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¿Quiénes somos LUCHAR? 

LUCHAR es un espacio de construcción político y social que se levanta a fines de 2011 con la 

finalidad de hacer converger diferentes trabajos de base existentes en la Universidad de Chile. 

LUCHAR está conformado por colectivos, organizaciones e independientes de izquierda de 

intención revolucionaria que apuntan al desarrollo de un proyecto de Universidad y de 

educación al servicio del pueblo. Somos izquierda radical porque buscamos llegar a la raíz de 

los problemas existentes y los situamos en nuestro contexto con sentido de realidad. Somos 

izquierda de intención revolucionaria porque creemos que la solución de estos problemas 

implica necesariamente la transformación profunda y estructural de la educación, la cual es 

expresión de una sociedad intolerablemente injusta y opresiva. 

De esta manera, buscamos generar un espacio de unidad, debate y construcción política 

efectiva en el que aquell@s estudiantes críticos/as a las prácticas, políticas y formas de 

conducción que la izquierda tradicional ha empleado históricamente, puedan encontrarse, 

articulándose y aportando de manera colectiva a los diversos procesos de lucha 

protagonizados por el movimiento social, dentro y fuera de los espacios educacionales.  

Al mismo tiempo, en la medida en que este sector no se encuentra aún plenamente 

consolidado, buscamos que esta herramienta sea también una instancia de convergencia para 

todos/as l@s compañer@s que trabajan cotidianamente en sus espacios de base, empeñad@s 

en fortalecer desde abajo un movimiento estudiantil consciente, con vocación de 

transformación social profunda, y que contribuya a la recomposición del tejido social y del 

campo popular en nuestro país. LUCHAR es una instancia dinámica en permanente 

construcción y que, con el aprendizaje a partir de sus aciertos y errores, aún cuenta con 

enormes potencialidades por desplegar. L@s que aquí participamos, mantenemos como uno 

de nuestros criterios centrales el desarrollar un trabajo bajo lógicas horizontales, participativas 

y transparentes, al mismo tiempo que efectivas y concretas. De manera tal que la discusión 

entre los sectores de intención revolucionaria del estudiantado de la Universidad de Chile, se 

den bajo un clima fraterno, sin temor a la discrepancia, pero sin sectarismos que no aportan a 

la construcción; poniendo siempre por delante los intereses estratégicos del movimiento 

popular, por sobre las legítimas diferencias existentes entre las organizaciones e 

individualidades que la componen.   

Por todo lo anterior, LUCHAR no se limita a un simple proyecto electoral, cualquiera sea el tipo 

que revista éste. Su trabajo trasciende con creces la participación de los espacios de 

representatividad, sin negar la importancia que les cabe. Su fuerza se sustenta en el trabajo 

que durante años, desde abajo y de manera muchas veces silenciosa, han llevado a cabo 

quienes lo componen. 

Dentro de esta perspectiva a largo plazo, hemos decidido  apostar a la disputa por 

la Federación como uno de los mecanismos útiles para avanzar en los cambios profundos que 

queremos, entendiendo lo que esta instancia significa tanto para nuestra Universidad como 

para el movimiento estudiantil y social, pero comprendiendo que el trabajo es constante tanto 

dentro como fuera de los cargos, y tanto hoy como mañana, después de las elecciones. La 

construcción de “poder-hacer” para la transformación se da tanto dentro como fuera de las 

instituciones. Las diferentes tácticas que se utilicen y su pertinencia, dependen de la estrategia 

en la que sean insertas. 
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Sabemos que los desafíos y las dificultades que se nos presentan sólo pueden ser enfrentados 

con éxito si avanzamos construyendo espacios de unidad en un marco de trabajo colectivo y 

siempre respetuoso con nuestras diferencias, apostando siempre a fortalecer al movimiento 

social. Luchar para construir la educación que queremos es tarea de tod@s, por eso no debe 

haber divisiones entre estudiantes de pregrado y postgrado, entre funcionarios y académicos, 

entre la Universidad y el mundo popular. Como movimiento estudiantil, sólo masivamente, y 

desde la propuesta y la acción, seremos capaces de levantar una nueva educación desde y 

para el pueblo. Por eso nuestro camino es construir fuerza estudiantil y popular. 

Es por esto que invitamos a todos/as las compañeras y compañeros  a participar de esta 

instancia que contribuirá a los procesos de transformación social que requieren en forma 

urgente, tanto la educación como el modelo de sociedad que la sustenta. 

El año que nos espera 

Luego de casi dos años de intensas movilizaciones orientadas a iniciar el camino de 

superación de la crisis estructural en que se encuentra sumida la educación chilena, donde 

hemos confluido estudiantes, trabajadores/as de la educación, apoderad@s, familias, 

sindicatos, asambleas territoriales y las más diversas organizaciones sociales, el escenario que 

enfrentamos continúa siendo difuso, poco claro y de extrema complejidad para el logro de 

nuestros objetivos.  

La decisión del Ministerio de Educación de reducir los aranceles de referencia en las carreras 

menos rentables al modelo económico actual, junto a las diferentes iniciativas legales 

impulsadas por el gobierno durante el año -superintendencia de educación, reducción del 

interés del CAE mediante pago por parte del Estado a los bancos, proyecto de financiamiento 

estudiantil etc.-, son ejemplos claros de que finalmente el año 2012 nuestras demandas no 

fueron recogidas, sino al contrario se siguió profundizando el modelo educativo neoliberal, 

centrado en el lucro y la ganancia, segregativo y potenciador de la injusticia y la desigualdad. El 

Estado chileno ha asumido como propio el proyecto educativo de los poderosos, amparado en 

el “blindaje” del sistema político, que hasta el momento impide la realización de los cambios 

que el movimiento social demanda, por más masivo que sea el apoyo con que cuentan entre 

las chilenas y chilenos. 

De igual forma, el fracaso reiterado de los intentos de superar estos obstáculos “por arriba”, es 

decir, centrados en el despliegue de “diálogos” que se han revelado absolutamente 

inconducentes para solucionar las problemáticas de fondo, nos reafirma con claridad en la 

convicción de que el triunfo está -y estará dado- por nuestra capacidad de lucha y propuesta, 

así como por la convergencia de los  esfuerzos colectivos que se expresan en nuestras 

organizaciones, no dependiendo de nadie más que de nosotr@s mism@s el que podamos 

continuar avanzando hasta lograr las transformaciones estructurales que deseamos y 

necesitamos. Sólo retomando la construcción de nuestras historias en “mano propia” 

retomaremos la fuerza que se pudo apreciar el año pasado. 

Para este año, la plataforma LUCHAR se propuso el desafío de avanzar en la articulación de 

los diferentes sectores que protagonizaron el remezón popular que vivimos a lo largo y ancho 

del país el 2011. Lo anterior en una articulación que supere las buenas intenciones y se 

sustente en el acuerdo programático, con el fin de aportar a la construcción de una propuesta 

clara que reuniera las distintas inquietudes de cada movimiento en torno a objetivos comunes, 

aportando herramientas de organización, decisión y movilización. Una propuesta que, 
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finalmente, permitiera construir desde la misma experiencia de lucha, solidaridad 

y movilización, una alternativa política con amplia base e inserción social, con perspectiva 

estratégica, democrática y fortalecedora del campo popular. En definitiva, una propuesta que 

nos permitiera pasar definitivamente a la ofensiva, a las transformaciones concretas. 

De la misma forma y tal como nos lo propusimos el 2012, este nuevo año 2013 que se 

aproxima tenemos que profundizar la generación de una alternativa de izquierda en la U. de 

Chile, de cara a nuestro pueblo y avanzando en la construcción de un programa de unidad que 

permita levantar de forma democrática, participativa y en conjunto con el mundo social, una 

agenda conjunta que a partir de nuestras demandas permita abrir un camino concreto para 

conquistarlas.  

De este modo, LUCHAR también debe ser un espacio  de fortalecimiento de las organizaciones 

populares, cuestión fundamental para una transformación profunda de la sociedad chilena. 

Posicionándose de manera crítica frente a la institucionalidad, apostando a la superación de la 

actual fragilidad de los niveles de organización social y política imperante en el mundo popular, 

aprovechando la disposición de innumerables luchadores y luchadoras y de sectores crecientes 

de la población que se han ido alzando al calor de la evidente emergencia de nuevos y 

múltiples conflictos sociales. 

Desde LUCHAR apostamos convencidos al desarrollo y fortalecimiento cuantitativo y 

cualitativo en la Universidad de Chile de una matriz de izquierda con intención revolucionaria, 

que sea construida desde la multiplicidad y la diversidad, que sea capaz de realizar una 

síntesis real y concreta entre radicalidad y masividad. En dicha construcción, LUCHAR se 

entiende a sí misma como una herramienta programática que busca disputar la FECh con 

miras a articular, junto al pueblo organizado, esfuerzos y tareas comunes que dinamicen la 

movilización reivindicativa y que aporten a la consolidación de los sujetos sociales 

desperdigados luego del 2011. Ahora es el momento en que los mismos involucrados, 

empiezan a organizar su descontento y asumen el desafío de su propia emancipación social y 

política. 

En LUCHAR nos hacemos parte integral del proceso en curso en el territorio chileno, de 

construcción de un pueblo organizado y que avance en concordancia y sintonía con el 

despertar de los pueblos latinoamericanos. Es deber nuestro trazar en conjunto y con múltiples 

colores un solo camino de soberanía, justicia y libertad. 
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Ejes Transversales 

1.- Construcción de un Sistema de Educación Pública, 

Popular y de Calidad 

Para LUCHAR, tanto la construcción de un sistema de educación público, centrado en las 

necesidades del campo popular y de calidad -puesta en contexto con lo anterior-, como la 

construcción de un "Proyecto Educativo" que enmarque y dote de contenidos este sistema hoy 

inexistente, son objetivos estratégicos prioritarios. 

El sistema educativo actual en Chile consolida un modelo de participación mixto fuertemente 

asimétrico entre universidades privadas y universidades públicas con marcado acento en el 

crecimiento del sector privado en desmedro del fortalecimiento y desarrollo del sector público. 

Esto queda expresado tanto en el ausentismo fiscal del Estado para con sus universidades a 

través del escaso Financiamiento Basal (AFD), como en la desregulación institucional, que 

favorece -y presiona- en favor de la libertad de ganancia por sobre el derecho a la 

educación gratuita y de calidad, y cuyo resultado es la masiva creación de instituciones 

privadas, en las cuales la educación es concebida como un lucrativo negocio, no como un 

derecho social fundamental de los pueblos.   

Nuestra apuesta es sentar las bases y avanzar decidida y materialmente en la creación de un 

Sistema de Educación Público, Popular y de Calidad. Entendemos lo público como el espacio 

de expresión, interacción y creación de valores sociales, prácticas y saberes en constante 

elaboración por los propios sujetos sociales. 

Lo público en la sociedad neoliberal está atravesado, por tanto, por la tensión entre los 

intereses de las minorías que hoy controlan los espacios de poder (económicos, políticos y 

culturales), y las mayorías populares, hoy excluidas de los espacios de participación en la toma 

de decisiones y de la producción de sus realidades materiales. En definitiva, de la posibilidad 

de disponer del rumbo y orientación de sus propios futuros. 

En este sentido, consideramos que el Sistema de Educación  de carácter Público, Popular y de 

Calidad (pertinente a los intereses de la sociedad e integral al desarrollo de las potencialidades 

humanas) debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) Eliminación efectiva del lucro en el 

sistema de educación chilena en todos sus niveles; 2) Cumplir con una composición social 

heterogénea en su matrícula en progresiva consonancia con el contexto de la estructura social 

chilena vista en su totalidad 3) Democratización tanto en su gestión como en su desarrollo 

como institución, por ende en todos sus niveles; 4) Creciente socialización que refleje las 

inquietudes y necesidades de los actores sociales mismos, dentro y fuera de las instituciones. 
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2.- A construir la fuerza estudiantil y popular 

Pese a la gran fuerza expresada por los estudiantes entre el 2011 y el 2012, y al apoyo que las 

demandas por la educación tuvieron –y tienen hasta hoy- en la mayoría de los/as chilen@s, el 

ciclo de lucha de estos dos últimos años ha terminado sin poder conseguir ninguna de las 

demandas que planteábamos, e incluso en algunos casos se presentan “contraataques” 

neoliberales con proyectos de ley e iniciativas que se orientan a profundizar aún más la 

educación de mercado, algunos de ellos ya en proceso. Ante esto, es necesario dejar en claro 

que, tal como la explosión social del 2011 fue el resultado de muchos aprendizajes, de 

movilizaciones con victorias y derrotas, y de un largo proceso de acumulación en la lucha, el no 

haber conseguido los petitorios no debe desanimarnos, sino hacernos reflexionar sobre las 

insuficiencias para, acto seguido, pasar a la acción concreta de repotenciar al 

movimiento estudiantil y asegurar así la continuidad de la lucha por una educación pública 

gratuita, de orientación popular y de calidad para tod@s. 

En este sentido, como LUCHAR identificamos problemas y deficiencias que deben ser 

abordados y superados, y que van en relación con fortalecer internamente al movimiento 

estudiantil –en nuestro caso, partiendo desde la Universidad de Chile-, y dinamizar su 

interrelación con el resto del movimiento popular. Ante la demostración histórica de que 

una institucionalidad a la medida del sistema y manejada políticamente por la Derecha y por la 

Concertación más nuevos aliados, no se puede hacer cargo de cambiar la educación de 

mercado, seguimos convencidos de que sólo la lucha y movilización de los/as estudiantes 

en conjunto con el resto de un (re)naciente movimiento popular, será la medida de 

presión que, llevada a cabo de manera masiva, contundente y con la claridad política y 

responsabilidad histórica que demanda, nos llevará finalmente a la victoria. Es así que, 

como estudiantes, debemos asumir nuestra calidad de futur@s trabajadores/as y parte actual 

del mismo movimiento popular, evitando la separación de las distintas luchas que hoy se viven 

en Chile. 

