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EDITORIAL

Una vez más el tema de Reforma Universitaria, preocupa nuestra atención. ¿No será ya un lugar común vacio de contenido y voluntad? Pensamos que jamás importará repetir y repetir hasta el cansancio,
lo que tiene vigencia y validez. Cambiar la Universidad, ponerla al servicio de la comunidad nacional en
su bÚsqueda de nuevas formas de vida, hacer que su tarea docente e investigadora sea más eficiente, más humana y más nacional, darle un nuevo contenido a la extensiÓn de su riqueza, pretender que a ella lleguen los
hijos de obreros y campesinos, son ciertamente juicios que hoy d{a más que nunca están llenos de contenido
y vigencia,
Es por ello que no nos importa hablar una vez más de la Reforma Universitaria, Ella, estamos
ciertos., no será posible sin la participaciÓn impulsiva, audaz y llena de imaginaciÓn y estudio del movimiento estudiantil. Nadie espera que las autoridades universitarias harán la tarea. Nadie crea que la universidad
la harán otros que no seamos nosotros mismos. Nadie crea tampoco, que nosotros haremos la nueva Universidad sin esfuerzo, sin estudios serios de los problemas que la Universidad actual contiene, sin esfuerzo imaginativo en la bÚsqueda de nuevas estructuras, nuevas orientaciones, nuevas metas y nuevos modos de trabajOJ, Es
por ello, que la FECH da enorme importancia a la Conv enciÓrr que realizaremos en los prÓximos meses. Si la
ConvenciÓn de Reforma Universitaria obtiene el éxito, habremos con ello dado un paso importante en el largo
camino de encontrar una nueva Universidad. Se quiere que ella constiruya una discusiÓn masiva y profunda
de todos los aspectos que dibujan el tema en su conjunto.
Por esta consideraciÓn, aparece hoy el primer número de un ciclo de publicaciones llamados
Cuadernos de Reforma Universitaria que tiene como objetivo entregar a todos los estudiantes un material escrito de informaciones, datos estad{sticos, documentos, estudios, etc., que ayuda a formar un criterio sustentado
en el mejor conocimiento de la realidad universitaria y del pensamiento de otros grupos y personas que sin duda, lejos de querer copiarlos, nos servirán para enriquecer el nuestro.
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El autor del ensayo La Un i ver si d a d Latino a m e r i e a na que publicamos en seguida, trap
bajO durante diez afios en Am~rica Latina como consejero de diferentes universidades. Rudolph P. Atcon tiene cuarenta anos, es ciudadano norteamericano y experto en el campo de la estructura y reforma universitaria.
Apoy~ndose en estudios minuciosos sobre los supuestos sociales, econ6micos y educativos de los patses latinoamericanos y sobre la estructura esencial de sus universidades, alcanz~ ideas muy concretas que le sirven de
base para la constituciOn de una imagen moderna de la Universidad, adaptada a cada pa!s. Gracias a su actividad de consejero, estas ideas han podido ser llevadas a aplicaciones prkticas, entre otros pa!ses en el Brap
sil, Chile y Honduras, demostrando su utilidad para el desarrollo de las respectivas universidades.
El ensayo de Atcon representa un an~lisis completo de estructura de la Universidad latinoameric~
na. Pero, ademas, la presentaci6n de los mecanismos que obstaculizan o hacen completamente imposible el
progreso de las universidades, ofrece una base filosMica para la discusi6n del problema total del sentido y de
la importancia de la Universidad. A pesar de que el ensayo enfoca la situaci6n latinoamericana, el lector se
dad cuenta de que muchas de las tesis contenidas en el, algunas de sus fuertes crtticas y varias de las definiciones de la realidad suram~ricana y de las propuestas concretas de solucic5n, tienen una validez muchCsimo
m~ general de lo que tal vez se imagina su autor.
En primer lugar, se formula aqut un principio inusitado, seg~n el cual 1 a reforma de 1 a
un i v e r s id a d r e p res e n t a e 1 m e j o r e a m in o y e 1 m~ s d ir e e t o y m ~ s Cort-o- p a r a 1 a re for
i a l. El autor llega a ·la conclusi6n lc5gica de que las reformas universitarias sc5lo se pueden llevar a cabo en forma concienzuda y planeada, para lograr transformaciones duraderas, efectivas y org!nicas
del cuerpo social total, ya que la Universi~ad - segun su argumentaci6n- esth en relacic5n fntima con su for~
ma social respectiva, con la estructura social a la cual pertenece, como una fiel imagen microsC<!ipica del
orden social general, exactamente como el mecanismo genetico es un reflejo del cuerpo macroscOpico contr_9
ladoporel. Esta reforma parece una empresa potencialmente peligrosa, perotambi~n
un riesgo que depende, como cualquier otro evento sometido a un m~todo ciend'fíco, de la madurez sicolOgi•
ca y etica de la persona encargada de llevarla a cabo. Si no se retrocede ante la responsabilidad de unir la
energta con el saber y el poder e.'ectivos, esta reforma es la única posibilidad verdaderamente valiosa de realizar transformaciones armonicas cuya necesidad se haya reconocido y que se desarrollen simulthneamente dentro y a traves del tejido social total e integrado, De esta manera, el problema de la Reforma de 1 a Un i p
ver sida d asume para el autor un car~cter especialmente agudo, cuya realizaci6n inmediata y necesaria dep
be ser emprendida tinicamente en la forma m!s objetiva y coordinada, prestando astservicios duraderos y verdaderamente Otiles al orden social total.

m·a -soe

En suma, el lector encuentra aqur una formulacion 10gicamente estructurada y coherente del prop
blema de la Universidad. Comenzando con las definiciones de los principios filosoficos fundamentales que
hay que suponer, conduce el ensayo, a traves de un an~lisis edUco de los datos latinoamericanos en el campo social y educativo a conclusiones claras y exigencias precisas. Adem~s. demuestra por medio de casos anteriores, con los que ya se ha tenido hito ·que la aplicacion de dich·Js principios fundamentales est~ dentro de
1
lo posible. En un singular acuerdo entre la teorta y la prktica, der _.1estra el autor que la crttica hecha por el
a las instituciones existentes no es un mero ejercicio mental, y que: las soluciones propuestas son todo lo contrario de irreales. El valor pr.ktico de las reformas ya emprendidas, puede valorarse teniendo como base sus
crtücas y proyectos.
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INTRODUCCION

Latinoam~rica

est! resuelta a indusuializarse. Nada puede detener este proceso. Pero muchas cosas pueden salir mal cuando todo un continente busca a ciegas mecanismos nuevos que le permitan a un pueblo
dividido de 200 millones de habitantes transformar una sociedad tradicional no muy uniforme en una comunidad moderna de ·crecimiento econ6mico din!mico.
Hace tan s6lo unos pocos aí\os nos encontr~bamos frente a una aglomeraci6n de unidades sociales
separadas, confinadas dentro de balances econ5micos est!ticos, con niveles mAs bien bajos tanto en la producción como en el consumo. En los ultimas 15 al'1os, sin embargo, el panorama ha cambiado. Ahora tenemos ante nosotros un continente clamoroso, hirviente y anheloso, constituído por sociedades en diferente grado de desarrollo, unidas entre sr por herencias comunes pero en las que ya no hay equilibrio y ni siquiera la mAs leve
indicación de que se aproximen a lograrlo.
Este estado de fermentaci6n, de transformaciones al azar, lejos de permitirles a las masas satis·
facer sus demandas de una vida ::.Jaterial mejor, en la pr~ctica aumenta onerosamente un sentimiento de frusuaci6n y de impaciencia que, si se le da libre curso, tan sl>lo podrA llevar a que aumente, y no a que disminuya, el desequilibrio.
El hecho estadtstico, en bruto y demoledor, del continente consiste en qu~ un soa;o de su poblacion, o sea aproximadamente lOO millones de almas, no reciben educación de ninguna clase. Estas masas estAn condenadas hasta el fin de sus dtas no solo al analfabetismo sino a la exclusion total del ciclo producciónconsumo dentro de la sociedad contemporhnea. Un poco m5s del la;o del total de la población conchlye una
educación secundaria de cualquier tipo, y solo el dos por mil, aproximadamente, llega a las puertas de la uni·
versidad,
Es obvio que ningma sociedad puede progresar en circunstancias semejantes, y las cifras anteriores manifiestan la e a u s a re a 1 d e 1 sub d es a rr o 11 o con m~ elocuencia que todo cuanto se ha dicho, estudiado, anali.~ado o escrito durante el decenio pasado. Y esta situacic5n, calamitosa de por sr, no s5lo no mejora sino que est~ empeorando. Cada dta que pasa perdemos terreno ante la explosión demogrMica.
Ast, asistimos no a un proceso de emancipacion económica o de verdadero crecimiento material
sino a un fenOmeno de disolución social acelerad a. Casi en todas partes, la curva organizacional en la Am~rica Latina de hoy est! sometida a un descenso violento. La falta de prevision, la falta de planeación de conjunto o de ideales constructivos y dinAmicos se apoyan entre sr para crear una vigorosa fuerza
negativa. Si se le deja el e a:npo libre a esta fuerza, pronto desembocar! en un desastre completo, en lugar de obtener esa organizacior: mejor y m~ compleja que se supone desear, Resultar~ en la descomposición
social en vez del crecimiento socio-economice productivo a que aspira.
Hasta la fecha, 1~ economistas han hecho toda la planeacion. Por animoso que sea su empel'\o
o laudables sus intenciones, el techo es que sus actos han sido siempre inarmlinicos. Sus irrupciones unilaterales dentro del organismo social no podtan menos de crear m!s problemas de los que resolvtan. Desafortunadamente, hasta ahora no ha habido una planeación paralela polttica, soci.ologica, filosMíca o educativa para
promover el progreso - o al meaos un cambio coherente - en esas otras facetas del orden social que no se relacionan directamente con la pu a planeaciOn econ~mica pero que tienen gran influjo sobre esta, ast como una
influencia deeisiva en el desarrc.llo total de la sociedad en general.
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Toda sociedad se funda en la trinidad de sus creencias, instituciones y medios de producci~n.
Creencias, en el sentido de un repertorio de valores metaftslcos, religiosos y filos~ficos. Instituciones, en forma de leyes, tradiciones y organizaciones para dirigir sus relaciones sociales y personales. Medios de produccibn, los cuales se presentan bajo el aspecto de una economra social basada en uno u otro tipo de produccH5n
y subsi.!tencia materiales, encaminado a financiar el crecimiento o, al menos, a garantizar la supervivencia.
Hablando en general, puede aseverarse con confianza que la planeaci3n econ3mica - y casi toda
la asistencia tecnica basada en esta- se ha dirigido sOlo a los medios sociales de producci3n. La asi.!tencia
t~cnica, en la mayorra de sus formas, rehuye cualquier involucraci3n con cambios institucionales. Aunque diftcilmente puede evitar que se produzcan algunos, prefiere desentenderse de ellos cuando se presentan. Semejante proceso ignora los serios perjuicios que causa. Porque, lejos de impedir los cambios institucionales, y
mM alín de producirlos de modo planeado y coordinado, este proceso se limita a dejar que ocurran a la ventura.
Sobra insistir en que el verdadero perjuicio se produce al permitir la aparici3n desordenada de
lluevas instituciones en r!pida sucesilSn y en respuesta a intervenciones arbitrariamente inconexas sobre los meHas de produccitsn de la sociedad. Se desatan ast serios desequilibrios que debilitan el organismo social hasta
el punto de que la menor presic5n adicional puede producir f~cilmente un completo desastre. El propio desastre
lUe telSricamente y a grañ costo se trataba de evitar ante todo.
""
El mayor tabd se eri&e frente a cualquier intervenciOn con las creencias. Por definici3n, las cree_E
:ias son intocables. Son eternas, o al menos le conciernen sc5lo a otras personas. Todo esto dentro de la err6llea suposici6n de que una sociedad se compone de panes inconexas, cualquiera de las cuales puede cambiarse
lmpunemente o sin consecuencias graves para las demlis. Puede que cortar:e el brazo a una persona no le cau;e la muerte. Pero es diftcil negar que una amputacidn causa profur¡.das alteraciones en la unidad corporal.
Al mismo tiempo, los exponentes y los practicantes de esta ltnea de acci~n mantienen la convic~ic5n ingenua de que, por una especie de magia, la suma total de sus no-din~micas e irregulares Interferencias
:on los medios d·e producción lleva, qui~n sabe por qu~ milagrosos caminos, a e ambios en las instituciones y
!n los valares an~logos o correspondientes, y que el resultado todo se revelad en un equilibrio social bien in:egrado dentro de un nivel nuevo y m~ avanzado. Esto es casi corno creer en Santa Claus, pero con consecuen:ias mucho m~ serias.
Es ciertamente ingenuo suponer que la planeaci.On econ~mica positiva- siempre dentro de la preunciOn de que se trate, por st misma, de algo positivo - producir! autom!ticamente resultados totales positiros, cuando todas las dem~ facetas del mismo orden social, o por lo menos la rnayorfa de ellas, siguen sujeas a fuerzas negativas. Esto huele a un determinismo economico cuya validez, en el mejor de los casos, disa mucho de estar probada. Pero, prescindiendo de consideraciones te5ricas, los hechos hablan por sf mismos.
¿Para que sirve planear "econc5micamente'" una fundiciOn de estallo en un sitio cuando considera~iones poltticas, no econ3micas pero sr altamente negativas, exigen su consrruccidn en otra parte~ ~Para que
irve planear .. econc5micamente" la construccidn de una Ubrica de cemento aqur o de una fl1brica de zapatos
Lli~ sin tener en cuenta la fuerza laboral. los ingenieros o los administradores que eventualmente han de aten
lerlas y mantenerlas2 ¿Para qué sirve una curva de utilidades marginales, un c5:lculo de los gastos generales, de la amortizacic5n cuando el factor humano, mal preparado, puede echar- y echad:- a perder en cosa de
neses, no de anos, los planes econOmices mejor establecidos2 ¿Hasta dtsnde puede progresar realmente un coninente cuando el criterio economico se preocupa principalmente de la importa e i c5 n de m~uinas, de ex•ertos y de t~cnicos sin que haya un plan educativo concomitante para producir o perfeccionar los recursos lo:ales?
Los mejores planes son indtiles sin contar con la gente. Y el desarrollo de este continente depenie, primero que todo, del desarrollo de sus propias gentes. Es el factor humano, el factor humano lo: a 1 y no e 1 importad o, el que a la larga deber A no sOlo mantener las mgquinas y las ideas imponadas
ino tarnbien, imaginativ amente, innovar, inventar y descubrir otras nuevas, concebidas espedficamente paa la satisfaccic5n de las necesidades locales y de las condiciones locales. Entonces, y sc5lo entonces, un pueblo,
na sociedad. una nacibn llega a ser realmente libre, re a 1m ente in d e pe n di ente. La exportacidn de
nventos nuevos s5lo puede presentarse despues de que esta etapa haya sido alcanzada y consolidada. Sin em'argo, hasta ahora este factor, innegablemente crucial. ha sido omitido f'ntegrarnente de nuestra planeacic5n
,ara el desanollo socio-econl5mico.

Durante diez anos hemos seguido una trayectoria cuyos resultados est~n a la vista. Si estamos le·
jos de considerarnos satisfechos con ello debieramos modificar nuestra trayectoria en vez de arrojar m~s dinero
seglin el viejo sistema. Es aqut cuando la es t r u e tu r a se vuelve importante y reclama indispensable nuestra
atenciOn. S5lo cuando la estructura haya cambiado se justificarA:n la apropiaci5n y el gasto de grandes sumas,
porque entonces ser~n m!s susceptibles de lograr el éxito y el progreso.
Necesitamos una fílosof{a de la planeaci5n socio·econ~mica y de la asistencia t~cnica, basada
en el reconocimiento de que los equilibrios sociales son indivisibles y de que hay una s61ida interconexi.On entre las creencias, las instituciones y la producciOn. De aht que las estructuras institucionales sean una leg!tima
preocupaciOn de todos los planeadores tanto del que da la asistencia como del que la recibe. Un equilibrio nuevo dentro de un nivel mA:s avanzado debe ser el objetivo comün de un plan integrado. Todo lo dem~ son remiendos arbitrarios, más susceptibles de acelerar el desastre que de impedirlo.
Al trabajar con cambios institucionales planeados y coordinados, podemos prever las alteraciones
correspondientes tanto en la produccilSn como en las creencias. Por tanto, cada paso debe seguir al precedente
demaneraordenada, deacuerdoconelplanycon asistencia econOmica disponible en ellug a r y en e 1 momento oportunos • La oportunidad es un factor importante. El proceso es completo y
sin restricciones; no se trata de un pastel del cual se puedan tomar arbitrariamente unos cuantos confites. Un
plan de desarrollo es tlnico e indivisible, aunque ciertamente puede orientarse a cualquier nivel deseado o determinado por la solvencia financiera.
Los problemas que confrontamos hoy se deben a los remiendos de ayer. Chapuceamos tanto tiem-

po y con tanta inepcia que las falsas expectativas, imposibles de colmar, se han cambiado en resentimiento.
Ahora el deseo colectivo rebasa con mucho la solvencia nacional, lo cual significa que el precio de las tontertas pasadas serA muy alto en el futuro inmediato. A cada hora que pasa este precio sube mls, y sin embargo
estamos muy lejos de tener un enfoque integrado para establecer un plan coordinado con vistas al crecimiento
social, econ6mico e intelectual del continente.
Mi primer argumento b!sico es el de que NUESTRO EXITO FINAL DEPENDE PRECISAMENTE DE

ESE ENFOOUE INTEGRADO. Sin él, nuestros esfuerzos, inversiones y proyectos separados habrán sido vanos, incluso aunque ahora pudi~ramos inyectar mayores recursos econ~micos dentro del sistema entero. Sin la creaci6n de un plan de desarrollo total, coordinado y dinlmico, este continente ira rápidamente a la descomposici~n separada y al caos colectivo. Tal cosa debe impedirse y aun es posible hacerlo, con tal de que mostremos
el coraje y la ímaginaci~n de romper con el pasado y de inventar el futuro.

II.-

EDUCACION

A.- GENERAL
Mi segundo argumento bbico es el de que EL DESARROLLO SOCiü-ECONOMICO DE U NA COMUNIDAD ESTA EN FUNCION DIRECTA DE SU DESARROLLO EDUCATIVO.

Para aquellos que piensan en terminos estadíSticos y en conceptos economices, la obra de economistas como Theodore W, Schultz, de la Universidad de Chicago, refuerza ampliamente el anterior postulado,
No hay razbn valdera para que sigamos pensando que sblo una sociedad prospera puede asumir el gasto de un sistema educativo de primera clase, Precisamente es la sociedad menos favorecida,
la menos desarrollada, la menos adelantada tecnica e industrialmente, la sociedad uadicional en un nivel bajo de equilibrio econ~mico, la que mAs necesita hacer fuertes inversiones en la educaci~n.
En vez de aguardar a que el bienestar material permita el "lujo" de un sistema educativo adecuado - una especie de subproducto de la madurez economica- la sociedad menos desarrollada debe invertir primero y ante todo en su educaciOn, para dejar que el factor humano haga el resto, Con las inversiones
apropiadas y asistencia externa, el bienestar material seguirA entonces al crecimiento educativo y a la aplicaciOn de ideas nuevas en los mecanismos de producciOn de la sociedad.
7

La reciente historia del mundo ha demostrado la validez de este aserto tanto para los Estados Uní-

dos como para la Uní~n Sovietica. Por lo que sabemos de la China Roja y por cuanto sucede desde Egipto hasta
Cuba, parece que otros aceptan tambi~n 1ntegramente esa premisa al darle, dentro de la planeaciOn total del
estado, una prelaci~n fundamental a la educación en todos sus niveles.
¿Por que justamente es America Latina la que desconoce este factor como elemento esencial para la soluciOn de sus problemas? ¿Por que un continente de tantos mil~ones procede como si la educacíOn fuera
un lujo, que sin duda algün dta habr~ de obtenerse, pero solamente des pues de que se hayan desarrollado sus
economfas, sus f~bricas y sus centrales hidroelectrícas? Lo mas probable es que a este paso nunca se logren tales objetivos, salvo que la educaciOn obtenga la mhima prioridad dentro de la jerarquta de los valares del desarrollo.
Si realmente deseamos hacer algo constructivo, algo que dedid a entre el fracaso y el ~xito, tenemos que establecer en seguid a un plan educativo integrado para todo el continente. A su vez, debemos
coordinarlo con los programas ya existentes en los campos econOmicos y social a fin de garantizar un progreso
efectivo.
Para lograr un enfoque coordinado de la ¡llaneación social en la America Latina, un grupo, escogido cuidadosamente y dotado de bastante independenC: a, de cient!ficos sociales podrfa producir, en plazo relativamente breve, las premisas sociales, antropológicas y etnolOgicas con base en las cuales un Programa de
Desarrollo integrado podrta, dentrG de un solo marco uniforme. proceder a la consecuciOn de objetivos comunes.
Para lograr un enfoque coordinado de la planeaciOn educativa en America Latina se requiere por
lo menos algo equivalente a la creacion de una ECLA educativa, vinculada por arriba a la ECLA economica y
basada, en general, en las recomendaciones del Seminario de Wasl:lington en 1958.
B. - PRIMARIA
U5gicamente, serra muy bonito que pudi~ramos comenzar por el principio, es decir, al nivel primario, y construir por el principio, es decir, al nivel primario, y construir lenta y seguramente un sistema de
educaciOn nuevo y moderno. Pero no vivimos en un vacto y no estamos haciendo un experimento de laboratorio que pueda ser montado lógicamente y adaptado luego a las exigencias de una situaciOn controlada idealmente. Estamos obligado a tratar con una humanidad viva, inquieta, creciente que, a cada segundo que pasa,
sigue creciendo y creciendo en nümero, en hambre y en necesidades.
No hay tiempo para e m pez a r con la "escuelita roja" y para acampanar a nuevas generaciones, ai'l.o tras ai'l.o, nivel tras nivel, hasta que en 20 o m~ aí'1os se consigan mejores resultados. Una concepci~n tan nitida, tan ordenada del potencial social contiene la primera suposición err~nea de aquellos que establecen sus programas basados en la sola teorra. En segundo lugar, tenemos que enfrentarnos a la escasez de
profesores calificados de primaria, los cuales no brotan de la tierra de la noche a la mai'lana. Dentro de este
contexto. tan s~lo podemos reafirmar que los programas de formaciOn de maestros actualmente en funcionamiento estAn lamentablemente rebasados tanto por las necesidades acu ales como por las futuras.
En tercer lugar, los planeadores han pasado por alto una realidad basica v~lida para todo el continente. Los maestros asr preparados rara vez regresan, o rara vez van, a la comunidad rural para la que fueron encaminados y formados. Dados los fndices educativos, calamitosamente bajos, de la sociedad en general,
su preparacion especial y su leve superioridad tecnica los capacitan ya para una serie de otros empleos - mejor pagados - , y nada les impide buscarlos o aceptarlos si se los ofrecen.
Esta carrera hacia el vacro del mercado se encamina siempre 1e jos de 1 a es e u e lit a rom~ o menos como estaba antes de que se emprendieran los costosos programas de preparaciOn. Aunque algunas escuelas hayan mejorado, desde el punto de vista de una poblacion que
crece en proporciOn geometrica semejante inversiOn de dinero, tiempo y esfuerzo en unos cuantos individuos
que efectüan muy poco resulta diftcil de justificar.
j a, y la escuela primaria queda

De todas maneras, tanto la ayuda bilateral de los Estados Unidos como la UNESCO se lanzaron
hace ai'los por ese camino. Por mi propio conocimiento de la America Latina he llegado a convencerme de que
8

estos nobles, y a veces heroicos esfuerzos apenas hacen mella en la situacion educativa, ya que lo que intentan es cargar agua en un cedazo. El tiempo esta contra ellos, y su costo es prohibitivo.
escuelita roja funcionO muy bien en los Estados Unidos porque se disponfa de decenios para
desarrollarla y de medios para auto-financiarla, Ademas, tuvo exito principalmente gracias al espfritu emprendedor de la Frontera en los Estados Unidos, a ese peculiar esquema cultural conocido como "mutua ayuda
comunitaria", "sentido de pertenencia" u "operaciones para colectar fondos y dotacion. Mas que un fenomeno sociologico, es una "actitud" peculiar de la sociedad de Norte Am~rica. Intentar su exportacion por decreto es ignorar las realidades sociolbgicas del resto del mundo y, ciertamente, las que prevalecen en America
Latina.
Aquf, desde la epoca de la colonia las cosas se decidian en Lisboa o en Madrid. El h~bito fue
transferido a las capitales nuevas despues de las guerras de independencia contra la dominaciOn iberica. Pero,
tratese de lisboa o de Rio, de Madrid o de Lima, cuando un camino local necesita reparaciones o cuando se
necesita un edificio para una escuela, los notables se sientan a escibirle una carta al gobierno en lugar de levantarse a resolver el problema por sr mismos. Incluso asi, las autoridades conciben y erigen planes basados
arbitrariamente en el inexistente espiritu de mutua ayuda comunitaria, En consecuencia, los resultados, obstinad amente, van saliendo inferiores a lo esperado.
La

Ademas, es menestar tomar en cuenta las inmensas sumas de dinero que se necesitan para desarrollar una educacibn netamente nueva y realmente apropiada desde la base hacia arriba. El establecimiento de un sistema educativo modernizado, en toda su plenitud, para que acampane a las generaciones futuras
desde el nivel primario al secundario y de este a las instituciones superiores, costaria :sumas de dinero que nadie posee en la actualidad.
Efectivamente, es este un proceso de 20 al\os que, en conjunto, debe hallar sus recursos financieros dentro de la comunidad y no depender de recursos de afuera . Una cosa es que la asistencia t~cnica
y financiera desempene el papel de agente catalizador, rompa el actual ctrcu lo vicioso, monte la maquinaria y ponga el nuevo proceso en movimiento. Se trata de algo costoso y diftcil, pero factible, Otra cosa distinta es esperar que pague toda la cuenta, Nadie puede hacerlo, ni debe intentarse cosa semejante.
La aplicacitín l~gica y rigurosa del concepto de que lo primero es lo primero y de que debemos
comenzar por el nivel de primaria, supone tkitamente el pago de toda la cuenta. El continente, sin embargo, carece de los medios, de las t~cnicas, de los maesuos o de la iniciativa para impulsar por si solo un
programa tan vasto, incluso si la asistencia tecnica echara las bases, incluso si dispusi~amos del tiempo necesario.
1.- RecomendacU5n:
Lo anterior no debe interpretarse como un argumento para la cancelación radical de los programas existentes en la educación primaria y/o secundaria, El presente antllisis stHo intenta mostrar cOmo los cimientos filosMicos en que se basan los actuales programas son endebles en el mejor de los casos, irrealizables
en el peor. Los hechos, al fin de cuentas, hablan por st solos, y debemos tener el coraje de analizar objetivamente tanto la teorra como la practica a fin de lograr, lo que nos propongamos llevar a cabo.
Los recursos que actualmente se dirigen hacia el mejoramiento de la escuela primaria no deben
distraerse a otros programas de asistencia. De hecho, deberl'ln aumentarse sustancialmente, pero sblo desp u es de que, dentro del mismo campo, sean redistribuídos a objetivos mru; realistas y m~s provechosos socialmente, con base en una nueva concepcibn filosMica de lo que en el terreno de la edt.:cacion debe producirse en este hemisferio.
He aqui, valga el caso, un ejemplo de lo que puede efectuarse con un trabajo duro y con fondo:;
razonables: preparacion, en larga escala, a corto termino, en el sitio mismo de su trabajo, de los maestros
que prestan ya sus servicios en escuelas primarias y rurales. Numerosos equipos moviles de educadores consagrados podrfan impartir simult~neamente un pequei'lo acervo anual de tecnicas y de procedimientos t\tilcs a
grupos de maestros en ~u propio terreno.
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Aunque elevado, el costo no resultaría prohibitivo. Aurx¡ue representarta para todos un trabajo
duro, y aunque al principio no se vieran los resultados, semejante programa seña a la larga mucho mts efecti~
vo que la preparaci6n intensiva de unos cuantos maestros escogidos, los cuales son enviados durante un allo o
mas a lejanas escuelas normales, de donde, por lo general, no regresan a sus puestos primitivos. Esos pocos,
una vez sacados de su medio y preparados un poquittn mejor que los otros, esUn menos dispuestos a v o 1ver,
y m~ inclinados aOn a abandonar la ensenanza por oru paciones mas lucrativas en alguna zona urbana. Ast, el
costo p er e á pita de estos cursos exclwivos no sOlo es invariablemente elevado sino que tambien sufre grandes p~rdida netas debido al abandono de la profesi6n.
Pero, si todos 1os maestros reciben a 1 mis m o tiempo un in ere m en t o 1 gua 1
aproximadamente en sus conocimientos, y si esto se hace donde ellos viven, las probabilidad~ de que
permanezcan al1!son mayores y de que los beneficios de su instrucci6n se esparzan en forma mucho m~ amplia.
No habrta motivo para migraciones en masa, y casi hasta el llltimo centavo invertido en su mejoramiento co~
lectivo beneficiarta al destinatario individual.
Autx¡ue la mayorta de los pa!ses podrta conseguir fondos adicionales por medio de mejores sistemas impositivos y de una distribuci~n mas econ6mica del presupuesto, en general ,~os salarios de los maestros,
debido a su nd'mero, no pueden mejorar sustancialmente salvo qJ.!e una economta nacional mejore en conjunto
y pueda costear un aumento. Perojlay otros halagos menos costosos que podrtan ofrecerse nra mantener a los
maestros en las regiones rurales. Que los sociOlogos recomienden algunos stmbolos de posiciOn social relativamente baratos, los cuales podr:tan incorporarse dentro de un programa coordinado de preparacic5n y reclutamiento de maestros.
Estas reflexiones se expresan para subrayar la necesidad de un cambio de emergencia en la preparaci6n escolar de maestros, sin tratar de disminuir la importancia de Escuelas Normales mejores y m!s grandes
dentro del proceso ordenado del crecimiento educativo. La recomendaci6n aboga por un cambio de proposito,
mucho m~ de acuerdo con las urgencias actuales. Tambien trata de seflalar nuestra obligacUin de inventar métodos nuevos y mas imaginativos para la solucic5n masiva de problemas educativos realmente urgentes.
C.- SECUNDARIA
La educaci6n secundaria esd en graves apuros en todo el mundo, aunque por razones distintas en

cada regic5n o pa!S. Debido btsicamente al cambio numerico de una educaciOn de ~lites a una educaciOn masiva, el problema ha crecido hasta convertirse en una crisis mundial de primera categorta por cuanto no fuimos
capaces de arbitrar una filosofta nueva o de introducir cambios apreciables dentro de nuestros metodos.
La sociedad vive todavta con sus sistemas cllsicos de educaciOn primaria y secundaria. Incluso
nuestras estructuras universitarias son aun instituciones medievales. Centavo m!s, centavo menos, la verdad es
que institucionalmente no hemos inventado nada en materia educativa durante los Oltimos mil anos. Una admisi6n lamentable para nuestro perfeccionismo técnico, capaz de lograr la exploracion del espacio pero incapacitado todavra para descubrir mejores medios de insuuccion para una poblaci~n global de miles de millones, y
que crece rApidamente. Posiblemente las rn~uinas de ensenar suministren una respuesta nueva, pero aun distan
de ser una realidad efectiva o de haber dado siquiera una prueba de su valor intr!hseco.
De cualquier forma no parece probable que este agudo problema universal encuentre una soluciOn
adecuada en la América Latina actual. Para todo pro~sito pr~ctico, por tanto, la educacic5n secundaria en esta parte del mundo debe seguir dependiendo_.para su evoluciOn y crecimiento, de la mejor!a cualitativa de sus
propios profesores, los cuales, por tradiciOn local y por definiciOn, deben salir de las filas de los graduados en
la universidad. Este solo hecho muestra por que la mejora del nivel secundario depende di re e t a m ente
de una educaciOn universitaria mejor y rn~ extendida. Una m~ entre muchas razones que hacen que sea vita!
considerar a la educaciOn superior como un factor legttimo y decisivo en el desarrollo general de la sociedad
latinoamericana.
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D.- SUPERIOR
LA EDUCACION SUPERIOR CONSTITUYE LA VERDADERA ENCRUCijADA EN EL DESARROLW DE
LA AMERICA LATINA: tal es el tercer argumento b~sico que me propongo demostrar en este anAlisis.
El principio de un cambio estructural planeado y coordinado se aplica, por supuesto, a todas las
instituciones, organizaciones o creencias. Al menos en teoria podrfamos invadir el organismo social por cualquier sitio, siempre y cuando se mantenga el principio de interconexion e interdependencia para todos los cambios que se deseen o que se adelanten. En la prktica, sin embargo, serA ml\s eficaz comenzar con la educacion,
dado que la educacion estA en la ra:tz del mismo problema que en todas partes se nos presenta.
El microcosmos de la universidad refleja fielmente el macrocosmos de
1 a so e i e d a d en e o n junto. Es, por lo tanto, el mejor y mls economice punto de partida para cualquier
cambio social. Adem~. el cambio generico es mas eficiente y mas lOgico que el cambio fragmentario. Mucho depende del punto de intrusion dentro del organismo social, de ese punto desde el cual una alteraciOn efe:_
tiv a puede propagarse uniformemente en todas direcciones y hacia todos los niveles del grupo social. En mi
opiniOn, la universidad puede considerarse como un punto de partida ideal, si la consideramos como
un gene social.
Supongamos que la universidad es al a.rganismo social lo que el sistema genetico es a un organismo vivo. Ciertamente, conuola la transmision de caracterlsticas de
generacion en generaci6n. Preserva debidamente las experiencias pasadas, resuelta a no eliminar ninguna>salvo las mas inmiles de las ideas anacronicas. Asimismo, mirarA con recelo los conceptos nuevos mientras no ha·.¡ an demostrado su valla mis allá de cualquier posible duda. En esto, la \lniversidad le opone tanta resistencia al ca m·
biocomocualquiergeneaunamutación.-Perouna vez que acepta y se asimila una idea nueva, ~ta ser! inmediatamente transmitida a las generaciones siguientes junto con el resto, con lo pasado, con lo verificado.
Si logramos efectuar en la universidad mutaciones controladas en consonancia con lineas ·estable:idas previamente, probablemente estas serAn trasmitidas a su debido tiempo, de modo ordenado y armonice, a
todas las instituciones sociales y a todos los medios corporativos de producciOn, sin chocar con el cuerpo de las
creencias establecidas. Entonces habremos logrado lo que nos propusimos, sin violencia y dentro de un espíritu
genuino de ayuda a los dem~.
SociolOgicamente, la universidad latinoamericana es un atolladero por el cual penetra una ~lite,
bien para descender y ensenar en los colegios secundarios, bien para ascender y gobernar. Social, economica
y poltticamente es la puerta del cielo, ya que solamente el titular de un grado universitario puede aspirar a la
_JosiciOn, la prosperidad y el poder.
Dada la naturaleza, esencialmente feudal todavta, de todas l~ relaciones ínter-personales, el
clan de graduados universitarios domina todos los aspectos imponantes de la vida social. Añadase a esto que
solo 4 de cada 10. 000 latinoamericanos tienen un t!tulo, y fAcilmente podremos da~nos cuenta de por que te·
nemas que consagrarle nuestra m5.xima atencion a esta instituciOn social denominada universidad.

III.-LA

UNIVERSIDAD

A.- HISTORIA
Cualquier generalizacion indebida sobre Latinoamérica puede llevar a conclusiones profundamen·
te errOneas. Pese a que las veinte y tantas naciones pueden remontarse a una herencia cultural comun y han e;tado sometidas a influencias socio-políticas bastante afines, hoy cada una de ellas al tratar de resolver sus pro·
blemas, emplea metodos que difieren mucho en cuanto a su perfecci~n y eficacia, Por tanto, si siempre es
Jeligroso generalizar, en este continente lo que aun puede agruparse bajo un solo rubro, es efectivamente po-:o.
Sin embargo, existe un campo en el cual todavra es permisible y ltcito partir de la presunclOn
de que sus caracter!sticas basicas son comunes a todos los pa!ses. No es una mera coincidencia que este campCJ
sea el referente a la educación superior. L.a Universidad LatinoamPric~tn:~, gracias a su n:nur~l r'!slst~ncia al
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cambio, es en efecto la institucion social m~ conservadora que queda. Todavta se arraiga firmemente en un .
pasado ya superado en otros aspectos. Como se trata de un pasado de ortgenes sociales comunes y de movimíen~
tos hist()ricos paralelos, dejO, y mantiene todavta su huella uniforme en la estructura universitaria de todos los
patses.
Hasta no hace mucho, esta estructura servta bien a la comunidad, pero ahora que las sociedades
est~n cambiando, la vieja concepci{)n se demuestra incapaz de prestar un servicio adecuado. Cada época tie·
ne sus propios valares, sus necesidades peculiares y sus instituciones correspondientes. Es natural que pueda haber y que haya traslapas, pero cualquier indebida supervivencia de instituciones no funcionales en una ~rea crttica fkilmente puede desquiciar todo el ordehamiento social. Porque la vida es un proceso y todo proceso implica cambio. Quienes no lo aceptan, mueren.
1.- Origen:
Hist~ricamente,

las escuelas profesionales de America Latina datan de los siglos XVII y XVIII.
Establecidas durante la epoca colonial, fundadas en su mayorfa por los jesuttas, eran escuelas aisladas e independientes de entrenamiento profesional, orientadas principalmente hacia el derecho y la medicina. La configuraci~n de su desarrollo preconizaba la incorporaci()n de tres o mAs escuelas de este tipo bajo el ad:pite no-·
minal de una "universidad". Ast crecieron las Universidades Pontificias, para expresar las necesidades de la si)ciedad colonial y servir a sus fines. Las Universidades estatalefde los sfglos; XIX y XX se identificaron con 1~
objetivos y demandas de las repd'blicas en que funcionaban, y a las cuales proporcionaban su producto. La era
republicana post-colonial fue un siglo de caudillos y de oligarqufas familiares, en economtas esencialmente
monoproductoras. Estas r arces sociales, económicas y pol!ticas· comunes no podtan dejar de producir instituciones educativas casi identicas en cuanto a estructura, métodos y o_bjetivos.
Adem~.

en lo que a su educaci~n se refiere, toda Am~rica Latina recibil5 por un lado la estruc·
tura de la universidad medieval a través de Espana y Portugal, y por el otro, su contenido y forma a traves del
C5digo de Napolei5n. Es esta semejanza entonces, la que nos permite extraer conclusiones de un gran nfímero
de hec:hos aparentemente inconexos, conclusiones que resultan vAlidas para una serie de organizaciones soberanas y distintas. Sin embargo, no debemos ignorar lo obvio: que aün la mAs v~lida de las generalizaciones no
excluye la posibilidad de que existan excepciones substanciales y hasta esenciales a la regla general.
A pesar de que en la mayorfa de los casos los jesuitas fueron expulsados; aunque en la mayorfa
de los casos las escuelas aisladas fueron incorporadas; y a pesar de que en la mayorta de los casos la iniciativa de la Iglesia cediO ante el control del Estado, cada una de estas fases, todavta hoy, puede encontrarse como reliquias de tiempos idos. Todavta tenernos con nosotros la escuela profesional aislada e independiente, sin
afiliaci{)n; las Universidades Pontificias al lado de las meras Universidades Cat~licas, que, estructuralmente
est!n m!s acordes con las controladas por el Estado, ast como una variedad de iniciativas Jesu!tas, Salesianas,
Dominicanas y Franciscanas, imitadas aiin por unos cuantos esfuerzos protestantes.
No fue sino hasta el final de la segunda guerra mundial cuando sonO la alarma para efectuar cambios esenciales en la estructura socio-polftica de Latinoamérica. Hoy, las "RepOblicas Estatales" est~n desapareciendo r~pidamente y en su lugar surgen por doquier "Democracias Ptiblicas". Apenas han pasado quince
anos desde que comenz{) este proceso. Las universidades, por lo tanto, no han tenido tiempo de recobrar el
aliento ni mucho menos de ponerse a tono con las nuevas tendencias. Pero no puede caber duda de que se necesitan cambios anUogos en la universidad, para que esta sostenga, impulse, desarrolle y sirva a las nuevas
fuerzas sociales que se levantan.
La historia especialmente la reciente de América Latina, nos muestra lo diftcil que es llevarlo
a cabo. Porque al igual que la estructura de la Universidad Pontificia colonial no pudo identificarse con las
aspiraciones revolucionarias del siglo pasado, que condujeron a las Américas hacia su independencia de las
potencias ibéricas, los objetivos generales de la actual Universidad Estatal diftcilmente puedencorniderarse a
tono con la presente explosi{)n socio-económica. Sin embargo, el impulso hacia la independencia econllmicc.,
la industrializaciOn y la satisfacci{)n de las crecientes demandas del consumidor imponen serias obligaciones
a la universidad, las cuales solo podr~n ser atendidas mediante cambios radicales en su estructura.
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La

sen.anza de

~lite

realidad socio-pol!tica de hoy, traducida a lo educacional, implica una transici6n de la ena una ensen.anza de masas.

La realidad tecnolOgica de hoy, traducida a lo educacional, implica la cransformaci6n de instituciones meramente acad~micas en institutos de ciencia pura y aplicada.
La realidad econOmica de hoy, traducida a lo educacional, implica la transformaci6n de torres
de marfil en instituciones al servicio de la comunidad.

La tradicional y exclusiva preocupaciOn por el adiesttamiento profesional, debe ceder ante la
demanda por un producto universitario ampliamente diversificado. Solo la introducci6n en gran escala de los
Estudios Generales por la Universidad Latinoamericana estarta a la altura de esta tarea gigantesca. Porque
las necesidades de hoy y sobre todo las de manana, requieren un gran cOrnero de
ciudadanos bien educados m~s que unos pocos profesionales no siempre bien preparados.
2.- T tt u 1o S :

La fase colonial de la historia latinoamericana dej6 fuertes sedimentaciones en la conciencia colectiva, sobre el valor de un dtulo. Los tft:ulos de nobleza, originados en la Pentnsula lb!rica, se asociaban
con grandes donaciones de tierras, por parte del rey de Portugal o del de Espana. Esta tendencia se vio reforzada en Brasil durante su propia ~poca imperial, por una aristocracia local con tftulos nobiliarios. Es nada m!s
que natural, entonces, de que t!tulos en general se hayan identificado con el poder econOmico. La clase terrateniente acumuUI riquezas por medio del monocultivo, ya fuera de cana de azOcar, de caf~. cacao y del matz,
o, en siguiente, de cereales y ganado. Menos la minerta de oro y plata, que permanecta en manos de representantes del Rey, la plantaciOn era la Qnica fuente de gran riqueza. Habta pues una tradici5n de monopolio
econ~mico en manos de unas pocas familias privilegiadas, simbolizadas por sus d'tulos.
Despu~

vinieron los cambios sociales, la abolici~n formal de los dtulos y la diluciOn de los monopolios, principalmente por medio del comercio. No obstante, la escructura social en st no cambiO, ni con
las Guerras de Independencia ni con la enttada de este siglo. Incluso los monopolios perduraron, aunque su base se ampliO y su alcance llegO a abarcar el pats entero. La relaci6n amo-esclavo, sen.or-vasallo continuaba,
independiente de la ettructura jurtdica del Estado. Ast. el tftulo segura siendo un stmbolo y de importancia para la supervivencia de muchos en manos de pocos.
SOlo en nuestro siglo se vieron los comienzos de cambios sociales que iban hasta las bases de la
esttuctura. Cuando una familia y a no podta controlar m~ un monopolio. o su economta de monocultivo empezaba a declinar, normahnente esa familia tambien declinaba. Algunas: sin embargo, lograron la transici6n:
despojadas de sus tltulos y confrontadas por el valor decrecieate de sus cultivos, acampanaron exitosamente al
cambio desde la plantacil5n a la ciudad y de la agricultura a la industria.
La industria, dondequiera que ella florecil5, lo hizo a expensas de una economta agrtcola en franco descenso. Desplaz6, asimismo, moldes culturales esenciales de la estancia a la ciudad, de la economta rural del pasado a la empresa comercial o industrial con criterios paternalistas. En este movimiento social es donde encontramos los elementos esenciales de la clase media latinoamericana y a esta luz se debe escudrinar,
analizar y comprender la cultura urbana de Latinoamerica.

Pero la mayorta de los terratenientes no logrO hacer con ~xito esta transici6n. Unos ni siquiera
extrinchronse de la plantaciOn en declinio y, por ast decirlo , se hundieron con ella. Otros se trasladaron a la
ciudad pero no su riqueza, dejando que sus vastas tierras se arruinaran o produjeran una mera fracci&n de la antigua y considerable renta. Y frecuentemente, la familia erecta en nilmero mientras la renta permanecta estA~
tica o disminuta.
Ast, familias otrora pudientes, se encontraron alejadas de la tierra, repletas de tradiciones pero
sin dinero en que apoyarlas. Esta condiciOn de digna pobreza Similar a la del sur de los Estados Unidos al final
del siglo condujo a la bQsqueda de nuevos medios y nuevas formas de satisfacer emociones contenidas y de mantener su prestigio aun en la nueva cultura urbana. El medio que descubrieron fue la Un i v e r si d a d.
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Ten!'an todavta las conexiones, la conocimientos y algunos recursos para demandar y obtener
una educacion superior. Ya traves de la universidad, por medio de las. escuelas profesionales y los diplomas profesionales, se podta adquirir un nuevo t!tulo en sustitucic5n del que se hab!'a perdido. El derecho de ejercer una
profesion y su propio ejercicio tambi~n garantizaba rentas; pero esto era lo de menos, ya que el diploma profesional servta igualmente como llave para el ingreso a todas las posiciones dominantes del servicio pt'lblico
y como barrera efectiva para cerrar estas mismas oportunidades a los que no lo tuvieran. Se estableció
ast una nueva oligarqura, basada en el grado universitario.
Mediante la eventual substitucion de un tftulo por otro, se fue desarrollando un nuevo instrumento para mantener prestigio e influencia en el orden social. No hubo una conjuracion consciente para obtener
este fin. Sencillamente, fue algo que sucedía. Pero en la conciencia colectiva de todas las sociedades surgio
el tácito entendimiento de mantener el status quo e d u e a ti y o y de opon e r se a e u a lq u i e r e a m b i o
q u e p u d i e r a a fe e t a r 1os p r i v i 1 e g i o s r e a 1 e s o i m a g i n a r i o s d e es t a o 1i ga r q u ra a e a d~micamente ennoblecida.
Aunque el "d'tulo" no es, ciertamente el finico requisito para lograr el poder, st constituye en todo caso, un prerrequisito necesario. Este solo hecho explica buena parte de la psicolog!'a del estudiante latinoamericano y de .,.
la importancia que confiere a la obtencion del "canOn". Lo que menos les interesa es adquirir e o no e i miento s efe e ti vos . Para el, la universidad no es m!s que una carrera de obsdculos que
dura de cinco a siete afl.os excluyendo las repeticiones, que la sociedad ha colocado entre su persona y el título. Al llegar a ser "doctor", especialmente si tiene la suerte de ser "doctor en medicina", se ha convenido
en conde o marqu~ del nuevo orden social Que sepa además algo de medicina es bien secundario, tal como
lo hubiera sido para un barOn medieval. Porque lo probable es, que muchos de estos doctores nunca ejerced.n
su profesion. Quienes lo hacen,sencillamente tendr~n que ir aprendiendo con la prActica o marcharse al exterior para completar sus estudios.
Aqu{ nos encontramos con una falla b~ica de todo el sistema de educaciOn superior. Hay un a
d e e i s i v a fa 1t a d e e o r r e s p o n d e n e i a e n t r e e·l g r a d o o t ft u 1 o q u e s e os t en t a y e 1 e o no e i miento efe e ti v o adquirid o, los que, por lo menos en teorta, deberfan corresponder entre
Y
tropezamos tambien aqufconuna cr~nica y siempre nociva falta de correspondencia entre la carrera profesional estudiada y las actividades subsecuentes a que se dedi·
e a en re a 1id a d e 1 g r a d u a do • Representa un procedimiento absurdo y costoso en tiempo y dinero, par a
preparar esta oligarquta y concederle su injustificados privilegios a expensas del Estado.

sr.

Sobra decir que existen nobles y honrosas excepciones, las que aumentan en ndmero y calidad.
En su mayorra, sin embargo, son excepciones y no la regla; desgraciad amente, ocurren a pesar del sistema
y no debido a ~. Asf, en vez de sei'1alar casos aislados de progreso obtenido frente a obsdculos aparentemente
insuperables, nuestra preocupaci5n ahora se debe centrar en aquellos mecanismos que en conjunto son causa
de la deficiencia del producto universitario y freno a su mejoramiento. S5lo entonces estaremos en condiciOn
de recomendar medidas curativas apropiadas para la enfermedad institucional.
Como la trlucaci5n superior es casi gratuita, es la sociedad en general la que paga por privilegios que una mayorfa no puede obtener , para que unos pocos disfruten ast de derechos exclusivos sin obligaciones correspondientes. Lo menos que la sociedad podrta exigir a cambio de la flagrante injusticia social. es que
el resultado de esa enseí'Ianza grauita sea un verdadero aprendizaje y un conocimiento efectivo, y que los pocos
que se preparan para determinadas funciones sociales las lleven a cabo.
De aqut se desprende, entonces, un nuevo elemento cultural: 1 a e arre r a un i v e r sita r i a
e o m o e a r re r a d e o b s t ! e u 1 os e 1 e artO n e o m o s u o b j e ti v o y e 1 t tt u 1o e o m o 1 a 11 a v e
del poder. Todas las leyes esdn ajustadas a este patrOn cultural y a su preservaci5n, ya que los legisladores
proceden todos de esta clase. Esto explica el por qué de una resistencia difusa aunque colectiva a todo cambio
legal o social que en alguna forma o manera, pueda afectar sus ommfmodos privilegios.
Pero aún este elemento y sus corolarios ya se encuentran a la defensiva. Por un simple proceso
de erosi&n, el sistema entero se esd desmoronando, porque las clases bajas esdn ascendiendo. De una u otra
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manera, ya sea por el sacrificio personal del estudiante o por medio de ayudas financieras proporcionadas por
una sociedad con su conciencia turbada, cada vez m~ j15venes de las clases sub-previlegiadas est!n entrando a
la universidad. Por supuesto que, al" entrar", se vuelven parte de la elite. Poco importa que un estudiante sea
hijo de un ministro o de un obrero. Su mera matrfcula en la universidad lo convierte en uno de los dos por mil
m~ privilegiados en el pars. El tambi~n pasa la carrera de obstáculos. obtiene su grado, recibe su "cartbn" y tttulo, y sale al primer peldat'io de la escalinata que lleva al poder en el nuevo orden. Su ndmero est~ creciendo, pero el porcentaje educativo sigue siendo el mismo. No obstante, la composici6n de este porcentaje estl
cambiando definitivamente la forma y faz de la clase dominante.
De ahtla confusiOn que reina hoy en América Latina y, sobre todo, en sus universidades. Par~cen
se resquebrajando todas las restricciones, medidas protectoras y mecanismos de control, tan cuidadosamente
montados a lo largo de los ai'íos, para mantener un ndmero relativamente restringido de oligarcas en el poder.
Hoy, el sistema estl perforado por doquier, con grietas de excepciones y consideraciones especiales. Num&icarnente tambi;n ha salido del control: de una parte, debido a presiones desde abajo y de la otra, por el aumento numerico de la propia clase media. He aqut, pues, otra raz5n que explica la actual efervescencia y la
necesidad imperativa de promover cambios radicales en la Universidad Latinoamericana.
B.- ESTRUCTURA
La Universidad Latinoamericana est~ compuesta, exclusivamente, de
un ndmero restringido de semi-aut5nomas escuelas profesionales, y de nada mA:s.
Estructural e institucionalmente pertenece al orden feudal, comparable a la realidad polttica de Francia durante la edad media. Cada una de sus unidades constituye un estado separado e independiente, un clan dirigido por
un sel'iorial "Decano" cuya lealtad primordial es hacia el clan y no hacia el Rey-Rector.

1.- Facultad:
La F a e u 1 t a d es una escuela profesional compuesta no sOlo de su propio personal docente sino,
por extensi5n, tambi;n de sus graduados y de los estudiantes en ella matriculados en un determinado momento,
De aqut se deriva el concepto y la prhctica de la "incorporaciOn", que obliga al profesional graduado de otra
escuela a solicitar formalmente su admisi<5n y a ser aceptado en la correspondiente escuela social, para el pleno gozo de todos los privilegios legales y sociales, que normalmente se derivan de penenecer a un gremio •

.

La Facultad en st puede estar compuesta por una o mls "escuelas", cada una a cargo de un director y dedicada al desarrollo de una distinta carrera profesional.

En cada universidad se pueden ofrecer alrededor de una, mbimo dos, docenas de estas carreras.
Sus programas de estudio son ñgidos y la preparaci5n educativa se suminisña ex elusiva m ente dentro del
~mbito de la respectiva" escuela". Este~quema rige tanto para las facultades "universitarias" como para las
f acuitad es "independientes", no incorporadas.
La Facultad es la llnica unidad acad~mica orgAnica en la Universidad Latinoamericana. Por tradici5n e inercia m~ que por ley, nadie concibe ni permite la posibilidad de que una universidad est~ compuesta por unidades de d 1versos tipos, no todas ellas "facultades". No se concibe una unidad que no sea ni dependiente ni subordinada a una Facultad. Esta falta de visi~n. esta franca hostilidad a cualquier diversificaci6n
otg~nica, torna diftcil producir cambios estructurales en e o n t r a al monopolio de las facultades. Por lo tanto, mi cuana afirmací~n b~ica es que QUE HAY QUE E LIMINAR ESTE MONOPOLIO DE LAS ESCUELAS Y CURSOS PROFESIONALES COMO P;.SO PRELIMINAR AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.

E 1 Decano nunca es nombrado. Es electo para pertodos regulares por sus propios pares, los profesores titulares. Como también es elegido de entre ellos, sMo ante ellos es responsable. Hay casos, cuando
los graduados o sus representantes panicipan del voto y, en algunas universidades, el electorado puede estar
formado incluso por estudiantes. En el dltimo caso, por lo general el se siente m!s responsable ante los estudiantes que ante sus colegas, Normalmente se le elige por su posici~n personal en la comunidad, para asegurarse que todas las relaciones feudales sean aprovechadas fntegralmente en beneficio de su escuela. Pero a veces,
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no representa sino un compromiso entre dos o m!s rivales de mayor relieve y es, en consecuencia, un Decano
d!bil, sin iniciativa ni prestigio personal. Entonces, su utilidad a la Facultad es limitada.
E 1 Director por lo general es nombrado. Es el administrador de un cuno, de una carrera o
unidad escolar, a menos de que el dtulo y la posici~n sean sin~nimos de los del '"Decano'". Puede o no tener
asiento en el Consejo Universitario, pero, en todo caso, tiene poder, controla el presupuesto y toma decisio·
nes que inciden directamente tambi~n en asuntos acad~micos.
grandes carreras son las de Medicina, Derecho e Ingenierfa. Y van en ese orden, aun
cuando, con los avances de la tecnologfa, las escuelas de lngenierta esdn ganando terreno. Odontolog!a, Farmacia y Agronom!a forman las tres pequenas, con todas las dem!s consideradas recientes, tardtas. La Facultad
de Filosofta y Educacil5n, gradualmente se ha ido transformando en una instituci5n colectora de toda asignatura no ensenada en otras escuelas. Puede denominarse ·Facultad de Filosof!a, Ciencias y Estudios Pedag~gicos",
o "Facultad de Filosof!a, Ciencias y Letras·, o .. Facultad de Humanidades .. , etc. pero esencialmente son todas
la misma cosa: Escuelas Normales para preparar futuros maestros de enset1anza secundaria.
Las tres

El hecho de que estas unidades constituyan una aglomeraciOn de muchas disciplinas aparentemente desconectadas entres!, con un nOmero de carreras o cursos proporcionalmente mayor al de las otras Facultades, las convierte en una pequet1a réplica de la Universidad y, consecuentemente , en el sitio m~ susceptible
para el desarrollo de los "Estudios~Generales'". En algunos casos, la ciencia ha prosperado ya a trav~ o alrededor de las c~tedras meramente acad~micas de qutmica, ftsica, biologta o matem.itica, mediante la instalaci~n de laboratorios y la contrataci~n de personal adicional, donde antes no exist!a ninguno de los dos. Estos
son los ndcleos potenciales en torno a los cuales podta crecer el concepto de Estudios Generales, siempre y
cuando se cambie la estructura inherente a la Universidad y las humanidades fueran desarrolladas en forma similar.
Hasta ahora, sin embargo, este proceso no ha obedecido a ninguna regla, surgiendo solo en consecuencia de presiones sociales o al azar. NingQn planeamiento integral, ninguna decisi5n colectiva conciente
han contribuÍdo a este fen5meno o fijado la orientaci5n hacia los objetivos que se desean y las metas que se requieren. Ni de lejos, puede considerarse como "pol!tica universitaria" el que un profesor, digamos de biologta, con buenas conexiones y gran perseverancia, logre instalar un buen laboratorio en su especialidad. Este
laboratorio sencillamente ·sucede•, como puede suceder cualquier fen~meno natural. Y lo mAs probable es
que, si su fundador se retira, las actividades de laboratorio, curso o c~tedra regresen a su antigua inercia y rutinaria inacci~n.
2. ~ La el te d r a:

La Chedra es la unidad universitaria blsica,lamOnadadelacualseforman
las Facultades. Si proseguimos el s!mil de la facultad-clan. entonces el profesor viene a ser un sefior feudal.
Como titular de una c.ttedra, definida por ley y obtenida a trav~s de procedimientos legalmente preestablecidos, el profesor pasa a ser duefio de un feudo y absoluto gobernante de un dominio, con poderes de vida y muer·
te sobre su asignatura. Figurativamente, esd clavado ffsicamente a la c!tedra por el resto de su vida. Nada
ni nadie puede removerlo, una vez que ha superado los obstlculos legales y sociales que se interponfan en el
camino hacia su designaciOn como "catedrltico".
El mayor pecador en este sentido es Brasil, donde los mls detrimentales aspectos de esta pr!cti·
ca se encuentran consagrados en la constituciOn Federal. En Am~rica Central, afortunadamente, la situaciOn
es menos aguda, menos rtgida, pero aun aUi, la tendencia hacia mayores privilegios y menos obligaciones est! creciendo. Como tal, la instituci5n de la cltedra acad~mica es de origen europeo. Pero los siglos transcurridos han transformado giandemente en Amh'ica el concepto original, para adaptarlo a las necesidades pecu~
liares de los nuevos grupos de intereses, y a mencionados.
M~ adn la interpretaci~n europea de esta instituciOn es deficiente y deber:ta modificarse. ya
que, en Europa misma, la pr.tctica ha dejado atr~ la realidad legal del "Herr Professor". Por mis que, como
cateddtico, siga siendo el íinico "profesor" titular, el depanamento a su cargo por lo general ha crecido tanto, que sus varios miembros docentes e investigadores constituyen en efecto un grupo de iguales. El ·profesor'"
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es relegado con carkter permanente a la dirección de su e tite d r a e1 epa rt a m en t a liza da. Vemos, pues,
que "de hecho" Europa est~ en proceso de adoptar el concepto norteamericano del Departamento, cuyos muchos y capacitados miembros no son inferiores a nadie ni en prestigio ni en capacidad para repartirse entre ellos
todas las cargas y obligaciones de su organizaci6n. S~lo el nombre se retiene todavia para hacer del jefe del
departamento tambien de jure el unico "profesor". Pero aun ast, su calidad depende de procedimientos de
selección muy positivos y de una marcada competencia con otros titulares de catedras similares entre numerosas universidades. De este modo, el sistema europeo hasta la fecha se ha protegido de la estagnación, ha ampliado la competencia y garantizado la expansion de la excelencia academica y cientrfica.
Mas, en America Latina, ha sucedido lo contrario. La vacua forma de una institucUm legalizada, solo derechos concede a unos pocos con casi ninguna obligaci~n correlativa. y, ciertamente, sin competencia alguna. Lo que - con sus mültiples derechos y garantfas- originalmente tenta por objeto proteger al
profesor de incursiones arbitrarias por parte de un ejecutivo totalitario, fue transformado gradualmente en un
refugio para la incompetencia y la indiferencia.
La ley establece solamente una c§redra por cada asignatura impartida en una escuela profesional,
Supongamos que se trata de la qutmica org~nica en alguna escuela de farmacia. El profesor ha ganado su c~
tedra mediante un examen y la conserva de por vida, como unico profesor de qutmica organica
en esta escuela. Nada puede suceder en su especialidad si el ño lo dice o lo permite. Esto lo convierte en algo mAs que en el Onico profesor de qutmica org~nica. De hecho,
es la qufmica organica, porque si falla en
sus deberes, fracasa su disciplina tambien. Y si fracasa en ella, la escuela se queda sin qufmica org~nica. De
aqui puede decudirse sin dificultad, como el progreso de un campo , de una escuela, ann de toda una generacitln de estudiantes, puede detenerse por un solo incompetente que resulta ser irremovible. Y si es uno entre
varios colegas de dotes similarmente deficientes, todo un sistema educativo se puede paralizar, sin que haya
recurso legal para efectuar un cambio.

el

La estructura feudal de la Facultad descansa en los poderes feudales del catedr~tico; replica de
las condiciones y relaciones que rigen fuera de la Universidad. En muchos paises, no solo el Consejo Universitario sino la Asociación de Profesores parecen un Qui~n es Quien de las familias dominantes del pa[s o una
listadelascallesimportantesdelacapital. Son el poder y prestigio social, asf como el financiero, los que conducen a la c!itedra y de ella, al puesto de Decano o Rector.
Ningün anUisis de la Universidad Latinoamericana puede pasar por alto este importante hecho sociolOgico.

Al igual que en la polftica, sin embargo, ya estan apareciendo nombres nuevos, cuya genealogta no se remonta muy atr5s. M~ ellos son ahora la nueva clase dominante, en tanto que los mecanismos
para obtener y mantener el poder siguen siendo los mismos del pasado. Asi, mi quinta afirmacion b§sica es
que NO SE L(X;RARA NADA DE VALOR TRASCENDENTAL Y EN GRANDE EíiCALA EN lA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA kiASTA QUE SE ROMPA EL MONOPOUO DE LA CATEDRA.
3,- El Departamento:
Se habla mucho de supuesta; cambios a fondo en la Universidad Latinoamericana, encaminados
a su departamemalizacion. Si bien es cierto que el termino ·:>.sdi de moda, los hechos desmicm·:·n la asevcracUm de un cambio intr!nseco.
El concepto norteamericano de un" departamento" agrupa materias identicas o rel<tcionadas entre st en una sola unidad universitaria integrada. Miembros del personal universitario que son afili¡¡t:cs o llegan a afiliarse con estas materias, quedan autom~ticament'2 bajo su administracion funcional. Primero viene
el concepto l~gico de una unidad funcional y luego los profesores, los currfculos, léls clases y los estudiantes se
adaptan y organizan alrededor de el.
Unos profesores titulares de la misma rama, juntos con un buen nümero de asociados, asistentes
e instructores, transforman esta rama común en un todo org~nico, distribuyen entre si las res?onsahilidaues de·
centcs en combinaciones que v artan de acuerdo con las necesidades y elaboran proyectos de invcstigacibn
coordinados. Al menos en tcort.l, se trata de una empresa colectiva. En la prktica, dado que nadie depende
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xclusiv amente de nadie, todos son asociados e interdependientes. El encargado del departamento, conocido 0
omo "jefe" o "director", es escogido por sus pares y de entre ellos, Pero una vez elegido, es responsable ante
u Departamento y la Administracitln Universitaria, no ante los intereses privados que pudieron haberlo elegido.
En Am~rica Latina, el Departamento es algo completamente distinto. Aqut, un grupo de cateddiicos totalmente independientes, encargados de materias con o sin afinidad entre st, se jutan formalmente en
tlgo denominado "departamento", pero que de hecho tiene escasa interdependencia funcional, todavia menor
1dminisuaciOn uniforme y ninguna unidad org~nica. Vienen primero las catedras aut~nomas, sus materias no
.ntegradas, los currtculos rfgidos y las carreras preestablecidas entre cinco y siete años, y s51o entone es se
1ace un esfuerzo - en el papel- para reunir esas entidades heterogeneas dentro de un conjunto nominal.
El resultado es una alianza de se.ñores soberanos, cualquiera de los cuales puede desvincularse le·
5almente o defacto si se siente disgustado o aburrido. Hasta la motiv aciOn para esta alianza normalmente es
:)btusa. Se juntan porque ahora parece se trata de una tendencia de moda, o porque tienen que ocupar juntos
lln nuevo edificio, o simplemente porque reunidos pueden mejor justifica.r una nueva solicitaci~n de fondos. En
la mayo,ra de los casos, sin embargo, ignoran las verdaderas fin a lid a des de un departamento, ast como
la meca1ica de su organizacion.

1
Por ejemplo: un "Departamento de Historia" en los Estados Unidos, dictar~ clases de historia,
mediev a~ y moc ema, adem!s de numerosas asignaturas especiales bajo t!tulos como "La China durante las invasiones mongolas", "La Rusia en el siglo XVII", "Napole5n" o" Las guerras persas", orientadas a los estudios
generales o a una rnenci.5n especial en este campo. Todos los años el Departamento se reílne para discutir su
polf'tica, cambios de curriculos, la adici~n o supresi~n de asignaturas, la mejorra del contenido de las existentes y, en general, adaptar sus actividades a las necesidades sentidas y a las preferencias o capacidades individuales, todo eso al servicio de la universidad en conjunto.
Veamos ahora un departamento latinoamericano de "Historia y Geograffa"; no de la universidad
entera, porque no existe tal cosa, sino de la Facultad de Filosoffa o su equivalente. En primer término, la tradici~n requiere que la geografta y la hitcria vayan juntas. Segundo, el "depanamento" sirve a un solo objetivo : enseñar exclusivamente a aquellos estudiantes que sigan su carrera de 5 años, la cual, presumibleme~
te, los preparar~ para ser en el futuro profesores de historia y de geograffa. Tercero, estas materias no esd.n
concebidas para satisfacer las exigencias de esta rama del conocimiento humano, sino solamente las exigencias
de un curso profesional.
Estas materias representan una unidad de enseñanza profesional, cerrada en si, que incluye no
sOlo las clases habituales de historia y geografía, como tambien filosof:ta, lOgica o aun la antropologia. Nadie va a argumentar contra la conveniencia de que los estudiantes de historia tomen esas materias, pero no es
lo que esta en discusion. Aquí estamos tratando de la definici~n del" departamento", y lo anterior nos muestra cOmo en esta parte del mundo es nada m~ que un nuevo nombre pma la vieja" escuela" tradicional, nada
mas que un sin~nimo para la organización de curso o, en el peor de los casos, un eufemismo para juntar una
serie de disciplinas inconexas bajo un rotulo v acto.
Adem~.

cada una de estas materias ligeramente interrelacionadas, es enseñada por un catedr~
tico independiente, de acuerdo con sus propias luces y decisiones. Ast, poco o nada puede hacerse colectivamente para eliminar duplicaciones innecesarias o superposiciones indeseables. Cada una de estas materias ha
sido definida previamente dentro de un solo curriculo rigido concebido para estudiantes de una sola carrera. Al
departamento no se puede añadir nuevas asignaturas del mismo campo, ya que no hay estudiantes que las tomartan porque lo deseen o porque no se les permitirla tomarlas. Y corno cada materia "pertenece" a un determinado profesor es muy escaso o nulo el intercambio que puede haber entre los miembros del depanamento respecto a sus responsabilidades docentes.
Aun asi, esta es sólo una de las formas que puede tornar el "depanamento" latinoamericano. Podemos observar tambien, por ejemplo, la costumbre de agrupar materias y a existentes de una determinada carrera profesional que se encuentra a cargo de una "escuela", dentro de un numero arbitrario de nuevas unidades y denominarlas corno" departamento", cada una de ellas. Una carrera de 5 o 6 años en agronomia, puede
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componerse de unas 50 materias, dictadas todas por la escuela de agronomta. Bajo el impacto de la nueva ola
de departamentalización, estas materias - soberanas y ya definidas -junto con sus irremovibles profesores, se
ven de repente agrupadas de otra forma. Si en el pasado estaban ordenadas de acuerdo con el año de estudio,
ahora, en la nueva disposicion, aparecen bajo el titulo de unos pocos departamentos nuevos.
Uno de esos, por ejemplo, podrta ser un" Departamento de Biologta", que contenga las catedras
tradicionales de biotogta animal, biología vegetal, botAnica sistemAtica y zoologta sistematica. Tiene todos
los aspectos de un buen comienzo de un "Departamento de Biologta" en el sentido que a l!l se da en los Estados
Unidos. No lo es, sin embargo. Se trata, justamente, del tipo de confusi~n sem~ntica que con cierta regulari~
dad produce una falta de comunicaci~n con los visitantes extranjeros. Como estos, por lo general, no sospechan discrepancias estructurales, s~lo se fijan en las diferencias cualitativas. De ahtlas muchas conclusiones
infundadas, de que tales unidades - aunque por acaso m~ limitadas en equipamento y otros aspectos materia~
les - son bastante parecidas a las que el·los conocen.
Las cuatro materias mencionadas no son, infelizmente, biologta en st, ni pueden desarrollarse hacia esta meta, salvo que se produzca un cambio estructural; porque los obst!culos son todos internos. Estas cuatro, y solamente estas cuatro materias, son pan e del currtculum de agronomta y, tal como esdn, se les ensei'l.ar~n solo a los estudiantes de agronomta. La orientacionde.estas materias se dirige a la preparacion profesional de este grupo ynohaciaeldesarrollode esta rama de la ciencia.

Y si el ejemplo anterior tiene todavta algtm sentido, no se podr!a decir lo mismo del "Departamento de Suelos", el cual se halla tambien en la nueva reorganizacion. Es posible que este contenga dos cAtedras: una de edafologta, como deberta tenerla, aunque diffcilmente, justificara a la creaciOn de un departamento; y otra de industrias agñcolas, que no deberfa tener y, por lo tanto, no lo justifica. Lo que paso, sencillamente, fue que estas dos materias quedaron sobrando en el currtculum anterior y la simetr(a del nuevo esquema demand~ un encabezamiento m~.
La llamada departamentalizaciOn no es, la mayorra de las veces, m~ que barajar de nuevo y superficialmente las unidades ya existentes en una Escuela o Facultad. Al usar términos de moda, la universidad
se engana as! misma y a los dem~ e, incidentalmente, impide que se produzcan las modificaciones realmente necesarias. Porque si un currículum profesional monolfrico, compuesto de 50 y tantas materias tradicionales,
tradicionalmente impartidas ya es malo, cien amente nova a mejorar por reagrupar las mismas materias y la
misma gente bajo cinco o seis r6tulos arbitrarios, y llamar este proceso: "depanamentalizacion".
4. ~ E 1 1 n s t i t u t o :
Por cierto no hay un concepto 'l!nico aplicable a lo que un instituto deba ser o hace¡. ~s un fe:l~meno de ciencia y tecnologta que una unidad administrativa o social, gederalmente se le concibe como una
•
organizaciOn
levantada en torno a un tema central de estudio, erudicion o i;1vestigaci~n. Puede también suministrar entrenamiento, generalmente como un sub-producto de actividades de investigaci~n. pero entonces se
trata de un entrenamiento prktico en alto nivel, de personas ya calificadas \y experimentadas, cuyo numero es
siempre restringido.
América Latina comparte tambien este concepto de lo que debe ser y hacer un instituto. Por lo
tanto, resulta asombroso ver ct>mo a la mayorta de los "institutos" locales les falta mucho para llenar los aspectos m~ elementales de los objetivos antes mencionados. La raztm reside en que el desarrollo de dichas entidades es relativamente reciente.
Dado que dentro de su conciencia socio-economica los latinoamericanos no hallan cabida para u;üdades universitarias distintas a la Facultad, no resulta f~cil "colocar" un instituto dentro del esquema vigente,
Pero la necesidad real o imaginaria para institutos de investigaci6n -frecuentemente nada m~s que el deseo de
alguien de promover uno- plantea un problema a la universidad y exige una solución. En la m a yo rta de
los casos la solución reside en convertir una c~tedra en un instituto, bajo lasupervisl~n directa de una Facultad. Astes como la Universidad resuelve el problema. Porque la sociedad, fuera de
la universidad, lo resuelve creando instituciones gubernamentales para actividades cienttficas puras o aplicadas
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ljo la supervisiOn directa de un Ministerio. Los principales aportes al conocimiento humano de tales entidades
arecen relacionarse con las ciencias sociales y no con las naturales. Representan un estudio de c~mo converr en un instante una organización titil en una burocracia improductiva y saturada de personal.
Hemos analizado ya la naturaleza esencial de la d.tedra universitaria. Todas las c~tedras son conderadas iguales ante la ley, la cual estipula todo a su respecto, desde el nombramiento del profesor hasta el
[mero exacto de sus asistentes. Parecerra evidente que estas estipulaciones no coincidan siempre con las nece.dades reales. En realidad, esta actitud igualitaria frente a cada una de las materias, lleva en muchas Faculides al convenio t~cito de que el pastel financiero debe repartirse en tajadas iguales entre todos los titula~s de c~tedra, a veces, si no siempre, a expensas de las necesidades objetivas.
Si entonces alguna de esas unidades iguales se ve favorecida de repente con un influjo de dinero,
ersonal adicional y un prestigio correspondiente, al ser transformada en instituto, el antiguo equilibrio denro de la Facultad se trastorna y surgen graves tensiones que ponen en peligro todo el orden establecido.
)ichas tensiones suelen ser tan poderosas que, a lo largo de los ai'l.os, van produciendo fuerzas negativas sufílentes basadas en la pura inercia hastf el punto de que la iniciativa original de elevar alguna rama del cono:imiento a niveles m~ desarrollados ~ organizaciOn para obtener astun enfoque m~ serio, se deshace, graualmente, en la rutina y termina por~racasar completamente. E~te fracaso arrastra consigo mucho del entu·,.
iasmo inicial, del tiempo y del dil'\erc invertidos, y asr un esfuerzo noble se convierte en una carga financiea y en fiasco social.
Pero hay otras fuerzas negativas en accion. ?uede haber, por ejemplo, la necesidad de que la uni'ersidad le consagre su atenciOn a un problema de parasítologfa que afecta a la comunidad. El financiamieno para ampliar laboratorios y contratar personal lo suministra. el Est·ado, la Universidad, o ambas partes. LOgi:amente, esta iniciativa podr{a lograrse a través de la c~tedra de parasitolog!a de la escuela de medicina. La
:!ltedra, entonces, se convierte en un "Instituto de Investigaciones Parasitológicas", pero sin cambiar su cark:er primitivo y sin abandonar sus funciones did~cticas de rutina dentro de la misma escuela.
A esta altura no se trata de comenzar una discusión en pro o en contra de la separaci6n de la do:encia y la investigacion científica. Personalmente, estoy convenCido de que las dos actividades se complementan y de que siempre pueden ser fecundas una a otra. Pero de la posrulacion de un principio a su implementaci6n exitosa hay un largo y tramposo camino donde pueden deshacerse muchas de las buenas intenciones.En
este continente la experiencia demuestra que las aulas,sarurad as de rutina, propagan el virus de su inercia a
todas las dem~ actividades universitarias. La actual inflexibilidad de la estructura universitaria hace poco me-nos que imposible un matrimonio feliz entre la docencia y la investigacic5n, lo cual significa que las "actividades de investigaci6n'' de esta nueva- y al mismo tiempo vieja- unidad quedan sin comenzar y aO'n mucho menos capaces de convertirse en una empresa floreciente y fecunda.
Adem~. este proceso de establecer institutos opera en dos direcciones. Puede ser decretado des·
de arriba o instigado desde abajo. Cualquier catedr~tico ambicioso con buenas conexiones en el gobierno puede
convencer al Ministro amigo de que inserte una partida especial en el presupuesto estatal o federal, autorizando la creacic5n y financiaci~n de la edificacion de un nuevo instituto. A veces este motivo personal se halla
justif.i.cado por la capacidad especial del profesor y por el mero hecho de que no puede realizarse un trabajo serio dentro de los ltmites de una c~tedra en la Facultad. Pero, con la misma frecuencia, un instituto creado en
tales circunstancias no es otra cosa que una c~tedra glorificada, constituída para servir a los intereses de ·la
ciencia sino a las ambiciones poltticas de su titular. Y esta inflaciOn de cStedras exaltadas, esta multiplicaci6n de institutos ineficaces y carentes de los requisitos m§.s elementales, sirve tan s6lo para crear un escape
adicional en las finaneas nacionales, sin suministrar en cambio ni una fraccic5n siquiera de los servicios que justificartan ese sacrificio colectivo.

Lo usual es que en America Latina los institutos sirvan sólo para el prestigio personal de unos
cuantos oligarcas universitarios y que no le presten ninglln beneficio a la comunidad, la cual tiene sMo el privilegio de pagar la cuenta. Pero, inclusive en los casos en que tanto el motivo como la justificaci~n son vUidos, vemos qu~ la investigaci~n cientrfica, tal como se la practica, dista de ser provechosa. Porque, en gene·
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ral, hasta la fecha Ja ciencia latinoamericana ha demostrado ser m~s imitativa que
creadora.
No es mera coincidencia el que cuando se escriben estas l!neas Am~ica Latina haya obtenido stilo un Premio Nobel en Ciencia. Y esto fue hace decenios, cuando adn contaba la iniciativa individual y cuando Bernardo Houssay form~ un magnfficó equipo de investigaci~n en torno a su cAtedra en la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Pero, aun en este caso sobresaliente y singular. los conflictos poltticos y la inercia social lograron a la larga destruir su instituto. Ni siquiera el orgullo nacional pudo salvarlo de los efectos de esas
dos fuerzas sociales, lo que proporciona una medida de la validez de este anUisis. Los muchos jtivenes brillantes en torno a Houssay se dispersaron o murieron. sin dejar continuadores. sin dejar siquiera una organizaci~n
funcional que asegurara la continuidad y el progreso de lo que una vez fue una instituci~n y un instituto mara·
villosamente promisorio.
Entre los ciendficos de LatinoamErlca hay la convicci~n de que el promedio de la vida productiva de los con habilidad, ideas e iniciativas es, cuando mucho, de diez anos. Despu~ de un decenio de erosi~n. de conflictos diarios y de presiones casi insoportables, el mayor de los idealistas, el m~ grande de los
entusiastas con una voluntad de hierro sucumbirta tambi~n a tantos obst~culos insuperables. De nuevo es la est ru e tu r a la que desempena un papel decisivo en contra del progreso en este caso, contra un progreso de car!cter vital, directamente relacionado con la supervivencia de ~stos patses.
C.- INSTITUCIONAL
1.- El Consejo:
Compuesto por todos los Decanos y Directores, presidido por el Rector, el Consejo Universitario
es similar a un consejo de estados soberanos que se rednen para discutir y negociar. Solamente cuando un peligro externo amenaza un interés comdn, desenvuelven sus miembros una semblanza de acci6n coordinada. Como son pocos los intereses comunes, no existe base para el desarrollo de una polttica universitaria,
Por ventura o una fuerte pre!i~n externa, nuevos mEtodos de procedimiento colectivo pueden a
veces ser implantados en el Consejo Universitario. Si por tradici~n el Consejo se ha mostrado insensible a las
necesidades o aspiraciones colectivas, la realidad vigente le impone una cierta dosis de inquietud y responsabUidad. La mera existencia de la ayuda tecnica, de nuevas oportunidades colectivas, las apelaciones del estado a productos nuevos, constituyen una fuerte tentaci~n asr como un incentivo para el trabajo de grupo. Pero
la norma ha sido, y en su mayor!a contim!a siAndolo, la de reunirse a intervalos no siempre regulares para negociar la distribuci~n del presupuesto entre los diversos usufructuarios. Por lo dem!s, el Consejo se limita a darles el visto bueno a medidas administrativas que ascienden hacia él de las distintas Facultades, o que descienden de la Rectorta. Siempre que los estudiantes hacen parte del Consejo •• •no importa en que proporcitin numerica - SUS derechos equiparados y SU VotO en blcx:tue simplemente introducen un nueVO y soberano, aunque
m~ aniculado y dinhmico, ínter~ en este cuerpo supr;..rno ejecutivo.
2,- El Rector:
Como regla general. raramente codificada, el Rector o Presidente de una Universidad debe salir
:ie los propios rangos de ~sta. Esto lleva a mucha politíquerta y a una selecci6n biol~gica negativa pero poco o
ningOn progreso cono;tructivo.
Si no es escogido enue los decanos ducales, y por ellos, es entonces elegido directamente por las
facultades-clanes, El Estado tiene su parte de control, pues normalmente recibe una terna de nombres, de los
cuales la costumbre demanda que sea designado el primer nombre. La historia reciente, sin embargo, muestra
que esta pr~ctica estl siendo violada con frecuencia cada vez mayor, en beneficio de la pol!tica, practicada
al más alto nivel- que no siempre es el nivel universitario- • En algunos casos el Estado escoge al Rector y lo
nombra, y en las Universidades cat~licas todos los nombramientos vienen de arriba.
Al menos en teorta, el Rector-rey no tiene m~ poderes independientes que los que le confieren
voluntariamente los Decanos. De modo figurativo, puede decitse que carece de ej~rcito o de policta, porque
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1 verdadero poder permanece en manos de los clanes independientes. Si no complace a los decanos estos no lo

!eligen,una situaci~n suficiente en la mayorra de los casos para que ~1 acceda a sus demandas particulares. &t,
ues. una polttica precisa y cuidadosa mantiene un equilibrio precario entre todos los poderes de dentro y fuea. de la universidad.
Si bien es cierto que lo analizado es todavra v ~lido en la mayort'a de los pa(ses, obvio es también
ue se han producido defecciones. en diverso grado. del viejo sistema. M~ aunque es verdad que esta di.striuci~n y este ejercicio del poder se estén desmoronando, debemos antes captar su origen hist~rico para despues
nallzar las diversas manifestaciones de la actualidad. Evidentemente, algunos Rectores han acumulado mis
,oder personal del que puede deducirse de la anterior descripcion. Pero conviene recordar que, por m~ que el
lstema este en vta de desaparecer, su estructura no ha sufrido ninguna modificación esencial.
Cuando un Rector es poderoso, lo mis probable es que su poder provenga de otras fuentes feudaes, externas a la Universidad que dirige. Puede ser pariente del Presidente de la Repl!blica, puede ser miernro - o aun el jefe - de una de las familias dominantes, o ltder del partido mayoritario. En estos casos se conierte en un dictador "defacto", favoreciendo abiertamente a sus apligos mientras aplica estrictamente la lera de la ley a sus enemigos, y los dem~. en ciena forma, la estruttura no favorece su transformaci<5n en un
nonarca constitucional y menos at1n en un director general tipo g~rfnte de empresa.
AQn ast, a medida que desaparece el viejo orden feud,al el Rector asume constantemente m1s
1tribuciones gracias al aumento natural del prestigio de la universidad, y asume nmbien más responsabilidales por la sola fuerza de los acontecimientos. Esperemos que unos cambios estructurales apropiados, delibera,amente establecidos, le confieran al rector mayor autoridad real, y le suministren a la Univenidad controles
· equilibrios objetivos para prevenir· el empleo arbitrario del poder.·
1.- La Polftica:
B~sicamente,

la universidad latinoamericana carece de una pol!tica
1 ni ver sita r i a. Corno antes lo describimos, las relaciones personales y la estrUctura institucional impiden
.a formaci<5n de un trabajo conjunto y de una accilSn de grupo, e imposibilitan asf el nacimiento, el manteniniento y la prosecucion de un objetivo comun.
La Asamblea General de profesores de la universidad no es ninguna reunH5n en la alcaldta de un
meblo de Nueva Inglaterra, ni nada parecido tampoco al sistema democr§tico suizo de representacion directa
,ersonal, en el que cada miembro responsable de la comunidad se reune de vez en cuando con sus iguales para
liscutir y resolver los problemas comunales.
El Consejo Universitario no tiene nada en com~n con el sistema norteamericano de un gerente de
en el que se delegan los poderes y se adoptan en conju::l:,. :.: . i.cponer desde arri~a solamente deci~
iones de orientac!on general. Un sistema de obligaciones y de lealtades privadas, de relaciones de persona a
>ersona, impide desde el principio la posibilidad de llegar a decisiones de interes general o a consideraciones
>bjetivas sobre necesidades de largo alcance. Cuando ha concluido el regateo de intereses ¡:rivados, el campo
le entendimiento es tan vago que no llega a afectar a ninguno de los intereses creados. El "denominador mtnino" es por lo general tan bajo que carece de toda eficacia.
~rnpresa,

Con pocas excepciones, las que se encuentran s~lo en universidades realmente privadas, no hay
ma Junta de Procuradores para. definir una polttica, establecer prioridades, orientar proyectos y delegar atribu::iones. Tan s<5lo existe un Consejo Universitario compuesto de representantes de grupos de intereses hostiles entre st. As! no es posible establecer una polttica. Lo poco que se ha obtenido en orientaci~n general se basa en
los derechos que han obterúdo las Facultades a trav~ de los afias.
Si por cualquier raz~n una de ellas ha logrado un ascendiente econOmico sobre las dem~. conti:mad manteniendo sus prerrogativas indiferente a las necesidades sociales. Ast, las decisiones de polftica se refieren principalmente al reparto de fondos entre las escuelas profesionales, y esta divisiOn suele hacerse según
el criterio de precedencias tradicionales. Si el pats en conjunto necesite o no m§s abogados o farmaceuticos es
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un asunto al margen de la discusión. Si ocurre que la escuela de derecho o la de farmacia reivindica un determinado porcentaje del presupuesto anual, los intereses creados y la tradición exigen que cada una contint1e recibiendo su tajada ario tras af'ío.
Un concepto m~ maduro sobre pol!tica universitaria y un reconocimiento claro de 'SU necesidad,
óbligarta a la universidad a reflexionar mAs sobre los fluctuantes requerimientos de la comunidad a cuyo servicio se supone est~. Esto implicaña un reconocimiento del valor que tiene el conocimiento tntimo de cifras,
nfimeros y el análisis cuantitativo en general. Implicarta por ejemplo, un conocimiento sobre la distribución
de los egresados y -por extrapolaci5n- de la proyecci5n de esa curva hacia el futuro para determinar si la producci/5n prevista satisfarl o no las demandas del futuro. Pero todo esto presupone una informaci5n estadfStica
que desafortunamente no existe.
La estad:tstica en America Latina - en toda partes, y en todos los campos - o no existe o es deficiente por no inspirar confianza. Se hace diffcil hallar datos merecedores de fe sobre las tendencias y la distribución de la poblac15n, aOn si hubiera alguna universidad deseosa de , informarse efectivamente sobre tales
asuntos. La verdad, sin embargo, es que a nadie le interesa realmente dicha informacH5n. Al obtenerla se revelarían con seguridad hechos desagradables. Y si se hiciera algo al respecto, casi con certeza se perjudicar!a
uno u otro grupo de intereses.

Por lo tanto, hasta que cambios estructurales y nuevos procedimientos administrativos no permitan la aparición de una polttica universitaria coherente basada en informaciones objetivas, se puede presumir
con certeza que continuar! la producción indiscriminada de m!s profesionales. Y puede tambien presumirse la
casi total ausencia de personal calificado en vastas ramas del saber que hasta la fecha han sido dejadas virtualm en te intactas por 1a uni v ersid ad •
Dentro de esta situaci6n, por lo general le corresponde al Rector establecer la. '"polltica" que pueda. Tal vez lo logre al sustraer sutilmente ac~ lo que va a sumar all~. al contraponer un grupo de presit5n a
otrc hasta obtener una relativa independencia para crear alguna actividad nueva deseada por 1, o ex i g ida por 1 a so e i edad pero que las Facultades tradicionales no quieren o no pueden proporcionar.

e

Tales cambios, si llegan a acontecer, ocurren bajo tremendas presiones, cometidos, siempre de
mala gana y normalmente demasiado tarde, No se producen nunca con base en el estudio o la previsiOn. Pero
se presentan, cuando algdn senador, gobernador, general o el propio Presidente de la RepOblica ejerce la presi~n necesaria sobre el Consejo Universitario para que éste acceda a la construcci&n de un nuevo edicio, la
creaci5n de una nueva especialidad o quiz~ aun a la de una nueva carrera. Al aplicar presión y tambi~ los
medios financieros, obtienen la innov aci<5n deseada, mas casi nunca con criterios integrados. Las modificac!:9.
nes promo·,idas arbitrariam~nte y realizadas al azar se vuelven injertos den¡ro del resto de la estructura univer·
sitaria, casi como si hubiera la esperanza de que el injerto no prendiera y las cosas pudieran volver, tarde o
temprano , a su primitivo estado heficaz.
4.- La

A

d ministra e ion:

Sentemos la afirmacion categÓrica de que en ninguna parte de America Latina encontramos una
verdadera A d ministra e i 8 n Un i ver sita r i a. En primer lugar, no hay administradores; en segundo, la
estructura actu<.l imposibilita desarrollar una administraci5n uniforme y coordinada para el conjunto de la universidad.
Cada Escuela o Facultad, tiene su propia administracit>n, o al menos una oficina y un Secretarioparaqueseencarguedelascuestiones administrativas, tal como él concibe sus obligaciones al respecto. Cada una de estas unidades tiene su manera de tramitar los procedimientos administrativos, sus archivos, sus
formularios sus conductos regulares y su aparato ejecutivo. Nominalmente hasta pueden llegar a alegar que
tales procedimientos son id~nticos en todas las unidades de la universidad, pero en la pr~ctica va.rran grandemente. Nociones sobre individualismo, libertad personal y democracia, de alguna manera se •mezclan con
cuestiones administrativas, lo que no facilita llegar a acuerdos sobre cualquier asunto. De este modo no se logra uniformar ni siquiera el papel de escribir, mucho menos los formularios. los archivos o los procedimientos
en general.
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Pese a la abrumadora resistencia contra cualquier forma de una administrach~n central de la universidad, este siJtema altamente individualista, tal como se le practica o, mejor dicho, tal como no funciona, ha sido un tan redondo fracaso, que su eventual desaparici~n puede preverse con certeza. Una creciente papelerf'a demanda cada vez m~ decisiones de conjunto basadas en criterios especializados. Principalmente la
introducci~n de la ciencia en la universidad requiere una consolidaci~n general y decisiones colectivas sobre
cuestiones de pol!tica y administraci~n. relacionadas a la aprobaci~n de proyectos, la adquisicH5n de equipos y
nuevas construcciones. Esto significa que se han plantado las semillas de un trabajo en equipo y que- por m~
deficientes y descuidados que sean todav!a sus m~ todos - ha empezado a brotar un procedimiento administrativo nuevo y m1s eficaz.
El S e ere t ario Gen era 1, subordinado al Rector, esd aumentando su poder y su importancia.
Hist<'lricamente, era apenas el secretario del Consejo Universitario y sus tareas eran limitadas a preparar las reuniones, transcribir las actas y comunicar las decisiones. Pero mientras mis problemas de e acle ter gen er a 1 se acumulan en la universidad, no relacionados a la competencia de una sola Facultad, el ~nico sitio y
el mis ~gico adonde ellos deber!an ser llevados es a la oficina del Secretario General. Pero n~ ~1 ni la oficina a su cargo est~n preparados para asumir tantas responsabilidades nuevas. Una vez m~ el ca~bio de estructura es la anica alternativa para terminar con el estrangulamiento administrativo de la Univers¡·~ ad por causa
de esta Secretarta.
.

..

Hoy d!a el sistema se ve retorcido en todos los sentidos mientras la institucic5n busca nuevos metodos y nuevas vtas para organizarse. Mientras se le imponen m~s atribuciones al Secretario General o se le in-jertan al antiguo aparato administrativo, mayor es el consiguiente embotellamiento administrativo. Hace mucho que se llegO al punto de saturaci~n responsable de la lentitud de la Universidad en todos los frentes. Porque todo lo que el Secretario General no puede atender en persona se queda simplemente, sin hacer. Para que
algo pase a trav!s de este cuello de botella, el interesado tiene que dedicarle personalmente mucho de su
tiempo. Nada funciona autom!ticamente. Salvo que el documento, la solicitud o lo que fuese sean gestionados personalmente, o se atascan o se pierden. Reina aquttodavta una curiosa mezcla de creciente centralizacic5n junto con las tradicionales exigencias individualistas para contactos personales.
Son muchos los que gradualmente han llegado a darse cuenta de la necesidad de simplificar el
sistema para hacerlo mis eficiente. Aparte de la estructura, se requieren tambi~n t!cnica y personal calificado para montar una maquinaria objetiva que pueda producir resultados administrativos sobre una base impersonal. A medida que crecen las demandas de archivos centralizados, hojas de vida de los estudiantes, carpetas
' servicios semejantes, la necesidad de un aparato
individuales de los profesores, material de consulta y otros
administrativo centralizado se vuelve irresistible.
La manera como cada universidad resolver! este problema, com~n a todas, es diftcil de prever,

ya que dentro de la sociedad entera hay una carencia general de procedimientos administrativos eficaces. No
hay continuidad de esfuerzo, no hay sentido de responsabilidad personal y no hay iniciativa; no hay tampoco
l.Ogica alguna en nada de cuanto se dice, se hace o ser archiva, y, ciertamente, no hay m~todo alguno. Pero
no cabe duda de que mientras este problema esencial no se resuelva tanto estructural como tEcnicamente, la
universidad latinoamericana estar a incapacitada para asumir el papel orientador que la sociedad tiene derecho,
_.a esperar de ella.
5.· Las Finanzas:

Tal como no hay una pol!tica universitaria, podemos aseverar confiadamente que t ampo e o
existe una pol!tica fiscal. Verdad es que la universidad posee sus propiedades, tiene un presupuesto
aJJUal y un Tesorero General con su personal correspondiente para atender a todos 1os desembolsos de rutina.
Pero como no hay una poJltica general, y como el Consejo Universitario carece del tiempo, de la obligaciOn
y de la incllnacic5n de enfrentarse a objetivos de largo alcance, la actual estructura de la universidad no cuenta con ninguna persona o cargo calificado, o por lo menos autorizado para establecer, impulsar y proseguir
una polttica fiscal sc5lida para toda la instituci~n.
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Dado que la mayorta de las universidades pertenecen al estado, y que incluso las llamadas "privadas" no estan exentas del control gubernamental, es valida la generalizacic5n de que· todas las universidades de America Latina esdn total o parcialmente subvencionadas por el Estad o. AO:n m~: toda la estructura legal de la educacic5n latinoamericana sufre de una centralizacic5n exagerada. A veces lo establece ast la propia ConstituciOn Nacional. En todo caso, siempre esta minuciosamente codificada, y la universidad -ya sea federal, estatal o privada- esd siempre sujeta a la legislaci~n nacional,
y vinculada en alguna forma al Ministerio de Educacion y a su control. De aht tambH!n la obligacion financiera del estado con la universidad y con la educaci~n superior, similar a su obligacion con la ensef!.anza primaria y secundaria.
La principal fuente de entradas de la universidad proviene entonces de los presupuestos federale'>
o estatales. Salvo que cierto porcentaje de ese presupuesto le hay a sido asignado autom~ticamente a las universidades o a la educacic5n superior en general, todos los ai'los el Rector y sus colegas tienen que batallar con
el Estado - personificado generalmente por el Ministro de Educaci5n- para obtener ·su o sus cuotas del presupuesto nacional. Se trata de un empel'l.o en el cual se gasta mucho tiempo, y desde muchos-puntos de vista es
nocivo para los mejores intereses de la universidad. Porque, diga lo que diga la ley sobre la autonomta completa o relativa de la universidad, el depender finacieramente de factores y personalidades esencialmente políticas, la convierte sin grande demora en una dependencia mas ctel gobierno. Exacta mente es lo que
la sociedad tiene por objeto lograr, y es precisamente lo que no debiera suceder.
Pero, dejando fuera las consideraciones generales, permanece el hecho de que el grueso de las
entradas de la universidad provienen del estado, con s5lo una fracciOn insignificante aportada por las matrtculas y otras fuentes. En casi todas partes las matrtculas son nominales, y las llamadas "otras fuentes" son también casi imaginarias. Los aportes y las donaciones de origen privado siguen siendo insignificantes. La forma·
e iOn, la composici~n y los objetivos de la universidad, junto con las normas culturales prevalecientes, se han
conjurado contra el crecimiento de la filantropta. Son pocos los ciudadanos que sienten alguna obligaci5n o responsabilidad consciente hacia sus universidades. Puede que los haya, pero ciertamente no est!n organizados y
sin organizacion no puede haber una asistencia institucionalizada.
A veces una u otra universidad extrae proventos directos de una parte de sus propiedades. Cuando
abandona un edificio o se trasladan a un nuevo "campus", se vendén o se alquiian las antiguas dependencias
Esto suministra un ingreso adicional que, en el caso de una universidad aut~noma, puede ser administrada, reinvestido o gastado a voluntad. Siempre, claro esta, sujeto a una revisiÓn a post e r i o r i por parte de la
Contralorta General de la Republica.
Pero esta fuente potencial de ingresos adicionales no esta siendo explotada debidamente. Por la
•
carencia de una autoridad central; de una administraciOn central y de una pol!tica
de conjunto, la universidad no tiene quien pueda dedicarle su tiempo a concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de las mejores inversio·
nes. Justamenté lo que hace falta es una junta de Procuradores o de Stndicos que arbitre nuevas vtas y mejore
los sistemas antiguos en busca de inversiones mAS seguras y de una renta en constante aumento.
El Tes ore ro Gen e r a 1 es s5lo un burOcr ata dentro de la tradiciOn del servicio püblico, En
el mejor de los casos se encarga de que los sueldos se paguen a tiempo, y todas las demas cuentas de cobro,
procedentes del·conducto regular, son tramitadas de acuerdo con las regulaciones gubernamentales. Estas alcanzan tan infinita variedad que f~cilmente pueden ocupar el 90o/o del tiempo y de la atencion de que dispone
el Tesorero, Se necesitan tantas copias, en este o el orro papel acompai"l.adas de tales y tales documentos probatorios, relacionadas con tal o cual partida del presupuesto- fija e intocable- que en esa guerra del papel
contra las reglas y los formularios desaparece todo el sentido de lo esencial y la voluntad de servicio.
Este problema general asume en este continente caractertsticas tan escuetas y tan inquietantes debido a esa falta comlln de consíderaci5n por el tiempo y a una carencia casi total de iniciativa personal. Ya
esta suficientemente mal tener tantos; reglamentos. Pero es este un fen~meno internacional. Sin embargo, tenerlas junto con la indolencia y la indiferencia produce complicaciones todavfa peores. La consecuente pérdida de tiempo es simplemente prohibitiva. Naturalmente, nadie ha calculado el costo de este sistema comple-
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tamente innecesario, porque las cifras resultarfan catastrl5ficas. Y no hay nadie en la universidad que pueda
que quiera dedicarse a estudiar ese problema, y mucho menos a solucionarlo.

0

Las partidas presupuestales est!n establecidas por la tradicil5n y definidas con una anticipacil5n
de 12 a 18 meses. Como es obvio que ning~n laboratorio puede prever hasta el Oltimo miligramo sus necesidades exactas y detalladas con tanta anticipaci~n. este procedimiento opera directamente contra
el crecimiento de la ciencia. Yoperacontra todolodem~tambi~n. Peroasteselsistemay tal
la manera de aplicarlo.
En el est~ril proceso de adherirse esuictamente a la forma, de poner en pr!ctica las decisiones
pre-establecidas de un presupuesto arbitrario y detallado en exceso, nadie tiene tiempo, inter~s o la suficiente energta para analizar la naturaleza exacta del presupuesto en st. lQuien va a juzgar si una partida, solicitada e inclu{da en el presupuesto, es tambien jusitificada' ¿De acuerdo con cu!l polttica general? ¿De
acuerdo con cu!l jerarquta de valores? ¿Con cu!les prioridades? ¿Con cu!les criterios? Nadie lo sabe realmente, y esta es la tragedia de todo el orden social. Ademh, la injustificada, pero comprensible trabazl5n de
la administraci~n universitaria y sus finanzas con el servicio ptlblico nacional requiere en la mayorta de los casos que al terminar el ano fiscal los fondos sobrantes vuelvan a los cofres del estado. Como nadie quiere que
lo sorprendan devolvi~ndole fondos a la& arcas estatales, es inevitable que a fines del ano se produzca una orgta de compras, para gastar hasta el tlltimo centavo sobrante de cada una de las partidas presupuestales.
~

Bajo tales procedimientos normalmente suele resultar supérflua la pregunta, si la universidad necesita efectivamente los materiales téll precipitada y voluminosamente adquiridos en la mayorra de los casos,
adem!s, precisamente antes de las vacaciones de verano. La cuesti~n principal, sin embargo, es que en tales
circunstancias no puede haber una pol!tica a largo plazo, ni una· producciOn Otil, ni tampoco economtas, sea .
en beneficio de la universidad o del estado. Todo lo cual lleva a la obvia conclusi~n de que se necesita urgentemente un cambio radical en la adminisuact~n financiera de la universidad el que ya hace mucho tiempo le
hace falta.
D.- CONSTITUCIONAL
1.- Los Objetivos:
La universidad es m!s que un gen social que trasmite constitucionalmente a cada generaci~n los
conocimientos acumulados del pasado. Esta concepci~n pasiva de su papel debe dejar paso a la postulacic5n dinAmica de que la universidad es la legftima formadora del pensamiento de la comunidad en lo espiritual, ma.
ral, intelectual, social y econ6mico. En esto es modeladora del porvenir de la sociedad, obligada a prever y
afrontar sus futuras exigencias en conocimiento, profesifin y civismo. Ast, la misi6n de la Universidad contempod.nea la obliga a encontrar las formas y desarrollar las estructuras adecuadas para cumplir con su objetivo .de:

a)·

Ofrecer los medios paraellibredesarrollo de la personalidad humana y la eficaz educacic5n del individuo,·
de acuerdo con sus intereses y talentos;

b)

Proporcionar contactos estrechos con la comunidad, al servicio de sus instituciones espirituales, sociales,
econ~micas, cienttficas e industriales;

e)

Emprender la consolidacic5n y ampliacic5n del conocimiento humano, permaneciendo abiena a toda corriente de pensamiento y defendiendo los principios de libertad que exige la btisqueda objetiva de la verdad;. y

d)

Lograr la formacion del esptritu ctvico y de la conciencia social, de conformidad con los ideales de desenvolvimiento paclfico, de respeto a los derechos humanos y de justicia social.

Si se acepta esta definiciOn de la misi6n contempor!nea de la Universidad, sus actividades deben dirigirse hacia:

a)
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La Ed u e ac 16 n Gen era 1 en nivel no graduado y especializado, destinada a la satisfaccifin de las necesidades de gran parte de la poblacifin;

b)

La Preparaci~n de Profesionales en n~mero adecuado para las necesidades correspondientes de
la sociedad¡

e)

El Entren amiento Es pe e i a 1 i z a do en tecnicas y tecnologtas para el desarrollo industrial de la sociedad;

d)

La Investigación Cienttfica como medio indispensable de una buena ensenanza y como gura para el descubrimiento de nuevas verdades al servicio de la sociedad;

e)

El desarrollo de Cursos de

f)

La ampliaci6n de toda especie de actividades de ExtensicSn Cultural y Cient{fica.

Especializaci~n

en nivel postgraduado; y

La universidad contemporAnea tiene la obligacion intrtnseca de satisfacer las necesidades tanto
de la comunidad que sirve como las exigencias del individuo que requiere sus servicios y posee la capacidad

de aprovecharse de ellos. Siempre con esta doble función en mente; la universidad debe ampliar sus servicios
para acomodar nfimeros cada vez crecientes de ciudadanos que exigen oponunidades para lograr una educaci~n
superior, y que son capaces de utilizarla. La universidad debe mejorar la calidad de su docencia para conseguir
un producto mejor en general, más capaz, m1s conocedor y mhs útil para la comunidad que aquél que ha venido egresando de ella hasta ahora. La universidad debe también hacer cuanto este a su alcance para producir
el costo unitario que le permitirta un mbimo rendimiento con ia menor inversUín de las disponibilidades financieras dentro de su limitadtsimo presupuesto anual. Finalmente implica tambien la obligaci~n adicional de procurarse nuevas fuentes de entradas para financiar su futura expansi6n.
2.- La Autonomfa:
En Am~rica Latina no existe una universidad verdaderamente independiente. Quiz asolo en los Estados Unidos hay a unas pocas instituciones ast, pero adn all~ ~tas son escasas.
Las que ast pueden ser consideradas obtuvieron su completa independencia a trav~s de una combinaciOn de cir·
cunstancias fortuitas- tales como su status legal de universidades privadas, su decreciente afiliaci6n con
una u otra denominacil'in religiosa, un sistema regional de credenciales reconocido por la sociedad entera y un
enorme prestigio nacional e internacional- , acumulad as durante decenios para emanciparlas de casi todas las
formas de dominio directa o indirecta. Y para mantener su excepcional privilegio siguen usando sabiamente
de su libertad, siempre a tono con los tiempos y con las necesidades sociales. Aquellas que estan empezando
a mostrar stntomas de osificaciOn y de arterioesclerosis institucional esdn lanzando su propia candidatura para
la eventual p~rdida de su libertad.

~

Pero se trata de un fen6meno tan norteamericano - y tan excepcional, incluso alla. mismo- que
probablemente serfa irrazonable aspirar a tal ideal en el resto del mundo. Y~con mayor raz5n en nuestra ~PO·
ca de pensamiento y de acción colectivos. En esta parte del mundo no existen los pre-requisitos sociologicos
para la aparici6n a corto plazo de estas instituciones de ensenanza superior, genuinamente libres y responsables.
Ademhs, debe llevarse en consideraci5n que Ametica Latina carece de verdaderas universidades "privadas".
Las astdenominadas son casi todas catolicas, Las instituciones privadas no cat6licas se pueden
contar con los dedos de una mano. Tanta en el pasado como en el presente, aparte del Estado, sólo la Iglesia
ha podido disponer del conocimiento, del dinero y de la iniciativa necesarios para poner en marcha um universidad. Quizas la Am~rica Latina disponga pronto de fortunas individuales o corporativas suficientes para financiar universidades nuevas. Entonces tendremos las primeras universidades realmente privadas en Latinoamerica. Historicamente, sin embargo, st>lo la Iglesia y el Estado han tenido el poder o han tomado la iniciativa,
lo cual explica las razones socio-estructurales que hay, no sOlo tras la actual ausencia de universidades privadas
sino tambien de la probable ineficacia de procurar su creacibn en las actuales circunstancias.
Pero que sean ellas catt'Slicas, católicas pontificias o no catolicas ,. todas las universidades no
estatales est~n igualmente obligadas a sorre terse a las leyes educativas del pais, a las ordenanzas ministeriales y a toda legislación especial que pueda promulgarse en cualquier momento y sobre cualquier aspecto de la
educaciOn superior. Asf, no s~lo los currtculos tienen que ser identicos sino tambien sl status profesional y
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os requisitos para el ingreso y la graduaci~n de los estudiantes. En reciprocidad, el estado pone a disposici6n
y
:uando se apruebe una ley que implique cargas financieras adicionales para las universidades. Pero a medida
tue estos fondos son aceptados y gastados, el control de su desembolso se transfiere al estado tambi~n, con lo
:u al se implanta un control del gobierno sobre cuestiones financieras - y otras - aun cuando dicho control no
•
1'
•
~XlStla previamente.
le las universidades no estatales, subsidios identicos a los otorgados a las universidades estatales, siempre

America Latina trat~ de resolver el problema de la relativa independencia universitaria de una
manera diferente, Primero, la universidad estatal le dio a la dtedra un car~cter sacrosanto para proteger por
lo menos al individuo de interferencias indebidas, aun cuando la institución en stcareda de la debida proteccil5n. Recientemente surgí~ el concepto de "autonomta", es decir, de autonomta frente al estado, el cual se
aplica ahora a la mayorfa de las universidades como instituciones, a pesar de que estas sigan bajo el control y
el financiamiento del Estado. Es en la autonomta entonces y sus implicaciones, donde debemos buscar una ampliacUm de independencia para la universidad latinoamericana, no tanto como realidad legal- que ya existesino como u n a a e ti tu d f r e n t e a 1 os d e re eh os y 1 as o b 1i g a e i o n es d e 1 a u n i v e r s id a d
dentro de su e o m unid a d. La libertad que la autonomta implica, como todas las libertades sociales, \
precisa ser conquistada y, en seguida, mantenida. A fin de lograr esta alttsima aspiraci6n, la sociedad tntegra 1'•
debe tornarse consciente del hecho de que • autonomta represent-a privílegios que no pueden ser disociados de 1
obligaciones sustanciales, y derechbs que son tntimamente vinculados a responsabilidades hacia toda la cornu- '
nidad.
Prkticamente ninguna de las universidades del continente es en verdad aut15noma, porque no
existe una real independencia espiritual, academica o adminisuativ a, por m~ que la ley diga lo contrario.
Es cierto que muchas de ellas han conseguido su autonomta legal, y. creen ast haber alcanzado su ambicioso
objetivo. Pero ocurre que los bancos de la nacidn y los institutos de seguros sociales son igualmente autonomos
bajo las mismas leyes. De que se trata de ¡:¡,ada m~ que del primer paso en un combate continuo y cada vez
m~s duro contra la dependencia de circunstancias poltticas, la subordinacion a los controles del estado y el nsallaje financiero, es algo que las directivas universitarias perciben pero raramente discuten en ptiblico.
Nadie, y lo repito a sabiendas. nadie hasta ahora ha hecho nada para romper efectivamente esa3
cadenas sociales y legales que sujetan a. la universidad a un estancamiento academice y ciendfico. Para algunas de las universidades sus cadenas les parecen leves y por eso piensan ser libres. Pero la verdad es que los oligarcas esdn a'On presos de sus propios pensamientos y condicionamientos, y favorecen francamente la interferencia del estado y el control del servicio pUblico, porque identifican sus privilegios personales con el sistem.;.
en si, y temen la perdida de ellos si se ven obligados a romper con el pasado.
Esta elite no acceder~ a cortar el carden umbilical de la demoninacion estatal hasta que no se coE
venza plenamente de que sus actuales privilegios carecen de sustancia, en tanto que su participación en una
universidad verdaderamente dinamica e independiente les acarrear:ta nuevas y m!ls poderosas ventajas. Entonces, y sÓlo entonces será libre la universidad latinoamericana. De abÍ que no sea del todo irrelevante concentrar nuestraatericiÓnenelconceptodeautonornfayanalizarlo cuidadosamente a la luz de .Lo que debiera ser, m~ bien
que de lo que es. ~osiblemente resultarta Ütil para el desarrollo de condiciones m!is favorables tendientes a
la independencia universitaria y, junto con esta, a la verdadera in dependen e i a del continente.
Autonomta significa la no intervenciOn del Estado en la administraci5n financiera, academica
y científica de la Universidad. Significa la libertad de seleccionar, contratar o remover personal, estructurar
la administraciOn y organizaci5n de la institución, crear y eliminar cursos, ensei'l.ar e investigar sin indebidas
interferencias, pagar sueldos que la Universidad y no el funcionalismo p~blico determinen; significa todo lo
que se considera t'ltil hacer denuo de sus objetivos y de las limitaciones que imponen sus recursos financieros.
Pero dentro de la tradici5n continental la universidad no puede ser nunca solamente autl5noma sin
ser también "nacional". Esto equivale obviamente a una preocupación por el bienestar general y a una gran responsabilidad frente a la sociedad, a la cual la universidad debe servir y de la cual recibe sus recursos humanos
y financieros. Implica la obligacion de actu.ar al servicio de la comunidad, estar atenta a las necesidades que
en ésta se manifiesten y solucionar los problemas de la sociedad entera y no solamente de una parte de ella.
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Implica la obligaci6n de toma: iniciativas propias, dentro de un esptritu constructivo y con base en estudios objetivos, para satisfacer exigen::ias urgentes del momento, tanto como para tomar medidas adecuadas para la
soluci~n a largo plazo de tareas previsibles en el futuro, con la capacidad y autoridad que caben a una institucion verdaderamente integral y nacional.
Por l~gica, esto !ambién implica una posícion de neutralidad pol:ttica. La universidad no puede
permitirse seguir siendo la ene:::liga declarada de cualquier auto!'idad gubernamental constituída, Por m~ justificada que esta actitud hubie:a estado en el pasado, su continuacion no dejada de ser detrimental para el pats.
AdemAs, neutralidad no implica disminuir en la Universidad, ni el entusiasmo ni la preocupaci5n, ni el interés, por estudiar y contribuir a la soluci5n objetiva de problemas nacionales, que demandan una soluci6n imparcial y cuya resoluci~n beneficiaria a toda la comunidad. Implica solamente el prescindir de una arraigada
actitud de hostilidad al gobierno sin tener en cuenta la composiciOn de este, y el ponerle fin al empleo de la
universidad como plataforma pvlltica o como resorte de la pol:ttica partidista.
Preocupacion por la polttica nacional no significa "politiquer:ta" personal y directa, y una iniciativa din~mica pero mesuraca hacia una determinada ltnea de acci()n verdaderamente nacional no debeña
confundirse con la demagogia. Pero, en general, la universidad vacila en abandonar su papel polttico tan querido porque sus miembros pieruan que esto implicaria una perdida de prestigio para ellos. Es alto el precio de
su amtlici~n personal y salvo ~:.:e se le reduzca a niveles razonables, la cancelacion final resultad en perjuicios infinitos para todos.
En la medida que estos conceptos y actitudes se arraiguen en la universidad, y se adquiera mayor madurez, objetividad e im?arcialid ad, la idea de autonom:ta - de 1 i berta d e o n responsa b i 1idad - proporcionarta autom!:icamente a ella una posici~n de prestigio y de respeto cada vez mayor en el
seno de la sociedad. Porque la universidad debe ponerse en su posici5n regidora de los destinos del pafs, y contribuir a la estabilidad y al prc5Jeso nacional. Esto sOlo se puede obtener si ella se coloca por encima de las
pasiones cotidianas de la vida ;mblica.
Para ser efectiv<.::::Jente libre y autOnoma, la universidad debe estar en condiciones de exigir respeto. Este respeto se logra sc~mente con real autoridad, reales conocimientos y real imparcialidad, virtudes
estas que plasman a la univers::ad como una instituci!Sn genuinamente nacional. Sobra decir que este tipo de
madurez social solo puede log::a..rse con mucha paciencia, continuidad de esfuerzo y con el devenir del tiempo. Como sucede con otras ma:!ifestacion·es sociales, el prestigio de la universidad debe crecer org~nicamen
te. Pero la aspiraciOn de todos ?Or lograr este fin debe manifestarse cuanto antes, por mas que el camino hacia el exito definitivo esté se:::::;rado de dificultades, de sacrificios y aun errores.
Es evidente tam::;Ler. que la responsabilidad en el logro de es<e objetivo le pertenece a la comunidad entera. Si s5lo los que tienen vtnculos con la universidad tuvieran que formular este ideal y ®e cultivar un verdadero esptritu ctvic~. pronto se encontrartan trabajando en un vacto. Si los demas en la comunidad
no los apoyaran con igual entu!iasmo, o por lo menos comprensi5n, no estarfan dispuestos a creer en su sacrificio personal. Pero tales sacri~dos se hacen, y, como lo se por experiencia personal, transcurren en un semi-vado.
La polttica saturc. las fibras sociales de la comunidad latinoamericana hasta tal punto que nadie
cree y nadie confta en fenome::J-S o personas apoltricas, Razon por la cual se insiste en alegar que la polttica
en la Universidad es irremovic:..e. que no se puede hacer nada al respecto y que cualquier intento de restringi:la a los partidos poltticos est~ :::ndenado de antemano al fracaso. Una doble conciencia muy conveniente pa ..
ra continuar en la búsqueda pe:;onal de gloria y riquezas.
Diftcil negar que esta búsqueda se consume con frecuencia a traves de la universidad. De ahf
la imposibilidad de tratar el ar;umento con lt>gica. Su amoralidad b~sica cst~ convenientemente disfrazada por
alegaciones ilogicas de sacrificios y de gloria en las luchas que durante el pasado libr~ la universidad contra
la tiranfa y la dictadura. Aunq:..:e esto sea cierto en muchos casos, no puede servir como argumento lt>gico para continuar politiqueando y cc::spirando contra gobiernos constitucionalmente elegidos, en especial si quienes lo hacen son miembros del ?artido de oposiciOn. Si continCla esta actitud egoísta, la universidad no tardarli en tener menos autonomta e:. vez de m~.
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sociedad y su gobierno debidamente constitufdo al final se cansar~ de pagar por los privilegios
unos cuantos para usar abusivamente de la universidad en beneficio de sus ambiciones personales. Entonces,
lto la autonomta legal como el absurdo poder otorgado a los estudiantes de repente desaparecer~n a traves
medidas represivas, cuyas consecuencias ni de lejos pueden ser previstas. As! pues, el futuro es todo, mei promesas, salvo que los partidos poltticos, los organismos oficiales y la opinil5n pUblica demuestren la debicomprensi<5n sobre el particular, y comiencen a cooperar sin reserva mental en la transformacH5n efectiva
sus universidades en instituciones nacionales no poltticas.
La

·El "campo":
Vimos como la universidad surgí~ de escuelas profesionales originariamente independientes. Su
:orporaci<5n, naturalmente, no podta alterar 1"1 hecho f!Sico de los edificios aislados, diseminados por la
1dad y a veces, incluso, situados en ciudades diferentes, sin contacto estructural ni espiritual entre unos y
·os. El concepto de un campo universitario es muy reciente. S~lo durante los O.ltimcs 20 an.os, o alasr, se ha visto un impulso decisivo de la universidad hacia un solo "campo" y a medida que el concepto
naba terreno empezaron a brotar en todas partes las llamadas ''ciudades universitarias".
Este desplazamiento implica siempre grandes donativos de terreno por parte del estado y partidas
!Supuestales especiales'""'para las construcciones nuevas. Anualmente, fuertes sumas de dinero se gastan y a
ces se derrochan en el lujoso empetio de construir ciudades universitarias verdaderamente monumentales.
ra vez las pidmides, y casi con la misma justificacion funcional. Ya sea en Santiago o Recife, en Mexico
Sao Paulo, es v~lldo el principio de los gigantes ostentosos, costosos, monumentales y rara vez funcionales.
lemAs, en la mayorta de los casos se han convertido en obras pt!blicas perpetuas. Quién sabe c6mo, nunca
recen quedar terminados, mientras generacic5n tras generacil5n de estudiantes permanecen en dependencias
ejas e inadecuadas. Durante 10 o 20 anos nada se hace en favor de los estudiantes, porque tanto los recur·
1 como las disculpas sirven solo para esos palacios en permanente construccic5n.
Esta planeaci~n de todo o nada no solo es irreal sino tambi~n altamente nociva para el proceso
1njunto de la educacion. Pero si por lo menos hubiera a 1g un a planeaciOn sensata, ésta constituiría hasta
erto punto una circunstancia provechosa.Infonunadamente, ni siquiera eso puede decirse de esas monstruosi·
~des que ya est!n pasadas de moda cuando se coloca la primera piedra. Cuando finalmente quedan concluflS, el profesor que pidiO un edificio y conCibi~ su disel'1o para acomodarlo a su "c1tedra" y a sus limitado~ personales, ha muerto ya o se halla jubilado. Puede que su sucesor se traslade allt, o puede que se niegue
hacerlo. En este dltimo caso han de encontratse un nuevo empleo y un nuevo ocupante para el edificio. Si
imitivamente habfa sido disel'1ado mediocremente para la c5:tedra de f~ica, digamos, puede terminar ahora
mdo albergue al" departamento" de matem~ticas. Semejantes oscilaciones radicales no se producen si el edi·
::io es, por ejemplo, ·para una facultad de medicina. En ~te, e a da un a de las citedras tiene un espa.o identico al de las otras cátedras .incluÍd,as las subdiyisiones, las ?aredes y los grifos; Salvo, claro está, que
trate de una escuela de ingenieda, con diez o quince mil metros cuadrados de espacio, enormes salas para
¡uipos costosos; salones de clases para cinco veces más estudiantes de los que asisten, pero sÓlo un salÓn-, reto: uno- para f{sica, de unos cien metros cuadrados, y una instalaciÓn igualmente suntuosa para la "cátedra"
: qu(mica: para laboratorio, salÓn de clases y todo lo demás.
Estos son ejemplos tomados de la realidad y que podrfan, infonunadamente, multiplicarse. En
rivado, las autoridades universitarias reconocen que la situaci5n es oscura o m~ que oscura. Pero la ausencia
e conocimientos y de experiencia, de dedicaci5n de tiempo completo a la administracil5n de la universidad
e una polttica universitaria de conjunto ejecutada efectivamente, junto con una falta general de interes, son
~sponsables de esa org!a cometida con los fondos pllblicos y con el futuro educativo de la naci~n.
El resultado es que cuando estas "ciudades universitarias", irrazonablemente costosas y carentes
e toda integracUín, quedan al fin terminadas, las estructuras tradicionales de la facultad aut5noma y de la cA~dra independiente se trasladan, con el libro, la tiza y el programa, de sus edificios del siglo XIX a las nueas construcciones. Las antiguas estructuras se ven comprimidas dentro de edificios nuevos que son inadecuados
asta para ellas, y no digamos nada de las verdaderas necesidades de las actividades acad~micas
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en elsigloXX. Porquetodavfa ?areceregir el antiguo y mentiroso dicho de "primero viene el edificio y luego veremos que se hace con el''. Las actividades se adaptan a las edificaciones, y no
a la inversa. Esto quiere decir que el producto academice y, sobre todo, el ciendfico est~n sujetos a caprichos
y a improvisaciones arquitect~nicos, todo por falta de estudios objetivos, de planes técnicos, de sentido de la
urgencia o de la responsabilidad,
Personalmente, sólo conozco dos universidades donde el "campo" comienza siquiera a acercarse
a los ideales de funci~n, tamarío, distancia, economta .e integraci5n. Uno est~ en Concepc16n, donde un campo pequeño pero sin integraci~n existta antes de la reforma universitaria. Fue posible incorporar los edificios
existentes dentro del subsiguiente plan integrado de consrrucci~n y servicios, y la universidad est~ ahora en
muy buen camino para convertirse en una verdadera unidad org~nica. El otro est~ en Costa Rica, donde la reforma, el cam?o y la construccitln se sucedieron casi exactamente dentro de este orden racional, y dentro de
un periodo relativamente corto. Aquí, los resultados de una construcci5n sana, econ«Smica y bien planeada son
m~s evidentes a~n. En ambos sitios, sin embargo, tenemos todo el derecho de esperar un futuro todavta mejor,
ya que en ambos casos la "planeaci«Sn" se hizo como corresponde, con vi>tas a lograr una organizaciOn universitaria tlnica y din~mica.
La verdadera planeaciOn presupone conocimientos_. don de mando, trabajo duro y un deseo genuino de resolver los problema5 con lo mejor de nuestras capacidades. Pese a indolentes creencias en contrario,
no requiere grandes sumas de dinero. Estas son indispensables des pues de que el plan comienza a llevarse a
cabo, no antes. Pero la falta de fondos es invocada como excusa a la ausencia de una planeaci5n de conjunto.
Esto es subestimar el poder de un plan solido y realmente objetivo, ya que su existencia es no s~lo un pre-requisito logico para la acci~n sino tambien, muchas veces, un impulso a esta.
Los fondos se e o ns i g u en cuando una instituci~n o una persona se proponen realmente obtenerlos. Esto es particularmente cierto en la América Latina, donde la estructura social est§: tan hondamente
arraigada en las relaciones perso::1ales. Pese a las manifestaciones pl!blicas de insolvencia, e incluso en pats~
innegablemente pobres, siemp:e se puede hallar dinero para un proyecto si alguien conoce a las personas que
conviene. Tan cierto es esto que las universidades, abrumadas de influencias, reciben a veces aportes inesperados para la consrruccí~n de esto o la adquisicion de aquello. En tales momentos la sorprenden, por ast decirlo, con sus planes al desnudo, :; empieza a improvisar justificaciones. Inforrundamente el resultado es que se
gasta el dinero desordenadamen:e. En tales ocasiones, un plan establecido s~lid amente podrta resultar siempre
O:til, aunque no se hiciera nunca nada m~ para ejecutar sistem~ricamente el plan mismo.
Como pr.kticame:-ne no hay continuidad en el esfuerzo, nadie se siente responsable de establecer
un plan de desarrollo de largo é.lcance, aunque su realizaciOn sea factible paso a paso durante algunos anos •
•
El orgullo personal, las ambiciones personales, la indiferencia y la falta de capacidad parecen conspirar tcxios
contra una iniciativa cuyo resul:ado final puede que no sea visto por quienes ~a originaron, y que tampoco reciban credito por ella. Todo el mundo en el gobierno en la universidad, en la ayuda t~cnica y en el pdblico
quiere ver resultados inmediatos y r~pidos. Por eso contimían engafllndose con soluciones a medias pero costosas, que no traen progreso alg¡¡no y que en muchos casos lo retrasan efectivamente. Evidentemente, nada urge m~ hoy que la mezcla juiciosa de:
a)

Una filosofta de la reforrr. a educativa;

b)

Un conocimiento claro de las inter-relaciones académicas;

e)
d)

Una polttica universitarié. de largo alcance;
Un plan coordinado para i.:ltegrar las dependencias actuales con nuevos currtculos y con nuevas construcciones, encaminados a otjeúvos mucho m~s amplios;

e)

Un concepto O:nico de la !.D.idad del campo y de la

producci~n

cooperativa.

Cuando se haya logrado esto, con una estricta interdependencia de espacio, personal y equipo
para lograr una produccion mhima con un mtnímo de inversion, habr~ quedado abierto el camino para el desarrollo y el progreso. Porque entonces cada pieza- grande o pequen.a, importante o no- estarll. en su lugar
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cuando se disponga de ella, o cuando se la adquiera si es necesaria. Entonces todos los recursos financieros se
podr~n emplear con provecho y podr~n invertirse donde convenga, en vez de gastarlos en el sitio adonde los
lleva la e as u a lid ad.
Entonces, y no antes, habr~ llegado el momento de buscar o de apropiar grandes sumas adicionales para el crecimiento institucional. Como es obvio, estas sumas sedn entonces necesarias y, por lo tanto,
estar~n bien gastadas. Adem~. no contribuir~n a reforzar caracterúticas decadentes de la antigua estructura
universitaria, ni a hacer mlls diftcil de lo que ya lo es el obtener las reformas indispensables. La planeaci~n.
si se la ejecuta bien, demostrar~ positivamente su valfa en economfa y en servicio. La planeaci6n, hecha como se debe, impedir~ que se propaguen los·. factores negativos que hallamos actualmente en la mayorta de las
ciudades universitarias.
Impedir~ que se construya un campo imposible de manejar tan solo porque el terreno donado tiene una enorme extensi~n. Impedir! la aparici6n a la diabla de palacios enormes y lujosos sin justificaci~n. sin
interdependencia operacional y sin correlacic5n academica. Impedid las distancias irrazonables entre los edificios, imposibles de cubrir o.. pie entre una clase y otra. Impedid la ereccic5n de rascacielos cuya dnica justificaciOn es la vanidad, fundada en la errc5nea presunciOn de que cada edificio ha de estar espléndidamente aislado y ha de ser academicamente auto-suficiente. En suma, la planeacic5n integrada servid para disuadir de gastos superfluos en tiempo y en dinero, y para conducir a que se establezca una universidad diru!mica dentro de
un "campo" util, econc5mico y productivo.

E.- PERSONAL
1.- Los profesores:
Cuando queda vacante una c~tedra debido al retiro o a la muerte de quien la detentaba, la universidad llama, tarde o temprano, a un examen competitivo para encontrar su sucesor. En muchas partes a este examen se le llama concurso. En la mayorta de los casos se trata de un procedimiento formal. Los candidatos, quienes se presentan en determinadas fechas previamente fijadas, tienen la obligacion de someterse a una
serie de exarnenes y de pruebas antes de presentar y de defender una tesis. Segl!n el pats, varta la importancia
que se les concede a las distintas etapas que, de acuerdo con la ley, transcurren ante una Junta Examinadora.
El principio, sin embargo, es el mismo. Un individuo se prepara durante anos, con el ojo puesto
en una posible vacante dentro de su especialidad en alguna universidad. Escribe un libro, lo publica a costa suya y luego lo presenta como tesis en el sitio y el momento apropiados. Aunque se supone sea un trabajo origi·
nal, no siempre su merito es sobresaliente.
Cuando un candidato ha obtenido su .. nombramiento" de por vida, por lo general se siente tan
exhausto que es probable que considere este suceso como la verdadera culminaci~n de su carrera unlversitaria.
Efectivamente, cualquier cosa que venga despues parece un anti-cl!max, tan complicado, fatigoso y largo es
el procedimiento para lograr la victoria. Salvo que el nuevo profesor sea joven, rara vez considerar~ su nombramiento como punto de partida para nuevas oportunidades y un trabajo serio. Corno nadie puede removerlo_,
salvo que renuncie por su propia voluntad, la excelencia cienttfica o acadmica tienen poco o nada que ver
con su continua presencia en la universidad.
El procedimiento es algo distinto si se trata de una Universidad o de una Facultad recien creada
y donde hay que proveer al tiempo todas las c~tedras. En este caso los presuntos profesores normalmente son reclutados entre los m~ notables profesionales de la comunidad. Las c~tedras se distribuyen entre ellos, en for·
ma muy parecida a como se prorratean tttulos o cargos cuando un grupo de ciudadanos funda un nuevo club o
un nuevo partido pol!'tico. No hay una correspondencia necesaria, ni siquiera verosfrnil, entre la experiencia,
los conocimientos reales y la capacidad probable, de un lado, y la c~tedra eventualmente conseguida, del otro.
Sucede a veces que s<5lo hasta la vfspera se le somete la lista final de profesores a la autoridad competente para
que haga los nombramientos, y nadie todavfa esd seguro de la c~tedra que obtendr~ ni, por consiguiente, de
la materia que va a ensenar.
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Otro impedimento para el progreso competitivo en la en.senanza universitaria reside en que rodos los profesores -m~ aan: todo el personal de la universidad- son, en la teoña o en la pdctica, considerados como empleados ptibllcos. MIENTRAS EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD "NO SE DISOCIE DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, SERA MUY DIFICIL CREAR UN PERSONAL DOCENTE RESPONSABLE EN LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.
Los conceptos de seguridad social y de estabilidad personal son llevados hasta el extremo. Esto
conduce al estancamiento personal, institucional y, finalmente, al social. No hay posibilidad de v ariaciones en los salarios para crear incentivos o para distinguir entre profesores productivos e improductivos. Todos
son iguales ante la ley. Si por alguna razl:ln educativa alguna facultad quisiera mejorar las condiciones financieras o de uabajo de un profesor, s~lo podrta lograrlo mediante la aprobaci~n de una ley que estableciera
los mi!mos pr1 vilegios para todos los demas. Y tal paso conducirta necesariamente a la creaciOn de un cargo docente similar en todas las escuelas del pafs, sin tener en cuenta si las otras escuelas necesitan esa especialidad, si pueden financiarla o si disponen de los especialistas para llenar los cargos recien creados.
El concepto de igualar las responsabilidades docentes con los procedimientos del servicio civil
es intr!hsecamente err~neo. Por definici~n. un empleado público no debe tener nunca una polttica propia sino que debe ser el fiel ejecutor de la pol!tica establecida por sus superiores o por la ley. Al profesor universitario debe caracterizarlo la actitud psicológica exactamente opuesta. Debe tener iniciativa, imaginaci~n
y osadfa para lanzar su libre albedr{o en los mares de la cu1iosidad humana, hacia lo conocido y lo desconocido, Cuando se le aplica a la profesi~n docente la camisa de fue~a del servicio civil, se inicia un proceso
negativo de seleccil5n bioll5gica a largo t~mino, el cual por altirno deja a las universidades de la naciOn repletas de incompetentes intelectuales, de cobardes sociales, de desadaptados o de m~rtires psicol~gicos, Los
mecanismos institucionales infortunadamente terminan por operar en ese sentido.
Por supuesto que nadie desea semejantes resultados y que nadie se dirige conscientemente al
desastre. Pero estos mecanismos insertos en la esuuctura conducen inexorablemente al grupo en una direccU5n que la comunidad no se atrever!:a nunca a seguir conscientemente. Las leyes psicol~gicas son reversibles
y operan tanto hacia atr~s como hacia adelante. El cambio en biologra no es malo ni bueno mientras no tengamos un marco de referencias mediante el cual decidir cu!l cambio es progresivo y cu~l regresivo.
Podemos aseverar que en America Latina los procesos de selección natural han producido generalmente una regresi~n en la universidad. En este momento, el grupo escogido se defiende contra los intentos de cambiar de rumbo. Hay que comprender este fen~meno psicol~gico antes de intentar confrontar en su
ratz un problema muy grave.
Como resultado, est! claro que no es posible el desarrollo de una carrera docente digna de ese
nombre. La falta de oportunidad, la rigidez del sistema, la adhesiOn general a las normas del servicio civil,
y la propia naturaleza de la cAtedra universitaria condenan al fracaso el desarrollo de una verdadera carrera
universitaria. SOlo en circunstancias muy excepcionales podemos ver las primeras insumisiones a la tradici~n.
en busca del establecimiento de una oportunidad para avanzar. Pero el avance solo se entiende en terminas
de tf'tulos, posiciOn, responsabilidad y aumento de salario. Mientras el personal de la universidad siga atc.do
a los conceptos del servicio civil, tales criterios y sus correspondientes prkticas, especialmente las relacionadas con los incentivos financieros, serAn imposibles de establecer o de promover.
Otra consecuencia de esta situaci~n es la difundida tendencia del catedd!.tico a ocuparse en actividades no universitarias. Con su nombre, tftulo, conexiones, estatuto en el servicio civil y una posiciOn
asegurada de por vida, se siente tentado a veces a utilizar su dtedra corno un mero peldaño en la escalera
de un largo ascenso social hacia el poder. Una vez nombrado catedrAtico, no tiene por que preocuparse demasiado de la enselianza, y mucho menos de la investígaci~n. Ayudado y sostenido por su cargo en la universidad, se siente al fin libre para lanzarse a una exitosa carrera profesional, o incluso polttica.
Se supone que un profesor titular amase una modesta fortuna personal en el ejercicio de su prode abogado, medico o ingeniero. Esto ocurre en todas partes. Pero cuando ocurre enteramente a expensas de sus obligaciones con la universidad, el problema deja de ser universal. Y se vuelve m~ local aun
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:uando estas actividades profesionales son usadas tambíen como escalones en el acceso a posiciones administtaivas, poltticas o diplom~ticas. Es abundante el n~mero de profesores latinoamericanas que viven a centenaes o a miles de millas de sus universidades, ocupando cargos de Ministros, de Senadores, de Diputados o de
:mbajadores: en todas partes, en cualquier parte, salvo como profesores en sus propios campos.
Aquttropezamos con una motivaciOn grave y de carkter continental contra la ens el'ianz a
1e tiempo e o m p 1 e t o. Supongamos un profesor de matema.ticas en alguna escuela argentina de artes y
:iencias, el cual sirve como embajador de su pats en Bolivia o en Guatemala, por ejemplo, mientras al mis·
no tiempo sigue siendo profesor de su escuela. O un profesor de derecho de alguna universidad del nordeste
lel Brasil el cual, en su calidad de diputado o de senador elegido por su estado nativo, vive durante anos eneros en la capital de la nación, y al mismo tiempo sigue siendo profesor en su escuela.
U5gicamente, ellos y sus colegas en posiciones similares se oponen presumiblemente a cualquier
~ambio en la estructura de la univen;idad o en sus vtnculos con el servicio civil del pa!S, si dichos cambios
:tmenazan en alguna forma las ventajas personales de que disfrutan bajo el actual sistema. Si, adem~. el re:erido senad'r o diputado resulta ser, como con frecuencia sucede, miembro de la Subcomisi~n de EducaciOn
iel Congres~. no es diftcil darse cuenta de la raz~n de que se produztan tan pocas modificaciones beneficas.
:omo todo qambiottiene que ser llevado a cabo por medio de una_ nueva legisladO~ aplicable a toda la na:iOn, y como los propios legislador~ son parte en elproblema sobre el cual se les pide legislar, es poco probable que los deberes de los profesores de tiempo completo, las carreras universitarias o la independizaci6n de
la universidad del estatuto del servicio civil se conviertan en leyes, al menos si e 11 os pueden impedirlo.
Para ganar tiempo y rehuir cualQuier acci~n. se promueven todos los ai'ios interminables conferencias, reuniones y estudios para analizar, por ejemplo, si la dedicaci6n de tiempo completo a la enseñanza es benéfica o nociva para la universidad. Si hay presiones concentradas, se prevén entonces soluciones parciales. Si éstas se convierten en ley, son injertadas arbitrariamente dentro de la estructura existente la que
legal, institucional y psicol6gicamente, y a traves de los intereses creados, es hostil a cualquier soluci6n efectiva e integral :.!el problema en conjunto.
Debe decirse una ílltima palabra sobre los salarios en general dentro del servicio civil en Amenca Latina, y sobre dímo se reflejan en particular en la posicion econ6mica del personal acad~mico. En pri;.
mer termino, pocos salarios en el servicio civil latinoamericano son suficientes para el sustento completo de
un empleado y de su familia, de acuerdo con sus hAbitos de vida, sus necesidades y sus obligaciones sociales.
Pero en Latinoam~rica realmente no se espera que nadie viva de su solo salario. Aqut, pues, nos encontramos con un criterio completamente distinto al que prevalece en Europa o en Norteam~ica sobre lo que se espe'
ra del salario de un indivicfuo.
En los Estados Unidos, cuando se dice que un instructor en la universidad recibe un salario anual
de U. s.$ 6. 400, se entiende que el joven, solo o con su esposa, se las arregla para vivir con esa suma. Puede
haber algunas contribuciones de sus respectivas familias, pero estos "extras" rara vez pasar~n de un diez o un
veinte por ciento adicional a las urna mencionada. Cuando se dice que un profesor titular tiene un ingreso
anual de U.S.$ 14.000, se entiende que ~1 y su familia viven adecuadamente con d!cha suma, aunque es posible que tenga ingresos adicionales provenientes de conferencias, publicaciones, asesor!as o ahorros. Esencialmente, sin embargo, puede vivir, y vive de su salario, el cual alcanza para ahorros, seguros y diversiones.
Pero cuando otmos en América Latina que el salario de un profesor titular es de U. s. $ 100 mensuales, o que el salario anual de un ministro es de U. S.$ 3. 600, entonces cualquiera se da cuenta de que, incluso prescindiendo de las diferencias en el co~to de la vid a y en los impuestos, ningtin profesor o ningün ministro puede vivir en ninguna parte con esos ingresos. Pero eso es exactamente lo que se dice cuando
un extranjero le pregunta a un latinoamericano sobre su salario. La respuesta es enganosa, aunque no lo sea
intencionalmente. Tenemos aqut precisamente otro caso del fracaso en la comunicaci~n. El no latinoamericano pregunta por el "salario" y el latinoamericano contesta sobre el "salario". El no latinoamericano se referta al "ingreso total". El latinoamericano, sabiendolo o sin saberlo, contesta sin tener en cuenta esta implicaciOn.
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Sin embargo, el extranjero, incluso cuando percibe la diferencia sem~ntica, no puede comprender plenamente sus implicaciones mientras no sepa que dentro de la tradici~n feudal que prevalece todavra el
salario, corno tal, de un individuo es s51o un emolumento monetario adicional.
Sirve como mero dinero de bolsillo, por los servicios que le presta al Estado un miembro, por lo dem~ econ~
micamente independiente, de la clase dominante. Su verdadera renta es un asunto completamente distinto.
Con el ascenso a las posiciones en el servicio civil de personas de la baja clase medía y de la alta clase baja, el problema del "salario" se ha vuelto agudo, Tales personas tienen poca o ninguna riqueza
que las respalde, Ast, gradualmente, ha surgido para algunos individuos 1 a n e e es id a d de v 1v 1 r e o n
lo que ganan. Hoy se est~ formando r~pidamente una situaciOn social similar a la que prevalecta en el
siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos, con individuos que dependen completamente de su salario para
su supervivencia economica,
Como es inconcebible que nadie pueda vivir con el salario-emolumento, no importa lo restringido de sus h~itos o de sus necesidades, esta nueva pre!il5n financiera ha creado un fenl5meno latinoamericano muy difundido: LA ACUMULACION DE DOS, TRES O MAS EMPIECE EN UN SOLO INDIVIDUO. Como el
dta no tiene sino cierto numero de horas, ha habido que aprobar leyes que definen los emplesos sobre una base horaria, con lo cual es posible para una persona que trabaje entre 12 y 14 horas al dfa tener dos o tres empleos,de cuatro horas. Sobra decir que el sistema es gravemente daflino para la sociedad en general. Al mismo tiempo, es otra causa que se opone a la verdadera ocupaci~n docente de tieiDpo completo,
Se retuerce la ley para tratAr de definir el trabajo de tiempo completo corno algo que ocupa cinco o seis horas al dta, Incluso asr, esta no es una soluciOn, y la producciOn se ve afectada. Un individuo puede trabajar, y a veces trabaja, m~ de doce horas al d(a, dentro o fuera de la universidad, Pero el solo hecho
de dividir sus energfas, sus deberes y sus obligaciones en diferentes sentidos y entre distirttas actividades y locales, hace que le sea imposible consagrarse a ninguno de sus empleos, literalmente se mata sin producir, en
sentido social, nada de verdadero valor. Pero le pagan por eso.
Por poco· que le paguen en cada empleo, en thrninos de producci6n re:al est~ siempre pagado en
exceso. Puede que logre vivir al d(a con la acumulaci~n de varios sueldos relativamente bajos, pero el orden
social se empobrece con esta actitud. Se trata de un predicamento continental muy grave en la actualidad, y
quiz~s m~ grave a15:n en el futuro. Es una de las causas principales del estancamiento social, y en pane, un
alm~cigo de revoluciOn social,
En conclusieln, no podemos menos de reiterar cu~n desesperadamente se requiere la abolict<5n de
la c~tedra como institucil3n social y acad~mica. No podemos menos de subrayar una y otra vez la conveniencia de disociar a todo el personal de la universidad de las regulaciones del servido civil, y de crear una carrera universitaria efectiva para profesores de tiempo completo. Salvo que la competencia empiece a actuar
dentro del sistema universitario de América Latina, ni la ayuda financiera ni la preparacil5n personal podr~n
producir cambios de largo alcance.
2.- Los estudiantes:
La universidad como instituciOn empezO el dta en que un grupo de ciudadanos se congreg~ en torno a un hombre con un libro y le pagaron para que les interpretara el contenido de ~te. Naturalmente, las cosas han cambiado desde la epoca de Abelardo, y los adultos de siglos atr~. interesados en la exégesis de un
erudito, tienen muy poco en común con la juventud actual y con el currículum universitario contempor!neo.
Parece, por tanto, un poco forzado invocar esos antecedentes como base para las relaciones actuales entre el
estudiante y el profesor, y para mostrar que el profesor dependta, depende y siempre depender~ de la buena
voluntad y de la iniciativa de sus estudiantes. Pero, fundamentalmente, tal cosa es lo que sucede exactamente en Ain~ica Latina. Esta teorta, rara vez formulada, sustenta los variados fen<5menos en que se manifiestan
las actividades, las solicitudes, las presiones y los ascensos de los estudiantes.
Basados en consideraciones pol!ticas que y a no tienen una vigencia plena, los estudiantes latinoamericanos mantienen una especie de caricatura peculiartsima del sistema medieval, Es muy cierto que las
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tradiciones pol!úcas del continente no han sido, ni lo son ahora, nada agradables. Los decenios que siguieron
a las guerras de independencia fueron épocas de convul.slan social y de arbitrariedad .polttica. Debido a circunstancias casi siempre fuera de su control, las escuelas se vieron obligadas a inventar medidas de proteccian
contra las incursiones arbitrarias de un poder polttico primitivo dentro de los asuntos relacionados con 1 a ensenanza superior, con la cultura y con las artes. Uno de los resultados fue la santidad de la c~tedra, para proteger al profesor contra las fntromúiones del poder secular, Qro fue la participaci<5n y la ingerencia de los es·rudiantes en el destino polttico de sus paGes.
Siempre que los excesos del poder secular se hactan excesivos o intolerables para la sociedad en
general, la Universidad, guiada por el cuerpo estudiantil, expresaba su protesta. Reacciones emotivas frente
a situaciones emotivas daban lugar a huelgas, demostraciones, manifiestos, ostentosa violen:: ia. Una sangrienta historia de actos irracionales llevaba bien a sofocar las actividades universitarias y a eliminar a los ltderes
estudiantiles, bien a acelerar la catda del r~gimen.
Si los estudiantes sufrtan, el pats renta mhtires. Si el gobierno cara. la naciOn tenta heroes. De
cualquier manera, los estudiantes obten!an cada vez m~ posici<5n, mls prestigio, m§s poder pol!tico. Adquirieron tambi~n el derecho divino de enclemeterse. Pero de un h~roe o de un mhtir no sale un buen estudiante.
:sto condujo forzosamente a que dismi~yera el interés por el verdadero conocimiento y a que proporcional- ~
mente aumentara el interés por la agitac~n y por la pol!tica. Cuando una turba sale a la calle a combatir por
'~ libenad, la paz, la democraciél y la justicia, es de presumir que no le conceda mayor primacta a la razOn.
)e hecho, no puede hacerlo. En consecuencia, los estudiantes adquirieron una tendencia a acallar a gritos
l sus adversarios, a emplear slogans y a suscitar emociones en vez de razonar sobre los hechos. Adem~s, no
~probable que dispongan de hechos suficientes sobre los cuales razonar: si astfuera no tendr!an por qué ser
:studiantes. Pero su poder social, adquirido hist<5ricamente en esa· forma, les permite hoy introducir en las
1ropias aulas sus modales y su mentalidad de barricadas. Y, para decir lo menos, no es este el escenario m~
ropicio para una bl!squeda de la verdad disciplinada, serena, ordenada y seria.
La p o ltt ic a es el soporte principal de todas las actividades estudiantiles. No la polttica uniersitaria, sino la nacional. Las elecciones dé estudiantes para cargos estudiantiles se desarrollan estrictamen~ dentro del marco de la polttica partidista nacional. No es el h~oe popular del equipo de ftltbol quien se
::mviene en presidente de su curso, sino el candidato que se identifica con el sentimiento polftico mayoritao dentro del campo.
Y, como si esto no fuera ya bastante extrailo, es precisamente a travls de dichas actividades es.diantiles como se introduce en el campo la pol!tica nacional para aplicar presiones poltticas a los asuntos
liversitarios. Mientras que todo el mundo, dentro o fuera de la universidad>proclama su repudio por tales
~cticas, mientras que los estudiantes mismos se revisten con el manto de Defensores de la Fe en la autonora y en la independencia universitarias, la intromisiOn no academica dentro de cuestiones puramente univerarias se desliza justamente por la puerta trasera de la politiquerta. Y son los estudiantes quienes custodian
a puerta.
En la mayorra de las universidades latinoamericanas la pretensiOn de ser autdnomas frente a cualier interferencia externa no es sino una farsa. Financieramente, todas y cada una dependen del Estado. Osltosamente neutrales, est~n sin embargo, literalmente enmaranadas en la pol!tica panidista.., con facciones
profesores y de estudiantes que reflejan fielmente los partidos poltticos del pa!S. Muchas veces se produce
vuelco, y es entonces la universidad la que se reserva todo el derecho a intervenir en el gobierno mientras
mlt~eamente exige una libertad total frente a la interferencia del estado. Con sus propios actos y sus proIS compromisos poltticos, quienes m~ gravemente pecan son los estudiantes. Por m~ que vociferen siem: en defensa de una independencia universitaria algo nebulosa, son ellos los verdaderos exponentes de
participaci8n poli'tica de su universidad en todas las cuestiones habidas y por haber.
Cuando alguna cuesti<5n acad!mica o social les desagrada a unos cuantos estudiantes, entonces
os van a la huelga. La universidad es impotente para afrontar las huelgas, y normalmente cede ante la
siOn. Como casi cua]quier cosa puede servir a los intereses poJ!ticos, los estudiantes reciben apoyo direc) indirecto de las correspondientes directivas, y del congreso inclusive. En tales circunstancias, la univerp
Ld, sencillamente, est~ obligada a acceder a cualquier exigencia que se le plantee.

De otro lado, si al~n partido pol!tico resuelve promover sus puntos de vista, uno de los medios
mh efectivos para presionar a la sociedad, al gobierno o al partido rival consiste en instigar una huelga estudiantil.
le queda f~cil hacerlo por medio de los estudiantes afiliados al partido. Muchas veces la universidad se encuentra as( comprometida hondamente en cuestiones con las que poco o nada tiene que ver. Muchas
veces queda colocada frente a alternativas con la$ que ni debe ni quiere identificarse. La universidad en conjunto sufre las consecuencias, para no hablar del tiempo perdido en los estudios ni del perjuicio que un fermento general y prolongado ocasiona en todo el campo al esptl:itu de seriedad y de consagraci<5n.
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Los imperialismos sovi~tico y chino no han pasado por alto nada de ~to. La pol!tica sovi~tica
se ha dado cuenta de las posibilidades latentes de esta dtuaciOn para llevar adelante sus propios objetivos po111:1cos. En esas circunstancias, no se necesitaba mb que la polttica del padido comunista dentro de una maquinaria ya lista. Hace m~ de veinte anos que los activistas comenzaron el lento y complicado proceso de
hacer proselitismo dentro de las organizaciones estudiantiles de la universidad, con el fin de formar un ndcleo
vigoroso de adherentes y de canalizar hacía objetivos revolucionarios la irresponsabilidad y la rebel.dta juveniles contra toda forma de autoridad. Dada la sincera repugnancia de los j~venes contra la injusticia social, el
hambre y la desesperanza, la inmadurez adolescente podta dirigirse hacia un chauvinismo de inspiraciOn sovi~tica.

No result~ fAcil. Pero los activistas triunfaron gracias a una planeacil5n eficaz, a la disciplina
y a la perseverancia. Gracias tambi~n a que los regt'menes democdticos nada ten!an que ofrecer en cambio.
Hoy, junto con los nacientes sindicatos, las federaciones estudiantiles representan las nuevas fuerzas sociales
en el continente. Han usurpado el pod~r de los partidos poltticos tradicionales, los han superado en brillo, en
ruido y en realizaciones dentro. del escenario nacional, y reflejan la verdadera din~mica del presente. El futuro les pertenece. salo los ej!rcitos son m!s fuertes que ellas, normativamente y por el poder de las ametralladoras. Pero el sentimiento popular estl U lado de los estudiantes y de la nueva clase trabajadora en formacían. Y estas dos nuevas fuerzas han sufrido ya la infiltraci~n de la extrema izquierda, y esdn fuertemente
orientados hacia ellas.
Quienes tienen un repenorio de slogans revolucionarlos y anti-americancs ganan las elecciones
estudiantiles. As(, una docena, m!s o menos, de lideres quedan autorizados para hablar en nombre de miles
de estudiantes, en nombre de su universidad, incluso en nombre del pafi. Dirigen demostraciones y huelgas;
derrocan rectores. ministros y hasta gobiernos. La tradicic5n, que una vez condujo esta furia contra la dictadu,.
ra y la opresi~n. impide ahora que cesen estcs abusos. Ninguna ley, ninguna disposicic5n universitaria podrfa,
ahora que se ha desarrollado plenamente, detener este impulso hacia el poder. Una carencia de visi<5n sencillamente increíble permití~ que la situacic5n se volviera incontrolable. Pero m~ incomprensible todavta es
la prolongada inercia y la falta de lnter!s de las autoridades, en todo nivel, frente a un asunto vital para su
propia supervivencia, y no digamos nada de la supervivencia de su estilo de vida.
Como antes se observ~. la mayorra de las universidades latinoamericanas carecen de poUtica
propia. Las directivas universitarias no mandan, no tienen ideas ni tienen verdaderos intereses acad~miccs o
ciendficos. En cuanto instituci~n. la universidad flota a la deriva en los mares de las circunstancias sociales.
Dentro de este vac!o de poder los estudiantes han puesto la planta a t!tulo de heroes o de mhtires, y han adquirido el derecho a intervenir en cualquier cosa que se les ocurra a unos cuantos exaltados. Entonces, ~ que
cosa m!s natural que la interferencia estudiantil en asuntos administrativos y académicos de la universidad?
Especialmente si las autoridades universitarias no esdn acostumbradas a darle conveniente y r~pida atenci~n
a problemas que legltimamente debieran concernirles. Como resultado, el estudiante poJ!tico se convierte
adn m~ en reformador social, en experto academice y hasta en funcionario universitario. Y todo esto como
consecuencia directa de las circunstancias: histc5ricas que hicieron de ~1 una fuerza social.
Este poder ha llevado a la peculiar situacic5n de que 1 os estudiantes y a no e o ns id eran a la universidad como un sitio para estudiar sino tan s~lo como un sitio par a es t a r en 1. No esdn en la universidad para adquirir conocimientos, par a obtener una disciplina y
para ser educados academica, cientlfica: y cMcamente. Son ellos quienes ahora deciden exactamente cOmo debe dirigirse la universidad, ellos quienes determinan qué deben aprender y quien debe enseMrselo.
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Esta extravagante situaciOn amenaza los fundamentos mismos del orden social. En nombre de
una noci~n completamente err6nea de la democracia, 101 estudiantes piden y {obtienen el derecho a determinar las condiciones bajo las cuales accederlo graciosamente a estudiar. Repletos ya del senticb de su propia
importancia como reformadores sociales y como intrigantes polfticos, les parece apenas natural sentirse tarobien calificados para d4fgir la universidad en la cual se supone est~n estudiando. Como todos los ninos, aborrecen la ditciplina y les desagrada el esfuerzo. Pero el conocimiento, el conocimiento serlo, s6lo puede obtenerse con disciplina y con esfuerzo. Si a los estudiantes se les da el poder de expulsar un profesor, ya sea
por inadecuado o porque no les gusta, entonces la ensenanza se va al diablo y se implanta el caos. Tal cosa
es precisamente lo que est! aconteciendo, y el desenlace tendr~ que ser desastroso.
En algunos patses, los estudiantes tienen la mitad de los miembros en el consejo dela universidad. En otros~tienen la tercera parte, y los ex-alumnos y los profesores integran los otros dos tercios. Pero cifras ast no inciden intrtnsecamente en el proceso mismo. Si hay un poder estudiantil real, un solo estudiante
solitario en el consejo de la universidad puede volver completamente inoperante el augusto cuerpo.
Es como tener a un espta enemigo en una reunUin del estado mayor. Si cuanto se dice o se propone llega, en cuesti6n de horas, no s6lc a las organizaciones estudiantiles sino tambien incluso a los ltderes
del congreso o de los panidos de oposiciOn, nadie se atrever~ a decir lo que piensa realmente ni a proponer
alguna medida impopular pero necesaria. Ast, un cuerpo constitucional importante -compuesto de hornpres
que por su posiciOn y sus conocimientos aval~an alto su propio-tiempo y podrtan contribuir a su efectividadqueda paralizado en la pr!ctica. Las sesiones del consejo son ñ!tiles, cuando pudieran ser verdaderamente provechosas. Pero representan un peligro para sus miembros, por cuanto cualquier cosa que digan puede, tarde
o temprano, volverse contra ellos. Raz6n de m~ para que no pueda desarrollarse Ucilmente una poUtica universitaria.
Las relaciones profesor-estudiante son tambien intttnse.camente malas. En abierta rebell~n. alimentada por la nueva afician a la guerra de clases, contra la imagen paternal, el estudiante latinoamericano
ve en cada profesor o en cada funcionario de la universidad un enemigo penonal. Prevalece la misma actitud que es tan caracterútica en la rivalidad y en las hostilidades entre patronos y obreros. Por definici~n. nunca estA bien nada de lo que promueven las autoridades universitarias. Por extensi3n 16gica, nunca esd mal
na d a de lo que proponen los estudiantes. Esta actitud infantil, inmatura e intolerable -promulgada; inv ariablemente en nombre de la democracia y del igualitarismo- imposibilita casi cualquier comprmsiOn verdadera
enu e las dos facciones encontradas. As!, incluso si fuera 15gico y deseable llevar a ros estudiantes a las reuniones internas donde se establecen la polltica y la administraci6n universitarias, la falta de conocimientos y
la hostilidad patol6gica de aquellos convierte cualquier semblanza de toma y daca parlamentario en un asunto unilateral: los profesores dan y los estudiantes toman.
Moralmente, esta situacian escapa a toda descripciOn. En un mundo al rev~ donde los javeoes,
ignorantes e inexpenos obligan a sus mayores a dar vueltas a la noria, no puede au:aigar con: epto alguno de
excelencia o de valor. La vida universitaria basada en el concepto de la intriga polltica, del sabotaje y la
perfidia, no es ciertamente campo propicio para cultivar la rectitud ctvica y la responsabilidad moral. Una
sociedad donde los javenes tienen salo derechos sin deberes es una sociedad condenada a la destrucciOn.
Este es el triste resultado de una larga cadena de desaguisados cometidos, a lo largo de varios
decenios, por gobernantes sin verdadera autoridad. Cuando el padre fracasa como padre, el profesor como
profesor, el rector como rector, y ast sucesivamente, se produce un vac!o de poder en el que la autoridad es
despreciada y rechazada. Los estudiantes se limitaron a llenar este vacfo de autoridad cuando descubrieron
que entre ellos y sus mayores habta una tierra de nadie. Ahora se oponen vigorosamente a cuakJ.uier medida,
por bien intencionada que sea, que pueda amenazar su propia posiciOn en esa tierra de nadie. Emplean todas
las dcticas imaginables para impedir que los funcionarios de la facultad asuman las actitudes dirigentes que
en derecho les corresponden. Cualquier iniciativa seria tomada por las autoridades para establecer una pol!'tica universitaria y para reafirmar su :mandato es rechazada inmediatamente. Esta actitud negativa no tiene ninguna rela~i~n con el merito intrtnseco dé esta medida o de la otra. Se toman tales actitudes porque cu a 1q u i e r iniciativa constructiva se interpreta -colTect amente- como un a amenaza al poder de los estudiantes
dentro del orden establecido.
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Esto ha desembocado en la. defensa de muchos intereses creados por parte de los estudiantes. Ellos
involucrados en muchas experiencias moralmente corrosivas, en tantas actitúdes negativas frente a
al progreso, en un tan escaso conocimiento real en torno a hechos y cifras, que constantemente pera la defensiva. Su primera reacci~n ante cualquier coga es no, porque son prisioneros de su propia
de la vida.

Es un hecho deplorable pero cierto que los estudiantes universitarios representan el elemento m~
reaccionario en la actual sociedad latinoamericana. Con toda su rebeldta, con todos sus lemas revolucionarios, el estudiante es en realidad una fuerza negativa dentro del orden social. Pertenece a una elite, alimentada por el privilegio, desembarazada de disciplina o de conocimientos, arrogante con la sensacic!Sn de su poder. Poco queda del hermoso cuadro pintado por los humanistas, el que mostraba
a una juventud repleta de ideales, espoleada por la energra y la imaginacion, intocada por experiencias morales erosivas y deseosa de contribuir al bienestar de la humanidad.
Es menester dedicar, y continuar infatigablemente, una gran cantidad de trabajo minucioso e
inteligente para arreglar ésta que parece una situación imposible. Estoy convencido de que NINGUNA MEDI¡ DA LEGAL PODRA REPARAR EL DA~O. S~lo una reorientaci~n estructural de la universidad podr~ colocar a
v.)os estudiantes frente a la alternativa de trabajar duro o fracasar. Cuando los cursos se vuelvan verdaderos
cursos y cuando los estudios se dirijan hacia el conocimiento y no hacia 103 t!tulos, el estudiante volver~ a
1
· asumir autoinliticamente el papel que le corresponde. Cuando los -encargados de la administraciOn de la universidad sean hombres con saber y con responsabilidad y ejerzan su autoridad sin temores ni vacilaciones, los
estudiantes tendr!ln que evacuar la tierra de nadie que hoy ocupan. No les quedar! otro remedio que volver
a sus clases y a sus libros. S~lo cuando los estudios universitarios se conviertan en una actividad de tiempo
completo se dar!n cuenta los estudiantes de que no disponen de tiempo para retozos pol!ticos ni para preocuparse por cuestiones no universitarias. Entonces lor. asuntos academices volver~n a la normalidad, y los estudiantes ocupar~n automa.ticamente su propio sitio.
3.-El personal:
En casi todas partes, el personal administrativo y de servicios en la universidad disfruta tambien
de muchos, si no de todos, los beneficios del estatuto del servicio civil. Son también "nombrados" en sus
puestos, est~n tambi!n dentro de la estructura de salarios del servicio civil, tambi~n es diffcil, cuando no imposible, removerlos por cualquier causa.
Como los salarios del servicio civil rara vez compiten favorablemente con los que pagan el comercio o la industria por servicios similares, la emulaciOn disminuye gravemen~e y la elecci<5n de candidatos
a un empleo se circunscribe sOlo a ciertas capas sociales. El personal administrativo procede por lo general
de miembros de la clase dorr.inante, mientras que el personal de servicios procede de las clases m~ bajas.
Ast, rara vez se encuentra en la universidad un personal calificado y experto procedente de la clase media y
especializado en labores t~cnicas, administrativas y de secretarfa.
Esto explica por que es tan ineficaz la burocracia universitaria. Porque si una secretaria no especializada, con seis horas de trabajo al dta, puede ganar, digamos, 100, mientras que en el mercado abierto los servicios durante ocho horas de una secretaria eficaz y multilingüe cuestan, digamos, 500, es obvio que
la universidad no puede arreglA'rselas para conseguir un buen personal.de·secretaria por m~ angustiosamente
que se requieran sus servicios. Una vez m~. el transigir con la mediocridad en todos los niveles resulta muy
costoso financieramente y muy pobre en resultados efectivos.
La mayor parte del personal oficinesco est~ en alguna forma relacionado con las mejores familias de la comunidad y por tanto, y autom~ticamente, cor. los profesores y con las propias autoridades administrativas. Los salarios no competitivos y, con frecuencia, la carencia de personal calificaao para manejar
asuntos administrativos son causas de este fen~meno social. El cual produce tambien un impedimento adicio~
nal, ya que es obvio que el nombramiento o el despido de dicho personal sedn determinados por razones no
t~cnicas. El profesor, el decano o el rector lo pensar~n dos veces antes de prescindir de un contable o de una
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secretaria si ~1 o ella son primos o relacionados de atto miembro influyente de la misma comunidad. Todo
esto engendra privilegios y desorden pero muy poco trabajo efectivo. Nadie puede exigirle mucho a un pariente pobre mal pagado.
Adem§s, existen las leyes laborales del paG, las cuales provocan complicaciones adicionales.
Mucho3 patses tienen leyes m1ls idealistas que pdcticas. Estas salo podr{an concebirse como actuantes en una
sociedad sumamente madura y productiva. Pero no tienen ning~n contacto con la realidad que prevalece por
doquier. Como resultado, son tantas las trabas para despedir al personal realmente incompetente que muchas
instituciones prefieren mantener a un empleado improductivo, y hasta impertinente o deshonesto, antes que
erJrentarse con las tortuosas consecuencias de una ley inaplicable.
Todo lo cual lleva a la conclusitin l~gica de que el personal universitario debe tambien tener una
ba.se competitiva. La tendencia debe ser a evitar el estatuto y los salarios del servicio civil y a procurar contratos individuales de acuerdo con las leyes laborales vigentes; con salarios que compitan con los del mercado
libre, 'l.Ue atraigan al mejor personal disponible y que exijan los servicios correspondientes a una remuneraciOn
justa.
F.· EDUCATIVA
1.- Conclusiones:

El an~lisis anterior nd es muy promisorio pero der ..1uestra la urgente necesidad de una Reforma fundamental. El acento de reverencia y terror al hablar de las unive::>idades no es mb que una cortina de humo
para una falta generalizada de competencia y de responsabilidad. Ya pasaron los d{as en que se justificaba la
reverencia hacia esas pocas personas dedicadas tntegramente al estudio, a la adquisiciOn y la ampliaci~n de
conocimientos en beneficio de sus comunidades y de la humanidad toda.
Como es obvio, el aumento de oportúnidades para ingresar en mayor nl!mero a los sagrados recintos del saber trae consigo una cierta mengua de los antiguos valares, pero cuando llega hasta la completa destrucciOn de ~tos, la universidad se precipita hacia su propia destrucciOn en cuanto sistema social. Desdicha-damente, nos hemos aproximado mucho a este punto. Por tanto, debemos reexaminar con cuidado nuestros
valores, definirlos y, si es necesario, establecer otros. nuevos que demuestren su adecuacH5n a las necesidades
contempodineas y su aptitud para eliminar y prevenir todas las formas que reviste la incapacidad.
'2.- La competencia:

Es imperativo introducir una sana emulac115n en todos los niveles y en tod::ls los sectores de la vida universitaria. La protecciOn del individuo, de sus derechos y privilegios, se justifica s5lo si la excelencia
individual es el criterio de seleccitin y la competencia individual la causa ftnica del ascenso. En una era colectiva de producciOn en masa y de investigaciOn en grupo, la importancia del individuo como tal, por m~
que no haya dejado de ser un factor primordial, se ha desplazado hacia una integraciOn fructrfera para el esfuerzo cooperativo de muchos dedicado al servicio de todos. As!, las prerrogativas individuales deben subordinarse a la accic5n del grupo encaminada a un objetivo comun.
La competencia debe ser la base para la selecciOn y el ascenso de un individuo, sin protegerlo
en cuanto individuo al proporcionarle derechos sin obligaciones. El exito o el fracaso deben medirse en t!rminos de produccibn y no en funcic5n de los privilegios. Y producci5n significa servicio Otil, no copiosas y
eruditas trivialidades carentes de sentido y de finalidad. La excelencia individual debe estimularse por medio
de la oportunidad y de la accesibilidad de una carrera. La seguridad individual debe ser una funciOn de la
produccic5n fttil orientada al progreso, y no un derecho de nacimiento de la mediocridad privilegiada.
La aplicacic5n de criterios de supervivencia acad~mica carentes ya de validez ha conducido a un
proceso de seleccic5n biolc5gica negativo. En pasados decenios, y de acuerdo con la frase, triste pero exacta,
de que "El que sabe hace; el que no sabe ensena", las universidades han acumulado muchos lastres, muchas
gentes cuya incapacidad es igual solo a su arrogancia defensiva. Los h~bitos y las actitudes de los Grandes del
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siglo XIX son hoy imitados por majaderos del mont<5n, cuyo Qrúco tftulo a la c:ltedra que detentan es el estarla ocupando y de la cual, gracias a medidas y a regulacione¡ anacn5nicas, nadie puede desplazarlos.
Otro tanto, por supuesto, es v ~lido para el resto del personal uniyersitario. Por tanto, hay que
cambiar inmediata y totalmente los criterios de selecciOn. La competencia debe ser el criterio l!nico, arraigado en una emulacUín efectiva dentro de los l!mites de unas carreras universitarias acad~micas y administrativas. Los servicios prestados deben obtener una justa remuneraci~n. similar a la que se paga por los mismos
servicios en otras instituciones sociales competitivas. Todo el penonal de la universidad debe ser contratado,
con contratos individuales que reflejen derechos y deberes individuales. Como la competencia v aña con los
individuos, hay que abolir el concepto de remuneracíl)n igualitaria y de derechos iguales. No hay que confundir la protecciOn de la mediocridad con el derecho a la seguridad de una persona competente. Cuando la competencia y la producciOn efectiva sean las normas l!nicas para la seguridad y para las perspectivas de ascenso,
la universidad habr$ por fin tomado el camino de un crecimiento provechoso y efectivo.
3.-El aprendizaje:
No debe haber lugar a dudas acerca de que en nuestra ~poca de explosiOn demogr~fica el proceso de aprendizaje debe desplazarse de la posicUin privilegiada Je unos pocos a f'.la justa preparaciOn de muchos.
Pero el proceso de aprendizaje como tal no se facilita en nada tan sc5lo porque grandes masas humanas deban
obtener, y obtengan, la oportunidad de acceder a una educaci~n superior. Las nuevas tecnicas educativas pueden hacer que la ensetl.anza sea m~ claNl, mas f~cil quiz!l.s. Pero esto compensa apenas la aglomeracil5n de
dificultades que implica el tratar con un gran ndmero de alumnos y trasmitirles conocimientos cada vez m~
intrincados,
El proceso de aprendizaje para el estudiante individual es y sigue siendo tan duro como siempre.
Si en el caos general de la disoluci<5n social que nos amenaza de todas partes, las masas en ascenso piden y obtienen unamenguaenloscriterioseducativos para hacerles rn~s f~cil la edu·cacUín, lasociedad
no efectt!a co;a distinta a su propio suicidio.
Lo que hoy necesita la sociedad son mAs personas mejor educadas; no m!s personas mal educadas, en contraste con los pocos bien educado; del pasado. Una carencia general de autoridad predispone a la
sociedad a e e de r frente a cualquier presiOn, por leve o injustificada que sea. Se esgrime entonces el argumento, totalmente err~neo, de que los grandes grupos no pueden ser sometidos a los rigores de un proceso de
aprendizaje disciplinado porque no tienen la misma capacidad de aprender que los pequetl.os grupos escogidos.
Los pocos, o los muy pocos, individuos realmente sobresalientes tendr.!n siempre una buena educaciOn, no importa cu!l sea la estructura social del sistema educativo. Se trata de un fen~meno bioUigico, no
de una consecuencia educativa. Pero el estudiante promedio, ya sean pocos o en gran ndmero, es tan capaz
como en el pasado de recibir y absorber una educaciOn superior ~Olida y l!til, siempre, eso sr, que se le haga
estudiar adecuadamente y con disciplina.
La sociedad de hoy no puede darse el lujo de complacer los capricho; de muchos que se hallan
desesperadamente necesitados mediante el simple arbifrio de reducir casi a la nada su nivel educativo, o de
permitir que "pasen" mh personas sin el saber y la experiencia correspondientes. La sociedad de hoy, en escala cada vez mayor, necesita individuos tan s~lidamente preparados y tan bien educados como en el pasado,
a fin de que asurnan sus obligaciones comunales, administrativas y productivas. En consecuencia, la sa::iedad
no puede someterse a los llamados "derechos democdticamente adquiridos .. de ejercer presiOn colectiva sobre
los establecimientos educativos a fin de rebajar m~ y m~ sus niveles, hasta que el proceso educativo se convierta en una caricatura grotesca de lo que fuera antes.
El proceso democr~tico no puede operar con una ciudadan!a inexperta, ignorante e incompetente.
Esta definicil5n es tan vieja como v ~lid a, y ha probado su validez desde que fue postulada p<X los inventores de
este sistema pol!tico. La sociedad necesita ciudadanos bien informados, expertos y competentes, y ~tos sOlo
pueden ser preparado; en las escuelas de la naciOn. Pero mientras se adelante este proceso, es una contradiccil5n en los t~rminos el pedir para el estudiante el derecho democr~tico a determinar la clase de procedimien41

to educativo que le parezca permisible o aceptable. El estudiante es estudiante porque no sabe y porq~ se mpone que tiene que aprender. Darle el derecho a determinar lo que quiera dignarse aprender es, sencillamente, ensillar antes de traer las bestias. En todas partes, en cualquier ~poca y para cualquier persona. el proceso
de aprendizaje es sumamente doloroso. A ningftn organismo le agrada someterse al dolor, y por tanto bar~
cuanto este a su alcance para desviar, eliminar, o por lo menos aliviar una situaci~n desagradable. Resulta
entonces obvio que los niveles y los objetivos educativos deben ser establecidos por los qUe saben, por los que
ensenan y no por quienes reciben la ensenanza. La autoridad calificada y centralizadá tiene que ser restablecida en la universidad, una autoridad capaz de imponer las virtudes y las obligaciones necesarias si el estudiante ha de aprender y ha de quedar convenientemente preparado y debidamente educado:
a. En el aprendizaje, no hay sustituto alguno para el trabajo duro. No se ha inventado todavf.a la m~uina que pueda conectarse al cerebro y transmitir el saber sin dolor y sin esfuerzo. Mientras no se
le pueda pedir trabajo duro a un estudiante, y mientras no se pueda imponhselo a los recalcitrantes, el proceso
educativo seguir~ siendo deficiente.
b, No hay sustituto en el aprendiz aje par a una rigurosa di se i p li na m en t a 1 y mor a l. El
animal humano tiene que ser acostumbrado a acepo;ar lo desagradable, a sufrir privaciones y a tolerar la adversidad. Mientras que el proceso de aprendizaje no pueda imponerles a los estudiantes una disciplina de esta naturaleza, tiene que ser y seguid. siendo deficiente.

.

e, Nohav sustituto en el aprendizaje para una actitud respetuosa frente al conocimiento
'
y a la autoridad que puede impartirlo. Antes que adquirir el conocimiento hay que desearlo. Esto implica obviamente la:. obligacibn de estimular la curiosidad del individuo frente al conocimierxo en general y frente a
las materias de estudio en particular, Implica tambien la obligaciOn del individuo de adquirir conocimiento
y de respetar a quienes lo poseen. SOlo la competencia puede exigir y recibir dicho respeto. Por lo tanto~
mientras que la universidad no cultive la competencia en todos los rliveles, el proceso de aprendizaje tiene
que ser y seguir~ siendo deficiente.
4. - La d i s e i p li n a :

La disciplina no es sc5lo cuesti3n de servicio eficiente dentro de u10a organizaciOn o a favor de
una institucion. Es por sr misma un ingrediente vital de la buena educací~n. No p u e de h abe r e d u e aciOn digna de ese nombre sin disciplina mental y moral. La preparaciOn profesional, y
especialmente la ciendfica, es impensable sin este ingrediente indispensable del proceso de acondicionamiento. La metodologta ciendfica y la capacidad de pensar seria, objetiva y rigurosamente, se basan primordialmente en el pensamiento y en la acciOn disciplinados.
El unico m~todo conocido para disponer a un estudi.:!I!t'! J:l'!cia esa finalidad consiste en que ~te
asuma responsabilidades espedficas y en que se le sancione si no atiende a ellas. Creer que un sistema de
educaciOn sin sancic5n es hacedero constituye una de las falacias b~icas de nuestro tiempo. Un estudiante debe tener siempre deberes bien definidos que debe llevar adelante. Por ejemplo, debe hachsele responsable de
la conserv aci5n y el mantenimiento del equipo que se le confta. Debe inculc~rsele respeto hacia los instrumentos cient!ficos que no puede usar, y ni siquiera tocar, mientras no de pruebas de competencia y de responsabilidad. Debe respetar los valores materiales, y debe estar obligado a pagar por lo que pierde o lo que rompe. Debe tambi~n asistir a las clases y debe acatar los plazos establecidos por el curso en la misma forma en
que debe acatar las reglas y las disposiciones establecidas por la instituciOn.

..

•

Siempre es posible poner en movimiento un sistema acad~mico o una rutina de laboratorio; mucho m~ diftcil es garantizar su trabajo continuo y su crecimiento. Toda rutina implica la posibilidad de in,fracciones, y la consiguiente necesidad de sanciones para impedir que se desmorone el sistema entero. Unas
circunstancias desusadas pueden suscitar fuerzas din~micas con tan alto nivel de entusiasmo idealista que sea
posible mantener el sistema de la rutina y de la disciplina sin infracciones notables. Pero tal dinamismo es
diffcil de crear y m~ diftcil afln de mantener. Por lo tanto, sin autoridad para aplicar sanciones cuando no
se acata algtin aspecto del sistema el esfuerzo se pierde y el sistema se derrumba. La necesidad de establecer
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6. La invest1gac1<5n:

El concepto de .. libertad para la investigaci<5n ciendttca" tiene que ser examinado y redefinido
a fondo. En el pasado, los individuos capaces necesitaban protecciOn para sondear ternas de invest1gac1<5n que
eran considerados tabl!es. Esto llevc5 a que se formulara una libertad especial, para permitirle al cienfttico
proceder en cualquier direcci<5n sin interferencias indebidas por parte de instituciones sociales o del estado.
Hoy, sin embargo, son ya pocos los ternas que provocan objeci~n alguna coando se les aborda rnetodoltlgícamente, se les investiga objetivamente o se les estudia con habilidad.
La investigaci<5n cientfiica del siglo XIX implicaba o demandaba tarnbien la libertad para tomar
una iniciativa y para darle rienda suelta a la ímaginaciOn y a la curiosidad de una persona calificada . ..Ji_o_y,
la mayoña de las actividades investigativas ya no est~n atadas a la iniciativa individual, ya no dependen de
.uña eleccT~n arbitraría y-·;bSúnád:a éritre una serie indefinida de alternaúv a5.-~-e1ecci0n sehacepo""C -medio
. del tra"f)ajoáe Úngrupo-en un hrea previamente determinaaa {con vistas a una fin.aliaaaprevüimente establecida. Hoyla-inídái:iva-pefsonarserestringe "fundamentalm-ente-a e le.g U ·e 1 -e-ñTa·q u·e :-y··dentro de estos
ttmires hay que preservar la "libenad de elecci~n".
Hoy ya no nos hace falta la valentta individual para investigar sino la capacidad financiera de la
comunidad para ser todo al mismo tiempo para todos los cient!ficos, para satisfacer las crecientes demandas
de aquellos a quienes "les gustarfa investigar". Por tanto, le corresponde a la sociedad m1s que al individuo
_d~idir sobre las prioridades respecto a proyectcid~ investigaci~n que puedan perteecron-ar10Conoc1do o escu-~desconocido. La investigaciOn actual requiere la accibn de grupo aentto-de un !rea defrnidi por adelantado y determinada en razon de su utilidad colectiva, y en la cual las responsabilidades individuales esdn
fijadas dentro de un programa de accil5n general.
Sin emb o dentro de tales Afeas estrictamente definidas el individuo debe seguir siendo libre
de tomar inicia.tivas, de planear y proyectar, de ensayar y de experimentar, de triun aro fracasar. El iinico
cambio implica un cambio de actitud en la elecci6n de proyectos. Nadie tiene el derecho inalfeñible de exigirle a la sociedad que financie sus actividades tan solo porque el individuo 1 as ere a importantes. Hay que
convencer a la sociedad, de acuerdo con sus propios criterios y prioridades, de que el proyecto puede ser dtil
y merecedor, por tanto, de contar con los medios necesarios.
La "Ubenad de investigacHSn ciendfica• debe, pues, ser redefinida co1,11o el d~!~cho del indivi. duo a proseguir una Ifnea de investigaci<5n que U cree correcta, una vez que la orientac;an y la EJ?J~e.-ª~~ ge; ner~ hayan sido formuladas por un grupo y que la sociedad haya aecldido suministrar.~~~-r;n~dios financ~eros
l cporque el proyecto se encamina a la sausfacClOn de una necefidad.efectiva. SalVo-qu~ el individuo suministre
trmb1én los rned1os linaneteros no puede Jushhcar, en nombre de la libertad de inve:nigació~. ningifn derecho
de origen divino para hacer lo que se le antoje. Porque si la sock.:1ad paga la cuenta, la sociedad, a trav~
de mecanismos establecidos cuidadosamente, tiene derecho a fijar las prioridades. Como es obvio, este concepto se opone al liberalismo individualista del siglo XIX. Pero es que ya no vivimos en el siglo XIX.
Habr~

siempre unos cuantos ind·ividuos selectos cuyo trabajo sobresaliente en un determinado terreno los had merecedores al derecho autom!tico a determinar sus propias prioridades y adelantar sus propias
iniciativas. La sociedad, no impona cu~l sea el orden social, siempre encontrar! medios para proporcionarles
a esos pocos un derecho excepcional a seguir los dictados de su privilegiada imaginaci~n. Dada la base masiva de la sociedad del siglo XX, estos pocos -aunque su nftmero sea siempre reducido- ser~n m5s numerosos
que los pocos pensadores, descubridores e inventores del pasado. De hecho, se cree que durante la primera mitad de nuestro siglo la humanidad ha producido, numericamente, m~ cienttficos y m~ innovadores sobresalientes que durante toda su historia anterior.
Pero este privilegio a quienes siempre proporcionalmente sedn pocos -por vasto que sea su mlmero- no puede conferb'sele a la inmensa poblacic5n universitaria del mundo entero. Resulta i~gico concederle a
un grupo comt1n y corriente derechos y privilegios que solo pueden justificarse para individuos excepcionales. La
sociedad, simplemente, no puede darse el lujo de ese procedimiento el cual, en la mayorta de los casos, tam44

medidas de control para situaciones corrientes, en vez de conflar en un mUagro a: de generalizar a base de
excepciones, es un punto tan crltico como cua]quier otro en la educaci~n actual.
NUESTRA IMParENCIA PARA APUCAR SANCIONES DENTRO DEL PROCESO CONTEMPCRANEO
DE LA EDUCACION EXPLICA TODAS LAS PRINCIPAlES DIFICULTADES PARA LCX7RAR UN CRECIMIENI'O
PROGRESIVO DE LA EFICACIA Y DE LA PRODUCCION ACADEMICAS. De ahtque se recomiende vigorosamente el que se estudie con cuid'ado y se determine qu~ se puede hacer (si es que se puede hacer algo) d'elltro
de los moldes actuales para introducir sanciones efectivas que conduzcan a una educacit'>n mejor. Es posible
que las siguielltes categoñas sean apropiadas a fal fin:
a: A e a d ~mi e as :
La situaci~n acad~mica del estudiante se resiente en proporcii:Sn directa a su falta de disciplina
o a su ineptitud para asumir las responsabilidades que se le conftan.

b. Institucionales:
La situaci~n institucional de un estudiante esd asociada directamente a su grado de cooperaciOn
y de disciplina. Las infracciones repetidas conducen a su separacie5n autom~tica e irrevocable de la institu·
ciOn.
..
c. Financieras:

La situaci3n fina"1ciera de lm estudiante debe estar relacionada directamente con su responsabilidad por todos los valores materiales que se le hayan confiado. Al comienzo de cada semestre academice debe
depositar una suma razonable que le ser~ devuelta al terminar el curso, menos lo que se le retenga para pagar
por roturas o extravtos.

d. Emocionales:
La situaci~n personal de un estudiante en la instituciOn es funciOn directa de los arbitrios psicol5gicos que se implanten para reconocer la excelencia y para suscitar el deseo de •brillar". Puede hacerse presiOn para identificar el fracaso personal con el fracaso del grupo todo. La amenaza de ostracismo del grupo
normalmente basta para que cualquiera desee hacer lo que la instituciOn quiere que haga.

5.- Los deportes:

Los deportes casi no existen en la universidad latinoamericana. Cuando existen se limitan fundamentalmente a unos cuantos deportes competitivos de grupo, como fO:tbol, baloncesto, volleyball. y, en algunos casos, beisbol. Pero incluso tales esfuerzos son esporldicos, confinados en su mayorra a improvisar equipos en las distintas facultades para que compitan entre sr, y de manera desorganizada, por el t!tulo universitario en esa actividad durante un perfodo fijo y breve del ano. Casi en ninguna parte encontramos educaci~n ,ftsica o reuniones de atletismo. Casi en ninguna pane encontramos facilidades para estimular el ínter& de los
estudiantes en su desarrollo corporal
UNA DE LAS REFORMAS UNIVERSITARIAS MAS NECESARIAS EN LATINOAMERICA ES LA DE
INTRODUCIR LA EDUCACION FISICA OBLIGATORIA DURANI'E EL PRIMER AíitO DE ASISTENCIA .A LA<.UNIVERSID AD. De aht de pende la actitud futura de muchos estudiantes hacia el deporte en general y hacia la
idoneidad ffSica. El estudiante adquiere el hAbito de ir al gimnasio y de interesarse en el mejoramiento de su
cuerpo. Nada mas cierto que el postulado cl!sico de una mente sana en un cuerpo sano. Por lo tanto, la universidad est~ obligada, moral y educativ amente, a sumini.str ar los .medios d·e obtener ese ideal•.
Hasta ahora, la universidad latinoamericana ha ignorado totalmente esa obligaci5n y su importancia, porque ha sido, y todavta lo es, una institucit'>n consagrada al objetivo decimon5nico de producir caballeros-eruditos ftdcamente descuidados. Tiene que revisar su actitud frente a los deportes en conjunto, descubrir los medios financieros para suministrar las facilidades y los equipos necesarios, establecer departamentos de educaci3n ftsica y obligar a todos los estudiantes de primer ano a que participen en deportes, en competencias de pista y en gimnasia, como parte regular de su currículum.
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poco estarta justificado. Por tanto debemos hacer el esfuerzo de eliminar el pensamiento confuso y perezoso,
y de evitar el empleo de argumentos, vAlidos dentro de un cierto marco de referencias, para permitir dentro
de otro decisiones perjudiciales.
Analicemos ahora los medios para mejorar, tanto en cantidad como en calidad, la investigacil5n
al nivel universitario. Uno de los elementos mls importantes en la organizacil5n de una universidad din~mica
es la de suministrar oportunidades, medios, facilidades e incentivos para que hombres y mujeres jl5venes puedan embarcarse en una carrera acad!mico-cíend'fica. Se necesita sangre nueva en las labores docentes y ciendficas si la universidad aspira a llenar sus objetivos y a continuar su crecimiento. No siempre, sin embargo,
se reconoce que este proceso no • suced_e" po~~ so~ y que hay que establecer y mantener ciertos mecanismos
a fin de que sea posible para las jbvenes generaciones hallar el camino hacia ese objetivo.
Ciertamente no basta insistir blicamente en que se necesitan buenos cienttficos maestros si
la propia instituc1 n no ace nada para conseguirlos, El m todo azaroso de distribuir becas en el momento inapropiado, en la disciplina inapropiada y a la persona inapropiada es muy poco, con certeza, lo que logra en
el aspecto constructivo de resolver un problema vital para la universidad y para la sociedad en general•.
Ante todo, debe swcitarse entre los estudiantes e 1 1 n ter~ s por seguir una carrera dedicada a
la docencia yalainvestigaciOn. Las escue':as, lOs departamentos, los iñStitutos y los profesores individu-aies
deben estimular a 10$ escad1ances para que sigan una carrera cienttfica. Todo el mundo debe andar en bdsqueda de personal promisorio, y debe hac~ una camp<1l1a activa para atraer a futuros colegas a su: propio terreno
de actividades.
En segundo lugar, tal cosa presume la creacion de un ambiente universitario favorable para
estimular ese ínter~ y para fomentarlo con el ejemplo. La investigacil5n no es una actividad que pueda ser de·
cretada por la ley ni iniciada a voluntad, tan solo porque alguien ast lo resolviO ,,o porque se adquirieron unos
equipos costosos, La prueba de esto puede encontrarse en muchos laboratorios latinoamericanos equipados espl!ndidamente, con dotaciones lujosas adquiridas al azar y con equipos comprados a ciegas, de acuerdo con
un catAlogo. Tales sitios parecen museos de equipo cientlfico en los cuales se exhiben las dotaciones adquiridas, Salvo, claro estl, qu~ el material adquirido permanezca en un dep&ito, sin desempacar, sin utilizaciOn
alguna.
La frugalidad, en todos sus aspectos y manifestaciones" es un ingrediente indispensable de una
buena ciencia. Aunque es verdad que la investigaci6n requiere unas condiciones materiales mfnimas, no es
cierto que dependa exclusivamente de dotaciones costosas. Es mucho lo que se puede hacer con equipos no costosos, y muchos principios ftsicos imponantes han sido descubiertos con artefactos improvisados por los propios
investigadores. Es totalmente incorrecto presumir que la Única actividad v!lida en la ciencia es una actividad
'costosa, a base de ciclotrones y de pilas atl5mic as. Es necesario primero crear un espti:itu de grupo consagrado
a la metodologta cienttfica y al supuesto moral de que una vida gastada en el descubrimiento del saber y de
la verdad nuevos es una vida bien gastada, incluso si resulta no ser econl5micamente remunerativa,
Finalmente, se requiere una p o 1tt 1e a un i ver sita r i a pos i ti v a para estimular el ingreso
a esta actividad, para facilitarles una carrera acad!mica y cient.tfica. a los estudiantes promisorios. Mucho depende de la actitud psicol~gica de los funcionarios de la universidad interesados en cumplir este objetivo. Hay
que establecer conductos regulares para que quienes deseen seguir una carrera universitaria encuentren flcil acceso a una ensel1anza apropiad a y subsecuentes oportunidades para el trabajo en la universidad. Por tanto, la
universidad debe establecer una pol!tica positiva encaminada a:
a) La creacil5n de numerosos cargos de asistentes, monitores y personal auxiliar, para que sean
provistos con personas calificadas a trav~ de un buen programa de reclutamiento.
b) La asignaciOn de sueldos apropiados para tales cargos, para permitir la dedicacil5n de tiempo
completo con un salario apropiado, y para romper con la tradicional acumulaciOn de cargos.
e) La ampliaci~n de programas en los departamentos para preparar al personal promisorio, pri meramente en su propio pats, luego en la misma regi5n y finalmente en el exterior, con planes previamente
fijados que le permitan al candidato contar con esas oportunidades y hacer sus planes para un futuro de acuerdo con ellas; siempre, eso st, que responda a lo que de ~1 se espera.
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d) La conces16n de premiat especiales para la investigaciOn por trabajos excepcionales y.a reali·
zados o que vayan a serlo bajo una direcciOn responsable, a fin de estimular elinter& individual sobre las ba-ses de la emulaci6n.
e) La obllgacilSn del beneficiario de aceptar un cargo en la universidad al terminar su preparacilSn en su pats o en el extranjero, y la obligacilSn concomitante de la universidad de garantizarle dicho cargo, siempre y cuando que la calidad y el progreso del candidato sean satisfactorios.
f) El suministro de equipos y de materiales adecuados a los departamentos que adelanten investigaciones Otiles, de tal modo que la pol!tica esbozada para la escogencia y preparacHSn de personal coincida
siempre con las facilidades materiales disponibles en el momento y en el lugar adecuados.
La preparacilSn y la ensei'ianza de personal cientffico calificado no es sino uno entre múchos factores que intervienen en la investigación. Debe haber tambHm una planeacion cuidadosa para integrar los proyectos de investigacion dentro de las necesidades económicas del paíS y las posibilidades financieras de la institución. Un proyecto, por modesto que sea, siempre cuesta dinero. Es una insensatez comenzar alguna investigaciOn sin los fondos necesarios o sin un personal debidamente preparado.
Esto demuestra lo complejo de una actividad que tiltimamente se ha hecho bastante popular en .
las universidades latinoamericanas. Hoy, la investigación es la actividad de moda y, en consecuencia, todo
el mundo quiere investigar. La gran mayor!a de los aspirantes no posee la preparacion necesaria, y cc"aocer
muy poco los complejos procedimienms requeridos por una investigacion genuina. Está difundida la creencia
..
en que las empresas científicas constituyen un acto de la voluntad, o en que pueden ser decretadas por el coi:greso. Pero una comunidad desprovista de disciplina, de metodologta o de experiencia, sin las m~ elementales nociones de lo que es la .. medida.. como sistema de vid a, no puede transformarse de inmediato en una sociedad tecnol~gica. Ni siquiera la estrUctura del lenguaje se adapta flcilmente al pensamiento cientrfico. Por
ejemplo, no hay ni en espai'iol ni en portugues un,a palabra para el termino ingles "rate"', lo cual refleja el
hecho de que el concepto mismo tampoco existe. Se necesita mucho mis que un deseo vago para producir verdadera ciencia.

--

El resultado l~gico es una ausencia sorprendente de .:iencia pura. La que existe debe ser denomi.
~ ·-·----------~ --~ -·
nada como imitativa m~ bien que como orig1nal, mientras que a la mayorta de las actividades que se llama:!
cientÍficas les quedarta mejor el rOtulo de "erudicion". Esta tambien merece atencion y es un esca!On indispensable en el progreso ciend'fico. Serta por tanto sumamente aconsejable limitar la importancia que ahora
se le atribuye a la investigaciOn y poner todo el ~nfasis en la erudicion, tanto en lo que hace al nombre como
al contenido. Solo cuando se adquiera el personal apropiado, se establezca una pol!tica, se planeen programas integrad~ y se reserJen los fondos suficientes, podd hacerse un esfuerzo consciente para lar.zarse a 1.:; verdadera investigacion.
Entonces la universidad estar!l moralmente justificada para pedir •nis fondos. Er.tonces sed tiimbi~n posible conseguir ayuda financiera de origen privado. Unos convenios espedficos con la industria, para
efectuar determinado: trabajo investigativo, adaptado a un problema concreto que requiera solucion, llevaran
al desarrollo ntil de la ciencia aplicada al servicio de la comunidad.
La ciencia por la ciencia, es decir la pura investigacion, es el llltimo paso en el proceso, no e!
primero. En ella la iniciativa individual, la capacidad y la imaginacion desempenan el papel m.b importante.
Pero se basa siempre en el fundamento vasto y firme de la capacidad colectiva, en una actitud social que llf7
va a producir o r g ll n le a m ente los pocos individuos, selectos y raros, que anadeo algo al total de nuestros
conocimientos.
En Am~rica Latina prevalece todavta una actitud decimononica frente a la ciencia. Se acepta
generalmente la nociOn de que cualquier persona, no forzosamente abrumada por la experiencia correspondiente ni por un exceso de conocimientos en ninglln campo, al encerrarse en su laboratorio personal podr~. como
mAgicamente, dar un salto nuevo y significativo a zonas hasta entonces desconocidas. Tan solo con que se le
proporcione el equipo suficiente, este alquimista de nuevo cuno est~ convencido de poder hallar su piedra filosofal.
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Esta creencia mls bien ingenua, pero comprensible, en la magia, podña tolerarse como un requisito necesario en el proceso de crecimiento. Podrta entenderle como una fase transitoria dentro del desarrollo social, como la ex~gesis de textos en busca de un descubrimiento sistem~tico del mundo fenoménico, Pero
hay una pega: mientras que en siglos pasados quienes se denominaban a s1 mismos hombres de ciencia necesitaban algunos tubos de ensayo, o productos -qutmicos, o microscopios, o batertas que ellos personalmente confeccionaban, sus equivalentes contempor~neos piden - y frecuentemente los obtienen - ciclotrones, betatrones y reactores nucleares. Y precisamente este gasto exorbitante es el que a la larga obliga a la sociedad a con·
siderar con menos tolerancia tal procedimiento,
Una irutitucion que comienza apenas a adelantar investigaciones debe adaptarse, y tiene que hacerlo, a las necesidades de quienes la financian, Es algo no sólo carente de sentido sino meramente indefensable el pedir la prerrogativa de trabajar dentro de un vacfo social, e insistir en que otros paguen la cuenta. Semejante exigencia solo puede hacersela a la comunidad la persona o la instituci~n que haya demostrado ya su
capacidad¡ y a una comunidad que ya haya sido bien servida durante largo tiempo; a una comunidad en vta de
solucionar sus problemas mas inmediatos; a una comunidad que tenga, por tanto, los medios financieros para
costear la investigaciOn pura, como una inversi~n azarosa pero legttima para su propio futuro.
La universidad latinoamericana debe financiar la erudicion al mismo tiempo que, por medio de
u:Qa planeacion y de una preparacion adecuadas, prepara el terreno para futuros proyectos de investigacion aplicada, Si. tiene algo que ofrecer a cambio, tendra derecho a solicitar ayuda financiera y a estimular el inter~s
gubernamental y privado en actividades mutuamente ventajosas, Este procedimiento lleva autom~ticamente a
los laboratorios bien equipados, al personal preparado y a la acumulacion gradual de la experiencia indispensable. Si se le adelanta con base en un departamento, podrA conducir tambien eventualmente a un proceso positivo de selecciOn del cual surgir!n algunas personalidades destacadas, autorizada para pedir y capacitadas para
llevar a cabo proyectos de ciencia pura y original.

7,- lnstruccion contra educacion:
Se sigue hablando mucho sobre el valor relativo de la instrucción y de la educaciOn. La antigua
dicotomra entre .. sabios" y "artesanos" permanece subconscientemente entre nosotros. La revolucion industrial
destruyO los fundamentos econOmices, educativos y sociales de los Ültimos, mientras que los primeros sufrtan
tambí~n profundos cambios, tanto en su cuant!a como en la calidad de su preparacion. Asf, la reverencia m.tgica de ayer hacia los SABIOS ha sido hoy desplazada por las masas hacia los llamados HOMBRES DE CIENCIA.
Pero el científico contempodneo no es s6lo un "sabio• sino tambi~n un "artesano". No pueden separarse de la
erudiciOn y la teorra las inndmeras aptitudes manuales que se necesitan para la investigaciOn. Esta mezcla de
habilidades intelectuales y manuales caracteriza esencialmente al erudito del siglo XX, ya se interese en las
ciencias ftsicas, o en las sociales, o en las biologicas.
De todos modos, a un nivel preparatorio mgs bajo subsiste aun el problema de la instruccion contra la educacíOn. Al nivel estadinense de un" college" de ensenanza superior es posible encontrar una instruccion tecnica desprovista casi de valores o de prop&itos educativos. Y es igualmente posible dentro del mismo
sistema obtener una educacion general en artes liberales carente de toda instrucciOn pr!ctica encaminada a algdn futuro uso especifico. Pero es tambien factible que un estudiante consiga un currículum bien dosificado,
bien balanceado entre la irutrucciOn y la educacion.
Vivimos en un mundo de masas en crecimiento explosivo, de necesidades cada vez mayores que
requieren cifras cada vez mls altas de ciudadanos tanto instru{dos como educados para que administren la sociedad, para que satisfagan sus requerimientos materiales y espirituales. Por lo tanto estamos obligados, por medio de definiciones cuidadosas, a establecer l!neas distintivas claras entre estos dos objetivos universitarios esencialmente distintos, Tanta la instrucciOn como la educaci~n ocupan un lugar vAlido en la sociedad, Pero m~
que dndido y peor que inutil serta tratar de obtener las dos al mismo tiempo, o intentar adquirir la una en nombre de la otra.
En consecuencia, un anUisis meta-educativo debe clarificar los conceptos y trazar distintas rutas
universitarias en busca de dist8ntos objetivos universitarios. Una cierta falta de v alentta para afrontar un proble47
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ma reconocidamente embarazoso y potencialmente peligroso ha impedido la soluc16n de ~te. Tenemos primero que ponernos de acuerdo sobre los objetivos que se bwcan y se necesitan dentro del marco de un servicio social eficaz, y luego crear los currrculos correspondientes para permitirles a los j6venes escoger enue varias alrte mativ as claramente definidas con metas igualmente Otiles, igualmente importantes e igualmente necesarias.
8.- Los currfculos:
La rigidez tradicional de unos pocos currtculos fijos que llevan a grados profesionales y, presumiblemente, a carreras profesionales, debe cederle el paso a un sístema m.b flexible. Los cursos y los reglamen-

tos deben hacerse m~ el!stico.s para pemitir que la universidad le ofrezca a los ciudadanos una mayor variedad de oportunidades en la 1nstruccH5n y en la educaciOn.
Por el momento, la mayorfa de las universidades coruideran al currtculum profesional como su
unidad educativa b.bica. los estudiantes. que ingresan a una Facultad saben por anticipado qu~ materias exactamente tomar§n ano tras ano hasta que se gradtlen. Su clase, en cuanto grupo, constituye una unidad acad~
mica fija a la cual se le presentan sucesivamente las materias predeterminadas. Dentro de este siste·
ma el profesor va a los alumnos, el curs·o va a la clase, porquecadaunadelasmaterias
ensenadas lo es solo para esa clase, y no hay nadie a quien le interese, o a quien se le permita tomarlas libremente, la tendencia debe ser a alejarse de esta inflexible estructura monol!tica y a considerar al curso o a
la materia ensenada como la unidad universitaria b!sica. .,.E-1 estudiante entone es 1r § hacia e 1
e u r so, hacia e 1 profesor, y no al rev~.
~

Laventajaobviade este sistema reside enque cualquier estudiante o cualquier ndm ero de estudiantes pueden asistir a un curso dado. Varias clases o varios grupos de estudiantes pueden
tener que tomarlo obligatoriamente, y cualquier ndmero de estudiantes individuales puede elegirlo. Esto le da
mayor libertad a la administracil5n de la universidad, y suministra una educaci5n mucho m§s econOmica. Cuan
do un curso se vuelve demasiado grande, siempre puede ser dividido en secciones. Pero cada seccid'n en sen á"
exactamente la misma materia, y al mismo tiempo, sólo que en locales distintos. Esto le da a la
universidad una capacidad casi indefinida de absorber nuevos estudiantes, en contraste claro con los procedimientos actuales que se limitan a pequenos grupos estudiantiles especializados.
Aciem~. con un gran n1lmero de tales cimientos acadEmices es posible obtener un ntlmero indefinido de combinaciones educativas a fin de conseguir currtculos a la medida de las necesidades individuales
orientadas hacia las necesidades comunales. Pozque si se dispone de los cursos fijos suficientes se pueden crear
a voluntad nuevas carreras, al combinar en otra forma las materias ya existentes pero dirigidas a objetivos nuevos. Se elimina asfla necesidad de establecer escuelas o Facultades nuevas para cada nueva carrera que se requiera. Se elimina la multiplicación de unidades organizativas r!gidas, y la costosa expansil5n de gastos administrativos o de duplicaci5n acad~mica. La universidad debe dirigir sus esfuerzos hacia programas creativos y
siempre cambiantes con el fin de efectuar combinaciones educativas siempre nuevas que permitan la obtenci6n
de grados acad~micos v!lidos.

Estos grados, por su parte, deben disminuir en ndmero y ser de naturaleza general. Para Arnerica Latina, lo mejor seña reducirse a estca dos: 13: Licenciatura, equivalente a un grado conjunto de B. A. y
M. A., y el Doctorado, lo bastante avanzado y exigente como para equivaler a un buen Ph.D. europeo o norteamericano. Cualquier esfuerzo para aumentar su ndmero. para introducir conceptos nuevos y extral'los, o para trasportar arbitrariamente un M. A. a una situaci~n social intraducible, debe ser evitado. Menos que nada
debe tratarse de trasponer el B. A. norteamericano a una cultura que, por tradicH5n, identifica el t!rmino con
la ensenanza secundaria. Siempre que sea posible, el contenido de estudios de las carreras en funcionamiento
debe ser tan variado y tan numeroso como los individuos que estudian en la universidad. Hay que buscar una
forma para indicar los "sobresalientes" y las "menciones especiales .. en diferentes campos de estudio similar.
Pero sus diferencias no deben, ni tienen por qu! hacerlo, reflejarse en el nombre del grado acad~mico obtenido.
Finalmente., existe el problema local de otorgar los tftulos profesionales a los duetlos de dtulos
acad~micos. Estos tft:ulos autorizan al graduado a ejercer su profes16n, una funci~n que en los Estados Unidos
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normalmente e!tá reservada a las asociaciones profesionales. En la mayor parte de las universidades latinoamericanas no se hace distinciÓn entre el grado académico como tal y el Útulo que autoriza la actividad profesional. Pero ~on dos etapas distintas en el procedimiento académico, por más que muchas veces se expresen en un
solo documento. AU!XlUe pueden encontrarse excepciones en algunos pa~es, donde el estado se reserva el derecho a emitir el tÍtulo, puede hacerse una generalizaciÓn al decir que en la mayor parte de los casos la universidad toma simultáneamente las dos medidas y es la Única autoridad legal que puede darle respaldo a todo profesional nuevo.
9.- Los exámenes:
La propia noción de lo que es un examen es confusa y confusionista. El origen europeo de la edt.:caciÓn superior latinoamericana postula tácitamente la dicotomía enrre el curso que se recibe y el examen que
se presenta. Esto se debe a que en Europa todavía se acostumbra dar todo un curso que dura entre cinco y siete
anos antes de examinar al estudiante para determinar su conocimiento, su capacidad general para soportar una
prueba difÍcil, y en consecuencia, su aptitud a recibir el codiciado birrete doctoral. Este procedimiento ha sufrido ya varias modificaciones, incluso en Europa central, pero en general mantiene una gran parte de sus supuestos originales.

Sin embargo, en América Latina se introdujeron durante los Últimos d~enios y en número cada
vez mayor, ingrerlientes del sistema estadinense, basados en el pri-ncipio de unidades académicas más pequenas. cada una de las cuales constituye ~n sí misma un fin completo y acabado. Eventualmente, el grado académico se adquiere por medio de la aprobación reglamentada de un número determinarlo de dichas unidades.
Fsta disoluciÓn del conjunto educativo original en una gran variedad' de unidades casi autÓnomas se basa esencialmente en un concepto radicalmente distinto de la educación. De ahÍ la necesidad de reexaminar la metodologfa del proceso educativo y de decidir conscientemente qué sistema se prefiere, qué sistema se va a seguir.
Ambos sistemas tienen sus ventajas y ambos pueden funcionar bien, siempre que no se les mezcle arbitrariamente.
La propia naturaleza de las necesidades educativas contemporáneas parece inclinar la balanza a
favor del sistema de unidades. Incluso Europa no ha permanecido insensible ante la importación y el desarrollo
de esta idea. América Latina ha dado ya un gran paso hacia los procedimientos de la unidad docente y ahora
debe sacar las correspondientes consecuencias en lo administrativo. Asimismo, el hecho de que los "Estudios
Generales" se necesitan con mucha urgencia y pueden suministrarse mejor por medio del sistema de unidades
tiende a indicar la dirección por donde debe buscarse la respuesta al problema.
Si cada materia que se ensena es considerada como una unidad completa, entonces la divisiÓn
entre el cuno que se toma y el examen que se presenta deberá cancelarse. La unidad consiste en clas ...s teÓricas, trabajos de laboratorio, una o varias composiciones, numerosas pruebas e interrogatorios, y en los exámenes. En dichas unidades se aprueba o se pierde en conjunto y no en las partes que la componen, aunque el
grado definitivo se componga de las diferentes calificaciones obtenidas. Este sistema hace que carezca completamente de sentido el dar crédito por un curso tomado, sin incluir también el examen final. Y más ilÓgico
es todavfa darle un énfasis ileg{timo al examen, al permitir la repetición de éste, a veces en forma indefinida, por más que el curso no haya sido tomado sino una sola vez.
Hay que cambiar una serie de hábitos relacionados con lo que constituye un examen. En primer
término, los exámenes finales, cuando se les exige, deben formar parte del curso y ser obligatorios. Debe exigÚseles a los estudiantes que los presenten y por ninguna circunstancia se les puede eximir de ellos. Ningún examen final debe ser un privilegio, o algo aparte, un premio que concede el profesor o un castigo que inflinge,
según le parezca, Todos los estudiantes tienen tanto el derecho como la obligaciÓn de presentar un examen.
Es obvio también que no puede repetirse un examen final. El estudiante ha aprobado o ha perdido el curso fntegro. El darle dos o más oportunidades para examinarse- a veces anos de haber tomado el curso- no solo es ilÓgico sino anti-pedagÓgico.
Los exámenes finales deben coincidir con las fechas fijadas para la terminación del curso. Conclu{das las clases, no se justifican perÍodos de preparación demasiado largos. Los perí'odos de examen para to49

da la universidad deben estar determinados dentro de un calendario previamente establecido y publicado. As{
todas las clases pueden comenzar y terminar al mismo tiempo, y se libra la universidad de uno de sus dolores
de cabeza permanentes, los que le causan los anos o los semestres académicos indisciplinados, sin programas
y sin congruencia.
Este sistema prescinde también de la Junta de Examinad ores, otro procedimiento universitario costoso y sin sentido. Cada profesor encargado de una clase o de una materia es responsable de todo el
curso y también, por tanto, de los exámenes. El que se requiera una Junta de Examinadores en pleno para un
simple curso semestral representa una irrisiÓn del concepto primitivo del tribunal para el doctorado.
Además, los exámenes ora les son tan injustificables dentro del sistema de unidades como
la Junta de Examinadores. Con el nuevo procedimiento, los "orales" han perdido su significado académico y
psicolÓgico. Hoy d{a representan un estorbo administrativo innecesario, una excesiva pérdida de tiempo para
los profesores y una tortura para los estudiantes. Estos inconvenientes aumentan en proporciÓn geométrica mientras más grande es la clase. Asimismo, el propio objetivo de determinar con razonable imparcialidad qué conocimientos ha adquirido un estudiante (si es que ha adquirido alguno) durante el curso está seriamente viciado
con el procedimiento actual, que es penoso, prolongado y rutinario.
Un examen escrito bien preparado sirve mejor para permitir una apreciaciÓn objetiva, y por lo
tanto hay que recomendarlo cuando se requiere un examen final. S{empre, eso sí, que el profesor se de plena
cuenta del carácter difÍcil que tiene un examen escrito bien-preparado. Los siguientes párrafos sobre la natura·
leza, la finalidad y la funciÓn de fos exámenes, pertenecientes a las recon.endaciones formuladas por el doctor Alv a R. Davis a la Universidad de ConcepciÓn, pueden arrojar alguna luz sobre este importante factor:
"El criterio de la memoria en la ensenanza tiende a requerir un examen que sea una prueba de
memoria. Si se le da el mismo énfasis al dato y al razonamiento lÓgico a partir del dato, entonces el examen
de conocimientos deberá tener en cuenta estos dos factores. Es, por tanto, de suma importancia el que un examen se preocupe tanto de los poderes de raciocinio del estudiante corno de la acumulación de datos. Estos dos
elementos, junto con una cierta apreciación de los datos, constituyen la esencia de la actitud cientÍfica frente
al conocimiento.
"Será necesario que el instructor se adapte a los cambios requeridos para comprobar el progreso
del estudiante. El hacer un examen válido es tarea dificultosa y que exige bastante tiempo. Pero hay que tener
en cuenta, sin embargo, que el profesor de la universidad tiene tres responsabilidades primarias: ensenar, examinar y aconsejar. Las tres tienen igual importancia para el desarrollo mental del estudiante. Es muy posible
que los exámenes basados en las normas anteriores tengan más efecto que cualquier otro aspecto de la experiencia del estudiante con miras a lograr un cambio en su actitud frente al aprendizaje, ya que si se le pone a prueba con la comprensiÓn como criterio importante de sus avances, él mismo buscará entonces esa comprensión'".
Pero, además del examen sobre materias individuales, también se acostumbra en muchos sitios
exigir un examen t o t a 1 al final del Último ano académico y antes de que se confiera el respectivo grado.
Frecuentemente, el mismo "examen de grado" es el que confiere el t{tulo profesional. En otras partes, el dtulo profesional exige un procedimiento adicional que requiere otras especies de exámenes. Pero, sean varios o uno solo, se aproximan al concepto europeo original del examen de doctorado. Con o sin tesis, la estructura de estos exámenes generales justifica claramente el mantenimiento de los mecanismos tradicionales.
Es conveniente y deseable someter al estudiante a un examen oral, presentado ante una junta de examinadores
constituÍda especialmente. Pero esto nada tiene que ver con las actividades cotidianas de los cursos universitarios, los cuales, por tanto, deben dictarse de acuerdo con los principios en que se basa el sistema de unidades.
10.- Requisitos de admisiÓn:

En una u otra forma la mayorfa de las facultades ponen vallas para impedir el ingreso indiscriminado de estudiantes. En algunos pa{ses, los exámenes de admisiÓn están establecidos por la ley y son obligatorios para todas las escuelas. En otros. Únicamente las escuelas de Medicina, Dentisteda e Ingeniería - donde
hay exceso de solicitudes -consideran necesario 'establecer cuotas de admisiÓn u otro sistema de escogencia.
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En todos los casos hay obstáculos serios para quienes buscan el ingreso a la universidad y serÍan capaces de estu~
diar en ella.
En el pasado el sistema de castas establecía sus propios requisitos de ingreso, pero hoy el aumen~
to de la poblaciÓn impone otras restricciones. Las disponibilid acles de las facultades son rfgid as y han permane~
cido estáticas, con lo cual disminuyen las posibilidades para una poblaciÓn en constante crecimiento. Por Último, también existe un l(mite en la demanda social por las doce carreras profesionales (más o menos) que se
enserian tradicionalmente.
Todavía quedan protecciones para la élite social que le suministran a sus miembros más oportunidades de emprender una carrera universitaria. Los exámenes de admisiÓn se emplean como una criba social, como
un instrum~nto para negar, no para otorgar. Inicialmente, tal cosa habrÍa garantizado la e1Ccelencia, o al menos unos
conocimientos y una capacidad mÍnimos. Actualm~nte, sin embargo, el procedimiento se ha convertido en una valla formidable contra todos los aspirantes, buenos o malos, capaces o mal preparados.
Supongamos que para ingresar a una Facultad se necesita un 8 en el examen de ingreso, sobre una
nota máxima de 10. En un pasado no muy remoto se presentaban 300 candidatos, de los cuales 50 o 60 obtenían esa nota y entraban automáticamente, por lo tanto, a la escuela que escogieran. Hoy puede que haya entre 2. 000 o 3, 000 candidatos para los mismos 50 o 60 cupos, y más de 500 obtienen la nota rrtuerida. Incluso si la escuela amplÍa sus servicios y sus dependencias hasta, digamos, 100 estudiantes, otros 400 que consi~
guieron la nota siguen sin poder entrar. Posiblemente decidan matricularse en alguna de las Facultade~ donde
no hay demasiadas solicitudes, si hay cu~os disponibles y si a ellos no les importa modificar sus aspiraciones
profesionales.
Se han hecho muchas improvisaciones para salir de esta encrucijada. Entre ellas encontramos
los sobados recursos de subir la nota de admisiÓn, de hacer más difÍciles los exámenes, de aplicar los recursos
sociales para que admitan a nuestro hijo en lugar de otro aspirante, y así' por el estilo. El hecho lamentable es,
sin embargo, que ninguno de estos métodos de emergencia resuelve el problema. No funcionan porque sus bases son falsas o inoperantes. Ning-ún tejemaneje podrá lograr que tales mecanismos se ajusten a la realidad social, aunque interinamente puedan satisfacer a unas pocas aspiraciones individuales o a algunos de los intereses
creados.
Bajo Perón se ensayó en Argentina la solución radical de abrir las facultades a todos los aspirantes. Más aun: se estimulÓ un aumento adicional y ariiificial en las matrículas al darles becas a todos los. estudiantes de otros paíSes hispanoamericanos que no podÍan entrar a sus propias universidades o que, sencillamente, quedan viajar. Esto condujo a absurdos tales como el de 5. 000 estudiantes tan solo en el primer ano de la
Escuela de Medicina de Buenos Aires. Como el profesorado y las instalaciones materiales no podÍan aumentar
en proporciÓn, y no aumentaron, la calidad tenía que decaer, y decayó.
Otro intento no planeado para hallarle soluciÓn al problema puede observarse en paíSes como Colombia, Venezuela o el Brasil, donde las universidades nuevas- para no decir nada de las Escuelas sin afiliaciÓn- proliferan como hongos de la noche a la manana. Creadas por la ley, pero sin maestros o sin equipo,
son una parodia de las normas universitarias ya bastante bajas en las escuelas más antiguas y, por supuesto, resultan totalmente inadecuadas para atacar las causas del problema.
El sistema de cuotas usado por la mayoría de las Facultades se basa primordialmente en su capacidad para recibir estudiantes, y no en el criterio de cuántos profesionales necesita el país en ese ramo. Además, las decisiones se toman arbitrariamente, ya que no se dispone de estadÍsticas dignas de fe, Así. las oportunidades para el estudio quedan circunscritas a un punado de carreras, y las cuotas o los exámenes de ingreso
selectivo limitan las admisiones. El prestigio social del grado universitario seguirá siendo muy sonoro, pero el
contenido cualitativo disminuye rápidamente. Se cae, pues, de su peso que la universidad no puede seguir
improvisando. A medida que avanza la sociedad y crece la población, las necesidades del pafs de personas calificadas, instru{das y educadas tiene que satisfacer a cualquier precio.
Unas experiencias recientes, y mucha· experiencia personal, me han demostrado sin sombra de
duda que la soluciÓn al problema no puede hallarse ni en abrir las escuelas profesionales a todos los aspirantes
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ni en la multiplicaciÓn indiscriminada de escuelas más inadecuadas aún. Ambos caminos conducen inevitablemente a una mengua en la calidad y, eventualmente, a la destrucción del proceso todo, LA SOWCION
PUEDE Y DEBE HALLARSE EN EL ESTABLECIMIENTO DE ESTUDIOS GENERALES, Se puede hacer mucho para
la soluciÓn de este problema fundamental con la creaciÓn de nuevas unidades universitarias y con la quiebra
del monopolio de la Facultad, con el aumento de oportutúdades para una carrera y con la disminuciÓn de cursos profesionales limitados numéricamente, con el establecimiento de cursos de estudios generales y de instalaciones educativas mejores que puedan atender a un número mucho mayor de estudiantes.
Una vez que se haga esto, la universidad debería quedar en condiciones de aceptar a todos los
aspirantes con su diploma de bachiller. Los estudiantes de primer ano no entrarían a ninguna escuela profesional. Podr{an mantenerse las pruebas de ingreso a las Facultades, aunque hechas con más objetividad y a un nivel académico más elevado. Los cursos del primer ano servirÍan entonces no solo para darles una oportunidad
a todos quienes la deseen, sino también como una criba para tener a los incapaces y como un perÍodo de orientaciÓn para dirigir a los estudiantes hacia carreras que sead.a.pten mejor a sus verdaderas capacidades.
No importa qué argumentos se improvisen para combatir esta recomendaciÓn, es obvio que la estructura que sugieren darÍa resultados superiores a los conseguidos con la estructura actual. El sistema sugerido ampliaría la base de la pirámide educativa, aumentaría las oportunidades, absorber(a un mayor número de
estudiantes y - lo más importante de todo - mejoraría la calidad del egresado universitario. Naturalmente,
tiene que ir de la man~ con más disciplina, mayor idoneidad y sanciones más estrictas •

•

Hablando socialmente, es tan inmoral tener fuera de la universidad a un estudiante calificado
como tener dentro de ella a uno no calificado. La verdadera emulaciÓn académica debe ponerle en claro a
cada estudiante que cuando no corresponde a lo que de él se espera está quitándole el sitio a alguien que no
tuvo tanta suerte como él pero que podr{a ser un estudiante mucho mejor. Por lo tanto, debe dejarle el sitio
a quien tenga más idoneidad, lo que equivale a su separaciÓn inevitable de la institución.
Esto trae al caso otra fuente de injusticia social, {ntimamente ligada a casi cualquier educación
w1iversitaria gratuita. La educaciÓn secundaria es costosa en casi todas partes en América Latina, y representa otra criba social para mantener abajo a las masas, en tanto que la educaciÓn superior, como la primaria,
sigue siendo virtualmente gratuita. Aqu{ o allá podrán pagarse sumas nominales, pero esencialmente el estudiante paga solo por su subsistencia. La educaciÓn universitaria se convierte dS{ en otro servicio pÚblico
al cual, en teoría, tiene derecho todo ciudadano. En la práctica, sin embargo, es un servicio gratuito pagado por muchos en beneficio de unos pocos. Y la mayoría de estos Últimos por lo general pueden pagar, con lo
cual se acentÚa el error y se acrecienta la injusticia.
Todo este criterio necesita una reconsideración objetiva y a fondo ya que no está de acuerdo
con la realidad ni con la potencialidad financiera del estado. Los estudiantes pagan matrículas nominales, o
no pagan nada. Sabemos ya cómo se originÓ esto, y cómo está perfectamente injustificado en las circunstancias actuales. Si el estado dirige todas las universidades, escoge a todos los estudiantes y les ordena estudiar
lo que el estado quiera, entonces es apenas natural que el estado también pague la cuenta. Pero cuando el
estudiante decide estudiar, decide qué va a estudiar y dÓnde va a hacerlo, cuando él, y solo él, decide qué
va a hacer con su grado, entonces una educaciÓn completamente gratis se convierte en un subsidio injusúficado a una minoría privilegiada. Y cuando la vasta mayor{a de las masas que pagan por este privilegio nunca
pueden esperar disfrutarlo peras{ mismas o para sus hijos, el sistema se vuelve llanamente inmoral.
Por tanto, hay que recomendar enérgicamente a todas las universidades que cobren al menos sumas razonables, si no es posible exigir un pago completo, con el fin de atender a una proporciÓn lÓgica de
los gastos que cada ·estudiante ocasiona. Aunque más de la mitad de los estudiantes obtengan becas, para que
con ellas puedan disfrutar de las ventajas de una educaciÓn gratis continuada, de todos modos la universidad
lograría una ganancia neta, fuera de que se establecería un principio moral del mérito social y educativo. A
quienes pueden pagar por servicios recibidos debe exigÍrseles que paguen por ellos. A quienes no pueden debe
ayudárseles con toda la ayuda necesaria. En los dos casos, el estudiante se dará mejor cuenta de la verdadera
naturaleza y del valor de los beneficios recibidos, y estará más inclinado a estudiar y a aprender. El estudian52

te que paga tiende menos a derrochar sus oportunidades educativas en huelgas o en otras actividades extracurriculares. El becario se da mejor cuenta de lo que se le debe a la comunidad en términos de oportunidades
en el presente y de privilegios en el futuro. Estará más inclinado a ser un ciudadano agradecido y, por lo tan~
to, más Útil. Porque un estudiante se convertirá en un miembro más Útil de la comunidad social cuando la universidad lo ayuda a: estudiar, por medio de becas; ganar dinero mientras estudia, por medio de empleO! para
estudiantes; escoger la carrera conveniente, por medio de la orientaciÓn vocacional; encontrar un empleo de.spués de graduarse, por medio de la oficina de empleos de la universidad. Además, todo el sistema es más democrático, le da mayores oportunidades a mayor nÚmero de personas, y recompensa mejor a la comunidad
a la cual tiene que servir.
IV.~

A.~

L A

REFORMA

SU NECESIDAD

La necesidad de una Reforma Universitaria, es evidente. La educación superior en América Latina está centralizada casi en todas partes, controlada por el estado e identificada exclusivamente con cuiSos
profesionales. Es esta inexcusable ecuaciÓn de la educación universitaria con unas cuantas carreras la que erige una real barrera al desarrollo del continente. ~ América Latina n e e es ita en oo r andes e an t id a~
d e s h o m b r es e s p e e i a li z a d os , h o m b r es e o n i n i e i a t _i v as • e o n i m a g i n a e i ó n y e o n e o~
nacimientos técnicos dentro de los más diversos campos del conocimiento y del
esfuerzo humanos; y los necesita más urgentemente que las máquinas, los préstamos sin integrar o la planeaciÓn teÓrica en abstracto.

LÓgicamente, las universidades deberían suministrar este potencial humano calificado. Pero no
lo hacen, pese a las grandes inversiones para sostenerlas y que son un verdadero desangre en los presupuestos
nacionales. Porque representan un sistema de educaciÓn al servicio del supuesto erróneo de que todas las necesidades sociales, toda la tecnología especializada y los modos más diversificados de la producciÓn pueden abastecerse indefinidamente en un punado de escuelas profesionales, tradicionales y omnipotentes.
l.-

Es un sistema educativo que no puede pensar en satisfacer las exigencias nuevas como no sea en términos de mecanismos anticuados dentro de la esfera de intereses creados de las escuelas establecidas,

2.-

Es un sistema educativo que no concibe el derecho de un individuo a adquirir, sin ninguna aplicación .
utilitaria inmediata. unos conocimientos y una educaciÓn previa con ánimo gratuito, o por el interés
que aquél, como persona, pueda tener en un determinado terreno especial.

3.-

Es un sistema educativo sin la suficiente flexibilidad para atender a la sÚbita exigencia de preparación
especializada que indudablemente le formula la sociedad en que funciona, pero que ésta no puede obtener dentro de sus fronteras a ningún precio y en ningunas condiciones, como no sean las más improvisadas.
Parece obvio que semejante sistema educativo ha sobrevivido a su utilidad y debe desaparecer.
De nada vale reforzar el andamiaje, injertar unas cuantas ideas nuevas en la vieja estructura, discutir con los
sordos, argumentar, halagar o intimidar para que el sistema tome rumbos diferentes. Por más promisorios que
sean los resultados obtenidos aquÍ o allá, la experiencia nos muestra que a la larga estos son procedimientos
inanes. Porque el sistema está erigido para defenderse a sí mismo contra las innovaciones, y en la coyuntura
actual la innovación es lo Único que cuenta.
No es ningún secreto que la actual universidad latinoamericana no corresponde a las exigencias
de la sociedad que la financia; no corresponde a la actual emergencia creada por la explosiÓn demográfica;
no corresponde a su obligaciÓn de aumentar el conocimiento Útil y de ampliar, o de consolidar al menos lo
que ya se conoce; no corresponde a su obligaciÓn de suminisuar en cantidad suficiente el personal calificado
para el buen funcionamiento de la sociedad; no corresponde al principio de una polÍtica fiscal sana, de inversiones sÓlidas encaminadas a objetivos establecidos, tales como los que cualquier empresa, privada o pÚblica,
debe adoptar para mantener su solvencia y su productividad.
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De ah{ la necesidad impera tiva de consagrarle todo nuestro cuidado al descubrimiento inteligente
:le mecanismos nuevos que le permitan a la universidad reorganizarse y reformarse sobre bases de eficacia y de
lervicio colectivo. La soterrada parálisis de la tradiciÓn está llevando a la sociedad a una explosión violenta inminente. Si preparamos, canalizamos y llevamos a cabo la Reforma como una verdadera revoluciÓn insúrucional en beneficio de 200 millones de seres ansiosos, nuestro empeii.o tendrá éxito y este éxito representará una
desviaciÓn, Única en la historia de la violencia potencial dentro de moldes constructivos.
Sabemos que se están acumulando las presiones contra la encrucijada actual y en busca de un cambio violento. La violencia es lo Último que deseamos, pero si las actuales tensiones no encuentran salida, ni
comprensiÓn, ni mecanismos en lo alto para transformarlas en actividades prácúcas y productivas, si se les permite acumularse más aún, entonces, sencillamente, estallarán. Por lo tanto, el primer paso, lÓgico y fundamental, es instaurar en las propias universidades los cambios que ellas tendrfan que haber instaurado.
El tiempo es una mercanc{a irrecuperable y se nos está acabando de prisa. Hace an.os los argumentos ameriores fueron expuestos a las autoridades competentes, pero hasta la fecha no han hallado respuesta. Dos
o tres anos pueden parecer nada para un banco, una fundación o una agencia gubernamental que quiera estudiar
un plan de desarrollo. Pero en n\).estra época del jet sociedades enteras desaparecen o hacen explosiÓn en perío1
dos mucho más breves.

'-

A veces actuamos ,y reaccionamos como si el t!empo fuera un recurso ilimitado. Hasta que algún
suceso irreversible se nos impone ppra c0ntradecir esa premisa, Entonces viene el llanto y crujir de dientes~o
mo si un desastre imprevisible hubiera acontecido de sÚbito, emanado no se sabe de dÓnde, para trastornar los

planes más cuidadosamente elaborados. Sabemos que esto es sÓlo una vana ilusiÓn, tanto más trágica cuanto
que poseemos los medios financieros y concepruales para aceptar, con objetividad y con éxito, el desaf(o que
3e nos hace, Cuanto necesitarnos es un acto de voluntad, un poco de valentía y un sentido de la urgencia, dado
que el tiempo es una mercanda irrecuperable y que se nos está ac~bando muy de prisa.
B.- UN MANIFIESTO

Cuba es un ejemplo de lo que nos espera. All{ también las tensiones hab{an subido hasta el punto
de erupciÓn, y también all{ la universidad habfa sido una ciudadela de la reacciÓn, la corrupción y la indiferencia. Tampoco all{ ni el estado ni la universidad se preocuparon por convertirse en instrumentos de ionov ación para crear nuevas oportunidades para todos, El resultado fue una revoluciÓn sangrienta y costosa, con verdadera violencia y destrucciÓn de las instituciones, seguida eventualmente también por la violaciÓn y la disoluciÓn de la universidad.
Pero lo que precediÓ en dos semanas a la intervenciÓn del estado en la Universidad de La Habana en julio de 1961, fue un extenso manifiesto publicado por la FederaciÓn Estudiantil, el cual atacaba ferozmente a las directivas y a todo el personal docente. Fue el preámbulo antes de que la federaciÓn, fuertemen- ·
te infiltrada, y dirigida por un agente del gobierno revolucionario disfrazado de estudiante· , se apoderara de
la universidad.
El Consejo de la Universidad, en el que durante muchos ai'1os los estudiantes hab{an estado debidamente representados, fue depuesto, sencillamente, y sustitu{do por la Federación Estudiantil. Una buena
parte del personal docente fue echado fuera, o fue ·extorsionado hasta renunciar, y la instituciÓn toda se volviÓ una agencia más de la pol1tica gubemarnental. En el proceso, juntamente con otros valores, pereciÓ también el concepto predilecto de "autonom{a".
Fue, por supuesto, la que entonces desapareciÓ una autonom{a vacfa e inÚtil. Pero su eliminaciÓn tiene serias implicaciones para el futuro, ya que el objetivo de la autonom{a debiera ser el crecimiento
y la expansiÓn dinámica, no el estancamiento y la consiguiente desapariciÓn. Y nada constructivo ha salido
hasta ahora de los cambios provocados violentamente en La Habana, porque los motivos detrás de la conmociÓn no eran constructivos y los conocimientos de quienes ahora la dirigen no son, ciertamente, superiores a los
de los dirigentes de la vieja guardia. As{, realmente nada ha mejorado, y muchas cosas se han deteriorado en
el proc~o de romper con el pasado. En otras palabras: disoluciÓn, no progreso,
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Pero si los objetivos que se buscan son altamente controvertibles, y más que dudosos los métodos
empleados, los argumentos que produjeron el cambio senalaban ciertas verdades innegables. Estas verdades, sin
tener en cuenta por qué fueron postuladas inicialmente, se reproducen ahora para que las consideremos con ponderación y con juicio. Dice el manifiesto, en su parte decisiva:
"como una especie de argumento universal empleado para explicar y justificar el fracaso técnico, académico y moral de nuestras instituciones de ensenanza superior, los dirigentes de la universidad se complacen en repetir la falacia infame de que una carencia general de recursos materiales es la causante de todos
los males que afligen a la universidad. Alegan que no hay dinero, que el estado no atiende como debiera a la
ensel'l.anza superior, y que por tanto carecemos de edificios, de terrenos, de aulas , de laboratorios. A primera
vista, el razonamiento puede parecer válido, pero en realidad se trata sÓlo de un sofisma conveniente, bueno
sÓlo para que lo utilicen los impostores y los hipÓcritas. Es muy cierto que la universidad necesita aumentar sus
recursos materiales, pero es totalmente falso achacarle a la falta de éstos la incompetencia y el fracaso de la
universidad.
No por falta de recursos materiales, sino por in e o m peten e i a, es que los currículos no han sido revisados esencialmente en más de treinta anos.
No por falta de recursos materiales, sino por ¿ncompetencia, es que no se han establecido
nuevas carreras técnicas pese a que el paí"s las necesita urgentemente.
No por falta de recursos mfteriales, sino por in competencia, es que esas 'conferencias'
abominablemente mimeografiadas se siguen utilizando en lugar de textos de calidad.
No por falta de recursos materiales, sino por in e o m pete nc i a, es que la biblioteca de la
universidad carece de los libros más importantes publicados recientemente.
No por falta de recursos materiales, sino por incompetencia, es que los laboratorios permanecen cerrados para los estudiantes y abiertos solo a la polilla y al polvo.
No por falta de recursos materiales, sino por in e o m peten e i a, es que los profesores de la universidad no han efectuado nunca investigación alguna.
No por falta de recursos materiales, sino por incompetencia, es que sobrevive aún el sistema absurdo de los exámenes finales a base de memoria, los cuales premian no a los más capaces sino a quienes más exactamente repitan las lÍneas contenidas en las "conferencias".
Noporfaltaderecursosmateriales, sinode principios morales, esquelascátedrasdela
universidad se conceden frecuentemente a protegidos, a parientes o a amigos.
No por falta de recursos materiales, sino de principios mor a les, es que muchos profesores
publican libros mediocres o inadecuados, y obligan a los estudiantes a comprarlos y a usarlos".
No soy amigo de la revoluciÓn cubana ni soy comunista. Pero soy un ser racional y conozco las
realidades educativas de América Latina. Lamentablemente estoy, por lo tanto, obligado a suscribir Íntegramente estas acusaciones, ya que yo mismo podrfa ampliar fácilmente la .anterior enumeración.
Puede que no tengamos estómago para el lenguaje de barricadas empleado al expresar esas frustraciones. Ciertamente, no podemos estar de acuerdo con los motivos reales que estimularon este estallido,
ni con los resultados que se proponía obtener y que efectivamente obtuvo. Pero en cuanto personas reflexivas
e informadas no podemos menos de reconccer los hechos señalados en esta protesta colérica contra un pasado
indiferente e inamovible. Porque si no los reconocemos, si cerramos a la realidad nuestros ojos y nuestros oídos, estamos condenados a seguir el camino marcado por Cuba.
C.- LOS ESTUDIOS GENERALES:

La estructura y las formas antiguas no lograran producir los resultados deseados. Esto quiere decir que se necesitan una forma y una estructura nuevas para curar las heridas del pasado, capaces de resolver
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las complicaciones nuevas a medida que éstas se presentan. Para esto tendremos que inventar nuevos sistemas,
descubrir nuevos métodos y adaptar las viejas técnicas a las circunstancias nuevas. Aparte de la valentía y de:
dinero, se requieren iniciativa e imaginación.
Hay que intentarlo, por más que el camino vaya a
sa ·razón nuestra sociedad no ha producido pensadores educativos
consciente, una comprensión clara y una firme convicciÓn de su
de todo el complejo de problemas relacionados con el desarrollo

ser indudablemente áspero. Por alguna curioni organizaciones pedagógicas con una lucidez
propio papel, vital y esencial, en la soluciÓn
integrado de la comunidad,

Hasta ahora no hemos sido capaces de proclamar con convicciÓn que es el factor humano y no el
material el que decidirá de nuestro desarrollo o de nuestro estancamiento. Hasta ahora no hemos sido capaces
de producir teodas filosÓficas, meta-educativas y econÓmicas, razonadas y amalgamadas coherentemente para convencer a la opiniÓn pÚblica de la importancia crÚica que tiene todo lo relacionado con la educación. Y
este a su vez ha producido la ausencia de planes que inspiren confianza y que logren convencer a los pol{ticoo
que controlan el presupuesto de hacer algo decisivo en materia educativa.
DÓnde está nuestra capacidad para inventar concienzudamente nuevos sistemas de educaciÓn y
solucionar el problema de hoy y el más grande que man.ana nos aguarda? ¿Cuáles los resultados que le podnan
inspirar al pÚblico en general confianza en que los educadores saben verdaderamente lo que están haciendo?
El educador le cediÓ la palestra al economista porque demostrÓ concluyentemente que careda de iniciativa, de"·
imaginaciÓn y de planes. En esto: nuestra universidad merece reproche pese a su práctica de encogerse de hombros, junto con los educadores, frente al problema, Puede que sea conveniente limitarse a ignorar el hecho
desagradable de que nuestras escuelas de educación son decepcionantes, pero mientras no se hace en su lugar
algo constructivo todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en este fracaso colectivo.
A esto se debe esencialmente que sigamos perdidos en una jungla educativa, que seamos alérgicos a "entrar" al campo de la asistencia técnica educativa, que las agencias de los Estados Unidos y las organizaciones privadas la traten con miedo o con indiferencia, y que hasta la UNESCO adquiera apenas hace dos
an.os su primer empleado de tiempo completo para estudiar y resolver los problemas mundiales de la educacíén
superior. Es esta la razón por la cual en este terreno vital nadie tiene ninguna autoridad moral para decirle
nada a nadie, mientras que todo el mundo parece estar autorizado para hablar impunemente sobre ella, Y es
por esto también que en Última instancia casi ningun acto se desprende de lAs conversaciones, las conferencias, las mesas redondas y los seminarios sobre "educación". y que si existe una ECLA econÓmica no hay nada comparable en materia educativa.
Por muchos que sean los peligros y las trampas que nos acechan ha y que intentarla si queremos
sobrevivir. El primer paso decisivo en esta direcciÓn debe consistir en LA INTRODUCCION INMEDIATA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DEL PRINCIPIO DE LOS "ESTUDIOS GENERALES", similar al
concepto en que se basa la educaciÓn liberal en los Estados Unidos pero aplicado, ciertamente, en forma no
idéntica a la norteamericana.
América Latina tiene que llegar a ver claramente la utilidad de una preparaciÓn universitaria no
especializada tanto para el progreso individual como para el de la comunidad. Una educaciÓn en las humanidades, las ciencias y las artes, una preparaciÓn práctica y teÓrica, una bÚsqueda del conocimiento sin preocupaciones prematuras sobre los medios espedficos de ganarse la vida, a la larga representa una preparaciÓn para que muchas personas ejerzan una ciudadan(a productiva mejor que la preparaciÓn directa orientada hacia
un puí'l.ado de profesiones.
Especialmente en esta parte del mundo - donde la preparaciÓn profesional ni siquiera conduce
al ejercicio de dicha profesiÓn, sino que es una licencia general para ejercer actividades que meramente requieren un grado universitario como tal- el dirigirse a esta meta por un atajo que resultara más econÓmico
seda muy conveniente, Efectivamente, las economías en tiempo y en esfuerzo son visibles, más no la mejora en la calidad. Al principio hay que ponerle fe, mientras la experiencia se lo demuestra a todos los individuos y a todas las organizaciones. Si se tienen en cuenta las ventajas en econom{a y en cifras de alumnos, parece un riesgo que vale la pena asumir, Si se considera también la completa imposibilidad en que el actual
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sistema se halla de ampliarse indefinidamente o con la rapidez requerida, y las obvias desventajas de seguir
produciendo aún más profesionales innecesarios e indeseados, cualquier alternativa tiene que parecer más halagadora que la presente situación.
Una educaciÓn universitaria general debe suministrarle al esrudiante conocimientos sobre el universo en que vive, a todos los niveles y en todas las formas, y prepararlo para la vida como ciudadano influye:Ite y productivo. Y nunca llegará a serlo si se limita a aprender de memoria técnicas cuya aplicaciÓns ciega e
incomprensiva parece bastar para proporcionarle sus medios de vida. Tiene que aprender a pensar, a entender y a indagar por el tipo de conocimiento que, para cualquier propÓSito va a necesitar en el curse
de los anos.
Realmente es ingenuo suponer que cualquier persona puede aprender en la universidad todo cuanto tenga que saber a lo largo de una vida de trabajo y de pensamiento, Posiblemente esto habr{a sido posible
en el siglo XIX, aunque lo dudo. Pero el conocimiento contemporáneo se ha vuelto tan voluminoso, tan complejo, y ha continuado su ascensiÓn geométrica en forma que deja tan sin aliento, que pronto vamos a tener solo analfabetos graduados en nuestras llamadas escuelas ~e ensei'ianza superior, salvo que desplacemos la tendencia educativa de la acumulaciÓn de hechos ala comprensiÓn básica de los hechos.
Mientras que el primero es y debe ser un continuo proceso durante toda la vida, el segundo sólo
puede efectuarse en la universidad. El acumulador de hechos tiende a olvidarlos cuando sale de la escuela, a
vivir como un..,.muerto en vida durante todo el resto de su existencia casi vegetativa. Su opuesto, el que comprende las conexiones y las relaciones sqbyacentes en los hechos, sigue toda la vida acumulando y absorbiendo
datos, porque cada dato nuevo se inserta dentro de un marco y encuentra su propio sitio en el molde formado
en la universidad.
Para hallarle una solución a nuestro problema común tenemos que practicar el principio del
máximo de conocimiento en el m(nimo de tiempoydejarlealavidamismayalapráctica
del oficio toda la acumulaciÓn de datos especializados. Este principio debe aplicársele a un gran número de
futuros ciudadanos, y no solo a una élite. La genuina élite intelectual siempre logrará llenar sus propios requisitos. En una sociedad libre no es necesario legislar para ella. Ella se desplaza por si misma bacía niveles máS
altos, como as{ lo hizo en los Últimos decenios en los Estados Unidos, cuando logró escaparse de la educaciÓn
en masa para refugiarse en el nivel del post--doctorado.
Pero el resto, la gran mayor{a, tiene también que ser preparada para que comprenda el mundo,
para que busque y encuentre un sitio en él, para que sepa cómo debe seguir aprendiendo. Sus miembros deben
ser trasportados de la edad de la magia a la del espacio. Y esto, en nuestra etapa de desarrollo educativo, puede lograrse solo por medio de cursos de educaciÓn general a nivel universitario.
Es importandsimo hacer todo el énfasis debido sobre este Último punto, ya que en la tradiciÓn
latinoamericana, proveniente del bachillerato francés, el concepto de estudios generales se identifica con la ensenanz a secundaria. Hay que reconocer que lo que aqu{se propone bajo el término de estudios generales difiere de la idea de una preparaciÓn humaníStica. Aunque en teoda ambos pueden
perseguir objetivos similares, su referencia a necesidades distintas en el tiempo y en el contexto social, su divergencia en el método, el contenido y el procedimiento, hace de ellas dos sistemas completamente distintos.
De todas maneras, el bachillerato realmente eficaz ha desaparecido casi en todas partes, porque la ed;,¡caciÓn
secundaria también ha fracasado en su misiÓn. De ah{ que resulte inÚtil discutir sobre los mélo'itos relativos de
los dos sistemas, pues el primero ya no existe y el segundo no ha sido creado todavfa.
En América Latina la verificaciÓn de este hecho condujo sÓlo a intentos para remediar a medias
la situaciÓn, al insertar una nueva etapa entre la secundaria y la superior, para "preparar mejor al estudiante para su carrera universitaria profesional". As{, cualquier nociÓn que pudiera surgir remotamente sobre los estudios generales queda vinculada y relegada automáticamente al llamado nivel "pre-universitario".
Esta es una actitud altamente negativa que hasta ahora ha servidosolo para detener el progreso,
En un intento irrazonado de mantener "pura" la universidad para los profesionales, pero reconociendo abiertamente la deficiente preparaciÓn de los bachilleres, l<lS .lutorid~dcs se han refugiado en la cre1\ciÓn de una >'.'ta57

pa nueva y ad 1c1onal, en vez de tomar al toro por los cuernos y resolver el problema de la manera más
directa: Educarlos EN la Universidad 1
B a j o ni n g u n a e 1re u n st a n e i a d e b e e r e a r s e o tr o n 1v e 1 e d u e a t i v o . Las estad fsticas sobre un número reducido de estudiantes son ya lo suficientemente malas como para poner otto obstáculo
en el camino del conocimiento, Hay que disminuir los anos de estudio, no aumentarlos. Lo que hay que aumentar es el dtmo de aprendiz aje por hora, por semana y por mes, y a q u e ha y un de r ro eh e in ere ib 1e de tiempo en todos 1os ni ve 1es. Es precisamente en este punto donde necesitamos un pensamiento y una planeaciÓn meta-educativos, para obtener la INTEGRACION DEL PENSAMIENTO CONTEMPORANEO y establecer cursos académicos más cortos pero m~ eficaces.
Las mutuas recriminaciones entre la educación secundaria y la superior sobre cuál es la culpable
de que las cosas estén como están no llevan a parte alguna ni benefician a ninguna de las dos, La soluciÓn
rr.ás práctica en esta etapa sena aceptar al bachiller t a 1 e o m o es, y luego proceder a educarlo como debiera ser, en busca de objetivos nuevos dentto de la nueva estructura universitaria. Esta estructura es necesaria de todos modos, sin tener en cuenta el éxito o el fracaso de la educaciÓn secundaria. La labor sería, por
supuesto, más fácil, si aquélla fu era un éxito. Entonces el.nivel universitario de educación general podr!a
ser correspondientemente más elevado. Pero alto o bajo, con bachilleres buenos o malos, la necesidad actual
::.e una nueva estructura permanece intacta. Hay que subrayar esto en respuesta a quienes alegan que la necesidad de cambio se origina solo en la pobreza del bachillerato, y que cualctuier reforma debe encaminarse a
mejorar.,o en vez de modificar la estructura universitaria,
Lo que se necesita es una reforma un iv e r si t aria, y esta reforma debe comenzar con los
estudios generales. LA UNIVERSIDAD DEBE DESPLAZAR SU CENI'RO DE LOS CURSOS A LOS ESTUDIANTES,
En cua)quiér facultad, un determinado número de estudiantes se sienta en un aula común para esperar que les
pase revista el profesor prescrito a fin de adoctrinarlos de la manerá prescrita en busca de una finalidad prescrita. Los estudiantes acumulan datos pasivamente y se los aprenden para los exámenes. Están" expuestos" a
una serie de materias predeterminadas, sin que ellos "den.. nada de su parte. No aprenden, no buscan el cono·
cimiento ni luchan por· él. Su desinterés pasivo contribuye a la falta de iniciativa general e impide la corn·
prensiÓn de les inter·relaciones básicas.

estereotipaciÓn de todo significado y todo valor, de toda curiosidad y todo esfuerzo, se ha
vuelto la naturaleza intt{nseca del presente sistema. Hay que reernplaz arlo por un proceso dinámico que es ti·
mule el desarrollo creativo en vez de doblegarlo. La doble funciÓn de un sistema de materias flexibles es desarrollar sus respectivos ámbitos de conocimiento y servir al mismo tiempo corno fundamentos para el desarrollo de la universidad toda y de todos los individuos en ella. Estas dos funciones pueden combinarse dentro de
cualquier número de combinaciones provechosas e interesantes, sin necesidad de una nueva maquinaria administtativa ni de un personal adicional y costoso.
La

El estudiante, como individuo, se ve forzado a escoger y a contribuir activamente a establecer
su propio curr{culum, Debe establecer su preferencia entre mÚltiples posibilidades alternativas y demosttar
un interés personal en lo que quiere aprender, en lugar de a~eptar pasivamente lo que se 1e ex ig e que a b sor b a para un grado. También corno individuo y no como miembro de un grupo previamente establecido debe ir a la clase quehayaescogido, porque ninguna clase prescrita irá a él o
a su grupo. As{ se conviene en parte de la universidad, y más aún, en una parte activa.
Ha de mirar por s{ mismo, por su mente y por su comprensiÓn, ya que su desarrollo es el que le
va a garantizar. ~1 futuro, y no el cartón que recibe .al..sraduane. Si esta iniciativa competitiva, junto con
una ensel'1anza de calidad, pueden introducirse en la universidad para un número de estudiantes cada vez mayor, habremos dado un paso decúivo hacia el crecimiento económico y la independencia social de América
Latina.
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D.- SERVICIO CONSULTIVO:

1.- La resistencia al cambio:
Sobra decir que ninguna sociedad se inclina a aceptar de buena gana los cambios. Es increfhle la
resistencia al carnio emanada incluso de quienes los piden. Pero en este aspecto una persona de confianza procedente de afuera puede lograr maravillas adentro siempre que se identifique con los intereses del grupo interno y que sea capaz de producir una fuerza actuante dinámica.
Por eso resulta imperativo colocar al agente catalí'tico apropiado dentro de la circunstancia, a
fin de provocar oportunamente la reacción esperada. Necesitamos psiquiatras institucionales capaces de llegar
a la raiz de la enfermedad social. Necesitamos ingenierías institucionales capaces de llegar hasta los cimientos y de volver a empezar a partir de éstos,
Como consultores institucionales debe ped{rseles que analicen, reconozcan y receten las medí·
das curativas, y también que permanezcan en su cargo para consultarlos sobre los detalles, paso a paso, hasta
que quede garantizada la consolidaciÓn de la nueva instituciÓn y que esta se implante firmemente dentro del
orden social.
e

2,- Necesidad del servicio:
Debe establecerse un Servicio Consultivo para las universidades como una instituciÓn independiente y con libertad de acciÓn. Deben escogerse unos cuantos individuos, capaces de trabajar corno asesores individuales o como grupo asesor, deben ser preparados para su tarea y deben estar disponibles para labores concretas. Y una vez que esta nueva actívidad quede definida, organizada y actuante, los recursos mayores de las
agencias y de las fundaciones que ahora existen pueden Úsele apropiando gradualmente,
El objetivo de este Servicio Consultivo no partidista, no nacional y no polí'tico, seda el de poner a disposiciÓn de todo instituto educativo que lo solicite un individuo o un grupo calificado para reorganizar y reorientar la institución.de acuerdo con sus necesidades presentes y futuras, y no con las del pasado. Para esto, habrá que escudriñar en busca de los hombres convenientes, y darles a éstos las seguridades que les
permitan consagrarle toda su atenciÓn a problema tan vital.
No habda problema para colocar a estos expertos, una vez que hayan sido hallados y que estén
ya preparados. Existe ya una demanda de sus servicios, y se aguarda con ansiedad que algo o que alguien satisfaga esa necesidad. Las naciones y las instituciones podrán no tener nociones bien definidas, cristalinas, sobre la especie exacta de ayuda que necesitan, o ser demasiado orgullosas para solicitar ayuda en la soluciÓn
de sus más Íntimos problemas internos. Pero una actitud objetiva, sincera y provista de tacto podrá situar los
lervicios de cualquier asesor en disponibilidad, Los efectos benéficos de su crabajo garantizarían entonces el
éxito y el desarrollo continuados de toda la operaciÓn.
3,- Necesidad de educadores:
En la educaciÓn, como en todo lo demás, la ayuda técnica realyefectiva implica la innovaciÓn
antes que la imitación, la adaptaciÓn antes que la aceptacion. Para lograr este ideal en la reorientaciÓn de
los sistemas universitarios debemos acudir a los mejores hombres de que se disponga. Esto no equivale forzosamente a los más conocidos o a los más famosos. Equivale a los hombres mejor equipados para las necestdades
?eculiares de esta importandsima tarea, hombres que puedan ser llamados, en el sentido más verdadero de la
:iefinici Ón, e d u e a d o r e s p ro f :.z n d os .
En cuanto asesores sensatos y versátiles, deben ser sabios en lo que hace a los métodos de educaciÓn, sin ser por eso adictos o adherentes a "sistema" alguno. Deben poseer principios y tenerlos en mente, sin
confundirlos ni identificarlos con una aplicaciÓn determinada. Deben ser capaces de absorber situaciones nue\1 as, de adaptarse a ellas, de analizarlas y de crear nuevos sistemas a la medida de las distintas realidades, es
:lecir de inventar estructuras educativas nuevas a medida que su trabajo las demanda.
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4. • S u s e a 11 f1 e a e iones :
Para tal tarea se necesita una personalidad nada común, con una preparaciÓn intelectual y eme.
cional que no se consigue a través de la acrual preparaciÓn pedagÓgica ni de la especializaciÓn profesional.
Para hacer lo que se necesita, y hacerlo bien, un asesor, dentro de lo humanamente posible, debe tratar de
ser:
a) Un individuo sano, maduro y flexible, un innovador en algun campo, con conocimientoS profesionales serios, experiencia administrativa afortunada y algÚn tiempo de servicio en la universidad.
b) Un hombre complejo con actitudes simples, desprovisto de altanerfa pero capaz de imponer
respeto.

e) Un conductor de hombres, con la habilidad y el deseo de superarse, de discernimiento semi·
ble y capaz de manejar situaciones emotivas.

d) Una menta racional con una profunda curiosidad y con la preparaciÓn para seleccionar datos
Útiles y extraer generalizaciones, tanto lÓgicas como prácticas, de fragmentos aislados de informaciÓn.
e) Un observador maduro psicolÓgicamente, libre y objetivo, sin perjuicios hacia ningún sistema, capaz de controlarlos a éstos en vez de que lo controlen, capaz de aceptar y de emplear marcos de referencia y sistemas de valores extranacionales,
f) Un psicoanalista no solo de los hombres sino de las instituci~nes, con una honda comprensiÓr.
de los mecanismos estructurales que pueden fundar o desmoronar una organizaciÓn, lo cual le permitirá inven·
tar instituciones nuevas adecuadas a una tarea determinada e influir para ponerlas en acción.
g) Un lingÜista consumado - o por lo menos con habilidades lingÜÍSticas intrfnsecas- para poder hablar convincentemente en el idioma nacional de aquellos a quienes asesora,
h) Un creyente y un promotor de la dinámica de grupo, capaz de rechazar la tendencia a emplear medidas estáticas improvisadas cuando solo un {mpetu poderoso puede lograr que un grupo busque soluci:>nes radicales destinadas a perdurar.
5.- La bÚsqueda:

l

Para hallar hombres de este calibre la bÚSqueda debe concentrarse en ambientes universitarios
educativos. Cualquier instituciÓn se considerada afortunada de poder proclamar como suya a una peiSona as .
Posiblemente son muchas las grandes universidades que carecen de ellas, y a pesar de eso siguen siendo merecedoras de su alta clasificaciÓn nacional o internacional. Porque hombres as( son raros y el que no haya ningu·
no en un determinado campo no implica para éste demérito alguno.
La mayor{a serán difí'ciles de identificar, ya que estarán ocultos tras una serie de empleos y de
objetivos. Es posible que nunca se hayan considerado en términos especfficos como posibles re or g an iza·
e iones in s ti tu e ion a les. Pero tendrán claramente el signo de su experiencia y de sus aptitudes. Solo
necesitarán un marco de referencia y alguna orientaciÓn adicional para darse cuenta sÚbitamente de sus propias
potencialidades.
Es posible que alguno se halle en una escuela de educaciÓn, aunque no es muy veros(mil que un
educador profesional sea el tipo de innovador institucional que se requiere en escala internacional. Aquél se
halla demasiado atado a sistemas y conceptos espec{ficos, demasiado interesado en tecnicismos a expensas de
la sustancia, para poder capear los ventarrones de la evoluciÓn o soportar con flexibilidad las tempestades de
la revuelta.
No importa demasiado el método que se emplee para establecer el primer contacto con un candidato en potencia. Dondequiera que esté hay que buscarlo y encontrarlo. Lo que sigue es, sin embargo, un asu:1to distinto, puesto que se requieren conversaciones cuidadosas, prolongadas e informarles para confirmar o ne·
gar las primeras impresiones. Los designados deben clasificarse luego de acuerdo con la habilidad y el interés>
la capacidad lingÜÍStica y las condiciones en que pueden estar disponibles. Cuando se consideren los requisitos
financieros, hay que entrar en contacto con las agencias, organizaciones y fundaciones de ayuda técnica exis·
tentes, a fin de que incorporen este tipo de asistencia a los planes y proyectos que tienen ya en funcionamiento.
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Lo demás es solo cuestiÓn de tiempo. Hay que organizar viajes junto con sesiones de preparación

a fin de que el hombre se familiarice suficientemente con una regiÓn o una naciÓn y pueda enfrentarse a su
primera comisiÓn. El conseguirla no será problema alguno, ya que puede arreglarse amable y cordialmente y
en forma relativamente fácil, el que se haga una solicitud sincera y formal por parte de alguna instituciÓn ne·
cesitada. Una vez que tal programa empiece a operar seriamente son pocos los factores que pueden impedir n
crecimiento en progresiÓn geométrica o evitar que llegue a todos los niveles de la educaciÓn, a partir de los
cuales eventualmente hallará también una aplicación práctica en muchas formas de cambio social e institucional.
V.- R E

e

O M E N D A

e

I O N E S

A.- INTRODUCCION
El mundo de hoy es un mundo de revoluciÓn social, GÚstenos o no, estamos enfrentados a una
quiebra de la esrructura y a una quiebra de los valores. Es esto lo que constituye una revoluciÓn social y es esto, obviamente lo que está aconteciendo. Nuestros valores y nuestras instituciones estan amenazados, y tienen
i
que adaptarse al cambio y a la evolución si quieren sobrevivir en el nuevo orden.
~-

Nuesua sociedad no carece de los conocimientos objetivos necesarios para una respuesta adecuada, Parece faltarle tan sólo la madurez necesaria para aplicar esos_conocimientos y esos métodos cientí'ficos
al hombre y a los asuntos humanos. Carece también de una filosofía básica para r~paldar sus programas de acciÓn, para crear una fuerza práctica, para capturar la imaginaciÓn a fin de mover eventualmente la montana
proverbial. Al menos en teorÍa, sin embargo, es todav(a posible tomar la iniciativa e implantar los cambios
sociales claramente requeridos por un mundo que despierta con ilusiones impacientes , con emociones irrazonadas pero con una legÍtima esperanza.
No podemos menos de tomar la iniciativa y mandar, en el sentido más genuino del mando inspir·ado y creador. No podemos darnos el lujo de defender un status q u o inadmisible. No podemos confiar en
nuestra supervivencia si promovemos bajo un nombre o una bandera nuevos un sistema desacreditado de instituciones sociales. Las viejas formas fueron buenas cuando eran buenas, pero esto no quiere decir que sean eternas. Los valores- algunos valores- tras estas formas pueden todav{a ser válidos pero no están ligados a ninguna estructura ni a ninguna institución espec{ficas. El descubrir de nuevo su validez y el inventar nuevas formas
en que puedan seguir desarrollándose es cuestiÓn que afecta a la supervivencia colectiva. Tales transformaciones planeadas son caracter{sticas posiúv as de la evoluciÓn, y la Única alternativa frente a la discontinuidad
del esfuerzo, frente a la destrucciÓn de los valares producida por una revoluciÓn sin conuol.
No es culpa de aquellos que necesitan ayuda desesperadamente si sus clamores dan en oÍdos sor·
dos o incompetentes. Ni es culpa de quienes honestamente desean ayudar si su buena voluntad, su iniciativa
y sus conocimientos son saboteados constantemente por la ignorancia, la. indiferencia y la corrupciÓn. Pero
en alguna forma tenemos que ahogar nuesua reacción instintiva a librar un combate de retaguardia meramente defensivo, a embrollamos en polvorientos programas de letárgica placidez, o a discutir hasta la fatiga verdades obvias en torno a las mesas redondas de conferencias y de simposios internacionales. En alguna for·
ma debemos decidirnos a actuar.
Como una direcciÓn realmente inspirada es algo que se necesita y que se desea, las recomendaciones siguientes parten de la base de que serán aceptadas en un futuro cercano, de que el cambio planeado
es hacedero y de que la continuidad social hacia el progreso es mucho más que una mera posibilidad azarosa.
B.- ESPECIFICACIONES
1,- La integraciÓn:
El éxito final depende de una actitud socio-econÓmica y educativa integrada frente a Amédca
Latina. Por esta razón debemos crear inmediatamente una ECLA educativa para coordinar los estudios y los propramas de acción con la ECLA econÓmica que ya funciona. Esta agencia educativa superior debe estar calificada y autorizada por:
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a)

Desarrollar una filosofía educativa para el continente¡

b)

Recopilar y mantener estadÍSticas dignas de confianza;

e)

Establecer programas de acciÓn educativa en todos los niveles educativos y para todos los paí'ses;

d)

Darle prioridad máxima a todas las cuestiones educativas y conseguir los medios financieros para llevar
a carbo tal politica, separada y colectivamente;

5)

Crear y mantener un Servicio Consultivo para las universidades latinoamericanas.

2.- La educaciÓn superior:
El desarrollo socio-econÓmico de una comunidad está en funciÓn directa de su desarrollo educativo, pero en América Latina es la educaciÓn superior la que decide del progreso continental. La universidad como ~ene social puede cambiar lascar acterÍSticas de la sociedad si logra producir las mutaciones deseables, Portante,
la creación de un ServicioConsultivo para las universidades debe recibir la máxima prioridad y~ junto con él.,
todo cuanto concierne al mejoramiento estructural de la universidad latinoamericana.
3.- La universidad:
La universidad latinoameric~na debe consolidar su autonomía y adquirir una porciÓn mucho mayor de independencia real. El mejor sistema legal para lograr más libertad consiste aqu{ en transformar la universidad estatal en una fundaciÓn prlvada. Hace anos que el CAPES recomendÓ tal cosa para el Brasil; luego,
el ano pasado, el asunto se consideró nuevamente en un estudio efectuado por la Escuela de Sociologú. PolÍtica de Sao Paulo, y ahora se ha puesto a prueba en la recién creada Universidad de Brasilia, Con tal procedimiento la universidad debería ser:
a)

Independiente legalmente y privada;

b)

Financiada por donativos anuales del estado, más o menos como se hace en la Gran Bretana;

e)
d)

Libre de controles e interferencias estatales;
Completamente disociada de las regulaciones del servicio civil;

e)

PolÍticamente neutral.

4.- La reforma estructural:
a)
b)

DiversificaciÓn de las facilidades educaFivas y centralizaciÓn de las responsabilidades administrativas;
AmpliaciÓn de la "base" de la pirámide educativa;

e)

IntegraciÓn de los cursos, de los curr{culos. del equipo y del persor.al;

d)
e)

Rompimiento del monopolio de todos los asuntos académicos detentado por la tradicional Facultad profesional;
Eliminación de las prerrogativas de la cátedra;

f)

RevisiÓn conjunta de los estatutos, reglamentaciones, resoluciones y cÓdigos educativos.

5.- La reforma académica:
a)

Promover una nueva filosofÍa educativa y un nuevo esquema de las relaciones entre profesor y estudiante,
al cambiar la estructura:
1) De la moemorizaciÓn a la práctica de un pensamiento independiente y lÓgico;
2) De la rebeld{a y la hostilidad contra todas las formas de autoridad a la cooperaciÓn, el interés, el respeto y la disciplina¡
3) De la polÍtica a otras actividades estudiantiles más productivas;

b)

Al acoger y adaptar nuevas técnicas educativas tendientes a:
1) La elaboraciÓn e integraciÓn de les curdculos¡
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2) La modernizaciÓn de los cursos existentes y la creaciÓn de otros nuevos sin más personal adminimativo adicional;
3) El establecimiento de un calendario universitario y de perfodos !emestrales fijos;
4) La eliminaciÓn de la actual dícotom{a entre el curso y los exámenes;
5) La eliminaciÓn de todos los exámenes orales y de todos los exámenes "de habilitación"¡
6) La selecciÓn, la admisiÓn y el mantenimiento del estudiante;
7) La orientaciÓn, la ayuda, la consecuencia de empleos durante la carrera y después de ésta, las demás
actividades estudiantiles;
e)

Introducir en mayor escala los deportes y el atletismo, mediante la creaciÓn de departamentos de educc.ciÓn f(sica bien organizados para toda la universidad;

d)
e)

Restringir a proporciones razonables la repeticiÓn de materias y de af'l.os¡
SuminiStrar a implantar siquiera un "tiempo completo geográfico" para los profesores de cursos de introducción básicos y par a los dedicados a actividades investigativ as;
Ampliar el personal docente en todos los campos, dentro de la estructura de un Departamento verdaderamente integrado;

f)
g)

Establecer criterios académicos para la selecciÓn, la admisiÓn, la expulsiÓn, la nivelaciÓn, los exámenes, el otorgamiento del grado y las medidas disciplinarias;
~

h)

Promover el desarrollo de la ciencia al crear un ambiente propicio a su crecimiento y al comenzar des de
el principio con cursos sÓlidos de ihtroducciÓn, en vez de hacerlo por el final, con institutos de alta in~
vestigaciÓn;

i)

Mejorar el nivel educativo al establecer grados de calidad uniforme equivalentes a los B. A. , S. Se., y M.
A., así como al establecer unos requerimientos mÍnimos coordinados para los Ph. D.¡
Crear los "Estudios Generales", por fuera de la estructura de la Facultad y promover un nÚmero cada vez
mayor de especializaciones por medio de combinaciones juiciosamente alternadas de las mismas unidades académicas básicas.

j)

6.- La reforma polftica:
a)

Establecer y promover una genuina polÍtica universitaria al nivel del Consejo de la Universidad;

b)

Preparar y aprobar una lista de prioridades máximas relativas al desarrollo de la universidad y luego llevar a cabo cada etapa con una verdadera continuidad en el esfuerzo;
Anpliar los contactos y las vinculaciones con la.o comunidad, la industria, el comercio y la agronomía
circundantes¡

e)
d)

Consolidar la posiciÓn de la universidad dentro del panorama de la econom{a en crecimiento de la naciÓn, al convertirse en un instrumento de desarrollo Útil, consciente y activo¡

e)

Autorizar nuevas construcciones solo después de que la actividad que se va a beneficiar con ellas haya
sido puesta a prueba en un edificio viejo, a fin de definir y de establecer empÚicamente las relaciones
interfuncionales entre los miembros de su personal;

f)

Establecer un plan general de desarrollo,

7.- La reforma administrativa:
a)

Centralizar .toda la administraciÓn universitaria al:
1) Quitarle a la Secretaría General todas las cuestiones administrativas de la universidad;
2) Nombrar un Administrador de la Universidad;
3) Crear un personal administrativo nuevo, convenientemente adaptado a esta finalidad;

b)

Integrar todos los criterios y todas las prácticas administrativas para cada una de las unidades universitarias, para la admisiÓn y la escogencia del personal, los derechos y las obligaciones, los salarios, los seguros, la pensiÓn y otros beneficios;
Disociar a todo el personal del estatuto, las reglamentaciones y las limitaciones de salario del servicio ci-

e)

Vil;
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d)

Celebrar contratos personales con todos los miembros del personal administrativo y docente de la univer·
sidad;

e)

Crear un archivo de personal cenualizado;

f)

Crear una carrera universitaria;

g)

Prescindir de los estudiantes en la administraciÓn.

8.- La reforma fiscal:

a)

Conseguir la independencia financiera al obtener que todas las universidades dispongan de subsidios anuales, basados en el sistema inglés, sin ninguna condiciÓn inherente;
1) La mejor forma de obtener esto es mediante el establecimiento de un p0rcentaje legal del presupuesto
anual del gobierno, garantizado automáticamente y entregado al comienzo de cada afio o de cada
afio fiscal;

b)

Liberar a la universidad de la indebúla fiscalización estatal;

e)

Revisar las rutinas presupuestales y establecer solo un número limitado de categorÍas fijas, tales como sal'arios, equipos, investigaciÓn, mantenimiento y consrrucciÓn¡

d)

Hacer que se pague por la enselianza superior il cobrar pensiones cada vez mayores durante un per{odo
de diez alias;
1) La responsabilidad fínancí~ra podr{a estabilizarse e.. entualmente sobre la base de que el estudiante y
la universidad paguen cada uno la mitad del costo;
2) Debe establecerse un fondo efectivo para becas con los fondos adicionales, a fin de ayudar a compensar a los estudiantes verdaderamente no privilegiados por la pérdida gradual de una educaciÓn superior
" gratuita" ;
3) En esta forma la universidad no se le cerrará a los estudiantes capacitados pero pobres;

e)

Encargar a un profesional capacitado, de tiempo completo, de que busque ingresos adicionales para la
uruversidad, por medio de inversiones en empresas productivas y remunerativas, del establecimiento de
una fundaciÓn, de recolectar cuotas de los ex-alumnos, y de otros sistemas.

'

9.- La reforma social:

El desarrollo social depende del potencial humano calificado. Todos los argumentos de este análisis llevan a esta conclusiÓn. Atrás se vio también que el potencial humano es la mere anda más escasa. Pero
hay ona fuente no explotada de personal al menos parcialmente calificado en la América Latina, el cual podr{a de inmediato orientarse hacia la actividad social y el mejoramiento social. Se trata del GRAO U ADO DE
LA UNIVERSIDAD.
Este tiene algunos conocimientos, alguna experiencia, algunas técnicas por encima de los del
ciudadano promedio o del que, en general, se halla disponible para la burocracia estatal. Todo lo obtuvo
gratuitamente y tiene licencia para conseguir ventajas privilegiadas en su propio beneficio. ¿Será perdirle
demasiado que, por medio de servicios que le preste a la comurudad, le devuelva una pequet!.a parte de la deuda contra{da con ella?
Hay aqu{ una espléndida oportunidad para usar de manera constructiva a esos c!nco ciudadanos
(de cada diez mil) titulares de un grado universitario. Tal servicio al paÍs es mucho más importante que el
servicio militar, y fácilmente podrÍa reemplazar a éste. Todos los graduados de la universidad, al terminar
sus estudios y sus exámenes, pero antes de recibir sus grados o sus tÍtulos deber{an prestar por lo menos uno, pero de preferencia dos anos de servicio a la sociedad. Tal cosa se har{a en cambio de la educaciÓn gratuita re~
cibida y de los futuros privilegios a que solo ellos tienen derecho.
Se les exigirla trabajar -dentro de sus especialidades respectivas- en algÚn lugar del interior. El
estado, conjuntamente con las universidades, establecerla los reglamentos del servicio, el pago y las facilidades, al tiempo que abrirÍa nuevos canales administrativos de servicio social en las fronteras de la naciÓn. De
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la noche a la manana, cada pa{s podr(a conseguir una provisiÓn amplia y regular de servicios profesionales (me~
jores éstos que nada) en las regiones rurales, donde más se. les necesita y donde hasta ahora no se les consigue.
SÚbitamente la naciÓn recibirfa centenares de maestros de primaria y secundaria con m~ores co~
nocimientos, de constructores de casas y caminos mejor preparados, de personal de primeros auxilios y de salud pÚblica más competente, donde antes no hab{a nada. Los farmaceutas paddan trabajar en análisis cJ.{nicos
y los economistas en estudios socio-econÓmicos del interior. Los agrónomos deber{an enviarse a aldeas remotas para mejorar las ideas y los métodos primitivos de una poblac.!~!"' analfabeta. A determinadas regiones po" de un profesional mayor,-~·
ddan enviarse equipos, bajo la direccion
a fin de resolver un complejo de problemas
esencialmente primitivos y simples.
Todo esto supone, por supuesto, una reorientaciÓn completa del aparato gubernamental para planear, financiar y absorber provechosamente este "Cuerpo de Paz" nacional dedicado al crecimiento y a la expansión nacionales. Pero salvo que América Latina movilice hasta el Último gramo todas sus potencialidades,
y que cada gobierno lance campai'ias para-militares disciplinadas y bien organizadas para erradicar la enfermedad, la ignorancia y la producciÓn sub-marginal, no habrá préstamos ni donaciones que la salven del desastre.
C.- EJEMPLOS
Tanto en ConcepciÓn, Chile, como en Tegucigalpa, Honduras, estos principios de reforma universitaria y estos postulados para una rqosof{a meta-educativa han -sido puestos en prác cica. El resultado es que
las instituciones se han reorganizado y que la experiencia ha sido un éxito. Imposible no subrayar la importancia de este hecho, Con estos dos experimentos hemos probado, en primer lugar, la validez de la teorí'a. Y
sirven también para desmentir esos supuestos escépticos que, en defensa de una polftica inmovilista y en favor
del status q u o, sostieneq, resignada o vociferantemente, que esto quizá pueda ser válido para Londres opa~
ra Nueva York pero que de ninguna manera puede hacerse en América Latina.
Durante diez ai'ios he combatido en todas partes esa actitud negativa y ahora creo haber demostrado su carencia de fundamento. Los dos ambientes en que estas ideas se implantaron y se llevaron a cabo
pertenecen a este continente, aunque en muchos aspectos representen extremos opuestos. Lo cual, por supuesto, no hace sino aumentar la validez de mis afirmaciones, dado que las diferencias provenientes de los factores institucionales, nacionales, geográficos, climatolÓgicos, sociales y econÓmicos dif{cilmente podr(an haberse escogido adrede para su yuxtaposiciÓn esencial. Mas por g~ande que sea su oposiciÓn, cada una de las
universidades a su manera solicitÓ y aceptÓ el tipo de asistencia consultiva que pod{a
producir, y que produjo, reformas fundamentales en la estructura.
Institucionalmente, la una es privada-privada y la otra nacional-estatal; la primera es una entre
varias universidades de su paíS, mientras que la otra es la Única universidad nacional. SociolÓgicamente Chile está relativamente adelantado en cuestiones educativas mientras que Hondurcu ocupa aún uno de los Últimos
sitios. Geográficamente, los dos están en extremos opuestos y cllmatolÓgicamente el primero está en una regiÓn que va del clima templado al frfo, y la segunda en una zona que va del clima tropical al tibio. SocioeconÓmicamente, los dos son también muy distintos, aunque una relativa frugalidad caracteriza a los dos países.
En estas dos sociedades dis{miles dos universidades dis{miles resolvieron quitarle categoría a la
Facultad, romper la •cátedra·, crear unidades universitarias nuevas y no atadas a la Facultad, establecer el
tiempo completo para los profesores de materias básicas y para los que efectúan investigaciones, además de
iniciar su centralizaciÓn y su unificación administrativas. En ambos casos las nuevas unidades se hicieron a
la medida de las necesidades y de los recursos locales, pero con capacidad de atender a la enorme tarea que
les espera.
1 -

Las nuevas estructuras permiten el empleo econÓmico y Útil de toda¡ los cursos disponibles por parte de
todos los curt(culos de las escuelas profesionales.
a) Lejos de ser "pre-universitarias", integran los cursos aislados -quintuplicados a veces- de ciencias
naturales, además de establecer cursos que no exisÚan previamente en humanidades.
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2,3.4,-

Las nuevas esuucturas permiten la flexibilidad y la diversificaciÓn académicas, basadas en un criterio

;
,
1
...
de maxima economu e ntegraclon.

Las nuevas estructuras permiten una serie de actividades académicas 'y cientÍficas que no existlan en
la universidad, encaminadas a la satisfacciÓn de verdaderas necesidades comunales.
Las nuevas estructuras permiten que un número cada vez mayor de jÓvenes adquieran una educación superior en mejores condiciones.

Y no se trata de ilusiones o de una fraseolog{a vaga trasladada al papel, sino de una REALIDAD
ACTUANTE. Estas nuevas estructuras son distintas de cuanto se conoce o se ha ensayado en la universidad latinoamericana y constituyen unas antÚesis vivientes de las facultades tradicionales. Su cuádruple objetivo,
inmediato y a largo plazo, consiste en:
1.-

Servir a las escuelas profesionales al ayudarles a preparar, de manera eficaz e integrada, a los estudiantes que se proponen seguir alguna de las carreras tradicionales.

2.-

Establecer un buen número de dtulos no profesionales, dictados desde el comienzo hasta el fin dentro
de las nueva$ unidades.
a) A medida que el sistema crece, un número mayor aún de posibles combinaciones académicas quedará a la disposiciÓn de la universidad en conjunto, basado en el creciente número de cursos individua-:ies usados como base para diferentes carreras acadé!Jlicas.

3.-

Ayudarle a la universidad a 'economizar recursos humanos y materiales, as1:
a) Todos los servicios asociados en un solo sitio;
b) Todo el personal académico de un sector del conocimiento humano en un solo departamento;
e) Todos los estudiantes deseosos de tomar una materia agrupados en un solo curso.

4.-

Crear un ambiente propicio para el recimiento y el desarrollo de la investigación cienÚfica, al concentrar todos los recursos humanos y materiales en unidades interdependientes verdaderamente coordinadas.

,

Todo esto conectado con modificaciones, estructurales que ya se han efectuado y están en evidencia. Las modificaciones en la calidad de los egresados no son fáciles de percibir o de medir. Al menos no todav{a. Aunque el curr!culo básico de ciencia ha sido también reformado con habilidad y con imaginaciÓn,
su impacto en los estudiantes no será visible durante algunos ai'ios. SÓlo la lÓgica puede prever los futuros desarrollos o indicar los resultados que pueden esperarse de la nueva estructura.
Pero estamos ya en posesiÓn de un ~ola hecho, después de que el sistema se aplicÓ por primera
vez en ambas universidades durante el ano académico de 1960. Por inadecuada que fuera su aplicaciÓn, por
más que fuera interrumpido por circunstancias fuera del control de los planeadores, un resultado se hizo visible en ambos si ti os. El número de estudiantes de primer año, al tomar por primera vez el curso y aprobar sus materias de ciencia, subiÓ tan espectacularmente que el fenÓmeno, innegablemente, debe tomane
como un factor de conuol significativo para evaluaciones futuras.
Todo profesor universitario latinoamericano sabe que los resulta~os del primer ano son, en conjunto, desastrosos. Un promedio del 70% de los estudiantes del primer ano no pasa al segundo. En todas par·
tes son muchos los que repiten una y atta vez el primer ano. Pese a la injustificable sangría presupuesta!. el
sistema prevaleciente tolera esta situaciÓn, más que todo porque ignora si el alto número de fracasos se debe
a la incompetencia del estudiantado, a la ensenanza deficiente o a ambos factores. En todo caso los resultados son semejantes en la mayoda de los paí'ses y el porcentaje irrazonablemente elevado de fracasos es responsable tanto del alto costo unitario de los actuales estudios universitarios como del número proporcionalmente
bajo de graduados.
Dentro de este marco apareciÓ el sistema nuevo con su estructura, sus métodos y sus curr{culos,
aunque ciertamente sin profesores nuevos que representaran un factor decisivo. En otras palabras, todo siguiÓ
siendo más o menos lo mismo, salvo en lo que se refiere a la "actitud" frente a la ensenanza y a las materias
ensenadas dentro del nuevo marco de referencia. Además, en Honduras el ano empezÓ tarde y en Chile fue
interrumpido por los terremotos, con lo cual las condiciones fueron peores aún que en anos anteriores. Pero,
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después de solo un ano de experiencia, después de la primera dif(cil aplicación
de 1 nuevo método, e 1 por e en t aje d e a pro b a e í o n es y d e f rae as os se invirtiÓ , Ese
ano aprobaron entre el 50 y 70o/o, Comparado con el fracaso habitual del 70o/o, este es un vuelco notable y
un éxito mensurable que suministra una promesa objetiva de mejor calidad en el futuro,
Queda la legftima esperanza de que no se permita que estos ejemplos mueran lentamente por
inercia, ni que se les tolere sobrevivir como excepciones extrai'las. Hay que usarlos para salir de la actual
encrucijada, ya que han demostrado su valÍa y su capacidad para lograr lo que se decía era imposible. Deben usarse para marcar el camino hacia un futuro más promisorio, porque necesitamos con urgencia un sendero constructivo en el progreso social y en el mejoramiento del hombre.
Tegucigalpa, D. C., Honduras, C. A., marzo 31 de 1961.

NOTA: La p;~ente publicaciÓn se realiza con fines in temas de la Federación de Estudiantes de Chile y en reproducciÓn fidedigna de el artÍculo aparecido en la Revista ECO, Tomo VII 1-3. Mayo-Julio, 1963.
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ANTECEDENTES DEL IV CONGRESO
LATINOAMERICAN'O DE ESTUDIANTES

UNIDAD E

•

IV

CLAE

CONGRESSO
Latinoamericano de Estudantes

EDITORIAL UNIVERSIDAD CATOLICA

OUTUBRO

·NATAL - BRASIL

PROLOGO
El IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes (1-V
CLAE), estuvo precedido de una. larga de77J-ora y de nu·
merosas incidencias.
La U.nión de Federaciones Universitari"as de Chile
(UFUCH) lui preparado un documento que contiene lo·
da la información que nos ha sido posible obtener. Agradecemos de antemano a las Uniones Nacionales que nos
ha" facilitado documentos originales para fotocopiar o
nos han enviado en su oportunidad copia. de su corres·
po.ndencia oficial.
Lamentamos no poder incluir· copi'a! fotostáticas de
los do.cumentos, como hubiera sido nuestro deseo, por la
áónica dificultad económita que atraviesan las Uniones
Latinoamericanas.
T.ambii!n quisiera nuestra Secretaría Internacional
agradecer la valiosa cooperación de dos de nuestras Uniones Locales: La Federación de Estudiantes· de la Umver·
sidad Católica (FEUC), que. nos ha ob'tenido una enor·
me rebaja en la publicaiCión de1 este documento y la Fe·
.derpción de Estudiantes de la Universidad de Chzle
:(FÉCH), que ha cooperado en el financtamiento de tipo
especial que significa este dácumento. ,
Nuestro informe contiene un ·minucioso andlisis de
las actuaciones que precedieron la realización del Con·

5

greso en Na1tal. Redactado con el mayor espíritu constructivo pretende aportar una posibilidad unitaria de la
debilitada Organizáción Estudiantil Latinoamericana.
Con respeto a las personas y amor a· la verdad, constituye nuestro testimonio de comprensión latinomneríca·
na; ca~a uno de los hechos aquí relatados podemos probar y acreditq.r~ absolutamente; los documentos aquí contenidos están guardados en nuestra Secretaría IntenwáonM para. infonhación de quien lo desee.·
. Por la Unidad Latinoamericana Estudiantil.
SECRETARIA RELACIONES INTERNACIONALES.
UFUCH

Capítulo 1

GUATEMALA, SEDE DEL CLAE.
El IIIQ CLAE fue reglamentariamente, encargado
de elegir el país sede del siguiente CLAE. Fue así ·como, en esa ocasión; se designó a Guatemala como sede
oficial del IVQ CLAE, y a Cuba como subsede.
Una mayoría ocasional de la Junta Directiva de la
AEU de Guatemala, aprovechando la ausencia del Presidente, Eduardo Goyzueta, quien concurría al Semina·
rio sobre la Reforma de la Enseñanza en Bahía, Brasil,
acordó declinar la sede del JVQ CLAE en favor de la subsede, Cuba.
Es conveniente analizar someramellle esta circuns·
tanda ..
La mayoría ocasional actuando, como es corriente
en el movimiento estudiantil latinoamericano, por motivos políticos, desarticuló todo el mecanismo latinoamericano de OREL.
¿Puede una resolución internacional estudiantil quedar sujeta a la apreCiación de una mayoda ocasional de
carácter local?
... Depende de las particularidades de cada caso, pero
j

1
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si éstas son de naturaleza grave (conmoción interna, catástrofe, etc.) , cualesquiera medida precipitada conduce
a la paralización de todo eJ otganismo regional estudiantil.
Asf aconteció en este caso.
Es cierto que se había previsto la subsede, pero si
ella estaba impedida, comó fue! el caso de Cubaj declarado así por ella misma dando razones valederas, que·
da en pie el derecho de Guatemala para ser la sede si
rectifica su posición, irregularmente adoptada. ·'
1

Capitulo II .

