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El Sr. Secretario don Ricardo Jor d4n : Esta es una SesiSn Extr

rdinaria

eue tiene como unico punto de l a Tabla la:
CONTINUACION DE LA DISCUSION SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA CORPffiACION
DEL CAi.~AL 13 DE TELEVIS ION.-

Sin cmbar go, por acuerdo 1 gra do en el
liltim•

c.s.

sedecidi ' destinar la primera parte de esta Sesi&n

al debate relativo al Programa:
A ESTA HORA SE IMPROVISA (Canala 13)

Esto fue a peticion del e nsej ero Sr.
Raul Lecares.
Se

continuar~

en seguida e n la discusi n de 1 s Estatutos de l a

Corporacion de T.V.
Ofrezco la pal abr a sobre el tema DEBATE A ESTA HCRA SE IMPROVISA.
El Dr. Juan de Dios Vial:
Sr. Rector, no s~ poreu~ no habr~ pedido venir el señ. r Lecaros, pero
yo ouiero hac er presente el malestar oue

manifest~,

hace v a rí as sesiones

de Consejo atris a propisito dela participacion en el de don Eduar do
Labarca.
Comprendo oue puede haber un Canal de T. v. en oue se busoue una participacion
pluripartidista y no me opong ,en absoluto, a

ue participe en un Pr grama

de e sta naturaleza personas de la i deologÍa y de 1
de d n Eduar do Labarca.

filiaciSn pol!tica
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Es el caso eue don Eduardo Labarca, in

ep~dienteruente

del partid•

a oue pertenezca, , ublicS un LibrG en el cual difamaba a la

en el cual

~enigraba

a. una de las unidades

acad~micas

u. ,

de la U.

y atacaba directamente a varios de sú s perSflnéres mas impertantes.

A la persona eue preside, en estos mement s la sesiSn ( entre ot r es)
y a una

-e

antidad de otr as per sonas ette pasan en fonna ecasiona l

pcr el libr e ,
de la

cont~dese

erecha, com

entre

~llos

miembros tan connota d s

Genzalo Arróye , Fr ankinkelameth y etr s,

eme son vapuleados en el curse del libr o, con el objeto, aparenteme te, de demostrar •ue la U. Cat6lica y la Iglesi a Cat,lic a
y el Episcepade, etc . y t odo

lo

eue vinier a al cas , en e se

momento, estaba infiltrado per la CIA. ( Central de lnteligenciá
Americana ).
· En aeuel entonces yo recibf una

llamada telef~nica del Director del Canal y una carta del
entonce s Vicerrector de Cem. den Eduar do Cuevas,

enla cual manifes-

taban simplemente eue den Eduard.0 La.barca no estaba centr atad.

en

el Canal.
Ah ra, a mi ent ender, esa es una

r espuesta abs lutamente insuficiente por ue ye no he hecho ningun
observaci&n sobre el Contrato de Tr abaj o
den Eduardo. Labarca. estE a u.f , sin

-la calidad en la cual

a l hecho de

.ue figire en

un programa de tan alta sinton!a del Canal 13 de l a U. Cat&lic a ,
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un perio ista eme ha sometid
y den igraci~n cem

ere

eme n

a la

u. a un procese de injuria

hay ningun

tr

ahcra y probablemente

en el pasad

en el pafs.

El hech

ue las aut ridades ne hubieran intervenid

de

f e rma en esto y oue i nciluse s · afirmaran en eme n

en alguna

hab!a e ntrato

al criticar est , revelaba. una f-.1 ta de sensibilidad el
hacia la

u.

sencillamente ala:nnante .

Y reiter
est

Canal

a u! mi malestar por

o

~ue

significa.
Este es a propl ~ ito de una intervencion

oúe tuve el señor Rect r en el Canal de T. V. la cual fue muy criticada

e y a la cual n

me pued referir pereue no ht vf (ne la vla, sino

per ue, en ese m mente

sinteni.z~

el Cand y me rlil rabia

Rector de la Univ. estuviera, a.rite ted
e n uaa pers na

Cuevas me

en amena charla

ue ha hecho eso c n nuestra Universidad.
Cuande el

Eduard

el pafs,

di'

se~ or

ex-Vicerrect r , don

l a explicaciSn a la eue alud

eue me la

di ' por escrito, ye le centest~ en una carta oue v y a
en la
diciend

ue el

ue se sintetiza el punte de vi sta m!e de lo

eer

ue e st y

aher a .

(TEXTO DE LA CARTA ENVIA A POR EL DR rrAL AL SR CUEVAS )
ns r. Vic ·"rrector:
Cu~d

en la Sesi'n de C nsej

Superi r
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me refer! al c a s

de den Eduard

La.barca, ne hice cuesti3n de tendencias

p lític as, sin' de la manifiesta incenvenienéia de

en su T.V. a una persena

injusta,

enigrando su

ue l a ha atacad

prQce~e

ue l a u. a ceja

en forma pdblica e

de Refenna, dif.amande a algunas

unidades acadbnicas, ca.lumni ande a

l Ul

de sus persener s directives

sin haber presentado nunca - eue y

sepa- explicaci ones sobre

tan repr bable proceder.
Frente a l a gravedad de estos he chos
me parece eue el detener se en la modalidad sobre la cual participa
~1

señer La.barca es descender a

una

mi nucia t&cnic a d.e muy secundari a

importancia .
Me alegro, sin embar go, eue, p.- 1 menes ,
- su centrata ci'n ne se haya formalizad.e .

A

t odo respecte del Canal

y de

un heche oue persiste y es

m! me parece
la

rela ci ~n

ue c uando se ha di cho
de la

u.

cen el Carutl hay

ue el Canal 13 de TV. no tiene una conciencia

clara. Si la tuviera ne pcdrfa proce der as!. Aeu! hay, repite , una
i n sensi bilidad. manifiesta sobr e l a Calidad del Canal de parte de l a u.

