
                                                                
 

Ex presidentes de la Fech piden al Gobierno terminar con 
“institucionalización de la violencia” 

Un grupo de ex líderes estudiantiles expresó su preocupación por la integridad física 
de todos los dirigentes secundarios y universitarios, exigiendo el fin de “la peligrosa 
personificación y estigmatización de las organizaciones sociales”. 

por El Mostrador29 de Agosto de 2011 

 

“El Gobierno ha caído en un lenguaje provocador y vejatorio. Las declaraciones de 
diversos secretarios de Estado (Interior, Salud, Trabajo), las de los alcaldes de 
Santiago y Providencia, las del intendente del Biobío, las de Carabineros, o las de los 
más altos dirigentes del Partido del Presidente de la República, contrastan 
dramáticamente con la convocatoria pacífica y ciudadana de los dirigentes 
estudiantiles, y con la seriedad y justeza de sus contenidos”, asegura una declaración 
emitida por un grupo de ex presidentes de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile (Fech). 

El grupo planteó que en este “contexto es que manifestamos nuestra pública 
preocupación por la integridad física de todos los dirigentes estudiantiles, 
secundarios y universitarios, y en especial de la Presidenta de la FECH, Camila 
Vallejo. Ella ha sido víctima de constantes amenazas públicas y privadas, las que se 
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han visto alentadas por la irresponsable intención del gobierno y sus partidos 
políticos de señalar en Camila el obstáculo para una solución al conflicto. El poder 
delegado por la ciudadanía en las autoridades de una democracia no puede ser usado 
para denostar y perseguir a ciudadanos y líderes sociales. Condenamos 
enérgicamente toda manifestación de violencia venga de donde venga, y en particular 
aquella institucionalizada en la acción del Estado, sus autoridades y fuerzas del 
orden”, expresaron. 

“Exigimos al Gobierno poner fin a esta institucionalización de la violencia, 
empezando por su propio lenguaje. Exigimos terminar con la peligrosa 
personificación y estigmatización de las organizaciones sociales”, recalcaron, 
invitando al Gobierno “a abandonar el camino de la represión, a escuchar a la 
ciudadanía y a hacer de esta crisis una oportunidad de desarrollo para Chile”. 

La declaración fue suscrita por los ex presidentes de la Fech:  

Alejandro Rojas (70-73),  
Yerko Ljubetic (84-85),  
Manuel Inostroza (90-91), 
 Rodrigo Roco (95-97),  
Marisol Prado (97-98),  
Iván Mlynarz (98-99, 00-01),  
Álvaro Cabrera (99-00),  
Bustos (01-02),  
Julio Lira (02-03),  
Felipe Melo (04-05),  
Nicolás Grau (05-06),  
Giorgio Boccardo (06-07)  
Jaime Zamorano (07-08),  
Huneeus (08-09),  
Julio Sarmiento (09-10). 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
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con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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