Sesión 5", en jueves 6 de octubre de 1966
Especial.
(De 10.42 a 11.00).
PRSlDENCIA DE LOS SEÑORES TOMAS REYES VICUÑA Y SALVADOR
ALLENDE GOSSENS.
SECRETARIO, EL SEÑOR FEDERICO WALKER LETELIER.
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VERSION T AQUIGRAFICA.
I.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Altamirano O., Carlos
-Allende, Salvador
-Barros, Jaime
-Campusano, Julieta
-Contreras, Carlos
-Contreras, Víctor
-Corvalán, Luis

-Durán, Julio
-Enríquez, Bumberto
-Gumucio, Rafael A.
-Noemi, Alejandro
-Reyes, Tomás
-Teitelboim, Volodia

Actuó de Secretario, el señor Federico Walker
Letelier.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 10.42, en presencia de 11 señores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
111.

ORDEN DEL DIA.

SITUACION PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO.

El señor REYES (Presidente) .-Esta
sesión ha sido convocada a petición de
once señores Senadores, para discutir la
situación presupuestaria de la Universidad Técnica del Estado y el conflicto estudiantil derivado de ella.
Ofrezco la palabra.
El señor TEITELBOIM.-Señor Presidente, el p,aís sabe que 16s ,estudiantes de
la Universidad Técnica del Estado están
realizando un movimiento serio, profundamente constructivo y organizado a favor, no de causa baladí, sino de la ampliación del presupuesto de ese plantel
universitario, continuando así la campaña iniciada a comienzos de año con una
consigna absolutamente justa, que ha sido objeto de desfiguración en cuanto a sU
significado, que es el lema "Universidad
para todos".

