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ACTA DE LA SESIO CELEBR~DA POR 'L H CONSEJO SUPERI OR DE LA U. 
C rrOLICA DE CHILE, Ji~L 1/ · R'l'ES 1 O DE JUNIO DE 1 96 9 . -

(Versión t aquigráfica} 

Presidida por el Rector , señor Fernando Cas tillo Velasco , 
se abre la sesión a l as 1 9 , 10 horas • 

. Hsisten: 

.i!..l Brumo . señor Cardenal Dr. Raúl Silva Henríquez , Gran 
Canciller de l a Univers idad. 

Los Vicerrectores , s eñ ores : Fernand o l'olina y Eduardo 
Cuevas . 

El s ecre t ario gener a l de la Univers i dad , señor Rica rdo 
J ordán y e l secretario del H. Consejo Superior , señor Carlos 
Domínguez. 

Los Decanos: R. P . Juan Ochaga vía y los señores: Rica r do 
rebs, el Dr. Juan I gnacio longe, Guillermo Pumpin, Eduar do Gon

zález Vidal, Rafa el Barriga , Ri cardo Isla y 1Iari o Pérez de Arce, 
en representación del Decano de l a Faculta d de rquitectura y 
Bellas Artes , s eñor Hora cio Borgheresi. 

Los representantes de .los profesores: R. P . Hernán Larra ín 
y señor es : Julio Orlandi , Dr . Juan de Dios Vial Correa, Vi t erbo 
Osorio y Rafael Gana. 

Los representantes de los a lumnos , señores : Ernesto Ill a 
nes , Bernán Larraín Fer nández , J uan Enrique Coeymans, Mi guel ngel 
Solar, I ván n Na~arro y J orge Valdebenito. 

Se a cept a la petición de los señores: Jes6s 1 a rt í nez, José 
J 0 aquín Brunner y Fernando Reyes, pa r a asis tir en calidad de oyen
tes. 

El Sr . ector: Senores consej eros, por muc ho que nosotros t r a temos 
de tene r nuestra cuota de vida en comun interesandonos en nuestra 
propia Universidad no podemos deja r de vi vir por la s situa c iones 
que nos rodean . 

Por ejemplo, todos s a ben el momento crític o que vi ve la 

Universida d de Concepción y e stos hechos han producido una ver-

dadera conmoción, ha ha bido serias reac ciones ante e s te hecho 

y en el dí a de ayer me consultaron sobre muchahhos e s t ud i antes 

de ella . Siento un deber que tengo como Rector el expresar mi pro-

pio pensamiento sobre el asunt o, sin compromete r de manera a l guna 

a este H. Cons e jo en l o que yo ahí manifesté . Yo he trc. t a do al 

hacer mi decla r acion de pone r a l a Univers idad en el nivel que le 

corresponde s.n lo posible tra t arlo de hacer verdaderamente un ejem

plo en e s ta s i tuac i on en que se encuent r an l as Univer s idades 

Chilen a s, a traves de vivir el moment o critico en una posicion 
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propia y elevada, firmemente univers it aria. 

Es así como he propuestoque se abra un amplio y eleva do debate 

sobre la situacion, convocando a una reunión de todos los recintos 

y lug ares y organiza ciones de la Universida d pa r a discutir este 

tema y culminando el día viernes con una reunión a la cual es tán 

invitadas una seri e de persona lidades de a ltos niveles universi-

t a rios y ac a demices pa r a que deba t an en conjunto y dada la fe que 

ten~ o en e s t a comunidad universit aria que todos escuchemos sus 

opiniones, cada uno de nosotros pueda enri quecerse en su posicion 

ante el tema a discutir. 

Por otra parte yo quisiera , como recien le manifesté a los 

estudiantes que e stuvieron reunidos que aun cuando personalme nte 

tengo íntima s rela ciones ya que un hiJD mío y un yerno mío son 

miembros del iovimiento MIR, y o tengo una plena independencia, 

una plena conciencia de la responsabilida d que tengo como Rector 

y quiero declarar aquí que no tengo el más mínimo c ompromis o mor a l 

ni p~rticipaci6n en los c~iterios que ese movimiento tiene; creo 

que no es por medio de l a destruccion por l a cua l vamos a c onquist a r 

las nueva s posibilidades de nuestro pa ís. Yo, a mis hijos les he 

dicho como ellos tienen que ser de responsables en l a a ctitud 

que tienen, tre to c on mis a r gument os de convencerlos de l a equivo

cacion en que es tán pero haciendoles ver que son ellos re spons a bles 

de l a posicion que tienen, plenamente responsables y que estimo 

fundamental y necesario que cua lquier g obierno o cua l quier sistema 

jurídico o socia l que tengamos tienen la primordia l obligacion 

de defenderse contra grupos que quieren l a destrucción de una socieda d 
- . 

que no solo debe cambiar sino que la destruccion de las personas, de 

la persona huma na a trave s de la violencia que no podemos acept ar. 

Quisiera ma nifes tarle a Uds. que es ta situacion que existe de rela-

cion humana que pudieran afectar mis ie~asiones; lo dig o, sincera-

mente que no van a ser a fee t _a das y~ que dentro de l a intimidad de 

mi hogar estas decisionesno serán afectadas y l a s consecuencias que 

mis hijos obtengen por su posicion van a ser consecuencias que voy 

a tener que soporta r yo hidalgamente y dignamente.-
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El objeto de es ta reunion 

El objeto de es t a reunion es logr a r un deba te en e s te 

C0ns ejo que pudiese . llevar a aswnir una posicion como representantes 

de la comunidad univers it aria ante este conflicto y poder log r a r 

como di go a treves de nuestra inteligencia e i magi nacion de pone r nos 

como Universidad ante es te conflicto que vive el país que tiene 

una tra scendencia mas a llá de un pr oblema de l a Univers idad de Con-

cepcion poder entonces da r un ejemplo de elevado espíritu y aue 

a tra ves de estas decisiones nuestras estemos demostrando el ver-

dadero sentido que tiene el que nosotros constituyamos una Universi

'.dad Católica. 

Por eso, sin qy.e haya un temario ri guroso y sin que 

la Rectoría tenga un proyecto de ~cuerdo, quisiera abrir debate 

ofreciendo l a palabra a los señ ores c onsejeros . 

Dr . ~ onge: Yo tengo una pregunta, señor Rector. En el di a r i o se 

comunic ó que iba a haber una reunion del Consejo de Rectores hoy 

dí a . 

Rec tor: 'lañana a las 10. 

Bstan ya t odos los señores rec tores comprometidos a asistir. 

o se si fuera de inter~s para Uds . que les leyer a l a carta que he 

enviado i nvitando a l as personas para l a reunion del día viernes. 

Sr . Secretario General: (le:yó lo siguiente). 

"Santiago , 10 de Junio de 1 96 9 .-

"La Direccion de l a Univers idad que dirijo , convenc ida que debe estar 
en constante reflexión s obre los distintos problema s que se suscitan 
en el a contecer nacional, ha or gani zado una reuni ón de alto nivel 
con el obj et c de tra t a r el controvertido t ema de l a Autonomía Univer-
s itaria . · 

"Con t al motiv~, tengo el agr a do de invita r a Ud . a part i cipar en 
dicha reunión l a que s e realiza r á el próximo vi ernes 13 del presente , 
a las 18,30 hor as en el Gimnasio de l a Ca sa Central. 

"Han sido invit ados a e xpresa r sus opiniones , las s i guientes personas: 
don Edgardo Henríquez , Rect or de la Univers i dad de Concepción, don 
Ramiro rvléndez Br aña , Pr esidente de l a Cor t e de Jus ticia ; don Juan 
Gomez Mi lla s; don Raul Brañas ; don Jes6s ~artínez , el sefior ~inistro 
de Educ a ción don David Stithkin. 

"Conv encido de que· su presenóia en el acto , c ontribuir~ a darle un 
mayor rea l ce , enc arece su as i stencia y l o saluda muy cordia l ment e . 
"Ferna ndo Cas t illo Vel a s co . Rector ". 
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Rector: Yo quisiera primero. escuchar opiniones de los diversos señores 

consejeros sobre esta reunion. Como podríamos hac erla ma s efectiva 

y sobre todo si Uds . estan coneencidos como yo de que ella se realice 

en los términos esperados. Yo a ca bo de tener una reunion con l os pr e-

sidentes de centro y creo que no va ha haber pro blema en que a sistan 

a esto dentro del espíritu que ha movido esta reunion . Ofrezco l a 

palabra . 

Sr • .iRo.mpin: ¿Esta reunion ·va a ser con debate del público? 

Rector: Solamente van a debatir l a s pe rsonas i ndic adas . 

Dr . Vial; A mi me parece señor .Rector que en un principio la i d ea es 

muy buena. Es decir , creo que la f orma ha bitual de reaccionar de una 

universidad chilena frente a todo lo que pa s a es para rse. Es l a forma 

ya consagr a da por el uso. Se paran y ocupan los locales. La mane r a de 

demostrar que estan conformes o disconformes con algo, o contentos 

o tristes, es una rea ccion ya como un r eflejo condicionado . 

Hay que t ra t a r de vencer es.te refle j o condicionado y de crear nueva s 

forma s de reaccion de la Universida d frente a una cosa que conmueve 

a la opinion pdblica me parece una iniciativa valiosa digna de apoyo, 

digna de apla uso • . Ahora , e1 la e s pe cie yo no me a trevo a pr eveer muc ho, 

porque los presidentes de cen tro .n o me cabe l a menor duda que vaa a 

e s t a r de acuerdo en que esto . se real ice dentro de un . clima de or den 

de s eriedad, p er o el ambiente , tal vez los da dos es tan ca r gados en 
ha 

contra . Nos otros no podemos pr eveer que va a eer ot r a gente; y es 

un poc o a ntipático expÓne r a un presidente de l a C0 rte Suprem.a que 

reciba un huevo podrido. 

Sr . Krebs: Coincido tota l ment e con la idea yo .la encuentro muy f el iz 

muy acert ada , por l a s mismas r a zones . Por ot ra pa rte he tenido ocasi on 

a l o l a r go de mi vida a varias reunione s que han celebra do centros de 
. . 

alumnos o es tudiant es; ·c i ertamente en esas reuniones han part i cipado 

alumnos solamente de nues t ra propia Univ er s ida d . En e sa s r eunione s ha 

habido deba tes a calora dos con ba s t ante pa si6n, pero se han realizado 

con r;>r den a bsoluto y a un a l manifestar se cont r bri os realmen t e no ha ha

bido problemas ; en ese s ent ido t endrí a fe en el exi to, c iert ament e que 
. 

e~is~e l a posibilidad que lleguen elementos ext r años , pe r o si hay una 

as i s t enc ia bas t ant e numerosa que as i s t a a es t a . r e union t endría posi-
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bilidades de exito. 