Para poder reconstituirnos y volver a la lucha de una manera más contundente y efectiva que la 

lograda hasta ahora, es necesario generar una fuerza masificada y con objetivos claros, 

que sustente su accionar con propuestas  al mismo tiempo radicales, concretas y realizables, al 

menos considerando una nueva forma de articulación y distribución del desarrollo tecnológico, 

económico y cultural ya alcanzado por nuestra sociedad. Como movimiento estudiantil 

debemos pasar de la mera consigna, por muy elocuente y verdadera que sea, y de la 

movilización como fin en sí mismo, a comprender la movilización como un proceso estratégico 

de cambios, con metodologías claras, compartidas y masificadas en el movimiento estudiantil y, 

crecientemente, en el conjunto del movimiento popular. 

Como LUCHAR apostamos por el despliegue de un actuar del movimiento estudiantil en el que 

movilización y propuesta, presión y paciencia, radicalidad y masividad, se conjuguen en una 

actitud al mismo tiempo consecuente y responsable. No nos interesa la crítica facilista rellena 

de consignismo vacío a las momentáneas conducciones estudiantiles ni el ejercicio de un 

sectarismo infantil que sólo atenta y entorpece el avance de la izquierda y del movimiento en 

general; ha llegado el momento de acostumbrarnos a que la política que marque la diferencia 

se hará convenciendo y movilizando a la mayoría de nuestr@s compañeros/as en las bases, y 

no en la descalificación gratuita dentro del “mundillo dirigencial”. En este sentido, LUCHAR 

apuesta por aportar sus fuerzas y capacidades en la reactivación de las mayorías estudiantiles 

y del necesario “movimiento social educacional”, fomentando la discusión política ya no sólo 

sobre las demandas históricas, sino también sobre los métodos y las formas de lucha más 
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adecuadas para lograr los cambios que se evidencian cada vez más impostergables. Siguiendo 

esta ruta, debemos reconstruir las organizaciones estudiantiles que se encuentren 

momentáneamente debilitadas, fomentar las asambleas y ayudar a constituir todas las 

instancias que sean necesarias para que el movimiento no sólo se mantenga activo sino 

que también en creciente reflexión y profundización, recomponiendo confianzas y 

trabajo en conjunto entre todos los sectores, estamentos y personas -organizados o no- 

que estén por la lucha decidida contra la educación de mercado, contra la educación del 

lucro, de la injusticia, de la desigualdad, de la dominación y la mercantilización de la persona. 

Trabajamos sin pausa y de manera clara y abierta para que todos los procesos desplegados 

ayuden a la acumulación de fuerzas y al impulso de un movimiento estudiantil y educacional 

por un nuevo proyecto educativo, negándonos enfáticamente a dar por ciertas las falsas 

dicotomías que clásicamente se han planteado entre conflictos “internos” y “externos”, entre lo 

“local” y lo “global”, entre lo “económico” y lo “político”, entre los problemas de “los privados” y 

“los públicos”. Nuestra apuesta es por la convergencia y la síntesis de las demandas, 

propuestas y luchas; por llevar adelante la articulación permanente entre ellas, sin permitir que 

una equivocada noción de “problemática principal y secundaria” distraiga de su innegable 

interconexión. Lo local siempre está vinculado a la problemática general y nacional y 

viceversa, y así debe saber abordarse. 

Junto con el necesario fortalecimiento interno del movimiento estudiantil, debemos también 

hacernos cargo de que éste tenga un carácter multisectorial. Sabemos que la educación no 

es sólo un problema de las comunidades de liceos, colegios, institutos, universidades o centros 

de formación técnica, sino que es un tema crucial para toda la sociedad, y por tanto un punto 

sensible para los/as trabajadores y el pueblo en general, que son los más afectados por la 

educación de mercado al servicio de los intereses de minorías privilegiadas. Es precisamente 

por lo anterior que, la gran fuerza estudiantil y educacional en general –docentes, 

trabajadores/as de la educación, padres, madres y apoderad@s-, desplegada en los últimos 

dos años sin mayores victorias concretas, debe dar pasos crecientes y acelerados de 

encuentro y unidad programática y de acción con los sectores de trabajadoras y trabajadores 

de todas las áreas del quehacer productivo, quienes constituyen la aplastante mayoría de la 

población nacional y sufren directa o indirectamente -a través de sus hijos e hijas- las 

injusticias, desigualdades e ineficiencias estructurales y estructurantes del actual sistema 

educacional. 

De aquí nace la  imperiosa necesidad de iniciar un proceso de renovado encuentro y acción 

conjunta entre estudiantes, trabajadores/as y sectores populares organizados en general 

(pobladores/as, movimientos sociales territoriales, etc.), que vaya más allá de la mera alianza 

entre las cúpulas orgánicas algunas veces escasamente representativas. A modo de ejemplo: 

la realidad actual del movimiento popular nos da cuenta de que una alianza en el papel con la 

CUT no significa en principio una alianza real con los trabajadores chilenos, en su mayoría nula 

o precariamente organizados, aunque con procesos crecientes a nivel de base para revertir 

esta situación. Para hacer frente a esta realidad se debe impulsar, a la par de los acuerdos 

programáticos entre organizaciones representativas, el trabajo cotidiano a toda escala del 

movimiento estudiantil con el resto de los movimientos populares, avanzando en la 

unidad, en la práctica efectiva. Mediante una conexión directa tanto con sindicatos de base, 

como también con juntas de vecin@s, asambleas territoriales, organizaciones culturales y 

comités de allegados, entre otros. De esta manera podremos extender y apoyar los procesos 

de autoorganización, de control comunitario y lucha conjunta, hasta sectores del campo popular 

que hasta ahora se han encontrado desarticulados y/o  cooptados de manera clientelista, por 

los sectores dominantes. Lo anterior también sirve para generar lazos y trabajo cotidiano entre 
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los estudiantes de base y sectores ajenos al reducido mundo de la universidad, lo que, a su 

vez, generará un intercambio que puede contribuir de manera no menor a la construcción 

ascendente de poder popular real. 

Este proceso, que debe conllevar la lucha conjunta y la solidaridad activa entre todos los 

sectores, también debe darse hacia el interior de la Universidad, generando lazos de trabajo 

real y apoyo mutuo entre todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria. 

Como LUCHAR creemos que toda instancia donde se encuentren distintos sectores sociales, 

tanto dentro como fuera de la universidad, desde espacios formales de debate y acción 

triestamental conjunta, hasta asambleas territoriales, son embriones de poder popular que 

deben ser fortalecidos, profundizados y radicalizados. 

En este sentido, nuestra orgánica estudiantil debe tener una vinculación real con los 

demás sectores populares, pues creemos que el avance tanto en la construcción como en la 

implementación de un nuevo proyecto educativo al servicio de, y construido desde, los sectores 

populares para toda la sociedad debe hacerse multisectorialmente. Debe haber una 

retroalimentación constante entre la Federación, los Centros de Estudiantes y toda orgánica 

estudiantil de la Universidad con los otros estamentos, y hacia afuera con las problemáticas 

territoriales y generales del mundo popular. La FECH, como actor político relevante a nivel 

nacional, debe asumirse como parte de la realidad del país y entender las 

contradicciones existentes en diversos niveles y áreas, tales como la relación entre capital 

y trabajadores, la segregación territorial y cultural de pobladoras y pobladores, la no 

sustentabilidad medioambiental, la discriminación de género y de minorías sexuales y étnicas, 

etc., fomentando la solidaridad mutua, el respaldo a las distintas demandas y el trabajo en 

conjunto. 

Avanzar en el fortalecimiento interno del movimiento y en su auto-asumirse como parte integral 

y relevante del “campo popular” es fundamental en este momento. Este proceso debe hacerse 

de manera comprometida, responsable y de forma ininterrumpida, nutriéndonos 

constantemente de las experiencias históricas para no caer en el error tan presente en el 

movimiento estudiantil de creer subjetivamente, que cada vez estamos comenzando de cero.  

La marcha ya se ha iniciado, ahora viene el tiempo de retomar el paso firme y dotarnos de 

claridades más profundas sobre cómo vamos a construir nuestro propio destino, nuestro propio 

futuro, nuestro camino a seguir soberanamente decidido. 
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3.- La Educación: un derecho social universal 

"Se necesita todo un  pueblo para educar a un niño" –Proverbio africano 

Para LUCHAR la educación no se restringe a una acumulación de saberes y habilidades 

acumulables en instituciones formales, sino que se constituye como el proceso de aprendizaje 

y creación constante y dinámico de experiencias colectivas y cotidianas, con miras al desarrollo 

integral de cada persona y colectividad y a su realización en plenitud en las diversas áreas del 

quehacer humano.  

A su vez, y a diferencia de otros sectores, consideramos que la suma de intereses privados no 

constituye el Bien Común, al contrario, creemos que este bien común llamado en este caso 

Educación consiste en el hecho de que las personas o los grupos que componen una sociedad 

tienen intereses que no pueden ser reducidos a la suma de los intereses individuales. 

Es esta conjunción de Educación concebida como proceso que, potencialmente, puede llegar a 

permitir el despliegue de todas las capacidades de cada individualidad y que, a su vez, permite 

la generación de un Bien Común inalcanzable por perspectivas individualistas y 

mercantilizantes  que entendemos que la Educación es un Derecho Social fundamental de 

los individuos y de los pueblos.  

También entendemos que nunca en la Historia los sectores dominados han visto hacer 

efectivos nuevos y progresivos derechos: derechos civiles, políticos y ahora, sociales sin seguir 

el camino de la unidad en la lucha. Los privilegiados nunca han cedido nada sin oponer 

resistencia, sin intentar demorar y estancar los procesos de mejoramiento, de liberación 

humana. No vemos que la Educación como un derecho social universal sea o vaya a ser una 

excepción una excepción. 

Para LUCHAR la educación también es un espacio de disputa. Ésta puede ser tanto un 

proceso de autorreproducción del sistema social vigente, o bien uno de transformación 

colectiva y auto transformación individual, la educación como promotora del cambio histórico y 

social. Pensamos la educación como una herramienta para la transformación social. Su 

orientación, sus fines y sus mecanismos deberían responder a los intereses, realidades y 

necesidades de la mayoría de la población: los trabajadores y los diversos sujetos oprimidos 

bajo el actual sistema social.  

La sociedad en que hoy vivimos, concibe y estructura la educación en torno a la libertad de 

empresa, comprendiéndola como un bien de consumo, es decir, como una inversión individual, 

que produce y reproduce conocimiento orientado a la satisfacción de las necesidades 

individuales y del mercado, fomentando conductas orientadas a la competitividad, logro 

económico e  individualismo,  en desmedro de prácticas y valores solidarios, comunitarios y 

cooperativos. Para el actual modelo imperante, la educación es una simple mercancía, los 

estudiantes, clientes y los académicos y funcionarios no académicos, trabajadores sujetos a 

explotación. Nosotros rechazamos frontalmente esta concepción de la Educación.  

LUCHAR, al entender la educación como un Derecho Social Universal postula que ésta se 

articula como un proceso social orientado al Bien Común directamente ligado al quehacer de 

cada persona y cada colectividad. Por estos motivos, entendemos que en la Educación ni el 

sector privado ni el Estado deben lucrar con ella, es decir, supeditarla a la lógica de la ganancia 

y de la acumulación capitalista. Para LUCHAR, la Educación no puede sino ser gratuita, pública 
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y aconfesional en todos sus niveles (parvulario, primario, secundario y terciario); la educación 

debe ser para todos y todas, fomentando y promoviendo el respeto por la diversidad y la 

valoración de los distintos pueblos y sus realidades culturales; debe ser de libre acceso, 

asegurando la  mantención –con la sola cortapisa de un rendimiento académico adecuado, 

construido en base a concepciones no elitistas- de las y los estudiantes; debe fomentar la 

interdisciplinariedad y la multiculturalidad; en definitiva, debe ser una Educación liberadora, 

transformadora, democrática, democratizante y vinculada a las diversas expresiones de 

los actores que componen nuestros pueblos y comunidades educativas respectivas. 

 

4.- Por una Universidad democrática y democratizante 

En LUCHAR trabajamos en el desarrollo del concepto de democracia radical, transformándolo 

en una realidad concreta y substantiva, vista como proceso en permanente desarrollo y 

profundización, dotado además de un carácter multidimensional que supera con largueza lo 

meramente formal, delegativo y/o procedimental. Democracia radical entendida como realidad 

dinámica en que IGUALDAD y LIBERTAD se presuponen y necesitan mutuamente.  

Creemos en vivir la democracia como proceso en constante radicalización, es decir, abarcando 

cada vez de manera más profunda, real y efectiva tanto nuestras vidas y relaciones sociales 

cotidianas como las instituciones y estructuras que conforman nuestras sociedades modernas y 

complejas. Y en este proceso, los estudiantes, la comunidad universitaria como un todo, la 

Universidad de Chile en tanto institución, y todos los actores mencionados actuando en 

conjunto al movimiento popular tienen mucho que decir, hacer y cambiar. 

Creemos en la democratización de la Universidad, de la Educación para aportar a la 

democratización de la sociedad y viceversa.  

La Universidad ha de constituirse en una comunidad democráticamente gobernada, es decir, 

autogobernada por su propia comunidad de manera real y efectiva y no simulada y meramente 

simbólica como lo ha sido hasta ahora.  

Ha llegado el tiempo de que pasemos de los simulacros al ejercicio verdaderamente 

democrático y representativo de la triestamentalidad que conforma a la Universidad de Chile, 

en todos sus niveles y espacios de diseño y ejecución de políticas universitarias. 

También sostenemos que la Universidad de Chile y –porqué no- el conjunto de la educación 

chilena debe estar democráticamente compuesta en términos sociales, es decir, un sistema 

educacional en el que no existan cortapisas de índole socioeconómica, de etnia, religión, sexo, 

orientación sexual, etc. Esto es central para construir una sociedad de iguales en la diversidad 

una sociedad justa y libre. 

También creemos en LUCHAR que la Universidad de Chile debe transformarse, mediante su 

reflexionar y accionar en tanto institución e “intelectual colectivo”, en un agente relevante del 

proceso de radicalización democrática de la sociedad chilena, aportando con todas sus 
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capacidades, desplegando todo su potencial, en dinamizar los procesos de democratización 

económica, política y social tan urgentes y necesarios en nuestra sociedad.  