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL LATINOAMERICANO PARALI~AOO
· Los nuevos dirigentes estudiantlles guatemaltecos
elegidos en 1960, hicieron presente su decisión inquebrantable de realizar en el mismo plazo er Congreso
diferido.
OREL tomó la palabra y consideró, ~egún criterio
propio y probadamente erróneo, la necesidad de una
nueva votación. Con esta actitud. equivocada se introdujo una nueva demora, que significó una mayor difi·
cultad de contacto, en un momento crucial del· desarrolló social de Latinoamérica.
Si O~EL, en aquella ocasión, hubiese actuado de
modo distinto, es decir, cursando la citación oficial al
torneo, el movimiento estudiantil latinóamericano ·ha
brla aprovechado un año más de contacto en pro de su
desarrollo. Además, ninguna Unión Nacional habría
objetado . el procedimiento, pues en Caracas no se ha
bfa establecido un plazo rfgido para la convocatoria.. .
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representantes de .la Federación de Centros Universita~
rios (Venezuela) y de la Federación de Estudiantes Uni:
versitario de UrugQayf miembros del Secretariado de
OREL, acordamos referente al IV CLAE lo siguiente:
JQ- Evacuar inmediata consulta a las Uniones Na~
cionales de Estuqiantes de América Latina para esta·
blecer la sede del Congreso. Se somete a vo.ta!-=ton~ P?.
blegráfica las organ~zaciones propuestas. hasta·. ahora,
que so¡¡:
.
a) Asociación
Es'tudiantes Universitarios de Guaa
,
.
temal{l.
· .
.
b) .Unión Nacional de Estudiantes de Brasil.
e) ConfcJeración Universitaria de Bolivia.
, Las Uniones Nacionales dirigirán su voto a la FWU
(Uruguay) , que estará encarg;tda de la recepto¡ia y de
transmitir los resuJtados. La dirección de FEUU es:·
Avd~. Urug~ay l933,. l\~IONTEVIDEO.
Se estableció un j)laz.o de 20 días para 'lue las Uriiones Nacionales consig~teu su voto. El pblo se cuenta a
partir del día en que se fecha esta carta. (Quedó fecha·
da en- 18 de Abril) .
2Q- Girar como temario del IVQ -CLAE, para someterlo a consideración de las Uniones Nacionales. el mis·
mo del JUQ. Congreso; Esto agilizad •Jos términos esta~
b1ecidos r.or .el·.Reglamento, en cuanto a los plazos fijados. Por otra. parte,' dicho. Temario permite trat~r t~
das ,fas cues_tionesr que afectan al· movimiento· estíHhantJl
y, además, pueden introducirse, modificaciones hasta· 45
días -antes de la fecha de iniciación del Congreso· (Art.5Q del Reglamento).
El Congreso podrá realizarse entre el 20 de Agosto
y. el 20 de Septiembre cumpliendo con los enuncia~~os
del Art. 49 del mismo Reglamento.
1

Capítulo III.

EL

CAMPO INTERNACIONAL DE TRABAJO,
ETAPA ·rARA LA UNIDAD ESTUDIANTIL:

· Los desgraciados terremotos que sacudieron a Chile
en Mayo de 1960; dieron orig~n· a una notable muestra
de solidaridad estudiantiL·
. E~ los debates de 1~ CIE en Klosters, Suiza, los estudiantes del mundo acordaron realizar un Campo Internacíonal de Trabajo; concretando asi una muestra
de . real . solidarid3,d con el pueblo~ chile~1o en desgracia.··
. Tal actividad se llevó· a cabo. ~n l.a dud~d de Concepción, ChHer t;on pre~encia de cstudhmt.es. de la (.:asi
totalidad de los países latinoamedca.no~. y de ot~as ·áreas
mundiales. En las entrevistas y (,:Ontactos de .diferentes
dirigente~ universitarios· <k América Latina se· evic~e~tció.
la ·11rgente necesidad de_ r~anudar los con~a-ctos. oftc1ales
en la -forJUa de un Congreso. Latinoamencan_o de Est\1: ·
diantes. Este deseo tuvo su explicitación en un acuerdo
oficial, aprovechando la presencia de miembros ~e·

OREL.·
El documento decía así:
"Apreciados amigos:
Reunidos en Concepción el 13 de Abril de 1961, los
10-:

•

de
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'

Estas resoluciones recibieron el consenso . unánime
de las Uniones Nacionales de Estudiantes de América
Latina participantes del Campo Internacional de Trabajo realizado en Concepcion.
Los compañeros delegados son portadores de esta
consulta que esperamos sea evacuada en los términos
establecidos".
El tenor del documento es clarísimo: a contar del
18 de Abril, las Uniones Estudiantiles Latinoamericanas tenfan 20 dlas fatales para emitir su voto en Ja for.
ma establedcb. Sribhnnos e~tos hechos porque. rm\s tar·
de. se han prestado para dudosas interpretaciones.
Cabe hacer notar, sin embargo, que el documento
padece de algunas lagunas legales, debido a que no se
tomaba- en consideracion la situación política de. algunos países, ni los vaivenes propi~s de las llniones Nacionales Estudiantiles LHinoamerkanas.
Por ejemplo, ¿qué voto se aceptaba en caso de rec·
tificación del sufragio? ¿El primero o el segundo? ¿Qué
sucedería si el voto de alguna l)nión Nacional, especialmente de los países bajo dictadura, no llegaba en el
plazo previsto? ¿Qué medida se tomaba para garantizar,
dada la importancia de la elecció,n, la autenticidad del
voto, evitando cables y documentos apócrifos?
Aceptemos que todas estas interrogantes ~oil demasiado casuísticas y que sólo se debía establecer un procedimiento simple y general; sin embargo. en el caso
de presentarse alguna de aquell~s situacionesr OREL
carecía de atribuciones interpretativas. Esto habría
equivalido a renunciar por part~ de las. Uniones Na-cionales a su soberanía para decidir. - ·
Esto debe quedar asentado C1n forma clara y precisa.

Los estudiantes- latinoamericanos esperaban, con toda razón, que de una vez por todas, en el lapso trans·
currido entre el 18 de Abril y el 7 de Mayo de 1961,
todo el mecanismo estudiantil latinoamericano se pusfese nuevamente en marcha. Las Uniones Nacionale_s
Latinoamericanas esperaron inútilmente durante la pn·
mera quincena de May?• la circular .oficial ~e OREL
comunicando el resultéldo de la votactón, o bten, cualquier alternativa no previstá por los. delegados al Ca~·
po de Trabajo. Sólo e~ el mes d~ Juho llegó a las Umones Nacionales una circular oficial, fechada el 27 de
Junio. (Ver documento NQ 7).
.
.
Dudas en la votación.- La Federación de Estudiantes Universitarios dei Uruguay · (FEUÜ), respetable,
-como todas sus congéneres latinoamericanas, tenía. como es sabido, la misiÓn de país escrutador. Ni ~ntes,
durante 0 después de la votación ·hubo desconfianza
subjetiva en los directivos uruguayos. Sin em~a~go, la
larga espera y la parquedad del docume.nto- ohc1al que
comunicaba los resultados de la votación, sembraron
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Capítulo IV .

LA VOTACION

la dudá. En dicho documento se decía:_ "Lamentamos et
retr~so. en el envio de la presente circular, pero la ausenCia de los votos de las. hermanas uniones de Honduras Y Paraguay, ·y la consiguiente espera que la Secre- ·
taría ~e OREL hizo para poder contar con ellos, hace
que sm. proponérseloJ -el resultaqo de la votación llegue
a conocerse bastante después de la fecha que nos habíamos propuesto}). (El subrayado es nuestro).

Así, comenzaba _la_ circular. De su propia redacción
aparec1an contradtccwnes objetivas que no aclaraban
en nada el panorama.
·
. Los dirigentes uruguayo~,,: conocida su tradicional
senedad reglamentaria, estarán de· acuerdo en que la
~spera fue· excesiva. Y, por otra parte, .era indudable
que l~s v~t~s 'de Hon~uras y Paraguay dieron l~•gar. u
un~ SituaCió? no prevista. _EI 7 ·de Mayo debi6 ..sal)erse
qmén~s· habtan votado a ttempo y en forma.
.
¿Y los ~ue no votaron? ¿f1abía que cspera1:los? ¿Cuánto se pod1a esperar? Todo esto era ciertamente materia
de, una nueva consulta, Ninguna Unión Nacional podna_ haberse d:clarado· ofendida· en su dígnidad si se
hub1cse procedido en dicha forma.·.
·

~<~em<ts, y basados en la seriedad de los. dirigentes
de 1•1•,(1(], se. podía .areptar que uo s<: induy<~ra ropia
de Jos votos en la Circular oficial. Sin embargo, y esro
dentro de' los usos tradicionales, es. indudable que habría sido más ventajoso haber dado a conocer la copia
de los votos. En estas delicadas situaciones "lo que
abunda no daña".
·

Es.preciso reca.lcar.¡en mérito de las Uniones Na~
cionales de Brasil y Guatemala, que ellas jamás hicie-~
ron presente la necesid~d de contar, dentro de sus derechos, con apoderados! en el momento del escrutinio.
Esto ratifica el grado de confianza que rodeaba a Jos
escrutadores.
;
La· duda se transfor~a en fundada sospecha.- El documento acordado en el' Campo Internacional de. Trabajo ya tr:nscrito, aparecía firmado por los encargados de
OREL, Sres. Augusto Figueroa, de Venezuela, y .!'viario·
Rojas, :de Uruguay. Hribo un acuerdo total respecto a
dicha materia. Acuerdo. en los plazos, en el modo de votar, en el país escrutador y en la idoneidad de las óm· ·
didaturas propuestas para ser~sede del IV<? CLAE .. ·
No quedó constancia de ningún desacuerdo, ya proveniese éste de las Uniones Nacionales asistentes al
Campo Internacional de Trabajo o de los encargados
de OREL (Uruguay, Honduras y Venezuela).
Pues bien, actuando en esa· buena fe común, los delegados regre~aron a· sus paises, una vez terminado el
Campo ..
Sobre el modo de votar,· insistimos, · no hubo des·
acuerdo alguno. Jlor C$o, b circular de OREL de Ve·
nezuela, firmada por Hercilio Castellanos, con fecha

del 2·1 de Abril de H>Ol ;d>rc ra

ptH'I'ta

a todns lns in·

terpretaciones. (Ver documento N<? 1).
Dice la citada circular en la parte más discutible:

Pero,. la duda ·surgió lógicamente, por la espera ·de
más de. 40 días· que se demoró la publicación de los re' sultados. ·

"~a posición de OREL al respecto es la siguiente:
(Se está refiriendo a las candidaturas presentadas) .
l. . Consideramos que el IV<? CLAE debe realizarse
en un país donde sea posible la libre expresión de las
más diversas ide?logías, de las más disímiles tenden-
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cias, donde no haya dificultades :de ninguna clase para
la asistencia de todas las delegaciones de todos y cada
uno de los países latinoamericanos.· •
"2. Consideramos que Guat~mala no responde, al
menos, epJ forma total, a semejantes requerimientos.
Concretamente, existe por lo mepos una Unión Nacional que ~o podría enviar· delegados a esa ciudad por
las condiciones en que se encuentran su país y Guate-

mala·.

·-;
,
.
"~. Considemmos que la prdposición de la Federación Uttiuersitaria Argentitla ies la mds apropiada,

por cuanto Brasil, sin desmedro, de otras democracias
· latinoamericanas, es actualmente! el país de nuestro continente donde con mayor libettad pueden expresarse
las ideas provenientes de todos l~s polos, siendo además
manifiesta su tradicional actitud
de t' neutralidad en
:
cuanto a las cuestiones internacionales.
"4. La situación inter~a d¿ Venezuela y la falta
de cumplimiento por parte de las Uniones de la obligación de pagar la cuota asignada en el JIIQ CLAE han
retardado la acción de OREL en general, y la relativa
al IV9 CLAE en particular.
"5. Rogamos a todos enviafi rápidamente a Caracas
su posición acerca de esta circular".
En la primera parte de la circular citada se hada
una historia· de la génesis de las candiadturas para sede
del IVQ CLAE. Como conclusión podía desprenderse que
subsistían dos candidaturas:· Brasil, presentado por Argentina, y Guatemala, la sede que el 1119 CLAE habla
designado.
.
·Pero el atropello no estaba en la primera parte, sino
en la que hemos citado textualm~nte y a ]a que hare·
mos algunos comentarios.
1
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Respecto del N9. 1 sólo cabe decir que·~es inobjetable · y que puede ·aceptarse plenamente el ··relato de los
requisitos s·eñalados para que una sede sea apta para
cumplir con su tarea. l\f<is aceptable aün, es el principio que ese párrafo involucra.·
·
Sin embargo, en el NQ 2 se tacha a Gu;¡temala. de
carecer de dichos requisitos. Y en el Nr.> 3 se insiste en
la candidatura de Brasil, por la cual se expresa una
gran simpatía, fundada en la política neutral del Gobierno de ese país.
Nada de esto dijo el Sr. Figueroa en Concepción,
Chile, pes~ a haber teni_do todas las op~rtunidades para hacerlo. Más aún, comprometió a su Federación en
un acuerdo donde no se hacía mención de imposibilidad de ninguna naturaleza para Guatemala como candidatura.
·
Nos queda entonces por preguntar: El Sr. Hercilio
Castellanos,· firmante del documento que se comenta,
no toinb contacto oportuno con el Sr.. Augusto Figueroa? ¿0, 110 queremos. creerlo, se actuó en este asunto
con toda mala fe y a sabiendas? Deberíá aclararse esto
para la reputación de los directivos. venezolanos de
OREL.
.
Con todo esto se hizo un clafío inmenso a la buena
fe de los estudiantes universitarios latinoamericanos.
OREL, de Secretaría RELACIONADORA se transformaba en Secretaría ACONSEJADORA;
de organismo
. '
neutral, en organismo parcializado.
Algunas Uniones Nacionales protestaron vivamente
por este atropello. OREL, criticado en forma reiterada
por ~ineficaz, se defendió diciendo carecer de medios
para desarrollar su labor en la forma debida. Est<i bien.
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Pero, OR~l., emidenc,lo opmwnes, contrariando acuer·
dos, olvidando compromisos, resulta más de lo medianamente tolerable.
Esta actitud no se ·repitió, afortunadament~, en bi
Circ.ular de OREL de Venezuela, fechada el día 22 de
Mayo de 1961, firmada esta vez por el Sr. Augusto Figueroa (Ver doc. N9 3).
Además de contener informaciones de interés gene~
ral, en el N9 .l se dice lo ,siguiente:
"l. Voto por la sede del IV9 CLAE. Esperamos que
a estas alturas todas las U\niones Estudiantiles hayan
remitido su voto a Uruguay, lugar de recepción; agra¡.
decemok enviar cÓpia de vuestro voto a· la' sede OREL
·(Caracas) y a OREL (Hondúras), miembro del Secretariado. Si por cualquier eventualidad. vuestra UniÓn no ha
vot~do aún, esperamos que lo haga en la mayor brevedad
postble y en la1 forma cablegráfica pro¡mesta".
· Recuérdese la fecha de la circular: 22 de Mayo. y·
la ·fecha fatal para emitir el voto: 7 de Mayo (20 días.
después. del I 8 de Abril) , acordada en el Campo de
Trabajo. .
.,
'
· ¿Pa_ra qué ac_eptó el· representante de OREL, Sr. Figuero.a,:· bajo su firma; un plazo fatal de 20 días quepefD?.Itlan vdtar a Jos que no Jo habían hecho? ¿Falta
de método? ¿Olvido? ¿O voluntad de estropear el' CLAE.
que se avecinaba?
No nos pronunciaremos. El prppio desenlace del!
asunto es un juicio objetivo.
'
En el transcur~o de la controversia cabe hacer nota~>
·que no se escudó la opinión de los directivos. urugua~
yos de OREL sobre· estos dos documentos. de sus cole.:
gas de VeÍlezuela -el . del 24 de Abril. Y: e.L del. 22. de
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May_o- <Jondc se -~'7emuestra palmariamente, en el pri- '
mero, presilm y descortesÍa, y Cll e) sq~undo, desconocimielllO wtal de los acuerdos suscritos en el Lnnpo lnternacioilal ele Trabajo.!
¿Qué consecuencia acarreaba el documento que venimos comentado? ¡ ·
·
Fundameq.talmente, 'invalidó. el pla~o ele votación.
¿Quién podría alegar el cumplimiento del voto en tiem·
po y_ forma, si la propia OREL invitaba a votar a los
rezagados días después de vencido el plazo? ¿No era
cierto acasq, que los propios directivos de · OREL de
Uruguay habían hecho :algo semejant al declarar, en su'
~ircular del 27 de Junio de 1961- en el cual se comunicaba el resultado de la votación, que· se habían atrasado por esperar los votos que faltaban? (Ver d.oc. NQ 7).
j
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Para investigar estos hechos dudosos, la Asociación
de Estudiantes de Guatemala (AEU) enc~rg~ •'á 'su. Pre-.
sidente y a su ~ecretario de Relaciones Internadonales
ql.1e viajaran a At\Iérica Latina. Esta gira tenía p~;' :objeto cerciorarse en las propias oficinas de cada Unión
Nacional, acerca de la forma en que habían votado.
·(Ver llonuncnto N<.> 6).
.
.
.

Capítulo V

DE..'iPll~S DE LA \'OTAClON, TAl\fPOCO HAY

CONGRESO

.

. En la circular de OREL de Uruguay con fecha 27
de Junio de 1961, se comunicaba el resultado oficial·
de la vo_tación ... , al menos presumiblemente oficial has-.
ta aquellos llías.
'
La As.ociación de Estudiantes de Guatemala (AEU),
democd.ttcamente aceptó la ·votación y su procedimiento. ~unque_ las noticias recibidas eran discordantes y ad" ·
mitian senas dudas. Por ejemplo, el 6 de Abril de 1961,
la Asociacióp General de Estudiantes de El Salvador.
(AGEUS) había enviado una carta a la AEU en la
que textualmente, le decía:
"Comunicámosle que pueden contar con nuestro
apoyo para que el pré>ximo CLAE se verifique en vuestra patria". (Ver doc. N9 2).
·
Por otra parte, la Federación icle Estudiantes de Paraguay. (FUP) , por expresión :de su ex presidente ..
Sr. Lms Alfonso Resk, había manifestado. el envío de
un cab_Ie desde Asunción dentro del plazo previsto, que
contetna su voto de :-~poyo a Guatemala.
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Los dirigentes guatemaltecos, después de tal gira,
llegaron al convencimiento de que el resultado ele la
votación era s.ustancialmente diferente del que fuera
dado a conocer en la circular de la Oficina Relacionadora de Estudiantes Latinoamericanos (OREL) de .Montevideo.
Pese a este hecho ta~l grave, la AEll suspe•Hli() sus
derechos con el fin de obtener el tan demorado Congreso. Puso, si; una condición obligatoria: el C~ngreso
debía realizarse antes del 30 de Agosto.
·
'
El no cumplimiento de tal condiciún permitía a la
AEU recuperar su libertad de acción.
Subsistía, ·pese a todo, la necesidad moral de aclarar
el res.ultado de -la votación. De ser efectivas las irregularidades, todo el movimiento estudiantil latinoameticano enu;aba en crisis'.
,\ r;lÍt del viaje de los Sres. l\Iario Castejón y Amilcar Burgos (Presidente y Secretario ·de la AEÚ respectivamente), <i Santiago de Chile en el curso de su gira
por América Latina, la UFU'CH (Unión de Federaciones Universitarias de Chile) quedó en la m<is absoluta
incertidumbre acerca del verdadero resultado de la vo·
taciún y de las posibilidades efectivas de realizar el Con"
gresó. 1\Lís aún, si consideramos que la carta enviada a
la UFtJCH por los dirigentes de la AEU informaba _que
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el
de · la·.: vot
. ·b·Hlq verbalmente enlVf resultado
•
·• aci'ó n IeCI
O~~tevl(ieo, no comc~día con el ·dado en la circular de~
EL. (Ver doc;umentos NQ 6 y N<.> 7).
~o~ tales antceedentes y para . desvanecer .de plano
c~óa qmer duda, la UFUH r.esolvió enviar una ·delega.
· ' ·mtegrada
·
·
0 n a Uruguay .y Brasil
. · L a d e1egacwn
por
los Sres · Cavada
y l\f· u"ll er, tema
, como mandatos:
·
a) revisar la votación en l\-Iontevideo·
b) consultar a UNEB sobre:
'
l. Si estaba dispuesta a cumplir Cl acuerdo to·
maclo después del Campo de Trabajo, relativo a l~ fecha del . Congreso.
2. En caso de no estarlo, la lJFlJ~II
.
'"'
tomaría
pr~vidcnciao;
destinadas a salvar la unidad
latinoamericana.
.
Tal
d"
·
·
. . . proce Im~ento era indudablemente el uds con·
veniente puesto que las dudas suscitadas por la AEU
eran fundadas y' . por otr·a pat·t e, 1a () 1...
tctna Relüciouaora
e
Est
d
·
I
·
·
'
d . d
u Jantes ~atmoamencanos (OREL) de l\fon. te~Hl~o~ por es.t~~· a pesar de su indepemlencia. hajo
un.t Iel.tllva ~utcton de la Fcderacióu de Estudiantes ¡le
.~ruguay .(FEUU)' era acreedora de la mayor confi;mz~. La F~~U a tra~é~ de su historia había 'ganado un
htcn met eudo. presllgw de seriedad r<'glamentaria.
d La delcgaci<)!: Cavada-.Mliller se impuso del resulta·
~ de la vo,tacwn; ella correspondía, al menos presuImblem~nte, a lo informado por hí Circular. Asimismo, se .mformaron de los preparativos de la FEUU para ~ealtzar un "Seminario de Integración Económica
Latmoamerican
·
·
L . .
a " • e1entro e1el Programa
para América~
... atr?a a:ordad_o en el IX CIE (Conferencia l\.f undi"a<l
de. Estuchantes) , realizada en Klosters, Suiza. Los diri-
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gentes uruguayos estimaban que dicho Seminario debe- .
rüi .r~alizarse c~n a?ticipación a~ l V ~:l~ngreso_ -~atino-·.
amencano de Estud~a~t,s (CLA~) . r\st fue ~~hcuado ~ ·
los dirigentes de Bras1l; país al cual ellos as1gnaban la
.
sed e.
.
!
.
~
Como la inquietud ique motivara a la UFUCH a
designar la delegación l Uruguay Y. Brasil fuera la urgente realización del IV Congreso, los Sres. Cavada. y
Müller ~btuvieron de los. dirigentes url1guayos [acthdades para evitar que el Seminario impidiera la realización del Congreso. Destaquemos el esfuerzo de los dirigentes urugüayos para asegurar la realización de ambos
1

1

torneos.
Terminada con éxito la gestión, en l\Iontevideo, la
delegaci<'m chilena sigl~ió viaje a Brasil. Al menos, se
aseguraba un próximo Congreso, subsistiendo empero,
dudas en la votación.
La entrevista
Río de Janeiro no lue cordial ni
exitosa. Los dirigentes :de la UNEB, habiendo recibido
la solicitud uruguaya· que pedía un lapso de tiempo
entre el Seminario a realitarse primero y el Congreso,
fijaron definitivamente la fecha de este último, del 8
a.l 17 de Octubre. Hadan, pues, caso omiso al protocolo
firmado en Santiago tlespul·s del C01mpo de Trabajo.
En él se decía: "El C~mgreso podl'iÍ reali1.arse entre el
20 de Agosto y el 20' de Septiembre, cumpliendo con
los enunciados del Art. 4<.> del mismo Reglamento...
(Referencia al Reglamento de OREL en lo relativo a

en

(.)

plazos para el Congreso).
La posición de los dirigeútes de UNEB era arbitraria; [i jaban a pedido de una sola Unión, la uruguaya,
una feclia como definitiva, atropellando un acuerdo
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s~1scrito,

y acogiendo tal peticiót~ como una orden, en
tanto que los propios uruguayos lnostraban flexibilidad
y deseos unitarios.
La decisión· de la UNEB fuei expresada en un docmnemo entregado a la delegació~1 chilena, y pocos dÍas
después, en. una circular dirigid~ a todas las Uniones
L;ttinoamericanas de Estudiat;tes. Nótese que los dirigentes brasileros sólo con ocasi(m de la visita de la delegación chilena, manifestaron deseos de realizar el Congreso, fijándole fecha. La UFUqH, ·pues quedaba en
libertad para arbitrar medidas qu~, permitiendo el Congreso, salvaran la unidad. (Ver documento N? 8).
Conocida la circular de Brasil del 26 de .Julio, la
cu;tl ~cusaba recibo de haber sid~ elegida sede y dando
como fecha O~tubre, so. pretext3 (~e la so~icitud uruguaya, las l.Tmones Naoonales tatmoamencanas reaccionaron inmediatamente. Conocdmos, por ejemplo, la
nota oficial de la Confederación tle Estudiantes de Bolivia (CUB) dirigida a la FEUU he Uruguay en la que
se solicita postergación del Scmihario, agregando textuahnente, <J\IC "la Unión de Estudiantes. de Brasil viene pretextando que la realitación': del Seminario ;notiva
la postergación, hasta fines de Oc~ubre, del IV9 CLAE~
e\'ento que, pese a· su sentida n~cesidad, viene postergándose desde el p•isado afio> co1í peijuicio para la unidad y \'inculaciones estudiantiles Ia'tinoamericanas". (Ver
documento 1Oa) .
.
Por su parte, el Presi_dente de. la U,nión de Estu~
diantes de Panamá (UEU), Sr. :,Bernal, escribía a la.
FEUU de Uruguay:
·
1

1

"Por tanto, nos henios dirigido al organismo patrocinador · ~COSEC) y ahora lo hacemos a Uds. en la
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:erteza de que sabrán comprender y respetar,_ nuestras
legítiJÚas imluictudes, · postergando el Seminario hásta
Lllla época propicia ... " ·(Ver doc. NQ 10). · .
A comienzos· de Agosto, y en resumidas· cuentas, el
Congreso soportaba otra postergación, habiendo, adends, serias dudas respecto a la votación y carencia absoluta de Temario. Probablemente fue en ese clima psicológi(:o y de~pués de escuchar a la msión ofici~l Ca-·
vada-Müller, que la UFUCH dirigió una nota oftcial <i
todas las Uniones Nacionales Latinoamericanas. ~s tan
claro el tenor del documento que preferimos publicarlo
te~tualtncntc: (Ver docume~to N_Q 11). ·
.
"Tenemos el agra<!o ele dirigirnos a Uds .. en relación con la grave situación que se ha venido plantean-·
do en torno a la realización del IV9 CLAE. No cabe duda que un tema de tanto interés debe ser consid~:ado
con la m<í.xima honestidad y franqueza· que sea postble,
con el objeto' de lograr cristalizar en acuerdos operantes y realizaciones concretas la Unidad Estud_ia~ til Latinoamericana que· hasta ahora ha estado hmttada a
torneos y acuerdos que no han sido. capaces de promover un acercamiento concreto ·de los estudiantes,. en
torno a los problemas comunes.
Esta' situación y la pétición que obra en nuestro poder de algunas Uniones Nacionales en relación :o~ la
necesidad de promover un encuentro de altos chngentes uni\'ersitarios ·para discutir fraterna y lealmente la
inoperabilidacl práctica de la Unidad Latinoam~r~cana,
ha resuelto UFUCH circular las siguientes proposwwnes:
19- Realizar una reunión de consulta prewa al
CLAE, de altó niyel, destinada a estudiar los siguientes

puntoS:

2.'5

:a) Unidad Latinoamericana. En este aspecto UFUCH
propone una discusión que permita. obtener concep~·
tos claros acerca de esta aspiración estudiantil su
realidad:. sus; limitaciones, stls proyecciones y la 'forma de- practiCarla realmente.
·

h) Temario del CLAE. Siendo el CLAE el máximo organismo de los estusliantes_latinoamericanos no cabe
duda que debe hacerse todos los esfuerzos, p~ua lo-._
~r~r acuerdos y disensiones que verdaderamente con-_
tnbuyen al desarrollo del movimiento estudiantil ·
Latinoamer~cano. Est~l necesidad hacf! imperioso re~
s~Jver,_l~revw al CLAE, acerc¿t del temario (¡ue aJií sedJscutrra, como un modo de aclarar el confuso panorama para permitir estudios y ponencias realmente ~;diosas ~ que signifiquen un avance p~tra los est~uliantes, sobre este asunto UFUCH propone, por
·ejemplo, dar por aceptado aquellas resoluciones del
3er. CLAE que versen sobre situaciones aun vigen-·
tes para dedicürse a estudiar con mayor hondura los
problemas que plantea la situación actual. Naturalmente conserv(\ndo las Uniones Nacionales el derecho a reabrir. -debate· sobre problemas ~ ue les sea
1
particularmente importante.

.C) No' escapa a UFUCI=I, sin embargo,· que todo esto
(J.Uedaría. en el plano de las simples buenas intenciOnes, si no se da al movimiento estudiantil latinoameri~~no una estructura organiiativ.._ ágil, operant~ y utd: p~r lo cual propon~mos estudiar con espeCial dedicación. en esta reunión, todo lo concernien.
te a organizacióq, financiamiento y funcion;tmiento ..
;oebe ~uedar claramente establecido, que esta reunión sera pro-CLAE y, de ninguna manera, destinada
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desconocer OREL o q·u¡ebrar la organi1anon latinoamerit·ana. Lo que nos interesa es realzar la Unidad Latinoamericana, i)Or lo que ·toncebimos este encuentro como
una reunión preparatoria q~te ayude a la realilación del
CLAE limpiando el camino de los obst~ículos (1ue todos
conocemos.
Por otro lado,, dos 'cosas interesa establecer r;ipidamente:
l. (.;onocer la posibilidad de alguna lfniún de hacerse cargo de la ·organización y financiamiento de est<:
encuentro, que. debe a i nuestra opinión, contener los siguientes requisitos:
'
a) Celebrarse antes del 15 de Sl'ptiemhrc.
b) .No recibir ayuda económica de COSEC, UIE,
FJ\f.JD, \)'AY, PAX Romana,· ni otra organiLación similar.
·
e) Asegurar al país el ingreso de todas las Uniolles
Nacionales".
·
La circular de lit Unión de Federaciones Universitarias . de Chile (UFUCH) debió tener excelente acogilla entre los dirigentes estudiantiles latinoamrricanos.
No conocemos otros · ofrecimientos para realiLar la
reuni<'>n <JIIC el de la Asociación de Estmliames de Ctntemala. Con fecha. 2~' de Agosto, enYiú una circular a
las lJniones Latinoamericanas invit;indolas a una reunión consultiva. Es Ic>gico, por lo deuds, el ofrecimiento de Guatemala, conocidos .-;us preparati\'qs para postular a sede del IV CLAE. De esta manera quedó abierta la_ posibilidad para tina rei.mión de alto nivel en Gua·
tema la.
•

1
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Capítulo VI.

LA· REllNION

COI'\SlTLTIV:\

1

DE .
1

C~llATEi\L\LA
-

(Ver documentos Nos .. 12,' 13, l'l y 15).
El día 5 de Septiembre, en la Ciudad Antigua de
Guatemala. se dio comicnw a l;~ Reunión Consultiva
d~ Guatt~maLt .. Fl Presidcmc de ,If AEU de Cuatemala
tho la bJcm·emda a los Delegadqs. Estaban presentes
Delegados de Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Ecuador,
Honduras, Panrun~í, México, Nicaragua, El Salvador y
Chile. Paraguay, en viaje desde Asunción, se adhirió a
los propósitos que animaban la reunión~ No estaban algunas de las .Uniones reconocidas! en el lll9 CLAE y,
tam pn o b Federaci(n¡ de Estudiantes Dominicanos ..
Tod:1s tuvieron la posibilidad de conHi:tTir, haciendo fe
a la respotlsabilidad de los l~irigentes guatemaltecos.
Usando el sistema de mesas redondas, la reunión
analizó las reiteradas postergaciones del CLA~ (Congreso Latinoamencaüo de Estudiantes), ia votación ·y ·
sus presuntas irregularidades, y la, situación política tlel·
Brasil en relación a las posibilidades lle efectuar el IV<?
CLAE en Natal. Los acuerdos que insertamos son lo suficientemente explícitos para no requerir otros comen-
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tarios. Digamos, someramente, algo ·sobre la votación,
el tema tmís polémico. Las dudas residían sobre la manera en que debían votar: Ecuador, Honduras, Paragüay
y El Salvador. Existió la posibilidad de aclarar la votación en grari parte, pues,· a la reunión de Antiguo Guatemala, concurrieron representantes de las -uniones lle
Ecuador, Honduras y El Salvador.· Estos representantes
sostuvieron haber votado e1i tiempo y forma, por Guatemala, y el propio representante de Paraguay en viaje
a Guatemala, desde Lima, agregó haberlo hecho de ese
modo.
Entendemos que en ese mismo momento se solucionaba el controvertido asunto de la votación. ¿Qué m;is
cabía agregar? Con documentos oficiales, declaración y
acuerdos de sus Uniones, los Delegados afirmaban rotimdamente haber votado por Guatemala. ¿Po(lfa haber
un modo más explícito para probar la ir.rcgularidad?.
¿A quién creerle más? ¿A la circular de OREL de Montevideo, conteniendo el resultado de la votación, o a los
propios delegados que manifestaban Jo colltrario?
l~cuador aparecía en ,la circülar de O~EL ·votando
por Brasil, y en la Reuniún Consultiva, su propio Presidente, Sr. Patricio Romero, señalaba con los cables en
la mano, el voto para Guatemala. De igual modo, El
Salvador. Y .Honduras, por su parte, aparecía sin emitir
voto y el Delegado en la reunión Consultiva señalaba
su emisión en el tiempo previsto, y por Guatema}a.
(Ver documentos NQ 2, N9 5, N.o 9).
Así, entonces, los documentos emanados de· la reunión Consultiva hablan de la "legalidad" del derecho
de Gqatemala 'para ser sede del IV<? C.f:AE; en ellos no
se incurre en ninguna ofensa o descortesía CO!J las Unio-
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nes a use~ tes. ni ·con las Uniones encargadas de OREL.
. Se pre:sum~~ ,q~~ una acla_ración en detalle, puntualizando "n;sponsabthdades, tendría lugar en el Congrc~
so de Natal.·
,;,:~. Más .tardtt, se 'forml.llaron agudas crítiCas a .la reumó~ d~ Gua~e~_ala: Así, en Natal se dijo que la reunión
hab1a sulo diVISIOnista, sectaria e imperialista. Refutaremos tales críticas, .que no calificaremos p~r ahora.
.

cacional en Bahía,· Brasil? En esos dos torneos con fine>
muy precisos hubo declaraciones de cadc.ter político,
redactadas, lógicamente, de acuerdo a los principios O·
posiciones de los delegados ahí presentes.

b) Sectaria. El .hecho ele cmit ir 1111a dedaracicín de
principio.'l pollticos, (jll(~ no sat isLu t' il Indos, ha dado
p<íbulo a que s~ la moteje_ de sectaria. Por nuesLra parte conocemos, sm exageración, decenas de reuniones estudi~ntiles con objetivos determinados, en los cuales,
oca~wnalmente, se hacía una declaración general o espcCJal de carácter p9lítico.
· ¿Por qué no son sectarias y, por ende, divisionistas.
las _declaraciones de· algunos delegados al Campo InternaciOnal de Trabajo o al Seminario sobre reforma edu-

e) Imperialista y mill?naria. Sin ningún documento probatorio, se ha afirmado que la reunión de Guatemala fu'e financiada· por el imperialismo. Todo esto
basado ~·en suposiciones de ·oídas·:. Sin preguntarles mm-·
ca directamente el finaciamiento a los dirigentes de·
Guatemala. Pasando a llevar la rectitud invari.able de·
las Uniones Latinoamericanas. Por lo denLis, la acusación es un boomerang. ¿Por qué se insiste en tener rela-ciones con diez Qniones Nacionales, la mayoría del Con-tinente, si éstas de un día para otro son "nianejadas por
los imperialistas.", o se pretende afirmar que esos diri-·
gentes actúan a espaldas de la Yoluntad de los estudiantes?
o.··
Lo increíble (fe la acusación es su exlt'lll(lOLilH.'id;nl.
.Jam<ís se acusó a una reunión (·studiantil por. tales inotivos.
l\Iás .at'm, las Centrales Estml{;mtiles lJ lE, CIE y
COSEC gastan miles de dólares en torneos, algunos de·
ellos a miles de .kiMmetros de .-\mt··rira Latina, que na·
~lie pusd en el tapete. de la dwb.
Conocido es adem<\s, el presligio de b ,-hodacit\n ti~
Estudiantes Guatemaltecos; prestigio acrecentado en la
comunidad guatemalteca por su posición de vanguardia en la lucha contra los abusos políticos y sociales.
En realidad, la. acusación sobre las finanzas contie-·
ne un precedente ventajoso para el movimiento estu-·
diantil latinoamericano y mundial; podría dar ocasión
para comenzar investigaciones sobre las finannts de ca-
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, ·.~~ a) D'ivi~i~~ist~·· Se sostuvo que la reunión Consultiva fue dtviSiomsta. ¿Puede ser divisionista una ren. nión que acuerda concurrir a una sede que todo co.nfirma com? ilegal? La unidad fue la meta y conclusión de
la ~·eum,ón. El deseo de efectuar el C~AE postergado,
v_ahó mas que el legítimo derecho ele la AEU para reahzar el . Congreso. ¿Cómo podrían ser divisionistas lo~
que libremente acordaron concu~~ir a Natal?
No son ·divisionistas ... , son revisionistas y, específicamente, revisionistas de votación.
La. acusación de d·ívisionistas, es una racionaliza,c~ón sicológisa que pretende ocultar la -molestia produCida al sa~erse los pormenores de la votación, que algunos Jmb1eran queridb no se supieran jam;ís ... ·

da reunit)n mtm_di<~.l o torneo espe~ializado que se realic~ en el futuro. Si de esta acusación resultara tan provechoso fin, en buena hora ...
En definitiva: Tres acusaciones torpes (y ahora ad·.
jeti\'amos responsablemente) , carer~tes de pruebas, ba-sadas en suposiciones oídas, e irresponsables, en violencias verbales, y conteniend~ un Ct'nnulo de calumnias·
veladas.
f
En todo caso subsiste la gran · pregunta, ¿por qué
tanto disgusto con una reuni6n cuya única meta cstu''o ori'entada a asegurar la realizacú'm <lcl IV CLAE?
. La reunión de Guatemala designó una comisión in:.·
tegrada por los Sres. Bolaños, de G~tatemala; Rom<in, de
Costa Rica; Suárez, de Chile, col} el objeto de averiguar:
)
a) La realidad existente en Brksil (recuérdese la situacit'>n constitucional de este paí$).
b) Los trabajos efectuados por lTNEB tendientes íl
Ja realización del CLAE.
e) No aceptar postergación a la fecha dada por la
· propia UNEB, obteniendo seguri<l~des por escrito.
En esos días, coincidiendo con; la estadía de la comisión en Río de .Janeiro, la UNJ;:B ratificó la realización del CLAE por medio de un ·cable que textualmente decía: ···Ratificamos ... ", y una carta circular, algo
posterior, encabezada por la locu~ión: "Ratificamos lo
-expresado en nuestro telegrama ...1" (Ver docu.mentos
N9 1G y N9 17) .
b.'l comisi()n llio testimonio pÍtblico lle la disposi·ción de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil
(UNEB) para realizar el tan tlilatado Congreso. Así lo
.comunicaron oficialmente a las Uniones que los habían

iilandatado. Comprobaron, lo que en ese momento er3
más grave y urgente, la superación de la crisis constitucional de Brasil y el bien- ganado prestigio que gozaba UNEB al haber defendido valerosamente la demo~racia amenazada por las "fuerzas oscuras". Los' dirigentes estudiantiles brasileros recibían en. aquellos días
la solidaridad moral· por su actuación en defensa de. la
democracia y la confianza en su capacidad de organización. 1\fuy especialmente, la confianza, y en ese sentido ,para no defraudar y no crear dudas, firmaron una
declaraci<'Jn comprometiéndose a realizar
CLAE en
la fecha prevista, sin acusar ni a la comisión, ni a sus
mandantes de divisionistas. (Ver documentos NO 19 y

el

N02~.

.

¡El Congreso ahora podría realizarse después de tantas tramitaciones y demoras!

1
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Capítulo VII

EL IV CONGRESO EN NATAL.
.

\

La ciudad de Natal, capital del estado de Río Grande do .No:te, fue el ~itio escogido por la ÜNEB para
la ~eahzaCión del
CLAE. Oficialmente el lugar es·
cogido tenía por objeto mostrar a Jos estudiantes latinoamericanos, a] decir de Jos dirigentes brasileños, una de
las regiones más subdesarrolladas de dicho país.
~ la llegada de las delegaciones se comprobó la exis~
tenCia. de una atmósfera impropia para un torneo de
tal importancia. La propia UNEB parcializó Jas atenciones, habiendo Uniones depositarias de la hospitalidad brasilefia y· otras que soportaban numerosas mo·
Jcstias. Nada. justifi~a la dcscortcsla ·.;• dclt~gado.~ de por
los menos d1ez Unwnes representativas, que meses an·
tes habían fraternalmente solidarizado con -Ia acción de
la UNEB para salvar la Constitucionalidad. En este senti~? la UNEB, éomo Unión· no cumplió sus respo~sa
bJhdadcs, toda vez que permitió una serie de inciden
das previas a la ceremonia de· inauguración del Co~
greso . .-Numerosos recor~es periodísticos de diarios loca·
les comprueban lo que afirmamos. Y, además, ninguno

l:' _
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de los asistentes cualesqpiera que sea su opinión, olvi·
dará la tensión vivida en aquellos días.
Nótese que ni siquiera hemos criticado, porque en·
tendemos que no nos corresponde, la elección de lugar
(Natal), pese a ¿star- a una distancia de seis horas por
avión de Río de Janeiro.
A pesar de todas la~ molestias, los delegados veja~
dos SÓportaron con paciencia las presiones. ¡Valía la pena, despttés de tanta demora!
Debe quedar claro sí, que la UNEB no ofreció la
sede que el Sr. Hercilio Castellanos en la circular de
OREL del 24 de abril de 1961 reclamaba en los siguientes términos: "Consideramos que el IV CLAE debe rea-·
!izarse en un país donde sea posible la libre expresión
de las más diversas ideologías, de las más disímiles tendencias, donde no haya dificultades de ninguna erase
para la Mistencia de t~das las delegaciones de todos y
cada uno de los países latinoamericanos.

La sesión inaugural.- El domingo 8 de octubre de
1961, el IV Congreso fue inaugurado en forma solemne
y pública.· Junto a los delegados llegados hasta ese momento, estaban las autoridades de Natal y numeroso
público.
Dio la bienvenida y presidió la inauguración, el pre.
sidente de la Unión Nacional de .Estudiantes de llra·
sil, Sr. Aldo Arantes. Respondió por los delegados presentes, el Sr. Franz Ondarza, de la Confederación Uni·
versitaria Boliviana. Pe1:o, un incidente previo empañó
esta ceremonia: los dirigentes de la UNEB deseaban
elegir ellos al delegado que r~sponderfa las palabras de
bienvenida. Hubo protestas de las delegacionel invita·
das, quienes hicieron presentes los usos inveterados en
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dado por la Asamblea y, en ning~n caso, por el presidente, ~arbitrariamente.
· En representación de FEUU hablÓ ei Sr. Luis Echá:~
vez, quien recordó la historia del Movimiento Estudiantil Uruguayo y analizó las maniobras del· "Imperialismo" para dividir a los estUdiantes~ En seguida,. acusó a
Chile y Guatemala de encabezar la acción divisionista
que se concretara en la reunión de Guatemala. Protest?.
por la acusación de que FEUU había cometido un frau.
de .en la votación y, luego, exigió una declaración por
escrito que contuviera los siguientes puntos:

estas materias. Al delegado que responde lo eligen los
propios invitados. Si se pasó a llevar ei mínimo respeto
y buena fe, ¡cómo no se iba a atropellar la cortesía tradicional!
'
Los discursos de los Sres. Arantes y Ondarza se re•
firieron a problemas de interpretación políticd-social
sobre América Latina. Sobre el clima preciso para la~
deliberaciones, el Sr. Arantes exigió, textualmente: "Objetividad exenta de sectarismo y seriedad para tratar los
puntos que tanto interesan a nuestros rpueblos de Latinoamérica, identificados por ud común denominador;
que ~s el subdesarrollo". La voz ctel Sr. Arantes fue muy:
parecida a una voz clamando en el desierto ...
La sesión preparatoria.- En la noche del 11 de oc~
tubre, la UNEB convocó a la sesióri preparatoria del
Congreso que reglamentariamertte estaba destinada a
elegir la Comisión de Credenciales. La sala de sesiones
ubicada en la Escuela Normal de Natal, estaba repleta
de un pt'1blico büllicioso que gritaba consignas, lo que
indudablemente aceleraba la tensión en un momento
que requería serenidad.
El presidente de la UNEB · abrió la sesión. Pero,
cuando todos esperaban la elección de la comisión de
Credenciales, concedió la palabra a la delegación uruguaya porque "tenia que dar una comunicación de ex·
trema gravedad".
Reflexionando ahora con calma sobre t<\} _hecho,
pensamos que constituyó un atropello; el presidente -no
tenia derecho a darle, en esa sesión, con fines muy pre.
cisos, la palabra a una Delegación determinada. Enten·
demos "que FEUU tenia derecho a plantcJ.r problemas
urgentes, pero el uso de la palabra debió haber sido

l. Reconocimiento de que 1~ reunión de Guateni~la
tuvo carácter de divisionista y un esclarecimiento
acerca del financiamiento de la reunión.
2. Reconocer a Brasil como séde legítima del IV
CLAE.
3. Reconocer la honestidad de FEUU en el escrutinio
de los votos emitidos para escoger sede del IV CLAE.
Comentemos las exigencias ufuguayas antes de relatar la reacción de las delegaciones ahí presentes.
Estas tres exigencias estaban cuidadosamente prepa·
radas. En definitiva, ¿qué cortstituyen: tales ·exigencias?
Desde luego, se exige una declaración, a Uniones Nacionales de Estudian tes, por esencia entidades sobera·
nas, autónomas, respetables. Organizaciones representativas que Ilevat). el sello de una Nación,· iguales entre
si ·en sus derechos y obligaciones internacionales. Pe. dirle a Organizaciones N acionale_t que se reconozcan
culpables en una falta tan grave, es pedir a sab~endas,
algo que en ningún caso se va a concéder. Las exigencias de suyo imposibilitan la conciliación. Luego, ¿qué
subsiste ~de la acusación uruguaya? U~a acción prevista
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para quebrar toda .conviv~ncia Latinoamericana. ¿Por
qu~ el Sr. U:h?~ez .concurnó a la ceremonia de inaugu-raCI~n con dtvisiomstas e imperialistas? ¿Por qué aceptó.
el dtscu~so del Sr, Ondarza, cuya Unión también había:
concurndo a. Guatemala? ¿Por qué no esperó· el desarrollo .del Congreso para hacer acusaciones responsables
y mímmamente fundadas?
El _di~curso del Sr. Echávez fue u~ puro efecti vis~
mo, ·destmado a impedir la realización del CLAE.
Comenzó en seguida una rotativa de discursos.
Las Uniones que no concurrieron a· Guatemala, acusaban a la reunión consultiva de divisioni,sta. Las asis·
tentes por ~u parte exigían la pront~ iniciación del IV
CI:AE. Había un clima de gran violencia verbal. El púbhco que presenciaba la reunión preparatoria gritaba.
Y profe~ía msultos. Nadie puso orden:

Dominicanos a los sectores trujillistas. Puras a~usacio
nes falsas y, en la última de ellas, el tropezón in~vita·
ble. Imagine~e el lector la reacción d.e los estmhantes
dominicanos cuyo heroísmo es conoCido, acusados de
·
.
tru j illitas!
Otro tropezón del SrJ 1\IIartín: des~utonzó al Secretario de OREL ·de Venezuela, Sr. Augusto Figueroa,
quien el 10 de Ago~o de 1961, escribía a la Feder~~ión
de Estudiantes Dominicanos exhortándola a estar pres'ente en dicho evento" e indicádole que escribiera a
COSEC y OlE con el _fin de conseguir pasajes. (Ver documento ~9 24).
En todo caso, la actitud efectista y diversionista de)
Sr. l\1artín, cumplió su cometido: la reunipn estaba al
borde del fracaso. Fernández, el Secretario Adjunto de
COSEC, trataba_ de de[epderse, impidiéndoselo los gritos y consignas de los asistentes. Intentos de pugilato,

_; Entre -los or-adores habló el Sr. América Martín· de
gritos soeces.
.
.
la Federación de Centros de Venezuela (FCV). Habién- ·
Los delegados de UFUCH, manteniendo la serem·
dole ~ubstraído un cable dirigido desde _Holanda al Sedad, pidieron el nombramiento de una comisión comcretano Adj~nto de COSEC, Sr. Patricio Fernández, . puesta por FEUU de Uruguay, l.JNEB de Brasil Y ~~U.
c~yo contemdo era el siguiente: "Federación de Estude Guatemala, para que en su trabajo como comtstón
dtantes .Domiqicanos solicita pasaje por cable firmado
solucionara el· problema previamente suscitado.
José V11lanueva_. No podemos en_viarlo oficialmente.
El trabajo de tal comisión no dio resultados: FEUU
Envíalo a través de tus amigos. Saludos Bob". El d€lemantuvo sus acusaciones, agregando una nueva: el segado venezo.Iano preguntaba teatralmente: "¿Quiénes
gundo Congreso Centroamericano de Estudiantes celeson esos amigos que envían también pasajes a los trujibrado en Panamá en 1961 era, también, divisionista.
llistas?";
La acusación uruguaya exigía, recordemos, una ex~ _Tenga~os calma .con el Sr. Martín; comienza, este
plicación, 'éscrita. Ahí se mantuvieron. Lógicamente los
d1ngente Irresponsable, tral}sformando en heroico- el
asistentes a Guatemala no la concedieron. Pm· lo tanto,
r?bo de un documento, continúa acusando a los pani:
• Cipantes en _Guatemala y termina mostrando toda su · hubo un impase total.
Virtualmente..;fracasada la reunión, los delegados de
audacia incorporando a la Federación de Estudiantes ·
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FUP de Paraguay y de AGEUS de El Salvador, paise~
bajo dictadura, iniciaron gestiones directas para encon
trar una salida positiva. Fue otro fracaso; corroborad(]
por dos discursos radiales; uno clel Sr. Arantes y otrQ
del Sr. Kovalsky, delegado argentino, quienes declara
ron clausurado el IV CLAE en vista de que .la delega•
ción uruguaya no recibió explicacion0s. Ambos discur·
sos muy adjetivados en los cuales se pudo escucha-r
"Reaccionarios", "Divisionistas", "Imperialistas", etc,
Lo increíble fue que antes que a los propios delegados
allí presentes, comunicaran por radio la· situa~ión ·crf~
tica producida, al pueblo de Natal. Ésta actitud sobr~·
pasaba el marco más amplio que se 1~ pueda col).ceder
a la responsabilidad social y política de los estudiantes.
Diez Uniones Nacionales exigieron por ültima vez
la reiniciación del IV CLAE, c.fesl,ig<índose en ese instan~:
te de toda responsabilidad.
•
Dos días después la UNEB emitió una declaración
, afirmando su · voluntad de no patrocinar de ninguna
manera un CLAE "estigmatizado por el divisionismo".
(Ver docmnen to N9 21 y N9 23) .
·
Quórum Reglamentario para iniéiar el IV CLAE.Contando con el quórum reglarrÚ:!ntario de diez Uniones Nacionales de Estudiantes, de acuerdo al reglamento de OREL, los delegados presentes continuaron ~os
trabajos iniciados. OREL de Honduras, a solicitud de
las diez Uniones, citó oficialmente al Congreso .• Los de7
legados presentes constituyeron la. Comisión .de Credenciales, etapa previa a las deliberaciones mismas. (Ver
documento NQ 22) .
Así comenzó oficialmente el IV CLAE.
NOTA.- Ver "anexo especial" sobre credenciales del
IV CLAE.
'

1
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Capítulo VII.

BREVES CONCLUSIONES Y COl\!IENTARIOS
a) Conclusiones.- El IV CLAE soportó una demora de
por lo meno_s 13 meses.
Los 13 meses correspondieron a una época dra~áti
ca para los movimientos estudiantiles de países bájo
dictadura y en general dilataron las tareas d~l Movimiento Estudiantil frente a su contorno social.
-'- Los estudiantes de países bajo dictadura pidiero1,1
reiteradamente Ja· realización del .IV CLAE.
Guatemala una vez que 'anunció su derecho a retornar la Sede debió haber contado con el respaldo para realizar el Congreso. I{ubiera sido legítimo y lo
más efectivo.
. _ La votación, en· la forma acordada, adoleció de irregularidades; o con la mejor vol~ntad; se, presentó a
fundadas sospechas de irregulandades. ·
- En todo caso, la for.ma · de-la votación no fue respe·tada. El· -plazo fue públicamente invalid~do P?r .las
oficinas relacionadoras de estudiantes Latmoamencanos OREL ·de Venezuela y Uruguay.

1

- OREL de Venezuela con sus atropellos y contradicciones, empeoró en forma progresiva la crisis.
·
La Federación de Estudi"antes de Uruguay (FEUU),
para acrecentar su prestigio, debió respaldar una investigación y en ningún caso, porque no ha-bía motivos, de~lararse ofendida. Otra actitud hubi~ra sido
declararse parte en el asunto.
~a reunión Consultiva de Guatemala permitió efectuar el IV CLAE con asistencia de todas las Uniones Nacionales de Latinoamérica. Fue una reunión
pro-CLAE,· que salvó la unidad. Las críticas c1ue ha
recibido son úna cortina de humo para esconder la
forma dudosa de la votación.
El IV CLAE en Natal se efectuó en un clima de
presiones y de cortesías qu.e no fueron evitadas por
los dirigentes de la UNEB.
Los dirigéntes de la UNEB, especialmente y específicamente su presidente, atropellaron el reglamento del Congreso Latinoamericano al no constituir
oportunamente en la sesión· preparatoria la Comisión de Credenciales.
El retiro de algunas Uniones Latioamericanas del
IV Congreso Latinoamericano fue· una actitud errónea que no beneficia la debilitada Unidad Estu·
diantil. Más aún, Ja de las Uniones que no eran en
ninguna forma parte de la Cuestión de la _votación.Fue una mal entendida- solidaridad.
b) Comentario.- Él rvfovimiento Estudiantil Latinoamericano ha carecido de madurez. Desde el primer·
encuentro en Montevideo hasta el último en Natal,
los defectos de estructura y ·desarrollo no han sido
perfeccionados.
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Analicemos la meta ¡por la cual se lucha y .el método para obtenerla:
I) La Unidad.- Ex~ste una noció~ falsa_ y de uso
propagandfstico de la !Unidad al mtsmo tte~po que
otra verdadera, llena de espectativas. La Umda~ del
Movimiento Estudiantil es uno de los temas más abor·
dados en ·los últimos tiempos y es sin embargo, día a
día el más carente de sentido. Entendemos la Unidad
en rela~ión a fuerza mayor para enfrentar proble~as
comunes. Unidad, entonces, tiene que ver con soh?a1
ridad colectiva fre~te a los abusos sociales y a los 1~
presionantes desniveles económicos en nuestro Conunente. Se expresa en ayuda material y moral a los movimientos estudiantiles de naciones sin "Estados de _Derecho", es decir, ·nuestras criollas dictaduras La unoamericanas. El camino qe la Unidad tiene un antecedente en el origen étnico y cultural de nuestros pueblos. La comprensióq y trabajos comunes ~le l<~s capas
dirigentes stlf~idas, casi siempre de la Umverstdad, la
acrecientan y perfeccionan.
Sin embargo, la unidad es una trama delicad~; ella
debe ser protegida por un marco de respeto rectpr~co,
de reglamentación aceptada en la letra y el espfntu.
Un cuerpo reglamentario -como el reglamento del
Iller. CLAE- da margen a desacuerdo~ de mayor o
menor grado. Estos surgen por la desigu~ldad d~ desarrollo socio-económico de las zonas latmoamencanas,
por las diferentes doctrinas po11ticas qu~ orient~n la
. acción de los estudiantes, o bien, por la pura y stmple
natural interpretación diferente d_e los l~echos. Cada
vez que las mayorías,, si~mpre ocas10~~les tmponen a la
·minoría acuerdos doctrmales y polwcos, se está sem1

,
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La lección de Natal debe obligar a pensar en serio.·
Por ejemplo, los dirigentes de la. Unión de Estudian·
tes de Brasil (UNEB), que han proclamado sus deseos
unitarios, han realizado todas sus acciones en un senti.'
tlo que debilita la unidad cstudiatttil. Por empezar, in·
sistieron en una fecha para la realización del Congre-_
so, fuera de la acordada en Chile. A la comisión de la
UFUCH enviada para asegurar el CLAf¡., no le canee·.
dieron niúguna posibilidad de solución, pese a la buena voluntad uruguaya en aquellos días.
.
:Más tarde, la comisi()n designada en la reunión de
Guatemala le reiteró sus deseos de efectuar el IVQ CLAE
y, escasos días después, acusaron a los reunidos en Guatemala de "divisionistas".
Los que apoyaron las explicaciones exigidas por la
FEUU, aliniciarse el IV9 CLAE, no sabemos si pre·
vieron las consecuencias de su actitud. Las acusaciones
son absoluta y totalmente infundadas. Pero, suponga~
mos que en una errónea actitud, dichas Uniones. hubie-:

ran dado explicaciones a FEUU, ¿se· habrián.'ínantenido en el Congreso Latinoamericano, la FEUU y· las .que
con ella solidarizaron sentadas en uha mesa de trabajo
con traficantes del Imperialismo? De ninguna manera.
Lo supónemos haciendo fe a su limpio historial.
_¿Cuál es la conclusión obvia? Había un interés premedtiado para que el IV9 CLAE no 'se realizara. Pues,
aún si la reunión de Guatemala hubiera sido un torneo
parcializado, lo que no es en absoluto efectivo, cono~
cida la invitación a todos, no tenían. derecho a llamarlos divisionistas.
¿Qué dilema subsiste después de Natal?
Mantener una 'guerrilla inútil o trabajar por la .unid_ad con planificación y buena fe. Sabemos que el camino unitario es difícil, especialmente en un comienzo.
Sin embargo, cada etapa lealmente recorrida·: permite
avisorar una ·nueva. Si los dirigentes estudiantiles, . por
ejemplo, formaran [utur~s hombres con mentalidad
americana, el movimiento estudiantil habría cumplido
el papel que históricamente le corresponde.
11) Las tareas concretas,_._. Los contactos de dirigen-.
tes estudiantiles . latinoamericanos han .. permanecido
hasta ahora, en el nivel de las reuniones sobre tem~s
políticos o generalidades educacionales. En ellas se
abordan los problemas del Continente con declar<J.ciones enfáticas sobre diversos temas, condenas innumerables al imperialismo, a l<l:s dictaduras ·latinoamedómas,
al colonialismo, etc.
Pero todo ha llegado hasta aÍlí. La voluntad de
transformación política y social, manifestada con puras acla~aciones, es obviamente débil. No es extraño
que los dictadores, cada uno a su turno, hayan come-
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brando la división o por lo meno~, la discordia. Temas
educacionales o de interpretación! ·de realidades o de
afirmaciones doctrinarias abordadas· sin respeto, aHrmán~
dose en la fuerza, o en la pura vicpencia verb~l, involu,o-an una vuelta a situaciones de l·ett·aso. El marcó re.
glam!ntario es el mínimo étiéo y' legal que debe dar
comienzo a una labor fructífera; reglamento librementé;
aceptado y plenamente cumplido. :
La unidad debe probarse en la buena voluntad y la
fe común de salir adelante. Si a cada acto divisionista
se lo cubre con la bandera de la unidad, ésta es un )JUro
instrumento de sugestión colectiva y, por ende, de abú·
so a· los estudiantes.

i

.

tido todos los atropellos que desea-ron. En los momentos más álgidos, cada Unión Nacional ha luchado sola.
Por ejemplo, ¿qué hicimos los estudiantes latinoamefi.
canos .por derribar a Trujillo? Los estudiantes exilados
carecieron en numerosas ocasiones de mínimas seguri·
dades materiales.
Aclaramos: no criticamos a las declaraciones en sí,
ni mucho' menqs su espíritu, sino que solamente cons.
tatamos la menguada tarea realizada. El futuro exige
mayor eficacia.
Los' intercambios de nounas educacionales, abar.
cando temas docentes, de organización de la Universi·
dad, de biene~tar estudiantil, etc., ng se han realizado,
a pesar de la existencia de algunas facultades latinoamericanas o de exitosos planes de bienestar estudiantil realizados .por algunas Federaciones Estudiantiles
que, con razón, pueden enorgullecernos. Si funcionara,
cual vaso comunicante, un programa de intercambio
sobre estos temas, no dudamos de un progreso concre;
tísimo ..
Tampoco se ha planificado una acción eficaz en la
extensión cultural al contorno social, ni la promoción
mínima que constituye erradicar el analfabetismo. En
estas labores, sólo hay esfuerzos aislados, dignos de todo
elogio de algunas Uniones Nacionales.
Consideramos que la democratización de la Univer-sidad_ es una tarea de fondo para el movimiento estu·
d~añtil latinoamericano. Sería falso, además de presun·
tuoso, pretender que -hoy día los dirigentes estudian ti·
les latinoamericanos representamos las reivindicaciones.
de millones de hombres sin acceso a la cultura o a un
digno nivel de vida. Pensamos que abrir las puertas de
la Universidad a aqt,.tellos desposeídos, es una efectiva·
1
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tarea de militantes sociales. En vez de voces verbalistas
y jacobinas, voces auténticas de hombres postergados
desde siempre ..
El ánimo que nos impulsa a afirmar estos conceptos, sujetos a controversi~, es el verdadero ~leseo de apu.n·
tar a los problemas reales de nuestro uempo. ~o.nha
mos en la inteligencia y buena voluntad de. los dtngentes latinoamericanos estudiantiles. Una muchedumbre
aun esp'hanzada confía en la vohn~uad de cambio de
,
su juventud americana.
El JVQ CLAE y sus antecedentes, son el preambulo
d~ la nueva hora; en esta etapa deben participar todos,
~on respetó por las ideas y los hombres. Con el respeto_
·que hemos usado en este documento para hacer refe·
rendas a actuaciones personales y con el amor a la verdad que hemos observado para relatar los _hechos. .
La invitación subsiste: a todas las naoones Launo·
americanas para salvar la auténtica unidad.
Con ellas trabajaremos en el porvenir.
.

'
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OFICINA DE RELACIONES ESTUDIANTILES
LATINOA.MERICANAS
O. It. E. L.
CIUDAD UNIVERSITARIA
CARACAS- VJ~NEZUI~LA
SECRET:\RIA ASUNTOS INTERNACIONALES
C.AIRACAS, 24-4-61.
CIRCUI~Ait

Por medio de ln presente circular, OREL cumple con
el deber de informar a las Uniones Nacionales de Estudiantes de América Latina acerca de la situación del
IV CLAE.
Habiendo declinado la A.E,U. de GiUatemala, la sede
del IV CLAE que le fuera encomendada durante el III
CLAE, OREL había recibido, hasta hace poco, dos proposiciones concretas: una de la Confederación Universitaria de Bolivia ofreciéndose como sede y otra de la Federación Universitaria Argentina, señalando la conveniencia de realizar el Congreso en el Brasil. Posteriormente, en carta firmada por miembros de una directiva diferente a la que hubo de rechazar la sede, la A.E.U.
asegura que las condiciones que motivaron este. recha:..
zo han desaparecido y que están dispuestos los estudiantes guatemaltecos a organizar el CLAE. Ante la nueva
situación," la C.U.B. y la Unión de Estudiantes Universi49

tarios de Panamá apoyan a Guatemala según cartas que
de ~sas organizaciones recibimos.
La posición de OREL al respecto es la siguiente:
l) Consideramos que el IV CLAE debe realizarse en
un país donde sea posible la libre expresión de· las más
diversas ideologías, de las más disímiles tendencias, donde no haya dificultades de ninguna clase para la asistencia de todas las delegaciones de todos y de cada uno de
los países latinoamericanos.
2) Consideramos que Guatemala no i'esponde, al menos en forma total, a semejantes requerimientos. Concretamente, existe por lo menos una Unión Nacional que.
no podría envtar delegados a esa ciudad por las condiciones en que se encuentran las relaciones entre su país.
y Guatemala.
3) Consideramos que la proposición de la I<'ederación
Universi11aria Argentina es la más apropiada por cuan-to Brasil, sin desmedro de otras democracias latinoame-ricanas, es actualmente el país de nuestro continente don-.
de con mayor libertad pueden expresarse las ideas pro-.
venientes de todos los polos, siendo además manifiesta su.
tradicional actitud de neutralidad en cuanto a las cuestiones internacionales.
4) L~ situación política interna de Venezuela y la.
falta de cumplimiento por parte de las Uniones de la.
obligación de pagar la cuota asignada en el III CLAE,.
han retardado la acción do O.R.E.L. en general y la re-·
lativa al IV CLAE en purLlcular.
5) Rogamos a todos enviar rápidamente a Caracas su_
posición acerca de esta circular.
Fraternalmente: ·
(Fdo): Hercilio Castellanos
NOTA.-Hay un timbre de recepción de la Secretaria de Asun·tos lnternacionales FEUCR y un Timbre Oficial de lar.
Oficina de Relaciones Estudiantiles Latinoamericanas.;
de Caracas sobre una firma ilegible.
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DOCUMENTO 2

1

6 de Abril de 1961.

EJECUTIVO
CONSEJ-O
ASOCIACION GENERAL DE ESTU!_)IANTES
UNIVERSITARIOS SALVADORF;.NOS
(A. G. E. U. S.)
~" Calle Poniente Nt.> 617 San Sal\'ador, El Salorlor, C A
Sr. Secretario de Relaciones
de la Asociación de Estudiantes
Utii ver si tarios.
Guatenmla.
Estimado conipai'iero:
comunicúmosle que pm'cL'n e out ;l r con nuestro apoyo para que el próximo CLAE se verifique en _vuestra P~
tria. En días pasados recibimos carta de Santmgo de Clule donde nos pre~untaban respecto ,\l mismo. Nosotros
le~ comunictunos nuestra decisión y les dijimos que recorduriumos a Uds. enviarles el kmnrlo.
Esperamos recibir pronto el nuestro.
Cordialmente.
(Fdo.) : Carlos L. Flores
secretario del Depto. de Relaciones
Exteriores.
NOTA-Hay firma ilegible, timbre Oficial Asociacioi: de Estu·
dianhs Unive<sitarios S1lvador2nos l.-\GEUS 1 , Y u.n:-.
bre de recepción de la Asoci~dón de Estudl_antes Um·
versitarios de Guatemala de techa -1 de Ma::. o de 1961.
- ,1) 1

aprovechar los próximos meses preparando nuestros trabajos y ponencias, lograremos un CLAE elevado en sus
concepciones y metas para el movimiento estudiántil latinoamericanos. ~os permitimos sugerir que cada Unión
lleve al Congreso un esbozo de historia del movimiento
estudiantil de su país, que seria a nuestro juicio un aporDOCUMENTO 3 .--1 te valioso para el intercambio de experiencias. Recomen-- damos que las ponencias se lleven mulÜgrafiadas para
OFICINA DE RELACIONES ESTUDIANTILES permitir que las otras Uniones las estudien con mayor
detenimiento.
LATINOAlHERICANAS
Acerca de ·las tareas encomendadas por el III CLAE
O. R. E. L.
a vuestra Unión Nacional, creemos necesario· que Uds.
revisen las resoluciones y aquellas que se refieren a !a
CIUDAD UNIVERSITARIA
elaboración de planes y estudios que podrían ser resuelCARACAS-VENEZUELA
1
tos en la práctica.
SECRETARIA ASUN.TOS INTERNACIONALES
3) Hemos recibido noticias acerca de la situación de
CARACAS, Mayo 22 de 1961.
la Unión Nacional de estudiantes de Haití (UNEH). La
A LAS Ul'\'IOXES NACIONALES ,DE ESTUDIANTES
organización está en la clandestinidad . . más absoluta, la
DE t\MERICA LATINA
mayoría de los estudiantes se mantienen aún en huelga
Apreciados amigos:
y la Universidad Estatal qtte ha sustituido a la U. NaLes planteamos seguidamente varios asuntos urgen- cional no ha logrado una concurrencia mayor de cintes, algunos de los cuales deben ser conocidos por Uds. cuenta alumnos. La lucha de UNEH es lograr la reapern través de vuestra delegación al Campo Internacional tura de la U. Nacional con status de autonomía y liberde Trabajo en Concepción o por nuestra carta remitida tades para la actuación de ros gremios estudiantiles.
desde Santiago 1Cllile).
Sugerimos la realización de acciones de solidaridad
1) Voto por la sede del IV CLAE. Esperamos que a
con los estudiantes haitianos en su lucha por la demoestas alturas todas las Uniones Estudiantiles hayan recracia y la autonomía universitaria; pronunciamientos,
mitido su voto a Uruguay lugar de recepción; agrade- manifiestos.
cemos enviar copia de vuestro voto a la sede de OREL
4) La FCU de Venezuela y otras organizaciones (de
(Caracasl Y a FEU Honduras, miembro del Secretariado. exilados dominicanos) se han dirigido a esta Oficina soSi por cualquier c\'entualidad vuestra Unión no•ha volicitando movilizar la solidaridad de las Uniones Naciotado aún, esperamos lo haga a la mayor brevedad ponales para exigir la libertad inmediata de los estudiansible y en la forma cablegráfica propuesta.
tes y exilados dominicanos, integrantes varios de ellos
2) Preparación del CLAE. No escapará a· Uds. que
de la Federación de Estudiantes Dominicanos en el Exientramos en el período más importante para la realilio, que desde el 5 de mayo fueron encarcelados por el
zación de un Congreso realmente fructífefro. Si sabemos
gobierno ·venezolano. Desde el 17 de Mayo este grupo de
dominicanos está en huelga de hambre y sus vidas co-
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rren serio peligro por las pes1mas condiciones carcelarias. Este grupo está integrado por HIPOLITO RODRI~·
GUEZ SANCHES, MARCO OCTAVIO RODRIGUEZ SAN~
CHEZ, GETULIO DE LEON, ANIBAL SANTOS CANDELARIO, PABLO SANTOS CANDELARIO, REGULO ROSARIO, ALBERTO HENRIQUEZ, NOEL HENRIQUEZ, LUIS
GOMEZ Y TOMAS MENDOZA. Se sugiere enviar cartas
ca bies, delegaciones a las Embajadas venezolanas exi~
giendo la libertad de estos dominicanos que perseguidos
por la dictadura de Trujillo vinieron a Venezuela en busca de asilo.
5) El Presidente de la Federación Universitaria de
Paraguay (FUP), Luis Alfonso Resck, ha sido detenido
nuevamente, y torturado, según cable de UIE. Consideramos necesario realizar las acciones por su libertad, plan~
teadas en casos similares.
·
6) La FEU Honduras ha notificado a esta Oficina
el nombramiento del Sr. Nicolás Cruz, como su representante en el Secretariado de OREL.
.. ·?> Adjuntamos la declaración de FEU sobre la agreswn, de que fue víctima el territorio cubano recientemente.
. 8) Recordamos a vuestra UÚión Nacional que se~
gun las resoluciones del III CLAE debe colaborar con
un ~í~imo de veinticinco dólares mensuales para el mantemmwnto de OREL. Si esta Oficina contara con dicha
coop~·ración de las Uniones Estudiantiles, pudiéramos
rendir una labor más cfieaz en la preparación del IV
CLAE.
Reciban nuestros saludos muy cordiales y deseos por
éxitos en vuestro trabajo.
(Fdo.): Augusto Figueroa.
NOTA.-J?'irma ilegib!e, ':fimbre ~ficial de la Oficina de Rela·
Clones ~stud1antlles Latmoamericanas COREL) caracas Y Tlmbre d_e recepción de la Secretaría de Asuntos
Internacionales, FEUCR.
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DOCUMENTO 4:

_j

FEDERACION DE ESTUDIANTES
UNIVER~ITARIOS DE COSTA RICA
(F. E. U. C. H.)
t\PART.\DO 30 - CIUDAD UNIYERSIT.-\RL\ - TELEF. 3615

Ciudad Universitaria, 12 de Junio 1961.
Señor
Hercilio Castellanos,
:secretaría de OREL.,
Universidad Central de Caracas.
·Caracas. Venezuela.
Estimado amigo:
Hemos recibido la carta circular que OREL envía a
todas las Uniones Nacionales de Estudiantes Latinoamericanas. En verdad nos ha causado sorpresa. porque no
creímos que OREL llegara a estos extremos de ponerse
-en forma· desusada, haciendo propaganda a una Unión
Nacional y tratando de entorpect>r y n.trnsar la celebración del IV CLAE por razones que desconocemos, pero
,que suponemos. Esto nos confirma la necesidad de reestructurar a OREL, para que sirva a los genuinos intere-ses ·de los Estudiantes Latinoamericanos, como también
a aquellas Uniones Nacionales verdaderamente represe_ntativas.
Nuestra posición está basada en las siguientrs razones que en repetidas ocasiones han sido conocidas por

.
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OREL y las demás Uniones Nacionales de Estudiantes,
ellas son:
1) Que en el III CLAE se designó a quatemala, como :sede del IV CLAE por una inmensa mayoría.
2) Que por razones internas de la A.E.U., ésta declinó la sede;
3) Que habiendo desaparecido esas razones y no haiJKl,uo Llllguna Umon Nacional de Estudiantes ni tampoco OREL que se interesara por la organización de dicho CLAE, y habiendo sido una responsabilidad aceptada primariament.l' por la A.KU., de nuevo decidió enviar comunicado a OREL y a las otras Uniones Nacionales de Estudiantes. nc":ptanclo la responsabilidad de
organizar el lV CLAE.
4 l Que dicha propuesta fue acogida por numerosas
Uniones Nacionales de Estudiantes, entre las que se en-·
cuentra la nuestra. por creer que era una necesidad celebrar lo más pronto posible ese encuentro estudiantil latinoamericano.
5) Que para obviar dificultades y problemas los Delegados de las Uniones Nacionales de Estudiantes, al
Campo Internacional de Trabajo celebrado en Chile, a
propuesta de Augusto Figueroa, de la Secretaria de OREL,
VENEZUELA y acogida por las otras Secretarías de OREL/
HONDURAS y OR.EL. URUGUAY, cbmo también por los
delegados asistentes al evento antes mencionado en el
afán de que fuera por el voto de las Uniones Nacionales de Estudiantes, se decidiera la sede del IV CLAE y
de acuerdo con esto, OREL envió una comunicación a
todas las UNIONES NACIONALES parao que decidieran
sobre que Unión desearían fuera la sede del IV CLAE.
6 l Por todas estas razones creemos que, lo correcto de OR.EL era haber procedido a comunicar de acuerdo con esa votación, la Unión Nacional de Estudiantes que le correspondía ser la sede del IV CLAE.
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7) No podemos aceptar que OREL, una organización·
de relaciones estudiantiles tome partido en la propagan-·
ara escoger la sede Y que mediante ésta, trate de
da P '
t d
1 s Uniones Na-·
desvirtuar el acuerdo tomado por o as. a
d .
cionales. presentes en Chile Y por el mismo delegado e
.
.
la secretaría de OREL, señor Figueroa.
·por lo tanto, pedimos que OREL ~e clrcunscnba a
plir lo dispuesto Y explicado antenormente.
cumQueda así pues aclarada nuestra posición, esperando que OR.EL com~renda nuestra. actit~d, bas~da en el
de,.;eo de que 1a Unidad Estudiantil L~~moamencana sea
una realidad Y esté basada en los legttlmos Y ver~a?eros
intereses de los estudiantes de esta parte de America.
Atrntamente,
( Fdo.): Víctor 11. Román (Fdo.): Rodrigo González U~
Presidente F.E.U.C.R.
secretario Asuntos Internacionales F.E.U.C.R.
PRESIDENCIA

KOT A.-Hay dos firmas
de FEUCR.

l'legl.blcs
-

VHR ·jtr.
Cop:-

.

lJniones Nacwnales de .
Estudiantes Latinoamencanas,
Archivo.
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v. timbre de la Presidenci~·

DOCUMENTO 5

DOCU::\1ENTO 6

TROPICAL RADIO
ASOCIACION ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
GUA'I'EMALA, C. A.
GUPA 105

ASOCIACION DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
(Unión Nacional de Estudiantes rle Guatemala)
Ed. Britz 402 - 6~ .t~.vda. N9 H-33, Zona 1 - Tels. 5700-5202-5219
Dirección Postal: AP. 1535 - Direc. Cablegráfica: AEU.
Guatemala. Centro América

Quito - Ecuadoi' 136 M50
Federación Estudiantes Guatemala.
Guatemala.·
FEUE, Ecuador, desea Congreso Latinoamericano se
realice ésa.
PREFEUE.

NOTA.-En }~rmulario de Tropical Radio, hay timbre de Re·
cepc10n de la Asoc. Estudiantes Universitarios cte Guatemala de fecha 6 Jul 1961.
.Ci..LN FEUE PREFEUE
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Santiago de Chile. ~O de Junio de 1961.
Seii.or
.Tocé Domingo Herreru
Presidente de la Unión de Federaciont>~
Universitarias de Chile.- UFUCH.
Monjitas 537.
Presente.
Estimados amigos:
Por la presente nos permitimos poner en vuestro
conocimiento, las siguientes noticias relativas al I\7 CLAE:
La AEU, decidió enviar a la Secretaría de OREL, en
Caracas, al Secretario de Relaciones Exteriores. de la
AEU, para obtener de dicha Secretaría, el resultado de
la votación realizada para determinar la Sede del IV
CLAE.
Con fecha 8 de Junio, el Secretario de OREL, compañero Figueroa, informó a nuestro delegado qne la oficina a su cargo no había recibido ninguna comunicación
al respecto. El Secretario de Relaciones \'iajó ·:ntonces
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a Uruguay. para verificar el cómputo '"ti~ los votos emitidos por las diferentes Uniones Nacionales Latinoamericanas, en relación a este importante asunto.
La Fedt:'ración de Estudiantes Universitarios Uruguayos, por intermedio de su Secretario de Relaciones Exteriores, compaflero Daniel Costabile, dio el siguiente informe sobre la referida votación:
Por Guatemala habrían votado las siguiente~ Unines Nacionales: l. México, 2. Honduras, 3. Costa Rica •.
4. Panamá, 5. Chile. 6. Guatemala.
Por Brasil habrían votado las siguientes Uniones
Naeion~l<'~: 1. Nic~rnp,11:1. ?.. Ur11guny. 3. VC'I1f'7.Hrln, 4,
Ecuador, !>. l'l'l'tt, B. ¡.;¡ ~lalvador, '/. Aq~qntlnn, 11 ..lll'ltNtl~

9. Cuba, 10. Puerto Hko.
Esto haria un total de 10 votos en favor de Brasii ·
y de 6 votos en favor de Guatemala.
Nuestra Unión Nacional tendría que hacer a estos
resultados las siguientes observaciones:

definida de este evento que provocaría graves queb_rantos en la Unidad Estudiantil Latinoamericana.
3Q-Nuestra aceptación a este resultado, está. condicionada a la realización del IV CLAE antes del 30 de
Agosto de 1961, considerando que cualquier fecha posterior a ésta, entrañaria el peligro de la no efectuación
del- Congreso, por las grandes dificultades que cuenLan
la mayoría de Uniones Nacionaies Latinoamericanas los
1ne:::!;s de fin d~ año, por motivo del término del año académico.
49-En caso contrario, la AEU, respondiendo a la
conflnn7.n. y simpat.in. de las Uniones Nacionales de Estudllullc:-~ qtw vulnt·oll tm HU 1'ltvor, HO t'NII~I'VI\ 111 dNI~ ·

cho de tomar las medidas que estimen conducentes pura preservar la Unidad Estudiantil Latinoamericana.
Te saludan muy atentamente, tus compañeros y amigos.
(Fdo.): Mario F. Castejón

n) La Uninn Nacional de El Salvador, no~ envió con
fechn 6 de Abril. una comunicación en In que nos indi-

caba que había emitido su sufragio por nosotros.
b) Por otro lado. las Uniones Nacionales de Bolivia
y Paraguay. según nuestras informaciones, habrían emitido un sufragio favorable a nuestra postulación, con lo
que el resultado sería. un empate a nueve votos entre
Brasil y Guatemala.·
Sin embargo, considerando la urgencia de realizar un
CLAE, y la extraordinaria gravedad que reviste el hecho que OREL no haya dado ninguna noticia sobre el resu! tacto Q.e esta elección, hemos decidido:

Presidente

NüTA.--Hay dos firmas ilegibles y un timbre de la Presidencia
de _la Asociación de Estudiantes Universitarios de Gua-

temala.

•

lQ- Que es de urgencia que OREL dé a conocer
oficialmente el resultado de esta votación a todas las
Uniones Nacionales de Latinoamérica.
2~-Acept.ar la elección de Brasil como Sede del
p,róximo Ccmgreso Latinoamericano, considerando que
toda la alegación sólo conducirla a una postergacióq :i.n()()

A.~.U.

IFdo.): Amílcar Burgos S.
Secretario R. E. de AEU
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Por Guatemala

Por Brasil
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DE RELACIONES ESTUDIANTILES
LATINOAIHERiVAN AS

URUGUAY 1833 -

MONTEVIDEO - URUGU:\Y

l. Puerto .Rico - FUPI.'

l. Bolivia - CUB.

2. Perú - FEP.

2. Panamá - UEU.

3. El Salvador - AGEUS.

3. Costa Rica - FEUCR_

4. Ecuador - FEUE.

4. Méjico - CNE.

5. Argentina - FUA.

5. Guatemala - AEU.

6.

Bra~il

6. Chile - UFUCH.

- UNEB.

7. Cuba - FEU.
8. Nicaragua - CUUN.
9. Uruguay - FEUU.
10. Venezuela - FCU.

JULIO 18 1961.
CIRCULAit A TODAS LAS UNIONI.:S :S:\CION:\LE8
LATINOAMERICANAS

Estimados compañeros:
Lamentamos el retraso en el envio de la presente
circular, pero la ausencia de los votos de las hermanas
Uniones de Honduras y Paraguay, y la consiguiente espera que la Secretaría de OREL hizo para poder contar
con ellos, hace que sin proponérselo el resultado de la
votación llegue a conocerse bastante después el~ la feclm qtw nos habíamos proptwst.o.
El resultado de la consulta para la elección de la
sede donde se realizará el IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes, deja a la Unión Nacional de Estudiantes del Brasil, la responsabilidad de organizar dicho evento; habiendo obtenido un resultado favorable de
10 (diez) votos a 6 (seis).

Con un fraternal abrazo para el estudiantado latinoamericano, reiteramos a Uds. L1s Sl'~nrid~Hil':.; ck nuestra más atenta consideración.
p. Secretaría de OREL.
(Fdo.) : Hoberto i\licder

NOTA.-Huy una firma ilegible y 1111 lllnlJn• d · l.l SeLTt't<ll'i:
<le Asuntos Internacionales y otro fechador tk JUL.IB.
1!lli 1 .

Montevideo

SECRETARIA ASUNTOS INTERNACIONALES

Las Uii.i9nes Nacionales votaron de la siguiente manera:
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~7
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Junio 196L

Montevideo, e m fins de agosI:ntegracao Económica, en
to pró~imo.
Saudacoes Universitarias.
1Fdo.):

Aldo Aran tes - Pres.
tFdo.) : Frederico Brandao
secretario General

DOCU~~~-~--~-J

Brasilia - A Realidade da nova capital.

UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES.
};~TIIJADE :\1:\Xl!HA no:-; ll:"'IIYEHSITAHIOS Bltt\SILEIROS
' Pria. de Flaml'ngo 132 - Tl'ls.: 25-5856 e 25-7818 - ltio de Janeiro
UNE.
OF. S ·N
f'

NOTA.-H ay

·dos f¡'¡·lnas ilegibles. No hay tlmbre.

Rio de Janeiro. 26 de Julho de 1961

Da:
:\o:

Ui'\IAO NACIONAL DOS ESTUDANTES DO BRASIL
ll:\"L\0 ll:\S I<'EDERACOER llNIVERSITAIUAS DO
CHILE (UFlTCII)

--~-------

Assun to: Realizncao do IV CLAE.

Río de Janeiro, 26 de Juho de 1961,
Temas a satisfacao de informar a esta entidades que,~
havendo sido notificada pela OREL do resultado de ele_\cao para sede do próximo CLAE, a UNEB organizará o ·
IV Congreso Latino-americano dos Estudantes, tendo epmo local a cidade de Natal 1 capital do Estado de Río
Granel~ do Norte l. na data de 8 a 17 de outu})ro próximo.
Eselarecemos ainda que a nao realizacao do IV CLAE
no inicio de setembro atende a um apelo a nos dirigido
pela FEUU. :üravés do qual aquela Federacao nos informou cb realizacao do Seminario Latino-amerieano de,
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ALL AMERICA CABLES AND RADI()
AMERICAN CABLE & RADIO SYSTEM

"Via All America"
"Vía Mackay Radio',.
"Vía Commercial"
OFICINA PRINCIPAL: CIUDAD DE GUATEMALA
6~

Avenida y 10 Calle -

Teléfonos 29318- 29319

FECHA DE RECEPCION: 1961 JUL. 19 AM. 11 26

DOCUMENTO 10

UNION

DE

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
PANAI\'IA
Panamá,

-:l:

de Agosto de 1961.

F"ederación de Estudiantes del Uruguay.
Avenida Uruguay 1933.
Montevideo, Uruguay.

S ME

Enlazada con la
E~tados

Union para las destinaciones en loso
Unidos más allá de nuestras oficinas.
W:st~~n

EL SIGUIENTE TELEGRAMA FUE RECIBIDO
"VIA AU, AJUERICA"

M GYGCXl GUAYAQUILECDR 11 19 1151 A
AEU GUATEMALA
00502

FEUE ·Ecuador, insiste Cuarto Congreso La tinoamericano realícese Gua tema la_
_ PREFEUE.
NOTA.-Fcrmulario de A!l America Cables and Radio y ·dmbre de recepción de la Asoc. Estudiantes Universitario~
de Guatemala de fecha 19. Jul.l961.
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Estimados compañeros¡
La UEU siempre ha considerado que eventos como
el Seminario sobre Integración Económica y Social de
América Latir1a brindan la oportunidad de hacer un ::tnálisis serio y objetivo de los problemas que confrontan a
nuestros pueblos y que es la juventud la que deb8 )Uarcar los caminos en. esta lucha y fu€' por esto que nuestra delegación a Kloster votó a ta ''or de la FEUU para
que sirviera de anfitriona dada la trayectoria vertical
que la ha caracterizado.
Sin embargo, diversos hechos se han producido en
el plano estudiantil que han hecho peligrar y desvirtuar
los fines de dichos Seminarios. Haciendo un poco de historia, ustedes r_f.cordarán que posteriormente al Campo
de Trabajo de Chile, se efectuó una reunión en que estaban representados especialmente los países miembros
de OREL y coincidieron que tanto la celebración del
CLAE como del Seminario constituían puntos vitales pa-
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ra el mejor desenvolvimiento estudiantil Latino AmerP
cano y a pesar de tratar prob~emas de diversa índole·;
debería tener su celebración una secuela lógica. Nuestra Unión Nacional ha hecho presente en reiteradas oca-.
siones al igual que otras Uniones,, que la realización del
CLAE debería efectuarse a la brevedad posible y antes
que el Seminario. porque es de vital importancia para
lograr la Unidad Estudiantil Latino Americana. Razones abundan para sostener la necesidad de reunir a\_ estudiantado Latino Americano lo más pronto posible; entre las que podemos mencionar está el hecho de que muy
pronto se cumplirán dos años de que no se reúne el CLAE
y en nuestra época la discusión de los problemas no puede esperar tanto; la época de fin de ~ño no es época
para efectuar una reunión dr esta índole, ya que los exámenes de fin de curso interferirían con los preparativos
que deben hacer los delegados; para los panameños una
época posterior a Septiembre no nos permitiría asistir
de ninguna manera, ya que es la época de elecciones universitarias y de exámenes, y otros acontecimientos es:
trictamente locales.
A pesar de los esfuerzos hechos por distintas Uniones Nacionales y seguramente compartidos por ustedes,
la UNE, cuyo dudoso triunfo de sede fue aceptado por
todas las Uniones Nacionales, teniendo como mira la inmediata realización del IV CLAE, COMUNICO: que el
CLAE se haría en Natal en el mes de Octubre del presente año, contraviniendo con esto todos Jos acuerdos
anteriormente ya tomados al respecto y no escuchando
incluso a los delegados de UFUCH que expresamente viajaron a Brasil para corroborar esta decisión y .darla a
conocer posteriormente.
Creemos que la imposible participación de muchas·
Uniones Nacionales en esta fecha, provoca una difícil situación en el mundo Latinoamericano y trae consigo el
gérmen de una renovación total de los actuales· organis_.mos estudiantiles (OREL Y CLAE) que permitan un dla-.

lagar democrático y fraterno en toda nuestra América.
Creemos asimismo compañeros que mientras la familia
latinoamericana tome diversos caminos, ignorando los
genuinos ideales estudianti.les, no existirán las condicio- .
nes necesarias para celebrar un Seminario de la importancia que se había proyectado.
- No queremos, compañeros, que mientras se discutan
problemas tan complejos como los que va a tratar este
Seminario, se produzcan hechos como los acaecidos en ,
el Campo de Trabajo de Chile, en que los problemas políticos llegaron incluso a atentar contra el buen éxito
de dicho torneo cuyo único objeto había sido el de colaborar con los compafleros chilenos en l.a t'econ~trneción del centro escolar devastado.
.
Por tanto nos hemos dirigido al organismo patrocinador (COSEC) y ahora lo hacemos a ustedes en la certeza de que sabrán comprender y respetar nuestras Je.gítimas inquietudes, postergando el Seminario hasta .una
época propicia en que la tranquilidad y la fratermdad
nos permitan sentarnos a estudiar tan importante pro1
•
}
blema bajo el patrocinio swmpl'c
generoso c1e
os "lll'Uguayos.
Los saluda atentamente,
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Fdo.) : Teodosio A. Berna! Jr.
Presidente, U.E.U.

NOTA.-Firma ilEgible v i'imbre d~ la Unión de Estudiantes ·
Universitarios de Panamá <UEUt

f

·----------

___ _?_ocy_MENT<?

1.!__)

UNION DE FEDERACIONES UNIVERSITARIASDE CHILE

Sa~1tiago, 19 de Ag~:sto de 1961.
A TODAS LAS UNIONES NACIONAI,ES DE
LATINOAMEIUCA

Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación.
con la gr<lve situación que se ha venido planteando en
torno a la realización del 49 CLAE. No cabe duda que un
t:ma de tanto interés debe ser considerado con la má~Ima honestidad y franqueza que sea posible, con el ob: ·
Jet~ de lograr cristalizar en acuerdos operantes y realizamones concretas Ia Unidad Estudiantil Latinoamericana que hasta ahora ha estado limitada a torneos ·y
acuerdos
qu e no h an sJdo
·
.
capaces de promover un acer,..
canuento concreto de los estudiantes, en tomo :.te .i.os
problemas comunes.
Esta situación Y la petición que obra en nuestro poder ~e algunas Uniones Nacionales en i·elación con ·la
neces1~ad ~e ~romover un encuentro de altos dirigentes umversltarws para discutir fraterna y leulmente la
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inoperabilidad práctica de la Unidad Latinoamericana, a
resuelto UFUCH circular las siguientes proposiciones:
19 Realizar una reunión de consulta previa al CLAE
de alto nivel destinada a estudiar los siguientes puntos:
a) Unidad Latinoamericana. En este aspecto UFUCH
propone una discusión que permita obtener conceptos
-claros acerca . de esta aspiración estudiantil, ·su realidad
sus limitaciones, sus proyecciones y la forma de practicarla realmente.
b) Temario del CLAE. Siendo el CLAE el máximo
organismo de los esudiantes latinoamericanos, no cabe
duda que debe hacerse todos los esfuerzos para lograr
:acuerdos y discusiones que verdaderamente contribuyan
al desarrollo del movimiento estudiantil latinoamericano. 'Esta necesidad hace imperioso resolver, previo al
CLAE, acerca del temario que allí se discutirá, como un
modo de aclarar el confuso panorama para permitir estudios y ponencias realmente valiosas y que signifiquen
un avance para los estudiantes, sobre este asunto UFUCH
propone, por ejemplo, dar por aceptadas aquellas resoluciones del III CLAE que versen sobre situaciones aún vigentes para dedicarse a estudiar con mayor hondura los
problemas que' plantea la situación actual. Naturalmen- .
te conservando 1as Uniones Nacionales el derecho a reabrir deba te sobre problemas que les sean particularmente importantes.
c) No escapa a UFUCH, sin embargo, que todo esto
quedaría en ei plano de las simples buenas intenciones,
.si no se da al movimiento estudiantil latinoamericano
una estructura organizativa ágil, operante y útil, por lo
cual proponemos estudiar con especial dedicación en esta reunión todo lo concerniente a organización, finan-ciamiento y funcionamiento.
Debe quedar (\:laramente establecido, que esta reunión será pro-CLAE y de ninguna manera destinada a
desconocer OREL o quebrar la organización latinoamericana. Lo qt<..: nos interesa es realzar la Unidad Lati-
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noamericana, por lo que concebim'
. .
.
mo nna reunión preparatoria que :s deste encuentro- co~
doJ CLAE r
·
yu e a la realización
.,
1mpwndo el camino de los obst. I
aos c-onocemos.
.
acu os qu~ to-:
Por otro lado d
damente:
os cosas interesan establecer rápi1) Conocer la

· b'l'd
.
.
posi 1 1 ad de alguna Unión de ha-cat go de la organización Y financiamiento de est~ e_ncuentro que debe en nuestra opinión contener los
s1gmentes requisitos:

cerse

~; ~elebr~rse antes
W
o rectbir ayuda
AY PAX Romana ni
_e) Asegurar al país
NaciOnales.

del 15 de Septiembre.
'r
económica de COSEC UIE FMJD
otra organización similar
el ingreso de todas las Ún¡'ones

Estimados amigos creemos que. la situa . .
1
ficientemente import~nte Y el tiem. po lo sucf~o? ets o suP·
·
ICien emente
I enuoso como para esperar una urgente r
t .
:-.:
tas consideraciones. ·
espues a a e~-:
Tengan entonces nuestros saludos más fraternos.
(Fdo.): José Domingo Herrera
Presidente
(Fdo.): Jaime Lavados Montes
Secretario de Relaciones Inter:
nacionales

,.

..)
¡_

~

DOCUMENTO 12
___ _:__._
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CONFERENCIA DE GUATEMALA
REUNION CONSULTIVA UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA
SEPTIEMBRE 4 al 9, 1961.

A.E.U. NQ 3.
Las Delegaciones asistentes a la Conferencia -de la.
Antigua, reconocen ¡a legalidad que le asiste a Guatemala para ser la sede del IV CLAE, sin embargo, conscientes de que la unidad estudiantil latinoamericana se
encuentra gravemente amenazada por la actitud de OREL,
de dar la sede a un país qu~ no obtuvo la mayoría de
votos para ser designada, como tal, solicitan a Guatemala, renunciar a su legitimo derecho de ser la sede del
IV CLAE. Habiendo considerado por su parte la Unión
Nacional de Estudiantes de Guatemala que es indispensable la pronta realización del IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes, en la cual puedan estar presentes todas las Uniones Nacionales Latinoamericanas para enfocar de manera integral los graves problemas del
estudiantado Latinoamericano y los vicios de que adolece la Oficina Relacionadora de Estudiantes Latinoamericanos, .OREL, acepta la petición de las Uniones Nacionales presentes en la Reunión Consultiva.

Las Uniones Nacionales que suscriben este documen- •
·to manifiestan su gratitud a la Asociación de Estudiantes de Guatemala por el sacrificio de su legítima pretensión en servicio de los altos intereses del movimiento
estudiantil latinoamericano.
Las Delegaciones asistentes a la Reunión Consultiva deciden concurrir a Natale, Brasil, a la celebración
del IV CLAE, fijada del 8 al 17 de Octubre del corrien·te año.
Las Delegaciones asistentes a la Reunión Consultiva
·acuerdan:
a la mayor brevedad posible cables a
OREL, UNEB, UIE y COSEC dando cuenta de su resolución de asistir al Cuarto CLAE, pidiendo a UIE y CO-·,
SEC el envío con suficiente anticipación de las correspondientes becas de viaje a las Uniones Nacionales correspondientes.
2C?~Enviar a la mayor brevedad posible una COMI.SION compuesta por tres delegados a los países Costa ·
Rica, Guatemala y Chile, para recabar de la UNEB las
seguridades de que se efectúe el CL"-E. en la fecha fiJa-:'
·da. La Comisión designada deberá obdecer al mandato.
siguiente:
a) Por ningún motivo aceptar la postergación de la
fecha fijada por la propia OREL para la celebración del
evento, ya que el CLAE ha sido postergado varias veces;
b) Investigar la realidad existente en Brasil acerca de la posibilidad concreta de realizar el CLAE en ese
país;
e) Investigar y analizar los trabajos efectuados por·,
UNEB tendientes a la realización del IV CLAE;
d) Tratar d~ obtener, preferentemente por escrito
seguridades por parte· de UNEB, en cuanto a la fecha de
~realización de IV CLAE.
·
e) Comunicar a la mayor brevedad posible un informe de la gestión realizada. En caso de que antes de
lQ~Enyiar

una semana a la celebración del IV CLAE en Natale, la
Comisión no haya podido entrar en contactos personales con los dirigentes de UNEB, esta deberá rendir el informe correspondiente.
39-Acuerdan suscribir un documento de que se señale a la Confederación de Estudiantes de México como sede Suplente, para que en el caso de que Brasil no
pueda realizar el CLAE en la fecha citada, organice el
mencionado evento 'para que se celebre inmediatamente.
Si Méh"ico no estuviera en condiciones de realizarlo, corresponderá al Ecuador la organización de dicho evento.
49-En caso de no existir garantías ni seguridades
de efectuarse el CLAE en Natale, se seguirá el siguiente
procedimiento:
a) La Comisión tratará cte obtener de UNEB un documento en ese sentido. Con ese documento o un informe de la Comi~ón y con la copia del documento suscr~
to en Guatemala se trasladará a Orel Uruguay y le exi• girá que convoque al IV CLAE en México del 13 al 20 de
Octubre del corriente año.
b) En caso de que con OREL Uruguay no se resuelva esta situación, la Comisión viajará a OREL Venezuela, donde hará el mismo planteamiento. De obtenerse el
mismo resultado, la Comisión exigirá a OREL Honduras,
proceda a convocar al IV CLAE en México.
e) Una vez recibido el Informe de la Comisión las
Uniones Nacionales de Estudiantes que suscriben este
documento, solicitarán a UIE y COSEC las becas de viaje correspondientes.
Antigua Guatemala, 9 de Septiembre 1961.
NOTA.-Finnas ilegibles por: lCUBl Bolivia - (F_EUHl Ron·
duras - lCUUN) Nicaragua - lUFUCHl Chile - (AEUl
Guatemala - (FEUCRl Costa Rica - WNEl México (AGEUS) El Salvador - lUEU• Panamá - lFEUEl
Ecuador.

nes Nacionales de Estudiantes Latinoamericanos votarán a favor de A.E.U.
41?-Que los delegados oficiales a esta Conferencia.
Consultiva, con excepción de Nicaragua, han declarado
que el voto de sus respectivas uniones nacionales fue a
favor de Guatemala.
DOCUMENTO 13

CONFEHENCJA
lUWNIO~

DE GUATEJHALA
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59-Que OREL, irrespetando la voluntad de la mayoría de las Uniones Nacionales, señaló como sede del
IV CLAE a Brasil.
OF. e; J, A R A N :

LATINO-

SEPTIEMBRE 4 ni 9, 1961.
:\. ~. U.

DOC'll.:\lENTO DE RA
~ TIFICACIONi DE LA VOTACION
Pt\ U,\ L.1. SEDE DEI, IV Cl~AE

19-Que es la A.E.U. de Guatemala a quien corrcAponde legítimamente el derecho de organizar el mencionado Congreso.
29-Que OREL, al declarar sede a Brasil, ha atentado contra el voto mayoritario de las Uniones Nacionales que suscribimos el presente documento.
La Antigua Guatemala, 9 de Septiembre de 1961.

Las Union<>s Nnciona le.s
pantes en la Conferetw¡·~· de Latinoamericanas particf_,
Guatemala:
-

0-.

CONSIDERANDO:

19-Que fueron convocadas por A E U d
;:t;a~: pai·tli.cipar en una Reunión Co~s~Itivae ~~a!~~~~
ana IZar la determinación de OREL '
a Brasil como sede del IV CLAE.
, de s~malar
29 -Que la Unión N ·
,;.
documentacfón para pro~ciOnal de Guatemala presentó
deracho de org .
ar que a ella corresponde el
~
amzar el IV CLAE
fica:9-Qu: la Sub-Comisión que. se nombró para calia G ~a prueba presentada. emitió dlctámen favorable
ua emula. demostrando que la mayoría de las Unio-

NQT A.-Firmas ilegibles por: <FEUE) Ecuador - (CUB) Boli·
via - (CNE> México - (AGEUS) El Salvador - (UEUJ
Panamá - CFEUCR) Costa Rica - <CUUN) Nicaragua ·
(UFUCH) Chile - (AEU) Guatemala - (FEUH) Hon·
duras.
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DOCUMENTO 14
REUNION CONSULTIVA UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA

SEPTIEMBRE 4 al 9, 1961.
A. E. U.

Las Uniones Nacionales, representativas en la Reunión Consultiva Universitaria LaÚnoamericana, conforme a lo prescrito en el acuerdo referente a la reálización del IV CLAE, Resuelven:
Que en caso de no celebrarse el IV CLAE en Natal,
Brasil, del 8 al 17 de Octubre de 1061, exigen 3. OREL
que convoque al mencionado evento para realizarse en
México por CNE, del 13 al 20 de Octubre del presente año.
De no poder México organizar el IV CLAE, corresponderá a . Ecuador asumir tal responsabilidad en lo3
mismos· términos anteriores
Suscriben este acuerdo en la Antigua Guatemala, ;A
los H días del mes de Septiembre de 1961, ras delegacia··
nes de las siguientes Uniones Nacionales:
1

NOTA.-Firmas ilegibles por: CCUB) Bolivia - (CNE) México .
CUFUCH) Chile - CFEUE) Ecuador - (FEUCR) Costa
Rica - (CUUN) Nicaragua - <UEU) Panamá - CFEUH)
Honduras - (AGEUS> El Salvador - CAEU) Guatemala.
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SEPTIEMBRE 4 al 9. 1961.
A. E. U.

Antigua Guatemala, 9 de Septiembre de 1961.
Los suscritos Delegados Oficiales de las Uniones Nacionales que abajo firmamos, declaramos:
19-Estar dispuestos a asistir al IV CLAE convocado
por La Unión Nacional de Estudiantes Brasileiios, a realizarse del 7 al 18 de Octubre, del presente año.
29-En caso de que en es3. fecha no existan posibilidades de realizarse en el Brasil, reconocemos a la Con-·
federación Nacional de Estudiantes cte México -CNEel derecho de organizarlo.

NOTA.-Firmas ilegibles por: (CUBl Bolivia - (CNE) Méxicr
- (UFUCH) Chile - tFEUEl Ecuador - lFEUCR) Costa
Rica - 1CUUN) Nicaragua - l UEU) Panamá - lFEUH)
Honduras - (AGEUS) El Salvador - (AEU) Guatemala.
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DOCUMENTO 16

·serie F N9 11432972
OMPANIIIA RADIOTELEGRAFICA BRASILERA
"VIA RADIOBRAS"

REPUBLICA
PERUANA
$ 1.00 Valor UN SOL $ 1.00
La Federación Universitaria del Paraguay, se adhiere a la "Declaración de Guatemala" y a los acuerdos to- .
.mados en la reunión Consultiva Universitaria LatinoAmericana. realizada en la ciudad de Antigua Guate~ala, del 4 al 9 de Septiembre de 1961.
•
Lima, Perú, 14 de Septiembre de 1961.
.NOTA.-Papel. sellado por valor de Un Sol y dos estampilla:
de vemte centavos, Serie T NQ 11432972.

(Fdo.): Fcrmín R. Ramírez. (firma ilegible)
Presidente de la F.U.P.

NOTARIA PUBLICA Y DE HACIENDA
Dr GUSTAVO CORREA l\IILLER .

entro Radiotelegráfico, Av. Hranco, 48 - Río de Janelro Tel. 52-6000

Federación.
Ratificamos realización IV .CLAE, del 8 al 17 Octure eri Natal. Saludos. ; · ·
·'
ata 12j9 j61

OTA.-Formulario de la Compañia Radiotelegráfica Brasil:ra
VIA RADIOBRAS.
ome do expedidor: Uniao Nacional dos Estudantes do Brasil
esidencia:. Praia do Flamengo, 132.

1
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RADIOGRAMA

UNEB BRASIL.

CERTIFICO: La autenticidad de la firma que antecede del seii.or Fermín R. Ramírez, Presidente de la
.F.U.P., quien acreditó su identidad con el Carnet N<? 275,
expedido por las autoridades del Paraguay, la misma que
legalizo.- Lima, 14 de Septiembre de 1961.

NOTA.-Firma ilegible ~· dos timbres de la Notaria Pública
Hacienda Dr. Gustavo Conea Miller.

Radiogramas para tod~s as partes do Mundo

~
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Quedando pendiente de Uds. ·por cualq'uier información, le saludan fraternalmente.
Por UNEB,
(Fdo.) : Clemente Rosas Ribeiro
Vice-Presidente de Intercambio
0
Internacional
DOCUMENTO 17 ·-

· UNIAO

NACIONAL

DOS

r

ESTUDANTES

ENTIDADE MAXIMA DOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROE
Praia do Flamengo, 132 - Tels.: 25-5856 e 257818Rio de J:a.neiro
COPIA

Ríó de Janelro, 12 Setembro 1961
Estimados colegas:
Ratificando lo expresado en nuestro telegrama, noa
permitimos comunicarles que hemos tomado las provi~
dencias necesarias para realizar el IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes, en la ciudad de Natal (Río
Grande do Norte), entre el 8 al 17 de Octubre de 1961 1
De esta manera cumplimos con la consulta efectuada:
por OREL., por la cual, según Circular de OREL, del
27 de Junio de 1961 , designan por opinión mayoritaria
de las Uniones Nacionales Latinoamericanas a Brasil para ser Sede del IV CLAE.
Con el objeto de facilitar nuestro trabajo, rogam
I1os. comuniquen a la brevedad, el número de· delegado
que compondrá vuestra delegación, como asimismo 1
fecha de llegada. Debemos notificarles al mismo tlemp
que hemos previsto como fecha de llegada_,-a Natal, e
dí~ f> o 6 de Octubre.
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j

(Fdo.): Aldo Silva Arantes
Presidente
Brasilia - A ReaÜdade da Nova capital.

·

-

~ --~~-ou~~To

UNIAO
18 . ·1

NACIONAL

Que el IV OLAE se realice indefectiblemente EI.L·pa:r':!
tir del 8 al 17 de Octubre, en Nataíe, B_rasil.

(Fdo.) : Fermín R. Ramírez
Presidente de la F.U.P.
(Fdo.) : Max Hernández
Presidente de la F.E.F.'

NOTA.-Hay dos firmas

ilegibles.

DOS

ESTUDANTES

Río de Janeiro, 14 de Setembro de 1961.
DECLARAC~O

Declaramos que os companheiros Víctor llug·o .Román,
da Costa Rica, Hélio Suárez, do Chile e-··Eduar(lo- Bola:ños, da Guatemala, conferenciaram riesta data, com a
· Diretoria da U.N.E.B., senda informados da''réaliiacao
do IV Congresso Latino Americano de Estudantes·' (CLAE),
em Natal, Brasil, entre os. días 8 e 17 de outubro ·próx-imos, tendo lhes sido mostradas todas as cóplas dos telegramas e oficios· que comunicavam as entidades estudantis latinoamericanas, as datas. fixadas para o respectivo conclave. Foram ainda informados de que só ha·viam sido enviados convites oficiafs. á U.I.E. e· a,, COSEC,
além das aásociacoes da América . Latina. Por asso a
UNEB compromete-se a realizar o IV CLAE na data
supra-el tada.
·
(Fdo.); Clemente Rosas Ribeiro
Vice-Presidente de
intercambio In terna:ciona~_
(Fdo.): Aldo da Silva Arantes
Presidente
!

ota.--H~ay

dos firmas ilegibles.

BRASILIA -
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,.

Praia do Flamengo. 1S2 - Tels. 25-5856 e 25-7818 Rio de .Janeiro
. -

UNIVERSIDAD NACIONAl, 1\IAYOR DE SAN MARCOS

Las Uniones Nacionales que ~uscriben, considerando
la urgencia de la realización del( IV- CLAE, el cual ha
venido sufriendo sucesivas postergaciones, juzgan nece~
sario hacer la siguiente petición n OREL:
'

DOCUMENTO 19

ENTIDADE 1\1:AXI1\IA DOS UNIVERSITARIOS BRASILEIRm

FEDERACION DE ESTUDIANTES DEL PERU
F. E. P.

Lima, 13 de Septiembre de 1961':

1

A REALIDADE DA NOVA CAPITAL
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2. Trabajo realizado en Río de Janelro.

GRANDE HOTEL O. K.
RUA SENADOR DANTAS,24
RIO DE 1J'ANEIRO- BRASIL

Rio de Janeiro, 16 de Septiembre .J961._

l. MamJatos recibidos.

La Conferencia de Guatemala, otorgó a la Comisión los siguientes mandatos:
l. Por ningún motivo aceptar la postergación de la
fecha fijada por la propia OREL para la celebraciÓn del
evento, ya que. el CLAE ha sido postergado varias veces.
2. Investigar la realidad existente en Brasil; acerca
de la posibil1dad de realizar el CLAE en ese pafs.
3. Investigar y analizar los trabajos efectuados por
UNEB tendientes a la reaUzaclón del IV CLAE.
4._ Tratar de obtener, preferentemente por escrito se~
gurtdades por parte de UNEB, en cuanto a la fecha de
realización del IV CLAE.
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.

tra Latinoamericana. En el documento!·dél" Anexo 1, se
lee que la UNE~ solamente envió 1nvltac1i;nes-a COSEC
y UIE y a las Uniones Nacionales LatinoamericaJlas; por
3. Envío de una carta circular en ese sentJluLu,;~~l~~~a lo cual ya existe documento escrito en ese sentid.o:":~ .· .
xo 3. Es de hacer notar que está colaborando ~.;uJ.~··,·¡u;
Recomendamos· a las Uniones signatarias de la Car:. · :
trabajos de la UNEB, el señor Ferh1ín Luis ME~léndez 1
ta de Guatemala, investigar a la brevedad posible si se
gentino, del secretariado de UIE,: ya· que
~st~ cumpliendo esta promesa respecto a: no invitar a
.·,te el compañero · Román, lo ubico en la. sede de
entidades extra latinoamericanas .
. conversan~o de cuestiones generales, solamente para.
49-Las relaciones · entre el Gobierno Federal Y la
cer constar su presencia ahí. Hay que hacer colrl·l~t~t~ . UNEB. son excelentes; dado que el estudiantado defen-:
también que las fechas del Cable 'y la Carta en
dió la constitucionálidad, por lo que se supone que haUNEB a todas las Uniones Nacionales de América ,Lat..l7,,~ brá facilidades oficiales para el IV CLAE .
. ,na. están fechadas el mismo día 12 de Septlembreho·
.::-~ día antes de la llegada de la. Comisión a
4. Recomendaciones finales.
sede, de la UNEB.
· ··
cionales Latlnoamerlcanas, Anej 2,
el cable reitera la fecha exacta.
1

1

·vtsita.r.

d) El mandato 4 está cumplido al leer el
1

3. conclusiones de

.

tarl·co~isfón.

•K

CL~~

1Q-La UNEB está dispuesta
realizar el
la fecha citad3:, no percibléndose deseo de posponer

fecha.
.
29_:_Los trabajos preparativosj del IV CLAE; .: ...
nuestro criterio, se iniciaron por :uNEB al· arribo· de
_ Comisión y se han intensificado i en. estos>dfas, pi:rr:
q~e consideramos que podrán montar' el rCongreso en
fecha adecuada. La presencia de : Meléndez supori .
la actividad de "planeamiento y organización del
se· está realizando. Informes privados indican que. :en ~·
otras ocasiones la UNEB ha preparado otros eventos nfás ·
compléjos que el CLAE con menos ant~Iaclón. · •
.
39-El Presidente de la UNEB se comprometió ver-:·
. balmente ante la C.omisión a que no se realizaría ·nin~
gún otro evento paralelamente al CLAE, como sería la
Mesa Redonda de Unidad Estudiantil y que, además, n·ó
cursaría invitación oficial a ninguna Unión Nacional· ex-
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La Comisión, por unanimidad, después del. l~forme
· anterior, considera que hay: seguridad casi completa de
que el CLAE se realizará en Natal en la fecha fijada por
OREL o sea entre el 8 y el 17 de Octubre 'del presente
año, ~or lo que las Uniones Nacionales deben· irse pre.:
parando para ir a Natal.
' Sin 'embargo, ·las Uniones asistentes a la Conferénfla de Guatemala,' deben tomar en cu~nta que en caso
de cuestiones de última hora por ,parte de ·uNEB) como
ser postergación sorpreslva, de la fecha fij acta rpata el
CLAE. deberá proceder~e conforme a lo acordado' en la
Conferencia en cuanto a la sede del Congreso para .la
CNE de México. ·
(Fdo.): Eduardo· Bolaños
(Fdo.): Víctor H. Román
(Fdo.): Helio. Suárez..

NOTA;::_Hay tres firmas ilegibles.
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DOCUMENTO 21 .;

IV CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE
ESTUDANTES
1961 -

Da UNEB

NATAL -

BRASIL

UNEB

As Unioes Naciona.ls Estudantls presentes ao IV
CLAE
A Unl~o Nacional dos Estudantes do Brasil, órgao
máximo· de coordenacao e representacao dos un!versttários brasUelros; pela presente, dirige-se aos colegas representantes· das Unioes Nacionais Estudantis da América Latina, no sentido de esclarecer a sua postcao oficial, como entidades sed.e do IV Congresso Latino Americano de Estudantes:

. l. Com as denúnctas apresentadas pelo Uruguat, e
as solicltacoes de que:
a) Fosse provada, através de documentos, a propalada desonestidades da Federacao dos Estudantes Unlversitários do Uruga! na apuracao dos votos para a escolha da sede do IV CLAE, da qual foi eleito o Brasil;
b) Fosse apre~~ntada a documentacao que vlesse a
comprovar o finariciamento da reuniao da Guatemala; e
·e) Fosse reconhecido o caráter realmente divisionista da dlta reunlao, como condtcao prévta para a parttcipacao do Uruguat no IV CLAE.
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2. com a constituicao, por proposta do Chile, de urna
comissao composta pelo Brasil, Chile, Guatemala e Uruga!, para procurar esclarecer a sltuacao antes do inicio
do IV CLAE.
3. Nao tendo tal comissao' chegado a conclusao satlsfatória, e em vista da gravidades das acusacoes feltas,
qoe, se provadas, viriam a comprome er a própria· realizacao do IV CLAE.
A U N EB declara:
I.-Irrestrita solidarldade com o Uruguai, no que
diz respeito as acusacoe que llle foram dirigidas na. questao da apuracao dos votos; ,
II.-Inteira e formal recu'sa em abrir ou patrocinar
um CLAE pré-fabricado por lnteresses excusos, estigmatizado pelo divisionlsmo, e em completo desvtrtuamento
·
de suas reals finalidades.
Até que seja esclarecida essa sltuacao, até que sejam
atendidas as exigencias da delegacao do Uruguai, que
também sao as nossaJ. até que chegue a algum resultado concreto a comlssao proposta pelo Chile, será esta
~ nossa postcao.
,
·Encarecemos a todas as Unioes Nacionais que cola.borem conosco, no sentido d~ que assim se resolva o impasse criado por circunstancias alseias a nossa vontade,
e seja bem compreendida a. titude que assumtmos em
plena consciencia de nossa responsabllidade neste momento.
(Fdo.): élemente Rosas Rlbelro
Vice-Presidente de Intercambio Internacional
i
(F'do.): Aldo Silva Arantes
Presidente
'
i

NOTA.-Hay dos firmas ilegibles.

11 DOCUMENTO 22.

..

1

1

GRANDE HOTEL

1

NATAL

i

1

AV. DUQUE DE CAXIAS,. 151
Telefone 11 .. 96 - En d. Tel!!g:
"IRAPURU" - ' Rio Grande do
Norte - Brasil

Natal, B~asil, 13 de Octubre de 1961.'
.

i.

.

A
. TODAS LAS UNIONES NACION)...LES;:
'
..
Estimados amigos:
Como es de su conocimiento UNEB invitó a todas
~as Uniones Nacionales de Latinoamérica pará partici~;
par eri el .IV CLAE que se realizaría en Natal entre~ eL8:
y el 17 de Octubre del presente afio, -de acuerdo con·"Ia"'
votaelón para elegir sede comunicado por OREL.
.
A pesar de .hacerse inaugui:ado ofic:b'llmemte el Con-:-;;
greso el domingo próximo pasado, estando presentes- 1i
mayoria de las delegaciones, la UNEB hizo llegar a." todas las. Uniones Nacionales una comunicación mimeografeada en la . que expresaba su. rechazo- a seguir presidiendo y patrocinando el IV CLAE.
•
No es nuestro ánimo refutar la afirmación de la
UNEB. Solamente queremos dejar en claro que OREL
Honduras tiene derecho legal a tomar la responsabilidad
de continuar con los trabajos del IV CLAE, incomprensiblemente interrumpidos por la Unión sede:
)
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NOT A.-Ha.y . una. firma ilegible

DOCUMENTO 23
NATAL
DECLARACION

DE

NATAL

Las Uniones Nacionales de Estudiantes firmantes. en
su no~bre ~ representación, se dirigen al estudiantado
Y opimón publica latinoamericana y mundial a fin de
denunciar la reunión divisionista e ilegal que bajo 'el
nombre de IV CLAE, se verific aen la ciudad de Natal·
9
.
1 -.Dicha reunión es divisionista por los slguient;s
hechos.:
.
·Los acuerdos adoptados en el rr congreso centroamericano de Est~diantes, realizado en el mes de Mayo del P~~sente ano en la ciudad de Panamá, reflejan
una oplmon perfectamente definida tendiente a debilitar la lucha común de los estudiantes latinoamericanos
contra sus ~nemigos fundamentnlea, consecuencia de ello
es la c.reacion d~ la OCAE, organismo paralelo a la OREL.
Es necesario ~Jfnalar que la Oficina de Relaciones Estudiantiles Latinoamericanas -QREL- ha sido el instrumento de cordlnaclón e intercambio que en los anteriores CLAE fue estructurado de acuerdo unánime de las
Uniones Nacionales de América Latina.
La constitución. de la "Reunión de Carácter consultivo de Guatemala" realizada en el mes de Septiembre
bajo los auspicios de la A.E.U. de Guatemala, fue intencionalmente divisionista desde su inicio. No cabe la menor duda de esta af1rmac1ón, cuando ~e comprueba que
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las Uniones Nacionales de Argentina, Uruguay, Brasil,
Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Perú, etc., no fueron invitadas en su deb14o tiempo,, habiendo quedado definitivamente demostrado que la; carta de invitación a estas
Uniones fue enviada desde los correos de Guatemala con
fecha 11 de Septiembre; es decir, dos días después de finalizada la reunión. Tal comprobación se encuentra debidamente documentada y .no ha podido ser desmentida. Además, sin la presencia de la FEUU de Uruguay, se
resolvió señruar que la actitud de esta Federación fue
fraudulenta por haber alterado el resultado de la votación, afirmándose que la secte le correspondía a Guatemala y no a Brasil. Por otra parte, la financiación de
la reunión es sospechosa; porque mientras se alega -!a
falta' de recursos económicos al extremo de no pagar la
cuota mínima a OREL, se hace la inversión fabulosa
de aproximadamente 40.000 dólares USA para realizar la
Asamblea. De la misma manera se procedió frente al
Temario fijado. Se babia convocado para discutir la actitud de OREL para la elección del país sede del IV CLAE,
agregándose que no h&bría, pronunciamiento de tipo poUtico, social y económico. Sin embargo, se tomaron acuerdos de claro coqtenido político. Es necseario aclarar, finalmente, que los estudiantes latinoamericanos tienen
sus propios organismos, siendo el CLAE el máximo de
ellos. Pero el movimiento estudiantil no ~e ha. dado una
estructura como la que se feunió en Guatemala, por ende, la misma constituye un !atentado a la unidad del movimiento estudiantil latinoamerica~o.
Ante las exigencias de la FEUU de Uruguay, en ei _
sentido de que se le dleran satisfacciones por las falsas
acusaciones de las cuales había sido objeto, se respon- dió rechazándolas sin explicación alguna. Este hecho irrefutable por las pruebas existentes, demuestra las intenciones divisionistas de quienes se niegan a responder por
tal falacia.
·
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En la reunión previa al IV CLAE:, a propuesta.· cte·':lá'
UFUCH de Chile, se resolvió con el acuerdo unánime: dé'

~as or~anizaciones presentes lo siguiente: crear un~ ·<bo·~
misión \formada por Chile, Guatemala, Brasil y UÍ'ugu·~y:~
con el objeto de ayudar a la unidad y con la condiCión
-recalcada en la propuesta de la UFUCH- de que ··unf,(
ca~ente se constituiría el CLAE una vez que dicha Comisión hubiese adoptado un acuerdo sobre todos los pun.:.
tos que plantea (¿dónde sigue?)
.. :..
Ratlf~camos la incuestionable vigencia de las Reso:..
luciones del III Congreso Latinoamericano de Estudian·~s·y por ende la permanencia y la r~sponsabilidad en
~ús funciones de la Secretaría de OREL en él designadas.: ..
Queremos concluir esta Declaración reafirmando que
respaldamos la continuidad del CLAE y ofrecemos una
solución -la única que con ese fin .ha sido· hecha- para salvar su integridad y mantenerlo al servicio de todos los estudiantes de América LaÜna: CONVOCAR A
UN FUTURO CLAE DESPOJADO EN SU CONSTITUCION
DE :TODOS LOS ELEMENTOS DE DIVISION Y LOS GRA~S~ OBSTACULOS QUE IMPIDEN LA REALIZACION
pEL. QUE ESTABA SEÑALADO PARA LA CIUDAD DE.
!-fATAL, BRASIL.
'· :._.
.

·,

r.

Natal, Octubre 16, 1961.

(FUPI) - Puerto Rico.
.· .... - .. :

(UNEB) - Brasil.

{FEU) -

(F'UA) - Argentina.

(AGEUS) ;.. El Salvador.

(FEUU) - Uruguay.

CFEUE) - · Ecuador:

(FCU) - Venezuela.

(UNEH) - HaiÚ: -~

(FEP) - Perú.

CUNEC) - Colombia,

(CUUN) - Nicaragua.

Cuba.

1:,.

~-:

·-Y: ,

¡ .-~ocu~-~~!.~.. ~4
OFICINA DE RELACIONES LATINOAMERICANAS
O. R. E. L.
CIUDAD UNIVERSITARIA

CARACAS-VENEZUELA
Caracas, 10 de Agosto de 1961.

El Congreso Latinoamericano de Estudiantes (CLAE)
se reúne en Brasil del 8 al 17 de Octubre; es muy importante que la Federación de Estudiantes Dominicanos
esté presente en dicho evento, sería una tribuna extra.. ordinaria para conocer directamente a través de los delegados la situación actual del movimiento estudiantil
dominicano, sus luchas, etc. La FED o Comité Organizador de FED puede hacer gestiones a través de OREL o
directamente con la Secretaría de Coordinación de Uniones Nacionales (COSEC) para que le envíe dos pasajes
de acuerdo a la resolución •de la IX Conferencia Internacional de Estudiantes, también la Unión Internacional de Estudiantes en su VI Congreso acordó una ayuda similar.
La dirección de COSEC: Post Box 36. Leiden. Holantla.
Cnbles: COSEC Leidne, Holanda.
UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES~
VOCELOVA 3.
PRAGA 2. CHECOSLOVAQUIA.
Cablc:!s: UNISTUD PRAGA CHECOSLOVAQUIA.
Agradecemos el envío de informaciones.

Reciban nuestros saludos muy cordiales.
(Fdo.): Augusto I<'igueroa.
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A N E X· O

ES P E C I A L

IV CONGRESO LATINOAMERICANO

DE ESTUDIANTES
INFORME DE LA COJ\JJSION DE CREDENCIALES
Honorable Congreso:
Reunida la Comisi{m de Comisión de Cre~lcnciales
imcgrada por representantes de Honduras, Ecuador,
CPsta Rica y El Satvador, de acuerdo con Jo que al efecto se acordara en la scsic'm preparatoria de este Congreso y en ausencia de la rcpresentacic)n brasiléña que, conw l'~ sabido, se neg<') a eonc:urrir a integrar la Comisi()n, se procedió a conocer las distintas credenciales presentadas por _quienes de cualquier manera desean intervenir como delegados ante el actual Congreso. La Comisi{m eligic', una directiva interna, la cual quedó inte~ra
da así: Presidente, Alfredo Corral; Secretario, José Azcona H., y Relator, Ivo P. Alvarenga. Como procedimiento a seguirse en el examen tle las credenciales recibidas se acordó que: primero serían vistas las credenciales de los países integrantes de Ja Comisión; luego se
pasaría conocer las de las organizaciones que fueron reconocidas como delegaciones plenas por el III CLAE;
posteriormente las de aquellas organizaciones que por
primera vez pedían participar en el CLAE; y por. último las de aquellas organizaciones cuya representatividad
fuera impugnada, así como Jas de las entidades impugnatÍte~. Como criterios para decidir sobre la representa-

'
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tividad de las organizaciones que pretenden ser acreditadas, así como para enmarcarlas dentro de las distintas
categorías de delegados, se tuvieron presente los siguien.
tes elementos de juicio: el reglamento del III CLAE y
las definiciones dadas por otros eventos internacionales
estudiantiles internacionales reconocidos. De ese modo,
el ex·amen de las credenciales presentadas dio el siguiente resultado: 1) Por la Federación de Estudiantes Universitario~ de Costa Rica, FEUCR, estaban suficientemente acreditados como delegados plenos los señores .
Víctor H. Román, Jefe de Delegación, y Juan de Dios
Rojas; Il) Por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, se consideró suficientemente·
acreditados como delcg<J<los plenos a los seilores Patricio
Romero ·Barberis, Aquiles Rigail, Alfredo Corral, Presidente de la Delegación; Eudoro Loor, .MiJton Burba.,
no y Roberto Rivadeneira. De acuerdo con el Sr. Presidente de la delegación quien, según credencial adjunta, tenía plenos poderes para obrar en nombre de la
delegación, la Comisión estimú que el último de los delegados mencionados no tendría participación en el Congreso ya· que ei Art. 11 del Reglamento del lll CLAE
establece que el Ul<iximo de· delegados í•creditados será
de cinco miembros; Ill) por la Asociaci{m General d~
Estudiantes. Universitarios Salvadoreños, AGEUS, esta. ba n suficientemente aCl:editados como de lega <los plenos
los seiiores José Alfredo Andino, Rodolfo Antonio e Ivo
Príamo Alvarenga. El representante de El Salvador en
la Comisión exprese) que se encueutra en Natal el sdior
Luis Enrique Cordón, quien debería también actuar
como ddega~lo pleno de su país en el Congreso, sin embargo como la Comisión no ha recibido credenciales del
mismo no puede darle la categoría de delegado; IV) por
la Federación de Estudiantes Universtiarios de Honduras, FEUH, se consideró suficientemente acreditados como delegados plenos a los señores Félix bigardo Oy~•e
la, .Jefe de Dclegaciún, osé Azcona H. y Nicolüs Cruz
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Torres; V) por la llniún de L·:stitdi:ultes Universitarios.
UEU, de Pauand, se encontró sulícit.'IILemente acredi·tados como delegado~ plenos :1 los seihm:s Teodosio
.Berna!, Jefe de Delegación, Raúl ;\raya Berna), Jos-é
lvlauad Orej, y a la Srta. Rosada Guerrero; V 1) por la
Unin de Fet.lcrat;ones Universiwrios de Chile. UFlíCH.
:se hall{) suficielllemente acreditados como delegados plenos al Sr. .Jaime Lavados i\lontes y a la Sna. ~laric Ro:Se Tastets; VII) por la Asociación de Estud i:mtc ... 1J lll·
versitarios, .\E U, de Guatemala, esta IJa n suficien teme11 te
:acreditados como delegad~s plenos los seiiores Rodolio
Lainficstc, .Jefe de Delegación, y Roberto García; VIH)
-por' la Confederación Universitaria Boliviana, CU B,
tuvo por suficientemente acredíLtdos nllllO tkleg~tdo)
plenos a Jos sefiores Hugq U1.cda Gonóle1, }'rant Ondarza Linares y Alfonso Palomcque Blarutt; IX) por
la Confederación Nacional de Eswdiatnes, CNE., de
l\Iéxico, se tuvo por suficientemente acreditados a los
~eiíores Ricardo Iglesias Hashem, Ezequiel Tcyssier
.l\1ontt, J. Jesús Figueroa Guízar y Julio G. Cordero
·Carda; X) vista la donllllCill:tci<'m especial por t'l pre-St'lllada, ~e estimó •(pte tenia Ja calidad de delegado pleJlO por b Federaciún lJniversÍLllLI del Paraguay el seiior
. {~arJos Gondlct; XI) en \'Ísta de que se presentú soh-eitud de que fuerau admitidos como deleg;tdos al Congreso los representantes de la Confcder;tciún de .Estu.diaiues Lltliveristarios el~ Colombi;,, CE.lJC, la Comisiún
pasó a ver si reunían los requisitos requeridos para que
una organización pueda ser admitida con repn.·seHtantiu
plena en el CLAE; tales ret!uisitos, como se desprende
del contexto del réglamento del lll CLAE y del concepto doctrinario de lo que debe ser una Unión Nacio11al, son esencialmente: representar ;t la mayoría de los
- estudiantes universitarios de su país, que los directivos
:sean electos mediante sistemas democr;'tticos y que los
principios y fines de la organización estén inspirados en
la defensa de los legítimos intereses y aspiraciones l.lcl

se
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estudiantado. La Comisi<'>n estudió el original del ac'ta
de cons~itución de la CE.UC, suscrita según su texto en
el l.er Congreso Universitario Colombiano realizado en
Bogotá el 12 de octubre de 1959; dicha acta aparece firmada por los representantes de los centros eswdiantiles
de 104 de las 107 Facultades Universitarias existentes en
Colombia; aparece igualmente que los representantes de
las otras tres Facultades roncurridon al ConJ?;reso pero
no quisieron firmar el acta; según una lista ele las UniYersidatles colombian;Js con especificación del número de
alumnos con que cuenta cada una, firmada y seliada por
el Sen·icio de Estadísticas de la Asociación Colombi:ma
tic llni\'n'iid:uks,. 'it' e n1npml>ah;, <¡u<· al Congreso donde se constilllyú (:Et ;(: ltahían con<urrido rc 1.rcscntantes
de todos los universitarios de ( :olomhia y que, descontando las ~res Facultades que se retiraron del mismo, el
:teta final fue firmada por las reprcsctfl.aciones de unos
31.000 de cerra de ~HUlOO cstudianlcs. La Comisión creyó,
aun considerando que por cualquier defecto la CEUC
no agrupara estrictamente a esos j 1.000 estudiantes, que
sus representtldos son indud<lhlemente mayoritarios en
el estudi<mtado colombiano. Por otra parte, se tuvieron
presentes los estatutos <le CE.UC, en los cuales consta.
la forma democdtica en que son electos sus directivos,
así romo 1~1 identificaciún de sus pritu:ipios con Jos que
sustenta el movimiento estudiantil latinoamericano, esto se desprende aclem<ís de algunas actividades ya realizadas por CEUC de las cuales la Comisión se impuso.
En consecuencia de todo eJlo la Comisibn propone al
Congreso: que se le dé categoría de delegados plenos a
los seiiore.'i Jairo Vasco, l\figuel Hilsmann, J. .All?erto
N<1vas y Rodrigo Correa, quienes han presetado credenciales de CElJC. Asimismo, recomienda que el Congreso
im·itc al estudiantado de Colombia a que continúe sus
esfuerzos por unificarse totalmente. La Comisión conoce de la existencia de la llamada Unión Nacional .de
Estmliantcs de Colombia que en el III CLAE no pudo

obtener el ser reconocida como representativa del estudiantado colombiano y lamenta que sus personeros, que
se sabe est<in en Natal, no hayan concurrido a exponer
sus puntos de vista. Finalmente, la Comisión deja bien
en claro que los requisitos documentales que el regla-·
mento del CLAE exige para que una organización ¡me- da impugnar la rcprescntottividad de otra requiriendo
ésta para sí, no tienen lugar en el caso de CEUC pues.
hasta hoy ningún Congreso anterior había reconocido
una l Jni<)n Nacional de estudiantes de Colombia; el caso
de CE.UC, debe entenderse, entonces, como el de una
organi1arir'm enteramente nueva que por primera vez.
solicita su admio;ir''" en el Congreso; XII) la Comisión
rcdhi<'' una ncd<'ll<'ial lll:lllliSCrita en sobre cenado con
mcmhl'ctc del Gui.lt of Ullllcrgradlmtes del l fuivcrsity
Collegc of the \>\Test Indies que, firmada por el Presidente del mismo, traía uaa credencial acreditando como.
delegados observadores a ,los ·señores A<!anl. Layne y
Crlylc Dunkley: la Comisión sugiere que se les ·dé a·Ios.
seüores mencionados la condición CJUC ·solicitan; Xlll)
la Comisión estima que debe dárseles la condición de: ·
delegados observadores a los señores Palmiro. González, ·
Domingo Franceschi González y Humberto Njaim, acreditados como tales por l"s Federaciones de Centros Universitarios de las Universidades del Zulia, de Carabobo~
y CatMica :\ndrés Bello respectivauiente, todos de Venezuela. La Comisión cree que sus casos están comprendidos en el literal b, N9 2 del art. 9 del reglamento dei
III CLAE y en vista de que la Federación de Centros
Universitarios de la Universidad Central, Unión Nacio-·
nal de Venezuela, no est~i presente en este CLAE, no
necesitan de su atuorizaci<)n para actuar como tales;
XIV) la Comisiún encontn'' que los delegados ·acreditados por la Uniún de Húngaros Libres no encaja dentro
de ninguna de las categorías establecidas por el reglamen.to y se limita a recordarle al Congreso que en el
JI CLAE los húnJ?;aros fueron admitidos como observa-·
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un

dores fraternales Y~-q~e- eri 'la· última ClE -se les dio· á
categoría particular;: dejando, en defintiva, que sea el
Congreso qui~n--decida si se les admite o no en es~e
CLAE;, XV)~:dá!'~omisión tampoco encontró cabida dentro·-defreglamento d~l CLAE a los representantes- dcl
Directorio- Revolucionario. Estudiantil, organización de
estudiantes cubanos exilaQ.os; XVI) la Comisión recibio
las, credenciales de uú numeroso grupo de estudia!l~~~
argentinos_ qu_e -prete!l_den ser acreditados .c~rno_--d~lega.:
dos ~observadores ·por diversas m;liv~rsidades 'y agrupacio:nes ·ideológicas;- estimó a ese respecto que quienes están:_
acreditados por centros estudiantiles de sus respectivas
universidades de he, tener calidad de observadores tal como eil el é:aso,-; y· con -las mismas razones, que los compañeros de· Veneiudá';'7e~iim()._la. _Comisión que a quié:
nes representan simplemente' niovimi~ntos ideológicos no
puede <lárseles ninguna· categoría; deja- bien establecido
además que nipguno _-de los delegados argentinos e~tá en·
ca-pacidad :·de- impugnar",.. a la Fcderaci<'>n Universitaria
_Argentina, FUA, pues- ninguna de Jas organizaciones rep-resentadas está en tal posibilidad de_ acuerdo con; el re;i
glamento dei Ill CLAE; XVIJ) la; co!~isjóp;,~f~~i!üij
igualmente credencial :que lo acredita ~~Í!Clefite~ente e~
la condición de Observador· Internacwrial del· Sr. Patncio Fernández · Syler, corno representante de la Secretaría Coordinadora de Uniones N<tcionales de Estudiantes,
COSEC. Así nuestro infon1te, que en la seguridad de
que él sabrá decidir con ~ejor criterio, le entregamos
al H. Congreso en la dudad de Natal, Brasil, a los 15
días del mes de octubre de 196L:
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En relación can la investigación misma, además de las
tareas desarrollados en laboratorios y talleres, ella se realizo
también en los 1nstitutos científicos, dependientes de los escuelas, como sucede con el Instituto de Investigaciones Técnológicos, bajo la tuición de lo Escuela de Minas de Antofogosto, y el Instituto de Productividad en Santiago, wya labor es
de enorme trascendencia. También hay trabajos de investigación científica y tecnológico en el Laboratorio Textil poro
la Industria, que funciona en la Escuel'b de Artes y Oficios;
en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de lo Escuela de
Ingenieros Industriales; en las plantas de experimentación de
los escue los de Minas, etc.

...
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De importancia son los cursos vespertinos de capacitación industrial que posee lo Universidad Técnico del Estodo en sus escuelas, poro elementos que trabajan de día
en empresas diversas. Se ha desarrollado uno fuerte labor en
la formación acelerado de lo mano de obro, mediante convenios con la Organización Internacional del TrobojQ. Del
mismo modo, existe un trotado con lo Universidad de Pittsburgo poro el adiestramiento industrial, que permite formar
los instructores neéesorios poro el desarrollo de cursos en in-
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Hace más de un sigla, en 1849, se fundó la
Escuela de Artes y Oficios, el más antiguo de nuestros establecimientos, que h<!l servido de modelo de
organización, dentro y fuera del país. Ocho años después, en 1857, se creó otro de nuestros planteles centenarios, la Escuela de Minas de Copiapó, enclavado
en un viejo centro minero. En 1887, bajo el alero
del Liceo de La Serena-, que funcionaba desde
1821-, se fundó la Escuela de Minas de esa importante ciudad, centra universitario que ahora desenvuelve sus trabajos en hermosos y funcionales
edificios. En 1905 se fundó un escuela industrial en
Chillón, la que trasladada después a Concepción
desarrolla en esta metrópoli una encomiable labor
universitaria. Desde 1916 funciona en la progresista provincia de Cautín la Escuela Industrial de
Temuco, con gran sentido de la enseñanza superior.
En 191 8 se abrió la Escuela de Minas de Antofagasta, primera manifestación del actual conjunto
universitario de esa rica zona. En 1934 se creó la
Escuela Industrial de Valdivia, que hoy, a pesar de
las terribles consecuencias de los sismos de 1960,
sirve con entereza una de nuestros especialidades de
mayor proyección, lo construcción naval. En 1940
la enseñanza industrial y minera consiguió un gran
triunfo con la fundación de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Santiago, que recibe en sus aulas
de elevada categoría a los egresados del grado de
técnicos. Para llenar un vacío o reparar un olvido,
se fundó en la capital de la Repúulico el lmtitutu
Pedagógico Técnico, encargado de formar el profesorado de lo enseñanza técnica, dependiente del
Ministerio de Educación Pública y de dar capacitación docente o los esforzados elementos que en
nuestros escuelas se desempeñan como profesores sin
tener el título de tales.
La acción dispersu al principio, coordinada
después, de jefes educacionales, de entidades gremio les de técnicos e ingenieros, de profesores, egresados y alumnos de las escuelas nombradas, logró
aue el Gobierno creara, en 194 7, la Universidad
Técnica del Estado. Algunos años después, en 1952,
la Ley NQ 10.259 nuestro Estatuto Orgánico compactó las escuelas indicadcls, que por tradició:1
conservan sus nombres de fundación en nuestra actual Corporación.

J
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la finalidad
i

La Universidad Técnica del Estado
cumple a cabalidad las altas funciones de
una verdadera corporación de enseñanza
superior: Educar, valor formativo; Instruir,
valor profesional, e Investigar, valor científico y tecnológico.
Por instrucción, la Universidad Técnica
del Estado, forma profesionales competentes, capaces de contribuir, en forrna eficaz,
al bienestar de la sociedad.
Por la investigación debidamente planificada y desarrollada en seminarios, laboratorios y talleres de sus escuelas e institutos, la Universidad Técnico del Estado
busca 'incesantemente lo verdod, 1KlrL1 ¡)L)nerse al servicio de la ciencia.
Desenvuelve sus actividades con miras al ordenado fomento de la producción
y a propender, en un todo armónico, una
mayor capacitación económica de nuestro
país. Por eso, lo Universidad Técnica del
Estado tiene relaciones estrechos con la
adecuada explotación de nuestros fuentes
de riquezas y con la masa trabajadora que
laboro en institutos de investigación, en fábricas y en empresas, al igual que con corporaciones gremiales, tales como lo Organización de Técnicos de Chile, la Asociación
de Ingenieros Industriales y los Colegios de
Ingenieros, de Técnicos y de Constructores
Civiles.

títulos
Lo Universidad Técnico del Estado otorgo
Títulos de:

requisitos
de·
ingreso

TECNICOS - INGENIEROS - PROFESORES
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Can emisoras funcionando en Santiago y Valdivio, y
concedidos los canales para operar en todos las sedes universitarios, la radiodifusión en lo UTE ha alcanzado insospecnodos niveles con programas de orden cultural y preferentemente dedicadas o la divulgación científica y tecnológico.

coros
el estadio
La Universidad cuenta en Santiago con un moderno campo deportivo, único en su género,· donde los
alumnos tienen oportunidad de practicar sus deportes
favoritos. Hay canchas de fútbol, básquetbol, pistas
de atletismo, fosos de saltos y canchas de tenis.

~

club de deportes

El Club Deportivo de la Corporación cuenta con
diversas romas en los que participan alumnos, egresodos v amigos de la Universidad Técnica.
Su sede social está ubicado en calle Fonor Velasco 43, l.er piso.
El Club Deportivo de lo UTE ha conquistado, pese
o sus cortos años de vida, resonantes triunfos en el
atletismo, bósquetbol y otros deportes.

teatro
TE KNOS
El teatro universitario
en nuestro Corporación ha cumplido uno
serie de exitosos presentaciones de gran
relieve en las escuelas universitarios, en
sindicatos, poblaciones
y en festivales teatroles.

Formada par alumnas, egresados y amigos de lo Corporación, el CORO UTE goza de un bien señalado prestigio.
Ha realizado varios giras al exterior donde ho recibido elogiosos comentarios.

o·

sinfofilarmonica

Bajo el auspicio de lo UTE, este conjunto orquestal de
reciente creación, ha reunido a profesores, estudiantes y amigos de la Corporación cumpliendo presentaciones en actos
académicos y conciertos de gron 1 roscendencia.

gremiales
En la Universidad los profesores y empleados
están incorporados en la Asociación de Profesores
y Empleados de la UTE (APEUT) y los alumnos forman parte de la Federación de Estudiantes de la
UTE (FEUT).
Cada una en su nivel de acción, desarrollan
interesantes iniciativas tendientes a proporcionar
un mayor bienestar a sus asociados y a luchar por
el incesante progreso de la Corporación.

cursos anexos
4
En Antofogasto, Copiopó, La Serena y Talco, funcionan
actualmente cursos de TOPOGRAFIA, solicitados expresomente por el Ministerio de Obras Públicas paro cubrir lo de-
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Estamos viviendo momentos históricos en que el movimiento estudiantil
resurge de pasadas y tenaces luchas con una clara conciencia del camino recorrido y con vislumbres de lo que pretende ser en el futuro pp.ra nuestro
gr€mio\y
para nuestra Universidad.
.
.
. .
~

--

(

La: sentida aspiración de" la Reforma Universitaria, mar...c6 una etapa

inicial de e~clarec~ento de concepto~ y de concretizaci6n de ideas cuando en el mea de Mayo de 1963, ya incorporado como ·histórico en nuestras
luchas, prefesores, alumnos y egresados se enfrentaron entre sí y con la
autoridad universitaria para delinear conceptos fundamentales de nuestra
Universidad, en el Seminario de Reforma Universitaria.
A este primer pas• de concretización de la Reforma Universitaria, siguió un se~do no menos importante. Los alumnos y profesores de las Especialidades esparcidas a lo largo del país, reunidos en Convenciones Nacio~
nales por Especialidades, pudieron enjuiciar los Planes y Programas y enunciar nuevAs cancepciones de ellos; adem~s se abocaron a revisar y a reactualizar la estructura de nuestro gremio estudiantil.
Durante los díBs 11, 12, 13 y 14 de Enero de 1964:, se realizó en la Unidad UTE de la capital, teniendo como local la Escuela. de Ingenieros Industriales, el VI CONGRESO ORDINARIO DE LA FEDERACION.
.j
Con el slogan de : '' UNA NUEVA UNIVERSIDAD PARA UN CHILE NUEVO ", y enfatizando sobre la Reforma Universitaria y la agili~~ión de la estructura del
gremio estudiantil, los estudiantes abordaron un. ~resante temario dividido
en dos a~~ndes asuntos : - REFORMA,; UNIVERS~( 'bases para la reforma);
formación en la UTE; acción universi~!!.} y GREMIO ESTUDIANTIL ( estructura
FEUT; declaración de principios; relaciones, y programa).
Todos estos eventos han arrojado luces sobre las aspiraciones estudiantiles cuya meta es la configuración de una NUEVA UNIVERSIDAD TECNICA que conjugue de acuerdo a la etapa hist6rica que se inicia, los conceptos de UNIVERSifu\D y de TECNICA, como única e ineludible tarea.

LEONARDO GIAVIO
Secretario General

GUIDO CASTILlA
Presidente

P~g.

2.-

principios de la refonna

•

------------- Se entiende por Reforma de la Universidad Técnica del Estado, un pr6ceso de adecuación de la Instituci6n a las exigencias del desarrollo nacional,
a base de cuatro objetivos fundamentales :
- Autonomía Económica - Autonomía Docente - Autonomía Administr~tiva - Democratización de la Universidad - Democratización de la Universidad ( a: Por su acceso y b: Por la generación de la Autoridad, con participa~i6n de ~ofesores, al~os y egresados.
- La Reforma Universitar~a debe adaptar la Universidad al cesarrollo nacional y no al extranjero. Esto imolica la.necesidad de ser prudentes al bus-

car experiencias en las universidades de otros países.
- La Reforma Universitaria debe ser uarte vitaÍmente integrante del proceso de cambios que vive Chile y América Latina.
- La Reforma Universitaria es una reforma básica. Debe configurar una
Universidad que busque un camino propio para Chile, que lleve a un or.den social
nuevo que permita a la mayoría desposeída tener acceso a un bienestar material,
a una riqueza cultural y a influir decisivamente en el futuro de la sociedad;
en una· palabra, crue permita a cada uno desarrollarse plenamente como persona
r'r~·
humana.

- Situaciones que reflejan la necesidad de la Reforma Universitaria
a) Existe una gran desconexión entre la Universidad y el medio social.
b) Escasa inves-tigación científica y tecnológica.
,
e)- Producci6n*~,~specialistas con débil formación humana.
d). La U~versida~'l.ft::::ejü. s errlcio de una minoría social.
autonamia económica
... , .. . .

..

~-

..

Debe crearse una Camisi6n integrada por Parlamentarios, Autoridades y
Estudiantes, ~ra que_ redact~ un Proyecto de Ley que contemple entre otros :
- Fije un porcentaje del Presupuesto Nacional para la UTE.
- Señale una tributaci6n especial a las grandes empresas e
Industrias del país.

________
autonomía docente
,

;

Corresponde a la Universidad establecer la Carrera Universitaria Docente
a través de las ~tedras Y Facultades, que designa~án las personas dedicadas a
ensefiar y formar las nuevas gereraciones universitarias.

.•
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METAS Y METCDOS A SEGUIR
- Las metas son las señaladas en el articulo 2° de la Ley N° 10.259,
Estatuto Org~nico de nuestra Corporaci6n.
- PPra canse~ estas metas deberá establecerse el Ce-Gobierno Uni
versitario.Este Ca-Gobierno se har~ efectivo a través de las Facultades
del Claustro Pleno.

y

- El Claustro Pleno estar~ formado por los Catedráticos:,·· Alumnos y
Egresados, auiénes elegirán al Rector.
·
t
·
- La Facultad estará formada por una o' varias Espe.cialidade~ afines.
- El organismo central ser~ el Consejo de Facultad formado por Pr:2
fesores, almnnos y e grasa dos. El Decano seré1 el representante del Canse jo
de Facultad ante el Consejo Universitario, m.:fs los representantes de allJ!a
nos y egresados aue señale la Ley Or~nica.
~

LEY ORGANICA
La ley orgánica de la Corporación debe ~nerarse en función de la nueva

estructura de z;1uestra Casa de Estudios, tomando como base los siguientes pri!!
cipios esenciales : Autonomía Económica, Docente, Administrativa. Una comisión
de estu:ijpntes y egresados nombrada por el Ej3cutivo de la Federaci6n, deberá
oreocuparse de obtener un Proyecto de Ley que satisfaga los principios señala

dos.

-

PAPEL Y A?ORTE DE U. UNIVERSIDAD 'IECNICA DEL ESTADO
EN EL DESARROLLO HIS Tffi ICO DE CHILE

Al tratar este punto, nos ha sido neoosario analizar la realidAd socioeconómica en que le ha tocado desarrollarse a nuestra Universidad, en su corta
existencia. Esa realidad socio-económica y política corresponde a la de un pa!s
subdesarrollado, que ha vivido perma:o,~ntenent_,St. ba.j,c¡ la filosofía econánica-social
capttalista, sistema éste último, aue se encuentra en su posterior fase de de
sarrollo : " la etapa de la expansi6n imperialista ".
Las causas m~s generales Y profundas de nuestro subdesarrollo se pueden
ordenar en dos grupos :
A) Causas Internas y B) Causas Externas. Est.in intima
mente ligacil s y no pueden darse u.ns s sin la concurrencia de las otras. Antes
de analizar estas causas, es necesario indicar qua ellas obedecen necesaria
mente a uns sociedad dividida cl~.rarnente en clases sociales. Por un lado, los
poseedores de los medios de produce ión y por ende de todo el poder e conánic.,
y político, y por otro, los que s6lo tienen la fuerza de trabajo, sea ésta
física o intelectual.
causas internas

--------La regla gemral es un deficiente

desarrollo manifestado especialmente en
los rubros industrial;· agrario Y cultural. Son de todos conocidoas las causas del
escaso desarrollo industrial.

P~g.

- Princi al es medios de rodueei6n entre Ados Al ·dominio
sean stas personas jurídicas o natur-!lles. A ellas s6lo
segt1n la filosofia capitalista del sistana, la gerencia
lado todas las metas de car(Ícter social en las c'Uf!.les el
cultura es un asunto primordi<"l i.

4.·

de
rticulares, ·
les interesa,
ré1pida, dejando de
desarrollo de la

- Jl.usencia ce si total de una planificación integral de la economía por parte
del Este do.Debe~tenerse en cuenta que el V OONGRESO DE FEUT ~naliz6 protun
damente los Planes de Desarrollo de la CORFO y se comprobó que éstos no c2
rresponden a una verdadera planificaci6n económica, que pueda s~car a nue!
tro país del subdesarrollo, ,en una etapa racionalmente corta ( se necesit~
rian más de 50 años para estar al actual nivel de los peíses més desarrolla
dos).
- Escaso desarrollo agrario por causas ampliamente conocidas. La mayor!«. de
las tierras en manos de una minoria terrateniente y feudataria que las. emplea
y explota en forma antiCI.l':l da.
-Escaso desarrollo éulturé'l. B~stenos señalar l.t"'s cifres de analfatetismo en
nuestro país en que de una poblaci6n de m~s de siete millones de habitantes,
1 m.ill6n 525 mil seiscientos Teintiseis son analfabetos. Si compert=~.mos con la
cifra de an~lfabetos que babia h?. ce cien años, no han c~.mbiado mucho los ~a
rismos. En 1854 hc:~bia en Chile 1 mill6n 244 mil novecientos veintiún mil annl
fabetos.IJ..evando esto· a la realidad universiteria, vemos que Chile tiene unos
27.000 estudiantes universitarios, lo que representa un 0,33% de la pobleción
del país. La experiencia internacional nos señt l2 C1ue una nación pr.ra atender
ñ. las necesidades de su conservaci6n y lento desarrollo, debe tener en la ens~
fianza superior un porcentaje de 0,5 a 0,75% de su población, y el porcentnje
6ptfmo per?. salir del subdesPrrollo es del 1 %de su poblaci6n.Esto significa
que Chile debe tener cano mínimo entre 40 y 60.000 uniTersitarios, y si qu~
remos· salir de nuestro ~s$de~:t"~llo econánico y cultural, 80.000 y sólo ten~.
mos ••• 27 .000.
.....
.

'

~

-Esto no es todo : de 11.280 estudiantes liceenos que egresaron en 1959, s6lo
4.353 lograron ingresar a un curso universitario, es decir, 6.927 vieron fru~
t~das sus est=ernnzas. Y de los 4.353 que ingresaron a la UniTersidad, 2.720
fracasaron· en pr~er afio. M~s del 50% de fracasos.
- En Chile un 70 % de nuestra pobla ci6n ca rece de alcantarilla do, luz eléctrica
y agua potable. P~ra superñr tal situaci6n se requieren miles de técnicos e
ingenieros y las estndísticas señD l~n e sea so número de egresados en dichos r~
bros.
CAusas externas

------

- A partir de rines del siglo pasado Chile h2 vivido dependiendo de una sola fuen

te de riqneza·. Primero el salitre hasta 1930 y luego, el cobre desde 1930 h~.sta
nuestros dÍ P. s.

..

Pdg.5.- Pero t~nto unn como otrn riquezn no dejan sino un ~scaso porcentaje de sus
utilidades en el pélia. Nuestro pa!a ha sido dominado en 1~- época del salitre
por el :imp:lriP.lisno brit~nico y ~hor~ en lü época del cobre por el imperiali!!
mo norte.~meri cano. Largamente conocida es l.?. situación del salitre y lo que
ello signifi c6 pc..,ra Chile. Nada menos que una guerra fratricida y el suióidio
de--uno de nuestros Presidentes ·mejor dotados.
--- -· -·
- El Cobre, de mayor importanci~ que el salitre, este~ en manos· de las empresas
nort-3americe.nPs. H·" significado no sólo +a intromisión econ&nica, sino que te~
bién politie:!, clar~emte m~nifestada en nuestra ,permanente posición en la ·cEA
al servicio de la política intern2cional norteamericaña •
.
~

.

'

- Lo que ha representado lP. explotéi.cióri imperialista de nu~. .~tzq S riqUt'3Zas fun~
mentales, tétnto p"rA ,nosotros como para. los norteameriC~!nOS lo r~flejll lo siguiS!J
te : Chile a través de toda su vida, vale decir, a lo largo de m~fs de CUéttro
siglos, deste 1? lle~nda. de los españoles ?. nuestros dí~s, tiene un c~pital b~
to tot~l de 8 mil millones de dólares,ee decir, todo lo que Chile ha. construido
en puentes, cc?.minos, edificios, industri~s., ferrocPrriles, etc, él trPvés de 400
años.
f(t
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-Las canpnP.ias que lebora.n en el cobre lle~ron .a nuestro p.."is en l928 y en un
l~pso de poco rn~s de 30 ~ños han llev11do ~ su p;1ís~ por~ concepto de utilidades,
nNt~ menos que 13 mil millones de d6lr~res, v~le decir TOOO CHILE Y UN POCO MAS •

.

- En un ~ño les utilidades no retornadas m~s intereses y~~erioro de los términos de interc:llnbio super@n los 500 millones de dól~res~ .~presupoostQ anual

de nueetrP UniversidAd ?leenza los 5 millones de dóle_:te_sJ.~ decir, se llevan
al Bfio 100 Universidades Técnicas. Huélchipato costó,t Í!l pnis 120 millones de d_2
lares; es decir, al ~fio se llev~n, n!ldn menos que 5 Huachip<=~to •••• y peremos de
contar.

- La influenc ia

imperl::~l ista .. en

nue strn s Universidades es ampliRmente conocida

y se h~ regido necesariamente por el principio de cooperar en el desarrollo cuJ:

tural, siempre y C\t!.ndo ose desarrollo 'Vengc. en beneficio directo a nuestro país.
.~ Antecedentes Económicos de la IndependenciR de Chile
... , ·· .. ·.·:'· ''' de Hernán R~m:!rez Necochea.
Bases reforma integral Educación Chilena~inisterio
. :de Educación Pública.
· Discursos PcrJnment~rios

# fuentes de infaMnaci&n

'· .
- -~~

~

. .;

·: :' .

-
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SFI".AJNDA COMISION

FCEMACION EN IA UNIVERSIDAD TF...DITCA DEL ESTADO
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- Ante la inoperencia. demostr2da reiteradamente·· pOr los CONSEJOS. DOCENTES
y sus miembros, debido fundamentalmente a que es imposiblé agiutiÍlar Especial,!
dades no-afinas, lo rue trae como consocuencia~una- marcha•·deficiente del aspecto
dodente de la Universidétd, adem~s de inadecuaciones en elecciones de profesores
y de los miembros misnos de 1Ds Consejos Docentes• _, -~--·,:;:.:~ ~

.

- Esttimamos conveniente ·dar form~ r.efinitiva a las FACULTADES DE ESPECIALIDADES
que por las razones eX:puestaf:t deberán ser necesariamente organismos mé'ts ágiles,
dompetentes y danocr~ticos. . .
..: )

....

,•.

;,:<¡y

- La Camisi6n é'CoTd6 que es necesario otorgar a las éliferentes especialidades ci~
la Universidad, la mayor autonan:iR posible, para cuyo fin recomienda la siguie_$
te estructura.-

I.- C O N S E J O S
- Los Consejos de Facultad y

Especi~lidad estnr~n integr~dos

por

a) Profesores
'""' ... ~.
b) Alumnos
cO) Represent~nte de los Egresados
• 11 Conse,jo d~'*~ácultad será presidido por el DECANO y tendr~ por objeto prfr!
Ci?:'ll fijar ln wllt;ica educacional a seguir en la Especi~lidad pertinente.El
Consejo deberá ~rae
,.._...._.._, por lo-- menos dos veces al año o cuando el DECANO lo
requiera.
- ~.

-.

ll;

..

'

II.- D E C A N O

- Es el jefe m~ximo de .la Facultad y debe administrarla dentro del marco de la
politica gmeral, los acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo de Facu_!
tad.
ELECCION.- El Decano ser~ elegido por los Catedráticos e Investigadores de
la Facultad y los representantes estudiantiles. La. duración en
sus funciones será lim.itrda.
REQUISITOS.- La persona que opte a Decano, deberá tener como mínfmo : TITg
LO UNIVERSITARIO de la Especialidad a que opte, pudiendo ser aje
no a la lnbor docente,. siempre que posea el Título en la Espeei,i
lidad y su desempeño profasional justifique su designvci6n.

DEBERES Y RESPOtllABILIDADES DEL DECANO
1.- ElP.borar de acuerdo con el Consejo de Facultad y someter al H. Consejo Univer
sitario, los Planes Y ProgrPm~s de estudio que regirán en las Escuel~s Univer
sitari~s en que funciona la Facultad y hacerlos ejecut~r.

P~.-7.2.~

Proponer al H. Consejo Universitario de acuerdo con el Jefe de E1P$Cialidéd,
· tod!!s las modificaciones que tiendan a actualizar los Planes y Prowamas de
Estudio.

3.4.~

~ontrolar y

coordinar los estudios tecnológicos dependientes de la tzcultad

.u lAs distintas Escuelas Universitarias.
Delegrr 1~ suficiente autoridad ,en los Jefes de Especialidad, pera que puedan
desarrollar sus cergos en forma !expedita.

5.• Preocuparse de la formación de los Investigadores Tecnol6gicos
cos

dependiente~

da la. Facultad.

y Cientifi

-·

·r--...-· ~---~ -6;-:-···Atender al perfeccionamiento del personal de la Facultad.

.....

7.- Comunicar al H. Consejo Universitario la eontrataci6n del persortal de la
Facultad a pet.ici6n de los Consejos de Especialidad.
~l H. Conse.io Universitario el resultado de; .la elecci6n de los
Jefes de Especialidad y ~dir la legalización de sus "'ñcmbramientos.

8.- Comunicar
9~-

Presentar al H. Consejo Universitario las necesidades materiales de su Fa
culta d.

10..-Presentar anualmente o en la oportunidad que le sea Solicitada una infonna
ción sobre 1~ administración de su Facultad al H. Consejo Universitario. .·h.. ......____

.

• •..:;.;... ....... .~.~....-

ll~-Representar a su Facultad en el H. Cons~jo Universitario y en todas las co
misiones donde se t ra +en Asuntos de competencia da lá Facultad.

III.-

J

E F E S DE

E S P E C I A L I OAD

- Los Jefes de Especialidad tienen 2utoridad para ejercer la administraci6p d2
cente de la Especialidad en las Escuelas Universitarias y para a pli-ear las me
did?s correctivAs en cas~s de deficiencias.
-

·•

ELECCION

- Los Jefes de Especialidad ser~n elepidos por CONCURSOS PUBLICOS DE ANTECEDEN
TES Y OPOSICION, y en ~s~~ ,elecci6n pc1.rticiparán, adantfs del Decano de la F!! cultad, una Comisi6n integrada por Profesores y Alumnos, de ~cuerdo a un regl!
mento que elaborar~ el Consejo de la Fa~ltad. La durRci6n en sus funciones
ser~ limi t<>da •
i .
--·.
..
•

REQUISI'IDS

•••

l

...

- Para· optar E~l cargo de Jefe de Especialidad, deberá contar con los mismos re
quisito s que se neces1itan pc:ar~ optar Rl cargo de CATEDRATICO.

p4g.- 8.DlmERES Y RESPONSABILIDADES DE W3 JEFES DE ESPECIALIDAD

1.-

A~licar

los Planes y Programas de la Ewpecialidad en la Escuela Univers!
informando e impartiendo las instrucciones pare su puesta
en marcha, a los Investigadores, Profesores y Alumnos, y dem~s miembros de
la Especialidad, de manera que la enseñanza resulte coordinada.
t.!.ria

re~pectiva,

2.- M~ntener informado al Decano sobre los problemas que se presentan· en la
me.rcha de la Especialidad en la Escuela.
Org~nizar y Controlar todPs las actividades Tecnológicas y Cientí
ficas realizadas, en su especialida~ y coordinarlas en la enseñanza de las
profesiones.

3.- Planear,

·"'-

...

4.- Supervigilar el funcionamiento da los Talleres

j
o

Laboratorios de su Especia
.. ..

y

lidad, a tendiendo sus nece 'sidades.

5.- Velar por el conveniente desenvolv:imiento de la' vida de los alunnos. de la
Especialidad, solucion~ndole sus problenas estudiantiles.

.... ,..
'

6.- Preocuparse d¿· proveer de personal docente a la Especialidad, a ineinuaci6ri,!
de los Consejos de Especialidad.

7.- Convocar

y Presidi~'las reuniones del Consejo de Profesores de la Especiali
dad y de los Comités de Docencia, Nombramiento y Selecci6n.

·-

S.- Hacerse asesorar.-· por el Consejo de
en los
no.

as~to~ q~

Especi~lidad y por el Camit~ de Docencia
importancia y que deban someterse a consideraci6~del Dec~

.. __

IV.- J E FE S

DE

CATEDRA

C A T E D R A T I
- Desempeñar~ sus actividades de confor.midad a la
p8ra formalizar la c~tedra.

regl~mentaci6n

C O S
que se dicte

ELECCION

- Los Jefes de Céttedra serán elegidos por profesores y alumnos de la EspecialJ:
dad, de acuerdo a un reglamento especi~l, elaborado por el Consejo de Facul
tad.

REQUlS I'IOS

- Pera ocupar el cargo de Gatedr~tico, se
guientes requisitos· académicos :
a)
b)
e)
d)

necesitar~

la concurrencia de los si

Título prufesional de origen universitario
Publicaciones calificadas con relacion a la asignatura pertinente.
Estudios o Enseñanza Superior fuera o dentro del país.
Desempeño satisfactorio_de servicios o comisiones asimilables a la docencia
univer sitaria • ·
- La duración en su cargo, estará regl~mentada por un Reglamento elaborado por
el Consejo Universitario.

..

t

....

,

""
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ORGANOGRAMA

-

DE

LAS

FACULTADES

U T E -

. CONSEJO FACULTAD
DEPTO GRJ,L DE
INVESTIGA CION

DECANO

CONSEJO DE E.SPECif;LIDAD

JEFE ESPECIALIDAD

CATED.RAS-...

DOCENCIA
SELECCION

INiJESTIGACION

Y PIANIF.

f"l:•l.

DE PRACTICAS
A

L

u

M

N

- - 1.,._

·.

o ·s
.....

ALUMNOS

A

¡,

U

M

N

O ·S

R E C T O R
DEPTO G~L DE
INVESTIGiiCION

P~g.-10.-

· Creetrtos que la estructura propuesta parR 1~ s facultades sólo ser~ realmente
~ficiente si a ello unimos el logro definitivo de los siguientes aspectos :
\)

~r•3r.Al_c~n de la. CARRERA DOCENTE, en contr~posici6n a la creaci6n de Catedrá
ticoo p0r acto, como sucede en la actualidad.

J) !n:3tauración de la CATEDRA PARAlELA, donde se justificue su existencia.

e) Implantación de un sistema de control. para--el profesor, lo~que a nuestro P!:.
1
re~er sería una ca 1.if:I.cación anual de parts de los alumnos, lo que penni e
llevar una Hoja de antecedentes y determi.?Jar los casos en que sea necesaria
la. c~nvoea.toria a un Juicio Académico.
- ..,.
d) Situación económica ~el profesorado. Para conseguir profesores idóneos los
estudiantes debemos luchar por una justa remuneración para el magisterio.
e) Realización periódica de Cursos de

Perfeccionamiento para el ProfesGrado.

ALGUNAS ~!ffi~IDAS PRfi.CTICAS DE PRONTA APLICACION

a) Generaci6n de los c~rgos docentes por concurso pu'Dlico de oposición anteceden
tes con particiJft'ción del
al~do.
..
.

b) Organización y realización desde el presente año(
cion~ento del Profesorado •

1964 ),

de Cursos de Perfec

.<.

e) Confección de ?.puntes de los profesores en los tñlleres gráficos de
varsidad.

ia Un!

d) Quo el profesor haga entrega al curso del programa a desarroll~r durante el
año acadánico, junto a una !31:.p~iografía y el calendario de Pruebas de Control.

-·

e) Iroporta'Ci6n de textos de estudio por medio de la Secci6n Biblioteca y Publi
ca ciare s .. ( UTE)
'

f) ~ducción de los horarios a wn m~ximo r~cional de asignaturas por curso.
g) Formación de Comisiones Biparti~s a cargo de cr.da Consejo Docente, para
la confección e implantaci6n de los nuevo-s planes y prcy-amas de estudio,
dentro de un plP-zo de seis meses a base de las Convenciones por Especialidad.
h) Ampl~_aci6n de la actual Comisión de Educación en la fonna que sigue :

- 4

Presid8ntes de Consejos Docentes
- 4 E8tnd:i.ante s
- 1 PT<J{e:o:or del Norte y otro del Sur.
- 1 Prof8sor de ceda· Escuel~ de Santiago designado por el Consejo de Prof~
sor-es respectivo.

i) Elevación de todas las asignatur~s universitari~s a lP 5a Categoria.

Pág.-11.... j) Cmnplimiento por pt:!rte de los organisnos respectivos de un pro~ de vis!,
tAs y prácticas de ~cacicnes, cano lo contempl~ el Reglamento Actual.
k) Establecer que tres profesores de c~da esnecialidad dicten una Charla Pú
· 1 blic~ c~da uno éll año a fin de que el Prof~sor sea incorporado al progreso
«;
científico y tecnol6rico.

..,.

1) Respecto ~ lR 8a reuni6n de la Comisión Bipartita, aguardar un mes para
su presentación at HCU por parte de l~ Comisi6n. De lo contrario, lo p~
senta.r~n los Delega dos Estudiantiles.

-- ""

........ ~.

-·--

m) Enjuici~rtlioo.to e los organismos, ""nt. ~utoridades y profesores de nue!
trfi Universidad.
Especialmente en lo relativo al profesorado, la Comision propone real!
z.ttr una Encuesta en el alUJnl'ü9do res}X}cto a sus profesores, en lo que se
refiere a' la AsistenciA, ConocimienJ os, Pedagogia,etc, y presentaci6n con
cret~ de dific~~tades que se han tenido con ced~ profesor ( con fijaci6n
de feché'1 s precis?.s y testigos ) , de modo que 'se pueda presentar acusaciones
bien fundamentad~s, cUPndo se vea la necesidad de remover de sus cargos
a. e st~ s personas.

~ooooooooooooo•ooooooooooooo
0000000~000000000
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·
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P6.g.-12.-

:?nro. nadie es desconocido q_ ue le Ou1 turu es unu. visi6n esencial, vi to.1
y r1el Hunr:.o, que corresponde c. lc.s interrogc.ntes fundantentc.les de
la ~da. Aaemñs, ella tro.e como cónsecu~ncio. práctica. lu posibilidad de pr,Q,
gres o,· de clesen·vol verse en el medio social y de promover los crunbios que se
.. estimen necesarios.
d~l.Hombre

~

--~-·

---~

Un prof'esiono~ no-culto entrru"ia. un peligro paro. le.. Sociedad porque tieB
de o. tro.stoc.:J.r J.os valores 1 colocando le. ei'icacio. t4-_cnica como fin pr:W.ordio.l.

Las conciciones de un profesional culto traen vent&jas en todns sus
vidudes

~7
....

o.c~

~
,.._
"" ...
a) Influye en lus decisiones gé:mer-ules de las empresas.
b) En las relc.ciones del profesiono.l con el personal o. su cargo.
e) En el cri·terio con que se abordan los problem&s técnicos.
d) En el valor que tiene po..ra si mismo la actividt:.d que se renliza.
e) En oüs dacisiones como lider 6e lu. Sociedcl, en su inf'lujo en la
formación de lo. opinión público., en la estructura de los orgru1i!
mes sociD.les.

Todo esto mueve u sostener la necesidad de que en todos los grados de
m1estro. Universidad existan, en cc..rácter de obligo.toriedcd, algunos rrunos de
formación cultural e inte8!"al. Sobre todo en :.1quellos gxüdos como Técnicos e
Ingenieros, en que la !Jreocupación por el tecnicismo llevu a descuidml el hy
manismo. Evidentemente que todo esto supedi tudo u una. ref'orma estructural de
los planes y progTorru:s que traiga consigo una. disminución de rru-aos y de horo.s
de exposición como solnción a este problena o..ue agobie,. E. nuestros estucliC:J'ltes.
Estos ramos po~..rian ser de FOR}!t.CIO!T FILOSOFICA Y SOCIOLOGIA ECOlTOJ:.liCA
orientados ho.cio. los fines prácticos re cado. una de las carrerc.s profesionales.
A..-1emfts la Universicad debiera nlanificc.r Ciclos de Ch.s.rlc.s, Conferencias
y Foros, o. través c1e su DepC!.rtronento- res::_Jecti vo.

Se insiste que estas medirlas, con la actual confo~ci6n de ~unes y
Programas de Esturlio, resulta demcsic.do ideulistu y·ut6pico., pero con une. r§.
forma estructural de ellos, reSQlta no sólo factible, Sino de imperiosa neC§.
sido.d.

Crenr un ambiente de cu1 turo. en nuestras Escuelas, invi tan do c. nuestros
alumnos a ciclos de charles, foros y conferencias sobre diversos tewus, imp~
sundo la discusión y la conversación.
Las usign~turo.s tules como idiomns extranjeros y otros deben enseñarse
por ni veles de estudio que permi tc.n c. nuestro estucüo.nte el mejor nprovech~
miento de ellas.

Pt.g.-13.Estos ciclos de forn.u.ción r,ebell ser reulizu.dos por persones de figuración
=oiona.l o internucionc.l, u fin de que de por si fomenten el inte~s por loa
diversos temas c. deso.rrollar.
1

E....Q. R M A C I O H P R O F .P S I_Q_ i~ A L
•
~

, 1.-

cmr &SSPECTO l'.L ALlll'1No_ QUE D'GPtl'SA

Creemos que una solución parcial, ya que lu solución integral no es
otru í!.Ue la reformn educacional chilena, poorla resumirse en los siguientes
puntos
o.) Calific91ci6~ psicotécnico. del estudiante que ingresa.
b) E..tigenciu de Bac..lllllerato en menciones científicas p2..ru lon Cü-éldos
re Técnicos o en la que corresponde pnru el Instituto Pedagógico
T~cnico, como antecedente previo el ingreso.
2.-

cm.::

-

p;:s:LJECTO AL lli.IDiHO EN LA UlTiil.i:l'$IDAD

---~----

.......

-~------

...

A fin de losrox una renl Universidad y eliJJinar lu. desumbiento.ción y
desilusión que sufre el estudiante en su puso por la UTE junto con le. deficien
te fornución culturul y profesionul que entreJa, proponemos
a) Revisión y reestructuración COL"Jl)letu de los plcnes y prO[,TUI:lélS de
estudio por comisiones resolutivas integ.rudas bipartita y paritc~icrJente.
b) Rucionulización de horarios y
ciono.r snbiduriu y no o.prendiz-...ie.

mo.teri~s,

de modo que se pueda propo¡

e) Formación integral del individuo.
d) Dotación de tnJJ.eres, bibliotecas, institutos, lnboro.torios, que sean
imprescindibles para la for.mnci6n 1e buenos profesionules.
e) ;}fnyor reiaci6n UnivarsidL>.d-InCl.ustric., a objeto que nuestro egresado
conozca su calJlpO c1e trabajo Y por ende tenga unu mayor seguridad en si mismo.
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Le. Uni versidud uctuc..lmente no cumple con unu misión fundumentnl ·como
es la Investieo.ci6n Cient~f'icu y Tecnológica a pesar de ser una Universi&::.d
de caró.cter técnico. Por ello es obligación que la UTE se dedique a. este e~
po. En un po..is donde muchos de sus recursos nuturules no son todaviu c..prov~
chudos y ln cc.si totuJ}.d.c,d de sus materias primas se e:xport<lll en bruto 1 ln
UTE tiene que aportar por U.'>l deber imperativo al estudio de las posibilidg,
des de su trunsformaci6n y.~luboraci6n. Esto nos seil~a que la investigación
tecnológica es indispensable', y más o.ún, urgente.
Esta acti vidud
nes efectivas con lo:'.
Cl~dose ~ conocer en
investigo.ci6n podria.
po:l'o.ción. •

de la Uní versidc..d sirve también prop6si tos de relnci.Q.
Industria Nacional, hoy tc.:n alejado. de la. Universid2.d1
el aspecto cientifico y tecnológico. Posteriormente, la
ser uno. importante fuente de financi::l11liento po.ra la Co;r.

Damos a continua.ci6n

~ganas

definiciones interesantes

DEFIHICI~

La Investigación o.~quiere dos Grandes modalidades
TITVESTIGACION CIE'rTTIFICA
·
·-·· Que a su vez se subdivide en :
a) Pura o gro. tui tu : que es aquella que bus ce. la. verdad de una reulido.d por
el puro enriquecimJento y goce espiri tuul que otorgc. al cientifico el del!
cubrimiento y contemplación de eso. verdad cientificn.
'.
........., ,
.,._
A-.·. .
•
b) Utili turia u .2PS3.!:.?cional : que es aquella, que busca un conocimiento de
cierto objetopiira informar lo. reulizaei6n de un objetivo, es decir,
qquello. que sirve de base pura la. elo.boro..ci6n tecnológico..
'

~~ ~-

INVESTIGACION

\

..

~

T~LJ.QICA

Se entiende por ésto. le.. a.ctivi dad del hombre tendiente o. le. búsqueda y
dictación de normas ~ue permitan el desarrollo de lo. técnica.
· Considerando la realidad de nuestro pcis y el fin de nuestro. Univers!
do.d, se desprende f~cilmente que debernos dedicarnos de preferencia. o. lo. iB
vestiPo.ci6n teono16gico..
Q

Lo. creación .de un Depo.rt~ento de Investiga.ci6n dedico.do exclusivnme!J¡

te u esta misión .tondrio. un doble beneficio; contribuir n1 desarrollo ind.2
pendiente de lu naci6n Y fomentur dentro de los estudiantes el e spiri tu ere-ª
dor y cientifico que. influir6. notablemente en el me jorru1úento de lu cclido.d
de los egresados.

P6.«•...J.6.-

Serio. el orgmrl.srno orientador y nrmonizruior do la uctivido.d. ~sti~
de cc.da. Fo.cul wd pa.ru promover en forma racional. la Investign.ci6n. Tendria adem~s lo.s siguientes finalidades :

~

n) ~ptcr los c.dc1 r.·ntps ciontificos y técnicos pc.ro. entregalos a los esty
diantes, en forma qbe los egreso.dos estén en condiciones de o.plioorlos o
n.consejnrlos.
e

.

.

.

.

•

b) Estudiar lo. renlido.d no.cionéll. de to.l mc.nera 'que se formen los estudiontes
una cnbo.l idoa de los recursos naturales, elementos fo.~-les, recursos tes
nológicos y sus posib:.i.lido.'r1es.
e) Estudinr y proyectar las industrias y procedimi~ntos industriales po.ro.
elaborar en nuestro po.is ln.s mo.tcrio.s que hoy se export.az:t en bruto.

d) Solucionar problémas de la industrio., proyectar maquino.rio.s y equipos
factibles de ser construi' 1 0S en el pais.
e) Relacionarse eon Institutos Cientificos y Tecnológicos na.ciono.J.es 7 extras.

jetos.
f.') -Preocupc.rse fle difundir 1 yo. soc. mediante UDa publico.eión propia o mediOllte
lo. inserción en órgo.nos de prestigio nacionaJ. e internc.eionoJ., los frutos
obtenidos en lo. investigación.

g) D:Lsponer lo necesario paro. fo.cili tnr lns memoria.s a los egresad.os.
h) P~CuliUJ.r Cursos de P0 st-Gro.duc.dos. lbcor Cursos de VerE.no.
1) !Íilpulso.r constantemente le. rcfori!Ul de los progrD.lllas. de estudios do o.cue¡:
do a lo.s necesidades inmcdia.to.s y íuturns del pais.
j} Orientor el trc.bo.jo sistemñtieo ( docente ) de los lo.boro.torios.
k) Preocupnrse por la fornk~ci6n do inVestigadores y da su perfeccionamiento,
enviúndolos al extronjero, mcdio...'I'J.te progranlL'l.S do becas de intercambio.
1) Pf!>eocuparse por establecer uno. eooperuci6n toto.l entre los dif~entes ln2,
titutos y LD.boro.torióe do le. UTE y otras U~iversido.d.as, con el fin de
nnrovechur cl. m..'Úd.IDD el mo.tcricl e instrumento.l existente •
.1:

EXIGENCIA
Presupuesto paro. poner en mo.rcho. los instrumentos que actualmente exil!
ten en la UTE y que por falto. de un~ pe~ueña pieza no se pueden utilizar.
Por otro lado ho.y instrumentos que no se uso.n porque nadie so.be como
ma.nipulo.rlos. Seria. conveniente contur con personal tácnico po:rn &U instnl~
ci6n y posterior o.provechnmiento.

1"6-g.-

11.-

Una poli tico. de inversiones adecu2.de. a nuestro. Uni versidadJ da be
contemplar una. Admini~tración con trolo.da por tor~os los sectores iilteresados,
que sea mejorada constanteraente y que tenga una escala de prioridad fija,
que evite la anurquin o ;el desorden en lo.s inversiones.
«;

EL VI COITG:lESO D~ FEUT ho.ce SWJas las iniciati ve.s tendientes a obtener ~
yt>res recursos prem¿.pucstario~ 1 acord&-,do.s en el S:ElviTI'TARIO DE P.EFOP,J.1A, que
se reducen princip~~nto a

1.- LuCJ."w. conjunta dEl estuclia.nt€s y outoridndes a fin de que el Presupuesto
Ley seo. el que la Universidad solicita. al Gobierno cada año de acuerdo
c. sus necesidades y a sus perspcctivas de desarrollo.

"

t.

2.- Interesar a. lc..s entidades estetales ( COR..'GD y otro.s), c.. fin do que oto,r
gucn el' debido resp~ldo crediticio a lo. Universisad y se promuc~ planes

de desarrollo dentro de olla.
).- nesligamionto administro.tivo y presupuestario del Grado do Oficios
( Absorbe ol 60 %fl...el Presupuesto Uni vcrsi tario).

4.-

Fijación do una clara politica de inversiones, siendo cllo.s las siguiea
tes : Pensionado, Laboratorios, Bibliotecas, Remuneraciones del Personal.

5.-

Establccimien+~

de Convenios con instituciones industriales o
rias que aporten material de laboratorio y exporimentución.

6.-

J..u ro.ciono.lizaci6n administra ti va de los profesores ( Cá tedro.s Paraleles)
permi tirñ realizar evidentes e~nÓm:ías en el Presupuesto.

7~ La creación do las Escuelas de Especialidades ( es decir,

la

univorsi~

concentr~

ci6n do las especiD.lidades rol)C.rtir':.r.s actu:llmonte en vnrias escuelas.,
en una solu Escuela, que t~~bién permiten ~~ ~rcciable cborro por cog
capto de tulleres y laboratorios.
Por ú1 timo 1 frente al problemc. csDecifico de las 11 mulc.s inversiones n
del Prccupuesto Univcrsi to.rio ho. ucordc.do el siguiente voto :
k~J:EU~_dc ~r6. .eolici ~.Q.Q!l. fiJ.E..O~_R:.. lc.s auwridade..ft
~fo_q_~on los balances unua.los del J?rosupuesto y g_ue

conocido nor
---·
.....

lllliversi~~
6ste pueda sor

los e;rtudin..ntes.

uuuuuuuuunnnnnnnniiiiªª~Bªªªªªªª~ª~:,~~~ªªªªªvvvvvvvvveoooeoerrrrrsssssiiiii
dddddduu~_nu4dddd

..,

Pág.-18.Ií.1vi tc..mos nJ. estudiuntudo a tener una actitud vigilo.nto frente a las s!,
euientes destinaciones do funGos :
Eg

6o.aoo.55.ooo.150.000.-

lO.ooo.s.ooo.Recomcndrunos

p~rn

nctividades Escuela de fi~tofugasta.
pura lu Planta Piloto de Flot~ci6n EAO.
psra edificios e instalaciones de ln Especialidad de
T6cnicos ~ndereros en Concepción.
po.ro. un proyecto do desarrollo de la UTE.po.ra el Centro do Adies_trmoj en:to Industrial (CAI)

..

ade~s,

solici tc.r ini'ormes sobre :

u) El aLunento do bienes raiccs, so~~ Proyecto de Presupuesto 01-Inversiones,
letra. A, niio 63 a 64 de E2 5.000 a Eº J2.000, nur.1onto del L..D ~( por ciento)
b) Sobre inversiones do muebles y enseres del año 1959 adcla."1.te y solicitD.r
se modifiquen lo.s nor:mc.s pa.rc. la adc:uisición de estos clonnntos 1 sugirielJ.
do so llame a propuestas p1blicas y que 6stc..s sean o studiooas 1 pondcrndas
y decididas por una Coi1üsión integ-rada por dos Consejeros y dos 11 rcpr.Q
sontc.11tes sstudiantiles" con derecho c. voz y voto.
So hace no·tar que el numcnto del Presupuesto es do Eg 75.000 a E2 30() mil.
dsl ~o 1963 a 1964, o sea, aumentó en 300 %.
e) Solicitnr- informes que justifiquen el e.umento del 200 %en presupuesto do
&rricndos para el roio 1964, que aumenta de Eº S.OOO a E2 20.000.
d) Solici tnr listo.s, años y estados de los vohiculos pertenecientes a las
distintas reparticiones de la Universidad y justificación dol ~ento del
166 %del año 63-64 que eri es~al1dos es de Eº 7.500.a 20.000. Solicitar ud~
más, nórnina de ga.stos en repuestos y reparaciqnes de stutions wa.gons y a..,11
toM5viles de la Casa Central.
·
e) Al Club -~e Deportes de la UTE se le entre~..ron el año 62-63 la suma de
Eº 20.000 por ili-'lo. E11 1964 se le otorgan Eº 90.000, o sea, un aumento de
350 %. Prcgunt<JJ.i10S : Quien fiscaliza la distribución de este dinero ? •
En este dinero, mejor~dicho, en este presupuesto, no deberían tenor pri.2,
rid~d los clubes ~~iversitarios ama~?

f) Por qué se auroer..ta del año 1963 al 1964 e!1 el mencio:n.ado Item de Aporte
Asignaciones y Subvenciones de Eº 2..000 a Eº 12.000, vale decir en un
1.100 %?. A ~u6 están destinndos ?.

1.- Se propone la omisión de ostD.ll1~Jil1n.s fiscales por un tio!11J!o dotom:!_
nudo po.rn D.ynd.o.r al finaz.1cio.mion.to de la Corp0l,o.ci6n.

Pág 1 . - 19.2.- Asimismo, aceptar cnalquiGr ayudo. exterior, sirunpre que 6stu Vé>lt:a sin
condiciot1os.
]_I E N_]__S T A R
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-

El derecho n la educación común a tod~s las po~sonas debo estar garan~
zado en la práctica ::_Jor diversas medidns que aseguren a los jóvenes su usi.§.
tcnoia, pormn.nencia y .ascensi6n en el sistclllC odu~cional del país.

:&1 --esta camino deben ser sólo la::t~condicioncs in~J.ectuaJ.os, vocacionales
y 6ticas del estudiante las determinnntes del nivel educacional que pueda nJ:,
canzar y no lns condiciones sociocconótúcas ~ue co~-tan esto dereCho y tran~
forman la educación en

~-

1.Ul

privilegio cntidemocrático.

futre ostc.'1s modidns dcst.:~ca 1~ neccsi~ de un sist.cma educacional que
forme intcgrE~.l.monto los hoE.bres que el pc..is precise.. para su desarrollo eco~
mico, ::tr!ll6nico ~r r6.pido, que mc.mtenga un alto perlado do o scolaridad j- que el!
versi:fique su orgnnizo.ci6n, pcrrai t..i.ondo le. ~la util.izaci6n en las diversas
aptitudes y habilidades en la formación de obreros c~.ficados, t6cnicos, prg_
feaionnlcs y cionillicos 1 en periodos razonables· de tie..-rnpo. l!o pod<:Lr.lOS dejar de
mencionar a esto respecto las· graves deficiencias es~cturales do nuestro si~
tema educacional, :!?orque ollas condicio!Ulll la capacituci6n con que llegan los
estudiontes a la Universidad.

En un pais que tiene un promedio do escola.rid.ac ele 3,3 años, on que un 1 1 6%
de la poblaci6n total tiene estudios universitarios; 2 1 1+ %de cstuCios e spociE:
lizu0.os y con rnts· de un 90 % de la poblaci6n totcl. de estudiantes prosiguiendo
estudios gencral~s en qua la deserción escolar promedia en todos sus grados os
superior nl ÓO %, \nQ P9g.~s sino deqla;;=ar que junto a nuestra preocupaci6n por
la Uni vor::idad T6cnica está nuostru ,,_ocisj_6n de lucbo- por un. cc.mhio da las
formas vigentes.
A nivel do la educaci6n superior, las Universidades tienen ol deber de
asegurar el derecho de los j6yones C['.paci tados pc..ra. prosceu:tr estudios sup~
riores. El Estado debe promovor Y asegurar esto derecho a trav6s de 1~ Univer
· si dad en lo::; d.i·versos plano o do inf'luoncias y rcsponsa"uilid.D.des. Pnra este pTg,
p6si to 1 el EioncsU:r Estudiantil os una herrami:enta I!lflc;nific~. de roalizaci6n.
.e:..

'-"'·'

Desi~arn.os como " Bienestar Estudiantil u 1 el conjunto do acciones pr~
scntauas a asegurar a los j6vencs el derecho a la oducuci6n con prescindencia
do toda· form::L de .disorininaci6n qua n > e st6 bo.sc.dn. en condiciones intclcctuules

t

6ticas.

Pó:·o cxi.ston a!m otras re.zones po.rn. explicar este dei.:>er e interés de lo.
Universidnd Y la Comunidad por unn. polft..i.ca do bienos~r¡.r. Ellns son :

Es proci::;o trunsform2.r le.. actual com,osici6n social de la población estudian
L acercándola a la estratificación ~eneral del pais. Debe ser conocido por +~dos
anteeademte de que en las Uni versidodes Ch:i_lenas hay menos de un dos por ciento
hijos de fn:.~ilias obreras y cru~esincs. En nuestra Universidad alc~za el ló %

las familias mencionadas. Cabe hacer notar que este sector social compone el
, 19 %de la población activa del pais.
Se infiere de ésto, que la educaci6n sup.§.
ar está concentrada en determinados grupos sociales. El sector mayoritario del
:l*cl se encuen.tra marginado injusta ~r peligrosamente de los beneficios de la ·Gdl:l;
ci6n superior.
~
·¡

__________

___________________
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La. sociedad hace uno. fuerte ~versión en la educación superior, gasto que d.§.
ser garantiz~do en fo~a de un alto renctLmiento cientifico, docente y profesi2
U.. Las p6rdiclas de estur1iantes en las Universidades representan una descapitali,
~ción que suele daric.r al interés de la comunidad por invertir en este campo. Hay
;tudios que demuestran ~uo al~~as escuelas superiores tienen un bajo rendimiento
m pérdido.s hasta. del 40 %de los ostu ia.11tcs que ingrest1Jl al primer año. Otros
3ñala.u que la malo. si tuo.ción econ6r.dca de los cltmmos unívarsi tarios coincido con
L mayor porcentaje do frncaso escolar y abandono en los estudios. Esto es prueba.
.ú'iciente de que la Universidad debe invertir en becns_ estuéti.antiles que utiliz~
1s por jóvones de alto rendllniento se conviertan en progreso verdadero.
.
1

Estos son o. nuestro juicio los funda.nontos del Bienestar Estudiantil Ullivo,r

i tario. Este representa por tanto no sólo uno. medida que asegure el c:crecho a la
ducaci6n, sino que un fon1údable instrumento de democr~:~.tizaci6n do nuestro. ens,Q,
anza superior, elevación en su rendimiento y posibilidad concreta. pan:. el futuro
ese.rrollo del pms. Este..s razones nos llevan asimismo a rechnzm- todo concepto
asist:enciul u del mismo, la que por su espir:L tu pat.ernalista y caritativo reduce
eligrosamente la considcruci6n e impp~ncia del problema.

Al abOrdar este temu nos.hemos encontrado con la carencia casi absoluta de
claras y objetivus, como ol respecto se nocesiturian ~ara la mejor
:omprensión de 6ste probleina. Estamos ciertos que al poder conseguir un control
~tal e individual en el o.gpocto socioecon6mico de cada uno de los alumnos de nue~
;ra Universidad, avan"zareraos un paso gigante en la lucha por solicitar la contidad
~dispensable de becas , a~~lios econ6nucos y Hogares que se necesitar~ año a
lfíO en nuestra Casa c1e Es.tudios. Esto...rn.os past'.ndo por una grave crisis al. no dispg_
1er la Up.iversidad de estas min~.mas facilidades que la Universidnd tiene como obli
:;a.ci6n dar a sus educandos.
~stadisticas

Existe una escasez muy grande ac becas y auxilios económicos. Asi se llega
3. :iJnposibilitar la entrada o continunci6n de los estudios de muchos elementos quG
?Odrian ser eficientes honbres pc.ra nuestro pcls el dio. de m.."lña.na.

..

P6.g.-21.Se adjl.L"1ta a esto gravisimo problci!U:". el hecho de que no existen internD.dos
ni pensionados con l<:ts comodidndcs núninms ni con l<:t capacidad suficiente para cg,
bijar al gran mwcro de compañeros c¡uc llc[;élll c. nucGtru Universidad de lugares lQ
j2.nos y en ol ITID.yor do los casos sin los rc:;cursos necesarios para costearsesu e§.

tnclia.. Por todo esto :
RECOl-1E1.JD.AJ:bs

:

1.- Eacer un estudio eocioecon6~ico do todos los alumnos ~e la UTE.
Este (1studio se llevnria a efecto de- la siguiente manera :
a) Creando tm orgc.nismo conpuosto por asistentes socia.les, psic6logos, soci6logos
y FEUT, los cuales elaborarían un Test tipo para todas las escuelas, recomcndE.g
tdo el que se hace en otras universidades. El Test consistiría en una serie do
~preguntas formuladas en forma sencilla y clara sobre el estado socioecon6Dico
:del o.l~o. El Test iría en una hoja mimeogrc.fiado..
b) Este iest· se har:Í.a·· ::tl matrlculo.rse ca.C!a alUu-mo, recomendtndoso además q uo las
· Asistentes Sociales conversen con el postulante en el caso que le merezca d"l.ldns
... la encuesta.
e) 'I.os resultados genern.les y particulares de esta encuesta pasarán a I!lc.~os del Q2
parto.monto de Bienestar rie la UTE y FEUT.
d) FEUT enviará el balance a cada escuela, a los respectivos Secretarios de Bicno~

ta.r.
e) FEUT se preocupará luego de los resulte.dos que arroje la encuesta, de solicitar
el número y la CD.!ltidadl'de; escuc!os necesarios para solucionar en su totalidad
los problemas de becaSiJ am~:;U,.j.o§ económicos, alojamientos y otros que la encu.e2,
ta indique.
· ., · ~
f) Por internodio de FEUT y los Centros do .Alumnos de cc.do. escuela, so atenderá a
que Ja distribución de las becas, auxilios económicos v otros beneficios de bie
nestm- ...Dura • el o.lurnnado;·fisean
controlados estrictament~ a base de este estudio. " • -~ J( *~{ ~;
J'
socioecon6nuco
· ··~/.·~>'="~..-··
,:~.-.~::t;~J: ;~'!. .
ITEr1--.0_ 5 - Aportes, c.sitmncionos Y sul:?.vcnci_pnes del Presupuesto ~96,4!.
.1:'

•·... -r: :v Ei
_.

Auxilios Económicos ·
Becas Chilenos y
Extranjeros
Sección Bienestar UTE

'

-~':.

3oo.ooo.~
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2o.ooo.-

s.ooo.-
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Uno do los as~Jectos !:lQS importn.ntcs del bienc8t.:J.r ostudirurtil es sin dudv. 1 el
e se refiero e. la. ho.bi taci6n. En nuestra uni vcrsidnd un nlto porcontc1.je do os tu< _
antes provienen do ciudcites y pueblos alejados de los centros de estudio.
··;..

El objetivo principal de una adecuac1n. polltica de habitaciones para estudi0-8
s es proporcionar al UJJi vcrsi tario que tiene que v:i.vir fuero. do su hogm-, une r.Q
dencia con las condiciones ambientales y ma:tcrinles que lé. permitan af'ic.nzar su
rsono..1i,hd, sentido do responsoJ:ülir'ad, ospiritu -de inicio.tivn, soliclaride.d y .9.
1
·os.
En

dofiniti~,

el pensionado debo tenor la DD.yor semejanza con la vide en

f~

lia •.!U mismo tioDpo el Hogar Universi tv.rio :medo proporcionar a.l estudiante "4.
.endn y o~imcnto.ci6n o.decuo.da c. precios inferiores do los que puede. cncontrc.r en
:nsioncs y otros tipos de resid€mcias.

Le. oxpcrioucic. he. éonfL-r-rnado la utilidad de 1os objoti vos expuestos pues os~J

que cü rcnd.i.rrl.ento escolur de los aLw.nos rosid.cntcs en hoGnres ha sido
.ampro superior a los q uc vi ven on pensiones. Ls conocido que en nuestr~ univcrs!,
~d un reducido porcentaje de alur.mos do provincins viven en Internados u Hogares
1iversitnrios, r:úentrn.s que la :muyoría vive en pensiones y rosidcllciulos.
>~robado

El problorm. que se presente os urgente y el VI COHGRESO sugiere ul. Dcpa.rtD.mc,B
de Dienestcr de nuestra Univorsi±.d lJOr i.L~·i::.ernedio do FEUT 1 un estudio c.nucl S2
~o la rot:tlidc..d hnbi tc.cionnl q_uo periT'i ta sol'.lciones rñpidc..s y completas do este prg,

>

Lomn.

· Recomendamos la constntcci6n de Hoecres Universi tcrios 1 de c.cucrdo a los o.§.
1dios solici tudos a.l DEBIEP y FEUT, que tcngnn e::1 cyonta lc.s necosidndcs de los
~6xiL~s ~~os con el fin de no de~Jor:iciar recursos. Se deber~ adonús construir
)gares ospccicles pura da~s.
Rec~endaoos as~~smo recurrir a las AGocio.ciones Estudiantilos-for~das uor

studiantes ele una r;d.smo. zona o provincia, pues representan un elemento dinf;n; e~ y
nico pera· contribuir a lo. solución 1ol problcr~ que a ellos afecta direc~nte.
Estos centros tienen bueno.s posibilidades do recoger eportos de sus respoct4.
8-S regiones.
Pc.rn lograr un buen fino.nciD.Llicnto eJe los hogares considorro:1os de ftmdfltlontal
rnportancia :
lº .- Reducir los gnstos c:Q· n>J.nino, lo quo so puede logr-c.r mediante :
a) EJ.. ir.muebJ.o' l:lCtJ.njc y I:lObiliurio c1obon Ser _

'Porcionados por le. 1JTI1:
u otros organisnos.
b) Los r;c.stos do c.clfrünistro.ci6n dobm1. su¿r:i...-r:úrso llcgc.ndo o.l sistc1:;c, del
c:.uto-Go 1J1.cruo.

•

"

Pt.g.-23.e) l.RgrD.:r con los sorv.i..c¿_os do utilido..d públicoE:J rcs:Jcctivos, rci:>o..jc-~s ca la.s t:-.rifc.s
( luz, D.Q-10., toléfo~'!O ,etc).
d) Fornv.ción de coo'Jorc.tj_vas do cons1.mo ( Contr2.los <.le Ab.:tsteciiñ.ontos )'
o) Inst::lo.ci6n do s~rvicios cm:nmos o. va.rios huc;c.ros, cuando so o.. l;osiblo ( por oj: L:lvru
Lo.v-::-.I:CI.crí2., pcluquorio.s :r otros.)
f) C}uo los ~!og:-.res se encuentren ccrc2. de ]_c.s escuelas po.r<l e vi te: gastos de 1002,
noc~.6n ¿:- do!:lÓ.S p6rdj_d2.s de tic:tlpO.

22.- Pugo directo por el residente del costo de la. pensm6n. Est~recomondeci6n
se hace tonioDdo en cumrtc. que le. Boca. debo corrprei1,~er lo necesario para. pc.ga.r cq
cbos gt:J.stos.
•
Pro:?oncnos quo los <:.ctuclos horrares so orienten :?rogresi vamcnto hacia el auto
gobierno, por consir1erc.rse ósto., lu mejor foriDll de udr:únistrc.ciórr, y :;or le. ir.Ipo.r
tencir:. fJ.Ue ncx2. le. forr.mci6n encierra. eJ. d..'U'le ros•Jons<:.bili-:lcdes c. los ostudic.ntcs
en la. r:tn.rch;, do su ho0e.r. Pare. pertenecer a un Hog~ Universiu.rio es-t:Lr;uu:·1os quo
deben llenarse los si&'lúontes requisitos :
- Estar natriaula.do como alur:mo rerr;llnr Eln clsuna. escuela U'I'E
- 'Tener su ho go.r fuorn del radio urbano en lr. ciudad que estud..i.o. o excepcioncl.mcnte
en la ciud2.d.
Poseer buenD. salud, intachable conructn :r c.urécter conpatible con la. vida de hogar,
Recomndn.mos que en los Hogc.res existn uno. separaci6n fisica del Grndo de Ofi
cios ( Pro-U:..,ivorsiturio) del Grudo Técnicos o G.e I~gcnieros o Profesores, ya que
l~s condiciones h~~nus y psicosociol6gicus son completamente diforentos.
~IHECTACI.QT.L.__Q021ErX!~
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H~bicndo J~ogado a un anllisis rc.cioncl de los problern~s por los cuales está
o.trnvesundo el estudiantado de nuestra. u.niversidc.d, ost:ili1c.mos que le. solución de
estos problor..ns debe oni'oc.?.rse de la $}-~~~te.,r:lD.!lero. :

n.) Focosid.:',des modio.tns y b) Hec~;sidades imleclic.tus
Cono nocosido.dos modio.to.s tenel:'.os le. creo.ci6n ele concdoros dobidumcnt0 dotados
en J.Q.s Escuelc.s do Snntio.go, · Concc¿cí6n, Temijco y Vo.ldi vio.. Debo unplicrse el CL'..Sino
de la Escuela de Podugogic. Y _de ,r··'¡;cnicrio. cono necesidades innodio:tas. Ambos Centros
do Alumnos ddbei.l voJ.o.r por su" buen .f\mcionCJ:Jiento.
·i

Debo nejorQrso el uctucl cc.sino. do lo. ETI do Santiago, ampliar y c.condicion~
el comedor do ln Escuola de V~divia, PQTU q~o on él tonga cabida el Grado T6cnico,
crear un cnsi1'2o e11 lo. Escuela de Tei!lllco' Dodia.nte ln.s condiciones higi-c6nicas que el
CQSO lo requiera.
Consldernraos f'unda.r:10ntal o.damtis quo en los hognros, comGdores y casinos univc.r,
si tarios, se d6 una. al:tmentaci6n rQ.cional Y diferenciada.

En esto sentido ncor0emos :

•

~ •: P <:-....-....•

"4.~

· o.) Que con el fin do ábc.r~:rtc..r :.os costo e e~ los hocarcs 1 coií".edoros j~ cs.sinos,
rtos sco..n a.ut6noros y G st.lm be:. jo el co:rtrol r!.·...ü r.')spccti vo Centro de .Alur.mos. Su
Lnancic.i·&I.cnto puede hncc:rsc mcdinntu el pc~.go directo del l:l.lm:u1ado y u¡1 aporto do

l

~ivcrs~~c.d.

b) Que en co.da

'Uil.<l

r:~e las escuelas h~.so. ~_me. porsov.n ospcc~.aJ.izaüv. ( dict:!.sta

u otro)
e) El Ej eciltiv-o FEUT gestionaré ante J.a Urivcrsidad el CU!!pl:í.r.:ionto de estos
acuerdos.

Se aoJ.ici tar~. la r.:!i::plic.ci6n do los convonio3 raé·;!:i.co-don+..,, os con los hospi "tf!
es ubiet:'.dos en le.s distintas se·les donde c:d.stc:l osouelo.n U'.L'.t.

Con el objeto do ojorcor un debido control sobre ol ofccti1.ro C1.J.Il19lir..d.cnto do
a a.tcnci6n dental oh lm:~ di furentcfl csauelc..s l''l'i:!, ,tccomcp.dcp.Q-ª. instituir al cargo
.e D!.il·ffiS'.tb-JEF:G, (!UO dobcr6. vi~i ~""X :J.c.s c;;cucJ.c.s a :'in de fisc::'.J.izar lo o.ntcs el!

ha.

Igtto.lmontc rn.tii'icc.:.:os los siguicttc::> rcquisi tos pQrr. el inr;reoo a cualquier
tSC1.lCL'l 1 cd:n.tro 1.m:tve::.:· si t.oxio o ctrrsos TITE.

c.) F.J. a.l'm:UlO deberá sor;:.ctcrso c. un· o:xrncn m6dico-dcntn:, el cucJ. se h~. t...;a
bi6n pcri6dic~cntc.
Solic:i.tcrLOs c..s:t:üsr1o que se eoncret:tccn los proyectos pondiontoo e crenr
en lc.s diferentes Escuelas 1JTE.

,eluqderf~s

COOPERATIVAS
----

DE

COiTS'Ul·D

--·-~

A este respecto sugerimos :
Ui formaci6n

r1e

...

cooporativo.s C.e consuno en l[!.S escuelas, con el objeto do

tbaratar los dlo::-.-tos escolares y otros c.rticulos.Esto.s coopore:.ti·va.s tendr&1 lus s~
~e~tes

caructeristicus :

1.- Su atonci6n rlebe sor ejercida por personal rentado

por la T.ITE, en lo posible elu.:;mos.
2.- En suc comionzos por razones de .finc..ncinr.úonto, debe
vender s6lo textos cscolo.ros, pero, on tm pl~-.zo máxi.mo
de 5 nños de su formación, dober1 vender nrti~llos do
voctir y otros.
J.- EJ.. fin~"l.nciru-;¡ier:t...o deberñ hacor::::e con uyortes do le. UTE, parG: el pego de
:>Grs~,nal (beca) ; dol Centro do .!UU'.'Q!lOS rcspccti vo y del ulurnn2..do. Este finrl1ciroücn
00 debe ha.corSG trunbi6n, modi:mto aporteS do orgc..nisr'.OS no.cionalcS O intorllt!CiOfiU
Les (l·Jl.J"'S, COSEC, UII:; y otros). Esta pociblo ayudn ocon6mce. dobor~. sor incondici.Q.
1al.

•

.,
tu\9 111 probl A' ::1.
··ron

porto

'

1'"'1.(::

J-~ ..,(LUCSC
,l
i r)n
.( ··;•;
.
... ,.Cl UC[!C~<,n
.(
i. •• 8J.C8.
1

~,.. :~rcrE::acion nst:i_r:!<l.'tiOS

(~U'1

p~.r.':'l.

J.·1 ,,a
'' 1 uc,.
,

·~
J.•J

:

Adoptrr (1r:cidid.as y r~n6r["ÍC09 ;JO::acJ.OTICS por lu !11,"',yor
:Ui~)<'rt.::nci~ qne:: ,~J.l;;.s tir.:'.ten p:·,_ra la v:i.dA del hm:1b1:c •
(;D

TI8Ct"!..'3éH'ÍO

.,.

'iuc es n~coGnrio rsGr~·:-~r 1.~ n;"ltlU'élloza •. _.. l:_1s cnrnctorifitic2D d5_fcrcncin
los c~10 llr\con de lns dos priuBrn• nspectoe de la r.:Jctucación, ~,.. :.J.ctividad.0a
dt:Jl honhre l!J.s ;¡os G8guJ\dJs.

Con esto !::O pretGn('l.c aser;u:rar la autenticidad y e ficncia (le car'a Un.r'l y
que '!'00";10ll•)nr: nl propósito utüt:;¡rio, ~a pactos c<Jrncter!sticos cte la vida h~

mana.
'
···:st;::r:-:-os co!'lprmetrarl.os
,~el ono1.,.1C siF;ni.ficado que J:lrra ln. ,-u,m.·:-,-.;nción do '..rrl
nJ.to aspíritu ·,:mi vor:Ji tario? t:Lonc la ;.:r:3cticn mo::üva .:!e los .~ncgos dr.:.x:n-rt~
-,,n~ ¿r l.· rccro;}ción y ;J.c que tedn n ot2 cu('lst.i6n se prc:1ent."'\ no tan sola c0r·.10
1.1J,.a nr·c ...,sj;r~.'"\fl. :-duo corm un c~.;rocl10 i·\lpc.3"t. ~"!'~·;::1·.lo e :iJ'ltrn!'sfc•:-ible ~1o nucctros
cmnpnficro:J.

Le rAal:i.dnrl. no~ dc1'1n0otra que'· si r;l ostnñi;::.nte llP. nsto onn;jenndo s~ d(~r~
c~10 ello se debo n que se ha transf·":'rido !.l. mu: minoría escasa, r:rl...'1oz-ic ni
1
s:i.q,1.i.<"..ra csco¡:üla dontr0 de los cstwli.antcs, sino fnri:nda por deport:i.st>t':~ pr2:_
v:U.':lf,ii1dos q110 ,JSu.:fructú.c'1n clo 1m :pl,csr.:J'.lC:Jto e :i.nstnJ.acioncs 1nntr}ri:J.l<.:s I}Ue
pc;:rtcru.;cen a todos los ostud:i.antos.
':Ca1'~bi1~n ha contribtúdo a que se dos7Íc 1n atf-'..nción cJ.0 0ste problcr!ta 1 al
hocho do que el tiempo· disronible pn rn <:stas <1. e ti vi dados eD mu;v reducido, e~
pecialJ:J.Onto en ~l wim~r :J.~ÍO nniversi tario, d c:bido n los horé\rios de Cl.ISGO
deiík':toiildo reca¡-r,rtdÓ6' Y R q~:to <'1 vecos les e st.1d:i.os :¡ girmasio:J uhi.vorsitnrj.os
se ponlln, a c'l..l¡fposici6n dG inot1.tuciones <:.irmas é! lél f'.orporaci6n.
·~.;::3tiTfJ.."ltnos que ltl acci6n iniciadn en 1963 tendicnt0. a rcr,l0dinr Astes ~'1<."1.lcs,
ctebe Q.Dntinu~rse Y t:UTtPlinroo puesto qun a pGsar de r enr0sentnr un notable n.v<m
ce con l'"Jspocto n nf105 nntorior0s, no nos g~r;u;.tizn ~1.'1 soluci6n csta'\lo nor par
te c.o la Univeroir\1\d.r.roez:os.,.~~co?nrio ptmtu.::l.J.izár lor cU.versos r:spnctos qno ~sto
.,.L ~{!- .!.VJ;'
C""'G?"
O ·' . .:.:'c.• .. ___m.L__ ..T !~• .\ : ·-:}ue ln Univorsirbd d·~bo hR
ten1t'l nbarca
;.J..
··~---:._
cerso eco do la DocL'll'~c:i1n( de L'l :r I I i~s-aÍi1tTo:-1 GDrtGrn1 ·:'-e ln Uni6n do Uníver
sj_dndes do 1\m.Órion l.at:tna
~.cuorde ~.:• 5, l:1.,lircs, 2/¡. ,":1 27 do Oct,:tbro de 1959~
m.,.·"'J.- n ln
'"'tl,.,,·
'
- 1 3. ···,
· · ón
1
1-~OS ~;robl·-'J!U~S 0.0
q ne dice : "',
.., Univorsirl;vl
iñ 1 • ...." 1,,
, ~...,
' .•• 0
ítO
. ,f.;.1J.CflC~
1 ' 0 ··'.~.va
I•'isicn ya sea que ce l.r\ cono ,j_~ro, ... :n. e.•_ a cntido o:1tr~. cto, couo t!l1 rspecto de
J.2. -~dnct:lción o m su IM:J ~ ~. llr.···.-:a6n; Cl~- :p-r·ondi.rmdo nrlo:r.vb ln e c1ucaci6n Da
, s ..,lud rü deoorto 7 ~ rocr~ncJ.6n 11. _
... _.,

ra _n

n

1

.

•

.- ~mo ln infJ.urm.cin roctorr~ r:.c la i;nj_verñicl:1cl. es e1 i.:J.orlio JT'...1s efj_Gél~
p<.lrn quo l:::t oduc,qc:5.ón su;:nro sn A.ctuGl inopor:mcia - ~mtencü.endo por tal
l{l insuficirmcin (e J.oo rcsn..l.t.:1dcs y posibilid.:d de ncrecentar sl renrl-á:_
rri~nto,
,~
d
.,
r:ue lo ftmdnHcntal r.s lr\ .lnorín que ruía l.J accir)n qe .1-.<:.1 e ucac:t..on, cuya
elaboración corresiJOndo a l.is instj_tucj.on'ls, equi:;JQS y hombr0s que ,.ti:;ncn
la íOt~s nltn jrJrar_quia d.E'..nt~tficn.
..l

'

.

•

.

•.J

C';ue· la Uní vcrsidad no puede dejar cl.c ntcn:ier a nin¡r.Jn n specto o. e lél. "Jduc~
ción ni debo delegar c:sa funci6n· a otra inst3.t"J.cién, ::,10rque ello atenta al
princijlio de Wlid.ad de for1~1ción.

•

·}ne la acci6n o:;."iontaciora do la Uni vorsictad debe crr;ar ln conciencia CQ.
H'ln [.'le j_ntl';grar 1;->, qdu.cad.ón con lR educación física y lor,r<lr adoptnr unn
clarA élct:i.tud ci.o O.:;:rJYO pnra que ocupe el lug.qr q11e le corros·;ondc c]cntro
do 8sta, por ser un a sp<Jcto inscpnrabln de eliR.

~.ue pnrn forn1.1.r nnn conciencia del vtüor, ip,artancia. y n1:c csidéld do la
educ.1ci6n físicrl es Menos ter : n) 3~~.Jr:l !Jp;L_v_:¿_:L'_sj.jn.9-_.:?-.s~c:KT::f.~. la ·:~ducación
.
. ón p2ra 1 n \):1.
,.., 1 '.1d , d e t o d os .,..L.OS e::;; t ·U•J.JJUluGS
, . +.
'
1~.'i'
__ rncí.'..
y 1 él ~·'d
·• ucacl
y
qt..o
__, es
ofrozcn oportunir1_ndns par.'1 satisfacer sus ,intercsco recreativos y deporti
vos, m.oclificando 1.::1. creencia rlc las col?J.pct.encins o pr~cticns deportiwts re~
lizndas por unn reducida ~lite 1 form.'lde. g.-:mcrnbronte IucrA. do la ~.Tn:Lvor::;idad 1
c~nst~.t ;~ycm lp~ únicos o pr0dO!i1inanten objetivos. B) ~!.:~J...a0~y.....E...-~.95~9.J.~Y2.!.

l.~ Para e stimn.r ol vnlor y l::~s f or::nas' desoa.hles v no convenion
tos clcla educnción fisi~a, _re~róación y
deportGs.
"
-·
2.- Para' ntcndor adecuadamente eon interés y cl.edicación n su prz
~)in formaci6n·3 .~fisicR.
'
:)nrn colnborar en lt1 formación de 'U..""!.él <=~.pro)i::ll:l.a conciencia so
cié!l ncorcn dt3 ·la n(-lce::3idad de li1. ~ducación Fisicn.
/.¡..- Pnrr~ contribuir solid:'=l.rimnento n t-:-avóo él. o 1::~ 16d.ucl1ci6n físi
en y nor motl.io de lrls actividn.des físicn.s al cuL::pli:,Jirmto ele los :fini"!S de 1!1'

p¿._t.;.'l_~E.

:

Univorsictnd.

l ...... ::lofcrcntos nl concepto de l:t ,...clucnción Físicn, su cnrr1ct~r, sus f:LrlCs,
v.-üor, im~JOrtancia, nec 0 sid:J.d, Y ci.c; lct m::tyor r:tcdidn or.. que ell:J. contri

buye no s6lq n su fo,rmaci6n fís~.c;;-., sjno

mü y socio-ctüturnl.

i3

su formación HJntal, omoci9_

•

2.- !l.éforcnto~ •"- 1.-~ nntu"t"nlc~n y nir.:nifi~l'lde3 del don(lrtb 1
chml y 5oCi·"'.l y sus diferentes forr\11.\:J y od.n.nt.~cionr!c,

..

:lU funci~n in~J.iv;h

' '
4,.., Rc:l'orcnto r 1.1 ~ccrc,'1ci6n 1 ::n.¡ fU!'lc:t6n oqu:Llihr::¡dorn' r:l.e ltt ncti v:l.dnd c~nl
howbro ~r su v.-üor eo!r.o l!le!di~ de renlir..:~eién pe:rsonA.l,
"':"T
.J..w

vr

cntrnT) ·ro, ..,

c:·,iTr-In"···~·

..

A

·---

J.
',\J'i.l. .. ·. .J·
·.1"~J
""I'Jt. ... .!\.
~----- -----~<4" ~----

Frcocupnrso notoriP.J;tonte de ln :Sduc~ción F'isica, puesto que .. ella contriblzya
en !:.lt'1Yer o mcnQr mecJid<1 1 scgt~ los ero.sog' al cmnplimir:mto do tocl.os loo fines de
ln Univcraidnd, pu~:s nj_ng,mo le es a,)ono,
"\

1. -- .9-~~oE.~ !Jl _Dgp;;~i~~c.:,_tp_o_],'!1=?.~ngp.:-:rt·~!lE?!3__ j_e__T:.1_u_e_n,.c_i~n_ff._oJ:sa · Y ..P~:R?.ry_~fu
los qufl dcbP-h ftmci•.lJJ.'lr con l:1 A.utonom:,. inri~ spenon.h1o p11.ra. e U..T7lplir adcou:Hlll4lCH.
te s 1.13 fin es ,
2.- t-::;.:~.0.1.. -~~-CJ...c!l.C?~!\ dG ~ map:L}. tud,~ v~rlr.dnd y ::1r~fundid,1d c•.tcntifico-t~on!
e,?. rle ln.s fu:n~:Lcnn.s :'..s~.1<lD.s 11 loo !~p~rt~cnte::~ de ~· 'ucr~ción .-.."'fsion ~r (i.r.; q_ue
han siclo OU':"8rr:tdca yn. los v.i~.iO:S m,l.~~<m vici:1doc de o..··t;~gcracit1n y doonP.tr:rrtJJ..
7JD.ci6n dc•.Jortiv\"\ y lt~ cre¡:;.nci."'. de quo la celo.?.br~ci6n do co;.1pctem ias y l.1. pr.1ct~
en de los doporlc3 cor..1pcnsn ::;u pm..nd.pnl e {ll'l.ico fin.

3.- :'~n.lizar lr\bor de e.."Ctcnsión univcrsit.'lrin o de difusi6n ele 1.~ cu.lturn y
c~a orient:ac16n--/el-;-JtÑ-c~1tu"r.f~--cóntr.J)·t(.¡.;ndo- ~. .~l-rnc·jor0miento de la vid.1 :indiv:t_
-~u..-·11, socinl y cultural de l;;,s nncvns r:~nerncionco. Jnte¡;r::tr L1. U'J.rr.:: oon J.n ComH
n:hlnd p'1rr:t que de esta ~nern. pueda con:Jti tuirso auténticrunente cono orG<~nis.!'•1o
uníV·:}rsi t':rrio, estimuln.r eficazmente :1 la e omunidnd y nyud~le 1 resolver sns
... p.::·oblem.-'15..

..

-

.
.~

·- • .... ., . . . ~

,l

~

· 4~.- }!st~'?$ ~~c;~dq4 7 ~cñn~~:r; loa . finos qw~ e spcc:Lficn.r.lent? s ~ r cfi~
ron r:. lo A~~n la .~:duc<lci&i ~1sJ.ca, .,,d,lC.'lCl6n pr.r.'1 ].() :>.:üud y Scp!J.rJ...d.-le"!, .Dcpor.
te y necreJf' "" , ,. ,_ corde n los concepc:i_onr;s vigGntos del hombro, e~ e ln vid,;¡ :r ctcl
r;.u.·vlo. a) ~::J.nbor,:lr ln cu.lturn; ost.1 nctilrid~.:i so nnvterte en el ho:-,bro o Cll<"'ndo n trnv8s c1.e l.1s r:tcti v:td.nclcs físicns Y rn:Jpon0J.r:mdo n 'IID.:l !l(~ccsidaet.. cntrá1'tnble 1

tr-lt<"l. dE: "Kloptar 1mn poaic:i-~n frente " ln cn..l.turn mcciinnte tUVJ. lnbor cro<~rlora q uc
en ol á»ibi to u..'1.ivcrni tario alcrmz.., P.'1rticuln.r c:::lid3d y significn.ci6n ,.... -:-··lrtborn
su [~ro-ni-" e 0ncn,ci6n (1ol homhro' (~ ol rrJ.mdo v (~C ln vir:t1, y :rrocura vivir A:_¡aya do
en ella. b) Consnrv:-l.ci6n, ordor!nCJ...Ón Y tr.1n:3i!rl.si6n de 1.1 cuJ. trtrn; ol llopto reco
fO V ,::t:JO~ur.1 ln S 1.lpOrv:'..V?."WCi~ de lo::; Contenir1.oo v;=Üio::;os lll3itos en r:J. hnbor ff
sic~, tr~~for;·1.1.cl0S on ,i~nCA de Cl"...ltur,"\, tnles como Í~i3ti tnctmv~s 1 hor.¡br<"S prf>:
:O!j.n~ntes, ohr.¡s, estilos rlr; vidn Y otros, y los ordor...J. or. surJ (1j]c1:nntcs npnrtQ_
.-'!os.-

1

n~

.L. ( ..

•

r;.-

~) ~i:nriqucciTJ.d(mto ele los S.fl.br~rr;s ~r contcr.i~.os do ln cuitur.1, en l:". .tnrea
de for!.'11.r é:l ho:-1bre y eJe logrr1r su p ;rfGccion.·Fú.onto s0 re.1Bs::m l0s v::lores
nce"rJt,'1dos y G8 ;1rop~nclo F.ll nv;meo ele l¿'> cj_c;-c ia y ~l progreso ele ln tecnolg_

¡r;!n.:
.1 sn tt\ren cre~r el espíritu invcst:i_g.1dor, nhondnr
r.ü conoc:il:D.ento del hombro ·aedi::u1tc é;l estudio, oxpor:i:.mntaci6n, invcsti¡}::J.c:i.6n
ev:llU:1.ción, recoleGción y o1tlbor::¡ción do 1.1 experiencia -y particulnrlncnte, s~

i) Investigación. Correspondo

fí(Üélr 1,1s pr0::nun:i.blco consccuoncins pP.r~ 17'. vidn. rle1 hm,'hre
progresos de 1n cieneia y do la tccnologín.

(o ..

los continuos

a) Orientación y promoción do ln vida socinl y cultlJ.r3l. :\dquiere p,1.rticular r:~
Jj_eve 1,: form."1.ción de tr<:!.ba j,'J.doros sociales, la e sti.~ulé:!.ción de A.cti vidr~dcs y
la orientación de la ,juventud.
i~r:nlizar 1 pnrn s atiof.qccr sus pro pies nccesidncl.cs y corr-o r.10é!clo pc"l.rn li"!s
instituciones~ unn ~~~dru~le labor, int~nsa y suficiente :

6.-

n) do educaci6n física, tendiente a fo:rr.lt-;.r d.ucl.r:.d~nos nptos ~r fuertes, di0~
tras, resisten tea, nptos y pote:·· tes, con t1 decu..~r:n 11 educt1ci6n c1.8 r.i.10vir:Uc~
to 11 y cct:i.lo p1·opio 1 c.1pncec p:-:rn la viri..~ .1ctivn, p."'ra el trabnjo, p.:1rn el
dcpr>rto, p.."=~ra ln rccre.1ci6n, pnrn el dosc:Jnso;
b) de educación parn 1.:1 salud y seg-:Jridn•.i., quo cn:x~citc ::.l e studinntc pnro.
preservnr 1 tn.1.ntencr y ncreccnt<lr l? priL1era y par::: eli~jnnr o rli~Furnúr
en ln :rntt:ror mccli.dn lo3 r.10tivos quo pucd:m p~rturbar la s ogtmdn, v.ltcrnn
do la dirección prospcctiv:?, de ::m vida y mint:ndo su confi2nza en sí !"lismo;

e) de deporte, aut6ntico y J..ihrc de los vicios que lo desn¡~tu.r::;.'l:z3n, e...·'c"ntos
de prema1-,urn o excesiva espGcin1iznción, y crear la concicmcié:!. de quo la
:propi0clnd intensivr1 y la a1:1plitud de los resultados del de~orto, d osde los
ptultos ele vistn ~cl..i~d~J/3"'. qglectivo, dependen en poncloro.nte mr;dida do
la educación física y Q,.~ q11e r~l do;~iorte no puede cw.n.plir adoc'litadm~ente su
f1mción si, en prii:1er t6rr1ino, 18. educación f:lsica no so renli za en form:1.
acabnda¡
, __,,v'ú, ·w ~:v~· ·. ~
·;;¡¡ .
'
~.
d) do rocrención, que aseguro el octri_librio de vida Y las ne.g..e..?·idados do
juego o recreo; do libernrso do t0nsiones, de ocio nutofor:n...,tivo, do real?:..
z.~ción personn.l.
I I

L.'\ '~DUC ~.r,JON FISICA, ·,~I; D?::.,.. ..?'TI~ Y ~~l. R -:;rmErr".:rTO I!"T~:L~~C 'Ukl, IEI. ~~:3TU1JI.!Ur
Th; U1-TI\~8.~3J'i.'J3IO
'í~L, VI COHG- ··~so D3 FE1IT
DSGI..A. . :A:
7

l.- Q1¡c lr! cducr~ción fisica os tn1<1 ncceoidad p..-.rn el
buen funcionnmiento del or"~0nismo htL"!lé'..no y p';1rt'1 f!1.cilitnr ln. n c1.ocu,1ci.:'l a-:.ln--tnción
ocol6r;ica n.l medio f:!.sico-biol6gico y socir-~1 • .-

..

F:1g.-29.
2.- rc1o 1,". ncción f::~vnr"r.lc rh l:'. 1 ~d'lC~.ción '?:bicr: no sólo so h:"lcC s~Jntir
r,n .:1 nspecto físi(~c y .~n.1t6v,ic:o dr,;l or¡?'r.is:n.o hn.~"Tl.'"1nc·, ::dno trtntbi·~n sohr•J
r:l si3t""l~nn nrrv:_o:Jo y el intelr.cto. -~~:n r::sto scrr\ido, nct::11L~S de lns ftcci.::n'!-:::S
rl.i~cct.:Js ~oh re el \i:'J::>é\rrollo el o 1~ coorr1irn si6n, -:uto"1:~.tisr..o men:ul.:-or, .~.,.f~.
nnrrj_'mto de :~·~s pc·~·ccpcümcs y otr03, l·• c::'.uc~!~ión fís:i.cé'l cu'1:ndo se cor...j"-l
f.P. ~on Lucr. cst·1 dO orp::t:nico, ,1ctÚ·"' f·,.,vnr~•·,lom8nÜJ sobre eJ . dos!'l.rrollo do·-·
l~ intcl~i¡~~Jnci."' y de 1<~ pe:::-sonr:lidnd.

~ .. - :')U8 los ofcctes de 1·". 1~ducac=..0n Físicn. po s G CXJH'OsrJn Aislé\d.:"\m.cmtc sino
guc olla debe ~onjurs."rse c-::m otros clencntos tnm't.i¡~n in<ii~;>C'nsnclco r.-::rn

nuestr::~ piolodn; ~lii':.tmtP.r:ión y nutrici6!'. ?.;\ocu;hins, vcstu~!·io cor·tp.~tihle
con el el i_;·,lt'.,

•r:v~tend:l.

psicoléf?_ca, nivel ·~.o vid.n

n ccptnblo· ..

'':ll.O l[i ednc·acir)n .fÍ:Jica no f'UAd0 Jj_m.i tarse .:1 "...ID ¡:::r11~0 recluci(ln Cl•') la "lO'bl.:J.
ción n.·~cional. ::1J.:1 c~e:)0 est2r ~J. al0<:1nce 0.c todos v c1.o';e. s~~r tU-'l<'1 ros~nsa
bjJj.r1_p.,-: :'' otlirr:-.ciÓli del '0t<:do.

h,-

llnrln J.o~ .'<V·:'-·ncc::> c~o J.[t 'lG:-:1.:-cir;n D'P8VEmti7.1. -- :Joriéll, :"''1I'<>~o ~~cmYcr~icr:to e1ue
8~lS t~cr:ic:ns D3 rr)1~n;_m r-";11 :ür/tn :·mnt.o CO!: ; .•!8 ~1C la oCh~G,"1c:i.c~n .-)<mit:~l"Üt J ln.S
d.c 1::1 !~:(:_nc:Jcir);_-1 :.~1_3~ Ctl Jl;=u.'n pnncrl,:s .'1.1 s e~ricj_o e-tc 1~ :~obl-"c.ión.
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~I. V!.. r.C1\~n...~c;:; n : ·:,A :r:r·c

~) ·..~ e 'L :-.. T1_ f. : J.- "~m~ ol v;.:lor osoncial d·:ü d.C)OT._
·n· Y1-nociriii ·r1.o-~·i1{,;.~-;¿;; í;oñfiuctc: l1ícl:i.c.-¡. :1 i'kr,.,:· rto se dioti!'l.~uc del
1
trr,bt'.,~o -oor GU concl1':.C.¡...0.. pl".~;~n;~ti·~·l. ~1 c . lr,f:ct~":!r J..úrli.co clol dc·c>Orte os G~- '} 10
T'•C'r!"J.i to nl or1'Jc:-:dor físico onc;n¡z.:trlo rkntro d8 1.m pro~~;,~'l2 odllCQti va sobrr;n.
f-~adiénclolo 'J1~1.'='! Í1UlGÍÓn pcí'L.!l(;Ógic<i. ~ :rtüdio do '.1Jl;"1. c~:~·¡r'~-;:;i•S!l J:~Tt'.J '111."'1. porso:1~-1'J~
c.nd 1"111C hn t•::;: lf)t'lo concic:ncin. de sn o;::i_s-;:.0;~8i<"., c:J. cl.o~:o~.:-te ofrncc ln J1osih::i.lid<'ld
de uru' v:-~lio::.;., ut:U.i?,<'lc:ión <io los rato~1 de ocio en J.n L!.tDtr:-:lciór.
de J..a '!Jcroo
nn J.irlo.d. ~~.- -~'-le el prof:!sion;:ü:i..nno dcDortivo ::- l t'Jr.J }.. .: -~ fr~ciÓD p:=d.ccllégi::~ de-·
jUO[.!O doJ dc~1orto, trrmsform~n0.olo on tr2b;--.jo, 0'>n·' \~e-t.r--. -pr·nc;' ~t5. c,1, lo r.uc jyr.'J:.
do su e'lCaUZ<L cLcnto dentro do un pros:r.am:-1 pc,·lr:r;ór:::Lco. 3.- ~~~1-v;; nl.1;unos forrt:?.s íJ uo
ol ..,1_•of( > ~ onalis~:.o ado~Jtn :;:¡n la:J rmivorsirlé'.cks o on :

··--fe ·-c·o~~i:.;c\.0.

.

/

~~~~~~

'

-.

. . t ,o el e eqn.'"L;;os
.
Ft,.\ .·.-;m t er..lJ:'2.Cn
lXlrtici7J~r: nf:i..c:i.aJ:¡y::nte r:m caFl.J"~Gcmatos nnci.2_

0studj.rtr.tos ...·gue
de Cl:"J~rto C)ró'r~;sion<i.l

b) Acti~1d profesionalistn.
')o tr,:tn on g·:mcrnJ., (i.o 1~ r1u;"r cxtr:F:.d:Lc1.:1 ncti tud r:.o:l_ nJ.tU"1!10 0t.lcta ouc, Pd.cntrc:.e
l'-~r.,P'.::l f:'n u..n 1.m>::'¡•::nto 8Gtrict:l!18;'tl.~ .~;,~.:-~tc~'lr en ol p,:i_7;Jr,é.:3j.o, on J..1.s r;;mc~111.s, otc,
co:T)ortr>. con~o j~:rofe:::lional. ··~s~ rU . coto; :í~ evi-:-~ento r.~n su C\ct:i. tud ~J s .::lgo no
38
plane ~\ ¡;::ntro )l :r s'J~ corwnjorn:> ~-rofoniot'..<J. ¡:,s. ·: 5s bier DO trata do t'.!'_,"', doc;h
sirin tuü.1.~tcr.1.1 d3 p.:1r"Gr::. _r]ol :ÜtJ..'"rtr;-at}.r:tn ..., <l<"', a.~ c~.c:-;c.1:.:H·ir c~nc é::. t iane 0.];_
"'Írl. t·1lor1.to co:~d.r~n7...'1 "- J'-.1~::.:-- 0 1' S'i.l:> nrtY':lios fir,''S l'O ~-.,:1:t'él. :"'1 eq'Jjr;o v· .,(m
~~.~mns, . ·.~i s~ qn:i..rJre. ·J~lra 1..:--. 7 .h.1¿:,rel~:Jio.~r',.
. -· · - ' ' · ··
··- · : ·- · ' c. ·

11 0

l

-~" 1

-

'

,;) --

.

,

/ • ..,~-·
?'..!.g
.. ) .~e tnrr,P. ~ut:nruficier:t.e, c7i~:..~:n-z.t=~. ;: j':.l.s!'::r -r:r r:, L' s ;z:-~ i.eri-" s, "J")nsPnct!i
.::>lí?"lr• n0si'rle ~~:!"~s:-·ri'J -~ua 1:-:-.:-·~ir~::; i!1c6~iJ..Jo ?.!1 -=1 -::1tl:.e-J. Le estf' f:Jr_
de_i2. de <Sctu<::r "G8r el ,.,.!'1.r:: :r e:':l'":...ez~ é tr<'i::~ ,iE.:- ;><ir? é.l.

l.::>s f'Jm.::=. s de

~r::>fe.::;ir:m:-.lisrn.o

L~ • ue
j:-:,scrit;>s son

l~' s 0 ~'J:r,<' .líE s

:,_¡e der1 . vt n de

E) LF.s cu~nticsés sumes que se
r.ecesitan pr;re el nPntenillient:J de e'.Ui":JOS rent!:>d-::.s dis::i'.i.m:y;r.. los. presupuestos
ies":iné'ios ?.1 d.eporte esb1diE..ntil-.[.m<te1.:r, !'ro-v'Jc?ndo su est~n,gu.lé>miento.
"'
b) ::_¿ ~J-:·1i ver·:.:_:i~ri
ré' z6rr de ser
es ..LP je ~ra-p~rcion.?r educc ción superiar, he? ~J.e-ve~iJ• en un ;r0~otor profe~i·:>n3l
de tPl-9ntos ne-oortiv8s; los ex-olota, no solE:;-rtente en le? tEc~•~ll&, sino P'...L-., pe:>r,
COT7t0 ::-:1rner2 de 2tr2er futuros clu:-";.nos<P ·~ientr-:: s el etleta-?l...·::::Ine tiene 1US ml':nt~
T.".. ers'3 cx,0 "tL."l ~!!lr·teur rr_T') •
. j.se
e) L.:: Ur>.ivers::.t~d, si'"1'colo s?.gr~C.o
'!el< educA.cilin S'J.")erior reb:jé' .sl :reg~'tec ~ere· ntU !*'r8 ')'::-:ener l:)S ser-vicios rl-e
P.tletEs dest:··:?dcs.

C11ye·.

l.-

·.~ue

el d-eparte prc)fe ~=- J~é:., m2l educP d0r rl.e

. . . ,., ...... J..·v~ U!·1'1J..·,,.~rs..;t::-rl'~ r ,(- ,-··¡e ...-"'!'l,J'l"..;-"'n+e '!'"''"'-.~ v..;ci-~1a riP- 1 co~ce~
to cie :-el"" ción -:Jú':J :..icP, m/. 1::: inv8rsi~:;. de los f:::r.d::s clest.i..!:~ i.0s Pl de?crte es tu
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"..1.!1.l'\~ers:_:.!:.no.

~2 .- :~oue pé- rP lo ~ré' r lé· ir.. -:i.S;:J8!1SF Cle depure ción
del de-c::r":e uniV·3rsit::rio, los f:md:Js eme lé's ~.l:"J..v::rsid:?jes i.estine.n .::1 deporte,
de~en ser .?. d:nir.i3+.rPrios í.n+-e.rrr.mente por l:Js De_?Pr-<:.:·r:tentes ie .EducE- ci6n Físic.:..

~úbliCOS perni~irf,

3.- ·:ue el debido enc['uz~ento de las cF ud.fles
entre otros B8dÍOS de 2Cci6n, lr puest~ a disposici0n ne tJdOS

l:-s estur'tien.tes l<:s i'c=>c¿_lid<>jes reAles ::.ue les -pe~tir:"'n ~ctic2r C.e·.yrte_, de
E cuerio con 1~ >rtr del De-:Jor" e A.r.•.qteur : ec:ui.•os, cont~i médico peri~dico, CO!}
-t.r:::tación de se?'J.r:Js contr,::. los ri..es7os de <'cc;ide ·t~.e~ e~ d.eporte, iespl?z.;'tntia!}
te Qeportivc ?Tito~iz¿do,etc.

R. S C () ,.. I .:.

l.- :¿u9 los C~::C-~3 ne::nrtiVCS Uc"'li..Ve_r
siteri::>s e.enendBn de los DepE'rt.e:nentos rie .:.ctuc&ci~n Físic? ia les üni ve:::-si~E des.
?<r~ ~cte~e:::-

~.:;

los mejores frut~s
.:;st:::: r:1.1ev:: estructura (}U3 se pr'J;;one_, los JeuPrtc.;:;_entos (''..lsc;;;rán lr-, cc;lE.-.:JrE

c::L:m v trF·'c i:r.~n an .for.:v- r:l<'nc«:".1ID-",d:..' cer. L .l;cr.::-niz~ciór. es~ud.i.:'ntil corres?O,E!
:lier.te en "-:0io l') r:ue Dt.e~e 21 de'Qorte uni.,~~rsit~~rio.

.'Ue üch'Js clules atarten su •crú'cmn~
ci6n ~r.~n.:icP v reglPment<'riél é ~st; te~er:..ten::;i:=: ri.e l<·s Ur.J.versia~tes, en t-5!
mines rie c1.r.rplir con totc efici~nci.::: y c.:n.plitu,;¡~ sus Íl"'n.~l-t..er:tes fu."lCi':meR.
2 .. -

3.- ~211e t0i~s l"'s instE-l?.cinnes, .cm;cs ~~
portiV')s, lienes, sulvencirmes, útiles, mfltsri?les y, en general, to4ic ]f., ~";_t:.e
D')se.::n lé' Universit."t rArc l?s r;rt:-:ticc:s deucrtivrs depentan te ks le'kl7"tem.en
tos rte :Sducé1ci6n Físic~ y estén- 21 servici~ preferente tel e studi.=.ntEdo univer
sitP~ic.
~- ~:ue es-t.t mismé: tepende:n~ia se obse:-v-o
del person~l i.ocenteJ técnico y ad:nir.ist.r:-tiVQ te los Clubes Dept:rtiv.s
Universitr-rios.
""
..

:r'3S~cte

LOS
IEL

JU.::GOS LETJO~I'1..VOS
;;--J'I1r.LifJTE

SL
"·

Y LA

IHTEGRA.CICN

SO CI.~..L

ü1~1i.SIT;l_?JO

CL_t,_f{A

1.- /~e el dep-"rt-e ~t.i1r-"' rec;uiere le
p.:::r:icipr ci6n.· m" sive. del estudi~nt.qi'J en su rea~:.::eci6n c. nivel uni.versit~r:ic Y
-:u.e sns otjetivos son ;
Crnmletc r la eduCE.cién fís.i.~ L":1-;):=.rlil.a .:. nível es.:-~lc.r
rn.Ps 'aejo iesc.rr~ll?nie 'r.:~bitos fu..11.cionr:.les y perfe.(!cione.nto los r-iri,,.;ridos;
- Desenvolver ":•·."" fi vir:r l<:s cu.P.litates ae Cé.r.icter m....,-ral
~u.e S".: ~r.& ctica :9rotuce en el alu::-.no;
- H2cer de 4-ste U...'>l ente s.;ciel aotc.1o te las r:1.fs ~ltas c.::
lifi:r cior.es r:ue lo 'r..agé'n ópt:imt.mento útil ? 1 nctio social a'Jnte vr ·~ tt<s~lvá:
~~s c~pr-cii~des técr~c~s.

2.- lue- el eST.'íritu te SU."'er2cién 7 lu~ha
que :i.rrrolice. t'Jao teporte, cree. el.er!tentos p~icoffsic;s te gr~.n .: Pu.c~ ci.6n.. en :a
?.cti.via?t future tel ciud~d~no. Los ~ue~s deno:ftivos internos e inten:nive~!
sit&rios rtehen ser est±:nuJ.?..C.c.s 7 r~Q"~·"dos ie. forme t.!'¡l ~:ue r~tan la pe.rti¡- '
cip.ci6n del rrté:.J-)r número de al.l::r.L.'"los ( inter-cl.eses, ínter-escuelas e interf
universid?. tes.

v te.,crtes debe

C"..Il!l.plir

r¿ue el dep."'rtr:acntn de o.iuc.:..ci~.~n física
las si.;r..ri.0ntes flmciones :

l.- 2) Cr--:!.'"!r en lá urú.vsrsitBt y e11 1::
ca::r..rr.id.?.t lé. cr:mciencia común del. Wlor, Í!llportBncif.. y nccesidat V l<: ed.ucaci6n
.físic(: T.r de lr> r..ecesid.a i d~ f:Jtnentr·r ;: a-::c['uz.:~r l.s ::-9crec ci~n y el L""J'Jrle h? cie.
sus f')~n s m!' s convenierrtes.
·
~) Org<:niz::>r el lep~rl·:!.rnant• te ~tu.
cc::ci~n. Física Y leportes, Y p~ponor Y/o C.ct2.r l2s regJ~mentécione.s cue sean
neces~ri~ s.

"g •
'..r

oieben

¡rui~r

':Y)
..)~

•

e) 3efí-? l.P.r lé' s (.)riente ~one s generales cue
t an m-" t eri? te e<iuC"
Fi.Sic? , te r;

v~rs:!.tP

le e cc:!.ón de le Uni

;;'~n

ere~

d) i:.L<'o~cr~ r un "='lan ie eC:ucé' ci6n ffsicé', ie

ción y ieportes.

:Ncreación 7 deport8s p~ré 12 Uni~.r-s-rsidad y fij2.r lEs Cirec-:ivrs P2r2 su cumDli
,.,.ciento. Bl pl?n
cuG
l-=-s PctuJ.ciones estén e. :-..ivel- de la
ur.iY·3rsitz.ri;:;, ("_:ue el prorrr:::-.? ser. ccrr..::;leto y t-an~- unide.¿_ 7 s~ue 1"' s P.ctivid&ies
se recliccn ordentd?"!Tl.ente, en fcrn.e gradue¿;; y con l.? ints-r..._.siiPd reguerid.a p.ra

tse<!'J.r~r~

ser

to~?s

clllt~Z:

efic~ces.

·f)'" ~st~\llecer t<,n ~r:--:c ceno se<?.
etuc:!:l ción ffs:Lca recreación y ieportes
el 1T.li..""li.r:to de
C'..:rr:rplir antes de su gr?iu~ ción.

11

cp:)rtU..'1.0 _,

c;_ue teto -3Stune.nte de"•erf:

g) Orgtniz~r conjunt~ente con el Dep2rt~

ncnto ·-' éü.co, lé' Se cci6r-.~.. de Orient:o ci6n Físic2 y
·h>
~~~

n
1~.cv9r

u

c?m:~o
p')r.~ ie

Contralor--~éü.co-Físico.

,.;,..
•
st'~~~c~cnes
'
y rer~~=
lnV8
en

te lr srucr ción.. físic? _, recre:-~ci6n y &!.e';)Orte s} t¿-.::. pronto como se ::ti~
los m:;üos inü.~ns.:.-.les te ;. c·uerto ccn '..:!1. pl<r-"- -:: previ.r fi!)·:lción ~e
prloridt'des funlc-das en irrledrtts necesic1?-C..es~ Esto es ie ~~pitF.l i1i:tp0rlc.ncie
p:>r~· 1<- UTZ deic el tipo ie ensefV'nz:>.-técnicc ineustrié~l :::.a elle iT..parte.

el

i) ~-'lrnte:1er Nl-"' cic¡:;_.es coi los org<'ni!r.!OS
simil.?res de lr s ier!1/s Universiif'ies.

lrs ir.stit~
cienes efici'-les y pri'%dé's y, en pr.rtic-lli<.r, el uso de s:.:.s inst<:l.?.ci~nes l..epo_E

j) Solicit:·r lr- col<:...:rPci6n

r. e

k) H:o. csr gestiones -,.E-::::: lr construccién i.e
tiVF s.
1:. s i."l'l.st2.lf' cior..es n.;:;c<:;s.e.ri::> s p~.r~. eten~er lé s r:.ec·:>sii.<= tes d.e todos los ¿- .J...unr. .os,
y p~.rr 1~ e t··uisición te los elenentos &.e u-~-.:--· jo ind.is~scbles.

l) .;se3C'r:a~ ::: lJ'

torid? ies so•re los

P s\ID.t•s

Y.·

&

lt:. s demf. s 2.u

de 1?. es1'JecirliC.t-.t...
.....,
~¡

-:::L V I

H.ecr..a4ª

CCJGR"S.SO D3 FZUT

.
=

Lt· era< ción ·~'e uné. ~:_S'JCI-~.CIOi~ 1E?O~TIV). inY:::UT, pero estrech-'::1.t:m.te ligr·<iF. r UFUCH( -:,:-_....:_ón C.e Feti.eré'1CÍ:"Jnes
ie'flen..üente te te ~hile), cue. inteo-?r( el erg<'l'"'iso.o dep~:-tivo n~~cion~.l universi
Univ3rsitP-rié'..s
).
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LQs G:- stes ie ~....retitc-rio se mé·nten..rlr(l:n en e'=' se ie ser r\pra•~.ió> lt !!'.l~VC.
?.structurr, tel ::~is::-to ·::ue fue pl"0pue st~ ncr 1·~' ::l!:esG te F:::~'UT v cue serf estudirdc.
pr6ri"':ll'>"!'!ento. En cr- so- ccnt~rla el sebr2.nte se reprrt.L.""-< en" l;s üveNOs Íté!!ls
E'i'TTP~illt.3
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SU.vcncién te L~ Univarsiten

Currt.A ror ::;lumno

E~

4.. 111.l_,5.-
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F-'~
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.. . .:

. )'"'/......• ..

1J.-..
1•
.

~r-'"·

.

'

.

r:s:... :.~Jr::...::

...,...:_ :·t'JVi-ier..to ·sc-'::~~"iPr.til en. Gtile n< ce cnn 1<. i...'"lí.X11?~r2 ción -i~ ~rr. ~~s
sec"t~rss 0e lé• el: s~ rr.GÜJ =• p~1~:_r je 1=> ,r:i.ns-:::"2 v&i..TJ.t:::n& «.el -cr<.?scn.te sigl~.
'=)u r~'!Jel er~-nu;~t,r- soc~5rlPn sa c'-r'.ct::;rizó ?0:::- J..~ luc:,..? contr~ .l"" rl.i3tP:tU!"E,
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Pág. 35
LOS

~STUDIANTES AJ~TE

LA tn-JI'TSR3r)AD

Los estudinntes reconoccr:·:Os r... lns Universidr:des cooo factor de primer~ iTUPO.!:
tnncia err 1~ proBación de nuestro pueblo hacia los wfs altos niveles culturales
y h~~nos. En ofecto, disting,rir.os par~ esto como finalidddes de ln lmiversidad

e.) L.~ elaborGción y trens~sión ele J.n Cultura.
b) La forr.k!ción de profesionales idóneos para
el""' desarrollo socio-econó~ico del país. ·
e) La proyeccióñ de la Universidc1d hacia la sociedad
p.:~ra entrGgarle todo su contenido cultural, cieg
tífico ~f tecnoló¿ico cl.e D1P.nern' dB ser un auténtico y positivo Ll'lstrumento al se.!:
vicio de 1~, coL~unid::d nc.cionrü.
d) la InvcstigQci6n ~ientifica Tecnológica y Art~ti
ca, nediante ln cual ln Universidad debe velnr por la mejor capacitación de s~
profesionale'S incorpor~ndoles en fonill:l oporttmn, las I:J.~s recientes conquistas· .. en
estos campos. Investi.gr-:ción pnra encontrar ;r perfeccionar ~as técnicas necesarias
e:1 la explotación y I'1.:mufactl.l:'iznc:i ón de nuestr:-·s riquez.'1s.

los estudi<:.ntes cnjuici::unos en form2. integral el e stndo actu2.l de nuestrn. lJn.!
versidad y afirm~ms que no est~ cumpliendo ni siquier?. medi.::mrunente las f ina]á
dades aue se le han señnl~do. Los estudiantes de la UT~ sostene~os la necesidQd
de la RF~FORJ·fA ~JNr·F'TiSIT&\IA, como medida y solución de las deforn1nciones y d efi
ciencin.s q1le actualmente m.mifiesta le:! Universidad.
~
Enter.demos por Reforrra Universitaria, el proceso ~=..ntegr3.l realizado y planif1:_
cado por alumnos y profesores, con npoyo del ~stado, en la adecuaci6n de la lJn!
versidnd al desarrollo nacionnl Y al servicio de los intereses nncionalcs, lo que
implicc ln transformaci6n const"-!lte de sus e strtc tura~. :Ll'lteMa~ pé.".rq. convertir lo
que hoy día es un r~..Q~~.2 de tSlite en una Ur.ivers:i,.9;td de J'·Iasas.
.

·-

......,_ ""- -

LOS ESTUDIANTSS ANTE LA R:;ALIDAD NACim!AL

=\....

~·:OVI:TGNTO OBRT~RO-CAHPESINO :_ I..os....~studiantes de la UTE hacenos nuestros los· sen
tlinientos de inquietud Y rebeldía de los sectores asalari~dos de nuestro pnís.
clarnmos nuestra convicci6n eincern de luch~r junto a los c.Th1pesinos y obreros de
nuestra Patria en le. ~ustitucicSn do lc.s nctu..1.les estructt.~ras socic.lcs y económcas
por otrPs que garar!ticen sus derechos Y csto.blezcan un Est.:!do de Just~ein.
y vBr
00
ln cu~l secn ellos verdaderos dueños de su destino.daderQ convivenci~ human3
Luch~mos en consecuencia por ~t::1urar en nuestro p1ís un verdndero regi.'nen de
nocrñtico, donde todos se eienUl.n ~~L-,ente represent:~dos y responsables en obli
gncionee y derechos de la m.'lrehll de ln Hnci6n.
-

De

Creemos en un d~stino común de nuestrc:.. ~1 :;.tri:J., junto :~. nue ·~tros he:rrnanos de
ltinorunéric-1. Nuestros L...._zos comunes c1.e tradición, de -:mcestro cultural, geoerCJ.Ln. y condición oconómica, nos ht•.c;::r. afirmf.r l.~ n~;cesidr:!.d d':! una unión y una conLlinci6n m.1s estr.: eh:\ de trxlos los intereses de los p2ís.:::s l,· tinonmGric.mos, pa'1. lograr nu8str;;. integr'1ción político. y económic~ que nos pennita form:::.r un conlomc,r-:tdo de regiones fraternas y solidar.i-"..S qu::: tr'üg·.~n como result:1do b cor:1.ple
snt:-.ción efect:i..va de nu0str~s economi::ts y por ende un bienest:1r m~s completo y erdadero de nuestros pueblos. '
"-'

Los e shudiantes de la UTE compro bar:J.Os con indign1.ción l.?. intervención y la .
.surpt:ciÓn de nU33tro.s riqueZ"..S y de nuestros dt::rechos por intermedio de el'~men
OS ~~ intereses foráneos, que- con su espíritu imperialista, conden3.Il a nucstm
.~. ci ón a una suerte de Colonia dependiente de sus designios. Repudi<:unos en forma
:n,;rgicn. y decl 'lX3l!l.OS nuestra abierta luch."- a todn. cl.-'lse de Inperi:1lismo que so- ,
juzgue bajo cu-:.lauiera de sus formas a nu6Btro pueblo y a los pueblos hermru1os.
\

Q?nd(-:.namos de i.. gual ID':mera todo sistcm:. tot."1.li tório que tienda a Í!~poner
)Or Jl',tid.io de 1:: fu2rzn, me,~.L:nte coaccion-:..s e cunórrd.cas o .;strntégic::ls, regÍmenes
)O líticos que lGsione-'1 h
libre d·_ terl!'inación de los pm::bl.Js.
RL;pudi~nos

defini tivar:1enta toda forma de dicte..dur~ u opresión que L~pida la
libre rrumifest:J.ción y ejercicio df.! 1a volunt2..d de l'.)S pueblos, ,::;ntendiE·ndo por
tG.l, 1~, expresada mediante elecciones democr~ticas y libr: s d3 los ciud.'ldanos
con disct:rnmi~;nto p::crc. emitirla - analfabetos y r.J3yores de 13 :Jil.os - en las
cu'.l~·e s se g.:ner8 el 2od5r Pútlico y 2-l cu::l todos los ciud?.danos tengan ifU3les
posibilid.:ld de pErtenecer.

LOS ESTUDIANTES ANTE 3L DESAru-r¿ Y LA ?AZ N1Jli:IliAL.
los e st,.,diñntes de ln. l:.JTE~o~_s..sntimos l~gados 2. todos los hombre3 d0 bue-.
na voluntad que luchan y desean Wk Paz·efectl.va y P.9~abwpara nuestros pueblos.
•
Distinguimos la Paz como condición indispensable .... para el normnl y verdadero desarrollo del pueblo. en ln. búsqueda. del bi~p coi!i'ún.
Manifest~mos nu. stro ferviente deseo de que des~parezcan los instintos belicistas y el arm~entismo de las grendes potencias que han sumido a la hum~i
d.ad, en lo que se ha dado en 11am.1.r ln "guerr''· frian y que reviste mucht?,s de las
cxracterísticas de L~ guerr~ de hecho, aue ha ~posibili~!do aue gran parte de
los prodigiosos esfuerzos cienti!icos Y tecnológicos,sean utilizados par~ un real
b~:neficio de la humanidad.

ws estudiantes de la UTE estP-:n:mos sie~pre disp~7t?s ~ entregtlr los mejores de nuBstros esfuerzos en apoyo du tod:ls n.qu ... lL1.s m~c~~tl. v:ls - como el deSólr::te, lP. supresión de ensayos nucle:1res y otros
que tiend. n a Clse¡;~irar unt1
PnZ sincera y positiva entre todos los hombr~s.

•
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Los estudinntes de lo. tiTE nos s ontimos ll:.m1r.dos n jug.:1r un p-:1pel prepondernnte.
en el dosr~rrollo cconór..ico de Chilo •. Pensamos IJue '!)Qr su nGturtilGz.:l nuestra Univer
sidad debo
+.~ner un influjo y !'a:rd.cipación deci;iv~s en la t.1roa de la plm.ificación estatal de nuestrn econom.í:J.. w.
/liirmamos que a la UTE corresponde f't.Zldar.tentnl'!lente la prep.J.ración e~austiva
y abundante de Ingenieros, Técnicos, Pedcgogos y cooper~dores al desarrollo naci2
n~l, que posibilite la pronta taren de la ~mancipación de nuestras riquezas ncci~
n:llGs, de le.. industrialización, diversificación y aum.cnto de le. producción, de la
investigación e impl:mte..ción de nuevas técnicas y procedimientos que tiendan a co!}_
. tribuir en definí tiva, todos ellos, n •la elev::tción del nivel de vid:1 I!aciona.J, y
n garantizar su Jndopcndencin 5con6Mic~.
LOS ESTUDIAN'f.~.GS D~ Li',. UTE AN1'E L!.S ORGA.NIZACIOP":~S P..EGIONALBS ~ TI.JTSR..T-;ACIONALES

Y LJ~ FAZ ~mNDIAL •.•

Los estudiantes de la UTI: apoyamos 1,3-s co:1vers.::..ciones, tratados y org~..nismos
multinr:.cionalos que, basados en los princir;ios de igualdad, libre determinaci6n; ,_.
y reciprocido..d., estén destinados D realiz<2r proyectos de sol:i.daridad universal' '
a dismir1tUr l~s divergencias 7 tensiones entre los pueblos, y e afianzar en fo!
~ e~~ vez definitiva la P2z.

h

Y::mifestamos nuestr:~ preocupnci6n y nuestro repudio por lo desvirtuaci6n que)("...
a menudo han sufrido alg1m~s orgrmizaciones ±nterr-'lcionales, com es el caso dei · ·
ln. OEA - Organizaci6n de T!:stn.dos Americanos - que se hn. visto infiltrada e influ\··.,
·'ida por intoreses sectarios Y tmilaterales que h,'!lJ. !!lenoscnbado su naturaleza,,~-. ···· 1l
independencia y dignidad, convirtiéndoln
en instrumento de intereses ~Q?~s
y políticos contr~:;-1.,.9~ a .J:,p~ :':eblos Y a s~ +i.bre ª-"~~_rp¡~.o~ ~~
1

-... .

Censuranos de igunl manera la incapacidad {e il:kficf~~!'~ .. ~e~strada hasta el
~onento por la OEA pnrn.coo~~ ~en L1 rc~o!üe~~ de los conflictos políticos de
lns nnciones latli1oaoer1c~Y ~:rn proMOver Planes de asistencia y solidQridad
econ6micn continental.

.. ...
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A.CU.~.;RDC6 GEN"Ei~.i.IE:3 DEL 6° CONGFU:.SO iJE 1M. F.E.U.T.
•

MrmiDi.S NC;il:-'[li.TIVi.S D~ __h:._~.CION DZ LOS DE.Ll:~Gd)OS AL HCU,
a)

L~'s ·>üec.:i•.4_c. s al HCU. :lctuar.5n sujet8s a los acu~rc1 cs -Jel Ejecutivo de

FEUT.
be) En el HCU. actuarful ce acuerr.o con el Presic.ent.s c'e FZUT.
) Los· ·'<:::legr.r:los tendrán ln obligación '.~e asistir a las s2siones del Ejecutivo de FEUT.
''
ri) Cu?.lquier transgrúsión n estas ;.,eC.iC.<?.s será ,.<,tivo onra que el Ejecutivo
pue:la solicitar s2.nciones, inclusive hasta su re!'l8cl~n.
Hri.TRICULi Ai~O 1964.

a.·) El CongNSO ~cuer(~a rr~spaldar aJ!',pli?. nente lo :;brado por el :i!~jecutivo de
FEUT, en su él.CCi~n centra el slza ~e ln !!lJ.ltrícul.'l.
1

b) Se

acuerct.~

er:1prencler unn. qcci6n

¡:Brr'~é'..nentG

a fin de obtaner la

v-n.tuic~ad

de la !7'.0.trícula.
i.CUERDOE "V .:JUOS.

a) El Ejecutivo de FEUT d~berá propenler a ln obtenci6n 1e recursos p~ra
or g:mis:m-::.s tales como los Cine-Clubs; IlYlio-A.ficionad'.:..s, Club de Cohete ría, etc.
b) El ·sjecutivo de FEUT deberá a.veriguar las c:)n~~ici:)nes en que L:: UTE está
llevando -'lc1.elante l0s convenios ccn otras UniversiC.?_··~es.
e) El Ejacutivo deberá elaborar un Proyecto de Cl~ustro Pleno que se presentará al alu:r:1nado 'par ..,_ su conocimiento.
~·..~;L. Ej :.;cutivo c~eberá. elabora.r un proyecto de c?~ific;ci6n de los pro'fesQ6
rés sin c.ontraverr·
actua.J..ley, para su aplic~cion a corto plaw •
. ·~"'·''\l·1
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Durante tres días se reunieron en la capital de Chlle, 148
delegados que representaban a las nueve universidades afiliadas a la UFUCH.
Cun cmhudtuuun, vun n.l~¡rrfn Juvenil¡, pero a.derná~t, con
plena y seria responsabllldad de las tareas asumidas, los delegados se concretaron a trabajar en los tres grandes temas pro·
puestos a las comisiones de trabajo.
Respecto a la REFORMA UNIVERSITARIA, el 3er. Congr&
so estimó que por tratarse de un asunto de enorme trascen·
dencia era preferible redactar un nuevo documento de acuer· ·
do a los Informes presentados y ordenar al Comité Ejecutivo
de lo. Unlón la realización de un Seminario de Reforma Uni·
vt-rsltaria. Este se hizo en Valparafso, y sus Interesantes con·
clusiones han aparecido ya en un Suplemento Especial del
Boletín Informativo de UFUCH.
·
·
La Política Internacional, piedra de toque de nuestra
Unión de Federaciones, fue abordada con especial acuciosidad.
Los principales acuerdos y resoluciones las encontrarán en es·
te folleto.
El Desarrollo de la Comunidad, revolucionario concepto que
ha transformado las antiguas ideas de reformas por parcialidades en un grupo o núcleo humano habitado, ha sido tam·
bién un tema pasionante. Aquí les presentamos el principal in·
forme que versó sobre el "Analfabetismo y la Comunidad".
Indudablemente que el desarrollo de ·la comunidad es un tema
amplio y complejo. Por tal motivo, UFUCH realizará próximamente un Seminario sobre Desarrollo de la Comunidad, en la
~iudad de Valdivia, los días 19, 2 y 3 de Octubre.
La Política Nacional mereció también el interés y el traba·
jo estudioso de los delegados al 3er. Congresq. Ep estas pági·
llR~t hRURr~n

•

1

~·

. ~ "t

sus

princivaie~ ~cuerdos.
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1.-EL Ill CONGRESO DE LA UFUCH
Por último, los Estatutos también fueron transformados
y hoy UFUCH muestra orgullosa, Secretarias Regionales en
diversos puntos del territorio que, junto con efectuar una
verdadera descentralización administrativa y ejecutiva del trabajo de UFUCH, impulsarán trabajos a nivel regional de posi·
tivo beneficio para las. Universidades situada~ en _sus respecÍivas regiones, y para las Comunic:Jades a. Jas cuales pertenecen
dichas Corporaciones y se deben en generoso servicio social.
El 111 Congreso demostró una vez más la qnil{ad férrea
Jle los universitarios chilenos, su .ánimo y_ su fe en un porve,:.ir mejor· para los estudiantes, las universidadt:.s y el p~is; la
continuación de la lucha por la paz y la justici¡~o del Jllundo;
y una posición internacional no matriGulada en ningún: bloque
conqcido, sino en un tercerismo activo, que es dignidad nacio·
nal, intransigencia espiritual y acción universitaria y comunl·
taria en defensa de la soberanía nacional.
·
.
Los delegados al Tercer Congreso de~en ser .los pione~;os del
_trabajo, en sus escuelas, en sus facultades univ~rsitari.as. ·
Amigos delegados, Amigos y Compañeros Universitarios to·
dos, el Tercer . Congreso no ha terminado. Es sólo. una· eti\pa
la que ha finalizado. Sin vuestra ayu~~. sin vu.e~tro· aliento,
sin vuestra crítica constructiva, los dirigentes ~er~mos genera·
leH Hin trupuH. lCl tmchlu unlvlm!lltnrlu, chlhl) "llOy&~r ¡, "uic Uchl·
res, para que enfervorizados todos por la común ·farea, levan·
ternos una Nueva Universidad en Chile, que_ se~ ~upibre de
Améric~, una Universidad Democrática, al séivi~ió de los más
altos ideales de Justicia y Libertad.
·.·.,_
' ·.' · ·· ··. · · · · '
..
~-

.~

'
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INFOltMACION SOBRE UFUCH
En Septiembre de 1960 se vieron cristalizados en el I. Congreso NaciOnal Universitario, los esfuerzos de las distintas Federeclones de Estudiantes en orden a lograr la Unidad de los
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UFUCH en la Calle
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-4Universitarios Chilenos. La necesidad de dicha Unidad se había hecho presente a raíz en los sismos de Mayo de 1960, cuando las federaciones fueron en ayuda de nuestros compatriotas
del Sur. El trabajo en común durante esos dias demostró la
fuerza de una acción estudiantil unida y las ventajas que
reportaría un organismo unitario de los estudiantes.
El Congreso de Unidad de 1960, con la asistencia de más
de 100 delegados de seis Federaciones Universitarias estable·
ció las bases de la acción unitaria de ·UFUCH.
El II Congreso Nacional Universitario de 1962, bajo el lema de "Los Universitarios por la Democratización de la Enseñanza'', con una asistencia cercana a los 150 delegados de ocho
federaciones estudiantiles renovó la fe en UFUCH en el plano
nacional e internacional.
Ahora el III Congreso ha consolidado 1a Unidad, y puede
afirmarse que el futuro de esta organiznclóllf' está abierto ha_cia caminos nuevos en pro de los estudiantes y del pueblo de'
Chile y de Latmoamenca.
•

•

•

1

C > Colaborar al Desarrollo y Mejoramiento de Organismos
Universitarios dentro del concepto de Autonomía Univer·
sitaria.
D) Colaborar a la Difusión Cultural entre los Estudiantes y
Hacia la Comunidad.
E) Defensa de los Derechos Humanos y Promoción de la Paz
y la Justicia.

ORGANISMOS DE UFUCH

1.- Congreso Nacional.- Se realiza cada dos años y es

el Organismo Máximo.
2.- Consejo Nacional.- Le corresponde supervigilar la labor del Comité Ejecutivo.
3.- Comité Ejecutivo.- Lleva a la práctica el programa
de labores que establece el Congreso.

OBJETIVOS DE UFUCH

El III Congreso UFUCH de Junio de 1964, _eligió a los al·
gulentes compañeros:
I.- REPRESENTAR a los Estudiantes Universitarios ante
las autoridades educacionales, politibas y administrativas de la República.
1

1

II.- DETENTAR exclusivamente la representación internacional· de los universitarios chilenos.

•

III.- PLANIFICAR y coordinar las . tareas comunes que se
propongan las Federaciones Universitarias ·especialmente en lo relativo a:
A) Democratización de la enseñanza en todos sus niveles.
B) Extensión Social y De sarro lo de la Comunidad.
·1

¡i'

'

j

--------------------~---~----~----~---..-l·:;."',;...-'-'·_,.w.,.;w."·_.;:.........,-....-
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-'1NUEVA DIREariVA UFUCH
:~

.

..;:;.:··

..

1 9 6 4 -- '1 9 6 6
.

PRESIDENTE:

Guido Castilla

SECRETARIOS:

..

Secretario; Nacional

José Salinas

Secretario Internacional

Juan Enrique Miq\lél... -'_

Secreario de Finanzas

Luis Rau

Secretario de Educación

Gerardo González

Secretario de Comunidad

Carlos Salinas

'

·

· ..

· Secretario de Bienestar

L. Rau
Secretario
Finanzas

H. Pizarro
Vocal. Deportes

Osear Garrido

Secretario de Deportes

Humberto Pizarra

Secretario de Cultura

Ernesto Jiménez

Secretario de Intercambio
Estudiantil
'.
Secretario Sindical

N emesio Araya

José Linzmayer

ASISTENTES ESPECIALES:

J. Linzmayer
Vocal • Sindical

J. Salinas
Secretario
Nacional

Director de Programas

Patricio Millán

Secretario Administrativo

Iván de la Maza

Secretaria Administrativa

Marta Stefanowski

RelftCIOP{l~

Fernando P. Encina Acevedo
Mario Ramirez Soto.

Públicas y Prensa

-9-
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Verificada, la elección r~sultan elegidos por aclamación los
siguiente~, compañeros...
. ¡ .•
~'
r! ;, ·.
!

r) _._·
•

: l

..

'

,,;

'=ti

• r

•

•

•"' '

• f'"f

.

l.

'¡

f.

1

PRESIDENTE: M~rio Calderón Tapia (Presidente de FECH·V)
.·

•['1'

ler. Vice-Presidente: Comisión Internacional.
Carlos Hormazábal (Sec. de FEC)

.:·

;¡;

1

21? Vice-Presidente: POlítica· InternacionaL 1
Roberto Murúa (Presidente Federación de Valdivia)
1

.· '

3er. Vice-Presidente: Estatutos y Reglamentos.
Humberto Fizarro (Ejecutivo de UFUCH) ·

..
.
. - /> -:'" '
'
.~~

: ·....

... ·

~·,

·-

<

.

....

Mesa Directiva del 111 Congreso
Huerta • Garfe · Calderón · Hormazábal.
l

1·

'

• '·

49 Vice-Presidente: Reforma Universitaria. '

Ernesto Jiménez

1

' ··

1.

59 Vice-Presidente: Desarrolo · de' Comunidad.

.
Manuel Patroni.. <Presidente de la Universidad del Norte)
.,
.1 .,_,
... 1
. 'tr ~
Secretario- General: Farouk Garfe Jarufe •
~
!r
11• . ·, 1
Presidente de FEUC-V)
• 1.

• •1

AGrAS DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL TERCER
CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO ORGANIZADO
POR UFUCH.

!

·:

•

)'

1.

. !)

Secretario General: Reinaldo Arias Tarifeño, 1•

,,.

1'·
·;

(Ejecutivo de FEUT)
Viernes 12 de JJnio de 1964

Comisario:
Se abre la sesión constitutiva a las 23,15 hrs., bajo la
presidencia del Presidente de UFUCH, compañero Eduardo Zú•
fiiga P.

Este como punto previo somete a la consideración de los
señores Delegados la elección de la Directiva que dirigirá el
Congreso.
Los Delegados acuerdan proceder a la elección propuest&
(le inmediato,
~'.

·'

Alber~o~

Pando

'!

'

·•·
(Secretario General de FECH.)
-

. 1

.

: ¡

,,

En seguida y ~omo punto siguiente· de' la· tabla, el compañero., Eduardo Zuñiga, rindé la cuenta correspondiente • a su
mandato, años 1962 y 1963 .. (Se acompaña la cuenta al act'a).
.

~;·

,.

..·.¡ . -' . [

üiégo 'se· procede a la discusión de la cuenta, la ·que es
aprobada!i por aclafllación unánime.
,.
La· Mesa Directiva del. Congreso da lectii!.~c a :las dlstin~as
·'''·' ! • . f:. 'f j.:~
.:r¡

moc1ones 1 Üe~adas,

•.•

-lO-

La p;imera de ellas corresponde a una proposición concre- ·
ta de la Universidad del Norte en orden a concluir en el pun--

to IV del temario estudios sobre Política pesquera, zonas francas industriales, zonas subdesarrolladas dentro de la Comunidad Económica Nacional.

-11-

U. S. M. por la delegación de poder efectuado por su Presidente en otro compañero, queda entregada a la resolución de
la delegación de esa Qniversidad, en orden a aprobarla o rechazarla.
1

1

Se aprueba así mismo el Reglamento de Comisiones por
unanimidad 1' se cierrr la sesión a las 2 P. M. horas.

Se aprueba.
Como segunda moción se solicita que se elimine el Tema

!

IV, C-2, letra ''a" sobre "Actitud y Posición de UFUCH frente

i

1

a la Campaña". Se suscita una discusión entre los Delegados.
Los argumentos empleados dicen relación con la necesidad d~
evitar "suspicacias¡ políticas".
;¡

!f

J:

¡¡

,,

¡¡

¡;
!

1'

¡;'

¡i

¡;

,,tl
¡:
j;
:.

¡¡

¡:

..
!·

FAROUK GARFE JARUFE

Secretario General

i!

La defensa del punto ~el temario en discusión se centró
en el hecho dé que no constituían razones fundadas para suprimir del temario un punto de suma importancia, el hecho
de que podía despertar algunas suspicacias de índole polftica.

1

'

Una tercera moción es presentada por la Universidad Austral.
Solicita que sé,antiC:ipe la hora de la elección de la Directiva de
UFUCH dando ·cÓmo fundamentos de su proposición el hecho
de que la Delegación debe viájar el día Domingo 14 a las 21
hrs., y la imposibilidad que existe de postergar su partida. Se
acuerda por unanünidad fijar hora de la elección a las 18
horas.
La cuarta y última moción presentada, solicita que se
rinda la cuenta económica de UFUCH. Se propone una Comisión integrada por Delegados de cada una de las Federaciones
de Estudiantes. Se rechaza esta proposición por el alto núiPero de componentes y se acoge la de la Mesa Directiva del
Congreso en orden a que la Comisión quede integrada por
tres personas. Ella queda compuesta por las siguientes personas: Osear Garrido, Carlos Müller y Alfredo Sepúlveda.
Finalmente la Comisión Calificado.ra de Poderes rinde cuenta, la que no suscita ningún debate y que se acompafia a la
present~ "cta. El probl~ma particular present&qQ " 1" f, ¡r;,

1

--o~-

.. <.i

.'L ,•·: · ·· f, ~~ ·

1'

.. ' ¡ ~

.

1

··1

!

:1,1

1

. ,¡,,: IJ diL :

i 1 .; }
i

.t;
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i2

e) Cuenta de la Directiva.
d) Discusión de la Cuenta.
e) Constitución de las Comisiones de _Trabajo .
. .
·'·
~

'!~

Sábado 13:

.
. ~~

9.30
13.00
15.00
10.00
10.00

. .· ·.

.

. . ..· . ; .... ~

~~.

·¡:;~:.-~· '·,·_:-:.~ ~·t:~- .·:., ·'·_. .:,~-.~.:}

..•
.

.

~

~

.

Hrs . . .: .Trabajo de C_omislpnes.-: ':';.:• -. ·.:
Hrs .. ,Almue·rzoo ;: ' .. \ :·· · ·. ·: :~ ~.:~ ·~
Hrs. ·Trabajo de, Cqmisiones."-. ;:< ·~· -~- .
Hr~. Once~ Cotnidn~:
· ·;;· .·
Hrs. 'l'rnbnjo do Comisiones. . .
1

.·.- ..

Domingo 14:

'.

·

Il Í.l.:;

9.00 Hrs. Término de Trabajos de Comisiones ,ry Redacción de Informe.
·:.;. ¡· "·?"T·L--1' •. ,¡ r i r J.
Cuntro Pl"t'~ilkntt's lll' l"l'dr.rncionrs:

13.00 Hrs. l Almuerzo.
14.20 Hrs. Primer P'J.enario.
J>
.,
16.00 Hrs. Segundo Plenai:io.
17.30 Hrs. Tercer Plenario.
19.00 Hrs·.' Cuarto Plenario.
20.30 Hts. Comida.
21.30Hrs. Elección de Directiva de UFUCH:·

1

Petroni, (ll. del Norte) · Castil'a, (U. Técnica)
Calderón, (U. de Chile V~lpso.) · Maira, (~. de Chile Stgo.)

UFU~H

TEMARIO CONGRESO

Universitar~ar

.,, f

1.- Principios sobre Reforma
ll.- Política Internacional de UFUCH.
.
111.- Desarrollo de la Comunidad.
!V.-Política Nacional del III Congreso UFpCH.

•
PROGRAMA CONGRESO UFUCH
;

··'1['

,,,...·~

,·,¡.-,_~."':rJ!!
.....~.·.
.

l ,~

NOMINA DE DELEGADOS A J-A COMISION DE
POLITICA . INTERNACIONAL

1

'

,.

\.

1

Viernes 12:

it

t:· .'

-

17.00 Hrs. Inauguración Solemne en 1~ Población Santa
Adriana.
21.30 Hrs. Sesión constitutiva del Congr~so.
a) Informe de la Comisión Calificadora de Poderes.
b) Elección (lo;) la Dire~tiva del Congreso.

... -

·_l 'trni~~r~i.daci ·de ·chile
,,
Luis 'Rau' '· · .~
1 ., .
. 1.
'
Universidad
de
Concepción
2 > Eduardo Hurtado ' ·~ '· •
Universidad de Sto. Domingo
3) Luis Brea
Univ. católiéEC Asunción \ '
4) Justhiiano Velatiqui (
Univ. Técnica del Estado
·
. ·
5) Ramón · Pefia
'.
Univ.
TécniCa
del
'Eshi.do:
6) J9rge ,Potonfack
'
1
'
!
r.,
Univ. Técnica· del (:Estado '
7) Guillermo Bravo··
.. : , Universidad:··dé Chile·flf'.!:. '.·.
8) Pedro Marín.
\ ... ' .• ! • ) ! q '
. ; ! ·p ~ i ~ j
J

i>

1

f • '

1

(

..'

-15-

-14; 1 .

. •

1~ j "l

~

1

l

. ·. ~

.: J )

7) René Schmidt
8) Sergio Chamorro '
9) José Salinas
L
10) Pedro F. Ramírez
11) M. Cecilia Acevedo. F.
12) Manuel A. Garretón M.
.
13) Manuel Echeverna
14) Manuel Mancilla
15) Thelma Sepúlveda
16) Carlos Poblete F.
17) Guido Castilla H.

1

.

. ;

Comisión Reforma Estatutos
Presidida por H. Pizarro
9) Manu~l

10)
11)

12)
13)
14)

15)
Í6)
17)
18)
19)
20)
!H)

de Jesús Marroquín
Jaime Arcos
Humqerto Pizarra
José Cancino
Alejo Sagredo
EnriqJ..Ie Miquel
Alberto Sepúlveda
Cario~ A. Martinez
José ~ackluf
Hern~n Cardemil'
:, . , ,
Eduardo Dfaz
Pedro Cancino
Patrioio P. Henrfquez · ·

Universidad Autónoma de San
Carlos de Guatemala
Univ. Técnica del Estado
Upiv. Técnica del Estado
Universidad de Chile
Universidad Sta. Maria
Ejecutivo UFUCH.
PF,:UCI-{.
, ,t
"Q'!}iversidad de Chile - V
Universidad {le Chile - V
Universidad de Chile
Universidad de Chile
Universidád de Chile
Universidad de Chile

NOMINA DE DELEGADOS A LA COMISION DE .
. : •.·~' .
REFORMA U~IVERSITARIA ,~, , 1,; . ;i ¡

di!.·'

1

li

..

.

1'

1)

,. ,., •

1) Ro berta Guzmán R ..

Freddy.1 Veas M. . '
3) Ernes~o Jiménez R.
4) Guilletmo Porter A.
5) Anam~ría ·Barbera
6) Guillermo Colombo
2)

Univer,sidad
'
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
'

"

del Nor¡teJ
del Norte
de Chile
.: '
Católica - 1;,V
de Chile - V
Católica - V
.J

·;
1.

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Univetsidad
Universidad
Universidad

de Concepción
Técnica.
de Chile - V
de Chile
de Chile
Católica
Católica de Vpo.
Católica - V
de Concepción
Católica · V
Técnica Estado

DELEGADOS "DESARROLLO DE LA COMUNIDAD"
•

¡.

•

Manuel Patronl
Andrés UrrutiaJ ·
Carlos Antmann
Alfredo Ilabaca
Carlos González
Carlos Cruz
Sergio Dfaz
Jaime Ugarte
Pascual Dazarola.
Amanda Villalba
Cristina Vásquez
Nora Ulloa
Daisy Pastén
Carlota Palacios
Nelson Urquieta
Héctor Droguett
Eduardo Gamboa.
Hernán López j·
Silvia Liberona.

1

!'

..

Universidad del Norte
Universidad Técnica Estado
Universidad Austral
Universidad Católica Stgo.
Universidad Católica Stgo.
U. T. Feo. Sta Maria de Vpo.
Universidad Católica de Vpo,
Universidad de Chile
Católica Vpo. (Ob~erva.dor)
Universidad Católica de Stgo.
Universidad Técnica Estado,
Universidad de Chi~e Sgto.
Universidad de Chile Vpo.
Universidad Católica Stgo.
Universidad Técnica Estado

u:

1

'

Universidad
Universidad
Universidad
Universictact

M~nuel M~nfaltl
.-:.

_,..

de Con~epción
Austral
de Chile Stgo.
Cfttólica Vpo,
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1.

1

NOMINA DE DELEGADOS A LA CO~ISION D~
POLITICA NACIONAL
1

. .

,)''

FECH,
1) J&.ime Maturana
,·'
2) Hugo Alonso
r
~
,.
FEUT
.
·-'·''
. < 3) René Bobadilla
FEC.
4) Carlos Lagos
AUSTRAL
5) Claudio Molina.
FEUN.
6) Arbia Raby
FEUC.
7 > :Hernlln Bonilla
FECH.
V
8) Carlos Silva
FECH. · V
9) Caupollcán Rubilar
FECH.
10) Luis Maira
··t
·' .
'·
UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO

(

"

1.

.. ~ : .

·,

CONGRESALES

'r~ri.
il

Jaime Arcos
Vladhnir Alvarez
Jorge Potonja.ck
Humberto Piza.rro
Pilar Vásquez
Leonardo Gia.vio
Sergio Chamorro
Nelson Urqueta.
Andrés Urrutia.
Retié Bobadilla,

,, '·.! \}
,Cit'.

hn'
.n.•·¡,_.
.. llh··

l•>

'

... ,.

•,r '

'

1 :.:·

'

''l ··.

__ o .....,_

'

.,.

.
:".,

~

',· •.'

·.

•

t

·.

:i'
•

1

•

:1 ' '~~- \· .. '''--..
·...

~:e

. ~·
; ~ ~.
: , ..~ :
,_. 1 ·-

¡

CONSEJEROS

1.

1

:

.

Ramón Peñ.a
Pedro Calvq

'
CHJ]'

'

l.

r

UNIVERSIDAD DE

•

:• ; ,¡

CHIL~

'Ji

1

•::f

~· ;: '

¡'.

Rugo Pagani
Alv!lrO Manriq~~~

p¡¡, ,_... ..

.

!.·qh

CONGRESALES

... · •,,.....

•

."\

't'

~.

·~~

,

. ,.,
'J.o.

-,

,0
•

l

.¡;.

,1

1

r

i

.1

i.¡

1

d.;

'.i

!_

Eugenio Rau
Agustin Ramfre21
' Silvia Liberona
Pedro Carcura
María A. Castilln
José Cancino
:Luis R.aü
MÓnica Henríque21
Jaime' Ravin.et
Sergio· FigÚéron
i Gnstón · Ir!goln
Mtú·ia c~cilia Acevedo
··:: Arnoldo Cazazza
Millárajl' Rodríguez
Guillermo· La taja
Manuel Zapata
Carlos Wahz
Gábtiehf Peña
Carlos Zaldívar
Guillermo Gálán
Pedro Verdugo
Ximena ·Ferreira
Daniel 'Navas
·Angel: Spotorno
Carlos Ortiz
.. Raúl Sánchez
José Guillermo Polanco
Nora Ulloa
Claudió Greffi
Enrique Larrauceu
Marjerio Woodbrigge
Hernán Cardemil
Iv.es Zegers
Carlos Muñoz
. Julio Barriga
Ma:rio Correa

• •••• :

'! .

' ..

.

.J

•

.; ., '

·__!(

. ' ..., ,

1..

.. ••

;•·r.;·. ,.

·I: · · .. ;· ~ r
~ • :. . ; ·.f • .

1

-' !

.L

•1

' ¡

¡.

. '
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'
1

Jaime Ugarte
!bar Olhaberry
Fernando Durán
Ernesto Jiménez
CONSEJEROS

i

Roberto Sabat
, ¡Celso 1Moreno
!talo Martiriiello
Pedro Cano ...
. Javier, Henrf.quez
n·; Alejandro Gutiérrez
Carol Pint~ ·
Fernando Alarcón
Juli~ . Espinoza
Luis Mayorga
1 ,Sergio Gajfl,rdo
¡¡ . Jorge Ima~.~ .. j
, , José Lin~~a.yer ,

'!
.i'
!

¡
1

!

•. j

~éctor L~nuedé

Osear Garrido
Luis Maira Aguirre
.1 l'

1

:·

UNIVERSIDAD CATOUICA STGO.
. 1

CONGRESALES
Esteban Tómic
Rafael Gumucio
Carlota Palacios
Héctor Gutiérrez
Eduardo Díaz
Héctor Droguett
Carlos Silva
Eduardo Martínez
Patricio Saa

' .• ¡

(Derecho)
(Pedagogía)
(Enfermería)
(Periodismo)
(Secretariado)
( Eco"nomfa)
( Ingeniería)
(Pedagogía)
(Leyes)

(Arte)
(Educ. Fam.)
(Ingeniería)
(Química)
(Diseño Ind.)
(Medicina)

Carlos González
Amanda Villalba
Jorge Zapata
Alfredo Ilabaca
Carmen -Gloria· Silra
Isaías Fernández •
• 1

' ••

:;

¡ . ~1

i

CONSEJEROS
1

.