Sr. Orlandi: ¿No ca bría la posibilidad que en lu a r de hacerlo en un 

loca l abierto se pensara en ha cerlo directamente por un medio de tele

vision y entonces se podría c onseguir un fruto de que ·mucha ge nte pueda 

imponerse. Creo que s ería preferible que se hiciera por T.V. 

Rector: Vamos a hace r a-dema s al gunos foros por T.V. pero creo que 

con l a conmocion causada si no la encauzamos de todas manera s los 

estudiantes van a venir a la Universidad y no van .a esta r en s us 

hogares mirando l a T.V. 

Sr. Orlandi: Los a lUin.nos van a poder pa rticipa r en es t a circuns tancia? 

Yo creo que debemos emostrarle s nuestra capacid ad y nues tro optimismo 

de s er intelectuales • 

. Sr. Isla: Es una buena oportunida d de analizar el problema de Concepcion, 

sin emba rgo yo tene o una responsab i lidad grcnde y e s por ell o que quisiera 

consultar. ¿Se esta i nvitando a alumnos de l a u. exclusi vamente? ¿ O s e 

esta i nttando a l público a l gi mnasio? Si fuese en el.primer caso yo pro

piciaría que se busca r a alguna f or mula que se a suma l a responsab.i. lidad 

como Universidad plenamente supongamos que j os a lumnos de esta Univers i

dad se van a comporta r como tales , de modo que existiría un ti po de 

identificacion el pr obl ema de grupos muchas veces exaltados que es t a n 

libres en cua qui t:r i11 l!lent o y en cual qu i e r hora pudiesen venir justa -

men t e a pr omover desor denes de los , cuales no s erian r esponss bles nues

tros a lumnos , pero que los comprome t erían . Yo no s e s i es posible 

controlar que los que i ngresen sean al Uin.nos rea l es de nue s tra Uni versi

dad . En ese sentido no se s i sea f a ctible . 

Sr , Pumpin: Me parece cla r a la idea Sr. Re ctor . La inv.ita cion a debatir 

la a utonomía de l a -U. en tonno al incident e dela U. de Concepciones el 

tema en debat e? 

Rector: No no . Es el t ema de la autonomí a . 

Sr. Pumpin : O sea , es un tema de interés gene r al, no vincula do a l alla 

namiento . 
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Re ctor: Esta vinculado , pero lo estamos provocando como una conse

ciencia . 

Sr. Pumpin: Porque como consecuencia parecería como inconsecuente. 

Porque el problema de la inviolabilidad del territorio univers ita rio 

hasta que punto e s t a vincula do con el pr ob lema de la autonomía de l a 

Universidad . Eso no se ha esclarecido . 

El problema de la inviolabilida d del territorio universitario 

yo no se .basta que punto se pueda investigar sin una investigacion 

acuciosa de los he chos . Por eso estoy un poco co.nfuso . 

Rector: Por eso , a propósito de · 10 que ha pasado , nosotros vamos a 

discutir un tema que por lo demás siempre ha esta do en discusion • 

El Rect or de l a u. de Concepcion da su vers ion de l o que pasó y 

en ba se a e llo podría d iscutirse cual es o no la i nviolabil idad 

territorial que podría existir. 

~l debate l o tra t aremos de lleva r a donde corresponde y no ha cer 

culpa ble a unos o a otros . 

Sr. Solar : Con respecto a l a dificult a d del Decano Isla yo creo 

i~po sible i mpedir que e ntre gent e a esta Univers ida d; me parece , 

por l o demás , la idea que tiene la Uni vers ida d es de a brir l a pue r

t a ha cia otras universidades , son muy po cas las universi da des en 

Chile que tienen f or os públic os . Quizas nosotros tenemos esa vennaja , 

a través de la T. V. de que en este país se pueden decir l as c osas . 

En segundo luga r, es cier t o que existe el pel i gr o, per o 

me pa rece que este peligr o se dege en pr i mer luga r al .. y en 

segundo _lugar periodí stico pero nosotros tenemos nues t ros cuadros 

i nternos ¡>ara evitar dis turbios hipotétic os ; por lo demás la f amosa 

inv i ol abilidad de l a Univers idad , si es que exis tía , si es que existió 

ero sobre l a base de que hab í a un r es gua rdo i n terno ca paz de prot e

ger a l e Univers i da d . y en ese sentido yo pedir í a que un gr upo de 

estudiantes real mente seleccionados estuviera pa r a poner orden en 

el g i mnasio. 

R. P .Larra i n : Ye refer;ía mas que nada a l o que decía el Decano 

Pumpin , como ·que l a inviolabilidad territoria l estuv i ese al margen 

de la autonomía . 
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Yo no creo que esas son cosas profundamente relacionañas, pero depende 

de que inviolabilidad se trate. O sea hay una inviolabilidad. Uno juede 

desconocer la inviolabilidad en abstracto en el sentido ~ue evidentemen

te la .Universidad no puede ser re:!ugio de delincuentes; o sea, la Jus

ticia Ordinaria tiene pleno derecho a hacerse presente en la u., pero 

¿como? Ahí viene el corno. Hay autoridades que han sido legítimamente 

elegidas, entonces es obvio que la Justicia Ordinaria se haga presente 

a traves mediante esas autoridades. Entonces, el problema es que atui 

ha habido una violaciom no solo territGrial, yo no plantear1a ahi la 

viola0ion sino que ha habido una violacion del respeto de la u. como 

tal a las autoridades como personas requ1ren. O sea, se conjugan los 

dos problemas, pero no es cuestiom de decir: mire, la inviolabilidad 

1 es absurda. Claro, es absurda si se lleva hasta sus últimas conse

cuencias abstractas, pero no es tan absurda si se concretiza en un 

procedimiento determiuado oomo fue en este caso; entonces, creo yo 

que cabe en d1seutir academic ament·e estos aspectos y que seria util 

el precisar los conceptos de v1elao1on eventual o de inviolabilidad 

eventual del terreno universitario. 

•• 

Sr. Illanes: Yo oreo que en ,este Consejo se manifiesta un cierto te

mor ~or la actitud que puedan tener los alumnos universitarios durante 

el á oto. Creo que en nombre de los alumnos puedo decir algo. Es cier-

to que los presidentes de centro aqui le manifestaron al señor Rector 

taoi tamente todos que estarian dispuestos a que se . realizara en orden, 

la Federacion ta.mbien. Creo que en general cualquier tipo de autoridad 

estudiantil va a tratar de prevenir que no haya ningun tipo de desor

den, pero tampoco creo que el poder nuestro see. 111mi tado euando hay 

una masa presente por el· problema y de repente por cualquier problema 

pequeno entre dos personas que esten sentadas al lado se pueda armar 

una gresca descomunal. 

Yo admiro realmente el optimismo que tiene 1 se ñor Rector 

respecto de la forma como las personas proceden, pero creo que la 

realidad muohas v.eoes . nos demuestr a que . no es tanta cordialidad ni 

altura de miras eomo :0se enfrentan los problemas. El sefior Rector ha 

habhHio hace poco rato de la gente que recorrie las escuelas hoy dia 

rnanifests.ndo ·su posiciom, su opinion. 
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Es cierto que· hubo gen te que lo hizo pero hay que recalcar que :fue 

f ue gente ~ue antes babia tomado el seminario arriba y no penn1tio ingre

sar 4il, clt.lses a los alumnos que querian hacerlo y que gracias a gestiones 

del señor Rector al final decidieron abrir las puertas y empezaron 

entonces esta gira. Tampoco creo que la gira haya sido tan .bien lle-

vada en un ambiente un1 versi tario corno pareoeri.a entenderse de lo del 

se:ñor Rector. Puede que cuando el los vio pasar los haya visto manies

tando opiniones; yo personalrnen te no rec1b1 ningun :plan tea,mien to y 

solo recibí insultos. Finalmente cuando pidieron a gritos que la Fede

raoiom se definiera uno por ahi dijo que ya la federa.cion se habia. 

definido por la c1e:r-echa por el orden establecido, por el capitalismo, 

en contra. de la Uciversidad, etc. Pero, realmenteno creo que podamos 

hacer un a.oto completamente a,bierto sin ningur.i tipo de control o res

guardo. Yo le habia manifestado al señor Rector esta misma idea que 

propuso el señor Orlandi aqut de que esto se planteara en la, T.V. 

si el Colilsejo tod.avia oree que es mas conveniente que se haga en el 

gimnasi. o hoy cii'ia deoidieramos que medid¡a,s debemos tomar para preve-

nir los posibles incidentes que puede haber en todo caso. 

Sr. Malina: Sr. ReotC!>r, yo creo que hay dos cosas. Una es el tema que 

se propone como objeto del debate, que es el tema de la autonomia, 

y el otro el esfuerzo que la u. quiere hacer a propos1to de esto 

por inaugura,r una, nueva formá de conv1 vencia uni verstitari~ .• Yo ere.o 

que se trata de ver si somos capa.ces de enfrentar y buscar una nueva 

fC>l:'ma de convivencia. y movilizar toda.s las en ergias de prof y alumnos 

para. esta.blecer e s ta nueva pauta de conducta; para eso hay que 

como comprender el esp1r1tu del asuni;o que es resca't;ar una vJ..eJáL 

trad1oion universitaria convirtiendo a la u. en un lugar de dis

puta, de enfrentamiento, de cualquier pensamiento y ~e una absoluta 

libertad. para tratar cualquier te-ma dentro de ciertas reglas del 

juego, que son: el respeto d.el otro y sobre todo . los sentimientos 

d,el otro; todo esto dentro de ciertó rigor, que hoy día, en el 

Siglo XX significa la aproximacion mas grnde que podamos hacer a un 

examen lo mas obj~tivo y oient1fico posible de lo que discutimos; 

yo creo que esto tie.ne una gran importancia para la reforma nuestra. 
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S 1 fueramas º"'¡:aces nosotros de inaugurar o rescatar este d1sputac1o 

convertirlo en una forma . de vi da entre nosotros , dax· con esto un 

ejemplo y una pauta a todo el pais y oreo que un ejemplo tambien 

para todo el movimiento de reforma Latinoamerioamo que ha fracasado 

por<1ue no ha sido capaz de expresa r se en otra forrria sino que ha sido 

expresado por una f~ustracion o por una desor1entac1on en foimas qu~ 

nosotros oons1deramos menes valiosas que esta forma de ina.gura r 

l a di sputa con10 f oraa de cionvi venéia. Yo creo que · estamos le jo.s toda,

v!a de tener esta tradioion. Ye lo veo n·o a diario pero a menudo diria.. 

yo a t raves de los gestos que se producen en la u. los conflictos pocas 

veces son i n telectuales o de pensamiento y cuando les hay no se busc;;i,r 

hi .. confron taoion, sino que las cosas se convierten en pequeñas astucias 

y ciertas maniobras que convierten las cosas en una especie de "raton 

aguio". 

