


dell casino a la calle, 
de la calllle a la fedesaci6n 

1. VISION DEL CAMPUS 
(Publicado en El Pasquin, 
NO 1, Noviembre 1979) 

“El Campus AndrCs Bello parece un cuerpo muti- 
lado. Se compone de cuatro grandes miembros disper- 
sos: el casino, que queda entre un supermercado y el 
Diego Portales; “La Placa”, que son unas salas con re- 
jas que e s t h  debajo de unas torres San Borja; La To- 
rre de Economia, junto a1 sector de Arquitectura, 
ocupando 10s espacios que antiguamente correspon- 
dian a1 Mercado J.A. Rios. Los estudiantes de Inge- 

neria Comercial parecemos un pequeiio rio que fluye 
por las calles de Marcoleta, Portugal y Diagonal Pa- 
raguay. De la Torre, a la Placa, a1 Casino, atravesan- 
do calles y veredas en medio del conjunto habitacio- 
nal de la Remodelaci6n San Borja; nos saludamos por 
el camino y nunca podemos converger a un lugar que 
nos sea propio, que sea un centro de reuni6n estudian- 
til, pues ese lugar no existe. Ningun disefiador pareci6 
preocuparse por el lugar donde podian juntarse 10s 
estudiantes. 

Cualquiera podria pensar que es casualidad ... Pero, 
parece ser que junto a1 mundo de las Financieras, de 
El Mercado Asignador, de la Libre Competencia, del 
Apoliticismo de 10s que ocupan cargos publicos, vi- 
niese tambiCn una nueva concepci6n de lo que deben 
ser 10s Campus Universitarios. En el nuestro, el An- 
drCs Bello, todos sabemos que el cardcter de cuerpo 
mutilado se lo han ido acentuando progresivamente. 
El decano de Arquitectura parece empeiiado en le- 
vantar barricadas tras barricadas para defender a sus 
“nifios” de 10s “agitadores” de Economia. No le bas- 
t6  con poner al comienzo una ridicula reja de separa- 
ci6n entre las escuelas, cerrando 10s pequefios espa- 
cios de comunicaci6n que quedaban. Llegaria a1 ex- 
tremo de cerrar las puertas que todavia nos conecta- 
ban, obligdndonos a transitar por Portugal cada vez 
que vamos al Casino o volvemos de 61. Antes podia- 
mos pasar a1 cafetin de Arquitectura a hacer un “ari- 
to”, y atravesando esta escuela llegar a la nuestra. 
Hoy nuestros “titiriteros” insisten en desplazarnos a 
la calle, y a1 parecer mientras menos permanezcamos 
en la “U”, mejor les parece”. 
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perar que pase k 
3s. Otro que es la 
J, digamos la Cot 
mocraticos, cuya I . . -. -- _ _  ___. __. _. 

et. Per0 hay otro gran sector de alum- 
e no hemos emprendido acciones y que 
[do de sacarnos 10s paradigmas, 10s es- 

tigmas y 10s modelos impuestos en estos diez aiios. 
- iQu6 entiendes por movilizaci6n estudiantn? 
-Toda acci6n pacifica y activa que est6 de acuer- 

do con las bases. El enfrentamiento con 10s pacos de- 
bilita al movimiento estudiantil. El que gana cumdo 
pega un palo es el carabinero. El estudiante gana 
mucho mas cuando crea conciencia en la ciudad de 
que hay un grupo de jovenes, como en el cas0 de la 
huelga de hambre, que estan dispuestos a dar su vida 

mta- 
pn- 
Lo 

L ola y renacer como 

xdinadora de centros 
Dmt i i r a  e9 derrncar a l  a- 

oposicion a1 gobierno u n i c  
-iQuC importancia le asignas a una federaci6n 
xi? 
-Primero, va a ser la instancia de representach 

uG todos 10s estudiantes. Segundo, es un paso para 
hacer cosas m6s concretas en el futuro. Es como tener 
algo que uno va construyendo y dando frutos. Wegar 
a discutir las cosas economicas, que es lo que mas 
aflige a toda la universidad, y lo otro es democratizar- 
la a todo nivel. Bueno, a mi  me gustaria humanizar la 
escuela. 