Andrés Vare la
(Ingeniería)
Sergio Arzola
(Pedagogía)
Javier Herreros
(Agronomía)
Patricio López
,.
1•
(Medicina)
Juan Pablo Rodríguez
(Eco noma)
Gonzalo Ojeda
1
•:t
(Sociología)
Adolfo Zaldívar ,
(Derecho)
Manuel Antonio Garretón Merino - Presidente
1

UNlVERSIDAD DEL NORTE
CONSEJEROS
·-·o

PRESIDENTE
Manuel Patroni Zamora
''1 . '
CONSEJERO
Freddy Veas Marin
CONGRESALES
Arbia Rabb Pinto
Roberto Guzmán
•J•
Hugo Alonso Carvallo
UNIVERSIDAD SANTA MARIA
. t ·1
CONSEJEROS

VICE-PRESIDENTE
René Hernández
CONSEJEROS
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Alejo Sagredo
José Verschalz
CONGRESALES
Carlos Cruz
Vladimir Ostoic
Dario Figueroa

1 ,

¡,

.::!¡,

¡

: .. :1'

1

f
1
1
¡.

r; ~: ;r,; ¡·.1:~
¡·-.~:~~T

: -

f;

.'

1

~'.:'·1~· ...

i. \

.'

¡

~

Í·.

l:!.i
í!

UNIVERSIDAD DE CHILE DE VALPARAISO
CONdlUCSALlCS
:1 ~ ~
'

1 ': •

1

: ¡•\
tJ J ,\

;'

nr:"'~l.' ( '' .¡ ,, : ,, -~
A. Martinez
;~,·rrc~,.l':";:
,r
_'\.:- ::!.
· •José Machi uf
Amnharia Barbera
~'·'tl¡id
,_,¡
_¡
José. Salinas
' . :' · · · ·; nlr!!:f. 11 ,.r,
Caupolicán Rubilar
•:i.·! i:'
· r
Daisy Pastén
·,

~·Carlos'

1

1

' !

1

• ·;·

1

1

1

.,,

¡·

;

'·i

• •

Delegados extran,jeros y chilenos,· comentan drsarrol'o
del 111 Congreso con Cristina Osorio de FEUC . V.
de FEUC • V.

1

!

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

'

PRESIDENTE
·Farouk Garfe J.
CONSEJEROS UFUCH.
Guillermo Porter
Carlos Salinas
Carlos Poblete
Sergio Díaz
Armando Bresciani

··

.

'

•

1

Eduardo Gamboa
Mario Cerda

!".44

;

1¡

1.
¡:··~

,

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
- CONSEJEROS

CONGRESALES .
Carlos Hormazábal
Thelma Sepúlveda
Eduardo Huidobro
Pedro Gallettl
Carlos Lagos
René Schmith
Alfredo Sepúlveda
Guido Scheel ·

·r

J

UNI,Y;ERSIDAD AUSTRAL. DE VALDIVIA.
CONSEJEROS.

r

PRESIDENTE
Roberto Murúa
VICE-PRESIDENTE
Hernán López

'.

l

----------~--------·----.

.,..- 22 -
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CONGRESALES
Claudio Molina
Carlos · Atman

.~ :..(~:

l

1

Universidad de Chile de Santiago: 51
Universidad Técnica d~l Est~do: 17
Universidad Católica de Santiago: 23
Universidad de Concepción: 10
íJniversidad ~ustral de Valdivia: 4
Ejecutivo de UFUCH: 9

1

1

-.:.~

/

EJECUTIVO DE UFUCH. 1963 . 1964

..

í

¡~·~'(bc,~/. <.)•.·
J.·

,;· ".

·O::·;

~~E;:::r~~~¿:DE .

1

i.

ARTURO VENEGAS
CARLOS MtlLLER
HUMBERTO P:Í:?:ARRO
OSCAR GARRIDO
ENRIQUE SERRANO
GUILLERMO BRAVO

COMISION CALIFICADORA DE PODERES

INFORME
~a Comisi~n se constituyó a las 17 hrs. procediendo de inmediato a revisar las listas de Delegados al Co
.
das por lo
t·
ngreso envia.
s respec I,vos presidentes de Federaciones o
t
gadas por los Jefes ·de, Delegación.
en.re-

les, ~F!~ ~;:;c":t:'ioc~,;e':~g~~~n .~~~d~;'.de:~s c=ll~~~ Cct"e";:~sa-

distinta~u~~:~a~i~n~~n;~e~:l~~r:'

ca:

.

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Adt:.más de estos co,r:curren Delegados observadores de la
UnJversi1ad Católica de ValpaqLiso y Universidad Técnica del .
Estado, todos ellos presentados· por sus delegaciones.
Cabe hacer notar finalmente que se aceptó la Delegación de
po4eres por parte de aquellas personas que no pudieron con·
currir, pero dejando en último término la decisión al Presidente de su respectiva Federación.

1

.::•-• ..
EDUARDO ZU~IGA
. ,;._. ·. ;,¡:/~···.JUAN MIQUEL
. . ... : ·, ,,. ~;._..
. .._, ., JA~ME MORAGA·

de 148 representantes a ias
a que a continuación se indi-

del Norte: 5 '
Santa María: 6
de Chile de Valparaíso: 8
Católica de Valparaíso: 15

HAMILTON ALIAGA
Secretario

NELSON REYES
Presidente

. '

t
)

II.-VOTO DEL 111 CONGRESO UF.UCH SOBRE RELACIONES CON FEDEFACIONES ESTUDIAN!'ILES POR FACULTADES O ESPECIALIDADES.
A propos.ición de la Presidenta de la Federación de Estu·
diantes de Enfermería, de Chile, delegada de Concepción al
Congreso, Thelma Sepúlveda, se aprobó la siguiente recomendación.
·

...

'·El Tercer Congreso de UFUCH, recomienda al Comité Ejecutivo Nacional estudie un reglamento que permita la afiliación
de las Federaciones Nacionales t'ºniversitarias por Especialidades o Facultades a la U~UCH, de tal forma que ellas participen en las actividades de la Unión Nacional como organismos
asociados".
!

;_
VOTO SOBRE PREOCUPACION DE urucii POR
PROBLEMAS FORESTALES DEL PAIS.
f
~

'

1

1

• • •

)
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LOS

'i

)

1.

El delegado de la Universidad de¡ Chile, Jaime Maturana;
presentó el r.iguiente voto que fue aprobado.
¡

"El Tercer Congreso de UFUOH recomienda al Comité Ejecutivo Nacional se preocupe en forma. decid,ida por .los· problemas forestales del país haciendo algunps estudios pertinentes".
1.

VOTO SOBHE SITUACION EN

#

REP~BLibA
'i'

.;
'Í

:·¡! .
i

'l

.!

Antonio Garretón {f.te. FEUC) Y
Felipe Ramlrez (Vice FECH)
En la Comisión de ·Reformas

¡...

DOtVliNICANA

1

,·CONSIDERANDO:

1
.

1

l.- Que la República Dominicana se haya gobernada hoy

por unn Junta Militar que hn violado reterndamente los derechos estudiantiles y en general del Pueblo Dominicano.
II.- Que el movimiento estudiantil está siendo perseguido
no pudiendo de~arrollar normalmente sus actividades.
III.- Que se ha suprimido de hecho ln libertad de Prensa',
ni no permitirse la lmpi'esión· de· perlónicos polfticbs ,de opo1
,
sición al régimen iniperante.
;'· , .. , , :. . 1
lV.- Que se ha mancillado la. Autonomía y- el Fuero Universitario al ser ocupada por fúerzas poiici'ales tlá Ciudad Universitaria.

III.-ACUERDOS DE "ESTRUCTURA DE
UFUCH''.

1

EL TERCER CONGRESO DEL UFUCH, ACUERDA:
,¡ •!

MODIFICACIONES AL ESTATUTO

"Aprobadas"
Art. 23.-El Comité Ejecutivo estará compuesto por once
personas: 1 Presidente; 1 Se~retario Nacional; 1 Secretario de
Relaciones Internacionales; 1 Secretario de Finanzas; 1 Secretario de Desarrollo y Comunidad; i Secretario de Educación;
1 Secretario de iBenestar; 1 Secretario de Cultura; 1 Secretario de Intercambio; 1 Secretario de 4~un~os Sindicales. y 1 Secretario de Deportes.

:

l.- Repudiar categóricamente las medidas totalitarias adop-

tadas por el triunvirato que Gobietna: la ; Repúblka.' Dominicana.
·
1
• ·~.,·.
II.- Promover a una Campaña Continental de 'solidáridad
con los estudiantes y el Pueblo Dominicano en· su luchá' por
la liberación.
III.- Reafirmar nut:>stra firme nct.il.ud contra todo r'égiitlen
militar.

NOTA: Se mantiene el resto del artícu1o.

Art.

24~-

Reerhplázase por:

''Corresponderá a los Secretados la organización de sus Departamentos respectivos n fin de dar cumplimiento a las misiones y , tareas que por la naturaleza de la Secretaría le corresponda realizar y de aquellas que se reciba mandato del Congreso, Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo ..

i.

,:

.

~
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Las S~cretarias deberán integrarse con subsecretarios ue
en .lo posible pertenezcan a todas las Universidades de 1 q.
dad
a cm. . sede. de UFUCH ' como un mo~o de establecer una vinculaClO~- mas estrecha entre las Federaciones miembros de 1
Uruo~
a
A~t. 19.-El Consejo Nacional sesionará ordinariamente cada seis meses. (Se mantiene el Resto)
Art. 31.- (Agréguese letra e):.

pod~l· re~:pl:~~~~~oa d~

9/ll dé los. miembros del Ejecutivo,
cadas por el mismo o~~~n~em~~s miembros por causas califi-

~rt .. 3~.- (Reemplázase por el siguiente texto)
Existirán 4 Secretariados Re ion 1
.
uno en Valparaíso, uno en Antofa:ast: es, ~no en Con.c~pclón,
Artículo Transitorio: "Formarán ar Y o ro en Val~l~la.
ganizadora del próximo C
p te de la ComiSión Or,
ongreso de UFUCH re
t
. t en t es en UFUCH".
• presen antes de
la mayoría y de las minorías exis

!.

IV.-EST A TU1~0S DE LA UN ION DE FEDERACIONES--UNIVERSITARIAS DE CHI
LE ''UFUCH".
TITULO PRIMERO
OBJETIVOS Y DOMICILIO

Art. 1.-Constitúyese co
1
tulo 33, Libro I del Códigon C~~~leg o a las disposiciones del Tí·
Privado denominada· Unión d ' una C:orporaci~n de Derecho
Chile. Su domicilio es la ci de d~~deracwnes Uruversitarias de
Art. 2.-La UFUCH es la ~:xim e Santi~go de Chile.
sitarios de ·Chile. En ella
t· . a orgamzación de los Univerquiera sea su ideología cre~~r lC~~~n los Universitarios, cualre IgiOso o afiliación política.
'

Inspira su acción ,en los principios democráticos y lucha
dAcididamente por la Paz Mundial y por una sociedad libre
sin miseria, sin ignorancia y sin injusticia social.
Art. 3.-La UFUCH tene por objeto:
a) Rep~sentar a los estudiantes Universitarios ante las
autoridades educacionales, políticas y administrativas de la República, en la forma y para los objetivos que estos Estatutos·
establecen.
b) Detentar exclusivamente la representación Internacional
de los Universitarios Chilenos.
e) PHmificar y coordinar las tareas comunes que le impon·
g¡ln las Federaciones en lo relativo a:
l.-Estudiar, org(\:pizar y procurar la Reforma Integral del.
Sistema Educacional del país.
·
2.-Colaborar al desarrolo y mejoramiento de organismos
Universit~rios dentro del concepto de Autonomía Uni- ·
versitaria.
3 .-Luchar por obtener una efectiva democratización de
la Enseñanza Superior, a través del Bienestar Estudiantil, y otros medios, democratización que debe extenderse a todos los medios de la Enseñanza.
4. -Proponer a un cabal conocimiento de solidaridad entres los Universitarios.
5. -La defensa d~ los Derechos Humanos y la Promoc:ón
de la Justici& Social.
6. -Realizar una intensa difusión cultural entre los estudiantes y procurar que todos tengan un firme concepto de la función social de las respectivas profesiones.
7 .-Realizar una activa labor de Extensión Universitaria
hacia la comunidad especialmente entre las clases populares.
8 .-En general, a cualquier tipo de problemas que afecten
o interesen al· gremio Universitario.
Art. 4 .-Para el mejor logro de estcs fines la UFUCH. po- .
drá efectuar acciones comunes con organismos estudiantiles
nacionales y otros :niveles de la enseñanza y con organismos
extranjeros de indole semejante.
!

1

1

1
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TITULO SEGUNDO
DE LOS MIEMBROS

Art. 5.-La UFUCH. está integrada por miembros plenos y
miembros asociados.
1. Art. 6.-Son miembros plenos y permanentes de UFUCH
todas las Federaciones de Estudiantes Nniversitarios que concurrieron a s~ formación y las que hayan u obtengan en el
futuro su Ingreso en tal calidad, en un Congreso. Son, pues
miembros por afiliación automática todos lqs est'udia~tes que
formen parte de alguna Federación afiliada •. Para ,estos efectos se considerarán estudiantes Universitarios los :que estudian
en Escuelas que exijan como requisito de ingreso el haber ingresado de la Enseñanza Media y mientras dure su permanencia regular en sus respectivas Federaciones.
1
Art. 7.-El Congreso para calificar la calidad .de miembro
de las Federaciones que en lo sucesivo soliciten su afiliación
tendrán en consideración los siguientes criterios.,
Para obtener la calidad de miembro pleno se' precisará:
l. -Que la Federación agrupe alumnos de Facultades y de
Escuelas que impartan Enseñanza Profesional Superior.
2. -Que la Federación haya realizado labores gremiales
durante un periodo minimo de seis meses y posea Estatutos y una organización que asegure su madurez ins•
titucional.
. 3. -Que los órganos regulares de la Federacil:>n ~ayan sido promovidos en elecciones democráticas a través
de un sufragio Universal.
4.-La Federación debe estar formada por Q'niversitarios
que pertenezcan a dos o más Escuelas.
Art. 8.-Los miembros asociados tendrán derechos a disfrutar de todos los beneficios que proporciona la, UFUCH. como, asimismo en toda clase de eventos organizadbs y pa~roci
nados por ellos; sin embargo, en los Congresos no tendrán de1

l

recho a voto ni tampoco formarán parte de los otros organismos directivos mientras no obtengan la calidad de miembros
Pleno.
.
1 En cuanto a los compromisos que tendrán los miembros
Asociados con UFUCH se regularán por convenios suscritos
entre el Comité Ejecutivo de la UFUCH. y la respectiva .Fede>·
ración.
TITULO TERCERO

-,·
·r,\· DE

LOS OltGANISMOS DIRECTIVOS

Art. 9.-Son organismos directivos de la UFUCH: el Congreso Nacional, El Consejo NacionaJ y El Comité Ejecutivo. La
autoridad máxima será :el Congreso.
' "·
· ·,.·
Art. 10.-El 'Congreso' se reunirá ordinariamente'! cada"· 18
mE:>ses y extraordinariamente cuando lo'!conV'oque':el Consejo 1
Nacional.
•· ~~' · ,,,. ¡.·,t¡¡¡ , · · l.l··r•,. · •¡
Art. 11.-Las resoluciones adpotadas por el Congreso sólo
sP. podrán modificar por otro· Congreso o por un plesbicito.
Art. 12.-Son delegados al Congreso:
a) Los miembros del Comité Ejecutivo.
b) Los miembros del Consejo Nacional.
e) Los Delegados elegidos, directa, secreta y proporcionalmente por los miembros Universitarios de cada una ·dé las
Federaciones afiliadas.
·
zEn estas elecciones no podrá prohibirse la inscripción de ·
listas; en caso de que en alguna Federación se prohiba la· presentación de listas los afectados llevarán este reclamo al ·ComÚ,é Ejecutivo de la UFUCH., para· su investigación, solución
·
o posterior informe al Congreso.
Art. 13.--..:A cada Federación le corresponde elegir dos representantes por derecho propio y uno más por cada 350 alumnos matriculados o fracción superio'r a 175. Es Delegado· por
derecho propio el Presidente eri ejercicio' de cada Federación.
Art. 14.-.:.Al Congreso OrdinariO compete especialm~nte.

l

__________________

..__

-------

-----
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a ) Aprobar o rechazar la cuenta del Comité Ejecutivo, la
que debe ser presentada a las Federaciones con 20 dias de
anticipación a la fecha de apertura.
'~ b) Fijar el programa de actividades· del Comité Ejecutivo 'para el cumplimiento de los objetivos que contempla •el
artículo' tre~ · de 1 estos estatutos hasta el próximo Congreso.
e) Señalar los principios generales de la actividad internacional de UFUCH, tales como grado de vinculación con organismos internacionales, mandatos o normas generales frente a Congresos y a otros ·eventos. El Congreso decidirá la afiliación o participación plena en los organismos internacionales
de índole semejante.
d) Elegir en forma secreta, directa y proporcion~l a los
miembros del Comité Ejecutivo .
e) Examinar la cuenta de inversiones que debe presentar
el Comité Ejecutivo, 1
•.
f) Aceptar 'el ingreso de .nuevas Federaciones.
Art. 15.-El funcionamiento interno del Congreso se regirá
por un reglamento especial aprobado en la primera Sección
plenaria del mismo Congreso.
·
f

t.!

~

• 1

DEL CONSE.JO. NACIONAl;

Art. 16.-El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente del Comité Ejecutivo, por dos delegados de cada Federación afiliada y uno más por cada mil alumnos o fracción
superior a 500. Los Delegados serán miembros por derecho .
propio los Presidentes en ejercicio de las Federaciones.
Art. l7.-La función específica del Consejo Nacional es vigi1ar para que le Comité Ejecutivo cumpla fielmente los acuerdos de~. Congreso siendo el llamado a especificar y concretar los mandatos de tipo general.
·
Sus actividades se desarrollará estrictamente dentro d~ los
límites señalados por el Congreso Nacional.
· "i
Art. 18.-Son atribuciones del' Consejo Nacional;
a) Convocar extraordinariamente a iniciativa propia o.. del"
Comité Ejecutivo al Congreso y fijar los asuntos de la convo-' 1 ·
catoria.

¡'
i

'

~
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b) Despachar anualmente el Presupuesto de Entradas Y
gastos que representa el Comité Ejecutivo.
e) Fiscalizar los actos i del Comité Ejecutivo y sus miembros.
d) Informar .a las respectivas Federaciones del comportamiento de sus Delegados.
ie> Elegir en caso de vacancia a los miembros que falten
del Comité Ejecutivo por el resto de su período. El nombramiento se hará por lo menos dos meses antes del término de
su mandato.
·
f) Remover los miembros del Comité Ejecutivo en canformidad al Artículo 26.
~,
,
g) Interpretar en caso de conflictos los Estatutos y Reglamentos del Organismo ¡Nacional.
·h) Establecer las cuot~s por Federación para la UFUCH.
1) Resolver las consultas que formule el Comité Ejecutivo.
Art. 19.-El Consejo Nacional sesionará ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente a petición de un tercio
de ··sus componentes y po~ convocatoria del Comité Ejecutivo
acordada por la mayoría absoluta de sus miembros.
Reunidos extraordinariamente el Consejo Nacional sólo podrá ocuparse de los asuntos de la convocatoria.
Loa miembros del Consejo Nacional podrán delegar su podtr .refrendados por sus respecttvus l~'edemciones.
Art. 120.-El Consejo Nacional sólo podrá reunirse y tomar
acuerdos con asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Los acuerdos del Consejo Nacional se adaptarán con la
mayoría absoluta de sus miembros. En los casos de la letra i,
del Art. 18, letra f, las censuras deberán ser aprobadas por los
dos. tercios de los Consejeros Nacionales.
Art. 21.-El Consejo Nacional será presidido por el Preside~te del Comité Ejecutivo, quien tendrá derecho a voz y voto, ~xcepto en los casos que. se investigue su actuación.
1

1

DEL COMITE EJECUTIVO

Art. 22.~El fu~~ionamiento del Comité Ejecutivo se regirá por el Reglamento de Sesiones. Este Reglamento deberá ser

.l
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- 32áprobado por los dos tercios de los Consejeros Nacionaies
presentes.
El Reglamento de· sesiones deberá establecer el carácter
público de las sesiones de todos los. organismos de "?"FUCH.
y el derecho a participar en sus debates a todos los miembros
salvo el caso de que estos organismos, · po¡: los dos· tercios
de sus miembros acuerden reunión secreta. ·
Art. 23.-El Comité Ejecutivo estará compuesto por: Un
Presidente y 10 Vocales elegidos separadamente en el Congreso
en forma directa y secreta. El Presidente saldrá elegido entre
los candidatos que obtengan Ja más alta votación para el car•
go, los vocales serán elegidos por el sisterria de cifras repartidoras, no tomándose en cuenta para designár los elegidos de
cada lista, ni los votos de lista, ni mulplicación, ni derrame
de votos, la precedencia se respetará sólo en caso de empate,
la presentación de listas será libre en el Congreso y estará
acompañada de la firma de cinco Delegados, pudiendo· ella ·
contener como máximo de 10 nombres de miembros plenos
de UFUCH.
·•
No existe incompatibilidad entre él cargo de miembro del
Comité Ejecutivo y miembro del Consejo Nacional.
Art. 24.-en sesión constitutiva el 1 Comité Ejecutivo determinará el orden de precedencia · de las Secretarias· y las atribuciones de cada una de ellas.
'
·1 · · 1
·,
•
Art. 25.-El Comité Ejecutivo sesionará rordinariamente cada dos semanas y extraordinariamente cuando lo· convoque· el
Presidente a iniciativa propia o a solicitud de· tres miembros
previa carta certificada a los miembros. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán delegar poder.'
El Comité Ejecutivo ejercerá sus funciones entre dos Con·
gresos Ordinarios y sus miembros podrán ser reelegidos hasta por dos periodos.
..,
Art. 26.-Al Comité Ejecutivo le corresponde especialmen:
te:
a) Administrar los gastos' de la InsMt~ién.
b) Nombrar entre los miembros del Comité Ejecutivo al
Tesorero de la UFUCH. y distribuir entre los secretarios las
toreas encomendadas por el Congreso.

. J. 1 .'If"ii
~f.(-~~:'~·' -

e) Proponer en el primer semestre .de cada año el Presupuesto de Entradas y Gastos al Consejo ~acional.
.
.
. d) . Proponer al Consejo Nacional que c1te extraordmana1
mente al Congreso Nacional.
,
.
.
e) Organizar Congresos Ordinarios y ~xtrao~d~n~nos.
Art. 27.-También corresponde al Comité EJecutivo; .
l.-Designar los Deiegados a misiones internacionáles, que
no sean menos de dos, a objeto de que tengan representación las minorías en los casos· de que se trate de
representar a UFUCH. en Congresos, Seminarios Y en
general todo torneo o evento e~ que se. deba manifestar la opinión oficial del Orgamsmo, ~pllcar ~us. ac~er
dos o dilucidar materias sometidas a su consideraCión.
Sin embargo, en los casos de cargos permanentes e~
las organizaciones Internacionales a que UFUCH esta
afiliada misiones especiales de investigación Internacional, 'participación en grupos Directivos o Administrativos de eventos o torneos y en ~eneral, todos aquellos que involucran tareas de orden general en que
se actúe en cumplimiento de compromisos inherentes
a la calidad con que participa en las organizaciones intern~cionales, podrá representar a Ul"UCH un solo Delegado.
'
·
·
.·
1
2. -Los Delegados .serán elegidos en una sola votación Y por
orden de· las ·preferencias que obtengan.
,
.·
Los Delegados procederá,n de· acu~rdo con' ma.n~a,
to~ tJ~presos aprobado§ por los dos tercios del Comité
Ejecutivo. Ante 'problema& no compr~ndido~ e¡:1 ºl maqQ.a,tp sólo pqP,rán eJ11itir opinión oficial o adquirir com:
· prorni~o~. ~i ~n ~~ DeJeg~c~pn ex!sHerc;: u~tJ.~~mi~aq~ .
· ' En c~so ge que la !llmorí~ d~l Qomlte E~~cpbyo
esté integraP.Il por vario~ grupp~ .o· ~ecto!"e~ d~l ~stu
!Íiailtado · que no actúen de común ac~erdo, la repr~
s.entación de la minoría será ejercida propi~m~nt~ pgr
J
...
las ''distintas fuerzas.
· ·
Art. 28.-El Comité Ejecutivo propondrá ,-a ias Federaciones Afiliadas el Temario de los Congresos QrcUnartos y Extraor!
},.

9.m~rio~,
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i

'

Estos Temario deberán entregarse con 30 días de anticipaI'J ·
ción a la Fecha de apertura.
La'.Federaciones podrán oponerse a la inclusión de un pÚnto determinado en el Temario.
Las Federaciones podrán proponer también puntos adicionales al Temario. Estas proposiones deberán aceptarse siempre
que no haya oposición por parte de la mayoría de las Federaciones. Las indicaciones para excluir un punto podrán presentarse hasta 15 días de entregado el proyecto de temario a
las Federaciones.
Art. 29.-El Comité Eje<:utivo Sesionará con la Mayoría
de sus miembros en ejercicio y sus acuerdos serán tomados
por simple mayoría.
Sin embargo, aquella~ materias de política nacional sobre
las que no exista pronunciamiento del Congreso deberán ser
aprobadas por los nueve octavos de los miembros presentes.
Las . materias de política internacional que estén en igual
caso requerirán un quorum de los dos tercios de los miembros
presentes.
Sobre cualquier materia al producirse empate en alguna votación· dentro del Comité Ejecutivo, será atribución del Presidente . decidir dicho empate.
Art. 30.-Al Comité Ejecutivo le corresponde especialmente
administrar el patrimonio de UFUCH de acuerdo con el presupuesto de entradas y gastos aprobados por el Consejo Nacional. ~
En el, desempeño de estas funciones podrá celebrarse todo tipo de contratos.
El Comité. Ejecutivo delegará esta facultad en el Presidente y T~sorero quienes . ?eberán proceder conjuntamente.
Art. 31.-Lá
calidad' del miembro del Comité Ejecutivo se
1
pierde por renuncia,· muerte o remoción. En tal caso se procederá a llepar la vacante en conformidad.
Procede la moción para remover a cualquier miembro del
Comité Ejecutivo que incurriere:
a) En comprometer el prestigio de la UFUCH.
l;l) En f!'lltar
~ ~esiones con~ec\ltiv~s Q () sesio11e~ no co~~

ª

~
;¡

secutivas sin justificación por escr~to. La~ justificaciones siem~1re serán conocidas por el Consejo Nacwnal.
Art. 32.-El Tesorero de la UFUCH deberá:
. .) confeccionar el Presupuesto Anual.
a
.
t lo de los Bienes de la Instltucwn, Y
b) Llevar un m ven ar
1
. d nte
e) Administrar los fondos de acuerdo con e presl e t
.
da Federa~ión deberá cancelar una c':o a e~
pro:::~i;~- a
número de afiliados. El Consejo Nacwnal flJ·ará la cuota por alumno.

c:u

DE LOS SECRETARIOS REGIONALES

1

·~
:¡

Art. 34.-Existirán 2 Secretariados Regionales, uno en Con-

H cepción y otro en Valpa~aíso.
,
.
'l
Art 35,-El Secretariado Regional es tara co~p~es~o p~r.
~.~ .

il

, .. a) El Secretario Regid,nal elegido por el Comlte EJecuti;o.
b) Los Consejeros del UFUCH que pertenezcan a las ederaciones de la Región.
A t 36 - Serán funciones del Secretario Regional.
a~ La ~ealtzación de las Actividades de UFUCH en In zona en conformidad a estos estatutos, Y a los acuerdos del Con1,

l

•

gres~.)La realización de las labores que el Comité Ejecutivo
le encomiende especialmente.
. .
e)·. La difusión de las labores y act1v1dades de UFUCH en
la zona.
.
i
/,
TITULO ·CUARTO
•

1

Art. 37.-Estos estatutos sÓlo podrán ser reformados por
otro Congreso.

V.-'COMISI.ON · ~OLITICA
NAL.
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INTERNACIO-

1

"POLITICA IN1'ERNACIONAL"

NOTA: El presente trabajo es un visión general de lo que
aprobó el rn congreso de UFUCH en materia Internacional.
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En un apartado se ha transcrito todo, el pensamiento de
UFUCH., frente a las relaciones internacitlnalP.s.
lj
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.J. Miquel
Secretario
Internacional
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PRINCIPIOS QUE DEBEN INFORMAR LA POSICION DE
LA UFUCH EN MATERIA INTERNACIONAL
El principio fundamental de nuestra actuación puede definirse como una ·polit.ica de TERCERISMO ACTIVO, que no sólo
es una posición, sino una táctica de acción.
Entendemos por Tercerismo, la concepción de un mundo
diverso al que presentan los bloques tradicionales en pugna,
que en materia estudiantil estimamos se mantendrá por un
período mayor que en la política mundial. Este mundo diverso
represente el anhelo de solución efectiva de los problemas de
les pueblos y sociedades subdesarrolladas, que estimamos han
de encontrar su solución al margen de las posiciones bloquist~cas con fórmulas de contenido propio y variable, según las
circunstancias que condicionan el estado de caila región sujeta
a un destino solidario.
Esta idea, no puede inducirnos a marginanos , la actividad
internacional pues la estructura de dichas relaciones es en la
actualidad de sólo alternativas mayoritarias impregnadas del
,r . J
contenido bloquítico.
.
En este campo de la actuaiidad internacional creemos es
factible concretar estos principios con participació~ de UFUCH
en ambos organismos internacionales. Ya. que considerarno~
representativos de la estructura de relaciones internacionales·
Y sólo es posible participar en esta política que actualment~
existe.

Ei concepto de Tercerismo, como soluCión distinta, puede
llevar a múltiples ·posiciones concretas, como una participación matemática de intensidad en ambos. Creemos que la real
posibilidad de desarrollar una política diversa, está ligada a
las posibilidades reales de participar en cada organismo; dependiendo de las circunstancias concretas de .cada moment,o las
posibilidades de variar de status o de asumir responsabilidades en cada una. ·
Por lo que, el III Congreso Nacional de UFUCH, acuerda
mantener la participación en ambos organismos internacionales CIE-COSEC y UIE, en la calidad que lo determinen los
grados de democratización de las instituciones, y determinar
SP.gún las posibilidades de desarrollar una politica auténtica·
mente Tercerista, la intensidad de participación en que ellos
se deba asumir.
UNIDAD ESTUDINATIL LATINOAMERICAf"1A
LA SITUA.CION ACTUAL.-En el cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes, celebrado en Nata, Brasil en Octubre
de 1961, la unidad de los estudiantes de América Latina sufrió
un gran traspiés. :Qe hecho, el Congreso se llevó a efecto sólo
con la mayoría de las Uniones Nacionales asistentes. Las otras
no tomaron parte en él ni suscribieron. sus conclusiones.
Formalmente la causa que generó esta ruptura fue el hecho
de que varias Uniones Nacionales pusieran en duda el recuento de votos para escoger la sede, realizada por la Federación de
Estudii:mtes Universitarios del Uruguay.
·
La FEUU se sintió herida en su honorabilidad lo que motivó su retiro del CLAE, siendo seguido en su actitud por varias otras Uniones Nacionales.
Decimos que formalmente esa fue la causa, pues sin duda
hubo factores mucho más profundos y graves,· ·hasta llegar a
hacer prácticamente imposible todo tipo de acuerdo tendiente
a solucionar un "impase", que, recalcamos, era sólo de carácter formal.
La verdad es que durante mucho tiempo y en especial, en
el periodo anterior el cuarto CLAE, se notó una actividad
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febril único y exclusivo objeto de llegar al Congreso con una
mayoría asegurada de antemano. De esta manera con obstante anticipaci~n se conocía la composición ideológica del futuro evento Y por lo tanto de sus Resoluciones. Poco o nada
il:nport~b~ _la opinión de la minoría la que quedaba sepultada,
sm posibilidades de que sus planteamientos fuesen conocidos
Y en la ·práctica como si no hubiese estado presente.
El diálogo era mínimo, el intercambio de experiencias en
l~bores de orden_ gremial era nulo y. el sectarismo y la prepotenCia eran los duenos del movimiento estudiantil. En esto la culpa es compartida y a todos corresponde parte de responsabilidad.

creta en que se verificaría la integración de dicha comisión,
los objetivos de su trabajo y los medios materiales con que
contaría para dicha labor ..
Los acuerdos principales· fueron:
- Que se reunirían en Montevideo en Septiembre de dicho
año para estudiar todos los puntos que comprendían su
mant1ato.
- Se solicitaría financiamiento de los pasajes para dicha
reunión conjuntamente a la CIE-COSEC y a la UIE.
- Los resultados de dicha sesión serían circulados por
todas las uniones latinoamericanas por intermedio de la
FEUU.
Estos acuerdos serían ratificados, o, modificados por las
Uniones Nacionales en un futuro evento.
Desgraciadamente, la reunión de Septiembre se convocó
para Octubre por la FEUU., luego para Noviembre, sin obtener
en. ninguna de las dos oportunidades respuesta de la AEU de
Guatemala y en una 'ocasión de la UNEB. En Enero, se trató
de promover una nueva reunión con iguales resultados. Sobre
la oferta de financiamiento de las Organizaciones mundiales
ha habido informaci9nes contradictorias.
En la práctica la reunión será imposible re realizar por
lm: prohibiciones de funcionamiento que hay por la situación
politica de ssu paises sobre AEU de Guatemala y la UNEB de
Brasil. Las dictaduras de dichos pafses hacen imposible en la
práctica el funcionamiento de las Uniones Nacionales de Estu·
diantes.
i

. Esta situación.' a_ todas luces anormal, podría subsistir
dientras una corriente ideológica tuviere una mayoría aplastante en forma tal que los que fueran menos en un momento
det~rminado, no tuvieran la posibilidad de rebelarse y sólo
podmn pensar en hacer valer sus propias imposiciones en el
momento que se equiparacen las fuerzas. Este cuadro debía
hacer crisis, y fue precisamente eso lo que sucedió en Natal.
Desde Octubre de 1961, la situación no ha vaTiadÓ fundamentalmente.
·
¡·
En la CIE celebrada en 1962 y en el VII Congreso de la
UIE, las Unipnes Nacionales Latinoamericanas de Estudiantes asistentes se reunieron, nombrando una comisión Compuesta de cuatr? lógicas existentes para que solucionansen los
p~oblemas prevws, a una nueva reunión de todos los Estudiantes de América aLtina, estas Uniones son: UFUCH de Chile, UNEB d~ Brasil, EAU de Guatemala y la FEUU de Urugauy.
. Este pnme~ p~so repre~entó una disposición positiva de
dtve~sas Orgamzacwnes NaciOnales que señalaban un anhelo
comun, ~e rest~blecer la necesaria unidad de los Estudiantes
de Amenca Latma.

~n ~ulio de 1963, se realizó en San Salvador, Brasil, el
Sem~n.arw_ de Estudiantes del Mundo Subdesarrollado, con la

par~IcipaCión de casi la totalidad de las. Uniones de América
Latma. En esta oportunidad, se promovió por UFUCH
reun:ón de los dirigentes que representaban a las cuatro' u~~o~
nes Integrantes de la Comisión a fin de acordar al forma con-
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LO QUE PENSAMOS SOBRE LA UNIDAD ESTUDÍANTIL
LATINOAMERICANA
_;

Lo acontecido en el IV CLAE, desgraciado bajo tantos puntos de vista, deja no obstante un saldo positivo. Permitirá que
los dirigentes estudiantiles se replanteen toda la problamática del Movimiento Estudiantil, para lo cual será indispensable
fijar, sobre nuevas bases y con nuevos objetivos la situación
y_uo permita poner término al actual estado de cosas. Sólo
fl~í, se podrá abrir paso a una nueva etapa de comprensiQn,
•
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fraternidad y entendimiento mutuo que ofrezca mayores perspectivas a las generaciones jóvenes de América Latina.
Por nuestra parte pensamos que el aspecto fundamental
para dar pasos positivos será el lograr un cambio sustancial
en la base de sustentación de las relaciones entre las Uniones
nacionales. Hasta ahora ha sido la desconfianza. y el recelo lo
que ha caracterizado la convivencia ~ntre las ~iver~as organi·
zaclones. Alcanzar este objetivo sera extraordmanamente di
flcil, pues muchos hechos que han ocurrido hacen pensar, ~ue
lma nueva actitud en este sentido no es una cuestión facil
de conseguir.
Es por esta razón afirmamos que este cambio de rumbo
debe estar afianzado sobre pilares firmes. A este respecto los
procedimiento deben alcanzar una nueva dimensió_n. extremando la seriedad en el cumplimiento de las form~bdades _acordadas llevándolas hasta la escrupulosidad, de manelf.a que todo
aparezca claro e induvitable.
¡.
Creemos que el problema crucial es el de la representativldad. Hasta el momento no existen criterios unánimes en América Latina, sobre este punto, pensamos que el diálogo entre
los dirigentes Universitarios debe contra.rse en gra~ medi~a
sobre este punto, procurando evitar posiciones emanadas de
utilitarismo o sectarismo de cualquier espec~e.
. _
Nosotros afirmamos que los criterios dq representatividad
~on eminentemente objetivos. Si una unión Nacional es representativa, según este criterio, debe serlo para todos, al margn del sector ideológico qué predomina.
·. Sobre el problema de fondo, eremos que en ellos importa
m4s el e~piritu nuevo que debe surgir para lograr una unidad
sustancial de los Estudiantes de América Latina. En lo fo¡mal,
extremadamente importante en este pei'iodo previo quisiéramos exponer algunos criterios:
'; ...-- A raíz de la inoperancia del sistema de una comisión
·"
. integrada por cuatro uniones Nacionales; encargadas
·i' ·
de solucionar los problemas previos, podría sostenerse
,.~ ·
que ha fracasado el sistema propuesto para soluciortar
u·
esta situación. Nosotros creemos que las circunstancias
\·>·
antes descritas nos permiten afirmar !que el sistema es
tf_1il.- n po~itiyo, y q\le lo que j:la fracas~do l}a si~o' la :postbil!·
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dad de funcionamiento de las uniones Nacionales que la
integraban, debido a los problemas de polfttca Nacional
de Guatemala y a la actitud que ha asumido la dictadura gorila Brastlefia frente a la UI?-!ón Nacional de Estudiantes.
·
- :Por eso, pensamos que es necesario insistir en este procedimiento tratando de reemplazar a las uniones nacio·
nales que tengan problema.s para participar en los tra)Jajos de esta comisión .
...- Este procedimiento es el más adecuado y debe, en las
próximas reuniones Latinoamericanas de estudiantes in·
tentarse sacar adelante ·esta fórmula. Para el caso hipotético de q~e no fuese . posible ello, debería buscarsa
procedimientos que dando garantía a las diversas corrientes ideológicas de opiniones· que existen en el terreno latinoamericano de buscar una fórmula viable pa·
ra lograr los objetivos que hemos sefialado.

1

LA CUESTION DE FONDO

No se puede pretender, con el pretexto de buscar la Unidad, despojar al movimiento estudiantil del contenido social,
y político que de hecho se haya revestido. La tarea de urgencia a que los estudiantes se ven abocados-frente a los problemas de sus sociedades-implica necesariamente decisiones po·
Hticas.
De este hecho surge, un nuevo problema.
En cualquier unidad estudiantil latinoamericano nadie pu3de reclamar para sí, como lo ha sido hasta ahora la hegemo-- .
nfa y la posesión de la verdad absoluta impuesta dogmáticamente en favor de sus posiciones. Creemos que ese problema
fue crucial para la destrucción de la Unidad ant.es existente.
• Pensamos que, en la realidad existente Ún gran número d~
problemas que aquejan a nuestro continente que pueden ser
analizados y so1ucioilados en forma simila;t: para la' casi tota- .
lidad de las uniones nacionales y que bien .podría servir como
plataforma común al movimiento estudiantil latinoamericano.
:J:.a luch.a contra las dictaduras, el militarismo, el armamentis-
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mo las manifestaciones del imperialismo el colonialismo Y varia~ más en este ·sentido. En forma positiva; por la integración
lc,tinoamericana por la autodeterminación y la dependencia na·
cional, por la Paz la alimentación de a~mamentos, ac~iones
concretas de los estudiantes de colaboraClón con la soe1edad,
como las campañas de alfabetización de cultura popular Y,._
muchas más, son arterias que sin duda encuentran una respuesta común de todos los sectores de opinión.
En síntesis -reafirmamos que- se trata de buscar lo que
nos une y desechar todo aquello que pueda dar origen a la división. Es necesario terminar con el sectarismo, la prepotencia y las mayorías ocasionales poniendo la inteligencia Y la vo;
luntad al servicio de la causa de la Unidad, que es de por si
una· meta.
Para dar por ejemplo, que podría dar origen a muchas
divergencias, creemos que el movimiento estudiantil no puede ser pro Cuba o contra Cuba, pero muy bien puede estH
decidido por la reafirmación del principio de la autodeterminación.
En este plan hay un aspecto genérico de gran importancia, el mundo en que le toca vivir a nuestra generación está
dividido, sjendo hetérogéneo con lo ideológico, existieendo Estados de distinta orientación política, social y económica, con
fundamentos filosóficos diversos, los gobernantes han debido
encontrar una solución que les permita coexistir pues lo contrario significa sostener una política de guerra. Nuestra gene1
ración tiene como meta más allá de una coexistencia, luchar·
por la obtención de una sociedad internacional -al igual que
en lo nacional- que tenga como esencia un espíritu Pluralis~a •.
y estructuras Politicas Jurídicas u Económicas que lo cansa-')
gran.
Es lamentable que los estudiantes no h~yan logrado st-·•
quiera formular una tesis como la de la coexistencia en el 1
terreno estudiantil ya que en el plano mundial los estudiantes se encuentran en estado de guerra, sin armas, pero ·con·'
imposibilidad· absoluta hasta de comunicación.
, ..
En América. . Latina hay uniones Nacionales de muy diver~!J
:?~ cQn($~it4ción ideolóstca y si lo~[~ diri~ente~ e~tw;ilantiles )\~:~
r

este continente, encuentran un sistema que permita expresarse
sobernamente a las diversas corrientes de opinión en un cuadro comun darían un gran ejemplo a las Uniones Nacionales
del mundo y sin duda se harán un ejemplo a las Uniones Nacionales:' Estaríamos dando una gran oportunidad a los estudiant"e!!! para a:Iucarse ·en una real vivencia pluralista, pues
estamos ciertos de que el mundo futuro se hará en un marco
plurallsta o simplemente, no se hará.
i

LA LABOR CONCRETA

·Hemos manifestado que el movimiento estudiantil poco
o napa ha hecho en el campo del trabajo concreto y del intercambio de experiencias. En este plano las perspectivas son
111mitadas y creemos que la sola mención de algunos puntos
de evitar mayores disgregaciones. El Bienestar Estudiantil, la
Democratización de la Enseñanza, la Creación de la Investigación Universitaria eJll materias de importancia social y econó·
mico para nuestros país~s subdesarrollados, la lucha por una
efectiva correlación de títulos y grados de nuestras Universidades, la Reforma del c9ntenido en la enseñanza Universitaria
a nivel Continental son ¡algunas de las muchas materias que
señalan un campo inmenso dEt labor positivo que puede hacerse por el bien de todos los estudiantes sin exclusiones, para
lo cual ofrecemos habrá que destinar muchos esfuerzos.
. Estos campos que hemos señalado en materias Universita·
. r~ y en el aporte de los estudiantes en las luchas sociales
· por la auténtica liber'!ción de sus países y por la instaura«;ión de una sociedad justa en lo político, económico y en lo
~qcial .son las causas concretas por lo que d,ebe circular
Ili"~ énergfa de las generaciones jóvenes.
•
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ALGUNAS IDEAS SOBRE LA ESTRUGrURA DE LA
ORGANIZACION UNITARIA ESTUDIANTIL
¡1

'

i

El organismo básico ha de ser estructurado de una forma
tal que las deliberacio~es y 1 resoluciones representen autén\icamente el pensamiento de los estudiantes de cada país agru1
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, pados en organismos representativos, cualesquiera que sea su
. orientación vital. Esta estructura debe fundamentalment~ traducir en realidad el espíritu que señalamos como necesano para reagruparnos.
·
.
'
Pero donde con mayor agudeza se presentara problemas
es en la ~structuración de organismo ejec~tor, coP carácter permanente de las resoluciones de los estudmntes, pensam_os, ~ue
se le debe dotar de atribuciones ejecutivas y de coordinación,
formando una oficina permanente integrad¡;¡. por representantes de tres uniones nacionales de estudiantes. Indudablemente
oue esto requiere las· diversas uniones nacionales, para lograr
t;na oficina que recida físicamente en un solo lugaf Y la que
se integre respetando heterogeneidad politi9a, es necesario el
esfuerzo de todos.
,;
PALABRAS FINALES

Esta resolución de nuestro III Congreso señala algun?s
criterios básicos sobre los cuales debe restablecerse el indispensable entendimiento entre las organizaciones.. estudiantiles
oc América Lntina. En los puntos que hemos senalado, p.o he·
mos concretado las formas prácticas de ejecu?ión, pues confiamos en que del libre diálogo entre . los ~studiantes "Latinoamericanos deben surgir las normas y lo~ il}Strumentos que lo
1 • '
hagan posible.
'
·
Estamos firmemente convencidos, de la justicia Y fuerza
moral que nuestras posiciones tienen y se~uro~ de q~e son las
'llnicas capaces de ser la base de una insht~c16n sólida Y per·
durable.
·
Sabemos que muchos estarán de acuerdq con las ideas
que hemos expuesto aunque tratarán de rev_ivir el viejo espíritu del sectarismo y la prepotencia, pero por sobre ellos cree·
mos que terminará por triunfar el espíritU:' renovador y fraterno de quienes luchan por la instauración !de un nuevos espíritu en la conciencia de los hombres y en las estructuras que
1 los representan.
'1
'
Finalmente, confiamos en que estamos promoviendo un
·diálogo necesario e impostergable, y que en ese diálogo 'los
.. 1

1

•

~

~

hombres cte'' bu~na voluntad · estarán c'on ·este espíritu·' renovador. 't_'
· ..
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DECLARACION DE PRINCIPIOS DE POLITICA
INTERNACIONAL DE UFUCH. -~·

l.-Las circunstancias contemporáneas hacen que el porvenir de Chile dependa vitalmente •de su política exterior.
Desde hace muchos años nuestra política internacional adolece de falta· de empuje, de dinamismo; de una visión universal
·y de futuro. Ha habido un riguroso a los principios nacionales,
estrechez de criterio para afrontar 1viejos problemas y falta de
14
audacia para encarar nuevas situaciones.
Toda polftfca debe contemplar algunas metas básicas a
· donde se quiere· llegar a. largo plazo, y los medios de que piensa valerse para· ello: Además, debe considerarse los fines más
inmediatos, indicando su importancia y jerarquía, estableciendo· asf las etapas necesarias a la· conquista de los grandes objetivos por los que se lucha en ·definitiva.
·En las últimas décadas, en cambio, ·la polftica exterior de
nuestro país se ha caracterizado por· una falta de objetivos
claros y definidos, en forma tal que sólo hemos visto· un movilizarse en la lucha por posiciones inm~diat?.S, diversas· y aún
contradictorias.
. .
2.-Consideramos que la política ·tiene como ·objetivo fundamental el desarrollo libre y pleno ~cte la personalidad huma. na; ·en todos sus aspectos ·tanto · individuales como: soCiales,
dentro de una comunidad de seres caracterizados por la comunión y la fraternidad.-.~
{ ji!."~
'
.
Si bieri se trata de uari política "nacional", en el sentido
de que se lucha en primer término por ''las felicidad de todos
aquellos que habitan en este país, sostiene que la prosperidad
de un grupo nacional, bien comprendido; se identifica plenamente con el bienestar de la humanidad en su conjunto~
~
No entendemos, entonces, la política exterior de nuestra
patria, como la defensa de los ·intereses de Chile en·· el con. cierto 'internacional sino· como Hi defensa de los 'intereses del
.1 ... n~

~t Hl:t
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hombre a tray~s de ~a búsqueda afanosa del bienestar de los
chilenos.
3.-La meta fundamental, donde deben converger todos los
esfuerzos de la política exterior del país, es el pleno desarrollo histórjqo de la prosperidad y ~ienestar de todos sus habitantes, lfi lndependencia y seguridad
de Chile, y la conviven'
cia.
!
Pero no creemos en un destino nacional aislado. Muy por
el contrario, perisamos que la comunidad internacional es un
J;l;~_chÓ na*ral que. la tendencia supranacional e integradora
de nuest~a; época hace ~oy dia aún más relevante.
La hulD:anidad av~nza hoy en forma reversible, en la dirección de los grandes conjuntos. ,
,
Esto itoplica enormes oportunidades y también riesgos evidentes. Co'ncientes de lo anterior, pensamos que nuestra misión
realizar
'una. polftica abiertantente favorable a la cons,.
• 1 •
t_i,tución d~ un verdadero ordenamiento mundial y a la realización de una efectiva integración regional con quienes son
ñüesíros·' cllturales aliados los paises de la América Latin~.
4.-La humanidaci es una sola y solidaria en su de~tlno;
así_ coznp 'es idérltica la naturaleza origen y , destino d~l ser
humano. r.la Comunidad Universal ~s ante todo un Heclio natural,·. som~tido a normas morales que imponen obligaciones y
deberes perfectamente definidos en las relaciones entre los
Estados.
Bara
que la vida internacional sea ·~egulada por
di,
'
1
chas normas, y no por la material~dad de la fuerza, el poderlo
económico a los egoísmos nacionales, es preciso que la. éomunidad de los estados se constituye politicamente, a trvés de un
sistema jurídico. .
'
El · sis~ema jurídico internacional debe ga~antlzar. la paz.
a todos, l~s est~cios, proscribiendo absolutarp,ente la guerra;
asegurar
justicia a todos los pueblos, distz:ibuyendo equitativamente las riquezas del mundo; y hacer respetar los· derefundamentalmente
de
todos los seres huchos ..Y lp:3ei-tades,
- 1
•
•
manos.
.
Creemos que la búsqueda de ~na paz que se fundamente
en la justipia, el bien común y la comprensión entre todos los
pueblo~, apa~ece hoy como la principal tarea de la vida Internacional. 1
·
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Para promoverla y asegurar ·la es preciso fortalecer la ~r
ganización jurídica -de ~a corimnidad mundial, otorgándole los
medios para hacer nÍás eficaz su accióná buscar la solución
-pacífica de todos ·los conflictos, a través de métodos de conciliación y de derechos; y alentar el intercambio cultural y las
relaciones comerciales y diplomáticas con todos los paises del
mundo.
5.-La Comunidad Interliacional debe constituirse en el respeto a los derechos e intereses legítimos de todos los pueblos, cualquiera que s~an sus características religiosas, raCiales e ideológicas, ~specialm~te de los pequeños, débiles o subdesarrolaldos. A este respecto, la autodeterminación de los
pueblos de Asia, Africa y Arpérica. Latina, sometidos hoy a antiguas formas de imperialismos y colonialismo, nos parece
!unaarnental.
.
,.
·Por ello asumimos con~. la mayor energía la defensa dél
principio de no intervenció~ de un Estado. en los asuntos in·
te:.:nos de otro, cualquiera que sean las formaas institucionales éoncreta que ·adopten los distintos Estados para su ordenamiento interno,
l
Pero cuando los c\erechos y libertades inherentes al ser
humano sean abiertamente ·atropellados, la comunidad inter·
nacional basándose en el acuerdo libre, responsable y mayoritario de sus miembros, tiene el derecho y el deber de ·intervenir, dichas intervenciones, realizadas colectivamente dentro de
las normas de justicia, no llegarán más allá del mínimo indispensable para la s.alvaguar(iia de los derechos que se pretende defender, cesando tan. pronto dejen de ser necesarias,
6.~Pero no basta la ig4al(iac:\ jt,uidicg. de lo§ Estados, }u·charnbs también por la jus~icia internacional,
·
·
Una poUtica colonial e imperialista, ba&ada en la acción
de los grandes ~onopolios . internacionales y apoyada por la
fuerza armada, ha ..-ºOl').d.Y.Cicl,b a la subordinación politica, militar y económica de la ·maydria de los pueblos, en Beneficio del
pod_er, de g~ande's metrópolt~ y del grupo de prlvilegados. Un
lm~.eratlvo de ,jústlola ¡~mp~ne la obligación de modWcar OQSt
ttmcf~lm~nto t~l or<:\~n Qf;l QQsM,
·
i
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Reivindicamos, por consiguiente, el concepto de Bien Común Universal, que implica el deber de redistributr la renta
mundial y eliminar el subdesarrollo. y sostenemos. que enó""•.
no se obtendrá a través de ayudas bilaterale!? condicionadas a r.
apoyo politico, sino por medio de una nueva estructuración ;
de,Ja economía mundial, que trabaje
favor de los pueblos. ~;
rias primas, por una cooperación técnica y i económica que
. Luchar por las estabilización de los precios de las mate~
realice a través de organismos y capitales públicos internacio- .·
nales, porque el fruto del progreso científico 'y técnico sea comparf..\do por toda la humanidad, por la explotación y aprove:
chamlento de sus riquezas naturales por los propios · paises
que las po~ean, serán nuestros aportes en ,~a gi~~rtesqa tare,a ·'
de superación del atraso y la miseria.
· ·('~ f"l ··' . ·
' ·
7. -La Comunidad Internacional que hoy existe, profund,amente imperfecta, aparece en la actualidad dividida en bloques antagónicos irreconciliables. No cr~emo,s qu~ nuestro p.afs
deba, alinearse con ninguno de ellos. La raíz cultural 'cristia-· ·
na, lt\ vocación democrática y los intereses esendalefi de' Chile
que son los misrrios de toda la América Latina, no correspo·n:
den absolutamente al mal Uamado mundo ocCidental cristiano,. ni al mundo comunista;. ambos bloques no representan hoy
dfa sino la. defens~. de los interese_s de nacipnes dE>,sarrolladas,
altamente mdustr1hzadas, y el afan de mantener e instaurar
hegemonías políticas e ideológicas, aún a costá de- la paz y la
libertad del hombre...
··
'
~. Si el mundo no quiere destruirse -a si .mismo, está forza·
do a su~t~tui~ el falso equilibrio de los bloq-qes por el fort~
leci~lento del _sistema de se~uridad internacional, a tra v6s ~del '
desarme y la proscripción más absoluta de las armas nuclea·•
res.
. , N?sot~os por nuestrá parte, no sintiéndonos'' interpreti{dos
por un todo por los bloqt1es políticos militare& que' se dispu- ..
tan el ~undo no cerramos filas junto a ninguno d.e 'ellos, ni :· ·
a~entaremos jamás la P()lftica bloqufstica. Por el contrario es.'
tat;tno_s_ contra~ toda polÍtica belicista por el. d~~ai,:me comple- '. ,
to- Y controlado, y contra toda propaganda. destinada a sem-: ·
~r~ ~1 odio y la desconfia~a.
· 1' : • • • •
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Y afirmaremos enfáticamente que no estaremos solos en
esta posición. Buscaremos la unión con el inmenso mundo de
los pueblos pobres y subdesarrollados, será nuestra amistad
para aquellos países que recién salen, de una etapa colonial o
que aún son independientes de las Grandes Potencias, colaba. raremos con todas las naciones pacifistas de la ·Humanidad;
estaremos junto a la gran' mayoría de los hoinbtes .
· B.-Finalmente, creemos y lucharemos por'-América Latina, porque en la hermandad latinoamericana vemos la plenitud del . deserrolo histórico de nuestros pueblos. No porque
· sean nuestros ''áliados" naturales cmntra nadie, sino porque
nuestra identidad de orige~, historia, costumbres, idioma y
aspiraciones políticas esenéiales, · hacen que · nuestros paises
formen una comunidad natural que busca su propia expresión
política.
· Pensamos que sólo la unidad latinoamericana, expresada en
todos los niveles, en el cultural, en el económico, y fundamentalmente en el podftico, nos permitirá de'dr nuestra ·palabra
y ser escuchados en el concierto inte·rnacional; realizar nuestras aspiraciones esenciales y cumplir el primer objetivo de
· nuestra política el más pleno desarrollo material y espiritual
de cada uno de lds habitantes de nuestra Patria.
·.,

VI.-COMISION I)E DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD.
.

-

i

NOTA: El informe que a continuación se entrega, fue aprobado en general por el III Congreso de UFUCH, recomendando que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional realice un: torneo
especial dedicado a estudiar el tema: ''DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD".
ANALFABETISMO Y DESARROLW
..

En la actualidad, sabemos bien que _el anafabetismo se haya muy difundido en el mundo entero. Dadas· sus características d~ problema educacional y soc!al, afec~a a la . ~ayoria de
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la. población y por consiguiente constituye un obstáculo para
el. desarrollo de cualquier sociedad. Una Nación que verdad~
ramente desee lograr un desarrollo armónico y una real justiacia social, deberá .. comenzar por dedicar todos sus mejores
esfuerzos, a erraciicar el anafabetismo de su población. 1
Aún cuando es dificil obtener los datos estadisticos· exactos, para _dar una. idea de esta situación en un nivel mundial,
s~ pued~. admitir, d~ acuerdo a ·los estudios efectuados por
UNECCO, en diferentes continentes, que existen más de 700 mi·
llqn~s de analfabetos en todo el mundo. En otras pala'Qras podemp~. indicar que casi el 50% de la \Joblación mundial mayor de
15 años, se enc:uentra sumergida ~n las tinieblas de la ignorancia. J:!e . acuerdo a los últimos ~studios, la mayor parte de
la pobla.ción analfabeta se encue{ltra . en ciertas regiones de
Asia y Africa. También podemos indicar que · las mayores conc~ntx:aciones. de analfabetos en América Latina se encuentran
en Centro América, sin embargo, varios paises de América del
Su!" to~avfa tienen en su seno, gr~n porcentaje de analfabetos
ejemplo. C[lile: 15,7%. En Africa'• el total de analfabetos se
calcul~ en 100 millones de personas. También en el Continente Europeo, todavía existe este fenómeno, llegando a abarcar
casi 20 mil~_op~s .de personas, e¡1 los países del Sur de Europa.
Sabemos también que más del 50% de la población mundial es ex~remadamente pobre. Si analizamos la distribución
de la . ~ent~ mundial podremos aqreciar esta afirmación.
. As1~, sm contar el cercano y fnedio Oriente, que tiene caSl la m1tad de la población mundial recibe solamente el 10%
de la renta mundial. Esta misma relación para Africa es de
2%. Para Medio Oriente es de 1,5% y para América Latina es
de 4,5o/, En cambio en América 'del Norte, donde existe más
o menos el 7o/o de la población mundial la misma cifra es casi
del 43%. En Europa, Unión Soviética y Oceanía disponen aproximadamente del 40o/o restante de los ingresos del Globo.
En estos países de escaso d~sarrollo la renta anual por
perso~as es inferior a 100 dólares ·.Americanos por persona. En
camb~o en los paises más desarrollados es de 500 Dólares
Amencanos por persona.
En estos mismos paises de escasa· renta, las condiciones sanitarias son deplorables, gran escasez de viviendas, elevadas

tasas de mortalidad y morbilidad infantiles. Desnutrición, concentración del Capital y tierras en pocas manos. Grandes diferencias económicas y 1 cplturales entre las clases sociales. (Con
datos de ''Documentos de "rrabajo" Seminario de Capacitación
de Alfabetizadores "UFUCH-COSEC", Valpso. 1963).
'
No es una simple coincidencia
que estas caracteristicas se
den en los países en que predomina el analfabetismo. Miseria,
enfermedad e igporancia sólo son eslabones de una misma
cadena que amarra estos ¡países y unicarnente una educación
general y eficiente puede· romper.
El Analfabetismo no es· un hecho autónomo. Es una de las
consecuencias del subdesarf·~uo y está en relación directa con
la profundidad de ésta. En un país dado, será más alto el indice d.e analfabetismo en 'las medidas en que el atraso general sea mayor. Si se le considera reducido a una región o localidad, su extensión mantendrá una relación inversa con el
progreso de ''ésta".
Las grandes ;ár_f-as dmtde domina el analfabetismo, pueden
aeUmitarse geográficJlmente en razón de esta constante que
mantiene con el desarrollo. Los paises o grupos de paises productores, de materia~· primas, sujetos al monocultivo, no industrializado o débi~rnente industrializado, con bajos niveles
de consumo y sübs~diarios económicamente de los grandes
centros de economía ~volucionada, acusan altos niveles de analfabetismo. Lo contratto ocurre con las naciones o grupos de
naciones con gran poderlo jndustrial, económico y financiero.
Dicha relaciqn de una pauta para determinar la etiología
del fenómeno. Ai_slar ·el analfabetismo del subdesarrollo y considerarlo corno problema específicamente cultural es distorsio. nar su., ~turaieza y ;desvirtuar su correcta interpretación.
''La determinación de este hecho se proyecta en consecuencias inmediatas. La estabilización, la lentitud o detención
del desarrollo (tal como se presenta en los paises coloniales.
o dominados por oligarquías económicas que paralizan o frenan sus posibles progresos), detiene o neutraliza la actividad
neutráliza~ora. Está -sl ~xiste- se realiza parcial, aislada y t
esporádicamente. No,1 constituye un esfuerzo continuado, ni •
alienta el impulso colectivo de la nación. Se cumple por las :1
vias de planes educacionales raquiticos, comúnmente formales '
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y engañosos y apenas supera las primaria~ exigencia~. de la
asistencia docente -deficiente e incompleta;_ a los'--: escolares
y a al~ .limitado sector adultos. Los. indiq~s qu~ .~xhiben los
países latinoamericanos -70 millones de analfabetos;_ 20 millo·
...
nes \de. niños sin escuela- son pruebas. incontrovertibles".
·'
· ,,En cambio la aceleración del desarrollo ·süPo.~e~mo ·con-. -~..
secuencia el progreso de la alfabetización: Esta, adémás resu1~''J
ta .f9rt~ecida. si aquel se orienta en el seriú~,? O:e 's'aHsra~er pri· ,
marias necesidades de tipo popular. Los p~fses que. hari',ini~/1
pulsado planes de. reforma agraria, aprovechamiento'' de· recurs~s. naturales, elevación del bienestar 90Íectiv~ •. mejo~as '
de. VIVIendas, salud, sanidad, etc.,. necesarüime,nte reaiizan a .¡f·
la t..vez intensos esfuerzos para reducir el analfabetismo. 1 ·
~.;:·Es evidente que la mayor intervención de lo.s sectores populares en el manejo de la cosa pública inipulsa el progreso
de la enseñanza eleme.ntal. No se co.ncibe en la époc~ pr,tJsen-, . 7,.
te un programa de bienestar colectlvG>. que, no incluya_,como
CRpítWo fundamental la extensión de aquella. El goce de los
bienes materiales a que legítimamente aspira un pueolo no ....
p~eden separarse ya -por imperativo ctel tiempo. presente- ·•
de .un mínimo de exigencias en el orden de· hi .cultura; eo..trv.,
ellos~ p.rimera y ~r.incipal, la alfabetización. E~¡ por ello.. que lo~' ·
mOVl¡IIuentos p.ohti~os, que en los últimos años han elevado
al 11 plano de dirección a sectores representativo~ del pueblo,
m~~~t~an cor~o rasgo. común, enérgicos impuls9s, programá- .
ti<:_o~~.~ en acción, tendientes a incorporar a 1a cultura, a ex ten- ;
.

.1•.¡

sos sectores que hasta ~1 presente se mantuvieron al margen
de ellas".
"En resumen, el analfabetismo, que como hecho es la resultante cultural de un complejo de condiciones sociales, geográficas, económicas, políticas etc., está en relación directa
con el grado de desarrollo. La lucha por su reducción resulta
frenada en la medida en que esas condiciones frenan al pro·
greso colectivo; pero es impulsada; en todo caso en que los
auténticos sectores populares tomen· responsabilidad directa
en la conducción do la cosa pública".
Por considerarlo de interés hemos transcrito el presente
párrafo que bajo el Titulo de "Analfabetismo y Subdesarrollo:', ·
encabeza el estudio ''El Analfabetismo ·en América Latina". de .
Julio Castro, editado ·por Naciones Unidas -CEPAL-; presentado en la· Conferencia sobre Educación y Desarrollo ,J!;:conó·
mico y Social en: América Latina¡ realizado en •Santiago .de Chi~~,
le en Marzo de 1962, Patrocinado por UNESCO · ..CEPAL y OEA. t
u:

i\NTECEDENTES HISTORICOS DEL ANALFABETISMO EN
CHILE
·.~r ·

La situación educacional chilena no dista mayormente del •
panorama educacional de América Latina por lo que lo dicho
en el capitulo respectivo se aplica a la realidad educacional
chilena.'·
El porcentaje de analfabetismo en Chile alcanza a un 40o/o.
Esta cifra que se ha considerado abultada, es desgraciadamente real. Pero· este problema no es de hoy. No ha nacido en
forma repentina sino que ha venido arrastrándose por más
de 100 años.
. r,
El analfabetismo arranca desde la Colonia, y sólo a partir de la organización de la República,· ya independientes,· na-cen iniciativas tendientes a favorecer la educación popular, pero no iban más allá, dadas las creencias coloniales, como la
escasez de recursos financieros.
En 1854, don Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile, (en esa época la educación primaria dependía de
la Universidad) presentaba a la consideración de los poderes
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públicos, el problema del analfabetismo, llamando la atención
hacia el hecho· de que· nuestra población aumentaba anualmente en una propoción mayor al número de escuelas que sen
creaba. ' '·!
En aquel año la población de Chile era de 1.439.120 habi- .
tan tes, acusándose un 86,5% de analfabetismo.
, ..
La no creación oportuna de escuelas fue dejando siempre
al margen de la educación a un gran númer.o de niños en ,
edad escolar, especialmente en las zonas rurales. De. este modo, ,
año tras año; se' fue formando un ejército. cada , vez mayor ~e
adultos analfabetos.
,_,¡j,,
.,,,¡.
. l
· En 1860, gracias a la <Visión e insistencia de hombres como
Montt y Sarmiento, Lastarria y García Reyes, se dicta. la pri- _
mera Ley Orgánica de· educación primaria, cuyos efectos se
extendieron muy lentamente a lo largo del país.
., 1.
Bajo los Gobiernos de Santa Maria y de Balmaceda, y como resultado de la aplicación de la Ley dictada el 11 de Octubre de 1883, la educación recibe un vigoroso impulso.: ·
Sin embargo, y no obstante los progresos alcanzados en
el orden material y técnico, el comienzo del presente siglo nos
sorprende todavía con un 68,2%1 de analfabetismo.
Tal situación, que ahora aparecía agravada con diversos
tras cuestiones sociales, fue alimentado un movimiento en .favor de la educación primaria obligatorio.
En 1910, año del 1er. Centenario cj.e Chile independiente,
se registra un 60~1o de analfabetismo en una población de·
3.415.000 habitantes. ·,:; · ·
.
En esta misma época se' promueve una extraordinaria polémica entre destacados educadores en torno a las orientaciones de nuestra enseñanza. Don Francisco Antonio Encina, Don
Enrique Melina, Don Luis Galdames, dictan conferencias y escriben notables libros sobre esta materia. Por este período
Don Daría Salas publica su obra ''El Problema Nacional'' en
el que plantea el gravísimo problema pel analfabetisco. Esta
obra tiene la' virtud de estimular el movimiento en favor de
la dictación de la "Ley de Instrucción Primario Obligatoria,
Ley que se promulga el 26 de Agosto de 1920. En este año la
J··
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b,
un 49 7% de analfabetismo en
llstadística nos mostra .a con .
'
. .
d
.
d 3 731 573 habitantes.
una poblaCión e . . . •
ede apreciarse las vanacwnes e
En el cuadro slgu~ente pu
1 Censo de 1865 . hasta el d ~
la tasa de analfabetismo desde e
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CENSOS

83.0

1865
1875

77.1
71.1

~~

~2

60.0
1907
49.7
1920
25.6
1930
2'7.3
1940
.
19.8
1952
el dato comprende todos les
( 1) Hasta el Censo de 1895
en los censos posterioanalfabetos de más del 5 a~os~o~~~enden los iletrados mayo.' res la tasa de analfabet smo a
res de 15 años.
d
tenemos aún un
l'd d según el censo e 1960 •
En la actua 1 a ,
d
to
exacto)
en una po1
201o de analfabetismo, (19,8% es e d ~r en cuar~nta años de
blación de 7. 628.13LhgbJ~ntesló~s Pr~~aria Obligatoria, se ha
vigencia de la Ley de! E u?ac
en un 29 7c/r poco más de
logrado reducir e~l anfl,lfab:t~~~ho para ta~ la~go tiempo; p:un 7%, cada 10 ~nos. rd~r:mos los escasos medios con que se
ro es bastante Sl cons, . este terrible flagelo.
ha contado para combatu
'tado como correspondientJ
La cifra de 20% que hemos Cl tro 'país contrasta abierta- a la·tasa de ana_lfabet~smo :~~~~~a una t~sa de un 40o/o, es
mente con la afumaclón q
t último es desconsoladoradecir, el doble. Sin embargo es e
1895 ( 1)

1

1

¡,

1

1

mente real.
h
do para calcular, por ejemplo el
El método que se a usa i 1 fuente de analfabetismo en
número de inescolares, princ pa
te la población en
teoria ha consistido en señalar prime~a~ende 7 a. 15 años Y
edad escolar legal, e_scola~ó lefal,m:~ric:~: escolar de estos •nirestar de ella a contrpuacl n a
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ños. Así, según los datos generales del .último curso, 1a pobia:.:
ción en edad escolar era de 1.484.817 ·niños, y la pobhlción es~
colar era de las escuelas primarias, tanto particulares como
fiscales, alcanzaba en ese año a 1.191.602 alumnos; la diferencia
entre estas dos cantidades que es de 293.135 darla el número
de niños que no concurren a ninguna escuela. Pero no es este el método correcto para calcular el número efectivo . de
inescolares.
La Comisión Oficial que estudió en 1961 las Bases Generales para el Planeamiento de la Educación Chilena, lo corrige, pues el grupo de niños en edad escolar que anualmente queda fuera de la escuela, está compuesto por 1tres categorías de
individuos:
a) Los que aprobaron sexto año primario en años anteriores y han seguido estudiando en el grado medio o se
encuentran trabajando o no desarrollan ninguna acti- '

sados para atenderlos, su número que alcanzó a 254.50Ó er: 1960,
debe rebajarse del déficit efectivo para conocer el numero
de inescolares que necesitan atención. De este modo, el número de inescolares existentes en nuestro país, sería solamente de 168.000.
Sin embargo, un estudio del Sr. Eduardo Hamuy y otros
investigadores en el que se sostiene, después de exponer un
largo trabajo científico que el número de inescolares que hay
·en la provincia de Santiago, provincia de donde se extrajo la
muestra representativa, es del orden de los 18.000 y que en
todo Chile, la cifra está en la vecindad de .los 50.000, todo lo
cual contrasta abiértamente con el dramático guarismo de
los 500.00 nlfíos que no educan porque no tienen escuelas.
Pata el Sr. Hamuy y sus colaboradores, la fuente principal del analfabetismo no está en la inescolaridad, sino en la
deserción escolar, lo que equivale a decir que la mayor parte de los analfabetos que hay en Chile han pasado alguna vez
por la escuela.
· ·· ·
Con todo el problema subsiste; sólo se traslada de una
fuente a otra.
Los cálculos realizados por la Comisión Oficial ya nombrada, muestran,• en eefcto que de un total de 1.966.300 niños
que abartdonaron el sistema escolar entre los años 1950 y 1960,
después de haber aprobado uno o: más cursos, solamente el
28,6% completó su enseñanza primaria. El resto de los escolares abandonó la escuela después de haber aprobado entre
uno y cinco cursos. Estos desertores se clasifican en: 'analfa·
betos potenciales o semi-analfabetos .(los que aprueban uno
o dos cursos, pero que olvidan luego la lectura y escritura
por falta de ejercicio de ellas) y· alfabetos deficientes (los
que aprueban entre tres y cinco cursos).
De· acuerdo con ·estimaciones hechas por la misma comisión Oficial, el analfabetismo en nuestra población adulta, de
15 años arriba, contando a los analf~betos absolutos y a los
semi-analfabetos se calcula en más de un 40%, casi la mitad
de la población total del pafs.
Esta elevada tasa de analfabetismo y semi-analfabetismo
es uno de los factores principales del retarso social y econó-
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b) Los que en años anteriores aprobaron alguno de los
5 cursos previos al sexto y desertaron de la escuela con
cualquier destino, distinto del estudio.
e) Los inescolares absolutos, entendiéndose a aquellos que
no han aprobado el primer curs9 primario en años anteriores.
Como no existen datos disponibles sobre el 1 número de
niños que corresponden a cada una de estas categorías, la
comisión oficial anteriormente nombrada, realizó diversos estudios que seria largo detallar en esta oportunidad, y llegó a
determinar que el déficit educacional efectivo en 1960 ascendía a 423.000 niños compuesto por de2ertores a divettsos niv(les de escolaridad e inescolares absolutos. Pero, por otra parte sostiene la misma Comisión este déficit es mucho menos
en términos de maestros y escuelas ya que, de acuerdo con
el método que los miembros de la comisión siguieron, en el
número de los desertores figura incluido el dl! los niños que
se matriculan y no aprueban el curso respectivo.
Si se supone -expresa la comisión en el infor~me en que
dieron a conocer sus esutdios- que en matr~cula significa que
·.H el sistema escolar dispuso de las aulas y de los maestros nece.
.1 .
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-Mmico que afecta a nuestra nación, y seguirá pesando sobre ella
en forma decisiva durante los próximos 20 o 30 años, aún
cuando se logre eliminar sus fuentes dentro del sistema educa·
cional mismo y má~ grande será el peso y más larga su du·
ración cuanto más. demoremos en atacar el mal. (Con Notas
y datos de documento N9 1 -e-Seminario- Campaña Nacional
de Alfabetización UFUCH.)
Ante este problema que aqueja a la Patria sus hijos Universitarios deben aportar sus juventud y su valor para que
en esta alborada de promesa juvenil se encierre la esperan·
za de un Chile mej.Ór, sin analfabetos.

-59• 11 , 5., 2"1 Insuficiencia del 1 Sistema para atender la creciente
demanda educacional, en los niños y en los adultos.
5.: 3.-Limitado,, presupuesto educacional que coarta ~as
posibilidades de acción en materia alfabetizante.
5. 4.-Insensibilidad patrc;mal para facilitar y permitir la
educación. tle_ , adultos. .11.• ¡
5. 5.-Falta, de una le~islación que imponga la educación
permanente del adulto. .1 ,
5. 6.-La. dispersión· de .la poblaciÓn y el ai5lamiento casi
total d~ diver~as áre~~ por falta de comunicación y tran.Sporte.
5. 7.-La defici~nte dü~tribución del ingreso nacional que
sume !=ln la, pobreza a. la gran mayoría de la población.
5. 8..:_Las deficiencias de la Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria, etc. etc. :
·
1

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DEL ANALFABETISMO

A.- 1.-En conformidad al Censo de 1960, de una población de 7. 375.200 habitantes, hay el siguiente Cuadro del analfabetismo:
405.200
Analfabetos por desuso:
717.400
Analfabetos absolutos: ·
1.122.600
TOTAL:
Esto da un 15,22% de analfabetismo.
2.- El déficit educacional en 1960, fue de 423.300 entre desertores a diversos niveles de escolaridad e inescolaridad absoluta. De ellos, 245.500 se matricularon en diversas escuelas y del
resto . desertaron 168.800 debido a la insuficiencia del sistema
escolar.·
3.-El analfabetismo es mayor en los sectores rurales: de
714.400 analfabetos sólo 271'.800 pertenecen al sector urbano
y 445.600 al rural.
'·t·-.
4.-La matrícula m;xima de las Escuela de Adultos asciende a 33.000 alumnos al año,_ cifra que no ha podido aumentarse
por falta de escuelas de adultos y plazas de profesores. Estas
escuelas alfabetizan de 14 a 15.00 individuos por año.
5.-El alto porcentaje de analfabetismo obejece a las siguientes causas:
i
5. l.-Bajos niveles de vida que determinan el ausentism0
escolar y la deserción escolar a distintos niveles de escolaridad.

1

1

1

B.- Organismos · que ·realizan labores de Wfabet.izaclón.
Sección Educación. de Adultos.
Como institución que tiene la dire:ción administrativa y
técnica de •la educación de adultos dentro del sistema escolar
está la Sección Educación de Adultos, que cuenta para la realización de su cometido· con los organismos siguientes:
a) Escuelas Printarias y Especiales de Adultos, y
b) Cuerpo Oívico de !Alfabetización Popular. (Decreto N!
6.911 de 1944).
·.a) Las Escuelas ¡.Primarias de adultos funcionan durante
diez horas ~emanale~ y pueden ser vespertinas o nocturnas.
Su finalidad es proporcionar la educación básica a los mayores de 15 años o completar el nivel primario a los que lo necesite~. . ' r. "l !'.;. lyJ i .•
-.. La~ escuelas;_ especiales de adultos ( 95 en 1963, no todas
funciopan), 1 algunas ~mbulantes, trabajan durante veinticuatro ,
horas semanales y pueden ser de educación básica, de cultura.
popular, de culNra y dif~sión artística. Algunas de ellas desarr~lan actividades eq ,centros de salud (hospitales, sanatoiros) ,
y eQ. establecimi~ntof ·!de reclusión (Cárceles y presidios).
La legislación ·b~sica' .referente a estas escuelas emanan
de a Ley,_de Educaqión. Primaria Obligatoria y del Reglamento,_General de las 1Espuelas Primarias. Diversas leyes y decretos·'

·,
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-60posteriores han perfeccionado la estructura ·y fundlonarhiento ~·. _
de los planteles.
· · b) El Cuerpo Cívico, está dirigido por un Consejo Central
y por Consejos Departamentales;
··
',,; ·r ,.,,., ·
• El Consejo Central lo forman:
a) El Directorio General de Educación Primaria.
b) El Jefe de la Secéión de Educación de Adultos.
e) El Jefe de la Sección Inspectiva. l;·· .
t, d> El Director de la Escuela Vocacional Superior.
• t ~) El Director Provincial de Educación ·de Sahtiago.
' ·: ::;
1
,.. ''f) Un Director Técnico de Alfabetización.
¡' ' J.
Los Consejos Departamentales estarán conipÚ~stds por:
' a) El Gobernador del Departamento. · ·!···t·nl ''·-' 1\ · ·
b) El Inspector Escolar.
(: 1 " ·;; · ' ' ,,.¡ ,,í·
e) El Alcalde . de la Comuna.
. 1
fl
1
j '"·. i 1 .
d) El Juez de Letras.
..
·.
."•'1•
e) El Jefe de Carabineros.
f) El Oficial de Registro Civil.
1,
"(}.
g) El administrador e Inspector de la Caja de Seguro Obre-- r
1

.

.

1

ro.

j

.'

h) Un Médico del Servicio de Sanidad.
La asistencia técnica a estos Consejos está a cargo de los
Directores Técnicos de Alfabetización los que son, a la vez, Secretarios de los Consejos.
'· Se financian estos Consejos con los fondos que proporciona la Colecta Nacional "Dario Salas", que se realiza todos los
eiíos, y con los fondos que la Ley de Presupuesto consulta para alfabetización. Todos estos recursos son insuficientes pa¡a la
magna faena de erradicar el analfabetismo. Q_ui~nes_ cumplen •
la tarea de alfabetizar son los Voluntarios Cívicos. Sobre este
punto señalamos más•adelante algunas medidas de orden prác1

•

'

tico.
Durante 1962 funcionaron trescientas cuarenta· y cinco es-·¡
cuelas de adultos con una matricula de 32.500. Estas escuelas,
conjuntamente con Cuerpo Cívico de Alfabetización. Popular,·.;
alfabetizan anualmente a un promedio de 20.000 personas. ··.•
T Por consiguiente si tomamos en cuenta' que existen actualmenté 1.122.600 analfabetos, sin contar los de~ertores escolares,

}' rl avmento progresivo de,

~stos, dadas las noticias educaciona-""'
y,problemas ~~ orden socio-económicos, la sección se demoraría_ más de 55 -~ños_ en eliminar los. analfabetos que actualmente existen: .
!
.
. Sería dotar de un mayor Presupuesto a la Sección, con el
objeto de solventar las demandas del Sistema de Adultos.
Dotarla de Unidades Móviles (con. equipos audio-visuales).'
Estudiar un Proyecto de Ley que modifique la actual estructura ·
y le otorgue mayores atribuciones. Crear nuevas escuelas y plazas de profesores.
.·'
C; .(' Cámpañas de Alfabetización.- (Iniciativa particular)
1
Por iniciativa particular, se han organizado campañas de Al- •
fabetización que, recurriendo a la buena 'disposición de la cau· ·
dadania, colaboran en la extinción del analfabetismo.
Una de estas organizaciones, es la "Campaña Nacional de Al~
fabetización y Recuperación Educacional" la que ha buscado el
apoyo y la cooperación de varias instituciones del pais, tanto
estntales como. particulares, consiguiendo la cooperación del Ministerio de Defensa,- _a través de sus tres ramas, Ejército, Marina
y Aviación; y de otros organismos como: Cuerpo de Carabineros,
Servicio de Prisiones, Confedera9ión NaciÓnal de Municipalida·
des, Defensa Civil, Club d:.e Leones, Universidad Católica Instituto de EducaciÓn Rural, Sociedad Nacional de AgricuÍtura,
etc.
El aporte e~·or{ómico lo ha obtenido de grandes empresas y
no cuenta con subv~nci~p. estatal. Su programa de acción abarca a todas las provincias.
, .
,.
.. .
·
Esta campaña se ha trazado un programa de alfabetización
con un plan básico que consiste en enseñ~r a leer y. escribir a
los analfabeto,s absolutos y semi-analfabe-tos.
Comenzó sus trabajos en la segunda mitad del año 1962,
pero actualmente lleva sólo un año de trabajo efectivo de
glf~betización. Sin embargo, es posible ,consignar algunos datos
estadísticos al 18 de marzo de 1964.
'Centros,' Alfab~tizadores· y Analfabetos de Control Directo
· de la s~cretaria Oene':ral c;le la <;ampaña._
le~

_t ·.

1 ··1 .•
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Centros

-· ·t

LocalidadJ8

e Instituciones

'·

Provincia de Santiago . . . .
Las 24 Provincias restantes
Fuerzas -Armadas . ;• -· ¡ '. . . . !
Con ;control! directo de la Secretaría General
., .
Servicio de Prisiones .. ' . . . .
Corporaci6n de la Reforma
Agraria·~· .' . . . . . ' . . . . . .
Instituto de 1 Educación Rural
Instituto dé Educación Popular· '
Cuerpos Cívicos . . . '. . .
Universitarios ... . . . . . .
Otras Instituciones . . . . . .
. Totales~... . . . , ....

¡.-.

551
760
34

Alfabetizadores

2.713
2.599

-··
1.594

5.634

900
880
600
6.300
4.050
37.805
89.627

•• 1

Ata cama
Coquimbo

77.600
261.300

14.600
64.550

18,8
24,7

iaRICOLA
(NUCLEO
CENTRAL)

Val paraíso
Aconcagua
Santiago
O'Higgins

498.200
128.750
1.751.250
224.700

63.900
29.800
221.650
57.600

12,8
23,1
12,7
25,6

aColchagua
Curicó
Tal ca
Maule
Linares
Ñuble

139.650
89.900
173.800
72.100
146.250
251.600

47.200
30.600
50.450
22.000
42.800
78.000

33,8
34,0
29,0
30,5

Concepción
Arauco

413.350
71.650

83.500
23.200

20.2
32,4

~fo-Bio

138.400
159.500
36G.050

43.250
50.650
104.600

31,3
31,8
28,6

Osorno
Llanquihue
Chiloé

238.750
123.900
141.750
100.350

61.300
28.900
32.850
24.350

25,7
23,3
23,2
24 3

Aysén'
Magallanes

2G.150
55.100

6.300
4.750

24,1
8,6

5. 941.750

1.219.650

20,5

.

AGRICOLA

1

l
1

CARBONIFERA

-

FRONTERA

Malleco
Oautfn
LOS LAGOS

j.

Va~divia

Poblacióq
N9 de % Anal·
Apallabetos fabetismo

104.800
186.900

12.500
20.000

11,9

10,7

29,3

31,1

-·
i
¡

!

1

.,

MADERERA
GANADERA

DISTRillUCION DEL ANALF'ABETISl\10 EN CHILE

Tarn.pacá
Antofagasta

MINERO
4GRICOLA

...

3.500

las

MINERA

r

11.087
16.616
1.250

a'

Provincias

1
1

Alfabeti·
zándose

( 1) Datos proporcioriádos superintendencia de Educación por
la Campaña: '(Informe U. Técnica).
Para
Íabores de alfabetización los cprectivos de la Campaña entregan un conjunto de materiales consistente en:
a) Cartilla para Alfabetizadores.
b) Silabario Hispanoamericano Adaptarlo para la Enseñan1
za de Adultos.
'·e) Textos de Escritura y Caligrafía Hispanoamericana
(complemento ·del silabario).
d) Hojas gigantes de enseñanza de la lectura.
1
e) Manual de instructores. '
Además, se 9-ispone de algunos formularios para empadro.
namiento de analfabetos. y alfabetizadores~

Zonas

1'
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VII.-COMISION POLIT.ICA NACIOINAL.
\:. ',

de nuestra sociedad; problema que se constata no sólo por
este aumento del número de cesantía sino que repercute en el
aspecto sanitario, tales como la tasa de mortalidad infantil y
morb111dad en nuestro país que- es extraordinariamente elevada,

l'

1

P'OLITICA NACIONAL

POLITICA AGRARIA

Punto A

La carencia de un P. A. integral ha determinado en nues·
tro pafs que estén importando grandes cantidades de aUmento
que podrían ser producido por nuestra propia agricultura. I¡a~:~
principales causas de esta situación son:
a) Régimen de tenencia de la tierra. La existencia del latifundio y minifundio, ha creado do~ problemas: La extensió~
del latifundio es una causa de la p~sima explotac~ón d~ las tie.
rras, problema grave en nuestro país que ha determinado que
sólo la cuarta parte de las tierras cultivadas sean explotadas,
El minifundio por su parte determina la e'listencia de un
sector de propietarios agrícolas que no son capaces de rriante~
nerse con lo que esas propiedades le producen.
- - .' · · "
Todos estos problemas t_rataron de solucionarse mediante
la dictación de la Ley Agraria.
·
· ·
'
Esta reformp. ~g~aria tien~ a nue~tro juicio IG,s sfguieqte§
.defectos.
. ' 'r
' ' '

ANTE LAS ESTRUCTURAS ECONOMICAS
1) Durante el Gobierno del Sr. Alessandrii se han estagnado '
considerablemente muchos de los problemas de la estructura
económica de nuestro pafs. El pasf se ha mantenido en algunos
·aspectos y ha experimentado una regresión de otros. El ingrE'so per-cápita no ha aumentado substancialmente, lo que demuestra claramente el proceso estacionario de nuestra economía; ha faltado una planificació": de la economía que permita superar nuestros defectos de la actual estructura. La inversión pública ha descansado en gran medida en los_ empréstitos
extranjeros, lo cual determinado un aumento considerable de
la deuda externa de tanta magnitud, que se ha comprometido
seriamente la capacidad de endeudamiento externo del país. La
errada polftica de sueldos y precios que se ha seguido ha sido
sin lugar a dudas una de las razones de este estagnam,j.ehto. Los
reajustes que se han otorgado han sido siempre inferiores al
alza del costo de la vida, lo que ha determinado una restricción del poder de compra de grandes sectores nacionales y cuya repercusión se nota claramente en el plano industrial. La
industria Clúlena está trabajando con sólo una parte' de su 1 capacidad insi~lada, por falta d~ un poder comunicaÜvor que per¡; mita la adquisición de sus productos. :
Esta reducción de la producción ha determinado un aumen~- to de la cesantía y aumento del número lde sectores marginados
i

f

.•

-

'

•

l.-Carece de la agilidad ne'cesaria para alterar en '!·m_, n~ríodo corto él régimén de tenencia de la tierra.
· .
~

'¡

;

r ....

2.-Insuficiencia· de la asistencia a los agricultGres.
'- f

'•

3.-:-No tocó aspectos fundamentales como la mo~ificació:ll
del régimen de agua de riego.
··
4.-No modificó el Crédito Nacional para poner-lo al :servicio de la agricult~ra en cantidades y qortqlciones necesariás,
'

'·

5.-No modificó la educación ~9ral par~ pgn~rlij ~1 §ervL~lQ P~l des~rrollo a~rfcol~h
·· - ·

r

.
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.
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6.-Carencia de una política adecuada de precio para la agricultura.

Las Inversiones extranjeras en Chile son de una gran mayoria directa, y están radicada en la explotación de materias
primas y pertenecen' en su gran mayoría a EE. UU. y Gran
Bretaña.
El desarrollo de nuestra economía hace indispensable el
por préstathos al Estado para que eUas sean invertidas con la
1 eemplazo de esta ~nversiones directas de empresas privadas,
sola mira del interés nacional. Sin embargo, el Desarrollo Nacional no puede descansar en forma exclusiva en la ayuda exterior, sino .,fttndamentalmente sobre el esfuerzo interno a través de una aqecuad$. monetaria, créditos y otras medidas complementarias tales como: la creación de los mecanismos internacionales para la ~efensa del precio y regulación de las inv~rsiones .
• l

Es sobre estas bases que a nuestro juicio debe realizarse.
POLITICA MINERA

En materia de politica minera se observa también la ca-·
rencia de una planificación integral. An nuestro juicio debe estar fundada en tres aspectos básicos.
l.-Aumento substancial de la producción minera.
2.-Refinación en Chile de estas materias primas.
3.-Reforma del precio de las materias primas.

..

-~¡·'

. ~

í

1

POLITICA PESQUERA

·.. '.,1 !

Frente a este aspecto creemos que el Estado debe seguir fo-;
mentado el desarrollo de la industria pesquera en nuestro pafs.

Punto B

1
j

·'

POLITICA FISCAL Y DISTRIBUTIVA DE LA
RENTA NACIONAL

La distribución de la Renta Nacional en Chile es sumamente
injusta lo que permite que grandes sectores queden marginados
del bene~icio de la civilización, un pequeño sector goza de un
Standart ~e vida y un· conjunto de privilegios incompatibles con
nuestra combinación de pais desarrollado. En este sentido la
Política Fiscal Chilena no ha cumplido con su papel básico de
redistribu{r la renta nacional. La gran mayoría de los imp"e~
tos son d9s tipo indirecto, ·regresivos, que recaen en su mejor
medida en: los sectores de bajo ingreso, permitiendo que esta
situación ~e mantenga.
Creeni:>s que debe irse a un reemplazo del sistema tributario actul\1 mediante la supresión de los impuestos indirectos
para que ia Política Fiscal sea netamente efectiva en h\ diotrt.
b~ci9n

de ·~E\

~~nt"

Ne.c1one.l.

1

Los actuales desniveles sociales que existen en nuestro país
determina que nuestra educación media superior. sólo pueden
tener acceso aquellos sectores que cuentan con los medios económicos necesarios; específicamente la enseñanza superior que
es esencialmente arlstocratiznnte, sólo el 3% de los estudiantes son hijos de obrpros y no existen en la Universidad hijos
de onmpestnos. Cl'ectmos tndisponsnble que se ndopten lus me·
dictas necesarias pati~ democratizar nuestra enseñanza y al respecto solicitamos lal pronta resolución del proyecto nacional
sobre becas, préstamos de estudio.
Los estudiantes Universitarios estamos concientes de lu
impostergable necesldad de contribuir en alguna medida a atenuar esta situación, De ahi que estemos promoviend.o en cada
una de nuestras univer~idades, diversos trabajos Sociales a fin
de colocar al estadiaptado en conexión con las Comunidades más
postergadas de Chil~ y especialmente sus sectores rurales y poblaciones marginale~.
Igualmente des~amos 'reafirmar en estas materias nuestra
decisión de estrecha~ contactos cada vez más paternales con los
trabajndores, pobla4ores y campesinos en una actitud unitaria
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y de respuesta a sus organismos más representativos y la programación de tareas comunes. Las diyersas ·fuerzas sociales
. organizadas y vivas de nuestro país tenc;lre,mos un trascendental
papael que desempeñar en el proceso de Desarrollo E<;:onómico
y cambio social que Chile espera en los .pró~imos años.
•L
,1 ..
.•

: ~.

FRENTE A LAS ESTRUCTURAS POSITIVAS

Participamos restos de las críticas emitid~s y las afirmaciones apretadas en torno a la necesidad de modernizar nuestro Régimen Político Institucional. Hemos conocido en divérsas circunstancias, hechos que son expresió~ de la· inadmisión
de· nuestra Carta Fundamental a la actual· ·:realidad de Chile, ·
y las urgencias del tiempo y pensamos en tal Sentido que debe
irse rápidamente a una visión global de dicho texto. Sin embargo, deseamos dejar expresar constancia de las medidas que
más directamente hemos comprobado como urgentes. Se refieren ellas !l In necesidad de In extensión del sufragio n todos los
;.Chilenos mayores de 18 aüos y 1:\- los analfabetos por estimar
que su situación es de directa responsabilidad de toda la Comu.. nidad Chilena que tenia como tarea el otorgarles educación fundamental. Creemos que sólo de esa manera la base de genera. ciÓn del Poder Político en Chile; la organización, con.sulta y
. participa en el Poder de las fuerzas sociales organi~adas en todas aquellas materias de su directa incUmbencia y en. asuntos
fundamentales de índoles económico-social, el establecir~íiemto de
un mecanismo de "consulta popular ... o referente qÜe permita
eliminar la oposición parlamentaria o de grupos econÓmicos
mediante la decisión directa del pueblo ;que decide por si mismo ~us propios problemas y la reestructura de los diversos
- Poderes Políticos y sus· atribuciones. ;
·
Finalmente, los estudiantes ·de Chile, deseamos puntualizar
·nuestros pensamientos y actitud ante 1~ CampaBa Presidencial
.. y el cambio que nuestro país espera próximo~ como una consecuencia de la acción del nuevo Bobierno. Las instituciones es. tudiantiles por estar compuestas por estudiantes de todos los
·h sectores del pensamiento no tienen ni pueden tener'
á.bandera.
1

t.

;..·

~

miento partidiario, Reafirmamos una vez más nuestro criterio.
De ahi que desde ahora deseamos comprometer nuestro esfuerzo ante cualquier tipo de medidas del futuro gobierno destinadas a promover el crecimiento de nuestra Economía, el perfeccionamiento de nuestro Sistema Político y la eliminación
de las injusticias de nuestra Organización Social. Nuestra máxima justificación histórica ha s~do y será promiver la liberación y devolver la dignidad y la esperanza a t'odos los hombres
de nuestra tierra.
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FEDERACIONES MIEMBROS
1

DE

1

ede'haclone{J)

UFUCH

FEDERACION DE EST. U. de Chile (Santiago)
FEDERACION DE EST. U. Católica (Santiago)
FEDERACION DE EST. U. Técnica del Estado
FEDERACION DE EST. U. de Chile (Valparaíso)
1

FEDERACION DE EST. U. Católica (Valparaíso)

"Federico Santa María" (Valparaíso)

.

f .

¡

FEDERACION DE EST. U. Técnica

1

¡

•
\

FEDERACION DE EST. U. de Concepción (Concepción)
FEDERACION DE EST. U. Austral (Valdivia)
FEDERACION. DE EST. U. del Norte Antofagasta

•

Por
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UNION DE· FEDERACIONES UNIVERSITARIAS DE CHILE
. \ í ·• · ,¡ (UFUCH)

~~E~CION ,DE UFUCH

..

'f_

En Septiembre de 1960 se vieron cristalizados en el Primer Congreso Nacional Universitario, los ~·sfuetzos de las
distintas Federaciones de Estudiantes en orden a lograr la
UNIDAD de los Universitarios Chilenos. La necesidad de
dicha UNIDAD se había hecho presente a raíz de los terremotos de Mayo de 1960: cuando las federaciones fueron en
ayuda de nuestros compatriotas del Sur. El trabajo en común durante esos días demostró la fuerza de una acción
estudiantil unida y las ventajas que reportaría un organis~ .
·
mo unitario de los estudiantes.
El Congreso de UNIDAD de·l960, con la asistencia de
más de 100 delegados de seis Federaciones Universitarias
estableció las bases de la acción unitaria de UFUCH.

- o

El Segundo Congreso Nacional Universitario de 1962,
bajo el lema de ''LOS UNIVERSITARIOS POR LA DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑ'ANZA", al cual asistieron más
de 150 delegados de ocho federaciones estudiantiles, renovó nuestra fe en la labor de UFUCH. en el plano nacional
e internacional y elaboró el program~ que' está desarrollando nuestra organización universitaria en. favor de los estudiantes y del pueblo de Chile y de Latlnotr'i:nérica.

OBJETIVOS DE UFUCH

i

•

1

•

.¡
1

.'f:::.:· ~~'r{·~ .

. . ~·.:.,.t"''

.-......----~-~-----

_________.....

l.-REPRESENTAR A LOS ESTUDIANTES 'UNIVERSITARIOS ANTE LAS AUTORIDADES EDUCACIONALES, POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA REPUBLICA.
H.-DETENTAR EXCLUSIVAMENTE LA' REPRESENTACION INTERNACIONAL DE LOS UNIVERSITARIOS CHILENOS.
III.-PLANIFICAR Y COORDINAR LAS TAREAS COMUNES QUE SE PROPONGAN LAS FEDERACIONES UNIVERSITARIAS ESPECIALMENTE EN LO.RELATIVO A:
a) Democratización de la enseñanza en todos sus nive·
1
les.··
· b) Extensión· Social y desarrollo de la Comunidad.
e) Colaborar al Desanollo y Mejoramiento de Orqc:m.i.s~

....,..,_, ·-~~~---------------------------------~
..........

-------+-- ~~---------_..__,...._..r..;¡¡¡a~
1

------------------------------------------------~---· --

moa Universitarios dentro del concepto de Autonomía Uni·
versitaria; ·'
·
·
·
·
d) Colaborar a la Difusión Cultural entre los Estudian·
tes y hacia la comunidad.
..
e) Defensa de los ·Derechos H~mdil:os y promoción de
la Justicia.

ORGANISMOS

DE

UFUCH

l.-Congreso Nacional (Or_ganismo máximo).
2.-Consejo ·Nacional.
3.-Comité Ejecutivo.
l.-CONGRESO
NACIONAL. Le corresponde establecer el programa de actividades de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile,· señalar los principios ge- ·
nerales de nuestra actividad
internacional y elegir los
·miembros del Comité Ejecutivo.
2.-CONSEJO NACIONAL.
Le corresponde supervigilar la labor del Comité Ejecutivo.

:

itEALIZACIONES DE UFUCH
1

, . a) Democreitización de la en·

.señcmza eñ todos sus niveles.
SEMINARIO PE BIENESTAR
_ESTUDIANTIJ... Este tprneo que
.estudió el probl~.¡:na de cientos de jóvenes y niños chile_nos, intelectualmente bien do-tadoa pero sin recursos económicos, concluyó en la necesi.dad de ir al establecimiento
de una Ley de Becas que per:mitiera incorporarlos acelera.damente al proceso educativo.
1

b) FONDO NACIONAL DE BECAS Y PRESTAMOS
UNIVERSITARIOS

El SEGUNDO CONGRESO DE UFUCH de Julio de 1962
.en base a las ideas aprobadas en el SEMINARIO DE BIE.NESTAR ESTUDIANTIL, señaló a los dirigentes de nuestra
Unión Nacional y de las diversas Federaciones, la tarad de
-concretar en un Proyecto de Ley, la aspiración de los es tu·
.diantes de Chile, especialmente de los Universitarios en tor·no a un FONDO NACIONAL DE BECAS.
. i!
·
Fue así como la iniciativa
de las Federaciones se vio
concretada a fines de 1962 con
la presentación al Parlamento de la República por los!senadores FREI, TOMIC, PABLO
y ECHA VARRI y el diputado
ALBERTO JEREZ, de un~ proyecto de Ley sobre FONDO
•
NACIONAL DE BE C A·S '·Y
0
PRESTAMOS DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS.
·-· ·
. 1

3.-COMITE EJECUTIVO.
Su tarea es llevar a la práctica el programa de labores
. que establece el Congreso.
..
El segundo Congreso Nacional Universitario de Julio de
1962, eligiÓ a los siguientes compañeros:
.,
Presidente: EDUARDO ZUÑIGA P. (fech).
Secretarios: JOSE M. SALCEDO (fech), JORGE DARRIGRANDE (feuc) MANUEL FABREGAS (Fech), LEONARDO
. GIAVIO (Feut), JAIME MORAGA (fech), CARLOS MULLER
(fech), ARTURO VENEGAS (fech), SERGIO ARAVENA
(Fe.ut), . ,PATRICIO. ZEPEDA (Feuc), ENRIQUE SERRANO
.(f.euc). · ,_: ;,,::_ . !
.: ;., >: '¡: , .~.:: :··.-- .·
:t' '!t:·: :.• :

1

!

¿QUE SIGNIFICA PARA CHILE HACER REALIDAD ES'l'A LEY? .
·
,. '( ; .. ·.:
1.--:-Benovar~

ampliar y mejorar la calidad intrínseca de

sus cuadros dirigentes en todos los ámbitos de ló actividad
nacional y construir un nuevo equilibrio sedal' mucho i máá
justo, establece y dinámico que el actual, entre las dlstin..
tas capas sociales de la población. El acceso fuasivo de miles de hijos de asalariados a ·la educación stipé~~qr"y~por ·
este medio a la participación directa en las activic;Iad.es rec-:.
toras del país, representará uno de los más importantes.
factores de democratización nacional y; de transformación
social por la vía pacífica.
·
2.-Capacitar y especializar
profesionalmente a. los <Jr.t1POS.
humanos necesarios ~a: asb
milar y aplicar en Chile la re-volución científico y tecnológica en marcha en el mundo
entero. Es este el nuevo y su..
premo "campo de ¡bata~lc;t" en
que se~ juega el destino de los.
pueblos y de sus formas de.
vida, en la segundo: mitad del
siglo XX.
3.-Sustituir en una gran parte de la población·modesta
del país, y en los niños mismos, el desaliento actual ante
los 12 6 ¡e años de sacrificios económicos directos e indi-rectos, imposibles para ellos, que demanda la educación
de un hijo, por un estado de ánimo esperdnzado ·ti. estimul~te frente a nuevas perspectivas concretas de cambios
sustanciales en razón del rendimiento escolar meritorio del
niño o .joven, y ya no más. de los escasos recu'rsos econQ...
micos del grupo familiar.
~- Para el proyecto anterior
i
i
c~nseguimos el apoyo del
Pre.sidente del CONSEJO DE
REcTORES DE UNIVERSIDADE.S: CHILENAS, del Ministro
·Éducación don Patricio Bajro~_y de todos los comités parlamentarios (Democratacristia-~9s!. ~ocialistas, lib~rales, con-Servtidores, comumstas, padeiia_y radicales).
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Su tramitación ha sido larga.
Acogiendo la petición unánime del Senado y de la Cámara de Diputados, el ex Ministro de Educación don Patricio
Barros luego de consultas al
!Jresidente Alessandri envió
dicho proyecto al Departamento de Planificación de la
Superintendencia de Educación, que dirige don Osear
Vera L., con el fin de refundirlo con un proyecto sobre
Junta de Asistencialidad de la
Federación de Educadores de
Chile;
'
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S~- ~r~~-t~ despacho, dependerá ~de, la acción de todo el
estudiantado en orden a con1iriuar· ·ihteresand6 d lár :Autoridad ¡Eq:ucacional en. esta iniciativcí 'que. beneficia a -todos
los chilenos y de la cual todos los universitarios debernos
enorgullecernos.
Esperamos que S. E. el Presidente de la República dada
la importancia del proyecto
en cuestión lo envíe al Parla-

.

)

Luego de varias reuniones
que han tenido la participación de los Educadores don
Osear V era L., y don Luis Gómez Catalán, el senador Tomic, el diputado Alberto Jerez
y el presidente de FEDECH, se
refundió las dos iniciativas
anteriores en un nuevo proyecto, que está en manos del
Ministro de Educación listo
para ser enviado al Congreso.
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Extensión Social, la realidad
educacional chilena, que la
Educación constituye uno de
los derechos fundamentales de
la persona humana, que en
nuestra sociedaq existen grandes masas al margen de toda
posibilidad educacional, acordó la necesidad de realizar
una CAMPAÑA NACIONAL
UNIVERSITARIA DE ALF ABETIZACI~.

mento, incluido en la convocatoria extraordinaria. Nuestros '
esfuerzos estarán dedicados a
que esto suceda.
CONSTITUCION DEL SERVICIO UNIVERSITARIO
CHILENO

A fines de 1962 se constituyó en Chile el Comité Nacional Chileno del Servicio Universitario Mundial (WUS), con
participación de las autoridades universitarias y dirigentes
estudiantiles

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE NUESTRO
TRABAJO?
l.-Hacer que el estudiante
tome contacto con el sector
más desfavorecido de nuestro
pueblo. Esto tiene un valor
inmensurable, ya que, si bien
es cierto que el estudiante
graduado abandona la universidad dominando una disciplina o una técnica, no es
menos cierto que poco o nada sabe de nuestra gente, de
· nuestro Chile; no lo ve en su
dimensión real de país subdesarrollado.

El WUS es una organizaciÓil
internacional formada por profesores y alumnos en un pla·
no de igualdad que tiene por
objeto promover y financiar
proyectos cooperativos y de
ayuda mutua, qu~ tengan por
.': · ! ,
objeto mejowr las condiciones
, ·· __ '} • ~ r en que vive y desarrolla sus
• · • '' 1 • •
estudios el universitario. Pr&
..
· ' side el Comité, don Juan Gómez Milkl:!' ex Rector de la Universidad de Chile. Los secretarios ejecutivo y de proyecJ
tos .son los· compañeros Jaime
Lavados y Antonio López.
!
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b) E:x:t~ilsión Social y Desarro-.
-CAMPAÑA NACIONAL
UNIVERSITARIA DE
ALFABETIZACION
Los universitarios de todas
las federaciones del país teniendo en consideración: la labor realizada en materias de

. llo de la Comunidad

1

;''
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2.-Interesar a las autoridades nacional~s en el problema y llamar la atención
de la opinión pública para
constituir un pdderoso movimiento de opinión y acción
en torno a las' necesidades
educacionales, con el fin de
entrar a solucionar de raíz es.. ¡
te mal.
3.- Demostrar de modo
práctico ante todos, especialmente ante los humildes de

;
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-~~i6~ ~¡;;-~;¿~;~t~~--d~- ~ü;.

betización en distintas poblaciones rurales y urbanas,
..;:/ · - nuestra preocupación por la
tt'ltsolución de este problema.
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¿CUALES SON LAS ETAPAS DE NUESTRO
"PROGRAMA?
l.-La preparación adecuada de los alfabetizadores universitarios.
JI.- La preparación y la
sensibilización de la población
rural o urbana del lugar don- 'de se trabajará.

ry:
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III.-El trabajo en el terreno mismo, la preparución de
ctlfabetizadores universitarios,
seleccionados entre los habitantes de la--pcfulación Y el
trabajo en común con ellos.
¿QUE LABORES HEMOS
REALIZADO?

~'""'-IJ

LJ.,.I,\,.,A.._""".&.V ... .L

l:JV'\.A.V.&.&.J.VO

decir que el Seminario fue un
éxito desde todos los puntos
de vista, ya que nos permitió
cumplir con nuestro primer
objetivo de formar un contingente de alfabetizadores universitarios, a la vez que programar las fases siguientes
de la campaña e informar a
la opinión pública y a las
autoridades del pensamiento
universitario respecto a algunas cuestiones básicas, como
el desarrollo nacional de la
educación, la alfabetización y
la educación de adultos.
Merecen especial mención
. las recomendadones siguientes de carácter general del
Seminario:

!

a) Primer Seminario Nacional
. de Alfabetización Universita·

l .......

,_ ..

rla.

El Primer Seminario Nacional de Alfabetización Universitaria se inició el día 15 de
febrero de 1963 y tuvo una duración de 15 días. Se realizó
en Valparaíso, primer puerto
chileno.
A dicho Seminario asistieron alrededor de 150 estudiant'3s de los distintos pun- ·
tos del país, seleccionados por
las respectivas Uniones Locales.
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Que es necesario estimular
el estudio de una Ley de Educación de Adultos y Desarrollo de la Comunidad destinada principalmente a la atención de las personas mayores
de 15 años y menores de 40
que no tengan formación elemental.
Que el Ministerio de Educación Pública debe asumir la
responsabilidad de coordinar

,.
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Que ningún programa de
alfabetización deberá considerar que su único fin es la
enseñanza de la lectura. Antes bien deberá formar parte
de un programa más vasto
cuyo objetivo sea la educación de la comunidad.
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Es necesario anotar que gracias a la colaboración de instituciones nacionales y E:Xtrangeras hemos poddo etl.tregar a las distintas federaciones los materiale~ indispensables para el trabajo ~Silab::I
rios, lápices, gomas, cuadernos, etc ..

los esfuerzos que realizan algunas instituciones nacionales
en el terreno de la alfabetiza_
ción.
Que las autoridades del
país tienen la responsabilidad
de formular una política educacional que prevea un pla~
neamiento integral del sistema educativo.
Se encargaron los siguientes trabajos a cada federación
miembro de la UFUCH:
a. La creación en cada federación de un Comité o Departamento de Educación de
Adultos.

' . ~ ; :
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b. PRIMER ENCUENTRO DE
DIRIGENTES ALFABETIZADORES.- Realizado en Santiago
a mediados del año permitió
intercambiar ideas respecto a
la marcha del trabajo y conocer interesantes proyectos
respecto a la posibilidad de
construir Centros Culturales
en diversas poblaciones que
carecen de facilidades para
los trabajos.

.

..

b. La motivación de la población universitaria con objeto de integrarla a los trabajos de alfabetización (seminarios locales).
c. La determinación de los
lugares geográficos de trabajo para 1963.
, d. Motivación de la población rural urbana de dichos
lugares y la realización de los
trabajos de alfabe1lzación.

SEGUNDO ENCUEN'l RO
DE DIRIGENTES DE ALfABETIZACION.
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Antes de terminar el año, realizaremos un Segundo Encuentro de dirigentes dA al!a- ·
betización en Concepcir~n, destinado a evaluar el trabajo y
trazar líneas futuras.
· El trabajo desplegado por
las federaciones debe intdnsificarse, el hecho de que e'1
la actualidad más de 1.500 universitarios están en condicicnes de alfabetizar o alfabetizando gracias a la labor brillante de las Federaciones Locales, debe llamarnos a renovar nuestra fé en esta labor
unitaria.

UNIVERSITARIO !JINCORPO·
RATE EN TU FED~RACION A
- ESTA LABOR DE UFUCH!
¡

-:

c. COLABORAR 'AL DESA-

RROLLO Y MEJORAMIENTO
DE ORGANISMOS UNIVERSITARIOS DENTRO DEL CONCEPTO DE AUTONOMIA UNI·
VERSIT ARIA.

l. Teniendo presente que
-· 91 elemento que debe producir , .
¡,. ~
el cambio dentro de la Univer,. .; !:0~-~ ::. "tr:,_··i :~-r- · ·L·;~¡: ~:
sidad chilena es sin duda al~
~~ -,;di~!C ~:)[ · ; ! ·, ·_,. ~ • t
- ~na, el universitario, y con: '·
- - ·~·~·~· :· -jhi·•r,¡: .r 1; _.. :
siderando la diversidad de es- :.. >;~ ' .,:. i ~:::-( .) '1 ~ t·: : ;11 .. ~ . ·. ·: ~. ~ ~ ..
cuelas universitarias de ramos
''i, ... ~)i!~-,;~.> ~"'
similares en el país y la necesidad de uniformar criterios
respecto al enfrentamiento de
los-: problemas comunes dentro:de-Ja ünlvéisldád-y fuerade ella, recibimos: mandato
,..,_del Congreso de UFUCH de
colaborar en Jet tét::tli~acl6n
· de · Encuentros Interescuelas
·que trataran esto~ ·problema~.
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-PRIMER iENCUENTRO DE
ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA.
-PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DS · ESTUDIANTES
DE MATEMATICAS Y FISICA.
Realizado los días 14, 15, 16
de Septtémbre de 1962 en Valparaíso, a petiéión de la Federación· de Eshldiantes de la
Universidad ¡de Chile, Valpo.
Realizado Íos días 26, 27 28
de Octubre de 1962 en Valparaíso,. q, p~ticiQtlh~fll~Lféd~ ~
r?ci9~ i: d~. f~11lt\iartteB;?.déT lá~
U niv;~rnf~qt :df?itfChil~aYalpo:- ~~~

i
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·

·l\;t"~-d

- SEGUNDO CONGRESO
NACIONAL DE ESTUDIANTES
DE INGENIERIA.
Realiz-ado los días 23, 24,
25 d e Agosto de 1963 en San'-1iago.
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- FEDERACION DE ESTU- fines de 1962 en La Habana~
·'·'
·
DIANTES DE ENFERMERIA DE Cuba. j ' t · · ·
-Treinta ·deportistas de , la&
CHILE.
! · ·.r U ~J versidades dei 1 ' Chile, Ca-:
-. rSEGUNDO ENCUENTRO tólícá yrTécnica nos represen-.
NACIONAL DE ESTUDIANTES taron erí este evento. ·
DE MATEMATICAS YfiSftA. (.:¡
•1
-'
;:.-PRIMERA CONVENCION·
A realizarse a fines de Oc.: NACIONAL DE EDUCACION·
tubre _en Antofagasta, a peti- FISICA : Y · DEPORTES .. UNI-ción dé la Federación' de Es- VERSITARIOS. :::-_u •
tudiantes de_ la· Universidad -·· --~"" e- , ..•. · · - ·2i:o e
·
del Norte.
·
·· Realizadá en Valparaíso en-.
tre el 2'l y 29 de Septiembre.
Deberemos continuar en es- del presente año con particita labor que contribuye a ha· pac16n de todas las íederaclo·
cer más maduro el movimien- I:l}~~ ¡·de. estudiantes .. ..,.~, /.
-to ·estudiantil chileno. 1 ¡
· Dicho torneo analizó la mi....
.. • :; •.-_..1 ~t~~
->~ji:r-~!~:~J;;~~ •:u ..:-::(':..'! ~ ~. ;
sión de la .Universida:' en
II. · Consideraridor¡Ja ,Jtnpor, teria de Educación Física ytanda del- Deporte Universita.z Deportes y constih.iyB. la FE~
rio y la actuación inoperante DERACION · UNIVERSITARIA
en esta materia de la mayoría DE EDUCACION,FISICA y DE~:
de los clubes deportivos de PORTES. . -;; <·t:. _ i :ni.:r. :-.:A~ : ,.
las universidades, -el II.Con'!.· .--~·.: .•. _, l·:;e.~_.:;:-: .. .-graso nos enconmendó. la-ta- .nd., ,_ GqL~~QRl:\B. Ar.:LA.. DI-.
rea de- llevar-.adelante- inicia- FJ-!SI.<?,N;t~iGY.L.TUijA!. J 1,_EJ:.!:TRE:
tivas q~erpermit~n a ¡la q1asg ~qs. ESJUf?IA_N}lE_~~:X~HAQIA
de' los v,niversitarios partid- L~, GOMVNIP4P._. nb "t-'3V!'~1· .
par en actividades .relacionaFESTIVAL. NACIONAL.
das con,-la Educación Física DE ARTit:UNIVERSLTARIO.-..
y el Deporte¡
La realizaci9q. de .. e.steJipÓ__ d~.
torneos a nivel de Federación
nos ha llevado a programar:
un evento de caracter naciO.
ña}·. qúerperinita;inostrar los.
·
" f ' . ·_¡
¡__
--n .-j,:. -~ · :
'7_alor_e__s_;_'.., u_n_ iversita.r_i_os· e_n el_
Gracias 'a nue3tra participa·ción en la FISU, Federación orden cultura!:]TitU_!r]~.T2':
Iriternacioiial :'de ;Deporte.. Uni- DEFENSA DE LA TELEversitario·,··:,los·'· ruriiversitario~ VISION ÜNIVERSI'Í'ARIA.-'
chilenos ¡esh..ivirrios. repreMrt- Cbncierite 'de qÚe'·}as' Únlver:.
)l

~.

t~d-~s ép.los.J~.é~~s ~~ti~~~~-. ¿i~ap~~~~P,~t1qs 8~i9~~~r*j~u.tu-..

ncanos d~ Deporte reahzc:td~
.a ¿,c;!O~rp~~-qu~.:dqp.,_plel).qs
,.ga:raq....
• l .l. .(J.. i
•_ l1.J;.. { _ )
r;. ~ .•..J d • • 1
:.J._,_~ ~L·.! ,.)~ ~ •
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tías de .idoneidad y de objetividad en el cumplimiento de
los fines educativos de.la tele,.
visión, los ,universitarios ~:he
mos denunciado y repudiad<;>
los intentos de algunos sectores explotar la Televisión con
fines comerciales. t,_.' ~ /. r
Debemos estar alertas frente a los acontecimientOs que
sobre esta materia se produzcan.

:
'. J
a la~ desorbitada alza
del co'sto de la vida, hem~s invitado a los representantes de
la Central Unica de Trabajadores y .de los sindicatos· a analizar la sitación actual de alzas y a tomar las medidas
que sean del caso aplicar.
frent~

r

-DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La Defensa de los Dere'chos
·
PROMOCION D L
Humanos ha sido una preocue. ·' ' ~ ' · E A JUS~ pación permanente de UFUCH.
TICIA SOCIAL DE LOS DERE.. ,
._ ..
- Protestas por las persecuCHOS HUMANOS. ; .
r ::; siones de estudiantes en Gua·-í . . -~ ..._ l r ·: · 1 tetnala, Ecuador, Paraguay,
.·~-.:APOYO A LQS ·TRABA:. República Dominicana, Espa- JADORE;St~· Diversós 'gremios ñ~, etc.
solicitaron~de~UFUCHel'apÓ~- DJn~· .•• ; · .

~-

-~.,:.

1

yo solidario de los estudian:. · 'üt....l·:·Presentación 'ante 'la Coi es. Nuestra colaboración eco- mffiórP Interamericaria ·de De~
n6mic? a. ~os compañ~ros~ tra- rechos' Humanos reunida en
:bajad ores .. i;ie ·NOBIS; ·S:.: A.l, Chile! el 9 de Octubre de 1963
MECANICA INDUSTRIAL, ·etc. tle' una protesta formal enviaa través de
Sindicertos res- da por los estudiantes de Guapectivos Y,.nuesJ~d _apoyo soli- teínala en contra de las reitedario d sus lücn~~ 'revindicati- 'radas arbitrariedades de· su
vas deqe ;continuarsié'ndo 'una Gobierno
Dictatorial) que
'tarea de los estudiante1:1 ·úni- UF~CH ha hecho suya,
vers¡'tar¡'os.
·' ~ ;~ - · "'f· · · · ·
·
·' ·
r
"·
_; 'L .) :
(: ( !'"
~--·~r!..:.i_ Protesta por~las ·amena·
· -· ENCUENTRO NACIONAL zas de explosiones nucleares
DE DIRIGENTES SINDICALES <¡iel. Gob;erno de Francia.
Y ESTUDIANTES. --·t:,r:
--~>
.. 1
., •
íT. J : .- r" ., :~ r ~r- · f
": !
~
:, ·-T ,:protesta por las acciones
,. · ~ ·~" ·· ~- '-·~."'T ! ~Jr¡! :· ;-..¡r 7
· ... Tenienqop~~seútM la necesi- de'JIChfna Continental en condad· del di6logo fraterno entre :trq~._,qe · la, Indiq .. En .·aquella
estud.ip~tes .·Y trobajaªores ·.·y oportunidad ·se c'on~tit4yó .un
la n'ecesidad angustiosa
de C<:>rnité der S.olidaridqd con la
r
, tr . ·
numerosas familias hi
j
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.. UF UCH,. ENj P~ANO INTERNACIONAL
Conforme a su declc;xracion de Agosto de 1962. Fueron de-

_de principios UFlfCH es con- signados los compañeros LUIS
traria a todo tipo de IMPERIA- OYARZUN (FECH) V GABRIEL
LISMO . Y COLONIALISMO. CACERES (FECH-V).
Afirma el prin~ipio de la A uCURSO DE ' CAPACITAtodeterminación pe los pue- CION DE LIDERES EN . CAMblos y elprinQipip de ,NO in- POS DE TRABAJO VOLUNTAtervención.
1' :·¡· ·! : · ·
: RIO. Organizado por la UNES~
UFUCH, reafirrpa · lq plena CO y la Confederación Uni·
vigencia de la Declaración de versitaria Boliviana, realizado
·los Derechos del ;Hombre con- entre el 15 de Marzo y el 15 de
tenida en lal Cdrtc;r cle las Na- Abril de 1963. Asistieron los
ciones Unidas.
compañeros JESUS ESCAN·
Es contraria a la política de DON (FECH) y JUANA GASbloques. Cree en el destino TRO (FECH) y HERNAN ROcomún y solidario de los pue- JAS (FEUC).
b1os, po~ ~~ qu~ ~~·~ d~'b~~ lu- : SEMIN~~IO
~f>t!fCIA.
char confra l eP coloniaH~o. A es{e seminano reahzado en
reemplazando lcf explotación Suecia con la participación
,a. los puenlmtililbpe~anolla- ;de estudia(ltes Latip.oamerica·dos por ~yu"aa si~'b(j:rlak:Íones no's, éi ~omienzos de~ 1963, con-de ninguna especie, que les currió el compañero ARTURO
permita lograr un d~sarrollo VENEGAS, miembro del Comi·armónico en-la libertad y de- té Ejecutivo de UFUCH.
mocracia.
SEMINARIO SOBRE PROConsidera la paz como fun- BLEMAS DEL MUNDO SUBDE·damento del orden internado- SARROLLADO.- A este en~
. nal, y _prop~~!!-9 J;x. i~u~ld_?q . c'te:ntp~; ~~olb;a~o er. Br_as~\ en~
_j urídic4; ,d!f R~~ ~~~ taoRs, :.sena; tre \ ~l ~ i i
. ·:...
! ~ \) ; ~ , J
landa que los qmflictos interconcurrie:nacionales deber ser soluciq- "~ron )os compañeros JUAN MInados a través qe negocjqciA- 'QUEL, FECH, JOSE GARRIDO
nes pacíficas.
FECH, y el Secretario de Rela~ ;¿:
- TORNEOS UNIVERSIT A- ciones
Internacionales de ~
.RIOS INTERNA~IONALES.
UFUCH JOSE MANUEL SAL:-~
SEPTIMO CONGRESO DE CEDO con el fin de plantear-~
.UNION INTERN,ACIONAL DE las tesis unitaria~ ~e UFUCH _.~f~~
ESTUDIANTES. !Realizado en respecto al mov1m1ento estu·,..~
·Leningrado entr~ el 18 y el 27 diantil Latinoam9f'icano. ;•~;~.., ~1
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ti:,f'UNID~D
~ E9TUD~A~/IL~ LA~~NOAME1UCANA~'! ·· ~ · ·
\..
Nuestra Institución, conside-rqndo. que los estudiantes La:tinoamericanos tenemos prohlemas comunes que afrontai
~:.¡resolver, prescindiendose de
_toda legítima diferencia ideolwica que pueda haber y teniendo en cuenta la necesi.dad apremiante de un diálo_go·leal y democrático entre todos los pensamientos y ten.~encias que inquietan los espíiitus universitarios, con el fin

d~ Jog~rJ los n:~c~so~~~s escla·
redmientbs 'qua la \ej5oca ne·
cesita, ha llevado adelante
una serie de acciones que
nos puedbn conducir a la Unb
dad iLbH:hoamericana>
.
En~ flci~ :. pr6ximas' semanas,
debe i reunirse én MONTEVIDEO,,·el Comité integrado por
LAS . UNlONES UNIVERSITA. .
RIAS DE CHILE, URUGUAY·,
GUATEMALA>y BRASIL'' con
el fin del establecer las bases
del movimiento unitario · LaU·
nb~éridttmo/<; _1 : -~~- ; ~ ;, ·
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INAUGURACION DEL AÑO ACADEMICO
I)ISCURSOS DE: MANUEL RODRIGUEZ, PDTE. DE
LA FEDERACION DE ESTUDIANTES, EDGARDO
ENRIQUEZ F., RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE CONCEPCION Y SALVADOR ALLENDE G.,

U N 1 V E R S I D !A D

DE

CONCEPCION

Dr. EDGARDO ENRIQUEZ FRODDEN
Rector de la Universidad
de Concepción

Sr. GALO GOMEZ OY ARZUN
Vicerrector de la Universidad
de Concepción

Sr. RENE RAMOS PAZOS
Secretario General de la
Universidad de Concepción

•

INAUciURACION
DEL AÑO! ACADEMICO

Sr. ALEJANDRO WITKER VELASQUEZ
Director del Consejo de Difusión
de la Universidad de Concepción

.};

~',

,,;

Cuadernos de Difusión
Consej.o de Difusión, Universidad de Concepción

_;·.:~

Dirección: Barros Arana 631, 5Q piso,
Casilla 1557, Fono 23065.
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LLEGADA
AL RECINTO
UNIVERSITARIO
CASA DEL DEPORTE.
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~·.

De izquierda a derecha . .MANUEL RoDRÍGUEZ, Presidente de FEC,
SALVADOR ALLENDE, Exm. Presidente de la República,
EDGARDO ENRÍQUEZ, Rector Universidad de Concepción .

Compañero Presidente:
Rector, Vicerrector, Autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
Compañeras y compañeros:

Q

'

'

No hemos· invitado a Su· Excelencia el Presidente de la
Repítblica a diétar-una clase magistral cualquiera. Hemos citado
al Compañer0 Presidente a dialogar con los estudiantes. Porque ·
así es un Gobierno .Popular. Y esto es profundamente significativo. Hoy, por segunda vez. los estudiantes. pueden conversar.
con su Presidente; nosotros que durante años en este mismo
lugar nos reu~íamos para salir a las calles a protestar contra
gobiernos enemigos J nuestros, con. Ud. COMPA~ERO · PRESIDENTE no nos ~eunitpos para enjuiciar, criticar-o cuestionar
un. gobierno ¡jamás inv~tadamos a esta Universidad a un Go-bierno enemigo def pueplo y de los estudiantes!. a Ud. campa-·
ñero lo hemos invitado.a' un. diálogo entre hombrés.que anhelan
el bienestar, la. independencia y el socialismo para Chile.
1

Este· diálogo· es la· ~ej9r- clase magistral· que pueda· desa-·
rrolliuse ·en· esta· Universidad:·
1

t

No tendríat sentidd~en• esta. ocasióm r~ferirnoS' a. pmblemas;J
exclusivamente:' universitarios, sin: referirnos,- primeram-ente~ al'contexto enJ que= éstos J se desarrollan. Esta no es una. torre• del'
cristal, y alguno: así lo¡ cree,! que· vaya comprendiendo· que son:~
cristales hechos mil añicos; por· las luchas de un pueblo· duranted
largosi. años ten·: proj de: ·una..Universidad· que no sólo· lo acepte!'
sino que: le! sea~ suya:) Po~' lo· demás. son~las riquezas que. produce t.
1

si

!

yp.~
~-:·r·.

~·
~

1

la clase obrera las que permiten el funcionamiento d: la Universidad. Que esto lo recuerden aquellos, que. estudian .en la
Universidad de Concepción y miran con des~Jreclo a los mmeros
de Lota, a los pescadores de San Vicente, a los pobladores de
Barrio Norte o a los campesinos de Colicheu. Obreros, campesinos y pobladores que son actores de la ~an gesta. lib~ra~ora
que se levanta de las entrañas de la gran tierra patna y latmoamericana hermanadas en la historia con la gesta del pueblo
vietnamit~ en Asia o la gesta del pueblo congolés en Africa.
Es la gesta antimperialista, es la gesta socialista.
Queremos dialogar con Ud., Compañero Presidente, acerca
del proceso revolucionario que estremece nu~stro país y n~~stro
continente, de sus causas, de sus características, de sus dificultades, de sus errores y virtudes, pero, sobre todo de sus alternativas de desenlace, de su culminación. Y queremos· dialogar
críticamente, pues tenemos derecho a ello como parte de la
sociedad, pero también autocríticamen,te pues tenemos el deb~r
como parte integrante de las fuerzas empeñadas en destrmr .
esta sociedad y construir otra diferent~.
.

k
'.1

ji.

··~

:.

•

·.·
1
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EL SIGNO REVOLUCIONARIO DE LA EPOCA.
•

1

•

Nuestra época se caracteriza por d resquebrajamiento que
sufren los pilares de la sociedad capitalista. Una sociedad que
surge en la historia producto del desarrollo .que habían ~nge?- _
drado las contradicciones del feudalismo. Surge en la histona
de la Humanidad una nueva clase social cuyo poder se basa en
la expresión del comercio y la industria. La humanidad conoce
el poder de la técnica, la ciencia y la c~p?cidad del hombre ~ar_:¡
ir transformando la naturaleza en func10n de un futuro meJor.
Pero esta sociedad y esta clase social :que asombra a 1~ h~ma
nidad por el prodigioso desarrollo que era capaz de cnstahza~,
también fue asombrada por el permanente desarrollo de la miseria, la explotación y la marginalidad! a que sometfa a millones
de seres del planeta. Y esta inmensa masa ~e seres ~esposeídos
eran los trabajadores que producían en la mma las nquezas q_ue
hadan posible las grandes técnicas, eran los obreros de ~as mdustrias que producían los bienes par4 sustentar las necestda?es
de la humanidad, eran los campesinos que entregando su VIda
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a la tierra producían para los lujos de la burguesía. Y fueron
entonces los explotados de la tierra los que sufrieron. el desarrollo del capitalismo, y fueron los explotados de la uerra los
que decidieron poner fin a la explotación y la miseria. Y esto
porque el grado de desarrollo alcanza~o por el capitalis~~ h~~ía
más insoportable que nunca la contra?Ic~~ón el!tre la soCiahz~cwn
creciente de la producción y la aproptacwn pnvada de los bienes.
El capital se esparce·como azogue por el mu~do, con su secuela
de lacras y la explotación toma carácter umversal. Es la época
del imperialismo, etapa superior y última del capitalismo.
Etapa que descubre ya su fin y hundimiento en la historia.
Es el pueblo soviético, con s~ clase obrera y ~u p~rtido de
vanguardia al frente quien, por pn~era vez en la histon~, rompe
en mil pedazos este siste~a y da ~1da a otro, el an~nciado P?r
Marx y Engels y concretizado gemalmente por Lenm: El socialismo científico.
Largos años han pasado desde entonces. Este ejemplo fue
seguido por otros pueblos de Asia y Europa. La lucha de los
países imperialistas ~r ~epartirse el ~undo .cr~a una coy~mu:a
que permite el surgimiento de pa1ses soctahstas. La Vlctona
de los EE.UU. y sus aliados capitalistas en la guerra fue una
victoria a lo Pirro, se derrotó al Fascismo, se aseguró la democracia formal de "las culturas capitalistas de Occidente" pero se
fortaleció el socialismo.
La correlación de fuerza· iba cambiando en favor del proletariado internacional, y cuando un día Cuba fue ·conocida
como el primer territorio libre de explotación en Latinoamérica,
.se abría una nueva etapa para esta América dolorida y frustrada
desde que después de la Independencia del colonialismo español,
cayera en manos del imperialismo, yanqui principalmente. El
triunfo de los revolucionarios en Cuba fortalece moralmente a
los pueblos del Continente y los ,reanima en la lucha. ~uba
rompe el mito inteligentemente creado por la OEA, los dtplomáticos y militares pro-yanquis de muchos países del mundo.
El imperialismo no es invencible. Invencible es un pueblo
armado con su unidad y su verdad y su fuerza. Invenctble es
una clase obrera capaz de provocar unidad frente a un enemigo
común invencibles son los revolucionarios leninistas que comprend~n ·que una revolución es un proceso, invencibles son
-5-
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aquellos que no evaden ·ninguna forma de lucha y dan vida a
las leyes . .de la· historia en sus realidades e:;pecíficas. Invencibles
.son las masas.

cunstancias en que se debatan, cualquiera sea el nivel de lucha
alcanzado, sin caer en •el sectarismo dogmático el· triunfo de los
pueblos es inevitable en ·la historia.

. El imperialismo fue invencible mientras enfrentó un pueblo
cubano que no tornaba conciencia de su fuerza, mientras la clase
obrera se degastaba en un economicismo y parlamentarismo
estéril, mientras se encajonaba en el sectarismo, mientras los
revolucionarios no tomaban conciencia que enfrentaban un pro·
ceso en el cual toman forma creadorarnente las leyes generales
de la historia, mientras contó con dirigentes dogmáticos, mientras .la· clase. no .contó con .organizaciones fuertes y unidas; es
decir, mientras no asomaban las condiciones subjetivas, pero
cuando éstas se dieron junto a las objetivas vino la revolución.

Plantear .lo. contrario,! es plantear que el imperialismo es
eterno. Y ello es ,tan infantil como plantear que de· repente
aparecieran caballeros feudales en sus corceles y con lanza en
ristre a defender a los Yarur, los Hirmas o a la Anaconda y ahora
a· la siniestra ITT.

Latinoamérica· recibió su ·influencia, se agitó desde el Río
Bravo al Cabo de, Hornos, desde el Atlántico ·al ·Pacífico. Se
agitó tan arnenazadorarnente que el imperialismo ·intentó su
última carta aparentemente legal: El reformismo .que .torna su
máxima expresión. en Chile con el Gobierno democratacristiano.

Hay quienes sostienen que un frente de lucha es tal, sólo
~uando,hay. balas .. de .por medio. Nosotros· respondemos que• el
enfrentamiento .armado ·es· un nivel de lucha en el frente, pero
que •no .le. define ,por,,sí .solo .. Ello es un resultado de la desesperación del imperialismo y sus aliados frente a los triunfos
de todo •tipo del pueblo .. Entonces recurren a la violencia· desatada militarmentt!, pues, hasta ese momento, practicaban una
violencia solapada, hipócrita y en este terreno, el pueblo también
~sabe,derrotarlo,•como lo está·derrotando hoy el pueblo vietna·mita .

Pero junto a ello inicia la represión más brutal, inyecta
oxígeno a las dictaduras más sangrientas y represivas que conoce
la historia.

.La .violencia ejercida por los pueblos es un derecho justo y
,legítimo, pues -se le han cerrado todos los caminos para su .liberación.

Son los zarpazos -de una bestia agonizante.
La agudización . de las contradicciones entre el desarrollo
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que
le son impuestas, con una 'formación social.en que se desarrolló
de manera dominante el capitalismo dependiente, llegan a su
punto culminante.
Las condiciones subjetivas maduran aceleradamente, Latinoamérica es un continente en crisis. -Crisis que. toma· diferentes
formas en realidades·•nacionales también. diferentes.
La continentalización del .antimperialismo, timpulsado heroicamente por el CHE, es hoy una realidad. H9y :Se\unen uno,
dos, tres y más Vietnam .. Los,yanquis tienen ,muchos frentes de
lucha en .Latinoamérica ~que los debilitan . y maniatan. Tarea
del proletariado continental .y sus aliados es que estos frentes
se inclinen al lado. del pueblo. Pero, cualquiera :sean las cir-:.6-

·Reafirmamos el derecho de los pueblos a utilizar cualquiera
o todas las formas de .lucha que su madurez, organización y con,diciones oqjetivas aconsej~n, en un momento determinado del
.proceso.
•

1

1

1
1

CHILE Y .SU REVOLUCION.

Chile es un frente de lucha antimperialista.
¿Quién lo puede dudar después que el gobierno popular y
revolucionario, expresandb una sentida reivindicación de los
·patrioÉas, naciomiliza ·las riquezas básicas?
¿Quién lo puede negar después que el pueblo. propinara
y propina los·más 'duros gtilpes ·en contra de la gran Burguesía
del campo y la ciudad, que es golpear al imperialismo mismo?

-1-
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¿Quién, a menos que sea sordo ~y ciego frente al acontecer
social, puede negarlo en momentos en que la delegación chilena,
reafirmando una política internaciqnal aqtónoma e independiente, levanta su voz henchida de orgullo nacional y revolu, cionario en UNCTAD 111 denunciando las maquinaciones
· yanquis contra Chile, que son, por lo tanto, maquinaciones
•contra Latinoamérica?
1

·

•

1

Después del 4 de septiembre de 1970, ante ,el insólito hecho
de que la candidatura popular y revolucionaria derrotara a
• las de la burguesía en elecciones universales, con un programa
definidamente antiimperialista, antimonopólico y antilatifundista, muchos explicaron esto recurriendo al argumento más fácil
que encuentra quien no se preocupa de analizar a fondo los
. fenómenos que operan en la sociedad; dijeron que se trataba
de una casualidad histórica debida a hna torpeza de la burguesía
de presentarse divdida frente al pueblo,
~ ~

•

•

1

~1[

•

j

Aquellos que afirmaron o que ~firman, esto borran de una
plumada características intrínsecas a un país capitalista dependiente: el desarrollo de agudas contradicciorres en el seno de la
burguesía. Por un lado de los burgueses, socios del capital imperialista, los grandes tiburones de las finanzas y por ot!o lado
una fracción débil de la burguesía, en pugna, son las''sardinas
que luchan por no ser devorad.as rpr el tiburón monopolista.
Esto, más las resultantes prácticas del reformismo democratacristiano, el de El Salvador o Pampa h-igoyen, que agudizó
en gran medida ·este fenómeno, provocaron la imposibilidad
objetíva de la burguesía de presentarse unida.
Esta coyuntura posibilitó que 'las luchas centenarias del
pueblo chileno, tantas veces frustradas, se realizaran parcialmente
con la toma del gobierno.
'
El sello central del momento fue la unidad, forjada por la
clase obrera en torno a un programa que expresa el interés de
amplios sectores frente a un enemigo¡ comím: el enemigo común
de los pueblos latinoamericanos.

Lo decimos una vez más: La UP es una expresión política de
, una alianza de clases .. Es decir, la clase obrera aceptó un desafío
la ·forjar la alianza: En esta alianza, con un interés táctico
común, triunfan las posiciones estratégicas del proletariado, la
construcción socialista, o la de los sectores burgueses y esto no
pasaba de ser una _experiencia reformista más. Y todo esto en
la lucha contra quienes tratarían de hacer fracasar el objetivo
de la alianza, torpedeando al Gobierno desde la sombra.
Todo esto sobre la base· del análisis leninista de la correlación de fuerzas internas e internacionales, el grado de resquebrajamiento del estado burgués capitalista y sin perder nunca
de vista, so pena de caer en el oportunismo en la táctica, la gran
rslnllcgia de la toma del poder por la clase obrera, paso inc·
vitable si nos planteamos honestamente la constrncción socialista .
En esta perspectiva se asumió el gobierno, después de vencer
las . crir~inales consp.iraciones del imperialismo, la CIA y los
antlpatnotas denunciadas en aquellas oportunidad por el Compañero Allende y que hoy los documentos de la ITT confirman
-una vez más.
'·
Y el programa empezó a aplicarse, con lentitud algunas
veces, con firmeza las más.
De más está insistir en lo realizado en 18 meses de gobierno
popular.
'
f•;

Pero, brevemente, para quien lo olvide, ahí están el cobre
y las riquezas básicas en manos del pueblo, la banca estatizada,
el desarrollo del APS (Area Propiedad Social); los Centros de
. Reforma Agraria florecen a lo ancho y largo de la patria, las
empresas intervenidas, las mercaderías decomisadas y tantas, tantas cosas más ...
Este programa, que ha abierto cauce a un proceso re·
volucionario incontenible, no se ha estado cumpliendo en una
situación de paz, precisamente.

Contra este enemigo fundament~l iba· el golpe principal de
fuerzas.
.¡

Ha provocado la más brutal polarización de fuerzas de los
últimos años, ha ido cambiando la correlación de fuerzas nacional
e incluso internacional, ha ido definiendo a las clases, fracciones
de clase y grupos sociales a favor o en contra de la revolución
que alumbra la nueva sociedad. i

-8.~

-9-

1

1

r
!

1

1

-·

•)

.

. En ~ste contex_to la reacción se ha reagrupado. Siempre tuvo
un mteres estratégrco col!lún. Hoy tienen además una absoluta
coincidencia táctica.
Aprendieron antes y mejor que nosotros la necesidad de
la Unidad.
. El llamado Frente , de Ideas, preconizado por el Partido
NaciOnal toma cuerpo hoy en la indisoluble ligazón práctica
del
y el PDC, además de coincidencias operativas con Patria
y Lib~rt_ad y DR, respaldados moral y materialmente por el
1m penahsmo.

:N

El ascenso de la lu-cha de masas, en una situación de flujo,
con retrocesos parciales y transitorios, provocó que la ideología
de reacción y sus implicancias en la práctica tomara su forma
más exacerbadamente reaccionaria: el fascismo.
Los fascistas conspiran día y noche contra el gobierno popular con la intención de dividir a las masas, de llevarnos a una
guerra civil donde se enfrente pueblo contra pueblo, y para ello
plantean la alternativa de hoy como gobierno versus oposición.
Pretenden arrastrar al pueblo tras sus banderas de lucha.
Corresponde a sus características: su esencia es ultrarreaccionaria
pero en sus formas es populista y OJO: ¡Ante la ausencia parciaÍ
o total de vanguardia puede confundir, y de hecho confunde a
las masas populares y a la juventud particularmente!
¡O somos capaces de profundizar los hechos y llegar al socialismo o triunfa el fascismo!

Medir a diario ¡,#-lUestras fuerzas, analizar su desarrollo y
compararla con las del .enemigo es responsabilidad de las van,guardias, de cuyo resultado dependen los objetivos que se per. sigan .en cada momento y Jas consignas que se lancen.
Al analizar Marx la experiencia de la comuna de París,
aquel fallido intento de tomar el cielo por asalto, concluía en
que no basta con que el proletariado (en nuestro caso dirigiendo
hegemónicamente un frent~ de clase) tome la legalidad burguesa
y -la utilice en su •provecho volc:mcto el peso de la ley en contra
de sus creadores, sino de lo que se trata es de transformar esa
legalidad, lo que significa negarla construyendo la legalidad proletaria, no en un acto. mecánico, sino que en todo un proceso
complejo sobre la base de las posiciones de fuerza de los sectores
·en pugna.
1

1

Esta es la rea1idad que hoy enfrenta el .pueblo de Chile,
pues pese -a todas las características específicas del estado burgués
capitalista que han permitido la captura del gobierno y el cumplimiento del programa, sigue vigente la genial definición leninista del Estado.
La acción del gobierno, en la medida que va creando
contradicciones entre los intereses de la burguesía y el papel concreto que juega el Estado acelera y multiplica las contradicciones políticas entre ·las ·burguesías y el imperialismo por un
'lado 'Y los· trabajadores :por otro.
1

.Las 'contradicciones de. clases no t han cesado, no se han li·mado, .port el-contrario,
han -hecho mucho más agudas,- más
profundas. Cada dta sale más a'luz que el problema central que
está en juego es el poder.,

sJ
1

A partir de ello nos planteamos gran cantidad de problemas
s~bre l~ base de comprender que la línea central del proceso
srgue vigente, pues son nada menos que las leyes históricas de
toda revolución.

Los hechos demuestran que la burguesía no puede resrsur
si no cuenta con la dirección del Estado, y que los trabajadores
tampoco pueden mantenerse como fuerza mayoritaria, si no
cuentan con· todo el poder.

Hoy d~be~os, pla~tearnos el' problema..deJas fuerzas_ polí.
ticas, orgámca, 1deológ1ca y de capacidad .para ·~nfrentar la rviolencia reaccionaria en todas -sus; formas, :tanto en el terreno de
la legalidad burguesa como fuera ·de •ella.

•Atravesamos una.Jaselinestable, transi torial y .decisiva. Esta
situación motivada por la: actitud consecuente del gobierno con
su programa, nos obliga a Juchar contra todo tipo de desviaciones
que afloran en todo proceso revolucionario.

-lO-
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Por una parte contra aquellos que creen que desde el gobierno se pueden cumplir las tarea~ socialistas, olvidando que
esta institucionalidad no puede negarse, ni destruirse a sf misma
y olvidando también que dichas tareas sólo se cumplen cuando
las masas dirigidas por el proletariado han conquistado el poder,
creando sus propios mecanismos de dominación, creando herramientas de poder proletarias que hoy: toman formas en el control
y dirección de las empresas aptas para cumplir con los objetivos
históricos de la clase, éstos sobrevaloran el papel' que cumple
el gobierno, y se le resta importam;ia al papel protagónico de
las masas en la conquista del socialiSmo.

Hoy los estudiantes nos reunimos para dialogar con nuestro
Presidente y en su presencia reafirmamos nuestro compromiso
militante, junto al gobierno para alcanzar el socialismo, como
protagonistas del proceso.

Nuestra opinión es seguir avanzando hasta alcanzar la
victoria.
MANUEL RODRIGUEZ
Presidente de FEC '72

1

Es la lucha wntra el paternalismo y el: burocratismo.
1

Por otra parte, luchar contra quiene~ subvaloran el papel
que cumple y puede cumplir el gobierno, al desarrollar las medidas que fue incapaz de cumplir ~a butguesfa y abrirle paso
al proletariado en su combate diario con i ésta, para arrebatarle
la totalidad del poder, avanzando efdctiva .e irreversiblemente al
socialismo.
.~-v • ·· ·
! · · ·, •
- • J

1

Es la clase obrera la llamada a arrastrar tras sf, demostrando
fuerza, a las capas medias.
{

.

También tenemos que derrotar las desviaciones economicistas
de aquellos que caen en el oportunismo de derecha al exacerbar
la lucha económica por sobre el problema del poder. Todo esto
eleva el nivel de exigencia de vanguardia, presta a dar dirección
política y capacitar a las masas en la :perspectiva de enfrentar los
enemigos del pueblo según sean los niveles de lucha que se alcancen por la voluntad siniestra del imperialismo.
1

Compañeros todos: éstas son algunas tuestiones muy generales o muy particulares que queremos plantear, no con la intención de dictar cátedra de marxismo, sino con la pretensión
de llamar la atención sobre algunos problemas centrales que
esperamos sean complementados o contestados por nuestro
compañero Presidente, no con el ánimo de pedirle cuenta, sino
con el fin de ayudar a resolver los 'miles de problemas que se
plantea el pueblo hoy día.
..
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Señor- Presidente:
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N ucvamcntc la Universidad de C.:om:epdt'm
legio. de recibir su. visita.

Lict'lt~

d pri vi·

Hoy día le ofrecemos no sólo el afecto y admiración de la
inmensa mayoría de sus Cuerpos Directivos, Profesores, empleados, obreros y estudiantes, sino que, además~ pode~os exhibir
ante Ud. y comitiva queJe acompaña, algo de lo que aquí estamos
haciendo en favor. de Chile y en apoyo de la acción liberadora.
de nuestro pueblo en que su Gobierno se encuentra empeñado.
Inauguramos hoy el edificio de la Biblioteca. En su planificación, realizada hace unos 6 años, intervinieron especialistas
de prestigio internacional. En él, se deseaba contemplar todos
los adelantos ideados para este tipo de construcciones. Se quería
que fuera posible darle la mejor organización funcional, de modo
que, sin pérdida innecesaria de tiempo, se encontraran los libros,
revistas, trabajos, periódicos, datos, etc., que se deseaba obtener.
Se buscaba dar al inapreciable capital que representan las colecciones en él almacenadas, el máximo de. protección contra los
agentes. que las destruyen o facilitan su pérdida. Se. procuraba
asegurar a los lectores comodidad, bienestar y silencio y evitarles
toda causa de posible distracción.
Aunque todavía no están en servicio los ascensores~ el aire
etc., ni se ha terminado el traslado de· los· volúmenes desde los locales antiguos, ya podemos· decir· que se han
conseguido muchos de· los· objetivos: que· se tuvieron al programar
el edificio.
acondicionado~

--15,-
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Naturalmente, y como ocurre siempre, no han faltado las
críticas. Se ha dicho, por ejemplo, que la cubierta parcial de las
ventanas impide el paso de la luz directa al interior del edificio.
Precisamente, es lo que se buscaba para dar a los lectores una
iluminación indirecta que aminorara el cansancio de la vista. Se
quería, además, evitar que el sol llegara hasta los estantes, pues
es bien conocido el efecto destructor de los rayos solares sobre
libros, revistas y periódicos.
También se ha dicho que, con el tipo de ventanas utilizado,
se ha impedido la visión del paisaje. Se olvida que a la biblioteca
se viene a leer y a estudiar y no a admirar el panorama.
Inauguramos hoy también un amplio, hermoso y cómodo
edificio ele Aulas. Su concepción es moderna y atrevida. Tiene
capacidad para casi dos mil alumnos simultáneos distribuidos
en 6 salas de clases; en su planta baja hay una cafetería y un
salón de estudio.
Estos dos edificios a que me he referido fueron planeados
e iniciados en la Rectoría del Dr. Ignacio González Ginouvés.
Para su financiamiento, obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que alcanzó a US$ 1.200.000 dólares, que ha permitido contribuir a la construcción de los dos edificios citados y de los dos que ocupan la Escuela de Educación y
los Institutos ele Ciencias Sociales. Con este préstamo del BID,
se ha financiado también la adquisición de importante parte de
Jos equipos y mobiliarios de estos cuatro edificios, el adiestramiento de profesores y la asistencia técnica y gastos de inspección.
Como es de rigor en estos empréstitos, la Universidad, como
contraparte, aportó un total de US$ 3.398.000 dólares.
-El aporte de la Universidad para construir estos dos. edificios que hoy inauguramos y para equipados y amoblarlos,
estuvo en serio peligro de no ser obtenido. La Léy 13.964 que
destinaba fondos para las construcciones universitarias de Concepción, expiraba en agosto de 1970. Gracias a que obtuvimos
la prórroga por 15 años de la citada Ley, se pudo continuar con
el compromiso contraído con el BID e iniciar y mantener el
ritmo de ampliaciones y construcciones a que me referiré dentro
de unos minutos.
-16-

Hemos ~nvitado .a esta ·ceremonia a los señores Alfonso
Roohac, .Representante del BID en Chile y al señor N eftalí
Puentes, Especialista de Proyectos, Educación, ·Oiencias y Tecnología a quienes agrad~zco ~n nombre de la Universidad el valioso
apoyo que nos ·han prestado.

·.. ;.

1

Hoy Cilía -inauguramos, Sr. Presidente y disti~gui?as visi~as,
un con junto -de laboratorios para ·el Instituto de CtenCtas Médtco
Biológicas y el Centro -de Biología del Esfuerzo: Son, m~s de.
2.!700 m~ de ,construcción que, en este caso, es de tipo mas hgero.·
Se ha preferido esta dase: de construcción porque, siendo muy
huena y segura, se adapta para estas necesida~es y, por .ser más
barata, nos permi~e construir más con la nusma cant1dad de
dinero.
Sobre d último piso de las Escuelas de Ingeniería Química
v Farmacia y los' Institutos de Biolo~ía y Química General, se·
ha construído otro piso más destinado a laboratorios, con .un
total de 3.934 metros cuadrados. Son ampliaciones que ha habtdo
que hacer oara poder acentar el mayor mhnero de alumnos que
ahora estudian en nu~stra Universidad. También las inaugmamos
hoy.
1
1

•

•

Biblioteca, Aulas y lttboratorios, formaban la Universidad
clásica.
1

'La Universidad de boncepción se enorgullece de poder
inaugurn·r hoy dfa, .además de los edifidos y ampliacim~es des-.
tinadas al estudio v la ihvestigación (1\le va he menc10narlo.
nuevos hogares estudiantiles. ile 1os que l Trls. han podido conocer
uno construido expresamehte para el objeto y han asistido, también, a la iniCiación de los trabajos de un nuevo hogar que
construirá CORMU en t~rreno universitario.
En materia de hogares para estudiantes, la Universidad ha
ido mucho más allá •que iesta construcción. Ha adquirido con
este objeto, un -edificio .con cuatro departamentos, dos casas en
Concepción y ·dos .casas en la ciudad de Los Angeles. En la zona
del Carbón, se 'ha conseguido que la Compañía Lota-Schwager
ceda tres departamentos para que en ellos vivan nuestros estudiantes.
-17-
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Casi cuatro millones de escudos ha invertido la Universidad
en estas adquisiciones y su habilitació y amoblado, le significará nuevos y cuantiosos gastos.
:,

tunid~d a_I aumento considerable del número de becas y préstamo
estudiantiles, al pago de servicios médicos, a la creación de 521
car~os de ayudantes alumnos rentados con medio sueldo vital
cada .u.no, medidas todas adoptadas por la Universidad para
pc;nt~Itlr que en ella estudien quienes carecen de recursos economtcos.

Se están haciendo gestiones para adquirir un hotel que
está funcionando y poder así ofrecer cabida a unos 150 jóvenes
más en hogares de la Universidad. Estamos viendo la forma de
financiar esta operación. Los Profesores de la "Escuela de Ingeniería han tomado una iniciativa que ojalá fuera imitada. Van
a comprar con aportes particulares de: ellos una casa que será
destinada a Hogar para 50 de sus alumnos. La propiedad que
van a adquirir importa un gasto de E? 500.000.
Cuando en enero ele 1969 recibí la Rectoría de la Universidad, había, en Concepción 394 alumnos alojados en Hogares.
En 1972, tenemos 1.048. Con las casas adquiridas, con la habilitación del actual edificio de la Escuela de Servicio Social, de
los departamentos de calle O'Higgins 1061 y los 3 de la Zona
del Carbón, llegaremos a tener unos 1.'600 alumnos en Hogares
de la Universidad de Concepción. En tres años, habremos aumentado en un 400% la cantidad de residentes en hogares universitarios. Quisiéramos poder hacer máJ, pero nuestras finanzas
no lo permiten. Por eso, estamos tan complacidos al ver cómo la
CORMU ha venido en nuestra ayuda.: Hace unos dfas, en una
charla radial, recordaba que los católicos, los adventistas, la
colonia alemana y las mujeres universitarias laicas, tienen hogares
universitarios propios en los que viven más de un centenar de
jóvenes, y pedía a los partidos políticos chilenos que siguieran
el ejemplo. Bien podrían establecer hogares propios los partidos
socialista, comunista, democratacristiano. Desgraciadamente los
jóvenes pertenecientes a estos partidosj que están exigiendo más
hogares a la Universidad, -que ya n~ puede dar más sin descuidar otras funciones universitarias q~e deben desarrollarse en
forma armónica y paralela-, no han bído mi re::omendación y
signen pidiendo aquí, que hemos dado tanto, y no allá, donde
todavía no se ha hecho nada en este sentido.
Cabe hacer presente que la Universida&-de Concepción, en
esto del Bienestar Estudiantil, no se ha limitado a construir,
adquirir y habilitar hogares para estudiantes. Amplió los comedores del Hogar Central, construyó· un Casino, dos Cafeterías
(una en la Biblioteca y otra en el edificio de Aulas) y una sala
de estudios en este último edificio. N~ me referiré en esta o por-

Pero tenemos todavía algo más, señor Presidente. Estamos
construyendo un estadio de dimensiones olímpicas y con capacidad para poco más de 20.000 espectadores. Ud. pudo ver las
obras en plena ejecución. Estará en condiciones de ser utilizado
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~entro de muy poco saldrá a navegar la lancha que se está
ter~man~o e~ un Astillero de Valdivia y que se utilizará en

las mvestigaciOnes de Biología Marina, de tanta importancia
oara el porvenir de Chile. Se trata de una embarcación de
l ;l,9 metros de eslora y 4 metros de manga, especialmente di.~eíiada y habilitada para investigaciones cientifiras. Se invertidn
en ella E~' 1.200.000.
Pero la Universidad no sólo se ha estado preocupando de
r.rear : ampliar los medios destinados al estudio, la investigación
Y el btenestar de Jo~ estudiantes como puede apreciarse por las
obras que hoy día maugnramos. No se ha olvidado de la Comunidad. Construyó y puso en marcha, hace menos de un año
una Clínica D_ental dm 12 sillones. uhirada en pleno Barrí~
Norte de la ctndad para que los .ióvenes recién e~esados de
nuestra Escuela Dental atiendan a los pobladores de ese populoso sector. Además, ha mantenido su política de establecer salas
r.u_nas y guarderías ,infantiles en barrios y pueblos vecinos, que
attenden nuestros alumnos de la Escuela de Parvularios. En e1
Fundo San Miguel, ubicado en el camino a Talcahuano. en una
casa donada a la Universidad, se instaló una, hace· apP.nas unos
meses y se acaba de adquirir una casa vecina al Barrio Universitario para Jos niños de los universitarios todos, es decir, dp
alumnos, obreros, empleados, profesores.
Biblioteca, Aulas, laboratorios, ho~ares, comedores, casinos,
cafeterías, salas de estudio para los alumnos, clínicas dentales, salas
cunas v Vllarderías infantiles en la Universidad y barrios obreros,
co~struídos_ o adquiridos en los últimos meses e inaugurados hoy,
senan mottvo sobrado de orgullo para nuestra Universidad.

1

i~,_-.,,'

':':v···.

dentro de un año y terminado, mucho antes de los J~egos'
Olímpicos Panamericanos de 1975 que esta vez se desarrollarán,
en Chile.
''
· "· •

Hemos creado una treintena de nuevas profesiones de tÍpo
técnico en Concepción y !en nuestras Sedes de Chillán, Los
Angeles, Talcahuano y Zona del Carbón.

En su rápido recorrido de esta mañana, Ud. y su comitiva
han podido ver la parte de lo que acabo de mencionar.
''

Queremos producir, y! ya lo estamos haciendo, los especialistas que Chile necesita hoy y que necesitará en el futuro.

1' '

En estos momentos, en este gimnasio, están Uds. ante algo
mucho ,más grandioso y que exhibimos con mayor satisfacción
y orgullo. Están Uds. ante la juventud universitaria de Concepción. Inquieta, vehemente, ·entusiasta, exigente, batalladora,
valiente, apasionada, y por eso, injusta a veces, pero siempre
noble, leal e idealista.
Los que hemos vivido junto a ella momentos de prueba,
podemos atestiguarlo.
Esta juventud que Uena este local -.y la que asiste a nuestras
aulas y laboratorios, no es ya la minoría privilegiada de antaño.
Aquí no están solamente los hiios de las clases acomodadas. Aquí
hay obreros y empleados e hijos de obreros y de empleados
modestos.·
Sí, como decíamos, estamos orgullosos de las obras materiales que .hoy día inauguramos, mucho más, muchísimo más
apreciamos .esta realización liberad@ra de nuestra juventud en
que la Universidad rde Concepción está empeñada. Todo lo Que
hoy inauguramos está destinado, precisamente, a hacer posible
esa realización, que, en último .término, estimamos, es como
abrir una ancha puerta al progreso y desarrollo de nuestro país.
Así derrotaremos no sólo la ·ignorancia, sino la pobreza y la
dependencia.
En D.iciembre .de 1968, había un· total de 5.672 alumnos.
en la Universidad de Concepción.
.i .

Además, hemos. aumentado a más del doble la matrícula
en Esclielas clásicas que nq estaban produciendo el número de
profesionales adecuado a las necesidades del país. Medicina, por
ejemplo, tenía unos lOO alumnos en primer añot En• 1971, tuvo
256 y este año, la cifr.a se mantendr.á. Ingeniería* tenía unos 100
alumnos en primer año, y en 1971, tuvo 529. Este año tiene ya
620. Similar aumento tuvieron otras profesiones del área de la
salud e ingeniería• de0 t:j~cución.
La nueva orientación 1dada a la Universidad, nos ha permitido cambiar las· proporciones de los alumnos que estudian
en las· diferentes áreas, hecho que- estimamos de capital importancia.
i

En 1968, estudiaban:
25% del total de los alumnos de
la Universidad de Concepción.

- Area de· la Salud

- Area científica, tecnoló- · 35% del total de los alumnos de
· gica· y· económica
· i la· Universidad de Concepción.
- Area de letras y ciendas
sociales
En- 1971:
- Area de· la salud:

1

40% del total de los alumnos de
la Universidad de Concepción.

. : 25,81% del total de alumnos de
la Universidad de Concepción.

1

Este año, pasaremos los 16.000. Casi un 300% de aumento. '
1

Entonces, en 1968, había 1.928 alumnos en primer año.
Este año tenemos ya 7.300. 378% de aumento.

- AlJea científica, tecnoló,
gica, agrícola y: ecenó- i
47,12% del total de alumnos de
mica·
la• Universidad de Concepción
4•

• ...

: l .
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Pero no sólo ha habido un cambio ·en el número y origen,
de los alumnos.

- A:rea de. letras y cienciasi 27'.07%. del total de alumnos de
sociales
1•.
: 1 la: Universidad. de Concepción
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Estos porcentajes son todavía más demostrativos entre los
alumnos de Primer Año.
En 1971:

Nadíe cúrioce fas ideas políticas de !os siete mil y tantos
jóvenes que ingresaron a primer año de la Universidad. Es decir,
nadie sabe cuál va a ser este año el resultado de las votaciones
en la FEC, ni de qué tendencia serán las directivas que los estudiantes elijan a fines de 1972.

1:,
¡,

!í
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._.....o~

Are a de la Salud

- Area científica, tecnológica, agrícola y económica
- Area de deudas sociales
y letras

24,90% de los alumnos de ler. Año
de la Universidad de Concepción.

¡1'!

!i,;

Señor Presidente:

J

i

1

.i
>'

1

59,41% de los alumnos de ler. Año
de la Universidad de Concepción.
J!i,tH.I% de los alumnos de ler. Ano

de la Universidad de Concepción.
1

1

•

1

Todavía no est<in terminados los datos de 1972, pero la
orientación se ha mantenido y acentuado.
1

1

Aumentando el número de jóvene's que ingresan a nuestra
Universidad, facilitando, por diversos mecanismos, el estudio
de los hijos del pueblo, orientando la investigación hacia la
solución de problemas nacionales y dando gran impulso a la
creación y ejercicio de profesiones y tarreras de tipo técnico,
científico, agrícola y económico, la Universidad de Concepción
cree firmemente que está cooperando al progreso y desarrollo
de nuestro país y derrotando a sus peores enemigos: la pobreza, la
desnutrición, el desempleo, la ignoran~ia.
1

En apretada síntesis, hemos expuesto la
significación de lo que Ud. y su comitiva han venido a inaugurar.
l.t' httttmN ittfot'ltHHlo tltl tmr qué egtntnm hndendo e11to y no
lo otro, de lo que buscamos y estamos ciertos de encontrar.
Lo realizado, que es mucho, ha sido logrado no por el
trabajo de un solo hombre, o de un grupo restringido de hombres. Es la Universidad de Concepción, su Mesa Directiva, su
Consejo Superior, sus docentes, no docentes y alumnos, la que
ha estado actuando en equipo, con fe, confianza y seguridad en
el éxito.
A la labor nuestra, se ha sumado la suya, la de su Gobierno,
señor Presidente, que nos ha prestado el apoyo económico que
con tanta urgencia necesitábamos.
Por eso, lo recibimos agradecidos y le brindamos nuestro
aplauso y nuestro apoyo.

l

1

Hemos mencionado los cambios q~e hemos hecho y estamos
realizando, que son muchos, profundos y de gran trascendencia.
Pero hay algo que no ha cambiado erl esta Universidad y que
no queremos que cambie: su espíritu libre y democrático. En ella,
lo hemos repetido muchas veces, hay garantía para todos; aquí
no hay perseguidos, postergados, ni favoritos. Todas las ideas
están representadas en sus cuerpos directivos, en sus asambleas
de docentes, no docentes y alumnos. El ingreso a los diferentes
estamentos se hace por concurso público, en base a méritos y
antecedentes. Los concursantes tienen amplias facilidades para
apelar de las decisiones de la ComisiÓn de Concursos y estas
apelaciones las resuelve el Consejo Superior.

DR. EDGARDO ENRIQUEZ FRODDEN

Rector

CONCEPCION, Mayo de 1972.
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Quiero, manifestar -primeramente- a la comunidad
universitaria d~ la.. provincia de Concepción· nuestro
pesar, por el fallecimiento de· la· señora Esther Barañao
de Molina. que fueraJa- esposa y compañera del hombre
que· pusiera'- <!On su capacidad y esfuerzo- el primer
ladrillo de· esta ' Universidad.

..

..

Comunidad. uni.versitaria, estimados amigos Edgardo Enríquez y Galo Gómez, compañero y joven amigo Manuel
Rodríguez, Presidente de la Federación. de Estudiantes; autori;.
dades civiles, militares, de Carabineros y eclesiásticas:

Ha sido para mí, al igual que para los que integran mi
reducida comitiva, el señor Edecán Aéreo Roberto. Sánchez,
extraordinariamente significativo el estar con Uds. en este día.
Gracias a la invit¡¡dón de las autoridades de esta Universidad
y los estudiantes, he tenido la oportunidad de visitar y estar
presente en la. inauguración de importantísimos adelantos materütles que significan un aporte excepcionalmente importante al
trabajo que ampliamente ha expandido este centro universitario.
Estar en la Biblíoteca, pod·er uno mismo comprender y
aquilatar con la distancia, la diferencia material de los que
estudiáramos hace tanto tiempo, y los que estudian hoy. Pensar
en lo que encierra de conocimientos, técnica y ciencia. esa Biblioteca puesta al servicio de Uds. y de la comunidad. Caminar
algunos trancos y penetrar a un conjunto de aulas que permitirán
aprender y enseñar. Llegar. hasta un nuevo hogar. universitario,.
contribuir, afianzar la primera piedra de otro hogar que llevará
el nombre de un compañero amigo mío, Ministro de la Vivienda,
obrero; caído1 como: combatiente en la lucha por dar techo y
abrigo a, nuestros compatriotas, es algo que me toca• muy íntimamente y que agradezco.
-25-
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Estar, después, aquí para escuchar, no una cuenta pero sí
una síntesis apretada que ha hecho el Rector y que le permite
a uno medir íntegramente el desarrollo de esta Universidad tan
importante en la vida de Chile. Percatarse del contenido demo·
crático que encierran los planteamientos de las autoridades. De·
ducir, con claridad, de las propias palabras del Rector que ésta
es una Universidad comprometida con el proceso revolucionario
de cambios que nuestro país vive. Escuchar a mi joven compa·
ñero incursionar -con conocimientos - en la fría maraña de la
teoría, para buscar desde el ángulo de sus convicciones el planteamiento que limpiamente expone sobre el proceso revolucionario chileno. Estos son hechos que para mí tienen una grande
y profunda significación y más lo tiene, como lo dijera el propio
Rector y lo afirmara Manuel Rodríguez, esta bullente asamblea.
Yo pensaba, desde que entré aquí, "¿en cuántos países del
mundo podrá darse un espectáculo como éste?". Frente a las
autoridades de gobierno, frente a las autoridades universitarias,
una comunidad estudiantil bullente, que sabe de las ideas y que
las discute, que bebe de los principios, las doctrinas y las teorías
revolucionarias que analiza. Una juventud que en sus propios
gritos expresa antagonismo, pero que en su acción -y estoy seguro- afianzará la unidad de la juventud al servicio de Chile
y de su pueblo (Aplausos).
Cuando, además, se ha tenido la delicadeza, y agradezco a
nombre de Uds., de todos, y es casi innecesario, oír la orquesta
de la Universidad y al conjunto local "Grisú", trayéndonos la
capacidad creadora de los trabajadores y diciéndonos en los
versos lo duro que es el piC]ue de la mina, lo oscnro que es el
nubt'm, pero cómo lo ~~~d~ud~ !:!1 llomlll't:! ttll(! ~i(:!tU:! uHtd(:!!lda
revolucionaria para señalar el camino de la rebeldía justa de
los pueblos (A plausos).
Por eso, pedir corno lo he hecho por segunda vez, ya que
estuve el año pasado y aunque no me inviten volveré el próximo
(A plausos). Eso tiene un doble alcance una noticia que es pero
sea grata para Uds. y una notificación para los otros que quisieran
que no pudiera venir (Risas).
·
Pues bien, venir a esta asamblea es algo que para mí tiene
un contenido vivificante, tonificante. Me hace olvidar un poco
la brega, a veces pequeña o mediana, y a veces grande allá en la
-26-

capital, y me gusta este ambiente, donde sé que de antemano, y
quizás en justa proporción, me van a tocar unos cuantos silbidos
y unos cuantos aplausos (Aplausos). Y, voy a tomar una frase de
un viejo político del siglo pasado. También sirven esas frases
(Risas): "Acostumbrado a navegar en el proceloso mar de la
política, no me causan entusiasmo los aplausos de mis partidarios
ni las rechiflas de mis adversarios" (Aplausos).
Claro que yo pienso q~e Uds. no van a ser tan generosos
y no hacer rechiflas, porque entonces la cosa es excederse un poco.
Bien decía Manuel Rodríguez, yo estoy aquí como el Compañero Presidente de la República, traía 26 páginas y media a
doble espacio (Risas), me las voy a echar al bolsillo y voy a
muvri·Nt1t' wtt t 1tiN. t'l1 vo1. ul111 ( A/J/t/1/.W.t).

•
.·,·

..~;:.

.

Porque creo que es indispensable que los hombres de
Gobierno, los jefes sindicales, los dirigentes políticos de máxima
responsabilidad deben buscar el diálogo y el contacto con la
juventud. Deben hacerlo porque indiscutiblemente son los jóvenes los que siempre tendrán la responsabilidad efectiva del
futuro y son los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, los que
deben estar y ser más permeables a las corrientes renovadoras,
al pensamiento creador, a la voluntad de acción constructiva y
revolucionaria. Debemos buscar, cada vez que sea posible
-y siempre lo será-, el diálogo abierto con la juventud porque
sin ella, sin su participaoión, sin su apoyo no se comprende un
proceso revolucionario ni puede uno imaginarse que pueda
tener contenido y proyección esta labor revolucionaria, y sobre
todo en los países como los nuestros, países que han vivido y
viven la dependencia económica, cultural\ y tecnológica; son los
sectores juveniles los que tienen la obligación, y en Chile cumplen esta obligación. Fundamentalmente, lo hacen en esta Universidad los que deben, junto con comprender todavía el privilegio que significa ser universitario, porque a pesar de las cifras
que señalan con tanta y tanta claridad cómo se ha expandido esta
Universidad y cómo ha cambiado en un porcentaje muy alto el
contenido socio-económico del alumnado, todavía, y por algún
tiempo más, no podrán entrar a las universidades todos los
jóvenes que desearan hacerlo y esto es un hecho que acontece
en escala mundial y con mayor razón tiene que suceder en
un país como el nuestro, con un Gobierno que tiene tan sólo
17 meses de vida, y fragorosa vida.
-27-

Por eso, ser estudiante de esta Universidad1,. que tiene un
acento regional, que debe conservar, pero que la amplía mucho
más. allá .de las fronteras de esta provincia y las fronteras adyar
centes para proyectarlas en el ámbito nacional. Ser estudiarttte
en este plantel, san las condiciones materiales excepcionales,
para el estudio, la meditación, la cultura y el deporte. Ser estu~
diante de una Universidad que tiene una tradición como: éstaj
y que la acrecienta, es ~m privilegio que obliga, que compromete,
que debe llevar a los JÓvenes que están en ella y pasan por ella
a empaparse de la responsabilidad que asumen frente a la realidad
de su patr:ia y a~ compromiso que contraen para. haaer posible
que nuestra patna, con el esfuerzo de Uds., pueda ir rompiendo
el. ret.ras~,. la, i?cultura, la enfermedad,, la miseria moral· y· la
m1sena flswlog1ca que azota y golpea y marca a miles y miles
de nuestros compatriotas. Ser estudiante universitario en un
mundo que cruje en sus viejas estructuras, tener la información
internacional all segundo y poder estudiar y documentarse, no
tan sólo si es obligación básica hacerlo, en la disciplina que se
ha ?uscad? como carrera, en la ciencia o en el arte, que ella
enoerra, ~mo además, tener la visión más amplia y entender q:ue
un profeswnal, que un técnico, que un científico, tiene que estar
entroncado con los procesos esenciales de su Patria y de su pueblo.
Uds., estimados compañeros jóvenes· de la Universidad de
Concepción, no- se dan cuenta,, seguramente, de qué manera y
cómo el mundo cruje en sus viejas estructuras, cómo las fuerzas
renovadoras y revolucionarias tienen el empuje que las hace
invencibles.
Aquí se ha recordado -y con razón- como símbolo d~
ese heroísmo, la lucha increíble de un pueblo dramáticamente
heroico.
Por eso, también, es para mí extraordinariamente satis~
factorio, como Presidente de Chile, reafirmar en esta multitudinaria asamblea que vibra y. palpita con la batalla de los
los. distintos. continentes •. que eL· Gobierno Populal'
pueblos
que presido, ha resuelto tener relacwnes. a• nivel de Embajada¡
con la República Popular de Vietnam (Aplausos), con Corea
del Norte y. reconocer a Bangla Desh.
, . ·~

?e

Y, mientras recordaba a Vietnam,_ Manuel Rodríguez, y~
recordaba que hace 2 años y meses estuve en Hanoi; que

1

tuv.e .el privilegio .de -conversar con ese anctano venerable que
era Ho Chi Minh (Aplausof)·
Nunca me olvidaré de 11 su figura, nunca dejaré de recordar
la transparencia de su mirada, y, al mismo tiempo, la bondad
de sus palabras. Al saludarnos -yo iba con el compañero
Eduardo Paredes - nos dijo: "Gracias, por venir de tan lejos,
con tanto sacrificio, a traerf!OS el apoyo moral de su pueblo".
Y, •en nuestra conversaCión que fue relativamente larga ya
que estaba enfermo, y seriamente enfermo, creo haber sido el
último político de cierto nivel que conversó con él (Aplausos)
y &a es la verdad ·(Aplausos) ¡y esa es la verdad! (he dicho:
político de cierto nivel, por lo tanto, no hay necesidad de reírse)
que conversó con él, ·ya que estaba muy enfermo y falleció a
los 25 días que estuve en Vietnam, la conversación que tuvimos
con Ho Chi Mirih vqsó, fundamentalmente, sobre la juventud,
y en una libretita irícre'íble, por lo vieja, en las páginas centrales
de ella, con la letra temblorosa de un anciano, estaban anotadas
las cifras que él nos explicó, eran las cifras de los alumnos que
en los últimos cinco añ,os, J1abían sido alumnos distinguidos. Y
Ho Clli Minh nos dijo que ~lles enviaba siempre a esos alumnos
unas cuantas líneas. Pero~ yo pensaba, y pienso, ¡qué gran estímulo, qué extraordinaria recompensa debe haber sido para
aquellos jóvenes que recibieron esas temblorosas líneas de Ho
Chi Minhl
'
El padre de Vietnam, el hijo y el padre de la Revolución,
el escr-itor, .el estadista, el liberador de su pueblo. Ese hombre
que había alcanzado ~r su vida ejemplar el reconocimiento y
el respeto, no sólo del ptÍeblo vietnamita sino de todos los pueblos
del mundo, tenía como preocupación esencial mandarle a los
jóvenes •una ·felicitación y vivía preocupado de cómo los jóvenes
cumplían su tarea ..
¡Qué buena lección para mil Yo no la he olvidado, y por
eso siempre, al recordar lo ·que me ensenara as1, en mmutos,
Ho -Chi l\Iinh, siempre h~ dicho, no citándolo, que para mí
la 1uventud ·que tiene el privilegio, como Uds., de pasar por el
Aula ·de h Universidad de Concepción, o ser universitario en
cualesquiera de las Unive~sidades chilenas, tiene la obligación
fundamental de entender ~ue es universitario porque millones
de chilen0s, -con su •trabajoi anónimo, ignorado, porque miles de
•
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obreros, campesinos y empleados, con su esfuerzo, crean la posibilidad material para que se levanten estas universidades y
no deben nunca dejar de recordar que 'la imhensa mayoría de
ellos nunca pudo pasar por una Universidad, nunca va a poder
pasar todavía por una Universidad (Ap~ausos).
De Chile, del proceso de transformaóón que vive, yo pienso
que nadie podrá negar que es un proceso de cambios profundos,
que es un proceso revolucionario, que se hace dentro de nuestra
realidad, nuestras características, nuestra historia y nuestra tradición. Porque no hay recetas internacionales que puedan aplicarse, literalmente, en cada pueblo, en cada país o en cada nación.
Cada pueblo, c<1d<1 país, cada nat:ión tiene sus peculiares
características, y es la obligación de los dirigentes políticos,
discernir lo que enseíla la teoría, porqpe no hay acción revo·
lucionaria sin pelea revolucionaria, pero¡ tamizar los basamentos
ideológicos para aplicarlos a esa realidad y proceder consecuencialmente con ellos, es una obligación de :todos, jóvenes y adultos
que se dicen revolucionarios, pensar que las revoluciones no se
han producido en la Humanidad todos los días, y que la lucha
de los pueblos ha sido brutalmente sacri,ficada, que millones de
hombres han perdido su existencia, pa~a hacer posible la pre·
sencia nuestra, con las ideas que tenemos ~n el mundo contemporáneo que abre nuevos horizontes al destino de la Humanidad.

que en la realidad económica y social, marca también los grandes
déficit que caracterizan a todos nuestros pueblos del continente
latinoamericano.
No ha habido ningún Gobierno en este continente que haya
sido capaz de superar los grandes déficit de la vivienda, ele la
salud, de la alimentación, del trabajo y de la cultura, cualesquiera hayan sido los regímenes que hayan tenido: gobierno
democrático los menos, seudo democráticos, algunos más, dictatoriales y represivos, otros.
Y, sin embargo, ningún Gobierno ha sido capaz de romper
sobre la base del viejo camino del capitalismo, los déficit que
caracterizan y marcan esta realidad socio·económica de nuestros
países.
Por eso, nosotros tenemos que mirar m~s allá de nuestras
fronteras, ver la realidad en otros países y en otros continentes,
aprovechar su experiencia, y en el caso concreto de América
Latina, mirar la experiencia vivida por el pueblo cubano.

¿Cuál es la realidad de nuestro país, que tampoco deben
olvidarla y desconocerla aun aquellos q1te ingresan por primera
vez a las aulas de la Universidad de Concepción? País dependiente, uno de los países catalogados como en vías de desarrollo
y esta expresión implica, cesantía, hambre, falta de viviendas, de
salud, carencia de perspectivas de educación, ausencia de cultura.

Yo puedo hablar de ello, porque así como estuve en Vietnam,
algo más de un mes, en muchas de sus provincias, así como vi
lo que es capaz un pueblo de economía retrasada y agraria, sepan
Uds. que en el mes y días que estuve en Vietnam, no vi nunca
un tractor ¡nunca un tractor! Sólo vi el arado de madera y el
animal que lo arrastra. ~epan Uds. que una muchachita de unos
22 años, nos atendía en el hotel, en Vietnam. Tres días estuvo
sirviéndonos como una empleada cualquiera, los tres días siguientes no fue, regresó al cuarto día de ausencia. Le preguntamos si había estado enferma, dijo que no (hablaba un correcto
francés) que había ido a la Universidad. A la Universidad, ¿En
dónde? En la montaña. ~En qué aula? De coligUe. ¿A qué distancia? A kilómetros y kilómetros. ¿Cómo llegaba? En bicicleta.
Y esa muchacha, estudiante de 4'? año de Pedagogía, nos dijo que
tres días trabajaba en el hotel, para atender a los que invita el
pueblo vietnamita. Era joven, fina, atrayente (tengo derecho
a tener buena vista detrás de los anteojos) (Risas, Aplausos).
Además, sin ser experto, tengo bastante más experiencia que
Uds. (Risas).

País en vías de desarrollo, que en lo político, en este con·
tinente, alcanza una evolución superior; a otro~ pueblos, pero

Pues bien, esa muchacha, joven, delicada y bella que no
hizo ningún otro comentario, se retiró para ir a buscarnos el

Por eso, cada vez que hablo con los jóvenes golpeo su responsabilidad para instarlos a que sean esenctalmente capaces y
técnicos en la materia que han elegido, pero que proyecten, con
la convicción de su pasión juvenil, la acción que emprenderán
mañana cuando actúen como profesionales y técnicos en una
nueva sociedad que tanto los necesita y tanto reclama de ellos.

1
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café cuando llegaba :el intérprete, entonces nosotros 'la elogiamos.
Nos miró, se rió, y dijo: "No les contó nada más?" No. "Es subcomandante de un escuadrón de ametralladoras" (Aplausos).

Son seudorrevolucionarios aquellos que creen que con ellos
comenzó la historia revol~cionaria (A plausos).

·Pero es que ese es un pueblo que ha guerreado durante
toda su vida, toda su historia, son 4 rriil años que el ·pueblo
vietnamita lleva 1uchanclo.

La experiencia de Cuba, la propia experiencia del país
continente en el mundo, que es la República Popular China,
señala procesos diferentes en su contenido, en su r~alización, en
las etapas sucesivas que h?n tenido que recorrer.

Hay que ver una experiencia, .entonces. ¿Cuál es la experiencia? Primero, cómo un pueblo es capaz de superar su pequeñez material, su pobreza, cuando tienen en las entrañas de
su propia ·vida la convicción de que su patria tiene que ser un
pueblo· independiente y soberano.

La larga marcha no se ha hecho en Cuha y no podría hacerse
aún, desde el punto de vista material.
Por eso, es que nosotros, cuando colocamos e.1emp1os que
i

•

tienen la fuerza de los hechos históricos vividos, lo hacemos como
una manera didáctica de señalarle a la juventud, sobre todo, las
características distintas q'\le tienen que tener los procesos de
cambios, en las diferentes-latitudes en que ellos se producen o
se gestan.

La lección, también, que extraemos es de la solidaridad internacional revolucionaria que se ha hecho presente, y muy
generosamente, como debía .serlo, en Vietnam. Pero, es que
este pueblo ha alcanzado por el .enfrentamiento de su vida ese
nivel que hace fundamental y esencial la unidad en la batalla
por la liberación de su patria. Y la proyectamos esa experiencia
a Cuba y vemos la lucha del pueblo cubano y vemos la acción
contrarrevolucionaria ·de algunos cubanos, y el apoyo a esa
contrarrevolución, desde fuera.

En el caso concreto¡ de nuestro país, este Gobierno, el
Compañero Presidente ques les habla, tiene la tranquilidad de
conciencia de haber cumplido hasta ahora, sin vacilaciones de
ninguna especie, con el compromiso fJUe ante su conciencia,
ante el pueblo y por lo tanto también, ante la juventud porque
no hay querell,a de generaciones, entre los puel~los concientemente revolucionarios y los viejos que lo somos, dtgo se ha cumplido estrictamente con e' ProgTama que es de liberación nacional, y he tenido la honr<ldez de decirlo, nosotros no somos un
Gobierno Socialista, somos un Gobierno de transición, que abre
el camino, que inicia la! construcción socialista. Y los jbvenes
tienen que darse cuenta que en ningún país revolucionario del
mundo, en condiciones mpy diferentes a las nuestras, donde todo
el poder estuvo, desde el: comienzo, en las ma~os de los. g?bernantes revolucionarios, se ha podido constnnr el SoCialtsmo,
sino después de largos años de esfuerzo, sacrificio y emprendímiento.

Miramos á un mundo que cruje y. se derrumba frente al
fracaso del más poderoso país del capitalismo, que tiene la más
fuerte maquinaria bélica del mundo, pero que no ha podido
derrotar a ese pueblo que sabía, sentía un .profundo y acendrado
sentido patriótico y nacional.
Por eso, muchas veces, yo también pongo pasión para criticar a algunos revolucionarios que no sienten el ·contenido de
nuestra propia historia, que no te dan los valores reales que
tienen a los hombres que en esos momentos hicieron posible
una lucha para nuestra Independencia, que no vibran con las
gestas heroicas que nacieron de la pujanza del pueblo, a través
de O'Higgins, los Carrera y Manuel Rodríguez, guerrillero del
pueblo que ha hecho posible el perfil nacional que desde entonces tenemos.

Las generaciones que construyen la nueva !iOCÍedad. tienen
que entender- y los jóvenes con mayor razón, porque Uds_. van
a ser q_uienes de beneficiarán auténticament~, en una soo_e~~d
distinta, - que la construcción socialista obhga a un sacnftcto
que a veces tiene que ser heroico. Tienen que darse cuenta,
por ejemplo, en el terreno de las cosas que golpean muchas
veces a la gente, .y pongo como un ejemplo vulgar, pero que

).

No son revolucionarios los que no tienen el valor moral
de reconocer la acción de otros que les permiten hoy día vivir
en un país en donde estamos conquistando el camino al socialismo (A plausos).
. •.· "1
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tiene una significación, el problema de los !abastecimientos: ¡cómo
no va a interesar que la juventud de esta Universidad, entienda
que en todo proceso revolucionario tiJne que producirse el
hecho, que también ha apuntado en ChilF y que puede apuntar
más fuertemente. ¿Por qué razón? Porque la economía de .nuestros países ha sido una economía con un' desarrollo parciál, destinada a satisfacer las necesidades de los grupos pudientes y
privilegiados. No una economía para las masas y para el pueblo,
sino una economía racionalizada en su producción y, se podría
decir, para mantener los precios y por lo tanto capaz de tener
buenas utilidades sobre la base de un control p<lrcial de la producción, teniendo capacidad ociosa. Y, 'un Gobierno como el
nuestro que irrumpe, para romper la dependencia económica
tiene que estre1larse contra· las fuerzas; poderosas del capital
foráneo, dueño de nuestras riquezas y l~s represalias que ellos
toman por haber nacionalizado esas riquezas. Un Gobierno como
el nuestro que tiene que enfrentarse con los grupos que tradicionalmente, y que por más de 150 años, gobernaron este país,
dueños de los centros vitales del poder, de la riqueza. Un
Gobierno que tiene que enfrentar en ~l campo, la presencia
retrasada del latifundio. Un Gobierno que tiene la experiencia
dura de lo que es el arma poderosa d~l. ~~er crediticio. yn
Gobierno como el nuestro que por la d~fmtctón y el contemdo
de sus convicciones programáticas tiene que interesarse por las
grandes masas, y sus primeras medida~ son abrir las fuentes
de trabajo para 250 mil chilenos que estaban cesantes. Un
Gobierno que redistribuye el ingreso, pa~a el~ar las condiciones
materiales de existencia de millones de 'chilenos en actividad y
al mismo tiempo para elevarlas y con ;mayor obligación para
las ancianas y los ancianos que tenían pensiones miserables,
enfrenta un proceso que la juventud debe entender.
1

Mayor demanda, imposibilidad de satisfacerla, un poder de
compra interno desatado que no puede ~er satisfecho, aun coloéartdo. en ·marcha el sector ocioso de las industrias y las empresas.
De igual manera que los jóvenes estudian carreras en
la' Facultad de edicina tienen que darse cuenta que es im¡x>sible otorgar Medicina aún en este país, y que pasará mucho tiempo si acaso las universidades y el GoWerno no se ponen
de acuerdo en un plan que acelere, drásticamente, la posibilidad

de ampliar las carreras, la Facultad de Medicina y fundamentalla médica, todavía miles de chilenos no podrán tener el
cmdado de su salud, técnicamente eficiente.
m~nte

'lT

Aquí en Chile faltan 4 mil médicos, aquí en Chile faltan
1.500 ó 2.000 enfermer~s universitarias y otras tantas matronas
eso, fuera de los hospitales y las postas, de los consultorios, etc.
Este ejemplo, tan sencillo y tan claro, pueden Uds. proyectarlo en todas las actividades nacionales y entender, entonces,
las causas que generan estas reacciones que se explotan en contra
del Gobierno.
· ·
. Un jove? u~iversitario ~e derecha, de centro o de izquierda, tien~ la obhgactón de estudtar. Yo no vengo aquí a pedir que
todos ptensen como nosotros, pero los que no piensan como
nosotros tienen que tener como argumento ideas, y tienen que
tener como argumento cifras, para poder criticarnos.
Sacar al país del marasmo económico, romper las barreras
i?Iperialistas, levantar las flameantes banderas de la dignidad,
ttene todavía un valor mucho más alto que el valor material
de poder entregar determinados alimentos o, inclusive, poder
tener atención médica.
Sin costo social, sin sacrificio de vidas, sin haber suprimido
la libertad, en una licencia de información de Prensa, con el
respeto a todas las ideas, los principios y las doctrinas, con un
irrestricto respeto a todas las creencias, hemos avanzado en un
proceso revolucionario que, mal que pese a algunos, significa
un paso adelante en la historia, no sólo de Chile, sino de los
países revolucionarios del mundo (Aplausos).
En los regímenes capitalistas también ha habido etapas de
falta de abastecimiento en algunos artículos. ¿Cómo se solucionaba este problema? Alzando los precios; automáticamente quedaban al margen de poder adquirir esos productos millones de
chilenos. Era un problema coyuntural, el problema nuestro es
mucho más grave. Es un problema estructural.
Necesitamos que la gente se capacite y necesitamos que
beba la doctrina revolucionaria, porque sin ella -como decía
hace un instante- no hay acción revolucionaria. Pero, que la
adapte a la realidad, que la coloque frente a los hechos diarios
de nuestra vida.
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Cuesta muy poco leerse el "Manifiesto Comunista". Es más
duro leerse "El Capital", y entenderlo.
Pero, ni basta leer "El Capital" -y son pocos los que lo han
leído'- y, en seguida, por cierto, no basta haberse leído unos
cuantos libros para pensar que se tiene el bagaje suficiente para
poder orientar y definir una táctica o una estrategia.
¿Qué le pasa a este país, por ejemplo, jóvenes estudiantes;
qué le pasaba a este país? Frente a la realidad que he expuesto,
país que importaba, en alimentos tan sólo, 190 millones de dólares
al año, es incapaz de producir para las necesidades esenciales en
todos los rubros de la actividad por la propia concepción del
régimen y del sistema; país endeudado como ningún otro país
en el mundo, excepto Israel que es un país en guerra, país con
4.226 millones de dólares en deuda.
Compañeras y compañeros jóvenes: tuvimos que ir a rene~
gociar la deuda. Primero, por haber nacionalizado el cobre, se
nos cortaron las líneas de crédito a corto plazo. Quizás algún
joven dirá: ¿Qué importancia tiene? ¡Profundo error! Necesitamos comprar miles de cosas que Chile no produce, entre otras
cosas, -óiganlo bien- los repuestos para la minería pesada, que
son, en el caso del cobre, 150 mil repuestos, que tenían un solo
origen. Un mismo país; ha sido siempre el abastecedor de esos
repuestos, porque toda la instalación destinada a producir la
riqueza minera también tiene un mismo origen y las compañías
eran de ciudadanos de ese país y, por lo tanto, de acuerdo con su
concepción, defienden los intereses de sus connacionales, se toman
medidas diferentes, distintas, según sea la capacidad de resistencia
del país.
En Chile, por su historia, por su tradición, por su cultura,
no van a desembarcar fuerzas adversarias armadas, pero en Chile
se han tomado antes, durante y después de nuestra llegada al
Gobierno, medidas que los jóvenes no pueden desconocer.
Siempre lo dije en la campaña presidencial: "Va a ser difícil
que ganemos la elección. Va a ser más difícil que alcancemos el
Gobierno. Va a ser mucho más dificil que realicemos el Programa". Que fue difícil que ganáramos en la elección, Uds. lo
saben; que llegáramos al Gobierno le costó la vida al Comandante
en Jefe del Ejército. También, a algunos jóvenes que gritan
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reclamando un fuw )'O les. digo, con respeto, pero con claridad.
hay un Gobierno Popular en Chile, porque hay un puebln
consciente. porque hay un pueblo con tradición de lucha. porque
hay un pueblo que vivió Ránquil, San Gregario, la Coruña.
porque vivió "José María Caro", El Salvador o Pampa Irigoin,
porque hay Fuerzas Armadas y de Carabineros que son profesionales, lo que no ocurre en muchos países del mundo, lo que no
ocurre en pocos países de este Continente, que sólo ocurre -y
hay que tener el orgt?;11lo de reconocerlo- en nuestro propio país,
Fuerzas Armadas y de Carabineros profesionales que acatan la
voluntad del pueblo, expresada en las urnas y por eso coma
Gobernante ht> dicho y lo ¡sostengo que serán las únicas Fuenas
Armadas de nuestra Patria (Aplausos).
La historia es muy distinta, en cada país y en cada etapa del
proceso, tampoco d,fjO de pensar en la frase, después de un
denso razonamiento del joven compañero Manuel Rodrígue¡.

.>

1

Nosotros tenernos~ y en eso coincido en el pensamiento de
muchos compañeros jóvenrs. en que la historia nos enseña tam~
bién que las fuerzas h~ridas en sus intereses, despojadas de sus
privilegios. son fuerzas qJe no se resignan y ellas son las que
desatan la violepcia. Lo importante es hacer entender eso a la
inmensa mayoría de los chilenos. el poder de la prensa y de la
información de los. otros hace creer que la violencia es el único
camino nuestro.
'
1

Yo té\mbién se lo dije al pueblo, con honradez. No que.
remos, y lo dije como candidato y lo digo como Presidente, no
queremos la violencia, no necesitamos la violencia. Aquellos
que exhiben en la prensa que es posible que en este país hubiera
una guerra civil o aquellos que lo hablan son unos irresponsables
y unos cobardes; la guerra civil es algo demasiado duro, demasiado profundo, marca demasiado a un pueblo, cierra las expec·
tativas de convivencia durante largos años, destroza la economía
de un país. Nosotros somos los poderosos y los fuertes, porque
tenemos. la fuerza de mil19nes de personas: obteros, campesinos
y· empleados~ somos. la fuer:aa del trabajo y la producción. somo&
la fuerza capaz de.~haceY que todos los días la. usina. la empresa.
la escuela, el taller y la universidad caminen. Pero. somos la
fuerza capa¡ de paralizar; este país y hacernos respetar. somos
la fuerza que tiene ·la seguridad y la certeza que, siendo más

,...

~~if'r·:.
·,,.
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fuerte, sólo usará de su fuerza, para respOnder a la agresión y a
la fuerza de los otros. Lo dije y lo vuelvo a repetir: sólo a la
contrarrevolución que use la fuerza usaremos nosotros la fuerza
revolucionaria del pueblo (A plausos).
A veces vacilan nuestros partidarios, sin embargo avanzamos,
y avanzamos apoyados en la fuerza creadora de los trabajadores,
pero, para avanzar con más firmeza, tenemos que incorporar
fundamental y conscientemente a miles y miles de chilenos.
La historia también lo enseña: los campe$inos han sido en
muchas partes un factor limitante por su sentillg de la propiedad.
A ellos hay que demostrarles, en los hechos, que la tierra, que si
no va a ser trabajada individualmente por' ellos, como cooperativa
va .a significar más para ellos.
No hay que desconocer que en todos los procesos revolucionarios, junto al proletariado, han estado sectores de la pequeña burguesía, y guste o no le guste a muchos, socialmente,
los líderes han salido de esos sectores. Es indispensable entender
que la actividad de miles y miles de chilenos que representan la
pequeña industria, el comercio, la artesanía o. la pequeña propiedad agraria es indispensable para el proce~o revolucionario.
1

.

1

¿A alguien se le ocurriría que en un país con cesantía, con
- dificultades, que no tiene los medios de producción suficientes,
que tiene las dificultades inherentes a una etapa en que sólo
parcialmente- se ha construido el Area- SociaJ. de la Economía,
fuéramos nosotros, por ejemplo, a suprimir a los comerciantes
detallistas, fuéramos nosotros, por ejemplo, a suprimir a los taxistas y- autobuseros, fuéramos nosotros a suprimir .a cientos y
miles de pequeños artesanos? Sería absurdo, compañeros jóvenes,
sería una torpeza política, un error político. Y no lo han hecho
países que tienen años y años de Socialismo. Yo los he visitado
a todos ellos y por eso les puedo afirmar: tan rotundamente esta
realidad.
Ello, entonces, nos lleva a mirar con claridad cuáles son las
etapas que tenemos que recorrer, y en el caso concreto de Chile,
a mí me inquieta profundamente el hecho, por ejemplo, de que
la rtmjer no haya entendido que ella será la beneficiada en forma
más extraordinaria con el proceso de cambios revolucionarios
de ·chile, una nueva moral, una nueva relación en el trato
-38-

humano entre el hombr_e y la. mujer, una concepción del respeto
a la compañera, abiertas las posibilidades para ella que hoy no
tiene y una igualdad jurídica, acentuar su derecho a una igualdad
económica en igual trabajo, dándole a la mujer la consideración
que tiene en su noble y elevada concepción de madre. Todos
estos. aspectos que en el. proceso egoísta del capitalismo son
mucho más claros y mucho más duros. Sin embargo, la mujer
no los mira con esa claridad y teme, y teme a la Revolución ..
Es gran tarea, es una enorme tarea, la de conquistarla conscientemente, para que ella entienda que su propio futuro distinto
e._stá precisamente en esos derechos que se le negaron y que nosotros no le vamos a regalar, porque ella los tiene conquistados
por el hecho de ser mañana una mujer que construirá una
sociedad distinta.
1

JNAUGURACION
EDJFJCIO
DE AULAS.

1

¡

¿Y la juvent~~ y los! jóvenes? ¿Porqué yo he dicho que el
año 72 debe ser el año de la mujer y de Jos jóvenes chilenos?
Porque no hay una revolución sin la presencia de la mujer co-.
adyuvando a esté proceso de cambios y llevando su ternura _y
su firmeza, su decisión y su capacidad creadora, porque ya lo
he enseñado con el tibio ejemplo de esa muchachita de Vietnam.
estudiante, bella, grácil y guerrillera. La mujer siempre responde
a las necesidades del proceso social cuando ella participa cons·
cientemente.
..
¿Y la juventud( éste 'es el año de la juventud, es el año de
Uds.: Yo me congratulo ~ de planteamientos teóricos como los
que ha hecho el compañ~ro, pero en un sentido de hombre más
viejo, me habría gustado que su concepción teórica se hubiera:
concretado en problemas que la juventud chilena reclama .
1
'

. ¿Qué vamos a há'ce~ por la juventud obrera? ¿Qué vamos
a hacer por la juventud campesina? ¿Qué vamos a hacer por Uds.;
en cuanto a becas, hogares? ¿Qué vamos a hacer por el deporte?
¿Qué vamos a hacer por! los estudiantes de los sectores _medios?_
¿Qué representa el porc1ntaje todavía alto de muc;:hachos ·deJa.
clase elevada que ~ntran a las universidades, y los que. quedan
ál mar-gen? ¿Cuál es el problema esencial de un país en donde
hay subalimentación?
...~~~.o·..
¡Cuánta es la Iiecesidad de arrancar a la juventud de la frustración, del . vicio, ·para •que se entregue con pasión siquiera,
1

1

•

'
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aunque no sean nuestras ideas, a la defenSa de sus ideast ¡Cuánto
hay que trazarse por delante! ¡Cuánto de valor tiene que darse
al trabajo voluntario, por ejemplo, tomado muchas veces con un
aspecto superficial que no representa una wndición ni entiende
el por qué ese trabajo voluntario es necesario en los paises como
el nuestro y los otros que hicieron su proceso revolucionariot
rCuándo vamos a precisar lo que tiene que ser, en el caso de la
mujer, una €:arta de compromisos que no sólo satisfaga los anhelos
justos de las mujeres de la UP, sino de la mujer chilena, cualquiera que sea o no sea su ideologíat
De la misma manera, que debemos tener conciencia en la
Carta de la juventud chilen2t, y la juventud chilena debe saber
1
por qué metas combate, por qué metas 1lucha• Piensen Uds. la
diferencia que hay en la tarea que tien9 un <fm~sino de hoy,
joven campesino, y la que tendrá mañapa, hoy día en un país
que no tiene tractm-es, en que la mecánizac~~n del campo es
un embridn. en un país que tiene. un Frcen,taje muy bajo de
abono. AhC tendremos que capacitar al campesino de mañana,
para una concepción distinta de lo qu , es la tierra y su producción. En un país donde no hay agrolindus.trias tenemos que
decirle al campesino por qué y para quéf se pueden hoy día deshidratar los alimentos y las frutas, y s,e (puede preservar por
muchos años la fruta sin necesidad, inclUstve, de tenerla en frigoríficos. Es decir, la técnica, el conocimiento,. es algo que tenemos que incorporar a la juventud. cualquiera que sea su nivel,
más bajo, por cierto, a. la juventud campesi~, que nunca supo
nada sino de la experiencia que tanto enseña, pero que tendrá
que saber los métodos diferentes.
·,
De igual manera, no es posible que la jryventud chilena,
aún teniendo metas claras, no participe! y se integre al proceso
revolucionario, asumiendo su responsabilidad.
¡

Yo he sido el que con más empeño he llamado a la juventud,
y ayer. por vez primera en la historia de Chile. ha habido un
Consejo de Gabinete presidido por el• Compañero Presidente
para recibir a los jóvenes. oír sus puntos de vista y para contraer
con ellos un compromiso, hacer juntos, vieJos gobernantes y
jóvenes, hacer en Chile el 14 de este mes, el Día del Trabajo
Voluntario. pero con una conciencia distinta, un valor diferente
y una proyección mucho más amplia y el 23 de junio firmar
-40-
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ante la conciencia de la Patria la gran Carta de los Derechos y
de los Deberes de la Juventud, derechos y deberes que cada joven
debe aprender, así como aprende a rezar o así como aprende los
cantos revolucionarios; derechos y deberes que tienen que metérselos en el corazón y en la conciencia, porque no se trata sólo
de que van a tener Uds. derechos, tendrán deberes y en un proceso revolucionario sólo se conquistan los derechos cuando seha tenido el coraje de cumplir con los deberes, camaradas.
(Aplausos).
Compañeros jóvenes de Concepción, compañeros estudiantes
universitarios, les agradezco el estímulo que Uds. me entregan
con su inquietud, con su fervor, con su propia expresión. Le
agr:1dezco, estimado :1migo Rector, esta invitación. Me alegro
de haber hablado como un hombre que tiene la responsabilidad
que el pueblo le entregara, de haber hablado con la franqueza
que es obligaci<'m que tengo de hacerlo.
No me olvidaré de Uds. y seguramente no esperaré el
próximo año. Siempre Concepción, su bullente acero, el calor
de su carbón, la esperanza triste de sus campesinos, la energfa
creadora de su juventud me atrae. Volveré a esta provincia para
olvidarme un poco de la pequeñez de los que en el centro del
país no tienen la visión de la historia y pretenden contener, con
sus dedos débiles, las mareas que avanzan y que no pueden
detenerse ni con leyes represivas ni con amenazas fascistas.
1

Jóvenes de Concepción: ¡a estudiar, a prepararse, a ser
buenos técnicos, a estudiar doctrina revolucionaria, a tamizar
en las ideas y los principios generales, para hacer con ellos una
receta justa frente a nuestra propia realidad! ¡A hacer de Uds.
una bullente y permanente asamblea de las ideas, al margen
de la violencia! ¡Nunca rechazar al adversario por el solo delito
de pensar distinto! ¡A hacer de la juventud un pivote de la
unidad! ¡Aquí hay sectores ampliamente revolucionarios que
pueden discrepar, pero que nunca pueden olvidar que el enemigo no está ahí, ni está aquí, el enemigo, Uds. saben donde está,
desde fuera y desde dentro del país! (Ovación).
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La proximt:dad d~l ocaso de la vida estudiantil, permite
reflexionar! más objeti'va y pausadamente sobre lo que se ha si- '
do, se pudo o se debió ser co1no estudiant~. Sin embargo, no es
et objeto de estas Uneas exa·rninar uno o varios pasados y aplaudirlos re]Jrobarlos. Su objeto es, en cambio; aprovechando esa
mayor ob j~ti·vidad y tra1uj_uitidad, insistir con energía y franqueza en cqsas que a veces se callan por 1notivos que no pretend em.m: analiza.1· ahora.

o
'

.
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Hay· quienes creen -muchos, demasiados entre nosotrosque halL venido a la [r nlversidad a aprender 'Un oficio lucratiVO.
JJ agradable que les permita e~frentar con relativo éxito las· con- ~
tingénet:as ~e .~'u vida./úiu.ra. ·Entre" éstos, encontramos aquellos
que u st"guell de1·echo" 11 aquellos otros que ':'estudian derecho",
hecho, este !últúno, que les pennite ntenuar las culpas que genera
sn rrr~spo,1,SftbU~dad esty;(#aJt,t,i~, ~'~.!'' otros aspectos importantes.
Forque, no es suficiente para estimg,r_se estudiante uni·versitario,
cumplú· metódica y eficfénteinente 'las obligaciones de alumno.
~Jntrt? .~er al1t1nno y ser estudiante, aunque al/runos nos acusen' de
sntiles, cre1mos que hay ·una notable· diferencia. Es más. Estima'lnos q·u.e existe una complejidad progresiva que distingue.lq ,ta-.
rea Q'lt(! se Í1npone el que, com~tr: ,la $irnpleza de ingresar la niversidad a a pasar-el"tieinpo", de ta tarea qÚe cu/mple el que _intenta rtfOdelarse co·mo a.bogndo competente en· la 1naquinarta pro..! ,fP.f!.?:ona,U.~ta¡. JI de las obligaciones con que carga aquel que iesea.
(' vwtr
• • ' ' tnrtr.qra
• J
rmentf ra.~.:-TT n1.v.erst
•
·a.ad., serdtrla.
·
comnrenderla, 11
rtl'.<::~?lbrh·. nor ú..ltim.o, r.n for·ma más o menos' definit?:va la rea.Zi
i!rrd au, no.~ rodPa.
1
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F~ente

a. la pereza intelectual no podemos transi,gin Fr-en-fr rrT r_qmsm.o, tronporo.
.
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Ser buen alumno no es tr.tn difícil. Es preciso asistir a cla,t;e,r; con as1:(luúlad, tomar apuntes atenta·mente, memorizar algu. 1lOS (l,¡·fíéulOs y ·deftniciones, ·11 estar '·dotado de una inteligencia
normal. P~1·o; no es·8olamente eso lo qu.e pide la universidad y
lrr cO?nunfdr..d. La U1dven;Ülad pide m.ás: pide inquietu:~' a_ctit•idad, C'U.'rtOS¡tdad por_ co11:p~er las co~a.s, todas las cosas; anstas de
sabrr, fen,tw' en la búsqueda difídl de la. verdad. La com,un1:dad
?naT ¡wrlrf~ r.~tar r.onfonnP: ella n.ecr.~ita nn estud1"anfe 11 'll1ÚJ,
un irer.~1~rlaa a]~rfa, ?·den.Uf?"r.ados con ella misma: necesita de ·un
}o1'en C?tlto e interesado. por. -lo qtte sucede en dicha comuntda.rl.
110 dr 1~.nJ.¡tt.e.rt conocedor de su oficio capaz de recita.r, i!l con va11idad !, Pl Arf. 22 de la Ley de CheqMes . ..
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Y a la vez q1te exigen, entt·egwn 1lna oportunidad precio1
sa, única, pri-lJilegiada
·cú?nplir . .
.

ae

H a,y qu·ienes han perdido :ya irre·misiblementf esta. oportun·idad. En, ~-inco a·ños han aprendido ·mucho derepho, pero el
Código es su lÍ1n-itc intelectual. . . Hay ·otros que áún están n
tiermp~ de co~'>bprender y de c:wmplir. ·1Vo obst(J¡nte, estas l·íneas ·no
son ni para '.llnos ni para otros. Van. dedicadas a qu,ienes tie·nen
aún la.·oportu1iidad -completa_. íntegra., intocada: para el ·nuero
primer a.'llo, t:pn la csperanzq. de que sepan aqu·ilatar e u toda .~u
1nag:n:it'ud la- 1;espoúsabílad qüe conw estttdiantes les correspond(··. ·
.

1

Pa·ra ellos, entonces~ :·estas notas :11 las pág·ina4 de esta sc.QU/nda esfor~ada apari'ción de "IDEARIO", plenas qe la inquie.tud
siempre.
-~
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·LA ENTREVISTA-· DEL

-ME·s

·A DON JORGE I. IIUBNER G.

·'

por Juan Mique l
Escuela de D~recho
.

--t •• •••
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.Datos Biográficos.- Nació 1923. Ex-Presidente
Centro de Pedagogia ya Ex-Presidente Federación
de Estudiantes de Chile (1946-1947). y ALvgado
Pro!. Ext. 1 t~tular de Introducción at Estudi~
de las Ciencias Jurídicas y Sociales en la u. de
Chile. Ex Pror. de Filosofía en el Internado Nac.
Barros. ·Arana y dé'· Filosofía del Derecho en la
Escuela de·' Derecho. Doctor en Derecho de 1~
Univ. de Madrid. Trabajos y libros publicados en
Santiago, (varios por Ja E d. Jurídica de Chile),
B. Aires, Madrid, Santiago de Compostel:1. sobr~
temas de Ins_tr~du~ción y ~il_osofía del De~J(:h9 ...
Un libro polem1co . 'Los Catollcos· en la Pohtica • · · ··
(Zig-Zag, Hl59). Diputado por el Primer Distrito
de Santiago del Partido Conservador Unido.
Miembro de las Comisiones de Educación y de
Trabajo y ~!evisión Social de la H. Cámara.
1

19) ¿Cuáles son a su juicio .los problemas
más importantes de la ·Humanidad? En primer término, la pSrdida· -en granes masas de
la población, de las altas metas espiritmales Y
ruorales que deben orientar la conducta. humana. Lo de más ·-miseria, desnutrición ignorancia, etc.-- es consecuencia de lo primero.
29) ¿Cuál' es su posición frente al marxismo-leninfsino? '¿Por qué?
~·
De inflexible y categórico rechazo: por su'
cará'éter ateo. y materialista, por su desprecio
por la dignidad y libertad de la persona humana, por su anacrónicá· y anticientífica· coh.....J .

1 ,.

ccp~ión del Estado, d¿l Derecho, de la sociedap y de la vida econqmica; y también por la
incorporación de esta doctrina a los objetivos
de dominación mundial del imperialismo soviético.
· 39) ¿Cómo combatiría usted al comunism'l?
Con' una gran cruzada de auténtico cristialüsmo. Creo que la ponzoña marxista debe ::;er
éo:rnbatida, en primer, término, en el interior
de los espíritus. Las reformas económico- ::;ocial~s destinadas a privar al comunismo de
eiertas banderas d§.tJiagógicas, constituidan
una forma complementaria de lucha, un!daT

·~ ..
1
1
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a las necesarias medidas represivas contra esfectos del régimen, debo señalar su inaceptata secta internacionalista extranjera que perble tolerancia y liberalidad ante las actlvldasigue la subversió~ de huestro régimen instide3 del comunismo, tanto en el plano interno
tucional.
,
•
comJo en el ord"in internacional.
49) ¿Cuál es el régimbn político que más ~e
89) ¿Qué opina Ud. de la crisis del dólar?
E'.cerca a su ideal? ¿Por qué? El E5tado catóEs una crisis parcial de la economia o el fraUco confesional, jerárqUico y orgánico, porcaso.-d.e la -politlca económica del actual Goaue es la forma de otganización social que
bierno? -~
~nás se ajusta, en mi cc;mcepto, a mis convicEst~ que ei alza del dólar libre es un feclones de católico, mllit~nte.
nómeno aislado, carente de la trascendencia
59) ¿Qué posición ttehe Ud. frente al réglque .ha-·pretendido dársele, y que corresponde
roen español?
.
a una.. inomentánea escasez de divisas moti' GeneraHsimo Fran. vada.. princip.1lmente por el déficit de la balanCreo que el Gobierno -'el
i
co, -figura ejemplar dé político católico-, es
...~a-,~ de pagos.
el mejor que habri,a po9ido tener Españ~ ~en- ·-~ .::., ""~¡;;é 9) ¿Cree Ud. que hay grandes sectores natro de sus peculiares circunstancias hlstoncas, ,:;;~:;·; / etonales que viven en la miseria? ¿Cuáles son
culturales e institucionales. Ha salvado a la;l,·"" las causas de ella, a su juicio?
Península del comunismo y le ha dado unidad Por desgracia, el hecho,es efectivo. Creo que
espiritual orden, trabajo y progreso social.
se debe a que Chile es u? pais subdesarro'
:
llado que no ha llegado aun a los niveles de
9
6 > ¿Qué opina Ud dfl bloque de la Unión
producción necesarios para dar a la poblarle Rep. Soc. Soviéticas?,
clón un standard de vida slqulera comparable
Que es un bloque militarista prepotente Y
al de las gra;.,des democracias occidentales.
109) ¿Si Ud. fuere Director de la Escuela,
agresivo, dirigido PJ!.l3.J!ranía soviética con
qué reformas introduciría?
el objeto de someter el mundo entero al dominio del imperialismo 'ruso.
. _.
Creo que, en general, la Escuela está bien.
79) ¿Qué opina bstedl de la gestión del PreTal vez ·convendría realizar modi!lcaciones en
sidente Alessandri?
i
los Planes de Estudios y en los programas, deQue en sólo tres años de · Gobierno, ha lomaslado recargados, de ciertas asignaturas.
grado realizar grandes cibjetlvos de interés na•
119) ¿Cómo Profesor, qué opina del alumcional, como son la implantación de normas
nado de la Escuela? Creo que, dentro de la
de honestidad y correscclón en la vida públiUniversidad, es uno de los núcleos de estuc&: la estabilización del costo de la vida y la
diantes con mayores inquietudes de carácter
puesta en marcha de 'un Plan Habltaclonal
rultural, cívico, social y económico. Y esto es
que ha permitido, en tJn breve tiempo, corisuna característica~ y un mérito indiscutibles.
truir alrededor de so.odo casas. Entre los de129 ¿Cómo se autodefiniria Ud? Idealista.
1

1
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Era un día de otoño en que el sol acariciaba a los múltiples estudiantes de derecho que
paseaban conversando por el patio o bebian
•·cafecitos" en el Casino. Nadie iba a clases.
Llegó el profesor y s~lo encontró a cuatro
alumnos. Furioso de e 1 d i ó escarmentar-,
premiando a los asistntles. Con este objeto les
preguntó sus. nombres.! Ellos contestaron. Yo
ooy Toro; yo Ilaba.ca; Yo Cordero; Yo Cerda,
.señor. El m,aestro !se le-yantó y se fue. Al rato
se encontraba un ipapel pegado en la puerta
de la sala: "Suspendido el curso hasta que
venga gente".

Es un profesor que se caracteriza por :m
simpatía y sentido del humor. Un día preguntó al curso que era el matrimonio. Ún chistoso "echó una talla". Entonces, el profesor dijo: "Señor, ¡qué poco orignial es Ud. Ese chis:..
te lo dijeron por primera vez en esta escuela
el 18 de Octubre de 1904. Yo también podría
decirle que el matrimonio es un contrato en
ctue la mujer goza y el hombre paga el pato;
o que está definido en el Art. 102 del Código
Civil porque los dos lo sienten. "El alumno
1·espondió: "Señor, esas tallas las dijo Andrés
Bello en la Comisión Redactora del Código
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Apuntes sobre el caso de los Cura~ Obreros
De Hernán Rosenkranz
(Esc'Íwla de Derecho)

Por el carácter polémico de este tema, el autor quiere expresar ·:m :9rim ~~
término que todas las opiniones sustentadas en el presente ensayo le pertenec~ n
exclusivamente y no comprometen para nada a la dircción de esta re·¡ista. EJ.
tcgtJr.do lugar, el autor quiere agradecer a "Ideario" que, en' cun1.;'9lim 1 ento
·de ::u divisa: "auscultar el tiempo, esa es nuestra misión; concluir su ~entido,
para bien o para mal", :r:•Jrmite que estas páginas no permanezcan en el inédito, con grave riesgo de su crédito, pues hoy por hoy nadie ama la ~it~ratura
honda, extensa y problemática. En tercer lugar, queremos decir; que estas páginas son sólo una exposición sumaria de lo mucho que hay que decir y rep:!tir,
y que montones de ideas se han quedado en el tintero. Por último,: deb~mc:::;
decir que todos los antecedentes que sirvieron de base para este en~ayo han
sido extraídos del autor cristiano Pierre Andreu mentados en su libro •pr::mder.:1
y errores de los curas obreros". (Ediciones Leviatán, Buenos Aires, 1956), :-:i
bien ciertamente han sido examinados a la luz de otra fundalflentación.
1

1
1

Uno de los dramas contemporáneos de mayor envergadura -drama de la materia y del
upíritu, de la fe y de la rebelión- permanece todavía indescifrable y un poco mt-¡\do, como terrae incógnita, con sus enigmas diluv1anos, sus pétreas capas geológicas, y como tooa ..
tierra desconocida, con su conspiración de si·
lencio. Nos referimos a uno de los proceso3
más particulares en la historia de la Iglesia
católica, ocurrido no hará una década atrás:
la controversia entre los curas obreros de
Francia y las altas autoridades eclesiásticas.
Después de comprobar "el muro que separa a
la Iglesia de la masa", y por ende la imperiosa necesidad de "que Cristo retorne al proletariado pagano que lo ha perdido", la Iglesla
emprendió una acción misionera obrera, que
debía vivir en comunión con los obre-ros, "convertirse en pueblo con el pueblo". Est~ misión,
coronada en un principio por el éxito, acabó
por tener una consecuencia insospechada: los
sRcerdotes se transformaron en dirigentes de
los sindicatos franceses, casi enteramente controlados por los comunistas. Exhortados por
las autoridades eclesiásticas a renunciar a sus
compromisos temporales, se niegan a ello, momento desde el cual dejan de pertenecer a la
Iglesia.
Al respecto, nos permitiremos desenvolver
algunas ideas, con sus resptivas implicancjas.

El imeprativo de la accwn obrera era "viví:
f!n comunión", es d8cir, pHticipar en lo común, asumir la condidón p;roletaria; pero C3ta condición proletari~ no
un repertorio dJ
idE-as, de modos, de etiqueta, ni una cultura:
es una situación de contacto del hombre y d!
la materia. El destino t;lel proletariado está indisolublemente ligado 1a la materia: la materia es obra suya, es una continuación u perfeccionamiento, un cmnpleme'lto de su ser; en
la materia, el proletariado se contempla y
e::xalta, pues se ve a sí hlism 1J omo Creador de
la Forma Humana. Y este 'sentimiento de la
materia es lo primero! que conocen los euros
obreros, uno de los cüales, el padre Dillard,
llegará hasta hablar 'de "la santidad de la
materia": "El obrero rto trabaja sólo con sus
manos; todo su cuerpo está comprometido en
la batalla; la apasionante y amorosa batalla
de la materia ... E's necesario haber trabajado
para comprender la materi<:~. .' su belleza y :m
misterio y su vida ... No ha sido por azar que
Cristo quiso ser obreró. Amó la madera, de la
cual conocía todos los: secretos, en una familiaridad de veinte años. Nació sobre esta madera y quiso morí ren el abrazo sangriento de
~~- am.igo, de su hermano la madera".
Sin la materia, el obrero llll es nada. P~ro
esta materia le es a!'l'Q:tmtada brutalmente de
las manos, es convertida en "lo ajeno", en lo
del Otro, en algo extr~ño y denso, con la e u J.1
ya no tiene más la ctl;lida intimid~d prinnria
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'<le que habla el padre Dillard; la nueva relación con la mat~ria será mediata, en contable, a través del Otro, q~e le ha contaminado
su aliento, s uimpureza. '& ia tecnología es, sin
duda, la consumación final de este despojo.
Pm· medio de la automa,tizaclón industrial, la
brecha entre materia y proletariado es tajante: el proletariado es dbhauciado, puesto de
lado, casi en oposición
la materia. Es preferible la máquina al ~ombre, dirá el OtrQ,
porque la máquina no yerra. No se ha visto todavía el drama angmtlo~o de la tecnología en
(~ste otro nivel que indicamos: El Otro, el expropiador de la mJ.terla, 'según el marxismo no
es más que un accldent~, una enfermedad, un
eplfcnómeno de la materia: es una realidad
negativa, ¡:.:ecaria, siemJre a punto de sucumbir. Pero la automatizacE'n es la revancha del
Otro, porque hace innec sario al proletariado.
Este proletariado es m liifcado, machacado,
crucificado sobre la m a_ ria que no le pertenece más.
Para el proletariado, la materia es resistencia, dureza, batalla, y también doblegación
cuando alcanza la Forma; en cambio, para el
Otro, que nunca ha guerreado, que nunca conoce la materia m4s que por índices estadísticos o diccionarios, 'la ma.teria no es sino una
Idea. Pero, ¿qué tiene, 'pues, de extraño que
el rr.nterialismo aparezca como la filosofía ~n
manente del proletarladp?
Si los curas obreros ["sienten" la mareria,
también comprenderán ;a poco que el sentido
auténtico de la liberación consiste en volver
a fundar la indisoluble unión del proletariado
y la materia. La Iglesia habla también de liberación, pero ¿de qué liberación se trata 1 Se
trata de t:•:-oyectarse más allá de la existencia,
de sus mis~rias, de su finitud para alcanzar
el valor trascendental Y: ultravital anejo a la
teatitud. Pero ya Hegel dijo que "todo paso
más al!i de los lítrtites ho es una liberación".
Y la l!beración cristlan~ se encuentra en una
''Civitas Dei" más ttllá de la existencia, que •"!l
toda limite, toda finitud. Por eso, se dice que
hi liberación cristiana e~ (I'Y'asión, escapismo.
De modo que los cura~ obreros comprenden
que el sentido de la liberación consiste en destruir el régimen brut.al ~e nulificación del proletariado. La coinsigna será: "Revolución primero, redención después". Ahora bien, no tiene sentido hablar del proletariado como clase
3.ctuante si no es mediante el Partido Comuni:;ta; pues fuera de su ~seno no existe 6ino el

h
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proletariado como masa amorfa, instintiva,
desordenada, donde cada proletario teme a
cada proletario que, por la abundancia de mano de obra, pone en peligro su propio sustento. Resulta, pues, que el proletario se realiza
como tal a partir del Partido Comunista, antes del cuaLno es sino una idea teórica; definiremos a este partido como el agente que
realiza la idea del proletario.
Pero esta idea no nace por generación espontánea ni baja del cielo
la tierra, sino
que hunde sus rafees en el ser mismo; la idea
contiene los términos contradictorios que existen objetivamente en el ser, pero los lleva
más allá, hasta la agonía de sus últimas pos1b111dades. Pues asi como el desorden contiene la idea de la pJsibilidad del orden, el proletariado,· como masa amorfa, sugiere el proletari_ado como clase unida por la solidaridad
de su situación; el Partido Comunista aparecerá como la forma superior de la conciencia
proletaria. Hace algunos meses se me decia:
"Pero, ¿de dónde saca el Partido Comunista
los pergaminos para declararse el auténtico
representante del proletariado?", a lo que respondí que era la clase proletaria _la que se
"reconocía" en el Partido Comuuista, pues no
es más que la forma concreta que asume la
conciencia proletaria.
• "Sin embargo, no negará que muchos proletarios militan en los llamados partidos bur..:.
gueses".
. "-Proletarios en cuanto masa amorfa, pero
IW en cuanto clase unida por la ·solidaridad
de la situación. La idea de la "clase proletaria" es una categoría marxista; entonces, ¿no
seria absurdo que la clase proletaria con conciencia de tal se reconozca en partidos que
niegan la existencia de clases y la lucha e .. trc clases, como sostienen los partid:Js in:.rgueses? Yo me miro en un espejo y espero ·¡e:
mi imagen reflejada; de lo contrario, esJ espejo es falso".
Un cura obrero, el padre hrontucl<..rd concluía: "En el siglo XX, el movimiento obrero
juega un papel privilegiado en la evolución
del mundo y el Partido ColllUnlsta se presenta
corno el motor del movimiento obrero; sin comunismo, no. hay movimiento obrero, se disuelve y se esfuma sin é~". Y el ubat!:! Boulie:
exclama: "Si algún día alguien, que seguramente será alguno de la policía, nos p:·Egunta: "¿Quiénes son los comunistas entre vo3otros?, les responderemos: "Todos".
Esta es, pues, la noción que yo tengo del
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Partido Comunista. Veamos ahora cómo To
concibe el cristianismo .
...
El cristianismo concibe el Mal como sustancia, como lo que existe por sí mismo ultramundanalmente: en la Edad Media se decía que
las brujas estaban "poseídas" por el demonio,
por el mal, por esa fuerza negra que se funda a si misma. No se trata de que tal hecho
o tal acto sea malo en atención al encadenamiento de motivos y consecuencias; a lo más,
se dirá que ese acto participa del Mal í:Ósmico que lo enjuga como una nave. Y contra
ese Mal, esa sustancia imponderable, imposible de vencer objetivamente puesto que está
más allá de la prosa mundana, no hay otro
remedio que luchar en el silencio y la soledad
del alma. También el comunismo es una sustancia, una conducta gratuita errante en el
mundo. El papa Pío XI expresa: "El comunismo es intrínsecamente perverso, y no se puede admitir sobre ningún terreno la colaboración con él por parte de quien quiera salvar la
civilización cristiana. Si a!gunos, inducidos a
error, cooperan en su pais con la victoria del
comunismo, serán los primeros en caer víctimas de su extra vio; y cuando las regiones en
que el comunismo logre penetrar más se distingan por la antigüedad y la grandeza de su.
civilización cristina, más d~svastador se mos-trará el odio de los "sin Dios".
De modo que si algún hombre bueno y generoso coopera con el comunismo y realiza actos cuya conciencia nada tiene que reprocharle, no se haga sin embargo ilusiones: fatalmente, por un hecho de alquimia, caerá vícUma de su extravío, aumentará "el llanto y el
crujir de dientes". Pues ni aunque todos los
santos mUltaran en el comunismo, dejarla éste de ser ''intrínsecamente perverso". Porque
el comunismo persigue la desvastación de la
civilización cristiana, motivada por el odio de
los "sin Dios". Algún lector ingenuo estaría
tentado de preguntar: "Pero, e~. f.in;. ¿por qué
odian, por qué no creen en Dios?''. Pregunta
absurda: no cspcremo11 quo la lllnotcllcl\ responda. Se trata de un odio soberano, de un
ateísmo gratuito. El comnm!Smo es una sustancia.
Si a pesar de su perversidad logra penetrar
en ciertos sectores de la humanidad, se debe
a su "hipocrecía", a sus "trampas", al "disimulo de sus propios designios bajo ideas hermosas y atrayentes", a sus "métodos psíquicos" o a sus "lavados de cerebro". Dueño de

j
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drogas, de filtros y maleficios, el Partido Comunista es un hechice~o cuya perversa seducción sufren las masas y los curas obreros.
Además, agrega el Papa: "Se infiltran con
perfidia hasta en asociaciones francamentJ
católicas para colaborar con ellas sobre el terreno humanitario y c~ritativo, proponiendo a
veces incluso cosas enteramente de acuerdo
con el espíritu cristiano y las doctrinas de la
Iglesia"; pero no nos engañemos porque ~u
verdadero propósito es "hacer correr ríos de
sangre". Así, pues, su~ acciones, que pretenden ser desinteresadas; no son más que el disfraz de unos designio$ egoístas y tenebrosos.
así, pues, la critica papal consiste en esta tajante separación entré fines y medios.
Pero detengámanos¡ un momento en este
punto. Porque si el fin es la fundición de todas las acciones encaminadas a obtenerlo,
¿cómo se explica que inedü1nte "cosas enteramente de acuerdo cori el espíritu cristiano y
las doctrinas de la Iglesia" se consiga "hacer correr ríos de sangre"? Esto tiene tanta
coherencia como ped~rle peras al olmo. Pero
concodiendo el absurqo lógico de que ello fuera posible, ¿cómp se! libraría el Papa de su
propio anatema? De~pués de todo, ¿qué nos
garantiza que bajo-idas cosas en efecto conformes al espíritu cri~itano y las doctrinas de
la Iglesia no está encerrado el Mal, la intrínseca perversidad, los ríos de sangre?
Si los curas obreros a pesar de todo colaboran con los comunistas, se debe a que han
sido "engañados por las promesas de los jefes
comunistas''. porque tienen "un déficit de fe"
porque les "falta ese equilibrio psicológico
fundamental sin el cÓal no es posible realizar
un juicio justo sobre las cosas'". porque han
sido "mal aconsejados", y porque carecen de
punto, ruego otra vez al lector que me consuficiente "enseñanza doctrinaria". Y en este
ceda un momento de atención. Las ideas son
un reflejo de las co~as; luego, las id~as comunizantes de los curas obreros se ajustarán
en mnyor o menor 1d·ncto o. ln ron llctnd cto lns
cosas; pero para las altas autoridades eclesiásticas, las ideas n~ reflejan las cosas sino
la subjetividad, la interioridad mental, la "debllldad espiritual'' de los curas obreros. En
fin, sigamos esta original concepción de las
ideas como reflejo 9e la "interioridad mental" y no de las cosas, y veamos qué pasa. Lo
primero que ocurre
ser consecuente con es1

1
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(C<..ntlnúa en la pág. 24)

,

IDEARIO

-----~--!---

Algun~s ideas sobre Física
l-,
,. '

,,,,._
1

1962

• 1

·'·Por PACOSI
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile
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Según Ortega, lo que más importa a uri
sistema científico es que sea verdadero. La
verdad nos vuelca desde nuestra entraña intima hacia afuera, "p~ga'' nuestra conclendn, como un papél tra~spJ.rente, a hs cosas',
es decir, al ser exterior ¡a nuestra subjetividad.
La verdad física es, pues, el coincidir de nuestro pensamiento con l~s propiedades y leyes
de la materia. Per o, ¿hasta qué punto nuestro
pensamiento descubre tas leyes físicas inscrilRs en las cosas, y lm~tu qué punto delira y
ias inventa? El present~. trabajo tiene por ·- bjeto aportar algunas id~a~ a este tema. ,
Desde hace mucho tiempo se ha abandonado en la ciencia Úsica 'el método de. observación cúalitativo para reemplazarlo., por' ci
cuantitativo. El científico ha hecho muchas
medidas, las ha orden~do y después de un
detenido estudio ha pqdido obtener leyes del
comportamíento de lqs objetos observados.
Estas leves resumen las medidas hechas, pero
de ningún modo afirman que será siempre
así. Lo cierto es que para lograr formur un
"depósito de ciencia", el científico postula u"
c;squema repetitivo y supone que todo se regirá por las leyes desdubiertas hastá el ronmento presente; pero es claro que en 'eso no
~
hay nada de seguro.
'
·: i .•
Las leyes se han ordenado, S:'l han extraido sus constantes, se han elevado a la· categoría de principios fundamentales y se h~ formado un sistema deductivo. Newton fue
prlro en construir un sistema de ese tipo, que
abarcó toda la mecánica de su época. Veamos
lo que dice uno de sus principios: "Todo cuervo que está en movimiento uniforme y rectilíneo, sigue siempre eón este movimiento, :t
no ser que intervengan fuerzas extrañas que
modifiquen estas tonctibiones".
Los griegos, insig~l.J¿ensadores, ignom.ron
E1';te principio, harto poco evidente para el entendimiento. Newton !afirma que mlentras
1
más pulida esta una ~up~rficie. más se· prolonga el movimiento d~ un cuerpo que se desliza sobre ·ésta. En 'uJa superficié 1perfectaIn ente pulida el movimiento no cesaría ja~á>.
1

1

1

:

1

' '

'•

1 •

. '

el

('

'

Yeamo~: el aire ofrece muy poca resistencia.
Yo arrojo una piedra, pero ésta sigue una
trayectoria curva. ¿Qué ocurre?. Newton explica: existe una fuerza Invisible llamada gra\'itación, que desvía la piedra. ¿Y cómo lo sabe Newton? Muy sencillo: porque si no fuera
así la piedra se movería en línea recta.
· Deténgamonos un instante . más en esta
cuestión.· ¿No se tiene la impresión de que
nos han jugado suelo? Recobremos el hilo de
la a~gumentación: la piedra no sigue una lin~a rect~ p::>rque Iiay una fuerza, y hay una
fÚ€rz~ porque una piedra· no sigue una línea
rect~ .. Es un argumento coherente; tiene la
dol1é'rérichi'
de' una tautología.
En otros térmi. .f
•
' .
) : :1
'
'
T'Os, :t-1ewton nos ha dicho que todo cuerpo
c.ontinú:::t &u movimiento uniforme rectilíneo,
excepto cuando no lo hace. Este es un juicio
vacío, • que nada nos dice respecto
del campar1
•
tamiento de las cosas. El principio de masa
por Newton habla de la proporcio• em:nciadó
nulidad entre la ace!eración que adquiere un
cuerpo bajo la acción de una fuerza, respecto
de esta fuerza. Pues bien, por má.s intento::;
que se han hecho, jamás se ha podido indepéndizar la definición de fuerza de este principio. Un intento llevado a cabo por Mach
para solucionar esta ·falla posee un error lógico.'"-'_;, 'V· ·~··
· ·Incursionemos 1ahora por la física moderna:
los electrones. Nadie ha visto un electrón, lo
q~e ocurré, se afirma, es que "todo sucede como si dichas partículas existieran". Pero, por
supuesto, eso de ningún modo basta. Cuando
miramos por un espejo, todo se ve como :-;i del
otro lado, existiese un mundo similar al nuestro. Em::,Jero, m:die ha afirmado que tal mundJ
"exista" verdaderamente. Los científico.:; h1n
Inventado los electrones con el mismo argumento con q1Je los primitivos inventaron loJ
dioses.
Supongamos por un momento que tiene :~en
tido hablar de una realidad objetiva f:!structurada r·1r tales partículas. Se h¿ ideado métodos para medir su carga y su masa, de los
cuales se han obtenido muchos valores; se ha
~·
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elegido un valor para cada magnitud. Si se
observa que muchas de las medidas experi·~1entadas difieren de los valores establecidos,
los científicos al!!anzan el perdón de sus culpas explicando que estas medidas p::>seen crrorf:s exp~rimentales, y que "en realidad·', h
magnitud es otra.
La leyenda habla de Procusto, que acostaba
a sus víctimas en un lecho de hierro; si eran
muy cortos, los estiraba, descoyuntándoles los
huesos; si eran muy largos, les cortaba las
piernas. Sin duda, Procusto tenía espíritu físico.
A menudo se ha dicho que las leyes tísicas
explican una situación ideal, sin opacidades o
interferencias. Pero, ¿existe ese mundo ideal?
El buen experimentador ordena los objetos
en la vecindad del sistema que estudia, lo rodea con un aislante téqnico, lo blinda contra
radiaciones, contrarresta1 el campo magnético
terrestre, etc. Un experimentador perfecto sería intolerable, pues desearía ordenar a su
modo las estrellas y mejorar el universo al
:punto de hacerlo irreconocible. ¡·,
Si la física es una ciencia natural, debe
partir de una naturaleza "dada", debe p13,rtir
del dato para construir, pero no apelar a los
mundos ficticios. Si a este experimentador se •
le pide que introduzca un gramo de hidfóge-

*
Oberlura para una

.·,

Oda /3íbhca

Por Ricardo f2;,.,Jo
República. de El Salvador
Observa conmigo, Yahveh, Señor mio,
cómo la memoria deforma el recuerdo
tal co~o el vidrio moja do por la luvla·
dlluye las figuras del exterior. t
Mira cómo las horas se deslizan por el reloj
h~sta que él caila porque no tiene nada que
[cantar
Cantaré pues las glorias de nuestros· antepa[dos
que tuvieron su asiento en el Reino de Israel,
y diré de sus penurias y de sus trabajos
los cuales fueron cimiento de la raza humana}
<De ..La Prensa",· Managua) ·•

*

no de Q9C en un recipiente esférico de 5 cm.
de radio y que mida la presión, el experimentador "perfecto", luego de ensayar varias veces y obtener resultadÓs muy diferentes cada
vez, nos hace saber que la presión es com-pletamente indeterminada. La razón está en
que al hacer la superficie interior de su recipiente perfectamente ~sférica, la ha privado
de esas rugosidades rP..uy útiles para h:.1cer
desaparecer el movimiento que adquiere el
gas al· penetrar. En c~da una de sus experiencias, la masa gasrosa poseía una rotapresión difería de un ~aso a otro. Al pretención arbitraria, y como resultado de ello, la
der la perfección, el experimentador llegó a
la indeterminación.
De este modo, volvemos a la cuestión inicial que planteba el tema de estas ideas: ¿El
físico inventa o descutire un mundo? ¿Se engaña a sí mis~~ y a lps demás con juegos de
pJ.labra, supos1c10nes falaces y otros artificios
simliares?
'
Pero hagamos justic~a a nuestra víctima, el
tísico, y d~jemos también planteado sus razones, que dan pergamíno, gala y oropel a la
ciencia física: ¿Si nuestra ciencia es tan vacía
de éontenido, cuál es la causa de su fuerza,
de >sus predicciones;• d&l· progreso industrial,
técnico Y- científico de¡ los últimos tiempos?
SUEiilO
· Por Ricardo E. Lindo
República de El Salvador

El sueño, el sueño,

1

el regreso a mi mundo

ora triste, ora diáfano
escuchando el latido
de la lira del ángel 1
invisible del tiempo. '
Proximidad de transparentes musas
siente el cuerpo tendjdo,
mientras el agua mansa de la fuente
va surcando el olvido.
La noche ampara el éuerpo del dormido
y lo besa en la frente_
Ln noche cubre con su manto el cedro
y huele a Oriente.
Mueve el viento las cppas de los árboles
susurrando misterios,
y la luna que escucha los secretos
· continúa en silencio.
Y la noche está hundida en la noche
y mi mente embriagapa en el sueño.
J._.'

...
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REFLEXIONES
Por LUIS OYARZUN
'·
Decano de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Chile

i

El apasionamiento col~ctivo de nuestra épol:a está borrando la función cognoscitiva, discriminatoria, de la inte~igencia. El intelecto
vuelve a ser pura herramienta técnica, al servicio de acciones violentas que resultan al fin
necesariamente goberna;das por las pasiones,
por las peores pasionesJ El odio y el resentim.iento se presentan sinlmó.scnra, n uno y otro
lado de las cortinas contemporáneas. Un marxista puro debería ser ll.oy motejado de idealista por sus cofradee-nQffitantes, y un auténtico personalista comunitario de ingenuo por
los otros.
Todas las grandes revoluciones modernas
E:"Stán desprovistas de -qna verdadera imagen
a la vez revolucionaria' y creadora del hombre. Son fenómenos de masas, imponentes,
1-ealizadores. Remueven /la tierra como bulldozers, pero no han hech~ visible ninguna nueva revelación de lo hu~ano. El hombre a que
aspiran los comunistas :no es, en el fondo, diferente ni mejor que el hombre del capitalismo. Es el mismo hombre con la diferencia de
que no estará -se espera- oprimido nl explotado por su patrón o empresario y de que
-se espera también- i podrá florecer plenamente en e¡ claustro ddl trabajo colectivo. PerC' este hombre es el x1ismo que el otro y uo
hay razón plausible q\,le nos haga creer que
hará mejor uso de sus[ bienes y derechos que
el antiguo.
1

pa. Estos hombres dominan cosas, paro no se
gobiernan a sí mismos ni enriquecen propiamente el mundo humano. Son cadáveres activos y flotantes. Pueden también, por cierto,
flotar p::>r el espacio exterior, ser Gagarin, Tltov o SJ:;eppard. Es sintomático que estos
hombres sean más héroes de nuestra época
que aquéllos otros que trabajan sin ruido en
empresas lgualm,ente heroicas y tal vez más
significativas para el destino humano, mlsticos, poetas o científicos. Un hombre en la luna -ideal expresado por el Presidente Kenneddy-, un hombre en Marte, un hombre en
Venus, son de todos el mismo hombre que partió de la Tierra, el mismo fanático, el mismo
partidario. Pero un hombre que realmente He• gue, por purificación interior, a amarse a si
mismo, a amar a sus semr-jantes, a amar a la
natural~za entera, ése no pesa ni influye aparentemente ni tiel_!-e asiento entre los poderosos de. este m'Undo, cuando es a él a quien, en
verdad están esp3rando las masas hambrlen·
tas no sólo de pan. Se ha insistido tanto, y con
tanta justicia, en el hambre del cuerpo, que
los mismos que la administran o procuran saciarla, sentirán mañana el más grande asombro cuando se hallen ante la ola incontenible
de los que, ahitos o no, se desplomen sobre
esta sociedad mecanizada, pidiendo algún género de pan del espíritu. El día está próxim,~
Y no faltan anuncios. Las juventudes coléricas no están hambrientas
de pan. Tienen col \
ln1da sufici~nte, vestidos llamativos y sexo sati.sfecho·,·i ~;ero lo rompen todo. ¿r-r_o será que
desean, aún en su barbarie, ese pan espiritual,
esa levadura de am.or, que no se negó en otro
tiempo a bárbaros peores?
T

Es la revoluciób pori lo exterior, y en este
Eentido es una s~bver~lón del hombre-masa,
como lo es la liberacióp material gigantesca
de ciertas miserias ope~ada por el capitalismo
(·n E'stados Unidos y algunos paises de Euro1
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PEDRO

MARU

le ~~néz::c~)
Por JULIO CESAl( BARRENECHEA

'

. 'ti

-··

Escuela-de Derecho
".

En el.lugar más bello y

c~ntral

de la Amé-.
[rica,

donde·' Émterra~on a Pedro Marú,
vengo a contar su historia,
que h~y día se deshace entre sus h~es.~s.
CUando Pedro Marú, fue niño,
en; la estación en que los volantines
Inauguran jardines de papel en el cielo,
no' tuvo mtl.s juguete que una flauta de toses,
regalo de la. tisis, sanándole en el pecho;
y a su canto. de toses, como un siniestro coro,
se unión los tosidos de los niños de América, •
t'll sus bellos caminos con la lluvia por techo,
o debajo sus puentes
1
en donde la muerte ~on los dedos 'azules,
como niña, jugaba al pillarse con.ellos.
f· . . . i

Si es. hombre el que tiene -en la esperanza
·' · / ·
[escombros
y en el deseo solo ·Un pedazo de pan,un · día Pedro Marú fue homlbre
•...
y descendió a una mina a picar el carbón;
le sacaron la sangre,
el sudor le sacaron,
incógnitas manos le dejaron sin cielo: . , ,
y hasta un día en que quiso Pedro. 1.\8:arú gus[~ar,

un fragmento qe dicha cantando una ,cat}ción
com¡:,_::endló que le habían robado hasta el
[cantar
}

.

~

No se puede cantar cu~pto el grisú nos quema.
no se puede cantar cuando se tiene hecha car,.
[bón el alma;
gefinitivamente no se puede cantar, ronca
1
l
.. [ m ¡'ser ¡· a,
picando la pobreza
:
en la riqueza inmensa del carbón y la sal.
1

Un día
Pedro Marú ya viejo, 1
se fué por los caminos! con su sombra cogida de
..
y al ver su sombra fielr su
toda, como él, temblando
1

1

•

1

•

1

lloró toda la noche
en tanto las estrellas le surcían arrugas con
.
rsus ·agujas pálidas
y el_ -yiento d.e su América . le molía: de- pena
[ l:Os rasgo~ de la cara .
.. • 1

~

.•

A·al flri
Pedro Ma'rú moría y se: miró· solo;
tan solo como el.naín~re en el vientre de un
[pobre
&ola como· la ausencia en el ojo de un ciego
y cúándo ya la muerte golpeaba a sus pupilas,
como un· violín de hierro, su alma chirrió al
[recuerdo
de una vida en que no! hubo
nada.
1

1

' .. ·'

1
i·

. - - .,. ;- ,. '
. '·
. 1...,'····
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~
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•
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los pies como una
'
[dulce carga
única amiga,
de frío, hambre y
[harapos;;

,,
.'
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CONCEPCION
Por EDUARDO TRABUC

Fue, en verdad, un "verano violento" ...
Allí reunidos en el Aula Magna de la Escuela de Derecho: filósofos, escritores, juristas y
poetas, biólogos, químicos, y público maravillado iban, como parteros, sacando del obscuro baúl de lo desconocic;lo la verdad del hombre y de América Latina, su IMAGEN ora desconcertante ora misérrima y, a veces, hasta
absurda.
La Universidad PenQu;lsta con su Escuela de
Temporada fue esta vei -la séptima- dinámica, moderna y especthcular. Dejando de lado el concepto añejo de f'maestro" (en la cumbre) y ·•alumno" (en el suelo>, ignorando matriculas y, por lo mismo, abriendo las anchaSJ
puertas de la cultura a "cualquiera", iniciaron
la búsqueda de dos grandes incógnitas: ''EL ./
HOMBRE Y LA AMERI9A LATINA'.
..
.
Más de cuarenta personalidades mund"tales
que hoy dan la pauta én sus respectivas disciplinas le dieron un btiilo y expectacióp"" sin
igual al certamen o, para decirlo mejor, al
gran match en el cual se usaba como extremidades la "materia gris" y como balón "las
ideas". Más atrás se ubicaba el público apret:::do y heterogéneo. A un costado enmarcaC.:;s por u:1 cuadrilátero de madera nueva dos
rostros movedizos hacían traslucir claramente la emoción del locutor, eran los intérpretea
con su desesperación y a veces impotencia para seguir "la jugada" .. '. todo era espectáculo.
Estábamos presenciando 'el camp<!onato nwndial del intelecto" sin problemas de abonos 1li
df' dólares.
l
Uno de los encuentros que atrajo más la
atención fue, sin dud~, el que se anunciaba
c~'mo: "Bases ideológi~fs de las relaciones internacionales de las Américas". Por un lado
estaban Frank Tannenbaum, sociólogo nort·.!an;ericano y profesor de la universidad de Columbia. Por el otro, "el equipo latinoamericaEO", en el cual destacaron: Carlos Fuentes, la
re-velación y vedette de¡ la j ornarla, Mario Benedetti de Uruguay, José María Oviedo de Perú, Benjamín Carrión ¡:le Ecuador y otros. El
presidente, o mejor, e~ árbitro Fdo. Alegría
escritor chileno dio el ¡pitazo inicial.
Tannenbaum se incqrporó. Alli erguido en
el valioso paraninfo principió su accidentada
ponencia con un castellano incipiente, a veces torpe, otras vacilante: "A diferencia de la
historia de Europa, en que las relaciones internacionales entre los países se habían caracterizado por el afán imperialista. . . -aqui
1

1

1

hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y tontando al te agregó con firmeza- ... en América se había siempre tornado como base jurídica para estas relaciones el principio de
IGUALDAD y RESPETO MUTUO, incluso de
los países más grandes frente a los más pequeños''. Hubo en estos momentos intranquilidad en la sala, mlradas rápidas entre los mord&.ces y agudos contrincantes ... luego anotaciones en libretas diarios o programas, luego
tranquilldad y atención.
~ ~ ;
Tanne~baum continuaba. Caqa minuto era
·para él un sacrificio. Su español añanquizado," su incoherencia y dificultad para sintetizar su novedoso pensamiento y la acogida fria
de éste por la izquierdizante aula le incomodaban. Sin embargo, su larga experiencia de
hombre teórico y, a la vez, práctico, conocedor de los latinos, estudioso de ellos, lo hizo
seguir en la empresa cada vez con mayor énla~is: "Lo que a nosotros los Americanos nos
parece extraño es el imperialismo, es la búsqueda de la dominación por la fuerza o de
incorporar otro al suyo. . . como Alemania o
• Inglaterra por ejemplo". Mirando al cielo ra~o como queriendo recordar tiempos pasado::~
Tannenbaum agregó: "Uno puede llegar atráJ
rn la historia hasta Dom.iciano. L~ idea que
domina, es siempr.e la de conquista. Pero aquí
t:n las Américas hay algo distinto. A mí me
parece que hay algo en lo que se refiere a las
!elaciones entre los Estados. Una cosa nueva
y muy importante que es la idea del Federalismo institución netamente americana".
Tannenbaum iba llegando a la médula de
su disertación. "Un sistema federal solamente
ruede subsistir cuando los Estados son jurídicamente iguales, libres, soberanos e independientes; cuando -aquí acentuó intencionallll{.nte su carraspienta voz..- cuando no son
manejados desde afuera. Si esto ocurre se destruye la base federal'. "Entre este sistema y
el imperialismo no ha ytercera posición -luego agregó dando una alternativa fatídica y
excluyente- o este mundo nuestro va hacia el
ramino del federalismo, a través de los años
en el sístema americano, con la NU, o si no
va por esta se.nda caerá, necesariamente, en ~1
oprobioso imperialismo"..
.

A estas alturas de la conferencia el pensa~·
miento del prestigioso sociólogo ~ba tomando
su forma definitiva. E'n efecto Frank Tannenbaum deseaba ardientemente que Latlnoamé~
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·---a-dijo: "La antlpatia !rente a los EE. UU. tiene
rica y los Estados Unidos formaran, bajo la
un profundo arraigo en el pueblo latinoameforma federativa, un solo Estado.
ricano". Luego agregó: t"Incluir en una fedeEl p'rofesor había terminado. Después de un
ración a países de tan diferente poderío ecosilencio embarazoso incontables manos intenómico como USA; co~ El Salvador o Bolilectuales se levantaron para iniciar el contravia, era como encerrar ~n un gallinero libre a
golpe que, a mi modesto entender, fue devasun
zorro libre junto a gallinas libres".
tador y brutalmente crudo.
Carlos Fuentes valioso novelista mejicano
La réplij:!a había terminado. El profesor
había tomado la palabra. Con una habilldad
Tannenbaum hundido en su silla, preparaba
sorprendente "jugaba" con el lenguaje Y- las
· mentalmente sus últimas palabras. Luego saideas: "Los intereses de USA no son los miscándose los acusadores audífonos se incorpomos que los nuestros"; luego agregó con velÓ lentamente tomando entre sus gruesas mahemencia: 'La relación que entre el Sur Y el
nos el micrófono y con 1voz entrecortada, casi
Norte ha .existido hasta la fecha, se ha canerviosa dijo: "Nosotros los Norteamericaracterizado no por la colaboración sino por la
nos ... el gobierno de los EE. UU. no es el
explotación". Habló largo y profundo. La ho"único" culpable de los males que aquejan a
los latinoamericanos. Los culpables en gran
ra avanzaba rápidamente. . . el reloj nos indicaba las dos de la tarde; llevábamos cuatro
medida son -aquí_ hi~o una pausa fatigosa.. : son los propios: gobiernos de ustedes.
horas presenciando a estos colosos del pensaNosotros no tenemos 1~ culpa de que en Bomiento. l(adie se movía, ahí estaban atentos.
livia haya un 90% de ~nalfabetos, ni que en
Pablo Neruda, el premio Nóbel de química Liotros países se. expl<?te 1a su gente en la fornus Pauling, la escritora de color y embajada·_
ma terrible como se hace".
ra de los pobres María Carolina de Je~ú.~. el •
jurista George Burdeau, el sociólogo soviétl~o.
Hubo.. ~un momento de dudosa meditación;
Anatoli Zvorykin.,. y ahi también nosotros
el profesor Tan.nenbaqm estaba profunda; mente. eociomnad.o, se ~entía herido, pues él,
los "hipnotizados".
·-· "· ·
. ~.Y Fuentes continuaba, su actitud ~~a .•
se consideraba gran amigo de los Sureños y
franca, pero a menudo abiertamente belig~-.
creía además que sli ~obierno había actuarante. Recordó las innumerables traagreslones.
do con esa dhlsa. "El ~partido" rudo, brusco,
al principio de autodeterminación de los puepero técnicamente e~cepcional terminaba.
Fernando Alegria, el átbitro de camsieta •·roblos; las intervenciones abiertas y (lescaradas
ja" dió el pitazo final: "Todo esto demuestra
de los EE. UU. en los asuntos internos y ex-dijo- que la voz de ~1 pueblo americano se
ternos de los paises latinoamericanos, citó los
ha escuchado en Concepción y no en Punt!l
casos de: Haitl, República Dominicana, Nicadel Este ... ".
ragua. el caso de Cuba con la criticable "enmienda Platt", de Panamá y otros. '
Obreros, empleados, estudiantes, señoras de
El mejicano terminó su participación con
arriba y de abajo, pat~ones, todos salían hauna pregunta que hizo temblar a los presenci~ la húmeda y penetrante atmósfera pentes: "¿Se puede instituir un Estado Federal
quista. Unos bulllciosos, otros pensativos.
fntre amos y esclavos"?
-"Pobre Tannenbaum, decía una señora
dP. aspecto sentimental, sufrió tanto ... ".
Tannenbaum no se movió.
Ahora hablaba el escritor Mario Benedettl,
-"Esto está todo atreglado, todo dominadestacando el hecho de que EE.UU. babia ata-:
do por los comunistas;t gruñía furioso un secado Cuba protegiendo. empero, las dictaduf:or gordo que luc. a una perla en l;:t corba~
ras; como las de Paraguay y lllcaragua. Lueta y un valioso diente de oro en su vieja
go Ovledo de Perú dijo tener una l!sta en que
dentadura".
constabím 4:15 casos de agresión directa o in-·•¿Te fijaste linda que Carlos Fuentes es
directa de USA al principio de autodetermiigual a Mpnt.,bmery Clift ... ?".
nación que teóricamente pretendía funcionar
-Pero ne te digo l)ombre. . . ¡si no fuera
por los yanquis no seriamos nada muy pa!e~n la OEA.
A"Yan~aba la hora y las palabras corrian
ter~ dru~ ~reosm, pero ~o los no llegamo sni s.
violentas chocando en las mentes del ya hamPenco ... !
·
briento auditorio. Vino Carrión de Ecuador,
-":Sue~o flaéo, mapana te paso a buscar
Alejo Carpentler de Cuba y Héctor Agosti que
tt:>mpranlto, habla el ~uso Zvorykin ... ".
1
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cóhtenido dinámito 'por que sus objetos son la:
vida humana en desar¡rollo. Para analizar los
alcances de estos 1 conc~ptos debemos. pues hacei: un análisis de la ~ldp. humana en cuanto
realidad q·ue se despliega en un tiempo' dado¡
'

•

1

'

' '

~or

1

c,omenzaremos
donsiderar aquella coordenada de nuestro set en su· realizac1ón: el
tl€mpo. El tiempo- tiene para nuestro ·fin una
ace¡:clón· :·ctiversa a la! vulgar cronológica·;· eJ
un· tiempo existencial el que nos interesa, cnte:fldldo··:como·1 aquelJ marco ideal· incorporado
a ñuestrl> ser en~·el· que-vaciamos nuestro fiuido :vital)y 'persona-u: Es ;pues, algo que· nos pertE:nee, algo in te rifo: á' 1'hosott()s y ·no un mecánico sucedér exterior: Es en este ·mnrco _en el
que cada cual deáenvolverá el progrartu\ de su
vida· de~ aeuerdo a su 1 ser; Pero bien se sabe·
qüe el arte como tal! posee un conjitnto de
normas..'pa:ra el buen! hacer y, paralogando,
nuestra· peculiar obra ¡vital ha de ser. -sometida a .ciertos ·principios· que la; penetren C· in ...
forrum.· Estos ·principibs ··de· la" dinámica, vital
son::.lbs. valores y. un é::itamen de ellos· nos dirá
el' rerm~tado,·de ·una vida: de esa· obra de la•
cual'·" fue'r'on maestrds.-r. · Amt•ltando ·- nuestrocnmpo 'VtstHll a In: So"ciedá.d··consta.tarerrlós que
el': an.áUsis 'de ·los vtdores vi gen tes: eri una época histórita:~·nos ·enft~ntatáh ·coh Ja:: vlda·•de
hr épo'ca.: y su p·eculiavidad. Y es porque· esta·
estructura valorativa 9,ue rige el proceso vital'
humano- CRmbia, .po.!.J:),:.:._que distl.nguimos y caracterie;amos los períedos del mismo. <Es lo· que-,en otras .palabra~.· forma· la cultur-a de un
pueblo) es su- cosmos vital en que hallamos la
religión, la-' ciencia, el' arte, -In· ·economia, girando Y" 8ituándose ~ diversas ·alturas. Este
mylldP ·QUf;!t'Se ha_c~ yl deshace en un proceso
histórico .es· la e:lf:pre_. s_ipn_ de la ·inalterable na,...
turaleza -humana al través de su~ alteraJ:)les
for~~s ·de reali~ci.4Jp.j en· su camiflo a·-la perfeccwn.
< •
1

•

•

.,

1

tru~tura

.. , ' ···: ¡'

1 ....

.

~-

.

•'

la· ·c'úitur . ~· la. :v~z ¡·qu~· .una es-:que e~marq e. el ,d~sarrQllo. ,humano

. '

NELSON GUGLIELMI

··rE ;)e, de

Derecho_~~

• ·,. ! '

'· ·. . ~ . .

•

f:

. .-

una expresión del mismo Y. he· aqui que quienes deben
tratar'
de' lograr este'.J.,I,,
ajuste ..son ,los
'
,
hcinbres, agentes de la historia, y en esepcial
aquellos1 que. tienen una mayor repercuSión en
la .. vida colectiva. Es su labor la dé recibir el
acérbo cultural del pasado y el de construir
el del futuro' de acuerdo con las necesidades
vitales de la época... Esta elaboración . po se
produce· de manera· ·automáticá.','· sirio qúe se ·
requiere el esfuerzo· en la búsqueda y eh la
hnposiclón de. lo encontrado. Las gene tacto:..··
nes, estos ·grupos humanos mi~dós por Cierta.
edad y en 'especial por el imperativo vital y
cultural semejante, son 1 las que debén en todas las épocas realizar esta labor· de actuá:li'- ·
zación constante de la vida humana. 'La crP
sls de una "'cu'Itura se produce cuando uria y
otra g"l:menición~ olvidan ·su P!\Pel renovador :se ·
convierten en meros receptáculos del pa$ádo;
eN entÓces, CUando SUrge el 'itnp3rativo de ·una
revolución. de' un' ajuste rátiido y vioümto-d.e',
lo. . vida y sus ,directrices. La gé'tíeráciÓn que•
deba enfrentarse con un cuadro de ideas· que
no responde al'J:!ivel del tiempo, ha de· luchar
con btios de corcel encabritado por sacudirse
de ellas 'e imponer la nueva estructura. nikís'
auténtica. Pero no ha de ir ·en su faenlt i;órt
el afán de sentar lo definltlvo, sino como el de
aquel que éolo caun primer ladrillo en ·un edí""
ficio interniináble, sabiendo que quedan müchtis' ·opr· cblócar. 'Nuestr'a · éultura ocCidental
esta en un niomento de profunda. crisis por su
inadaptación eón' lós iriipei:á'ti-vos del momento
ya. sea ert lb ·moral, político, 'económico~ y sl
no se' coñstniye 'luego, se. corre el p'éligró de
destthcción·. Se vive una· profun'da disociación
porque no se cree y no se vive lo que se presulll¡e y se dice que se cree. Es a las generaciones nuevas a 1as que les corresPonde terminar con· esta contradicción de nuestro m un:..
do contemporáneo "y cre'ár un nuévo ideario
vital qué, afirmandosé e'ri el pas'adó, dé un pa...:
so hacia el futuro. Nuestra pequeña contribución es la ae' ser consecue'ntes eón~ él, cualquie·ra. qlle éste !!lea,. sóló así 'cre'aremos una "cultura auténtica~
·
. (
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Gener~;dón y revohición son te~tnin~s · de _
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Casi110

Por /Uarla f2ópez
Ese. de Derecho

Habiéndose iniciado el nuevo año, lo empezamos como siem\l)re. . . en el Casino, uno entra allí con la cabeza y el cuerpo llenos de vacaciones, de aire, sol, es decir: "típicamente
antijurídico". El Casino es muchas cosas en
nuestra apática Escuela, es el único punto de
reunión que tienen los alumnos de 19 a 5Q
año,. . . Allí se celebran "las salidas bien en
los exámenes", los· cumpleaños, se pasa el gustito amargo de las dos negras, está el teléfono
con las fichas y la cola siempre protestando,
porque el teléfono "¡No es p~ra pololear!"; en
bUb mesas se preparan las solemnes con un
sandmich y una escudo, se hace hora para la
PRACTICA Foreme (?). En el Casino empieza. y termina nuestro año escolar.
El Casino es sinónimo de Lucho y de Alva- ..
ro, es sinónimo de capear clases y es sinónimo de encontrar casi siempre las mism.as caras: los flojos, los no mateas, los que rasguñan un examen, es decir, todos aquellos seres
para quienes los Códigos hay que entenderlos
y no saberlos de memoria.
Las mism9.s mesas, reciben distintos rostros,
la gente joven se renueva cada año ... Y cada
año la esperanza de todos es que "este será el
:1ño de los cambios, d ~ las reformas" , y la
pobrecita esperanza sabe ya mucho de Códigos Y textos, está cansada de acompañarnos,
es la eterna estudiante de dercho, ... Creo que
yr. es hora de que le permitamos dar licenciatura.
Entramos Nezahual y yo, él es un gran amigo mexicano, por cuyas venas corre la p:incipez~a sangre de los monarcas aztecas y que
paso por nuestras aulas. Hoy de paso por Chile
rne toca recibirle, está lleno de curiosidad y no
alcanzo casi a contestar sus preguntas uorque quiere saberlo todo y teneoms poco' ti~m
po. Pasarrns lista a todos los hechos de esto ¡
años, en cuanto, puedo le informo d-e sus compañeros Y maestros, junto a la tercera taz::\
de café surge su pregunta: "¿Cómo está la
Escuela por dentro?, sigue todo tan frio, tan
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triste, tan poco de gente joven?". Guardo s>
lencio; me pide: "explícame niñita" y !e explico que aquí casi nad~ cambia, que todo está
como él lo dejó. . . hace muchas lunas.
Porque lo que a nuestra Escuela le falta es:
compañerismo, inquietudes, dar un poco de
lo que otros no tienen.¡ 'Iodos se quejan de lo
mismo, pero pregunto: Con qué derech') lo hacen, si dándose cuenta de la existencia de un
mal no hace nada, absolutamenl¡e nada por
remediarlo?
La crítica en nuestra Escuela, es eminente:rr.Jente destructiva, pero es que es tan fácil
i mover la lengua! y tan dificil sacrificar una
tarde en ir a la Escuela Móvil, por ejemplo.
Se dice, la politiquerí a debe desaparecer del
Centro, pero es que des~raciadamente los único:; que se precou¡nn d~ los problemas son !o3
]'Yiños-Terribles que ju~gan a la Política y no
por fines de utilidad Qomún sino por conseguir más votos, más ad~ptos o por último porque la doctrina del P~rtido les exige que se
preocupen de los problemas Estudiantile3;
mientras los que critican y nada hacen no se
decidan a trabajar pori el Centro éste seguirá
t>iendo un arma políticíl-·
Hay gente que pasa por la Escuela recibiendo mucho (incluso cql~radas) y no dando nadi:l a cambio, ni siquieta un ¡Buenos días! al
compañero que viene ele Ancund y usa todo el
año el mismo terno.
No pretendo que tod~S'Sean íntimos amigos
(tengo un concepto d~masiado elevado de la
Amistad), pero sí: COMPAÑEROS, por sobre
las diferencias políticas, religiosas, económicas, sociales ... Y he aquí el eje del asunto, la
nuestra es una Escuela Clasista, una escuela
de grupos, de bandos, una escuela ideal para
el siglo XIX, pero estap10s en se segunda mitad del XX. Quisiera saber cuantas veces un
l
.
'
a~umno que v1ve en nu Pensionado Universlt~rio, fue .invi.tado a al~orzar a la casa de :llgun Santtagumo para :que así supiera lo que
es no comer legumbre~ una vez a la semana.
- En la mente del 90%! del alumnado tenemos
el siguiente proceso mental:
1.--"La escuela está mal".
2.--"Hay que reformarlo, cambiarlo todo".
3.-"Nadie hace nada por mejorar las cosa!:;
Y no seré yo el llamado a ocupar horas de mi
?esocup_ado ~lempo en ~ras de algo que repre._enta solo cmco años efe mi vida".
Siempre. es la mismaJ gente la que está actuando Y e&te ha sido ~l único Centro que ;;e
ha precoup:tdo en fornia orgánica y estructu1

.¡ ...
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ral de los problemas dbcentes, culturales, de
labor social, etc. Ademáf el trabajo ha unificado a gente de las má:s distintas tendencias
e ideas. Y por PRIMERA VEZ, la Escuela de
Derecho salió a la! calleJ caminó y llegó hasta
la población La Legua, !allí estrechó la mano
del pueblo, alfabetizó e! instaló un Consultorio Jurídico ...... ~ .. f\Íe una hermosa jornada, fue la Primera E'.scuela Móvil Mario Berr.aschina, como todas i las cosas empezaron
muchos y terminaron unos pocos, un puñado
de jóvenes a los cuales el Centro, Genaro
Arrlagada y yo decimols ¡GRACIAS!, graclaq
por habernos acompañJdo dos tardes a la semana, gracias por hab~r hecho de maestros,
de abogados. . . hasta de improvisado3 artistas
-y deportistas el 12 de O~tubr", gracias por haber compartido vuestros cigarros con gente
de trabajo (en especial a ese Gran musculi lo
cardiaco, detrás del-euitr-está: Carlitas Alduna te). gracias por hab~rnos hecho recuperar
la fe en la gente joven~ . . gracias por. no haber hecho política en 1ft. población y por último gracias por vuestro$ cantos y vuestar alegria en nuestros dos vi:ILjes semanales.
·
Creó el nuevo Centr~ nuevas institu_cion~s:
l.-La Academi& Ju~idica, dirigida por el
~omhre Quieto. <Manuel· Antonio Riveras) .. Y
Osear Fuentes. Ambos! juristas se anotaron
Distinción unánime con el foro sobre:' "El Divorcio".
2.-El Departamento 'de Cultura, Cine Club
y Conejo Barrios transformaron la austera Aula Magna en sala de c'ne.
3.-Graclas a la Iniciativa de Sergio Juárez
y un grupo de alumnos de 29 año nació el Ll1

~tla

:

.

1

4.-Iván Darrlgrand~, Principe de Gitanos,
con su voluntad de ord se preocupa de trans""
formar Tlnterlllos en Forklorlstas.
5.-Después de casi años, reapareció Idearlo, con un activo Ditectorio (especialmente
Eduardo Trabucco), nuevas ideas, articulas excelentes y una larga l~bor a realizar que será
cien por ciento exitosá. gracias a los valiosos
elementos estudiantlles a quienes se debe este
"Re-Nacer" de Nuestra Revista.

4

1

el Coro hubo actividad todo el afio es
el grupo más organiz~do y más respons~ble
d~ la Escuela. Tuvlerdn presentaciones en el
Teatro Victoria, en R~ncagua, San Antonio y
Radio Cooperativa. Nos acompañaron br1llantemente en la Poblacl~n La Legua,- se ,¡o agradecemos sinceramente.:
··
En

1962

Jaime Donoso, compañero nuestro, asumió la
Dirección del Coro, le inyectó su juventud y
bU entusiasmo. Fue a La Legua y organizó un
Coro entre los pobladores cuando regresaban
dE.l trabajo. Jaime, el centro de Derecho tJ
felicita y te desea que llegues muy lejos co:.1
tus Coros de Estudiantes y Obreros.
Atelex, cumplió 6 años. Su cartelera fue variada; participaron en el Cuarto Festival de
Teatro Independiente y Aficionado y estuvieron en la Escuela Móvil. Destacaron: Su MaJestad: Patricia· Goldsack, René Reyes, ,Jorge
Lagos, Alberto Viada, Sergio Riesemberg. L~o
principales obras del año fueron: "De Reg::eso", "Entre dos trenes'', "El Oso". Para este
año esp3ramos más éxitos de Atelex que funciona sólo con el esfuerzo constante y personal de sus componentes.
Del Deporte se muy poco así que pido informes a Eduardo Trabucco, a quien diviso .2
mesas más allá y que fue uno de los· participantes de la gira a Mendoza, lo pasaron muy
bien, hubo triunfos y derrotas: basket--ball;
volley-ball, foot-ball. Y este año habrá en la
Escuela Judo y Esgrima.
Fara este año hay muchas novedades: la
reorganización del. fondo de libros, una Central de Apuntes, Cursos de Idiomas y Oratoria ... y la Semana del Estudiante, la primera
. quincena de mayo. .
.1
•
Queda por ver cómo andan las cosas al otr.o
lado de la barricada, nuestros profesores, nótese qu edlgo Profesores y no Maestros ... Lle'ga Luciana ("La Novia") . . . ya casi no queda
nadie en el Casii)o ...
El mal endémico nuestro es la carencia de
cátedras de dedicación exclusiva, los profesores llegan de su Oficina a hacer una hora de
clases para correr al término de ella a atender sus asuntos personales. Causas: Económh
cas. El resultado son clases inactivas en las
qu~ ALGUNOS profesores se limitan a repetir
manuales y se marchan.
No comparto, ni entiendo las modernas teorías sobre mét<?dos de educación y enseñanz&-.
Soy a la Antigua creo que el profesor es: ~'el
prof~sor" y que los alumnos deben respetarlo
{no temerlo) y nunca considerarlo como un
igual. Pero sí también creo que un profesor
que ens~fía ''una Ciencia, arte u Oficio", debe
por sobre todo no olvidar: QUE SI NO EXIS'RAN LOS ALUMNOS EL NO TENDRIA RAZON'DE SER.
.
En el medio social en que vivimos da ~u!.
cho "Caché" ser Profesor Universitario pero
¡Cómo se asombrarían! los concurrentes 'a una

1
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comida que miran embobados a un señor qae
ccupa .tan alto sitial, al saber que para sus
·nlumnos no pasa de ser una SABIA MAQUINA PARLANTE, sin'calidad humana; 1 sin haper sacrificado jamás un recreo para charlar
con sus alumnos,· sin mandar una tarjeta de
pésame a la madre del alumno muerto, sin
haber asistido JAMAS a ningunJ. Conferencia,
charla o festividad organizada por el Cent:o:
a no s.er que se le asegure el papel de vedette. : . Y p3nsar que éstos señores no pueden
desapal ecer para dejar sus Cátedras a Otros
que no obstante ser más jóvenes demuestran
más respeto por la función de enseñar, en algunos casos. hay que ser Masón o Católico,
pero no buen Profesor para tener Cátedra.
Afortunadamente no todos son iguales hay
de aquellos a quienes yo llamo MIS MAESTROS. y que me acompañarán en forma definitiva a lo largo de la vida porque un Buen
maestro se le mete a uno en el corazón y ;e
queda allí para siempre, se le respeta, y se le
admira. En cambio aquellos que sólo buscan
Respe to, Orden y Disciplina jurídicament:l
Cerebros y no dan calor humano ni afecto,
obtienen estas tres cosas, pero jamás en forma es¡:!)ntánea, sino como producto de la :>ituación d3 jerarquía existente y el temor reve•
rencial a las tres negras de fin de curso.
Tenemos además uri grupo de Profesores
Viajeros, que dan lustre, honra y gloria a
nuestra Escuela en el extran.iero, mientras :ms
alumnos preparan sus exámenes por los Apuntes de clases.· Con el tiempo tendremos "Siga
Derecho por Correspondencia". . . y mi fras~
habitual.. . ¡Pensar que si no fueran profesores de la Escuela no irían

Los problemas se sol~cionarán SOLO con el
esfuerzo común de ambos lados de la Barrícada,· sobre una base df! respeto MUTUO. Habiendo · derechos y obligaciones que cumplir
tanto para los alumnos como para los profesores. . . así tendrenios cambios, reformas.
Si hay r·-·ofesores que: se oponen a ellos no
importa a nosotros lcbs ·jóvenes nos queda aún
mucho tiempo por del~nte y las cátedras irán
recibiendo a los jóvenes abogados que han vivido los problemas de nuestra Escuela, de
nuestra Universidad, d~ nuestra América Morena, pobre, analfabeta, pero llena de fe en
sus hijos. Por todo ésto, compañero de Escuela, piensa más en tus semejantes y un poco
menos en tu IMPORTANTE persona, piensa
que para· ser político hay que ser maduro ... y
la madurez llega despu:és de la Universidad .. .
f:.é ante todo JOVEN ~ue tienes poco tiemp:l
·y es tan hermoso ser~o, tener sueños, idea; ......... "Arreglar un poco el mundo", leer LIBROS <no basuras), ~iscutir, ver teatro (P-l)
ciPe del montón), ir ~ exposiciones. No creo
0ue el hombre sea COfll.O una locomotora de
las antiguas y 'le baste' con comer, beber, descansar y partir. Hay que preocuparse más.
~ii norma de vida fundkmental es el ¿por qué?
Ante todas las cosas, puede que m;uchas ver:es no encuentre la r~spuesta, en otras ésta
no ·valdrá todo el traJoajo realizado para obtenerla, p~ro eso no importa, lo que si vale
es el camino recorrido trás el ¿por qué?
¡

1

1

1
1
1

Lucho, por favor ... ! la cuenta ...
1

1
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SEMANA DEL ESTUDIANTE
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DE~ECHO

Mayo)
L

~.

Concursos Literarios, Charlas, Foros, Exposiciones, Vel~das Artísticas,
Regatas en el Mapocho, Carreras de Motos, etc. Grfin Baile, con
elección de Reina. Olimpiada Deportiva Internapional.
!

l

PARTICIPE UD. iSEA VERDADERO UNIVERSitARIO!

i

.:,. i.

(Los detalles serán dados a conocer oportunam nte)
1
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Ayude a su Revista; .. Su publicación demanda sa rificios que
deben ser compartidos por todo el alumnado

dt

la Escuela.

i

Pág: __ l_~ ___ _

-.---¡--- - - ·- - - - --------··
1

IDEARIO

1962

lOS OfRfCHOS HUMANOS Y lAS RflACIONfS INTfRNACIONAlfS
1

i
1

[

i

,.....
rRESENTACION DEL rROBLEMA

El 19 de enero de 1950, América Latina cont._mpló alborozada la c,aida de un tirano y se
abrió a la posibilidad de un remezón prolundo de sus arcaicas estructuras económicas y
sociales. Los postulad~s democráticos, huma.r.istas y libertarlos de ¡Sierra Maestra habían
encontrado eco en el J¡>Ueblo cubano. Y para
una nación de este cohtinente joven y pobre
se habría la perspectiv~ de una redención.
El mundo entero dtiró con esperanza la
rf:alización de estas idJas. Era la primera vez
que un gobierno latln~americano estaba dispuesto a ser distinto, y para las naciones de
la América Morena, secularmente dependientes y designadas a un destino sin alternativas, surgía la perspec~iva de un cambio que,
elevando los valores d~l hombre, se diera con
audacia a la tarea de 'gestar su porvenir mejor ... Era la declaradón de Sierra Maestra.
Y en lo externo, la voz que no se había oído, la de los pueblos que conquistaron divididos su independencia y asi perdieron su destino para recibir decisiones que otros adoptan por ellos, quería hablar para contar sus
Illliserias y exigir el término de sus sometimientos, mediante la ¡})lfOmoción económ¡tca y
social y el respeto de $US propios acuerdos.
Al querer hacer est~, Cuba tuvo inevitablemente que chocar co11 los intereses extranjeros que, en su propio ~uelo, mantenían la econorrúa monoproductor~ típica de los pueblos
subdesarrollados que¡ les permitía obtener
cuantiosas ganancias,! preservar la estructura
dependiente y ahogar el dest-ino de ese país.
Se llegó a la Conferencia de Buenos Aires,
donde se expusieron estas posiciones y se exigieron los cambios ... ;Estados Unidos se negó
a prestar los 20. 000 millones de dólares que
requería la transformación estructural latinoamericana, volviendo : las espaldas a quienes
1

..

El Comité Ejecutivo de la Federacton de Estudiantes de Chile,
(FECh), en sesión efectuada el jueves 25 del presente, acordó emitir la
siguiente declaración pública:

aspiraban a hacer realmente efectiva "la libertad".
¿Por qué actuó así Estados Unidos? Porque
no estaba acostumbrado a oir entre los Estados que alineaban a su lado. una voz que
hablara de cambios. . . y quizo ahogarla.
¿Y ésto a qué responde? Ec que ocurre que
el mundo está dividido én dos bloques que se
disputan el dominio universal apoyados en la
fuerza y hablando de paz ...
¿Y todo ésto a qué conduce? Tras de todo
esto hay una víctima: el hombre, que es la
razón de ser de la sociedad, que en el fondo
no persigue sino el mejoramiento de las condiciones de la vida humana; el_ hombre que
quiere un mundo en que triunfe la paz; el
hombre que le proporciona a los Estados la
tuerza vital para consolidar su poder.
Es esta política de bloques la que hace a los
Estados enemigos limitar sus independencias y
al subordinarlos a las líneas directrices de
uno de los poderes mundiales, crea la incertidumbre y la inquietud. La política de bloques es por eso, la negación de la establlidad
mundial y de una Comunidad internacional
de Estados, organizados como cúspide de un
orden social armónico.
Cuba parecía comprenderlo y reaccionaba
contra la paradoja de un mundo que cobija
los desequilibrios, mantiene la miseria para
un vasto sector de la Humanidad y hace de
los débiles, siervos de los fuertes. Su posición
era la de la Revolución Americana auténtica,
que quiere para estas naciones, dignidad en
el trato, igualdad en las relaciones y la posibilidad de. alcanzar un grado adecuado de
prosperidad material sin enajenar sus riquezas ni entregar su autononúa. Era la voz de
alerta a las dos potencias; era la "toma de
conciencia" de la "Humanidad sumergida" que
aspiraba a la nivelación.
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América Latina supo de estas inquietudes,
escuchó estas palabras pero no entregó apo~o. . . Y. Cuba se enfrentó sola al poder nwndial: al de los monopolios, símbolo del d~spo
-tismo económico; al de las bombas nucleares,
símbolo de la soberbia bélica.
Y la Revolución se p~rdió para América.
Porque en Oriente la otra potencia vio la
coyuntura histórica propicia para intervenir
en la zona de atracción de su oponente. Y
alentando las mismas intenciones que su rival, entregó la ayuda que la nación joven reclamaba .. No lo hizo por generosidad, sino por
ensanchar sus fronteras de influencia, por
extender a América "su" forma distinta de
imperialismo.
Y los que tienen fe en América y su dest~
no risueño porque conocen sus recursos naturales inmensos y el talento de sus pueblos;
los que atisban la posibilidad del reemplazo
de> sus sistemas institucionales y ven en la liquidación de las actuales diferencias económicas de sus clases, la patanca de una acelerada cap~talización, debieron guardar silencio . Na da ocurriría . . . por ahora .
Sólo QUe el grande de Occider.te había perdido a uno de sus adláteres, que el grande de
Oriente había incorporado a su coro. Esto •
fue posible por la estructura internacional
QUe hace necesario para las naciones pequefias, la protección de uno de los grandes, lo
QUe viene a dispensar las riquezas que por
otros medios les usurpan, Estados Unidos tar-:
díam.ente comprendió su error. Más que eso,
quiso prevenir futuras deserciones; temió que
el ejemplo cubano se multiplicara en. Amér_!:<:a Latina y que las masas con hambre y sin
esperanza hicieran la revo:ución. . . Empezó
rt darse cuenta que las democracias y la 11bertad no servían como fórmulas yacías y
precisaban de un contenido económico-social.
C..•lle el problEma no era margina.r de la ley a
los P. e., sino cambiar las condiciones mismas de vida. . . Se dio cuenta que había que
destruir la fuente misma del mal, ~o sus ·~n
gendros. Y exigió cambios estructurales. . . Y
rEnegó de los gclJiernos reaccionarios, los mismos que hasta ayer había apoyado, porque
as(guraban mejor su misión, y estiró la mano interesada en no perder a _los súbditos
su órbita ... Vino la Alianza para el Progreso
eme financiará con 20 millones de dólares que
ofreció en la' Conferencia Err.nómica de Punta. del Este. . . Eran los mismos .que había ne-
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gado a Fidel Castro eJ Buenos Aires para la
misma tarea. Pero estp no bastaba. . . Había
que extirpar de raíz el: mal. . . Había que expulsar al gobierno socialista de Cuba. . . Y ya
no importó el orden j~rídico, la libre deter.
minación de los pueblo~ y la no intervención ...
Preparada por Estados !unidos se hizo la frustrada invasión a Cuba; en abril de 1951.
Era un enfrentamiento más de los dos blo--...o_,.-ques ...
La p~lítica de bloques, al negar el papel del
hombre en las relaciones internacionales, tieI.e que cargar el acento sobre la función y la
importancia del Estado. A los países que se
mueven en esta lucha i les interesa la relegación de la importanci~ d~ la persona para
proyectar al más alto pivel al Estado al cual
libre~ertte acumula unLpoder bélico, militar. y.
económico para asegurrr su hegemonía sobre
naciones menores. Y sobre esta base de. desigualdad se aspira· a un!a igualdad jurídica jnternacional. Así han el)tructurado .la Organización de las Nacione$ Unidas que .es en la
realidad esencial la negaci(ln de s~s.. postulados estatutarios, porqu~ ha colocad9 a los Estados por encima del hombre y .a los países
fnertes por encima de .los débiles. Por: e.so. el
mundo vio como Estados Unidos p!;eparó la
Lwasión de Guat~mala:: como la ,U.RSS a_glastó la Revolución . Libertadora df:) Huf'ge"-!a . y
Polonia; la trágica ntiche en que Trujillo y
sus secuaces dieron ~ti~rte a 1.0. ~00 negros
haitianos que pasaban¡ a la República bominicana bu~:cando cindiaiones más humana: . 1 ·~
existencia; la intervención. en e lTibet; el ;>"juzgamiento en Argelia: y la detonación de las
bombas nucleares. Todas estas trasgresiones
al orden internacion~l ·han qm~dado sin s:m~
ción.
Son Hitos que marqan la inoperau'ci.l ·:~..::
una institución que ha sido. traicionada ~·6r
sus propios creadores y que hay es inca9.1Z de
dominar la completa ~ituación mund al. ~·;
lo que hace pensar qu~ ha fallado m1 ~1Ue¡,·o
lntentQ de organizar lf! Comunidad internacional como vehículo , de perfeccionamiento
jurídico,· colaboración científica y transm'sión cultural, para pr?mover condicione3 d2
vida que asegurasen la satisfacción universal
de las necesidades bási~as. Todo parece ::nJi·car que estamos ante fn intento tan fallido
'~omo la Sociedad de las Nacione3 que ·~ntó
de amarrar a los Esta~os con una envoltura
jurídica y qu:! nuevamtnt~ la fuerza dirimi:·i
•

.
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ln'p:l:~r: clas de dos llmp,rlos q~~~~Á~::::,, el derecho ala admlnlstra:l:: de
2

r.ncxistir. Porque la Humanidad_asi organiza~
da ha pasado, pasa y ldeberá seguir pasando
por períodos en que I:l fuerza enfrenta a la
fuerza.
El pensamiento nacionalista y sus sostenedores quisieron ver en~ el Estado el único sujeto del Derecho y de Ílas relaciones internacionales. Esta concep~ión conserva aún ncy
~u validez con ligerís~fffas modificaciones, y
sobre ella descansa la responsabilidad del panorama ya descrito. Mediante este planteamiento el Estado pr01botor del Bien Común
es elevado a la categotía de fin en si mismo.
Ln vigorosa reacción de los juristas conteroporáneos na echado por tierra con esta tesis
en el mundo del pensamiento, pero no en el
del Derecho vigente. Para ellos, como para
nosotros, el Estado no: es más que un procedimiento técnico para la gestión de los :·ntereses colectivos, pues ~n definitiva como dicen Duguit, Politis s9ene y tantos más, "el
Derecho, nacional e internacional, sólo puede
dirigirse a los individUos <gobernantes o gobernados), dotados d~ inteligencia y voluntad". En consecuencia, la sociedad internacional es ante todo upa sociedad compuesta
de individuos.
!
1

HF.CONOCil\UENTO DE LOS
UERECIIOS HUMANOS

Este planteamiento ~a hecho lento camino
hacia el reconocimientb de su validez; los Tratados de Paz de 191$ luego de la primera
guerra mundial para [ proteger las minorías
raciales; las declaracibnes posteriores hechas
E-ntre 1921 y 1932 ante la Sociedad de las Naciones por seis paíseS"~~nlandia, Albania, Lituanin, Estonia e Irak) para el mismo objeto;
el Convenio de Ginebta sobre la abolición de
la esclavitud en septi~mbre de 1926 y el Estatuto de Trieste lueio de la segunda guerra
mundial son sus pri~eros esbozos. El punto
máximo de esta positlón se logra mediante
la Declaración Univerf:al de los Derechos Humanos en 1948, verda ero catálogo de condiciones fundamentales que abririan paso a un
nuevo estilo de la poi tica mundial, inspirado
(•n el reconocimiento ~el valor de la dignidad
de la persona humana.
Porque para nosotros siguen siendo plenamente válidos: la lgtaldad esencial del ser
humano; el Derecho
la vida y a la seguridad personal; ei Der cho a la personaltdad
1
1

i
1

jnstlcia; el derecho n la lii::ertad personal, :ta
imparcialic13d de la administración de justicia,
1a legalidad de las penas; el derecho a la har..orabilldad, a ia libre circulación territorial;
~~ derecho de Asilo, el derecho a la nacionalidad, el derecho a casarse libremente y a
formar una .familia, el respeto y la protección
9 ésta; la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto; la de reunión y asociac~ón; la ig';'lldad de posibilidades en el acceso al gobierno y a la administración pública; el derecho al sufrag10 y el voto secreto
oomo base de la autoridad del poder público,
el derecho a la seguridad social; el derecho al
trabajo y a la libertad de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho a la educación mínima y gratuita, el derecho de los
padres a elegir la educación de sus hijos; la
libertad artistica y cultural; el derecho de
propiedad industrial e intelectual y "el derrello a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades
contenidos en la declaración se hagan plenamente efectivos, (Art. 28).
Porque se ha comprendido que una civilización que sea digna de tal nombre debe tener como rasgo esencial ~1 sentido y el respeto hacia la dignidad de toda persona hu• mana. Los Estados que no están dispuestos
R aplicar estos :postulados al menos quieren
aparentar lo ...
Las Naciones Unidas fueron organizadas
bajo este signo externo que pretende burdamente ocultar con declaraciones programáticas la lucha de intereses que en su seno se
esconde.
Hipocresia... ¿Por qué afirmamo3 ésto?
Porque todos los Estados miembros acordaron
por unanimidad la declaración, con el valor
moral de recomendación cuando si hu~iesen
deseado realmente su vigencia no sólo habrían creado un organismo inoperante -Comisión de Derechos Humanos-, sino que la
habrían complementado por tratados que impusieran a los Estados deberes concretos para su resguardo y respeto e introdujera sanclones para toda violación de estas normas.
1962. . . El. hombre subordinando las fuerzas de la naturaleza a lo largo del tiempo ha
alcanzado al desentrañar el secreto del átomo la más fabulosa de las perspectivas materiales desde que puebla la Tierra. La ciencia
y la ~écnica al servicio ~e la paz podrian ase4'
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gurar la tranquilidad para el, futuro. . . Pero
también puede desencadenarse para des·•truir ...
Y no sólo esta !~certidumbre está en el corazón del ser humano: ·Porque frente a las
conquistas ostensibles de la ciencia, cuyo progreso puede apreciarse á simple vista, observamos los 'descub~lmie~tos y técnicas puestas
a su servicio; nos percatamos también que
ello no ha permitido poner térmi;no a la angustia vital del 'hombre que sufre miseria y
hambre, inconsecuencias ·y transtorn~s pJlíticos; insuficiencia o atropello de sus principios jurídicos.
.
·
¡El mundo está en crisis, porque desconoce
los derechos humanos!
VIOLACIONES DE LOS
DE'RECHOS HUMANOS

¿cuáles son las principales formas de vbl;,ción de los Derechos Humanos?
a) EL COLONIALISMO ES UNA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS ... ?arque es la forma más vil de sometimiento de
un Estado débil a los designios de uno poderoso. Porque el manejo gubernativo lleva a la
subordinación económica y a la miseria, Y
porque al anular la voluntad polÍtica de los •
súbditos se les desconoce su propia individualidad.
El colonialismo en su expresión grosera, se
(>ncuentra en liquidación, pues ante la faz de
la Humanidad ya no hay naciones que deseen
aparecer en tal postura, paro para :reemplazar esta forma de dependencia, los países
conquistadores del siglo XX han creado una
relación de subordinación menos visible, pero
r.o menos efectiva. Esta nueva forma de menosprecio, conculcamiento, atropello y ahet~·ojamiE.nto es el Imperialismo ...
b) EL IMPERIALISMO E.J.3 UNA VIOLACION
DE LOS DERECHOS HUMANOS. El imperialismo es el desborde de potencial económico
de un país desarrollado hacia un país subdesarrollado que se expresa en una depenC:.cncia económica y que tiende a lograr una
::;ubordinación en los planos jurídicos y políticos.
América Latina es un ejemplo vivo de este
proceso. En 1810 obtuvo su independencia
politica y con ella alcanzó su propio ordenamiento jurídico. Mas, debido a su falta de
unidad minimizó sus mercados y no alcanzó
su independencia económica. Sólo cambio de
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metrópoli. De España y su ~omercio se pasó
al de Francia e Ingla¡terra; luego a Alemania,
y después de la guerra mundial a la subordinación de Estados i Unidos. · ¿Por qué esta
dependencia? "Jl\orqu' América Latina producia materias que l~s potencias necesitaban
para su revolución t~cnica y compraba a éstas los productos el~borados que prcducían.
Economías monoprpductoras y dependientes que no podían alcanzar la industrialización y que cada día ~iene menos posibilidades
por el deterioro de· jlos términos d~l intercambio, ya que compran bienes ca.ros e insustituibles y venden• bienes baratos y reemplazables. Por eso, lat condición de dependencia interesa antes qu' a nadie a las naciones
indust~ales que ag4dlzan nuestra miseria
cada dia que pasa ... Como que América Latina por este conceptb perdió 10. 000 millones
de dólares en el últilllo decenio.
Se ha operado en ;nuestros países el fenómeno que resulta del abismo de diferencia
entre la vida jurídica lpolítica y la económica.
Esta última controlada por Estados Unidos
lm arrasado en grad parte con la primera 1
llevando a estqs pue~los a verdaderas crisis
del co~cepto de su s berania nac;onal: a fin
dt:- quedar entregado al poder económico y
militar de dicha pote cia.
En Oriente, esta dependencia es menos ;;útil y tr;":ís visible. To~os la conocemos y Ea:·emo3 que más allá !de la dependencia económica, militar, jurídica y política está la
subordinación de un ~ensamiento que los ~b
sorbe: la idea de confluistar el mundo.
Y, en cualquiera p~rte, él limita lns deciswnes polfticas de los Estados e impide el pleno aprovechamiento EfCOnómico de sus recursos. Limita la valide:a de los Derechos Humanos.
.,.,_
1

EL SUBDESARROLLO
i

Pero, esto no es todo. Hay más aún. Como
consecue11-cia de este !fenómeno el mundo ;:;e
divide en dos mundos; los pueblos desarrollados y los pueblos subdesarrollados ,que es ~o
mo decir las naciones i ricas y las naciones pobres.
'
Cl!'l .

jol.