Yo creo que ese es el espíritu del asumto y bien vale la pena 

correr un riesgo. Ye creo que si el Rector, los decanos, un grupo 

de prof . los es tudiantes y dirigentes estud. estan dispuestos a imponerse 

haciendo ver a t odos los sectores de esta u. y persom.s fuera de la u. 
que aq.ui se viene, y fiUe aquí hay libertad y s e confronta, cualquier 

pensamiento, dentro de ciertas reglas y si esas reglas las hacemos 

respetar •• Sr. Rector: ¿Lo interrumpo? El Presidente del Comite Academico 

desea ingresar a la Sala. No habria inconveniente. 

Sr. Pwnp1n: Que no sea oomo sesion publ1oa. Estaba anunciado como 

publica en este documento. 

sr. Melina: Eso era todo. Yo ereo que el espiritu del asunto es ese. 

Hay riesgo, 'ero en la creacion de una nueva forma de vida aa1 se supone. 

La autoridad del Rector, decano y estudiantes, puede hacerlo posible. 

Ahora, yo creo que reduci r nos por t emor a un asunto por telev1s1on 

es camo sacarle e 1 cuerpo a un pro tierna r eal que tenemos nosotros. 

Yo creo que no se trata de ese, se trata de imstaurar la di sputa en 

todos l es ambitos. 

Rector: don Juan E. Coeymans. 
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Sr. Coeymans: Sr. Rector, quizas me va a perdonar por ser un podo 
para 

imprudent e , pero oreo que aqui hay personas centrar el deb~te. Sola-

meate si podemos haoer o no hacer el vie r nes , aniversario de la u. 
Un debate publico, una disputaoia, como dice el Praf. Molina me iarece 

como po r e . Me r:a rece un poco a la política que usan las mamás 

cuando e 1 ni fii to chico se pone [.#, llorar s i no l os de jan mirar 

:para e 1 lado. 

Rector: No sefior consejero, es que vamos por parte nosotros. Estamos 

tratando de res~lver lo mas simple y es tamoo tra,tando de centrar el 

debate aqui. 

Sr. Coeymans: Es que estoy de a poco introduciendome en él. 

• Entonces , ¿que pasa? El problema de fondo que hay aca no es el 

problema de la inviolabilidad terr1 toria.l, de la u. o de la ¡i,utonomitJ: 

el problem-ª de fondo es QUe has ta nosotros mismos tenemos miedo si 

podemos discutir o no podemos discutir, el problema de fon do es que 

ha.y violencia; hay gente que cree que la via violenta es e l unico 

•• 

ce.min o p1a_·e lB f ormac1on de una nueva. so c iede.d y es tan muy c onse cu en t es 

con es t e . Han suce ido mezquinos atentados. Respeto al Rector que 

sabe l~ lealtad que le tengo, pero me parece que son demas iaao 

de licad~s como palabras las cosas sucedidas. No es torpe mi mezquino 

el atentado, es brutal, es inhumano y es indigno; yo oreo que lo 

que tenemos que discutir es que declaraoion sacamos nosotros ante 

una violen cia (he teniio neticias recien que el representan te de 

la Escuela de Leyes de Conoepcion que llevo a la radio el documento 

por el cual l a U. de Concepcion se pronunciaba en contra e l o que 

estaba sucediendo fue baleado con 8 ba las s u auto a la sal ida , 

te Jgo q,u e v-eri·"i car es o, pero si es cierto significa que la cosa 

es seria). An te esa violencia que se esta institucion~lizando , 

tarnbien h&.y que definir. 

Yo quisiera pedirles sincerél.rnente que en este Ccrnsejo no 

nos tengamos miedo, pero sacaramos un pronunciamientQ, no nos podemos 

~uedar callados y fueramos bien clares. Eso es lo que queria pedir . 

Ruego que me :perdonen si parezco un poco extemporanea . 
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R.P. Larr ain: Oyendo a l Vicerr ec t or es t o.r J?lenament e de a cue r do con 

l e que el dice de insta urar una como disputacio· academioa, yo no 

veo que ella tenga que incluir necesariamente el que sea publica 

Jn el sentido ');Ue se invite gente de otras uciversidade ~ . O s ea, 
. 

es un preblerna interno de nuestra universidaQ., y oabe plantetii.r 

argumentos y discutirlos, ahora., en la medida que salimos de la u. 
esto se t rs.ns:forma a ut orns. t icamen t e :porqu e e s un pro blema poli t1oo. 

O sea si abrimos las puertas del gimnasio a cualqui er elemento 

es tamos abriendo la puerta a un aspecto pol!tic<>. No sabemos si 

el MIR es responsable o mo pero es evidente que esto tiene una in

ciedenoia politica. Ahora , dentro 4e nosotros, tiene una incidencia 

universitaria, o sea el respeto que las autoridades tienen. Insisto 

entonces en la proposicion de l señor Isla, que esto no se r eduz ca 

solamente a T.V. sino que se haga para los alumnos de la uni versida.d 

ex1g1endoles una 1dentifi caoion; de otra manera, si abrimos las 

puertas o.el gimansio significa que las abrimos :para una eventua,l 

intervencion politioa. 

Pr0f. Orlandi: La interveneion mia. coincide en :p ute con l~, de Herna.n . 

Estoy de acuerao con ·l a di sputacio, pero no va a ser esa la ocasion 

de la disputa. cie La gente que esta ahi va a ir solamente a escuchar. 

Tal vez oamo derivacion va a haber otras oportunidades en que se 

podra participar. Insisto en la la. idea de la telev1sion y des pues· 

pueden venir .las disousienes. Lo consicero poc o pract i co en este 

momento enfrentar a perse>malidades con una ma..sa que tiene sus ideas 

de antemano; respecto a. l tii, violencia l os he v i s t o ~. ctuaJJ y por la 

forma que lo hacen, se deduce qu• es e l mismo sistema usado en 

Conoepcion. Ahora cuando de e i rnos que la v i ol en cia no ¡iuede comb41i tir se 

con la violencia en eso s e apoy&. esta. gent e para ir minando nuestras 

organizaciones de ti¡:>o democratico. Creo que habria que tomar tambien 

una decision en ese s entido de toma.runa linea firme. 

Sr. Pump1n: Queria decir señor Recto r qu• estando complet¡¡¡..mente 

de a cuerdo de recobrar para la Universidad esta idea de una disputa 

interna es conveniente tener presente que ella debe ser esen cialmente 

l.'efl"exi ha; es deci r no cle be ser un~. s erie de intervenciones que 
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ageten 2 horas de tiempo, eso es solo charlar; la filosofía del 

café .es lo que mas daño nos estahaciencil.o; la reflexion intensa 

sobre un problema é:x"ige un cierto esfuerzo y dedicaoion y paz in-

terior 9.unque se&.. una paz angustiada; no se hasta que punto :pedria 

ser de valor el que 5 personas, oreo que una de ellas se va a 

abstener por tratarse de un :problema jud1o1al, enfrenten situaoioIJes 

minuseulas; si el problema es de violencia. o autonomia oreo que se 

deben estudiar de otra manera trabajando en ellos; estoy de ~.cuera.o 

en que estos arrebatos de violencia han llegada a lo ultimo que se 

puede tolerar; ahora si una reumiom como la. proyectada es para hacer 

una demostra cion de valor estoy de acuerde, para dar testimonio 

de urgencia porque me estan desafiando, pero no con el propesito 

que podria aparecer mal entendido de que aqui vamos a llegar a una 

solucion del problema. 

Rector: Yo pienso que esto evidentemente no va a solucionar el pro-

blema, pero hemos invi t~,do a pe:rs ona. s que i r:ra diaro.. sus i a ea s , 

no vamos a sacar conclu$1Cnes ni acuerdos, pero servirá para cono-

cerlQS. Es conveniente que los escuchemos ~uesnos pueden ayudar 

con sus reflexioaes • . 

Sr. P~mptm: Ye no soy opositor en este acto, pero quiere participar 

en el debate sefialando lo que pienso del problema. 

Rector: Evidentemente que esto puede significar UD fracaso, 

pero oreo que es tratar de encon tra.r p¡,ra la comunidad un cauce 

de su :partioipacion; cada uno puede pensar 10 que quiera. y decir 

como combatir esta violencia que se implanta enel pa'is. El cauce 

nuestro es la reflexion y la palabra. Si n o nos result.-, y¡;;;,mos a 

t en er una gran ies1luo1oc, pero vamosa a detectar que es le que 

podemos ha,cer. Con el consejero señor Vial nos vimos enfren t a do s 

a una animosidad tremenda pero la juventud fue capaz de contestar 

y a cceder a nuestras manifestaciones; oreo que este ejemplo 

dado por nosotros -de manifestar la serenidad cen que la u. debe 

operar en este campo lo tenemos que hacer, pese a los accidentes 

que se produzca•·~ No podemos ser timidos para actuar como umiver-

sidad. 
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sr. Pump1n: Yo creo que sus palabras son muy aclaradoras porque 

definen el propos1to de una reunion semejante. re estaba perplejo 

porque la reun1on es un test1mem1o, ]lera si la reuniom es para debatir 

otro aspecto, no se, ahi ya me pongo perplejo,perque si vamos a desen

tra~,r el alcance que tiene la auton~mía universi ta,ria con la autoridad 

territorial eso exige un proceso reflexiva y can todo respeto a las 

personas invitadas me temo que h'\Ya alguns,s que n o te1agan uo cierto 

grado. de refl exion acerca del tema. Entamces, ¿oual es el tema? 

Es una protesta contra la violencia que s e es ta 1ngestando en el 

~a1s, o por el allanamiento de la u. ? Yo a la reunion no le tengo 

miedo, ra o me opongo, pero me gusta saber a donde voy. 

Dr • Vial: Y0 quiero traer la disousion a un problema practico que 

al re ves de lo que piensa J.E. Coeymans creo i mpar t".n te; hace algunas 

sesiomes se d1seut1o la oportunidad de realizar una sesiGn del Consejo 

General de Feuc en un momento de efei-vecencia en el e stud1~.nta.do; 

ahora, yo recuerdo alli que siendo una cosa mucho mas chica con 

menos DOtencial explesivo parece que se introdujo um numero grande 

de personas ajenas a la U. armado~ y nos vimos e 11 amar illos aprietos 

para evitar un enfrent¿¡Iniento violento y clesgraciado .• Frente a est@. 

reun1aE hay que tener presente qu@ va ~ haber gente interesada en 

que ella degenere en violencia, es toy seguro que puede no ser gente 

de la u., pero no es menos cierto que grupos resueltos y audaces 

:pueden en um recinto cerrado provocar incidentes graves y que 

podrian acarrear la entr1::i da de la pol1o1a en la U. con lo cual se 

violaria otr~ autonomía en el C(;l.mimo ·y se complioaria el problema. 

