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Acta de la .>esion Eictraordinaria celebrada per el Conseje Superior el
martes 15 de Setiellbre de 1970....version taquigráfica in extenso~e abre la sesion a las 18 horas presidida por el
Castillo Velasco.

Rec~r

don Femando

-Asisten: Su eminencia el Cardenal y Gran Canciller de la Universidad,
Raul Silva Henríquez, el Secretario General don Ricardo Jordán Squella
y el Secretario del Consejo don Carlos DCllllÍnguez Casanueva.
Vicerrec torea: don Fernando Molina y don Bluardo Cuevas.
Decanos: R.P~ Juan Oehagavía, Fdo. CifUentes, 'Juan I. Monge, Rolando
Chuaqui, Eiuardo Gon~dlez, V. Ramon Rosas, Mario P~rez de Arce.
Represen tan tes de los alumnos: Miguel Angel Solár, Hemán Larrafu,
Jaime Grisanti.
Re}lresentantes de los .frofesores: Juan de DiC!)s Vial, Pablo Baraona,
Julio Orlandi •
. E.s¡ieciabaen te invitados: Dm Feman · D:laz y Dr. Juan Dubemet.
Rector:· Ph el ncmbre de Dios se abre la Sesion.
COliljra de egUiJlOS pra el labora torio de. Rayos
Voy a }:edir el asenti•iento ·del H. Consejo ¡ara temar acuerdo sobre
la . CÓllJl"a de unos equipos p¡ra el labora torio de Rayos - p¡ra que
Jermita al Dr. Dube~et firmar un contrato de cr'.~ditos p¡ra la compra
de .esto$ equi,POS.- .
Prista•o
Banco In teraaerieano de Desarrollo
-Quisiera, antes de enttar ~n materia· infomar que el Banco Interamericano
de Desarrollo ha enviad~ una nota aprobando lu ~minos ~e.micos de 1:odo
el proyecto de

~esarrollo·

de la Universidad y el financiaaien to por intei-

medio de· un cridi to del BID. Se va a hacer bastan te · urgen te la toma
de dife~n tes aauerdos }lOr el COf!sejo ~'Ú,erior y .por . lo tan to qui_sie ra
convocar a

una

ses ion ¡8ra el pr6ximo martes .}ara que es '1-ldieaoa y haya

una infomaeion total y completa del p-oyee to del Plan de Desarrollo. cosa
que nos .ponga en . anteceden tes iara que e;J. día 25 es tudieaos el borrador
.!

de Contra to ya que ea nec esaJ"io remitir de iruaedía to nuestra e onfom.idad
·· o nuestras observacl0nes a Washington ¡ara ·qu.e el día 8 de Oe tubre se finne

el contrato de

,lir~sta•o

defini.tivo. Yaa es la fecha en que don Felipe_

Herrera viene a Chile a fir11ar el contra to de )rés tamo definitivo.
Podríamos acordar una sesion ¡ara el pr6ximomartes a la •isaa hora
(5.30 pa.) Acordado.

Dejo con la }alabra al Dr. Feman D{az
Dr. Díaz: El Sr. Deean_o me ha ¡.edido que ;re¡are ¡ara infomacion del
"

Cons~jo

los antece.d entes sobte un preyecto sobre Medicina y Radiología,

sobre renovacion de equipes de rayos.
Tra ü de i.re¡arar una minuta escrita ¡a~ que los sefiores
tuvieran un duplicado de lo que voy a leer.ys anteceden tes generales
Son los siguientes: Radiología cuenta ac Ulalaen te con. 8 equi_pos .)iesados
de al to rendWen to }iera radio-:-diagnós tic o. De · 1os 8 equi,POS 3 de ellos
~l

sirven_¡ara

diagn6stico universal, de estos hay 1 cuyo equiJO debe

ser renovado. Por ot;ra J&rte, debe crearse, adeli4a, unnuevo ¡uesto. o sal;a
de trabajo esquelético y renal. Jrn consecuencia, . Radiologia desea adquirir
· tres equi:pos ,tesados_ }8ra el diagnóstico dos ·de ellos

y

uno ¡ara erear

una nueva sala de trabajos es¡:ecializados renales esquel~ticos; ade~s,

.

se _d esean adquirir dos i tema_de accesorios.
,-las . razones que obligan a adquirir dos _equiJlOs ¡ara su
las siguientes • .:. _
1• l.es equi¡ios exi,stenies est.an ~sobrejlasados · en eua_tro
.

•

'

.

....

•

.1

-

••

aloa · y · en 5 años, jlOr .l _o ta~~, los costos de llántencion se han hecho

altos tanto

en dinero éomo: en

.,

tieiapo ,Perdido~
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2º Pertenecen a modelos .actualmente discontinuados en fábrica . Como anti- ·
guos modelos han quedado totalmente inca}:Qces de realizar técnicas modernas
de examen. 3° tos

ti~os

modernos son ca¡aces de realizar, })Or su diseño avanzado,

examen de mas enfennos :por hora sin exigir mas

f~rsonal . ....

4° Los medios de irradiacion estan reducidos al mas bajo nivel debido
a que constan de intesificacion de imágenes debido a que

tienen un

dis:positivo que necesit.a carga de irradiacion de un 7f!fo menos que los
actuales.
5° La calidad de l os as¡iectos radio16gicos, en su as,teeto médico
ocu¡an un as,t:ect:o sobresaliente.
Esas son las razones que han movido a la

~seceion

de Radiología el

presentar a la Facultad de Medicina un proyecto de renovacion de todos
es tos equi:pos. -

-

La adquisicion de accesorios se ha verif icado de acuerdo con las necesidades

técnicas y el costo del proyecto es el siguiente:
- Los equipos y -accesorios serán de marca Siemens y el costo de l a
mercadría es

(~alor

CIF incluido) 720. 512 marcos }llesta en Bodega de

l a Universidad Católica. ·
- A c on tinuacion se ¡iresen ta la forma de ¡ago, has ta donde ha sido estudiada
¡;or l a Directiva de Medicina presidida ¡x)r el Dr. Dubernet, ejecutivos
de la f irma y asesoría de radiólogos. (Veáse l a minuta original leída
¡ara mayor seguridad, en arehivo de la Secretaría del Consejo}

-4-La fo mula de jago de ·1a mereadería se hará a través de un crédito

dado por smfPNS, Alemania, con un 12, 5% de ~go inicial y 10 letras
semestrales ¡ior el saldo.

La primera letra vencerá un año y medio des-

¡ues de la fecha de embarque. 'Esto está contenido en un contrato que ·
ha sido esttldiado por el Dept o. legal y a.Pr obado.
Ademas está con tenido en los anteceden tes del documento /16
En el

#7 no mencioné las acciones que se tendría que tomar que es

la a¡.,robacion del j!royec to, ¡ara lo cual traigo los anteceden tes;
en segundo lugar, firma del contrato, en tercer lugar es ¡iosible que
el

De~to .

de Radiología no ¡:ueda afrontar la abligacion que jurídica-

mente suscribida la Recto ría . (Ver minuta original en Seeretaría)
lnstalacion de fUerza eléctrica IQra los equi_pos . -

.e

Presuµies to es tima tivo 120. 000 escudos •
-Fntrega de los equi¡.os funcionando y con garantía .Presu¡uesto estimativo
de E°l80. ooo.-

Financiamiento sería de radiología y eventualmente ciertas ¡;artidas
deberían ser cubiertas ¡.or el presup.tes t:o del Hospital.
Esos son los antecedentes. Dr. Dubernet.- (La ¡arte financiéra )
-Yo. quiero CODli>lemen tar que la }'arte financiera se es 'tlldió considerando
las u tilid,ades que había obtenido radiología en los 111 timos a fios y agregando
a es~ todos los gas tos que" normalmente efec tda radiología en todos los
'.

