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El señor Rector (Don Jorge Swett Madge) t

¡Rn el nombre de Dios, se abre la SesiSn\
Corresponde hoy d!a continuar con el estudio
del Documento de Criterios sobre conducta universitaria, cuantificaciones y conflictos, que

qued~

pendiente la sesidn pasada.

El señor Larrdn (Vicerrector Acad&nico)i

Sobre el tema que debati&ramos en la sesi4n

e

anterior a la que asistiera Monseñor Fresno ha habcldo con posterioridad
conversaciones sostenidas en la Rector.la con decanos de las distintas
facultades tratando de producir un resumidero de las observaciones
que ellos han recogido a su interior•..La verdad es que esto no ha sido
un esfuer., sistem,tico y por lo tanto no est!n todas las opiniones.
La idea ser!a en esta reuni8n, en el tiempo que le destinemos a este

punto, fundamentalmente entrar a discutir ya proposiciones concretas
~e

modificaciones al documento que pudieran traducirse en obserraciones

materiales, no meramente discursivas ·entendiendo que esa parte del debate
.-

e

habría quedado de alguna manera agotado con la sesi8n anterior.
El tipo de obserraciones que se han hecho llegar
son fundamentalmente de dos clases, sin perjuicio de varias observaciones

formaies incluso

d~

redacci&n que son de orden menor y que no correspon-

derfa por lo menos en este momento entrar a su an'1isis.
Las observaciones centrales se reducen fundamental-

mente a 2.

L,a primera, que el documento carecerfa de un cierto
tono positivo en el planteamiento

~~

tambi&n una perspectiva en los actos

que se realizan en la Universidad. En el sentido de que se hacen muchas
cosas que tienen un valor bueno, positivo en la Universidad en este minuto
y

se podr!an resaltar otras cosas del orden de lo que se podría hacer ,

y especificar alg4n tipo de conductas o comportamientos que pudieran ser

tambign proclives a alcanzar una ma,yor tranquilidad o participacidn

2

o un mejor ambiente acad&nicc de la Universidad, lo que tambi&i favorecerfa los mismes objetivos que el documento persigue puesto que eso
de alguna manera desahogada inquietud.es y permitiría que el ambiente
que se produce con la violencia1 ·pueda ser de alguna manera clara y
categ.'1rica rechazado 11~r .un<t 1cci~n mis que punitiva, ya que el document.o tendría en alg&i sentido un cierto tono punitivo una actitud mas
bien favorable, repito, de carlcter .positivo •
.Esta es una obseriacidn gruesa que ·.se ha hecho llegar y que de adoptarla
el Consejo implicarla u'na revisi&n sen parte de1 estilo y en parte de
incorpcrarle ciertos contenidos que pudieran ser eventualmente trabajados

e.

por una comisi&n o un comit3 de

redacci~n,

porque mas bien apunta a un ·

problema que no se ha inclu!do no porque haya un desacuerdo fundamental
con ese tipo de ·planteamiento sino .mas
bien porque se le quizo 'dar un
.
~-

~nfasis

\.

al otro aspect.o que est1 resaltado en &ste.
obserY'aci~n

La 2a.
gruesa que ha recibido el docu.
mento se refiere a. la parte final del mismo cuando en las conclusiones
sugiere que, atendida la gravedad de los hechos el Rector pueda llamar
a la fuerza pdblica si as! lo estima necesario.
Aquf hay un solo tipo de observaciones respecto de
esto, ,. porque hq matices en las opiniones ee alguna gente. Hay naturalllente

e

quienes piensan que jms la Fuerza Pdblica debe intervenir en la Universidad
bajo ninguna circunstancia. Me atrever.fa a decir

~ue

esas opiniones que ha

recogido la kectorla son las menos y corresponden a personas individualmente
consideradas. Sin embargo hai la sensaci&n de que no serta conveniente por .
distinto tipo de consideraciones., qlle dentro de un documt'!nto aprobado

~r

la UniYersidad quedara necesariamente expl!cita esta facultad, que tendrfa
el Rector por considerar eso un problema .'de imagen, de precedente en documentos oficiales que no ser!a conveniente establecer ya que serfa suficiente
con una redacei&n del miemo texto en que quedara naturalmente entregada la
'"

redacci4n¡ perddn, la facultad al . tector tomar las medidas que la naturalesa
de los hechos y su gravedad aconsejaran sin entrar a especificar cual•· Es
evidente, diria yo que el eeeurso de la fuerza p4blica podr' ser utilizado.
Yo creo que ese es el sentir general de los

profe~res. 1 0jall

que no fuera

o bien o jal4 que hubiera otros mecanismos previos que agotaran y que impi-

-3-

dieran que eso ocurriera, pero yo dirfa que el grueso del profescrado
entiende que pueden darse circunstancias que eso ocurra. Bueno. Rueno,
esas situaciones deberln ser calificadas
ponda pero

y

resueltas por quien corres-

Do nos estimulemos a trav&s de una declaraci&n })Orque pare-

Cerfa estar fomentando un lnimo de llamar la fuerza pdblica cuando en
realidad lo que se quiere mas que fomentar un lnimo es •implemente
tener bien clara no . solamente a nivel de las autoridades de la UuiYetsidad sino que a nivel del ¡rueso del profesorado cuales son las posibilidades. Ahora, en ese entendido, la Rectorfa no vé inconveniente

e

en buscar una modificaci&n a su redacci8n en el entendido que sacar
la facultad
'
esa frase final no implicar!a restrin&iJ'del uso de la · fu~za p4blica,
sino que mls bien dejarlo siempre abierto ampliando el sentido de la
misma en un tenor como el 8:i,gui.e nte (incluso yo tengo una redacciSn
absolutamente provisoria pero creo que es m4s clara
espeeificar un poco en

qu~

ley~ndola

para

tenor estarfa la Rectorfa sbbre este

particular).
Dice actualmente la dltima frase que¡ •de no prosperar las gestiones
que introduc.la las facultades que antes se han enunciado ttse infonnar4
al Rector para que ~ste pueda evaluar la gravedad de la situaci~n y

e

como 41.timo recurso proceda a solicitar el resguardo o intérveneidn
de la fuerza pdblica, si as! lo estima aconsejable•.
La redacei&n que se sugerirla dirta algo as!i
ttDe no prosperar ta.les ¡estiones1 se infonnarA al Rector de la Universidad para que