Esto es :perfe ct amente r ea l1sta¡que mejor se quisieran que viniera 

el grupo movil a la u.e. =! Es obvio que ese representa un valor 

de propaganda muy iap0rtante. · 

Yo recuerdo que en esa ocasien, porque soy partidario tam

bien de proeed.er sin miedo, fue . determinan te para evitar la violenci", 

un compromiso muy serio y ·que fue cum:pl1Cil.o de parte de las r•pr~sen

taciones e s tudiarftiles de evitar el efi>rentamien to; en este caso s e 

va. a tratar de un local mas grande; de mt>do que oreo que si se va a 

ha,cer la reunion, que me parece que tien e gra ndes veotaja8, se tiene 
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tomar medidas. Esto tiene 9.ue ser organizado para evitar el peor 

peligro que creo que es que de repente saque laque uno de los 

asistentes y arremeta contr~, los otros. Estoy seguro que la masa 

que va a asistir a la reunion va a estar en contra de la violen

cia, :pero no pcdemcs ir e, la reunion cenuna idea demasiado bien 

intencionada de que todo el mundo va a ceder al imperio de la 

raz0n. Me parece que un trabajo de preparacion es absolutamente 

indispensable. 

Rector: Habria. en tone es acuerdo en producir esta reun1on 11 evando 

esto al mas alto nivel que podamos y de poder establecer un sistema 

de prevencion para lo cual tomar1a contacto con los presidentes 

• de centros; con ~ma.: Miguel A. Solar podriamos armar a este grupo 

d~ personas. 

R.P. Larrain: Armar un grupo no. 

Sr. Gana: Toio se ha dicbe. Apoyo plenamente la idea de esta reunlon . 

Tuve mucho agrado de leer este plnateamiento porque coincide con 

la linea de esta u. Sin embargo, como tambien me toco p~rtioipar 

el Jl de d1oiembre junto con ua .• y el Dr. Vial con el preblema de 

los e s tudiantes temo muche que un grupo pequeño de gente foramea 

pueda simplemente liquidar la reunion en breves mi»utos; yo soy 

quimioo y si quiere le digo oomet Me. agrada la idea planteada por 

el De6ano Isla )1e mueve mas que nada un calculo fisioo. ¿Cuanta 

gente cabe en el gimnasio«? 200 - JOO personas? Ud. cree ~ue 

la comunidad no va a repletar este gimmasior? ¿Que necesidad 

tenemos a arriesgarnos a que . fracase una reu111on importante? 

Sinceramente e:.' timo que Q.ebe h¡¡ber un cotltrol en cu.ante al ingreso 

de l a gente. Es muy facil controlar eso. Repito seriél. sunJlunente 

triste que una idea tan buema pudiera ser destruida por 5 e 10 

persenas que pueden venir expresamente de otra universidad a 

provocar .este tipo de violencia ; concuerdo con la idea que 

este va a ser un dialego interno de la u.e. 
Rector: Bueno,~ yo creo 11.ue ese es donde al parecer hay co111unidad 

de op1n1en de que este sea un acto propiamente de nues tra Uní ver

sioQd c~tolioa. · 
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Estan invitados los miembros de la comunid~ d de la u.e. y les 

~istema de organizar esto lo vamos a estudiar sobre todo con 

los estudiantes; por lo demas q,uis j. er~, deé'irle s H Uds. que los 

di s tintos gremios de la u. han venido a ponErse a disposicion 

de nosot:fos. 

Sr. SolQr: Me p",reoe que el tema de la reun1on e s t@. agotado. 

· Cabe a becarse ~-1 tema de los hechos sucedidos. Me :parece de que 

. en Chile de s ie ha.ce cosa d.e unos 20 meses ha sucedido un hecho 

1t1ue·vo y que es: despues de la partida de las reformas justamente 

ha habido un proceso paralelo de deb111t&miento, no solo en 

propaganda, policiales, etc. sine tambien de um principio uDi

versitario de nuestra autónom1a; el problema di la territorialidad 

es algo sobre lo cual mo me siento eq condiciones de tomar; pero 

en el heoho ha habito um debilitamiento de la autonomia u~iversi-

tar1a. Hay que pensar que la for1ra en que se ha actuado, el sistema 

que se ha usado ha repercutido en un dafi o de la posibilidad que 
no 

la u. se realice; y parece una cosa inesperada, sino que esper ada . 

O sea, es logico que la u. se renueve; pero al entrar en IR 

r enovacion ha entrado una cierta contradicoi0a 00n el medio social 

y ha habido un requebr~,jamien to d e 1 prin cipio de autonomia uni

versitaria. Basta recordar el hech0 de los profesores argentinos 

que quizas,su just1f1cac1on estrategioa, cientifica, militQr, 

pueda ser muy ••• pero en el hecho ba comenzado a actuar. En los 

medios publicas, sea la justicia, sea el gobierno, sean los medios 

de publicidai, un estilo ie intervencion en la universidad al mar

gen de cualquier respeto que pudiera haber. 

Yo na soy de la idea qu e l a Univer s ida d es un territorio , 

un estaie dentro de otro estaia, que .tiene estilo y que se esta 

imponiendo y que simplemente atropella con tede, puer~as, ven t anas, 

personas, áutoridades, o lo que sea; y eso ha pas ada en l a U.Chi

le y en la ne Conoepcion. Y eso de Cemcep·cion debe ser digno 

de 111ayor estudio. En Conoepcimn, um periodista fue vejado. Nadie 

ha defendido ese heeho, nadie ha pretendido defen der, ·nad.ie 

sabe quienes son se toma aoc1 on poli tioa como responsable Y un .... 
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noche a las 4 de la maaana una cantidad de pol1c1as invade la 

u. y destruye todo le que encuentra; aoc1on desproporc1~maaa. 

Hay una introm1s10D sin precedentes y el dia de mafiana en es t a 

Universidad o en otra va a haber un grupe de investigaoion que 

este produciendo un ocrnoc '.lmiento ; que tenga un saber eon res

pecte a un problerna y las Q,ctuaciones van a ser s1m1lares. 

A mi me parece que en este contexto uaa reforma uni.versitaria 

que en sus bases, en sus elementos or1g1Bales, impulsa y la crea, 

y ella requiere un re sguard.e para tener un cierto grade de libert&.i 

que no es absoluta que tiene un procedimiento pa:ra func i ona r y vemos 

que h¡¡,y una serie de preceden te s (1ue 11qu14an esa trad1c1on, 

entonces el Consejo de esta Umivers1dad iebe t0mar 0arta.s y expre

sar en alguna medida su defensa de la autonamia universitaria. 

Me parece que en este .momento J.a comurnidad nacional debe 

conocer la opinion de la U. C. oon res:¡e oto a este nuevo acto 

que afecta el princ i pio de la autonomia uriivers1tar1Q y yo sB.1-

dre en su defensa. 

Sr. Valdebenito: Yo queria referirme al punto anterior . Er~i . be. s ta 

c¡u e punto este a lee '3.t o c¡ue s e -v;a: a abrir en la Univers iélaa va a 

tener otras repe~cusioEes en las otras universidades y en l~ 
· recinto 

e~mun1dad nae1ooal si es que se va a haoer en· un x.-gx~:txJr eerrado. 

Me parece que si enfocamos el asunto desie un pumt0 de vist~ 

academioo de esta universidad quedaria de mas UDQ discusion 

de ese ti:po, pedri.a haber sido disousion de reglamentos o de · !ftl:il.1-

quier otra cosa. Queria abrir esa posibilidad de d:ls cus1on. 

Rector: Yo no pueio pensar por el hech() de que sea solamente 

una reunion de la oornun ia.ad univers itaria no vaya a ten er un¡¡¡. 

nm,yor trascendencia . Puede a.l i emana r un d ocumen t o i mpo r t ante 

qu a tenga una gran t r .s, soendenci a. r especto a. las reformas; creo 

que es t e debate va a ser lo suficientemente ampl i o para sacar 

interesantes conclusiones. · Esperamos sea es to un me tod o de t r a bajo 

en todas l a s univ ersidad ; s i t enemos algunos ri esgos adiciona l es 
~ 

de que esto no result~ conforme a nuestras intenc i one s por gen t e 
. de la un1 versidad 

que se .in troduzca y que venga a ~nterpecer que la gente entre en 

es te sistema de relacion es humanas, yo ar~o que es p eferible 
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ach icar las posi bi liddes de produo ir es te O.e b<;J. t<J dentro de lfl~ Uni ver -

s idad. Entiendo yo c¡ ue babria como Lm c onoenso p or :p¡;,rt e de los 

conse jeros e 1Bct1r un clebate p ara nuestra universidad invitan do 

a las ~ rsonas que nos nr i quezcan con sus conocimientos. 

¿ Habrí a ~cue rdo pafa eso? 

Bien, entonces oon tinuari~mos con el d~ bate eil las terninos propue~tos 

. ~ or Mie ue l Ane Jl Sol ar. 

Dr . Vial: Sr. Rec tor, yo qui s iera. hcer un an.:ll i sis del :problema 

~n un contexto un poqu.1 to rtl3,s amplio tal v z de l o que e l señor 

Sola.r ha. tomado, aunque partiendo .esde LUlJ punto de vista funda,-

• menta l siuilar y es que 1 tra ' a; j o del o.ult '1-vo d e 1 sabe r re qui _e 

nn amoi to iridis::pensa ble de libertad; e l c ua l en e l or.i .. ~o d e una 

--

L1s tituci on de e esta r garantiza do por norma s de dereaho . Me llam~ 

l a a ten oiorri l e. extra or dinaria bull a·, la ext:i:-. c:onmoci on: q_ue promueve: 

lo 9, contecido en la U. de Conc epoion . Yo quisiera plan t e-.r las cosas 

de sde es t e pun t o de vista. . Pa r a e l t raba j o de la u. se necesita un1 

l ibertad y esa.. l i bertad r f'll'·li ere la r=i,u to nomía que sorn la.s h r r ami en ·tc-J..s 

q_u.e r ecibe la comunidad para pode'r ha.oer ;1.l go; ahora .. i remos l o que 

p@.sa en el país y p.!'.' egµn temon os si en las uni versid..,de s se 11ue de 

t:r.·aba jar'; m;L emos l a 1J',. a. e Chi le <l. ue ha o rll?.S de 20 di~s es tói{¡ 

en parte oerrada porq ue un estamento ·.e la c omunidad un lver s:ttaria 

ha discurrido que n.o esta oonf·erme GGn Wll cierto proyeot.o <le ley 

y que 00n e se pre t exto se s i ente 8.v.t o . .r:· 1 ~8;d o ra .a co:rta:rr, cerrar, 

impGd.i r por la f uerza el t raba j o d e t odos lo s 0. ernA.s , 

El 0 ist em~ qu e impera en 19. U. d e Chile, por el Clldl;l, 

cuando un grupo, por minorit~rio ~ue sea , es lo sufic ientemente 

grande para. meterse en un.-. es cue la y enoerrarsa oon llave , se 

a. oabo e l problei ~.; l)Orq_ue ::illi no hay ntnguna autoridad , ni urui

versi tar ta ni eduo a oi onal ni na oi(mal que :pueda i mponer de nuevo 

el imperio de l derecho y darle a ca~a cual lo suyo, permitirla 

a cada cual el e j er~ioto de su lesi timo derecho . 

