
                                                                
 
 

La FEC de Guillermo Petersen  
Reporteado por: Camila Michelini – abril 2011  

Desde el 7 de abril de 2011 la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Concepción tiene nueva directiva, comandada por Guillermo Petersen. De izquierda 
extrapartidaria, es crítico de los partidos políticos, de las movilizaciones 
estudiantiles y de la representación estudiantil de su universidad.  
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Nació y ha vivido toda su vida en Concepción, sigue como ejemplo al fundador del 
MIR Miguel Enríquez, a Luis Emilio Recabarren y a Salvador Allende y se siente 
cercano a la izquierda extrapartidaria. Guillermo Petersen, conocido como “Peter”, 
tiene 21 años y cursa cuarto año de sociología en la Universidad de Concepción. Él, 
desde el 7 de abril, es el nuevo mandamás de la Federación de Estudiantes de 
Concepción (FEC). 

 
Su participación activa en política se inició en el año 2010. Según él, “desde una 
posición marginada y en los espacios pequeños en que se forman comunidades de 
estudiantes”. Así, pudo articular un colectivo donde, asegura, “constantemente 
repudiábamos y menospreciamos los órganos de representación como los Centros de 
Alumnos o la misma Federación de Estudiantes”. Ese repudio nacía porque en el 
colectivo no creían que en esas instancias hubiese participación concreta de los 
alumnos. 
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Los procesos políticos como colectivo comenzaron a verse coartados por esas 
instituciones, recuerda Petersen. Es allí donde tomaron una decisión: postularse para 
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción bajo el nombre de 
Estudiantes por la Construcción, lista conformada por la unión de varios grupos de 
estudiantes de izquierda independiente que existían en la universidad. Guillermo 
cuenta que “este proceso (para ser Federación) lo vemos como una maduración 
política que había comenzado en el año 2008 debido a que las acciones como 
colectivo habían llegado a un tope”. La lista consideraba que la Federación de 
Estudiantes era un lugar que se utilizaba como una plataforma de proyección política 
hacia la sociedad, anteponiendo sus propios intereses antes que los estudiantes. 
“Nosotros creemos que las organizaciones estudiantiles funcionan desde los 
estudiantes y para los estudiantes, que deben ser parte de nosotros”, dice. 
Finalmente, triunfaron sobre la lista gremialista, Construye UdeC, con un 62,08%, 
casi 2.888 votos. Reemplazaron a la federación anterior, de Karol Cariola, la primera 
mujer presidenta de la FEC. 

— ¿Cuáles son las metas que pretendes lograr este año como FEC? 
—Las metas las enfoco principalmente en tres ámbitos: el social, cultural y político. 
En el ámbito social, queremos romper la burbuja universitaria que se está viviendo a 
nivel nacional, abrir la universidad a la comunidad y tener relaciones con los 
sindicatos y con las poblaciones. A nivel cultural, nuestro interés es reposicionar a la 
Universidad de Concepción como un eje neurálgico de cultura, rescatando las 
iniciativas artísticas que se desarrollan a nivel regional. Y en el aspecto político, 
queremos tomar el control de los lugares de representación estudiantil, para que los 
estudiantes se constituyan como una articulación en contra de los dictámenes que 
ejercen aquellos que tienen el poder. 

 
En estos dos meses de mandato, sólo han enfrentado una irregularidad en la entrega 
de las becas de alimentación, pero que lo solucionaron. Pero eso no es lo más 
importante para Petersen. “Lo importante es cuando nosotros solicitemos que el 
rector [Sergio Lavanchy] y la universidad en su conjunto se manifiesten respecto a las 
necesidades de los estudiantes, como democratización, financiamiento y el acceso a la 
universidad”, recalca. 