-..

otros µ-oyec tos ·que

al entrar es te proyecto deben de J10S tergarse

.·

no se Yana adquirir nuevos • equi}'.OS de ;rerrayos1 nose van a hacer nuevas
instalaciones al Sana torio del Peral por cuan to todos los haberes
de radiología se van a concentrar en este proyeé to lo que da un margen
de seguridad bastante grande que cdo. estudiamos el proyecto

de afios llegabá a

r200. ooo.-

a principies

JQra cualquiera even tnalidad de alza

del dolar o · digamos que el proyecto se encareciera }lOr las instalaciones

o

~r la necesidad de comprar

un trans•f ormador 11as }JOderoso del proyee ta do.

No e·onsideramos el crecimiente vegetativo de rayos el cuál se supone que
da cada vez mas servicios 'ni t.amJJOCo considera•os el que existiría un
nuevo ¡uesto que daría mas servicios }Uesto que ¡ensamos que las consultas
•'

tan to _privadas COlllo de a tencion de .POliclínico aWlen tarian en un 3o%
Desde el JUll to de vis ta financier0 nosotros creemos q~e es te proyecto '
esta largamente financiado.
Rector:
Rector }lara firmar el c0nvenio'?

. Bi

'

,

voi8cion.- ,¡Aprobado!

fa~t+idad ,P;lrá el In:Jtitllto de Bioleg!a y lá 1"Bcuela de Medicina de

..•

de · Medicina y ¡robablemente e~ algunos a;por:tes "que ~dier.álao• : ~btene,r
I'

·'
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a los que se obtienen en rayos.ProP03icion de una clausula autorizando en JJrincigio ¡¡ara seguir en el proyect:o.Yo no se si sería conveniente

}lOller una cláusula en el acuerdo del Consejo

Su¡;erior una. cláusula autorizando en principio Jara poder seguir en este
¡royec to y ¡¡lan que fue ,¡;resen ta.do en . oeasion de la discusion del presu,FUesto en el mes de abril y que tambien estt en conoeimiento de don
Alvaro Marfán quien lo apoy6_en fon1a entusiasta.
La idea es seguir estas gestiones ¡ara ebtener

las •ismas condiciones

de crUito y de plazo que se estan obten:lendo en este j.-Toyeeto. ftt el
mom.ent:o en que hubiera necesidad de firmar .otra escritura seria una cosa
•.

de mas fácil des¡acho en e1

c.s.

en el c.ual aportaríamos todos los antecedent.es

res¡.ectó a - la forma .de ¡ego -en esta. segunda eta}!a. Me j6rece que el Tnst•
de Biología tiene un treaende
Re~tor:

.,
inter~s.

Yo prefier{ría }iOStergar esto porque en "8l'Zo vamos a -entregar

todos los anteceden tes de recursos sectoriales del Plan"-BID _¡:odr{a
.n ecesario

c~p).eálen tar

es te

pla~

pero _las condiciones del erédi to BID

(

: sarí _b as_ta.n te)1as 'ventajosas que es~ muy" probablemente.
Tal vez hab'r ia que

ea tudiarlo
... ....
·

slncroñizado c'on el . J>la~ BID. Como el · martes
,.

.va a haber ,una reunion · ~ra eso j)Odría•os plintearlo eomo. una posibilidad •
. -Porque es te es un ¡royec to que viene de mucho
~

..

ti~apo,

son equi)OS que

es urgente su reem¡la~_o;.. es tan consua~endo una cantiéiad de . recursos

que va mas allá, en su manteneion, de lo ace1table.
Creo que ia,pliaa 1-bien que hay t.odo un autofinanoiaaiento en la oj)eracion

en cambio

esto otro (Se refiere a la proPoSicion · del Dr. Dubemet) correspond~

a la política general de inversiones de recursos y que ~emes verlo como
un implemento de mayores reeuraoa sobre el •illon y medio de d6lares que

tenemos asignado en el Pian de De-arrollo. Así es que ~riamos
el 11artes •
.

,

Aprobaria•os entonces- la pro,POsieion del ¡..rotect.o.'""!
Costos de l'Aantencion de los e ui · s actuales.. Dr. D az: Que a informar ·lo siguiente: res~et.o _de los costos de mantencian

de les

equi~

actuales

que ea tan .en

quería solo acotar: las sumas que

se

con~ician

optima .de fUnciona11iento

han pagado cada 30 d{as, desde julio

del 69 hasta julio del 70 son del orden de t.~.- 83.798,4() escudos ;
lo cual

hiz~

ver que mantener estos trabajos de .los equi}lOS estaba

de 't odo rendimiento écon6mic_o .
1lh segundó lugar quería 'decir que por inicia ~va de la Facultad del

. Dubemet, Siemeas, accedi6, dado_,,que los .equi,i.JOs

son

equi}JOS que . tecnicamente

trabajan con .intensificf.acion de imigeries a d.o nar 28.000 marcos ¡a'I-a . equipo
audiovisual en la l'aeuela de Medicilla. De 118ilera que las imágenes

.

.

,

de los., équi,POS en trabajo -}Ueden ser proyectadas sinml tánea•en te

.PQr

4 canales de salida a 4 a 4 auditorios distintos. Por eso la. ventaja

de esto representa un avánce ·acad'1dco iiRportarite~O\"'

-a-·
<r911versacien de los sefiores consejeros· sobre el.ll011ent0 J?Ol{tico actual
Rector: Bien, el objetivo de esta sesion es una conversacion lo mas
informal ¡osible en relacion con . el m.011ento político actual.
-Yo
alentó. ¡ersonabaente la necesidad de CODIWlicame con la ·c oaunidad
.
universitaria a raíz de los acontecimientos ¡.ol{tieos _que trajeron
cmno consecuencia tanto cambio en las alternativas que el ¡a{s se había
planteado.·
Y antes de hacerlo quisiera recibir la opinion de los sefiores consejeros
con respecto a esto jara enriquece:rae lo mas .POsible. con respecto a esto,
todo lo que mas J.'.leda, ¡ara que la ¡alabra _y las observacionea que Uds.
hagan y jlOder

e~tregar

este documento como . la exj.resion auy ··profunda
.

·•

de lo que la Universidad siente en este. m011en to y cono enfrenta su
nueva tarea.
· !h esta ooasion ·no corres¡.onde tollÍar acuerdos

.-Por otra ¡arte a mi no ·~ }arece que cerres)lOnda ni . tenga sen ti.do
un--aouerdo del

c.s.

sobre ei m0l1lellto· pol{tico ya · que de nin~-· manera

jiOdr{a aer ni ex,Pftajon de

tOda

la commidad universitar;f.a ni creo ·q~e

. tenga mas valor qile las Fo.Pias detemiliaciones que han tomado '" las
bases mismas de la Universidad

en algunos

ambitOs acad~icos.
'-' ·.-

·~

Visita del Sr. Reet:Or al . candidato e_ieeto Sr. Salvador Allende Gossens
. Por otra ¡arte

yovisi~

al candidato Sr.

S~lvador ,Allende,

como Rector·

de Universi)iád, en com¡afiia de otros rectores de -univ_e rsidades y creo que

..
eso es suficiente como demos trac.ion que la u. ~ acepta ·· 1a-a .grandes
decisiones
,...
.

del ¡ueblo
·y_ se hace ,¡arte de . ~ éompr.tso que Chile- toma .y en ·e l -~ual
,.
la universidad va a tener algomuy· :ilaportante que decir en el fUturo.