- iQuC significa humanizar para ti? 
-Muchas cosas que estan coartando tus estudios; 

mira, aqui hay problemas administrativos, la presion 
de 10s ramos. 

-iPor que les ha costado ponerse de acuerdo 
para la Fech? 

-En la escuela ha sido dificil porque ha habido 
mucha division. Un caso: el'plebiscito lo boicoteo el 
Frente Universitario. Ademis, cuando se hizo, estaba- 
mosJlenos de elecciones. Han sido problemas tacticos 
mis que nada, no de voluntad, porque la voluntad 
esti. 

'-iTienen 10s estudiantes un aporte propio para 
hacer a1 pais? 

-Estamos de acuerdo en que la democracia es 
importante para el pais. De a poquito se va avanzando, 
y las universidades son las que generalmente hacen 
algo. . . bueno, somos 10s mis  idealistas, y siempre, en 
todos 10s paises, 10s cambios han comenzado por las 
universidades. Comunicariamos que la democracia es 
posible, a pesar de todo. 

por valores. Yo no lo haria, per0 creo que es respe 
ble que haya doce jovenes con toda la vida por del; 
te y e s t h  dispuestos a morir por conseguir algo. 
minimo es meditar por quC lo hacen. 

cha? 

si tuviera que aterrizar seria de centro derecha. 

-iD6nde te ubicas, en la izquierda o en la de 

-No creo estar ni en la derecha ni en la izquieri 

Ire- 

HUMANXZAR LA U 

CARLA MAIER, vocal de la escuela de Ingenieria. 
Representa a1 Partido Humanista. 

-iCuail ha sido tu experiencia de dirigente e6 
diantil? 

-De partida, para mi  es super importante y p 
la escuela tambikn porque he sido la primera rnt 
elegida en la escuela de Ingenieria. Y eso es super 
teresante; y ademis, me fascina la chuchoca. 

- &Que parte de la chuchoca te fascina? 
-Todo, es rico. 
-iEn quC situacih se encuentra el movimie 

-Est6 haciendo una labor importante, tratar 
estudiantil? 

de converger hacia una federacion unica. 
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LOS INMOVXLISTAS LE TIENEN 
MXEDQ AL GO-GOBIERNO 

GONZALO ROVTRA, Presidente del centro de alum- 
nos de la facultad de Filosofia y Educaci6n. 

nto 

ido 
- iEn qut? ha estado el movimiento estudiantil? 
-Aparece este aiio heredando la dinimica del 

afio 83, per0 con grandes deficiencias de organizacibn. 



El aiio paiado se creo conciencia de que Cramos capa- 
ces no solo de pelear, sin0 tambien de ganar. Lo mas 
importante del afio 83, fue que, despuis de diez aiios, 
el movimiento estudiantil salio a ganarse la calle. Las 
protestas nos fueron marcando el paso y definiendo 
10s momentos, est0 nos permitio ordenarnos un poco, 
en funcion de objetivos claros. 

- iQuC objetivos? 
-La creacion de una federacion unica de estu- 

diantes y la reivindicacion de los’problemas estudian- 
tiles, que se vinculaban a la problematica politica na- 
cional a traves de la movi!izacion estudiantil. Por eso 
consideramos vacia la distincion entre 10s que plan- 
tean salir a la calle y 10s que plantean analizar mas 
profundamente 10s problemas. 

-iQuC estrategias visualizas a1 interior del mo- 
vimiento estidiantil? 

-A lo menos dos. Una, de 10s sectores que no 
han apoyado la movilizacion por temor de que a1 
hacerlo 10s estudiantes exijan otras cosas, ir mas alla, 
y comiencen a hablar de cogobierno, lo que asusta a 
muchos. 

