
Hoy nos sumamos a brindarles una Gran Bienvenida 
a la Universidad, pero ésta no se tratará de una bien-
venida cualquiera, porque sepan ustedes que no están 
ingresando a una universidad cualquiera.

Hoy están ingresando nada más ni nada menos que a 
la universidad DE Chile, a la primera primerísima casa 
de estudios del país que ya desde sus inicios orientaba 
su MISIÓN a generar conocimiento para las necesida-
des de Chile y su Pueblo, a ser el lugar de desarrollo 
de las artes y las ciencias (pero no para que quedaran 
contenidas entre sus murallas), a ser motor de justicia 
y progreso, y a formar a los profesionales más compro-
metidos con la realidad de nuestro país. 

Hoy decidieron por esta “tradición y excelencia”, y 
están ingresando a una de las instituciones que más re-
suena en la historia de Chile, ya sea por su participación 
en las políticas públicas, su rol en la cultura y las artes, 
su contribución en la educación y la salud de todos los 
chilenos, o por otros tantos aportes que marcan esta es-
trecha relación entre la casa de Bello y la sociedad en 
que vivimos. Y en la que ustedes como estudiantes de 
la Chile tendrán la alegre e importante responsabilidad 
de hacerse cargo y trabajar por construir una sociedad 
mejor. ¡¡El Chile de nuestro tiempo así lo requiere!!

Queridos Mechones...
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Hoy vemos como en nuestro país la injusticia se ha 
instalado en primera fila, la riqueza  está absurdamente 
distribuída y  aquellas minorías que tienen para pagar 
acceden a la mejor salud, educación, vivienda, posibili-
dades de desarrollo y hasta los puestos de gobierno, re-
produciéndose toda esta desigualdad, mientras la gran 
mayoría de los chilenos vivimos excluidos y privados 
de nuestros derechos. Y bajo este panorama ¿por qué 
la U, con toda su misión de justicia y compromiso, no 
termina este juego?

Hoy, como se dijo fuertemente en el 2006, toda la edu-
cación de nuestro país se rige por las leyes del mercado 
y éste orienta a nuestra U (y a todas las demás) a que se 
genere conocimiento rentable en el mercado, es decir, 
que lo paguen esas minorías que tienen la platita. Y si 
sumado a eso el estado disminuye su aporte, entonces 
difícilmente la Chile puede cumplir su misión original. 
Pero... ¡¡Quién dijo que todo esta perdido!!

Hoy Mechón te queremos dar esta Bienvenida a la 
Universidad, esta bienvenida que es más una invitación 
a participar, a crear, a dar la pelea por cambiar las co-
sas. Una invitación a entender la universidad como algo 
más que un lugar sólo para estudiar, a mirarla como un 
lugar desde el cual se puede construir colectivamente 
un mundo mejor. •

¿Sabia ud. que… de los estudiantes de la Universidad de Chile, 27% proviene de colegios municipales, 25% de particulares subven-
cionados y 48% de colegios particulares?
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Salga quien salga presidente, el 
panorama para la educación superior 
se viene complejo. Chile ingresó a la 
OCDE, organización que aglutina 
a los 30 países más desarrollados 
del mundo y cuyo objetivo es 
promover la implementación de 
políticas afines al actual modelo 
económico. En materia educativa 
la OCDE hizo “recomendaciones”, 
que sumisamente intentarán ser 
aplicadas por el gobierno de turno.

Por ejemplo, 
actualmente 
las pocas 
platas que 
el Estado 
entrega se 
reparten en su 
mayoría a las 
universidades 
del consejo 
de rectores 

(CRUCH), espacio que reúne a las 
25 ues creadas hasta el 80’ (algunas 
de ellas también son privadas como 
la PUC), año en que las privadas 
empiezan a surgir como hongos 
por todos lados. La idea es eliminar 
el CRUCH y meter en el mismo 
saco a todas las ues, para que todas 
compitan en igualdad de condiciones 
por las escasas platas, independiente 
si sus dueños son privados o, al 
menos en el papel, pertenecen a 
todos los chilenos.