Y, en ese sentide , mi pr otesta eue entonces dejl estampada l a rei t ero
de maner a fennal aher a .
Sr . Garre tan :
Sin perjuicie de eue en

~l

debate puedan

-6-

surgir

tres punt s a discutir sobre el PROGRAMA y a les cuales

tendri •portunidad de referirme, debo ahor a concretarme al
planteado por el Dr. Vial y yo me alegre mucho

punt

ue el lo .

haya plant eado per ue elle permite revelar algllllas cesas eue

van bastante mas all4 en la participacion de una determinada
persona.
Vial ha dich41 de

ue la u. acoge en uno

de sus organi.anos a una persona oue la ha denigrado p&licamente,
oue ha

enigrade a la Refenna,

ue ha atacad

a una unidad y

ue

ha atacado a algunas persenas dentro de la u.
Ye tengc mi impresi&n personal de eue

aou! lo oue preocupa mfs oue la actuacien de La.barca es

traer

a un representante del Partido Comunista en la T. V. de l a Univ.
Catllica.

Yo ere oue en esta

u.

no se le tiene

miedo al pluralisn , esto permite oue nes cenoz cam s , y ello
no impide oue haya una persona de la Izouierda, como yo, o c mo
otro,

e

cerne Gonzalo Arroyo, peroue incluso, n s

ccnoc~.1os,

tenemos

relaciones de amistad, o sea, semos de una nisna. clase, en le soci al
y en lo cultural.

Pero est e pluralisn

se extiende a personas

oue vienen de un ambiente totalmente distinte,a los cuales e nocemos
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. muy pec0 de ell()s, por ue la verdad e s. oue el

pltiralism~

de esta U.

es bastante rcd,ucide . Ah! entonces surge..11. les problemas; y se busca

un pretexte, eue es el pretexte . de
habr:fa escr1. to· a l ge ·en c ntra de la

eu~~

el señ r Eduard

La.barca

u. denigrand la Reforma,

ata.cande a las unidades acad&nicas etc. Ahera, yo ere

oue ne

puede ser la raz'n en la eue csti el Dr . Vial. Si esa fuera la r a.z'n
habrfa tenide cue decir exactamente le mism

yestampar su protesta

sebre ·l as intervenciones en el Canal de T.V. del s e.ñer Jos& Mar!a
de Nava.sal.
¿Cuales f ueron las palabras de
"Independiente del partido pero

u~zas

~l?

per las c ausas al sectcr

oue pertenece, el ha atacado , siendo miembre del Consejo de ltedacci&i
de El Y.ercurii , ha

denigrado la Refo~a, (basta leer el debate

de El Mercurio en el añe 1967) ha a taca.de las unidades ( concretamente
las unidades oue ye dirijo) y cencretamente ha denigrado persenas,
espec:fficamente, denigrS al Presidente

e la FEUC. Bien, todos

eses argumentos caben, entences, perfectament e, para don Jes~ María
de Nava.sal.
¿Oue cosas dije La.barca de I nkelame th y

de Genzale Ai:royo? Ciert s hechos,

ue, en cierta medida eranciertos .

Oue Frank Inkelameth habfa venido de Alemaniil. 1 en cargado de un organismo
del Partide D.C. y e n la ceeperaciSn financiera del P.D.C. era ciert •

-Era as!.I
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C:.nzalo Arr yo, en esa pepeca atacaba

a lá Reforma Agraria y t rabajaba con la Seciedad Nac. de Agricultur91.
en un estudie junto con Cuevas A dunate,

ue era teda una enpresa agraria,

esc.ribiS un artículo, junto c n Alberto Valdez, a.tacande la Refonrií!l
Agraria del Presidente FREI en la Revista ''Mensajes". Era muy claro,
es decir, decir ese no era sine decir una verdad.

Yo pide entenc es oue la misma vara se use
para el periodista Jesf Mar!a de Navasal.
Ahera, para m!, el problema no es
Eduardo Labarca, en concreto, el problema es oue el pluralismo
se entendía en l a medida eue eramos tedQs amigss. En esa medida
ped!Lmes entender el pluralisme, podíamos discrepar•
Si un prefesor de la nombradfa del

Dr. Juan de Dios Vial ha presentaitc

su oueja en contra de un

periodista cerna Eduardo Labarca, de i31al mode debe hacerse
con Marta de Navasal;

de

aht, oue resulta, oue la u. para

temar a un periodista le limita su autenom!a, le exige estar
de acuerdo con la. Universidad, hecho oue es extremadament e grave.

Yo cree oue la
para un caqal
de la

u.

1

u.

tiene derecho a contra.car

e T.V. a un periedista oue pueda illlber discrepado

¡Ese señ res es el pluralismQI

EXPOSICION DEL SE&~OR HERNA.~ · LARRAIN.-
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este tema de la TV. , ne selamente, per el Pregrama
"A esta hera se imprevisa" del periedista Labarca
sine, mas bien, per una cencepcien gleba! de le eue
esti significande diche pregrama en la TV. de la

u.

Desgraciadamente ye ne pude venir en la sesien en eue
el señer de Gir,lame

•

di'

una infennaci'n sebre ese

pere pedrfames aprevechar su presencia.
A den Manuel A. Garreten euisiera señalarle des cesas:

1) Oue el est4 cenfundiende el pluralisme cen la demecratizaci,n.
Una cesa es euienes pertenecen ·a determinad• grupe secial e
grupes culturales y etra cesa sen les planteamientes ideel,gices
eue estan envueltes per determinadas persenas.
Nesetres pretendemes en la d1111ecratizaci,n, de acuerde a las
pautas de ingrese y admisien eue se fijen, eue sean de acuedde
a la capacidad y a les ta.lentes de las persenas, eue se prescinda
de las ca.teger!as secia.les y eue se d4 accese, cualeuiera eue
sean las persenas y cualeuiera eue sea su er!gen. Pere el
preblema del pluralisme se radica en el CEREN.

IY•

ne s' euienes

sen ni de dende vengan) ah! hay persenas eue se pedr!an englebar
dentre de la Izeuierda. Y un preblema similar se est' planteande
dentre del pregrama A ESTA HORA SE DfPROVISA.

