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SFSION. EX ·R: ORDINARIA DEL CONSEJ'O SUPERIOR DE LA U. CATOLICA DE CHILI'!
CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 1969

(Vers1Ón .taquigráfioe)
?residida por el Reotor serí.or Fernando Castillo Vele aoo, se .abre la Sesión
las 16,30 hrs.

a

Asisten: los Vicerrectores señores: Fernando Molina y ~duard~>' cuevas! El secretario Gem~ ral de la Universidad,
señor Ricardo Jordan.
·
.
Los Decanos: R. P . Juan Ochagav!a y señores:
Guillermo Pur;tpin, Ricardo Krebs, Poruoio Borgheres1, Ricardo Isla,
F.duerdo Gonzalez, el Dr ••ruan Ignacio ~! onge y el Dr. :Eri..ri ~ue ,.~ ontero,
Rugo Finsterbusoh y Rolf Lüders •
. El representante de los trubajadores de la
Universidad, señor it.:dUórdo. u orales 8ontos.

e

Los representelntes dé los alwn.nos, sefiores:
-W.rnesto·; Illanes, Hernán T.. arra!n Fernández, Juan Enrique Coeycans. Ivan
Nevarro, Jorge Va.ldebenito y '!iguel .Angel Solar, quien se incorpor~ al
finalizar la sesión.
Asiste a la sesión el señor Gabriel Rodríguez
quien viene a dar una 1nform.ación acerca de las razones que ha tenido
un grupo estudiantil J.)!!ra to.roa.rae la Universidad. El señor Rodríguez
se individualiza diciendo que es
presidente del Centro de Izquierda
de le F.scuele de Ingeniería.

el

En esta sesión hubo una hora de receso, entre
las 18 y las 19 horas, ~!entras la Comisión compuesta por tres ~iembros,
los señores: Guillermo Pw::lpin, R.J?. Oohegavía y Eduardo ~· orales lograban
el acuerdo de que los e studiantea que tenían la Universidad abrieran sus
puertas.
Rectar: En nombre de Dios de abre le sesión.

e

Hoy en la mañene teníamos

reunión durante todo el día en casa del Minia-

tro de Bducaoion para estudiar la Ley de

~duceoion ~uperior.

Al llegar

all~ · ·supimos la noticia . de estas revueltas militares que P.atén aoaeoien-

do en este momento. Como oonseouenoia de estar todos juntos el Presidente
de le. República nos pidió que fuesemos a verlo para da rnos ouenta de la
si tuaoi ón. El Presidente aunque muy serenamente oont·ó ciertos detalles

le. impreaion que yo tuve es que la , situaolon era bastante

l:IEiS

dif!oil de

lo que el deo!a. ~l planteó que un regimiento en Santiago (el regimiento

Taona) había sido tomado en la mañana por el General Vieux y que en otros
regimientos ha b!an ido otros oa_pitanes que hablan sido detenidos
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qte la situaoion ore de una convulsión interna prácticamente dentro

de

tcelos los regimientos de Chile, pero que la situación estaba dominada
;

prácticamente en todas partes a exoepo1on de ~ste regimiento al cual le

-

,

...il:

'

hab{andado uh ultimatum para entregarse. No dijo le hora eri· que vencía.
La . i~pr~eion

en los ílalones de la

M~oneda

~egimiento

disponible para atacar el

·era que no habr!e. fuerza militar

Taona eh. oaso que no cumplieran el

ultlnie.tum •. Los rectores de la á 8 Universlda-des hicieron una deolaraoion

9

pública reda ctada en le misma Moneda que :fue firmada por los 8 rectores.
Se oratari o Genera 1:
DECL.A RACIOM DEL CONSF.J'O DE IECTOR'!i:ti Di<! L.i\f?__UNIVEmSIDADES CHIL?llAS

Ante los· ao.onteo!.r.dent,01111 que oommueven al país el

e cnsej o

de Hect orea

decle.ra: ... l) su posioion mas. decidida en defensa del sistema constitucional representnt.1 vo ,y demoorético amenazado en e a.te momento por sectores

e

que pretenden alterarlo. 2) Encabezar una movilizaoion nacional de las
comunidades' universitarias en apoyo a la inst1tucionalidad, libertad y

.

"

demoore.cio. 3) Haoer un llani..aq.9 a todas .J.es fuerzas laborales y estudian-

tiles del pe!s ¡:era actuar coordinadamente en defensa de los principios
señalados que ha de permitir qu'e las eleooiones presidencittles de 1970 se
"

1

,.

"

desarrollen bajo el regimen. de ·1a mas. absoluta

oonetit' ~cionalidad.
•

Santiago, 21 de Octubre de 1989".-

Firmado por todos los rectores.
Rector: Yo comprendo que la situaoion interna de nuestra Universidod haoe
difícil provocar un movimiento coro.un de todos los principios que tenenos.
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Sl.ti er.ibargo, yo q_uise, .me diente

decretó. hacer un in ten to de · que esta

oomunid.e d universiterie pudiese unirse de alguna 'manera p:lra. expresar

por lo menes su poslcion

~oral

ya que reconozco

que nuestras posibilido-

des son beste.nte reducidas. Y en·:. e1 · Decreto, aparte de suspender lea
actividades e oadémioas, plantié un llamado

la comunidad pira que per-

manecieran .en los locales uni versit.a rios t e nto profesores, empleados

como ostud1erites con el áriimo de q~e no aparezca ningun sector ~deolÓgico

e

que divide a nuestra comunidad en forme

dur!:~ y

v19lento· .no apereoiese

ningun grupo abrogándose la autoridad pera deQbararse poseedores de los
edif fcios de la Universidad. Desgreoiadamente el ·; presidente y Viceprea1-

dente de la Federacion de Estudiantes me manifestaron su gran inquietud
por est.e situaoion por cuanto

ello~

piensan que una convivencia dentro

de los reoi11nto's - U.ni vers1tar1os dentro de los sectores de la op1n1on

e·

~

pueda significar un trestorno interno dentro de le ·U. -Yo quisiera que
~-

'

discut iera.mos este asunto pera saber como a otue r a fin de que a ~rezoa
nuestra Universi~ed conprometida

en

le defensa de le Democracia y ·que

nq e~rezoan grupos de -ninguna espeoi~ tomándose este autoridad de t:'lflnejar o. tome r los edifioi os de la Uni ve.r sidad.

sr. !llenes ¿Poor!e yo leer antes .lo Declaraoion que aoeba de saoer
le Federe oi on de E.s tudian tes?"ante los sucesos poli tic o mili tares que
oou~n

el interés de la bpinion pública le FEUC declara: l ° Cue los

eoonteoimien tos de las Últimas horas tienen un trü afondo polltioo sobre
el cual le FEUC no entra a pronunciarse por considerar que fiWl.

e sten

en-

yuelte.s cuestiones de pol!tiot. contingente cue oompromente tip~ioanente
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a los grupos pol! ti o os uni v. y a los estudiantes como tal. Sin embargo,
la ·FF.UC , d~jar en ele.ro que el · movio!ento que la sustenta ea enérgico
'
.
¡:araidario de :. una liberte d sin

ra

q,ue+. lá vida universite ria misma

es imposible. En tal sentido FEUC combatiré cualquier régimen de Go-

bierno o método de a ooi Ón política ; que oonduzoa. ye seo en su gesta- . '
cion o desarrollo a la abolioion total. o parcial de una auténtica li-

berta d. 'Firman: Ernesto Ill.e.nes, Presidenta. tlernán Larr aín V1aepresi•

dente é Ignao1o SWeett, Secretario •• R. P . Ochagav!a: Sobre el texto de la deolarooio.q

·ne parece

cpe sería

bueno que la FEUC se pronunciara como FEtJC, borrar lafrase "por el mo-

e

!
..;2--- ; -· Á
_4U4~¿ú ~

vimiento que ,la

~ !'•

Sr. Illemes: La declereoion ya salló a los die.rios.
Dr Viel: Reapect6 ·a le. consulta· que. hBoe el señ or Rector sería dificil
dar un consejo ya que la

8es~eft-es-a ·

informaoion es nula. Yo. entiendo

que la., 1ntencion es e otar a disposio!on del. Gobierno. Para eso es un
mal siste!'.18 suspender . las activid a'des aoadémi:oas.

