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C'r. 

Señor 

OR EL H. OONS'&JC SUPERIOR 
29 ·· nE OCTUBRE DE 1969. 

{Ve~sión taquigráfica) 

Siendo las l f , 25 horas, · presidida por ' el 
ector don iernando Castilio Velasco, se abre •la Sesión. 

ASISTEN: 
t 

Sr. Rector: En el nombre de uiob, se abre la sesión. 

El Secret?~io del Consejo ~a a · dar lectura a la Convocatoria 

de esta Sesión ~xtraordinaria. 

El ' ) 
r. Carlos Dominguez: (lee nLos consejeros a bajo firmantes solicitan 

a-1 señor Rector se sirva citar .a · sesion extra~rdin ria , del :- Consejo Su-
~ •' ... 

perior, para el in'iér~ole.~ 29 de Octubre, con el s:iguie{lte , objetivo: 
" 

- .Tratar el probleLla suscitado entre la Rectoría d~ la ' Unive;sidad y 

los dirigentes ·, sindicales del sindica to _prof esió.r;ial de obreros y de 
' • ,.~~ ; 6 

auxiliares del hospital Clínico ':a, .raíz d~ la pe ticion de Reo t 'oría ante 
•.: .. .; 

el Tribunal del Trabajo para· poner términ? al" CC?ntrato de ' trabajo de 

dichos dirigentes '. :F'irman es t 'a .carta don Ricardo ''Isla, don Vi terbo oso-
. ~ ... ' . . 

rio, don Juan Ignacio Honge, don Ricardo Krebs, don ~van Navarro, don 

J .uan .vchagavía y don Miguel .. ~ngél Solar. 
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ector: No sé si algU.no de ~los senores consejeros que pidieron la 

Convocatoria désea ' bácer _uso de la palabra? . . 

Ivan Navarro: Sr. Rector, sal~ una ' Declaracion P~blica del Sindi-

ca·to de .Auxiliares del hozpi tal. Nos hemos enterado que existe una 
·- • \, .... • . l. ~ 1 A 

quér"ellá. 'ª nombre . de la: R:ectoría pidiend"o la cancelacion de los 

contratos de 'tra,bajo ·de 5 dirigentes sindicales.,_ 1~1ambien .q.os .hemos 

impuesto de una declara cien del. '.ttector a l:a Comunidad "Universitaria 

de •donde entonces nosotros nos encontramos con que.~este es. un pro-

blema que interesa y afecta a toda la comunidad por los alcances 

que este' hecho pueda tener -y . que ya está teniendo po~que . el ,probleína 
t . . 

se _ha 'dado a c~~ocer a la · opinióp pública a ,'tr~vés de.".1a prensa 

Nosotros queríamos esta sesion extraordinaria_en' la cual los señores . ,. 
• j <1 

r" 1• 

consejeros tuviesemos · una inf or.rna'cion fiel de. lo que é-s tá realmente 

sucediendo en definitiva, con motivo ,de esta querella, de· manera 

tal cue el Consejo Superior pueda -en un llOmento determinado adoptar 

una posiciori al ·¡·espec.to .o ·al menos tener un pronunciariüento. Ese 
! l - . 

es el o'bj etivo, entonces, de t'la 'petición a sesión extraordinar~a. 

Sr: Oso;ioi · Q.,uería decirle señor Rector -que !':Ü - firm~r ·e~ta Convo-
,' 

- . ' 
ca toria a Ses ion Extraordinaria ·· en los términos que ·alcanzó a 

leerlo el . .:::>ecretario General y despues su declaracioh sobre el 

problema, quería expresar, de antemano, queme merece plena con-

fianza lo que Ud. dice en todas sus partes por la ,historia · que Ud. 
~ . -

' '. 
tiene eri la UnJversidad, por ·la conducta que ~a ilevado Ud. muchas 

~ ' .. ...., , , .. . . 
v.eces. Aun asi no he ,entendido yo y ·la he considerado injus tamehte 

para mi fuero interno, pero al leer esto lo he visto en forma tan 

claro que esta declaracion yo la adhiero plenamente. D~. modo . que esto 
j ' 1 1 ~ . ~ 1 • 

me sirve -a mi como un respaldo para dárs~lo ·a Ud; por . t 'odas las 

responsabilid'ades . que Ud. me merec_e y _ todas les consecuenqias que 

de .ellas le puedan traer. 
/ · 

Sr. -Rector: ¡Graciasl , - Señores consejeros, a tod.os Uds. y a ·aquellos 

que firma~on esta ~nicia t1v~ les e~toy ~remendament:e agradec'ido. Yo 
1 • 1. 

co.rµprendo que el, manejo ejecutivo y dir~ctivo' de la u •. en ' este asun-. ~ . . - . 
) . 

to corresponde como eiclusiva re~p~nsab~iidad ,al Rector, pero .el 
1 >::.. '',·.c.J, • 

hecho de tener un ambiente como el que. formamos todos juntos aquí 

y que ' puedan s~rv_l,rme para a.clarar ~i crit.erio·'_ y mi ,pensamiento so-
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sobre problemas · tan trascendentes conio esto de · las relaciones humanas 

entre' distinto~ ,miembros .de 'la comunid5d' yo no .puedo sino qu~ agrade-

cerselos muy sinceramente. · · 

La verdad. es que y~'. en definitiva, he procurado' encontrar 

un arbitro imparcial dado como se des·arrólla la '- justicia en~ los · ·rr.tb.u

nales del 11r<:.baj o de · manera que pudiera zanjar un ,proble:n.a que se viene 
• :" -"¡ • 

arrastrando desde hace muchísimo tiempo; que tengo la cer.teza y absolu-

ta conviccion de que esto deriva .. de las ~elacion~s que establece .un 
• ' 1 - .. _J ' 

• 
grupo _de personas_ .. que realmente no han querido incorporarse a la 

c'omunidad Uni versi ta.ria' a ninguno de sus ámbitos • . Ni con· los ; gremios , 

ni con los otros sindica tos ni con el ,. resto de los -funcionarios ni 

con el resto del personal, ni con nadie. ' Yo quieró hablar con toda 

sinceridad Y . honest~dad precisamente estando Juaii · Ignacio Monge aquí. 

L:reo sincerament 'e . que - los· médicos pueden. ser malos elementos de rela-

e iones administra ti vas porque 1Vi ven un m).mdo bastan te especial, bas

tant.e distinto al nuestro y puede ser que muchas veces actúen .con una 

rigurosidad, . con una casi dureza ante el temor de una infeccion, pueden 
' . 

pasar por encima de. personc;s.' Yo creo sinceramente g~e eso puede pasar. 
l _; , .. '. • 1 ~ • 1 

Pero, aquí no .se trata de .v~r las relaciones qÚe tiene'n los médico? que 
-. ... ~ .. -

.. i ' 1 ' • - i 

no ·ruesen. suficientemente sensibles con ' su .personal sino -que se trata 

de un gr.upo de pérsonas;· g_ente que, por sobre .todo, como delito. de su 

e·, actividad g~emia'l es haber a"placa.do _, toda "ip.iciativa, toda posibilidad 
... •- - - . ' ' 

de desarrollo de una actividad gremial • . '.Ellos 'los han tenld,o ·_s,iem.pre 

a tem.orizados, siempre engañándolos·· acerca de las det_e:rmin:a cione s, 
- . , •. - , 

siempFe apar.eciendo como los unicos defensores de ellos • .Aqui la 
. ' 

co.m.probacion estuvo que eí 9-Ía en que esta gente fue . por los tfibuna-

l _es 1 · no exon_e~adas, sino su~.pend,ida de sus funciones, ,vinieron a verme 
t " . . • ~ 

40 mujeres aterradas, c~nve.q.c'i¿a's .que en ese minuto .ella~ salían de 

la Universidad ' porque ·1a · Universidad , todá estaba contr~.' ese gremio . 
< 1 ' 

