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Rector: En nombre de Dios, se abre la Sesi·6n. 

PROBLEMA ORIGINADO :m EL DIARIO "DEBATE UNIVERSITARIO" 

-Esta sesidn ha sido convocada a petici6n de 7 finnas de señores 

consejeros para tratar problemas derivados de la aparicidn del 

-dl.timo m1mero de Debate 

Ofrezco la palabra. 

Dr. Vial: Sr. Rector, yo quisiera tratar de configurar el cuadro 

de la edicidn actual de Debate, tal como yolo veo con un mínimo 

de apasionamiento. No estoy apasionado en contra de la posici6n 

que obviamente el Diario sustenta, no quiero tampoco asilanne en 

cosas puramente reglamentarias de si se hizo esto o se dejd de hacer 

lo otro sino como lo ve una persona q~e haya estado metido en la 

gestaci6n del Diario y que tenga interés en las proyecciones que 

tiené en la Universidad. 

~ ES LO QUE -PASO? 

¿Qué pas6? Fonnalmente do.s cosas principales. 

La primera que una parte sustancialde la edici6n, una parte i.inportante 

de fotograffas, 4 o 5 páginas, no fué consultada al Comité Editorial. 
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Nó hubo sesi6n del Comité Editorial para analizar si convenía 

· o n6 publicar esto. 

Obviamente, dentro de lo que es un medio de comunicación 

de masas, hoy en día, resulta muy claro que no se puede decir 

que esto sea puramenteinfonnativo. Esto se hizo sin consulta 

del Comité Editorial, o sea, dequienes, realmente, gobiernan 

el peri6dico. 

En segundo lug~ es muy claro que no se respet6 la Hoaa de 

Cierre. 

Es obvio que esto llegó mucho después de la Hora de Cierre 

porque esto ocurrió en la tarde del día antes de la nsalida 

del diario". 

Ademas, figura aquí una deciaraci6n de un grupo de profesores 

y administrativos de la Universidad fechada el 22 de Noviembre 

y el diario tien,, si no me equivoco, fecha del 23. 

Entonces, aquí, no se necesita siquiera demostrar que esta 

postergación de la hora de cierre, fue en beneficio de algunos, 

no de todos. 

ENTORNO DE QUE SE HA PRODUCIDO TODO ESTO? 

Ahora ¿en torno de que se ha producido todo esto? 
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Si esto se hubiera producido en torno de un asunto 

balad!; de un asunto en torno a una cr!tica universitaria 

incluso cualesquiera. 

Yo dirfa, bueno, malo que haya ocurrido, pero no le 

,asignar!a una importanciarnuy capital; sin · embargo, 

e'sto ha ocurrido en un asunto muy grave, en un asunto 

de trascendencia universitariaindudable y en un asunto 

· incluso, de trascendencia nacional. 

En este problema, en este problema que es un problema típico, 

en que se necesitaba toda la madurez, consciente y responsable 

de quienes gobiernan el diario, all!, ¡no fueron consultadosl 

Yo creo . que se me puede decir, o que podr~ pensar algunos 

para excusar lo ocurrido que precisamente por ser un asunto 

tan importantey urgente¡no hubo tiempo de consultar al Comit~I 

A mi juicio, . quien esgrime tal argumento de defensa ignora, 

fundamentalménte, lo que es un peri&dico un~versitario, porque 

este peri6dico no tuvo nunga, como obj~to primordial dar noticias 

de actualidad ·de 11ltima hora. El peri6dico debfa servir, fundamen~ 

talmente, para un debate · de ideas y para una informa.ci6n de vida 

universitaria. 



Naturalmente que esto formaparte dela vida universitaria,pero 

no reviste la urgencia que debería revestir para un diario co-

rriente de la ciudad. 

Y lo que es más importante, por ser un asunto tan urgente, por 

eso, debí~ requerirse obligatoriamente el concurso del Comité 

Editorial que a nombre nuestro, del Consejo, regenta y gobierna 

el peri6dico. 