1
1

LA EXISTENCIA DE UN MUNDO SUBDE8ARROLLADO ES L1 MAXIMA NEGACION
DE LOS DERECHOS¡ HUMANOS, porque el
subdesarrollo es algo i más que un concepto
de ingresos per cápit~; es una realidad vital
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tecnico, expresa niveles¡ de renta nacional o
que junto con indicar laj presrncla de un producto social pequeño y i mal d:st~ibuido significa: mortalidad lnffi,ntil, analfabetismo,
hambTe, viviendas in~!?. cesantía. O 3ea,
miseria, mucha miseria ·l. Y como corola:io de
esto para el hombre meplo de nuestro pueblo
menores posibilidades d vida. La fría cifra,
una sola, nos dice que !entras en los paíse:;
desarrollados la edad p omedio alcanza a 02
ai10s, en los de media o desarrollo ésta alcanza a 49 años, y en os países subdesarrollados se empina sólo a los 30 años, y cuando
un abismo de 32 años por ser humano, y una
existencia acomodada J miserable s:::paran a.
los. habitantes de dos pheblos por el sólo ~1.'0cho del lugar de su na~imdento, no se puede
hablar de comunidad illlternacional o de derE'chos humanos, aunqut existan mil organismos o mil declara(fione .
lJN CAMINO

Estos son algunos tr zas de las relaciones
internacionales de nues ra época. Marcan en
forma angustiosa 1a ptetensión del hombre
simple, del hombre corrtún coloca_do en cual:-.
quier punto. de la tierra, adhiriendo a .. cualquier pensamiento polít'ico, religioso, llevando
cualquier color sobre sh epidermis, a palpar
un mundo que lo reco~ozca, lo proteja y lo
1

escuche. Los hombres y los pueblos aspiran
a un destino mejor y desean que las conquistas de la ciencia y los avances de la cien-·
cla se ganen y no se pierdan para la Humanidad. Aspiran a que los gobernantes recue.).'den que cada individuo ignorado es •Un m_icrocosmos -h€cho de libertades. Quieren •1U~
se reafirme su dignidad porque. en la carne
y en los huesos del hombre hay un espídtu
que vale más que todo el universo material.
Y el hombre de América que copoce el hambre. y la miseria y el dolor que ·s 1gnifica <:arecer de un destino para sus hijos y que recibe en su rostro el latigazo del menosprecio
de los amos del mundo, tiene una gran nüd(m que no podrá cumplir jamás si· no '.;rabaja unida ante el imperativo histórico del
porvenir común. . . Porque por encima de los
imperios: EL CAPITALISTA o EL SOVIET!..:
00; más allá de la disputa por el dorñirtio
mundial, hay dos "bloques": el d~ los_p,uetJ~os
que alcanzaron un standard digno. de vida y
P.l de la Humanidad proletaria que conoce la
pobreza; y una sala lucha: la de los que se
}()Vantan para hacer efectivo un orden inter-.
nacional, al alcanzar el pan sin perder la libertad .
. r,• . .
'
.
•.
Es la tarea de un continente joven, que tie--·
ne una respuesta propia y huq¡ana, para encabezar el avance incontenible, de los pueblos
'"
que buscan su propia redención.

1

rEL NUEVO MIDA.S

..,

'

Poi' R. Quijada Soto

1
1

Pablo Neruda no necesita presentación. Es
el nuevo Midas de la :sociedad contemporánea .. Con una diferen6ia: Todo lo que toca
lo convierte en poesía. La poesía es una suerte de oro. Quizá en e~-a resida la piedrrt· fi.;.~
loosfal. Neruda la
a encontrado. Desde
•·crepusculario", ese d bil grito de frustración y amor, hasta "'-stravagario", el poeta
evoluciona hacia. un lenguaje despojado de
retórica baladí. La reacción contra el Modernismo iniciada por tnrique González Martinez en Méjico, va a ~dquirir con Neruda un
dinamismo extradrdinario. No sólo le "tuerce el cuello al cisne qe engañoso plumaje".
I.o retuerce y va a la ~undamentaclón de tin
nuevo romanticismo. re-ro, cosa extraña, un
romanticismo de indole realista. Está muy
1

1

lejos de los "mando:•ovistt.s" y los poeta3 de
la torre de marfil, Buscará en. Ía mujer, •:¡uizá en un misterio de ella, la interpretación·
dC' un mundo que se le aparece cargado de
fantasffi:aS. No se crea, empero, que se trata
de una mujer idealizada, será sólo una "Morena:Ia Besador~", o bien mufer abandonada:
''para que nadá
amarre/que no nos una
nada". Y esa pri~era etapJ. constelada dei
miraje de un grito; ávanza l1acia otras regiones. Los veinte poemas: aquella especie de·
dolor progresivo, significan para el poeta su
reencuentro vital.' Ya no hay miste ti os"!' Sólo
queda el dolor llenando el espacio del pan y la
alegría: "Yo, te recordaba con el 'alma apretada/de esa tristeza que tú me· conoces". El
cauce del dolot ed ancho·:·· 'Y gritará nérto de

'n.c)s
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f:Z:Xualidad frustrada en su "Canción Desesperada'! -afortunadamente olvidada por la
·• niña cursi -"Es la hora de _partir. Oh, abandonado!".
Esa es su primera etapa: Amor, amor to. tal. Dolor, dolor total. Nadie ignora esa fase: "Era un bello cantar -dice Alone, refiriendose a la obra de Neruda-:- débil ,triste,
infinitamente melodioso. un acento profundo,
ae grana e amor, una voz delicada, libre.. que
solía volverse festival". Esto basta. Alone ha.
sido ecuánime. Esta vez, "ese maestr~ de las
contradicciones'' como lo llama el poeta, ha
sido justo. Luego viene la poesía extraña. Con
influencia directa del superrealismo: "Tentativa del hombre infinito". Se vé tras él, el
corpachón de Pablo de Rokha. Han sucedido
vüijes: C:1!cuta, la India, va a tener una 1nfluerichi. considerable en el poeta. El vate
avanza a pasoS' largos al punto máximo
de su
1
·poesía. Entre 1931-193~. aparece ''~esidencia
en la Tierra". Hay . en ·esos poemas' un dolor
e:xtendido. En 1939:. "Las Ji'Urias y las Per;.as"' y la obra supr'ema de esta etapa ~pter
media: ·"canto General". Allí está el mundo,
dividido. Se integra a la inversa. De la parte
aJ todo. La epopeya histórica del Nuevo Mundp. Una obra de tanta o .~átr trascendencia •
que "1\(~rtín Fierro" de Hernández o "Santos
Vtga'', de Ascasubi en Argentina o "Tabaré"
del uruguayo Zorrilla de San Martín. Se reconstituye la Arn~rica Indiana: vegetal, mi- .
neral.
I,.uego vienen las Odas. O mi ver, típicas
concreciones de un fenómeno evolutivo evidente. El amor a las cosas, a la sencillez, incluso con sentido rnlsional: Oda.a la lavandera. nocturna. El mllitante vive en él como úna
r•lrte integral del poeta. Inseparable. "El
pceta hermético decide aclararse para las masas, el poeta angustiado desuelve f!?·er alegre
para los hijos de la 1nuchedumbre", dice' Alor:.e con algo de maldad. H~y qu~ene~ dicen
que prefieren a Neruda por s~. poesía,· pero
lo -detestan por su posición .po~ítica ._; .¡\psurdo. El poeta llega a la cúspide de su genio, de
la mano con la política. No es posible dejar
·al compañero fiel. La idea tiene un valor intrínseco. Quizá sin ella no habríamDs gozade de las Odas Elementales.
Antes de las Odas, el poeta huyó. Viajó y
se radicó en España. Vio la muerte de--Federico García Larca y sintió el dolor de Franco_.
ocupándolo todo. "Las Uvas y el Viento" dan
testimonio a ésto. Libro notable y discutido

por su sentido político. Allí se presiente la
magiCa sencillez de ! la~ Odas: "Pátria/mía/
amarilla/ cabellera, )espada del otoño, /cuando/a. . tu luz/retornd,¡a la desierta/zona/del
salitre lunario,ja las aristas/desgarradoras
/~el metal andino ... j·. Pero Neruda no se detiene. Sigue buscando una expresión ¡más
nueva y dúctil. En "Estra,vagario" vuelve al
,amor. Ya no es el Neruda de los- "versos más
tristes esta noche". ~hora dice con dulzura:
''Qué vol hacerle, aqwr, amada,/no sé como
quieren los otros,/no 'sé cómo se amaron antes,jyo vivo viéndot~ y amánd~te,¡natui:al
mente enamorado". Estarnos frente a la poesía desnuda. No ha~ allí artificios retóricos,
ni signos decadentes.: La metáfora es simpie;
"territorio seco de la orilla". Aparece luego,
"Navegaciones y Regresos'!, grupo de nuevas
odas, pero con un m~yor ~!canee concep'tual.
''La Canción de la G~sta" ·:relativa a la :..·evolt;ción en Cuba: ruando 13. irarundiá de su
Jexic?gra~í~· po1íticd-·toma aliento, surge ·una
poesta pallda, de u1:1a serenidad extraord!naria. . .
· Mencwn aparte mftrecef\ "Cien Sonetos de
Amor". Aqut NerUda ~uelve la vista ~ la c'ompañera de sus días. 9on voz inspirada, canta
corno sólo él sabe har-erlo. ·El amor rodeándolo, como una man~ alegre sobre su tristeza. Se despojó por 1n momento del dolor y
las cosas terre.stres r ha- v._u. el to al amor. .
Ne ruda no espera, Los imitadores .;::aen = :-!:1
continúa su marcha .. ¡. ¿Hacia dónde? Imposible pronosticarlo. Pof ahora, hay que aguardar que se haga justi~a: El Premio Nóbel debe estar en sus mano,. Como testimonio co: mo verdad. Es de es erar que se gala ·l~ luz.
¡Fiat Lux! _ _.
. .
. .
1
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Un amigq del sur
1

Me ha enriado una manzana
bemasiadb hermosa

Para comtrla de inmedia:o.
.. !

•1

Te~go. unr en l.a mano:
Es pesad¡ y redonda

~· .. :

Como la 1fierra;
'

1

Jorge Teillier

1962

IDEARIO

fundidos en estos momlentos y que pueden llegar a interpretar una fidelidad a la. clase
obrera como una infidelidad a la Iglesia".
De esta manera, el simbolo de Cristo adquiere una nueva y trágica. dimensión: Cristo es
crucificado sobre una madera que ni siquiera
le pertenece. Dicen los curas obreros: "Testimonio de la Iglesia a pesar de las sanciones,
discipulos de la Iglesia a pesar de los golpes
que hace caer sobre nosotros, anunciaremos
por medio del sacrificio diario de nuestras
existenci!LS: .rechazadas ese inmenso amor que,
a través de su Iglesia, Dios lleva a los hombres".··
La Iglesia traiciona a Cristo: "No siquiera en
Roma, donde se ha observado atentamente es'ta evóhición, se ha juzgado entonces que fuesen incompatibles con nuestro sacerdocio o
cori la- fe de la Iglesia. Y ahora, brutalmente,
he aqui que nos demandan como una abJuración: ¿cómo no experimentar el sentimiento
de haber sido traicionados, de haber .sido en-'
:~afiados? Un árbol que crece se hunde en la
tierra profundamente y el jardinero que lo
urna respeta sus ratees".
El drama de los curas obreros llega a su
fin: colocados ante una elección lmposiblé,
C'ptan por el hombre contra los que están
contra el hombre. He acá las palabras flrtale::;: "El engranaje no tiene fin. Ante Dios, t¡ue
os juzgará, afirmáis, Eminencia, que en todo
esto no existe nada de política. Tambléh es
esta nuestra convicción: las cosas son infinitamente más complejas. Pero ante el Diog que
nos juzgará, os afirmamos que suprimis las
condiciones reales de la misión, solicitándonos
que suscribamos esto ... "
Los curas obreros son expulsados de ía Iglesia católica.
La elección era: el hombre o contra el
hombre. Pero una oscura fatalldad quiso que
la elección por el hombre se convirtiera en la
r~negación de la Iglesia. Esa es la fatalidad:
un destino esculpido por nosotros que se frustra y se vuelve contra nosotros. Esa es la fatalidad: una sombría fuerza que nos responsabiliza a pesar de nuestra inocencia. Somos
cómplices y rio, de ella. Reconozcamos que el
caso de los curas obreros es trágico.
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J ut·rn t ud di r in o t rso I'O
i!Jll te r·a.~ 1wra no rolr't.'.J'!
e uando quiero llorar no lloto . ...
Y n veces lloro si·n querer.

.

'

1

}.

1

1

!

; l

!

1

ALGO OCURRE

1

~

En nuesl>·a E8cuda la, jnventu.d, riqueza 1norf al ¡ lut ·muerto! Las inntensas y 'robustas colum~nas que sujetan lr.t estructura
de cc·mcnto blanco, son las 1nuda.s testigos de esta lenta, pero 'Ve-.
'rídica tramsfonnación. Las bocas no qu·ieren 1nostrar sus alinea(los ;1J sanos dientes, los ojos están fijos pen.swndo en la nada., las
masas suben 11 ba.jan ·las inten'1ti1utbks es·~ale·iYLS que no se gastan pr'rn. siu embargo, ,J{uf1'c1'L 1wrque cada día la f.'.(li'.'Ja nnmenfa. su

1)(\~0.

•

Los maletines de enero lust'l"oso b las femeninas 1na1ws de
(if,rruna com!pai'iera anónhna. transportan orgullosas tratados, códigos y libros vfrgene.~. En las a.ula.s se respira soledad y, por lo
'fli.ismo, las clasrs ·sean o no 1nagistrales, se ·vuely.en heladas, len.~:~

t.as !1 l1asf(l lrdiosas.

La.s inióaht•as 110 ran m.ás allá del grito desgarrador de
algún cmnpaiíero l:nquiefo. Su 'l'OZ cm·~·e rápido por todos los r-incones, choca contra las paredes y los cnerpos blrtndos, rebotando_.
transfonnculo e·n 1tn pwñal indiferente que clat'a. con fuerza. sn
aguda pun~a en el corazón de su. traicionado dueño.
Pero todo sigue los 1nisnws problemas. los nú.~mo.c; instintos dt solupz:ón y la m.-is1na Nada.
·,
i

.

_;

Juventud di·vüw tesoro
iJ¡a fe ras pa rn no volrrr!
Cuando quiero llorar' no lloro ....
Y a veces l_~oro sin querer.
EL

,,

PASATJO

. Todo tientpo pasa-do, ¿fue 1nejor?.
Ila.y en: nuesf:ra escuela -se escribía en "J.lfASTJL" ór.rtnno del Cenfl·_o d~ JJeJ·echo_, hacü.~ 1939, siendo dh·ecfor de a~ue
lla .l~~J~ "(?u~ en lO le lasco-_. ~ln anhelo que surge en cada esz>íritu
Ulll_l,(}:;ttallO,. qllfi' es acarlcutdo por cada uno de lo.~ alumuos: lrt
uHww· -,1} s1gue--, "pero una U:1tión total .11 efer.t·iva que se encause por los senderos de la acc1:ón y del trabajo, que aune los esft~e,rz~s de f~dos,_co~~ a.nsia:~ de supe~ac·ión; que nos despoja de
11 • u sf 1a ap?fu1,. r 11l dlf eu:n cw. y logre ~nteresarn:os JJOr 1os ¡n-obZrmas rstuduwf1lcs ... . " . .Esa l'ditorial nos dn te.~fimonio de qu6

·.
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en CRlt ezwro .11 ~n ardenores el p~·obh'nz'lt ''Xisf¡ió. Pero .-;i.fJft·
'fl~os d lento y pesado andar de los anos. Observernos r¡uc <>('tUTe
en 1948. "Pnta tonificar el espíritu u ni ve rsüarih se n cce.'li.'u n
ú1 iciati·uas, estudios, rtiJut.·m/lsrnu, rle:uuclo.:. J!Jl pt¿rp~a·i~·;no t•ocin:Jl.e·ro que apaga las iniciativas posit-ivas deben ser >rechazadas de
plano 1;or et estudiantado".-Así gritaba "MAST]Ln. ~Vosotros
1Jregunta·mos; ¿el ¡ruto (u~ etlos donde está .. ?
;IJft

!

Pasan los mios y el1JJ·oblrma se esNra rápidó ron ellos así
como por otro lado, se encoje el opt·iniisrno. Ile·mos llega~o a. 1957.
Acerquentos nuestra ntirada y obserue·mos el a11i'b;ient~ interior
del elefante blanco del Mapocho. H JJeseantos que ~tuestra revist'"~ sea exponente del espí1·itu univers-itario que nos :anirrut. dando
un tnenUs a los que creen 'ver en el alurrnnado de nuestra escuela
la vanidad, ln atnbición de poca nwnta-, las comodidades ma-teriales y que acepta, sht mayor i·nqu,ietud la disgregaáón del espin:tu un1.~'uersitario, y con él, el ae~ l~.» Uniuersútad,, siendo reemplazado por un organú;;1no neutro, rnrente dP rh~namismo que cu' ojeriza a los cuerpos dotados de fumc·iones vitales :propias :u s
tuTado de ·nn a1nbiente en el que ·reina la rutina y lq indolencia"~
As[, de esta 1nanera, lloraban las pú.QitW8 del d 1 lJ E-'-1H l () '' J)(U/ }'(~
tlPl a·ño 57. Pero éste llanto parccl~ eterno 'IJ cstén'll
•

•

J

:

lle1nos llegado de nuestro riaje y estamos frl'Jifc al Hlil'((I1JFJAlff()'>; N~e que nació en l,o/oJ'{>So parto e:.¡ afio })(l"íttdo
11 que ahora sufre la realidad de nuestra escuda lJIU' parece ·no
conocer la palabrn evolución. ¿Se habrá detenido el tiempo ,.~_
¡·sta ntole gigantesca? El reloj de sn torre no8 dice lo contr{Jr:·o.
}}l se ·ntueve rápido :IJ sus brazos de acero suizo da~1 l'Ut'lta:; siu
t'!rscan.'w ni tregua.
1;0

1

lÍan pasado 1nucJuu; horas, m·iles dl! minuto.~}¡ JJL~llel'l'S dt'
.Q.c_qundos. 1Vosotro.r;;, 'JUJ obstante, Sl'.fJlÚmos dl'feuidps <'01110 nwr,,lias codificadas. ¡Ju.ventud! ¿Por qué ff~ l'as para !no Poll'tr?
El~

Ji'U'J'U RO
1

Niu'slJ'O porvenir no d(l,pPnde de un ortuw. Por d coufrurr·io, él será benig·no o nto1lstruoso. se,r¡ún, ltt otit'nfaf'il)'Ji lflU' to-

·men las voluntade.c;; de los que. debr)rían .c;;er jÓl'f'rll>.<.: ¡w;· su aparit!nC'ia y de aquello.c;; que deja.ron de .serlo, pero r¡u~, sin embrtJ'!JO, aun sienten su torbelrino afiebrante JJ su o¡Jtimismo ideal.
¡Vo.'wtros, pm· nuestrct parte, lJll romenza11w8. La t rilnwa de
paprl es de u.stedes.:. el 1nandato rs CREAR.

La solución t·iene que encontrar.r;;c pronto; lo ~7( Huí.-:
suicidio en rida o una 1nuerte sin honor.

!
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15 PREGUNTAS A HECTOR DUVAUCHELLE

Por HERNAN ROSENKRANTZ y RODRIGO
QUTJ ADÁ (Escuela de Derecho)

Vast.amente conocido Y_jreconocido en el am-·
bitmte teatral chileno, H~ctor Duvauchelle, accedió gentilmente a ser entrevjstado por esta
revista. El actor, magn4ttca personalidad de
la escena, integro. ju, nto o. su hermano Humuerto y Orietta Escáme~, la llamada "Comnañía de los Cuatro", que ha realizado exito~as tunpor~das en el Pétit Hex.
Su amplia experi&neia i en el teatro, da pietu\ sct~uridad en lo que respecta a la seriedad
de sus respuestas, lo que; justifica plenamente
el esfuerzo realizado por "Ideario".
La "Compañía de los Watro", conciente de
m relevancia artística, lia mantenido un no-·
tabl1~ afán de superacióp. y va tras la búsqueda de Jos grandes valores teatrales. Prueba de ello son sus estrenos de "Recordando
eou Ira", de J0hn Osbori1e, y "El hombre que
se convirtió en perro", d'O'l argentino Dragún.
En la actualidad, la "Compañía de los Cuatro'' nos deleita can la hilarante ohm de Camoletti, "Boeing, Bocing".
1

1.-Comó actor, ~cóm<,> podría definir!Oe?
1.-¿Qué quiere que le diga? Con todos mis
defectos, mañas y. . .¡ ¡qué sé yo!, me resigno a aceptarme entre los "monstruos": soy
actor. Aunque parezca ifrase de radioteatro,
.. r.o puedo hacer otra cpsa".

4.-¿A qué se debe su incursión en la fotonovela? ¿No cree que esa actitud pudiera serle lesiva al lllenos frente a un sector de su
público?
4.-Slmplemente, a qué me encanta experimentar cosas nuevas. Nuestro oficio lo pide
así, nos guste hacerlo o no. Y sería absurdo
que fuera· precisamente el público quien
coartara nuestra fuentes de experimentaci~n
profesional.
5.-¿Cree Ud. que el teatro de Ionesco 8ignifica la. destrucción del teatro?
5.-¡No, cómo se le ocurre! Lo mismo podría
dBcirse de Jorge Díaz y de Raúl Ruíz, a quien
representarerniJS proximamente. Son nuevas
formas de expresión teatral y muy interesantes por lo demás. Eso es todo.
6.--¿Tiene el personaje de teatro una existencia diversa en cada uno de los actores que
lo han representado?
6.--ClitÜ" actor tiende a interpretar dr~
acuerdo a ~u talento, experiencia y recursos
personales, evidentemente. Pero -y creo n.)
equivocarme- todos parten de un mismo punto: el personaje que concibió el autor. Luego
la existencia sería la misma; es la forma 10
que varía.

1

2.-De todos los personajes que Ud. ha debido interpretar, ¿en cuál ha fncontrado una
mayor afinidad espiritual?

7 .-Se ha definido al teatro como una "finaiidad sin fin". ¿Concuerda Ud. con esta
posición?

2. --He perdido la cuenta de los personajes
en los que he encontrado 'algo mío". Si me
tocara uno igual a mí, !Creo que lo interpretaría de otra maneta. ojalá l!ú aparezca nunca.

7 .--Si. Pero hay definiciones mucho más
interesantes, aunque creo que todavía. no f:e
ha llegado a la definición exacta~ de lo que
es teatro.

3. --En la ~H·tualicta~·~ué personaje sueña
con representar?

8.-¿Cuál es, según su opinión, la raíz dinámic¡t que impulsa al espectador a ir a.l
teatro?

3 .-No tengo preferencia. Y modestia aparte, me gustaría encarnarlos todos. Para un
actor, los roles chicos valen tanto como los
grandes y, a veces, más; siempre que sean
buenos.

8 .--Por estar totalmente de acuerdo, me
veo en la obligación de citar a Jouvet: "Apenas se iluminan las candilejas, com~enzan a
encenderse los vagos anhelos de los que está •·
lleno el epectador cuando se encuentra fren-·
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te al telón. que oculta la escena: es la primera etapa de una espectativa que quiere
ser satisfecha. Ese espectador que ha llegado
pleno de espectativa. De ahí parte todo lo
demás que comienza en el escenario, pe!:o
que tarnbié!l está en el esp~ctador, en h ..,.,rJfundo de su .>er; un vacío y la maner~ ¡:o.lbl~
de llenarlo: una Infinita espectaclón que ::;e
difunde por toda el alma".
9.-.~Cree

en la posibilidad de superar -aún
partiendo del teatro de Ionesca- su concepción dramática y crear un nuevo cimiento al
teatro contemporáneo? Si así fuera, ¿qué líneas directrices requeriría esa nueva fundamentación?
· 9. -Si le contesto, me van a creer loco.
Esta pregunta que la re.st))nda otra p2r.:ona, ·

P o r el mcm3nto;

un. a u t o r,

por

ejemplo.

Yo lo haré en un tiempo más con mucho gusto. Por ahora, estoy estudiando . . .
· 10. ---De los autores chilenos actuales, ¿cuál
•
J.e parece más inquietante y por qué?

~.

10.-Ya lo dije: Jorge Díaz y Raúl Ruiz. De'
Díaz ya conocemos varias producciones. Su
forma teatral "cala hondo", sin duda; por
eso es inquietante. Y cuando representem03
a· Ruiz "habrá chispas" y es lo mejor que le
puede suceder a un autor. Es un muchacho
de 21 años, pero piensa por muchos de nosotros.

.

f

11. -¿Qué opinión le merece el espectador
tefltral chileno?
· .il.,.-Muy buena
sentado en su bu~aca. Pero debería interesarse por conocer un
poco más el teatro visto· por dentro. Asi tomaría conciencia de que el teatro es mucho
más vasto, noble y necesario de lo que se puede percibir desde la platea.
12 .---¿Por qué la "Compañía de los Cuatro"
escogió la obra de Osborne "Recordando con
Ira"? ,,,Obedeció su elección á alguna razón
especial?

..-."'·'

\*
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12. -Con ''Recordando con ira" se conocl
a Oshorne en Chile; es de~ir, al primer grit
desgarrado, la denuncia más patética
conmovedora de la. desorientación de la ju
ventud actual. E'.i la .producción más imp:n
tánte · que ha n}alizado nu~stra Compañh
E:>a razón basta como para Que esté perrna
r:·· ntemente en nuestro repertorio.
!

13 .--Sabemos que el teatro en la antigüe
dad fue la expresión religiosa, moral y políti
ca del pueblo griego. ¿Cree Ud. que el teatrc
a'ctual debe recuperar ese sentido?

13.- El teatro debe caminar con su tiem·
po. Y, actualmente, ,rJl hombre es lo que in·
teresa. El tel,\tro es el espejo en donde eJt«
hombre debe mirarse más a menudo. Pocc
importa que pierda o gan.- tal o cual sentido
siempre que sirva al ser humano. El teatro el
un arte "producido y consumido" colectiva·
mente y, por lo tanto, social, en su esencia.

--o---

. 14.--¿Cuál es el mayor anhelo de la "Compañía de los Cuatro" para el futuro?
1

14.- Encontrar:una sala mejor ac')n1~c'o
n:ada y rr.ás grand e que la que tenemo3, pero
en la misma ubicación. Eso es urgente. ¿Puede darme un "dato", por favor?
1

¡

'

15 .-¿Espera ud¡. algo más de su oficio?
¿Hay en Ud. un deseo no r~alizado o realizado a medias que e'spere concretar en un futm:o próximo?
15.- No. Me ha1costado hacer el camino y
aún falta, pero estoy contt:nto. Hasta ahora
he recibido más de mi profesiór:, que lo que
ella hn recibido de~ mí. Nunca le dedicaré 1 \
suficiente disciplina y fervor como para acortar esa diferencia, pero. ~ . ¡deseos no me fa,_tan!
Muchas gracias.
Septiembre 1962.
Héctor Duvauchelle C.
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EN TORNO A LAIEXPERIENCJADE LOS CURAS OBREROS.
Juan E. Vega
i

No hay duda, que es difíc11 referirse a este
~ma, y aún más cuando se trate de comenLr un artículo como el aparecido en el NQ 2
e esta revista No por la trayectoria y evoletón de esta' experiencia ¡religiosa laboral,
no por la forma dogmát19a como generaltente se trata este tipo de¡ asuntos, dogmasmo del cual tampoco ha ¡podido apartarse
l autor del artículo ya ~encionado. Taiilrlén, porque es difícil habl r siguiendo doc>res sobre m~terias que ig, oran y sólo cooccn por informaciones de segunda mano Y
estinadns nl consumo partl~tsta.
Sln embargo, a la vez, por las mismas rames es sumamente fácil hacer algunas acoLclones en torno al tetrUJ, ....~ara aquellos que
cm obJetividad desean "Conocer algo sobre
;te hecho extraordinario en la pastoral de !n.
~lesi:l Católica.
Pam comprender a la Iglesia hay que tener
resente que Ella tiene una doble misión: El
eino de la Santidad y de la Gracia y el Reto de la Justicia, dd Amor y la Paz. Estas
~epresiones están tomadas de la liturgia. Co~esponde principalmente al racerdocio el prollrar la santidad y la grac~a; la justicia, el
mor y paz, en la organización social, a fos
1

LÍCOS.

.
1

La nueva organización de la Misión Obre( 1), mira a este esquen:m simple, el sa:!rdote en su misión específica, las almas, la
ida sobrenatural y sacra~ntal, sin olvidar
uturalmente el medio en qpe se desenvuelve
1 acción; los laicos, tambi~n su misión proia, los sindicatos, las cooperativas, su ación positiva hacia un cambio de las estrucJras. no sólo materiales sinÓ también las hulanas.
¡Veinte mil dirigentes s~ndtcales cristiaos!, se reunieron este año en París en Mar> pasado para coordinar su acción para la
~dención proletaria La "Redemptio Proletaorium", de la que· habla la Encíclica sobre
Comunismo ateo.
:
Sólo sabiendo ésto se pue~e comprender en
1 vasto alcance el sentido de la experiencia
~ los Curas Obreros, experiencia que tenía
Jmo finalidad, determinar Ié. forma cómo deía actuar la Iglesia en el 1ogro de la pro:J.

1

moción de las grandes masas a niveles de
vida superior, misión que en sí no es de la
Iglesia, sino de ols cristianos, pero que la
Iglesia debe tocar en la medida que afecte
al pleno desarrollo espiritual de Íos hombres.
Resultado de ella es la actual Misión Obrera.
¿A qué respondió la orden de las autoridades eclesiásticas a los curas obreros para que
r..bandonaran la dirección de los Sindicatos?
Pues a algo que le pueda extrañar al autor del artículo ya citado ¡SI! Ella respondió a que ·la Iglesia cree que ·sus representantes no deben asumir la dirección de asunt osque corresponden especificamente a los
laicos. Es de extrañar qu3 un militante comunista sea más clericalista que la misma
Iglesia Catót \ca.
¿Pero, cuál es el fondo del asunto? ¿Es esta experiencia una muestra de la validez d~l
materialismo?
Para un mllltante comunista no hay duda que sí, pero para los que creen f:n un
hombre integral, para los que tienen, no un:\
visión parcelada del hombre, sino que lo
abarcan en su maravillosa extensión de espíritu y materia, de cuerpo y alm~. esta experiencia es una muestra más de la etarna
validez de los principios cristianos, principios
dentro de los cuales tan sólo se puede lograr
una verdadera revolución y una integral redención del proletariado.
Lo •~nterior es difícil de comprender a u:1
militante comunista Todas esta.1 expresiones seguramente para él tienen un sabor a
burgués, ~in embargo, para los cristianos tienen un valor vital, perenne y cat:Jlico, vale
decir Universal. He &quí nuestra profunda difelencia con los Comunistas. No comprenden,
ni entienden nada de ésto, su ideolcgía materialista les limita e} campo visual para comprender a ese ser extraordinario que es el
hombre, que si tiene apetencias materiale3,
también tiene una inquietud y hambre de
cómprensión humana. ternura y cultura, que
no se satisface tan sólo con trabajo y· bienes
económicos. Sino que el articulista se informe algo sobre el profundo fracaso que constituyó en la Rusia Soviética la campaña de
los "Sin Dios"_ Muestra mr.•.gnífic:l. del vaior
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eterno del espíritu, especialmente· dentro de
las clases proletarias. · · ·
' · ·
La liberacion cristiana del hombr.er no es" un ·
escapismo al más allá, por más que .lo afirme degel. La liberación del hombre que propiCia 1a Iglesia, es en esta tierra, nuestra
habitación actual, sin olvidar el valor ultravital del más allá.
No aceptamos que el destino, de los hombres, del proletariado esté ligado indisolublemente a la materia. .,..
Sobre Jesucristo, tampoco entedió nada al
articulista.
Cita a un padre Dillard, que dice: "Es necesario haber trabajado para· eomprender la
materia y su belleza y su misterio y su vida .J. . No ha sido por azar que .Cristo quiso
ser obrero. Amó la madera,· 'de la cual conocía todos sus secretos, en una familiaridad de veinte años Nació sobre esta madera y quiso morir e~ el abrazo sangriento de
su amigo, de su hermanos ·lá. madera". Est:t
frase nosotros la suscribimos totalmente. Pero Cristo no' fue· sólo un· obrero también !UQ
un Maestro.
·
•
Si todos los profesores 'del mundo tuvieran conciencia viva que desempeñan una mision semejante a Crü.to, quizl.s cuanto menor
ería el problema del hombre_
Jesucr~sto, al c:e:ir de Renán, es el maestro por execelencia, ·:es la flor de la Humanidad. Y si algún leétor no participa de esta
idea lo inYitamos a leer el Evangelio. En sus
}Jáginas sencillas llay una riqueza cultural y
l111rnatu1 que deja en el alma un anhelo de
esperanza, un hambre ·de· justtcla y un sentido de lo humano,· qtie podemos afirmar con
Taine que aquellos que· no conocen a Cris ·
to, ora en la inteligen~fa,' ora en el corazón
les !alta algo.
El Fariseo y el publtcano, la .mujer pecadora, a la que muchó se le perdonó, porque
mucho amó, el Hijo pródigo, los Trabajadores
de la Vtiía, el 'Mayordomo fiel,· el Rico Epulón y el Hi~ó Simón el del banquete, el Centurión Romano y sus; Apóstoles con sus ardores y miserias, el Cóno.cimiento de la Naturaleza, de las flores, del campo y de los astros, son temas! evangélicos,- citados al correr
de la pluma, que pa,sarán los• siglos y la humanidad mejor seguirá leyendo y mpditando.
L·or oLra··p:i·rta,··:!os- lector'es.- no deben pensar que esta actitud' de religiosidad stgnltica- un estar pasivo un conformismo silencioso ,los cristianos: tenemos .. un profundo sen•
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t:do rf~ Ta hm·a
vive el mundo actual y
eso nos lleva al deseo de realizar pronto un
1
cambio fundamental y revolucionario, basado
·
en el amor, para crear una economía al servicio del hombré. La Materia Para Dignificar
Al Hombre. La proposición inversa, el hombre al servicio de la economía y la materia
Nos Repugna.
1
Creemos que la aytitud de la Iglesia frente
al comunismo, es tan clara como su posición frente a la act,itud burguesa de la vida,
y ést n 1 .,<)1,: se encuentra en la encíclica so u re
o....1 Cumu1w;mo sino ~ambién en el resto de los
documentos pontificios sobre el problema social; si el articulista se hubiese dado el trabajo de leer ''MATER ET MAGISTRA", ha- bría encontrado all~. un resumen de la enseñanza social de la: Ig·lesia y una meta P-lra alcanzar en un fJturo próximo.
Es. falso que con~ideremos. que llls comunistas estén uetmala. fe en su doctrina, nos
esforzamos para cortiprender sus esperanzas y
.!US motivos. Pero sí \creemo·s con Pío XI que
el régimen actual de la sociedad es duro
lmplacal;le y cruel. tsto mismo pen:::amos d¿
la Sociedad Soviéticd. ·
A los cristianos no nos está permitido la
rr..ezquina y egoísta actitud ·de ocultar nuestros principios con e~ fi.n de ag-radar o triu.a!ar. Para nosotros el iprincipio de que ··El Fin
Justifica los Medios", es un principio m.aqui.lvélico que ha caracterizado la po3ición i>u:guesa y consecuencialmente hoy al marxi3mo, como ramas del mismo tronco nutcrlalista
Fihalmerite, quert>mos seüalar que a pesar de nuestras profundas diferencias con los
comunistas, los mirarh.os ·como hermanos, no
tenemos odio y si am~r a todos, especialmente a todos los oprim~ctos cuyo cte.:;t in o creemos que como hombres integrales que son está Indisolublemente ligado a la materia y al
~·

1

e~píritu.

¡No hay duda que la experiencia de los curas obreros, es un hecho extraordinario!
(1) La Misión Obrera es la organización que
reviste la acción de la Iglesia Católica en
el campo obrero - a ella pertenecieron los
curas obreros-.-rct"~almente. se puede
mostrar el ejempl~ de su actual jefe el
Padre Lauv, que desde hace 13 años es
obrero estibador ~n el puerto de Marleila
i
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1

A LA AUTOCONSTRUCCION DE LA POBLACION "CLARA ESTRELLA"

DE ALFREDO OOBDAL
1

PRIMER

PREMIO
1

DEl CDNCURSB
••

!
··'
Obrero,
....
. 1
ayer pasé
~...:.1
por tu camp de polvo,
y admiré
tu trigal de
:1'
de fierro
l
1
;1
fuerte,
.
il
besando
con raices
concreto
a la tierra
ebrada
.. 1
,J
y caliente.
Te amé,
:l
Escuché
,
4.. .• '- ·••• . t .. ~ .......11
tu voz
ronca y gast~da
;
de pala
,... ~ í~ ·i""J
sacandO.
1
revolviendo
1 "
el cemento
la piedra
i 1J
y el agua,
~
amasando
1
el pan •duro.
Me invitaste a construir
; 1
tu cuerpo
de piedta.
Acepté.'
Canté '
:; ·1
contigo
:
·· 1
se endurecieron con las tuyas,
la canción de moda~
.
y entre nota!
. ' ''
i:
y nota,
armé tu esqueleto
de ladrillo. ¡
:jl
Mis manos
:¡
se hicieron cemento,
se rompiero*-¡en grietas
con la tierra.
¡Qué importa.!
seguimos
bailando en ~el cemento,
formando cdn la pala
a mezcla.
·;endones que unirían
us huesos '
e piedra
•rtté, metal al cielo.
1 sol nos fundió
1

l.

1
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LITERlEX
a los dos
en un obrero
en un martillo
en un grito
de e_~.eranzl.
A las tres de la tarde
el sol nos tetió
el agua;
¡mejor ... !
i 1 '
·el npio se formó
más sólido
con nuestras gotas
de sudor.
¡Obrero!
¡Amigo!
¿lo sientes'?
¿lo escuchas?
Sentimos que Chile
salía de la tierra
palpitando
en nuestras venas
alzándose
en madera,
tierra y teja,
zinc y fierro.
El sol enrojeció
el cemento.
Atardecía ...
Debí volver
Era burgués.
Te dije adiós
y te llevé
escondido
en el cansancio,
en las grietas
de mi carne.
Cantando
una .canción de . conereto,
retorné
por el camino
desolado.
Iba contento.
Sabía ·que estaría
allí
cada mañana
con el sol alentando
tu esperanza.
Desde un banco
. .
; •·
en esta Escuela

1 J
. '
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helada,
estaré con los Códigos
e incisos
construyendo contigo,
tu casa,
un trozo
de patria.

1

Alfredo

1

1

f

y grana,
la tierra .........~---·
i
Hoy,
no puedo Otoño,
le respundí i

(De "Intimidad Otoñal'')

Hoy,
mañana de Ábrll,
en mt escritorio
de pino
rerihi una carta
del Otoño
anunciando
~u venida
en ~~ viento.
Hoy llegué. . . ¡alégrate!
me' decía en letr!:l.s
de nervadura
gastada.
¡Llegaba!
Acariciándome el rostro.
esparció
mis cabeUos
co'n su mano transpo.r~nte,
invitánqome a botar hojas,
a saltar
dP. rama en rama,
a bailar en el viento
a pintar de amarillo

¡déjame tra~quilo!
Jéjame con lfl dolor
.Je este últi~o
adiós.
No podría
correr ágil contigo,
me quedaría. atrás
agobiado por, este peso
que me clava
a la tierra ·
Quizá desp{¡és te siga ...
1

Cordal

LE DIJE QUE NO AL OTORO

1

!

·'

sombrí~,
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:;a:~JameJ¡
y llorar con i pena.
Te despediste, con . una
venia
j
que desparraljlló del escritorio
mis papeles.
Encolerizado '
cerraste con ~u brutal fuerza
la puerta.
No volviste más.
Por la abieft.a ventana
te vi .jugl.:'.etear.
Melancólicam~n te
evoqué, con tu juego
mi niñez
'
lJ'
lejana.
1

.

1

POLEMICA

APUNTES SOBRE LA EN~ICLICA
~~~A TER
ET MAGISTRA,,
1

\

¡;!A
~
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(Hernán Uosenkranz)

La prensa burguesa ha contrlbuído mucho
embrollar las ideas. Palabras que encierran
tantas obscur¡dades particulares, tanto trasfondo irreflexivo como ''democracia" o "libertad", están hoy a la orden del día y a su con.:.
juro se entretejen y cruzan los movimientos
'90liticos y sociales. Ideas tan informes como
ésta: "los cristianos abarcan al hombre en su
maravillosa extensión de espíritu y materia",
con que' se nos' objeta personalp1ente respecto
de una crónica nuestra, no puede menos que
llevarnos a pr~guntar, cómo es posible que
el espirltu, sustancia Inmaterial, tenga exten-

'

'

sión ·sin reconocerle una suerte de materia
' lldad; qué hace posible la radical cronometría del espíritu y de la materia en el hombre; o qué es el espíritu y cómo se articula
en el .cuerpo humano. Este mismo articulista
agrega que el crist~anisnw desenvuelve una
acción positiva hacia un cambio de las estructuras, no sólo materiales, sino también
humanas, sin cuidar~e de' expresar que significa esa frase bru~osa, y quizás vacía, de
estructura humana. ¡Nos reprocha hablar sobre materias que igporamos; podríamos devolverle el golpe y ~ecirle que sus pulabrns
1

1
1

1

i
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son informes, oscuras y ,contradictorias, como la tamosa extensión del espíritu La prii:1era condición del prosist~ que trata· de construir ideas es buscar la ~ignrosidad; no emplear sino palabras que ise hayan definido.
lJesde luego, queda lanz~do el desafío: . emplazamos a este arti(1ulist¡ que defina qué entiende por espíritu y por materia.
Pero el mundo social es á colmado de intenciones sin cJnciencia, de :conductas irrazonables, de pseudopensamientos, de ideas falsas,
de opacas sig!lificacionesj · Cómo la vida humana puede nutrirse de tesi::; incompatibles y
pensar lo absurdo y contr~dictorio rs cosa que
ha preocupado a más de /un filósofo o .sicólogo. Para Freud, tales ideas son deformaciones de la con~iencia pto~ucidas por los móviles .sexuales comprhnicids; un mecanismo de
dcfen~n que vela un ign~t<r estrato explosivo
del hombre. En cierto s~ntldo, ,el método de
interpretación econtimicai de la historia que
usa M'arx no es . más que un psicoanálisis generalizado del espíritu social y político: las
ideologías, esos pseudo p~nsamientos; ese haz
de significaciones opaca·;;, serían las deformaciones del pensamiento social y político producidas por los móviles etonómicos comprimidos. La "enajenación", i sería la traducción
filosófica de la idea de lós freudianos cuando
hablan de racionalizaciól1, de sublimación, de
traspaso ,de desplazamiento La violencia con
c,.ue se ataca la diagnosi~ ~arxista, sin espíritu verdaderamente crít~co, revelaría un ~
canisfo de defensa.'
Este ensayo se propo1e como tema, a la
luz de las explicaciones preliminares, revisar
más de una tesis de la famosa Encíclica Mater et Magistra y ver h~sta qué punto_ constituye "un resumen) de 1~ ensef1anza social de
la Iglesia y una meta.. JJ>ara alcanzar en un
futuro próxima"; pa¡·a e~lo, bastará dejarnos
llevar por la dialéctica :tnisma inscrita en el
frontis de las afirmaciodes con que la Encíclica abre su panoram~ soci:..l y económlco
del mundo contemporán_.to.
La economía ha llegact¡o a ser horriblemente dura, inexorable, cni~t. · se ha cosificado,
se~ ha convertido en up fetiche bárbaro y
adverso, introduciendo lo' inhumano como. poder destructor entre los pombres. El régimen
de libre concurrencia, en' virtud de un mecanismo intrínsico, ha ter#linado por destruirse o casi destruirse a él mismo; ha conducido
a ~ma gran concentració:ril de la riqueza y a la
acumulación de un pod¿r económico enorme
en manos de pocos. Los/ poderes públicos no
hacen otra cosa que servir los intereses de
1

1
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grupo; hoy no venws otra e: osa mas. que el
imperialismo internacional del dinero; alentando como la peste negra.
Pero contra lo, que pudiera creerse, la Encíclica no está disconforme con la libre concurrencia; al .revés, "ante todo, afirmamos
que el mundo económico es· creación de la
iniciativa personal. de los ciudadanos... En
los sistemas económicos está perm\tido y facilitado el libre desarrollo de las actividade'5
de producción ... " ¿Cómo ccnciliar la tesis
de que la libre concurrencia, en virtud de
su dialéctica intrínseca, _ha terminado por
destruirse a ella misma, con esta otra según
la cual facilita el libre desarrollo de la.s ac~t
vidades productivas? ¿Cómo conciliar amlJas
tesis si no e;:; desgarrando el pensamiento h.icia lo absurdo?
Más ñllá agrega que ''la experiencia atestigua que donde f~ltn. ln inlci~tlva personal de
los particulan's hay tlr~nía económica"; pero
también habb d!cho que donde hay iniciativa personal, ésto es, en el régimen de libre
concurrencia, un mecanismo incito en su hueso mismo, apareja la acumulación de un poder económico en manos de pocos, la tiranía
económica. ¿Cómo hace convivir am,bas tesis? Y luego dice: "Deben estar presente :los
poderes públicos a fin de "promover debidalllente el desarrolla de la producción en función del progreso social en beneficio de todos
los ciudadanos", lo cual es, desde luego, imposible, porque dichos poderes públicos están
al servicio de los intere~es de g~ upo. ·
Tal número de contrádicciones en seis pági!las nos da un~ idea de "los principios con
los cuales se puede resolver ci-istianamente la
· cüestión obrera". Pero pasemos a otra cues;..
tió'n. Desde que Proudhon descuartizó alegremE-nte los argumentos que se daban Ém favor
· dP. la propiedad, su defensa ideológica se ha
vuelto sumamente precario. Veamos cómo la
Encíclica s~ deslim por este espinoso problema: "El derecho de propiedad privada de los
Hrncs, aún de los productivos, tiene valor
permanente porque es de derecho natural
n·pr:.,r1o sobre la prioridad ontológica y de
finalidad de los· seres humanos particulares,
respecte de la· sociedad. . . Cuando la Iglesia
ñPfiende f>l princinio de propiedad privada va
trás un alto fin ético-social. . . Es. . . elemento
insustituible del orden de la sociedad. : . "
vc_scle Juego, si la pwpiedad es un derech'>
natural, Wme que serlo para todos, no para
unos pocos; pero como la materia sobre que
recae la propiedad entra en la esfera de lo
finito y lo limitado, ese mismo derecho esti ·
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constreñido por la relación matemática entre
el número de hombres y el espacio que ocupen. En otras ·palabras, al nacimiento de cada nuevo ser hup¡ano, en goce de su inalienable derecho, se requerirá otra distribución de
Ja propiedad; pero la propiedad así perfilada
• e ha transfigurado en posesión. De esta manera, la idea de propiedad concebida como
derecho natural auida en su propio seno la
~ontradicción que la destruye.
Si Ja propiedad es un derecho natural, ¿por
qué preocupa tanto su origen? ¡El origen de
un derecho natural! Pues para la Encíclica
encuentra "su origen prevalente y su peren!le alimentación en la fecundidad del trabajo". De modo que quien trabaja se convierte
en propietario. Pero, ¿por qué este principio
no es universal? ¿Por qué se otorga nada m.ás
que a un pequeño número de hombres y se
niega a la mulbitud de trabajadores? ¿Deberemos entender que el campesino, que ara y
labra la tierra que no le pertenece, ha ganado
su derecho de propiedad sobre esta tierra, y,
en cambio, el latifundista lo ha perdido desde que deja de fecundarlo con su trabajo?
No podemos emigrar de esta conclusión ,;tn
caer en lo arbitrario, sin hacer estallar nuestro pensamiento. En este punto, la Encíclica
es verd::tderamente revolucionaria, bien que
no lo sepa. Está visto que sus ideas entrañan
siempre en la profundidad cierta insoluble
con tradtcción ·. ·
En cierto momento. la Encíclica recomienda la propiedad del Estado .sobre bienes que
"llevan consigo un poder económico tal, que
no es posible dejarlo en manos de persona:.;
privadaJ", pero desde luegor esta medidll. no
tendría otro efecto que , consolidar la tiranía
ecor16mica del grupo minoritario, desde que
los 1:.oderes públicos están a su servicio. Pero
importa dete~erse en Ún concepto que :10y
pesa sobre el acervo cultural del hombre contempodnt o como un cadáver burlón: la idea
ele la !unción social de la propiedad. Est~
concepto tránsfugo, brumoso, tan irracional
como imposible, que ejerce tan poderosl. seducción sobre ciertos sectores es sobre todo
embrollado que se estaría tentado de decir
que el hombre delira antes que piensa. ¿Qué
se entiende por propiedad? ¿Qqé se entiende
por función social? Sabido es que la propiedad concede a su titular el derecho de go~e ~,
de aisposición exclusivos sobre una eos'J. mientras que la "función social" sugiere un derecho de goce de la cosa en favor de toda la
comunidad. ¿Cómo es posible que b propie-
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dad <'ülluiJlte con\ la función social~ L'l eufonía de la expres11n oculta la absurdidad fundamental de esa. idea. La propiedad no es
social, sino antisocial.
La Encíclicu cn;e que la reglamentación jurídica del soclalis;mo "crea ambientes que dificultan el que c~da uno piPnse indep..:::ndienLt:mente · de Jos '¡lujos externos". Pe~·) par.,.
iiJ que una verdad fea tal debe trascender lo
_'·' r~.!·ticui.D~;. ¿por ué t~n .sólo iu rcglau.'enta.cion juridiCa de socialismo :Jroducina b,J
efe~to . y no la ~eg1a~~ntack.n. j-uneiica dei
capltalismo?
¿Ha¡ recib 1c:to qmza.s el cap~ta
1
lisrno un privilegio metatísir;.~ en el orbe d:!
la conciencia? Punto difícil de sostener; es
·necesario concluir que también el capitalismo
embaraza el pensamiento inoculándole un
coeficiente de det~rminismo. Pero en cuanto
la Encíclica misn~ es una forma de pensamiento social qued~ estigmatizada pnr los flUjos externos del capitalismo.
En materia de s~larios, la "Mater et Maglstra", observa lo q~e sigue: "Es deber nuestro
afirmar una vez más que la retribución del
trabajo, como no $e puede abandonar entemente a la ley g.e~ mercado, así tampo~o se
puede fijar arbitrariamente; sino que ha d~
deternúnarse conforme a justicia y equidad"
,1
La transposición d~ categor:as es, desde lue~
go, demasiado evic;tente; diríamos. casi bochornoso. La retrib~ción del trabajo, el sala• rio, es una categoría económica; la ley del
. mercado es otra cr.tegor~a económica. Pero .J.
justicia y la equidad son categorías éticas,
¿cómo empalmar a~bas en una misma estructura? En otras pal¡:¡.bras, ¿cómo introducir t:l
sentido éttco en h~ ley del mercado? ¿Qué
titánico profeta podría h¡:¡.cer entrar la moral
en la ec~nomía? Por otra 'parte, ¿de qué justicia y de qué equ~dad se habla? Y aún si
ese concepto de jus~icia pudiera determinarse
de alguna milagrosa manera, ¿cómo emprender su realización cqncreta si los poderes r>úbllcqs están al serylcio de los intereses de
grup.o?
Esta es, pues, la d?ctrina social que se pretende oponer al ~arxismo; este conjunto
monstruoso de oscu~idades, de tesis que s•.•
descuartizan entre sí~ pasa hoy por "suma ·~el
catolicismo en el campo económico-social'
por "mensaje soci&l fundado en la misma núturaleza humana e informado en los principios y espirltu del E\vangelio". Su suerte es
la del antiguo y mil~¡narlo soldado, consP.rvado muerto en una bóveda seca y hermética;
al ser exhumado por;: los arqueólogos, de un
'
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CONVENCJON DE. REF·ORM
La y.:;z de IDZARIO no puede p~rm¡mecer
:::na r. uno de lo.;; e·¡e~ltos c.:. tudhn tL::s Y..:i..:
importantes de los úl.t.Unos años: la convención de r.eforma de los estudios jurídicos, c.~
lcbra.da hace pocos días atrás. Esta convención ha servido de atalaya de la conciencia
universitaria; ha dempstrado que posee ya
cierta medida de madurez que la habilita para pesar sobre sus propios huesos la resoonsabilidad de sacar ad~lante una nueva -cultura a pesar del coef1ciente de inercia inscrita como ley física eq todas las cosas de .::!ste mundo. En un ·muhdo de fenómenos residuales, que nos domina por la al:mr d n la
·~olidificada y endurec~da brutalmente de lJs
pen~amient.o3
inscritos ·en· él, p·ensamiento:::
avinagrados, que a., ra~tran todavía un-a vi :la
r..nónima, una exlstr.nqia. póstuma que am~
nnz::t durar indcfintrtnrttcntc, es milagro5o v ::r
rór~m tibiamente nlmnt?ra, a. pesar de to:io, la
Ugern luz de una con, iencia joven. Expll:¡uemos estos más latan1 nte.
Todos los antiguol'. ntentos de r·~novacirtn
habían sido postiz.os; bajo el hipócrita d~s
fraz de la reforma, n ··se ·había hecho más
que consolidar el ·statd existente Era el com:prnniiso y la predisposición con el conservadurismo; las ideas de renovación no hacían más
que acostar;,~ con la Oran Idea Amo ~fa 'del
~ritiguo régimen. Bajo la ilusión de arriesgar
mucho, no arriesgábamos nada;· creíamos ser
revolucionarios, pero no ·éramos más q•1e puJ.siláriimes. ·Vivíamos erttre fanta~magorías, s n
ver ·élaro. La máximai dignidad de una con•cien cia. es su lucidez. :Y· por lo menos· el gran
·h'Jnor de la -actual cortciencia universitaria e3
precisamente éso: ha ~lcanzado la lucidez, ha
tornado incanaescentei esa oscura opacidad de
sus concavidades. Toda lucidez es pe3imistn, pues toma conocimiento de su propia finitud; pero ln lueidezf es también el comi'enzo de la libertad. y de lla superación. · ·
Esta convención na sido lúcida: ·hemo-;
comprendido, por fin, /que si querem:Js una renovación auténtica y fecunda hemos de .-~m
pezar por los cimientis; hemos de d~:>mo·-t r,
pieza por pieza,¡ el e ifiéio del antiguo rés1men y exigir qu¡e no rindan cuentas: t 3n ~
mos que . hacer: las [eC~e.s de Tribunal Revolucionano.
i
-r
El nuevo sta to de los estudios jurUic os
tiene que tePer com, fundamento ·la radien! comprensión de n~estra circun-:;tancia histórica, de · nuestra nhlidad socio-económica,
~· la prosecución de 9bjetivas raoz:onables. Deb". ·en expresió~ orteguiana, estar a la a\tui.a de nuestros tiemrlos~ y debemos nosotros
m.lsmos ter,':!r una suerte de di-:;:cip"ina interlrr flP" pnro: ne.,.n1it> d~sechnr t:-tlas las intrrci0n~s sin concien ia, tadas las ideas amo:--

.r.:.'3. Asi, pue~. esta Convención ha sido lú~:!.C.::t; · por encima de las ideas encap.mlada~
y .mortecinas· ha bm:cado las razones vitales.
P~ro no nos ·engañemos. Hoy, como ayer, se
corre el riesgo de predicar en el· desierto; ·así lo _decía melancólicamente uno· que
pertenece a los mejores de los nuestros. Sin
una toma de conciencia,· el proyecto de renovaclOn se ahoga La medida de nué:t-a
f~erz.a dep·ende de que esa lucidez se haga
carne en nosotros. Al escribir estas páginJ.s,
lDI:.'_\.RIO quiere comunicar a ustcde3 es~
gran aliento vivificador; la tarea le corre3¡:::J~de desde que es hijo mismo de la inquietud
hurr."'.na. El camino está sembrado de zar:"::.! 'l. do transpiración, de polvo; pero -no podemos caminar con una :-osa en la mano. D ~
l:.el:::,_n destruir la proliferación de los falso3
pzns::..ml€ntos y-· sumarnos a ese vivo ·clamor
que se oyó en la convención pasada si no
N~ 3rcmos que el proyecto ti e renovación müera·.en manos de la universal inercia\
Damos a ·continuación los acuerdos má3
relev::tntes de esta nueva Convención.
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS
. I.l. informe de la Comisión d()S fue, pro:a-

blun::.nt<!, el más sugerente· y el más cien jficJ .. Estableciendo como dlrr:oct:ciz general a
._..-lucidez, .el poner pies. en t•erra para huir de
la -ot:foria utópica, y al mismQ tiempo p_·oyectándose· racionalmente ha5!ia objetivos q ~e
eskn a la altura de nuestros. ,ti~mpos, ebbo:.:ó un programa cabal y ¡dinámico.;. entre
las erferas del ser y· del deber ser; supo €ncontr:tr el campo del. poder ser. A través de
las!m:últi¡:.·:es nov·edades que introdujo, podemos ~eñalar las siguientes: la. exigencia ae
. .una preparación pedagógica del profesorado
~para. cuyos efectos se crearían cursos de· h.~.
bilitación docente; nuevos requisitos¡ en la op. ción de cátedras tendientes a eliminar el pJiiticis:no y dedicación exclusiva a la cátedra;
y diversas disposiciones sobre las ayuqantí~s.
Se creó, además, un mecanismo m~"!diante d
cual el alumnado puede pronunciarse sob_e
ln.s calidades · pedagógicas del profesor .m.diantc las cátedtas paralelas. Por esta virtud, rJngúi1 profesor podrá lirni.tar el miximo d~ inscripciones por debajo del 40%
del m8.triculaje total d~ un curso; después de
dos aL os de carrera docente o. ·Una. vez termir:ad:> un primer . ciclo de estudios, si p·Jr
tres a:1os seguidos o cinco alternados un profesor ha tenido . un total dí3 alumnos infe'· rior al 25% del ·m.atriculaje total, ()i hay tres
~·
prc~es2res, o del 10%, cuando hay .cuatro, e3e
profescr quedará automáticamente eliminadJ
de la carrera docente.
Pero dond~; alentó una concepción verda-
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'cteramente dinámica y 'ontomporánea fue en
· el tema de los prcg.::arr."ls de estudio. T!as una
critica del régimen exist:mte,. cuya es.:r_cia
consiste en la irracionalldad de su id~a básica y el retraso. y desJ.ju3te re3pe-cto d~ la e::cena ristórica conkm.pJránea, se .. e~aboró un
rep~rtorio de C3tudiOS cuya . princiual n 1V~
dad cqnsiste (.n ia incorporación d; la "'isl. n
j listórica y ~a visión totaústa del . no.::-.1-:Jrc j
su circunstancia; el Derecho se pre~enta c·J~o un hilo más en .el precioso tapiz so:!io. económico del mundo Diríamos ·que hay una
. :r.:cuperación de lo humano." El Programa comprende tres niveles: un cic~o básico .forma. tivo,. qu·e cumpliría una función 'pre-universitaria 'dando una visión integral de las ciencias · sqcia·:~s;· un ciclo básíco jurídico, q1¡e represen.taría el conjunto· del derecho positi- ·
·vo; y' por ..fln, un ciclo de especialización, que
can-alizaría hi vocación'.. · ·,; ·;:
,.l'll CiCló
formatiV¿· sé'. integraría con

básic~·

las·· siguientes ciencias: Int:oducción al Dere.cho, ,CienCias Políticas, Socio~ozía, Teoria E:!o'nómi.ca,. p~recho HistÓrico e Historia d~ las
ideas políticas en C~ile. Otservemos que· lntrociuccióP. sería una Teoría General del D ::recho;· Ciencias Políticas comprendería el estudio de _la i)~Oría del Estado y de hi.s re~aci~ne:.
interl).acional~s; Teoría Económica compr~nde
la · Econo.nüa Moderna. El De:echo histór' C'J
a.barc~ría el estudio del Derecho r<;>mJ.no, d~l
Derecho español. y del r:.o_recho indiano, pe!:o
no como se estud~a hoy, sino bajo la luz de
i.'n.~ concepcién muy di3tinta·:. como producto
his'tói-ico, engarzadJs en la dinimic3. ~ o::a~;
e amo respuesta~ vit:1.les ·a la· crecier. t ~ e_ m:):ej idad de las formas soc~o-e :o nómica 1.
E~ ciclo básico jurídico com!);J:rd~lía ·:'e~c
cho c1v1l, · derecho constitucion3.t, d)_i~ch'J
prbcesal, d'erccho penal, derecho del traba)'J, derecho comercial (sólo lo ·que respecta a
la teoría. del. acto de comercio, nocioneE: ge' ne~ales y otr-~s. materias de interés p:ofes·onal) y derecho administrativo.
El ciclo de especialización com'!)r~md::ría
cuatro rubros principales, entre los que se escogería: ·derecho económ~co, cien el as penales,
derecho público y d~r·~cho privado.
A continuación, veremos un esquema posible de _la organizaci?n d'e estas ciencias:
it

Primer Año
C. Políticas·
l. al Derecho

· T. Económica
D. Histórico
l. a la Fllo~of~a

- , Segundo liñ:J

Histo:ia Pol:tica
y soc~al de Ch!·· 3
'Q. Constitucional.
D .. Procesal
D.

Históri~o

Socio:ogía
D. Ecar.ó:nico

~-;:¡;-

. Tercer
D .. social1.
D. Civil
D. Procesal
11
D. Penal
.:•
D. E:conómico •

Cuarto Año

Comercial
Civil
Proceml
Penal
.
D. Administ:.at:v.

D.
D.
D.
D.

1

J'

Quinto Año

Fflosofía del D.
Ciclos de Especialización

f·.

Este proyecto se complementa con un mecanismo de semestre de¡materia de .cuyo juego no daremos cuenta hora. Agreguemos además que la. memoria se suprim,e como requisito para la licenciatura, reservándose para
el doctorado, Y Ei~ ·reemplaza por monografías especializadas! durante cuarto y quinto
años, cuyo tipo es sinlilar a, los Seminarios
que realiza el
·
REGIMEN

Pedagógl~o.
DE

INTERROGACIONES

.Tras una crítica severa, se acordó lo·· que
sigue: 1) Derogar ·el sistema de las pruebas
so~emnes; 2) Supresión de las pruebas ·acumulativas; 3) Lecturas obligatorias; 4) Rég_men de semina.¡ios obligatori:Js en los ,.tres
·primeros años; 4) ·Establecimiento de 4 p~ue
bas, y excepcionalmente, de do3 para las medias cáte~ras: La nota de pre~:entación a EXamen ·valdrá un 50% de la calificaciá~ final
El examen de licenciatura recaerá sobrE
materias b.ásicas de Derecho Civil y D. Pr·::>·
cesal, y un· ram~~ profundizado del ciclQ dt
es~~ecialización.
,.,
P~CTICA

'JVRIDICA

Respecto de la. lJráctica juridicu -rol· emi
nente del ciclo b~sico jurídico y del ciclo d
especialización- l se extendería a todo3 l<
ramos, no sólo a D. Procesal, comprendienc
además otros rubros como revisión de títul<
y confección de contratos.
EXTENSION CULTURAL Y BIENESTAR
ESTUDIANTIL

Hubo acuerdos bastante interesantes q\
pretenden_. en alto grado, remover el ya abl
lico espíritu universitario que nos anima. A
por ejemplo ~e crea un organismo coordin;
cíor. Se instituyen definitivamentP y con· o
ganismos propio&: LITERLEX, ATELEX C<
RO, IDEARIO.· Tojo..; e_,,o., ~..-rf.anismJ.:;' ~c.
hirán, para sn a~ecuado func:o.:-.am!€11tO UI
fuerte ayuda t:.conómicu de las fuent.~s que 1
respectivos regia~nentos indican.
Para terminar i diremos que IDEARIO e:sp
ra que tod~s. 1os rll~mnos tomen conciencia
la Convencwn tgmando!a como propia.
Es la única 111tl-nera de ~n:1nzar.
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------"Simples, profundas y bellas", podría ser
el epígrafe de este .esbozo de reflexiones sobre tres films que han conmovido al
espectador con mayor o menor intensidad,
según su grado de aptehensión del problema
que en ellas se "imagina": La Vida humana,
su sentido y significación, porque simple, profundo bello, es el dilecla de ese peregrino que
decide la arquitectura tle su. existencia y ellas
lo han captado.
"La Noche" y "'Vivir" ¡y "Fresas Salvajes" son
casos raros en la cartelera, porque sus nombres ies han sidO asignados con· propiedad,
quizá debido a qUe son, por su rara calidad,
como esas luces de bengala que iluminan el
caos oscurantista en que de debate el cine de
hoy y señalan u~a ruta de lo que debe ser
este arte tan comerclaÜzado y por tanto inconsecuente en su !calidkcf de tal. El cine deja
de ser en estas pélículds, un sueño irreal de
lujo, para corazones vatíos y el deleite de lo
pernográfico con que s~ alimenta a nuestro
público, para ser un retlejo del problema del
vivir en historias ~imples con las que cada uno
se siente identificado, eh el fondo, sirio en la
forma, porque todos somos humanos.
"La Noche"' nos muestra uno de esos increíbles para la mayoría de nosotros, burgueses optimistas: un matrimonio que ha conquistado la fama y una situación acomodada
que se presume feliz y que de pronto se des-ploma cual árbol seco, ·. y uno piensa y no
cree . . . Se trata del hecho concreto que
ocurre en nuestro mundq: Hogares destruidos,
no por falta de medios
de sustentación social. ¿Cuál será la savia que le: falta? Unos E;e
le atribuyen a un sistern\a, otros al individuo.
Creemos que son de ártgulos para ver una
sola crisis: la del hombre. Las imágenes de
Michelángelo Antonioni son lentas y elocuentes: hablan por los personajes que se mueven en un mundo de riqueza y poder, el hombre feliz para muchos. ;
Pero estos seres son inconsistentes porque
no son dueños de la riqueza y el poder, sina
que son sus siervos, y, Cbomo se dice tácitamente en un pasaje, Só'ñ ""Senanbú!icas figuras".
Seres seguros en una obstinación hodoní3tica, incomunicables sonáQibulos entre los que
se ha roto el diálogo de la vida, diálogo que
1

1

o

1

debe ser comprensión. Se nos muestra la crisis de un núcleo. familiar al enfrentarse su3
dos almas y al encontrarse así mismos, con
una triste sonrisa que refleja la vacuidad de
lo intrascendente y de dos seres que no se
proyectan y a los que no les ha interesado
hacerlo por estar sumidos en el letargo de su:;
nadas. Salir de sí significaría el enfrentamiento y despertar para ''vivir", o bien, morir, único escape a la cobardía existenclá.l. Este films no nos presenta una salida; es un
films de motivación y por éste lo henros se.fialado
antes
que "Vivir" y "Fresas Salvajes"
t
.
que vlslumbran posibles soluciones en la vida.
"Fresas Salvajes" es uno de rlos logr03
Ingmar Bergman. De ias tres, es la de mayJr
contenido antropológico. Es la historia de ·~...n
médico que ha CQr•;nado sus avanzados añoJ
con un bien logrHdo prestigio profesional; su
culminación es la distinción de "Jubilado
Insigne" que le otorga la Universidad de L'..md.
Se nos presenta como la soledad personif cada, del hombre que se ha encerrado en sí y
no se ha dado; las imágenes se agrandan d-~s
garradoras en el templo de su vida, una ·, iblioteca en que se nos aparece pequeño y en
actitud de .!'eflexión. Se combina su pasad J
con un recuerdo y su futuro en sus sueños JI)
moribundo viviente: está solo y está rodeado de todús. Los seres más próximos su.~r¿n
en cierto sentido de su mismo mal, ínal que
se palpa en nuestra época. Son seres f:-u:;trados en sus vidas, por ejemplo aquel hijo
casado, egocéntrico, que reniega de la vid.::t
que su mujer quiere d~r. Otro caso es aquel
. que surge del accidente automov.ilístico E.n
su camino a la Universidad; ·dos seres que
intentan justificarse el uno a costa del otroJ
y que no saben el por qué están juntos, en
fin. . . Nuestro doctor sueña con sus días de
juventud y añora la lozanía
despreocupación existencial de esos jóvenes que ven la
muerte como. un clamor lejano. Dos jóvene3
discuten de la existencia de Dios, y este pro~
blerna que pudiera ser mera disquisición abstracta aparece como vivencia! al presentarse
frente al hombre que no cree haber justificado su vida. Se plantea tácitam,=nte el dilema
de dos actitudes: el quedarse en sí y el de
ir más allá de¡sí, a los hombres y a Dios.
"Vivir" es una creación oriental y su des-

de

y

¡
1
1

1j
¡
1j

1
¡
1

-¡

¡.
j
1

l

·J

.í

l

1:

¡'

1 '

1962

IDEA·R.IO

arrollo es como una meditación en voz alta.
·• Los personajes gir;an en torno al anciano
burócrata. -impersonalizado jefe de un mal
llamado de servicio público- para resaltar su , -~
actuación. Es una oficina con su irresponsable y eterno "vuelva el lunes" y con sus
autómatas. Ei jefe y sus subalternos son meros engranajes opacos en_ los que se fru.strJ:,
por impotencia, cualquier amago de responsabibdad o personificación ante la angustia
de los nc:cesitados que allí acuden; se des:p::!r~
'sonaliza tanto al hombre como en cualq\úeni.
d0 nuestras empresas . capitalistas Volvielido
a r.mestlO jefe, este hombre cuya vida ·'se ha
justificado por su hijo y su mecánico ir a la
oficina., enfrentado a un· cáncer. estorn.acal es
como hinzado al fondo de su ser, es eso retraerse que provoca en el hombre la concienc'ia de su término. Descubre la vacuidad de
su vida y la dureza de su hijo, que le habla
de LU de~~ahaucio como máximo asunto. D3s-

------------~------1_->ág. 15

ilu::!G:::~:..do ~1

v·::r que su v!da n:l ha cado fru-

w:s, uu::.ca. un camino y trata de aniquilarse

en el agradable alcohol, más, la bebida es
mía lent~ agonía. Dé i pronto su ser se ilummu y p~re~,;e renacer¡ a pesar de su muerte
cercana, vuelve a su ~ labor, pero ahora es
para c:rear. Rompe entonces los moldes buroeráqeo hasta consegut!" un parque de entretenimiento para niños: esa lla sido su sencilla solución y muere :feliz;: se ha encontrado
en un ''quehacer con atnor";
· Sintetizando, podemos deqir que estos film;;
nos prc.~~cntan esos as~ectos: qutJ empanan lu.J
logros del hombre cuando' éste se queda en
·su Yo o en los objetos. El hombre adm.irable
por su ciencia puede desvenir en un racionalista frío; el técnico en vez de dominar,'
pl,lede ger dominado. El hombre que no llen~
de otros :m ser, acentuando el diálago vital,
-muere de soledad como flor sin el amparo
del sol.
1
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SIMON LITUAK.

..

(E'scuela de Química y Farmacia) .
Sin lugar a dudas, esta película supera En
largo a casi todas las producciones musicales
que desde U. S.A. nos han llegado en los últimos tiempos. Podríamos compararla en un
p1ano de est1:ict.a. calidad solamente a "Un
americano en Pads", sin alcanzar la magnifice-ncia de· aquella.
"Amor sin Barrera", está ambientada en
lo3 barrios bajos 11eoyorquinos y comprende
una adaptación, con algunas libertades, de
''Romeo y Julieta". El dram.a Shakesperiano
transcurre aquí entre lo3 grises y gélidos m;uros de la gran urbe. Y aquí reside el logro
más grande de la :película: la ambientación Y
por ende la escenografía son simplemente fábulosas, se hallan totalmente al servicio tanto del desarrollo dramático de la película como de la coreografía de Robbins' Y es un
gran mérito que los números de baile no se
vean llenados de cartón y dibujos modernistas sino que amparado por los muros y elerpcntos de una ciudad moderna, real y tangible.
La naturalidad de la interpretación es sorprendente. Natalie Wood supera todas sus últimas actuaciones para deleitarnos con una
Julieta eminentemente tierna; George Chakiris y H.uss Tamblyn están en un mismo plano de calidad .tanto artística como interpre-

--o-tntiva, siendo sus estilos de baile totalmentt~
diferentes. E's un poco injusto el Osear a
Chaltiris, ambos se lo merce~an. Hita ~uoreLl-.:l
:t ••J.,. u . n.:L:t.; u. u... wgu.:;a interpretación que no
difiere grandemente de sus anteriores tra,jajos. Richard Beymer; es el punto débil del
repal'to, pues sabién4olo uno de los buenos
actores jóvenes del 1-homen to en U. S.A., su
elección merece reparos, P\lCS no supo imprimirle fuerzas a ;m papel. Su Romeo salió ct~ ...
masiado insulso. Cost.~ba ilnaginarlo como ex
cabecilla de la pandilla. El resto del reparto,
sobresaliente. Notables con)O bailarines y tremmtdamente verídicos como artistas.
La música de Leonard Berstein alcanza límites de extraordinaria calidad. El ritmo que
imprime al baile inicial y a aquel que se des"'
arrolla en el garage ICool), serán difíciles de
olvidar. Las melodía$ románticas nunca adqweren el consonan~e ·empalagoso del cual
gastan en execeso lo~ yanquis.
Exist.e algo en la nientalidad norteamericana que no cuaja en ei público latino. En una
escena de la película, !fallecido uno de los pro
tagonistas, se produce: un diálogo amoroso entre la hermana del difunto y el asesinado que
termina en un exaj~~do canto a dúo que ~e
hace incómodo e incomprensible para el publico chileno y en ge11eral para todos aquellos
1
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No nos gusta la literatura servil. Simplemente porque constituye una negación Una
forma más de castración del Arte. Un~ ob3trucción a la libre manifestación de la Idea
revestida de la magia de la imaginación creadora. Sin ella, la literatura se metamorfosea
en instrwnento de vileza intelectual; sierva
de fuerzas ajenas a la expresión artística. Tenemos un derecho: "Exigir del escritor libertad de crear Espóntaneidaü. No recibir un
r;lolde de pensamiei1to, ddornado con las formas ingenuas de estulticia moral. La prostlt ución del intelecto, m:rórmr dinero, por algo
)Jeor: el repugnante servilismo de la estrerhez de horizontes\ y de inteligencia. Y en
Arte, eso es pecar. i Mortalmente. ·
No pretendemos afirm~r que en literatura
no cabe el compromiso. ¡ Toda obra lo porta
en mayor o menor medi(ia De cualquier índole o importancia: - Motal·, Social o Político.
Empero, cualitativa y éuahtitativamente, compromiso y servilismo, sqn diferentes. En el
primero predomina la belleza -formal y de
fondO-- sobre el fatcor cdmprometido. El servilism.o, en carrubio, lleva!, a esperpentos léxicos donde prima el factor: prostituido De allí:
al pedestrismo, paradisíaco goce de ·los inútiles mentales. Una maneta de morir. De suicidarse. Revolcándose en el muladar de la
ineptl tud literaria.
Morrls West es un· ejemplar de esta última
categoría. Fauna desgraciadamente abundosa.
en el campo literario Un~1 escritor que se lee
y comenta dentro del cir ulo crítico y público. Se reedita ¿Por qué?. Es ucaso un grande
escritnr? ¿Un· artista'! con algo nuevo que decir? ¿Con algo bello?r La regativa es evidente.
Cuando surg10 una turba vociferante que
agitaba entre sus m~nos la primera edición
de "El Abogado del Diablo~·, muy bien encuadernada, buen papel, todo i lo que caracteriza
a "Nuevo Extremo", se creyó o se pensó encontrar la verdadera literatura. Triunfaba una
vez más la Ignorancia, bulliciosa en su carácter colectivo. Triunfaba!\ también aquellos
que un escritor colorhbia~o llamó "eunuces
del sC'rrallo léxico". vi se qomenzó a vender.
1

1

1
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Grandes cantidades. La prensa seriá lanzó su
maquinaria pragmática a esta cruzada del
mal gusto. Una edición tras otra En los corrlllos seudo-int<'lectuales, grupos' gesticulantes analizaban las bondades de este gran hallazgo.· Nuevamente vencia la tiécnica al espíritu. El retorno a ·una suerte de ne:---clasicismo Una ciencia: Cómo concebir un libro.
Tantos capítulos. Presentación Nudo. Desenlace. Respetablemente escrito~ Sin importar
lo que se dijiera. Blaise Meredlth El "santo"
aquél del Sur de Italia. La condesa. El pintor
y el efebo. Esquizofrenia No faltó quien exclamará: ¡Maestro! ·
¿Y qué es en verdad esta obra? Indudablemente lo mejor de Morris West. Lo que no es
un mérito para quien haya leído lo peor. "El
Abogado del Diablo" es una novela bivalva:
Una pP..rte muy acertada en <!Ue incluso se
podria callficar al autor de buen novelista Y
su contrapartida: la desilusión. La salva Úna
técnica cuasi perfecta. Sin embargo, todo ese
ct1stillo construido en base a alardes de tecnicismo, se desploma grotescamente en su
parte final
Cronológicamente, "El Abogado del Diablo'<
es la última obra de Morris West. Queda la
esperanza. "Ya mejorará', se piensa Infortunadamente, se prefirió el camino del "raconto" y con gran rapidez se publicaron tres
obrillas: "Hijos del Sol'', "El Caso Qrgagna"
y "La Segunda Victoria". De esta trilogía no
es posible absolver nada. Una verdadera desgracia.
"Hijos del Sol" pretende ser un ágil e imparcial Ensayo acerca de la realidaj napolitana,
Una obra que Mr E. Roosvelt calificó de "la
historia más comnovedora que he leído en mi
vida". Acertó. Realmente es eonmovedor observar los intentos del autor por sacar adelante sus escritos. Como dijimos, "Hijos del Sol"
es un Ensayo. Literatura de Ideas. Hueca~
en el caso en cuestión_ Un ensayo con protagonista. Y así como Pérez Galdós para "Misericordia" hubo "de emplear largos meses
an observaciones y estudios directos del natural, visitando las guaridas de gente misera o maleante que se alberga en los populosos barrios del Sur de Madrid O), nues-
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autor --que en reiteradas ocasiones se
autodenomina "gran escritor"; modestamente, e.s claro- pobremente vestido, !fue en
realistica visita a los "bassi" de Nápoles. Le
acompañaba Peppino, un "santo". Porque cabe notar que homosexuales y "santos" es lo
que más abunda en Morris West Y comienza
la danza de las cifras alternada' con diálogos
de notable imbecilidad. Ataques a la democracia cristiana de Italia que suenan tan falsos que parecen decir: "¡Excúsenmel Ya los
levantaré". Y un protagonista· de lnconmesurable bondad. El padre Borrelli. Sólo resta
decir: ¡Tanto tiempo petdit;lo! ¿Y 1 para qué?
"El Caso Orgagna" es una novela. A manera de prefacio se dice: ". ·. :la hondura de
los problemas planteados, rebasan en mucho
este g·énero literario" (en tertainment). Cabe
preguntarse: ¿Rebasan? o ¿Resbalan?. Porque
esta obra· que se supone plantea el problema
de la verdad, no pasa de ser un novelón -malo por· demás- de literatura policíaca. Un
engendro hibrido, con algo de Erle Stanley
Gardne y Mickey Spillane y muy poco de Morris West. El protagonista tiene anchas es!J~ldas y es acosado por antiguos amores, In-
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Pág. 17

t

trigas. Coincidencias. Cuchillos clavados a vista del jefe de policía. En odasiones nos da la
idea de ser un afán más de la ''Campaña de
~guridad en el Tránsito", pues las cuitas del
protagonista se compliqan bastante por un exceso de velocidad ¡Terrible!
"La Segunda Victori4", es un esperpento de
baja categoría. Salgari ;es un monumento jun ·
to a Morris West. L6 (mico que cambia es el
fl.rnhiente: Austria Hay esquiadores y asesinatos. Operaciones' de Cirugía plástica. !vlu ü ·
~lno.r \.Jn protagonista _profético y afortuna-:do; ccmpletamente. Destaca un que or.m personaje. ,Un abogado se_: suicida Mujeres ena··
moradas. Muertes de un oportunismo extraordinario. Ni Dumas eb "El: Conde de Montecristo".
En SUIIlA, leer a M~rris ~est es un modo
-más de degradarse int~lectualmente Es de es-:
perar que las casas editoriales olviden por un
instante sus intereses ~omercialcs y cYiten la
publicación de estos cretinismos lexicológicos.
¡Así sea!
(1)
A. Valbuena P~at: ''Historia de la Li--,
teratura Española", 'ljomo III, pág. 334, Ed.
1
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EnNESTO SABATO Y "El. TUNEL"
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E'ntre los escritpres argentinos contemporáneos, sin lugar a dudas, uno de los más discutidos y atacados es Ernesto Sábato, 48 años.
Publicó su primer trabajo en 1940, en la Revista "Sur" -tuna de la intelectualidad argentina-; luego ha publicado sucesivamente:
"Uno y el Universo", "Hombres y Engranajes",
"Heterodoxia'', colecciones de ensayos de explosivo contenido; "El Túnel", novela que lo
ha convertido en una de las cimas de la narrativa argentina; finalmente, el año pasado,
dU novela: "Sobre Héroes y Tum,bas".
"El Túnel" es una novela en que el elemento anecdótico tiene la trascendencia
ser
la base a través de la cual, el autor se sumerge· en las profundidades del alma; con su
estilo agudo y alucinante, cava y cava, tratando de llegar hasta los últimos fundamentos
de los sentimientos humanos.
Sábato, construye en Juan Pablo Castel, el
!)intor, un personaje torturado y desorientado, inconformista, que desprecia al mundo y
· a. sus ·semejantes, empero, puerilmente temeroso de su reacción, le aterra el "qué dirán",
asi leemos (pág; 35): 'De modo que cuando la

de

f.•

(Fernando Al:zate Claro)

puerta del ascensor se !abrió, ya tenía perfectamente decidido lG que debía hacer: no diría
una sola palabra. qlaro que en ese casiJ
¿Fara qué tomar el ascensor? Resultaba violento, sin embargo, no: hacerlo; después de haber esperado visiblemente en compañía de
otras personas. ¿ Cómd se interpretaría un hecho semejante? "No: encontré otra solución
que tomar el ascensoi ... ". Situación ésta que
no es la última.
;
Su relación con María Iribarne surge como
consecuencia de su cpincidencia en la aprecio.ción de un cuadro -más bien, de un fragmento de él-; este h~cho es para ellos, prueba de su paralelismo: espiritual.
··~ero, poco a poco,. esta un ion conuenza a
desintegrarse a los 1dnpates de la mente anadesintegrarsP. a lo seri-),.:¡ates de la mente anaU tica y despiadada d~l pintor, la que trata de
penetrar las más ínthnas ramificaciones de las
vivencias de la mujer; es la perpetua duda
que lo atenaza la qu~ lo lleva a destruir los
escasos momentos de comunión espiritual·que
viven en un atardecer, o en un parque, o ante
la mezcla ocre azul 'del cielo y del río. Sus
1
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G ERMAN ¡CUBILLOS
(Escuela de. Derecho J

Yokohama 1853. Una: flotilla norteamericana al mando del Comddoro Perry. EstJ.n en
aguas del Imperio~ del ·So'! Naciente.· :En· apJ-;.
yo de sus demandas, están sus cañones.
Y es de esta manera como en. el medioeval
Japón entru la civiliza<tión occidental. Ante
la fu~::rza tienen que ce~er y abrir sus· puertos al comercio con los demás países. · ·Pero;
esto no lo comprenden hmchos y es así com.o
caen Jos chogunes y reicobra. nuevamente su
autoridad el Emperado~. .
·
De nuevo el mikado ts el amo. Son tiempos nuevos. Y salen dh archipiélago nipón
grupos y más grupos dé jóvenes de pequeña
estatura y amarillo rostro. Sus destinos sori
diversos: Londres, Parí~. Berlín, Hamburgo.
Su objetivo es el mismo; aprender los trabajos tecnológicos de la cultura occidental y lleTarlos a su patria.
Pero no sólo salen jóvenes japoneses de
su patria, sino que i también llegan extranjeros blancos: son técnicos,' su misión también
es enseñar lo que ellos,' como occidentales,
saben.
Y al cabo de alg\inos ~ños se ven los frutos de esta labor: industrias, fábricas; manufacturas, astilleros, etc. i Japón está aprendiendo. Y los soldados testídos con corazas '
con cascos con antenas y armados de sables,
flechas y lanzas y :alguna~ viejas armas· de
fuego traídas por los pottugueses hacía más
de do~ siglos.' son reemp~azados por soldados
de umforme europeó y armamento moderno.
En el fu~uró las corazas t _los cascos con ;a:r:ttenas, soló se vérán para la éoronaéión' del
Emperador. · ···
¡
·
' ·~
·. ·
.
Sigue pasando el tiem ·o. Japón cada día
avanza. ~ás e~ su Jarea ~-e modernización ..
La nacwn esta umtla b JO el gobiérno de
.m Dios y Emperao '!'1. Se abén fuertes y:han
conservado la trad!dón guerrera de sus antepasados. Su país eJ 'peqtieño; ellos, much.os.
Pero, al frente hay ~m e*tenso territorio, el
Imperio Chino, densamente poblado, pero que
lleva en sí la discordia y la debilidad.
No debe sorprendetnos
nosotros, en ton~·
ces, occidentales acostuntbnidos a las' ·Úichas:
por rhercadós y hegemon[as, que el .primer
examen que Japón diera rnte el mundo oc1
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cidental, ~mestran~o .I~ asimila~ión .. de. " dicjla.
cultuY:_a,. iuera una .guerra con China-.. Estamo.s
en 1894. Fuera -de, m:ostrars~ como. un ~lmn
no aprovechado de sus maestrqs occidentales,
dicha .lucha. dio a Japón .lo qu~ ellos_ nece3h
taban: más territorio. Consiguió. Corea y,For.,..
:masa.
..
..
EI1 su Ciudad Prohibida, los Emperadores
manchúes tuvieron_ que :ver agregarse a la
lista de potencias. que se dedicaban .. a expo-:.
liar a China a uno· más, no~ blanco, sino amarillo ·como. ellos 1 y que no exigía condiciones
como Francia, Inglaterra, ·Alemania ·y Rusia,
sino que exigía territorios.- La emperatriz viuda de China y s:us ministros Li-U:ng _Cl1ang
<como dip¡qmático, una especie de Talleyrand
chino) y yuan:-Gl1i-:Kai, tuvieron nuevo ,mo~
tivo de pr,eocupación.
··
, . < ·.,. ··:·.; ...
Algo parecido sucedía con la Rusia ZaristL
Había s~rgidp u~· ri.val en su expansión. en
el extremo Orient-~ ._' Con otras potepcias Rusia, consigue disminuir las demandas territoriales de Japón ;esp~c.to
China. Consigu~
Po~t Arthqr co.mo concesión·'.del· Imperio: Man:;-

a.

ch u ..
.
· ... ~ 'i ; l ; •
1904, Port Arthur: Destrucción de Ia flota

rusa del Oriente por la .armada nipona. El
Almirante · Togo ha c.itiebrantado en forma
nunca vista ~1 ·Imperio ruso. Y en Tsou-Chi»Ja 1905 se hunde el resto de la flota rusa
y con ella gran parte de'I prestigio· del Imperjo Ruso. DerrQta ip1portante,· de grandes .efectos no s9lo para Oriente,' sino para l:;t' lJ.istpria del _mundo. Recordad que .esta111¡0s en 1905
y que en 1907 es.talla. la. Revoluc!ón ¡tusa. La
derrota no sólo aseguró alJap,ón In: hegemonía en ·Oriente,; si11o que ay,udó. además 1 en
grande forma a. debilita'r el prestigio. de los
zares ante su. pu_eblo... Con el t~iunfo· de~.esta
guerra Japón, pr~_ctiptmente eÜmina ·,a ..~usia
r,r,m(¡: rival. en ·la ·lucha por repartirse_ el Im-perio Chino.
.
Japón ~s ahora considerado como .una. potencia IPUndial. Prosigue su m.archa aumen-·'
tando. su poderío en todos los .planos; . pero
siempre· tiene que enfrentarse. ;1 su· etern·;>:
rroblcma: ex_cqso de población· y poco .terri-:
i<tr!.o .. Y estamos en la prim3ra tr~inten~ -d~:
nuestro siglo_, .
;,
1931. Tropas nipones invaden .Manch•1ria ..
El coloso chino está en plena anarquía .. :Mu-erta la autócrata· T~eu-Hi, su9 sucesore~ no_ .lo-,
gran .conservar·. ·el tro1w por· l.a.rgo_, tiempo:'
Aparece- la .. República con Sei11-Ya:t-Sen,· ~:q.~ ·
el Sur,· en..cant(m, y! Yuan-·Chi-Kai en el N~r~-.
te,: y'los señores de .}a, guerra prQliferaRdo: en.
todos los rincones del Imp=rio. · · ·· . . · .. ,.

.1
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-!Japón, continuando su expanswn, instala
al último emperador' manchú. Pu-Yi en el
trono de Manchuria. Está en pleno apogeo
el Imperio del Sol Naciente.
1945, Hiroshima y NagJ.saki: La derrota; el
Sol Naciente ha sido vencido; su pueblo e3tá
desangrando y su economía destruída. Pero·
así como logró pasar de golpa de la Edad Meoía al Industrialismo Moderno, así también
pronto se recobra. Es nuevamente una gran
l•Utencla industrial, aunque no militar.
Algunon índices nos permiten compro"!:Jar fehacientemente esta recuperación. En 1938 tenía la marina mercante nipona 5 millone3
de toneladas de registro. En 1958, 5 nhillones.
Como puede apreciarse, la recuperación japonesa en materia marítima ha sido completa, materia muy im;portante para una nación
insular y tan quebrantada por la guerra.
Pero en 1962 el mapa político de Asia e13
muy diferente al de la preguerra y mucho
más al de 1905. Ya no exist~ Rusia Imperial;
China a su vez no es Pl coloso con lo3 pies
de barro de los últimos emperadores manchúes, sino que ahora está tam;:;ién unida y
es una potencia.
E:n los .tiempos contemporáneos,; dos son los
hecaos que han, turbado la vida económica
del Japón en la postguerra. El primero, la
pérdida del' mercado chino, que otrora absorviera gran parte de la producción industrial nipona. El segundo, lo c::mstituye la f3rnHl.Ción riel Mercado Común Europeo.
Ap::u e~e con éste una nueva y gran fuerza
UN MOMENTO DE UNAl\lUNO

PATRICIO ARIA$
No voy a hablar de fllosofia, seria arriesgado, ni tampoco de la totalidad de la obra
de Unamuno, porque eso sería audacia, simplemente voy a. hal.;lar de un momento de
Unamuno.
Dice: "-SI. quieres llenar tu vocación debida':'
mente, desconfía del arte, desconfía de la
ciencia", y además "procura vivir en continuo
vértigo ·pasional, dominado por una pasión
cualquiera, sólo los apasionados llevan a cabo
obras verdaderamente duraderas y fecundas",
"huye de los impecables".
Ustedes se preguntarán, por qué he escogido estas frases, desde que Unamuno tl.ene mejores y más sabias, pero él repugnaba lo sabiD
y no quiero insultarlo asi. Las he escogido
porque. al escribirlas, él pasó, por uno de esos
momentos, por los cuales pasan tod03 l'Js hom-

económica que alegra a tantos como ala~;
a otros. Fuera de Japón ¿cuál es la posicluu
de las otras potencias ante este lv.wrcado? Ru ·
sia ve cerrarse el mercad(> europeo a sus productos y, por lo tanto, lo ataca. Estados Unidos, VP surgir un rival en lo económico y
que en lo político le disputaba la supremacía
del mundo occidental. .m Inglaterra despué;
1Je lratar de hacer frente al mercado en su
zona <.!e lil.Jre comercio o grupo de los si::t~.
como se les llamó tam.bi~íi; se ha visto ohl!¡rada a iniciar negociaciones con los paíse3 Jt'l
mercado.
¿Cuál es la posición de Japón entre tn.r.tu
ante la situación? Para ¡él es grave, aunqu~
elles han pasado muchas veces por situacionr;,
ditíriles. El nuevo com.petidor es otro mercu.·
do consumidor que se cierra a la producl'i )n
niprna. Es el segundo junto con China Ro_1a.
La idea con que Japón !responde actualmente al Mercado Común E~nopeo es la fo1nnción del Mercado del Pacífico, formado por:
E.:>tados Unidos, Japón, Canadá y Australia.
Hasta el momento es ui1a idea, fruto de la
necesidad de la lucha econó!nica de los pueblos.
¿Será pronto una realidad el Mercado del
Pacífico? ¿Buscará Japói1 otra solución?. Estas. son las interrogantes cuyas respuestas
nos dará el futuro.
El guarda aun los capitulas corre3pondientes a la Era Atómica de esa historia que comenzara en Yokohama en i853
1

.

bres, que se piensan a si m.i3mos, y Una:nuno
era un gran pensador de U11anmno; en esos
rnomentos el hombre s,r ve e;;Upequeñecido, pero orgulloso, palpa su inteligencia, se mide
a sí mismo, se medita... se conoce.
Y, Unamuno se cono~ia perfectam~nte, de
1
eso emanaba su gran personalidad, su simpatía y gran originalidad; Esto último nos dJ.
la clave de algo que pocos perciben por p:msar también muy poco en ello, como decia
don Miguel en uno de sus ensayos, y es qu~
el mundo, la vida, sería' muy diferente, si catia hombre fuera sí mismo, si cada hombre se
viviera, si cada hombre explotara su inte11ge~eia, más en sí, que en la materia, seríamos más originales, más nosotros, más humanos; lo que quiero decir
que existe dentro de nosotros una m~ntalidad diferente de
lo que vivimos y actu~mos, esa mentnlldn:l
nos cuía en nuestn:o problemas más intimas,
(Continua en la pá 22
1
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El vagabundo despertó sobresaltado. Un
agudo dolor en la espalda le hizo incorporarse rápidamente y abrir los ojos para cerrarlos
nuevamente ante el potente chorro de luz que
lo cegó.
'-r
Alli sólo habla oscur'd~d y esa circunferencia inmensa que 1~ había herido y a la que
continuaba sintiendo en¡ forma de mancnas
rojas a través de los pár~ados.
-¡Levántate!
La voz era dura y seca como el chorro de
luz. El vagabundo se sentó en el suelo algo
aturdido y aún sumido en el sueño. Se hallaba en un prado enorn'Le, con altos y frescos eucaliptos, en ~1 qu~ soplaba una brisa
fresca y dulce <tal vez demasiado fresca para el gusto del vaga:bundb). En el prado había un estero y en él, su padre, un. hombre de
oscuros mostachos, se su~ergía continuam,r.nte y extraía de su fondo puñados de monedas
de oro <el vagabundo sospechaba que lo eran,
así como sospechaba que · ese hombre era su
padre, aunque él jamás había visto a su padre ni sabia si usaba Q no mostachos) las que
iba amontonando junto a la orilla. Pero cuando él había tratado de acercarse a coger las
monedas, ya no era ',su padre el que emergía
del estero, sino que era "El Choco", otro vagabundo, también de mostachos, que con su
cara partida y su risa rnaligr.~. cuchillo en
mano, le impedía acercarse a las mo:-4~das. De
pronto, los árboles desaparecieron y el sol cayó sobre los ojos del v~bundo, cegándolo;
pero ya no era el sol, sino aquella linterna y
la oscuridad circundante y la voz firme y coftante y ya no el prado sino el borde de la carretera.
-¡Lem)Ilt:lte!
1
Una garra le cogió del Jntebraz.o y lo oiJligó a incorporarse. Lds horhbres habían bajado la linterna y el vagab ndo pudo comprobar que eran dos "pacos" ue ha.cían su ronda nocturna. Todavía me ·io dormido, los siguió dósilmente, tratando e adaptarse a su
rápido paso.
El vagabundo sentía ha9ia los "pacos" un
oscuro te mor que lo hacía apartarse de ellos
en todo momfmt.o, temor 4ue en las noches
::~scuras como aquella ise Üocaba en franco
pánico.
1

-

Los "pacos'' pegaban fuerte y encerraban y .
ya otras veces habían matado a alguno como
al "perro", por ejemplo, a quien habían p~
gad!J en el hígado hasta cortarle la respiración
Por eso el vagabundo los seguía dócil y
tranqullamente, obedeciendo la más mínima
de cus ordenes.
Sin embargo, habla momentos en que los
odiaba y una ira inmensa se posesionaba de
él y sen tia -deseos de saltarles encima. y molerlos a puñetazos antes que los "pacos" lograrnn .reaccionar y luego huir muy lejos, c·Jn
el alma inundada de felicidad. Entonces observaba Bus "lumas" y sus revólveres y sus
cuerpos duros y robustos y el miedo volvía
a ocupat· el lugar de la ira
Fue empujado al interior del furgón, frío
y oscuro, casi tah frío y oscuro como el exterior. Alli, en el rincón, agazapado; los piés
encogidos, por entre los párpados entrecerrados, observaba los movimientos de los "pacos". Uno de ellas se sentó frente a él sin mir~lo. La puerta se cerró con fuerza ·y el vehículo emprer1dió la marcha.
Los ojos apenas abiertos . . . inmóvil .
debo permanecer inmóvil . . . sin moverme .
quieto . . . t mnquilo : . . sólo observando ..
los ojos apenas abiertos . . . él debe creer que
duermo
Sin em,b1irgo sus dientes castañeteaban y nu
cuerpo temblaba . . . El "paco" llevaba una
gruesa manta negra y sus pies calzados con
botas también negras. El vagabundo se re}J!tgó aun más en su rincón, como un ovillo.
Tengo miedo. . . miedo. . . un miedo horrible . . . no es sólo el frío . . . .la boca seca
los piés helados. Observó el rostro moreno del
policía; tendría más o menos su edad . . .
tal vez un poco menos . . . pero ¿qué edad
tenía él? ¿36? ¿40? . . . no lo recordaba . . .
era la mirada . . . . . impersonal . . . deshumanizada· . . . horrible. Se replegó aún
más incrustándose casi en la madera. Habla
terminado por cerrar del todo los ojos.
Sentía, comQ si E-mergiese de su interior,
Pl "'uave traqueteo de las ruedas sobre el asfalto, el ténue vaivén del furgón, su respiración profunda y angustiada y aquél pequeño terror que se agitaba y crecía y del que
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·• comenzaba a henchir3e como un balón lleno
de un aire espeso y nauseabundo.
Era el
miedo: el terror que sentía ante ese otro narrar que se ma posesionando de él como una
garra: los latidos de su corazón, cada¡ vez
más rápidos y cortos, ese sabor metálico que
se anidaba bajo su paladar y que le obü.saba
a tragar una y otra vez esa saliva que se e:Dpesaba, cada vez más escasa, mientras la
lengua se adhería al paladar.
Vendría luego la paliza . . . pero no pensaba en ella . . . no quería pensar. A veces,
cuando estaba borracho, (jamás lo había hecho en sus contados lapsos de sobriedad), recordaba los golpes, reproducidos con perfecta fidelidad en cada una de las partes de su
cuerpo y entonces aullaba y lloraba como
entonces y gemía implorante y confuso ante
aquél castigo perdido en el tiempo y que había llegado a anidar en su ser repitiéndose
una y otra vez cada vez más intensificado por
la distancia. Por eso el- vagabundo evitaba
pensar en ello. O más bien deseaba evitarlo,
aunque esta vez toda su mente dirigiera hacia aquél recuerdo que pugnaba por reproducirse con toda su dolorosa nitidez.
Esas bofetadas que le aturdían por algu•
nos segundos haciéndole perder la noción del
tiempo y del lugar. Momento fugaz en que
perdía la conciencia de cuanto le rodeaba y
en el hubiese deseado permanecer por toda
la eternidad. Luego sentía que su mandíbula crecía y se extendía hacia lo .infinito, que- ·
dando un largo rato sin sentirse a si mismo
sino como una enorme mejilla que lo llenaba por entero. Era entonces recL~n cuando
·.•..:.ma el dolor; esa aguda sensación que le
llenaba la cabeza con aquél zumbido que se
interponía entre el mundo de sus sensaciones Y. el exterior tan lejano y al mismp t:empo tan espantosamente inmediato, en que la3
voces rudas y perentorias se di:uían · en su
interior en un tráfago de sonidos interminables. Conocía las preguntas <hechas una y
mil veces en esa infinidad de tonos que se
e:e)·aban <n unR. ucala de progresiTa sonoridad y violencia hasta transformarse en rugidos injuriosos que le aturdían aún más que
golp;)S) sobre hecho,s y circunstancias ¡que
ignoraba y en los que sin embargo, pugnaban
en hacerle partícipe, dando pór descontada
s~ intervención en esto o lo otro y su activa
complicidad con personas que no conocía ni
de nombre. Entonces gritaba y sus gritos, que
salían de ¡u esófago o de su tráquea mas que
de su garganta, mitigaban un poco el dolor

y el zumbido de su cabeza¡ Venía luego la otra
bofetada y la otra y la otra y la otra hasta
que perdía el sentido.
De.:pu~s de loa go_p&s tenninaba li1empre
por Cúruesar ~1go, C)Jalquier cosa, no alcanzando nunca a capt~r plenamente el sentid0
de su culpa, que: no era ::;uya, porque él jamiii
había hecho nada, ni bueno r~i malo .por lo
menos eso era lo que él pensaba- dada su
innata predisposició~ al . miedo y su deseo
jamás satisfecho de paz y tranquilidad.
Transcuniian ldespu~ tos 1--ía.s .largos y
amordazantes. Su contacto .con los otros presos hoscos y violentos, la ~ami. da caliente que
le reconfortaba y Ú~ distraía, retornándole
la noción del tiempo que perdía en el transcurrir de las horas vacías
Después de algunas semanas . . . (nunca
había logrado precisar si se trataba de semanas o de meses) volvían a subirle al furgón
y le llevaban a esa enorme sala llena de
gente que hablaba de cosas que él no comprendía y que jamá¡s lograría comprender y
una multitud de pal,bras se agolpaban en su
mente (las recordab~ porque se las habia repetido hasta el cans$.ncio, aunque nunca había logrado captar :plenamente su significado): juzgado, juez, abogado, causa, condena.
Estas palabras girab~n en su radio de cono- ·
cimiento en una constante asociación con algo siniestro y doloroso.
Ten1¡ía por sobre todas aquellas perwnas
al juez, que nunca era el mismo (aunque 'antes creía firmemente lo contrario: el Juez _ .
Dios . . . la Ley) pero que siempre conservaba algo de su inmediato sucesor: el cabello blanco, las arrugu¿¡.~ese curioso sentido del
humor que él no comprendia pero que siempre llegaba a intuir. entre las brumas de su
miedo.
Volvían a interrogarlo. pero esta vez sin
golpearlo, lo que le hacía sentirse seguro y
algo más tranquilo mientras, contestaba un
sí a todas (o a casi todas 1 las preguntas que
le formulaban.
Sabía que contel?tando afirmativamtnt~
aquello acabaría pronto y que una vez dictada la ~ondena_ le dejrrían en paz durante un
largo tiempo, JUnto a los otros, sumido en su>
pequeña~ y cotidianas preocupaciones, que le
ayudarían a él -como a los otros- a pa~ar
el t~·..!mpo de su encierro hasta que llegaríl.
el tiempo de su liberacióx;¡.
El violento movimiento del vehículo al frenar le sacó de sus pensamientos. El "paco"
1
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p!estamente a la palz:acla y s.= t:!!ió al
ruido de voces que se había producido afuera.
-Hemos llegada- petisó y un escalofrio le
recorrió la espalda, pese a que hacía rato
que había dejado de sentir frío.
La portezt pla se abriÓ de un golpe y dos
hombres fuer::m introduc~dos a empelwnes en
el interior. Uno de ellos; se enjugaba la sangre de. un enorme t.aj o, amerto como una boca,
soore la mejilla.
El vagabundo los ob~¿:~ cuidadosamente.
No conocia a ninguno.
Pese a la notable seme,ianza que ostenta!Jan
todos aquellos hombres, cbn sus rostros o.;curon y curtidos, la barba rála y crecida, las ropas sucias y andrajosas,
saLía dbtmguirlos
a todos y jamás olvidaba un rostro con;)cUo.
Sabia desentrañar de de rás de esa3 La:ta3
y esa mugre el gesto o 1 ·expresión faml Lr
que permanecían en el re istro im'oorr.1ble de
su men1oria.
Un vaho alcohólico lle ó rápidamente el
vehículo. Los hombr~s resbplaban con tuerzas
y .se dirigíar: mirada~ en las que el odio y el
miedo se muan en una cqnfusa mézcla. :N"ing :mo hablaba. Sabían la lh u tL.iaad de la;:; rt~
l!rimjnaciones o de las prqtestr•s.
Fueron empujados hast¡· el fond'J d'el VC··
hículo, por lo que el yaga undo c!ebió sentar.,.e:. en el otro í:Xtremo 1 jun . a la puerta, Lr,ntc al otro "pac:o" ( ¿ o era el misn~o () que n~
bía subido para reforzar 1~ vigLmcia.
Se inició ctr nuevo¡ el suave traqueo y o~ra
vez el miedo se sobrepuso. a la mom. nt!j,nea.
d.istra~don. Una corriente de ,·iento he ad,1
se escurría a través de la portez.:,el~ en.:,rt.:abi-erta y le daba de lleno en el 10stro y ~11
las m.anos. Pronto comenzó a tiritar de nuevo. Su mirada permanecía fija en aquél p~
queño trozo de asfalto entnarcado en :a claridad lunar, fascinada poi aquel espaciJ d::.curretera eternamente lib:...1 , aparentem::mte el
misrao. pero const.antemen e cambiente: en el
e~pacio de un segundo ese trozo de carreten.
dejaba de ser el que pabí~ sido en el segundo anterior y antes de que <;u mente IógrarJ.
ap.ercibirse de esto, y~ no ~ra ningu:r:o de les
dos ... -como el a!r~-- pensó el ''agabund)
'!por un instante, rse aireihelado que co.ta:Ja su carne, no le propujo ctolor. . . el aire ...
~~ aire. Un deseo inmerso e, ina:... flnible de po:ler tocar lodo el aire.!. . t:lcta esa int~rmina
Jle carretera con sus' mat1os, con tcdJ · r.u
:uerpo, le embargó. Al lev~ntar la vista, fija
'"t' tflnto tiem.oo. su cabeza ¡vaciló un m'Jm:m;o y todo giró dos vedes a !su alredejor. L]S
los rlet.f'nido3 ron e aban sr.n~ra ·n' n te, uro sJ're el hombro del otro, T~osl :.:paco_," d.:un ta-
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ban, les ojos entrécerradJs, como ·dos eadáveres gemelo~.
El vagabundo no lo r;:msó. Fué algo instintivo (como todo o casi todo lo habia sido en
su vida) y sólo duró dos o tres segundos.
Se arrojó contra la portezuela y saltó hacia
el exterior. ·
...,.~.v1o que el viento le daba de lleno en el
rostro y que su cuerpo azotaba con fuerza so¡_;~.;; t i pav1meuw, rooando tno sabía cuanto:;
metros, pero el vagabundo pensaba que no
pmaría nunca de rodar) hashJ quedar tendidJ con los brazos abiertos, de cara al cielo
muy azul y cubierto de estrellas (el vagabundo no habla· reparado nunea ·antes en ellas;
nunca como Üntonces, por lo menos), los ojos
OJOS espantosam~nte abiertos, aquel ho1r~b.e
~umoi.do de ··¡a cabeza y la sangre que llenaba w t-::>ca' y le as lixlaba. El la escupía con
fuerz.a, pero la sangre continuaba, 1ntHminabJ.e, lienando su boca.
El cielo se había borrado y ahora ~rntía ·.¡oces, pero no podía captar lo que ellas decían:
s.Jlo las sentía alejarse cada vez más, hasta
e .. tir.guirse también, como las estrellas.
Ya no sentía miedo, ni frío, ni siquiera dolor. Sólo una enorme bruma que lo Lenaba
pJr completo y que le impedía ver, oír o s.:.ntir.

Pensó, sin embargo, con alivio, que ya na
p··d. .mn pegarle .

·--------------------------

(Vi ene de la pag. 1:t 1

P=lo no es una cosa espiritual, no es una
idea, sino una forma de pensar.
Bi ~1osotros actuáramos, respondiendo a esa
fcrma de p~r:.sar, quiere decir que nos hemo.J
lcgraJ,, que nos hemos conocido, que nos cskm.os 'viviendo, y no el ente social, el r ~cep
t.r. l!ulo que somos de todo lo externo, en que
sE.: está convirtiendo el hombre de hoy. D~
ahí :-:urge la pregunta: ¿los que viven en estes momentos, son ellos? o ¿es el fruto de
la recepción de sensaciones de toda clase, que
n:eiben desde que nacen?
Cre1> que Unamuno se vivía a sí mism'J, de
ahí su distinción, no lo fascinaba, ni el arte
lÜ la ciencia, por lo menos no
el remedo
ck cienria y arte, de que se habla porhhí,
por est.o se apasionaba en hs cosas, por.we
és~as pasaban primero por el cedazo de su
mentalidad, antes que por sus sentidos, vivía
las ~.;nsa.o:; como se vivía él, esto debió dErnanaarle muchos esfuerzos, pero por eso mi3mo,
es iigura señera, en toda la variedad d~ co&r.:; que enca,·ó. Todo lo que le criticaron, todo le.. que le alabaron era inútil, porque· lo
qUi) decía lo pensaba, flirectamentc él, y nunca habría renegado de eso porque hubiera
sidJ renegar a don Miguel de Unamuno.
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Es muy agradable poder disponer de un espacio en nuestra Revista "IDEARIO", ya que
en él se hace posible sintetizar las labores deportivas que tJe están desarrollando en la Escuela y, también, fuera de ella.
En el transcurso de los meses de Julio,
Agosto y Septiembre, los acontecimientos de
esa índole ~;e han visto incrementados por
un grato entusi11smo por parte de compañeras
y compañeros.
Comencemos,· pues, a realizar nuestro viaje breve a través de los diversos campos del
deporte.
1) Nacen las Ramas Femeninas de VOLEIBOL y HASQU E:TBOL.
a) La Rama de VóleiJ:>ol, representada por
un promisorio cuadro de "estrellas" de Primer Año, ya ha realizado numerosos encuentros. En realidad, el resultado no ha sido todo un éxito, pero es necesario reconocer que
es un equipo recién constituido y por lo tailíil.to es imposible exigible una earrera de triunfos. Las compañeras no se han desmoraliz3.do .en abs:J}u~o. por €1 c:::ntra1io, siguen sus
encuentros c:on todo entusiasmo. RecordemoJ
sus nombres: María Alicia Amor, Maria Jesús Egaña, Gabriela Larson, Rosa Medina,
Magaly Millán, Ericka Preminger, Carol Styles, Vera Tokos (c-apitana), Patricia Schaulsohn y Georgina Villarroel.
Les deseamos a todas un "feliz futuro" en
sus partid<.lS.
b) En lo referente al equipo femenino de
Básquetbol, :podemos afirmar, de· acuerdo con
lo que nos hemos informado, que nació gracias a la preocupación de cierto número de
compañeras, que desean firmemente constituir un buen seleceionado que represente a
nuestra Escuela en este hermoso deporte.
¡Arriba todas! . . . y a ganar.

'

asombra. Así, por ejemp:o, en su partido del
Miércoles, 29 de Agosto con el seleccionado
de Pedagógico, debí~ ha(1er, por lo menos, 3
goles, sin embargo, lps palos se encargaron de
conttmer los potentes disparos de los delan1 teros "verdes". Y esto no es pura habladuría
pues nosotros presenciamos aquel encuent:o:
que, desgraciadamente para nuestros colore3
terminó e~1patado ~ . cero. Bueno, así es ei
deporte; siempre se :ha visto que los mejores
no son precisame¡:1te quienes van a la ~abeza.
·
·
•

1
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El Básquetbol Masculino ha finalizadO
con su participación en _el Campeonato que
organiza la Asociacipn de la U. de Chile ,en
lo que se refiere al Equipo A. Ocupó el segundo lugar en el Grupo 2, cuyo campeón tu~ la
Escuela de Aviación f Se impuso a los elen~o 3
representativos de: , Economía, Ingeni~ría y
Escuela Militar.
·
En lo relativo al Equipo B., debemos informar que aún no teqnina su competencia. Ha
jugado b partido.3, ele los cuales ha ganada. 3'
No está mal mur~h~chos ... A seguir gaüando!
i
3)
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4) Una simpática
de E'.>quí ha
su aparición t:n nu.e3tra Es::uela en el invierno
recientemente nca~c~do. Durante las últim.as
vacaciones asjst.ier01i compañeras y compañeros al Refugio de Farellones, en donde disfrutaron de las delicias. pe la nieve y de la práctica del tradicional deporte.
1

!

5) El JUDO progresa adnürablemente. Profesor y alumnos se reúnen c:onstantemente en
nuestro Crimnasio para llevar a cabo sus duras y agotadoras prrcticas. que, como era dt>
suponer, han sido d~ gran provecho.
1

2) El Fútbol Leguleyo merece también sus
elogios, ya que los compañeros que form~n
los dos equipos de la Escuela han logrado,
merced a su constante prepara·ción, valiosísimos puntos en el C'ampeonato Universitario,
que se halla en pleno desarrollo.
Hay que hacer notar, que el Equipo A.
goza de una mala suerte que, francamente,

Y, esto es todo po~· ahora. En una próxima
edición se detallaráp en mejor forma toda>
las actividades depoytlvas de nuestra Escuela.
Recordamos a los ,estimados lectores no olvidar que pueden cboperar con nuestra se{!ción con todas las cflaboraciones de carácter
deportivo que deseet . Esperan~os que así su
ceda
•
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ERIC
Ese hombre magistral y extraordinario, en
1
los últimos años de su v,ida y después de una
tumultuosa existencia, qos ha dejado en ::.us
memorias una filosbfía ~e la vida nny peculiar y propia, una f. iloso~ía Casanoviana.
Hijo de comediarltes ~obres, abate expulsado, militar, nbogadt> y pseudo médico, llegó a
codearse con reyes y emperadores y muere en
los brazos del Conde de Ligne. Su verdadera
profesión es no tener profesión, probar todos
los oficios, todas las crencias y en su~a cambiar de ocupación com¿ el actor cambta de
traje o de papel ¿valejla pena ser estable?
LJ. fin supremo del su .ida es ser libre, sólo
ruiere VIVIr, pero rio un~ vida sino 100 vidas
en una €xistencia, i de tal manera que jamás
~~ anquilosará su ~everlir humano, sino que
C<Jmo picara agua corr*nte irá saltando fe" ruiC:osa cual si, brota.ra de un surtidor para precipitarse luego al abismo e:rl: tumutuosa cascada; así lo vemos pasar desde la mes.J.
1e un príncipe a la P,rt:sión más maldita,
de la vida lujosa a ·la e.;;trechez, de 1~
seducción a la contine9cia, siempre brioso y
l eno de confianza en sí f.ismo y despreciando
: iímpicament-e la d~sgracia. La suerte ama a
i ~s audaces que la tientin y gusta de favoreL:!r más a los atrevidos! que a los laboriosos,
los impetuosos que al' os pacientes y Casanova es en realidad uno de sus favorecidos.
Pero, ¿en que desea sa su filosofía o es
tan solo un mito? Generalmente los homores que desarrollan uqa gran actividad física, o cuyas vidas son ¡de una profunda diversidad de em.ociones, 1el calado intelectual
es de escasa profundida ·, para poder sortear
:9. multiplicidad de obstaculos que la vida nos
l~epara, para poder' danlrtr sobre un mar agitado hay que posebr u a ligereza de corchD
y precisamente s::>bre s:1 ligereza descans:t
el edificio del arte: de lvir de Casanova. Al
estudiar anatómicafuent . o fisiológicamente la
contextura de este hom~li~ se comprobaría la
falta absoluta: de todo ó¡·gano de moral y por
el contrario el corazón, 1 cerebro, los pulmones, el hígado y la san re como también las
rlf r dr1r'S :sexuales ale nzan un desarro~lo
máximo En Casanova, t do es sensua~idad, el
1

-

'

1

¡

1

1

1

.-é-

sist.;~ma

CHIT

A.

nervioso moral no existe, es sólo un
corsario, un filibustero de sus paswnes; como todo aventurero no respeta las convicciones sociales ni los postulados de la moral
ni de la costumbre, -¿amor a la patria- jamás. él es tan sólo un ciudadano del mundo
-¿Religión?. . cualquiera con tal de obtener de ella un provecho, pues ¿para qué necesita religión q~ier!. no cree en la vida del
más allá sino en esta vida tibia y agradable?
Y asi-lo escuchamos decir en ciefto momento "más allá probablement€ no hay nada, pero
ya lo veremos cuando llegue el momento" y asi
su vida es un eterno carrousel, gozar del día,
aprovechar el momento presente, lo €Xprim~
como si fuera un racimo de uvas y tira el orujo a los cerdos, esa es su norma, agarrarsJ
men del mundo, exprimir lo tangm~e. 10 que
está a nuestro alcance, tomar de ca:~a minuto lo que ést.e tenga de m1.s dulce y sensual:
es eso lo fundamental de EU t.:oría. Orac a J
a esa manera de ver la vidl puede arrojar le•jos todo lastre ético que se opone a la obtención de 1.-. inmediato: honor, decencia, deber,
vergüenza, fidelidad. Nada odia más Casan:-va en el mundo que aquello que significa obligación e deber, pues para é~ no existe ni puede existir otro deber que el de gozar y dar a
su cuerpo vigoroso e intrépido tJd :s 1( s
deleites posible!s; por eso jamás Pi)agunta a lo.J
derr;iás si les parece bien o mal su agitada
existencia, si les sabe a miel o vinagre, si se
le tilda d·~ pícaro o de honrado. ¿ Vergü~n
za?, no sabe su significado, su t:nciclopedia
· amoral no contiene ese vocablo, y si se le re. prochara de haber hecho trampas en el juego r esponderia. "Si, es cierto, pero no tenía
dinero "o si se le culpase de haber seducido a
una doncella, se echaría a reír afirmando: "La
dejé satisfechP.". Tampoco se disculpa de habu
sustraldo dinero de un ciudadano honrado o
de un amigo; al contrario, cuando lo remterda responde cínicamente: "Se justifica la razón cuando se engaña a un tonto". De nada
se defiende, de nada se arrepiente y llegado
su Miércoles de Ceniza, no se le vé contrito de
haber echado a perder su ·vida, y aún más,
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dad del universo
a ellas ~e dirige el eterno dilettante del ~zar. ¿Es tu::mo o ma~o Casan?~a? ~i lo uno ni lo otro; el carácter o la
· sp1ntualldad !e ~on tan ajenos com'J las
bran _ub a lo3 n r íferos, son cosas que no
perter_ecen a su ~aza, no o~ra moral ni inmoralmente sinu ~m:lralmente, sus decisio!1e3
saltan directllmen~e de su carne, de sus nervios o c..e ses vena$ y en ellas no tiene la menor influencin la ~ágica o !a razón con frecuencia le oímos d~cir: ''Nunca seré capaz de
dominar mis pasü}nes" ~
Casanova· está c~mpletamente vac:o, no tiene substancia anínpca y por eso para no devorarse interiorme:p.te, ~ebe llenar ese vacío
intr.rior con lo exte:Cior, ~s decir acontecimientos, necesita el oxfgeno · de la aventura para
no morir por asfixia. Cuando por fin, en Junio de 1798, su corazón triturado deja de latir, su cuerpo al q'Qe-abrazaron en vida miles
de mujeres, se vé abrazado por la húmeda
tierra y :~ncerrado en el ataúd, en el reg~s
tro parroquia¡ ~e d~sconoce su verdajero nombre y en su láp~daJ se escribe solamente "Casaneus, Veneciano" y a continuación "ochenta y cuatro años ¡"una edad falsa, nadie se
preocupa de su tulba, su ruerpo se pudre en
el olvido al igual ue Sl}s cartas y escritos y
desde 1798 hasta 1 22 nadie parece; estar más
muerto que e:::e muerto que sin embargo está
más vivo que los Vivos.
Sus últimas pa!a~ras pronunciadas en presencia del Marqué~ de Ligne y con la voz
entrecortada por lps estertores de la muerte fueron: "He vivido como un filósofo" y en
realidad su filosofía, su ' sistema con que enfocaba la vida ha lleg:ldo hasta nosotros en
esa obra inmortal de la literatura universal
que son sus memorias.

ie oímos decir: "Me encontra::ía culpab:e si
hoy fuera rico; p~ro no, nada tengJ, lo h3
malgastado todo y eso me consuela y m3 ju-:)~fica". En toda su vida no ha ahorrado nad .1
y cuandJ cumple 70 años le ú:lic::> qu~ b q·:¡.;dan son sus recuerdos y hastJ. eso3 mi 3mo 1
recuerdos no sai~rá guardarlos sino que lo;
lrgará pró digament.e a la post~rldad. Toda. la
11losofía d~ Casanova, eabrb. en una cáscara
de nuez y se reduce fundamentalmente a un
p_·incipio: "Hay que vivir la vida espontáneam:ntc, sin preocupaciones, no hay que dejarEe engañar ~or la posibilidad incierta de otro
mundo, ni conviene pensar d~~masiado en la
posteridad, hay que dejarse llevar por las inclinaciones del momento sin preocuparse de
razon2s teológicas prácticas, nada es peor que
de:¡ ner::e a meditar o reflexi:mar".
Es Casanova quizás el más grande ant:metafífico de la historia; s:J:o lo perc2pti')le
p:>r los sentidos es real e int:!resante, pe:o
C.istiP.gue a su vez lo o-rgini~o. el hT:nb ~e de
_;a naturaleza J todo ~u in~zrés se reduce a lo
~rimero, en toda su vida no le veremo3 arrJjr.r una mirada interrogante al firmJ.mento,
la naturalez.::1. no le impresiona, su corazón d~
ritmo ac!~lcr3do no sintió jamás la grandio'~i
~ad del paisaje y al hojear sus memorias se
\-e cómo Casanova, tan inteligente y sagaz, re~orre todo-, los países de Europa, las estepas
:·m a>. Ginebra, etc. y no dedica tan sólo un
rer glón a ha ')lar de la t.(}~em de esos mEe1
cl2 paisajes, no hay p:ua ellos ni una excla~~'!arién de admiración o de encanto; Casano·a no observa la naturaleza ni la ar::¡uitectura,
noroue le fa Ita el órgano para apreciarla: el ·
air.-.~. Es ciego para la belleza pura, para la
¡. llr¿a s'n utilidad, sólo las ciudades pueden !!amarse mundo, en ellas res.lde la vitali-
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(Viene de la Pág. 11l
preguntas profundas, hirientes, de:;:garradora3,
en busca del amor total y verdadero; y con
ella desaparece también su unión.
De nada sirven las palabras de María, Juan
Pablo trata de hallar la verdad en ~us pupilas, p3rc choca con un velo impenet:able como la niebla que le impide tra:pa:ar ese muro €:-.:Gmátlco que le hace du1:u.

~ábato

Simbólicamente,
pone fin a su excenovela, con eJ protagonista en la cárc~l
por la muerte de María Es como si quisiera
señalarnos el destirto sombrío que espera a los
rebeldes en la época actual, tristemente identificados con la Jrls monotonía de las p:uedes
de la prisión, que los asfixian, en medio de la
indiferencia social por su destino.
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CON GRANDES SACRIFICIOS HEMOS LOGRADO PUBLICAR ESTE NUMERO ESPECIAL _QUE HOY LES PRESENTAMOS. ES UN "IDEARIO" DE ALERTA, DE RETO, DE "TOMAR CONCIENCIA" SOBRE LA REALIDAD LATINOAMERICANA.
HEMOS QUERIDO, EN ESTAS PAGINAS, EN LA MEDIDA DE NUESTRAS FUERZAS,
DAR UNA VISION AMPLIA, OBJETIVA Y GENERAL DE LOS GRANDES FENOMENOS SOCIALES, POLITICOS Y CULTURALES QUE SE DESARROLLAN EN E$TAS TIERRAS MORENAS. VIVIMOS EN UNA EPOCA EN QUE EL AVANCE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
NOS SORPRENDE. HOY, MAYO O JUNIO DE 1963, EL HOMBRE SALTA DE LA TIERRA Y
'SE MIRA A SI MISMO REFLEJADO EN RIOS, MARES Y LAGOS DESDE LAS ALTURAS
SILENCIOSAS DEL ESPACIO. ESE HOMBRE VE UN MUNDO DIVID~DO: UN AMARGO,
TENSO Y ABRUMADO; OTRO ALEGRE, DINAMICO Y PROGRESISTA. VE PUEBLOS RICOS
Y PUEBLOS POBRES. OBSERVA AMERICA: L~ SUYA Y LA NUESTRA. LA QUE~LOGRO
LEVANTARLO HASTA CASI HACERLO CHOCAR .CON LAS ESTRELLJ.S; Y, LA OTRA QUE
HUNDE A LOS HOMBRES EN LA TIERRA, CONSUMIENDOLOS. EL MIRA SU ''HUMANIDAD
FLORI!:CIENTE" Y, LUEGO, LA TRISTE "HUMANIDAD SUMF.RGIDA".
''
'~IDEARIO'' HA PRETENDIDO REALIZAR UN VIAJE DISTINTO. ES UNA EXPLORACION A RAS DE SUELO. EN ELLA AUSCULTAREMOS LA SITUACION POLITlCA- DE ALGUNOS DE NUESTROS PAISES, LAS MANIFESTACIONES CINEMATOGRAFICAS Y TEATRALES, LA REALIDAD LITERARIA, EL MAGNETISMO DEL DEPORTE Y EL ACTUAR DE SUS
JURISTAS .. ¿Y POR QUE TODO ESTO . SIMPLEMENTE, PORQUE VIVIMOS AMARRADOS
A~ DE,STINO DE ESTOS PUEBLOS LLAMADOS "SUBDESARROLLADOS" Y, CREEMOS, QUE
HA Y QUE EMPEZAR A CONOCERLOS EN SU INTEGRIDAD.
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DEBEMOS RECORDAR, POR OTRA PARTE, COMO LO DECIA UNO DE NUESTROS
COMPAÑEROS EN LA· ULTIMA CONFERENCIA OE FACULTADES DE DERECHO, QUE SOMOS UfJIVE.RSITARIOS Y QUE POR ESA CONDICION NO PODEMOS PERMANECER IMPASIBLES FRENTE A LA CRUDA REALIDAD AMERICANA. PERTENECEMOS A UNA "ELITE", EMPERO, NO NOS CONFUNDAMOS. NO POR ESO SOMOS MAS INTELIGENTES, NI
TAMPOCO HOMBRES PREPARADOS. CONSIDEREMQNOS, ESO SI, JOVENES AFORTUNA·
DOS. F9RMAMOS ESE PEQUEÑO Y MINUSCULO PORCENTAJE QUE LOGRA LLEGAR A
LA UNIVERSIDAD Y RECIBIR. SUS SABIAS ENSEÑANZAS. TENEMOS, Y DIGAMOSLO CON
· FIRMEiA, LA OBLIGACION DE PREOCUPARNOS DE AMERICA LATINA Y DE ACTUAR
POSITIVAMENTE EN ELLA.
.
EL ESTUDIANTE DE DERECHO, MAS QUE NINGUN OTRO, POR LAS CONDICIONES
EN QUE DESARROLLA SU PERSONALIDAD, ESTA MAS CERCA DE LA COMPRENSION DE
LOS GRANDES Y PEQUEÑOS PROBLEMAS QUE ACOSAN AL HOMBRE AMERICANO.
· "IDEARIO", PUBLICACION DE TODOS Y PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE ESTA
ESCUELA, TRATA DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, DELINEANDO ESTA SILUETA.DE AMERICA LATINA.
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Silueta de América Latina

1.
1

1

!
i

1

11

Esta alarmante situación, la más grave por la que atraviesa América Latina en este.
siglo, deriva del atraso social de estos países. Es desolador comprobar que el producto bruto
no •aumente, mientras la población crece al ritmo más acelerado del globo. Las presiones sociales se hacen, así, ca~a vez más fuertes; asumen en ocasiones caraotere' : de violencia y
eJpremio, estremeciendo las instituciones de nuestros países, poniendo también en peligro la
paz continental".- (JORGE ALESSANDRI ).
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Si Latinoamérica, como consecuencia natural de su unificación pplítica, redujera en un
40% sus gastos militares- que ahora s~ calculan en 1.400 millones 'de·dólares al añopodria con esos recursos aumentar anualmente su -capital de infraestructura en una suma
igual al promedio anual de lo que ha venido invirtiendo la emp•resa privada extranjera en la
América Latina.- FELIPE HERRERA.
i

1

El dictador latinoamericano dep~nde d ~ su ejército. Nuestra actual política para la
defensa del hemisferio implica el envío de m ateri~l de guerra para los ejércitos latinoameri- ·
canos, desde la oprimida República Dominicana, Venezuela y Colombia, hasta la Argentina.
En teoría, el plan es armar a nuestros aliados contra la posible agresión soviética. De hecho
lo que hacemos es abastecer con armas a un grupo de tiranos. que la~ usan ~ontra su propio
pueblo.- WALDO FRANK, arguyendo contra la exportación de armas de los I;E. UU. a la América Latina.

1

1

Digámo~lo de entrada; los americ:anos somos los parias del mundo~ como la hez de
la tierra, somos los más miserables entre los miserables, somos unos desposeídos. Somos unos
desposeídos porque lo hemos dejado todo cuan do nos vinimos de Europa o de Asia, y lo dejamos todo porque dejamos la historia ..Fuera de la historia, en este nuevo mundo, nos sentimos
$olos, abandonados, sentimos el·temblar del desamparo fundamental, nos s~ntimos desposeídos. Es el primer sentimiento que da la pura condición humana, es la condición humana
misma.- H. A. MURENA.

11

'
EI destino de los haitianos es sufrir".-(
Francois Duvalier, tirano de Haitr ).

1

1

Hay un creciente sentido de insatisfacción en las masas populares. Se extiende de más
en más, asimismo, un sentido de frustración en las nuevas generaciones latinoamericanas
que.son los dirigentes en potencia, ios hombres que van a tener grandes responsabilidades
en todos los ca'mpos de la actividad, y qlle en el campo económico encuentran estrecho marco que tratan ahora de desbordar.- (Raúl Prebisch, ante el Consejo Económico y Social de
1aNU)._
1
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DEMARCACION DEL PROBlEMA
f

* * * * * * * *'* * * *
'j

PARTE GENERAL
1.- SOBRE EL CONCEPTO DE REVOLUCiON

.

JORGE BRAVO
GERMAN CUBILLOS
MARCO.A DIAZ
NELSON GUGLIELMI ,
JUAN INGUS
HERNAN ROSENKRANZ
EDUARDO TRABUCCO .

Hay palabras que resulta peligroso pronunciar o escribir en ciertas épocas; despierta
recelo y desconfianza su uso, o bien se abusa de ellas dándoles las más variadas interpretaciones. Bústenos citar el caso de las palabras ''Democracia" y ''Libertad" ...
En tela de juic;o, ha estado últimamente la pa\abra "revolución". Es "que la palabra rc'·olución tiene un pedigree sospechoso,, escanda liza". Conocido es de Uds. el revuelo que el año·
t'tltimo se produjo porque la Revista "Mensaje", órgano de expresión de un importante sector
del catolicismo chileno, se pronunció derechamente por una Revolución en América Latina, lle-.
gando a sostenerse en esa ocasión su "inquebrantable decisión de romper radicalmente con el
orden actual, de acabar con el pasado y, (citamos textualmente) partiendo de cero, construir un
orden totalmente nuevo, que responda a los anhelos del ho~bre". Con la confesión súbita de
estas inquietudes reformistas de· la Iglesia el último año, manifestadas principalménte en la
Pastoral, había aflorado a esos sectores la huma na inquietud dé tener participación en el proceso.
que dé a nuestras inmensas mayorías nacionales un nivel más justo de vida. La Revista Men-·
saje venía pues, a caratular con el vocablo "Revolución" la medicina que en esos sectores había
echado a andar la famosa Pastoral de los Obispas. Desgraciadamente, el diálogo fecundo que se
esperaba con motivo de los conceptos de la Pas to";.al se ha resuelto en una "querella de diccionarios", centrándose la di<;cusión en la conveniencia o inconveniencia del uso, pcir parte de .'
"Mensaje", del vocablo Revolución. Como reconoce esa· revista en número posterior (Abril 1963 t
se ha llegado al Biiantinismo, a la discusión esté rii. al punto que ya prefiere hablarse de "Restau.
ración". ¿Significará.O;llo que los editorialistas han debido inclinar la cerviz ante la influencia de
poderosos sectores ultramontanos? Desde estas líneas hacGmos sinceros votos porque no todas sus
pretensiones reformistas se--resuelvan ·en bizantinismos y· querellas de diccionarios;- Los· que-tratan de cristianizar la revolución podrían estar tr .ltando de contenerla.
Pero en su esencia, el problema mira a la determinación de conceptos que reflejen corres-pondencia lógica, formal y de sentido, con el fe 'lómeno o proceso que nuestro~ pueblos se apres.
tan a iniciar.
Por de pronto, pues, detengámonos brevem ~nte a analizar y a especificar el verdadero sentido y alcan~e del vocablo "revolución".
Hace sólo unos días, en la prensa santiag tina se ha publicado a grandes titulares El fra_
caso de la Revolución Argentina, v. gr. Ercilla .. Ultima Hora, El Mercurio, etc., y sin· que sea
menester retroceder mucho, hemos leído 'u oíd J de "revoluciones" de Guatemala, Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay, Brasil, .. e,c. Pero téc '1. camente, ¿han sido, en verdad, revoluciones?·
ninguna, en absoluto. Entonces, .¿dónde habrá h <bido revoluciones? Observa el redactor de Men.
saje que "con e~cepción de las revQluciones de Méjico, Bolivia y Cuba~. nuesti:as, revoluci,ones
latinoamericanas no han pasado de· ser movimi ~ntos provocados por caudillos, clases o partidos,
con el objeto de apoder:arse del poder político, p 'ro sin intención de cambiar el orden establecido"·
(2) Observación· similar había hecho hace más de 40 años el insigne maestro José Ortega y.
Gasset: "No tod() proceso de violencia contra el Poder Püblico es revolución; no lo es, . por
ejemplo, que una parte de la sociedad se rebele contra los gobernantes y violentamente lo sus..
tituya por C!tros. Las convulsiones de los latinoamericanos son siempre de este tipo. Si hay empeño- agregaba- en conservar para ellas el título de ;'revolución", no intentaríamos hacer otra
a fin de impedirlo". ( 3 ) ..
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Pero en pro de una mejor claridad conceptual, para evitar confusion~s mentales y cuestiones equivocadas, va siendo hora que protestemJs contra esos errores graves. Podrá tratarse de
cuartelazos, insurrecciones o revueltas, pen;> en caso alguno se trata de uha revolución. Sobre
todola p~ensa popular, por su campo de influencia, debe dejarse de seguir persistiendo en estos
' deplorables hábitos.
·
A continuación reproducirnos algunos conceptos de la citada Revista Mensaje, por considerarlos valiosos para la clarificación de las ideas :
·
·
¡
"~teJazo: Golpe armado, promovido por una facción militar, contra la autoridad legal·
"' mente constituída~"
, .. ~., •• •.. .
.
.
'
:. .
.
"Insurrección': También levantamiento armado y violento contra l<:l autoridad, pero con
" participación de vastos sectores de la población. El objetivo primario de la Ú}surrección es el
... derrocamiento de 1 un régimen; acabar violentamente 'con· lo que se considera un mal nacio" nal.
\ 1
1
.,¡
"Evolución: Cambio que necesariamente en forma indeliberada se
produciendo en todo
"' organismo vivo. Toda sociedad humana, des de el momento en que es una dimensión tempo. ·
·" ral, evoluciona. El cambio debido a la evolución es siempre gradual y lento y notemos que
.., n~ necesariamente es progreso; puede también ser degeneración y decadencia. En el organis.., mo social la evolución se debe, sobre todo a u ria- ineluctable necesidad de adaptación para
... , poder sobrevivir.
"Reforma: Cambio deliberadamente producido, delimitado y que responde a una idea, a
"'' un plan. A diferencia de la evolución es un cambio rápido y provocado.
. "Revolución: Es un cambio deliberadamente producido, responde a una ideología, a una
.., planificación, es rápido y radical y se refiere a todas las estructuras básicas (políticas, jurídi.. , cas, sociales y económicas); camJjio, por c;on sigui en te r~pido, profundo y global de las. estruc¡" turas vigentes. La revolución puede ir acampa ñada de insurrección, pero no necesariamente lo
" es. En la revolución debemos distinguir dos momentos y dos ritmos: a) el momento de la
... ruptura radical con las estructuras vigentes; b) el momento de la elaboración del orden nuevo.
•• La ruptura se presenta siempre con carácter de rapidez; es casi un corte en la Historia, un
" borrar el pasado y reempezar. La elaboración del orqen futuro sólo puede ser rel¡¡tivamente
"' rápida. Lo importante es que esta preparación 1del orden futuro no se paralice, transformán,. dose en una provisoriedad def¡nitiva. En este caso, la revolución habría fracasado como revolu,. ción. Siendo la revolución esencialmente un cáinbio, lógicamente termina con la instauración
.., del nuevo orden".
Tenemos así que el proceso de la revolución no abarca tan sólo el "equipo de mando".
Apunta hacia la transformaciÓn de los intereses y de las estructuras en que descansaba la comunidad o grupo anterior. En nuestro concepto, además habría que agregar el "cambio" en
las motivaciones del actuar de la comunidad respectiva. "La revolución no es la barricada - se
1
ha dicho - sino un estado de espí!itu" ( 4 ).
1
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2.- AMERICA LATINA EN VI 5PERAS DEL PROCESO

En el rnuncJo de sacudimientos en que vi vimos, las naciones ricas Tl<':lr1JUeden más subsistir de la miseria de otras (lo misrnó en la relación entre individuos). El coloniaje político·cconómico tiende a desaparecer: baste decir que en los últimos cinco años más de 25 países
han visto la independen cia política en Africa. (6). En la Humanidaü Sumergida corren vientos
.de rebelión. Los pueblos demandan mejores ni veles de vida. Se ha observado que los tres
-continentes que se extienden en el Hemisferio Sur han sido siempre simples espectadores del
drama que se desarrolla en el Norte (7). Ese siempre duró hasta ayer.
Asia se despereza. Africa despierta. Arnéri :.:a Latina se levanta. Es un estremecimiento e.I
'(}ue sacude a los pueblos subde~arrollados. El mundo se integra día a día más y más. Los con·
·tinentes deben hacer saltar las barreras que los separan. El rn1,.mdo .no vive en continen·
tes sino en barrios. Todos sabemos lo que acontece al lado de nuestras fronteras y más allá de
.ellas. El inusitado hecho de esta cercanía temporal trae consigo, como corolario hoy inevitable,
la aproximación espiritual de las masas. Contri huyen a unirla un género de necesidades y aspiraciones, esto es, lo que podríamos llamar "comunidad de desgracia y anhelos", q~e permite expli·

',

·.

.. ·'

,,

.

6camas múltiples acttiudes comunes de ella en la lJida internacional. Como ejemplo se ha señalad<>
el espíritu de reivindicación que guía a estos países, y que ha determinado más de una vez la
distribución de lbs votos en las Naciones Unidas. El mundo vuelve sus -ojos hacia el UniversD
subdesarrollado. Hasta el escéptico existencialis ta Sartre habla de Africa como un "remordimiento y una esperanza". (8).
El mundo de hoy, según las palabras de H. G. Wells, está preñado d~ promesas de gGmdcs
acontecim:entos. V~lJ~ando la hora de, que es as promesas pasen a concretarse _a lo real. Una
de ellas es el desarrollo de los pueblos atrasa dos. Para dicha faena hay un nop1bre y un emblema: Revolución, en método: Planificación; y un presupuesto es menester, Unidad de los seetores populares.
·
·
América Latina necesita ser c~mprendida' por el resto del mundo. Es ésta una necesidad
impostcrgable que poco a poco se ha venido reconociendo. En la medida que América Latina
sea entendida, podrú ser respaldada y ayudada .a resolver sus problemas. Hoy ya: no es posible
pensar que se ·vive en un mundo ancho y ajeno.
i
Aunque América Latina ocupa el 16% de la superficie habitable del planeta, ·y en ella sólo
vive el 7% de la población del mundo, está surgiendo hacia·el futuro como una de las regiones
de ma~·or vitalidad expansiva, si se toman en cuenta sus inexplorados e inexplotados recursos
naturales, y las características de aumento y composición de su población.
· América Latina debe prepararse para ser el centro cí<;lico de una nueva época, porque no.
obstante lo que hemos llamado "comunidad de desgracia y anhelos" de los pu~blos que forman
la Humanidad Sumergida, creemos,.junto a Felipe Herrera, Presidente del BID, que "hay serias.
diferencias entre las posibilidades del futuro de América Latina con otras regiones subdesarro.
Hadas en el mundo (9). Nuestra Patria grande tiene detrás de sí ·antecedentes d~ rec~rsos, de
población de nivel cultural, de vocación frente: al progreso, que nos da una notoria super:oridad
de perspectivas a plazos cortos o medianos,·en' 'relación con el porvenir de extensas regiones y
de pueblos del Asia y Africa.
· .
\
Hace justamente diez años q'ue un viaje ro que recorrió nuestra América Latina declaró,
al volver a Europa, q\le nuestro continente entraba en escena. (10). ·
Hoy, los de Amé~ica Latina debemos dem o~trarle al mundo que el Nuevo Mundo no es un
mero accidente de la geografía, sino. que es real y verdaderamente y nuevo mundo, donde nueStros pueblos sean realmente libres para escoger, cuando los humildes no estén reducidos por el
hambre, el analfabetismo y la desigualdad social. ( 11 ).
El panorama de los problemás que ofrece Latinoamérica deja 4t conclusión que hay queatacar decididamente las causas y los inter~ses que están perpetuando en nuestros pueblos un
orden que de tal sólo tiene la carátula. Hay que ir a las estructuras para sanear las bases del
funcionamiento de nuestras comunidades. "Los malos remedios sólo complican las enfermedades". La terapéutica que se requiere para nuestra América enferm,a es una terapéutica globa~.
científica y adecuada a nuestras realidades particulares. Y estos cambios deben producirse' a la·
brevedad. Ya es muy tarde para esperar una lenta evolución.
'
Hace más de cien años Humboldt veía a América Latina como "un mendigo sentado sobre
un montón de oro"; y allí sigue· todavía el mendigo...
·
Es la amarga y sustancial verdad de esta· América Ingenua. El espectáculo que ofrecen
nuestros paisajes hiere la pupila del observador más distraído. ·Felizmente ya los árboles no tapan el bosque. Nuestras comunidade~ han tom~ do conciencia, ep. el e ursa del último tiempo,
que pueden legítimamente aspirar· a un "orden nuevo".
·
.
· 'La autocrftica no disculpa el error de ere er que "la historia se repite", y que la revolución
es un proceso eSpontáneo que no;requiere uria conducción conseien~e.
·
El mendigo, con su degradante mano estirada, debe desaparecer del panorama.
El "acostumbramiento a lo monstruoso" de que ha h¡1blado Mar:cel, debe desaparecer del
panorama.
Adelante, basta. de titubeos y retaques.
Somos nosotros quienes debemos responder a las urgentes necesidades de nuestros pueblos, somos nosotros y cada uno de ustedes los que tenemos que plantear co1,1 valentía los problemas jurídicos y soctales con un' nuevo cante nido, una nueva dimensión y una acción decidida.. ·
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Lá ·estructura socip-económica argentina es
tinos: Juan M. de Rosas, Este hombre, recio co..
muy similar a la de sus congéneres de América
mo el gaucho, ~mpuñó durante 23 años las rienLatina. La economía es monoproductoni, dependas de la República. Su cometido fue violento,
diendo además fuertemente del exterior. (De la
su autoridad absoluta. Rosas cayó en 1852 ..
carne, tr:go y combinados depende en un 38 a
Se sucedieron después los gobiernos de Mitre,
40% ). Por otro lado, la inflación causa estragos,
Sarm'ento, Avellaneda y Roca. En este período
tomando un cariz crónico. Los economistas y téchubo un progreso material evidente, lográndose,
nicos no logran detenerla. En finanzas se aplica
además, una débil pero promisoria estabilidad
la política recomendada por el "Fondo Monetario
política. La aceleraciqn y di'námica e¡·a, como adInte~acibnal" (F. M. l.). El presupuesto tiene
vertíamos, lenta, pue~ fuertes grupos de estrucun déf~cit de más de cincuenta mil millones de
tura mental feudalista presionaban y manejaban
pesos. La desvalorización monetaria es constancasi a su amaño las decisiones gubernativas.
te. Grandes grupos de trabajadores se encuentran
s:n embargo, Yl ~ comienzos de siglo la daimpagos y la cesantía aumenta.
se media va desplazando progresivamente a la
L¡1s institucio~es jurídicas tradicionales coclase dominante. Se forma el movimiento "Unión
rnienzan a tambalear, el orden público se altera.
Cívica Radical", que ag)udnó estos nuevos gmEmerge nuevamente la facción dirigente del papos. Agreguemos que, por otro lado, ~e había
sado, es decir, la militar. Este grupo raz~na así:
creado el Partido Conservador o Democráticó
"El primer paso a tomar, que no.s conducirá a una
Nacional bajo cuyo alero se cobijaban las minoArgent'na fuerte y poderosa, es tener las riendas
rías de la época.
del Gobierno. en nuestras manos. Los civiles nunEl tder del movimiento radical H:pólito Irica comprenderán la grandeza de nuestro ,ideal, , goyen fue elegido Presidente de la República en
tendremos por lo tanto que eliminarlos del go1916. Fue personalista y de carácter explosivo.
bierno y darles la única misión que les corresSu tendencia nacionalista .hizo delirar a las maponde: trabajo y obediencia".
sas, su posición antioligárqn·ca, redimirlas par.
Argentina; poseyendo una riqueza potencial
cialmente. Volvió al poder en 192S. Fue derrocainmensa, con una poblac'ón de, 25 millones 'de
do dos ai'íos más tarde. José Uribum, militar de
·habitantes, de los cuales un 57% lleva en sus ·' profesión, asumió la primera magistratura. El
venas sangre europea, propietaria de 2.785.653
conservantismo volvía a mar.ejar la situaciór po.
kilómetros cuadrados de ricas tierras holladas
lítica. Por otro lado, nací4 el Part' do Socialista
por ganado fuerte; Argentina, con ·una industria
con una militancia pequeña, pero organizada.
en rápido desarrollo, se debate en la más espan.
Posteriormente. se sucedieron varios go~:er
tosa crisis político-social y económica de los 'úl·
nos, haciéndose cada vez' mtis notoria la in tertimos t' empos. La juventud latinoamericana pide
vención militar en las relaciones civiles.
cordura a los dirigentes, sumisión a la easta miEstamos en 1943. El gcncr~l Ramírez,se manlitar, y creación, trabajo y dignidad a los obre.
tenía débilmente en el poder. Cae meses más
ros, empleados y estudiantes de esa gran Repútarde: Ocupó S\1 lugar el general Edelmiro Farrel.
bltca.
El grupo de Oficiales Unificados ( GOU) cr::l ahora
el núcleo político de mayor fuerza. Pcrón entraba
en escena.
UN POCO DE HISTORIA
Juan Domingo Perón, con la as lucia de un
zorro, se hacía cargo del Dcpto. Nacional .del
Una vez acabada la, dominac.ión peninsular,
Trabajo, llave de su triunfo. Desde su puesto hizo
Argentina se organizó en lo polífco, dándose una
d.'ctar-una·serie de Decretos Leyes, que creaban
constitución de tendencia centralista y unitaria.
nuevas instituciones en beneficio directo y abierEn lo económico regían. sin contrapeso, los molto de la gran masa argentina. Aumentó los sala.
'des tradicionales de tipo liberal-libre cambista.
rios obreros y campesinos, exigió vacaciones paEn sus primeros años, la joven República
tuvo que 'afrontar violentos movimientos políti- gadas, asist.t;!ncia médic~ y otras franquicias para
la clase trabajadora. Es indudable que con tales
cos, que culminaron con la toma del poder de
med~das su estatura política comenzaba a tomar
uno de los más implacables gobernantes argen-
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caracteres gigantescos. La máquina estaba montada. Perón llegó a la Casa Rosada en 1946, lOgrando el 55% de los sufragios. El general de
allende los Andes pretendió darle a su gestión
un carácter legal. En verdad, muchas de sus actuac'ones estuvieron conforme con el ordenamiento jurídico. Sin embargo, bajo las fríhs normas legales hechas "a la medida" encontrábamos
una oprobiosa dictadura. Haciendo un ligero parangó~ entre Rosas y Perón, se puede afirmar
que el primero asesinaba a sus enemigos "sin más
trámite". Perón, en cambio, los arruinaba.y destrozaba, observando ·en forma meticulosa la ley.
EL JUSTICIALISMO

Pcrón qui~o tra~cendcr y para éUo creó su
doctl"ina. "Es- diéc en su libro "La Fuerzaes el

* 1.- En lo económico. Aquí se abandonan
los viejos moldes de la "Economía Política" y se
reemplaza por la economía social, donde e1 capital está al servicio de la Economía y ésta al bienestar sociaL.··
* 2.- En l9 social: el justicialismb se basa
en la justicia social. A cada individuo debe dársele la oportunidad de realizar su destino de
acuerdo a su calidad o cualidad.
* 3.- En lo político: Se busca el justo equilibrio entre el Derecho del individuo y el de la
comunidad.
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La doctrina que analizamos tiene una tercera po~ición ·para .todo. Precisamente su base, la
naturaleza íntima y última la encontramos en
esta tercera posición. Su fin supremo se sinteti.
í a:
"
za en la tnlog
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TANQUES en su tradicional paseo por las calles de Buenos Aires.

Derecho de las Bestias" - la nueva técnica en lo
económico, lo social y lo político". Luego agrega
con firmeza: "Para nosotros, los justicialistas, el
mundo se divide hoy en capital'smo y comunismo en pugna. Nosotros no somos ni lo uno ni lo
otro. Pretendemos - dice - ideológicamente
estar fuera de ese conflicto de intereses mundiales. Pensamos que son sistemas ya superados por
el tiempo. Consideramos al capitalismo como la
explotac!ón del hombre por el capital y al comunismo como la explotación del individuo por el
Estado".
El justicialismo se resume en los siguientes
conceptos:

-0-

l¡

a) Soberanía política.

b) Independencia económica.
e) Justicia Social.

Del Justicialismo se puede escrib:r poco, porque doctrinariamente es lacónico, amén de ser
pobre y confuso. En honor .a la verdad este mo.
vimiento no fue otra cosa que la simulación de ,
un partido con base doctrinaria. En el fondo era
el partido de y para Perón, a pesar de su intención de hacerlo atravesar cordilleras, ríos y mares.
Magnet ha dicho: "Resulta realmente inconcebible la desfachatez que se necesita para presentar como novedades o descubrimientos ge-
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niales simples :perogrulladas. El Justicialismo filosofl~a política no ha podido elevarse de una
insoportable ramplonería o salir del terreno de '
las verdades arch ·conocidas y aceptadas, para
las cuales no valía la pena inventar un nombre
nuevo".
Por 9tro lado en "América Latina entra en
escena" de Mende leemos:
"Nadie puede estar una hora en Argentina
sin darse cuenta de la existencia del Justicialismo. S~ le ostenta en innumerables carteles, se
le menciona en todos los artículos y en todos los
discürws que forman el aparato del partido peronista. Pero - agrega - todo una vida pasada
allí no bastar~a para defnirlo. El general mismo
lo ha definido en numerosos discursos y publi:
caciones, pero la lectura más atenta no deja discernir el mcn9r sen ti do en el fárrago de vulga ..
ridades y generalidades desplegado en tales ocasiones".

placencia hacia Castro.
El advenimiento del cuasi-títere Guido y la
aplastante preponderancia de la casta militar.
Conocemos, además, .las innumerables crisis por

JUAN DOMINGO PERON, sombra de los Gorilas
Argentinos, espera regreso triunfal.

las que ha atravesado últimamente la República
hermana: divisiones de grupos militares, las innumerables pirámides de "hombres fuertes" por
(
En Septiembre de 1955 el general era der~o
un lado, y las largas colas de derrotados por el
cado. Asumió el mando una junta militar preotro.
sidida por_ Edo. Lonardi. Pocos meses más~arde
Argentina camina, y digámoslo gráficamen~
Pedro Aramburu se hacía cargo del gobierno con
te, "con paso de enfermo''. Allí está Guido, ~llá
el título de Presidente Provisional de la Repú.
los azules, en frente los colorados, entre rejas
blica Argentina. En 1958 el Dr. Arturo Frondizzi
los Frondizis y sueltos los Gorilas. Hay confusión,
se trenzaba la banda suprema.
incongruencia.
El pueblo s·nuc, con musulmana
1
Lo que viene después es muy conocido por
pac·encia, esperando un a~reglo. No actúa, sólo
todos nosotros. El corto gobierno frondizista, la
observa y no lo hace de la platea ... Mira desde el
caída de éste acusado por los militares de tener, balcón. Los intelectuales. los universitarios y la
relac·ones con los peronistas y demostrar com. "élite" pensante parecen dormir.

* LA CAlDA DEL LIDER Y SU SECUELA

1

l.

'~Subdesarrollo

en

capital de lujo 11 .
¡"

REPORTAJE AL BRASIL .
-Stefan Zweig llamó al Brasil "país del futu.
ro" y _no sin razón. El empuje de sus hab"tantes
y la variedad y riqueza de sus re~ursos natur~ . .
les, nos permitén afirmar que se encuentra aún
en una etapa de exploración, Es el país de mayor
superficie de América, incluyendo a los EE. UU .,
y su economía depenqe en gran parte de sus exportaciones agr:colas y forestales, siendo la principal la del café.
Descubierto en 1500 por el portugués Pedro

Alvarez Cabra!, Brasil fue sucesivamente colon·a,
sede de la corte portuguesa cuando Napoleón invadió la Metrópoli y después, ya indepen_diente,
_.J,mperio y l~ego RepV.blicn Federal.
En 1929. por primera vez, llegó al poder del
:arasil Getulio Vargas, a través de un golpe mi.
litar. Desde entonces, influyó decisivamente en
la v:da política de su p;tria, influencia que aun
subsiste, diez años después de su muerte, a través
de su discípulo Joao Goulart, actual Mandatario
de Brasil. En 1934 Vargas legalizó su régimen,
haciéndose elegir Presidente por una Asamblea

1,

-10Constituyente de acuerdo a ,la Constitución Libe.
ral dictada en ese año. Gobernó así hasta 1945,
en forma absoluta y contradictoria, apoya<;lo por
los "integralistas" (fascistas brasileños) a veces,
otras por comunistas o demócratas. pero siempre
autoritario y ·personalista y. sin querer formar,
como Perón lo hiciera', un pahido político pro.
pio. En 1945'fue depuesto por un golpe de Estado de Jos militares, temerosos de que Vargas.
suspendiera, en la hora undécima las elecciones
presidenciales fijadas para ese aíi.o. Bajó un
nuevo
Gobierno se realizaron las elecciones
triunfando en ellas el General Dutra. En 1950 fue
electo Presidente nuevamente Getulio ·Vargas,,
que prometió ahora olvidar el Estado Novo y
gobernar democráticamente. Pero la estrella de
Vnrgas comenzaría pronto a declinar. La oposi·
ción lo atacó con violencia, dirig;da por su prin-

'
• 1

Joao Goulart, Presidente del BrasiL "
cipal enemigo, el periodista y político fascista,
Carlos Lacerda, actual Gobernador del Estado de
Guanabara tristemente célebre por la matanza
de mendigos de Río de Janeiro. Un atentado contra Lacerda, precipitó los acontecimientos. La~
Fuerzas Armadas exigieron la renuncia de Vargas y éste, ante la consternación de su pueblo,
renunció y después se quitó la vida. Le sucedió
José Café Filho y a éste en 1955, Juscelino Kubitschek, que gobernó hasta 1960. El espectacular
triunfo de J anio Quadros, su renuncia posterior
y la ascensión al poder del Vicepres'idente Goulart, son acontecimientos demasiado recientes,
como para ocuparnos de ellos ahora.

EL. PROBLEMA DE LA INFLACION
Para el observador extranjero, el problama
más inquietante del Brasil es el de la inf~ación,
que §e presentd en el país como enfermedad eró.
nica. Sin embargo, de los últ:mos gobernantes del
Brasil, el único que trató de realizar una poHtica
de estabilización y que marchó de acuerdo con
las recetas del Fondo Monetario Internacional,
fue Janio Quadros. Su antecesor;. Kubitschek, pu~
so énfasis en la industrialización consiguiendo
durante su mandato índices extraordinarios de
producción para una nación subdesarrollada. Su
lema fue el de dar a su país, cincuenta años de
progreso en- só~o cinco de Gobierno, ambicioso
_plan que en Il10Chos aspectos se cumplió con
éxito. Para~ coronar su obra, Kubitschek realizó
una de las más extraordinarias experiencias de
que se tenga recuerdo: trasladando la capital del
país al medio de la selva, transformando a Brasilia en1símbolo del empuje de su pueblo y de la
"conquista del interior":
Los detractores del ex Presidente se han encargado de mostrar la otra cara de ·¡a medalla-:
entre 1955 y 1960, el $US. subió de 80 a 250 cru.
zeiros; ·en el mismo período la c:rculación del
dinero aumentó casi cuatro veces y el costo ·de
la vida sub~a de un índice 259 a 840 en 1960. El
Presidente Goulart, por su parte, cree que hay
"que industrializar el país, "aun a costa de inflación". Como Kubitschek no cree ·en el Fondo
Monetario Internacional ni en sus recetas, porque ellas "frenan el desarrollo económico". El
distinguido economista y Ministro de Finanzas,
Celso Furtado, ha dicho que la estal;>ilidad que
exigen los economistas ortodoxos del Fondo M~
netario Internacional, "es una posición lícita en
países con estructuras relativamente homogéneas, donde el crecimiento va unido a un grado de inflación moderado. Una cosa son los ~E.
UU. y otra el Brasil. Aquí mantener un nivel de
prec:os podría llevar a la desocupación, con lo que
el precio que se pagaría con ello sería más caro
que el de la inflación".·· De modo .Pues, que para
los gobernantes del Brasil, la estabilidad monetaria no tiene mayor importancia y la inflación
no es sino un reflejo de las etapas del crecimiento del país.
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JULIAO Y EL NORDESTE BRASILEÑO
No obstante lo reseñado más arrioa respecto
de la inflación, no podemos dejar de señalar los
efectos nefastos que produce en el standard de'
vida de la población. Frente al avance avasall~( Continúa en pág. 47)

l.

1

..

¡
1

!

1

'!

1

~
r

1

1
1
r

,.

11 -

f

1

·~

1

E·L

1
1
1

¡
1

.

¡
1

1'
i
!
1

1

i
1

¡

La historia política del, Perú y sus estructuras socioeconómicas no difieren mucho del res·
to de América Latina. Por uha parte, gobiernos
oligarcas y cuartelazos militares; por la otra,
estructuras agrarias anacrónicas. coloniales, que
no satisfacen en absoluto las exigencias del desarrollo econó'mico. El 85% de la población se
desparrama en el campo, como peones del algo·
dón, el azúcar
eÍ arroz, que constituyen las
exportaciones básicas del Perú; muchas veces, la
incipiente industria no es más que actividad ar.
tesanal. El CAEM (Círculo de Altos Estudios Militares) ha suministrado las sigujerites informaciones: el 1% de los te'rratenientes posee el 44 ·
por ciento de la tierra cultivable, el 11 por ciento
, es propietario del 40 por ciento del agro, míen.
tras que el 88 por ciento de los indígenas habita
en condiciones subhumanas sobre un 2 por ciento de tierras e~tériles, resecas, sin agua y sin ár ..
boles. Aunque fatigoso, conviene recordar ciertas cifras : según de'claraciones del Banco ~ Reserva del Perú,- diez millones de habitantes tie ..
nen nn ingreso med:o mensual de ocho dólares·
por cabeza, mientras que 500 personas tienen un
ingreso medio mensual de ocho mil dólares. La
Iglesia peruana, a través de una ca'rta pastoral
.firmada por 38 altos dignatarios, ha dicho: "El
bien común en el Perú pide una atención seria,
<·ficaz. organizada para aten'der a la poblac:ón
indígena ( 49% de indios, 37 o;o de mestizos, 13 oJo
de blancos), para liberar a la masa campesina del
estado en que hasta h~y ha vivido, y elevar su
nivel de vida".
La historia política d~l Perú ·se inicia_ en 1872
con la, organización del Partido Civilista, que representaba los intereses de los grupos capitalistas y aristocráqcos cansados de la burocracia ·
• militar, y de sus dictaduras. Más tarde, surge
el Partido Constitucionalista, que muere sin pe.
na ni gloria,' hasta que posteriormente, a raiz de
la derrota del 79, don Manuel González Prada
funda el Partido "Unión Nacidmal" o "P.artido
Radical", basado en el odio a Chile, el desprecio
por la tiranía de Benavides y la ira ante las injusticias sociales. Aunque efímero, habría de ejercer
poderosa influencia en el ánimo de uno de los
grandes líderes americanos, Víctor Raúl ·Haya de
la .Torre,· que en. 1923 o 24 organiza el APRA
(Alianza Popular Revolucionan~ Americana), uno
·de los más influyentes movimientos populares de
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PERU
América Lafna, cuyo estudio en profundidad se
verá después. Digamos ahora que el aprismo nació como un marxismo revisionista, indoameri.
cano, basado en los principios de la interpretación
económica de la histor:a ha~ta desembocar en una
concepción de espacio-tiempo histórico, original
de Haya de la Torre.
En general~ éste ha pasado la mayo'r parte
de su vida en el exilio, y su partido fuera de la
ley bajo la férula de las dictaduras: Sánchez Cerro, el Mariscal Benavides, Bustamante. El General Odría depone este ú! timo, insta!a en el
poder a los militares y en 1950, en coaccionadas
elecciones, se elige presidente. Le sucede, sin
embargo democráticamente, Prado, quien inicia
un gbbierno const'tucional con el APRA. Al acercars~ el término de su período pres:dencial, aparecen con más chances para asumir el poder
Odría, por el partido Nacional Odrista. Bc!aún·
de, de la Acción Popular, y Haya de la Torre.
El Embajador de USA, James Loeb hace la si·
guiente advertencia: "Garantizarnos la no intervención, siempre que el vencedor no sea Ha.
ya de la Torre". Convendrá detenernos en la reseña doctrinaria de los diferentes intereses polifcos en disputa.
Acción Popular aparece corno una ideología
vaga de izquierdismo de cen~ro, que recluta sus
adeptos entre la clase media incipiente y los
intelectuales fugitivos del Apra. Sostiene b nc.
cesidad de establecer una democracia política,
fomentar el desarrebkreconómico mccrante la
planificación, introdu~jr técnicas nuevas en la
agricultura y nacionalizar la riqueza mineral. La
indefinible pv11d~rancia de su programa hace
que, para otros, aparezca como una expresión de
centr¿-derccha, algo así como un Part:do ~udical
nacionalista. Hay que recordar que en Latinoamérica, a diferencia de lo que ocurre en Chile,
no existe un sistema de partidos políticos, sino
que ha predominado el caudillismo o el doctrinarismo y la jnfluencia supérstite de las oligarquías y del imperialismo.
En el ala derecha de la política peruana está
la Unión Nacional Odrista (UNO), respaldado
por la alta banca y el capital financiero, que no
tiene un programa definido de gobierno. "Hechos antes que palabras". Orden, tranquilidad y
escuelas eran sus bases electorale~.
La :zquicrda está dispersa y lucha entre ella
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en forma encarnizada. Los comunistas han orgazado el Frente de Liberación Nacional; el Movimiento Social Progresista es la expresión de un
socialismo procastrista, y todavía se conservan
vestigios de la tradic:ón de la social democracia ..
I:::-:! ascenso, surge la Democracia Cristiana, bajo
la direcCión de Cornejo Chávez, que ha definido
así la situación del Perú: ~'Yo defino el Perú
como una típica ~;ilunciúrub.:.....cris!s, próxima al
estallido, I ero todavia si..~::;ceptiblc de ser enderezada hada t111<1 solución pac:r:ca, basada en la
trunst'ormm:iún tk las cstructurus fundamentales".
EllO de Junio de 1962 tuvieron lugar las e:c.
c1rmes presidenciales. Al conocerse los pl'imcros
~scrut in :os, Haya de la Torre aparecía con la
prime:·a mayuría relativa. Entonces, las FF.AA.
hicieron el -;íguicntc apercibimiento: "Si el ju.
rado ckctorul proclama a IIaya de la Torre,
11oo,ut ·os dama~ el golpe". Acusaron las elecc~o
~e~ como "voluntad de fraude". Fernando Be
laúntle The1 ry exigíá también la anulación de
us discutidas elccc·ones. Haya de la Torre, pa·a desilu:>iúr. de sus afiliados, intenta negociar
:en údr:a. darle la presidencia e instaurar un
~obiernc de coalición; pero las fF.AA. derrocan
ia:J.!mcntc a Prado, anulan la elección y constltu.
r"e:l ur.a Junta M:litar de Gobierno, presidida pcr
~1 general
Ricardo Pérez Godoy, que promete
~lecciones libres para Junio de 1963.
En un principio, Kennedy amenaza cortar
·elaciones y suspender In adquisición del azúcar;
abe que Haya de la Torre ha perdido su vitalilad reYolucionaria, se ha manifestado ant' comuli:>ta :·· ha coqucteádo con los Estado;; Unidos;
crmina, sin embargo, por an;ptar los hechos:
Las grandes conciencias peruanas, o han
mcrto. o han dc_iado de funcionar: Mariátegui,
laya de la Torre, Luis Alberto Sánchcz.
EL APRA

D ce Osear \V;liss ("Nacionalismo y socialismo
n América Latina") quc:"hay que reconocer en el
prismo un mo\·imicnto genuinamente nacional,
ue se opone frontalmente a la oligarquía terrateiente y que representa las aspirac·ones de gran.
es capas campesinas y _obreras, lo que le da el
u-áctcr de un verdadero partido político de este
empo,y lo e;,tronca consanguíneamente con .ios
tovimit>ntos liberadores de las otras Repúblicas
atinoamcricanas". Pero como hemos expuesM
Iás arriba, el Apra se ha debilitado en su savia
~volucionar:a, y después de 40 años de nutridos
f

logros, empiezan a surgir en su hueso íntimo los
primeros s;ntomas de la descomposición. Habrá
que ver, sin embargo, cómo el Apra supo transconsustanciarse coH los mudos y recónditos· anhelos de la conciencia indoamericana y forjar.
una expresión política de tanta importancia para
sus días.
Los teóricos hacen una diferenciación entre
la palabra APRA, sigla de la Alianza Popular Revolucionaria Americaná, que define una alianza
popular y revolucionaria de proyección indoame.
ricnnn o continental, y el PAP, Partido Apristu
Peruano, que define un partido político cir C).lnscríto al Perú. Existe, pues, el pensamiento apris::t que orienta todq el movim:ento en su doble
vLri.~cnte de-tipo continental o general, y en su
aspecto político en cada país indoamericano.
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RAUL HAYA DE LA TORRE fundador del
• Aprismo.

1

En Méjico, el 7 de Mayo de 1924, Haya de la
Torre propuso la creación de una Alianza Popular Rcvoh.i.cionária para América. Los cinco pun.
tos básicos del programa de la organizac:ón subsisten inalterables como meta cstratégica'del movimiento apri~ta:
1.- Acción contra todos_Ios imperialismos.
2.- Por .la nnldad política de América Lati.na..
3.- Por la nacionalización progre3iva de tierras ~ industrias.
4.-Por la interamcricanización del Canal de
Panamá.
5.- Pm· la solidaridad con todos los pueblos
y clases oprimidos del mundo.
. Haya de la Torre fue influido por Francisco
de Pap.la González Vigil y Manuel Gonzálei Pra ..
da. Aceptó el método del materialismo ct:aléctico, pero denunció el comunismo como un mar-
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xismo dogmatizado. Incorporó su concepción del
en los últimos años ya ,no sólo el pequeño indus.
espacio-tiempo .histórico, incorporando el .relati. tria!, sino lo que podrí,a llamarse el capitalismo
vismo aceptado en la física del siglo XX, de una nac·onal que surge en la periferia del capitalisrealidad humana s:empre en movimiento.
·· mo imperialista. y que pide ~protección para sus
Su estrategia abogó por la constitución de nacientes empresas industriales. El resultado es
partidos de frente único de clases. El argumen- que los intereses industriales locales comienzan
to de Haya de la Torre es el que sigue: En nuesa enfrentarse a la alianza del capital imperiálista
tras paÍ'ses no existe una burguesía potente, y
y el feudal.
en consecuencia tampoco un proletariado indusEn Europa, las etapas de la evolución econótrial con_ fuerza decisiva. La burguesía de nues- mica se suceden unas a otras con los regímenes
tras países indoamericanos bien merece el nom.
que ellas representan ( esclavismo, feudalismo,
bre de burguesía subdesarrollada, por su depenindustrialismo, capitalismo). Cada período social
denc=a a una burguesía internacional imperialis. fue negación del anterior, sust'tuyéndolo enterata., Marx sobreentendía qu~ en los países· capita- mente, cumpliendo ;¡m proceso dialéctico de telistas de alto desarmllo industrial ya liabían
sis, antítesis y s~ntesis. Pero en Latinoamérica,
liqui4ado la época de la economía feudal. Pero,
los períodos y sistemas socio económicos no se
en los países indoamericanos, ¿acaso no persis. sucedef\ negando los postcrior~s a los anteriores,
ten hasta la fecha amplias y arraigadas supervisino agregándose el último a todos. En Indoamévencias feudales en plena actividad desesperadar· ca existe una yuxtaposición de sistemas cconóda y agresiva? ¿Y acaso .los señores feudales de micos sociales de producción, que abarcan desde
los p4líses indoamer·canos no han sido y siguen la vida tribal rudimentaria hasta el industrialissiendo los sumisos aliados del imperialismo ex- mo contemporáneo, subsistiendo las organizacio.
tranjero?
nes comunales indígenas y el sistema colonial
El pequeño capitalista, el pequeño industrial, del lat'fundio.
el pequeño propietario rural y urbano, el pequeLa lucha antiimperialista del APRA es tam- ,
ño minero, el pequeño comerciante, el intelectual,
bién antifeudal, puesto que se resp:tldan recípro .
•
el empleado ,etc ... son v:ctimas de la opres:ón
camente. El programa ap.:-ist3 consiste en la naimperialista y oligárquica y, en consecuencia.'
fuerza incorporada a la lucha rt>volucionaria. Y •
(Continúa en púg 49)
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M EJI(lO
LA REVOLUCION DE. M.E.JICO

Para un adecuado conocimiento del proble.
ma económico-social y político mejicano hay que
remontarse a los años anteriores ·a la Revolución
de 1910, que echó las bases del movimiento so.
cial mejicano contemporáne~ y q~e de una u
otra manera influenciaron los movimientos so.
dales latinoamericanos posteriorés',
pesar del
silencio cómplice que se cercó sobre ellos por
los círculos interesados. Además, los medios de
información no tenían la er cada e influencias
actuales, lo que contribuyó a formar en todos los
círculos una idea errada sobre ella.
Fue, sin duda, una revolución sin ideolog:a
previa. El pensamiento socialiiante de sus jefes,
nebuloso primero, nació como consecuencia de
la desesperación y el dolor de las masas proletarias con que conv:vieron diariamente durante
el proceso revolucionario. Sólo la hueste de E.
Zapata soslayaba la realidad y sus ideal~~ se sin.

a

ADOLFO LOPEZ MATEOS

tetizan en dos palabras: tierra y libertad. Pero
al igual que en muchas otras oportunidades, las
frases e ideas son superadas por los acontecimientos.

1

14Dcso:rrollo de la Revolución.

militares, cLero católico). Los revolucionarios representan al proletariado (intelectuales de avanzada,· campesinos, obreros). F'uc una verdadera
• lucha 'de clases. El triunfo de los insurgentes a la postre acabó por escindidos. Sólo ¡enían en común el enem:go . .Se dividieron en tres grandes grupos:
Francisco Vilh1 (derecha), Carranza (centro) Y
Zapata (izquierda). El período postrevolucionario se caracteriza por la lucha entre los cabecillas
por el poder. Triunfa Carranza..Las reformas que
efectuó se debieron más a razones políticas que
sociales.

En 1910 dcbíanse celebrar las elecciones para elegir al sucesor de Porfrio Díaz. Ciertos gropos intelectuales de la alta y mediana burguesía
bajo el slogan "Suf\agio efectivo y no Reelecc:c·,.,, quisieron poner fin a la mascarada eleccionaria c¡ue desde 1876 el Presidente Díaz hab~a
cfectuaau ..: .. fT:éndose a sí'mismo 0 un tes.taferro
suyo. Don Fr;nc:;;;co I. Madero fue el abanderado de las fuerzas an ti r:o~J · crnistas, que triunfaron por un gran margen. l'c,;:o ~ pesar del entusiasmo cen que fue recibida la v:ctoria, proflto
el desaliento de sus colabor~dotes comenzó a
debilitar su gobierno. Este clamor era una e:<.
tica a la debilidad con que el gobierno absorbb
los probkmas vitales (Agrario, educacional, rcrbmcntac·ón del trabajo).
Un réuimcn
:.u"!r~1rio
scmifeudal, que
era
e
,
cuntrolado por apenas SOO hacendados y donde
tr:-~bai~ban más' de tres millones de campesino'>
de cuyo jornal depehdía el 80 por ciento de la · ·
nohlación mejicana, el analfabetismo total y las
enfermedades crónicas creaban un sentimiento
de frustración entre los trabajadores agrarios.·
Recordemos las p2.labras de Jesús Silva Herzog al
de:::cribir esta s'tuación: "El peón estaba •somet:co a la ley de bronce porque su miserable jor.
nal apenas bastnba para que él y· su familia co·
mieran lo indispensable para no perecer. Sus
hijos, desnutridos, vú;:timas de la ignorancia y de
enfermedades infecciosas, If!Orían con frecuen.
cia antes de cumpl'r dos años. En cuanto a aquellos que a pesar de todo triunfaban en un medio
tan hostil. su destino era ser para si~mpre peo.
nes de la finca como sus padres, sus abuelos y
todos sus antepasados". Agreguemos a estas palabras elocuentes que a aqueiia époc.a se suma.
ha 'una crisis en el Mercado Mundi~l de la plata,
metal con que se acuñaba el circulante que tenb
poder liberatorio il'nÜtado y libre acuñación. El
r-oder económico de las clases más necesitadas
mermó aún más.
El Presidente renunció y luego fue asesinado
por V. Huerta. El gobernador del Estado de Coa.
huila, don Venustiano Carranza, se alza contra
este déspota, que ha instaurado un régimen de
terror, y la lucha se vuelve nacional. Los elemen.
tos más heterogéneos se unen contra el dictador.
Durante los 18 meses de la guerra civil podemo~
ver que los elementos que apoyan a uno u otro
bando son de composic"ón social antitética. Los
progobiernistas encarnan la· alta burguesía contrarrevolucionaria (banqueros, hacendados,·jefes

Obra de la Revolución.
1

Ln Revolución sintetizó algunos de sus anhelos en la Constiiuc"ón de Febrero de 1917, cuya
principal preocupación fue la protección al trabajador campesino, enseñanza básica, reforma
agraria, régimen político de partido único que
es lo que hay en la práctica.
Se ha sostenido que es una Constitución so.
cialista. No lo es porque:
1. _Respeta la propiedad privada y la libertad
de comercio.
·
..;?.. Reforma la Constitución de 1857 ..
3. Es progresista para su epoca.
4. Pero al mismo tiempo es c~ntradictoria
y alejada de la real~dad.
Al parecer, hoy la Revolución está agotada.
Méjico sufre los mismo~ males que el resto de
sus congéneres latinoamericanos:
A. ~u ingreso nacional es inferior a 336 dólares per capita anuales y está mal distribuido.
B. El régimen agrario poco o nada ha mejo.
rado desde la Revolución. El campesinado se
debate en la miseria, en la ignorancia y en la ·
explotac ·ón.
·
C. Depende enteramente del imperiaEsmo
f or:lnc.o.
f
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DOCUMENTOS ANEXOS
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Como complemento al estudio de la Revolución Mejicana,· publicamos un artículo en extracto ~de Luis Cabrera, notable periodista de la
época, donde analiza las causas de la Revolución
y además, un extracto suscinto, del "Manifiesto"
del Partido Liberal Mejicano, que lleva fecha 23
de Septiembre de 1911. Ambos documentos. con:~ribuirán a aclarar la.•atmósfera en·tlrie se des-\ .. ..r
a·rrolló la Revolución Mejicana.
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EXTRACTO DEL ARTICULO DE LUIS
'cABRERA
Las principales causas de descontento que
la opinión pública ha podido precisar, clasificadas según su origen aparente, son las siguientes:
El caciquismo: o sea, la presión despótica
ejercida por las autoridades locales que están
en contacto con las clases. proletarias, y la cual
.se hace sentir por medio del contingente, de las
prisiones arbitrarias, de la ley fuga, y .d'e otras
múltiples formas de hostil!dad y de entorpecimiento a la libertad del trabajo.
El peonismo,: o sea, la esclavitud de hecho
o servidumbre feudal en que se encuentra el peón
jornalero, sobre todo el enganchado o deportado
del sureste del país, y que subsiste debido a los
privilegios económicos, políticos y judiciales de
que goza el hacendado.
El fabriquismo: o sea, la servidumbre personal y económica a que se halla sometido de hecho
el obrero fabril, a causa ae la situac!ón privilegiada de·que goza en lo económico y en lo político el patrón, como consecuencia de la protección ..
sistbn.ática que se ha creído necesario impart:r ·
a la indlistria.
.
El hacendismo: o sea, la presión económica
y la coropetencia ventajosa que la gran propiedad
rural ejerce sobr¡;! la pequeña, a la sombra de la
desigualdad en el impuesto, y de una multitud
de privilegios de que goza aquélla en lo económ:co y en lo político y que producen la constan.
te absorción de la pequeña propiedad agraria por
1a grande.
·
El cientificismo: o sea, el acaparamiento
comercial y finan~iero y la competen,cia venta-

.

.

josa que ejercen los grandes negocios sobre los
pequ,eños, comq consecuencia de la protección
ofiCial y de la influencia política que sus directores pueden poner al servicio de aquéllos.
El extranjerismo: o sea, el predominio y la
competencia ventajosa que ejercen en todo gé.
nero de actividades los extranjeros sobre los nacionales, a causa de la situación privilegiada que
les resulta de la desmedida protecc:ón que reciben de las autoridades ~ .Qel apoyo y vigilancia
de sus representantes diplomáticos.
EXTRACTO DEL MANIFIESTO DEL
PARTIDO LIBERAL MEJICANO
Mejicanos: La Junta Organizadora del Partido Liberal Mejicano ve con simpatía vuestros
esfuerzos para poner en práctica los altos ideales
d~ emancipación política, económica y social,
cuyo imperio sobre la ti~rra pondrá fin a esa ya
bastante larga contienda del hombre contra el
hombre, que tiene su origen en la desigualdad
de fortunas que nace del principio de la propiedad privada.
Abolir ese princ:pio significa el aniquilamien.
to de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, religíosas y morales que componen
el ambiente dentro del cual se asfixian la libre
iniciativa y la libre asociación de los seres humanos .que se ven obligados, para no perecer, a
entablar entre sí una encarnizada competencia,
de la que salen triunfantes, no los más buenos, ni
los más abnegados, nj lo mejor dotados en lo
fisico, en lo moral o en lo intelectual, sino los
más ástutos, los más egoístas los menos escrupu·
losas, los más duros de corazón ...
(Continúa t.•n ¡x\g. 48)
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LA HUMANIDAD
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SUM_.E_R_GI_DA_I

tos. Agreguemos además que
América Latina tiene una
un 70% del activo de,la balanalta proporción de su población
za de pagos, proviene de este
activa dedicada a la agriculturubro. Esta es una de las razom. Cantidades .espectaculares
nes, y quizá la más poderosa,
de desocupados y "de ocupaque explica el porqué de la indos con disfraz". Por otro lado,
justa dependencia de las ecoel 'crecimiento del producto
nomías foráneas.
nacional es lento y 'tedioso. La
técnica en general es tudiinen~ •
.:.·
taria, La población sigue ere-'
COMERCIO EXTERIOR
cicndo a ritmos 'nunca-vistos
AMERICA LATINA: CONTI(2,5 a 3% anual). Los sistemas
Esta característica de ser
NENTE SUBDESARROeducacionales se resienten, el
pafses monoproductorcs. trae
LLADO
analfabetismo aumenta, la juaparejada una doble depen.
ventud se frustra.
dencia del exterior. Una. la deLos países ubicados al Sur
En fin ,así podríamos seguir - bida a la constante variac:ón
del Río Grande pertenecen a y llenar cien tos de páginas de
del precio y de la demanda de
la llamada "humanidad, su- tinta amarga ... Pero con esto
los productos primarios; la
mergida".
basta para tomar conciencia.
otra, que agrava aún más la
Si tomamos como base el re- <;oncluyamos,
entonces, sosituación anterior, es la prolativo concepto de ingresó real mos : social, económica y culducción desequilibrada, la no.
per cápita para afirmar que turalmente: subd~arrollados.
diversificación de la ·misma.
somos económicamente' sub"En el quinquen'o 1953-1958,
desarrollados diremos que es- ESTRUCTURA ECONOMICA
los precios de las producciones
tos ingresos son bajísimos, que
DE NUESTROS PAISES
básicas descendieron en un 7
reflejan niveles de vida misépor ciento, mientrás los pro.
rrimos, que comparánd¿fos
La compostc1on económica duetos manufacturados que
~on los que poseen lps otros
de los país?s latinoamer:canos
importa la. región se elevaron
países que no .forman parte u e y, en general la de los países
en un 4%. Como resultado de
esta "humanjdad" 'podremos t.:l·onómicament~ subdesatro.
esas dos líneas· divergentes,
observar difeiencla~
abismanllatlos, se caracteriza fundalos términos del intercambio
.
o
res. Cornparem<J-$-ii,pope'jemplo ~ mentéllmente por estos concep:· de América' Latina registraron,
el ingreso real per cápita del tos: Somos países monopro- · en el mismo lapso, una pé::-d ·d<1
coloso del Norte, con algunos ductores, dependemos fuertede casi un .12%, o sea, que para
de los nuestros. EE. UU. posee mente del exterior y poseemos
obtener un mismo volumen de
un ingreso de alrededor de una producción eminentemenimportaciones, se necesita que
US$ 2.400 anuales; el de Brasil, te desequilibrada. Brasil vive
sus exportaciones sean mayo..
es de US$ 300 anuales;' los de Je la producción del café, Veres en esa, proporción" (CE- ,
Paraguay y Bolivia son de me- nezuela de su oro negro, BoliPAL).
nos de US$ lOO anuales. Otro via del maleable estaño, Chile
En los últimos años. por la
de
su
cobre,
Argentina
para
d:1to nos adentrará aún más en
alta tecnificación de las pró. ·
el gran problema latinoameri- dar un ,ejemplo, depende de la ducciones industriales extra- •
cano. En efecto, el 15% · de la carne y del trigo en un 38 a
regionales. sus precios han ido
población del mtindo recibe el 40%. El· metal rojo significa subiendo, mientras los produc62% del ingreso mundial. El 85 para Chile el 60% del total de
tos agropecuarios y mineros,
por ciento restante debe afron. las divisas que poseemos y, un
cuygs sustitutos han evoluciotar su existencia con sólo el 25% del ingreso total con que
nado, y por haber mercados
38% de su ingreso.
el. Fisco hace frente a sus gas- similares competitivos (Afri-

Conocemos ya las peripecia~
políticas de Latinoamérica.
Sus cuartelazos vistosos, sus
militares de "bombilla", r sus·
políticos declamadores. Veamos ahora cuáles son las condiciones socio-económicas que
sirven de escenario a la _lucha·
polít:ca de cada día.
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Esta si- "estructuras" es· vago; debetuaCión h~ provocado upa mer. _ mos aclarar el .concepto de
~nas. Para lo_grar este objetiva·,~
ma eri' la capac· dad para importar; Ha surgido también la nos limitaremos a recordar.
imposibilidad de reducir ·las muy rápidamente, lo expresa.
.importaciones de materias pri~ do por el Profesor Baltra en la
mas de consumo industrial y última Conferencia de Facul-de bienes de consumo ( alimentades de- Derecho. Para él, el
tos preferentemente). De esta sentido del concepto estructu:IDallcra se ha sacrificado la ra es dinámico, variable. No
importación de bienes de capi. puede concebirlo desde un án.
tal, que es la inversión para el gulo estático, y esto porque la
·desarrollo. Esta detención en
realidad misma está en cons.
la capitalización de nuestras
tante mov:miento. La idea de
.economías es de suma grave.
estructura como "dato", esto
.dad por el aumento progresivo es, como "cuadros de la acti.
de las exigencias de la crecien- vidad económica", no es sufite población. Se han realizado • cien te, pues' enca_silla o aisla
·esfuerzos ·de sustitución de . el concepto económico del proimportaciones. especialmente ceso social en su integridad.
.en las producciones pqra el
El sentido dinámico es pues
consumo, pero se ha topado e 1 que más se acerca a la re a.
-con el gran nivel de capital y lidad. Si se relaciona todo esto
técnica y de amplitud de mer. con "los períodos de análisis"
· cados que requieren las indus- del economista inglés Marstrias pesadas. Fuera de la ines- hall, tendrwmos que en un
~tabilidad {}ue acarrea esta de:
"período corto" las ~nsti tuciopendencia del producto exte- ncs se mantienen rigidas. En
rior, existe una distorsión in. los "períodos "largo"· y "ultratema de las cconomras, ya que
largo" se producen Jos ajuste~
·tas fuerzas económicas conflu. que la sociedad requiere con el
_yen no hacia un incremento consiguiente cambio de las ~-s
tructuras.
' .arrpónico de las potencialidades, sino hacia la actividad priLas tensiones de todo tipo
emergen en un período corto.
-maria de la exportación.
Otra grave .consecuencia es Aquí las estructuras están su.
la desocupac:ón que provocan
jetas a fuertes pn:siones y nc.
'las variaciones del comercio .ces·tan, por lo tanto, un camexterior; porque gran parte de
bio para eliminarlas.
·ta población activa depende
directa o indirectamente (por CLASES·DE ESTRUCTURAS
actividades complementarias)
.
.-del éxito de las monoproducSe distinguen las siguientes:
-ciones nacionales.
l.-Estructuras físicas·
o
<a), han disminuido.

l.

:SE
/

NECESITAN

CA~1BIOS

'ESTRUCTURALES
Para sanear los males que
:áquejan a nuestros países es
necesario ir a un. camb'o. de
1as actuales estructuras. Sin
- 'kmbargo, ·esto de hablar de

geográficas.
2.-Estructuras 1Dep1ográficas.
1
3.-Estructuras propiamente
dichas o económicas. y
4.-Estructuni.s sociales o
culturales.
La primera constituye la ba.
se de la ec;onom~. es decir, "el
cuadro de la acf.vidad econó-

mica": Se asemeja a la estructura como "dato". Las demográficas se refieren a la masa
de la población, a su distribu.
ción por edades, a las profesiones, etc. La estructura econÓmica propiarnen te tal, dice relación con la forma de distribución . del ingreso, con los
mercados, la~ formas del comercio exterior, etc. En cuanto a las últimas, hay que distinguir en:
a) Estructuras político.jurí.
dicas o institucionales.
b) Estructuras Sociales.
e) Valores o estructuras
mentales de una sociedad .
·La estructura institucional
sería, según el Profesor Pinto,
''el conjunto de elementos o
formas de organización. reguladas por la ley o protegida::;
por el régimen jurídico". Las
instituciones expresan el grado de desarrollo de la respectiva comunida~ nacional o regional y globalmente dan lorma a un régime.n social que,
según sus caracter.:sticas, será
feudal, imperial, liberal o socialista. El Profesor Baltra
nos d~tlíl.demás, la concepción
de estructura institucional que
tiene un famoso economista
fr'1ncés. Para él son: .. Armisticios en las luchas · sodnlcs
emanados de conflictos pasa.
dos, que reglan conflictos presentes, preparando conflicto~
futuros".
Las estrw.:turas soci<.\ks se
refieren a las relac·ones ínterindividuales entre los miembros de una comunidad. Dicen
relación con la morfología sOcial: las castas. bs clases y la
wovilidad social.
Por último, los valores o la
estructura mental de una so.
ciedad se funda en las concepciones o creeélcias de una comunidad. En efecto, los valares se incorporan a las institu-
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-18.dones que rigen los países. Como se ve, su importancia es
extraordinaria.
Hemos llegado nuevamente
a la primera premisa : Deben
ser cambiadas las actuales es~
tructuras que nos rigen para
que de este modo se produZca
una din.ámica y un desarroll0
político, social y económico
que nos saque de esta "hwuanidad sumergida".

INDUSTRIALIZAC~
MERCADO

COMUN

La industri:.llización se presenta en di\'crsos grados y
así tenemos el desarrollo casi
nulo de la industria en Centro
América; luego el desarrollo
de industrias para el consuma
(textiles, alimentos, calzados)
que es· el grado típico de la
industrial"zación latinoameri~
cana, para culminar con la industria pesada,, que · aparece
diseminada y en la que Brasil,
Méjico y Argentina son los de.
tentadores más destacados.
Debido a la magnitud a gran
escala que deben alcanzar las
industrias modernas para ase.
gurar en productividad, los
marcos nacionales son limitadores a su creación. Y a menos que se propugne pasar a
integrar los grandes centros
cíclicos de la economía mundial: Europa, EE. UU., U. R.
S. S., que- se mueven por sus
propias mecánicas,y que puede
ser perjudicial para un país
ajeno; la única solución que
parece lógica es crear un pro.
pio Estado-Continente y que
en términos económicos em~
pezaríamos por llamar Mercado Común.
Este Mercado Común sería
una incorporación pactada y
condicionada de .cada país y
~ería una auténtica expresión
de unidad geo-cconómica. Así

ción regional que tuviera éiccno habría dependencia sino
to poder en cuanto a hacer-exiinterdependencia y se asegu.
rarfa el "despegue inicial" de• gibles sus conclusiones y en
que se resguardaran los interenumerosas industrias.
ses de las partes co~ una debiEn el campo de la teoría
da representación.
económica se entiende por
El dieciocho de Febrero de
"magnitud óptima" de una em1960 se ·firmó por Argentina.
presa aquella que le permite
Brasil, Chile, México, Paraproducir, por la drganización
guay, Perú y Uruguay (ultede sus factores productivos:
riormente adhirieron Colóm~
capital, materias primas, técbia y Ecuador) el Tratado de
nica y organización, a un alto
Montevideo. que ep forma tí- ,
grado de rendimiento. En las
industr;as actuales se réquiere
m.ida inició eOdiálogo eCÓnÓpara alcanzar una magnitud' . mico' entre estas . ,naciones. En
óptima en primer lugar' mi
él se crea la "As~i;iación Latigran capital· y estó por· el alnoamericana de Libre Comer7
to nivel de mecanización \ y
cio", cuyo perfeccionamiento
automatización de las faenas.
se espera en un plazo no SUademás de un alto nivel· de caperior a doce años. El tratado
pacitación técnica en su per~
consta de 'doce capítulos,· a sasonal. A nuestro parecer la úniber: Lo Nombre y objeto, 2.o
ca ft'>rma de alcanzar esta3
Programa de Liberación del
magnitudes en' los diversos
intercambio, 3.o Expansión del
campos de la producc'ón inintercambio y complcmcntadustrial es armonizando los
cwn económica, 4.o Tratafactores de esta unidad geomiento de nación más .favoregráfica. latinoa~ricana. El
cida, S.o Tratamiento en ma·
único campo que parece abierter:a de tributos internos, 6.u
to al "vuelo inicial" es el d-!
Cláusulas de salvaguardia, 7.o
nuestros propios países, ya que
Disposiciones especiales sobre
el mercado externo es difícil
agricultura, 8.o Medidas en
de vencer por existir produc~
favor~ de países de menor desarrollo
económico relativo, 9.o
ciones expertas y de acred: taOrganos
de la asociación, lO.o
da antigüedad. Este campo se.
Personalidad jurídica, inmu~
ría aún más propicio, labrado
nidades y privileg:os. Il.o Dispor una reforma agraria· susposiciones
varias. 12.o Cláusutancial, que al crear personas
las
finales.
En su preámbu~o el
con capacidad de compra o
tratado
señala
sus objetivos en
acrecentar el nivel de demanforma bastante clara, objetivos.
rlas. de los que ya se encuen.
tran inco~porados
al cic!o
que luego de enunciados examonetario, significar-1m un
minaremos en su eficacia. El
mercado inmenso en posibil :_
Tratado dice: "Persuadidos de
dades. :Para lograr esta comque la ampliación de las ac- '
plementáción y obtener un·
tuales
d · mensiones de los
armomco crecimiento es Hemercados nacionales, a través
cesario una planificación re.
de la eliminación gradual de
gional que, pasando por enci.
las barreras al comercio lntra.
ma del concepto de economía
rreg!onal, constituye condici~n
excluyentes y autónomas, lofundamental para que los paígre o6jetivos de mayor rendises de Ainérica Latina puedan
mie'nto. Esto se lograría me~
acelerar
su proceso dé desa• >
diante un órgano de plan:ficarrollo económico, en forma de
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asegurar un mejor nivel de vi. a los de' fuera de ella.
So~ medios para la libera.
da para sus pueblos"; cons- ·
dentes de que el desarrollo ción progresiva del intercameconómico debe se¡ alcanzado bio en 'la zona: las Listas Na.
mediante el máximo de apro. cionales, la Lista Común y los
vechamiento de los factores de acuerdos de complementación
producCión disponibles y de ind~strial. S<; pretende que
la mayor coordlnacl~n de los mediante negociaciones anua.
planes de desarrollo de los di. les de los países miembros, ya
ferentes sectores de la produc. sea en acuerdos bilaterales o
ción, dentro· de normas que multilaterales, incluyan en las
Listas Nacionales
contemplen debidamente los llamadas
intereses de todos y cáda 'uno productos para cuya importa.
. '· . ción de la Zona conceden una
y que compensen convemente.
mente, a través dé medidas ·rebaja de sus gravámenes y
adecuadas, la situación espe. dem'ás restricciones y que se
cial de los países de menor ,de- hace extensiva. a los demás
sarrollo económico relativo"; contratantes ix>r v\rtud de la
'
.
"Dec:dido a perseverar en sus cláusula de nación· más favoesfuerzos tendientes al es_ta. recida, esta liberación es obl!.
blecimiento, en forma~gradual · gatoria. en un 8% de la media
y progresiva, de un mercado · ponderada de gravámenes so.
común latinoamericano y; por bre productos provenientes d<~
lo 1tanto, a seguir colaborando la zona Y de los mismos pro.
con el conjunto de los Gobier. venientes del resto del mundo.
nos de América Latina en los
El sisteTna de Lista Común,
trabajos ·ya emprendidos con que es indepyndiénte aunque
tal finalidad ... "
no excluyente )Jel anterior. de.
Es necesario dar unas ideas. .he según el art. 7 incluir los
en este somero análisis. sobre productos cuya partic,ipac"ón
los mecan · smos que creó el en el yalor global del comercio
Tratado para llegar a la con- entre la~ partes sea de un 25%
secusión dt¡ sus fines. La fór.- : en el curso del· primer trienio;
mula jurídica nacida ·obedece de
50% en el segundo y de
a 1ª definición y norma esta.
un 75% en el tercero, y lo esen.
.ble~id~ en· el 'Acuerdo Gener~l ., \. 9ia~ del c~m~rcio en el pu~~~a
sobre Aranceles Aduaneros y :~ricnio. En la' medida en 'que .
Comercio (GATT). En él se en esta Lista Comúh se· inserdistinguen dos conceptos de
ten productos que no se .hayan
áreas librés/ de barreras adua. inclufdo en las listas riac:ona·
neras, a saber: la unión adua. · les se logrará un in tercamb ·o
nera, en que se establece un mayor. Los acuerdos de comárea aduanera con una tarifa plementación industrial o por
arancelaria uniforme con res. sectores industriales aparecen
pecto a· terceros países y que en el art. 16 como coronación
representa un mecanismo de del objetivo señalado en el in. integración avanzado, y la ciso a): realizarán (con el ohAsociación de Libre Comercio, jeto de intensificar la integra.
que es la adoptada en el Tra- ción y complementación) ~s
tado de Montevideo, en que la
fuerzas en el sent" do de pro.
liberac:ón de tarifas rige sólo mover una gradual y creciente
con respecto a los miembros coordinación de las respectide la zona, quedando cada país vas políticas de industrializaen libertad de acción respecto
ción, a estos acuerdos se les

un.

ha considerado como antecedente necesario para la inclusión de cicrrtos productos en
l;:ts Listas Naci.onales. Estos
mecaqismos no han s:do de
plena 'eficacia, y esto a pesar
de que los defectos del Tratado
han sido indicados por los téc.
nicos.
Esto se debe fundamental.
m en te a una razón económica
real, ya señalada al hablar de
la industrialización, y que es
la Qe la existencia en Latino.
américa de un abigarrado conglomerado de economías de
distinto grado de desarrollo
industrial. Los países de menor
desarrollo industrial no pue.
den entrar .en un trato iguali.
tario con p~íses de un desarrOllo mayor, · ya qm> las econOmías más industrializadas no
se interesan en conceder reba.
jas para aquellos artículos que
si no producen, sí tienen la potencialidad y posib;}idad de
producir a un plazo no lejano.
En cuanto a negociaciones
con países de igual desarrollo
industrial, se presenta el pro.
blema de la extensión de
acuerdos sobre Listas Nacio.
nales, por la cláusula de nac:ón
más favorecida, .. a los demás
P'\~!leS y QJJ.e representan un
'gmdo de complementación fa.
vorablc entre dos economías
de parecido desarrollo: lo que
tiende a evltar estos acuerdos
porque las liberaciones hencfi.
ciosas otorgadas se transfor.
manen perjudiciales al enfren ..
tarse con la competencia de un
país que ya ha superado con
creces esa etapa.
Se propuso por expertos d.:!
la CEPAL la creación de una
comisión que revisada y por
la que pasaran los proyectos
de inversión que requirieran
ayuda extranjera, la cual
aconsejaría sobre ellos a los
organismos internacionales 1.h!
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pensable para crear un circuito
..crédito, sobre su conveniencia.
comercial con la garantía de
Este intento de planificación
fue rechazado por estimarse
estabilidad en los valores y
con costos reales que resulten
lesivo a los intereses nacmnalcs. Para lograr una comple- semejantes para las exportaciones a la Zona, ya que sabemcntación regional es necesa.
mos la incidencia que· esta'>
rio una p1anificación zonal, no
para lograr una definición pre- políticas tienen en ellos. En
cisa de los rubros de produc- tin, y no entrando en ·un aná.
·<:ión de cada país, sino para lisis más profundo de las dis()Ue los países de menor desposiciones del tratado, es me:trrollo relativo, no én los tér.
nester decir que es loable la
minos del tratado sino en tér- iniciación de estos contactos
minos reales, se pongan a ni- para una integración económivel con los de mayor desarroca, pero que es indispensable
llo en la zona y se logre un 'un:.l política más auqaz en Jos
-crccimien to .armón :co.
miembros de la Asociac:ón. en
La complcmentacióli no se
el sentido·dc enfrentar los saproduciría en el plnno de la crificios iniciales que significa
división del trabajo sino en el · el ir a un proceso de mutua
de la mayor calificación de un
L!.ependencia económica . .intepaís para determinadas etapas gración que no se logrará si se
de elaboración industrial y que siguen los conceptos tradicio.
ulteriormente sería la sola in. nales de pafses cxclus:Js y que,
tegrac:ón que produdr~a la
dadas las circunstancias, a al·
necesidad de numerosas in. gunos les es··dable seguir: Es
dustrias para un mismo mer. necesario que la idea polític3
cado de más de 200 millones de una integración e&mómicá
de seres. Un aspecto de impar. se eleve del marco de la con~
tancia es la existencia de polílingencia de los intereses· priticas monetarias y cambiaria.,
vac;Ios a una idea integrante de
divergentes en muchos c:Jso~~~ Jos ·gobiernos latino:.\mericacuya coordinación es ind:s.
nos. Los gobiernos deben im.

pulsar esta idea e ir concretando en formas jurídicas
convencionales y
organ~cas
más eficaces esta idea fundamental. Américá Latina hace
frente a la alternativa de ir 3
una integración . progresiva y
que como la europea respete
las fisonomías nacionales, o
pasar a ser una unidad geográfica destrozada por l<t de.
pendencia de los distintos
grandes centras de la economía mundial.
Es de esperar que los latino.
americanos,· sus juventudes,
sus dirigentes y sus pueblos
todos, no' se "retaquen'-' ante
este desaf.'O de ser grandes o
de perecer a nuestro destino
por la tentación de /siempré:
la de mirar .hac:a. afuera, a
formas extrañas y no estruc.
turar nuestras instituciones
como respuesta directa y auténtica a lo que nuestro medio
nos pide. Es de esperar que las
nuevas generaciones simienten en tierra firme el desmentido a la agóni~a desilusión del
L"bertador: "he arado en el
mar".
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PRESENCIA CINEMATOGRAFIGA DE AMERICA LATINA
Fernando Alzate Claro.

SH;UNKO producida, dirigida e interpretada por Lautaro Murúa.
Para nosotros, habitantes de América Hispana, el hecho de vivir aislados del resto de las
repúblicas liispanoaméricanas, se ha convertido
en una inveterada costumbre, a despecho de la
comunidad de idioma, origen, costumbres, ancestro cultural, etc.
_
Pero si bien grave resulta este hecho' desde el
punto de vista poHtico·económico, es catasirófico
desde el ángulo cultural.
.
Para el hombre medio e incluso ·de cultura .
superior de nuestro continenté, resultE\ un miste.
.rio todo aquello que se relacion~ cori las ·artes

'" .
.

.

1

y la literatura americana. Vivimos con los ojos '
proyectados ávidamente ha1ia Europa y sus valores culturales, valore~ que desarraigados ·de la
tierra madre han perdido s4 fuerza y contenido,
reduciéndose a simples cartabones carentes de
-senfdo.
Ignoramos, t~rcamente,¡ el caudaloso cauce
cultu!a\.q~e. fluye_ a nuest~ lado, este aserto_tiene también plena validez_ respecto· del movimiento cinematográfico de Latinoamérica.
Por contraste, en Europa se le conoce y ¡¡e~
1
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le respeta como ejemplo de la potencia vital de
Paralelamente, en Méjico, 1el cine
se desen.
•
un continente joven y, casi ignorado. Leopoldo
vuelve ·de un modo similar, conforme a linea..
Torre Nilsson y Ansel~o Duarte-por citar sólo mientas semejantes. Fruto de ello es "Memorias .
algunos, son directores adm radas por la serie.: de un mexicano", magistral .recopilación de sedad de su trabajo y la calidad de. su producción. cuencias sobre temas revolucionarios.
que ha llevado a nuestro cine a un plano que le - ·
Poco a poco, la evolución va derivando hacia
permite dialogar paritariamente con el Séptimo
la anécdota costumbrista. Así lo dice, por lo de·
1
Arte europeo y norteamerican:~.
más, Emilio García Riera: " ... y son las comedias
de tipo vernáculo, que pretenden reproducir la
vida del hombre del camp'o mexicano, las que.
Balbuceos
habrían de acabar por caracterizar el estilo del
Con los primeros intentos hechos - hacia
cinc nacional"•
'
Hablando
fines del siglo pasado - en ~rgentina y Méj :e~
nuestro cine nl cobrando estatura y personaliEl cine sono'to abre nuevas perspectivas. a
dad pmpia. Ya en 1915; "Nobleza Gaucha" de
E. Gunchc y Martíncz de la Pera, permite ba- este movim '-ento impetuoso; Argentina y Méjico
-más adelante Chile - continúan siendo lps
rnmtnr la altura que m::í.s tarde se alcam:aria.
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ESCENA DE LA PELICULA BRASILEÑA O C ANGACEIRO
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La Primera Guerra Mundial. ha detenido mo·
rectores. Viene la era de las grandes películas:
mentáncamente la producción europea, de ahí ·"Redes", del mejicano Gómez Muriel, qu~ conflu·
surge el incentivo para que jóvenes cineastas
ye \en el "hieratismo" símbolo distintivo y posiinicien osadamente un derrotem de ~onsecuen . ción estética diferenciadora del célebre director
c:as imprevisibles.
Emilio Fernández ("El Indio"), con elementos
Nuevos films, "El Apóstol'\ por ejemplo --: tales como contenido social, culto a lo indígena
largometraje satírico de dibujos animados- y ·y a lo pnmitivo.
"La Carmen Criolla" _____:_ cinta de marionetas .Entretanto en Argentina, ha continuado su
cierran esta fecunda etapa formativa.
curso progresivb) y ha dado a luz un inovimiei:tto
Como contrapartida, la d~cada del veinte
activo, que rápidamente· sacudió- el .mercado la.
significa el agostamiento del fértil cauce que se
tinoamericano en agresiva competencia con las
insinuaba; la pujánte embest' da del cinc norte· · producciones de. otras naciones.
. .,
americano, que satura el mercado, fue la causa
P~ro, por desgracia, el advenimiento de la
primera de esta catástrófe.
tiranía peronista,· esteril:zó en su fuente misma,
J
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-23·la. savia necesaria ·para mantenerlo vivo. La pro-ducción pm; lo general, salvo honrosas excepciones ,trató lo intrascendente, lo vacuo, lo turbio o,
.aun peor, lo conformista. ,
Favoritismo, discriminación, presiones y me·diocridad, conducen al cine rioplatense a s'u ruina. Alguien recuerda: "La influencia estatal no
.se hizo sentir tanto en el torpe mensaje político,
·Como en la imposibilidad de abordar un tema
que no cubriera con tintes rosas la realidad". Así,
·en 1951, la cinta "Suburbio", que trataba de los
barrios pobres de Buenos Aires, fue bárbaramente mutilada, agregándose un prólogo que
, mostraba la obra de construcción de viviendas
populares del 'régimen.
Afortunadamente, desde hace tres años, más
. ·O menos, ha surgido un grupo. de jóvenes directores, que prometen devolver su lozanía a la decaí·d~ actividad cinematográf:ca argentina. Se ca.
racterizan éstos, fundamentalmente, por poseer
una formación teórica y técnica, adquirida mucho antes de comenzar a filmar. Por sú juventud
y porque todos o casi todos han ejercido la crítica cinematográfica, o participaron en c:ne ·
·clubs y en co~tometrajes experimentales.
•
Su· posición, frente al viejo cine a~=gentino,
·es abiertamente crítica, aún cuando no dej'an
de reconocer el aporte de los directores antiguos.
Como ha dicho uno de ellos: "No hay bases
comunes cntt(;! nosotros. Lo ,que nos une es un
.:ansia de renovación". Estas frases sintetizan
perfectamente el momento actual. que· vive el
cine argentino,·. ya que, coexisten dos situacio·
nes: por un lado, un grupo de realizadores que
·Coinciden en un fin: renovación. Pero difieren
en cuanto al camino para llegar a aquella. Cada
uno busca un lenguaje propio y tratan de acentuar diversos factores ora s:cológicos, ora socio.
lógicos, or:1 realistas. Sin embargo, si leemos declaraciones de algunos de ellos como David
Kohon, Rodolfo Kuhn o Fernando Bin·i, podemos apreciar cierta confusión respecto de su po.sición cinematográfica; no están decid:dos respecto al camino a seguir·, intuyen influencias,
pero no las identifican, todo lo cual se traduce
-en un hecho claro: es preciso esperar todavía
algún tiempo, ver otras de sus -realizaciones,·
.antes de poder, con. imparcialidad y rigorismo
-crítico, "palpar la influencia qub tendrán tanto
en su patria como en el resto de América.
En Brosil, el caso del cine es distinto., E'l
·primer luga~ el cine brasiieño es casi desC:orioci- '
-do fuera del país y parece que sólo en períodos
.espac~ados se prod~ce un film brasileño que rom. ,

pa el cerco de sus fronteras, tal ocurr:ó con "O
Carigaceiro" y como ocurrirá este año con "O
Pagador de Promessas", del joven realizador
Anselmq Duarte, que obtuvo la "Palma de Oro''
el año pasado. La interrogante que se plantea es:
"¿será necesario esperar diez años más para ·ver
el próximo film nacional de calidad?".
Junto a estos pa~ses que dan señales de actividad seria, con una perspectiva artística enfo..
cada hacia nuevos temas, comprobamos que en
Méjico los directores no desean innovar. plegándose sun'lisamente a los dictados de la taquilla
y de los poseedores del crédito, formando el grupo conocido con el epígrafe de "direotores comerciales".
.
,
Hacen excepción .a esta situación, las c:ntas
de Luis Bruñe!, reputado como uno de los creadores cinematográficos de mayor originalidad en
toda la pistoria del ~ine. Sin embargo, un creador
que afirma abiertamente: "Para mí lo sentimental es inmoral", no parece que podría hallar su
lugar en el ambiente sentimentaloidc de la producción mejicana al uso.
Chile
La situación en nuestro país es, por demás cu
riosa. Fue uno de los primeros en iniciar un movimiento que lo llevó ~l ser uno de los rectores en
nuestro continente. Se produjeron muchas cin·tas, nació una industria que prometía ser una
hermosa reai=dad: cun personal artístico y técnico de buena calidad.
Pero, esto duró sólo hasta fines de la década
del 40. Esa fecha m;uCt.P'cl principio de la deca·
dencia, situación que se mantiene hasta hoy. To.
dos confían en un resurgimiento - pero nadie
da el primer paso para form:lr un movimiento
nuevo- todos esperr.n- que la ley- cual mito.
lógico cuerno de la abundancia, dename el maná
cinematográfico.
Sólo podemos unotur en estos últimos ui'los,
algunos intentos henchidos de buena voluntad,
pero sin calidad ni trascendencia, imposibles de
parangonar con las realizaciones de hace treinta
años.
Lo único que redime este panorama desolador,
es la obra de algunos directores que, encauzados
pór la senda del cortometraje, han demostrado
que existen reservas artísticas, que sólo esperan
que un grupo de visionarios, hagan realidad esas
p~omesa~ .. El cine es un arte esencialmente ac·
tivo y en movimiento perpetuo, no lo burocratic~.:mos. Al amparo de instituciones y organismos
(Continúa en pág. 48)
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LA TERCERA CONFERENCIA
DE FACULTADES

En un ambiente de festival,
con nutrido programa de fes'
tejos y participación de delegados de casi todos los p.:1íses
ameriGmos, se dcs<trrollaron
en nuestro pa.'3, estas Conft!rencias. Las Escuelas' de De.
rccho de Santiago - desde d
21 al 26 de Abril - y ~Ytnraí
so - 26 a 28 - se encar;7nron
.
"'
de recibir a las dclegac~oncs.
Delegaciones, al decir de Jorge Gu7.mún Dinatoi-, "a laf. que
no podemos llamnr extranjeras, s·no simplemente, no chilenas'.
Todos los delegados estuvieron contestes respecto de la
importancia trascendental de
este evento. Sólo algunos destacaron aspectos neg:-~ t' vos.
Así. el catedrático peruano
Juan José Vega, de briltmte
participación; se •quejó de la
escasa duración del torneo.
Otros. tal vez eternos descontentos, hablaron de cierto
grado de desorganización. Empero, lo positivo fue reconocido por la gencrardad de nues·
tros entrevistados.
LOS ACRES TABUES DEL
TEMARIO
No obstante contemplarse en
el Ternario secciones de gran
valor práctico y universitario,
la atención de delegados y obsenradores se centró en los temas de la Sección Tercera:
"Misión de las Facultades de
Derecho de América Latina".
Esto obedeció a dos ra7oncs
bn~icas: El signifcado político
del Ternario en esta parte, y la
presencia de Cuba con su pen·
samiento revolucionario. Con
estos condimentos, cobró cspecialísima atracción no sólo pa- .
ra Jos especialistas, sino inclu·
so, para el hombre de la calle.

La Sección Tercera com·
acaso que en nuestra América,
en que son tan esca::os el pan,
prendía tres campos : la Misión
de las Facultades de Derecho
el alfabeto, la libertad y la
en la formulación del pensadignidad de la vida, e~ la de. m\~nto; común, en la·refottna / ·serdoH. .de los mayores· la que
de las estructuras y en la' téc·
obliga a la juventud universinica legislativa; El primero de
ellos dio lugar a ac~!orado'S debates, especialmente en lo re
lativo a "Estatuto Jurídico del
Hombre Americano" · y "Democracia Representativa". En
varias ocasiones, el delegado
cubano Rodr~guez Solvcira,
arnenaZá con retirarse
de
tempestuosas scs:ones. El aspecto relativo a la reforma de
las estructuras, perdió ·todo
inte'rés luego de 1.., intervención de Alberto Baltra.. que,
con sus palabras cerró toda
discusión. Quizá ésta se hubiese revitalizado, si la delegación
cubana hubiera mantenido Stl
ponencia sobre "Problemática
ALBERTO BALTRA
Jurídico-Social de las Area.s de
taria a asumir prematura "':í
Libre Comercio", de contenido
angustiosamente el peso del
altamente polémico. La preodestino de sus pueblos?".
cupación de los cubanos por
Una ponencia de Marco Anreforzar sus posiciones en "Es·
tatuto Jurídico del Hombre tonio Díaz, delegado del Centro· •
de Derecho de la Universidad
Americano", acabó con esta
de Chile. reiteraba este pensapretensión.
miento: "Creemos entonces
LOS JOVENES VIEJOS
que, dada la situación que viCon brillo y notable prestan·
ven nuestros pueblos, los unicia, los delegados estudiantiversitarios de Arnér· ca Latina·
les dieron rnuestr~s de gran
no sólo pueden sino que deben
capacidad jurídico-política. Y:--.
participar en la Política, no ol·
el presidente dGl Centro de
vidando naturalmente que sn
Alurnrios de la Universirlad
misión principal es prepararse·
Católica, Esteban Tomic en un
profesionalmente. Pero tin imacto académico a los delegaperativo cultural y generado·
dos ofrecido por la Facultad
nal exige su sensib~Iidad a los
de Derecho de dicha Universiproblemas de nuestros pue-.
dad, pregt.rr}taba: "¿No será
blos".
'\
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lA TI NOAMER1C·A'N A
DE DE-RECH'O.

1

'·
1

1

.

RODRIGO QUIJADA
'

1
!

:!-

\

i

f
.f

-~
-':~

_¡/ ..~..

~

- Estas palabras, sintomáticas
·de una posición vital de la juventud universitaria ame ricana, se vieron coronadas por el
-éxito al aprobar la III Conierencia de Facultades de Derecho, la ~ación de Díaz en este
.sentido.
A Francisco Fernández, qelegado por el Centro de Derecho
de la un·versidad de Chile,
-cúpole brillante - intervención
en la Sección Segunrla.- Otro
Francisco, Orrego Vicuña, mostró gran versación en su ponencia dedicada a "la Democracia l<.cpresentativa". Con
una digna y vigorosa posición,
-el dclegac:o por el Centro de
Derecho de la Universidad de
•Ch:Ie, Jorge Arrate, remarcó
-esta impresión. obtenida a lo
largo de los ocho días de dut·aoión de la Conferencia.
La' delegación de Cuba recibió el ind1scriminado apoyo de
los dcleg[:dos estudiantiles de
la Universidad de Arequipa. De
.allí que Alfonso Vásquez. Secretar:o Géneral d:::l Centro '
federado de Derecho de la
Universidad de Arcquipa, sos1.uviera enfáticamente: "Cuba
e:; el únic.> país en Latinoaméric:1. donr;e:: opera el ejercicio
de los derechos ele! hombre en
·-;u triple rlimensif>ry: nolítica,
. económica· y cultural".
Algunos delegados, - o meros observadores - , pensando
·quizá, . que se trataba de un -concurso de oratoria, procuraron hablar todo lo pos:ble, sin
·preocuparse de mantener un
nivel universitario mínimo.
Afortunadam.ente, con muy
,.

buen criterio, los preSidentes
de Mesa se las ingeniaron pa.
ra crearles un efectivo vacío ..
Con ello permitieron el aprovechamiento máximo de los
reales valores universitarios.
LOS INDISCUTIDOS
Sin lugar a dudas, una de las
más destacadas figuras del
torneo fue el profesor chileno
Alberto Baltra. No es ésta una
opmiOn parcial o antojadiza.
Los delegados de diversos países fueron explícitos al respecto (Ver información aparte).
Desde el instante en que Bal-·
•
tra expresó: "Es mejor definir
lo que entendemds por estructura", se tuvo la certeza que
nada más quedaba por decir.
Un silencio sepulcral siguió a
sus palabras. El viejo silencio
que acompaña a la verdad.
Un chileno, Alvaro Bunster.
y un uruguayo, José Sánchez_
Font~na, comp::!rtieron los ho.
nares en la Sección Segunda.
Los Profcso:·cs Escala, de
€hile, Fernández Scssarega, d~
la Universidad de San Marcos
de Lima, Molina Pasqucl, de la
Universidad Nacional Autónoma de México, y otros, suscriben el acta de instalac'ón del
Instituto Latinoamericano Lk
Derecho Comparado,
punto
esencial entre los temas de la
Sección Primera. En la misma
Sección, el Profesor Roberto
Postigo. de Perú, presentó po.
nencias de gran interés pa~a.
el estudiantadó, especiah~1en
te en lo que se refiere a becas
y a la creación de un patronato
de.estudiantes y graduados.

Un observador, 'el · profesor
ch!lcno Jorge; Ovalle, tuvo la
virtud de sacudir la modorra a
que se llegaba · con el tefi?.a
'Democracia ¡Representativa''.
Más adelante,! ya en el último
Plen:1rio, el cubano Alvarez
Tabío, lució sus hasta entonces
ocultas dotes de orador.
Con gran categoría el nrofcsor -Fernando Albónico obtu\"O un voto de ap!auso, luego de
presentar su ponencia sobre
·'Estrttuto Jurídico del Hombre Americano".
En base a extr~ordinaria agilidad · mental, inteligenc:a y
oratoria reluciente, el cubano
Mariano Rodriguez Solveira,
conquistó un lugar de preemi.
nenc!a en. esta Conferencia.
Juan José Vega. de quien ya
hablamos, demostró ser uno ele
los elementos más valiosos de
la delegación peruana.
CUBA: LA SOLEDAD DE DOS
EN COMPAÑIA

Cuua nos trajo su Revolución. Y la trajo dignamente.
Eso es más qye import<.mte.
Las ronenc ·as cubanas, en su
totalidad de alto vuelo político,
prcs~nron a la Conferencia un
incsp~rado <:ttractivo.
Con sólo dos de!cgados, que
se multiplicaron cxitosamen.
te, ob~uvo triunfos de enorme
rcwrc:mcia. La discusión, como
"Est<.tuto Jurídico del Hombre
1\mc:-:cano", de la Decbración
de La Habana, debe sumarse a
los hechos más trascendentale-;
de estas jornadas. Y ello, pre.
.::iso es decirlo, tu e la rcsul tan.
te de la labor desplegada por
el mc'\urado Fcrn:mdo Alvarez
Tabío y el iracundo Mariano
Rodríguez So!veira.
Ambos
fucrC'n capaces de derrotar, ul
menos ~n !'1:·:~', ::: r-'ligmso
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frente anti-cubano que se pre.
sagiaba. Y ambos pudieron hacer grandes amigos entre sus
mismos enemigos. La última
· visión que tenemos de la Con.
ferencia. es la de una amisto~
sa conversación, acompañada
1
de sonrisas, entre el padre Lazo, de Venezuela, y su temible
"enemigo", Mm-:ano Rodr:gucz
Solveira.

rales de Junio próximo".
Plaza de Armas o rondandoMás adelante agrega :
alguna "boite". Preferimos ol"La prisión arbitraria que
vidar esa historia.
sufro me priva la alegría de
abrazar a los maestros de De- lAS AMISTADES PLURALES
recho' de Latinoamérica, J4• de
Indudablemente }a mayorrecoger la sabiduría de su en-. cmo t a d e Simpa
·
t'Ia, fu e apor t a.
señanza, pero verlciendo caneeda por la delegación peruana.
las y cerrojos, acudo a esta ciSu
número _ casi treinta
ta trascendental del espíritu,
miembros......facilitó esta sittia- '
con algunos trabajos elaborac~ón. Profesores, como Raúl
do en la prisión ... "
LA CARTA QUE NO SE
. , Se acordó P. or la III Con f-eJ:>eñ~, ,:Yino Ca~~fr~nca, Ernesto.
ENVIO
,..
Valdivia, .Rodolfo .Zamalloa,
Una carta que causó gran rencia. ,solicitar,' "cabh~gráfica- .. Octavio Linares. Adán Miran.
escozor, que no se .quiso leer merite, 'al Gobierno y a las au- . da, Juan José Vega, y tantos.
toridades competentes del_Pe- otros, nos llevan a reconocer
en ningún momento, firmada
n.'1 la inmediata liberaCión de
el a~pecto más positivo tal vez
por el catcdnitico peruano
Jos
profesores
Ores.
Carlos
de la Conferencia: intercam-.
Carlos Ferdinand Cuadi·os y
Ferdinand
Cuadros
y
Villena
y
bio
de ideas, ex cátedra, sin
Villena, preso en su país fue
Víctor Julio Ortecho."
'
formalidades, con el sabor de
•
obtenida como primicia cxclu.
la amistad.
'
siva por "Ideario". Veamos al- HECHOS Y CURIOSIDADES
L~
disparatada
pa~tiéipaéión
Desde
México
nos
llegó la
gunos de sus acápites fundade un delegado chileno de la
risa franca del· Profesor Ignamentales:
Unive'rsidad Católica, llevQ. a
c:o Galindo, Y. desde Venezue ..
"Por la trascendencia de
la, la bondad de Octavio Anestos temas, en los que está un colega,,el padre Lazo de la
drade Delgado.
indudablemente contenida la· Universidad Católica de Vene.
zuela.
a
idear
un
sistema
revoToda esta amistad comp~r
vocación democrática del ju.
lucionario
de
int;rvención.
tida
en tan breve tiempo, nos.
rista, que repugna de toda forllena de satisfacción. Creemos
ma de abuso y tiranía, es que Mensajes cuidadosamente 1 reque la manera más efectiva de
' me ,permito asimismo denun- dactados por la mano de( sa:
unir las Universidades ameri- ~
ciar ante este magno · certa. cerdote, leva¡;¡taron notabiemente
la
vapuleada
humanicanas. ng se debe centrar en
men. cómo en mi país, se lfan
violado totalmente los dere. dad del chileno y consiguieron puras declaraciones programá.
ticas, sino en algo más' estrechos ínsitos a la dignidad hu- que éste recuperflra su digni.
cho: la conocencia de todos y
mana, al haberse encarcelado dad, a costa de la oratoria ajena.
de cada mio.
·por razón de sus ideas, a cen.
delegados
peruanos
se
Diez
tenares de patriotas, entre los
SUMA Y DESTINO
que están dirigentes pollticos, "perdieron" en Valparaíso. No
El balance de la III Confesindicales, estudiantiles, cate- asistieron al Primer Plenario·
rencia Latinoamericana
de
dráticos. juristas, profesiona- que allí se realizó. Neruda tue
les, periodistas, obreros y cam- el culpable. Por rara coinc:- Facultades de Derecho, puede
dejarnos satisfechos. Si bien '
pesinos, sometiéndolos al trato dencia, justamente aquel día,
subhumano de los campos de el vate daba un rec;tal. Los
no alcanzó el nivel elevado·
concentración en ia Colonia dclc~Jados escogieron. ·
que muchos esperaban. permi.
Hubo también un grupo <le
tió un definitivo acercamiento·
Penal de "El Sepa", en olena
selva amazónica. y en las de- participantes que cobraron el entre las universidades amerimás mazmorras del país, so apelativo de "delegados fan. · canas, a más de la obtención
pretexto de un complot sub- tasmas". Nunca nadie loe; v1o de acuerdos de gran importanversivo que el Gobierno no r.iouiera. Se sabía que existían. c:a. En el plario de organizapodrá probar jamás, porque es
Que habían llegado. Pero ja- ción, lo estimamos satisfacto-.
más aparecieron. Se dijo, en ,rio.
'maginarió, inventado con el
Por lo pronto, sólo nos resta
propósito de frustrar la partici- ciertos maliciosos corrillos,
pación de grandes sectores po~ que bien pud"eran encontrarse aguardar el nuevo 'encuentro~
puJares en las eleccion~s gene- en las inmediaciones de la Allí estaremos ...
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se Dijo. • • •
En nuestra Escuela no se acostumbra a decir discursos. Espero que lo hayan pasado
'bien ...
( Victorio Pescio al terminar el banquete ofrecido por la Escuela de Derecho de Valpa.raíso).

..... o-

'

Es un sofisma hablar de "Estatuto Jur :dico del Hombre Americano"r sin referirse a
.los monopolios. ' ·
(Juan José Vega, ·delegado peruano, defendiendo' los cuatro punto~ finales de la
.Declaració~ de La Habana ) .
1

La •realidad es muy cabeza dura ...
(Fernando Alvarez Tabío, delegado cubano, -al presentar su ponencia sobro Democ~a~
-cia Representativa ) .
Baltra es un campeón. ¿Quién puede discutirle?.
(Delegado peruapo, Adán Miranda, res pendiendo a una pregunta de "1 deario").
En América Latina,· las dictaduras son "dictablandas", porque no han conculcado los
-derechos fundamentales. Sólo son defensa a m 3les peores ( v. g. El comunismo lnternacion3l ).
. ( r·:ofesor Ootavio Linares, al preguntár sele sobre la vigencia de la Democracia Repre·
.sentativa ) .
'
_•
·
Los delegados extranjeros son más "dijes" que los chilenos ...
(Berta Elgueta, atareada. secretaria "prattada" por el Departamento de Extensión Cul·tural, respondiendo a "l~eario" ).
)

Creo que en el futuro, en una síntesis f ;nal, la democracia ideal será aquella que inte-gre de modo equilibrado los factores jurídicos, derechos humanos y elementos sociales y e<J:)·
.nómicos.
( Hugo Pereira Anabalón, Director del Seminario de Derecho Procesal,' respondiendo a
-un cuestionario presentado por "Ideario").
No soy "anti" nada. Pero .creo en la' demooracia.
(Profesor Octavio Andrade Delgado, se nado·r y vicepresidente del Senado venezolano,
-en una conversación de sobremesa).
Desearíamos que Cuba evolucionara hacia un· verdadero sistema estatal, en que estu-vieran garantizados los derechos inviolables de la persona humana y específicos del hombre
americano, juntamente con la necesaria reforma de las estructuras económicas, sociales y morales, a fin de que existiera una auténtica oon vivencia hum<1na en la verdad, 13 justicia, el
.amor y' la .fé ... i Ay de Ud. si me cambia lo que he dicho!.
~Padre Lazo, de Venezuela, respondiendo a nuestro reportero).
1

Si tanto le molesta al señor Delegado la falsa información de "El Siglo", ¡imagínese
·cuánto nos molestará a nosotros la mentira c:on stante de las agencias cablegráficas norteame.ricanas l.
·
1
(Mariano Rodríguez Solveira, delegado cubano. respondiendo a las palabras del dele·gado de_ Universidad Católica, señor Gamboa que se referra a una falsa información aparecida
-en "El Siglo").
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Visión ·Literaria de. ·Latinoamérica
(R. Quijada Soto).

contornos, es ardua tarea. Remover los obstáculos; hurgar
entre los rasgos distintivo;,, en
busca de una línea directriz.
·capaz ,de guiarnos; lanzar pol·¡a borda añejos prejuicios Y·
olvidar por un momento toda
ideología, es más que complcjv.
No obstante, a ello tendc¡·cmos. A forjar una visión- d~
ahf nuestro encabezamiento• de lo que es y ha sido la lite• ratura. continental. Reconociendo obras y autores. A lo
largo y ancho de la América
hispana.
Partiremos desde el mude:-·
nismo. No porque ignoremos·h
valiosísima literatura anterior,
sino, simplemente, por lo qui~
el modernismo significa: d
instahte en que la literatura
americana adquiere individua·
lidad propia y categoría umversal.
Instante, como hien
apunta Goldberg, en que la
América española se integra a
la literatura universal.

'

MODERNISMO: POESIA Y
PROSA
'

.

'GABRIELA

MIS.TRAL
1

"El hombre tierra fue, A MANERA 'DE PREFACIO
vasija, párpado del barro
'
trémulo, forma de la ar·
El qu~ la literatura americ:I. cilla. fue cántaro caribe, na constituya la unidad cultu·
piedra
chibcha, copa ral de un continente; el que
imperial o sílice ara!-lca· ella se ~structure, fundamenna. Tierno y sangriento • taYm~nt~ en tor~o al ·paisaJe,
fue, pero en la empuña- al hombre, a un idioma adapdura de su arma de cris' tado y aun común escemtrio
tal humedecido, las ; ni· histórico, y el que ella sea, en
cialcs de la tierra esta· gran medida, una literatura
han escritas".
frustrada, son puntos · básicos
(Pablo NE'.ruda: Canto de cualquier'análisis. Soslayé'\r
General).
siquiera la amplitud de sus

El Modernismo no es un movimiento que surge de improviso. Que irrurr1pe ~vasalla::lo
ramente en_ el ámbito literario
continental. Determinadas condiciones lo originan. Hay un
momento en que la literatttr..l
·americana se satura de "ismos"_ El Romanticismo y s11s
excesos, cons:gue fatigar; otro
tanto ocurre con los descuidos
estilísticos del Realismo. Si a
ello sumamos d Noventayochismo y sus 'interminabl2s:
quejas, completamos el cuad_ro. Ninguno de estos movi-
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mientas es americano. Esto f"!S
te, la I:teratura castellana. con
el mágico formalismo de "ProJo básico. La rebelión comienza. 1 Ya el ·peruano, Manuel sas Profanas". Mas, este afranGonzález Prada soñaba con cesamiento indispensable
ritmos domados "libres del rupara la evolución del poeta ·do carcán de la r:ma". Lo si· reéonocido por Daría en sus
guen cub::mos, como Martí y célebres palabras: "preciso es
.Julián del Casal. mexicanos
decíroslo: mi esposa es de mi
como Gutiérrez Nájera y .Saltierra; mi querida de París",
-vador Díaz Mirón y el colom- lfeja paso' a una diversa calibiano José Asunción Silva. que
dad poética: "Cantos de Vida
logran plasmar una poesía con y Esperanza". Aquí, el Moderansias de renovación. Excla- nismo se españoliza. Nace en
maciones solitarias que más
Daría- una·· preocupación ·polii.adelante se concretan -en.·~ la tico-intelectual, que lo lleva a
·obra de Rubén Daría.
la búsqueda de motivos histó.
La aparición de "Prosas Pro- ricos, de raza, literarios y artísticos. Fruto de esta variafanas'' en 1896,. marca el pri·
ción
es su "Salutación del Op·
roer hito modernista. Es Darío
-ese ~·gran poeta desconoci- timista" o su vigoroso canto
do", al decir del profesor La- "A Roosevelt ".
rrea - quien imprime al M3·
Su obra posterior, "El Can·
·dernismo su tónica fundamen- to Errante", "Poemas de Otoño
tal. Sus caracteres resaltante;';. y otros Poemas", refleja el teEsteticismo e Individualismo. mor a la muerte y el desalienQue fusionan los cinco grandes to ante el abiiurdo vital. Cuan·
postulados del movimie·n to : do Daría muere, calla la voz
Agnosticismo,· exotismo léxico, más alta y melodiosa de la
rebeldía, sensibilid~d exaltada
poesía castellana. Queda su
y culto a la belleza.
obra. Eternamente viva. Indis· Desde 1896 hasta la _muerte cutible.
-de Rubén Dari'o (1916), se suceDesde
Pení, el pintoresco.
den los imitadores. Todo Jo José Santos Chocano nos trae
que éste ha recogido, Verlaint!, una poesía desbordante. Como
Mareas, Tailhade, de Lisie, La su personalidad. Un egotismo
Rachilde, Catulle Mendes Lau- hiperbólico. un brillante don·
trcmont, León Bloy, condensa juanismo y una vida azarosa y
·· una nueva poesía,· sensual y
aventurera, pueden caracteriÚtrlo.
·
místiqa. El lenguaje se diversiEn Chocano .destaca una ri·
fica. Surgen las palabras claves: liróforo, glauco, autum· ca poesía descriptiva. Aún
nal. Y el ambiente se enriquece cuando su obra arranca del
con la ternura de la "Sonati- Moderl}ismo, adquiere matices
na". "La princesa está triste ... y fulgores diversos. Con Jo
americano demasiado aprera¿Qué tendrá la princesa?", in·quirirán las muchachas en los do así y demasiado sentido, se
salones. De allí que Valbuena nos presenta como el típico
.sostenga que la "Sonatina", poeta de la raza. Es el único
realmente, implica "una acti· capaz de gritar osada ·Y orgn·
tud ante la vida, y ante el ar- llosamente: "Walt Whitma11
te". La acfitud "ojerosa" de la tiene el norte, pero yo tengo
el sur". Es que a Chocano le
poesía de "fin du siecle".
· Un cicl() completo' de poesfa aterra su propia super:oridad.
francesa penetra, exitósarrum- Y por eso grita. Grita cuanto

puede.
Muerto Darlo, Chocano tuvo
el camino absolutamente libre
de obstáculos.; Pudo llegar a
ser el más grande poeta americano. Algo se lo impiaió. La
prisión y la vindicta pública,
lo traen a Chile, donde un 13
de Diciembre muere en un
tranvía, ases~nado por un demente. Con J9sé Santos Cho..
cano culmina: otro gran · capítulo de nuestra poesía.
Otros · poetas · modernistas
destacados son: Guillermo Valencia, que transa_ entre la
exuberancia de Chocano y el
paganismo de Rubl!n Daría. El
argentino Lcopoldo Lugones,
que continúa la labor nacionalista ini'ciada con anteriorid::d
en su país. El brillante sonet:sta uruguayo Julio Herrera y
Reissig. Y el maravilloso Amado Nervo, que vacilando entre
"un santo Cristo y una pistola'',
obtiene una poesía majestuosa.
Todos ellos continúan, de un;)
u otro modo, el quehacer poético modernista.
La prosa del Modernismo se
realza con la presencia de José Enrinu_f"
. ,;;¡(!,;¡¡_::Rodó. Con una pro·
sa recia,· en que lo formal prima por sobre lo intelectual,
Rodó se yergue COil)O uno dl!
los grandes clásicos americanos. A -~1· debemos la verdade·
ra Biblia del Modernismo:
"Rubén Daría", sin la cual el
movimiento permanece incompleto. Sin embargo, su obra
capital es "Ariel" en que funda
el porvenir de América Lati·
na en la juventud. A Ariel, joven e idealista ( Latino~méi-i
ca), opone la imagen groseramente materialista de Calibán
(Estados Unidos). De sus es·
critos posteriores, resalta "Liberalismo y
Jacobinismo",
quizá el más perfecto.
El funambulesco José María
Vargas Vila, colombiano que
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30en París "enseñaba a hablar nombres. Porque el Modernis·
trancés a los franceses", es- mo prácticamente no tuvo un
tructura una obra singular- término preciso .. Fue a la ·m a·
mente desigual. Qlvidando la nera de una gran marea domiinsoportable cursilería de mu- -nando la literatura americachos de sus libros (Ibis. Rosas na. Influyendo poderosamente.
de la Tarde, Los Lirios), n8 Manteniendo su arraigo a pepodemos dejar de menc:onar sar de los años y los nuevos
otros tan importantes como rostros.
"Rubén Darfo", "La__.,tl;l.ll~rte
LOS CONTEMPORANEOS:
del cóndor" y "Césares de b
LA POESIA
Dec~dencia ".
Escritor tempcrament-1!, d
Muerto Daría - y aun coevenezolano Rufino B 1 a n e o
táncamente
- van a . surgir
Fombona, se cuenta entre lo-.
poetas que se internan en los
divulgadores
del Modernismo. Su obra "El Hombre de temas americanos. Descontan-.
Oro" es, posiblemente, lo me- do a Hcrnández y los criollistas. es Chocano quien ·primero
jor de su producción.
intenta
una poesía descriptiva.
Manuel Ugarte, "Cuentos de
Más
adelante,
lo meramente
la Pampa", "Escritores Iberoamericanos de 1900", . "La pa- descriptivo, la pintura del intria grande".' forja: una obra de dio y del, paisaje, se universa·
alto valor estilístico. Más so- liza. Y el poeta americano comicnzGI a preocuparse de· los
dólog9 que estcta, se nos
grandes
problemas y a buscar
muestra como un "hombre delas grandes vinculaciones hucepcionado de su propio dogma, sin embargo siempre leal a
manas. La urbe, lQ cotidiano,
él", al decir de Luis Alberto
el amor y el sufrimiento, serán
el motivo de sus meditaciones.
Sánchez.
Su coterráneo, Enrique La·
En un primer momento se
rreta, probablemente sea el confluye al antimodernismo. ·
típico exponente de la prosa Los grandes esclavos preten.
modernista. Escritor discutí· den la ruptura de sus cadenas.
·do, con críticos que no le cn- Desde México, Enrique Gonzácuen tran más que enormes de· 1ez Martínez aconseja: "Tuérfectos y ~tras que lo analizan cele el cuello al cisne de enga.
ñoso plumaje~/ que da su nota
en base a ditirambos, tiene el
blanca al azul de la fuen,te ;/él
gran mérito de haber es nito
pasea su gracia no más, pero
''La Gloria de don Ramiro".
no siente/ el alma de las cosas
Obra extraordinaria por el
nila
voz del paisaje". Este so.
equilibrio y armonía de sus páneto,
pretende inferir al mo.
ginas.
Tanto o más importante que dernismo la herida mortal y
Larreta, el uruguayo Carlos échar los cimientos al NeoroReyles llega a la cima de su , manticismo.
,
carrera con "El Embrujo de
La ciudad entra en la poeSevilla". De él, dice Sánchez: sía. Eh Argentina, junto a los
"Reyles volcó en aquellas pá· nnyadores Miguel Camino , y
ginas su lirismo, , no inane y Bartolomé Hidalgo, la cosmóetéreo como otros, sino hecho polis es representada por :poede carne y hueso, de palpita- tas como Evaristo Carriego. el
ción humana primordial".
"Copée porteño", y Baldomero
Podríamos seguir citan do Fernández, Moreno, definido
'
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como el "rapsoda de lo cotidia-.
no".
Esta poesía, que coge sus·te-mas de la vida diaria, no pier·de del todo su entronque modernista. S· empre quedará algo•
de_ Daría. Pero, a la larga, estos. ·
poetas consiguen separarse para encontrar nuevos rumbos,
que los sindican como pioneros:
de la nueva poesía americana.
Es posible distinguir varias
corrientes, condicionadas más.
por la unidad temática o por·
peculiares caracteres de ciertos poetas, que por la unidad
estilística. Una de ellas es la
conformada por el grupo de
los Nativistas. Allí destacan
entre otros: José Alonso Tre.
llcs, especie de Ascasubi oriental, más conocido como "El
Viejo Pancho". Fernán Silva
Valdés, Leandro Ipuche· Emilio Oribe y Carlos Sabat Ercasty.
Otra gran corriente' es la for-.
m a da por la ·poesía femenina.
La mujer irrumpe en la poesía
americana.: personific;ada por·
cuatro grandes poetisas: Delmira Agustini, Juana de Ibarbourmr, Alfonsina Storni y
Gabriela Mistral.
Delmira Agustini sin temc.r·
la reacción social, se entregó
al canto del erotismo y el dolor. "Descolgó todos los tapices.
del pudor falso y mostró en
su verso la pasión cnceridlda
que la sacudía", dice Sánchez.
Su obra, de una sensibilidad
cuasi patológica, es una extra.
ordinaria sinfonía al amorcarne y -estíritu-, cerrada
por su muerte, trágica culminación de una vida agobiada
por el amor y la tristeza.
Juana de Ibarbouroil, la su-.
blime "Juana de América",
también encuentra a veces una
poesía erótica que. a poco andar, se modera por la fuerza
de un prístino catolicismo. Su.
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temática va desde "el fervor a
la severidad"; La obra de Juana de lbarbourou es de extrema import~ncia. oc;upando un
lugar muy cercapo a la de Ga. .
briela Mistral.
Alfonsina Storni, argentina,
derrota su temperamento a
través. del suicid:o.
Con Gabriela Mistral, la poesía femenina alyanza su. cumbre. Todo este ciclo de sensi.
bilidad y amor se corona, magistralment~. en su poesía.
Hablar de Gabriela Mistral. De
su vida. De la terrible persecu.ción en su pueblo nat<il, apedreada por una turba que, tal
vez, muy poco antes sab~a reir.
Allí se encuentra la raíz de su
dolor. Cada vez mayor. Inolvidable. Aún después de )"ecibir
la máxima consagración li ·
teraria... Su po.esía se nos
presenta saturadas de dolor y
amor. También en ella, el
simP,le amor profano adquiere
ribetes i_mpresionantes.
Un
amor desventurado templa su
lira y le permite hurgar en su
tragedia. Dice Alone : "Amó al
suicida con pasión yehemente
y dijo su dolor en versos inmortales". Desde "Sonetos de
la Muerte" ,pasando. por ·~.Desolación". "Tala", "Lagar"~ la
característica prosa de sus
"Recados", la poesfa de Gabriela, va tornando diversas
tonalidades. Desde el desgarrador grito de "El Ruego"· a la
diáfana ·sencillez de su· "Balada".
Un peruano, César Vallejo,
nos entrega una poesía apretada, nostálgica y pletórica de
viril dolor. Vallejo coge sus
temas de lo Indo-Americano.
Allí se nutre y de allí lanza su
fatalismo lírico que lo hace
exclamar: "Hay golpes en la
vida tan fuertes ... Yo no sé!".
Poesía con paso de rumba,
nos llega desde Cuba. Lo afro~

'
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cubano se introduce en la lírica dando destacadas persona.
lidades en el género. La poesía
entra a bailar al ritmo de maracas 'desatadas. El 1movimien.
to- denominado de'"la poesía
negra"- surge en Puerto Rico
y se desplaza en diversas ramas. Fiel exponente de éste
grupo es el cubano Nicolás
Guillén. ("Sórtgoro Cosongo",
"West Indies Ltd/', "Elegía a
Jesús Menéndez"). Guil~én ex.
presa con hondura y universalidad el problema social del.. negro, da,ndo de él, una prec:sa
interpretación .
Tres grandes poetas monopolizan la poesía chilena: V icen.
·te Huidobro, Pablo de Rokha y ·
Pablo Neruda.
A Huidobro, muerto en 1948.
le toca in traducir nuevas co.
rrientes literarias: Superrealism9 -.,.- más permanente-,
Futurismo, Dadaísmo . y otros
"ismos" 'tic dudosa calidad.
Con él - gen· o irreconocido
·en muchos sectores-:- se inicia
una real depuración estética
que tiende a.· acabar . con la
añagaza retórica existente en
nuestra poesía. Mucho de sí es
critic<1hlc. Incluso su "Creacionismo" y la 'enorme mistificación que fue su v"da. Pero, lo
indiscutible es la influencia
que ·va a ejercer sobre una se.
. rie de agradecidos poetas americanos. Influencia eminentemente liberatriz.
Pablo de· Rokha es el poeta
qp.e a nadie deja indiferente.
Se lo' discute, se lo insulta, se
lo alaba desmesuradamente.
Gusta o no gusta. Mientras
Alone · lo define sarcásticamente como "el más viejo de
los coléricos y el colérico más
viejo"; el malogrado Juan de
Luigi lo reconoce como "el
más formidable poeta· de ma.
sas, el más form~dable cantor
revolucionario con que cuen~a

no só!d la lengua castellana ...
sin~ el mundo". Mas, ¿qué es
realmente este hombre que
suscita tan encontradas opin:ones
¿Un genio o un mons..
truo . Nos parece que aquí se
ha hablado mucho y sin la in-

PABLO

NERUDA

formación suficiente. No duda.
mos que mucha de su obra cs.
tá constituí~la por atronadores
denuestos carentes de verdadera cternidnd. Pero, se olvida
lo substancial de su obrc1. El
de Rokha lírico que sabe cantnr y encontrar la poesía de
las cosas, de lo cotidiano, de la
realidad nativa. Quien haya
leído "Gran
temperatura",
''Morfología del Espanto", o·
"Escritura de Raimundo Contreras", notará de inmediato,
que se halla en presencia de un
creador poético sin par en
nuestra literatura. Esa vitali-

.
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<lad que reviste su obra. Esa
-catarata verbal desplomándose
sobre la literatura, hace que
ésta aparezca maciza, pletórica
de grandes alusiones.
De
Rokha dom:na el lenguaje.
Cualquier palabra inútil o des.
usada, le sirve para estructurar sus enormes lamentos.
De Pablo Neruda hemos ha.
blado desde estas mismas pá.
ginas. Bástenos repetir· que
con Netuda se consigue la
máxima calidad de ··la poesía
.americana. Con "Crepuscula.
rio" se incoa la peregrinación
del poeta. El amor, la política,
la poesía de un continente, de
lo cotidiano, la poesía de cada
-cosa de la tierra. Infinidad de
poetas en uno solo. Seguimos
aguardando el Premio Nóbel.
·Como ·el absoluto reconoci.
miento para el más grande de
los poetas actuales. Y aunque
no llegue. Seguirem'os viendo
las cohortes de imitadores.
Cayendo. Vencidos por su cons.
tante evolución.

LA PROSA
CONTEMPORANEA

f

A este respecto, las limita.
-<:iones de ~spacio nos. ~mpiden
referirnos al Ensayo y Ja'"crítica literaria. Analizaremos,
-someramente la novela y ~1
f ,.
~
~
-cuento.
· ~
En general. la novela ameri.
cana contemporánea está do:
minada por tres elementos básicos: La tierra, manifestada
-en un afán simplemente enu.
merativo de los escritores. La
injusticia social que se concre.
ta en caracterizados tipos de
novela (Indigenista, v. g.). Y
el hombre, soterrado por el
paisaje, pero infaltable. Con
estas posibles vetas de inspiración, novelistas y cuentistas
logran conformar algunas pe.
<¡ueñas obras maestras.
En Argentina, Ricardo Gi.Ü.
-
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raldes rememora su vagabun. ' Ajeno", Premio de la Novela
daje a través de la Pampa, en Hispanoamericana en 1941, sor.
una obra notable: "Don Se. prende por su maravillosa claguhdo Sombra". Apolog~a a la ridad y la queja sostenida que
.
libertad del hombre america. emana de sus páginas.
no. Dominado a veces por el
Al amparo de guerras y re.
paisaje, nunca derrotado. Aquí voluciones, eclosiona una sinla naturaleza ejerce absoluta gular literatúra. El mexicano
fuerza en pro de la libertad del Mariano Azuela, en una serie
protagonista.
de recias estampas acerca tl~
El 'venezolano Rómulo Ga. la Revolución en· su país, es.
liegos, presenta una singular tructura su célebre obra "Los
visión del "llano" . en '~Doña de Abajo". Arturo· Uslar Pietri,
Bárbara".
Novela· efectista, con "Las Lanzas Coloradas",
con maestras descripciones narra épicamente diversas fa-.
ambientales. Muestra el cho- ·ses de la guerra de indepen.
que entre civilización y barba-' dench:l en Venezuela. El chorie. . '
que entre guerrilleros de Nica.
El verde y alucinante infier. ragua contra el imperialismo
no de la selva, nos io proporcio. · norteamericano, es represenna "La Vorágine", única nove. tado con brío por Hernán Rala del colombiano José Eusta- bieta 'en "Sangre en el Trópisio Rivera. La obsesión de la co". Desde la Cuba revolucioselva preocupa a otros autores naria, nos llega el poderoso
que. como Ciro Alegría ("La canto de Dora Alonso ("Tierra
serpiente de Oro"), Jaime Inerme") y algunos capítulos
Mendoza ("Páginas
Bárba. magistrales de José Soler Puig
ras") y Demetrio Aguilera· "La ("El Maestro"). La Guerra del
isla virgen"), le han dedicado Chaco permite que aparezca la
·páginas espléndidas.
más extraordinaria novela
La novela indigenista ad. americana de todos los tiemquiere grandes cultores. Su pos : "Hijo de Hombre" del patemática, que arranca de ho- raguayo '7\ugusto , Roa Bastos.
rribles realidades nacionales, El dolor asilado en todas sus
permite la creación de las me. ' escenas.y la encendida protesjores páginas de la novelística ta que ellas originan, denotan
americana.
un maestro de la narrativa
Un. ecuatoriano,·· Jorge'"'~Ica. americana. ·• ·
za ("Huasipungo'", "·~halos¡~
· Españoles radicados en Ar"Huairapamushcas"), luce un gentina, hacen su aporte a
estilo de combate del todo es. nuestra literatura. Cecilia Be.
pedal, que lo lleva a evocar nítez de Castro en "La Ilumi;::on maestría los horrores co- nada" (Premio Losada 1958 ).
metidos en .los .indios. El boli. con mano firme y gran colorivi ano Alcides Arguedas. ~logra do pinta la situación política
plasmar en· "Raza de Bronce" de .una indeterminable repúuna de las mejores novelas so. blica centroamericana. José
bre el tema~ después· de algu. Blanco Amor malogra su excenos mediocres intentos en el lente "Antes que el Tiempo
campo del Ensayo. La culmi- Muera", cdn la truculencia de
nación de-la novela indigenista sus páginas finales.
se alcanza con el genial· escriProblemas' socio - políticostor peruano Ciro Alegría. S~ económicos se entremezclan .
. novela ''El Mundo es Ancho y 'en obras tales como "El Señor
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ce "Alsino", equilibrado poema
Presidente" de Miguel Angel piscente. Carlos Montenegro se
en prosa.
Asturias; "Hduna" del chile. su~~rge en la lujuria contenino Carlos Sepúlveda y. "Rán- da de los hombres encarcela.
Las sicología~ de conglomequil" de su compatriotf!. Rei. dos: "Hombres sin Mujeres".
rados nacionales, las encontra. Antonio Arraíz que compone su· mos en Eduardo Mallea "Hi~
naldo Lombóy.
El campo americano rédbe notable novela "El Mar es co. · toria de una Pasión Argentina"
o en la obra de Joaquín Ed.
la cincelada prosa del urugua- mo un Potro", en qtJC és la rnu.
\Vards Bello ("El Roto", "Crioyo Enrique Amorim: "El caba. jer quien conduc,e al desenlallos en París~').
llo y su Sombra" y "Corral ce. El chileno Osear Castro,
Aun así, pese a la abundanAbierto"; el" perfecto estilo del que antes de morir entrega sti
Cia dt;..obras y· autores, nos...
chileno
Eduardo
Barrios: "LlamP? de Sangre" y su sórotros calificamos de frustrada
"Gran Señor y Rajadiablos", y dicta "La Vida Simplemente".
Y
el
problema
de
la
prostitu.
nuestra literatura. Intentos.
algunos cuentos de Mariano
c1on en Guayaquil, que es
··enovadores caen en el snobis.
La torre .
mo ("Generación del 50", v.g.)
La ciudad adquiere def:niti- abordado por el ecuatoriano
Los escritores siguen ahogados
va personalidad con las obras Pareja Qiez Canseco ("La Bel.
por el paisaje. Tratan de des.
del chileno Eduardo Barrios, daca", "Muelle").
cribir
y enum'eran. En la poeAcabadas
muestras
de
estilo
antes mencionado, quien en .
sía, junto a poetas de tono
entrega el chileno José
"Un perdido" clava su bisturí nos
menor, surgen otros ininteligien los agudos problemas de la Santos González Vera en "Albles o dominados por Neiuda.
hué", "Vidas Mínimas" y otras.
clase media chilena. Manuel
El campo ha desplazado a la
Rojas, llega a la cúspiae de su Jorge Luis Borges. el "Kafka"
urbe. Sólo por excepción los
argentino,
prefiere
la
ficción
a
producción con "Hijo de Laescritores calan en la sicolo.
drón" y "Punta de Rieles". El la realid¡:td. mostrando un esti.
gía de sus personajes. mantecolombiano Miguel Mejía ·Va- lo cuasi barroco. Su compatrioniéndose añejos prejuicios que·
llejo, traza un interesante cua- ta Beatri7..Guido, busca en "La
de nada sirven.
'
dro del arrabal bogotano en casa del Angel" y "La Caída",
No obstante, el surgimiento
''Al Pie de la Ciudad". Con un ahondar en la sicología feme.
nina. Otro tanto pretende la
de una verdadera literatura latema semejante, el chileno Nitinoamericana se anuncia encomedes Guzmán se impone estilista chilena María Luisa
algunos notables autores y peren "La Sangre y l'a Esperr;nza". Bomba! en "La Ultima Niebla".
mite abrigar pródigas espe.
La lujuria.del Trópico lleva
Más poeta que novelista, el
ranzas para un ~uturo próximo.
a una literatura semi concu- chileno Pedro Prado nos ofre.
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En realidad, lo~ dirigentes principales de l;, rebelión constituyen una élite tan próspera, conservadora y respetable que los habaneros bromistns dicen que esta revolución es "la
más elegante de la historia". E_ntre los conspira dores principales, f':!era de los rebeldes escon-·
didos en la sierra, figuran cuatro abogados, tres médicos, dos financieros y el propietario
de un molino. Al mismo tiempo que atienden sus p•rofesiones y negocios, en los que cada·
uno gana más de 20.000 dólares anuales, ayudan a los rebeldes.- LIFE en Español, reseñando la r:evuelta fidelista de la oafda de Batista.
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Si

~!:tuviéramos

en Europa,

s~guramen te ~.'!~

.la. muerte de

~se pensaiJlie~to b~rgués

~ de que Habla Emmanuel Berl, no5 arrancarla algunas añoranzns y pensaríamos en ciertas

cosas bellas que realizó la CuiJ:ura burguesa en b hora de su ascensión; pensa·ríamos en la
música del siglo XVIII, en 1~ gracia de Mozart o en el pathos romántico de Beethoven; leeríamos de nuevo el "Whilhelm Meister" o 11 La 'i afinidades electivas", penetraríamos en lasnovelas de Balzac .... Pero en nuestra Ariléric 1, la Burquesía engordó con los desperdicios
de Europa, en la incapo:cidad de crear un nuevo estilo histórico; fue una clase desarraigada
y éxtranjerizante que se mantuvo extraña a la verdadera agitación, al ritmo propio de la
tierra •....._, MARIANO PI CON SALAS ...

. ··~--

l
.1!

....1

-"34

•. 'l

i
1

Perspectiva

del

1

Teatro

i
1

/1

a.¡

Latinoamericano

1

por Edmrmdo Vlllarroel.

de difusión artístico .religiosa nueva, con mucho que decirEl teatro americano nacip
antes de la llegada de los esde extraordinario valor. Esta
les a sus antepasados. Pero
pañoles, siendo las corrientes reciprocidad de influencias no· el poder político, limita la ex.
se ha extinguido aún y, es así presión del espír~tu creador,
artísticas de mayor , revelan·da las que corrcsporidieron a
como la Fiesta de la Tirana para evitar la difusión de las
en el Norte Chico chileno, une ideas nuevas y defender así
las culturas más avanzadas de
clquclla época - o sea, la in- el paganismo nativo · ~on el sus privilegios colonialistas.
-caica, la maya y la azteca. Del misticismo español, en aras de No sucedió lo mismo en toda
una razón espiritual. El carác- América, ya que Brasil fue es- ·
teatro pre.colomb:no ha quedado muy poco, n::cordándose
ter evangelizador ha reflejado timulado eficazmente por la
especialmente el último, dontan bien la idiosincracia popuCorona Portuguesa, trayendo
lar que todayía tienen lugar en a sus domin:os los elementos
.de las representaciones alean.
zaron grados . de realismo tan
toda América las fiestas y re- más representativos del arte
.sobrecogedor que era de ordipresentaciones en que se mez- iusitano que dejaron en· el
naria frecuencia el ~acrificio . cla lo indígena y lo foráneo
Nuevo Mundo toda una tradilmmano voluntario en las n~a para adorar a las divinidades.
ción al servicio de·¡~ cultura
lizacioncs artísticas. :
popular.
~
La llegada de los españoles
II
produjo un vi~lento choque
III
.cultural, que trajo consigo dos
Produc:da ya la conquista; a
fenómenos: uno, el mero tras- fines del Siglg XVII:r,' se cmAl abandonarse la influencia
p!ante del teatro español a pieza a diferenciar una cultu. mm·aEsta, la burguesía buscó
donde no lo había, y el otro, ra autóctona con neto raigam.
afanosamente una expresión
la recepción de las formas es- bre español. Se representan las
artística que reflejara fielcén:cas europeas, adecuándo- obras del Siglo de Oro, espe. mente su~ estado "anímico, enlas a la realidad social indí- cialmente las de Lope, Calde. contrándola en el melodrama
gena, especialmente en Perú, rón y Tirso, que influyen no- , y en el teatro de boulevard, que
donde las parábolas españolas toriamente
en el incipiente , si bien. es imperfecto y pueril
en lenguaje quechua hMIO Ha- movimiento autora! de,esa épo- significaba la. popularización
mallo la atención de los inves- ca, pero en cierta forma Es. del arte, a través de la explotigadores con tcmporáneo3.
pafia rec'bió también •.'~ la';.in- ·· · tación del sentimiento: • Este
Comprendiendo la importan tlencia americana, ya qu~ los impulso fue activado por aque.
·da del teatro, los misioneros cronistas de la época, fascina- llos element'os imbuidos en la 1
lo usaron en función de las dos
por este Nuevo Mundo,. 'revolución francesa, que estéideas religiosas, siendo famo- llevarbn sus inmágenes al ticamcnte ·se expresar6n en el
sas las rcprcsentac:ones
en Continente, donde fueron muy romant:cismo. Estos postulaSantiago de Taltelolclo, donde bien acogidas por las más lados recargados de poesía, que
los indios que actuaban en prestigiosas plumas de ese n:1ccn en la Enciclopedia, po.comparsas sobrepasaban al mi- tiempo.
· nen énfasis en la libertad del
llar, constituyendo esto un anParalelamente al surgimien- hqmbre eh todas sus expresio.
'tecedente de lo que más tarde
to de autores americanos en n~s. siendo las obras de la épo- '
se llamaría teatro de masas. ' el Siglo XVIII, España empie- ca encendidos cantos liberta-.
Los Jesuitas, aprovechando el za a perd~r importa.llc:a en el rios, como son las de Camilo
lenguaje nativo, se asimilaron concierto político mundial . y Henríquez, que buscal'). la inde.a las formas regionaks de la su cultura se va resintiendo pendencia· definitiva de Amé.:rudimentaria expresión teatral peligrosamente, mi en tras rica LaÚna.
'
:indígena, realizando una tarea emerge vigorosa una raza
Al exaltarse los valores na.
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c'onales, surge el movimiento de la filosofía de una sociedad. ama a los 1apolineos actores ri.
costumbrista que: adoptó las Topaze, hombre de todos los sueños atléticos y a las vírge..
formas del sainete y de la·zar- pa!ses, ingresa a la galería dra- nes rubias del dólar y del so.
zuela, siendo sus exponentes mática con jerarquía de arque. Hozo".
más caracterizados Ascencio tipo. Monsieur Topaze, otrora
IV
Leguía en Perú, Eduardo Gu- modesto profesor, se convierte
Con el asentimiento del ca.
tiérrez en Argentina y Barros en el avieso hombre de nego.
pit<d extr~njero, que convierte
Grez ~n Chile. El Costumbris- . cios que soborna a los políti~
mo puso énfasis en ·la ·crítica. . cos, enm~dece' a los perioúis- a América en un conglomera:do de ricos p<;tíses pobres, mo.
burlona del ambiente · local, tas venales, convencido que
noproP.4ctores
de cobre, petrópero careciendo de).profundi'el dinero t<?do lo pueqe, · lo
leo, o azúcar, surge el proleta~
dad analí tit;a, se limitó a la sá- · perinite todo y todo lo da".
riada que se está expresando
t:ra cruel de los representanA esta altura, empiezan· a
a través. del teatro social,· na.
tes típicos de Ja sociedad bur. llegar los capitales foráneos,
cido en México, Argentina y
guesa.
con poderosas corrientes • in- Chile con carácter reivindica.
De 1890 a 1910, la situación migratorias. Entonces, se descioriista y a los impulsos del
del teatro americano se aseme. dibuja torpemente la realidad,
~narquismo en los centros ur.
ja a la del europeo. Y aunque en especial en Argentina, don.
hanos y el socialismo en hs
·Comprobadamente no puede de se mezcla e,l ).enguaje y las
mineros. Este no· alCanzó en
hablarse de imitación volunta. costumbres de los recién llc. sus comienzos una gran alutra,
ria, puede hablarse de coinci- gados con la de los nacionale,;, por estar divorciado de la rea~
dencias en la concepción de en tanto la burguesía dominan- Ldad latina.
muchas obras.· A menudo hay te se ha convertido en arista.
Las obras de Ibsen, Brecht,
variantes localistas en los te. erada social, que se despren. Dürrenmant, etc., son captados
mas que ellos encaran, varian- de rápidamente de los valores en su integridad por el pueblo
tes en la estructuración dra. autóctonos, ~~ndos~. el bárba. latino, dándole un nuevo immática, o simples variantes de ro civilizado a "cultivar" a pulso al movimiento teatral, al
estilo en autores de una misma Europa, lo que trae consigo empezar a recuperar al públi·corriente literaria. Es así có- que el .teatro - hasta el año co que había perdido al no remo entre la comedia costum- 30 - sea afrancesado y deca. presentar los problemas que
brista argentina, de Gregario dente, cuyp. temática más e~e éste quería ver. Ya no se sade Laferrere y la española de vada es ·la de los problemas de tisface al espectador con una
los hermanos Alvarez Oui!lte- alcoba y el triángulo amorow realidad ficticia.:. "el pan pri··o~
, ••
.
ro o las obras de Jacinto Be- es el que le da vida a las, can- mero, la
mon'l dcspucs pedtnaventé, comparadas a las de dilejas de antaño.
rán los personajes de "La Ope.
Florencia Sánchez, se tratan
El público se fue hastiand~ ra de Tres Centavos". El pan
·con ~xtraño paralelismo asu~- poco a poco de la repetición primero, la moral después, l"t!Stos muy semejantes, pero en . d~ los 1 mismos ~emas, se <;an- ponderán todos, mientras . el
cada una de ellas se exhiben só del marido engañado, de las pf:lpulacho que ya sabe lo qu~
trozos de realidad que .son es. mujeres fatales y .de· los ale. es 'moral, espera el pan.
pañolcs o rioplatenses, según gres vividores, necesitando del
El
inconoclustu Bcrnard
sea el med!o social observado cine que empezaba a satisfa- Shaw, indaga los males de la
por el autor.
c~r el gusto cplectivo. El cine- sociedad actual, "Yo no puedo
La Ira. Guerra Mundial agu. matógrafo atrajo a las .masas comprender una cura moral ni
.dizó el proceso de descomposi- que buscaban entretenimien- corporal, sin descubrir lacras"
ción. Los comediógrafos satiri. to, creándose entonces el pú. -las cuales se mantienen, se.
:zan costumbres
y 1tipos de_)a blico descrito por Espina que:
gún él, por culpa de una mora,-época en forma bastante.,pro. ·"Ama las películas felizoides lidad basada en la hipocresía.
funda, con mucho valor artís;.. .a la norteamericana-amor bur. Shaw quiere que el lector sonría reflexivamente para· ayu.
' tico. Pero es Marcel Pagnol,· en. _.gués, conflicto •del automóvil,
Francia, quien ilumina al mun- hombres malos y pistolas, pero darle a encontrar ·el camino
• .do con una obra magistral~ que al final matrimonios con hijos de la superación. Para esto
por el valor universal. de . su recién nacidos, miep.tras los utiliza diversos procedimien· tésis, parecieTa ser el reflejo· papás se besan - y también tos. El más elemental es del•
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ye a la dramaturgia mundial, la reacc:ón bonaerense.
Dragún, empleando una técanalizando profundamente la
a dos personajes así: "Permí- segregación racial, que impi- nica audaz, plantea la falta detame que me presente: Soy de que rubios y mulatos sean posibilidades de la realización
Mendoza, Presidente de la Li- hermanos ante el resto del Uni:.. integral del hombre en la acga de la Sierra. Soy un bandi- verso. Aquí se hermana con tual sociedad capitalista. . En
"El hombre que se convirtiódo y vivo de robar a los ricos" Walt Whitman, el poeta del
a lo cual le responde pronta- Missisipi que al cantarle al es- en Perro" describe la transformación que se produce en un
mente su interlocutor: "Yo soy clavo furtivo dice:
obrero
cesante, quien después;
un caballero. Vivo de robar a
"Le ofrecí un cuarto junto
de
haber
buscado infructuosalos pobres". "Reconozcamos
,
(al mío,
cnton.ces que tienen razón los le dí ropas limpias y gruesas mente una ocupación, se cm-que dicen que "cuandQ.JJJ.;a.,So- (aun recuerdo sus ojos cspan- pica en una fáln::ca como perro•
ciedad se rie de sí misma a tra( tados y su azor~miento, guardián. Cada ladrido del'
vés del espíritu cóm!co de sus y le puse compresas en las ro- hombre extremece al público
demoledores, es que sus ci- ( zaduras del.cuello y los tobi- enfrentado al triste cspcctáctt( Ooc;.
lo de un ser a quien la sociedad.
mientos cst:.\n socavados". Es
Estuvo
conmigo
una
semana
lo
convierte en bestia.
por eso que en pleno Siglo XX·
(hasta
que
se
repuso
y
Agustín Cuzani ha realiza-las clases altas se acojen a un
do la crítica social más prol
teatro fatalista, 9ébil y evasi- pudo caminar hacia el norte.
vo, fiel expresión de una so- Cuando comh, · sentado a> .la fundá en su ;obra "El Centro(mesa, junto a mi, Forward murió al 'Amanecer",
ciedad decadente que necesita
·ct
fusil
cargado
descansaba en donde, valiéndose de simbolos,.
de Brecht, lonesco y Osborne,
· 1(un rincón". satiriza a la sociedad estro::.
para que la satirice y la reEl portorriqueño Marqués, turada en pos del dinero, en la.
mezca en su sopor mortal.
plantea la subordinación de su cual se trueca la personalidad
país a. la gran democracia del del hombre por unas cuantasV
Norte con un ton~ fatalista, monedas. Relata el drama dePaulatinamente ha surgido que hace morir a sus protago- un jugador de fútbol, que sien-una gran dramaturg·ade corte n:stas en casi todas sus obras, do la primera figura de c;,u.
social en América, que recorre desesperados ante la desigual equipo, va a la Bolsa de Jug::t-vigorosamente a todo el Con- !Jatalla por su independencia dores, donde es rematado pútinente, llevando un mensaje politica.
blicameñte por un millonario·
de esperanza en la constitución
Brasil ha_ encontrado
ep escéntrico, en cuyo poder se
de un mundo mejor. En Méji. Ariano Suassuna y en Joracy halla un gran investigador
co, es Emilio Carballido quien Camargo a dos de sus más pre_ científico, una bella bailarina,
plantea la tragedia de unoc; claros críticos sociales; este Hamlet y King Kong. La. traniños hambrientos de roban último en su clásica obra "Dios gedia auna a estos seres en·
unas frutas, siendo baleadoc; se lo Pague" relata la vida de desgrac~a. que se reb!!lan mn-por un individuo inmisericor- un millonario que vive de la
tan do al todopoderoso señor,..
de, que en defensa de su de- mendicidad. Tal tema le ,da para conseguir así su libertad,
recho de propieda9, pasa por oportun 'dades valiosas para es- mas en la sorda lucha entre la
sobre la vida de los débiles.
tablecer ,un contrapunto m\ty: :··Ley y· la Justicia, triuofa· nw!-Guatemala tiene a Miguel fuerte entre las dos facetas "de' vamente la Ley, al ser condeAngel Asturias, que pone el la vida de stÍs protagonistas y nado el deportista .a morir ar
acento en ~1 problema indíge- del medio que lo rodea, en con-' atnanecef.
na, buscando convertir en per- tinuo cambio. de acuerdo . a\..<..¡,~;. Venezuela, mientras 1lia sidO' '
sonas, ante la Ley de los hom- arribismo social.
feudo de los regímenes dictabres, a todos los individuos de
Argentina; es el país que toriales, produjo una drama-.
la especie humana, cualquiera cuenta con la corriente autoral turgia afrancesada de· poco v~.
que sea su estirpe, raza o con:.
de avanzada más popular: de lar universal, hoy, que viye en
dición.
América Latina, siendo sus ex- una gran efervescencia políti •.
Francisco Arrivi ("Begigan- pónentes perseguidos y vili. ca, destaca algunos valores d.:..-..
te") de Puerto Rico, contribu- pendiados por las fuerzas de gran reciedumbre. Así RengifOt
retruecano, lo usa en "Hombre

y Superhombre", al presentar
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describe la pseudo-liberación
de los negros, los que reciben
alborozados su independencia
política, la que virtualmente
provocará su vuelta a la esclavitud, al tener que trabajar
como obreros para quienes los
poseyeron antes como escla.
vos.
En Perú la dramatw·gia ha
progresado notablemente este
último tiempo. Solari ~. en
"Collacocha" plantea con optim,;"Tllo el porvenir de Améric~
en manos de las La tinoamericanos. Relata la historia de un
ingeniero muy individualista,
cuya única meta es la construcción de un .túnel· que una
a la cqsta cbn la_.sierra, cifrando su vida y sus esperanzas en
esa obra. Pese a todo~ se hunde
el túnel y con él la razón del
hombre. Sin embargo, puede
más la pujanza del pueblo y es
así como, en el último acto,
éste se construye de nuevo,
pasando victoriosamente los
camiones encargados de unir
los montes con el mar.
Chile ha contribuido podero.
samente a la dramática latina
con las 1 c;>bras de Armando
Mook (Pueblecito) y Acevedo
Hernández, el más representativo de nuestros autores, que
con "Cqañarcillo", obra de ambiente minero, incorpora sefi~
ramente nuestro teatro al acer-·
vo continental.
Entre los dramaturgos nac,ionales contemporáneos, tenemos de toda índole. <;:omediantes como Garrido
(Una
Camelia para Margarita) simbolistas como H ~ i r e m a n s

1
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("Versos de Ciego" "El Abanderado"). individualistas como
Vodanovic (Deja que los Perros Laren), europeizan tes co.
mo Díaz (El velero en la Botella) pero, el teatro nacional no
ha visto aún la gran obra soc·al que nuestra realidad cultural reclama, a pesar de los
intentos frustrados de Egon
Wolf e Isidora AgtÚrre, que _
siendo una simpática aÚtora
de comedias intrascendentes,
incursiona en la problemática
popular sin autenticidad, por
una gran tendencia al melo.
dramatismo, como lo demostró
en "Población _Esperanza" y en
"Los Papeleros" que escrita a
lo Brech t, no transformó sin
embargo "la basura" en un
mensaje social de calidad artística. Elizaldo Rojas, es considerado por algunos como la
máxima expresión social del
teatro cgileno contemporáneo,
aunque "Su Tiérra de Dios"
tiene mucho de un Western
proletario.
· En Cuba, el teatro- era el individual:sta, de evasión o de
espectáculo revisteril. Ahora,
la protección del Estado estü
incrcmen tan do poderosamente
el espíritu creador de la juventud. Se han creado cuerpos de
instructores de teatro y ha sido tal el interés que ha despertado en el pueblo cubano la
actividad teatral, que se da el
caso de una analfabeta, directora de su propio conjunto
quien, al no poder escribir las
obras, las repite para que sean
memorizadas, demostrando así
el caso ,de una mufer ·que lle-

vaba- el teatro en sus ven:1s,
aunque la sociedad no lo ha.
b:'a dado aún la posibilidad de
hacer llegar su voz al resto de
sus congéneres.

VI
Concluynmos con Monuer
Sa¡s:
"Felizmente algunos
concordantes indicios perrJí.
ten presagiar que un movimiento estético de compensación se ha inic:ado ya en las
letras modernas. De confirmarse esos indicios, nada impedirá asegurar mañana que
nuestra época empiece a recobrar su perdida salud ética. Y
si esos indicios no son enga.
ñadores, talvez pueda augu.
rarsc una' teatro más limp!o y
menos escéptico, de más confianza en ·el hombre y de me.
nos atribulado y total pesimismo". Pero el eventual movimiento compensatorio irá refrenado muy presumiblemente, por otro de continuidad.
Los autores de un futuro próx~
mo - aun al. negar a los dd
actual período - recogcl"án
bastante de cuanto éstos tra.
jeron consigo: punzantes ideas
de crtica soc!al, sutiles atisb~s
psicQlógicos, alad<.l evasión fantasista, profunda preocupació-:1
filosófic<.l. Y si los autores del
próximo futuro equilibran mejor Jo cerebral con lo cmoti\'o,
su arte - anticipémoslo- SL'rá menos refinado y más sensible, menos n;hilista y más
fecundo".

-f'·
-,1

El hambre ,en el Brasil es_ consecuencia, ante ~odo, de su pasado histó•rico> con sus
grupos humanos siempre én lucha y casi nunca en armonía con los cuadros naturales. Lucha,
-en dertos casos, provocada y por ende, culpé\ de la agresividad del medio, que inició abiertamente las hostilidades¡. mas, éasi siempre, por inhábilidad del elemento colonizador, indi·
ferente a todo lo que no significase una ventaja directn e inmediata para sus planes de aven·tura mercantilista.- ( Josué de Castro en "Geografía del Hamb•re" ).
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POLEMICA

El Materialismo DialéCtico(ANALISIS . DE

UNA

TEORIA)

........

por Genaro Arrlagada Herrera
1

"El materialismo no
es ni la explicación más
probable ni la más sencilla de los hechos".O_KÜipe.

Entre las
características
formales que más resaltan en
el materialismo dialéctico, no
cabe duda que hay que m encionnr dos: su dogmatismo :-,:
su agresividad, siendo la pri·
mera garantía de la segunda.
Dogmaticamente- como luego veremos - se a tribuye el
carácter de científico y a continuación, sin detenerse ~asi,
interrumpe en él toda la: crea-,
dón espir2tual de occidente.
Pam los marxistas, a partir,
de Marx y Engcls, todo· en filowfía, no es sino la expresión
de una clase social -en decadencia; en el lenguaje estereotipado: "pensadores bur·
gueses decadentes'.
Es esta actitud, más grotesca aún si se considera el escasisimo valor inteleCtual cfcl
materialismo
d:aléctico. la
que_ motiva el presente artícuio, que' en su esencia no pretende otra cosa que entregar
a quienes miran al marxismo
como una ideología. objeto de
estudio, y no como una nueva
fé que se a~ata por móviles no
intelectuales y se pre~ende justificar intelectualmente después, una serie de observaciones surgidas del análisis de esta ideología carente en absoluto de rigor y de profundidad.
Debo decir, también, que si- .
go sin comprender cómo partidos políticos que se llaman
revolucionarios - y que creo

desarrollan una auténtica gestión revoluciona~ia _en muchos
aspectos - sigan atados a una
ideología esencialmente reac·
donaría, por cuanto pretende
revivir una actitud intelectual
característica del siglo pasado
y justamente, no de las más
afortunadas.

encubiertas bajo un ropaje
pseudo-científico, con el agravante de que se trata de una
metafísica que se destruye a
sí misma, dGsde el momentq
que parte negando su posibili.
dad..
,.
(La demostrac ·ón más contmtdente del carácter metafísico del materialismo, la encontramos en su ateísmo. Es
perfectamente lícito adoptar ·

I.- UNA METAFISICA QUE
SE NIEGA A SI MISMA

Lo que hoy aparece como lo
más importante de la filosofía
del Siglo XIX - · Kierkegaard,
Nietzsche -'pasó desapercipido; quizá, si porque esta época
se caracteriza por una especie
de negación ·de la filosofía, y
no era para menos, de1rués del
abuso· dialéctico del idealismo
alemán. Va a existir un anhelo
de ir "a las cosas mismas", sin
necesidad y abjurando de las
grandes construcciones metafísicas.
Este loable anheló de ir a la
·realidad misma, topá s:n embargo con un problema previo:
¿cuál es la realidad?. al cual
responae justamente .la metafísica. E;l siglo XIX salta a
rompe y raja por sobre esta
pregunta esencial y, sin hacer
<;iquicra caso de ella, responde: los hechos sensibles (esa es
la respuesta de los positivistas) o 1la materia (respuesta
materialista). Pero lo más gmve, es que n'o se dan cuenta
de que sin constru~ción m~ta
física previa, han arriesgado
una respuesta que sóÍo la metafísica . puede dar. Insistimos:
_el materialismo y el positivi'imo son una/ metafísica rn~l

.
·

'.

CARLOS MARX: s~ te~·ria en
tela· de juicio. ··

una u otra posición: ser ateo
o creyente, pero cualquiera que
sea la respuesta, hay que eStar cierto que ella escapa absolutamente de toda ·comprobación científica y que es si~m
' pre . una afirmación a priori)·.
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11._,.. LA MATERIA:
UNICA REALIDAD

Decíamos que todo materia• lismo constituye una dirección
metafísica y, en ningún caso,
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una .verdad científica. Tres. si- · los escasísimo~ antecedentes los pseudo-científicos de antes
glos de ci~nda moderna lo que le proporéionaba ·la ciencia y de hoy, aquellas confesiones
único que nos dicen~ es que
de.la segunda mitad del siglo del IT)ás grande hombre de.
existe una importante relación pasado· se atrevía ~ aseverar ciencia que _haya tenido la huentre los procesos síquico? y que era su concepción la ·única man:dad, Alberto Einstein:
los fenómenos físicos; relación. q'ue ~.eflejaba la "na-turaleza "Mi r~_!jgion consiste en una
que admite variad~s:mas inter· tal y como es"? Esta actitm~ humUde admiración por el ilipretaciones. De ahí p0r qué un resultaría perfec~amente justa mitable espíritu superior que
tilósofo de tan alto vuelo comd en el caso de Kant, para quien se revela a sí mismo en los pe.
Jean Paul Sartre 'diga: "Y el la razón constituía la exper:en- queños detalles que podemos
mate~ialista que reprocha' a cia, o en el de Hegel, quieu percibir c,an nuestras mentes
los idealistas hacer metafí5;ica sustentaba que la único que frágiles_ y débiles. Esa profuncuando reducen la materia al existía, era una razón que se da conv~c~ión emotiva de la
espíritu. ¿por· qué milagro se
desenvolvía dialécticamente presencia t¡tc un poder razonavería dispendndo de hacer en el tiempo; ambos para ha. dor superior, que se revela
también metafísica cuando r~- cer una afirmación de esta es- en el incomprensible universo,
duce el espíritu a la materia?". peck, no tenían a qué salir de forma mi idea de Dios".
Sin ánimo de ofender a na- sus escritorios. Pero Engds,
· die, juzgo al marxismo como puesto que proclamaba la ex~'> UI.- LA NATURALEZA:
una filosofía tosquísima
co- ten da de todas las cosas, -tenía
¿PROCEDE
mo lo señala Ortega," una for- previamente q'ue recorrer toDIALECTICAMENTE?
1
ma de ignorancia filosófica. aa!': las·· cosas; todo el macro¡
Así es como asevera, dogmáÚ~ cosmos y el· microcosmos,
Los marxistas, veíamos, soscamente, que "la concepción constatar sus leyes y resumirtienen que todo cuanto existe
, materialista del mundo signi- las éstas~n una teóría que se(el espíritu entre ello) no es
f~ca sencillamente concebir la ría, sóiÓ entonces. reflejo exac.
sino materia en movimiento,)
paturaleza tal y como es, sia to de la naturaleza.
también, que este moyimiento
ninguna clase de aditamentos
Aun más, Engels no pudo es dialéctico: En otras pala·
extraños". (Engels: "L. FeueT
proclamar 1, sino dogmática. bras, que la naturaleza entera
bach"). Vale decir, el marxis- mente, la e structura racional tiene un movimiento dialéctimo es una teoría objetiva, pe~ del universo, la cual constituía co. De ahí el nombre de matero, como para ser objetivo no __ y 'constituye para ~os, cien tí- . rialismo dialéctico. "La natubasta con negar la subjetivi.. f~cos una mera hipótesi~ que raleza - dice Engels - es la
dad. a ·nosotros se no~ ocurre soporta el pesado edificio de b
pid1ra de 'toque de la dialécanalizar esto en profundidadly ciencia. Hoy en pleno s:glo J\X, tica, y lás. modemas ciencias
. .
'
descubrimos Jo siguiente: que nada absoluto nos.. dice la fisic·.\
naturales nos brindan como
el señor Engels como todo mu- acerca de esta estructura ra- prueba de esto un 'acervo de
terialista, se declara en pri- · ,cional, y tociavía más, lo poco datos extraordinariamente co·
mer t~rmino objeto, o sea ma- qu~ sabemos nos indiCa que su piosos y enriquecido cada día
teria de ciencia, (con lo cu~l éstrudura rio es mecánica . y que pasa, demostr~do con ello
• ~u prime, cfcctivamen.tc la sub·- que.· l-a~ :sflnples leyes de causa que la naturaleza se mueve, en
jetividad), PERO ... a continua~.- '!f t!fecto
son :valederas y última instancia, por los canción, en vez de seguir siendo -:'hari · cedido paso a leyes de ces dialécticos y no por los e u .
una cosa entre las cosas, se probabilidad, lo cual no res u l· rriles· met~fisicos". ( Engel'i:
convierte en. mirada objetiva ca en nada favorable para las "Dialéctica de la naturaleza")
{?) y "pretende que ¡;:ontem- ·,afirmaciones dogmáticas de
Este desarrollo de la P.atupla la naturaleza tal como es Engels, quien como todos lo~; raleza 'provendría - según los
~bsolutamente". (Sartre).
hombres de 'su época viv~ó en· marxistas - de la superación
Siempre me ha admirado Ía soberbecido por los éxitos de de dos estados antagónicos, teaudacia de Engels.
¿Cómo, él. ·unas ciencias (las naturales) sis y antítesis, en otro que los
•
1
hombre, ser imperfecto, dota- de las cuales desconocieron
supera. la síntesis, que su vez
do de unos sim ti dos alarman- sus verdaderos
alcances
y-so·
deviene en tesis y así sucesiva.
1
temen te limitados pam refle· bre· todo .__.sus lhnitadones. mente~ De modo tal que nada
jar el mundo ep que yjve, con·· Ahí queda para humillación de existida inmutable en ·la natu-
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-40raleza, todo cambia, existiría
una evolu<;ión constante, en
sentido lineal y siempre de lo
más s:mplc hacia lo más com
piejo y perfecto. Y empieza
Engels a citar ejemplos que
corroboran - según él la
atit i112ción que transcribbmos
anteriormente.
"En primer
término a Dan.v::1 ... " ("Dialéctica de la Naturaleza"), peifG
antes de que siga adelante L'n
la serie de generalizacion~.;,
~artre le recuerda que la teoría de la cYolución "es de orden

fuertes.
A continuación, el célebre
"filósofo" materialista· nos seiiala otro ejemplo más, y co.
m:enza así: "En" física ... todo
cambio es una transformadón
de cantidad en calidad ... " (Engels: ob. cit.) La verdad es que
la física no se preocupa para
nnda de las calidades, la descripción del universo es pura·
mente matcmá_tica y la más
alejada que pueda darse de
nuestros sentidos. Pero lo más
extraordinar:o del caso, es que

tíficos" que corroboran el movimiento dialéctico 'de la naturaleza, nos habla del proceso
dialéct.co que él ve (y la verdad.qtie sólo él) en los cambios
cualitativos· que experimenta
el agua, al transformarse de
vapor en agua y de agua en
hielo. Pero al instante notamos
(]ue aquí falta el carácter progresivo que caracteriza a toda
dialéctica·, ¿qué progreso puede haber en el vapor respecto
·del agua?, ¿es que acaso se le
escapa a Engels -·y a Stalin
y a tantos otros que citan este
ejemplo- que el vaiJ~•· de hoy
puede ser agua u lw,;~u, indistinütmente, en un momento
másr. F nalmente, Lenin, que
en tono grandilocuente decía:
"dialéctica en sentido estricto,
es el estudio de las contradicciones contenidas en la esencia misma de los objetos", ¿qué
superación de contrarios en
una síntesis, notaba en la
transformación de 3 oxígenos
y 2 nitrógenos en anhídrido nÍh!ico. ·como nos señalaba En~
gels en su ya citada "DialéctiL....t de la .Naturaleza"?

"En verdad, un análisis del
·materialismo dialéctico da para muchas páginas más, sin
embargo nos hemos debido limitar a señalar tres ideas fun-..
damentales. La primera, su
falso carácter científico y algunas de las respuestas metafísicas que arriesga; la segun- '
da, la falacia del materialismo
como dirección metafísica y,
la tercera, la falsa estructura
Primer Ministro de pensamiento polémico
dialéctica de la naturaleza.
mecánico y no d:aléctico", que con esta afirmación Engels no
Todavía hay mucho más que_
no hay en ella "un proceso de · tan sólo se nos 'muestra éomo
decir · sobre cada uno de· los.·
un mal físico .. sino también co- puntos indicadó's, y aun no nay
desarrollo" sino un puro azar
mo ... uri mal materialista, por- nada dicho sobre el materialismecánico, que la lucha por la
vida no produce una síntesis que como ya lo había adverti- mo histórico ·'y :las ideas qe·
nueva" por . fusión de contra- do Galileo, las cualidades sen-· kl'4anr. (muchó-:f:tnenos ~pol>rés.
rios:', sino ,que .sus efectos son sibles son "'de ·'t:aráctlr s"Ubjeti- que las de Engels ).
Esperamos hacerlo en otrO>
enteramente negativos: hay vo. (Barnett). Siguiendo en la
cadena de los ejemplos "cien-· número".
una eliminación de los menos
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Actividades Deportivas
~

.

~

por Patricio Reyes B.

¿CUAL ES SU DEPORTE FAVORITO?

' .

1.

\.

¿Cuál es su deporte favorito ... ? He aquí una
:pregunta'que oímos a cada momento. Y ... ¿cómo
.se contesta? Bueno, según las inclinaciones, gus- ·
tos o aptitudes de cada uno.
.
Pero: ¿sabía Ud. que hace nÓ muchos años
los aficionados al deporte lo eran solamente de
.. una o dos ramas de éste, cuando más? Pues· claro; y podríamos explicar esto con el siguiente
.argumento: antes no existían, sencillamente, los
medios de comun~cación de que ahora disponeDos; además, las comod~dades eran menores y ,
-como consecuencia de esto también el interés
·,_público, aunque alguien ha dicho que "el hombre
ha sido deportista por naturaleza desde los prehistóricos". Y, como es lógico, no podemqs dejar·
de reconocer que la técnica, e incluso la cienCia,,
han contribuído. enormemente al establecimiento
del gran auge de que goza el deporte en la actl!li..l. : lidacl. ·
Algún curioso podría preguntamos: ¿cuántos
deportes existen y cuya práctica sea n9toria?
()h.,.!!, perdóncsenos, pero esa pregunta se ha~e
..dificilísima de contestar a estas altm;as del pro'·"~roso humano; quizá si eq épo~a pasada la hal:rí¡:mos respondido en dos o -tr~s líricas.·
Para referimos al progreso del deporte chileno nuestro deporte, en un plano de compara,, ·dón con otros países, nos estableceremos en 1.,.~
t'noamérica exclusivamente, pues en conjunto ..
•·
1
:ano.ta los mayores adelantos en esta hermosa
:' . ]Jorción de la inmensa actividad humana.
:1
¡:
Las estadísticas presentan dos categoría
cuanto a deportes más populares en Latinoaméri~

en

..ca:

·..

l.-Fútbol
Básquetbol
Atletismo
Box
Natación.

2 ......--Tenis

Automovilismo
Motociclismo
Ciclismo'
Equ · tación.

!

'Deb~, eso s(quédar en clari>: ·Q_\le estos son
los más populares, pues, como se-·d~eía anteriormente, una .. enumeradón d~- la tota'\idad de las
i .{. J.;'amas y sub ramas ).t,rlos 1 lt'évaria; mucho más
~~ ' - tiempo.
.
·
. La primera categoría recibe el mayor in~
'terés por parte de la afición deportiva. ¿Por qué
~ .. razón? Bueno, siempre se há discutido sobre el
;·~ as~to y nunca se ha podido n;caer en una con\

MARLENE AHRENS: exponente máxima ·de
nuestro deporte y broche de ••oro" del atletismo

mundial.

,,1
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clusión de general aceptación.
Si la gente gusta müs del fútbol es porque
este depotte es más emoCvo, de mayor rapidez,
vistosidad y despliegue de calidad. Y el básquet.
bol y el atletismo :o el propio automovilismo,
¿acaso no reúnen e~tas mismas características
ert su desempeño? Bien, aquí tienen Uds. el" texto
auténtico de la eterna, polémica entre los afi·
cibnados. Si ellos no han logrado ponerse de
acuerdo en años de d:sctisión, debemos creer que
pára nosotros es más que difícil dictar una solu.
ción acorde a todos los gustos.
Pero con o sin polémicas, P.l progreso de los .
deportes continúa su marcha interminable. Y, así
pdr ejemplo, en Latinoamérica los adelantos son
muy notorios en matC1il.o c.lc calidad deportiva,
por sohrc todo en los últin1os m1os.
Y las competencias -intercontinentales nos
lo' demuestran así: tanto el fútbol como el básquetbol, la natación, el atletismo, etc., presentan
ahora una fisonomía propia de gran originalidad.
Ya no se recurre a las enseñanzas de lbs europeos,por lo menos en Jo que se refiere a los deportes
citados en nuestras dos categorías anteriores. Y,
¿por qué?; pues, halagadora respuesta: la etapa
dé aprendizaje quedó atrás, ahora estamos en
la de perfeccionamiento, que se ha ido realizando
con medios y caracteres proplos de una manera
de pensar diferente.
Si revisáramos una tabla de records de atletismo de hace 20 o 30 años, verificaríamos allí
qtie, aparte una o dos excepciones, ningún latinoamericano aparece destacado. La explicación del
c<iso ya está dada¡
..
.
Pasando luego a \'otr:ó . aspec~q, de ;real importancia·en lo que 5~ t~f~er~. a'influei)cias del
medio social en el ,desarrollo 'de las actividades,
deportivas, nos vemos obligados a hablar acerca
-de nuestro problema eco'nqmico: .
' . Elemento primordial del progreso humano
es la evolución del pensamiento 'Y de las ideas
polític~s que engrofan la masa d(; un 'pueblo. Y
así, las autoridades perm:ten o· disminuyen un
1

mayor accionar en~ e( cárripo de I9s deportes, a
través de la dictación de reglameittos que ordenan tales o cuales facilidades para el desempeño
1
de ~al actividad, etc. En sus ideas, interés y re¿¡lizaciones, se encuentra la solución de todos los.
problemas d,e este tipo.
No cabe duda de que nuestro subdesarrollo
pesa enormemente en la vida deportiva.
Si con:.
1 '
táramos con mtlyures med:os monetarios, podríamos ampliarnos en mejor forma, ya fuere
construye,ndo'-nuevas plazas para la práctica de
todos los, deportes, o bien difundiendo por ,el
territorio del país el conocimiento de tantas actividades ·que: por estas causas, se pierdén, desgracial;lamente en nuestro medio. - .
.
Peta{ho todo es tristeza y ~~nas· espe~nzas.
Hemos progresado. Y esperarnos ahora y como
siempre de nuestra gente, los más halagadores.
resultados. Lo mismo sucede en la mayor parte ·
de los países latinoamericanos, que se esfuerzan
constantemente por aparecer cada día más arri-.
ba.
En nuestra Universidád se encuentra uno de
los cientos de semilleros, expresión ésta a la manera de los d~portistas, del' progreso presente y
futuro del deporte nacional. En los que habitan
esta Universidad se confía, de ellos se espera co~o de nadie. Y nosotros, integrantes de esa gran
casa, cumpliremos.
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LUIS _MEZA : joven imlversitarlo que ha triunfado
en el deporte chileno sudamericano, merc~d a sus
esfuerzos y sacrificios.
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'i VEINTE NACIONES, ·UN .SOLO FUTURO''

l.

América Latina. Un nombre.
nominación, el asunto es que
Subdesarrolio económico. Nf
Un continente. Muchas naciodesde hace quinientos años se
más ni menos. Veinte letras.
nes. Veinte. Un solo espíritu.
ha llamado al Nuevo Mundo
que ;esumen la gran tragedia
Porque así es la realidad
América y en el futuro seguirá
de esta América morena, de·
haciéndose
así.
·
americana. Muchas naciones.
esta América criolla, de esta
América Lat'na. Veinte naProblemas comunes,
como
América nuestra.
planteamiento general. Soluciones. Grandes problemas.
La esperanza de estos puePodrian éstos' enunciarse de
ciones diferentes. ¿Por qué?
blos es salir de la desmedrada
un modo gene"ral. Vayan verbiPorque cada nación es tamsituación de desarrollo econógracia, los siguientes. Bajo
bién una unidad, ·una- idiosinmico. Pero al 11a~erlo, no se:
nivel de vida de sus pueblos,
debe olv1dar algo. Que América
ctaciá, ~na realidad diferente.
· Así ha :sido desde ·la Conquisproducción predominante de
Latina es una, pero sus pueblos
materias pri"mas. Términos de
muchos. Cada uno de ellos exita. Porque cuando llegaron los
intercambio negativos y toda
ge umi solución o una ayuda
españoles, encontraron, es cierla
catástrofe
económica
que
to, indios por todas partes.
diferente en algo al resto.
ello significa. Porque esas cua-'
Pero indios muy diferentes
Porque así. es América. Ve in-·
te naciones. Desde el septenunos de otros. En todo,. :eorque
tro palabras, térlT).inos de intrional Méjico hasta los aushay un mundo dé diferencia
tercambio negativos, quieren
trales Chile y Argentina. 220
·entre el estado . cultural de
decir que ton el producto de
millones de habitantes. ,
mayas, aztecas e incas y el de
sus exportaciones, América
Atendiendo a su historia, su
los indios del Caribe, de Bra· . morena cada día puede adqui ·
economía,
su idiosincracia,
sil y de la parte sur del con tirir menos ~n el exterior. Y
pueden
agrupar~e
estas veinte:
nente.
siguen los problemas. Distri·
naciones
en
zonas.
Como las
América Latina. América.
buc ·ón desigual d~ la riqueza
Desde el bautizo del continensiguientes:
y en form& particular de la
te, tendremos como buenos laPRIMERA~- Méjico.
tenencia de la tierra, bajo
tinos, un hermoso e inútil te·
SEGUNDA.-. América Cenpromedio de longevidad.
m a de discusióq. ¿Por qué
tral y las naqiones del mar CaEn suma, todos los caracteAmérica se llama América?
ribe.
·
res que permiten encuadrar a
p:rán unos que Colón fue el
TERCERA.- La Gran Couna zona en lo que se ha lla·
descubridor y el nombre del
lombia: Venezuela, .Colombia
·m:ado zonas subdesarrolladas.
Nuevo Mundo debía recordarOtros dicen zonas hipqdesay Ecuador.
lo/.-Sí, dirán otros, pero justa- ., n·oladas .. y otros, menos lacóCUARTA.- Brasil.
QUINTA.~ Perú, Bolivia y
Q.ico~ prefi~ren decir zonas en
mente ahí está la dayc del
Paraguay.
'.asunto. Cuando·¡ Colón salió
estado insuficiente dt~ desarro·
SEXTA.- Los .países merillo económico. Cualquiera de
rumbo a lo desconocido, él
dionulcs
:. Chile, Argent:na ~
· ·quería llegar a las lejanas tie· • estas de,nominac'ones signifi·
Uruguay.
ca lo mismo~ Que, según la cla. rras de Catay y Chipango.' . Y
Primera :l;Ona la co.nstituyc
América hace bien en llamarse . sifj_cación de los países en ricos
y pobres, América Latina tiene. Méjico solo. No hay ningún:
así, porque fue América Ves·
indubitadamente,· palco de ·ho-_ otro país americano cuyos capucia el primero que comprenracteres permitan incluírlo
nor entre los segundos.
dió que Colón había gescubierjunto con la t~erra azteca. Al
to un· Mundo Nuevo. Todavía
Sus pueblos .. aspiran a supe~
.analizarlps hay qu~ cqnvcnir
no hay una tercera · posición ·rar esta etapa. Quieren superar
en que deben colocarse en otras
en la discusión. Qu'zá algún _ ·sus dificultades .. Mejor dicho,
su ·problema.!: Porqlle es. uno. "~onas.
día aparece y sbstiene,que es·
.
tas· nuevas tierras debían hanLos.·,demás, que apanmt!1mente . Méjico. El· .Imperio. azteca.
· · :ra:v' a ··Jos
valientes .. vikingos
tienen v:da inde¡x;nctiente, .no 1 C~l coloreadas= imág((nes desson· sino faeetas de él. ¿ Ców.o
:que arribaron antes que. Colón
fila a~so~ros el ap~ionan
· •a -ellas: Justa. e"·injusta·la ck· · se ·llama? Casi -huelga ~ecirlc¡. ~ te :..Pasado~ 11,1c j' cap p. Moc tczu
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Jlados, cargados de · rique~as,· te. La Gran Colombia; Tierras
ma, Cortés. La Noche Trist~.
' La Nueva España· y ·sus :virte· . emprender pesadamente su ca·
que vieron a Miranda. Que vie·
mino hacia .el -Viejo Mundo.
ron a Bolivar. Que oyeron su
.)'es, Hidalgo y el grito de Do·
)ores. Morclos y la declaración
Tierras que se vieron cultiva· .prédica y Jo tuvieron como go·
.de la.Independencfa en Chilpá·
d~s por estlavós traídos de . bernante. Que lo viergn luchar
en pos de una América unida,
cingo. I turbide y su efímero
Afr~ca. Tierras que vieron la
jmperio. La invasión francesa.
que todavía no llega,. y lo vie~
postrer rcsfst~ncia del poder
hispano.
ron caer derrotado · por la •
Querétaro. Y el gran Juárez.
amarga realidad.
Llega el siglo XX. Y con él,
Pero hay aquí una novedad.
el despertar revolucionario.
Toda esta América morena de'
La cafetera COLOMBI.-\, la
Termina la era ·del general
petrolera VENEZUELA y el
que hablamos dependió de las
potencias peninsulares, Espa·
b5bancro ECUADOR. La Gran
1'orLrio Díaz. El pueblo meji·
cano quiere elecciones y tieña y Portugal. Én esta región,
Colombia. Región ·que hasta
ahora cDnserva ·el nombre bo·
rras. Contra el gobierno de los
hay un país diferente. Cuyo
pasad¿ en tronca no con · los
Iivariano. Que lo vierón vencer
aristócratas terratenientes se
levantan todos'Ios caudillos po·
monarcas españ9les y lusita·
a los españoles y ser derrotado
pulnrcs. Madero, Villa, Zapata,
nos, . sino con la tierra de su
por sus compatriotas. Zona de
Carranza, Obregón. El gobierno
Majestad Cristianísima. Haití.
países, salvo Ecuador, de dila·
del general Victoriano Huerta
tactas· superficies y baja d_en!Uiito a los personajes hai.
•
1
t
·anos
de
'la
independencia,
se
.no. es smo una vana marc 1a
s ·dad de población. Cuyos puecontra la corriente: revolucio·
ven actuar personajes e insti·
blos ·padecen de los cdmunes
.naria: ·Y después de la revoluluciones galas. Junto a Tous·
problemas de sus hermanos y
ción llegamos al presenté. Un
saint L'Ouvehun~, Dessalines,' viven aterrorizados por el fan·
,presente con sabor· amargo a
1--Ienri Christophe, Pétion actasma del subdesarrollo.
subdesarrollo.
túan el 'rey, la Convención y
Y llegamos a la zona siguienLa segunda zona está forma·
te. Perú y Bolivia. Tierras que
sus Próceres, el Directorio y
.da por 'd.~s regio~es. · Amér:ca · · Napoleón. Sobre to'do Napa- - v-icí-on un esplenqente imperio
Central y las islas del mar Ca·
indígena, con centro en Cuzco,
león.· Enviará a Haitl una for·
ribe. Habitádas en un tiempo
extenderse
en todas direcciomidable expedición al mando
ido por civilizadas naciones
de su cuñado, Leclerc el fiel . ncs. Tierras que vieron la mag·
i~díg~nas, como las . mayas .y
nificcnc'a y el boato virreina!.
esposo de la no muy, t:el · Paupor bárbaras y guerreras, cual
iina. Deslumbrará con su traPEKU. Cuna del estado ih·
los caribes. Aquí se' vieron los
ycctoria a Dcssalihes. Dos son
caico. Nación hermana, que
primeros conquistadores. Los
los caudil\os americanos que
~r:rcga a los comunes proble
piratas Y corsarios hicieron de ·se inspiran en el Gran Corso.
mas de nuestro continente, uno
<ella su feudo. Para muestra, el
Ambos se proclaman empera·
individual. El problema indíge·
Caballero de Jamaica. Hasta
dores, como su modelo. El mena. Los millones de seres que
el titulo tiene gustd a Caribe.
jitano termina fusÜad.o y el
YÍven en la sierra, al margen
Centro América. Producción
haitiano asesinado.
de toda civilización moderna.
'
'.
r
típicamente tropical. Toda muy
Peto la historia no termina
Masa a cuyo alcance no se en:agradable al paladar. Cacao,
aquí. Cual la Franci~, al empe·
cuentran los adelantos · nl. la
café, plátanos. Sufre como torador'lo sucederá le 1 :r:ey. Y
técnica.del siglo XX. Masa que
das sus hermanas de la sÍfilis
Haití tendrá su~ rey: . Hénri
no consume ni puede consumir .
.americana, el subdesarrollo.
Christophe. En una parte' del Porque no tiene dinero sufíEsta es la zona que vio pasar . país. En la otra. la oposidón y
cien te .
.Y ·se sumó a. él el imperial cor· • el republicai1,o P.Jtion. , .;· -~¡. . ··
La zona que sigue está for·
tejo de Iturbide. Vio pasearse
Islas del mar Caribe. Tierra -~ mada por una grari nación. En
.al aventurero Walker, y ha vis·
con sabor a stidor_y"'sangre es- :exteps~ón y .corazón. Una na·
to siempre a . 'los· t.generales
clava. 'Teñida' cons.i'ántemente -~. ción ~on'tinente. BRASIL. Amé·
1
odcrr:barse unos a otros del
por la sangre de los defensores . rica lusitana. Nación 'con i74
solio presidencial.
de la libertad, lá democracia y
millones de habitantes y 8 miIslas del Caribe. Tierras que
la dignidad del hombre.
llones 511 mil ~65 kilómetros
vieron los galeones de alto
Nos alejamos de elras. Para
cuadrados de superficie. La
!bordo y formidablemente arti·
adentramos en la zona siguienquinta nación· del mundo en
f'

..

,

1
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PARAGUAY. Nación guar~
cextensión. .
ní. Vio su suelo el inigualado
Fue· monarquía y es repúbli·
caso en América de las misio.Ca. Conoció de los imperiales
nes, jesuitas. V:o su suelo lle- . ·
lastos de dqs emperadores. De
gar la dictadura' del Súpremo,
.don Pedro I, e} del~ grito de
· Ypiranga y su hijo, don Pedro
el doctor Francia. Nada puede
expresar con más claridad el
U. Nosotros, los chilenos, de·
poder de este personaje que el
bemos recordar con especial
título con que se le designaba
.respeto y agradec:miento la
corrientemente, el Supremo.
figura de este último. Porqué
Vio terminar la etapa aislacio·
fue él quien advirtió a los· dinista de Francia con la llegada
plomáticos chilenos la existen·
al poder de Carlos Antonio Lócia del pacto secreto de alianpez. Y v~o llegar la catástrofe
za entre Perú y Bolivia, cuya
y el hei·oísmo, reunidos en la
.existencia nuestra diplomacia
figura del Presidente Mariscal
i enoraba. Fue también la actiFranc:sco Solano López.
tud brasileña, bajo su gobier·
Extraordinaria figura la del
no, la que impidió a "nuestra
Mariscal.
Si bien se le puede
hermana de allende los . An·
reprochar el haber comprome·
-des'.', Argc,ntina, sumarse a la
tido su país en una desigual
.alianza Perú-boliviana. •
lucha,
cuyas consecuencias
Brasil, 1891. Soplan vientos
troncharon
el hasta el mamen·
republicar:os. Cambio en la for·
to ascendente desarrollo de la
ma de gobierno, Con Manuel
nación
guaraní, !lo se _puede
Deodoro da Fonseca tuvo Bra.
pcjar
d~
1·e~etársele p()r su va.sil su primer Presidente de la
lentía
y'
su ánimo siempre esRepública.
forzado.
Derrotadas
sus trop~s.
Brasil. Palabra con gusto a
merced a ese ánimo lo veremos
.café. Con m;dulaciones de
resistir
desde las selvas. Morisamba y co)oriqo de ~arnaval.
.
rá
pleno
c¿ni.bate, rodeado
Tierra en que la c~ltura lusitade
los
jefes
paraguayos . con
na recibió la alegría africana.
una
frase
en
sus
labios. ¡Mue·
La primera nación en imporro por mi patria !
tancia de América Latina. TieParaguay, 1870. Comenzó su
rra que en los 10 próximos años
lucha
contra' Argentina, Braverá sobrepasar sus hijos los
sil
y
Uruguay
con una pobla100 millones de habitantes.
ción
de
1.300.000
habitan tes. La
Tierra destinada a transforterminó
después
de seis años
marse . en una gran potencia
de cruenta guerra con su pue·
entre el concierto de las nacioblo reducido a 550.000 almas.
nes del orbe.
La décima parte hombre~. inUltima zona. Los países del
cluyendo ancianos y niños.
·casco meridional de América
Recién hoy día, Paraguay, que
Latina. Chile, Uruguay, Argenen 1864 ten::a 1.300.000 habitina y Paraguay. El último se
tantes, cuen~a con .. 1.800,000.
incluye aquí, considerando que
Para aquilatar en toda su tre·
.eri' el momento de ra indepenmenda
sign;ficación ·dicha
.dencia dependía del v:rreinato
de La Plata. Ademas, se con-_ guerra, debemos recordar que
po~ .aquella época, nuestra pa·
.sidera que por sus
caracteres,
.. .
" .'
f
tria bordeaba los dos millones
.su historiá,'
situación, pese
de almas. Ahora son 8 millones.
..a tener profundas diferencias
Como el crecimiento·de ambos
reon el resto de los países de la
:zona, debe incluirse aquf.
países es de un 2,4% eso quic-

en

su

~,;

re decir que a no ser por esa
fatricida ~~rra, la heroica na·
,ción gm?raní tendr~a ahora 6
mil!ones de almas. Ahí está lo
que significa una. guerra para
un pueblo.
Paraguay. Otro eslabón de la
ca6ena de países subdesarrollados que forman la América Lat: na. 1.800.000 de seres que tienen el triste sino de pertenecer.
juoto con el resto de los 220 millones de sus hermanos latino·
americanos, a b Humanidad
Sumergida.
Chile, Argentina y Uruguay.
~as naciones que forman el
cono austral del Nue\'o Mundo. 32 millones de almas habitan esta porción de nuestro
continente. Población que se
difci-encia del resto de sus hermar.os en lo que a compos:ción
racial se refiere. En efecto en
el resto de los paises la tinoamericanos, la población tiene
divetsos orígenes raciales. Así,
hay blancos, indios y negros, .
descendientes de los esclavos
Lraíoos del Africa, componen
la población de dichos países.
Y, desde luego, las mezclas
entre las diversas razas de ella.
Los tres países meridionales de ·
Amér!ca tienen, en cambio, su
población con un 95% de ori·
gen europeo, término medio.
Es por eso que en esta región
no se presentan problemas raciales.
Aquí son vecinos, por curio·
sa ironía, dos pa~ses colocados
en muy diferente posición con
r9specto al tráfico con Europa.
Argentina, un país de posición
eJ4;clente, desde tal puntQ de . .,
vista. Ella le perm'tió, junto
con Brasil, recibió la oleada
de inmigrantes europeos que
salió del Viejo Continente en·
tre la segunda cincuentena del
siglo pasado y comienzos ~e la
actual centuria.
Argentinn, segundo estado

,.

.~ '
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de América Latina en tamaño
hace un viaje. Sarmientp narra
rias para violarlas a su antojo::
y tercero en poblac:ón con sus
los detaBes del asesi-na~o en la
Juan José de Rozas.
2.795.693 kilometros cuadrados
obra que escribiera· sobre Qui-.
· Y pasa el tiempo. Cae Rozas
y sus 21.256.000 habhantes. Duroga: Facundo. Rosas hace ol· ·en 1852. Continúa la ruta del
rantc la Cdnquista formó .la
vidar con su figura en el mapa
pueblo argentino tras su destiprovincia de Buenos Aires. Al
de la política argentina de la
no, pasando por hitos como"
fin de la dominación española
época casi todas las de los otros
Barto!omé Mitre, Hipólito Irise convirtió en virteinato.' No
caudillos de ella. Sarmiento,
goyen, el golp;sta Uriburu,.
podemos decir que conoció co·
con su libro sobre el Tigre de
hasta llegar a los actuales días.
mo Perú y nueva España e inlos Llanos, ha contribuído, sin
de peronistas y gorilas. Argencluso el de Nueva Granada, de
proponérselo, a hacer conocida
tina debe lUchar por dos oblos fastos virrc·nalcs. El vila figura de dicho caudillo, _jetivos: lpgr,ar ,su desarrollo
rreinato del Río de la . Plata · :·c;uy3 1mportancia la confftrria .. económico ·y alcanzar la estatendrá virrey,· aunque no fas· ·su· asesinato.
bilidad política e institucional
tos. Será el pariente- pobre dc.~l
Pero me olvidaba de alg"=.li'~m.
que los pueblos tanto necesi-·
Club de los Virreyes hispapos.
Una persona marica y que ganó
tan.
Una vez independiente, Ar·
batallas desde el escritorlo. El
Hemos terminado el breve
gcntina verá llegar el año 1862~
general Paz, la antítesis de los
esbozo histórico de la mayoría
antes de m·ganizarse en forma
caudillos gauchos en figura e
de los veinte pueblos de nuesdcfinitivaj Entre la indepenideales. Fue un celoso defensor
tra América morena. Vimos su
dencia y esa fecha, es el crujir
del orden y la civilización en
pasado, apas:onante, pero pa-.
y rechinar de dientes. Es imsado al fin y al caoo. Su preaquella época en que Argehtina
posible establecer una autorisente, simple y objetivamente·
dad central obedecida en todo
se debatía en la anarquía cau·
d
.
dillesca. Frente a los caudillos
pue e resumirse en una pala·
el país. la sola frase gob:erno
bra: subdesarrollo.
central divide el país en dos
se pondrá siempre Paz, llevan¿Y el futuro,· qué se puede
·bandos encarnizados: federales
do en la grupa de su caballo
decir sobre el futuro de estos
su sueño de orden Y"legalidad
.
vemte
esta d ost... Como 1o d'Ice
Y Uni.tarios. Los caudi'llos mi·para su patria.
litares se dividen la nación
el refrán, que su fuerLa está
.entre ellos. M:entras en la ca·
Los azares de la lucha lo
en la unión. Estamos viviendo.
pital hay o un Gobernador de
obligarán, incluso, a cambiar
una época de naciones contiIa Provincia de Buenos Aires
de frente .. Defensor siempre de
nentes . .Africa se une. Los pueo un Presidente de la Repúblilos gob'ernos de Buenos Aires,
blos árabes se unen. Europa se·
caída'
en
manos
enem.
igas
la
ca con autoridad apenas rcspeune.
táda en su provincia, los cauciudad rioplatense, hará de
' ¡¡América Latina también
.
,
d
.
E
.
Córba_
,
en
él.intetior,.s~
baluardebe
uni'rse J.i
d 111os omman e 1 pms.. stan.
ahí Quiroga, el Tigre de los lla·
te para continuar la lucha.
Debe hacerlo ya en su totalinos, que desde su baluarte de
Paz,·la·desesperación de los . dad, uniéndose los veinte pueLa Rioja gobierna rpedio pa~s
caudillos provinciales, lo teblos de Latinoamérica u otrOo
y tiene lugarten ·enttls suyos en
mían como general y- se a vercamino sería la unión de los
media docena de provincias.
gonzaban de ser.derrotados por
10 estados de América del Sur.
Artigas, el oriental, que n su
un hombre que, ni siquiera po·
Nuestros diez estados sud·
·nativo Uruguay agrega a su
día manejar la lanza, por fal·
americanos unidos cnstituirían
po9er Entreríos, Conierrt:t!~· y
tarle,un brazo.
• ,.
una gran nación. Sería una na·
Santa Fe. López de Córdoba y
Pero; nadie puede cambiar
ción-continente con· J7.322.812
otros menos importantes.
el destino ·de los hombres ni
kilómetros 'cuadrados de su·
Pero aparece una nueva filos pÚeblos: Estaba escrito que
perfic:e y 150 millones de ha·
pura en la política argentina.
esta accidentada época debía
bitantc•:>. Serían 'los Estados
Tiene por nombre Juan José
desembocar> en ·Uh· hombre
Unidos de Sudamérica.
Y
aquel a quieh el legislativo ·.OJALA LLEGARAN A SER
de' Rozas. Se convierte en el
rmo He su patria. Quiroga, obs· · concediera ·en ·1929 el Htulo y
LOS :EE. UU. DE LATINO-,
rt.c\i!o. para shs planes . de do· .: poderes de Restaurador de las
AMERICA.
1
leye's y facultades extraordinam in· o es ·asesinado •· cuando
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ayuda económica al Gobierno, a fin de erradic~r ..
de esta zona que amenaza a convertir al Brasil
en una segunda Cuba. Es así cómo se han asignado US$. 240.000.000 que, unidos a otras inversiones, han permitido mejorar en alguna medida las condiciones de vida de las áreas pobres.

"(Viene de la ·pág. 10)
1

'

BRASIL

-dor de los centros industriales del Sur, especialmente el caso. de Sao Paulo, la ciudad que ha
-~xperimentado el mayor crecimiento en los últimos años, encontramos las regiones del Norte
LOS PARTIDOS POLITICOS
.Y del Centro, con estructuras típicamente feudales. La reg:ón del Nordeste, verdadera caldera en
Las aspiraciones del pueblo brasileño no se
ebullicipn, pronta a estallar, abarca · 1.600.000
metros cuadrados, o sea, la quinta' parte del te- . han canalizado como en Chile a través de parrritorio y comprende los Estados de Ceará,.-Río tidos políticos. En Brasil, los partidos políticos
Grande del Norte, Paraiba, Pernambuco, Alag~as~ no of~ecen soluciones de largo alcance, son débi.sergipe, Piau y Maranhao. Conviene recordar les y sin mayor pres,tigio. Los principales son la
que la tasa de crecimiento demográfico es de Unión Democrática Nacional, de tendencia dere·
un 3,5% anual, que el 50% de la población es chista y conservadora; el Partido' Socialista Democrático. de centro, y el Partido Travalhista
.analfabeta y que el 50% de ella es menor de 25
Brasileiro,
que reúne a los seguidores de Cetulio
.años.
El Nordeste brasileño ha atraído la atención Va1·gas y al que pertenece el Presidente -Joao
internacjonal, por cuanto es hoy la mayor región Goulart. El Partido Comunista es' dirig:do por
'
.
-de América que se agita en el tormento !evolu- el veterano lider Carlos Prestes. Junto a ellos
cionarlo. Esta es la regiób de las Ligas Campe- hay umi decena de partidos menores. "Ninguno
sinas y de Juliao, el hombre que quita el sueño de ellos se mueve por principios muy estrictos.
No son agrupaciones doctrinarias sino conglo-:al Departamento de Estado norteamericano. Hi·
jo de una gran latifundista, el abogado Francisco merados cívicos, más atentos a las oportunidaJuliao se define a sí mismo como un "agitador 1 des que a los postulado~ ..básicos de un prograsocial". En un folleto "cQué son la& Ligas Cam- ma". ( 1 ). De la observación de la vida pública
pesinas?", Juliao cuenta su historia: En 1955 se brasileña, parece desprenderse que el pueblo
prefiere seguir m:i:: a líderes o caudiUos que a
fundó la "Sociedad de Agrícola e Pecuaria dos
partidos políticos. Así sucedió con el Nacio. •
los
Plantadores de Pernambuco", a in~ciativa de los
nalismo
Popular, que llevó al poder a Getulio
campesinos del ingenio Galileia, sociedad de
Vargas
y
después a Janio Quadros, porque, como
ayuda mutua, ·cuyo fin era el de crear una escue\la primaria y ]untar dinero para cmnprar ataúdes bien dice Osear Waiss: "Cuando nadie represenpara los niños de la región que morían en- pro· ta nada, sino los intereses de grupos o de cfrculos
porción abismante. En el Ingenio Galileia habían camouflados tras etiquetas partidarias extrañas
a la mentalidad y sentimiento de las masas, la
140 familias a las que las autorid~des negaban
voluntad
popular se canaliza detds del hombre
-el .derecho a tener una maestra, por otra parte
que
se
presenta
como providencial, que sostiene
el dueño del Ingenio no cumplía con la obligación
estar por sobre las pequeñas quel·ellas y que no
·constitucional de ma_ntener una esctiela gratuita.
teme atacar de frente a los dirigentes políticos
Los campesinos' acusados de "comunistas·~. fueron amenazad.Ós de despido y fue ento'rices 'cuan- venales. Que este hombre no t:ene un programa,
una doctrina o un partido, no importa" (2). En
do ellos buscaron los servicios profesionales de
este
pensamiento puede estar la clave del país
.Juliao, que desde entonces se convirtió en lid~r
del futuro.
-de las Ligas. Las simpatías manifiestas de JuIiao por la revolución cuban~ y la influencia que
.'
( 1) Jaime Poter¡ze: "Radiografía del Brasil", artÍculos publicados
ejerce en las zonas de hambre crónica de que ha·
en "El Mercurio" (Febrer_o de 1963).
bla Josué de Castro en su "Geografía del Ham(2) Osear Waiss: "Nacionalismo y Socialismo en Améri~a Latin11".
bre", ha mo~ido al Presidente Kennedy. a prestar
'

.

"A pesar de su abruptá topografía, declaró' recientemente un hombre de negocios de
los EE. UU., Perú es un oasis".- (De la Revista "Fortune" ).
·¡

~n

Según Cifras oficialéi, en 1962 nior(an asesinados 195 colombianos por mes.- ( Life
Español, r~señando la violencia politica instaur,da por el gobierno colombiano).
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MEXICO

Todo lo que se produzca será enviado al afmacén general en la comunidad del que todos
tendrán derecho a tomar todo lo que necesiten
según sus necesidades, sin otro requisito que- ·
mostrar una contraseña que demuestre que- seestá trabajandó en tal o cual industria
La libertad y el bienestar están al alcance denuestras manos. El mismo esfuerzo y el mism()lsacrificio que cuesta elevar a un gobemante, esto.
es, un tirano, cuesta la expropiación de los bienes.
que detentan los ricos. A escoger, pues: o un nuevo gobernante, esto es, un nuevo yugo, o la ,ex-propiación salvadora y la abolición de toda im-posición religiosa, política o de cualquier otra.
orden.
'

Capital, Autoridad, Clero: he ahí la trinidad
sombría que hace de esta bella tierra un paraíso
para los que han ldgrado acaparar en sus garras
por la astuc'a, la violencia y el crimen, el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas
y del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores, y un infierno para los qtie con sus brazos y su inteligencia trabnjan la tierra, mueven
la maquinaria, edifican lGs casas, transportan
· los productos, quedando de esa manera la humanjdad d · \'iclid;::. en dos clases sociales de in te reses
diametralmente opuestos: la clase capitalista y la
clase trabajadora. :
Entre estas dos clases sociales no puede existir vinculo alguno de amistad ni de fraternidad,
porque la clase poseedora está siempre dispuesta
a perpetuar el sistema· económico, polít:co y social que garuntiza .. el tranquilo disfrute de sus
rapiñas, mientras\ la·-dase trabajadora hace es~
fuerzas por destruir ese sistema m1cuo para
instaurar un medio en...s;,bc;)Jal la tierra, las casas,
Ja maquinaria de produce· ón y los medios de
transportación seart de uso común.
La expropiaciór¡. tiene que ser llevada a cabo
a sangre y fuego durante este 'grand~oso movimiento, como lo han hecho y lo están haciendo
nuestros hermanos ... Los proletarios han tomado
posesión de la tierra sin esperar: a que un Go• bierno paternal se dignase hacerlos felices,
conscientes de que no hay que esperar nada
bueno de los Gobiernos y de que la "emancipación de los trabajadores debe ser obra de los
trabajadores mismos".
Como la aspiración del ser humano es tener
el mayor número de satisfacciones con el menor
esfuerzo posible, el medio más adecuado para
obtener ese resultado es el trabajo en común de
la tierra y de las demás industrias.

La Revolucjón triunfante, se dio una organización lega( cuya resultan te fue el Partido Revolucionario Instit uc:onal, q'uc reorganizado por.
'Lázaro Cáfdc.ñas; sé dio como objetivo lbs puntos.
revolucionarios ya señalados. Pero la Revolución,
, envuelta en el juego de la legalidad y sin extirparde un" política de·
de' raíz sus tumores, al través
•
/ 1
componendas, ha terminado por paralizarse sus.
tantivamente y agonizar esterilmentc. Jesús Silva Herzog, no obstante la mordaza que hoy caesobre los críticos socio-económicos' del actuar
r~imeh, ha expresado qu~ "todavía hoy, después;
de medio siglo, no obstante los logros alcanzados en el campo social y en el económico, existen
millones de mejicanos con hambre de pan, hambre de tierras, hambre de justicia y hambre de·
libertad ... " El Partido Revolucionario Institucional, a pesar de que ya no es ninguna bandera dereformas estructurales, se reelige prácticamente
cada seis años, que es el período de duraci_ón prc-.
sidcncial. Apenas se advierten dosis limitadas de
oposjción en la Falange Democrática de tendencia social-cristiana y en el Partido Comunista.

(Viene de la pág. 23)
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que sólo servirían para crear una casta de dictadores de escritorio", convencidos de saberlo
todo e insensibilizados tms la maraña de solici·
tudes y sellos. Con un sistema semejante, sólo
conseguiríamos enquistar a esa pequeña llama,
que hoy constituye nuestra única esperanza.
Conclusión
La vitalidad estética es innegable, y cuando
la imagen nacional 'adquiere- caraderísticas importantes, es responsabilidad de todos, lracer de
nuestro cine, una exacta representacjón de la
realidad y la cultura de América Latina.

NOTA:
EL PROF. AVELINO LEON, SE HIZO .
. CARGO DE LA DIRECCION DE NUESTRA
ESCUELA REEMPLAZA AL PROF. VELASCO.
JUAN FACUSE, MIEMBRO DEL M 1 N,
ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL CENTRO
EL ARTICULO SOBRE EL MARXISMO,
A PESAR DE ESTAR MARGINADO DE LA
TEMATICA. DE ESTE NUMERO, SE. PU·
BLICO DE ACUERDO CON. EL PRINCIPIO DE RESPETAR EL ESPACIO DEDICADO A LAS POLEMICAS.
(
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cionalización progresiva de la tierra y la industria, vale decir, la desfeudalización del campesino y la organización del nuevo sistema económico estatal de base cooperativa que controle las
industrias, destruya los monopolios imperialistas
y asegure el dominio nacional de la riqueza.
El APRA ha servido como ideología raiga!
para la constitución en Indoamérica de los partidos 'democrático-revolúcionarios" (en Bolivia,
el Movimiento Nac:onalista, Revolucionario; en
Brasil; Unión Democrática Nacional; en Méjico,
Partido Revolucionario Institucional~ en Paraguay, Part!do Revolucionario Febrerista; en Venezuela, Acción Democrática, etc., etc.)
cuyas
bases comunes son las siguientes:
a) Son movimientos nativos, cuya ideología. •comienza a plasmarse después de la Segunda Gue.
rra Mundial, fundamentados en la tesis de Haya
de la Torre.
b) Acusan influencia de los precursores del
unionismo y ·del antlimperialismo latinoamerlca.
no; del movimiento obrero sindicalista; de la
Reforma Universalista; de la Revolución Mejica.
na, ·de la Revolución Rusa y de subsistentes insti.
luciones tradicionales indohispánicas.

e) Son partidos de masas.
d) Son 'partidOs de frente único (alianza de
clases).
e.) Son anticomunist~.
f) Son democráticos,! sostienen el prlncipi~
de la libre determinación: de los pueblos expresada a través del sufragio.
g) Son revolucionarios, conciben la revolución
como evolución acelerada destinada a transformar la estructura socio-económica de nuestros
países en las que predominan anacrónicas e im-..
perlalistas estructuras feudales.
h) Son antiimperlalistas.
i) Son unionistas por cuanto fundamentan en
la coordinación político económica la defensa dela soberanía común, el desarrollo planificado del
Continente y el respeto que tal unidad dará á la.
"tercera voz" indoamericana en el mwtdo.
j) Son nacionalistas, abarcando en este co~
cepto la dimensión del Co~tinente.
k) Son descentralistas, entendiendo por esta
expresión, el afán de lograr el desarrollo de las
regiones nacionales y de descentralizar el poder
público para lograr formas efectivas de gobierno
local.

"No sufro restricción alguna, como tampoco el APRA, a la libertad o a la doctrina
aprista, ni en mi pafs ni en otró Estado latino americano".- ( Haya de la Torre, en una entrevista roeiente a O'Cruzeiro }.
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"BAJ'O UN SILENCIO".- Novela, de Rodrigo

Quijada.

JC?.sé Román R.

1;

guarda relación con el medio que se pretf.:nde interpretar o describir, queda, de hecho, contestada afirmativamente.
1~0

Nuestra literatura, pródiga en poetas d.e
nota, escasa en prosistas de real valía, ofrece,
Es el caso de ROdrigo Quijada. El autor,
no obstante, un curioso panorama. en que en las postrim.erias de la. adolescencia (20
nuevas y fugaces figuras -especialmente en años de edad),. describe las vivencias de una
el terreno de la novela- surgen balbucientes adolescencia temprana. Sólo que no son sus
desde sus oscuridades abisales, diciendo -o vivencias. Seria demasiado sencillo. Y es lo
repitiendo lo ya dicho- su verdad intima y que mal -o bien han tratado de hacer sus
soterrada y desaparecen, hundiéndo...~ nue-, pr~decesores.
\"amente en su tejonera anímica, vacios ya '
del presunto ''mensaje" o de la "verdad, reSu lente -vlzor certero- se sitúa en el
centro de la problemática que circunda, opriveladora.
rnlendo, al ser humano que ha llegado a esa
Más aún, es el acontecer ordinario en la edad en que terminan de definirse los ca"literatura adolesce.nte". Niñas precoces que racteres bio-síquicos y entran en contacto
escriben sobre sexo ;o jóvenes talentos embar- con un medio que no suele corresponder con
gados por la ''angustia" o el "miedo exis- .las prefiguraciones intelectuales o morales
tencial". Aparece entonces "la novela", se predicadas por los componentes del mundo
comenta, se discute, se suceden entrevistas y adülto.
reportajes. El genio temprano es ensalzado o
agriamente denostado -al fin y al cabo forEs en esta obra, la eterna trama -por lo
ma parte del juegO-- y después-· de algunos mismo universal y .valedera- de la adolesafies de exhibirse en salones y cafés "de ce:Qte seducida que· espera un hijo. Su anescritores", desaparece en el enonlm.ato bu- gustia es concreta. Su miedo, una realidad
rocrático.
espesa y tangible. Surge la pugna entre los
.. preconceptos, la moral, su instinto, el temor
¿Qué quedó del "mensaje", qué de la "nue- a la muerte. Está además el hombre. Un
muchacho cerno ella, sólo que con más mie\'a visión" o de la, novedad estllistica?
do que ella, Incapaz de afrontar una responNada. O casi nada ..Tan sólo uno que otro sabilidad Jque, en última !instancia, no es
concepto trasnochado y mal digerido, direc-: suya. Pero es en ella, la protagonista (su
tamente extraído de los ''grandes·~~ o un bo- nombre no aparece en ningún momento) en
lTOso retrato de una realidad mal observada. quien se centre la totalidad de la acción. El
y, peor descrita.
.ort ~ ·resto de los ·personajes, esquemáticos y levemente desdibujados son enfocados a travéSI
Sin embargo, de tiempo en tiempo,- suele i ·rdeL espÍritu confuso y atribulado de ella, ago_
aparecer en el heterogéneo campo de nues- biada por su problema, absorbida y agotada
tras letras, una obra, un libro, un autor, que toda su capacidad de ·análisis de los seres
logran sacudir el envarado cil.ma en que se y. cosas que la circundan.
desenvuelven nuestros catequizados prosistas.
· ·.t,; ...
: r
Entonces, la pregunta que nos :formulamos
Incluso, respecto de 18: madre: "para ella
en torno a si es o no posible que un autor era un alivio que me alejara unas horas. Al
joven pueda escribir sobrp. gente joven, sin menos así dejaba de escuchar discos que no
tener que embriagarse con el zumo de una eran de su agrado y podía recibir visitas abseudo-realidad conceptual y especulativa que
·~
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surdas, qu7 hablaban de enfermedades y ju- 1-. pá,tico" nos dice en el Prólogo Teófilo Cid.
gaban canas~a. _~i~ ; Jllí,, podía llorar a sus _;. : .., . :. . ..
anchas_ Recordar la tragedia de su vida en . _ No existe en el relato una unidad. cronoform.a e ada vez más tragedlosa De eso habían lógica estricta, sino que el tiempo se bifurca
transcurrido varios años. Y cada año le agre- en una dualidad en que pasado y prese11te
gaba un detalle inesperado. Sus amigas go- son narrados (el uno en primera el otro en
zaban con el suceso".
. H _ :h•.) :J.•.:! • ¡, t€rcera persona) en un sugestivo dontrapunto,
; a _través del cual se desenvuelve la acción
'
,
.. / ' .
~ 1 '·' i ~·
- . Anciana prematura llena de miedo , y . ti1shasta llegar a un desenlace en que ambos
teza. Abandonada por su marido. Bastan ;:!tiempos se:'funden en una suerte de unidad
cuatro líneas para indicarlo.
- antagónica:, el recu~rdo, el primer contacto
de los cuerpos, la afirmación vital; el ,tlenlLo mismo ocurre con los otros: Margarita, pu presente, la suprema. negación de aquella
Jorge, Manuel, la pareja amiga: "Estábamos unión,· la muerte en ¡}a•- oscuridad,, en -el noacostumbrados a sus escenas. Dulces como ser.
ésta o agria como las de la mayoría. Se ama- -~7·
ban, decían, Aún al abofetearse realizaban ~.; Profundo conoce~or del-alma·'"adole8cei;tte
actos de amor. Se rumoreaba que hacían al- psiconalista intuitivo, el autor desarrolla Ple· go más que besarse".
namente su capacidad narrativa en la descripción del caos mental de la prot'lgonista:
ingénua, confusa, despiadada y llena de mieY es que el autor ha conseguido, merced
do y superstición. Debe: aceptar cua lquiei'
al uso acertado de un lenguaje sintético, decosa
para escapar de aquello. La ignominia.
finir en dos o tres plumadas caracteres y
Triunfará
finalmente "la sociedad'. El "buen
situaciones que quizá para otros hubiera a.ignombre". El no-amor.
nificado una agobiadora verborrea analítica.
Momento culminante de la obra, es aquél
''Se tiende ·sobre ias cobijas. Esperar h
en que la protagonista se enfrenta al amor
en la perplejidad del primer contacto físico, media noche. Igual que en Año Nuevo. F.sta.
siempre ultrajante, siempre lleno de dolor y vez sin cena y sin abrazos. Con la esperanz:],
de algún espanto:
;Toda la esperanza del mundo ... Para su dlgnidad. Para su madt,e que lo ignora. . . Es
"Y de pronto, el dolor estal!ó ::;obre mi. Cu~~ menester que lo siga ,gnorundo~ Que no sebriéndome. Una llamarada rojinegra.. Al prln-l . pa. Que no sepa nadi~. El solamente ... ".
cipio, la boca de Manuel inició su curvatura.,
:
apasionada. Y después, el dolor prolongadó.".
Luego viene la sem~-vigilia y las ideas se
Haciendo 1 que me sintiera asesinada.. Herida- entreveran, perdiéndose la noción del tiempor todas las fuerzas de la tierra.·· ''Es1¡oy erí. po y el espacio: ... "Por los pasillos, por las
el amor'', me decía a mi misma. Anim.ándo- calles, por los oídos de las vecinas ... Meten
me. Pero.
la hierba seguía combándose el ruido las ranas. Sana~ sana, patito de rnnn.
peso de ml cuerpo. Y el amor -ése era- me ., Infancia. "¿Y tu padre? Está muerto, no te
laceraba. Me tort~raba. ·.. Me. martirizaba.
digo... Cuando llueve. Los pescados debeAhogaba la luz eón los párpados apretados,., .'rían navegar en la ciupad. Aquella embarcaAsí, me sentía como si fuera otra. Una mu- ción es un congrio. Pero que no se roben el
jer distinta entregada al amor ....· Su~ aliento · agua. ¿Cierto Margarita . . . No debo dorme• de vol vía sus palabras entrecortadas_ Y ' . mirme ... ''.
1
1
el horrible jadeo. Todos scbre mí. Bajo la
·
t
opaca techumbre del cielo''
Es un constante fluir en que frases y palabras se deslizan por una especie de mágico
Está el estilo. Sólidamente conformado. · caudal, sólidamente engarzadas. El lector paPreciso.'· Profundamente· entronizado en ll..a. · reciera intuir a palabra o la frase que setemática a la que consigue expresar· de 'ina-· ·!l guirá a la anterior co'n precisión casi manera magistral: "una frase "que llega
veces·· temática. Es que está ·el "tempo", la cadena transformarse\ en un· qellcioso morse tele- cia del lenguaje, perf~ctamente captado y
= ..,
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•'crescendo" que no llega a estallar ni a alstorsionar, con ello, la uniformidad rítmica.
Nc hay lugar aquí para la gaUmatía ni el
retruécano. Lenguaje conciso Y pletórico de
fuerza expresiva, sin concesiones ni gazmoñerías, no es extraño que ofenda el pudor
bastardo de algunos. Pero eso al autor no
pnrece inquietarle.
Está la obTa. Visión aguda de una mente
que se debate en las zozobras de una sltuación en que la vida y la muerte se han sucedido en su propio ser en un lapso mínimo,

dejando tan· sólo un pequeño vacio que se
agita "bajo un silencio": "Sola. Con los ojos
mudos acosándola... Podría volverse. Caer
sobre sus brazos. Apretarse contra el pecho.
Y odiar. Hasta morir".
Está también el.testimonio ·-pleno de hanestidad y de sentido iiterario-- de una juventud que se asfixia (m el interior de un
viejo foso cavado por los adultos, en un tlempo lleno de desconcierto y de temor.
J. R. R.

··
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. El Primer Festival Americano de Coros y
Tercero Nacional, organizado por la Federación de Coros de Chile y la Asociación Coral de Antofagasta, acaba de terminar. Se
desarrolló entre los días 18 y 22 de Septiembre, en ¡a ciudad de Antofagasta.·

Hubo una inauguración, conciertos y clausura y eso es lo que termina. Pero, la "idea"
del Festival y todo lo que ella impHca -imposible de expresar en una modesta crónica
como ésta- recién empieza. Y es esg, espe-'
•
JAIME DONOSO A•. ranza de continuidad, la que nos mantiene
despiertos y atentos a todos los que hemos
Director del Coro
tenido la suerte de participar en él. Viene la
lógica añoranza y r;ostalgla de lo que pasó,
'f{
11(
pero, al mismo tiempo, la resignada espera
iC
~
de lo que vendrá. Tenemos los ojos puestos
en un futuro quizá próximo, quizá lejano, que
no.s volverá a traer la emoción vivida en esos
soleados días de Antofagasta, de perpetuo
cantar, de olvido de la rutina y de constante
renovación.
iC
~
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El nuevo punto de reunión se desconoce
aún. ¿Será Valdivia, será Temuco, será Córdoba al otro lado de la Cordillera? El nuevo
punto de reunión se desconoce y en realidad
poco importa. Dondequiera que vuelvan a
encontrarse los Coros de Chile y América,
aprovecharán la simiente ya echada que
prenderá con bríos renovados.
Al Coro de la Escuela de Derecho, le tocó
el honor de ser el único embajador oficial de
la· voz de la Universidad. M·al o bien -no
n1e corresponde a mí decirlo- cantó. siempre
amparado por el alero del gran cartel que .
lleyaba impreso el nombre de la Universidad, .:;
y que desde el primer momento en tierra an-

1

--,--

7

...

T~

IDEARIO
.................................................................................................--........................................ -------··-·-·-·----------------------------------··--·--··-----tofagastina abrió sin dificultad' ·las puertas 'Antofagasta está cerca, a la ida, y que Sande la ciudad y vió nacer .una ancha y gene- tlago se nos venía encima, en el viaje de rerosa risa en la cara del nortino.
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. 'No fué la música lo que más importó.~ ~pa- .Todo lo que en este· relato pudiera ·decirse
rente aberración en un Festival de Coros. de la hospitalidad del nortino estaría de
Sin embargo, la calidad huma~a. la amistad, ~~uás. El agradecimiento que se~timos todos
lo absorbió todo. Y, a veces, esto. es lo, má~ los que allí estuvimos, lo llevamos muy adeoimportante. Ya no babia argentinos, perua-. tro, sintiendo que perdería mucho al salir
nos, o portorriqueños. Todos eran. de un~ expresado en unas cuantas palabras. Lo mismisma nacionalidad, separados por arbitra-: ·mQ nos pasa, respecto de los profesores · de
rlos accidentes geográficos, circunst!;\ncial~s Y. nuestra Escuela; sin cuya ayud::~, habrü sido
casuales. La· Cordillera Y los r~os de~ap~re- imposible la realización· del sueño alimentacieron por un tiempo en el map_a~ del Fest1yal .. do., todo el año.
•
· • 1
1
Todos ·hubiéramos querido queja de.Sapari.
clón fuera perpetua.
~"
•.
·
Tú,. compañero .que lees estas líneas, debes
.
•
,
;_;¡,,
.
·
• .saber que hay un rincón dT tu Escuela, en el
. El F.est1val co~enzo ¡para nosotros e~ prt- primer piso, que hace posibles todos estos
mer !día en que. ocupamos nuestro vagan en sueños y que desde ¡?rrricipios de año tiene
el "'I)·en ,que canta", ese mentado tren ar sus puertas abiertas para compartir con un
que ta:nto miedo teníamos por los supu_esto~ número cada vez mayor las experiencias arr~. sacrificios que implicaba, y al cual despues no ba narradas.
queríamos, abandonar~ En ese vagón, se per- ·
.
·.
_
.
d'a totalmente la noción del tiempo y los n. No puedes olvidar compal?-ero, que el Festl-,
d~as pasaban •rápidos ·anunciándonos que val no ha terminado~· !Recién empi~za.
.
.;q.,~~~~~~;..<¡¡;:~~~~~¡;::_..!!~~~~~t.;:~~~~!?-'1~~~~~~~~~;)
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POLEM1CA

-

La Domagogra: SentidO y Disparate
.. De Hemán RosenRranz

1.-Lo que ,dice el DiccionarlÓ.
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Primera aproximación~ la demagogia es
un fenómeno de izquierda.

volucionario"~

i···.

..

.

•

2.~La ~ ' denuigogia

como
"negación.
de
lo
real"
(1).
Si el lenguaje es el cri~ol
¿Cómo ' podriamos trans~onde se cuecen· las primeparentar
el sentido de la deras reflexiones (de la ."fllosofía espontá;nea" ,o de la magogia . hasta las. últimas
''fllosofía pdmttlva") nada hosq'ueclades y establecer sus
mejor· que empezar ·con un afinidades substanciales con
par de definiciones; ·y' ahí la política y el juego de las
van, a guisa de ejemplo, las clases sociales? El demagosiguientes: el ·sentido acadé- gismo .es negación de lo
mico de demagogia es "go- real; cuando el político pro_.
bierno tiránico de· la plebe" pone hacer de esta tierra
vuelve de esy .también, en sentido peyo- un paraíso, se
1
paldas·
a
lo
real,
se fuga a
rativo,; "sistema que exage-lo
que
no
es,
y
por
un mo- ·
ra las ideas políticas favorables al pueb:\o'~. Por tanto, mento se transfigura en he'en prosa castiza el demago- chicero que ·conjura irrealigo e~ ·~cabeza_ o caudlllo de dades; o en alquimista trás
tina facción popular" y ade- verá lo real irreal y lo irreal
m.ás ''orador· en extrem·a re- real. El quld del demago. .
.... ' ....
~·

)

consiste en esta negación, consiste en ambnl.tr
dentro de la zona ambigua
en que la realidad y la
irrealidad pierden sus perfiles.
El demago~o se sirve de
las contradicciones y opacidades de lo real proclamar
una rfueva Forma en sus.'titución cte lo anterior, que
por momento sólo está en
su cabeza y vive larvariamente dentro de las penumbr~s
de la irrealidad,
pero que propone como mo~
tivo de praxis, de actividad
remodeladora de lo real. En
,otras .palabras, demagogo es
aquel que promete hacer parir de, .·las entrañas de 1lo.
real una Nueva Forma. (2l.
3.-Sobre ~~ político no demagogo.
gi~nx>
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En cambio, el politlco no
demagogo no toca para nada la Vieja Forma de la I!'ealldad; las cosas son como
son y están como' están. La
politlca no demagógica parece siempre una politica
concreta; mientras el dema. gogo hace fantarmagorías y
juegos en el aire, el politlco
se muestra realista. De la
fórmula del viejo Hegel:
''Todo lo real es racional, todo lo racional es real", coge
la primera parte, y lo real,
de puro hiperbólico que es',
se vuelve natural. (3).
Está claro que el político
no demagogo es de derecha.
Su actitud esencial es la
exaltación de la realidad, la
fascinación ante el hecho
consumado, la consideración
de la realidad como inercia.
Su política es del mismo
jaez: su preocupación fundamental es dar con buenas
leyes, admlnistrador.éso competentes y políticos honra_
dos. En otras palabras, h
política de la derecha es administrar bien lo que ya
existe.
~ !
4.-Todo
real.

lo

racional

es

Al demagogo toca completar el aforismo •hegeliano:
todo lo racional es real. La
Nueva Forma que se incubl.
en los umbríos arcones de
la razón saldrá a luz por boca del demagogo. Mientras
la derecha cuenta con la
inercia aplastante de lo que
es, el demagogismo es irreal,
se empeña· en dar vida a Id
que en cierto modo aún no
es. (4).
5.-Por qué dice aquello el
Diccionario.

------··--······-········"···············---·~·-··

Hagamos un alto . para asi se 1umple !Ja dialéctica
atar ciertos cabos. Veiamos . hegeliana: la' ·derecha ,·enque la palabra demagogia . carna el momento: Todo lo
tenía dos sentidos distintos; real es racional,
y la izquier1
peyorativamente, · se¡ pon.ia ~ da: Todo io. racional e~ 'real,
de espaldas a lo real, se fu- sólo que la izquierda es. m~s
gaba a lo que no es, p~opo..:. cotl·scientemente :t?-egeliana.'
nia lo irreal~ en sentido pro'
pi o, era ."goblern~ ! tiránico r[a:: Í~~~i~;da · denuncia l"lo
de la plebe'' J(es decir,: del · uracional". constituyente del
moderno proleta*iado); ."'~ui- .. rr..unc;lp, y auspicia "lo raciozás po~amos ... ,~~mpr_e?der . !lal:' otra ~«:Z,; P,ero sabiendo
ahora com.o se , verifiqC?~, l~n,.que; algú~ dia lo racional de_
conjunción de a~P,os,r_sen~i-:, ,,vl'lndrá irracional para sudos en una misma pa1abta=· · 'perarse en alguna otra fordentro de las sociedades cla- ma de racionalidad (5).
sistas. Ja,<~~ase .dominante le. Mientras tanto, la derecha
imprimía, ·cómo· en·:;cera: su pasa de un extremo a otro:
forma; ~ }R. treal,, mienb:as · · empieza por declarar !'que lo
que~_ la! .. clase : oprimida (la real es racional de una vez
plebe :~ -:~1 ,moderno proleta- y para siempre, pero cuanriada) luchaba por la sub- do lo real se sale de sus gozversión de lo existente Y la nes y lo Irracional irrumpe
~mplantación de una nueva
dinámico en los tiempl.?s;
forma social.. De ahi la do- cambia de táctica y" proclable vertiente del demagogis- ma lo irracional como absom.o: por una parte, gobierno luto. La diosa razón está
de la plebe, y nor otra, ne- otra vez en cueros, deshonga ciór. de lo real. ..
r?ña nor Jos que una vez le
'
. ~ c~recieron su amor. Así, dice
; ' Fl Diccionario· definía, la la derecha, la guerra es indemagogia comv ''exagera- evitable pues el hombre tiedór.'' (de las ideas políticas ne metido en la- sangre el
favorables al pueblo), pero instinto~ homicida, el empuje
ésta es· sólo ·una forma de bélico. ¡Oíd lo que enseña_
de m agogismo, y propia del ba Darwin sobre la lucha.
oporhmlsmo. Exagerar sig- por la vida yla sobrevivennlf1ca exceder los ltmltes de cla de' los más 'aptos, y delo real, pero. en. definitiva, cidme si ~stoy ~ no, en lo
refiriéndose siempre ·a. ello, cierto! Siempre habrá poesto es, conservando la. Vieja bres . y . ricos, inteligentes y
Forma, con lo que se ridl- tontos, gentes felices Y genculiza la demagogia, pues se tes para las que la vid~ PS
convierte, d~ negación y superación de' 10 _re<:!l que era, una condena (y oropletarlos
en faisedad 'de cálculo de b Y no propietarios) ·•
. ). '·
. -~
.
J}! '
re~l. .
.
"');
, .... ;, , )
· 7.-Ardid de la· derecha.
,.
..... ... .. f!·.· 'El ardid de la· derecha es
6.-Izquierda ,. y . racionall-,
··•
una . dlal~c~!éa ' amputada.
dad .. r ·
•• ."·1 · 1 · ·' , ,
- i.'
l

~-.

~

'

1

••

, , .

. La izquierda,-~que se propone la negación. y la supe.:·
ración de lo real,. tenía que
aparecer·· como demagogismo
a ios ojos de la derecha. Y

. .. -

..

r,

Hoy, lo irraciót~.al· · campea
en 1
, ·
el mundo
como
sl estuviera
,.,, . . .
t·
en su . casa, y el absurdo es
la palabra pref~rida en toda .
una literatura" 'contemporá_
• :·
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nea. Anota Freud que e¡ ábsurdo es la forma como se
manifiesta una crítica que
forma parte . del contenido
inconsciente; de modo que sl
lo real se presenta como lo
absurdo, es porque en -lo ig-;
norado de sí mismo se. cri-•
ti ca.¡ La izquierda es el momento de esa crítica. Pense_
m os, por ejemplo, en dos es-.
critores actuales corno Io-;
nesco y Dürrenmatt; mientras . en Ionesco lo real es
absurdo sin remedio, y por
eso, el disparate ionescano
es imprecisable porque ningún hilo de la urdimbre de
lo real escapa para sex:virnos
de referencia (6), · Dürrenmatt;, en tanto, denuncia el
absurdo apelando a una racionalidad superior. En ''Los
Físicos". por ejemplo, proclama el disparate de la
bomba • atómica en lugar de
usar la energía para la elevarión del hombre.
B.-Importancia de la pra_
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El deinagogismo quedaria
en pura verba; en pura farándula filológica sl, franqueando el abismo que hay
er.. tre la palabra y la realidad, la izquierda no fuera
también praxis, es decir,
''acción reciproca transformadora del hombre sobt"e la'
naturaleza y sobre la sociedad'' mngels). En sus relaciones con la naturaleza, Ia··
praxis se. llama producción,
y en sus relaciones con la
sociedad, · política. Resulta ·
entonces que la izquierda no
es un estado psicológfco, co- ·
mo quiere Le Bon, ni una '
tdeologia sino que el mo- ·
mento de negación y superación ·de lo real a través
de una política concreta.
Pero la derecha también es

;,

.....

'
'

,} f '

e

' ~
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una praxis- ·particular, una
praxis cristalizada y sublimada como idea. La derech:1.
se presenta como un. conjunte de idt:aS afines (cuando no se presenta como. "un
orden .. natural"), .. de modo
que pareciera 9~~¡ basta· expulsarla ... de, nuest~a. cabeza
para suprimirla. De esta, ta ·.
tante, es,:· ·por i ejeiiliPlo,, h\
creencia de que la cuestión
social se solucionada con la
sustitución del individualismo egoísta por el amor y la
generosidad. En realidad, a
la praxis de derecha habrá
que oponer la praxis de izquierda. (7). ·
9. Praxis "manu mllitari".
..-

••

1

'J.

'

.

Tanto el demagogismó
la lquierda tienen en
común el rechazo de lo real.
Si la Nueva Forma se con-'
tiene en las entrañas de la
Vieja Forma y se realiza a
través de la praxis, esa es
la buena demagogia.
1)

~omo

'

'

.~

Pero en ciertos sectores lo.
te al está. taon deterio.rado. que

la derech.'a lo recompone a
basé de ¡ un~ praxis militan' '
te, manu militari, e impone
lo irracional como •'voluntad''. El fascismo y el nazismo fueron, precisal!lente, · la
derecha en
acción. · (8). ·
.,...,., :..

La ... mala , demagogia,
propia<. del
oportunismo,.
adopta . variadas figuras:
a: Es exageración, cálculo
falseado de lo real, como·
cuando se preten-de, dentro
del capitalismo, hacer pro.
pietarios a todos.
2)

b: Puede ser falta de pra· ·
xis, como cuando se prome.
te una expropiación en be·
neficio colectivo que no st
lleva a cabo.

e: Esta mala demagogia sa
dá también cuando se pre-'
tende ~xtraer una Nueva
Forma que no se contiene·
virtualmente en la Vieja.

:. r : .: ,:

¿Qué sentido tiere la maln. oemaR·og·h? Ln buena demagogia cri tlca lo lrraciona 1
que milita en el mundo y
trae una nueva forma racio~
nal a tierra para que mediante ~'fll-· praxis remodebdora .:.1e haga carne en lo
real; la ·mala delrul.gog' a no,
sólo reproduce funanbulescamente r la tensión entre lo
racional y lo irracional, sino
que la suprime, la aleja y la
agota por una especie de
s.similacic~m vital.

10.-Dem.agogismo bueno y
demagoglsmo malo.

. Hay qU:e iluminar otro refilón 1más de la idea. de ' demagogia. Si un político promete hacer de Chile, dentro
de un año, la primera potencia nuclear, sin duda -que
hace mala demagogia. Y es
que la Nueva Forma tendrá
que contenerse en potencia
dentro de la Vieja Forma
para que 'pueda parir viable. Y ya estamos· en condiclones de refinar nuestra
11.-Punto final.
idea para hincarle el diente ·
en definitiva. Era necesario
La demagogia no es un vi- ·
esta larga meditación para
cio
latino, una; etiqueta verestablecer el sentido . exacto
de la demagogia y sus rela- · bal; tien~ una función dentro de la: estructura social.
clones con la izquierda.
=
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----·--------------------------···-········-··-··--···--·--·-··--···-··---Se vincula sustancialmente
con la izquierda y se ridiculiza. en la derecha. Pero la
izquierda. no es demagogia
desnuda, acrobacia de ·la
verba; es también accro~-dl
nárnica, praxis. "En un prin..:
cipio, era la Palabra''; de~
dan los antiguos; "En un
principio, fué la Acción", dijo Goethe; y la izqulerda es
la sintesis dialéctica superior de esos dos momentos,
teorfa y praxis, palabra y
2CClón.
NOTAS
1) Se entiende que negación en sentido dialéctico,
esto es, como conservación· a
la vez.

2) "Ninguna formación social desaparece antes de que
se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben
dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas
relaciones de producción an-.
tes de que las condlcioneg
materiales para su existencia hayan madurado en el
reno de la propia sociedad
antigua ... " (Carlos Marx:
Contrib. a la crítica de la
Fconomía Política),' Podría
deducirse que el d :-mag'lgo~
como el' profeta 'no. aparece
en toda época, sino que para los tiempos l"n que ro;P.
aprQxima el cism;t., como un
pájaro que a la hora del ere.
púsculo emprende su vuelo.
El psicoanálisis diría que,
como el deJirio di) )o') sueños.
señala una perturbación en
Jo íntimo.
3) El ''orden natural" no
es más que lo real-ahor¡ sa"~amentado sub specie aeternitis, es un hiper-realismo;

un paroxismo de lo real lle,vado has.~~:hel_fet~ch~: 1
! .! • ; . )

surdo, incluyendo el absurd:l
.mismo.

.. . .

~·

: ·4) ··porque se: empeñá. en
dar· vida a lo· que'· aítn no es,
la izquierda.'!fuete sufrir ciertas desviaciOnes: por ejemplo;
¡···
el sectarismo, que desconc>ée
la reslstenchi ( actual det·
mundo dado, prefiere la idea.'
del fin a su encarnación~ se
vlantea ese fin· incondició;:¡
nalmente, en~ vez de ·• discer:.;
nirlo y engendrarlo a"través
de las. rc~istericias''def:mtin;..;
do; o el· dpotttinls'mo/ 1 que
consiste' .ten' la surhtslón a lo
real-ahora ·•y · í el olvido del
éometidoi esenciál dé 'la izquierda,
· ·' •~J .Lb' .~ir.r¡~
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''Sabido'· es.'. ,:.~el: gran
papel que han· desempeñado
siempre las palabras en Ia:
magia: r•conociendo·· el i nombré 'o la fórmulá del encantandcnto se 'podía• gobernar
er espíritu de un hombre, el
c-.enio 'maléfico o cualquier
pottmCia. · Salomón·, l!onocía
los nombrés' de tódos·tos es·píritus ··y con ellos teníalos
jujetos a su voluntnd. A~;í
él' Universo apareCió. siempre al espíritu· natural como
un enigma, cuya ·clave hallrá de buscarse ·en la forma
_- ·: ~- !iii1!i. r;t~f;[l!u ?~!~F:1·i _;~
~é algún· nombre o en alguna· palabra inspiradora o
5) En el artículo de Ge- potencial.' Esta palabra denaro Arriagada sobre· el ma- signa el prirtcipio ·del Uniterialismo' histórico; pubiL verso, y poseerla· esf en cierto'
cado en el número anterior medo,' poseer el Universo
de IDEARIO, se 'rqpr~ha a mismo. Nombres de esta 'ín- i
los ~arxistas (. s'u , raCionáíis- dole son hs d~ "Djos",· ''J\famo. En rigor~' esta'-' 1afirma'.:.f teda". ' 1Razón''¡ "1o "Abs():ución ·es 1 falsa; pero 'qnizás a to"; ''Enetgía".' 1 lTna ·vez :PO-la luz de· lo que hemos ex- seídos, se "'Uerlo. de<'cans·r;·
puesto put>d"l 1 aclararse 'un· en la seguridad d~ b,b ..... P~
poco su sentido.
f""'lo ·al ('a.bo de Ja ind!l.gación : metafísica", ·- William
James, Pragmatismo).' rr,;
6) Se ha pregunhdo: ¿Qu ~
critica •Jonesco? ¿Qu~ aspec.
• ¡l
to de lo real reduce al abHoy, toda una mentalidad
surdo?.· 'Y' se han dado su- mág-ica. ~e enseñorea en el
cesivas respuestas: el" tota- 1 mundo. ¿No es de este tinf)
litarism&". soviético, el, na-. la· QUt! pretende aprehend~r,
zismo, L la . democraci~ o'cci-: el· drama cont~mporáne& e&-.
dental', las ,clases altas,~ eL~ m o' una lucha ent!'e el idea¡tsendointeiectualjsmo; la p~~· Hsino y el materialismo. e"tdagogía, , el voudevillc,, los . tre el ateísmo y 'el cristiamovimientos femin~tas, :, el.: niSmo?·, Pero la e! ase med'a,
zoológico, la calvicie, etc., es la mas propicia pata caer
cte.
Cada respuesta pre- · efl~( esta ena.iennción , de las
sumia dentro de· ll>'.;rea-1 un" palabras-. · porque · no , sufre .
mirador r~cional - desd~ , el ~ coereitivamente ~ ·n i n g u n·a ·1
cnal un determinado 1 sect·ar praxis ! antar,:~nicá, por · 1() '
de , la realidad lucía absur- menos· en vía directa~· La de- ·
do. Pero para Ionesco todo, . récha. sabe J que tras· la faabsolutamente todo, 1 es ab-; ·. chada; ]JOr ejeinpl&; "def·de- ·
¡'•
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recho humano y universal a
la sindicalización" se esconde la praxis de izquierda
JWrque la sufre en carne
propia; así como la izquierda, por ejemplo, sabe que
tras "los sacrificios exigidos
al pueblo en interés de la
Patria" milita toda una praxis de derecha. Así pues, la
derecha "toma la Historia
t!omo una farsa'', y la clase
media ''toma la farsa como
la Historia".
_(
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Aunque parezca paradójico, una filosofía de la praxis
-el marxismO-- podrá ser
comprendida antes por la
burguesía que por la clase
media. La burguesía aprecia
las ideas en la medida que
la llevan prósperamente de
una parte a otra de la experiencia, encadenando las
e os as
satisfactoriamente,
, simplificándolas y economizando trabajo; es decir, en
la medida en que sirva a los
fines de la acción. La burguesía es, por naturaleza,
pragmática; Ja opinión vulgar llama a esto "materialismo", y de ahí concluye
que la filosofía burguesa y
la filosofía del proletariado
son la misma cosa, es de-.
cir, expresión del más de<ivergonzado materia!ismo, De
a.llí parte también la Idea de
que entre Rusia y EE. UU.
no hay diferencias, como no
sea el de su ubicación g,eográfica. Incluso, se ha llegado a atribuir al marxismo
las ideas básicas del liberalismo. Jorge Millas, pOr
ejemplo, afirma que el mar-
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xismo reduce el hombre al
homo-economicus, lo que es
ciertamente falso, y tal concepción pertenece, como se
sabe, al liberalismo manchesteriano. Pero lo interesante es advertir que fué la
burguesía la que hizo hincapié en Jos hechos economicos; y todos conocemos el tipo del empresario burgués,
eminentemente práctico.
8) El hombre vive el mundo encajonado en distintas
unidades históricas más 0
menos fuertes y totalizadas:
la familia, los m:unicipios,
las clases sociales, las nacio_
nes, las· culturas. . . Todas se
someten al flujo de la historia. Cada ·unidad histórica
afirina y niega al mismo
tiempo la realidad de las demás: u!los tienden a disolverse en tos otros, o bien a
desintegrar y superponerse a
los otros, en un proceso revers!ble de mutua atracción
y repulsión que subyace a la
historia humana. La unidad
histórica "nación" alcanzó
su apogeo el siglo pasado
porque convenía al interés
económico de las burguesías
naci{;nales en ascenso¡ pero
cuando la revolución industrial expandió Jas fuerzas de
producción en el mundo entero, la burguesía se liizo internacional,
sufriendo
la
idea de nación el respectivo
cleterioro. Pero cuando el ca_
pitalismo · se volvió imperialismo y la lucha de clases se
ar,.udizó extremadamente, la
burguesía comprendió cuán
necesaria era para su sub-

sistencia regresar a la idea'
de nación. Sin embargo, la.
idea de nación había perdido
su vigencia histórica, no tenía asidero en las condiciones objetivas, era irracional
1\lussolini hizo de la nación,
entonces, una mística, una.
emoción, un mito. Después
de todo, había sido discípulo
de George Sorel. También
era un mito la raza aria;
pero quienes demostraban·
hasta el cansancio que biológicamente la raza pura no.
e:xlstía, sencillamente no en-.
tendían la cuestión. Se trataba de modfiicar las pro-.
porciones de lú real, des'
mon,tar sus
elementos para
comf>inarlos de un modo
nuevo, y recrearlas otra vez,.
al s~rvido de la verdad interior; contra lo re:..
se
afirmab~ 1 la rMa. La burguesía se hizo expresionista.
La derecha usó su praxis...
Hc;»y día, se ha forjado una
nueva unidad histórica: la
democracia. Se trata d~
hacer creer que un obrero es
más 1 un demócrata que un
proletario. Es decir, que se
define más en relación con
un determinado régimen Jurídico que con la clase a que
pertent:ce. Corresponde a un
11eríodo histórico en que habit'ndose paliado las contra_
f:Iicciones del propio imperialismo -y por lo tanto, la
nación ha caído en desusoaumentan, sin embar:;-o, las
que tiene con el campo socialista.
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I - LOS HOMBRES

hombre diminuto de imagi- a sus compafieros que a su
nación vertiginosa. Ha re- vez también los recuerdan
OSCUROS
validado· un viejo aspecto de en forma socarrona:· ''Los
la estafa . con elementos sui escritore.s". Je, je ·.
A la misma hora y en el
Hace ya un rato largo géneris .. Pero, · ¿quién no lo
-un afio o más--, en el se- conoce?,. ¿Quién no lo ha mismo lugar surge una exgundo ''Ideario", se conta- visto a su lado, una o variaS trafia ·cofradia. Son lo.3 deban algunas cosas "Desde er· veces, fijando la enajenada' portistas. Hacen deporte con
Casino". Este es el quinto. tragedia de sus ójos más las ·asentaderas y las célula:;
allá de uno y las paredes?. grises. Viven, penan y·· mueY, desde entonces, han cambiado las clrcunst·anclas, si- ¿Quién. no ha escuchado sus ren por el ajedrez. Por un
tuaciones y aún los lugares veloces palabras: "¿ Vanws a ra!o acaso son comunistas
y grupos que inspiraron una fiesta?~ Tengo vino,_ o de ideas cercanas. Los mal
al improvisado articulista. mujeres y licor. Tengo tan- pensados rumorean que ése
Ahora, no sólo e-1 Casino to dinero· que me sobra. ·No es el modo de esca.la'r posl:...
-rincón menudo de menu- se preocupen"?. Y muchos clones en el régimen que se
dos vicioS- puede servir pa- han ido, Temblorosos a una avecina.
En un rincón -desde muy.
ra hablar de nosotros como reur..ión redonda en tentatempranados hombres disciones.
Para
encontrarse
al
entidad humana solidaria.
Se ve algo más: un princi- abrir la agenda o eJ cuader_ cuten en voz muy baja. Tiepio de unión. Antes, cuando no de notas, con una direc- nen aspecto · de temibles
aparecia el segundo núme- ción fantástica .. Una. calle, conspiradores. Uno es alto y
ro de esta Revista, la Es- un núnwro, una casa in- moreno; el otro bajo y pa.cuela de Derecho era un existentes. Y, al día siguien- lido. Beben café y no dejan
mausoleo. Ni más ni me! te, al buscarlo con fm'la ho- de hablar. En ocasiones
nos: Paredt!s heladas. Ente- micida por, sus desvaríos, -¡cosa extraordinaria!-- f'l
rradores de overall .(Godoy, tropezar con su sonrisa fija, más pequef!o se dncorpora
por ejemplo). Muchachitos alegre r quizá,; .preguntando: moviendo las manos de mode mirada lánguida __:_to- ~·¿Lo ·-·pasamos~;¡ bien:: no• es do incomprensible. Y de su
d~via los hay pero · <"On
ga'rganta Brotan palabras de
cierto?''. nr . . ;.~ f'l ; 'r;'ll!J ·~· ·'
otra orientación~ ·Jovencitas
Jaime íG.,rno es~ el rúnico. extrafias resonancias. ''¡Un
preocupadas del tejido. Pro- Hay muchos, Estli aquél que trá.vel11ng 1". El alto, curto.:.
fesores de aspecto siniestro afirma que es poeta con Eam.ente embozado con una
(algunos no se han ldo) En ojos desort;itados. Aquél aris- iarga bufanda ' que sólo
!Jn, homb~es ~~ mujere3 con tócrata de linaje y esperan- mueve para' estornudar, lo
catadura de "zomblt!s''.
za obsesionada con temas mira con admJraclón. AlHoy --piensO--- nJ ha\· Inverosímiles. Cada vez .que guien me dice que son r.tmausoleo. O si casualmente lo encuentro no cesa de re- neastas. Uno, al menos El
nlgC' qurca, es todo 1' cor- petir angustiado: "Me he otro oye, atiende y paga la
tUal q· -e puede tener . un aprendido la Mancipatio. ¡La cuenta.
mausoleo. Tal si sus hela- he aprendido1 ". A varios, éso
En los corredores están los
dos moradores se hubiesen "les parece mal":
casos clínicos. Expértos e11
decidido a estirar las pierCerca del mediodía, en el ciencias económicas, proc::nas o las lenguas. Prueb9. Casino, se reúne un grupo salistas, penalistas en cierc!e ello son esos curiosos esde obsesos por la literatura. nes. Es p~ligroso encontrarpecfmenes que dan un In- No daré sus nombres. Se me se con ellos. Se corre el
evitable colorido a lac; r'éla- apretarían en la garganta. riesgo de perder una, m.'J.ciones y a la convivencia. Empero, no es difícil ubicar- fiana ganando e mpactas
Por allí -escribo desde un los. Beben rubia cerveza y teorías "propias".
rincón inubicable- veo pa- ríen con desparpajo. En sus
Otra categoría ' es la forsar al famoso Jaime 0., loro momentos libres recuerdan mada por -los admiradores
~P
,,nrnr.ión v Pfir.lo; o Es
de !~s -prG-fcsores. Son los
r-n forma no muy "sanct'1."
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eternos •'teen agers". Sin .11tretillas de firmas, es claro.
Conozco -mucho más allá..
del límite- un ferviente admirador del profesor Bunster. Pensemos en una ciudad o en un concurso radial
Y tendremos su nombre.
Otro hay que . día a día ·ha-.
ce la apología del profesor
González ~erendique. Es un
rt:voluclonario . honesto famoso por escandalosos am.ores marfilinos.
Antes de cerrar este párrafo, pasa a mi lado 'un tipo extraño. Musita ansiosamente una sola f)alabra, o
dos en ocasiones. Por eso lo
apodan "La Angustia" .. Las
mujeres lo adoran, pues dicen se parece demasiado a
Jean Paul .Belmondo. El no
se inmuta y muchas veces
pretendiéndose hombre duro
u iconoclasta. destruye metódicas instituciones establecidas.
Y, asi, por cada diez es-

tudiantes, c'liez códigos húmedos en !as· manas. hay
un caso. Más vale no .insistir. Quedémonos en ~ el
umbral. Observando y evitando el contagio.

,.'"
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; compartida. Realmente, el
· , cómo no tiene importancia.
Los vemos. Pese al ·absurdo
. misterio con que algunos
los rodeun.
Incluso .existen los desilusionados. Aún curan sus nagas. Alfredo T., por ejemplu, i'ancaguino de corazón.
Mes tras mes fue . ptirando
las candorosas facciones de
una muchacha de Primer
Año. "Hoy la hablaré", decía.
Un larD~ trecho de tiempo.
Dándose ammos. Cuando
consiguió decidirse descubrió
cc.rt horror que su princesa
se había casado y esperaba
uri descendiente a la breve-

dad.
Otros, aman decididamen··,te. s9'rt los envidiados. Ser. gio I.; después de recorrer
in.ás de la mitad del mundo, encontró ~ sli retorno a
la mujer .éi.mada. Aguardándolo. Y lo ·que es importlnte, la encontró coronada. El
glorioso destino de los privilegi.ados de la fortuna. En
-~ste grupo también tenemos
a José f''l'epe" le gritan por
los p~tlos) ~ .• hombre corpul~ntr ·de voz más corpulenta. Edmundo V., insobornable enamorado del amor.
,: Carlos H., democrático y
cristiano, que practica un
curioso 50cialismo amatorio.
José (también le gritan ''Pepe") L., amo y señor de un
¡. corazón art~sta y d~portista.
Y tan_tos mas. Desde su particular altura. descubren las
envidias. No les dan ningún·
valor. Están seguros. De sí
y de sa.
1

Romances de · manos
:~=
trelazadas y ojos. Los demas a diario. Son -por
cirio así- la sal del ser y
· · el existir en nuestra Escue!a. Muchas veces me he preguntado cómo empiezan.
Quizá con un papel; con
No me han faltado lús mL
1
una sonrisa desde un extre- sóginos. Jorge L., v. g., cama a c.tro de la sala, con · sado (tiene sus razones), ~e
una mirada o· una: emoción afeita a veces cuando el
1

1

.,

tiempo lo permit-e, ha preferido hablar de marcianos
a través de un micrófono o
de bellas letras en cualquier
parte, antes de complicar
su amodorrad~ existencia.
José (a éste le dicen "Pepe" aunque no sabe apretar), con más de un intento
de suicidio a sus espaldas.
no logra \mpe.dir que sus
oj~i~igan a una inquietante rnorena de primer año.
Hernán R., con una cohorte
fabulosa de admiradoras, s~
uiega tenazmente a perder
1~ predada libertad que cree
tener, perdida ha ya mucho
fU los anales del marxismo ..
leninismo. Rodrigo Q., sumido en una serie de abc;;urdos,
de anacronismos, hunde sus
narlces
sus pesados anteojo~, en un enorme cuaderno que conserva ·desde el
Bachillerato.

y

Y en mi vagabundear. he
visto un amor imposu:He.
Uno de esos amores de folle_
lletón. La discípula enau.orada del maestro. Y el maestro ignorante de todo. El es
es un hombre recio y aburrido con apariencia de detective privado en bancarrota. Enseña una cátedra.
ardua. Y la enseña a gritos.
Srus alumnos ,.....los varones~
afirman.' no sin envidia, que
más parece un gigoló. La
· dl:.címtla de marras, :t aciendo oídos sordos a esas palabras, sentada en primera
fila, lo contempla arrobada.
)

1

A veces tanto que olvfda o
ignora que sus faldas son
cortas y van ascendiendo
más allá de donde lo permiten la ley, las buenas costumbres Y, lógicamente; el
orden f. úblico .

IDEARIO

t

-----·-·······--····-·-·········································-···-····-···-

111.- Nuevas Caras para un
Nuevo Centro
En Junio -o antes, tal
vez_ hubo elecciones. Gritos y ansiedad hasta la rmaprendió con mara villas. Liegó la izquierda. Sólido bloque de realidades. La demo_
cracia cristiana perdía uno
de sus apostolados y nunca
pagadas. Y gran sorpresa·
en todas partes. Los diarios ·
-unos pocos- anunciaron·
drugada. El nuevo di~ sorel h~cho.
Los rostr!'ls de
Juan Facuse, Her.nán Rosenranz y otros, nos sonreían
desde los tipos.
Juan Facuse no perdió la
simpatia. Los votos, conquistados con ella má~ que
con el fútbol 1rsde los camarines, no se perdieron.
Hubo cambios. La metamorfosis que se deseaba en eJ
silencio o estentóreamente
Y la máquina, pese a los
gravísimos problemas deja.
dos por los ante-cesores, comenzó a caminar. Lentamente primero. Hasta adqui!'ir vitalidad y db~amis
mo. Y se reinició-~~ ·largo
viaje. El viaje de hace vein_
te años.
Edmundo Villarroel pasó a
comandar el ág;l y valioso
Departam~nto
~e
Cultura,
inexistenb en ~i régimen
anterior, de cuyas realizaciones hablaremos en detalle. Se renovó la antigua
idea de una Academia Juriéllca que dirigida por Marco
Antonio Diaz y Francisco
Fernández da garantías de
seriedad y ejecución. Hernán
Rosenkranz, Eduardo Ortiz
y Francisco Fernández actúan frente a la Comisión
de Docencia aue ha obtenido logros tan relevantes como la supresión de Ias pruebas solemnes. El dinámico
Carlos B~rger mueve el ro-

-------·

daj e de la Comisión de Bienestar realizadora de ambL
~!osos planes: una Olimpíada, en vías de terminar a la
fecha de entrar esta Revista en prensa, una Central de
Apuntes; Préstamos de Auxilio para estuc!!antes, etc.
Pero, más que nombres·
dispersos, vemos en el nuevo Centro · una labor de
equipo muy bien coordinada. Que da ánimos para seguir adelante.
IV.- Los Organismos
· Culturales.
El D3pnrta'TWnto de Cult ..,ra es a la :manera de un
enorme pulpo que extiende
sus tentáculos a tareas de
largo aliento. Asi, entre su~
organismos especlaliz:lllos se
cuentan: Academia Literaria (Llterlex), Aca<lemia Jurídica, Coro "Lex", Grupo de
':'eatro (A telex), Grupo Folklórico, Revista "Ideario"
La tónica de estos grupos
ha sido una constante actividad. En lo que va del año,
cada uno ha realiza do laboreg de singular mérito.
Literlex se neva las p1.1mas. Cuatro visitas de lujo
-hasta ahora- agua.rd~n
dCJ~e do~ más no menos lujosas. Cuba nos envió a N'colás Guillén. · Un Aula
Magna desbordante ~e núblico y :entusiasmo' recib(ó
al noeta. N9_ es neceSario' insistir acerca de la trascendencia de esta vistta:'Pen~emo!J solamente que·los estudiantes de Derecho tuvimos una suerte de nwnopolio
sobre Guitlén. Fuimos el primer grupo organizado d ':! ec;tudiantes .que contó con el
1
poeta. Eduardo Trabucco.
José Román y Rodrigo Qut~
Jada, recorrieron medio Santiago junto 9- Gulllén buscando cosas increíblemente
poco poéticas: desorodante, .

:
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hojas de afeitar, medicamentos de nom.bres extraños.
Hubo un almuerzo en un
Restaurante chino en que
muchas -Begún decfan''quedaron con tambre". La
Compañia de los Cuatro
-iDlos los bendiga!- ofréció una función para el poeta y los estudiantes de la
Escuela. Y; más adelante,
un festin en casa de gentes
bondadosas. Revista "Idearlo", recibió un poema inédito de Nicolás Guillén que
seguramente aparece en este número. Lázaro Zurich
tuvo la audacia de recitar
el ''Son del Desahucio" en
las propias barbas del poeta. Entre tanto, Enrique
Bello, Presidente del Instituto Chileno- Cubano de
Cultura y encargado de la.
programacwn, se mesaba
los cabellos y se convertía
a la vez en un pers0naje
Impopular. Jornada, de<:d~
todo punto de vista, brillante.
Después, Benjamin Suberc~eaux,
flamante Premio N~cional de Literatura.
"Jamás oi tantos lugarec;
comunes reunidos", dl jo
Hernán · Rosenkranz comentando el ''foro unilateral''
del escritor que se ·dió maña para eludir las preguntas comprometedoras. · 89~ún algunos, Edmundo Villarroel, sospechosa y calurosamente felicitado por
Subercaseaux, "habló mucho
mejor". Otros consideraren
que el escritor era un "real
talento". Y. el laureado, para no ser menos sep.:uramente, se autodenorpjn.ó ''humanista completo". : .
Neruda. celebró los cua.
renta años de •·crepusculario, en nuestra Escuela. Invitarlo resultó un prob'lems..
Un primer viaje en que los
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encargados de la invitación necesario en el alumnado.
. de asOmbro fue la ¡;repara
. estos
'· se
·' v•• olca.r.on
tris d r.,, est
1n
tl;ll1 e: M_
~a 'mo!n-Cntos
nueva· elección.
· a ca e- V_·,e_xt.r,a_o,
·oria dee a. pasar.·.a
1
j _ rdlnaria asistelicia que
Comlenza la multicolor'
.g
nge es • _co~o,.,d~- , ·~.uv.·__o ·e_l !qro sobre ''ExtradlJera Jorge Lagos. _El segun-1 .1 clan 'en.cel caso· ;-Ra·uff ..· f
getación de los carteles.
d vi ·
t
'
·
.•1
.
. ,
•• e ~e·o:,.
.
,
1
o aJe, es a vez' condud- túada !a horas1 absol t
· _
El Jc. _asina .dej_Ó de ~er pro..
amen
; ; dos
. . por ~'1 D r. Qui'
. Ja d a que_
te:;J desusadasd·Y
-queu .·cerró
blema .. El Centro amedrenfrac_a~ó en las cercanías ·'de ·é~h':'lie:r'io:)completo cerca de tó algunos precios excesivos.
Mellpllla por una desafor- la medianoche.
Ahora hasta es posible tetunada "pann~". Y el últlmar un refresco.
:El Coror "Lex'' se lució en
: }!lO.J¡cuando los, ,viaj erd~ Ue-·'
gabant_-asombrados, de su el Festival de Coros de AnEl MUI <Movimiento Uni"'-1ortuná--, al portón de'.' la tofagasta.· Atelex al mando~·· ve_rsi~ari~Jde Izquierda), precasa de Neruda en Isla Ne- de' Ugel Hernández -hom- sidido por Freddy, celebró
gra' y ' una . _voz .. e-trágica , bre de e~pacios ilimitados-!- su! primera tie.sta~·: En casa
voz-:: les explicaba: ··non 1
para el verano una de Doris J!méflez -pelirroPablo se acaba: de ir a· san- obra de Priestley. Llama la ja aunque no temperamentiago''. ,,_Sin embargo, todo atención en_ este grupo la tal- se bailó y bebió hast3.
terminó bien. Y Neruda es- ·seriedad con que trabajan.
la marlrugada. Para los. sotuvo eón nosotros. Fue una El1 materias ·musicales, ila
litarios había una mesa de
de las pocas vece~ en que actividad de ese extraño in- "pool". Por pr~mera _ vez..
Neruda se emocionó en pú- J · • dividuo que ·es 'Carlos He- Baeza. act1vo President~ d~l
blico al oír su "Pelleas y rrera, ha permitido la visi- Literlex, pudo empuf1ar un
Mellsanda" recitado por· la ta del comp~s1t6r Gustavo taco sin .temor a la comi- com:pañía de los , cuatro Bece!'ra,, que din largas_ y se- sión, Uno de los punt1s re.; · • :;_ ¡Dlós los be'itdiga i nuéVa- · 'sudas ..,on!erenclas que,. !Íi" · ieváOtes' de 1a · celebraci6n
·• · mente!-.
~.
_. ·· · 1 · -cieron la delicia de,los 1nu- ·fue ta actuación de uno Je
bicó1ogos
· · ., .. ·
los mellizns F .. ouP ~on st" Recientemente se recibió a
·
_<;'JL':·:!:'
guiar espíritu deportivo de_
' Marcos Ana., poeta de la i. '!f'>· .Revista_ ,.~'Ideario" , s~,_.-. mos t-ro· sab er b esar dn que
,._;!.Guerra Civil española, con ~r,~senta_¡por sí sola. Este es naüir se lo pidiera,
·' - veintitrés añós de cárcel SO-ri,; el q~i!!~O número. Una gran
Cuando quiero cerrar esbre sus espaldas Habló; rel- ·¡ Hosa.. -' ;I,.as críticas recib' das ta ·crónica, me asaltan roscitó y emocionó, en sintet--t han sido más que favorables tros y pcnsum\C'ntos. Es Sñ.Bis.
,¡ . ~ ,, _¡ ·•·.l: .• en la_ actualidad sus dibado. Lo presiento. En el
;
_. .. •• ;·,~ ~~·ecqvos ~e han preocupado
gimnasio hay un inusitado
1
1
Para' compl~~~r un _pr~~,: de dt~.ri~ la orientación que movimiento. Me acerco. No
: grama trazado , previamente, pide el alumnado.
es para menos. Un ramlUe, .se esperaba _ la visita de
·
·
te . de c ompa,ñe:as deportis,. Jorge Luis Borges, '~!'mejor
V.- Días de Vino y de
tas j ucgan con una pelota.
. ! 11 novelista argentino, y la dtá
'"Razias',
, , _poeta Pablo de Roka.
Huelgas de las más varia- Nadie mira la pelota, por
. Pero a más de esta labor das causas Y las mt\s dls- supuesto. No es !recuente
-universal, si se quiere- tintas resonancias,
han, lm- vet)·-a las amigas o a las
1
Literlex reallza una labor dé pedido realtzar ' una. labor conocidas sin libros y sin
divulgación cultural en base política del todo unitaria. vestidos. Un bello esp~c
a charlas sabatinas 6 obre Paillalef -hombre tímido- tácPlo. Jos~ R., me hace un
temas variados. Igualmente- protagonizó espectacular in- gesto desesperado. Lo comorgP.nizó un concurso Lite- cidente al ser acariciado por prendo.
rario de narraciones cortas un Ministro de Educación.
con suculentos premios.
llevó a una.sumoviliza. Esto
clón general-en•
defensa
S a 1 go lentamente. Me
de resultados aún inciertos. siento definitivamente ale-. . . ·,La Academia Jurídica no Palllalef amenazaba con una gre. ''Chago" agita la mano
. •t· ,,_ . .
en1 despedida. "Hasta lue·.-··se ha quedado atrás. Su lanueva
·-'guerra
de
"tresclen· grito. Y desaparezco.
.~~ bor más áspera prooabte.:.
go'',
-, . (( ~nente, ha encontrado eco · tos afíos".
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¿Y después junto a un titulo flamante de
,,
abogado
.,
lrá
el
pobre
poeta
·con
su
melancolia
En la visita que el gran poeta Nicolás
Guillén realizara a nuestra Escuela nos ·; a hundirse en la ignorancia de alguna No.. taría,
e·=,. • . ,,_
cedió gentilmente estos tres sonetos
sepul~ar sus arlidas en la paz de un juzinéditos sobre los estudios de Derecho. r o
_l
gado.:
~-

•
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a
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GUILLEN
Al márg,en de mis libros de estudio

Lejos del luminoso consuelo de la roo:;a,
de la estrella, del ave, de la llnfa, del trino,
toda la poesia de ml anhelo divino·
··
será un desesperante montón· de baja· prosa.
r
y pensar que si entonces la idealidad de un
ala
_
·
.
musical, en la noche de mi pecho resbala,
o me cita la rugente musa del madrigal,
l l.

..

1

r·

"o que pensaba en una blanca senda florida
ande esconder mi vida bajo el azul de un
sueño.
Tendré que ahogar, señores, mi lirica veheoy pese a la inocencia de aquel dorado em- . . . mencia
_
pefio
. . . J · en los consideran dos de una larga sentencia
1
mero estudiando leyes para vivir la vid~.· · o (m un estrecho artículo del Código Penal.

: en vez de una alegria musical de cantares,
de la blanca senda constelada de flores
'
.umentan mi nostalgia solemnes profesores
',aulas llenas de alumnos alegres y vulgares.

1

.

Universidad y; Poi itica
•

(Fernando Alzate)

'ero asisto a l,as clases puntualmente. Me
Desentrañar la esencia de esta relación es
hundo
una tarea ardua que ex_cede hs límites -.man la enfática crítica y el debate profundo.
teriales- que imponen las páginas de una
avlgny, Puchta, Iherlng, Teófilo, Pa piniano... Revista, por benigna que ~sta sea; y con re.sí llenan y cubren esta vida que hoy vivo
ferencia a lo substancial del problema, extraer
conclusiones definitivas exigiría un:1. inL ciencia complicada del administrativo
lib
i
te
mi
bl
d
l
De
R
'vestigación
acuciosa y una rigurosa meditae1
ro n r na e. e
recho omano. ·ción de los hechos obtenidos, lo que está fue11
., - ·· 1ra de nuestro. alcance por el momento;' Por
.1
'l ,-lo 1 tanto,
nos 'limitaremos a trazar algunos
llego, en el mes de Junio, la angustia :del , Hnearulentos direétrices que- ayuden a estrucexamen.
:
;i .... turar un esquemá que aspira a constituir un
)mpos~ catedráticos en severos estrados . '·.paso hacia el análisis profundo del problema.
' ., -.. , '"·por preguntarnos: ¿Quiéneg
el anonimo grupo de alumnos asustad os ·-·r''"" Comenzaremos
lte la incertidumbre tremenda del dictamen... ,"'.- deben
reaÍizar
actividaJes de tipo' político en
.
.
.
. r ...
. ..., pr ti i :d
bid . • h ·
la Universidad' "¿Deberán ser los políticos o
. .
·
.e juzgara "'" es g o . e su sa una.
>laudlr aquel tr 1•un f o que t a 1en t o. pregona los¡ .univers1tanos
. .
.los que actuen en ella?
mirar como a vece s e1 die t amen corona ·-··
.·.Sm vacllar
·
·debemos •rechazar la intromin un "sobresaliente" una testa v,acia ·· 1- ... :. swn. de los politlcos en la vtda universitaria;
·
seda lamentable que la autonomía de nues~hojar cuatro años esta existencia vana·
tra Universidad -imperfecta tOdavía- suque París es sueño y es realidad La Ha- friera un nuevo menoscabo por obra de la
bana;
:'' -;
actuación desquiciadora de ciertos políticos.
mir atado al poste de la vulgaridad,
. -,''Los políticos. olvidan que con su~ palabras
y .actuaciones influy~n en la educación de
a pes,?-r del anhelo de luz en que me agito, los jóvenes a veces mucho más que sus. panstrenir el espiritu sediento de infinito
dres y maestros. Y ·lo olvidan con , tat de
las angostas aulas de la Universidad.
triunfar, sin poner limite o control a. sus
1

1
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actos Y pensamientos, hasta corromper ~a.
mente de los jóvenes'-'. (1).
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Entonces, queda bien establ~ci,r;!O.,¡qu~ 1 son
los universitarios y más .propiamente lo~ UNIVERSITARIOS ESTUDIANTES. los iíamado.s
fundamentalmente a desenipefiar .. un _ps,Pe:l
protagónico en esta actividad'.' Pues, 'si· bién
el fin primordial de nuestra, e:~i~~~ariza;, profesional es la formación técnica,· se está también mirando a la actuacló? P,r~p~!ica,:.1 }'fo
podemos olvidar, como co.q.trapartida,,. qúe
formamos part~ cie es~Y~·~ll~e·•, ,PJ~;~-r~~J g.iu~
de privilegiados que co11- ra2~ón 0 _ sin ella,
con derecho o sin éi, ten~mo~)a)>~ortunidad
de adquirir un bagaje cu~tural y profesional
que nos permitirá 1 integra~ mañana los cuadros dirigentes ,de la colectividad que con
nuevas ideas Y medios realicen una labor más
fecunda y satisactoria que la realizada por ·la
actual generación. Nq se piense que rechaza_
mos de antemano todo lo hecho, -si bi~n .la
mayor parte- hay, sin embargo, mu~ho .sin
realizar, enorme campe inexplotado que espera a los orfebres encargados de crear un futuro mejor para todos los que pueblan 1\'Ue~
t.ro continente:· Como. ha expresado __ Felipe
Herrera: "América Latina debe prepararse
para ser elcentro cíclico de una nueva época,
ya que nuestra Patria Grande tiene detr~s
de sí esos antecedentes de recursos, de pobÜl.ción, de nive·l cult.ural, de voc-ación frente al
progreso, que nos da una notoria superioridad de perspectivas a plazos cortos o me.
dianos, en relación con el porvenir de extensas regiones y de pueblos de Asia y Africa". (2).
.
! . _ _!i
. • _ "· f l "
Es por ello q~e el. JÓven ~ 9he ~§~~ Iiatiíado
a desempeñar una tarea como ésta, no puooe
formarse enclaustrado en un universo idílico
ajeno a toda /realidad, }extrifio 1a las palplúiciones, ~sobresaltos, miserias y grandezas
del medio social del cual forma parte, al
oue _.se debe y. del que la Universidad es una
institución esencial. No podríamos aspirar a
asumir pin~;wna responsabiHdad,., sL nq.. n<?s
hubiéramos aproximado a la reaUdad, seríamos advenedizos que aterrizaríamos en lo
ti€sconocido. El medio ambiente nos repelarÚi como criaturas ineptas, incapaces ~e estructurar las soluciones que requieren los. urgentes probleni.as que nos acosan por}odo~
lados.
.,
)
Ya lo dijo el ex· Rector Oómez MUlas: "La
separación de los intelectuales de la sociedad

17
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en su etapa de formación es uno de los niás
graves males que afectan a la sociedad mode¡nfl,, ~specialmente en perjuicio de ·los inte).e tq_al~s''. ;_ ,
1
- 9
No obstante lo dicho, esto es, quiénes deben
hacer política y la necesidad de que la haya,
se suscita una terGera interrogante: ¿Qué
forma debe revestir 'la poli tic a que se -haga
en la Universidad?
Mientras algunos piensan que debe ,ser una
proyección de ila 3;ctivid~Íd de los partidos
que actúan fuera de ella, h;:ly otros ciue .deciaran: la política en 1~-~ universidad deba
ser esencialmente gremial tendiendo a 'obtener una situación más espectable para el es- tudlante desde los puntos de vista estÜdiantil, económico, social¡ Y cultural.
Creemos que ninguna de las dos aciert:l. en
su totalidad. No se pueden olvidar las finalidades gremiales anotadas, pero ést::~.s nn deben ser exclusivas J y excluyentes; qué inconveniente hay en realizarlas y al mislllQ tiempo participar de las inquietudes políticas que
discurren en torno a: nosotros.
Por otra parte, no debemos aplicar servilmente los fines y método3 partidistas a nues_
tro ambiente y a nuestros problemas. Hay
oue recibir el ideario, !a filosofía, los principios, pero debemos emplear tácticas y fines
originales, adecuadas al momento en que vivimos.
Que nuestra actividad sea ·la que renueve
la lucha y rejuvenezca a los partidos, agili. zándolos tras la consecución de sus postulados, pero no para facilitarles cambios de posición de tipo oportunista, que sólo desembocan en su desprestigio y hacen proliferar
esa. -¿flora o fnuna ?- qu~ se h::t antobantiz.ado: ''Independientes"; ¿de qué? ¿de sí mis··
mos? ¿de toda responsabilidad enfrente , de
la comunidad y sus electores?
Preguntas todas difíciles de contestar. Sl
alguien cree tener su respuesta que no calle.
déla, nos orientará a todos y sobre todo a
loo ''Independientes".
Juan Gómez Millas: "Tradición y Tarea Universitaria", pág. 130.
(1)

_ (2) Citado por Marco Antonio Díaz: Ponencia a la III conferencia. de Facultades de
n'erecho.
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AST~ONAUTAt

La duda me atormenta,
m't vida Ya no es 'vida,
,' L
. es como sl en un momento
:
: 1
En la búsqueda de¡ una · tarde,
en mi estallar quisiera.
un pez-espada,
:: El cielo ya no es 'a'zul,
.. ; f;j
en un viraje de sus sueños
· el znar, verde no es,
duerme.
las aves no cantan más
para alegrar ml vivir.
.
'í
-~ ~
Flame su luz al Sol.
· El viento azota inconsciente,
. '
i:
En los manantiales divagados
arrastrándome sin son;
un radiante dinosaurio
¡una ráfaga, una luz,
irradia sus rafees en el aire,
. y todo 'sigue igual!
perfuma las escamas paleolíticas
¿Durará eternamente?
y rubrica todas las estrellas en la esfera.
¿No brillará-ya más el sol?
,,
¿Es que el huracán no se cansF
La riña se desliza f
de batir los cuerpos sin piedad?
en las aguas tiernas.
¿No siente acaso los gritos,
los gemidos, los sollozos
\t1•
En el pecho gime una garganta moribunda · de uri alma desgarrada.
en m.edio de su fragor?
y un vaho de azafranes
r
.. 'r ¡oh, si! parece apiadárse, · '· ~- ·
susurra la mentira .de los vientos.
Vibra el hombre en su caseta transparente. la obscuridad ya no es tan densa,
Una abstracta lucha 1 se desata de sus manos. no es su golpe com.O un mno
y abrir ·los ojos s~ puede... .,,
· Un puño canta loas a los pájaros.
::- .. ~
Una calle conversa con otra, en una es¡oh• ,si tan só1o frlé un descanso'
quina;
Con mayor ímpetu se Janza
La calzada ...
sobre el mundo desolado ., ·
el cemento ... ·
d<:! mi pobre corazóncansadal ...
WERTHER.
~
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El extraño astronauta en el astro destruido
y una divagación lineal
r, - ·; ·. ~·)
muestra sus aristas hundidas,
: · :~•'>.
bajo la superficie dé los jcánones humanos.
1

'"'\-

.,

Viajero de los cometas y los rayos
da de comer mil lenguas a los ríos,
da de beber mil sangres a los vientos,
da a conocer mil faces a los Ast.ros.
1·

Enhorabuena ...
Reticente creación
Lidia con la espada de•.7Jaledo.
Difunde en las Galaxias tu risa soberbia
y que tu espada sea: estandarte terrestre
en el desfile nocturno
: •r
de los Astros y la Muerte.
J.
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(Francisco · Fernández)

En nuestra ·época pa~ece haberse impuesto
ya definitivamente. el criterio de que el deporte nd 'es un mero pasatiempo para quienes
disponen de ciertas horas que es necesario
·''distraer", sino una; de tantas disciplinas que
preocupan y atraen al hombre contemporáneo. En efectO ·,el deporte en el presente ha
Uegado a ádqulrir una interesante fisonomía
como medio de perfeccionamiento físico, de
regocijo espiritual y de acercamiento entre
los pueblos. Torneos .internacionales de va-
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ria-da índole promueven el contacto recíproco dios imperaba semejante predicamento. Hoy
entre cul~ores de diversas razas, con~esione~J' no es posible creer que, abandonado a su
e 1deologias ql_le se acercan Y. hermanan en·., . Ilropi!l- suerte, pueda el deporte naciona•l poto~no ct: .~n s1mbolo, un esfuerzo Y una co-' ·nerse ~á:- la: 'altura del de otros países .
mun af1c10n. A través de esta vinculación 1 ·
que el deporte hace posible, los hombres ·cte''1 :
d~v~~sa¡;; latitudes van comprendiendo ·qhe es •· -En to~o orden de cosas no avanzar supone
dificil no apreciar a quien se conoce de cer- 'casi siempre retroceder. En deporte, no a vanca, a quien se ha aprendido a estimar en ·e¡f ·zar siempre es retroceder. La absoluta inesfuerzo comparativo tras un l;JÚSÍilo') logro .. : rdiferencia estatal nos ha conducido a la de. •:; (~. ,~). c .. :.r·J;!'clinacióri permanente. Algunas figuras indiEsta nueva perspectiva· ante la~· dlsctpÚn~s. !~ ·Viduales jálonan cual hitos espaciados la
qeportivas ha eqcon~rado feliz acogida en la historia deportiva de los últimos lustros "'
gran mayoría de las naciones económicamen- rios hacen vivir de lun espejismo. En efecto,
te desarro}ladas. El Estado ha asumido allí no debemos olvidar, que el deporte de una
un rol propulsor de primera magnitud, fo- ' nación no es grande porqlle dispone de almentando e} despliegue físico e intelectual gunas individualidades rutilantes, sino porque el deporte supone, porque entiende que · que cuenta con gran número de cultores. En
con ello contribuye a elevar el nivel de exis- nuestro medio no escasean ·los elemento.s do'tencia de su pueblo, al proporcionarle otro tactos de ricas aptit10cles .. Tampoco ~recemos
motivo -y no el meños importante, por cier- de personas capa,ces de 1• isumir ¡fesr)onsabilito- para experimentar plenamente la ale, dades directivas eP l'a tarea de impulsar el
gría de vivir. La vieja máxima latina -mens deporte hacia mejores horizontes. En este
sana in corpore sanO- recobra así p1J.ma . orden de actividades aún ~e cuentan entuvigencia.
' siastas y desinteresanos soste:ri"ectorés ·que bien
•
podríamos calificar de uiC?cte~n_gs ql!ijotes. fero la insuf.iciencúi de medios económicos e3
Entre nosotros, en cambio, no· se ha evimanifiesta.: Todo. esfue¡zo ,intencionado, toda
denciado un proceso semejante. Mientras
iniciativa. plausible se frustra por los mismos
otras. colectividades avanzan, y la huincha, }el r
motivos. Las arcas vacías y una juventud que
cronometro u otros criterios técnicos para
no logra canalizar sus energías corporalf)s
medir los progresos denotan fehacientemente
hacia un derrotero sano y positivo. Pasó reese ascenso constante, nuestro país queda vi-,
cientemente u:ri torneo atlético sudamericasiblemente rezagado en las distintas ramas.
np y Chile envió sólo 4 representantes, como
para significar que aún existimos. Ante tal
Prescindiendo del fútbol profesional y de sus realidad se agolpan las reminiscencias en el
aciertos en el reciente evento mundial de anállsis retrospectivp, y no pactemos· ~lno con1962, y concretándonos al d,e-porte amateur, cebir el símil con el tobogán. Un:t manifestaes decir, al verdadero deporte, qué tremenda- ción más de las limitaciones y frustrncioneJ
mente desolador resulta dar una mirada re- qúe impone el subdesarrollo. Frente a esta
trospectiva a. pretéritos :triunfos esfumados . pobre situación, se espera por algunos, la Ley
en el recuerdo, en comparación con el actual de Educación Física y Deportes como verdapauperismo. Cierto que nuestras esferas su- dero maná. Mas no podemos ilusionarnos
periores jamás se mostraron muy proclives a atribuyendo a dicho resorte jurídico las prouna promoción fructífera de las actividade!J piedades de 'uPa prodigiosa panacea que ha
deportivas, excepción sea. hecha del magní- de arrancar todos los males. El status actual
fico esfuerzo que repr_esentó la construcción obedece a una clara causación económica, y
del Estadio Nacional en la cuarta década· sólo la superación J de los aCtuales niveles de
del presente siglo, y que nuestros ·mejores ex- bienestar pOdrá permitir un más acentuado
ponentes surgierop casi por ·generación ea- · avance. Entretanto, empero. no deja de ser
potánea, en elocuente manifestación de sus importante formar conciencia acerca del paccndiciones .innatas o adquiridas· merced al pel que el deporte y la cutura física, en geperseverante esfuerzo individual; perc;> cabe neral, han de jugar en la nueva sociedad.
reconocer que ello ocurría cuando-en otros· me~ Por ello abogamos.
, ,e
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Tema vastamente discuti- minlllU) de categoria estétldo -Y aún admitido sin dis- . ca, prácticamente -no., se
cusión- es el que se refié.., ___ han vislumbrado en la mulre a la presunta pretérita. titud de realizadores . cagrandeza y a la actual ''crl- , . inerciales que han de.sfilasis" del cine nacional. Y do tras las cámaras en
tllo pudiera parecer exacto . nuestro país. Ellos. han busal hacer un recuento mera.. cado siem,pre el mej<?r án-~
mente cuantitativo .de¡ lo gulo, no para obtener una
que se ha producido en es- mayor expresividad . artístfta rama de la cÜltura. Un ca, sino tan sólo cÓmo un
balance de más de 150 pe- medio de lograr un fácil
lículas realizadas en un lap-' éxito de taqullla.
, .
so de medio siglo pareciera ser una cantidad satis,.factorla, si consideramos la
relativa juventud de un
LA ''EPOCA DE ORO" arte cuya importancia ha
ido creciendo en forma cada vez más acelerada y que
hoy por
hoy absorve
' la
·
·
t H Paralelarne n t e con 1os prla tencion de la mayor par e · meros pas os d a d os por es t e
de la humanidad. Nada nos nuevo ar t e en E uropa y
dice, sin embargo, esta e1f.ra Norteamérica, nuestr cin
respecto
de los valores art1s- empezab a a d esarro11 arse ene
.
t~lcos cdonten~dots del,! ere;_os . el silencio, turbado tan ·sólo
1 ms 0
e cuan ° e P
u- por los acordes de una vierable queda de. esos kilóme- ja pianola.
tros de celulOide, rodad03
en las más diversas condiUna actividad ininterrumciones y circunstancias, que
nos permita hablar de una pida comienza a desplegarse
en nueEtro país a partir de
"~radición" en nuestro cine.
1914, año en que se rueda
Una. lmirada retrospectiva "El •billete de lotería", prique alcanzaría '' h~sta: ¡914 . mer film chileno de arguCno .. tomaremos en conside- : mento, Y que fuera realiza~'
ración-.' Io.sn prinlk'~os'.~ doc~~~: d~ ·por Jorge Délano. Ese
mentales ,,.filmados ··en'' losr:r•mismo '_1 año, Adolfo Urzüa
inicios del siglo por .realiza:~·~: R~sas ., filma "Manuel Rodores como Euge~e ·
~ng~ez"' ··e!l. ' una' primera
año en que surgía la prime-:- "ersión, que ·abre ·las puerra película chilena nos in~ tas a innumerables real1:i5adica que nada ha; de ello. -; clones b~sadas en c•temas
patrlótiQOS. En 1916, Gaby
von Bussenius realiza "La
La mediocridad, el mal gus- Agonía de Arauco".
to, la truculencia y la Incllnaclón por el plntoreshasta
, . Des~e es~a . fec~a.
.qulsmo jocoso :y- ramplón
1
1933, año·' en que .se produhan sido, en general, lo3 patrones a que se han afusta- ce la Instauración, del cine'
~9~0I(~ en nuestro pafs, se
do nuestros reallzadores ca·
:reali7.an más de 80 plículas,
si sin excepeión. Intentos
por elevar sus films a un . s1endo el año 1923, el que
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registra una más alta pru- ("Golondrina" .. y 1-~·~u
e.. b 1 o
'l.t -•. .:..
ducción en, nuestra historia. , ., Chico1 I~fie~<t Gra:gde'' en
cinematogrQ.fica (18 ti~).
1922,· "Juventud, Am.or, Pe1cado'' e~ jq23~ _··~~ las A~
1
Entre los realizadores que __ ffi!lll':_~nL_19~~!,· · ¡:)~r· ·.,
1
surgieron en esta época, {~·_,_;,:·~ ·i;,~i·J~i~-,. .'.l":.:;:~ ;
.
descuellan por su perma- · • ()tro_s ¡:J;eal~agor~~, ,de , i~t
nente actividad y. tla, gran ' portanf'la! ,de. l~:..époc~, .snencantidad de film.s realiza- te (lf"L1er0n ~-;~ñllllo,-_.i_):ra\~li:;,
dos: ''Jorge Délano •-:('(Juro ; ·Antonio A ceyf:do .~~rná1)1.1_~.
no volver· a . amar" y· 11Rayo Carlos 1 ~OrfC'~Q!le, ,,.~obe~:~o
Invencible", realizadas ~ en Idiáquez, ;l!.nrique 1 campo.-~.
1923, "Luz '·Y Sombra" en etc.
:! ¡ .• 1 ,
H'24, "La Calle del emmeño'' en 1926, film que obtuDe este período de nu~'i
vo el Primer Premio en la tra histeria -cinematográt 1.CA.
l!ixposic1ón de Sevilla en es poco lo que se consef\'J.,
1929);
Carlos Cariola (''El
Hombre de Acero'' l realizada
en 1917, en colaboración Gran parte de este material
-con Rafael Frontaura, "Don ha sido destruído por la acQuijote y Sancho Panzg." en ción del tiempo o ha ido a
1922, "Pájaro sin Nido" en servir de materia prima para la ~onfección de articu-.
1923); Arturo Mario
("Alma Chilena" en 1917, ''T"- los de . celuloide. De la~
io por la Patria" y "La obras que lograron sobrevi1\.venida de las Acaci~c:;" en vir cabe destacar a ''El Hü1918, "Manuel Rodríguez" sar de la Muerte", realizada
en 1919); José Bohr ("E-spo- y protagonizada por Pedro
sas :Sacrificadas", realizada Sien:na, tal vez el · film aren 1i18, ''Como por un Tu- ~umental má's importante
bo" y "El Desarrollo de un que se haya realiza-do en
Pueblo" en 1919); Penro nuestro pais. Su notable
Rtenna ("Los PayR.sos se fluidez na.rratlva y calidad
van", en 1921, "El Empuje argumentál hacen de él, a
de uria Raza" en 1922. ''Un tOS cuarenta afias de su fllgrito en el mar" en 1924, mación, una obra aún perdurable. "Es un film bien
film que obtuvo una meda.:.
estructurádo,
· sus ·. acciones
no. de oro y dlplomo. en la
se
desarrollan
paralelamenExposición Internacional de
La Paz, ''El · Húsar de la te, confluyen hacia• una priMuerte" en 1925, y "La Ul- mera resolución qué de Inmediato toma nuevo vuelo
tima
Trasnochad~" ·. en
lnéluvendo
· nuevos aspectos
1926); A 1 b e r t o · Santana
de
u~a
-temática
rica y ofen
("Por 'la Razón o la Fuerza" en 1921; "Oora7Jón de ~oordinada". (Fernando BeHuaso'' en 1922; "Esclavitud" llet. "Primer Cuaderno [le
la Clneteca . Universitaria").
y ''El Monje" en 1923. ••non
Lucas Gómez" y ''El Caso de
1
: ' EI Húsár ;. ~e ~la ·Muerte",
G. s· '' En 1924, "Bajo dos
Banderas•· ·en 1925, "La Se- cuyos negativos se han perfiai·de la Cruz" en 1927. dido,' 'fue revisado y restauetc.);· Nicanor de la Sott.a rado en el· centro de Cine
• ,¡
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~xpe.rli~~mtal de la Universidad , de Ohile por Sergio
Bravo. Allí se le incorporó
JJ.qe,más, _1,ma banda sonora.
, co~ mus1ca especialmtente
co~uesta por Sergio ·-o-rtega.; ~.
.

CINE SONORO.- El adve, nlmiento dél cine parlante
marca en nuestro país el co ..
· miehzo, de -~-~una; prop:rP.o:bm
disminución de la proáucción cinematográfica. Hacen
su aparición inconvenientes
técnicos hasta el momento
desconocidos y la falta de
atención estatal en lo que
se refiere a la creación de
una industria clnematográica nacional desalienta las
expectativas de los realizadores independientes.

En 1941, a través de la
CORFO, se fundan los es_
tudios 4'Chile-FilmS". Esta
institución, manejada por
burócratas
i-ncompetentes,
no tarda en quedar paralizada y sus estudios (comparables a los mejores de
Francia, según declaraciones
de Albicoco) yacen, hasta
hoy, abandonados al moho y
al polvo.
La primera película sonora es "Norte y Sur", renliznda por Jorge Déiano en
1933.
El fracaso relativo de
·(,!·...
los medios técniCos empleados hace que la producción
permanezca estática hasta
1938, en oue Eugenio de Liguoro realiza "El Hechizo del
Trigal", tedioso film con
pretensiones poéticas.
~

Algunos antiguos realizadore~ consiguen adaptarse a·
las nuevas condiciones crea-

1
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das y continúan durante un
tiempo desarrollando un.a
actividad relativamente normal: Jorge Délano (Escándalo" (1940), ''La Chica del
Crlllón" (1941), "Hollywood
es así'' (1944), "El Hombre
que se llevaron" (1945); Josó Dohr
("P'nl otro Ino"
(1944), ''La Dama de las
Camellas" (1945), "Si mis
~ampos
hablaran", ''Flor
del Carmen" 0946), "Mis
lr.spuelas de Plata", ''La
Mano del Muertito", "Tonto
Plllo'' (1948), "Uno que ha
sido marino"
(1950), etc.;
C' a r 1 o s
Borcosque
("La
1\.marga verdad", realizada
en 1944).

año: 1951, "Llampo de S an_ - La industria cinematógrágre'' de ·Enrique Vico; 1952, flca, aquejada de una catalepsia endémica, hace desesperados
esfuerzos, a través
''El Ido lb" de Pi erre Chenal;
de
.
DIPROCINE
(asociación
1954, ''Confesión ·al Amanecer" de Pierre Chenal; 1955, de productores) para obte"El Gran circo Chamorro" ner las franquicias estatales
de José Bohr; 1956, "Cabo indispensables para su desdo ltornott" do l'flto ou.vl- arrullo. Para. ello, ha redacson; 1957, "Tres Miradas1 tado un proyecto de "ley de
la calle" de Kramarenco;, protección del cine chlleno",
a fin de resolver los proble_
1958, ''La Caleta Olvidada"
de Bruno Gebel; 1960, ·"Un mas básicos que debe afronViaje a Santiago" de Hernán tar el productor, tales como
correa. En 1961, la industria _ el ~osto de la pelicula virexperimenta una aparente gen (un 30% del costo de
recuperación. Se reallzg,n producción es cor.sumJdo por
cuatro tnms: "Deja que los este concepto> y el de la
dificultad de exhibición, dePerros Ladren" de Naum
bido a las resistencias de los
Kramarenco; "La Respuesdueños de salas y a los comta" de Leopoldo Castedo;
promisos que mantienen con
''Un País llamado Chile'' de
e:rn.,presas extranjeras.
Borls Hardy; y "Recordando" de Edmundo Urrutia. En
1962 se reailzan "El Cuerpo
CINE ARTE
y la Sangre" de Rafaef.sán_
chez y "Un Chileno en España" de José Bohr A fines
científica de formación de
Al margen de la escasa
de ese año, el magnífico do- producción comercial y bajo
cumentali~ta holandés JorJs
el alero . O.niversitario, se
Ivens filma ''Yalparaíso" y realiza una valiosa labor
el discutido director francér:; nuevos realizadores y · de
Jean GabrieL Albicoco r;:..-ca]i- búsqueda ·de nuevas formas
za imPortantes j~secuenic:1.s de expresión cinematográfide su fppl.-~1'Ama~~c~r;'.;. ,'.):·'"' .ca en un plano verdadera-

Aparece, además, un conJunto de nuevos realizadores, los que, en su gran mavoría, no consiguen superar
La tradicional pobreza y
mediocridad de nuestro cine: Eugenio 1 de Liguoro
(''Verdejo gasta un Millón"
(1941), "Un hombre de la
calle" (1942), "Memo~las de
un Chofer de Taxi" 0943),
etc.; Patricio Kaulen ("Nada
más que amor" (1940), ''Eri~rucijada"
(1946);
Migue]
Prank ("Amanecer de: Esperanzas'' 0941), "Cita con el
.·
Jestino'' (1945), "Río Aba~ ~ De este •periodo, son·ídig•
o" ( 1950 >;
René Olivares r.r1 s de ser·· destacadas:} I'~Rio
:''Barrio Azul" (1941), "El Abajo" de Migue¡ · Frank
Titimo dia de Invierno" 0950): basada en un cuenf..o
1943), "La Historia de Made Mariano Latorre: "La
ia Vid al" 0945) ; etc.
Respuesta", interesante· do_
cumental de Leopoldo CasEsta época, marcada por te do; ''Recordando", vallosa
tn continuo descenso de la
reGopilación
de
antiguos
1roducción cinematográfica, films hecha por Edmundo
lene su indice más alto en r Urrutla Y "El .Cuerpo v la
946, año en que se realizan "Sangr .:!'', sell).l~documentaJ
películas. Poster'iormente, religioso . realiz~4,9 por Rasta continúa bajando y a fael Sánchez en
Instituto:
1artir de 1951 se filma un Fí!mico de la U~iversidad
tromedio de una película al Católica.
o

el

o

mente artístico.· Para ello, el
Instituto Fílmlco de la· Universidad ·Católica, cuenta
con ·una academia en que
se persigue la· formación de
realizadores. y técnicos. · ~~í
se han reallado: ''El :Oautizo" ·de René Kocher, "Niños
de C~etones" de Alejandro
González, film sobre las PO'"
blaciones populares de Concepción y "El Cuerpo y la
Sangre" ya mencionada.
Simultáneamente, en el
Centro de Cine Experimental de la Universidad de
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Chile, creado en 1961, se ''Amerindia"; "Parkinsonisdesarrolla una notablemente. ···mo . Y;, .Cirujía",:~, t'Imáge:des
fecunda labor creadora ·en el'' Antárticas", 11 todás. ellas de'
campo. de la experimenta- gran calidad artística, han
ción. Un grupo de realiza- sido exhibidas en u mayodores, serios y estudiosos, . ría' en f el Festival Internaque no admiten concesiones ~tonal organizado por la
en cuanto al tratamiento del Universldad del Litoral, en
arte cinematográfico como Argentina Y, presentadas af
tal -la más joven ·e impe- Primer Festivá.f Cinem.atotuosamente renovadora de gráfico de Moscú y en la
las arte~ ha venido lle- Reseña del Cine Latinoame:
vando a cabo, con los esca- tic ano de Santa . Margherita
sos medios que se les desti- de Ligure, en Italia.
na del presupuesto universitario, la delicada función
Otros films realizados en
de sentar las bases para la
creación de un lenguaje ci- ese Centro son: "La Universidad en la Antártida" de
nematográfico autéctono Y L . e
j .
"La Arte
ui.s orne o, y
s
·- d f"l
para la rea lizac ion e 1 m~
.
d Ch'llá , d ·.,-.
1
con sentido artístico. DescuP1la sa~nas S~
An t le .uotmmgo
terra.
e ua men e
entre ellos la persona de Ser''A , v· ·e
"
.
1
. B
t
d 1 f'lm
se
rea
Izan
qm
lVI r 0 n .
1
gto ra vo, m a es ro e
de
. film. sobre arqueologh
dccumental. Sus obras, pie- p t "'h k l "U v· ·
· t"1co 11r
. 1
nR dIaJ· e en'
nas de auten
smo Y Te er, vd.·asE e ·;
,
.
...
ren
·
e
nr
que
o nguez
·
1
belleza
plastiCa,
c..ienden
y
"La
Maleta"
de
Raúl
Ruiz,
cnnst.antemente a la búsque ·
con
fotografía
de
Enrique
da de la realidad ch1Iena V
americana:
' 'Mi m. b re, • Urteaga, primer cortometra0957). con música de Vio- je de argumento que se realeta Parra; ''Días de Orga- liza en ·1el Centro y que consnillo'' 0959) con música de tltuye un vallq_so paso hacia
Gustavo' Becerra; "Láminas un lenguaje cinematográfico
de Almahue'' (1961), con r.ovedoso y de indudables
·
música de Becerra y texto proyeccione's 'futuras.
de Efrain Barquero, quE"
•;<!~:
....
aborda el problema de la
En lo que respecta a la
relación temporal entre f] labor de los re~lizadore.s intiempo real Y el tiempo ci- . dependientes, es preciso desr.ematográftco, obtuvo l.Ín' tacar la obra de Jorge n;
Diploma de Honor en el Fes- · 1'i.atiro "Andacollo"' ~ notable
tlval! Internacional de Lo- 1 documental pleno de fuerz9.
carno en 1962; "La Ma~cha· emotiva y talento creador.
del "e a r b ó n "; "Trilla";' ·
t
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C.HILENOS EN EL
1

.

;
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1

EXTRANJERO

'

Finalmente, sólo queda referirnos a los realizadores
chilenos que han debido
emigrar . en. busca de mejores posibilidades creadoras.
1

1

Tenemos a, Tito Davis90, director :_definitivamente comercial incorporado hace ya
años a la cinema tografia
mexicana y a Lautaro Murúa, uno de los má.~ importantes realizadores, si no el
más, de la cinematografía
argentina. Autor de ''Shunobtuvo por esta última el
~remio Jano de Oro en el
Festival Internacional de
Santa Margherita de Ligure,
el Premio a la Mejor Película Argentina de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de ese pais e idéntica calificación de los Críticos de· la Revista "Tiempo
de Cine". Fué además, presentada fuera de concurso
en el Festival de Cannes de
196~.

En nuestro país, este film
fué rechazado por el Consejo de Censura Cinematográfica, institución cuya: índole
y ·composición sería objeto
de un comentarlo aparte.
).
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e!. peligro. de conseguir :el desarrollo a!precio de·· ·agudizar la -·dependencia exter_.,N .. ·Jf-·:1..:··--. r.i;:; ~- ,
. ·•..r;r
.. ,.
• · ,f_ - "_~•Lf:~t· ·. ·
. _.- __ [__·~-~--';!
na, perdiendo a la larga 'no sólo la inde,. -ELseñoB~iLORCA,
(Pt:esi- pe~dencia económica, sinó también la cul.···, ·· ..,
. _denter:~En. la Hora
ncidenteá;;;: el t ura.
1·
--:.·.:t
Es. a las universidad.es a- 'las que corresprimer Alu-no corresponde'"· al Comité ·:-del
ponde, eri primer- término/ enfrentar y
Partido· Demócrata Cristiaño.
. ..~ü'fr'~-..!
.·El' señor.MAIRA.-Pido:·Ia palabra:·~~ · resolver esta situación decisiva : la crea. El' señor LORCA.~:don_'.Alfredo (Presi- ción de .J!!la investigación científica y tec-derite) .-Tiene ·la palabrarsu Señoná--:?~ ·
nológica_p.mpia,..la adapta~\ó.u,...de. una t~:
~1 señor_ MAIRA~-- Señor Presidente, nología ·para nuestro desarrollo, que .ciJlll:.
e~;(virtud-:de un ·convenciónalismo bastanpatibijice...rtuest:ros..:.xec~sos..:.financieros. y_-~- ·1!:: ...
.
·
·
~t~aceptado,._ contra~el qua:con.vlene:::reac... . hunúÍrloS:;~;La-p:repar ·
' J"'.
,,
·
·
·
y
-técnicos
de
·éiclo
in
t.~~~[:)~:~~~
·
;~,;-_ cioiüi.~; en;"un sentido. conStructivo··
.
.
.~ ~.
-- .
EN,~_ •. ,

· .. J: . 'UNIVERSIDADES
_. •.

i.-. .••. '
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efuaS:~de'.las.-tiilivérsidade~ en~ Cb~ilel$1~~-u:n~.~~i~~~~~~~fJ~~~~~[~~~~~~:;I
ctienf~ excluidóEt:~- de!. debate
C0111Stit\)tyen:. UR. tema
L

'-'--'-'-----<de'·:Gobierno~

razÓÍ11 ~qu~'-1o-=;;J
. '' .....

u

s:in;· '

. .

Flilf.m~Oüm:t;~rii~~~1~it·r.~
eon(¡uista.
del·· ..
. ·,.
econ~ . --~--·_,;-..;
•
. ·.·
... --·.
'
prinCipiO .d_e::laj~m~_orímnía un1- -·.mico: y; social juntd ·con~, su :independencia · •;;
;v'e:rsi[fá:ria: ''~"garantía·.
aba- · p0ÍÍtica y·-culturat ~- .-_.ú' .-r-'.\ .- : - ·., ·--~:·~·. ,~
o ac~él$.ic~ tetihinan
Los , euadros dirigentes de- algunas de
, ._
colabÓración crítica!' y~ ·
nuestras Universidades están conscientes
-~~
: marcha deJa educaci~n
de la magnitud e· impo:r;tancia de esta ta-:
titud· a nuestros centros
rea y en ·funeíón de ella orientan "'sus tra:. .
.
·ocasiona.· más daños que·
bajos. .
.--f
~~~, llega· a .olvidar así que, pór
Sin embargo,. otras~ por desgracia, ma- __ r:;··
\
universidad es una comunidad
yoritarias,"'más bien reflejan -el conjunto
::~:
~ ti da con el destino de Chile.
de..la.. sociedac;l..PJJ crisis; en ellas la acción
<·:);:.dentro del· .sistema de
untte..:rsitaria_se· .d~pata.en_ un ..inmediatis. aís, su trabajo,.:' más· que el
mQ.;sin....proyecciones~ _·consumidas ....por. la r:~
organismo/.es d~~sivo'
' - · des.ertando_da.lo..~que.eonstituye.atJ
·nacional. ~-~ ~;verdadera
_,____ ~~J!aue_ye:-;
.
de Chile nó;fdepende· tan ·
la afirmación crítiea del
lfu.ien1to econórill§o· y el · ·
ucto. ·gebiráfico·
~n1-t"é\~ln~l \~~go¿ "iniPl'l!l.e..A.o.bx:eJa...UIJi=.
..:en vfas de
'Latinoomericana';~~':que dice: "El
~:~;. ~_;!;·.. :
8e
estái'posibilitando
mi-~~~!!!.
~fde- ·,Ja'tJniversidad refleja fiel~' ·
. :~~ >
·
-~e:·la ~invers~ón
~·~-1
~~~~~~~;~~· sinos ·de la· sodedad eñ-su
sus p
ro
esp~cial~ente grave por. países
~~..... a'd·· és;·al organismo· social
l,;Ql,!ni~COllttrolan losv:tp:r:
genético es al organismo
t'know
1a transmisión. de caractedel
reiJter;ació_n en generación''.
!~hablar.,· con absoluta prop_ie:.,:..-riQia gerierarde''Ia
'.:::;. •. ~~- .....-.¡... .

rpeinS.~Jl« 1el

-~, ;.¡:-~

-~.··

!,~.

~-

...

~J.... I~:.,

--~

... ~-:

,·

uníversí..
..-

.·
.•

...-..~·--