En es to son responsables las autorida des uni versi a ria s 

son responsables l as autoridades educacionales del pais que asisten 
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con un~ impasibilidad que espanta al proceso de l a destn~oa~o~ 

de los mas an tiguos , e l os mas s ol"d os oe i1 tros superi or e s de es-

tudios del :pais; a.111 hay un atentado constante con tra la. l ibert~.d 

a ca demi oa usando p or un pro cedimiento so ! s tico que ha tenido 

exi t o @.n te l a opinion irnbl ·o a , us a ndo b a u toniOimi.@. o.mmo e l 

man t o ba jo e 1 cual se cubre un a tropel]_o cQns tant e a l as ~ rsonas .• ,. 

No c1u'.i. s i era entrar en l os det.:o.lles , p~ ro todos conocen --.-. lgunos. 

Con0cen el o.aso de profesores que no han po dido entraar a sus cate-

dra s, labora t or ios cert'ados , _to. bueno , en tonces yo digo: ¿all.t 

no se esta a. tentando per:o en una forma. flagrante con t ra la libertad 

aoa.dem1c a;;? y al usar corno pre texto par a esos a t en t ados la. autonomi a 

¿no se esta realmente destuyendo el : restigio de l.~ autonomia univer 

si te. r ia. den tfo de la comunidad naci onal? ¿Quiene s s onlos r es:pon1 ·~ 

ble s ? ¿ Puede e l Re ctor de la. U. de C'o n oepoion veni r h oy dia y decir 

que el ha garantizado la 11 bertad. a.e .d.e mi oa cuan do s l) "b lio V .. 
ot ori o que la t . dJ Conc JpoiDn ~ s n e sa~ndalo , que en e l l '. 

no ::3 pu.e a. e , t ud ia , i:;iue los profesor e s viv en bajo amena.za 

y que toa.o esto baj o 18. f i gura :pat· iaro<:1.l del s e ñor :'.-fr n:rfg_u~z 

s e ri e s ;;i.rro ll~ clen t ro de los limi. t ,s (.e la au ton omia un i ver si tari a? 

Yo o:ceo ~U(! la autonom!11. universitaria asi concebi d.él. es un 1'! .30,arni_o. 

Y q,ue l os q_ ue la usan asi son: s us peor es enemigos y en es to inoluuo 

dentro de la · · u to1 .. ida. tl , 3 de go bi er'ao c omo lo e s e l Minfs t :ro dfJ 

Educ a o:ion, a los Rectores de las Univer id«l.des , Jas aut oridadea: 

universi ta.r ias, que no han sabido, no han querido, o no han podido 

de fender la libertad de 1 s mi embros a c" demi oos de la c omunida.dl 

t.1.n ·· ·lf~rsit l4ria. que les babia. sido en tregada a;' el:tos ¡.>a.r;:;i. q:ue 18. 

l'le fendie r a:n.; que no h~.11 t en;Ldo s iq_ui era. el mezc¡ui :ruo vail ot' c1 ... 

r ... m.mc · ar a sus o~rm:os: , el rnezc1uina va.lG:r de deo1r que s1 no som 

capaces , ¡bueno ! que se encargµe otro pero que por lo menos ellos 

como h0mbres n:o s e p1ieiien prestar a una i ndtgnadad seme jan t e . 

Eso es l o g_ ue esbi. oour _.l.endo en e l a.mbi to umive r sit ario y es o 

es n ~ violae'i on di1!1.ria, una v i olaoi<n1 constante, una violaoion 

g:ravisima de la. libertad u~iversitaria y , repito, hecha por el 

pretext;o de la autQn~mi~ universitaria resulta aun mas hip6orita 

resu lta aun mas cileleznable . De modo q ue y o n,o comp ¡;:¡.rto estai 
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indiganaoion desatada en contra e la violacioru de la ~utonomia 

de una 1nsti tuoion que n.o ha sc¡bido pre s ervar e n su interior 

la libertad .• 

V lviendo a l punto de partid~ quisiera recordar de nuevo 

que la autonoinia es ~ manera que t iene la U. de e j era. r . la 

lib1:1rta.d , ahor esta a.utoniomí.a oo o en el o s del ltbre ejerc~1a:i o 

de cualqui er~ activi4ad , y sobre t odQ de ~ot1v1dades oonvenci0nal

men te llamadas superiores. Esta auto nomia supone algun os privt.le

gios. Algunas leyes privad~s, particulares para g.rant1zar oiertªa 

modalidades de su ejercio.io ;. uno ele s u s privilegios que sJ ha 

i nvoca o a menu. o es su -" nnmnidad territ :ci~l; no esta garantiza-

do en nuestra ley pero es i ndudab l emente iUe esta garantizado o 

man t en ido den tro a.e nv.es t ·l"as costumbres ; a,hora, yo oreo cp¡e es una 

ley de s ent i do comun, se sabidur!Q e l a vida , que la contraparttd~ 

de un privilegio es una obligaoio~; un sacrifiaio; o sea, elabandon o 

~ .,,,lgun derecho l egitimo de alguna cos a que a leg1:timamen t e s e 

podria usar, pero a 1~ <a_ua se renv.noia pal'.'a r odeJ:' q11e la sooiedªd 

les de a u.nos ese pri vileg;Lo. Pienses• por UU' mamen t o : ~,y otras 

instituoiel1les dignas en e l :pm1.ia;. ,La CU'il!· , un s i n .ica.tx>, una Jiunta 

de ~ eoutn , unhoga r famtlL~.J:!, fi Orninsti tu.e i on-es n11.1q dignas q_ue no 

t lenem este p:riv-i leei o qu l a un1vers1d.ad reclama :para si;; la 

universidad pide ~lgo InUV" e spea;ia1.; si todos l o tuvieran l'.l() 

t ndriamos esta do,.mo tendriamos nac ioni; n o ha bri a un ordenoornUJrJ.' 

a ra ' tod s. s~ la u. lo p i de .s que la u. tiene que dar algo. 

No dar algo en un sent ido mas o menos a bstr acto y vaporoso 

s i no d~r algo en cambio ,porque se le es t a dan do una posibilidad 

que nadie mas tiene; ue n:o reclama p1ora s i, nii s i'l!ui er - la Ofi o:tnia 

de:l President · a.e la R publicw¡ s , le trnta dand ald.o q_u los d mas 

n o re o::i ben .• A_ ora , ¿oua. l es 1 s .. c.rifiaio q_ue la unbrersid a 
tiene qlle hacen· de algo legi t i1:1 ? No es oi ertamante ._, 1 1 cho 

<l e que en e l la s e oul ti v ., e l s bar , porque el sabel! se puede 

cultivar per feotQ.mente en cualqui er :parte , t a.mbien en la oa.sai ,-

en grupos , en reu~Lones d e per s onas. Yo no cr eo que es te en r el a

ci lln coneso. El e j eroicio del saber g1-.ran tiza la libertad y exige· 

una cantidad de de:reohos pers ona les, per'o no ese dereoho 
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juridioo . Yo e.reo qu~, n la medida n c¡ue la u. us a; de11 t :rG <i.e i 

para sus propios p_obleF1as, conflictos y f ren te a la comunidad nao:lt 

l os medi os que son propi os de su m1siom y renunoi~ :;;i. otras medi<ts 

aunque ell s sean legitimes es que ella puade invocar para s1 

mo <P.lmente el derech o a l~ inmunid. ~d te rri t o1"ial y ~s .. 1 de:reoho 

.1 que l a u. debe retolUllloiar.· es el d er e o:ho ft· la fue r ·za ; la univ ~ s i-

a .s el ,i tio d. la no v"ol.noi a¡ e s el sitio Jn qua nos pu&de 

p11eaotioáa.r l~ violencia,. roo :porque la. violencia sea tlegi.tima, 

o justificada, sino p orque no se p~de , porque elq~e escogi o e s to 

r enu1lo10 a.. l o otro, porque sa.orifici<J 1:11 ese d e r e o:h@ ::¡p. ra reoibi:r 

• un privilegio. 

--

Io estoy seguro de que estas palabras sue na-n en s t e 

momento terr iblemente fuera de ep o o,a porq,ua las universidad.es 

son rea.lmente e l sitio de la violencia. 

Pero j estoy s egur t ambien q,u.e p or mU!,Y fuera de epoc<.1, 

g_u s 11ene n , .,s ta .. pa. l a.bras reflejan la v erdacI, La v erda.d _, e.--; el 

pur r . lej;o de una si tuaoi on dia.léoti oa sino q_u e res pon de . a.lgo 

mas : en l a medida en q,ue la U. es el sitio de la. no vi olenoia , en 

la me dida en ue condlo lona su busqueda del saber a e se s crifi o:i. ; 

e l a medi da en que se entrega esa vocac i on es que e ll.a pue~e reque

rir.', tien e der oh &i. ~c e que r.1.r la ·nimunid,._d de su terr.i t ori o; o u.ando 

la u. resuelve s us problemas por la violeno a , por edi o de grupos 

ele .!. ode ·11J.e m.-.rginan y pe rsiguen a los a dvers .r:ios; cuan do pre tend e; 

resolver los problemas nao1Cl>nales u tilizando n:o sus ide .9,s s i no l a 
. 