9

ya que los alumnos no

'
vienen a las uni ve r sida d~s a oxoepoion de aquellos
:7ue quieren armar pelf:
tera . Tengo leí. lrn.presion que mientre s mas normales ·sean las aotivifü. dee

,.

/

es mejor. Yo no se ounntos días

~uede

duror esto. Si - se desencadenen vio-

le.Ocies ca lle jeras tipo s a queo el ' que e'l - local

de la Uni ve rsid ~i d esté

a .t)andone do por algunos .:grupos puede ser oontra¡Jroduoente • A no set me
haya. algo (j_ue hacer, 1 el mejor combe.t e es mantener la normalidE1d.

En este looel de la Ale.!!leda que no cada uno en su casa.

Rector: Nosotros pensemos mucho en eso y vimos que la aotfvidad normal

universitaria no

iba a poder desarrollarse

y no encauzarla, procurando

lo que dioe tu, no es cierto? buscar una tarea

~glutine.r

y unir a ·

:.,;5.:.

la gerite oomo por e jenplo· un

-. ~esfile,

pudi()ra significar que todos se

ooup:ln en algo qi.e no es una aotividad aoadem1oa.
Sr. Krebs: Creo que •es un pooo utópico pensar que las eotividades
'

se puedan desarrollar en tormú ·normal. De hecho en :.Apoquindo
...

1

•

;.

se

proolaH

•

mó le. t~ma d~l looal~ _ En eso llegó el _pecreto de nector!a y en ese
momento la ocupación de la ' sede de .Apoquindo que por

un

momento he b!a

tomado un oc.riz pol!.tioo cambio de sentido. Ere, simple.me_n te la suspen-

sion·. J'ustam.ente ·ahora se esté.· desarrollando una reunion y lo que ha
partido como iniciativa de los alumnos! se
the convertido en una acoion
'
.

.

..

oomun. Ciertemente el problema .se prese11ta en que es '.
lo que se? pi.e de

hacer, pero creo
•

'

q~e

base al decreto de Reotor!a ·. ex~ste la poei-

en

bilidad de organizar algo_ que sea la m.an1f'estaoion de ln

u.

Sr. Na.v erro: se~!a ilógico quo los estUd1antes ~e ·marginara~ .Y pudieran
asumir' actividades normales. Es absolutamente utópioo y por eso el decreto lo apoyo en todas sus partes. La Declaraoion de
lo hacía notar el consejero

sr.

la
_;

Feuo, tal oomo

Oohagav!a está produciendo una polariza-

cion a Ello no expresa el sentir de todos los estudiantes sino de los
gremialistes.' Finalmente quería dar cuenta que en el PedágÓgioo el
Centro de lüumnos habla oou~do el local;medientel ·aesconooimiento del
Decreto de Rectoría. Por lo tanto ahora nose oonstituil';'á

•

mixto~ lie

wi

o ansndo

pa·rece que lo que aquí se debe obtener pronunciemiento es

sl el problema lo vamos a eestringir a un problema de grupos políticos

de le u. · o va a ser un problema de le. comunidad universitaria de la u.
Católica trente a un problema neoional. Creo que ah! esta la. ubio cion
del problema • .F..s. te Consejo. pide la autoridad necesaria
para que ouelquif
•'
"

l

grupo de estudiantes te, abrogue la autoridad. Vamos a se:I" los pri.tm!ros
en rechazar
que grupos
#

se hagan
.
1

partidarios de eooiones que la oomuni-

.

dad esta rechazando. Por eso digo nosotros somos partidarios en este
momento (hablo a .nombre de los

estudiante~

de le D.C.

d~

la U.) del

neoreto de ~eotor!a y de la labor de Reotor!a.
..

Dr. Viel: La suspension ,de eotividades
Si hay

una

'·

#

aoad~m1oa

es oontraproduoente.

rosca evidentemente nadie se va a quedar en las clases, ¡:ero

hay que orear y mantener el :ambiente dentro de la

ü.

·R ector: · Por e so nos preocup~mos de dejar e bierta la puorta de como
reanudan las a cti vida des mediBnte un decreto.

P.P

.·
-6F.n cualquier momento podemos re!:lnudar las aooiones en la Universidad

mediante otro Decreto.

sr. Gana: Yo estoy totalmente de aouerdo con el Decreto 8r. Rector porque
me parcoe que es la forrii.9 mediante la cu l toda la o omunid ad está acostumbrada para protestar ,ante este hecho tan grande. Indudablemente oreo aue
la mejor forrns de Rectoría para : mantener el oontrol es mediante el deore,'

to. Ahora, la preoo u~ o ion máxima es que realmente la Direooion de la U.
1~1

pueda mantener en sus manos,

direocion de

e .s '~_é

movimiento do protes.t u

en defensa de la demooraoiE1 y q ue' eatde movimiento no se transforme en
0

arma mezquina p!lra aprovechar este heoho lamentablem oomo plataforma posterior pera sus fines. Yo oreo que es inaceptable. Entonces me parece que

e

el obj'eto prinoii;el de esta reunion es dar el apOyo a nuestro Rector. A
.

'

las deolaraoiones que ha hecho y ver l8 .manera de arbitrar los medios
ma.s e feo ti vos pare que e atos

trol. ·E so es lo

qu~

~ucesos

tenemos que

de grupos e:mltedos.

se mantengan· dentro de ,nuestro oon.;.

- ~_ stud1ti!r

,

e.hora, que no caigan en manos

".

SR/ Illanos: Voy a decirl~s que

en

realidad me pe.recé ' acertada 18 crítica

del Padre< F.n realidad-' hubo .u n error': H~rm.a.n Larre!n ve a eliminar la
•

~labra

.

•••.

.

1

"movimiento gremial" antes que salgan los diarios. Comparto las

inquietudes del'' señor Gana.

e

•

Yo le manifesté al seííor Rector que estaba

de ecuerdo con la tntencion qte el tenia al haoer el Decreto. En la parte
formal no tenía nada qúe objet~r·, _pero en el cumplimiento no podía parti-

cipar. Yo no voy a pedirle

a

los sectores grem1a·11s_tas qué vengan a l~. U.

su s1tuao1on polltic& es tal que estando -reunidos podrían suoeder hechos
lamentables. Tuvimos reunion oon el Rector oon todos los grupos estudiantiles para hacer une reunion conjunta y pasar por sobre nuestras diferencia s. El frente de '-zqui~rg.a no aoeptó porque no quiso. Se reunieron en
el Salon de Honor.

sr.

,Illanes: Yo no los puedo triter. No puedo exponer e. que se produzoa une

masacre.
~r.

'

No

pu~do

exponer a · nedie.

Gane.: Considero esto el

de la

u.e.

aum~de

lo grotesco. Considero que un grupo

debe tó.marsela cuando un grupo está de acuerdo con e:;L ouasi;ol-

pe. Pero odo. la direcoion de la U~ es:tá haciendo declereclones de que

defiende le. democracia, oonsi dero inoonoebi ble que un grupo se tome la TT ·
oomo proteste.. ¿Como protesta de qué?

