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A Seguir de Pie, que la 
Lucha recién comienza

Más allá de los resultados 
inmediatos y concretos de 
estos meses de movilizaciones, 

desde nuestra perspectiva creemos que 
como campus salud hemos avanzado 
bastante. Pese a los altos y bajos de 
este proceso, resulta claro que a fin de 
cuentas hemos fortalecido nuestras 
asambleas como espacios de reflexión y 
decisión, tenemos más clara la película 
sobre las causas y manifestaciones de la 
crisis estructural de la educación chilena 
y de a poco hemos planteado caminos 
para superarla. Más compañeros 
comprenden que la movilización es 
una herramienta legítima y que la 
calle constituye el lugar por excelencia 
donde los actores sociales podemos 
y debemos exigir los cambios que el 
modelo requiere.

Sin embargo, tampoco podemos 
perder de vista que pese a la creatividad 
volcada en las calles, las convocatorias 
masivas, el amplio apoyo del resto 
de la población y la superioridad 
técnica, política y valórica de nuestras 
reivindicaciones, el gobierno de turno 
–tal como lo hicieron los anteriores- se 
niega obstinadamente a ceder en los 
puntos esenciales de nuestro petitorio.

Bajo este complejo escenario, se plantea 
el retorno a clases manteniendo la 
capacidad de movilización. Al respecto, 
creemos que los estudiantes de la 
salud, debemos tener clara ciertas 
ideas que nos permitan proyectar en 
el mediano plazo, las energías y los 
enormes esfuerzos desplegados en 

estas movilizaciones.

Lo primero y por lo demás fundamental, 
es reconocer que la lucha por la 
Educación que anhelamos, es una 
Lucha que recién comienza. Con clases 
o sin ellas, independiente de las mesas 
de trabajo que ofrezca Piñera o que 
los medios de comunicación intenten 
mostrarnos cansados y debilitados, el 
proceso de cambios profundos en el 
modelo educacional –y de paso, en el 
proyecto de sociedad que sustenta- 
sigue abierto y no se va a cerrar en 
el corto plazo.   La intransigencia del 
gobierno de turno y de los políticos 
en su totalidad, la profundidad de los 
cambios exigidos que implican apuntar 
desde ya a transformar el modelo de 
sociedad en su conjunto, y la necesidad 
de sumar a este proceso a múltiples 
actores, desde un movimiento popular 
que poco a poco se va reconstruyendo, 
nos marcan las pautas de un camino 
que recién empezamos a recorrer.

Teniendo claro lo anterior, resulta 

evidente que este es el momento no 
sólo de seguir dando la pelea en la calle, 
sino también de extender, profundizar 
y fortalecer los múltiples trabajos 
que ya se realizan en la facultad. 
Las comisiones de Acceso, Extensión, 
Articulación con secundarios, Asamblea 
territorial, por nombrar sólo algunas, son 
los espacios desde los cuales debemos 
en lo concreto, proyectar en el mediano 
plazo, desde nuestra realidad inmediata 
y particular, este proceso de cambios 
que recién comienza a perfilarse. No para 
encerrarnos entre las cuatro paredes de 
nuestro campus, sino para avanzar con 
trabajo real, desde ya y sin permiso de 
los políticos, en la materialización de 
ese proyecto educativo que de a poco 
se va configurando, de cara a una 
lucha que sigue siendo nacional.

De ahí que en este momento la 
invitación sea a seguir  poniendo 
manos a la obra, que ni el miedo, el 
cansancio o las clases nos tuerzan la 
mano.



Las Asambleas Territoriales como forma de construcción 
del poder popular
Luego de 4 meses de movilización 

nos hemos encontrado con una 
dificultad impensada para muchos: la 
resistencia absoluta del gobierno a 
ceder a las demandas educacionales, 
lo que podría frustrar a más de alguno 
que haya pensado que la pelea sería de 
tiro corto. Sin embargo, la historia nos 
demuestra que las transformaciones 
profundas no se dan en un par de me-
ses y por lo tanto no podemos caer ante 
la estrategia de desgaste a la que está 
apostando el gobierno. 