-10Oue realmente, el principie del pluralisme
eue est-.s tratanda de impugnar en tedas las unidades acad&icas
en tedes les erganismes de esta u. , en este Pregrama, ne se censervan.
Tenge euejas de distintes secteres pelftices
a les cuales ye hage tranaitir esas euejas aeuf pereue ne se sienten

•

interpretades, y secteres pelftices a les cuales ne puede negarles
su impertancia, me guste e ne me guste su actuaci•n en la vida nacienal.
El 2•.-punte La Cemparaci•n entre el
Periedista Labarca cen el Periedista Jesl

Marta de Navasal.-

Cuande se dice eue Labarca ha den igrade

a la u.

es peeue &l, persenalmente, de su pufle

y 14piz

ha escrite

atacande a persenas impertantes dentre de esta Universidad.
Cesa eue ne ha beche,

Je~I

M.:u-!a de Navasal,

pereue les artfcules eue el ha escrite cen su n..t>re jam4s han afectad•
• han denigrad• a la Universidad.
Si le hubieran hech• ye estará cen la
crftica y el parale.l e eue seiiala Garreten., pere ese ne ha si.de
cierte.
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Se pedr( lanzar una crítica del Mercurie
pere, ne es el diarie El Mercurie el eue estl presente en A ESTA RORA

,E IMPROVISA, sin el peri•dista Jes4 Marta de Navasal, cesa muy distinta, - m parece-.
Dr. Vial: Sr. Secretarie General, ne pued•
m~n•s

de • cultar

ue encuentr o un poco docepcíenante la expesici'n

plant eada per den Man tel J\nt onie Garretin.

Je lee asiduamente El Mercurie, n• le•
asiduamente La Prensa.
Estety llan• a acept¡a- 1 desde luege, de eue
si den Jes~ J-far:!a de Na.vasal ha injuriaa. a la universidad, se le aplieuen las mismas cesas, abselutamente igual. · _

Ahera, Y• ne tenp ningwia intenci'n de
aparecer ni renaetamente inclinad• ha,cia el Parti d• Comunista ¡y ne
cree eue nadie le haya. pen~dc nunca de :m!I
Ese indica •ue aeu! ne m• trae ning(ln

prejuicie.
Tenge un juici• fennade sebre les cemunistas

-12eue un pregrama periedistice pluripartidista en el cual participe
un periedista cemunista, ne tenge nada en centra de elle, pere,
este: es etra cesa.
Ne es un periedista comunista (ceme ha
eueride presentarle den Manuel Antenie

Garretln) sine eue es 'ste

señer del Partid• Cemunista y eses sen des puntes cencretamente distintes.
Per ese, ye mantenge mi carge de eue el
Canal ha mestrade una gran insensibilidad hacia la U.

Sr. Larra.fn: Ye euisiera expresarle al
Directer del Canal de TV. mi pretesta ( de les s cteres eue ye represente) per la línea eue ha ebservade el Canal dentre del Pregrama.

A ESTA HORA SE IMPROVISA.
Ne..tres exigi.mes eue esa ltnea se cant>ie.
Nesetres exigimes el pluralisme en tedes
les Pregramas de la Universidad Cat,lica de Chile en el Canal de TV.
EL SR DIRECTm DE TELEVISION (SR DE GIROLAMO):

Ye ne s' si el Sr. Larratn tiene en su peder
el Inferme eue ye entreguf.
Se trata de un Pregrama eue exist!a muche antes
de eue ye llegara al Canal y cual era la cempesici'n eue se hab1a llegad•

- 13Dr. Vargas s ¿Ser:fa pesible aclarar este?
Y• auneue estey pece infermade ebserv• eue estúi representadas
las distintas tendencias.
Navasal repreenta en gran medida
al Partid• Nacienal, Labarca al Partid• Cemuniata y Claudie Orre1t

el Partid• D. C. Julie Martfnez, en gen•ral, ne tiene un nivel pelf tice •

•

· e inanera eue Y• ne vee cual es e.l incenveniente del pluripartidiSH, • de la pluriepinien, ne si cual es la
epinien eue falta.

Ye encuentre eue esta mal representada.

la Izeuierda.
Sr. Larraina Le eue Y• piense:
Respecte de Jesl Marfa les pregramas eue he viste jam4s le he e!de

aitir una epinien sebre pelftica centingente en nuestr• pafs.
Nunca. le he viste en reunienes p&licas
prenunciar se.
Respecte a Cla.udie Orre11 su pesicien
es clara.
Respecte de J . Jeaeuin Brunner 1 ne s&, une
nunca sabe dende eat4. Le vincule al Mapu.
A Labarca le vincule al Partide Cemunista y a
Juli• Mart1nez,. es un periedista, simplemente.

-14Le •ue .f alta para eue haya pluralisme

es un representante de la Derecha, exactamente.
Y• ne euie•e representar a la derecha
pere me ha llegade la epinien de

gen te de derecha •ue ne se siente

vinculada a esta representacien.
Les periedista hey dfa el pregrama
tiene una gran incidencia pelftica en le eue pasa •

. Sr. del Vall . : Cu.ande ye participaba,
el Pregrama, a Esta Hera se Imprcvisa, se cempent.a de les seíieres
Brunner y C'iarreten.
Den Claudie Orre1 representaba al

P.D.C.
Ye ne representaba al P.N. despues
estaba Navasal

y

Julie Martfnez.
Cuande me retirl del pregrama veluntariamente

ye habl& ~en Jaime Celed'n para buscar un reempla.~ante y la rat•n

eue se me dil era eue era la epeca del verane y eue ne valfa la pena.
Y• me retira del pregrama pereLW pensaba

eue cem•

ecane ne pedrta tener la indep ndencia para peder hacer

observacienes; y el hime mfe, cuand• me retir8 fue eue alguien
me reemplazara pereue si

ni, debe decirle henestamente, •uien sahe

si hubiera duda de de aceptar el decanate. X. dip henestamente.
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Si bien creo las ebservacienes
de Claudie de Gir,lame, en este Informe , sen bastante
raz•nables y cenvincentes, l a verdad es •tae nu tienen nada
eue ver con el esp!ritu eue reinaba en el programa en el _

mes de diciembre eue era la epeca en eue

ye

participaba.