¿CUAL ES LA DfPRESmN QUE SE FURMA UN LECTOR? 

Ahora ¿cual es la impresi6n que se fonna un lector? por un detalle. 

corriente. 

1° En apoyo de la u.e. ¡a la callel 

En 2ºlugar, en algunaparte debe referirse a los hechos de violencia 

acontecidos en la Facul tad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Esto es lo que dice -el diario del Consejo. Creo que nadie lo 

puede discutir de buena f é. 

En apoyo de Boeninger, en apoyo del plesbicito, la u.e. ¡a la callel 

¿CUAL FUE LA POSICION DEL CONSEJO? 

¿Cual fué la posici6n del Consejo? Exactamente lo contrario. 
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Enel asunto del señor Boeninger, en la idea de llamar a 

un -plesl;>icito,_ de cual es la razon de . fondo, la u.e. 

prefiri6 no pronunciarse y se pronunci6 categ6ricamente 

en contr~ de laviolaci6n de la elemental convivencia ht1t1ana 

que aconteci6 en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

•• En otras palabras, este peri6dico del Consejo, deforman 

la posicién de la .Universidad. 

Pero. la deforman de manera totalmente lo contrario de lo 

que la posicién es realmente. 

Nosotros dijimos: a esto blanco, a esto otro negro o gris. 

El peri6dico nuestro dice: a esto ~egro, a lo otro blanco. 

¡Realmente,a mi me parece que aquí hay una ocultacién 

de la tesis del Consejol 

Lo que resulta aoo más claro; es porque en lugares prominentes 

del peri6?ico aparece una declaraci6n de un grupo, sin duda 

muy respetable de profesores y alumnos, pero en otra parte, 

en un sitio que no tiene nada que ver con el problema 

relegado a una parte que equivale a los avisos econ&nicos, 



-6-

figura la declaraci6n del Consejo. 

SE CONFIGURA UNA SITUACION GRAVE 

Ahora, yo quiero decir, para no alargar mi exposici6n· 

queya es lar.ga, que esto configura una situaci6n 
'. 

bastante grave~ 

- . 

AMONESTACION AL DDlECTOR DEL~IODICO 

Propongo, concretamente, que el Consejo amoneste al 

Director del Peri6di~o. 

Y, si es posible y conduncente a algo: ¡que se retire 

la edici6nl 

Rector: Ofrezco _la palabra. 

Sr. Jos~ Alvarez: Ayer en la tarde un señor consejero 

ño's lefa una parte del Reglamento por la cual las di-

ficultade"s . que se pudieran suscitar entre· el Director 

y la. direcci6n colegiada del Diario debían ·ser resueltas 

directamente y segun el ca.so por este Consejo. 
·.~ 

No quiero traer a colacion este asunto corno una especie 

de Mocion ~de Orden pero me refiero mas bien a l as circuns-

-tanelas de que · al estar aquf nosotros r~unidos, convocados 

,,. 
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a una sesi6n que ha sido b4sicamente p~omovida, estamos realmente 

frente al cfrculo vicioso a que nos han enfrentado los elementos 

frente a la posibilidad de que la comunidad tenga un diari() 

frente al cual expresarse. 

Si este problema no lo resolvemos, siempre encontraremos a este 

• grupo en esta cdmoda posicidn exter_na y critica ~ siempre 

estaremos siendo convocados extraordinariamente porque el 

tftulo IV de la fotografía tal o cual les parec!a mal; o 

incluso, -les parecfa mal cuando el Comit~ Editorial era con-

vocado porque a su juicio este comit~ no era suficientemente 

representado y resulta quela d.nica raz6n era porque. ellos 

se quisieron retirar. 

Recuerdo que, al momento de producir se la mar ginaci3n de este 

grupo del Comit~ Editorial, se aprob6 por este Consejo un voto 

por el cual se les hacia un llamado para integrarse. 