~~~ew.~~~~F~~~~. . ' .. ~'t~,T;:'·;~~~~~~~
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debe
tificada por profesor don Hernán Larraín, que por
·· e(DirectoS((de los
de la Uní- extraña coincidencia fuera el último Recv'ersÍd~·d, 'i~s'que.
tor de origen eclesiástico en la Universien el he- dad Católica de Valparaíso, señaló ya en
cultad dé.:'generarla aún
ého no han ejercitado hasta la fecha. esta 1964, .en un profundo opúsculo titulado:
atribución.- Un sistema aÍiálogo tiene la "Universidades Católicas, luces y ·soro'·.
bra~", las características. fundamentales
Universidad Austrai de V~ldivia.
,· :-:.I''Lá situación es todayía más extrema en ·de esta. situación. De él se pueden reco.· la· Universidad Técnica ~~Federico Santa ger, entre otras, las . siguientes críticas.
~- ... María". ·de Valparaíso. La Universidad "Las Universidades Católicas son "inver_. :~"" está administrada por utt~Consejo Direc- naderos", '~torres de ·marfil"~· ~~Las Uiti'-. ti:Vb dentro. del -:cual··!os reemplazanteS. ''Qé · versidades Católicas, so.n. anémicas, amor~

,~'.·_los~_albaceas _de.~~d~a_.Fed#co.~S~ta;:~~-- fas0e,r.:.:rein~;.;~e ~los--' co~pron:~w,s,-d~~ ·. ~.-,-:
..·r'

.Agus,t1n:.Edw~ds,

cautela, de -la .·prudencia, n&)f·permiten ...;tJ

Jorge:'Ross

';IJ._.:llilSt!l1.~(.ch. Ol~váres~ tieñ~~pr~ctic~~f-.. : eiert~~~~~~~~es~n~f~ -~-pe~?,n.a~dfS{Jt.~(
a.. veto en·.tod~· ~ mater1as~ '~ueés. '!: -~~~garse po;!~. E~ ~¡. p&- ~~
_..
~n los ~o~branuent~~ .~e~ ~~~ ~~gro':~dé- q~-~ ·las Um~.e~sid~des. 9~tol_~~s.:·.,·.~~:~: f

.'del. yiCerrecto:n, :·~el,.. Adm1mstra~!''. paserl:·a· .~~~le,ros d~· gent~:_que .;l}o:,g~ner~.:<-: ~::.~
"'deéanóS:: de. las: Faeulta.des :··"" ~dét:'tos.·· :·..P·ele~~t,;;que no~
. . . ,, las .· . -~ ·.~f:.'·;:::~

~~~~~i~·~-~··

.. . '.. . '

.o •

••

•

.·

··:r:. : ·E_:p . .

.

oo.··~€-:/~~

. . .

parte ·de ··su

.

expresa : ·

··;¡r¡m¡cl~us11Íi· del 'tesrtá1ñe1nfá~:;~?í¡et:fun- ~·· ~'Las Universidades :Católicas :.. han man-

,aa.aor; . . sr:.
:r'n~f.:'fuesen
·Jos tenido sus ~iej a.S ·estructuras que cada vez·
~b11enE~ ad:~~!é~~:de:)a U
se reveian más inadeeuadas. El resultado
a una institucióti~~Yde
es un gran divorcio entre alumn~s ·y prode l~s Estados U~idos .de
fesores y entre profesores, alumnos y Di·,: Por eso, ·el (funcionálniento
·rección. Los profespres~ y mucho· más los · ~sidad Técnica ~!Federico Sant~
alumnos, se sienten marginados de la alta
. encuentra ··caraCterizado ·:porqu
Dirección. ·_Predomina-.i en la ·universidad
~iones· económicas· -y:. la·~ ad
un .régimen casi .monárquico y frente al •
.•.
absoluta de la U;niversidacL d
estudiantado se adopta una .actitud sobreprotectora y paternalista. No se. confía en
. Consejo Directivo, rrtientr§.s
~-· niente a docencia está..,excr
ellos, no se cuenta con ~ellos~ no se pide '
. .manos del Rector. Mov.Ímieritos
su opinión~ no· se· respeta su pensar, no se
tlles. que han sido~:frehuentes en·
pide~_~u. col~~ora~ió~.!... ~a Universidad, al
·, ·.do y que lo'·segufrán. siendo;~: con
par~~~·r, se:1reduce al Consejo Superior.
. guridadc · el. futur~~,se haJ! ·re
· en Allí~ke .toman:~ la·s decisiones que el ·-estu•,··
.
~ontra
-~i:dtu~!4.J.l;~-,!!¡~}i··
:_:~"~
diantado e;:ihcluso los profesores reciben
1
·:· .,
·
'"liíá~ag~da en -~!frúl- en ~g!~a ~~1JmposiCiones yJ Jógicamepte, ::~~:i
~a~~~Íi~!~~~:~~E:!~en las··~ges sin riiayo~tusiasrno.
. ·:.:' ': · -:·'=·-"' _
~-uni,~eí;si~:liú~e~;,.;. e;
tes . en· : el .
De{\ina. :rcilcción contra estas . situacioen. AI1to.;; nes -?'~.>n~~ ~-otros hecho~. se~·deriv:an .idao{~~~tj5lic:a. de San:.·. los confliéfós'~ que últimamente han:; sacu- de Val.,. dido ·:·t•
a:)a~fr.es
uniyersidades catÓlicas:
•.;
•.
.Un ·mo\mniento está prácticamente ·. en
universi- marchai*Ji~;jª'.:..,.Universidad del· Norte de
presentan Antofa'i~4-&"~tEl Presidente de la Federa. El ción de~~~Estudiantes, Eduardo Salas- ~.du~ ;~i~~s:.·>

:J

-~o,

.

,. .

;~,;~;,;:'
. ~· ·.:

..-.

;..~.

J¡')l
~

• • • • ,'\.

..:

~

ra~tk::.la

la -selha.Da Uni-

en . mayo
año, expresó :
"Nuestra Univeisidad·sfempre se ha caracterizado por su sentido· y espíritu patefnalísta, basádo esencialmente en ~arlo
todo o en un ;rechazo .formal. Esto significa .. que actualmente· no existe-··en ,nuestra~Universidad conciencia de lúcpa y. de
progreso ; no existe conciencia de servicio
y;.-de reforma; no existe conciencia de derii.Oéracia y participación". .
.r·· .
'"'i!l~-~ la Universidad Católica de Santiago"
_ ---_.,..;...,.""' ts¡L~ItWCU';Qtes~i. Jt~~or_es;_illiJ?Qrtan~-- c:le _
.i:¡i,?d<~e!ntjas~;·éóm·emzar,on;·~ haéci~v~rios·~:'1fiios .av~sitaria,

....

dei~l(~~tllldi:ó_s:: · b~j O · eL~~tltUJ¡Q _;;~·"·"""''~

. '

t.

:ve:rSI·da~i, ~~'nuestra .tarea~'/~: ~é·~

_- _-

:nuÍÍido e~ ideario. del. movinliéñt~1· ....._.,~-... ~, bajo' académico. :;\'"-:·~_:.:J.,:iv:.· ~;1;, ~- '
mócratización de:. .la ~.autoridad:.
El desarr~llo del conflictd. niu~tra~·,ta.m-·i.~
7
sitaria, que .baJo· .el ·lema· "Nuevo~ ~Ii,(iin- -- bién algunas características· peculiare~~ La·~:_
bres- ·para la:::nueva universidád'~ ha);fper~ ·lucha de profesores :y estudiantes,~dnici8.:.. ·.
mitido- en:_este añ<;J,.. la ~texpresi9n d~i.#a da por la~ Facultad.,:de Arquitectura :se ,,. ·
-'i
' clara .voluntád en; favo:ctde. la: modéti:liZa:-" orienta'
la creación de.qa autént1ca~ ~ - .
~~~· ció~ y progreso de~ Ja:~U:i:liversidadJ~G~tó- munidad . universitaria. ·:~La reforma fue
lica de·'Santfago, el qué.~ha,en,~ontradQ~fi- propu.eSta inicialmente por el propio ·.qon- ·
nalmente un~;camino deFsolÚci6n en vkfUd sejo Superior.,.· de la Universidad,. único
de la . acogida :del pro~io< C~denal-:"Ráúl organismo con atribuciones en la mate- · :¡
-8ilva:Henríquez, como~·se.:coni!nnaeíltuna ria;-.niediante uno-a·cuerdo del sábado 17 Jtt :·
· carti'"'abierta~que le dirjgiera~:ei· Pre5idEm- de junio, respaldado más tru:de por la Fete de~la· Fedetación d~;~Egt~d)antesSt~:.la dera:dfó~ de Estudiantes.~·::<;.;;. · ,~~i.
:Universidad ;~Católica,~0M:#;~~i?lAngª~yso- . _Si~;~embargo, pes~¡~:'~ll~,. esta:_·(i~~isión
.)ar.· El Cardenal Silva· ·s~_~:~~pro~!,yo a es -invalidada y. arb~tfai-iamente ievocada·
· obtener que ,el Episcopado:;.~ ac~~ñ~I, a po~~-el Gran, C~ncÚl~r, ·señor Taile Cava~
. través
de su Comité· ·Perrtí~iiénte;~if[Stiorrubias, quien procede
a· remove~
-~ptofe.
_""':._
. :.
·..
·; ...
.
.
.'···:
:._.
.
nara en el Vaticano; anté;la-•S~grada~Gon- sores~ ·al Secretario. General de: Iá ·univer~
~' _. ;gregación ·de.· Seminarios.. ~p~yer~~dades- si dad, a los dos .-y.i_cerrectores y;,_. a ~re~pal~: _
. .·~·'católicas; el nombtamientoil!t~~i'tf.fin{·~i Pro dar~~al Rector, ·coritra" el que 'DO. :dirige::-.-·;<~Rector': que asumiera· la .dir·f~~'i6-n~li?de la . eL~movimiento; ·que· lucha por.
,. "ufiiversidad,.
permitiendo
.quEf4d.'5ñfJAifre--...· -~• impersonales.
.·· ·~;"~
··
... _ '"'·-_;-.....
.
- . .,.. '.. .
.
. .
.
'
•
-~ · do Silva:::·.santiago pasara!paP,fa~t.p.'amente .. . -7-La situación in~erna · se h;:a~~~-i~~~~~·
-·_. _ a.-:_ocu}nú·(S"olament<i.elcargd"'a-~?n'Can~~<·~ás: aún con ~.IIui·'·resolución ·
. ·~-;
· ·t~~~-~:C1il~JEst6permititía~-~por~.úl1a~p~iH~, asé-·.· nuevo Consejo ···Superior. ·
~.

a

~-,_

1f~J~--~--~..,~;~

~~....:...

~-··

i:

··-~·

se.

_..:_~t!fif.tt>'.1t',(';:::.

.~·: 'i-~~~~~~4~::· ·;~¡,¡r~:l~~~\1~~··. ;~t::,·

•·. ..·.

;¡l_,.,·.

~~!--
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',~f:· ·:·

.

-:

~~~~~do c~s?, los4: . :. ··~ . ~- tes p~rp,ptén· ·
conclUir que· esta s1tuacwn. general,cplan- -·
~:~ti~~"~~!~~~tJ~~r~~i
teacht'ái paíá,' de gerléración · no deinocrá- ::·;.
--~
'
. que .
.tica~Cie: las autóridades· universitarias· chi-: ~
~:_~íeelacj[ón• <ie:}il:tatrículá
ef;;;caso' 'de '
. Íena~'fldebe'·ser resuelta, ojaÍá. voluntaria-:
alumnó.S';t)y. ;:·como renuncia [titomática
"~ me:tite/ po.r Íos interesados. <~
-_r.~el cáso:r de ayudantes ·y profesores la~
Eñ*"Ciso ~contrario, "no ....estoy lejos ··:de- :· :. ,:~~
,-;presentación :r:torrnal al· reirÍicio de actiyi:..: · pens~r-_en la conveniencia de'•que los P~-;_dades d~cretado~,_
~fi;,
$t·/'·: · • . - ~>~;~
deres·' del Estado preparen el ~enyío de ~-mi .
:.:11 '·
- ·
·,·:·~
·1""~!.1' ...
·. ·~~ . .~-- .
. ·
, .• ·
_·u,
·: s:-: Frente
~curndos ~n:Ja . proyecto de ley basiCO de la ~·.educ~:I.Cl~l)n;.,¡,;;
~:u
Val
'·
''~'.:·e.:n
Chile qu~ 'establece·· ent:ré~~l~~
,. . paraíso,
.
se:JLníc>s ~~~~~!~~i~~-~ra~:ne:nt·; nuestros
_-._

díspmfó>·

en

.

. .; .

·

·;.

.

-_~!~~~~~-~~u~s_.¡,_

,.•.--.;··.

_,. _. . .

··permitir :una··-:.
pl~an):Ii.c:ac:lón.- a-·largo : pi~z~- ~'de··:_-:
eauCJaci~on·. su]~e:r::~or ·en· Chile, ·buscandd:
su::·é:~:im~nón: 'diver~ificación y democraJ. ·.
t~~t~~~~-:s_i~lÍacemos esto, ·Juego de ase- ·
n
·. -?~'iilida ·positiva de la genera-':
[~1ItocJrá.tíca de las autoridades. su- '_ -::·
·:nuestras Universidades, po-·deJtn:OI~:]ºeilsa.r· con optimismo· en el porveniJ~~~jChilé, seguros de que nuestros es- _;·
ta1)~~jt~i~:m1:os. de enseñanza· su~ríor no}~.
SOl,OJtt ()QJ~an superar' h.t crisis que hoy)~ :~r:.~.
también efectuar un aPbrte~~;;';~~ -: .
indepéndenéialde ·. -

·.
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P R E S E ·-.¡ T A C ION . ------··--------~1 ••

El proceso de transformación y ajuste de las Vlt:JaS estructuras, característico de la última hora en nuestro conti!.lente no
es un fenómeno ajeno a la ~Universidad. Muy por el contrario. Esta,
como comunidad espiritual de las diversas orientaciones del pensamiento, la ciencia y la técnica que enfrentan dicha realidad, _IU:.ce.s.ita experimentar en su seno todo un proceso de cambio.
Esta situación ha transformado el sentíd0 de la labor de
todos los que, sintiéndose parte viva integrante y respon .. Lble de la
Comunidad Universitaria, anhelan su perfeccio1ú1miento El imperativo de la Reforma en profundidad que le permita a la Universidad
en nuestro continente reducir la nueva estructuración jurídica, social y económica, ha superado definitivamente la corrección de errores como actitud.
Los estudiantes comprendemos la magnitud de estos hechos. Igualmente estamos consc~ntes que nuestro papel es básicamente el de detectar las fallas fundamentales del sistema y proponer
las orientaciones generales para que posteriormente los docentes elaboren los programas definitivos de Reforma. Con ese espíritu. _!:.1
Centro de alumnos se dió a la tarea de analizar la Estructura de la
acu ta
scu ela en to os sus planos y laborar un plan de reforma que, tocando los males y las soluciones de fondo, comprometa
su acción a largo plazo. En el mes de septiembre d~l año pasado,
(5, 7, 8, 9 y lO) realizan1os la Convención de Rcforrna de lor. Estudios
de Derecho, cuyas consl~siones ven hoy la luz.
El Centro de alumnos agradece la colaboración que, sin
distinción, todos los sectores del alumnado prestaron al mayor éxito
de esta Convención y a las autorida~des de la Escueladas diversas fa4
cilidades otorgadas para su -realización.
/

Ofrece,. igualmente a los señores profesores los presentes acuerdos como un modesto aporte para activar el diálogo universitario y acelerar en la H. Facultad la Reforma que cada día se hace
necesaria con más urgencia. Esperamos con vivo interés todas las
críticas y observaciones que les merezcan,
Finalmente agradecemos de manera muy especial la benevolencia del señor Rector de nuestra Universidad que, comprendiendo el permanente apremio económico de los Centros de Estudiantes, accedió generosamente a patrocinar esta publicación.

-.

-~!~
1'

- 2 Esperamos'', 'con fé y confianza, que tan unánime manífes taciones df. solidaridad y comprensión, le permitan al Centro de
Derecho, CUn1plir la difícil tarea que a sr mismo se ha impuesto:
"LA RENOVACION DOCENTE,Y GREMIAL''.

·t·-')-

LUIS MAIRA AGUIRRE
Presidente del Centro de Alumnos
Escuela de Der'echo.
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MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCION.• '

•

r

Luis Maira.
Armando Arancibia.
Arturo Barrios.
María Alicia Amor.

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario General:
Secretario de Actas:
Co1nisi6n l:

Presidente:
Secretario:

Carlos Berger.
Waldo Romo.

Comisión 2:

Presidente:
Secretario:

Edith Zahler.
Mél;rcela El-gueta.

Comisión 3:

Presidente:
Secretario:

Sergio Montenegro.
Angel Torre.

Comisión 4:

Presidente:
Secretario:

Sil;via Arancibia.
María Dora Martinic.

Comisión 5:

Presidente:
Secretario:

Edmund~ Villarroel.
Jorge Bravo.

COMISION ESPECIAL DE REFORMA UNIVERSITARIA:
Juan Miquel.
- Genaro Arriag.ada.
- Agustín Vial.
- Waldo Fortín.
Jorge Precht. 'l.
,)

)

¡_•

.,

' 1

1

' .'.f

¡

~: t ;

'

- 4 -

LISTA DE CONVENCIONALES PLENOS PARTICIPANTES.Luis Maira. - 2.
:'·'·'! ·~:-;·' '· :\ 1 :-r~ T .'\ n ' ... Í ' 1. : · . ·1 ;..
Jorge Arrate (Mariano Aguirre). Eduardo Ormeño (Edmundo Villarroel}. - 5.
Sergio Montenegro. - 3.
A!"mando Arancibia.- l.
·: .. r;~.:..;¡. l·
:~·l;¡o;~)i..:;-.n'[·
René Reyes (Jaime Aymerich).:.:..z.._, '':..
a·th.)f~i.·.~:·ru')··,rV
Francis e o Pone e (Gustavo Lagos)¡·.:.r 1.
r~·J ·
, · ·, '·:
Fernando Zegers. -·1.
•:,·
·¡¡.i-'
··:.; ..
Humberto Almarza. - l.
1 ., : .' j [
••
J .
t r·
José Lizmayer. - l.
. i
Nelson GuglielmL - 4.
Patricio Arias.' i
Angel Torres. - 3.
..
Gon~nlo ARpHlaga (J<.H·ge Precht). - 1
2.
'
Juan Facuse.• • }!.'
: ¡ · n!rt rv>l .:1 · oi ~J "; :;. : ·
!salda Rozas. -2.
. ) ·r-:-oi. 19~HA ·
Juan lvliqueL Diego Lira, - 5.
Luis Núfiez fArturo Mcmtayaj. ~. '5 ,·:ij¿.
Hugo Ortiz {Ricardo Pala'Vi·cin·o).- ·s. 1; -, t t.•
, i. '.{ ¡·,; ~~ '! . > J r.~
Marcela Elgueta - 2.
Genaro Arriagada. - 2.
•
'. ·: ··1
Pedro Buttazzoni, - 2.
.l·.
Sergio Cruz. - 2.
Arturo Barrios. - l.
Ma·rta L6pez. - 2 - 1.
Waldo Romo.- 1
Lautaro Can~pusano. - 3.
Ca.:rlo s . Bet.g.er.. ·;.¡ .1·. · '· ·
Arturo Venegas.- 3.
Silvia Arancibia. - 4
Francis e o Cisternas. - l.
J o1rg e 'Pe.Jm:rihorrneau. - 3.
Antonio Bascuñán. - 2.
'Mal.:r{a~.Do;ra Martinic. - 4.
Patricio Valdés. 1
Francisco 'Fernández. - 2.
JoTge Bravo. - 5.
Al varo Cortés. L 5
f'
Se:rgio Reiss. -· 4
Luis Larrafn. - J.- 3.
Boris Navia. - 5
Eduardo
Trabucco. - 5.
W al do Fortín. - 3
Eaith Zahler. - 2.
Luis López. - 1
Iván La vados. - 5,
María Alicia Amor.- 1
Agustín Vial. - l.
lves Zegers.- 4
Hernán Rosenkranz. - 2.
Fernando Feno. - 1
Gamza1o Pivonka. - 2.
Gonzalo Zaborga,- 1
José l'v1iguel Insulsa.- 5-2
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- 5 TEMARIO DE LA CON' SNCION DE REFORMA

I - SISTEMA DE INGRESO.

a Vocación jurídica
b Examen de admis ión
empleados
1

Sistemas

11 - CONTROL DE ESTUDIOS: a Régimen de interrogaciones
b Trabajos prácticos
--~·e Control de asistencia
d Exámenes
e Licenciatura
Ill - PROGRAMAS DE ESTUDIO a~. Crisis de! s1stema. actual
b Forn:l<"1C~Ón cultur:ü y capacitación profesional
e. Revision de los programas
Organ1smcs conrpetentes Co··
mis iór.. de Do e ene ia
d Progrét.ma3 rígidos y flexi•
bles La Catedra Opt2.tiv2.
e, Especialización profes1onal
IV - PRACTICA JURIDICA. a
b
V

Forense Anéilisis del problemá.
Critic<1 del sisten1a actu;ü
Profesional

- JNVESTIGACION fURID1CA

a, Planificación de la Investiga.cion. Medios
b Seminarios Su estructura y
reformó.
c . ' Memo n.:t J
_ d,.. Biblioteca
1

VI. - DOCTORADO Y CARRERA DOCENTE

VII.

.......

EXTENSION JCRIDJCO CULTURAL

F1nalidad del Doctorado Proyecto
a cte.a l
b, Carrera docente
Ayud:lr1tias y Profesores
áJ

a.

1mportc4ncia format1-

- 6 :-·
b) Necesidad social.
cj Organizaci6n
d) Organi~mos culturales de la
extensión, Planificación de
sus actividades (Atelex, coro~ Ideario 1 Literlex).
e) Es cuela Móvil "Mario Bernaschina".
VIII - BIENESTAR ESTUDIANTIL: a) Doctrina.
b) Realidad actuaL
e¡ .·l'roblemas concretos:
1- Becas y Préstamos de estudio.
2- Casino
3- Pensionado,
4- Fondo de libros y Central
de Apuntes.
5- Centro Deportivo.
6- Servicio Médico Dental.
d'j Situaci6n ocupacional del Procurador .
·-···· \i ........ --

Todos los puntos planteados envuelven un análisis del aspecto reglamentario y financiamiento
El trabajo de la Convención se realizará a través de cinco
Comisiones:
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

l:
2:
3
4·
5:

CONTROLES DE ESTUDIO. Comprende los puntos l y 2.
PROGRAMAS DE ESTUDIO. Comprende los puntos 3 y 6.
PRACTICA JURIDICA Comprende el punto 4.
INVESTIGACION JURIDICA. Comprende el punto 5.
PROBLEMAS GREtviiALES DE UNA REFORMA. comprende los puntos 7 y 8 .

'·

- 7 REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONVENCION.
Título l. Disposiciones Generales.

-\')·-·-

A.rtfculo l. Son convencionales plenos los miembros del Centro de
Derecho y los Delegados elegidos en asambleas de cursos, más 5 egresados designados por la Conlisión Organizadora.
Artículo 2. Son convencionales fraternales todos los alu1nnos de la
Escuela que no estén co1nprendidos en la categoría anterior.
Artículo 3. Participarán como Delegados Observadores dirigentes
o estudiantes de las demás Escuelas de Derecho del
país que hayan sido invitados.
Artículo 4. Los convencionales plenos tendrán derecho a voz y voto tanto en las Comisiones como en los Plenarios.
Los fraternales sólo tendrán derecho a voz en Comisiones y Plen"'arios.
Los señores Profesores que asistan se considerarán
fraternales.
Artículo 5. La Mesa Directiva de la-Convención estárá. cornpuesta
por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario
que serán elegidos por los convencionales., plenos en la
primera sesión plenaria df. la Convención
Estará compuesta además: _por los Presidentes y Secretarios de las respectivas Comisiones, ocupando los
cargos de Presidentes de Debate y Secretarios de Actas
respectiva1nente.
Artículo 6. Antes de la prirnera ses1on plenaria de instalaCión, la
Comisión Organizadora se constituirá como certificadora de poderes y entregará a cada convencional una taren que conste su calidad de tal junto con una carpeta de
trabajo, procediendo además a su inscripción en la Comisión que exprese.
La prin1era''sesióri plenaria será presidida por el Presidente del Centro de Derecho; las reHtantes p,1r la elegida según el artículo 5.
l.t; '(.

'l"

Artículo 7. En la primera- sesión plenaria se aprobará el temario
defiqitivo y se ratificará o modificará el presente re..
glamento.
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- 8 Acto seguido se procederá-á elegir la mesa directiva
de la Convención y luego el ,Secretario General procederá a ratificar las inscripciones de convencionales para
cada Comisión.
Artículo 8. Cada convencional pleno podrá .participar con derecho a
voto en una sola Comisión. Todos los convencionales sólo podrán participar con derecho a voz hasta en dos Comisiones.
Esta última disposición se -extiende a los observadores
f.
y fraternales.

A

Título III. De las Comisiones.
Artículo 9. Las Comisiones serán instaladas por un Director de Centro y procederá inmediatamente a hacer elegir por simple mayoría un Presidente y un S~c,retario, · en lista única y por el procedimiento que estime más 'adecuado ..
• . . : 'i ' : •. }

Artículo

1~.
1

- .... ,. ~ :

~ ~ ,:' ; '¡

. ; -~ ~ { i
1

La forma y horario de trabajo se acordará libremente
por cada Comisión, ajustada al programa :general de la
Convención.

Artículo 11. Los informes de las Comisiones s e'l-án expuestos al Ple-.:.
nario por un relator elegido por la Comisión.
Habrá cuando sea necesario un informe y un relator de
mayoría y de minoría.
Artículo 12. Se celebrará por lo menos una Sesión Plenaria por cada Comisión de Trabajo que deba rendir informe.
Artículo 13. El Plenario se constituirá a la hora señalada con el
quórum de la mayoría absoluta de los convencionales
plenos acreditados.
En '"Caso contrario, pasada media hora, se constituirá con
el tercio.
Título IV. De las votaciones y debates.
Artículo 14. Los acuerdos se tomarán por simple mayoría y el sistema de votación se determinará por la mesa directiva, •
pudiendo ser: a) económica; b) nominal; e) secreta.
Artículo 15. La discusión se procurará sea lo más amplia posible,
sin otra limitación que la del tiempo que señale la propia asamblea. En todo caso se estimará agotado el de~-
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. bate cuando hayan participado cinco convencionales en
defensa de cada tésis en discusi6n o cuando cada orador
inscr'ito haya intervenido dos veces sobre el mismo tema y no hubiere otros convencionales que deseen intervenir.
J
Cuando la mesa estime que hay dos posiciones claramente antag6nicas, solicitará el consentimiento de la
Asamblea para clausurar el debate y someter a vota.,.

ClOn.

Toda moci6n deberá ser presentada y concretada por
escrito a la Mesa.
Título final. Publicaci6n de acuerdos.
Artículo 16.

-

El Centro de Derecho administrará los medios conve, nientes para publicar un boletín especial que contengan
todos los acuerdos de la Convenci6n.

------------------
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DECLARACION DE LA PRIMERA CONVENCION DE REFORMA DE
ESTUDIOS DE DERECHO FRENTE AL~ REFORMA UNIVERSITARIA

1

Los, estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, motivados por el estado actual de la Universidad y
comprendiendo la necesidad imperiosa de transformaciones, han abordado el problema de la reforma universitaria y lo han hecho con
la siguiente ori entaci6n:

!

•

Consideramos que toda reforma responde a un estado
de espíritu y este no puede ser' el de comuni6n explícita o tácita con
el régimen universitario existente. Es deber de la Convenci6n de Re' forma tocar la esencia del régimen mismo. Frente al espíritu tradi1
cionalista de conformismo sustancial, frente al acomodo respetuoso
1
dentro de lo constituído, debemos reaccionar como contra nuestro
peo..r enemigo.

J

1

Estamos sufriendo nuevas necesidades, sufriendo -el
anquilosamiento de la cátedr~, léi_ esterilidad de los seminarios, en
1
tanto nuestra sociedad vibra en sus cimientos dentro de todo un proceso revolucionario. No tenemos derecho como j6venes y mien1.bros

1
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de un país en ebullición social, a volver a emprender una Convención de Reforma con el mero espíritu de cometer abusos. Es necesario crear un espíritu nuevo en el estudiante, que insp~re la gran
· tarea de la reforma no sólo de la enseñanza sino primordialmente
la creaci6n de un nuevo estado de cosas.

ci

.,

Qué es ante todo la Universidad?. La Universidad es
ante todo un ente social, una comunidad espiritua(integrada en el
seno de la Comunidad Nacional y colocada al servicio de ésta. La
Universidad se justifica· 'e~ cuanto está al servicio de la comunfdid
1avorec1endo la transformación de su reaúdad.
_.
..--------------··.;.;.·~..;..·--:.·.:..¡'·..;..·_ _;__ _..__;-..:.·...:':.;·,! .. ~--r·~J r>~ -~\1 .~ . •r¡· _l-~,
La realidad social de•Chile y de Latinoamérica, que condiciona la misión de la UniverEÍidá.d es· la realidad de 1a 'miseria y el
subdesarrollo que se expresa eh: un producto social escaso y mal
distribuído, mortalidad infantil) desnutrición, analfabetismo y deserción escolar, cesantía para las-fi.t.eTzas de trabajo, viviendas insalubres, economías monoproductoras y ldepe_!!.di~:q.H~--~:·d;..... ······-
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: Cómo respon~e nuestra, Universid~~;~3 ~~~c·:t',ef.l.i~<f~,~-?X7t!,
Cómo condiciona su mis ion a esta realidad?
·
-~~_!_~-i . . tr_:
:'~"

p

En el plano docente. Notamos una distorsión-entre la realidad de
nuestra patria y sus problemas y la enseñanza de~riüéstrá: 1Univet·;i
dad: una falta de renovación constante de plán:es-:'y~p:rógtamcisrde.¡é's
tudio; una orientación profesional rrial- 'entertdidá qué ·éxcluye 1 lah rf'ormaci6ñ integral del integrante, situación que se agrava por la reno. vaci6n acelerad~ de la cie,ncia¡y l~)técni~a; una falta de formación
y promoción de los docentes.
:; :
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En el plano de la investigación. .,
r
., . ,. _, ~
Estimamos que la Universida,d no
está creando nueva ciencia ni nueva técnica, pues orienta su labor.
investigativa a una investigación científica pura que es escasa en
~~~~~~~~nn~~~-p~~~~~~~~~~~~~~~TT~~--~~
cantidad,
1ns ign1hcante en hnpoz tanc1a y mala en calidad, s 1n, pro...'move·r Ia inveshgac1Ón social que enfrente y resuelva técnicamente
los grandés problemas rfacionales como pudiera hacerlo-por su\ capacidad, objetividad y prestigio.
· · .' '
Estimamos igualmente, que existe la duplicidad de la "'
investigaci6n; que falta una mejor organización administrativa que
coordine la acci6n de los diversos institutos y que es necesario revisar crihcamente el sistema de financiamiento de los institutos a
fin de evitar las donacjones dirigidas que desvíen a la Universidad

j,

1
j
J
J

- 11 de su única ruta: el interés nacional.
En ,.el plano de la difusión. EEtimamos que la Extensión Cultural
·que realiza nuestra Universidad para colocar el conocimiento universitario al alcance de la sociedad resulta mal planteado por dos
razones: a- centralización de estas labores en un departamento central de ExterlS16n eurtural, situación que Imposibilita la acción propía de las Facultades en este campo. Resultado de esta centralización es que hacia los grandes sectores populares sólo llegan ciertas
formas de extensión artística. b- orientación de la e)l.tensión propia·. mente tal hacia sectores bien determinados de la clase media intelectual que tienen acceso a la Universidad por otros caminos con lo
que el esfuerzo financiero realizado en este rubro resulta enteramente estéril.
. - ---• ' Estas actividades pues, realizadas a través de organismos burocratizados tienen como Único resultado una falta de contacto vital con el mundo social, en que la Universidad se vincule
con lo.s sectores popula~es de Chile, favoreciendo su promoción y
. acogiendo sus inquietudes para darle expresión científico-tecnológico.
----t~t-

..;..

•
'
~ En lo administrativo y presupuestarfo. Esta situación se agrava
pqr la falta de una estru<;tura universitaria nacional con facultades
e~tructuradas en conformidad a un critJrio científico. La Facultad
¡ , ha pasado a ser un organismo meramente administrativo, desencadenándose en el seno de ella la competencia de las Escuelas que la
t integran. Así es como hoy día no existe ninguna Escuela universita~J
ria que no pretenda ser''Facultad". Con esta organización y con es~ tos vicios no hay ninguna posibilidad de alcanzar una pl.Janificaci6n
l ·universitaria. Además, se ag-rava el problema por la falta de auto¡
nomía financie~~--y la escasa dotación presupuestaria de nuestra Unit v·ersidad entregada por entera a la contingencia de un presupuesto.
Junto a·· ello encontramos una_ deficiente-distribución de los _g_~-~-!_~~-1
'
de las Facultades. ___q_tras Universidades en tanto, ven incrementados
cada vez más sus· presupuestos por la acción generosa del Estado,
en medio de la pasividad de la Universidad de Chile, que se mantiene en un conformismo incomprensible.

¡

1

.
Ante e~te estado de cosas, en que junto a los defectos
de organización y estructura de la Universidad, se produce la desvinculaci6n tot~l ~ntre estudiantes y Escuelas, es necesario la reac1! J
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ción integral y la prese~éi~ conjunta de todos los jóvenes de' h~estra
Universidad para hacei-' :S,,entir la vo~ de la renovacióJ;' del ide'alismo
f
'J·.·
. . .....
en esta urgente hora de 'cambio. Comprendemos qu_e_toda labor de _, ·
.
.· · rJ r t
· ·,
.
~
·1
reforma requiere trabajo .. Cada uno de nosotros sabe que la'·r,eforrriá
tiene detractores; y enfi'éüdirrios ·una batalla larga; que nos recibirá
;
•",7'!f:,:{J•"Hi[i :"\~1':t01'")~~ f'.~·l·.,.¡_;·
,
·
,... ·•
;\·>'
en la catedra} .en eL sem1na'rro, en etpaslllo. ~1 m1smo esp1rltu viejo y pacafto Esta es ~ú~~·¡gg~~·a~:t"~e'b'Í~ió:ri-'y:a¿b~Ji~isaYí~~ar .. este es-_'
'1 .
i '1 w,: r 1
.r ) ' ¡
. . •• ' .. ) •) f· r .
.• ' ...
. 1
píritu de decisión a .cada cornpafiero . -~0 podemos ·~h:~'yesa~ las pa-r
tallas con una vos a en la mano. Es necesario examinar; la dureza · ·
de la senda q~~os espera. N.o. sólo ~ec'ibiremos la· ~rítica·o la i~~¡:., .
diferencia de los detentadores de lo existente, sino la tibieza de los
que se sientan codo a codo y cada día junto a nosotros. Es despreciable e inmoral el replegare e de ciertos sectores que prefieren . · ~~
presenciar toda acción de reforma desde el balc6n de su egocentris,,
mo,
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No es sólo indiferencia lo que nos espera. No faltará ·
junto a nosotros el logrero que pretertde capitalizar a su bandería·
política todo esfuerzo gremial iiStudiantil. Nos esperan derrotas
y errores nuestros: No pretendemos que somos es.p?ritus p~tos.
La acción nos incertg en un mundo dado y comprometerse en' un
mundo preexistente es un cierto género d~r impureza: por 'eso, ha¿t;~
mos un llamado a todas las Escuelas de la Universidad 'Upara hacer .
•.1
·.i ,.... .
.{1
plataforma común en torno a los siguientes puntos:·· .-- '· ·'
· ··• ~
•
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EN LO DQCZ:NJ'E. - Estimamos fundamental entregar una forma-.,11
ción integral que capacita al estudiantEfrpara desentrañar la proble- ,
mática fundamental del Hombre, la Sociedad y el. Universo; que lo ,,¡
"forme" en lugar de informarlo,. Además es imprescindible una formación profesional realista. en el contenido de la ensefianza y sincera distribución de los programas. Una revisión constante de los planes y programas de estudio de todas las Escuelas Universitarias y
el estí'mulo a una auténtica: carrera docente que vincule al profesor.
estudiante, y le permita vivir para enseñar.
~.e:
f,

l

.

EN LO INVESTIGATIVO.- Pensamos que la Universidad tiene un _, 0
papel activo que jugar en la promoción del desarrollo político, económico y social de Chile; tal tarea la debe cumplir por medio de
una investigación que enfrente al diagnóstico y la solúción a los pro~
blemas que encara nuestra patria·.
·1
• '
EN LA EXTENSION UNIVERSITARI~.- Pensamos que una auténtica
extens1on un1vers1taria debe tener como presupuesto fundamen~l
conocimiento de la realidad chilerti. y como meta la tarea de elevar
lOs niveles sanlfaflOS} ectucacionales·;---é.conómicos, jurídicos, etc.

- 13 '

J

de nuestro pueblo. Para alcanzar este fin, cada Facultad tiene que
realizar su aporte. existiendo una planificación central de estas labor"'es.
EN CUANTO A SU ORGANIZACION.- Resulta imprescindible! reestructurar de acuerdo con los conceptos científicos más modernos
las diversas Escuelas Universitarias, Facultades encargadas de
coordinar la docencia, investigación y difusión de ramas científicas
afines, entre ando en cambio a las Escuelas Univer~j_!ª.rias, Institutos y Departamentos de Extensi6n u ural, una auténtica--autono-mía administrativa.

-----------------------------------Creemos por último.

¡
t

f

t

~·
1:

que para cumplir estas tareas
los estudiantes debemos luchar por una autonomía financiera de nues""""
---tra Universidad me4iante un porcentaje- fijo dentro del presupuesto
'edu~acional_garantizado por una disposición constitucional y de divisa~ del país~'" qu~ les perrona cumphr dignamente sus altos fines de
On1vers1dad Nacional.
La Univ~rsidad puede ser.un factor de progreso o retroceso en el avance de ~n núcleo humano. Los estudiantes, elemeni8'viV:o y presente en la comunidad espiritual de nuestra Universidad,
·te~éhiü8-' que hacer de ella una herramienta puesta al servicio de Chile,· de su pu.'eblo y de su porvenir.
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La UnivErsidad debe entregar, para 'cumplir
su tnisión cultural, una visi6n g~n~ral de las ciencias en ·-todos, sus
pJ anos, de acuerdo con las dive,rsas Facultades: '(Ciencias exactas,
naturales·, sociales, arte y filo~;ofía).í; L•,fJ ... ;~'tv;r~d.J .t..i
f·.; ()~;J:;.i':~y Otr ·~n ~')f'f'~VF f~1./¡·:J ,··· ·
·
En el caso c<?~~-7~!o .d.~.r~.fh.:fx?:5u,Ha,?-~> q.~t S~/.e.:r~taf ~?ocia
les, el ciclo preuni ver.s.i~a..E}p,, 1 ,fl~ ¡,tp,l~i't<?r (d~_. :g~r~<;:i6n~ se~P~_l c:,~R:~:n~en
der el estudio solidario de . las Ciencias
Socia.les.,,(Econ.om,Ía,.
Dere.:;. :
- - • ·r " ....
·· ·
.
i
.. · ·
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cho, Ciencia Política, Filos o fía ~ocial, etc. ) .
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Dicho ciclo entregaría 1l.a calidad de bachiller en el
ámbito científico elegido (BachÜler en Ciencias Sociales) y permitiría matricularse en cualquieréL de la.~s Escuela-s que una .Facultad
de Ciencias Sociales debe comprender. En ellas se darra la formaci6n profesional: Para coordinar esta declaraci6n con el proyecto
aprobado por la Comisi6n 2, se presenta el siguiente gráfico:
CURSO PREUNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ( 1 año). Aprobado•este curso se otorga el grado de bachiller en Ciencias Sociales, que permite el ingreso a:
ESCUELA DE DERECHO. Escuela de Ciencias Políticas. Escuela
de Sociología y otras Es cuelas.
La Escuela de :Werecho comprende:
I Año: Ciclo formativo básico en Derecho.
II Año:

Ciclo jurídico positivo.

III Año:
IV Afio:

11

Ciclo~de

11

11

especializaci6n.

•

Soluciones inmediatas:
En tanto no se de aplicaci6n a las soluciones
mencionadas, la Convenci6n estima que la Escuela de Derecho: ··
-

---

---
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---
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j

- lS l.- Para la selección de los postulantes, debe tomarse en consideración los siguientes antecedentes:
• a- Promedio de notas de bachillerato.
b- Promedio de notas de segundo ciclo de humanidl:t<betrc- La nota de una prueba anónima que tenga por objeto apreciar
los conocimientos generales, capacidad de raciocinio y espí.
htu crítico del candidato.
. .

2 .. D~be so~eterse además al postulante a ~n test psicológico anónimo y voca ciona..l preparado por el Instituto--de Psicología, pa1 a que sirva de antecedente a la resolución final
. i .

. 3 .. - Los promedios y notas contemplados en el número 2, deben con··
· · jugarse para determinar la votación final del postulante, conforme a la siguiente valoració~:
a- Los promedios de bachillerato y segundo ciclo de humanidades en conjunto, deben represeñtar un 40o/o del toL1l final y
desglosado de la siguiente manera: 15% para bachlllerato;
y 25% para las notas' del segundo ciclo.
b- La nota obtenida por el postulante en el exá1nen de admision
- · "
·1 .1 dc=be representar el 60o/c restante de la votación finaL

...

;

.

.

4.·:.. La Comis'ión de Docencia del. Centro de Derecho tendrá facultades para intervenir en la correcta aplicación de los preceptos
anteriores así c~;;;o en la selección de los candidatos
- 1 -..
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S . . Debe, por tanto, reformarse el artículo 3°
tual de matrícula, conforme a estas reglas
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CONT?_OL DE ESTUDIOS
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Regimen de interrogaciones. '
.

rep.lamento ac-

'··

)

•.

Crítica;s.de¡ sistema actuaL _,.
. ,. .
,
i
. '1-· Se rinden pocas p_r::_eb~_s por cada ramo. En efecto. lon alumnos están reglament~riamente obligados a
rendir ,por .cada ramo y en el total del año, tres pruebas Sin embargo a indicél;ción del profesor, podrá r;-bajarse esta cuota a dos . cosa que en.
los
cursos superiores
sucede con
frecuencia Consideran. 'V
.
.
-,
.
.
d~ que el p~ri'odo de estudios tiene una duración aproximada de seis
m~ses, tenemos que se dispone~ .como promedio, de lO día~ para la
•.• . .
. ' •!
.
.
preparación de las interrogaciones.
· ·
(~
! • ~. '
~ .... 1 j. :~ '_j ;
i .. -.:. , .. .
Las consecüe-ncias que de este hecho se derivan pued~g i~¿udü~~,~:'en los siguü!nte~ ·p~ntos: '~-··,·,,
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1

a- Cada prueb~ representa un porcentaje demasiado
elevado en la nota final de presentaci6n..a examen, en forrria de que
aquel que 1porj cualquier ca~~a fracasa en una de ellas no tie~\e pro- ..
habilidad de recuperación.
·

1 '

b- La gran extensi6n de las materias que se incluyen
para cada prueba,· ·ha<; e~ que ,il profesor ·no capte el verdadero conocimiento que el alum~o tiene en el' total del ramo, p~~que las pregÚntas van a ser comprensív~s de ínfimas porciones del total de la materia, y por lo tanto el •índice·
de materias
controladas es muy
bajo .
;..
'
t
De esto mismo deriva el hecho de que -el alumno tenga mayor posibilidad de obtener una mala calificaci6n, más aun si recordamos la
forma memorizada y no cornp'~e~~l.v~ e~ que se exige.
.·
r _, , :

:--··!.S!..;. _~;>

1

_·:.;.
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~~
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j-! .,. . .

J.

• ,

t

,

e- Por último, el' alumno tiene úna peor comprensión
del ramo. No és lo mismo serr controlado periódicamente 1 sobre pequeñas partes del total de la materia que serlo de la mitad. de ella.
En la primera forma, el estudio del examen cumple· con!'la !!?-Ísión
de dar una visión de conjunto da ramof: visi6n que se pierde en el
•
· t
.,
· : r '""'.!,:
caso del control de materias extensas. por carecerse.de un conocimiento adecuado de Cél;da parte de ellas.
..,.,
'

i

f

______

.•

-------

2 - Falta de contacto d_e los prof~sor~s
·con los alumnos
..... en las interrogaciones.
Escasas son las oportunidades en que los profesor~~'
toman o corrigen las pruebas personalmente,. de lo cual :r.esulta:
a- Que se entrega esta labor a ayudantes cuya preparación e idoneidad no queda sujeta a ninguna revisión o supervigi- '
lancia por patcte·-de la Escuela, y con cuyas calificaciones la 1p-ayor ~
parte de las veces se decide .la presentación a examen de los· alum..
. .
.- '
. .) .··t
:.
. i .: .
nos. Esta circunstancia hace que exista desconfianza ·por parte de
los profes~ores "respecto~ d~: s'i lá nota''fin'al' "cc;rrespdhéfé'!al' v~rdadero
·esfuerzo aesplegado 'p'J~né!'í:..al{¡'ffi~(j dutá:ñt€!'~i~'añ'6~ '(el problema dé
r ' .
t.
. : ._ ' f. ·r •
los ayudantes es materüi 'de· otro informe j:>or lo qué aquí nos limitamos a señalar su itnp8ftáhbHC~h tél'.sist.éin~ de controles vigente).
1
. ?. '1 n q ') \..· n'
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~,.

..... ~

~- ~

•

;>y

"-

~

~

~

l

, .....

1

.

'

'

.

.
b- Qut:: L<?=.~:..P/gf1e~,~~e:J\~:g•~n a desconocer a quienes
les Imparten su ensenanza y quienes
son los que realmente hanr de;:z f1
.
1
mostrado interés y dedicaci6n 'po-r
'cát.edra, todo io cual redunda
en una mínima consideraci6n' de la nota ·con que se presenta a examen.
:=-~

~

(J

~., ~ í • •
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3 - Subsiste11cia de las pruebas solemnes. Qué justificación tienen actualmente?J-:Para qué sirven?. Para que por medio
de una interrogación. común a todas las cátedras pa~alelas se pudie~--
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ra determinar cuales profesores son en realidad los que no !justifican su enseñanza por el alto índice de reprobados, y para asegurar
tan1bién el equilibrio en el nivel de cada una de ellas. Pero no se
puede, con funda'mento, alegar que en la práctica han cumplido o
pueden cumplir su objetivo, porque:
a- Organizar el sistema del anonimato, confeccionar
las listas de alumnos, los cuadernos y registros de cada profesor,
determinar los trabajos que deban someterse a una tercera correcci6n por haber divergencias excesivas en las notas, etc. son engorrosos trámites administrativos que hacen que su realizaci6n demande despliegue de dinero y energías que no se justificad.

!
i

b- Existe entre los profesores un espíritu poco armónico y más bien transaccional en la confección de los temas y
preguntas,; con lo que los únicos perjudicados son los alumnos.
Acontece este hecho, porque se pasan las materias en distinto orden; se tienen opiniones divergentes sobre un mismo problema; se
le da énfasis e importancia por unos profesores, a ciertas partes
del ramo que los otros. se limitan a enunciar, etc. En resumen, cada cual tiene su forma de enseñar que no es precisamente respetada en el momento de la corrección, de ahí, la considerable baja que
sufren las calificaciones de los alumnos en las correcciones de los
que no son sus profesores, y los numerosos casos de diferencias
superiores a dos puntos entre las notas puestas por unos y otros.

1

Estas críticas presentadas en el preinforme de la
Comisión 1, son aprobadas en su conjunto 11 •

~

.

't

1'
~

•

1

1..
11

,,
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El Plenario aprueba el siguiente considerando:
Tomando en cuenta que el alumno se forma en el sentido y de la manera q.¡e le exigen los conocimientos, se puede criticar que en la
Escuela existe un sistema de. controles que hace preferente liincapié
en la memorización de los conceptos, resultando al final un técnico
que se limita a combinar las diversas ideas que han retenido, sin
contar con los elementos necesarios para valorarlos y criticar lo
aprendido .
. ·
Si existiera en cambio un cont:!zol que incidiera más
ep la comprensi6n y en la búsqueda de la esepc:ia o de los principios
que informan las disciplinas que se enseñan, resultaría un individuo capacitado para resolver los problemas que la práctica presenta y para tomar conciencia cabal de la situación en que el Derecho
está en relaci6n a la realidad del momento en que vivimos. Por
. • '.: -e::
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tanto, se desarrollar{a en el alumno el esp{ritu c~rtico de que habla1
mos y como "contrapartida 'hlcerr~ la' .~esp'óh~abiÜdad' de dar solució;n l
"t
. .
. •
'
• ·~. '' ,.. .
., ' '
"n r< .. r ¡r) t " ' . i J . ; .
' 1
a los problemas que de dicha con.frbntacióri derivarL - ~.· - e_ - •
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En esta forrria se crear{an las inquietudes ·científicas
que contribuir{an para que los-que egresen de esta Escuela estuvieran lo suficientemente formados como para ejercer la profesión en
forma adecuada y para crear el género de reforma que existe en
nuestra legislacióni'.- 1 a~l1'f.";···:···'.: -¡('! -.··:t•.C"" ·l -~· ·
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Referente a:i' régimen de interrogaciones y de -los .exá-:
menes en general, la Comisión quiere dejar claramehtetestablecido
•
. .
1
'
•• , '
•1
que la Dirección de la Escuela, de tratar estos dos puntos 1 debe:r;á'
1
1
aprobarlos en conjunto o recli~ za~fós '"'~ti: sU f~'t~il.dá.'d: N~ pbdrá apr'o. . · ·.d d • · ,.:>r"-:1.-~:.·n·J J.;'rf.~:drrrtlJ !:)e cü"1.j()i!i"/9i ::;tip oL-.:_, ''"
bar por parcia11 a es. . .. -:, ·¡ .__ d. ···-;i ..• •. "· . · . •. : _;¡~\e~.. . .
,
,
. ,-.rq".:a~'onAúp~··1.E\rr!:.~~ri::J' :"15 .f:.tíi'!.("' . . . ·~~f~·..,h:'>r.t ~:1
El sist~N.~·1tk¿¡ri~)~,~~·d-~~{l2>~~s
··-,t
cu"erda establecer es:''·'•.!'
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Cuatro pruebas no acumulat.i.Y..aa. . ~n los-: ramós• de cátedra entera;
l)os pruebas no acumt:.lativas en los ramos de media
cátedra.
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El profesor del ramo deberá tomar
enr el
Seminario o
,
en cualquier luga!' dentro de la Escuela dos a lo menos de las pruebas mencionadas:. en forma.oral.
.. ;·1.-.
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En las m'edias cátedras, -~ 'e:l profesor·
deberá
tornar! ·y.r ·
· ; : _;
• ; • · : ~l.
COrregir ambas ínter rogaciones.
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SEMINARIOS· Un seminario obligatorio de primero a tercer año,3.~
el ramo que el alumno desee, con nota válida que se promediará c·on
las demás para c·la;no:t':al de presentación a examen.
.T:·
-,.,,;_r,
lNVESTIGAClON PLANIFICADA 4° y 5o años debe ser hecha
•••. ""l!
·. f .. ' '
antes de rendir la licenciatura
:~
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UN CONTROL DE LlBROS POR RAMO con. nota__y_ªJ~~a,. interroga;dos al final del Curso,.
r.
..:. -'. ~ ~ . ', 1 j -~
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El plena-rio aprobó el a~uerd~' de la co'misión en el s entido de la inclusi6n obligatoria de cashs prácticos en las pruebas de
los ramos en que fuese posible, en aquellos que no lo permitiera la
naturaleza del m:3mo, se recomienda dirigirse en las interrogaciones, más a la comprensión del ramo, que a la memorización del
mismo.
-N-~-1
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.. 19 PRUEBAS SOLEMNES: El plepario acuerda, por unanimidad, la. su·
r
-----···-·.:······
presi0r.. de lan mismas .

..

EXAMENES: La Cc-m.isi0n y el pJ enario aprueban la.:::; crúicas hecha o
en el pre--infcrme :;:eferente a

11

Regimcn de Exán1ene1:/: \Anexo l'T.

2~.

C r{tiCé:l.G:

1.; Actualmente ~.::~~ ni~ga, re~lt.tmt~nta.ri::n:"lente, valor a la
1

nota. df-'> presentaci{(l.._ lu que importa. darle al exarnen el c<:1.:-· acter de.
única prueb.:-:1 ~,rJc< ':·ra p21rc1 lo~ profesores. E:-;ta. sit:.J.<:(:l,'il~. es elló-·
~i-20 e~) rolo r ~o dci ~-;i;:, tl~11"lí:>.. de e {?q t:rol de notas que .:-H~ :~ i gue du r-:1 nt- ::·
el Cl'.r·:-;ü clel año ,_~r.terrogar;~'.•nes ton1.adas por lc:-s a.yurLt.-.tcs; det:cc•nccimientc. dd tra~c..j<1 ,desplegado por el a.ill.Innu_. p•~C._-1. cax~tidad de
pruebas, e':c. ).
1

Cará~;;ter

de los exán1eDes: se exige llll conocirniento nt·~mor~_z:Jdo y no cc•nlprensi'.ro de la;:; ma.te1~ias, lo l]Lit."'! redunda en el
aprendizaje n1.if..rn,, del l?..tnc·. ¡i(E~ie punto está tratado .-:~.sinl.isnH> en,,
el infr.rme fi0 1L·e la.s interrn~~Jiciones. Es por esto qae diern1.t'i:l qt.:e ';
.
. 1 .- l a n1ente a l a lortna
.
, ex1genc1é~
.
. .. r~
quf; se l 1a.oltue
ae
d e e ll n ~30 l .o d e1.·1va
lo que i:lO se colnp;:tdec..l':: ni con la aplicaciS!! práctica de lc-.s concep-· '
tos,· nj 'con un afan cri'tico qu.e debe existir en todo estudiante en forn1.a.. de emitir jui.ciuo valcl.rativcB sobre los 1nisrnos: ej. que es ju;; ..
to 0 injustc j

Z;

-----------------~---

j

•

3) No se Cí,rnple con. Li.na serie de dispc~sic:i•)nes estableci-1
da.o ,:;>n el rC::glam~!t:.:._¡__q~~~ he~1u1. por ohjetv protejer a lus aiun1.1ws
de pc>s1nles ár-l~itt·arif..:dadcs·. _ 1~-- así depe tomarse exa.• lH.'n po1· un
tieffipo máximo de 8 lJ(Jl.'<l..-3. zuna. duración superiür de este tien"lpC'
ltnprJrta cans~1n~1d de T~í" con1isién1 y de los a.lu1nrHlE qtle esperan "J"ert··
dir .su exarnen. ?.-- ¡)ara constituirse las conüsionA:; dl~bcn hace1·lo
e o n 1a t o ta] id a d de s u s tn i e m 1n~ o n ( 1a autor iza e i ,) n q u e d 1· e g 12 tn en - .
to ceonced·~ de aus e.~·.té.tr se por breves momentos se h.•.- llevado a exc e-.
"
SOl>); los exámenes duran un tfempo mÍnimo ( Se e\rita COn C5tO que •
se h2.ga una sola pregunt.::t y cCin. méritn de su :respuesta de apruebt'
o desapruebe
r----------~------~--~

...1

valor del exainP.n: Súo/o.
---···
2.- Nota m(ni.~_é_l:_pai·a presentarse. a exa1nen: 3, no se
adnliten ahnnnos sin presentaci....;r, en los exái11enes
3.- La ccmisión pr,)pone recomeildar a los señores prc:fesor,..;b atenerse a los criterins rle las S<)luciones 2
: f 1
. __ ·~-v 3 del pre-lnL•J!:rme
·en
es t a n1.a t~erla.
f
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20'4 - Se deben incluí • en el examen preguntas sobre aplicac: Jn práctica de los conceptos desarrollados en el curso (ej. probl e· nas de competencia en el exa nen de D; Proc~s,al y en aquellos ca-.
se . en que nos ea posible ( ej H del D. s ~ debe~á.n hac~~r, pr~guntas {
q· e revelen comprensión y no m··morización).
1

5 - Crrtica a las inHituciones que se trataron, es decir. op1n1on razonada acerca de '3U justificación de acuerdo a la realidad imperante testo permitirá or'ientar el estudio en un sentido
mas profundo).
6 - La comisión y poster_iormente la Convención declara que la com.isión examinadora aólo pone la nota del examen, pero
la calificación final se promedia con la del año, lo cual, debe hacerse en Secr etar1a
:-d · · ,, "''• · · · . · ·
1
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7 - En los ramos no positivos, de 1 o y, 2 o año no regirá
1
el sistema rotativo~ sino, cada p1•ofesor interrogf.Lrá a ~us ,alumnos,
.

t-.

8 - En los exámenes de rT_!~c~ón de marzo y ahrü,_
no se va con presentación
.... _____ .........- ...------·--- •
------,-9 - El alumno que tiene nota de presentación, pero
que !lQ._§_~ .. l2!.e~nt~-~-~ _?iciembre, deberá hacerlo en
marzo consJde---·-·--:¡-.-..:.;;..... :";..
_ránd?._~ele su nota de presentación
,

ASfSTENCJA Se acuerda: Los profesores que eventualrhente pasan
lista. sólo exigirán un 50o/o de asistencia y los alu~nos que no la obtengan. quedarán eliminados de la temporada de exá~enes _de diciem
bre con la condición de un aviso al respecto a principios de año,
por parte del profesor El catedrático que pase lista: deberá hacerlo cada .vez qu~ tenga clases. ya que el hacerlo e11 forma discontínua
perjudicaria al 50% de asistencia de cada alun'lno::
En cuanto a los profesores que no pasan lista se presumira la asistencia de los alumnos
LICENCIATURA:

Críticas al sistetna actual:

1 - Dado el carácter que se le da a este examen, en el )
cual se exige memorización ,de gr~ndes . ,cantidades de materias ~ co- j
r.ocimientos acabados de ellas, resulta muy dificultuoso, si no 1mpo- '·1
soble llegar preparado a él en buenas condiciones, En el hecho só1.o
i
queda en teoría la reglamentación actual de interrogar "los Princi¡
pios Generales del Derecho" en los rarnos de Derecho Civil y Dere- . l
f
cho Procesal durante dicha prueba
1

1

2, - Las cé'dulas sorteadas no representan ningún valor

- 21 ni de investigación ni de especialización, es sólo materia al azar,
que en el 99o/o de los casos no es aliciente alguno para el postulante.

3:-

r
)

f·

(

En el presente no hay oportunidad de dar Licenciatura cuando el candidato lo es time conveniente, ya que las tempo:::-adas hábiles para rendirla, son muy limitadas_ durante el año. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la necesidad de fijar un plazo
máximo dentro del cual sea obligatorio al egresado presentarse a la
Licenciatura. ( 3 años o bien 4 años).
'

{

Por lo anterior, la Convención acuerda:
1 - Suprimir el sistema de sorteo de cédulas.
2 - ampliar el período hábil para rendir la Licenciatura.
3 - Que la Licenciatura consista en:
a) Exposición de
una materia elegida por el alumno, de entre los
ramos comprendidos en el ciclo de especialización.
b) Examen de Derecho Civil y Derecho Procesal referido a las Instituciones fundamentales de los mismos, señaladas por una Comisión paritaria de alumnos .y profesores (Comisión de Docencia) que establezca al
efecto un reglamento .
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COMISION '.No

2.
1

PROGRAMAS DE ESTUDIO. El Sistema actual

tual son:

-

J

·,

Su crisis.-

Consideramos que las principales fallas del sistema ac<)~--

.

l. - Ausencia de integración .en las Cienci as Sociales
(parece olvidarse que el Derecho es sólo una de ellas) y deficiente
formación cultural. Esta 41tima se intenta a través del ramo Introducci6n a las Ciencias. Jurídicas y Sociales de carácter enciclopédico y de disciplinas .hist6rico.-=jurídicas {Historia Constitucional de
Chile e Historia del Derecho) queino cumplen su cometido.
2. - Falta de una adecuada capacitaci6n profesional, derivada del hecho de que los programas no distinguen entre: FORMACION BASICA Y FORMACION; COMPLEMENTARIA.
Nuestros programa&" se caracterizan así, por una doble
rigidez: TODOS LOS ALUMNOS TIENEN QUE ADELANTAR SU FORMACION POR UN MISMO PROGRAMA Y TODOS LOS PROFESORES
DEBEN CEÑIRSE A UN MISMO ím.OGRAMA PARA ENSEÑAR. Con
este sistema no hay posibilidades de especiali~ación (·.para los prime ros ni de profundización y perfeccionamiento para estos últimos.
La situación se agrava todavía, porque el Programa se
identifica con "el Manual" y con raz6n se ha señalado que si la Reforma de 190 2 termin6 con la enseñanza de corte exegetico y la plenitud hermética del Código, estamos bajo el imperio de la plenitud
hermética del manual que es aún más grave que la anterior. Parece
que primara la opinión cpe todo el Derecho se pudiese encasillar en
un programa de estudios y todo el programa en un texto.
3. - Distorsión en el contenido de la enseñanza y la realidad. - Hoy día la Universidad entrega ciertos conocimientos y prepa-.
ra para solucionar ciertos problemas que no son ni los conocimientos ni los problemas que la Comunidad necesita resolver. Esta situación admitida en la Declaración de Principios de las Facultades de
Derecho Latinoamericanas de México, es plenamente válida en Chile .

•
4. - Recargo excesivo de materias y falta de sinceridad
en los programas de estudio. - En efecto: la presencia de materias
de importancia secundaria impiden al docente detenerse en la explicación de los conceptos fundamentales; muchas veces ocurre que las
·-

--~

-

-

-~

·¡

- 23 materias exceden objetivamente las disposiciones de tiempo del catedrático que se ve obligado a impartir una enseñanza superficial.
111

í

5. - Falta de revisión constante del contenido de cada cátedra a fin de actualizar los programas mediante la incorporación de
1.naterias nuevas y la supresión de materias obsoletas. Existen ramos que exigen una '_adaptación inmediata como P.olítica Económica
o Derecho Tributario y otros que se encuentran en un estado de atraso tan incomprensible y manifiesto como Derecho Internacional Público o Economía Política que- por si sólos plantean las urgencias del
ajuste.

Los actuale's Programas que no se modifican desde 1949
l no pueden continuar estáticos; en estos 13 años (concretándonos a los
¡ ramos positivos) se han dictado en Chile más de 6. 000 leyes que no
! sólo derogan o incorporan disposiciones· sino que reflejan nuevas doc1· trinas y modernas orientaciones jurídicas.
- ~ -t·

r
¡

6. - Inexistencia de un concepto de Cátedra: este problema
de precisión conceptuaLno se resolvió ni en el Estatuto Universitario
i -de 1931, ni tamp<;>co se lo precisó en el Reglamento de las Escuelas
de Derecho de 1960. En consecuencia al no existir una idea clara y
11
11
·-t" permanente de lo que es una cátedra Uiüversitaria, se producen sir tuaciones conio·la enseñanza de un P~recho Industrial y Agrícola que
¡'
f carece de todo contenido orgánico y coherente, englobando simplemente la legislación de fomento económico dictada de 1925 adelante.

1

¡

f

7. - Pérdida de importancia- de nuestra Facultad en la elaboración legislativa y muy especialmente falta de dinamismo y vitalidad para plantear la Reforma Jurídico•-Institucional que el país requiere. - En estos últimos tiempos muchos problemas técnicamente
jurídicos (Reforma Agraria, Reforma Tributaria, etc.) se han estudiado y solucionado al márgen de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, en circunstancias que el ascendiente universitario de ésta
garantizaba: Seriedad, experiencia~ criterio progresista y objetividad.
Por otra parte, se han permitido como lo han señalado nuestros propios maestros que se llegue al Centenario de Códigos y leyes que si
bien fueron geniales elaboraciones para su época, ya no prestan utilidad, porque han sido derogadas por la realidad.
J

8. - Superposición y confusión en algunas cátedras de materias científicamente diversas.- Así por ejemplo en la de Derecho Constitucional se enseña Ciencia Política y Derecho Constitucional Chileno;
en la de Derecho Financiero,' Fi-na~zas Públicas y Dere~ho Tributario
Chileno; . la de Medicina Legal se haya compuesta por un complejo
1
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conjun') de Ciencias Pen:ües Auxiliares. Esta situaci6n
tiene
varia•
r .. ¡
1
das co~· secuencias: por u.:1a parte impide la mejor capacitaci6n del
!
docent•: que se ve abocadn al mismo esfuer,zo que si profesar1a clps, ¡
o más e .tedras; por otra. afecta al estudiante que se encuentra.. ante.
ra1nos P isceláneos que s~ le hacen complejos en su comprensi9n y
aprendi aje.
•r:'
t

•

1

:

).

9. - Duplicidad en la ensefianza de algunos t6picos programá 1cos comunes a varios ramos. - Y. gr.: las Fu~ntes de ,Derebh!J,,.
la inte. pretaci6n de la ley, los Métodos de conocimiento del_Derecho;
los Ba:·.cos en los ramos ,econ6micost etc. - El ejemplo más significativo lo proporciona la ensefianza del Derecho Indiano tanto en His -.
toria Gons titucional de Chile como en Historia del Derecho (en la primera que se ens efia en 1 añ.d"lforrna ·los capítulos iniciales, en la última que se enseña en II año .constituye los' capftulos finales). Estas
injustificadas rep~ticiones que' solo producen confusionismo en el estudiante, facilmer.te podrían-evitarse con una adecuada·'toordinaci6n.
1
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lO.- Inexistencia.de reglamentaci6n de los -problemas
que deri~an-d~ los Programas de Estudio en el reglamento vigente de
las Escuelas de Derecho de la Universidad de Chile. -: Por ello c~n
vendría dar forma reglamentaria a los acuerdos de ésta Corriisi6n .
. í·:

PROPOSICIONES:
; ¡ ·, ¡

l. - Qué debe enseñar una Escuela de .Derecho para
cu1nplir adecuadamente su misi6n docente? A nuestro juici~ de~e entregar:
'.l
.f'
A.- Formaci6n Integral, esto es, capacitar al estudiante para desentrañar la problemática contemporánea del hombre, la sociedad, y el
universo. Esta vis~6n creen1.os que puede alcanzarse a través del··co- '
nocinliento integrado de las Ciencias Sociales, cuya solidaridad nadie "
en nuestros días discute. Cronol6gicamente esta enseñanza debe impar
tirse antes de la Formaci6n ProfesionaL
'.
B.- Formaci6n Jurfdica Básica.-, impartiendo enseñanza uniforme
s~bre las principales instituciones de los ramos "formativos" (que
entregan al estudiante lo que se llama comunmente "criterio jurídi-co" y que no es sino la capacidad para comprender y resolver situa'1
•
ciones nuevas ) .
C. - Formaci6n Jurídica Especializada. s entregando una vísi6n más
exhaustiva de un sector determinado del saber jurídico, atendida la
capacidad y vacaci6n del estudiante.

--~-~---
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- 25 2. - Cómo debe organizarse nuestra Escuela para adecuar
su.estructura a los fines propuestos y remediar las fallas analizadas?
Los estudiantes pensamos que: es posible proyectar al programa de
es ~udios en ciclos perfectamente delimitados las tres orientaciones
docentes indicadas: formación Integral, Formación J~iÍl.Íca Básica
y Formación Jurídica Especializada.
1'

l. - Ciclo Básico Formativo. Como ya lo indicamos en el informe de
la C~mi~ión Controles de Estudios, pensamof:i que el estudio de las ,
Ciencias Sociales debería ef~ctuarse c?n un curso pre-universitario¡
que discerniera igualmente las actitudes. vocacionales de cada es tu-.
diante. Sin embargo, estimamos · tpreciso concretar en líneas generales el contenido de este ciclo:

1- Introd{lcción al Derecho. (p}anteada desde el punto de vista de una Teoría Elemental del Derecho, abarcaría el estudio de los
conceptos básicos del Derecho Público y el Derecho Privado).
2- Ciencia Política. (estudio de la Teoría del Estado y de la
Teoría de las Relaciones Internacionales).
3- Sociología. (de tipo general, no una sociología jurídica) .

t
r

l

4- 4 Economia. a) Teoría EcQnÓmica (superando con la visión
macroeconómica contemporánea, como ya se plantea por algunas cátedras actualmente, la vieja conc~pción microeconómica de la Economía Pol ~itica).
• 1
b) Política Ecohómica. {la estructura econ6'
mica chilena, la teor1a del subdesarrollo y la acción <!lel Estado, en
'l .
la programación económica). . r
.

:'f,.

;

5- F!losofía. (comprende una evolución de las ideas filosóficas y no como una filosofía jurídica que carecería de sentido en el
primer curso de la carrera):
1

f

6- Derecho Histórico. Comprendería: a) Derecho Romano
(evolución de las instituciones jurídicas rqmanas):
·'·· ¡ • :r.~
.. , ,
,-,~
b) Derecho Español
o Indiano. (igualmente mir'ados. con un 'c.~iterio histórico y por tanto,
general y no agotador de sistemas Jurídicos superados)
7-. Historia Política y Social de Chile. Ocupará el lugar que
actualmente tiene la Historia Constitucional de Chile y su contenido
esencial lo con~tituiría el estüdio de la aparición y modificación de
las ideas políticas de nuestro país y la transformación de sus estructuras sociales. (Los aspectos co~stitucionales deben formar sólo la
introducción al Derecho Constitucional Chileno).
.
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JI - Ciclo Básico Jurídico,, los 'estudiantes estimamos que la nrime-

de'

ra meta de la enseñanza universitaria desde el punto de vista
la ca-/
pacitación profesional, debe ser la habilitación en el manejo de los
'
principios i !undantes de una disciplina científica, Son estos, en últi¡
tno término los que luego permiten al profesional comprender y pron1over el progreso de la ciencia; sin tener que aferrarse a esquemas
•1
caducos o tonoc~mientos inútiles.' '
•·
j

¡
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Nos parece materias elementales: Derecho Constitucional Derecho CiviL Derechd Procesal Derecho Econ6~icor De~
recho del Trabajo¡ Derecho Comercial y.Det¡echo Admini~trativo.

IIJ, - Ciclo Jurídico de Especialización,~ Se basan ellos Jen la necesi
dad de desenvolver las aptitudes mostradas por el estudiante. En
principio serían cuatro:·
1 :

1- perecho Público.

•

! • ···!

.: ! ~

i !"''

(Jnstituciones de Derecho Constitucional y Dereprofundizadas. Derecho JnternacionaL·Público,
Derecho Militar, Derecho Procesal Orgánico,¡

cho Administrativo
Derecho MunicipaL
etc i

2- Ciencias Penales. (Instituciones de Derecho Penal y Procesal Penal, profundizados, Psiquiatría Forense, Criminologia, Psicología
Judicial. etc ),
..
3- Derecho Pitvado. (Instituciones de Derecho (~ivil, .Derech6. 1 Co~
Inercial y Procedimiento Civil profundizados, Derecho de Minerra,
Derecho de la Navegaci6n'Mai-rtirna, Aérea y Tetreátr·e',' 'Derecho
~~-t•)-~:.r. ;.r~;t
.~ . ·~
, ., ..., . '\r-, - ¡, •
Internacional Privado) -'ett."
·.~ ..n r ·· ,~.t,-n,~.·u~. 'J'- J.(l_.,'
·
.

··tJ
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· . . ~(',

r '"'·

l

i . ;. : ' ·

4- Derecho Econ6m1co. ·(Agrarlor··-de--Fómenfo ·Mire ro, Industrial y
1
B.u1cario. Finanzas Públi2'a~~;r b~~·¿ ~ll·o!Tribi.H'ar.io etc,),
· ·
·1i

· ,, ~:
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Desde el punto'de. vista de la flexibilidad de 1os pro.,,.·rtn¡·.,,~,, .. ,
·
•
gramas. este sistema serra ,una' ecuación de los dos criterios:
EL CICLÓ¡ BASICO... FORMA TI vo y EL DE. FORMACION JURJDICA BASICA, SERIAN RIGIDOS Y PERMANENTES, EN
TANTO QUE EL CICLO DE ESPECIALIZACION SERJA FLEXIBLE
y VARIABLES esto es, se reajustaría cada currículum anualmente;
-----------------
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~

____ __
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Por eso. el espíritu de esta etapa formativa es el obtener del estudiante una relación y ponderación de mnterias, que le
permitan fijar conceptos 3 doctrinas y materias básicas . Su contenido sería mucho más reducido que el de los programas vigentes y se
plantear!a a nivel de Instituc'iones Básicas.
'
·
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existiría un "cuantum'' mínimo de materias para cada estudiante
(qloile lógicamente podría excederse) y no podría cursarse dos ciclos
simultáneamente~

: .r_~MPLEMENTOS DEL SISTEMA. - Aparecen como presupuesto funJ.amentales para la puesta en marcha de este mecanismo:
A. - La cátedra optativa. que condiciona la fleKibilidad de la especialización.

¡

¡

¡~
~'
1 '
1.

'

8- La división programática semestral. que permitirá regularizar la ensenanza y los controles., Consiste en dividir el programa anual en dos semestres, obligándose al docente a profesar las
materias en el plazo prefijado; sino alcanzara a cumplir con el contenido del primer semestre, en dicho plazo, .deberá entregarse esas
materias a un Profesor Auxiliar que impartiría sus enseñanzas en
horas extraordinarias, avanzando el Títular de inmediato en el programa de segundo semestre.
¡•
Con este sistema se evita la anomalía frecuente en la actua~
lidad de 'que un docente concentre sus esfuerzos en materias inpro- 1
ductorias, descuidando materias de fondo fundamentales que solo son
superficialmente explicadas.
3. - Necesidad de revisar permanentemente todos los Pro-

'

,t
i

1

gramas.
Al referirnos a la carrera docente (letra C) indicamos el
procedimiento de esta revisión (anualmente por la Comisión de Docencia, previo informe de los consejos de profesores por cursos).
4. - Urgencia de precisar un concepto de cátedra.
Resulta imprescindible establecer la división conceptual
entre la cátedra universitaria y el simple ramo. Nos parece que las
principales características de las cátedras universitarias deben ser:
1) Que se trate de una rama autónoma de las Ciencias .Jurídicas
(o de una disciplina social uniformemente reconocida).
2) Que cuente con un conjunto sistemático y ldiferenciado de doctrinas.
3) Que le sea aplicable a cualquiera de los métodos de conocimiento,
investigación e interpretación del Derecho (histórico, exegético o
sistemático).
Dentro de la idea -de cátedra, es a su turno, perfectamente
admisible la subdivisión en: m'edia cátedra, cátedra-cc~npleta y cá- l
tedra especializada .

. f) . -_1
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5, - Resulta fundamental fortalecer la participaci~~
tiva de nuestra Facultad, sus docentes e investigadores en la Reforma Institucional y Jurídica que necesita Chile, Aportes como el eíectuado en la dictación de la ley 10271 no pueden ser esporádicos, sino
que deben consolidarse de mane.ra permanente.
Los consejos, de profesores de cada Seminario podrían
planificar estas tarea5 en las que podrían incluso, tener participación
los estudiantes con su labor investigativa .en trabajos planificados 1
("\·er acuerdos de la Comisión N° 4.).

6. - Incorporación. reglamentaria de las conclusiones
que surgen del debate de estas ideas,
•

EL

1,

DOCTORADO

El proyecto aprobado por la Facultad y cuyo reglamento fuera aprobado en 1961 por el <;onsejo Universitario y al que sólo
la carencia de presupuesto ha impedido poner en práctica, merece a
los estudiantes jmFartantes objeciones:
l. - C2.racter monográfico de sus trabajos lo que parece
indicar que se pone más énfasis en la Tesis Final que la alta formación científica del postulante.
2 - Carencia ; de finalidad social y de proyección de estos estudios En efecto, len lugar de poner énfasis en las materias
que con más urgencia necesitan de una reforma se ha preferido correnzar el doctorado con: Derecho Privado, Derecho Penal y Derecho
Histórico¡ desprendiéndose de su primer programa que incide más
en el desmenuzamiento del Derecho Positivo y sus viejas instituciones que en la adEtcuación de éste a; las exigencias de nuestra realidad,
incorporando las nuevas doctrinas y plasmando las soluciones que la
hora reclama,
·
· '
·
'

1
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A nuestro juicio el contenido y la orientación del Doctorado están condicionados por las finalidades que a través de e'Y se
persiguen y que a nuestro juicio son tres:
1- Ciclo final generalizador destin2.do a precisar una teorra general
--~--------

------
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-

--- ----

.:J

4

3 - Predisposición a la lerudición (entendida corno concepto antitético del de cultura que supone elaboración). La presencia
en el primer programa de materias corno: Papirología Jurídica o 1Numismática Indiana en el ciclo Derecho Histórico evita' toda otra explicación.

------
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- 29 Hel Derecho.
2- Ciclo de capacitaci6n docente que perfecciona al futuro profesor
efl el manejo de ;las técnicas de investigaci6n y le sirva· para prefun.,. ar su saber jurídico.
- Ciclo de investigación jurídica que promueva aquellas ramas del
Derecho que tengan mayor incidencia social para su estado de atraso.
LOS ESTUDIANTES SOMOS DECIDIDOS PARTIDARIOS DE
LA IMPLANTACION DEL DOCTORADO EN NUESTRA FACULTAD,
PERO AL MISMO TIEMPO CREEMOS QUE ESTE, SOLO SE JUSTIFICA SI SIRVE SUS LEGITIMOS FINES.
En cuanto al financiamiento, nos asiste igual convicci6n,
respecto de las posibilidades de obtener el debido presupuesto para
su inmediato funcionamiento. El presupuesto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es comparat{vamente el más bajo de la Universidad y todavía, frecuentemente, se han efectuado devoluciones
de fondos consultados en el ejercicio presupuestario anterior.
RECOMENDACION FINAL.- La primera Convención de
Reforma de los estudios de Derecho hace suya la Declaración de la
Conferencia de México ( 19 59} y aspira a que la H. Facultad que suscribi6 ese documento, consecuente con su actitud estudie la forma
de poner rápidamente en práctica su·s acuerdos y recomendaciones.

LA CARRERA DOCENTE, PROFESORES Y AYUDANTES.
--·-·
o.~-

A.- PREPARACION PEDAGOGICA (Habilitación para enseñar). Estimamos que en la actualidad ésta prácticamente no existe debido a
tres razones:
1- No hay una jerarquizaci6n de la carrera docente con grado delimitados exactamente.
2~

No se otorga preparación técnica para enseñar. No basta saber para ser un buen profesor.
3- En la capacitaci6~ del docente predomina los aspectos
informativos sobre los formativos, defecto que se proyecta posteriormente sobre la enseñanza que reciben los estudiantes.
Sobre este punto p_:oponemos:
1- Que nuestra Facultad coordine sus esfuerzos con la Fa-

;

f'

' ~, . 1 • -·
1

J. : ) ·-- ~

;

''

~

~,

'

.

¡. f •

'
'i.:

1'

1·

- 30 -

cultad de Filosofí~ y Educp.ción, encargándose esta última, por in·· .
termedio del Institu,to Pedagógico, de otorgar ".capacitación pedagógica" a nuestros· docente~.·.p;;n dicha Escuela Universitaria tal capacitación se otorga en solo cuatro cátedras:·
.• '

;. . . ·

.

''

l

•

..

Los nuevos profesores· deberían tener aprobados estos
ramos al momento de alcanzar la calidad de profesor auxiliar.

2-o La ver,t~braci6n de una carrera docente jerarquizada de acuerdo a los siguie:r:tes grados:
Alumno ~gregado.
Ayudante de Cátedra o Seminario.
Profesor Auxiliar.
Profesor Contratado.
Profesor Extraordinario u Ordinario.
La primera calidad debe reservarse a quienes hayan
desarrollado sus actividades en el seno de los seminario, en tanto
que la de profesor contratado debe reservarse a aquellas personas
•
que han adquirido su formació:n fuera de la Escuela. Consideramos
este grado como abse>~utamente excepcional y a su respecto debe
concurrir un mayor número de calidades científicas.
B.- PROVISION Y DEJACION DE LAS CATEDRAS. Provisión de
las cátedras.
A nuestro ju1c1o, la capacidad para enseñar se debe
acreditar por los siguientes requisitos copula.tivos.
1- Preparación pedagógica.
2- Formad.~on científica.
3- Con'curso público de antecedentes.
4- Concur.so público de oposición.
5- Un a~o de prueba en calidad de Profesor auxiliar
o contra-t-ado.
. . ·,·;· ¡····¡.;,: ... : ·
.
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Respecto a la dejación de.las, s;átedras.
1

~

=::

.1

.

Sobr,e esta',materi~~no~ parece aconsejableuna mayor
participación de los estudiantes en el análisis de la labor docente de
nuestros profesores,. y esto podría l~g~arse a través de encuestas
críticas preparadas por la Comisión dé Docencia y conocidas en ca,.
rácter informativo por la H. Facultad.
'•

\\""':(

1

Nos pareceaque la herramienta fundamental que deben
;.¡4
emplear los estudiantes, "para fiscalizar la capacidad docente, es
la resultante de la correcta aplicación de las cátedras paralelas.
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Por eso los estudiantes estimamos que la lirn.itación de rr..attículas no puede ser inferior al 40% de la matrícula total del curE o
y que deben aba~donar sus cargos aquellos docentes que no tengan
el 25% de la matrícula total del curso cuando sean tres los paralelos, o el lOo/o si son cuatro, durante tres años consecutivos. Este
sisten1.:l eliminatorio no empezaría a correr para los nuevos profesores sino luego de dos años de cátedra 1 o de un ciclo cotnpleto
si se tratare de cátedras co.ntinuadas.
j

~

f

!'articipación de lo~ profesare~-.
los Planes de Estudio.

.i. ·,

.;

~ t_ 1

en la: ·articuláción de

~

la Reforma de
!

En la actualidad, por la ausencia de disposiciones en el Estatuto :Universitario y en el Reglamento de la Escuela de Derecho,
no existe un ajuste entre el contenido- de los programas y a'l avance
cientiTico de la ciencia jurídica y la presión de las realidades económica.s y socia.les De ahí que los programas vigentes presentan
un atraso de mas de!(fafios;--obfiganao a los profesores a aJustar
rt\egún criterios personales el conten1do de estos.
· -·--------
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Para evitar estas anomalf~s y uniformar y actualizar las
materias enseñadas sin recargar el arduo trabajo de la H Facultad,
estimamos que debe ser la Comisi~n de Docencia, organismo técnico y-reducido en su compoSTción-(Tz-·rn:remoros),
la que se encargue de esta tarea Esta a su vez debería encargar cada ramo a los
consejos de profesores, tanto de cada curso como de cada seminario que contempla el reglamento y que actualn1ente prácticamente
no funciona, En ellos debería darse cabida a la opinión de ayudantes de cátedras 1)os artrculos 58, N°Z y 60 del Reglamento dan amplias posibilidades para estas tareas).
Estos consejos deberían ser convocados en la primera
quincena de noviembre, es.to es luego de conclu1da la ternporada
ordinaria de clases. por la propia Comisi6n de Docencia
Dedicación exclusiva a la cátedra. En la actualidad la cátedra representa para el profesor una
dignidad más en.su trayectoria profesion~.l; por otra parte la Universidad no ofrece la posibilidad de fomentar la dedicación docente
El problema, según nuestro criterio, debe ser resuelto
conforme a las siguientes soluciones:
1- En los ramos no positivos se debe propiciar la dedica-·
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ción exclusiva, ináxime ~~and~ 1~ ·~ay~~ía d~ ellos corresponde a ramos forma ti os ~eórico.s ubi~ado!' ·~;;. el" pr~im~~~r; a~o ... ~ .... /'.: ~..~= ·, ·~·:;~)·. '.: ;~ '. ·t
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2- En lps ramos de Drech¿. Positivo es posible conciliar la enseñanza del Derecho con el ejercicio profesional, obteniendo del profesor dedicació.n d.E: média jornada a la Universidad~
1

r.

·1

l

Con el objeto de inprimir un carácter realista y práctico a la enseñanza, debe imponerse la obligación al profesor de acompafiar toda exposición de· instituci<;>nes. de~ jurisprudencia 'autorizada. '
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Resulta recomendable en· e~ te sentido vincular a}.~: ...
H Facultad con la Revista de· .Derecho y¡.Jurisprudericia, por inter~edio de la Editorial Jurídicatde Chile. a fin. de que aquellas, reci- .~
hiendo la ayuda que la Editorial··por-:·su finañcTa.mi"ento y útilidades
está en condiciones de pr ~star' ¡ecopile y cfasíiiqü-€(el' material jlrisprudencüll que la cátedra necesita. Igual c.riterio' d~bel:rrJ adoptarse respecto a la Revista 'de Ciencias Penales.
'··;;r'i·;·;~~~·~, ··~·;t':!::.d' ,. 1
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Cabe señalar ia aus~ncia de regulación qué presenta· ,
el Reglamento vigente de las Escuelas de Derecho sobre estas materias y la conveniencia de cub.r.ir este vacÍo; 1
1i
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C. - A YUDANTIAS. - Situación actual.
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Según el reglamento vigente de ni.t(i;E!-tra:s~Ers'óueha:!;.: pa ·'
ra c:cn.:r~:;ar la ..::lyudantía de un ramo de primer afio se' r'ecjuÍerella cal.
lidad de alumno de quinto añ9 de Derecha.; ,para serlo de cualquier
-·''t·'
~~
otra cátedra .Se precisa ser• Licenciado
en
Ciencias
Jurídicas y So.
• •
1•
'
ciales. En la práctica, este sistema no funciona y cada profesor .:de'•
,.
,, 1
.
,...':,
:· :! r,•.
signa extraoficialmepte a los alumnos que le parezcan mas id6neos
sin atenerse a su curso y sin oficializar su nombramiento. I:'!o~ otra
parte~ las ayudantías no son rentadas, sino adhonorem, y no se entregan al ayudante metas que lo •impulsen a perfeccionar su forrnación
y·1convertirse en un auxiliar más eficiente del catedrático.
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Ante esta situación, los estudiantes aspiramos a imponer los siguientes criterios básicos:
· 11 • : q í · i
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1- Requisitos. Estimamos que debe hacE:frSe efectiva
la gradación ,entre alumno agregado y· ayudante;; ;confiriendo al primer grado el carácter···ae preparaci6n para l:a- ayudantía.
1

Los alumnos agregados sólo necesitarán antecedentes
de escolaridad, haber cursado íntegramente el ramo respectivo y
estar matriculado en el curso superior. Esta calidad durarra un año;
durante él~ el ayudante no tendría contacto con los estudiantes, sir.o

,

•

1

'

- 33 que simplemente profundizaría sus conocimientos orientado por el

t

cl'ocente y sus c<?laboradores.

ri.
•
¡

t
~

'

~
r..

1
1
1·

~ .

r

Los ayudantes propiamente tales serían aquellos estudiantes que a lo largo del año de preparación acreditaran en examen público de capacitación (de acuerdo con un reglamento que debería confeccionarse) y por medio de trabajos de investigación, su idoneidad
para desempeñarse como tales.
· ¡ · i
Para facilitar la función .d~-~ ayudante y del alumno agregado :resulta fundamental conferirles l!-n trato pr~!~J.-~_n.Gial para la conSulta de las obras jurídicas de su especialidad, tanto en la Biblioteca Central como en los Seminarios, y al respecto proponemos la inmediata confección de un registro· general de ayudantes que les permita disfrutar de esas franqu1c1as ~-~· -_·---------------·-- ------

1

2- Profesores Auxiliares. Concebimos al profesor auxiliar
como un colabor directo del profesor ordinario y un orientador de
los ayudantes y alum~os agregados. Su número debe ser adecuado a
fin de permitir un profesor auxiliar por cada equipo de trabajo .
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·~ACTJCA JURID.~CA

Y PROFESIONAL

·necesjdad y considero.ndos.
La idea de incorporar la práctica al plan de estudios;
, ~gula res de la Escuela de Derecho fué u:p.a. inidati~1a del propio~eB··
tltóiantrldo Su fund.a.mento se halló en la. comprobación de que la ~.en-·
·;ci\nn·..,;J tuarnente magi.st:r.al y teó:dca era insufjdcnte para la farma..-··'-H"' y p.'·ep:-~ 1 ·ac.Jon 1n egr;;\.1 del eshtdlan-te de Derecho, quiP-n, una
vez licenciado y l'ecibido ten:ía que e~frentarse a problernas esendal.J
..
' J
.
n~~nte prácticos en su vida profesi_onal~ Jy que para rt-:solverlos~ 13.
:E;sc:n:-:1¿-c no 1.-:) habfa proporc:iona.do-~~il~o'un"'considerable bagaje de e.. .
.
.
(
- :'· ,
."
lernentos teor1cos s1n c.d:ttt;d:rar1o en modo alguno. en la soluc1on
dP es?.. p:t·oblenl.cÍUca práctica.
'

f

<

t~¡.

1

1

.

.

Para llenar esa necesidad; fué que se creó el Setnln:'l.-·
rin de Prá.ctica Forense y se incorporó dicha práctica al plan de-·es-'i:u iJj o de la .Es cuela con el cará.cte:'".' de oh liga toria
C;.-ítica al Seminario.
experiencia. adquirida en los años que lleva de fnnCJonatniento tiste Serninario están demost:rando que ho ha satisfecho
nj_ puede 3atjsfacer, por 1~ forma en que ~~stá orjentado. fa necesidad
<t que hetnos aludido.
Lr.\

Sobre este particular, nos parece Dásico hacer una d:is-·
bnci.ón en el significado del concepto "Práctica". Forense Jurídica
y Profcsion<"L para los efectos de delimitar el carnpo que debe abarcar una actividad de la Escuela en este sentido
Es indiscutible que forman parte de la práctica profe-s:iona.l laR m2.terias relativas a la tramitación judicic.l. Pero no es
1nenos cierto que, de un lado) una práctica de Derecho Procesal no
arlquiere s:entido sino en función de un contenido de Derecho SustanH vo; y de 6tro modo, que los problemas de la tramitación judicial,
no son, ni :con mucho, los problemas prácticos rná s importantes y
1nás con~plejos con que ha de encontrarse el abogado en su vida pro•fesional
Eri efecto, la práctica del Derecho Procesal reviste,
sj se le d~vincula de una
práctica de materias de Derecho Sustan·1' ....
tivD. 1.1n C:<'t¡:r~.cter meraT~!lt~f!?rn1.al, se restringe excesivamente,
· ,_., ~~;~-:1"!:-~a. ~~·n-1 ;;"'.:.:
f.
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y en definitiva, pierde utilidad. El simple adiestramiento en la forma de redactar los escritos o las resoluciones, o la forma concre•
ta de hacerlos llegar al tribunal y de tramitarlos, es_uh' .l:..bjetivo
i:- ~·ortante, pero excesivamente limitado y mezquino. No es, por
-:.tra parte, y como ya lo dijiéramos, el problema práctico y fundamental ni el más difícil que ha.' de-fresolver el abogado.
· El problema fundamental del abogado, aquel que no se logra
aprender en 15 días de desempeño profesional, como ocurre con la
mayor parte de los problemas de la tramitación judicial, consiste
en enfrentara e pren1.unido de la norma positiva, ante lop hechos;
el desentrañar de la maraña de circunstancias concretas que el cliente relata, muchas veces deshilvanadas, las relevantes de las irrevelantes, en calificarlas jurídicamente, en escoger las acciones o
excepciones adecuadas. En suma; poner orden en el caos de los hechos, dándole una valoración y un significado jurídico . Es el problema de la aplicación de la norma a los hechos de la vida real.

l

;b .

Esta labor de fOncreción de la norma no se realiza a través
de los ejercicios' de la actual :Práctica Forense. Ellos se restringen sólo a la práctica judicial que ya hemos denunciado como limitada, y en algunas oportunidades, se extiende hasta la exégesis de
disposiciones de Derecho : Procesal,• convirtiéndose así en un mero
repaso de las materias abordadas en la Cátedra.
Y este defecto no es producto de una equivocación transitoria. Es la consecuencia lógica de una orientación con~agrada en las
propias disposiciones del Reglarnento qUe rige el funcionarniento del
Seminario de Práctica Forense, contenido en el Reglamento de la
Escuela de Derecho.

En efecto, las disposiciones de los artículos 2 o y 4 ~ del Reglamento del Seminario de Práctica Forense, señalan los objetivos
de los ejercicios prácticos reduciéndolos a la simple práctica judicial. Por su parte el artículo 12 del reglamento de la Escuela, se
refiere en forma incidental a la práctic;a realtnente "jurídica'' al
hablar de , .• 11 ensayoM de práctica fo1.·enae, disertaciones, cotnposiciones escritas, y solución de casos concretos en las respectivas
asignaturas con los teKtos legales. y otras fuentes a la vista". Esta
labor la entrega a la iniciativa personal de los diferentes profesores.
-·

1

El artículo 34 del rriismo reglamento dispone que los Seminarios deberán colaborar con los profesores en la realización de
estos ejercicios, si éstos lo pidieran. Finalmente. el artrculo 6 o
'.

¡.

·'

,

¡.

- 36 del Reglamento del Seminario establece que: "la realizaci6n de ~jer
cicios prácticos en otras asignaturas que no sean Derecho Procesal
y que atendida su naturaleza lo permitan, estará a cargo de los correspondientes Seminarios".
Por último, el artículo 7 o agrega que: "El Seminario
de Práctica Foredse y los demás Seminarios podrán obrar de consu-:
mo en la realizaci6n de determinados ejercicios que por sus particu- '
laridades lo hagan necesario''.
En suma~ la práctica que hemos llamado "Jurídica"
carece de una reglamentaci6n especial que la haga obligatoria, es
ajena al actual Seminario de Práctica, y queda en definitiva, entregada a la ini:;ciativa individual d_e los diferentes profesores, iniciativa que no pu.ede desplegarse sin desmedro de la preparaci6n te6rica
de los alumnos }y sin exigir del profesor y de los ayudantes de cátedra un esfuerzo que en la mayoría de los casos no están en condiciones de prestar.
•
Vemos pues, y de este modo, que la Práctica Jurídi..:
ca no es obligatoria ni está reglamentada, y en definitiva, no se hace.
Y por el contrario, la Práctica Judicial que debiera ser s6lo una parte de aquella, está reglamentada, es obligatoria -y está afecta a san- ·
ciiones, actualmente, en términos que pueden determinar incl{¡so que '
un alumno repita un año s6lo por Práctica Forense.
•

<

.

. '1

La severidad de esta sanci6n queda de manifiesto si
consideramos que hasta hace muy poco los ejercicios o cla:ses de
Práctica Forense carecían de unp programa y se realizaban por lo
tanto por vía-e~perimental.
Actualmente, según una última reforma al reglamento del Seminario, se ha transformado en una cátedra más con sanciones propias que como dijimos pueden determinar que un alumno
repita curso con el solo ramo de Práctica Forense.
Es indudable que para posibilitar como tal cátedra a
este Seminario, era necesario afectarla a sanciones. Pero éstas no
pueden ser las mismas que rigen para las demás cátedras. dado~ su
carácter especial y complementario, en especial si tenemos en cuel}ta que, por las razones ya e;x.puestas, la experiencia de la Práctica
Forense tal cual está concebida en la actualidad, ha dejado., en general, un saldo de esterilidad para los alumnos.·

,;

- 37 ACUERDO DE ESTE PLENARIO.
Creemos que para cumplir su cabal objetivo, este Seminario debe adecuar su plan de trabajos, compresivo, de las distintas
,-caterias de Derecho Sustantivo de acuerdo a un programa que va ":
ya poniendo en práctica en forma más o menos paralela los conocir
mientos te6ricos adquiridos en la::> cátedras.

r

¡:

Indudablemente, un programa así concebido. requerirá de
personal id6neo y en mayor número que el actual, en lo que se refiere a los ayudantes Esto se soluciona según ion artículos 3 • y 6()
del reglamento del Seminario que dice:.~, "para la ejqcuci6n de los
ejercicios de Práctica, el Director del Seminario podrá solicitar
cuando lo estime conveniente el concurso de personas de otres institutos, de profesores de la Facultad, o de personas extrañas a la. misma". Y el artículo 6' agrega:,.
"la realiza.ci6n de ejercicios prácticos en otras asignaturas, que no sean Derecho Procesal, y que atendida su naturaleza lo perrnitan. estárá a cargo de los correspondien-

1

l¡
1

i'

'

J._

tes Seminarios 11 •

,_

~
.
a~ '
Esta ultima
disposición
debe entenderse, a nuestro juicio,
..i·, en el sentido de que los ayudantes de los demás Seminarios, debe~~- rán colaborar en el Seminario de Prá.ctica Jurídica. para la realiza~
C
ci6n de los eJ'e:rcicios prácticos de su especialidad (por e,i Derecho
1
~- Comercial., Derecho Tributario, etc ).
'

En cuanto al sistema de control, este Plenario acord6 que
si el Seminario se considera según la reforma del 23 de rna rzo de
1961 como una cátedra independiente de Derecho Procesal. deben
existir para ella, así como en las den1ás Cátedras, las tres ternpuradas para aprobar el rarno .
Si bien es cierto que con esta refonna se solucion6 el problema de los alumnos que po; no aprobar su Práctica Forense eran
eliminados de la temporada de exámenes en la Cátedra de Derecho
~rocesal 1 no obstante tener aprobado este ramo, subsiste ahora el
inconveniente de que un alumno puede repetir año con sol<11nente un
ramo: Práctica.
Creemos por otra parte que para una cabal valorización del
trabajo realizado por los alu1nnos y su posterior aprobación, deben
considerarse no s6lo el factor _asistencia (pasiva) sino su trabajo efectivo debidamente calificado· por el ayu dc1nte. De la con1plementación
de ambos elementos debe resultar la calificación final para aprobar
o no f¡ el ramo.

- 38 Considerando todos estos aspectos~ esta Comisión en
u Plenario aprobó el siguiente reglamento para el Seminario de
>'r2.c tic a. ;ur í'dica:

.r

\rti'culo L - El presente reglamento regirá el funcionamiento del
Seminario de Práctica Jurídica en la Escuela de Derecho dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales.
'
Artículo 2 - El Soninario tendrá por misión la realización de ejercicios prácticos con mira-s a la capacitación de los alumnos en la solución de los problemas jurídicos que se
le presentará;¡ en la vida profesionaL
!

A tículo 3, -

1

ir.t

Para la ejecución de estos ejercicios el Seminario solicitará el concurso de personas idóneas de los demás
Institutos o Seminarios de acuerdo con las exigencias
del programa a desarrollar.

Artículo 4.- Los ejercicios prá~ticos se desarrollarán en 3 9 , 4{. y
5 -,. año, conforme al programa señalado en el artículo
siguiente.
·
Artículo 5. - El programa a desarrollar comp~enderá las siguientes
materias distribuídas por años de acuerdo a esta pauta.:
1 Año

Ili año de Derecho 1 :

Derecho Procesal: Ejercicios sobre competencia y
ju1cio ordinario. Visitas a los Tribunales., Archivo
Judicial y Conservador de Bienes Raíces.
Derecho Civil. Ejercicios sobre personas y bienes,
rnuerte presunta, personas jurídicas, etc .
.J?erecho del Trabajo . Ejercicios sobre ~c.t·~ratos del
.'.t. :1jo.
imposiciones. previsión, accidentes del trabaJo etc,

II Año

i

IV Año de Derecho),
o

Derecho ProcesaL Ejercicios sobre recursos, juiciQs
ejecutivos y juicios especiales,

-

Derecho Civil. Ejercü;:io·s sobre obligaciones y contratos. redacción -de éstos, derechos de familia {matrirno4) ,,
nio; sociedad conyugal, legitimación, reconocimiento)
y registro civiL

- 39 -

•

Derecho del Trabajo. Ejercicios sobre juicios del traQajo, inspección del trabajo, conflictos colectivos .
1

III Año (V de Derecho).
Derecho Procesal. Ejercicios sobre procedimiento penal y jurisdicción voluntaria.
Derecho Civil. Ejercicios sobre sucesiones (testamentarias y ab-intestato)
Derecho Comercial. Ejercicios sobre contratos, redac- .
ci6n, letras, cheques, quiebras y seguros.
Derecho Tributario. Ejercicios aplicados-a~soeiedades,
personas naturales, sucesiones, etc.
Derecho Administrativo. Tramitaciones ante Contraloría, Cajas, Ministerios, nacionalización, etc.
Se comple¡nentarán estos ejercicios prácticos con la correspondiente redacci6n de los escritos, resoluciones
judiciales y oratoria forense.
Artículo 6.- Es obligatorio para los.alumnos regulares someterse
a los trabajos a que se refiere el presente reglamento.
La inobservancia de esta obligación tendrá los mismos
efectos reglamentarios que la reprobación en cualquiera
otra asignatura contemplada en el Plan de Estudios.
Para la-calificación final de estos ejercicios se considerarán la asistencia y grado de conocimientos, participación y aplicación general de los alumnos, a juicio de los
respectivos ayudantes, de acuerdo con la siguiente pauta:
a- Serán aprobados los alumnos que habiendo enterado
~h· 7 5% de los ejercicios, hayan obtenido una calificación
igual a 3 o superior a ésta-:
.;
Aquellos alumnos ~que habiendo obtenido una nota inferior
a 3, con este mismo porcentaje de asistencia, deberán
rendir a fines del,curso una prueba de capacitación dirigida por el mismo Seminario, la que de no ser aprobada
podrá repetirs_e en. la temporada de marzo.
b- Los alumnos que enteren desde el 50% y menos del
75% de los ejercicios realizados y hayan obtenido nota

~

~

•

~

. ·.J

.

. .

~! -.

:.4 :.: -~

1
ti

'·.
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igual a -~ o superior a ella, deberán rendir la prú~~-"'a
de capa :.itación a fines del curso para aprobar su prácti ca,
Si fuera reprobados en ellas, se repetirá en marzo,
En caso de obtener a fine e: del curso nota inferior a 3,
dentro cd porcentaje sefialado en el inciso primero,
la pruel::.•. se rendirá en marzo.
e- Los r. .'Jmnos que no enteren el 50% de los ejercicios,

como ta ~.bién los "que fueron reprobados en las pruebas
de capa.• ·tación en marzo seg~ los casos, tendrán ~iuna
última 01 ortunidad en el mes 'de abril.
Las p1 u ·-'as de capacitación a que se refiere el presente artrC',io consistirán en la solución de casos concretos, ten.endo a la vista y consultando cualquier clase
f
de texto. legales.
4

Artrculo 7.- Cualqu~ .. ~cuestión o dificultad que se suscite en el desenvolv; i.niento del tr~bajo del Seminario de Práctica
J:"l!Jórdica para el cumplimiento de su finalidad prevista en el ;>resente reglamento, será.n resueltos en le Comisión ae Docencia.
Nota: El último año de práctica se modificaría según
el ramc;, que especialice el alun1no de acuerdo con el
nuevo p:rogran1a de estudios aprobado· en esta Convención por la Comisión 2.
PRACTICA PROFESIONAL:
Esta Comisi6n reafi:rma el postulado de que el universitario una vez egresado debe retribuir a la comunidad lo que ella
ha sacrificado pa1·a su formación, mediante la prestación de sus servicios gratuitos,
· ¡:.;. · '•' .:"·
'

j.

!1 : . :

•

o~

r'

'l

r '

r.

Planteada a$f...... ~sta.
obligac_ión, creemos que la actual
""
.• t
Práctica que deben realizar
los egresados de la Escuela de Derecho
'
en los consultorios para pobres del servicio de Asistencia Judicial,
dependencias del Colegio de Abogados, y como requisito para obtener el título de Abogado,' debe mantenerse, pero es urgente e imprescindible introducirle ciertos correctivos y reformas que tiendan a
"
dignificarla y a rnejorar la situaci6n de los postulantes que en ellos
se des en1.peñan.

..

l

•

En los mencionados consultorios se integran dos categorras de elementos: Universitarios y Administrativos. El primero,

~

1
'

¡

~
1

¿

j
1

1

~
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totalmente 'subordinado al personal administrátivo y bajo' las 11 órdene~" de éste el que ejerce un control un tanto exagerado, molesto
y desproporcionado a las prácticas universitarias.
Sostenemos que este trato debe modificara e hacia los
postulantes, los .'!J:¡ue deben soportar toda clase de exigencia, aún
ajenas a la práctica misma, para poder xealizar y aprobar su práctica en los eventuales ó meses.
....

.

'.

Además, es necesario insistir en que la práctica debe
extenderse sola dentro de los 6 meses reglamentarios, sin que pueda demorarse el informe de ella a cargo del Servicio, ni prolongarse
su término a pretexto de no existir otro postulante que releve al que
haya dado fin a su período.
;,
Todos estos hechos serán fiscalizados
del Quinto añ.o de la Escuela, a quienes podrán los
sentar sus reclamos y observaciones, teniendo de
ta protección y vinculación con la Excuela, la ~t¡ue
mente una vez egresa<i?s de ella.

por los Delegados
postulantes pre- ·
esta manera cierdesaparece actual-

Frente a la posibilidad de que esta Práctiea~~fesional
pueda realizarse durante el Quinto Año de Derecho, simultáneamente con los estudios, esta Comisión c¡-ee que debido al considerable
recargo de trabajo a que estarán sometidos los alumnos según el
nuevo plan de estudios, será imposible idesarrollarla en este curso.
Sostenemos sí la posibilidad de que dentro del programa
de Práctica Jurídica a realizar durante el Quinto año, se contemplen
a lo menos, dos sesiones al mes consistentes en la atención del Consultorio de Investigkciones Criminológicas, ya que sólo los alumnos
pertenecientes a este curso están en condiciones de resolver la mayor parte de las cuestiones legales de ordinaria ocurrencia.
Dicha atención se establecería no en el carácter de sub·sidiaria para los alumnos, sino que como complemento de los ejercicios de Práctica Jurídica.
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Aprobado en Plenario como acuerdos de la Convención ·~
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1 - IDEAS GENERALES, - A 1a Universidad le estáJ entregado el
cultiY..2-.-~~-~-ª--º·ü~pcia~ labor que d~sarrollai a través' de(·la· investig'a~' 'i
~ión científica y de la enseñanza y. capacith¡ci6ri de los 1 nuevos' in ves -' 1 i
tigadores. esta premisa fundamental inforina el pensari:Íiento y la1 , .. ,., 1
a e e i 6 n de 1a Un i ve r s id a d, r "'; <'' ~ \ ¡
• i "'e· ·~ • ~
•
' · • ~ -. •
· 1 • '.
Es asr como•las ideas de Ciencia y Universidad, se
enlazan a través de la investigac'i6n, 11 !como el resulta<:l-b de muchasi .,.,
décadas de labor, a fin de orieritar'la esencia misma deila Univer~-·, ~.
¡ 7! · ! ·; ~ ·: ; '
. :.l t) ! r. r.f ; -' ;~
sidad hacia este campo.· , ·.• · •..r '-'·.t.~ ... ,··.
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El rol que le está asignado a la investigación. rn~rch1a,·., ":
en importancia, paralbla al de la enseñanza profesional que a ésta
·
le corresponde igualmente. A ella, le está asignada el proveer a la
sociedad de los profesionales •que¡ necesita, ,y más allá aún,.,!ed:om~·-:
pPte formar "ci:entrficos" capaces de abrir nuevos,_cauc.es".>d~cdesa~t) ~
rrollo para la cultura y ciendia' de nuestro tiempo .. '
'·

No se pretende que cada universitario seO! un investigador. o 11'?-as bien un científico, sino que los talentos ~aturales que
algunos de llos poseen puedan ser descubiertos, desarrollados y
formados a fin de que puedan incorporarse a una labor investi~ado
ra. planificada y dirigida por la Universidad. Creemos que es'te
es el pakel que le corresp.onde desarrollar a la Universidad.
1

•

Frente a ésto, surge la realidad.
La Universidad ha creado dos tipos de organismos encargados de la investigaci6n; son ellos los Seminarios e Institutos
Universitarios. A los primeros, se cdnífa la investigaci6n que los

~-·

- 43 alumnos deben desarrolar durante su vida ·estudiantil, mientras que
los Institutos son organismos técnicos, dependientes de las Facultad'es a los que se, entrega la investigación propiamente tal.
La Memoria, requisito necesario para optar al grado de
.Wicenciado, corresponde en su orientación y control a los Seminarios
como el medio, por excelencia, para la investigación de los alumnos.
No obstante, ya en este superficial }'ibosquejo, se notan
vacíos graves. Al Seminario corresponde orientar la investigación
del alumno, pero, quién lo capacita en los aspectos teóricos, técnicos y prácticos de la investigación? Acaso.los trabajos que por disposición reglamentaria, deben desarrollar los alumnos, responden a
una planificación serie y científica, a,decuada a las actitudes de los
estudiantes, o sólo constituyen trabas reglamentarias?
· --;--De nuestra Facultad, dependen dos Institutos: El de Ciencias Políticas y Administrativas y el de Investigaciones Criminológicas. Quién pues, investiga en el resto de las Ciencias Jurídicas?
Quién investiga sobr& derecho económico, con sus conceptos que deben regir la promoción económico-~cial que nuestro¡s países requieren con urgencia? Quién investiga s~bre el Derecho Social o es que
se considera que el ordenamient9 jurídico es ya perfecto en estas
.•
materias?
' .
Muchas otras preguntas podemos formularnos, en este
orden de cosas. Creemos que la solu9ión a todas estas interrogantes,
debe buscarse en un cambio auténtico en la estructura y anentalidad
universitaria, inspirados por estad dos premisas fundamentales:
a- estructurar una carrera de investigador.
b- orientar la investigación universitaria en forma importante hacia
el campo de las Ciencias Sociales.
.

A- Los investigadores son por .disposiciones naturales,
un número asaz inferior a aquel de quienes presentan condiciones
para el ejercicio profesional de su ciencia. El descubrimiento y formación-1de ellos corresponde a la Universidad. Debe por tanto enseñara e a todos los alumnos, los conocimientos esenciales de la teorra
y práctica' de la in~estigac.ióh.: (Actualmente, aunque sin exigencia reglamentaria, y amparado por la libertad'de'·cátedra, se desarrolla
estos puntos por algunos. profesores de Introducción a las Ciencias '
Jurídicas y Sociales). Quienes más destaquen en ellos deben ser los
elementos básicos de los Semínários en su acción, correspondiéndole a estos organismos profundizar en sufformaci6n en los aspectos
prácticos de la Investigación y ex~giendo como contraprestaci6n 1
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una investigación más profunda que e!; r.esto de, los alumnos~ Co!no..
_L
culminación de este proceso, dichos~ ?-Ju!T}:qps una vez. egresados, pue- . .,
den pasar a formar parte de los Institutos Universitarios .
. : }i; . .r . _l!fJ:::

'-'"

.

.:.~_~l!•.

.!

_,:

Algo de esto encontramos en la actual estructura uni- 1 _ .versitaria, pero a nuestro juicio¡_confund~a peli-grosamente con,laca- .r.
rrera docent~. Ambas _.de.ben'marchar ¡junJq._s ~en la etapa,de .la formación sustantiva (o de ,conocimient_o_s de fondo).pero diversas son las
condiciones y cualidades que• deben llenar u:nos y otros; aptitudes pe- ....
dagógica s de una parte y ,espíritu científico de. ;búsqueda por la otra. ,
B. - Orientación vital de la ,Invef?.tigación hacia el terreno de las Ciencias Sociales. La Universidad_ es en su más pura esencia un Ser Históricto, en· cada epoca1 debe or.ientarse. según las necesidades fundamentales de la rsocjedad en cuyo sena se encuentra. ,Su fun- U
ción es SER UN PRINCIPIO ~ROMOTOR .DE 1LA. HISTORIA~ L-¡: 't; ¿'.•, .
,;~
"'J .. J-,.,.~

f

tffrt~~ ·rr

f"l

.:~.- 1

;.·

!·¡

Nuestro tiempo está J;Uar~aqo por el sign?tRel pr,9g~_~.- .. , ..
so y del cambio social. El progreso., que se requiere para dar bienes;- ,-:"I
tar a las naciones y el cambio estructural para poner dicho bienestar
al servicio de la comunidad toda .. • ' :
Es necesario reuni·~· 'todos los elem..entos que la U~iver- ,,
sidad : dispone para ello, creemos que nadie está mejor dotado que la _!!
Universidad, por su imparcialidad fcientífic~ y los recursos humanos
que dispone, ninguna otra institución pu,ede' equiparár s ele_.'', ~-l ~• "; ,. ( .....
•.
l

•.

• 1

.

~

~

j l •

f - \
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•
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Reafirmando esta premisa creemos que el desarr'ollo
inusitado que las épocas recientes han deparadoa las Ciencias Narurales, han orientado en forma casi excluyente la investigaci6n univer- l
sitaria por dichas causas. Es por ello que el hombre invade .el Cosmos,
descubre y domina la fuerza nuclear,-,creando las perspectivas .más
·'
inwt:!nsas de progreso. Pero, junto a ésto el hombre sigue sufriendo
í hambre, injusticias y incomprensiones, el hombre en medio de Ía~ so' ~iedad tiene los rnisi...1os"problemas qu~ 'hantes. Y esto porque las
Ciencias Sociales han quedad<? atrás.
)
---------- ·--·
;··iJt
·~' ~-~ t ~
i ~..
•
' ·'
·ne
qu-e p~ns'emos que la Faculta4 debe impulsar
un cambio en la Jmentalidadt.u~rv·~~ s'"l tai-Li' ':Y jnaciün.af; r-~~iarii~tid.ü ··- · ...
• ' 1_
r¡ ;· t"" •
~ t , , •~
~
~
para las Ciencias Sociales el" lugar que le corcesponéle,' especialmente en el terreno de la elaboración científica. Es preciso, para ello
coordinar y planificar la labor de investigadores de las diversas Facultades afines, con el objeto de unir esfuerzos para alcanzar metas
comunes.
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- 45 Creemos que es posible emprender grandes tareas, de
proyecciones nacionales, todo ello sin distorsionar la esencia ontológira de la Universidad, sino muy por el contrario, asumiéndola pler.arn~nte, para hacer de ella ·iun factor activo en la promoción y búsqueda permanente del Bien Común.
ACUERDOS:
1- ENSEÑANZA TEORICA Y PRACTICA DE LA INVESTIGACION JURIDICO-SOCIAL. -

. .J

.-.'

a. - Creemos que los medios naturales del planeamiento
y realizaciones de la lnves tigación son l-os Semina ríos considerados
como extensión del método; precedidos de los pr e-seminarios, entendidos como manifestación de la teoría >.j de la técnica. Por la estructura misma de nuestros estudios, estimamos. que .la capacitación
investigativa teórica y los primeros pasos de la práctica deben ser
desarrollados por la Cátedra de Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales .
b. ·- Que esta exigencia debe incorporarse al programa
del curso~ incluyéndola inmediata~ente después deJa ~visión conceptual y orgánica de la Universidad que ocupa el primer lugar
.

c. - Estos trabajos deben ser lle\:ados 3.1 terreno práctico

terrlii~ándolos con una calificación, que f\sirva para la nota de dicha
cátedra·~,y-,.

que a su vez sea puesta a disposición de los Seminarios; pa-

ra el conocimiento de los antecedentes de los alumnos. Estos trabaj-Js
prácticos, controlados por un eficiente cuerpo de.ayudantes, y realizadas en un número no inferior a 4, debe reemplazar a los actuales
trabajos de Foros o Seminarios en el primer año.
2.- SEMINARIOS E INSTITUTOS. -

,
l

Seminarios; la misión duah de ser la base de formación ele
los futuros profesores e investigadores, no puede curnplirse adecuadamente p9r ellos qebido principalmente a··
.

f

~~

•

1

:•. 1

1- La falta~ de una estructura que obedezca a una lógica ordenación de las diversas ramas del Derecho.

r

. 1

2.,. La falta de agilidad en su funcionamiento, que se traduce
.~~n escaso aporte a la docencia y carencia de integración de los alumnos
'·en sus labores .
··; -

l:'

' 1.

3- ltLa falta ' de difusión de la labor de los.Seminarios.
J
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4- La faLta o descuido de bibliotecas especializadas, que
debe ser uno de ·los medio~ ·fundé! mentales para f;el · perfeccionanüen- '' .. •
to de los ayudantes y de los alumnos con dotes de investigador~
5- La falta de financiamiento adecuado). que limita sus
posibilidades de ·acci6n.~· ... ,.,_~! .... · ·\ · · · :!·~ · ·- ·,.
PROPONEMOS:
-Aií). .. Una reestructuraci6n de los Seminarios, que permita su división más científica ;y acor.de con las nuevas exigencias de la '

realidad jurídica.

·~~..,

B- Presupuesto de ios s·eminarios - Se pronon~ ,dotar
a los Seminarios de un rriayor presupuesto· anual, y de una autonomía.
financiera, que' les permita sub{renir a sus necesitlades. ·Destinando
una cantidad adecuada cada año para. la adqui~ición:._de librps tendiente
a formar una bibliotec.a especializada én cada una de·.l.~s -;materias que
les son propias.
.,.

1

j

1

C- Bib~ iotecas de Seminarios - Crear en cada Seminario una bibliotecc. especializada, en que consten los libros básicos,
.¡
sobre dichas materias .. Crear un sistema por ,el cual. tengan preferencia los ayudantes y los alumnos agregados a los Seminarios para
los objetos de formaci6~ irtyestigativá..
. .
,.
EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO

¡'

1 - Efectuar a partir del segundo año For<;>s o Mesas
Redondas sobre rrnterias de interés del programa de estudios,, que
permitan adquirir conocimientos adicionales. Ellos ;COil: calificación
que incida en la nota del ramo respectivo .. :r;•.
1 ¡ c..

2 - Efectuar trabajos de inv~stlgaci6n en 3 o, 4 6 y 5o año, :
siguiendb un programa adecuado con el objeto de suprimir la Memoría (de esto se tratará más-adelante),
· .·
3.,.., Clínica, Jurídica. Cada Seminario• debe realizar en
las .·.cátedras sustantivas, unalabor l,que podría consistir en una hora··
semanal¡ destinada a trabajar sobre casos o problemas que se presen.!
tan en la aplicaci6n práctica de las normas .Jurídicas con la realidad
Estos trabajos, tendrían u:r:ta calificación qu-e incidiría en la presentaci6n del alumno a exámene.s.
INSTITUTOS - Proponemqs a la H. Facultad, estudie la posibilidad
de crear un organismo que planifique la investigación que se produce

- 47 en los distintos campos de las Ciencias Sociales, y que se integre
p<lr los Instituto.s dependientes de las Facultades afines.

-- "----

1

1

Igualmente urge la creación de un InstHuto de Investiga.__iones Jurídicas que se preocupe fundamentalmente de un trabajo de
recopilación de normas ljurfdicas especialn1ente en el campo de Derecho Económico y del Derecho Social. Este Instituto, podría tener
un carácter de asesoría técnica de los. Poderes Públicos que intervienen en la~;Función Legislativa del Estado.

1

MEMORIA. - Concientes de que el trabajo de investigación personal
de los alumnos puede significar un efectivo aporte al estudio de las
Ciencias Jurídicas, y sobre la base de una realidad basada en:

1
1

:

1

. ,...

todos

'

t'

l~s

l, - Que la Memoria se COJ:)sidera un obstáculo más para
alumnos sin considerar sus condiciones de investigador .

·; 2. - Que como tal obstáculo se cumple en forma, inadecuada e imperfecta, constituyendo por lo general sólo una síntesis de tratados...';r . . --·- -·
~---------~- . -------.- . . . . . . ··-·-·-

----

3. - Que como es de público conocimiento, su 1nisión es encial está tán desvirtuada, que pueden adquirirse en el comercio .
•
4.- Que contribuye a dilatar innecesariamente la terminación de los estudios, con funestas consecuencias econJómicas para los
alumnos, proponemos:

a. - La supresión de la Memori;;¡,...,.
b.- Sureemplazo por trabajos de investigación que se realizarían en
III, IV ..-:.r V año_, a cargo de los Seminarios, y que formen parte
(
-cfe~s Íü~es anuales de trabajo. El hecho de su realización sería requisito previo para la rendición de exámenes cada año, y su
conjunto de calificación,. reemplazaría la nota que hoy ocupa la
Memoria para los efectos de Licenciatura y Graduación.
c. - En caso de crearse un grado de Doctor, la Memoria actual, podría ser un re.quisito previo a él!
BIBLIOTECA. - Sobre la base de la experiencia práctica de los alumnos
en ella, proponemos:
l

1 ....

·1- Horario. Durante el año escolar su horario será el siguiente: 8, 30
a ·13 horas y de 15 a 20 horas .. En las épocas de exámenes, pedimos·
funcionamiento durante las 24 horas del día~ por cuanto hay numerosos alumnos que viven en pensiones o pensionados universitarios que
no poseen lugares adecuados para estudiar de noche,

..
¡.

1

¡'

·,,¡.

',,

. l.

~

1

;

• • ••
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2. - Presupuesto. Au.mentar considerablemente la existencia de .., ·-:.tos de consulta. Pedir a la Editorial Jurídica mantenga un stock ue
.
1/
25 manuales, por cuanto hay alumnos que· no poaeen los medios
adquirirlos.' A los que previa resoJu.ci6n d(:! la¡Vüdtadora, se les po- ":'
drfa facilitar por un afio, con eltnon1pron1iso de indemnizar los deterioros que les cause, y exigiendo su entrega 3..ntes de la rendici6n del
exan1en correspopdiente. 1 ¡ ~ 1 ' nr ·'' ·
.,

para-

h.'o:

t•if!

.,,~

)

~-!':

3. ·· Bibliotecas especializadas. Que en cada Seminario funcione aut6nornamente
una bibliotecal .. especiali~ada
sobre las materias propias
¡
''"'
y a la cual tengan accesó préfe"rencial
los
ayudantes
y los alumnos
l
t ) : •(
r
·s
agregados para fines de invéstigaci6n. A la. vez de ser servicio fundamental para el íuncionamiento de lOBl•Fo:ros, :tvlesas Redondas y
trabajos de investigaci6n propuestos.~.;~~···-;!~n/y .ft'; ·'
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BIENESTAR ESTUDIANTIL.

l.- Doctrina

y Justificaci6n.-

El bienestar estudiantil no
es una ayuda sino un derecho de los alumnos y un deber de la U ni versidad. Por su importancia es equiparable a una función universitaria, sus prestaciones son esencialmente gratuitas y deben exceptuarse de ellas sólo aquellos alumnos que estén en óptima"s condiciones
económicas, los que deben remunerar en diversos grados los beneficios que reciban de la Universidad. De esta forma se hará efectivo
el derecho a la educación superior que debe tener como único factor
de selección, las condiciones intelectué!les y morales de la persona.
Debe extenderse por lo tanto a la educación secundaria y ev~tar la
pérdida de un valioso capital humano y ser el medio más eficáz de
transformación de la estructura social de la Universidad, en forma
que ésta refleje su me?io ambiente, determine la ascención efectiva
de los grupos sociales y posibilite una mayor justicia en, el desarrollo económico y especialmente en la distribución de la riqueza.
De acuerdo al déficit actuq.,l, en que hemos logrado; impartantes progresos, especialmente a través de mayor ñtributación de los
grupos económicamente pudientes, afirmamos que el financiamiento
de estos servicios debe ser multilateral. El primer aporte es el del
Estado a través del presupuesto ordina1rio. Le siguen los aportes que
deberán entregar los profesionales, los 'í)rgarüsmos que determine
el Centro de Derecho y los estudiantes.
2. - Análisis del problema .en la Escuela de Derecho. Fuente: "Análisis Estad{stico de la Profesión de Abogado••
Instituto de Ciencias Polftica~ y Administrativas.
La Escuela contaba en 1959 con l. 431 alumnos. Los datos
selira:'cen sobre la base de l. 318 alumnos encuestados:

'
Trabajo
del Padre: Profesión., Industriales, agricultores y comerciantes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56o/o
Empleados, FF. AA. y Carabineros . . . . . . . . . . . . . . 25%
Fallecidos y otros . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 20o/o
O b r eros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o/o
Condición económica de los alumnos:
Muy buena:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4o/o
Bu e na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5o/o

- 50 Regular . , , ... - .... , , . . . . . . . .
Mala .... , ... , . . . . . . . . . . . . . .

45%

5o/o
.
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62%
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16o/o
11 o/o
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En el presenta ~.~ño las éifras para la Escuela son aproxiInadamente. \Resultados de las primerás encuestas realizadas suscep~
tihles de alguna variaciónj:
1. 301 alumnos chilenos .
•
24 alumnos extranjeros

176 nuevos alumnos de I a

Cif::-a base de encuestados
V año

f'

Condición económica de los alumnos:
Buena
Regular
Mala,

132
125

18

Lugar de procedencia:
Santiago
Provincias

196
80

Fuentes de ocupación:
Profesores
Cornerciantes
Periodistas
Empleados .
FF.AA.
Profesionales . . . . . . , , ..... .
In s pe e t o r e s , . , . . . . . . . . . _ . . . .
S in datos ... , . , ... , ..... , , ... , ...
.:.
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2
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25
3
4
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Conclusiones a - Si analizamos los estratos sociales, de los cuales
provienen los ª!t1J1:?:..!!0S, poden'los concluir que ellos vienen de los sec-
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Casa de los padres , ..
Casa propia .
. ... · · ·
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- 51 tores acomodados de la población, es decir de aquelos que gozan de
altas rentas y de los distintos niveles de la capa media de la población.

..
t

t
!

i
'

Sólo alrededor de un 1% de la n1asa estudiantil proviene
r~e algún sector 3.obrero. Esto, quiere decir que se afirma más que
nunca en nuestra Escuela la afirmación de que en nuestro país no exis~
te una verdadera democracia en cuanto a las oporturüdades que la sociedad está ofreciendo a los hijos de las farnilias chilenas.
Significa este origen, que el problema bienestar desaparece de nuestra Escuela? Indudablemente que no. Con1o ya se dijo,
el bienestar tiene dos metas básicas: la primera, que todos 1os que
sean capaces estudien, y en segundo, que los q~e los que ya' están estudiando lo hagan en buenas condiciones.
1

'

¡·

b" - La mitad de los alumnos gozan de una buena situación
económica. La otra mitad sólo goza de un standard económico que va
de los regular a malo.
c. - Alrede'tlor de las tres cuartas partes del alumnado
proviene de la Capital y un veinticinco por ciento proviene de provin:~
cías. Esto genera problemas de ambientación y de Habitación. Alrededor de un 11% de la población universitaria mora en pensiones par•
ticulares donde las condiciones para el estudio y para un buen desarrollo de la personalidad son indudablemente negativas.
d. - Más de un 6% de los estudiantes necesitan una ayuda
sustencial para proseguir :sus estudios, casi la mitad necesita ayuda
adicional para solventar ciertos gastos imprevistos. ,__ 0 · · 3.- Sistema actual de la Escuela.
bienestar en la actualidad:

Dos :::;::>n los organismos

La Junta de Bien~star Er tudiantil. - Proporciona préstamos de "1!?20, 1!?30 o 'E?50. Se han concedido cuatro préstamos. Estos
préstamos son reembolsables por el inte:r:esado en un plazo de 5 años,
o sea una vez recibido su título de Abogado. Los préstamos se dan
mensualmente, en forma regular. La Junta proporciona además, préstamos especiales y subsidios que se d~n por una sola vez, no siendo
reembolsables. Esta Junta está financiada íntegramente por la Universidad. Se proporcionan además vales para almorzar en Hogares
Universitarios.
La Junta Local de Bienestar. Proporciona préstamos de
y hasta la fecha se han proporcionado lO. Además otorga subsidios, medicamentos, lanteojos,' radiografías;
..
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Existen pos· pensiones para estudiantes de Derecho:.· ~,
:!-Wgar Bel: sario Torres 'Y H~gat1 Rosales. Requisito para la perma- '
nenc1a en •)llos es el de no :repetir '.f"Yt 1 · ·:· ·
• ": · ": •
··'
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La Junta Local dé Bienestar se financia por una cuota
de ~1 por alunmo~ al matriculars_e y•por lo que reciben los profesores por exámenes de Licenciatura y por doriaéiones aisladas. ·
1
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Sistema en la Escuela de Derecho ·de préstamos·

í

. ~ ~!'

-

.. ,

y bec.as

1 (

¡. t

·r i ~ ~ . . .

de 'estudio. -

La modalidad en la Es¿uela durante 1962 es la sigulente
Existen dos sistemas de préstamos de estudio, habiéndose suprimido las becas:
A- Préstamos proporcionados' por la Junta de Bienestar Estudiantil: proporciona préstamos de 20 - 30 o 50 escudos. Estos
préstamos son reembolsables por el interesado en un plazo de 5 años,
o sea, una vez recibido .;:s..n 1:rtulo de Abogado. Este plazo se podrá am.;.
pliar en casos especiales y por una '=>ola vez; Además de subsidios que
no son reembolsables. La Junta ·es financiada~ enteramente por; la Uni-"
versidad Se prop0rcionaríaJ además~ vales,para almuerzo). en hogares y restaurantes universitarios,
-;
, ·

..-e~

E- La Junta Local de Bienestar:tPrr6poi1ciona prés;tamos
5, proporcionando también subsidios especiales.
l

La Junta Local de Bienestar es financiada mediante una
cuota voluntaria de '8'1 por fialumno al ma~ricularse; por lo que reciben
los profesores por concepto de ex.amen de "Licenciatura y finalmente
por donaciones Ante esta realldad debe buscarse financiamiento para·
!
'J
crear un sistema de becas en coordinaci6n con el programa que man-.
1\ '
~
•
i
tiene la FECH, Deben aumentarse los préstamos de estudio y hacer
t
.
i 1
ff
funcionar oficialmente un sistema de subsidios para atender· necesida- •
des ~specíficas {Radiografías) Médicarn~rito~'/ ~nte~josJ: etc.). .
:. ~oJ
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Realidad sobre el problema habjtationaL En este momento existen
dos Hogares Universitarios disponibles para estudiantes de Derecho
\no son exclusivos): son) el~,os .el Hogar Belisari_o Tprres y el Hogar
Rosales. Se selecciona el ingreso en razón de lasituaci6n económica, ¡·:~1
lugar de procede:dcia., edad, _rendimiento esc:\olar. Es requisito de
.~ ~:,
permanencia en el Hogar: el no repetir.

Es indudable que urn gran proporción de los estudiantes que vienen de provincias, viven en pensiones particulares, en deficientes condicionés para su desar~R~~() como estudiantes e induda-

- 53 blemente en situaci6n negativa para el desarrollo normal de la pers®nalidad. Este problema al igual que el anterior debe solucionarse
cor Tdinamente c'on la política general universitaria en esta materia.
Los dos tópicos anterillrmente :reseñados encuentran su
problema fundarn,.ental y común en lo económico. Cómo lograr el financiamiento? Qué fórmulas pueden buscarse? creemos que fundamentalmente son las siguientes:
1) Preponderancia en el presupuesto universitario para estas materias.
2) Fomento al áporte de instituciones privadas de beneficencia.
3) Imposición de matrícula discriminatoria según la capacidad eco::
nómica de los que ingresen a la Escuela. Creemos que por este
l:<m:edio podrra lograrse una solución de tipo inmediato.
4) Creación de sistemas impositivos al nivel nacional.
5) Atraer la atención de los poderes públicos sobre esta materia.
B.- SITUACION OCUJ?ACIONAL DEL PROCURADOR . .~
No existe en nuestra legislación, ningún reconocimiento
formal del procurador. En la práctica se conoce tal nombre al estudiante de Derecho, que colabora c-'>n el Abogado en las funciones
que éste desempeña en los Tribunales de Justicia, percibiendo por
este concepto una remuneración convencional. Ordinariamente el
Procurador debe ser capaz de ser Ma~datario en juicio, pero en
muchas ocasiones el Abogado no exige o no le interesa esta condición.
Por otra parte algunos organismos fiscales y particulares contemplan en la planta de empleados de sus Fiscalías, funcionarios que
poseen el nQtrrbrre de Procuradores, pero no hay una m.drma común
de requisitos y funciones.
La falta de reconqcfmiento y reglamentaciones del Procurador ha llevado a grandes abusos, sobre todo en el sector de los
Abogados que ejercen la profesión libremente, abusos que se puedeh
apreciar en dos niveles: condiciones de remuneración y trabajo y
dignidad y ética de las funciones.
Para nadie es un misterio que len la actualidad los procuradores ganan entre É'ZO y É'40 mensuales, salvo rar{simas excepciones y tienen un horario arbitrario que como promedio nunca baja
de las 5 horas diarias. No_se puede negar que estas condiciones de
trabajo, además de no alcanzar a satisfacer las hnecesidades m{nimas. de un. estudiante, no son compatibles con la especialización que
significan los años de estudio.
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Los argumentos que· señalan el pacto;de 'porcentajes en
~onorarios y la "práctica profesional" que gana el proc:_tirador, no son: tr
a nuestro juicio, valederos para justificar el actual estado de· cosas. r·
El primero, porque tarde mal o nunca se cumple, y no teniendo el
procurador :q.inguna garantía ni ,Vl:od9 de1 Jiscaliz~r, y el ~legundo porque los planes de estudio, contemplan tal práctica aunque sea en forma te6rica. Por otra parte la labor del prpcurador fija e· idéntica pat
ra toda clase de gestiones, no puede estar. sujeta a la eventualidad y
demora de los honorarios de los Abogados y la práctica se reduce al
silnple "tramiteo" ya que es rarf> el Abog§tdo que permite al procurador un conocilniento a fondo de los problemas con posibilidades de dar
opiniones jurídicas.
Decíamos que tampoco, el tr?tbajo del procurador rer
.
, ·
viste las características que es dable suponer en cuanto a dignidad
y ética. Muchas veces el AbogadÓ exige labores que sin ser humillantes o vejatorias, no se compadecen con la labor específica de un procurador. No pretendemos que el procurador sea un semi-abogado,: . ~i
no que sus funciones sean compatibles. con su. calidad de estudiante~
.
! ...
...
universitaric, con conocimien tos técnicos¡_ de laprofesi6n.
-·
•
~

J

f

•

•

~

1

Y no solamente en el trato con el Abogado es donde
existe dignidad del procurador, sino también en su actividad en los
Tribunales mismos. Todo aquel que haya debido en alguna ocasi6n
''tramitar" ha tenido que r1.sufrir en carne propia la indolente y hasta
mal trato de parte de algunos, la mayoría por desgracia, en:-_pleados
1
de Juzga.dos,
Otro i·aspecto importante que señala la desmedrada
funci6n y posición actual de los procuradores, es su situaci6n frente
al secreto profesional. Si analizamos las disposiciones legales vigentes respecto al secreto profesional, 1'tenemos que hacer un gran
esfuerzo de interpretaci6n para dejar dentro al procurador. Incluso
en muchas ocas iones no ha sido aceptada esta interpretaci6n, dejando en consecuencia en inc6moda situaci6n al estudiante que, como
procurador,ha recibido informes de su cliente y que posteriormente
ha sido obligado a declarar. en juicio .
l

. ___...,..._,o--~
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.·:1[1
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Todo esto ha>llevado á una espec1e de desprecio de par-·
1
1
te de los estudiantes de Derecho la labor de Procuradu'~ra'; lo que ha , '
acarreado la natural libertad de acci6n para los "tinterilos" y algunas
veces personas de exce¡ente voluntad y sin conocimiento alguno.
Por todo lo señalado creemos indispensable legislar
sobre la ma~eria, para lo cuaJ .. adju?"t~mos al prese~~~ i~orme y cq- .

- 55 mo parte importante de él, un corto proyecto de Ley que trata de corregir los vicios y defectos él¡PUntados. Lo hemos hecho corto porque
cr~emos que no es necesario· más articulado y porque los proyectos
-1
Ley, cortos, tienen mayores posibilidades de ser Ley.
-·";

PROYECTO DE LEY .
. t

Artículo l. -El Procurador es un auxiliar de la administraci6n de justicia encargado d«f representaci6n de las partes en juicio
y de la colaborac~6n con el Abogado en las funciones de
conciliaci6n, def~nsa y asesoría jurídica.
i
f

L

Artículo 2.- Para ser Procurador se requiere estar actualmente in~crito en 3 o, 4 ° o 5o año en las Es cuelas de Derecho, de
cualquiera de las Universídades reconocidas por el Estado o egresados de esas mismas Escuelas hasta tres años
después de haber rendido los exámenes correspondientes
y además estar inscrito en el Registro de Procuradores.
Todo esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41
. • ~ ·. > ;.:.·· de la Ley 4409, respecto _d~ .la repres entaci6n en juicio.
~ • ,

•

• • • • t •

'

'

Artfcul~ 3.- El Registro General deJProcur.adores estará a cargo de
,._ . . ,s.;_t ..

• •

J

una comisi6n integrada ~or 5 representantes del Consejo
General del Colegio de Abogados y por los Presidentes
de los Centros de Alumnos de las Escuelas de Derecho o
sus representantes.
.Este organismo v~lará también por los aspectos éticos y
profesionales de las funciones del Procurador.