La idea también es fortalecer 
los vínculos ya existentes entre 
la educación superior y el 
mundo empresarial, para que el 
conocimiento que recibimos y la 
investigación, se pongan al servicio 
de las necesidades del mercado.

En materia de créditos las cosas 
tampoco se ven muy auspiciosas, 
ya que hace rato que vienen 
disminuyendo los fondos para el 
crédito solidario, a costa del crédito 
con aval del estado, obligándote con 
este último a endeudarte con la banca 
privada, pagando intereses más altos 
y con requisitos de cobranza más 
exigentes.

Lo anterior y muchos otros 
aspectos, deberán ser zanjados en 
proyectos de ley que toquen las 
temáticas no incluidas en la nefasta 

LGE, ley que sacramentó en la 
educación primaria y secundaria las 
mismas políticas consignadas por la 
anterior LOCE.

¿Y qué podemos hacer los 
estudiantes? Intentar construir 
desde abajo y entre todos, una 
educación distinta que en vez de 
responder al mercado, intente 
satisfacer las necesidades de la 
población. Concretamente mechón, 
eso significa que tenemos que 
informarnos, discutir y participar 
activamente de las asambleas, 
organizarnos entre los estudiantes 
y junto a otros sectores fuera del 
mundo estudiantil  Y finalmente, 
significa también estar dispuestos 
a salir a la calle a defender en los 
hechos, la educación que anhelamos 
construir.•

 

AfírMAte Mechón!!!
… Lo que se viene pa’ la educación superior

Alguna vez fuimos más 
rebeldes y combativos.

La organización estudiantil… algo 
que aprenderás a conocer de a poco 
en esta facultad y en la universidad 
en general. Te darás cuenta que los 
estudiantes no tenemos tanta voz 
como nos gustaría, y que dentro de 
nuestros propios espacios de organi-
zación las cosas funcionan de extra-
ñas formas. Al parecer, en lo alto de 
nuestras organizaciones también se 
es funcional al modelo imperante.

Pero en la Facultad de Medicina 
tenemos una responsabilidad que 
nos da nuestra historia: fue aquí 
donde se formaron las primeras or-
ganizaciones estudiantiles a princi-
pios del siglo veinte, desde donde 
nació la FECH. Los estudiantes en 
ese entonces supieron darse cuenta 
de las problemáticas de las clases 
marginadas y comprendieron bien 
la necesidad de lograr una transfor-
mación social profunda, orientada a 
la justicia y la igualdad; la necesi-
dad de que la universidad no fuese 
de un grupo selecto de gente, sino 
que el conocimiento generado aquí 
se esparciese en la comunidad ente-
ra. También comprendían que estos 
procesos debían llevarse a cabo por 
una masa popular que comprendie-
ra a todos los explotados. Así, en la 
revista oficial de la Federación de 
ese entonces, llamada Claridad, en 

la que escribieron personas como 
Manuel Rojas, Neruda y González 
Vera, se podían leer llamados como: 

Mira hermano, compañero, mira 
esas iniquidades, esos crímenes in-
fames y dinos si aún permanecerás 
sordo al llamado que te hacen tus 
hermanos de explotación y de mise-
rias; dinos si rehusaréis estrechar 
filas con nosotros, tus hermanos de 
infortunio, para combatir contra los 
causantes de tal estado de cosas, lu-
chando a la vez, por el advenimiento 
de un mundo más justo, más huma-
no, más bello.

También los estudiantes participa-
ron en los procesos de reforma que 
vivió la universidad —y especial-
mente esta facultad— desde el año 
1968, que buscaban su democratiza-
ción en todos los sentidos: se acercó 
mucho al cogobierno universitario, 
funcionarios de la universidad fue-
ron admitidos en las carreras, la uni-
versidad se abría en las noches para 
educar a los trabajadores. Eso murió 
el 73.