Entonces, si hablamos de democracia radical como inherente relación entre igualdad y 

libertad, creemos de importancia central que la Universidad de Chile aporte en este proceso: 

democracia en la Educación, democracia en la Salud, democracia en las comunidades, en los 

espacios productivos. Democracia creciente y en avance en todos los planos y espacios. Y el 

momento es AHORA.  

Nuestra apuesta es a CONSTRUIR para LUCHAR y LUCHAR para VENCER. 
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EJES TEMÁTICO-PROGRAMÁTICOS 

I.- Democratización  

Como LUCHAR y como miembros de la comunidad universitaria constatamos la existencia de 

todo un entramado jurídico institucional que impone constantes y la mayoría de las veces 

insalvables cortapisas al necesario ejercicio de la soberanía de la comunidad universitaria. De 

lo cual desprendemos la natural conclusión de que el orden institucional y el estudiantil 

responden a una configuración que dista de fortalecer y fomentar la participación de los 

estudiantes y del conjunto de la comunidad universitaria al minuto de representarse y 

coordinarse como estamento específico o como el conjunto de los tres de ellos; es más, 

mecanismos como el Senado Universitario, o La Federación de Estudiantes de la Universidad 

de Chile (FECH) no logran a cabalidad generar el clima de gobierno triestamental soberano y 

real,  ni la posibilidad de a de las discusiones en los distintos espacios, es por eso que como 

LUCHAR pretendemos generar las condiciones óptimas para una eficaz democracia en la 

Universidad. 

I.a.- Democratización Institucional 

Como LUCHAR pensamos que la democratización de las instituciones educativas en Chile 

debe ser un pilar fundamental de las exigencias y la lucha estudiantil para el periodo. Dentro de 

la Universidad de Chile, el problema del autoritarismo en la toma de decisiones a todo nivel es 

algo notorio y que se expresa tanto en los problemas cotidianos como en los grandes conflictos 

estructurales que se suscitan en nuestra casa de estudios. 

El poder casi absoluto que la rectoría tiene sobre el devenir de la Universidad. Falta de 

democracia incluso dentro de los mismos organismos colegiados, como en el Consejo 

Universitario donde estudiantes y funcionarios somos parte en calidad casi “ornamental”, donde 

existen unidades académicas sin ni siquiera voz triestamental, y ninguna donde esta voz y voto 

triestamental tenga un peso real; donde tenemos un Senado Universitario que existe como ente 

meramente consultivo, en el cual la última palabra siempre la tiene el Rector y donde los 

estamentos están representados de manera abismantemente desigual; todo esto es parte de 

una estructura universitaria antidemocrática y obsoleta. Las consecuencias de esto son 

patentes, y se expresan en decisiones que la misma Universidad o las Facultades toman a 

diario y que muchas veces son a costa de estudiantes, académicos y funcionarios no 

académicos. Sin ir más lejos, problemáticas como las del Proyecto Bicentenario, el aumento de 

matrículas sin infraestructura necesaria, el conflicto del Hospital J.J. Aguirre y el proyecto de 

Facultad de Educación, que se expresan en la práctica en menos beneficios para los 

estudiantes, alza de aranceles, endeudamiento de la Universidad y precarización laboral 

de académicos y funcionarios, no existirían si hubiese una real participación de la comunidad 

en las decisiones que se toman en todos los niveles. En la misma línea, muchos de los 

problemas cotidianos de nuestr@s compañer@s, de funcionari@s y académic@s (servicios de 

mala calidad, infraestructura en mal estado y no por falta de dinero, problemas administrativos, 

etc.) también tienen su raíz en este tema y pueden ser evitados con la comunidad entera 

decidiendo de forma vigorosa y real. 
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La urgencia y pertinencia estratégica del despliegue de estructuras de gobierno que 

permitan una democracia interna real y efectiva tanto para la Universidad de Chile como 

para las demás instituciones educacionales en general es algo que debemos esforzarnos 

por poner en las discusiones de base, pues si una Universidad se negara democráticamente a 

continuar con las lógicas del endeudamiento, el autofinanciamiento, la precarización laboral, 

pone inmediatamente en tensión la dinámica imperante en la cual autoridades omnipotentes 

aceptan –ya sea por miedo, conveniencia, interés político o necesidad imperiosa de sus 

planteles- cualquier migaja de los gobiernos de turno que llevan detrás toda una carga 

privatizadora y profundizadora del modelo existente. 

Como plataforma LUCHAR apostamos, en primer lugar, por hacer conciencia tanto en el 

estudiantado como en la comunidad universitaria que la democracia interna es algo totalmente 

necesario y urgente en miras a construir la universidad y el sistema educativo para una nueva 

sociedad. Para esto el objetivo está claro: queremos  una universidad donde exista una 

triestamentalidad real, efectiva y en constante proceso de profundización en todos los 

niveles. Tanto académic@s, como estudiantes y funcionari@s no-académic@s deben tener 

voz y voto en las instancias de toma de decisiones, apostando a una composición equilibrada 

de los organismos administrativos como Consejo Universitario y Consejos de Facultad y 

equivalentes. Asimismo, en las instancias abocadas meramente al quehacer académico, como 

Consejos de Escuela y sus equivalentes, es necesaria una composición biestamental 

(profesores y estudiantes). En la misma línea, los tres estamentos deben poder participar 

equilibradamente en la elección de autoridades unipersonales: Rector y Decanos o 

equivalentes. En los cargos de unidades meramente académicas (Directores de Departamento, 

Directores de Escuela) debe haber una elección con participación real de profesores y 

estudiantes. Además se debe contemplar donde sea pertinente una administración 

triestamental de Campus, donde todos los estamentos estén involucrados en el manejo de su 

espacio. 

Por último, es estrictamente necesario vincularse con el problema de las diferencias internas en 

el funcionamiento administrativo de la carrera académica y funcionaria. No se puede permitir 

que existan académicos de primera y segunda clase al momento de poder ejercer su 

ciudadanía universitaria y que eso se traduzca en la exclusión de gran parte de ellos de 

las elecciones de autoridades y la misma toma de decisiones dentro de la Universidad. 

Asimismo, debemos asumir como estudiantes la problemática de la carrera funcionaria y 

como ésta se manifiesta en conflictos laborales de los trabajadores de nuestro plantel. 

Apostaremos por la mayor igualdad posible entre los mismos integrantes de cada 

estamento. 

Para lograr un tratamiento y una futura lucha por estos temas, es absolutamente necesaria la 

vinculación, discusión y trabajo con los otros estamentos de parte del estudiantado en general 

y sus organismos representativos. 

En la lucha reivindicativa y en la construcción práctica 

Lograr la Universidad democrática para la sociedad que queremos, conlleva asumir que ante 

las condiciones actuales, el objetivo sólo se logrará mediante procesos de lucha en los 

cuales se debe involucrar a toda la comunidad universitaria, y cuya fuerza principal deben 

ser los estudiantes organizados y unidos. A la par que se dan los procesos de transformación 

necesarios, como LUCHAR apostamos a que la triestamentalidad que exigimos, toda vez que 

tardará en establecerse institucionalmente según cómo se den las condiciones, se construya 
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también a diario a través del trabajo, discusión y el compartir en comunidad. Consideramos que 

esto último es imprescindible, tanto para este mismo objetivo, como para que la comunidad 

misma esté en condiciones de hacerse cargo de una futura institución que funcione de manera 

triestamental. 

Para lo anteriormente descrito, se identifican distintos niveles de disputa, que no deben ser 

comprendidos en orden cronológico, sino como procesos que deben darse simultáneamente 

y según las condiciones existentes. 

Lucha en el plano externo: 

En orden a ir desarrollando y afianzando la democracia comunitaria en todas las instancias de 

las estructuras de gobierno sea cuál sea la institución educacional de la que se trate: 

Universidades públicas o privadas, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales, 

Liceos secundarios, etc., es que propugnamos que se derogue cualquier articulado dentro legal 

–tanto dentro del DFL2 como en cualquier otra ley específica como es el caso de las 

Universidades públicas, creadas por ley propia-  que vulnere directa o indirectamente el libre 

derecho de asociación. El artículo 19 N°15 inciso 1 de la Constitución Política establece  

claramente el derecho a asociarse sin previo aviso. Como LUCHAR creemos, eso sí, que no 

basta sólo con la derogación de articulados que nieguen el desarrollo democrático, sino que 

tiene que legislarse en positivo: se deben establecer legalmente, a través de artículos 

correspondientes, la participación triestamental en la toma de decisiones en las diversas 

comunidades educacionales, entre ellas, nuestra Universidad.  En resumen, como LUCHAR 

resaltamos la urgencia de derogar toda normativa legal que impida el desarrollo 

democrático, abogando por un nuevo marco jurídico que garantice expresamente la 

participación real de todos los estamentos en los establecimientos educacionales. 

 

Lucha en el plano interno: 

A la par con la lucha reivindicativa legal, se debe iniciar un trabajo tanto en las bases 

estudiantiles, como en conjunto con los sectores organizados de los otros estamentos, que 

apueste a que el problema de la falta de democracia haga sentido en el mediano plazo en toda 

la comunidad. Esto tiene un correlato con el impulso de procesos internos en las facultades y 

en la universidad en general donde se ponga en cuestión el tema. Para esto es necesario que, 

en primer lugar, la FECH tome una posición de avanzada en el cuestionamiento de la 

institucionalidad vigente y el trabajo por la triestamentalidad efectiva, tomando en cuenta las 

siguientes propuestas: 

-  Realización de un Congreso Universitario RESOLUTIVO que contemple la 

participación de todos los estamentos y en el cual se dé forma global a la nueva 

triestamentalidad de la Universidad. Se debe tomar como piso mínimo para la conformación de 

éste y de la nueva idea de gobierno triestamental el porcentaje histórico de 60% de 

académicos, 30% de estudiantes y 10% de funcionarios no-académicos (utilizado en el último 

proceso triestamental de la U. de Chile del año 1998, Sin aceptar nada menos que eso, la 



~ 17 ~ 

 

posibilidad de aspirar a una mayor paridad estará dada siempre por la capacidad de lucha y la 

fuerza que tengamos, sin ponerse tampoco un techo de antemano. 

-     Exigir en el corto plazo (el periodo que va entre la elección de la nueva Federación y 

la realización del Congreso Universitario Triestamental) en todas las unidades la 

participación con voz y voto de los  estamentos en los Consejos de Escuela y de 

Facultad. Esto, que va en contra de la ley y de la misma normativa de la Universidad, será 

impulsarlo con la discusión y movilización interna de los espacios. Los procesos que se abran a 

partir de esta exigencia, y las ganadas donde sea posible, servirán para poner en contradicción 

a la institucionalidad vigente y para allanar también en la práctica y desde abajo el camino 

hacia la triestamentalidad efectiva. 

-     También como necesidad inmediata, se debe dejar establecida la medida de impulsar la 

realización de asambleas y claustros triestamentales al terminar los periodos respectivos 

de cada Decano o equivalente en sus unidades, donde se evalúe el quehacer, se debatan los 

PDI respectivos, y se instale también el debate sobre la democratización de las facultades. Por 

último, existen espacios donde están las condiciones para impulsar una discusión y 

administración triestamental de Campus, lo que debe ser fomentado desde la Federación y los 

distintos espacios estudiantiles. 

- También se debe establecer la reestructuración inmediata del Senado Universitario, llamando 

a la brevedad a elecciones extraordinarias, que adapten su actual composición de 75% de 

académic@s, 19% de estudiantes y 6% de funcionari@s no académic@s por uno nuevo de 

proporciones 60, 30 y 10, respectivamente, cautelando además que la elección de los 

representantes académicos se haga efectiva con la participación de las cinco categorías que 

constituyen la estructura académica de la Universidad. Además, se deberán llevar a cabo las 

modificaciones normativas necesarias para, despejar la tutela del Rector sobre el desempeño 

de dicho Senado Universitario.  

2.1.- Construcción diaria de la nueva comunidad: 

A la par de nuestra lucha por cambiar la institucionalidad autoritaria vigente, como LUCHAR 

apostamos a construir desde abajo y a diario la triestamentalidad que exigimos. Esto pasa 

por levantar instancias de discusión, trabajo y convivencia bajo cualquier pretexto y más allá de 

las coyunturas que lo exigen. Asimismo, desde todos los espacios pretendemos hacer que los 

estudiantes nos hagamos parte de los conflictos y problemáticas de los otros estamentos; 

ayudándolos a su vez a organizarse, generando un trabajo conjunto. 

Situación especial a tener en cuenta es la de los funcionarios, que en una lucha por la 

democratización de la Universidad serán nuestros primeros aliados, y a los cuales la actual 

estructura los perjudica más que a los otros estamentos. Como estudiantes debemos ser los 

pioneros en reconstruir una alianza de lucha y también diaria de convivencia entre 

estudiantes y funcionarios que actualmente no existe. Esto debemos llevarlo a cabo tanto a 

nivel de un trabajo conjunto entre la FECH y la FENAFUCH, como en el trabajo diario y la 

solidaridad mutua en Campus y facultades. 

Como LUCHAR creemos firmemente que una Universidad democrática se exige y a la vez 

se construye, se plantea como objetivo y también como algo que debemos impulsar a diario 

incluso en nuestra misma relación con nuestros pares académicos y funcionarios. Por último, 

también es necesario aclarar que esta pelea, que conlleva mucha discusión interna y procesos 
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que seguramente demorarán, no puede bajo ningún caso distraernos o entorpecer la lucha 

macro del movimiento estudiantil ni ponerse por encima de las demandas nacionales históricas. 

Como estudiantes debemos ser lo suficientemente astutos para mezclar los dos problemas, 

hacer ver la relación que hay entre lo que salimos a exigir a las calles y nuestra realidad 

interna, para que la lucha que damos en cada marcha y también cada día en nuestros espacios 

se funda en un solo objetivo: una Universidad democrática y democratizante. 