..g...
,

Por esa razon solamente Cliuisiera no provocar un auuerdo del Consejo
Su~rior

sino 111as bien que los- señores consejeros se expresen

su opinion al res pee ú> y Poder ejeroer la posicion de ·Réc toría ·íara ·
poder elaborar es te documento.

El proceso de estatizacion dela ·F...ducaeion en el Programa de la U.P.·
Dr. Monge: Leyendo el PrograrAa de . la U.P. uno de los pmtes que me .
llam.6 la atencion es la estatizacion de todo . el proceso de eduoacion

•

:incluyendo la educacion universitaria. Quisiera saber si el Sr. Allende
se ha ex¡.layado mas .s obre es te pm te o que tipo de seíuridades ha tenido
el Rector.
Recwr: En conversacion c0n ·el se.flor Alle.nde le

...

. nuesQ-os conceptos de uni,versidad
autonomía de la .u.

planti~

cuales erán

y el . significado que veíamos en la

.,
es decir un derecho que adquiere la. Universidad

...

a travfs de su }lOsicion y no como un dereche qué se· le asigne como

•

un r6tulo de autonomía si no -es realllente una 'labor de conquista
de la u. pero qúe nosotros esperabamos ser siempre una conciencia

.-

· 14cid& ·Y crítica del proceso social y que ¡ara eso requería la u•
una pleÍla

liberta~.

El sena:dor Allende manifesté esta-r completamente de acuerdo con
eso y es¡erar -mucho de las Universidades en cuanw a a¡.ortes qu_e

.-:

pidieran hacer al desarrollo del ¡a{s. ·
Creo que en la breve conversacion que yo tuve c9tl él, · no cabta desde
. t

.l uegó pedir ga_ran tías pero s{ . el. . aanifes tó su confianza en que las
~"'
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universidades desarrollen una gran aetividad creadora y una plena
acogida JlOr }Qrte del Gobierno en cuanto a que el trabajo de la

u.

sea manc.-unado con los intereses . del Gobierno.

Dr. Monge: Yo hacía esta pregunta Sr. ~ector, jlOrque su¡ie de la o;pinion

de un _profesor de esta Universidad que es miembro de la
que el ¡;royecto _que 1,a

u.P.

que dijo

u. · tenía de asociarse con todas lás demas univ.

a tm v~s de un sistema nacional con el triunfo de la

u.P.

se había

dado vuelta en el concepto que se tenía Por cuan to ahora la Universidad
jlBSaba a -s er del b ta do.
Sr. Jordan: ¿Que se había dado vuelta?
Dr. -Monge: Concretalllente hab:!án pensado que la idea de esta Universidad

era como a,POderarse del resto de las Universidades al plantear un sistema
nacional y que ahora la cosa se había

dado . ~elta · en

el sentido de- que

es'ta universidad. serla del E9 tado al igual que todas las demás. ·

·-

Rector: _Yo creo que el programa

del~

U.P. - inéluso _es}leeifica

insti tllciones, erganismos o empresas que ván' a s_er expropiados y en
..

ninguna }8rte se refiere a las úniversidades.

.

Sr• . Orlandi: »>.. el programa
.

en su au~amía.-

f ·en

los 40

pintos

de la U.P.

ne

a}8rece
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; Que se en tiende . }iOr es ta tizacion. de las universidade~?
Dr. Vial: Yo quis,i era consultar. ¿que se entiende Por la esta tizacion de las
Universidades?

Rector: Que son del

P~tado,

Por .ejemplo, es la misma

no son del Gobierno.

situae~on

que Canal 71 que se dice que sea

del l'a tado y que ne sea del Gobierno.

Dr. Vial: La pregunta 11ia va a otra cosa.
Aquí eso ill.Plica un cambio en la :si tuacion jurídica de las universidades.
Un

cambio en su regiaen de Gobiem.o .

Z, decir: ccmcretallente nosotros

somos del Estado porque recibi.llos fondos del Estado, pero si se dice

que ·él sistema se va a est;ttizar, ello significa que se prevee cambio

en el regi.llen legal, jurldi.co, de gobiemo, en alguna ¡arte • .
Rector: Como })er'sona jurídica la u. Cat6lica es igual que la u. de
Chil.e. Fa la 11.isma si tuacion.
'Es persona jurídica de derecho- p1blico.

m

}?ro¡rama de ~A .,U•P. en relaeion· a las universidades (sr. Molina)-

Yo creo que el prográma de la . u.P. ' en relieion a las universidades
es bastante confUso.
-Eliciste un }:ar de Já.rrafos en uno de • los c114les se habla de la
estatiación de las universida"<ies }lero en el :párrafo inmediatamen~.
siguiente se esta~lece de que la COlllUllidad universitaria es el sujeto
que

1:4)118

las decisiones que. las afee tan y pm to • .mi tone es' no se . en tiende

que es lo que 1 se Jl"e ten~e• ·.

S~ em~rgo

que ¡.emitan .aclarar es to.

yo n.o cereo que

~is tan docUMe~ tos

-12Ah~a,

en otro tipo de documentos de la U.P • . como es el .Programa de

eomunicaciones C~O es ¡;or ejemplo la COlllWlicaeion de

1118SaS 1

Se Ve '

una tendencia hacia la estatizacion.

-tL

pre&rama de los· medios de cOllllllicacion de masas

-Por ejemplo, en el ¡.roirama .de los

M~ios

COlllUllic~cion

de

de masas,

se dice que el &itado1 de que· el Gobierno Po}lllar apgyará las actividades
, de ¡.eriodis•o, de comunicacion Y ,de artes gráficas de las universidades

del F.s tado.
Entonces, ajarentemente, hay t.odo un con•t.o iaÍlicit.o de estatizacion
·}lero esto no está claro.
Yo no se si debiera ser ese uno de los J1lll tos que se ¡.reocu¡.ara

de aelarary · ,¡recisar.
¿Pata1;izacion - que es? 'Pro}>OSicion de »edir informe ar .Depto. Jurídico

Dr. Monge': ¿N~ sería conveniente pedir al Dept.o. Jurídico que nos
' inferme que es ~.•ta .tizaciolÍ?
· Me ¡erece a mi que es bastante

confUs~.

Sr. I.8rraili:· ¡al De,P~. Jurídico de la U.P.SU~
Sr. Molina:
Yo creo .q ue da jara las .~.. c~aa el. ~mino.
Por un lado ·se habl~. ~e 1"A ta tizacion pero por otro lado se consagra
Ji•

· el )lrincipio de que. las universidáde_s

•

¡:ued~

tollar sus decisiones.

' .
se ... }'Uede ~ estar i:ensando én uii regiaen de. derecho .p1.blico
·. y en ese sen ti.do serían i:arte del 'E9 ta do ,ero a la vez se
"..

a~·tonofda. No' está claro.

-13la si tllacion de la ¡ I&lesia

Sr. larrain: ¿Que significaría

con la iglesia dentro del esquema

del socialismo que Ud. dice?

sr. Molina: No

s~.

Sr. Larrain: ¿Que deduce Ud.?
Sr. Molina: Bueno, · yo en realidad no deduzco nada porque rel¡ieeto

•

a la

u. creo que no está claro nada mas. Son eosas ambiguas •

Yo no se si hay otro doeuaento u otra inforiaacion que el fUtllro
Gobierno p.teda pro}lOrc i~ar

~ro

el problema no a¡arece claro,

de los docuaen tos que tenemos

oscu~,

mas bien ambiguo y mas bien

se ve una tendencia hacia la estatizacion.