', 
Entonces , como la real'idad es tan distinta, lo -digo · con .la más pro-

funda sinceridad. Yo quiero, por lo IDenos ~n eso preservar algo' en esta 

comunidad unive1rnitaria que ~s.·el · ;e~peto,' .pqr Últlmo/ 'a l~s más po

bres a los más angustiados. Y~ quiero · infiltrar en todo el rñ.tind.o' el 

re,.speto hacia esas personas y el aliento por parte de todos nosotros 
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a ,haceh algo. por 'ellos. Desde luego hemos hecho ,muchas ' cósas. Muchas ., 
, ' 

cosas que no e .xis·t ·en· en otras . instituciones en el país y que todos 
'' 

los beneficios sociales se· hayan elevado a 10$ topes máxir.ios en- las 

cuotas t1ortuorias, en ~as asignacioñes sociales, en las c~otas por 

maternidad·. Todo ha sido .nivelado a los ·mas ·altos niveles que detiv.an 

de ~ derechos que hoy día ·tienen los emplea.dos. Ifümos hecho ' realmente 
,. ' !rl ~ • ¡ ~ 

una comunidad (y eso ha· sido rea.;imente porque muchos consejeros pue"den 

no c oncer la form:a como nos · hemos ~elaciona dor ~os gremios de emplea

dos y obreros aquí. han -: ~ue'ri'do fijar condiciones de vida para estable--

cer un ·sistema de relaciones dentro de .nue.stra · pobreza y falta de me-

dios de ir procurari.do··hacer todo eso. Este sindicato .ha tenido . una . . . . ' 
-(J: • 

actitud to tal:mente ·distinta. 1J.lbdos tienen problemas, pero .todos vienen 
1 

procuran~ó.,"in.ventar e.en i.rfiaginacion alguna soluciori al prob;J..e,ml:i y han 
.. ' .. ,. 

venid.o a ,plantea+• aqu~ no a . un patrón a quiE1n ·le ' exij en un dere'cho a 
~-.. ~. ., . . • • ~' !,. • ' ll" ~. 

quien tienen si.no que a ver. cpmo esta comunidad a la cual pertenecen 
.,.. ' ' •• .>, - f • 

~ .... 

puedeh lograr algo. ~ Esta gente ' siempre . .4~ ,venido a reclamar:,y1 si · un . . ,. - ~ ,. 

día se re atrasa ·el que . s'e le' vence . el autosérvicio; por' ~jemp~o ), es 
. ~. ' .. , 

motivo de una, huelga , y en el curso .. del tiempo que yo he estado aqui 
O • o;, !·-• ,.. . ~. ... A ~ 

no ha habido ninguna huelga, exc_epto de ·es te s indic·a to qu€3 ~ arbitra-

riamente y porque sí, sin .avisarle . á 'na di~ sus pende las labores' del 

hospital, sin pregunt$r ' en que condiciones estaba . funcionando el' 
• ,. -1 ! . . . ' e ',hospi t;al: en' ese momento •. sin ,c,onsiderar que había operaciones' había. 

' .. 
I' .o \. 

motores ·en funcionamiento. En: fin. Ellos no tienen mas consideracion 

que tocár una· campana y que .:· aparezca el personal .abajo •. .t.ise hecho 
' . . ... - . 

~· 1 ) ,,., •.• 

m1smo que hace qu,e un~ campana ha·ga que se vacie un ·edificio me parece 
' ' ,. 1 

que está diciendo la manera como ellos están dominando a todo · este . ~ ' ., . ' .· -.. 

personál. Yo creo que al emprender esta querella . en cont.ra ' d.e esta's . 5 
' ' 

. ... ~ # .- . ' 

personas, que es lo,. _mas dolo.roso que me . ha tocado . en la Universidad, 
·• ' . " 

estamos con eso liberando a una cantid-ad importante de .~personas de 
1 ".. 

nuestra comunidad universitaria que están separados de ella, artifi-

cialniente, -·por confli'ctos que .van creando permanentemente este · clima 
'~- • ~ ~ s" ~ ¡ .'· • 

de dominio y' en que llegó. un · ~om~nto. en que pare.cían los dueños · del 
~ ; • '~- ¡ /. l 

hospital. Porque, si .un: médico le oblige ba hace.r algo a . Un' funcionario 

ellos 'decían que no era su deber ése y 'se iban y no· le obedecían. En-

to~c'es, habían perdido-. to'tall'.'lente '.'las posibilidades de autcfridad. 
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Yo no niego qtie en todo .esto pueda .haber ,como digo, por· parte de los ,. 

médicos una actitud:· c _o~o jefes · que -sea difÍcil .• t Yo les he ·rogado · mu-

chas vec~.s a • fin de buscar e1 · bien para ·todos, .ell~s· Dejo en claro 

qu~ los . médicos lo 'han hecho t~do. ~h.í está la , .guardería infantil . . ' . -
todo. Si hay una falla .es de trato. Pero: eso no " justifica que , este 

g:rupo de ' gentes 9on ·malos p~opÓsi to.s estén in:fiuyendo en u~ cop.jun"to 
' . 

. de personas . a quienes los .tienen dominados' implicados y enajenados 
. •. J r • 'I' ., .... 

de lo - que es ·nuestra realidad. 

Dr. Monge: Sr • . Rector, al suscribir yo una petición de sesion · extraor

dinaria · 10 he' .hecho para contribuir con .mi testimonio "a ·· objeto de 
. ' 

aclarar todas las dudas que puedan exist-ir sobre el. conflic.to y 

cuya natura·1eza está siendo ·'absolutamente desvirtuaQ.a por las declara-
i- ~ ' -

clones,. 'por la campaña de calumnias e injurias de la directiva sindi-

cal. Entiendo que esto sea causa de · conmocion en el resto de la comuni-

dad univers1 taria y a·. pesar de que se "ha dado informacion con anteriori-
..,. 'j f., 

dad ·en. este consejo •creo·· que es necesario .ver ,nuevamente el problema. 

P'u.edo responder cualquier· pregunta para aclarar 'la historia de este 

triste situacion. 

Sr. ··Bolar: Concurrí con mi firma tainbien a la ci tacion de ses ion .. . -
. ., . ~ ' 

Creo que es un problema d1:t:íc"il q1:le · requiere mucho .conocimiento · de 

la rea1idad. Nos parece que la ,'si"tuacion es· oscura. pesar de eso 

e· quiero analizar un pr_obleina. Y s,on lS;S cosas que hasta el momento ·no 
, . . .-

se han podid·o aclarar •. El Hospital" Clínico es una realidad conflictiva 
) ,. . .. 
r ':.· 

hace mucho tiempo, al margen de este pro ble~ .· sindical .• Es una. realidad 

que viené incluso antes del se.Q..or Rector. Dura~nte su rectoría .ha habido 
' . 

~ ' J. 

'tambien una serie ~ de con-flictos grav·es 'en , l 'os últimos ·meses .• .Ahora, 
' -

·para mí eso implica una causa obvia. El HOspita~ Clínico tiene un sec~or 
• j ' : ... • • .• • ~ 

obrero . distinto- desde el punto. d:e ' vista .de. i~ . for~·· de· prod~c ir de _nues-
~ ' 

tra .universida9, porque contiene dentro de ' sí un mí.nimum de elementos de 

la clase trabajador~. General.mente el tra-ba jo de t":>d.a la U. es un traba

jo eh el cual'' la reüacion entre patron ' u: obrero no -se dá • . El Dr··· Vial 

trabaja con 3 personas • .Así. Otro con unas dos: Por eso . éitJ,e es -necesari 

explicar que en este aspecto ti"ene un menor desarrollo'.' o sea ~ está con• 

cretamente colocado bajo las características de una zona de produccion 
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moderna. ' y eso genera una re·alid~d especial_. O .. sea, yo: no reduciríe el 
,. . ~ ' . 

problema del Hospital Clínico, a un problema simpJ...emente . de" dirigentes 

sindicales. Hay una realidad obviamente distinta. Hay 45o ·· personas 

que conviven permanentemente ·en un edificio. · .. Me parece qué •esa es la 

rea].idad. ' Quería simplemente criticar la ' posicioµ de qUe "es un grupo 

de dirigentes solamente -~ . En segundo lugar,. este· grupo, con. esa realidad 

especial ' del · proletariado en una empresa capitalist~ ,, en esa realidad 

el sindicato se ha constituído ' con una cierta vida autónoma dentro del 

e ' . hospital. Jie!Ilpre el sindi~e to tiene una cierte ',aut9no.mía' pero de ' hecho 

ese sindica to no ha lograd-o s 'er int'egrado ' dentro de ' J,,a . comunid<;id del 

hospital. 