La suma de otros sectores sociales ha 
resonado fuerte en nuestras asam-
bleas como una necesidad para ejerc-
er presión efectiva sobre el gobierno, 
sin embargo, a la hora de hacer el lla-
mado nos encontramos con la realidad 
de un Chile con baja sindicalización, 
organización social y barrial. Al pa-
recer la tarea es aún más titánica que 
lograr unificar un petitorio, se requiere 
la reconstrucción de aquel renombrado 
Tejido Social. De esta necesidad emer-
gen las asambleas territoriales, como 
la manera de dar cuerpo al poder pop-
ular como estrategia de construcción.
Hay varias a lo largo del país, sin duda 
son frágiles y embrionarias, de carac-
terísticas dispares, coherente con lo 
heterogéneo de las comunas en donde 
nacen; pero presentan una intere-
sante alternativa para el mediano y 
largo plazo del movimiento estudi-
antil. Mucho sabemos de lo que no 
queremos en la educación chilena (lu-
cro, privatización, mercado, etc.), sin 
embargo poco hemos avanzado en 
la construcción de un proyecto edu-

cacional que esté en función de los 
intereses y necesidades del pueblo de 
Chile. La asamblea territorial, como 
espacio de encuentro entre los actores 
sociales que componen un determi-
nado sector, podría permitirnos iniciar 
el proceso de construcción colectiva 
y lograr que la demanda educacional 
sea una demanda territorial (proyecto 
educativo de escuelas y liceos de la co-
muna, aporte de las universidades a la 
población del sector, acceso a cultura, 
bibliotecas, etc.), no para abandonar 
la lucha nacional, sino para fortalecer 
desde las realidades locales una pelea 
con pertenencia e identidad.
Aunque la construcción de asambleas 
territoriales vislumbra una posibilidad 
concreta  de ir acabando con el conflic-
to educacional, ya que es la población 
entera quien decide cómo debe ser 
la educación, estos espacios disputan 
más allá de lo meramente  educativo, 
ya que plantean otra forma de construir 
sociedad, en donde la soberanía reside 
en todos y no en un puñado de pelaga-
tos. De este modo somos los propios 
afectados quienes nos hacemos cargo 
de nuestros asuntos, y subvertimos la 
lógica habitual de delegar en otros la 
capacidad de decidir. ¡Somos nosotros 
quienes debemos decidir!
¿Por qué construirlo todos/as y no 
un grupo de expertos/as que sepan 
de educación? La construcción colec-
tiva de un proyecto educativo no es un 
capricho para parecer más a la izquierda 
o “ultrones”, tiene sentido y coherencia, 
ya que las transformaciones que requi-
ere el sistema educacional no son ne-

tamente técnicas, sino que serán el re-
sultado de responder preguntas tales 
como: ¿Quiénes se educan? ¿Para qué 
es la educación? ¿Quiénes se harán 
cargo de ella?, además resulta práctica-
mente imposible que un grupo minori-
tario de personas (aún cuando sean ex-
pertos/as) logre representar y satisfacer 
las demandas de una comunidad  con 
la cual no tiene contacto y de la cual 
poco y nada conoce. Múltiples son las 
reformas que se le han hecho y podrán 
seguir haciendo a la educación chilena, 
sin embargo, el sentido de pertenen-
cia que genera la construcción colec-
tiva y las ganas de hacer funcionar un 
proyecto que no es del gobierno de 
turno, sino que es nuestro, es lo que 
finalmente permitirá poner en marcha 
un sistema educacional de y para los 
chilenos.
La coyuntura estudiantil ha develado 
la necesidad de organización de to-
dos los actores que componen nuestra 
sociedad. Las reivindicaciones y peleas 
que deben asumir estos actores consci-
entes son múltiples y no se acaban en 
lo educacional, ya que la inequidad que 
cimienta la realidad nacional se refleja 
en todos los ámbitos en que nos desen-
volvemos (salud, vivienda, condicio-
nes laborales, etc.) y no podemos aco-
tar la lucha, o el fracaso es inminente,  
es por esto que la articulación que lo-
gremos crear dentro de los territorios 
es fundamental para enmarcar nuestras 
demandas dentro del modelo de socie-
dad que vivimos, hacer frente desde los 
distintos sectores y construir un proyec-
to popular de sociedad.  

¡Participa en tu asamblea territorial!