Eso ha sido desoído, ha sid(! repetido en varias ocasiones 

·y se nos argumenta en co~tra que est~ o no est~ siempre el 

Estatuto de Garanttas. 
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Evidenteme~te, el Estatuto de Garant!as tambi~n va a 

ser tachado en su :oportunidad y eventualmente .va a 

ser critic_ado ·porque a ette grupo evidéntemente no 

le conviene la noticia de los acontecimiento~ de la 

Universidad y posiblemente algunas · que los afectan 

a ellos directamente. 

Este puntolo he tra!do a colaci~n -señor Rector- porque 

es evidente que sea cual sea el voto que nosotros aprobemos 

el d!a de mañana vamos a volver a vernos enfrentados 

con esta situaci~n. 

Dr. Vi~l:Yo quisiera ·pe<I?-r, señor Rector, que eri la discusion 

de este problema no entraramos a alusiones poco agradables 

y no alteraramos el sentido evidente •. Eso, me parece, es 

una regla que debe ser observada por el Consejo. 

Yo apelo a la conciencia de cada pereona que me diga si 

eso, el problema, como lo configura el señor Alvarez, 

· es lo que aparecd en . este ejemplar del peri~dico • 

• 
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Yo digo que aqut hay otra cosa, no es que se traiga opiniones contra-

puestas sino que se da· infonnacion desde un punto de vista muy claro, 

respetable tambien, pero que compromete a través del Diario, al 

Consejo y a la Universidad. 

Si no puedo convencer de eso, con la sola exhibici~n de este nt1mero 

yo renuncio a todo argt111ento, ¡a todo argumentol porque seria que 

aquí no hay un diario sino que un Tomo de la "Suma Teol6gi.ca" yo 

no puedo simplemente convencerlos. No hay peor sordo que el que 

no quiere oír y yo en esto no estoy llendo contra esta posici6n 

Estoy defendiendo la autoridad del Consejo y la autoridad de los 

6rganos por los cuales la Universidad se representa. 

·Pido que el ·diario nos represente. 

.e · Sr. Garreton: A mi me preocupa e~ problema por un lado el aspecto 

de tipo reglamentario de no haberse consultado al Comit~ Editorial 

y el problema de la utilizacion que puede hacer una mayoría de instru-

mentos que. estan al servicio de la Universidad. 

El Consejo Superior~ segdn el Reglamento del 'Diario, tiene que velar 

porque en el diario se mantenga una posici6n pluralista • 

.. . 

:- . 



Que en la parte de interpretaci6n, la ~ica manera que tiene 

el Consejo Superior de velar por el pluralisno es la repartici6n 

de espacios~ y el resJ)eto a las personas y as!; pero, en la 

parte de Info.~aci6n, se trata de que la Informaci6n so sea 

abanderiztndose con una posici6n. 

Y en este sentido es evidente que esa informaci6n -es una 

infonnaci6n comprometid~ c·on una posici6n. 

Y en ese sentido a mi me avalan las palabras de ayer (bastante 

sorpr.endentes) del sacerdote Cowley, en la cual . el dec!a ¡pero 

si todas l~:s personas ·que' esttn .en el Comit~ Editorial fueron 

a la marchal Luego, si hubi~ramos reunido ·a -todo el Comit~ 

Editorial habr:lan estado todos de acuerdo en publicar esto. 

Lo que quiere decir, de que la may:or!a del ComitE Editorial 

est~- de acuerdo conla posici6n- del Partido Democratá Cristiano 

el partido tal o cual, utiliza la Television para defender 

esa posici6n polftica. 

Ahora, esa esotra manera de interpretar esa sorprendente y yo 

dirfamuy buen argmnento a mifavor. 
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Ahora, cuando uno lee esta infonnaci6n: en primer 

lugar dice: ¡UNIVERSIDAD CATOLICA A LA CALLEl 

Es evidente que nosotros formamos tambien parte de 

la Universidad Cat6lica y que la U. Cat6lica , los 

organismos que la representan había decidido no salir 

a la calle, optaba por la mediaci6n. . 

Pero despu~s se dice: "Familia Universitaria apoya el 

plesbicito"; si es una familia esta cuesti6n, yo también 

me siento parte de esta familia. 

