
Salud y libertad

La facultad cumple una semana más movilizada y desde el FeL queremos compartir algunas reflexiones que sur-
gen desde la participación cotidiana en las instancias de movilización que colectivamente se han levantado aquí, 
en Independencia.

Salud en la calle, a paso firme por la 
Educación

Sobre los 
métodos de 
lucha… ¿Cómo 
presionar?

Constantemente se ha 
planteado la necesidad de 
buscar formas novedosas 
de movilización, que nos 
permitan salir de la lógica 
tradicional de “paros y to-
mas”. Sin embargo, a veces 
tendemos a confundir in-
stancias de “difusión” con 
medidas reales de presión. 
Subirse a las micros, armar car-
navales o buscar formas llamativas 
de aparecer en los medios de co-
municación, son actividades fun-
damentales que contribuyen a 
extender nuestras propuestas por 
fuera del mundo estudiantil.

No obstante, no debemos olvidar 
que estamos luchando en contra 
de un sistema educacional que 
ha resultado bastante provecho-
so para la minoría privilegiada 
que se encuentra a la cabeza de 
la sociedad actual. De ahí que 
esta minoría, representada políti-
camente tanto por la concertación 
como por el actual gobierno, no 
tenga la más mínima voluntad 
por cambiar realmente las cosas. 
Por lo tanto, no basta solamente 

con difundir nuestras propuestas a 
través de todos los medios posibles 
e imaginables. Es necesario tam-
bién definir claramente los objeti-
vos de nuestras formas de mani-
festación, asumiendo la necesidad 
de realizar acciones concretas que 
nos permitan presionar y doblar 
la mano al gobierno y a todos a 
los que se benefician del modelo 
educativo actual. Para ello, existen 
numerosos ejemplos en nuestra his-
toria reciente y en los sucesos del 
mundo actual, en el que amplios 
sectores del mundo popular se han 
visto obligados a radicalizar las for-
mas de lucha, como única forma de 
avanzar concretamente en los obje-
tivos que se proponen.

La comunidad 
universitaria
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Varios compañeros se han 
entusiasmado con las declara-
ciones de apoyo surgidas de 
nuestras escuelas y con las 
intervenciones de académi-
cos y autoridades en asam-
bleas triestamentales. Si bien 
valoramos esos gestos, esta-
mos convencidos que aun no 
son suficientes. No basta con 
demostrar simpatía frente a 
nuestras demandas ni tampoco 

blandir la “unidad” en abstracto 
frente al “enemigo común” repre-
sentado en el gobierno de Piñera. 
Si de verdad existe voluntad de 
cambio de parte de nuestras autori-
dades, son muchos los potenciales 
espacios desde los cuales avanzar 
aquí y ahora, en nuestra facultad y 
en nuestra universidad, en pos de 
acercarnos a la educación a la que 
aspiramos. Ya estando las moviliza-
ciones avanzadas, debemos superar 
el discurso de catarsis y pasar al tra-
bajo concreto.

Si existe consenso triestamental 
en que la PSU es un filtro socio-
económico, entonces levantemos 
entre todos una propuesta de ac-
ceso alternativa para las carre-
ras de la salud, asegurando que 
un porcentaje considerable de las 



matrículas estén disponibles para 
estudiantes de sectores postergados.

Si la democratización es una de 
las banderas que nos unen, tra-
bajemos colectivamente para que 
estudiantes, académicos y fun-
cionarios tengamos poder real de 
decisión en las instancias que nos 
competen. ¿Por qué estudiantes 

y funcionarios no participan de la 
elección del decano o rector? ¿Qué 
vínculo concreto existe entre el se-
nado universitario y las discusiones 
que todos los estamentos damos 
en nuestras asambleas? Son sólo 
algunas de las interrogantes que 
debiésemos responder para nutrir de 
coherencia nuestras demandas hacia 
el  gobierno.

¿Cuáles son las condiciones labo-
rales de los funcionarios que nos 
topamos en los pasillos? Pregun-
temos y veremos como la crisis en 
la educación se expresa concreta-
mente en sus propios problemas e 
incertidumbres, pero también en sus 
luchas y reivindicaciones.

Una lucha que recién comienza

Siempre hay que mantener la vara 
en alto, apostando a que durante las 
movilizaciones consigamos todos 
los puntos por los cuales estamos 
en las calles. No obstante, también 
debemos reconocer nuestras debi-
lidades y las fortalezas de los que 
gobiernan este país hace más de 30 
años.
 Hasta la fecha, el movimiento es-
tudiantil ha sido incapaz de revertir 
la arremetida privatizadora que se 
inició en los 80’. La clase política ha 
conservado el sartén por el mango 

y siempre se la han ingeniado para 
hacer oídos sordos frente a nuestras 
demandas, ofreciendo mesas de ne-
gociación o migajas que en nada 
cambian el panorama general.
El resultado concreto de las actuales 
movilizaciones sigue siendo incier-
to. Puede que el gobierno vuelva a 
ganar, como puede también que si 
se suman otros actores más allá del 
mundo educativo, seamos capaces 
de levantar un movimiento popular  
masivo, consciente y combativo, 
que en la calle termine por doblarle 

la mano a los poderosos de siempre.
Sin embargo, sea cual sea el desen-
lace, lo cierto es que la lucha por 
una educación gratuita, democráti-
ca, participativa y solidaria con 
los intereses de la mayorías, forma 
parte de un proceso de largo alien-
to, por el que debemos trabajar en 
forma constante todos los días del 
año, apostando a crear las condicio-
nes que nos permitan cuestionar y 
cambiar radicalmente las bases del 
modelo educativo actual y la socie-
dad que lo sustenta. 

La misma estrategia de siempre

Estos últimos días nos hemos en-
frentado a la arremetida comunica-
cional del gobierno y los poderosos, 
que apuesta a generar una visión 
de división interna del movimien-
to. A través del supuesto “acuerdo 
MINEDUC-CRUCH” que afortu-
nadamente han desmentido las au-

toridades locales, se logró por un 
instante cumplir el objetivo. Es por 
esto que urge asumir un rol comuni-
cacional activo que sobrepase a los 
medios masivos de comunicación 
por medio de la conversación diaria, 
formas de prensa alternativa, cana-
les de difusión claros y actualizados 

de los centros de estudiantes, etc. 
Debemos estar conscientes y más 
unidos que nunca para responder al 
aparataje comunicacional que bus-
cará a toda costa disuadir nuestros 
ánimos de lucha y generar un  clima 
de ambigüedades, desacuerdos  y 
desmovilización.

La invitación es a seguir participando de este proceso de lucha, con alegría, 
decisión y mirada de largo alcance
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