1mpos1oiom est--ategioa,o tl s us escuelas respec to ·de las vias de o.D-

m nioaoio~ , la u. renunci a en primer 1 gar ~. u m1s1on, pero en 

segundo ll1gar a su derec.h0 a s olloi tar una inmunia..~.c terri t or:i. ~ü ¡ 

r or ~IO es qu e aq~i nos v emos confrontados a una situaoionen la 

que por todos l a º"' h a ,. a b i do fall a s g visima s , eue l s,n t ido que 

cada un o ha tole ado 1~ violencia. cuan o le c onveni a en el sentido 

que oado. uno ha estimulado la violenoia cuan do le oonven.ía, en 

olvi do , en desprec io ae lo que es propio de la u. y entonc es nos 

ene n t r amos en que n.o se le puede dar a la comunidad univers itaria 
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como e l fu ndamen t o e ti co q ue ella. neo esita.. En señar que a.qui 

hay una tarea muy grande <;1. ue req_uiere un sa,crif ioio muy er.-:?. nde 

y ue nos vernos enredados en situaoionJs ~oliticas pequefias, en 

situaciones de confl i ctos oii .. cunstR,noia.les en l os que si fueramos 

a co locar la responsabilid.a.~ en o ~d~ unG d~ l os e j ecutores encon-

t ari@mos que ella queda biil.stante repartid.a. 

Sr. Orlandi: Sobre l o que dicho Juan de Dios Vial sobrari a 

lo que yo iba a decir. 
l eer 

Sr. Illaaes: Y::i quisiera para ser mas breve la declara.c ion g_ue 

FEUC ha. he cho sobr~ los suc esos y que ha ciroul".do ya. en e l dia 

de ayer siendo publica da en El Mercurio . 

"An te los ult imas sucesos ocurrid.os en la Universidad de Conoep
oi on, la. FEUC declara ~.nte la opin1on publica del pais, lo siguiente: 

1) El atentado a l periodista señor Osse s , marca el punto final de 
un pr oceso de de oomposicion c iudadana que aparece revestido de 
respaldo universi t a.rio, y que tiene en el MIR a uno de sus prin
c1palas causan t es , 

2) La FEUG estim que Chile s un p ais organiz a.do, en e l cual 
<1l Xi s t en a,u t or i dJu1e s o on s ti tu idas, llamadas a cumpli r las funoi on es 
que la ley les encomie nda. Respalda a sí, la in tervencion del Poder 
Judicial en la investigaoiom de estos hechos y asimismo, todas las 
medidas que este adopte para tal efecto den tro del m.~rfil> mismo de 
la l ey. 

J) En tal sentido, la FEUC rechaza la absurda af1rmacion de que la 
orden de allanar la u. de Concepcion oonsti t uy ííil.. .:oa v- i olac ion de la 
a ut onorni untversi t a.ria. 

La actual directiva de FEUC ha insisti do reite:radamen te, 
en que dicha a.u tonomia solo s e extie nde ~.l oumplimien to del fin 
propio de l~ Universidad (aspectos aoademicos y aquellos que los 
condicionan, tales como el manejo economico y la organizaciorn 
administrativa) pero no incluye - en caso alguno- la inviolabili
dad territorial de l os local es univers i t arios. Ta l es, por otro 
l do, el con c ept o vig t e en nue stra l egislacion . Lo contrar io 
equiva le a. oonv-ertir · la Un1ve sidad en un Estado dentr o de otro 
Est . do, e j eno a l i mper io de toda ley y a la. j urisdiooion de toda 
autoridad publica, lo cual solo puede ser defendi do en virtud 
d i nter s s inoonf , sables . 

4) El pais deb~ saber enton ce s que existe a lo menos un a Federacion 
d~ Estudiantes que no cree en una a utonomía universitaria, esgri
mida como :pre texto ~, ra amparar delincuente s . Que deplora la a c t i 
tud to rpe y emagogica de las autoridades de la Universid.ad de Con
oepoion, quienes, empe0ando por el Rec tor de ese plantel ~.parec en 
e lacados en una posioion in~cept ble. 
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Que no sumél.ra su voz , por ningun motivo, a quienes apoyan a la Fede
r a oion de Estudiante s de Conoepcion en razon de una sDlidaridad 
estudiantil mal en tendida, ni men 0s eu nombre de un..._ autonom1a 
universitaria que - rectamente enten dida- no ha sido quebrant ada . 

5) La FEUC no .;;;i.poya ni condena a n inguna ideo l ogia i)ol.i tiow, como 
tal, y solo so s t i en e postu.lad.os n t a.1.11en t 1.miv :r.•s i t ario s. P ,-_o no 
ac Jpt¡& que bajo el nombre de un movimiento poJtl tioo q_ue s ampara 
en la Universidad, s e esconda un grupo que linda en la delin cuen
cia . La FEUC pi de y apoya la drástica represi on 1 ga~ de ese grupo. 

(~rn esto Ill a nes L. ?res idiint , H r nan Larrain F., Vicepresidente, 
I gnacio Swe et L., Secre tario ). 

Han comen zado a a : arecer y a en la Universidad , t engo aqui la primera 

por lo menos dec l aracion es t:ll las cuales se acusa a la Federac i on 

· de Estudiantes de asumir la represenfa,cion de todo el estudian t a do. 

Al respecto yo quisiera ieer otro documen t o ma s breve c1u. e e l an-

1 t erior y qu e se a caba de aprobar hoy en la tarde. 

"El Consejo de Presidente del Centro de Alumnos de la U.C. ante 

los s uces os ocurridos en la u. d Conc•pci on acue r da: 

1 º Apoyar .l a actitud a sum'da por la Mesa Directiva de Feuo en el 

sentido de considerar que no ha habido violac1on de la. autonorni a 

universitaria en Concepc,i on, ya que di c1a. a uto no !a no iligni fica 

que dichos l ocales univer s ita r i os pos ean inviolabilidad territo-

rial cuando s tratad~ ~ ~rs . guir del i tos comunes; la aut onomi~ 

se entiende como la Faculta d de las u. de dirigirse por si mismas 

en lo aca demica, lo eoo nC!>mio o y lo adminis trativoi t .. 
~s a po sJ.. oJ.. on 

2 º Enc ome ndar a la Mes,,_, Direc tiva de Fe uo el exponer ante el 

Consejo Superior de esta Unive r sidad , 1 alumna do y la opini on 

publioa en general . 

Jº Rech.-.zar oualq_uier paro ie prote s ta o de s ol i da i da.d oon 

la Federacion de Estud i antes de Conoepoion. " 

Firma el Cans e jo de president es de Centros . 

Es ta. declaraci on fue a:prili bada or 11 voto cont ra 5. 

Yo ~a i siera a cl arar un pun t o que a s el Jº y QUe se r efi er e a 

re chaza r cualquier paro de pr otes t a en s oli daridad con los los 

estudiantes de Concepci on . Ha stdo nu.estra posici on sie mpre que 

un Consej o de rresidente de Centro o una Federacion puede tomar 

este t ipo de ~c uerdos lo que no imposibili t a a los centros QUe 

no estan de a cuerd o q,u e ho:'l.gan sus paros. Eso es sencillament e 
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que nosotros no los apoyamos, nosotros rechaz~nos sencillamente 

ese paro y por ni ngun motivo no s vamos a oponer a que vayan a 

e l s es ; pero t ara bien nos oponemos a qu e los cen tros que crean 

que deben hacer :raros impidan por la via violenta que otros 

universi tar ios que quieran hacer c lase s puedan en trar a. ellas . · 

Dije hace poco que en el Seminario se habia producido una situa-

cion un po co desagradab le en la maña na y yo quisiera informar 

al Consejo algo que hasta el momento s olo para mi constituye 

un rumor pero que lo he a«:t oído hoy en la tarde y es que algu

nas escuelas e starian dispuestas a tomarse la Casa Centr@.l hoy 

di a ; no puedo decir ue me cons t e absolutamente nada; me parece 

que n o es del t o- o Ce s eob...-;ib l e la lüp otesis ya que para tomarse 

la casa central por una ma fia.na no s e requi ere darle fuerza ni 

gr an des discusion es . A mi ne gust~ria que se pud i era t omar al-

guna medida, la Casa Central no sea tonada por ningun movto. 

minoritari o e st:i deola.r·.o ion e .:;ta apoyada por la mayoria de 

los presidentes de cen tros) y inu~a per mi ti r que los alurnmos 

q_ue quieran ir desarrol lando sus a ctividades aoa demic&.s n 

f or ma normal . 

Re ctor: Concuerdo con la opini on de l Dr . Vial en el s ent ido d v 

qu~ la u. par a conquistar ciertos de rGch os tiene que hacerlo 

den tro de un ambien ta de libertad; ante las crisis habidas la 

a utoridad ha tratado de reso lver 10s problemas a un nivel 

en que quede el prestigio de 1a U. salvado . 

Pero no a sumir una a otitud de margi narse del problema y a dec ir 

como lo hizo la u. de Chile, se tomaron tal escuela y mientras 

no s e des ocupe no hablamos con nadie . Yo creo que es lo contrario. 

He t enid o problemas con la E ·cuela de _eatro y el presidente del 

teatro dij o mientras no se desaloje dijo yo no vu elvo. Converse 

oon l os estudiantes y la ab~ndonaron . Lo mismo sucedi o hoy en 

l:.a m~ñana con el Seminar· o. Todo se arreglo satisf".ctorianurnte. 

Y yo creo que en e 1 o a. so de l a actitud de l a poli oia en 12 U. de 

Con o e poi on hubo es e g r ·wis · r.10 err or de usai'"' l;:a, vi olvi.10 i .?. co i.1 1 

inismo pri. cipio con ~u l a vi0lencia habia sido usada ante s . 
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Yo creo que la exis tenoi de un J. ec tor, una autoridad o institucion 

no permit irü~. que la policia intervnin i er a en es~s cosas . 

Tenia que obtener primero un criterio de lo que estaba pasando. 

Cre o que con eso se ha interrumpido, por eso yo en el doc1.unento 

digo que la violencia ha si do contestada por una violenc ia que no 

corresponde 2 la a utoridad estatuida, la cual tiene una mis1on 

educ~, ti va. , de las con cien o ias, e 1 e sp,Íri tu, de l a f ormac i on 

moral de las pe rsonas , como un medio r eal ment e de que esto se 

haga trascen den t e en un o~mbi 0 de la soc i edad , pero en la maner~ 

que la autoridad hace uso de la fuerza fi sioa para repeler como 

cualqui~r instancia en los co flictos, a mi me parece que es lo 

mas fa t al . 

Yo de bo decir les aQui, que an te una s1tuacion cr itica que 

se pudiera producir, que esta comu~ idad universitari a no supiese 

guardar el nivel cultural que merece yo voy a apelar a la fuerza 

po l i .cial para que venga y me ayude; yo l o haría sin ni ngun escru

pul o, per o t en dria que apelar a todas l as oomc1enc1as de la u. 
ayudarme todos para ha ce r que esta universidad volviera a s us 

cauces • . y agotadas a bsolutamente esas posibi l i dades , yo apela.ria. 

s i n ningun escrupulo a la fuerza publica para que la u. vuelva 

a ser un lugar donie todos, sean de cualquier pens miento, tengan 

el d er ~ cho a partic1 p.-,r oomo miembros due ño s de esta universidéJ,d . 