Evidentenente yo no apoyo esta posici6n, es decir, 

tengo otra. 

Pero las cuatro páginas que se dieron a la inf onnaci6n 

de esta cosa tan sustancial de l a cual hablaba Al varez 

se utilizan para tomar posici6n por parte de un grupo. 

Y eso es especialmente grave. tNo habría sido igualmente 

grave que el Comit~ Editorial se hubiera decidido a 

tomar posici6n porque el Diario, en l a parte de Informa-

ci6n, no puede tomar posici6n sino que tiene que ie 

con art!culos finnados por ellos. 

Pero lo más grave at1n, por las críti cas que justamente 

se le han hecho, no habrfa , o se habría cuidado de esto. 
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Sin embargo, el Comitf Editorial no fue citado y esa 

fue toda una decisi6n del Director. 

EL DIRECTOR NO CUENTA CON l.A OONFIANZA DE UN SECTOR DE LA U. 

Ahora, es. evidente, que aqu! se trata de no hacer de 

esto cues.tiones personale·s. -

Yo pienso QUE EL ~!RECTOR DEL DIARIO, no cuenta, en absoluto 

con la confianza de . un Sector de la Universidad. 

EL DIRECTOR SE RIE DE ESE SECTOR DE LA U. 

Se r!e, reit~adamente, de ese Sector de la Universidad • 

. CENSURA CONTRA EL DIRECTOR. 

Yo ayer plantif la id~a de presentar una censura en contra 

del señor Director. 

Hoy d!a pienso que es mfs bien problema de 81 elrenunciar 

a la Direcci6n de un diario qu~ es de la direcci6n del 

-Consejo, uno de cuyos miembros importantes, cual es el 

que nosotros representamos, no lo apoya en su gesti6n 

y desconf!a, absoluta y abiertamente de fl. 

Es ese un problema de fl, de renunciar. 

En . ~l caso que el no lo hiciera, ahf vertamos, más adelante, 

. alguna f6nnula para que, el Director del Diario, pudiera . 

.. 



• 
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ser una persona que contara con la confianza de todos los 

sectores del Consejo Superior. 

No quiero entonces 'presentar ahora una censura contra ~ 

ese es un prbblem.a pez:sonal, el no cuenta, en absoluto, 

con la confianz·a del sector que nosotros representamos 

y El ver!, si en esas condiciones, continda dirigiendo 

undiario que ha dejado, con esto, de ser pluralista. 

R.P. Cowley.- No• 
· ,PROPOSICION DE REINTECIURSE AL COMITE LOS TITUIARES DE TODAS IAS TEN

Dr. Salvestrini:Yo propondr!a, primero, que se reintegren DnlCIAS.-

·. 
al comitE editorial los representantes de todas las tendencias. 

Con carActer de titular y que en ese carActer funcione el 

ComitE Editorial. 

Pero, responsablemente, de modo que el Consejo Superior se sienta 

representado y pueda, este ComitE Editorial, evitar estas situaciones 

como las que nos vemos abocados en este momento. 



¡ 
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... 

. R.¡>. Cowley: Yo concuerdo plenamente · con las palabras expresadas 

por el Doctor Salvestrini, pero quisiera decir .tambifn algunas 

cosas: 

en primer lugar, concordando en esto con lo señalado por el 

Profesor Alvarez,que durante la historia de Debate, antes 

que se retirara el grupo que hoy protesta, es evidente que 

pennanentemente se han ido planteando toda suerte de 

dificultades administrativas y de otro orden por amenaza 

de retiro de ese grupo de la Direcci6n del Comité Editorial. 

Esas -amenazas se han concretado hoy d!a. 

Yo he sido aludido por el señor Garreton en torno a lo planteado 

por m! ayer, respecto a la cá.rta dirigida por el Gran Canciller 

de la Universidad al Rector de lá u. 

