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Este texto constituye un esbozo de  las líneas políticas que sostenemos desde el Frente de 
Estudiantes Libertarios y  refugia la idea de aportar a la discusión y reflexión del movimiento 
estudiantil acerca de las formas y contenidos con los que enfrentar el conflicto estudiantil en un año 
marcado por el escenario electoral, enfatizando las limitaciones y posibilidades que esto implica. 

Aún cuando en el 2012 la masividad y los actos de 
movilización de parte del movimiento estudiantil 

decayeron, los cuestionamientos que logró insertar en la 
opinión pública sobre el actual modelo educativo junto con 
la degradación y la explícita corrupción en el sistema de 
educación superior privado, contribuyeron a mantener el 
conflicto abierto y a nosotros en pie de lucha.

Sin embargo, las demandas que generamos como movimiento 
el 2011 y que seguimos defendiendo no han encontrado 
cause que las lleve a una transformación del actual sistema 
educacional en concordancia con ellas. Esto nos exige 
repensar y resignificar nuestro quehacer, adoptando tácticas y 
estrategias que determinen nuestro avance hacia una victoria.

La primera tarea que cabe realizar es dar reinicio a las 
movilizaciones en el marco de un conflicto que se mantiene 
inconcluso, planteando y practicando desde un comienzo 
la autonomía del movimiento social, blindándolo de los 
peligros de cooptación por parte de otros intereses, tal como 
lo hicimos en relación a la Concertación y el PC en el 2011. 
Paralelamente es preciso resituar el petitorio y lucha por 
una “Educación Gratuita, pública, de calidad y multicultural” 
como una continuidad del 2011 que mantiene su vigencia 
(demostrada por el  y gran respaldo de la población; que hasta 
hoy mantenemos), no obstante requiere dotarse de una hoja de 

ruta que articule las demandas de corto con las de largo plazo.

A su vez es preciso profundizar nuestras demandas discursiva 
y programáticamente, vislumbrando la elaboración de un 
Proyecto Educativo desarrollado entre estudiantes y otros 
sectores sociales organizados.

La principal pregunta que debemos responder 
este año
El contexto político que este año enmarca nuestras acciones 
es un escenario electoral en que abundarán los intentos de 
candidaturas y sus ofertones en aras  de hacerse de nuestras 
demandas pero con los ojos puestos en los réditos electorales 
que puedan conseguir.

Es por ello que aún siendo de primera importancia el resituar 
nuestras demandas, su profundización  y  desarrollo de un 
proyecto educativo,  la principal interrogante que debemos 
responder no estriba en el contenido de nuestras demandas, 
sino en la forma de llevarlas a cabo. El movimiento estudiantil 
debe responder  cuál es la vía de canalización de sus 
demandas, si es, como pretenderán las múltiples candidaturas, 
posible de resolver  mediante la institucionalidad ejecutiva 
y parlamentaria, o más bien es la construcción de su propia 
fuerza articulada cotidiana y programáticamente  con la de los 
sectores en lucha, que es lo que nosotros entendemos como 
Poder Popular.

Por  nuestra parte, sostenemos que la única posibilidad para 
que los estudiantes resolvamos el conflicto educacional, a 
nuestro favor y en toda la amplitud del sentido que refugian  
las demandas, es necesariamente a través de la construcción 
de Poder Popular.

Los motivos de imposibilidad de la 
Institucionalidad para resolver el conflicto 
estudiantil 
Para lo siguiente se entiende que las distintas apuestas de 
canalizar el conflicto estudiantil en los carriles institucionales 
consisten en 1) realizar lobby con las fuerzas parlamentarias, 
2) comprometer a los eventuales candidatos a nuestras 
demandas o bien 3) levantar candidaturas propias que realicen 
las veces de portavoces del movimiento social.