Dr. MC111ge: Nos dejan estáticos·••.• ! ,
Dr. Rosas:

.

.

Dentro de esta universidad hay un grupo fJlportanté

de . profesores que '·,Pertenecen a la U.Pe y yo quiero ,Preguntar a la
,

.

Rectorla si nuevamente, a a:-avE, de ellos, han recibido una éJÍ:plicacion
res pee to a es q,.
Rector: la verdad es que

no h~oa tomado contacto as{. Hemos

cm miembros del ·e qui¡.o de Ree tor:la ·que . ¡;ertenecen al illov-t o. Mapi
J.J.Brunner esta completamente de acuerdo que

~loá

y

fUndamentos en que

hemos lJa~ado nuea tra vision de UJl.iVersidad son ~~nen tes, · que
igual valor hay como ayer.
OPiniones del Dr. Juan ae Dios Vial
Yo quiero · sacar el debate de e,ste . pmto~ N_o se si senl

A mi me

parece que

en el fondo, aunque sea como ejercicio

discutir las pos. de nuest:a de¡;endencia dentro de un regimen fUturo
es un ¡¡oco marginal a lo que está ocurriendo real.llente, que rebasa con
.
mucho no solamente los intereses ¡.articulares de nosotros, sino que

tambien los intereses de la Unive.r sidad

y de

todas las univ. del ¡a:ts.

El una c:osa ·como mas grande ,que tiene un trasfondo mucho 11as

,ProfUndo. Yo no soy el ca¡:el tado ¡ara analizar· ese trasfondo
quiero entregar

a~s

~ro

reflexiones que .me ¡arecen un

-.. los '11ltimos 15 d!as en Chile han ocurrido cosas. Hay acontecimlentos.
Af>:ora,, los aconteci•ientos

son

dos:, 1) el .fi'illero es - una eleccion en la

,,.--

.

cual reabten te creo que la m8yorf.a nacional escogi6 el socialismo desde

-

luego la gen te que voto ¡:or el candidato; y creo que una gran· ¡arte
',

de la· gen te que voto ,POr la candida ~ra Tamic

es taba

votando por riomas

de Gobienio que la ex¡iclriencia universal indica van hacia el socialismo.
No son

po~iCiones

de equ:i,librlo usando la )alabra en el sentido termo-

dinámico, son' }i08iciones de tran•icion.
El socialismo significa, . na mralmen te, que. no va a ser una cosa

chilena, que

ta~bien

bigotes'~

¡uede ser en que se "arreglen l _o s

los .

~ch.08 que se los quie.-en arreglar y nueva.en~- queden las ·JÍayorfas
·'\o

_,

•

.

.

..,.

-

;,.

~.

•.

~

...,

naeieiuilea .. :JfiSt.ergadas !*ra µn ·' ~&X:lla~ caudillo
:;:

~~rama. y una

•

-

'

..

y i-ra un

J&"_6 xjao

~

,F&ciraa
:U~P. que· no va a
. .
.
.. .
.;
-.~

•

.

~

,.

"

'

....

..'

si¡nifi~ar eso-.siD.Q· que

.

'

'•

.

,..,

.-

....

~:ignificar entré O-tri1r -cósas ·-el aceeso ~siyo . ~ lás:,deeis'iones .

.

.

...

:· .

..

..

,.

·:.

'

-15nacionales de gnipos que ahora no estan en las decisiones nacionales.
y el des1lazaaiento consigü.iente de esas decisiones, ,Por lo 11enos
un desplazamiento relativo {estoy hablando de otro gnipc;, concretamente
· de nosetros) Desde un pmto de vista soeiol6gico es evidente que nosotros
. somos todos tributarios de valores de la burguesía que son los det;erm.1nantes
dentro de una sociedad burguesa. 1':sto no significa el no recibir un
sistema socialista con alegria y eon el interis de deilicarse a una
tarea nueva. No significa· eso. Significa s:ilaplem.ente que algunos

valores, y entre otros ciertos Ulores de tipo

~iv.

que son tipfca11ente

'

de una soc. burguesa van a ser preteridos.
Tengo la illpresion que la mayoría ·.tmzg nacional va . a
lo sea •
. •o en cuan to al socialisao.
Es evidente que lás. mayorías se e_q uivocan tanto como las' minorías •.
Y la maioría que _optó ,POr esta fo1'mul.a • .Es i.iidudable ta•bien
que otra mayona · optó ¡;or algunos valores hurgues.es,
por la libertad.

-Es evidente que la gente qu~

po· votó

~1" .la

U•P.

como nosotroa la entendemos~< entendiende ,,que es imperfecta,
•..

tambien que_ es

un ·Valor h~no i~unciable.
;,l

.

·- Si esas 'dos cosas · són <?Cft.Pati~les, realmente se habrá respetado,
.

lo que se jlOdr{a ilamar el· concenso -

.

naciGnal.- .

- 16-Ceeo que, en hacer las
muy gr ave

COllJ;Q ti.bles,

}llede caber le una r esjlOnsabilidad

a las ¡.ersona s a las instituciones que en alguna fo:nna u

otra creen que su tarea es la defensa de algunos de sus valores . Yo
ereo que la Universidad en la cons trucc ion que el país vive tiene una
cosa importante

q~e

hacer, una cosa que J.Uede cautela r y hacer que ella

no se ac obarda ante la pr es ion de la opinion si ella es ca¡az de decir
algo, si no va a desai:arecer en la oleada como .le va a ¡:asar a muchas
instituciones que no sean oa.r.aces de decirlo.
El ¡ánico des}lles de la eleccion
- Ahora, eso es lo que i:as6 en la eleccion. Pereo despues ,Pas6 una cosa
mucho mas i mf()rtante que la eleccion misma, es que hubo un }iánico.
Un ,Iánico que ti.ene muchos orígenes, yo creo que se JQgan en el los
¡ecados soc iales, se ¡agan en el dos campiñas de terror. No se .ruede
en dos elecciones presidenciales consecutivas llevar al ,Ja{s a un cli.ma

•

f8icol6gico de guerra civil. De re}lellte ¡;asa. De repente vino el lobo •
J!htonces, yo no sé cual es la cuantía de l a si tuacion del problema financiero
y económico que afecta a l

país per o tengo

en t~ndido

que su cuantía es .

gn¡:v.e y está produc iendo un efecto multiplicador que va a tener consecuencias muy serias a corto y mediano plazo.
-Ahora ¿Que es lo. que signi f ica eso desde el }.illllto de vista naciona l?
Me i:a rec e que significa un riesgo muy inmediato, muy grave, de toda f orma
de libertad. Yo prescindo de

las11a r ~B@Sla

cábalas actua]es

sobre que 11artingala se j)Odr{a. hacer , desde la martingala de la U. P.

:..

·~

.,

que quier~_ hacer a,fareeer que 30 llil v~tos . de mayoría o 40 mil votos .
de mayoría son una mánifestac:i.on, una únci&tt;_ de ·la voluntad pop.tlar
.,

hasta las martingalas del otro lado que tratan de hacer ver que
30 mil vo~s no signffiean pada. ¡No •e :iJl.POrta esol 'Yo

real.mente ea que nosotros

d. temo

y

no vamos a ¡asar ailchos meses en un gobierno

de libertad. Aqui tenemos que hacerle frente a una si tuac-ion ecomaiea
de extremada gravedad que dentl-o def~ eü.ma que vive et' p¡fs., entonces,
.