Si se prote~ta en este mo~nto porque .el Director del diario 

Debate ha expresado opiniones o ha hecho una interpretaci6n 

de una marcha, yo creo que tambifn hay igual derecho a pro

testar por la distorsi6n de las. palabras del Gran Canciiler 

en el nóticiario Tele-13. Teniendo que llegar el, siendo 

el gran .Canciller de la u • . a invocar la Ley que asegura 

la. posibilidad de que l JL verdad sea restablecida. 

As! lo dice claramente en su carta. Se est4 en este momento 



-15-

convocando al Consejo Superior por una Edici6n de Debate .. 

(entiendo que vamos en el #30 m's o menos), en el fondo 

desconociendo lo que este periSdico ha significado en 

la vida de la Universidad • 

•• Yo creo que ha sido un gran mérito del- Consejo Superior 

el ha~er aprobado la idea de esa naturaleza y para todos 

nosotros que vivimos en la Universidad, la aparici6n de 

Debate, todos los martes, nos pone en contacto con toda 

la vida interna de la Universidad. 

Y as! nos permite estar más o menos al dta de lo que estA .. 
sucediendo a nuestro alrededor. 

Yo, como digo, celebro l~ sirculaci6n de este diario, y me 

parece que no es posible que se llegue al extreno, por lo 

que se dijo ayer, de plantear una censura al Direct.or · del 

Diario; por lo que s~ estima elerror. Ahora, lo que señalaba 

el Dr. Vial,- en torno al voto de este Consejo en torno a la 

Universidad de Chile, y~ celebro que ese voto no. aparezca en 

medio de las fatografías • . 
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Yo como digo celebro la circulaci6n de este Diarió y me paeece 

que no es posible que se llegue al extremo, como se hizo ayer, 

.de plantear una censura al Director por lo que se estima un 

error del n&nero. 

Ahora, en cuanto al voto frente alproblema de la U. de Chile, . 

yo celebro que ese voto ·no aparezca en medio de la fotografía 

porque es evidente que tiene un sentido bastante distirito. 

Me -parece que en eso, la redacci~n del Diario ha sido suma-

mente cuidadosa, precisamente .de separar el voto del Consejo 

Superior y _mostrar que la actitud del Consejo Superiór era 

una y que por ·otra parte había otros grupos dentro de la u. 

que se manifestaban en esa fonna. Me parece que de esta manera 

se salvaguarda que la u. efectivamente, frente a este problema 

postula acuerdos de diverso orden ue estamos manifestando a 

trav~s de ese diario y que en esta universidad las posturas 

diversas se respetan y se expresan. 

AhorJ, si revisamos la cantidad de medios de camunicacion 

que ha tenido la Universidad hasta el momento en que apareciera el diari~ 

Debate hay una gran cantidad de folletos y hojas que muestran el 

esfuerzo que hizo la u. por comunicarse con la comunidad misma. 

Yo tengo tambien en mi mano una revista, la revista agraria, editada 

por la Vicerrector!a de Com. en la cual se llama pr!cticaménte 

a la violencia y frente ·a la cual no hubo, en aquel momento, 
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protestas de ninguna naturaleza y de ningun miembro 

del Consejo. 

Por eso me extraña que en este instante, siendo el diario 

Debate, un diario del Consejo Superior, se produzca esta 

al teracicSn que estamos sufriendo~· 

Sr. Gazmuri: Lo que iba a decir ha sido dicho en gran 

parte por el Profesor Cowley, pero en todo caso quería 

yo, poner en conocimiento de este Consejo de que existe 

un reglamento de Debate, elaborado por el Comit~ Editorial 

quepor razones de tipo achinistrativo, vale decir que no 

se ha puesto en Tabla ·ae este Consejo el discutirlo, 

no ha llegado hasta aquí, pero el Reglamento est~ logrado 

y aquí tengo una copia quepongo en disposicion de los 

consejeros ue tengan interés en conocerlo. 

Sr. Cerda: Yo quería aclarar algunas cosas de entre tantas 

que se han dicho con respecto de l a posicion del Mapu y de 

la· rzq. dentro y fuera de Debate Universitario. 