Rector: l"erd6n, . para aclarar· un .. poco , en la Telev is ion hay 250 funcio-

hario·s en un sindicato. El pro.blema lo resolví ·en .. 2 -minutos 'conversando 

con " ellos, vinieron áqu:L. O sea, .hay otros € grupos unidos en una em-

e 
presa ·ti.e tipo capital is ta, que tiene 250 · personas Y. que· las ' rel'.aciones 

entre Re.ctoría,. la Geren.cia .y todo eso es distinto. 

Sr. ~ola~: Exacto . Ah6ra , el sipdiceto del Hos~ital Clínico es un sin-

di ca to que se ha ido . cerrando en ,. si mismo respecte» a los otros ·miembros 

del 'Hospit~l lo ¡que se traduce final'mente en una · serie de· atribU:c.iones 

Siempre el sindica to dirigía .la entrada de personas al Hospital ·clínico. 

Lo cual "obviamente es una cosa que no corresponde. Es un :dato anecdótico. 

El sindica to no ha tenido una . integracion dentro_ de la comunidad ·del 

Hc)spital . La integracion es responsabilidad obviamente de ·quien dirige 

la comunidad. 
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hor·a, esa . realidad de e·sa integra.e ion como que a poya· un poco la. "dosis 

con!' lic ti va~ · .:Ahora, ·yo no soy muy . versado- acerca de ' la . calidad ·de los 

diri~entes _ del Hospital Clínico de la ~niversidad Cat6lica y espdClH~-

i:nente acerca de la calidad .. 'del señor Gallardo. Yo . no tengo maypr idea, 
~- J r. :' 

.. ' . ' 
per_o me .' pare'ce que el juicio que . nos hemos r.ormado·· las personas que 

hemos · estado trabajando es que es un (lirigente . con formacion de" diri-

gente. ·o· sea, ;·que en la :Wscuela es un dirigente inmensamente 'autooráti-

co, inmensamente tirániéo,;· yo·: debó decir, notne importa que lo .repttan 

e 
(pediría rese'rvas afuera) es un. diri'gente m,entiroso , .· pero es . un muy 

buell' dirigen-te desde el .punto de vista.' a.e la ~·gent·e que dirige. lJe hecho 
-f ' !, "1 " - • • ¡ 

4' 1 .-. 

,. . .. ~ ~ 

es .elegido todos los affos. Ahí. se vt~~ un poco la ·realidad de dictadura 

,, ' '. 1 ! :\ . ' ' -~ ' ·; ' , •• , -·, . , 

sindical .• Esa realidad· es -muy comun no s·olamente . en el i;ospi tal Clínico 

sino que en muchas otras partes~ y no es ·que ·el obrero no reconozca la 

rea}iO.ad. , sino que .la · acepta, porque -en. alguna medida- ·para .ellos 

e . , la dl;tadura sindical' es un precio· menor ,que '1~ or.fandad. 'En alguna 

medida la dictadura sindical, para el-"proletariado, en c.ualquier. parte 

en que e_sté, son condiciones ' que : favorecen .una sit.uacion que es extre-

madamente dura y · extremedamente inflexible> extremadamente injusta para 

argunos de ellos. Yo he leído cartas en la cual el señor Gallardo pide 

la expulsión a·e miembros del ·hOspi tal clín'ic D • . La. expulsión y tambien 

he sabido que a través de angas o -por mangas ·ha procedido • . El poder de 

este · señor. es gr ande;· Personal con el cua1 nosotros hemos conversa-

do· en ese hospital clínico nos decían, ·yo-.. 'no ·puedo habiar con el señor 

Farías que son ,. directores o subdir~ctores del Hospital Clínico 
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y no. lo pu~do hacer •:porque _puedo ,pe"rder el .. trs bajo • . o sea, a mi no ·me 

lleva· una cierta concómi tancia. a _unque. sea pasiva entre la dil;'.éccioll' del 

hospitl:}.l clínic-o y 'los sindicatos • .Ahora, ¿a· que van ·estas cosas? un 

poco a . da_!:'. una vision del 'problemá. Hay una sancion qu"e -se ,apliq 'a en 

este caso a un .miembro sindical. ejemplar: .su expulsión •. Esf) es lo, _que 

se pide. Expulsión que _se haría sobre la ba-se_ de una serie de antecedB!'l~ 

tes que prueban su· incapacidad de integrec_ion dentro de le comunidad 
'- l! 

lo cual h?Y que .reconocer qu,e es cierto·: ,~La política sindical 'del 

e 
H~spital Clínico ha stdo desiritegradora para la Uriiversidád. ; o sea, 

objetivamente y~ reprueba. esá conducta, ha sido real.mente aislacionista. 

Sobre la base -de · ese' elemento se decide suspender como mfembros ·de la 

comunidad a ·.·estas 'personas. Estos son obreros que estan Sujetos a condi-

ciones . distintas, tien-en su trabajo nada más • . Este es entonces un proble-

ma que bay que medir. 'Si gay un pe ca do -es ··un ,pe ca do gremial. E-s como ,_si 
- ~ '1 ... ' ~ • 

e el dí~ de mañana -.el p;esidente'. de ' la · :E'ederaci'Ón cometiera una_ falta gre-

mial y fuese castigado -¿se podría pedir que fuese ·expulsado de ·1a U.? 

Yo creo que es un asunto que . el Hector tiene que medir. 
¡. 

En último término a ·.mi fue P9 rece que el asuntó del Hospital 

Clínico (hoy día .q.onv.ersaba con el Prof ·. Valdivieso) y veíamos la comple-:-: - •,, ~ 

' ,,"'' -.' 

; \\; , .... - l . 1 . } ... ~· 

jida d de est-.e problema y el asegur?-ba _ que con~ la salidaq de estos diri-

gentes sindicales se aseg11raba una rápida integracion del conjunto de los 

miembros de ese sindicato. Yo no creo eso •. 'Es una med~da _simplista _que-. en 

Último término para ·,.áseg~arla_ exige graves e onflic tos· y que finalmente 

no va a asegura r et ·fin que se persigue. 
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Perdon señor l'.'.ector. E·l pr4>pósito mío, al intervenir aquí, no ha sido 

tanto desde una posicio_n sino que :aportar una mirada sobre el .Punto 

en debate y para el cual .se · ha citado a esta reunión. 

Sr. Morales: El problema que existe en el hospital~ él_ínico e.x1s te 

'hace 6 años. Tal. como dice Solar se han creado condiciones· gr~ves, 

pero cr~o .que la actitud que ha tomado la Rectoría ha sido no contra 

:ax las -personas en general sino contra algunas personas ·de esa 'direc-

tiva. O sea, no ha sido un pro·blema en contra del fuero sindic al. 