~

Artículo 4. - Los procurador~s se asimilarán a los Abogados en lo
concerniente al secreto profesional.
;

Artículo 5. - En el desempeñÓ de las funciones señaladas en la presente Ley, los P~ocuradores no podrán tener una remuneraci6n mensual t inferior a ¡ los 2/3 del sueldo vital de
empleados particvlares qu.e ·rija para la provincia de Sahtiago, sin perjuicJo de los pactos de porce_n,aje de honorarios que se pueda!l celebrar con el Abogado.
¡
Para los efectos previsionales el Procü.rador podrá imponer en la misma forma que los abogados, en la Caja de
EE. PP. yPP.
.. r .
~

l

;

~

.

Artículo 6. - Loa Abogados~ no podrán exigir a sus Procuradores un
horario de trabajo superior a las 25 horas semanales,
las que podrán ser distribuídas en forma convencional.
..
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Artfculo 7. - Los Procuradores que reúria,n f,
requisitos señalados
en la presente Ley, deberán : ~r inclufdos en el Escalafón Técnico-Administra.tlvo .. el respectivo servicio.
~'

l

'1
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C.- CENTRO DEPORTIVO Y CASINO.- .
'
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Existen, dentro
de la terr .tica
que el bienestar abarca,
l
l
cierto tipo de problemas que podrían Uedar encuadrados dentro de
aquella premisa bási.ca · Que los quf' ·¡a·han logrado la ventaja y privilegio de estudiar en la UniversiCI~.. d¡ lo hagan, en buenas condiciones.
Cuáles son esas J..,..~.en~.. s condiciones? Es un conjunto de
circunstancias que deben roc'·.-ar al' estudiante (ambientales) que le
permitan: desarrollar sti i ....tividualidad en un medio abierto y amplio.
Tales son los contactos :'vciales a través de la conversaci6n y'de la
anlistad {casinos verr-' .deram'ente estudiantiles) o a través de actividades deportivas (C.,ntro de Deportes). No se t?caa_q~~~ ~as activida·des cultu:rales P'. que quedan en:~;A:l"!l~~~~9n1~},a )R~tensi6n Cultural.
..

1

'1'

1

A~ hen1os llegadó 'á. pla!nte'a'r ·lás virtudes y defectos de
dos se'ctores de a Escuela que están' ~umpliendo en forma imperfecta su misión: F Centro deportivo y el Casino.
1·

Centro df' _!eportes.- Según un análisis del compañero Osear Fer'nández .. ! Centro Deportivo tiene cinco defectos fundamentales, que
est&,.. .. rabando una efectiva difusi6n deportiva:
a', .:·alta de responsabilidad en los elementos directivos del Centro.
b\ Pequeños grupos de amigos que han monopolizado las escasas actividades deportivas en sus manos.
e) Falta de difusión de las actividades del Centro.
'
d) Poca competición deportiva, tanto en 'el número como en la frecuencia {internas y externas).
~
. .
e) Escasa ayuda por parte del Club Depo.rtivo de la U~iversidad de
Chile, debida a la mala organizaci6n .del ~E1ntro.

.

f'

;

Son éstos, en síntesis, los problemas que debe abordar
el Club.
Cé::_sino.- El principal problema de estos casinos univ'ersitarios es •
la administraci6n: porque existe una alternativa; o bien esto es tomado por un concesionario o se va a la administraci6n directa, ya sea
a través de los mismos centros o a través de grupos de viaje. Serra
bastante interesante analizar los costos del casino y la entra;!?. -bruta
para saber el margen de uhbdades ique deja anualmente y sacar así

e~

t

•
- 57 si hay verdaderamente un exceso en los precios y si conviene financia~.r algunos programas de acci6n del Centro a través de las utilidades que de allí se· obtuvieran.

:-.2ALIDAD ACTUAL DEL CASINO.l. - El casino de la Escuela de Derecho no cumple su función social; estar al servicio del estudiantado medio, no es un sitio
amplio de reunión y se encuentra al servicio de un grupo perfectamente individualizado.
2. - Carece de un s\tock adecuado de productos y de un serv1c1o rápido en tales términos ~ue .~1 entrar al casino importa la pér1
dida de una hora de clases.
3. - Horario inadecuado de atención. Sólo ·.ati~nde en las
mañanas, quedando sin a·tención en las tardes y en los días de pruebas
escritas.

4. - Precios~ excesiv;os e.:.:.1 a.ui <35% a cualquier local comerde Santiago, y en un lOO% a los casinos efectivamente universiarquitectura, ingeniería, etc.
S. - Carencia de representación del Centro de Derecho
razón por la cual está ajeno a todo tipo de fiscalización.

6. - Falta de publicidad en la lista de precios, en térmitales que es un misterio para el aluinnado saber el monto de su
consumo.

7. - Carencia de reglamentación administrativa y de conocimiento del contrato.
8. - Situaci6n irregular de sus dependientes. Sólo percien porcentajes y carecen de sueldos y de los beneficios de la previión.
,
1

Estos puntos repret;~entan, a grandes rasgos, las. deficienactuales del Casino de De~echo que, lejos de ser universitario, l
s un establecimiento comerci~l cuyo fin único es el lucro del conce~:
. ionario.
\
J
.

i

.

Para la soluci6n de estas deficiencias, la Convenci6n ~i
cuerda:

1
f" .

Designar una comisión permfl-nente de casino, integrado por tres
miembros designados por el Centro, los que permanecerán un año
en el ejercicio de los cargos.
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b) La comis i6n tendrá las siguientes funcioneé :•' ·
- ''1- Encuadrar el casino a una política de bienestar esJ.•:
•.. ¡,.·,
t
. ••
tudiantil.
.
;
. ..
2- Supervigilar el cumplimiento del contrato al concesionario del casino.
'·'
'
3- Recibir y estudiar las diferentes propuestas de los
postulantes a la concesi6n. - '
e;
4- Estudiar especialmente las postulaciones de los grupos de viajes y darles un trato privilegiado.
''
5- Hacer peri6dicamente un estudio comparativo de
precios con el objeto de reajusútrlos p~ri6dicamente.
6- Fijar precios mciximos y mínimos.
7- Determinar aquellos productos que serán del'p venta
obligatoria.
,
8- Determinar la ¿alidad olJligat~ria,de, lqs~productos .
·.¡
y la cantiaad' ere sus ingredientes;.;· rJ::v;; i' '': ;-:
• '1.1 <1 :l··
Li·' ...
9- Determinar las horas de atenci6n del casino atendidas las circunstancias.
• ' · · '~
1 O- Proporcionar los informes que el Centro de Derecho le solicitt,
i
'

~

1

1

e) El Centro de Derecho fijará los requisitos y c;;ondiciones que deben '
reunir los postulantes a la concesi6n.
' nr
.i
l. - Condiciones Higiénico-Sanitarias,
2.- Condiciones materiales (solvencia econ6mica, vajilla, mobiliario, etc.)
3. - Fijaci6n de un stock variado de productos:
1- Desayuno universitario obligatorio con un precio máximo de
cientoveinte 1})-es.ofn( S' O, 12).
2- Almuerzo obligatorio· compuesto de guisos abundantes, postre
y café, con un máximo de· trescientos cincuertta p'esos' (B' b, 35).
·~

t_;·:,.,:;);i) ,·~r.t t.i .,-.~,~~). ~:_~., .~···~{('

1:~

~
1

1

·.

La Comisi6n establecida en el punto a) tendrá facultades amplias para concretar en cada caso estos requisitos.
·:

.

'• i·:ln,;i·-..f1:,.b_ r?.t.Ti->'1

_;t~

f¡t

·

_

d) El Centto de Derecho propondrá lah Director de la Escuela una
lista integrada hasta por tres personas que reuna los requisitos
¡'.
anotados. El Directo'r:f
r ~"li~'ci'~-nd~ uso de sus facultades adrninis,, ;-;;p , .... '
. ¡
.
trativas concederá ·la· coricési6n, ·la que durará un año renovable •
por otro período igual.
1

e) La propuesta deberá ser presentada por la mayoría absoluta de
los miembros del Centro de Derecho.

ll
1

1

_

..
.,
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f) La Comisi6n aconseja la orientaci6n del Casino Universitario ha• cia el sistem~ del autoservicio, llevado a cabo con rotundo éxito
<0>"::1 .Es cuelas como Pedag6gico, Ingeniería, Dentística, Farmacia.
_¿ropone además la supresi6n de los recargos por servicio en mesa mientras se mantenga la actual situaci6n, para lo i•,cual se hace necesario el estudio de una ·remuneraci6n mensual a los dependientes.
D. - FONDO DEL LIBRO Y CENTRAL DE APUNTES. Regl<irn~nto

para el Fondo del ¡Libro aprobado por la Comisi6n. -

l. - Funciones. 1

Artículo l. . . El fondo de libros! es un organismo del Centro de Derecho que tiene las s'iguíentes funciones:
l ~ Proveer de textos de estudios a los alumnos que no
puedan obtenerlos, sea por su escaséz, sea por falta
de medios econ6micos para adquirirlos.
2- Servir de intermediario en la solidaridad estudiantil,
recibiendo los libros que ,,tilos estudiantes faciliten en
calidad de préstamo,. proporcionarlos a quienes los
necesiten y restituirlos, transcurrido el plazo del
préstamo a sus dueños.
3- Fomentar la importa~i~~ de textos tetctos extranjeros
para el estudio y la investigaci6n
,"!

'.

j

Il. - Encargado;

Artículo 2. - El Centro de n'erecho designará por un plazo de un año
a una persona encargada del Fondo de Libros, que será
1
dilj).ctamente re.sponsa.ble de su funcionan:iento, y tendrá
laa ''funciones que se indican en el siguiente artículo.
Artículo 3. - Son fun~iones del encargado del Fondo de ~ibros:
1- Calificar junto con el Presidente del Centro y los deíegados resper.tiV¡Oi-.t la procedencia, carácter y plazo de
loa prestamos .. ·
•
2- Hacer presente al Centro de Derecho y demás organismos que financ~e el Fondo', las necesidades del mismo
y los medios q~_e cree convenientes para satisfacerlos.
3- Tener perrn-anente contacto con las Embajq.das e Insti. tutc'E: de cultur'i; t:¡xtranjeros, con el fin de cumplir las
fundoneo indicadas en el artículo 1 No 3 .
"
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1

¡,
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. 4- Manejar los fondos propios de que disponga, el J..< on do
y los que pa~.~ ello se le hu~i~ran entregado, m:'3 r. chanclo de act{erclo en e'sto 'con el1Presidente ._?el ~en
tro.
5- Representar al Fondo.
. ,
.
6- Rendir cuenta d~ su gesti6n al 'término del per(odo.
1

•

'l

Artfculo 4. - Para la adquisici6n de textos para el Fondo, .. el encargado necesitará del consentimiento del Presidente del Centro.
III. - Financiamiento:
Artfculo 5. - El Centro de Derecho deberá proporcionar al Fondo de
Libros los medios. materiales necesarios para su funcionamiento, bus cando para; ello la colaboraci6n de todos
los organismo.s. e iristituc;:,iones que ,crea., convenientes
para este fin.
. ,
,·¡,,_ ... ,.•. ·.- 1
• ' .! • • ;j. -' ••
;- ·-¡.:. r . ! .
IV. - Préstamos: f
.

.

~

·' '

'

•

j

de Libros estarán a disposici6n de
Artículo 6. - Los t~~.dos del • Fondo
l. •
.
todus los alumnos 'de la 1 Escuela, siempre que concurran
las siguientes c'ircunstancias:
1- Que no le sea posible obtenerlos por otros medios,
por no encontrarse en el comercio o por carencia de
medios econ6micos para ello. ,
.,
2- Que esta situaci6n sea debidamente acreditada.
Las cirl::unstancias a que se refiere este artículo serán
calificadas por el Encargado del Fondo, junto con el
'.
Presidente del Centro y Delegado que aco~pañe la solicitud del alumno.
'

...

1
1

1

Artículo 7.- Los préstamos pueden ser gratuitod si el alumno no dispone de recursos para adquirir texto y por ello solicita
al Fondo; los demás• casos se recargará!( la cantidad
que el encargado fije, cantidad que servirá para aumentar los recursos propios del. Fondo.

1

1

1

1

Artículo 8. ~·La ~duraci6n.del
préstamo
la fijará el encargado, no pu;·.
.
t
diendo sin embargo exceder de un año escolar ni reno- •
·1 .
.
.
1
va.rse de un nuevo período. En todo caso no pDdrá facilitara e por más de 7 días aquellos 'Í'i textos de los ·cuales
0
no qUeden disponibles más de dos ejemplares.
1

::·',

- 61 Artículo
9.- El Encargado podrá declarar, cuando lo estime conve,
niente, los libros que no sean susceptibles de prestarse
a domicilio, los que s6lo podrán consultarse dentro de
la Escuela.
1
.
La Direcci6n de la Escuela denegará el derecho de ma~
trícula a los alumnos que no '4ie hayan devuelto los libros
o cumplido con las sanciones indicadas en el artículo 1 O.
Artículo 10. - Los textos deben ser devueltos dentro del plazo fi~
y sin deterioro. En caso contratQo se sancionará al in:t"t,actor con la mylta que fije el Encargado.
Artículo 11. - Las multas, garantías y otras imposiciones pecuniarias, deberán ser, fijadas con anterioridad al préstamo
y dadas a conocerla los alümnos.
0 -

CENTRAL DE APUNTES. Por falta de fondos ha sido imposible poner en r~funcio
namiento esta Central, pero t;1odos los organismos universitarios
y gremiales de la materia ha~ ofre<¡ido su más amplia colaboraci6n
para que, a breve plazo, esté en pleno funcionamiento esta Central.
E.- EXTENSION JURIDICO CULTURAL.l.- Su doctrina: Cuando las condiciones económico-sociales l,de un país impiden el libre acceso a la Universidad, y los
sectores desposeídos se ven marginados de la Cultura, únicamente
por falta de medios. económicos, la iinportancia de la Extensión Cultural, ya esbozada en el tríptico misonal ortegiano, se hace clara
y patente.
En nuestro país, y en general en todas las zonas subdesarrolladas, la cultura e~patrimonio de ciertas clases privilegiadas
que impiden su difusi6n, ya que su posesión por parte de los sectores oprimidos·, pondría en peligro su situación de privilegio.
Por otra parte en la actual Universidad, 1.a especialización profesional creciente ha llevado al estrechamiento en los con-.
ceptos y en la captación del rriundo exterior de parte del estudiante.
Los profesionales sectorizados en sus conocimientos, es la resultante lógica de una orientación errada de parte del sector docente,
en la ens efianza impartida.
.
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De estos conceptos deriva la dualidad de planos J, ,; ción de la Extensión Cultura¡ y su e~-trecha ~elación con 1~ doct; .. .;.cia.
f
y la investigación. Por meros 'motivos expositivos, hemos denominado plano interno a la integración de los alumnos uni~ersitarios a la
cultura y plano externo de. la difusión cultural universitaria, de acuerdo a su deber social.
•'

l

;

.

"'

~

r·

' ·

r . '

·

Hagamos un ligero análisis de ambos planos de acción.
Plano Interno: Señ~üábamos 'ya, aunque débilmente, los
objetivos de la Extensión Cultural en este aspecto. Por una parte la
cooperaci6n con la docencia en -1~ fo"rma~ión integral del hombre unive.t·sitc.rio, por otra la elaboración de los momentos culturales.
El sector docente de la Universidad
es, . rsin lugar a du.
das, el principal de los sujetos activos en este aspecto. El tiene los
medios, principalmente los• e.c~óp:}icos, para alcanzar. mejores resultados con-ul1~ Tabor coordinada y planificada. La realidad actual
ef; que este sector no cumple, ni tampoco tiene intenciones de cumplir
con su papel.

..

Pero de todas maneras, los organism-os gremiales del
alumnado tienen ·..i.n papel important{simo que cumplir; supliendo en el ..
momento actual, complementando en el deber se_r la labor del sector
docente. En ambos casos el sujeto pasivo es el alumno universitario,
1
individual y colectivamente considerado. ·
Qué aspectos de la cu]tura debe abarcer este .. plano de
acción de la Extensión c;;ultural? Todos, pero muy en especié~1 aquellos que complementen el estudio de la carrera especializada que fs4·:..
gue el alumno. As{, por ejemplo, en nuestra Escuela es especialmente importante el arte y lo·~·priric.i'pios básicos 'de las ciencias natura1.:-s y exactas. Factor c~~-dn de tod~s las E~cue1aé;'ser{a el estudio
y :;nálisís de la realidad s6'ciá1, ecbn6mica y poli'tica tiúúo del pa{s
1
como de Latinoamérica
del mundo en general.
':

y

'

• 1

En el caso de la difusión art{stica, cabe señalar que
ella no sólo debe comprender el abaratamiento de los espectáculos
de jerarquía, sino que también debe estar encaminada a estimular
las aptitudes e inquietudes naturales de aquellos que se :interesan
en el arte., no como su actividad esencial, sino que como complementaci6n .. Muy importante es también la formaci6n artística básicá
y elemental que, por desgracia, no se da, como deber{a ser, en la
enseñanza secundaria.
Las formas espec{ficas de acción deben ser desarrolladas de acuerdo a las caracter{sticas especiales de nuestra Escuela,
¡

1

1·

1

i
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y, en conformidad a estos principios
básicos señalados.
t
Ahora bien, el estudiante
de Derecho tiene un importan¡
:J:::- . . mo papel que jugar en la difusi6n jurídica dentro de la Universidad,
pasando a ser,en este aspecto, un sujeto activo de primera línea. Pa'ra ello es necesario planificar· y coordinar una labor seria en conjunto
con los organismos competentes de nuestra Federaci6n de Estudiantes,
labor que debe estar a cargo de la Academia Jurídica.
Plano Externo: Sus objetivos son también claros. Cumplir con el deber que tiene la ~niversidad de entregar la cultura de la
cual es depositaria,a la comunidad nacional que la sostiene.
·,

Sutsujeto activo es la comunidad universitaria toda, y.
nuevamente, se presenta el prbblema de la falta de responsabilidad
en este aspecto, de la estructura no estudiantil, la que no cumple con
su labor de difusión cultural. No nos corresponde a nosotros, hacer
aquí un análisis de profundidad del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad-y su casi nula labor e importancia. La simple
1
lectura, por otra parte del Re~lamento de las Escuelas de Derecho,
en el título pertinente, nos indica una confusi6n de ideas respecto a
la Extensi6n Cultural, el bienestar estudiantil, la convivencia entre
.
profesores y alumnos y hasta la etica profesional, además de no señalar fines ni' labores mínimas. : .

.

~

l

Es necesario entonces, además de reformar y clarificar
el mencionado Reglamento, u:da intensa labor de complementaci6n de
los organismos gremiales universitarios estudiantiles, sobre todo en
lo referente a la Extensi6n Jurídica.
1..

.... ,. 1

,¡

• .: ' . '

.

.

~nacional. Pero ya decíamos que en el caso de los. países f?.subdesar~~llados, donde cada vez
,;¡ •

,q, .·tElrsujeto pasivo es la comunidad

es más difícil para los sectores carentes de medios económicos, el acceso a la educaci6n, es el proletariado, y en general, la gran masa que
no ·ha podido entrar a la Universidad, el sector más importante al cual
debe~· dirigirse la Extensión Cultural.
1
1

Al elaborar el plan concreto de acción en este plano, debe tenerse en consideración que no s6lo debe extenderse la cultura como tal, sino también la fcivilizaci6n, o sea la aplicacién-práctica a un
/ objeto determinado de los principios culturales. Creemos que, en este sentido, es la Academi~ Jur.ídica la principal encargada de ·esta labor.
~;
·L

.:':1~i;J_,

)
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2. - El J:?epartamento de Extensi6n Cultural:
Con el objeto de poner en prác1tica los principios ya señalados, la
1
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Convencion acuerda crear~~l~Depar,tamento. de_,Ext~nsi~f1:.·C¡~:~t~ra.~.1~l ·¡
Centro de Derecho,. ·el qu,~tBet F~girá por el 13iguie,~t,e f\eg};;1J(-1 e~to 1 : ••• , , ,

El Depart~ci·~ntci\i~JExt~nsicS~ CuÜ\i~al d~Í. Géri.tro de :De-'.
, · · • e [ r n · · ¡·; r . . ' 1
•
.
•
·
~ ·
, l
•
•1
f
recho, tendr'á 'a su cargo la coordinaci6h,' planificación, '
estimulo y; supe:r,yigila.n~ia:.de las actividades culturales
.• del, alumnado. ~lb b.t.:.h.h:• -r•y:-~ ~ :
:'.
·
•' '
·J ".1 (. f :" i _, f • e·~ · · . ) : · ,·1

Artículo l
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i\.rticulo 2.- Estara compuesto por un Jefe, designado por el Centro
• 1 de Derecho'a•p'ropuesta,en-terna por el mismo Departanl.ento, el que: dura!rá~,un• afio ,~rt sus funciones, y por un. :r
representante dé)JCadarun.o:;de los~ grupos culturales de la-~
Es cuela, r econocidos.apbrr;~·¡' O entro r ,Además. Jormará
(
p3rte <;le él;· eLJefe:;de1lDepa:r;ta:me1:lto,~der.Extensión So-,¡·.,
.cial de la Fe oh, pa:taf laf·Est".u:.elai.¿ v fH,bf¿·Et'.r/.t: :~: J;j .
: • 1

perjuiclo,',4~ ~~~~t~~~t;~:?'~~:.~;~;J"~~?~'(í{iJ~~f~~.~',~\!,,~1gp~~~

~1

1
f
,
Arilculo 3 - Sin
deran ya recon? c¡:.i_c;:l,<?.-.~,1 ·¡J?:f¡~~}~W! Ef;e~tg~H<;lF,/~)st;7.'\~""~Flf~e~ to, los s iguie.~.~~.~-' gfl)PS'f.J C1~}- t~~~~~fS.> ~ l f , , r-. 1 .r ... , ,, ., .1 ., ;·. •. -. ,
1
A telex, Coro, Revist;: ideari_9:,•c.· ,ftf~1tE¡,:t~le;x,., ,-:-e·~fl~re~.i~ ~~u~-~i
e.
ridica y Escuela Mf- il Mario Bernaschina.
n
• ., :
!t :·~ ( \
\
'~
~
~
At"tí'culo 4. - El Depa rtamentc. en .. ~el
aspecto
reuniones y l.manejo
in1
' ' ~
[
terno, se regi·..-1 por la~ norr)(~s que,~l-mis,t!}~ 1 !1f.}l,~!d~.,,f la
Per .J en ning- .n caso sus ·reuniones
podrán
ser fuera
del
.
· ; • '.
·
: • 1 · ~ · r • -~ •
f
' .1
loe ü de 1-- ~scuela como tampoco podrá limitarse el
~- d-:t'P _.w a asistir y exponer su pensamientblrespecto a
· ··.:; tema a culturales a ningun alumno de la Es cu~la . . : •
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-f _El¡Departamento coordi_nará ,y, planificará la~ actiyidades. e~
1
en forma. a:qual~1 ,;,cual,qu~er~ -Jc9n:fF~to que sux ja, .~~;~~ ?.~no,
j
a e r3r re suelto en forw~-dnit.p~lifh~E?í ;pQJ:":!..e\: ~.ei_J.tf<?i ~.e.J De""' ¡ r·,
Cl
1
recho.
,.>
·;, ,·l, -í'f ·;. '·: l:> 9b G;J~n ;_t'TQ'l ILF.lq .te ."I..f ·r::,fFJ" ¡¡,
Art.-culo 6 - Los grupos·cultU:ral"es conserva'rán su-autonomía interna,
pero deberán. tene.r, una?órgariizaci6n mínima, la· que .de-~·
berá estar. consagrada •en un Reglamento, para poder ser p
• reconocido~L·i Esta· ~exigencia ·s··e hace extensiva a lose grupos reconocidos en este Reglamento., los que no podrán \•1 p ·
Articulr
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acredit~r su re,?Jfrt;:.~:r~.~}~h-~e al,D~pa~tameh.to, sin cumpl~rla previamente,--.~....~--~
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" cultuArti'culo 7.- Para los efectos presupuestarios los organismos
rales deberán presentar un plan mínimo de acción al Departamento a proposición del cual el Centro determinaL
rá los apo~tes respectivos.
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Artículo :8. - Ni los grupos cultv.rales ni el Departamento__E9drán poner
obstáculo alguno a, la participación del alu~nado en las
actividades culturales, y, muy por el contratio, táda::su labor
estará encaminada a promover el inte1 és por ellas.
Artículo 9. - Con el objeto de il}tegrar al alumnado a las actividades
culturales de la Escuela, los delegados de curso deberán
hacer anualmente una! encuesta, para averiguar las aptitudes de los alumno~ y para ponerlos en contacto con los grupos culturales de la Escuela, Esta encuesta se realizará
bajo la supervigiltncia del Departamento.
3. - Los grupos cuiturales de la Escuela. - Sin pretender
menoscabar la autonomía de lo~ grupos culturales, la Convención en~n
cia lo que ~on a su juicio, sus ~inalidades específicas y hace un análi~
sis somero, pero crítico de la Jabor realizada hasta ahora:
'
A) ATELEX: Se <¡:on~dera que este grupo no ha realizar
do una buena labor estagnándose e<n la actividad, que hace algunos años
fuera productiva y de buena caUdad.
Atblex debe: .
•
-- '
a- Estimular la ~ctividad teatral del alumnado, poniendo
en escena ob~a;s teatrales y dando preferencia a las originales de alum.1
nos de la Es)?l:tela.
b- Realizar difus~óri teattal en la Escuela, mediante charlas, 'cursos, foros, obtención de entradas liberadas, etc.
e- Establecer contactos con otros grupos teatrales, inte• lo~r,organismos de tipo universitario.
r

B) CORO: Su labor es muy buena y cumple a la perfección
finalidades, por lo que la Convención se limita a solicitarle la creade un Grupo Folklórico.·

+

C) LITTERLEX: :for ·ser un organismo de 'reciente creano puede sometérsele a
examen demasiado crítico.
. t"1vos
S us o b Je

11

son~

... a- intensificar la ~~rekción'literaria de los alumnos y prfolos ·medios para su xiealizaci6n y difusión.
!!
-·
·1
b- Mantener ~iclas de conferencias y recitales, ofrecidos
personalidades ~terarias.
.
e- Publicar los' trabajos originales y cooperar con ldeaJ'iO.
.
d- Llegar a los s~ctores alejados injustamente de la culra en cooperación con otros grupos afines.
·,'
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MOVIL
"MARIO. rBERN,ASCHINA":
La Con_
,.
.. ; • , • _....., .. r • 1
i : -t : .r , ... t t ,
__
, ..._ ,. ~n<ii6n acuetda solic~tar. del Centro',el es tablecimi'entó défínitivo de 'lar'\
r.. ; '( t·-..
~ r
~
f.
. r
~
.. . • . { \ ! ..
i~ ~cuela, con el_ 9bj eto dé c;u~Rlir con ~üE>' fi?-ali'dades,' que 'a su juicio
·•
·l
't .,.r....•ot:)lf.:U;!l,•¡Sn¡._l~ft.I¡I·'•U!!!,tli · - .. ~-;on:
,
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•
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1
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~
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-
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1

a- CoJ0pera.:r:.¡j

la:~

soluci6n rdel problema del analfabetis-

~;~~¡.-;~~·:.r;
J-,¡1
• •

mo.

•·i•;·~·ir~I'Ti.·-.i¡•·!-~
•
• •
•
1 :'
•
...
~

,.¡ r·t··"~
;

_.

.......

b- ~omplementar la formaci6n de los alumnos que por
los. tnedios sociales en que viven· no ·han tenido- contacto con las clases
postergadas.
'·
,.
:,~-~-i•.'r
· 1. !. -"
e- Retribuir en alguna forma el esfuerzo que hace la so·.
ciedad para hacer posible la formaci6n de los alumnos de esta Escuela.

-.~J·¡
1

·1

~

Para esto la'~ Escuela.:Jv{qyil.de_bE;;-~_;ppn~rs e ~n contacto
con la Campaña Nacional de"Alfabetiz~:ú::i6n dE> :~l:[U:GH,rJ~tl;~.c-~,ndp ,u?J-p. 1 ,
labor integrada en lo que sea má~ conveniente.¡ -i!•-:i .• t.- 'f t,itj-:t~r;hw; .. f , 1
i

E) ACADEMIA JURIDICA: También es un organismo 1
nuevo, De todas maneras es imprescindible agilizar su labor, la que
1
debe ser complementad~ por 1~ pu'l;li'~i--cÍ~d -pa ra ~1 mej'or logro de sus
.
•
· .':..
.·'J t;i·t!:--.
· ! :'t!:·t,·!~:- ~·=:··· . ·~ ..,
fines que son:
· ·
1

.r,
.

1

rt~t

. . . . .,_

.( q

a- Realizar foros; charlas, cursos, etc, sobre problemas jurídicos, econ6micos, ·políticos y sociales que compl.erp-ent~n la
A
formaci6n in.tegral del estudiante delDerechO.¡·_:· ,;.J,,t,-_-.;
b- Poner al·- estudiante de nuestra Es.cuela en conta.cto ,.,... , .,;. .
con los principales problemas de nuestra época, realizando encuentrosde figuras representativas de lá.s diversas actividaCie's',; para que expresen su -pensamiento fretite
la realidad 'naciÓnal e internacionai.' . -,
e- Realizar la difusi6n de los principios fundamentales
de nuestra disciplina, especialmente en los _planos
eduC?acionales, po~
~ J •
~

;

'

a

•

blacional y gt:-er).Üal.

.

!:f:,r; , 1 _, ·:.;:_· ,. ,
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t • 1
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F) REVISTA IDEARIO: La•,Gonvenci6n considera de necesidad _irp.perios~
la public:aci6n,,
por parte
del
Centro de Derecho, de
• ·
· ' 1 , ! •_.!1 f '. ''.'- •;
., ;- •
r•·1 1 f.-.un 6rgano informativo. que. .se preocup:e·de'lfauscúltar
tiempo; concluir
t ~-, t
J 1! t J) ~ r:: ~) 1 J r. \
1:::; ·r t r :;.. ·· .. , --. r .• _ . ·•
11
su sentido, para bien o para inal . ; . -como decfase en una Editorial' - 1
pasáda ~ "hacer cie id~a1l~·/Y:~f~If>\in~,_,d~(-·P~~ei' aon_de· ·5~ expresen las
m"as Variadas e interesanteS oP.inibneS_. ll ._:,_;r~;-t'.; )_~ 1 ~ ;¡:r_~··¡ i(''J~l~ r 'T -~.¡'
. .
~
. ~; ·~~·.) ~: ~"Jit;f!l~.t.tt? -~~~~t..t~·--~r···;; ;.,/_-.
.. ;~"·•'
.(. !· ~! Una' es'cu-eHPÜntversita:tia como la nuestra, que preSUI~e
llevar la bandera del liderató·~aelr'pensatniento humanista en Ja universi
dad toda, no puede ni debe prescindir de esta importante tarea: "crear
y remover la conciencia joven de los grandes problemas del hombre".
Ideario quiere entonces, en la medida de sus fuerzas servir de vehículo
~) ¡:;~-,
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~\ !
1

de todas las ideas que ayuden a forjar una imagen de nosotros mism.os
1
mundo en .que vivimos.
¡

y del

La gran mayoría de las Escuelas que forman nuestra Uni• ersidad posee este tipo de publicaciones. Ellas aparecen periódicamente y son de ""6ptima calidad. Nosotros, por nuestro lado, logramos con
grandes sacrificioslrecrear esta tradición muerta. As{ pues nació en
octubre del año pas~do el nuevo "Ideario" publicación que ya anuncia s
su tercer número. Por estas circunstancias en estos momentos se necesita la ayuda económica indispensable y la estructuración adecuada
para que Ideario siga con paso· seguro haci' adelante.
(.

La Convención aprueba el siguiente Reglamento:

•;

TITULO l. - De la organizaci6n.
\:

~

Artículo l.- Lof; organismos que componen la Revista son: el Director; el Consejo de Redacción y los Departamentos.
1¡

¡fl

Articulo 2. - El Director será elegido por el Consejo de Redacción por
fmayoría de votos~ Su elección se verificará antes del 15
de abril.
•
. Artículo 3. - El Director durará un año en sus funciones, pudiendo ser
removido por los dos tercios de los miembros del Consejo de Redacción.
-a---

Artículo 4. - Corresponde principalmente
al Director:
¡;l
1
a- Dirigir y \'tadministrar en la forma que estime conveniente para los intereses dei Ideario, la publicación
de que se trata.
b- Representar ante el Centro de Derecho, DepartamenL
to de Exten~ión Cultural y demás organismos universitarios afines, la revista.
e- Presidir las reuniones del Consejo.
1

rtículo 5. - El
abed-

Cona ejo estará formado por:
El Director que lo presidirá.
Un representaJ?.te del Centro.
Un representante de Litterlex.
Tres miembros elegidos en Asamblea, citada por el
Director.

tículo 6.- Le corresponde especialmente al Consejo de Redacción:'
1- Recibir y aprobar en tiempo oportuno, los artículos i
presentados para su aprobación.
11
jo

•( \

• :.
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V
.

!...!.-~
_,¿__. _.....~
. . !-~.; ~.: . é ..·:.
2- Elegir por m.aypría·~,~e ,votos a los ;·efes. ?-e ~os .C't:p::t.rtamentos que se creen., . ,
. •;:.;; -.-·.· .,.
,¡
3 ... Propender alla difusión de la revi · ta, mediante el in- j
te.ccambio de artíc~los .. con¡otras .:lel país y del exte-,
rior. . ... ? . t ~·" .· ~'·rur·,·u ·, ... ,,¡; ·
~-~~ E.iscali,~ar_,l.'as·.Í~bo~~~ _del~ Director y los, comités con
que funcione Ideario.
., .
5- Organizar anualmente un Conc:.~.rso literario en que
participen los alumn'os d-e la Escuela.
~
6- Las dernás funciones que le .ije el Director o que ella
misma acuerde.
_ ... ·

;

• '

.... ·-

Artrculo 7. - Existirán dos departamentcs que llevarán los nombres de
Propaganda y ventas y Finanzas respectivamente.
Artículo 8. - El Departamento de
to por los delegad JS
Derecho y por c: .. tco
de Redacción.

Propaganda y,Ventas 'estará compuesde cura o,' miembros del Centro de
personas designadas por el Consejo

• ' .

~

:

'.

Artículo 9. - Le c0rref-" ,onde al este Departamento:
a- Ilc.C"" la adecuada propaganda para promover la mayor
ci ..:ulación de ldeari.o.
b-- · ender la cantidad de ejemplares qu,e ~1. ~onsejo Fije
en su oportunidaq.
_.
..,
• .:.

Artículo

'J.-

t

El Departamento de Finanzas estará forma~o por el Tesorero y los cinco miembros designados por· el Consejo
para el Departamento de Ventas.

ArLcl' 1 '-) 11.- Es función del tesorero llevar la contabilidad general de
la revista.
~rtículo

12. - Le corresponde a los nliembros restantes la contrataci6
de a visos y la recolecci6n de las! erogaciones que se reciban para el adecuado'financiatniento de la publicación.

TITULO II. - Del financiamiento.
r ..

Artículo 13. - Los recursos fi;¡a:n,¿iero's de Ideario serán:
. J 1- Una erogaci?ri' de ~O, .50 que' se dará al tiempo de cailcelar los derechos de Matrfcula. Esta cuota, la ·recole
tará el organismg competente del Centro de Derecho.
2- El 20% de las utilidades totales que se recauden duran
te la Semana del Estudiante de Derecho.
F

f

'
- 69 ··'
3- El lO% del presupuesto anual del Centro de Derecho.
4- La contrataci6n de avisos comerciales.
5- Las erogaciones voluntarias.
--·t'-·
Artículo transitorio. - El pres~nte reglamento comenzará a regir en
marzo del año 1963.
'-• '• ' i ~ ~; Í ·.
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APENDICE t:
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1
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1
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y

Reiati~fi ª:tt1fíca é:ht:te 1os resultados de 4 ~, 5o
b·o hdc..
con bachilletáto- y á~mefi de ádmisi6n y el rendimiento en el 1 áñb de
la Es cuela de· O~t"é"~~éi.

,.

PUN T A.J E
alum:nQs35
32
31
30
29'
28
27'
2'6,
25
24
2-3

22
21l

,=

.D'E ~AC:UiL:b~:fiAT€1 DE i9·§é.

%
ó~.

1
1
3
4

44

o·. 44

ápi''érb.
:

.;

.::

,.,

1

6

t~

~-

16)

1:'úl"

4. 4A

r 3·

5~.

"'f¡f¡

7"

3;. 68'
7. ¡.¡.

Iit.M
&.1>.- 11 ¡1

2~

5í'-

tf<P.-<fó"'
1·lól, t:. ¡..l

541

aJ··
2.'M
8
ll ...
aa~·

alumnos
1 ·- v
6-6. 4
'), 5-5,9
5·
5, 5-4
1'4"
4t::S-4:, 9
29'
4-4,4
66
3, 5-3,9
97
3, 3-4
13
::::=
225
'~ ~

ió'

11ó 66)
3~.- !fá:

¡l

-·--·

()·1•• 4~: __

___f

-·=:,¡

l'OOJ'/O'J

o/il'
0~-44~

a: átf

(J) .1 18)

'
1lZ; -8''tf~·
'

...

1'6
'í'4\

1

111:
e¿-

1•

7

aprob;

1 OOo/o:.

4. 8'8'

fZ'

15. 12
5:. 33

4

15
7

4~4

6.66
.,

...... _.___ Q •. 44

45, 76o/o_

o/o·
2. 20

39

1(p

fi. ó'f

5

~3; .111~
....·::e:: e:::···

i8

0~44

z9; ,3:~31

1
3'
6
12
3"4'

¡;

7

1

1'1'.6'7.
8.88
ó!.

1;04:.

1'7-:3ll

5:~

0.88
l. 32

3

o/o
0.44
0.44
0.44
0.44
.. , ...
i. 32
i.68
S. 33

i

4t
1'. i 6
1~.

repr6b.

3~ 08~
47~:

'

5:-5

113~

77
1•7'. 34

··-·----·-4·1····-· ·-· -··- L 76
104'.
45, 76 o/o

•

o··-·

3.08
- .. _., .. -...
54. 24%

ooOR O

121

reprob!

o/o

~

1

'1

~-

7
¡z:

3.08
5. 3'3
1'5~. 56
25, 77
4.00
54, 24%

35·
58
9
121

.,

'1

'i

~
j

1

1

2
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PROMEDIO DE II';GRESO AÑO 1956.:1

¡'
t

.,;

alumnos
o/o
aprob.
o/o
30-30,4
2
O. 88
l
O. 44
29-29,4
2
o 88
1
o.'44
28.5-28,9
1
0.44
l
0,44
1
28--28, 4
2
o 8R
"~' 'ó~88
2
27-27. 4
1
o 4·4
1
o 44
26. 5-26, 9
3
1 32
2
o 88
26--26,4
3
l. 32
2
0.88
' t•
25,5-25,9
6
2.64
3
l. 32
r
25-25,4
7
3,08
4
l. 76
24, 5-24, 9
lO
4.44
9
4 00
24--24, 4
8
3 52
4
l, 76
23-23,4
19
q
8.44
4.00
22, 5.J 22, 9
21
9 28
13
5. 16
22-22,4
25
11. 08
7
3.08
21,5-21,9
38
1(. 88
12
5. 33
21-21,4
35
15. 56
16
7. 12
20,5-20,9
33
14. 61
12
S. 33
3.9, 5--19, 9
1
0.44
•
23 5-23, 9
8
3. S2
4
1 76
---~·------100% - l 0 4
45, 76%
~

'BACHILLERATO 1957.
o/o
aprob.
o/o
1
f) 46
1
o 46
1
o. 46
1
0.46
4
l. 84
'
:·r·
38
3
lO
4.62
S
2 31
lO
462
5
2. 31
lO
4.
62
5
2. 31
;'
23
10. 62
lO
4. 62
35
16. 14
13
6
39
17,94
12
5 52
40
18. 401{
12 •:i~ 5. 52
28
12,88
11
S. 06 ·• .r
11
5 06
2
o 92
8
3 705
2. 30
2
O, 92
1
o. 46
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
216
lOO
77
35. 57

PUNTAJE DE
alumnos
34
32
1
30'
;·~9

; ') 8
'')'" 7
'

1

·~

1

26

¡zs
24
3

. r-:>

1¡ ....

\22

21
20
: 18
16 6
1

.

'~.:.

reprob.
1
1

yf

'G

o. l4
o l4

l

1)

1

o 44

3
3
1

1 32
1 32
0.44

4

l 76
4.44
1. S2

lO
H

18
26
19
21
1
4
--121

'14

8
11. 55
8 44
9 28

o 44
l. 76
54, 24o/o

reprob

-r

o·--

5
5
5
13
22
27
28
17
Q

Q.

46

2. 31
2. 31
2 3J
(-,

1 O. 14
12,42
12.88

7 82

1

4 14
3. 70
1 38
o 46

139

64. 31

.1

8
3

T

~'::"'::..~

·}'iJ.

'· t '

1

./~

~

f '

• ••
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PROMEDIO DE INGR l<:SO 19: 57.
¡-. :l t t.

alumnos

31.90
32. 37
28,5-28,9
27,5-27,9_
27-27,4
26.5-26,9
26-26 4
25,5-25,9
25-25,4
24,5-24,9
24,24.4
23, 5-23,9
23-23,4
22,5-22,9
22-22, 4
21,5-21,9
21-21,4
20,5-20,9

--1:1---

1
1
1
2
1
2
.6
9
7
17
12
15
22
22
. 28
l22
19
29
216

l

¡

o/o

o/o ·' ~ aprob.
0.46~h
1
f :. ("t
o. 46 . - 1

o. 46 ;..;¡..
o. 92 ·:·
..l

1-

()
i

r"'

~

2

o. 46 :·
0.92,~('

1
1
2
8
2
11

1

76 \ 1
16()0

2.
4.
3.
7.
5.

-'

1

22:1 ..1 r:
88?.0 f.
52,..,..
;, r
~

6. 90.

6
4/ .•

¡-

10. 14;'
10. 14
12.88
...
10. 14
8.74
13.41

10

(\

·;eprob ..

0.46
'

: J

0.46

0.46:
0.92
0.46
o '46 ¡
0.92
3. 70
·: __ r o. 92 (
5.06

1
4

l

', r

4.62

3.1ó
3.

f

i

s:~r

1.

¡_

5
6

ii/

2.
~~

i

1

1

8
7
•
7
2
3
77

lOO

1

d
!"

\

l

¡ '

fi

i)

3. 22

o

92
1 38
35,
57
!
..

6

0.46
l. 84
1
0.46
2 30
2._ 76
2 76
5.06
5.52
6.44
'.
~
9.66
¡

11 ,........
(' '!-

12
14

21
15
17
26
139

(.

'
6.-92'
7.82
12.09
64, 31

':"11

<

NOTA EXAMEN ORAL 1958.nota
7

6
5. 5
5
4. 5
4
3. 5
3

alumnos
2

10
1
27

lO
75
8

2. 5

69
6

1.5
1

4
3

247

o/o

o

'2

o.

5
1

81
4.05
40

10.92
4. 05
30. 36
3.23
27.93
2. 42 1 '
1.61>'
l. 21
1 oo '· 1 ;

o

3
3

r'

26
5
26
2
1

(í

91

reprob

o/o

• ap:rob

'
1

'

81
2.02
0.40
5 26
1. 21
10.49
2. 02 \
10.490.81

5

2..02

14 ~ ('
7
...

5.66
2,44
19.87
l. 21
17.45
l. 61
l. 21
l. 21
63.60

49 --1 -'
3

43 .
4

0.40

3
3

26,4-

156"

1

·•

~

l

.,
,¡
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AfENDICE III. Programa de Estudios. li

I

Derecho Constitucional
Derecho Civil ( 1)
Derecho Procesal ( 1)
Sociología
Derecho Histórico (ll)
Política Económica

Ciencia Política
Introducción al Derecho
Filosofía;
Teoría Económica
Derecho Histórico (1)
Historia Política de Chile.

IV

-III
•

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

,_

Civil
- (II)
. L' . 1 _
Procesal )II)
.!
~
del Trabajo (I}
Penal (1}
•
Económico( Gral)

j

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
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i.Procesal (III)
Penal {II)
Comercial
Administrativo
del Trabajo (II}
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Ciclo Especializado.
(6 ra:rrios optativos
de un mismo ciclo)

Universidad de Chile ~rueba Reglamento Básico del Doctorado en Derecho.-... _:;:¡
.,!

TRANSCRIBE DECRETO No 2624. SANTIAGOt 5 de mayo de 1960.Con esta fecha la Rectoría de la Universidad , ha expedido el siguiente decreto:
•

: • ·, ', t-J

1

Vistos: lo aco·rdado por el H. Consejo Universitario en
sesión de 27 de abril de 1960 y lo di·spuestc;> en el artículo 13 letra i)
del Estatuto Orgánico de la Universidad,
·
DECRETO:
1.

;

.....

---------------------,..~~~··· "-·~

. .;;.oe

'!'·

:;:t.,_..

: r i

i.

_l

Apruébase el Reglamento Básico del Doctorado en L;; ~~-·
cho; cuyo texto es el siguiente:
'' ' l: "¡ •• l'i.) ' '! •( '
Artículo l. - La Uníversid~d de ChiÍe conferirá el grado de "Doctor
en Derecho 11 ~ lo~ Li'c'enciados en la Facultad Lde Ciencias .Jurídicaef\r S_ociales, conforme a'las disposiciones
.
- .
r•
1 ) ; ~· r . j
del presente Reglamento.
La Facultad deterrnih~ rá, en su oportunidad, las diversas especialidades.
Artículo 2. - Los cursos de Doctorado dependerán directamente de la
1
Facultad y estarán a cargo de un Director que se~ á designado por el Rector de la Universidad a propuesta del
Decano.
·
! :
Habrá una 'C~misión de Dbctorado formada por el Decano, el Sec:Fe-'tárié 'de li Facultad, el Direétor de los Cursbs e integ~á:da~' slegñri la espe'C~ialidad de· que se rtrate,
pbr dos p'r~f~soies 'de~ignados por el Decano de entre
losf" que imparten cátedra'S en la respectiva menci6n.
Artículo 3. - Para el ingreso a laS cursos de Doctorado el postulante
deberá:
~
a- acreditar encontrarse en posesión del grado de Licenciado en Ciencias Jurfdicas y Sociales de la U. de Chile.
b- Haber obtenido durante sus est{idios en Derecho una
nota promedio mtnima 4,
e- Haber obtenido durante dichos estudios una nota mínima de 5 en la asignatura o asignaturas correspondientes
a la mención que desea cursar.
d- Haber obtenido una nota mínima de 5 en la Memoria
para optar al grado de Licenciado a que se refiere la
1e t r a a -.
· .r n .. 1 J. · • ·! <. : :·. ¡:'n . ; • ~. ·:
e- Demostrar ante una Comisf6ri Espeéial,- designada
por el Decano, el conocimiento de dos lenguas extranjeras.
La Falta de alguno de los requisitos señalados en las
letras b-e-o d-, podrá suplirse acreditando ante la Comisión de Doctorado, merecimientos especiales en trabajos de investigaci6n, j:mblicación de obras, obtención
de trtu.los natio,nale"s o extranjeros y otr,os semejantes.
Artículo 4. - Los Licenciados en 'Derecho de otras Universidad na· 1
__ c~Qnales o extranjeras, podrá ingresar a los cursos de
Doctorado y obtener el grado correspondiente"'siempre
que cumplan con los requisitos establecidos en las letras b-c-d-e. y satisfagan las exigencias del Reglamento
especial de Revalida.
~

1

.

4

1.

•

1

1

1

,
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- 75 Artículo 5. - Los cursos de Doctorado se conformarán al Plan de Es~
tudic;:> que apruebe el Consejo Universitario, a propuesta
de la Facultad.
Corresponderá a la Comisión de Doctorado proponer previamente a la Fad..lltad dichos planes. En ellos se procurará la suficiente flexibilidad en el método de enseñanza,
mediante cursos monográficos sobre rrñ.terias básicas,
cursos optativos, seminarios, trabajos de investigación'
y otros medios igualmente idóneos.
El Plan de Estudios podrá contener, cuando se estime
conveniente, cursos que se dicten en otras Facultades.
Los postulantes al grado de Doctor podrán seguir los cursos correspondientes a lo largo de 2, 3 o más años sucesivos, de acuerdo a un sis_tema de prelación previamente
aprobado por el Director.
·Artículo 6. - Para optar al grado de Doctor, el postulante que haya
realizado con éxito los cursos correspondittntes deberá
presentar. una Memoria que acredite un trabajo de inve~
tigación original, que signifique un efectivo aporte de cal
rácter científico y deberá, además, rendir un exámenc
de grado que estará constitu{do por la defensa de la tésis
mantenida en su Memor!a. La Comisión de Doctorado resolverá sobre la aprobación o reprobación del postulante al grado.

l

1

Tómese razón, comuníquese y publíque·s~.
Fdo. Juan Gómez Millas, RectdT. - Alvaro Bunster, Secretario Gral.
Lo que transcribo1 a Ud. para su conocimiento.
Saluda a Ud,,
•
Marra Inés Cortés
Oficial del Consejo.

;l

..1
HONORABLE FACULTAD:
Los! profesores que suscriben, designados
en sesión de 19 de mayo de 1960, para estudiar la pue~ta en marcha
del Doctorado en Derech~, Úenen el honor se someter a la consideración de la Facultad el adjunto informe.

.

..

'.
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¡

- 76 ..
!. '

Firman: Darro Benavente, Alatniro de Avila, A_t · ... t0
Baltra, Alvaro Bunster, Benjami'n Cid, Jorge Guzmán, Raúl Va:..·et_a,
Eugenio Velas co.
Santiago, 12 de Eleptiembre, 1960,
'

; i!

lN.FORME SOBRE EL DOCTORADO EN DERECHO.
CARACTERISTICAS DEL DOCTORADO.- La Comisión designada por
la H Fo.cultad en sesión de 19 de mayo de 1960 1 ha discutido ampliamente en nueve sesiones, los problemas que suscita la puesta en marcha del Doctorado en Derecho,. cuyo, reglamento básico se aprobó por
decreto del Rector No 2624)¡ de 15, de may¡o de 1960.
f

-·1.1 ·-

Se ha con~ebfd~ i~Ü Doctbrado en Derecho como un grado
académico cuya obtención ~Úpone -u~i' i'nte·ns~ formatión: personal en
la utilización del método.-ci~htffi~d;·- á-·tr.l~és de un· sl.steina de estudios
1 .
de contenido monográfico. Tales e.Btudios deben servir de base a investigaciones~ de carácter profundizado, que tienen que realizarse
ba io la ,. di:recciÓP$ bupervigilancia y tu torra de un cuerpo docente y
científico adecuado
•
Esta concepción¡ premisa constante del debate, conduce con todc. claridad a rechaz.a.r un Doctorado que equivalga a una
especie de "s egu:P..da Licenciatura" y lo distingue esencialmente de
cualesquiera cursos permanentes de especialización para graduados.
En efecto) r.o pertenec~ a au esencia el fin de perfeccionamiento profesional, sino el de perfeccionan1.iento cientffico y. por su intermedio,
no persigue tanto enriquecer los' conocimientos del especialista, como
formar al jurista pat·a la utilización creadora y personal del método
cientlfico El Doctorado supone, por un•lado, la participaci6n activa
e intensa del postulante en la conformaci6n del se.ber jurídico y, por
el otro. la existencia de un cuerpo docente, altamente calificado, para
conducirlo y guiarlo hacia tal objetivo, Supone, además, contar con
los medios bibliográficos· 'cór,respondientes.
; t., . : f :~ • ~

•.

JI - SISTEMA DE ESTUDIOS ..:: A juicio de la comisión, los estudios
deben desarrollarse en cuatro semestres, cada uno de los cuales requiere cuatro meses de trabajo efectivo e ininterrutnpldo.
•

Por la índole ~isma del Doctorado y por el nivel de
conocimientos que se presupone en quienes aean admitidos como postulantes a su obtención, las materias que forman el contenido de ca-~
da semestre hacen que los semestres no se sucedan ni articulen en

- 77 la disposición propia de ur, plan de licenciatura dot1de, cotno regla
se procede en una secuenda que parte'·de disciplinas de contenido general y que conduce "ulte¡·iorrnente a otras de contenido rnás específi ..
co, Asf, e: contenido de 1.n semestre de Doctorado no se f diferencia
sustancialmente del contenido' de cualquie.ra de los otros 'tres. pero parece que no es admisible dejar plena libertad al postulante para seguir algunos cursos de un semestre y matricularse. con posterioridad. también en algunos cursos de otro semestre. No se puede, en
sunJ.a . cursar u;-~~-;tre sin haber satisfecho integrarnente las exigencias del anterior.
.. ¡ u .(-- <1 f
--- Cada semestre incluye cinco materias. Es importante señalar de nuevo que los cursos de cada materia deben ser siempre de
contenido estrictamente rnonográfi.co Por ejemplo si en el Doctorado con mención ·en J)erecho Histórico se incluye entre las materias
el Derecho Ron1.ano, tal curso de Derecho Romano no podrá consis ··
tir en una exposicion sistemática de la disciplina, sino verbigracia
en una $Obre las acciones pretorias,. y si, en el¡ :Doctorado con mención en Derechu Penal se incluye ·el Derecho Procesal Penal, el curso corr~spondiente no podrá tener por contenido verbigracia. la
teor:la general del proceso penal, sino, por ejemplo, el auto de pensamento a. la casación de fondo por infracción de las leyes reguladoras de la 1prueba.
~

~;

-~ f '

Se impone tal carácter monográfico si en efecto la cemisión estilna que el contenido estrictatnente n1onogrcificn de los cur·sos, ya propende a incitar la investigación cienti'fica, a prornover la
intervención activa del postulante en la confonnacion del saber jur_· ..
dico 1 a hacerlo capaz, más de desentrañar la verdad por el esfue:·•
. .
'.
·1
.
zo propio, de reconocerl"a en las· teoria.a ajenas
~-

('"~

tj:~ ~:-.~.:J

1-~ t.,

;. ;t¡ ;)

l.!
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•
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Las "autoridades acad emicas deberán velar claro está
por la sele~ción adecuada de los temas de le~~ cursos y por la corree-·
ta delimitación de la materia que comprendHn Un eficaz si.:;texna dE
control de lecturas evitará que la superposición de n1onogr,::fi'as atEnte contra la visión sistemática del Derecho que le es inherente po,·
obra del principio de la unidad del orednamiento jurídico .
.

'

~~

1

. l

-- ·: ...... -·. ·; .. ·:

.

A juicio de la Comisión, en cada uno de los cuatro seinestt·es debe hak.er, ramos obligatorios y ramos electivos Estos ultimus conceden mayor flexibilidad al 11 cur riculum;;-y ,1-;zen posible
una mayor int~gración y coordinación del contenido de los semestres
de las diversas. menciones,
IIL"" PLAN:-DErESTUDIOS>r.!-:,.Ha·parecior)a-la com1s1on que,

'.ii~: j,:?l¡r:.~!l~~-@t#T~{')" Jc"fltk~;...::~;- {. .·' [·. '4 '·

en las

. .l .
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1ncias, el Doctcr:< -~\.")en Derecho podría iniCiarse
..• e:::. de Derecho Histórico, Derecho Privado y Derecho
Penal

': !·
.... l •

·.

• '

•

....

¡_,

·,;

1 •

t

1

.

¡

El Plan de estudios elaborado para esas menciones

e~

el·

siguiente.
I SEMESTRE

DERECHO PRIVADO: 1- Derecho Romano; 2- Derecho Civil; 3- Derecho Procesa] Civil; 4- TeC1TÍa del Derecho; 5- Electivo ..
DERCHO HIS '.'DRICO: 1- Derecho Romano; 2- Ciencias Auxiliares de
la Historia del Derecho; 3- Seminario sobre fuentes; 4- Teoría del Derecho; 5- Electivo.
DERECHO PENAL: 1- Derecho Pen.al; 2- Derecho procesal penal;
3- Dísc auxiliares del derecho p'enal; 4- Teoría del Derecho; 5- electivo.
¡···'
... ,,· ·
:
1

:.

'.

~

• : •

.

,,
~

.
{

. f

JI SEMESTRE
DERECHO PRIVADO: 1- Derecho Romano; 2- Derecho civil; 3- Derecho comercial; 4-~ Historia_ del derécho privado; 5- Electivo.DERECHO HJS-I'ORICO: 1- Derecho romano; 2- Ciencias auxiliares de
la Historia del D~-:recho; 3- Seminario sobre fuentes; 4- Electivo;
5- Electivo,
DERECHO PENAL. 1- Derecho r~::T:.J: 2- Derecho procesal penal;
3- Disciplinas auxiliares del derecho penal; 4- Derecho penal hist6
rico\··,; 5;- Electivo
1

111 SEMESTRE,
DERECHO PRIVADO: 1- Derecho romano; 2- Derecho comercial;
3- Electivo ,#j; 4- Teoría ?el Derecho;.S;- Electivo(#).
DERECHO HlSTO.ltlCO: 1-· derecho romano; 2- Ciencia aux. de la Ha.
del D',; 3- Seminario sobre fuentes¡ ·4 ... Electivo;' S-Electivo.
DERECHO PENAL: 1- Derechó perial! 2 ... -Derecho procesal penal;
3- Disc a.ux. del derecho'pertá.l'.\'; 4- •Teoría del derecho; S-electivo.
TV SE.i'.1ESTRE.
,,,·.¡' ' 1}•··' , 1 ·•;· · t i'
1

DERECHO PRIVADO: 1- De rechb 1romano; 2- Electivo (#) 3-derecho
procesal civil; 4- Derecho Inte·rnaci~~al Privado; 5- Electivo(#)
DERECHO HISTORICO: 1 ~t Derecho
romano; 2- Ciencias aux. de la
~
: I ..
hjst del derecho; 3- Seminarioj sobre
fuentes¡ 4- Electivo; 5- electivo,
_,.
'
DERECHO PENAL; 1- Derecho penal; 2- Derecho procesal penal;
3; disc. aux, del derecho pen~l. 4- d~recho penal Hist6rico {:,);
.1 :.) í,... ~
•
~
1
5- electiva
·
•

t

•

t •

• 1

1

'

";

i

ELECTIVOS DERECHO PRIVADO! ·Derecho angloamericano; D~ de la
na.vegaci6n; D. privado cal}ónico; D. privado Bancario; etc.
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ELECTIVOS DERECHO HISTORICO: Historia social; Hist. económic1;
Derecho castellano; De indiano; D" indígena americano; Híst. del D
penal; Hist del D::. privado; Hist. del n·· adnünistr~l-Ü\~<.1'etc
ELECTIVOS DERECHO PENAL· D'penal adnlinistrativo; D'' penal nlilitar; D'~ penitenciario; Hi~d. del Dr. penal etc
~_JU Uno de los electivos en 3'} y 4" semestre deberá versar sobre de-

recho de las obliga iones civiles y comerciales,
1

--'¡ Una de las unidades de Derecho penal histórico tiene por contenido

f_ijo el derecho penal indiano

La otra ds de contenido va riéi.ble

Par;2 hacer más comprensible el sentido y orientación de_
plan de estudios precedente, se ofrecen sólo por vía de ejemplo, lo·;;
temas monográlicos sobre los cuales podria versar los di fe rentes
cursos del :primer semestre en las 3 menciones ·
DERECHO PRIVADO: 1- Derecho romano 11 Las restitutiones in integrum en la
época clásica••
.•:. "':'··~recho civil: 11 0bligaciones de dinero 11
3 ... Derecho prcaesal civil· 11 Los heéhos del pleito frente a la casaciSn 11
4- Teoría del Derecho: 11 Nurma jurídica y derecho subjetivo.•·
5- Derecho privado canónico {electivo): 11 Las personas jt-;.r}dica3 en
Derecho Canónico.
DERECHO HISTORJCO~ 1- D~ Romano~ 11 L3..s restitutiones in integrum
en la época clásica 11
11
2- Ciencias aux dela Hist del :.
Numisrnática ir!dian;:;."
11
3- Seminario :3übre fuentes: Lan Jrdenanzas dictadas por el cabildo
de Santiago en el siglo XVl 11
4- Teoría del D : 11 Nor:rna jurfdica y derecho subjetivo 1 '
5- Hist Social~ 11 Elementos de la población chilena en 181 0 11 , el e e ti''<·,
DERECHO PENAL· 1- 11 La falsedad ideológica"
2- D • procesal penal : 11 Efectos civiles_ de la cosa juzgada penal 11
3- Disciplinas aux. del D~ penal (Psicolog1·a judicial~ 11 Psicología. del
testimonio.
4- Teori'a del D·': 11 Norma juri'dica y De subjetivo 11
5- D · penal adm.inist. '· elect ¡ ~·· el contrabando
•

1

IV. - ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO. ~ En lo que se r-.~fiert~
a la organización y funcionamiento del Doctorado la con1isión estima que, además de las autoridades mencionadas en el a rt 2 '' del re·
glamento Básico, es ünprescindible consultar la designación de un
Profesor Jefe ·que teñ"ga ·la tuición docente de cada me•1cion y que
representaréa la continuidad ac~démica de,ella, puesto que p¿trece
indispensable que los profesores, tantc;> nacionales como extranJeros
.~~... ~·-

~:-.

-~.§~.
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encargados de d1ctar las cátedras, no reciban designación permanente. sine que sean contratados para cada curso monográfico.
V - ENSEÑAr,¡zÁ - La enseñanza debe impartirse en un horario que
no ~xceda de 1O horas por semana. Tal horario se distribuirá en una
hora semanal de lección por cada cátedra y hasta un máximo de 5 h.
sen1.anales en actividades de seminario vinculadas a los cursos, f-:en
control de lecturas y ~en reuniones del centro de información bibliográfica que debe existir en cada mención,·
Aden1.ás de las obligaciones que esta forma de enseñanZ2 ünpondria a los profesores,
éstos r:tendrán la obligaci6n de atender personaltnente las consultas que f:uedan formularles los al~mnos
Para este
efecto se considt:rJ. que elprofesor nacional deberá des·'
~inar
a lo menos 2 horas por serr1ana. y que el profesor extranjero
contratado a tien1p0 con1.pleto, deberá convenir un horario con el director ele los cursos y el Jefe de mención correspondiente.
VI - CO:::-.JTROLES - Los estudia~tes de Doctorado estarán sujetos
a las sjguientes obligaciones:
a- De asistenncia.~ s.ae deberá fiscalizarse estrictamente;
b- De lecturas controladas
e- De pa:·tic1p¿ción a.ctiva y obligatoria en el centro de informaci6n
b:bliográiica d~ la n1.ención.
d- De labor- individud dentro de cada cátedra, qu:~ Re practicará en
reuniont:~s de seminario,
~
e- De rend;.rn1ento en cada cátedra que se comprobará en un exán1.en
ho:ral no st:.jeto a formalidades especiales , y -:uyo resultado debe
ser la aprobación o reprobación. Este examen se rendirá ante
todo el cuerpo docente de la mención.
f- De elaboracion de una memoria que signifique un verdadero aporte científico El tema de la memoria deberá quedar fij ado, junto con iniciarse los estudios correspondientes al II semestre,; y
g- Ap.!'obada la rnemoria 1 y una vez satisfecha las exigencias de est'.ldios de ln:. cuatro semestres 1 una comisión presidida por el Decano e 1ntegro.da por el Secretario de la Facultad, el Director de
los cursos y todo el cuerpo docente de la mencións mantendrá con
el po3tulante.·una discusión científicas que conducirá a la obtención
del '<~:."'ado
.

•

1

.

Vll - ACERVO BJBLJOGRAFICO. - En cada menc1on deberá haber
un acervo bibliográfico compuesto de las obras básicas d~ consulta,
las .colecciones de revistas y las bibliografras accesorias para cada uno de los cursos monográficos que se realicen,
RSCH/spm,

INFORHE CONVENCION CENTRO DE ESTUDIANTES
DE INGENIERIA.
4

---------------------------------------R~organización de la Docencia.

CATEDRA. CARRERA DOCENTE. PROVISION DE"CATEDRA.
Parte sencial de la actividad universitaria es el diálogo profesor-alumno en que aquella se desarrolla a través de un curso
universitario. Falla el papel de la Universidad si este diálogo no se
realiza, si el profesor no comunica al alumno su experiencia y conocimiento y si no es capaz de despertar en ~1 inquietud por la investiga~
ción y profundización en los distintos temas.
P~psamos que este di,logonBuede realizarse si falta personal docente, ~n calidad y número, capacitado para desempeñar satisfactoriamente sus funcion~s·. Reiteramos lo ya dicho en cuanto a que
un profesór univer~itario debe poseer, -por un lado, un amplio dominio
de las materias que enseña y, por otro, una capacidad pedagógica para
transmitir este.conocimiento y su experiencia y despertar inquietudes
en el alumno para establecer un diálogo vivo con individuos y grupos,
Se proponen las siguientes medidas;

1) Carrera docente. Creación de una serie de niveles que
van desde ayudantes 1° y 20, profesor auxiliar, profesor adjunto y profesor ondinario, que constituyen
una carrera docente y el paso sucesivo por estos niveles sea la forma normal para llegar a desempeñar una cátedra universitaria. No excluye ésto la posibilidad de que profesionales destacados en su especialidad, pueden desempeñarse como catedráticos si han demostrado si
han demostrado interés y capacidad para desarrollar estas funciones.
2) Creaci6n de cursos de capac1taci6n pedag6gica profesio~

nal cuyo contenido debe ser de Pedagogía, Nétodos de
dinámica de grupo, Relaciones humanas, m~todos modernos y alternativos
de enseñanza básica y metoaología en cada área especifica, criterios •
modernos de ca~ififaci6n y control en forma adecuada y objetiva del
alumno.
Ha! distintas ~osibilidades para la creación de estos cur~
sos; uno es rea~izarlo a nivel de Facultad de Educación que tendrían
un caracter más gsneral y útil a todo tipo de enseñanzao Otra es la
dictaci6n de curs0~ de metodología aplicables a ramos de cada profesión. Una tercera 'osibilidad es la creación de un Departamento de
enseñanza anexo a c~Ca escuela universitaria. Dependiendo de la estructura universitaria se elegirá una de las tres sol~ciones. Así,
para la estructura a~tual, quizá lo más conveniente es la realización
de cursos en cada 2sc~ela por personal del PedagÓgico, o la creación
de un Departamento de enseñanza. En cambio, en una estructura de 4 o
5 Facultades corresponie a la Facultad de Educación realizar este tipo
de cu.rsos.

3) Perfecc:onamiento en el extranjero ~or medio de un
programa de becas otorgédas por la Universidad a su personal docente
y de investigación, y planificado con miras al desarrollo de cada 6rea
en el país,
4) Complemenlación de la labor docente con trabajos de
investigación en la Univer3:dad, En su defecto el profesor debe trnba.~=:
jqr en materias afines a la ~átedra que desempeñe. También debe considerarse que en la posible el-investigador reda?te publicaciones sobre
materias avanzadas tanto perc:: interesar a los alumnos, como para el
per:fleccionamiento de profesio!.1ales en nuevos métodos de trabajos~
completa.

5) Persono! docen~e debe ser de jornada completa o semi
Hay concenso unánime para considernr que el personal docen-
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te dedicado a materias consideradas b/sicas._debe ser de jornélda completa. En cambio para profesores de ramos profesionales, si dedica
jornada completa, 1/2 o 1/4 jornada a la Universidad en lnbores de
investigación, su conexión con la docencia será más directa; en cambio, por otra parte, es conveniente que en ramos de,tipo profesional
se ponga a los alumnos en contacto con la realidad nacional en problemas de su especialidad, y enfrentarse a algunos problemas prácticos,
dando tambi~n la posibilidad a destacados profesionales de realizar
su aporte en áreas especificas de la enseñanza universitotia.
Para poder contar con profesionales capaces dedicados
exclusivamente a la Universidad, sus r.emuneraciones deben ser del mis-mo orden que las que, como promedio, pddrían recibir estos profesionales trabajando fuera de ella, ya que el factor económico es dominante en la elección do un cargo profesional.
1

6) Eambio en el sentido de la cátedra universitaria, form~ndola como un Qquipo de varios profesores, auxili~res y ayudantes
dedicBdos a la docencia e investigaci6ó, que pueden realizar alternativamente ciertos cursos o determinadas materias cada uno, pudiendo
reemplazarse el docente poco eficaz, continuando cmmo investigador y
trabaj~ndo en el equipo.
7) b'l funcionamiento de una cátedra de be ser controlado
por el departamento, estableci~ndose las siguientes causales de dejación de funciones de un profesor:

a) Edad máxima
b) Fracaso acentuado en dos años consecutivos
e) Resultados.contrarios del profesor en encuestas de
juicio académico, que debe realizar el departnmento
en todos los cursos a su cargo.
d) Abandono de labores
e) No lnscrlpclón de alumnos al tratarse de cátedras paralelas,
f) Enseñn~za de conocimientos anticuados~
Puede, en determinados casos al cumplirse algunas de estas causales,optarse por crear una cátedra paralela al profesor deficiente·, con libre lnsc:;ipción de alumnoso

PROPOSICION CJNTRO ESTUDIANTES DE INGENIEJHA
TEMA III

FORMACION UNIVERSITARIA INTEGRAL.
Analizando las condiciones actuales de nuestra Universigad en lo que se refiere a educación humanística inte~l vemos que
este concepto, ésta realidad de ser de la Universidad se ha diluído
en función de una actividad docente profesionalizante que en ingún
caso es formadora de "hombres" en el amplio sentido de la palabra.
Se ve en la realidad actual que, por defecto de la actual
educación secundaria; la cual educa con la sola misión de que el muchacho llegue a la Universidad, sin ofrecer alternativas intermedias,
el educando llega a ésta a estudiar una- carrera profesional sin pensar en obtener una formación imtegral, sin pensar que la Universidad
debe formarlo completamente.
En base a esta premisa, es que consideramos que el primer año de Universidad debe ser, para el estudiante, como un descubrimiento de todas esas disciplinas que'él, voluntaria e involuntariamente, sacrificÓ en su educación secundaria con el fin de estar, anímica e•intelectualmente preparado para recibir una profesión.
Este P-rimer año de Universidad combinará entonces las
disciplinas humanísticas y científicas en forma de que el estudiante
de una disciplina científica tuviese en su primer año amplios estudios de sociología, ahtropología, filosofía, historia, etc. junto con
los ramos básicos de la disciplina científica a la cual se dedicaráo
Es preciso hacer notar que estos ramos humanísticos, en
ningún caso tendrán el objeto de aumentar en el alumno una erudición
de tipo "social", sino, su misión sería la de lograr despertar en él
su inquietud por el conocimiento humanístico tan necesario en su formación integral.
Posteriormente, desde segundo año podrÍa elegir uno de
estos ramos humanísticos y seguir profundizándolo de acuerdo con su
interés personal, esta medida sería c~n el objeto de no,di~gregar nunca en el Universitario el saber cientlfico con el humnn1st1co.
De esta manera, con esta lÓgica complementación da disciplinas cientÍficas~y humanísticas podrÍa el joven a finales_ge su,
educación superior estar en condiciones de recibir su 0 educaclon p~ac
tica profesional ~reando de este modo la Universidad, un nu~vo Shlleno un ser con'una .formación más completa, integral que pr1mara en
el 1~ razón de ser un "hombre" y después la de un p~ofesional.
SUGEHENC IAS AL PREINFORME DEMOCRA'riZi\C_ION
------------

-----·-----~-------

--------~----·

DurDnte la Convención de la Escuela de Ingeniuría al tratar el Tema Democratización de la Educaci6n Superior, en la parte
referente al Impuesto del Egresado, esta Convención aco-rnó sol i<!itar
las siguientes modificaciones:
a) Escala diferenciada del impuesto según seél
del Egresado.

la renta

b) Difer nciación del impuesto, según el costo que haya
signif !cado para la Universidad el educar dicho egresado.
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Estas modificaciones fueron acordadas en vista, de que
existen profesionales, cuyas rentas son de por sí bajas y aLU11ontar
con un·nuevo impuesto, la gran cantidad de ellos, que ya existen, dejarían sus rentas redttcidas a nn mínimo, caso de los Profesoras por
ejemplo .•
Ademés la segunda modificación, debido a que la Universidad, le cuesta diferentes cantidades de dinero el egresado.
Por ejomplo costo del egresado:
Medicina ••.•••... ,. En 23.]75,95
Derecho~ ........... , E,.,
4 "3 55, O5
Obstetricia ••.•• ~... E" 2 .. 753, 72
i

En el plano de Becas y Fondos de Pr~stamos de Auxilio se
acord6 solicitar, que no se cancela la letra en caso de repetición
( a ·.lo menos una vez); debido a que las causales dEl repetición, en
muchas carreras, no s6lo se deben a incapacidad o falta do estudio
del alumno, sino, a una serie de otras causas de distintas Índoles.
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Cov el presente docum_ento damos por terminada la serie
de publicaciones previas a la Convención de Reforma Universitaria.

_En esta oportunidad editamos los preinformes que llegaron al Departamento de Reforma Universitaria sobre el temario de la Convenc;ión; esperamos que ellos sean de utilidad para la discusión de la problemática universitaria, tanto en las
escuelas como en los plenarios generales.
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TEMARIO PARA LA CONVENCION FECH DE REFORMA
UNIVERSITARIA

1.-LAS TAREAS DE LA UNIVERSIDAD.
a)

La Universidad y sus funciones.

b>

Relaciones de la Universidad y la Sociedad. Papel de las Universidades
Nacionales y Particulares.

l

'

..
'
la Universidad

-e~.

Nuevas tareas de

d)

'
Relaciones
de la Universidad con los Poderes Públicos.

e)

La Universidad y el Desarrollo Nacional.

f)

La Autonomía Universitaria. Signifícado y fundamentación. Extensión
de la autonomía, sus diversos aspectos.

·~ :=~.

-: .

.:· ·-: --

en la Sociedad Latinoamericana.

2.-LA EDUCAC10N SUPERIOR EN CHILE.
a)

Concepto de Educación Universitaria y de Educación Superior.
I.-COORDINACION; PLANIFICACION Y CONTROL DE LA

IIV

EDUCACION SUPERIOR._

b)

Formas actuales de coordinación. Análisis de la Estructura· del Conseio
de Rectores.

e)

Criterios para ~l establecimiento de un Consejo Nacional de Educación
Superior. Sus posibles funciones.

d)

Rol de las Universidades Nacionales y J?rivadas.

e)

Coordinación de la Educación. Superior con el resto del procesa educacional y con la planificación del Desarrollo Nacional.

···>

.

,-

·r

II.-:-EXPANSION DE LA. EDUCACION SUPERIOR.
:f)

Indices de crecimiento de las vacantes universitarias.

•

. ... .
.n~,'":·'
. ·.. ·;··
-~

_:

;g)

Relación- entre Crecimiento Demográfico; aumento de· ~gr~~_!=l~_os de la.
Educación Secundaria y el Incremento unive·rsitario. Su proyección en
los prqximos ai'ios.

:·}~t
·-.-::. ...

t:f 'J,/t¡~ -...:

h)

,

.."

Estudio de las necésidades de- Recursos Humanos del país y el aporte·
de la Universidad. ·

....

·'

..

~·

La Plan}ficación Universitaria como solución. Bases de un organismo·
de Planificación al efecto o papel del Consejo Nacional de Educación

i)

III.-LA DIVERSIFICACION DE LA EDUCACION i:::iUPERIOR.
j)

Las nuevas carreras cortas y de ciclo intermedio como exigencia y re-q\.üsito del Desarrollo Ec0nómico y Social de la Nació-&.
·

k)

La descentralización de la Universidad.·

1) ·

Los Centros Universitarios de Provincia.

. ;.. •. 'J_,.·

'

3.-LA REORIENTACION DE LA DOCENCIA; INVESTIGACION
Y EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Y SU NUEVA ORGANIZACION .

.-,

l.-LA REORGANIZACION DE LA DOCENCIA EN LA
UNIVERSIDAD DE CHILE.
a)

El contenido de la enseñanza: la formación humanística, la' capacitación•
científica y tecnológica básica, y la especialización profesional. Participación de estas orientaciones en los planes y -programa y formas dede asegurarlo.
_
b) La cátedra universitaria; su alcance y criterio uniformes de calificación.
Su organización. Métodos de trabajo.
e) El establecimiento de una auténtica carrera docente. Grados y estímulos ..
d). La previsión, Conservación y Dejación de las Funciones Docentes.
e)

Sistemas de regulación.
El Departamento como reunión de cátedras afines. Sus funciones y or-ganización.

f)

Lá distinción entre Escuelas Universitarias y Anexas. Criterios para su,•
supresión o mantención.

..

g)

Los grados y títulos extránjeros .

\

II.-LA. REORIENTACION DE LA INVESTIGACION.
lv=.-.
·

...

h)

;¡ ·.': .

Relación entre _Docen~ia e Investigación. Unidad de Investigación: cátedra ...
departamento e instituto, sus funciones y relaciones.
,.!

i)

Investigación pura e Inve~tigación aplica.da. Criterios de análisis y prioridad.
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. j)

El SAntido de la Investigación Universitaria en nuestro país. Su actual
organización y dirección.
Criterios básicos de su reestructuración. Org"anismo central de coordinación y planificación.

III.-LA REORIENTACION DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA.
k)

Concepto de la Extensión Universitaria .. La extensión cultural y la acción
social.

___ 1) El Departamento de Extensión Universitaria y sus principales defectos .
.-m) El Departamento de Acción Social. Sus funciones.
n)

La extensión como labor de cada organismo de la Univ4rsidad. Papel de
la cátedra; departamentos, institutos y Facultades. Organismos de coordinación en las Facultades y en la Universidad.

IV.-LA ESTRUCTURA UNIVERSITARIA.
·ñ)

Estudio crítico de la actual organización de la Universidad

·o)

El papel' de las facultades, Institutos( departamentos, cátedras, escuelas,
seminarios y Servicios Universitarios.

p)

Bases para una nueva estructura.

· q)

Estructura de poder en la Universidad. Generación de la Autoridad Universitaria.
Participación estudiantil en la estructura de poder. Aparición del problema en el plano Latinoamericano. El movimiento de Córdoba. Estudio
crítico del ca-gobierno.
La participación estudiantil en Chile.
Tesis vigentes.

•4.-EL. FINANCIAMIENTO

DE

LA EDUCACION SUPERIOR

EN

CHILE.

a)

Los presupuestos educacionales en el presupuesto de la Nación.

·b)

Participación de la Educación Superior y de la Universidad de Chile.

·c)

Estudio de la actual utilización de los recursos por la Universidad.

,d) ·Forma de garantizar el adecuado financiamiento de la Universidad de
Chile.

~ •, '
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-e) ,El .~ciamiento
nall·• ..,~a.la "U" .. Los convenios con ·.Universidades, Fundaciones
.ve:rsi·taríaS 0 I~stitutos· Internacio~es, y los res-guardos de la Universidad ante iis'·. .donaciones dirigidas.
_r ··:'l!",._ .
... .,~~~· -_,

S.-LA DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE.

__

...

a)

Indices actuales de composición social de la Población Universitaria_
Deserción estudiantil. Condición económ,i.ca.

b)

Proyectos tendientes a favorecer la democratización de la enseñanza.
l.__:_Los planes de Becas y Préstan1os de Estudios co~plet_()~ ·
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2.---,.La Universidad Laboral, del Trabajo o Nocturna_
3.-0tras iniciativas Bienestar Estudiantil.
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LAS TAREAS DE LA UNIVERSIDAD

(Tema 1)
OSVALDO CONTRERAS
ANTONIO CAVALLA
JUAN ENRIQUE MIQUEL

~--

1
INTRODUCCION

¡.

Un estudiQ de la Universidad, en su realidad, como de sus tareas actuales
solo es válido si se inician con una visión- general dé ella. La Ull:Íversidad es el
organismo cultural de cada sociedad, esta última es la que determina en su ser
real la forma en que debe enfrentarse la tarea cultural, y las prioridades en dicha
labor. Por ello debemos empezar nuestro trabajo caracterizando a la sociedad
chilena. Ella es hoy el resultado de tres grandes procesos :
a) Por su ubicación en el mundo occidental está marcada en su esencia por
el capitalismo;
b) Como país latinoamericano vive un proceso inevitable de modernización, y
• c.) En su ser específico, Chile enfrenta un complejo proceso social que lo
desafía al gran esfuerzo de superar y sustituir sus formas institucionales caducas
e injustas.
Estas tres grandes condicionantes sociales ofrecen a nuestras universidades,
nuevos desafíos. en el cumplimiento de su ser cultural.·
Analizaremos estos ·procesos, para ver luego cómo nuestra Universidad los
ha enfrentado; 'formularemos a continuación las ideas que constituyen el Deber
Ser Universitario, para luego concretar cuáles son, a juicio de los estudiantes,
las formas en que debe enfrentarse para que la Universidad sea consecuente con
su ser cultural y con las realidades sociales.

l.-TEMARIO
1.- El Mundo ContempotáD.eo.
.
El íhurldó. ert que. Viven los Wiiversitarlos &~ hoy se caracteriza por una
crisis profunda en las estructurás y los vaiores tradiciomiles, proceso que enfrenta
en general toda la sociedad contemporánea y eñ especial el sector de los países
subdesarrollados.
.. .
Esta crisis se ha precipitado y ha sido deterininantemente influida por la
concurrencia im:rtóriicá de urta serie de factores, entre los que podernos dtar:
a) Avance extraordinario de la ciencia y la tecnologfá.
.
.
b) Explosión demográfica, que afecta en especial' y trágicamente a ias áreas
sub~d~~arr~l~é:i~as y que amenáia éO:i:i ini¡Jedi'r y ahog-ar eJ credmieni,6 económico .
. e) Despertar a la irtdeperidehcia de países largamente sometidos a la opresión. y extin.'Cióh .. del colOhia1isrno. .
.'éJ.ffdHia dé b)néienda de sus dáéchos por parte de las clases hasta ahora
postergadas. · '
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e) Busca de nuevos vaÍores de vida que orienten el destino de la hÜmanidad.
f) Toma de ·conciencia por parte de los pueblos de la unidad del destino de
la humanidad y creación y valorización creciente de las entidades internacionales.
g) Lucha por la integración regional que facilita condiciones para el desarrollo económico-social de los pueblos.
·
Somos testigos de un proceso que por abarcar todo el mundo nunca había
sido registrado por la historia, en que el hombre de cualquier lugar de la tierra
presencia la desintegración de una sociedad decadente y ve acercarse la posibili·
dad de otra nueva, más digna y más humana para él.
La Universidad, órgano social íntimamente vinculada a este proceso, debe
ser instrumento de vital importancia para promover el paso de la vieja a la nueva
sociedad.
Es por eso que los estudiantes de la Universidad de Chile enfrentamos a
una Universidad que por ser en la actualidad esencialmente un órgano consolidatorio de la sociedad que muere, concebida según ideas que debemos superar
y que no cumple con su contribución a las tareas del desarrollo que la comunidad de ella reclama. Hemos comenzado este año a hacer un completo análisis
de lo que es hoy nuestra Universidad, de sus deficiencias y de las posibles soluciones en la esperanz~ de contribuir a· hacer de ella un elemento decisivo en el
progreso nacional.
-.
·
Es en este orden de ideas, dentro del primer punto de la Convención de
Reforma, queremos hacer primero un análisis de la sociedad contemporánea.
y especialmente latinoamericana, con especial referencia a la situación en Chile,
para seguir CQn un estudio de las características actuales de la Universidad de
Chile, para terminar con un esquema teórico de lo que en nuestra opinión debe
.ser ·la Universidad en su esencia y en su ·orientación misional.
2.- El Capitalismo. Génesis e Historia.
El advenimiento del mundo histórico contemporáneo está condicionado por
la consolidación del Capitalismo y para hacer un análisis de la realidad actual
de la sociedad debemos partir con un estudio del Capitalismo.·
· El Capitalismo, aplicación económica de la concepción filosófica concebida
como liberalismo individualista con enormes implicancias en lo social, lo político,
lo cultural y lo religioso, aparece en la historia como consecuencia de la confluencia de diversos factores y hechos· que a su vez son hitos claramente determinables en la historia, incluso cronológicamente. Así, podemos diferenciar tres
períodos· en la Historia del Capitalismo y de acuerdo a los cuales veremos sus
mutaciones.
A.- Génesis.
El primer elemento que influye en el nacimiento del Capitalismo es la situación económica desastroza de los pueblos a fines del Medioevo, Para citar
un ejemploj la desocupación alcanzaba a más del 109-ó de la población aCtiva y ·
las hambrunas y terribles epidemias que diezmaban la población, favorecidas por
las pésimas condiciones de vida, eran frecuentes en Europa en esta época. · .
La decadencia del gremio como .organización social estrecha Y.• cerrada, el
ocaso del feudalismo y otros. factores, junto con . el fracaso económiCo, hicieron
surgir el espíritu individualista que encuentra sus primeras manifestaciones en
el Renacimiento y la Reforma. Esto mismo hizo que el · hoiii:bre, .ser .individual.
olvidado· en su expresión externa por la Edad Media fuera1 exaltado hasta la sublimación. Todos los teóricos de la Revolución Francesa- así lo hacen Y contribuyen a formar la concepción antropocéntrica de la sociedad: ·? -;~-.: ·; Al mismo tiempo la ampliación de los mercados europ~os, :yomenzada por
las Repúblicas Italianas. especialmente Génova· 'y Venecia;;_continuada ·y 'amplidda por Portugal y España y proseguida por el resto de)os países europeos contribuye ál enorme desarrollo del comeré:io'·y'la ind_ustria,'''condición ¡>revia del
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Capitalismo, y a dar campo de cultivo al espíritu aventurero y ávido de riqueza
material que en esos momentos pugnaba por reemplazar a la frugalidad medieval.
Por otra parte, como consecuencia de los nuevos descubrimientos y el alto
costo de las exploraciones y establecimientos coloniales, se forman las primeras
organizaciones de Capital como por ej. la Compañía Inglesa de las Indias Occidentales. Otra condición previa del Capitalismo aparecía pues entonces.
Por último, en este período se consolida definitivamente el regimen bancario y crediticio cuya trascendencia en· el funcionamiento económic;o del Capitalismo es inmensa.
B.- Consolidación.
·".

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII el Capitalismo se consolida
con la Revolución Industrial.
El enorme desarrollo de la tecnología, el nacimient_Ó_ y expansiónde las
Sociedades de Capital por acciones, la producción en serie, que comienza en .
Inglaterra y después se extiende a los países de Europa da como consecuencia,
junto al triunfo de los ideales de libertad~en la Revolución Francesa, la organización de una sociedad asentada sobre la base del individualismo en lo filosófico
y en lo social por la separación de clases, en lo económico movida por el interés
y el lucro y oo. lo político por la defensa de una Democracia formalmente libertaria y en lo esencial injusta y discriminatoria.
El Capitalismo se consolida con ello y se genera y amplía la Concepción
Antropocéntrica de la humanidad y su. destino, y especialmente nacen y se acentúan dramáticamente las características del problema social contemporáneo.
C. - Expansión y Crítica.
, El Capitalismo se extiende en cada país en que se implanta, especialmente
en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, posteriormente traspasa las fronteras
para convertirse en Imperialismo.
Pero junto a su expansión, como consecuencia de la concepción del hombre en que se basa y de las condiciones de vida que genera, nace Ja crítica al
sistema capitalista, tanto teórica como social y polÍtica.
Haciendo una rápida enunmeración de las fases por que atraviesa la crítica al sistema capitalista podemos distinguir: primero, el Socialismo Nacionalista, luego al UV'pico, luego al SoCialismo de Marx y Engels y por último al P:m·
samiento Cristiano, especialmente el Catolicismo Contemporáneo.

3.- Fundamento Filosófico del .Capitalismo .

•

.A.- El Humanismo liberal .

El Capitalismo se basa en la_ interpretación individualista de la naturaleza.
humana y de la sociedad.
El Individualismo es una concepción del mundo para la cual el individuo
constituye el sentido y el· vehículo del acontecer universal. En último ténnino
.el individualismo sobreestima la función del individuo, para lo cual exige libertad ilimitada.
El individuo· no es un ser social; es autárquico y autónomo; es autosuficiente y señor de sí.
La sociedad es entendida en consecuencia, como un mero mecanismo de
interacción de los individuos autárquicos y autosuficientes y responsables solo
-ante sí mismos.
·•
·
El actuar de 'los individuos será en último término un egoísmo 'tempera·
do por lo social, (influencia del Benthamismo), lo que ha influído claramente
.en la concepción liberal de la economía y sus incentivos.
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'A partir de fines d'e la ·Edad ·Medí~ · se va imponiendo, como reacción a
la n'oñña d'e restriccí'ón imperante háSfa ·esa f€t'na:, i.ui Cóncepto amplísimo sobre
la lihertad del hombre.
··
Todos los autores del Siglo ·xVII y del X\n:ti ilifluyen determinantemente
en este proceso que culmina con la Revolución Francesa
·
La libertad asegura la individualidad· d'e la persona frente a la sociedad y
frente al Estado en particular y alcanza expresión· en lo económico y en lo político.
La política guiada por la idea de libertad inherente, esencial y absoluta
del hombre quiso no solo asegurarle al hombre su derecho de libertad· sino que
aún más, quiso imponerle una libertad que como· una' consecuencia del juego de
factores, como las diferencias sociales y económicas, fué en contra de sus más
esep.ch?-les-9:<:rechos .de lipertad •. Con¡W dice Mesne:r la liberta~ exige "uria regla
p~~c~~c-~ _qu~ señale Io que se· ha de !hacer y lo que se debe evitar". El Liberalismo quiere
desembarazar
al hombre lie toda traba, y por eso mismo cae innece.
.
.
sariamente en contradicción consigo, mismo y se torna enemigo de la auténtica
libertad.
1
•.

·:

~

C.- La Sociedad.
El principio esencial del Capitalismo en lo social consiste en que la libertad,. realiza por sí mismo el orden natural y la actuación y confluencia sin trabas
de los intereses propios, trae consigo la arrnonía de los intereses de todos.
La Teoría Individualista de la Sociedad, tanto en su teoría de la Economía
Política, consideró sólo a los individuos en ultimo término, no vió en la sociedad
una realidad con leyes y principios morales propios.

•.

Ii- El Derecho.
El Derecho Liberal-Individualista sólo conoce el derecho del individuo a la
libertad personal a la cual se opone la obligación del índividuo de respetar los
.derechos de los demás.
No existen dentro del sistema capitalista, derechos originarios de la comunidad. Y esto porque todas las normas jwidicas derivan sólo del único derecho
originario del hombre a la libertad
Por· otra parte, el único derecho válido es el derecho positivo, lo que es
una lógica consecuencia del desligamiento entre el individuo y la autoridad de la
razón, con el orden moral fwidado en la autoridad· divina.
E.- El Estado.
Si el derecho del individuo a la libertad constituye el único derecho primário, el Estado sólo puede tener origen en la libre dicisión. de los hombres y
es una institución cuyó objeto es asegurar al individuo la mayor cantidad de
libertad y de propiedad. Con razón se ha dicho que el E~tado Capitalista es un Estado con firies de protección jwidica y no de actuación social.
La ley suprema no es el Bien Común, sino la voluntad del pueblo que es
definida como la suma de .las voluntades individuales.
La Democracia así concebida. es una Democracia Formal, que sólo realiza
tina participad6n ficticia del pueblo en la Direcciór.. del Estado y que sólo es en .
fondo una Democracia para poseedores. (Armand Cuvillier).

-_,·

F.- La Economía.
DentrO- de la esfera de . la ecol}(}:rriía· es elevado a la categoría de pnnc1p1o·
motor supremo, el interés propio y· la libertad. El principio no sólo adquirió va1idez nacional, sino que traspasó las fronteras para desemooear en lo. que se
coñoce como economía del "laissez faire".: La economía se convierte así en una
eéoiío~ía de éoi:iéirrrencia libre ..
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Primera consecuencia de esta concepción· es qüe ]a fuerza de tr.abajo eraa
considerada como una mercancía.
_
El segundo término, el interés se orienta exclusivamente hacia la diversifi-cación e incremento de la producción.
En tercer lugar se rechaza por principio la facultad regúladora del Éstado.
La Distribución no interesa puesto que Ja ley de la armonía de los intereses regu-lará por sí sola el proceso social.
En este sentido, decía Bastiat: "Examinad la sociedad tal cual es, obedeciendo en materia de servicios remunerables al principio individualista y os
~onvenceréis de que cada· uno, trabajando para sí trabaja en realidad para todos" •.
La · libertad es pues, aquí, como en todos los campos de la vida social, la
base de la armonía: el antagonismo de las voltmtades conduce a la unidad inter-na de la sociedad.
En cuarto y último lugar, el Derecho Económico Capitalista consagrá. co~o
principios esenciales : la libertad de adquisición, la libe:Qt:ad contractu-al, El De--recho individualista de propiedad y la libertad de testar. .....
1
G.-La Idea del Progreso.
Trasunta de la esencia del Capitalismo la idea del Progreso y de la Cons_tante evolución de las cosas.
El Progres~ Técnológico, la diversificación y el aumento de la producción,
como una consecuencia del espíritu de renovación _y progreso competitivo que
anima al Capitalismo.
••

1

•

4. ~Manifestaciones Prácticas del Capitalismo. ·

El sistema Capitalista, basado en los pdncipios que hemos enuncfado, se.
caracteriza en la práctica, por una serie de hechos que afectan todos los asj>ectos de la organización social y en especial la Economía, la organización social.
el régimen político y la cultura, a los que nos referiremos a· continuación.
A.- La Economía Capitalista ha exaltado el valor del dinero y ha hecho del
juego entre el rendimiento de las inversiones y el interés, el motor determinan te de la Economía. Por otra parte, ha defendido la propiedad privada como-.
la base de la armonía económico-social y ha erigido al Crédito, a la Banca y a.
para la consolidación del sistema.
Por otra parte, destaca )a importancia del empresario en el desarrollo de·
la Economía. A él. se le ha entregado las decisiones económicas, especialmente
en orden a aumentar la producción y ampliar la distribución de la misma. El.
es quién ha aplicado nuevos mé-todos de elaboración, quién ha formado orga~
nizaciones de capital y asociaciones como los Trust y Cartells que han permitido·
no sólo aumentar la producción- sino que también coi:tsolidar su posición y
favorecer sus intereses y ha buscado nuevos mercados que permitan la amplia~
ción de la producción y el empleo de sistemas productivos en serie.
B.- En lo político, el Estado tomó en un prinCipio la función de proteger·
el libre juego de los factores de la producción y consolidar la armonía de los.
intereses particulares. En reacción a la crjtica al sistema Capitalista, el Estado·
supera su apatía social y adopta una política social, para luego transformarse en.
defensor de la Seguridad SociaJ.
Ello no ha impedido que el Estado conserve su base fundamental: ser el'
amparo de los grupos de interes~s que los controlan y que hacen del sistema
democrático de gobierno una expresión sin· contenido real.
En lo Internacional el Capitalismo ha adoptado la forma d,el Imperialismo apoyado en el militarismo y que en la práctica ha descansado en· una explotación de productos primarios y de mano de obra· en los países bajo su férula,
destinado, como contra partida, a facilitar la- ampliadón de merca~os paFa los
productos· elaborados provenientes de la Metrópoli, la que. además ha descuidado
toda educación política qüe pueda favorecer los ideales de autonomía o indepen~
dencia política del país que ha caído bajo su órbita.
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C.-=- En .lo social, es consecuencia del Capitalismo la estructuración de cla·
-ses diferenciadas por su poder económicÓ y por· su rol en el proceso productivo,
las que luchan en constante pugna. Por un lado, está la burguesía económic~
industrial, que controla el Gobierno· y .hace de la economía, de la organización
política y de la cultura, instrumentoS" al servicio de. sus intereses y por otro lado,
la clase de los trabajádores asalariados, que luchan no sólo por conseguir ven·
tajas dentro del sistema, sino que también por s~stituírlo.
D.- En el campo de la cultura, el Capitalismo ha operado una transformación de los valores magnificando la importancia de lo numérico, material y
-económico.
Justamente, ha exaltado el progreso basado en !os avances de la tecno!ogía, en .desmedro del sentido cultural ..del trabajo, es decir, de la rehción que
-éste tiene con la realización integral de la personalidad del hombre en su destino
terrenal.
Por otra parte, ha producido la' desintegración de las tradiciones y de los
valores provenientes de las comunidades, Jo que a· su vez ha. traído como cense·
.cuencia la descomposición de la Familia.
:!1.- Consecuencias del Capitalismo.
1.- El problema social contemporáneo y la crisis mundial del Capitalismo.

'

Sobre las consideraciones ·anteriores podemos afirmar un hecho irredar·
guible:
El Capitalismo, a pesar del impulso extraordinario que ha dado el desarrollo ·de la ciencia y de la tecnología y a la elevación del nivel y en las expectativas de vida que ha significado, se encÚentra. en un proceso de. crisis porque
envtielve injusticias y está basado en una concepción del hombre que 'no satisface
los púcleos de las grandes mayorías. Podemos afirmar que las críticas más import~tes al Capitalismo son las siguientes:
1.~ Está basado en tma <:oncepción limitada del hombre en su esencia;
en sus derechos y en su acción social. ·
2.- Ha traído como consecuencia la injusticia y las diferencias sociales no
sólo dentro- de cada país en que funciona, sino también en el plano internacional.
3.- En lo económico, sus· concepciones sobre la estabilidad y el progreso
sostenido han sido errores y en cambio ha sufrido de crisis y paro.
4.- La trasmutación y el,¿E;~,IJ~ef~~ ~. ~os: ~:Y~~ ~~ciaj~ J':t.l""l~enden
tes del hombre ha generad'rl a 16§ qüeo representan -e~ sector-,esmedraao del
sistema capitalista.
Ha sido causa y difusor de la. alienación del hombre, es decir, del fenómeno de la anulación de éste y de los valores inherentes a la persona frente a
la Economía, la Política, la Sociedad· y la Tecnología. Ha arrancado al hombre
de sí mismo, lo ha desviado de su conciencia verdadera y de sus reales problemas.
5.- Ha incrementado la proliferación de crisis internacionales y lanzó al mundo
en tma carrera armamentista, y a la conciencia internacional en Ia política de
bloques y a la guerra fría, que perjudica a -la humanidad tanto ctÍ:ánto los em·
presarios se ven favorecidos y lucran. con las necesidades bélicas.
Frente al Capitalismo se inició ya en sus albores una reacción teórica, política y social que empezando con la Conspfración de los Iguales; en los albores
<le la Revolución Francesa, ha continuado con- el socialismo útópico, para desembocar en el Socialismo Marxista que se ha implantado en gran parte del mundo
y con el Social Cristianismo contemporáneo que lucha tanto contra las injustich1s
y erradas concepciones del primero, como contra las deficiencias e inconsecuencias
del segundo. A -consecuencias de este proceso de críticas y de decadencia del
Capitalismo, el mundo entero. enfrenta hoy en día una profunda etapa de transformaciones y un período de definición par~ los días, del porvenir.

'.
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H.- La Situación Latinoamericana.
6.- Necesidad de Latinoamérica.
· América Latina, sector subdesarrollado del mundo, bajo la influencia capitalista, enfrenta también un proceso dilatado de cambio'5 en que· se están transformando o luchan por transformarse, al mismo tiempo, !as bases todas de la
existencia, las ideas y los si~temas de producción, los· horizontes vitales y la movilidad social, el rango de las ocupaciones y las estructuras de poder.
En genera, Latinoamérica de hoy se caracteriza por un proceso de moder·
nización o de creación de las concticiones objetivas del cambio que abarca ya
más de 30 años.
En particular, debemos hacer referencia nuevamente al triple proceso demutaciones en la Sociedad de Latinoamérica. El primero
estos cambios es
de orden económico: aumentan, se diversifican y desarrollan las economías y el·
pueblo toma conciencia progresivamente de las necesidades del desarrollo.
En segundo ténrrino, aumenta paulatinamente la participación del pueblo
en las· actividades colectivas y van tomando- cada vez más importancia las organizaciones sociales.
. ..
Por otra parte, los pueblos de Iatinoamérica van tomando conciencia. de
la necesidad de integración supranacional y para ello van formando asociaciones.
que permitan el avance económico y aumentan la influencia política de la zona.
Por ú1 timo, una serie de hechos nos muestran que Ia estructura arcaica,
que rigió Iatinoamérica por tanto tiempo se .va abandonando~
Así vemos que la hacienda, expresión del poder agrario y que se carac.terizó por haber sido una célula del poder político y militar al lado del eéonómico, constituía el. núcleo de una cerrada estructura y el modelo de la autoridad
y de haber sido creadora de tipos humanos bien diferenciados según su papel
socio-económico dentro de ella, va siendo ·reemplazada por la empresa, expresión
del poder y del futuro económicc del momento. La burguesía aristocrática del"
agro es reemplazada por la burguesía de la industria, sustitución que se está
realizando en Latinoamérica.
Igualmente, decae y desaparece,como consecuencia de lo expresado anteriormente el paterna1ismo social, como efecto de el abandono de este régimen
social y de la falta de un sistema sustitutivo; en este instante Latinoamérica
vive el período de angustia e indefinición que cesará cuando el sustituto haya
. sido vivencialmente creado por el pueblo.
Enfrentamos también un proceso de urbanización acelerada, producto del'
avance industrial en detrimento de la agricultura, en la ampliación del sistema
burocrático y en 'el traspaso de la población agrícola hacia las ciudades en busca
de horizontes mejores.
Las necesidades de techo, alimentación, vestuario y educación aumentan
considerablemente y adquieren ribetes trágicos por ·la explosión demográfica que~ólo es comparable con la de algunos países asiáticos.
Por último, la destinación de mayores recursos, la formación de una élite
intelectual propia y la amp1iación de · la Educación junto con la influencia delos modernos métodos de comunicación producen ·expansión de la cultura en
Latinoamérica lo que no implica, desgraciadamente; que ésta haya dejado de de-pender culturalmente de la influencia foránea. Se trata pues de una expansión
cultura! simplemente cuantitativa y no cualitativa ni menos auténtica.
Estos son los factores que confirman el proceso de avance, de moderni-zación o progreso que enfrenta Latinoamérica desde un tiempo a esta parte.
Sin significar una revolución y una trastrocación completa de valores y sistemas,
es un proceso de gran trascendencia porque facilita la creación de condiciones
objetivas para una tranformación de los horizontes, los sistemas y los valores de--,
la Sociedad Latinoamericana.

de-
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'111.- La Experiencia Chilena.

:7.- Situación Chilena hasta 1964.
Chile, país subdesarrollado, al igual que te>9-o el resto de los países de
tLatinoamérica, también se encuentra en un proceso de crisis de los valores tra·
dicionales, de quiebra de su deficiente estructura política, económica, social y
·cultural.
Sobre los tres primeros aspectos (aspectos político, económico y social)
se ha escrito y hablado mucho en nuestros países en estos últimos años,. y por
.otra parte, hacer una referencia acabada a este tipo de materias excedería los
límites de este trabajo, por lo que en gener~l diremos que en el prano político,
Chile se caracteriza por una organización arca~ca, claramente insuficiente para en·
:frentar las tareas de un Estaoo Moderno y l9s éspecíficos problemas que plantea
~d desarrollo ecónóihico, y con l}Ila escasa participación del pueblo en la~ deci~:siones políticas.
En el plano económico, se carac~~riza por nuestra dependencia económica
•con respecto a los ?aíses industrializados, especialmente- Estados Unidos, un escaso producto nacional y_ per cápita, falta de diversificación industrial y deficiente producción agraria ocasionada por la subsistencia del latifundio y de los
:malos sistemas de explotación.
Por último, en el plano social, -permanecen vigentes aún las diferencias so"ciales y de ingreso, entre los detentadores del poder económico y la clase trabajadora, con toda la $ecuela de desventajas que ello implica para los segundos:
· ·falt~, de oportunidades de trabajo, de vida digna y de educación, analfa~ismo,
~mortalidad inf?ntíl y desnutrición, vivienda miserable_. etc.
En el plano de la Ed1-1cación y de la cultura, nos extenderemos im poco
más para referirnos a las deficie~cias de la Educación, como también de todos
los factores histórico-políticos que condicionen la sociedad latmoamericana y
·- ·
"la chilena en particular.
Han sido ampliamente difundidas, desdé un tiempo a esta parte, estadís-ticas que demuestran la gravedad de la deserción escolar a medida que se avanza
en cada uno de los años de la Educación -Primaria y Media para¡ llegar a la
triste conclusión de que poco más del 1% de todos los estudiantes que ingresan
a la escuela primaria, llega a la Universidad, en circunstancias que países como
Alemania y la URSS, entre otros, mantienen el 1% de toda su población en .
la Universidad.
Pero siendo importante este problema,·· no es sin embargo, el único que
·podemos plantearnos. Podemos afirmar que la educación Primaria y Media adolece de graves defectos en cuanto al sistema que emplean y a los fines que tienen,
.especialmente trat~dose de la Enseñanza Media. Frente a la necesidad de enseñar
coÍnp~nder y razonar al alumno, aún predomina la enseñanza_memoristica, y
-en ciianto a -los objetivos o fimúidades de. la enseñanza, ésta se. orienta princi~
-~--'- pa]mente, a preparar a ~turos .universitarios olvidando que sólo una parte ínfima
los educandos llega a la Universidad, como más arriba afirmábamos.
- En lo que a Educación -~upenor se_ refiere, no obstante que más adelante
-·ii_ataremos ampliamente este t~ma, podemos afirmar para completar este esquema, que_ ella adolece de un estagnamiento y f~Ita de coordinación .. en sí misma
-y- coh"'íos esfuerzos que hacia la superación de nuestro estado actual, realiza la
negación de la ·naturaleza social que todos l:loy .en día le asignan.
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:8.- Nuestra Dependencia Cultural.

gran·

Nos"

-_

-

referiremos . ahora a ~a si tuacióri :que ti.exie
importancia .en la
búsqueda· de- un- destino propio para A~érica Latina y .Ciu.e. ~pnsiituye con criterio
fu turista. una de las grandes responsabilidades de la· nuéva Universidad.
Se afirma y con razón, que el imperialismo no sólo reviste características
;políticas o· económicas, sino también culturales. En efecto, en LatinoamériCa en
~
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general, como en Chile en espec.ial, nuestr~ ~ultura e~ históricamente e_l resultado
Jel trasplante de una cultura 'foráneá, 1a. J;spáfi.oX~~ ~i:e ·· gt.ra .autóct9na, la
.aborigen, que fue ahogada en lo que representaba ~ ~ for,p1a y posibilidad.
Sin embargo, el cuadro no queda cerrado aquí, puesto que P9!: .!ól.Z.C>~~s históricoeconómicas, o quizás mejor, histórico-políti~as, esta cultura tr~SP.lantada no tuvo
posibilidades de asimilación y expresión propia sino que fu~, a su vez, fuertemente influída por los ~írcul9s de influencia a l9s que Chile ha .estaqo- sometido
.o adscrito, como en general toda Latinoamérica.
Nuestra cultura ha recibido y recibe, una influencia fundamentalmente signific.a.tiva de Europa y Norteamérica.
· /
·
Producto de esto ha sidc la falta de autenticidad de nuestras escalas de
valores y el sentido altamente desarrollado de emulación en .los·. valores culturales que actualmente rigen nuestro sistema de vida.
·

.

.

.
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9.-- Una Nueva Etapa Histórica. ...l
Si bien Chile adolece de las mismas caracteristicas que el resto de las so.ciedades Latinoamericanas, su situación es diversa y el proceso de crisis, más
intenso, porque el país' se comprometió a realizar un proceso de transformación
<le sustancial intensidad, a partir de la Elección Presidencial de 1964.
Recordemos que la Campaña Presidencial de ese ~~o tuvo un sentido pro,grarnático. Las condiciones políticas creadas por la voluntad del pueblo, abán-donaron a los partidos tradicionales para volcar la balanza en beneficio de los
·sectores que se manifestaban partidarios de los cambios. Las elecCiones favorecieron a uno de los sectores que los propugnaban y por las condiciones en que
se planteó la campaña, los postulados, tradición y doctrina de quienes- lo apoyamos, el nuev.o gobierno asumió desde el principio el compromiso de realizar
las transformaciones que nuestra estructura requiere. Especialmente, el Gobierno
ha luchado por la creación de condiciones que favorezcan y hagan posible el
advenimiento de una nueva sociedad. Toda Revolución, como la que el movimiento
gobernante propugna, envuelve una compleja .Y radical ruptura con un sistema
histórico que se abando~1a y un proceso drástico de readaptaciones en el campo
.de lo político, cu,ltural, económico y social, que tienen como meta un reordena-·
miento de las fuerzas sociales y que se sustentan sobre una escala de valores
fundamentalmente diferentes al vigente y con un proceso de preparación que
asegure la libertad del hombre y no la aplaste definiti\·amentc so pretexto de
defenderla.
El dilema en la hora actual es si las diversas fuerzas sociales se unen
ante los esfuerzos por realizar las transfo1maciones que lleve a cabo el Gobierno
•O se enredan. en discusiones estériles que impiden todo esfuerzo productivo y
son perjud¡~iales a los intereses del país.
Concordando con estas ideas el proceso chileno se ha caracte~ado, .a partir
.del 64, por la dictacióri de medidas que propiamente significan la creación de
-cond.iciqnes .objetiv.as. para la revolución~- que--definida en los términos precedentes
.se está preparando. Podemos citar por ejemplo:
.
A.- La creación de la Oficina de Pianificación y Elaboración del plan de
.desarrollo .económico· y social a nivel nacional y regional.
.B..,...,- Organización Comunitaria.
·
..
C.- Campaña contra la inflación·. l .
.
D.- Racionalización de la Administración· P:ública por medio .de la creación
~e. Ministerios con labores rec,io~almen_te distribuidas; implantación de la.. jornada
úniCa;. d~stribución sectorial de servicios públicos y la pronta creación de una
·Comisión encargada de racionalizar la Administración Pública.
· . E.- Proyecto. de Reforma Agraria y .Política Agraria.
.., --;.·
.F.-:- Reforma Constitucional.
; :; _.
·¿:~·Nuevó. Estatuto de( Cobre.
H.- AplicaciÓn de una nueva política monetaria y crediticia en la que
.destacan:

Ui

:;• '··'a)
· b)

Eliminación de 'los's Sobregiros y de los Bonos-Dólares.
Concesión de Créditos Populares.
e) Créditos AgrícOlas.
d) Intensificación del' Crédito a la Mediana Industria.
e) Proyecto de . Reforma a la Ley General de Bancos.
1.- Política impositiva, tendiente a sustituir paulatinamente los jmpuestos:
indirectos por impuestos directos, a racionalizar los servicios administrativos de
impuestos y a evitar la evasión.
1-. Política Educacional, que se ha orientado tanto a la Extensión Cultural
como al mejoramiento de la calidad y la orientación de la Educación.
tal
sentido se ha ampliado rápidamente la matrícula, se han. construído escuelas
en un plan extraordinario y se ha dado rápida instrucción a profesores y se ha
reorganizado completamente la Educación Primaria y Media.
V.- POlítica Habitacional y reestructuración de los organismos tendientes:
a aplicarla.
L.- En el campo del Comercio Exterior se ha renegociado la deuda externa,
. se ha ·racionalizado los trámites de exportación, se ha reglamentado las ventas
en el mercado de corredores y se presentará próximamente un proyecto de Ley
de Fomento a· las Exportaciones entre las principales medidas.
M.- ~n el campo de las Relaciones Internacionales, se ha abierto relaciones
diplomáticas con países del inundo socialista, se ha defendido una posisión de
independencia' frente a los bloques imperialistas, especialmente frente a Estados.
Unidos y se ha luchado por promover la Integración Latinoamericana.
N.-Se ha luchado por facilitar la Integración y participación popular.
Junto a la ampliación del Derecho de Veto propuesto en la Refonna Constitucional, se ha iniciado una serie de acciones concretas tendientes a lograr la integración del pueblo en la realización de las grandes tareas nacionales. Se ha
.promovido la preparación del campesinado para: la Refonna Agraria y se ha
fortalecido las organizaciones populares en barrios y poblaciones. entre otras cosas.
,li:r,- Otros aspectos específicos de saneamiento de la economí:J, como por
ejemplo, la liquidación de los bonos dólares y supresión del abuso en la vent:x
de televisores, ~acionalización de Chilectra y mejoramiento de los transportes.

En

10.- La Situación Actual.
No resulta fácil, explicar en breves líneas la naturaleza del hondo proceso
de crisis, tra~sformaciones y sustituciones que vive Chile en este momento.
Creemos sin embargo, haber configurado en los puntos anteriores, el cuadro
actual de la Sociedad Chilena, en que se desarrolla la Universidad y frente a la
cual debemos colaborar en su transformación.
Esquematizando, podemos decir que la Sociedad Chilena respondiendo a
las características generales de Latinoamérica, adolece de una Crisis en el sistema
políÜco, económico, social y culturaL Que la crisis se traduce en un proceso
de sustitución paulatina de valores y estructuras que eñ mayor o menor grado
están enfrentando. (Sea, en teoría, sea en la práctica) casi todos los países subdesarrollados.
'
'
En Chile, el cuadro general adquiere características especiales, puesto que
ya se ha tomado la decisión de realizar una sustitución completa y revolucionaria
de la sociedad.
t
·
El solo hecho de la necesidad de los cambios, y más en Chile que empieza
a realizarlos, plantea por parte ,de la Universidad. una redefinición de su esencia,
un cambio de actitud y una variación en- su actuación para hacerla instrumento
activo en el proceso "de construcción nacional cuya naturaleza auténticamente
social y por lo tanto entregada al servicio de lo social, así lo exige. ·
· Nuestra pró:Xirria pregunta será por consiguiente: ¿Cuál es la realidad actual
de la Universidad?, y también .acto seguido: ¿Qué críiticas nos merece tal como
es en la actualidad?
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IV- La Universidad de Chile en la Actualldad.
11.- Reseña Histórica de la Universidad.
Parece conveniente hacer una breve reseña histórica de la· Universidad d~
Chile para ver las bases de su creación y los cambios que ha experimentado
hasta llegar a ser lo que es en la realidad y juzgarla con mayor propiedad.
La Universidad de Chile fue creada el 17 de abril de 1839, por Decreto
Supremo que lleva las firmas del Presidente José Joaquín Prieto y su Ministro
don Mariano Egaña. Su vida real comienza con su primera Ley O:¡;,gánica del
19 de novkmbre de !842, que fue redactada por don Andrés Bello.
Según esta Ley Orgánica, la Universidad de Chlle se caracterizaba como
una entidad científica, académica y literaria, pero no docente. (La Docencia permaneció a cargo. del Instituto Nacional). Complementando en cierta medida la
Constitución de 1833, la Ley de 1842, concedió a la Universidad de Chile la
~Superintendencia d~ la Educación Nadonal en sus grados primario, secundarioy superior.
En 1847 se decreta la creación de ul!la sección Universitaria en el InstitutoNacional, medid¡i que se llevó a la práctica en 1852.
En 1879 se dlcta la ley sobre Instrucción Secundaria y Superior que estructuró a la Universidad de Chile como un servicio público dependiente del
Ministerio de Educación con funciones de tipo docente a la vez que formaba el
Consejo de Instrucción Pública qu,e era presidido por el Rector y que pasó a
tener la Superintendenda de toda la Educación con excepción de la Primaria.
A fines del siglo XIX, se inicia un período de gran importancia en el
desenvolvimiento de la Universidad al crearse las primens Escuelas Universitarias.
• La Historia de la Universidad de Chile adquiere ribetes de gran interés
a partir de 1927, pues junto con la dictación del Estatutc de ese año, se inició
--tanto en el s-eno de la misma. como a nivel estudiantil y gubernamental- una
etapa de reestructuración y de discusiones acerca de su esencia, organizació• y
objetivos.
El Estatuto de 1927, D.F.L. 492, configurando a la t:niversidad como persona jurídica de dereooo público con carác-ter autónomo, estableció normas para
un presupuesto propio y estntcturó un Consejo Qniversitario compuesto por el
Rector, los decanos, el director del Instituto de Educación Física, el director
del Instituto Pedagó~ico, representantes de las Universidades particulares, dos
representantes elegidos por la mayoría del Claustro Pleno y tres representantes
elegidos por el Presidente de la República. Todavía se neta la tendencia a concebir a la Universidad de Chile como Universidad Nacional, si examinamos las
disposiciones del Estatuto y vemcs la integración del Consejo.

12.- La~ Universidad de Chile bajo· el Estatuto de 1931.
El 20 de mayo de 1931 se dicta el Decreto Ley N·~ 280, que luego de corta
vigencia fue reemplazado por: el Estatuto de 1927 para ser nuevamente puesto
en práctica en agosto de 1933 hasta nuestros días ..
El Estatuto de 1931 concibe a la Universidad como persona jurídica de
derecho púbhco, con caracter autónomo y cuyo representaste legal
d Rector.
Se establece como misiones de la Universidad el cultivo, la enseñanza y
la difusión de ·las Ciencias, las Letras y las Artes.
La Dirección SÚperior de la Universidad es ejercida por el Rector y por
el Consejo Universitario, del cual forman parte:
a) Los decanos de las facultades.
b) El secretario general.
e) Los Directores Generales de Educación Secundaria y Primaria.
d) Los Consejeros designados por el Presidente de la República.
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Además se les ha dado dere~.\lo ~- asis~ir ~;;on derec_bo a voz ~ tres representantes de la Federación de Estudiantes de 'Chile, uno de los cuales esir 3ll
presidente, por acuerdo del propio Consej,o.
El Rector se nombra por el Presidente de la República a proptlesta de las
Facultades reunidas en el Claustro Pleno y dura 5 años en iUii fw.aciooe.. pudiendo ser reelegidos indefínidamente. El Secretario General es nombrado también por el Presidente de la .República a propuesta del Consejo Univerc;itario.
La Universidad ~e estructura sobre la base de Facultade:. que ~n creadas
o suprimidas por el Gobierno a ro uesta del Ccn~jo !-!_~ive_rsitifio
n a _ac ua 1 a tenemos 1 Facultades:
a) Agronomía.
b) A,rquitectura.
· e) J3~llas Artes.
d) _!:ie11cias.
e) ·Ciencias y Artes Musicales.
f.) Gieqcias Económicas .
g) Ciencias Físicas y Matemáticas.
h) Ciencias Jurídicas y Sociales:
i) Ciencias Pecuarias y -Medicina Veteljnaria.
r_l j) •Eilosofía y Educación.
:k) .MeQ.icina.
. ,Ir) 1 prlo~l~~_
m) _quírp.ica y Farmacia.
.Las 'facultades s.e. corp.ponen de miembros docentes, académicos y honorarios, .siendo los pri~~í-os t~~to los profesores ordinarios como ~!Xtraordinarios
o contratados; aquellos dé.Sig11ados por la Facultad en virtud de süs merecimientos y honorarios, los que obtienen el título' de la "Cníversidad.
En cuanto a los profesores. éstos pueden ser. como dijimos, ordinarios.
que :SOii aquellos nombrados en propiedad para desempeñar una cátedra por el
Presidente de la República a propuest2. del Conséjo de Profesores de la Facultad. Los profesores e.xtraordinarios, los autorizados por el .Rector de la Universidad para enseñar después de haber sido aprobado en las pruebas de suficiencia. Son agregados, aquellos nombrados sólo por un año escolar; auxiliares,
aquellos que cooperan con los ordinarios; y encargados de cursos, que son
aguellos autorizados por el Rector para dictar lecciones sobre una materia determinada.
Las misiones de la. Universidad, se realizan por medio de institutos y establecimientos públicos de investigaci-ón y Educación Superior y Escuelas y organismos anexos, como los de extensión y acción social que ella misma determine
crear y m,an~ener.
La enseñanza Profe_sional Superior se irnpanc en las Escuela5 Universitarias dependientes de las Facultades respectivas, las que estan á ~argo de un
director- nombrado por el .Presidente de la República. a propuesta del Consejo
Uo,i;v:er~itario, método por·lo dem;ls que es el mismo contemplado para la desigriacíó:ó''cte_ decanos de las Facultades.
· · :~. ·'·Lá.-~Ext~nsión UniversÚaria tiene por misión_ según el Estatuto, el consta.n~e . pe,Jieccionamiento de ·su en~eñanza y la difusión de la cultura, para lo
~ú.al ·'pÜ~de.. emplear los sigl,lientes medios:
,_~;.~);S:.~ysos libres.
b) Cursos de Post-Graduados.
, e} ~qnferen~ia_s, Exposiciones y Audicion_es.
; d) 'Seminarios y trabajos de investigación.
e) Publicaciones.
f) Transmisiones Radiotelefónicas.
Nac;!ª,?-~.,J!it~ CQ.PJ,~?pecto a.l rol socbl de !J. Universidad.
Eri'c_l¡~.P,tQ .al ~a.b:;i.í;nóni9; éste .se compone de 'Bienes- y Rentas.
j
Fof:iñai:i'cfos 'primeros: · ·
·
· -
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C:) L?~ .~.iem~s Raíces en qqe .f~:i~S:i21:1~ Ja Jlpiy~~~~~~~ Y. _l5J~ F-st~blecinúento~
-cque de ella dependen.
..
- .
:
.~ . . ·
,
· · ' b) Los Bií~nés' Muebles qÚe forman la dotación. de ést~s~
e) En general, cualesq~iérá. otros .. qÚe adqÜiera ·~por hérencia, legado, do.. nación, o a cualquier otro título.
Las Rentas de la Universidad:
a) La suma global que anualmente s_e le destine en el Pres~puesto General
de la Mación o en leyes especiales.
'b)' Los frutos ~e intereses de los bienes que forman su· patrimonio, y
'e') ·-El· producto de los· aranceles UniVersitários: f ··f~
.~c.' ·. :· • '¡ •; ·: ·
Este es ·el· cuadro generál dé· la· Universidad: de Clule en la actualidad, a
través de un rápido esbozo del Estatuto 1de''193ry--ael contextéi'generál::~:~
~on postedoridad a la entra_q.a en vigencia del Esta~to, po5=as _pan sido
las. modlfiCádories que éste ha' experimentado, 'sí' oién 'la -1Inivers~q~íf~)la.·~ufrido
ün carribW' y uri cre:::iriliénto indiscutible. ·
· . .,.
,._,, · • · ,. 1
Desde luego, después.' der año T933 se crearon 9 facultades, prácticamente.
todas, excepto !7ilosofía y Educación, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias
1
Físicas y Matemáticas y Medicina.
· -· ~ · ·
¡· :'~ ·=··:' :; ~ ·
1;:1 númeno de J;.scuelas y de alumnos universi~arios ha a~w_en..ta.do notablemente hesta al~ai?-Zar este;>$ (lltip:1qs· años, inctll.yendo todos. l9s que siguieron
cursos en la Uniye~~id<>d el af!.o 1994. la qm,t~dad .P,e ~.474- alul]lnos:
En cuanto a las modificaciones de fondo, no obstante las voces de distinguidos universitarios, de· Ías. p;opuestM parl2.men ta~ias y ci.~ la crecie,n te presion estudiantil, la Universidad no ha hecho· realidad ninguna modi!icación de
import~ncia.
·· '
-·
· ··: ~~ - - -~
·
J

CRITICAS AL ESTADO ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD
l.- Crecimiento .lOrgáJ;Iico:
~ .. : .... ~11
•

..

J

-
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Especialmente a partir de 1930, la Universidad ha crecido:
A.-,..Sin determinar las necesidades es ecíficas de orofesionales.
B.- Con un entena e amontonamiento que río d;;!Scansa sobre ninguna
:idea clara sobre los estudios universitarios que convengan.
C.-Con gran despilfarro de recursos de personal docente, edificios, bibliote-cas y matenales.
D.- Aus~cia de Planificación del Crecimiento.
li.- Universidad Profesionalizan te:

No obstante el paso del tiempo. sigue siendo función primordial de la
·Universidad, la preparac10n de profesionales. Las ·otras· fupdones;de.lá--Universi. dad tienen un claro papel secundario.
;

~ -~:

~

III.-- Hipertrofia Administrativa: · ··
ConsecuenCia del crechniento inorgánico y de la ausencia ·de· planificación,
se ha ido superponiendo una serie de organismos admilüstrativos~ uúiVÚ,sitanos.
es la .icaré.ncia de
En' ·este- sentido es· claro el' excesC' de· Facultades.' 'támbién
Facultadés;·:ac'é'es~rias' de los vorgani.smos investigati
y de extensión."'.-_', '" .. _'
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, JV.~ No_,s:e ,,l:lan ,enfrentado ias cnecesid~des-pel-cambio:
- ... ·. _ . .· . .
-·~·. - A'.::::_NÓ··· !ó~staj\t¿__.l~nattiraleia~óch!l~"'ae-la-:.~:Uñivérsidad,. és~á,..:qor.ha sido
u~ org;adfsmó:' q{w .. antes. 'ct~- '' c~m.~rizár Jos t
ló·s. hub~éré ..P~qm~vidp; ·o
después de comenzar'eiios, hubieré cóntiibúido
realiiac"ióñ;'
"13' fun·ción que han curn_plido los estudiantes.
1

'cámbio.t
·a '·su
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Po:t1 otra parte su estructura y su relación con la sociedad no están ade-cuadas a la participación de la Universidad en el desarrollo económico-social.
B.- La Universidad no ha hecho nada por cambiar su propia faz. Especialmente el sector docente ha sido un elemento estático.
\ .- Insuficiencia y errada concepción misional:
1.- Concepción Misional Errada:
A.- Investigación.- Es fundamental el tipo de investigadón pura. No se·
realiza una investigación aplicada adecuada y •~iciente, ni menos e·lla está orientada a satisfacer las necesidades de nuevos sis~rnas. métodos, etc., adecuados a
la naturaleza especial de nuestros problemas.

B.- Docencia.- La Docencia también es estática y no ha incorporado a:
los ... p.u.«r.,.r..mtM. ...... y fundamentalmente en la orientación la idea de relacionar
al educando con el medio en que actúa, o debe actuar.

2.- Concepción Misional Insuficiente-=
A.- Extq¡sión.- La extensión se insuficiente. Sus métodos no son completos ni están concebidos en orden a hacer llegar la cultura hacia el pueblo y todoel pueblo. La función de extensión favorece sólo a un pequeño grupo de ·la
población que. precisamente es de aquellos que tienen mayores posibilidades de
acceso a la cultura.

B.- Función Social.- No obstante que la Universidad es un organismo y
que todas sus funciones están ·o deben estar impregnadas de sentido soeial, existe
una específica misión social de la Universidad fundamentalmente orientada a_
dirigir las prácticas en orden a favorecer al pueblo. Esta función no existe en
los estatutos y la que de hecho o por decisión del Consejo se realiza es insuficiente.

C.- Misión Cultural.- La labor de creación· de una cultura propia y -de sustitución de valores de vida, rotundamente no ha sido enfrentada por la Univer-·
sida d.
VI.- Ausencia de Planificación:

..

Esta crítica abarca dos aspectos diferentes: En primer lugar, como dijimosanteriormente, no ha planificado su crecimiento interno.
En segundo término, partiendo de la basé de que la Universidad es un
organismo social al servicio de la comunic:lad debe coordinarse y armonizarse su
labor en este sentido, mediante la planificación de toda la Educación Superior
de Chile. Esta planificación tampoco existe.
VII.- Universidad Oligárquica:
La Universidad es oligárquica porque:
A.- La Universidad actual es un instrumento adecuado para la mantención~
del orden del régimen vigente, porque nació y evolucionó ·dentro de él, y no
cambiado su papel frente a la soCiedad.
·
B.~ La Universidad permite el acceso a sus aulas a los represen~antes de
las clases oligárquicas, defensoras del régimen capitalista en decadencia.
C.- Su dirección está entregada exclusivamente al sector docente que n0e
ha demostrado ni ' · interés or cambiar la Universüilad y adecuarla a los.
cam ios, y· excluye e su control a os estu an es y egresados que han demostrado mayor receptividad a los cambios y cuyo inter~s en la Universidad y para.
la Univer~idad, es igual o _mayor que la del sector docente.
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Este analísis de la realidad de la Universidad de Chile, nos enfrenta ahora al estudio del Deber Ser de la Universidad. La determinación del concepto y de las formas en que la Universidad ha
enfrentado en otras realidades sociales su tarea. Para ver luego como
la única forma lógica de desarrollo de la Universidad está en la asunción total de las tareas que· la realidad social exige.

, . , . , •• , . , , , , , . , • • • • • 1

;

t

t.

t t

t

t

t •• ,

o.,.

...

.:, ....

t

••

t

*.

.~-

• .

.r

(

'.:!. .. :

A) CONCEPCION ESENCIAL SOBRE LA UNIVERSIDAD.

El éoncepto de Universidad ha evó1ueionado a lo largó del tiempo. En sus
iniCios -vinculado· ál Meaíoevo cristianO- es una institucionaHzación del cono·
eimíerito tle las tósas humanas y divinas, en que ·estas últimas vinculan" el cono·
cimiento de una· visión iritegral del mundo y del hmnbre, con uri ·definido predominio de lo reliegioso-trás(:endentalista. La Universidad, asume un papel dentro
de los ésqtiemas de vida determinados ·por la es"tfuctura reJigioso-cuftural ·ae Ia
sociedad 'medieval. Aspira a formar un hombre que por el conocimiento de las.
cosas divinas tenga una dimensión valorativa aplicable al Hombre, al Mundo y
a Dios.
~
La visión profesionalista de la Universidad es la cbhsecuenda d'el surgimiento de la sociedad industrial-liberal. Los centros universitarios -eminentemente
académicos y ·perdida ya su ihspir.ación vital...c_ son sústituidos por institutos córi
una finalidad práctica: la formación de los profesionales que requiere la nueva
estructura social en gestación.
·
Esta finalidad, extremadamente concreta· de la Universidad, va a sufrir modificaciones, que siguen el contexto del desarrollo de la sociedad en que se desenvuelven.
En los países industriaJizados por la dinámica propia del desarrollo socialr
se le entregan nuevas funciones. Así, la investigación científica ~ntendida como
búsqueda del conocimiento del hombre y de las cosas- p!·esentada corno la más
f.llta y noble función de ella, implica la posibilidad dettltecimiento de- la sociedad
en nuevos marcos, que condicionan el desarrollo de Ii"tecnología, que es el verdadero elemento dinámico del desarrollo económico-social de dichas sociedades.
La función de la difusión cultural, adquiere relevancia social, por ser una
·vía posible de elevación de nivel intelectual dé una sociedad con relacioneS ínter~
personales cada vez más complejas y que, para su buena marcha, requiere imperiosamente del progreso cultural- del hombre común. Es importante analizar el
fenómeno del oorero calificado en el que ya no predomina como dimensión del
trabajo la fuerza, síno el papel intelectual y técnico que debe cumplir. siendo posible tiri mayor rendirriíérito si sus condiciones intelectua-les mejoran, no sólo en
6U pequeñO campo de "calificación", sino en Ümt perspectiva CUltural más amplia.
En América Latina, él desarrollo de la .U11~versidad adquie're 'fisonomía propia a partir del. presente siglo. La importación desde Eurap·a de los dos primeros
mod'elos de Universidad· señaUidos, enfrenta al?rúptainente una sódedad con req'ue:.
rimientos imperiO$OS propios, con una Universidad trasplantada y que, como tal,
sólo atiende a las n:ecesidádes de su modelo social y cultural de origen. El moví~
gú~ilt9 Refprmista de Córdóba, ejemplo c::tracterístíco de una visíó1i át.itóctóna de
ht Univé'[sida:d, puec;le ser interpretado corno un interito
adecüaCió.ñ deT ~óaelo
vigente a:' Ías necesidade's dé la sociedad hit'lnoamericana, eii ord:en. énfregár. a
ellP,> la IJ;l.is,ió:t;J. d.~ tormar los núcleos de. intelectuales de qtié di~lías ñádoñés' cáie~
éíi;ln ~;i;¡'",nú'ipé,ro ~decúado. Por ello aspfrá.n a una Uñiversidád qúé, .~pór. .-~:o?re la
diriierisión prófe:Sionalista, tendiese a capacitar cultuá!.lmeiité a Jos''esitidlantes, y
a la vez a dar acceso a ella -por la democratización de la eriseñánza..:.... ál mayor
número de indlviduos intelectualmente aptos de los diversos sectores sociales.
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La evolución posterior de las Universidades Latinoameric3nas nos muec;tra
cómo han seguido diversos caminos. Efectivamente, el copismo latinoamericano
ha hecho que muchas de ellas hallan optado por tomar experiencias foráneas
como modelo estudiantil de actividad y desarrollo.
Especial ingerencia en ello ha tenido la influencia de las Universidades ale·
manas, que destacan por estar eseneialmente orientadas a la formación de (profesionales) científicos, y las realidades universitarias norteamericanas, ya sea por
su acentuada función de formación de profesionales o por la enorme cantidad de
recursos materiales de que disponen. Igualmente importante es la presencia de
las Universidades norteamericanas ocasionada por la situación de la guerra fría y
el deseo de dicho país de mantener una presencia en nuestro continente, que como
no puede ser ideológica debe volcarse preferentemente en asistencia técnica.
En diversos grados las Universidades latinoamericanas se han apartado de
la multiplicidad de facetas que debiera tener su labor y se han concentra.do en
una visión profesionalista, complementada en forma. deficiente por la investigación y difusión de la cultura.
Esta breve interpretación de la evoluctón esencial -como institución- así
como el análisis de los diversos esquemas intelectuales que se postulan por múlüples pensadores, nos permite afirmar que el Ser de la Universidad se determina
por dos elementos diversos, que son:

!

·

1.- El Saber.

2.- La Sociedad.
1.- Por Saber, significamos genéricamente la creacwn y el conocimiento
científico y artístico. Comprendemos tanto .la investigación en todos los aspectos
de las Ciencias Sociales y Naturales. como la creación artística, teniendo todos
ellos como denomimtdor la fase de creación y, la enseñanzg_ y difusión de dichos
conocimientos, que difieren entre sí por la mayor profundidad y especialización
de la enseñanza, y la m~r gooeralidad y menor profundidad de la difusión.
Este primer elemenfo resulta de la natural vocación intelectual del hombre
y de la alta prioridad social que tiene el desarrollo de la Ciencia, el Arte y la
Técnica. Por lo demás, este punto ha sido suficientemente estudiado y, salvo matices en su conceptualización existe un acuerdo sobre él, tan unánime, que casi
se torna un lugar común su tratamiento.
2.- No representa lo mismo la determinación del papel que asume el tipo
y grado de desarrollo de la sociedad en la formulación de la problemática universitaria. Es frecuente que aquellos que postulan inconscientemente algún modelo de relación de la Universidad con la sociedad (especialmente cuando la relación postulada implica et grado mínimo y es de forma indirecta) nieguen el
papel de los grandes requerimientos sociales, puedan exigir a la dimensión básica de la Universidad. Esa postura es extremadamente peligrosa, por cuanto con·
duce inevitablemente a marginar a la institución de los procesos socio-culturales,
deshumanizándola y buscando en definitiva la· Ciencia, sólo por la Ciencia y el
Arte nada más q:Ue en función de tal, desconociendo que el último fundamento
de la Ciencia y el Arte están en el Hombre.
La Universidad es la institución a través de la cual cada sociedad, deter. mina en el tiempo y según sus condicionantes propias, la forma de enfrentar la
necesidad humana y social, que es el Saber. Como tal, no tiene razón de existir
al margen de los hombres y de la sociedad que la sustentan y que son el fundamento último de ellas.
No le está permitido a la Universidad eludir su verdadera misión mediante
una 1 hipertrofia de alguna de sus funciones, por elevada que ella sea, olvidando·
o postergando otras.
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La Universidad se determina por una vocación ·histórica y social para con
la sociedad que la origj;J.a y con la cual, en su funcionamiento dinámico se condicionan mutüamente. Cumplirá este llamado, en los diversos tiempos y lugares
.si tiene una auténtica conciencia de su Deber Ser y si está dotada de las estructura.s y medios para hacer eficaz su acción. Este requerimiento se traducirá, indu·
dablemente, en modelos y tipo<; diversos de acción universitaria. Así, será consecuente en una sociedad desarrollada si crea Ciencia, dando con ello el fundamento
del progreso social y económico y, si crea en condiciones para que el hombre,
en cuanto persona -hoy .ei gran ausente en dicha estructuración social- pueda
manifestarse y desarrollarse plenamente en dicho tipo de sociedad. En una sociedad subdesarrollada, con la adecuación debida a cada realidad nacional, sus requerimientos serán esencialmente diversos y tal vez deban incidir en ·la creación
de grupos humanos con adecuado nivel de desarrollo intelectual: podrá orientarse
.a la búsqueda de nueva.s técnicas de producción- que respondan a la estructura
económica de ·ella, para sustituir la importación de tecnologías elaboradas para
otra.s economías; o se propondrá la integración cultural de los gr?pos marginados
del proceso social; o realizará funciones asistenciales a dichos grupos; o acometerá la gran tarea de desarrollar una cultura propia para superu positivament¡!
d tra.spíante cultural desde sociedades con característica.s d5tintas y que se perfila como absorbente y destructor de las creaciones autóctonas. :
La forma como se concretiza el Ser de la Universidad desde este punto de
vista, da una gJ;an importancia ztl análisis de cada sociedad particular, del proceso culturnl y de su desarrollo económico, político y sociaL Esto difkulta mucho
-la formulación de modelo apriorísticos los que deben surgir de un análisis particularizado.
Finalmente, en este punto, rechazamos la creencia en una ''misión social"
de la Universidad como elemento diverso y las más de las veces., ocasional, por
ser 'insuficiente en el análisis del Ser de la Institución y por no valorar. adecuadamente el contexto humano y social que posibilita y condiciona la vida de la
Universidad y el cual no puede negarse, sino asumiendo e! grave riesgo de frustrar 'su propio ser.

LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE POSEER L\ UNIVERSIDAD
DE ACUERDO A ESTAS IDEAS

La Universidad, concebida de acuerdo a estas líneas generales, implica una
comunidad socialmente integrada, libre y pluralista, dotada de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, y moderna tanto en sus fonnas orgáni<;as como en el contenido y métodos de su trabajo.
A.- Comunidad, en efecto, la Universidad es una sociedad intermedia dentro
de la sociedad general, que persigue come objetivo la Verdad, en su tarea cultural e integrada por maestros, investigadores y estudiantes. Como lo dijera el
Rey Alfonso X, El Sabio, es la "común unión de maestros y estudiantes"; sí, la
Universidad es la Comunidad que busca la Verdad en todas sus manifestaciones.
Esta comunidad, se integra por personas que juegan diversos roles en dicha
búsqueda. El investigador tiene una labor eminentemente creativa en la cual el
estudiante participa en forma auxiliar en ese proceso y en la recepción de los
conocimientos y experiencias que lo configuran. La Docencia Universitaria es la
Transmisión de los conocimientos adquiridospor el maestro y su recepción por
el estudiante.
Esto configura el primer elemento de la comunidad univesitaria, y por la
naturaleza de su función debe cumplir dos requisitos:
a) Es una comunidad dialogante, por lo que debe ser libre de toda presión
política, ideológica o de. cualquier otro tipo, y, abierta a toda.s las expresiones que
configuran la vivencia humana.
b) Ella es una comunidad moral, en que todo su fundamento reposa en la
actitud libre, recta, madura de quienes emprenden la búsqueda de la Verdad.
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·:en"'d.iiifit6~ ~ Úl' dir~ccióri. de la UniVÚ5idad, afifm.·amois. qúé no~ pos;één'. valí-·
dÚL .kili \l'iejb~ ·es·quenüs· fundados _en ftl' c~nsfderaci'órr d,e la UníversTd'ad t'ó'q:io la
sú.trl.ifHé ·secrotcs cotJttápuestos o en el rhefot dé ros· ·c·.:is·os yuxtapuestos. No. La
d:mibntda-d Universftarfa debe set dirigi.dá pór qüi'enes cumpl"érl su·s funciones
éti: 1élra según el ror qúe les· torresponcte. Así. Iós profesores é invéstig.adóres tie·rú~!ila mayor patte do la tespons·abilidad efi él prócéso· de enéúéritio dé.la Ve'idad
y :a_ ellos debe corresponder príncipalménte la dirección. Pero Iós estudiantes deben particip·at plenamente en esta dirección en lo que se refiere al trabajo acadéni:ico d"é la Universidad, con voz y vóto en esas materias. Su presencia en la
direccíón de la Universidad, debe ser la de ún elemento qut! por recibir plenamente los frutos de ese trabajo ccnoce en su más íntima realidad y de ello
surge como el mejor elemento que puede señá]ar sus deficiencias y aportar los
criterios generales de sú superación. Por ello la pres·enciá de los éstúiliantes en
la dirección t.mivérsitaria responde a Ia necesidad del· diálogo en la conducción
de ~na: y debe ser flexibte s·egü~~J9.§__)1}jelés de :materias qué corresponde a cada
-.·
. -·.
•
. .
r:
.
..;..
•
organ~zacwn.
-·
.
Pára los períodos de grancfes crisis continua vigenté ra estrúctura gremial
dé los estudiantes ·que tién-e· ·corrió fúndón siipe:fvfgilaY los iriteresés de aprendi~
zaje en esa~comuñida·d ácádérnica nó se det:ério·ren.
Iguatmente !os seétores que colabotán en fornúi diversa a la existencia de
esa comunidad, deberi participar en la dirección dé :1quellas materias en que
laboran.
Entendemos la Universidad come una comunidad inuy p·articular dentro
del contexto social. A toda la sociedad interesa el resultado de su esfúefió, púes
es toda ella la que le encomienda esa labor y le da los medios para alcanzarla.
bebe pues la UniVersidad ser una comunidad que actúa en el Iogro del Bien
Coriiun de lá Sociedad y el1a debe integrarse al proceso de Ia vida común
no
convertirse eri üha torbunidad marginada: éle Iá realidad, de aquí surge en seguida
su segunda gran condicionante que es la naturaleza social de el1a.
, B.-Social. Hemos señalado que el fundamento de la Universidad está en
la necesidad humana y social que es el saber, . en la persona y la sociedad, debiendo ella estar vitalmente comprometida con ésta. No es posible concebirla
como una comWiidad desarraigada que se margina: del proceso social.
A ella la sociedad le confiere determinada·s.. funCiones de gran relevancia
social como es el caso de la preparación de profesionales que el paíc; requiere y
!os científicos que son la base de su desarrollo científico. y tecnológico.
Iguillmente compete en forma subsidaria, mientras las condiciones sociales
uo varíen, procurar la democr~tización en el acceso a la. Universidad por parte
de los estudiantes provenientes de tqdos ·los .sectores sociales, sin otra limitación
qu_e la de su capacidad intelectual.
Por su naturaleza de comunidad parcial, se debe integrar· a las tareas nacionales y al resto del proceso educativo, a. través de organismos de. coordinación interuniversitaria de éstas con el país. Esa coordinación y planificación de
las tareas de la Universidad no puede implicar un menoscabo a su libertad, condición. básica de su funcionamiento ..
C.- Personalista. La persona constituye el valor central de la sociedad y la
culturq. y ella debe ser el centro de la actividad universitaria. En la creación cultural de la Universidad debe mantener viva la orientación del humani'lmo y nunca
debe perder perspectiva de que el Arte, 1a Ciencia, y la Tecnología, sólo valen
en función de la persona.
La actividad difusora, debe orientarse hacia la humanización de la sociedad
en especial de la cultura, y
En la docencia. esta orientación se traduce en la relevancia q_u~ tiene la
formación .integral del estudiante, o al menos en el aporte de los elementos para
q~e éste desarrolle al máximo sus poténcialidades liberándolo de la alienación
cultural frente del Capitalismo..
En esencia la Universidad, por ser una comunidad de hombres libres, es.tá
determinada por la persona y por la afirmación de fe en ella.
#·J:~:l_;.l~.~
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P~-:ó6r~-:· I:a· btts~il-=e.da ·dé, 1aj vúd~d és Iá'·fllr8t'~~éildál de Ih ·UñwéRñdacr_
éi~enes' /ü~rman: J~· Cómuí)i'daa actrdéink~=~i;eW: 'éshlr aento~ aéLtoda

ell'a

p(~sl.on externa· q'úe_Ids llev'e a ápatrársé· dé su mísiÓn.''~urge así lá ditriérlsiórr
de 1a. úriiv'ersfaáct· y de _quie~nés ·dn ella váibfaii' d·V·H~1 iqJiii :Sé ren'eré al buen
uso que se hace' de esta !i15eÚad.
; . '·:·.
Es e11á uifá c6ndíc_iórt oasiCa en el éjercicío· de la· rárii, uhiiverS'i~ána. sin la
cual' se désvirtu~ toda po'sioilida;d d'e éU'mpí1mtenÚ:) ·ere· stit1 IYe~er 'Ser:' e .
. . La plani.ficac.ión y coordinación de la Educación Supeiidr. rdéo'é estructutál minera qüe ~Íla sea' la' gararttfa dé ésa libertad. Hoy
es~ posible
~ostener q~e losorganism9s dir~ctivos_ de cada Universidad puedan .~rmonizar
ad~cüáé:üüJ?,enfe. .oiien'faéion· q~ié le' ifuprirílá a c'áda Úha de ellas eón'
gran~
dés req\.l'énm1e1:úos na'Cíóna!es. En éféctó, f!l núrhérb y. tipo de profesionale's qúe
un .país r.:!qtirér'a~
mefor aprovechamiéritó 'de los. 'rectirsós ffnan'cierds 'désde el
püfl'tó. _de yist~ d~'l páÍs, re·quiere efe una CóOrdin,a,ciorL. t:a· ~etermina'dón db_ gran
de lás fáre'ás d'e la UnivérS'idád debe pu'es ·. s'et. h~cha de. conjuntó'
quienes representan el Bien Común gen:eial y por los representantes de la·cbinunfc'rad particula'r. Pero la libertád de la Unfversiü'act· hace q'u'e ella deb'a determinar
él cón'ú!ñi"d9 y los métodos ~énta de toda infiuenci'a foránea.
E.--Pluralista. Con ello queremos sigñificar que los ·aportes qué la Uni~
vel:idad realiza a la sociedad, en forma de téoría social, de módelos dé -desarrollo
~ o ti: ~s, su ·áccitn debe estar al margen de criteri'o's ideológicos, políÚcos'y reli~
giósós, en la parte TI'mitativa que esta co'ndicion le infiere. En lo p"ósiiivo el plu~
ni1isino implica que la Uni'versidad en su' tarea debe.\!stál- ahi'erta a aho diálogo
de tódos los sistemas de ideas. SÓlo así sin prescinderfCía in sectarismos es posible
empr"ender en .forma ordeñada la búsqueda 'de la verdad.
F.:_ Dota'da de los recursÓ's n'e~esá:'rios para sü ·a'd'ééuLado funCionamiento. La
magnitud de la tarea universitaria demanda del Estádor.la concesión de adecuado
morito de recursos a la Univer~idad. ·Muchas veces· el cumplimiento de sus funciónés pUede verse menoscabado por l'a falta de recursos económicos. Más aún,
esto puede convertirse en un mecanismo de estr:mgÚlamié.rito de la vida académica
y .. ser una forma de estrangular la libertad de ella en el ejercicio de sus fun·
cíories.
Es necesario buscar nUevos mecanismos de financiamiento que dén a la
,Universidad· uria mayor diversidad a sús entradas procurando evitar definitivar;iente la necesidad de. recurrir á: convenios con Gobiernos e~tran)eros para compiementár su dis'pónfoiri'ct:ades presupuestarias.
El papel de los egresados de Ia Universidad en el aportl! de recursos, puede
cúñstífüir una iinpo.rtante fuente.
G.- La MÓd¿mizáción de las universidades. Estas como encuentro de élites
intelectuales, son ún receptáculo adecuado de las más actuales del uensamiento ·
así corrio de las formas orgánicas que asumen otras Universidades p-ara d cumplimíen~ó dt; s~s f!p~s y (unciones.
.
.
Debe 1a Universidád; pues, ser ejemplo de actiVidad. No entendemos esto
como el snob o la copia desenfrenada de experiencia-s extranjeras, sirio como la
':Pérmane.nte aCtualizaciÓn del ·contenido y fCn-ffias ·cte h. tarea uñiversft:Uria.
.
Av~ces 1a éarencia cte este ·5b1ticto de acti.ialictad y ·de ·vigenCia -püeéle deformar hasta la degeneración ios · objetivos
de
UniverSidad, con :grave
1
para ella, para. ~J.pa.ís,y _páragu~~e~_ri()r el'la
preparados.
. _ Se trata, püe~. 'dé 'maritener ·a hi 1nstituC:ión al ritrrio ·de lo ~qrie la ciencia
y 1li 1tecriold~iía 'prbgr~san, io 'qüe ·e~ ·baStante,
set estas ultimas los -elemento<;
~ás dinámicos de la hora ·actual, qUe ba llega'do a caracterizarse por ·su · proctigí8s'ó 'y perrria~nente ~cÚ~lardo ciéitifico ·.y ú!cnológiCo. -La Univirsidali aebe "tecogereste. desafío y enfrentarlo adecuadamente en su tarea de todos los 'aías., · · :
..
. .
LAS EXIGENCIAS DE LA HORA ACTUAL Á .NUESTR:.iS l'fNIV~RSfitADES
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E~·'i~ Ú~~e cte.ter;;inación conceptt.i~i de las tJ¿íveriictades toh~i~í~~os Ciu~esu esencia se configura por dos elemento: el Saber, necesidad humana y social y
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¡por las condiciones de cada sociedad. En igual forma, señalábamos que nuestro paí~
está triplemente condicionado: por pertenecer a Occidente su estructura está configurada por el Capitalismo y cuya principal consecuencia en el ámbito cu~tur~l está
señalada por el fenómeno de la alienación del individuo y la despersonalización de
la cultura. Por formar parte de América Latina, participa de un proceso de modernización social, caracterizado por una estructura agrícola tradicional, por una estructura industrial, en este proceso se producen desajustes y crisis sociales. Y en
,foi'Illa específica en~ Chile emprende el camino del desarrollo económico y de la
transformación social.
Esta realidad social le configura a nuestra Universidad nuevas tareas. Ellas
son:
a) Frente al de la cult.ura alienadora y despersonalizada del Capitalismo, a
nuestra Universidad compete la actuación que tiende a crear las condiciones para
la creación cultural que tenga a la persona corno valor fundamental.
Esta tarea debe emprenderse creando fórmulas que respondan a las características propias de nuestros pueblos y superando el trasplante de las fórmulas
.culturales .a que e~ tan adicta América Latina.
·
En el plano \de la/ 'formación que ella debe impartir y en la triple alternativa que represent;> la formación cultural; la: científica básica y la profesional,
.afirmamos que a eHa compete un papel i!Ilportante en la formación personal de
. sus integrantes de~graciadamente olvidada en los últimqs años.
·
En el plano ate la presencia de la Universidad en los demás sectores nacionales, afirma.l\los que a ella corresponde combatir la alienación cultural, a través
-de una extensión cultural motivadora y orientada 'predominantemente hada los
sectores marginados del saber y ·no como hasta ahora ha !~ido clasista y repetidora, ya que sólo llega a quienes han tenido previamente acceso a la cultura.
b) El proceso de modernización de ~rnérica Latina implica' para la Universidad un reto especialmente interesante.
Corresponde a ella aportar sus conocimientos y técnicas para que esta transformación se acelere y se oriente hacia formas más justas y adecuadas. Le co_rregponde sin duda la gran tarea de elaborar una teoría en ciencia social, de la
cual hasta hoy nuestro continente carece. Además, por los recursos de que ella
dispone que desde un punto de vista presupuestario pueden ser a veces insufi. cienles para su expansión y desarrollo pero que como instituciones son enormes,
.especialmente en nuestros países subdesarrollados en el elemento recursos humanos que posee en cantidad y calidad no fácilmente igualables por otro tipo
de instituciones, excepto tal vez el propio Estado, le corresponde aportarlos en
la solución de problemas y situaciones sociales conflictivas.
e) El esfuerzo por el desarrollo económico y la transformación social que
el país emprende determinan el tercer n1bro de los tres que a la Universidad
. compete. En todas las tareas de su acción este hecho la condiciona.
Así, la dirección de las UniYersidades, debe encuadrarse en -Ias necesidades
que el país desea superar con mayor prioridad. Debe ella estar acorde con la
Planificación nacional especialmente en el aporte de más recursos humanos del
_más alto nivel en el número y tipo que aquella requiere.
- La Coordinación de las diversas Universidades es un hecho obvio y previo
en el ahorro de recursos materiales y humanos para lograr el máximo rendimiento posible con el mínimo gasto posible.
La Docencia Universitaria debe dar los· elementos para que cada uno de
.sus alumnos tenga una cosmovisión y una información mínima en las ciencias
básicas de su área profesional, pero debe capacitar profesionalmente al mínimo
tiempo ,posible manteniendo un buen nivel· de formación.
La investigación y creación universitaria debe enmarcarse en el siguiente
cuadro de prioridades:
) El máximo posible en ciencias aplicadas de manera de contribuir con su
aporte al desarrollo económíco y social.
b) Mantener un nivel en ciencia pura que permita a mediano plazo avan_zar realmenté y no repetir .las experiencias ya logradas en otros países. Vale
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decir, mantener por ahora un sistema de preparación que nos permita en S 6·
10 afios empezar a sustituir la cienliria importada.
Debe la Universidad adherirse a los sectores sociales populares en forma
de medidas paliativas mientras se produce la transformación social que elimine·
la condicionante socio-económica en el acceso a ella.

CONCLUSION

Todo esto es la base de nuestro pensamiento sobre lo que debe ser la.
Universidad. Rechazamos enérgic;;t.mente la afirmación de algunos de que no es
posible realizar transformaciones en la Universidad sin un cambio en la sociedad. Mantenemos la idea de que cada situación social condiciona el Ser de la.
Universidad, y que ésta a su vez puede influir sobre aquélla. No hay inopias Uiii1
versitarias, el problema de quienes la dirigen es comprender los imperativos sociales que la determinan y actuar adec.•oiadamente en la asunción de la integridad.
uel Ser Univt:rsitario.
1
Nuestra tarea como dirigentes estudiar tiles radica en acelerar el proceso.
de autentificación de ella y no seríamos fieles a él sino expusiéranws nuestros.
puntos de vista tf actuáramos para que en la práctica sea logrado.
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J n t r o d u e e i ó n.
'JOSE MIGUEL'INSULZA
EUGENIO J?.IAZ

EU .estudi()_ ~ue .§e noii M Elncoxnen~do co~prende lo~ P\lntqs del temario
referentes a Expansión, l;)ivers~!i~jón, -Fl~~ficación, , Coor~ción y Control de
la Educación S.uperior en :Chile. -El nucle9 central de. dich()s .temas, y, por lo
tanto, de nuestra investigación es el problema Q..el Desarrollo de la Educación
Superior Chilena.
·
·
;La expo,sjción coru¡ta de dos partes: en .la primera .se hace un análisis general de la realidad de la Educaci9n Superior Chilena, referido al insuficiente crecimiento (o estagnación) que experimenta, y a la falta de diversificación de dicho crecimiento. Se anali'Za asimismo la ausencia de planificación coordinación
y control que es a nuestro juicio; la causa principal de las d,eficiencias que anotamos en el desarrollo de la E. S. CH. (1)
En algunos .casos hemos hecho referencia a intentos de solución que se
han presentado como ,es el .caso de los Colegios Regionales (como medio de
expansión .territorial y diversificación) y el Consejo de Rectores como organismo
de coordinación ínter-universitaria.
En una segunda parte, .esbozamos algunos .criterios de solución a Jos problemas de la· E. S. CH. que corresponden en gran- medida a los planteamientos que
nuestras Fed.eraciones han dado a conocer, en diversas oportunidades, entre hechos reveladores· de la insuficiencia Universitaria Chilena. (2)
Nuestro estudio abarca toda la Educación Superior· Chilena,. eatendiendo por
,tal la~ que t~e impade a personas que se encuentran en posesión. de licencia secundaria_ Q sus equivalentes Y. ;que tiene por objeto dominar una ,técnica y los principios teóricos que ·la informan. No pretendemos dar con esto una definición
universalmente válida (que escapa a nuestras :posiciones) sino unicamente, fijar
:el ámbito de nuestro ttrabajo . con claridad. El concepto tiene pues un sentido
puramente .operacional.
La mayor dificultad con que hemos tropezado ha sido .tal vez, la estrecha
relación del-terna con otros puntos del temario.· Sin olvidar_.ni eludir esa rela-ción :nemas debido. obviar algunos puntos que ·en otras circunstancias habíamos
-analizado; o simplemente los· ·hemos enunciado, remitiéndonos ·a la parte perti~nente del . temario.

1 . ..;..REALIDAD . DE :LA. 2EDUCACION. ·SUPERIOR CHILENA.
- .....

J

A.-Desarrollo insuficiente. (3)
1. 2Lar iriéapscidad' de "fas ·-universidades Chilenás para responder·
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La conmoción pública que con una regularidad que abisma, se produce en el
mes de Marzo de cada año en torno a los problemas de los postulantes rechaza-·
dos por la Universidad, viene a confirmar nuestro aserto. Algunos o.os de más
medios económicos) deben emigraT al extranjero en busca de la capac1tación que
las Universidades de su país les negaron. Otros, la inmensa mayorfa deben 11:rnitarse a mirar su futuro con incertidumbre.
Las ciüas son elocuentes: ('Bástenos que mientras en 1965 aprobaron su Bachillerato unos 10.000 licenciados secundarios, la matriculo en los primeros años
de todas las Universidades, en el mismo año, fue levemente superior a los 5. 000
alumnos, incluidos los repitentes de años anteriores.
( 1)

E. S. CH. Educación Superior Chilena.

(2)

Ver "La Fech frente al Problema de la diversificación y coordinación
de la E. S. CH." Documento Público, Abril, 1966.

( 3)

O estagnación.

2.-El fenómeno anotado provoca las siguientes consecuencais:
a) Desde el punto de vista· de los estudiantes rechazados por la Universidad.
Hasta la reciente reforma educacional, nuestro sistema estaba orientado, casi exclusivamente, hacia la Universidad. Los grados medios de la enseñanza tenían por fin capacitar al educando para su posterior ingreso a la Educación Superior, lo cual era la lógica y casi única culminación de su vida de estudiante.
De este modo, quien abandonaba la Educa~ión sin haber obtenído. un título UniVQrsitario, no se encontraba de manera alguna capacitado para ser un elemento
positivo ya activo en la vida nacional.
Tal situación se presenta con caracteres mucho más graves en relación a
aquellos, los licenciados secundarios, que, después de 12 años de estudios, ven
cerradas las puertas de la Universidad, y son arrojados a las actividades más
diversas, con un solo denominador común: la ninguna vinculación con los. conocimientos adquiridos durante el proceso de su educación.
Creemos que están eh lo cierto quienes piensan que el signo dist:tntivo de
nuestra época es la posesión de una conciencia cada vez má~ clara acerca del
deber ser del hombre, y, de las inmensas posibilidades que merced a los avances técnicos y científicos le ofrece el mundo de hoy. Sin embargo las más de las
veces estas posibilidades son tales sólo para una minoría, que detenta el poder
económico, haciéndolo pesar en todos los campos incluso el educacional.
El hombre de hoy ve en la educación el instrumento que le permitirá acceder a aquellas posibilidades que le pertenecen por derecho propio pero que los
hechos desconocen. Este hecho constituye una presión muy fuerte sobre las
actuales estructuras educaciona!Qs como para olvidarla o minimizarla.
b) Desde el punto de vista del país.
Lá educación de cada uno de los estudiantes, que enfocados hacia la Universidad han sido rechazados, por ello significa de por sí una pérdida para el
país de varios millones de E? anuales .
.Por tra parte el estado de subdesarrollo en que Chile se e.cuentra, no podrá
· ser superado si no se cuenta con un número suficiente. de- científicos, profezionales·y técnicos capaces de dar el impulso inicial y controlar el proeeso de desarrollo económico social. Por razones obvias la contratación de elementos extranjeros es una solución inadecuad!l e impracticable. La única solución posible e~tá en
la preparación de profesionales nacionales, que la E. S. CH. no está cumpliendo
en la actualidad.
Damos algunos datos:
''Según un estudio realizado por el Centro de Planificación de la Faqultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, de mantenerse el ritmo de
crecimiento en la formación de ingenieros de ·todas nuestras Universidades, recién
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en 1970 se contarla con un número suficiente para conservar la actual tasa de
desarrollo nacional, en circunstancias que lo que se requiere es aumentarla rápida y decididamente.
La tasa de crecimiento del número de médicos en Chíle es de 1,7% en circunstancias de que la población crece a un ritmo del 2.3% anual. Es decir, cada
·
vez es menor el número de 'médicos por habitantes.
3 .......:.Entre las causas centrales de la insuficiencia cuantitativa de la E. S. ÓH.
se pueden señalar las siguientes:
a) La orientación del sistema .educacional chileno: Ya decíamos que este convergía casi exclusivamente hacia la Universidad. "En efecto, aproximadamente el
80% de los estudiantes secundarios chilenos siguen estudios humanísticos y sólo el
20%, estudios profesionales de nivel medio. No hay duda que la.reciente reforma
educacional ha comenzado a cambiar esta situación. Pero mientras ella no dé
sus frutos (5 o 6 años más) la situación seguirá igual, e incluso se agi-avará.
b) Falta de recur~os.
Aún corrigiendo las diferencias que anQtábamos, el problema de crecimiento
de la E. S. CH. no desaparecerá. Cualquier futura política universitaria debe con;emplar los medios de aumentar el presupuesto de las universidades. Si este es
msuficiente para mantener el actual ritmo de crecimiento de. las Universidades,
que en términos reales es nulo, con mucha razón lo será cuando éstas aumenten
su desarrollo, lo cual debe ocurrir en un futuro no muy lejano.
e) Pese a lo dicho anteriormente es indudable que existen en la actualidad
un mal aprovechamieñto de los recursos univa-sitarios-. Esto es posible notarlo e•
las altas cifras de deserción escolar (48% en la U. de Chile) de todos conocidas, en la duplicación de tareas entre las distintas facultades de una m1sma Universidad y en la exesiva burocracia existente en ellas. La E. S. CH. debe ir con
una • racionalización en el aprovechamiento de sus recursos, como paso previo
a ·la exigencia de mayores fondos para su desarrollo, y a las necesidades del
país. En términos reales, ello significa que la E. S. CH. está estagnada.
Pero no se trata sólo de una insuficiencia ~n el crecimiento no diferenciado.
La E. S. CH. está altamente concentrada en las carreras universitarias tradicionales (Derecho, Medicina, Economía, Ingeniería y Pedagogía)· las cuales en la
t'"niversidad de Chile, reunen al 52,9% y 9% del total del alumnado. Además, son de
carácter universitario o no. Tampoco existían, hasta hace poco, carreras adecuadas al desarrollo regional. Recién en el año 1961 se crean los primeros Colegios Regionales de la Universidad que han tenido en los años posteriores un
notable avance. Actualmente su denominación ha pasado a ser la de Centros
Regionales, y su finalidad se orienta cada vez más al otorgamiento de grados propiamente Universitarios. Este intento de descentralizar la enseñanza universitaria nos parece sin lugar a dudas, digno de elogio.
Sin embargo los Colegios Regionales (o Centros) tampoco han abierto nue·vos campos en materia de enseñanza. Las causas que imparten son en su mayoría desglose de otras; y se deben más que a una adecuada visión de. las necesidades del desarrollo nacional, a presiones . externas, generalmente de índole
regional o social. Así el escaso crecimiento qu presenta la U., ha tenido fundamentalmEmte base en los Colegios Regionales, se torna en cierta medida estéril.
2. -Las consecuencias de esta situación se' pueden resumir así:
· a) Desde el punto de vista del interés nacional. decíamos, se requieren científicos profesionales y técnicos para salir del estado de subdesarrollo en que
nos encontramos. El problema no es sólo de ·orden económico sino que también,
de orden cualitativo. No se trata sólo de que las Universidades· preparen poco~
científicos elementos capaces, sino que, además de que los profesionales ·que se
preparan no son siempre los que la realidad exige (esto al margen de los defec. tos en la formaCión, problema que debe ser analizado en otro estudio).
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b) El hecho de que no haya suficientes técnicos de grado medio, es, sin duda,
una situación anormal. Asi por ejemplo, el número de médicos existentes duplica. el número de obstetras y enfermeras, obligando a aquellos a asumir funciones que exigen menos preparación que la recibida. Esta situación· anómala, además de la frustración vocacional que implica, demuestra un evidente despilfarro
de los recursos nacionales.
3.-Esta situación se ha originado porque el desarrollo de la educación superior se ha enfrentado según criterios tradicionales. No se han creado carreras técnicas, que indudablemente el país necesita con suma urgencia; sólo pre..,
siones muy fuertes han forzado una decisión al respecto (como es el caso de los
Colegios Regionales) .
Por otra parte, es necesario consignar aquí (aunque sea parte de otro tema) que la distribución del presupuesto de la Universidad se hace no en base a
criterios racionales, sino a la costumbre. Ello hace que las carreras más modernas
. no. tengan en la
la categoría y el volumen que las necesidades d~l país reqmeren.
Tampoco se l¡la orientado a los alumnos en su ingreso a la Universidad. Ellos
se incorporan a las Escuelas que tienen mayor capacidad (porque allí tendrán mayores posibilidades de mgreso), a las que tienen mayor prestigio. social, a las
que conocen m:fs a través de parientes o amigos, etc. No hay una labor de diiusión de ciertas carreras que no son muy conocidas, ni de orientación de los
alumnos según las necesidades del pais.
Una prueba de ello es el constante emigrar de alumnos universitarios de
una carrera a otra en busca de la que mejor ::;atisfaga su vOcación. Es la consecuencia de una ausencia de orientación en los últimos años de la e:o.se:fianza
media. Los perjuicios que ello ocasiona al país y al joven. universitario son evidentes. Esta sin contar aquellos que jamás encontrarán "su" carrera porque ella
todavfa no existe.
·
Creemos que la .deserción escolar también encuentra su origen, en gran meelida, en esta deficiencia que apuntamos.

\U.
k

C.-Desarrollo. irracional· (ausencia de planificación), inorgánico (ausencia de
coordinación) y discrecional (ausencia de control).
1.- FUDAMENTACION.
r.i!~

Aún a riesgo de parecer superficiales, en el análisis que anteriormente bici-:
mos, omitimos mencionar estas deficiencias de nuestro desarrollo, a pesar de
que ellas son, en gran medida, causantes de aquéllas.
La falta de coordinación.

El desarrollo de la Educación Superiqr ha sido absolutamente
Esto en varios niveles.
Primero, en relación con la realida nacional. Ya hemos tratado, sobre
asunto a lo largo de nuestra exposición.
.
Segundo, en relación con el resto de la educación nacional. Pese a·
supone que, la Enseñanza está enfocada a la Universidad, las varü:tci1DTI1e~.1 .,~;~
el Liceo ·y ésta son tales, que el mayor número de fracasos se producen
primeros años; como consecuencia del cambio brusco que dicha variación_
fica para el estudiante.
..
.'
>- .
Tercero, tampoco ha existido ninguna coordinación entre. las
versidades. Aún más, entre ellas existe una pugna (abierta o encubierta).;·~~.1-'.":!il
sión de lo que podríamos llamar un ''espíritu de clásicos universitarios" ·
los
de la
un
que nos parece muy gráfivó •
coordinación son la diversidad de tí~ ....,....~,a..
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se imparten, la duplicidad de Escuelas en circunstancias que los mismos objetivos se obtendrían coordinando esfuerzos, eliminando la institución de ''levantarse los profesores", etc.
r
Cuarto, dentro de cada Univérsidad en todos los niveles, tampoco ha habido
una acción coordinada. También entre las diversas Facultades, Escuelas e In~
titutos se nota aquello que llamábamos "espíritu de clásicos". Investigaciones
similares o idénticas se realizan en Institutos de Escuelas diversas sin ninguna
conexión entre ellas, lo que constituye una duplicidad de esfuerzos y de recursos, inaceptable en Universidades de un país con recursos limitados. •
Quisiéramos aclarar que esta ausencia de· coordinación que nosotros señalamos no excluye la posibilidad de que en algunas ocasiones se hayan realizado algunos esfuerzos aislados en ese sentido. Nosotros apuntamos a •una falla de o'rden constitucional, sin consideración a solicitudes individuales, las que en definitivat pierden relevancia en el examen general.
¡.,a creación del Consejo de Rectores pareció obedecer en principio al propósáo de paliar esta falla. Sin embargo, a nuestro juicio, este organismo ha sido
absolutamente inoperante, convirtiéndose en up centro de reuniones que no coordina nada. Además, por su composición, está limitado a uno de los niveles ·de
coordinación: el de las distintas Universidades, excluyendo a los otros
. tres niveles.
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La ausencia de planificación.
Tal vez si la mayor falla en el desarrollo de la Educación Superjor· sea la
ausencia de planificación. Este desarrollo se ña efectuado totalmente al azar.
No ha habido una acción que obedezca a un plan racional sino más bien una
serie de reacciones, inconexas entre sí, frente a estímulos o presiones.
El desarrollo de la Educación Superior no ha sido más acelerado en gran
medida,. porque no se previó el violento aumento /de los postulantes a estas
instituciones de altos estudios .. El desarrollo de la Educación Superior, no ha
sido diversificado, en mayor medida aún, porque e1 no 1la sido orientado de
acuerdo a una pauta previa, de acuerdo a un plan, dejándolo librado al azar.
Ausencia de control.
En ausencia de una planificación inútil P'fetender que haya un control. Sólo
puede ·controlarse la acción que debe encuadrarse en un plan, no así la que
queda librada a la voluntad de quien la ejecuta.. El control finnciero que ejerce la;. Contraloría es de otro tipo (en todo caso
de carácter negativo) y a él se. hará referencia en un capítulo aparte.
2.-Según nuestro parecer, la ausencia de planificación, de coordinación y
de coritrol obedece a la mentalidad propia de la· sociedad en que nos ha ·tocado
vivir y que ha formado a quienes han dirigido nuestras Universidades: la liberal
individualista.
De acuerdo a esta mentalidad, la arrp.onía surgirá del libre juego de las acciones individuales.
·
El concepto· fundamental de la filosofía que la inspira es la libertad absoluta de los individuos.
En consecuencia-, es innecesaria toda forma de coordinación, pues la armonía se hará naturalmente. Por otra parte, la planificación y el contról son· miradas como negaciones de la libertad absoluta que ellos proclaman por lo cual,
son inaceptables.
MEDIOS DE SOLUCION·
I N T R O D U C C I O N.
..'

Como ya hemos dicho, los criterios de solución flujen del analisis ·que en
la primera parte hemos efectuado. Este no ha podido ser absolutamente neutro,
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por lo tanto, allf se insinúa o se dice mucho o el total de lo que aquí expresaremos.
De este modo, esta parte se justifica más que nada por el afán. de presentar en

forma expresa y orgánica ciertas formas de dar solución a los problemas ya referidos. De otro modo, nuestro trabajo habría sido trunco.
Aumento del crecimiento.
No hay duda que el ritmo de crecimiento de la E. S. CH. debe aumentarse en
forma rápida y acelerada. Ello traerá indudablemente, problemas de carácter finanC!eto. La forma de hacerles frente es materia del próximo capítulo. En todo
caso, valga recordar lo que ya dijéramos en la primera parte: un integro aprovechamiento de los actuales recursos de que disponen las Universidades ayudará,
sino a solucionar al menos,· a hacer menos grave este problema. También es
preciso repetir q~e la reforma educacional que a comienzos de año ha comen-'
zado a aplicarse corregirá uno de los más graves inconvenientes que en la
primera parte indicábamos: el· concebir a la Universidad cotbo la única éúspíde
1
de la pirámide educacional...
.
Ahora bien, aquí surgen varias interrogantes.
La primera es la siguiente: ¿Este crecimiento de la E. ~· CH. que nosotros
propugnamos hará perder a la Universidad su carácter selectivo? A nuestro juicio,
la respuesta tdebe ser negativa. Nosotros no creemos que todos los habitantes de
un país deben tener acceso a la Universidad para seguir en ella cursos regulares.
La mantención de esta situación es requerida por la naturalza de los estudios
universitarios y por el desarrollo ..armónico y equilibrado de la vida nacional. por
lo demás, esta posición estaba explícita en IR crítica que le· hacíamos a la concepción de la educación chilena hasta antes· de la reforma.
i
Problema diferente es el cómo se produzca la selección, el que no nos corresponde analizar a nosotros.
La segunda interrogante se refiere al límite máximo del crecimiento. ¿Hasta
c~do podrían seguir creciendo las Universidades, o pueden hacerlo en forma
ilimitada? Nosotros creemos que este crecimiento debe tener un límite. Este es
el punto en que los mecanismos administrativos de la Universidad ya no· son
capaces de funcionar adecuadamente sin que · la Universidad pierda su carácter
de comunidad. Si la. Universidad es tan monstruosamente grande que los factores
institucionales se· ven imposibilitados de realizar la común unión entre todos los
elementos que la conforman, entonces, quiere decir que la idea misma de Universidad ha perdido su sentido, ha ido distorsionada.
La tercera se refiere a la canalización de este crecimiento. ¿Qué Universidades deben ser favorecidas con este crecimiento? .Nosotros diríamos que las Universidades Fiscales, pues en definitiva todos los fondos que financiarán el crecimiento, de cualquiera Universidad, son fondos nacionales, de la comunidad nacional.
En consecuencia, deben ser recogidos por las Universidades que representan a
toda la comunidad y no por las que representan a grupos. Esto en términos
generales, pues no hay duda que, en determinados casos, diversas ·razones ha-·
rán elegir el otro extremo de la alternativa.
Todo esto quiere decir que al aumentar el crecimiento de las Universidades
habrá que pensar en la creación de nuevas Universidades. Tal vez, sea necesario
estudiar'entonces, la posibilidad de crear una Universidad Laboral. No abundamos~·
más esta idea porque ella será analizad en el cpítulo referente a la democrati- ·
zaci6n de la enseñanza.
,·.·::~· ·.
B.- Crecimiento diversificado.
l.-El fundamento

y

la orientación de la diversificación.

Naturalmente, este crecimiento ha de responder a las necesidades
Por ello, será necesario realizar serios estudios sobre recursos humanos' y
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base a los resultados que ellos arrojen y a las tareas que la comunidad nacional
esté realizando, se fijarán las prioriddes entre ls diversas carreras.
Por eso, nosotros afirmamos que el crecimiento de la E. S. CH. ha de ser
diversificado. Ello quiere decir que las carreras de tipo técnico deben aumentar
mucho más rapÍdamente su crecimiento que las que no lo son. Quiere decir, también, que habrtt que crear nuevas carreras, actualmente ihéXIstentes, exigidas por
el desarrollo nacional y permitidas. por los riumerosos avances ·c1entífico-técnicos
(aquí también surge la idea de la Universidad Laboral). Quiere decir, además, que
debe contemplarse la creación de carreras adecuadas al desarrollo regional, con lo
cual se contribuirá a lograr un desarrollo armónico entre 1s diverss zonas del
país y se proveerá a la descentralización de la E. S. CH., hoy altamente concentrada en Santiago y en dos o tres ·grandes centros de provincia.
Nos parece necesario aclarar que. esto no signifiCa que las carreras tradicionales deban detener su crecimiento. Por el contrariw:, también ellas deberán au. mentarlo (al menos en la gran mayoría de los casos), pero_ en menor medida.
Porque el problema es que la limitación de los recursos ro permite hacer crecer con el mismo ritmo a todas las Escuelas, y 1~ opción ha de inclinarse por
las Escuelas no tradicionales, hasta hoy día postergadas. En todo caso, esta decisión ha de tomarse según estudios seriamente realizados y de acuerdo a un
programa especial que deberá elaborarse.
Ahora bien, de hecho, _las Universidades absorven casi toda la E. S. CH. Por
otra parte, hay ciertas carreras técnicas que, siendo de E. S. no· son sin embargo
de carácter universitario, ¿Quiénes deberán impartirlas,. En muchos casos, actualmente, lo están haciendo las mismas Universidades. Es el caso, por ejemplo·,
de casi todas las carreras agrupadas en torno a los Colegios Regionales. Creemos
que a corto lazo y en cuanto a las carreras actualmente existentes, no es conveniente alterar esta situación porque de ello surgirían un sinnúmero de problemas
que impedirían dedicar toda la atención debida a la solución de otras deficiencias
que aquejan a nuestra E·. S. Pero a largo plazo y en lo referente a las nuevas
carreras que haya que crear, -estimamos que· debería pensarse en algunos institutos especiales -o como se los quiera llamar- encargados de impartir estos
estudios.
2. -Los Incentivos.

Hoy día. por regla general, a las carreras de tipa técnico van los_ alumnos
que han sida rechazados en otras escuelas. Sin duda que la mayor capacidad que
se les de, al 1gual que la creación de nuevas carreras, deberán ir acompañadas
de una serie de incentivos que lleve a ellas a un mayor número de postulantes, .
y que concurran más por convicción que por necesidad.
Para ello será necesario orientarlos previamente, incluso desde que ingresan
al sistema educaciohal. Un elemento muy importante en esta orientación será
el conocimiento de esas carreras, hoy prácticamente desconocidas incluso en los
mediO umversltarios.·. Una 6üeña campaña · de difusión de su significado y de
su importancia para el desalíollo=naciouarayudára, aaemás a otorgarles el prestigio .social que hoy monopolizan las carreras tradicionales.
También, deberá otorgárseles facilidades en el estudio, proveyéndolos de buenos locales y adecuado instrumental de trabajo, dándoles prioridad en el otorgamiento de subsidios y becas a quienes los necesiten, etc. Por último (aunque la
enumeración no pretende ser exhaustiva), a los egresados de estas Escuelas deberá asegurárseles el campo de trabajo, pues de otro modo sobreveñdría la
frustración y ya nadie más se sentiría inclinado a ingresar a esas carreras.
Estas medidas, que no dejan de tener una cierta importancia, no 'siempre
son valoradas en sus justos términos; por. ello nosotros hemos querido consignarlas en forma exp~esa en esta oportunidad.
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coordinado, Planificado y Controlado.
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coordinaciOn .

. La ·coordinación es elemento indispensable para evitar la ~spersión de es- "'
que anotábamos en la primera parte y para lograr el mas alto grado de
fuerzas
,
ficacia de cada actividad. Como es natural ella deb,:;ra efectuarse en todos los
~veles a que anteriormente hadamos referencia, vale decir, entre la E. S. CH.
y el d.esarrollo nacional, entre los distintos institutos de E. S. y, dentro de cada
instituto, también en todos los rjveles en este último caso.
De este modo, se logrará un desarrollo de la E. S. CH. adecuado a: las exigenci.as del desarrollo nacional, armónico con el proceso educacional general Y
se evitará la innecesaria duplicación de esfuerzos.
Es necesario terminar de una vez por todas con la creencia de que es mejor ·dejar que cada Universidad realice sus actividades sin consideración a las
de las demás Universidades; pues- de esta manera se produce entre ellas una
pugna. o competencia que es el motor del progreso. No estamos· de acuerdo con
este criterio. Desde el punto de vista Ú:!ó_rico, porque la coordinació_!l no supone
la desaparición de la ~ompetencia por el progreso entre las distintas Universidades, .en cuanto ella tiene de positivo.
coordinación no es sino la ordenación
de dicha cmhpetencia de tal modo que es lícito afirmar que .ambos principios·
se exigen mutuamente. Desde el punto de vista práctico, porque la experiencia nos _.
enseña que dicha actitud sólo ha conducido al caos, la anarquía y la dispersión
de esfuerzos. Quien dude de ello que observe la realidad de lá E. S. CH.

La

2.-La Planificación.

- ·.
...

....... '

La idea de la planificación nace ante la
de la limitació
los recÜrsos rene a los ob'etivos que es necesari
ealizar. Del analisis de' conjunto
e es e documentos sobre reforma universitaria se desprenderá que son mu•_
chas las tareas que es preciso realizar. Pero los recursos no tan sólo financieros,,.: ·.
-- sino·_ de -~oda orden; son limitados, en consecuencia, habrá que fijar prioridades:: ··
en' la; ejecución de los objetivos propuestos. Estas no podrán ser decididas pre- '
viamente, de ácuerdo a una pauta general y a criterios raciolnalmente acordados. ·
Es decir, la Reforma Universitaria habrá de realizarse según un plan que consulte la ejecución de las diversas medidas que ella comprende, coordinadas entre
sí, tendientes a conseguir los diversos fines que se proponen, tomando en· con- .
&deración los recursos disponibles y según un orden de relación racionalmente .
fijádo.
Con relación al tema de este análisis, nosotros diríamos _2~~~~~~~.~P,J,;~;:
deberá tender a aumentar
tmo de desarrollo
o
necesidades del país, · y
cesidad de la diversificación.
También la planificación ha de efectuarse en togas los niveles a que
versas ocasiones nos hemos referido a lo largo de este estudio. Es decir,
planificarse desde las actividades de la cátedra, pasando pare ~Iao~s~~~~~~~
partfimantos, Escuelas, Facultades, Uruvers1dades, hasta las a
la E. S., tomada en su cOnJunto, en armonía con la del resto del
cacional y la del país.
3.-El Control.

De nada valdrÍan la coordiÍlación y la planificación si ·no hubiera
efectivo de las actividades planeadas, pues de otro modo ellas
.
cumplidas o serlo de manera diferente a la planeada.- ·
Aunque en verdad el sólo hecho de la planificación ya implica Üna ......... _....~.o
control, pues de este modo unicamente pu~den ejecutarse las a":cti.vic-·iaclf)~
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estando dentro del programa presentado, han sido estimadas convenientes y ajustadas al plan general por el organismo encargado de tomar las decisiones al respecto. Pero para que este control. sea eficaz es· necesario que, también, exista
un control posterior, en la ejecución de los planes, y que se autoricen medidas
para compelir al cumplimiento del programa o sanciones por su incumplimiento.
. Al mismo ti.empo, creemos necesario que el mismo organismo encargado ..de
t tomar las decisiones referentes a la planificación sea el nnsmo qmen cl1stribuy~
los fondos, ya que en caso contrario sería el rogamsmo que decidiera la destinación de presupuestos quien verdademmente planificaría. Con ello se habría frustado la idea de la planificación, porque ya no se realizarían las actividades según
criterios racionalmente adoptados sino conforme a lo que permitieran las disponibilidades de presupuestos.
La actividad controlada se hace tanto más necesaria en nuestro país cuanto
que nos encontramos en ur..a situación de dramática escasez de recursos.' Estos
son insuficientes, no sólo para progresar, sino aún para subsistir. La Universidad,
~parte de la sociedad en general y, como tal, al servicio del interés de ella, no
puede ignorar esta situación y · debe justificar ante la comunida~ naei_onal los
fondos que ella le ha entregado. Nadie puede administrar los fondos de 1 comunidad sin esta~ sujeto a contra
excepcwn.
Sm duda de estos significa una limitación al concepto de autonomía como
hasta hoy se lo entendía. Pero nosotros creemos que la autonomía no es sino
el ::imbito de libertad para que la ·Universidad cumpla su función' específica y,
por ende, ha de reconocer ciertos límites. El primero de ellos es el cumplimiento
de esa función. La Univ ersidad ni nadie puede reclamar una libertad para 'hacer
lo que desee _o para no hacer nada. La libertad sólo tiene sentido si se la en-·
tiende como el ambiente o el instrumento necesario para cumplir una tarea, la
que co~responda según la misión que se tenga en la sociedad. El segundo límite
es el respeto a las libertades de las demás personas e instituciones sociales. La
misma libertad que debe reconocérsele a la Universidad debe reconocérsele al Liceo, a la Escuela Primaria, a 1~ Corporación de la Reforma Agraria (aunque con
modalidad diferente sin duda) y a cualquier miembro de la sociedad. La vida en
. sociedad es una apretada red de relaciones, decir, una interdependencia. La libertad
absoluta no existe. Por eso, para asegurar la libertad de cada hombre y de cada
organización es necesario coordinar, planificar y controlar su ejercicio.
El desconocimiento de este hecho ha conducido al caos, la anarquía y el desgaste inútil en pequeñ,as · rivalidades. Al cabo de años de defensa de una autonomía absoluta, las U:qiversidades no son más libres que antes, si no por el contrario cada vez están más limitadas, según sus mismas autoridades lo expresan~
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1.-El Instrumento.
,:.r

El Consejo Nacional de Educación Superior.
De lo expuesto se desprende la necesidad de la existencia de un organismo supenar a las "Cniversidades que coordine; planifique y col}trole la actividad general de la E. S. Ch., en armonía con la de todo el,sistema educacional y en función de los inté-reses generales de nuestra sociedad.
Por esta razón, en otra ocasión la FECH ha propuesto, y nosotros hacemos nuestra esta proposición en esta oportunidad, la creación de un _E~.nsejo Nacion~ de
Educación Superior. En él estarían representados todos los sectores mteresados
en su ítincwnamlento, es decir, el Estado, ·como representante de la sociedad, a
través de las instituciones relacionadas con' la E. S. CH. (Ministerio de Educa·ción, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planificación, etc.), las Universidades, por medio de las autoridades que sus organismos directivos designen; y,
las Federaciones de Estudiantes. E1· número y la proporción de la representación
es una cuestión que habrá que decidir..
·
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No nos parece conveniente dejar fuera de este Consejo a las Univ~rsidade~·
particulares, ya que nos parece ilusorio poder obligarlas con, las resoluc1~nes alll
adoptadas si no es.,tán representadas. Además, estimamos que es necesario escuchar su opinión en el momento de coordinar' y planificar la actividad general de
tod~ la E. S. CH. En todo casq, nos parece que la representación de las autoridades universitarias debería efectuarse en proporción al número de estudiantes
que tenga cada Universidad.
. Las principales funciones de este Consejo serían las de coordinar la acción de
los distintos institntos de E. S .. , elaborar un plan general para las actividades
de los mismos y controlar su ejecución conforme a los fines para los cuales
han sido destinados.
Además tendrí<l otras atribuciones no menos importantes, por ejemplo, debería negar o autorizar la creación de las nuevas carreras, debería propender a la
unificación en el otorgamiento de ~títufos y grados, etc. L_a. suma de sus funcio:nes sólo podrá ser determinada luego de efectuar un exámen general de este documento sobre Reforma Universitaria.
Este Consejo funcionaría asesorado por .ComisiOnes Técnicas y sus resoluciones serían obligatorias para todos los sectores representádos en él.
D.- El Plan Extraordinario.

Pero ''la planificación es una tarea que requiere tiempo y paciencia tanto en
la elaboración de las metas y los métodos como en el_ logro de los resultados requeridos. Existen, sin embargo, numerosos probl'emas que tienen carácter de urgencia y, en consecuencia, no admiten postergación en sus soluciones" (Documento).
Por ello, y aceptando la idea expuesta en ·el do.cumento citado, estimamos
conveniente que, sin perjuicio de la labor permanente que realizaría el Consejo
Nacional de Educación Superior, se elabore y formule un plan Extraordinario
para la E. S. CH. Para este propósito, pensamos que es necesario la creación de
una ,.Comisión Especial, constituida en la misma forma que el Consejo propuesto.
Para su funcionamiento esta Comisión podría solicitar los informes que fueran
necesarios y sus resoluciones tendrían el mismo valor que las del Consejo.
E Plan Extraordinano se referiría, fundamentalmente, a lús-stguientes puntos: el aprovechamiento de los actuales recursos de que disponen las Universidades y la expansión, diversificación y modernización de la E. S. CH., en la medida que puedan realizarse sin un estudio muy detenido (lo. que sería labor propia del Consejo) y sin grandes desembolsos de dinero; y, en general, cualquiera
otra medida que se estime necesaria y que reúne estas características. Como es
natural, también esta Comisión tendría facultades para decidir respecto al Plan
Extraordinario y a la distribución de los presupuestos.
Por la misma naturaleza de sus funciones, esta Comisión tendría un carácter
transitaría y una vez elaborado el Plan Extraordinario se disolvería. La labor ·de
planificación permanente, así como el control de este Plan Extraordinario, estarían a cargo del Consejo Nacional de Educación Superior que hemos propuesto
crear.
--~
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REORGANIZACION DE LA DOCENCIA
FRANCISCO DIAZ HERRERA
1 .

Contenido de la enseñanza.

--.--~--~

jEl trípode sobre el cual l"!!posa 1a raJ.on Je ~er de la Universidad es crear,
enseñ~r y~ifund ir las ciencias, las letras y las artes.
Para que este tríptico misional se vea revestido de una verdadeq. auten·
ticidad, deberá encontrarse de acuerdo con la realidad social, pues la Universidad,
no es ni ae~pacial ni ahistórica, sino que debe- responder al momento de cada
época.
Dejando sentado como premisa indiscutible lo anterior, cabe consignar
que esta Institución social precisa sobrepasar ~1 marco restringido de simple fá·
brica de profesionales. e ir
rmación de h.ofub.res._na__:aesan-aigadas a la.
ealidad naciona:... Déspréndese cie ésto, que la Educación Superior es un factor
dmam1co del desarrollo económica.social.
Ahora bien, la Educación, por su parte, preserib etapas de investigación
(creación), docencia y difusión, indisolubles entre sí y orientadas hacia la for•
mación de un hombre integral. Esto implica la 'sucesión de diferentes fases de
formación, unidas en un nivel ambiental en el que al profesor le correspondena
promover la búsqueda -en el universitario- de una propia escala de valores, de
la cual la sociedad es stí elemento configurador.
Así mismo, la participación de los estudiantes en el Gobierno de la Univer·
sidad, se desarrolla en forrria paralela al nivel ambiental y también, como factor
coadyuvante en las etapas hacia una formación integral, la cual necesariamente
exige la disponibilidad de tiempo y facilidades dt:; orden general.
·
Creemos, de acuerdo al anterior esquema conceptual, que el estudiante uní·
versitario deberá cumplir regulannente con las siguientes etapas:
a). Estudios generales;
b) Formación científica;
e) Formación científica pura o práCtica profesional.
La etapa de estudios generales comprendería un conjunto de ramos que
deben ser aprobados obligatoriamente. Estos serían: filosofía, sociología, histo·.
ría de la cultura, historia de las ciencias, teoría política, teología, etc.
.
En cuanto a la formación científica, C'omo segundo período, corresponde·
ría a una etapa ya más especializada ctel tmiversitario en que éste tomaría los
ramos de ciencia necesarios para su ulterior formación profesional o científica
pura. Estos cursos a que nos estamos refiriendo, deberán consultar diferentes· ni·
veles· de profundidad, según sea la profesión a seguir. Al mismo tiempq, deberá
existir una organización tal que les permita alcanzar una integración tanto 'vertical como horizontal, no requiriéndose una ordenación cronológica ni siendo
tampoco un sistema de aprobar años sino que cursos dentro de detern1imidos plazos, quedando una legítima abertura a lo que es de interés específico para cada ·
alumno en materias científicas o culturales más en general. Tendríamos,· así,. a
un uiversitario con una seria visión del hombre y del cosmos _y, técnicamente,
capacitado para afrontar sus estudios finales no sólo con conocimiento sino.
también, con toda una formación. y actitud personal propias de un inteiectual.
Superadas estas· dos etapas, el estudiante recibiría su primer grado académico, el cuál le permitiría· desplazarse; ·a) hacia el estudio de las ciendas, en
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~u más alto nivel, culminando en los grades académicos propios de un científico;
licenciatura y doctorado; b) hacia una formación práctica profesional que debe
capacitar al alumno para una amplificación cr:ativ.~ de ciencia y tecnología Y
no ·repetitiva. Llegamos de e~ te modo, a la culmmac10n de la tercera etapa. Con-

cebidas las tres en una estructura piramidal, estaría esta última en la cúspide.
Afirmándose que la educación es un proceso continuo que se extiende más
.
allá de la graduación final, hasta cubrir toda una vida profesional, se torna
nítida la necesidad de la existencia de cursos para post-graduados. Este concepto
deriva del enorme desarrollo de la ciencia y de sus aplicaciones y de la expansión de los objetivos y de los ámbitos de acción. Esto trae como consecuencia un·
incremento incesante de los conocimientos profesionales y un constante cambio de
técnica, determinando la incapacidad de transmitir y asimilar la totalidad de los
nuevos avances en el período de la formación profesional. Asimismo, Ja velocidad
del desarrollo científico y de los cambios técn~cos es muy acentuada .Obliga a
- tina permanente revisión -de ·los -contenidos del aprendizaje y estudio para no
quedar rezagado en .el ejercicio de una disciplina que, por su propia naturaleza
y por las presiones sociales, exige óptima realidad de ser~ idos.
El Departamento y la Cátedra.

Siendo 'la razón de ser de la Universidad c~ear, enseñar y difu.ndir las ciencias,
las letras y las artes, la cátedra universitaria pasa a ser la unidad básica de ella y
el Departamento, una reunión de cátedras afines. A su vez, el Instituto reagrupa
a los Departamentos y los coordina entre sí.
La cátedra, como unidad básica, no es· unipersonal sino que debe estar formada por un equipo humano encargado de elaborar y difundir el saber; én forma
coordinada con las demás cátedras afines. Con este fin, tenemos al Departamento
como ·el .organismo que ve la relación existente entre investigación y docencia,
elémentos indisolubles entre sí, y las organiza y coordina. Dicta la política a
seguir y uniforma a las cátedras paralelas. Realizándose la docencia y la investigación en la cátedra el departamento está relacionado con la unificación de
materias y es el encargado de la difusión impartiendo a su vez enseñanzas que
no quepan en ninguna cátedra. Para estos fines le corresponde la reorganización
de la Oficina de informaciones y publicaciones.
Como es lógico esperar, todo este esquema aportaría, también, su grano
de arena a la creación de un verdadero mundo universitario. Se trataría de una
comunidad que trabaja unida, se pierde la dependencia de tal o cual Biblioteca,
laboratorio o profesor; y acarrea, también, conveniencias de índÓle económico,
ya que la centralización en el Departamento evita la diversificación de recursos
no sólo humanos sino que también materiales.
Carrera Docente.

Estudiando las actividades que, comúnmente, desarrolla un profesional. de·
la Universidad, se constata que .ellas son de muy diversa naturaleza. Las más
importantes y que, tradicionalmente, se han· considerado genuinamente univers~7..
tarias, son la docencia y la investigación.
. · ·.· . ·
Sin embargo, debido a la expansión que ha experimentado la labor univei- :.
, .
sitaria en ·los últimos tiempos, han aparecido nuevos campos de actividades que~
también. deben atenderse, lo que le confiere a esta labor un carácter heterogéneo:
. y bas.tante diversificado. Es así como, también, se consideran. actividades univéiL ·
sftarias, aquellas relacionadas con las siguienttes tareas:
.
.. .
·a) Estud~os de proyectos y plan de desarrollo en los que se apliquen . té~~ ·
nic.as nuevas en el país.
··
.
·
· · ·~.~-·-·.o
b) Asesoría de alto nivel que se preste a instituciones no universitad~s •
.e)· Dirección_ y administración superior de establecimientos universitarios:
Esta 'función la ejercen principalmente quienes ocupan cargos de Jefes de Ser42

vicios y, en menos medida, los encargados de los Centros, laboratorios o secciones
que. integran los establecimientos· señalados.
Todo ésto lleva a distinguir en la carrera universitaria dos niveles:
1._; Carrera Universitaria Docente.·
··
2.-· Carrera Universitaria no Docente;
Asimismo, según las actividades que se desarrollhll en' la Universidad, es
necesario distinguir tres grupos de profesionales:
1.- Profesionales que siguien la carrera universitaria ·docente.
2.- Profesionales que realizan exclusivamente labores de investigación, proyecto, asesorías, etc., que siguien la cartera universitaria no docente.
3.- Profesionales que desarrollan funciones que no son propiamente universitarias. Para citar algunos ejemplos mencionaremos las labores de mantención
y operación de equipos, aparatos e instrumentos; las actividades de contra~ de
calidad de instrumentos, materiales o procesos; en este grupo estarían, como es
obvio, funcionarios tales como el dentista que atiende a los estudiantes o e( ingeniero que· asesora his construcciones universitarias.

..,

Carrera Universitaria docente.

La función' ~sencial de la carrera docente reside, no sólo en trasmitir conocimientos· o esquema,s sobre determinadas materias, sino en guiar al alumno y tratarlo en el aprendizaje, gue se traduce _en una a:;imilación dinámica de las dis·
dplinas.
En consecuencia, la carrera docente tiene un carácter esencialmente pedagógico, carácter que implica una adecuada preparación pedagógica del docente,
de aquí que en ningún caso puede significar el coronamiento de una carrera. profesional brillante. ·Tiene la carrera docente un valor en sí misma, no un valor
honorífico; está· llamada a cumplir una función específica. que debe considerarse
con absoluta prescindencia de todo otro tipo de circunstancias.
Todo esto exige una cuidadosa reglamen~ación de las condiciones requeridas para ocupar algunos de los diversos cargos docentes.
·Las consideraCiones hechas nos permiten señalar que tin docente debe reunir
las siguientes condiciones:
.
··
a) Preparación pedagógica sólida, vale decir, la. creación de un personal ca·
lifjcado, qu~ posea los conocimientos pedagógicos generales que permitan el normat .desarrollo. 'de un curso. ·
· ·
En líneas generales, se podría decir que deben ser de orden técnico; de
sintetización de materias y de revisión bibliográfica, formas de evaluación, técnica de .relaciones humanas, etc~
·
. Todo docente debería seguir un curso de preparación que ·serviria no sólo
para medir su capacidad pedagógica sino, también, para adquirir dicha capacidad.
b) Preparación científica a un nivel alto. Es decir, sus conocimientos no
pueden limitarse ·a lo vigente, con tm sentido meramente exegético, sino que debe
estar al tanto de !os movimientos doctrinarios generales que se desarrollan en el
seno de su disciplina específica, y poseer un conoci:ryliento amplio de las líneas generales de pensamiento que dominan a ·la. ram~ del saber a que corresponde su
d!sciplina en general.
·
·
e)' Honradez científica.- Con esto no queremos referirnos a las. virtudes
éticas del docente; sino a una actitud hacia la ciencia que esté· desprovista de
toda consideración de convenien6ia inmediata para fines particulares .. El. docente
no puede presentar. elaboraciones dogmáticas motivadas por finalidades innie~ diatas, ni puede prescindir de opiniones doctrinarias importantes por· razones sub.
·
·
. jetivas.
. dtDinarrÜsmo ..,. ·m docente no puede fijar· de una vez para· siempre el
c.uerro de niate,rias que de'sarrolla. en sus clases; como ideal, debe renovar cons43
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tantemeiJ.te sus explicaciones, adoptando nuevas. formas y ensayando otras posi~
bilidades pedagógicas.
Coordinando las funciones y requisitos señalados con las necesidades que
un nuevo plan hace· surgir, resultará la estructura de la carrera docente. Esta
tendr:ía 3 grados fundamentales:
1) Ayudantes;·
2) Profesores Auxiliares y Adjuntos;
3) Profesor Ordinario, Jefe . de Cátedra.

Los ayudantes, a su vez, tendrían dos grados. Ayudantes segundos serían
alumnos de cursos superiores de carreras universitarias o egresados no graduados
que tendrían obligaciones relacionadas con la docenCia y colaborarían con 'los ayu--- darites primeros. ~Esta categoría de ayudantes primero estaría reservada panCpro. · fesim1ah~s graduados y su duración no debería ser inferior a tres años. Teniendo
un concepto de evaluación de pruebas en separación de niveles les correspondería a los ayudantes realizarl:;s, siendo ellos los que tienen un mayor contacto con
los alumnos.
- ·
·
·
· La categoría. de Profesor Auxiliar se estima como período de preparación
a la docencia y, en lo posible, ·no debería ser inferior a cinco años; al término del
cual gozaría de un año académica completo para elaborar su tesis.

~o profesor Adjunto se consideraría a profesionales responsables d~ c~
sos, que no son miembros de la Facultad. Su duración no debe ser inferior a ~inca
años y el ascenso de profesor auxiliar a profesor Adjunto se realizaría a travéf
de un concurso de oposición que analizaremos más .adelante. A éste cargo podrán
optar, también, profesionales que, sin haber pasado por Jos niveles inferiores de
la carrera docente, reunieran los mé~tos ·suficientes para dictar una. cátedra.
El profesor Ordinario, Jefe de cátedra, sería .un profesor responsable de
cursos y miembros de la Facultad, c-on dedi'cación exclusiva. Sería él. en conjunto
con los profesores Jefes de cátedras afines y con el jefe de Departamento respectivo, quienes dictarían las normas pára la investigación y la docencia.
La cátedra·· debe cimentarse sobre bases netamente Científicas, y su generación sólo es concebible a través de concursos de oposición que .. signifiquen
realmente ·una' selección y no una mera formalidad.·
Todas las promociones en la carrera docente deberán hacerse por un concurso de oposición que constaría de 3 notas :
1.- Antecedentes;
2.- Prueba escrita;
3;- Exposición oral.

. ,Los antecedentes comprenderían' la tesis, el pas9 por los nivel,es inferí~~";:;
de la _carrer:a .docente, salvo la excepción señ<;ilada al· trata,r la.,categoría de Pl"O:'
fesor Adjunto, siendo, ftmdamentalmente, cualquier antecedente de, tipo pedag~
gico. Consideramos que debe haber partiCipación activa de lo saiumnos .en el pl"<'
ceso de elecdÓñ de dqcenÚ~S y :las sugerencias y críticas QUe. ellos hagan deb<;n..
ir en Jos ·antecedentes.
' - ' __ ·
\
·. : ,, . ·· ·-

cl .

Por ultini:o, 'cabe analizar
tema del control· de la cátedra.. Si. el''d._OI.ce.m~~.j,:,.
goza de iniimovilidad ·completa, se corre el riesgo de perpetuar e~ lii'"cá:Ú~~;
personas que ya .no cumplen con eficacia su· función primordial. Como_. prlim•mL ~:
medida indi'recta; ·postulamos al abandono de la cátedra a una edad 'det~~~tj!j_¡~
nada· que<rí'é{ débé ser ·superiór á los 65 attos, siri perjuicio de las· 'iaboreS 1
invesct,gación que el prOfesor pueda realizar después. Como rOtribución a una~u~
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destacada labor docente y méritos excepcionales se crearía la categoría de Profe·
sor Emérito.
Para impedir la falta de dinamismo y modernización de la cátedra, existiría la posibilidad de un reconcurso periódico cada S- 7 años, con la exigencia de
cumplir ciertos trabajos, como, por ejemplo, cursos monográficos, tesis, trabajos
de investigación, participación en jornadas sobre temas determinados, etc.
Respecto a la posibilidad del control por parte de los alumnos, creemos
posible una solución transaccional. Los alumnos, a través del Centro respectivo,
pueden presentar una queja a la Dirección, solicitando la remoción de un profesor, fundando esa queja en algunas de las circunstancias siguientes:
1.- Deficiente enseñanza impartida por la cátedra, traducida en un porcentaje de fracasos superior al 30%, en dos años consecutivos.
2.- Abandono de sus labores por parte del profesor.

3.- Por impartir en la cátedra éonocimientos que no corresponden al
actual estado de sus disciplinas o por clase~ deficientes.
~

Presentada esa reclamación, debería procederse a designar una comisión
investigadora in~grada por profesores y delegados del centro, con la obligación
de rendir un informe dentro de un plazo prudencial. De este informe conocería
la Facultad en pleno, dando al docente en cuestión oportunidad de exponer sus
descargos.

•

Luego, se decidiría la petición de los alumnos ·por votación. En caso de
ser desfavorable al docente, éste abandonaría la cátedra; en caso de que la haya
ocupado por un espacio superior a 10 años, podría conservarla como investigador.En todo caso, el incumplimiento de ciertas obligacienes, como la presentación 'periódica de trabajos, etc., acarrearía sanciones que podrían llegar a suspensión definitiva.
Para evitar que tal juicio académico se transforme en una mera fórmula,
la suspensión definitiva sería obligatoria para la Facultad de concurrir ciertas
circunstancias, como un porcentaje determinado de procesos, etc.
Los grados y títulos extranjeros estarían sujetos a convenios internacionales y su reconocimiento le correspondería al Consejo Nacional de Educación Su·
perior.
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LA EXTENSION UNIVERSITARIA

Angel Spotorno

A.- La Universidad, sus

organismos~

deberes y condiCionantes.

lQ "Ninguna cosa relativa a la Universidad puede definirse en términos· abso~-.-------~-lutos: las Universidades, desde sus orígenes, fueron diferentesp no sólo
cuan·
to a lo que abarcan sino que también a como operaban y asimismo en cuanto al
alcance social que tuvieron. La Historia, ~~ proceso educacional de cada país les
señalan sus tareas".
1
·~
(Domingo Santa Cruz, "Finis Terrae" N9 46; Nov.-Dic. 1964)
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2<? Nació la U. de Chile abierta a todas las ideas creadoras y a las tendencias progresistas del movimiento social~ Asf se há mantenido y habt:á .de mantenerse ese es su principal deber como institución del Estado, al servicio de nuestro
pueblo y como institución de cultura, el servicio de la Humanidad" ..
(Eugenio González, ''Bol. Univ. Chile" N? 63 Dic. 1965)
3<:> "El programa de la" Universidad es enteramente chileno:: ... Todas las sendas en que se propone dirigir las investigaciones de sus miembros, el estudlo
de sus alumnos, convergen a un centro: "La Patria)).
(Andrés Bello, Id.)

Podríamos resumir estas citas afirmando que
- el CONCEPTO de los organismos y funciones universitarias estarían sometidos a permanente revisión.
,
- las CONDICIONANTES básicas de esa revisión son las condicionantes sociales.
- el primer y más importante deber universitario es la nación, es la sociedad a la que pertenece.
Esta primera aproximación a las ideas de las funciones y organismos. universiTarios es plenamente válidÓ, y encuentra su más tangible expresión;' o debería hacerlo, en una de· las tres-funciones universitarias tradiCionales, cual es la
'EXTENSION UNIVER~ITARIA.
B.- La Extensión Universitaria tradicional.
La Ext. Universitaria es un conjunto de tareas de culturización por medio
de la divulgación de las artes y las ideas. Esa l~bor de difusión se realiza actualmente hacia el alurnr!.ado y profesorado ·universitario. hacia el público -educado,
y hacia las masas aculturizadas fundamentalmente por medio de ··cursos . internacionales, masivos, por actividades de extensión artísticas (exposiciones;'·..paneles, etc.), y por medio de cursos especiales de temas especilicos y de formación
general (Ultimamente se inc_luyen las Escuelas de post-graduados}.
· ~·., :.r· ·
t._
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Funciona en la Universidad de Chile, a través de una oficina, el Departame!llt(
de Extensión Cniversitaria, que abarcarla el amplio márgen de todas
nas, y debería contar con los elementos más altamente calificados de la
ción Superior como asimismo de la vida intelectual y artística del pafs.
Este esquema teórico se proyecta en la práctica como 19 Una extensión
rígida a la masa ya poseedora de formas definidas de cultura; 29 Una extensión
insuficiente en cuanto a vitalidad propia, de cursos de escasa difusión y diffcilmente calificados de creativos y promotores de discusión, en clases y exposiciones de tipo magistral; 39 El Departamento de Extensión Universitaria es centralizador y funciona aisladamente con discusión sólo en el plano interno, en
círculos que no ·elaboran ni crean nada que salga de la práctica conservadora de
lo ya hecho; 4? La elaboración y participación de otros organismos universitarios
y de la sociedad en general, es sólo aislada y generalmente se reduce a relaciones·
personales y no sobre la base de líneas de pensamiento y accionan, orientadas y
coordinadas hacia tareas definidas.
¡
.'f._ •
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C.- Nuevo desarrollo de la

Ex~ensión

d

te
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U!rlversitaria.
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Una definición más general de lo que debiera ser: la Extensión Universitaria·
es todo tipo de actividades educacionales, en el más amplio sentido de la palabra, .
patrocinadas por .una institución de educación superior, para aquellas personas,
generalmente adultos, que no son estudiantes de tiempo completo".
~~:-::F·sta Extensión Universitaria debe cumplir con los siguientes principios:
·· ·¡,;.,.Debe e'star plenamente interrelacionada con la sociedad en que se desenruelve· y enraiz~rse en ella para cargarse de resp!Jnsabilidad con el fenómeno humano y su resultante propia, la cultura; no sólo como una abstracción y una
generalización, sino 'como uria realidad tangible y transcurrible; 29 Debe poseer
grandes líneas de orientación, producto de un amplio diálogo en busca de elementos culturales propios y su realización al ámbito más general posible.
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Esta Extensión puede realizarla la Universidad como organismo independiente,
como asimismo en coordinación con otros organismos sociales (Ministerios,· de
Educación, Agricultura, Hacienda, etc.,. Comisión Nacional de Cultura, Colegios
profesionales, Sociedades profesionales e instituciones culturales y gremiales etc.).
La Universidad, en esta tarea de extensión inherente a su condición misma,
como organismo social, debe actuar, como un todo y a través de cada uno de sus
integrantes; cada Facultad, ca<;Ia Instituto, cada Departamento cada Cátedra debe
programar· dentro de sus actividades normales, y más aúri en la urgencia de una
sociedad en crisis que busca orientación y organización, actividades de Extensión
en su propia área de trabajo. Así el Departamento de Extensión Universitaria debería:
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Coordinar y centralizar las acciones comunes ínter-disciplinarias ,para su ·~~'.integración, así como para facilitar los canales de comunicación y _e.vitar el pa- ~ j~~~f~.~~
ralelismo derrochador.
:Sr;,

· ·-: .ff~.v

r

·¡

29 Estudiar, proponer y difundir esquemas de funcionamiento práctico a los ·.'·~·, . .•.
demás organismos universitarios para que ellos realizen extensión en sus áreas
respectivas.

C.- El. Departamento

~e

Acción Social (DAS).
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Este ·departamento de la Universidad de .Chile, rec1en creado, a iniciativá ·dé.
·los estudiantes y con el apoyo de docentes, todavía en una fase experimental,. debe~ .__ · i~.¡·~~
transformarse en .el mec~smo que ponga en marcha una extensión adecuada
~ ':;t:
la sociedad cambiante en que vivimos.
··
· · ··.:-~\~:,,;.,_;~~~~:,
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Este organismo paritario, que reúne vitalmente docentes y alumnos, deberá
determinar la prioridad y los métodos de acción social para que, en conjunto con
toda la Universidad, realice la tarea de proporcionar los medios por los cuales
una comunidad lleve a cabo los cambios que necesita.
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Los objetivos del DAS, expuestos en el Decreto 'Lniversitario N<? 1. 562, de su
artículo NQ 1 son:
a) "Contribuir a que la formación del profesional universitario sea adecuada.
a la realidad nacional, capacitándola par su conocimiento y modificción, y adiestrándolo para las exigencias del trabajo en equipo.

.e

b) Fomentar la investigación de la realidad nacional en diagnóstico de los
problemas de contenido y en los esquemas de su tratamiento y evaluación.
e) Colaborar a la integración de los diversos grupos humanos a la- vida cul-tural y social de la nación".
a

Es absolutamenfe evidente que un trabajo de este tipo presenta dificultades
de resistencia pa:¡iva, y a veces activa, por parte de la mayoría de los docentes
de nuestra Universidad. El movimiento estudiantil por .su representación, poder
y capacidad de movilidad en el pensamiento y en la acción son los indicados (y
tal vez los únicos) que pueden vencer esta resistencia con posibilidad de éxito a._
corto y largo plazo. Con tal objeto, proponemos para esta tarea de ACCION SOCIAL:

L,

;,

1Q La organización a corto plazo de las Comisiones locales en cada
del Departamento de Acción Social.

Facultad~

1

La integración en los planes y programas de estudios en cada carrera, de
las actividades de acción social a tres niveles:
2Q

- BASICO, durante el primer año de estudios que conduciría a una toma de
contacto con la realidad.
- ESPECIALIZADO, con formas renovadas prácticas profesionales con la activa participación de los alumnos como transmisores de conocimiento y como
promotores del cambio.
- POSTGRADUADO, de acuerdo a convenios con entidades estatales o colegios profesionales realizand oservicios en zonas rurales o de extremada crisis
social.
Los niveles básicos y de post-graduados pueden realizarse en trabajos ínterfacultades y multidisciplinarios. Los niveles especializados y post-graduados con
un énfasis en ciertas áreas.

1

'

Los cambios, que la sociedad y el momento histórico en que vivimos, exige
de la Universidad, poseen un gran obstáculo para su realización: el de una mayoría
que se resiste a los cambios, por estar, en el fondo, todavía moviéndose dentro
de esquemas rígidos. Esa realidad no será cambiada a través de métodos discursivos o dialécticos, sino por una Acción; donde los .hechos, cargados con la aureolo tangible de ·lo concreto y real, efectivamente obligan a adoptar nuevas
posiciones a aquellos que se resisten racional y subjetivamente, a aceptar plenamente \.!na realidad y a -esforzarse por cambiarla.

•
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La Federación de Estudiantes de Chile (FECH) encargó al Centro de Alumnos
re Ec.onomía la preparación del Preinforme sobre Financiamiento para. la Convención de Ren:lrma Universitaria. Si bien el esquema, análisis y redacc1ón pertenecen al Presidente y Vicepresidente del Centro, quisiéramos agradecer aquf
la colaboración de más de una docena de compañeras y compañeros que colaboraron en la obtención y tabulación de los datos, con gran sacrificio de su
tiempo y esfuerzo.
La cantidad de información recogida es de tal volumen que -por razones
de tiempo y espacio- hemos tenido que hacer aquí un análisis muy general,
sacrWcando gran cantidad de información. Creemos cumplir así el objetivo del
Preüiforme que es servir de base de discusión .. Esperamos aportar, en el futuro,
algunos análisis más detallados sobre puntos específicos, utilizando intensivamente la metodología de análisis estadístico y el instrumental económico.
Igualmente, lamentamos que la premura del tiempo nos haya impedido acompañar el preinforme de gráficos, que tanto facilitan la comprensión cabal de
las estadísticas. Tampoco hemos podidos agregar todos los cuadros, pues una
ímóispren conservadora nos daría una estimación de, a lo menos, cincuenta páginas adicionales.
·
Finalmente, queremos agradecer públicamente al Centro de Estudios Estadfstico-Matemáticos (CEDEM) de la Facultad de Ciencias Económicas, por la valiosa ayuda prestada al facilitar las máquinas necesarias para calcular los porcentajes y tasas y hacer las conversiones necesarias .
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EL FINANCIAMIENT'O DE LA UNIVERSIDAD
DE CHI LE
1
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.PREINFORME PRELIMINAR DEL CENTRO DE ALUMNOS DE LA
ESCUELA DE ECONOMIA A LA CONVENCION DE . REFORMA
UNIVERSITARIA DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE
CHILE, JUNIO DE 1966
I.- EL TEMA DEL FINANCIAMIENTO DENTRO DE lA PROBLEMA'ri<;A DE
LA REFORMA UNIVERSITARIA .
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El problema económico de cualquier institución está dado por la existencia
de múltiples fines que cumplir, por un lado, y una dotación de medios relativamente escasos para alcanzarlos, por el otro. El problema del Financiamiento de
la Universidad consiste, entonces, en dotarla de- los medios suficientes y en asignar estos medios en la formá óptima para el cwnplimiento de los fines propuestos.
Esto implica, ante todo, una necesidad de jerarquizar la importancia relativa
de los fines a conseguir; es decir, implica la necesidad de una verdadera Poli. tica Universitaria, en el sentido riguroso del término; involucra, además, la necesidad de planificar el uso de los recursos para optimizar el logro de los objetivos politicamente fijados.
Creemos poder asegurar que en estos momentos no existe ni política ni
planificación universitaria. La Corporación no se ha fijado metas más o menos globales a largo o medfano plazo, y 18 distnbución de sus recursos no se ha
hecho en funciÓn de cntenos de importancia claramente especificados. Lo que
es más grave aún, las metas que se persiguen, aunque sean de corto alcance,
no han sido explícitamente relacionadas con los fines que la planificación nacional ha fijado para el desarrollo económico y social de Chile.
Esto ha motivado que, en parte, la Universidad no esté cwnpliendo los re.querimientos que el momento histórico que vive la sociedad chilena le impone.
Internamente, además, ha implicado un desperdicio de recursos o una mala asig.ñación de· los mismos. Antes que la Uni-rersidad pueda -pedir al país nuevos y
mayores sacrificios para su mantención y expansiÓn, debe hacer un gran esfuerzo tendiente a lograr una racionalización del uso de los recursos con que
.actualmente cuentá,e.§fuerzo en el cual la piamhcac10n es la herramienta ~
-rundaíñental que la técnica moderna pone a su alcance.
El problema financiero constituye, por lo tanto, una faceta fundamental del
problema de la Planificación, Coordinación y Control de la Educación Superior
en Chile. Reafirmamos. la necesidad de que existan organismos técnicos en las
áreas de planificación y presupuesto, que asesoren a las autoridades que toman
las decisiones de política universi~aria, en todos sus niveles." En los distintos
Servicios, a nivel del Consejo Universitario y, por supuesto, en el Consejo Nacional de Educación Superior, tesis de la Federación de Estudiantes y. cuya. ne-cesidad de existencia queda nuevamente demostrada a la luz del trabajo que
11oy presentamos.
'
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Igualmente es evidente que el problema del financiamiento es inseparable de
la consideración seria del problema ':!__e _la Expansión de la Educación Superior,
expansión que debe hacerse en función de metas científicame tnedeterminadas y
cuya realización implica nuevos recursos a obtener y administrar.
La reorganización de la Docencia, la Investigación y la Extensión, con nuevas
orientaciones y nuevas formas estructurales hace necesario, asimismo, un estudio
desde el punto de vista de la factibilidad económica de las Reformas, así como
de su influencia en la estructura de los gastos de la Universidad.
La Democratización de la Educación Superior, por último, significa, al menos
en forma subsidiaría, la asignación de fondos al bienestar universitario en su
más amplia acepción, lo que implica nuevas fuentes de ingresos yjo nuevos usos
de los ya existentes.
Con los párrafos anteriores, hemos querido ejemplificar el papel del Financiamiento dentro de las nuevas orientaciones y estructuras que los estudiantes
buscan para su Universidad. Aunque es una herramienta al servicio de los fines
de una auténtica política universitaria, es, asinúsmo, un factor que no debe ser
jamás dejado de lado en una planificación realista de la Nueva Universidad que
el país necesita.
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II.- AN ALISIS GLOBAL.
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Es, o mejor dicho debiera ser, para todos evidente que la Universidad no es
una inStitución aislada del contexto ~loba! de la sociedad en que se desarrolla,.
sociedad que también se enfrenta a la disyuntiva de sus múltiples metas y
sus recursos escasos.
Más concretamente, Chile es un país que se enfrenta al desafío más grande
de su historia: el logro de un desarrollo económico y social acelerado, que sace
de su postración a las grandes mayorías ~postergadas, dándoles acceso a los
bienes fundamentales de la cultura y la civilización del siglo veinte. La única
respuesta es la movilización de
blo or anizado t ás la consecusión de metas
e a p aru 1cación política. Ninguna· institución, ni menos la Universidad
-unida por su historia y su vocación al futuro de la Nación- puede
apartarse de su obligación de contribuir con lo que le es específico a este esfuerzo social.
Es imperativo, por ende, contemplar el financiamiento de la Universidad de
Chile, dentro de la perspectiva más amplia del financiamiento del desarrollo nacional, de su educación y, más específicamente,· de su Educación Superior. Este
es el objetivo de este Capítulo de nuestro preinforme.
A.-EL

~RESUPUESTO
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TOTAL DE LA FUNCION EDUCACION.

l. -Concepto y formación. - Entenderemos por Presupuesto Total de la Fun-ción Educación (PTFE) a la totalidad de los fondos que la comunidad, a través del
Estado, dedica a este fin.
No debe confundirse al PTFE con el concepto más restringido de Presupuesto del Ministerio de Educación, porque no todas las partidas que están desbnadas a fmanciar la educacion son canalizadas, como podría pensarse, a través de·
dicho Ministerio. Otras figuran en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda
-fundamentalmente subvenciones- u otros.
No debe confundírsele, tampoco, con el más amplio de Gasto Nacional en
Educación, que incluye todos los recursos que la comunidad dedica a este-fin
incluso aquellos que no son otorgados por el Estado, sino aportados directamente por particulares o instituciones nacionales o extranjeras.
2.-El PTFE en relación al Presupuesto Nacional y al Ingreso Nacional.- E~r
importante establecer comparaciones en este sentido, para evaluar el monto relativo del esfuer.zo estatal en el financiamiento d la educación.
a) Análisis histórico 1940- - 1955. - Los porcentajes siguientes, extraídos der_
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Cuadro 1 del Anexo Estadistica adjunto, muestran la evolución relativa de
tres variables.
~~.

Año

fl

del Ingreso Nacional
que corresponde a la.
Educación

(1940

1,8.
2,0
1,8.
1,5
1,4
1,8
2,1
1,8
1,9
1,7
1,9
2,5
2,2
2,7
1,9
1,4

1942
943
944
d945
1946
(1947
1948
1949

i

ro

951
952
1953
954
1955

¡

l

% del Presupuesto Nacional que corresponde
a la. Educación
16,9
18,9
17,3
15,3
14,0
16,519,2
18,5·
15,2~

13,8.
15,2'
16,3.
16,0
16,5
14,1
11,5

La evolución de estas cifras se observa más claramente a través de lospromedios quinquenales 1940 - 44, 1945 - 49 y 1950 - 54. Para el P~E estos
promedios fueron de 1,70; 1,86 y 2,24 respectivamente, lo que señala un claro
crecimiento de la importancia asignada a la educación dentro de la asignación
que .la comunidad hace del fruto de "SU esfuerzo productivo. Comparando este
mismo PTFE con el Presupuesto Nacional, los promedios respectivos son de 16,48;
16,64 y 15,62. Estos promedios, aunque irregulares, permiten comprobar una tendencia del Estado a signar menor importancia a la educación en beneficio de
otras funciones, tendencia que, dentro de estos dieciséis años considerados aquí~
culmina con el 11,5% correspondiente a 1955.
b) El sexenio 1961 - 1966. - Es especialmente interesante observar el comportamiento de las variables anteriores en el período más cercano a nuestros.
días. Por desgracia, no hemos dispuesto en este estudio preliminar de las cifras
correspondientes del Ingreso Nacional. Respecto a la comparación del PTFE con
el Presupuesto Nacional para este período, cuyas cifras originales_ pueden consultarse en el Cuadro 2 del Anexo, los respectivos porcentajes son ·los siguientes:_

¡
Año

del Presupuesto N acional que correponde
a la Educación

1961
1962
1963
1964
1965
1966

13,29
12,62
11,88
13,22
14,28
13,52
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Estas
debido a
momento.
timas, es

cifras son sólo parcialmente comparables con las anteriormente dadas;.
discrepancias de método estadístico, _muy difíciles de superar por er
Sin ·embargo, aun considerando la posible subvaluación de estas úl-·
claro que la Educación no recobra aún la participación que le co-·
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rrespondió hace algunos lustros y que la necesidad del desarrollo económico
hace imperativa. Aunque influyen en ello muchos factores no directamente manejables -tales como la asunción por el Estado de funciones que antes no desarrollaba-, las cifras anteriores deben hacernos reflexionar acerca de sí estamos
-destinando lo suficiente a la formación de los recursos humanos necesarios para el cambio social y la modernización nacional.
e) Comparación con otras Funciones. Esperamos entregar en el Informe
definitivo la distribución del Presupuesto 'Nacional, bonsiderando no sólo la
Educación, sino otras funciones que desarrolla el Estado, tales como la Salud
Pública, Previsión Social, Defensa Nacional y otras. Con ello buscamos- deternúnar la importancia relativa que la autoridad política está dando a 1os distintos
aspectos de su gestión, al menos como se refleja en la estructura del gasto público.
d:>.l Comparaciones Internacionales. - Igualmente, nos ha sido imposible, por
el moli."'.ento, entregar los datos comparativos de las distintas funciones ~n otros
países. La comparación de nuestra distribución funcional del gasto público con
. otros países fe América Latina, puede dar valiosas indicaciones de nuestro adelanto o -lo que es menos posible -retraso en materia de gasto educacional.
Igualmente interesante será comparar la distribución de países subdesarrollados
como el nuestro con los países desarrollados, tales como Estados Unidos, Europa Occidental, la Unión Soviética, Japón y otros.
B.- EL PRESUPUESTO DE EDUCACION SUPERIOR EN RELACION AL
PTFE.

Pero no sólo interesa saber el monto total que el Estado dedica a la Edu·cación, sino también como lo distribuye éntre sus distintos niveles. Más específicamente' -para nuestro tema -,nos interesa conocer la participación que le
corresponde dentro del PTFE al Presupuesto de Educación Superior (PES), entendiendo por tal la suma de las transferencias del Estado a las distintas Universidades, ya que éstas son, en Chile y por el momento, las únicas instituciones
de Educación Superior.
1. -El sexenio 1961 - 1966. - A continuación presentamos los porcentajes· con
que el PES participa dentro del PTFE. Las cifras originales pueden consultarsa
en el Cuadro 3.

A.fto

'lo del PTFE que corres. ponde al PES

lg~1

21,72

1!~2

~3.6~

1963
1964
1965
196e

23,88
~392

'

27,11
29,3a

A este respecto las.. cifras son absolutamente concluyente!. La part1c1pación
del PES que comienza siendo superior al cuarto del PTFE comienza a crecer
sostenidamente en los cuatro primeros años hasta alcanzar una participación
cercana al cuarto. En el año pasado y el actual, el crecimiento es espectacular
hasta casi alcanzar el 30%. Esto indica que la autoridad estatai está dando
una importancia relativa cada vez más creciente a la Educación Superior, en
desmedro de los niveles Primario y Medio, incluyendo en éste último la Educación
~ecundaria y la Profesional eh todas sus ramas.
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Lo que no es tan claro es el crecimiento en términos reales. En efecto, la
evolución del Presupuesto Nacional, el PrFE y el PES, medido en millones de
escudos de 1965, ha sido el siguiente:
. l

¡

Año

P. Nacional

PTFE

PES

1961
1962
1963
1964
1965
1966

3.571,7
3.802,5
3.469,9
2.894,2
3.956,4
4.649,5

474,6
480,0
412,2
382,5
477,6
628,7

103,1
113,6
98,4
91,5
134,3
~

Con toda objetividad, cabe distinguir aquí dos períodos clara';lente señalados. En el primero, desde 1961 hasta 1964, el Presupuesto Nacional baja en 18,97%,
el PTFE en ,19,39% y el PES en 11,26%. El otro período, entre 1964 y 1966,
muestra crecimientos en estas variables de 60,64%, 64,32% y 99,89%, respectivamente. Esto último en sólo dos años y en tér~nos reales. No cabe la menor
duda 1964 marca un punto de inflexión de una tendencia, cambio que es atribuíblea un cambio en las metas determinadas por la autoridad política del Estado.
2. -Comparación con otros niveles de Educación.
Ya que hemos examinado lo que el estado destina a financiar la Educación
Superior, convendría ahora compararlo con lo que dedica a otros niveles educacionales. Los datos más recientes cubren hasta el año 1958 y sólo los fondos del
Ministério de Educación. Pero como éstos constituyen el 90~ o o más del PTFE,.
pueden resultar una buena aproximación a las cantidades definitivas. Los pro-·
medios quinquenales respectivo¡ son:

\

.

•

Período

E. Prim.

1940-44
1945-49
1950-54
1955-58

55,38
55,56
48,70
45,60

E. Sec. E. Prof.
14,60

11,16
14;12 12,42
13,26 12,78
12,05
12,05

E. Univ.

Suvenc.

7,38
7,98
10,98
12,35

2,16
"2,66
6,72
11,17

Otras
9,32

15,20.
5,56'
5,83

Como era de esperar, estas cifras confirman el crecimiento de la participación
de la Educación Universitaria. También crecen los fondos destinados a las subvenciones a la enseñanza particular, crecimiento que comienza, bruscamente en
1962, lo que nuevamente es atribuíble a cambios políticos de la autoridad estatal. Mientras lo correspondiente a Educación Profesional se mantiene más·
o menos estacionario, desciende lo destinado a Secundaria y, en eiSpéciai, a·
Primaria.
No estamos en condiciones de emitir un juício respecto a las ventajas o desventajas del cambio en la estructura del PTFE del cual las cifras anteriores son
un índice. En todo caso, en lo que respecta a la Educación Superior las conclu-siones son claras y precisas.

.... .
··""'

3.-Comparación con. el alumnado universitario. - No hemos dispuesto de·
series comparativas completas de estas variables; sin embargo, a título informativo daremos las cifras del PES por alumno para 1956 y 1964. En estos ocho
años, el monto de los fondos de que dispuso la Educación Superior por cada
uno de sus alumnos fue desde 24,3 a 38,8 escudos de 1950, creciendo a tm,21. tasa:
acumulativa anual de 6,0% .
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·'C.- DISTRIBUCION DEL PES ENTRE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES.

Ya hemos visto los fondos que el Estado destina a la Educación, en general,
:a través del PTFE, y a la Superior, en especial, a través del PES. Veamos ahora
. como se distribuye el PES entre las distintas instituciones de Educación Superior. Lo primero que cabria decir es que esta distribución la hace el Estado
directamente, sin que exista ningún organismo central universitario al respecto,
salvo las funciones del Conséjo de Rectores en la distribución, por demás auto. mática, de los fondos de la Ley N9 11.575.
...
Los porcentajes de cada Universidad en el sexenio han sido:
Universidad
U. de Chile
·.. U. T. E.
.U. C. Stgo.
.u. C. Valpo.
·.u. del Norte
U. T. F. S. M.
U. Concep.,
U. A. V.

•

1961

1962

1963

1964

65,13
15,60
4,24
2,02
0,60
2,04
9,30
1,07

66,47
16.80
4,00
1,83
0,60
1,69
7,64
0,96

69,58
18,521,40
0,50
0,15
0,34
8,88
0,62

62,92
18,27
6,66
. 1,78
0,67
1,66
6,6¡
1,43

1965

1966

62,07
15,95 ,
7,96
1,98
0,93
1,78
7,79
1,54

60,61
1'6;:31
7;36
2;76
1,02
1,87
7,74
2,33

~.c~cc

Aunque estas cifras no son del todo consistentes, pues existe un cambio evl. dente en la presentación de las partidas entre el año 1963 y 1964, pueden extraerse
. algunas • conclusiones.
.
En primer término, la participación de la Universidad de Chile crece entre
1961 y 1963, para decrecer posteriormente. Igual cosa ocurre con la U. T. E.,
aunque ésta repunta este año.
Las tres Universidades Católicas descienden en el período 1961 a 1963. En este
último año, la baja presupuestaria nacional es de tal magnitud que, como veremos, trastocó completamente la estructura interna de gastos de la Universidad
de Chile y, previsiblemente, de las demás. En todo caso, ese año, las Universidades Católicas ven caer verticalmente su participación, la que recuperan y acre- dentan en el trienio siguiente. Igual proceso sufre la U. T. F. S. M. y la U. A. V.,
~mientras la participación de la Universidad de Concepción es fluctuante alrededor del 7,5%.
2. -Distribución entre Universidades Fiscales y Particulares. Un punto de vista interesante en este análisis es la distribución entre Universi,.. dades estatales y particulares. Esta distinción se r~fiere, más que nada a la perso·: nería jurídica y a la confesionalidad, pues todas las Universidades, sin excepción,
:·reciben la mayoría de sus presupuestos del Estado.
Los porcentajes respectivos son los que se señalan más abajo:
Años

U. Fisca.les

1961
1962
1963
1964 '
1965
1966

80,73
83,27
88,10
81,19
78,02
76,91

62

u.

Particulares
19,27
16,73
11,90
18,81
21,98
23,09

.
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C1aramente se desprende que después de un primer trienio de alza de las
Universidades Estatales, viene un trienio de descenso continuado. Creemos que
esto es grave y que esto debe ser cuidadosamnte analizado por las autoridades
nacionales y universitarias.
Es de destacar que en la "crisis" presupuestaria de 1963, el Estado decidió,
inequívocamente, sacrificar a las Universidades Particulares.
3. -Distribución entre Universidades Tradicionales y Técnicas. i

1

Antes que nada, ~ciaremos que en este contexto usamos la palabra tradicional,
para clasificar a las Universidades orientadas fundamentalmente hacia la formación de profesionales al más alto nivel, en especial, en las llamadas profesiones
liberales. Incluiría este grupo entonces, a las seis Universidades ''no técnicas",
dejando en el otro a la U. T. E. y a la U. T. F. S. M.
La distribución del PES entre los dos grupos en el sexenio que termina
fue la siguiente:
~
Años

U. Tradic.

'

1961
1962
1963
1964
1965
1966

··, l
.-j
.~ j

. •1
·~¡
~-

..

u. Técnicas

82,36
81,51
81,14
80,07
82,27
81,82

17,64
18,49
18,86
19,93
17,73
18,18

La .tendencia manifiesta es a un crecimiento sostenido aunque lento de las
Universidades Técnicas, interrumpido en 1965 pero reanu~do este lmo. Sin
.duda que es una respuesta a la urgente necesidad nacional de técnicos de nivel intermedio.
4. -Comparación con la distribución del alumnado. - Para el año 1964, la
.distribución porcentual del PES y del alunmado fue la siguiente:
Universidad

~o

del PES

o/o del alumnado In dice

; 1

U. de Chile
U. T. E.
U. C. Santiago
U. del Norte
U. C. Valpo.
U. T. F. S. M.
U. Concepción
U. A. V.
~o tal

62,92
18,27
6,66
0,67
1,78
1,66
6,61
1,43

ioo,oo

50,2
11,2
16,1
1,7
8,4
1,1
9,5
1,8
10,0

--

1,25
1,63
0,41
0,41
0,21
1,54
0,69
0,77

-

--r,Oo

El índice de la última columna indica la relación entre presupuesto y alumnado. Si es superior a. la unidad, indica que la respectiva Universidad tiene una
participación mayor en el PES que en alumnado total. Si es inferior expresa
que la Universidad recibe una proporción presupuestaria inferior a su participa·dón de alumnado.
·
El cuadro habla por sí solo, sin requerir comentarios adicionales.
En lo ·referente a Universidades Fiscales y Particulares, un cuadro similar
muestra lo siguiente:
.,~
....
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o/o del PES

ClaidfiG.

~·

del alumnado

81,19
18,81
100,00

Estatales
Particulares
Total

In dice
1,32
0,48
1,00

61,4
38,6
100,0

La mejor situación de las Universidades Fiscales es clara, aun_que muy lógica tratándose de aportes estatales, que deben ir de preferencia a las Universidades que el mismo Estado mantiene.
En lo referente a Universidades Tradicionales y Técnicas, los porcentajes e
índices respectivos serían:

.-------i

o/o del Pi!:S

Clasüic.

~/e

del alumnado

Indice

~

Tradicionales ··
Técnicas
Total

..

80,07
19,93
100,00

La mejor situación
absoluta, pues ellas son
a· nuestro Indice. Más
más alto costo unitario
laboratorios, etc.

87,7
12,3
100,0

0,91
1,61
1,00

de las Universidades Técnicas no sólo es relativa, sino
las que tienen el primer y segundo lugar en lo referente
que una política definida, creemos que esto refleja el
de esta educación, derivado de¡ la necesidad de talleresr

111.- 'ANALISIS DE LOS INGRESOS.

Como vimos al comienzo de este Preinforme, el problema del Financiamiento
tiene dos facetas; por un lado, se trata de dotar a la institución de los medios
necesarios para el cumplimiento de sus metas y, por el otro, de asignar esos
medios a los distintos usos alternativos de modo de optimizar los resultados.
En este Capítulo nos preocuparemos de la primera de ellas, es decir, haremos un estudio de las fuentes de Financiamiento de la Universidad de Chiler
tanto historicamente como en las proyecciones futuras que nosotros creemos pueden o deben tener .
.A.-ANALISIS HISTORICO 19tH - 1966.

Tanto en este Capítulo como en el siguiente, que se refiere a la asignación .
de recursos o gastos, hemos limitado el análisis al último sexenio. Aparte de
su interés intrínsico, esta decisión se ha tomado considerando que sólo a partir
de ese año, la Universidad de Chile cuenta con un Presupuesto Unico de Entradas
y Gastos Corrientes y de Capital. Con anterioridad existían nada menos que
nueve órganos de expresión económica y financiera de la Corporación, que ese
año el H. Consejo acordó refundir para mejor información y análisis, además de
colaborar a la consolidación del presupuesto del sector público en general.
!.-,-Esquema de análisis. - Hay muchas formas de clasificar las partidas de
ingresos con fines de análisis. Nosotros hemos escogido la que nos ba parecido
más relevante para el objetivo de nuestro estUdio.
El esquema elegido puede resumirse así:
Aportes fiscales.
Cuota Global consultada en la- Ley de Presupuesto_ de la Nación.
Aportes de los Ministerios para fines especiales.
Leyes especiales con financiamiento propio.
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Entradas propias.
Aranceles de los alumnos.
Venta de bienes y prestaci9n de servicios.
Renta de inversiones e intereses.
Aportes de instituciones no estatales.
Excedentes presupuestarios del ejercicio anterior.
Otras.
__,_, __ ..¡
1
1

2.-Análisis global. - Antes, que nada, es interesante saber la participación
que en el total de los ingresos ele la Universidad le corresponde a cada uno
de los cuatro grupos de ingrese•.
Lo interesados pueden consp.Itar las cifras originales en el Anexo Estadístico; los porcentajes dentro de1 itotal.

.:r·
Clasilic.
, Entradas prop.
t--A
1sca es
Exced. presup.
Otras entradas
TO'I.AL

1961

1962

1963

1964

1965

1966

15,5

13,9
85,4
0,7

1_2,2

10,0

100,0

100,0

10,7
82,9
6,4
0,0
100,0

. 13,6
80,1
6,2
0,1
100,0

0,8
0,2
100,0

1,6

,2

4,7
0,1
100,0

Lo más resaltante es la magnitud de los aportes fiscales, que crecen sostenidamente los tres primeros años, para decaer irregularmente después, pero
manteniéndose siempre sobre un 80%, lo que indica el grado de dependencia
financiera del Estado de la Universidad de Chile, situación que, por lo demás, es
común a todas sus congéneres nacionales.
La magnitud de las entradas propias de la Corporación decae sostenidamente
en su participación dentro del total, salvo en e~ año en curso, en que tiene un
repunte más o menos notable.
El excedente presupuestario de ejercicios anteriores, que parte, con una muy
escasa gravitación en el total, crece en el Último trienio, en el cual se mantiene
fluctuante alrededor del 6%.
Respectó a las otras entradas, rubro formado por pequeña partidas no incluibles en las otras categorías, su participación es practicamente nula.
La magnitud de los aportes fiscales y de las entradas propias' ameritan un
estudio más detallado de su composición interna.
3.-El aporte fiscal. - Como vimos ya, el· aporte fiscal se desglosa en tres
componentes principales. Su participación dentro del total del· rubro ha sido, en
los últimos seis años, la que se muestra:

.i

Clasific.
Cuota global
Ap. Minist.
Leyes esp.

1961
87,1
1,4

TOTAL

100,0

11,5

1963
87,3
3,1
9,6.
100,0

1962
85,8
3,7
10,5
100,0

1964
90,5
1,5
8,0
100,0

1965
85,4
4,0
10,6
100,0

1986
85,8
• 2,5
11,7

100,0

El primer compo'nente es la llamada Cuota Global consultada en la Ley de
Presupuesto ,de la Nación, incluyendo tanto la cuota de gastos corrientes como la

.,
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de capital, cuyo ftem reza ''cuota global que se destina a la enseñanza superior,
para ser distribuída con plena autononúa por la Universidad de Chile, en conformidad a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Enseñanza Universitaria y reglamentos del presupuesto y demás que haya dictado o dicte la Universidad de Chile en el futuro''. . . etc.
Su participación en el total del aporte fiscal fluctuó anualmente entre el
85 y el 90%, lo que representa alrededor de un 70% del total da los ingTeso.s de
la UntveN.idad de Chi1e. Su rnunto es fundamental para la marcha de la institución y depende de la voluntad del legislador.
Como un ejemplo del proceso que año a año vive la Universidad en la época de formación del Presupuesto, veamos lo sucedido entre el año pasado y
éste:

Presupuesto corriente en

esc~doi

Total aporte fiscal 1965
Mayor apor~ solicitado
Mayor aporte otorgado
Total aporte fiscal 1966

97.164.916
(59.745.406)
7.106.084
104.271.000

Presüpuestos corrientes en dólareit
Total aporte fiscal 1966 . . . . . . . . . . . .
Mayor aporte ¡olicitado . . · ..
Mayor aporte otorgado
Total aporte fiscal 1966 ..

329.920
( 4.079.886)
l. 000.080
1.330.000

Presupuesto de capital en escudoa

1·
1

Total aporte fiscal 1965 ..
Mayor aporte solicitado ..
Mayor aporte otorgado
Total aporte fiscal 1966 ..

10.000.000
( 18.083.836)
3.300.0019
13.300.008

1

1

Presupuesto de capital en dólares
Total aporte fiscal 1965
Mayor aporte solicitado
Mayor aporte otor¡¡ado
Total aporte fiscal 1966 ..

6~~.lM

(646.590)
361.900
1.030.000

A nuestro juicio este proceso tiene dos causas fundamentales: la primera dt
ellas -Y la más evidente-, es la penuria general de la hacienda pública, qua
afecta, en mayor o menor gra9.o, a todos los servicios cuyo financiamiento depende del erario nacional. Pero además,_I~__"Qniv~r.sidad .. se hay:a.____~p, __ (fe~ventaja
en la repartición del P,resupuesto, pues· debe basarse sólo en la importanclg,__ ge'neral de SU misió~_y__~I'l,_SU presfigrD,pues noj)resenta-programas-·cancretos a
~---··--·---·
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financiar en función de determinadas metas a cumplir. Sobre ello volveremos
más adelante al referirnos a la programación presupuestaria.
El segundo componente del aporte fiscal son los Apo~es de Ministerios para fines especiales; consisten fundamentalmente en transfe-;;;;;_-~ias de determínz./das secretarias de estado destinadas a financiar el funcionarninto de servicios universitarios relacionados con su área o que coayudan en su Iabor. Dentro de ellos
destaca netamente el apor"te del Ministerio de Salud para financiar el funcionamiento del Hospital Cllnico José Joaquín Aguirre, aunque ?:m.y muchos otros.
Su participación es fluctuante aunque siempre baja, p·.:es no ha superado el
4% del total de aportes fiscales en ningún año del sexenio considerado.
El tercer rubro incluido dentro de los aportes fiscale5 son las Leyes Especiales con Financiamiento Propio. En ellas se incluyen var.a.s leyes, permanentes
o transitorias, que otorgan fondos a la Universidad de Cbil.e. Entre ella.s ~c::t
nítidamente la Ley N~ U.575.
Este cuerpo- iE;gar:-;ie fecha catorce de agosto de 1954 dispone que "desde el 1?
de enero de 1956 el medio por ciento de todos los impuestos direútos e indirectos
d.e carácter fiscal y de los derechos de aduana y de exportación, ingresará durante veinte . años ·a una cuenta especial de depósito que la. Contraloría General
de la República ordenará llevar y se ~c:Iestinará a formar el Fondo de Co$trucciones e Investigaciones Universitarias". Déspués dice que esos recursos se dis- \
tribu1ran as1 10f18 para la U. de Chüe -de lo cpal al menos 2118 deben inver- \
tirse en Valparaíso-; 2118 para la Universidad de Concepción; 2 para la U. C. S.; }
1 para la U. C. V.; 1 para la U. T. F. S. M.; 1 para la U. T. E. y 1 para la
U. A. V. Posteriormente especifica los usos a que se ~destinarán estos fondos y,
de pasada, crea el Consejo de Rectores.
La participación de ésta y el resto de las leyes especiales dentro del total
del aporte fiscal decreció sostenidamente desde 1961 has+..a. 1964, para repuntar
el año pasado y el actual.
A titulo informativo, damos a continuación el renclinúento que ha tenido en
estos seis últimos periodos presupuestarios la Ley N~ 11..575, en lo que se refiere a la Universidad de Chile. La columna ( 1) es el re::dimiento en escudos;
la (2) el rendimiento en dólares; la (3) estos mismos dólares convertidos a
escudos, y la ( 4) los totales generales, es decir ( 1) más ( 3).
Años

(1)

(2)

1961
1962
1963
1964
1965
1966

l. 650.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
7.600.000
12.000.000

200.000
200.000
250.000
250.000
924.824
500.000

(3)

210.600
210.600
468.750
537.500
2.497.025
l. 890.000

(4)

1.860.600
2.210.600
2.968.750
3.537.500 ..
10.097.025J
12.084.300

Existe, al parec~r. un crecimiento constante y vertiginoso del rendimiento
de la Ley. Para conocer su .verdadero alcance veamos las cifras reales aeflactanda las sumas de la columna· (4) del cuadro anterior a escudos c~nstantee
de Hl65.
-.. ·-.-~.:ln~l
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Años

E~

1961
1962
1963
1964
1965
1966

5.756.696
5.995.147
5.569.375
4.556.300
10.097.025
12.084.300
67
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Es decir, nuevamente las cí!ras muestran una tendencia a la baja en los
cuatro primeros años del sexenio, para repuntar, muy bruscamente, en 1965 Y
1966.

4.-Las entradas propias. - Vimos ya al hablar del esquema de análisis,
que este rubro de entradas tiene cuatro componentes. La participación de cada
uno de ellos dentro del total de entradas propias se muestra a continuación:
Clasific.
Aranc. al u m.
Prest. servic.
Rta. invers.
Ap. inst. priv.
TOTAL

1964
5,0
68,1
6,7
.20,2

1962 1963
5,7
5,9
76,4 76,0
2,5
3,0
15,4 15,1
100,0 100,0

1961
5,9

81,1
2,1
10,9
100,0

roo,o

1965
4,9
57,1
2,8
35,2
100,0

1966
4,3
49,0

1,7
45,0

100,0

El primer componente, aranceles de los alumnos, comprende:
Derecho asistencial de matricula.
Contribución de solidaridad estudiantil.
Otros aranceles de matricula.

1

.

Derechos de laboratorios, talleres, etc. Derechos d~ exámenes de establecimientos f)articulares.
Su participación dentro del total es claramente decreciente, no sólo en términos relativos, sino que absolutos como se demuestra en el cuadro siguiente:

Años

Monto

Alumnos

1\'Ionto por alumno
E9 cjaño

1961
1962
1963
1964

257.78~

278.382
328.629
375.431

14.509
14.533
16.082
16.183

17,76
19,17
20,43
23,19

E<:> 1965

54,95
51,99
38,33
29,87

Es decir, en sólo cuatro años, y en términos reales, el aporte de cada alumno se ha reducido casi a la mitad. Sobre este tema vo~veremos más adelante.
El segundo componente, ·los ingresos por venta de bienes y/ o prestaci<?.!l. _c;l_sl
servtc~s, ha tenido un descenso más marcado en su participación dentro del
total de entradas propias, desde 81,1% a 49,0% en estos últimos seis años. Su
participación dentro del total de ingresos de la Universidad de Chile descendió,
en el mismo período de 12,56% a 6,66%. También volveremos sobre ello alnablar sobre las nuevas fuentes de financiamiento.
El tercer componente, las rentas por inversiones e intereses, después de
crecer rapidamente en los cuatro príme"ros años, decayó en el pasado afio y en
el actual hasta p.iveles más bajos que los originales. Su significación dentro del
total de ingresos de la Universidad es practicamente despreciable.
El último de los componentes de las entradas propias, los aportes de instituciones no estatales, incluye:
Aportes municipales.
Aportes de colegios profesionales u otros.
Aportes de entidades o personas.
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Transferencias de establecimientos o servicios universitarios.
El crecimiento de la participación de este rubro es espectacular, pues se
müs que cuadruplica en seis años, subiendo dede 10,9 a 45,0%.
Su p<Hticipación dentro del total de ingresos de la Universidad pasJ. en ese
período de 1,69 a 6,l_;l 0¡n. Creemos que la importancia creciente de este rubro, y
sus perspectiv2.s futuras, requieren un estudio más detenido del origen, destino
y condicionantes de estos aportes.
B.-POSIBLES FUENTES DE FINANCIA:.WIENTO. SU FACTIBILIDAD.

El objetivo del análisis histórico del último sexenio que acabamos de terminar era el de proporcionar un conocimiento de las fuentes de financiamiento d-::
la Universidad en el pasado, así como de su importancia relativa dentro del
conjunto.
~
Queremos ahora tender la vista hacia el futuro para sentar algunas premisas fundamentales sobre las fuentes de financiamiento más factibles para el futuro.
Lo haremos, siguiendo en líneas generales, un orden semejante al del análisis
que concluyó.
·
l.-La cuota global del presupuesto nacional..- Hemos dicho ya que por este
concepto, la Universidad de Chile recibe más del 70~'o de su presup~es,to de
ingresos. El comportamiento futuro depende de muchos factores, algÜnos altamente imprevisibles.
Influye desde luego la escasez relativa de la hacienda pública, que es dable
esperar se mantenga en un futuro cercano. Otro factor es la orientación política del legislador, según sea mayor o menor la prioridad que asigne a la Educación Superior dentro de las alternativas de gasto público. Este factor tiene
cierta permanencia a plazos medianos, por lo cual el análisis de los años más
recientes puede dar rpucha luz respecto a su comportamiento futuro.
Pero aparte de estas consideraciones tan generales, quisiéramos detenernos
algo en dos puntos que nos parecen fundameniales.
El primero de ellos dice relación con la conveniencia, para la Nación y para
12. Universidad, de la forma actual de la cuota global. Nos referimos al hecho, \
al que ya hicimos alusión, de que la Universidad no presenta junto a sus peticiones -al menos en forma oficial-, especifi~ªf.ÍQ:O,~s-~ concretas de programas y
actividades a desarrol_lª"I _gue impliquen~ el -logro de metas deterriiliiadas-aClertÜs
plazos definidos~:- Esto perjlHllca~a-la -Uñi~ersid~d en la asignacioñ dei preitlp~esto fiscal e impide la integración de la Universidad a la planificación del desarrollo. Aunque nos referiremos más en detalle a esto en el Capítulo referente a los
gastos, queremos apuntar que la autonomía universitaria no se V€ en absoluto
afectada por un procedimiento más racional de asignación de recursos, ya que
no se trata aquí de que el Estado decida o vete las actividades de la Universidad, sino de que puedan hacerse estimaciones de costos unitarios y otras medidas de aprovechamiento de los recursos entregados. Por otro lado, nadie puede
asegurar que la Universidad, por autónoma que se le pretenda, deba mantenerse
fuera de la esfera de la planificación, planificación que en su caso -como en el
de todas las instituciones autónomas y en el del sector privado- no es coactiva.
Por último, es defícil hablar de autonomía, si se depende financieramente en un
80% del Estado.
El segundo punto que queríamos mencionar se- refiere a la necesidad de un
prganismo a nivel superior a cada Universidad en particular, que coordine en alguna med1da las fuentes de financiamiento y su utilización. También en la medida
'Cie que en ese organismo estén representadas-las Universidades en propotción
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a su participación en esfuerzo educativo, no habrá problema alguno con la autonomía universitaria. Es en todo caso un tema que tendrá que ser discutido
ampliamente antes de sentar criterios definitivos.
2. -Leyes especiales con financiamiento propio. - Respecto a este importante
capítulo de entradas, creemos necesario -aunque imposible de acometer aquíun estudio detenido del funcionamiento de las leyes existentes, en especial de
la Ley 11.575. Un punto especialmente digno de discutir es el criterio de repartición
de los fondos, pues no parece tener otra virtud que la facilidad para calcularlo.
Pero más interesante que eso nos parece mirar hacia adelante. En ese sentido quisiéramos volver a plantear acá un tema ya discutido algunas veces: el
impuesto a los profeionales como fuente de financiamiento.
a) Justificación. - No queremos alargamos en este punto, pues la argumentación básic:!· corresponde a los compañeros que prepararán el Preinforme de
Democratización y es bastante conocida entre los dirigentes y bases estudiantil~.
Sabido es el ca~ ácter aristocratizante de nuestro sistema educacional, en general, y de la Universidad, en particular. En una sociedad con tan marcadas
diferencias en los •niveles de ingresos y con un sistema tributario en general regresivo, la gratuidad indiscriminada de la educación, lejos de favorecer su_ de, mocratización, la impide. En efecto, actualmente la comunidad -fundamentalmente
las mayorías que no tienen acceso a la educación- pagan su educación universitaria a muchos estudiantes cuyas familias podrían costearlas, para lograr un
profesion~ egresado que muchas veces carece de sentido social. La idea central
del proyecto es que los profesionales paguen -aunque sea en núnima p·artesu ~euda social y que lo hagan cuando todos pueden costearlos.
b) Base impositiva. - El impuesto gravaría, por ejemplo, las rentas de todos
los profesionales con más de cinco años de ejercicio. Contrariamente a lo pudiera pensarse, la existencia de este mecanismo no tendría una influencia desfavorable en la fuga de profesionales, si se busca un sistema eficaz de cobro para profesionales que ejerzan en el exterior.
c) Criterio de asignación entrJ Universidades. - Como el impuesto gravaría
a todos los profesionales cualquiera que fuera su Universidad de origen, los
fondos recaudados deberían repartirse entre las diferentes Universidades. Hay varias alternativas para esta distribución; las más interesantes parecen ser:
- Un sistema pod.!ía ser de que cada profesional tributa favoreciendo a
su Universidad de origen.
- Otro criterio de distribución es el número de alumnos o, mejor dicho, el
~orcentaje que sobre el total tiene cada Universidad.
- Una tercera alternativa sería un sistema que contuviera elementos r;g1onales. Por ejemplo, los fondos recaudados de profesionales que ejerzan en Ñuble,
Concepción y Arauco se destinen exclusivamente a la Universidad de Concepción, etc.
Cada una de .estas alternativas tiene ventajas y desventajas. Un aspecto negativo común a. todas, es que entregan la distribución a un mecai:lismo automático independiente de las prioridades de inversión que. las circunstancias aconsejen. Esto hace ganar méritos a la cuarta alternativa: la signación hecha por el
Consejo Nacional de Educación Superior (sugerimos la sigla CONES), en función de programas específicos a financiar y de alta prioridad alternativa.
.
'
.

3.~At.imento de los aranceles de los alumnos.- Sobre esto seremos muy breves, pues corresponde a Democratización. La idea central es extender a tod·a la
Universidad el· sistema ya existente de matrícula diferenciada por nivel econó-
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mico, lo que ocasiona un alza inmediata del monto medio pagado, aunque se
exima y aún beque a los compañeros de situación más difícil.
Eso sí queremos aportar algunos criterios al respecto:
Los fondos así originados deben ser invertidos exclusivamente en las actividades de directo beneficio al alumnado, tales como Bienestar, Organismos Gremiales, Deporte Universitario, etc.
- Debe ser administrada por Juntas Locales de Bienestar, a nivel de escuelas,
con efectiva participación estudiantil, y por una Junta Central de Bienestar, en
igual condición y con coordinación con los organismos similiares externos, tales como la Junta Nacional de Auxílio Escolar y Becas y otros.
Se trata de una medida subsidiaria, para paliar los efectos del carácter
clasista de nuestra sociedad y necesaria mientras no se produzca un proceso
de democratización integral de la vida social.
4.-Prestación de servicios. - La posibilidad de obtener ingresos por este
rubro está lógicamtene asociada a la cantidad de esfuerzo que la Univ·~rsidad dedique a la prestación de servicios vendibles. Como se verá al analizar las distintas funciones universitarias, la Venta de Servicios está ligada estrecharaente a la Investigaci45n, siendo ~~has veces casi un subproaucto de ella. Creemos
que es pos1ble y deseable que se recurra más aún a esta fuente en el futuro,
siempre que esta actividad no perjudiql!e el cumplimiento de. estas funciones
específicamente universitarias. Podría ser n~cesario eso sí cambiar la arjentaQ!_ón
de los servicios que se prestan, aunque no por razones finanQ.ieras sino de utWdru!_
social.
·
5. -Aportes de instituciones no estatales. - Como vimos ya este rubro ha
tenido ,en el pasado un muy rápido crecimiento. Estos fondos incluyen aportes
municipales, de entidades privadas nacionales, de empresas y de entidades internacionales y extranjeras.
Es previsible que en el futuro, la importancia de estos aportes crezcan. Esto, unido a recientes sucesos acaceídos en nuestro país, nos lleva a proponer dos
criterios al respecto: en primer lugar, los aportes deben estar libres de condicionamientos, en especial si ellos implican una intromisión en lo específicamente
universitario. Esto es más grave en caso de aportes extranjeros; en segundo lugar, debe tratarse de canalizar estos aportes no a cada servicio aisladamente,
sino a nivel Universidad y CONES~ para su mejor inversión y control de limitantes.
6. -Radionalización de la asignación de recursos. -

No quisiéramos termi-

nar esta parte, sin repetir que la primera y más lógica fuente de ingresos adicionales es la asignación racional de los recursos, la que Rólo puede lograrse en
función de una planificación a plazos largo y mediano y mediante programas de
corto plazo. La ·liberación de recursos consiguiente, unidad al aumento d.e eficiencia, permitiría un logro mucho más alto de los fines que la Universidad se
plantea.
C.-HACIA UNA SOLUCION DEFINITIVA.

l. -Una solución propuesta. - Queremos examinar aquí una proposición bastante difundida en lo tocante al tema que nos preocupa. Se trataría de asignar
un porcentaje mínimo fijo del Presupuesto Nacional a la Universidad. Nuestra
opinión es decididamente adversa, basada -éntre otras- en las siguientes razones:
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a) Esta "solución" es contraria a todo concepto de planificación y asignación
óptima. de recursos. Si el problema del Estado se limitara a recaudar al máximo y después aplicar porcentajes fijos, cuál es el objeto de la política fiscal?
b) Es inoperante, pues tendría que ser impuesta por una Reforma Constitucional, porque en caso contrario podría ser modificada, quizás en cada ley de
presupuesto anual.
e) Con iguales -quizás mejores- títulos que la Universidad, otras instituciones tendrían derecho a solicitar igual beneficio. Es probable que los porcentajes fijos que pedirían la Educación Primaria, la Secundaria, la Profesional, el
sector Salud, la Defensa, etc., etc., sumarán más del docientos por ciento.
d) Podría arguirse que se fijarían porcentajes mínimos y, por endes, inferiores a la asignación normal. Pero si van a ser superados de todos modos,
¿cuál es el objeto ele estas tasas mínimas fijas?
2. -Hacia una verdadera solución. - Creemos que las fuentes indicada anteriormente son todas compatibles entre sí y utilizables, siempre dentro de las
premisas fundamentales fijadas. La verdadera solución, a largo plazo, reside
en el incremento de las rentas propias de la Co¡poración.
Pero antes de la autarquía que se vislumbra como meta lejana, la Universidad dependerá de la. comunidad nacional a través del Estado, el que le otorgará
fondos en la medida de que conozca la orientación y eficiencia de su inversión,
para que Universidad y Comunidad tengan marchas paralelas y no diveJ;"gentes
y no se desperdicien los escasos recursos nacionales en cumplimiento de metas secundaria..s y de escasa prioridad social.
Si la Universidad se pone al servicio de la comunidad nacional y del desarrollo económico y social, el Estado tendrá que dotarla de recursos para el cumplimiento de su misión irremplazablé.
IV .-ANALISIS DE LOS GASTOS.

Nos corresponde ahora analizar la otra faceta fundamental del problema que
nos preocupa.: la forma como se asignan los ingresos obtenidos entre los distintos
usos alternativos que pueden dárseles.
Al igual que en el Capítulo anterior, haremos primero un análisis histórico
de la estructura de los gastos de la Universidad de Chile en el sexenio que
termina.

A.-ANALISIS HISTORICO 1961-1966.

1 . -:-Las distintas perspectivas de análisis. - Hay muchos puntos de vista para .
emprender un estudio de este tipo. Nosotros hemos escogido .las cinco que nos
parecen ~ás relevantes.
En primer término usaremos un criterio institucional, es decir, agrupando los
gastos de los distintos servicios bajo el nombre de las grandes divisiones de
nuestra Universidad: Rectoría y Secretaría General, Facultad de Ciencias Jurídicas: de Ciencias Económicas de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Arquitectura,
de A~ronomía, de Ciencias Pecuarias y Medícma Vetermaria, de Medicina, de
·-Quíinica y Farmacia, de Odontología, de Ciencias Y. Artes Musicales,· de Filosofía
y Educación, de· Bellas Artes, el Departamento de Ciencias de Valparaíso y la
Facultad de Ciencias.
'
En segundo lugar, emplearemos un criterio funcional, agrupando los gastos
según la misión que aspiran a cumplir. La clasificación incluye las siete funciones
primordiales de Administración General, Docencia, Investigación, Biblioteca, Extensión, Bienestar y Venta de Servicios.
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En tercer término, emplearemos un análisis por objeto de gasto, es decir
según el tipo de bienes o servicios que financian. Hemos adoptado, entre muchas
posibles, una clasificación que incluye cinco categorías: Gastos del Personal, Expansión, Gastos Generales, Gastos Específicos yjo de Funcionamiento y Gastos
Varios.
La cuarta perspectiva de análisis es económica, vale decir se ha agrupado Ül
totalidad de los gastos en dos rubros: Funcionamiento, que agrupa los gastos necesarios para mantener la actividad normal de la Corporación, y Expansión, que
incluye todos los desembolsos destinados a aumentar la capacidad futura de la
Universidad.
Por último ,hemos adoptado un criterio territorial, agrupando los gastos de
los servicios que funcionan en determinadas regiones. Así, se estudiará la distribución de los recursos empleados en el Norte (provincias de Tarapacá hasta Aconcagua), en Valparaíso, en Santiago y en el Sur (provincias de O'Higgins hasta
Magallanes) .
Evidentemente, aparte de ~tas clasificaciones que podríamos llamar simples,
que incluyen un criterio y los distintos años, ·heinos preparado gran cantidad. de
cuadros con clasificaciones combinadas, que miran los gastos de un año determinado desde dos o .más perpectivas distintas. Por desgracia, la cantidad de información es tal que imposibilita incluirla íntegra en un preinforme que aspira
a ser más que nada una base para la discusión. La cantidad de datos es tal, que
se ha tornado bastante inmanejable para el poco tiempo dispuesto. Análisis más
detallados, creemos que se podrán entregar más adelante. En todo caso, los autores ponen a disposición de quién se interese en profundizar en el tema, los
datos recogidos y la experiencia alcanzada.
2. -La perspectiva institucional. - La presentación institucional de los gastos,
tal como viene dada en los Presupuestos Unicos de Entradas y Gastos de la Universidad, puede introducir serias distorsiones en el análisis, ya que a medida que
transcurría el último sexenio, gran parte de los gastos comune de la Universidad,
tales como el pago de las asignaciones familiares -para citar sólo un ejemplose han ido centralizando en la Rectoría y Secretaría General. Para ejemplificar
ésto, entregamcs las cifras brutas. de los gastos de estas reparticiones a lo largo
del período, como porcentajes de los gastos de toda la Universidad.

Rectoría y Secr. Gral.

1961

1962

1963

1964

1965

1966

17,11

21,91

48,15

50,80

54,52

58,20

Evidentemente esta desproporcionada hipertrofia del órgano central directivo y administrativo de la Universidad no correspónde a la realidad, aunque -como veremos más adelante- éste ha experimentado un crecimiento notable.
El cuadro siguiente, por estos motivos, se ha extraído de los análisis presupuestarios hechos, por lo que cubre hasta 1964, y distribuye los gastos· según la.S
Facultades en que efectivamente se ha hecho el gasto.

Medicina
Química y Farmacia
Odontología
Ciencias y Artes Musicales
Filosofía y Educación
Bellas Artes
Departamento de Ciencias de Valparaíso
TOTAL

32,4
2,5
2,8
4,2
9,7
1,5
1,8

30,4
2,3
2,8
4,0
9,1
1,3
1,7

29,4
2,6
2,8
3,5
9,3
1,3
2,0

24,5
2,5
2,5
3,9
9,1
1,4
1,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Cabría advertir, antes que nada, que en este cuadro no está incluí da la Facultad de Ciencias, que recién aparece el año pasado.
Un punto de vista interesante es agrupar los datos anteriores en tres categorías: Rectoría y Secretaría General, otro formado por las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, Medicina y Filosofía y Educación y uno formado por
todas las restantes Facultades.
Clasificación
Rectoría y Secretaría General
Grupo 1 (3 Faculadtes mayores)

1961
17,1
55,1

1962
20,4
53,4

1963
20,2
53,9

1964
26,5
46,5

Subtotal
Grupo 2 (10 Facultades menores)

72,~

27,8

73,8
26,2

74,1
25,9

73,0
27,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL

En primer término, cabe hacer notar el crecimiento de los gastos de la Rectoría y Secretaría General. Este crecimiento se debe fundamentalmente al crecimiento docente de los gastos de Rectoría, que ha creado una serie de organismos
docentes de su dependencia directa. La participación de lo~ gastos de Docencia
de la Rectoría y Secretaría General ha crecido -por estas razones- de 25,85%
en 1961 a 30,75% en 1962, 36,55% en 1963 y 53,72% en 1964. Es difícil justüicar
este crecimiento y el hecho -muy sintomático- de que la Rectoría destina a
Docencia una proporción mayor que la mayoría de las Facultades, entre ellas las
más importantes, porcentaje que supera también el promedio de la Universidad.
Un segundo hecho resaltante es la concentración del gasto de la Universidad
en sólo tres Facultades en porcentajes que fluctúan alrededor y sobre el 50% del
total. Piénsese que en 1961, la sola Facultad de Medicina obsorvía practicamente
un tercio del presupuesto universitario. Esta participación hipertrofiada de las
tres mayores Facultades, ·tiende, empero .. a descender. Esto es especialmente claro en Medicina, algo me:..os en Filosofía y Educación y bastante incierto en Ciencias Físicas y Matemáticas, donde hay descenso sólo en el último año considerado,
después de tres períodos de sostenida alza.
Las tendencias opuestas de estos dos grupos hacen que, en conjunto, ocupen
constantemente algo menos de los tres cuartos del presupuesto.
Naturalmente, por simple resta, se deduce que las otras diez Facultades (más
la Facultad de Ciencias), en los dos años siguientes, deban repartirse el cuarto
restante.
Evidentemente este último grupo es heterogéneo. Hay en él Facultades que
crecieron, espectacular 'pero irregularmente como Ciencias Pecuarias, o bien re~
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gularmente aunque en menor grado como Agronomía. Las hay que se mantuvieron relativamente estabilizadas, como Quírrúca y Farmacia o el Departamento
de Ciencias porteño. Todas las restantes, en mayor o menor medida, perdieron
terreno, en especial Arquitectura, Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas, en
ese orden.
Sería de· extraordinario interés analizar más en detalle estos cambios, a través del análisis combinado del criterio institucional con otros, tales como el por
objeto <1el gasto, el económico y el funcional. Por desgracia, tal propósito desborda los límites de tiempo disponible y los que la prudencia aconseja para la
extensión de este Preinforme. Esperamos compensar este sacrificio en el futuro.
3.-La perspectiva funcionaL-Por razones parecidas a las ya citadas, este análisis cubre sólo hasta 1964. El método primitivamente adoptado, de asignar la
totalidad de los gastos de un serv~cio a su función primordial introducía graves
distorciones, en especial en caso dt grandes servicios multifuncionales -como el
Hospital J. J. Aguirre o de funcion~s repartidas en la casi totalidad de los servicios, pero de carácter netamente fcundario .a -sus fin-es, como Biblioteca o Bienestar. Es por eso que se recurrí o a los citados Análisis Presupuestario, preparados por la Oficina correspondiente, pero que, hasta el momento, cubren solamente hasta 1964 .

•

Los porcentajes por función, para cada año, son los que a continuación se
señalan:
Función
Administración
Docencia
Investigación
Biblioteca
Extensión
Bienestar
Venta de Servicios
Total

1961
5,16
45,88

1962
4,82
45,33

]1l.O

~

1,47
5,74
2,76
20,81

1,53
4,98
3,79
22,12

1963
4,50
44,15
21,32
1,60
4,85
3,40
20,14

100,00

100,00

100,00

1964
5,18
47,41
21,60

---r,'7tT
4,55
3,31
16,21

100,00

Un análisis global como el del cuadro muestra algunas tendencias, haciendo
abstracción de lo breve del período considerado. Hay una función que crece
sostenidamente en el período: la de Bibliotecas. Otra que decrece con igual persistencia: la de Extensión. Los gastos en Administración y Docencia bajan en los
tres primeros años, para repuntar en el último. Investigación después de una
baja inicial, crece en el resto del período, a una tasa promedio superior a todas las restantes funciones. La Vent2. de Servicios, contrariamente, luego de
un alza original decae sostenidamente.
Es evidente que este análisis dice poco. Es por ello que -abusando la paciencia de los lectores- nos perm:tiremos hacer un análisis más detallado de
las principales funciones.
a) Docencia. - Esta es sin duda una de las funciones primigenias de la Universidad; pero lejos de lo que pudiera creerse, no todas las facultades destinan
a ello la mayoría de sus recursos. Pese a la gran cantidad de tendencias existentes, podrían distinguirse tres grupos: los que destinan una gran parte de su
presupuesto a esta función, tales como Ciencias Jurídicas, Química y Farmacia,
Odontología, Filosofía y Educación y Bellas Artes, fundamentalmente, y, con
tendencia a la baja Ciencias Pecuarias. Otro grupo, de carácter intermedio, estaría formado por Arquitectura y Agronomía y un tercero, cara.cterizado porque
en ellas la Docencia ocupa un lugar secundario -frente a la Extensión o la

,..
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Venta de Servicios, a veces, pero generalmente frente
mado por Ciencias Físicas, destacad.amente, Ciencias
Artes Musicales, algo más atrás, y el Departamento
y Medicina, amén de la Rectoría y Secretaría General,

a la Investigación- forEconómicas y Ciencias Y
de Ciencias de Valparaíso
a la que ya analizamos.

Pero, vamos al grano. Fuer~ de estas tendencias institucionales de la Docencia, hay que recordar que el objetivo de esta función es formar profesionales. Esta labor la enfocaremos desde nuestro punto de vista o, según dirían algunos, según nuestra deformación profesional: el costo.
Para esto hay dos indicadores fundamentales: El costo por alumno-año y el
costo por egresado. El primero de ellos es el promedio de los costos docentes
por alumno en las diferentes Escuelas Universitarias. El ha sido -en cüras del
informe conjunto de la Oficina Técnica del Presupuesto y del Centro de Planificación Económicas-, para las Escuelas que se indican y en promedio de
1961, 1962 y 1963, los siguientes (en escudos del •"·ño 1963):
Medicina, Santiago
Química y Farmacia
Dental, Santiago
Dental, Valparaíso
Enfermería, Santiago
Agronomí¡:¡., Santiago
Medicina Veterinaria
Geología
Construcción Civil
Ingeniería Forestal
Arquitectura, Santiago
Física
Instituto de ··Educación Física y Técnica
Servicio Social, Valparaíso
Economía, Valparaíso
Arquitectura, Valparaíso
Obstetricia y Puericultura, Valparaíso
Servicio Social, Santiago
Sociología
Obstetricia, Santiago ·
Psicología
Conservatorio Nacional de Música
Economía, Santiago
Bellas Artes
Artes Aplicadas
Carrera de Química
Periodismo, Santiago
Ingeniería
Biblioteconorrúa
Derecho, Valparaíso
Instituto Pedagógico, Santiago
Instituto Pedagógico, Valparaíso
Ciencias Políticas y Administrativas
Derecho, Santiago
Contadores Auditores
Tecnología Médica

EQ 2.641,35
2.148,81
1.806,80
l. 732,06
"¡. 697,55
l. 650,72
1.621,30
1 ~414,78
1.348,02
l. 240,24
1.228,97
1.131,86
927,44
883,92
874,90
858,51
851,::n
846,01
837,06
834,46
. 779,72
747,93
618,73
621,80
636,05
584,91
575,73
539,68
539,21
526,26
499,46
476,52
356,86
284,83
268,49
91,88

Evidentemente estas cifras est2.n, en algunos casos, subvaluadas al no considerarse íntegramente los costos· indirectos de Docencia ubicados en Departa-

..
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mentas Centrales, Facultades, Institutos, etc. Sin embargo, son una buena aproximación y un interesante material de discusión.
Más interesante, desde el punto de vista de la Universidad es conocer el costo por egresado El costo rrúnimo esta dado por el producto de los índices anteriores por el 'número de años que dura la carrera. Por desgracia, esta cifra
al considerar dos fenómenos -la repetición y la deserción académica-, pues
ambos contribuyen a aumentar el costo que para la Universidad, e indirectamente para el país, inplica producir un profesional. Por desgracia, no en todas
las Escuelas existen los estudios de seguimiento indispensables para elaborar
éste índice, por lo cual lo entregamos para aquellas disponibles.

Escuela

Costo real

Química y Farmacia
Medicina, Santiago
Arquitectura, Stgo.
Dental Santiago
Agronorrúa Santiago
Medicina Veteri1'laria
Construcción Civil
Enfermería Santiago
Ed. Física y Técnica
Servicio Social Stgo.
Economía Santiago
Pedagógico Santiago
Ingeniería
DereGho, Santiago
Periodismo Santiago
Obstetricia Santiago

24.002,21
23.375,95
16.050,35
·15~357,80

14.476,81
13.683,77
8.465,57
7. 825,71
7. 586,46
6. 353,54
4.949,84
4. 749,86
4. 560,30
4.355,05
3. 748,00
2. 753,72

Costo mínimo
10.744,05
18.489,45
7.373,82
9.034,00
8.253,60
9. 727,80
6. 740,10
6. 790,20
3. 709,76
3.384,04
3.092,25
2.497,30
3. 238,08
1.424,15
2.302,92
2. 503,38

~ 1o

dif.

123
28
117
66
75
41%
26
15
105
89
61
90
41
203
63
10

El desperdicio de recursos, como se ve, es enorme. Hay Escuelas en que es
inconcebible, como Derecho que gasta más del triple de lo mínimo para producir
un egresado.
Es evidente que estos índices, en especial el exceso sobre el mínimo pueden ser ataj::dos con mejores métodos de selección y enseñanza, para rebajar
la repitencia, y programas extensivos para detene~ la mortalidad a través de un
completo plan de Bienestar. Sin ello, la Universidad seguirá despilfarrando recursos y, lo que es peor, distrayéndolos de otros usos también importantes.
b) Investigación. - Respecto a esta importante función universitaria, pueden distinguirse -a la luz del monto relativo de recursos que le destinan- varios grupos de Facultades.
El primero, integrado por Ciencias y Artes Musicales, Bella,s Artes, Medicina, Odontología y Rectoría y Secretaría General, que dedica muy poco a investigar; hacemos notar que en el caso de Medicina puede deberse a la dificultad
de distinguir claramente las funciones realizadas en el Hospital Clínico.
El segundo grupo, con porcentajes algo inferiores en los cuatro años a la .
media universitaria, estaría formado, en orden creciente, por Ciencias Jurídicas, Filosofía y Educación -bastante más arriba que la anterior- y Química
y Farmacia. Es un grupo sólo de tipo analítico, pues tiene tendencias bastante
heterogéneas.
·
El tercer grupo, con porcentajes algo superiores a la media, lo integran Arquitectura, Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria y Agronorrúa. En general,
la tendencia de este gru:po es a la alza, en especial en Ciencias Pecuarias.
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El último grupo está formado por las Facultades que destinan una parte
apreciablemente mayoritaria a esta función. Lo integran Ciencias Económicas,
el Departamento de Ciencias de Valparaíso y, en el peldaño superior, Ciencias
Físicas y Matemáticas.
Algo digno de destacar -y de preocupar-, es el paulatino alejamiento del
Departamento de Ciencias del puesto de su función primera, la investigación, para
tender a convertirse en otra Facultad docente. Los porcentajes de Docencia e
Investigación de este servicio han sido:
23,25

1962
39,70

70,39

52,76

1961

Función
Docencia
Investigación

1963
28,31
63,10

1964
53,66

34,10

Respecto a duplicación de recursos, entregamos a título meramente informativo y con las reservas del caso, los datos del citado informe conjunto.. Al
. clasificarse los proyectos por áreas de conocimiento (no confundir con los nombres de las Facultades) se detectaron los siguientes traslados:
Agronomía:
Arquitectura:

3 proyectos de doble ubicación
,
"
2
",
",
triple
2
"
, doble
1
"
,
"
2
"
,"

t

Ciencias y Artes Musicales:
Ciencas Jurídicas y Sociales:
Ciencias Económicas:
Filosofía y Educación:
Ciencias Físicas y Matemáticas:
Medicina:
Quf,micas y Farmacia:

2
2

13
1
11

"

",
"

,"

,

"
, triple
, doble

,"

"
"
"

Con todas las salvedades que puedan hacerse respecto a la fidelidad de las cifras y clasificaciones hechas, nadie puede dudar de la necesidad de que algún
organismo coordine la orientación de la investigación universitaria. Si cada Facultad -a veces cada servicio- continúa siendo un feudo separado, que cree
poder trabajar sin ninguna orientación de conjunto, la Universidad seguirá desperdiciando sus escasos recursos. Creemos que los compañeros que tienen a su
cargo el Preinforme respectivo y luego la Convención misma, deben tomar claras
posiciones al respecto.
e) Extensión. - Respecto a esta función, la distinción es tajante: solamente
Ciencias y Artes Mus'icales, Bellas Artes y la Rectoría y Secretaría General hacen
E-xtensión. Es decir la casi totalidad de la Extensión Universitaria -la excepción
son las Facultades "artísticas" se encuentra centralizada en el organismo directivo
y administrativo de la Corporación.
d) Venta de Servicios. - Respecto a esta función, cuya importancia como
fuente de ing~esos ya vimos, podemos distinguir tres grupos: la Facultad de
Medicina que destaca nítidamente sobre el resto, debido a la atención hospitalaria del J J. Aguirre; las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Físicas
·Y Matemáticas, Arquitectura·, Agronomía y la Rectoría y Secretaría General, distanciadas de la anterior, pero que destinan parte apreciable de sus recursos a
esta función, y un últiÍno grupo, formado por todas las restantes Facultades,
que casi no destinan nada a ella.
e) Bienestar. - Sin ánimo de extendernos acá sobre la importancia de esta
. función -que se verá claro en Democratización-, queremos dar un sólo ejemplo
de ella. Si en la Escuela de Química y Farmacia se imp'llsiera un buen programa
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de Bienestar que lograra rebajar la tasa de deserción por egresado de 2,72 que
es en la actualidad a un cifra cercana a la unidad -meta no inalcansable Y que
ya tienen muchas Escuelas, vgr. Construcción Civil (o, 88)-, el costo por egresado se rebajaría en alrededor de un 30%, posibilitando producir, con el mismo
monto de recursos, un 42% más de profesionales. Es una nueva señal de que
no debemos perder de vista cuan "productivas" son las inversiones en recursos
humanos.
4.-El análisis por objeto del gasto. - Como ya dijimos hemos adoptado una
clasificación de los items en cinco grupos. Su incidencia relativa, a lo largo de
estos seis años ha sido:

..

Clasific.

1961

1962

1963

1964

1965

1966

G. de Personal
Expansión
G. Generales
Q. Específic.
G Vllrios

66,96
8,53
9,91
9,17.
5,35

69,04
62,60
11,07
11,93
6,24
8,19
12,01 - 8,45
6,13 4,34

59,05
20,06
6,44
9,23
5,22

56,06
14,70
5,98
12,9't
10,31

62,55
13,69
5,91
10,75
7,39

Los hechos que 'nosotros destacaríamos en un análisis a este nivel son:
I) La gran ~proporción destinada a Gastos del Personal -remuneraciones, '
asignaciones y bienestar-, que llega en ciertas Facultades a extremos increíbles:
Ciencias Jurídicas, por ejemplo, ha llegado a destinar el 91,53% de su presupuesto a Gastos del Personal.

rn La extraordinaria rigidez de estos gastos, debida a situaciones de tipo
legal. Por ejemplo, entre el año 1962 y 1963 (la célebre "crisis"), el presupuesto
total bajÓ -en términos reales- 11,44%; los gastos del personal lo hicieron sólo
en 2,29%, ocasionando bajas de más del 30% en los otros rubros de gastos. Es
evidente que las posibilidades de trabajo de la Universidad descendieron más que
su presupuesto, debido a la desocupación relativa del factor hombre.
III) El crecimiento notable, en los cuatro primeros años de la Expansión, y
su lamentable descenso posterior, precisamente cuando todo el país clama por
un ~recimiento de la Educación Superior.
IV) El constante descenso de los Gastos Generales; no puede decirse, sin
contar con otros antecedentes, las causas de este descenso ni hacer una valoración de él en término de uso de recursos.
V) La distribución por objeto del gasto no es pareja entre las distintas
funciones. Así por ejemplo, el año 1964 -último disponible funcionalmente- los
porcentajes, dentro de cada función fueron:

..
G. Pers. Expans. G. Grles. G. Espec. G. Varios Total

Función
Administrac.
Docencia
Investigac.
Biblioteca
Extensión
Bienestar
Vta. de Serv
Totales

.

58,25
58,31
53,79
47,56
60,17
26,21
67,42
57,65

26,53
6,49
5,56
17,49
19,88
25,54
17,90
10,61

4,50
2,86
15,33
0,08
13,47
3,62
2,38
6,02

2,51
1,93
1,09
0,58
3,55
20,00
11,06
3,91

8,21
30,41
24,23
34,28
2,93
24,64
. 1,24
. 21,82

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
~
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Una posibilidad que por ahora sólo podemos limitarnos a enunciar, pero de
gran valor en la Planificación de la expansión futura de la Universidad, es la
de proyectar, a través de matrices de insumo-producto extraídas de cifras como
las dadas que demandaría el crecimiento de cada función t:niversitaria a ciertas tasas dadas.
5.-La perspectiva económica. - Este criterio de análisis busca cuantificar
el monto de recursos que la Universidad está destinando a su futuro crecimiento
versus lo que destina a mantener sus actuales niveles de funcionamiento. Las
cifras relativas para el sexenio son:

Clasif.
Expansión
Funcionamü~hto
Total

1961

1962

1963

1964

1965

1966

8,53
91,46
100,00

11,06
88,93
100,00

11,92
88,07
100,00

20,06
79,93
100,00

14,70
85,20
100,00

13,69
86,30
100,90

Destacan claramente por su expansión Ciencias Pecuaria y Medicina Veterinaria, y más atrás,
Agronomía y Medicina A continuación podemos encontrar
'
un grupo formado por Rectoría y Secretaria General, Odontología, el Departamento de Ciencias de Val paraíso, Ciencias Económicas, Ciencias Físicas. y MatemátiCas y Arquitectura. Por último, el grupo de menor expansión estaría formado Ciencias y Artes Musicales, Bellas Artes, Filosofía y Educación, Ciencias
Jurídicas y Química y Farmacia. Respecto a la recientemente creada Facultad
de Ciencias, en sus dos años de existencia no ha dedicado absolutamente nada a
Expansión. al menos canalizándolo a través de su propio presupuesto.
· 6.-El análisis territorial. - Se ha hablado insistentemente del centralismo
de la Universidad. El presente criterio de análisis responde, precisamente, a
esta inquietud. Las cüras relativas se detallan más abajo.
Región

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Norte
Valparaíso
Santiago

1,80
3,60
93,77
OJ75

3,06
4,34
91,76
0,80

1,40
1,60
96,20
0,75

1,89
3,58
93,82
0,67

1,67
3,65
93,72
0,95

2,05
2,69
94,00
1,25

Sur

E indudable que el centralismo existe; en ningún año, la participación de
Santiago bajó del 90% y las regiones de provincias no muestran tendencias definidas a un crecimiento sostenido. Como se ve, el efecto de los Colegios Regionales ha sido, en el aspecto financiero, casi despreciable.
Para conocer las posibilidades de mejoramiento de esta situación a largo plazo, convi?ne aplicar un análisis conjunto de tipo territorial-económico. A continuación, damos los porcentajes destinados a expansión, en cada región, durante el sexenio.

