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Porque 
en este segundo semestre la lucha continua

Es importante volver a situarnos en el escenario en el que nos 
encontramos: tenemos por un lado al gobierno, que retoma la ini-
ciativa política e intenta avanzar en su agenda educacional, mien-
tras que el movimiento estudiantil, pese a una que otra marcha 
exitosa convocada durante el primer semestre, actualmente se en-
cuentra estancado, sin claridades sobre cómo abordar los tiempos 
que vienen. Este estancamiento se debe al desgaste arrastrado del 
prolongado proceso de movilización que protagonizamos durante 
el 2011, a la confusión inicial que generaron en un principio pro-
puestas como la salida de los bancos del sistema crediticio y final-
mente, a la falta de voluntad política de un sector del movimiento 
por volcar decididamente las energías en la movilización callejera y 
las respectivas discusiones de base.

Ahora bien, dentro de ese desgaste, pesa también el hecho de 
que las grandes movilizaciones del 2011 no significaron avances 
sustantivos en la concretización de nuestras reivindicaciones. Lo 
anterior se explica desde dos aristas, por un lado, para el bloque en 
el poder – partidos políticos tradicionales y grandes empresarios 
– el sistema educativo representa un pilar fundamental de la es-
tructura económica, social y política en que se sustenta el modelo 
de desarrollo actual: no sólo lucran con el negocio educacional sino 
también, reproducen material y culturalmente, el modelo de socie-
dad en el que basan sus privilegios. Y a partir de ahí se entiende el 
segundo elemento: si apostamos a una transformación profunda 
del sistema educativo como pilar del modelo neoliberal, los estu-
diantes organizados por sí solos tenemos pocas posibilidades de 
avanzar. La tarea es gigantesca, por lo que sólo una férrea unidad 
construida desde abajo, que articule a los diversos sectores que 
componen el campo popular, nos permitirá concretar las transfor-
maciones que la educación y el pueblo necesitan. 

Pero la unidad no se construye en el vacío, sino que se teje dia-
riamente en nuestros espacios cotidianos, sean estos la universidad, 
nuestros barrios y poblaciones o los lugares donde hacemos nues-
tra práctica profesional. Dicha unidad se construye también, al calor 
de la lucha y de la movilización. Y si bien este año los estudiantes 
aún no hemos protagonizado grandes y duraderas movilizaciones, 

diversos sectores del movimiento popular se han levantado digna-
mente por sus demandas, demostrando que algo ha cambiado en 
el país en los últimos años y, aunque los estudiantes no hemos co-
sechado grandes victorias, si hemos contribuido a sembrar un clima 
de agitación que impulsa a otros actores a protagonizar sus propias 
luchas. Aysén, Freirina, los portuarios y otros múltiples conflictos 
sindicales y regionales, nos van mostrando el camino… 

Bajo el escenario descrito, se hace imprescindible revertir la si-
tuación de estancamiento y pasividad en la que nos encontramos 
como movimiento estudiantil. Para esto, durante el segundo se-
mestre que está comenzando, se vuelve fundamental re instalar en 
nuestra facultad y en toda la universidad, espacios de discusión 
política que aborden en forma profunda y aterrizada los aspectos 
reivindicativos de mediano y corto alcance, por los que estamos 
dispuestos a seguir luchando.

Sólo con participación activa, meditada, cotidiana y masiva, las 
convocatorias a movilización que ya se levantan desde el CONFECH 
tendrán sentido. En caso contrario, si salimos a la calle de manera 
irreflexiva, entendiendo esas instancias sólo como un hito más que 
no se traduce en mayor organización y discusión política en nues-
tros espacios de base, o en instancias comunes con otros sectores 
el campo popular, sólo contribuiremos a generar un clima de “con-
flictividad controlada”, útil para que los sectores de Izquierda que 
se autodesignan como nuestros sinceros representantes, ganen 
una tajada más grande de la torta electoral de octubre.

En cambio, si cualquier proceso de movilización durante este 
segundo semestre, se acompaña de una reflexión política colectiva 
que profundice y aterrice nuestras demandas, tendiendo puentes 
hacia los múltiples sectores del movimiento social que avanzan en 
organización y capacidad de lucha, independiente de lo que ocurra 
con las elecciones municipales, podremos tensionar al ejecutivo y 
a la institucionalidad, actores temerosos de retroceder en legitimi-
dad, ad portas de una nueva coyuntura electoral.

Por lo tanto, el llamado que hacemos para este segundo se-
mestre es a volver a movilizarnos, aprendiendo de nuestros errores 
y llevando a la práctica lo aprendido, multiplicando para ello los 
espacios de lucha, de organización y de discusión política. Con esas 
herramientas, seremos capaces de fortalecernos como actor colec-
tivo, contribuyendo a la construcción de un movimiento popular, 
que lejos de depositar sus esperanzas en las elecciones, apueste 
a construir el poder del pueblo, no sólo para continuar luchando 
por una educación gratuita fuera de las lógicas mercantiles, sino 
también, buscando avanzar en la generación de un proyecto edu-
cacional orientado a satisfacer las necesidades de las mayorías, con 
miras a una transformación profunda y radical de la sociedad en su 
conjunto.
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¿Por qué es imPortante la articulación con otros sectores?
Múltiples son las tesis del por qué no conseguimos las tan apo-

yadas demandas estudiantiles durante el 2011. Al menos un ele-
mento importantísimo que identificamos, dentro de las principales 
causas, es la falta de organización del campo popular, más allá del 
sector estudiantil, que permitiera que éste disputara soberana y 
directamente sus demandas. La lucha estudiantil por la educación 
si verdaderamente pretende desestabilizar los cimientos del neo-
liberalismo y la inclusión del mercado educativo, no podrá ganar 
por sí sola, pues la clase política no cederá sus privilegios e inte-
reses involucrados. Sólo por medio de una presión efectiva hacia 
esta clase, a través de la radicalidad de la lucha, que genere una 
situación de conflictividad suficiente para que la correlación de 
fuerzas sea favorable al movimiento, podría obligar al gobierno a 
ceder nuestras demandas.