~n toa.o c1: so·, yo .tuve la ,.precaucion de conversar con toda la directi-

va sindical e invitarla a conversar con todos ·· los demás .sindica tos 

de la· Universidad • .c.;ntonces, parece claramente de que la posicion 

de los demás sindicatos de. la Universidad era perfectamente clara 

en el sentido que la gente iba a solicitar de que no se tomara ningun 

tipo de medida en •contra de la activid8d sindical como tal, pero, le 

hicimos ve·r a la vez, de que concretamente el señor _Gallardo· había 

cometido .una serie de: atropellos en contra del personal de la Univer-

sidad, a l decir que en l~ anti~ua Rectoría había sido· vendida al 

ector. y que la actual Rectoría sigue siendo vendida al Rector; o 

sea, que lo,s dirige-9:tes sindicales de esta . Universid¡:i.d .~salvó. el 
1 , 

señor Gall~rdo- todos· los ·demás. so~ vendidos a la U; , o 'a c~alquier 

patrón que pueda venir a la U. 'Entonces, esta actitud ha sid9 -per-

fec t 1::.ment e ·· c,oniprendfda por todos los sindica tos de la Universidad 

y ·han hecho ver que ellos, por ningurt motivo van a actuar favore

ciendo a ·este grupo de , dirigentes del Hospital. 
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,uiero que quede en claro esto. No .E?s una posicion peseonal sino de los 

deP.lás sindicatos de l'a ·,U. En todo caso eS' evidente" que la.s condiciones 

en aue se desem'buel~e el Hospital es difetente a ·la .del resto á.e la U. 

~s por eso que los demás sindica tos··, .. t Bnto de empleados como de -o.breros, 

han tratado de unirse pára lograr .una·. comunidad dentro de estr Univer-

sfdad. Evidentemente que hay difel'·encias.· entre empleados y obreros que 

hemos t '.ratado de eliminarlas pero es un problema so"cial de ·Chile. 

e aá la impresion que los dirigentes d_el 1iospi tal no han hecho eso • 

He conversado e on dirigentes del · Bospi tal que no están con la posicion 

del señor Gallardo •. Bemos.,, visto ' qµe hay gente 'que está tratando de éola-

borar con los demás sindic r tos de la U. Me parece de · que e1 problema es 

con algunos dirigentes de esta directiva .s no contra . el sindica to del 

Hosp~tal. Por lo demás, me solicitaron con el fin de .que hubiera plenas 

garantías · pare 10,$ . demás ~ miembros de la comunidad . y qúe este Oonsej o 
,, • l , 

.,. . .. " .- " "" 
• ¡• 

9 ·: aco~dara dar . ~l máximo de facii.idad~s a ·1a actividad. sindicé!l dentro 

de la Universidad ... 1demás, tarri.bien se ha dicho en · el Hospital de que 

con la salida de algunos de estos G.irigentes-J.o único que se· haría sería 

elirtlinb.r· el problema. ~u.iero dejar en claro · que no se va ' a · eliminar con 

ello ningun tipo , de regalías . conseglfidc:is. En todo cas·o va ·a · ha'ber aue 

llevar est~ problema ie a la autoridad .-

nea tor : ·· Yo quiero comp·ro:me tertne muy formalmente · de que · si "resulta este 

arbitro eh los Tribunales· del Tr&bajo objetivaníe.nte de afuera se resuel-

va. quien tiene la· razón.; .ltie comprometo a hac·er todo s ·1os esfuerzos 
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por integrar ·este sindica to a la comunidad unive-rsi tari'a •· Es decir, 

por ningun moti·vo se m:e. J?Bsaría por la mente y estoy "absolutamente 

cierto que nadie de la ·directiva sindical del· Bospi,ta,i · tenga pensado 

en usar esto cono arma. Q.uisieramos nosotros poder ad·e1antarnos ·a 

todas . las a'spiraciones que. ellos tengan. No .~s una utopía. Nosotros 

podemos entregarle a todo . el , _personal de la , Univºersidad mas bienes. 

fundamen~ales para : la vid'a de ellos con dignidád que lo . que ellos 

• mismos pueden aspirar en ' este momento. Creo que ,la creacio n d~l p1ah 

Habitacional es un hecho concreto, precisp, que dará vivierid ·a a to.dos 

los empleados y obreros de º' la Universidc:d . :.Ese es un bien que deriva 

de la voluritad -_ que hemos., puesto todos nosotros aquí por participar 

en una ·forma . activa de que este plan 'se comie'nce a contruir. AsLes 

que .no son utopía,s de que este plan que es t~n pobre, tan falto de 
• .. .. ..J ~. J, ~ - • ' 

.•. ~ ' ~ -" . ~ .. . ...... 

e 
recursos, de posibilidades de hacer c'osas, sin ~mbargo está siendo 

una. 1obra . que significo.n · 60 millones de escudos. Lo ·estamos . haciendo 

entre todos . y . creo que hay armas para integrarlos . Yo creo que podemos 

encontrar este momento, oportunísimo;~ para cambiar . Siempre he dicho 

que . la. · Universida.d siempre . ha· dado solucion cuando ha habido una crisis. 

E·sta crisis de estás 5 personas, que son l,l.na espina· tremenda . entre ·1os 

sindicatos, entre los ,empleados, entre las directivas · del. hospital, 

entre las relaciones de la comunidad universi.taria hacen imposible 

que hoy día con ellos podamos .hacer algo. O sea, una es por lo. ~enos 
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una esp_ers.nza . Lo otro es una 'imposibilidad absoluta", de ·desarrollar 

nada . Hay : 450 personas que · están de.Pendiendo .de nosotros·. De la deci-

sion que nosotros tomenio's sobre este probl~ma y puede ser que sea 

5 familias implicadas. Yo .. comprendo que ' si el: d:Ía de mañana llega 

que haya que echarlos de la Universidad,- a mí r.1e- molesta mucho; lo 

digo sinceramente' me van a tener_ que ayudar todos para firmar ' los 

decret·os d·e expulsi6n. Voy a · ver quien ptidiE?ra -quedar de esos. Yoy 

a ver la manera de ha. cer todo . lo humanamente · posi blé por dejar a •• alguien para que · pudterainos . hacer claramente la di'stinción de. quien 

ha tenido malos prop6sitos; de quien ha sido .simplemente un .cordero 

o un lacayo de otro. Quis1era poder ~hacer _ el distingo. Péro, en todo 

caso, ~ el. día en ·,que se vayan, yo voy a tratar que . queden\ ubicados en 

otra perte porque lo fu~nos · que quiero es ~cer . sftfrir a otras familias 

y a todos ellos que .tienen responsabilidedes en sus casas, pero aquí 

e en la Universidad no pueden quedar • . ~sa es· ;ta realidad. No. ·pueden 

quedar , no por decisión nuestra sin.o por · decisión ,de .otros • .ttsÍ es 

que .si n6 quedan yo voy ·a . quedar con m.i ·concienc1a ' absolutamente . tran-

quila': . ~o sería ,yo, aunque tuviese la . autoridad de un .Decreto· el poder 

echarlos. He querido que siempre haya otro nivel en que se aprecie lo 

que_· es justo· y ·lo que no · es justo .• .A mí me ~·pareqE? que el camino que 

estamos siguiendo es " realmente de un ·.arbitraje. '..Q.ue un ju~z que entiende 

de asuntos labo~ales~ que por lo general sus decisiones son eh favor 

de los trabajadores , tome l~ de'cision 9.e . deci_rnos: esta gent·e merece 
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estar con Uds. o no. merece estar con Vds . Creo que el camino, si lo 

de 
miramos , no con un sentido tradici'bn'al ·la lucha del patron con la 

Dirsctive ·sindical, sino .que lo vemos como un conflicto . de la. c01tiuni-

dad universiteria; que . tiene que· ser zanjado· de alguna manera para 

que podamos progresar, que en la' situacion actual es imposible la 

supervivencia del sis tema, de lo. complejo, de lo tremendamente difÍ-

cil que es .manejar un . hosp~tal de opera.cienes , con una gente _que .e'stá 

• enquistada ahí, qu_e tienen que ser e¡.lo's lo ~ que comandan la vida in-

tegral del hospital • . E'sO no 'puede ser. 