~ste

pueda evaluar la gravedad de la

atendida 'sta, adopte cualquier medida que estime
magnitud de los hechos asegurando que sea
Se

efica~

situaoi~n

ad~uada1

y,

ante la

para ponerles tgnninoff

deja abierta, digamos1 cual es la medida. Lo

Wiico que se requiere es que la medida que se adopte sea eficaz a los
hechos que provocan la adoptaci&n de una medida de car,cter extraordinario cualquiera que

~sta

pueda ser. Que no es necesariamente lá fuersa

p4blica, pero que tampoco

~sta

queda exclu!da de un tenor .de una redae-

cidn de este tipo con lo cual se podrfa salvar las apreciaciones o in-·
quietudes que algunos decanos han seiialado en un

~nnino

perfectamente

4

podble y compatible con le espiri tu general que ha anima<1o el
debate de este Consejo.
·

., Yo

dirta que, en fin, hf3" otras obserraciones

menoees, como por ejemplo, especificar por ahf que la viilencia no
es solamente la violencia f 1sica sino que tambi&n hay una cierta
violencia verbal reinante. El propio decano Gana recuerdo que seilalaba de la odiosidad que estaba advirti&ndose, que eso no siempre
se traduc!a en hechos o en actos concretos de carleter ffsico sino
que a lo mejor en una carta o a lo mejor en un grito destemplado que
se d4 en la discusi6n. Eso refleja una cierta violencia verbal que
tambi~n

e

habrfa que incluir dentro de aquellas conductas que se esti-

man no tener

clima de Car,cter universitario

wi

y

no oonstribuir al

clima de paa social al interior de la Universidad. Dirfa que hlS"
otras cosas menores, probablemente los propios decanos pudieran
.precisar observaciones que se hayan hecho al interior de sus facultades de modo de poder llegar en breve a una discusi&n de c&mo resol~
vertamos modificar .en algo que se estime ad.ecuado este documento en
tlrminos de proposiciones concretas para llegar a un acuerdo de este
Organismo, que pudiera ser comunicado a la Universidad.
El seilor Rectort ¡Se ofrece la palabra\

e

Decano Lewin (Biología): Yo no estuve la vez pasada, por razones de
docencia. Lo que quer!a decir es que yo no he conversado con el Vicerrector Acad&nice, sin embargo· las dos observaciones mas importantes que he
recogido de los profesores titulares ha sido exactamente en los dos sentidos que daba el Vicerrector. El doCUlllento aparece como demasiado punitivo

y

en el aspecto de la. fuerza p4blica no es rechaudo, tuera de 2 o 3

personas que se oponen, pero hay todos los matices de la aceptaei6n.
El prob19ma no ea tanto de la fuerza p'dblica sino como entra la fuerza
pt1blica en la Universidad. Hq distintas maneras de entrar. Entrar con
annas de fuego o aunque sea con balas de goma, con gases lacrim6genos1
con

contundentes a simplenmnte que entren como se usa en

instr~entos

muchas partes1 en
.

~

Esta~os

Unidos o en Europa en que entra la fuerzá

l

pdblica sin armas, solamente con elementos defensivos.

o

sea, una acci&n

de la fuerza pdblica de acuerdo con los medios f!sicos que tengan los

5

ocupantes. De modo que dentro de la redaccidn que propon1a ' e1·v.a•.A..
estaría la iaea de que fueran medidas adecuadas y no excesivas, digamos.
Darle ese carlcter a la

redacci~n.

I 1 la otra observaci~n es que al leer el documento muchos profesores

encuentran en que hay cierta ambiguedad en los t&nninos (Ej. Es incompatible con sus fuaaiones toda actividad que despliegue un miembro
de la Universidad en procura de abanderizar, etc. ) Bueno, sabemos que
estamos pensando ideol&gicamente en polf tica, sin embargo muchos prof esores me dijeron, ideol~gieamente cristianos? Bueno, hay t3rminos

en ese sentido que pueden dar

e

.

lu~ar a

contusi8n •

Sr. Rectora

Yo creo que es un poco complicado reglamentar la
forma como entra la fuerza p4blica y decirle que entre con armas, o
que ent:re sin armas. Eso lo ver4n ellos de acuerdo con la

situaci~n.

Porque entrar tambi3n sin armas se exponen a que los saquen en camilla••\

Sr. Secretario General: Rector, yo creo que a ese respecto vale la
pena hacer una salvedad.: La fuerza pdblica no ha entrado nwca, pero sf
varias veces

e

~

tenido que rodear la Universidad especialmente en el

Campus Oriente y en eso, en honor a la verdad1 ereo que hay que señalar
que los carabineros han tenido la mayor deferencia para con las

auto~i-

dades de la Universidad en orden a c&mo hacer las cosas. Ah~ra, todo
esto -como dice el Reeto:r- tiene un lfmite. Uno no le puede quitar ·1as
reglas a ellos, pero por ej. en el 41.timo conflicto, cuando hab!a chance
de que loa alwnnos salieran y aceptaron salir de la Universidad, la
fuerza pdblica se retir& y

no les tird bombas ni nada. De repente los

apedrearon y naturalmente que les oontest& con bombas. Entonces, si algdn dfa
entra yo creo que le vamos a hacer todas las restricciones en ese sentido1 que
entren con las annas mfnimas1 laques1 palos, qu& se yo. Por eso la idea es tener un documento, que sepamos toda la Univerl!lidad lo grave que esto es y si
es indispensable que entre la fuerza pdblica sepamos que corremos ciertos riesgos. Hasta ahora, sí, se han manejado con una especial deferencia.
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Decano Riesco (Historia):
Quisiera infonnar brevemente. Rn una segunda
reuniSn que hubo en· .la Facultad respecto a este Documento hay una
opini&n unhi.me de que es muy positivo el docmento. Me extraña un
poco las observaciones que pueden haber llegado a Rectorta alegando
que es muy negativa la fonnulacidn primera. En ese sentido la Facultad