- 7t
De que. el Rector está; protestando. Yo quise que ne explicaran sobre
esto, pero no tiene expl1.cB oion. Lo encuentro n_o aolo lementé.l ble
sino que indigno.
Sr. La. rain: Creo inconcebible que an una U. cdo. se o stá buscando
un oon.dep.so un grupo se e bro·g~e la re.Presentaoion de la U. y. se la

tome. Yo quisiera consultar al Rector cual va

que. v~ a tomar.

.

'

"

til

ser la actitud

.

,.

Rector: tro se que. a otitud voy e tomar hay muchas personas que M.e
/•

pueden ayudar a _pensar.
l

Dr. Vial: ' Yo creo que hay que averiguar <¡ue motivo tiene esa tona.
-

e

'

,

1-

Reotor .: Un delegado esta en · estos monentos con el

sr.

Holina.

Varios consejeros: Que _pase acá.
:R.P. Ochagav!a: si ~rnesto Illane~ . acaba de d·ar una orden al diario
;p!::!ra cé.mbiar :3- sa f~i~ so oreo que tambien se puede oonvGrsar con

los dirigentes de izquierda.

Creo que un s~ntimiento ·a:e patriotismo .nínimo obliga a que venga al~

aca.

guno de ellos
~r~ navarro: Lo que cabe a este Consejo es que no p •,ade dejar de
sesionar, no puede retirarse mientras no garantice ,la l~be ·tad a

tooos ¡:e_re. tiermanecer c1entfo de la ·u.

e

Rector: Yo ha. blé en ' el C".,alon. Les hice un llamado a la serenidad, a
,,,

.

..

-

la intelig.e ncia ~re actuar, · ~l ·~trioti smo. Un llamádo ·a. que esta
'

comuntdad. ha eRtado hace 2 añ~s, por lo menos desde que yo entoy ·
aquí, luc~ndo por creer este res~to mutuo y' que no habla ninguna
rezón que justificara que

1m

dueño de. la. Universidad.
- .
1

grupo se abrogara el dorecho a hacerse

•}j

# .

Dr. V-ial·: Yo creo que todo E?sto es medio melanoolico ¿porque
resultando el golpe al s~ñor Viaux?
Sr.
'

Ga~i a: }is

cosa de locos.

(Hablen v nrios consejeros a la vez).

#

le esta
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R. :P; Ochagav!a: Por lo demás encuentro absurdo el hablar de tomarae
la Universidad. lfoblemos de defender a la TJniver.s1da d1
Dr. Monge: ¿Podría ' venir alguno de esos señores _a explicar

el

ri otivo

de la toma ?
Yo no .tengo ns da que deo ir porque no entiendo nade .

s r '. P.umpin: ¡A rL; revual to ganancia de 'p13sca dore s?

•

x posicion de'l Sr. · Gabrie l Rodríguez· - Presidente ·del Centro de Iz,9.1!ierda do la Escuela de Ingeniería.-

-

~uiero ser más o menos b~eve en lo que voy a deo1r, pero s! baa-

tente. clero. En este roomenta la situacion nacio1Jb.l·• En

priM.e~

lugar

quien soy: · " abriel Rodríguez, ~ studiante de fngenier{a. ,.. stoy a oargo
de l Frente de Izq_uie'rda de la Universida d. Es tuve en une asamblea en
que .se dictó la a otu_al. sit ua oion del pa is. Las not iaias son oontrodiotorie s • .F.xlste una asonada militar no determinada. en su tamaño. 1~1
•

actual Gobierno está llamando a defender

el regimen instituoione.l.

E sta situaoion me ~re ce falsa. 'El pueblo de Chile, sindicatos, todos

los sectores medios del país solo ven un problema que se

plan~e 1:

sen-

cillemente como una lucha entre dos grupos burgeses que .se ' disputan el
dominio del poder.
Ahoru bien, ' lo que cabe aqu:i, es que dentro de los
medios que se cuenta es tratar de informar lo c,.ua ocurre ya que actua lmente oUál.qu1er medio de .dií'usion esta controlada por el Gobierno.
Los estudiantes, por lo menqs el grupo de iz<. uierda de la

u. nos hemos

~9!"'

ae.finido ocmo sectores solidarios oon el pueblo
do e:{plotcdo.
de la U. sino

En ·este
que

d~

Chile que está sien-

momento se ha realizado no unu toma sectaria

lo que queremos es que seH un lugar en el cual

.•
se plantee or!ticaro.ente lo que sucede. Don Fernando fue e plantear
el hecho de que la comunidad paraliza sus aotividadea, ,Estamos de
ac'u~rdo

en ·.ello. Nos interesa que la detenoion de la aotividQd de la. U.

no significa el abanderisaree oon uno u otro sector que nos pareoe

e

absolut'emente confuso. Respectó de la Federao1on no oonozoo pronunciamiento concreto.

ne

opon!.an a la toma de la ·u. Nosotros ante ,este al•

terna ti va hemos to::iado a le : U. para q:ue los alw::mos tengan lugares en
que _pueden entregar inf orr.lE:I oi ones e · la oomunidl,d de lo ,que sucede.
Rector: Pero, lá tor:ia de

~

U. , la hizo un grupo de izquierda·,

Sr. Podriguez: Fue motivada por wia discusión de media horu oon 500

•

asistentes.

Rector: Pero esto implica que el Consejo $u~rior, >la Rectoría ¿que
papel juefee? ¿Vamos ·a obodecer las Órdene·s

Sr. Rodr!guez: No;
nió. pare_· tomarse la

r.n ~ste nomento,
u.

de los guardias de Uds.?

los estudiantes. como tal, se reu-

,en es.os término~ • .A h ora, Ud. ha plériteado un&

posici on concre t~i · por la cua l. 1desea tnloier,

in~resar, estamos total-

mente . de e cuerdo con . ello.
Rector: Lo que

suo'e~e
'

'es que yo no acepto otras guardias que las que

pueda imponer la Rectoría y el orden en la Universidad y

la~

puertas

de la Universidad yo no propicio puertas cerradas de la U. -en n•

-10~n

ningun caso,

~r. Rodríguez:

ninguna energenc1a.
Pero tal como en la

u.

de Chile han sido sacados los

por los mili tares y ns. por eso que
,. · se hace nec esario

estudiantes

cArrar las puertEis para c¡_ue· esto no suooda i~al aquí.
~

-.;

•

Rector: Uds. recurren a m! y me dioen: Rector: .P!'l.rece_. que es necesario
cerrar las puertas y yo doy la orden d·e cerrar las puertas

para la oo-

munided universit a ria.

e.

sr.

Rodr!gue:r.: Pero

como tul temb1en tle:rie derecho a decidir.
1'-..!

Tienen derechó ya que han sido los Únicos oorno ta.l - Tt'!l sr. Illanes:

¡Los únicos nó? .Nos hemos reunido eri la Federa olon y nos hemos reun1do ·todos los grupos oon -ia· a utor14ad competente de la U. que es el señc

Rector. f

fil

P.r •. Rodríguez: Y0 le hioe notar al Rector que e penas terminara la reun~

•

venía @0.ra a oá.
l

Sr. J?umpin: n r~ Rector ¿no sería posible, introducir. un pecueño aporte
~

"

de lógica al debate y no dotenernos en recriminaciones de hecho que
t:

'

"'f

.•

..