. 
' 

En primer lugar nQ se. trat-a de que el Mapu se haya · retirado 

de ·labores .. Universitarias sino que es la Izquierda de la u. 

y esto 'ha sido una cosa bastante clara '. y que · ha quedado 

sobre todo clara ante este Consejo y ante gran parte de 

la comunidad universitaria, el porqué dei retiro de la 

Izquierda. 

Qu~ero tantbié~ recordar ia puntillosidad que utiliz6 el 
;-. f 

Comit~ Editorial, hace poco tiempo, cuando en el debate . 

. respecto a La Semana del Humor present6 ante este Consejo 

una solicitud para q~e - ~l Consejo ratificara. la publicaci6n 

de ciertos artículos; fue una gr.an puntill9sidad que tuvo 

el Comité Editorial ·y que_ demuestra que el Comité Editorial 

está sujeto, realmente, a las directivas del Consejo 

Superior. 

Pero, esta puntillosidad, 1 que yo mismo califiqué como 

npatudez", porque realmente lo que perseguía era una 

aval del Consejo Superior para publicar cualquier cosa 

oomo de hecho sucedi~, esta vez se interpret6 como 
'• 

si la vez, la 11.ltima vez él Consejo no dijo nada, 
,· . 

entonces ni siquiera se consulta al Comité Editorial; no 

solo no se consulta al Consejo Superior~ Eso quiere decir 

que el Director ·queda en posici6.n de incluir en el diario 
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los artículos ue estime convenientes y excluir los ue 

no estime convenientes. 

Sr. Gareeton: Serta interesante que los grupos políticos 

e ideol6gicos de la Universidad tuvieran su diario, su 

semanario, lo que sea, su propio canal, porque eso evitaría 

el que convirtierarnos, el ideal es ue cada uno tenga su 

television, convirtiendo el diario del Consejo el lugar 

en ue de alguna u otra manera de que como diario se abande-

rice con una detenninada posici6n. 

Con esto se evitaría que un grupo se exprese, como se 

e.xpres6 ahora, a través de 4 páginas del diario . 

INTERVENCION DE DEIBNSA DEL DIRECTOR DEL DIARIO DEBATE. 

Yo pido excusas al comenzar mi intervenci6n de defensa 

haciéndole una pregunta, pregunta de la cual tuvo su or!gen 

puesto que fu! informado anoche a las 11, de esta reuni6n 

convocada para hoy, a las 9 de la mañana. 

Mi pregunta es la siguiente : Hoy día este Consejo esta reunido 

para analizar el nt1mero 30 de debate o toda la gesti6n? 

Si es lo primero, estoy dispuesto a levantar uno a uno los 

cargos y si es lo segundo, yo quisiera que los cargos se 

f onnularan en forma concreta a fin de dar al Director la 

oportunidad de dar una cuenta de su gesti6n de los 30 n'dmeros 
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y lo qu~ ello ~significado y que se permita al Director 

ponderar el conjunto de los factores que han hecho posible 

Debate Universitario. 

Rector: La respuesta ~stf en la carta que enviaron los. 

profesores y que dice: "Ante la edicic.fo del dta martes 

23 de nov. del971, del Seminario Debate Universitario etc.". 

Sr. Gonz!lez Clarke: Con eso me doy por satisfecho y puedo 

dar las informaciones para este ndmero. 

·Quiero, señor Rector ; entender que el PÍ-ofesor Vial, de que 

aqut hay un juicio por jurado y que la sola explicaci~n 

bastar!a para sacar una conclusi~n· al respecto (es edici~n) 

de alguna manera se est4 enjuiciando la .conducta t~cnica 

del Director en el Debate Universitario, sino tambien se 

est! emitiendo un juicio moral. 

Y más adn, señor Rector, he estado callando y me he abstenido 

de contestar cualquier provocaci~n de parte del Mapu y ~el 

Profesor Garret~n. 

No he dicho ninguna palabra, ypodr!a haberlo hecho a travEs 

del mismo Diario, con altura de miras en mi calidad de docente 

de esta Universidad y Director de este Diario. 



-21 .... 

