
 Con este boletín hemos querido presentarnos, con el 
objeto de que sepas qué somos y cuáles son nuestras 
posturas, nuestros objetivos. Obviamente nuestro trabajo 
político no se agota en estas palabras, hay un montón de pegas 
que hacer, en las asambleas, en organizaciones sociales y 
desde nuestra propia intervención. 
 Date un tiempo para conocer las distintas organizaciones, 
sobre todo en cómo plasman en la práctica real y cotidiana sus 
proyectos. 
 De todos modos te invitamos a conocernos, a contactarte 
cono nosotros, pregúntanos tus dudas, expresa tus 
inquietudes o tus observaciones críticas. Estamos abiertos al 
debate y al trabajo concreto. En estos pocos años hemos 
apostado a plasmar nuestros sueños en la realidad y hemos 
ido avanzando, paso a paso, con decisión, aprendiendo en la 
acción permanente que realizamos día a día en nuestros 
espacios. Te invitamos pues, a ser parte de este sendero que 
juntos vamos trazando al andar. 
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 Reiteradamente nos dicen que 
la sociedad es justa, que beneficia a 
quienes lo merecen y que todos 
tenemos las mismas oportunidades. 
Pero nuestros vecinos, amigos, 
parientes, compañeros sienten día a 
día la enorme desigualdad que hay 
en nuestro país. Somos parte de ese 
sentir colectivo, sabemos que la 
justicia, la solidaridad y la rebeldía 
son cosas muy distintas a las que 
muestran los medios de 
comunicación que se esmeran en 
decirnos que “todo va bien”. 
Debemos hacernos parte de los 
procesos que poco a poco comienzan 
a levantarse en nuestro pueblo. Por 
eso nos organizamos y luchamos.  
 Nuestro trabajo político en la 
Universidad de Chile -que le 
pertenece bastante poco a Chile- 
apunta a revivir el vínculo ente la 
universidad y la sociedad. Y el rol que 
se pueda cumplir como movimiento 
estudiantil en cuanto fuerza política 
capaz de ligarse a las demandas 
populares, es una forma de vincular 
lo que ocurre en la universidad con el 
resto de la sociedad. 
Es así como entendemos que el 
derecho a la educación es una 
demanda que a los que controlan 
Chile les recuerda que su riqueza se 
construye a partir del trabajo de 
nuestra gente.   
 Desde aquel 2006, en el que 
se avanzó en un cuestionamiento a la 
estructura que sustenta nuestro 

sistema educativo, ha sido necesario 
repensar el movimiento y nuestras 
organizaciones, sacando lecciones de 
la historia que hemos vivido para que 
el movimiento estudiantil y el campo 
popular puedan golpear nuevamente.  
 Y nosotros, como colectivo, 
estamos dando la pelea en nuestra 
universidad. Vimos la necesidad de 
avanzar hacia una nueva universidad, 
y para ello, nos planteamos una 
organización que sea capaz de abrir 
nuevos espacios de lucha, de disputa 
ideológica y política al interior de 
nuestra casa de estudios. Debemos 
construir un proyecto alternativo, 
pasar a la ofensiva que permita 
mejorar nuestras organizaciones y 
formas de lucha, aprender y 
convertirnos en actores sociales 
relevantes al fragor de esta última.  
 N u e s t r o  p r o p ó s i t o  e s 
r ecomponer  y f o r ta lece r  a l 
movimiento estudiantil de corte 
popular. Fortalecerlo es dotarlo de 
poder. Un movimiento se hace fuerte 
cuando tiene la capacidad de influir 
en los procesos y coyunturas. ¡Ahora 
es cuando! Siempre es ahora: hay 
q u e  e s t a r  o r g a n i z a d o s 
permanentemente, no sólo para las 
m ov i l i z a c i o n e s ,  ya  q ue  l a 
construcción social es un trabajo 
constante, y sólo luchando avanza el 
pueblo. Insistimos, nos organizamos 
y luchamos desde abajo y sin 
permiso, porque nuestro objetivo es 
la transformación social. 

Sobre Nuestras carreras: 

Para lograr organización para 
el cambio social, intentamos utilizar 
todas las herramientas a nuestra 
disposición, y en esa línea, la 
academia se convierte en una 
herramienta eficaz. Pelear por perfiles 
académicos y mallas curriculares 
orientadas en perspectivas críticas 
que beneficien alternativas de 
transformación a favor de las 
mayorías precarizadas de nuestra 
sociedad, resulta fundamental.  

En cuanto a las carreras 
mismas, apostamos por fortalecer los 
centros de estudiantes por carrera, 
con líneas definidas que apunten a la 
bi-estamentalidad y tri-estamentalidad 
(en los espacios donde sea posible)  
en la construcción de mallas, a la 
democratización dentro de nuestros 
espacios resolutivos, a ser canales 
expeditos de información, y a llevar a 
cabo un trabajo a través de 
comisiones compuestas por grupos 
de trabajo. Pero todo esto 
considerando que las demandas en 
nuestras carreras y facultades no 
deben permanecer aisladas, es 
crucial romper con la segregación y 
levantar proyectos en que se puedan 
aglutinar estudiantes y sostener 
demandas transversales en lugares 
de intervención cada vez más 
grandes. 
 
 

Sobre la Fech: 
Desde hace varios años 

nuestra federación universitaria 
(FECH) pasa por una grave crisis de 
representatividad, convirtiéndose en 
una institución cada vez más alejada 
de los estudiantes. La patente baja 
de participación y la falta de 
respuestas frente a las demandas 
estudiantiles nos lleva a la necesidad 
de la construcción de un proyecto de 
organización que transforme nuestra 
FECH, tanto en la forma como en el 
fondo.  

Consideramos a la federación 
como el espacio de representación 
máxima de los estudiantes, que debe 
contribuir a dar cuerpo a un nuevo 
Movimiento Estudiantil con 
novedosas lógicas de acción basadas 
en análisis minuciosos de la realidad 
en que se desenvuelve, junto con una 
cultura de participación activa y 
permanente en nuestros entornos 
directos (carreras, facultad, 
Universidad).  

Sin embargo, creemos que 
esto solo puede ser posible si los 
estudiantes cuentan con formas de 
organizarse que levanten interés y 
participación a largo plazo, que sepan 
entender y luchar por demandas que 
afectan a nuestros compañeros y al 
mismo tiempo les permita 
comprender que no son ajenos a las 
desigualdades de nuestro sistema. 
 


