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LLAMADO AL ENTENDIMIENTO Y A LA UNIDAD en la FECH 
 
Hoy Martes 10 de Octubre, la Juventud Rebelde Miguel Enríquez JRME, junto a 
independientes de izquierda haciendo eco de las más de 2400 firmas juntadas en 
pos de un congreso refundacional que fueron entregadas hoy mismo por la mañana 
en la FECH, ha decidido inscribir una lista para la FECH que defenderá esta 
posición consecuentemente en las elecciones de este año. Tomando a 
consideración, que esta coyuntura electoral presenta una oportunidad para que los 
compañeros que trabajamos en serio por la base, que tenemos trabajos sociales 
reales podamos ganar la FECH, hacemos un llamado responsable a entablar un 
dialogo respetuoso, sin blufeos, ni mentiras, con la vocación de acuerdo que debe 
caracterizar a los compañeros, dejando afuera las negociaciones propias de los 
grupos políticos tradicionales y haciendo coincidir la multiplicidad de legítimos 
intereses; hacemos una llamado con estas características entonces, a los 
compañeros que se definen por su trabajo social en la universidad, que juntemos 
esfuerzos en una lista común, la oportunidad que tenemos de ganar la FECH 
convergiendo nuestros esfuerzos no la podemos dejar pasar.  
 
Nuestras únicas diferencias eso si, son con aquellos grupos que entendemos han 
tomando la decisión política de llegar a marcos de acuerdos políticos generales con 
la Concertación, entendemos el planteamiento país de la JJCC, la Surda, y los 
llamados estudiantes de izquierda amplia, pero tenemos la certeza de que esa 
política no beneficia en nada ni al estudiantado en particular ni a los pueblos de 
Chile en general, todo lo contrario, nos perjudica, pues : La Concertación así como 
la Alianza por Chile son responsables de la miseria, la represión y la destrucción de 
la educación pública, no hay posibilidad, desde la auténtica izquierda, de 
conciliación con ella.  
 
Reiteramos entonces, nuestro llamado a los compañeros que se definen por su 
trabajo social a unir esfuerzos , a conversar y ponernos de acuerdo en una lista 
definitiva que beneficie a todas las partes, a transparentar posiciones como 
nosotros ya lo hemos hecho de las maneras correspondientes , a deponer la 
soberbia por sobre todo, pues los trabajos revolucionarios cuando son 
revolucionarios se caracterizan por su humildad y sencillez...La revolución que 
necesita el país se hará a mano y sin permiso.  
 
Lista: La Fech a la Izquierda  
 
Por una educación digna para todos  
 
¡Por un Congreso Refundacional de Federación!  
 
JRME  
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