reconoce esté úiimo expreso de operar con el di'1ogo1 la persua-

ci~n,

con la buena voluntad, pero

tambi~n hay

conciencia de que esa

arma tiene un fin, va a ser infalible en ese sentido pero hay conciencia
de que sería t1cticamente1 quiz' no bueno poner esa tiltima frase que

e

npodrt entrar la fuerza pdblicad porque hay conciencia de que el lema
lo que persiguen est.os violentistas en el pa!s es hacer ingcbeniable1
moles~r

cada instancia, inflar confiict.os, crear odiosidades penna-

nen temente. y la Universidad no esd ajena a eso. Ent.onces, puede

ser que una medida expl!cita como &sta en que digaa va a entrar
la fuerza pdblica, estemos alentando a esta gente, que hagan una
t.oma, que provoquen un conflicto

unive~sitario

para que entre la

fuersa pdblica y de esa forma aunar argument.os para que se llegue
a cumplirse esta idea general de crear un 4mbito de desconcierto,

e

de ingobernabilidad en el pa1s•
Yo digo esto, porque ayer o. antes de ayer

ful al Campus, al Casino1 hubo estos famosos cuchareos muy breves,
muy

pequeños, pero

a continuaci~n habl~

un representante de los

obreros del Cobre, de El Teniente, a ra!z de estos 7 obreros, de
estos 7 mineros que

~ataban

en huelga,

y

dijo muy claramente lo

siguiente, habld 5 minutos: la primera v!ctima que caiga de esta
huelga significar! ..el inicio de un paro nacional. Ellos estin
buscando a travSs de este tipo de actividades argumentos que 11(,..
ven al paro nacional. Entonces, nos podemos encontrar,, el temor
de la facultad es que con esta frase expl!cita se puedan el.los
pescar, provocar un conflicto interno, que no cuesta nada hacerlo
artificialmente y abrir el debate de la

intervenci~n

ci8n a la Univeasidad si entra la fuerza pdblica.

de la viola-

7

En ese sentido me parece muy adecuada la fonnulacidn
que proponía el señor Vicerrector, de modificar la
41.tima frase del documento.

Sr. Hern'11 Larra.ln

(Vicerrector Acad&nico) a

Un

alcance.

Tal ves, yo no me expres3 lo
suficientemente. No dije, en realidad, que el grueso

e

de la opini8n que he recogido es tremendamente f avorable al documento. Eso lo . daba por descontado. A
lo mejor habta que expresarlo.

Sin embargo, el tono el tenor
de cierta redacciSn no ten!a el suficiente tono positivo que debfa tener. Nd que el documento no lo fuera~

Al contrario, se ha estimado .muy loable de que el !lonsejo

e

est~

debatiendo un documento de este tipo y que

los profe sores hayan podido de alguna manera u otra participar en el.
Tal vez no me expres& bien en

~se

sentido.
~4s

bien el tenor no era suficien-

temen te positivo, que me parecfa Ml.\Y punitivo como dispuesto a buscar una conducta pára aplicar de atr!s una ·

sancidn.
Es m!s bien en ese sentido el
'•,

n

-

car4cter de las primeras observaciones que yo reswnf.

Sr. Rectora ¿Decano Gaete?

8

w

Decano Gaetea (Derecho) . sr•. Rector, yo quisiera manifestar que la Facultad
niestra, los profesores que hemos consultado en ¡enral. est4n muy de
acuerdo con este documento. En relaci6n a los comentaries sobre el
41.timo plrrafo quisiera señalar la sensacidn que me

dej~

aquella

oportunidad en que un grupo ee alumnos, que son los mismos que han venido
'

violentando la actividad en el CBJ11pus a lo largo de este afio, aquella

·

oportunidad en que tomaron algmios recintos, ,, en Historia, espec!ficamente.
Me pudé ·percatar de que esos alumnos tenían la firme deiiftidn de tomarse
esos recintos ·e incluso de expandir

-

es~

toma luego a todo el campus.

Nuestras oficinas dan al Patio de manera que nos era muy f4cil otr
lo que los muchachos decfan. Se suced!an loe al\IDDOS en un estrado para
dirigirse a los dem.ls y .en cada momento se ne>taba como se preparaban para
pernoctar (unos se iban a ocupar de los sacos de dormir, otros de

l~s

vituallas, de los. ali.mantos, de la radio tal, de la radio cual, de tal medio
de prensa & ) Incluso escuchamos COJll!I> 'algunos alumnos estaban a la espera
de la decisidn de algunos profesores de acompañarlos o no en esta toma de la

u.

!:D. fin 1 estaban absolutamente decididos a quedarse. -A lo largo del dla1 varios

decanos1 , hicieron gestiones todas infructuosas tratando de persuadirlos ddque
depusieran su actitud hasta que ya transcurrieron las horas y habfa que tomar

e

una decisidn al respecto. r se viS como inminente la entrada de la tuerza ,
pdblica. Helic&pteros de carabineros sobeevolaron el lugar, lo que ya de suyo
es bastante impresionante.

