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Se i nicia la sesion
presidida por el Sr. Ricardo Krebs.
Asisten:

Sr. Rector:. Fh el cri.ombre de Dios, se abre la Sesion •

.

BImV!N IDA AL PROFF.SOR ROMO

Quiero dar la bienvenida al Director Subrogan te de la Escuela de
Educacion Sr. Romo .que subrogar a al Director de la .Es cuela de ilosof ía.
CONOCIMIENTO DE LA CARTA DEL SYÑOR IUroTOR ~ Rl'SPU!l!STA AL ACU"mDO m.,
CONSEJO. TOMADA 'IN .>"ESION ANTFlUOR.-

Solicito ainpli acion de l a Tabla par a escuchar ¡;reviamen te la palabr a
del señor Car denal, su eminentia.

tonces, _le ruego •

.El ¡;rograma' de t elevisi on 11 Aca se i mprovisa''
.Sr. Larrain : No se si sera motivo de discutir acá ahora todos los
suces os que hán ocurrido con motivo del ¡;roblema originado con el

de televisi on " Aqui se -Improvi s~' que af ecta a l a Libertad
'
Yo creo que serla i n ter es ante, no se si en· está ses.ion o bien en el
Viernes se. pueda discu tir el probl ema.
Sr. Krebs:

~i

l e _parece bien al Consejo Podrí amos

ordinar ia, en par t e, _a la di s cusion de es te problé'll!-ª •

DON · FERNANDO
(La pres en te carta · fue transcrita

CART A IE. SFÑOR REJTOR

Lee el sef or Secr e tario Gener al don Ricar do J ordan :
"San ti ago, 11 -de May o · de 197(). Al H. Consejo
de Chile,
. 11

P resente .~

Sefiores ·Cons eje r0,s : Jl'1 vi ernes último tome conocimi ento del a cuer do del

."H. Consej o Super i or
-" que me llevaron

en el. cual . s e m~ifÍ.es t a el r es peto por l os motiVos

a presentar mi renwici a al car go de Re c t or. Tambien se

" exf resa confianza por mi gestion en l a conduccion y
"de· l a Reforma. Por 111 t imo, se manifies ta

~ or~aniz a ci on

el des eo .del Cons ejo Super:i_or

" en orden a que · r econsidere . l a r enun cia pr esenta da al Oran Cantiller de
n1a Universidad.
n Ant e todo es mi anhelo poder expr esar par a mí cuan to signifi can l os
" dos pr imeros ¡>un tos del Acuer do porque ve_o ·en ellos .. refle j ado r ealmen t es
..

pensamiento de toda la comunidad universitaria ; en efecto, s on muchas
unidades a cademicas y grupos humanos que me han rei ter ado su conf :i_anza

" durante e~ tos dí as, acti tud que me ,reconforta y que expr esa t an n:ftidamente
••como l _a r ef orma se ha hecho parte de l a gr an mayoría de nuestra comunidad
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universitaria. Sobre todo agradez'co las comunicaciones

de los diversos

"sindicatos de la universidad que tan lealmente han apoyado y re.c orrido
"junto a nosotros el ca,mino de ' l fl ref orma.
" Pero lo que es de 'urgencia responder.

y

comprendo que man tiene en suspenso

"a toda la comunidad, es mi renuncia como Re ctor de la U. Ai' respecto
"deseo manifestar lo sigui en te:·
n 1 .- Mi renun cia tiene· por ob jeto que la comunidad. universitaria . exprese
" muy claramente su aceptacion o· rechazo a la ges tion del Rector. 1lll verdad
tt'n o se trata solamente de un pronunciamien to relativo a los aspectos
"sus tan ti vos de la tarea que hemos realizado sino tambien a las condicio
"nes morales de ,la autoridad que ·han sido cuesti onadas . !h etecto, hay
"acusaciones hechas par la Directiva de la FElJC en que se pone en duda
"la limpieza de la autoridad y sus intenciones i.nhabili tándome pa r a
n seguir en la elevada responsabilidad que profesores, alumnos y funci o..:.
" nari os me

enéomendaron al inicia,rse la Ref orma. Ningun poder· es su-

"fi cien te si n o cuenta con la conviccion moral de los miembros de la ·
"Comunidad a que debo representar y conducir. La autoridad no es un
" mero hecho de .Poder, es una energía que na ce de la comunidad cuando esta
· "esta confía en la, rectitud de los procedimientos que ·aquella emplea

"para gobernar y decidir. Por eso que cuando la FEUC dice que "trato

"de impedir que se vuelva a repetir la victoria gremialista en
'' próximas elecciones de 1!'1101 y que pretendo "asegura r

f?Or

" los medios aualquiera que sean los procedimientos necesarios

·11

1a reeleccion

del señor FertTando Castillo o la reelecion del Vi<::errector

"Sr. Fernando _Molina" o cuando se pregunta sí "¿son sinceros los señores
"Castillo y Molina cuando hablan de plural:i.smoJo afinnan que "es necesa"rio que el país sepa que la paciencia para contemplar en silen cio los abusos
"y arbitrariedades que Uds. cometen o amparan, por lo menos a nosotros se

"nos agot8 1 ella esta de hecho cuestionando
"peto

los valores morales y el res-

mínimo de la aiuwdiad comunidad
~ue toda autoridad debe poseer para ser tal, en esta situacion co-

"rresponde a la comunidad decid;ir la legitimidad de sus autoridades y devol"ver la co11fianza a un Gobierno capaz de actuar con · el respeto de todos."2.- Renuncio tambien porque esta crisis ha de servir para definir el f utu'!ro desarrollo de la Refonna comprometiendo vi talmente en una nueva etapa
n de la a cci on a todos aquel,los miembros de la comunidad que honestamente
tt pretenden

hacer de la Universidad un centro de ref lexion crítica de reaH .dad

"vin culada al pueblo en l a tarea de construir una nueva sociedad y un hombre
"nuevo, no dependiente de l a domina cion de otros poderes que no sea el poder
" del hombre y del ·pueblo para constr uir

autonomamente su propi a historia .
'

"3° .- Mi renuncia obedece tambien a l a intencion de poner a la comunidad
"universitaria en la si tuacion de pcder enfrentar el momento político que
"vive el país de manera que res.uelva sus propiee . problemas y a dopte sus
n definiciohes sin someterlas . ni subordinarlas al proceso elector al en
" marcha . No pretendo con ello

imponer a la comunidad universitari a una

º decision defini tiva _, corresponde a ella
"de ser el

v al~r y

resolver y no a mí cual habrá

trascendencia que def initivamente se otorgue a l a

·,

-5cion en que se encuentra aboca da .
tt 4• Mi renuncia es, finalmente, el resul t ado de una íntima y propia
"ref lex:ion derivada, como lo dije en el

c.s.

de la actitud que adoptó

"la F"EUC y que i mpidi6 que yo realizara una consulta limpia y libre
"a la comunidad universitari a . Las condiciones que motivaron mi re ....
"nuncia n o h an cambi ado ni pueden cambiar, par eso es 'lile man.tengo
tt irrevocablemente

mi

d~cision''

"Reconozco que durante mi

.-

gestion . ~o

se adoptaron todas las medi das

"que permitieran resolver r apidamen te situaciones como es ta con l a
" partifi pacion plena de los estamentos que componen la comunidad
"universi taria.1 _pero se que Ud.s. así como han a ctuado hasta áhora
"con tan ta voca ción en las tareas ·q ue les fu~ron encomendada, podrán
"suplir ·esta deficiencia en pro}X>ner los mecanismos que, respetando
"todos ios intereses en jueg.o permitan a la Universidad resolver es ta
"crisis. Es mi conviccion. que la Reforma, a la cual tantos prof esores
"jóvenes Y· traba j adores se han dedicado con verdadero amor resultará
Hf ortalecid~ con es te desaf ío. Por eso tengo fé y espero con Dios

"que estamos en · el correcto camin o. Aten tamente les saluda, Fernando
"Castillo · Velascd' .-

Sr.