Ad eue desde oste punte de vi_sta encuentr• raz•n eue haya
gi-upes ne se sientan representades.
Adem4s, me parece, ne se pedrh

ceusiderar a J•sl Marta de Navaaal ceme un representante

de la Derecha.
Pref. V.arga.s: Ouisier a expresar
wia

opinion gl.•bal s bre el pr•grama.
Y• creo

•ue

puede ser ~ue la. cem-

pesicion pueda cuestí.gnarsc para darle guste a. algun•s pere
considerand

eue el pa!s tiene e me un 50% de gente con

tendencia a l.a fa uierda., yo
D.C. y alg a.st, a.

mt

y otr

50% con tendeµcia

me parece Gue la infermaci'n tiene

eue ser t ambien fielmente prepercienal.
Pref. Garreten:

Ye euisiera

hacer alguna s reflerlenes s bre l• euc es el Pregrama.
f.LGUNAS REFIEXIONES DP..'L PROFESOR GARRETON.-

Ye me aiegre dele ••e se ha

_,

-16incerper ar se a la TV • la.

a 4

u.,

detrAs de tedo este

oue l• oue se trataba de acercamiento era muy claro lo si-

gt.tiente:
Oue habú grupos eue tenlan

inter&s de peder controlar la TV y la ideelogfa.
Me parece oue no tiene ningun

objeto atacar a este Melino de Viento, oue es

A esta Hora se Impr evisa, n• tiene ningwi objet rasgarse
laa vestiduras, si en este sentida se exige pluralismo

si en esta Universidad ne hay pluralisme.
Me parece eue en una u. come esta
eue posee sectores de iz uierda muy sui- generis, como soy

ye, pero eue evidenternentem, lo oue es la e.xpresi'n social,
cultural e ideol,gica, basaa. normalment e en la bouierd.a

revolucionaria. (reaccionaria) no existe

ci

esta Universidad.

Existe en , un porcentaje oue • s

inferier al 1% del estamento acadfm.ico.
CUANDO S!; DISCUTA EL PLURALI .O DEL CANAL 13

EL PiURALISMO DE LA u.-

Y OUE DI SCUT IR

Ese es m~y importante peroue cdo •

.

discutames el pluralismo del Canal 13 1 discutamos tambi en
. el pluralisme de esta Universidad.
Las

del Sr. Larra.!n frente al Pr gramil•Ye ouiero ser muy breve.-
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Me parece muy espec t acular tode le eue
M. A. Gcrret n (¡a.prendiste inuch

ice

en 4. esta her a se imprevisa) pere del>.

confesar eue l o encuentre bastante

po~

seri••

Yo ree •ue el

c.s.

puede realmente hacerle

case al estile de la c•nter talia y hacer case emiae y realmente cenvcrtirse
ontences en un gette narcirsista y •lvidarse de le •ue est& pasande

•

y de le eue grandes sectores del país opi nan de A esta H•ra se impr.visa.
Si se siguen l • s censejes de Manuel

•

arreten,

evidentemente se puede l legar a ese.
Nesetres

hemes

mantenide siempr e

una

pestura

definit ivamente apel!tica y no pedr4 da .strarse nunca aeuf, en el c••
c de. hemea estado apeyande preyectes can un inter~s pel{tice determinad•

Ye he a stado siempre en la def ensa de
ciertes pr incipio.a eue hemes censi erade f un amentales para el perfecciena-

miente de la

u.

tal cual le cencebimes h

y dt a,

de acuerd a las caracter!sticas

eue la epeca. c• nt empertllea n s ~.
Uno de el l es es clar amente el pluralism •

Est e le e.x:i.gim s, en l a u. tal cual lo est(
pi diend• en e .s as mementG.ls Manuel A. Garreten.el Pluralisme.

Respec t e a le plantea.de , en el ·Pregra.ma, cuand.e
Y• ne estaba, habla una marca.da deficiencia de la parte dela Izeuierda
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actual (eu es l• $Ue interesa) debe decir •ue jam(s he califica..
al señer J s& Marf a de Navasal ceme de Derecha • perteneciente

a algun partid• pelttice, a.lamente reitere le eue aeuf esta
escrit
Existen l•s participantes eue

•

refl ejan pesiciones pelfticas y militantes de algun partid•
J.J. Br unner en la

u.P. y J os' Marta de Navasal en

la Opesicien.

Y• creo eue, p.. muy ebjetive
eue sea

J es~

Mar! a

e Navasal, trasunta en cada actuaci•n, en

cada vez eue tema la palabra, 'epesicien franca al Gebi ..ne.
Dr. Viali Ye te.nge la mayer confianza

en el criterie del Sr. Vicerrector para a.berdar el probltma,
de modo eue, en l• eme a m! respecta, yo no vey a. insistir
en le oue parecer! a la censecuencia l'gica de hacer una meci'n
para euo se pida eue don Eduarde Labarca ne siga en el Pregrama.
CONSTI'nJCION

EL CONSEJO DDtECTIVO DEL CANAL 13 .Sr . Jor d4n.s Ye euiere hacer una meci.en

c•ncreta en vista oue el debate eatarfa agetade.
1 °) Oue, evi dentenente, Rect.. fa y

la Direcci'11 del Canal han toma.de neta de le oue aeu! se ha discutide.
2º) Oue esperemea eue se censtituya

-19el

e nsej

irectiv

del Canal , a lo cual pademos a.becarn• s inmediata-

mente ; y ma vez censtitu! de e se cuer p

direct ive del Canal reet er{a

pr epenga, en base a lo eua a uf ee ha disc utide , algunas seluciene s
a este Co

ej

e

r eblema planteade en este debate.

elaci n al
Si

~

U s. le s parece pedrfames t flmar ese

acuer • ·
Sr. Larrain : Oue se a c:en un plaze

peren teri~h

Sr. Jard n : Le eue Y• pr•penge es •ue en

cuande se

enstituya e

Cense je

irect i ve .

C rre psnderf a centinuar el debate sebre
s Estatut s de la Corperaci&n.
ESTATUTOS DE LA CORPORACION.a.y un decument • eue ha side repartid•

a 1 s

se~ores

cGnsej er s.
Se ha. i ntentad

l ) la

e sa.s eue ian

pene r en des celumnasr

• eue dan. e i guales y 2) las medific acanes

• a grega es sufr idos.
Participad en de l es trabajaderes de . Canal 13.-

Sr. Vargas : Yo h e recibide un dec trnent e
( ue censider

e he grave) sobre la p

emitid• per Canal 13.

ti ci pacien de les trabajaderes

-20-

• 'ebe cenfe s r eue ne

11e

censta

la autenticidad de e ste decurnentc.