)

.

-y que bagase toda la ¡;oesla que se quiera ¡:ero sie11pi'é los sacrifio·ios
mas dolorosos recaeran en los mas Pobres. Una sitllacion as{ no se va a
poder man tener sin algutl tipo de regimen die ta 1;orial.
-~

Ahora,. frente a eso, taabien nos. va a cabe~ Un.a responsabilidad y una
· ae ti. tud. No me im;porta cual va a ser que es lo que ,Piensa hoy d{a la U.P.
del regimen jurídico de las universidades. Lo

•

qu~

¡.ensaba lo }lellsaba

no solo ahora sino antes del ,l'ánieo, antes de la crisis econ6mica •
No •e importa cuales son los detalles de un regimen jurídico cdo.
estamos viviendo

Uh

preeeso revolueionari·o de verdad • .tas ·revoluciones

se desencadenan, oeurren y aqui . ~sta. oeurriéndo y frente a eso nosotros
tenemos un_ riesgo y una ooasion de ejercer nuestro criterio y nuestro
valor Porque vamos a tenér cosas mas serias que afrontar que un detalle
de de¡endeneia. Allí está nuestro problema: ¿comova a poder esta Univ.
conseguir una cosa deseada :por el piÍS (constribuir) que es la censtrueeion
de una sociedad socialista sin abandonar la libertad y sin caer en la
tiranía? La situacion no es favorable ¡ara ello. Fero ese es nuestro desa-

fío.-

-18Ia nueva sH:uacion ~igirá una resJUesta cristillana mas fUerte que nunca

R.P. Ochagavía: Creo· que nuestra UniYersidad tiene una funcion bien
es)eeial. El momento es bien interesante por ahora. Hay una voluntad
nacional de cambio. Yo creo que la J1ayoria ha votado )Or algo distinto.
y .e se ,lgo dis·tinto podri -condensar en la ¡alabra · socialismo de la U.F.

de TOll.iCll etc. de ahí esz .que aeben.os saber .aheridar y darle un .s entido

mas

bllllaJlo en toda la dimension, que no sea sola•ente un-a prom90ion

cOlllo lo definla Castro en · su dl ti•'? discurso, el soeialismo del desarrollo.

Creo que debemos tener eenfianza en el socialismo del desarrollo pero
~

hay mas. Creo que esta Univ. tiene c•o funeion fUnda•ental ahondar

en esas · dimensienes mas plenas del h . .bre, de serenidad, de libertad,
. de amor, de relaeion entre los hombres, justieia, etc.
exigi~

-Oreo que est.O nos }'One nwy fUerteuiente a tomar una posicion que
de nosotros una respiesta cristiana mas fUerte que' nunca.

Paises socialistas.- Por otra farte del soc-ialis•o yo conozco: he estado

en

Alemania ()riental, he estado ·en Cuba~ reeien.t.ellente, y no he estado,
.,_

..

}lero conozco ÍllUcbo .de Hungría, a 11Ueha g~te que ha estado yendo y viniendo.

Una conversad:on con la Escuela de Fducaé'ion de la Univ. de la Habana .
-:

..::

,~

.. '

-lhtonc.e sa •e~ vay
.

a remitir a '·úna .~osa

que ·, teng~

1188

fresca~ A una

~-

'•.

.

,.

versac~on ~ón , la Escuela . de P.ducaeion ~e la. Universidad de la Habana

..

~-:

.(

.y

des¡.ues d~l Dej¡tÓ. "de Filosof~a. Fueren
•

_ ,..

muy
•

claros y muy apl:tcitos~·
•

•

J• •

significaba diacriilina~i~ ideológica en tedas ·las escuelas de humanidades

-19a saber ciencias polí-tieas, ·sociología, historia. Ahí

no se ace;ptaba sino

a ntarxis tas. Nosotros le ,pregun tabamos ¿porque no p.tede ser un buen profesor
aquel que no tenga la ideología mariista? de historia, filosofía, etc.
Ah n6! nosotros por principio queremos formar una sociedad de tipo marxista.
'&1 Filosofía rechazaban todo lo que no fUera marxista. Hacían un es'tlldio

de la filosofía a través del ¡:ensamientomarxista.
Pero, interesarse en la filosofía, un autor valioso como Kant, ¡.or sí, por
su valor, eso nó.

!.SO

era alienacion.

Lo que quiero insistir· aqui es que dentro del f~nsa•ien to marxista

que en la U.P. se da este rechazo de hecho del

plural~smo.

No se si se va a hacer efectivo así, pero contra toda es¡eranza (c0nto
decía San Pablo) de que no sea así, i:ero por otra ¡arte me parece que

•

es un tema de reflexion ¡ara nosotros.
El goblema del i>lurilismo
El problenta del rechazo del pluralismo y todo lo que trae consigo. la
politizacion intenia de los diversos núcleos de la Universidad.
Por 111 timo hay toda una raíz filos6fica en es to: es la ¡,ráxis como
criterio de verdad. l?ll tone es ahí si que vamos a tener no solamente roces
vamos a tener dificultades y ojalá que 111cidamente }'Odamos, }lOr lomenos
dentro de la vida universitaria,

no~

propusiesemos no ¡.olitizar la verdad.

Nuestra búsqueda de verdad. Si pedimos el pluralismo

~ra

el ¡a{s

tratemos de vivirlo aqui dentro.
Sr. Orlandi: 1.a· resp.testa de uno de los diiutados a los cuales hace un tiempo.
se les hizo consulta sobre este mismo pmto ff'tle
de la U.P. es Fluralista•

de que la estrue'tllra interna

-20Se refirieron a que el pluralismo se iba a mantener.Res.recto al ,lánico, el temor, el deficit financiero es un hecho, es de
gravedad. ,f'ero sucede que hay causas que es tan .funcionando fara que
esto se J;roduzca .
Res ¡ec to a las exigencias que se es tan planteando a la U. P. que son
8 pmtos se estan ,Pre}:arando. Ahora ¿como se actuaría si la U. P. no
aceptara esas exigencias?
Libertad de i:rensa, libertad de las universidades y otras cosas.
Sr. Sola r: Ye me siento bastante ageno al es píritu del debate de este Consejo
porque me ¡:arece que esta dentro del contexto del ¡Qnico, mas que del ¡ánico
dentro de la resistencia o de la defensa.
la lucha de clases. -tata ya iniciada antes del 4 de setiembre
Si algo que ¡as6 el 4 de setiembre yo no creo justamente que se haya desen-

cadenado una revolucien sino que un mov:illlien to que

•

triunf~

en las elecciones

e inició con eso una nueva eta¡:a de la lucha de clases en Chile. Una etaJQ
en la cual no hay un poder revolucionario constituido con un proyecto
claro xk a6n a realizar y etai::a que p.iede tener reveses iaportantes
_pero que de todas maneras está iniciada.
Aqui nadie p.¡ede asegurar la continuidad de es te Gobierno ni siquiera
que llegue a asumir, ni _siquiera que 'se mantenga en el ,Peder durante much_o
tiemi:o si realaen-te inSiste en realizar aquello que promete en el programa.
Nadie p.iede asegurar ni siquiera el cumplimiento poli tico en sus líneas
fUndaaen tales que tiene la -Unidad Pop.ilar.