••

son ya una hora pasé~a · y .-~· stán en el ours.'.) da la hiatorie·, y tru.bajar
~.

en términos positivos?
ta exposioi ón que tú haces yn la encuentro q.ue :ruo un plantetimiento

honesto desde el punto de vtsta que Uds. piensan, pero tiene un inconveniente desde ol c u rácter lóeico y estruoturfll, a mi .1u1c1o: que
es la ' pasibilidad de quebrar una manifestación unide de toda la Univor
1

'

sidad en torno a un probler..a. s eñalas como razon valedera le oirouns -

-11-

tanela que el dilema sea falso. Bueno, esto de .· qU.e el dilema sea o no
s~a

falso es un problema no de hoy sl.;110 del regimiento Taona.

.E ntonces

a propósito de un incidente que hace peligrar, repl ·y efectivamente
1

las posibilidades de que el dilema se plantee
la a o ti tud

de

en

términos verfüuieros

Uds. no IB rece ~fer consecuente. ·vale decir, que si el

problema este, de ayer

y de hoy, el levantamiento oirouns., tanoial de un

General Y. el dominio que ejeroe sobre · la tropa .mas

podero~a

de la guar-

,.

e

nioion de f'.antiago ~es un dcto de . v!as, eso no es reflejo del dilema
que tu plantef.lS • .El verdadero dile.Ma que tu planteas viene de un trasfondo

mucho mayor. Ese ~s el planteam~·ehto lógico. Entonces ea ··mala
'

oportunided y es .raala circunstancia que, a propÓsit? de un incidente en

que peligra por el dominio de un hecho mili ter la oportunidad de diaou•
tir el verdrdero problema· que

e

.Et

ti te . preooupa viene la inoonsoouenoia.

Sr. Rodríguez: F.xaoto. A nosotros ¿cual o:s el problema ·central que nos

preooupa?r Tal, oomo Ud. deoía ·que ese :dilema oentrRl plantead.o así, en
esa .forl!V 'es falso. Nosotros aprovechamos esta oportunidnd parEt plantearnos : no sor.los ·sectarios y quienes ef3tan dispuestos a discutir en
esta Uni vers id ad pueden hacerlo.

Sr. Pu.mpin: Varía mucho para

Uds~ .

el problema si.. en yGz." de ser Uds.

los . primeros que to..'11Ein la bandera es: la t!· en su oontext·o
~

..

.

~

que la torn;a
'

Sr. Rodríguez: Depende de · los t 'é rm1nos. Sr. PuJnpin: Ahora ¿los té.rminos
! •.

•

.

'

están suficientement'e explicltsdos?· Sr. Rodríguez:. f{a~- ta el nomen to que

nosotros hemos conooido los términos, son los términos falsos.

-12Dr. Vial: J.. mi me p:irece q_ue €: ~planteamien to muy ingenioso que hace
de una persona
el señor Rodr!guez es el mismo ,LJlanteamiento ,4.ue mirara est~ desde

Colombia -o désde las Islas canarias, que f¡.ó e~tá hech~ en Chile ni en
21 de Octubre. Porque lq .que hay h~y día y oualqute·ra que se~n las oausc
es

un

hecho histórico en 91 . cua.l hey que d~f~nirflte

en

le ·acoion. :El he-

cho histórico es que se han sublevado un ci ·e rto número que ignorunos,
de rogimicntos en él pais - y que eso e.r.Jepaz~ al ,Gobierno. cualquier me-

e

dida que se torne v~a a · fevoreoer _e una u otra de las fuerzas en pugna.
s

.ae una el' ridad meridiana que la

medida del _Frente de Izquierda va a

ser silenciada por el Gobierno pues es una medida a favor de·l golpe n1

00

li t8r; Es eviden té que muohisima s un~dades q_ue e .s.tan en- este noment o
vacilando ven a pasarse al golpe. 1.w.e _parece que es olar_o como la lúz
del

aia. ~¿ue si -el Gobierno no es oopaz de controlar la sttuao1on la

van a quefer controlar los militares.

e

Rector: Lo únic·o que estemos haciendo con estFJ si tuaoion es constr1-

buir al golpe.
Dr. , Vial: · Lo~ plantenmientos son
f:'a oar!an

-u.n · 7

M.UY

inteligentes }..füy ingeniosos.

en 1nterrognoion sobre filosof'Ía pol!tioa, pero en un

exámen ·práctico sobre pol1tlce y., creo que se · saoar!~n un 7 en le
Aoademia de Guerra.

Sr~ NPverro: Yo n:J crf'o-- señor Rector que el dllern.n , sea falso. --El _problema, evidentemente, es un problema comunx anté el oual no se. _pueden
e Qü ivocur- tanto.

-13"'!'

F.l dilema falso es evitar el problema para sacar .Provecho de un detorminado grupo político. Oab.tiel nos dice que ·no es sectarlsta, pero
ser sectar"lsta lo indiren. los hechos • . Aquí todos nos planteamos en el
sentido de paralizar las actividades académicas. ?.n general la oomuni-

.
dád üniversi taria está unida. Aqui no se trata que un grupo dot erminado

diga tenemos t i:mt os votos y como t Hles operamos. , . Mi pregunta es si el
Frente de Izaq uierda puede actuar así.

e

(Hablan va rios señores''consejeros Ef la vez).

n · pregunta

es: ·el frente de izquierda. es capaz de aceptar.

del Consejo Bupe.tior

~r

la. autoridad

del Rector que estan predispuestos e hacer

not~ r

en . forMB explicite ·r que van a guiar esta proceso?
sr. ~odrÍguez: Concretamente ;el Fr.en t.e de Izquierda ha planteado el

oaracter qu$ tiene que · tener este enfrentamiento ante la comunidad

e

nacional -.

:n este moment o quisiera 'oonocer concr ·:i. tfüT.ente lo que pro-

pone ·el Consejo, lo que propone don Fernando, respeoto de la pos1c1on
de la Universidad ' CatÓlioa ante er;te ~con±'lToto.

Rector: Dentro del pluralisI'lo que existe en la

u.

todos est amos de

acu(~;:

do en proteger el régimen dem.oorá tic o que ext ste en ella. O sea, todos
dentro de la

u.,

tienen derecho a .Protegerla. Los oue no quieran proto -

gerla lo asaltarán o se la toLr...arán.
Sr. Pumpin: Este hecho circunstancial de un golpismo militn r no refleja

el ve dodero trasfondo que a . tí te' preocupo
se~l!"Pi

men 1.i

te ha

preoou~d.o_ . · '}~l

ro

s1 refleja otra cosa. qu

•gorilismo'' ha sido una bandera

1
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de luoh.a en pro y en contrn • •11 la. gente le preoca~ ol gorilismo .
Le preocupe que neceseriarp.ente la sociedad tengn que encauzarse bajo
el mando ds los hili.tares ·~re que puad.e

aesarrollarse

una

oisrta paz

qu~ piensa que no pupde estar esto en oonos: de los mili·

Hay muc_h a gente·

:esres. Ne> Ee tr at(l ,do apoyar al Gobierno. Se trata de deo1r: esta no

es le vía. Y .yo lo c¡ue pi.eriso es que la aotitud del frente

de

1.zquier-

da. puede tener .muchos inconsecuentes ·-por cue en éiefinitiva tiene unu

e

· posioion .muy similar a

la del Taona,.

s r. · navarro: Una vez .m.as se qu.iere .tl8oer ap~r.ocor 10 que
.

uno dice

'

Yo no estoy pidiendo ni he pedido apoyo irrestricto .tü Gobie rno.
re · parecería ilógico. En ese caso yo tambien podría _acusar· a esos

que están pidiehd0 ap,oyo 1:;-restri~to al· Fr~nte d,e IzquiP.rda par que
.

,.

~

1

•·_ - ,•

'·

. ,.

'

.,,

,-

)..