Región

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Norte
Valparaíso
Santiago·
Sur
Total

4,57
13,62
8,45
14,87
8,54

14,14
23,98
10,43
2,67
11,07

5,87
27,56
11,56
2,78
11,93

5,13
38,72
19}79
3,05
20,07

4,54
51,30
18,65
0,79
19,35

3,73
11,51
14,15
1,00
13,70
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Resalta la alta proporción -más del 50% en un año- que destina la Universidad en Valparaíso a la expansión, lo que permite augurar un crecimiento
considerable de la capacidad docente y de investigación en el puerto. En cambio, las otrP.3 dos regiones de provincias muestran, en· general, bajos porcentajes destinr.dos a su crecimiento; esta situación es crítica en la Región Sur, con
porcentajes que-considerados netarr.ente- es seguro que no garantizan siquiera
los actuales niveles de funcionamiento

B.-PRINCIPALES DEFECTOS EN LA ASIGNACION DE RECURSOS

Al nivel a que está pl~.nteado este preinform0, este punto tiene que ser, necesariamente, general. Es por esto que más que una ennumeración de deficiencias en la asignación de los recursos ~de las que hemos dado algunos ejemplos-,
queremos referirnos a las causas generales de estas deficiencias.
Decíamos ya en la primera página que el problema financiero de la Universidad consiste en dotarla de suficientes recursos y en asignarlos de modo tal
que se maximice el logro de los fines. Apuntábamos, además, la necesidad de una
verdadera política universitaria y su inexistencia actual.
Es evidente que la única forma de repartir racionalmente los gastos es hacerlo en función de fines que se han jerarquizado previamente, en función de
prioridades valorativas y de criterios de urgencia. Esta jerarquización corresponde a los organismos directivos de la Universidad y debe hacerlo con una
visión a plazos más o menos extensos, superando las urgencias temporales de
problemas contingentes.
La posibilidad de cumplir con lo anterior está condicionada a varios otros
factores.
En primer término, para que pueda existir una real política universitaria,
lós profesores, jefes· de servicios y décanos deben dejar de actuar y pensar con
criterio feudal, considerando su Facultad, Escuela o Cátedra como una república
independiente y plenamente autónol?a.
Además, deben existir las personas u organismos que puedan asesorar técnicamente a las autoridades encargadas de fijar la política. Creemos que los
organismos presupuestarios y, -en especial- los de planificación actualmente;
existentes no podrán cumplir adecuadamente una tarea de esta envergadura.
Por último, si se piensa con un criterio de utilidad social, deben coordinarse
los esfuerzos de las distintas Universidades, de modo de aprovechar las ventajas
diferenciales y evitar las duplicaciones, en especial en la investigación y la docencia en provincias.
Ninguna de estas condiciones se cumple adecuadamente en la actualidad.
Debe ser uno de los objetivos fundamentales del movimiento estudiantil el inñucir a la discusión de las pohticas generales de la Universidad y tender a la
creación y adecuación de los orgarusmos po 1 1cos y
s que deben fo.gnufarlas e implementarlas 4
Creemos que es más importante ten~r conciencia de estos problemas generales que ennumerar las deficiencias encontradas a primera vista En todo caso,
en la detección de este tipo de fallas, será inavaluable la experi~ncia de los dirigentes de los distintos Centros y de la Federación.
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6.-LA PLANIFICACION'-Y LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

La solución para la mejor asignación de los escasos fondos de que se dispone está, como se dijo, en la planificación, es decir, la fijación de metas a lograr a diversos plazos convenientemente implementados con los medios para
conseguirlas.
El proceso consiste en determinar políticamente las metas a largo plazo,
en función a las estructuras de valores predominantes y del análisis de las urgencias planteadas por el momento. Estas metas a largo plazo deben desglosarse
en otras a plazos menores, que sirvan de etapas intermedias y que permitan un.
periódico reexámen de las metas fijadas. Deben, luego, determinarse los montos
de recursos reales a utilizar· y, por último, traducirlos a su expresión financiera
a través de ·los presupuestos. Este es, por supuesto, un esquema análitico, ideal,
pues en la realidad· la·s metas, los medios reales y los fondos, juegan constantemente entre sí en forma dialética.
La técnica pre~upuestaria más acorde a la planificación es la con9cida como
Presupuestos por Programas. No· podemos extendernd's aquí sobre sus características, tanto por el espacio necesario como por no ser de interés general. Bástenos decir que es un sistema de presupuestar que pone el énfasis no en lo que
compra -como el tradicional- sino en lo que se hace. En el los fondos no son
asignados sólo por objeto del gasto sino en función del cumplimiento de programas de trabajo, con metas, medidas de costo y eficiencia y estimaciones de rendimiento probables.
Las principales ventajas residen en su adecuación para ser integrados a la
planificación, en el cambio de mentalidad que produce en quienes fijan políticas
y determinan presupuestos, en el control de la eficiencia que permiten y en la
adecuada ·presentación para obtener recursos. Además permite decidir, explicitamente, que cosas se intensificarán y que programas se sacrificarán en cada período de acuerdo a las variaciones en los recursos y a las prioridades planteadas.
Deben tenerse presentes, eso si, las dificultades de implantación del sistema.
El principal obstáculo será la mentalidad tradicional imperante, eficazmente secundada por la oposición de quienes sólo tienen que perder ante una racionalización de las decisiones. Se necesitarían, además, algunos cambios en la organización y administración presupuestaria.
Es un tema que necesitará un análisis más extenso que este.
.1
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Presupue-sto' ··Total 'dé"'· la .FunCióñ"EdÜcacióil..en"reiación ...af ·Ingreso Nacional y
al Presupuesto de la Nación. (en miles de E<?. de 1950)
Años
1940
1941
1942

l. Nacional

83.736
90.600
87.753

P. Nacional
9.038
9.752
9.296
82

P.T.F.E. %
1.527
1,8
1.848
2,0
1.606
1,8

o/o
16,9 .
18,9
17,3

""

i

>.

Años
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

' .. . ·-:

.. ;

~'

l. Nacional

98.729
104.273
111.143
117.708
103.354
117.064
119.987
127.887
126.046
. 139.955
152.592
141.568
130.888

- .· ......

.......~..;. :

P. Nacional
9.683
10.293
11.872
12.669
10.152
14.299
15.018
15.650
19.034
19.460
25.355
19.520
16.222

P. T. F. E.
1.485
1.442
1.960
2.433
1.881
2.175
2.067
2.378
3.102
3.111
4.171
2.750
1.868

2,2

2,7
1,9
1,4

•

'f

o/o

%

1,5
1,4
1,8
2,1
1,8
1,9
1,7
1,9
2,5

,. ..

15,3
14,0
16,5
19,2
18,5
15,2
13,8
15,2
16,3
16,0
16,5
14,1
11,5
--· -- --·-

Fuente: ''Desarrollo de la Educacl'On Chilena desde 1940" -Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Universidad ·de Chile, Santiago, 1959 .
..,

CUADRO 2
E~

PTFE y el Presupuesto Nacional 1961- 1966 (en E<? de 1965)

Años
1961
1962
1963
1964'
1965
1966

P. Nacional
3. 571.714.856
3.802.525.526
3.469.940.563
2.894.198.972
3.956.448.800
4.649.547.132

PTFE

%

474.575.788
480.045.844
412.156.922
382.537.838
477.621.554
628.668.287

13,29
12,62
11,88
13,22

14,28
13,52

FuP-nte: "Leyes de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación" para
los años 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966. (elaboración de los autores).

CUADRO 3

El PES en relación al PTFE, 1961 - 1966 (en E<? de 1965)

Años

PTFE

PES

o/o

1961

474.575.788 ·.

103.099.434

21,72

1962

480.045.844

113.585.787

23,66

83

Años

PES

PTFE

%

412.156.922

98.356.982

23,86

196~

382.537.838

91.490.471

23,92

1965

477.621.554

134.263.205

27,11

196tS

628.668.287

182.945.616

29,32

Fuente: ''Leyes de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación" para
los años 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966 (elaboración de los autores).
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-"Análisis presupuestario correspondiente a los años 1961, 1962 y 1963" Oficina Técnica del Presupuesto de la Universidad de Chile.
-''Curso de Programación Presupuestaria", Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social".
-"La educación universitaria en Chile en 1964", Instituto de Investigaciones
Estadísticas.
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LA DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
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Consideramos que la liniversidad debe incorporar a la cultura superior, la
ciencia o la técnica a todo persona intelectualmente capacitada para ello. La composición social de la población universitaria debería reflejar la estructura social
del país, representada por una mayoría de clase obrera y media.
·
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A~UMNADO DE LAS UNIVERSIDADES Clill.ENAS 1965
Alumnado total clasificado por Universidad:
A) Números absolutos:

Universidades Fiscales:

Universidad de Chile ......................................................................... .

29.116

Universidad Técnica del Estado ................................................ ..

5.705

Universidades Particulares:

Pontificia Universidad Católica de Chile ....................................

7.501

Universidad Católica de Valparaíso .........................................:

5.512

Universidad del Norte ........................................................................

1.162

Universidad Tecnica Federico Santa María ..........................

360

Universidad de Concepción ................................._. ......................... ..

5.138

..

Universidad Austral ............................................................................. .

1.603

l

Otras instituciones :

1

•

J

Escuelas dependientes del Servicio ·Nacional de Salud ....... .

473

.........................................................................................

50.570

· Alumnado total

85

·~Y1~f'i~~-~J.,:1tr:~~~~~,~~>~,~~~;~1,:;::}s·;:;~:~~~::~;~?1~it;:~~~~f~~~~.:i~~: .·:·,·•~:·,·
.

..

' .. {.~· .. i-!_' ._,...~~:¡·

_:·: ·;.•
'

.:....1
1

La población del país era en 1960 de 7.374.115. habitantes.
Si consideramos que la tasa de crecimiento anual es de un 2,5%, la po
blación total del país en 1965 era de 8.111.526. La población universitaria era
de 50.570, lo que corresponde a 0,62% de la población total. De lo que concluimos que la Educación Superior es un privilegio que muy pocos pueden. alcanzar.

Ocupación de los padresr

gfj

1)

Profesionales Técnicos

35

2)

Administradores, gerentes y directores .............................. ..

13,8 o/o

Empleados de oficina ................................................................. .

6,7 o/o

l

Comercian tes

......................................................................................

24

%

Agricultore~

8,4 %

Mineros y Canteros ....................................................................... .

0,1 %

Trabajadores de transportes ..................................................... .

3,1 o/o

Artesanos y trabajadores ............................................................. .

5,3 %

Trabajadores en servicios personales .................................... ..

1,8 %

Fuerzas Armadas ........................................................................... .

1,8 o/o

45,4 o/o

Sin respuesta

Régimen de trabajo.

Independiente · ................................................................................... .

41,5 o/o

Empleado público ...... :.................................................................... .

28

Empleado particular ....................... :............................................. .

24,5 o/o

............................................................................., .................... .

2,9 o/o

Obrero

o/o

Independiente público

2,0 %

Independiente particular ......................................................... :....

0,7 %

Público particular .................. :....... :.. ~·..................... ~ ....................... .

0,3 o/o

Independiente público particular

0,1 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • • • 1 • • 1 1 . ·-· • • • ~··· • • • • • • • • • • •
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0,0%

Independiente obrero

23,4 %

Sin respuesta

Situación de los padres.

78,61%

Activo

'

. j

1

__j
j

1,0%

Cesante
Jubilado

................................................................................................

15,9%

Rentista

1,6%

Jubilado y reincorporado ............. :........! .................................... .

2,9%

•

Sin respuesta ................................................................................... .

20,3%

(Boletín Estadístico 1965).
(Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Universidad de Chile).

i
!

Dirección de Estadísticas y Censos
Censo 1960 Pobl. país

~

j

Profesionales, técnicos, gerentes y administradores ........

164.155.-

Empleados de Oficina, vendedores y afines

339.919.-

Agricultores, pescadores, mineros, canteros, conductores
de transportes, artesanos, operarios, obreros jornaleros y afines ....................................................................................

652.747.-

Total ................................................................................

1.309.952.-

Tenemos en el país un 1,9% de gerentes, administradores y directores;
mientras que en la Universidad de Chile hay un 20% de hijos de gerentes, administradores y directores. El país tiene 4,9% de profesionales y técnicos, y en la
Universidad existe un 51% de hijos de profesionales y técnicos. En la Universidad hay un 2,9% de hijos de obreros, siendo que en el país los trabajadores forman un 59% de la población .

.
Estas cifras son evidentes por sí mismas. Las condiciones socioeconómicas
son, en este momento, determinantes en el ingreso y permanencia del joven en
la Universidad.
Por otra parte, la Universidad no es en ningún momento representativa del
país. Si se considera que los hijos de asalariados en la Universidad son un 2,9%
y que este sector: es el mayoritario del país, 59%.· Resulta indispensable tomar las
medidas que permitan al joven ingresar y permanecer en la Educación Superior
~-
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nocer el panorama de los estudios, posibilidades de ·trabajo e ingreso económico
es responsable de buena parte de muchos "fracasos de los estudios".

NECESIDAD DE DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

Vemos la necesidad de la democratización de la Educación Superior cuando
consideramos las cifras anteriormente expuestas.
En primer lugar, la población universitaria constituye un 0,62% de la población total del país, lo que indic~ria el privilegio que tiene cada joven por el
hecho de asistir a la Universidad: ¿Tenemos conciencia los universitarios de la
situación que disfrutamos?
En segundo lugar, se ve que la Universidad no refleja, en medida alguna,
las condiciones socio-económicas de la nació.n. -Del 59% del país, sólo el 2,9% de
la población universitaria es de extracción obrera. Sin embargo, habiendo un 4,9%
de profesionales y técnicos en el país, tenemos en la Universidad el 51% de hijos de profesionales. Los administradores y gerentes constituyen el 1,9% de la
población total de Chile y los hijos de ellos son un 20% de los universitarios.·
~

¿Es posible que la Educación Superior esté determinada por las condiciones
socio-económicas de la familia? ¿Es esto democracia?
A pesar de que el porcentaje de hijos de obreros dentro de la Universidad
es mínimo y que es un bajo porcentaje de la población el que ingresa a la Educación Superior, enfrentamos el grave problema de la deserción escolar. El promedlo de alumnos que deja la Universidad antes de terminar sus estudios alcanza
a la alarmante cifra de 56,3%.

DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACION

"Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pu~blo", es la forma en_ que
se ha defini!fo la democracia. Entendiendo por ello, que medi-ante este sistema el
hombre pueda alcanzar su pleno desarrollo material y espiritual.
Es necesario que "la educación constituya una condición de funcionamiento
de la Democracia", dice Joseph Eolliet en su libro "Iniciación Cívica".
No puede haber gobierno del pueblo si el hombre no· está educado. No podrá
exitir gobierno "para el pueblo,-si el hombre no tiene un alto sentido de su propia
dignidad, tarea que corresponde a una runplia formación, perspectiva del destino
trascendente del ser humano. Si la comunidad no está mínimamente enterada de
la problemática que circunscribe su existencia, mal podrá estar en condiciones
de recibir con entusiasmo las iniciativas tendientes a comprometerlo con su propia dignificación. De la misma manera, la fórmula de gobierno "con el pueblo"
será igualmente infructífera si no hay educación y, sobre todo, si la enseñanza
superior no se ha ampliado, ya sea por medio de la. propia Universidad, a través
de la educación de adultos o de las labores de extensión.
En este contexto, entendemos la democratización como un proceso político,
económico, cultural y social que se realiza a nivel nacional. La Universidad,
como miembro de la sociedad, es partícipe de este proceso. No puede haber una
!{;q
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; c·va·ecrit.1ó:ana. eJEran consecuencia, la democratización de la Educación Superior dependt!
· de la democratización de la enseñanza primaria y secundaria.
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La Educación Superior será democrática cuando haya igualdad de posibilidades durante todo el período de la Enseñanza Superior: jgualdad de posibilidades en el ingreso, igualdad de posibilidades en la permanencia e igualdad de
posibilidades en el campo profesional.
Como medida paliativa le corresponde al Estado y a la Universidad tomar
las iniciativas financieras y de otra naturaleza que garanticen estos hechos. Es lo
que corresponde a lo que hoy llamamos Bienestar Estu'diantil. Por otra parte, el
sentido de justicia social y el progreso de nuestra sociedad aconseja tomar la'"
medidas que permitan -a los grandes sectores del trabajo, que en su oportunidad
no pudieron cursar estudios universitarios, puedan hacerlo conjuntamente con el
desempeño en la producción nacional. Es necesaria una política de protección y
~omento de la educación de los trabajadores para .{mpulsar dinámicamente su
promoción social, la realización de sus pers~mrlidades y el' advenimiento de los
cambios estructurales en la economía y sociedad en general. El cumplimiento del
deber social de per-mitir la realización de los derechos culturales del trabajador
tiene su expresión concreta en lo que llamamos Universidad Labora[
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MEDIDAS PALIATIVAS
---.1

Al estudiar las medidas paliativas haremos, en primer lugar, un análisis crítico de lo que. existe actualmente y, en seguida, propondremos algunas medidas,
·que, a 'nuestro juicio, pueden ayudar en el proceso de domocratización de la
Educación Superior.
·
·-'
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l:HENEST AR ESTUDIANTIL

La Universidad; actualmente, entiende el bienestar estudiantil como una colaboración a la docencia y su misión es conocer -Y estudiar los problemas que inteJjiereri la vida estudiantil del universitario. Una vez que se conocen los problemas se establecen las prioridades y se trata de resolverlos de acuerdo a un
programa.
Para su funcionamiento, Bienestar cuenta con un organismo central y sersocial en las diferentes escuelas. Este organismo Central cuenta con cuatro
unidades técnicas.

VICIO

1.-- Fondo de Préstamos de Estudios.

2.- Sección Hogares Universitarios.
3.- Sección de Coordinación de los Servicios Sociales.
4.- Información Vida Estudiantil.

FONDO DE PRESTAMQS DE ESTUDIO

Se le l}a dado al Fondo de Préstamos de Estudios, la primera prioridad de
los servicios de Bienestar Estudiantil. Proporciona servicios a 1.000 estudiantes.
(}.¡
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El préstamo equivale a las dos terceras partes del sueldo vital para Santiago. Los
requisitos son condiciones socio-económicas deficientes y buen rendimiento escolar.
El préstamo se comienza a devolver un año después de haber egresado de
la Universidad. Existe un convenio, firmado ante notario, por el cual el alumno
se compromete a devolver el dinero. Los préstamos son reajustables.

HOGARES UNIVERSITARIOS

La Universidad cuenta con nueve Hogares Universitarios. Siete en Santiago
y dos en Valparaíso, que atienden a 500 universitarios.

Los requisitos para ingresar a un Pensionado Universitario son:
1.- Ser de provincias.
""
2.- Buena escolaridad.
3.- Informe económico-sedal de la visitadora.
4.- Presentar l~s ccrtificdos que acrediten estos hechos.
El costo para el alumno es de E0 125, coñ lo que cubre el gasto de alimentación y personal.
Los Hogares. funcionan con dos sistemas: yá sea dependiendo de Bien~star
con funcionarios y un director del establecimiento, o· por autogobierne controlado.

CASINOS

En el Servicio de Bienestar Estudiantil no hay una política definida frente
a los casinos, que es materia que les corresponde. Los casinos funcionan por
concesión, administración de la Universidad, o a cargo de los centros de alum·
nos. El Servicio de Bienestar no supervigila el funcionamiento de los casinos en
la Universidad.

SERVICIO ASISTENCIA SOCIAL

El Servicio de Asistentes Sociales funciona por escuelas ·a por áreas de escuelas. La Universidad de Chile cuenta con 16 asistentes sociales repartidas en
todo el país. Deben a_tender ·al total de la población universitaria. Su trabajo se
ha visto recargado por la entrega de los préstamos universitarios, calificación de
antecedentes e informe al FONDO CENTRAL DE PRESTAMOS DE ESTUDIOS.

SERVICIO MEDICO DENTAL

El Servicio Médico Dental existe en la· Universidad desde 1936, funcionaba
entonces en la ·casa Centrai y su objetivo era el de hacer un examen médico
que califcara la salud del estudiante para ver si podía o no ingresar a la Universidad. En 1962, por presión de la FECH, se trasladó al Pabellón B del Hospital
José Joaqu'!n Aguirre,· donde funciona el servkio sin local propio.
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El serviciO cuenta con: 16 médicos, do:; enfenner¿s universitarias, cinco
auxiliares de enfermería y el personal administrativo.
Cuenta con un presupuesto de E0 600.000 que se financia de dqs maneras:
un 90% es aportado por la Facultad de Medkina y un Hf}lo es el ingreso por el
pago de examen médico que hacen los alumnos a comienzos de. año.
El servicio tiene un director, un subdirector médico y un subdirector del
servicio dental.

EL SERVICIO MEDICO

.. i

~

1.- Medicina PreventiJa: Examen médico de ingreso !iUe consta de 7 rubros·.
-

·-

1.- Encuesta Médfa.
2.- Encuesta economico-s Jcial.

'
3.- Examen
Dental.
4.- Examen de la Visióñ.

5.- Examen de Rayos X
6.- Reacción de Tuberculina.

7.- Examen Médico propiamente tal.
En algunas carreras, como Medicina, Obstetricia y Enfermería, se realiza
un segundo examen.
-1

2.- Medicina Curativa:
a) Consultorio de atención diaria. Funciona por horas porque el local no
tiene capacidad suficiente. Los médicos atienden tres consultas diarias.
b) Hospitalización gratis en las salas. Es un conven.:o que existe con el Hospital José Joaquín Aguirree) In ter-consulta con especialistas que el servicio no posee.
· d) Servicio de laboratorio .. El Hospital, mediante un convenio, lo da. a los
wliversitarios cobrando el 50% de su valor al servicio médico, en caso que sea
pedido por un médico del servicio. Lo mismo pasa con Rayos X.

IJA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

Es el organismo estatal .encargado -de proporcionar préstamos de estudio a
los universitarios que tengan un rendimie~to académico meritorio e insuficiencia
de recursos económicos acreditado y que suscriban un compromiso de no ejercer
otras actividades remuneradas que aquellas que les sean autorizadas por el Depto.
Central de Bienestar Estudiantil de la Universidad.

92

i

.¡

1
j

1

Los alumnos que hayan tenido beca en el último año de la enseñanza
secundaria, con sólo solicitar el préstamo de estudios en. el primer· año de Universidad, lo obtienen. La Junta pretende tomar al niño desde la Escuela Primaria
y llegar con él a la Universidad para evitar el problema de la deserción estudiantil.
En 1966 se otorgarán 2.500 préstamos universitarios; serán del mismo monto del
año 65 (Eo 160, 100 y 70) reajustados en un 25% y con la misma distribución que
se acordó el año anterior.

ANALISIS CRITICO Y ALGUNAS IDEAS

Creemos que Bienestar Estudiantil no es una ayuda, sino un derecho de los
alumnos y un deber de la Universidad. Por su ~mportancia se puede comparar
con una función universitaria. Sus servicios son gratuitos y deben exceptuarse de
ellos sólo aquellos alumnos que tienen condiciones económicas óptimas, los que
deben recompensar en diversos grados los beneficios que reciben de la Universidad.
¡ ..
i

PRESTAMOS

El número de préstamos es muy bajo y no cubre las necesidades de los
universitarios en situación económica desfavorable. Por otra parte, el préstamo
se da después del ingreso, por lo que muchos jóvenes capacitados para ingresar
a la Universidad no postulan, por mala situación económica.
Creemos que se debe aumentar le número de préstamos de estudios de
modo que cubra las necesidades reales de la población unh·ersitaria. Para fman·
ciar este proyecto, proponemos:

IMPUESTO UNIVF.:RSIT ARIO

Por el hecho de baber disfrutado gratuitamente de la Educación Universi·
taria, el egresado está obligado a retribuir, en parte, los beneficios que le ha
otorgado la sociedad. Por eso, proponemos un impuesto de 2% sobre la renta
anual para el titulado universitario, desde S años después de haber egresado y
durante 20 años.
Esta suma se destinaría, en un alto porcentaje, a Bienestar Estudiantil.

HOGARES UNIVERSITARIOS

.j
·i

,

~

El número de Hogares con que cuenta' la Universidad de Chile, en la actualidad, es insuficiente para el alumnado. Estos Hogares tienen capacidad para 500
alumnos y el 30% del estudiantado de dicha Universidad proviene de provincias.
Los Hogares de la Universidad sólo dan alojamiento al 2% de los universitarios
de provincias. La gran mayoría de estos ·jóvenes deben vivir en pensiones o residenciales, donde el ambiente no se· presta para realizar en forma eficiente las

·-~··¡
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actividades propias de ~us carreras. Creemos que los pensionados deben ser nú·
deos de intercomunicación. Además de posibilitar el estudio, deben permitir la
realización integral del individuo, poniendo énfasis en ciertos valores sociales y
culturales.

PROPONEMOS:

Un plan de construcción de pensionados para que dén alojamiento a 2.500
universitarios. Este plan se cumpliría por etapas, en un plazo máximo de 5 años;
El hogar universitario debe tener capacidad para 40 estudiantes, con dormí·
torios de dos personas, salas de estudio, salas de estar, comedores. Los hogares
universitarios se deben agrupar en grupos de 6 u 8 para estimular la convivencia
estudiantil de acuerdo a ·las áreas de escuelas. Estos núcleos contarían con lu·
gares apropiados para desarrollar deportes- y btro- tipo de actividades extrauniversitarias.

•

El costo de la construcción sería aportado por un préstamo de 20 a 25 años
plazo. Los residentes autofinanciarían la deuda con una cuota no muy alta que
se cobrarla mensualmente, además de la pensión. La Universidad pagaría el man·
tenimiento del local y el personal.
Los pensionados deben funcionar por un sistema de autogobierne¡ controlado por un reglamento interno de hogares universitarios que dictarían los mismos estudiantes. En los pensionados se debe dar la primera prioridad a los estudiarltes de bajos recursos económicos.
Se debe estudiar las disponibilidades de terTenos con que cuenta la Uni·
versidad de Chile, lo que sería un aporte material a la construcción de los hogares.
(Idea del ex presidente de la FECH, Pedro Felipe Ramírez).

COMEDORES UNIVERSITARIOS

Bienestar estudiantil no tiene una política definida frente a los casinos de
la Universidad. Hay, en la actualidad. diferentes formas de funcionamiento de los
casinos, y su eficacia es variable. Sólo en algunas escuelas el casino cumple los
requisitos necesarios y atiende bien a los alumnos.
·
Creemos tque los comedores universitarios deben cumplir los siguientes
quisitos:

r~

1.- Cerca de la escuela, si J?.O es posible que esté en el mismo lugar.

2.- Capacidad física para todos los alumnos.
3.- Que el precio de venta de los alimentos sea menor que el del comercio.
4.- Que esté supervigilado por una dieti.sta.
5.- 'Deben funcionar, todos los casinos, atendidos por funcionarios de la
Universidad. El centro de alumnos tendrá tma comisión· encargada del funcionamiento del casino.

6.- Las compras deben realizarse, todas, en una Central de Compras.

94

SERVICIO'.DE ASISTENCIA SOCIAL
Si Bienestar Estudiantil cuent a con 16 asistentes sociales para ateilder a
J 8.259 alull!.nos en Santiago, esto significa que cada asist~nte social está a cargo
de 1.200 estudiantes. En consecuencia, la atención es deficiente y se limita sólo a
solucionar los problemas económicos de los alumnos, sin lograr jamás un contacto de tipo personal. Además, no todas las escuelas tienen una asistente social
permanente para su escuela: Es el caso de la Facultad de Filosofía y Educación
donde las asistentes (3) atienden a todo el Pedagógico más las escuelas de esa
área.
Creemos que Bienestar debe aumentar el número de asistentes sociales a
fin de asegurar a los alumnos una atención oportuna frente a ·los diferentes problemas que el joven enfrenta durante su permanencia en la Univ~rsidad.

SALUD DEL ESTUDIANTE
El servicio médico cuenta con pocos médicos y con un procedimiento engorroso que dificulta la atención de los alumnos. No tiene ni siquiera local propio,
medida indispensable para el buen funcionamiento de este servicio y el personal
médico es insuficiente.
Hay un solo examen durante la permanencia del joven en la Universidad,
salvo dos o tres carreras. Las consultas médicas solicitadas por alumnos se dilatal'l en plazos excesivamente largos. Cada médico del servicio atiende diariamente
alrededor de 7 exámenes de ingreso y 3 consultas. Como el local no da abasto, el
médico atiende sólo dos· o tres hbras al día para dejar libre la sala a otro m¿dico,
de distinta especialidad. que seguirá otras dos horas.
El servicio cfomiciliaric es insuficiente: un médico para, como dijo el doctor Domínguez, jefe del servicio, casos de "extrema urgencia".
Con el número actual de médicos del Servicio, cada médico debe atender
a 1.200 alumnos, lo que resulta imposible.
Proponemos, en consecuencia, que se aumente la dotación de médicos de
dicho servicio. Que existan exámenes periódicos de salud para todos los alumnos.
Que se descentralice al servicio y funcione en po Ji clínicas por áreas de escuelas
que atiendan ·piedidna general. Los casos para especialistas funcionarían en el
servicio. Que~~::~ote de un local propio dentro del Hospital al servicio. Que se
busque la foriñu}a. para dar atención médica a los alumnos de Íos Colegios Regionales y se -s~![S~f?ne la ~ituación del servicio en Valparaíso, donde está funcionando sin local'j.Tfs~n hospital, enviando los casos de urgencia y hospitalización a
el servicio debe atcuar en tre~ rubros. fundamenti;llmente:
Santiago. Creemós· ·
va: Examen periódico de salud, no sólo al ingresar, que
es importante, __ .::;:.~,-:,.-?.,", .. se necesita un aumento de los médicos del servicio.
b) Acción

.

/

\
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Atención a consulta mádica y dental hecha en poli dí-

~~~~,..- .., rlicas. por áreas de:f~i5~~_elas. La hospitalización debe continuarse haciendo en el
· ···:;,--·~. , Hospital de la
Y el servicio médico domiciliario debe ser una realidad,

·'.;,,_,.,._,.,,
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aumentado el

médicos en esta función.
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e) Acción de fomento de la salud: Se deben hacer a nivel de este servicio,
coordinado con los organismos estudiantiles, campañas de divulgación y comprensión del problema de la salud, higiene, salubridad y enfermedades.

'.

Para un buen funcionamiento de este servicio consideramos urgente nece
sidad la coordinación con Bienestar de la Universidad. Es necesctrio, además, um
ucción urgente en los Colegios Regionales.

.¡
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SEGURO DE SALUD DEL ESTUDIA.t~TE
Fondo del Seguro Social Estudiantil
Mediante un contrato entre la Universidad y el estudiante se establece un

,1'

Se~o Social del Estudiante.

El kst~diante, al ~atricularse, hace un aporte y la Universidad- hace su
aportl~· eq~üvalente. Estos fopdos forman parte del ''Fondo del Seguro Social Estudiantil" ~ través· del cual, se compromete est_e fondo a pagar los gastos qu~ el
estudiante tenga que hacer por pérdidas de· la ~alud personales o de su cónyuge

o hijo. El pago Sff efectúa también por los ingresos que él deje de percibir por
esta misma causa.

COOPERATIVA DE FARMACIA

Creemos que la Cooperativa de Farmacia UniYersitaria debe incorporar a
sus ventas los productos farmacéuticos para hacer más fácil y económica su
adquisición a los universitarios.

UNIVERSIDAD LABORAL

La Universidad Laboral es tma medida para lograr la democratización, en
primer lugar de la Educación Superior del país, y en segundo lugar, de la sociedad entera. Puesto que como hemos afirmado no puede haber una efectiva
democratización política,· económica, o social si no la hay educacional. Además,
el hecho de no educar a los trabajadores es un freno para todo el desarrollo del
país. Es evidente que la Educación se transforma, en nuestros días, en un requerimiento imprescindible para enfrentar con eficacia los problemas de la existencia
desde el punto de vista del individuo, y para alcanzar el desarrollo económico y
social de la comunidad, sin el cual la libertad y otros valores democráticos son
~ólo el privilegio de minorías afortunadas. Este fenómeno se ve aumentado por
los. veloces cambios que está experimentando la civilización y la cultura, el progreso tecnológico, el arte, la ciencia, etc.
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Introducción.

t:

Jornadas de San Alfonso.
-

Puntos básicos de la Reforma Universitaria.
(José Miguel lnsulza).

-

Estructura de la Universidad. (Juan Enrique Miquel).

-

La Expansión de la Educación Superior en Chile.
(Pedro Felipe Ramírez).

*

Declaración de la FECH sobre Educación Superior, (aprobada por el Comité Ejecutivo en 5 de Abril).

*

Declaración pública del Rector de la Universidad de Chile,
don Eugenio González, sobre la situación de la Universidad.

*

Sesión del Consejo Universitario sobre la Educación Superior en general y la Universidad de Chile en particular.
(13 Abril).
-Intervención de Juan Enrique Miquel.
-

*

*

Intervención de Antonio Cavalla.

Temario para la Convención FECH de Reforma Universitaria.
Bibliografía.
(Editada por el Departamento de Reforma Universitaria
fECH en 1964 y actualizada por FEUC).

INTRODUCCION

La publicación de este segu{¡_do Cuaderno de Reforma Universitaria cbeliece al deseo del Departamento de Reforma Universitaria de la Federación de
Estudiantes de Chile de ofrecer la máxima documentación posible sobre este ·
tema, antes de la realización de la Convención FECH sobre Reforma Universitaria que se efectuará este año.

t.-

Ha sido preocupación importante del movimiento estudiantil la consideraCIÓn de los problemas de la Universidad y en los últimos años ha tratado de
enfocarlo con la mayor seriedad posible.
Las iniciativas anteriores han aportado algunos frutos que hoy entregamos
en esta publicación. Están constituidos por las relaciones del Seminario de Reforma Universitaria, organizado en San Alfonso en 1965, y la Bibliografía que
sobre el tema elaborara la FECH en 1964, con la complementación que hiciera
FEUC en 1965.
;~

Los problemas de la Universidad y de la Educación Superior se hqn puesto
de relieve en los primeros meses de este año. Los problemas derivados del Ba~:hillerato y de la admisión a la Universidad agitaron a la Opinión Pública.
El Comité Ejecutivo de la FECH, en sesión de 5 de Abril del presente año,
qu1so pronunciarse sobré la situación de la Educación Superior, en un documento que abordó los problemas de la Expansión, Diversificación, Coordinación y
Planificación de la Educación Superior. Constituye un esfuerzo por situar la discusión sobre la situación universitaria en los problemas más urgentes de ella, especialmente en lo que se refiere al acceso a la Universidad y al aporte que la
Universidad debe hacer al país en la formación de los profesionales y técnicos
que este requiere. Termina proponiendo una política universitaria y nacional
para el enfrentamiento de esta situación de crisis.
El 6 de Abril el Rector de la Universidad de Chile, don Eugenio González
Rojas, emitió un vasto informe· sobre la situación de la Universidad de Chile,
en que documentadamente expone el desarrollo que ha alcanzado la "U" en su
larga historia y en especial en los últimos años, mostrando claramente las líneas
que este desarrollo ha tenido.
·

'l

·¡

Como consecuencia de la publicidad de estos documentos y de la preocupación del Honorable Consejo Universitario por los temas contenidos en ellas, acordó discutir en cada sesión los grandes problemas de la Universidad. Para ello,
en la primera sesión se debatió el temario a tratar. En ella el Presidente de la
FECH intervino para proponer un temario y posteriormente el delegado estuJiantil al Honorable Consejo, Antonio Cavalla, contestó algunas intervenciones
·y reafirmó el temario propuesto por la delegación estudi~ntil.
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Ig~~mente ¡;e inclHYe el temario aprobado por el Departamento de Reforma Universitaria Y el QI:Hnité Ejecutivo para la Convención .

•

Pretendemos con e~ta publicación motivar y documentar la participación en
el proceso de elaboracit1h de las tesis de la FECH sobre· Reforma Universitaria
y Educación Superior.
Seguirá a esta, una publicación de los preinformes que presentará el Departamento de Reforma Universitaria de la FECH.
Finalmente, queremos dejar constancia de la enorme importancia que tiene
para la Universidad y el país, el aporte que los estudiantes podamos hacer sobre este tema, en especial ahora que existen posibilidades muy concretas de obtener la dictación de un nuevo estatuto universitario que signifique un cambio
sustancial en las actuales organización, objetivos y orientación de la Universidad.
1

La tarea de emprender la readecuaciód de la Universidad a las exigencias
de la sociedad chilena es urgente e ineludiÜ~ para nuestra generación e importa un compromiso colectivo con los demás drdenes que participan en la comunidad universitaria.
1
t

JUAN ENRIQUE MIQUEL M
Presidente de la FECH

.

Santiago, 18 de Mayo de 1966.
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JORNADAS DE SAN ALFONSO

Primera etapa de la Convención de Reforma Universitaria de la
Federación de Estudiantes de la l.!niversidad de Clúle, realizada el
1-2 y 3 de Octubre de 1965 en San Alfonso.

•,

PUNTOS BASICOS DE LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD
JOSE MIGUEL INSULZA

"Quiero primero analizar un tP.ma gue dice relación con los puntos
básicos de la Reforma de la Universidad, enfocada desde el punto de vista de una de las funciones fundamentales de la Universidad, cual es la enseñanza universitaria. El tema abarca tanto a los objetivos de la enseñanza, como
a la organización de la Universidad para cumplir con estos objetivos bastante
polémicos por lo cual, justamente, sería necesario la concurrencia de otro expositor. Yo espero con esto que la mayor luz sobre este tema salga no tanto de estas
palabras que son simplemente una opini<?n, sino más bien d~j!l debate que con
posterioridad ·se produzca.

1

,En cuanto a la enseñanza universitaria puedo decir centralmente que la
Universidad en cuanto a su función docente aspira a formar individuos que por
una parte tengan claro concepto del mundo y de la vida y por otra parte profesionales con una preparación técnica y científica adecuada y con una idea cabal
de toda la función social a la cual deben aplicar esta preparación científica y
tecnica. Función pues, de enseñanza de la Universidad, en cuanto a una formación general, en cuanto a formación profesional y en cuanto a una función social.
En relación con estos objetivos la Universidad debe realizar docencia. En nuestra
Universidad específicamente y en la mayoría de las Universidades Latinoamericanas esta docencia que la Universidad realiza, se enfoca solamente en dos de
¡;>stos aspectos, cuales son: el aspecto científico y el aspecto tecnológico de la Universidad es exageradamente profesionalizada, entrega bien o mal, eso lo veremos
después, una preparación científica y una preparación técnica hacia profesionales.
Pero no entrega en absoluto una formación general y una formación cultural
y a la vez por lo mismo no entrega pues los elementos que integren, lo que se
podría llamar, una dimensión ética de la enseñanza; una dimensión de una profesión. Esto es particularmente grave si consideramos que hoy por hoy nuestra
sociedad se encuentra en crisis, una crisis más bien, más que de estructura incluso
de valores; el sistema de valores que existe en vigencia verdaderamente no puede promover o no puede llevar esta sociedad hacia un cambio profundo. Es la
Universidad pues, la que al formar al profesional el individuo, que va a ocupar
tarea de dirección dentro de una determinada sociedad que en este momento
se encuentra en crisis, la que debe entregar los elementos o las nocione.s fundamentales para permitir la formación de. este conjunto nuevo de valores, de
ese conjunto de valores de un profesional con una idea concreta y clara de cuales deben ser las bases de esta nueva sociedad de acuerdo con cualquiera . de
los criterios políticos sociales, económicos que existen.
!.
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Particularmente entonces, la enseñanza universitaria debe entregar ese tipo
de formaciones. Ahora bien, orientada en este camino la enseñanza unive:csitaria
se le plantean una serie de alternativas, ya sea, acentuar la formación general
al entregar lo básico de la formación profesional, o agotar por otra parte la formación profesional, tecnológica y científica. El enorme desarrollo de las ciencias
tanto sociales como las naturales o físicaS' o de cualquier índole hace, desde luego,
imposible la entrega tanto de esta visión cultural, como una formación profesional, científica y tecnológicamente profunda, o si se quiere, agotada de detalles.
Nuestra Universidad en concreto opta por el 29 camino: la entrega de todos
los elementos científicos y tecnológicos que le es posible introducir en un alumno
u lo largo de su ciclo de estudios, entrega que por lo general es excesiva y no
sólo no cumple con el objetivo de formación de la Univerliiidad, sino que también
·deforma en un exceso de detalles sin dar lo fundamental del estudio. Nosotros
creem~s que la· enseñanza universitaria debe estar orientada fundamentalmente
a lo básico, vale decir, entregar una preparación teórica general y fundamental,
:1 la vez que un determinado entrenamiento práctico dirigido.
La funcjón de la Universidad no es agotar para el estudiante, hasta el mo~nto en que se encuentra, una determinada ciencia, un determinado campo,
una determinada profesión; es simplemente entregar los elementos básicos teóricos de esa profesión, los implementos básicos de su aplicación práctica y un entrenamiento práctico de implementos dirigidos prácticos también. De esto se debe
encargar la Universidad, en cuanto a la profundización, a la especialización es
función de la Universidad también que esa enseñanza esté orientada de tal
manera que cree en el individuo que estudia en ella una inquietud que despierte
ep el ánimo del estudiante al conocer los. fundamentos básicos, el deseo de conocer
más· a fondo determinadas ramas de especializarse en determinados campos, de
~cguir buscando un camino en. general, la posibilidad. de ir más allá, pero esa
realidad no puede ser función de la Univ~rsidad, porque es preciso valorar el
tiempo que el individuo tiene dentro de la Universidad en conjunto con esta
serie de posibilidades; nosotros creemos que dentro d.e esta serie de posibilidades
lo fundamental es que se entreguen estos conocimientos básicos en lo científico
y en lo técnico y este entrenamiento dirigido limitado. La enseñanza entonces
debe estar orientada en lo básico y debe ser capaz de entregar los elementos
exploratorios para ir más allá, ~n estudiante y por el profesional y despertar
a la vez la inquietud por ir más allá.
Debe entonces orientarse la enseñanza universitaria, debe organizarse la Universidad para entregar docencia en función de estos objetivos, se afrontan acá
varios problemas, en cuanto a la organización de la Universidad para el cumplimiento de este objetivo docente fundamentalmente. No podría entrar en cuanto
al problema de la incapacidad de ajuste que generalmente en numerosas escuelas existe, en cuanto a los planes de estudio, en cuanto a los· program.as de enseñanza, son problemas muy disimiles para abarcarlos dentro de una h'sis general;
nos basta con enunciar que la enseñanza universitaria entre en lo científico natural y en lo científico físico se cumple en determinada medida. En cuanto a las
ciencias sociales no es moderno Y no cumple verdaderamente con los objetivos
que en este momento la enseñanza de una ciencia social, a diferencia pues del
campo de las carreras científicas de las carreras llamadas human ist3.:'; en nuestro
país que se encuentran enormes atrasadas en cuanto a sus plnn~~ de estudio
y en cuanto a los métodos que usan y en cuanto a los conocimientos que entregan
al estudiante; en relación ahora al problema de la estructura da l~t Universidad
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es donde se encuentra el problema fundamental, cuya solución permitiría a la
Universidad realizar verdaderamente la función docente que le está encomendada.
Vamos entonces al segundo problema que es el de la cátedra uniyersitaria.
En este momento, en la Universidad la cátedra universitaria se identifica con una
jeterminada persona, no está en relación con cada escuela e~ particular, sino en
lineas generales con una persona que es el profesor o el catedrático, que un mornento durante varias horas a la semana dá una lección teórica generalmente, y
a ello se limitan sus deberes para la Universidad, para con los alumnos; si existe
la posibilidad de tres cursos paralelos en el año, tres cátedras, si existe la nece',idad que el curso se haga en tres años, en tres cursos paralelos nueva cátedra,
lo que da por una parte, un espacio perdido enorme, una falta de trabajo en
común entre los docentes para llegar un poco más allá en investigación y profundización de sus materias y se produce la entrega en la Universidad de vision¡es
r.::lUy diversas y de preparación muy distinta para los alumnos. Estos profesor~s
no cumplen tampoco con un mínimo. de entrega hacia la Universidad; según
último estudio realizado por orden de la Secretaría General de la .Universidad,
el 60% de los catedráticos, vale decir, de los profesores ordinarios de la Univers]dad de Chile, ciedican tres horas o menos a la semana; es bastante difícil entonces decir, que el profesor universitario puede ser calificado ·como tal, es un
profesional que secundaria o terciariamente realiza f1,1nciones de profesor, agravado esto con el hecho de que ese profesor con es·e mínimo de obligaciones es
propietario vitalicio de su cargo del cual no puede ser removido; ese es el concepto
de cátedra que impera en la Universidad· hoy p'ar hoy, cátedra que por lo demás
es la base de la Universidad del cual se generan las autoridades universitarias,
i:1s demás estructuras universitarias como son las facultades y que en general
es a través de sus profesores reunidos, en los Consejos de Facultades, en los Departamentos, en· el Claustro Pleno, donde se determinan la política y las autoriúades de la Universidad.

el

La Universidad requiere entonces, para salir adelante en el plano docente,
la reestructuración de la cátedra, porque en las actuales condiciones ninguno de
los objetivos designados pueden ser cumplidos cabalmente o ni siquiera medianamente; la cátedra debe ser el núcleo básico de la Universidad que cuenta, por
una parte, con los elementos físicos de una sede propia, de los elementos necesarios materiales para su labor académica, por otra parte, con los elementos
humanos, vale decir, con un grupo de personas que tengan una formación adecuada y encabezada por un catedrático; sus funciones bien específicas las podríamos resumir en: la cátedra debe realizar a nivel de una determinada. disciplina filosófica, científica y artística, el cultivo, la docencia y difusión a esta
disciplina.
Debe realizarlo teniendo en vista los objetivos antes enunciado, vale decir.
~u. intención no debe ser sólo entregar conocimientos para aprenderlos ·Y repe-

tirlos, sino más bien debe tener una labor formadora, de entregar esos principios
básicos de· que hablábamos, de entregar los elementos técnicos básicos, de entregar
los métodos de investigación y de crear fundamentalmente esa inquietud a trav~s de una docencia con una intención crítica de carácter problemático de la
ciencia-disciplina que debe enseñar. La labor de entregar docencia entonces no
queda determinada a una sola persona, sino que queda entregada a la cátedra
entera; la forma de hacerla llegar a los alumnos es también de determinación
de esa cátedra, ya sea a través del profesor titular, de los profesores auxiliares,
con un sistema más activo de enseñanza, con mayor o menos trascendencia de la
~nseñanza teórica, de la enseñanza colectiva, a través de seminarios, de foros
de investigación.
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Como consecuencia imprescindible de esta idea, de esta concepcwn de cátedras está en primer lugar la carrera docente; hoy, dependiendo eso sí de la
escuela, de la Facultad de que se trate, el profesor universitario no es, por lo
general, una persona que halla llegado a la cátedra a través de una carrera
en la cual se haya ido formando para la docencia; en sí, hay que reconocerlo en
muchos casos, una persona con una enorme preparación científica, pero con poca
o ninguna preparación pedagógica. Así el profesor no tiene dentro de la Univer~idad una formación adecuada o un equipo de personas en el cual se integre,
desarrolle y califique su enseñanza, la enseñanza está entregada a él, que como ya
diJimos es profesional primero, posteriormente o terciaríamente profesor. La carrera docente _en la cual se pase de los grados de ayudante, a profesor auxiliar, a catedrático, con una serie de grados e intermedios, es a nuestro juicio, una forma
de lograr esa formación pedagógica, además de la formación técnica y científica
del profesor. Requl\rimiento fundamental para esta carrera docente es evidentemente una jornada completa o semicompleta, depende del grado de la cátedra
en que se encuentre el docente, con lo cual dice mucha relación el problema del
linanciamiehto de la educación que será tratado posteriormente.
Segunda consecuencia necesaria de esta nueva estructura de la cátedra en
la relación entre la docencia, la investigación y la difusión, tareas: fundamentales
de la Universidad, es que la cátedra no s~lamente enseña, no solamente entrega
ronocimientos, no solamente forma, sino también investiga, realiza difusión y
dentro de esta docencia contempla también la enseñanza práctica; vale decir, la
Acción Social o Extensión Social de la Universidad. Se elimina en gran medida
.;), también con esta estructura de la cátedra el problema del docente en cuanto a
::-.u capa.cidad para t'omar un curso en determinada materia; existiendo un equipo
de personas en una determinada cátedra que trabaja no es necesario entonces
prescindir de ella, como actualmente se plantea, como actualmente puede ocurrir
··porque; simplemente no sea capaz de enseñar.
,¡
La.; fu~ción en la cátedra de una persona sin aptitudes de enseñar, pero si
con aptitudes de investigación o con conocimientos para formar los equipos de
una cátedra, será otra de la docente, sin necesidad de entrar en contacto directo
con los .alumnos hasta que se juzgue preparado. En este sentido es preciso decir
que la: mayoría de los casos de problemas que se presentan entre alumnos y
profesores 'en la Universidad, ya sean con huelgas, tomas de escuelas, con lo que
sea, se plantea ante docentes o profesores titulares que llevan un año en el ejercicio de la cátedra y que por lo general lo hacen a los 6 o 7 años que han'egresado de
la Universidad. Tal vez el problema de esta persona no es su falta de conocimientos o su falta de capacidad sino que su incapacidad por el momento para
enfrentarse con el alumno, de entregar esos conocimientos; mediante un sistema
ue cátedra que permita entonces la formación del docente, y el trabajo en equipo,
es perfectamente posible que personas que en un momento determinado no estén
aun en condiciones de entregar docencia, lleguen, a través de la dedicación dentro
de la cátedra, a otro' tipo de trabajo.
.
'

Se plantea enseguida el problema de la evaluación de la labor docente; decía. mos antes · que en nuestra Universidad, el profesor dueño de la. cátedra y el
profesor identificado con la ·cátedra es por lo general vitalicio. Para lo cual se
han planteado una serie de criterios de solución que pasaremos inmediatamente
a analizar: se dice por una parte que es necesario establecer la llamada periodi-

'
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(•.idad de la cátedra; esta periodicidad de la cátedra consistiría en que el profesor
es propietario de su cátedra, inamovible por un determinado número de años,
generalmente 5 años, que pasados estos cinco años el profesor debería rendir un
auevo examen y volver a optar a la cátedra con los mismos antecedentes y el
mismo sistema que optó la vez anterior. Así se dice, se obligaría al profesor a
mantenerse al día en sus conocimientos y entraría a jugar cada cinco años la
opinión ae los alumnos; el sistema parece, en principio, bastante bueno, pero tiene
una serie de defectos: en primer lugar el problema que se planteaba en docencia,
ya lo decíamos hace poco, son problemas que se plantean en el primer o segundo
año de docencia; con el actual sistema incluso los alumnos consiguen remover
a un profesor que no les sirve, con el sistema de la periodicidad de cátedras no se
podría producir esa situación en ningún momento, sino que habría que esperar
cinco años para irlos removiendo. Actualmente, ante cualquier ataque de que es
víctima el profesor por parte de los alumnos se crea la solidaridad evidente que
existe entre personas ~ue desempeñan esa misma función; si cada profesor estuviera sujeto a ser removido dentro de los cin~o años de su cargo se produciría
e::>a solidaridad con mucho más frecuencia, con mucho mayor fuerza; por lo demás,
quisiera recordar QUe en determinadas facultades existe tal número de profesores,
que la facultad, con el sistema de periodicidad de cátedras, se limitaría exclusivamente al examen y elección de profesores; un ejemplo concreto de esto, lo encontramos en la Facultad de Derecho donde existen alrededor de 80 profesores;
80 profesores significaría que cada año se renovarían 16 profesores en una Facultad, lo que equivale a decir que en cada sesión de Facultad habría que elegir
1 ó 2 profesores; esto, evidentemente, se agrava mucho más en facultades ·éomo
Ingeniería, Filosofía y Educación en las que las cantidades de profesores son
enorm~s; yo me imagino que en la Facultad de Filosofía y Educación cada sesión
de Facultad debería destinarse a la elección de 7 a 8 profesores con este sistema.
Por otra parte, se plantea también la posibilidad de hilvanar realmente el juicio
académico, el profesor es inamovible hasta el momento que alumnos y otros profesores presentan en contra suya acusaciones fundadas de no ser capaz de desempeñar en forma correcta la cátedra; este sistema parece i:pcluso más adecuado,
porque salvaguarda al profesor hasta el momento en que está cumpliendo sus
funciones. Sin embargo, implica un juicio que determinadas personas necesitan
formular sobre la capacidad docente de un profesor, esa determinada función la
pueden cumplir o profesores, o alumnos o ambos a la vez; los profesores en conjunto, vale decir, el tribunal formado exclusivamente de profesores, volvería a·
producir exactamente la misma solidaridad de que antes hablábamos y la misma
::>olidaridad que actualmente impide la salida de determinados profesores de la
Universidad. Alumnos en su mayoría no sería lógico ni aceptado por ningún
miembro docente de .la Universidad, profesores y alumnos en conjunto, alguna
tendría que predominar y a la larga caerse en lo mismo. Ese es entonces el problema de este sistema de evaluación que existen de la actual cátedra universitar~a, sistema ~ue tal vez sean solucionadas con este nueyo 5istema de cátedra.
Ex1ste un eqmpo de personas en el concepto de cátedra que se dedican tanto
a la docencia como a la investigación, como a la difusión. Que dentro de este
equipo pueden desarrollar las más diversas labores, que no necesariamente deben
desarrollar docencia; la cátedra concebida así no es entonces necesariamente un
perjuicio directo para el alumnado, ya que el docente puede ser cambiado de este
equipo, siempre que sea necesario y oportuno. El juicio académico creemos
nosotros debe existir, pero no ahora como juicio de una persona como antes era
cuando esa persona era la cátedra, sino como juicio de la cátedr~ vale decir de
la lahior que ese grupo de personas desarrolla, del trabajo docente' que la cát~dra
desarrolla con al~mnos; u~ diá~og~ entonces, entre el alumno· y el equipo que
laboran en una catedra umversltana Y es perfectamente posible, a trav.és d~ él,
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desarrollar estas funciones de juicio académico o entregar la opinión de los estudiantes respecto al trabajo que se está realizando.
El siguiente punto es el de las relaciones entre las cátedras Y con las e~
cuelas universitarias; decía que las cátedras tienen a su cargo el cultivo, docencia
y difusión de una determinada disciplina de carácter filosófico y científico. Las
eaL'3dras, según su conexión, o mejor dicho las cátedras afines, se reúnen en un
departamento dentro de esta idea o dentro de esta posibilidad. Departam~nto que,
fundamentalmente, coordina labores y que tiene a su cargo aquellas asignaturas
que no llegando a constituir una disciplina como para constituir una cátedra forrrtan parte, sin embargo, del conjunto de ciencias a cargo del departamento; exis-.
ten así en numerosas escuelas de numerosas Facultades la enseñanza de deter.ninadas ramas, que no forman parte de un ciclo determinado de cátedras pero
que sí ~on necesarios al alumno; estas asignaturas serían entonces función de un
cieparta:· 1ento .

..
.

•
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Exi~te enseguida el problema de los -institutos uni\rersitarios, la palabra,.instituto tiene en la Universidad un gran número de aceptaciones, existe en el Institut0 Pedagógico, que es más bien una Escuela Univ~rsitaria. Existen Institutos que
desarrollan actividades de difusión, pero lo que aquí se trata fundamentalmente
es de tratar los institutos contemplados en ·el estatuto, vale decir, los centros de
investigación; sobre esto hay varios criterios; por. una parte se manifiesta la
idea de que la investigación que la cátedra realiza, debe ser fundamentalmente
enfocada hacia la docencia o relacionada fundamentalmente con la docencia. Por
0tra parte, hay quienes creen que la cátedra es el núcleo básico esencial de la
Univ~rsidad y que d~be realizar la investigación y la difusión de la docencia a
un mismo nivel. Para los primeros el instituto sería entoJ:?.ces una organización
independiente al lado de un Departamento. Para los 'segundos, institutos y departamentos
serían
la misma cosa, vale decir, si se aceptara que la cátedra realice
1
.
i:r1vestigaciones, difusiones y docencia a un mismo nivel, o el Instituto Universitario o el Departamento que reune las cátedras afines, asumirá las funciones investigadoras que actualmente tiene un Instituto Universitario; esto en cuanto a
1a relación de las cátedras entre si.

Ahora, la enseñanza que las distintas cátedras imparten se integran para
formar una carrera universitaria en una organización vertical que puede durar
. cuatro, cinco o seis años. Esta carrera universitaria está a cargo en lo administrativo y en aquello que no compete a los departamentos específicament~, ya que
todos los ramos de una carrera universitaria llegaron a formar parte de cátedras de
un mismo departamento, esta carrera estaría a cargo de determinado departamento, digo que en el otro caso forman una escuela universitaria, fundamentalmente encargada de la coordinación del trabajo de los distintos· departamentos
para formar una carrera universitaria y del aspecto administrativo bienestar
estudiantil y todo lo que diga relación con los alumnos.
Finalmente entonces, cabe referirse a la generación de las autoridades y de
los organismos directivos de la Universidad y a la representación estudiantil;
actualmente las autoridades universitarias, entendiéndose por tales las contempladas en los estatutos universitarios, serían el Rector, Secretario General, Consejo UniverSitario, los decanos, los directores de escuelas, los organismos directivos de la Facultad, haciendo la salvedad que el Consejo Universitario cabe más
bien dentro de los organismos· directivos de la Universidad. Dentro de la generación de estos organismos directivos tienen derecho a voto fundamentalmente
todos los profesores de la Universidad, los profesores titulares de cátedra, vale
, decir, las personas que actualmente se identifican con uria cátedra. La direc-
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cwn de la Universidad entonces está entregada, en lo básico, a los profesores
reunidos en sus facultades, que eligen dentro de ellas, a los decanos que
forman, en su gran mayoría, el Consejo Universitario y que eligen a su vez en
el Claustro Pleno al Rector; profesores que como ya decíamos en su gran mayoría no son verdaderamente universitarios, sino en un muy pequeño número
y que por lo tanto son incapaces de dar a la Universidad una política y orientación
adecuada en cuanto a la enseñanza¡. El nuevo sistema propuesto, la nueva idea
ue cátedra como equipos de personas encabezadas por un cat!=!drático, posibilitan
que participando dentro de la Facultad, en primer término estas personas titulares
ele cátedras que han cumplido con una carrera docente y que sirven una edut.:ación exclusiva a la enseñanza y el trabajo de la Universidad pue9-en ser orientados a nivel de Facultades y a nivel de Consejo de mucho mejor manera.
Las estructuras que se plantean para la Universidad son:
1.- Los !consejos de departamentos formados· por. los profesores ordinários de
las cátedras que integran cada Departamento, el C. Directivo de la Facultad,
formado p;r los Directores de Departamentos, por los directores de institutos,
para quienes consideran que los institutos y departamentos no son la misma c~a,
por los directores Je escuelas, por el decano- o el Secretario de la Facultad, y por
la representación estudiantil que posteriormen vamos a ver. Posteriormente
la Facultad, ~ás arriba el Consejo Universitario, ¿cuáles son las funciones
de cada uno de estos organismos? Del C. de Departamentos debemos fijar la
política y citar los planes de estudio y enseñanza y de investigación y difusión
de un determinado departamento. Del Consejo de Facultad la prop. de aquellas
materias de política general universitaria dentro de una determinada Facultad,
del programa de estudio para una carrera universitaria, etc. De la Facultad, de
las grandes líneas de la política universitaria y la decisión de los asuntos que le
pr~pone el Consejo de Facultades. Este sistema por lo demás, se está empleando
en estos momentos en las Facultades del Consejo Universitario, que está integrado
por decanos pero, como esto no es materia 'de mi incbumbencia, más estos problemas de la organización global irán en segundo tema, permítanme por lo me11os
decir ahora que con decanos que han llegado al decanato a través de una carrera
Ciocente y científica, este consejo tendría mayor posibilidades de decisión.
~

Participación de los Estudiantes
Hay tres posibilidades de participación de los estudiantes en el gobierno de la
Universidad que hoy se discuten, me voy a limitar a exponer los tres sin dar un
criterio sobre ellos.
La primera dice que los estudiantes y los profesores son dos órganos dentro
de la Universidad y deben tener por lo tanto, iguales atribuciones en cuanto al
·poder de la dirección de la Universidad o por lo menos, atribuciones suficientes. Se
plantean entonces el voto estudiantil en las Facultades, en los Consejos de las
Facultades y en el G::onsejo Universitario; es el voto estudiantil que decide, vale
decir que tiene una cantidad suficiente de representación como para influir
dentro de las líneas de la política universitaria.
El sistema de co-gobierno ha sido aplicado en el presente siglo en varias
universidades latinoamericanas con poco éxito, el número de estudiantes generalmente planteado es el 25% en relación con los docentes. Se ha comprobado generalmente que tiene los siguientes inconvenientes: 1) que por una parte los profesores tienen .una posición única frente a los alumnos, lo cual impide evidentemente.
que los alumnos hagan valer su opinión. dentro de los organismos· colegiados;
2) · La ley de división del movimiento estudiantil que se produce al tener los
representantes estudiantiles d.e las diversas facultades criterios disímiles frente a
la política universitaria; 3) Los estudiantes, a través de sus sistemas, se dice, se
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comprometen excesivamente con una política u ni versítaria que no les es posible
controlar, porque para controlarlos requerirán un porcentaje mayor que en ninguna parte se sueña siquiera con la posibilidad de obtenerla, un 50'/(J ó 51% de
los votos.
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La segunda posibilidad es el voto represenl.n.ttvo conterpplado en el nuevo
proyecto de ley orgánica de la Universidad que otorga voto dentro del Consejo
Universitario al Presidente de la FECH, en un consejo de casi 20 personas; evidentemente su voto no decide, no es mayormentl• influyente en la decisión que
por mayoría se toma de la política universitaria; sólo es representativo del movimiento estudiantil, vale decir, lo que el Presidl'nte de FECH vota es la mani:lesta~ón oficial del pensamiento de los estudianh~s considerado como estructura
universitaria. Se puede plantear a esto las mismas objeciones de ese voto que
decide en menor escala, sobre todo en cuanto al compromiso que ese voto estudiantil implica con una determinada política uni versitarra.
'

La tercera posibilidad es el que ac::.tualmente impera en las Facultades y en
los demás organismos de la Universidad, la repre$entación de los estudiante::- en
el número que crea -conveniente solamente con derecho a voz; se sustenta este
criterio di~iendo que el orden estudiantil debe fundamentalmente robustecer sus
organizaciones propias, para mediante ellas, entrar a presionar a la autoridad universitaria en determinado sentido y entrar hacer jugar el peso de los estudiantes
en la comisión de la Universidad, sin necesidad de estar representada en organismos oficiales y sin necesidad, por lo tanto, de ndquirir un compromiso con la
política universitaria; el sistema que existe actualmente es precisamente ese, la
posibilidad de cambiar este sistema está dada con la nueva ley orgánica de la
Universidad de Chile, que crea el voto representativo de los estudiantes; en todo
• caso como ya decía, personalmente yo manifiesto mi criterio, no lo tengo claro
y las posibilidades quedan para la discusión .
..
Eso era todo lo que yo quería decir. Muchas gracias".

!.
:1

., .. ·

:t

' 12
.1

'1

.

'\

ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
Juan Enrique Miquel
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"El tema que me corresponde exponer, en sus puntos esenciales, podríamos
caracterizarlo como la estructura que la Universidad debe as<::mir para el logro
de sus objetivos fundamentales que se trazan en cuanto a fines y funciones de
la Universidad.
El objeti"vo de este Seminario es canalizar la experiencia de cada uno
Je los universitarios aquí presente. La experiencia que tienen de su mundo, de
su escuela; de las cátedras de ella, planteando una problemática general, viendo que esos problemas de· su escuela no pueden reservarse mientras que están
engarzados dentro de una concepción de lo que sucede en la Universidad como
en todo, y que, en definitiva, para poder asÚmir realmente nuevas formas y
nuevos métodos de trabajo, es menester que esa experiencia práctica de 'que. se
hablaba en la tarde, toda aquella motivación que el estudiante medio tiene, sea
canal!zada, abriéndose hacia una experiencia de tipo global. La primera premisa
es la siguiente: no se puede hacer un estudio de la estructura universitaria, sin
tener claro cuales van a ser las finalidades que la Universidad va a realizar y cua:es van a ser las prioridades con que ella ha de acometer dichas finalidades.
Empecemos haciendo una breve reseña, de lo que hoy son en el Estatuto
Universitario vigente, los fines y funciones de la Universidad de Chile, y cuál
es la estructura que la Universidad asume para cumplir dichas finalidades.
El artículo primero del actual Estatuto Universitario señala que, a la Universidad de CI?-ile, corresponde el cultivo, enseñanza y difusión de las ciencias, las
letras y las artes. Aquí se señala una misión triple, el famas<? tríptico misional
para nuestra Universidad, constituida por una fase de creación de la cultura,
una de enseñanza de ésta y una de divulgación o de difusión. Plantea en seguida este artículo los organismos a través de los cuales la Universidad ha de realizar
cada una de estas funciones. Fundamentalmente se refiere a los Institutos, como
los organismos que por excelencia han de realizar la investigación, y a las escuelas como los organismos que por excelencia han de realizar la enseñanza universitaria.
No obstante, el elemento más importante para la adecuada comprenswn de
la actual estructura de la Universidad, es. el concepto de Facultad.
El concepto de Facultad tiene hoy día, varias acepciones. La .primera, como
la comunidad o la organización del personal docente encargado de la enseñanza eh un sector determinado de saber dentro de la Universidad. Esta acepción
atiende fundamentalmente a la administración de la Universidad. Es decir, cuando hablamos de Facultad, podemos pensar concretamente en una reunión, en
cualquier día de la semana, en que se reunen todos los profesores ordinarios, los
extraordinarios con, más de cinco años en el ejercicio de sus cátedras y en la
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l't ·ca organización y orientación de l.os trabajos,
se· d1scute y se ec1 e a po 1 1 ,
.
. ·
·
d ·nvestigación y docencra, en la parte del saber
tanto adm1n1strat1vos como e 1
cuya ~esponsabilidad tiene una Facultad.
El segundo concepto, a mi juicio el má~ importante_, es el de que la Facultad es una parte de la. Universidad que recibe las funcwnes_ que a :n~ compe. 't a d a a una parte del saber que constituye una umdad orgamca, ·tanto
ten. L 1m1
.
desde el punto de vista de ser de dichas materias, como desde el punto de vrsta
de la teoría del conocimiento.
Las facultades comprenden en sí un conjunto de escuelas y de institutos que
reciben la triple misión que el artículo primero del Estatuto Universitario da a
Ja Universidad como cuerpo, limitándola a una rama del saber. Ella es enton- Ges la estructura base de la Universidad .

.. ·
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La Facultad a través de las escuelas realiza la enseñanza, y a través de los
Ir14:titutos, la investigación. La Universidad por su parte acomete con organismo
áe tipo centralizado dépendiente de la- Rectoría, la düusión, a través del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad. Hasta aqu está configurado
el esquemat básico en el cual se funda toda la estructura de la Universidad de
Chile para asumir los fines que le confiere el Estatuto Orgánico Vigente (1930).

.0'1

Pero en muchas oportunidades nosotros hemos dicho y discutido que los
fines de la Universidad ·varían según la ~poca y condiciones, tanto de la sociedad en que la Universidad se dese.nvuelve, como las condiciones internas de esta misma Universidad.
·\.•1· f

Se ha postulado que la Universidad es una organizacwn de la comunidad que
atiende a la cultura o el saber, y desde este punto de vista, estaría compuesto
·1 de dos elementos que juegan y configuran '"SU ser: La Sociedad y el Saber.

'!
. ·~ f

•

·'!..•: • .:: . .

Esta afirmación muy general se va traduciendo en cada momento concreto,
. en una dimensión de fines y funciones, o en prioridad con_ que la Universidad
debe desarrollar los fines que ella asume. Y así, en una sociedad subdesarrollada, con un.,. escaso nivel de capital, en una sociedad en la cual es necesario dar
un gran impulso para lograr el desarrollo. económico; cultural y social, la Universidad debe tener, por diversas cabsas, un papel que jugar, por la gran cantidad y calidad de recursos humanos de que dispone, en calidad,' y porque esos
elementos humanos y materiales le son dados.
Es posible hoy en. Chile plantear algunas tareas que van más allá de este
tríptico misional básico que la Universidad debe asumir. Se ha hablado por
ejemplo de la Acción Social o de la responsabilidad social que. la Universidad
tiene. Hemos visto cómo la Universidad poseedora de recursos hmnanos, poseedora de una gran capacidad de prestar servicios, poseedora de recursos que pueden emplearse en investigaciones de trascendencia social. Vemos cómo la Universidad puedeir incluyendo en su currículum normal de actividades, como puede no sólo injertar sino que a .través de la asunción de su misión social, ella pueda realmente realizar su ser, mejorar el método de la enseñanza, la Universidad
pueda abrir nuevos campos de investigación científica y tecnológica.
La Universidad recibe un nuevo tipo de responsabilidad en una sociedad en
desarrollo. Por el maY:or valor que se le da al problema social, a la actividad
recibe la Universidad no Uz:la misión distinta, porque no hay una misión social
aparte .sino un prisma social a través del cual las tareas anteriores adquieren
nuevas dimensiones. Por último, podemos tomar éomo una exigencia de esta
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misión social, podríamos plantear claramente la necesidad de la planificación de
1a actvidad universitaria.
PLANIFICACION para el óptimo aprovechamiento de los escasos recursos
financieros y humanos de que el país dispone. Planificación general de los recursos y de las tareas que el país debe asumir. Por eso sería inconcebible que en un
país que intenta desarrollar aceleradamente su economía a través de un creciente
proceso de industrialización o a través de un proceso de Reforma Agraria la
Universidad se negara a seguir educando. a los profesionales que para ello se ·
requiere o les diese una preparación que fuese absolutamen~e distinta de la que
el país requiere para su desarrollo y para el logro de esto5 objetivos generales
áe la Sociedad.
Sería absurdo por ejemplo que la Universida'd en Chile se dedicara fundamentalmente a realizar investigación atómica cuando hay ger:te que se muere de
hambre, cuando hay gente que sufre las fallas de la socieé.ad, que en una importante medida podrían ser enfrentadas por profesionales salidos de la Universidad con una formación adecuada. En un proceso de industrialización se necesita
dar un fuerte incremento a la Educación Superior para dar el número de técnicos
de mediano nivel y del nivel más alto -el Universitario-- adecuado a las necesidades que el p~ís en estas materias tiene.
La existencia de estas tareas, juntó a las tradicionales, implica la necesidad
de obtener el más alto rendimiento de los recursos disponibles y ello hace vital la
planificación de la actividad universitaria.
Hemos empezado analizando las finalidades de la Universidad y su estructura
más element~l. Y hemos visto cuáles son las nuevas posibles tareas de la Universidad.. Quisiera exponer algunas características generales de la estructura univer·
sitaria que se oponen a la posibilidad de que se realicen ~as misiones. Yo creo
que una de las principales cuestiones por analizar es el pr'Jblema de la funcionalización de la Universidad o de los organismos universitarios.
La Universidad de Chile ha logrado este año la cifra de 13 Facultades, con
la creación de la Facultad de Ciencias.
Decíamos que la Facultad es una parte del todo universitario, el conjunto de
!as misiones de la Universidad limitado a un campo del saber, un campo del
~aber orgánico. Todos ustedes habrán estudiado las diversas clasificaciones de
las ciencias, y conocen las otras categorías de las letras y de las artes.
La Facultad debiera ser dentro de este esquema, un organismo en el cual·
los recursos de la Universidad se concentrasen para atender a un determinado
grupo de ciencias, de letras o de artes.

1

Hemos llegado, no obstante, a tener 13 Facultades a pesar de que no conozco
yo, Y no sé si alguien conoce alguna clasificación de las ciencias o· del campo
del saber humano que la justifique. Perfectamente posible por ejernplo de divid1rlas en 4, en otros términos: ciencias naturales y matemáticas, ciencias sociales
Y filosofía, letras y artes, podría agregarse un cuarto: educación. ¿Qué implica
4ue en la Universidad hayan Facultades que no son más que Escuelas Universi·tarias? Múltiples Facultades que lo único que tienen bajo su dependencia es una
Escuela Universitaria profes:onal. Esto implica lo siguiente: la Universidad se ha
atomizado en su estructura, ha proliferado· el número de organismo~ que rec.iben
las tareas de la Universidad, producto fundamentalmente de una errónea política
de administración Y de dirección .de la Universidad.
l
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La forma de surgimiento, de las facultades, ha respondido a criterios no
universitarios. Los músicos con los artistas tenían gran rivalidad, entonces se
separaron y surguieron una Facultad de Ciencias y Artes Musicales y la Facultad
de .Bellas Artes, así ocurrió con Medicina y Veterinaria. Todo esto se ha realizado
en el proceso de la vida universitaria sin atender a una planificación o a una
mejor dirección de las tareas de la Universidad.

>.

Las Facultades, a raíz de ésto, han ido perdiendo la misión de investi~ación
y docencia y muchas han quedado reducidas a la tarea docente, pues se creó la
Facultad de Ciencias que pretende ser una Facultad orientada a la investigación
y a la enseñanza de dentistas puros, en las Ciencias Naturales y Matemáticas,
con la creación dé ella las facultades profesionalistas qu~ en la• práctica son
simplemente una Escuela Universitaria .
--

----~.-- -~

. Todo- esto da lugar a una duplicidad de funciones dentro de la Universidad.
En síntesis, podemos afirmar que la actual estructura de la Universidad de
Chile .presenta las características de estar Atomizada y ..pesfuncionalizada.
La estructura de la Universidad de Chile hoy día ha perdido de vista sus
íinalidades• esenciales y a través del cambio del concepto de lo que es Facultad
Universitaria, se ha supervalorado la visión de la enseñanza y por otro lado c;e
pretende crear un nuevo tipo de Facultad que estaría fundamentalmente orientado hacia la creación científica. Es un servicio no incorporado a las Facultades.
El Departamento de extensión Cultural de la Universidad cumple con su
misión de extensión universitaria.

.,

El Departamento de Extensión Cultural teóricamente debiera ser aquel organismo a través del cual todas las Facultades cumplen con la tarea Universitaria
de divulgación cultural. Nos encontramos con que la Extensión Cultural de la
.~ Universidad de Chile está reducida fundamentalmente a las Escuelas de Tempor ~ · rada que implican que este saber que se podría dar a la comunidad nacional, se
da al ·mismo tipo de personas que a lo largo del año participan en los currículum
' ·r.ormales de la Universidad o a personas que ya de hecho han tenido acceso a la
.j. cultura y que este tipo de conocimiento podrían recibirlo a través de un trabajo
! individual en un proceso personal de preparación.
Yo creo que esto representa en esencia las características de la estructura
de hoy de la Universidad. Frente a esto quisiera yo exponer algunos puntos de
_ discusión y polémica. En este sentido, afirmar que el primer elemento que es
necesario analizar dentro de la estructura de la Universidad es la reestructuración
de laS Facultades.
{•,

Es necesario hacer que la Facultad vuelva a ser consecuente con su concepto,
que como hemos dicho es la asunsión del todo de la misión universitaria para
una determinada parte orgánica del conocimiento. Debemos determinar cuáles
son las posibles áreas que le den origen: a un lado Ciencias Sociales, por otro las
Ciencias Naturales y Matemáticas. Podríamos. determinar el área de la salud y
el área de las artes en una composición de cuatro términos. Habría que discutir
también si en la naturaleza del Instituto Pedagógico debe existir una Facultad
de Educación, o bien, si la formación del profesor en el área vinculada a las
Ciencias Soci:¡¡.les va a recibir su formación en una Facultad de Ciencias Sociales
Y simplemente se le va dar la enseñanza de metodología pedagógica. Lo mismo
las otras áreas. de formación de los profesores.

rt
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Podríamos afirmar que fa Facultad por su propia naturaleza debe llegar a
lo siguiente:

1.- Un organismo en el cual se reúnan todas las Escuelas Universitarias necesarias dentro de esta área del conocimiento. Su primera tarea es la formación
de profesionales.
2.- Que dentro de esa Facultad se formen los científicos o investigadores, Y
en esta área del conocimiento se planifique, oriente, se dirija y realice la inves-·
tigación dependiente de esta Facultad. Es decir, volvemos a una reintegración,
una reaproximación de estos términos que están dispersos, tanto en la enseñanza
, profesionalista, cqmo en la investigación, cómo en la enseñanza o la preparación
del científico puro, y la extensión, reaplicándolo al objeto del conocimiento.

3.- A ellos corresponde la tarea de extensión, en las materias de su campo
de conocimiento.

Las ventajas prácticas que de ello se derivan son ""'crlúltiples.
Así nos podría facilitar una serie de cosas que van siendo cada vez más
necesarias. Algu.ien planteaba ayer que era necesario hacer un curso preuniversitario a fin de que el cambio de la educación secundaria a la educación universitaria no fuera tan grande. Es perfectamente posible plantearse por ejemplo:
que la Facultad en cuanto tal, puede dar toda una base de conocimientos comunes
a todas las personas cualquiera que sea su especialización profesional posterior,
pero que se requiere una base común metodológica de teoría general del conocimiento en esta área.
Así por ejemplo, la persona que va a ser economista, la persona que va a
ser sociólogo, la persona que va a ser cientista político o de administración, la
persona que a va ser abogado, debe tener una formación en Ciencia Social, es
previo, porque ese es el gran campo del conocimiento que ha de ser la base
común. Podríamos verlo en otras áreas, por ejemplo: en numerosas escuelas existen
cursos de Biología, en Veterinaria, en Medicina, etc., existen cursos de Física
que podrían perfectamente bien ser integrados eri una Educación básica común.
Lo importan..te de esto es que después de esta formación básica es posible de
acometer esa etapa de que se hablaba en la mañana de una aproximación de
términos culturales mayores para el estudiante. Y después entrar a una especialización de tipo profesional.
Creo que la comprensión de la Facultad, como un todo integrador que educa
en una base de teoría
general común a todos aquellos que van a estar dehtro de
.
esta área del conocimiento, que capacita en aquello que es necesario a que va a
:ser un profesional y al que va a s~r u"n científico puro. De esta gama ··común
surge después la escuela como un organismo propio para continuar 'la elfseñanza
universitaria o la enseñanza universitaria profesionalista. Surge el Instituto de
Investigación dependiente de esta Facultad en el área integrada del conocimiento como el Instituto asume la tarea de la Universidad, la investig~ción.'~A. esta
};'acuitad le correspondería, dentro de su área, velar por estas nue~as dimensio·'
.
nes de tareas que a la Universidad planteábamos hoy le competen: la· Acción
Social Y la Planificac~ón. Así las tareas de Acción Social pueden modificar sustancialmente la orientación.
.
'~t · . "

.

'

•. El Departamento de Acción Social representa hoy la introdu~'ción' de la dimensión social en la Universidad y la posibilidad del cambio en la Universidad.
~
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Entonces debe existir un Departamento de A~ión Social, parcial para cada
Facultad que planifique como es posible coordinar la educación con la asunsión
de la responsabilidad social, que planifique como la investigación debe adecuarse
a los requerimientos de nuestro país.
En cada uno de los distintos campos del conocimiento podríamos concebir
como la investigación, la docencia, incluso las prioridades de investigación, científica o de. investigación aplicada, pueden variar dentro de esta óptica social de
acuerdo a· una planificación en un área de mucho más importancia como es el
conjunto de las ciencias sociales y el hombre en la sociedad, como es, lo que signit'ícaP>Ía, por ejemplo, en el área de la salud, no sólo trabajo de solución o mejoramiento de determinadas enfermadades; la búsqueda también de métodos de
prevención, la búsqueda de métodos de higiene ambiental, etc., es decir, todo este
tipo ·de tareas que es perfectament.e posible realizar con un organismo central
para dar esta nueva dimensión social superando la\ atomización que hoy día existe.
Eso es lo que creo fundamental en la estru~'tura de la Universidad en un
nivel intermedio. a estructura superior de 1!1 Univrrsidad debe, lógicamente,· componerse de Departamentos o de organismos centrales, ei" los cuales la planificación de la tar~a universitaria se encuentra y se coordina con aquellas que ha
· habido en los organismos parciales.
La primera cosa a lograr en una nueva estructura de la Universidad es un
departamento central de planificación que sea el encargado del desarrollo de las
actividades universitarias en lo futuro.
Y ustedes se encuentran con que todas las Facultades y las Escuelas están
creciendo fundamentalmente en forma vegetativa, que salvo 2 ó 3 Facultades
que' están dirigidas con alguna dimensión de lo que tienen que hacer, el resto
de las Facultades está vegetando, sin políticas claras, sin políticas universitarias
claras, sin criterio de prioridades nacionales y sin otro criterio de prioridades
que el de los intereses exclusivos de la ~acuitad .
. Creo que estas cosas no pueden seguir sucediendo. E.llo pasa fundamentalmente porque hoy día cada Facultad se mueve en función de una Escuela, o en
función de los intereses de un grupo· de personas determinadas. En cambio, una
Facultad integrada en un área del conocimiento va a representar necesariamente
la existencia de múltiples Escuelas de múltiples intereses que van a tender a
hacer más dinámica la naturaleza de la Universidad.
SEGUNDA TAREA: La Acción Social, debe . existir en Departamento de

.,

'

Acción Social, que es aquel Departamento que tome las grandes decisiones, en·
coordinación con los recursos nacionales, en. coordinación con programas nacior..ales o con. , los grandes problemas nacionales y que estas grandes dedsiones
tomadas por un Departamento Central puedan ir siendo desarrollados, programas
en lo concreto por los Departamentos de cada Facultad. Dejo planteado entonces
los siguientes problemas: en primer lugar el concepto de Facultad Universitaria,
es necesario revitalizarlo, el concepto que hay de Facultad Universitaria en Ia
teoría o en la letra de la ley, ·no es 'malo, es un concepto bueno, lo que sucede
es que en la. práctica, es la dirección de la Universidad la que ha fallado.
.
~
Propongo,ventonces, como concepto de Facultad, el de un organismo que
. reúna la totalidad de la misión de la Universidad para un área determinada del
conocimiento, que sea capaz de planificar con una gran autonomía el desarrollo
de sus actividades, 1 ~eterminar las prioridades que han de tener sus diversos

.

.
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trabajos; los profesionales que ha de formar, de qué tipo de profesionales va a
ofrecer, qué tipo de investigación se va a desarrollar.
Por último, la existencia de departamentos centrales que hagan la coordinación de éstos organismos internos de la Universidad entre si con la realidad
nacional y en tomar determinadas decisiones aplicables a toda la Universidad.
Asi el Departamento de Acción Social debe tener una estructura global que.
reúna las estructuras parciales en las diversas Facultades. Debe existir un organismo programando la expansión y el crecimiento de la Universidad. Debe existir
un Departamento Central de Extensión CM.ltural, .pero que descentralice fundamentalmente dicha función hacia las distintas Facultades dentro de esta nueva
dimensión.
Por último, creo que es importante que tengamos muy claro que toda la
problemática de la Universidad debe ser juzgada como medio en función de un
fin cultural por una parte y por la realidad social que la condiciona, señalando
nuevas tareas y nuevas estructuras para alcanzar su ser según las circunstancias
históricas y sociales que concreticen su ser cÜJ.tural a las realidades sociales".

.

•
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LA· EXPANSION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE
TERCER

TEMA
PEDRO FELIPE RAMIREZ

. ·

..

~~ ----"En- ~esté tercer teffia compañeros, ·nos toca tratar un punto _que tal
· v~z·'·es·' un' ·poco distante de los anteriore~; pero que evidentemente tienen
·'uña:' conexión · en sumo ·estrecha. Hemos visto en los dos temas anteriores
a
"U:nfversidad por .dentro; casi diría que pudimos haber tratado los dos temas
anterl:ores solamente mirando a la Univers-idad de Chile. El tema de hoy amplía
el campo d& debate y se extiende a lo que se ha dado ·en llamar la Educación
Superior, es decir, toda aquella enseñanza y toda aquella actividad que se hace
por sobre el nivel medio; hoy día la' Educación -superior en Chile _prácticamente
está. entregada a las distintas UÍüversidades que existen en el país, a algunos
centros. dependientes de esas Universidades. en algunas regiones del país, y algunas escuelas dependientes de algunos servicios no universitarios, como por ejemplo, el Servicio Na~ional de Salud. ¿Cuál, es en materia de Educación Superior
la realidad que hoy día vivimos? Yo quisiera distinguir, en el ánimo de una
distinción intelectual, cuatro puntos en los cuales podremos encuadrar la fotografía·, casi en el orden cuantitativo exclusivamente del problema de la Educación
Superior.

ra:

1

EXPANSION

1.- En primer lugar está lo que se ha dado en llamar el problema de la
necesaria expansión de la Educación Superior en el p~s. Yo quisiera dar algu-

nas cifras que me parecen representativas para mostrar un poco la alternación
en el orden cuantitativo de·la Educación Superior chilena. En primer lugar quiSiera recordar algunas cifras que todos conocemos de los últimos tres ·años en
Chile: ·han postulado al Bachillerato de la Universidad de Chile un premedio
cercano a los 15.000 licénciados secundarios. De estos 15.000 han aprobado. como
promedio 8.000. Toda la Educación Superior chilena en estos tres años, como
promedio, riq ha alcanzado a dar cabida a 8.000 estudiantes, y hay que pensar que de
los que han: entrado a.las Universidades y a todo el sistema de Educación Superior chilena, ho todos tienen Bachillerato, o tienen Bachillerato de otras Univer-.
s'ldades o tien~n Bachillerato Industrial.
"
Es decir, las Universidades chilenas no alcanzan a absorber ni ·siquiera las
personas que han aprobado los distintos Bachilleratos, que se supone son los
exámenes qu~ -capacitan o que_ dan muestras de que la persona que' los ha aprobado está capacitada para entrar .sin más a la Universidad .
.

~~

-

Y yo aqw"' quisiera referirme muy de paso al problema del Bachillerato en·
el siguiente ~entido: siempre cuando· llega el mes de Enero ustedes se fijan que
en los diarios se plantea este grave problema del Bachillerato, ~ incluso hay
algunos parlamentarios que por razones que yo aquí no -quiero calificar, propician

-·

. ~ ~ ..
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proyectos de Ley para
Chile siempre cuando
responsables, sino que
pasa a ser una especie
culpa a los verdaderos

suprimir el Bachillerato. La verdad es que creo que en
hay ana realidad negativa no se buscan los verdaderos
se crea una mistificación en torno del responsable, que de chivo expiatorio al cual se le culpa de todo y no se
responsables.

Una vez le pregunté a un Diputado que presentaba este proyecto: "Pero
Honorable, le decía, Ud. va a suprimir el Bachillerato. Conforme, de acuerdo,
suprímalo, pero Ud. cree que las personas que egresan de la Educación Media,
lOn su proyecto de supresión del Bachillerato, van a tener mayor posibilidades
de entrar a la Universidad?". "Ah, no me había fijado en eso". Entonces resulta
de que aquí todos peleamos contra el Bachillerato porque es malo, a lo mejor
como sistema de selección es pésimo; de acuerdo, puede ser, pero lo que quiero
demostrar es que con Bachillerato o sin Bachillerato, el problema no se soluciOna, porque el problema es de la capacidad de absorción del sistema de Educaci&l. Superior en Chile de la gente que egresa de la Enseñanza -Media.
Otras cifras. En Chile tenemos un alumñado en el sistema de Educación Superior del orden de los 33.000 universitarios. Eso significa que por cada 100 chilenos hay 0,4 <que están en la Universidad. En otros términos, nosotros te-·
nemas una Educación Superior del 0,4% de la población nacional.· Y si esto lo
compa_ramos con cifras de carácter internacional, países desarrollados por
ejemplo, la cifra que se acepta como buena oscila entre el 1,5% y el 2%;
y nosotros tenemos el 0.4%. Frente a esta' realidad, así estática, veamos
cual es la realidad dinámica en el orden cuantitativo. En los últimos 10 años
la población de la Educación Superior ha crecido en 4.7% acumulativo
anual. Si nosotros descontamos el 2,5% que crece la población nacional, eso
signtfica que la relación de este 0.4% · entre la población universitaria y la
población nacional crece al 2,2% acumulativo anual. Y eso significa, en otros
términos, que esta relación del 0,4% entre población universitaria y población
nacional la podremos duplicar, en el caso de que mantengamos esta cifra de
crecimiento, en no más de 32 años. Y si nosotros quisiéramos llegar a la cifra
mínima que se acepta internacionalmente requeriríamos del orden de 64 años.
Esto es una visión más o menos dinámica porque evidentemente en 64 años,
todas las condiciones del mundo han cambiado, luego todas las referencias que
hoy día tengo para hacer este análisis han cambiado y posiblemente no sean de
64 años, sino que sean muchos más.
DIVERSIFICACION

2.- Eso como cifra que muestra la estagnación cuantitativa de la Educación
Superior, en una cuantitativa estática primero y después en un análisis dinámico de crecimiento. Veamos el problema desde el punto de vista que se .ha llamado la diversificación de la Educación Superior. Si uno mira las profe~iones
tradicionales, se va a dar cuenta de que ocho de ellas hoy día en todo el sistema de Educación Superior absorben el 67,2% del alumnado de Educación Superior, ocho profesiones de las llamadas tradicionales. ·
Si dejamos de lado este panorama de las profesiones liberales, porque. esto
también ha cambiado un tanto y vemos el panorama actual, ·vemos que cinco
profesiones acumulan un alumnado del 59,2% de la Educación Superior en Chile, hoy día, con estadísticas del año 64 y 12 profesiones acumulan~ el 67.%. _del
alumnado. (Estadísticas año 64). Uds. ven como hay una acumulación de la gente
y del alumnado en solamente determinadas carreras y de muy pocas carreras.
Y si Uds. miran por otro lado, verán casi la inexistencia·' de ~arreras llamá,d.as
cortas o de ciclo intermedio, sobre todo en el campo de las profesiones' neéeka-
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roducción de bienes físicos, tanto agropecuarios, como industriarles,
par a la Ppesqueros, etc.; pracbcamente
, .
· nosotros en Ch i1e pro1as mineros,
no tene~os
fesiones de un nivel superior, que aunque sean de c1clo corto, son de nivel superior en el campo de la producción de bienes físicos.

y si Uds. miran el cuadro profesional chileno verán que la pirámide que en
todos· los países desarrollados, independientes de las ideologías que sustente su
sistema social, las pirámides en todos esos países son evidentemente pequeñas
arriba y grandes abajo. Acá nosotros tenemos un gran sector de profesionales
arriba, un muy pequeño sector de profesionales intermedios Y un gran sector de
obreros no calificados en el último grado de la profesión.
CENTRALIZACION

·· r 3.- Tercer

punto de este análisis así muy esquemático y cuantitativo: el
p~oblema de la centraliZación de la Educación Superior.
· El 70% del alumnado de la Educación Superior estudia en Santiago.
En nuestra Universidad de Chile casi el 40% del alumnado· es de provincia, que su familia no tiene residencia en Santiago. Y. evidentemei,lte esto en
lo anterior, está demostrando la gravedad de las cosas, porque me parece que
se manifiesta- por el sólo hecho de dar las cifras, me parece manifiesto y espontáneo,
surge en la deficiencia que es el cuadro opuesto. Pero alguien podría decirme
cual es el problema que tenemos que en Santiago esté concentrado todo. Además de los problemas que se crean a la gente que tiene que venir a Santiago
y a raíz de las cuales se cometen muchas injusticias, porque evidentemente es mucho más difícil para un estudiante., de la provincia de Magallanes,
de l'a provincia de Llanquihue o de las provincias del Norte entrar a una Escuela Universitaria que a un estudiante de Santiago, o de Valparaíso, o de Concepción~

No sólo eso, sino que· algo también más grave, los centros universitarios en todas partes del mundo. -significan una especie de centro ·de generacwn
, del desarrC?llo de esa región y no hay duda de que una de las cosas fundamentales, necesarias para el des~rrollo de las regiones en el país, es la existencia de
Centros Universitarios en esas regiones. Yo quisiera decirles una cosa y una experiencia que yo tengo: en la provincia de Magallanes por ejemplo, en uno de
los últimos estudios que se ha hecho sobre ella, desde el punto de vista económico-sociológico, se ha mostrado que la provincia de Magallanes es la. que tien~
talvez la cifra de bienestar más alta en el país y sin embargo su ·desa~rollo. pa-·
rece estagnado. Y si uno se pregunta por qué se da cuenta que el problema de
Magallanes, es ·que toda la población de ella tienen una psicología evasiva, es decir, están pensando siempre· en irse de Magallanes, ya sea para Argentina,
para el centro del país, y entonces parece que no hubiera· allí una. especie
de ambiente propio que a la gente la llamara y la invitara a quedarse en la ·región; no hay duda que un Centro Universitario por ejemplo en Magailanes. crea
y eso se ha visto incluso con -aquellas cosas que yo critico mucho, . como
son los cursos de verano ·que · se han hecho en· Magallanes, éstos han creado este ambiente, diría, surgiente, este ambi-ente de personalidad propia que invita a los habitantes a quedarse allí y a querer el desarrollo de esa región.
DEMOCRATIZACION DE ·LA. EDUCACION SUPERIOR

4.- Cuarto problema que quiero mostrar en este o~den cuantitativo es uri
problema del cual hemos hablado mucho, durante mucho tiempo y que 'e's el de
la democratización de la Educación Superior. Quisiera sólo mostrarles un cua-
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dro de el Boletín Estadístico de la Universidad de Chile, que habla de las estadísticas de la Universidad de Chile en el año 63, respecto de la encuesta que se
hizo a los estudiantes, siempre a nosotros se nos hacen encuestas a principios d@
¡,¡fío, sobre el régimen de trabajo de los padres de los universitarios, de los alumnos de la Universidad de Chile. De un total de casi 16.000 estudiantes y considerando que a 23% de ellos no dio respuesta, el 41,5% de los padres trabajan incependientes, el 28 1% es Empleado Público, el 24,5% es. Empleado Particular, el
2,9 'lo es obrero, el 2,0% es independiente público, el O,7 o/o es independiente par- ·
ticular y después hay otro tipo de calificaciones que no tiene mucha importancia
y el Oo/o es independientemente obrero, es decir, cuando hablaba de obreros de
2,9% estaba hablando de obreros que son independientes en s.u trabajo .
.9onsiderando que un 23% no contestó, nos quedamos en que en el año 1963 el
3,5% de los alumnos de la Universidad de Chile eran hijos de obreros. Estas son
cifras del Boletín Estadístico de la Universidad de Chile, no las estoy inventando,
y si Uds. analiza1i todo el cuadro educacional chileno verán .que este problema
de la democratización de la Educación Superior, y esto lo vamos ha hablar un
poco después, es un probL~ma que viene desde-el principio y Uds. verán como toda
la deserción inmensa que hay en el sistema educacional chileno, fundamentalmente se de be y cas'i exclusivamente al problema de. la capacidad de financiamiento
que la familia tiene para educar al muchacho. Estas son cosas que por lo demás
Uds. saben perfectamente y sobre las cuales no ha-y discusión.
En estos cuatro puntos yo he querido retratar un poco el problema· yéndome casi a lo cuantitativo de la Educación Superi~r Chilena. ¿Cuáles son, a mi juicio
ias causas en las cuales evidentemente hay que meter el dedo para, cambiando
las causas, cambiar los efectos, cuáles son las causas de esta realidad?
1

CAUSAS DE ESTA REALIDAD

Yo diría que son de seis órdenes; en l.er lugar, y algo se mencionaba ayer
en el debate de el ler. punto y también en el debate del 29 punto, el problema
del financiamiento de la Ed!-!cación Superior. No hay duda de que una de las
causas que incide en esta situación que tenemos de estagnación de la Educación
Superior en estos cuatro órdenes es un problema de financiamiento (1), no hay
duda. La segunda causa muy estrecha con
anterior está para mí en el problema
c:le que el presupuesto que la Educación Superior hoy día tiene para su desarrollo,
considérese pequeño o no pequeño, tiene una deficiente utilización (2). En 1er. lugar porque hay falta de coordinación de las tareas, no sólo entre las distintas Universidades del país sino que también y como ayer se mostraba en algunos ca~os, hay descoordinación de las tareas dentro de las Universidades y dentro de~
nuestra Universidad de Chile. Hay duplicación y triplicación de tareas y hay una
mala utilización porque también en muchos casos hay un derroche, derroche de
presupuestos (2b), en muchas 'cosas que son ban~es y en muchas cosas que en
algunos· casos se podría calificar de casi malversación de los presupuestos que se
entregan a las Universidades.·
¡_

la

.
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En cuanto a la poca coordinación, quisiera darles un ejemplo que lo he
Jada ya en muchas partes y que creo es el más significativo de todos. En la
vrovincia de Antofagasta,. mejor dicho en la ciudad de Antofagasta, hay tres Centros Universitarios, cosa ya de suyo exagerada, mientras en otras provincias no
hay. Pero ya, aceptemos los tres Centros en Antofagasta, hay uno .de la Técnica,
está la Universidad del Norte y hay un Centro Universitario de la Universidad
de. Chile; pero resulta que los t~es Centros empiezan a competir unos con otros
y cu~ndo uno crea una carrera, para que los otros dos no pierdan el prestigio
dentro de la provincia entonces también crean la· carrera. Y hemos llegado al
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que en los tres Centros Universitarios de Antofagasta se enseña PeArtes Plásticas.
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Falta de coordinación y evidentemente derroche de presupuesto. El 3er. punto que para mí es una de las causas del problema anterior y que también va
..:unectado porque todas estas causas están connectadas unas con otras, es el problema de una falta de política para el desarrollo de la Educación Superior en
Ohile (3), no hay· simplemente, no existe una política ni en lo global de to-

!:

...

da la Educación Superior, ni en los más particular de las Universidades y
ni siquiera en lo más particular de las Facultades de desarrollo de sus actividades. Yo les quisiera contar una anécdota fresquísima: miércoles de la semana
pasada, Consejo Universitario; se discutía la utilización de los presupuestos del
año 66 que el Estado le otorgaba a la Universidad de Chile y había una cuota de
ma)\Jr ingreso a repartir para nuevas actividades en la Universidad de Chile.
Resultó que, y a mí me recordó un poco aquella película magnífica que hemds
visto en el último tiempo '"Zorba el Griego. En esa escena, impresionant~..:
escena en que la querida Boubolina muere y entonces aparecen los cuervos y empiezan a pelearse todo lo que la querida Boubolina. tenía. Yo no
quisiera calificar ! los Decanos de cuervos, pero la impresión que dio el
Consejo Universitario cuando cada uno de los Decanos empezó a decir: "Miren,
consideran Uds. que es absolutamente necesario, por ejemplo, la Reforma de la
F'acultad de Derecho", necesario evidente, entonces eso lo planteaba el Decano
de Derecho, después salía el Decano ·de Medicina y decía: "Nosotros antes teníamos un porcentaje tal en el presupuesto Universitario y ahora lo han ido reduciendo, ~·()nsideren Uds. ésto, médicos son muy importantes en el país", después
:>alía otro Decano y decía: ·"Y los profesores, los profesores son importantes, tenemos úna reforma de por medio", el Ministerio de Educación les ha exigido
y sigue exigiendo más; salía otro Decano por allá y decía: "No olviden la música, que la música es importante, que la música no se mide talvez cuantitativamente en el desarrollo económico del país, pero tiene mucha importancia". Todos tenía razón, hasta que salió el Rector y dijo: "Señores Decanos, porqué no vemos el problema general de la Universidad, porqué no resolvemos algunos problemas que a todos nos están molestando un poco, que es el problema por ejemplo, .de el que en toda la Universidad tendamos a tener profesores con mayor
participación y mayor dedicación a la~Universidad, tendiendo un poco a la Jornada completa o a la dedicación ~xclusiva".
Uds. ven cómo todos miraban su. punto de vista y no había en el Consejo
Universitario realmente. una política, porque todos tenían razón, la Reforma de
la Facultad de Derecho, el problema de ios profesores, el problema de los médicos, el problema d~ todas las facultades y de los músicos y el problema ta~
bién de ciertas cosas 'generales de la Universidad que planteaba el Rector, todos
tenían razón, todos. Pero evidentemente resulta de que era necesario y es necesario, Y eso es política, establecer prioridades de desarrollo porque resulta que
en el mundo todos los recursos para el desarr.ollo son limitados y todas las necesidades de desarrollo van más allá de esos recursos y. entonces es necesario establecer prioridades .
. . , . Si nosotros tuviéra~o_s_ los recursos suficientes par~ hacer todo lo que quitodo lo que qUlsieramos, en el mundo no existirían las divergencias pohbcas .. Por.· eso que es necesario una política .universitaria y creo que una
de las cosas fundamentales de la estagnación de la Educación Superior es funda:~en~~~~nte una falta de política para el desarrollo de · la Educación Superior
::._l~ramos,

·--
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En cuarto lugar creo que una de las causas son ciertas estructuras lnadecuallas que existe en nuestra Educación Superior no sólo al nivel de las Universidades ( 4). sino que también al nivel general de la Educación. Superior. Estructuras

que permitan la coordinación de las actividades de los distintos .centros de la
.l.<;ducación Superior en Chile.
La q_uinta causa, porque todo lo. anterior se puede dar, la quinta causa es duro decirlo- pero en aras de la honestidad yo lo tengo que decir, la quinta
causa es la ineficiencia de las autoridades de la Educación Superior en Chile.

Y si esta tarde tenemos el gusto de tener aquí al Secretario General de la Uni·;ersidad, y Uds. me preguntan si soy lo. suficientemente varonil como para decírselo, yo les respondo: ya se lo he dicho y lo podría repetir en cualquier parte.
Y la sexta causa que me parece muy fundamental es que todos los problemas anteriores están estrechamente ·vinculados con el problema general. de la
Educación en Chile. No hay duda que la falta d_e expansión de la Educación Su~

perior también tiene su causa en el sistema educacional chileno en los· niveles
medio y primario, no hay duda de que la falta de diversificación tiene su. causa
también en el sistema educa<:ional en los nivel~s medio y primario porque no
sólo es necesaria u~a diversificación de la Educación Superior sino que también cada vez se hace más necesaria una~ seria diversificación
de .la Educación
·.
:
Media. Yo quisiera decirles lo siguiente, Uds. conocen las cifras de la· gente que
aega a la Universidad, de 100 que parten en primario 2 llegan a la Univérsil:lad,
en términos. así· generales, no les doy la cifra exacta; y resulta de que tcido el
sistema educacional está enfocado para que ·los. alumnos que 'por.· él pasen
lleguen a la Universidad .. Y tenemos que de 260.. 000 alumnos que hay
en Cbile en la Educación Media, ·80. 000 van por el lado de la Edúcación
profesional y 160.000 por el .lado de la Educación Secundaria; cuando yo creo
que los términos deberán ser total y absolutamente distintos, y además tenemos
una educación profesional que en este orden cuantitativo es pequeño p'e~o resulta de que la deserción que hay en .el sistema de Educación Profes~onal Media en ..
Chile es el más alto de todos los sistemas, de todos ·los distintos· sistemas que ·
imperan en el sistema total. No hay. duda entonces. que todo el prob.lema de la .
b:ducación Superior tiene también sus raíces en el problema de la Educación Nacional; y en la democratización de la Educación Superior si no hay democratización de la Educación Nacional.
Bueno, pero como hay que mirar el problema del desarrollo de la Educación
Superior, porque Uds. ya ven como no es· posible mirarlo separadamente del
. &istema educacional y del desar~ollo de toda la educación ~hilena, n~ es posible, y aquí ~stá una de las cos~~" fundamentales que' nosotros ·te'nemos q~e .tener
en cuenta: plantearse el problema del desarrQllo de. la Educa~ión Chilena,
no
se plantea- conjuntamente o si no se tiene en cuenta dé que él. está esÚ.echainén- .
te vinculado al problema· del desarrollo nacional. Porque hemos. dicho· ·que los.,fines de la Universidad, se ha dicho ayer, pára se~ sir~plés, ló~ fines de· 'ia· Uni-.
·versidad · son Docenciá, InvestigaciÓn, Difusión de las Ciencias, las Letras. y. las ·
Artes y explícita a estos objetivos es la· formac.ión ·ae' profesional.es·, no quiéro.
entrar aquí al problem'a de los hombres ·rntegrale~, en .el desarrollo de la investigaCión científica y tecnológica, en el desarrollo culturai.y también en la Acción .
. Social que la Universidad. debe hacer. Peró todos est~s elementos
'los cU:ales .
la Universidad tiene un pensamiento para su funció~ y ~ús taréas y sus fines,
todos tienen qu_e ser mir.ados en función de la .sociedad; todos, no hay ninguno
que se escape, y yo quisiera posttll_ar que sólo dentro del, desarrollo :nacional· es· ..
lJOSible concebir el ~esarrollo de la Educación Superior y de las Universidades.
No se puede decir: mire el problema de las Universidades es éste, desvinculado
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de la sociedad y desarrollaremos la Educación Superior así como una

~ de florcita que nace en. un. desierto.. Incluso más, si alguien. pretendiera
espec1e

··

désarrollar la Educación Supenor mdepend1ente del Desarrollo Nacwnal no tendría éxito, aunque le metiera allí todos los recursos humanos y todos los recursos materiales que quisiera, porque yo les pregunto una sola cosa, lo más claro
que es el problema de la democratización, ¿creen Uds. que con el sistema de
'armonizar como Uds. lo piensan es posible realmente democratizar la Educación
Superior si no democratizamos el país?
En el problema de la diversificación, de la descentralización y de la expansión, es exactamente lo mismo, aunque metamos todos los medios materiales y
todos los medios humanos para su desarrollo no tendremos éxito, si este desarrollo no está armonizado, no es armónico con el desarrollo nacional.
Y entonces aquí surge lo que yo quisiera fundamentalmente plantear hoy
día. En ler. lugar que cuando se piense en una política de desarrollo de Educación Superior y en la planificación de ese desarrollo,
esta planificación del desarrollo
.,,
de la Educación Superior tiene que estar metida dentro de la planificación nacional
de Desarrollo, en todos los órdenes .

.

Porque yo quisiera plantearles po:r. ejemplo y les decía que una de las causas i:¡;nportantes que limitan el desarrollo de .la Educación Superior es el problema del financiamiento. Yo quisiera plantear crudamente este .asunto. porque sí
e:n todo- él hay mucho de polémicá y nosotros hemos tenido largos.. debates en
la Federación; el problema no es tan simple porque en primer lugar todo .el presupuest'? nacional tiene un volumen, hay una torta. que es el presupuesto nacional, y resulta que esta torta tiene que dar alimento a las distintas actividades
nacionales, si es necesario desarrollar una industria es necesario financiar este
desarrollo, si es necesario desarrollar en el plano económico y en el plano social el campo ehileno también hay que financiar este desarrollo,· si es necesario
desarrollar la asistencia en la Salud también hay que financiarlo, es decir, todas
las actividades del. desarrollo nacional hay que ffuanciarlas y uno de estos secta, ·~es que pueden dividirse así tradicionalmente, la Educación también hay que financiarla y todo sale de esta torta. Si uno de estos sectores come más, evidentemente el otro o los otros comen i:nenos, no hay duda.
Y entonces resulta que si esto es así también hay que .establecer priorida. des de desarrollo entre los distintos sectores entre la Educa'ción, con la Salud,
con el desarrollo Industrial, con el problema de la Agricultura, etc.; esto es entonces politica. de Desarrollo Nacional; el establecimiento de prioridades y de
metas entre los distintos sectores, para que haya un desarrollo armónico y
posi1lvo de la sociedad. Evidentemente hay una serie de relaciones e interrelaciones entre los distintos sectores y por eso que deben ser armónicos, porque si no
hubiera ninguna relación entre sí, la fijación de prioridades sería muy fácil, pe~o la fijación de . prioridades se dificulta por el hecho de que hay una serie de
interrelaciones, no hay duda que en el. desarrollo industrial, por ejemplo y el desarrollo de la salud hay muchas relaciones, si nosotros tenemos que no hay de-.
sarrollo industrial entonces no hay trabajo, entonces no hay producción entonces la gente se aliment'a mal Y si se alimenta mal entonces se enferma ~ si enl~rma entonces tendremos que tener un mayor desarrollo necesario de asistencia··
médica, o si no la gente se muere prematuramente.

.!

El desarrollo industrial requiere por ejemplo de profesionales y Uds. veri allí
la ·relación entre este sector Y el sector de Educación el desarrollo industrial requiere investigación, la salud requiere médicos, requie~e enfermeras, requiere obs-
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tetras. Uds. ven que hay una relación muy estrecha entre 105 distintos sectores.
Es por eso que cuando se piense en una planificación de la Educación Superior
insertada dentro de una planificación nacional.
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Ahora algunos acá plantean que la Universidad para segurar su desarrollo
debe tener una cuota fija en el Presupuesto de la Nación. P0sición muy respetada, que confieso que yo personalmente asumí y tuve durante mucho tiempo.
Sin embargo respecto de ello he ido cambiando de opinión. Porque desde el punto de vista de las cosas que yo he planteado de la planificación nacional del desarrollo del país, no hay duda de una cuota fija, supongamos de un 4% para la
Universidad de Chile o de un 6% o de un 8% para la Educación Superior Chilena. una cuota fija va contra todos los criterios de planificación, porque la planificación es absolutamente dinámica y evidentemente las proporciones entre los
distintos sectores ..~·an cambiando con el tiempo; entonces una cuota fija pa_ra un
sector, porque yo podría decir 6% para la Educación, 8% para la salud, 10% para
la asistencia social, etc., ~so no es planificación; eso puede en un momento estar
bien; con criterios de prioridad que yo antes he establecido, pero no puede eso
hacerse estático, -¡¡arque todo el desarrollo es una cosa absolutamente dinámica
y esos porcentajes lo más probable y lo más lógico y lo más natural es que vayan variando de un sector a otro .
Sin embargo hay una argumentación que defiende esta cuota fija en el presupuesto nacional que es necesario considerar y que por esta razón los que· plantean eso están en una posición bastante, diría yo, respetable, porque si no hubiera otro argumento que el problema de la Administración yo creo de que esta
idea s~ habría rechazado ya mucho tiempo. Pero hay otro :problema que incide
en ésto, sobre todo en el sector de la Universidad que es n~esario considerar y
entonces en lo cual ya las cosas se hacen menos claras. Pero es necesario de todas maneras ahí debatir el problema siguiente: ¿quién establece la política nacional, las prioridades nacionales de desarrollo? No hay duda de que dentro de
nuestro país las va estableciendo fundamentalmente el poeer ejecutivo,- en alguna parte el pGder legislativo. Entonces sucede que a lo mejor el poder ejecutivo entrega una cuota a la Educación Superior y a las UniYersidades no ya para
hacer un desarrollo armónico, sino porque las Universidages le están molestando desde el punto de vista político, por ejemplo y como nosotros defendemos la
Autonomía Universitaria, autonomía entendida en que las actividades de la Universidad, más filosóficamente si Uds. quieren, que la búsqueda de la verdad y
la difusión de la verdad que hace la Universidad a través de sus distintos profesores, a través de sus distintas personas no debe ser coartada por ningún me-·~
dio, entonces se postula por algunas personas, de que es posible que a través de
la vía presupuestaria, empieza a coartar este desarrollo de las Universidades porque tal o cual Universidad o tal o cual Facultad . está orientada. en un sentido
<::tico, por ejemplo, que no conviene a sus fines poJíticos.- Y entonces se plantea
aquí todo el problema de la Autonomía Universitaria en su canalización finan-.
ciera que se mete en el problema del presupuesto.>a las. Universidades .. Entoncesel problema está en lo siguiente: encontrar los mecanismos para que se cumplan
las dos. condiciones al mismo tiempo, porque yo creo que se pueden encontrar.
los mecanismos de manera de que estas dos condiciones no sean excluyentes:·
1) que el desarrollo de la Educación· Superior sea~ armónico con e1. desar:rollo na-.
910nal; y 2) que por la vía del financfamiento no haya una coacción contra la
libre expresión de la actividad universitaria, es decir, que se cumpla también la
condición de defensa 'de la verdadera" autonomía universitaria.
l.'
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y"'este es el problema que en el fondo estamos planteando en materia de
·presupuesto universitario.
Ahora también es necesario que no sólo se haga una planificación general
del país en el cual esté metida la Educación Superior sino que también la Educación Superior debe planificar, una vez definida sus metas generales, su propio desarrollo. Y entonces aparece la planificación en los distintos niveles, hay
una planificación nacional en que se consideran todos los sectores, hay una planificación educacional en que se considera todo el sistema, enseñanza primaria,
enseñanza media, enseñanza superior. Hay una planificación de la Educación Superior en que se incluye como campos de planificación todos los centros en que
hacen actividades en esta materia; hay una planificación de cuerpo de la UniVE~r
&idad de Chile, que es lo que a nosotros más nos interesa por ahora, hay una
pÚmificación de los distintos organismos· de la Universidad de Chile y hay una
relaciÓn vertical entre todos estos niveles de planificación tanto de ida como de
vuelta;· es decir, para planificar al nivel nacional es necesario tener ciertos cri;;
terios de prioridades que han nacido de los _niveles más bajos, para planificar
los niveles bajos en definitiva ·es necesario también ir en consideración del nivel superior a los niveles más bajos.
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Pero no solo basta una planificación de las actividades de la Educación Superior y de nuestra Universidad, sino que es absolutamente necesario, porque yo
lambién decía de que Una de las causas de los problemas antes planteados, era
la mala utilización de los presupuestos, en una _no coordinación de las actividades
y muchas veces en un derroche de los presupuestos en actividades que no tenían realmente frutos. En consecuencia no sólo hay que planif_icar la Educación
Superior en lo .que he stado hablando, sino que también la planificación supone
una cbordinación de las actividades de todo el sistema de Educación Superior en
Chile,. de- todas las actividades que se desarrollan en una Universidad como la
nuestra,· de• todas las actividades que se desarrollan dentro de una Facultad de
•. las·muchas que hay en la Universidad. Y no sólo es necesario coordinar la Edu""Cióh Superior sino· que también es necesario establecer mecanismos de evaluaclon ~de la áctividad universitaria.
;,¡_ .
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'Esto no es fácil; no es sencillo porque hay ciertas materias que es muy diflcil evaluarlas si son. positivas o no son positivas; una investigación por ejemplo· de tipo especulativo,, de tipo filosófico es bastante difícil evaluarla. de todas maneras hay que tender a la creación de mecanismos y hábitos que nos permitan' una evaluación permanente, periódica de todas las actividades en la Educación Superior.
Esto diría yo son los objetivos fundamentales que nosotros tenemos que
buscar en materia de Educación Superior para conseguir su expansion, su diver&ificación, su descentralización, su democratización.
Creo para concretizar más que a corto plazo nosotros deberemos prop 1c1ar
la creación y establecimiento en ler. lugar de ciertas normas generales para el
~·~ncionamiento de las Universidades en el país. Porque hay ciertas normas que·
l:?lo ciertas Universidades cumplen y a las cuales están sujetas y otras Univer.:.
Sldades no lo están tanto~ Creo que debe existir una Ley General de Educación
Superior que establezca las normas fundamentales para el funcionamiento de las
Universidades que reconoce el Estado y a las cuales entrega presupuesto y aunque no les ~~tregue presupuesto, porque en definitiva las Universidades partic~lares tamb1en aunque salga de los bolsillos de los partículares es riqueza nat'IOnal Y a la cual nosotrqs no nos podemos evadir en cuanto· a su utilización ..
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Esta ley general de Educación Superior creo que debe contemplar la creación
de un Consejo Nacional de Educación Superior en que tenga primordial par·
ticipación las distintas Universidades, y en forma proporcional a la importancia
que ellas tienen.
Consejo Nacional de Educación Superior que debe tener como facultades y
misiones precisamente la de establecer planes de Educ~ión Suprior, el de coordinar las tareas de este sistema y el de también, a un nivel general de la Educación Superior, evaluar sus actividades.
Creo que este Consejo Nacional de Educación Superior deberá a corto plazo, a cortisimo plazo, trazar un plan nacional de. desarrollo de la Educación Superior y así como se está planteando en estos días programas· nacionales dece-·
nales de desarrollo económico también debe existir un plan nacional de desarrollo de la Educación Superior. Creo que este es el mecanismo fundamental
para resolver el problema que planteaba en torno de la Autonomía Universitaria en su canalizJción financiera, porque si existe ·un plan nacional de desarrollo de Educación Superior, plan que debe cumplirse, entonces no hay duda
de que el Estado no tiene ninguna posibilidad, el Ejecutivo y el Parlamento, no
tienen ninguna posibili@lad de interferir, porque evidentemente hay un compromiso nacional que se ha discutido a todos los niveles y en los que evidentemente
1
os alumnos tenemos que tener también participación.

'j
1

l

.
1

J

1

'

1

j
1
)
J

-~'

Por último y para terminar, creo que es necesario crear en todas las
Universidades un estrecho contacto- con este Consejo Nacional de Educación Su;:¡erior o con sus Departamentos Técnicos de planificación, de coordinación y eva•
luación o control de la Educación Superior es necesario. crear organismos simiiares en los. otros niveles, al nivel de cada una de las Universidades y al nivel
también de las Facultades. No hay planificación solamente a un solo nivel, hay
muchos niveles de tal y todos interrelacionados.
Este .es el tema que esta .mañana yo he querido exponer. Me parece que en
el hay muchos puntos de debate.
Creo que no seríamos completos en nuestro análisis del problema de· la
Heforma Universitaria si junto con los temas que ayer hemos tratado y también hoy día en la mañana antes de esta exposición y todos los que de él o de
ellos se han insinuado abriendo algunas ventanas, no seríamos completos digo, si
no tratáramos también este problema general de la Educación Superior en Chile. Eso es todo".

i

1
1

:l

29

.•

·--~-.;1¡;_·
.:;~

·:·

· LA FECH FRENTE. AL PROBLEMA DE LA EXPANS~ON.
DIVERSIFICACION Y COORDINACION DE LA
EDUCACION

SUPERIOR EN. CHILE

Federación de Estudiantes de Chile
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La PECH estima necesario exponer ante las autoridades universitarias, de
g'obierno y opinión pública algunas de las ideas que orientan nuestro pensamien.to _frente; a la realidad de la Educación Superior Chilena. Queremos ex~esar
nuestros ¡puntos de vista sobre los problemas más candentes dR la realidad uní·
versitaria, carac~rizada por una crisis de crecimiento, de diversificación Y de .
coordinación que lleva al país a la ineludible necesidad de realizar un debate nacional que reoriente la Educación Superior.

'.
··,-

Ninguna de las actividades de nuestra Federación puede tener más· importancia que ésta; en que analizamos la realidad universitaria chilena, de la cual
depende hoy· el destino de muchos jóvenes que no tienen acceso a ella, el proceso .de desarrollo económico y social que el país emprende al que le corresponde
aportar los recursos humanos necesarios para su consecución y el nivel cultural
y científico que el país pueda adquirir.

.
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El análisis teórico de las funciones universitarias y su formulación como pensamiento· de Reforma, sufre en cada período histórico los cambios en las prioridades de análisis que la dinámica social le impone y es deber ineludible de los
organismos estudiantiles velar y actividad la solueión de ella. En los últimos
. años la FECH .ha enfrentado y contribuido a la solución de dos problemas esen. C;iales: la d~mocrátización, a través de la creación de la Junta Nacional de Au- .
xilio Escolar. y ~ecas, iniciativa parlamentaria que fue el resultado, en parte imf>Ortante, de la .experiencia de los dirigentes estudiantiles y la más reciente conquista, la creación del D.A.S., destinada a canalizar la dimensión social de la
Universidad.
Hoy no podríamos ser auténticos dirigentes .estudiantiles si no enfrentamos
el grave problema de la expansión, de la diversificación y de la cordinación de
la Educación Superior que constituye a nuestro juicio, junto con la necesidad
de modernizar la Universidad, la clave de su problemática actual.
Por estas razones y con la conciencia de que estamos respondiendo a los altos intereses de la Universidad y del país entramos a exponer nuestras ideas y
las soluciones· que vemos para esta situación. 1.- PROBLEMAS GENERALES DE LA EDUCACION SUPERIOR CHILENA
.·•

1.-Estagnación:

Las Universidades chilenas no tienen hoy día la capacidad suficiente para
recibir en sus aulas a los licenciados secundarios que anualmente aspiran a in-
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gresar a ella. Este hecho es en cierta medida consecuencia de una en ada concepción de la enseñanza media, orientadn hasta la reciente reforma educacional,
cas1 exclusivamente hacia la Universidad. En efecto, aproximadamente el 80%
de los. estudiantes secundarios chilenos siguen estudios humanísticos y sólo un
20'í'o estudios profesionales de nivel m'i!dio, de evidente· provecho para el país.
Sin embargo, si nos concretamos al análisis de la situación de nuestras Universidades, con prescindencia de cualquier otro factor, deberemos concluir que
el problema no radica principalmente en el exceso de postulantes a ella, sino
más bien en el escaso crecimiento o mejor aún, en la estagnación de la Educación Superior Chilena. En efecto, mientras la Educación Se<:undaría creció entre
los años 1940 y 1957 en un 157,8% y muestra actualmente una tendencia a seguir aumentando su ritmo de desarrollo en los años ve~·üdero.s, la Educación Superior creció en menor medida en el m.ismú lapso anotado y ·en la última .década muestra una decidida tendencia a conservar su ritmo ele crecimiento en tér.minas absolutos.'
•

.

1
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Esto significa que cada año un mayor rrúmero de bachilleres no ~logra in.,.
gresar a la Universidad. Bástenos señalar que mi"entras en 1965 aprobaron el
bachillerato unos 10.000 licenciados secundarios, la matrícula en los Primeros
Años de todas las Uni\>-ersidades,. en el mismo año fue levemente superior a los
5.000 alumnos, incluídos los repitentes del año anterior .
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. El problema es tanto más grave, cul'lnto que uno de los hechos más característico de nuestro tiempo es la creciente aspiración de todos los sectores de
.1uestra sociedad de obtener una profesión, como un instrumento que les permita acceso a mejorar niveles de vida. Por otra parte, la superación del Estado
de subdesarrollo en que nuestro país se encuentra no podrá ser alcanzada si la
Universidad no proporciona los científicos, profesionales y técnicos requeridos.
Según un estudio realizado por el Centro de Planeamiento de la Facuitad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, de mantenerse el ritri:l.O de crecimiento en la formación de ingenieros de todas nuestras t.miversidades, recién en 1970 se contaría con un número suficiente para conservar· la actual tasa de desarrollo nacional, en circuns'~andas que lo que se requiere es aumentarla rápida y decididamente.
·
·
2.- Falta de Diversüicación:
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El problema de crec1miento de la Educación Superior no sólo se. da. en el
orden cuantitativo que anotamos. Existe, por ejemplo, una excesiva .concentración de recursos y de. alumnos en· un pequeño número de carreras de tipo tracü'cional y la inexistencia o el abandono de otras de. menor ."prestigio".: pero tan~.
to o· más necesarias que aquellas; Las carreras- tradicionales (Derecho, Medicina,
Ingeniería, Economía y Pedagogía) acogen en su seno al 52,9% del altlmnado de
la Universidad de Chile. No creemos que este tipo de carreras deban detenerse
en su crecimiento. Es evidente que la mayoría de ellas deben aumentar notablemente su capacidad. Pero pensamos que esta expansión no puede hacerse en
tletrimento de las justas expectativas de crecimiento de otras carreras, sino coor"'
dinando ambos' intereses. Aún más, creemos que es necesario crear -carreras· actualmente ínexistentes. De otra manera, sólo conseguiremos ·un desarrollo · uni~·ersitario ~esequilibri:tdo e ignorante de las necesidades nacionales,· que dejaría
grandes sectores de la actividad del país sin los equipos humanos necésarios: para incrementar su desarrollo en forma adecuada. Así por ejemplo, junto· con· re-·
conocer que se necesitan más médicos creemos ilógico 11ue la Universidad los
prepare en· una cantidad supE"dor a la de enfermeras y ;:. bstetras, en circunstan..:•
cias que lo normál sería la proporción inversa.
.. '··
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de Planlflcaclón, Coordinación y Presupuesto:

.
e ree mos que en la Expansión y Diversificación de la Educación Superior
existe un grave problema: Ls falta de financiamiento adecuado. Es necesano recordar que el presupuesto de las Universidades chilenas ha aumentado solamente en un 2% anual en cifras reales hasta 1958.
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Es necesario aclarar también que existe una inadecuada utilización de los actuales recursos financicron de las Universidades y que no se han definido objetivos y delineado los medios y prioridades en su uso. Son éstas, a nuestro juicio
las deficiencias básicas existentes en materia de educación superior en Chile.
El crecimiento de las Universidades, en un vano esfuerzo por solucionar los problemas señalados ha sido descoordinado e inorgánico. Por regla general, lo han
cfecidido presiones externas, sociales o económicas, sin que las Universidades hayan tomado en cuenta estudios serios en materia de r~cursos humanos Y de necesidades reales del país. Existe, entonces, una evidente desvinculación entre la
actividad universitaria y las demás ramas de la vida
;nacional.
·"
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Ya hemos señalado el grave problema que enfrentan las universidades debido a la errada .orientación de la Educación Superior. Esta misma falta de coor~inación se observa también entre las distintas universidades, e inCluso entre
las distintas facultades de una misma universidad. A este propósito es necesario
recordar, por ejemplo, que las facultades de Medicina, Medicina Veterinaria Y
Filosofía y Educación (Depto. de Biología) de la Universidad .de Chile realizan
en ·muchos casos el mismo tipo de inversiones en el campo de las Ciencias Biológicas, sin que exista entre ellas coordinación institucional alguna.

.

Todos estos . hechos demuestran
que el problema de las universidades no es
.
un problema exclusivamente financiero. Es cierto que falta en gran medida el
financiamiento. Pero nos parece que, junto a la entrega de recursos, es necesaIia la planificación y coordinación de la Educación Superior ya que la carencia
. de. dicha planificación provoca, en gran medida, un aprovechamiento deficiente
de los escasos recursos disponibles, situación increíble ante él angustioso estado
de las pniversidades y del país.
CRITERIOS DE SOLUCION:

Aparece pues evidente que nuestra Educación Superior no podrá superar la
crisis que hay la afecta sino reall.zando un serio esfuerzo de planificación de sus
actividades futuras. La Educación Superior no podrá seguir creciendo al azar,
como ha sido su característica hasta hoy. La solución no puede ser el fruto de
una serie de medidas inconexas entre sí, adoptadas más por reacción frente a
estímulos que por convencimiento, sino de acciones coordinadas, pensadas, planeadas.

.

·"..·

.
.·

~·

.

La Universidad no debe ser una torre de marfil. La Universidad es parte de
la sociedad en que está inmersa, y co'mo tal, debe estar al servicio de los intereses del todo, es decir al servicio dé los intereses de la comunidad nacional. En
consecuencia, su planificación debe hacerse en coordinación con la planificación
g-eneral del país. La expansión Y la diversüicación de la Educación Superior de~n orientarse· según los requerimientos de la sociedad general. El mayor número de cientüicos, profesionales Y técnicos que las Universidades preparen, deben
ser aquellos que el desarrollo nacional exige. El problema de la Educación Superior compromete a todas las Universidades que hoy día existen. Estos institutos
de altos estudios r.o pueden seguir actuando como parcelas autónimas. N 0 pue-
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df: haber pugna ni rivalidades pequeñas entre las distintas universidades ya que
todas ellas están sirviendo al mismo fin con los mismos medios. El éxito o el
fracaso de una de ellas será el éxito o el fracaso d~ las otras. Su acción debe
ser coordinada.
El Estado, como representante de los interese3 generales, no puede- entregarle medios a nadie -tampoco a las Universidades- si no sabe en qué se ·van
. a invertir. Lo que se invierte en un sectas d8 la sociedad se deja de invertir en
otros, y un país que sufre de falta de recursos, como es el caso del nuestro, no
puede permitirse el lujo de que ningur.1a persona o grupo de_ personas. invierta
los fondos que le han sido destinados "según su leal saber y entender".
L~1 la realización de estas soluciones están interesados todos los sectores del
país. N o se puede planificar el desarrollo nacional sin saber la cantidad y tipo
de profesionales con que se cuenta para ello. Sin embargo, quienes tienen la
mayor responsabilidad y un interés más directo en proponer y analizar estas soluciones son las Universidades, el Estado y las Federaciones de Estudiantes Universitarios. Por eso nosotros proponemos la pronta creación de un CONSEJO N.ACIONAL-DE EDUCACION SUPERIOR, integrado por rep:-:-esentantes de las Universidades,
en proporción al número de sus estudiantes, derEstado y de las Federaciones de
Estudiantes. Este Consejo estaría encargado de planificar el desarrollo futuro de
' en armonía con el desarrollo nacional, coordinar
la Educación Superior
la ac,ción entre las distintas universidades, determinar la distribución de los presupuestos y controlar la inversión de los mismos según los fines ·para los cuales
han sido acordados. Conjuntamente, tendría atribuciones referentes a creación
de nuevas universidades, carreras e institutos; asistencialidad estudiantil; convenios internacionales y con universalidades y con instituciones.
La planificación es una tarea que requiere tiempo y paciencia tanto en la
elaboración de las metas y los métodos como en el logro de los resultados requeridos. Existen, sin embargo, determinados _problerr1as que tienen carácter de
urgencia y en consecuencia no admiten postergación en sus soluciones. Por ello
proponemos la formulación de un plan extraordinario de E-xpansión y Diversl1icaci0n üe la Educación Superior y a través de una comisión especial, de ca. rácter transi~orio, integrada en la misma forma que el Consejo propuesto, encargada de estudiar la manera de aprovechar en forma óptima los actuales recursos universitarios de estudiar la destinación e inversión de nuevos r~ursos
acorde con las posibilidades de las universidades, como un primer paso para
lograr la total solución del complejo problema de .la Educación Superior chilena y que debería tratar medidas tales como:
a) La destina~ión de recursos para construir con capacidad adecuada la
Escuela de Agronomía acorde cOn las necesidades del Agro y el Programa de
Heforma Agraria.
•
_·
b) La destinación de recursos que permite con Eo 200.000 ampliar en 200
alumnos' la capacidad de la Escuela de Arquitectu;ra.
e) La construcción acelerada por la Junta de Auxilio Escolar y Becas que·
permita usar los cuatro pabellones más- grandes de ese Instituto que hoy se destinan a ello y lo que podría ampliar en aproximadamente 1.000 estudiantes de
rJedagogía su actual capacidad.
d) La posibilidad de crear carreras técnicas cortas que llenen funciones
que hoy deben cumplir los profesionales tradicionales con estudios superiores a
los que se requieren como sería el caso del Constructor de Edificios en que con
Ea 200.000 podrían abrirse cursos para 200 estudiantes.
.
Y en· general, todas aquellas iniciativas que se orientan a expandir y diver. s . . ficar la educación, con un mejor aprov.:echamiento de los recursos actuales y.
a través· de inversiones complementarias.
EJECUTIVO DE FECH
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SITUACION Y PERSPECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Declaración Pública del Rector de la Universidad de Chile
Don Eugenio González, en 7 y 8 de Abril de 1966.

Los problemas de la enseñanza en general, y los de la enseñanza superior,
en particular, están preocupando de una manera muy viva a la opinión pública, por la indudable trascendencia. que ellos tienen en el desarrollo nacional
y en el destino de las nuevas generaciones. La Universidad de Chile, como Institución del Estado, no puede dejar de exponer su · punto de vista sobre tan
ii?port~nte materia.
' ~ ¿Está la Universidad en crisis? L~ ~stá, por cierto, como el país entero,
. como el mundo entero. Hay, en todas partes, graves incongruencias entre las
Instituciones que tienden a permanecer inalterables y las realidades sociales
fundamentalment~ dinámicas. Entre nosotros, el ritmo de desarrollo se ha acelerado en los últimos decenios y se acelera cada vez más; exigiendo cambios
verdaderamente revolucionarios en las estructuras básicas -materiales y morales- de la sociedad y del Estado.
La agudización de los problemas que tal estado de cosas plantea y la ansiedad por resolverlos sin tardanza suele hacer que se desestime la importancia
de los progresos alcanzados, base insustituible de cualquiera construcción del
futuro.' Esto ocurre, con lamentable: frecuencia, en cuanto ·se refiere a la educación, y la Universidad de Chile, que ha tenido desde hace más de un siglo
w•·· sigue· teniendo una responsabilidad considerable en su desarrollo, es juzgada
a menudo, en términos que están lejos de corresponder a la provechosa tarea
que realiza, prescindiendo de todo alarde de publicidad impropia de su naturaleza.

.¡

r
~

CRECIMIENTO DE NUESTRA EDUCACION.- Nuestro país tenía, en 1865,

Laoo.ooo· habitantes y alrededor de 52.000 alumnos en todos sus establecimientos
de enseñanza. Ciem años más tarde, mientras la población nacional ha aumentado en más de 4 veces, la población escolar ha crecido más de 40 veces: de la
rhodesta proporción de m/m. 2·,8% de la población total matriculada en las es-·
cuelas de todo tipo y grado, en 1865, hemos llegado en 1964 a Iéi proporción
de .80,5%.
Si se examina el crecimiento de la matrícula de la éducación primaria,
media Y superior en los últimos 25 años, y ~as proporciones de: la matrícula total
que corresponden a cada uno de los tres grados, puede comprobarse que la del
primero· -incluida. la educación parvularia- está próxima a igualar a la po. blación en edad de recibirla y que, al mismo tiempo, ha crecido con gran
rapidez la del grado medio, y con mayor rapidez aúri la de grado superior.

~

. l

l

l

1·

La matrícula total- a que se llegó en 1964 -81,3%- .1.399.000 alumnos en
educación parvularia Y· primaria; 16,9 - 291.000 alumnos _en educación media;
y 1,8% - 32.169 alumnos en educación superior, muestran una distribución todavía· insatisfactoria del alumnado, pero cada vez más equilibrada en los distintos grados del sistema educativo, que resulta favorable comparada con la de
otros países de características similares al nuestro.
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Las cifras mencionadas revelan que se tiene casi resuelto el problema cuantitativo de la educación primaria y que se ha conseguido una expansión importante de la educación media. Destaca, sin embargo, el hecho de que el de:5arrollo
de la educación superior es insuficiente, Estados Unidos y la Unión Soviética,
que están en la avanzada del progreso educacional -a lo menos en su aspecto
cuantitativo- tenían respectivamente, a fines de la década pasada, 7.6% y 8,3%
de su población escolar en la educación superior y 1,85% y 1,13% de su población nacional.
Las proporciones de la educación superior que se alcanzaron en Chile, en
1964 -1,9% de la población escolar y 0,38% de la población nacional- muestran que debemos hacer un esfuerzo ingente y no escatimar recursos para que
ella alcance, en los próximos años, el nivel a que han llegado -no, por c.iert.o.
naciones como Estados Unidos y la ¡Unión Sovietica, de poderosa capacidad
económica- sino otras comparables a (.la nuestra por el grado de su evolución
y el índice de su riqueza.

l

¡
L
!

INSUFICIENTE DIVERSIFICACION DE LA- EDUCACION MEDIA.- Un
hecho que conviene destacar: todavía en 1964, el 70% de la matrícula en la
enseñanza media corr~spondía a los liceos, establecimientos que tradicionalmente -a pesar de teóricas declaraciones en contrario- continúan siendo, para la
:nayoría de sus alumnos, preparatorias del ingreso a la ·universidad. Esta insuficiente diversificación de la enseñanza media, reflejo del menor valor que aún
se atribuye a la actividad productiva de la industria, la agricultura y el comercio, y deplorable vestigio de una estructura social en vías de superación explica,
en gran parte, la excesiva presión por el ingreso a la enseñanza superior que
se· observa cada año.
'
Es preciso reiterar que la educación superior es, por definición, selectiva
t~n cuanto debe reservarse, teniendo en vista el interés social, sólo a los más
c;.ptos para aprovecharla. Debemos reconocer, no o·bstante, que el acceso a los
últimos años de la enseñanza media y, por lo tanto,. a la Universidad es todavía,
en nuestro país, una especie de privilegio. Investigaciones realizadas recientemente, muestran que los padres de nuestros estudiantes tienen un ingreso pro:.nedio igual al doble del promedio nacional, y un promedio de escola:ddad que
es también igual al doble del promedio nacional.
Esta situación pone d_e relieve las deficiencias de una política asistencial
CtUe trebería favorecer el ingreso a los grados superiores del sistema educativo
a todo joven talentoso, cualesquiera sean las condiciones sociales y económicas
de sus familias. Hoy es posible afirmar que estamos dando educación superior
~ólo a una fracción de los jóvenes realmente capacitados para recibirla. Espe~amos que la ley hace poco dictada sobre Auxilio Escolar y Becas iuncione
- expeditamente, facilitando una justa. distribución y selección de los alumnos en
fes distintos grados de la educaciÓn nac~onal.
A la escasez de carreras terminales de grado medio y a la selectividad socio-económica que aún conserva el segundo ciclo del sl.stema educacional y,
por lo tanto, la Universidad, se suma el hecho de que ésta, 39 años después de
haber entregado al Ministerio de Educación la dirección técnica y administraUva de los liceos, siga impartiendo la prueba de Bachillerato. Estamos cier~os
de que en breve se adoptarán medidas legales para suprimirla y reemplazarla
por un proceso moderno de orientación y evaluación de los alumnos Y que se
intensificará con criterio científico la asistencia social y económica a ios jóvenes
meritoríos de escasos recursos, prevista en la. legislación.
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;EL:'ÁcCESO A LA EDUCACION SUPERIOR.- Con :oda, la gr.aveda d del
1
·:)' ·
· : t entre el número de egresados de la ensenanza med1a y. a ca. .
~ 8 ctual
.
•desaJ
de us
las e Universidades. para rec1b1rlos
es menor de lo que genera1mente
. pactdaa
matrícula total del primer año de las Universidades entre 1961 Y 1965
.
.
- d e 1as escue1as d e e d u·se cree'
· · t1a 1 soo/o de la matncula
tata1 d e1 u. 1timo
ano
represen
a
e
.
. 1a
· .·
ed ·a con 6 años de estudio entre 1960 ·Y 1961. Aunque la matncu
1
cac1on
m
.
.
·rner
año universitario incluye entre un 20o/o Y un 30% de repltentes,
ue1 pr 1
.
_
.
~ podría pretenderse, tampoco, que todos los egres~dos de la ~nsenanza media
deben incorporarse, de modo automático, a la ensenanza supenor.

10

· Ningún Estado, por fuerte que sea su estructura económica . y perfecta su
organización social podría sostener ·una política ·de "Universidad para ~odos",
en el sentido de proporcionar a todos los ciudadanos que la deseen preparación
universitaria. Otra cosa es que la Universidad esté abierta a todos 1os, que,
en el curso del proéeso educativo, demuestren aptitud y vocación para los estudios superiores, proporcionando el Estado, a aquellos cuya situación económica
lo. exija, los recursos necesarios, Así podría haber en el ingreso a la Universi\Jad una selección auténtica. · ·

' es el argumento que se funda en la comparacwn del núIgualmente falaz
mer-o de postulaciones ·al Bachillerato y· el de ingresos a la Universidad;. así
. como el que se funda en la escasa proporción de postulantes· admitidos por
determinadas escuel~s universitarias de tradicional prestigio. Como es sabido,
en ambos casos, el número de postulaciones és muy superior al número· de
personas que postulan porque una' misma persona se inscribe simultáneamente
en 'diversas escuelas. Así, el hecho de que ·un candidato sea rechazado en ·uria ·
escuela no implica necesariamente que se le hayan cerrado las posibilidades
de eduéación superior .

.

,..'.

,LA UNIVERSIDAD DE CHILE NO PERMANECE ESTAGNADA.- La
Universidad de Chile -y la aseveración se hace con especial referencia a la
Universidad de Chile- se encontrarla estagnada en estructuras absoletas, ajena
·á_ los 'Imperativos del cambio social, incapaz de responder a las progresivas demandas ~e educación superior. De uri. examen objetivo de los·· hechos y de la
t.•ón!rontación de estadísticas elaboradas por organismos responsables, se · desprende lo contrario: la· Universidad de Chile está cumpliendo su· tarea nacionaL
mediante esfuerzos excepcionales, a pesar de la ya crónica insuficiencia de sus
disponibilidades presupuestarias.
.

•
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'"·.·La· matrícula de alumnos propiam€nt~ universitarios de la Universidad' de
. Chile;· por curso, entre 19f>l y 1965 aumentó en un 50%, a tina tasa a:cwnúlativa
anu~ de 10,7% Y la :del primer año a una ·tasa realmente excepdonal de 14%.
Aunque en menos escala; parejo fenómeno se observa· en.. las. 'demás Universidades. Ello· permite s~poner que· nuestra educación' supeFior absorberá rápidarnen:e la dema~da potencial de matrícula¡ ya que· el· número de egresados de la
. ens:nan~a media p.~ment~ cada año ~~lo en un 8%. Téngase presente que la
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tudiantes propiamente universitarios de 20.000 en 1966, a 40.000 en 1972, y la
del primer año en 1970, y deberá estar preparada para recibir en 1975, tanto en
Santiago como en provincias, por lo menos 52.000 estudiantes.

LAS DEFICIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.- El esfuerzo que
esta expansión requiere se magnifica teniendo en cuenta las deficiencias de la
actual situación de nuestra Universidad. Estas se deben, por una parte, a la rapidez de su propio crecimiento, que no fue acompañado de una· periódica revisión
de sus estructuras -lo que ahora se está haciendo- y, por otra, a la parsimonia
con que el Estado le proporciona los recursos indispensables para financiar en
Jebida forma, tanto la calidad de la educación que ofrece como la acelerada expansión de sus servicios.
El reducido Presupuesto de Inversiones de la Universidad ha impedido mejorar las condiciones de su planta física y disponer de la dotación que exige una
Univesridad moderna. No más de
.,. un 20% del equipo actual ha sido adquirido
en los últimos 10 años y el resto debería s_er renovado. a mayor parte de sus
escuelas y servicios -incluyendo los de su Admlnistración Central- funcionan
en locales dispersos, insuficientes para el número de alumnos que deben· atender
y notoriamente inad~cuados para la función universitaria.

1

.~
'

La Universidad posee sólo el 64,3% de las superficies construidas en que
funciona. De los locales restantes, 10,3% son· arrendados y 24,4% cedidos. Unicamente un 19% de sus edificio¡ pueden considerars~ buenos; 31% son deficientes
y 50% en mal estado de conservación, impropios para las labores de la Unive.r;siaad. ·Agréguese que sólo se puede destinar al mantenimiento de los locales que
ocupa, una porción muy pequeña del presupuesto. Además de crearse así un déficit·
de arrastte que repercute cada día más sobre la calidad de la enseñanza. y sobre
las condiciones de trabajo de profesores y alumnos, esta situación dificulta y
hace a veces imposible la tarea de aprovechar al máximo las superficies disponibles y los elementos docentes, técnicos y administrativos que podrían utilizarse en
común .
Inversiones en edificios -reparacwn de los actuales y construcción de los
q_ue requiere el aumento de matrícula-, en la dotación de los mismos, y en gastos
de operación -de los . cuales la mayor cantidad se destina al pago de p~rsonal
son los grandes rubros de cuyo incremento depende la posibilidad de ampliar aún
más los servicios de la Universidad de Chile, aumentando en forma apreciable la
matrícula en algunas Escuelas, establecimientos en las distintas Facultades cursos
vespertinos y nocturnos para carreras cortas· y creando con este mismo fin Centros
Universitarios en ciudades como Santiago y Valparaíso .
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ESTIMACION DE LOS ;RECURSOS NECESARIOS.- La inversión muy módicamente estimada que requiere un alumno universitario es de EQ 3.500 de 1965
para local (7 m2. a EQ 500 m2) más E9 2.000 para dotación de equipo. Sobre esta
base, a fin de atei?-der la mayor matrícula de, por lo menos, 32.000. alumnos que
cabe esperar en 1975, se requieren EQ 176 millones, o sea, un promedio de inversión anual en edificios y dotación de los mismos de EQ 17,6 ·millones. Por otra
parte, la reposición de no menos del 70% de los 200.000 m2. netos de edificios
q~e actualmente. ocupa la Universidad y del 90% de su dotación y equipo, exigiría
hasta la misma fecha una inversión total de ·EQ 115 millones (EQ 70 millones pata
construcciones· y EQ 45 millones para dotación), a un· promedio anual de EQ 11,5
millones.
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Pa- .( atender la expanswn previsible de su matrícula y renovar su planta
. . · ·. r~ dotación el presupuesto de capital de la Universidad debería aumentar
ns1ca y su
'
.,
anualmente en E? 29,1 millones de 1965, y para atender los gastos de operacwn
,
serv ·cios que están creciendo, como hemos visto, a una tasa de 10,7%, su
1
ae sus
,
.
presupuesto corriente debería aumentar cada año por lo menOS en esta m1sma
roporción. Todo ello a precios constantes de 1965, y sin considerar los gastos
;dicionales indispensables para mejorar la calidad de la enseñanza ni, por cierto,
los reajustes de remuneraciones y otros derivados de los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda que pudieran intervenir en el futuro.
ESFUERZOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ACCION UNIVERSITARIA.- Las consideraciones anteriores destacan principalmente la , expansión
cuantitativa de la Universidad de Chile, que ha sido importante y rápida, como
lo muestran las· dfras estadísticas. Ella se ha producido, sin embargo, con aceleraciones diferente\; en los múltiples aspectos de su actividad corporativa.· El país
_ nécesita, por ejefupló profesores,· ingenieros, médicos veterinarios, agrónomos,
ásistentes sociale1, y otros especialistas,. ene. úmero creciente y las· Escuelas ·que
los forman rio están en condiciones de satisfacer la demanda nacional. El gran
aumento de la matrícula se ha producido principalmente én los Centros Universitarios Regionales, con lo cw1l se cóinprueba la oportunidad de su creación y la

· 1mportancia de su labor~
Por lo que concierne al mejoramiento cualitativo de· la preparac10n profesional que imparte la Universidad de Chilé, puede· asegurarse que todas sus Facl.ütades procuran actualizar sus planes y programas de estudió y poner en
prá'ctica los métodos de trabajo que aconseja la experiencia recogida en lOs centros
universitarios más acreditados del mundo. Para 1ograrlo, es indispensable dispoñér de completos equipos de laboratorio, de bibliotecas bien provistas y', 'sobre
todo",' de un numeróso personal docente y agregado a la docencia( Jefes 'de ·trabajo, ayudantes), que se consagren enteramente a la faena universitaria.
Cada año se están incorporando más profesores al régimen de jornada completa -que es el régimen óptimo denÚo de una Universidad moderna-, a pesar
de.
lá' 'Univ.ersidad de Chile ·no está en condiciones de ofrecerles, en" general,
re'thuneraciones 'équivalentes a: las que algunos pueden obtener en el ' ejercicio
profe.sicinal libre y a las que les proponen otros servicios públicos, empresas privadas,. organismos· internacionales y Universidades extranjeras. La Universidad
debe estar ·en cóndicíones de 'retener éi su seno a los jóvenes investigadores y
docentes que podrían alejarse de ella en busca,' no sólo de mejores expectativas
económicas, sino tarribi~ri -Y acaso principalmente- en busca de mejores ámbitos
(tonde desplegar su vocación científica.

que

.. ;-·

...

~ Pero .. la Universidad de Chile no' es uri ·mero ·conjunto g_e' :E~ét.i'eúts Profesionales: es .un centro de alta investigaCión . Científica' y·tecnológica y tiene a su
cargo" además· parte significativa de' las tareas que,' en otr.os países, realizan entidades privadas, organismos estatales y .. municipales y Ministeriós. de Cultura.
Innecesario parece reiterar que 1~· i~~estígadón científica y tecnológica está unida
estrechamente al desarro~o nácional en todos sús órdenes; que la creación artística r·evela la fuerz~·~~~piritu'Bl. de un pueblo y que la difusión de los valores culturáles 'en-noblece' la~_-vi~:l'a~ soCial. Fomentarlas es obligación de la Universidad d·e
Chile.:.M\lcho· .se· hac~ ·en este sentido, ·pero mucho· queda por hacer. ·
~

.~
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Aparte 1~ mencionadas, otras funciones de similar importancia realiza ila
Universi~ad de Chile:. las encargadas a los Departamentos de Extensión CultÚral
Y de Acción Social que la vinculan a las comunidades urbanas y rurales y a los
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trabajadores organizados en sindicatos y cooperativas, los Convenios de Intercambio con Instituciones extranjeras, los Servicios de Bienestar Estudiantil, las, publicaciones artísticas y científicas, etc. La realídad universitaria de nuestra época
desborda la imagen tracional de la antigua Corporación puramente académica,
G.esvinculada de los problemas sociales y nacionales, en una especie de solemne
hermetismo.
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EL PROBLEMA DE LA UNIVERSIDAD ES UN PROBLEYIA DE LA NACION.- De lo expuesto se desprende que _la Universidad de Chile ha cumplido

en el pasado· su deber institucional, extrema sus esfuerzos para atender las urgencias del presente, y está planificando las tareas que le aguardan en el inmediato
porvenir. Pero es necesario que se forme conciencia pública en el sentido de
que el 'problema fundamental de la· Universidad de Chile -el problema~ de su .
~decuado financiamiento- es. un problema del Estado.¡ La Unbrersidad de Chile:
~ólo podrá responder, con plena eficacia, a los requerimientos de nuestra socie.
J.ad -en tra.nce de transformaciones profundas- si el Estado le proporciona,,
oportuna y regularmente, dentro de sus ·planes. de desarrollo. los medios que:
reclama. La Universidad conscient~ de la situación fiscal, colé,borará en la bús-·
·queda de este finarú¡iamiento por los medios a su a~canc~.
~

El ritmo de crecimiento de nuestros servicios educativos en las últimas décadas es un evidente reflejo de la elevación· del nivel económico-social de impor-:tantes sectores de la población. Este rápido desarrollo es la mejor garantía de que
las metas esbozadas para 1975 han de ser alcanzadas, a menos que se frene deliberadamente la tendencia a la cual corresponden. De lograr tal resultado, y dando
por supuest<;> que la Universidad de Chile mantendrá en sus aulas, en los próximos años, alrededor del 55% del total de los estudiantes del país, habremos llegado en' 1975 a una proporción de 80 universidades por cada 10.000 habitantes,
y una matrícula de la enseñanza superior equivalente al 3,5Cé de la matrkula
total del sistema escolar, objetivo no extraordinario, pero sí realista.
Es preciso señalar, por último, que el notable incremento cuantitativo de
nuestra educación superior sería un beneficio ilusorio y podría crear nuevos y
mayores problemas, si no fuera acompañado de una radical reforma de la Universidad y de la organización de los estudios, en orgánica correlación con una
reforma completa de todo nuestro sistema educacional y con un efectivo cambio
en la situación económica y social de Chile. Porque, como decía don Andrés
Bello en su recordado discurso de 1843, "Los adelantamientos en todas las líneas
se llaman unos a otros, se eslabonan y se empujan".
~
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INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE
ESTUDIANTES DE CHILE. DON JUAN ENRIQUE MIQUEL

1

.

-· .. • .....

•,

Con ocasión de la publicación de los documentos de la Federacwn
de Estudiantes de Chilé sobre la Educación Superior y del Rector de
la Universidad de Chile sobre esta Universidad, el Consejo Universitario decidió abocars_e a discutir los problemas de la Educación Superior en general. y de la Universidad de Chile en particular. Para este
efecto en ~a sesión del 13 de Abril de 1966 se inició una conversación
_sobre la temática a discutir.

El presidente de la Federación de Estudiantes señor Miquel señala que, a su
juicio; el objetivo de la reunión es hacer fundamentalmente un recuento de los
d1stintos campos posibles de expansión y exigir una determinación de prioridades
posterior a tener una visión de conjunto de los problemas. Su intervención, agre' ga,. tendrá por objeto dar una pauta de cuales son los problemas que los estu. -' diantes. entienden, que tienen una mayor relevancia en la discusión que se va a
~-- · · ·.desarrollar en el C.onsejo. ·'
~. .n~. ~ 5.~,. .. . :~· -:.·-:--~:~~~··;'En primer término, y como se señala en la declaración dada a luz por la
. ¡~/>~~-..Jtederación lá. semana pasada, hay un punto que esÜ siendo cada día más claro:
•. :"'-. :·eL .problema de la Universidad ya no es el problema de cada Universidad en
· particular sino que es- de la Educación Superior, dentro de una visión de tipo
global. · ':
.l

La Universidad de Chile está impartiendo un tipo de educación que, en el
esquema educacional del país, está situado en un nivel superior de la enseñanza
y de la investigaCión; junto con ello, en una proporción de algo más del 50%, se
encuentran las restantes universidades del Estado y particulares. Es claro y no
~s necesario destacar la importancia que tiene esta etapa de la educación, tanto
porque concuerda con. el proceso educacional del país, como porque ¡Jrovee a- éste
de los profesionales· y de los recursos humanos necesarios ·para su desarrollo
económico y social.
Se debe partir de esta consideración porque la Universidad de Chile tiene
l1oy día, un papel que ha cambiado históricamente. Ya no es el único instituto
de estudios s~perio~es; pero sí es el instituto del Estado en que se realizan estos
'estudios. Por. ello recibe de la sociedad el mandato de velar por la orientación
y la marcha de este tipo de labor.- Consecuencialmente la declaración de la Federadón de Estudiantes· se sitúa en un análisis de la Ed~cación Superior, considerada como conjunto; no hace referencia a la situación de ninguna Universidad en
particular.
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. ·De acuerdo con el criterio dé la Federación, surgen inmediatamente cuatro
prÓblemas ~e extraordinaria importancia. En el nivel primordial, el de la Educaci¿n Superior ·considerada como un grado, cómo Úna unidad.
El primer problema es el de la coordinación. En efecto, se obsérvan

nume~

rosos casos de dualidad y duplicidad de actividades, que están realizando distintas universidades en forma competitiva. Hay ejemplos muy claros, proporcionados
incluso por el señor Rector: la Universidad de Chile tiene un centro universitario
'2!1 Talca, la Universidad Técnica tiene un Colegio Regional err Talca que imparte,
entre otros, un curso de geografía, exactámente igual al que existe en la UniverSidad de' Chile cJ.e. Santiago, y cursos c:}.e pedagogía,. que son los mismos que tiene
el Centro de la Universidé).d de. Chile.
Ot.ro problema .. de C09rdiriación se presenta, por ejemplo, en la decisión de
crear Una Escuela de Medicina· en Valdivia, de réorte de la Universidad· Austral
·-si es 'que. tiene los' recursos y lasdemás .condicion~s necesarias- en circuns-·
tancias que en
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se efectuó
una larga discusión sobre cuál es el mejor mecanismo para formar ·nuevos m1dicos, y el año pasado se pres~ntó un informe ai Consejo .que contenía las distintas

la

. ·¡

alternativas·, entr~ las que no· figuraba la creación de esa nueva escuela.
Recordando el debate originado ccín motivo de la creación de ·la Universidad
del Nort.e, creado a través de un mecanismo que todos los señores Consejeros.
repudian de antemano, como son las presiones· de tipo parlamentario ejercidas
por intereses regionales, .hoy día ~xisten tres Universidades que actúan en la
c1udad de Antofagasta: la de Chile, la Técnica· del Estado y la Universidad del
;·.¡arte.
De este análisis no puede sino concluirse que este tipo de decisiones no puede
estar entregado para su resolución a distintos grupos. que 111ueden actuar en
funciGn de intereses que no sean· los intereses que más convengan al país, e
mcluso, a los niveles de la educación. Se hace evidente la necesidad de coordinación y de estudio de todos los mecanismos que existen para llevarla a cabo
y detenninar así, cuál debe ser la situación ideal..

.

'"·

,.

·..:·

.?

..

?
.•

El aspecto de coordinación se extiende a los nexos entre el tercer grado de
la educación nacional y el resto del proceso educativo. Los señores Consejeros ·
saben que se proyecta una reforma educacional que quiere cambiar los términos
Je la enseñanza media de tipo indiferenciado, humanista. q_ue tiende hacia la
·Jniversidad, y la educación secundaria de tipo profesional a nivel superior. Este
Sistema va a entrar en ·pugna con ·la clase profesional que se está formando en
los Centros Universitarios de Provincia; el egresado de e~os Centros y el de la
Universidad Téc,nica del Estado, va a tener una capacidad técnica similar a la
del que egresa de la _educación secundaria. Esto conducirá a determinar donde
tiene que darse la formación del nivel base de tipo técnico, quien debe darla
y cuáles son las formas en que· debe darse, lo que ·obliga a la coordinación entre
la estruch_;_ra normal de la ed~cáción ·d.el _p~ís y la Educación Superior.
El factor de coordinación que se ha señalado conduce necesariamente a la
t:onclusión de que debe buscarse algún medio de·
planificación del crecimiento'·
de la ·educación en general ·y, en· ·especial, de la educación universitaria. Canse- .
cueñ.Cialrriente·,· surgen otros problemas para el debate. En primer lugar, qué es,
. qÚé comprende y. hasta dónde alcanza el ·concepto de autonomía universitaria;
qué tipo de planificación se requiere, quiénes deben participar en la planificación
Y. ·có#J.o los pri;ieipios. de libertad de la Universidad se conjugan con los de la
coordinación, y ae la utilización de ·los recursos.

la
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del financiamiento de la educación superior surge, con una pera. problema
·
1 ·
. ··' d'f nte sí se parte de la base de que la Educación Superior sea p am. peetlva 1 ere
.
.
.
1
d
.
es imposible que se le p1da que entregue al pa1s determmada e ase e
. f1cada,
.
.
.
.
· · t
1
so~
· ....
f · nales 0 realice ciertas mvestlgacwnes s1 no se 1e sum1ms ra os recur .,
.. , .. pro es10
finwcieros para que todas esas labores puedan desarrollarse .
La idea, que durante mucho tiempo ha sido debatida, respecto al finanCia-miento de la Uni~ersidad y que tiende a darle una determinada cantidad de
recursos para asegurar que a través del sistema financiero no va a ejercerse
presión sobre ella, sufre entonces una transformación.
No es posible establecer que la Universidad va a disponer de un 2% a un
3% de los recursos que usa el país, porque si se le indica, por ejemplo, que los
programas de desarrollo económico, exigen que haya 10.000 profesionales más
-:-al ñivel técnico¡ industrial o agrícola que puedan realizar los programas que el
pB.ís necesita, habrá que suministrarle a la Universidad la cantidad de recursos
necesarios para· incrementar su actividad en la medida ·en que la formación de
t>sos profesionalrs lo requiera.
-·
Esta idea se .. relaciona con otra fundamental: la de considerar que e_n la educación no sólo se están formando hombres, no sólo se está realizando un proceso
cultural, sino que, a la vez, la educación está aportando un elemento extraordiriariamente necesario para el desarrollo .económico y social del país. Para poder
plantear los problemas de desarrollo económico y social, J).O sólo se tienen que
resolver los problemas de capital, los problemás de recursos naturales, sino que
hay que abrir un nuevo capítulo: el de los recursos humanos. Esto implica cambiar la~ mentalidad del maestro de tipo tradicional, del obrero calificado o del .
pbre:r;o semi-calificado hasta el técnico de nivel superior,. pasando· por toda la
variedad de gamas profesionales de distintos niveles que existen dentro de una
sociedad de corte industrial, con relaciones cada vez más complejas.
·....p

'·>;('.

· . ,,~;_·.' ...Los pro.blemas reseñados son los que hay que discutir al nivel de la edu-caéióri superior considerada como un conjunto. Pero de inmediato surgen todos
.. : ·!os problemas de la Universidad a este nivel, esto es, debe discutirse sobre el
· · sér. o el 'deber. ser de la Universidad. Quienes dirigen la Universidad deben tratar
cie ·.establecer normas y principios básicos comunes acere~ de· qué es lo _que debe
ser· la institución en abstracto, no la institución conc~eta que es la Universidad.
,· •
Debe establecerse si se desea una Universidad moderna con valores determinados
que es lo que hoy, se pretende realizar y, a la luz d ~na det~rminación· de este
tipo de principios, poder entrar a hacer un análisis de las posibilidades de la
Universidad para acoger en su seno esta clase de iniciativas.

.

·~

En este campo especifico surgen- una multiplicidad de temas de discusión:
el problema de la modernización de los estudios, porque en las Universidades coexisten áreas de estudios extraordinariamente modernas· con. otras ya anticuadas y
los métodos de trabajo varían desde la lección magistral y nada más, hasta la
formación de tipo empírico del estudiante; el problema de establecer quién prepara Y dónde se prepara el personal docente de la Universidad, que hasta ahora,
salvo lo que se ha visto en la Facultad de Ciencias, no ha sido abordado; el problemas de cuáles so~ las prioridades en la investigación, si en ciencia aplicada o
en ciencia pura, Y .'cuáles son los organismos universitarios que deben asumir
cada ~a de estas tareas; el problema de la estructura de la Universidad, puesto
que, ~o y día co~xisten dos conceptos de facultad, el de la Facultad profesional,
dedícada exclusiva o fundamentalmente a la formación de profesionales y el de

la Facultad que está asumiendo la totalidad del deber universitario, esto es, la
preparación en áreas culturales determinadas.
En resumen, la discusión debe enfocarse en dos niveles:. primero, el de la
consideración de la Educación Superior como conjunto, donde sur~Qn cuatro
problemas fundamentales, cuales son:
1)

El estudio de la Coordinación de la Educación Superior.

2)

a planificación o en un sentido más amplio, el establecimiento de un mecanismo de resolución al nivel de la Educación Superior de los planes y medios .

3)

El problema del Financiamiento de la Educación Superior.

4)

La consideración de la Educación Superior como un problema de
humanos en cada área específica, salvo el área hel arte. .

. ~ ....;::· ·-~-- .•

,.;,...

·~

.!

recurso~

',.·

f;

Enseguida, respecto de la Universidad de Chile, debe abordarse la determina:-c.ión del' ideal de Universidad, del deber ser unive~sitario y, partiendo· dé. ese
concepto, efectuar una proyección sobre los distintos campos de análisis que se
dan en la realidaó universitaria actual".
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INTERVENCION · DEL DELEGADO DE LA FECH,
ANTONIO CAV ALLA

En el debate se produjeron algunas afirmaciones que planteaban
otros - términos. ' El belegado··Estudia:ntil,
'
.
.
.
..don Antonio.. ... ~~Cavalla, replantea . el problema desde el punto de vista dé la FECH.
·.
.. .

el debate

e~

_.

'

• ··"' • ••

_4. •.

'

:

'

~

'

.

·

~ • •·

·'
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•

El representante de los alumnos, señor Cavalla, señala que las palabras del
Decano señor Hoecker, le ahorran gran parte de su intento. de clarificar la posición de la Federaciól! de Estudiantes planteada por su presidente. Para la Federación es importante que el Consejo se aboqu~ a discutir los grandes problemas
ck la educación superior, como trasfondo de todas las ·decisiones que tienen que
tomarse posteriormente.
~s indudable que toda medida que se adopte en la Universidad de Chile
tendrá que estar relacionada -si se quiere actuar con objetividad, sirviendo los
intereses de la comunidad- con el resto de los niveles de la educación tanto,
como con el resto de las actividades del país. Tampoco se puede discutir que el
gran problema de toda comunidad es que las necesidades· son mayores que los
recursos y que cualquiera institución, más aún la Universidad,· debe comprender
· ~to 'para entrar a elegir algunas escalas de prioridades dentro de un criterio nacional de discusión, por lo tanto debe entrar a planificar .

. La Federación no está proponiendo que el Consejo Universitario se dedique
planüicar la Edu.cación Superior, puesto que esa labor corresponde, evidentemente,
un organismo de planüicación. El sentir de la Federación es que el
Consejo Universitario se aboque a estudiar cuál es el mejor mecanismo para
realizar la planificaciÓn de la Educación Superior, esto es, que determine el siste~a por el cual el país, con la participación de las Universidades, deol Estado-Y la
ue las fuerzas vivas q'ue tienen que ver con. la educación, esté decidiendo democráticamente cuáles son los métodos de planificación, porque esa es una de las
condiciones esenciales de cualquier iniciativa de ese .carácter.

- i-'

a

Junto a este problema fundamental existen problemas urgentes que pueden
ser resueltos con medidas concretas e inmediatas dentro de la sesión normal del
Consejo. Esto produce en el.hecho la existencia de dos niveles paralelos de decitiones: por úna parte aquellas que enfrentan el problema general de la Educación
Superior del pais Y por otra, las que enfocan la situación concreta de la Universidad de Chile.

.·

!·~;..
J";.·,·· . ~· .
. ·. •,
.
.
. .
'
~~-,~;~~::}¿Además, -ia Federación estima que debe comenzarse por el estudio de los

vroblemas generales···de la Educación Superior, porque es evidente que cualquier
proposición que se haga ~n torno a la política de la Universidad de Chile y a su
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~:::structura va a estar en estrecha relación con todo aquello que la misma Univer::;idad haya visualizado como problema de este tipo de enseñanza. Un planteamiento inverso de la Federación significaría incurrir en la misma falla que, a juicio
de la FECH, tier:e la Educación Superior: una descoordinación en las decisiones.

En este. s~ntido, la Federación est~ma que c1,1alquier .decisión q_ue .~1 Consejo
adopte sobre los mecanismos de .la., pJfln.ifica_ción de la Enseñanza Superior, debe
ser enfocada· con gran altura de miras, sin caer en falsas interpretaciones de los
ele autonomía universitaria y libertad de la Universidad. Por el contrario, se
deben considerar todos ~uellos factores que- tie~en q~e yer eon! un: esfuerzo
nacional orientado hacia ~desarrollo económico, social y cultural del país.
En consecuencia, el sistema de planificación ~o pÜ~de qued~r exclusivamente
entregado a un Consejo de Rectores, porque no estaría, esta medida, representado por todos aquellos organismos o estructuras ·que tienen que ver ~Ón la Educación Superior directa e indirectamente. No se puede cons'iderar a '¡a ·universidad
y a· la Educación Superior como una p~rcela aparte, separada de la realidad del
acontecer en la vida nacional''. .
.
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TEMARIO PARA LA CONVENCION FECH DE REFORMA
UNIVERSITARIA

1.-LAS TAREAS DE LA UNIVERSIDAD.
a)

La Universidad y sus funciones.

·.. b)

Relaciones de la Universidad y la Sociedad. Papel de las Universidades
" Nacionales y Particulares.

e) "Nuevas tareas de la Universidad en la -Sociedad Latinoamericana:
d)

Relaciones de la Universidad con los Poderes Públicos.

e)

La Universidad y el Desarrollo Nacional.

'
La Autonomía Uniyersitaria. Significado y fundamentación. Extensión
de la autonomía, sus diversos aspectos.

f)

'(<"

:-,~-'-

·

~

2.-LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE.
a) . Concepto de Educación Universitaria y de Educación Superior .
.,

I.-COORDINACION; PLANIFICACION Y CONTROL DE LA-

.~)~~- : Y_::-~.: . ... ~-:~ ~

·:S"
~·

-:r·:

IIV

EDUCACION SUPERIOR.

!

·.

b)

Formas actuales de coordinación. Análisis de la Estructura del Consejo
de Rectores.

e)

Criterios para el establecimiento de un Consejo Nacional de Educación
Superior. S)-!S posibles funciones.

d)

Rol de las Universidades Nacionales y Privadas.

·e)

Coordinación de la Educación Superior con el resto del proceso educacional y con la planificación del Desarrollo Nacional.

·-

.....
II.-EXPANSION 'DE LA EDUCACION SUPERIOR~
-;.f: ·.i!.J~·· .
Indices': de' crecirniento de las va~an tes universitarias.

_. < ,:

f)

. .,¡· ~~~~~~·._.¡; -.·

;'.: ·;~>,;·. Jtelació~

- .

ent~~. Crecimiento Demográfico; aumento de egresados de la

·. -·~.<: ~;:;,.f Educac10n ~ S"'ecundaria

Y el Incremento universitario .. Su proyección en

· •· los próximos años. ·
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..
h)

Estudio de las necesidades de Recursos Humanos del país y el aporte
de la Universidad.
La Planificación Universitaria como solución. Bases de un organismo
f
de Planificación al efecto o papel del Consejo Nacional de Educación

i)

Superior.
III.-LA DIVERSIFICACION. DE LA EDUCACION :SUPERIOR.
Las nuevas carreras cortas y de ciclo intermedio como exigencia y requisito del Desarrollo Económico y Social de la Nación.

j)

·~·~;

.

·k)

La descentralización de la Universidad.

l)

Los Centros Universitarios de Provincia.

.

--~-::. ·~

.-:;,
• -.4

~:..:;.

3.-LA REORIEN1ACION DE LA DOCENCIA; INVESTIGACION
Y EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Y SU NUEVA ORGANIZACION:
.
.
l.-LA REORGANIZACION DE LA DOCENCIA EN LA
UNIVERSIDAD DE CHILE ..
a)'· El contenido de la enseñanza: la formación humanística, la capacitación
científica y tecnológica básica, y la especialización profesional. Pa~tici
pación de estas orientaciones en los planes y programa y formas de
de asegurarlo.
b) La cátedra universitaria; su alcance y criterio uniformes de calificación.
Su organización. Métodos de trabajo.
e) El establecimiento de una auténtica carrera docente. Grados .Y estímulos.
d) La previsión, Conservacióll: y Dejación de las Funciones Docentes.
e)

Sistemas de regulación.
El Departamento como reunión de cátedras afines. Sus. funciones y organización.

f)

La distinción entre Escuelas Universitarias y Anexas. Criterios para su
supresión o mantención.

~

.

.

g)

..

·.··

)·'.

Los grados y títulos e~.._tranjeros.
'

J.:•.i.;.

.II.-LA REORIENTACION DE LA INVESTIGACION,.- ;., . -.
•

•

•

•

• .

~

••

• •

.. •

'

~

h). Relación entre Docencia. e Investigación~ Unidad q~ I:qv~~~~~~c~ón~,
departamento e instituto, sus funciones y relaciones.·
i)

Investig~~ió~
ridad. .

~:
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sentido de la Investigación. Universitaria en nuestro país. Su actual
·organización y dirección.
Criterios básicos de su reestructuración. Organismo central de coordinación· y planificación.

· · ni~.....:..LA REORIENTACION DE LA EXTENSION uNIVERSITARIA.
k) . Concepto de la Extensión Universitaria. La. extensión cultural y la acción
social.
El Departamento de Extensión Universitaria y' sus principales defectos.
·m) El Departamento db Acción Social. Su~ funciones.
l)

<t.

n)

La extensión. como,_ labor de cada ox:ganismo de la Universidad. Papel de
la cátedra; departafuentos, institutos y Facultades. Organismos de coordir:-ació~. en l<l:s ;E.:~cultades y en la Unive!:"sidad ..
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IV.-LA ESTRUCTURA UNIVERSITARIA.
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Estudio. crítico
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actual organizaci~n de la U~iversidad
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El papel de las facultades, Institutos( departamentos, cátedras, escuelas,
seminarios y Servicios Universitarios.
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~i)iir'a una- n~éva. estructura.
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Estructura de -poder en la Universidad. Generación de· la Autoridad Uni-
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.!J~'~rf~":P"áfticipa~lón' :~stticliantil. ·en la 'estructura de poder. ·Aparición del pro:.,:: blema. eri''e!'.planó" La:Ürioamericano. "El moviffiiento de" Córdoba. Estudio
. crítico del ca-gobierno.
··
: .,-,·t:a'· p~rtiCipació~ · esiudiañtil en Chile.
Tesis vigentes .
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4.-EL FINANCIAMIENTO

DE

LA

EDUCACION

SUPERiq_R

EN

CHILE.

a)

Los presupuestos educacionales en el presupuesto de la· Nación.

b)

Participación· de ·1~· Édtic'áctón Sup:~ri~r. ·y de la :Únive~sÚiad de Chile.
.
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.. d) -· Forma de garantizar el adecuado financiamiento de la Universidad de
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El financiamiento internacional de la "U". Los convenios con Universidades, Fundaciones Universitarias o Institutos Internacionales, y los resguardos de la Universidad ante las donaciones dirigidas.

5.-LA DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE .

.¡
a)

Indices actuales de composición social de la Población Universitaria.
Deserción estudiantil. Condición económica.

b)

Proyectos tendientes a favorecer la democratización de la enseñanza.
l.-Los planes de Becas

l

Préstamos de· Estudios completos.

~;

..

·.,

··~;;

.~

2.-La Universidad Labotv.il, del Trabajo o Nocturna.
3.-0tras iniciativas Bienkstar

·.~::. ·\~~

E~tudiantil.
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B 1 B L ~1 O G R A F 1 A
Editada por el Departamento de Reforma Universitaria, FECH en Mayo de 1964
y reactualizada por FEUC.
Contiene 12 temas:
-Misión y ·rareas de la Universidad
-Universidad y Desarrollo Económico
-Docencia
-Investigación
-Diversificación de la Enseñanza Superior
-Democratización de la Enseñanza Superior
-Estatutos y Leyes
-Historia fe la Universidad
-Autonomía Universitaria
-Presupuesto Universitario
-Historia de la Reforma Universitaria
-Administración
-El estudiante y el gremio estudiantil.

Las direcciones de las Bibliotecas que se mencionan son:
BIBLIOTECA CEPAL

··································

Providencia 371

BIBLIOTECAS CIAS.

....................................

Alameda Esq. Almirante Barroso

BIBLIOTECAS MENSAJE ..................... ~~:~
' .....
BIBLIOTECA CENTRAL U. DE" CHILE Alameda entre Arturo Prat y Sn. Diego
BIBLIOTECA CENTRAL U. C ................. Alameda entre Lira y Portugal
BIBLIOTECA CONGRESO .......................... Compañía entre Bandera y Morandé.
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MISION Y TAREAS DE LA UNIVERSIDAD
1.- ATCON RUDOLPH: La Universidad Latinoamerickna (En "Revista ECO".
Mayo-Julio, Bogotá 1963). Depto. de Reforma Universitaria.

2.- AQUINO TOMAS DE: Suma Teológica. Cuestión XVI, primera parte. Depto.
de Reforma Universitaria.
·-·-·-.

:>.- AUBERT: La Libertad del Historiador Católi4o. (En "Libertad y Verdad",
U. de Lovaina). Depto. de Reforma Univer_sitaria.
4.- AGROMONTF; ROBERTO: Sociología de la Universidad, Ed. México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Sociales. 1957. Biblioteca Cías.
5.- AMOROSO LIMA ALCEN: Universidad y Comunidad Internacional. (En
"Corporación por estudiantes para estudiantes. N9 14, Diciembre 1952, Págs.
3-5). Biblioteca Cías.
6.- ACEVEDO FERNANDO DE: As Universidades no momdodo futuro. Confere:pcialida 22 de Junho de 1944, Río de Janeiro, Brasil 1944.
7.- Principios sobre Reforma Universitaria. Consideraciones sobre los deberes
de.la Universidad.
7.-ATCON RUDOLPH: Principios de la Reforma Universitaria. Consideraciones sobre los deberes de la Universidad y primeras recomedanciones sobre la
manera de cumplirlas. Tegucigalpa, DC. Honduras, 1960. Biblioteca Central
de la Universidad de Chile.
8.-AGUIRRE BELTRAN GONZALO: Estructura y función de la Universidad
Latinoamericana en "La Educación", Washington, Abril-Junio 1960. Pág. 36.
Biblioteca Cepal.
9.- BELTRAND RUSELL: Investigación sobre el significado de la verdad. Traducción directa de José oRhira Armengol. Buenos Aires, Losada 1946. Biblioteca Central Universidad de Chile.
lU.- BASCUÑAN V ALDES ANIBAL: Cinco ensayos para una teoría de la Uni1

!

versidad Latinoamericana. Stgo. de Chile
Departamento de Reforma Universitaria.

1963. Editorial

Andrés Bello.

11.- BELLO ANDRES: La Universidad de Chile. Anales de la Universidad de
Chile -NQ 100. Octubre. 1962 del Centenario de la Universidad de Chile,
Pág. 7. Biblioteca Mensaje.

12.- BRAGA DA CRUZ GUILHERNE: El problema de la Universidad. (En nuestro tiempo) N9 100, Octubre 1962. Biblioteca Mensaje.
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13.- BARROS RAIMUNDO: Grandes inquietudes de las t:níversidades de hoy.
(En "Mensaje" N? 95, Vol. IX, 1960, Págs. 542-545. Biblioteca ~ensaje.
B.- BORREGO JENARO: La Universidad inquisitiva y e:rada llamada a rea-

lizar la más profunda de las revoluciones sociales. (Véase Congreso Nacional
de Sociología, IX Zacateca 1958). Biblioteca Cías.
15.- BARROS RAIMUNO: Educación Superior en Chile: r~flexiones estadísticas
(En "Mensaje", Mayo de 1963). Biblioteca Mensaje.
16.- BENEDETTI ANACLETO: Una política per 1' universitá. (En "Operare",
anno XVI N? 2 Marzo-Aprile, 1960, Págs. 42-49). Bibiíoteca Cías.

17.- BONGLE: La crisis Universitaria. Depat1amento de Reforma Universitaria.
.

(

18.- Carta de las Universidades .Latinoimericánas. Guatemala, Editorial Universitaria, 1950. Biblioteca Central, Universidad de Chile.
19.- CHICO GOERNE LUIS: La Universidad y la inquietud de nuestro tiempo.
México Unam 1937. Biblioteca Central de la Universidad de Chile.

t'l

20.- CROXATO RECTOR: Reflexiones en torno a la Misión Científica de la
Universidad. ("MensaJe", Mayo 1964). Bil;>lioteca Mensaje.
~:.1.- Conference on the Role of Colleges and Universities in internacional unders-

tan ding, Estes Park, Colorado 1949. Biblioteca Central Univ. de Chile.
22.- DIEZ ALEGRIA JOSE MARIA: La Universidad y el cambio de estructuras
Sociales. "(En "Mensaje", Vol. VII Nº 773), Octubre 1958,· Págs. 337-347.
Biblioteca Cías.

23.- FISCH MAX~ La Universidád Ideal. Biblioteca Nacional
24.- FONTECILLA 0.: "La Universidad y la cultura". Biblioteca Central Universidad de Chile. Stgo. de Chile, 1932.
25.- FINE BENJAMIN: Education for internacional underst~ding. (En "La Educación", Washington, U.P. Julio-Diciembre, 1960, Pág. 135). Biblioteca Cepal.
2ti.-: GO.MEZ MILLAS JUAN: Discursos inaugurales, 1956-57-58, Univ. de Chile.
Biblioteca Central Universidad de Chile.

!

j

.,
l

2.7.- GOMEZ MILLAS JUAN: Tradición y tarea universitaria. Biblioteca Central
de la Universidad de Chile.

28.- GOMEZ MILLAS JUAN: La Universidad de nuestros tiempos. (En "Boletín
de la Universidad de Chile") N 9 19, Abril 1961, Págs. 7-15. Biblioteca Cías.
29.- GRAMPONE ANTONIO M.: Universidad oficial y Uni~ersidad viva. México,
Unam 1958. Biblioteca Cías.

,.
30.- HEIDEGGER MARTIN: Carta sobre el humanismo. Traducción de Alberto
Wagner de Reyna. Instituto de Investigación cultural, Facultad de Filosofía,
Universidad de Chile, 1955. Biblioteca Central de la Univ. de Chile.

5±
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:n.- HEIDEGGER MARTIN: La doctrina de Platón acerca de la verdad. Traducción por Norberto V. Sivetti; traducción de García Bacca. Universidad de
Chile, 1955. Biblioteca Central de la Universidad de Chile.
:J2.- HEIDEGGER MARTIN: La pregunta sobre la técnica. Traducción de Feo.
Soler Grima. Revista de Filosofía, Stgo de Chile, Vol. V N<:> 1, 1958.

33.- HUTCHINS: La Universidad de Utopía. Depto. de Reforma Universitaria,
Eudeba. Cuadernos.

J4.- HEIDEGGER MARTIN: La época de la imagen del mundo. Anales de la
tJniversidad de _Chile, N9 111, tercer trimestre, 1958. Biblioteea Central de
la Universidad de Chile.
35.- HEIDEGGER MARTIN: ¿Qué significa pensar? Departamento de. Reforma
Universitaria.

36.- HOURTON JORGE: Misión de la Universidad y del universitario. "Finis
Terrae" N<:> 24. Biblioteca Central de la Universidad Católica.
J7.- HOUSSAY BDO. ALBERTO: The role of the universities in face of the
material and moral changes brought about in .contemporany society by
scientific and technologica progress, a paper read at the Internacional Conference of Universities Burea, 1952. Biblioteca Central de la Universidad
z de Chile.
37.- HANUY 'EDUARDO: Dos ensayos americanos, N9 2 Misión de Ia Universidad Americana con una introducción al tema iberoamericano de José Ferrater Mora. Stgo. de Chile, Guardia e Hijos, 1947. Biblioteca Central de la
Universidad de Chile.
:38.- HAIRGHURS ROBERT J.: Como funciona la Universidad en Latinoamérica (en Américas, Washington, Enero 1961, Pág. 6). Biblioteca Cepal..
3&.- HAIGHURS ROBERT: Comparación de la Educación Superior Latinoame-

ricana con la Norteamericana. (En "La Educación", Washington. _-\bril-Junio
1960, Pág. 80. Biblioteca Cepal.

-±0.- HAIGHURS ROBERT J.: La sociedad y la Educación Superior en América
Latina. Buenos Aires, E1,1deba. Editorial Universitaria. Biblioteca Cepal.
'il.- La idea de la Universidad eh Alemania. Recopilación de la Universidad de
Montevideo. Departamento de Reforma Universitaria.

42.- JARAMitLO URIBE JAIME: Observaciones al informe Atcon. (En Revista
Eco., Mayo-Junio.
43.- JASPERS, KARL: La verdad, la ciencia y 1a Universidad. (En "Boletín"
U. de Chile N9 30, Junio, 1962, págs. 29-31). Biblioteca Cías.
44.- Laín Entrago, Pedro: La Universidad en ·la vida· española. (Biblioteca Na-

cional).

45.- LA TORRE, MOISES: La Universidad Técnica, Teoría y práctica. Biblioteca
Nacional.
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46.- DE LEON, CESAR: Universidad y Sociedad. (En folleto "Sobre la Acción
Social de la Universidad". Centro de Estudiantes de Pedagogia de la U. de
Chile). Dpto. de Reforma Universitaria.
-!7.- LOPEZ MEDEL, JESUS: La Universidad por dentro. Colección Remanso.

Juan Flores. Editorial Barcelona. Depto. de Reforma Universitaria.

48.- UCO, JOAQUIN: Vicencia Universitaria. (En "Finis Terrae" N9 34). Biblioteca central Universidad Católica.
49.- LECLERQ, JACQUES: "La libertad como valor moral y social" en "Libertad y Verdad". Contribución de la Universidad de Lovaina al 29 Centenario de Columbia University. Depto. de Reforma U.
50.- MARITAIN, JACQUES: Ciencia y Sabiduría. Biblioteca mensaje .

.,
51.- MORALES, EDUARDO: La Nueva Universidad Austral de Chile. Biblioteca
Nacional.
52.- MEYER ABICH, ADOLF: Problemas Universitarios actuales y su situación
en Chile. Biblioteca Nacional.

53.- MARTINEZ WILLIAMS. JAIME:
Agosto, 1963). Biblioteca Mensaje.

"Tema de la Universidad".

(Mensaje,

54.- MARITAIN, JACQUES: La Educación en este momento crucial. FEUC.
55.- MARTINEZ BONATTI, FEIX: Misión Humanística y social demuestra Universidad. FEUC.

56.- MAC LEAN Y ESTERIOS, ROBERTO: La crisis Universitaria en Hispanoamérica. Biblioteca Cías

i.Ji.- NUÑEZ, LUCIO: La Universidad creadora y otros ensayos. Biblioteca Cías.
58.- MAYS BALLENILLA, ERNESTO: Universidad, Pueblo y Saber. (Carácter). ·
Caracas. Universidad Central de Venezuela. Biblioteca Central U. de Chile.
l

59.- MOLINA, ENRIQUE: De California a Harvard. Estudio sobre las Universidades Norteamericanas y algunos problemas nuestros. Santiago de Ch1le.
Universo, 1921. Biblioteca Central U. de Chile.

\

GO.- MICH!GAN S TATE UNIVERSITY: Institute of research on overseas programs. The internacional programs of Americans Universities an analinventory and analysis. East Lansing., Michigan.

61.- MIRO QUEZADA, FRANCISCO: La Universidad y la Sociedad. (En Américas, Washington, Enero 1961, pág. 2). Biblioteca Cepal.
c\2.- MUNIZAGA R.: La Universidad Latinoamericana. Pedir Unesco E. Cedes.

21-A.
()3.--· LIRA URQUIETA, PEDRO: Temas Universitarios. Biblioteca Congreso.
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b4.- LARRAIN ACUNA, HERNAN: Universidades Católica3 Luces y Sombras.

en Mensaje N9 127, Marzo-Abril 1964. Eíblioteca MemaJe.
65.- PAX ROMANA: Misión de la Universidad. Conclusio::es del Congreso de
Pax Romana. (En corporación por estudiantes), N9 13 Agosto-Octubre. 1952,

pags. 13-15. Biblioteca Cías.
t:ti.- PIOBETTA J.: "Les instutions Universitaires en France"', París. "Que seije",

N9 487. Biblioteca Cías.
ti7.- RASTON DESSIRE: Los problemas de la cultura y la educación moderna.

Biblioteca NacionaL
,)8.- RODRIGUEZ !TURBE, JOSE: La Universidad en cruces de caminos. Aparece
, en la revista "En nuestro tiempo", N9 104. Biblioteca. Mensaje.

59.- RAIYMEAECKER, LUIS: Verdad y libre investigación científica en el pensamiento del Cardenal Mercier, en "Libertad y Vercia.d". Contribución de
la Universicfad de Lovaina al 2Q centenario en Columbia University. Depto.

de Reforma Universitaria.
70.- ROWE A. P.: El problema de la libertad y la eficacia en las Universidades.
(En Boletín N<:> 19 Abril 1961, pág. 16-18). Biblioteca Cías.
71.- RIOS y URRUTI, FDO DE LOS: "La posición de las universidades ante el
problema del mundo actual' Conferencia Aula Magna de La Habana, 20
Diciembre 1938. Habana Publicaciones Revista Universidad de La Habana,

1938. Biblioteca Central U. de Chile.
i2.- RUSSELL

BERTRAND: Investigación sobre el significado de la yerdM..
Buenos Aires. Losada, "1964.· Biblioteca Central U. de Chile.

';3.- SCHLER, MAX: El saber y la cultura. Biblioteca Central U. de Chile.
í4.- SEPULVEDA, GORMAN: .Universidad y Técnica. En Boletín de la Univer-

sidad de Chile, NQ 25, Octl1bre, 1961. Biblioteca Central U. de Chile.
15.- SCWARZ HANS, PETER: Imagen de la nueva Uni...-ersidad Alemania. (En
revista "Eco",· Mayo:-.Julio, Bogotá 1963. Depto. de Reforma Universitaria.
/6.- SCHELSKY, HELMUT: La Universidad Teórica. (En revista "Eco", MayoJulio, Bogotá, 19631 Depto. de Reforma Universitaria.
'17 ,___.:. STICHKIN, DA VID: L& tarea' urgente de la Universidad.
Abril-Junio, 1959. Biblioteca Central U. de Chile).

(En "Atenea",

1 !:l.- SCHORR, EDGAR: Metafísica dell' Uriiversitá. ·(En revista de "Filosofía
Neo-Escolástica". Julio-Septiembre, 1939). XVII. Depto. de Reforma Uni-

versitaria.
79.- SIL V A, ALFREDO: En torno al problema de la Universidad én Latinoamérica. (En "Finis Terrae", N9 27). Biblioteca Central U. C.

'·
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80.- SANHUE7.A, ,JoRGE: Cómo concibió Bello la misión de la Universidad de
Chile. (En bo\~tín de la U. de Chile, NQ 35, Noviembre, 1962, pág. 12-20).
Biblioteca Central U. de Chile.
31.- SCHERZ, LUIS: Una nueva Universidad para América Latina. Depto. de
Reforma Universitaria.
<J2.- STICHKIN, DA VID: El deber irremediable. (Discurso del 15 de Mayo, 1961).
Editorial Universitaria, Concepción. Biblioteca Central U .de Chile.
P.3.- SOUZA CAMPOS, ERNESTO: Universidades, ciudades universitarias. Sao
Paulo, imprenta de universidades de Sao Paulo, 1945. Biblioteca Central U.
de Chile.

1

8 !.- SANCHEZ, LUIS ALBERTO: La Universidad Latinoamericana, estudio comparativo.--'- Guatemala, Editorial Univer_:sitari'a, 1949. Bibliotec~ Central U.
de Chile.
R5.- SUAREZ, fsiDRO: ·Dialéctica del hombre libre, Saber y Universidad. (En
"Boletín de la Universidad de Chile', NQ 29, Mayo, 1962.
8ti.- SONDEYNE, ALBERT: Libertad y. Verdad. Estudio filosófico. Contribución
de la Univérsidad de L'ovaina al 2Q centenario de Columbia University.
Depto. de Reforma Universitaria.

·-~.

'
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o'l.- TUNC,

ANDRES: L' Université devant les grands problemes du monde con'temporain. Revue de LUniversité de Bruxelles, 12 Octubre, 1959; Febrero
de 1960. Biblioteca Cías.

88.- UNIVERSIDAD- DE CHILE: Breves ensayos sobre Universidades, 1953. Biblioteca Central U. de Chile. Biblioteca Cías, Biblioteca Central U. Católica.
e~.- UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: La Nación ante la Universidad.

Bogotá 1957. Biblioteca Central U. Católica.
90.- LA UNIVERSIDAD Y LA BUSQUEDA DE LA VERDAD: (En cuadernos
de Sociología, NQ IX-X, págs. 4-7). Biblioteca Cías.
91.- LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION: Nuevos modelos· para el Hemisferio Occídental. (En "Empresa", reare, año V, NQ 25, Agosto 1960. Págs. 6-8).
Biblioteca Cías.
92.- UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO: Departamento de Investigación
·y Orinetación Profesional de la U. Técnica. Biblioteca Central U. de Chile.

93 ........ URUGUAY: Memoria del Rectorado. Mario Cassivonni. Dpto. de Reforma
._ ; .. .
U ni versitari~.
... -~....

'

¡..--

_,
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..
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94.- UNIVERS1PA>D DE CHILE: Secretaría General. La Universidad· de Chile
y las Uní.,-,,.fdade~ Particulares. Biblioteca Central U. de Chile.
,.
J

...

~·

95.- UZCATEdf:IJ GARCIA, EMILIO: Breves reflexiones acerca de la función
de las Urdf,,.ldades. Quito. Imprenta de la Universidad Central 1934. Biblioteca d~n~ral ~e la U. de Chile.

.: 1

06.- UNIVERSIDAD DE CHILE: Colegios Regionales Universitarios. Santiago
de Chile, 1961. Biblioteca Central U. de Chile.
9i.- VELIZ CLAUDIO: La naturaleza de la función Univ:ersitaria. En "Boletín"
NQ 25, Octubre 1961, Biblioteca Cías.
P8.- VIAL, JUAN DE DIOS: Sobre el Ser y la Verdad en Heidegger.- En "Anales de la Universidad de Chile", N? 102, 2Q Trimestre de 1965.
99.- VON. BALTHASAR, NRS: La esencia de la Verdad.- Editorial Sudamericana.' Depto. de Reforma Universitaria.
100.-VIAL LARRAIN, JUAN DE DIOS: Universidad y Edueación.- En "Finis
Terrae" NQ 35. Biblioteca Central U. Católica.
191.-VIAL LARRAIN, JUAN DE DIOS: Universidad y Multiversidad.- Men""'
saje, Santiago, 1963. Biblioteca Mensaje ..
102.- VICUÑA SUAREZ, LUIS: Ideales y deberes universitarios.- Stgo., 1933.
Colección f;lletos. Biblioteca Congreso.
103.-WALTHER, LEON: La orientación profesional para los estudios superiores.
Biblioteca Congreso.

\
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Universidad

y desarrollo Económico

1.- AGUIRRE, MANUEL AGUSTIN: Educación y Desarrollo económico-social.
(En "Mundo Económico", Caracas, Julio-Agosto, 1961, pág. 29); Biblioteca

Cepal.
_......·.. ~-·~-·~.

'·.

.}

~f:

.'

2.----, BALTRA CORTES, ALBERTO: Educación y Crecimiento Económico.- (En
• r "Murtdo Económico". Caracas; Febrero 1961, pág. ·30). Biblioteca Cepal.

',. ~;
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3.- BARROS, RAIMUNDO: Educación Superior en .Chile~; Reflexiones Estadísticas. '<Eñ Mensaje, Stgo, Mayo, 196.3): BibÚ?teca Mensaje.
4.- BELO G.A!LVAO, JESUS: Educacao e desenvolvimento.- (En "Economica
Braslleira", Río de Janeiro, Abril-:Junio,.1957,·· pág. 343). ::BibÜóteca C~pal~
5.- BARDEN,. OSCAR J.: Education and economic development in Latín ·Ame rica, Cambridge, Mass, Harvard-University Center for Internacional Affairs,
1962. Biblioteca Cepal.
E.- CARREÑO, LUIS: Acotaciones r,obre el planteamiento de la educación Chi-

' lena. (En "Boletín de la Universidad de Chile", Santiago, Agosto, 1961, pág 17).
Biblioteca Central U. de Chile.
7.- EDDING, FRIEDERICH: Gastos Educacionales y Desarrollo Económico.. (Proyecto principal de educación. Unesco, América Latina). La Habana, Julio-Septiembre 1959, pág. 11.
8.-FRONDIZI, RISIERE:' Universidad y desarrollo. (En revista de la Universidad de Buenos Aires. Enero-Marzo, 1961, pág. 126). Biblioteca Cepal.
9.- GOMEZ ANTON, FRANCISCO: Educación para el desarrollo. (En "Nuestro Tiempo", NQ 104). Biblioteca Mensaje.
10.- GOMEZ MILLAS, JUAN: Universidad y Desarrollo. (En discurso de los
Sres. Juan Gómez Millas, Felipe Herrera, Francisco Galdámez. Stgo de
Chile, Universidad de Chile, 1950, Biblioteca Central U. de Chile.
11.- HAMUY, EDUARDO: El problema educacional del pueblo de Chile. Santiago. Editorial del Pacífico, 1961, Biblioteca Cepal.
12.- HIGHER, · EDUCATION: Polidy conference in economic grouth and investirr:ent in. educatio~; Washington,_ l962. El desarrollo económico y las inverswnes en educacwn. Conferencia de Washington, 16-20, Octubre de 1961.
13.- HARRIS S .. E.: Economies of higher education·. (En "The American Ecomic
Rewieiw". Vol. XLII, o, Nº 3, June, 1953, págs. 344-357. B. Cepal.
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14.- LENGYEL, PETER: Lugar que corresponde a la educación en un plan de
inversiones para el desarrollo económico y social. (En "Crónica de la Unesca", La Habana, Abril-1961, pág. 3). B. Cepal.
15.- LEWIS W. A.: Educación y Desarrollo Económico. ("'En revista de Economía y Estadística"). Córdoba 3er. trimestre 1962, pág. 99). B. Cepal.
16.- MARTHER, !JANIEL: Acción de la Universidad en política económica nacional, Stgo. Prensas de la U. de Chile, 1943, Biblioteca Cías.
17.- MIRO QUESADA, FRANCISCO: La Universidad y la sociedad. (En "Américas", Washington, Enero 1961. Pág. 2).

l

18.- PARNES, HERBERT: La Planificación de la Educación·· para el Des'V"rollo
Económico-Social.- París, 1963. B. Cepal.
19.- PINTO, FCO. ANTONIO: La Universidad y su papel en el desarrollo. (En
"Revista tle Economía", U. de Chile). B. Central, U. de Chile.
\

20.- PARIECH, R. M.: The economies of state to educatio~.- (En "The economies .Record". Vol. N9 87, Septiembré 1963, pág. 292). B. Cepal.

21.- SCHULTZ, THEODORE: La educación como fuente de Desarrollo Económico. (Unesco, Boletín trimestral NQ 15, Julio-Sept. 1962, págs. 9). Bibl~oteca
, Cepal.
22.- UNESCO: Bibliografía sobre Educación y Desarrollo Económico-Social.Unesco. E. A. Cedes. 216, B. Cepal.
23.- UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO: Facultad de Arquitectura,
Escuela de Arquitectura. Informe a las "Jornadas" Universidad. "Empresas
de Construcción", Santiago, Agosto 1962, Mimiografiaao, Santiago, FECH.
24.- SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE PLA~"'E...-\MIENTO INTEGRAL
DE LA EDUCACION.- Washington, Unión Panamericana, 1959.
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25.- VAIZEL, JHON: Educación y Economía. Madrid, Ediciones Riapl, 1962. B.
Cepal.

•

· Democratización

de la

Enseñanza

1.- BAUMGARTEM F.: "Exámenes de aptitud profesional''. B .. Central. U. de
Chile.2.- BASTIDAS H. y GIRARD A.: "La democratización de L', ei\seignrme t". En
Revue de l'Action Populaire NQ 166, Mrs. 1963, p. 287). B. Mensaje.
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3.- DIEZ ALEGRIA, JOSE MARIA: La Universidad y el Cambio de Estructuras
Sociales.- En Mensaje, vol. VII N" 73, Octubre 1958, pgs. 337-347. B. Mensaje.
4.- VERDE TELLO, PEDRO A.: Alcance Social de la Reforma Universitaria.Buenos Aires. Editorial Bases, 1957, B. Cepal.

5.~ ASEN JO:

La Universidad y el Trabajo.- Anales U. de Chile, 1954. Biblia·:..

teca Central U. de Chile.

,.:::_ ----- ~------Autonomía Universitaria
~

1.- OLIVEIRA E SILVA, OLGA DE: As Universidades Latinoamericanas e sua

autonomía. En "Boletín do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Saciares". Río de Janeiro. Agosto de 1961,. Pág. 213. B. Cepa!.
2.- SIEGRIST CLEMONT, JORGE: En defensa de ·1a Autonomía Universitaria.
Trayectoria histórica jurídico de la Universidad Mexicana.- Editorial Ins,
1955. B. Central U. de Chile.
1.- ABREN, JAIME: Funcoes da filosofía de edcacao na formacao do profesor latinoamericano. (En "La Educación", Washington, Unión Panamericana, Ju-

lio-Diciembre 1960, pág. 54). B. Cepal.
2.- BUSTER, CESAR: En torno a la docencia.- B. Nacional.
3.- BLITZ, RUDOLP C.: Algunos economistas clásicos y sus opmwnes acerca
de la educación. (En "Economía", Universidad de Chile, Santiago, 3er. y 4Q
trimestres 1960, pág. 34). B. Cepa!.
4.!- BASES GENERALES PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA EDUCACION
CHILENA: Ministerio de Educación Pública.
8.- LIPSCHUTZ,_ALEJANDRO: La Organización de la Universidad y la investigación científica.- Santiago, Ed. Nascimento 1939. B. Central U. de Chile.
9.- LIPSCHUTZ, ALEJANDRO: Ciencia y Universidad.- Santiágo-Chile, Ed.
Nascimento 1939. B. Central U. de Chile.
10.- POPPER, KARL: Lógica del descubrimiento cinetífico.- B. Cías.
11.-.SPRANGER, EDUARDO: Investigación, Profesión y Educación en la actual
u: Alemana. Revista "Eco", Mayo-Julio, Bogotá 1963. Dpto. de Reforma
Universitaria.
12.- VITE, FRANCISCO: Il contributte delle universitá alla ricere scientifica,
Milan-o, Societá Editrice Vita e I;'ensiero, 1959. B. Central U. de Chile.
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Estatutos Legales
Consultar el Dpto. de Reforma Universitaria FECH.
Leyes, Decretos y Reglamentos, Recopilación y Metas.- Maschall.
Edit. Universitaria, 1953, B. Central U. de Chile.

Historiá de la Universidad
1.- IRSAY, STEPHEN: Historia des Uni.versités ...francaises et etrangeres, des
origins a no jours, París, Picard 1933 al 1935, 2 .l/ol.- B. Central U. de Chile.

2.- LES NOSTRAND• HOWARD: Las Universidades de EE. UU. Su agenda Y
el problema fundamental.
3.-MEDINA, JOSE TORIBIO: La Instrucción Pública en Chile, desde sus orígenes hasta la fundación de la U. de San Felipe .. (La "Educación", Washington, Abril-Junio 1965). B. Central U. de Chile.
4.-- AICÚRAM, RENE: Histoire de Universités, París P.U.F., 1949.- Incluye Bibliogra'fía. B. Sociología U. C.
EI problema Universitario Argentino.- Ed. Columbia, 1945. B. Central U.
de Chile.
5.- PROKOFIEF, M. A.: La Escuela SUperior Soviética.- Seminario
1959. B. Central. U. de Chile.

Moscú

6 ..:..:... SALAZAR LARRAIN, ARTURO: San Marcos, entre la ley y el caos.- Lima,
Ed. Juan Mejía Baca, 1950. B. Central U. de Chile.

7.- TEXEIRA, ANISIO: Paralelo entre la Educación Superior de EE. UU. y el
Brasil. (En "La Educación", Washington, Abril-Junio, 1960, pág. 100). B.
Cepal.
8.- VIEL, BENJAMIN: La Universidad desde su origen hasta los tiempos actuales.- Pág. 3 '"Atenea", año XL, tomo CLI, N9 40. B. Cías.
9.- SHDANOV, IV: Pressing problems of university education. Soviet education.
New York, Sep. 1961, -p. 52. B. Cepal.
PRESUPUESTO UNIVERSITARIO.
F ACIO RODRIGO: Préstamos a Largo Plazo para la Construcción de las
Instal;1eiones Físicas y la Adquisición de Equipos de las Universidades. de
América Latina.- San José, Costa Rica. Ed. Universitaria, 1959. B. Central
U. de Chile.
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Reforma Universitaria
1.- REFORMA UNIVERSITARIA: "Anales" de la U. de Chile. Tomo 66, 1927.
B. Central U. de Chile.

2.-BENITEZ, JAIME: La Reforma Universitaria.- Discurso. 15-II-1943. Puerto
Rico. B. Central U. de Chile.
3.- BONILLA, FRANK: The studet federation of Chile, 50 años of.
4.- BASADRE, JORGE: Un caso en la Crisis Universitaria en América Latina.
Depto. de Reforma Universitaria. B. Cepal.
5.- COSEC: La Reforma Universitaria en América Latina.- Dpto. de Reforma
------~--

Universitaria.

\

6.- CURTINS, ERN_EST: La Crisis •:Jniversitaria.- Santiago. Extra, 1933. B.
Cías.
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7.- GARRIDOS, LUIS MARIA: El arte de enseñar.- (En "Nuestro Tiempo",

N!? 89. Nov. 1962. B. Cepal).
8.- GINER DE LOS RIOS: Pedagogía Universitaria.- B. Nacional.
9.- HAVIRUST, ROB~RT J.: La sociedad -y la edUcación en América Latina.Buenos Aires. Eudeba, 1962. B. Cepal.
10.- KANDEL, ISAAC LEON: Hacia una profesión docente.- Biblioteca Nacional.
1

11.- LETELIER, V ALENTIN: "El Instituto Pedagógico". Miscelánea de estudios
pedagógicos.- Biblioteca Nacional.

12.- LETELIER, VALENTIN: Teoría de la enseñanza Universitaria.- "Anales"
de la U. de Chile, ler. trimestre, 1957, N!? 105. B. Central U. de Chile .

•

13.- MESSER, AUGVST: Fundamentos Filosóficos de la Pedagogía.- B. Nacional.
14.- MOLITOR, ANDRE: La Universidad y las demás enseñanzas.- (En Mensaje, Voi~ VII, N!? 90, Julio 1959, págs. 234-247). M. Mensaje.
15.- ORTEGA FRIER, JULIO: Lugar del aprendizaje activo en la Universidad
Ciudad Trujillo. Sto. Domingo, 1944. B. Central U. de Chile. ·
16.- PARDO, RAIMUNDO: Africa, Sudamérica y los ·Concursos Universitarios.
Rosario, Argentina, 1957.
17.- VIAL -LARRAIN, JUAN DE DIOS: Universidad y Educación.- (En "Finis
Terrae", NQ 35).
18.--:- SPRANGER, EDJ]ARD: Investigación, Profesión y Educación en la actual
· Univ-er~idad Alemana.- (En revista "Eco", Mayo-Julio, Bog?tá, 1963). Departamento de Reforma Universitaria.
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19.- THAYER, WILLIAM: Orientación Profesional y Vocación. Jurídica.- B. Nacional.
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~0.- WITHEAD: Los ,fines de la Educación Secundaria.- Depto. de Reforma Uni-

versitaria, FECH.

Administración de la Universidad
1.- BURNS, NORMAN: Organización y Administración de las Universidades
en EE. UU.- (En "La Educación", Washington, Abril-Junio 1960, pág. 67). ·
B. Cepal.
2.- VEBLEN, THOSTEIN: The higher learnig in Arrerica, (a Memorandum on
the conduct of Univesities buy business men. New York, Sagamore Press,
1957).- B. Sociología U. Católica.

.
Diversificación de la Enseñ~nza Superior
1.- FEBRES CORDERO, FOCION: Reforma: Universitaria, (Programa de enseñanza).- Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1960, (Incluye bibliografía). B. G:en~ral U. de Chile.
2.-PLANES DE ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES L-\TINOAMERICANAS,
Guatemala, 1953. Biblioteca Central U. de Chile.

Investigación
1.- BARBER: Sociología de la Investigación Científica.- B. Cías.
2.- CROXATO, RECTOR: Reflexiones en torno a la :Misión Científica de la
Universidad.
3.- INDENBURG: Misión y Formación del Intelectual de la nueva Europa.(En enseñanza superior e investigación científica en Hólanda). Boletín de
la Fundación de la Universidad de cooperación Internacional. B. Central

u. c.
4) . - HUSSA Y, BERNARDO: Misión y Responsabilidad del Investigador Cientíico.- "Fines Terrae", N9 32, B. Central U. C.
5.- HOUSSAY, BERNARDO: The role of thé: uhlversitieas in face of the material and moral chages brought abauot ·in .contemporany societyby scientific and thecnichal progress, a paper read at the internacional Conference
of the universityes at Nice; París, Internacional University Bureau, 1952.
B. Central U. de Chile.
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t.:.- ITURRIAGA, RODOLFO: La Universidad, la Investigación y la Docencia.-

Reforn

En "Anales" de la U. de Chile, NQ 120. B. Cías.

l.-RE

7.- LADRIERO: La Libertad de la Investigación de las Ciencias de la Naturaleza.- En "Libertad y Verdad". Contribución de los profesores de la U.
de Lovaina al 2Q centenario de Columbia University. Depto. de Reforma Uni-
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LAS TAREAS DE LA

INTRODUCCION
lf.

Un estudio de la Universidad, en su realidad y en sus tareas actuales, sólo es vá-.
lido si se inicia con una visión general de ella. La Universidad es el organismo cultural·
de cada socieda~; esta última es la que determina su ser real, la forma en que debe en~.
frentarse la tarea cultural, y las prioridades en dicha la6or. Por ello debemos empeza~
nuestro trabajo caracterizando a la sociedad chilena. Ella es hoy el resultado de tres·
grande_s procesos:·
a) Está marcada en su esencia por el capitalismo;
b) Como país latinoamericano vive un proceso inevitable de modernización, y ;
e) En su ser espedfico, Chile enfrenta un complejo proceso social que lo desaf(a
al gran esfuerzo de emprender el desarrollo económico y sustituir sus formas instituciOnales caducas e injustas.
Estas tres grandes condicionantes sociales ofrecen a nuestras universidades nuevos,
desafíos en el cumplimiento de su ser cultural.
Analizaremos estos procesos, para ver luego cómo nuestra Universidad los ha enfrentado; formularemos a continuación las ideas que constituyen el Deber Ser Universitario, para luego concretar cuáles son, a juicio de los estudiantes, las formas en que debe
enfrentarse para que la Universidad sea consecuente con su ser cultural y con las realidades sociales.

,.).

.•

1.- EL MUNDO CONTEMPORANEO
El mundo en que viven los universitarios de hoy se caracteriza por una cns1s pro-.
funda en las estructuras y los valores tradicionales, proceso que enfrenta en general toda\
la sociedad contemporánea y en especial el sector de los países subdesarrollados.
Esta crisis se ha precipitado y ha sido determinantemente influida por la concu-:
rrencia armónica de una serie de factores, entre los que podemos citar:
a) La existencia en el mundo de países con diversos .sistemas sociales, los quel
forman bloques poHticos, económicos, militares y culturales más o menos homógeneos y
··"'""·que se disputan entre sf por el predominio mundial.
·
.. . .
. b) Porque existen países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo económi-. · '··~~·'· ·e:o frente a otros que no lo han logrado y cuyo nivel de satisfacción de necesidades es bajo:
e) Avance extraordinario de la ciencia y la tecnología.
d) Explosión demográfica, que afecta en especial y trágicamente a las áreas sub-·
desarrolladas y que amenaza con impedir y ahogar el crecimiento econ~mico.
e) Despertar a la independencia de países largamente sometidos a la opresión y
extinción del colonialismo.
,_,_
f) Toma de conciencia de sus derechos por parte de las clases hasta ahora poster-.
gadas.
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g) Busca de nuevos valores de vida que orienten el destino de la humanidad.
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h) Toma de conciencia por parte qe los pueblos de la unidad del destino de la
·'~
J.
..... . .. ' humanidad y creación y valorización creciente de las entidades internacionales.

··~

··i~!

l) Lucha por la integración regional que facilita condiciones para el desarrollo
económico-social de los pueblos.
Somos testigos de un proceso que por abarcar todo el mundo nunca había sido
registrado por la historia, en que el hombre de cualquier lugar de la tierra presencia la
"' .. --: desintegración· de una sociedad decadente y ve acercarse la posibilidad de otra nueva,
más digna y más humana para él.

. . ..
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. La Universidad, órgano social íntimamente vinculada a este proceso, debe ser instrumento de vital importancia para promover el paso de la vieja a la nueva sociedad .
...

¿:·.~.-_:_· .\_:_.~_:_~....·.:~---····._::_~:·

Es por eso que los estudiantes de la Universidad de Chile enfrentamos a una Uni· ~ersidad que por ser en la actualidad esencialmente un órgano consolida torio de la
.-·~~~.i~.·-~.<~~~: ::-'sociedad que muere, está concebida según ideas qué debemos superar y no cumple c.on
:. .· .
su. contribución a las tareas del desarrollo que la comundiad de ella reclama. Hemos cp-·
~:..(, ~ é ;_ ·....;-: ·;¡;,;. menzado este año a hacer un completo análisis de lo que es hoy nuestra Universidad, de
L~-$.,
~~ '~.J.C..~'•lr'f~~ ~... ..
•
·
•
~,:=~:;.\~'!·~=·~· -~::C:i?:'~;:: s_us deficiencias y de las posibles soluciones en la esperanza de contribuir a hacer de
• ~""b-~·;.· ~ .: ~''9(:~í '~U a ·un elemento decisivo en el progreso nacional.
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:· ;· · E.s en este orden de ideas, dentro del primer punto de la Convención de Refor,ma,
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hacemos primero •un análisis de la sociedad contemporánea, y especialmente latinoamericana, con especial referencia a la situación de Chile, para seguir con un estudio de las;
características actuales de la Universidad de 'Chile, pára terminar con un esquema teórico de lo que en nuestra opinión debe ser la Universidad en su esencia y en su orienta~~-~...~~~,·-' ~. .. ~.: ·..-. :'
,
.,. :~"'lf:., ..._-.,:.: · : · · cton mtstonal.
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2.- FUNDAl\'IENTOS DEL CAPITALISMO
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Posteriormente a la Edad Media surge y se consolida el Capitalismo. La sociedad
chilena se encuentra, en su esencia, signada por él. Para hacer un estudio de la realidad
de nuestra sociedad debemos iniciar el análisis por éste.

~
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tuye el sen'tido y el vehículo del acontecer univers_al. En último término el individualismo
sobreestima la función del individuo, para lo cual exige libertad ilimitada.

<..'_·:~.~8f'ty. ,
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El· individuo no es un ser social; es autárquico y autónomo; es autosuficiente y·
señor de sí.

~~r¡t

La sociedad es entenddia en consecuencia, como un mero mecanismo de interacción
de los individuos autárquicos y autosuficientes y responsables sólo ante s( mismos. r ..
El actuar de los individuos será en último t~rmino ·un" ego(snio temperad~ por lo
social, (influencia del Benthamismo), lo que ha influfdo clarámente en ·la· co.ncepción · liberal de la economía y sus in'centivos.
· .,
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B.___; LA LtBERTAD • .
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A partir de, _fines de la Edad Media se va imponlondo, como reacc1on a la norma
de rastricció11 imperante hasta esa fecha, un conceplo ¡unpHsimo sobre la libertad del
hombre.
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Todos los. auto~·;, del Siglo XVII y del XVIII influyen determinantemente en este..,
proceso que culmina c~n la Revoluci6n Francesa.
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la libertad asegura la individualidad de la persona frente a la sociedad y frente
al Estado en particular y alcanza expresión en lo económico y· en lo polftico~
: La poHtica guiada por la idea de la libertad inherente, esencial y ·absoluta del
hombre quiso no sólo asegurarle al hombre su derecho de libertad sino que aún más,
quiso imponerle una libertad que como una conescuencia del Juego de_ factores, como
las diferencias sociales y económicas, fue en contra de sus más esenciales derechos de·
libertad. Como dice Mesner la libertad exige "una regla práctica c¡¡ue señale lo que fté
ha de hacer y lo que se debe evitar". El liberalismo quiere desembarazar al hombre dei
toda traba teniendo como objetivo la justificación del libre juego de las fuerzas econó-.
mcias; y por eso mismo cae en contradicción consigo mismo y se torna en enemigo de
la auténtica libertad.
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C.- LA SOCIEDAD.
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El princ1p1o esencial del Capitalismo· en lo social consiste en que la libertad realin
por sí misma el orden natural, y la actuación y confluencia sin trabas de los intereses
propios trae consgio la armonfa· de los inte~eses de todos.
1·

la teoría individualista de la Sociedad, tanto en -~u teoría de la Economía PoHtica, consideró s~lo a los individuos en último término, no vio en la sociedad una realidad con leyes y principios morales propios.
D.- El DERECHO.
El Derecho liberal-Individualista sólo conoce el derecho del individuo a la libertad personal a la cual se opone la obligación del individuo de respetar los derechos de
los demás.
No existen dentro del sistema capitalista, derechos originarios de la comunidad. Y
esto porque todas las normas jurídicas derivan sólo del único derecho originario del hombre a la libertad.
Por otra parte, el umco derecho válido es el derecho positivo, lo que es una lógica •
consecuencia del desligamiento entre el individuo y la autorida,d de la razón, con el orden moral fundado en la autoridad divina, predominantes en los períodos históricos anteriores.

E....:...· El ESTADO.
Si el derecho del individuo a la libertad constituye el único derecho primario, el
Estado sólo puede tener origen en la libre decisión de los hombres y es una instituci'ón
cuyo objeto es asegurar al individuo la mayor cantidad d~ libertad y de propiedad. Con
razón se ha dicho que el Estado Capitalista es un Estado con fines de protección jurfdicoa
del orden vigente· y no de actuación social.
.
La ley suprema no es el interés general de la sociedad, sino fa voluntad del pueblo
--que es definida como la suma de las voluntades individuales, pero en la práctica este sistema favorece a los propietarios de los bienes de produccii:>n que se agrupan en organizaciones polrticas, sociales y culturales.
.

-;.~-}l

La Democracia así concebida, es una Democracia Formal, que sólo, realiza una
participación ficticia del pueblo en la Dirección del Estado y que sólo es en fondo una
Democracia para. poseedores. (Armand Cuvinier) •
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F._:_ LA ECONOMIA.
Dentro de la esfera de la economía es elevado a
supremo, el interés propio y la libertad. El principio no
sino que traspasó· l.as fronteras para desembocar en lo
del "Jaissez faire". La economfa se convierte asf en una

la categorla de princ1p1o motor
sólo adquirió validez nacional,
que se conoce como economra
economía de concurrencia libre.

'

Primera consecuencia de esta concepción es que la fuerza de trabajo era considerada como una mercancía.
En segundo término, el interés se orienta exclusivamente hacia la diversificación ,;incremento de la producción.
•,

.

.

En tercer lugar se rechaza por princ1p1o la facultad reguladora del Estado. La
Distribución no interesa puesto que la ley de la armonía de los intereses regulará por
.sr sola el proceso social .
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En este sentido, decía Bastiat: "Examin~d la sociedad tal cual es, obedeciendo.
e,.n materia de servicios remunerables al principio individualista y os convenceréis de
::·':.i,;¡~f;.:;::~~~_,ti:L q~~ cada· uno, trabajando para sí~ trabaja en realidad para todos".
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f~~itt~~~.~:·::~::o:~~~~::~~~~:~~~o~~~:::;~::~~:~~~::~:p;~a~::.: u~ :~:~ ~;~ n~: d:~~
~J!,..:;.~~.:~t;{í:;.,.:,_;~·~..,.cipios esenciales: la libertad de adquisición, la libertad contractual, el Derecho indivi'i.t.":,:.:;i'4~~ ·~,.;:·,'ir duálista de propiedad y la libertad de testar.
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G.- FORMAS DE PROPIEDAD.

."".

El Capitalismo descansa en la concepc1on individualista de la propiedad privada
de loso medios de producción como elemento básico de la organización económica .

;~<_·;:J~~~: ~ -~~· .

El Derecho Universal de Propiedad Privada ha derivado en la práctica en la limitación dé la propiedad para quienes carecen de la capacidad económica para adquirirla, y por consecuencia ha rep•·esentado ra negación misma del derecho de Propiedad
para todos como factor c~nsagratorio de la libertad que propugna.

:·=~~zc~~~~ ·~
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Esta concepción de la propiedad ha significado en lo social, el elemento más
importante en la división en clases sociales de intereses antagónicos.
En lo político la propiedad privada de unos pocos, ha consagrado su poder, den- 1
tro de los Hmites estrechos de la democracia formal frente a quienes careciendo de dicha
propiedad quedan marginados de todo poder, influencia, y participación en el régimen.
H.- LA IDEA DE 'PROGRESO.
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Trasunta de la esencia del Capitalismo la idea del Progreso y de- la Constante
evolución de las cosas.
El Progreso Tecnológico, la diversificación y el aumento de. la producción como
una consecuencia del espíritu de renovación .Y progreso competitivo que anima al Capi"'!"'
talismo.
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3.- FORMAS INSTITUCIONALES DEL CAPITALISMO
.. ·"·:··::...:=.·:. (
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El sistema capitalista, basado en los principios que hemos en·unciado, se caracteriza en la práctica, por una serie de hechos que afectan todos los aspectos de la,
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organizac:l6n social y en especial la Economfa, la estructura social, el régimen polltlc'QI
y la cultura, a los que nos referiremos a continuación.
A.- En lo político, el Estado tomó en un principio la función de proteger el libr~
juego de los factores de Ja producción y consolidar la armonía de los intereses parti_culares. En reacción a la crftica al sistema Capitalista, el Estado supera su apatfa social
y adopta una política social, para luego transform~rse en defensor de la Seguridad Social.¡
Ello no ha impedido que el Estado conserve su base fundamental: ser el amparo.
de .los grupos de intereses que los controlan y que hacen del sistema democrático de
gobierno una expresión sin contenido real.
En lo Internacional el Capitalismo ha adoptado la forma del Imperialismo- apoyado en el militarismo y que en la práctica ha descansado en una explotación de pro-·
duetos primarios y de mano de obra, utilizando la exportación de· capitales hacia los
países bajo su férula, destinado, como contrapartida, a facilitar la ampliación· de mercados para los productos elaborados provenientes de la Metrópoli. En ·su forma colo~
nialista ha impedido toda actuación política que pueda favorec!r los ideales de autonomía o independencia política del país que ha caído pajo su órbita.
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B.- La Economía Capitalista ha exaltado el valor del dinero y ha hecho del juego entre el rendimiento· de las inversiones y ei interés, el motor determir ante de la Eco-·
nomfa. Por otra parte, ha- defendido la propiedad privada como la base de la armonía
económico-soc~l y ha erigido al Crédito y a la Banca para la consolidación del sistema.
·Por otra parte, destaca la importancia del empresario en el desarrollo de la Economía. A él se le han entregado las decisiones económicas, especialmente en orden a aumentar la producción y ampliar la distribución de la misma. El es quien ha aplicado
n~evos métodos ·de '"elaboraCión, quién ha formado organizaciones de capital y asociaciones como los Trust y Cartells que han permitido no sólo aumentar la producción sino
-qÜ; también consolidar su posición y favorecer sus intereses y ha buscado nuevos mer~~d~s ·que permitan la ampliación de la producción y el e?'lpleo de sistemas productivos
eQ serie:··
C.- En lo social, es consecuencia del Capitalismo la estructuración de clases diferenciadas por su poder económico y por su rol en el proceso productivo, las que_
luchan en constante pugna. Por un lado, está la burguesía económico-industrial, .'que controla el Gobierno y hace de la economía, de la o'rganización política y de la cultura, instrumentos al servicio de sus intereses y por otro lado, la clase de los trabajadores asa la-.
riadas, que luchan no sólo por -conseguir ventajas dentro del sistema, sino que también
por sustituirlo.

''"'" . .:'. o.:...:.. En

el campo de la cultura, el Capitalismo ha operado una transformación de
lbs valores magnificando la importancia de lo numérico, material y económico.
.,:·
Justamente, ha exaltado el progreso basado en los avances de la tecnología,

~n

desmedro del sentido cultural del trabajo, es decir, de la relación que éste tiene con la
realización integral de la personalidad del hombre en su destino terrenal..
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posición de la Familia.
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4.- EL PROBLEMA SOCIAL CONTEMPORANEO Y LA
CRISIS :MUNDIAL DEL CAPITALISMO
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Sobre las consideraciones anterio~es podemos afirmar un hecho irredarguible:

El Capitalismo, a pes~r del impu"lso extraordinario que ha dado al desarrollo de la
ciencia y de la tecnología y a la elevación del nivel y en las expectati:-as de vida que

•,
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cer las necesidades de nuevos sistemas, métodos, etc., adecuados a la naturaleza especial
de nuestros problemas.
B.- DOCENCIA. La Docencia también es estática y no ha incorporado a los programas y fundamentalmente en la orientación la idea de relacionar al educando con el'
medio en que actúa, o debe actuar.
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2.- Concepto Misional Insuficiente:
~".

A.- EXTENSION. la extensión es insuficiente. Sus métodos no son completos ni
. ·• ~- · · ..~- _.-'_i:~;_-.·_~j_~;-~- ~- están concebidos en orden a 'hacer llegar la cultura hacia el pueblo y todo el pueblo.
. _ _-·,.,.,
La función de extensión favorece sólo a un pequeño grupo de la población que precisa .. , ·
. ·('_} 1{1 ~
mente es de aquéllos que tienen mayores posibilidades de acceso_ a la cultura.__ ___ ~ -·--·-----: ~:, ....,.. ;,
B.- FUNCION SOCIAL. No obstante que la Universidad es un organismo social y
que todas sus funciones está!! o deben estar impregnadas .de sentido social, existe una
especffica misión social de la Universidad fundamentalmente Q.rientada. a dirigir las prácticas en orden a favorecer al pueblo.- .Esta funcióñ no existe en los estatutos y la que de
hecho o por decisión del co-nsejo se realiz¡¡ es insuficiente.
C.- MISION CULTURAL. La labor de creación de una cultura propia y de sustitución
de valores de vida, rotundamente no ha sido enfrentada por la Universidad
que por
ser orgánica no' puede estar al margen del problema axiológico, cúspide de una cultura·
bien entendida.

y
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VI.- Ausencia de Planificación:

Esta crítica abarca dos aspectos diferentes: En primer lugar, como dijimos anteriormente, no ha planificado su crecimiento interno.
-

-r

En segundo término, partiendo de la base de que la Universidad es un organismo.
social al servicio de la comunidad debe coordinarse y armonizarse su labor en este sentido, mediante la planificación de toda la Educación Superior.~~ Chile. Esta planifica.ción
tampoco existe.

VII.- Universidad Oligárquica:
La Universidad es oligárquica porque:
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A.- La Universidad actual es un instru'mento adecuado para la mante~ión del
·orden del regimen vigente, porque nació y evoluCionó dentro de él, y no ha cambiado su
papel frente a la sociedad.
B.- Porque la composición social respecto a sus alumnos muestra que su inmensa mayorra son de las clases privilegiadas.

*'· ..

. . _., _.:,.1:
..ol

c .....:. Su dirección está entregada exclusivamente al sector docente que no ha demostrado ningún interés por cambiar la Universidad y adecuarla a los cambios, y excluye·
de su control a los estudiantes y egresados que han demostrado mayor receptividad a
los. cambi-os y cuyo interés en la Universidad y para la Universidad es igual ~ mayor
que la· del sector docente.
'
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CONC'EPCION ESENCIAL SOBRE
LA UNIVERSIDAD
El concepto de Universidad ha evolucionado a lo largo der tiempo. En sus inicios;
"'-vinculado al Medioevo cristiano- es una institucionalización del conocimiento d~ las
__:.._.·-:"~...::.,..;.,7"'cosas humanas y 'divinas, en que estas últimas vinculan el conocimiento de una visión,
,.;.;
. integral del mundo y .del hombre, con un definido predominio de lo religioso-trascen·4~ · •··..•·{¡~.::. :.·_._· . ·~·dentalista. la Universidad, asume un papel dentro de los esquemas de vida determinados
,.,
.;,_.
.::por ·fa :estructura rellg1tJso-cultu;al de la .sociedad medieval. Aspira a· formar un .. hombre
_..

;~:;...~:::(;.

~:. · :,u~=~r:~ :~~~::=~~o ad~i!~~· cosas

·

divinas tenga una

dimens~~n. ~al~~~:t'~~.~ .• aJi_l,i~~~~~~

~-_t.~ -·~_; :· :i· ~ .-~ -.;~·-:·_. ~-.:,_· :· la sod~a~''\~~:.:;,~~~;~::~:.'•2: !:n~r:':•::~:~.~:,~;, •:::':::::m~~~~u:~!:!:::,d~
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·-::perdida ya su inspiración vital~ son' suStituídos por institutos con una finalidad práctiCa: la formación. de los profesionales que requiere. la nueva estructura saciar en ges-

,, .

~tá.ción.

Esta finalidad, extremadamente concreta de la Universidad, va a sufrir modificaciones, que siguen el contexto del desarrollo de la sociedad en que es desenvuelven.
En los parses industrializados, por la dinámica propia del desarrollo social, se le
entregan nuevas funciones. Asr, la investigación científica -entendida como búsqueda
del conocimiento del hombre y de las cosas- presentada como la más alta y noble función de· ella, implica la posibilidad de crecim!ento de la sociedad en nuevos marcos,·
que condicionan .:el.- desarrollo· de ·la·l tecnología, que és el veí-dadero ·elemento dinámico
del d~sarrollo económico-social de dichas ·sociedades~ la función de la difusión cultural~
adquiere relevancia social, por ser una vía posible de elevación de ,nivel· intelectual: deo
< una sociedad c.~n relaCiónes Interpersonales cada vez más complejas y qÓe, para Su'
buena marcha;::' requiere . imperiosamente del. progreso cultural del hombre común. Esi
importante ~a·.;·aiiz~;~,
'fe~ómeho del 'óbrero calificado en el que ya no predomina como1
dimensión ·• del trabajo la fuerza, sino el papel intelectual y técnico que debe cumplir,'
.._.siendo posiblé' u'n'"mayor rendimiento si sus condiciones intelectuales mejoran, no sólo,
en su· peque_ño campo de ''calificación", sino en una perspectiva cultural más amplia.¡

el
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América Latina, el desarrollo de la Universidad adquiere fisonomía propia a

Fii~1C~~:~~t~:f:t;~·c.t.:;~;;¿··::..:~·partir del presente siglo. La importación desde· Europa de· los dos primeros modelos de

·• ·

.

Universidad señalados, enfrenta abruptamente una sociedad con requerimientos imperiosos propios, con una Universidad trasplantada y que, como tal, sólo atiende a las ne.cesidades de su modelo social y_ cultural ae origen_. El movimiento Reforp1ista de Cór1
doba; ~jemplo característico de.. una .v~~i~n autóctona de ia Universidad,., puede ser interpretado como un· intento de adecuación del modelo vigente a las necesidades de la
sociedad latinoamericana, en orden a entregar a ella la misión de formar los núcleos de
. intelectuales
que dichas naciones1:caredan .en número adecuado; Por ello aspiran a
una Universidad que, por sobre .la dimensión profesionalista, tendiese a capacitar culturalmente a los estudiantes,. y a ,la vez a dar acceso a ella -por la democratización de la,
· enseñanza-j'al · ma'yor· i1ú'mero.•éfe~~i.ndivlduos intelectualmente. aptos de los diversos sec-'
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. ~". Lal -evoluclón~po_sferfor· de las Universidades latinoamericanas nos muestra cómo.
h~n seguido diversos caminos. Efectivamente, ol copismo latinoamericano ha hecho que
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·muchas de ellas hayan optado por tomar experiencias foráneas como modelo estudiantil
·de actividad y desarrollo.
'·

.·

Especial ingerencia en ello ha tenido la influencia de las Universidades alemana,s,
que destacan por estar esencialmente orientadas a la formación de (profesionales)" científicos, y las realidades universitarias norteamericanas, ya sea por su acentuada función
de form.ación de profesionales o por la enorme cantidad de recursos materiales de que
disponen. Igualmente importante es la presencia de las l,Jniversidades norteamericanas
ocasionada por la situación de la guerra fría y el deseo de dicho país de mantener una
presencia en nuestro continente, que como no puede ser. ideológica debe volcarse pre~
ferentemente en asistencia técnica de dicho país de mantener su influencia: en.· nuestro.
continente.
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En diversos grados las Universidades latinoamericanas se han ~partado de la
multiplicidad de facetas que debiera tener su labor y se han concentrado en una visitén)
profesionalista, complementada en forma deficiente por la investigación y difusión de la
cultura.
Esta breve interpretación de la evoluoí.ln esencial _;c;omo institución:_ asf como
el análisis de los diversos esquemas intelectuales que se postulan por múltiples penSá: ·
dores, nos permite afirmar que el Ser de la Universid'ld s~....~etermina por dos. elementos.
diversos, que son:
·
- ..·,-. ;- ··
- ·· · ·· · _._ "Y•'· ..
,\·;:.t

1.- El Sal!er.
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2.- La Sociedad.
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. , .. : ., 1.- Por Saber, significamos genéricamente la creac1on y el conocimiento cien.tífic~ '_y· artístico. Comprendemos <tanto la investigación en . todos Jos· aspectos de las
Ciencias Sociales y Naturales, como la creación artfstica, teniendo todos ellos como
denominador la fase· de creación y, la enseñanza y difusión de dichos conocimientos;
que difieren entre sí por la mayor profundidad y especialización de la enseñanza, y
la mayor generalidad y menor profundidad de la difusión.
Este primer elemento resulta de la natural vocación intelectual del hombre y de
la alta prioridad social que tiene el desarrollo de la Ciencia, el Arte y la Técnica. Por
lo demás, este punto ha sido suficientemente estudiado y, salvo matices en su conceptualización existe un acuerdo sobre él, tan unánime, que casi se torna un lugar común su tratamiento.

2.- No representa lo mismo la determinación del papel que asume el tipo y
:- ::g'ra~o:·de desarrollo de la sociedad en la formulación de la problemática universituia.
~Es' frecuente que aquellos que postulan inconscientemente algún modelo de relación de
lilfni.;~rs'idad con la sociedad (especialmente cuando la relación postulada implica .el
grado mínimo y es de forma ir1directa) nieguen el papel de los grandes requerimientos
sociales, pueden exigir a la dimensión básica·. de la Universidad~ Esa postura es extre- .· ..
. madamente peligrosa, por cuanto conduce inevitablemente a ma.rginar a la institución de ,:;:;'.it:;,é.'\,·~'<if~
los procesos socio-culturales, desh'umanizándola y buscando: en, definitiva la Ciencia, sólo
por la Ciencia· y ··eJ-::Arte nada más que en función de tal, _desconociendo que el último
fundamento de la Ciencia y el Arte están en el Hombre;-.,.,,-<'.·.,·· . .:-¡.''-:·i'':''''~·''~-·
;
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. ;LA UNIVERSIDAD ES LA INSTITUCION A TRAVES DE LA CUAL CADA SOCIEDAD,
.. DETERMINA. EN EL TIEMPO Y ;SE,~ UN SUS CONDICIONANTES PROPIAS, LA FORMA DE
ENFRENTAR LA NECESIDAD HUMA.NA ,Y SOCIAL, QUE. ES EL. SABER. COMO TAL, NO
TIENE RAZON DE EXISTIR AL MARGEN DE Los· HOMBRES Y DE LA SOCIEDAD QUE LA
. SUSTENTAN Y QUE SON EL"_FU!"DAMENTO ULTIMO DE ELLAS.
No le está permiti_do a la Universidad eludir. su verdadera misión mediante una
-hipertrofia de alguna de ··slis 'funciones, por elevado que ella sea, olvidando o postergando otras.
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La Universidad se determina por una voeaci6n histórica y .acial para con la. ao•
ciedad que la origina y con la cual, en su funcionamiento dinámico se condicionan mu·
tuamente. Cumplirá este llamado en los diversos tiempos y lugares si tiene una auténtica
conciencia de su deber Ser y si está dotada de las estructuras y medios para hacer eficaz
su acción. Este requerimiento se traducirá, indudablemente, en modelos y tipos diversos
,.,,
~.
de acción universitaria. Así, será consecuente en una sociedad desarrollada si crea Cien·
. .. ._:..
cía, dando con ello ef fundamento del progreso social y económico y, si crea condi·
ciones para que el hombre, en cuanto a persona -hoy el gran ausente en dicha estructúración soéial- pueda manifestarse y desarrollarse plenamente en dicho tipo de sociedad. En una sociedad subdesarrollada, con la adecuación debida a cada realidad nacional,
sus requerimientos serán esencialmente diversos y tal vez deban incidir en la· creación
de grupos humanos con adecuado nivel de desarrollo intelectual: podrá orientarse a la
búsqueda de nuevas técnicas de producción que respondan a la estructura económica
de ella, para sustituir la importación de tecnologías elaboradas para otras economías; o
.. :r' •
·•se propondr~ la integración cultural de los grupos marginados del proceso social; o rea.- ~ :..:...::tizará funciones asistenciales a dichos grupos; o acometerá la gran tarea de desarrollar
una cultura propia para superar positivamente el trasplante cultural desde sociedades con
·k
característica,s distintas y que se perfila como absorbente y destructor de las creaciones
. ::~t·.
. •.
autóctonas •

,·.
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La forma como se concretiza el Ser de -¡á Universidad desde este ·púntó · de vista,
da una gran importancia -al análisis de cada sociedad particular, del proceso cultural y
de su desarro,lo económico, político y,:¡.social. Esto dificulta mucho. la formulación de
modelos apriorísticos los que deben su·r~r''de· un análisis particularizado.
.

..~

... _

.. ·· -~·.:<:~::;-.

Finalmente; en este. punto, rechazJ~o~,·-la creencia en una "misión social" de la
.. Universidad como elemento diverso y las más· de las veces, ocasictnal, por ser insuficien. ·t~ en el análisis del Ser de la Institución
por no valorar adecuadamente· el contexto
humano y social que posibilita y condiciona la vida de· la Universidad y el cual no puede
negarse, sino ásumiendo el grave riesgo de frustrar su propio ser.

y

-~ \J

LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE POSEER LA UNIVERSIDAD
!,::. •. DE ACUERDO A ESTAS IDEAS

·..

..

LA UNIVERSIDAD, CONCEBIDA DE ACUERDO A ESTAS LINEAS GENE~LES, IMPLICA UNA COMUNIDAD· SOCIALMENTE. INTEGRADA, UBRE Y PLURALIST A, DOTADA DE
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, Y MODERNA TAN·
i TO EN SUS FORMAS ORGANICAS COMO EN EL CONTENIDO Y METODOS DE SU TRABAJO.
.

•<

.

. · /':~:k-i_A ...:....:.. COMUNIDAD; en efecto, la U.niversidad es una sociedad intermedia dentro de
•.-.."......,.,_ . ,'.".;;·;.-.la sociedad general, que persigue como objetivo la Verdad, en su tarea cultural e integra-·
~~~~~~~t~~~~ ···~da por maestros, investigadores y estudiantes. Como lo dijera el Rey Alfonso X, El Sabio,
~
es la "común unió~ de maestros y estudiantes"; la Universidad es la Comunidad que busca
la Verdad en t~das. sus manifestaciones ..

.
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Esta comunidad, se integra por personas que juegan diversos roles en dicha
búsqueda. El investigado~ tiene una labor eminentemente creativa en la cual el estudia~te participa en forma a-uxiliar en ese proceso y en la r.ecepción de los conocimientos
.. y experiencias- que _lo configuran. La Docencia Universitaria es la Transmisión de los
conocimientos adquiridos por el maestro y su recepción por el estudiante.
'

!

~

.

-·

Esto configura ·el primer elemento de la comunidad universitaria, y' por la naturaleza de su función debe cumplir dos requisitos:
· a) Es una comunidad DIALOGANTE, por lo que. debe ser libre de toda presión
· poHtica, ideológica o de cualquier otro ... tipo, y abierta a todas las expresiones que configuran la vivencia humana.
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b) Ella es una comunidad MORAL, en que todo su fundamento reposa. en la
actitud libre, recta, madura de quienes emprenden la búsqueda de la Verdad. <
e) Comunidad DEMOCRATICA:. En cuanto a la dirección de la Universidad, afirmamos que no poseen validez los viejos esquemas fundados en la consideración de la
Universidad como la suma de sectores contrapuestos o, en el mejor de los casos, 'yuxtapuestos. La Comunidad Universitaria debe ser dirigida por quienes cumplen sus funciones en ella según el rol que les corresponde .Así, los profesores e investigadores tienen
la mayor parte de la responsabilidad en el proceso· de encuentro de la Verdad y a elfos
debe corresponder principalmente la dirección.· Pero los estudiantes deben participar pie-·
namente en esta dirección en.. lo que se refiere al trabajo académico de la Universidad,
con voz y voto en esas materias. Su presencia en la dirección de la Universid'ad debe
ser la de un elemento· que por recibir plenamente los frutos de ese. trabajo, la conoceen su más íntima realidad y de ello surge como el mejor componente que puede señalar
sus deficiencias y aportar los criterios generales de su superación. Por ello la presencia
de los estudiantes en la dirección universitaria responde a la_.necesidad del diálogo en
la conducción de ella y debe ser flexible según los niveles de materias que corresponde
·-~~
a cad~ organismo.
Para IG:s períodos de grandes crisis continúa vigente ·¡a estructura gremial de los

.
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, ..

estudiantes que tiene como función supervigilar -que los diversos intereses de apren- .. ti'c·
dizaje en esa comunidad académica no se deterioren.
1
Igualmente .¡os sectores que colaboran, en forma diversa a la existencia ·de esa
comunidad, deben participar en la dirección de, aquellas materias en que laboran.
"
Entendemos la Universidad como una c~munidad muy paritcular dentro del contexto social. A toda la sociedad le interesa ~el resultado de su esfuerzo, pues es toda
ella la que le encomienda esa labor y le da los medios para alcanzarla. Debe pues la
Universidad ser una comunidad que actúa ·en el logro del Bien Común de la Sociedad
y leila debe integrarse al proceso de la vida <:omún y no convertirse en una comunidad
marginada de la realidad; de aquí surge en seguida su segunda gran condicionante que
es la· naturaleza social de ella.

~~h,;

·~

. B.- SOCIAL Hemos señalado que el fundamento de la Universidad está en la. nehÜmana y social que es el Saber, en la persona y la sociedad, debiendo ella
estar. vitalmente comprometida con ésta. No es posible concebirla como una comunidad desarraigada
que se margina del . proceso social.
,· .

c:~id~d

,;,'<.w A ella la sociedad le confiere determinadas funciones de gran relevancia social
como· es el caso de la preparación de profesionales que el país requiere y los cientffi-·
cos que.:son la base de su desarrollo científico y tecnológico.
o .(!•'"· :.o:'! t. ~ ~ :•.
Igualmente 'compete en forma subsidiaria, mientras las condiciones sociales no
vaden, procurar la democra~ización en el acceso a la Universidad por parte de los estudiantes provenientes de todos los sectores social~s, sin otra limitación que la de su
capacidad intelectual.· -·
;,..;

;$it1.~~:"!·-:r:1--.

':--~

-...:

Por su naturaleza de ·comunidad parcial, se debe . integra_r. a las tareas nacionales
y al resto del proceso educativo, a través de organismos de coordi~ación interuniversitarias de éstas con el pafs. Esa coordinación y planificación de las tareas de la Universidad no puede implicar un . menoscabo a su libertad/ condición básica .. de su fun-·
cionamiento.
. .

·:::~~._;-:

:~/)<'!o

. ;.

1.

• ;.<:A--..

C.- HUMANISTA. La persona' constituye el valor central de la sociedad y la cultura
y ella debe ser el centro de la actividad· universitaria. En la creación cultural de la Universidad debe mantener viva la orientación del humanismo y nunca debe perder perspectiva de que el Arte, la Ciencia, y la Tecnología, sólo valen en función de la persona.
•

.

··0

.

.

•

actividad difusora, debe orientarse hacia la humanización de la sociedad e ni
especial de la cultura, y
..
·
•J

, :-!La

.¡. .• · .
.

·.....
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• • "En la docencia, esta orientación se traduce en la relevancia que tiene la forma-ción Íntegra! del estudiante, o al menos, en el aporte de los elementos para que éste
:- desarrolle al máx•mo sus potencialidades liberándolo de la alineación cultural fruto del
Capitalismo.

En esencia la Universidad, por ser una comunidad de hombres libres, está
determinada por la persona y por la afirmación de fe en ella .

~:..

. .~"'~ ~.#~(-

•.-

D.- LIBRE. La bú~queda de la Verdad es la tarea esencial de la Universidad. En
ella quienes forman la Comunidad académica deben estar exentos de toda presión ex·
terna que los lleve a apartarse de su misión. Surge así la dimensión ética de la Univ~r-·
sidad y de quienes en ella valoran en lo que se refiere al buen uso que se hace de
·· esta libertad.

·Es ella una condición básica en el ejerc1c1o de la tarea universitaria, sin la cual
se desvirtúa toda posibilidad de cumplimiento de su Deber Ser.

~l

la plaqi.ficadón y coordina;iÓn de-~fa Edúéación Superior debe estructurarse de
manera que ella sea la garantía de esa libertad. Hoy no es posible sostener que los.
·· · . organismos directivos de cada Universidad puedan armonizar adecuadamente la orieniación que le imprima a cada una de ellas con los grandes requerimien~s nacionales.'
En efecto, el número y tipo de profesionales que un pa[s requiera, el mejor aprove-'·
chamiento de l<~o& recursos financÍerós, d~jl~~h punt?~ de .-vista del país, requiere de una
coordinación. la determinación de grari-f;p_úméró,~de:-las.., tareas de la Universidad debe
pues ser hecha de conjunto por quienesc'·r(ipre~enfan~ el Bien- Común general y por los
representantes de la comunidad particulií~t'Peró' la libertad de. la Universidad hace que
elf~ deba determinar el co'ntenido y los- m~!~d~ exen'a de toda influencia foránea.
~~1
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,.. . . . E.- PLURALISTA. Con ello queremos significar que los aportes que la Universidad
realiza ;; la sociedad, en. forma de teoría social, de modelos de desarrollo u otras, deben
esfar al margen de criterios ideológicos, políticos y religiosos, en la parte limitativa ~ue
esta condición le infiere. En lo. positivo el pluralismo implica que la Universidad en ·su
1
tarea debe estar abierta a alto diálogo de todos los sistemas de ideas. Sólo así, sin
prescindencia n.i sectarismos, es posible emprender en forma ordenada la búsqueda de
la Verdad.
··,,-e:.?··~.
.

~í'· ~- ...... ·.:......,~

_,·.:

~~

.

F.- Dotada de los RECURSOS n~ecsar.ios para su adecuado funcionamiento. La
~magnitud de la tarea universitaria demanda del Estado la concesión de adecuado monto
de recursos a· la .Universidad.. Muchas ·veces el cumplimiento de sus funciones' puede
verse :menoscab~do·:. pÓr la falta_ de recursos económicos. Más aún, esto puede convertirse en un 'mecanismo·: de estrangulamiento de la vida acad~mica y ser una forma de
estrangular la libert~él\:f~ etra en el ·ejercicio de sus funciones.
'
~·;: ~'
. :.
: ~-·~
· .. ·'!'>'.fr'Es necesario; buscar nuevos mecanismos de financiamiento que den a la· Univer¡~~:~~~t~\~H~~·d·l·a·:'J: "una·· mayor diversidad a sus entradas procurando evitar definitivamente la necesidad de recurrir a convenios con Gobiernos o Universidades extranjeras para complementar sus disponibil_id~~es presupuestarias.
_;, ;·'·' El papel. de los egresados de la Universidad en el aporte de recursos, puede
éonstituir una importante. fuente .

· ... :

. : ,'. ~La Modernización de las Univers_idades. Estas como encuentro de -élites intelectuales~· son un receptáculo adecuado de las más actuales del pensamiento asr com<>
d~ llas formas orgánicas que asumen:· otras Universidades para el cumplimiento de sus
fines y funciones:

. .·' . .:·.!"" ..

. Debe la Universdad, pues, ser ejemplo de actividad. No entendemos esto como
el snob o la copia desenfrenada de -~xperiencias extranjeras, sino como la permanente
actualización del contenido y formas de la tarea universitaria.

.-,
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Se trata, pues, de mantener a la institución al ritmo de lo que la ciencia y la
tecnología progresan, lo que es bastante, por ser estas últimas los elementos más dinámicos de la hora actual, que ha llegado a caracterizarse por su prodigioso y perma-.
nente adelanto científico y tecnológico. La Universidad debe recoger este desaffo y ·en- : ..
frentarlo adecuadamente en su tarea de todos los dfas.
·-·

LAS EXIGENCIAS DE LA HORA ACTUAL A
NUESTRAS UNIVERSIDADES
En la determi~ación
conceptual de las Universidades conclufamos que su esencia,
se configura por dos elementos: el Saber, necesidad humana y social y por las condi-;
cienes de cada sociedad. En igual forma, señalábamos que nuestro páfs· está triplémente
condicionado: por pertenecer a Occidente su estructura está configurada por el· Capitalismo y cuya princi~al_ consecuencia en el ámbito cultural está señalada por er fenómeno de la alienación del individuo y la despersonalización de la cultura. Por forma~
parte de América ,atina, participa de un. proceso: de m~derniza~ión sodal, caracterizada
por el paso de una estructura agrkola ~tradicioñal a una" estructura . industrial,. en este
proceso se producen desajustes y crisis s~Ciales. Y en forma específica en Chile emprende
el 'caniino del desarrollo económrco y de 1~ . transformación social.
......
~

Esta realidad social lé configura a nuestra Universidad nuevas tareas. Ellas son:
a) Frente a la cultura alienadora y despersonalizada del Capitalismo, a nuestra":
Universidad compete la actuación que tiende a crear las condiciones para la creaci_6n
cultur~l a la persona como valor fundamental.
Esta tarea debe emprenderse creando fórmulas que respondan a las características
propias de nuestros pueblos y superando el trasplante de las formas culturales a que
es tan adicta América Latina.
En el plano de la formación que ella debe impartir y en l.a_}riple alternativa que.
representa la formación cultural; la científica básica y la profesional;·'"afirmamos que a
ella compete un papel importante en la· formación personal de sus integrantes desgra-ciadamente olvidada en los últimos años.
. En el plano de la presencia de la Universidad en los demás sectores nacionales). _
afirmamos que a ella corresponde combatir la alienación cultural, a través de una ex-· '·'
tensión cultural motivadora y orientada predominantemente hacia los sectores margi- .. _
nadas del saber y no como hasta ahora-'ha sido clasista y repetidora, ya que sólo llega ~·..;::-};,_·
a quienes han tenido previamente acceso a la cultura.
··-~··":¡-"'"'·~·-"•"-~;

b) El proceso de modernización de Am.érica Latina implica para la Universidad· "
un reto especialmente interesante.
· .,.
,_ ·
Corresponde a ella aportar sus conocimientos y técnicas para que esta transfor~ .
mación se acelere y se oriente hacia formas más justas y adecuadas. Le corresportde sin~'
duda la gran tarea de elaborar una teorfa en ciencia social; de la cual hasta hoy 1iuestro
continente crece. Además, por los recursos de que ella dispone que desde un punt~ •
de vista presupuestario pueden ser a veces insuficientes para su expansión y desarrollo
pero que como instituciones son enormes, especialmente en nuestros pafses subdesarrollados en el elemento recursos humanos que posee en cantidad y calidad no fácilmente igualables por· otro tipo de instituciones, excepto tal vez el propio Estado, le
c;orresponde aportarlo~ en 1~ · l¡olvción c:le probl~mas y situaciones sociales. conflictivas.
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El, eSfuerzo 'por·· .r . . desirro!lo ,· eion6mlco y la transforh1ac16n aoclal-'que el
etiipren~e ·determinan:· el ter'é'ér rubro de los tres qulit a la Universidad compete:
todas las tareas ed su acción este hecho la condiciona.
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Asf, la dirección de las Universidades, debe encuadrarse en las necesidades qÚe
el pafs desea superar con mayor prioridad. Debe ella estar acorde con la Planificación
nac!C?nal especialmente en el aporte de los recursos humanos del más alto nivel en el

:;i'é;-~: i"- :·~~e·~-~~~·ero;: ;~:rd~::d::~~~~ea -~~esq::::sas

Universidades es un hecho obvio Y previo en

ahorro de recursos materiales y humanos para lograr el máximo rendimiento posible
con el mínimo gasto posible.
La Docencia Universitaria debe dar, a través de las .cátedras, una educación que ·
. permite lograr la formación integral del estudiante. Entendemos esta formación integrill
·.~;/como aquella en que el estudiante posee sólidos conocimientos generales sobre el
' universo 1" que vive, • aprendiendo a pensar, razonar,_ entender e indagar por el cono~c:imient!J del-~mbre y el Mundo. Formación integral en la_cual el alumno adquiere un
éonocimiento ·~rofundo de su especialidad, proyectado hacia el desarrollo nacional y
co~ la fir.;:,e motivación de. avanzar y seguir desarroÚando su especialidad. Y por último,
o_,_ ...,,""·~:"
·.j<r- formación integral que presente al estudiante una'. clara visión de la situación social del•
-~,
.
<J!I:!(:<"-\o''c~'!!.'·,,·,.
..~. pafs, en la cual le corresponderá. desenpeñarse como profesional.

.
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En. cuantq a la investigación, ella debe relacionarse con-los ·planes de desarrollo
· ·-- der 'pafs, ·sobre todo en lo que se refiere a la. investigación aplicada. LÓs criterios de in-·
·
.JJ.:·{' • vestigación básica, en cambio, deben ser[iltás flexibles. En todo caso, creemos que la
~.¡;1..:,.~..6.
......-.. láb~r investigadora de la. ~universidad deb~ · con~entrars·e en aquellos aspectos que ac-~~·.... t~a.lmente sean centros de la actividad cientffica.
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CONCLUSION

Todo esto es la base -de nuestro pensamiento sobre lo que debe ser la Universi. dad. Rechazamos enér~icamente la afirmación de algunos de que no es po~ible realizar
transformaciones en la Universidad sin un cambio en la sociedad. Mantenemos la Idea
de que cada situación social condiciona el Ser de la Universi,dad, y que ésta a su vez
puede influir ·sobre aql'élla. No hay utopfas universitarias, el problema de quienes la
· dirigen es .c!:m1~énder los imperativos sociales que la determinan y actuar adecuadame-nte en la asunción de la integridad del Ser Uni~ersitario.
Nuestra tarea como dirigentes estudiantiles radica en acelerar _el proceso de
autentificación de ella y no seríamos fieles a él sino expusiéramos nuestros puntos de
vista y ~c:tuáramos para que ;en la práctica sea logrado.
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ACUERDOS COMISION N9 2

La Comision N9 2 se encargó del problema del Desarrollo de la
Educación Superior Chilena, es decir los puntos del Temario referentes a: Expansión, Diversificación, Planificación, Coordinación y Control
de la Educación Superior. Para los efectos de fijar adecuadamente los
límites del análisis se fijó un concepto operacional de Educación .Superior "entendiendo por tal la que se imparte a personas que se encuentran en posesión de licencia secundaria o sus equivalentes y que tiene
por objeto dominar una técnica y los principios teóricos que la informan. (1).
Para la discusión en la Comisión se reestructuró el temario, tratándose en primer lugar todo lo relativo al diagnóstico de la realidad de
la Educación Superior Chilena y posteriormente los criterios de solución existentes (~).
l.-Estado Actual de la Educación Superior en Chile:

~·-

......

"-~

-~

'· ....

-'1~~

Desarrollo de la Educación Superior

........·:·

··-;.

ESTUDIANTES

.. ...
.....

•'·.

Se anotaron como· características del desarrollo universitario chileno, básicamente tres: desarrollo insuficiente (o estagnación), desarrollo no diverslficado, y desarrollo irracional, inorgánico y- discrecional. Para el análisis se utilizaron básicamente el preinforme presentado, y la declaración emitida por el Comité Ejecutivo de Fech, el .5
de abril de 1966, además de otros estudios acompañado~ por los miembros de la Comisión (3).
1)
2)
3)

Preinformes.
En esto la Comisión rechazó el orden del temario, ciñéndose al dado por el Preinforme.
EJI largo debate habido sopre este tema específicamente a lo largo del año, en que la opinión de los
estudiantes fue casi uniforme, Y se encontraba recogida en el preinforme, hizo que, el diagnóstico fuera aceptado en general, haciéndose sólo algunos agregados.

-1-

• -'!'

....

...

't. . . . . . .

" .....

'·

Dicho fenómeno, constatable por el gran número de estudianks
que anualmente queda fuera de la Universidad, con graves consecuencias para su futuro, y lo que es peor, para el .desarrollo del país, es
atribuído a las siguientes causas:
a) La orientación del sistema educacional chilEno. Este sistema,
que hace converger a cerca del 70% de los jóvenes que se educan en
la enseñanza media hacia la Universidad, fracasa en entregar al país
profesionales de nivel medio, lo cual redunda en una mayor presión
sobre la educación superior, como única salida después de doce años
de estudio (4).
b) La falta de recursos. Cualqui_er política de desarrollo de la
Universidad que no contemple un aumento sustancial de los recursos con que cuenta la Educación Superior Chilena, estará enormemente limitada desde el comienzo. La falta de medios con que se cuenta
es tan evidente, que muchas veces se tiende a pensar que el problema
de presupuesto, es "el problema de la Universidad", idea demasiado tajante que los estudiantes no comparten.·
e) El mal aprovechamiento de los recursos universitarios. Sin perjuicio de considerar que los recursos con que se cuenta son altamente
msuficientes, la Convención reconoció unánimemente que existe en
las Universidades Chilenas una deficiente utilización de los medios de
que se dispone, lo que contribuye a agravar las consecuencias de su
escasez ( 5) .
2.-Desarrollo no diversificado:

La Universidad de Chile- y la mayoría de las universidades chilenas se concretan en determinadas carreras tradicionales sin que existan suficientes carreras de carácter técnico o. adecuadas al desarrollo
regional o nacional.
En la Universidad de Chile, por ejemplo, el 52,9% del alumnado
está concentrado en las carreras tradicionales (Derecho, Medicina,
Economía, Ingeniería y Pedagogía), signo inequívoco de ·la falta de
progreso en estas materias.
La reciente reforma Educacional, que aún no se aplica a la enseñanza media no fue considerada ~:n
esta afirmación, dejándose constancia de ello en forma expresa.
5) El tema específico de la asignación Y distribución de recursos fue analizado en detalle en otra Comi•
sión. Conviene destacar aquí, sin embargo, que las altas cifras de deserción escolar dadas por la mis•
ma Universidad de Chile (48%) son signo inequívoco de la pérdida de recursos que una mala po•
lítica universitaria ha producido.

4)
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La-creación en 1961 de los Colegios Regionales que han tenido un
rápido auge y han pasado con posterioridad a ser Centros Regionales
orientados cada vez más al otorgamiento de títulos universitarios, constituye sin duda un encomiable esfuerzo:
Sin embargo, estos Centros tampoco han abierto nuevos campos
en materia de enseñanza. Las carreras que se cursan son en su mayor
parte desglose de otras y se deben más que a una adecuada visión de
las necesidades del desarrollo nacional, a p!"esiones externas, generalmente de índole regional o social. El crecimiento de la Universidad de
Chile, a base de los Centros Universitarios Regionales anota fallas graves en cuanto a su adecuación a una política racional.

--_,
'

El desarrollo nó diversificado de nuestra Educación Superior que
implica un agravamiento de la falta de profesionales
para el desarro,.
llo del país, especialmente en el nivel-medio, y un despilfarro de recursos, ya que obliga a· profesionales de nivel superior a asumir res- ·
ponsabilidades* que otros con menor preparación podrían sobrellevar,
se atribuye a las siguientes causas:
a) El enfrentamiento del desarrollo nniversitario con criterios tradicionales, que consideran de rango o prestigio universitario solamente las profesiones liberales.
b) La distribución irracional del presupuesto universitario que
favorece a las carreras tradicionales
e) La falta de orientación previa de los alumnos que ingresan a.
la Universidad, que hace que los estudiantes muestren marcada preferencia por las carreras más conocidas o con mayc.r prestigio social.
Esta falta de orientación es por demás, a juicio de los estudiantes,
causa importante de la deserción escolar.
3.-Desarrollo irracional (ausencia de coordinación), inorgamco
(ausencia de planificación), y discrecional (ausencia de control).

Esta característica del desarrollo de nuestras u.rliversidades es, a
. la vez, causa básica de sus defectos.
, Se habla de desarrollo inorgan1co por cuanto las universidades
chilenas se desarrollan sin coordinación alguna ante sí, ni con el res-
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Más aún, en muchos casos, existe descoordinacjón entre las Facultades e Institutos de una misma Universidad, cuando no abierta
rivalidad entre estos organismos.

-

1 •. '

El desarrollo irracional de las Universidades dice relación con el
tema de la planificación del desarrollo u,niversitario. Este desarrollo
se ha efectuado totalmente al azar, obedeciendo más a impulsos que
a programas que prevean las necesidades del desarrollo nacional.
Por ello la mayor falla en el desarrollo de la Educación Superior
e! la ausencia de planificación. Si él no ha sido más adecuado es por
el violento aumentO de los postulantes a estas instituciones de altos
estudio~.. Asimismo la falta de diversificación revela la ausencia de
una política moderna que responda a las necesidades actuales de la
ciencia y la tecnología .
. La crítica hecha con anterioridad a los Centros Universitarios Regionales debe ser ubicada· en este cont~xto.
De la irracionalidad del desarrollo se desprende la tercera característica anotada, su discrecionalidad. Ausente la planificación, difícilmente puede un organismo universitario o extrauniversitario controlar el proceso.
Se ha pretendido por determinados sectores entregar al Consejo
de Rectores la planificación y coordinación de la Educación Superior.
La generación de dicho Consejo, su estructura (un Rector - un voto), la falta de representación real de la comunidad académica nacional que 'en su seno existe, y su falta de- medios para hacer cumplir
sus decisiones lo hacen absolutamente ineficaz para dicha tarea. El
Con.Sejo de Rectores no pasa de ser un órgano de relaciones interuniversitarias, sin operatividad para tareas de la jerarquía de las que aquí
se señalan.
...

,-,;...

. :.·.-.-

Todas estas características negativas del desarrollo de las Universidades chilenas, y fundamentalmente su desajuste cualitativo con el
proceso de desarrollo educacional, dicen relación, a juicio de los estudiantes, con el molde clásico liberal dentro del cual se han desarro- ....
liado nuestras instituciones de Educación Superior.
La idea de. una Universidad aislada del resto de la --'Sociedad, emanada en una idea de autonomía que trayese los límites de la libertad
académica para convertirse en un factor de· desvinculación con el pro-

..
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medida fruto de las ideas imperantes al nacimiento de la Universidad de Chile, y que en nuestro país, lamentablemente, han subsistido
hasta nuestros días.
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Para plantearse entonces, el problema de la coordinación y planificación de ~a Educación Superior, es necesario entonces pensar en
un modelo distinto de Universidad, en contacto directo con las nece- .
sidades del país y dispuesta a servir los intereses de la comunidad en
forma preferente. De ahí la vinculación de este tema con el problema
de las tareas de la Universidad.

H.-CRITERIOS DE SOLUCION: La planificación, coordinación y control de la Educación Superior .
•

-,,
.~-~-

....._.::: ~ .

_

l.-Universidades Nacionales y Privadas.

'

~ ..~

.·

Antes de entrar a discutir los mecanismos de planificación, fue
necesario analizar un problema previo, cual es el de la existencia de diversos tipos de universidades: estatales y· privadas. La Convención se
pronunció, pues, primeramente sobre los criterios de diferenciación entre ellas y las consecuencias que dichos criterios tendrían.
Una rápida ojeada a las fuentes de ingreso de las "Universidades
Particulares" basta para demostrar que su financiamiento las hace
tan públicas como las estatales (o nacionales). Ello hace que no exista razón alguna para no encuadrarlas dentro de las. ideas generales
de planificación. Los estudiantes estiman en resumen, que lo que hace a
una Universidad ser "privada" y no nacional es su estructura.
a) Su adecuación a las tareas del desarrollo nacional, dentro de la
-órbita de sus· funciones.

• '•l
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b) Democracia en. el acceso a ella de manera que todos los individuos
puedan aspirar a ingresar a ellas, como estudiantes, docentes, investigadores, cualquiera que sea su condición económica u orientación política o filosófica.
.

- .

~~

Democracia interna, vale decir, participación en las decisiones acacas y administrativas de los elementos componentes de la comunidad universitaria.
'este sentido la Convención considera que sólo las universida. reunan estas condiciones pueden participar en un organismo
de la Educación Superior. Más aún, los fondos que
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el Estado proporciona a las Universidades no pueden ser destinados
sino a universidades que ·reunan los requisitos señalados. No implica
esto sólo una crítica a las Universidades tradicionalmente llamadas
particulares. En cierta medida la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado carecen de las condiciones señaladas.

2.-Politica de Desarrollo de la Educación Superior Chilena..

De acuerdo con todos los criterios señalados, la Convención fija
los siguientes objetivos al desarrollo de la Educación Superior Chilena.

..
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a) El ritmo de crecimiento de .la Edl!cación Superior debe aumentarse sustancialmente, de manera que tengan acceso a la Universidad
todos aql,\ellos que tienen capacidad para ello, de acuerdo con las
necesidades del desarrollo nacional.

. ··~ . . . :.¡.

.-:

b) Sólo las universidades que representan en sus componentes a la
comunidad toda pueden ser consideradas para los efectos .~e dicho
crecimiento.
e) El crecimiento debe orientarse de acuerdo con las necesidades del
país. Será necesario entonces diversificar el desarrollo de la Educación Superior, creando nuevas carreras, especialmente de tipo
técnico, o ampliando las ya existentes, favoreciendo a través de
diversos mecanismos el acceso a ellas.
d) Se debe propender a una descentralización en el crecimiento universitario, excesivaménte concentrado en algunas provincias. Ello
no significa necesariamente el crecimiento desmedido de las universidades existentes, ni implica favorecer el absurdo criterio de
crear Centros Universitarios en todas partes como se ha pretendido últimamen,te. Será tarea de los organismos que se creen para
planificar el desarrollo, establecer los mecanismos y límites de la
deseen tralización.
El crecimiento diversificado de la Educación Superior Chilena adecuada a las necesidades del desarrollo nacional, requiere de mayores
recursos financieros, del máximo aprovechamiento de los medios existentes, y de un contacto adecuado ante los organismos encargados de
dicho crecimiento. El· aprovecha~iento óptimo de recursos y la ade-.
cuación de su inversión con el desarrollo nacional requieren una planificación y coordinación de la Educación Superior que se considera
indispensable.
-6--

l.-Propiciar la creación de un Consejo Nacional de Educación
Superior que: ·
~.

a) Planifique el desarrollo de la Educación Superior, de acuerdo con
la planificación sectorial que cada Universidad realice, y con el
resto del planeamiento educacional y nacional;
·
b) Coordine la acción de ·las universidades en la realización de la política fijada; y
e) Controle el cumplimiento de las metas fijadas.

""
Dicho Consejo debe estar compuesto
de representantes universitarios, tanto de los Consejos Universitarios como de las Federaciones
estudiantiles, y • de representantes de organismos estatales que están
vinculados a la Educación Superior (Ministro de Educación, Oficina
de Planificación, etc.). La Convención acordó declarar ·que:
.. la autoridad universitaria, los estudiantes y el E~tado eran los componentes
bá.$icos de este Consejo, sin perjuicio -~e recomendar la participación
de las organizaciones laborales nacionales, organismos culturales, colegios profesionales, en forma reducida. En todo caso, los reoresentantes UIÍiversitarios deben ser mayoría.
II.-Como medida de carácter urgente, y mientras se crean los
organismos definitivos de planificación universitaria, solicitar la constitución de una Comisión Especial, que compuesta en la forma señalada para el Consejo, formule un Plan Extraordinario de expansión
y diversificación de la Educación Superior para 1967, mediante proyectos que requieran escasa inversión y el mejor aprovechamiento de
los recursos existentes (6) .
.
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la Comisión y el Plan Extraordinario, fueron planteados en· una carta abierta al Presidente de la República, cuyo contenido y respuesta se encuentran en el Apéndice.
·
El no cumplimiento de lo prometido- dio origen a una declaración de FECH, Apéndice "y", y a
la formulaci6n del Plan Extraordinario para la Uni11ersidad de Chile que produjo un eumento sustancial
de plazas. (Apéndice "z'').
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Reorientación de la Docencia, la Investigación y la Extensión de la
Universidad de Chile y su Nueva Estructura.
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Subcomisiones:

A.- Reorganización de la Docencia
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B.- Reorganización de la Extensión
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C.- Reo.rganización de la Investigación
D.- Reorganización Funcional y de Poder de la Universidad.
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La misión principal de la Universidad en este sentido. consiste
en dar a los estudiantes una formación integral. La Universidad no
tiene en ella misma su propio fin. Ella· está hecha para la vida y es
necesario que los estudiantes la atraviesen para desenvolverse en una
existencia plenamente humana que se desarrollará fuera de la sala de
clase y de la Universidad.
Para lograr esta formación integral es necesario entregar a Jos
estudiantes:
l.-Conocimientos generales.-Una educación general debe suministrarle al estudiante conocimientos sobre el universo en que vive, a todos los niveles y en todas las formas y preparario para la vida como
ciudadano social, intelectual y económicamente productivo. Tiene
que aprender a pensar, a entender y a indagar por el tipo de conocimiento que para cualquier propósito va a necesitar en el curso de
los años.
2.-Conocimientos especiales.- Un conocimiento profundo de la especialidad a partir de la cual el hombre se haya iniciado en un sis~
tema de ideas que le permita entender la vida de su nación y de
su época. Si en efecto, el m~do cambia tan rápidamente que es
imposible prever el tipo de actividad que tendrán los hombres del
mañana, se deduce de esto que las preparaciones muy largas y
muy especializadas resultarán a menudo inútiles. La Universidad
debe proporcionar un método de estudio para que el egresa~o prosiga en forma permanente sus estudios y pueda volver periódicamente a refrescar sus conocimientos y a retomar contacto con los
laboratorios, las bibliotecas, los seminarios donde la imaginación
creadora está al día.
3. -Conocimiento de la situación social- Para que el profesional actúe en forma eficiente en la sociedad y esté preparado para enfrentar las situaciones que se le presenten en su trabajo profesional.
Para que el estudiante pueda lograr su formación integral en 18:

...
/

·-5-

-~

:

. ,-:f'

~~..
<_

·Yf':'

-~--·,....-·

..

'tJniv.ersidad es necesario dar una mayor flexibilidad a ~os programas de
estudios. El estudiante debe tener libertad para escoger y contribuir
.
"' ~· . . r:.
activamente a establecer su propio currículum sati~faciendo así sus neólo~
.. cesidades individuales. Debe poder establecer su preferencia entre lnúl--;. : ... ·'~-:··<~~k~;·, ~tiples posibilidades alternativas y demostrar un interés personal en lo
que quiere aprender, en lugar de aceptar pasivamente lo que se le exige
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que absorba para un grado o título .
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Esta mayor libertad para el estudiante trae consigo 1~ necesi-dad de una orientación dentro de la Universidaa que ayuda al universitario a escoger acertadamente de acuerdo con sus aptitudes y las
necesidades del país.
La formación integral del universitario se debe lograr a través
de las actividades desarrolladas por las cátedras .

.

Hay que romper el monopolio semipersonal de la cátedra mediante el cual el profesor.pasa a ser dueño de un feudo y absoluto gobernante de un dominio, con poderes omnímodos sobre su asignatura.
Para este fin se propone el siguiente concepto de cátedra.

•

La cátedra es una estructura constituída po1· una comunidad
de personas que desarrollan la investigación y la docencia en una determinada área del saber.

Cada cátedra tendría un jefe cuya función será la de representar a su cátedra ante el Departamento. Este jefe se elegirá periódica-mente y sus funciones serán principalmente administrativas.

..

;

El equipo humano que trabaja en la cátedra se distribuye en
dos grandes grupos:
l.-Los catedráticos, que son los responsables máximos del desarrollo de la investigación y la docencia en un área determinada del
saber. Cada catedrático debe desarrollar conjuntamente la investigación y la docencia. La necesidad de que trabaje en tareas de investigación es evidente para que dentro de cada cátedra exista un continuo
_progreso y los conocimientos por ella impartidos contemplen los últimos avances del saber. La labor docente también propia del catedrático no implica solamente el dictar cursos sino que también comprender el trabajo_ formativo que realiza un investigador con el personal
auxiliar de la cátedra.
· 2.-El personal auxiliar, que integrado por profesores auxiliares
y ayudantes tiene, en un menor grado, la responsabilidad de realizar

:

·.-

.-

docencia e investigación. A ellos, pueden corresponderle tareas especí~iicas dentro de los distintos programas que desarrolla la cátedra.
~~·._
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Los profesionales chilenos y extranjeros que deseen prestar sus
servicios a la Universidad por un período detr.rminado podrían integrarse al equipo de la cátedra en la calidad de profesores adjuntos .•

.- ...

'
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J

'

Las cátedras afines se agruparán en· torno a un Departamento
cuya misión será coordinar y planificar la labor de dichas cátedras.
Asimismo correspon~erá al Departamento, como misión específica,
promover y organizar los trabajos de Acción _Social que deban desarrollar las cátedras que agrupa.
Para asegurar el buen funcionamiento de estas estructuras se
hace necesario que el equipo humano que trabaja en ellas tenga la
· ad~cuada preparación y c·uente con condiciones materiales favorables.
Se considera indispensable que_ este equipo humano esté dedicado exclusivamente a la tarea universitaria.
La carrera académica debe ser el mecanismo encargado de preparar y seleccionar el personal que funcione en los diversos sectores
de la vida universitaria. La excelencia individual debe ser la base para
la selección y ascenso, que debe estimularse por medio de la oportunidad y de la accesibilidad a una efectiva carrera universitaria.
Se crearán una serie de niveles según las necesidades y particularidades de cada cátedra. El paso sucesivo por estos niveles llevará
al grado máximo de catedrático. Para cursar cada uno de estos niveles será necesario cumplir con los requisitos estabiecidos previamente
por la cátedra. Estos requisitos abarcarán tanto la formación cientí-fica como peda.gógica del individuo. La formación pedagógica deberá
ser proporcionada por Departamentos de Enseñanza existentes en cada facultad, (publicacion~s, seminarios, cursos dictados, investigaCiones, etc.).
Los departamentos de enseñanza deberán dictar cursos tales
como:
Didáctica general.
Metodología Especial.
Psicología Educacional.

...

Técnicas de Aprendizaje.
'4!
~

Evaluación.
Técnicas Audiovisuales, etc.
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Para asegurar el buen funcionamiento de la cátedra es imprescindible controlar y velar por la idoneidad de los catedráticos. Aunque
.para llegar a dicho cargo se hayan establecido variados requisitos _ta-·
.,)es como concursos, exámenes, etc., es necesario estimular al catedrático _en su trabajo para que esté siempre aportando al desarrollo cien-·
tífico y construyendo la cultura contemporánea. Es por esto que el
catedrático deberá entregar un informe periódico de toda la actividad
que le ha correspondido desarrollar dentro de la cátedra_
Junto con este informe se deben incluir los resultados de los
cursos que el catedrático ha tenido a su cargo. Los al~os emitirán
al final de cada curso un juicio académico sobre los contenidos y forma de desarrollo del mismo.
El juicio negativo y el rechazo- de este informe por parte de una
comisión representativa de la F-acultad, Departamento y Alumnos significará la dejación de funciones del catedrático.
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B... Reorg~1nización · de

la Extensión Universitaria
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l.-Concepto de Universidad.

2.-Relaciones de la Universidad y de la sociedad.

Se inserta lo acordado y redactado en la Comisión 1, (destacar
lo fundamental, en los dos puntos anteriores, en relación con el tema
de esta comisión) .
1.-EXTENSION CULTURAL UNIVERSITARIA

En un sentido genérico es todo tipo de actividades culturales
patrocinadas por una i.D.stitución de Educación Superior, especialmente
orientada ~los marginados de la cultura.
Actualmente esta labor de di!usipn se realiza, en forma preferente, hacia el alumnado y el profesorado Universitario, hacia el público de educación media fundamentalmente a través de cursos internacionales de libre participación, por actividades de extensión artística (exposiciones, paneles, etc.), y por medio de cursos especiales de
temas específicos y de formación general.

1

'
,..

Es así como funciona en la Universidad de Chile, a través de
una oficina, el Departamento de Extensión Universitaria, que abarcaría el amplio margen d e todas las disciplinas y debería contar con·
los elementos más altamente calificados de la Educación Superior como asimismo de la vida intelectual y artística del país.

·~

(1,

~"'.-.

,,~
~

~
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Sin embargo, el análisis de la realidad concreta revela los siguientes hechos:
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,.. ·~ l.~Falta de una definición de metas, de una política general
·de -extensión que comprometa a toda la Universidad en sus distintos
.niveles de estructura como a los diversos elementos que la co~ponen.
- Junto a esta falta de claridad de perspectivas no aparece en forma
·"· é~plícita quiénes deben ser los principales beneficiarios.
2.- En la actualidad .el Departamento de Extensión funciona

aisladamente con discusión sólo en el plano interno, en círculos que
no elaboran ni crean nada que salga de la práctica conservadora de
lo ya realizado. Además, reafirmando un_ concepto ya expresado en el
punto anterior, las actividades que actualmente se realizan están especialmente dirigidas a los sectores sociales poseedores de formas definidas de cultura.
3.- La escasa participación, en_ los. distintos aspectos de la ex--

tensión cultural, de otros organismos 11niversitarios y estructuras ex. trauniversitarias que orienten su acción hacia los mismos fines que el
Departamento de Extensión Cultural.
De este análisis surgen algunas proposiciones de carácter general en la definición y estructuración de un Departamento de Extensión Cultural:

·. \

1.- A través de un amplio diálogo con las distintas estructuras
y elementos universitarios, con la participación de los diversos organismos extrauniversitarios (Ministerios, Sociedades Artísticas, etc.) y
el aporte de las otras Universidades del país llegar a det~rminar y fijar
1~ grandes líneas de acción,. su orientación y quiénes han de ser los
p~incipales beneficiarios; la clase y capas sociales marginadas de la
cultura.
.·.-~n

esta labor, en la forma bosquejada más arriba, la Unive~sidad rio pierde su autonomía al establecer re~aciónes diná_micas _de
·coordinación que le permitan recoger de la sociedad, ideas~' p~CJ?l:JSÍ-;
ciones, elementos culturales, etc. con los cuales llegar a· delinear propós~tos generales y adecuar sus metas, y por .otra parte utiliz.ar las ricas posibilidades de estos organismos en la objetivaciqn de la extenSión
cultural.
2.-·

3.- La Universidad, en esta tarea· de extensión que es inherente

__

~

. ·~

su condición misma, como institución socihl, debe actuar como un

~:ftodo que se expresa a través de cada uno de sus elementos y estructu-

ras integrantes; cada Facultad, cada Instituto, cada Departamento,
cada Cátedra debe programar dentro de sus actividades normal~s y
en relació~ con ellas actividades de extensión en su propia área de
· trabajo, concretándose así los propósitos y obje.tivos generales elabor~s en el Departamento Central.
-12-
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11.-ACCION SOCIAL

Departamento de Acción Social
(DAS)
i

'

l.-Esbozo histórico.-El Departamento de Acción Social sur.ge como un diagnóstico, al mismo tiempo que intenta ser un tratamiento, frente a la forma como la Universidad resuelve su función
social en el plano de la formación profesional, en la extensión cultu~al y e!l el campo de la investigación. Nace expresando las inquietudes estudiantiles manüestadas en distintos movimientos universita-rios de los cuales el que más auge cobra es el desarrollo· en torno a
la cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina de la Univer-sidad de Chile.
. ASí en 1958 la FECH, acogiendo esta inquietud estudiantil creó.

el Departamento de Extensión Universitaria, que tuvo como función
unificar el esfuerzo disperso de los estudiantes en este terreno.
El DAS fundamentó su acción sobre la base del papel que le
corresponde a la Universidad. En 1963, el grupo de Medicina realizó·
diversos trabajos asistenciales y docentes en la Provincia de Chiloé.
En 1964 y 1965, la FECH organizó diversos trabajos en la misma provincia. Estas experiencias dejaron en claro que la Universidad debía
actuar como institución en la realidad social en que el cuerpo ·docente y estudiantil constituiría el vehículo activo de tal labor. Recogiendo esta exigencia el Rector Eugenio González, al inaugurar el a:rio
académico 1964, declaraba: "no basta con formar profesionales, si es-.
tos durante sus estudios no entran en contacto directo con los múltiples problemas de la realidad nacional".

i

2. -Fundación y objetivos del DAS. -El 14 de abril de 1965, a
través del decreto N9 1562, es creado el DAS sobre la ·base del proyecto elaborado por la Federación de Estudiantes de Chile y ·en cuya de-:claración de principios se recoge este anhelo estudiantil de colocar
su Universidad a "1~ altura de los tiempos". Las funciones que deberá cumplir este Departamento son definidas en este mismo decreto.
en los siguientes puntos:
a) Contribuirá a que la formación del profe.sional universitario s~:.,.
adecuada a la realidad nacional, capacitándolo para su conocimiento y modificación, y adiestrándolo para el trabajo en equipo.
b) Fomentar la investigación de la realidad nacional en diagnósticos de los problemas .de contenido y en los esquemas de su tratamiento y evaluación.
~
-13-
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éutivo de FECH qui~n se }:eserv:a el derecho d~ .poder .nominar has. ta un representante cuyo' ~ombre ~~ aparezca en la. q~~a .-

.

.

'~

'~

:~

....,..

,

'i,:~~J)~ ,Proponemos modificar el artículo 59 en su inciso 1 que dice:· "En
"1'"'
--~-.relación con la formació~ del C~nsejo DAS, textual: "Los jefes de

'

.:_.

'J.~

.

........

·. ~;:!·-

....

~

comisiones. locales y un representánte estudiantil de la ·misma, ambos sólo,._ con derecho a voz" esto en consideración a que· el artícu- ·
lo 79 establece que el Jefe d~ comisión debe ser un docente, 2} en
la valoración de las posibilidades que cada Escuela ofrece asi como
en las formas o métodos de llevar a la práctica los programas elaborados por el Departamento central, pueden surgir apreciaciones
diferentes entre docentes y alumnos, 3) con esta modificación no
se burocratiza el Consejo del DAS por ~uanto· la ..pa!'ti.cipación es
·sólo con derecho a voz; 4) por último, creemos. estár interpretando
el espíritu de quienes redactaron el proyecto.
g) La comisión consideró que se le debe dar, por paJte del. DAS, la importancia que merece esta relación directa y rápida. entre las co-misiones y el Departamento central.
h) La comisión estimó que él debe aprovechar af máximo esta relación directa y dinámica con los consejos locales lo que permitirá afianzar y desarrollar su integración con las bases.
i) En lo que dice relación con la designación de los docentes, pensamos que debe determinarse los criterios. a seguir en cuanto a la valoración de su idoneidad para el cargo, además de permitir el que
los alumnos puedan a través de alguna forma, por medio del Cen-.
tro de Alumnos respectivo por ejemplo, emitir su opinión .

..

...
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C.- Reorsanización de
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ESQUEMA:

I)

La Investigación Científica y tecnológica como Elemento Dinámico del desarrollo·:.

II)

Evaluación de la Realidad Científica Chilena. Obstáculos y defectos.

III)

Unidad Docente-Investigador.

IV)

Creación del ambiente adecuado para la investigación y de las
comunicaciones necesarias.

V)

Planificación, Coordinación y Financiamiento.

VI)

Líneas básicas de investigación.

VII)

.'

Estructura Universitaria. e Investigación.
:Ji'
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PREINFORME DE LA -sUBCOMISION D~ INVESTIGACION
UNIVERSITARIA·:

I) Investigación cientüica y tecnológica como elemento dinámico del
desarrollo.