~stan

en este Patio1 que est& separado con unas

rejas, nada iils del frontis de la Universidad de

~era

que se puede 'fer la

calle. Naturalmente por la reja saltaban hacia adentro o hacia afuera los
alumnos que

e~taban

en la toma de manera que se dieron cuenta como la fueraá

pública comensaba a hacer lo que

~n

t&rminos de ellos se llama ttun operativo••,

bastante eficiente porque cortaron el trlf'ieo por todos lados (lo que tambien
es impresionante porque no se
y aparentemente, en

es~

v~

pa8ar ni un veh1culo1 absolutamente na.da)

oportunidad, la fuerza pdblica se despleg& mtV' nume-

ro samente en forma impresionante. A todo esto se dieron cuenta los alumnos
que se hactan una dl.timas. gestiones en Rectoría como para ver cual iba a ser
el planteamiento final de la Universidad . frente a este problema y trascendi&
a los alumnos que decididamente la Universidad

Ca~lica

tomaba la

decisi~n

9

de hacer entrar a la Fuerza P4blica porque se hab!an ..tomado un.o
de sus recintos en uno de sus Campus. Yo estoy convencido que
en el minuto en que esos alumnos se dieron cuenta que la u.Ce
tomaba la decisión de hacer entrar la Fuerza P4blica, en ese
minuto se quebraron. Y entonces, clarc, fueron unos profesoees
y les dijeron: miren señores, la Fuerza P4hlica viene y como re-

sultado de la inminencia de ella, adentro se dieron cuenta que
todos los demls hactan

evacuaci~n

del Campus. Salimos todos1

los profesores, los que qued.4bamos ahl1

~stenaosamente1

porque

era cuestiSn de minuws que llegaba la fuers• pdblica, de manera

e

que en ese momento tomaron la decisi8n de deponer su aetitud.
Hicieron una suerte de votaci&n, en fin y en ese momento ellos
depusieron su actitud. Por eso, entonces1 yo no estoy tan con- .
vencido de que estas fuersas violentistas, que son extremistas
absolutas, a m.f no me cabe la menor duda.· que son solamente
extremistas, bus,uen la entrada de la fuerza p4blica.
Lo que ellos buscán es sstar presente en actos de violencia,
en perturbar la paz universitaria y ojall expandir su movimiento,
pero yo no creo que busquen la fuerza pdblica porque les va a ser

-

tremendamente ad.versa porqué van a quedar detectados quienes son.
7

De manera que yo no comparto eso de que no debamos hacer menci&n
a la fuerza pdblica en un documento de esta naturaleza. Si este
es un documento sereno, que razona sobre la base de enfrentar estas
situaciones con caJ..ma y dejar como dltimo recurso la entrada de la
·ruerza p4blica1 si eso es lo mas natural del mundo. Si ya, cuando el
sujeto de derecho es incapaz de clmparar su derecho per sf solo tiene
que recurrir a quien en la sociedad estl para restablecer el orden.
De manera que no tengo ningdn escrdpulo que se hable de la fuerza p4blica porque me parece totalmente legítimo¡ no solamente una posibilidad sino un deber como li'O • de uo penni ti.r por ningun momento impere
el desorden.Si n8 se va entronizando. Comenzaron los cuchareos, los
~i ttings y

se entronizaron y cada vez va siendo mas difícil repeler.

A.hora se suceden actos de violencia verbal y J.e hecho s, b"s tnnte importantes, se estin repitiendo.

10

El dfa que se empiecen a tomar la Universidad y nosotros

no reaccionemos como corresponde, tambi'n se va '& entronizar
esta prlctica.

Nosotros no podemos seguir en esta
escalada, permiti&ndola\
Creo que tenemos la obligaci~n de '

repelerla, como aI.timo recurso acudiendo al medio racional

e

que la Sociedad le d1 a todo sujeto de derecho para

pr~

tegerse. Y nosotros, como Universidad Cat8lica somos sujeto
de derecho, nuestro derecho y el de nuestros alumnos. No
es solamente el nuestro. Si nosotros podríamos renunciar
lo nuestro, pero no podemos renunciar lo ajeno. No podemos

renunciar el derecho de los alumnos que aspiran a tener
una Universidad que les permita desarrollarse en pas y en
tranquilidad.
lle manera que es por eso que a •m:f

•

me parece perfecto el documento y me parece perfecto que

concll.\Ya con el 41 timo recurso a lo que por derecho corresponde.

ll
Dr. Juan de 1>ios Vial Correa (Biolo¡fa) a

Hay dos observaciones que yo quisiera hacer. El
documento estoy de acuerdo en l!neas ¡enerales, pero reley3ndolo hay
primero un matiz y lue¡o una

proposici~n

sobre el punto final de la

fuersa pdblica que quisiera hacer.
Kl matiz es el si¡uientea - Nosotros estamos
acostumbrados desde hace mubhos aíios en Chile al _,conflicto uni"Wersitario de tipo tradicional que es' una cosa que empieza por problemas universi tarios1 continda con una huel¡a o un paro y de repente

desembo~a

en una toma. Incluso lo que ocurri& aquí, el año 671 est& dentro de

e

esa
en

~nica
~

paf s.

o de

esa l!nea y es obviamente aprovechado o intervienen

las fuerzas políticas que en ese momento esttn en jue¡o en el
Hay un

desarrollo or¡Wco de esto y que se caracteriza el con-

flicto porque tiene una ratz universitaria, ha.Y unas COIIV'ersaciones
que se han ido encrespando y hay un di'1o¡o que se ha ido haciendo
m(s dif!cil y que al 41.timo termina
de las dos partes

y malas

rompi~ndose1 hay

conducciones

a veces errores

y bq~ lfderes universitarios

conocidos que son los lfderes del movimiento, que son miembros de

la universidad, que por lo ·tanto asumen moralmente una responsabilidad muy clara de lo que esd. ocurriendo y entonces allf ha habido

e

siempre una repu¡nancia frente a eso a terminar aquello con una
intervenci~n

(.

de la fuersa pdblica. Porque, por muy malo que sea el

sistema de tomarse un local universitario para tenninar un conflicto
universitario siempre a la autoridad le queda el recon con adentro
de' si no habr4 llevado mal el asunto y esd recurriendo a los carabineros porque-· ella puede hacerlo y los alUDll'los n&. Por ej. Eso, me
.

parece a

nd;

'

es una de las ra!ces le¡f timas de la reticencia al empleo

de la tuerza pdblica. Es como tener una discusi8n con otro y al Gltimo,
~

cuando se acaban los ar¡umentos se agarran a

mamporra~os

y ¡ana el que

tiene ds recursos a su alcance. Lo que no estl bien como sistema de
terminar una discusiSn en nin¡tin plano

y

menos en una universidad.