Sr. E'ernan !,arrain: Yo lamentablemente ._,.o supe de este problema 

no en una forma acabada que me permitiera temer una décision; Tan 

sol·o he conocido a través de .su · declaracion, ' su purito de vista y 

su proceder, la querella y todo lo demás. Ahora , yo en la tarde 

queríe. haberme di rigido al sindicato, : conocerlo, conocer al señor 

• Gallardo y a "su punto de vis~a, pero me dijeron que iban •a venir 

para acá. Yo no sé que hay: ·de eso. sí· vamos· a tomar una -decis ion 

cre o que .l'o men"os que podemos hacer ,,es sa·ber la opinion de ellos. 

Rector : Yo ho creo que esta sesion del Co'nsejo. sea. ,pera tomar algun 

acuerdo, a ' no ser que quieran .desautorizar al Rector . ·Yo míen tras 

esté de Reo tor ·aquí· t ·engo que asumir la .responsa.bilidad de ser 

Rector , entonceff, creo ,· que la Universidad ejecutivamente no · se co-

In.anda a · través de su Consejo Superior que define las .políticas 

de la Universidad . Yo en el otro aspecto, '· del consejo de Uds.' que 
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para mí · es inapreciable, el sab~r si aquí h~y una opi~ion mayoritaria 

en · favor .de lo que estoy .haciendo, o· si' Uds. me dicen: es ·una barbari-

dad esto, .· bueno y.o · voy a echar pié '..atrás, evidentemente; pero aquí 

no es· motivo 'de _acuerdo del Consejo Superior, pues creo que equ_ival

dría a decirme: señor Rector, váyase para le calle. No creo que _sea 
r, t 

' 1 ~. ~ 

~ ., 

el caso. Para , mí es muy enriquecedor · el hecho, de las opiniones de Uds. 

Creb que me han ·di'cho opiniones que para mí me ·sirv.en mucho, pero 

• motivos de acuerdo no lo vá a . haber. ~ Ahora, . yo q~isier~ Eernán que 
. . 

e 

• T' • Ji. • 

'• 
••. ~ t' ' •' 1 

si se quieren imponer de todo él ·asunto no hay que solo preguntérselo 

a la directiva 9,el gremio sino que haY . otra parte en el asunto q_ue 

es la directiva dél •H6spital. 

Creo ' que no es . posible _de quE? v~nga aquí la Directiva del Hospital 

y ·del Sindica to y yo . esté sometido como a una especie Q.e··. juicio de 

las otras dos partes• 

r~ v a lde~enito: Yo hablaba ~on el Director del Ros~ital . y jl coinci-

día en .la opinion del señor Rector en el sentido de ¡que · aauí no se 

iba ·a constituir un tribunal en el cual se iba 48 escuchar por una 

parte al sind~cato y por la otra ' al Direc¡§or del Hospital_. Coincide 

una parte cott .la posicion . d~1- sefior Rector. 

Sr. Hernan ~arraín: Bien, .pero me gustaría hacer algunas preg.untas. 

Q,uisiera pedir al señor Morales que me hicier12- ver ' su punto . de vista 

sobre este conflicto·. Es concretamente .lo que solicit·o. 



-15-

.Sr. ,Morales: Tal como decía el" señ:or Rector, no son los ·5 los 

oue impulsan- a la gente en esa for1c.a. vre'o que hay uno o ,. dos. ""' ' , . . 

En todo caso, el r)roblema se ar-rastra desde· ha: ce 6 añ'os. · Nunca han 

querido. qo:mpartir ·1a misma mesa con las · demas ·directivas sindicaTes. 

Tal como decía Miguel Angel ' Sqlar han vivido mintiendo. No csolamente 

atacan a las directivas del hospital siho -que atacan a los directivos 

de los sindicatos. 

• Se ha ~ostenido que - est0n vendidos a las autoridades • 

Rector : .1de:m.ás, la. Directiva . ha querido hacer _recaer la résponsa-

bi,lidad -de todo lo que está pasando a las autoridades inm.edietas 

del Hospital a pesar ·ae que yo se los he dicho a ellos todas las 

veces q).le hemos · c_onversado de este as.unto. Q,ue, además, el. Director 

del Hospitál está actuando por instrucciones mías . ~sí es que querer 

por la prensa en• publiCC:iCiones echarle 'la culpa a · eilos -. es un ep.gaño 

• porque ellos saben positivamente que he ',Sido yo el responsable ' • .riSÍ 

', 
t' < 

~s gue ~o hay ' niriguna razón que justifique lo que están diciendo. 

s una simple mentira cabal ·. por,que yo s.e lo he dicho con toda claridad. 

Sr. Isla: Yo quisiera' referirme a algunas asevsraciones que se han 

dicho ·acá. Se trata de una a~cion legítima en contrá ' de 5 dirigentes 

sindicales que, segun informacion que t _eri.go ~ procedieron a un paro 

totelmen t~ inusi tad·o . Ppr: atraso en el· pag.o de sus sueldos con :r¡esp~c-
- . . , . ,. ' ,, 

.. • ' : ~ • ' . JI. . ~ " .... .. -· ' 

to a :La: fecha adelantada · en que debía ·p~garse. El s~ueldo se paga.ba, . 

por ejemplo, el 31 , se · prometió pagar el.- 28. Por un hecho circunstan-
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cial .la U • . e staba cerrada y ' no se pag6. O sea, se ~ tra.saron con ·res• 

pecto al 'a'delanto. Creo que e·s . nec.esar.io ,puntualizarlo. 

Con una irresponsabilidad .que creo va más allá de la que d'ebe · tener 

un dirigente sindical, sen·ci).la.tríente llamaron a un paro .. a una entidad 

que no se trata de una empresa :come r cial,, de transportes o de a ·viación. 

s ·e trata de Un ·hospital clínico ·con todas las mala's consecu ene ias que 

derivan de este hecho. De modo que la protesta· que , se ha ·emprendido a 

• mí .Gie ' "arece gue es perfeqtamente legal náxime si se con's,tdera que el 

Rector en .una oportunidad había hecho, si nó una adv~rtencia, había 

por lo menes señalado l'a conveniencia ' de e ontinuar este t'ipo de, P?rOs 

que ~onían en gra~~ peli~ro la vid~ de los .»acientes del. Hospital. 

Yo creo que esto, re~lm~nté, de por sí, ~o podemos menqs que en con-

ciencL, en el· hE?cho. apoyar ~o que ha hecho el Rect·or hasta la fecha • 
... . 

-, I', l 

- • .i: . "' 

Creo qµe ' es '. lo justo,, · lo" legÍ timo Y' lo me·j or que cualquiera de nosotros 

• hubieramós" hecho ' en su ·lugar~ Sin embargo, aparece de lo que ha dicho 

Miguel Angel Solar y otros consejerq';;;; qut;; '; aquí hay un dlrigente que , es 

el responsable mas directo de .los hechos ,que ocurren y que · han tenido 

imponiéndose desde hace ·6 años. Yo no ' conozco a . ningun·o de los di:-ri-

gentes . sil') em_bargo~, tengo alguna experiencia en' pro.b1emas sir:tdicales 
Jo ir j ';,~ lr J•-,1 

y me a treverla a: asegure,r que nunca··~·hay un dirigen té que .·es únicq y 

total responsable de :las actitudes dé un sin.dice.to. Realmente puede 

haber uno que .encauce a los otr~s. El que lle.ve realmente la batuta 
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pero indudablemente los otros no' sol:> sirven de comparsa sino que :evi 1-

dentemente .e s tán echando. iéña a es~a - hoguera. ·. Por lo · tanto, creo .que 

la responsa bilidé:l.d de be d,e ser de los 5 • .Ahora, el he.cho· mismo de ser 

dirigente sindical lleva implicada ·una responsaJ~ilidad muy. grande 

porque tienen que ser ' el vínculo, el camino entre sus bases, sus repre-

sentados y la autoridad de _. la empresa o indu.stria en que trabajan. 

