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üderes de ex FECECh organizan movimiento 
e Se oponen a la intromisión político-partidista en las labores universitarias. 

Con la FECECh disuelta, 
los líderes de esá agrupa
ción estudiantil trabajan en 
la organización de un mo
vimiento "netamente gre
mial". 

Uno de los organizadores 
es Flavio Angelini Macro
bio. Ya tienen oficina. "Un 
departamento que pagamos 
con una erogación de $100 
que nos hacen los estudian
tes que creen en nuestros 
principios". 

El dirigente egresó de Pe
riodismo. Trabaja en su se
miñario de título. Combina 
las labores estudiantiles con 
las de líder universitario. 

No alcanzó a durar un 
año en el cargo de Presiden~ 
te de la FECECh. Fue ele
gido el 2 de noviembre de 
1983. 

"Desde que se dio vida a 
la FECECh, en el año 1978, 
los sectores de la democra-

cia cristiana y la izquierda 
que·hoy conocemos como el 
bloque DC-MDP, no par
ticiparon en el proceso de 
organización de esta Fede
ración. Comenzaron de in
mediato una campaña de 
desprestigio. No entendían 
que perseguíamos objetivos 
gremiales y no político-par
tidistas". 

Este bloque, según Ange
lini, "se automarginó de los 
procesos de la Federación, 
al ver que no podían ganar
se la FECECh por dentro". 

Los presidentes de los 
centros de alumnos del blo
que DC-MDP, del momen
to en que fueron elegidos 
"se automarginaron de la 
FECECh, sin consultar a 
sus bases ni consultar un so
lo estudiante". 

El dirigente explicó que 
"más tarde, estos centros de 
alumnos se marginaron 

Folcloristas les cantan 
muy claro a los protestantes 
8 Los acusan de considerar "obras del demonio" 
a nuestras raíces nacionales. 

"No sólo la comunidad 
Testigos de Jehová, sino to
das las Iglesias protestantes, 
muestran decididamente 
una actitud contraria a 
nne~tras raíces folclórica!>, 
pues las consideran obras 
del demonio". 

Así lo especificaron a 
LAS ULTIMAS NOTI
CIAS Osvaldo Cádiz, pro
fesor de folclore de la UC 
de Valparaíso; Mario Gon
zález, más conocido como 
"El Huaso González", pa
yador; y Onofre Alvm:a~o, 

misma razón", subrayó Cá
diz. 

El Huaso González dijo 
que él viene llegando de 
Arica, donde asistió al 
Campeonato Nacional de 
Cueca: 

"Hablé con Manuel Ma
mani, director del Ballet 
Folclórico de la U. de Ta
rapacá, quien me comentó 
que los bailes autóctonos de 
Chile se están perdiendo 
por la influencia de estas 
lglésias. Estas prohibiciones 
por consideraciones religio-

completamente de FECECh 
y nuestra organización al 
perder la Escuela de Inge
niería quedó con menos de 
la mitad del voto ponderado 
del Consejo, lo que no sig
nifica tener una mayoría en 
contra, ya que estos centros 
se habían retirado de la fe
deración, y más aún el esta
tuto ganador de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Ma
temáticas estipula que el 
Centro de Estudiantes se re
tiraría de inmediato de la 
FECECh en pos de reinvin
dicar a la FECh, lo que 
constituye obviamente una 
actitud de paralelismo es
tudiantil". 

A juicio de Angelini, hay 
muchos estudiantes que han 
sido engañados y que se en
frentan a un retorno del 
"asambleísmo, la demago
gia y la violencia, profun
damente ajenos a los ver-

daderos sentimientos e in
tereses del estudiantado". 

Angelini comentó que 
"pretenden hacer de la ·uni
versidad un reflejo de los 
conflictos sociales, para po
der después, una vez deses
tabilizada la institución, go
bernarla de acuerdo con 
otros criterios ajenos a ella". 

Sin embargo, expresó que 
la política sirve para "co
nocer científicamente, con 
rigor, disciplina, jerarquía, 
humildad, las soluciones 
que convendría sugerirles a 
los poderes públicos". 

Angelini ·agregó que "el 
gremialismo no es más, ni 
menos, en este campo con
creto, que el respeto a la tra
dición más que secular de lo 
que las cosas ...:_los partidos 
y la Universidad, ambos en 
su esfera propia- son y de
ben seguir siendo". Flavio Angelini. 

En el Banco de Santiago 
todo es más fácil. 
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