Ningun grupo :pu ede tomarla por asalto y aacerse dueños de l~ 

totalidad en circuns tancit;}.S que es una parte. Aqui todos ti en en 

e l de recho . Qui ero oon te st:.i.rle a Ernesto Ill G. nes : si hay programada 

una toma, se la van a t omar , porque las puert as de l a U. van a es t a r 

· biertas: e t · V' a se r un l ue; r donde nues J·r a c omun id~d, s1 alguien 

quiere to marsela veremos que se ha. ce par a ue la ~ esal o jen ago t ando 

todos l os medi os posibles r ac ionales, fra ternos , cultos c on que debemos 

mane j~r nuestras rela cion s. Si no es posible e s o, yo no tengo 

ningun escrupulo en apelar a la ayuda policial para que l~ desalojen . 

Sr. Gana: Sr. Rector. No sabe el tigrado que. me ha dado nuevamente . 

Acabo de comentar co n mi consejero ve ci no que no tenia ninguri 

t emor frente a lo que ha dich9 don Miguel Angel Solar, de que 
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la autonomia universi taria en lo que r especta a nuestra u.e. 
es tuv-ie a en un moment o en peligro, p orque yo estaba totalme nte 

s egur o a. ciue la men tal i dac1 de nu ~ ~tro :1.r-1cto~ , ;j o n l~. e.;y ' d e. 

de Di o'"' .., 1.e t odos l o' x~ctor(-; s r111e Vt! i.1dran, no iba a ser. otra. 

Si la U. se tr~nsforma en un albergue, de oanallas y bandolero s 

no me cabe la menor du~ a de que mi Rector solicitara una invest1gac10n 

para esclarecer los hechos y eso en modo alguno va a lesionar l a 

a.ut onomia; yo te ng o claro 1 concepto de lo que es la a uto nomia 

univer sitaria que me parece que en mo .o a leun o se com~ade ce oon 

e s~ i rnpu~ id@.d. d que g oz @. un gru:f.! o de per so nas que realmente l e sio-

• nan a la U. al s er alumnos de ella . 

--

Me gustaría mucho de que este con s e j o de pronuncie al respect o. 

Me p<1.re ce q_ue lo que ha.y que hac er es una de c lar:1. c i on serena y aca

demica. No comparto el criteri o ue tuvo el jefe de la. plaza en 

cuan t o 1 modo como se pro cedio . Evident eme nt e pudo haber ha b ido 

rnodoo ma s a decuados, p ero gran parte se ge ne r o po lc1. - oti t ud de 

la di recoi on superior de la U. de c. que yo desapruebo energi ca

rnente . Asi s quo me i magino que d e esta reunion va a salir un~ 

Declarac1on . Mi opinitJn personal es q ue l<il. auton omia de la. u. no 

ha sido dañada. 

R.P. Larrain: Bueno , y o queria deoir que no me parec e fue ra de 

f oco ni an ticuadas 1 s iJeas que tan brillan t e y elocuen teme nte 

h.-1 expuesto e l Dr. Vial (como suele) sino q_ue rea l mente responden 

a lo que todos con sideramos autonomi~; el caso ~e la Apeuch l o 

considero atentatorio c o:Ytrr'l, l a e.utonomí ; liaoemos hi ncapie 

en lo de la U. de e. porq u" e 1 emen t os que han entrado a s ao o 

han prev0cado el problema . En esas universidades habia una deor-

ganizacion gr~n de ~ ue ha ne rm'tido que e l emen t os aca demicos y adm. 

hayan creado un c lima de incertidubmi~e que le i mp i de a un o pronun

ciarse en forma ob jetiva. Yo mi smo be tra tado de pedir opinione s 

de distintas person~s vinculadas a la U. de Chile para ir sacan de 

una fis onomia; asi es que yo creo que era dific i l que n osotro s nos 

pu~ieramos pronunciar como cuerpo universitar i o en lo siguie nt e: 

por ejemplo, la torna de la u . e.e Ch. por la Feuo porque hay una 
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una cuestian de 10% que habia sido a cordado , pero habia sido 

qoorda do por l a participacion de 10%, si hubieran tenido 8% 

no habri sido a co rG.ado; entonces hay una serie ele juegos tu.tiles 

que provoc~w una confusion; pero aqui hay un hecho c lar ; d e he cho 

J.2 s .?,U torid<i.d~ s no fuero n oons ul t a das. Ahora , en e 1 plan teamiento 

teorico del Consejo Superior , no debe incluirse juicios de hecho 

mientras &O tengamos la s pruebas. 

Da l a impr s io alleer las aseveraci ones de Uds. (se refiere 

a la de claraci on de F~uo) de, la im:pr esi an que Uds. aprueban la 

drastic._.. intervenoion, so t enc1r 1a a aprobar que ? ¿ e l modo c om0 

se ejecut6? Evidentemente tenemos ~ue hacer un manifiesto que 

incluya l as ideas de l Dr . Vial. Lo fundamental es que 1 u. 
s ea un campo de expresion libre. Estamos en un proceso de tran

sicion que hace que esta u. es la mas indicada J?il. ra ser ejempla~i

zadora . Lo que ac ontece desgraciadamente en l a u. de Chile, no 

a contece felizmente aca . 

Sr . Solar: Desgraciadamente, este episod.io esta l l eno de hipoorec ia, 

d muchas hipocrecia s que tenemos que tragarnos. Desde la hipocreoia 

del hecho generador del ooonflicto. Hipocreoia hay por todos lados, 

per tocrlas partes. La intervenc ion del Dr . Vial , c omo a cos tumbra 

ha hecho una af i rma c ion de aquellos valores eternos, pero abs olu

t amente sin pronunciarse ; no ha negado de que en e l cas o a.e 

Cog:e epoi on se ha.ya vtolado l~. autonomia un i ver itaria. Ha dich 0 

de que s i s~ qui ere s er l i bre que se lo merezca , y q ue si no sea 

e sclavo; quiza s y o le encuen t ro azon en e l caso . e Conoepoi n 2,l 

dec i r ql.le ·no han s ido capaces de prateger la autonomi~. universi

t aria y que e l R ot o de 1- u . de Co cepc ·on es un hombre deo~l 

falto de fuerza moral para imponerse y podemos de cir cosas sim1 

lares de otros muchos que han precedido en l a Un iversida~. 

Tambien podemos condenar al poder judi cial o al poder 

ej ecut ivo en u.n momento a do atropella y :rompe con un principio 

que s abemos que es necesario mantener , pero est. no es un probl ema 

_e j ui cio mor ' 1 so l men t e . A :ui na i e ,IJUede tirar la pr i mera pie

dra, nadie. Todos en este Consejo en alguna medida han impedido 

la auton omia univers itari a , decan os c onsejero~ , tmdos , nadie 
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ha tira do la primera piedra; pero por eso ····~······ ser responsa

ble d~ la U niversidad es ser responsable de todas las universidaies 

Se ha aludido el problema d.e la violencia. Lá vic:>l~mc1a es como 

una cesa planteada dentro de un cont•xto -cQmo decía el Dr. Vial

como uo privilegio ie castas (no meooavenoe} La violencia es un1 

hecho histórioo que a veoes es mo~l y a veces es inmoral. 

Que a veces es bueno y que a velffes es mc9.lo. Este consejo ha sido 

elegido por la violencia. El dolor persona l i nclusive es un~ vlolen-

oia. Hay que tomar posiciones. Hay violencias que las encuentro 

inmora1e·s y otras que las encue ntro necesa rias, pero la respQnsabi-

lidad de este Consejo no es de or den moral. Yo a :poy aria tot almente: 

la crit iaR. ;¡ las U, qu~ no so n oapaoes de hacer respetar su autono

mia, fisicamente si es neoesario. 

Tampooo es solamente un prollema de violencia, hay una ma~uina 

hay una oampafia desecadena<ia en contra de todas las universidades. 

Y aqui en este momento, a este Consejo Super16r al que es responsa

ble de la Universidad le c~be tambi en la responsabilidad de quienes 

son . similares. 

Nosotros tenemos laobligaoion d.e jugarnos por la autonomia. 

Por eso e stamos en este Consejo, no porque seamos oatolicos sino 

porque somos universitarios. 

To<i.Q esto- no es una metafora, la U. de Caracas esta en este 

momento con t<l.niiues, las mejores cabe as intelectuales de Brazil 

han si do sa.c óil,da.s de l,¡ U. 

Me p;¡reoe que la responsabilidad es hacer universidad. 

No estam~s aqui definiendo t odo el tiempo ni t oda l a 

e t ernifüd de e3ta universidad, estamos fren '~ e a este h echo e;limentado 

La U. e·. gr a cias a Di os, ha. tenido un :proceso de reforma 

que es el mejor de tadas las universidades. Sin ning~n chowvinismo, 

pero es as!. !fo 0011 un liderazgo de hegemo nia .f1s1ca, sino con· 
' un liderazgo d~ hegemonia moral. De decir a,q¡u1, s e invento la hege-

monia universit aria, pero aqui hay un oul:pable tarnbien. A eso es 

a lo que yo aludo simplement e ouando pido de que esta u. se pronun

cie sobre el problema y que a la vi0laoion de la auteuemia univer-· 

si taria el Consejo se :pronu.noie en un repuai0 hacia esa violen-
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ta.oion de la auton omia universitaria. Nada mas. 

Sr. ValdellJenito: Yo queria ampliar un pooo las ideas de Miguel 

Angel y del Dr. Vial. A mi me pare ce r.i ue e l t ermino d e a uton omia 

universitaria es discutible . A l o larga ~e la historia de las u. 
se ha 1)ermi tido lo que l a so ci edad liberal permite , una disousion 

en el campo de l s aber no oompr0metido, aoaaemico, pur~, etc. 

en el cual se respeta . a la persona, la l i b er tad , e t a . pero justa

mente cuando 'J;,\ s univer s ida des han tomado una linea y v-a mas o;~ llai 

de l a s i mr le oooperaoion , ouando va a transf ormarse en ~na ao~iea 

critica y otentifioa de lo (111e es la SQa~. actual enese mQraen t~ 

emp1e zan a manifestarse las decisiones iel oam:po del saber 1.1 bese; 

yo personalmen t e cr eo ~ue el centro de la d1sous1o n es ese. 