Este movimiento ha adquirido contornos emocionantes, que realmente hablan
de la capacidad de, sacrificio de nuestra
juventud. En tiempos en que la nueva generación de muchos países, y también algunos sectores de la nuestra, va por caminos de desorientación, más bien espectaculares y estridentes que profundos, lo
cual, por cierto, no es responsabilidad de
ella, la juventud estudiantil de la Universidad Técnica ha organizado dos marchas,
que han atravesado casi todo el país continental: desde Antofagasta, por el norte,
y desde Valdivia, por el sur, han confluido a la capital. Esa juventud ha dejado
en los pueblos, en las estaciones, por los
caminos, una estela de civismo, de seriedad, qUe no excluye los cantos, el optimismo y, sobre todo, una recia y sana voluntad de lucha por la ciencia, por la cultura, por el derecho a estudiar, no sólo para
ellos, sino para todos los jóvenes que están en condiciones de hacerlo. Y han venido a SaIJtiago, no en afán festivo, sino
a pedir soluciones, a solicitar que las declaraciones líricas que en otro tiempo, especialmente en la última campaña presidencial, se hicLoron a raudales, se transformen ahora en realidades, se concreten .
prácticamente en verdades.
Ellos desean un aumento sustancial en
el presupuesto de uno de los centros de
instrucción sup~rior más importantes del
país. En el fondo, más que aumento, están pidiendo que no se reduzca ese presupuesto, que no se lo disminuya en términos reales. Y se trata de una universidad -la Técnica- que, en tiempos. como
los que corren, donde el desarrollo científico y la necesidad de evolución económica de nuestro país nnponen nuevas urgencias, asume significación extraordinaria.
No obstante este sentido de responsabilidad tan pura, limpia, meritoria y justificada del movimiento, no han faltado
quienes se han sentido disgustados por esa
movilización estudiantil en masa. Hay g~n-
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te que se asusta porque la juventud pide mo, porque dicha consigna es lisa y llanamás aulas, libros, profesores; más ciencia, mente un disparate. Ni en los países más
técnica y cultura. Nosotros, en nombre del avanzados del mundo, las universidades
Partido Comunista, queremos decir que admiten a todo el mundo."
A comienzos del año y a propósito del
los chilenos debemos sentirnos muy orgullosos y complacidos de que nuestros mu- ingreso a la universidad, y luego, con mochachos peleen por cosas tan nobles, y ';0 tivo del proyecto que suprimió el bachihagan de manera. decidida y reflexiva. llerato. nos hemos referido al problema de
Mientras en otras latitudes hay jóve- la expansión de las universidades estatanes que, en el desconcierto a que les, e hicimos alusión al movimiento de los
aludí cuando comenzaba mis palabras, estudiantes de la Universidad Técnica, hase enrolan como mercenarios para ir ciéndoles llegar nuestro respaldo. En esas
a luchar a1 Africa contra la insurgen- intervenciones, así como en las exposiciocia de pueblos; muchachos que, cogidos por nes que en reiteradas oportunidades han
el ambiente, se dedican, como sucede en hecho diversos dirigentes estudiantiles, ha
Estados Unidos, a golpear negros o a ex- quedado bien en claro el sentido genuino,
pulsar de las escuelas a sus compañeros la aceptación correcta del movimiento
de color u otros, a realizar manifestacio- "Universitario para todos" y de la frase
nes que realmente no respetan los verda- misma que le sirve de lema y bandera. Rederos valores de la cultura, nuestros jóve- salta ún poco chocante que se trate de
nes chilenos de la Universidad Técnica sa- atacar un movimiento, i'ndusive por le1
len a la calle a luchar por escuelas,· aulas, Jefe del Estado, acudiendo a la desfigubibliotecas, libros, por más conocimientos, ración de las intenciones y del verdadero
precisamente por más cultura.
,sentido de la expresión.
Es obvio que, cuando se dice "uniPaJ;a ello no sigueIl el camino fácil de
enviar cartas, de reclamar sólo desde sus versidad para todos", nadie piensa
pupitres, sino que no vacilan en recorrer que la amp'liación de la matrícula
a pie kilómetros y kilómetros, a través del universitaria deba hacerse para recibir fídecierto en algunos casos. Arrostran el can- sicamente a toda persona que desee trassancio, el sol inclemente, los que vienen poner las puertas del establecimiento. Es
desde el norte; el mal tiempo y la lluvia, de Perogrullo que se trata de que puedan
los que vienen desde el sur. Enfrentan, en ingresar los jóvenes con capacidad intealgunas ciudades, la furia policial, que el lectual para ello, dotados a la vez de las
Gobierno' suele utilizar como única res- demás condiciones personales y de conopuesta a las hondas inquietudes espiritua- cimiento que exigen las discipiinas respectivas. Es evidente, por otra parte, -que, a
les de los estudiantes.
Creemos que, por desgracia, el Gobier- través de todos los ciclos de la instrucción,
no de la República no entendió bien el pro- desde el primer año de la escuela primaria,
blema, no lo ha ubicado. en su término jus- desde el primer ciclo de la secundaria, se
to; Lo digo esencialmente porque el señor va produciendo un proceso de selección.,
Presidente de la República, en una carta Gran porcentaje de alumnos que ingresan
dirigida hace unos días al Rector del In- a primaria no llegará, por cierto, a los
ternado Barros Arana, hacía suyas algu- cursos universitarios, por falta de condinas críticas formuladas al movimiento lla- ciones y, muchas veces, aun teniéndolas,
mado "Universidad para todos", y citaba, por carecer de vocación, de inclinaciones
a propósito de la justicia genuina del de- definidas. de interés por alcanzar una caseo de ampliación del presupuesto univer- rrera universitaria.
"Universidad para todos" significa
sitario, esta frase: "Pero de ahí" -dice
el Presidente de la República- "a pre<:o- oportunidad para aquellos que estén canizar universidad para todos, hay un abis- pacitados para seguir una carrera univer-
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sitaria , que deseen hacerlo y se someta n
a todos los sacrifi cios person ales y a las
exigen cias de estudio que ello implica.
"Univ ersida d para todos" signifi ca derribar, ese límite arbitra rio de la falta de
vacant es que se impone media nte el actual
cupo forzoso de las univer sidade s, a muchos jóvene s que, tenien do talento , capacidad y estudios, no pueden ingres ar a ellas
por no tener cabida . Se trata tambié n de
elimin ar el hecho de que mucho joven estudiante pobre no puede ingres ar a la universid ad, a pesar de que es talento so, a
pesar de tener todas las aptitud es para
ello, porque se lo imposi bilita la situaci ón
económica de su familia . Se trata de que,
aun cuando existe en Chile gran déficit de
profes ionale s, sólo un tercio de los que necesita nuestr o país egresa de los respec tivos
plantel es, porque la falta de capaci dad de
éstos obliga a fijar una cifra reduci da de
admisi ón, en circun stancia s de que tenemOS el númer o suficie nte de jóvene s en
condiciones y con volunt ad de estudi ar.
Este es el sentido exacto de la expres ión
"Univ ersida d para todos" .
,/j Que se ponga fin a la desfig uració n
gratui ta, a ia carica tura módica de pretender asimil ar fa expres ión "Univ ersida d
'para tOldos" a una especi e de g,ran puerta
abierta , incluso, para los. analfa betos o
semian alf abetos.
"Univ ersida d para todos" signifi ca que
debe haber cabida para todo estudi ante
con capaci dad, con conocimientos, que haya rendid o las prueba s necesa rias de selección. Tambi én signifi ca que la univer sidad debe ser democ rática, que se permita accede r a ella a los mucha chos de
famili a modes ta, y que no se realice la
masac re de talento s de la juvent ud, por
simple s razone s económicas o de falta de
capaci dad de los centro s univer sitario s.
Esa es su acepción exacta .
Por lo tanto, nos parece que el señor
Presid ente de la República, en quien debemos recono cer forma ción· univer sitaria y el habers e preocu pado más de una
vez de este proble ma, comete un acto de