Ahora, de la reorganización post-
dictadura de la FECH no podemos 
hablar tan bien. Podemos igualar el 
ambiente estudiantil con la sociedad 
apática, podemos asemejar nuestro 
sistema de representación en sus al-
tas esferas con la asquerosidad del 
sistema representativo a nivel país. 
Pero estamos nosotros y tú, para 
aprender de los logros y fracasos del 
pasado, para regenerar esa concien-
cia y esa esperanza en una sociedad 
justa y libre que nos dará la fuerza 
para poner las manos a la obra y tra-
bajar poco a poco por la transforma-
ción social.•

¿Sabia ud. que… Chile ocupa el lugar Nº12 a nivel mundial entre los países con peor distribución de ingresos y es el 2º en 
Latinoamérica.?
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Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, para 
entonces ya seremos gente del siglo pasado y, peor todavía, seremos gente del pasado milenio.

Sin embargo, aunque no podemos adivinar el mundo que será,

bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los treinta dere-
chos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, y por las 
aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed.

Deliremos, pues, por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus pies:

En las calles, los automóviles serán pisados por los perros.

El aire estará limpio de los venenos de las máquinas, y no tendrá más contami-
nación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones.

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por 
la computadora, ni será comprada por el super-mercado, ni será 
mirada por el televisor.
  
El televisor dejará de ser
el miembro más importante de la familia,
y será tratado como la plancha o el lavarropas.

El Derecho de Soñar

La gente trabajará para vivir,
en lugar de vivir para trabajar.

En ningún país irán presos
los muchachos que se nieguen
a hacer el servicio militar,
sino los que quieran hacerlo.

Los economistas no llamarán
nivel de vida al nivel de consumo,
ni llamarán calidad de vida
a la cantidad de cosas.

Los cocineros no creerán
que a las langostas les encanta
que las hiervan vivas.

Los historiadores no creerán
que a los países les encanta
ser invadidos.

Los políticos no creerán que
a los pobres les encanta
comer promesas.

El mundo ya no estará en
guerra contra los pobres,
sino contra la pobreza, y la
industria militar no tendrá más
remedio que declararse
en quiebra por siempre jamás.

Nadie morirá de hambre, porque 
nadie
morirá de indigestión.

Los niños de la calle no serán
tratados como si fueran basura,
porque no habrá niños de la calle.

Los niños ricos no serán tratados
como si fueran dinero,
porque no habrá niños ricos.

La educación no será el privilegio
de quienes puedan pagarla.

La policía no será la maldición
de quienes no puedan comprarla.

La justicia y la libertad, hermanas
siamesas condenadas a vivir
separadas, volverán a juntarse, bien
pegaditas, espalda contra espalda.

Una mujer, negra, será
presidente de Brasil y otra mujer,
negra, será presidente de los
Estados Unidos de América.
Una mujer india gobernará
Guatemala y otra, Perú.

En Argentina, las locas
de Plaza de Mayo serán
un ejemplo de salud mental,

porque ellas se negaron a olvidar
en los tiempos de la amnesia
obligatoria.

La Santa Madre Iglesia corregirá
algunas erratas de las piedras
de Moisés. El sexto mandamiento
ordenará: "Festejarás el cuerpo".
El noveno, que desconfía
del deseo, lo declarará sagrado.

La Iglesia también dictará
un undécimo mandamiento,
que se le había olvidado al Señor:
"Amarás a la naturaleza,
de la que formas parte".