~rebs:

Han escuchado l a carta del Sr. Rector, of re z co . la palabra.
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Cardenan: Y o . teng~ que inf ormarles se ha hecho una consulta al Comite
Permanente del Episcopado y la declaracion creo qu e . todos l a habran
leído. Quiero informarles del significado que nosotros hemos pretendido al acordar es to y al mismo tiempo expresarles cuah! es el deseo
del Gran Canciller que tiene la responsabilidad . del manejo de todos
estos aswitos. Desde luego aceptar la reuntia del Rector y despues

de ver que es lo que se · va a hacer inmedi atamente despues si se
acepta esta renuncia. No se cual es la manera o el orden que debe
llevar es ta si tuacion.
Sr. Krebs: Parece ¡¡ue ·lo lógico es ·que escuchemos la palabra
del señor cardenal.
Ca rdenal: Desde luego, ·el Comité Permanente no es el encargado
de resolver estos asun tos . El que tiene l á respons abilidad en las
rela ciones de la iglesia con la u. Católica es el gran Canciller;
si y o consulté al Comité Pennanente f ue por un a cto de deferencia
al Comi te y porque es la autoridad de apelacion en casos de con- ·
f lictos y porque tiene tambien la última · palabra respecto a los
cambios del Reglamento de Elecciones, porque la Santa Sede ha cedido
al Comite Permanente la fa cultad de establecer

l as normas jurídicas

para la eleccion de Rector de la Universi dad Católica.
me parecio

tonces,

oportuno que en esta situa ci on yo comunicar a al

Comité Permanen te y pidiera el parecer de los Obispos.

~l os,

en

vis ta de que l a prensa había s abido esto y de que los periodis tas

estaban por todos .lados
p6.blica que Uds. conocer.
Se piensa que no
procede

la renuncia del señor Rector por el solo hecho mo.tivo

de críticas. Es dejar un ·antecedert te que establecido parece valioso.
que, cosa · que se dijo en sesion · pasada_j

qu~

un preceden te como
'

este que un estament'?" o al gun grupo en l a
autoridad,

'

u. f onnule' cr!'tica s a l a

l a au toridiui d~be renunciar.

l!l establecer es te
de l a Universidad .
Pero que es
que a+. poner el adverbio solo por · este motivo, dej a libre tambien .
el hecho de que ·¡iueden haber otros motivos que 'mueven. al Rector
a )}ecti rarse. Y en ton ces, despues, r especto a' lo que de be ha cers e,
como se e.studio en el comi t e pennanen te, s e vi6 l as implican cias
políti ca s que es t o t i ene, o sea, l a renuncia en es te momen to, las
crí ti cas que van a ·s egui r, etc.

t odo a j ui-c io de l os obi spos ·e .s ta

movido ··por móti,v os político$ en parte a lo menos. rh ton ces desearfa
· .:_el 6onsejo es e;t s igui en te- que l a comuni dad universi t ar ia de-c i da

•.
el cami no a seguir, que sea l a comunidad universi tari a , f rente

organismos a través del Conse jo :Superior l a que designe' s i
la renunci a al Rector; s i se convoca a nuev as 'elecci ones, cüando
s e convoca y esta'blecer tambi en, pedir l a s nonnas de f unción

_legales yo mani f~sté la situacion que se veía venir en cas o de un
.claus tro pleno r afi daµ¡ente y hay varias cosas que 'cambi ar en ·

representacion es del claustro pleno.

Por eso que yo pedí
una reunion

al Cómi te en los primeros dí as del pr6ximo mes o an tes

si fu era n eces ar i o una vez que l a c.omunidad ·manifieste a

SU '

modo de

ver l as condi ciones en que . se va a real i zar el claus tro.
Me parece
deseo de los obispos 41s que ·s ea . la autoridad tome la resolucion.
Nosotros estamos para velar que l;as cos.a s se . hagan dentro de un es p{r'itu cri s ti·a nó y la U. man tenga su línea~ de s er ·una univers idad

. ca tOlica, pero· no queremos meternos a dirigir a l a U. es to
ponde a la comunidad universitaria y
Sr. Krebs: Ofrezco la palabra.

~sus

organismos propios.

Sr. Gana .

Sr. Gana: El Gran Can ciller nos ha pedido la o_pi nion

dé

de la Comuni dad, entonces, como soy un·· miembro de l a comunidad la
considero en la o}Ji nion de darla a conocer en e·s te Consejo.
( Sigue - Version taquigráfica textual de l as pal abr as pron_un ciadas
por el señor consejero para ser enviadas al señor Fernando Castillo
Velas_co).
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taqui¡r ica textual.-

El selier Gana: Se ha pedido la optnion de la c•midad, como
bro de dicha coa.midad •

Yeo en

•e.r

un •iem-

la obli¡acion de dar mi optntcn.
Le qradeeerla mcho a n11ea-

tro

cretario que hiciera llegar a Dca Femando Cutillo una tranaer:ipe:t.on

. lo au exacta }l08ible de lo que yo Toy a decir hoy1 porque lo Tflr a decir
can toda sinceridad.. La penen.a que quiera Ter detru de llis palabra• ma

doble intenci&i p.qtde Terla, 16gie9mte1 pero no exiate.

•

Mi opinian, s«fter Carcleal,

ea que no se puede aeguir dilatando •te probl•a por cuanto dm Femando
Cotillo, a pesar de nueatra aolicitucl ha reiterado au rmuncia y, por lo
tanto, •

parece que ne queda otro c..tno que aceptar dicha renuncia.
Lo que a llf me preoeupa

ahora ea lo que•• a venir. to 1oy partidario y quiero decir lo coau
..,_ toda claridad: de que nueatro Rector .1 e prnenie a la reeleccion.
· toy totalMDte

seguro ya que la C.-midad de eata UniYenidad ha podido

palpar, ha podido bal.ncear tocio lo que ha hecho nueatro Rec'tor y eaw.r
plen8Mllte nguro de que le va a dar· au r•pal.do.

•

Sin embargo, no ea un 11.iaWrio para nadie, de que una eleccim, et·e ctuada •

•te

•_.to, aal1ana

1i ae quiere, 10 elfo, 20 dfu, 30 cUu, Ya a dar p'1>ul·o a que un grupo

ntner•• de eata c-midad uU. que uta eleceion uta siendo utilisada

ce.o una 1Ulliobra política
tuar por s lllioa •

111

el aeticlo ae·jOI" de la eqreai&i para perpe-

el poder de la 11n1Tenidad a dan Femando C.utillo.

Por lo teto, lo que yo eatlao -a:lncer.-te- que ae debe hacer, cmoeiendo la perama de

Fem•~

Cotillo, que es un h•bre que •• paro corucn,

yo creo que lo tund.-ental en eate . . . .to ea que la el.eccian de un Rector
y ojall que la reeleeci4n ele lli Rector ••

efeetde •in que ella p¡eda aer

cueatien.ada, ain que hqa la ... lne umbra, aelior Cardenal, de que uta
eleccion, o tru eata elecciGll hqa una aaniebra y hay una sola fOl"lla1 segun lli llOdes ta opinion, de logrG' ea tos y es que la eleecion de
~erifique

R~etor

ae

en la fecha en que ae habfa fijado hace 3 • • cu911do f'Ue elegi-

do juat:.mente nueatro Rector.

eaa foraa •• ·a haber m 1lflllth retundo a

..
- "º aquellas peraonu que Yea11 •

•to una aaniobra. Si eato no ae hace,

indudablemente que el aelior Caatillo va a aer reelegido, pero Ya a

ser reelegido en una fonaa que •• va a preatar tnaecliatamente para
que 1ea cuutienado.