\

'

ii .,

e•

•

'

'

no todos somof:I ·de Izqu ie rdu. Lo unico q_ue yo pido en una act1 tud

e

dialogante ·y no negr,rlo. a ' la . comunidad univer~ttaria con.o tal
tener la posibi lidad de plantearse ipreflextvamente frente Rl probler:ia
que se p resenta al ' pa!s. , 31 problema és que '" la U. tome ' este abierta
a l as ·poslbi1Hts des a.el diálogo y '. Ai hay una falsa interpretaoion

del problena que se descubra.

Sr. Gane: Una ¡,regunte al señ6~ P.odrÍguez:.' ·me ,,pa ~oció er. su exposi o ion
~

'

haber e ecuchado lo siguiente, que el Frente de Izquierda se ha ble to-

mado la · Universidad, lo cual no in.plio '1 ba eme el Consejo 8U,P3r1or,
y el Re ctor pudieran seguir uc+-,uando. A mi no me ,gustan los eufam.is.
..
~

'

mos. Me gustan "las cosas bien claras

y' en

:f'o.rma varonil~ Quiero pre-
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.

gun-tarle al señor Rodríguez si el aótusl Consejo Supe}'.'ior que en su totalidad

fue

'

elt?.gido er. · forma democrªtlcae" Todos los profesores, decanos

y alumnos aquf presentes ¿significa algo o no significa nada? Me refiero tambien al señor Rector que tambien fue elegido d~mooráticanente
durante. el, J:)rooeso . de la. reforma. ¿:,te podría repetir .Ud. claramente

•

si esa frase interpre:tu-de. por I::l.Í esté mal'?

Rodríguez:

e

E~té en" interp'r .r~ ta ci on jur, tamente • .:'\qui lo que ha ocurrido

es que el g.rupo de

estudf1.1nt~s

de izq,uierdei ,- con ot1·os, sectores, ·que

se he.n . plegado a el han decidido en este morn.ento tomar la Univ nrsifü1d

oon el obj ét o de tnpedi:r ' q ue sUo'e dan
U~

hecho~

de Chile en este momen.t o· y oom. b' tal el

grupo estudiantil ten _a uno.

-pos.~:cio11

bien

como lon noeecid os en la

Fr~nte

de Iz.qu ie rda oomo

c~ ~1 ra.

': .Ah.oré1, lo que decida

el Consejo, lo. que decida: la Pectoría oom.:> tal"' nosotros la rnr:;petamos

e

en este e1omento. Ahora;

~ósot.:ros

\

\

de estudiantes e.

impedir.· q~e

tenemos dereoho

OO:rló gru1')0

importen te

'

entrén

le~

Sr . Gane .: Di el Oonse.jo diri·_g télo por ·su
decide abrir les puert!l s a.e la JI .

e

autoridades milttnros.
1~ector~

don Fernando Castillo,

tóli ce ¿que pó'sio.ion tona el Frente

de Izquierda'?

Sr. nc<ir!guez: Los estud'lontos ent:rarios en ' confticto.
Sr. Gana: O sea Uds. no respetan la a uto:ridad del Consejo ni del neotor.
(Hablan varios consejeros a la vez}.

Rector: Loii q_ue Uds. estan plont1:mnd_o al torr..arae la

u .. es

en defensa

de la Universidad. Si yo como :Rector asumo la defensa de la Uni-
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Uds •. , se retiran. O seEi yo voy a 9-efender la U. como estimé conveniente.
(Hablan vari oe oonseje·ró,s a la vez)

Sr. Rod.r_!guez: t.as clases como tal aamb~en tienen d.ereoho a ello. ,
Rector: r.!, pero no desordenadamente. Nosotros no podemos oomo Frente
~

de Izquierda si Rectoría d ic~ - que - la defensa central del problema

.

'-..;

es la defensa de la instituoionalidad democrática entendido asi en formt
t nn . vi;i.ga· y generat nosotros v~os a entrar a disnrepar ya s~a . mediante

e

(

declaracion,es ~ otras forr.ias concretas. -Para defender eso hemos tomado
la inicia ti va de cerrl.r las puertas de lel · trn:i vers1dad.

Sr. Gana: Han tenido una aotit uCi. tan gorila como la del general Via ux
porc;..ue Uds. ~. º re .spetan

.

.

'

"

:.

sr. Oohegavía: En la plaza Constitucion bábia grupos @obiernistas

.

no

y

~

~

~

l

:.

gob1ern1~tas. Todos unid·os en un grupo democrático. Serle un 1nfantilis
.:
~

e

mo discutir si

•.

f.

•.

;!'.

'

•

ei· éi'stema de.'11oor~bico

es o no representativo.

cneo

que

se e~stan jugando valores mayores y de urgencia grf1ve <¡ue llevan a formE
un trence comun. Enct..stillerse en este momento en el amÍlisis. es una l<

cura.
Dr . Vial: Una pregunta señor Rodr1guez: ¿donde ha .pasado esto en la
,.

'

Ud1 ver sida d'? Sr . RódrÍguez :' En la, Escuela de Ingenie~!~ de la U. de

Chile.

sr.

Isla: Uo ha

Chile.' Lo que
t anoia .

,i;:e

};X3Ua

sed ::> nada con la,. Escuela de Ingeniería de la

u. de

es que tienen los soldados a media ouedra de dis-
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De ese séctor.. no _se . ba - mo\.,.id'::> ·ni un s'o lo soldndo del regimiento Teona.
-

·--

!·

'

or. Coeymans: (Guisiera pedir q~e •eliminaranlOS el ·a_nimo q'ue teneM.OS que

diseutlr la autoridad del Con.s e jo superior oon ol Frente ce lizc1uierda.
Lo qua si . qufsiere. es que mirürsmos con, mucho ree.lismo la , sltuaoion~ _El

F·rente de I~quierda quiero que el goril+smo no ' triunfé ·e n el . país.
Cerrar las ·p uertas de la U. para ~ue .el T6cna con sus cañones nó ~

abre .sencillamente es una utopíu de locos, ·Por ue van· e llegar los -mili•

e

teres aunque tengan 2.a°OO. jovencitos ta:i;::endo ;tas :puertas de le. Univérsi-

ded y ·v an a entrar los m.ilitaree~ ·. ¿Cual es la f1H:irzn dé la '!Jni versidad?
Nosotron'.." n::i ,. tenemos armes.

La

fuerza da la Universidad es· una ·ruerza

rr.1oral dentro del país, pero pare. que esa fuerza I!1órol .tenga efioacia
en· este momento necesitam-os qu~· todos ~q\lelios
de

(J ue

y_que yo croo a pesar

c;-eo ,c;.ue · hay sectoreri'· minori ter! os de derecl',iU qt~e c\uiere n este

golpe de e;tado (porque no nos saquemos- la suerte· entre gitanos) hay

e

F

sectores de estudiantes - y _profosoros

dE3

esto Uni:versidud y de otras

];18.rtes que. · quieren Golpe d~ . Estado, _pero la gran r.ie.yor!a de esta Unlver
sidad -no qufere el gol~ · de ' estado. Es ; decir ol'· 90% d.e esta univez-sido.cl
quiere ante ests. situacion de er.iergel").ciB:. enfrentarse

con e:f'1caoia

con rc-31 ismo. , .Ahoro. la ideo es defender la U. seamos lógicos, a terrioe·
mos . que estamos en Chile del. 69 en el 20 de octubre y no en el año 14.

líos comunistas y la gent'c francesa en lo segundud~uerre. r:mndtal, ente
el, _peligro del. naeiamo

la res1ste-..n~1n. :fue form::ida pqr comunistas,

orist1anos, marxistas y nadie le hizo asco a la comJ;:añ!a de otro porGw
ue era la democrtrnia que podÍ& ser