I.b.- Democratización Estudiantil 

Como Luchar, nuestra apuesta apunta siempre a sumar a la mayor cantidad de compañeros y 

compañeras a las discusiones, decisiones y ejecución de las mismas que se lleven a cabo en 

los espacios correspondientes. Para esto, entendemos que es necesario llevar a cabo un 

trabajo en el seno de las bases del movimiento estudiantil y de nuestra universidad. Sin 

embargo, también creemos que es pertinente, con miras a potenciar esta apuesta, generar 

modificaciones en el funcionamiento de nuestras organizaciones de representación, 

entendiendo que si bien estas no generarán una mayor participación del estudiantado, si es 

posible establecer condiciones más favorables para ejercer una verdadera democracia en 

nuestra universidad y en el movimiento estudiantil. 

Es por esto que enmarcamos nuestras propuestas en los distintos niveles de organizaciones 

representativas: 

CONFECH 

Durante este año (2012), las distintas universidades e instituciones que el 2011 levantaron  la 

movilización estudiantil más importante del último tiempo, producto del cansancio y desgaste 

esperables de un proceso como éste, han mostrado disparidad tanto en las discusiones como 

en los procesos de movilización de cada espacio.  La Universidad de Chile discutía en términos 

y niveles muy distintos a los que estaba discutiendo la CONFECH, así mismo hubo  

Universidades que simplemente no tuvieron capacidad de levantar espacios de discusión e 

incluso que tuvieron bajas convocatorias en las marchas. De este modo, podemos ver como la 

falta de cohesión dentro de esta instancia responde no solamente a cuestiones de carácter 

político, entiéndase apuestas para la coyuntura, sino que también a una incapacidad orgánica 

de una confederación que a la hora de aglutinar a todos los espacios que dice representar, no 

logró una cohesión y coordinación de éstos, que le permitiese levantar un discurso que 

verdaderamente viniese de las bases estudiantiles. 

Las pautas de discusión y los objetivos políticos que se proponen a discutir en las bases 

perdieron relación con el momento y estado del movimiento estudiantil. La capacidad de 

retroalimentación se vio cooptada por el entorpecimiento de los  canales formales de 

comunicación, así como por la disputa de las cúpulas políticas tanto en los plenos Confech 

como en los espacios sociales, impidiendo que la discusión se diera con insumos propios de 

las bases. Todos estos factores finalmente generaron la deslegitimación de la Confederación 

en cuanto a su operatividad. 

Bajo su estructura y funcionamiento actual, la Confech se levanta principalmente como un 

espacio de carácter dirigencial y es visto desde lejos por los estudiantes de base, quienes no 

ven alguna capacidad de incidencia en sus instancias. Por lo mismo no se ha logrado entablar 

como interlocutor válido entre la institucionalidad y el estudiantado de educación superior, cosa 

principal a la hora de generar avances en lo concreto. Esta falta de legitimidad, se ve reforzada 
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por las problemáticas de democratización a la interna de este organismo, toda vez que 

mientras el sistema de votación sea de 1 voto por federación, se ven igualadas las cantidades 

de estudiantes que posee cada Universidad, a pesar que un plantel contenga una cantidad muy 

superior al del otro, ya que finalmente la Federación de estas Universidades tienen el mismo 

voto.  

Por otra parte la Confech no es una estructura que comprenda a todos los estudiantes de la 

educación superior, si bien se reconocen los avances en este sentido, aun quedan instituciones 

del sector privado que faltan por ingresar, esto en relación a la falta de organización de este 

sector en general así cómo por las limitantes que ponen ciertos planteles para la conformación 

de centros de estudiantes y federaciones.  

Ciertas orientaciones políticas 

Apostamos a que la Confech sea capaz de fortalecerse, apuntando a sumar a quienes hoy en 

día no ven su capacidad de incidencia o, simplemente no la tienen a la hora de apuntar hacia el 

máximo organismo de representación de los estudiantes universitarios del país. 

Creemos que es necesario que la Confech se abra a sumar a estos espacios, como los Centros 

de Formación Técnica, los Institutos Profesionales y Universidades Privadas, en la medida en 

que sus bases sean capaces de levantar instancias representativas democráticas. Logramos 

con esto posicionar a la CONFECH como un interlocutor representativo desde los estudiantes 

de la educación superior a nivel nacional cuando se trate de interactuar con la institucionalidad 

vigente. 

Creemos que hoy se hace necesaria y urgente la existencia de una Confech que sepa 

representar a las bases estudiantiles y articularlas en pos de lograr una convergencia en un 

movimiento estudiantil que logre posicionarse aún más como un actor relevante dentro del 

acontecer de la sociedad chilena. 

Ante esto, proponemos: 

1.- Dotar la Confech de orgánica: Creemos que es fundamental que la Confech represente 

fielmente las discusiones que se dan en las asambleas y plenos de cada una de las 

federaciones que la integran. Para llevar a cabo esta propuesta, creemos que es indispensable 

reformular orgánicamente la Confech, en pos de lograr una estructura ágil ante la coyuntura y 

democrática en la síntesis política. 

2.- Ampliar su espectro: Esta Confech debe ser capaz de convocar a distintos sectores del 

ámbito Estudiantil con el fin de converger en asuntos netamente estructurales, fortaleciendo la 

discusión en torno a la problemática de educación superior, desde la perspectiva de los IP’s y 

CFT’s, cuya precarización entendemos es más aguda que la nuestra. 

3.- Mejorar el flujo de información: Creemos que es imperante que la información de la Confech 

sea de más fácil acceso para los estudiantes, más sintética en su extensión, así como también 

más expedita en su flujo. Se torna fundamental establecer responsabilidades claras en torno a 

las actas de las sesiones de la Confech, de modo que, a través de un flujo más expedito, 

estableciendo plazos claros, la Confederación pueda retroalimentar efectivamente los espacios 

de discusión de base. 
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4.- Convergencia con otros sectores: Para lograr una verdadera confluencia con otros sectores 

del campo popular, la CONFECH debe fomentar y respaldar el trabajo que diversos estudiantes 

realizan actualmente a través de asambleas territoriales a nivel zonal, así como también 

considerar los avances en términos sindicales desde lo estudiantil, en la medida en que todas 

estas instancias permiten generar discusiones y debates conjuntos entre estudiantes, 

trabajadores y pobladores y la generación de propuestas comunes, entregando una base real 

del movimiento popular. 

FECH 

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), es la máxima instancia en 

que los estudiantes de nuestra institución se organizan. En ella se toman decisiones sobre las 

propuestas y posturas que se llevaran ante la CONFECH y ante las autoridades académicas de 

la Universidad, así como ante los distintos temas que los estudiantes se planteen. 

Sin embargo, en la práctica, la Fech no ha dado abasto a estas responsabilidades, dado que su 

estructura, representada en el estatuto, posee una serie de vacíos respecto a las 

responsabilidades y funciones de los cargos e instancias representativas. El caso emblemático 

de esta situación es el del cuerpo de consejeros y la labor que estos deben cumplir, aunque 

también existen ambigüedades en lo que respecto a la mesa de la federación, los centro de 

estudiantes y las distintas instancias en que estos deben participar. 

De este modo, se observa como la escasa definición que existe respecto de los atributos y 

 funciones del consejo de presidentes, el pleno de federación o el consejo de concejeros, no 

queda claro cuál debe ser el espacio de síntesis política de la federación, desembocando esta 

indefinición en una sobrerrepresentación de la Mesa a la hora de deliberar; cooptando el peso 

de la plenaria y delegándolo a un pseudo-formalismo en vez de representar la voz de los 

estudiantes de distintos espacios. 

En cuanto a las secretarías de la Fech, se observa que no son el espacio de trabajo que 

deberían significar para los consejeros, muchos de los cuales no tienen participación en estas 

instancias. Sumado a esto, los estudiantes de base en general no se han involucrado en el 

funcionamiento de las secretarías, lo que ha tenido como consecuencia que estas no han 

tenido una real cercanía con l@s compañer@s. 

Por otro lado, existen descoordinaciones y falta de comunicación dentro de la federación. De 

este modo, las discusiones que se dan en los distintos espacios están altamente diferenciadas 

y  descoordinadas también en los temas a tratar, por lo que se hace sumamente difícil llegar a 

posturas comunes dentro de la federación. 

Es por esto, que a pesar de los cambios que se han propuesto realizar este año, es necesaria 

la realización de un Congreso Confech que reformule los estatutos que contienen los vicios de 

los que hacíamos mención.  
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Hacia una Fech como organismo representativo y democrático 

Entendemos a la FECH como un órgano de representación estudiantil que debe conglomerar y 

coordinar a las organizaciones representativas de los distintos espacios (facultades e 

institutos). 

La entendemos como un espacio de organización legítimo del estamento estudiantil, 

rescatando su carácter democrático, en cuanto su mesa directiva es integrada además de 

sesionar en un Pleno con representación ponderada de los Centro de Estudiantes y 

Consejeros. Enlazamos este carácter con formas organizativas históricas del movimiento 

popular y denunciamos la sobrerrepresentación de la mesa en lo resolutivo como también la 

autonomía relativa de la discusión diferenciada de lo que sucede en las bases estudiantiles. 

Rol de una FECH al servicio de los Estudiantes y el Pueblo 

Creemos en el lazo entre los estudiantes como sujetos de transformación social y los 

trabajadores y pobladores del mundo popular. Buscamos fortalecer dicho lazo y por lo mismo la 

Federación como tal debe buscar concretizar dicha relación, bajo esta orientación presentamos 

roles estratégicos a la hora de volcar una FECH al pueblo y el movimiento social: 

1.      Relacionar al estudiante de la U. de Chile con los conflictos sociales, interviniendo y 

trabajando en post de ellos. Además de visibilizar la expresión de estos conflictos dentro de la 

misma Universidad.  

2.      Potenciar la discusión y organización de sus estudiantes apostando a un entendimiento 

transversal de las problemáticas y conflictos estructurales que hoy resentimos tanto en la 

dimensión estudiantil como social 

3.      Fortalecer el movimiento Estudiantil, logrando una vinculación efectiva con el movimiento 

popular y sus distintas esferas. 

4.      Debe ser el interlocutor válido a la hora de acordar, coordinar y proponer acciones mutuas 

entre los distintos estamentos. 

Consejo de Presidentes 

El consejo de presidentes ha logrado operativizar la toma de decisiones en el último 

período dado que la Plenaria y su extensión temporal no permitían abarcar todos los temas 

necesarios a tratar, dividiendo las funciones en lo político, lo cual le corresponde zanjar al 

Pleno de Federación, y lo operativo, ejecutivo; lo cual se le otorgó a al consejo de 

presidentes. 

Ante esto se hace necesario esclarecer roles al respecto; puesto que en un Consejo de 

Presidentes no están los consejeros para otorgar visiones sobre la discusión. 

Pretendemos, en el plano de lo explícito, dar al consejo de presidentes dos roles claros: 

 -> Constituirse como un espacio ejecutivo, en pos de revisar la forma de 

implementación de las resoluciones a nivel de la Universidad. 
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 -> Ser el espacio en que se da a cada CCEE los insumos necesarios para la discusión 

en sus respectivas asambleas. 

Realización de los objetivos 

Como LUCHAR presentamos propuestas orientadas al rol de la federación y su 

democratización efectiva: 

1.- Crear un Consejo Fiscalizador Permanente, que se encargue de velar por el correcto 

funcionamiento de las instancias federativas, así como del cumplimiento del estatuto y las 

responsabilidades de quienes poseen cargos representativos. Este consejo estaría conformado 

por 5 miembros del pleno de federación, 2 de ellos integrantes de la mesa y los otros tres, parte 

del cuerpo de consejeros elegidos por sorteo, todos los cuales tendrán la posibilidad de 

sancionar a quien no cumpla lo establecido en los estatutos. 

2.- Definir a la figura del consejero como ejecutor de las determinaciones que se tomen en la 

federación, dándole dos roles claros: 

 - Formar parte de al menos una secretaría, como responsabilidad fundamental y, en 

caso de no cumplirse, como causa de sanción. 

 - Impulsar y potenciar las iniciativas de sus espacios locales, así como ser actores 

protagónicos en la conformación de espacios de coordinación estudiantiles, territoriales y 

multisectoriales, respaldando la responsabilidad de la federación a vincularse con 

organizaciones y sectores que trasciendan el plano estudiantil. 

 - Ser voz de la minoría disidente a la hora de expresar la discusión del espacio, 

entendiendo que dicha minoría puede verse coordinada con otras de la Universidad, dejando 

en relieve la heterogeneidad de las posiciones en las facultades. 

3.- Ante la lentitud en la entrega de la información de los Confech, se debe generar un 

delegado especial elegido en el pleno de la Fech para que acompañe a los miembros de la 

mesa y pueda entregar un adelanto de las discusiones al pleno. 

4.- Vincular las nacientes organizaciones de Posgrado, con una representación orgánica 

permanente en el pleno en la medida que se constituyen y consolidan. 

5.- Crear mecanismos de revocación de los cargos representativos en caso de que las bases lo 

dispongan, dada la falta de representatividad de quienes ostenten estos cargos. 

6.- Entender al Pleno de Federación como un espacio de síntesis política, en el cual se llevan 

las posiciones que democráticamente fueron discutidas en cada facultad o instituto, y que en 

base a estas posiciones se llega a una decisión final como Federación.  

ESPACIOS LOCALES 

Podemos diferenciar los espacios locales tanto por territorio como por disciplina; bajo el primer 

entendido expondremos la figura de Campus, y bajo el segundo la de Facultad o Instituto. 
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El trabajo de base en los espacios locales se ha visto incrementado y potenciado desde la 

iniciativa misma de los espacios asamblearios de base. Sin embargo, ante la falta de 

coordinación entre las distintas facultades, muchas de las intenciones que portan estos trabajos 

se pierden o quedan relegadas a espacios más bien marginales, sin lograr trascender hacia 

otras instancias, perdiendo una importante oportunidad de amplificarse y potenciarse. 

Experiencias han demostrado que este tipo de coordinación puede potencializar la discusión de 

los espacios locales a la hora de llevar sus posturas políticas al Pleno de Federación, como así 

también el trabajo territorial y la cohesión del estamento estudiantil con los conflictos internos. 