- iPor quC esa posici6n ha ganado terreno? 
-Por la falta de unidad y vision de 10s sectores 

m6s conscientes. Tambien, como la derecha se ha vis- 
to derrotada en las facultades, ha estado apoyando 
a 10s que quieren hacer mas “pacifico” el proceso, 
entre comillas, porque creo que es pacifico-timorato. 

- iQuC opinas de la federacih? 
-El problema de la federacion no esta en una 

constituyente mis o una constituyente menos. El pro- 
blema no esta en sus estatutos, sin0 en tener una 
cabeza conductora unica que resuelva el problema del 
poder dentro de la federacion. 

- iCuhles serian sus primeras tareas? 
-Crear plataformas, objetivos y metas claras para 

el movimiento estudiantil. No basta con plantear el 
fin de 10s rectores delegados, hay que, empezar a plan- 
tear quiCn va a contestar el telefono cuando se vayan 
10s rectores. Tengamos esa alternativa, definhosla.  

ES LA HORA DE LAS PROPUESTAS 

PEDRO GARCIA, presidente del centro de aluinnos 
de Medicina Norte. 

-iNo Crees que se ha producido una paralizacion 
del movimiento estudiantil en funcion de lograr la 
Fech? 

-si vemos las protestas hacia el regimen, induda- 
blemente ha habido desmovilizacion. y no solo en la 
U, sin0 en todo el pais. Per0 ha habido una moviliza- 
cion y sobre todo una toma de conciencia del estu- 
diantado, que es sentirse cada vez mas participe de lo 
que se esta resolviendo. En mi escuela se nota un au- 
mento de la madurez politica de la gente, que si bien 
no sale a protestar a cada rato, es de una seriedad 
mayor en el analisis politico y social de lo que esta 
ocurriendo. 

-iEn quC consistiria este nuevo cauce del movi- 
miento estudiantil? 

-Esta madurando el c6mo hacer su protesta. Soy 
un convencido de que ya termino el momento de la 
denuncia y la gente esta entrando a1 momento de las 
propuestas. Ya se destruy6 la Fecech y todo el manto 
de virginidad que tenia el rCgimen en la U. En este 
instante se procede a la construccion de una federa- 
cion y una U democraticas. La aparente desmoviliza- 
cion, hacer menos asambleas y paralizaciones, en ter- 
minos de la olla que se esta generando, es un guiso 
mas refinado que va a ser mucho mas dificil para la 
dictadura destruir. 

- iQuC hay detris de quienes priorizan la movili- 
zaci6n en la calle? 

-Es dificil decir cui1 es la logica de esta tesis, 
porque no la asumo. Si bien encuentro legitima la 
presencia en la calle, ella debe darse sobre la base de 
un espiritu y una conciencia reales de una mayoria y 
no de una minoria. Nuestra tarea es llegar a esa masa 
enorme de gente que esta esperando una propuesta, 
per0 hay sectores que no han logrado superar la etapa 
de la denuncia. 
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- icua'les son las tareas que vienen? 
-Hay que tener claridad frente a1 regimen I 

buscando la democracia en la U y en el pais. Per 
vez la nueva federacion tiene que legitimarse 1~ 
do por las reivindicaciones mas inmediatas, con 
problemas de bienestar, de docencia y de acceso 
gama cultural mas amplia. Que la gente visualic 
si la federacibn continua solo en la denuncia, SI 

deslegitimar, y con ello todo el proceso democr 

- i C d l  es el aporte del movimiento estudi; 
Chile? 