te ene te t r e tan in refble eue,
en verdad, me

r educe serias dudas• sin embargra, las persenas

eue me le han entrega •

me

an dad• abseluta

ra

de la. autenticidad

· Le eue se dice en el artfcule i • .-

En su artfcul 1•, ee señala eue el
Depte. Peried!sti.c

de Canal 13, ser! dir í gid• per su.s trabajaderes

euienes, s beranmente, adeptar4n las medidas, a.cuel"des y r•selucienes, y, e

pneral, tedas las iecisiene s para. su, funcienamiente

adrninistrative y periedfsticc..
Pesterierment e, dice, CP ue serS la asamblea,
la

ue cen i der rd las sugerencias e meciene s etc. cen participacien

de les trabajaderes en la

irecCi n del Canal .
Este R g,lamente, he che por el prepie

Depte. Peri e t stice

el Canal, si gni fica, en mi cencepto:

DESCONOCm LOS ACU&IDOS EL CLAUS'IRO;

VIOLAR CL RAME. TE LA LEY;
HAC

EST RIL LA DIS CUSION ~ ES E MOM&NTO.
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Se crea un Ceneej e Directiv•
( de acuerde cen el art. 12 del Regla.-nte)

el cual estad'.a

en cendicienes de eue en el ca.se de faltas prefesienales a
la disciplina • cenvivenci.&

•~

afecten el trabaje nermal

del Depte.• y se estimen eue van en centra deles intereses
de les trabajaderes

reglament

e de actuacienes eu.e t rasgredan el pte.

aplicar4 las

si~ientes

sanciene s:

Censtituide ceme Triblmal y cen
asistencia de la mayerta de sus ndembres.s
a) Alnnestaci•n privada .
b) Amenestaci&n per indicacien
de l a Asamblea.

e) Publicaci&n de l a falta c en
l a f etegaff a del afecta<» en el diarie mtral per el tiempe
eue se permite.
d) Trabaje extraerdinarie sin r•uneraciln, per el t iempe eue se determine.
e) Netificaci•n al Sindícate de
Canal lJ para. eue este adepte las ile di das del cas. e impenga
las

enas eue cerrespenda.

El seiier Genz4lez i ¿Y ne aparece per casualidad tamb ifn la "Pena

-22de uete 0 ? •••• .• •••• t
Sr. Vargasr Un decumente de esta especie
(en plena añ

1971) me p;.irece, senci)lamente, increfble •.

Este serta un dect111ente elaberade
per el pr pie Dept o. Periedfstic• del Canal, acerda.de el 15 de
Junie de 19n.SOLICITUD DE UNA INVESTI('rACIO

r.ESn:cro

AL DOCUMENTO LEIDO

Ye censid_. • de tal gravedad este

d~wmnte

•ue me permit e selicitar rapi amente una investigaci&n sebre la autenticidad y or!gen de este decumonte pereue este significa el atrepelle
ne ~l• de elementales principies sine tambien afecta a teda buena

nerma de adm.inistra.ci,n.

SI'.
Les tra.baj a. re s del

Garre~ni

Ye tenge

\Ula:

infermaci,n.

epte. Periedi stice del Canal sen. trabajad.,es

de un det enninad0 epte. ¿Oue se plant ea.?

.

Tienen el prebl•a de la autegeatien.
ube una ccmisih eue se nembr' en la cual
ne ·había. ningun trabjader.
Resulta. eue ah.era estames ante
eue un gr ipe de trabajaderea decide, per
( de t rabaj ad r e s

una.nimi~ad

en

Wla

tm

beche

Asad>lea,

e ESE epartamente) buscar un mecanhm.• de autegestien.
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Ese es un heche imp rtmte:
Jna

sa.'!'b lea dt: trabaja.dares (de un depte.

y ne de teda ·1a. 1'V. ) .P r unanimidad a.cuerda. bu~.r una f'rmula de
puticipaci6n par~ ESF: depart amente y nf! para la Televisi'n• de J11nera

eue el Pref. Vargas t iene eue hacer un.a. dif erencu .
Este es un Preyect.- SOLAMmTE

INTERNO d 1 'Oe ·•· P ri

E flJNCIONAMIENTO

stice e Canal 13.
ese Jentide, ne le vee

Ahera , y ,
mayer gt'ave a , me parece bastante

iscutible el documente y cree eue

es un d cum.ent de diseusi6n eue elles present an a sus cele gas.
INTERYmCION DEL ;:;R 1'E GIROLA.\fO . -

Yo • uisiera ·aportar mas dates a la discusien

p r•u e stoy m!s

¡.]_

taute y si l• eue ha pas.da cencretamente.
En

el Canal hay una dr!stica divisi6n

de les pr supuestes, en base a. la situa.ci'n oue existe ec•n.'°1.ica
del Can 1 y para ese ef ecte, la direcci6n y la Gerencia cenvidaren

a l es dirigentes del sindica.te a discutir e n n91etr•s las medidas
a temar a este respecte para

baja~

el defic.it le mas pesible.

!As trabajad.ere s dijeren
t•d• este en cuenta y baces. 1
1

pr pi o en la. medida •ue la }'articipacien

eue se les ha pedid«> desde h«.ce un añe

de alguna terma. ·

ue pueden temar

p

medie pu d.a. ser efectiva.
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Ye remi d un decument• a. la cemunidad,
hace un afie, (Cemunidad de Canal 13) dirigid

a les tra.bajader es,

en el cual decí a •ue para mf, l• ideal, era llegar,

en

las etapas

necesarias, a una empresa de autegestion .
Entences, a. rlli de ese, se junte una asamblea
en la cual se plantearen las medidas cencretas, eue la Direcci' n

del Canal planteaba para a.herrar en el Pre supue ste.
Entenccs ellos dijeren : ne •ueremes eue se
n•s impengan estas me

das sine eue pedimes, per f ver, nosetres, estudiar

la pes. de reducir el presupueste sin echar a cempañeros de tra.bjje

del Canal ante l• cual la

irecci,n, per le men8s per mi parte, es¡;uve

t talmente de acuerde.

Entences, en esta reunien, se decidi'
crear una Cemi.ai.en eue pudiera estudiar, en oue medida. se pudiera

llegar a una participaci'n real de les trabajadores.
La comision, el 15 de Julio,

pre.sent~,

a la asamblea, de le s trabajad res de rensa este d cument •
A

raíz de e s. se discuti,, en t re teda la

Asamblea de Prensa, pG.ra llegar a presentar este text
Pr•yecte de rctglament• int eme s bre participaci n de l
de

a 'l' l ev · s · n.

defintt ive
Trc.b aja~rc s
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Oue en este mm.ente se es.t4 discutí.ende
en una A ¡mbl

a

~

Ge.ncral, para evitar oue ha.ya. un esta.de dentre

Y yo

fu!