Creemos, debido a esto, que deben levantarse Coordinadoras Territoriales (de Campus) con 

carácter representativo, coordinador y  ejecutivo del estamento estudiantil, cuyo rol debe ser el 

 relacionar a estudiantes de espacios cercanos, tanto en el ámbito territorial en el que se ven 

inmersos, como en el ámbito estamental, es decir, en su relación con los funcionarios, con 

académicos como no académicos. Para esto es fundamental que los Centros de Estudiantes, 

como instancias representativas de los estudiantes de sus espacios, tengan la obligación de 

asistir e impulsar estas instancias, con el apoyo de sus respectivos consejeros. La verdadera 

participación y funcionamiento transversal de este espacio es necesaria para potenciar la 

organización territorial efectiva, en el entendido de que estos espacios son abiertos a la 

participación del estudiantado en su conjunto, sin restricción en su asistencia. 

 

II.- Acceso, Mantención y Bienestar en la 

Educación Superior 

Diagnóstico: 

Actualmente la educación superior en el país se encuentra elitizada y mercantilizada, 

reproduciendo las desigualdades sociales y promoviendo la segregación social. Dentro de este 

sistema la Universidad de Chile es particularmente excluyente en relación a la mayoría de las 

instituciones tradicionales, y su actividad (docencia, investigación, etc.) se encuentra al alcance 

y al servicio únicamente de una minoría privilegiada de la sociedad, fundamentándose esta 

dinámica en una ideología falsamente meritocrática e individualista que oculta las 

desigualdades, siendo el  mérito y el  esfuerzo sus justificaciones centrales.  

Estos dos últimos conceptos suponen una igualdad de oportunidades en la que las 

capacidades individuales serían la base de los resultados en las pruebas de  selección. Sin 

embargo, la desigualdad y la segregación del sistema educativo en su conjunto terminan 

favoreciendo a los pocos privilegiados mediante pruebas estandarizadas que no toman en 

cuenta factores como la importancia de un entorno tranquilo en el desarrollo educativo, 

reproduciendo así las mismas diferencias sin importar el esfuerzo o mérito individual. De esta 

forma, la falsa meritocracia busca legitimar el orden socio-económico haciendo ver que quienes 

son profesionales y tienen una condición de “éxito” se lo merecen por su esfuerzo, ignorando 

las condiciones desiguales desde la que parte cada individuo en una sociedad de clases. 

Por otra parte, quienes han logrado sortear estas barreras de exclusión -gracias a políticas 

focalizadas tales como los liceos de excelencia- vuelven a encontrar otras similares dentro de 
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la institución. El perfil del estudiante de la Universidad de Chile está lejos de expresar la 

realidad de quienes son mayoría en este país ya que está diseñado para un tipo de estudiante 

que no es compatible con situaciones de precariedad, pobreza, maternidad, paternidad y 

trabajo (entre otros), mediante mecanismos como la toma de cierta cantidad de ramos, las 

becas sujetas a un estricto rango de excelencia académica, los horarios de las cátedras, sobre 

carga académica, los espacios de estudio, etc. 

Además, si bien la segregación socioeconómica es una de las principales trabas para el acceso 

a nuestra Universidad, como LUCHAR entendemos que no es la única. Las pruebas 

estandarizadas y la mantención misma de los estudiantes en nuestra casa de estudio generan 

día a día distintas segregaciones que van desde lo cultural (falta de educación multicultural y 

excesivo estudio de contenidos del bloque hegemonizante), hasta la segregación de género 

(estudio que dice que en PSU las mujeres rinden menos que los hombres). 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es uno de los principales filtros de la educación al 

ser el principal método de selección para el ingreso a las universidades tradicionales, que 

además de estar fuertemente condicionada por el origen y el colegio al que asistió el 

estudiante, otorga una posición de privilegio a la orientación Científico/Humanista, apartando a 

quienes asisten a establecimientos Técnicos e Industriales y dejando de lado las capacidades y 

motivaciones personales, privilegiando una aspiración socioeconómica, supeditándose a un 

examen que mide en gran parte capacidad de memoria y no de conocimiento, otras 

capacidades o intereses personales.  

De esta prueba se desprenden varias de las aristas negativas del sistema educacional como la 

mala formación en cuanto a la forma de estudio y capacidad crítica del alumno; además este 

método no es un buen predictor del desempeño del individuo en el mundo universitario, 

marcado por un gran cambio en la carga académica y la falta de continuidad entre la educación 

secundaria y superior. Por otro lado la PSU es un sistema clasista que muestra las grandes 

desigualdades socioeconómicas de Liceos y Colegios en cuanto a calidad docente, 

infraestructura, tecnología, beneficios, entre otros; son claras las diferencias entre Colegios 

Municipales, Particulares y de financiamiento compartido, algo que se confirma en los mismos 

puntajes. Esta prueba continúa con las lógicas falsamente meritocráticas y excelentistas –que 

en el marco actual no pueden ser si no elitistas- que fomentan la competencia entre 

compañeros de aulas dejando de lado el trabajo mancomunado. 

LUCHAR piensa el acceso más allá de quien se matricula. Es un eje transversal de nuestro 

programa abrir la universidad a las necesidades y la creatividad del desarrollo de los actores 

sociales. Abrir la institución supone además democratizar su orientación, disputar el 

conocimiento, y vincularlo a toda la población. 

Lo que queremos: 

Avanzando hacia el acceso irrestricto 

Desde LUCHAR entendemos la educación como derecho social, lo que implica que las 

instituciones educativas públicas estén abiertas para recibir a cualquier estudiante que allí 

desee formarse, es decir el único correlato posible y lógico bajo esta concepción de educación, 

es el acceso irrestricto o universal. Si bien aspiramos a esto como un ideal factible, esta 

reivindicación sólo adquiere sentido cuando se hace a nivel nacional y no sólo en una 

Universidad. Sin embargo, dado el contexto de extrema exclusión y desigualdad del actual 
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sistema, resulta necesario generar mecanismos alternativos de acceso que vayan corrigiendo 

 la actual distorsión y devolviéndoles a los más marginados el derecho a la educación que les 

fuera arrebatado. Además creemos que para que estos mecanismos no se vuelvan respuestas 

cómodas de la institucionalidad, deben ser cualitativamente distintas al actual filtro de selección 

y cuantitativamente relevantes, de modo tal que tensionen las presentes estructuras y abran 

cauce al acceso para todos, por lo que se hace necesaria la creación de vías alternativas de 

acceso, en desmedro de la actual PSU. 

Propuestas: 

1.- Sobre los programas de acceso con equidad como SIPEE: 

Por estos días varios de nosotros hemos visto como a nivel de la Universidad de Chile se hace 

promoción y se presenta como un proyecto estrella el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad 

Educativa (SIPEE) o cupos de equidad. Las autoridades dicen estar a la vanguardia en 

temáticas de acceso a nivel nacional, pero como LUCHAR hacemos una crítica que va más allá 

de lo que esto representa para un número muy reducido de estudiantes secundarios. Si bien 

sabemos que esto implica un aumento de las matrículas y una opción de ingreso distinta de la 

PSU a estudiantes de “altos índices de vulnerabilidad”, lo que puede ser visto como un avance, 

presenta bastantes defectos y sólo se traduce en una de las tantas medidas “parche” que 

abundan en el sistema educacional. 

Por un lado este sistema no cumple a cabalidad con su objetivo, ya que al seguir la lógica de 

respetar el puntaje de corte en 600 puntos gran parte de los estudiantes que postulan al 

beneficio quedan excluidos; en todas las regiones del país los promedios de colegios 

municipales y particulares subvencionados no superan dicha barrera y solo el 16% de los  

estudiantes que rinden la PSU los alcanzan, viniendo en su mayoría de colegios particulares. 

Esto se torna aún más excluyente sabiendo que existen facultades que incluso exigen un 

puntaje mínimo más alto que los 600. Para que este proyecto sea algo más efectivo 

consideramos de gran importancia en el corto plazo la apertura a la postulación a los 

estudiantes de colegios particulares-subvencionados -esto pensando en el alumno y su familia, 

dejando de lado a la institución de cual viene- y eliminar la barrera de los 600 puntos para estos 

estudiantes en una primera instancia con miras a erradicarla definitivamente por ser una forma 

de avalar un sistema clasista e ineficiente. 

De igual forma es importante asegurar la mantención de los estudiantes mientras estén 

cursando la carrera y crear políticas que ayuden a la inclusión de los alumnos, disminuyendo 

las diferencias educacionales heredadas de la educación básica y secundaria. Creemos que la 

Universidad de Chile debe avanzar por sobre estas medidas y poner más énfasis en llegar a la 

verdadera educación pública que se pide en el movimiento popular. 

2. Generación de mecanismos de Acceso Alternativo: 

A la luz de la significativa exclusión que causa el actual sistema de ingreso, proponemos la 

generación de nuevos mecanismos aplicables en nuestra Universidad y que, cuando menos, 

contemplen los siguientes énfasis: 

1. Favorecer la inclusión de los sectores infrarrepresentados, ya sea por motivos 

socioeconómicos, étnicos, de necesidades especiales, etáreos y geográficos. 
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2. Diversificar los criterios de acceso, contemplando factores como interés vocacional, 

participación social o trabajo complementario a la disciplina. 

3.  Rechazar a la PSU como factor de ingreso, ya que, por una parte, se constituye como una 

de las principales causas de la actual segregación social en la educación superior y, por otra, 

está fuertemente cuestionada la validez predictora de rendimiento futuro. 

4. Contemplar un sistema de apoyo integral y robusto que considere aspecto de nivelación o 

ayuda académica, socioeconómico, psicológico, o compensación a estudiantes con dificultades 

económicas. 

5. Crear una propuesta cuantitativamente significativa en términos de matrícula, de modo tal 

que no sean cupos marginales, sino que realmente tensionen las presentes estructuras y 

vislumbren una nueva Universidad. De esta manera, el ingreso debe orientarse en un mediano 

plazo a un espectro económico acorde con el chileno. 

 2.1 Bachillerato: 

El programa de  bachillerato es un sistema de ingreso distinto al de la PSU, que está basado 

en entregar una visión del conocimiento de forma horizontal, que tiene como objetivo evitar la 

profesionalización prematura de los estudiantes y dar mejores elementos al momento de elegir 

los caminos universitarios a seguir. 

a.- Actualidad. 

Este programa ha tenido la ventaja de lograr que los estudiantes que no obtuvieron el puntaje 

necesario para ingresar a la carrera que desean puedan hacerlo luego de un buen desempeño 

académico, y sin que eso signifique un mal desarrollo como estudiante (un ejemplo de esto es 

el que estudiantes de bachillerato que obtuvieron puntajes menores al corte de ingreso en 

Medicina, luego de entrar vía bachillerato obtuvieron un buen desempeño en la misma); otra 

ventaja es la horizontalidad de su conocimiento, en el entendido de poder hacer que los 

estudiantes sean destacados por sus profesores en el manejo de materias que van más allá de 

lo comprendido por las especificidades de las carreras. Dentro de las desventajas está el que 

las lógicas de competencia siguen persistentes en su interior, los estudiantes se enfrentan los 

unos a otros por conseguir su paso a los cupos limitados en cada carrera, además de perder su 

objetivo de convertirse en “él” acceso a la universidad debido a la dependencia económica de 

la universidad en el AFI, lo que va contra el paradigma de bachillerato. 

b.- Propuesta. 

Debido a lo dicho en este breve análisis, creemos necesario el  cambio del paradigma político, 

social y filosófico de la educación para conseguir el cambio social. Es por esto que vemos 

como necesaria la implementación del bachillerato como un mecanismo de acceso mayoritario 

a la universidad en miras de un ingreso irrestricto; que exista un afianzamiento concreto entre 

estas instituciones, los liceos y la sociedad; aumentar y fortalecer los propedéuticos;  reorientar 

la carrera docente en favor de este nuevo paradigma; que el Estado vele por el cumplimiento 

de las necesidades que surgirían a partir de esto; que la comunidad y la sociedad elaboren 

planteamientos acordes a sus necesidades. 
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En el caso concreto de la Universidad de Chile, sería necesario partir por fortalecer el programa 

de Bachillerato, aumentando y unificando sus nexos con las otras facultades, de preferencia 

pasando a estar a cargo de Pregrado; por otro lado también es necesario aumentar su 

capacidad en miras de ser el ingreso único a la Universidad; apuntar hacia una visión más 

multidisciplinar de las carreras; establecer sistemas de ingreso especial para estudiantes en 

situaciones desfavorables. 

Miramos con buenos ojos un eventual aumento de matrícula debido a estos cambios, siempre y 

cuando se haga a través de esta vía, y que no se repita la situación actual en donde las 

políticas de ampliación de matrícula son inorgánicas y carentes  de cosas esenciales como la 

ampliación de infraestructura, reestructuración de la docencia, entre otras. 

Respecto a la generación misma de la propuesta creemos que es la misma Comunidad 

Universitaria la mandatada a la construcción de esta, es decir los principales implicados y no un 

grupo de expertos ajenos a la Universidad. 

3. Mantención: 

Sabemos que la problemática de acceso no sólo se reduce al ingreso a la Universidad, sino 

que incluye asegurar la permanencia y la generación de políticas de egreso. En este sentido la 

permanencia puede ser una oportunidad para generar un punto de inflexión en cómo la 

Universidad se relaciona con sus estudiantes, y se constituya en un espacio de formación que 

responda a todas las realidades, necesidades e intereses.  

Entendemos que el estudiante no es un individuo que adquiere un producto en un mercado 

educacional, sino que es un sujeto inmerso en una sociedad, con necesidades personales y 

colectivas, y bajo la misma lógica es deber de la sociedad a través de la universidad el hacerse 

cargo de la sustentabilidad del mismo para que pueda estudiar. 

A nivel general, creemos que es necesario un trabajo mancomunado a nivel institucional entre 

todos los actores de la Universidad vinculados directamente con el bienestar del estudiante, ya 

sean equipos de docencia, Bienestar estudiantil, departamentos de psicología en tanto 

asistencia personalizada, entre otros. 

