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Salud y
libertad

Número 6 || Marzo 2012

Salud y Libertad es una publicación del Frente de Estudiantes Libertarios para la 
Facultad de la Salud de la U. de Chile. 

Prentendemos que sea una tribuna más desde la cual podamos compartir nuestras ideas 
y promover la discusión y la crítica en nuestra facultad. Este número está especialmente 

dedicado a los Mechones 2012.
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Seguramente, de una forma u otra, seguiste con aten-

ción las movilizaciones protagonizadas por los estudiantes 

durante el año pasado. La relevancia de las demandas le-

vantadas, las marchas multitudinarias, el apoyo de amplios 

sectores de la población y la represión con que el gobierno 

respondió, no pasaron desapercibidas para nadie. No ob-

stante, te preguntarás por qué se avanzó tan poco en con-

cretizar lo que se exigía en las calles: una educación gra-

tuita, pública y acorde a las necesidades de las mayorías.

La educación en Chile es uno de los pilares fundamen-

tales del actual modelo, ya que no solo permite que algu-

nos lucren con ese derecho fundamental, sino que princi-

palmente, al sistema educativo chileno le interesa formar 

ya sea, grandes cantidades de mano de obra barata que 

trabaje mucho y reclame poco, o bien, se enfoca en los que 

provienen de familias de mayores recursos para convertir-

los en profesionales o empresarios que dirijan los aspectos 

fundamentales de la sociedad en la que nos tocó vivir. Todo 

ello, siempre en un marco de apatía, egoísmo y sumisión, 

donde cada uno se las arregle como pueda y viva endeu-

dado absorbido por un consumismo estéril y sin sentido. 

De ahí que, desde la dictadura en adelante, pasando por la 

concertación y llegando al  gobierno de Piñera, la minoría 

privilegiada a la que tales sectores representan se ha es-

forzado para que tanto en educación como en otras áreas 

estratégicas del modelo, todo siga tal cual...

Sólo en ese contexto se entiende que después de tantos 

años de movilizaciones, parece que no mucho se ha avan-

zado desde que fue desmantelado lo poco de público que 

toleraba el modelo educativo Estatal. ¿Y por qué? Básica-

mente, porque el movimiento estudiantil por sí sólo no po-

see la fuerza social suficiente para avanzar hacia transforma-

ciones profundas. No basta con que las encuestas muestren 

que la gran mayoría de la población apoya nuestras deman-

das, sino que tal mayoría, debe traducirse en fuerza social 

organizada desde abajo, que luche con claridad y convicción 

para obtener lo que considera justo. 

Sin embargo, esa tarea no es sencilla. Los poderosos de 

siempre, se preocuparon en destruir sistemáticamente, tan-

to en dictadura como en la actual democracia, los múltiples 

lazos que unían solidariamente las diversas expresiones 

políticas y sociales del campo popular. 

Por lo tanto, si estamos convencidos de la necesidad 

de luchar por transformaciones profundas al actual mod-

elo educacional, en momentos en que el sistema en su 

conjunto muestra elementos de desgaste generando frus-

tración en amplias capas de la población, es fundamental 

que volquemos nuestras fuerzas a reconstruir el tejido so-

cial, que nos permita construir un pueblo fuerte decidido no 

solamente a conquistar una educación acorde a las necesi-

dades de las mayorías, sino que también, se la juegue por 

sentar las bases de un proyecto de sociedad en el que tanto 

la riqueza como la capacidad para gestionar directamente 

los asuntos de interés colectivo, estén en manos de todos 

y todas. 

Te invitamos a empezar con alegría un nuevo año de lu-

chas y desafíos, avanzando entre todos y con decisión, ha-

cia las transformaciones profundas que nuestros pueblos 

requieren

¡¡Arriba los y las que luchan!!

Las movilizaciones del 2011 Parte I
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Si bien el movimiento social por la 

educación del 2011 gozó de una gran 

convocatoria en las calles y una fuerte 

instalación mediática, esto sólo fue 

posible en la medida que los distintos  

espacios sociales a lo largo del país, 

desde su trabajo local, construyeron y 

aportaron a  nuestro movimiento.

Este campus tampoco fue ajeno a ese 

proceso y en este artículo queremos 

contarte brevemente lo que fue el tra-

bajo y la organización que   logramos 

como Facultad de la Salud el pasado 

2011. 

Al igual que en casi todo el país, la 

participación de la facultad fue masiva 

y transversal, permitiendo generar es-

pacios y tiempos de discusión en los 

cuales primó un ambiente de deliber-

ación y reflexión permanente que nos 

llevo a profundizar los análisis sobre 

el conflicto educacional, evidenciando 

que este problema es sólo una parte 

de un sistema social que está en crisis.