Ahora, ,nosotros en este momento le hacemos frente a al¡o que fenomenol&¡icamente es distintoi i• en una ~aaa. como &sta no sabemos quienes
son los

diri¡ente~

La persona que dir¡.Ía una de las 41 timas tomas., nadie

12

de los que miraban la

toma

la pudieron identificar, no se .' !llabfa quien

era.
Bn 2• lu¡ar1 hay numerosos participantes extraños; ·o sea no es un

confiicto manejado exelusivamente por ¡ente de .la upiYersidad sino que
hay cente o de cualquier universidad o de nin¡una.

,y, fipalmente1 la motivaci&n es enteramente diferente. O sea, nosotros

no sabemos, si hay un conflicto en la universidad en la escuela de tal, _
nosotros estaremos con miedo que se la ·tomen, pero en este momento se

podrlan estar tomando al¡una escuela de la UnivBrsidad y nosotros no sabemos cJl, ni tenemos nin¡una ·ra:¡&ri para saber cual. Y se tomarln cualquier escuela que mas cuadre por un problema enteramente externo 'a la

•

universidad. Entonces, eso configura una cosa distinta.

A

m$-1

personal-

mente, los escrdpulos nonnales en un profesor - si a mf los alumnos se me
4

toman mi sala de clases
profesor

y

una lata

y

~

¡

mi laboratorio porque encuentran que soy p'simo

y

un espanto

y

que ya no ha,y manera de hablar conmi¡o

realmente yo no recurro a la fuerza pd:blica sino que, me voy de la Univer-

midad. Ese es el camino normal de las
a

un mont&n de ¡ente que no conozco y

cosá~·

Pero si en cambio me encuentro

que dice que -como era en otro tiempo-

en virtud de la1f atrocidades americanas en Viei*-Nam (Viet-Nam_j no hq
clase de histología yo me

•

ai~nto

moralmente obli¡ado a recurrir a quien

sea, a quien la ley le¡ftimamente .me proteja. Por supuesto todos sabemos
que la fuerza

~dblica

no nos ha impedido nunca trabajar.

¿Qu3 es lo que nos preocupa y nos aproblema? En primer lu¡ar el precedente¡

en se¡undo lu¡ar

ha;y ~una

cierta confesi&n de impotencia cuando la autoridad

ya lo 4nico que puede hacer es recurrir a la fuersa pdblica; y J• una vez
que ya .la fuerza pdblica franquea 'los muros de la Universidad ya no se sabe

lo que va a pasar• ._Porque' si hay una bala .va a haber otra bala. Entonces
las consecuencias del asunto pueden sobrepasar mucho.
una reticencia ¡rande pero es

inaisp~nsable

D~

mod.o que se explica

que nosotros ·ha¡aaos ver, en

al¡una forma, siquiera sea velada, pero expl!cita1 clara, que estamos
dispuestos a lle¡ar a la extremidad que ex:i¡e este tipo de conflicto./
Tambi~n

me parece, vi3ndolo -me ¡usta encontrar la Fuerza Pablica, con

maydscula. Ha,y al¡o como que me molesta un poco la sensibilidad en ese
p!rrafo.

13

Ahora, ¿qug dirfa yo1 entonces?
En el punto 3, cuando se hace menci&n de las

'

tomas, yo pondrta una cosa as!, ya sea allf o en otra parte, pero
la idea es m!s o menos la sic¡uiente:
" Tales acciones (o sea las tomas) que son ya reprobables cuando el
eonflioto que las motiva es de orden universitario son absolutamente
inaceptables cuando &l {o sea el conflicto) es de or!gen fundamentalinente
ajeno a la Universidad y obedece a situaciones respecto de las cuales

la autoridad universitaria no tiene ni tuicidn ni in¡erenciatt

e

l en el

dltimo punto, all.! donde se dice si

poner o no poner la fuerza pdblica, me ¡usta la redacci&n que ley&
el Vicerrector, pero yo pondrfa una cosa as!:
"medios eficaces que

le ~ franquean

tos de la Universidad como la

(o que le otor¡an) tanto los estatu-

le¡islaci~n

¡eneral"

Al¡o así. O sea1 medios eficaces, le¡!timos y le¡ales,
di¡amos. Esas ser!~n .las J cosas. Ah! est! comprendido todo sin que
ten¡amos que '1ecir que vamos a llamar a: los carabinero}• (carabineros).

Ahora, ser!a muy malo que cuando ha,y una toma y se soluciona pacíficamente
(no hay fuerza pdblica sino la amenaza de) esto enervara la decisi&n de la

e

autoridad universitaria de sancionar a

109

participantes en la toma.

Yo creo que si se toman las decisignes fines de sancionar a las personas

que aparecen impulsando estos actos1 que se pueden identificar, es posible
que esto

dismin~a

el impulso de repetir los actos. Si eso es suficiente

entonces Yolvemos a hablar sobre el problema y por aupuestO manteniendo
el derecho expltcitamente reclamado por la autoridad universitaria
de recurrir a los medios que la ley le concede.
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Decano Eliseo Escudero ( Teolo¡1a) l En lo que he podido yo captar entre los prof esores de Teolog.la gran parte coincide ·con esos dos puntos que el.Vicerrector

.enuncid en un primer momento que el tono para realmente ser asumido por lama-

yor parte de los profesores, si fuese m4s positivo el planteamiento y no tanto
a la defensiva o con un car&cter como punitivo serta ntejor. Sobre el punto

de la fuerza p-dblica, en ¡eneral he visto como dltimo recurso con los que
consuld que no lo vean como absolutamente imposible pe~ st unmimemente
cre.fan que no era prudente hacer

alusi~n

explfcita de esto; yo veo que hay

razones, es cuesti6n de prudencia, no de principios sino de si la

enunciaci~n

explfci ta es Como al¡unos piensan una manera de hacer desistir de la toma

o, como otros piensan, a lo mejor un aliciente para que lle¡ue la toma.

e

Esto depender' de nosotros. En todo caso, me parece que la
hizo el Señor Rector y completada conlo que decfa el

que es m4s viable., que no la otra, porque si

n~

nr.

prcposici~n

que

Vial me parece

como que ya la autoridad

si n~ manda la fuerza p4blica como que esd contradici,ndose.. Sin embar¡o1

si la deja velada caben otras posibilidades, incluso &sa tambi&n pwrque
est4 prevista dentro de la ¡eneralidad.