Sr. Navarro: Hay dcis posiciones enfoo~d.n.s des !.le el p ilntQ de vista 

dis t1ntll», pero que se ju.n tan mucht. La del prof. Vial y la:. de la 

Federao1on . Y se juntan preoisamente en tratar de quitarla impor

tancia que ·tiene uni hea,h o aomo el suoe eoicil. o ern l a u. de Ccmeepo1oni1 

pClll" que IIB de. t0do lo que s e ha di oho AO~ que ya es un 1 aval basta.:n

tte grande rr~} es ita$ 'lUe la expreston d.e 1.u1a serie de *''*':I tens1.-, 

M 3l que Se tienen j,St.;;n<lo en 'l a,s UJ. <:thi l~n é!~S y 1:.i.9,tiatm;.mer1oa?la-$' 

en este sen titl'.~). C~ma en e l o~.so Vie r~. Gói!,llGJ1- .ell el aas o Garre t ea, 

oemo en el c~.s ele 1--. Feua·h y mu.anos otros; s1n~ emb~.rg·o, o:ualq_uie:t>aJ 

a. e e.st;:i. s expr esiGil-'ea; lo j us t1fi o~. el r ewenton y e l cas o de Con a:ep;-

01.orn; .~sJ \1! ,3 d.e esouol'ar atemtamente las palabra¡s del Dr. Vial s eo 

qued.a la sensaoi orn de que se ¡Jretend.~. vll'lver a la u. a ese lugar 

del oual los estudianteSJ t ratamos de sa oar1a .:por los proa. 

viol ent os· g_ue Jíií,,Ji . S:., · hé\bl~ba.1 . Noso t ros habiabamos en es t e Cons e j CJ 

que la u. oemo una ccnio1emo1a oritioa evidentement e n o l a p od emos 

oonoebi~· oemG una oo nciellcia eRagena i á, pLP- s s e me imagi na .¡¡a ..... 

vielenoia mal entendid~. Mo or~o <J. lle l os c¡ue ha ya11 hablad.e aoa ie 

v1oleno1a la hay-an menci onaflo si qui era oome un :f'i l!llsin o o;omo uru 

medi~. No se pueie~Dndenar:' un medio que se esta jugando ie buena 

fe,. Creo yo que el concepto esta just1:f1aaio y haq que ver.· si sé

esta oo nd enando ª" l a violenoi a mal enten did~, de alg unos; a a quella 

viol encia que tiende a 6ambia.run sistema en el oual las u. 

ten an un mejor modo de d1s cus1an. 
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NosotrG>s, tonando . Ja s pa labras de 1 Dr. VL1. l q,ue cons ider:t.i110 s la 

auton011ia oomo el me di o <le e je~oer es4t l:l. b~rtai, no podemos con

siderar esa libertad o·omo una JlilZ, ¿no . es alerto?, el e ~. <iu e lla que 

existÍ:J, en l.-.. ªtorre de marf1Ji." que n osotr@s m ~nc i on~b~mo s como 

U!. c. nos otros no po demos marg,1m r a. la U. a·e l pro o es o secial que 

esta viviendo porque ms c ~mpr~ne te a todaSJ; no podemos descuidaJr 

todos aquell<>s f~cto re s ; haeia los cuales se dirige . e s t e sa ber·. 

El h4toho de C'on oep c i o. ti en e 1J.na- i.m1)<>r t ;-.1 eta porque es la expres,ioI? 

de esas tensiones q¡u.e se har;i i<J.o acumulan do. 

En el P,eiiag!l>gioG :ao s . <led.i oain0s a reflexion ar s obre el c:ono epto 

de ",u.ton1..wü.;;i;i u.n 1vl'rs t _t ar1a y vei<>tm os en tre 'otras c osas c,~mtradic c:io

nes in e luso en l a misma de cl a :ra.a.1 oro . 

Ene 1 pun t o 1) e l l 1ts acusan al · MIR de ser un o '1.e l(}s :prinai-

pales c ~usante s de l procese de de s oomposioioa ~iudadanz y mas abajo, 

en e l pan. to 5) a.icen q, ue :C l a Fe cu:, no ~·poya n i c ondena a n11nguna 

1deoleg1~ p()Jli t 1 oa oome tal y solo sos t :iene :post.! lados neta men t e 

universitari~s; en segunao lugar, . aquella gr~e ~severaoton que 

la Federacion hacia al resta de las federaciones universitarias 

.del :pa is c uamd.0 liice en su pun.to 4) El pais debe saber entonces, 

que ~xiste a lo menos una Fede~aoion de Es tudiantes que no cree 

en una aut@nomia universitari a es§rimida como pretexto para amparar 

del1ncuente3!. 

De bemos sup&ner entom es, a partir de e s t a dec larao1on. 

que al rest~ de las federaci0nes oreen en una auton omlw que esta 

ocultando delincuen t es? ¿ Que es lo qu e v ari amos alli en a~u ella 

asamblea? lº un de so:on0oiI11entcr a esa declaraoion y a la aoti tui 

asumida por la Federaoion y en segunio lugar:· oualquier mov:to. 

que hioiesen1, i ncluso ouando sali se estaba votama0 un pare de 48. 

horas, (autonomia - extraterr.itar1al1dad) Por ese, ese par0, al ser 

aprobad.o va a tener esa signi f1oao:1ea1; sin embargo quisiera in_sis t1r 
. ' 

eA que nosotros nG oreemos en el concepto de ~utomom1a que el Dr. 

Vial ha mencionaio~:, pues ese c oncepto impli c~ compromisos. 

Rector: ~Y varios consejeros inscritos y son las 9 de la noche. 
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Sr. Pumpi n: ¿Y s i abreviamos las intervenciones y n;s quedamos 

hasta las 9.JO ? 

Re cter : Es t an in sorttos 4onGmo. Pumpt., el Prof. Krehs. y el Dr. 

Vial. 

Sr. Gonz'alez: ¡ Y yo,que iba a expresar u.ma 11vi o1oanoia mental" qiue 

t emg•l 

Reat9l':¿O s~guimos mafia na? 

( Se toma ~. ou.eri11> dé l1;ii1,oer la ocmtinuaoieade la ses1omel miero.,les 

de 7 a 9).~ 

Sr. Pum,p1n: Bueno,. yo queria decir, señ~ Reatllr, que en todo este 

iebate he es!Suoha4e demasiados Juicios absolutos y hay muoh0a 

juioi@s que mo se pueden em1 tir oono.-.raoter de a bsoluto, por ejempl@, 

es toy de .-.011erdo conlo c¡ue di ce el Dr. Vial porc¡ue ne es un ju1ota 

a,bsolut_e, es um proceso de razonamiento c¡ue no es oontrrio a la 

idea q,ue la U. se proy~cte c omo un instrumento de cambio; la gemte 

esta hastiada de la insolencia de grupos pe q_ueflos <;J.Ue van oenla 

prepotencia fistoa a 1mpener sus ideas, no es un problema que el 

diaria El Mercurio haya imyentado ¡ue un grupa de g~nte que no se 

sabe quien es son s e ri._ya int r oducido en la Faou l tad de Artes Ivlusi

cales, eto. Ahora si la vi olencia es la vi ol~n cia de s er con oieno:la 

critica, llC!> tengo incGnveniente , peroh.gc¡¡ muoho sheohos que s on 

cron tra los cuales poiriam0s hac er oaBo1enoia or1t1oa y que estamos 

dejando :¡:asar en sileoéJio y c¡ue son mucho mas gr .ves q_ue un hecho 

poliei.a.l a . un hecho judicial, como es el allanamiento ie la u. 

d~ Conoepci~~· En esto yo quiero ser bien preots0~ los juic1Qs 

absolutos que se emiten se estan emitien do con f alta a bs olut~ 

ele ~ onooimi en to de l oshe ohes' ¿quien ti en e una info:rmac on ficiejtgna 

de c¡ue fue tod.0 l o c¡ue ~our~io en la u. de Conoepc i on:? Ahora , s i 

la hubiera , ¿q11ieL'l· conoce la f arma, coma son los allanamientos que 

persigue Investigaciones? ¿lis. q~een que los allanamientos auandQ 

s on en cont r a de la u. de Conoepcion ~ en contra de la casa ie 

Viotor . IJ ;.;i.ra~a o ~ en cont ra de l a Ca. t edral, no a otuan ·de l a mtsma· 

, rnanera?¡ Ha;y qu~ habe r vi sto l o q; ue es un 'ii llan amiem~& para saber 

c omo se practicat En oantr.-, ie Pedro Pér ez, ¡es i gua l l ro1npen:; . 
lo que tienen por de lante=! 
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Por que es 001'11 orie:a iie tiesc err~jamlen t o y a.e seerrajamient <) s1gnt . .f1.oa 

romper las oerr~dur~s. Ahora, muoho mas i~violable que la u. es 

.mi hog~r · ¿n o es oierto?; pero com~ iioe el Dr. Vial,esa invtola- _ 

bili dad me la tengo que 00n~uistar, pQrque cuando y o en mi hogar 

insta lo una '00o1.s--. et~ tol~r¡:aoia o armo esc~nd~,xlo · o me de dic<> 

<i.l tclfioo de d6lares, me alla;n~!!l, pues yo he renunoiado a la 

inviolabilidad de mi hogar, por que la he tra1o1om. d•. ¿Que hecho 

mas sagr-.c1o es e 1 de la vida.? Y hemos vi vid.a 20 siglos o;on la. 

pena de muerte' ¡Jo quiero entrar a d isautir el ·tema de la 

pena de muerte. A mi me parece person.:¡ lmente r epr ob&ble, ~ r0> 

hahabido una sociedad duran te 20 siglos que la a-plica y ¿,cual 

es la denuacia oritioa de este sistema? Entonces, ese proble~ de: 

los juioil)S abselu. tes e.s algo en que hay que tener muc hG cu i da do . 
. ' 

porque es un a nt eceden t e que oor_'.' es_ponde a unareaa:o1on~ '~ U e ha bria 

que 03n~oerla en susdetalles; el unioo que esta en ooniictones, 

a.e h.a.oerlo es el Ministro Swnar1ante,-:p11que, en verdad, muchGs de 

los problemas resulta ~u• s on se o:retos. 

Ahora., yo he escuchado en este- Consej0 varios c 0n cept os 

relativ0s a la vida univers1iiaria y a su autonomia . Yo creo 

rea lmente que el det:ate habida es e nalte cedor. Crvo que debemos 

ser altamente positivos para ma n ten·erla, tal o amo ha di oh~ el 

sefior Rector. 

¡Muohas gracias t •. 

Se levanta la -sesionsiendo las 21.15 hrs. 

pre.-

; 


	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_01
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_02
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_03
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_04
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_05
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_06
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_07
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_08
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_09
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_10
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_11
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_12
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_13
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_14
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_15
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_16
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_17
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_18
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_19
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_20
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_21
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_22
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_23
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_24
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_25
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_26
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_27
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_28
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_29
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_30
	CAJA215_CARP1_DOC1_Página_31



