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UN PASO SIGNIFICATIVO EN LA REFUNDACIÓN DE LA FECH  
 
 
Hace algunas semanas un grupo de estudiantes, entre los que se encuentran 
consejeros FECH y Centros de Estudiantes, comenzamos a juntar firmas, 
recurriendo de esta manera a un mecanismo establecido por los estatutos de la 
FECH, como lo es el plebiscito, para resolver la realización de un Congreso 
Refundacional de la FECH. Hoy, martes 10 de octubre, hemos presentado más de 
2400 firmas, número requerido para hacer funcionar este mecanismo resolutivo 
según estatutos. Importante es recalcar que nunca antes, un grupo de estudiantes 
había recolectado tal cantidad de firmas para llamar a un plebiscito.  
 
 
Considerando que no ha habido un Congreso FECH resolutivo desde el año 2000, el 
hecho de generar un plebiscito en el que se le consulte a los estudiantes si quieren 
o no quieren Congreso Refundacional es un paso significativo en el cambio de las 
lógicas comunes de la federación y es un paso importante también en la 
democratización de la FECH en la perspectiva de democracia participativa y directa.  
 
La importancia de tener un congreso radica en que la actual estructura de la FECH 
no da cuenta del actual estudiantado de la Universidad de Chile, en la cual, por 
ejemplo, han aumentado en grandes cantidades los estudiantes de postgrados. De 
la misma manera la FECH ha carecido de una incidencia real en la lucha por una 
educación digna para todos y todas, prueba de ello es que la FECH no fue capaz de 
instalar en todos estos años una reivindicación clave como la derogación de la 
LOCE, demanda que la tuvieron que instalar los pingüinos en su rebelión, la FECH 
intervino de manera tímida y complementaria en vez de levantarse como un actor 
capaz de sumar sustantivamente a la causa de una nueva Educación Publica.  
 
Llamamos a quienes ocupen la mesa directiva a no despreciar la legalidad 
estudiantil establecida por los actuales estatutos, solicitamos además que este 
plebiscito se realice en conjunto con las elecciones FECH.  
 
Hacemos llamado a abandonar la mentira, los últimos congresos no han culminado 
debido a la falta de voluntad política de los grupos que han ocupado la mesa, pues 
los referéndum se podrían haber desarrollado y estas mismas fuerzas para el caso 
del congreso del año 2000 bajaron el quórum interno para culminarlo, es decir 
cuando han querido han podido, lo grave es que a la luz de los intereses 
estudiantiles depender de la voluntad de determinados grupos con intereses propios 
es desastroso.  
 
Llamamos al estudiantado a permanecer vigilante para que el plebiscito se realice o 
bien se tome una medida concreta y de cara al estudiantado en la perspectiva de un 
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Congreso Refundacional. De todas maneras, convocamos a prepararse desde ya, 
pues si no se respeta la voluntad expresada en estas firmas y en innumerables 
gestos del estudiantado, habrá que desarrollar el Congreso Refundacional de hecho, 
desconociendo a quienes no respetan los mismos estatutos sobre los cuales han 
tenido la mesa directiva por años para hacer las modificaciones estructurales 
correspondientes.  
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