Tambi&n· hab.fa otros dos puntes que preocupabana una
cosa e• la discrepancia, otra la violeneia1 pero para la discrepancia o

e

el debate no

se vf

claro. Se dice la le¡iti.midad pero despuls no apa-

recen cauces claros o posibilidades de e!e debateo de esa discrepancia.

o ·seá,

te&ricamente se dicea

Una cosa es ~sto,., otra cosa es lo otro.

Pero en la misma medida en que, realmente, no
aparezcan mas cauces claramente establecidos se teme que esta

divisi~n

de personas que a lo mejor est&n en discrepancia con cosas de la Universidad o de otra fndole y no tienen cauce, se crea entonces una confusidn y
se adhieren o por lo menos son complacientes con la ¡ente que toma
posiciones videntas. Y finalmente el tipo de conductas que aparecen
no universitarias debfan estar mas tipificadas y ¡raduadas.

ah{

como
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Decano Ganaa - La Facultad de Qu!mica conoci~ este documento. Yo invit~

a los profesores a una

sesi~n

de trabajo para analizarlo. Con una sola

excepci&i1 los profe sores de la Jl'acul tad estiman ,que el documento es posi tivo. Me parece que el problema no est!; señor Rector, en la redacci.&n
misma, que creo _es aconsejable una redacci8n prudente, pero mi inquietud
la voy a plantear con f~~quezal esta es la tercera sesi8n-en1 la• Cual

debatimos este tema y recuerdo que eri. la primera, en que el aector toe&
1.

este ~, concretamente plante& su inquietud sobre cual sed~a el apoyo
que tendrfa · el Rector de lá comunidad, de este Consejo concretamente,

frente a ·un momento en que a¡otados todos los elementos de prudencia,

e

persuaci8n y di'1o¡o1 consul t_ada la autoridad del Gran Canciller, en

ese' momento final cull serta la decisi~n del Rector, si tendr!a o' n&
'

el"apoyo de la comunidad. Entonces, la inquietud que ten¡o es. si" vamos
a dar o n~ esa respues~~ en definí tiva, porque tal ,como est!. el docu-

mento en eate instante obviamente que se di una respuesta, al dejarla
en la . fonna en que est4 redacta'1a. La encuentro m\.\}" prudente. No es eso

lo que me preocupa; me preocupa si la opini3n nuestra en este

~onsejo

est! absolutamente clara para el señor Rector. Eso es lo que me preocupa.
'

Por un nñniino sentido de lealtad.a Sr. Rect.or,. .mi posici&n usted la conoce

claramente, pero a m1 me ¡ustar{a que ántes que esta sesi&n finalizara

e

el Rector de la Universidad Cat&lica aupiera cual es la opini&n de lo• ae-

ñores decanos y si· acotados, repito, todos los medios de persuaci&n, consul tadas todas las autoridades realmente tiene que tomar esta decisi6n. .

¿Tiene o no "tiene el apoyo de este Consejo? Yo no s& si soy claro• Mi pOsiciSn es clarfsima:, "Rector.
•;J

lÍ"

l>re Vial& - ¡Pero, eso no ha estado en discusi&n\

Decano Ganal No s3. No s&1 señor consejero. Eso es lo que yo querrta saber,
porque hasta este momento, salvo mlzy" pocos consejeros yo no he escuchado úna
opini&n clara y absoluta.

Eso

.

es

lo que querta decir.
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Sra. Josefina Ara¡oneses ( Educaci4'n) l
' El Conse jo de la P'acul tad de Bducaci&n apro bS por
una ¡ran mayorfa el documento; hubo al.¡unas salvedades de que a lo mejor
la redacciln esta de la fuerza pdblica fuera redactada de otra manera,
pero el documento se aprob& tal como esd.1 por una ¡ru( mayorfa, , o sea,
si el consejo

nn 12 personás hubo 2 que' manifestaren este tipo de ob"

-

servaciones que hizo el Vicerrector. Por otra parte el hecho que' la F.
-.

i..

de Educaci4n esd en el Oampus Oriente en dende se han Tenido aucediende
cada 15 di'.as acciones violentas, el hecho de que en la facultad la ma,yería de los almne!!I eon mujeres, las prefesoras, mujeres, ;t ambien hace

e

que haya éGmo mucha preocupacidn de que ahf en un documento . se definí.
lo que se puede o no se puede hacer y 1 como planteaba el Decano Riesco,
en la otra ocasi&n. ya no solamente hay un padre que han llamad• sino
varios, despu&s :del ' mi3rcoles pasado precuntando qu3 es lo que hace la
universiJ.ad Cat&lica cuando hay un ¡rupo de 30 personas, porque son JO,
de 6.000 que me parece los que estamos en el campus ,Oriente, y qu& hace1110s
nosotros1 las autoridades, y sus hijos, lo que le cuesta a los padres pa¡ar
la universidad., el miedo que tienen las niiias cuando se cenera esto• Noso1,