..
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pisotee de por loo coleo ti vista_s, por lo~ .n..a c1stun. Ahor.EL taro.bien ante
una emerge na la un poco mes ohioo, oarioa turezoa, pintare sea · y le t1noamericana de estos solpeoi tos de estado con .ro.111.teres, .P ero au.e ta.mbien
es seria ¡ara nosotros, es ser~ia . pera el .Pa!s, pª'ra la cont1nu1dt:id de
las cosas 1Óg5.ces y

l"('VOluoionariBs - c~ ue podamos hacer. PorcLue ai aqul

tene!Ilos un Or..gan!.a (tu lo sebes muy bien Gabriel) no solo se va a abolir
la voz de los estuclh. ntes sin'o quo t ambien H.1 v.:iz ' dol puebl0; y todo

e

lo

C¡_ ue

nosotro:::i .hemos anhelado y hemos luchado d·u:r. u nte 'estos años se

nos va a venir guarde abajo. Es por eso (iue te . lo digo Etinoerunente
Gabriel' ¿porque Uds. no recapao1tan y '; t,ratan de unir toda esta fuerza
moral a.e le Universidad ·p are defender con la única efioe.oie nuestra

que es una eficacia moral? Yo te pido no que depongas las banderas
s1n 0 ·que sencillsmente porque todo~ Jos qu.e o uerenos defena.er la U.

defendamosla. Eso as lo que te quiero pedir. (j\plausós)

e

Sr. Ve:.loebenito: Quería referirme er.. los riisnos terminos del corn.pnüero
Cooymans en el sentido de' q~1e le autoridad esté regida por la estableeta.a en. le

u.

que tieno '-el poder moral. par_a ~ poder :- lan~eerse a la co-

mun1dad neoional. N1ngnn otro grupo es conveniente _ue salga a la op1nion 1mblioa oomo voz de la TJ. Por lo tanto, la Únioe .m.etfl que se pue -

,
'
,
de alcanzar es a t :r·aves del respeto a lei . unided ·es ·la unioa capaz de
ser responsF.•ble pi'trm.j_t1end0 estB élevaoion de orden mornl que no · se

pod ría aloanzar o.e otra forma.
,

,

Raotor: E1 problema esta en que aparentemente en le u.c.atolica no

-19es posible la labor de oonvenoimiento por la razón y la 1ntel1geno1a.

Creo que la venida de Gabriel Ro~r!guez signitioá~ qú.e. no quier~ .sel,.!

•

.

~

gu1r en este. dialogo. Su detenninaoion no quiere ser mOO.ifiooda.
,..

...

;:

Evidentemente que el gr en poder de la 'Uni ver si dad es le 1ntel1genoio.
pero en este oaso no runo1ona yo quisiera saber s·1 conti:tm.os con ·ruer-

zas físicas.
Br. Larra!n: Yo ofrezco las fuerzas de la Federaoion.
1

e·
'

'

Dr •. Vial: Esto de

sa oarse la mugre en los PJ s1llos no me ~rece.
l
'
.

.. ,
~

i

'í

~

'

'

lo que !lle p.reooupa es la si tuaoion del p~!s ! i1~e preocupa es que equi
.'

en Alameda

~T4

' '

;,

340 se promoviera un pugilato.

sr. Pumpin: Ayer tenía un conflicto ooleotivo en una industria que
ooupa mil operarios. El presidente del Sindicato es oonunfsta · y · Ül
mayoría del directorio es comunista .• Entonces d~jeron claramente:

e

frente a. ·la emergencia del Golpe de Estado el Partido Comun1stu , tiene

•

(

'.

,.·'
,,

'(

impartida sus instrucoi ones de t oI!lEirse los establecimientos .. Esto no
es en contra del establécimiento a ino que as la oportunidad dé expre-

sar libre.mente las ideas · que uno tiene.

Dr. Vial: No ·estamos en situaoion de to.@ar ningun tipo de acuerdo
sino un voto de confianza al Reotor.
Sr. Larrain: Exigir que el l">residente de Iz_quierda entregue el local
al sefior Rector.
Rector: Y si no lo entrega?
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Ar. Morales: Q.Ui$lera habl1_1r a ,nombre de los trabajadores de la U.

Creo q_ ue .Pod.r!amos

ªotuar

~w

cono un elemento mc,d iHdor pues hace un mo..

¡,.._ •

' 1

-

..

'

-

'

mento ·tuvimos una reunion en

ei·· sindicato

y tooos esturios 'acordes de

acatar la orden· de la Rectoría. Cr.é& que nosotros podríamos actuar
como mediadores.

Sr. ludors: Junt o con tom':lr una medida lo hicieremos en forma positiva
lo 01;!. _s apolítica posible p;¡ra agilizar una pos'ible solucion por· ue

,.

e"'

~

si nos ótros

no ha.olmos nada.

Sr. Uavarro: Que üote Con.sej o desde ·éete nomen to y heste c¡ue se norma-

lioe- cf trabe.jo en 1a U. se deelare er..: se~ion contínue.
~r.

Krebs: Yo oreo que· el

yroceC..imi~nto

del Frente de Izc_uiGrda :Revo-

luoionaria es realmente bE.istaüte infame por ·.üe E1provocha un nomento
conoreto para b.aoer, en el fondo. su propia rovoluoi on. Bs tamos frente

•

a

U.el

pro'Qlerae crftico y grave y en ese filOffiGiltO ellos quieren dicter las

condiciones. Y . este procedimiento es ' infame p orque

signific~

un ultimatum al resto de la Universidad y ·en ¡jartioular

tJ

plantear

le.a o.utori-

d:, des~ En ·e se ·sentido yo rechflzo y condeno c u tegórioar.ionte· este mo-

do de proceder. Me ,PE;tre c e que de· alguna

manero df~bemos buscar un

medio de saxvar la unld~ d. ~,fo pareoo é :>nveniente 'J ríeco sario que
nosotros tomemos un acuerdo. ~n Ap9quindo pensamos que se podia m:i.n-

tener la unidad justamente fr'e nte a ·1a e reacion de un con.ando coriu
pero por un momento fue aceptado por toda la gente qua se formara
un comando especial integrado por

•

d~rectores,

decanos, profesores Y

-21alumnos

'invitando nuevamente y una vez mas a 16$ representantes' de

Izquierda revoluc1onar1a .tara que integren. este .comando.
:

~

''
~

,.

,..¡

1

'

~r. Valdebenito: Quisiera pedir así oomo don ..... duardo Morales se ha

ofrecido que se formen _estos grUJ)OS·' de pátrulla .guardias en las ,Puer•

.
u. Eso ·daría mayor fuerza •moral a la ac.t uaoion quE!·
)..

.....

'

tas de la

pudier~n

tener los representf:l.rites de la autoridad. Haría hinc·
a pié que las' fue r zas
.
~-.

de la Federe.oi on mejor que no intervengan . a nonbre de Rectoría.

e

Sr. Montero: Ha oe una hora , y r.ledia atrás yo veía una situaoion extraerdinsr1.amente favor a ble para la U. que sirviera como una plata:f'oroa para
la , democraoia, pero ahora eso se ha perdido oon esta situaoion que se
ha pre sentado.
'

1

\.,f

~r. Navarro: El problel!'...a a que debe abocarse es esta'bleQ~r el diálogo.
,E mpezar a hablar d~ comandos es utóp1o o.

e·

.

'

Tiector: Entonces, vamos por p:irtes ACORDAMOS formar un oomahdo en
defensa de la U. entera que emana de este Consejo Superior .
Comando tendrá que tomar sus ramificaciones

en

frete

todas las 1~souelas

Sr. Isla: Creo r olmente debemos enfrentar la situaoion de heoho.
Propondría una Úl tima tentativu de conversar con un grupo de represen•
\

~

.:

.