-El retorno a la democracia en el pais y er 
Las dictaduras les temen a las universidades pc 
cuando conquistan la democracia, su fin se acerc 
nemos que acentuar las denuncias de la ilegith 

3ara ir 
o a su 
ichan- 
10 10s 
a una 
:e que 
e va a 
.atico. 

inti1 a 

1 la U. 
Irque, 
a. Te- 
nidad 

de 10s rectores delegados y actuar lo mas rectamente 
posible. Demostrarle a1 pais que sus futuros profesio- 
nales tienen conciencia de sus diferencias y sin embar- 
go las superan de comBn acuerdo. Por ejemplo, lo 
importante es que hayamos hecho consenso de la ne- 
cesidad de una asamblea constituyente para llegar a la 
Fech, y es justamente lo que muchos conglomerados 
politicos estan reivindicando para poner fin a la dicta- 
dura. En la U lo estamos haciendo posible. 

ABRIR LA PARTICIPACION A TODOS 

FLAVIO CORTES, presidente del centro de alumnos 
de Computacion, facultad de Ingenieria. 

- iQuC juicio tienes del desarrollo del movimien- 
to estudiantil este afio? 

-Ha tenido una crisis de identidad, una pCrdida 
de objetivos. Las reivindicaciones que existen son 
muy globales, como fin a 10s rectores delegados y fin 
a la ley general de universidades. En las movilizacio- 
nes hemos caido en lo netamente politico, habria una 
pCrdida de-masividad. Los brganos convocantes ya no 
tienen capacidad de conduccibn porque se ha abando- 

nado lo tangible Y lo lograble para el movimiento 
tudiantil. Hay un problema de politizacibn de las 
tructuras, en las organizaciones gremiales se ha cal 
mucho en las cosas politicas. Por ejemplo, dentro I 

Consejo de Presidentes, y eSas disputas se han tradu 
do en un inmovilismo. Por otra parte, el movimier 
estudiantil ha estado limitado a las coyunturas nac 
nales, perdiendo la capacidad de generar nosotr 
como movimiento estudiantil, nuestros propios 1 
chos. 

-iC6mo se refleja el empantanamiento polit 
en las organizaciones gremiales? 

-Muchas discusiones de forma, como el itin( 
rio de la Fech: cada partido proponia un itinera 
bastante rigido. Para el plebiscito, reciCn una semi 
antes se llegb a un acuerdo sobre quC plebiscitar. 
estudiantado medio esti ajeno a toda esa discus 
de forma, porque en el fondo existe un acuerdo 
Sacar la Fech lo mPs ripidamente posible. 

- icuestionas 10s procedimientos? 
-A mi me preocupa la masividad. Creo vik 

que el estudiante se manifieste en la calle, y estoy 
acuerdo con la lucha de masas rupturista. Lo que 
implica que generemos acciones de pequefios gruI 
donde van 10s mismos de siempre: tenemos que at  
la participacibn a toda la gente. 

-  NO ha habido una pkrdida de objetivos en 
movilizaci6n estudiantil? 

-No se ha articulado bien la reivindicacibn g 
mial con la politica. Todas las movilizaciones esi 
muy marcadas por la reivindicacibn politica, y hen 
sido incapaces -por ejemplo- de movilizarnos poi 
crkdito fiscal o por problemas de bienestar en genei 

-$d l  es el aporte del movimiento estudiar 
a la crisis que vive el pais? 

-El desarrollo del movimiento estudiantil en 
fortalece a1 movimiento popular, y cuando la mov 
zacibn estudiantil tenga la suficiente fuerza, va a ser 
detonante para la consecucibn de la democracia. 
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111. UN JUEVES 25 DE QCTUBRE 

“Compaiieros: 

nuestras organizaciones. 
La FECH es fruto de quiknes se jugal 

sos por la participacih, de quienes cue! 
dianamente la pasividad y la indiferer 
por afios en nuestra universidad, de qu 
nizaron la creaci6n de 10s ComitCs de 
cuando naci6 la tristemente cClebre FEC 
nes con su ejemplo y metodologias de t 
en la participacibn y el pluralism0 pusi 
el autoritarismo que nos pretendieror 
FECH es el fruto de aquellas escuelas q L  
mocratizar sus CCAA pese a las sancioi 
PO. Es la victoria de todoslos CCAA qu  
sus esfuerzos y dieron vida a1 Consejo ( 
expresibn orgdnica que tuvo a su cargo 
de la etapa final del camino a la FECH. 