Todos los penitentes serán
celebrantes, y no habrá noche
que no sea vivida como si fuera
la última, ni día que no sea vivido
como si fuera el primero.•

Eduardo Galeano

¿Sabia ud. que… del financiamiento de la educación superior chilena, un 19,6% es de aporte público y un 80,4% es de aporte 
privado?
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COLECTIVO LA MINGA

¿Qué es la Minga?
Es una organización en construcción, compuesta por 

estudiantes de diversas carreras de la facultad, que tiene 
por objetivo levantar y fortalecer movimiento estudiantil 
en pos de la transformación social, ya que entendemos 
que la educación de mercado que recibimos, depende 
en buena parte de una serie de condiciones económicas, 
sociales y políticas que atraviesan a la sociedad en su 
conjunto. Por lo tanto, creemos que la lucha por una 
educación pública al servicio de las grandes mayorías, 
debe ir de la mano de una pelea más amplia, en articula-
ción con el resto de actores que luchan cotidianamente 
por una vida digna, apostando a construir desde ya, una 
sociedad más justa para todos. 

Concretamente… ¿qué haremos?
Son muchas las ideas y las pegas que pretendemos desarro-
llar, pero por lo pronto:

Dentro de la lucha por la educación pública: 
•Lograr mayores niveles de participación a través de la 
triestamentalidad real, en el marco del co-gobierno uni-
versitario.
•Mecanismos alternativos de ingreso a la U coherentes 
con la transformación profunda que el modelo educativo 
requiere, pueden revertir en algo la elitización de nuestra 
universidad.
•Democratizar  espacios como Centros de Estudiantes 
por carrera, el CES o la FECH, ya que son los estudian-
tes quienes deben empoderarse de sus organizaciones, 
definiendo en forma colectiva y horizontal, los alcances, 
posturas y reivindicaciones de las mismas.

En cuanto al mundo social:
•Como estudiantes, podemos aportar a las luchas de po-
bladores, trabajadores de la salud, secundarios, subcon-
tratistas, etc., socializando sus reivindicaciones y pro-
yectos, y también creando instancias de apoyo concreto 
a dichas luchas. (“Comité de Salud en apoyo a la Lucha 
social”, dando  apoyo sanitario). 
•Análisis y acercamiento a los movimientos populares 
que han existido en Latinoamérica, que han luchado por 
objetivos similares a los nuestros. 

La recuperación de nuestra memoria histórica:
•Estudiantes y académicos de nuestra facultad han juga-
do importantes roles en los procesos de transformación 
social que se han intentado en nuestro país. La partici-
pación protagónica en los inicios de la FECH, los cua-
dernos Médico Sociales, y los numerosos luchadores 
que transitaron por estos pasillos dedicando su vida a la 
transformación social, son parte de un acervo de expe-
riencias históricas que pretendemos rescatar y compartir 
con toda la comunidad universitaria. 

¿Cómo pretendemos trabajar?
Entendemos que la construcción de este espacio debe 

darse desde abajo, en forma colectiva y democrática, 
con la participación directa de todos los que lo confor-
men. De ahí que se plantea por fuera de todo partido po-
lítico tradicional, ya que la experiencia nos enseña que 
dichas organizaciones, siempre utilizan al movimiento 
estudiantil o al movimiento social en general,  con el 
objetivo de fortalecer sus propios proyectos políticos-
electorales en pos de conseguir algún puesto dentro del 
parlamento, los municipios o el gobierno. 

Evidentemente, todo lo aquí planteado constituye apenas un esbozo, que será necesario profundizar, desarrollar 
y rediscutir entre todos los que se la jueguen por este espacio, pero quisimos partir por algo y como sabemos que 
hay mucha más gente que querrá jugársela, aportar con sus energías, ideas, proyectos y manos para trabajar, desde 
ya los invitamos a sumarse a su construcción. A unirse a esta Minga que es un trabajo colectivo para movilizar 
nuestra facultad, para aportar en la tarea de transformar esta sociedad, luchando por nuestro derecho a una nueva 
forma de vivir.

Ya están todos invitados…
SALUDOS FRATERNOS! LA MINGA.

Si quieres contactarnos:
colectivo.la.minga@gmail.com
http://laminga.wordpress.com
en Facebook: La Minga Colectivo

¿Sabia ud. que… el gasto total del PIB que se destina en Chile para la educación es un 2,2% v/s un 4% que se destina 
para armamento?