-21Pero sí lo que se jlled~ hoy día asegurar

es que cambios en la continuidad

de líneas que hay }lOr delante ram}lell el esquema

d~

relaciones sociales,

institucionales 1 que actual.mente. ex:is ten en el ¡a{s. lh ese sen tide
eta~

se abre una

que quiza dure muchos años antes de consolidar el camino

, defini ti ve ¡.ero yo no veo, y lo digo

•ili tan te de la U. P·. 1 una revolu-

COllO

ci6n en marcha.Lo gue psó. el 4 de setiembre da 19sibilidades pra la tundacion de un

p.roeeso revolucionarie.
Ahora, un proceso revolucionario implica técnicamente la toma del poder
por un gru,PO anteriormente desplazado a costa de otros y eso proviene·

Por el agotamie!lto de ese grupo anterior que mantenía el ,Peder y de
nuevas relaciones sociales que estaban en dl. timo 1'mino incubtldas
dentro de ella. En ese caso, las clases·
popilares 1 .mas pobres y postergadas
..
~

de la sociedad tienen la ,PC>s. o tienen mejores e,portunida:des en dl ti110

thmino de to11ar el ,POder en es te )'8ís. Pero

e~e no es el gobierno.

!
•

<

eori gobiernos _

Han llegado muchos }Qíses/¡;.o¡ulares,: o sea muchos gobiernos jio¡ulares
a este pds, ¡ero ·aabeaos tailbien la ·larga historia de traiciones qúe esos
.g obiernos han teni!}e· eon respecto a. esos frentes

.

po;p.tla~s.

Bastaría· recordar

.

el Brente Pop.ilar, Gabriel Genz,lez ·vf-dela, Ibaí'iez y en alguna medida Frei .
.

.,.

'

tambie~. AS_i es que el pr~blema, desde.:mi p.uÍte de vista n9 se }}lantea tanto ·

en la continuidad norilal de lo que hoy día apárece planteado en wí programa
-

sino en la -l arp llJ.cha de l~ que. va

.·

.(" •

• ,... , •

-.

a signlfiear

que· se realice, lo qu~

se

...

•

,

~

'.

.~

1""'º

j<··

. -ha insinuado -el · 4 .de se tiéal>~· Bi dl. tia• ~ria:hío 1 la

teiM del )eder . eeenémicé •
_..

'

· -y ·poli tic~ de _l i li8cion1 de una fuerza social que tiene un nuevo prOjec to

-22dentro de si mismo,, wi proyecto que implica la apropiacion social de los

.

medios de los medios de ,PI'oduccion , expropiacion de los monopolios que
im iica la nacionalizacion en términos de cortar las relaciones con

el im¡erialismo, que implica inde}."endencia en ese sentido del ¡a{s y que
implique en 111 timo término de que es te proceso se va a ver envuelto en
Wl

proceso similar en toda la tinoamerica.

¿Cual es el ,f!pel de la Universidad?*
Ahora, a ¡a.rtir de estas consideraciones tan desordenadas yo ¡uedo
.Pensar ¿cual es el ra¡.el de la Universidad?
¿Que es lo que hay que salvar de la misma wiiversidad?
Nosotros hemos venido planteando en el
de la
de

u.,

c.s.

los es1lldiantes de izquierda

ya desde hace mucho tiempo él afan de colocar la

elaboracion

acad~mica,

u.

como centro

científica, artística, en la formacion de Fofesio-

nales en fwicion de la ,J;:ess_pectiva histórica de Chile.
Una }Pers¡;ectiva eliminadora y ha sido la justificacion que le hemos dado
. a todos los proyec tos.
Me ¡::arece que el momento actual corrobora toda esa dinámica sos tenida
por wi movimiento de izquierda en-la Universidad.Las revoluciones no se hacen en libertad, se hacen rara la libertad
Se hacen ¡:erque no hay libertad, Por eso se hacen las revoluciones.

,

L.bertad entendida como ordenacian consciente y responsabl!' a un bien
que está mas allá del bien individual de las }lersonas.
La libertad, me ¡a rece en el.rlas amplio sen ti.do cris ti.ano, es siempre la

posibilidad de elégir algo y es mas libre el que elige algo mejor.

- 23'P:ll e 1 catecismo del Colegio me enseñaban que la libertad era i:ara elegir

a Dios . la libertad se hace ¡:ara elegir la mejor sociedad.
No cdo. le ¡emiten seguir eligiendo a costa de una sociedad injusta ,
represiva, como la que hoy día vivimos .

En ese sentido no me asusta que IJQra conseguir esa libertad sea necesaria
la e oherc ion de see tores que en último término in terrum}'en obstaculizan
se oponen a un movimiento a un ¡roceso hist6rico que pretende conseguir
una sociedad mas libre, en ól timo término porque está ordenada en tomo
a un bien mayor. Pero esa cohercion no nace de quienes son lC>S que detentan
el ¡etrillonio de ese movimiento, sino que nacen, son estimuladas , imp..1lsadas,
por quienes se oponen a eso. Porque en Chile _va a haber un proceso ex¡¡urgatorio en el cual se va a ex.PI'o.Piar una gran ¡:arte de la industria J{lra tener
un control social, ¡ara hacer que el excedente economico ¡:ase a invertirse
no en favor de intereses de las minorías s ine en favor de los intereses
sociales, significa cambiar las lineas &hacia los intereees nacionales
del ¡ueblo y no hacia intereses de productos suntuarios . Eso significa
ram~r

la de¡endencia externa y hay algunos que se oponen a ello, y se

oponen ,POr la violencia, porque la violencia aqui no se va a imponer
mas bien en el nivel intelectual sino que se va a :Plantear en nivel concreto.
Los ¡aredones no nacen por iniciativa buscada por los gobiernos revolucionarios
Si el día de mañana matan en Chile a 3 di¡utados de la Izquierda, si el día
de mañana hay guardias blancas armadas que reeor ren el :¡aís en último

t~rmino

defendiendo sus garantías obviamente de que las cosas van a cambiar de color.

-&. este Consejo sieaF,e me -ha gustado dec~ las cosas tal

las

c0110

pienso y •e iarec·e que este Consejo ex,Presion sutil del }'ánico es
un elemento muy a,¡;to iara transformar la Universidad en un elemento
en que la confrontacion de clases que se va a provocar se ordene
. en fUneion de los intereses de conservaeion, desdiciendó en dl timo
término, en forma definitiva, la vocacion liberadora que el proceso
reforma en alguna medida ha difundido· en la Universidad. _

d~

¡Nada Jlasl
R.P. CifUentes: . ¡No creo }lertenecer al grujlO de los que están asus;tadosl
No tengo temor. Ahora, no se has ta que

pin to

alguno de nosotros sabe
'

.

bien claraaen te }ara que es tamos sentados aquí hoy día y que va" a
"

-

re&l.ll tar de es ta conversacien. ,
Rector: Ea una s:iJlJile conv.,rsacian.-

B.P. CifUentes: Ah, es una sia,Ple charla ••• estamos ante una si tuacion ·
de hee_ho que yo ereo que no vale la
etc.
· ~y

de exallinar de posibilidades,

}leila

-

&tamos ante una simacion de hecho que como tOdosz los hechos
que aceptarles. Porque lo contrario sería negar las pos. de la

democracia aisma. ¿&1tonces,, que sentido tiene que nosotros estemos
es¡ieculando sobre lo que va a suceder? Yl1 }lriaer lugar es bien Posible
que no: suceda ningúna de la8 COSaS <¡Ue .~StanlOS . conversando. p"
,,ede ser_
-~

...

'

un; gobierno ~ocialista marxista en·· Ios :cuales no ya solo los derechos

¡

~ ~

,hÚllaM qÚ~ -~~tan .F

- ·-••"":;"~ ..

.

~ l: · _... ·

~ ..""- .f :;. - '~

'.·

·: _·..-·

-

.,· ._ .