~uchas veces un dirigente debe aparecer perdiendo con el fin de que sus 

e ba,se·s ganen • .nqui aparece que el dirit,ente quiere· ganar. No importa 

que pierdan. las bases o la u. ' Ellos se han auto.designados y únicos 

patrocinadores de la · U. en e to. a información. 'Viene está dictadura 

sindical que es mucho mas contraproducente. Máxime si cons.J,deramos que 

estamos en .una Univ 'ersided Católica y que ha sido el espíritu 

del Rector y de ella · e1 husc(;:tr las. soluciones bajo el amparo de la 

justicia · y no de la presión. Por lo tt:i·nto, creo que las b. ~ses de 

e 
estos dirigentes sindicales deben estar sufic~entemente aseguradas, 

,:Por ' lo _que el Rector ha dicho y " ha demostrado durante sus ·años como 

Reo tor. Por lo tanto· 1 yo creo que . el arbitraje a que ha sido sometido 

este problema va a dar \m ~esultado positivo ' o nega.tivo, .favorabl'e · o 

no· a la U. se · acatará. Personalm.en'.te señor .ttector aunque lo señalaba 

con anterioridad,' apoyo totalmente lo que Ud.' ha hech o h(:lsta ahora y 

hago mía su ·gestion dándole mi ·mas amplio respaldó en lo que yo pueda . 
comprometerme. Creo que ·se ha "obrado con . justicia, con serenidad. 

epito que la <-labor de dirigente sindical es difícil. 'l'iene que saber 
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medir ·muy'.: bien lo que ha- cen, lo que quieren lograr ' Y cuando J:o qúierén 

lograr y a mi me parece ;. que .este grupo dé . dirigentes ha estado jugando 

con sus .bases; con la mentira, y esto realmente lós descalifica como 

dir fgentes sindlClü'es; y, en tal Caso, Y suma do' •el '.he cho que como 'fun-

cionarios de· la U. no son adecuados creo q.ue es perfectamente. legítimo 

que se les e.xkoriere' de sus · .cargos ·sí así el resultado del arbitra·je 

lo · recomienda. 

e :Sr. Navarro: Como .Ud. mismo lo .decía ·hace - poco rato c.uando solipitabamos 

las .firmas para el Consejo, rio quería~os que este Consejo tomara algun 

acuerdo. Lo que nosotros ·-.que·ríamos .en ' el l'ondo es . que el Consejo tomara 

conocimiento ·de .un 'problema que est'á llegando a · la activid'ad · universita-

ria a . través de distintos ca'nales. Yo ten·go acá en ·mis manos una decla-

racion· d'el sindica to de obreros d,el Eos-pital. Me gustaría leeria porque 

creo aue · en el'la hay afirma'ciones que me · ·movieron .·- a pedir esta reunion 

e 
del Consejo Superior. Zvi'dentemerite 'a!!t·e qn _problema ta.q. :grave .se corre 

el riesgo_ de que el' hec tor de la U. se vea personalmente acusádo c·do. 

tengo · en .claro ~que sería inc.apaz ~ de· hacer algo inj ust·o. 

D'ice el documento: 

"El 'Sindica-to de Auxiliares -del HOspi tal a la Comunidad Uni ver si taria 

dice: 

1 º.- ·Los 5 .dirigente's_ sindicales legalmente elegidos están wuspendidos 
.. - - ' 1 • • 

de sus actividades laborales. 

2º .- Sobre ellos pesa una d~manda en la . .que 18 Universidad pide la can-
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celacion de •sU:s contratos ·de trabajo en los Tribunales ·de Justicia. 

3°:- El Juez del 3er Juzgádo del ,Trebajo _acc¿dl6 a 'la ·petici6n de la 

Universida'd para que se le.s suspenda y las pruebas concretas que .se 

presentaron fueron todas "indesechables. 

4° ~ . raíz de 'esto, · el Sub~·Director del ,. Hospital, don Waldo Fárías 

ha iniciado .una c tota1 · p~rsecuci6n ~n contra d~ lps ' trabajadores del 

Hospital, ,en·.-especial en. contra de uno de los dirigentes-· 'd'emandados 

e y suspendidos. 

5° La demanda .se basa fundamentalmente en una asamblea de 40 r minu~ 

to's realizada en el patio del ho'spital y que la únive .?sidad tom6 

como un paro ~fectüado por el per'sonar auxiliar. 

6° .-· Hacemos uri llamado a toda la comunidad unive1'sitaria pará que 

estrechemos filas, ya que lp . que sucede con nuestros ~ompañeros es 

e atentado contra el fuero sindical 'de todos los trabajadores. 

7° 'fambien solicitamos al se.ñor Rector su intervBncion ',para que se 

termine la· persécusión emprend-ida , en .cont'ra,' dé los tra bajadores 

~º~ part~ de ·1as autoridades del aospital; 

8° .- Denunciamos ante Uds. que la Direccion y Sub-Direc.cion' del 

Hospital nos quitó todos los d.erechos " sindicale·s. "de que g·ozaba e.l 

siridicato :, en cueinto a la inform.ación que se debe dar a los cofu.pañe-

ros. 

9°-.- Dec_ü :framos que no es tamo~ en - contra de ninguna autoridad de la 

Universidad. Sólo pedirnos justi.cia y que se retire la demanda que ·pesa 
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sobre ' los dirigentes · sindical~s.~~nte ~esta declaracion .entonces, noso-

tros ·fuimos a convers'ar con el Sindicato de . ~~uxiliares del Hospital y 

postériorni.en te ha blam.os con el Redtor. Tra tá bam.o~ d·e ·solucionar ·por un 

lado la , peticion de cancela.cion de contratos de B ; dirig~ntes Y. por ' otro 

lado· una serie de equivocos ,que hay. Se habla del Sub,-Director y birec-

tor del . Hospital, pero no se hace coincidir esto con la Rectoría lo 

que desorient.a . a la comunidád. Pareciera oúe los dirigentes no han 

e · · identificado a Rectoría con la .peticion·; Por otra parte a raíz de -este 

·e 

probiema puede suscitarse la imáf,en como que e+,· Rectot persigue a 

estos ~irigentes. 

Rector: .Y6 ,.., uiero .. decir que·. soy el únic c;>-.responsable de la firma de ·la 

qu.erella pero quisiera lograr· por ' psrte de la .comunicfad que no es mi 

espíritu la persecusión ·sindical sino que el fortalecimiento de la comuni 

dad univ. en .anhelos comunes. 'Lo~ puntos l 2 y .3 son ciertos, p'ero del 4 

para sdelan te son ' todos equ'i voca·dos. 

Sr. Monge : 31 punto 3· .lo · encuentro contradictorio. 

Rector: Debe estar mal red.actado porque fueron · las pre.sE?ntacion~s de ello 

las desechadas. Si el Juez fue el que 1'a'l.1Ó .. a favor nuestro es porque 

desech6 las opiniones de ellos. 

Dr • .Mone;e: ...¡,uiero decir unas pocas .ra labras. Nosotros somos.,ardientes 

soc1a·1 
defensores de la orgánización s4:R8.:i:.eal. Creerrws que ello beneficia 

a todo.s los grupos de trabajo que tienen una directiva que permita 

la relacion de ese sector con los otros de quien depende; sin embargo, 
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go, creemos que la organiza.cien sindical, en ningun caso debe defender 

de un cierto grupo que · s·e · arroga derechos · especiales ho a ··cordado por 

la comunidad · al · cual pertenece. En : es.e se·ntiCio_ ·creo que la. idea adoptada 
.. ' .- -r· , . 

por el sindicato ' atenta contra la co.inu nidad 'misma Sistemáticamente 

ellos ·han sido .· refractarios a unirse a los d era.as grupos de ,. 1a Uní v. 

han evitado otbrga~ beneficios que no .han sido conquistadps por ellos 

pero sí por otros. En este sen·tido su actitud ha sido tradicionalmente 
. - /· . ' 

- l .... ,, 

- ·~ ~ 

e la distorsion de la ' verdad f . precisamente uno de los derechos que : ellos 

aleg~n que ha sido a .balido, cual es -el cent.rol de la iriformacion. so re 

su éindicat'o ~s el arma' que · han mane·jado Qara mantener bajo ~ngaño, per-

manentemente . a la gran · rnasa de los sin,aim'atos • .hemos asistido a las ter-

giversaciones mas increíbles. El año pasado, se consult6 la ·construccion 

de, un pabellon que arreglaba los problemas de, pomedores, servic·ios higié-

nicos, etc. Pues bien el sindica to presentó esto ante sus bases diciendo 

e 
que · :la U. les quitaba los comedores que ~enía ·, , pero que les iban a cons-

truir unos muy bonitos en los cuales les ,. iban a cobrar c'inco mil pesos 

por almuerzo; entonces, ante eso tenían que resistir; hu o un eeglamento 

que uniformaba: el sis telµa de permisos para todo el persoµal de le -facÚl tad 
,, -( 1 1, ¡., 

.fl ,. . i . . 