A Id no .. !aporta

en abaoluto que aaque

1Bl

60 e 70,C de votos m •a eleccion uniperaenal

i.wlediai.ente •• a ur c::ueationado •te dicimdo que en una eleceion

n.o tiene la valida que eberfa tener la eleccicm ele nuea tl'o lector

por S alioa por el hecho de aa unipenanal. Puedo equivocanae, puede

•

aparecer otro candidato pero realmente yo no puedo creer que en ate

cnento exista un profeaor de la

~Tersidad

Cat6lica que •• pre•ente

en una eleccion en eate inaunte ya que aignificarla, en otra• palabras, prActicaMllte hacer ·~·

••ta duda sobre la autoridad aoral dé

dm Fernando Cutillo.

lhtancu, 1• frmcamente, no puedo creer que alguien lo vqa a hacer. Puedo atar equivo-

cado, utoy diciendo lli opinion.

Ahora, para af ea tan
illlportante y tan tund-.n•al que la ¡>eraCllla del Rector que n• n

•

dirigir por S afioa aea total cien por cieato intachable en

9\18

a

cmcep..

cionea 1u eleccien, que yo quiere hacer llegar utas pdabru a Femando
Cutillo, con toda, la .:1.atacl que le tengo, 1 todo el reapeto, el carUio
y adlliracien anw la labor qlle ha efectuado. Pen- yo le quiero pedir

que, realmente, lo •di te.

toy

aeguro, aellw Cu-denal.1 y diaeulpelle

la franqueza el Conaejo, que ••• cual sea el Preaidente de la Reptblica
el 4 de Septiembre, ••• el .mor .U.aa111dri, 1ea el Hlior T•ic o 1ea
-el señor Allende, i&"al la COllllllidad. univenitaria Ya a ~dir y Y& a

sopesar la labor que ha efectuado nueatro Rector. No quiere, y no lo
quiero creer y no lo voy a creer J..U, que aotiYoa 1:-1 haj•,

CGllO

el

hecho de dejarse llev.r en una eleectan puada influir en uto, paede
influir, porque gente mnquina U, en todu partea, en un 3 o m

1Dl

lUC,

pero, yo quiero un rector que no aea cueatteado y eao ea lo que yo le
quiero hacer llegar a •i Rector dan Femado Cutillo, eae u ai deaeo
.sincero.

3. -

_,,,¿_

¡Puede aer inocet:el ¡ya ae lo han didl 1 Bueno, 1prettere •eguir 1iendo

:lnocmtel

pero, esa • l1ii optn!on.

Ahora, pretertrfa indudablemnte que •• hiciera un.a ·• ola elecci

y apnwechar de elegir cenaejer09

almno1, ec111ejeroa Jll".tuere& etc. Pal"a no 1egu1r introduciendo traaton!Oll
diatonianmdo la mareha de l.a VniYeraidad.
'1ato que

••t.e.r propmten4o

tiene un pero, me doy C\lt!llta -inmediataent.e- bq un pero. !fq un perjodo
ele

•

s ....

en que la Universidad bueno,

"'ª a aarc:bar -

r.... -.....••

Yo e ;prend.9 la pesici• de nuea1:r'O tro-Rector en este -.mento, es

111ca-

aente terrible, bueno, ..PU yo prefi ro 5 meses de •archa un poco mu
lenta pero tengo 5 • • de plena seguridad en qu nadie -

Ya a cuestionar.

· ;so ea lo que 70 lea queri•
decir y les ruego que, por favor, no pieuen que detrls

d~

.. tA alojada una intencion oculta de cualquier naturaleza•
.¡Graciul

•

•ia palab?a

Pr ,0f esor Orlan di:

que nos dice el señor Gana,

~l

De t o. de Cas tellanó y el Depto. de Lenguas Clásicas, en r eunion
conjunta que se ha reali zado hasta hace 10 minutos a trás es tudi6
,

es te as pecto y llego a ·con clusion es distintas y y o t engo a ca el
borrador que se va a presentar al señ or Prorrector dice lo siguien t e,
si Ud. me autori za par a leerl o, _ que · tiene rela ci on. directa con eso.
DECLARACION IJm, mr.PTO ng CASTELLANO Y U:iNGU AS CL ASICAS
'' Los departamen tos de Cas tellano y Lenguas Clásicas, en reunion efectua_da h oy , 13 de Mayo de 1970, han determinado l a unanimidad de los
_presentes_ comunicarle los siguien t es a cuerdos:
1°· ·m:i el caso que don Fernando Castillo Velas co i n.si s ta en el car acter .

i ndeclinable de l a renuncia a su car go,_ solici tár que l a eleccion de
Rector se efectúe cuan to antes y por un per"'iodo completo, lo que
permitir~:

termina r . con l a i n cer tidumbre que signi f ica un Gobi er no

traris i- tori~

a l a vez que efectuar una l abor universitaria

~s table

y con ti1ma da.

2• !h cuan to s e ref iere a. los es tamen-t os no ~ es del cas o.
Se discuti6 l argamen te el planteamién to del Sr. Gana pe r o al final
llegamos

~

l a con clusion que siempre un Rector va a tener

l u_ego que el cuestionar como s iempre va a

.

.

existir ~

'.

Lo i mportan te es que s e realice cuan to antes l a elecci on.
Por otra , parte aqui
mi smo se l e s oli ci ta que pr esente
es t e al alcan ce de todo-s nosotros.

sea cl aro y que
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consecuen ci a este

temor a que se cuestion e l a personalidad del Rector, sea quien s ea,
va a exis ti. r siempre.
Por lo menos hay dos
departamen tos que consideran que l a eleccioÍl de rector no es cuestiooable y ha s ta se habló de un plazo.
Nada mas • .

Sr. Krebs: Of rez co l a pal abr a .
Sr. F ernandez: Por l a f orma en qu e se ha ¡ilanteado este debate
veo que estamos enfrentados a qos alternativas y l a discusion
seguramen te va a centrarse en estas dos altema tiv.as.
1) Sería l a Posibilidad de hacer

l a ele ccion

dentro de un plazo breve.
2) La otra es

esper ar que te:rrrii ne el período n ormal par a reali zar es ta eleccion

Sin duda el he cho .
de hacer una eleccion en un plazo breve i mplica al g1lllos hechos
como lo hi zo ver don Rafael Gana. Sin embar go, los ries gos creo que tenemos · ·que estar dis puestos a correrl os.
La posibilidad
de que haya grupos que den i n t er pre taciones torcidas a l a
decision que pueda h aber tomado el señor Re ctor va a ex:is tir

siempre.

Hay grupos que ya
han cuestionado la g:stion del señor Rector y han dicho que el

estado poniendo todos los medio·s · para buscar su propia reeleccion.
~O lo Van

'-

a decir

.

Para mi las r azones

que ha dado el Rector son suficientemente claras y creo que ·10 son
para cualquier persona que conozéa a Fernando Castillo •
. Me parece
de }Jostergar esta eleccion hasta noviembre.