Ante el panorama actual de niveles de sindicalización menor 
a un 14%, deslegitimación de las organizaciones sociales por co-
optación de sus dirigencias y el desalentador arraigo del indivi-
dualismo en nuestra cultura, es entonces, tarea fundamental del 
movimiento social, cualquiera sea su petitorio puntual, aportar en 
la reconstrucción de este tejido social abolido en dictadura y que 
descansando en la promesa de la “vuelta a la democracia” no re-
surgió en los 90’.

Se requiere crear experiencia de organización multisectorial que 
permita que lo construido, por ejemplo, dentro del movimiento 
estudiantil sea un aporte al movimiento popular en todas sus ex-
presiones. Esta construcción es compleja y debe tener múltiples 
frentes de avance, pero con elementos transversales que permitan 
identificar al pueblo en lucha en cada una de las reivindicaciones 
sectoriales; como son la identificación de un modelo económico-
político-social neoliberal que se expresa en todos los ámbitos 
(compartir demandas estructurales, entender que las necesidades 
que motivan la movilización puntual es una de las tantas expre-
siones de neoliberalismo en nuestras vidas) y  la identificación de 
quienes componen el movimiento social con un sector histórica-
mente excluído y utilizado para aumentar las arcas de esos pocos 
privilegiados que ostentan el poder; siendo solidarios y retroali-
mentándonos para ir avanzando en experiencia y concreción de 
nuestro proyecto.

La claridad no sólo deben tenerla los estudiantes.

Muchas veces señalamos la necesidad de una “educación al 
servicio del pueblo”, sin embargo, no tenemos espacios ni en la 
cotidianidad, ni ha desarrollado el movimiento estudiantil como 
estrategia hitos que permitan encontrarnos con el resto del pueblo 
para definir esas necesidades. No son los universitarios quienes sa-
ben cuáles son las demandas del sector secundario ni la educación 
primaria, quien debe esclarecerlas debe ser el pueblo pensante y 
consciente en su conjunto, y si no existe, pues hay que apostar a 
construirlo.

El nuevo proyecto educativo no sólo debe tener sentido para 
el mundo popular, sino debe ser construido por él. Éste proceso 
de conformación en unidad, dará sentido de pertenencia y entre-
gará viabilidad a la lucha estudiantil, que ya sabemos a grandes 
rasgos,  implica mucho más que una rebaja al 2% del interés del 

crédito o mayor número de becas, este nuevo proyecto no cabe en 
la institucionalidad neoliberal por lo tanto es un proyecto contra-
hegemónico y revolucionario, ya que su implementación requiere 
de la superación del capitalismo. La tarea es dura y significa una 
disputa en varios niveles, no sólo en momentos de algidez de los 
movimientos sociales, sino que también son los avances cotidianos 
en nuestros espacios de base, sumar actores en lucha, experiencias 
de autogestión en los liceos, el fortalecimiento de la organización 
de los profesores y de los funcionarios,  eliminar la subcontratación 
dentro de la propia Chile, es democratizarla, iniciar un cuestiona-
miento y crítica profunda a cómo la estructura social nos modela 
día a día a través de los curriculum formales y ocultos, es iniciar la 
reforma universitaria, disputando la orientación y destino del co-
nocimiento generado (exigiendo formas de hacer universidad que 
no estén al servicio del mercado sino del pueblo, a través de su 
investigación, docencia y extensión). La fuerza estudiantil debe po-
sicionarse dentro de las instituciones, jalonar el proyecto educativo 
popular y debe tensionar el rol de la universidad,  no buscando 
cogestionar la institución neoliberal, sino intentando que esté en 
choque constante con la estructura vigente.

El Congreso Social Por un Proyecto Educativo

Entendernos como parte del movimiento popular, implica la ta-
rea de articularnos con los otros sectores que lo componen,  no en 
la formalidad a través de alianzas entre dirigentes, sino construyen-
do redes, desde las bases y avanzando en unidad programática que 
nos permita establecer horizontes claros y dejar el peticionismo ha-
cia el gobierno para ir construyendo un proyecto propio.

Una respuesta concreta a esta titánica tarea es el Congreso So-
cial Por un Proyecto Educativo  que en noviembre del año pasado 
permitió reunir a organizaciones, estudiantes, pobladores, profeso-
res, apoderados, etc. Y realizar el ejercicio de discutir, argumentar, y 
consensuar las bases de un proyecto a la medida de todos aquellos 
que de alguna u otra forma viven la educación. Sin resolver la des-
trucción del tejido social,  se proyecta como una posibilidad para 
ir recomponiendo las fuerzas y la identidad perdida. Sin embargo, 
para que el congreso sea un hito significativo y aporte en la cons-
trucción de un proyecto conjunto, necesita de un trabajo previo de 
articulación territorial y sectorial, por lo que cobran relevancia las 
tareas y actividades que realizamos con secundarios, funcionarios, 
pobladores y organizaciones vecinas.

Realizar un Congreso Social que amplíe su temática a Salud en 
el sector norte de Santiago, nos permitiría en la facultad encon-
trarnos y conversar con usuarios, trabajadores de la salud, acadé-
micos, funcionarios y estudiantes, para vislumbrar las necesidades 
que deberían definir al profesional de la salud que debe formar la 
facultad  y comenzar a disputar dentro de este espacio una forma 
de educación y salud coherente con las demandas y necesidades a 
las que tiene que responder. 