(desde el ·decano hasta el Último funcionario) esto significaba darles be-

neficios que ellos no . tenían ·en ese momento. Lo ,'rechazaron· de plano ·esta 

franquicia porque no la. habían solicitado. ellos los desprestigia que 

se ·1es otorguen beneficios que no han ' sido' consultados. y ellos resultan 

entonces disminuídos. 
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Creemos ·entonces que· e 1 probl'ema de fondo ·es que un grupo_ imp'ortante 

no acepta las · regla.a del. juego. Hay ' U:fi sector de - ese equipo que 

cree que puede 9,isponer . a· su arbit~io de como organizar el trabajo 

oponiéndose a toda la adm. técnica. Contínuamente ·'tengo infinidad 

de incidentes que se ' han venido sucediendo . desde nace muchos años 

atrás (tengo mas de 100 comunicaciones en mi carpeta) en .ei sentido 

sorprende 
que no se obedece se: orde.nes del Sermena, et. Se stt~t'en.de a · una fun-

e ci'onaria en un delito 'grave como es , -la suspension~ de su 

Se intenta una medida de re . .investigacion; se cambia el turno_ a la 

funcionaria para qúe'· concurra a3: e la direccion d~l Hospital. El Sin-

dicato ·amenaza con un. paro si esa funcionaria es cambiada d~ turno. 

La -funcionaria concurre al turno · que ·babi tualmen~e· le corresponde 

o bede'ciendo ordenes del señor Gallardo •. Y en fin, podría continuar 

e hasta él infinito. 

Rector: Creo qu'e ha hab'ido compañeros de ellos que por no estar coh ello 

les han~' hecho . la vi da imposible y .' h~n terminado con su expulsión. Un 

portero. 

Dr. Ivion'ge: Sí. ~n ,_ el · curso de una partida '.de f oot-baalrealizada fuera 

de la Universidad un miembro del sindicato que no " está de acuerdo con 

la>directiva es agredido y herido -gra:ve mente debi endo ser -hospitaliza-

do en el Servi·cio de Cirug{a Máximo Facial, pon lesión maxilar'. 



e 
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Creemos que la ·perpetuacion .de ·esta actitud es in.compatible con la 

existenc ia. de un HosPi.tal en cualquier parte del mundo, creo ,que .no 
:~. . ,.. 

dá garantías a. ·na,die q\].e esté hospi t~lizado en un .establecimiento 

así el .hecho que haya an sector con esta· conducta. Ahora, estamos 

convencidos que esta es ·una minorí~ que incita a una masa de .personas 

todas muy honorables con las cuales tenemos sentimientos de deuda 

personalmente, y 'nos dá la·stima . ver como son- dominados por esta con-

tínua actitud. ·Muchas veces _las auxiliares:. de . confianza preguntan si 

es . cierto lo .que los dirigentes . dicen y hacen. Durante los Últimos 

día ha'. habido. un grupo ',de auxiliares que ·· e_stá pidiendo .garahtías para 

poder·; seguir adelante con su trab.a-j9. i\ .p.osotros nos parece ' q\le_ por muy 

dolorosa que -se~ la medi'da a que tiene qúe recur.rir la superioridad, .. . 
; . 

per? no q~~da , otro camino. E's la Única posibil-ida d. :No .hay otra salida. 

"' 

O el f.Iospital ;ent'ra éh uU- régimeri de orden y respeto o simplemeñ te. áe 

hace absolutaniente imposible iµanE?jarlo. Somos los principales defensore 

dé la actividad la b'ora. Me cons t a todos los esfuerzos que .el .Rector ha 

puesto pór- obtener .la solucion de . todo.s los problemas ~ durante el trabáj 

,., - ' .. ~ .. 

en el hospital. Dejo en claro q·ue . en nuestra .actitud . de respaldo a la 

posicion que· la Hectoría ha tomado en este conflicto no nos mueve 
J ,.. j ; 

" . 
i ... ~ ' .. 

"' • ' 1 

otro propósito que el e s tabie·cer ' garantías pa ra_. las· personas que ha• 

cen fé q-ue · esta es su univer sidad y · su 'Bospttal. 
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Dejo establecidó que no nos guía ninguna animadversion contra nadie'. 

olamente · queremos establecer el modus ,vivendi en beneficio del 'orden 

y la tranquilidad. 

R.P. Ochagavía: ¿Q,ue es lo que per sigue· esta ,'gente? ¿engrand~cimiento 

propio? .' ¿hay objetivos 'que se _puedan expresar? 

Dr. ;Monge: Creo que ·la. posibilidad de . ser un. líder és algo ·muy a tra-

yen te. "No tengo ninguna otra ~x.pl ica c ion. 

e Sr. Valdebenito: Seguramente a _través de las intervenciones de. los 

consejeros todos se habran formado un cuadro ·.mas o menos ·completo 

de . la situacion. Solamente quería agregar algunos detalles y vías de 

solucion. 

Se trata de un sindica to cuya directiva ha .: tenido esta falta gremial 

de integracion a la comunidad universitaria; d~ boicot a la direccion 

del Hospital; grave conf_lic to person~l con gente de la U. y •con los 

e 
otrós sindicetos .Dentro del "·sindicato ha sido tin grupo, una camarilla 

personas con un comportamiento social desviado, matonaje físico, en 

contra de las personas elj; base a. los ·cargos que en .este momento tienen. 

' . 
q señor Gallardo por ejemplo ya _q'ue ejerce un control en el personal 

de traba j a.riores del Hospital En ese ' caso admiro la pasividad que ha bÍa 

tenido la Direccion del Hospital y de la ,Facultad para haber ;deja do 

a esta camárilla florecer y reinar durante muchos años; la preocüpa-

cion nuestra de este problema ·de sindicato viene desde l ·os primeros 

años en que . nos hicimos cargo del centro de alumnos hace aproximadamente 
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3 0 ·4 afios · y ~ se lo hicimos patente al señor . Sanhueza, en esa epoca 

represent·ante .de la Rectoría . Tiene sus v.éntajas esta directiva para 

el sindicato que . ha .sido presen:tada uni•da y .. füert~ ante la Direccion 

del Hospital, ante la Federacion de Trabajadores;;, de' haber conseguido 

~na . seri~ de logros . y haber servidbs todas las ·labores y fun9iones 

Sin . emba.rgo, tenemos un ' concept'o clero respecto a ·1a conducta que debe 

seguirse con estos dirigentes y me parece que en la ·parte legal judicial 

e · esta plenamente expresada ' en la conductá. llevada por la Direccion· del 

Hospital y el Rector eri ~ste ·momento. sí nos caben ciettas dudas en 

cuento a . las posibilidades de ' sblucion reales del sindicato en el plano 

gremial y personal • . Tra~go la voz del Cep. tro- de .Alumnos de Iviedic iria 

para_ P3 dir · la cooperac ion de la parte patronal. Por o t:ro lado, represen-

tantes de· la Fed . de 1:L1r~b . hemos propuesto esta solucion a don Edo • 

. ~1orales y de .parte del .Sind. del ·Hosp. y del..Centro de .Aluiunos de Med . 

e 
que ofrecería sus buenos oficios para formar parte de~ una especie de 

Comision de baenos ' oficios ,pára ' tratar de arreglar todos los problemas 

que no - van a quedar solucionadm>s con el ' dictamen del Juez· d'el . Tr¡:í.bajo. 