No lo he dicho en ninguna Tribuna, no lo he dicho en ningun 

voto, no lo he dicho en ningun pasillo, no se lo he dicho 

a nadie. 

Provocaciones constantes, provocaciones inadecuadas de 

tipo universitario, provocaciones políticas partidistas, 

he callado y voy a seguir callando. Voy a seguir callando 

mientras sea Director de Debate. 

De modo, señor Rector, que en este plano, tengo la conciencia 

muy tranquila y no es la tranquilidad como argumento ret6rico 

sino es el de haber actuado de acuerdo a la confianza que 

el Consejo Superior me entreg6 y de acuerdo al espíritu 

que Ud. señor Rector, cuando me llam6 a ejercer un proyecto 

que de esta naturaleza tenía. As! es que creo, que sigo com-

partiendo en un 90% l a Universidad y que, de alguna manera 

aunque sea debil el esp!ritu, se ha retratado de alguna manera 

en este ndrnero de Debate. Debil s!, ¡sin dudal no puede tener 

todas las soluciones que se hacen necesario porue eeta hecho 

fundamentalmente por estudiantes y porque se está haciendo sin 

recursos, pr~cticamente. 
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Todo, a un costo mínimo. 

Eso es lo que quería decir' y pedirle al Consejo si tiene cualquier 

tipo de pregunta, de ~ualquier orden, incluso en t~rminos de circtr 

lacidn, de financiamiento, de administracidn, me la puedan . formular 

ahora o cuando la .estimen procedente. ¡Muchas gracias\ 

Dr. Vial: No quiero referirme a, los problemas generales de Debate 

porque, personalmente, yo no los he traído a co;tacidn, de modo · 

que yo quiero centrar el problema de nuevo por lo cual se convocd 

a estasesidn. 

Yo be expuesto una serie de hechos incontrovertibles• El señor 

Director de debate ha dado las -razones por las cuales .estos . 

_hechos se gestaron. No estoy suponiendo dolo, en un asunto 

de esta índole es absurdo' suponer dolo. Yo, respetando incluso 

sus puntos de vista, yo reitero la proposicidn que hice . ~l Consejo, 

QUE SE AMONESTE .AL DIRECTOR Y QUE SE RETIRE ESTE NUMERO DE CIRCULA-

CIOÑ • 

. ~eSllllen de las ideas debatidas.-

Rector: Para resumir: 

-Pedirle al Comit~ Editorial que el viernes prdximo sea · entregado . 

al Consejo Superior un Proyecto de Reglanento que contenga•••• 

Sr. ·Garreton (interviniendo) ¡Que garantice · la objetividad 

y el pluralisno y que permita la participacidn de todas las 
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corrientes representadas en el Cons~jo Superior.'' 

Rector: ¡_En votacidn la. rnocidn del Profesor Garretonl 

La rnocidn del Profesor Alvarez es sin la 1ll.tima frase. 

(Votan). 

16 votos a favor • 

. 2 ab~tenciones; 

Rector:En votacion la adicion de un inciso :propuesto 

por el Profesor Garreton. 

Prof. Garreton: {lo leo - se agrega ' ª la frase anterior) 

"que garantice la.objetividad y el pluraiisno y permita 

la participacidn. de 'todas las corrientes en el Consejo 

Superior". 

Rector: ¡en votaci6nl 

Aprobaci~n 7 votos. 

Negativa: 5 votos. 

Abstenci6n: 6 votos. 

Rector: Queda acordado agregarlo. 

La rnocion del Profesor Cifuentes: recomendar a los miembros 

.titulares del ·Coniit~ ue mientras no esté aprobado el, re~a.-

· m~nto se les ruege su presencia directa. 
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Rector: .En votacion la mocion del Profesor Cifuentes. 

6 votos. a favor. 

Por la negativa: 1 voto. 

Por la abstencion: 11 votos. 