~ezl ' tambien

tros1 el viernes, hace 15 dfas, y ayer

de nuevo el problemaJ

hay muchas niñas que se asustan, las profesoras tienen que sal.ir como madres

e

Teland.o por ellas. Es1 realmenteu\ Nosotros pensames,·que esto no puede se¡uir asfi Yo espectficamente le di¡o la verdad, señor Rector. Como decano
yo no soy ¡endarme1 no soy carabinero, no. soy ¡uardia y yo Cada Tez que pasa
esto sal¡o miro ca.da vez veo mas ,odio.. en esas 3Q • SO persenas hacia nosotros los decanos cuan~o S.al.imos. En tlnninos españoles ,_,s estamos ju¡ando
el quipo. Yo ya he escuchado cosas de, muera determinada persona.·, A profesoras de la Facultad se les ha insultado a su
de intervenir sol'as· tratando de

sacar · ~

f~ia

cuando

h~n

tratado

los alunm.is, entonces, realmente

yo no s& que hacer en estas circWlstancias1 ya estoy absolutamente descon-certada• El documento, como les di¡o, se aprobl en ¡eneral, se Ti& tambi&n
que serta conveniente que se previnieran estas CGsas1 que se cuidara, como
dijo el

dec~Vial

alunnos a la

ua.

la admisiln • Reflexionaramos sobre la admisi8n de los

No ahora. Lo estudilramos, sobre todo ta -admisi'n de cases

especiales, donde hemos viato que se &enera bastante este tipo de alumnos
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que est4n. en la violencia¡ ; que realmente los profesor.es as\IDalllos
nuestra

'

tarea

de considerar que la universidad Abre tctdo . tiene una .

funci&n moril de les alumnos¡ que los alumnos conecieran les principios
'

'

de 'la Universidad Catllica desde un comienza. Estoy muy''.de acuerdo con
lo que ha dicho . e! decano Gana. ·Yo recuerdo que en este consejo superior
~

'

hubo un acuerdo absoluto de todos losdecanos de que en casos extremos
entrara la 'fueraa
pdblica. Hubo una vez .uri acuerdo. Yo revisg . las
.
.

~

'

actas y yo no v! que ese acuerdo fi&Urara en las actas. Eso se acordÍ
en este consejo. Y pienso que en wias circunstancias ordinarias. yo" es.,

tarta de acuerdo en :1a redacoi•n que propuso el Vicerrector, de que el
Rector, : ~

e

definitiva asuma lo que hay que hacer, pero creo que

en· ee-:-

tas circunstancias eso supone una lavada de manos ·de nosotroé y yo no
est.oy di~uesta ' a lavarme las ma~os estoy dispuesta ;a ' l!umir la resp~n
sabilidad, co~ mucho respeto ,·~o voy a decir, · tambien las autoridades
eclesi,sticas de la

Universida~~ ~orque

creo que a lo menos al¡unos,

profesores tienen la err&nea ceneepci&ri de que entre la fueraa p4blica
est4 contra . los principios de la catolicidad. Entonces ocurrirfa que
en un moiaento , el Rector, quien para mf, p~a· la I¡lesia tambi~n, creo
es el Rector le¡1'.timo;. toma una medida d~ esta naturaleza, bueno, como

es un rector .deletado pensarfan los que piensan

es~,

estl. en contra .de los principios de la catolicidad.

e

_ro

est1 hecho, pero
tenco al¡unos
~

informes de al¡un.s profeseres que dicen que en una Uni-rersidad Cat&lica
~·

1!iene cabida este tipo de medidas porque está en C•ntra de la catoli-

cidad• Y• estaba en la Universidad. de Navarra, que la c•n•idero catllicaj

donde hay ¡uardias
que vi¡ilan el orden, perque
h

hai bembas y nadie

ha

cuestienad• nunca la catelicidad de la Universidad de Navarra.
Sr. Larrafn (V ·R.A.)
l• pienso, den J•r¡e1 que a estas .alturas del debate,

cen .l~s· :O.piniones reco¡idas, hay bastante con censo de Una cesa fundamental
que serfa wia, posible revisiln del tono de la redacci4n en les' ~minos
que resumfa y que por lo tanto eso, pudiera queda~ entre¡ado a . unacomisi&n
de estilo, porque creo es problema mas bien formal que de fondo,
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que pudiera mejerar ese y ver •tras observaciones y que pudilrames
n•sotres encomdar a esta comisidn su revisi&n.
Bl se¡undo aspectot ye entiende que aqu!, b4sicamente1 hay dos preposiciones fundamentales que se han hechea una,

que

es la que hay aqu!, do al¡unes decams cen el preplsii. de dejar esclarecido

el criterio que la Universidad tiene con el prop&sito de llamar

o n& a la fuerza pdblica y que es la de mantener el docUDtento en su
redacci6n tal cual esd• Esa es una posiqi&n que hanplanteado al¡unos
decanos.

'

,,.

La se¡unda posici6nque existiría sobre este aspecto, que es la que yo
inten~

e

resllai.r1 y yo quiero esclarecerla porque me parece •tO" :importante

la declaraci&n que hizo el decano Gana, me parece importante que el Consejo y la Universidad quedara mu;y clara respecto de cual serta el sentido
de nuestro acuerdo con los matices que se q uiera (suscribo io dicho
por el Dr. Vial) la

modificaci~n

de la

redacci~n

no tendría car4cter

restrictivo sino que estarfa adoptada con el claro entendi.JRiento del
Consejo de que el recurso a la fuerza pdblica es considerado como un recurso le¡f timo y que se estima de no necesario precisar en el documento y que
,s e subentiende que la redacci~n -&sta u otra similar- lo incorpora. De manera que si al¡dn consejero mf estuviera de acuerdo en que se debiera llamar

e

a la fuerza pdblica no debiera votar por esta proposici&n, desde lue¡o1 por
la otra explícita tampoco. Deberla abstenerse o propiciar

W'2

vot.o alternativo.

Es en ese sentido que esta proposici&n ha sido hecha y que solo ha sido para
salva¡uardar un problema de prudencia y de criterio, incluso para darle
una ~or amplitud, como dec1a el decano Escudero, a las facultades del
Rector. En nin¡dn caso para rehuir el llamado a la fuera pdblica. .
De manera que, efectivainente hay unproblema de prudencia en estas dos alternativas cuesti8n que quedarfa sujéta al criterio
del consejo, pero no estarfa en la discusi&n la ne¡ati.Ta al recurso de
la fueraa pdblica cuando se estimara convenienee atendida la ¡ravedad
de los hechos.