Este

y

muy enf~tic en la reunien

decirles: ·

enti ende por manej•

aan.

oue ver el r &ment e

period!stice en base

Q

ue se

las directrices

y a. l a p l!t ica emanada de la C.rporacien de TV. en la cual les

trabajaderes stan representades.
Y ent•nces,.

ahf, en esas circunstancias,

lea trabajawea eatar4n diciend• cual es su criterie al respecte.
Sr. Irarrbaval: Un punto oue ye le pedirfa
•l señer de Gir'lame eue le tr•.nmdtiera a les trabajaderes, a le

me jer ya est 4 cambiad••
fü•• .Jerd&l Hay

Intern

par~

Wl

Pnyecto de Reglamente

el Depte. de Prensa.
~r.

Alvarez: ¿No se podrá repartir?

Sr. Jerd.tn: ¡Per supue st•l
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Sr. Alvarez: A. mf me ext raffa qu
ci6n hqa emana do de un Departamert to, diria yo, qu
t ope de las criti cas del

e-st a detennf.l'la•

es la p · e"ra de

~Sanal .

O sea, la detennina

i~

está

fJ'1

cuan to a auperaci6n

en poder de un grupo que ya tiene el con trol poHtic o y que qu ere mant en«"

y

c onsólj~ar

a

trav~s ~e

este vehfcu

º•

C<:!l1e jero: Cuando "osotros en el 1,1au1tro
•. •'t

propus imos de oue la bandera

~e

lucha,

e loa sectores oue presen are;.,

el Proyeeto de Canal de TV, era precisamen t e el

~e

autog.,.sti6n un ·vers:lta•

r ia, es dbamoa proponientio, en concreto, de oue el Cat"tal 13 rteb!a ser

l a expre1i6n de la c omunidac.i u,,iversiiaria.
Y ah{ 1i que se enteondfa l a 1111toges ti6n porque

era la expresUn 1'e l a

conuni~ad

un iversi taria y cono mP.dio para

expresarse e.ra usado es te Canal 13.

..

Y en e l documen to oue hoy dfa s e n os presen t a
y que se nos quiere hacer paear, camo autogesti&a, ft i siquiera es

la

expresi&t de la universidad, ni siquiera es Ja expresi&t de los trabajadores
~el

Canal, es l a exprea j6ft de l os trabajaAor es

y es lo l~gico que s i el df.a de mafia"ª' en f"l

~e

un nepto.

nepto. ,.e

~el Ca~al

13.

ilosoffa

la secretaria 00'1 el auxiliar 1e pusi ran e acuer<'o y quis eran

~e:tennin a r

, -

las ma terias y l o que s e pasa en el
que tenemes que tener mucho

cui~ado

~epartamento

de Filosofía. tYo c reo

con es tas cosas1

Yo lo que en concreto le quiero pe r1i r a la

Vicerre toría es que el seilor Vicerrector iie

CJnunicac anes

investi gue

y emit a un b f orme sobre la 1 i tuaci&rt desde un tiempo a E-1ta pa~te.
Que yo n o la remit5rta solo a este hecho 1ino a hechos anteriore1
que ha terlido el .anal 13 y que inf'onnara al

,ortsejo Super·or

e11

una ses i 6n especial• Yo creo que l os antecerlmte1 que hny e'1 e l
"anal 13 y que todos ten emos en el

anal 13

hac~rcelos

al Sr. Vicerrector para que el sefior Vicerrector emita

llegar
1lft

j.nfonne

al 00'lsejo Superior.

Y que, en una 1esiSn especial ae aboque,
una vez por t odas,, a este problema.

r.

Jor~ln:

e

..
Seftore1 con1ejeros# hay 4 ·ns ritos

para hacer uso e la palabra : estamos en la hora.
Supongo que e J debate se cierre cuan-'o hapl1
u10 1'1e l a palabra las persona• .que esdn it'tser"tas.
Prof. Garre tan: NO.·
Prof. Vial : Oespue1 ..te la l ectura

~el

proyecto

quisiera precisar que e1 •tal c omo di jo el ,..!rector del Canala olamente un prO.Yecto y en ningun caso se puede ~arJe car«c ter
def'ini tivo.

Sin embargo quisiera que no
y

"ºª

engañaramos

que no nos r efugi!ramos en un ar gumento que e1't41 timo t'rmino

es de tipo

UTt

poc o lega.Hsta para revisar de el la expreaim

~e

-28tensi•n eue hay detr4s de esto.
Poreue aeuf no estamos protendiende dictarle
a les trabajaderes del Canal le eue deban • no decir 1 pere si nos
interesa saber eue es le •ue pasa en el Canal eue para la

u.

tiene

censiderable i.mpertancia y este preyecte cree eue es un indicador
de una situacien bastante profundamente anermal.
Si

un• analiza la s medidas •ue se

preponen

muestra eue se preponen medidas eue sen claramente incem.patible s.
Un depte. eue tamb ien

escuchar! las

sugerencias del Directer del Canal es una cur.iesa inanera de direccien
de canal.

Un Hpartamente eue .es seberane para

decidir, tambien es una cesa ba.stante ins,lita.

Les departamentes ne suelen

s~r

soberanos

para decidir.

Ah.era, se prepenen tmnbien medidas de tipe
disciplinario eue, dejand• las bremas a un lado,. sen profundamente

desagradables en su enunciado; y sen claramente delegatorias en les
derechos laberales.
Cree eue a ese une puede preguntarse:
¿euienes expresaren est;¿ .intenciCn?

-29Una cesa es
per pers<Jnas

uc un proyect

se

t r a f de

e tengan una fermaciin jur!di a muy r dimentaria

p•r :per s nas eue tengan un estilo de cenvivencia. laberal

9

ue s n distintes de l s usuales de esta. U. entences pedrta. llegarse
erfectame t e a \.m entendimiento polf.ticc

,; U:tnd

hay unn base de buen

sent i do y de buena volunt ad rec:!pr ca . Esa es una c.,s a .