Un in terina to

meses puede ser -funesto para l a Universidad. La Universidad
- esta

abocada á una serie de plane~. Tenemos bastante avanzada

la posibilidad de convenio con el BID; hay una serie de
de l a Rectorí a que es tan esperando la decision (J.el eons ejo.
'&1 fin, creo

seda funes to ¡:,ar a. la Universidad postergar por ta11to tiempo
la decision alres :pe cto.
Creo que es fundamental que la persona que siga conduciendo .este proce s o sea
desi gnada IJOr la comunidad univers itari a en un

lazo breve que en

este momento no sabría deci r cuanto , ¡;ero creo que no ma s allá de un.o s

·Nada más ?
R. P. Larrai n : Pre tendiendo atior tar idea s nuev~s quiero

muy s~ cillamen te. m;i. opi ni on persona¡ i gu al como l o ha
el s eñor Gana y

ernand-ez .
-~

-creo que .no háy que

en cuán t o a a cept<'ir

'

.

pr imer lugar

o. no

a c~pta r

'

la renµn ci a de Fernando Castillo . Hay como un respete humano
fundamen tal que se: i mpone
;
·, .
Si

e~

presep.t a

su renun ci a en f orma inde clinable, tenemos n osotros que r es pe t arle
'.

s u r enuncia . r o }odemos exigirle . Na die puede exigirle a

álgui ~

que ocupe · un can ¡; o cua,rido hay r azones .. emó ti vas y las r azones
emotiva s . n o s on puramen t e ·á entimen tales en
ra zones muy profundas .

realmente, ;ve <iue
que

~e

llama mayori tar i a .

"Sr • . l ar r a:i,.n ·{ Pr~·s i den te de Feuc) ¡Y l o es , - Padre t
R. P·. Larrain : ¡Se; l l ama t l o cual no signi fi ca que

(~is as en l a Sal a )
Sr. Larrai n : ~ un juego

de

Palabr as Padre .

Larr a1n ; Dudo que l o sea . ·No l o afirmo.

-.i .:.16-

Vuelvo a · re¡ietir que ·no s e c,uesti ona la rénuncia del nec tor Castillo .
y . creo que s erí a nues tro deber a ceptarla .

ID probl ema s é pl an tea en tre una eleccion próx i ma y s alir de· todo
este embrollo con esta eleccion que tiene car a.c ter de plesbici to
porque nadie

va

a i mpon er nada, as i que en el fondo corres ponde

ples bici to que la .misma Feuc querí a .

la r azon de

i mporta es
i n t erina to . de 5
P'Ji e es mi pun to
Dr. Vial: Yo no quiero entrar en

del asunto que s e deba te

quiero solo s eñal a r que con l a precision terminoló&ica, el prof .
Larrain ha puesto el dedo en la

lla~a.

Es to n o es una eleccion 1 no

piensa ser una elecdon es un ples bici to. Ahora, ¿porqué n o es una
eleccion? porque obviamen t e el candida to cQn trario 1 como lo· dijo
don Raf ael Gana seda el hombre que 'cuestionara . Si el Rector ha
anunciado que ha renunci ado _porque es cues tionado y ·en el primer
parraf o de su carta el ya señala que va a voiver a des empeñar su

su

carg~,

entonces obviamente esto no tiene ninguna

•.

de un acto eleccionario porgue se esta poniendo una violenci a
muy clara sobre . cualquier candidato contrario y · pos ible.
Ahora, ¿que es
es'? F..s un acto plesbici tario. Un ac_to pleshici tario normalmen te no
tiene repercusiones mas allá dél
esta ejerciendo, en

e~té

período por el cual l a persona ·

caso es un a cto plesbicitarió que tiene

consecuencias para 5 años mas. Es os son
problema . Don :Ra'f ael Gana pl an teó los

lo~ ·

términos reales del

t~rmin'os

..
del buen sen ti do ·

de la lógica pero no estamos en ese terreno, _ l as cosas han sido
plan tea.das en e.teoterreno. Aqui teneino.s un ples bici ~o

v ali do

.. 5 años. 1"..s to no es ,·una eleccion, y o por lo menso no consentiré

nunca en dar mi n ombre para que esto sea llamado urta eleccion
de Rector.
Sr. Romo: Se trata de Ref orma o no Reforma, no se trata ·de
Re ctor Cas tillo o no señor Cas tillo. Lo que pasa es que el

.

s eñor Cas tillo representa como

\ID

símbolo de. la ref orma y por eso

es tamos decididos que pron t o se realice l a elecdon de rector en
a reforma representada por el señor Castillo o no r eforma .

Sr. Ca1J.a : En ningun momen to he pensado que

eleccion
que

ha

s~gnif ique

la pos terga cion

la detencion del proceso de refo:rma. Me

quedado claramente establecido que toda la gente, todo el

equi po que ha tra a j ado y gue sigue trabajando .en es te momento t i ene
una serie de pl anes en ·camino y n o . pienso ni es ta en mí in tencion
en modo alguno que l a ref orma se detenga ·en este período.
Creo qtt la gen te que
esta traba j ando puede ha cerlo

puede haferlo durante este períddo de

5 meses, no 7 meses como se habí a di,cho.

Sr. Chuaqui: Yo creo que los peli gros de postergar l a elé ccion s on
demasi ado gr andes para i magi nar ·lo que l a gen te pueda pens a r o no

pueda pens ar.
Hay expe rien cias
de otras unive rs i dades donde ha habido Rectores subrogan tes por
per íodos l a r gos , mas l ar gos que. este de 5 mes es por supues to, y
en estas univers i da.des s e h a llegado cas i al ca os. Y n o por

f il t a del Rector s ubrogan te sino . por fal ta de au t ori dad, porque
un Rector Subrogan te no

t i ene la autoridad de un Rector e l egido.
Adem~s,

el Area de

Ciencias está, en un plan de des ar r ollo. muy ' i n tens o .y s i se pos terga
l a el eccion eso significarí a una: pos tergaci on de es tos p+anes de
.•

desa rrollo y eso es una falla demas iado gr ande. .
Por lo demas y o creo
que l a f echa de l a el e cci on no tiene influencia sobr e l o que
·.

pien se la gen te.

Sr. Luders: Yo quisiera leér un b orrador ' que me pas ó el señor Fr an cisco
Leo y que representa la posicion de sociología • .
LA l>OSICION DE. .>CCIOLOGIA

1) No es un incidente
siºº una crí ti,c a

. 2) I!l

c. s.

aprobó

política universitaria

3)La ejecucion de es ta
poli ti ca por el Re ctor y el equiJ>O que a el lo ha secundado ha si o
cuestionada .

4) Pedimos aceptacion
de l a renuncia y la inmediata convoca cion al Cl aus tro Pleno par a prcrceder a la eleccion del nuevo rector por un nuevo período ordinari. 0 •
·prof . Orlandi: Respecto a lo que decía el consejero señor Vial yo
veo unx problema en el plesbicito porque . duplica .el trabajo elecci.onario
es decir habría un .Pl!'s bicfto en este momento y luego una eleécion
de aqui a 5 meses. Habría que trabajar entonces, en dos ocasi.ones
haciendo las campañas respectivas y eso a tras aría la labor de l a
Reforma .
i:or otra parte no·
creo que hzya temor a cambiar el nombre de

plesbici to ·por eleccion

-20porque la eleccion ·en ultima · instancia. tambien es un ,Plesbici to
Ahora, si al hacer en este momento la eleccion personas que
tengan otras ideas de la Reforma yo estoy seguro que l as personas
que asi piensan tienen madurado ese .proyecto. ·

' -21Sr. Orlandi:

La dif icultad que encuentro al. hacer un plesbicito ahora

y una eleccion despue.s es l a perdida ~de tiempo.
Dr. Vi al: Yo he sido mal _interpretá do, y o no h e pl an teado un pl esbi ci to;
Yo lo que he

~ich o

es que l a eleccion, tal cual ésta pl an t e ada

existiendo una f r anca viol encia -moral con tra cualquier hi pote :tf co

'.

candida to contrario,, n o es tal eleccion sin o ples bici to; es e es un
punto de hecho. i;;e llam?r a eleccion .pero es ples bici

to,

podría llamars e

ples bici to y s er eleccion.
Ahora res pecto al
plazo, y o per s onalmen te n o s oy ami go, dadas l as ci.rcuns tancias de

la Univers i dad de postergar esto hasta noviembre •.