_..

•

l

t antee de izquierda con el , fin de reiniciar ' el diálogo. No me · d! ouen;;

,,

l

ta cuando salió el sefior Rodríguez.
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Yo

~ropondría

que fuera una delegacion a conversat oon ellos.
1

Creo que como Ú,ltirna p$sibil1dnd .·se

trf~torü

•

-de reiniciar una conversacion

oon una, delegacion que pud:tera, de<:idir.
Rector: · La 1dea e 's ,. _parlemeritor e.ste· Cons e ,1 o con el Frente de Izq uierda.

sr. Isla ·: Invit&rlos a . que . colaboren con la Universidad yD. que no
desconocen la aut'oridac. del Re ctor.
.

e

qr. Viüdez;

sr.

Roctor S'9 rei1r.e sento al [;rupo naa:lnn~i de la U.Cetólioa

y f ·ont F,: a. los era.ves he;chós <J.ll6 'r:ah ·ocurr:td:) c1~eo que toda a utºorid~d

tiene una o'olig •. oi on ante e 1 po !s e Etero. u·•n el Cent.1'o de f}tgo. se

reun1an persoI'll s pa r a lrn.pedir la ciroulacion de loo yehicqlon y aumantar el caos. La pr~scnoi& de la polic!a no

o ).-a

habida salvo cerca del

palacio de la ~ ~ oned 9 . S e hab{an registrudo hechos do pil:tá je

:r

robos.

En estos ::llomentos de emergencia en que ex.iste -"el peligro de una ola

e

de .Pillaje y vandolls.mo en Sunti<::rgo ninguna aut:.rid_'.':ld ;meoe. dar r.iueatraa

de t-ltiqueza.

Yo no conozco la declur;i cion dol señor · Roo to..... , par0 oreo

que c stoy de acuerdo con ella. Creo ;Clt.;.é le. U. ti~ n.a q_ue dur un e ,jemplo
que se pudo 1.mpone r en un no.mento. Q.if lcil con deciei one s que le _pare ..
L

.

.

.

'

,.

cieron conveniente!::l. Que eÍ1 ningun r:10.m.ent; · l~ autor1du.d

R:.r .

Oohaga.víe: . s ería partid~ri ~1 de una declaracion

eotar. Respecto al punto sobre

r.... ue

e.e

fl~queó.
apoyo a 1 señor

hecer frente e ' la actitud del

Frente de Izquierda entes de una decla:r u cion' es neoesarlo ir e. .h ablar

para á.eoirles es_te es le posibilidf.;.d.
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~l"go

.Yo quisiera proponer

Consejo sup_a rior

acue }~de

d.ec1r,

intermed'i o·~ .Es

que el
.·fuf~rzas

f'or mar un Coma.ndo oon todas las

de .Profesores, e s tudiantes• funcionarios, empleados Y· obreros de
la U, pare esto el Consejo Supérior me encomienda, preguntr~ rle a las

fuerzas de izquierda - si

CJ. . Uieren
.

];8r.ti'oipar
o no. ·si no quieren
"· ' t •·

~

¡.,..

'l'

•

1

'

,

~

'

r'

partici P':lr. ye ·sa hemos a que ·a tenernos.
'

,..

Sr. Val,debeni t 9¡ La'
..

•

e

.,
¡.

. de

'

.

• r

...

-

•

'l

q~fensa

:

...

~

'

que... se,. propone aquí es · de la aut onom!a
;

¡

lo

•

¡

•

la UniyArsidad·.1·', El t rente ~~ Izquierda·~ no da garantías, el único
1

.

'

que puede dar gi~ rant!as
los '. unive~sitarios

.

c.

11

~

•

'

í'

-

es el .RE3ctor. · .Por

.

t

"

,'.)

lo tanto ' se llama .a todos

s cooperar.

. ,

Rector: ¿Q.ue les par8qe que ·n os quedemos una Co.miáion aqui llamemos
•
l

r

.

~

•
1

l

; ""'

~~

a la Dlrecti va del ]'rente Cie Izqu·lerda fa r ea , Pli:tntearle ·en forma rotunda,
total y definitiva el

e

~rtioipar ·

univ,e rsidad, de su autonorn.Íe. · de.
'

todos juntos en la defensa de la

la

libertad de pensamiento?

(

El problema es llevar a todos los estudiantes

al

1

terreno de la r ·éalifü.d .

Lo que hay que hacer es convencerlos que se acoplen .a este .movimiento
de toda

'la Univer!Jidad.

Sr. Illanos: J?or favor deoidaníoslo

ftli&

luego.

Nos :•eunimos despties que nos desocupemos. (Se 'suspende la eeaion
a 'les 1'8 y se reintegra a las 19).

..
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De acuerdo a . lo planteaqo en el Consejo superior

¡~dimos

a

una Co.mision de dirigentes de.. estudiant.és de Izquierda que se : reunie·r a

con nosotros. Lo hi=cimos. Les plantié la ne e esidad que la U.• se visua.lizara como un lugar libre en el cual todos loe

t:ensa~ientos

se

pudieran

dar oon entera liberta. Me .manifestaron que la actitud de ellos había
sido en defensa. por rwnores que habla de ·' tama O:e la U. de Chile y que

e

au pensam.iep.to lo iba a dDr en el Consejo Superior Miguel Angel

Solar~

qR/ Solar: seré muy breve. Ah~ la razón por la cual s·e tomó esa actitud
fue t ·or"..ar una clara decision óe sa'lva·r la ·, aare de la Universidad

Q,uizas· le. forma de hacerlo no ' respondía a la s·i tuaoion eotual de la
Universidad, pero hay que hacer ver que era. una inioiat1ve nás.

En este momento la posicion nuestra es olara. Queremos que la TJ.

tome

e.

ur~

definicion y conduzca tras de ella a toda la

comunid~d

sitaria.· Para eso prestara.os todo nuestro a-poyo al 'Rector pB.ra
seu quien conduzca

tt

univer-

Cj_Ue

el

la comunidad universit.aria~

Rector: Como oonseouanoia de'' eso las puertas de la U. dejan ,de estar

oon trola de.s.
Br. Solar,: Exactamente.
Rector: Les advertí 'qué ' en la fachada .si . hay letreros ooun rakdaotados

por la ·P.ectoria y no por ningun grupo

y que

essa letrero s van , a ser

una interpretaoion fiel y oa bal de la oomunidad uni versiteria que
vive une emergenciéi y que tiene un pensamiento por ·enoima de lo oon-
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t1ngente en una reflexion muoho ·.mas elevada para dejar plenamente
estableoido el · .Pensamiento unive rsit ario ante una emergencia.
P.:ntonoea, en ~sos · términos oreo qua podríamos
volver ·a l'o 'que hablamos redactado en el Deóreto , raspeoto a la suspension ·de aotivida des aoadémioas.

F.: Reotor

ba

oe .un

llafl'!.ado a . que estemos dentro

de la u. · todos los que podamos.

e

Sr~

Larrain: 1..o dicho por Bolar cambia todo lo anterior y lo dicho

por Rodríguez. Creo que esa actitud que se llegó · Et tomar la Universidad; esa actitud de reb~id.!a debe ser censurada. · Oreo que .rio podemos
dejar· pasar esto. No puedo dejar que el Consejo deje de censurar
esa actitud que se ha tenido.

r:o

·~

Sr • .navarro: Estoy d~ acue: do con las .r;alabra s de Lal'rain. ·El problema

e ...