Paralelamente y  ante la necesidad 

de avanzar localmente en la búsqueda 

de respuestas que den solución a la 

problemática educativa,  entendiendo 

que las transformaciones son un pro-

ceso amplio que exige organización y 

tiempo, se generaron Comisiones de 

trabajo, que tomaron la forma de es-

pacios de encuentro entre docentes, 

funcionarios y estudiantes, aportando 

en lo concreto a la idea de construir 

una Universidad para todos y al servi-

cio de la sociedad. ¿Cuáles comisiones 

se levantaron?  La Comisión  Triesta-

mental de acceso, Innovación curricu-

lar, Pensamiento Crítico, Observatorio 

de políticas públicas en Salud, Exten-

sión, entre otras. Al respecto, nos pa-

rece del todo necesario seguir traba-

jando y robusteciendo las comisiones, 

ampliar su participación y ahondar y 

difundir el debate, de manera tal que 

se constituyan en espacios cotidianos 

de la vida universitaria, en donde sea 

posible reencontrarnos con docentes 

y funcionarios ya no desde la verticali-

dad del aula, sino desde un coincidir 

en la horizontalidad y  la causa común.

Tampoco queremos que esto suene a 

que antes del 2011 la facultad era un 

mero espacio de estudio y que repen-

tinamente llegó el movimiento exten-

diendo su estela solucionando todos 

nuestros problemas, sino más bien, es 

necesario entender que el proceso de 

construcción social es permanente y 

cabe extender el aliento, considerando 

que el pasado año es sólo un comienzo 

de una lucha que necesita de  más bra-

zos y trabajos por delante.

Sin embargo, pese al productivo tra-

bajo generado desde las comisiones,  

muchas veces nos faltó como facultad 

proyectar políticamente no sólo dichos 

espacios, sino nuestra participación 

general en las movilizaciones. Es decir, 

faltó aterrizar concretamente qué 

objetivos pretendíamos conseguir el 

2011, considerando nuestras propias 

fuerzas como estudiantes y el estado 

actual del movimiento popular en su 

conjunto, pensando en cómo vincular 

nuestras luchas con una crítica pro-

funda a un modelo que hace aguas 

por todas partes. Para nosotros al me-

nos, lo anterior pasa tejer lazos y con-

struir programas colectivamente con 

el conjunto de la población que sufre 

las consecuencias del actual estado 

de cosas, y si bien, algo se avanzó al 

respecto cuando nos articulamos con 

los secundarios de la comuna, o en 

momentos en que levantábamos di-

agnósticos de salud participativos con 

organizaciones sociales de Indepen-

dencia, o cuando le dimos forma a la 

asamblea territorial, creemos que aun 

falta mucho por crear y profundizar. 

Y es aquí en donde extendemos nues-

tra principal invitación, la cual pasa por 

no quedarnos sólo en  la consigna re-

belde, sino más bien dirigir nuestras 

acciones en trabajos concretos en pos 

de otra Universidad, otra educación y 

en último término otra sociedad.

   ¡Es momento de avanzar y crear, te 

invitamos hacerte parte de la construc-

ción de una nueva    Universidad para 

todos y al servicio de todos!

Las movilizaciones del 2011 Parte II: El caso de 
nuestra facultad
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¿Qué es el FeL?
El Frente de Estudiantes Libertarios (FeL) es una organización compuesta de estudiantes secundarios, 

universitarios, de centros de formación técnica e institutos profesionales de todo Chile. Nos identificamos como 

Libertarios, porque creemos en una serie de prácticas basadas en la democracia directa, la horizontalidad y 

la solidaridad, sobre las cuales se debe basar la sociedad, al mismo tiempo que intentamos reproducir estas 

prácticas en los espacios en que nos desenvolvemos. También nos identificamos como Revolucionarios, porque 

creemos que es necesaria una transformación social profunda que logre superar la actual sociedad de clases 

para establecer desde los sectores sociales oprimidos un régimen en que sea la comunidad empoderada quien 

gestione la riqueza social y se autogobierne a través de las prácticas libertarias, lo que nosotros llamamos 

Comunismo Libertario.

Como estudiantes, nuestra tarea es esforzarnos por promover en los lugares en que nos desenvolvemos la 

Organización, la Crítica Social y la Democracia Directa, para generar un movimiento estudiantil consciente y 

organizado, capaz de articularse con otros sectores sociales explotados y oprimidos en la lucha por terminar con 

la dominación e injusticia social.

Conoce más

Nuestra invitación es a que, si te interesa saber más acerca de nosotros, nos contactes en:

feluchile@gmail.com, www.fel-chile.org, feluchile.blogspot.com, facebook: Fel U. de 

Chile. 

¡Esperamos que te unas al trabajo colectivo por una Universidad y una Sociedad mejor!