Me parece que debla si

•

darse µn plazo r az onable •

..
de jar de· deci r lo que

.
XI

Ahora, y o no
pi enso: se l lama golpe de es ta do.

pu~do

;s tamos

fren t e a un he cho cons umado fren t e al cual nues tra liber tad de j uego
se ve cons ider ablemente res tringida~ que asegura la perpetua cion de
tina persona a quien y o ~~rs onalmente le deseaba que se per petuar a en

el poder; pero es to es realmente un golpe de es ta do, es to es r ealmente
. poner a l a comllriidad universitaria f reo rite a un hecho consumado de l a
mayor gravedad Y.. yo quiero deslindar . mi res ponsabilidad en el asunto.

Mora'lmen t e y o no . l o
uedo

a c epta~,

.

y o r o l o · a ceptar é j amás , . puede se r un a c t o legal

Sr. Isla: Yo creo que

EX

-coin cido con l o que h a s i n te tizado el

_Decano Fernnridez, - qui s i er a dej ar bi en _cl ar o ·pna cos a
de pues no s e in ter¡.irete ni · se busque en a c tas .
l as ex,t;res i ones de Golpe de

.

!.S

ara que

o n o pue o a cepta r

.

t ado. Yo quiero que quede cla r amente

establecido en a c ta para que des pues n o t engamos probl emas ni discu.

.

. s iones f uera del Cons ejo con el Dr. \'.'i al , el que l a t>xpr esi on de
Gol,iJe de Estado y de ¡ier pétuar se en el Poder ha si do di cha en es ta
ses ion 1 porque el hecho .de que una persona s e perpetde en el poder,
_fi nalmente, ·. por l a eleccion y po_r l a voluntad de l a comunidad que
le en trega es te pode r es perf ectamen te .legítima y legal ~ Por l o tanto
creo que con -el ejemplo que ha dado el Decanó Chuaqtii de otras univers idades que· han es-tado viviendo con un interina to debemos tenerlo
presen te. Yo no dudo de la capa cidad de una persona que pu.e da subroga:r temporalnien te a un Rector de una universidad pero realmen te una
per s on a - que es ta en cali dad de suplente o de in t erino i ndudablemente
muchas veces no tiene la f uerza suficiente para tomar decisiones
comQ i ndudáolemen te muchas veces debe tomarlas con conocimiento
la aplica cion

de l a política a largo plazo.
Por lo tanto, yo me

manif iesto totalniente parttdario de que l a eleccion de Rector se
. haga cuanto ant~.s , oj alá -}ientro de 30 d:t as, .Y creo que existen pos i-

bil idades , s i uno mira l a,s cosas serenamente y con un buen sen ti do de que
se in terprete aquel des eo de opone rs e a l a postul a ci on eel

R e c t~ r,

no

a l a. os tul a cion del Re c t or Castillo s i n o de cual qui er pers ona al car go
- de Rector, n o creo que puedan i mputar s e tachas
po~que

puede tene r una idea

en absol uto que s uscriba a

di s ~inta

de t ipo moral

.pcclXJpl

a l as ref ormas y eso no signi f ica

l o que la Federa ci on de

~,tu di an tes

ha dicho

y que ha s i gnificado es ta cris is que estamos viviendo de modo que en cuentro per f ectamen te lícito y legítimo que hayan _postulan tes a l a: Rectorí a
en opos icion a la per s ona que se va a pres entar, sea el s eñor Cas till o
o no, y no le doy valor a l as i n terpretaciones de .que aquella persona
e s te repres en tando una p os icfon

dete rmina~a

s alvo que volun tariamen te

quiera represen tarla .
~r. Vial: Yo quiero asegurarle a mi estimadísimo ami go don Ri cardo I sl a

que hay al go

s ob ~e

lo cual n o ti ene que tener el menor cuidado. Cuando

y o digo una cos a l a man tengo. Por lo _menos. nunca ni ego que l a dije. Ah ora ,
cuando me a tribuy en haber di cho exa c tamen te lo con trario de lo que dije
protesto. Sobre tcdo cuando

se

me tra ta de

perju~i. car.

Tien e un n ombre

f eo.
Sr. Isla : Claro. Nó, y o

~uerí a

de jar cons tancia par a l a histpr ia de l a

Universidad de l as fras es: Golpe de es tado y perpe tuarse.
Dr. Vi al : ¡Golpe de Estado y Perpetuar s e en el Poder! · ¡que quede constan-

cia t

-24Sr. Navarro: Yo no me dejo llevar por l as suposiciones, prefiero
dejarme llevar por los hechos. Y lo~ hechos es que la Universidad
Ca tólica esta f rente an te un hecho concreto .de que se encuentra
sin rector y por eso me opongo a que l a eleccion se aplace porque
afectaría l a Reforma,

~orque

evidentemen te un prorrector no pcdr{a

continuar con l as metas a l ar go plazo de reforma universitaria.
Sr. Pumpin : La pregunta mía es

~i

acaso esto significa abordar

el problema en sus exactos términos.
Porque, tan pron t o
s e habl a de la eleccion o reeleccion del Rector o de otro Rector
surgen dos problemas inmediatamente: 1) l a adhesion o no adhesion
a l a Reforma y 2) el de estar de acuerdo o no estar de acuerdo en
la manera

••

~omo

se hace la reforma. Y esos aspectos no los podemos

eludir por que si los eludimos va a surgir siempre un nuevo motivo
de dificul tad y l a solucion temporal o accidental que demos a este
problema, eliminando la parte de presentacion que tienen al exterior
no es eliminar el f ondo del problema.
Planteado en esos
tenninos, es- muy eviden te y muy obvio que hay ·sectores que dicen :
nosotros s omos l os que tenemos l a verdad a cerca de l o que es l a
Ref orma y todos los que no es ten de acuerdo en el 100% de eso no es tan
con l a Reforma.
Hay

otros sectores que

~

ref ~rmá-.

tambien .h~y

En.ti endó --que
: '

-

~·

) ·• •

•

<f

-~

\

.

..

;.._

""

..

.

~·

· · · h¡zy- una declaraciop' del Ceniro dé Izq~ierda ·que señala· que la · Univer'd.•
..:> ..

.

. ; dad ' deb~ terÍil.inar

c0n

la ·pol{t:ica ·del ·.con<Cen'so y h~~ : s~ct:ares

ac,uerdo.
cQn
.. ,,

a una
.

~·

" ,.

/·~

.~

electoral- en una f6rmula simple: · a~ e.lige· o no se .reeÍige ·a
,

. .. .

.

..

...

..

~

'

~·

Femando. Ca~tillo.-.: Va .Fem~do
.Castillo ·con --0 sin eandidato. -~
'
.

qué
e.Char

un '.po'1i:i. to ·'de .. tierra
·."

._'i:' :

.·.'

'

.

.

foga:ta paz:a.,que· las

;

.

dentro b d.ebajo
,de
.
. la· tierra,
.

un~-

es tainos }:iaciendo ·

'·"'

N'aaa

ma$. 1"4:to
,,·

J

,'·-1'.

',

•T•

fé1: po~que, _s.eñor ~ro~é"c~mr.,. (~~ ~'gUsia li~b1ar 'las_co~~s:
·..:..~~

oie hablar -aqú'i,
.

