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Los últimos 15 años de las principales casas de estudio 

 

A continuación te dejamos el primer informe de la alianza entre la Red Líbero y el Instituto 

Res Pública para indagar en la política universitaria del país. En esta entrega revisamos la 

evolución que han tenido los movimientos políticos estudiantiles en las principales casas 

de estudio del país, y se observa como con el tiempo la centro derecha ha pasado a la 

irrelevancia y casi nula presencia. 

 

 

Luego de la “megaelección” del 15 y 16 de mayo de 2021, que incluyó elecciones de 

Gobernadores Regionales, Convencionales Constituyentes, Alcaldes y Concejales, 

quedó en evidencia un avance significativo en la política nacional de sectores de ideas 

polarizantes, como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pese a que a algunos 

estos resultados podrían haberlos tomado por sorpresa, para aquellos que están o 

han estado en los últimos años en universidades con una política interna con algún 

nivel significativo de desarrollo, no son novedad.  

 

En un intento para aportar al análisis del escenario actual y el grado de influencia de 

la política universitaria en el escenario político contingente, el Instituto Res Publica 

elaboró esta minuta que expone la evolución de las fuerzas políticas tras la 

conducción de las federaciones de estudiantes de 6 casas de estudio históricamente 

preponderantes en la organización estudiantil nacional. 

 

Así, se ha levantado información sobre los movimientos políticos o su posición política 

aproximada, que están tanto ideológica como electoralmente tras el triunfo de una 

lista y la conducción de la mesa federativa. 

  



 

 

Resumen de movimientos: 

 

Para una correcta interpretación de la Tabla 1, se ofrece un breve comentario para 

identificar los elementos principales tras los grupos políticos de los que se hace 

mención. 

 

● Juventudes Comunistas (JJCC): Semillero y principal brazo juvenil del Partido 

Comunista. Son una organización reconocida por el partido, que forma parte 

de su estructura interna. Poseen actividad directa e indirecta en la política 

universitaria. Tienen presencia nacional. 

 

● Autonomistas: Aquí se hace referencia a los distintos movimientos que en el 

pasado han representado o en el presente representan las ideas 

autonomistas, las que son anticapitalistas y que incluyen la autogestión y 

democracia participativa-radical de los territorios. Se incluyen colectivos como 

SurDA, el Movimiento Autonomista y la Izquierda Autónoma. Hoy muchos 

están integrados en el Frente Amplio y son una de sus principales corrientes. 

 

● Revolución Democrática: Es el principal partido del Frente Amplio, que tiene 

como figura a Giorgio Jackson, quien lideró a la FEUC durante las 

movilizaciones de 2011, contexto político donde cuajan los inicios de la 

colectividad fuera de la política estudiantil, la que se da al alero de la Nueva 

Acción Universitaria (NAU!) en la PUC. Sus ideas son más cercanas al 

progresismo, al socialismo (aunque también al antiguo MAPU), de forma que, 

en términos generales podrían, considerarse el referente más cercano a la 

Concertación dentro del espectro del Frente Amplio. A muchos se los 

consideraba “hijos” de la Concertación. 

 

● Socialistas: Esta denominación se refiere a las juventudes y miembros del 

Partido Socialista.  

 

● Democracia Cristiana: Refiere a los jóvenes afines o abiertamente militantes 

del Partido Demócrata Cristiano. 

 

● Izquierda Revolucionaria (Ultras): Conocidos popularmente como “Ultras”, 

corresponden a un grupo de numerosos colectivos, organizaciones y 

corrientes de pensamiento que, en general, reniegan del actuar de los partidos 



 

 

políticos en su persecución del poder y las alianzas que se realizan. En general 

comparten rasgos anarquistas, trotskistas o libertarios, así como de lo que fue 

el MIR. Aquí pueden considerarse a los Marxistas Libertarios (FEL), a Pan y 

Rosas y las Juventudes Guevaristas, entre otros. 

 

● Unión Nacional Estudiantil (UNE): Nacen a partir de las movilizaciones del 2011 

y como alternativa a las JJCC y su “apertura” a la Concertación. Se definen de 

vocación revolucionaria y no reformista. Apuntan a proyectar más allá del 

mundo estudiantil, pese a su origen. Están vinculados con el movimiento 

“Nueva Democracia” que conformaba parte del Frente Amplio, el que luego se 

fusionó con otros para conformar el partido Convergencia Social. 

 

● Centroderecha: Aquí se consideran a los movimientos que defienden la 

libertad individual o adhieren a partidos de derecha como Renovación 

Nacional. Entre estos grupos se encuentra la Centroderecha Universitaria 

(CDU), de la Universidad de Chile. Se incluye en esta categoría también al 

Movimiento Gremial, fundado en 1967 por Jaime Guzmán en la PUC y que 

tiene presencia en diferentes universidades de Chile, como la UDEC.  

 

 

Observaciones 

 

Dado el escenario dinámico y la naturaleza propia de la política universitaria, es 

importante mencionar que incluso si dos universidades en el mismo año o una misma 

universidad en años diferentes comparten la “etiqueta” del sector político que la 

presidió, estos pueden tener diferencias, matices o diversidad propia de sus 

respectivos contextos. Este es un ejercicio que busca simplificar, para entendimiento 

del lector, la complejidad de estos grupos. 

 

A continuación, observaciones y comentarios relevantes: 

 

● En 1998 se produjo el primer gran fracaso electoral de los partidos de la 

Concertación de Partidos por la Democracia en las universidades de Chile y 

Católica de Chile. Desde entonces ese sector –con liderazgos de la 

Democracia Cristiana y del Partido Socialista– nunca recuperó la posición 

que había tenido entre 1985 y 1997, de clara hegemonía en el liderazgo 

universitario. 



 

 

 

● Las JJCC se han mantenido vigentes y pese a tener períodos de mejor y peor 

desempeño, también se nutren de espacios. Especial relevancia ha tenido su 

presencia en la FECH y la FEC, donde, con pocos períodos, lograron perfilar 

liderazgos políticos nacionales hacia el futuro. 

 

● En enero de 2017 se produce el lanzamiento del Frente Amplio como 

coalición política, lo que coincide con el único año de la muestra en donde 

las 6 casas de estudio están bajo la influencia de sus ideas. 

 

● Las diferentes variedades de la izquierda, con sus matices y vertientes, se 

fueron agrupando con el tiempo, permitiendo que se consideren parte del 

Frente Amplio a distintos colectivos y agrupaciones que tenían trabajo 

territorial y experiencia avanzada.  

 

● Es evidente la irrelevancia y casi nula presencia de la centroderecha en las 

directivas de estas instituciones durante el período expuesto. Esto no quiere 

decir que no haya presencia de movimientos o agrupaciones que 

representen al sector político, sino que no lograron acceder a la conducción 

de las federaciones y que, en el mejor de los casos, apenas logran integrar 

directivas (en la FECH) o pasar a segunda vuelta (en la FEUC). 

 

● Un elemento relevante para un siguiente análisis es el presupuesto 

manejado por los movimientos políticos. Por ejemplo, quien dirigió a la FECH 

tuvo a su disposición un presupuesto cercano a los 300 millones de pesos. Si 

bien esta es la mesa federativa de mayor presupuesto en Chile, otras casas 

de estudio también superan las decenas de millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Resumen de movimientos, sectores y partidos políticos tras la presidencia de las 

principales federaciones de estudiantes. 

 

 

 

 