4 _.·

enciJla de ~e8."; ~i~és 11a.~ri&le~ 1:,.. sea~-_ tras,gre4idos.
"' .....

'•

~!,,;_

- 25Puede ser un gobierno socialista democrático. Pero ¿que sentido tiene
es to de conversar sobre lo que va a ¡asar, fUera de estar ,Fasando
un rato agradable?
Yo me pregunto ¿que ¡uede hacer la Universidad en este momento?

Hacer una declaracion? Vamos a redactar una cosa tan fina como ¡a.ra
que no sea mal inter¡iretada?
No lo creo.

Dr. Vial: Me ¡ireocu¡a un ¡.oco el sentido, el concepto general de los
plan t.aamien tos.

El planteamiento del Prof. Orlandi, muy tipico de personas de extraccion

cristiana, }Jlanteamiento de ti.PO moralista de quien se pcrtá bien o raal,
en 111 timo término lo que un marxista llamaría un plan teami.en to ideológico
A mi no me i.m,POrta lo que quiera· o no quiera un di¡utado de la U. P.
ya que no esta haciendo las cosas, las cosas se estan haciendo con el.
Hay un }1-roceso que es ta en 11archa y que una vez lanzado es com.pletamen.te

independiente de la voluntad de quienes lo lanzan.
Es obvio que el complejo JiOlítieo que vive el JQÍs rebasa con mucho

los deseos es¡:eranzas, de cualquiera de las :personas que estan comprometidas
en abordarlo o resolverlo.
No sacamos nada con hacer como enumeraciones de ,Programas cdo. esas
cosas van aucho

11as

lentas que los hechos.

El ¡unto de vista del Sr. Solar responde a una orientacion un poco mas
manis ta sin embargo se queda cOlllo esz ¡¡ecie de vis ta a~rea sobre el problema
sin ilWllinar 111.ucho lo que realinen te nos intperta, porque lo único que

-26jlOdemos responder

e~

de nuestro presente.

Ph cambio, ¿la universidad que significa ahora?
J:n

una sociedad bueguesa siOlifica· una cesa muy clara: que es el

semillero de una clase dirigente. No le es en una seciedad socialista.
F.s otra .cosa. Tenemos que

~neararlo

así. Tenemes que mirarlo eon ese

esp{ri tll. ¿CG110 y en que medida nosotros podemos realizar esto para
una cosa que viene?
Si es to ha de ser en es te ••en to algo de transicion, no dejlende en
este instante de ningun h•bre.
Nosotros sabemos diande va el proceso y tenemes entences que 111.rar
cuales son

la~

posibilidades.

De ·•odo que ye no tengo ninguna idea

al res jleC to. Cré·o que nos engañaríamos profundamente con . creer que
se trata de ajustar nuestra universidad institucionallllente un }leCo
o se trata de hacer que otros intelectuales un ·poquito mas .izquierdiata
ilUJ1inen al JUeblo en ~o~as CJ.Ue no tiene interes en ser ilwlfnado.
-

Bl. cualquier fema las )lers,eetivas de libertad 10lítica las. veo

por lemenoa me<les tas, den.t ro de es• con texto es ' que no~otros tenemos

que trabajar, .porque yo digo- esta _es una decision persenal- en lo que
a

m~

desie.c ta yo eamy dis,P1esto a ese trabajo, yo .estoy disp.iesto

absoiu ta11en te e indisoiubleñaen te ligado JI es te . ¡a{s. Si la tarea es
·· distinta yo acetpto la otra ta·rea; )lero quiero aceptarla con alegria
no ' es un asunte siquierá de resigríáeion ,Pero quiero ver cual· e~ la tarea
que tengo' delante_. No •e basta :hacer poes!á sobre intenciones genera~.es ,;

del proceso )911 tic• sino que ·tengo que ver que . es lo que hay.
·'

Hay un cambio de destino de la

u. que afecta

a todos, incluso a nuestros

planes de. desarrollo. Hay. una res}lOllsabil_idad sobre la U. porque yo creo
que defiendo
valores
yo. ceeo que los valores que defiendo no estan ligados
.
.
a la defensa de intereses ni de clases ni )lersonale•• Y esos valores estan
amenazados , no por intencion de nadie siquiera, sino ¡ier el decurso .
de un p-oceso que nea va a comer a todos si ne tenemos ,Per le menos
la consecuencia de ser la 'C911Cienoia ldcida y crítica del precese bis térico.

R.P. Ochagavía: Yo quiero decir que no estoy asustado por nada.

Me alegra que se nos iaponp un ri 1ao en el cual vamos a tener · que
mas y rendir aéjor. No es per susto ni por tratar de evitar, pero hay
una cierta mentalidad marxista eamun. No digo que se vaya a dar aqui.

Es,Pero que no Creo que tendremos suficiente creatividad }8ra buscar
,•

.

.

otro eaaino que no haga preciso aponer (como dice Duaont, un gran
soeialis ta amigo de Fidel hace"' 10 años.) un estado mili ta:r•
Lo que suced~ es que en la busqueda de este ~ien;

COlllO

cada uno tiene
.,.

su pmto d~ :rista~ su pers)iectiva propia, Jara unos el bien
y

)lara

otros no.

El ·fae tor del

que 11an tenetse.

Sr. Lárrain: Nuestra
¿Que

va a .se~ de ella?

-..

.,¡

de que el Prellll.dente de Chile va a ser Salvador Allende,
es te va a ser un

r~gi•en

marxista · ¿porque no habría de serlo? ·

¿Que es lo que jasa en los ieíses marxistas? Yo no c•Jart:o la callJaña
del terror ·de Chile Joven, ya lo dije

.. ·

p1blic~ente 1

en eses Ja{ses

no 'hay libertad, la cual es un valor hombre aunque ·sea burgaea,
libertad• no

existe~

·

Y el caso de Cuba es bastante aleecienador. al respecto. No hay libertad
hay discr~llinacion. Por _eao el he.c ho de ser ~atólico es imtediaento

jlara ·Otras cosas • .No
la iglesia se

~

transf~

libertad religiosa.

Y.h los

en la iglesia del silencio.

No hay plura1is••· Ahora, recuerdo lo que alguien me deeía.
lo que había heche Fidel Castro· cuando subi6 al J>e_der. Una de las

pi.meras medidas que hizo fUe cerrar la Universidad Católica de la Habana ,

y el ;presiden te de ODUCAL le envi6 un . cable protestando ,POr es te hecho
y Fidel Castro le con.tes~ ·diciendo que era incom¡-etible la .U~iversidad

_Cat6lica c0n

llD:· regi•en socialista. ¡lrao me ' ;reocuJal ·

Y me .weocu¡a j>Orque eso es . lo que es ti,
J .',.

el Partido Deaecrata Cris.tiano pide

garantía•~

Z9

~

cosa ins61ital

El }lBÍS es ta , pidie11do a un. J6rtido que sali6 3° que }lerdi6 en las elecciones
garantía " ~-

quien ganó la eleccion ¿porqµe le pide garán~as? ¿No será

)IOrque tiene seguridad? Será .Ss bien porque tiene }ánico diría Miguel
Angel. ¡Tal vez tendrá }áliicol Pero ~i el
º·

lleva y ·eao ea lo que 111.e preocu.19.-

r:{Q

sueria es po:rque Fiedras
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Yo creo que la responsabilidad en cuanto a la Universidad es de Uds.
por lo aenos en lo que a mi respecto bien ,PÓco me quede, ,11ero no quiero
quedar con la resj>Oll.sabilidad de conciencia por ne haberlo dicho.
la t.eoria de los Brujos

Sr. Molinai Tratando de llirar las cosas dentro de la Universidad. Yo creo
~ue hay una teoría de los brujos, en el sen ti.do' que cada 6 afios 1 desde ,

e.

hace

1111ch~

afíos, se pre,yec tan ·todos los anhelos. Fa t.e eaballer.o cuando

·llega tiene que responder a esos anhelos. C•o nadie }lllede' hacerlo

y el ;país tampoco, a los 6 afios

fracasa~

!ntonces viene otro brujo.

lh la úl tiaa eleccion t.eníaaos a 3 brujos. Había un hombre que era ~n

· :brujo que con solo llegar a la Moneda resolvía todos los problemas.
Bl. otro era tan b~jo que decía
que no iba a dar nf... un JiBSo atrás,
.r
~

~rque

lo cual es falso

proceso social de avañce
de avance.

m.

