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LA FECH Y EL "ACUERDO NACIONAL pARA_LA_TR^SICION_A_LA_PLENA_DEMOC^

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, en conocimiento

del Documento' suscrito por representantes de un amplio espectro de sectores poli

ticos reunidos a' instancias del Arzobispo de Santiago, quiere expresar pública

mente lo que, producto de la discusión de sus instancias internas, constituye su

posición oficial al respecto.

1._ Asignamos una gran importancia y valoramos muy positivamente el gesto del

Cardenal Fresno, en el sentido de facilitar instancias de encuentro de la

civilidad, encuentros que surgen en forma alternativa al actual Régimen Mi

litar y que tienen por objetivo el buscar fórmulas de salida política a la

grave crisis integra en la que está sumido el país.

Creemos que hechos como este son una demostración incuestionable de que el

consenso en torno 'a lo fundamental entre todos los que están por la restau

ración democrática no sólo es urgente, sino también- es posible.

2.- En el mismo sentido, expresamos nuestra adhesión al mencionado documento

y reconocemos en- él un 'grave avance hacia el objetivo de producir el reen

cuentro democrático de todos los chilenos.
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Acogemos asimismo la convocatoria hecha para su discusión y enriquecimiento,

en virtud de lo que hacemos llegar a Monseñor Fresno y a la opinión pública

las siguientes reflexiones, inspirados por la intención de aportar al enri

quecimiento de tan relevante documento; > ■

A.- Es destacábale la importancia que los concurrentes al Documento le asig

s-i. nan el tema universitario, lo que' demuestra su relevancia dentro del

contexto nacional, así 'como la necesidad urgente de encontrar solucio

nes reales1 a las demandas • tantas veces planteadas por nuestra y otras

organizaciones estudiatiles y que pasan necesariamente por el término

de la intervención gubernamental sobre nuestras universidades y la

restitución de la Autonomía que legítimamente les corresponde.

B.- Nos parece necesario aportar nuestra reflexión acerca de la relación

que existe entre el citado Dodumento y la Movilización Social.

Creemos afirmamos que no se pueden plantear entre ambos una relación

contradictoria. Es decir, constituye para nosotros un error el pen

sar que la movilización de los sectores sociales, y entre ellos los

estudiantes, es' incompatible con el apoyo y adhesión al Acuerdo Nació

nal.
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Muy por el contrario, consideramos que entre ambos hay una relación de

comp lemen tar iedad . En efecto, creemos que ai través de la Movilización

Social, como ha sido durante todos estos años :los distintos sectores

de la vida nacional, que sufren con más rigor las consecuencias deriva

das de la actual situación de crisis integral de Chile, pueden seguir

haciendo presentes y exigiendo soluciones reales para sus' problemas
más acuciantes. No serla correcto entender que el importante Acuerdo

logrado «■'• la caducidad del instrumento fundamental de expresión
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reivindicativa de los movimientos y organizaciones sociales del país.
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Además, estamos convencidos de que la Movilización Social es precisamente la

forma en que los sectores democráticos deben asegurar que, convenciendo a

quienes haya que convenc r y' presionando a quienes haya que presionar, el

contenido fundamental de- los consensos logrados se transforme en actitudes

y medidas concretas que signifiquen sU indispensable y urgente traducción

en un proceso de cambios sustanciales hacia la Democracia para Chile. •

Plantear lo contrario es correr el riesgo de que el Acuerdo Nacional se

transforme sólo en tinta y papel.

C.-»- Por otra parte, expresamos nuestro deseo de que se instrumenten todos

los mecanismos y gestiones necesarios para lograr expandir este Acuerdo

Nacional a todos 'los sectores políticos incluyendo a aquellos que no

participaron en su gestación.

Creemos que un desafío de la magnitud del planteado en dicho Acuerdo,

sólo será posible 'de llevar adelante con éxito en la medida en que to

dos los chilenos seamos partícipes, en igualdad de condiciones, de 'su

desarrollo y ejecución. •

D.- Asignamos gran importancia a las medidas inmediatas planteadas en el

Acuerdo Nacional* Creemos que su aplicación significará adelantar efec

tivamente el retorno de la Democracia a nuestro país.

Pensamos asimismo ¡que el escollo fundamental para llegar a ese momento

es la presencia del General Pinochet en el mando del gobierno, tal como

fue planteado por una amplia gama de juventudes políticas en el llamado

"Manifiesto de San Joaquin".

Es por ello que creemos indispensable el lograr un gran consenso en tor

no a la exigencia de renuncia del General Pinochet, exigencia que los

estudiantes desde hace tiempo, hemos hecho nuestra.

Ofrecemos estos aportes convencidos de actuar motivados por el generoso

espíritu que inspiró a los gestores de este Acuerdo Nacional, y con la autoridad

que representa el hecho de ser una organización construida, entre otros elemen

tos importantes, sobre la base del consenso producido entre jóvenes adherentes a

las más disimiles ideologías y pensamientos, los que fueron capaces de llegar a

conclusiones comunes sobre un marco' de organización y convivencia1 democrático y
i

participativo.
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