Como FeL creemos que esta vía es equivocada por las siguientes 
razones:

1.En el plano institucional existe necesariamente una 
disociación entre quienes deciden, es decir, las autoridades 
ejecutivas y la comunidad implicada en el proceso educativo, 
lo que redunda en un divorcio de intereses. Para que el modelo 
educativo sea el que  nos represente como movimiento debe 
ser nosotros mismos los que colectivamente  construyamos 
nuestro Proyecto Educativo, nutriéndolo de las perspectivas, 
intereses y sentido de pertenecía del mundo popular, y no 
desplazar la discusión a aquellos que como clase política 
se encuentran ligados  en intereses recíprocos  a la clase 
económica.

2.La existencia de un cierre político, instaurado por enclaves 
autoritarios devenidos de la dictadura y respaldados 
constitucionalmente, entre ellos i. El sistema electoral 
binominal que reduce significativamente que fuerzas distintas 
a la Alianza y Concertación puedan ocupar un lugar en el 
parlamento, y ii. El funcionamiento de las máquinas electorales, 
la cobertura de los medios de comunicación de masas y las 
capacidades en recursos monetarios para las campañas se 
encuentran desplegados de forma tal que sea prácticamente 
imposible conseguir espacios que nos representen como 
sector.

3.La existencia de un  cierre orgánico fundado  en i. Los altísimos 
quórum que exige la constitución para aprobar reformas 
estructurales (4/7 para las leyes orgánicas como es el caso de 
la educación pública) y esto reforzado, secundariamente por  
ii. El  Tribunal Constitucional cuya función es resguardar que 
las leyes que emanan del parlamento no contravenga la vigente 
constitución y respete sus bases institucionales.

4 La colusión permanente entre la clase política y el 
empresariado. Esta se funda en la endogamia de la élite, la 
existencia de “políticos-empresarios” con múltiples conflicos 
de interés y la cooptación de la política a través de puestos en 
directorios, corporaciones de diverso tipo, financiamiento de 
think tanks y de campañas publicitarias.

Esto implica que aún cuando los eventuales representantes del 
mundo popular puedan llegar al parlamento, las posibilidades 
de transformación dentro de él, son prácticamente nulas.

Todo lo anterior redunda en que la correlación de fuerzas en 
un plano institucional seguirá radicando en la Concertación y 
la Alianza, mismos enclaves que gestaron y profundizaron el 
modelo educacional que impugnamos. 

El riesgo que implica llevar la reyerta estudiantil a este marco, 
y eso justifica nuestra crítica, es que en función de una apuesta 
inviable se oxigena y reverdece al sistema institucional, 
hipotecando las posibilidades de rearme orgánico de las clases 
populares en un escenario de evidente crisis de legitimidad 

de la clase política y de emergencia de un cuestionamiento 
estructural al modelo neoliberal.

La disputa institucional, la visibilización pública de un 
programa que aglutine las demandas populares no es, como 
creen algunos, la condición de posibilidad de la construcción 
de este pueblo, sino que el proceso es precisamente a la inversa.

Nuestra apuesta
Recapitulando lo ya expuesto, nuestra apuesta es que el 
movimiento estudiantil consigne desde un comienzo la 
centralidad en su agenda y demandas, poniendo sobre relieve 
el protagonismo en las luchas sociales y en su autonomía. 
Paralelamente es preciso que sepa hacerse de un plan que 
empalme sus horizontes con estrategias, de modo de saber 
avanzar en el corto plazo sin que ello implique apaciguar el 
descontento, sino más bien que nos impulse a transformaciones 
radicales.

La única posibilidad que nos queda al movimiento estudiantil 
para poder vencer y doblarle el brazo a quienes se enquistan 
en el actual sistema, es a través de un fuerza mancomunada 
y cohesionada con trabajadores y pobladores, sectores aún 
desconstituidos, pero que desde hace poco tiempo hasta ahora 
se reactivan en luchas territoriales y sectoriales que hacen 
pensar en un rearme orgánico y político del mundo popular. 

Tal como dijimos en relación a la opción institucional estar llena 
de insuficiencias y limitaciones, sabemos que la afirmación del 
Poder Popular está llena de ausencias, sin embargo nos fiamos 
de sus principios rectores y en la posibilidad de un pueblo 
creativo para darle cuerpo a esta forma de construcción.