 

En concreto, proponemos: 

a.- Apoyo material: ayudas en transporte, residencia y asistencias económicos. 

b.- Apoyo institucional: equipos de apoyo a estudiantes iniciales. Además, establecimiento de 

criterios de pertinencia en evaluaciones y exigencias académicas, asistencia y horarios. 

c.- Mantención y nivelación académica: sistemas de apoyo en docencia. 

d.- Salas cunas por campus para estudiantes y trabajadores que sean madres o padres, en 

donde no sólo se cuide a los hijos/as, sino que también sean una instancia de discusión y 
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formación acerca de las construcciones socioculturales asociadas a la maternidad y paternidad, 

la familia, etc. 

e.- Velar por la creación y cumplimiento de facilidades económicas y académicas para 

estudiantes embarazadas, en etapa de amamantamiento y/o con hijos/as pequeños en los 

 jardines infantiles y salas cunas existentes en los distintos Campus de la universidad para 

facilitar el acceso a estos beneficios. Además se hace necesaria la apertura de nuevos 

servicios infantiles en los Campus en los cuales no se encuentran disponibles. 

f. Apoyo infraestructural: Salas de estudio y hogares universitarios. 

g. Compensación Económica a las Familias: La educación no es un producto individual de 

Mercado, entendemos al estudiante como un sujeto colectivo, por tanto familiar. La sociedad 

debe hacerse cargo de la desigualdad actual a tal punto de considerar la compensación familiar 

a aquel individuo que opta por estudiar en vez de producir para el sustento de la familia.  

4. Fortalecimiento de secretaría: 

Es necesaria la consolidación y trabajo efectivo de la secretaría de ACCESO de la federación, 

la cual debe encargarse de: 

a.- Articular las distintas iniciativas de acceso en la Universidad. 

b.- Generar grupos de trabajo que vayan avanzando en investigación, propuestas y difusión. 

c.- Generar relación con organizaciones exteriores a la Universidad de Chile que estén 

apuntando a suplir problemáticas del acceso a las Universidades. (preuniversitarios populares, 

por ejemplo) 

5. Postura frente a: 

 5.1 Alzas sistemáticas de aranceles: 

El alza sistemática de los aranceles responde a la necesidad de las Universidades de 

financiarse de manera complementaria a los Aportes Basales Indirectos, los Directos y los 

fondos por investigación. Debido al progresivo abandono que ha hecho el Estado de sus 

Universidades, y en particular de la U. de Chile,  esta desde sus facultades ha tomado el curso 

de financiarse desde la selección universitaria, obteniendo mayor remuneración según el 

puntaje de ingreso por estudiante, y el sostenido crecimiento del costo de matrícula y arancel. 

Este crecimiento se torna explícitamente excluyente, en términos socioecónomicos, a la hora 

de pensar la Universidad como una alternativa real de movilidad social.  

Nosotros pretendemos que ese crecimiento sostenido del arancel se congele de manera 

inmediata, generando un decrecimiento progresivo de aquí en adelante, intentando en mediano 

plazo llegar a un “Arancel 0”. Entendemos que el financiamiento de la Universidad debe venir 

de la sociedad en su conjunto y no desde las familias, por lo mismo el arancel sólo pone en 

jaque la capacidad de familias desfavorecidas de lograr que sus hijos puedan estudiar debido a  

la desigualdad reinante. 
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 5.2 Aumento de matrículas: 

No hace mucho se conoció la información de que aumentaría significativamente la matrícula en 

algunas carreras dentro de los próximos años, siendo en su gran mayoría por PSU y en un 

porcentaje marginal cupos SIPEE (pese a las críticas a este sistema), no existiendo la certeza 

de que la infraestructura de estas facultades pueda dar abasto a un número de estudiantes 

para las cuales no fueron diseñadas. Ante estas dos últimas situaciones parece evidente que 

este aumento y el alza de aranceles responde a una necesidad de la Universidad de generar 

recursos adicionales mediante el cobro de aranceles y matrículas a los nuevos estudiantes. 

Esta decisión se enmarca en el contexto de autofinanciamiento a las que han sido sometidas 

las Universidades estatales, al recibir un porcentaje minoritario de AFD por parte del Estado 

dejando que cada una saque recursos de donde pueda. 

Nuestra postura siempre ha sido democratizar el conocimiento y el acceso a la universidad con 

miras a uno universal, pero bajo criterios de mantención e inclusión de los grupos 

socioeconómicos más bajos que con el actual sistema de selección PSU quedan en su mayoría 

excluidos, y por esto rechazamos la idea de seguir abriendo matrículas mediante la 

consolidación de la elitización de nuestra universidad a través del ingreso.  

III.- Extensión para fortalecer el Movimiento 

Estudiantil y articularlo con el Movimiento 

Popular 

 

Introducción  

La necesidad de fortalecer el movimiento estudiantil y articularlo con el movimiento popular es 

un horizonte estratégico. En este sentido debe ser entendido como un proceso continuo y 

dinámico en el que el estudiante se constituye como un sujeto comprometido con su clase 

desde todas las aristas de su práctica cotidiana, y en este sentido la extensión es un plano de 

nuestro proceso educativo que no recibe la atención e impulso que requiere. Es considerada un 

accesorio prescindible a la formación académica y quehacer estudiantil, cuando su 

potencialidad es la de un espacio de retroalimentación que involucra todos los elementos de la 

investigación y la docencia con las experiencias y saberes que existen más allá de las puertas 

de la universidad. 

Diagnóstico: 

La extensión en la Universidad está en la actualidad supeditada a lógicas de mercado, que 

financia proyectos que atienden a criterios de excelencia a la hora de elaborar conocimiento, 

postulando fondos al mejor postor. La vinculación con el campo social y popular ha sido 

reducida a un asistencialismo carente de proyecto social, en donde la extensión se ha reducido 

a una acción paternalista en la cual se concibe a la Universidad como un espacio generador de 

conocimiento que se “deposita” en la sociedad. De esta manera, estas actividades no 
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representan un avance real para el desarrollo de estas comunidades, y son actividades que 

mueren a corto plazo, que no implican el desarrollo de proyectos con los sujetos o que no 

llevan arraigado consigo el concepto de retroalimentación de las partes como principio 

fundamental. 

 

Ante esta situación, para Luchar es fundamental a la hora de resignificar la extensión,  articular 

a la comunidad universitaria tanto a la interna como con el movimiento popular. A la vez, es 

importante construir un conocimiento vinculado con las experiencias sociales y que tenga la 

finalidad de aportar a las mismas. En la actualidad las áreas investigativas están orientadas a 

generar avances y adaptaciones tecnológicas al servicio de la gran empresa extractiva, al 

mismo tiempo que generar técnicos eficientes para el mercado laboral y científicos humanistas 

que reproducen el modelo neoliberal. 

La socialización del conocimiento también es crítica a nivel nacional, las redes universitarias no 

son capaces de competir con la cultura mediática, y no entregan herramientas a los sectores 

populares a partir de sus necesidades, sino más bien se reducen a  seminarios internos entre 

los mismos académicos, lo cual sólo reproduce la alienación de la academia. Los proyectos 

alternativos de educación no han logrado legitimar sus formas de trasmisión del conocimiento, 

y la universidad no ha logrado asimilar la educación multicultural como parte fundamental de la 

malla curricular. Esto, nos obliga a luchar por un conocimiento vinculado con el campo popular, 

y generar un saber en  interacción constante con éste. 

Hacia la extensión universitaria: 

La universidad debe estar vinculada al espacio social en el cual se encuentra inmerso, por 

tanto la construcción del conocimiento debe ser a partir de experiencias con el entorno social, y 

su finalidad debe estar enmarcada en el desarrollo de la misma. 

Cuando nos referimos a la Universidad Popular la entendemos como un proceso y camino de 

construcción de los diversos sectores de nuestra sociedad, en base al diálogo necesario de los 

movimientos sociales. Este diálogo debe generarse de forma horizontal y cara a cara en la 

producción de un conocimiento transformador al servicio de nuestro pueblo. 

Este proceso se relaciona con cómo entendemos la educación en tanto derecho social y un 

producto social. Toman relieve ejes importantes en la temática de extensión; tales como la 

génesis de conocimiento, articulación con otros sectores del campo popular, socialización de 

conocimiento, como el vuelco de la academia hacia lo social, y por último y la retroalimentación 

de proyectos educativos alternativos. Hoy debe analizarse la producción de conocimiento 

como un todo, es decir, desde su construcción (cómo nace, con quién se crea, qué principios) 

hasta la orientación (su uso) del conocimiento. Plantearlo así te permite ver el producto de la 

educación como una riqueza social expropiada por el mercado que es necesario recuperar a 

manos de los pueblos, así como tantas otras riquezas humanas y naturales expropiadas, es 

decir, que el producto de este proceso está en disputa entre los intereses del mercado y los 

intereses sociales. 
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Esto es relevante para poder criticar la educación actual en un contexto en el que las directrices 

del Plan Bolonia y el Proyecto Tuning América Latina se amplifican a lo largo de nuestro país y 

sus centros de estudio. Con las máscaras del “desarrollo por competencias”, “reducción de los 

años de carrera” y la “educación continua” se genera una especialización y tecnificación del 

conocimiento producido en las universidades en base a las necesidades del mercado y no de la 

realidad concreta vivida por nuestro pueblo.  

Por eso el conocimiento que buscamos debe nacer de un proceso diferente. Necesitamos 

avanzar en la construcción de una alternativa popular al conocimiento de lógicas neoliberales 

que no basta solamente con la construcción de un pensamiento crítico que quede encerrado en 

un lenguaje academicista. Debemos ser capaces de involucrar a organizaciones sociales en 

todo el proceso productivo del conocimiento. ¿Qué se va a estudiar? ¿Para qué? ¿Con quién? 

deben ser preguntas contestadas por la comunidad, en tanto experiencias germinales del 

control comunitario del conocimiento. Desde Luchar logramos generar ciertos avances respecto 

al objetivo en el plano de la articulación multisectorial, nos hicimos protagonistas de diferentes 

muestras de solidaridad y coordinación de luchas con sindicatos del retail, portuarios, 

subcontratistas del cobre, y pobladores en lucha por la vivienda. Estos esfuerzos incipientes 

tenemos que entenderlos como una base humilde para que junto a quienes también luchan por 

la vida digna podamos construir una Universidad al servicio y gestionada por el Pueblo. 

En paralelo, y de forma más silenciosa, siguen existiendo iniciativas que buscan otra forma de 

comprender la articulación del movimiento estudiantil y las organizaciones sociales que van 

desde las organizaciones territoriales como Preuniversitarios y Bibliotecas Populares, Talleres 

de Investigación Acción Participativa, de Diseño Participativo y operativos en Salud. 

Lo que queremos 

Pretendemos lograr fortalecer y consolidar los avances ya logrados, con el claro horizonte de 

potenciar la mancomunión de toda la comunidad estudiantil con la realidad Chilena, con el 

movimiento social actual y el campo popular emergente. La disputa por  el conocimiento tanto 

por su socialización, y no mercantilización, como por su génesis va en correlato con  las 

necesidades nacionales, con la tradición de la Universidad de Chile y más aun con la voluntad 

de transformación social que necesita una sociedad para mantener su superación constante. 

La articulación con otros sectores nos permitirá la raigambre social que necesita la disputa por 

la orientación, nos mantiene como universidad al tanto de las necesidades de las distintas 

dimensiones del campo popular y social. La extensión desde  Luchar la entenderemos por la 

proyección de la universidad en nuestra comunidad social, y su retroalimentación con el 

fin de re-direccionar nuestra academia.                                                                                    

El rol de Luchar: nuestra propuesta 

Luchar busca llevar a cabo la vinculación efectiva con otros sectores a través de todas las 

instancias, es decir tanto los cargos representativos de la Federación y los CC.EE como 

también a través del trabajo de base. Los impulsaremos a través de los Luchar Territoriales, 

espacios de convergencia local de los estudiantes que tienen como objetivos cumplir un 

proceso de apoyo, retroalimentación y autoeducación a las actuales formas alternativas de 

producción de conocimiento que realizan nuestros compañeros, aportar con una red de 

contactos con organizaciones sociales amigas y del territorio con quienes trabajar de forma 

horizontal, compartir experiencias y formación. Estos esfuerzos sintetizarán lo que hoy está 
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dividido en nuestra universidad: la investigación, docencia y extensión y la organización 

estudiantil para la acción fuera de la universidad. 

Un ejemplo concreto de trabajo en ese sentido es la Central de Prácticas, instancia que se 

pensó y organizó por parte de Luchar durante el 2012 y que buscamos impulsar tanto en 

pregrado como en posgrado. Esto se debe hacer principalmente a través de la participación de 

más estudiantes en la Central misma, los equipos de apoyo a las tesis, potenciar el área de 

investigación de la Central para vincularla con los estudiantes de posgrado y socializando la 

iniciativa con la mayor cantidad posible de compañeros, profesores, funcionarios y 

organizaciones sociales. Otra iniciativa en desarrollo son las Escuelas de Formación Sindical, 

que buscan que los estudiantes no sólo sean sujetos políticos organizados y conscientes 

mientras dura su formación sino que sean actores incidentes en el quehacer de sus profesiones 

y las luchas de los trabajadores. En este ámbito también es esencial difundir y vincular la 

Secretaría de los Trabajadores de la Federación de forma más efectiva con nuestros 

compañeros. Para esto es necesario un trabajo orgánico con los CC.EE y sus delegados de 

extensión o secretarios generales. 

Una propuesta para el 2013 en extensión es llevar a cabo encuentros por disciplina que le 

permitan ver a la más amplia cantidad posible de compañeros los efectos directos e indirectos 

de la mercantilización de nuestro conocimiento. Por ejemplo, un encuentro a impulsar sería 

entre los estudiantes de Salud y los usuarios de atención primaria de la Zona Norte de 

Santiago, y así con las distintas carreras y programas. En cuanto a las distintas iniciativas de 

voluntariado que existen en la universidad, este año quedó claro que no tenemos las 

condiciones de impulsar nuevos espacios de voluntariados a nivel FECH. Lo que sí debemos 

hacer es participar del existente y presionar para que adquiera un sentido y subjetividad de 

clase, es decir, no asistencialista. Estos deben ser trabajos voluntarios territorializados, 

permanentes, y con presencia efectiva de los tres estamentos de la universidad. Debemos 

además potenciar aquellos espacios en que sí se han impulsado voluntariados, como es el 

caso de Veterinaria. 

Por último, es necesario un cuestionamiento constante a los contenidos y prácticas de nuestras 

mallas curriculares, evidenciando su relación directa con la mercantilización de la universidad. 