~

t;..

\".

den~~- 'd el _ Con~éjo,

.

la sci~~i~ad, de, ~s/~ -~al ~' y :del :i;-e~s~1:9 .mu tu~ . qu~ }los · debemos
;

"'" t'

•.,

..,,:,],

lo ~que se · oy~ habla1\ "eñ lo& pasU.I:os..de .~~ un:iversidad. ,. Porque
. .'

•..
-:·

de la Universi~ad1 .con un
poco
mas
de info~lismo •, y' de·. con'·
.
..

;:~.

'.

:

fianza y

de· amis"t{ld

...

- ..

·5-:

.

;

'"

qu~ ~rmi te el~nar, ciertas

·-

. ro.ces y trasladar opiniones a modo d~ confidencia es .PQsible conocer·
· .... .

verdad

•

~·

•

f!I..

trasfondo.

Lo

percibo corno una realidad . que incluso

mentalmente. 'Phtonees, para que · engañarnos Y. ha_c er la política del
a_vestruz. Si aqui ·no. se trata de _piscutir la persona. de' Femando
Castillo • .Insisto, sl .,F ernando Castillo va~ la reeleccion (que deb.e ~
,

'-

h~cerse.

. .

Y debe. .hacersé
...
.
. .luego. todos ·· esos son detalles) si va a la . eleccion
.

./'.

con llho o diez candidatos en contra; dé .aquí ·ó de fuera de la .Uni\rersi.•

.

.

dad, c~estionados 'o . no cue~tioiÍados, .~n garanda··
,

.

l~s

~~

.

'

' • - •.

'•

cJ~

·~

... ,. . ·.

.

o sin gárant!a~
l!I ~

en

...

~~

'

condiciones que quieran _Fernamio Castil1o :sale elegido w~ el

" ·. 90 o por el 98% · de los v~ tos;, . Porque es : un hombre· digno~ . porque es
un homb~e. que ha heCho tarea, porque· ·es .uti hombre que.· se ha ganado
t

'

'

el respetO:.de la g~nte. &o pára mí no · cábe. duda alguna~ .Lo dije por ··
·t

escrito

-.;

en una

carta · que ie -~· · Per~, · ~n es~te pr_o cedimien to d~

un·· espaldára:z.o no queda abordado el verda.d ero problema. ~ incluso
podría pres·en tarse· la . curiosa hÍ.p6~sis de:· que ni siquiera
. Fernando
.

,
Castillo ha sido consultado acerca de la ·realidad que significaría

...
su actitud de ' ir' o no ir a una reeleccion, porque es ."perfectamente
posible _que a ·Fernando Castillo ·no

-le

interesé ser reelegido sub_is..;

tfeí'.ido el problema de · fondo. Ser~ reelegido pa.~a · que a los 5 meses de
~

-

-·

·cualquier sector -v enga de nuevo ' la rnanifestacion u, _o pinion de d~irle
•

...

•

':"t"

Sefior: yo ~stoy de a~erdo con la reform~ menos co~ :A) y ~deriias .estOy
,_

en desacuerdo en la forma de llevar a .cabo la- refQnna. ¿Que -va a o_currir'?
.

.Que se ·va

-

a-p~oducir un ·incideii.te,. exactamente igual' a este.
·-~ tonces1 · ·¿porque

·nó

somos mas honra dos y decimos una cos a mucho ma s simple: ¡vamos,
.•

eleccion dé Rectcrl y v amos a una eleccion de Rectcr, oj alá con un
candi da te único: don Fernando Castillo, pero simultáneamente v ayamos
al .Ples bici to a lo que segun opi n ion del Dr. Vi al puede signif icar
la eleccion del

~~tor.

Es te rector qu e se esta- eli&iendo simultánea-

men te le decimos ahor a, s·eñor siga l a ref orma corno esta con cebida .
en los documen tos del Cons ejo Superior y a esté Rector que e stamos
_eligiendo le decimos

~ i,

a la forma de conducir el poder,. o a es t e

Re ctor le decimos s i a l a Ref orma, per o n o a tanta ref orma .
¿Como n o va a ser pos i ble estudi ar

el ha cer una cons ulta amplia , qu e

es l a recomenda cion del Comi té P ennanente del Epi s co pado que consul t e
es tas a lterna t ivas y que el que l legue al Poder s epa que e s l o qu e
tiene detras de s í. Porque no nos engañemos . Yo desgra ciadamente, : en
e~ ta

materi a siempre hay que · es tar en el terr eno de las su¡iosi"ciones ,

quie ro suponer que l a FJ!UC no sea mayoritar i a per o quiero .su pcn er qu e
FEUC cons erv e l. 50C v o tos de l os 2. 500 v otos

q~ e

tení a el año pas ado _

¿que es lo que pa s a con cualquier decision que adopt e l a comunida
universitari a di s

a rand~

a l a bandada y al bulto?

Si hay l . 500 per-

s_cnas. a las cuales se les · dice: señ or es , de ahor a en adelan te : ¡ s ilenciolil

or que el poder ele c tor al se ha mani f es tado y Uds . deben quedarse

callados • . ¿ ,iueda s olucionado el problema? Tiene una cl ar a guí a el _e c tor
as í elegi do par a s aber· como, debe conducirse par a gui ar a la comuni dad
uni vers itari a? No ocurre es to en cambio si. l a comúni dad mi sma le da

l a pau ta y los mismos I . 500 podrán tener adhesi ones de par t e de prof esor es
de parte de los traba j a dor es o de cual quier lado que l e di gan en es tos
as pe ctos estoy de a cuerdo con: Uds.
Y

el Re ctor s abr á

a que a t ener s e.

Fs o es mas ·claro, es mas completo, eso ref l ej a l a reali dad de l o que
está ocurriendo.
Sr. Nava rro: Yo creo que el Decapo ·Puinpi n resume el problema que. ·en mi
con cepto es fa1 sá, o s ea, cree que en tre A! y ·B) hay una dif erenci a sut il
Val e decir, aquellos que se sien ten repr esen tan.tes

de

l a ref orma

~

aquellos

que tambi en se sien t en den tro del Proceso de l a reforma pero no de
a cuerdo con A) o con B) •
Yo creo .que es o n() es real, porque es to n o daría en úl t:i.mo término a
dere cho a una· renuncia y menos en car a cter indeclinable.
Sobr e s uposiciones· 110 n os p_odemos

pronun ci ~r,

y ob j e tivos n os podemos pronunci a~ y

pero sobre he ch os

es a eso a lo que estoy i nvitando

al Cons ejo: .. a que no nos dejemos llevar por l a s suposiciones sino que
noa enfren t einos a los h echos.
Sr. Pum pin: Yo quiero ser muy cor to 1 que en lo sustancial del asunto, y o
estoy oper ando sobre hed1os .obje tivos, s obre hechos reales . l':.oS ta division
i n tern a existe. Ahora, cierto es que cuando un determinado sector ( Feuc)
en t ra al campo de ba talla l a artillería no ref lej a l a f ilosof í a .
Bueno y l as f r ases que usa son l a artillería, son las bal as, no es tan
des tinadas a halagar.

l!stan destinadas a exa ce!l'bar, estan destinadas a promover una respÚestá.
Bueno, pero ¿que es lo .que hay en el fondo'? Jh el resto de l a comunidad
universitaria; yo pregunto, ¿hay o . no es a sensacion de que se esta en
discrepancia'?

