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El columnista, hoy médico, fue un destacado dirigentes de la Fech y por eso destaca 
su potencia: "No debe extrañar entonces que el Presidente Eduardo Frei Montalva 
en 1964 y el Presidente Salvador Allende en 1970 hayan pronunciado sus discursos 
de triunfo en la vieja casona de la FECH en la Alameda" 

 

Desde que la FECH y las otras federaciones afiliadas a la CONFECH adhirieron y 
participaron masivamente en el Paro Nacional al que llamó la CUT, los medios de 
comunicación de la derecha han publicado crónicas y análisis del movimiento 
estudiantil que aseguraban que este apoyo restaría fuerza a los estudiantes y al 
liderazgo de Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros. Ahora sabemos 
que no fue así. Siguen sin retroceso alguno la participación de los universitarios y la 
mayoritaria aprobación de la opinión pública. Esos desinformados críticos olvidaban 
la historia de hechos que han vinculado a la FECH con el movimiento de los obreros y 
los trabajadores chilenos.. 

 
La Fech fue creada hace más de un siglo, un 21 de octubre de 1906 y fue su primer 
presidente el estudiante de Medicina José Ducci. Una de sus primeras tareas ese 
mismo año fue la creación de la Universidad Popular Lastarria para trabajadores y la 
vacunación masiva en Valparaíso contra la Fiebre Amarilla, en la que falleció de esa 
enfermedad el primer mártir estudiantil, Marcos Macuada. Cuatro años después, una 
de sus movilizaciones fue en defensa de un académico. el alemán Max Westenhofer, 
expulsado de la Universidad por haber publicado un crudo análisis de la situación de 
la clase obrera. Otra, de la más sonada en Chile y en el extranjero, según me contó el 
Rector don Eugenio González, fue la recepción a pedradas y gritos del Cardenal 
Enrico Sibila, enviado como representante en Chile de la Curia Vaticana. 



Al grito de combate "que se vaya Monseñor de una vez , que se vaya por ladrón". Uno 
de los manifestantes le robó el "capello"((sombrero) cardenalicio, que se transformó 
en bandera de los carnavales burlescos sobre Sibila y fue desde entonces la ingnia 
oficial de los presidentes de la Federación. Como se aprecia, la Fech siempre combinó 
la lucha con la alegría, con el humor, con la irreverencia. Desde esos tiempos, los 
universitarios y las recientemente creadas organizaciones sindicales de obreros del 
norte, compartieron también su vocación anticlerical contra la Iglesia Católica, por 
entonces patronal y antiobrera. 

 
Esta unión formada en las luchas, se expresó también en hechos políticos de alta 
significación nacional. Se encontraron en el gran movimiento nacional contra el 
gobierno del primer Alessandri, don Arturo, que entre otras cosas terminó con la sede 
de la Fech destruida por agentes del Estado. En 1930 la Fech refundada y la 
federación Obrera de Chile (FOCH) encabezaron la movilización contra la dictadura 
de Carlos Ibáñez., que cayó un año después. Los estudiantes estuvieron en las calles 
de nuevo en contra de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, de González 
Videla, legislada ex profeso para acabar con el Partido Comunista y los dirigentes 
sindicales a lo largo del país. Hubo muchos otros hechos del mismo carácter, como lo 
fueron los Trabajos Voluntarios hacia sectores pobres y campesinos, que adquirieron 
gran masividad en la década de los sesenta durante las presidencias de Pedro Felipe 
Ramírez y Juan Enrique Miquel. El autor de este artículo en su calidad de Presidente 
de la Federación, el Primero de mayo de 1967, pronunció el discurso que precedió al 
del Presidente de la central única nacional, la CUT, compañero Luis Figueroa. No 
debe extrañar entonces que el Presidente Eduardo Frei Montalva en 1964 y el 
Presidente Salvador Allende en 1970 hayan pronunciado sus discursos de triunfo en 
la vieja casona de la FECH en la Alameda.. 

Tampoco que uno los primeros decretos de la dictadura, fuera declarar ilegal y 
subversiva a la organización estudiantil y perseguir a sus dirigentes. Pero desde la 
clandestinidad, fue refundada de nuevo en 1980 derrotando rápidamente a la 
FECECH creada por Pinochet (y de la que fuera presidente el actual Ministro de 
Economía de Piñera Echenique, Pablo Longueira y dirigentes otros destacados 
miembros del gobierno de la derecha) . La generación encabezada por Yerko Ljubetic, 
Angel Domper, Gonzalo Rovira, Antonio Román, Germán Quintana y Guido Girardi, 
entre otros, fue refundada en 1984 por esos líderes valientes, que conocieron la 
cárcel, la tortura, la relegación a pueblos lejanos y tristes y la violenta represión da los 
carabineros en contra de sus sedes y marchas. 

Entre esos hechos heroicos está la lucha en contra del delegado militar de Pinochet, 
(una de las líderes más importantes era Carolina Tohá) coronel José Luis Federici, 
alcanzando tal intensidad y apoyo nacional que el dictador tuvo que reemplazarlo por 
un civil. Se deben contar también los Trabajos Voluntarios dirigidos especialmente al 
campesinado, prohibidos por Pinochet, que se realizaron de todas maneras, 
recibiendo de nuevo la represión de la policía uniformada, por la que fue asesinado el 
estudiante Patricio Manzano. 

 
Esa tradición, con altibajos propios de la dinámica social y estudiantil, ha seguido 
hasta ahora. 
Camila Vallejo y demás dirigentes de esta Fech reedificada y fortalecida de 2010 y 



2011, lo que hacen es retomar la tradición de sus antecesores ilustres, entre otros los 
escritores y poetas Pedro Prado, Jorge Millas y Julio Barrenechea, el diplomático 
Santiago Labarca, el académico y político que fuera después Rector de la U, Eugenio 
González Rojas, el economista Felipe Herrera, los políticos Patricio Rojas, Luis Maira, 
Pedro Felipe Ramírez, Alejandro Rojas, Yerko Ljubetic, Carolina Tohá y Rodrigo 
Roco. 

 
A nadie, entonces, debe extrañar que los estudiantes hayan repletado las calles junto 
a los trabajadores afiliados a la CUT. Es la tradición, la historia de ayer y de hoy, que 
de seguro seguirá mañana, cuando nuestros nietos entren a la Universidad Pública, 
gratuita y de calidad. 
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