•
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Sr. Bureos (Presidente Feuc) 1 Mu¡y corto. Quiero expresarle la opini&n
cenera! de la
posici~n

¡ente~· &

quieneft hemos consultado a nivel de alumnos. La

obviamente es de apoyo a . este documento con todas las .mejorfas

que se le puedan hacer en cuanto a redacci&n, ·,afinamiento~ todo lo que
se ha discutido aquf~ Pero fundamentalmente lo que vemos,¡ porque somos
los directos afectados por este problema, es que es ur¡ente que estos
criterios claros sean tomados · en conjunto por la autoriJad universitaria, tan_1;o rector!a como la autoridad eclesi4stica; que sean criteri~s
claros que se puedan re&}amentar y tipificar de al¡una manera para

.

nosotros tener buenas armas para poder enfrentarnos a la ¡ente en los
,_

e

~·. l

..

!

.,

patios~ ColllO dije1 nosotros somos la ¡ente que es ·mas afectad.a en lo

que est! pasand•• Y estos criterios claros, creemos que tienen que
apuntar fundamentalmente a ase¡urar el bien comun y la se¡uridad personal de nesotros1 los alumnos. Por eso es que1 entre que el decumento
J

di¡a fuer1a pdblica o no lo di¡a1 nosotros creemos que tiene que primar
el bien de la universid~ nada m4s pero que, de hecho, pueda suceder eso
por el bien de la se¡uridad personal de los alunnos. Y lo

otro ~ es

que

se ase¡ure, a trav~s de la se¡unda parte de esta reuni&n, que la fonaaci&n nuestra esd tambien ase¡tirada;Por eso creemó~ imprescindible que
'

e

el Consejo Superior le d& un apoyo al Rector, no

tanto

un apoyo tlcito

en el sentido que el aector ha¡a lo que quiera sino que, en el momento
que vaya a suceder se asuma que el Consejo apoya al aector en esta medida y es el or,ano' m4ximo de la Universidad el que estl tomando la ,
decisi&n junto ccn el Araobispo. Esas cosas son imprescindibles para
el alumno normal y corriente que en esto

v~

una voluntad dela"uni.Yersidad

por crear esos canales, aparte que los vqamos a tipificar o implententar,
un criterio claro, de crear esos canal:.es y aceptarlos, pero al mi
¡

••

tiempo poner un !!mi.te a le que pueda ser el terrorismo o ,el caos en
la Universidad.
Sr. Rectora Quisi&ramos limitar esto para ver el se¡undo punto de la Tabla
asf es que les rue,e ser lo mas corto posibles.

..

..
>

zo
Pr0fesor. Barri¡a (Qufmica) J Una sela
cosa. para las personas que Yan
'
,

a redactar esto pl'4~ente. ne las obserY'aCiones que han sido hechas
por al&unas personas, por escrito y in.tes, estl el punto 1 y 2 de la
declaraci'n final que se refiere ·a eso de abanderizar • de que exista
absoluta libertad para posiciones personales p.ej.

yo les

rocarfa que

en este caso se atuviesen a la: Declaraci&n de Principios y Estatutos
~~

Generales de la Universidad que dicen exactamente

mismo en sus
artículos g y 10 los que dicen justamente que la .libertad y autonom!a
~

de sus miembros no autorisan -dice- para realizar, · amparar actos inc0mpatibles con el erdenamiento jur!dico ni para realizar en sus
recintos uniYersitarios actividades conduncentes a prepa¡ar · directa

e

o indirectamente adoctrinamiento pol:f tico partidista. O sea que en
1

•

los articules 9 y 10 estt pr,cticamente lo que·"·ah.f se dice y ' ser.fa ·.
oonveniente expresarlo. Incluse este dOC\IDlento dice
1

•

,

,.

Garrone 1 ep la introducci&n qu~ ratifica

ah.t,
,

el Cardenal

y aprueba la declaraci&n

y espera que sea aceptada fiellllente' por 1 ~a c.munida~. O sea nos rue¡a
.

-

incluse que aceptemos •esto,, que nosotres , no tenemos perquS estar
diciendo mas ,cosas de , qué· pedémos adoptar posiciones pelfticas1 otc.
Oi¡amos1 simplemente,
,,que
·nuestra Declaraci&n de Principios es gsta
•
r
y la estamos . repitiend!D• No
...

e

inven~s
1

nuevas palabras. Jl{o les parece'?
•

~

''

Sr. Rectora

Bien•: Quiero consultar a Uds. quienes esdn
de acuerdo con que se expon¡a explícito el problema de que ee nombre
aquf ·1a fuersa p4blica. Quienes estln porque se manten¡a la redacci&n
inicial.

-,

Sra. Josefina Ara¡onesesa . ~f. Yo estarta de acuerdo siempre que se
explicite el cOlllentario que hizo. Hern4n1 que quede en acta.
Sr. Larra1n (VRA) Que no quede en el docwnento pero :s.t en acta.
Decano Gana& ¡Que no quede en el d•Cumento pero · s! en el Acta\
Secretarie Generala Lo que pidi' el deeano Gana 'es importante. Que
leYanten la mano todos• Hay unanimidad•
'

'

Sr. Rectora ¿Quienes se abstienen en este asunto?

s.

Gral.a No hq abstención.

Sr. Rectora Aprobacidn ·¡ eneral de ,este doC\81l~nU!•i previa redacci&n

..
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de una Comisi&n de Estilo que estar.ta formada por el l>r•

Juan de Dios

Vial, por el Decano Escudero y el Vicerrector.
¿Sstarfamos de acuerdo con la aprobaci&n de este documento previa redacci4n
por la comisi&n de eltil• propuesta? ¿Todos est!n conformes? Bien.Se levanta la sesi5n siend• las 10.40 hrs.

pre/.

e

-