Pere, perlo ue .ya entiendo, m Dept •
de Prensa estl f •rmad

per les periedista s.
fermad~

Est4

e tiene una

fermaci~n

ivar a un obrer

e s

p•r gente ·e l a. •le se s pene

suficiente ccmc:i para saber

ue no es n rm.a l

salario; en buenas cuentas, gente eue n•

t enar ! a derech , a pr pener u.na cesa :a.s!. Yo ent iend• o .te el
n

pu iera ap. icar medidas disciplinarias

c.s.

mentar en c'ler;. si le

l ega una pr p sici o de e al uier departament• de la universidad.

mt
responsabil i ad

mo . arece eue aou! b

un peco de

ue es cerrelativa de la preparaci'n y del tipe de

actividad euc la per stina dese.mpeí a.
Realmente, m -cho m.as

·ue cua h ier cosa

le cw.luier programa peri d!stice del Canal, me abisma imaginar

cm

un me i o e cemunic ci'n s d.al

Peri d! st i c , e s tn.vier a entreg.2.di

csmo n nnél. de su

cenvivenci ~ .

d~

.

esta imper tancia, del Depte.

a pers nas oue pueden prepener este

-30..' ~

cree eue en e se sent i d• e s preecuparse.

~m

ne s e

a t made , <l.i ge, ninguna

determina i ' n p r los traba j ader es del Canal , en este m ment e, ne
e stoy pr p niende ni nguna ti<.cci&n, pero creo Clue a

tr ll.V~ s

de la

Universid<1, i y de la Rect or í a, se debe hacer UNA AVERIGUACION A

FONDO PARA VEn LO OUE PASA.
Sr. farr a.in : Para terminar el deb•te

e ·eue s i gni f i c a e ste d.etune te

ui i era de jar mi im})resi f n de
m~s

all4 del .spect

de l a l etre.

ue ya. ha eid

b a stante anal iz aa.

per dif er nte s c ense j eros .

pr ye

de Te

vi siinsiempre se in ri t

a l e s t rabajaderes

a l a di s cu sion yx a realizar sus apert e s, pere al
de l as sesieues del Censejo de

P~ •

tiempe

V vi.me s eue e ll•s s e ausent aban.

Cree

ue l• elle se ha beche es 1ma.

pr$..c t ica di s t inta a ae guir de l s t r abaja der es de l a TV. es el

para paliar y ne aswnir l e

ue este Cens ej e
~u

f inal

p~ sa

ocida.

eue est e regLl.mente seguramente

a a s r se,1ruid• c en @tres r e lament s de a tt ege stien y van a inventar

frases muy llamativas y muy j us tificaderas cen el ebjet• de llegar a

-31legrar •ue el canal de televisi'n siga en p der de euien esti actualmente

y en

definitiva. hacer cas emisc de l e

ue l a

u.

uiera decidir.

Una situaci'n parecida a la oue sufrieña
la U. de Chile y eue definitivamente l a Universidad ne tiene el menar

e nt

1 sabre es

canal de T. V.

Este me parece a mf le mas grave de ted •
Ne s lamen t e la grQvedad ue tienen algunas
de las d.isposic ienes eue aeu:f se planteabiiUl ( ue rec• rda.ban situaciones
facistas y stalinistas) sine eue, la gravedad impl ícita eue hay de

una actitud de l•s trabaj aderes .
Y en etra, imaginarse la discusi'n a la

cual, elles, debieran asistir.
Para este, la
en

~ue

u.

entera est( interesada

participen.
Imaginarse, para hacer en definitiva,

m~s

all4 de 1

ue elles ouieren, de la vel untad de l a e munida univer-

sita.ria.

Ese, en defini tiva, es el significadc
de esto r eglament

y

y~

er e

de l e s regl nent s

uc van •

eguir.

Seguramente l a As,amblea de Traba .ad es

l e va a

.b r

a~r

y, en ese

senti d~

(ya ue l l eg el señ r Pasbt) me i nte-

re sarta saber eue fue le eue se cencluyé en esa asani>lea y e stey segur•
eue nes pedría cenfirmar le eue pas,.
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Ye cree eue esa es la perspectiva
eue, per le menes, a mi me eueda, despues de cenecide este d.cumente y cenecide, en general, le eue esta pasande respecte a la
Televisi,n.
Sabide es eue el preyect• en eue
estabames interesad.s es censiderade per les trabajaderes de la
Televisi•n ceme centrarie a sus interCs.

Aeul dijeren eue era centrarle
a les intereses de la Clase Trabajadera, sin fundamentar.
Digames eue es centrarie a les intereses
de la linea eue tiene el Canal y eue elles saben eue esa lfnea
va a cambiar pereue

al menes, les sect.-es eue ye represente,

euieren euitarsela definitivamente y dejar al canal, neutralizad•,
al menes, en dar i.m(genes tendenciesas ceme hasta ahera le han venid•
haciende.

Es• es le grave y esa es la perspectiva
eue ye euisiera ne elvidaran les señeres censejeres.

El Sr. Pla.za: Ye ne era de la epinien
de eue a nivel del

c.s.

se inicie una investigaci'n pereu.e, a pesar

de la gravedad eue puede tener el dectmténte revestida en

st,

ne

es permisible en s!, -sCle per ese beche- permitir una intervencien
e sea, sancienar de heche el precedimiente eue est( siguiende el

-33-

Estamente.
Srta. Bea.trice Avales: Le eue desee
expresar guarda un pece de relaci'n cen le ue se acaba de decir:
Hay algunes censejeres presentes aeu!

eue han tenide ese decumente, el resto de les e nsejeres ne hemes
cenecide el decumente antes,hemes escuchad• inter¡retaciencs.

Un preblema. de esta. n aturaleza. ne

puede discutirse de esta manera.
Les •ue

• han lofde el decumente ne

pueden fermarse una epinien ya eue estes sen documente.s de trabaje

Pref. Guret•n 1 La ferma cem• se ha.
llevad• el debate ha side trttande de reeditar La Campaña del
Terrer.
Tedes les adjetives mas Hlgubres se
han emplead• cm una ferma eue ne se cempadece verdaderamente
cem• deben ser les ebjetives de un problema.
Estames en ¡:resencia. de un preyecte
eue presenta un grupe de trabajad.eres, preyecte eue elles tienen
plene dereche a presentar y discutir las partes •ue ha.y aeut
cen m4s faltas e cen menes faltas.
Y, cuande este decumente presenta
incempatibilidades cen decumentes eue se discuten • se aprueban

.·
-34-

en el Censeje Superier, es evidente eue el Censeje tiene eue
entrar a tallar y a ejercer su auteridad.