— ¿Se han reunido con el rector? 
—No nos hemos reunido directamente con el rector, pero si estamos en contacto con 
los vicerrectores como intermediarios directos. Aún así el rector no ha manifestado 
problema en reunirse con nosotros, lo cual lo haremos en su momento oportuno. 
La Universidad de Concepción tiene otro problema grave que solucionar: reparar los 
daños que el terremoto del 27 de febrero de 2010 causó, estimados en 50 millones de 
dólares, considerando los daños estructurales y de equipamiento. La cifra no 
considera las pérdidas sufridas en material intelectual, como investigaciones y 
experimentos. La Facultad que más daño sufrió fue la de Química: en sus laboratorios 
se produjo un incendio que se originó por la reacción de los productos químicos que 
se encontraban allí. 

http://www.listad2011.blogspot.com/�
http://www.kilometrocero.cl/2010/12/universitarias-al-poder/�
http://www.kilometrocero.cl/2010/12/universitarias-al-poder/�
http://www.kilometrocero.cl/2010/04/carrera-a-la-reconstruccion/�


— ¿En qué va la reconstrucción de la Universidad de Concepción? 
— En general, la reconstrucción de la universidad, en comparación con la regional 
que ha sido paupérrima, ha estado bien… se están dejando de lado a ciertas 
facultades, como la Facultad de Medicina y se le han inyectado más recursos a las 
carreras que tienen mejor recibimiento en el mercado, tal como son Arquitectura y 
Construcción, que tienen mayor inserción laboral. Sin embargo, siempre se están 
marginando las Ciencias Sociales. Si las Ciencias Sociales se tomaran realmente en 
cuenta en la reconstrucción, ésta sería real, no sólo física. 

Petersen dice que la universidad tiene un proyecto para reconstruir la Facultad de 
Química de nuevo y espera que en tres años la Facultad esté de nuevo en pie. 

Lo que piden los estudiantes 
La FEC es “parte integral”, según Petersen, de la Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) y como tal, comparte las demandas y el petitorio presentado y 
defendido por los universitarios en las manifestaciones de los últimos meses, pero no 
cómo se formularon. 

— ¿Qué esperas de la educación chilena? 
— Espero que algún día tome un verdadero rol social. Que esté interesada en 
fomentar e incentivar la creación de profesionales que estén a merced de la sociedad 
y que el conocimiento que se les entrega a estas personas trascienda a nivel social. En 
el momento que las universidades tengan la capacidad de que todos los 
conocimientos se abran a la sociedad en su conjunto, yo creo que nosotros vamos a 
ascender como país y vamos a lograr un desarrollo integral y real. 

— ¿De qué manera se puede lograr? 
—Yo creo que hay que tratar que la juventud entienda que solamente organizados y 
de manera consciente, de manera disciplinada y a través de una lucha constante a 
través de las movilizaciones. Que entiendan que ellos son el agente trasformador, yo 
creo que solamente así nosotros podemos dar la pelea y recuperar nuestra educación. 
Que hoy en día está en manos de los privados y ellos están usufructuando de nuestra 
educación. 

— ¿Cuál es tu opinión acerca de las actuales movilizaciones estudiantiles? 
—Las movilizaciones están partiendo desde la Confederación de Estudiantes de Chile 
(CONFECh) y desde ahí se está bajando las propuestas al estudiantado. No se está 
permitiendo que los estudiantes hagan la crítica, que ellos hagan la discusión y que, 
gracias a sus reflexiones, salgan las demandas. Si es que las instrucciones salen desde 
arriba, siempre van a chocar con una pared, ya que estas movilizaciones están 
controladas por las mismas directivas políticas tradicionales y por los mismos 
personajes de los partidos políticos nacionales. Las movilizaciones hoy día no tienen 
un camino hacia donde avanzar de manera clara, consciente y real. 

