salarios 
y nosotros por costosos aranceles.

Los funcionarios también se movilizan