En ese sentid• Y• euisiera eue eate
se deje de lade.
Oue cuande haya un Preyecte de pa.rticipaci,n, aprebade per les trabajad.eres de la Televisiln, y ser:fa
buen• eue per una vez haya un preyeete de participacian eue surge
de les trabajaderes y n' eue se cree una Cemisi•n ad-hec para
eue le elabere.
Le eue ten.emes eue receger de este

decwnente es una prepesician eue hacen les trabajad.res de una
preecupaciln eue es muy nermal y ante un 'clima general eue existe
en este país, en el cual la participaci'n de les trabajaderes
es extraerdinariamente impertante.
Una vez discutid• y mej .. ade el preyecte
(pereue evidentemente tiene muches defectes) pedemes ver su
e patibilizaci'n cen el Esta.tute de la TelevisiCn.
Sr. Bellalta. (Vicerrecter de C•unicacienes)
Recterfa fu' infermada desde diferentes
niveles del Canal 13 sebre estes 2 preyectes de reglamente.
En el d!a de ayer hemes tenide cenecimiente

de estes reglamentes y en gestienes, tante del Secretarie General ceme
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del Vicerrecter, en cenversa.ci enes cen e l Directer del Canal., la
Gerencia del Canal, y tambiln, de parte del Secretarie Geleral
cenalgun•s trabajaderes se determin' eue, en realidad, era un
preyecte de Reglamente eue ne estaba definid• ceme una decisi.'n
ya tetalmente t•mada cen el grupe eue censtituye el Dept:e. de
Prensa del Canal 13.
Sebre esta base se t•m' eue ne habú
una situaci¡n clara para i nf ermar a l es señeres censejeres.
Per etra parte., (este ya a.gene a teda
gestien de Recterfa) el Preyecte de Reglamente llegt a man•s de
algtmes c•nsejeres.
Su fuente de infermaci•n ye ne ]As
cenezce pere hay eue recenecer de eue este preyecte justifica
el debate eue aeut ha habide en cu.ante a eue plantea una duda
Tiene un encabezamiente eue dice:
ttPreyect• de reglamente INTERNO"
Ye cree eue el decwnente dilucida un
cierte cenfuienisme (tal ceme llep a mis manes).
Ceme ne estabames en cemunicaci,n, para
nesetres era un precese eue se estaba desarrellande, para etres

.

censejeres era un heche cenSUJnade, así es eue ye, para restablecer
un pece la cencerdia euisiera dar este antecedente.
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Hoy dta, y tarriJien en cenecimient• nuestre,
se ha efectuade una asamblea de les trabajaderes dende sabfames
eue este se iba a discutir.
Cen esta introduccion pr.via ye euerta.
dejarle la palabra al Gerente Sr. Pabst para eue nes infenne del
resultaa. de esta asamblea.
LA ASAMBLEA FUE CITADA PARA

vm

EL ASPECTO

ECONOMICO DEL CANAL.Sr. Pab st.- La Asanblea habfa oide citada

para ver el aspecte ecen,mico del

Can~l.

Ne se legr' tratar el aspecte ecenemice
a pesar de eue la asamblea durl casi 4 horas y el tema eue se trat'
fúe este Reglamente e Preyecte de Reglamente interne del Depte. de
Prensa. Y• cree eue aeu:f hube malos entendides aun en el misma canal.

Aun en la misma asamblea ne se sabia a
ciencia cierta. si este era un proyect e e si era un reglaimnte.
Debido a esto la discusien se prelong

casi 3 heras antes de eue se pudiera llegar a decision al respecto .
Habfa en el Centro de trabajaderes del
Canal el fnime de aclarar elt a situaci en pereue fuera de les males
ent endid s se pensaba eue ne era p0sible se croaran peouañes feu•s
en el Canal. Al final se aclar' eue de editarse un reglamente
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en el cual

p~ticiparan

1 s trabajaderes, ese era el anhele

de toda la gente del Canal.
O sea, se aprob& per unanimidad

de •ue 1 s trabajador s deben participar en la gesti'11 del Canal.

Se rec azé el ue un depte.,
individual, preparara

JDl

tri

ferma

su prepie> reglament •
SE DICTARA UN REGIAMENTO GENERAL Y SE RECHAZO

OUE UN DEPTO DICTE SU PROPIO REGLAMENTO.-

El reglament

general abarcar4 tede el

Canal d4ndole real participacien a t•d• el persenal y en la reda.ccien
de este Reglamente participar.tan un represent ante do les trabajaderes

per cada depte. y la Mesa Directiva del Sindicate.
Ahera, ESTE REC1..AMENTO. OUE SE PREPARARIA
DEBmtIA SER .U.EVADO A LA ASAMBLEA Y PRESFNTADO A LA DIRECCION DEL
CAJlAL CON EL FIN DE APROOARLO O RECHAZARLO.

Estes fueren les 2 acuerd9s eue se te11L11Hn
en la Asamblea de hey d!a

ei

el Canal 13.

Se rechazi este proyect

de reglamento

p r cuanto se debe determinar un reglamenu general y si esa comision
ulteriermente decide eue existan reglament•S internos para l s di.fe.rentes
departmcntos p . drt.a ser de eue un reglamento similar a este se pudiera

aplicar a prensa, pero, ·en este moment• LO UNICO OUE SE APROBO

fue un reglamente generalpara tede el Canal 13.
PROBLEMA. DE LOS ESTATUTOS Y PROBLEMA EOONOMICO

DEL CANAL.Sr. Jordruii Me parece impertante determinar
cu~ d

vam s a tener la sesi'n eue debertanles ha.her tenide hey dfa

para tratar el preblema de les estatutes

y el preblema ecenlmice del

Canal.
Me cemunica el Sr. Sccreta.rie de eu. el
viernes en la sesien ordinaria h•brfa espacie para iniciar la discusien.

Cenferme.
Dejemesl

para iniciar su tratamient

enla sesicn del vier nes y para centinuar el lune s • mierceles de la

pr&xima seman-..
Sr. Hevia: Perd&n, una 11ltima cesa, se ha
entregado la citaci.en para el viernes. ye les r~garía la. llevaran

per ue l ti\s eue euedan aoul sen las eue nesetres entregames persena.lmente.
Se levanta la sesiln siende las 21,15 heras.
jrc/.-