— ¿Qué propone la nueva FEC con respecto a cómo mejorar la educación 
superior? 
—Primero es necesario incentivar la organización estudiantil. Para eso es necesario 
recuperar espacios e ir democratizando nuestra universidad, entendiendo que 



nosotros como estudiantes somos un agente importante y decisivo al momento de 
hacer universidad. También es necesario intervenir en todas las instancias 
universitarias ya sean académicas, administrativas e incluso políticas y debemos 
apuntar a la creación de un proyecto educativo en donde develemos la necesidad de 
que el Estado se haga cargo de la educación, tanto en su funcionamiento como en su 
financiamiento. 

Al ser consultado por la situación vivida por Paulina Rubilar, quien fue herida por 
una bomba lacrimógena en el rostro y casi pierde un ojo, Petersen asegura que “para 
nosotros esta situación resulta una manifestación clara de las políticas, muchas veces 
represivas, por parte del Estado chileno (…) se nota cómo se reprimen los 
movimientos sociales cuando éstos se están articulando de manera real, consciente y 
responsable, y pudiesen así ser una molestia importante al orden establecido 
actualmente”. 

— ¿Cuáles han sido los costos personales que conlleva esta incursión 
política para ti? 
— Un alejamiento familiar y una despreocupación en lo académico. Porque para 
poder lograr nuestros objetivos, nuestros sueños como Federación y el poder 
plasmarlos a nivel social es necesario asumirlos. Nuestro sueño demanda mucho 
tiempo, mucho trabajo y nosotros como no funcionamos como un partido, nos 
consume el doble de tiempo. Pero son consecuencias que uno asume por la 
necesidad, por el deber que uno tiene al entenderse como un ente trasformador. 

— ¿Por qué no militas en un partido político? 
— Ninguno de los partidos que vemos en el país responde a las inquietudes reales del 
pueblo, ni de los intereses de los estudiantes ni de los actores sociales. Por lo tanto, yo 
no me voy a casar con un partido político, en ningún caso. 

— ¿Deseas seguir una carrera política en el futuro? 
— Lógico, pero esa carrera política no va en función solamente de un partido, de ser 
concejal o de ser diputado. La carrera política está en trabajar constantemente por 
solucionar las problemáticas sociales. Pretendo seguir trabajando políticamente, pero 
no a través de un partido político; la manera de hacerlo es participando en un 
sindicato o en la junta vecinal de la población donde viva. Seguir articulando, 
gestando y promoviendo la organización social. 

............ 

 

8 Abril, 2011 a las 2:52 pm  

Elecciones FEC, después de años triunfa una lista independiente 
 
Las recientes elecciones han sido las mas reñidas de los últimos años para elegir 
nueva directiva en la federación de estudiantes de la universidad de Concepción. 
Finalmente se conoce los nuevos voceros del movimiento estudiantil. 
Este Viernes 8 de Abril se confirma el triunfo de la lista D en las elecciones FEC 2011. 
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La lista vencedora esta conformada por Guillermo Petersen, de 
sociologia, vicepresidente Esteban Valenzuela, de pedagogía en Historia; la secretaria 
de finanzas Camila Valenzuela, de Astronomía; y como secretario de Comunicaciones, 
Pablo Miranda, de Ciencias Políticas. Todos los integrantes de la lista D no 
pertenecen a ningún partido político, declarándose independientes. La votación 
entrego una ventaja de aproximadamente 1000 votos a la lista D, con lo cual 
aseguraron su victoria sobre sus competidores, la lista C, la cual representaba los 
intereses gremialistas. 
La importancia de la victoria de la lista D, consiste en que luego de muchísimos años 
de tener una federación de estudiantes en manos de partidos politicos esta vuelve a 
ser independiente, lo cual representa un gran paso del movimiento estudiantil hacia 
un desarrollo mas autónomo. La lista, la cual se autoproclama como “izquierda 
independiente” pretende llevar a cabo una propuesta que logre conseguir que las 
demandas del movimiento estudiantil sean escuchadas. Aun no se define el momento 
en que asumira la nueva directiva FEC. 
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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 
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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