injusti cia al atribu ir al movimiento un
caráct er irrespo nsable , demagógico, infaIl.til, y calific arlo de dispar ate. El dispar ate, el error, la falta de amor hacia la juventud estudi antil se expres a precisa mente en el hecho de cerrar hermé ticame nte
las puerta s de la univer sidad y reduci r cada vez más su presup uesto.
Luego de ese gran movim iento "unive rsidad para todos" , que. desplegó gran actividad y que no ha caducado, pues tendrá
q\le seguir vivo y actuan te mientr as no se
consig a que las aulas de la enseña nza superior se abran para toda la juvent ud que
puede tener acceso legítim ament e a ella,
en el mes de mayo del año pasado, vimos
que la Unive rsidad Técnic a del Estado elaboró diverso s planes para amplia r sus actividad es y asegur ar un funcio namien to
concor dante con las exigen cias deriva das
del proceso educacional del país.
Se <10nsideraron, en estos órdene s, aumento s signifi cativo s de los presup uestos
corrien tes y de capital , tanto en moned a
nacion al como extran jera. Porque éste es
el proble ma básico. En el fondo, es un problema de presup uesto: se trata de que la
educación contin úa siendo, pese a todo, la
quinta rueda del coche, una institu ción semiolvidada, en propor ción tal que en absoluto se cumpIe el precep to constit uciona l
de que ella debe ser atenció n prefer ente
del Estado .
En el presup uesto corrie nte en moned a
nacional, se consig naron 17 millones de
escudos de aumen to, lo que repres entaba
un increm ento de 50,96'<}'0 con relación al
vigent e. Ademá s, se preveí a una elevación
de 23,95% en el presup uesto corrien te en
mone,da extran j era, es dec1ir, 47,890 dólares.
Sin embar go, el Gobierno redujo drásticame nte estas sumas , que de por sí no
eran ambiciosas, a 2 millones 908 mil y
tantos escudos, o sea, a 8,36% , menos de
la sexta parte de lo que se estima necesario para el desenvolvimiento norma l de la
Unive rsidad Técnic a. Todo el presup uesto en moned a extran j era se restrin gió a
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7 mil dólares, vale decir, a 3,5 % de aumento, casi la octava parte de lo indispensable.
El aumento total propuesto por el Gobierno no excede, pues, de 8,33 % en comparación con el año pasado. Este porcentaje de aumento significa una disminución,
pues el costo de la vida ha tenido un alza
superior al doble de esa cifra. Eso quiere
decir que la Universidad tendrá menos
recursos, desde el punto de vista concreto
y real.
El señor ALLENDE (Presidente accidental) .-¿ Me permite, Honorable Senador?

Quiero hacerle presente que esta sesión
fue citada de 10 y media a 11. Por lo tanto, debo levantarla, y no podré abrir la
convocada de 11 a una y media, mientras
no haya quórum: falta un Senador. Enconsecuencia, desde el punto de vista reglamentario, lamentablemente, no me queda más que levantar la reunión.
Se levanta la sesión.

-Se levantó a las 11.
Dr. Raúl Valenzuela García.
Subjefe de la Redacción.
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