Hemos conversado er problema con el. Director '' del Hospital • . Bl se guarda 

reservas en cte . a .ia efeétividad de la Comision.,.pero no heníós tenido 

oportunidad de proponérselo al sindicato: Creo que de partida tendría 

ve.ntajas ia ·for.macion . de una Comision porque al_ivierfa las tensiones 

exis. tent es. 
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Este apoyo incondicional- se vería disminuido si 'es que aparece una com{sion 

que ·de gare.nt !as a todo_ el fuero sindical; Eso incluso tendría el efecto 

de· posibilitar que grupos que presumiblemente son minoritarios pudiesen 

manifestar su voz libremente~ 

Concretamente me vari a traer el acuerdo del Centro de .Alumnos. Pero no 

creo· qu_e sea necesario para reafirmcJ·r estas palab.ras~ 

Sr. Krebs: Por todo lo que se ha indicado aqtii parece que se trata de una . . ~ ~ . 
e di . c.taduri3 en un sindica to. 'Eliminando el die tadOI'.quizas el problema 

e 

podría ser resuelto; pero en el caso que se logre eso, · ~ubsisten seguramen-

te los 'probl_em...s. Puede surgir la pos •. que · sur:jan camarillas. Entonces 

¿éi ya_ ahofa en la actualidad existe la pos. de pensar que se p~ede 

hacer con estos problemas? 

Rector: El problema _está en que ia Directiva sindical por dictamen del 
~ 

1 • 

juez no ha peñdidq su capacidad d_e directiva y · además están .proc édiendo 

a sus obligaciones. Quedan en libertad las 24 horas del día para fonnar 

los ·cl·imas con\r enientes~ No están en ·una situacion de debilide d. Lá. ' idea 

de la Comision me parece · extraord'inaria, pero sencillamente puede haber 

el problema que ellos no lo ac_epten porque puede signif~ca.r la pérdida 

de poder .sobre su sindiqato. 

Dr. ' Monge: mi no me queda .muy en clarQ cual sería la posibilidad u opor-

tunidad en que empezaría a actuar esta .Comision de buenos oficios. No me 

ca be que caería todo tipo de , presiones. Me 'parece que una vez que el juicio 

estuviera tenninado'. se pbdría entrar en atender los otr.os problemas. Creo 

J 
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sin embargo QUe esta . comisionen este momento va a ser .desvirtuada. 

Rec.tor: ta intencion de la comision es llegar ª ' las bases. mismas. de 

la comunidad para ··llegar a una' labor de formacion otra .vez. ·creo que 

si hubiese un puente a través de la Federacion hay extraordinarias 

.posibilidades para romper ese clima de terror por parte de 450 personas 

que creen aue van a ser eiiminadas al ser eliminadas las · directivas. 

~I Rectoi y la Rectoría no les ptieden ' dar esa senaa ~ion hi , la Directi-

e va.k 1 .del Hospital porgue ·Somos 'bandos ·en lucha. 'Entonces no nos van a 

creer. _ Si , existiese la posibilidad de g~nte· que llegase a una conversa-

cien para ver cuanto podemos comprometerlos cada vez mas para-darle 

todas las posibirid~des de rresponsabilidad c~eo que sería un camino 

m-µy . aceptable. 

Sr. Valdebenito: . Yo. queríá insistir en formar una' comision luego. 

e Concretamente para mañana hay anunciado un paro y una .toma · del Hos-

p"ital. Es extraoficial. Coincido c'on las palabras del sefior Rector .Y 

justamente .. ellos han llevado la inicia ti va de re'u'.nirse con nosotros. 

Solo lo .han logrado con determina'dos- grupos a _ título .. personal. -No en 

forma oficial. Justam~nte esa sería la venteja de una comi.sion .que 

podría establecer -·u.n diálogo mas formal~ 
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Creo que sí pueden he.ber problemas que ae ouede.h. solucionar 

por esta vía. 

En _ todo caso, el contacto que establecería esta Cómision 

no · sería únicamente con los dirigentes sindic.tles . y .. excluyendo 

a !las bases o vice versa. 'rambien tendría -Que tomar contacto con 

la -directiva de ·1a Facultad. ,, de- la Universid-ad, etc. · pera ·conocer 

en detalle todo. ·esto. 

e r o sea, lo que yo .quiero, es que no un grupo de personas, 

así, en forma • . heterogénea empiece a me terse en este problema 

emp:lroe a opinar y a tomar posiciones y que .lo haga en forma orgá-

nica a través de una Comision. 

Porque eso va a ocurrir, va ·a . -pasar. Ya en este momento 

hay un monten de grupos· d.e estudian~es, seguramente sind:lcá],es y 

fuera de la Universidad tambien lo van· a haber. Grupos que están 

·9 
siendo presiona'dos por ambos bandos. , para que tomen decisiones 

a ' favor o en contra. 

Rector: -Si· yo soy, un bando yo no . he ,. h¡;;¡cho ab$oluta: presión. 

Sr. Valdebenito: .No, de ninguna manera, pero ' en todo caso el ·hecho 

de ser "informado. por uno o por otro grup-o significa, digzmos 

conocer dos versiones distintas. Eso es natural·. 

R'éctor: Bien , yo .creo que si hay posibilidades ,de , que los estudian-

tes, órganizadatn.ente pudieran entrar en conversaciones con las 
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directivas de los otros sindicatos. •Vér si pudiesen servir de 

un puente de rele ci'Ones. con. el sindica to •. , Yo lo que quisiera 

por lo menos es poder transmiti~le a · es~ gente que se sienta 

absolutamente ,-protegida en todos .sus derechos ,:que tiene 

y. que no .. vamos a aprovecharnos nunca de ··ha ter · derrotado a 

ull" equipo · .para · poder entrar · en · el campo de las v enganzas o 

suprimir todos los beneficios que estamos dispuestos a crear. 

e Sr. Valdebenito: ·yo únicamente expuse esto con el único fin 

de saber el pensar.iiento del ·, señor Rector o del señor .. Decano 

como representantes de . las . facultades y ·de .1a ·u •. y frente ·J 

esta. posicion. 

Don '.fernando Castillo se ha mostrado interesado en 

esta iniciativa. 

'9 uisiera saber la pósicion. 

Dr •. Monge : Bueno, yo celebro muy. sinceramerit'e la iniciativa. Sin 

embargo, . creo paber expresado muy claramente ·cuales son las pers-

pectivas que y'o le veo a esta Comis.ion en estos momentos • 

. Yo creo · que . mientras persista este. clima digamos que hay 
;· ' ¡;. " ~J • ' l 

, 

una dire·c ti va q~erellada con ,un sindica to en ac ti vi dad todavía 

por +os métodos tradicionales de ~nant~nimiehto , cualqui'er posibi-
) ·- ' 

"~ ·,,. 

1 ' , •. ~ ,4 

lidad· con· las bases esta absolutamente cerrada. 
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De · todas maneras, yo lo que má·s hago es celebrar la 

inicia ti va pero al mismo tiempo , manifestar mi excepticismo. 

Rector : Bien, .. pf rezco l'a palabra. 

Que.daríamos . en eso: lo .. que ' Uds. piensen .que pueden hacer 

queúaría la "Rector~a .- abier,t .a a convérsar: toq.as las posibilidades 

oue haya. De, pór ' lo menos, IP.antener úna fnf,Or.{llación bien- ca:bal y 

precisa sobr~ ~1 gremio. 

pre/•-

-(e¡ t €J itYVQ:/.3 
se levonta.· 1a sesion siendo las ;;i.Q ¡;a 5.-


