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PRESENTACION. 
 
Durante algunos meses del presente año, los estudiantes universitarios de nuestro país, han 
protagonizado masivas e importantes movilizaciones a lo largo de todo Chile. Cuestionan la 
herencia dictatorial en las universidades y su modelo actual de universidad neoliberal, 
privatizante y aislada de su entorno social. Enarbolan banderas para su democratización y 
exigen ser protagonistas activos en las definiciones, su quehacer, y, tras el objetivo de 
construir una universidad participante del cambio social. 
 

Estas jornadas de lucha son solo primeras manifestaciones de una lucha que de 
seguro más adelante se expresará con mayor intensidad y en la cual la crisis de las 
universidades no es sino una parte de la crisis actual de todo el sistema educativo chileno ; 
así, como la necesidad más amplia de una verdadera democratización de toda la sociedad 
chilena. 

 
Aunque las propuestas de objetivos, políticas y plataformas de lucha generales y 

específicas surgirán en el curso y desarrollo del propio movimiento y actividad, el Centro de 
Estudios "Miguel Enríquez", CEME, estima importante editar una recopilación parcial de 
documentos relativos al movimiento estudiantil universitario chileno de fines de la década de 
los 69 y comienzos de los 70, como antecedentes y testimonios de época, a fin de que sean 
conocidos por la juventud actual y se informen por sus fuentes cuales fueron sus 
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planteamientos en esa oportunidad. 
 
En la medida que los recuperemos, publicaremos más adelante otros importantes 

documentos de este período, entre ellos: "De las luchas estudiantiles a las filas de la 
revolución", Programa del MUI-MIR a las alecciones de la FEC en 1967, 1968, 1969 y 1970. 
"Por una universidad militante para la revolución socialista", documento del FER en 1971. 
"Universidad en crisis", documento de la FEC en 1971. Programas del MUI-FTR y FER-FTR 
en sus candidaturas estudiantiles y a autoridades en las diferentes universidades de Chile. 
Documentos de la Comisión nacional Estudiantil del MIR, etc.  

 
A los jóvenes de hoy, quienes al igual que como muchos de nosotros entonces, 

intentan ser parte de la alborada de un próximo amanecer. 
 
Con saludos fraternales y revolucionarios. Deseos de éxitos en la lucha que 

desarrollan. 
 
Pedro Naranjo, Editor y Coordinador del CEME 
Diciembre de 1997. 

 
NOTA:  
Los documentos de esta revista no están digitados, esta es la razón que no se 
incluyan aún en nuestro sitio. 
PTE 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para 
publicarla. (Documentos, tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: 
El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión 
electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo 
culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, 
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. 
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