
/ La dictadura silenció el vibrato 
estudiantil por una década 
mediante representantes elegidos 
a dedo por el oficialismo. La 
tendencia se rompe en 1984 con 
el ascenso de Yerko Ljubetic en la 
FECH y en 1985 de Tomás Jocelyn-
Holt en la FEUC. Desde entonces 
la oposición –en muchos casos 
encabezada por un DC- propina 
sendas derrotas democráticas al 
gremialismo. Ljubetic fue ministro 
de Lagos mientras Jocelyn-Holt 
renunció al falangismo para iniciar 
una aventura presidencial al alero de 
ChilePrimero. 

/ La Federación de Estudiantes 
Secundarios de Santiago (FESES) 
fue testigo del enfrentamiento 
electoral de dos muchachos 
llamados Andrés Allamand y 
Camilo Escalona allá por 1971. 
La victoria fue para este último, 
lo que precipitó el quiebre de la 
FESES entre las fuerzas allendistas 
y la línea encabezada por el DC 
Miguel Salazar. 41 años después, 
Allamand es ministro de Estado y 
Escalona presidente del Senado. 

/ Ninguna lista puede prescindir 
de los protagonistas de la toma de 
la Casa Central de la UC durante 
1967. El entonces presidente de la 
FEUC Miguel Ángel Solar se eleva 
como la primera figura de nuestro 
recorrido, que años después se 
convirtió en médico y abandonó 
la política activa. En la vereda 
opuesta de Solar un joven Jaime 
Guzmán comenzaba a articular el 
Movimiento Gremial en oposición a 
las fuerzas reformistas. 

/ En las postrimerías del régimen 
militar el movimiento estudiantil 
levanta con fuerza la voz a lo 
largo de todo Chile. Con Germán 
Quintana en la FECH 1986 cayó 
el rector designado José Luis 
Federici. Desde regiones el discurso 
se endurece con la llegada de 
Alejandro Navarro a la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
de Concepción en 1988. El primero 
fue luego intendente capitalino del 
Presidente Frei y el segundo se ha 
convertido en polémico senador 
del Biobío que despierta odios y 
pasiones por igual.  

/ Entre 1995 y 1997 ocupó la 
testera de la FECH Rodrigo Roco, 
dando inicio a una hegemonía casi 
incontestable del PC en la cancha 
estudiantil más importante del 
país. La cantera fue generosa y 
se sucedieron unos a otros hasta 
que un derechista (Luis Felipe San 
Martín) les arrebató el control a 
fines del 2003. La historia enseña 
que la izquierda siempre es divisible 
por dos y en algún momento tendrá 
que hacerse cargo del talento 
político allí forjado que no ha 
despegado en la división nacional. 
En la otra vereda, San Martín es hoy 
director del INJUV. 

/ El antecedente más cercano del 
actual movimiento es la revolución 
pingüina del 2006. Es probable 
que sean incluso los mismos que 
en aquel entonces recién estaban 
terminando el colegio. María Jesús 
Sanhueza, Karina Delfino, César 
Valenzuela, Julio Isamit o el 
Comandante Conejo se hicieron un 
nombre a punta de creativas tomas 
que no sólo botaron a los primeros 
ministros de Bachelet sino además 
consiguieron la simpatía de todo 
un país. Actualmente Valenzuela 
preside las Juventudes Socialistas 
e Isamit participa en una serie de 
referentes ligados a la derecha. 
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