Se hace urgente difundir de forma más efectiva y profunda los alcances y niveles de concreción 

de temas como el Plan Bolonia o el Proyecto Tuning para América Latina, y participar 

activamente de los procesos de reforma de malla curricular en pregrado que están llevándose a 

cabo en distintas unidades académicas. Esto, con el fin de incidir en que las nuevas mallas y 

toda nueva iniciativa en los institutos, facultades y programas de estudios vaya en la dirección 

de crear un conocimiento al servicio de las necesidades del pueblo y sus luchas.  
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 IV.- Género y sexualidades 

La explotación económica bajo la cual el capitalismo se apodera de nuestras vidas se conjuga 

con otras expresiones de opresión (étnicas, raciales, discapacidades y otros) que demuestran 

su intolerancia a la diversidad y la libre construcción de identidades. Las relaciones de 

dominación que se establecen a diario bajo el alero del sistema capitalista y patriarcal han sido 

naturalizadas a tal punto que hoy no se ven como problemas sino como prácticas cotidianas, 

parte de nuestra cultura. 

Hoy miles de mujeres mueren por abortos clandestinos mal realizados, son víctimas de 

violencia intrafamiliar, abusadas en el trabajo, la escuela y por la fuerza policial (éste año fue 

explícita y conocida la violencia que carabineros ejerció sobre secundarias durante las 

manifestaciones estudiantiles).  

Es así también como quienes no se adaptan a la norma “hetero” y no construyen su identidad 

de género a partir de lo establecido, son discriminados/as en el trabajo, la escuela, en la 

población, en la universidad, en las calles. En el sistema educacional formal vemos como día a 

día se mutilan las posibilidades de desarrollo de niños y niñas quienes imposibilitados de 

explorar sus propias inquietudes en torno al género y la sexualidad al catalogarles fuera de lo 

“normal” se les excluye, violenta y ridiculiza, por lo tanto, se les afecta psíquica y 

emocionalmente. 

Por otro lado, el sistema patriarcal relega a la mujer al ámbito de lo privado y lo doméstico, 

impidiéndole una figuración y protagonismo en el ámbito público de la sociedad en general, de 

modo que las mismas reivindicaciones, se ven limitadas por su propio contexto. Del mismo 

modo, entendemos la construcción del patriarcalismo como parte de una construcción 

capitalista que refiere a un sistema que ha logrado enraizarse en la cultura misma a través de 

la imposición de patrones como el de la heterosexualidad y la maternidad. 

Por esto mismo, porque creemos que ni la mujer ni la minorías sexuales oprimidas, nunca 

podrá liberarse de las ataduras de sistema patriarcal si es que no se emprende también una 

lucha en contra del sistema capitalista en su conjunto, por lo que es una tarea que debe ser 

librada no solamente por quienes hoy sufren directamente este modo de opresión, sino que es 

una lucha que debe ser librada por el pueblo en su conjunto. La lucha contra el sistema 

patriarcal es la misma lucha que se opone al capitalismo y, por lo tanto debe ser librada por 

todos aquellos y aquellas que sufren las contradicciones de este sistema. 

Lo que queremos 

El poco desarrollo de las luchas y reivindicaciones que levanta el feminismo y la disidencia 

sexual de izquierda, además de la raigambre cultural de las reivindicaciones que desde ahí se 

levantan, nos hace comprender que la tarea es de largo aliento. Como coordinadora LUCHAR, 

ante este diagnóstico, no pretendemos arrogarnos toda esta pelea, pues entendemos que debe 

ser fruto de la construcción de alternativas de los pueblos en el seno del movimiento popular. 

Sin embargo como estudiantes hay muchos frentes desde los cuáles debemos aportar, como a 

través de los conocimientos generados sobre géneros y sexualidades, las luchas por 

reivindicaciones históricas como son el derecho al aborto, educación pública laica y no sexista, 

derechos de las minorías sexuales y la lucha contra las violentas prácticas patriarcales 

cotidianas en nuestras comunidades universitarias. 
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Es necesario construir dentro del movimiento estudiantil y social subjetividades contrarias a la 

heteronorma, machismo y sexismo, estableciendo vínculos fraternos, solidarios, pero también 

críticos en materia de géneros y sexualidades con las organizaciones que constituyen el campo 

popular y en especial con aquellas que reivindican la lucha feminista. 

Objetivos 

Como LUCHAR, nos planteamos la tarea de avanzar en la erradicación de las prácticas y las 

lógicas patriarcales en todos los espacios, tanto dentro de la universidad como en todo lugar en 

que la opresión sexista se haga presente. Para esto creemos que es necesario dar la disputa 

en torno al género hacia la institucionalidad de nuestra universidad (como uno más de los 

tantos frentes en que debemos darla), así como saber insertarla en las discusiones y sentidos 

comunes de todo el estudiantado y la comunidad universitaria en general, acercando las 

discusiones y disputas que se dan en torno a esta problemática a nuestros compañeros y 

compañeras. 

 

Ante esto, creemos que es necesario avanzar en las siguientes propuestas: 

 1) Insertar la variable género en la construcción del proyecto educativo popular. (En las 

 instancias estudiantiles y de organizaciones sociales como el Congreso Social por un 

 Proyecto Educativo) 

2) Visibilización de los conflictos de géneros y sexualidades que se generan en la sociedad y 

dentro de la universidad, pues es fundamental eliminar la naturalidad con la que se enfrentan 

despidos a mujeres embarazadas, la disparidad de sueldos, discriminación laboral,  la falta de 

salas cunas para hijos/as de funcionarias/os, estudiantes y académicas/os,  etc. 

3) Disputa política a la institucionalidad universitaria en temas de géneros y sexualidades. Se 

hace necesario ante la falta de una política clara en torno a la salud reproductiva por parte del 

SEMDA para toda la comunidad universitaria y la necesaria incorporación de los conflictos 

actuales sobre géneros y sexualidades en nuestras mallas curriculares. 

4) Reimpulsar y posicionar dentro de la universidad la Secretaría de Géneros y Sexualidades 

Fech, como instancia coordinadora de las iniciativas de las facultades e institutos. Realizar un 

catastro de las organizaciones e iniciativas relacionadas con estas temáticas, organizar 

actividades transversales a la universidad como foros, talleres, debates, jornadas de discusión, 

etc. 

5) Articulación de iniciativas y proyectos desde la federación a través de la secretaría de 

Género y sexualidad. 

6) Coordinar y realizar trabajo conjunto con la SECTRA (Secretaría del Trabajo Fech), 

organizando en conjunto con organizaciones de trabajadores/as actividades que reivindiquen la 

lucha por la igualdad de género y sexualidades dentro del movimiento social. 

7) Crear desde la comunidad universitaria un programa de Bienestar en relación a salud sexual 

y reproductiva, acceso a anticonceptivos y orientación, que se implemente desde el SEMDA y 

la DBE. 
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V.- Medioambiente 

Introducción 

La crisis ambiental es, quizás, la única crisis que pone en riesgo todos los elementos 

necesarios para la vida en sí. La génesis de este concepto data de los años ’50, luego de que 

la sociedad mundial se sorprendiera de la capacidad humana para autodestruirse, y lo 

relevante de esto es que el concepto es relativamente nuevo dado que la crisis se ha producido 

por el daño colateral en el medio ambiente generado desde no más de 300 años, lo cual 

coincide con el tiempo de vida de la sociedad industrial.  Cambios que por su rapidez ya están 

provocando caos biológicos y severos problemas en la producción agrícola, y se manifestarán 

en el mundo entero luego del año 2020, donde pasaremos la línea de reversibilidad de 

continuar con esta normalidad. 

La crisis tiene su raíz en el hecho de que las relaciones de producción y la forma de vida que el 

sistema capitalista impone son totalmente irreconciliables con la naturaleza en su conjunto. 

Esto se debe a que dicho modo de producción debe -con el fin de mantener altas tasas de 

beneficios- ir en busca de nuevas fuentes de producción y consumo, y en consecuencia de 

nuevos recursos. Los recursos comienzan paulatinamente a disminuir, lo cual implica la 

degradación del medio ambiente. De aquí se obtiene que el desastre ecológico vaya implícito 

en el propio capitalismo, y que las fuerzas productivas se manifiesten como fuerzas 

destructivas. 

Es fundamental agregar que la degradación del planeta que opera por el capitalismo no la 

sufren, sino en muy corta medida, las clases explotadoras, porque al menos al corto plazo 

siempre conservan para sí, privatizándolas, parcelas, espacios de naturaleza virgen. Las que 

sufren por esto son principalmente las clases trabajadoras, dado que la tecnología no se 

introduce ni desarrolla en una sociedad en consideración de las necesidades humanas, sino 

solamente para defender y aumentar las ganancias. Es el beneficio lo que determina la 

introducción de las innovaciones técnicas y su utilización en el capitalismo. Cuando una 

invención no se considera suficientemente provechosa – como la energía solar- se la ignora 

simplemente y no se la integra en la producción. Debe entonces comprenderse a la 

introducción de nuevas tecnologías en el capitalismo como un ataque contra el nivel de vida de 

los trabajadores. 

La batalla ecológica es parte de la gran batalla entre las clases sociales. Los trabajadores 

deben, por tanto, unirse a los movimientos ecologistas. 

A pesar de este drástico análisis, en Chile no se realiza esta reflexión a menudo ni se entiende 

la relevancia actual de esta lucha, desplazando al conflicto ambiental a segundo plano frente a 

otros conflictos sociales debido a que no existe un movimiento ecológico fuerte, capaz de 

generar un discurso acabado y de fondo que posicione y sustente al movimiento ambiental. 

Es por todo lo anterior, que como LUCHAR nos comprometemos con la causa ambiental bajo la 

actual necesidad de generar un movimiento socio-ambiental consciente que se pueda 

interrelacionar con los demás sectores populares con sus propias banderas de lucha 

entendiendo la necesidad de cambiar de raíz el paradigma actual, consumista y 

antropocéntrico, impuesto por el sistema imperante. Debemos impulsar también por tanto un 
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desarrollo tecnológico que tenga en cuenta, en principio, todas las necesidades humanas, 

incluyendo la salud y protección del equilibrio ecológico. 

Diagnóstico 

Existe en la actualidad un discurso ecológico a menudo desvinculado del resto de las 

problemáticas existentes en la sociedad. Como Luchar, consideramos que estas problemáticas 

deben enmarcarse dentro de una lucha general del sector popular. Ante esto, nos proponemos 

articular las distintas iniciativas existentes dentro de la Universidad sobre el tema ambiental, 

potenciándolas bajo un discurso que las vincule con el resto de las disputas existentes. 

A falta de un discurso político y social de fondo respecto a la problemática ambiental en su 

conjunto, ha predominado en el trabajo especializado que se realiza sobre el medio ambiente, 

la instalación del tema de manera atomizada por el sistema imperante, posicionando a través 

de su marketing y engañosa propaganda el “capitalismo verde”, lo cual dificulta generar un 

movimiento coherente e integral en los espacios universitarios. 

A nivel institucional, la Universidad de Chile fue una de las universidades pioneras al firmar la 

Declaración de Talloires en el año 1990, donde se comprometía con la comunidad académica 

mundial a tomar acciones concretas en beneficio del medioambiente. Pese a lo anterior, tiempo 

después las autoridades se negaron a firmar el Protocolo Marco para la Cooperación Inter 

Universitaria de la Región Metropolitana de Santiago Campus Sustentables, protocolo que sí 

firmaron universidades tan diversas como la USACH, Universidad de Talca, Universidad 

Bolivariana y Universidad Andrés Bello. 

Respecto a las acciones concretas de las que se comprometió nuestra Universidad, podríamos 

decir que no se cumplieron durante doce años de firmada la declaración de Talloires, pero 

recién hoy es posible vislumbrar una orgánica triestamental futura, dirigida hacia la 

conformación del concepto Campus Sustentable con la nueva Política de Sustentabilidad 

Universitaria, que pese a estar aprobada por el Senado aún no se ha podido lanzar 

oficialmente por burocracias internas. Hay mucho que trabajar para que las palabras no se las 

lleve el viento y para que la pega invertida por muchos compañeros en este proyecto pueda 

conducirse hacia el fin que deseamos. 

Lo que queremos 

Creemos que hoy falta generar un movimiento ambiental estudiantil que sea partícipe de la 

problemática ambiental, y a la vez consciente del enfoque sistémico y el paradigma que 

sostiene a esta crisis, que es fruto del capitalismo utilitarista y de la visión antropocéntrica de 

ver al humano por sobre el ecosistema y no como parte de éste. 

Es necesario, además, crear y fortalecer las instancias ya existentes de organización estudiantil 

y triestamental en materias ambientales, desde un enfoque interdisciplinario y cooperativo, 

manteniendo un flujo permanente dentro de la comunidad universitaria y entre ésta y la 

sociedad. 
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Propuestas: 

I. Posicionar el movimiento socio-ambiental en la universidad. 

- Generar instancias que promuevan la participación crítica estudiantil acerca del 

conflicto ambiental. 

- Organizar actividades como foros, talleres o charlas informativas que apunten a 

generar conciencia medioambiental. 

-  Vincular más, a lo cotidiano, el conflicto ambiental considerándolo como un eje de 

lucha importante e imprescindible en las discusiones que deban generarse en los 

diversos espacios de la universidad. 

II. Apoyar y fortalecer los proyectos ambientales existentes en la universidad 

- Dar continuidad a la Política de Sustentabilidad universitaria y tratar de que todos los 

espacios puedan hacerse parte de una discusión tan importante como es la 

estructuración de una política de sustentabilidad común universitaria que ahora se 

mantiene de forma exclusiva en el Senado Universitario. 

- Fortalecer la Coordinadora de Campus Sustentable de la Universidad de Chile como 

instancia de coordinación y ayuda estudiantil en la práctica de la sustentabilidad. 

- Apelar a una institucionalidad que apoye las iniciativas ambientales estudiantiles sin 

otras distinciones que las que apuntan a evaluar el compromiso con el medio ambiente, 

y comunicar a la comunidad universitaria cualquier acto arbitrario que no conduzca 

hacia ese fin. 