198

no volver sobre los obstáculos para que se vuelvan a orear •

Me -_pareoe que el error del Frente de Izqu 1erda deja de serlo cuando
realmente acatan la ·autoridad de la Universidad y se int, egran- a una
labor comun y pos 1ti va •

Por eso me opongo a lo que dioe Larrain

porque me J;ereoe que lle y
.

,

oos~s

mas 1mpórtantes.

~-

~

Sr. Larroin: Cdo. paso el problema. del señor Miranfü.1 el Conse,1o tuvo
una actitud de amonestaoion no tanto oontra el señor Miranda sino para
que estos hechos no se volvieran a producir.
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En esta universidad, tenemos eutoridades que represent,,;in al alumnado
a los tralJl¡ljadores, y esas autoridades deben

oensut:~ or · c.

un grupo

r

que actúa por su cuenta.
Sr. Molina: (¡,uiero decir · que .el

e apfritu da la reunion rue sereno

y fue . muy. ra_pidamente superar la fa'se parlamentaria ' encontrar el
j

<!'..

•

~

.
~

.

!·

.

.

.,,

}

pWlto de concenso y desde allí.· tomar lás +n~didas, práctitsas.

El Consej~ do .Direotoree entiende que este Consejo haría

e

.

une deoiaraolon pública y ·además form~ría -uri comando unido de profe sores~· e st.ud1~ntes y runcionsrios en· d~fensa: .de la e . autoridades
,
.'..

'

f

su¡e riores de la U. y coof'<l.hnara· las aoti vida des en el momento en
que se está viviendo.
"'CTOR; Yo no pertenezco al movimiento de izcuierda. No son mis ideales de ninguna mane.re pero quis.i fsre dejar consteneie de la forma
j.·~

e

"-.

.

1

'u

~

eleved!sima y de la generos11lad oon que una juventud c¡ue tiene
un.e posioion ba~tente radical qne haya tenido la actitud de venir
oon la humilñad propia de lti· e;onerosid.ad a planteur
en su estrategia a decir que esto lo

a:, b1.an

u:n

error

hecho con una ~ nteno1on

eleva.de , que o~e. actitud que ellos han tenido o.1 declarar solemnemen.te que · es la Pector!u y el Consojo Supari:)r las autoridades

de la U. Creo que ·ea ejemplar y creo que ante algo ejemprar

.

'·

1

que son ou¡:aoes de baoe:r jóvenes d.e nuc"1ot't'.'A i:etria sería grotesco

poder además censurarlos.
Creo .¡ue no corresponde al clima que ellos han quer1d,.
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..

crear a la disposioion para ponerse al servicio de la oomunidad
al declarar . la aoeptao1on total de que

a ' Vi Vir_la

todos tengan, el derecho

en

est~ universidad

pleruunente oada uno en

.

'l

'-

SU

lugur,

,

as1 es que cfeo que Hernan Larrain, a quien epreoio es una medida
equivocnda. Y oreo que en el ouso del soñar Mirand-a

G.Uien se

recomendo censurar no fue censurado. Creo que es~ actitud cristiana

e

y generosa q_ue es el único respaldo que nos

puede un~r es lo que

debemos sacar o omo cor.e eouenoia y darle valor a esta si tua ci on
que estamos teniendo.
Hi;:OTffi: Ofrezco la pe.labra •.Creo que oon los Directores de esouela s podríamos organizar estos
·-

Comandos dentro_ d.e las unidades académicas.
Creo ·: pe contamos con los empleados y obreros para resguardar

e

'los bienes de +a ·Universidad •.

Vamos a ,salir tremendamente fortaleoidos ~e · esta réunion y les
1

4

,,

1

"

pido que este orden se · mantenga, que aoní'ien en mi a ·fin de que
:·
•" '
~

,

la 'comunidad universitaria _siga viviendo en este momento de

inquietud.
-

~r. cooymans:

no

I

l.

.,

soy m~y partid~r.io de las deqlaraciones. Si

el Consejo de Escuelas estaba esperando une declaraoion del
Cons~j o superior. Me gustarla que alguna s medidas de orden

.·

.
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fuera·n ' tor::i.adss por eL Cornrn j-o

,,

~uper1 or.

.P or ejemplo esto auspension

de· ol'B. ses n'o es solamente porJ;-. ue los mili türes han ,;;>retend ido tomarse
el · Poder. Cr eo que habr!~ ehorEl d.eoidir cosas as! si .estemos dis-

puestos e afrontarla s.

~e

.ra r~ce que eso sería lo que estaría e sp:¡ ran-

do los directores de escuela s.
Rector: Tiay una proposioion · de Coeyoans.

Dr. Uo:r.ge: Quería· ins lstµ. en ia i,C~ ea 'de hacer pública la decla raoion

e

del sefior Rector.

Rc"ctor·: Como pril!ler punto se res.i:alda pqr

acu~

do del Consejo superior

la a.cti tud de Rectoría manifestada en , su Decreto.
1

-¿~ue otra. sugerencia habr!a?

Sr. ·.M ol1na: Sería conveniente q_ue. ·se manifestar~1 .PÚbii.o&mente la

volunta-d de 1todos ·1os m.lembros

e

de

la comunidad

univ ersit·~ ria

eri el

sentld.o cde . . e~tc.r unidos eh ·deferi.sa del reg1men demoorátioo.
Un · r'eg~men C.emoar&t1oo de convivencia para que no se entienda que se

est1L htiblando del J~obier·no.
Sr~ !'umpin: L6. opor-cun1u1:h.a """

libl'e ex.presión

r ·r. ·r1a1: · Yü ere :.:i (_ue hay qt;.e oori.denar el golpe .militar.
Rector: G.~i.;.e se me.nif 1 ~ste publio r.ment~ el repudto .. al golpe mili ter.

sr. Navarro:
prime1•:; y en

Yo creo que 10 crue a.q_ui
ségund~

$9

trati:i. es 01 · golpo de estado

luge r el atentado en oontra del rogimen deoo-

crátlco· del país.
Sr• CoeymBns: No pongamos un
bleoido mejor.

sio~~1na.

Y.lr.

l~onge:

Pongamos el orden esta-
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sr. Pum.pin: Brote sedicioso. Es.a es una buena frase •
•

.
,

i::rs CTOR: Bien. Designaríamos · una Comision para que ' redacte lt3.

deolareoi on dentro del esp!.ri tu que se ha manifestado?
¿O dejamos a la Rectoría?

Secrete r1o Gene·ral:
Hay aparente.mente 3 puntos:
1). Es el. respaldo a la actitud

e

de

la Rectoría

2) Expresar · libremente la l ·i bertad de la comunidad uni v. de defender
el regimen demoorátioo.

3) . ·Una oonoentraoion de golpe, conato, asonada.

~eotor:

r!n todo caso nosotros vamos a·. tra tar que haya : una posibilidad

de que la oomunidacl uni ver si tarie , Vt:iYa expresánd0se.
Asi como hay una deol5 raoion de la Federaoion de F.studiantoa

e

pueden haber muchas declaraciones.

Bien, terminaríamos en esto de q~ la Rectoría

dentro de esto ~

términos y velando porq_ue no sea la defensa al Gobierno sino l a de!"ensa

a un sistema de o;:nvivenoia democrática

~

¿Habr!a acuerdo?

Conforme.
, .n todo ot-; so cua lqulera difioultHd que hsya los señores

estarían dispUeetos a continuar esta . sesion.
f

oonséje~os

..

~
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El Consejo Superior .seguiría s.osionondo en for.rna .Percanente

.

,,.

en oua lqu. i er mora.en to.

-.

'

/e2ra·n /;;;
<'";e _,.... 1111~ la sesion sie ndo las 19.30 hrs .

pre/ !-

e

e

•