·~ton ces

lo que yo le dije u

al señor Rector que no sea

l a eleccion de el un motivo para que alguien diga: ahora somos los
unicos vencedores y por consiguiente se acabó toda discusion, porque
eso significa parcelar l a Universidad. Significa s a car de l a

u.a

los

v'E!nci dos y con el agravan te d.e que yo n o a ceptaré j amás el califica tivo de vencido y lo dije despues de producirse el Movimiento de Agosto
de 1967 , yo ni:o soy vencido porque he recibido un beneficio, porque
me abrieron los ojos.
R. P. Ochagavía: Primera cosa, no tenemos R,ector. ¿Por cuan to · tiempo?
No se si hay algo en los estatutos. · Dos pun tos que me preocupan :
no creo que ele.g i r un Rector sea quien sea: , ·s e le va a quitar el
derech o a l a Universi dad de

decidir, par a es o se han creado cuerpos

en diversos niveles désde el claustro en los cuales necesitamos una
va riedad de gen te porque tenemos diversas ideas y nos vamos enriqueciendo unos a otros.

El otro punto que decía un consejero es el ··

cara cter de plesbici to. O sea )un t'? con elegir al Rector se planteen
.
.
ciertos · ¡:iun tos de ref ocyá . A mi me · parece que es tadamos desha ciendo
toda una con ce}>cion de Gobi erno de la Universidad . Creo que si se elige a una ,pers ona, se le deja el poder de ir re alizando sus ges dones .
Fn ton ces yo rio quisiera mez clar las cos as. Ha habi do una renuncia de

un Re ctor y hay que elegir otro y ese rector tendrá que gobernar con
todos . los organismos . de parti ci pa cion estudiantil, etc. democratizacion
sin conf undir.

Yo quisiese plantea r
l a posicion de

Izquier~a

Es tudian til y Doct-iite de esta Universidad

y que lo f undamen tal de es t a .in terven cion va a s er l a lectura

del párrafo de un documen to.
No es que s e

temá tica que · t i ene.
· A mi

no es: _¡0as tillo sí, C.as tillo nó!

juicio el problema

tám:poco es: ¡mañana, :pas ado! s ino

el ¡,roblt-.ma es de- otra í ndole. AUnqu e

par ez ca que es l ar go, es n e ces a-

rio cla rif icar l a posicion de Izquierda en este Consejo .....

(El S r •. Solar da l e ctura al documen to en r eferen cia, qu e es
ex tension, y cuy o t exto se anexa a l a pres en te ac ta, al f i nal como
com¡;lemen to de l a mi sma)
Dr.

Mon~e :

Yo agr adecerí a al

sr.

Solar que nos f a cili t ara

de es t e documen to por . cuan to n os ha sido difícil ob tenerla .

(fil

~

Sr. Sol ar

hace entrega del ejempl a r al Dr. Monge)

señor Krebs : Bi en, en ton ces en traríamos

l o que se ha di cho hasta el momen to en es ta sesion.
( s i gue)

:_ F~d~~ tallt!en_te es 1a conveniencia

una '· elección- pronto o no •

..
Es eÍ 'dnfco problema: concretO .que •'puede, resumir ·e's.:ta discu:Sion y · p0r·
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-32::>r. Krebs: Rectorí a tendría que entregar en ton ces un Proy ecto
de Reglamento.
El camino que debemos seguir es que ya conocida la posicion de los

trabajadores
Consejo

pr~ parar un proyecto para que sea conocido por .·el

Su~erior.

Sr. Orlandi: ? ero creo que ha quedado sin

~olucion

la presentacion

de Ivan Navarro. El proceso puede a celerarse.
Yo creo que un mes es un plazo prudeneial
Decidir primero el problema de fondo eleccion a fin de año o ahora
Sr. Krebs : Es e es el problema de f ondo.
¿Podríamos pl an tearlo en esos terminos?
l'rimera alternativa: Ha cer coincidir la eleccion con la f echa en que
normálmen te se habría producido l a eleccion si el Rector hubiera
terminado su período.AB.ST!NCI~ Dn. S'P.ÑOR KRJ!ES P:N FUTURAS VOTACION~

Antes de seguir adelante
y o quisiera señal ar el he cho .de que personalmente me abs tendré de vota r
en estos problemas por una razon que me parece obvia. Creo que es me jor
que el prorrector se abstenga de vo tar. Una absten cion m! a no signi ica
una · au tén ti ca abs tencion para gar an tizar l a maxi ma seguri dad. en l a
., eleccion. E.3a es l a r az on.
ABSI'!NCION DEL VI CJmRV.CTOR ~ MATERI AS DE l!l;:~EI ON
Sr. Vicerrector: Quisiera agregar que en todas las materi as que di gan r ela-

cion con l a elecci.on cre o que .tambien debo abs.tenerme de votar

Obviamen te esa abstencion ~sta f undada s olamente en l a r azon que el equi po
de Rectoría

ha aceptado la direccion del prorrector subrogan te yel

Car denal.V OT A CIO N
Alterna tiva A) Quienes vo tarían a favor de hacer coincidir. l a el ecci on
del l\ector con l a f echa en· que normalmente s e habría producido es ta eleccion.
3 votos.
Al terna t i va B) »i llevar a cabo, la eleccion a l a mayor brevedad posible.
14 votos .

Abstenciones: Sr. Vial: La

i~ terpretacion

que yo he dado y que man tengo

de la s i tuacion que vive l a u. me i nduce a abstenenne de· votar en lo que
se refiere a organizaci on de l a eleccion y_lo relacionadó con ello.

Doy l a explicacion. La mí a es una abstencion de protesta.
Sr. Krebs: Yo quisiera consultar al Secretario General.
El padre Lartai n ha dejado su voto por escrito a favor de convocar el
claustro lo an tes posible.
Pediría · al Secre tario Gener al s i el cree posible f ijar una -f echa o s i tal
compromi s o s i mplemen te no se puede cumplir.
Sr. Jordan: Hasta donde dependa de l a Secretaria General yo creo que el
pl azo sería de 30 dí as .
Sr. Kr ebs: Una cosa es que aprobemos proyecto de r egl amen to que l uego sería
enviado al car denal y otra cosa es la eleccion , 'tenemos que distinguir
es tos dos as pectos ; cr eo que solo podríamos comprome ternos par a la apr obacion
de un ¡iroyecto.

.- 34Sr. J ordan :

Fn l o que ·r especta a l a Secre t ad a General, que es l a

organi zacion mi sma del a cto ele.ccionari o, l a de t ermin acion misma de
qui en~s s on l os directores y todo ese ti po de comision es y o creo

que l a s ecrestar:fa lo pcdría . cumplir den tro de un pl azo pr uden ci al
de 30 dí as , no s e r efiere e s to · en cuan to compe t e al Conse j o que es
la aproba cion -de la f orma en la cual s·e oper ar á ;
Sr. P mpi n : En tiendo que def i ni da l a
11

f o~

de llevar a

hay 30 dí as para em¡iez ar la .

Sr.

J ordan : No no, es que nos o t ros podemos empeza r y a con ci er tas

tareas .
Sr. Pumpin : Una norma de ' orden pr á,ctico, aprobada la norma ( y nosotr os
nos podemos poner w1 pl az o par a aprobarla ) haya t ambi.en un pl azo par a
l levar la a cabo. Ahora es os pl az os pueden s umar 15 o 30 dí as, peró
hay una mecánica de t i empo.
.