III. Inserción de la FECH en el conflicto socio-ambiental a nivel interno y nacional 

- Posicionar la Secretaría de Medioambiente de la FECH (SECMA) como un espacio 

abierto y continuo de discusión acerca de la problemática ambiental. 

- Apoyar y promover el proyecto de creación de Delegado de Medio Ambiente de la 

FECH, para que este se ponga en marcha desde de las elecciones 2013. 

- Alcanzar un compromiso de la FECH a evaluar, discutir y masificar las temáticas 

medioambientales nacionales en coherencia con la línea de abrir la universidad y 

hacerla partícipe de las luchas de los pueblos, pero siempre respetando las discusiones 

y análisis previos realizados por los estudiantes a través de la SECMA. 

- Apelar a una Federación que apoye, como convocante, en las movilizaciones 

socioambientales representativas de la problemática ambiental a nivel nacional. 

IV. Inter-relacionar el movimiento ambiental con los sectores populares 

La Federación debe ser un puente de coordinación con otros sectores sociales como 

los trabajadores y pobladores, tanto para trabajar conjuntamente en las luchas socio-
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ambientales como para construir proyectos ambientales que mantengan un vínculo más 

directo entre estos actores sociales y el estudiantado. 

Algunas propuestas concretas respecto a este eje son: 

- Fortalecer el trabajo entre estudiantes y pobladores a nivel ecológico en el Sector 8, 

que actualmente se encuentra en una disputa conjunta de pobladores y estudiantes 

frente a rectoría. 

- Apoyar iniciativas ambientales de pobladores, generando un catastro previo de 

aquellas organizaciones que ya estén trabajando y necesitan ayuda. 

VI. Financiamiento 

La relación entre la Educación y la Sociedad debe estar sostenida en el tiempo por la 

facilitación de condiciones materiales por parte de la segunda con miras de la realización de la 

primera, por lo mismo, en Chile creemos que la responsabilidad con la que cargamos como 

país no es cumplida cabalmente por la institucionalidad vigente. Aquí planteamos ciertos 

elementos para el diagnóstico: 

El financiamiento actual se expresa en 3 tipos de Asignación de Recursos, mayoritariamente: 

-> Aporte Fiscal Directo (AFD), Fondo asignado exclusivamente a las Universidades del 

Consejo de Rectores (CRUCH); con un 95% del total bajo criterios históricos y un 5% 

bajo criterios del Mineduc. 

-> Aporte Fiscal Indirecto (AFI) 

-> Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), Financiamiento para 

proyectos docentes. 

Profundizando algunas de las formas de Financiamiento externo: 

1)      En el AFD, el primer criterio (histórico) de repartición de fondos, dice que debe ser 

repartido en la misma proporción que el año anterior; por lo que se concentra y centraliza 

la mayor parte de la asignación de los fondos e universidades tradicionales, más aun 

tomando en cuenta que hacia el año 2005 la UCH, PUC y UdeC concentraban el 48,9% de 

la asignación de los mismos; sobre el segundo criterio (Mineduc), un 35% de éste es 

asignado de acuerdo al CONICYT (beca de investigación y posgrado), un 24% al número 

de carreras, alumnos y un 25% en base a jornadas de pregrado.    

2)      Sobre el AFI vale decir que el criterio de asignación está ligada al acceso a la 

institución de parte de  los primeros  27.500 puntajes en la PSU (los más altos) y es 

aplicable a todas las instituciones de Educación Superior, tanto Universidades Privadas 

como Estatales, y tanto Centros de Formación Técnica como Institutos Profesionales. 

3)      El Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico FONDECYT se ajusta a criterios 

de eficiencia y viabilidad de la propuesta, más allá del currículum del investigador; la 

evaluación es llevada a cabo por árbitros, o pares del gremio desde el cual se postula. 
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4)      Otra forma de financiamiento son los Mecesup y los Convenios por Desempeño. 

Diagnóstico: 

El sistema de financiamiento de la Educación, más específicamente la Superior, es 

escasamente conocida en sus mecanismos, menos aún entonces los criterios bajo los cuales 

opera. A nivel de FONDECYT, que tiene relación con el cómo potenciamos la investigación – 

génesis de conocimiento,  es importante evidenciar que: 

1)  Las lógicas de competencia adaptan la orientación de las investigaciones 

postulantes a cumplir criterios de rentabilidad, donde estos mismos no guardan un 

correlato con las necesidades de nuestra sociedad. 

2)  Las últimas asignaciones de los FONDECYT han sido considerablemente captadas 

por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, centralizando los 

recursos para la investigación y diferenciando la capacidad de la gestión de conocimiento 

de Universidades Regionales, tan importantes a la hora de socializar y aportar desde la 

extensión a los pueblos de Chile. 

A nivel de AFD, es importante caracterizar que la administración de los fondos entregados 

están normados por la propia institución, por lo que pueden ser desviados de una orientación 

social al momento de su inversión; Un fondo directo no es lo mismo que un fondo de libre 

disposición, y por lo mismo debemos ser capaces de disputar, en relación a otro punto del 

programa, la conducción de este gasto. 

El AFI por su parte, es donde los problemas son más evidentes, los primeros 27.500 alumnos 

con mejor puntaje en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) traen un beneficio a la 

institución a la cual ingresan a estudiar, el monto se entrega de acuerdo a una escala de rango 

de puntajes. La destinación de fondos por concepto de puntaje obtenido trae consigo un sesgo 

hacia los puntajes bajo la escala, sobreestimando su potencial y reproduciendo criterios de 

excelencia que etiquetan al estudiante como un consumidor y al pregrado como un consumo; 

generando competencia entre las Universidades por mostrarse como las mejores opciones. 

Algunas apreciaciones gráficas son: 

1)  Becas, como financiamiento individual, que buscan a través de criterios 

meritocráticos (promedios y cantidad de ramos aprobados) financiar al estudiante en su 

educación superior; estas son ofrecidas con el fin de captar puntajes altos y acceder a 

mejor remuneración por concepto de AFI. 

2)  Créditos, como financiamiento individual, son entregados bajo condicionantes 

temporales y criterios socioeconómicos focalizados que finalmente deben ser retribuidos, 

donde hasta el año 2011 eran entregados por medio de fondos estatales a través de los 

bancos; y a  un alto costo de interés; cuya rebaja accedida este 2012 estaría condicionada 

al nivel de morosidad del estudiante. 

A través de becas y créditos el financiamiento estatal focaliza a los estudiantes que cumplan 

requisitos medidos por pruebas estandarizadas, dejando de lado la responsabilidad de 

asegurar el derecho a la educación; además, seleccionando la asignación de fondos a 

investigación por criterios de viabilidad y eficiencia de mercado se reorienta la génesis de 

conocimiento a lógicas de remate, donde el mejor postor se adjudica el fondo, y esto no implica 
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necesariamente que la investigación cubra una necesidad social. Por otro lado el 

financiamiento estatal directo está centralizado en 2 universidades del CRUCH bajo criterios 

históricos, y teniendo por segundo criterio uno excelentista que premia la cantidad de matrícula, 

las carreras impartidas; generando una sobreoferta del pregrado. Finalmente, la entrega de 

recursos a través de convenios de desempeño supedita el aumentar los recursos disponibles al 

cumplimiento de ciertos requisitos fijados por el Mineduc, lo que junto al resto de las 

limitaciones mencionadas previamente deja en tela de juicio la real autonomía de las 

Universidades a la hora de enfocar su investigación. 

Además, Existe una diferenciación en el arancel Real y aquel que es Referencial, donde es el 

último el monto que cubren las becas y créditos asignados a los estudiantes beneficiados en 

criterios socioeconómicos y/o excelentistas. 

 

Que proponemos 

En lo inmediato; 

Como LUCHAR tenemos como objetivo el eliminar la entrega de fondos por concepto de AFI, 

así como luchamos también por generar la entrega de Fondos de Libre Disposición, para poder 

ser parte -en tanto miembros de un gobierno triestamental con repartición de poderes realmente 

representativas de la comunidad- en la gestión de estos fondos, direccionándolos a la 

ampliación de la matrícula y mantención de los alumnos de la Universidad de Chile. 

Sobre la distribución; 

El financiamiento estatal debe considerar y contener como criterio principal el fortalecimiento de 

la Educación Pública, promoviendo el fortalecimiento regional y descentralizado en términos de 

generación de conocimiento, financiando bajo criterios acordes a las necesidades sociales y de 

la comunidad del entorno de la institución los proyectos de investigación, restando 

progresivamente la lógica de competencia en la postulación a los fondos. 

Sobre el Individuo; 

-> El Estado y la sociedad en su conjunto no pueden inmiscuir a bancos ni entidades privadas 

con fines de lucro en el sistema de financiamiento, y éste debe tener como horizonte 

estratégico el aseguramiento de la  gratuidad para quien acceda, siendo capaz de absorber la 

ausencia del estudiante como insumo económico en el hogar. 

-> Como LUCHAR promovemos la intervención absoluta de los aranceles y matrículas de los 

estudiantes, sin diferenciación entre el referencial y el real. 

Reflexiones sobre discusión actual: 

Es en base a la renacionalización de los recursos naturales como vemos la manera de sostener 

dicha responsabilidad a nivel social y desde la institucionalidad vigente. Propuestas sobre la 

reforma tributaria deben considerar necesariamente un reacomodo tal que: 
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1) Sean impuestos progresivos a la renta de los más ricos la que permita un sostén 

económico, entendiendo el contexto chileno actual. 

2)  En base a la producción y exportación, proponemos un aumento al royalty e 

interés a la ganancia de las mineras, que son la principal fuente de ingresos a nivel de 

cuenta nacional, un complemento a esta reforma. 

3) Asegurar en un futuro cercano el regreso progresivo del arancel y la matrícula a 0. 

Absorbiendo desde el Estado el gasto por concepto de educación. 

VII.- Postgrados 

Como LUCHAR queremos plantear abiertamente una verdad que debería sonar como una 

perogrullada, como algo absolutamente obvio pero que, en la práctica cotidiana de la vida 

comunitaria en la Universidad de Chile, no se verifica como tal: tod@s somos estudiantes de 

la Universidad de Chile, tanto l@s estudiantes de pregrado como l@s de postgrado y, 

entendiendo las respectivas especificidades en que dicha pertenencia se manifiesta en lo 

concreto en la vida universitaria, creemos que debemos ser capaces de encontrarnos en 

espacios comunes de construcción y de lucha por una educación pública, popular y de calidad. 

Si bien han existido hasta ahora algunos esfuerzos de organización de los/as compañer@s de 

postgrado, tales como la AIP (Asamblea coordinadora de estudiantes/investigadores/as en 

postgrado de la Universidad de Chile) a nivel local, y la ANIP (Asociación nacional de 

investigadores en postgrado) a nivel general, éstas no representan de modo universal, 

democrático y representativo a l@s estudiantes de postgrado desde sus bases. Especialmente 

la ANIP, que ha pasado a integrar el Consejo Consultivo de CONICYT (Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica), convirtiéndose así en un interlocutor validado que sin 

embargo, no representa efectivamente los intereses y reivindicaciones de los/as estudiantes de 

magíster y doctorado de nuestro país, en la medida en que es una asociación de carácter 

privado, en la que quienes toman las decisiones deben ser “socios” de la misma. Lo anterior 

queda de manifiesto en carta abierta al Rector de nuestra Universidad y al Presidente de 

CONICYT, el Consejo de Delegados de la Asamblea de Postgrado de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, el pasado 01 de junio, del presente.  

En este contexto se vuelve relevante la necesidad de promover la organización de base de 

los/as estudiantes de postgrado de nuestra universidad, y el mejor modo de hacerlo es 

repensar nuestra propia Federación de Estudiantes con el objetivo de incluir (sin invisibilizar) la 

participación orgánica de los compañeros y compañeras de postgrado, que de facto, en su 

calidad de estudiantes de la universidad, son parte de la misma, según los estatutos vigentes.   

De este modo, como LUCHAR, invitamos a abrir la discusión y a acelerar la toma de medidas 

concretas en torno a este tema y a debatir de manera amplia, democrática e inclusiva cuál es el 

mejor modo en que las organizaciones de postgrado que ya existen en nuestra universidad 

(como las de las Facultades de Filosofía y Ciencias), las que están en proceso de constitución 

orgánica (como la de Sociales) y las que están por constituirse formen parte orgánica y activa 

de nuestra Federación de estudiantes. 
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Habiendo manifestado más arriba nuestro reconocimiento de la existencia de condiciones 

objetivas que diversifican la realidad cotidiana de estudiantes de pre y post grado, también 

somos claros en nuestra apreciación sobre las convergencias y necesidades comunes a tod@s 

l@s estudiantes de la Univesidad. Es así como nuestras propuestas descritas en los diferentes 

apartados anteriores deben entenderse, como extensivas tanto a l@s estudiantes de pre y 

post-grado de la Universidad,    

Como LUCHAR proponemos: 

-Promover activamente la organización de los/as estudiantes de postgrado en las diversas 

Facultades e Institutos de la Universidad. 

-Generar espacios amplios y participativos de discusión respecto de qué características 

específicas debiera tener la incorporación de las organizaciones de postgrado de la 

Universidad a la Federación. 

-Abogar porque se realicen los cambios estatutarios necesarios para que las organizaciones de 

postgrado de la universidad puedan federarse, convirtiéndose así en un actor político orgánico 

de nuestra Federación. 

- Asegurar el acceso igualitario de estudiantes de pre y post grado a toda la infraestructura 

académica de la institución en los horarios que le son necesarios a l@s estudiantes de post 

grado. 

- Asegurar el acceso en condiciones igualitarias para todas y todos l@s estudiantes de post 

grado de la estructura de bienestar y beneficios sociales ya existentes en la Universidad, como 

a las mejoras que se vayan consiguiendo en el proceso de lucha conjunta. 

- Establecer un proceso claro y efectivo por el cual nuestras peticiones de educación gratuita, 

de calidad y conectada efectivamente con el campo popular se implementen también mediante 

una metodología concreta y plazos claros y reales como, por ejemplo, en el proceso de 

“desarancelización” de la educación superior, para que el objetivo se vaya cumpliendo real y 

mancomunadamente para l@s estudiantes de pre y post grado, hasta llegar al arancel cero. 

 