Rector: ¡Se aprob<Sl " 

PETICION DEL S~OR GARRETON RESP:ECTO A PUBLIQACION DE ESTQS Agvmoos 

Sr •. Garreton: Sr. Rector, yo quisiera que estos acuerdos fueran 

. publicados en el Semanario Debate Universitario. Y que sea publicado 

el resultado de la votaci<Sn. 

El señor Alvarez: Hay un punto que es acuerdo: reiterar el acuerdo 

del Consejo para que se rein~egre el Comité de Redacci<Sn asmniendo 

efectivamenté su responsabilidad en la conducci6n del mismo. 

Sr. Garreton: Eso esti comprendido en lo que yo plantié. 

,. 

MOCION DE INCLUIR UN VOTO.-

Rector: Hay una mo~i6n para incluir un voto, un artfculo en que 

se exprese el llamado al Comité Editorial. 

Sr. Garre-ton: Es que es muy fácil llamar si no se dan garantías • . 

Sr . Cerda: El sentido de ese voto es .bastante. i nsultante para 

la posici6n de Izquierda. 
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- E'n primer lugar porque supon~ que nosotros nos retiramos de 

Debate Universitario por capricho y e5o estt claro, nosotros 

no nos retiramos por capricho sino por una solicitud bien 

concreta: la solicitud de un Reglamento. Y eso ya se incluy6 

en el voto. ·.~uego, lo que pretende el Profesor Alvarez ·es vol- · 

ver a plantear ·la idea. 

-Digamosl~ a los niñitos de la Izquierda que no molesten m4s 

y se reincorporen a Debate- Y esa actitud estA suficientemente 

clara. La Izquierda no se retir6 por estar "taimada" sino que 

se retir6 por razones bástante concretas porque la solicitud 

. ' 

del Reglamento es lo que ya está listo y que espero que el 

Consejo .lo trate a la brevedad posible. 

Srta. Beatrice Avalos: Yo quiero decir que eso se vot6 en 

otra oéasion • . No s~ cuantas veces vamos a seguir repitiendo 

votaciones de reintegro que son en el fondo palabras un poco 

vacías mientras no se cumplan las condiciones que están expresadas 

en el voto ya ·aprobado. 

Rector: Profesor Alvarez ¿mantiene Ud. su moci6n? 

¡en v:otaci 6n la moci6n del Prof esor Alvarezl 

·. VOTACION DE LA MOCION DEL PROFESOR ALVAREZ PARA QUE IA I ZQUIERDA 
SE REINTEGRE A .DEBATE UNIVERSITARIO.- . 

A f avor: 7 votos. 

por la negativa: 5 votos; ·por la abstenci6n 6 votos. 
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Dr. Vial: Me abstengo. 
R.P. Gutierrez: Quiero dejar constancia de que mi voto es a futuro 

es decir, quiero pedirle a la Izquierda que se reintegre .y que no 

pierda el sentido de Universidad. 

Sr. Garreton: Yo quiero responder en nombre de la Iz~uierda, que 

ya no nos podemos reintegrar. 

Rector: ¿Hay alguna otra moci6n? 

¡Profe sor Vial l 

Dr. Vial: Tengo entendido que se aprob6 el que los titulares 

tengan que estar en el Comité Editorial. 

ACUERDO.- (leído por el Sr. Hevia) 

El acuerdo es exactamente: "Recomendar a los miembros titulares 

que asistan al Comité Editorial hasta la dictaci6n del Reglamento"• 

Dr. Vial: Entonces, yo tengo que poner mi cargo a disposici6n del 

Consejo. ¡No tengo posibilidades de tiempo de ir, simplementel 

Dr. Vial: Yo quiero dejar constancia en el Consejo, para que no se 

me di ga "irresponsable". ¡No puedo, simplementel ¡Lo digo abiertamentel 

PUBLICACION EN EL PROXIl10 NUMERO DE DEBATE LOO ACUERDOS.-

Por l a publ icaci6n de los acuerdos en el pr6ximo m1mero de Debate. 

¡En votaci6nl 14 votos a favor; por l a ne gat iva; por l a abstenci 6n 4.-

jrc/prc. Se levanta l a sesion siendo las 21 horas. 