~a

no

sucedido nunca así. La historia no es un

por·mucha vol~tad que ·.uno le ponga,

aino retrocesos

otro ·taab:Í.e n ·-proaeda 1á unidad del }Ueblo encima de una 11tesa.

Jo ere~ que no es eso. Ahora· ·creemos . que ·por .e~ 'iiech~ de que sali6 Allende

.

.

-.

ahora-· c011.ienza el ,Proceso de. la revolucfon ·po¡ular socialista. S:I uno mira

..

las coSas desde un

pinto

de vist.a hist6rico y tratando de objetivizarlas

un JlOCO la cosa es bastante mas exceptica~ Hay que verlo• Yo creo que· no
se

~ede

dar ;por 'descontado qúe. todas est.as _cosas . que

se

dijeron van a ocurrir.

· No ea la primera vez que ~e dicen. 1!b i.930 hubo ·una- ~p1blica socialista en
" .s e viene hablando desde el siglo ,Pasado. Yo creo que
·Chile. De ·socialismo
,.
... ... •

.,¡

•

..

'

.,

.

. "'

•

:

t•

.. lt

~

.

..

. .

.

.

báciendo µlÍ ani):is~s iolitico un ·'1*o ... s_e rio

~

·wree que

~

·,

reia]Jlellte' .hay ..

..

_

un poeo de brujerfa. ·Allende, .si uno conoc~ lo que piensa, es un social
dem.6cra ta. Si uno oye lo que el habla, es · un social demÓéra ta, el, yo no
· hable de sus acomp¡ñan tes, pero hay que verlo. E9o es una cosa.
Nosotros esta•os ya dando por hecho que hay una repdblica socialista,
dem6cra ta, etc. ¡No es ciert.ol :&90 no ha ocurrido todavía.
Pero ocurre que si nosotros

a darlo por ocurrido este que nosotros

em~zams

deci11.os actúa de agente ,fara que

~urra.

Yo creo que esa es la si tuacion. Porque por otro lado ¿que es el socialismo? ·
El socialis11.o es una cosa. bastante vaga. Hay socialismo en Judea, entre
s'ocia~ismo,

los gz?.egos ."tambi ·-n hubo

Y el socialismo tiene mas de

a lo largo de toda la edad 11edia.

2()() a~os.

Cuando -µno llega al }Wlto del

Socialismo mar.x:is ta, entonces se 'jllede háblar de 20 o 30 cosas distintas.
O sea, que yo creo que en la Universidad, no habría que caer por lo menos

en esta vulgaridad (uso el' ~:mino én el sentido eti11.ol6gico) de comenzar

y·entoncés

a ·creer que realaente ,Pls6

a lo aeJor ¡asa.

Yo creo que el ,1.<rograma de la U.P.- es ,un programa
Yo creo que la gente afuera, esta tolllando posiciones electorales, el tipo
_,

que esta. por el socialismo esta

eÍ1

contra de . la dea0craciá y el tipe que -

esta por la democraefa está en contra del socialismo y el ·asunto ao es así.
Yo . veo ese gran apórte. 1ts un JIOCO triste que· lo 4nieo . que áe le ocurra

decir a ia- Escuela .de Sociología es "te v~;toj · porque este vow lo piede
' .

~eer· ~ualqufer sujeto,· t ~l greláfo/ de lo& ~Chof~res, · a le- aej~ri° en~· }ieer
'
•

•

-•~
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-
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~
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•>

•

.~

•

~

r

castenáno,_
tal Yez., . 'p ero .creó
. Si éso ·es lo que .
,. .. - que -ya' salien. ~ escribir,
-. ,,
,

'

~

.

~

.

'

-31va a decir la Etcuela

de • Sociolog{a~ •• ¿eso

es lo que tiene que

decir la F.acuela de Sociología? y digo Bseuela de Sociología por
decir cualquiera. Ahí esta la cosa.
Creo que nuestro ·p rop6sito

es abrirle a

la gente otra ~rs,1iectiva y que

se discuta y hable aqui dentro de los c4nones que eC111stituyen una
universidad }ara ver si lo hacemos
Negativa a utilizar el Canal 13.sr. laraain:
la Federacion ha querido hacer una declaraeion en el Canal 13, }lero lamen.

.

tablemente no se dijo nada en el Canal, ,POr lo tanto pensando la Federacion
que pod{a usar el Canal .rara dar a conocer su pensamiento quise hablar
el domingo. Me extraño bastante lo que me dijo el Direétor: ae dijo que
. no se )lOdia utilizar el Canal (no JIOr

r~zenes

de t:l.em,PO o esfacio) sino

por el contenido de la declaracion. Ahora, a mi eso me preecu.19 bastante.

Todavía no teneaes Gobierno jepilar y ya estan i.Jl)idiendo las infol"llaeiones.
No

ª'

c•o será cuando haya Gobierno Po}Ular y me p.reecu)la 11as tedav{a

el que haya sido el Canai de esta Universidad el que a mi •e haya negado
la posibilidad de hablar.

Creo que nosotros tenemos derecho a expresar nuestro .Pensamiento.
Rector: Voy a dar erdenes a de Girola•• ¡:ara. que Ud. JUeda
tiene que decir. Eso no .corresponde a ordenes de Recter{a y ereo que
.

.

hay que verificarlo • .
Pet:l.eion del
Canal 13.- . ·

pr..

sr. tarrain: Yo

Vial de explieaci0n escrita
··

¡;or parte del

Direete~

del

q~er:Ia agregar que . el me ha ' dicho que est9 era. un acuerdo

-32que había habido entre Rec toríay la Vieerrec tería de Comunicae iones

..

del Canal en el sentido de no dar ninguna infermac ion que JUdiera
}ll'ovocar algo anormal. Me dijo incluso que el programa "Mas all' del

70' se iba a dedicar ahora a dar a conocer el Progl'alla de la U.POp.il ar
lo cual.Jlle preecu;é sobrelianera.
Rector: Yo voy- a hacer las averiguaciones y voy a pedir una

aclara(do~.

Dr. Vial: Que sea una aclaracion · por eser ! to del Director sobre lo que
ha pasado. Lo consider o

~rg~ve .

llec tor: Yo quiero agradecerles sus e}dniaes. Lo que voy a plantear

ahora a la
que la

u.

u. es

un trabajo alegre, con optimismo sobre la ¡artici¡ac ion

¡uede tener en el proceso de trans..fon1acien en beneficio

del hoabre • . Taabien quiero decirle al
Mas que

~rder

~efior

Solar que no tengo te•ores.

el auto nada mas.
Se levan ta la sesion siendo las 20 hrs.
,

pre/

'