'

PROPO.SICION DEL .SR fmN.ANJF.Z lJE TRAPR lNFORME 11.~CIOOAR IO PROX .'.')ES!ON
.Sr. Fernandez : ¡~uiza s s e pcdr1a incluir esta Tabl a es te pun to pa r a

, mo con ·un inf o_nne de evalua cion s obr e los ~nrobl ema s
el viernes pr oxi
que habrí a que enf r en t ar par a el a cto el eccionari o •

.::>r • .Pumpin : Yo creo que pe rder dos días nos ha ce . ganar t iempo •
. Sr . Kr ebs : ¿Habría a cuer do en ese sen t jdo ¡;ar a vo ta r en primer lugar
en la sesi on del vi ernes· este problema . ? Si n o hay opcsi cion podrí amos
a cordarlo en este sentido . ¿Aprobado?
SOBim LA Tl:lANSMI S ION Dm. PROGRAMA DE TEL.W ISION

No se si hay ambien t e porque la t abl a del viernes esta bastante re car gada
par a a prove char de di scutir el problema de l a transmisi on del domi ngo
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var i a s pers onas porque se habí an di f undido rumores . Se ha i nf ormado
tambi en que el 'Gobiern.o estaba ej erciendo una fue rte presi on pa r a
que no apare ci era el

~r.

Car los Montero en el progr ama , pero el

domi~go

al medio día re cibí una tercer a noti cia to~almen te conf irmada de que
por una parte, el ·señor

Mo~ tero,

ced a escol tado

io hi jos y por ot ra par te por un gr upo qué

or sus

que tien e al par e cer 10 hijos, apa re-

no podría precisa r el número y. que i r í an annados de - laques y ca dena s
y por otra pa r t e re cibí i nf ormacion de que se estaba pre par ando un
gr upo numeroso y masivo par a i~pedir que el señor Mon ter o pudiese
ll egar a l a T. V. o en el caso que por alguna puerta de l a

u.

pudies e

llegar en ese cas o se le i mpedirí a habl ar y en el ca so que el progr ama
se llevase a cabo se le darí a en la s ali da una f eroz pali za .
Frente a es tos h ech os
o a es ta i nf orma cion, des pues de pens ar l o mucho ,escu ché opini ones
pero la decision como corres pendí a l a tomé. y o s olo y por lo t an t o
y o as umo plenamen te l a r espcnsabilidad ·por ello, deci d! finalmen te
suspender este progr ama . Y lo hice por dos r az ones. La pr i mera y funda.men tal , que me par e ce que f r en te a una i nf onnacion t an con creta
me veí a en la obl iga ci on de s us pender el a cto.
Uds. s áben que en
o tras ocasi ones y o he s id() parti dar io de llevar a ctos en· la Universi dad de l levar a c tós qu e f ren te a l a i nici a t i va del De cano- Monge que
producir peligros pedí · que s e llevar a a cab o el a cto. Es

-37un hecho que en cual quier momento se puede producir ia vidlencia y
qui zas en momentos detenninados

est~

bien que se

eppoduz ca ~

en este cas.o, me parece que habí a una r azon muy ,e special.

cu t ir un problema a r d z del cual ya había corrido sangr e.

pero

~a

di.s-

~ ton ces,

éonsiderado que realmente una discus ion, un programa, por inter esan t e
que sea en l a T.V. en. que aparecies e uno de los impl i cados en estos
inciden tes · que realmente por este motivo no se .justifi caba poner
en peligro una vida humana.
. Reconozco, y así

lo di j e en l a radio, que era muy posible que "no ocurriera nada
que s olamente s e produjese i nsultos. o qui zas pugila tos pero por
l a inf ormaci on muy exacta ·que tení a yo pensaba que podía llegar
a haber s angre. Y l a Segunda raz on que me movi6 a suspender este
progr ama, reconozco que es muy discutible, sobre el punto es.t oy
tranquilo. Tomet> l a de cision a con ciencia y def enderé esta decision
f ren te a cual quier otra persoha.
Pero hay una segunda
r az on, repito, que es tamos vivi endo un clima de agi ta ciori, de gr an
t ension en l a Universidad, es posible por l o menos haya un centro
de al umnos . que pi ense lle:var a cabo en l a próxima s emana un f oro
·'
en que se

I

invitaría al señor Moreno de l a Cora o en el caso que

el no lo acept ar a al Ministro de Agricultur a, Tri~elli, y por otra
parte al señor Carlos Montero para que di scut an aquí, en ·la Universi -

d.a d el problema de ~ongaví.
Tenemos por otra· parte
todo el problema de las tensiones en relacion con la eleccion. Hay

..
un clima de agitacion. Es posible que la tension llegue a ser tan
grande que se · pase de la discusion a

~los

hechos. JP:iciste esta posi-

bilidad. Ante es to yo quería de una maner a totalmente excepcional
z.

que frente a este problema tan con creto hacer ver _que la violencia
y la amenaza hace imposible la vida universi ta.ria. Si en conciencia

he tomado es.ta ,decision de suspender un programa por la T.V. de .que
realmente la amenza y tales procedimientos y aunque ·solamente se

fonnulen las amenzas, tarde o temprano tienen que liquidar la vida
en J_a Universidad. Si se suspende _un programa

porque realmente

existe l a amenaza seria no vamos a poder seguir trabaj ando en la
Universi dad, es mi conviccion. Repi to, este punto puede hacer que
difieran l as o~iniones pero es mi conviccion y en vis ta que tenía
que tomar una decision que era difícil tenía que ha cerlo de a cuerdo
con mi conciencia y de acuerdo con mis convi cciones.
Por lo demas no ha habido
ningun otro problema; el 'dnico problema ·concre to que se presentó fue
cuando me reuní con el Comité de l os periodistas y otros señores

que i n tervienen en es te .Programa se produjo e_l confli cto entre dos posi-

ciones que_ defendían la- libertad de exposicion , el dere ch o de presentarse

en p¡~blico. Yo ante ellos argumenté de que para

mí no estabq en dis-

libertad de expresion, era problema de prudencia.
Lo que respeto es una
discusion sobre este problema, si es prudente o no , si, efectivamente
. he actuado resguardando intereses superiores de la Universidad, o como
algunos· hán dicho que he· sido cobarde!

de no autorizar este acto.

Discusion de este · tipo la encuentro perfec.tamente legítima pero para
mi no ésta en 'juego la libertad de expresion.
puede suspenderse alguna

acci~

~cualquier

momento .

porque existe peligro serio y . eso

· no significa invalidar la libertad de expresion •
.. Con todo comprendo
que los periodistas, . los otros señores, tenían que defender su punto
de vista, su dignidia profe~ionál, ·y hacían ver que erá peligroso es ta· bJU.ecer un pr_e cedente pues· se ' podía suspender otro programé\, por eso
deje establecido . que . era

~ ,· caso

excepcional .que se originaba en un

problema donde hab{a corrido. sangre.
La discusion con ellos
se realizo en un nivel muy al to. · Quiero destacar la actitud que a mi
me

im~resion6

mucho de Claudio de Girolamo, ellos presentaron su re-

· nuncra, esperaron conocer mi decision y por otra parte Claudio de
Girolamo insistía en su derecho de . dar a conocer la decision de ellos
y presentar ante todo el pt1blico la renuncia de todos ellos. l!!so habría·

significado ~aturalinente una desautorizacion del Rector y yo no podía
aceptar eso y en el curso de ·la discusion surgio entonces esta idea -
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de llevar esta di susion al úblico para explicar ante el como puede
'

chocar distintas opiniones .

or eso nos afrontamos al ublico, Uds .

han visto la reaccion de la prensa que defiende mucho la libertad
de

ex~re

ion, y o ante eso insisto que la libertad de expres · on no

s olo puede estar amenazada con situaciones de esta í ndole y el solo
hecho que yo me

resentar a ante mi les de televidentes demuestra

que se podí a discutir con entera

libe~tad .

.2í.S to es lo que puedo
informarles sobre el hecho.
Bien, levantamos

la sesion.
Se levanta l a sesion siendo las 20. 50 horas .
pre¡I . -