Es importante en esta hora de trii 
hora de unidad decir muy claramente ( 

ria del movimiento estudiantil s61o 11; 

gracias a la justa aplicacion de criteri 

reunimos es- 
iiantes hasta 
recibiem 10s 
todas las es- 
iad, 10s que 

. -  

Cuando el jueves 25 de octubre, nos (Fragment0 del discurso de 
Yerko Ljubetic en el acto de 
constitucion de la FECH). 

pontdneamente casi medio millar de estuc 
altas horas de la noche y juntos fuimos 1 

resultados parciales que llegaban desde 
cuelas y facultades de nuestra universic 
daban siempre, en todos 10s casos la mayoria aplas- 
tante de 10s votos para la lista Unidad Democritica; 
esa noche culmin6 victoriosamente un esfuerzo, que 
a travCs de afios, cientos de estudiantes desplegaron 
abnegadamente, buscando reconstruir J 



de que la nidyoria de 10s estudiantes estuviera por 
construir una organizacih deniocritica y representa- 
tiva, surge cuando todos 10s CCAA estin democratiza- 
dos reflejando las luchas dadas‘en las reup ectivas es- 
cuelas, surge cuando su creaci6n es ya una exigencia 
iliaplazable de las bases estudiantiles. La FECH es por 
tanto hija de las mayorias, hija de la participaci6n, hi- 
ja del protagonismo estudiantil. Son esos criterios 10s 
que nos permitieron esta gran victoria y es su aplica- 
ci6n la que nos va a permitir nuestra pr6ximo victo- 
ria: echar 10s rectores delegados y democratizar nues- 
tra universidad. 

Pero, hay algo mas. El jueves 25 no naci6 s610 una 
federaci6n de estudiantes, naci6 algo mis grande e 
importante para Chile: naci6 una generaci6n. 

Una generaci6n que trae buenas y nuevas noticias 
para Chile y su pueblo. Una generaci6n que dice 
con mucha fuerza, con mucha conviccion que la uni- 
dad es posible porque son m b  las cosas que nos unen 
que aquellas que nos dividen, que la unidad es posible 
porque anteponemos 10s intereses y aspiraciones de 
Chile por sobre 10s de nuestros partidos o 10s intereses 
particulares. 
iY q u i  mejor noticia que Csta podia traer una nue- 

va generaci6n” En medio de 
de divisiones, y querellas ir 
nes estin viviendo catidianar 
bre, la miseria, la represibn, 
jor noticia que la que trae li 
sible, esa es nuestra primera 

Pero esta buena nueva qi 
quiere ir mis alli de la el< 
Nucstra palabra de unidad 
una juventud que no s610 det 
tro en la creaci6n de una ( 

quiere tenerlos en la democ 
s610 debe tenerlos cn el actu 
la dictadura ... yuereiiios ur 
tambiin se una para trabajar 
profundos cambios que requ 
ser ma’s humana, para acabar 
truir un nuevo orden, el or 
mocrritico y solidario. 

iEsta generaci6n quiere 
mayoria por 10s cambios qu 
r i  que el Chile de rnafiana c 
desigualdad, el capitalismo!’ 

un dramatic0 especticulo 
icomprensibles para quie- 
nente 10s dramas del ham- 
la humillaci6n, iQuC me- 

L FECH?: la unidad es po- 
buena noticia. 

le trae nuestra generaci6n 
:ccion de nuestra FECH. 
tambiCn quiere hablar de 
)e tener puntos de encuen- 
)rganizaci6n, que no s610 
ratizacih de la U, que no 
a1 desafio de lucha contra 
la juventud que manana 
‘juntos por 10s urgentes y 
iere nuestra sociedad para 
con las injusticias y cons- 

den de un Chile libre de- 

ser protagonista de esa 
ie es lo unico que asegura- 
leje atris las injusticias,‘la 

160 