-1),_ Es clara la necesidad de tecnólogos. en países subdesarrollados. Pero la tecnología alude a un solo elP.mento en la cadena que va des, de la investigación básica a la aplicació:n inmediata. Sin una cantidad suficiente de los científicos resulta .. imposible preparar los.
·tecnólogos e investigadores aplicados en cantidad y calidad nece~
sarias. Además, la ciencia. básica de hoy es el método práctico de
mañan~; y de un mañana que, dado el desarrollo vertiginoso de la
ciencia .y tecnología actuales es mucho más próximo de lo·que puede parecer. Para dar un.. ejemplo: la aplicación de la· energía ató_mica para 'fines del desarrollo industrial es ya una. realidad a no
más de cinco años. Esto implica tener desde ya los inv.estigadores
en éste· campo.
· ':;;.. ·
-

-

.
li'

,.

2) . El tecnólogo no posee eti. gérieral el bagaje· necesario para abordar
los problemas totalril.ente nü~vos que se .s:uelen presentar en nues... t~os paísel?. La col~~oraci.ón de- científicos y tecnólogos, permitiría
resultados espectactüares al_ combinarse . ~us capacidades complementarías.
· ... ~ ·' ·.· ._

.

...

.

:

3) La ·vida cultural en los países subdesarrolladas es dependiente en
- ~ casi todos .sus aspectos de la cultura elaborada· en otros lugares.
No es pensable, siquiera, una vida cUltural propia sin un elemento tan importante como son las ciencias ~aturales y· sociales.
..
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4) En los países en vías de desarrollo. )os programas de salud, desarrollo in<;lustrial, ~gricultura:· ·etc.-'eilgen 1~ pre~encia .en los cua. ·. dros ádministrativos de investigadores capaces. de. ver Jas. camcte- rísticas específicas del pr<;»blema y los ·aspectos de tipo más gene_ ,ral que los captables ~n una visiÓil inmediata. . .. . .·. ·. . .. r:
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con respecto. al de otr!JS países ·exige la ·posibilidad de métodos e · .... •
.. incluso conceptos totalmente nuevos, sobre todo si se considera -•·.:.~ ~. ~!.2

5) El desarrollo industrial si no ha dEf ir perpetuamente· en retardo
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que los actualmente en uso son una copia retrasada y frecuentemente inadecuí:ida de los ya existen tes en los grandes centros.
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:;· ·"_•. _ "~. ~-'; ·.t ~) EvaluaCión de la realidad cientüica chilena, obstáculos y defectos .
...... ¡

;_:.

...__a _. •"

'

"

-:~··

-~-

• ·~:":

. :..-

·:·

..,.

El nivel de nuestra investigación cientüica es muy desigual en
los diversos campos. Desde un nivel bueno en algunos tema.S especializados, a un ·nivel pésimo o a la inexistencia de la investigación en
algunos de las áreas básic~ más fundamentales.
Algunos defectos comunes a todo el ambiente científico chileno
parecen ser los siguientes:
1)

..•JI!'.

.

No hay un ambiente adecuado pa~a que se desarrolle una investigación cientüica, al no recibir el cientüico el apoyo y reconoci-.
miento social debido, ni tampoco posibilidades adecuadas de trabajo . Consecuencia de esto es la contínua fuga de nuestros mejores
elementos al exterior. Cabe señalar que Chile posee el más alto
por~entaje relativo en este rubro en Latinoamérica.

.

2) La coordinación entre los distintos tipos de investigadores y las

¿_.,,

-~-

posibilidades de contacto y comunicación de los investigadores entre sí y con el exterior son absolutamente insuficientes. La coordinación parece imposible al no existir ningún organismo con las
~tribuciones para coordinar las líneas generales de investigación.
3) La preparación de nuestros investigadores es en general insufi-

...

ciente al no recibir. éstos la experiencia necesaria en los métodos y
disciplinas básicas de las ci~ncias actuales. Además, el investiga .
dor no posee, en general, la madurez científica necesaria para la
evaluación del trabajo propio y ajeno que le permitiría someter sus
investigaciones a la opinión general cientüica. El ambiente tampoco posee la objetividad necesaria para considerar el resultado de
las investigaciones y supone habitualmente. segundas intenciones
·(inexistentes por lo demás), de tipo sedicioso, político, o utilitario
(ocioso es citar ejemplos) .
4) La investigación suele desarrollarse en fonna anárquica por falta

·-

de coordinación, tampoco se adecúa la investigación aplicada a las
necesidades ,d~~. ~~arrollo., naclo:ri8.I ni se realiza en la proporción
necesaria,, ~r ~~ ·!'!:~nal más idóneo.

n1

.

'

5) Una enseñanz~. media anacróniCa, inadecuada y clasista ha impe-·!·';; .~4o la_¡ madurez~· previa necesar1a para apreciar y participar en la
.. ~-investigación cientfflca •..Tampoco da la ~durez y la cultura gc,. neral necesarias para lograr las finalidades de. la Educación Supe-
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rior. La baja consideración. del profesorado, aspecto íntimamente.~ _.. ·
correlacionado con la consideración del investigador, impide tamb~én que los mejores elementos se orienten en esa dirección.
<+ ..,
?_1-,..

,.-j.,

G) La estructura burocrática de la Universidad es un constante impe_;-=<-r~:.;:, · __ _
dimento para el desarrollo de las investigaciones. Creemos que es¿
~-~ . .
aspecto es causa de mayores pérdidas de recursos y tiempo que,
incluso, los problemas de financiamiento.
7) ·El financiamiento de la Investigación Universitaria es insuficiente
e indirecto. En particular, el material instrwnental y frecuentemente el bibliográfico, es proporcionado por instituciones extranjeras, que lo entregarán en la· medida de sus intereses y criterios,
. con fines especüicos, fijados o al menos aprobados por ellas.

111) Unidad Docente-Investigador.

--...

.::;.

El catedrático nos parece ser definido por su doble condición de
docente e investigador, no pudiendo ser un buen docente aquél que no
posee conocimientos originales sobre el tema o no es capaz de hacer
aportes en él. El ip.vestigador hace docencia por el hecho de trabajar
con un grupo de personas al que entrega su experiencia.

.....

·'

7

La cátedra vendría a ser como el ambiente-que genera esta unidad, siendo el catedrático por definición que relaciona en su persona
los dos áspectos señalados, que pueden por tanto desempeñarse en distinto lugar. Debe ser considerada para ésto la necesaria economía de
recursos, impidiendo en lo posible, la duplicación de funciones. Otro
punto a considerar es la necesaria complementación entre Ciencia y
Tecnología.
El investigador-teórico es, en cualquier caso, el llamado a impartir la enseñanza en las Ciencias Básicas para .posibilitar en el Universitario una visión científica del mundo y del hombre.
IV) CreaciÓ;¡ del. -adecuado ambiente para la investigación y de .las
comunicaciones necesarias.. . .-:.a..
. . ,............ .. ""
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Al respecto señalaremos los siguientes puntos:

Í) Hay que."ha.~er exÍ>editacla comunicación entre investigadores del
país y del. exterior facilitando todo tipo de contactos y relaciones.
2) · Es necesario creár las publicaciones de tipO 'cientí:fico en la cantidad ·y calidad ádecuadas. Esta falta se hace sentir notableinent.e.
c
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::fi¿· ·s~:~iri_~~th-á. ~n~néá -~K.sta~te en 1á_' necesaria hnertad. ·del -mvesti-

-gador: clentro; de ·ÚlS 1íne~ ~ ~uy<génerale~ ;de la··pl~iCa~iÓ!t; ~ ~UCS
. _ _.. ,"f· ...-..:·"· ~:
es la condición iridispensable;··nó- ya·-~p~ra.:·la calidad, sino pará la
.. _:~:: , ;.>:'!
existencia .misma de la labor creadora.
_,.
~t~ _-fr._ ~ ~. -:~~:;._>~¡;~-~:~:?.~.~~· .-~:·.:i~:}~:~~~~~~~-:L~~--~·--:: ·. _: _<::\~-~--~.-~:;;.:~·.~-0 t:.:\~:-.'~J;.~--~:~~- -~
4) ·Es necesario m-ejorar- y·:coordinru.• las bibliotecas ·-y centros de docuinéntación reorgaitizand~ totB.Inlente·: ~laisitúación-actual~· En particular, no debe haber ningún tipo· de limitaciones para la adquis~~ión_ del ~a~e!i~.~,---~ip_Iiogr~fic_o -~e_ces~rio.
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5} :Hay: que cÍar p()s11iilidades -d~ ·_trai)ajo- y estiniwar la contratación
.. de. investigadore~ 'extranjeros dé calid~d- que -'pueden' hacer una
labÓr litú en. nuestro medio. ':En particUlar esto ·es cierto en las
disciplinas cuyo desarrolln en nuestro- país es insuficiente.
1

6) La investigación universitaria debe dar al universitario una visión
científica del momento actual en su realidad histórica, habiéndole
capacitado para comprender. y manejar los criterios de la ciencia
contempóranea.

·....

7) Hay que desburocratizar la Universidad dando a los Jefes de Departamentos atribuciones para el manejo de fondos específicos,
contratación. de person8.1 y programación de tareas inmediatas de
investigación.
.
Análogamente en todos los niveles hay que dar a la estructura
un.iversitaria la flexibilidad necesaria para su funcionamiento.
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V) Planificación, CóordiDació~ y· Fmancia:riúento.
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Una organización nacional donde estén '"representados todos lo.!
·Institutos de Investigación junto con los representantes de los org~-.
nlsmos de planificación_ del Gobierno deberá coordinar la totalidad de
la. ·investigación, con Ja·.fl~ibilidad· necesaria-~y .dentro ··de. las· metas
· sores .nacionales y. .extranjeros~ que .sean necesarios~·::_:·,·:_.-;..._:·-. __-::_,·~-·;::~:~..
. ... _._ ... :-:· ;· ''.~~ ~- ·~~...-- : :-También deberá preocuparse de procurar el financiamiento de
la investigación,. con la flexibilidad necesana y dentro .de· las metas
sÜgeridas como Óptinlas por lOs esi;>eclallstaS~'-.{cilhio dató. iluStrativo
1a UNEsco ha señalado para 1~ países~ 1áíiíióamerl~anos que el ·1%
del ingreso nacional debería de~~e a investigación,. comQ condición
previa para el despegue ~onónnoo·.:-: Y mi tercio dé ésta: éañtfdadapro-
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Los contactos a nivel internacional deben también ser atención ...:"·
permanente dé este organismo.
"''
Dentro de la Universidad un centro de coordinación de la m'! '· -'~ ·tr :·:
vestigación científica, reflejo de éste nacional, donde estarán repr~~_;~ ·. ~
sentados la totalidad de los investigadores, coordinará. la investigación - * ~
universitaria. Será el organismo consultiyo fundamental del Consejo
Universitario para los fines de investigación.
VI) Líneas Básicas de Investigación.
La investigación debe estar relacionada con la política general

de desarrollo del país. Por consiguiente las necesidades reales deben
consultadas para: la decisión de las grandes líneas de esta actividad.

s~r
. -:

-

La relación entre estos dos aspectos debe ser considerada reci-

proca. Esto es especialmente claro par~ la investigación aplicada. Pa-- ra la investigación básica los criterios deben ser mucho más laxos.

.

-~

•

Sólo podemos señalar al respecto estos dos criterios: se investigará, preferentemente, aquellos aspectos que sean actualmente centros de la atención y de la actividad científica. Se podrá tratar temas
marginales, claro está, si hay razo~es que los justifiquen (aplicaciones
inmediatas, principalmente, y otros motivos especiales). Por otra parte, la formación del investigador debe estar centrada en aquellos temas cuya investigación exige la mayor amplitud de conocimientos al
científico y que son considerados fundamentales en su disciplina. Ea-to tiene la ventaja de subir el nivel general de conocimientos del país·
y de dar al científico la necesaria flexibilidad para abordar más de
un tema.
VII) Estructura universitaria e investigación.
Para que la Universidad sea el ambiente adecuado para la in-vestiga"ción científica es necesario que los investigadores formen parte integrante de ella. En este sentido la relación fundamental investigador-docente parece que ~rmitiría que esto sea una realidad ..
De esta manera el investigador estará comprometido con la
Universidad aumentando las posibilidades, tanto de la docencia co-mo de la investigación.

:¡~

Esta misma relación, en sus aspectos de pertenencia- y capacidad de decisión dará a la ·Universidad la pÓsibilldad de adaptar sus
estructuras al ambiente nacional siempre .cambiante, y así podrá la·
Universidad ·cumplir con· el papel general que le asignemos.

-25.,.,

:~.

D... Reorganización Funcio'nal
y de Poder de la Universidad.
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Al realizar un análisis de la organización de la Universidad, es
necesario terier como marco <;ie referencia que ésta debe ser una comunidad académica relacionada, integrada y democrática, destinada
a servir a la sociedad a través de la docencia, extensión e investigación.

~

,-

~

.

La Universidad de Chile aparece hoy· con grandes fallas en su
estructura funcional, que le impiden cumplir cabalmente su deber co- mo institución. La carencia de sistemas de coordinación, la ausencia
de una política universitaria clara a corto y a largo plazo, que ha generado la proliferación inorgánica de cátedras, institutos y otros
cuerpos universitarios y la distinta significación que han tenido en
-las diversas facultades las estructuras de ell~, flan permitido que hoy
la estructura funcional de nuestra Universidad aparezca como intrincado mosaico de organismos descoordinados, inauténticas y burocráticos. Por otro lado, todo lo anterior se ve agravado por la presencia
de una estructura de poder antidemocrática y obsoleta, que establece parcelas unipersonales de toma de decisiones y- que impedirá cualquier intento de interrelación dinámica entre los distintos equipos.
húmariosJ que trabajan en el quehacer universitario y ·cuá.Iquier esfuerzo de planificación ~emocrática y comunitaria.

'

-··

,-

Para superar las deficiencias anteriores será necesario realizar
·una profunda y drástica Reforma de la Universidad. A la coínisión le
pareció que rio correspondía en esta ocasión concebir "a priori" un plano acabado de la estructura. ideal de funcionamie_!lto ·y generáclón de
decisiones de nuestra institución, por lo que se ~tó a formular-lineas
. generales que permitan sobre ellas especificar en cada. situación con- · .·-. creta una solución adecuada.
·.-
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A. -La Estructura funcional de la Universidad .

......... ·.

......

.,.

·--#!'·

.:.::
A fin de clarificar mejor el pensamiento de los estudiantes, se
; consideró necesario dividir los organismos universitarios en:
.,

l.-Estructuras de función total: en ellas se realizarán todas las funciones de 'la Universidad en un área específica del saber, vale decir, son aquellas que realizan docencia, investigación y extensión
universitaria y serían:
a) Las cátedras, entendidas como comunidades académicas.
b) Los Departamentos, o reunión de cátedras afines.
e) Las Facultades, reunión de cátedras y organismos dedicados a '
un área del saber, y no sobre la base ·de áreas profesionales.
2 .-Estructuras de función parcial o dentro de una Facultad: en ellas
se realizaría una de las funciones de la Universidad dentro de un
área del saber.

_.,. - .

.

a) Los institutos de investigación, como organismos relacionadores de estructuras y equipos de investigación de conocimientos
afines .
\

b) Los Departamentos de Extensión y Acción Social, cumpliendo
en su campo igual función.
e) Las Escuelas universitarias, entendida como organismos de
coordinación de la función docente en orden a formar profesionales .
.

.

...iil.i_

-~·

•

k

3 .-Estructuras interfacultades: serán las que deberán coordinar !as
acciones de las estructuras de función total, y parcial de una facUltad con las otras. A modo de ejemplomencionamos:
a) El Departam~nto de Acción Social, coordinando ras_ cátedras,
instituws, etc., que realicen labores en las comunidades.

..
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El Consejo de Investigación, .organismo para la planificación
y asignación de recursos ·en la investigación.

.

;._

...

n,;.., •.,··"

...

•

' 4 .~Estructuras nacionales de Educación Superior: serán las desti~, nadas a .coordinar.las labores de las diversas universidades entre
sí y con los organismos. del Estado y particulares, con miras al
mejor cumplimiento de las funciones de· la Universidad.
-30--

B.-La estructura de poder de la _Universidad.

-

En relación a la generación de las decisiones del actuar univer-sitario, la comisión creyó necesario formular los siguientes principies
generales.

, ..•.
~

._,
~;~

-a) La nueva estructura debe tender a democratizar la toma de decisiones de la Universidad, llevando la discusión desde las superestructuras a las infraestructuras, restando atribuciones a la
Rectoría y trasladándolas a las facultades, todo ello sin oltidar
la necesidad ineludible de establecer un núcleo de poder central
para la planificación universitaria:

-·~b) Ella debe contempla; Ía integración de todos los componentes de
la comunidad académica, ya sea a través de sus representantes
o directamente. ·-En cada estrui:!tura funcional. debe existir una
estructura de poder compuesta por representantes de los docentes, profe~ores y estudiantes. Así, por ejemplo:

:..,..

1) En la cátedra, un Consejo de cátedra, formado por todos los
catedráticos, representantes del personal auxiliar y represen~
tantes de los estudiantes.
2) En el Departamento, un Consejo formado pcr los Jefes de cátedra y representantes de los estudiantes y docentes.
3) En la Facultad, un Consejo de Facultad formado por el Decano y el Secretario, los Jefes de Departamentos, representantes
de los estudiantes y representantes de las otras estructuras
coordinadoras de la facultad.

.

.-

4) En las Escuelas, Consejo de docencia y en los Institutos Consejos de Investigación, que integren a todos los sectores de la
comunidad académica en una forma dinámica y piramidal.
'

--:-e) Los estudiantes deberán participar en todos los organismos de

decisiones de la Universidad por ser parte integrante y vital de.
la vida de la institución. Su grado de participación se verá avalado en la toma de decisiones con representación a través del
voto, dependiepdo la importancia de estos votos del grado. ~e responsabilidad e· intereses que el estudiante tenga directamente ~n
la función específica de que se trate.

~-~
-,.,-¡

.Así, en los organismos docentes la representación con voto será importante y escasa o inexistente en los organismos administrati-

vos.
- ·._Se consideró que esto se debería especificar en el futuro ante

cada±estructura funcional de la Universidad.

-lf .
..

-

-·
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....... .
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ESCUELAS UNIVERSITARIAS

"Las Escuelas son estructuras de coordinación y destinadas a
integrar los esfuerzos de cátedras, Departamentos ·y otros organismos
de una Facultad en orden a formar profesionales. Todas las escuelas
actuales deberán ser consideradas como universitarias, en tanto cuanto entregan un título profesional y realizan docencia dentro de la
· Universidad en una Facultad con una continuidad académica.
Las Escuelas particulares anexas a la Universidad deberán ser
incluídas dentro de la Universidad, y cuando lo sean, deberán considerarse plenamente universitarias".
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La Convención aprobó públicamente -en su integridad el Pre-Informe, base
de la discusión de esta Comisión, razón por la cual lo transcribimos completamente, incluyendo las modificaciones del caso.

1.- EL TEMA DEL FINANCIAMIENTO

DENTRO DE

PROBLEMATICA

UNIVERSITARIA.

DE

LA

REFORMA

LA

El problema económico de cualquiera institución está dado por la exist8r.cia, de múltiples fines que cumplir, por un :Lado, y una dotación de medios
relativamente escasos para alcanzarlos, por el otro. El problema del Financiamiento de la Universidad consiste, entonces, en dotarla de los medios suficientes y en asignar estos medios en la forma óptima para el cumplimiento de los fines propuestos.
Esto implica, ante todo, una necesidad de. jerarquizar la importancia relativa de 1os fines a conseguir; es decir, implica la necesidad de una verdadera Política Universitaria, en el sentido riguroso del término; involucra, además, la necesidad de planificar el uso de los recursos para optimizar el logro
de los objetivos políticamente fijados.
Creemos poder asegurar que en estos momento~ no existe ni política ni
planificación UIJiversitaria. La Corporación no se ha fijado metas más o menos globales a largo o mediano plazo, y la distribución de sus recursos no se
ha hecho en función de criterios de importancia c1a.ramente especificados. Lo
que es más grave aún, las metas que se persiguen, aunque sean de corto alcance, no han ·sido explícitamente relacionadas con los fines que la planificación nacional ha fijado para el desarrollo económico y social de Chile.
Esto ha motivado que, en parte, la Universidad no esté cumpliendo los requerimientos que . e1 momento histórico que vive la sociedad chilena le impone. Internamente, además ha implicado un desperdicio de recursos o una
mala asignaci6n de los mismos. A la vez que la Universidad puede pedir al
país nuevos y mayores sacrüicios para su mantención y expansión, debe hacer un gran esfuerzo tendiente a lograr una racionalización del uso de los ·
recursos con que actualmente cuenta, esfuerzo en el cual la p1anificación es
la herramienta más fundamental que la técnica moderna pone a su alcance.
El prob1ema financiero constituye por lo tanto, una faceta fundamental del
problema de la Planificación, Coordinación y Control de la Educación Superior en Chile .. Reafirmamos la necesidad de que existan organismos técnicos
en las áreas de planificación y presupuesto, que asesoran a las autoridades
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que toman las decisiones dé- Política universitaria, en todos los nivei.es.
los distintos servicios, a nivel del Consejo Universitario y, por supuesto, en el
consejo Nacional de Educación Superior, tesis de la Federación de Estudiantes y cuya necesidad de existencia queda nuevamente demostrada a la luz de
estos acuerdos.
Igualmente, es evidente que el problema del financiamiento es inseparable de la consideración seria del problema de la Expansión de la Educación
Superior, expansión que debe hacerse en función de metas científicamente
determinadas y cuya realización implica nuevos recursos a obtener y administrar.
La reorganización de la Docencia, la Investigación y la Extensión con
nuevas orientaciones y nuevas formas estructurales hace necesario, asimismo,
un estudio desde el punto de vista de 1a factibilidad económica de las Reformas, así como de su influencia en la estructura de los gastos de la Universidad.
La Democratización de la Educación Superior, por último, ·significa, al
menos en forma subsidiaria, la asignación de fondos al bienestar universitario en su más amplia acepción, lo que implica nuevas fuentes de ingresos y¡o
nuevos usos de los ya existentes.
"El problema del Financiamiento de la Universidad es importante -además-, porque su insuficiencia ·puede llevar a serias limitaciones a la autonomía universit~ria, a través de las condiciones que pongan las instituciones privadas, nacionales y¡o extranjeras, que aporten fondos".
Con los párrafos ante_riores, hemos querido ejemplificar el papel del Financiamiento dentro de las nuevas orientaciones y estructuras que los estudiantes buscan para su Universidad. Aunque es una herramienta al servicio
de los fines de una auténtica política universitaria, es asimismo, un factor que
no debe ser jamás ~ejado de lado en una planificación realista de ·la Nueva
Universidad que el país necesita.

11.-

ANALISIS

GL08AL

Es, o mejor dicho debiera ser, para todos evidente que la Universidad no
es una institución aislada del contexto global de la sociedad en que se desarrolla, sociedad que también se enfrenta a la disyuntiva de sus múltiples metas y sus recursos escasos.
Más concretamente, Chile es un país que se enfrenta al desafío mas grande de su historia: el logro de un desarrollo económico y social acelerado, que
saque de su postración a las grandes mayorías postergadas, dándo1es acceso
a los bienes fundamentales de la cultura y la civilización del siglo veinte. La
única respuesta es la -movilízación del pueblo organizado tras la consecución
de las metas sociales de la planificación política. Ninguna institución, ni
menos la Universidad de Chi1e -unida por su historia y su vocación al futuro de la Nación- puede apartarse de su obligación de contribuir con lo que
le es específico a este ·esfuerzo social.
ES imperativo, por ende,- contemplar el financiamiento de la Universidad
de Chile, dentro de la perspectiva de más amplia fmanciación del desarrollo
nacional, de su educación y, más específicamente, de su Educación Superior.

A.-EL PRESUPUESTO TOTAL DE LAFUNCION EDUCACION

1.-.CONCEPTO Y FORMACION
Se entenderá por presupuesto total de la función Educación (PTFE) a la
totalidad de los fondos que la comunidad, a través del Estado, dedica a este
fin.
No debe confundirse al PTFE con el concepto más restringido de Presupuesto del Ministerio de Educación, porque no todas las partidas que están
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a financiar 1~ educ~ción son ca~;~, como ~dria pensarse, a
.través de dicho Ministerio. Otras figuran en ·el ·Pi-esupuesto deL Ministerio de
Hacienda -fundamentalmente subvenciones-- u otros.
No debe con!undírsele, tampoco, con el más amplio de Gasto Nacional de
Educación, que incluye todos los .recursos que la comunidaJ dedica a este fin,
incluso, aquellos que no son otorgados por el Estado, sino aportados directamente por particulares o instituciones nacionales o extranjeras.

2.-EL PTFE EN RELACION AL PRESUPUESTO NACIONAL
Y AL INGRESO NACIONAL
Es importante establecer comparaciones en este sentido, para evaluar el
monto relativo del esfuerzo estatal en el financiamiento de la educación.

a) Análisis Histórico 1940-1955
Los porcentajes siguientes, extraídos del Cuadro 1 del Anexo Estadístico
adjunto, muestran la evolución relativa de estas tres variabJ..es.

""'
% del Ingreso Nacional
AÑO '

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1749
1950
1951
1952
1953
1954
1955

0/

/0

que corresponde a la
Educación
1,8
2,0
1,8
1,5
1,4
1,8
2,1
1,8
1,9
1,7
1,9
2,5
2,2
2,7
1,9
1,4

del Presupuesto Nacional
que corresponde a la
Educación
16,9
18,9
17,3
15,3
14,0
16,5
1.9,2
18,5
15,2
13,8
15,2
13,8
15,2
16,3
16.,0
15,5

La evolución de estas cifras se o.bserva más claramente a través de los promedios quinquenales 1940-1944; 1945-1949 y- 1950-54. Para el PTFE estos promedios fueron de 1,70; 1,86 y 2,24, Tespectivamente, lo que señala un claro crecimiento de la importancia asignada a la €duc;ación dentro de la asignación que
la comunidad hac·e del fruto de su ·esfuerzo produc~vo. Comparando este mismo
PTFE con el Presupuesto Nacional, los _promedios respectivos son de 16,48;
16,64 y 1'5,62. Estos promedios, aunque irregulares, ·permiten comprobar una
tendencia del Estado a asignar menor importancia a la educación en beneficio
de otras funciones, tendencias qu~, dentro de estos dieciséis años considerados aquí culmina con el 11,5% correspondiente a 1955.

b) El Sexeni~ 1961-1966
Es especialmente interesante observar el comportamiento de las variables
anteriores en el período más cercano a nuestros días. Por desgracia, no se dis-
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puso de 1as cifras corre~spop~df~fptes
Respecto
paración del PTFE con el Pt,esutou.est
para este periodo, cuyas
fras originales pueden consultarse en el cuadro 2 del Anexo, los respectivos
porcentajes son los siguientes:

% del Presupuesto Nacional
que corresponde a la
Educación

AÑO

13,29
12,62

1961
1962
1963
19ü4
1965
1966

11,88
12,22

14,28

13,52

Estas cifras son sólo parcialmente comparables con las anteriormente da- -das, debido a discrepancias de método estadístico, muy difíciles de superar por
el momento. Sin embargo, aún considerando la posible subvaluación de estas
últimas,
c1aro que la Educación no r~cobra aún la participación que le correspondió hace algunos lustros y que la necesidad del desarrollo económico
hace impera¡]_va. Aunque ·influyen en ello muchos factores no directamente
manejables -tales como la asunción por el Estado de fun~iones que antes no
desarrollaba-, las cifras anteriores deben hacernos reflexionar acerca de si
estamos destinando lo suficiente a la formación de los recursos humanos necesarios para el cambio social y la modernización nacional.

es

B.-EL

PRESUPUESTO DE EDUCACION
RELACION AL PTFE.

SUPERIOR

EN

No sólo interesa saber el monto total que el Estado dedica a la Educación,
sino también cómo lo distribuye entre sus distintos niveles. Más específicamente, para nuestro tema interesa conocer la participación que le corresponde dentro del PTFE al 'Presupuesto de Educación Superior (PES), entendiendo
por tal la suma de las transferencias de1 Estado a las distintas Universidades,
ya que éstas son, en Chile y por el momento, las únicas instituciones de Educación Superior.

.J

l.-EL SEXENIO 1961-1966
A continuación presentamos los porcentajes con que el PES participa dentro del PTFE. Las cifras originales pueden consultarse en el Cuadro 3.

% del PTFE que corresponde
al PES.

AÑO

1961
1962
1963
1964
1965
1966

21,72
23,66

23,86

23,92
27,11

29,32

-

A este respecto las cifras son absolutamente concluyentes. La participación
del PES que comienza siendo superior al quinto del PTFE comienza a crecer
sostenidamente en 1os cuatro primeros años hasta alcanzar una participación
cercana al cuarto.
..
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canzar el 30%. ~Esto indica que la autoridad esta-Ui-está dando una importancia relativa cada V·ez más creciente a la Educación Superior, en desmedro de
los niveles Primario y Medio, incluyendo en este último la Educación Secundaria y la Profesional en todas sus ramas.
Lo que no es tan claro es el crecimiento en términos reales. En efecto, la
evolución del Presupuesto Nacional, el ·PTFE y el PES medido en millones de
escudos de 1965, ha sido el siguiente:

AÑ'O

P. NACIONAL

PTFE

PES

1961
1962
1963
1964
1965
1966

3.571,7
3.802,5
3.469,9
2.894,2
3. 956,4
4.649,5

474,6
480,0
412,2
.:._382,5
477,6
628,7

103,1
113,6
98,4

.· ..'~

91,5

134,3
182,9

""

Con toda objetividad, cabe distinguir aquí- dos periodoS claramente señalados. En el primero, desde 1961 hasta 1964, el Presupuesto Nacional baja en
18,97%, el PTFE oo. 19,39% y el PES en 11,26%. El otro período, entre 1964 y
1966, muestra crecimientos en estas variables de 60,64%, 64,32% y 99,89%, respectivamente. Este último en sólo dos años y términos reales. No cabe la menor
duda que 1964 marca un punto de inflexión de úna tendencia, cambio que es
atribuíble ~a un c'ambio ·en las metas determinadas por la autoridad polític~ del
Estado.
·
·

2.-COMPARACION CON OTROS NIVELES DE EDUCACION
Ya que se ha examinado lo que el Estado destina a financiar la Educación
Superior, ahora habrá que compararlo con lo que dedica a otros niv-eles educacionales. Los datos más recientes cubren hasta el año 1958 y sólo los fondos
del Ministerio de Educación. Pero como éstos constituyen el 90% o más del
PTFE, pueden resultar una buena aproximación a las cantidades definitivas.
Los promedios quinquenales respectivos son:

PERIOQO

1940-44
1945-49
1950-54
1955-58

E.PRIM.

55,38
55,56
48,70
45,60

E. SEC.

E. PROF.-

E ..UNIV.

SUBVEN.

14,60
14,72
13,26
12,05

11,16
12,42
12,78
12,05

7,~8

7,98
10,98
12,35

2,16
2,66
6,72
11,17

OTRAS

9,32
6,26
!),56
5,83

Como era de esperar, estas cifras confirman el crecimiento de la participación de la Educación Universitaria. También crecen los fondos destinados a las
subvenciones -a la enseñanza particular, crecimiento que comienza, bruscamente en 1953, lo que nuevamente es atribuible a cambios políticos de la autoridad
estatal. Mientras lo correspondiente a Educación Profesional se mantiene más
o menos estacionario, descl·ende lo destinado a Secundaria y, en especial, a
Primaria.
No estamos en condiciones de emitir un juicio ,iliespecto a las ventajas o
desventajas del cambio en la estructura del PTFE del cual las cifras anteriores
son un índice. En todo caso, en ·lo que respecta a la Educación Superior las
conclusiones son· claras y precisas.

-7-

·-

No se ha dispuesto de series comparativas completas de estas variables; sin
embargo, a título informativo se darán las cl.fras del PES por alumno para
1956 y 1964. En estos ocho años, el monto de los f·ondos de que dispuso la Educación Superior por cada uno de sus alumnos fue desde 24,3 a 38,8 escudos de
1S50, creciendo ·a una tasa acumulativa anual de 6,0i%.

C.-DISTRIBUCION

DEL PES ENTRE
UNIVERSIDADES

LAS

DISTINTAS

Ya se han analizado los fondos que el Estado destina a la Educación en
general, a través del PT~. ~ a la Superior, en especial, a través del PES. Interesa ahora apreciar cómo se distribuye el PES entre las distintas instituciones de Educación Superior. Lo primero que cabe decir es· que esta distribución
la hace el Estado directamente, sin que exista ningún organisrno_c·entral universitario al respecto, salvo las funciones del Consejo de Rectores ·en la distribución por demá..~ automática, de los fondo~ de la Ley N9 11.575.
~ porcentaj~s de cada Universidad en el sexenio han sido.:

UNIVERSI:bAD

1961

1962

1963

1964

1965

19o6

U, de Chile
UTE
U. C. Stgo.
u. c. Valpso ..
u. del Norte
.U. T. F. S. M.
U. Concepción
U. A. V.

65,13
15,60
4,24
2,02
0,60
2,04
9,3.0
1,07

66,47
18,52.
4,00
1,83
0,60
1,69
7,64
0,96

69,58
18,52
1,40
0,50
0,15
0,34
8,88
0,62

62,92
18,27
6,66
1,78
0,67
1,66
6,61
1,43

62,07
15,95
7,96
1,98
0,93
1,78
7,79
1,54

60,61
16,31
7,36
2,76
1,02
1,87
7,74
2,33

Aunque estas cifras no son del todo consistentes, pues existe un cambio
evidente en la presentación de las partidas entre el año 1963 y 1964, pueden
extraerse algunas conclusiones.
En primer término, la participación de la Universidad de Chile crece entre
1961 y 1963, para decrecer posteriormente. Igual cosa ocurre con la UTE, aunque ésta repunta este año.
Las tres Universidades Católtcas descienden en el período 1961 a 1963. Er..
este último año, la baja presupues~ar1a nacional es de tal magnitud que, co1no
se verá trastrocó completamente la estructura interna de gastos de la Universidad de Chile y, previsiblemente de las demás. En todo caso, ese año, 13:5 Uni.
versidades Católicas ven caer verticalmente su participación, la que recuperan
y acrecientan en el trienio siguiente. Igual proceso sufre la U. T. F. S. M. y
la U. A. V., mientras la participación de la Universidad de Concepción es fluctuante alrededor del 7,5%.

1.-DISTRIBUCION ENTRE UNIVERSIDADES FISCALES Y
PARTICULARES
Un- punto de vista interesante en ·este análisis es la distribución entre Universidades estatales y particulaJ'es. 'Esta distinción se refiere, más que nada a
la personalidad jurídica y a la confesionalidad, pues todas las Universidades, sin
excepción ·reciben la .mayoría de sus presupuestos del Estado.
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Los porcentajes respectivos son los que· se señalan más abajo:
MQ'OS

U. FISCALES

1961

U. PARTICULARES

80,73
83,27
88.10
81,19
78,02
76,91

1962
1963
1964
1965
1966

'~

19,27
16.73
11,90
18,81
21,98
23,09'

r

Claramente se desprende que después de un primer trienio de alza de las
Universidades Estatales, viene un trienio de descenso continuado, Creemos que
esto es grave y que esto debe ser cuidadosamente analizado por las au~ridade.s
nacionales y universitarias .
.Es de destacar que en la "crisis" presupuestaria de 1963, el Estado decidió,
inequivoca4amente, sacrificar a las Universidades Particulares.

2.-DISTRIBUCION ENTRE UNIVERSIDADES TRADICIONAl
LES Y TECNICAS
Antes que na-da, aclararemos que en este .contexto usamüs la palabra tradicional, para clasificar a las Universidades orientadas fundamentalmente hacia la formación de profesionales al más alto nivel, en especial, en las llamadas profesiones liberales. Incluiría este grupo entonces, a la.s seis Universidades
".no técnicas" dejando en el otro a la U. T. E. y a 1a U. T. F. S. M. ·
La distribución del PES entre los dos grupos en el sexenio que termina fue
la siguiente:
AÑOS

U. TRADIC.

U. TECNICAS

82,36
81,51
81,14
80,07
82,27
81,82

17,64
18,49
18,86
19,93
17,73
18,18

1961
1962
1963
1964
1965
1966

:.r

-.

La tendencia manifiesta es a un crecimiento sostenido aunque lento de las·
Universidades Técn1cas, interrumpido en 1965 pero reanudado este año. Sin
duda que es una respuesta a la urgente necesidad nacional de técnicos de
nivel intermedio.

3.-COMPARACION CON LA DISTRIBUCION DEL
ALUMNADO
Para el año 1964, la distribuciÓn porcentual del PES y del alumnado .rué
la siguiente:
UNIVERSIDAD

U. de Chile .
U. T. E.
u. C. Santiago
U. del Norte
U. C. Valparaíso

%DEL PES

DEL ALUMNADO

INDICE

U. Concepción
U. A. V.

62,92
18,27
6,66
0,67
1,78
1,66
6,61
1,43

50,2
11,2
16,1
1,7
8,4
1,1
9,5
1,8

1,25
1,63
.0,41
0,41
0,21
1,54
0,69
0,77

TOTAL

100,00

100,0

1,00

U. T. F. S. M . .
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~ indice de la
ind:f.ca la relación entre
alwnnado.
·,.
Si es .superior a la unidad, indica que la respectiva Universidad tiene u.na
participación mayor en el PES que en alumnado total. Si es inferior expresa
que la Universidad rectbe una proporción presupuestaria. inferior a su partici·
pación de alunmado.
El cuadro habla por sí solo, sin requerir comentarios adiciona!es .
.En 'lo referente a Universid~des Fiscales y Particulares, un cuadro similar
mÚestra lo s1gu~ente:

CLASIFIC.

%DEL PES

Estatales .
Particulares
TOTAL

% DEL ALUMNADO

INDICE

81,19
18,81

61,4

38,6

1,32
0,48

100,00

100,00

1,00

La mejor situa-ción de las Universidades Fiscales es clara, aurlque muy lógica· tratándose de aportes estatales, que deben ir de preferenci::t a las Universidades que el mismo Estado mantiene.
,
En lo referente a Universidades Tradicionales y Técnicas, los porce"'ltajes
e índices resp~ctivos serían:

CLASIFIC.

% DE·L PES

Tradicionales
Técnicas

..

TOTAL

o;.:
,o

DEL ALUMNADO

INDICE

80,07
19,93

87,7
12,3

0,91
1,61

100,00

100,00

1,0D

La mejor sLtuación de las Universidades Técnicas no sólo es relativa, sino
absoluta pues ellas son las que tienen el primer.;y segundo lugar en lo referente
a nuestros índices. Más que una política definida, creemos que ·esto refleja el
más alto costo unitario de esta educación, derivado de la ne·cesidad de talleres,
laboratorios, etc.

111.-

ANALISIS

DE

LOS

INGRESOS

Como se vio en un principio, el problema 'del Financiamleritó Uene dos facetas; por un lado, se· trata de dotar a la Lnstitución de los medios necesarios
para el cumplimiento de sus metas Y, por el otro, de asignar esos medios a los
distintos usos ,alternativos de modo de optimizar los resultados.
En este Capítulo nos preocuparemos de la primera de ellas, es decir, se hará
un estudio de las fuentes de Financiamiento de la Universidad de Chile, tanto
históricamente como en las proyecciones futuras que creemos pueden o deben
tener.

A.-ANALISIS HISTORICO 1961-1966
Tanto .en este Capítulo como en el siguiente, que se refiere a la asignación
de recursos o gastos se ha limitado el análisis al último sex-enio. Aparte de su
interés intrínseco, esta decisión se ha tomado considerando que sólo a partir
de ese año, la Universid~d de Chile cuenta con un Presupuesto Unico de En·
tradas y Gastos Corrientes y de Capital. Con anterioridad existían nada me11os
que nueve órganos de expresión €Conómica y financiera de la Corporación. Ese
año el H. consejo acordó refundirlos para mejor información y análisis, además de colaborar a la consolidación del presupuesto del sector público en general.
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Hay muchas !onnas de clas1!1car las partidas de ingresos con fines de análisis. Hemos escogido la que nos ha parecido más relevante para el objetivo de
nuestro estudio.

El e-squema elegido puede resumirse así:
Aportes Fiscales.

Cuota Global consultada en la Ley de Presupuesto de la Nación.
Aportes de los Ministerios para fines especiales.
Leyes especiales con financiamiento propto.
Entradas pr01pias.
Ár~mcel<es de los alumnos.

Venta de · bienes y prestación de servicios.
Renta de inversiones e intereses.
Aportes de instituciones ~o estatales.
Exc~dentes presu~uestarios

del ejercicio anterior.

Otras.

2.-ANALISIS GLOBAL
Antes que nada, es 1nt.eresante conocer la participación que en total de los
ingresos de la Universidad le corresponde ·a cada uno de los cuatro grupos de
ingresos.
Lo~ interesados pueden consultar las cifras originales en el Anexo Estadístico; los porcentajes dentro del total son:
CLASIFIC.

1961

1962

Entradas prop.
Ap. Fiscales
Exced. presup.
Otras entradas

15.5
83,5
0,8
0,2

13,9
85,4
0,7

100,.00

100,00

TOTAL.

1963
12,2
86,7
1,6
100,0

1964

1965

1966

10,7
82,9
6,4
0,0

10,0
85,2
4,7
0,1

13,6
80,1
6,2
0,1

100,0

100,(}

100,0

Lo más resaltante es la, magnitud de los aportes fiscal-es, que crecen sostenidamente los tres primeros años, para decaer irregularmente· después, pe!."o
manteniéndose siempre sobre un 80%, lo que indica el grado de dependencia
financiera del Estado de la Univ-ersidad de Chile, situación que, por lo demás,
es común a todos sus congéneres nacionales.
·
La magnitud de las entradas propias de' la Corporación decae sostenidamente en su participación dentro del total, salvo en el año en curso, en que
tiene un repunte más o menos notable.
El excedente presupuestario de ejercicios anteriores, que parte con una muy
escasa gravitación en el total, crece -en el último trienio, en el cual se mantiene
fluctuante alrededor del 6%.
Respecto a las otras entradas, rubro formado por pequeñas partidas no
incluíbles en las otras categorías, su participación es Jl.t.ácticamente nula.
La magnitud de los aportes fiscales y de las entradas propias ameritan un
estudio más detallado de su composición interna.
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3.-EL APORTE FISCAL

Como ya se analizó, el ap~Jrte fiscal se desglosa en tres componentes principales. Su participación dentrtl del total del rubro ha sido, en los últimos seis
años, la que se muestra:
Clasific.

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Cuota Glogal
Ap. Minist.
Leyes especiales

87,1
1,4

85,8

87,3
3,1

90,5

85,4
4,0

85,8

TOTAL .

11,5

3,7
10,5

100,0

100,0

9,6

1,5
S,O

100,0

100,0

10,6

2,5
11,7

100,0

100,0

El primer componente es la llamada Cuota Gl.obal consultada en la Ley
de Presupuesto de la Nación incluyendo tanto la cuota de gastos corrientes
como la de capital, cuyo ítem reza "cuota global que se destina a la enseñanza
superior, para ser distribuida con plena autonomía por la Universidad de Chi~le, en conformidad a lo e!tablecido en el Estatuto Orgánico 1 de la Enseñanza
Universitaria y reglamentos de1 presupuesto y demás que haya dictado o diéte la Universidad
de Chile en el futuro". . . etc.
t
Su participación en el total del aporte fiscal fluctuó entre el 85 y el 90%,
lo que representa alrededor de un '10% del total de los ingresos de la Universidad de Chile. Su monto es fundamental para la marcha de 1a institución y
depende de la voluntad del legislador.
Como un ejemplo del proceso que año a año vive la Universidad en la
época de formación del Presupuesto, veamos lo sucedido entre el año pasado
y éste:

'-

Presupuesto corriente- en escudos

Total aporte fiscal 196-5 .. .
Mayor aporte solicitado .. .
Mapor aporte otorgado
...
Total aporte fiscal 1006 ... . . . . - . . . . '. . . . .
~

.

. . .. . -. . . . .

97.164.916
(59.745.406)
7.106.084
104. 2'71. 000

Presupuestos corrientes en dólares

Total aporte ftscal 1965
Mayor aporte solicitado
Mayor aporte otorgado
Total aporte fiscal 1966

.. .
.. .
.. .
.. .

Pr&~:Ipuesto

Total aporte fiscal 1965
Mayor aporte solicitado
Mayor aporte otorgado
Total aporte fiscal 1966

329.920
(4. 079. 886)

1.000.080
1.330.000
de capital de escudos

.. .
.. .
.. .
.. .

10.000.000

...·.

(18.083.836)
3.300.000
13.300.000

Presupuesto de capital en dólares •

..;.
'·.

-

Total aporte fiscal" 1005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mayor aporte solicitado ·.. .
Mayor aporte otorgado .. .
Total aporte fiscal 1966 .. .
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668.100

(646.590)
361.900
"1.030.000

··'

A nuestro juicio este proceso tiene dos cáusas fundamentales: la ~rimera
de ellas -Y la más evidente-, es ·la penuria general de la hacienda pública,
que afecta,· en mayor o menor grado a todos los servicios cuyo financiamiento depende del erario nacional. Pero además, la Universidad se encuentra en
desventaja en la repartición del presupuesto, pues debe basarse sólo en la importancia general de su misión y en su prestigio, pues no presenta programas
concretos a financiar en función de determinadas metas a cumplir. Sobre ello
volveremos más adelante, al referimos a la programación presupuestaria.
~El segundo componente del aporte fiscal son los Aporte3 de Ministerios para fines especiales; consisten fundamentalmenté en transferencias de determinadas Secretarías del Estado destinadas a financiar el funcionamiento de servicios universitarios relacionados con su área o que coadyudan en su labor.
Dentro de ellos destaca netamente el aporte del Ministerio de Salud para financiar el funcionamiento del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, aunque
hay muchos otros.
Su participación es fluctuante aunque siempre baja, pues no ha superado
el 4% del total de aportes fiscales en ningún año del sexenio considerado.
El tercer rubro inc1uído dentro de los aportes fiscales son las leyes especiales con financiamiento propio. En ellas se ·incluyen varias leyes, permanentes o transitorias, que otorgan fondos a la Universidad de Chile. Entre ellas
destaca nítidameate la Ley N9 11.575.
Este cuerpo legal, de fecha c,atorce de agosto de 1954 dispone que "desde
el 19 de enero de 1956 el medio por ciento de todos. los impuestos directos e indirectos de carácter fiscal y de los derechos de aduana y de exportación, ingresará durante veinte años. a una cuenta especial de depósito que la Contra1oría General de la República ordenará llevar y se destinará a formar el ·Fondo de Construcciones e Investigaciones Universitarias".
Después dice que esos recursos se distribuirán así: l 0/18 para la U. de
Chile ~e lo cual al menos 2/18 deben invertirse en Valparaísa-; 2/18 para
la Universidad de Concepción; 2 para la UCS.; 1 para la U.C.V.; 1 para la
U. T. F. S. M.; 1 para la U. T. E., y 1 para la U. A. V. Posteriormente especifica los usos a que se destinarán estos fondos y, de pasada, crea el Consejo de
Rectores.
La participación de ésta y el resto de las leyes especiales dentro del total deL aporte fiscal decreció sostenldamente desde 1961 hasta 1964, para repuntar el año pasado y el actual.
A título informativo, se da a conocer, a continuación el rendimiento que
ha tenido en estos seis últimos períodos presupuestarios la Ley N9 11.575, en
lo que se refiere a la Universidad de Chile. La columna '(1) es el rendimiento
en escudos; la (2) el rendimiento en dólares; la (3) estos mismos dólares convertidos a escudos, y la (4) los totaLes generales, es decir (1) más (3).

Años
1961
1962
1963
1964
1965
1966

(1)

(2)

1.650.000
2.000.000
2.500.000
3.000,000
7.600.000
12.000.000

200.000
200.000
250.000
250.000
924.824
500.000

(3)

210.600
210.600
468.750
537.500

2.497.025
1.890.000

(4)

1.860.600
2.210.600
2.968.750
3. 537.500
10.097.025
13.890.000

Existe al parecer, un crecimiento constante y vertiginoso del rendimiento
de la ley. Para conocer su verdadero alcance veamos las cifras reales, deflactando las sumas de la columna (4) del cuadro anterior a escudos constantes
de 1965.
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Años
1961
1962
1963
1964
1965
1966

5.756.696
5.995.147
5.569.375
4.556.300
10.097.025
12.084.300

Es decir, nuevamente las cifras muestran una tendencia a la baja en los
cuatro primeros años del sexenio, para repuntar, muy bn1scamente, en 1965
y 1966.

4.-LAS ENTRADAS PROPIAS
Se constató al hablar de1 esquema de análisis, que este rubro de entradas
tiene cuatro componentes. La participación de cada uno de ellos dentro del
total de entradas propias se muestra a continuación:
~

..

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Aranc. alumn.
Prest. Servic.
Rta. Invers.
Ap. inst. priv.

5,9
81,1
2,1
10,9

5,7
76,4
2,5
1ó,4

5,9
76,0
3,0
15,1

5,0
68,1
6,7
20,2

4,9
57,1
2,8
35,2

4,3
49,0
1,7
45,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100;0

100,0

Clasific.

TOTAL

..

.

El primer componente, aranceles de los alumnos comprende:
Derecho asistencial de matrícula;
Contribución de solidaridad estudÚmtil;
Otros aranceles de matrícula;
Derechos de laboratorios, talleres, etc.
Derechos· de exámenes de establecimientos particulares.
Su participación dentro del total es claramente decreciente, no sólo en términos relativos, sino que absolutos como se demuestra en e1 cuadro siguiente:
Monto

Años
1961
1962
1963
1964

.. . . . . . . . .
. . . . . . .....

.. . . . . . . . .

Alumnos

257.786
278.382
328.629
375.431

14.509
14.533
16.082
16.183

Monto por alumno
E9 c/año EQ 1965
17,76
19,17
2·0.43
23,19

54,95
51,99
38,33
29,87

·Es decir, en sólo cuatro años, y en términos reales, el aporte de cada alum:.
no se ha reducido casi a la mitad. Sobre este t;.ema se volverá más adelante.
E1 segundo componente, los ingresos por venta de bienes y /o prestación
de servicios, ha tenido un descenso más marcado· en su participación dentro
del total de entradas propias, desde 81,1% a 49,05 en estos últimos seis años.
su participación dentro del total de ingresos de la Universidad de Chile descendió, en el mismo período de 12,56% a 6,66%. También. se volverá sobre ello
al hablar sobre las nuevas fuentes de financiamiento.
_
El tercer componente, las rentas por inversiones e intereses, después de
crecer rápidamente en los cuatro primeros años decayó en el pasado año y· en
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el actual hasta los niveles más bajos que los originales. Su significación dentro del total de ingresos de la Universidad es prácticamente despreciabÍe.
El último de los componentes de las entradas propias, los aportes de instituciones no estatales incluye:
'
Aportes municipales;
Aportes de colegios profesionales u otros;
Transferencias de establecimientos o serv1c10s universitarios.
El crecimiento de la participación de este rubro es espectacular, pues más
que cuadrip1ica en seis años; subiendo desde 10,9 a 45,0%.
su participación dentro del total de ingresos de la Universidad pasa en
ese período de 1,69 a 6,12%. Creemos que la importancia creciente de este rubro, y sus perspectivas futuras, un estudio más detenido- del origen, destino y
condicionantes de estos aportes.
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B.-POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
SU FACTIBILIDAD
El objetivo del análisis hisrorico del último sexenio, que se acaba de terminar era el de proporcionar un conocimiento de las fuentes de financiamiento de la Universidad en el pasado, así como de su importancia relativa dentro del conjunto .
Es necesario• ahora tender la vista hacia adelante para sentar algunas premisas fundamentales sobre 1as fuentes de financiamiento más factibles para
el futuro.
Se hará siguiendo las líneas generales, un orden semejante al del análisis que concluyó.

l.-LA CUOTA GLOBAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
· Se ha dicho ya que por este concepto, la Universidad de Chile recibe más
del 70% de su presupuesto qe ingresos. El comportamiento futuro depende de
muchos factores, algunos altamente imprevisibles.
,
Influye desde luego la escasez relativa de 1a hacienda pública, que es dable esperar se mantenga en un futuro cercano. Otro factor .es la orientación
política del legislador, según sea mayor o menor la prioridad que asigne a la
Educación Superior dentro de las alternativas de gasto público. Este factor
tiene cierta permanencia a plazos medianos, por lo cual el análisis de J.os años
recientes puede dar mucha luz respecto a su comportamjento futuro. Pero
aparte de estas consideraciones tan generales, es necesario detenerse a1go en
dos puntos fundamentales.
El primero de ellos dice relación con la conveniencia, para la Nación y
para la Universidad, de la forma actual de la cuota globat. Este se refiere al
hecho, al que ya se hizo alusión de que la Universidad no p:resenta junto a sus
peticiones -al menos en forma oficial- especificaciones concretas de programas y actividades a desarrollar que impliquen el logro de metas determinadas
a ciertos plazos definidos. Esto perjudica a la Universidad en la asignación del
presupuesto fiscal e impide 1a integración de la Universidad a la planificación
del desarrollo. Aunque' esto se señaló más en detalle en el capítulo referente
a los gastos, debe apuntarse que la autonomía universitaria no se ve en absoluto afectada por un procedimiento más racional de asignación de recursos,
ya que no se trata aquí de que el EStado decida o vete las actividades de la
Universidad, sino que pueden hacerse estimaciones de costos unitarios y otras
medidas de aprovechamiento de los recursos entregados. Por. otro lado, nadie
p~ede asegurar que la Universidad, por autónoma que se le pretenda, deba
mantenerse fuera de 1a esfera de la planificación que en su caso --como en
el de todas las instituciones autónomas y en el secta; privadO- no es coactiva. Por. último, es difícil hablar de autonomía, si se depende financieram~nte
en un 80% del Estado.
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l!:l segundo punto a m~ncionl\p
á.' la necesidad de un organismo
a nivel superior a cada Universlüttd en particular, que coordine en alguna me-.
dicta las fuentes de !inanclamlento y su ut111zación. También en la medida de
que en ese organismo estén reJW~§entadas las Universldadt-s en proporción a
su participación en el esfuerzo IH1ucativo, no habrá problema alguno con la autonomía universitaria.

·

2.-LEYES ESPECIALES CON FINANCIAMIENTO PROPIO
Respecto a este importante capítulo de entradas~. se consideró necesario
-aunque imposible de acometer aquí- un estudio detenido del funcionamiento de las leyes existentes en especial de la Ley 11.575. Un punto especialmente
digno de discusión es el criterio de repartición de los fondos, pues no parece
tener otra virtud que la facilidad para calcularlo.
En esa dimensión creemos que debe plantearse el impuesto a los profesionales.
Sabido es el carácter aristocratizante de nuestro sistema educacional, en
genera1, y de la Univ~rsidad en particular. En una sociedad con tan marcadas diferencias en los·.. niveles de ingresos y con un sistema tributario en general regresivo, la gratuidad indiscriminada de la educación, lejos de favorecer su democratización, la impide. En efecto, actualmente la comunidad -fundamentalmente las mayorías que no tienen acceso a la educación- pagan su
educación uni\lersitaria a muchos estudiantes cuyas familias podrían costearlas, para lograr un profesional egresado que muchas veces carece de sentido
social. La idea central del proyecto es que los profesiona1es paguen -aunque
sea en mínima parte- su deuda social y que lo hagan cuando todos pueden
costearlos.

~ .) ·'~. _'.
,,

,'?_

.:i.!

:~

'·~

El impuesto deberá gravar las rentas de todos los profesionales,· que sobrepasen un monto mínimo equivalente a un número de sueldos vitales anuales; monto que será luego ·determinado a la ·luz de mayores antecedentes. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la existencia de este mecanismo no
tendría una influencia desfavorable en la fuga de profesionales, si se busca
un sistema eficaz y específico de cobro para profesionales que ejerzan en el
exterior.

3.-CRITERIO DE ASIGNACION ENTRE UNIVERSIDADES
Como el impuesto gravará a todos los profesionales, cualquiera que fuera
su universidad de origen, los fondos recaudados deberán repartirse entre las
diferentes Universidades. Hay varias alternativas para esta distribución; las
más interesantes parecen ser:
Un sistema podría ser que cada profesional tribute favoreciendo a su
Universidad de origen.
Otro criterio de distribución es el número de alumnos o, mejor dicho,
el porcentaje que sobre el total tiene cada Universidad.
Una tercera alternativa sería un sistema que contuviera elementos regionales. Por ejemplo, l·os tondos recaudados de profesionales que ejer- ·
zan en &uble, Concepción y Arauco se destinen exclusivamente a la
Universidad de Concepci(m, etc.
Cada una de estas alternaW/P.S tiene ventajas y desventajas. Un aspecto
negativo común a todas, es que tmtregan la distribución a Ún mecanismo automático independiente de 1M prioridades de inversión que las circunstancias
aconsejen.
Creemos por la desventajd- recién anotada, que la repartición. debe ser hecha nor el Consejo Nacional fht Educación Superior (en adelante CONES), en
función de programas especltlflOS n financiar y de alta prioridad alternativa.
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Otra fuente de financiamiento, a través de leyes e~ciales, la constrtuye
el impuesto a 1as empresas que contratan profesionales egresados de nuestras
Universidades. Es claro que las utilidades que éstas obtienen, están en relación directa a la participación en ellas de elementos profesionales, que en la
mayoría de los casos no perciben como renta el equivalente a su productividad promedio. Por tanto, postularemos que el sector empresarial debe contribuir al financiamiento de la Educación Superior, como forma de retribuir al
beneficio directo que obtienen por ~a acción de ésta.
Creemos que la forma de asignar los fondos así recolectados debe ser la
misma que la señalada para el caso anterior, es decir, a través del CONES.

4.-AUMENTO DE LOS ARANCELES DE LOS ALUMNOS
Sobre esto seremos muy breves. La idea central es extender a toda la Universidad 1el sistema ya existente de matrícula diferenciada por nivel econó:mico, lo ,que ocasiona un alza inmediata del monto medio pagado, aunque se
exima y •aún beque a los compañeros de situación más difícil.
Para! ello es necesario aportar al-gunos_ criterios al respecto:
Los fondos así originados deben ser invertidos exclusivamente en las
actividades de directo beneficio al alumnado, tales como Bienestar,
Organismos Gremiales, Deporte Universitario, etc.
Debe ser administrada por una Junta Central de Bienestar, y de las
Juntas Locales· de Bienestar, con efectiva partic1pación estudiantil y
·con coordinación con los organismos similares externos, ~ales como la
Junta Nacional de .Auxilio Escolar y· Becas y otros.
Se trata de una medida subsidiaria, para paliar 1os efectos del carácter clasista de nuestra sociedad y necesaria mientras no se produzca
un proceso de democratización integral de la vida social.

5.-PRESTACION DE SERVICIOS
La posibilidad de obtener ingresos por este rubro está lógicamente asociada a la cantidad de esfuerzos que la Universidad dedique a la prestación de
servicios vendibles. Como se verá al analizar las distintas funciones universitarias, la Venta de Servicios está ligada estrechamente a la Investigación,
siendo muchas veces casi un subproducto de ella. Creemos que es posible y
deseable que se recurra más aún a esta fuente en el futuro, siempre que esta
actividad no perjudique el cumplimiento de funciones específicamente universitarias. Será necesario eso sí cambiar la orientaeión de los servicios que
se prestan, aunque no por razones financieras sino de utilidad social.

6.-APORTES DE INSTITUCIONES NO ESTATALES
Como se analizó ya este rubro ha tenido en el pasado un muy rápido crecímiento. Estos fondos incluyen aportes municipales, de entidades privadas
nacionales, de empresas y de entidades internacionales y extranjeras.
Es previsible que en el futuro, la importancia de estos aportes crezca. Esto unido a recientes sucesos acaecidos en nuestro país, nos lleva a plantear
dos criterios al respecto: en primer lugar, los aportes deben estar libres de
condicionamientos, en especial si ellos implican una intromisión en lo específicamente universitario. Especialmente en caso de aportes extranjeros. En segundo lugar, no debe canalizarse estos aportes no a cada servicio aisladamente, sino a nivel CONES .para su mejor inversión y control.
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No quisiéramos terminar esta parte, sin repetir que la primera y mas lógica fuente de ingresos adicionales es la asignación racional de los recursos,
la que sóLo puede lograrse en función de una planificación a plazos largos y
mediano y mediante programas de corto plazo. La liberación de recursos consiguientes, unidad al aumento de eficiencia, permitiría un logro mucho más
alto de los fines que la Universidad se plantea.

C.-HACIA UNA SOLUCION DEFINITIVA

l.-UNA SOLUCION PROPUESTA
, Es necesario examinar aquí una proposición bastante difundida en lo tocante al tema que nos preocupa. Se trataría de asignar un pórcentaje mínimo fijo d,el Presupuesto Nacional a la Universidad. Nuestra opinión es decididamente adversa, basada -entre otras- en las siguientes razones~
a) Esta "solución" es contraria a todo concepto de planificaciór.• y asignación óptima de recursos. Si el problema del Estado se 1imitara a recaudar
al máximo y después aplicar porcentajes fijos, ¿cuál es el objeto de la política. fiscal?
•
b) Es inoperante, pues tendría que ser impuesta por una Reforma Constitucional, porque· en caso contrario podría ser modificada, quizás en cada ley
de presupuesto anual.
e) Con iguales -quizás mejores- títulos que la Universidad, otras· instituciones tendrían derecho a solicitar igual beneficio. Es probable que los porcentajes fijos que pedirían 1a Educación Primaria, la Secundaria, la Profesional, el sector Salud, la Defensa, etc. sumarán más del doscientos por ciento. ·
d) Podría argüirse que se fijarían porcentajes mínimos y, por ende, inferi'ores a la asignación normal. Pero sf van a ser superados de todos modos,
¿cuál es el objeto de estas tasas mínimas fijas?
·

2.-HACIA UNA VERDADERA SOLUCION
Creemos que las fuentes indicadas anteriormente son todas compatibles
entre sí y utilizables, siempre dentro de las premisas fundamentales fijadas.
A muy largo plazo, la solución parece residir en un financiamiento basado fundamentalmente en las rentas propias de la Universidad.
Sin embargo, a más corto plazo, es evidente que la Universidad seguirá
dependiendo del Estado para su financiamiento. Dado este hecho irredargüible. creemos que estos aportes deben estar informados de los siguientes criterios:
a) El aporte fiscal no debe consistir, fundamentalmente, en aportes anuales a través de la Ley de Presupuestos de la Nación, sino en fondos otorgados rpor leyes especiales con financiamiento propio, sin perjuicio de asignaciones especiales de tipo complementario.
b) Este aporte fiscal no debe estar orientado, fundamentalmente, a cada
Universidad en particular, sino concentrarse en su mayor parte en el. CONES,
entendiéndose que determinadas partidas, destina<;las a financiar aspectos muy
específico&, podrían cana1izarse entre el Estado y la. Universidad.
e) La distribución del aporte fiscal a la Educación Superior, que haría el
CONES, se haría según criterios de planificación, en base a estudios técnicos
del rendimiento de las inversiones en las distintas Universidades, buscando el
menor costo alternativo.
d) Se entiende, lógicamente, que los rubros sustanciales de las Entradas
Propias (aranceles de los alumnos, entradas de los Servicios, etc.), serían destinadas a cada Universidad específica.
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IV.-

AN"ALISIS

DE

LOS

GASTOS

Corresponde ahora analizar la otra !aceta fundamental del problema que nos
preocupa: la forma cómo se asignan los ingresos obtenidos entre los distintos
usos alternativos ·que puedan dárseles.
Al igual que en el Capítulo anterior, se hará primero un análisis histórico
de la estructura de los. gastos de la Universidad de ChiJ.e en el sexenio que
termina.

A.-ANALISIS HISTORICO 1961-1966

l.-LAS DISTINTAS PERSPECTIVAS DE ANALISIS
Hay muchos puntos de vista para emprender un estudio de este tipo. He-

mos escogido las cinco que nos parecen más relevantes.
En primer término se usará un criterio instituciol':\al, es decir, agrupando
los gastos de lo.s distintos servicios bajo el nombre de lis grandes divisiones dé
nuestra Universidad: Rectoría y Secretaría General, F!cultad de Ciencias jurídicas, de Ciencias Económicas, de Ciencias· Físicas y Matemáticas, de Arquitectura, de Agronomía, de Ciencias Pecuarias y Medicin'a Vete~inaria, de Medicina, de Química y Farmacia, de Odontología, de Ci-encias y Artes Musicales,
de Filosofía y Educación, de Bellas Artes, el Departamento de Ciencias de Valparaíso y la Facultad de Ciencias.
En segundo lugar, se empleará un criterio funcional, agrupando los gastos
según la misión que aspkan a cumplir. La clasificación incluye las siete funciones primordiales de Administración General, Docencia, Investigación, Biblioteca, .Extensión, Bienestar y Venta de ServiciOs.
En tercer término, se hará un análisis !por objeto de gasto, es decfr, según·
el tipo de bienes o servicios que financian. He~ adoptado, entre muchas posibles, una clasificación que. incluye cinco categorías: Gastos del Personal, Expansión, Gastos Generales, Gastos Específicos y1o de Funcionamiento y Gastos
varios.
La cuarta perspectiva de análisis es económica, vale décir se ha agrupado
la totalidad de }os gastos en dos rubros: Funcionamiento, que agrupa los gastos
necesarios para mantener la actividad normal de la Corporación, y Expansión,
que incluye todos los desembolsos destinados a aumentar la capacidad futura
de la Universidad.
Por último, se ha adoptado un criterio territorial, agrupando los gastes de·
los servicios que funcionan en determinadas regiones. Así, se estudiará_..la distribución de los recursos empleados en el Norte (provincias de Tarapacá hasta
Aconcagua), en Va1paraíso, en Santiago y en el Sur (provincias de O'Higgins
· hasta Magallanes).

2.-LA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
La presentación institucional de los gastos, tal como viene dada en los Presupuestos Unicos de--Entradas y Gastos de la Universidad, puede introducir
serias distorsiones en el análisis, ya que a medida que transcurría el último
sexenio, gran parte de los gastos comunes a la Universidad, tales c·omo el pago
de las asignaciones familiares -para -citar sólo un ejemplO- se ha.n centralizado en la Rectoría y Secretaría General. Para ejemplicar esto, entregamos
las cifras bruta..s de los gastos de estas reparticiones a· lo Largo del período,
como porcentajes de los gastos de toda la Universidad ..

Rectoría y
Secretaría General .

1961

1963

21,19

48,15
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1964 .
50,80

1965

1966

54,52

58,20

El cuadro siguiente, por estos motivos, .se ha extraído de los análisis presupuestarios hechos, por lo que cubre hasta 1964, y distribuye los gastos según
las facultades en que efectivamente se ha hecho el gasto.
Servicio o Facultad

Rectoría y Sec. General
Ciencias Jurídicas
Ciencias Económicas
..
Ciencias Físicas y Matemáticas
Arquitectura
Agronomía .
Ciencias Pecuarias y Med. Vet.
Medicina
Quínüca y Farmacia
Odontología
Ciencias y Artes Musicales
Filosofía y Educación
•
Bellas Artes
Depto. de Ciencias de Val paraíso
TOTAL

1961

1962

1963

196·1

17,1
2,6
5,1
13,0
2,3
3,3
1,7
32,4
2,5
2,8
4,2
9,7

20,4
2,5
4,4
13,9
2,1
3,5
1,6
30,4
2,3
2,8
4,0
9,1

26,5
2,3

1,5
1,8

1,3
1,7

20,2
2,2
4,5
15.2
1,6
3,8
1,6
29,4
2,6
2,8
3,5
9,3
1,3
2,0

100,0

100,0

100,0

100,(}

4,3

12,9'
1,6
3,9
2,8
24,5
2,5
2,5
3,9
9·,1
1,4
1,8

Cabe advertir, antes que nada, que en este cuadro no está incluida· la Facultad de Ciencias,· que recién aparece el año pasado.
TJn pu~to de vista interesante es agrupar los datos anteriores en tres categorías: Rectoría .y Secretaría General, otro formado por las Facultades de
Ciencia.s Físicas y Matemáticas, Medicina y Fllosofía y Educación y uno formado por todas las restantes Facultades.
Clasificación

1961

1962

1963

1964

Rectoría y Sec. General
Grupo 1 (3 Facult. Mayores)
suó-total
Grupo 2 (10 Facult. Menores)

17,1
55,1
72,2
27,8

20,4
53,4
73,8
26,2

20,2
53,9
74,1
25;!)

26,5
46,5
73,0
27,0

100,0

100,0

100,{}

100,0

TOTAL

En primer término, es necesario hacer notar el crecimiento de los gastos
de la Rectoría General. Este crecimiento se debe fundamentalmente al crecimiento docente de los gastos de la Rectoría, que h-a,. creado una serie de organismos docentes de su dependencia directa. La participación de los gastos de
Docencia de la Rectoría y Secretaría General ha creci'do -por estas razonesde 25,85% en 1961 a 30,75% en 1962, 36,55% en 1963; y 53,72% en 1964. Es difícil
. justificar .este crecimi·ento y el hecho -muy sintomático- es que la Rectoría
destina a Docencia una proporción mayor que la mayoría de las Facultades,
entre ellas las más importantes; porcentaje que supera también el prometlio
de la Universidad.
Un segundo hecho resaltante es la concentración del easto de la Universidad en sólo tres Facultades en porcentajes que fluctúan álrededor y sobre el
50% del total. Piénsese que en 1961, la sola Facultad de !Medicina absorbía
prácticamente un tercio del presupuesto tmiversitario . .Esta participación hi-
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pertro:flada de las tres mayores Facultades, tiend-e, empero, a descender. Esto
es especialmente claro en Medicina, algo menos en Filosofía y Educación y
bastante incierto ·en Ciencias Físicas y Matemáticas, donde hay descenso sólo
en el último año considerado, después de tres periodos de sostenida alza.
Las tendenctas opuestas de estos dos grupos hacen que, en conjunto, ocupen constantemente algo menos de los tres cuartos del presupuesto.
Naturalmente, por simple resta, se deduce que las otras diez Facultades
(más la Fa,eult~d de Ciencias), en los dos años siguientes deban repartirse el
cuarto restante.
Evidentemente, este último grupo es heterogéneo. Hay en él Facultades que
crecieron, espectacular pero irregularmente como Ciencias Pecuarias, o bien
regu~armente aunque en menor grado como Agronomía. Las hay que se mantuvieron relativamente estabilizadas como Química ~ Farmacia o el Departamento de Ciencias porteño. Todas las restantes, en · mayor o menor medida,
perdieron terreno, en especial Arquitectura, Ciencias Económicas y Ciencias
Jurídicas, en ese orden.
Seria d.e extraordinario interés analizar más en detalle estos cambios, u.
través del análisis có1nbinado del criterio institucional con otros, tales como
el por objeto del gasto, el económico y el f-uncional. Por desgracia, tal propósito desborda los límites de ti-empo disponible y los que la prudencia aconseja
para la extens:iim de estos acuerdos .. Esperamos compensar este sacrificio en
el futuro.

,.

3.-·LA PERSPECTIVA FUNCIONAL

Por r:azones parecidas a las ya citadas, este análisis cubre sólo hasta· 1964.
El ~método primitivamente adoptado, de asignar la totalidad de los gastos de
un &ervicio a su función primordial introducía graves distorsiones, en especial
en caso de grandes servictos multifuncionales -como el Hospital J. J. Aguirreo
funciones repartidas en la ·casi totalidad de los servicios, pero de carácter
netamente secundario a sus fines, como Biblioteca o Bienestar. Es por eso (iUe
se recurrió a los citados análisis Presupuesta.rio, preparados por la Oficina
correspondiente~ :pero que hasta .el momento, cubren solamente hasta 1964.
..
LoS porcentajes por función, son los que a continuación se señalan:

de

1961

1962

1963

1964

Administración . . . . . . . . . . ..
Docencia .. . . . . . . . . . . . . . .
Investigación
Biblioteca
·Extensión ..
Bienestar ..
Venta de Servicios

5,16
45,88
18,10
1,47
'5,74
2,76
20,81

4,82
45,33
17,44
1,53
4,98
3,79'
22,12

4,50
44,15
21,32
1,60
4,85
3,40
20,14

5,18
47,41
21,60
1,70
4,55
3,31
16,21

. . ..

100,00

10.0,00

100,00

100,00

FUNCION

TOTAL

Un análisis global como el del cuadro muestra algunas tendencias~ haciendo abstracción de lo breve del período considerado. Hay una función que
crece sostenidamente en el período: la de Bibliotecas. Otra que decrece con
igual persistencia: la de Extensión; Los gastos en Administración y Docencia
bajan en los tres primeros años, para repuntar en el último. Investigación
después de una baja inicial, crece en el resto del período, a. una tasa promedio superior a todas las restantes funciones. La venta de Servicios, contrariamente, luego de un alza original decae sostenidamente.
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a) Docencia

1

Esta es sin duda una de las !unciones primigenias de la Universidad;
pero lejos de lo que pudiera creerse, no todas 1as Facultades destinan a ello
la mayoría de sus recursos. Pese a la gran cantidad de tendencias existentes,
podrían distinguirse tres grupos: los que destinan una gran parte de su presupuesto a esta función, tales como Ciencias Jurídicas, Química y Farmacia,
Odontología, Filosofía y Educación y Bellas Artes, fundamentalmente, y con
tendencia a la baja Ciencias Pecuarias. Otro grupo, de carácter intermedio,
estaría formado por Arquitectura y Agronomía y un tercero, caracterizado
porque en ellas la Docencia ocupa un lugar secundario -frente a la Extensión o la Venta de Servicios, a veces, pero generalmente frente a la Investigación- formado por Ciencias Físicas, destacadamente, Ciencias Económicas
y Cien.cias y ~~rtes Musica~es, algo más atrás, y el Departamento de Ciencias
de Valparaíso y Medicina, amén de la Rectoría y Secreta.!ía General, las qu~
ya analizamok . ··
·
Fuera de estas tendencias instituc~onales de la Docencia, hay que re~
cardar que el dbjetivo de esta función es formar profesionales.
.
Para esto hay dos indicadores fundamentales: el costo por alumno-año
y ·el costo por egresado. El primero de ellos es el promedio de los costos docen. tes por alumno de las diferentes escue1as universitarias. El ha sido -en cifras del informe conjunto de la Oficina Técriica del Presupuesto y del. Centro
de [)?lanificación Económica-, para las Escuelas que se indican, y en promedio de 1961, 1962 y 1963, los siguientes (en escudos del año 1963):

Medicina, Santiago . . . . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Química y Farmacia . . . . . . . . . . . . . ..
Dental, Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dental, Valparaíso . . . . . . . . . . . . . . . ..
Enfermería, Santiago -~.
Agronomía, Santiago
Medicina Veterinaria
Geología . . . . . . . ..
Construcción Civil . . . . . . • . . . . . . ..
Ingeniería Forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Arquitectura, Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Física . . . . . . . . . . . _
. . . . . . . . . . ..
Instituto de Educación Física y Técnica ...
Servicio Social, Valparaíso . . . . . . . . . . . . . ..
Economía, Valparaíso . . . . . . . . . . ..
Arquitectura, Va1paraíso . . . . . . . ..
Obstetricia y Puericultura, Valparaíso
Servicio Social, Santiago . . . . . . . ..
Sociología . : . . . . . . . . . . . . . . ..
Obstetricia, Santiago ...
Psicología . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Conservatorio Nacional de Música ...
Economía, Santiago . . . . . . . . . . . . . ..
Bellas Artes . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Artes Aplicadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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2.641,35
2.148,81
1.806,80
l. 732,06
1.697,55
1.650,72
l. 621,30
1.414,78
1.348,02
1.240,24
1.228,97
1.131,86
927,44
883,92
874,90
858,51
851,21
846,01
837,06
834,46 .
779,72
747,93
618,73
621,80
636,05

.-~

.

..

;

..

-·-

Carrera de Química . . . . . . . . . . . . . : ...
Periodismo, Santiago .. . .. . .. . .. . .. . . ..
Ingeniería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . ..
Biblioteconomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Derecho, -Valparaíso . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
Instituto Pedagógico, Santiago . . . . . . . . . . . . . ..
Instituto Peda-gógico, Valparaíso ...
Ciencias Políticas y Administrativas . . . . ..
Derecho, Santiago . . . . . . . ..
Contadores Auditores . . . . . . . . . . ..
Tecnología Médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

584,91
·575,73
539,68
539,21
526,26
499,46

476,52
356,86
284,83
268,49.
91,88

Evidentemente estas cifras están, ~n algunos casos, subvaluadas al no
considerarse íntegramente lqs costos indirectos de Docencia ubicados en De-partamentos Centrales, Facultades, Institutos, etc. Sin embargo, son una buena aproximac10n y un interesante material de discusión.
.
Más interesante, desdeJ el punto de yista de la Universidad, es conocer
el costo por egresado. El costo mínimo está dado por el producto de los indices anteriore~ por el número de años que dura la carrera. Por desgraCia,
esta cifra al considerar dos fenómenos -la repetición y la deserción académica-, pues ambos contribuyen a aumentar el costo para la Universidad, e
indirectamente para el país, implica producir un profesional. Por desgracia,
no en todas las Escuelas existen I.os estudios de seguimiento indispensables
para elaborar este índic_e, por lo cual lo entregamos· para equellas disponibles.
Costo real

Escuela

Química y Farmacia ...
Medicina, Santiago ...
Arquitectura,
Santia·go
Dental, Santiago . . . .. ·.
Agronon:úa, Santiago ...
Medicina Veterinaria ...
Construcción Civil . . . ...
Enfermería, Santiago ...
Educación Física y Técnica ..
Servicio Social, Santiago
Economía, _ Santiago ...
Pedagógico, Santiago
Ingeniería . .-. . . . ...
Derecho, Santiago . . .
...
Santiago
Periodismo,
Obstetricia, Santiago ...

...

24.002,21
23.375,95
16. 050,3·5
15.357,80
14.476,81
13.683,77
8.465,57
7.825,71
7.586,46
6.353,54
4.949,84
4. 749,86
4.560,30
4.355,05
3. 748,00
2. 753,72

Costo mínim.o
10·. 744,05
18.489,45
7.373,82
9.034,00
8.253,60
9. 727,80
6. 740,10
6. 790,20
3. 709,76
3.384,04
3.092,25
2.497,30
3.238,08
1.424,15
2.302,92
2.503,38

% Dif.
123
28
117
66
75
41
26
15
105
89
61
90
41
203
63
10

El desperdicio de recursos, como se ve, es enorme. Hay Escuelas en que
es inconcebible, como Derecho, que gasta más del triple de lo mínimo para
producir un egresado.
Es evidente que estos índices, en especial el exceso sobre el mínimo, pueden ser atajados con mejores métodos de selección y enseñanza para rebajar
la repitencia, y programas extensivos para detener la mortalidad a través de
un completo plan de Bienestar. Sin ello, la Univet·sidad seguirá despilfarrando recursos y, lo que es .peor, distrayéndolos de otros usos también importantes.
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b) Investigación
Respecto a esta importante función universitaria, pueden distinguirse,
-a la luz del monto relativo de recursos que le destinan- varios grupos de
'Facultades.
El primero, integrado por Ciencias y Artes Musicales, Bellas Artes, Medicina, Odontología y Rectoría y Secretaría General, que:.. dedica muy poco
a investigar; hacemos notar que en el caso de Medicina puede debsrse a; 1a
dificultad de distinguir claramente las funciones realizadas en el Hospital Clínico.
El segundo grupo, con porcentajes algo inferiores en los cuatro años a
la media universitaria, estaría formado, en orden creciente, por Ciencias Jurídicas, Filosofía y Educación -bastante más arriba que la anterior- y Química y Farmacia. Es un grupo sólo de tipo analítico, pues tiene tendencias
bastante heterogéneas.
·
El tercer grupo, con porcentajes algo superiores a la medida, lo integran
Arquitectura, Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria y Agronomía. En genera1, la tendencia de este grupo es al alza, en especial en Ciencias Pecuarias.
El último grupo está formado por las Facultades que destinan una parte apreciablemente mayorista a esta función. Lo integran Ciencias Económicas, el Departmnento de Ciencias de Valparaiso, y en el peldaño superior, Ciencias Físicas y Matemáticas.
Algo digno de destacar -Y de preocupar-, es el paulatino alejamiento
del Departamento de Ciencias del puesto de su función primera, la investigación, para tender a convertirse en otra Facultad docente. Los porcentajes
de Docencia e Investigación de este servicio han sido:
Función

1961

19~

1~63

1964

Docencia
Investigación

23,25
70,39

39,70
52,76

28,31
63,10

53,66
34,10

Respecto a duplicación de recursos, entregamos a título meramente informativo, y con las reservas de1 caso, los datos del citado informe- conjunto.
Al clasificarse los proyectos por áreas de conocimiento (no confundir con los
nombres de las Facultades) se destacaron los siguientes traslados:
Agronomía . . . . . . ... . . .
Arquitectura . . . ... . .. . . .

3 proyectos de doble ubicación

... í

1 2

Ciencias y Artes Musicales ...
Ciencias Jurídicas y Sociales
Ciencias Económicas ... . . .
Fi1osofía y Educación
Ciencias Físicas y Matemáticas
Medicina . . . . . . ... . ..
Química y Farmacia ... . . .

"

2

1

"

2

triple
doble
"

2

"

2

"
"
,. triple
,.
doble

13
1

11

"
"
"

,,

••

Con todas las salvedades que pueden hacerse respecto a la fidelidad de
las cifras y clasificaciones hechas, nadie puede dudar de la necesidad de que
algún organismo coordine la orientación de la investigación universitaria. Si
cada Facultad -a veces cada servicia- continúa siendo un feudo separado,
que cree poder trabajar sin ninguna orientación de conjunto, la Universidad
seguirá desperdiciando sus escasos recursos.
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Respecto a esta función, la distinción es tajante: solamente Ciencias y
Artes Musicales, Bell-as Artes y la Rectoria y Secretaría General, hacen exten~
sión. Es decir, la casi totalidad de la Extensión Universitaria -la excepción,
son las Facultades "artísticas"- .se encuentra centralizada en el organismo directivo y administrativo de la Corporación.

d) Venta de Servicios
'Respecto a esta función, cuya importancia como fuente de ingresos ya
se vio, podemos distinguir tres grupos: la Facultad de Medicina, que destaca
nítidamente sobre el resto, debido a la atención hospitalaria del J. J. Aguirre;
las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Físicas y Matemáticas, Arquitectura, Agronomía y la Rectoría y Secretaría General, distanciadas de la anterior,· pero que destinan parte apreciable de sus recursos a esta función y un
último grupo, formado por todas las restantes Facu1tades, que casi no de~ti
nan nada a ella.

e) Bienestar
Sin ánimo de extendernos acá sobre la importancia de esta función,
queremos dar un solo ejemplo de ella. Si en la Escuela de Química y Farmacia se impusiera un buen programa de Bienestar que lograra rebajar la tasa
. -de deserción por egresado de 2,72, que es en la actualidad a una cifra cerca,._ na a la unidad -meta no inalcanzable y que ya tienen muchas Escuelas, v. gr:
· · · Construcción Civil (0,88)-, e1 costo por egresado se rebajaría en alrededor
de un 30%, posibilitando-producir, nueva señal de que no debe perderse de vis, ta cuán "productivas•• son las inversiones en recursos humanos.

4.-EL ANALISIS POR OBJETO DEL GASTO
Como ya se señaló, hemos adoptado una clasificación de los ítem en
cinco grupos. Su incidencia relativa, a lo largo de estos seis años ha sido:

Clasüicación

G. de Personal . . .
Expansión .... . . .
G. Generales ...
G. Específicos
G. Varios . ..

... . .

1961

1962

1963

66,96
8,53
9,91
9,17
5,35

62,60
11,07
8,19
12,01
6,13

69,04
11,93
6,24
8,45
4,34

1964

1965

1966

59,05
20,06
6,44
9,23
5,22

56,06
14,70
5,98
12,94
10,31

62,55.
13,69
5,91
10,75
7,39

1

Los hechos que destacamos en un análisis a este nivel, son:
a) La .gran proporción destinada a Gastos del ·Personal -remuneraciones, asi-gnaciones y bienestar_:_, que llega en ciertas Fa:cultades a extremos increíb1es: Ciencias Jurídicas, por ejemplo, ha llegado a destinar el 91,53% de
su presupuesto a Gastos del Personal.
b) La extra<;>rdinaria rigidez de estos ·gastos, debida a situaciones de tipo
.legal. Por ejemplo, entre el año 1962 y 1963 (la célebre "crisis"), el presupuesto
total bajó -en términos realeS- 11,44%; los gastos del personal· lo hicieron
sólo en 2,29%, ocasionando bajas de más del 30% en los otros rubros de gastos. Es evidente que las posibilidades de trabajo de la Universidad deseen-
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di-eron
hombre.
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e) lf:J ~~himiento notable, en los cUatro primero.S años de la Expansión,
Y su lamttntqJ]ie ;-descenso posterior, precisamente cuandó todo el país clama
por un Cr4JefgHento de la Educación Superior.
d) lt1 ~8hstante descenso de los Gastos Generales; no puede decirse, sin
contar con Otfbs antecedentes, las causa.s de este descenso, ni hacer una valoración di.! él en término de uso de recursos.
e) l.• a distribución por Qbjeto del gasto no es pareja entre las distintas
funcione~. Anl, por ejemplo, el año 1964 -último disponible funcionalmente-.
los porcent,aJes, dentro de cada función fueron:
:función

G. Pers.

Expans. G. Grles. G. Espec. G. Var.

_Adminístra.c. . . . . ..
Docencia.
.. . . . .
Investig.
.. .. ..
Biblioteca .. . . . . . .
Extensión ..
Bienestar .. . .
Vta. de licrv.

58,25
58,31
53,7.9
47,56
60,..1-'t
26,21
67,42

26,53
6,49
5,56
17,49
19',88
25,54
17,90

4,50
2,86
15,33
0,08
13,47
- 3,62
2,38

2,51
1,93
1,09
0,58
3•,55·
20,00
11,06

8,21
30,41
24,23
34,28
2,93
24,64
1,24

100,00
100,00
l.OO,Q;O
100,00
100,00

..

57,65

10,61

6,02

3,91

21,82

100,00

..

..

Totales

••

..

Total

100,00
~00,00

Una posibilidad que por ahora sólo podemos limitarnos a enunciar, pero de grlU\ valor en la Planificación de la expansión futura de la Universidad,
es la. de proyectar, a través de matrices de insumo-producto extraídas· de cifras como la.s dadas, los gastos que demandaría el crecimiento de cada función
universitaria a ciertas tasas dadas.

5.-LA PERSPECTIVA ECONOMICA
Este criterio de análisis .busca cuantificar el monto de recursos que la
Universidad está destinando. a su futuro crecimiento versus lo que destina a
mantener sus actuales niveles de funcionamiento. Las cifras relativas para el
sexenio son:
Clasificación

1961

1963

1962

1964

1965

1966

.

'

~;

Expansión ..
Funcionamiento
Total . .

..

.:--.,

8,53
91,46

11,06
88,93

11,9"2
88,07

20,06
79,93

14,70
85,20

13,69
86,30

100,00

100,00

100,00

10.0,00

100,00

100,00

~- ·-~';Í

..::.

--~

Destacan claramente su expansión. Ciencias Pecuarias y Medicina veterinaria, y más atrás, Agronomía y Medicina. A continuación· podemos encontrar un grupo formado
Rectoría y Secretaría General, Odontología, el Departamento de Ciencias de Valparaíso, Ciencias Económicas, Ciencias Físicas
y Matem4t1cas y Arquitectura. Por último, el grupo. de menor expansión esta-.
ría form#fAO por Ciencias y Artes Musicales, Bellas Artes, Filosofía y Educación, C:llfwrtaa Juridlcas y Quim!ca Y Farmacia. Respecto a la recientemente
creada 1f~tad de Cie~cias, en sus dos años de existencia no ha dedicado absolutam~ nada a Expansión, al menos canalizándolo a través de su propio
.presupue$ r ...•

por
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Se ha habLado insistentemente del centralismo de la Universidad. El presente criterio de análisis responde, precisamente, a esta inquietud. Las cifra3
relativas se destallan más abajo.
Región,

Norte ..
Valparaíso . . . . . .
Santiago . . . .
Sur . . . . . . . . . .

--

'

~~-~----

----

..,

-!\
'

"~:~. ·~'

.;.;¡_~-·~·

~- _.,.-..... ·:=

•.

·. _./

-·-.-.. ;

1962

1963

1964

1965

19G6

1,80
3,60
93,77

3,06
4,34
91,76
0,80

1,40
1,60
9'6,20
0,75

1,89
3,58
93,82
0,67

1,67
3,65
9·3,72
0,95

2,69
94,00
1,25

0,75

2,05

Es indudable que el centralismo existe; en ningún año la participación
de Santiago bajó del 00% y las regiones de provincias no muestran tendencias definidas a un crecimiento sostenido. Como se ve, el ·efecto de los colegios Regionales, ha sido, en el aspecto financiero, casi despreciable.
Para conocer las posibilidades de mejoramiento de esta situación a largo plazo, conviene aplicar un análisis conjunto de tipo territorial--económico.
A continuaciém, damos los porcentajes destinados a expansión, en cada región, durante el sexenio .

.

1961

1962

1963

1964

1965

·1966

..

4,·57
13,62
8,45
4,87

14,14
23,98
10,43
2,67

5,87
27,56
11,56
2,78

5,13
38,72
19,79
3,05

4,54
51,30
18,65
0,79

3.73
11,51
14,15
1.00.

Total

8,54

11,07

11,93

W,07

19,35

13,70

Regi(}n

~· '1 -

1961

Norte ..
Valparaíso . . . .
Santiago . . ..
Sur

.. . .

\.

;..· • Resalta a la vista la alta proporc10n -más del 50% en. un año-- quE'
destina la Universidad de Valparaíso a la Expansión, lo que permite augurar
un crecimiento considerable de la capacidad docente y de inv-estigación en el
Puerto. En cambio, las otras dos. regiones de provincias muestran, en general,
bajos porcentajes destinados a su crecimiento; esta situación ·es crítica en la
Región Sur, con porcentajes que -consideramos netamente- es seguro que no
garantizan siqui-era los actuales niveles de funcionamiento.

B.-PRINCIPALES DEFECTOS EN LA ASIGNACION DE
RECURSOS
Decíamos ya ·en la primera página que el problema financiero de la Universidad consiste en dotarla de suficientes recursos y en asignarlos de modo
tal que se maximice -el logro de los fines. Apuntábamos además, la necesidad
de ima verdadera política universitaria y su inexistencia actual.
Es -evidente que la única forma de repartir racionalmente los gastos es
hacerlo en función de fines que se han jerarquizado previamente, en función
de prioridades valorativas y de criterios de urgencia. Esta jerarquización co.
rresponde a los organismos dir·ectivos de la Universidad y .al CONES. Deben
hacerlo con una visión a· plazos más o menos extensos, superando las urgencias temporales de problemas contingentes.
·
La posibilidad de cumplir con lo anterior está condicionada a varios otros
factores.
En primer término, para que pueda existir una real política universitaria,
los profesores, jefes de servicios y decanos deben dejar de actuar y pensar con
criterio feudal, considerando su Facultad, Escuela o Cátedra como una república independiente y plenamente autónoma.
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deben existir las personas u organismos que puedan asesorar
técnicamente a las autoridades encargadas de fijar la politica. Creemos qu~
los organismos presupuestarios y, -en especial- los de planificación actualmente existentes no podrán cumplir adecuadamente una tarea de esta envergadura.
Por último, si se piensa con criterio de utilidad social, debep coordinarse los esfuerzos de las distintas Universidades, mediante la acción del CONES,
de modo de aprovechar las ventajas diferenciales y evitar las duplicaciones, en
especial en la investigación y la docencia en provincias.
Ninguna de estas condiciones se cumple adecuadamente en la actualidad. Será uno de los objetivos fundamentales del movim'iento estudiantil el in-ducir a la discusión de la.s políticas generales de la Universidad y tender a
la creación de los organismos polít1cos y técnicos que deben formularlas e implementarlas.
Creemos que es má.s importante tener conci-encia de estos problemas generales que enumerar las deficiencias encontradas a pr.mera vista. En todo
caso, enlla detección de este tipo de fallas, será inavaluable la experiencia de
los dirig . . ntes de los distintos Centros y de la Federación .

.

¡
!
C.-LA. PLANIFICACION Y LA PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA
La solución para la mejor asignacwn de los escasos fondos de que se
dispone está, c·omo se dijo, en la planificación, es decir, la fijación de metas
a lograr a diversos planos convenientemente 'implementados con los medios para conseguirlas.
·
El proceso consiste en determinar políticamente las meta.s a largo plazo, en función a las estructuras de valores predominantes y del análisis de las
urgencias planteadas por el momento. Estas metas a largo plazo deben desglosarse en otras a plazos menores, que sirvan de etapas intermedias y que
permitan un periódico reexamen de las metas fijadas. Deben, luego, determinarse los montos de recursos reales a utilizar y, por último, traducirlos a su
expresión financiera a través de los presupuestos. Este es, por supuesto,· nn
esquema analítico ideal, pues en la realidad las metas, los medios reales y los
fondos, juegan constantemente entre sí en forma dialéctica..
La técnica presupuestaria más acorde .a la planificación es la conocida
como Presupuestos por. Programas. No podemos extendernos aqui sobre sus
característi·ca-s, tanto por el espacio necesario como por no ser de interés general. Bástenos decir que es un sistema de presupuestar que pone el énfasis
no en lo que compr'a -como el tradicional- sino en lo que se hace. En él, los
fondos no son asignados sólo por objeto del gasto, sino en función del cum-plimiento de programas de trabajo, con metas, medidas de costo y eficiencia y
estimaciones de rendimiento probables.
Las principales ventajas residen en su adecuación para ser integrados a
la·'planificación, en el cambio de mentalidad que produce en quienes fijan políticas y determinan presupuestos, en el control de la eficiencia. que permiten
y en la adecuada presentación para obtener recursos. Además, permite decidir, explícitamente, qué cosas se intensificarán &' qué programas se sacrificarán en cada período de acue"rdo a las variaciones en los recursos Y a las prioridades planteadas.
Deben tenerse presentes, eso sí, las dificultades de implantación del sistema. El principal obstáculo será la mentalidad tradicional imperante, eficazmente secundada por la oposición de quienes sólo tienen que perder ante
una racionalización de las decisiones. Se nec-esitarían. además, algunos cambios en la organización y administración presupuestaria.
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Presupuesto total de la Función Educacional en relación al Ingreso Na-·
cional y al Presupuesto de la Nación (en miles de EO de 1950).

AÑOS

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
..195'5

I~

lt

Nacional

83.736
90.600
87.753
98.729
104.273
111.143
...
117.708
1
!03.354
117.064
119.987
127.887
•126.046
139.955
152.592
141.568
130.888

P. Nacional

PTFE

%

%

9.038
9.752
9.296
9.683
10.293
11.872
12.669
10.152
14.299
1·5. 018
15.650
19.034
19.460
25.355
1·9. 520
16.222

1.527
1.848
1.606
1.485
1.442
1.960
2.433
1.881
2.175
2.067
2.378
3.102
3.111
4.171
2,750
1.868

1,8
2,0
1,8
1,5
'1,4
1,8
2,1·

16,9
18,9
17,3
15,3
14,0
16,5
19,2
18,5
15,2
13,8
15,2
16,3
16,0
16,5
14,1
11,5

1,8
1,9
1,7
1,9
2,5
2,2
2,7
1,9
1,4

Fuente: "Desarollo de la Educación Chilena desde 1940" .- Instituto de Investigaciones
- Estadísticas de la Universidad de Chile, Santiago, 1959.

·CUADRO 2.
El PTFE y el Presupuesto Nacional 1961-1966 (en E9 de 1965).

AÑOS

P., NACIONAL

PTFE

%

•
1961
1962
1963
1'964
1965
1966

3.571.714.856
3.802. 525.526
3.469.940.563
2 .894.198. 972
3.956.448.800
4.649.547.132

474.575.788
480. 04'5. 844
412.156.922
382.537.838
477.621.554
628.668.287

13,29
12,62
11,88
13,22
14,28
13,52

Fuente: "Leyes· de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación" para. los
afios 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966 (elaboración de los autores).
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El PES en relación al PTFE, 1961-1966 (en EQ de 1965).

AÑOS

..........::.,~~

PTFE

PES

%

1961

474.575.788

103.099.434

21,72

1962

480.. 045 . 844

113.585.787

23,66

1963

412.156.922

1965

382.537.838
477.621.554

98.356.982
91.490.471
134.263.205

23,86

1964
1S66

628.668.287

182.945.616

29.32

2?,92
27,11

Fuente: "Leyes de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación" para los
años 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966 (elaboración de los autores).

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
Presupuesto Unico de Entradas y Gastos Oorrientes y de Capital de la
Universidad de Chile, para los años 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966.
Ley de Presupuesto Fiscal de la Nación, para los mismos años.
Boletín Estadístico de la Universidad de Chile, para los años 1957, 155'1,
1959, 1960, 1961, 1962 y 1963.
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La Democratización de la Educación Superior
ACUERDOS COMISION N<? 5

Consideramos que la universidad debe incorporar a la cultura
superior, la ciencia, a la técnica a toda persona intelectualmente capacitada para ello. La composición social de la población universitaria debería reflejar la estructura social.del país, representada por una
mayoría de clase obrera y media.
·
Para lograrlo es urgente realizar una política que teniendo
como objetivo básico la elevación del nivel de los sectores postergados
posibilite en ellos las condiciones materiales para lograr el ingreso a
la Universidad.

·,

AL.:UMNADD DE LAS UNIVERSIDADES
CHILENAS, 1965
Alumnado total clasificado por Universidad:
a)

Números absolutos:
Universidades Fiscales:
Universidad de Chile ................................ .
Universidad Técnica del Estado ...................... .

.

-·

Universidades Particulares:
Pontificia Universidad Católica de Chile .......... -...... :
Universidad Católica de Val paraíso .................... .
Universidad· del Norte ................................ .
U. Técnica Federico Santa María ..................... .
Universidad de Concepción ......................... ·..
Universidad Austral ................................. .
Otras Instjtuciones:
Escuelas dependientes del Serv. Nac. de Salud

29.116
7.501
5.705
5.512
1.162
360

5.138
1.603
473

50.570

ALUMNADO TOTAL
-1-

u.La.c10·n del.páís

-,

era en·.1960 ·de 7.374-115 habitantes.
. .-

1

·' .

. Si consideramos que la tasa de crecimiento anual es de un
2,5%, la población total del país en 1965 era de 8.111.526. La p~blación
universitaria era de 50.570, lo que corresponde a 0,62 7o de la. población
total. De lo que concluímos que la Educación Superior es un privilegio
que muy pocos pueden alcanzar.
Ocupación de los padres:
1)
2)

Profesionales técnicos ............................... -..
Administradores, gerentes y directores ................ .
Empleados de oficinas ............................... .
-- Comercian tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agricultores .....
Mineros y Can teros . . . . . . . . . . . ~ . . ."". . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trabajadores de transportes ......................... .
Artesanos y trabajadores ........................ : . ... .
Trabajadores en servicios personales .................. .
Fuerzas Armadas .......-. . . . . . .. .- . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..
L

• • • • •- •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

35 %·
13,8%
6,7%
24

%

8,4%0,1~'~

3,1%
5,3%

t,8yó

~

"1

~

Régimen de Trabajo:

¡

1

,Independiente ....................................... .
Empleado público ................................... .
Empleado Particular ................................ .
Obrero .............................................. .
Independiente Público ............................... .
Independiente Particular ............................ .
Público Partieular .................................. .
Independiente obrero ................................ .
Sin respuesta ....................................... .

41,5%
23

%

24,5%
2,9 1¡'Ó
2,0~~

0,7%
0,3%'
0,0%
23,4%

Situación de los padres:

. . . ._

•

-:;;• • • • 1

·,* ·.'

t"_

'·-;.;

•

-- •.

-;_

-·

~. -~- ••

->'·-

..

Activo ............................................. .
Cesante ............................................ .
Jubilado ............................................ .
Rentista .... ·....................................... .
Jubilado y reincorporado .............._.............. .
Sin respuesta .......... ; ........ ~ .................. .

78,61%
1,0
15,9 70

ro

1,6 %
2,9 %
20,3 %

(Boletín Estadic;tico 1965).
·¿.
.,

-~.-.. <·

. .

(Instituto de investigaciones Estadísticas de la U. de Chile). Dirección de Estadística y Censos .
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Censo 1960

..

..,;--

-

·\

Poblac. país

Profesionales, técnicos, gerentes y Administradores
Empleados de Oficina, vendedores y afines ... ·.....
Agricultores, pescadores, mineros, canteros, conductores de transportes, · artesanos, operarios, obreros
jornaleros y afines .............................. .
TOTAL

or:

164.155
339,919

652.74'1
1.309,952

Tenemos en el país un 1,19% de gerentes, administradores y directores, mientras que en la Universidad de Chile hay un 20% de hijos c.e gerentes, administradores y directores. El país tiene 4,9% de
profesionales
técnicos, y en la Universidad exis!e un 51% de hijos
de profesionales y técnicos. En la Universidad hay un 2,9% de hijos
de obreros, siendo que en un país los trabajadores forman un 39% de
la población.

r

Estas cifras son evidentes por sí mismas. Las condiciones· socioeconómicas son, en este momento, determinantes en el ingreso y perman'encia del joven en-la Universidad.

;

-

·.

Por otra pa1·te, la Universidad no es en ningún momento re~
presentativa del país. Si se considera que los hijos de asalariados en
la Universidad son un 2,9% y que este sector es el mayoritario del país,
59%. Resulta indispensable tomar las medidas que permitan al ~joven
ingresar y permanecer en la Educación Superior por sus capacidact.es
intelectuales.
La conciencia de este problema pasa a ser hoy patrimonio de
todos. Es así que la política educacional del gobierno pretende ofrecer
a todos los jóvenes capaces, la posibilidad de continuar estudios de
acuerdo con las necesidades de la realidad cultural, social y econónlica
del país. Pretensión que no se logrará sin un efectivo cambio en las
condiciones de vida de nuestro pueblo.
Puede decirse que en Chile, el único capital que poseen los asa-lariados es la Educación. No son· pocos los obreros y empleados que
para educar a sus hijos sacrifican los más elementales agTados de que
pudieran disfrutar en sus duras existencias. A pP.sar de todo, en la inmén'sa. mayoría de los casos, estos sacrificios resultan estériles· por la
deser~ión escolar, acosados por la carencia de recursos económicos. De
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esta manera, un alto porcentaj~ c!e jÓvenes chilenos, intelectualmen·;.
te bien dotados, pero de escasos recursos económicos, se ven obligados.
a abandonar sus estudios apenas ini~iados o promediando el camino.

•
1.

~

"

....

Según el estudio de "Monto de la pérdida y supervivencia en la.s
diferentes universidades". (Realizado por el Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Universidad de Chile), los porcentajes serían los
siguien tes:
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de Chile .................................... . 48,4%
Católica .................................... . 44,8%
Católica de Valparaíso ....................... . 75,2%
de Concepción .............................. . 57 %

..

-

.En la Universidad de Chile el porcentaje a nivel de primer año
es de un 34,'\%; en segundo año 10,1%; en tercero 2,9% y de cuarto
adelante 0,9%. Podemos concluir de estas cifras que la mayor deserción se realiza a nivel de primer año.
La pregunta que todos se hacen 'acerca de cuál es la cau.Sa de
esta pérdida, que representa un problema central de nuestra educa-·
ción, podemos decir, que en verdad, no hay una sola causa, sino un
conjunto de factores que influyen de diversas maneras. Estos podrían
sintetizarse en el siguiente orden relativo de importancia.
l.-Condiciones socio-económicas.- La mantención de un hijo
estudiando representa dos tipos de impactos económicos: uno es el
gasto de mantención derivado de su alimentación, vestuario, vivienda
•
y otros; el segundo es el ingreso a que renuncia la familia correspon-.
diente a la remuneración que recibiría este joven en el caso de trabajar.

2.-Defecto de estructura de sistema.- El predominio de la
..;,"!.~.

•_,
Y.'>"
·-....:. ..

educación de tipo general que ostenta de preferencia a la Universidad
.
'
sin dar categoría a los niveles medios de formación especializada, desalienta a los jóvenes y a sus familias en su esfuerzo educacional. La
estructura capitalista de la sociedad chilena no permite una efectiva
democratización. Creemos que este factor se solucionará, en gran parte, con la aplicación del nuevo plan educacional del Gobierno.
3.-D'esorientación y frustración.- La falta, casi total, de servicios de orientación para el alumnado y de extensión P.ducacional que

permita a los alumnos conocer el panorama de los estudios, posibilidades de trabajo e ingreso económico es responsable de bue:p.a parte de
·
muchos fracasos de los· estudios".
-:,·..
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NECESIDAD DE DEMOCRATizArrr.n."JJI.T DE LA EDUCACION
SUPERIOR

Vemos la necesidad de la democratización de la Educación Superior cuando consideramos las cifras anteriormente expuestas.
En primer- lugar, la población universitaria constituye un 0,621ó
de la población total del país, lo que indicaría el privilegio que tiene
cada .joven por el hecho de asistir a la Universidad: ¿Tenemos conciencia los universitarios de la situación que disfrutamos? ·
En segundo ·lugar, se ve que la Universidad no refleja, en me-dida alguna, las condiciones socio-económicas de la nación. Del 59%
del país, sólo el 2,9% de la población universitaria es de extracc!ón
obrera. Sin embargo, habiendo un 44,9ra de profesionales técnicos 1en
el país, tenemos en la Universidad el 51% de hijos. de profesionales.
Los administra.dores y gerentes constituyen el 1,9% de la población
total de Chiie y los hijos de ellos son un 20% de los universitarios.
¿Es posible que la Educación Superior esté determinada por las
condiciones socio-económicas
de la familia? ¿Es esto democracia?
.
'
~

A pesar de que el porcentaje de hijos de obreros dentro de la
Universidad es mínimo y que es un bajo porcentaje de la población el
que ingresa a la Educación Superior, enfrentamos el grave problen1a
de la deserción escolar. El promedio de alumnos que deja la Univer-·
sidad antes de terminar sus estudios alcanza a la alarmante cifra de
56,3%.

DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACION

"El Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", es la
forma en que se ha definido la democracia. Entendiendo por ello, que
mediante este sistema el hombre pueda alcanzar su pleno desarrollo
material y espiritual.
Es necesario que la "Educación constituya una condición de
funcionamiento de la Democracia", dice Joseph Folliet en su libro
"Iniciación Cívica''.
No puede haber gobierno del pueblo si el hombre no está edu-cado. No podrá existir gobierno para el pueblo si el hqmbre no tiene
un alto sentido de su propia dignidad, tarea que corresponde a una
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a. mplia.. formación·,
del ·ser huma-:-~;
.. -~·; ·
.
. ·+'t!:JK
no. 81 la·,·éomunidad "
te enterada de la probJemá-' ~-.
tica que circunscribe MU ·~xistenda, mal podrá estar en condiciones
de recibir con entuslt\Hino las iniciativas tendientes a comprometerlo
con su propia dignifh~l1c16n. De la misma manera, la fórmula de gobierno, "con el pueblf:)" será igualmente infructüera si no hay educa-ción y, sobre todo, si la enseñanza superior no se ha ampliado, ya sea
por medio de la propia Universidad, a través de la educac!ón de adultos o· de las labores de extensión~

_,

.-

-

En este contexto, entendemos la democratización como un pro-ceso político, económico, cultural y social que se realiza ~ nivel nacio-naL__ La Universidad, como miembro de la sociedad, es partícipe de este
proceso. No puede haber una verdadera democratización política, eco-~
nómica y social, si no la hay en la educación. Además, ~á democrati-zación de la Educactón Superior depende de la democratización de la
enseñanza primaria y secundaria.

.:3

__ :~

,.;~

-·: .._1~.~-

·--,'f
-

•r;
''~:

.

:~

~t~

Es necesario dar las posibilidades para que cada joven pueda
seguir estudiando según sus capacidades intelectuales y )as necesida~es del país.

'.j'J

·-·~..

~

-~

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ANTERIORMENTE SEÑALADOS

El problema de la democratización de la Universidad no sólo es
un problema de presupu~sto, sino que es un problema de "evaluación
de .las necesidades culturales de la comunidad para un mayor desarrollo socio-económico" y "una utilización más inteligente de los recursos que ya existen".
Para la solución de estos problemas se propone el sigwente esquema:
1.-Planüicación de las ne~esidades culturales <).e la población
compatible en su desarrollo social, económico y político. Con el objeto

de poder jerarquizar y evaluar las neces]dades de técnicos y profesionales que requieren de Educación Superior. Esto determinará si ac~
tualmente se tienen las carreras necesarias y con el volumen de alumnos adecuado o habrá que ir a la creación, eliminación o combinación
de otras carreras, con un volwnen óptimo de egresados cada año.
2.-Intensificnción de los recursos con· que cuenta actualmente
la Universidad. Este (Jebería ser el punto más importante del esquen1a.
Chile es un país de bajos recursos Y ~ay que aprovechar al máXimo
l~s recursos existent~s! Entonces el ideal es que se utilicen al máximo
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es1;ab,lec~..l1.1en1tos,

bibliotecas, laboratorios)
-~::~ Jos elementos humanos (profesores, ayudantes, personal adfuinistra._.:{1:_~i:<:« tivo) y la utilización eficiente de una tercera variable, el tiempo. Con
..·,. el objeto de que no se beneficien únicamente una tanda de alun1nos ·
privilegiados, que se pueden costear sus gastos de estudios. Sino que
darle oportunidades de lograr una especialización, tan necesaria para
el país, a aquellas personas que por conflictos económicos tienen que
trabajar 8 horas diarias. Así se podrían beneficiar dos y hasta tres
tandas de alumnos con una racionalización óptima del tiempo y los
recursos.

· ·..;

Con respecto a los alumnos trabajadores, debe garantizárseles
una estabilidad de trabajo y un menor número de horas de jornada
diaria, para poder desempeñar en forma eficaz su papel de estudiante.
Es obvio que esta medida no. significa ningún daño global al servicio,
fábrica o empresa donde el álumno trabajador labora: ya que al concluir sus estudios, contará con una alta clasificación técnica o ·profe-~
sional que irá en beneficio inmediato de esa empresa, fábrica o servicio, y por ende, del país entero.
Como solución a corto plazo se podría ir a la creación de carreras intermedias, de dos a cuatro años de estudio. Las necesidades de
elementos docentes serían cubiertas a través de los alumnos de cursos
super:iores de las escuelas diurnas, estructurando un sistema de incentivos y calificaciones para la movilización de los elementos estudiantiles más idóneos, se sugiere la validez como práctica de las horas docentes.
Los departamentos de investigación y docencia tendrán un. papel fundamental en la nominación de los candidatos, cont~ndo en lo
posible con autoridad coercitiva.
_ .3.-Coordinación y control de los recursos asignados.- Este
·~.

principio se debería cumplir en todos los niveles de la pirámide universita;ria: en las esc~elas, a nivel de Facultad, a nivel de Universidad.
y por-último coordinación y control de toda la Educación Superior.

·.

.-··-
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~
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"

Para _el cumplimiento qel tercer punto es necesaria una variación fundamental de la mentalidad de la comunidad chilena en el sentido de darle el status· que le corresponde a esta masa trabajadora
que tiene espíritu de superación, y darle las posibilidades, que ella se
merece, de especialización. Esto es importante porque· actualmente
la sociedad no ayuda (problema de la estructura de clªses en que se
vive) a las personas que trabajan y estudian después de las horas de
labor.
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·~4.~Creación dt!l
de Educación Superior~ La.
educaciórJ será dem~rátic~ f!tia.ndo haya igualdad de posibilidades
durante todo el peri~ de h\ Enseñanza Superior: igualdad de posibilidades en el in gres&, lgualt1nd de posibilidades en la permanencia e
igualdad de posibilid"~es 611 el campo· profesional. Pensamos que lo
fundamental no es p!~tear~e medidas paliativas, sino plantear la urgencia de la realización de medidas que tiendan a modificar esencialmente la estructura &1e la. sociedad chilena.
Las medidas P'fliativas corresponden sólo a un múy limitado
período de tiempo y ~ben ser paralelas a la aplicación de las medidas
de fondo.
horno medida P'aliativa le corresponde al Estado y a la Universidad tomar las inicJI*tivas financieras Y de otra naturaleza que garantic~n est1)S hecho·~· Es lo que corresponde á lo que hoy lla~arnos
Bienestar Estudiantil P.or otra parte, el sentido de justicia social y el
progreso de nuestra ~)ciedad aconsejan tomar las medidas que permitan a los grandes s~'.:tores. del ~ra~ajo, que en su oportunidad no pu-'
dieron cursar estud11iS universitariOs, puedan hacerlo conjuntamente
con el desempeño e-rt la producción nacional. Es necesaria una política de protección y /lllnento de la educación de los trabajadores para
impulsar dinámicartt~nte su promoción social, la realización de sus
personalidades y el ¡~dvenimiento de los cambios estructurales en la
economía y sociedad en general. El cumplimiento del deber social de
permitir la realizacJt'lll de los derechos culturales del trabajador tiene
su expresión concn•H~ en lo que llamamos Universidad Laboral.

MEIJIDAS PALIATIVAS
Al estudiar ld~ wedid~s paliativas haremos, en primer lugar, un
análisis crítico de lt\ HUe existe actualmente y, en seguida, propondremos algunas medidt\~~ ,que, a nuestro juicio, pueden ayudar en el proceso de democratizt\~on de la Educación Superior.

..
61ENESTAR ESTUDIANTIL

La Universh'~~~ aQtu~lmente, entiende el bienestar estudiantil
como una colabora'\~ "_la docencia Y su misión _es conocer y estudiar
los problemas que \\\~t;.\·U~ren la vida estudiantil del universitario. Una
vez que se conocet\ ~'' \lfQblemas se establecen las prioridades y se trata de resolverlos d<- ~~~u~rdo a un programa.
,
·
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su funcionamiento, Bienestar cuenta con un orgahfsmo
central y servicio social en las diferentes escuelas. Este organismo central cuenta con cuatro unidades técnicas.

~ ....~;~r".·.... _.

._. ,. . . . .
,.~-

---

~
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·

>

l.-Fondo de Préstamos de Estudios.
2 .-Sección de Hogares Universitarios. '
3. -Sección de Coordinación de los Servicios Sociales.
4. -Información Vida Estudiantil.
FONDO DE PRESTAl\IOS DE ESTUDIO

Se le ha dado al Fondo de Préstamos de Estudios la_ primera
prioridad de los servicios de Bienestar Estudiantil. Proporciona servicios a 1.000 estudiantes .
. _El pré~tamo equivale a las dos terceras partes del sueldo vital
para Santiago. Los requisitos son condiciones socio--económicas deficientes y buen rendimiento escolar.
El préstamo se comienza a devolver un año después de haber
egresado de la Universidad. Existe un convenio, finnado ante Notario,
por el cual el alumno se compromete a devolverle el dinero. Los préstamos son réajustables.

HOGARES UNIVERSITARIOS

La Universidad cuenta con nueve Hogares Universitarios. Siete
en Santiago y dos en Valparaíso, que atienden a 500 universitarios.
Los requisitos para ingresar a un Pensionado Universitario son:
· l. -Ser de provincia.
2. -Buena escolaridad.
3 .-Informe económico-social de las asistentes sociales.
4.-Presentar los certificados que acrediten estos hechos.
El costo para el alumno en 1966 es de E0 125, con lo que se cubre el gasto de alimentación y personal.
Los hogares funcionan con dos sistemas: ya sea dependiendo de
Bienestar con funcionarios y un director del establecimiento, o por
autogobierne controlado.

-
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En el Servicio de Bienestar Estudiantil no hay una política. definida frente a los casinos, que es materia que les corresponde: los
casinos funcionan por concesión, administración de la Universidad, o
a cargo de los Centros de Alumnos. El Servicio de Bienestar Estudiantil no supervigila el funcionamiento de los casinos en la Universidad.
MOVIMIENTO COOPERATIVO UNIVERSITARIO

Dentro del Bienestar Estudiantil tiene pronunciada importancia el movimiento cooperativo universitario. Dicho movimiento tiene
----como {inalldad organizar, estructurar cooperati,as tendientes a proporcionar a los estudiantes universitarios un mezor nivel de bienestar
estudiantil, es decir, los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de su papel universitario (materialeJ_ doce~1tes, vestuario,
etc.) actualmente es la Cooperativa Universitaria la máxima exponente de esta iniciativa, que ha llegado a. otras Universidades (Universidad de Concepción, Universidad Austral, Universidad Católica, Universidad Técnica del Estado, Universidad Católica de Valparaíso, Uni-versidad del Norte) ; siendo idea de FECH.
SERVICIO ASISTENCIA SOCIAL

El Servicio de Asisten tes Sociales funciona por Escuelas o por
áreas de escuelas. La Universidad de Chile cuenta con 16 Asistentes
Sociales repartidas en todo el país. Deben atender al total de la pGblación universitaria. Su trabajo se ha visto recargado por la entrega
de los préstamos universitarios, calificación de antecedentes e infortne
al FONDO CENTRAL DE PRESTAMOS DE ESTUDIOS.
SERVICIO MEDICO DENTAL

El Servicio Médico Dental existe en la Universidad desde 1936,
funcionaba entonces en la Casa Central y su objetivo era el de hacer
un examen que calificara la salud del estudiante para v.er si podía o
no ingresar a la Universidad. En 1962, por presión de la FECH, se
trasladó al Pabellón B del Hospital José Joaquín Aguirre, donde fun-ciona el servicio sin local propio.
El servicio cuenta con: 16 médicos, dos enfermeras universitarias, cinco auxiliares de enfermería y el personal administrativo.
Cuenta con un presupuesto de E0 600.000 que se financia de dos
~
"'-

.
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_ maneras: un
%<es aportado por la Facultad de Medicina y-:jm 10% . · -.
es el ingreso por el pago de examen médico que hacen los --~lumnos a
comienzos de cada año.
,;:: ..

· '· l''
·· ·

El servicio tiene un director, un subdirector del servicio dental.
EL SERVICIO MEDICO
l.-Medicina Preventiva.- Examen médico

de ingreso que

consta de 7 rubros.
l. -Encuesta médica.

2. -Encuesta económico-social.•:
3 .-Examen dental.
4. -Examen de la visión.
· 5. -Examen de Rayos X.
6. -R~acción de Tuberculina.
7 .-Examen Médico propiamente tal.
En algunas carreras, como Medicina, Obstetricia y Enfern1eria·.
se realiza un segundo examen.

~--.

·~~...

J
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~
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2.-MEDICINA CURATIVA.

a) Consultorio de atención diaria. Funciona por horas porque
el local no tiene capacidad suficiente. Los médicos atienden tres consultas diarias.
b) Hospitalización gratis en las salas. Es un convenio que existe
en el Hospital José Joaquín Aguirre.
e) Inter-consulta con especialistas que el ser-Vicio no posee.

.:.:

d) Servicio de laboratorio. El Hospital, mediante un con?cnio,
lo da a los universitarios cobrando el 50% de su valor al servicio lnédico, en caso que sea pedido por un médico del servicio. Lo mismo con
Rayos X.
LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

.....
....

'·:;
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Es el organismo esta tal encargado de proporcionar préstamos
·:::~:FE;', de estudio a los universitarios que tengan un rendimiento acadénüco
·.~:±L~eritorio e insuficiencia de recursos económicos-acreditada y que sus,c·'rcriban un compromiso de no ejercer otras actividades remuneradas
.,;.:.
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Los alumnos que hayan tenido beca en el último año de la enseñanza secundaria, con sólo solicitar el préstamo de estudios en el
primer año de Universidad, lo obtienen. La Junta pretende tomar el
niño desde la Escuela Primaria y llegar con él a la Universidad para
evitar el problema de la deserción estudiantil. En 1966 se otorgaron
2.500 préstamos universitarios; fueron del mismo monto del año 65
(EQ 160, 100 y 71) reajustados en un 25% y con la misma distribución
que se acordó el año anterior.

.•

ANALISIS CRITICDS Y ALGUNAS
IDEAS

..

Creemos que Bienestar Estudiantil no es una ayuda, sino un derecho de los alumnos y un deoer de la Universidad. Por su importancia
se puede comparar con una función universitaria. Sus servicios son
gratuitos, y deben exceptuarse de ellos sólo aquellos alumnos que tiP.nen condiciones económicas óptimas, los que deben recompensar en
diversos grados los beneficios que reciben de la Universidad.
PRESTAMOS

El número de préstamos es muy bajo y no cubre las necesidades
de los universitarios en situación económica desfavorable. Por otra
parte, el préstamo se da después del ingreso, por io que muchos jóvenes capacitados para ingresar a la Universidad no postulan, por mala
situación económica.
El funcionamiento de los préstamos debe darse en la siguiente
manera:
1) La solicitud debe hacerse a fines de año exceptuando los ·
alumnos que tengan exámenes pendientes.
2) La entrega de préstamos se hará de esta forma a comienzos
de año, con lo que se soluciona el problema actual de retraso en la entrega de los préstamos.
3) Se debe dejar un margen de fondos para los alumnos que
ingresan a primer año.
·;.,.
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Creemos que se debe aumentar el número de préstamos· 'de es.;..;~.. tudios de modo que cubra las necesidades reales de la ..pobiación uníversitaria. Para financiar este proyecto proponemos:
·

· ··

,..
IMPUESTO UNIVERSITARIO

' Por el hecho de haber disfrutado gratuitamente de la Educación Superior, el egresado está obligado a retribuir los beneficios que
le ha otorgado la sociedad. Por eso, proponernos un impuesto de tasa
progresiva, sobre la renta anual para el titulado universitario, que se
hará sobre un mínimo. El pago se hará durante 20 años.
_Esta_ suma se destinaría en primera prioridad a
.
d1antil. "" .

~~e~~star E~t~- ~- -')·:~_:___:
.

HOGARES UNIVERSITARIOS

El número de Hogares con que cuenta la Universidad de Chile,en la actualidad, es insuficiente para el alumnado. Estos Hogares tienen· capacidad para 500 alumnos y el ~O% del estudiantado de dicha
Universidad proviene de provincias. Los Hogares de la Universidad sólo dan alojamiento al 2% de los universitarios de provincias. La gran
m~yoría de estos jóvenes deben vivir en pensiones o residenciales, donde el ambiente· no se presta para realizar en forma eficiente las actividades propias de sus carreras. Creemos que los pensionados deben ser
núcleos de intercomunicación. Además, de posibilitar el estudio, deben permitir la realización integral del individuo, poniendo énfasis en
ciertos valores sociales y culturales.

PROPONEMOS:
Un plan de construcción de pensionados para que den alojamiento a 2.500 universitarios. Este plan se cumpliría por etapas en un
plazo máximo de 5 años.

..:.'' ·:;.;.~.
·_..;k.~-

<f:~"{·;...

El Hogar Universitario debe tener capacidad para 40 estudiantes con dormitorios de dos personas, salas de estudio, salas de estar,
comedores. Los hogares universitarios se deben agrupar en grupos de
6 u 8 para estimular la convivencia con lugares apropiados para desarrollar deportes y otro tipo de áctividades extrauniversitarias .

.,,~~:-

El costo de la construcción sería aportado por .el Estado.

.·:,*~Wi,~:;M..

Los pensionados deben funcionar por un sistema de autogobier;)~sjnO, controlado por un reglamento interno de hogares universitarios
.rf.que·.ctictarían los mismos estudiantes. En los pensionados se debe dar

y\lt;·
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Se debe estudiar las disponibilidades de terrenos con que cuenta
la Universidad de Chile, lo. que será un aporte material a la construcción de los hogares.
COMEDORES UNIVERSITARIOS
...

~

Bienestar estudiantil no tiene una política definida frente a los
casinos de la Universidad. Hay, en la actualidad, diferentes normas de
··-funcionamiento
de los casinos, y su eficacia es variable. Sólo en algu,
nas P.c;cue_las el casino cumple l.os requisitos necesarios y atiende bien
'""
a los, alumnos.

' ·creemos que los comedores universitarios deben GUmplir los si-

. guientes requisitos:

l.-.Cerca de la escuela, si no es posible que estén en el mismo

lugar.

.

.

·

2 .-·Capacidad física para todos los alumnos.
3 . -Que el precio de venta de los alimentos sea el costo de producción.
4.-Que esté supervigilado por una nutrióloga.
5 .-Deben funcionar, todos los casinos, atendidos por funcionarios de la Universidad. El Centro de Alumnos tendrá una
comisión encargada del funcionamiento del casino.
6 .-Las compras deben realizarse, todas, en una Central de
Compras.
· SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL

Si Bienestar Estudiantil cuenta con 16 asistenles sociales para
atender a 18,259 alumnos de Santiago, esto significa que cada asisten-te social está a cargo de 1.200 estudiantes. En consecuencia, la atención es deficiente y se limita sólo a solucionar los problemas económico~ de los alumnos, sin lograr jamás un contacto de tipo personal,
Además, no ·todas las· escuelas tienen una asistente social permanente
para su escuela. Es el caso de la Facultad de Filosofía y Educación
-14-
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Creemos que Bienestar debe. aumentar el número de asistentes
sociales en una proporción de 1 por 200 alumnos, a fin de asegurG:.rles'
una atencion oportuna frente a los diferentes problemas que el joven
enfrenta durante su permanencia en la Universidad.
Por otra parte, se posibilitaría la ampliación del campo profesional de las asistentes sociales en la Universidad.
SALUD DEL ESTUDIANTE

El Servicio médico cuenta con pocos médicos y con un procedimiento engorroso que dificulta la atención de los alumnos. No tiene
ni siquiera local. propio, medida indispensable para el buen funcionamiento de este servicio y el personal médico es Ll1Suficiente.
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Hay un solo examen dun.tnte la permanencia del joven en la
Universidad , salvo dos o tres ·carreras.
.Las consultas médicas sollci-·
tadas por alumnos se dilata~ en plazos excesivamente largos. Cada
médico del servicio atiende diariamente alrededor de 7 exámenes de
ingreso y 3 consultas. Como el local no da abasto, el médico atiende
sólÓ dos o tres horas diarias para dejar libre la sala a otro médico,
de distinta especialidad,· que ·seguirá otras dos horas.
.

El servicio domiciliario es insuficiente, un solo médico para,
como dijo el Doctor Domínguez, Jefe del servicio, casos de "extrema
urgencia".
Con el número actual de médicos del Servicio, cada médico debe atender a 1.200 alumnos, lo que resulta imposible.
/

~

:.~~

El servicio médico debe existir romo estructura universitaria
encargada de la salud del estudiante, como función universitaria.

·;·

-~

..•. :

·,

Proponemos en consecuencia, que se alimente la dotación de
médicos de dicho servicio~ Que· existan exámenes periódicos de salud
para todos los alumnos. Que se descentralice al servicio y funcionen
policlínicas por áreas de escuelas que atiendan medicina general.
Los casos para especialistas funcionarían en el servicio. Que se dote
de un local propio dentro del Hospital al servicio. Que se busque la
fórmula para dar atención médica a los alumnos de los Colegios Re~
gionales y se solucione la situación, del servicio en Valparaíso, donde
está funcionando sin local y sin hospital, enviando los casos de urgencia y hospitalización a Santiago. Creemos que el Servicio debe
-15-
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actuar~~~i:ru~roS: fun~~ntales,
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pueden existir contratos con < '•
otros s~~-o;nl S.N.S. bajo·.:tesponsabilidad del servicio médico.
. :.~

b) Acción curativa: Atención a consulta médica y dental he-·
cha en policlínicas por áreas de escuelas. La hospitalización debe con-tinuarse ·haciendo en el Hospital de la Universidad y. el servicio mé·dico domiciliario debe ser una realidad, aumentando el número de
médicos en esta función.

En el caso que no existan, el fondo de seguro social deberá
entregar los medios para su adquisición.
e) Acción de fomento de la salud: Se deben hacer a nivel de
este servicio, coordinando con los organismos estudiantiles, campañas de divulgación -y comprensión del problema de la salud, higiene,
salubridad y enfermedades .
. Para un buen funcionamiento de este servicio consideramos
urgente la necesidad de coordinación con Bienestar de la Universi-dad. Es necesario, además, una acción urgente en los Colegios H.egionales.
SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE

Fondo de Seguro Social Estudiantil
Mediante un contrato entre la Universidad y el estudiante de-be establecerse un Seguro Social del Estudiante.
El estudiante, al matricularse, hace un aporte diferenciado según el informe hecho por la Asistente Social y la Universidad hace
.su aporte equivalente. Estos fondos forman parte del "Fondo del Seguro Social Estudiantil" a través del cual, se compromete este fondo
a pagar todos los gastos que el estudiante tenga. que hacer por pér-did~s de la salud personal o de su cónyuge o hijo, como asimismo por
todos los problemas sociales o familiares a que el estudiante se vea
enfrentado. El pago se efectúa también por los ingresos que él deje
-de percibir por estas mismas causas.
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a) Acéión preventiva: Exam~n médico periódico de salud, no
sólo al ingresar, que es importante, para lo que se necesita un aumento de los médicos del servicio.

Debe también proporcionar los productos ·químico-farmacéuticos necesarios para la terapia del estudiante, existentes ~n la farn1a- ·
cia del hospital.
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~TUESTROS .·.COMPAÑEROS:

Ante las próximas elecciones que se realizarán
en nuestra Universidad para e;legir los miembros
del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudian. les y delegados ante la FECH y la UFUCH, un grupo de estudiantes hemos creído necesario ofrecer
un cauce de expresión a esa gran mayoría de nuestros compañeros que, como nosotros, es independiente y desea que los organismos directivos del
estudiantado tenga también ese car.ácter.
Desde hace tiempo viene haciéndose sentir en
el país y en todos los cawpos de su actividad una
marcada repugnancia por :la excesiva intervención
de la política partidista, que tiende a desfigurar la
naturaleza comunitaria de muchos organismos. Tal
es el caso específico de la administración pública, ·
las organizaciones gremia:les y municipalEs, etc.
Este sentimiento es particularmente notorio en
las organizaciones estudiantiles, a las cuales el
partidismo político ha dado un sello de esterilidad
que apenas disfraza 1a grandilocuencia de declaraciones puramente literarias o declamativas.
Si se examina la historia de los últimos decenios de nuestras organizaciones estudiantites, se
observará con pesadumbre que se ha reducido a .
una sucesión de vótos peyorativos contra determinadas dictaduras del Caribe, apoyo moral para es~
tudiante perseguidos en otros países, muy respetables, pero ineficaces; y participación en hue!gas de
carácter político que bien poca mlación tenían con
el estudiantado y que muchas veces fracasaron por
la indiferencia de los propios sectores de trabaj?dores a quienes se prEtendía interpretar, o se transformaron ·en asonadas callejeras que 'la propia
Federación de Estudiantes debió repudiar, sin por
ello librarse de la responsabilidad moral que en
ellas le cupo.
·
Mientras tanto, los esfuerzos de reforma, los
movimientos de carácter seriamente gremial, han
sido obra d:; ·grupos independientes, localizados en
una u otra escuela, que han conquistado el éxito
gracias a su propio esfuerzo, pasando a v~ces hasla inadvertidos para 'la FECH.
·
Nuestra actual realidad universitaria requiere
hondas · reformas que ·sólo podrán alcanzarse éon
un sine· ro criterio gremial y nacional supra partidista. Sólo mediante una movi1lización en torno a
banderas positivas, que unan y no que dividan, se~
rá posible hacerlas. Y este axioma no es solamente
válido para nuestros problemás universitarios, sino
para los que aqm jan a nuestra Patria entera.
Comprendemos perfectamente que lograr tales
objetivos no es tarea de un día, ni puede ser la
obra de unos pocos. Será nc cesario despertar una
nueva conchmcia gremial y educar en una disciplina de trabajo mancomunp.tdo a iodos los univer1

~

sitarios. Sería, pues, vano de nuestra parte hacer r
grandes ofrecimientos de programa; pero sería coban~e guardar silencio ante esta elección y no. le. vantar la bandera de la· unidad gremial.
En consecuencia, hemos decidido inscribir una
lista independiente de delegados a la FECH y la
UFUCH, que agrupa a candidatos .de más de veinte.
escuelas universitarias, con dos objetivos bien cla- ros y precisos:
· Primero: Despertar la concien!cia gremial de
· nu ·siros compañeros para un gran movimiento de
Reforma·, que se exprese en un programa concreto,
de metas claras y precisas, aquí y ahora mismo; y
Segundo: Atender en cada Escuela y Facultad ·
a los problemas gremiales específicos ·que les aia-:
ñen y las singu! arizan y conquistar una tribuna y
una voz independiente y gremial ante la FECB para
que sean es.cuchajdos.
Nuestro deseo hubiera sido presentarnos ·ante
el estudiantado también con candidatos al Ejecu-.
tivo de la FECH, sin embargo/ la imposibilidad de
satisfacer las ·exigencias que el reglamento interno·
de ésta impone a 1los independientes, nos forzó a
buscar una inscripción que no teníamos. De allí que
hayamos aceptado co.ncurrir a la elección en una lista con la juventu,d libr ral, colocada hoy en una·
actitud ·de franca rebeldía hacia las autoridades de
su propio partido por idénticas razones que las que
nos mueven a nosotros. En dichos compañeros hemos encontrado identidad de miras en el plano ex.trictamente universitario y un deseo sincero de ac. tuar. en la universidad con· un criterio gremial. No
obstante, querr mos dejar en claro que al ir en lista
con elaos, Io hacemos conservando nue~tra más absoluta independencia y srn que esta transitoria uni-·
dad implique compromisos .futuros que puedan enturbiar nuestra posición suprapartidista.
.
Superar las divisiones partidistas tic ne que ser ·
la meta de todas nuestras aspiraciones universitarias, ya que necesitamos mirar a la Universidad a
todo su ancho para proyectar lo que ha de ser .su
porvenir. Confiamos, pues, que así como la juventudliberal se desprende hoy del peso perturbüdor de
sus directivas nacionales en su actuación dentro "de la universiqacl, lo ha~fari también mañana las juvr ntudes estudiantiles de otros partidos, hasta que
forjemos todos el Gran Movimiento de 'Unidad Esiudiqntil que materialice de una vez por· todas la
Reforma Universitaria que todos anhelamos y que
desde hace decenios duerme en los programas de
todos los partidos, ·por efecto del encono de luchas
que no nos atañe·n.

FUERZAS INDEPENDIENTES UNIVERSITARIAS

D E C L A R A C I O N ·A

OP I N I ON

El comit6

Ejecutiv~

1 A

PUBLICA

de la Federaci6n de Estudiantes de Chile ha conoc

la grav!sima iniciativa del Gvbierno,, el que por una via abs.Jlutament
inadecuada pretende entregar nuevas r:ttanquicias a las Compañias Norte,
mericanas que explotan el cobre chilen-J.La FECH ante el peligro que amsnaza al interés: nácional ha acordad:J:
A.-

Rechazar

~sta

proposici6n del Gobierno que a nuestro juféio vulne1

1

'

la soberanÍa nacional ya qlle cbmpromete al Estado Chileno dUrante 20
~

é

'

a no alterar'el estatua de las Compafiias Explotadoras.·
B.- Reiterar la posi~i6~ de los estudiantes en 6rden a obtener la naci
nalizaci6n de nuestras riquezas b'~lc~s, c6mo un medio de soluci6n pos
tiva para el desarrollo edbri6mi'co del pa!s y que cuenta: además con un

1

s6lido fundamento moral.

c.- Denunciar los mane jos de los Consorcios Norteamer icá.nos para obtenE
mayores franquicias a costa del interés chilenot cómo un rnédio que conf
tltuye preeisamente una manifestaci6n imperialista.
D.- Llamar a todo el estud-iantado de la Universidad de Chile a permanec
alerta en defensa del patrimonio nacional.

E.- Solicitar a la Uni6n de Federaciones Univérsitaria.s de Chile, UFUCH
que organiza un moviiniento del estudiantac,o de todas las Universidades
del Pais en defensa de nuestro Cobre y de la dignidad Nacional.-

HERIBERTO SERQUEIRA
SECRETARIO GENERAL

,.

JOSE N.AGEL
PRESIDENTE

1
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FEDERACIOR DE ESTUDIANTES
DE CHILE

Alameda 634

Casilla 14019

SANTIAGO

-·

,?;DISCURSO DE DN JOSE NAGEL AMARO, PRESIDENTE DE LA FED2RACION
bE ESr:CUDIANTES DE CHILE (F~CH).

Señor Rector de la Universidad de Chile
Señores Decanos
~uditQres presentes
COMPANEROS:
i

·;

Iniciamos un nuevo año académico. La Universidad recibe
~n estos dias a los estudiantes que salvando todas las barreras de nuestro sistema educacional se integran hoy a ella.
:
La Federación,organismo máximo de los estudiantes, a través del cual luchan y expresan su sentimiento los universitararios, ha querido estQ año inici~r sus.activiq~des con esta serie
de paneles que hoy culminan con'la Inagur~ci6n del Año Acad,mico.
En esta semana hemo;:3 abordado taJQ.as que a·algunos parecenr~n
d_. esusados y extraños. Algunos se pre·guntarán ¿por qué Uni versiqad y RevoluciÓn? 0 No es éste un tema para los politicos y los
~gitadores sociales? vPor qué a m!, universitario que he trabaj:ado duram'bnte a lo largo de doce años, que he logrado pasar el
~achillerato y los exámenes de admisión y he llegado a la Univer~idad para forjarme un p~rvenir se me ha de molestar hablándome
de estas materias?.
Creo que la respuesta ha sido dada a través de los distin~os paneles en los cuales profesores universitarlos,economistas,
~;ducadores y representantes de distintas C'9rrientes de pensamiento han dialogado examinando diversos aspectos de nuestro medio
social y de nuestra Universidad.
•'
Hemos llamado ante vosotros a hombres de diversas ideolog!as que nos han hablado de nuestra realidad y de los caminos
que nuestra sociedad debe seguir. Ha venido el evolucionista y
ha venido ·el r€volucionar_io. Ha estado aquí el cristiano y ha
concurrido el marxista. Y todos han expresado libremente sus
opiniones y hemos tenido diálogo, ese diálogo vivo y esa libertad
q\le son esencia de la vida universitaria •
.t
Hemos hablado en estos d.Ías acerca de Chile y su gente, de
Cpile y s~s problemas, de Chile y su Univ~rsidad; de la terrible
r~alidad del subdesarrollo; de la poblacion callampa ~ de las
i~sultantes·diferencias ecAn6micas; y en fin, de todo aquello
q~e constituye el medio que rodea a la. Universidad y al cual ella
no puede ser ajena. Y es en la realidad social y en este compromiso de la Universidad hacia ella que encontramos la justificac~6n, y aún mas, la urgencia de dialogar s~bre estos temas.
·;.
· Pcrque el universitario constituye una élite que goza de la
Educaci6n Superior en un pa!s en que 4oo mil niños quedan sin
p~der ingresar a la Escuela· en que las cifras tan largamente
r~petidas en libros y estadÍsticas acerca de deserci6n escolar
cobran dramática realidad al ~dvertlr la ausencia de tantos comp~ñeros que hoy no est~n con nosotros al ingresar ~la illniversid~d.
~.

~-

.,

Porque gozamos de la libertad de poder formarnos integralmente y esa libertad le está hoy negada a miles de jovenes quizás mas capaces que nosotros, que no han tenido la suerte de
nacer en un hogar acomodado. ·
J
Porque en este momento en América Latina todos los sectores sin distinción miran hacia la Universidad y de ella esperan.
Y porque la Universidad debe asumir su papel rector, los estudiantes sentimos el compromiso y lo sabemos nuestra responsabilidad. histórica.
Y al enfocar los temas ~qu! expuestos ante los nuevos e
compañeros, no lo hacemos sino cumpliendo con ese deber y esa
responsabilidad.
Hoy, que la sociedad vive una ~poca de cambios profundos
que la convulsionan y la agitan; hoy que. inmensas masas toman
conciencia de sus derechos y deberes y luchan por adquirirlos,
se plantean difÍciles momentos para la Universidad. Y en estos
momentos, los estudientes sentimos la necesidad y el deber de
plantear algunas ideas en torno al estado actual de la Universidad y las metas del movimiento estudiantil.
Nuestras palabras van a ser probablemente duras, a muchos
molestaráni a otros pueden escandalizar. No nos importa. Nos
importa so amente el ser auténticos. Y el ser sinceros, y nos
sentimos comprometidos a serlo, especialme~te con los compañeros .que recién ingresan.
.
La sinceridad en la autocrítica es la primera actitud
que se debe pedir al universitario.
La Universidad de Chile es quizá la de mas alto nivel en
América Latina. Se pueden leer a menudo en la prensa dominical
elogios a nuestros planes y programas·~ La Universidad exnibe
120 años de gloriosa tradicio~, a lo largo de los cuales eminentes hombres de cinncia~ artistas e intelectuales de renombre
han impartido la docencia~bajo su alero. Exhibe a los largo y
a lo ancho de Santiago repartida~, multitud de Institutos de
Investigación, donde se estudian todos los secretos de la vida
humana y del universo. Ofrece variados programas de extensión
cultural que van desde los cursos de temporada hasta la televisión.
Sin embargo,· lo que en este momento adquiere dramática
urgencia es preguntarse ~qué ofrece la Universidad al estudiante que ingresa a sus aulas? 6 C6mo lo forma intelecttt~lmente
y moralmete?
La Universidad está entregando hoy dÍa
faltos e responsabi i a soc a ~ ro es ona es que no asumen
p!enamente su papel en ~na socle~ad que les necesita como
lideres. Se está fomentando una mentalidad.indiv!cualista en
un mundo que ya no puede ser individualista.
Y croemos que el fenómeno se produce no tanto porque la
'
Universidad dé una formación coh estas características, sino
porque precisamente no da ning~na formación en este ~erreno.
Y el estudiante, dejado así a la deriva, no recoge sino la formación del medio o la clasB social en que se mueve y observamos
así que el ambiente exterior se impone a la Universidad y no
ella a aquel, como pensamos que debe suceder.
Pero esta carencia de una formación que se sobreponga
al impacto del medio ambiente se refleja tambi~n en el trabajo
intelectual.

/
rCuantas cátedras no existen en nuestras Facultades en las
cuales -el profesor parece entender que su mici!6n es formar cionttíficos su~erespec~alizadosJ
¿Donde esta el contacto entre las diversas especialidades,
entre las diversas cátedras, siempre beneficioso pa·!ca la docencia?
Cuantas veces hemos visto en cambio la cátedra en la cual el
profesor forma un mundo propio, aut6nomo y capaz de bastarse así
mismo, olvidadno frecuentemente y a v~ces despreciando la posibilidad de contacto con otras especialidades. Ynnuestra Universidad
parece dirigir todos sus ·esfuerzos a la formaci6n de hombres que
podemos motejar, citando a Ortega,como "bárbaros especialistas 11 •
Y la barbaridad del especialismo tiende a inundarnos hciendo
enclaustrarse a los hombres de ciencia y suprimiendo el dÍalogo al
mínimo.
Pero hay mas. Si agudizamos nuestra mirada y la dirigimos
hacia la actual estructura universitaria, "observamos que además de
reflejarse, estos defectos se agravan. La Universidad no se nos
presenta hoy como un s6lo cuerpo,como W1a comunidad. Tione en cambio
el aspecto de una asociaci6n de Facultades independientes en las
cuales el poder central no tiene la suficiente ingerencia como para
influir en olla notoriamente. En estas condiciones, tenemo~ un
Consejo Universitario débil o incapaz de impartir una polÍtica universitaria. Debilidad que se explica por la misma composici6n do
esta entidad, en la cual se encuentran intereses diversos; y no
faltan los quo creen que el ideal universitario empozará a realizarse, si construyéramos la Universidad a imágen y semejanza de su pro~itt
pia Facultad. En estas condiciones y con este continuo choque de
intereses, se comprendo la dificultad que existe para legislar
hacia la Universidad toda.
Pero hay mas aún. Alguien ha dicho que la Universidad debe
ser el ambiente modelo al cual pueda asomarse la naci6n en busca
de nuevos arquetipos. Que en olla la sociedad debe encontrar inspiraci6n para sus caros ideales. Y aquÍ cubo una pregunta: ¿Es hoy
el de la Universidad un ambiente modelo?
Creemos que se advierten peligrosr-s síntomas que podríanir.indicar un indicio de corrupci6n do este ambiente modelo. Cuando
observamos la fuga de muchos de nuestros cientÍficos hacia el extranjero porque no desean seguir trabajando en determinadas Facultades en que priman intereses personales o do grupos, es cuando
pensamos que la Universidad debe tener especial cuidado que en la
Docencia no concurran factores extraños' a los propios univcrsi ta ... _'
rios ....
Este ambiente modelo no puede llegar a concretarse si el
Estado no da las posibilidades para ello. No es posible ac,optcr
que nuestros cientÍficos, nuestros profesores y nuestros est~-·
diantcs trabajen con modios materiales vergonzosamente pobres.
¿Cuántas Escuelas universitarias conocemos &~ que su trabaja en
locales totalmente inadecuados para la f~1ci6n que desempeñan.
Conocemos como las posibilidades do oxpansi6n de la Universidad
están detenidas por imp("'sibilidades ccon6mlcas, La l~cha por ol
Presupuesto Universitario, aunque ya parece un lugar común en las
asambleas estudiantiles, adquiere contornos dramáticos reales y
debo intensificarse durant~ el presente año.
Y no quisiera dejar pasar, en este somero análisis, un
hecho que este año adquiere una especial importancia para la
Universidad. Vivimos momentos previos a una elecci6n de Rector,
y sobre lo que es y debo ser una olccci6n de Rector, los alwnnos
tambi6n tenemos una palabra ~uc decir. Pensamos que es un acto de
enorme trascendencia para la Universidad el momento en que so
elige la persona que va a dirigir sus destinos a los largo do
cir.co años.

·

"

J.n

"':"

/Y.

por la enorme tranccpdencia ospi:r;-itual que la Rectorfa. de la
Urtl:vorsidad de Chilo ticnet es que se puedo aspirar al poflor por
el poder. Porque la rectorla no d0be ser un arma de poder polítlco o un peldafio dentro do una carrera personal. A olla sn llega
oh una actitud do humildad y sobre todo, do compromiso hacia la
juventud y hacia la naci6n entera~ No os aceptable nue ni la prensa ni la radio, ni .los modios externos a la Universidad tergiversen
el sentido do la elección de Recto, ni es aceptable que desdo dentro del modio universitario ello se fomente. Y es por eso que la
Úpica g importantisima repercusión que fuera de la Universidad la
e~cccioh debe tenor es el do dar un ejemplo de honestidad, do verd~4 y de comprensión del significado de la tarea universitar~~·
Eso es el significado que los estudiantes darnos a esta elocclon
q~e se avecina y por esto decimos que Rector debe ser aquél que
se muestra capaz de entender el momento que vivo nuestra Patria y
c~paz, en consecuencia, y en esto somos enfáticos, do realizar la
Reforma de la Universidad do Chile•
Estos son algunos aspectos importantes de lo que os nuestra
Universidad en estos mómentos,
La situación que vivo nuestro continente y nuestro país en
gpneral, y la situaci6n universitaria en especial, están hr::; d.Ía
~~fialando tareas a esta generación do-estudiantes~ Sin embargo,
npcstros dosc90 de realizar pueden sor muchos, nuestros ~doales
m~y elevados, nucstrc:: trabajo intcnso,pero, para que aste trabajo tonga éxito no podemos trabajar solos y aislados. Nuestro
Cf!.mino es el movimiento estudiantil y nuestra arma, la Federación ..
\
P9ro al movimiento estudiantil tiene tras do sí, una larga
tradicion y el integrarnos a 61 significa heredar mas que una
ihstituci6n,un espÍritu. Aquel espfritu estudiantil que desdo el
nf;lcimiento de las Universidades·, allá por .la Edad Media, estuviera
siempre en pugna con lo pacato y lo burg66s, y fuera pionero do
nuevos horizontes.
¡
Somos herederos do aquel que alzara su voz en los claustros
de la Europa medioeval an·contra del orden establecido y abriera
las·p~~~tas a una do las 6pocas mas brillantes de la historia hum~na. Aguellos mismos estudiantes que en las aulas do Lima, Caracas o Mexico concibieron la Revoluci6n americana y expandieran la
idea de lalibcrtad•
Durante todo el soglo pasado, la Universidad surge y so
afianza en nuestro pafs iniciando su lucha por sefialar el camino
a la naciente sociedad. Dentro de ella, en el silencio do las
bibliotocas o en la polémica fogoza do las sociedades laborales
1~ juventud se inquieta y lucha por reformes.
A principios do este siglo~ junto con las primeras inquietudes sociales, naco la Fodcracion do Estudiantes do Chile, Corro
el afio 1906 y la FECH inicia su camino, se desarrolla y fortalece
convirtiéndose en la antena que capta e interpreta la proocupaci6n
social del w.~cio ambiento. Es la 6poca romántica y anarquista; os
la primera época de "Claridad" pori6dicc literario anarquista
donde, con un lenguaje fogozo y apasionado hauon sus primeras armas
en literatura una serie de estudiantes que mas tardoQvan a destacar
rn las actividades nacionales.
Es el momento do los forjadores de la Fedoraci6n, de los
hombres de la primera hora, os el 1913 de don PcGro León Loyola,
J¿.~::~brc que llenara toda una época del movimiento estudiantil chileno para dedicar mas tarde su vidad a la tarea dd formar juventudes.

5
Ellos cumplieron su labor, dieron do sí lo ~o en su hora
los correspondió~ Ahora la responsabilidad es nuestra. Constituimos una generación, y una generación adquiero compromisos
que no puedo dejar do asumir. Porque la gran frustración histórica sería el no ser capaces do comprender el mome~to que vivimos y lo que Ól nos está exigi~ondo. Sería traicionar a aquellos
que do nosotros esperan una actitud distinta, constructiva y cisionaria, capaz do impulsar a nuestra patria y a América Latina
hacia mejores horizontes. Y con ese convencimiento! os que hoy se
alza como tarea de esta generación el realizar una; profr.nda transformación de la Universidad a ~ través do olla una verdadera y
aut6ntica revolución social.
Sabemos que sin los ostudiantos, ninguna transformación en
la Universidad es posible. Que somos el elemento de presión que
impulsa el cambio y por oso nos sentimos aún mas respbnsablos.
Sabemos que para que nuestra acción soa efdcaz necesitamos de
la unidad del movimiento ostudinntil por encima de las diferencias ·polÍticas.
Sabemos que hay princi[los universitarios que os preciso
reafirmar una voz mas. Que la Universidad tiene derecho a man-tener contactos culturales con todos los países del mundo sea
cual ~ca ol régimen político que allÍ impere . . ~1 no hacerlo
estaríamos traicionando nu0stra razón do sor. Sabemos en fín,
quo c~~asto. mc~onto debemos desarrollur labores que suplan las
deficicrrcias do la Universidad.cn el terreno socialo Es por eso
que so nos aparecen como imperativos los contactos con la comunidad a través do tareas tales como Alfabetización y Extensión
Social.
¡Compañeros! Estas son nuestras tareas. Para llevarlas a
r-3bo es necesario asumir el compromiso; todos y cada uno de nosotros, porque todos somos la Federación y todos tonemos las mismas aspitacioncs. Somos responsables de la sociedad del mañanao
¿Queremos construir una mejor? GQuorcmos no ver las diferencias
sociales .. abismantcs que c~ractorizan nuGstra época? ¿Soñamos
acaso con la liberaci6n econ6mica de nuestros países y la unidad
le. tinoamcr i(!ana?
Si esto queremos y esto tuscamos, el trabajo empieza en la
Universidad. Hagamos de ella un modelo para la vida nacional.
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El trabajador sufre, pero sufre junto a millones de seres que consti t.uyen los nobres del ~undr,

Poco a poco ha ido ~parecir~do un hecho social

El obrero ha constatado que a su lado txistr~n .nuchísi -:Jos her-

indiscutible.

nanos iguales a él, y ha compre"1dido que en la unión <lie aquellos que tienen
las mismas ansias de justicia, está la sol'lción de
A través del

tie~~oo

su~

proble:nas.

se ha hecho clara la concepción de lct clase obrero..
1

Sin e.,bar_,
hecho social

"~,

no

quere~.1os

objetiva~ente

significar con esto, sil).o la exiscel1cia. de un

analizado.
1

La clase traba.jadors, surge como un fenÓ'T!eno soctal, cuyas principales
¡

deter~inantes, ser{an por una parte, la~ que se refie~en a la toma de con¡

cie11cia de la úni.dad de sufri.mie'lto o interés, como po'r otra parte, sería la
1

oposición y Tfled i_o de defensa del trabajador frente a lF ex;.üotación insacic.-
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ble de la clase canitalista.
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Con todo, la onosici.ón real entre la categoría social deno1inada clase
1

obrera o mundo obrero y la designada con el no·nbre de clase ca'Ji taliste., pa.¡
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trenes o burguesía es un hec 11o incuestionable.
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Ni la existencia de clases sociales, ni la lucha

clctses son, cono

1

bec'l1os, una invención de Marx.

Que este filósofa los *aya as'.haido y les ha.1

,

1

ya dado un deterTlnado valor, no puede perturbar en lo i ·'l'Jas :n1nimo su esc'leta realidad de hechos.
No es una anécdotrJ. intrascendente el
~
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1

qu~

ec'1o de

ausencia prácticamente total de representantes de la
verside.d, hace sospec'l1ar un í enó·.,eno de raíces muy
clases por 'otra narte, no

~')•Jede

existan clases. La

i

c~ase

obrera en la Uni-

pro~'lndas.

ser relegad3 sin más

a~

La lucha de

caDÍtulo de crónio3

de sucesos, co,o cualquier pelea 6allejera.
Cree··1os c•1e no solo existe entre los ho'nbres la o::>'resión y el odio, si-

r

l

no más aún, cree··lOS que existe el amor, la fraternidad

la creativid . . . d.

La liberac{6n de la clase trabajadora, debe hacers~ por nedio de la
revol,lc1.6n, dentro de la 1 i.bertad que garan ti. ce a todos',, el desarrollo de
sus propias potencialidades individ·1ales

Q 1le

si.g,üfique: un aoorte gener2tl
1

al bien común.

Así

·'

co~o

1

el tra'ba jador ba tolla do e onc ie:1c ia de la $xistenc ia de s11 cla·•

se, se ha organizado para defender sus intereses.
Hemoc vi.sto con Agrado crecer s•1s orga'lizactones
qu~llos

beroic0s

a~os

de 1910·- 1920.

He'1los

1
'

,

<!indic~hs, . ~esd~ ~

v~sto na-e-eJ.

sl.l'f!l

6t\'a7An1

?.A'f'úm~

<>

-

-

-

-"-4.

....,

u e

...c. u v

l..

\.:r·ec1.rrnent.o del sindicato y de ~us agrup;:.:ciones, heilos
!

Visto nacer la Central Unica de Trabajadores.

i

Sin e·nbargo, es un hec!lo indiscutible q11e en los alñf>s recién pas.:;¡dos,
el rnovi-niento sindical del ua {s

na

vivido una orof'lOda prisis orgánica es-

tructural, carente de unidad e inooerante en su acción que ha 'nalo.srddo los
intereses de los tr'· '~Yl jndores.
~or

Analizadas las exneriencias vividas

los

t~bajadores
:

~ltinos

en los

años, la debil id:~d de las organ i.zac iones sin~i cales en ~1 :no·ne :1to ac t 1o.l, lc.i
esc0sa ascende::¡cia de la Central en cü Sdno de las or 6 ..:.düzacioncs sin .... lcctlcs
í

filos6fic~s

y las interfere1cias ooliticas, doctrinarias,

y religiosas,

4u~

en el desarrollo del "'lovimiznto sindical choc.:m violt:nt~1.;nte, son en la
factor1~s

práctica

que han contribuído a que la ucc ión df los trc..:bétjador.;s se

~ resi~nta, y quJ en la 11ayoría de los casos, eta no se ptoduzca.
cu~~cias, prod~cto

Las cons-.;-

de ~sta acciSn incoh~rante y ~dterog~n~a, no produce, dds'

1

de lu<Jgo, una di.r.::cción y oridnt:ción ho'11og6nea del

11ovi'1'1i~ 71to
i

sindic¿¡l,es-

1

pec ia l·'l¿nt.::: C'lando se ha i ns ist ido en i'11Pon·ar y anl icar 4 uuntos de vistas cm

e

i

la acción de los sind tea tos y gr~~-:1ios.

1

Nadie¡nede disc•1tir al contenido clasist3 da la Ca+tral Unica de

l Jador as,

~

'r:·:b~1

pero crce·.aos que hay qu~ profundizar en el co 11' e.1ido d¿ su unlu..;.d.

Considardnos q11e al movi:ni3nto sindical d-...;b.; s¡_;r a plic:1;n.:;nt.; un1.tario
1

y respé:tuoso da l::;s d if ·~r.:.nh:s t.;:;nda nci :lS pol 1. t i.cas, do9tri naries,

~

t

ilosóí i-

cas y religiosas que tt.m.;n los trabajadores, sin q•1e e,a unidad se proC Jzca con

so~ati~i.anto

y• como la conciba un dJt~rninado gr4~o.
1
1

No se pu~da n~g~r al dcr0cho al trabajador a militJr dn un p~rttdo poI

1

liti.co, p-~ro ta1poco podc"'los nagar al h~~cho que: hay tra~ajadorcls que no
¡
pertan.ecen a ninguno da dllos, y desaan luc'l:lar solar:t,;ntq por la clasd tra'·

ba.jadora.

La clasl3 trabejadora organ'izada sindical ~~nttf, no D'h:da pr.:::tvn-

d;;;:r i"'ln•lls.~r una acción dastin~da a qu.; tr!ibajadorcls ap~l í t.icos
Lo que ti. ~ncl

port:n a de::t;;;rmtn9 dos partidos pol {tic os.

que

SJ

incor-

hac-:;r la clasd

!

trabajadora organizada, es luchar por incorporar al tra~aj&dor

d.

ld or·5uili-

zaci6n sttidical, educarlo y prJparer l o para q 1l e apr~nda l_ia dcfcndclr s:.1s in~--

'

1

terese's y ·~1 da sus co""loañeros de clasa •
Al

tej ar

~bitgarlo

a

a 11 ~rar

1

a d<:tcr:1tnado partid:o politiJo, so pena de

1~ '.~"l.' :~~1'?or"~ .~u•. ~ l,4.~L,rr_e ;;~d;.~:'do .,ese p.arttd o irrogars"

lci ro PN-

sentaci6n·~':?~Jí,~s1va.:~d~ .·+~:~~Ji/~$ .fr~~·~~ja.~9r~; . s~:,.:.l~_~.-?o:~b\tcl ,YJ se 1~
·

.•(J~'f/~::JlJ.~,,;:~ · i.,~.;.•::·.·/'!~:.;,.,:.,:;~>';;,!'<>·fr•. ;..~;,;·~

. ·

·

j. k· ·•'·

'110-

<.:tlcJ a

de la clas¿.
1

~randas

Estil'!la"UOS que el adoctrina'l'li ::nto pol {ti.co de las

i

di~

nonde a los '!JArti.dos políticos, no a la.C::ntral Uni.ca

·na.sas corrc:s-

TraoELjador.::s. Los

1

i

partidos pu..:¡den sostt-:ner d iálo¡;;os d i.r·..:ctos e on c 1 pu~ b~o, con los tr:;. bu.ja-

~ Jr, pare-~ exoon·..:r rius princ i.pios ideo-

dorBs d-.:::1 cavnpo, de la ci.udad y del

'

1

lógicos, to'"'lar a impuls.;:.r la. SOll.1Ci6n d~ los probl..;; i1aS \q'.lc L:oS h::.;n sido
Pll0Stos.

En la '1ledi.da

q1.13

cX-

el pt.lablo y los trabajadords :conozcan la é.:.CCi6n

de estos partidos pol{ti.cos, se irán dcfini~ndo por sí solos ~n pro d~ aqu~
llos qu<;} .,;sti-:!l;Jn de sol 1..lci.on s -nás eficacas.
No d,jf\:.nd¡;nos el apoli.tJci.s·no .;;n s{, sino co·no un ~~.;rcc~o humano L.;gí-

o

ti:no, propio dal rcS"!Kto

!o
la di.gni.d:Jd de la p..::rsona huq¡·na, a dacidir li1

br.::nenta y i;;n for"1G de"'locr.1tica su i.ncorporaci.rSn al oartido
pol itico q 11..:: :nis
.
!
~

1

lci conv :nga.

;
1

:(1/

i

En suma., Gsti'TI9T'lOS que o.jalá cadg tr'~oa.jsdor s::;a pdlítico, y c.)'10 ?-r1
1

sona d_.be s<.:rlo,

~.. :ro

C')'110

p . _;rson."'!

:~ovi~i-::nto

políti.ca d.:ntro d..;l

sinaicJl

i
1

debe

actu~r ~n

axclusi.vo intarás de la

cl~s0 tr~b~j~dor~:Y

no d..::l partido

1

pert~n..::zc3.

nol{tico a qua

\
1
i.

'

•
COUCdDCion~s

qua lo int"rprJt.J c:n SllS
3
•

t:con:) 1ico socL;l.;;S' p..!rO no

d~:.;bc

pon.;r

1?. cl::sG tr.:·,.bctjcdorn Gl s rviclo d.:l p·Jrtido ?ol{tico, :sino por .::1 conLr~-

•

ri.o, Dl p:rti.do p11ítico .e1l s.'rvi.cio

p.:r·'L.n,:::!1t~

de l.J

cl~s.:: tr~b.:.;j.-¡dor-..

Co"!lpc:ñc:ro sindic~·l.: ··;sp ~r~::"'J.OS :;u¿; .JSt·c; Congr~so dá

uni.d~·d d.::ntro

l:1

Jl>

.JaJl -plur::-lis'lo.
Otro 'h:.:c"lo de t'"'nt-:: i 'nport'l nc Í.'l e 0'10 :.1 Cr·.:!Ci.'l'li. .;nto
s1ildi.c='lis"!lo,

h'"~

sido .;;1

n·~ci."'li~nto

de L•s

•
•
org~mtz-:tc'lon~s

p

r

r

des -:rrollo del
i bl
.
1 ~s. AS {
po :..:c1.on::.

gc;n . :r':Ciones.
1

luch:~;do :\por un t

cC

w

uig-

10 y por los i11olr:::. ~'.en tos n.:.;c-::s:'rios p·~r·' un des·.::rrollo notn:··l d..;; un_. co::mnil::d.

v·

Los ~n 1 ,rst to!'i os be ·1os a st· do junto " Uds •

\

En los

Tomo;s d.:; Pool::ci.on:~s", QG"10S ast;:-.do ~. Vl.l.JStro 1~~~·

1.1le el tr-.'b ·.j0d0r

t:~l'lg1 ·un"' C~S'I

,,

dondq Se

OEJS.:Yr'r>Cll 1

.b

lmvimie ntos d"

con¡si.dt.:r~:·?loS justo

~ 11 u.f~,.

1

r

f,.
1

1

i
..
(

d.Jf,jnd.;r 1:.. s;,;;d0 dt; L. í .. ülL.l, 0l

Con ~gL~,do he'llOS visto CO'TIO dl tr b:~.j .'dor h::

~

¡:

i

l·~s futur·"~s

,.

<

¡.

como el si.ndic·-~to sirva v·r"] d.:.:f-:;nd~r t!l s::Jl~:ri.o, o s~:.;;:: lo .;con6.1ico, L. org:::niz~.:ci6n pobl..wion:¡l h:1 n· ci.do

•

+-

~-n.: ...

i

t.

!
1
1

.,~,

U'-U

.;

c!U

l"k_SO,

quc-r,~·nos s~ñ·'.Llr q•lc (;Stas justos ":'lOVi~·nL.mtos
1

i.ntcrc;s~s

de reinvidi.c'"tci.0n no P•lGdtm s :r m1logr·:dos por

d~Jt-::r!lin:~dos

d.;;

p,,.r-

tr~b~:j·dor. !~o::;

tidos pol1ti.cos, que cra .. n t·n2r :;1 mononolio d.a 1:: cldse
1

universit~ri.os he~os se~'1l~do y~ con hec~os, qu~ no oaf~i.tinos s~r us~dos
nosotros o

qu~

sa

US..}

;"'

fi.n~s

los tr¡b·-.j....,dores pcr-'1

Es pr\::ciso d.::ci.r que

id~ológicos.
1

p:::s :r de que el ilOVi!!li.<!nto pobl.::cion.. l .:::s r-::e i.;n-

1

,

do l~s Junt:s da Vecin~s, los Centros de M~dr2s 1 los G~upos Juv..}nil~s.
Q•lera"'!os estnr junto c. Uds.
cion-::1", sin

~n

L:. 1l"'dur.:.ción de L1'

ni snobi.s·1os bSJri.tos.

p.,_,t~rn~:li.s-nos

0r-5:-:niz:::ci6n PobL:-·

11

Qut:r.:;;¡1os

3st~'.r :t

Vtl:;~;~-,-o

1

1 ~do con lo poco. que SQbe··Jos, p r-'1 que juntos cons truy:;.mos
1

corr.·~n i.:L<'t..:s

s .r.. .:s

y felices.
~

,r

tCoTip-::rero pobl.'Jdor, que se ll-ave

7

i
c"bo el des2;rrol?_c
de

~11

coT.~ 1 1 .

El cc'1lnesi.no es p·-·r'."\ nosotros c011o al mur'nullo do ün':" gr:!n 11::.s:
crc:ci.cndo 7!li.fmtr'1s so :~cerc.:-'. "Ref0r'1't:'. Agr::.1rü1", es e 1 ~ri. to,
el le"1.~ "l.n tierr.'l p.:r:-1 los que L~ tr .:b·' j:.J.n", est~
eso s'Í, <;,Uc Sd.s. angcñQdo con "!lig::lj:ls de lo qu¿

trnb?.j~,

::ü i.mm

t~

a

l~s pc:rten~cc:.

,1
¿Cu:1nt·~s

pu,=d·~.

el c::mpasino de D'lastr:1 p·JtrL:, sin qua

~:-~n

cdn áJ.. 1\'o qu,~rJ :·::.:

'1.0S

q11e no cornn". Nosotr.os '10S prt:gunt·;,!los:

'·.......'

'_.....,

Cv:1oc · ·:.Js

· 4:.uL·f'c

cer p•Íbl icn. nuastrc protcst: fr;;:ntc n un:J. posible y ~r:..'rt ·:k:nti r.:.::.
no

:.:__ •.:.;.

~~~-·L ..¿_._-.

o

oc~._.~_:::;

boc.s

dat~r-nin :r

.1:J.~ ~~.::;, ·

~"~-

co ...,.;

'

p-:1rti.r lo que uróduce
, que
~

21

.
Cé1rnpas1no

PU·2 d :

qua no se ''l:Jlogre l:l Justi.ciCl.?

P"'t''."\

de t er·Tl.n~r
.
".
•'
su por t'lClp":.clon
t'm 1 o· q'Jt:

preciso qe t·..mg::; 1" ti.err.::~.
qued'1do c;ll:Jdo.

":'lOS

Nos Pl'égunt1rnos: ¿CÓ'!'!lo es posi.bla qu3 no se

ex

est:.bl_,~:· ~ ~l L~".

gi.r s•ls d,;r¿chos?

eSt~. prcgunt."'. P'l0S conoce"'los l[~ s l.:.:y¿ s de s 1nd ic:: l i.~oc i

pesina, son m1s une

tr~b3

qua

un~

:1

11

tí, un.:t

1

RcforFJ~
1

-·

b2"'10S

•Ji'! r..: ,->

derect~s.

lay que g1r!ntice

Co'llp::-lñ.;;ro ca.mpl;Sino, axigi.""los junto
Este ponor1ma que nhorc.

::.

Conoce·:1os tC1 .Ibién 1:1 r~zón -por l_-: Cll::ü :>~ L.ob

régimen l~g-~1 p rfl que el C':'·"YJpesino nu.::d~
H~.ce

,.:!
prouJCl.!~

Agr_.ri.:::

,JL:3 l,! 11

"

1

i.do deSC 1lbrL·;ndo, ln gr:1n .'!1:::lY•)rÍ.<.~ C:,:, ~c.:;
1

universito~i.os

L~

f:;Lto de vordode r '

d ist?nC'b).', l:l

t~dos
d'l

•

raci.án lo est5n conociendo.

r~;s ign: e ión

conviv"nci~,

~

los cont::ctos s1lo oc:_-,siocoo leo :' '

o l'Js reduci.dn s

~spi r::tci on . ..-!s
¡·•·

.

y 1 :t di.fi.c 1.ll tcd de i.rn" gi n- r un2 soci.:.;d.:td dopde

P.2r~:r;;~) ~~:.~ !~1

orígen y fin de la -vi.dn

w

de¡ mucho de loE: :.:::: '".:·1

soci::~{,'i tmpid,jh
,

j

'

·'"

1

p~rsorin hu11..~n:>.. ( ::.c1

1

C::!Si s icm-::::-- .::

d,<~-

qu~~co-no . tn.ll, y d·:¡d'2 ln co'!l.fwl'¡,,!
.
1

'

t:J~•t.ld.l;LJ.J~~elon

, -- -··-'-

~

n.etivn. y r-;:snont:'

snble en L;. cconorní.o y en 1f1 .g;.;sti6n de los ~~S'.lntos pá'b1ieos,
Cabe

pr~.gunt~rsa,

¿es 2n p~rt~,

L.<rnbi 8n 1::! Un i. v"rsid:;.d 1:.:.~ culpJ. bL: d~
•

1

&stt.:! est-:-do de eos~s?; ¿ ti..;n.; ull::>. r¿;spons~bilidJd de ~11;;: ~1 univvrsi t rio
1

no est~ pl•.:n2-:-t·.;nte eonsei.:.:-nt.:..: da 8stc cr'lGl rc.:'.lid·~d?

Es ..;;ntone-cs cu~ndo h"Y f1'.l.:: V·:r si 1~ e .lltur"' que lh univ.::rsid.,d ,.;ntr·c:6:J.
1

3

sus :::tlu';mo~, ti.úne l~ unive:rs::.lid d qu ..: s.:: lí:; ~:ttribuyf. Los prob1-:: J.::ts d.::

un:-:: soci·~d:-:d profund.-:-"'l::nt~ dividid~ sobra lo quJ,

:1 trr::v~s

de la Univ~rsid~.d

se proycct."" .::1 •1niv,;;rsi.i:,···ri0, ¿son p1,.,nt.::Jdos o .:Jl•.ldi.dos?; ¿se: consi.d ... r .n
si.'"1ol.:~J"l.::nt,~ ~jJnos

2

1'1 "'1.i.si6n d.J 1, uni.v.;rsi.d~d, o sG 4:-<' •)or s-::nt·~.do

uni.v(:;rsit:rio tL.:ne q•.1:: ineorl;)or;rse su1'JiS2':1ent.../

:1

d¿ eonvivonei."l soei.'"'l,

hurn~n:l

~

sa:;, eu"Ü fu ...:r:; su e··'l id.1d

. Los egrz;sndos que ;;;ntrcg:- 13 Univcrsi.d 'd

,

sin gr:-nd.::;s

v~-ri'1ntGs 11 ,

perspecti.v~

vienen

.:;llos no

~ r~forz2r,

1::~

un dJt.:;;r-ün do sist.:;n
i

·y socL.l?

11 :11.-:nti."'n.;;~

1::; si t ..~.-_ción soci....:.J.

1

h:m eonc..::bi.do 2sí, p!..;ro .11 no Gc.lcr

~ ~~ntun~r

.:;l

c;L

un1 situ· ei6n

injust~.

ot.r~

El lu8ro,

1

1:-J

v~nt~j:~ soci.·~1,

·~1

pr:;stigi.o

profesi.on~'.l

h::n te:r:.i.n_-dp por

:~dorm~c~rlo

definitiv':'rn~ntJ.

De ~;:;Stt; modo, l~ Uni.v--rsi.d:id, eonsci. nt.; o inconsei{mt..:.mc.:.1tl: es co-npli-

ce de 1:::1 sistíJ"'1:1ti.c::.

n·~g~·tiv:~ ::~

un:.

put~nti.e"",

vi.d:

\

hum"n~

p r:! L'! gr n 11..-:s.J.

'

chilen'1.

r,
!

Todo t.:sto ·si.gni.fi.c¡ que: h::.y q•lj ::'do?tr'r un_-:- d3ci.si.0n -=:hor·. , Y q'.ld

Sv

!.

b~c~r r~pi.d~~cnt~, sin ero~r~r sJlir del~ Uni.versi9~d.

E1

p~pGl

~

·

JUg~r

•

por

·p':'ndo es l':'1Dresc1.n
·
· d 1'bl e::.

d

• ,

l

.

1 1·nt-.._~l·""C+
•"'1 .-·:n l..,_- s1tu_.c1.o:n qu;:; nos v1. .. ,1d
U4
'

un .. vez d e sct'bl.
. . - rt".. -::n'

t

1

OC 1-

i

3US

VGrd \d.~r:..~s
d im-.:nsioncs •
..

t
¡

~-

i

:y corno p~so previo, el est-do de l~ cl~sa tr b~j~dor , 1~ ~isión del int~
·lect,l-; 1 cons i.s te en in t·.:rpr·..:t::r i:'ltd 1 igi b l.; ·L.:ntc l.:. eoñd

\e ión

h istóri.c: d..;
no, h~~n sido
:1:·: cl"!S·a tr:·b::1.j:1doro, pr'r- d..;sv;.;lor n ~os quG, tr·.:b-:j2.dor,ics 0
l.J. vid:"t solr~d, 1 ci.dos por 1'1 nH:e:1ni.c::- de 1:. socied~d ~ si·nplljs ob.j <;;tos d~:i
i

ee 1..::::
• •

.J...

y consi.st2, odG""l-:s, en el .J.j .;rci.ci.0 d~.: l~ im:\gi.n:~e~i·'>n

\::1 e o;nprorniso p :::rson'll de ~bri.r e~ -:1i.nos p ·ro ..::1 futuro·

í

\

L~ v~1ent{~ p-r~ al ri~sgo y l~ rdnunci~

nl privil¿gio da l~ propin

sitll.,-·ción son condi.ci.on:::s i~di.sp ...ms·b1..:s p:-:r.:.~ el ej...;rci. cio hon...:sto dt:! l.l -ni-

i

c:u.:::

.;l

tmi.v-;:--·sit~:ri.os

tr'b~ j~.dor~

~)or

~J1

~d;;•-<s

dt}1 cor:oci.:üi.:nt.() d_.:.;_

t::•ro 1Jl.:::··-¡~

de 1:: v·1.:;'1tL". g2.r:1 pl . .J.t._::;rs-.;
c··t'1bi.b dG

inserL.r-

S•)li.d r·i.z~ndos~ l con los opri Jidos.

3~ plr::n:r:auntG :;;n .::1 :UUTICO :-:.CtiJ·"'l~

Cr·:G'"los, qu¿:

pr.Jt~nd-~

oorc:ro qu:.: dab ..; t.;;Il..;r

conjunt~·J,_'J.t.¡_;

1~

con

cl:..cs.3

J

..;.str•lCt:Jr~-~

d...:b.:J t,._·:1c.;r un:: ·..;ctitud sinc . . r:..c: .;e:

q'P el est,Jdi . . nt-2 11-:g'"' 0.1 tr···ly j 'Jdor, e orno qui. ..:n l.L;g·:·,

un ::.:li.go,

:1

.:.'1

un co::t-

p6ñ..;ro; C:1r•::nt•;; de 1-':l --cti..VJd p::-.L:rn:t1ist:-. y sn.Jbist:1 co-q q11d :;i -rtos ~ ct.o-·).C~ll·.r

rr=s ll..:g"n h'·St.J ellos,
rL·s pret;;;ndi•.:mdo
~

desoosGÍd~s

desvi~r

o

~xolot~d-~s.

y
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LA FEDERACION DE ESTUDIA!VTES DE CHILE - FECH
LA UNION DE FEDERACIONES UNIVERSITARIAS DE CHILE - UFUCH
EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE PERIODISMO

LA CENTRAL UIHCA DE TRABAJ . \DORES DE CHILE - CUTCH
Ante la aprcbe.ción <.·::. la C~mara de Diputados del Proyecto
de Ley que pr0picia el Mir.:is tro d.; Justicia, Sr; Enrique Ortúzar Escobar, que reforma el D~crctn Ley 425 s~bre Abusos de
Publicidad, han decidido lanzar a la Opinifn PÚblica de Chile
el siguiente manifiesto :

LAS Q¡~IRANTIJ\S CONSTÍTUCIONAtES,- BASE DE SUSTENTACION DE
LA DEMOCRACIA POLITICA.
Muchas veces se ha dicho que en nuestra patria se vive
bajo una democracia formal: esto significa que el sistema democratico se limita a reconocer ciertos derechos, igualdades y
libertades en .el texto de la ley sin impulsar una efectiva libe"'
ración del hombre ni su promoción en los planos económicos y eo~
ciales.
·
Estos valores ( igualdades y libertades ) denominados garantías Constitucionales constituyen la Única justificación de
esta "democracia". De ahi 9ue t . .)da restricción de dichas garantías envuelve una negacion del sistema mismo.

LA CONSTITUCION CHILENA GARANTIZA LA LIBERTAD DE
OPINION Y DE PRENSA.
Nuestra actual Co~stituci6n, que data de 1925, consecuente con su orientación indiv.idualista .y liberal asegura a todos
los habitantes de la RepÚblica "la libertad de emitir, SIN CEN*
SURA PREVIA, sus opiniones de palabra.o por escrito, por medio
de la prensa o en cualquier otra forma••. E inmediatamente a
continuaci6n agrega ''sin perjuicio de responder de los delitos
y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en
la forma y casos determ5nados por la ley". (Art. IONº 3 ).
Resulta claro de análisis más superficial, que este artículo comprende dos libertades distintas: una générica: la de
opini6n, por medio de la cual sa asegura al hombre él derecho
de emitir ideas sobre cualquier aspecto que pueda abarcar el
pensamiento humano; y otra específica: la libertad de prensa,
que no es sino un aspecto derivado de aquella.
DECRETO LEY 425 : LEY

VIG~:NTE

SOBRE ABUdOS DE PUBLICIDAD.
a

En Marzo de 1925, esto es, seis meses antes dé que se aprobara la actual Constitución~' se dict6 por via irregular
del de,
creto ley un texto que reglaffientaba los abusos de publicidad,
durante una dictadura~
,..
Por primera vez en nuestra legislaci6n se introdujo la responsabilidad penal para estos o~cesos estableciendo diversas penas corporales (presidio, y rcüeg9..:!1Ón, fundamentalmente), ya
que la ley anterior de · ;872 solo contemplaba multas. De ah!
que no resulte exagerado la afirmación de quienes piensan que
esta medida constitu ·~a nna r~ac.ciún de l0s sectores tradiciona-

~o

ae otro modo se justifica que mientras la pólemica de prensa
se desarrollÓ entre partidarios del orden establecido en ese ehtoncas,. solo existiera cnmo:~sanción la multa y que, junto con
aparecer los sectores que exigían el cambio socikl y económico,
se recurfiera a la cércel y la relegación.

r

Pero más grave aún, fué el hechn de que el Dcreto Ley ~25
se excediera en las materias que de~ía reglamentar e introdujera
restricciones a la libertad de expresión y de re~ión. (arts.l2,
15,18 V. gr.) Y que todavía posteriormente, mediante nuevas leyes
se hicieran nuevas restric6iones que hicieran prácticamente ilusorios estos derechos. (leyes 6.060 y 12.927 sobre Seguridad
Interior del Estado y ley 8.987 sobre "Defensa Permanente de la
Democra e ia.

)

"

!<?.r...~~_r_:a parte, la aplicación práctica del Decreto Lel
425 no deja auaas en cuanto a su carácter abiertamente pol tico
.Euesto que no se conoce proceso alguno por atentar a las ouertas
~ostumbres, sino que sólo han sido los reporteros polltlcos los
que en decenas de oportunidades han debido soportar su rigor. .

1.
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'
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EL' ESPIRITU DE LA REFORMA DEL MINISTRO ORTUZAR.

a) El momento elegido para legislar
En primer lugar, sobre este punto, resulta sugestiva la
actitud del Gobierno, al exigir subitamente la Reforma del Decreto Ley 425, en circunstancias de que jamás durante la campaña presidencial ni en los primeros cu&tro años de gobierno
hicieron presente tan imperiosa necesidad. Esto es más claro
aún, si se recuerda que por la ley 13305 de Abril de 1959 dispusieron de Facultades 6xtraordinarias durante un año, pudiendo
perfectamente haber solicitado y obtenido delegación de Facultades para dictar la ley sobre abusos de pÚblicidad.
Sin embargo la inquietud ha surgido sólo ahora, a'un año
y medio de la próxima elección presidencial y sólo una vez que
se hubo consolidado definitivamente la combinación de Pa~tidos
Políticos de Gobierno en el llamado Frente Democrático: ·

4(,

Se ha dicho que el Gobierno actúa impulsado gor el anacronismo de la leyo ¿Acaso es esta la Única ley anacTonica que hay
en Chile? ¿No han reparado en el hecho de que la mayoría de los
CÓdigos tienen casi un siglo de existencia y son anticuados e
inútiles? l !
i

Por estos motivos los organismos firmantes de este manifiesto estimamos inconveniente el momento elegido para legisla~ sobre
estas materias, porque existen muy buenas razones para temer que
mal aplicada esta ley degenere en la .intervenci6n política haciendo desaparecer el derecho a la oposición.
h) 1as razones que dá el Ministro Ort6zar.
En la e~posici~n de motivPs que cont.tenen el me:r¡.saje del
proyecto, el ora Ortuzar afirma que son dos los princ~pa¡es motivos que lo llevan a reformar el decreto ley 425·
1) L~ necesidad de incorporar a la ley los modern;s medios de dif~sion, radio, televisión, cinematografía, desconocidos hace 38
anos atrás.

2) La conveniencia de actualizarla cuantía de las multas, Al mismo tiem~o, afirma que su única finalidad es poner término al liberti~aJe ele prensa, a los excesos de la crónica roja, 11 que tanto dano le hacen a r;.uestra juventud 11 , a pesar que estos prop6sitos a~arecen tan d~luídos que sólo se contienen en UNO de los
45 art~culos del Proyecto-reforma.

~

~

j

-~ N>sotros afirmamos que el propósito és legitimo, pero que
el_ articulado del proyecto ~o lo excede nvt~riament~, porque
cuAlquiera que lo lea notara una efectiva regurosidad contra
toda la forma de expresión, que se concreta en ampliación de
las multas, restricci6n de los ·plazos y en la introducci6n de
un precedimiento sumarisimo para castigar los posibles delito~.
Igualmente, la opini6n pÚblica sabe que en su GESTACION
no participaron los sectores más directamente vin~ulados al mejoramiento de la ley, como son los periodistas y-r..adiodifusores,
Y que incluso el Colegio Nacional de Periodistas se ha .opliest~
categoricamente ~1 proyecto.
DISPOSICIONES DEL PROYECTO QUE ATENTAN CONTRA
PUBLICAS

LAS

LIBERTADES

Consecuentes con nuestro espíritu que no es contrario a
la idea de legislar, sino al proyecto actual, porque vemos en
ál diversos articulas que vulneran la libertad de pe~samiento
Y de expresión, queremos explicar ante la·opíni6n publica con
toda claridad el alcance de las principales dispcsiciones restrictivas.
ARTICULO 30.- Introduce la obligaci6n de enviar ejemplares
de todo impreso al Ministerio del Interior, a la Secretaria General de Gobierno y a la Intendencia o Gobernaci6n respectiva.
Y para los libretos de radio y televisión a la Oficina de Informaciones y Radio-Difusi6n de la Presidencia de la RepÚblica
(OIR)~
Estimam0s especialmente grave, además de 1~ represión
organizada y sistemática que· este sistema envuelve, el hecho
de un organismo netamente cultural como la OIR, re~Jba facultades de tipo político.
}

i

ARTICULO 60.- Establece un aumento de las multas a las
publicaciones que carezcan de un Director responsable a un sueldo vital por cada ejemplar, publicado, en circunstancias que
la ley vigente aplica la sanci6n por el hecho de hac~r publicacione·s sin director responsable, sin atender al número de
ejemplares.
Estemismo artículo faculta al juez para suspender sin más
trámites la "aparición de nuevos números y el funcionamiento
de la estación de radio y televisión infractora."
P~r Último, establece una pena de presidio menor en su
grado mínimo a medio ( de 61 días a 3 años) para quienes cometan el delito 11 de aparecer como director s.iT'. sor:o", 0 "ejercer en el hecho la dirección••. Hechos ambos que el juez calificará en "conciencia~• Como se puede apreciar, se abandona el
sistema de legalidad de la prueba otorgando una peligrosa subjetividad a la calificación del proceso.

ARTICULO 120.- Es uno de los más graves del Proyecto, atanta directamente contra la 11bertad de opiniones porque amplia
de manera exagerada el concepto de medios de exprosi6n n "discursos, conferencias, CAl'l'l'OS, POJ!;8IAS, GRITOS, A.tvlEN4ZAS, ANUNCIOS, informaciones, COMENTARios••, que se hagan no sólo en lugares pÚblicos, sino, incluso, 11 en sitios a los cuales tenga
acces~ el pÚblico" (un teatro, un almacen, una p.:lnadería, un
estadio, etc.)
¿Que tiene que ver todo esto con los excesos de la cr6nica roja o de la prensa sensacionalista, que "es lo único
que se pretende reprimir 11 ?.
ARTICULO 18Q"" Números 2 y 3; que casti.ga al que 11 profiriere, o hiciere proferir,_ transmitir o difundiera EXPRESIONES,
hechos e acciones obscenos o contr:1rin ::l 1A~ hn<=>n<>c r-,....,.¡..,....," ......... " 11

a lo que valiendose de cual~uier medio de expresión (Art.
) difundieran avisos o correspondencias obscenas contrarias
a les buenas costumbres". (Esto puede llegar a significar,
aplicando estrictamente la ley, que quien com2nte.xur.a~o
"obsceno o contrario a las buenas costumbres" en una fuente de
soda, o en un circulo de amigos, comete el delito mencionado
por la ley. Igual cosa acontecería con quien rayare una muralla con alguna expresión grosera. ¿Pueden aceptarse estas grotescas situaciones, que repugnan al séntido común en nombre de
las buenas costumbres? ).
·
.;

ARTICULO 21º-- Este artículo e~ tambi~n gravísimo porque·~a pesar de que el CÓdigo Penal es ~.p?. celosb,defensor del honor de
las personas y contiene dos delitos amplio~, el de la calumnia ~ el de injuria, aquí se crea un tercer delito, el de difamacion en términos realmente inaceptables : "los que propalaren, divulgaren o difundieren, informaciones relativas a ia vida privada de las personas, que AUNQUE NO SEAN INJURIOSAS NI
CALUMNIOSAS bEAN LESIVAS A SU DIGNIDAD, honor, crédito, fama
o reputación, o puedan producir perjuicio·s o GRJ\VES DISGUSTOS
en la familia a que la noticia se refiere". Nosotros estimamos que dentro de una escala de valores es más import~nte la
veracidad y la posibilidad de información que la susceptibilidad de las personas , y nos parece monstruoso, que difundiéndose un hecho cierto, que no constituya injuria o calumnia, se
pueda incurrir en responsabilidFdes penales y ser arrastrado
a la cárcel, máxime cuando el concepto de medios de expresión
ha sido ampliado hasta el absurdo.
1

1

ARTICULO 29º .- Este artículo es el que establece liimitaciones
a la crónica roja y a la llamada prensa sensacionalista, pero
su reglamentación es tan detallista que parece no atacar el
fondo del problema sino conformerse con restringir la cantidad
(tres mil palabras para el diario y tres minutos por hora para
las radios) de información. Posteriormente establece siete excepciones a estas limitaciones, de las cuales sólo las dos primeras ( delito contra la seguridad interior y exterior del estado y delitos cometidos por empleados pÚblicos en el desempeño
de sus c2rgos y sólo los sancionados en el C6d~~o Penal) son
realmente efectivas puesto ~ue las otras constituyen la rep4tición de simples regl~s de ~erecho común.
.
1

1

ARTICULO 322.- Este artículo extiende respecto a los periódicos
de manera exagerada la responsabilidad por los delitos establecidos en el proyecto al "director, el reemplazante, al impres<rr
al editor, a los distribuidores, vendedores, repartidores y al
aut111r" a quien si los amteriores DENUNCIAN, quedan exentos de
responsabilidad. El sistema es wás drástico aún para los textos de la radio y la televisión, en el que son sucesivamente
responsable "el Director de Informacipn y el Director de la Radio, el subrogante, el empresario, el AUSPICIADOR, el AVISADOR
el libretista, el comentarista,.y el "LOCUTOR" respecto a la
cinematografía son responsables" el importador, el distribuidor,
el propietario de la película, el empresario de la sela y el
adm1nis trador de la sala".
Este artículo puede conducir a nuestro juicio, ~ un sistema propio de regímenes totalitarios, como es el de la AUTOCENSURA, en el que se logra crear un clima de temor e inseguridad colectivas que lleva a los ciudadanos a abstenerse de emitir opiniones que libremente hubieran dado, y a las empresas
y grupos publicitarios a n~ prestar su patrocinio para ningún
tipo de programa informativo por temor a caer en responsabili~
dades como las que acarrea la ley.
ARTICULO 37º .- Mañosamente redactado, este artículo aplica
la generalidad de los infractores de la ley el orocedimiento

L:a :- ... '
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de .. de faltas del C6dLgo Penal qué se reduee A UN 60MPARENDO
dentre.del quinto dÍa hábil de presentada la demandá debiendo
el juez dictar sentencia inmediata. Toda7ia se ha ~espejado
a este procedimiento de las garantías que se contienen en el
C6dig~ .de prncedimientn -Penal. (audiencia previa para procurar el advenimiento d~ las partes; término del proceso por la
comparencia del querellante o su inactividad durante 30 dias)
En estas condiciones el acusado no cuenta con las mfnimas garantías procesales que en otró caso le asegura la ley.

ARTICULO 20.-

!

(nuevo). Establece que cuando el condenado no
tuviere bienes para pagar la multa se le sustituirá por un
d!a de reclusi6n por cada treinta ava parte del sueldo vital,
llegándose a remitir la reclusi6n hasta por un año, Esta
disposlci6n revela de manera clara :a verdadera per$ecuci6n
que a ln largo del proyécto se hace da la profesi6n!de periodista, puesto que significa, en la práctica, la pri$iÓn por
deudas al Estado, regla de excepci6n que s6lo se aplica a esto;
profesionales que, c~mo la opinión pÚblica sabe pnr¡lo general
cuentan c•n~escasos recursns.
LLAMADO A LA CONCIENCIA DE CHILE
Per.~odo

lo expuesto anteriormente:

Los organismos que encabezan este manifiesto y i1~s firmantes llaman la atenci6n de la OPINION PUBLICA CHILENA S()bre los
hechos denunciados, sobre la gravedad que ellos revisten, y en
defensa de la Libertad de Expresión piden la adhesión ~ ·
· ~·
·
· . de todas las agrupaciones de trabajadores, de intelectuales, de empleados, de estudiantes, de artistas y de otros frentes, para que con sus firmas expongan un claro testimvnio del
repudi~ nacional que merece ~1 proyecto presentado ~1 Honorabl~
Cengreso por el Ministro Ortuzar.
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Insti:tuc~gnes

y_

personas adherentes al Minifiesto_

ederación de Estudiantes de Chile

José Nagel Amaro - Pdte.
1
1

U;:ü6n de Federaciones Universitarias
de Chile UFUCH

Eduardo ZÚñiga Pacheco-Pdte.

Central Unica de Trabajadores CUT

Osear Núñez y Luis Figuer~a
?residente y ,Sec. General

Crmité Nacional por la Libertad de
Rxpresi6n. (Comite auspiciado por el
Crlegio Nac. de Periodistas)

Juan

i

- Presidente

Campbel~

Consejo-Nacional Santiago del Colegio
4
de Periodistas
- Presidente
Carlos Se pul veda
¡
1'

Círculo de Redactores Políticos

Carlos Sepúlv~da - Presidente

CirculÓ de Periodistas

Emilio Pacull, - Presidente

Centro de Estudiantes de Periodismo
de la Untversidad de Chile

Benny Pollack, - Presidente

Sindicat0 &e Locutores de Chile

JGrge Blas Morales - Pdte.

. 1

1

1

W

.Ei'ederaci6n de Trabajadores de la Prensa Juan Lama:tt~ - Presidente
Sociedad de Escritores de Chile SECH

Guillermo Atias y Enrique Bello
Presidente y Sec. General SECH
1

Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad Técnica del Estado FEUT

GuidG Castilla H. Pdte.

Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Cat6lica - FEUC

Andrés Varela - Presidente

1

1

Federaci6n de Estudiantes Secundar.ios
Hernán Baeza
de Chile - FESECH

!

~

Presidente

li'ederación de Estudiantes Vespertinos Héctor Misa y Héctor Arcos
Presidente y 'Sec. Gral. Nac.
i

y Nccturnos - FEVENOCH

1

1

F'Gderaci6n Nacional Minera

Roberto Lara Qlate y Carlos
Cortés - Pdte~ y Sec. Gral.

FGderaci6n Nac. Campesina e IndÍgena

Juan Ahumada y Carlos Ayala
Presidente y ~ec. General

Fed. Nac. de la Construcci6n

Enrique Avendaño y Héctor
Yañez- Presidente y Se. Gral.

B'ed. Nac. de Obreros Textiles FENATEX

o. Ibañez y ~uis Tapia,Pdte.
y Sec. General •

.ft'ed. Naco Obreros del Cuero y del Calzado ••• Armando \Aguirre Y
Edmundo Rodríg'uez R.Pdte.
Se. General. i

y

1

1

1'

F'ed.,Nac. de Empleados de Seguros(inst) Alfonso Jimén~z y Gaston
Ríos - Pdte. r,Sec. General
Sindicat(' Profesional de Empleados
de··-la Caja Reaseguradora de Chile
~d!~Nac-~

Alfonso Jimé~ez -Presidente

Obrerc-s Pan.tf'íoadores de Chile •• Manuel fformazábal-Secretario Oeneral(por el Pdte)
~"1a f~ij1Ve

y

O~vuldo

Castro,

Presidente y Secretario Gral.
~--,-.
•. ··}r'J":.'f.~

Mujica c. y Ricarde Ugarte;-tVice-Pdte y Se • Gral.
Secretario General de SONAP,
Tesorera de SONAP
'Director dé"SONAP
Representante del ersonal ITUCH
Representante del ersonal ITUCH
Vice-presidente Coftfederación EE.PP.
·· Secretar!~ General!Conf. EE.PP,
. Consejero del Colesio de Periodistas
Consejer~ Nac. Col$gio Periodistas
Director del Diari' "Clar.Ín", en
nombre de ·todos lo~ periodistas de
·' . ··.·
este diarle.
¡
José Tohá
~:.· '··tt::
. Director del Diar!• 11 Ult!ma Hera 11
José Miguel Varas
. .,, . . .. _ Director del Diar!q "el Siglo".
José Gómez L6pez
t.};<.- ~-.·~:r;f~~ Periodista
Luis Alberto Padilla
!~~.-,;_~· :~''· i>~ Periodista
Augusto Olivares
· : ~-,·,.-: ,.,'.'2 f>er!odista
Elmo Catalán
Periadista
Julio Martínez (J .M.) · :·:~ .. ~ -.'' ~·
Periodista
]·
Titó M\indt
~-~. . ·:r:. ··:.
Peri~ista y Luis .• Podestá, periodista, Guillermo Atías;·' Enrique Belloi Dieg~ Muñez-. ~zalo Drag~l Teóf!lo Cid; Luis Enrique Délano; Car os Rozas; Jos~ ~ant~s Gonzales Vera; Miguel Sa !del, N!eanor Parra; Raúl Mellado, ArmandC' 1vtenad!er;
Rolando Cárdenas, húben Az<Scar; Jorge Te!ll!er; Mi~s .Qyal7.ÚP 1 ~crito;xes.·/
~-~
!
Tennyson Ferrada; Gonzalo Palta Carvajal, Eduardo ijerra V!llalobos;
Sergio Díaz, Carlos D!az D!azJ Marcelo Romo; Juan ~atevas; actores
del Instituto de Teatro,~~ la Uni~er.3idad de Ch..tl,.
Confederación de Empleados
Particulares de Chile-CEPCH.
Pedro Pachec6
Sra. Lila Hernáñdez
Jorge Arancibia
Tennyson Ferrada
Srta. María Cánepa
Federico Nujica
Ricardo U9arte
Luciano Vasquez
Hernán Uribe
.tilberto Gcmboa
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Asociación de Profesores y Em- . Jorge Ar~s Jaramillo y Hernan Vergapleados de la Universidad de
- ra; Pdte y uec. Gr1~1.
Chile - AP~UCH.
· .:.·
Asociación Nacional de Actorea
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COMP .b ÑERO PRES ID3:l';T:J: D~ CZNTR O:

Al asumir.nuestro mcndcto c:ntr~
jimos un compromiso, en cuyo cumplimiento nas bemos empeñcdo:
elaborar un progrnmn de Reformo Unlversitnrio qua entreg~ metns
cloros nl .Movimiento. Estudiantil • Pcrn esos efectos hnbínmos
convocado n unu Convonci6n de Reforma Universit~rin n comiunzos
del pte. mes. Lnmontublomonte las intensns exigencias de le Campaña Presidencicl impidieron n ciertos sectores ~e ln FJdurnci6n
efectuar ln totr.lidcd do los estudios dt3 trabajos do ulnbor~ci.5n
qua uno. ConvonciSn implicaha, l•.que determin6 al Comité :cl:jecutivo
por unanimidad postergar la realizaci6n de la Convenc16n para Abril
de 1~65.
•
.
~
Sin embargo siguiendo nuestra linea
de trabajo hem~s decididn aprevechar esta ecaei6n para efectuar
una Jormada de Estudios les dias lo y 11 del presente. ~ ella
deseamos:·.·
··
·
·
1,- c~nocer. el pensamiento de los centros de AlQmnOS
ante cada uno de los problemas del temario que te
adjuntamos.
Para ello te sugerimos efectuar una· Asamblea General
o Sesi6n Extraordinaria de centro, a fin de que f .:i.·jen su posici6n ante estos problemas y se designe
las personas qúe reunan los antecedentes: solicitados,
los que te·rogaría hicieras llegar en forma de Memo\ rándum a esta Secretaría General.
·
{

2.- Recopilar todo el
:.~:'

'

.

.,

•

.i

1

en los diversos
Centros en presentacfOI)es-á'; las lL Facultades,. Con•venciones, ·o ··Estudios 'particulares. Ta rogarnos igualmente_hagas ·11egar cualquier trabajo ef~ctuado en
tu Centro a esta Secretaría General.

... .:.

mater1al·~laboradó

;
¡

1

'¡

Quisiéramos recordarte, además, que son delegados de
asistencia obligatoria:
~

- Los Presidentes de Centro
- Los Delegados a las H. Facultades y a las Comisiones de
Docencia.
- Los Delegados de FECH.
y que puedan participar en las discusiones todos los compañeros
universitarios. Te •rogamos, pues, invites en nombre del Comité
Ejecutivo a todos los compañeros de tu Escuela.
Respecto de la forma de trabajo;
hará
la
relaci6n inicial del tema nfre·existirá un Moderador que
a
los
representantes
de los diversos
cl,ndose luego la palabra
ientros para que expresen sus puntos de vista respecto de cad~
J

•

t

'

;~6pico.

en esta tarea te saludan:

Esperando tu activa colaboraci6n
POR EL COMITE EJECUTIVO

D~

1~

1

1
1
1

1

LA

FECI;I.
...

.ALBERTO PANDO G.

Secretario General

LUIS MAIRA .AGUIRRE
Presidente.
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T E MA R I O
1)

La Docencia Universitaria
a) Contenido ·General de la Enseñanza
.,
1) La Formac16n Humanística. lmP•rtanoia ,
2) LLaa Formaci6n Profesional Básica. 1 Importancia.
Formaci6n Profesional EspQcializada .1 Importancia.
3)
b) La regulac16n de las Cátedras Universitarias

1) Criterios para la calif1cac16n de las Cátedras universi-

tarias.
Prov1si6n de las Cátedras.
3) Organ1zaci6n del trabaj~ de las C~ted~as. Otros grados
de la Organ1zac16n Docente.
·
·
4) Los métodos de enseñanza universitaria.
5) Cesaci6n del ejercicio docente.
2)

'

e) Los Planes y Programas de Estudios

1) Generac16n y Naturaleza

2) Mod1ficaci6n de los Programas.

Posibilidades y Métodos
para la Reforma de Programas..
-~
3) Correspondencia entre el canten!~ de los Programas y
las necesidades y exigencias de la Realidad Chilena.
d) Las Escuelas Pr3fesionales.
1) La organizac16n de la Docencia.·,. Escuelas Universitarias
y Departamentos Centrales ··de, Enseñanza.
2) La dif2renciaci6n entre Escuelas Univers. y Ese. Anexas

2.- La Investigaci6n Universitar!a;.:,u

..

(

·~

·

.

1) Investigaci6n CientÍfica y.Tedn~l6gica.
a)
,.
b)
e)

Lo que s·e entind'e por In~estigac16n Cientifica y Tecnol6gica.
'
La Investigaci6n y las labores de la Universidad
Unidad Científica y colaboraci6n Ciencia-Tecnología.
i

2) Irivestigaci6n y Docencia.

a) Sentido de la Cátedra
b) La investigaci6n com~ parte de la docencia.
e) Criterios de acciln.

3) Planificaci6n y Coordinaci6n de la Investigaci6n.
a) Criterios Genere.les. Libertad científica y Planificaci6n
b) Prioridades de investigaci6n
e) Organismos necesarios.

4) Estímulos a la Investigaci6n
a)
b)
e)
d)

La Carrera de Investigadores
El Ambiente de Investigaci6n
Las remuneraciones.
La participaci6n en la direcci6n de la Universidad.

... 2 -

5) Organismos de Investigaci6n Cientifica.
a) Las Facultades tradicionales y los Institutos
b) Departamentos de Investigación y Docencia
e) El Instituto de Ciencias.

3.- La Extensi6n Universitaria.
1) Justificaci6n de la Extensión como Misi6n Universitaria.
2) Evoluci6n de la l!."xtensi6n Universitaria.
¡
3) La Extensi6n Cultural, Su organizaci6n en Chile. Cr!tiea
4) La Acc16n Social, nueva dimensi6n de la Extensi6n Universitaria. Experiencias Extranjeras.
1.- El Proyecto de Departamento de Acción &ocial
2.- El Servicio Universitario del Trabajo, a

5) Balamce de la situación actuai de la Extens16n Universitaria por Areas Profesionales y

posibilidad~s

de acci6n futuna.

4:.;- J)em•cratizaci6n de la Universidad.
1

1) Análisis de la realidad Educacional Chilena~
- Estructura Educacionál y realidad estadística
- La realidad Universitaria en este aspecto.
2) Criterios de democratizaci6n de la Enseñanza
- Criterios básicos
- Proporciones concretas. .B'ondo Nacional de Beca

3) Criterios de democratizaci6n de la Universidad
-~

Criterios básicos
- Problemas concretos

5.-.La

ab) Aparición del problema en el :glano latino-american,.
) El Problema de la Participación Estudiantil en Chile·:
1) Estructura de los Centros de Alumnos y de la FECH.
2) Participaci6n real de los estudiantes en las estructuras
universitarias: Consejo Universitario, Facultades, Juntas
de Bienestar, etc.
e) Las diversas formas de participación:
1) Co-gobierno
2) Fiscnliznci6n y particpacién a través de los organismos propios de los estudiantes.
d) Estudio critico del Co-gobierno universitario
1) Grado de participac16~: en lo docente; en lo académic•; en
lo administrativo.
2) Formas de participaci6n: paritaria, porcentaje, etc.

··•

.

.

..~

.·

al Becas y Prestamos de Estudios
b Pensionados
e Cooperativas
d) Salud de los estudiantes.
PnrticiEaci6n de los Estudiantes en el Gobierno Universitario

l;- Espueste.s las diversas formas de participaci6n posible ¿Gunl se

considera más ~propiada? ¿Cunles serían las ve~t~j~s y l•s problemas que acorrerla la p~rticipaci6n estudiantil directa en el
gobierno de la Universidad?:

•

t

a) La participación on lo académico b) la participación en lo
.Administrativo •

2.- ¿Cunl es la participa~16n real de los distintos centros de Alumnos en los siguientes org~nismos:

- 3 ..
(,.:Qc~ Ff'.cult2d

-;· . .

.1

Comisinne~~~a· Dncon~ia

Juntos· LocnlGs do Bienestr;r

•

Otros.
~

l

t

i

. J.

.

3.-¿Se considern npropinda 1 excesiva e insufiqiente ost~ pnrtlcipaci6n?
:
. ,·.
,
4.- ¿Quá actlvid~d hnn emprendido los' Centros da "~lumnos p~rn.
namentnr su perticip~cibn enu08~08 ,org~ni~m@s?
5.~ h: actual ostructur~ del movimientó;estudÁP.ntil es afic~z o
inef lcnz p~rn logr~r la real 'participaci6n de ll)s estudü:ntes ente ln u. Formns da orgnn1zqc1ón i~t~rnn qua mojor condllcirí~n

n este fin.
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Comisi~nos de D~ccncia
JMtn~i Locnles do Bienestr:r
Otros.
.[ c.
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3,-¿Se considern opropindu 1

t

.~ j

.

e 1nsufiG1ente

ex~esiva

ost~

p~rtic1-

paci6n?
.: .
. ,·.¡
,.
4.- ¿QutÍ nct1vid[1d hnn emprendido los·. Centros de ¡'~lumnos pL!rn
nument~r su pL!rticipnci6n en~oatos 1 org~nism~s?
5 ... 1;} nctunl astructur~ del movlmient.O;estudiP.ntil e.s ef'ic~z o
inef lcnz pL!rn logr~r ln real' pnrtici,pac16n de los estudü:n~
tes nnte la u. Formns da . organ1z~~c~6n l:1t~rnn qua mojar con-

ducirían u este fin.
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C UE S T I ONA R I

o.

A.• LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.
1.-

I.- ¿Cuántas cátedras se destinan en tu Escuela a entregar
la Formac16n Cultural o Humanística del Universitario?
¿ En que cursos se enseñan?
¿ Qu~ piensan los estudiantes ae tu Escuela acerca de la'
necesidad de esta formación y de la forma ~en que actualmente se imparte?
,¡_.
II~-

¿ Es posible estructurar en la carrera que tu estudias,
un ciclo básico formativo que comprenda la fc~mnc16n-c~~~
t1fica elemental y común respecto de esa área del conocimiento?
-.
¿ Exis~e en el programa l:a forma.ci6n ciEOntifica básica?
¿ Si no existe ¿ crees necesario y posible establecerla?
l

1

III~- ¿

Que posibilidades de especiallzaci6n existen en tu
profesi6n?
·
·!,
,.
¿ Que alternativas de formaci6n profesional especiali1
zada existen en la actualidad.
¿ Aceptan Uds. la especializaci6n en la profesi6n? ?C6~
mo la organizarían?

2.-

I.- ¿Cuántas Cátedras Universitarias se han declarado en
tu Escuela?
¿ Qu~ criterios se han usado para la calificación?
¿Necesitan más o menos cátedras.Universitarias?
¿ Qué criterios sugerirían para c~~!ficar uniformemente
en toda la Universidad las Cátedras Universitarias?
11:- ¿ Como se proveen las C6tedras Universitarias?
¿ Han existido irrBgularidades con este sistema?
¿ Cuál es el sistema propuesto por tu centr~ para provisi6n de cátedras~
III.~

¿Como funciona la CPtedra en tu Escuela? ¿Qué métodos
predominan? ¿ Qué piensan Uds. de la f'lrgé.mizaci6n y de los métodos de la enseñanza universitaria?
~Cuántos profesores hay en tu Escuela? ¿ Qué calidad universit::~ria tienen (Ordinarios\. :Extraordinarios, Contratados)? ¿Cuántos ayudantes? ¿Cuéntos Alumnos? ¿ Cuanto tiem~
po dedican normalmente los profesores ~la Universidad?
¿ Que piensan Uds~ acerca de ·la Docencia de dedicaci6n
exclusiva?
pedagogic-~s

rv.-¿Qué criterio les parece a Uds correcto para determinnr
la eesaci6n de un profesor en las actividades docentes?
¿ Qué juicio les merece la perio~icid~d de la cátedra
y los Concursos Períodicos ?
¡
¿ Desde cuundo no existe una Revisi6n General de los
Planes de Estudios en tu Escuela? ¿Qué Qpinl6n merecen
a los estudinnten los ~1 . _ ._ . .,"TT'"· ~ actuales?

¿C6mo se efectúa la modificnci6n de los Programas?
¿ Existe la Revisi6n peri6dica?
1

1

¿Los programas de tu carrera ¿ responden o no a las necesidades del país?
'
¿Están por encima o por debajo
de su$ exigencias?

¿Creen Uds. que nn organismo de c•m~os1ci6n uniforme podría
efectuar la Reforma Anual de Planes y Programas? ¿ Como lo
integrar.ían?
4.~

¿Creem Uds. que sea justa la d1ferenciaci6n de las Escuelas
entre Universitarias y Anexas? ¿ Aceptan la supresi6n de esta. distincJ.6n?
. ··-·

_:a.- ··INVESTIGACION

UN,IVERSlf',ARI.J\

r.-·\ ·¿Co~o ·distribuye su~ esfuerzos· tu Facultad entre Investigación Científica Pura e Investigaci6n aplicada a ia realidad
chilena?
¿Qué campo~·de invest~gaci6n-ofrecidos por la realidad chilena no han sido trabajados por la'Univers!dap?
. ,.
II.- ¿Creen'Uds. en la necesidad de proporcionar oportunidades de
investigación a todos los que siguen la formcci6n profesio. nal o permitir la capacitaci6n del investigndor s6lo respecto
de aquellos estudiantes que sienten una vocnci6n especial?
·
¿Qué experiencias tienen al respecto?
III.- ¿C6mo esta organizada la Investig~ci6n en tn Facultad?
¿Cu~ntos Instit~tos dependen de ella?
¿ Qué relaci6n mantienen los Institutos con las Escuelas?
¿ Creen Uds. posible la Planificaci6n de la Investigación?
¿Qu~ organismo (detallar composici6n) debería tomarle a su
cargo? · ·
.
¿Quá es~imulos existen en la actunlld~d pcrn la cnrrere investigntiva y cu~les estiman·· que deben "'estoblecerse?
¿Qué pnrticipaci6n tienen en los decisiones de tu F~cult<:d los
investigadore·s? ¿crees tu que debe'r!an tener una ingerencia
m..,yor?
-··.· -~·-· _,-._.-;,:¡:r,~·.·¡ •' .....
._,
'-'
.
.. ~ .: : ;... ~:. . -· . - ~ . '·: . . . . .. .•. -.
.
N.- ~-·Qué posi_ci6n mantuvo tu centro frente nl proyecto de Facultad de Ciencias'present~do por el Rector Junn G'mez Millns?
¿ Qué piensan aceren ·del ~ctucl Instituto de Ciencius?
¿Quá modificaciones sugerirían sn su org~nizcci6n?
1

.

.

C.~

I.~

.

LA EXTENSION

~IVERSITARI!

¿Qué piensan Uds. aceren de ln Extens16n que actualmente
efectúa lo Universidad de Chile, reducid~ e Escuelas Internacionales de Temporadas y aotividndes de Extensi6n
Art!stic~?
· ·
¿participan l~s Escuel~s y los Institutos de clguna manare
en estos trabajos?
.
II.- ¿Aceptan la Idea de la Extens16n Un!verSitnrin debe efectu~n
se a trav~s d& trebejos sociales?
¿ ~u~ aporte podrÍan efectu~r Uds. ~ estos trcbnjos?
¿Hnn pnrt!cipndo en los trnbojos organizados por la FECH
en Chiloé, Le Volledor y sectores rur~les de la Provincia
de S[!nticgo?
¿Creen Uds. que sería conveniente vincular e ciertas cñtedr~s
n un trnbcjQ. de promo.o16n social en terreno?
¿Qué cótedrns en tu carrera profesional se podrinn incorpornr n estos trnbnjos?¿Creen Uds. que resultar.Ía conveniente or'ectucr lns }tr~cticns
Profesionales en un trabnjo•integrodo de Desnrrollo de la C~
munidad, en una rGgi6n rurnl, en un periodo uniforme pare to~
dns las profesiones (inferior a un nño) y con una remunern- ·
ci6n financiada con un aporte estotnl?

'

¡''

1 •

i ·: • ~~

l
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... 3 D.- DEMOCRATIZ.A·c ION DE LA ENSEÑANZA.

I.- ¿Cuál es la compos1ci6n ·acon6mico-soc1ol de lo poblac16n
estudiantil de tu Escuela'?
;\
¿Quá procentaje de alumnos de provlnci~s tiene?
Aproximadamente ¿Cu6ntas personas necesiton ayudn permanen·
te y_ cuántas ·ayuda esporádica? ·
·
¿Cuántos estudiantes de.tu Escuela trabajan? De 6stos
¿Cuántos tienen jornada, 'completa? ¿Qu~ tratemlento reciben
los estudiantes que ..tra
)la jan? .., .
• ,._ :.· ' ·. .¡• .. •

;.'~:

..

~

I~.- .¿C6mo fti'nclonant,la.t'iu:h~as:·:~t~caies de Bie~estar?
.· .. -~., _ · , ¿Qu6 relaci6n mant.tenen con el·. Centro de .Alumnos?
, . ·,.,¡_;_;,.~··:;:,. ~-~ ¿Cuántps,).préstamos .de ·Esfudio~'.de_,;;.+a·. u. se otorgan en tu
. •..•;·¡f!·: •. ·.·;' ··~)Escuela?"'~¿Quélpiensan t¡dsf'·-:aoe·r.q_a,¡;lde la reajustabllidad con
". '·¡J~~,.:.. ~,·~~·, el ·pago de los·.Prestamos?, ~...:,·.;.~;,f~~r .
,
1
...
'J:~~ ·. '·· ¿Cuentan con otrosJreoursos./qu'É(~tlá~. perm1 ta. otorgar Becas
¡r''
.
. : '
Locales?! -*~ • i · . !Ji ~< ....~~.~~ ....?· ~/ . ·' ;•r~\;t; ·'' ·!
·. · :.:-. ~. }tf:· ¿Qué relaci'~ñ;f'~ixl.sté-~a·n~~-a ,·¡~·1, 'n&riiero de alwnnos que 1ngre:'·.<:''·~ · ':::t.:úin a Pr~.me~.i .Año.'~:Y;:e~~lde ~altimnps··:;qjle eg~osan cada añe?
: ;· •. · t . . ¿En.. que porcentz;r·je" la . 'De~ercl6n .~EscolQ~' se daba a necesi1

1

1

.

,
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... .

..•

. ..

1 d~des, _d~_· ..~ará~~.i~.r "e~.o~~m_i.c~?,·:·
,.

. ,;.
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.III.'- .iCcienta'~tu'~Es'éuel~ . . con nlgún pens!Onudo un!versltarie?
· ., ~'¿c6mo -~unciona?
· '.
- . . . : ·:1-- ¿Posean·"'Uds\~. Cooperot.iva,Unlv~t,sitnr!a? . · ,¡
·. ····"'.. .,~,¿ Si-la. tienen-,¿qué re"sultados' ha 'dado?. Si !lo ¡~a tienen
· .:.,~ )' t ¿necesitan instE: lar una?
. .
. . .~ ·
.
·\ :...: -~ ~C6mo.ffupc1ona el Casino ,de tu Escuela? ¿QU~ tipo de .Admi~~, '·! .:.J<,:·.i;.:.:nistraclon tienen?.! ¿C6mo y por cuánto tiempo se ot.ODgan
>.~:,~· · t • las Concesiones? ¿Qué participac16n tiene en el Centro de
·~·Alumnos?
·
. tt.·¿c6mo :encuentras el Servicio Médico y Dental de les es tu. ,.:. . . · .. -. diantes?
"''¿Qué molfiificacion~s. sugerirías en ~u funcionamiento?
~.
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~ ~
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~·¡
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.
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Loa. dirigentes de la FECH pensamos que el bienestar Estu- ·
diantil como ha sido entendido hasta aho¡a es incompleto:
¿Comparten Uds. ese criterio? ¿Qu~ nueva orientaci6n dar.ían
a la protecci6n del Estudiante P.Or la Universidad? ?Qué
financiamiento especial sugeririan para reforzar estos
trabajos.
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i~ ~ FEDERACION DE ¡sTUDIAliTES DE CHILE

Alameda 634

Fono: 39159~ Stgo.

1

LL.AH.AMIENTO

.~ ..... ·~
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A LO LJiRGO D~ ~.ST.A SENANA LA J:i'l:!;CH HA DESARROLLADO CON SIN:f:
GULAR EXITO SU PRIMER SEMINARIO DE REFORMA UNIVERSITARIA, QUE -~~
TIENE POR OBJETO CONOCER EL P~NSAMIENTO DE LOS S~CTORES DOCEN~·
TES DE NU2STR.A UNIV3;RSIDAD COMO PASO PREVIO A LA li"'ORMULACION D~~;~
NUESTRO PROGR.AM.A HENOS RECOGIDO ASI LAS OPii~IONES DE :riGUR.AS ~D~ .;
LA JERARQUIA DE LOS PROFESORES: ALVARO BUNSTER, HECTOR CROX.ATTO,_;.'_.
CESAR DE LEON, SJRGIO MOLINA, HERNAN RAMIREZ NECOCHEA Y M.AXIMOL
P.ACHECO.
' ..:
HOY DIA S.ABADO 27, (A lO, 30 HORAS EN EL SALO N DE HONOR DE ;·::.",
LA UNIVERSIDAD CLAUSURAREMOS EL SEMINARIO CON UN DIALOGO ENTRE·.·./
EL RECTOR DE Lli Ul·.;IVERSIDAD, EUGENIO GOl¡ZJ\LEZ Y LOS ~ST1JDIAN-_~,·~!·:·..}
TES SOBRE E~ TI!;:t-iA "POLITICA UNivtlRSITARIA 11 , El·J QUE EL SEYOR '·~~· . Y.;t~
RECTOR NOS EXP01~-DRA SU PROGRAMA DE REi'ORMA DE LA UINIVERSIDAD DE,~
CHILE Y LAS PRIORIDl~DES QUE PIEHSA FIJ.iiR ...!r: l'~OSOTROS TENDREMOS·.~ .
_9PORTUh ID.úD 'DE EXP!\ESJ~RLE ~ NUESTRO PENSJ~MIENTO, NUESTROS PROBLF{.¡-::
MAS Y 1H7ESTRAS SOLUCI<?NES.
t~;,;\(' .\
1;·,
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•

·~ ~ ··~:; /~·
••

J

ES ESTE UH l)C01~TEC I.MIENTÓ SIN PRECEDENT.-iS ~N LJ¡ HISTORIJ(~b:E.
11-. UNIVERSID~.D DE QJifLE-;-PüEs BS L&_PRIMERk VEZ QUE FN RECTOR ',_i!(.•:
1-iCEPTb ENFBENT.t.;RSE DIRE:CT.1~!>J;Et~TE CON L.d8 Bi.SE8 .cSTUBii.HTILES. ·· '.' ':'::{: _i
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FEDRRACION DE ESTUDIANTES DE CHILE
Alameda 634
Fono 39159'~ STGO.
f'.t!:CI,ARACION A LA OPINION PUBLICA Y AL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO
--------------------------------~~~-----------------------------

El Cnmit6 Ejecutivo de la FBCH, en su sesión del 27 de Mayo, tom6
conocimiento de los lamentables sucesos acaecidos hoy en el Teatro
Antonio Varas, en la inauguración de la Semana del Estudiante de Eco~
nomía. Durante el ~esarrollo de dicho acto académico, un pequeño grupo
de estudiantes interrumpió el acto profiriendo expresiones soeces contra el Decano de la Facultad de ~conornia y lanzando panfletos y haciendo uso de bombas y petardos.
La -Federación de Estudiantes de Chile declara a los Universitarios
,Y a la opinión pÓblica que repudia con la mayor onerg!a e~te inusitado
~acto de matonaje impropio de estudiantes y de gente j6ven.
Por ello, la Directiva máxima de~la- FECH reitera su voluntad de
conducir la lucha por la Reforma Universitaria y por la promoción
social con los métodos adecuados. El movimiento estudiantil no confunde
la combatividad con la injuria ni con lo violoncio irreflexiva y torpe
expresada en actos terroristas.
El C0mité Ejecutivo de la FECH acuerda igualmente poner los antecedentes en conocimiento del Consejo Directivo de la Federación para
que este organismo con un mayor conocimiento de los gechos, discierpa
las sanciones que fueren procedentes para quienes han desvirtuado los
métodos y procedimientos de la convivencia universitaria.
-\

Este 7oto a la opinión pública fue aprobado por la unanimidad
de los miembros del Comite Ejecutivo de la Federación, en su sesi6n
efectuada el 27 de Mayo de 1963.

COMITE EJECUTIVO DE LA FECH.
SANTIAGO, 27 de Mayo de 1963.

FEDERACION DE
Alameda 634

DE CHILE.
Fono: 391596 Stgo.

ESTUDIANT~S

:.

~·
,.

,.

.··..."

"
¡'

DECLARACION PUBLICA.
LJ FEDERACION DE ESTUDIANTES DE CHILE, desea puntmalizar su pensamiento frente a las resoluciones de la Novena
Conferencia de Cancilleres efectuada en Washington y la decisión del Gobierno de proceder a la ruptura de relaciones con

CUBA.

1.- Consideramos que la reciente ~onferencia de Cancilleres de
Wr.r·.'-ington, colocó una vez más en descubierto la naturaleza de la Organización de Esta~os Amerifanosi o~ganismo sin
base realfen el sentimiento de los poablos atLnoamericanos
y vehículo de w~bordinación de nuestros países ante los dictados de los EE.UU. de Norteamérica.
2.- Igualmente, permitió reiterar la comprobación de su total
car ncia de un fundamento moral pata ejercer cualquier tipo de atribuciones, puesto que mientras por una parte mantiene entre sus objetivos "la defensa del r~gimen democrático y la preservación de los derechos humanos", por otra,
permite la participación en su debate y resoluciones de las
más oscuras tiranías o ·,Tuntas Militares del continente CC'mo Brasil, RepÚblica Dominicana, Hatí, Honduras, Guatemala,
Ecuador y Paraguay.

3.- Por otra parte, resultaba claro, al margen de los acontecimientos invocados para la convocatoria de la Reunión de
Consulta, que una medida de rompimiento de las relaciones
diplomáticas, consulares y comerciales con Cuba no afectaba a la gran mayoría de los gobiernos del continente que
ya las habían adoptado por cuenta .. y riesgo, sino que sólo
era oponible al escaso número de países, entre los que se
encontraba el nuestro, que intentaban mantener en. esta materia una línea independiente y de de defensa del interés
nacional.,
1

4.- Estimamos, además) que la existencia de conflictos limítro-

..'

fes en la ~egión de Palena provocados artificialmente por
la Gendarmería Argentina ha sido utilizado como un elemento de persuación internacional en contra ~el Gobierno de
Chile que se vió colocado en la alternativa de romper relacicnes con Cuba o qpedar expuesto a la marginación de· las
garentías del Tratado de Asistencia Recíproca de rtío de Janeiro ante un caso de agresiónl

. i

5.- Por todas estas circunstancias la FECH lamenta la medida

a nuestro juicic precipitada e in~onveniente de la rupturu decretada por el Gobierno, solicitar la realización de
/,SAtr.~...,J p;:¡ s 11enera les en todos los Centros de .Alumnos de la
"t' 11 a fin de esclarac~'r -la posición de los estudiantes en
9sta materia y llevar ~delant~ toda clase de acciones que
permitan expresar la }>osición de la Federación de Estudiantes.G.e Chile.

.¡
j

ALB~RTO

PANDO

G~LINDO

Secretario General.

LUIS MAIRA AGUIRRE
Presidente.

JECLARACION PUPLICA
La Federa e ion de Estudiantes de Chilte, en rolacion a los
incidentes callejeros ocurridos en los dltimos d!as y las medidas concretas quo desea proponer al Ejecutivo para su incorq la política ~ntiinflacionista,declara;
lo- Que reafirma su conviccion aceren de la posibilidad de un
diálogo constructivo entro todos los sectores do pensamiento quo convlvon en nuestra Universidad.
La discuci6n legal y ~biorta entro los estudiantes no ha
sido hastn ahora intorrumpida,ni aún on los momentos do mayor tons16n do la pnsnda campañn prosidoncinl. h¡ Fodoración
do Estudiantes do Chile ropudi~ la actitud agrosivn,intre.ns~
gonto y divicionista do sectores oxtromist~s frnncnmontoc m~
noritarios dontro do la Universidad qua intont~n ovitnr el
dobato C: •. l:1s estudiantes por modio do la fuorzat¡
24- Croamos qua s6lo un criterio simplista y psoudo~popular pua-

do centrar una acci6n rovolucionnria on torno do un nlza do
precios on los momentos do qua ol pueblo do Chilo busc2 afa~
nosnmunto ln ruformn do toda su ostructurn oconomicn y socid
Quienes pratondon exigir ln solucion inmodinta do todos los
problom~s do Chilo,o desconocen los procesos revolucionarios
da ln épocn contemporánea on ol sentido do qua ollos so hnn
dosumvuolto por etapas y con grandes s~crificios y cuyas idoologí~s dicen defondor,o simplamonto actúnn no vnjo ol cr~
torio do ~colorar ol C8mbio social on al pa1s sino an al de
sao do bJycotonr la ncci?n revolucionaria.
Ante ost~ mistificaqi6n,los estudiantes univorsit~rios hacemos un dobor on roplantenr el problom~ on sus justos términos
3~-

R~timnmos qua el crocionto proceso inflacionario qua ha afront~do al pais opera on contra do los interesas do los trabajadoras y on favor da los omprosnrlos lntifwndist~s o industria-

los, S6lo cambiando al sistema ocon~mi~o dorrot~romos 1~ in flación: oso es el problema y osn os ln tnroa on qua hoy ostó
ompaño.do al pnís a
}
De t~l mnnora quu al proceso do liquid~ci6n do la inflnci6n
nocosnriamcntc dobuo cocxictlr con el proceso do contruccion ·
do una nuovn oct:'nomia.- En ostn otnpa habr& tnmbi~.Ll nlzns de
los procios y astas también son injustas. Do eh{ qua nuostrn
vordcder~ contribuc16n tluno qua consistir on mo~orar los macnnismos do comurcinlizac16n y fijaci6n de los precios y permitir 1~ mas oxpoditQ ncc16n·del ejecutivo en el control y medidcs sobro les omprosarios.

4-Q ·-· LE! FECiffi, por tnnto, do sea proroncr c,..ncrctaac•tc nl Presidante dD ln RepÚblica, al Congreso Nnci~nnl y .~:.r. prd.s:
ln~ ntribuci~nos

La rostituc16n al Poder Ejocutivft do

do que lo privaron sistomáticamonta la durochn, llegando n convertir nl Ministori~ do Ecen~min en un Minlst~rlo do los precios, un orden ·a conferirlo lns
fncaltados qao le permitan la plnnificnc16n ocon6micn
y socl~l del pnls.
b) ...... Ln modificnci6n dol slstomn lognl vigunte pnrn ln fija~
ci6n do nuevos precios que permiten la constnnta prcci6n
ornprosarinl y los entrega unn import~nto pnrticipnci6n
on ln datormlnaci6n de los cost~~.
e)~-- L_¡ nprovnci6n· do und loy que lo entregue u.l Primor }L;n.-· ·•
datnrio ntribucionos paro decretcr en enso do prusi6n o
boy(.ot omprusnrinl ln nncionnll!:nci6n illmiJetiatu. de cualquier 8orvicio privndo do utilidnd pÚblien Q un sector de
la producci6n,rogulnndo lns imdcmnlznciono~ n trnToz de
unn ley postor ior.
5~-

,_,;..

Rochuzcr cntagóricnmcnte ln solicitud do huelga plnntcn:in D.
ln Fcdcrnci6n por considerar que tel actitud ne fnvorocc los
rcclcs int~Jr...;sos d..: los cstudi.::ntcs y d~l l'ucblo de Chilc,sino
rnoz1uinns lntcr~sos pol!ticos.
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LA FEDEftACioa

DEJSTYDIAüTl~DE

CHILEJ SUS PRESIDENTES.

La Federaci6n de Estudiantes de Chile FECH naci6 en el año 1906
primer presidente fue JOSE DUCCI RALLENS y Secretario General fue
JUAN VICENTE CASTRO.
He aqu! la lJsta h1st6r!ca de los Presidentes de la gloriosa
Federaci6n hasta ahora:
Su

1906: JOSE DUCCI RALLENS

1940: JORGE MILLAS

190?:

1941: FRANCISCO LILLO

1908:

1942:

1909: OSCAR FONTECILLA

1943: CARLOS PAUL OHTIZ

1910: FELIX CORONA

1944: FELIPE HERREHA

1911: J.M.VENEGAS

194 5: CARLOS Dil·1ER

.

19~6:

1912: AGUSTIN VIGORENA

JORGE IVAN I-IDBNER

:..· :

.,

1913:

&:0

1947: ANDRES FELIU

1914:

1948.49: JOSE BARZELATTO

1915: PEDRO LEON LOYOLA

1950: JORGE FERNANDEZ

1916: CARLOS FONTECILLA

1951: JOSE TOllA G

a

1917:C/~RLOS

GUTIERHEZ URRUTIA

1952-53: GERMAN URZUA

1918: SANTIAGO LABARCA

1954-55: VICTOR BARBERIS

1919: WALDO URZUñ (Alejandro Reyes)

1956: ROBERTO BOBENRIETH

1920: ALFREDO DENARIA

1957: EDUARDO MORAGA

1

:

1921: SAMUEL SCHWEITZER

1958: PATRICIO ROJAS

1922: EUGENIO GONZALEZ ROJAS

1959: OSCAR AGUERO

1923: OSCAR SCHNAKS

1960: PATRICIO

1924: RUGO LEA PLAZA

1961: MARCO ANTONIO ROCCA S

1925-26: ROBERTO MEZA FUENTES

1962: HUMBERTO VIVEROS L.

FER~A~DEZ

1927- 28 - 29- 30: La FECH fué destruida por el Gobierno del General Carlos Ibañez del Campo. Se eligieron Juntas de Vocales cuyos
bres se desconocen.
dlantes.
1931: JULIO

Los estudiantes se r ·unían en un Club de
4

1963: JOSE NAGEL

BARTIEN~CHEA

Estu~

Aivll~RO

1932: ROBERTO ALVARADO CORDOVA

1964: LUIS MAIRA AGUIRRE

1933: JULIO BARRENECHEA

1965: PEDRO FELIPE HAMIREZ C.

1934: DR. MOLINA GUZHAN; lo subrog6 ASTOLFO TAPIA MOORE
1

1935: ROBERTO ALVARJIDO CORDOVA
1936: JORGE TELLEZ GOMEZ
1937+38: MARIO ROJAS DIAZ
1

• W- LTER BLiüiCO

--~--~-----~------------------

MAMERTO SILVA PLAZA
Adé.inistrador.. FECH
•
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LE DESEA UNA FELIZ PASCUA Y
PROSPERO J;ÑO IIU:EVO.

G8TAVO CONGRESO. DE LA UNICN INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES
.:~;: •'IIJ:

País: Chile

.l't.r

Organizació~:

UFUCH
Nombre: Raimundo Valenzuela de la Fuente ~
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SEfO.H FHESIDENTE:
Compañeros representantes de las Uniones Nacion3.les de Ec:.,ud.::.antes.
Traemos a este 8Q Congreso de la UIE,, el saludo fraternal de la U\ nión de Federaciones Universitarias de Chile a todos los estudiantes
· del mundo aquí ~epresentados, en especial a la juventud y estudian~-~~~-~ Republica Po-gylar ñe .~J.l+S1&'~1 .. .1' el deseo sincero que de
este Congreso salga fortalecido el movimiento estudiantil mundial.

~

Creemos que el momento hist6rico por el ~ue atraviesa la humanidad,
exige de definiciones claras y categ6ricas del movimiento estudian~
....
~:
·:...

blos de un modo trAgioo

? ~ ~ ~ ~ .:; ~\

dir~cto~

y

Na~a

que arecte a una Uni6n ~acíon~l puede ser ajeno al resto de los
estudiantes del mundo; rtb debe haber barrér~s geográficas ni de ningún otro tipo que obstaculiotirt las so1idar.ids.d. frAterna qUé debe u ...
nir a los estudiantes' 1~ lUdha. de Uh(;) de ~lioa deb~ se:t' ia. iuoha
•
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de todos, ~!t..,~~.d~ 'P!~l~.itJ. ~~o c1dn4~... ~;}-~ta,m,i.n!:!J1~,_$~J.~W.J.ón
q __ irijust~.Q.ia ~.~~~~,..~,,~~!~la ,*TfJ•.'~ml. ..,}'f prrsenc~.~ ~-129 es.~. ~d~~!..
__ ,del mundo
\
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1
""

La Uni6n de Federaciones Universitarias de Chile, consecuente con
los principios~que la informan y ~l puesto de combate que correspon.
de asumir a todos 1os estudiantes• ha desarrollado en su país una
lucha permanente po~.las dohquiatas concretas que reflejan el compromiso de los estudiahtés con su pueblo.
En nuestro país ~donde
pertenecen a sectores
la enseñanza adquiere

soio

0t8%

de

los e~tudiantes universitarios
obrérod. ia democratización de

csihi>esitios y
uná ~genhii i~perhtiY~.

-2-

No basta decir que las puertas de la Universidad se abran a la cla
se proletaria; el problema va más allá del costo de la matricula o
materiales de estudio y está relacionado con la situación de injus
ticia y postración económica de nuestros pueblos.
L~.,_YE.~QA..-ª.~.-.!~~~~:.,~..g,~...9.Jl~~~-,JJ.n~.Y.ers,i.t.a;rJ. M.. ;;.9.~>.•9hil~ . 1..... E·. ~.Pj.\Ul;tiªm~A~.~~..~::
a~~~~?·~'"·J~~!~~;~~R1?,J;:m~t~~R9.rB$l\f:f,n~~<~1.9~~(/..Wl proyecto e onc reto que
·tiende a solucionar en parte el problema de acceso a niveles supef.
riores de la enseñanza a hijos de campesinos y obreros .
•

El proyecto que crea el Fondo Nacional de Becas y Préstamos de Estudios Universitarios, y consulta un programa completo de promoción
nacional y asistencia social ~ económica desde los primeros niveles de e;.:2eñanza para 50.000 (cincuenta mil) hijos deo obreros y
campesinos inicialmente.
La selección de los becados se hará tomando en cuenta sus dotes in
telectuales, independientemente de cualquiera otra consideración.
Este esfuerzo de nuestra Unión Nacional en el cumplimientos de los
compromisos contraidos en la lucha por la democratización de la e~
señanza fue aplaudido por los sectores trabajadores como el primer
esfuerzo serio por abrir el camino a la educación superior de la
clase proletaria. Los universitarios chilenos sabemos que la apr~
bación de este proyecto, después de una lucha de dos años, es sólo
el primer paso hacia la democratización total y definitiva de la
enseñanza.

~

Sabemos también que estos esfuerzos chocan contra las actuales es
tructuras universitarias, anquilosadas e incapaces de responder a
WOO
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~t. a Y que'"·hacen de la Universidad por último :~ un ·-ollfactor
dedobstrucción
................--....-.. . .
en el proceso de desarrollo y liberaci6n nacional.
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Es por esto que la reforma universitaria ha sido preocupación
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cipal de la Unión Nacional. El tercer congreso de UF~CH acordó la
creación de una comosión permanente de Reforma Unive~sitaria, la
cual se concreto en el Seminario de Valparaiso' en Agosto de este a'
ño, en el que se estructuro la comisión y se definieron
los principios·; que la inspirarian.
La Comisión Permanente, ya hizo entrega al nuevo Gobierno y al Con.~··
sejo de Rectores de u~. carta publica en la que se e~onian el pen
samiento de los universitarios y de los principios generales que
deben orientar la Reforma Universitaria.
Iugualmente el Tercer Congreso de UFUCH, luego de un análisis exhaustivo. de las tareas exitosamente cumplidas por los estudiantes
en el plano de la alfabetización y los trabajos de extensión social,
acordó· enmarcar todos estos esfuerzos en lo que hemos ullamado · 11 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 11 , que concebimos como una política infé~~
gra! 1mpulsada y promoVida por los sectores obreros, campesinos y
estudiantiles en la construcción de estructuras nuevas que satisfagan los justos anhelos de los pJ!Oletarios.
El programa de Desarrollo de la Comunidad, estructurado definitivamente en el Seminar:.i ..;., Nacional en la Universidad Aus Gral de Valdivia, comprende la construcción de escuelas en poblaciones y zonas
rurales levantadas por la Comunidad y los Estudiantes, programas
de asistencia jurídica a las organizaciones de base cofflo juntas de
poblaciones y sindicatos; asistencia social y médica, cursos de e~
pacitación técnica tendiente a la formación de obreros especializ~
dos y otros trabajos colectivos que ya están siendo concretados.
Estas tareas impuestas por el Tercer Congreso de UFUCH, serán ejecutadas por la movilización masiva de los estudiantes chilenos a
través del proyecto que establece el Servicio Universitario del
Trabajo, y que consiste en prácticas profesionales o~ligatorias en
zonas marginales rurales y suburbanas.
1
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El proyecto pretende cumplir uan doble función. En primer lug~r
vincular al estudiante con la sociedad, de manera de inpedir el
divorcio del futuro profesional de los intereses de la comunidad
a 1& .. que se debe y le permita recoger de ella sus anhelos de reinvjdicación para incorporatlos a la conciencia universitaria. Y en
segundo lugar, el contestar práctica y eficientemente J_a calidad
de los métodos y planes de estudios, y el contenido de la educación
recibida por el estudiante, lo que permitirá la constantG educación
de la enseñanza superior a las exigencias del proceso revolucionario de la sociedad.
1

..
Estos Proyectos contarán con la ayuda del nuevo Gobierno de Chile,
el cual ya ha manifestado su firme desición de cotribuir a este
programa, simismo esperamos ··recibir la colaboración solidaria de
los estudiantes progresistas del mundo através de la Unión lnter.n"""'"r'l':.·1 ...
.. h...
.., .. , ...
:. ·, ·
.j
nacional de Estudiantes.
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Sin embargo todas estas tareas cumplidas o proyectadas hacia el futuro por nuestra Unión Nacional, apesar de la gran importancia
que en si mismas tiene, no constituyen la unica preocupación de los
estudiantes chilenos.
LA UFUCH, concien~e del papel que los estudiantes tienen como grupo de presión ha desarrollado uan sostenida.lucha frente al anterior Gobierno y a los poderes publicas por las justas y urgentes
reinvidicaciones de los obreros y campesinos de nuestra Patria.
De ello dan testimonio las innumerables denuncias ante la prepotencia
y atropellos de diversos sectores empresariales contra la clase proletaria; la activa protesta ante la depresión con que las autoridades trataron de detener algunos movimientos organizados por los
trabajadores en defensa de sus legiti~os derecho; las huelgas estudiantiles de caracter nacional y los mitines de solaridaridad en
apollo de estos movimientos reiv.indicativos; las peticiones y estudios elevados al anterior Gobierno relacionados con graves y urgen. !

-5tes problema de orden económico-social 1 como la reivindicación para
Chile de sus materias prjmas extractivas, especidlmeJte el cobre,
nuestra concepción sobre cómo debe ser enfocada una polícica de de
sarrollo económico que produzca la auténtica liberación de nuestro
país.
1

En
síntesis, ~ ····~,~~·"""'-·,..l...~
UFUCH ¡_ha luchaQ._g_~~g~á ~_.lYc.b.ando.~junto
al pueblo
--~~·- 'f"-'l(t;h.--~
~.-...~
chileno, contra
todaos
·ª9.'Y&l.l.9.P
sector~~
f:399iales
sqt¡isf~9hos
que
¡,,.,.... t_...,.,..
·
~~ ..:~!.~~~Y.9..!1.9,.-.~~I~lg,;t;an.q2...Jl.,..lf.k,.Q.l..a~.,¡;e,.'pa,j¡;;dQJ:R.J que han gobernado a Chile desde su independencia hasta hace poco, y que ahora
se están preparando para recuperar posiciones y así poder detener
la revolución chilena que el nuevo gobierno ha iniciado.
..,.......... , ... ....
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Hace tres meses nuestro país eligió un nuevo Gobierno. En esa opor
tunidad la inmensa mayoriq. de los trabajadores y·testudiantes chilenos han llevado al poder a una fuerza y una posición política que
representa un verdadero y autentico camino Revolucionario.
La UFUCH junto ccn los obreros y campesinos qe nuestra patria apoyará la política del nuevo Gobierno ~n todas aguellas .o.c.a.cJ.gp.es que
signifiquen una reforma total del actual régiman·:•oapitalista aligar
quico y una verdadera liberación de la influencia imperJ~lista
en
Q
la vida política y económica de Chile.
Este apoyo se expresará especialmente en lo relativo a la Reforma
Agraria destinada a acabar con el latifundio y el minifundio; la
Política de P1Rnificaci6n integral de la Educación en todos sus ni
veles; la nacionalización total de la Energía Electrica y de los
de Servicios Telefónicos; la Po+ítica destinada a terminar el Analfabetismo~

El Plan Habitacional para solucionar el angustioso problema de las
poblaciones marginales que se debaten en comdiciones miserables;
~
la incorporación a la vida cívica de todos los habitantes mayores
de 21 año independientemente de que sepan o n6 leer y escribir co
mo una manera de democratizar lealmente la vida politica de nuestra P~tria.
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La Politica Exterior
ciales con todos los
de ·no intervención y
de la paz en nuestro

basada en las relaciones diplomaticas y comerpaíses del mundo y la defensa de los principios
de autodeterminación de los pue~los como base
continente y en todo el mundo.

Los estudiantes chilenos tenemos muy claros que los principé.le_~,:in
ei:l~migos de la clase trabajadora de nuestro pais s·n lP burgu.e;s!a
nacional, el,imperialismo norteamericano y et sistema capitalista.
Contra esas fuerzas enemigas del progreso y de la liberación nacional estamos dispuestos a luchar sin claudicaciones ni conseciones
de ninguna especie, y para esta lucha en que ffitamos empeñados, el
nuevo Gobierno y la }:rrmensa mayoría de los trabajadores y chilenos,
solicitamos la solidaridad d~ todos los compañeros de las dostintas
Uniones Nacionales presentes en este VIII Congreso de la UIE.
1

En el plano internacional, la Unión de Federaciones Universitarias
de Chile se ha empeñado en una línea de constante búsqueda de la
unidad mundial y latiniamericana sobre la base de un r auténtico
;::~peto R9r.tp~B::s. las uniones nadionaLY.s, e-cualquiera sea .....~...orientn-=-- ~ (
4
1
ción
idmologiq~aF~b1~~~'
procurando
encontrar aquellos puntos co..._ .
munes que puedan servir de plataforma para un trabajo colectivo que
posibilite esta unidad, evitando los aspectos circunstanciales o ideológicos que provocan la discrepancia apasionad& y la división.
h

-

=;e

Estamos concientes de que no existe un mundo ewtudintil, ni una natural entre los jovenes del mundo por el solo hecho común de estudiar. Creemos que leorigen de ma actividad internacional de los
estudiantes se puede enc0ntrar en la existencia de problemas que
les afectan en su doble calidad de jóvenes y de estudiantes.
Como jóvenes somos miembros de una sociedad nacional e internacional que se caracteriza por presentar estructuras inadecuadas e injustas. Así en lo nacional, existe el problema de la Balta de libertad en muchos países, lo que se manifiesta en diversas formas: DictaduraQ. militares; dictaduras de partidos, sistema-de dicriminaci6n

-7-

i

racial "demoorac. ia formalew" e'n las que. s6i<>¡' tiene expresión pol·i~
tih 1~ rtula ml.qp;J;'ía' . oÍígarquica que Us~r' uót~a deÍ poder en pf!lWP/!;h.o,
de los·· intereses eeon6micos que repres~nta. s~fi alg~os de 1o·t:f t;>i'1.i
eip~lés modos en que se atentn contra la LÍ.Bbfit•1d; l H d~rftbdtlll.~i[
y los derechos humanos.
..

1

•

1

Ea lo eeonómico social el suodes~rrollo en que se encuentran casi 1Ós
dos tercios del mundo, señala una primera injusticia en el accesu
a lso bienes"necesarios para asegurar la dognidad .humana. La dis~ i
bución.injusta
.
.de la riqueza nacional, formando grupos de profunda
diferencia ~n el poderio econ6mico. en el ace~so a la educacif
y en su si.tuaeión social, que llegc!:i· a extremos realmente intorela.bles
··aeterminan 'la nscesidad·'·de los jóvenes de unirse ;para luehar por la
.J
sustitueión de diehas estr~cturas.

to a otros significa Ulla falta de autentica libertad en este terre-·
no. En el plano económic-o el imperialismo y el· heocolonismo o la
sujección a un bloque económico, determinan una situación tan arbitraria e inaceptable como la generada por el colonialismo en el pl~
no político.
1

Frente a esta realidad que nos rodea, surge la necesidad de que todos los ho~bres del mundo inicien un vigoroso movimiento para obtener el cambio de esta situación. Con mayor razón las ,g8ne.:rl!f.J-.~..:ges
jÓvenes, no com~rometidas. COI?- el actual estadode- COSaS, debe~.~ .1~~
~-~'W~~
H._. ~~-·
Jol.~
~ "'--~"iL..-,t."":'~o?t~'M•~~-"';'1-1
char ,por cambiarlas subtancialmente.
1

;..,...

1""' 1'IIWt

'

.

.,,.. tobl.ct51\11

!iliL

....,.,.,•.

;t'M (

J"#

h

)p¡..,¡r

........

.........

l

Como estudiantes nos corrresponde un papel de formación científica
profesional y ténica para desenvolvernos eficasmente en la sociedad, El estudiante, y esto t;iene especial validez p3.r:I. nuestrns
paises subdesar-rollados·¡ es una persona que busca los medios ptma
obte~r la verdad y poner su capacidnd técnica al se~vicio de lg comunidad que lo ha colocado en una situaci6n de privilegio.
Er. estudiante. por lo tanto, no puede definirse

¡·

':,:..
~·
.....

.~

. ·'

·

.

..

-

al margen de los
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procesos sociales; es un integrante de la sociedad en que vive y
como tal debe vobrar con sms problemas.
De allí que pensamos que el papel de losestudiantes, en lo nacional
a
y en lo internacional, debe abarcar un doble aspecto: por los proble
mas propios del gremio estudiantil y por el compromiso social dül
jóven estudiante en al lucha para obtener los cambios fundamentales
de la estructuras políticas y sociales. Por eso pensamos. como muchas otras uniones nacionalos aquí presentes, que la politica"del
estudiante como tal" d del "corporativismo" ha sido superada por las
exigencias de la realida..J mundial.
Los universitarios ·chilenos pensamos que la hum:3.nid3.d es una solidaria en su destino; creemos que la comunidad universal es e.nte todo
un hecho natural, sometido a normas morales que imponen oblig.9.ciones y deberes perfectamente definidos en las •·• relaciones entre .los
Estados • Para que la vida internacional sea regulada por dichas noE
mas, y p:o por la materialidad de la·fuerza, el poderío económico
o los egoísmos nacionales, es pr€~-iso que la comunidad de los Estados se constituya polític.9Jliente a través d;;:; un sistema jurídico.
El sistema jurídico internacional debe garantizar la paz a todos los
J
Esatdos, proscribiendo absolutamente la querra, asegurar la justiciq todos los pueblow , distribuyendo equitativamente las r 1uezas
del mundo, y-~~~E....f~~~~~~....l.?s....~_e. ~~;;~}o~--~ JJ-~2PW~~ii de ~~~~~s .. ~~s
seres humanos.
-...:iittu

Creemos que la búsqueda de una paz que se fund:::.mente en la justicia
el,bien común y la ccmpresión entre todos los pueblos, ap~re?c hoy
como 2e·princip~l tarea de la vida internacional.
Para promoverla y asegurarla, creemos quo ,:~s prosiso fortalecer
la organizaci6n juridica de 1a comunidad mundial otorgándole los
medios para hacer ~hs eficaz su acci6n; buscér la solución pacific~
de todos los conflictos a través de procedimientos de concili:1ción
y de d~rechos, y alentar el intercambio cultural y las relaciones

1.1
j

1

-':)-

1

La comunidad internacional debe construirse en el rea~eto a los derechos e intereses de todos los publos, cua~esquiera que ss~n sus
car~cteristioas religiosas,
racia~es o lJeil6gicas\ es~ecial~¿nte
.
u
.
de 16Epequeño~, d'~bil~s o su\)des-::rrollnd?s. A este. respecto 1·, autotietartnihac i[jn de iao pu~ blos de .ltsia t-.,!:!.~:.~.2.!t,.l:....Am~ri,Y.J?.; La~~~-~ • sometidos hoy a antiguas y ~~~~~!~,!.~~i~ ~e" imperialism~ y colonialismo 1
nos parece fundamental..
Y ~t~¡\.P-·. 0. . '\...(,.,_~~t.,.~.; /
Por ello asumimos co lo.. mayor energía 1:1 defonse, dc.!l principio de
no intervención de un Estado en los asuntos,internos d-.1 otro, cu'1.le~
quiera que sean las formas institucionales concret~s que adopten
los distintos Estados para su orden~miento interno.
Pero creemos que no basta la igualdad juridicn do los
chamos también por la justici9. internacion3.l.

Est~dos,

lu-

Una política colonial e imperialista, b:lSJ.d~ en '11 acción de los
grandes monopolios internaciQn~les y apoyada por ln fuerza ~rm~d~
ha conducido a la subordinación polític.:1, milit:::tr y ecónimic"J. do
la mayoria de lso pueblos, en beneficio del poder d8 gr'=~.ndL:s metrópolis y de un grupo privelegindo.
4
Pensamos en un impero. ti vo de justicia impone 10.
ficar substancialmente tn.l orden de cosas.

oblig:~.~'ión

de modi-

Reivindicamos, por consiguiente, er ~onccpto de bien común universsnl
que implica el deber de redis'tribuir lJ. renta mundial y elimonar
el aubdesarrollo. Y sostenemos que ello mo se obtondr5. 'l trr.1.v6s de
de ayudas bilaterales condicionad~s a apoyo politice, sino por un
medio de una nueva estructuración de la economiq_ mundirtl, ·¡ue trabaje efectivamente en favor de lso pueblos,
Luchamos por la estabilización do los precios de nuestras materias
primas por una cooperación técnic~:~ y economica que se organise a

través de capitales publicas internacionacionales, porque al fruto
del progreso científico y técnico sea compartido por tode la human~
dad, por la explotación y aprovechamiento de las riquezas naturales
por los propios países que las poseen. Esta lticha será uno de nues~
tras aportes a la gigantesca tarea de superación del atraso y la miseria en que nos debatimos los países subdesarrollados.
La comunidad internacional que hoy existe, profundamente imperfecta,
aparece, en la actualidad dividida en bloque antagónicos e irreconciliables. Si el mundo no quiere destruirse a sí mismo, está forzado
· a sustituir el falso equilibrio de estos bloques por el fortalecimicn
to del sistema de seguridad internacional, a través del desarme ge"neral, completo y controlado; la proscripción más absoluta de las
ramas nucleares y el repudio más enérgico contra toda propaganda
destinada a sembrar el odio y la desconfianza entre las naciones.
a

Los universitarios chilemos luchamos por la unidad de América Latina, porque la hermandad latinoamericana vemos la plenitud del desa. , ...
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origen, historia, costumbres, idiomas y aspiraciones políticas eser:-7
ciales, hacen ~~ue nuestros países formen una comunidad natural que
");u;cn. eu pr0nj_a expres1ón política.
Estamos absolutamente convencidos que sólo en el contexto de la unidad latinoamericana expresada en todos los niveles, en' el cultural
en el económico y fundamentalmente en el político, podremos encontrar
la solución a todos los problemas y conflictos que actualrrh::
'::os m
mantienen divididos. Sólo la unidad de América Latina nos pernütirá
decir nuestra palabra y ser escuchados en el concierto internacional
realizar nuestra aspiraciones esenciales y alcanzar el más pleno dL~
sarrollo material y espreritual de cada uno de nuestros pueb!.os"
1

~Pero

..

penSéVJlOS que esta unidad no pod·rá ser conseguida dentro dt:: les
actuales marcos de la OEA, ya que este organismo no representa lo~""> :'1.
"auténticos intereses de lso países latinoamericanos y está orientado
claramente al servicio del imperia~~~2.~ ..}'-::PEt~~!::~eri~ano ··y:~coñJ1;:r·om·~:-tido
_ _ _ _ .,......__,_~"tt~""'*"-·J.!:~"'Ho'...,.;t,-....~~·tl...r.~~.f!--t..o.;....Qw~o.-·~···•..._...,...~.-,, ..... ~·.::•iU•_..-a.

en la lucha de bloquesQ

l--....\,t:.-.\4.~·-;,.,wt~~:l.d\.J'

...{ ·"
.

.

nos reaccionarios.

así como h~mos protestado y denunciado públi-

camente contra ia s arbitrarias sanciones colectivas aplicadas al pu~
blo de Cuba, y empe aremos nuestros mejores esfi.Jérzos , junto a los

de nuestro Gobierno, para que en un futuro pró~=:_l~u ~"'c0r: ~--) 0a~l--:\.....i-·
das las relaciones entre nuestros países. Asi mismo hemos realizado
con todos los estudiantes y pueblo brasileño ante el vergonsozo
acto de matonaje contra la dembcr~cia americana que significó el go!
pe de estado efectuado por las fuerzas gorilas y reaccionarias de
ese país. También hemos estado junto a los comnañeros panameric3nos
en su justa lucha contra la dominación colonialistR en la Zonn d0l
Canal. Apoyamos a los estudiantes y pueblos de ruerto Lico 0n su
lucha por la independencia nacional; a los estudiantes de Ecu~dor,
~~..L ;_·~,:::·, ~ ..:.o.s C":.;;.ay,-_::<Jas t Gu!1temt:tla' NidarBgua' n~Jpuoi~.ca Lumi.lliC.C.J.üé: 1 ..:.'et'!:'a~lt~T ~E e~ li-~ri q y demás paises y e olonias en nuestro cont in en t o qn_o
j_

.. '

reacción.
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Desde nuestra legahÍa g~~~-~~1:/h_:~~ Sf;;~. uii~b ~-n~-~-~-~-~~dos el largo martirio del pUeblo congo les( en mano~ ...!i~l.~lE.w~r:ialismo, y en en---~--:-:-"=""'"~;---. ·---..
. :-·......,.....,.>1.0V_•...,.~·.t~....._...,.a......,.,.u~~"'4. ' . ·•-"'--.~"--•• .. ,.,.
da oportunidad hemos estado alertas para hacer llegar a los estudi~ntes y pueblos del Congo

1~

solidaridad fraternal de

loc~s

estudicmtes

chilenos.
Los estudiantes chilenos condenAmas energicamente todas las
cienes

m~nif2st2

del neofacismo y nazismo, y alentamos a todas la Uniones

nales para impedir

N~ci~

que.por cualquier motivo y bajo cualquier pretex-

to se inst~oduscan crite~ios racistas o nacionalistas dentro del movimiento estudiantil intern~cional.
As:f. mismo la UFUCH , siguiendo los principio$ ya anunciados y eond~:nn
energicamente todas las prueba~ nuclea~es efectuadas por cu~lquier
país del mundo, y ha saludado el tratndo de su presión r:=tcL-:l d,' -¿ru._bas nucleares como un paso j_nicial y positivo ho.cin la supr:..:sión
total y la destrucción comnleta de las armas rtuclearcs en el mtmdo.
Especialmente denunciamos y rechazamús los intentos del Gobierno
ces de realiza:c e:».:.)lociones

experimentales en el Pacífico Sur, y

F,~~n
~0--

1

- 12 licitamos la soild.a-idad de todas las Nacicnes para c.pndehhr enérgicamente estos cr'i1'1Ína.les prtJyeétos··
Compañe~os dclegádos/
La urticH ha visto con intérés la línea seguidn
por la UIE en lds últimos años y ha observado como el trabajo colectivo y el diá1bgo frnternal entre Uniunes Nácitin3les de distinta orientación ideo'lógica ticrte ahora mayores posibilidndes de mo.tcriaiizarse dent±- 0 de ella. Sin ombatgo creernos q1:J-e aún fnlta un lrn'c;o
camirtó que teoorref par~ lograr que la UIE ~upere ciertos defectos
que dbstaculizan el logro de sus objetivos.
v.:;mos que desgracL!Jdamehte hay cierto empeño, consc.icnte o inconsciente, de parte de algunas Uniones Nacic nales para convertir e_ 12 UI.;:: ::.el
una tribuna política en la que se discuten no sólo profJlcm9.s polÍti~
cos generales ·y que interesan a todos l~s e~tudinntes, sino que cie~
tos problem~s ideológicos específicos que interesan a un sector bien
determinado de Uniones Na_cionales y que, siendo muy interes::tntcs y
respetRbles+ no corresponden ser debatidos dentro del seno de ln·
UIE, &a que á nuestro juicio esc~pan a los objetivos fijn~os por su
constituci6n y a lo que debe ser u.na Unión InternD.ciortal de Estud i.~n
tes ..
Nosotros pensamos qUe la UÍE d~be ser el déht~b de discusión de todos
los proble~arl de lbs estudiantes del mundo y el org~nismo perm~ncn
te en el que se elaboren estudios concretos relativos A las soluciones a esos problemas, aprovech.mdo para ello la experiencia de: 1uchf'L·-.
de las di versas Unio:Qes Nacionales en la Invcstigaci ón dirc:ct~ efectuada por sus propios Departamentos TÓcnicos. Todo ello requiere evidentemente, la resolución de trabajar en torno a algun6s problemas
específicos que interesen efcctivc.mc:nte 3. todos los cstudinntes y que
estén vinculados a la lucha por la liberaci6n nact~nal y el d0S~rro
llo económico de ¡os pueblos. Creemos que algunos de esos probl2mns
son los relativos a la Reforma Universita1·ia, la Plnni[icnci6n de Eiucación Superior y la Democratizaci6n de la Enseñanza.
Pensamos' además' que esta unidad sólo se logrará <ic'-:ntro do Ull ()~)-fll ritu nuevo en la condición de las Relaciones Iniernaci0nalcs ~st11Ji~n~i
les y eliminando el sectarismo, ln prepotencia y las votaciones que
eluden el diálogo y reemplazándolos por la búsqueda de puntos de ~c
ción que coincidan con las grandes mayorias de los estudiantes en un
espiritu v de diAlogo viril, pero íraterno~ Est~ unidad d~be sor sus¡,

.

1

- 13 ;ancial y creemos que se podría orientar sobre dos actitudes fundamen;ales, una lucha contra los excesos que presentan las relaciones munLiales·: así pensamos que habría acuerdo para luchav contr''- las dictaluras, militarismo, el armamentismo, el imperialismo, el colonialismo
r el neocolonialismo; y en una forma positiva:: por la formación de ula comunidad mundial se naciones, auténtica y no formal; por la búsquela de bien común universal; por el principio de colaboración interna:ional enrrs las naci nes; por la paz; por la autodeterminación de los
pueblos; por la participaci6n de los pueblos estudiantes en las granies tareas de reformas sociales. Es decir un espíritu que busque la
unidad antes que acentuar las divergencias.
Finalmente, reforzando nuestra plena adhesión a los principios expuestos, sostJnemos que sólo por el c~mino de la realJamplitud, de la
democracia y el respeto entre todas las Uniones Naci nales, la UIE
habrá empezado a ascender por el camino de la unidad estudiantil. Creemos sinceramente que esta voluntad de eliminar de la UIE los defectos
señalados debe verse reflejada en el ambiento __ qu~·n·_rodea los debates,
en sus resoluciones
y en la composición de sus 6rganos directivos.
,......... ····u-··
La Unión de Federaciones Universitarias de Chile, agradece al Señor
Presidente y a todos los compañeros delegados la atención prestada
a nuestra delegaci6n. Gracias.
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1.- La convención de Reforma Universitaria constará de 3 períodos:
\

a) Jornadas de Reforma Universitaria
b) Debates por Centros de Blumnos
e) Período de Plenarios.
2.- El Consejo Directivo de la FECH aprobará, por lo menos 20 dÍas an~
tes del inicio de la Convencióna) La Convocatoria
b) El Temario de la Convención
e) El Reglamento de la Convención
d) El Calendario de la Convención
e) La Comisión Organizadora de la Convención y su Presidente
DE LA COMISION ORGANIZADORA

J

3.- La c;omis1Ón Organizadora de la Convención estará constituida por
cinco miembros y presidida por uno de ellos, designados por el
Consejo DirectivD de la FECH. La Comisión Organizadora tiene como función pr~ocuparse de todo aquellos que tenga relación con la
marcha de la Convención~ y especÍficamente:
a) Velar por el cumplimiento del Reglamento y del Calendario de
la Convención.,
b) Organizar los distintos eventos programados centralizadamente
por la FECH.
e) Seleccionar y fUblic&r los docu~entos que considere necesarios
para el mejor desar.r:.;llo de la onvención.
d) Centralizar
la información y documentación relativa a la Con.,
venc1on.
e) Informar al alumnado períodicamente y cuando sea necesario de
los distintos aspectos de la Convención.
f) Asesorar a los Centros de Alumnos en aquellas tareas que éstos
deban cumplir durante la Convención, y
g) Llevar adelante todas aquellas tareas que estén determinadas
en el presente Reglamentoo

4.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Organizadora
tiene como facultades:

a) Crear subcomisiones a través de las cuales pUeda cumplir con
funciones específicas, en el número y forma que estime conveniente.
b) Dictar instrucciones par~ la ma~cha de la Convención siemprG
que (el Reglamento) ostán de acuerdo a lo que establece el Temario y el Calendario de la Convención.
Tales instrucciones obligan a los miembros de la Federación
e) Decidir sobre las dudas que surgieren respecto de lo que establece el presente Reglamento.
DE LAS JORNADAS DE REFORMA UNIVERSITARIA

5.-

Las Jornadas de Reforma Universitaria constituyen un torneo que
tiene como objetivo el producir un primer debate sobre los temas ,

de la Conve.ncJ_on úa m:.JrJ:) c1e uun-Jr ~:rJtt:;rios r,,_.r.~l Ltl discusi6n en
las etapas post.r:::r..io-.::G::; da la !;Jlsma y cap<h~Jt[tr a tra\.ré.s de él a
miembros dti la F'ed.eréJción ..

6.- Las Jornadas de hefurn~ G.ni\,.ersitar.in serán progrem;Jdüs conforme
a 1 ca le nda r .i o d t.· L.:¡ Cnnv onci ón y ::k.~: {¡J' ga nize e ión :as tara a cargo
de la Comision 0·:-gniU.?..:::doen) quién dGcidi:r·tí toJo lo referente a
ellas ajustiínt1oso ,::¡lo c1uu dispone Gl p:r.:-:scLtc !icgJ.emcnto ..
7~-

La Comisión

Orl~rinizt:dDréJ

ubri:n•¿ ·tlna inscr.:l.pci6n para la pnrticipa·

ción en las Jorn,¡dns :::1 la quo tend·"t1n accc:3v todos .lo.s m.ieobros
de la FECH y que deber{n materializ~r ~ trovós do los Pre~ldentes
0
de Centro~
1 por dlversas razones 1~ Comis15n Or~unizodora estima que es nocesnrio limitar el nfimero de ~os participantes, dabera" dar prio:rldad a quienes tienen CArgos directi\•os en .lo~ distintos organismos de la Federaci6n~
~
8.- La Comisión Gr-goniz[:dura SEJ preocup~J'"'6 du ltl pulJL[caclÓrr do aquellas exposiciones m~s slgnlficatiyas desarrnllndu~ e~ lJS Jornadas o

DE LOS DEBATES POR CFHTHOS DE
ALtn.fNOS

9.- Cada Centro

de Alumnos c.1filiado a l.u FECH constj".airii nna Comisión
de Escuelas;~ que tGndr.? como fanc.i6n el debetlr los distintos puntos que establece el Tamnrio do la Convencibn v evacuar un informe
sobre el mismo que deberá ser entrs~ado a lo C~mlsi6n Organizadora;
todo ésto dentro do los plazos que est::Jb.lcco el Ce.ldndarJ.o de la
Convención ..
El Con~-.ro de <~lllllinvs oLwde dnr.Le 8 csLe Debnte el cnrácter de Conv.-::;nc_'i.6n ac la Es·~~.uG13.T'ü3poctl~.ra) {) rGCllizando por
áreas de bscuelas ~fincsQ

lQ .... La composición de cadr: Comi.si.~n do E~3cL~ol.J la df:term.inar6 el Directorio del Centro rc...spectivu.; pero rEspetando lns sJ guiente~
normas:
a) Que el número tütal de miembro::J de J.a Co¡;Ll.slén no sea inforior
al 5% dol alumnodn on las E~--;cuelr::.~ cnyo nLimcrt) ~~en mayor do 500
alumnos; y en 1t:;s Esca.eliJS cuyo P-Ó:neru de aJ..umnDs ~:;o;:¡ 1110no:r· n
500 nlumnos m<itr.1cu1.:n:os, (:1 numero d~· dElt.:g:¡dos seré Lgu.al al
doble de los m.i_eubr os de 1 Dir€c torio de ~• L: Ct=-nt.l' e· ..
b) Que deb.erán.lnclnirse dentro de la Comi['.Lbn c:d lJ1.raclo.r.:i.o del
llentro y a los delegudos estudiontiJd:-> ~.: la F'c.:c;.Lt.Jd y CDmisión
de Docencia"
11 0 -LDs miembros do las c~xn1s1ones de i:scnel.1s ,.J,El c;;:;t.:~blt:c2 el urtículo unterior en Sli letra e) deber6n ser ul~gid~s pcr los rsspactl-

vos Cursos en correspondiontAs Asumblo.Js

ri~

los

ci.tadn pnr
P'-'r Le mene..-> C)l) tras
~lismos

el Centro do Alumnos cspoc1n).rnont.o f'<1rt' G.lLo
dius de anticipDc.i.l)n"
Cl1dé1 uno dt-: estos olt..~C!c.i•JLV3'3:· c¡I~G ~~c:;:-·hr:. supervigiladél~3 por al Cen rü do 1-IJ.wunos~, !';crÓdlro:;.L~ y un_tpEr:.:::lf!é.; l
y se proclomé:lraa ulegidns los primeras mayorL::t:: iucLL'ndn.---:.Las :·::~-~;ta
completar el nÚJnUI'IJ ua dalogrnlos quu G.Ue(~ t<"t Cm.::.() r.JSpc~.!tiv.')
la CumL2J_ón Org¿~rüz~:do:r·u
la nómina de los micbrDs do las Coc:.is i.on(:S
oc f~;cual'-'t
don.tro ·-Jc;J_
('
.
plazo indicado en el C.::::lc:ndci'.Íü do la ""'ODV·3nc.lbn, tncluy~ndc _L;_~s
direcciones y teléfonos (lp lnc:.: o""lnln--.~·'J".

12"-Los Presidentes de Centro h.::¡rÓn .llugor

C!

,,.

c...:.

....

de la Conve.nc16n úa m:JrJ::, c1e uc:rwr ~:r:i.tf;rios _r,..r~1 in discusión en
las etapa::. postr~r.io..::G'3 do Lt !nlsma y c.apac~l'l.ar a través de él. a
miembros dEJ la F'edeTflC.i.6n ..

6.- Las Jornadas. de1 hefurnc
Universitaria serán programadüs conforme
.
r<
•
t
,
.T
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•
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a 1 ca 1 en'd ar.to u¿: lG. '"'n.nvonclon y :.;.:.•e c~rgnnlzc:.:c:lon es ara a cargo
de la Comision O~gon132dora) qui~n decidirri todo lo referente a
ellas ajustiíndoso :.::¡ lo c1uu c'lispone ol p:rdSCj.:.tn ~icg1emcnto.,

7"- La Comisión

or~~nnizc~d .Jra ubriref LU1ü 1nscTj_pci6n para l.a participac16n en las Jorn,1d.:,s ct la quo tend"f.in accüsv todos los m.~eobros
de la FECH Y. que d:J~Jerén mnt8rlaliu~r· ~~ tr;:,vés de. los Presidentes
de Centro.,
')l pur di.versas razor1es l<.1 Coml.stS11 Orí"':tinj_zado.rG estima, que es nocesnrio limitar el n6mero de Los participantes, dabera dar prlorldad a quienes tienen cargos directivos en .loD distintos organismos de la Federa ci 6n..
·•

8.- La Comisión Gr·gnnizadora

preocup.:P·ó' du la publ.:tcaclÓü do ;:¡quellas exposiciones m~s signlficatiyas desarrDlladus en lJs Jornadas o
SEJ

DE LOS DEBATES POR CENTROS DE
P,Ufl•1NOS

9.- Cada Centro de Alumnos afJ.liado a lu FFCH cc.nstj_·.uirá nna Comisi6n
de Escuelas 1 que tsndr§ eomo función el debé:ltlr los distintos puntos que establece el Temario da la Convencibn y evacunr un informe
sobre el mismo que deberá ser entrs~ado a la Comlsión Organizadora;
tDdo ésto dent-ro da los plazos QEG est~Jblcco (;J. Cé.~ldndar1o de la
Convenci6n,
El Con~·.ro do é:lurun-~JS poode dnrJ<:: n cst.;e Debnte el carácter de Convenc.i6n óc la Es-:~nela respoct.t"r<J; o rsnl.iznndo por
~reas de hscualas ufincs~

10.-I.a composición de c<:~da Comi.si;)n do E~iCL~ol.J la de.ter-m.tnará el Directorio del C(~ntro rc..spectivo,, perD rE:spetDndo ln.s sjguient.e::;
normas:
a) Que el número total de miembros de la Co¡;:Llsíén no sea inferior
al 5% dol alumnado un las E~~cuelr~:..~ cnyo nLimcrt) ~:;ea mayor do 500
alumnos; y an 1<~~~ l?scu.elns cuyo r.6.;:ner;.; de aJ.um.r.tDs ~3ea mcnoo::· a
500 alumnos m[c¡tr.i.cu.l.:¡C.os, (:1 numero d.:..; dEl~.'g~~do:;; sert igual al
doble de los mi.enbros del Directorio de E:L: C.;n':.l'ü ..
b) Que deberáninclLLil'Se dentro de la Comi~_L6n al LLirBcloi".io del
llentro y u los delegados eatudiantiJd:-> ~: J.a F'c.:c ut~d y Comisi6n
de Doce nc la ..
11 0 -Los miembros dE:i l;:¡s Cüzfüs.iones de Escnel.1~~ ~~ne ,;;:;t;:~blt:c2 ul v.rtículo anterior en Sli letra e) dobe.r~n ser el~gidos pcr los respectivos Cursos en correspondientes Asumblc~s ri~ los ~J13wos ci.tadn po~
el Centro de Alumnos cspoc.in;.mont.c1 f'<1r:.' nl.~.o ~)'Jl' Lo men1Y; C')l} L·os
dÍas de anticipac.i.6n._.
Cnda una (Í(-l estas ole~cl•J/113'.>:. c¡<~G ~oc-.:·f>.r: supervigiladn~; por el Cen ro dG -HJ.wnnos~ ~~cr6d.irG::L: y Ll!Ll['El':.::):!¿;.l
y S e proc lnma ra l1 O Je l!: idn S lo S pr imor<J S m.ay OT' .Í C ::: iud .l. '/l el U.--: .la S :·::~ .<_; ta
completar el ntiJna!'<) ua dalogrJdos quu o.Uec c<L C1u .::. o rdSf.~c:~tiv::
12 .. -Los Presidentes de Centro h.::¡rcin llegar ::t la Comu.nón Orgc::!nlz.:.¡do:;:·¿¡
la n6mlna de los micbros do las Co~lsioncs de Escualo dontro del
plazo indicado en el Calc:ndc.~'ío do .lét Corív•3nc.l6n, .'Lncluyt..:nd:: L:.s
direcciones y tel6fonos de los dologados~
13 .. -Cada Centro de Alwnnos eont.lceionará u.n prc-gr::un,; de trc::b[Jjo ~r:rr!
las Cpmisiones da Escuel::1 Gl C)IW soró revisado y aprobado por .l.n
Comisi6n Organizodor<:~,
r~r~ 11 confGcción del programo do sr~b2jO
deberán rosretnrsc los si:~~anlcs normas~

,

- 3 -·
a ) Es posible varlar el temario a tratar slempre" que se abarquen
todos los puntos del Temario oficial; algunos ~entres presenten Pre-informes sobre puntos especificas ademas~
b) Las fechas que se establezcan en el programa de trabajo deben
acomodarse a las fijadas en el Calendario de la Convención.
e) Se deberá asegurar la ma:·or participación posible de los alumnos de la Escuelao
d) Podr~ crearse las sub-c0mlsiones que se estime conveniente para el desarrollo del trabajo~
e) Se deberá cumplir con las dlspnslclones que establece el presente reglamento~
14.-Si varias Comisiones de Escuela quieren trabajar en conjunto están facultadas para elloo En tal caso ddberán presentar un pro_grama de trabajo conjunto y podrán emltír un informe conjuntoo
15.-Para el funcionamiento de las Comisiones de Escuelas regirán
siguientes normas:

~s

a) La Mesa Dlr~ctiva de cada una de ellas ser~ la misma del Centro
de AlumnosQ
b) Los acuerdos dentro de cada Comisión o .::::abecomlsión se tDmarán
por simple mayorÍa"
e) Todos los demás aspectos de procedimientos ser~n regulados por
los estatutos y reglamentos del Centro resfectivoo
d) 0 in perjuicio de lo gua establece el Art~ +-e~ a falta da reglamentación decidir~ la Comisi6n en plenod J·
16.-Los informes de las Comisiones de Escuela deberán ser aprobados
por cada una de ellas en pleno" .DE:lberá ostab.lecerse dentro de
ellos las posic tones de mayor .fa y m;t !J.tr ia; e uando es tn ál tima
exista o
17.-La Comisión Organizadora de la Conven<"!16n redact<:r~ un lnforme que
11
se denominnrá "Segundo Cuaderno do 7 .. _ ·. -~···
. Universitaria
y que sintetizar~ los planteamientos ex;uPstas en los dist1Gtos
informes de las Comisiones de Escuela y en el que se dejara constancia de las diversas posiciones que frente a distintas materias
contemplen estos 6ltlmos~ Publicar~, adem~s, jaL~0 a este Segundo
Cuaderno de Reforma Uni vers 1 ta r la., los lnf .I'JJ·rr•c.s de las Comis tones
de Escuelas ..
EL PFR IODO DF PI ENP, r;:; I.~.L."

18.-El periodo de plenarios tiene como finalidad el debatir orgánicamente el te~~Ilo de la Convención y GRmar los §~~~rd~s finales
pertinentes .. Para ello utilizará e} lnforme t),1sl.co c-)m~.: documento central de discusiÓno
19.-Son convencionales plenos del perío~J d0 plenarios:
a) Los miembros del Cense joDirectic de ld F'ECH.~
b) Los delegados de los Centros afJ:iados a la FECH elegidos especialmente pnra ellou Tal elecc/~n se hará conforme a los estatutos y reglamentos de 1:as elec:~'ones de la FECH y cada Escueln
elegirá UI1 .z:,~:~c.t•·:: de estos Delq!dos lguni nJ. número de delegados al Consejo Directivo de la ~~CH~
Los convencionales plenos tend in derecho a voz en los Plenarios
y en la Comisión en que se in~;~lban.
20o-Son convencionales fraternales ~.: periodo de Plenario todos los
miembros do la Federaci6n que s~lclten a la Comisión Organizadora su 1nscrloci6n ~om~ t2lP~ ~-J•~c jpl "ln~" ~~a ~sta determinec
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Los convencionales fraternales sólo tendrán df,lrecho a vo:.;:,

plenarifus y Comisiones~

;

611

los

1.

Habrá uria sesi6n Plenarla de lnst¡;.Jaci6n y en .ella se decidirá
sobre:
. ~
a) El Reglamento de funcionamiento del Per!odd de Plenarios~
b) El temario definitivo del Periodo de Plenar~osq
e) Los horarios y métodos de trabajo"'
\.
d) La M~sa Directiva del Periodo de Plenarios ~ los Presidentes
de ·cada una do sus Comisiones t
1

'¡

.

La Ses16n Plenaria de InstH1ación sGrá presidida por la Mesa UJrectiva de la FECHo
J2EL_pRESEN1'E

REGLAMENTQ

22~- El presente reglamento será aprobado por el ConsejoiDlrectivo de
la FECH, momento desde el cual entrará en vigencia~
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ESTATUTOS DE LA

FEDERAC~ON

DE ESTUDIANTES DE CHILE4-

j

~

a

,

(Conforme a las mociflcaciones introducidas en la ultima
Convención Ordinariat c~leb1ada durante los dÍas 2 de Septiembre
_a 6 de Octubre de l9bO).
TI'l.'J:!LO I
Objeto y_Domicilio

ART. 1n.- Constituyese con arreglo a las disposicones del Título

Trigésimo Tercero lloro Primero del Código Civl, una
Corpora ci6n de De re c.10 Privado; denominada "FEDERACION
DE ESTUDIANTES DE CHILE (FEHC); con domicilio en ~a ciudad de Santiago.

ART. 20.- La Federación de Estudiantes de Chile tendrá por objeto:

a.- Representar a l)s estudiantes de la Universidad de
Chile ante las Hl.toridades Universitarias, Educacionales, Políticas y Administrativas de la República.

b.- Procllrar la solJ.~ión de los problemas universitarios,
tanto en sus aspectos docentes, administrativos, financieros y socié,les.
c.- Procurar el
ciados.

bie~Estar

material y moral de sus aso~

d.- Dar a conocer el pensamiento estlldiantil frente a

las cuestiones 3conómicas, sociales, políticas y educacionales, que ]1lantea la vida nacional e internacional.
e.- Propender a la e:ctensi6n cultural, tanto dentro como fuera de la p~opia Universidad.

ART. 3°.- Para el mejor logre je estos fines, la Federación podrá

confederarse con otr)s instituciones, nacionales e internagionales, de índc]3 semejante. Este acuerdo sólo ?Odra ser tomado en Ccnvención.
La desafiliación a .cichas Instituciones sólo podrá ser
acordada por la Con\ención o la Unanimidad del Consejo
Directivo,

TITTJO
-De los
ART.

4~.-

II

~Lembros.-

Forman parte de la ~ederaci6n de Estudiantes de Chile,
todos los alumnos m~triculados en cualquiera escuela
de la Universidad d3 Chile, en igual forma que los egresados, incluso lo cue hayan recibido su título profesioZ::.~<}.l, hasta dos añc.i despu~s de haber finalizado sus estudios.
1

ART. 5º ·- En las personas ilH icadas en el Art. anterior reside
la plenitud de la .tutoridad de la Federac,1.6na El ejercicio de esta aut.)·.·idad es delegado en los organismos
directivos contemplados por estos Estatut9s.

f

(

ART. 6n

6

-

Los alwmnos de caca Escuela deben asociar$e en unCentro Unico de estutiantes que agrupa la to~alidad de
ellos.

La Federaci6n de E~studiantes de Chile tendrá la misión de .fijar ru111.~0S orientadores a 'la acción de estos centros como m~dio de éoordinar la actividad de
los estudiantes ha•:!ia los fines que le son comunes,.
Los acuerdos de 1~ FJCH obligan a lo~ Centros~ de 12
misma· m2nera que a los estudiantes que la combonen.
TITULO _.l..ll

ART. 70.- La Direcci6n de ln Federaci6n de Estudiantes de Chl
le será ejercida ,or el Consejo Di~ectivo~
.ART. a~.- F!)rmarán parte de_i Consejo Directiv::;:

a) Los Presidente1 de cada unn de l0s Centros afiJ i~
dos, que integ~un el Consejo de Presidentes ~0 c~~
tro.
b ) Los de 1 e ga dos •3 J e g id os en vota e i ón d ir e e t a y f-' :O."' o porcional en cJrformidad con el regla8ec:o d2
elecci6n.
e) Los delegados ·ll Consejo Uni vers i tar ic
d) Los miembros daJ. Comité Ejecutiv~
Cada escuela a:jliada elegirá, si tiene ha5t3 ~J0
alumnos: 2 de1•3f ados; si tiene desde 201 hasta 3~-o
alumnos 3 dele~<dos, si tiene desde 30l.hasta 5co
alumnos: 4 deJa :ados; Las escuelas de Qas de 5oo
alumnos elegirá: 1 5 delegados; y por cada fracci6n
sc.perior a 3('·0 tlumnos de exceso scbre esta c1fra.
elegirán un del~gado más.
·

ART. 9".- El Consejo Dlrect.i ro durará un año en sus f'UJ.'lcio-1.e-::
siendo elegidos fU3 miembros simultáneamente, con excepci6n de los drJegados ante el m~ximo Organismo ~d
cional Universi trr io y los delegados ante el Cons.'2 j e
Universitario, su~ miembros pueden ser reelersidos ~::-·:.
excepci6n de lo.dJspuesto en los art.Jl2 y siguier~~~
ART.lOº.-

s~n atribuciones tal Consejo Directivo:
a) Delinear la P·J~Ítlca de la FECH, con respecto de
los problemas f.enerales de la Universidado
b) Prestar o neg3:.:· su consentimiento a los actos d~2Comité :Sjscutiro, en los casos en que este ~~stotL,·
to o los Reglanentos lo determinen.
e) Servir de orgatlismo consultivo para todos aque).J.os
asw1tos que e1 Comité Ejecutivo y el Consejo de
Presidentes ee esntro le planteen y que sean de ~L
cumbencia de Éste.
d) Dictar los rcf lamentos que crea conveniente, sin
perjuicio de ~o dispuesto en el articulo final~
e) Pronunciarse :.obre toda cuesti6n 9ue signifique la
adopci6n por arte de la Federacion de ~studiantes
de Chile de ~ta posic16n referente a las materias
contempladas jn el . l\rt.
.
2, letra d .. ¡
f) Tratar y desp.1char anualmente el Pr~supuesto ce En-·
tradas y Gastos de la Instituc16n, ~ue le presentb
el Comité EJfCUt1vo, de acuerdo conilo establecido
_en e 1 Re g la m,. n t o Finan e i ero •
1
g) Apro ~ar q rt, 'robar la cuenta de lnv~rsión C. e los
fonc1os de 1--t nFederaci6n de Estudiantes de Chile",
de a~uerdm 2on e~-Reglfmento Flnanclero.

- 3 h) Fiscalizar los actos del Comit~ Ejecutivo
1) Remover de sus cargos a los Jefes de Departamentos.
j) Elegir a los deJegados ordinarios y extraordinarios
ante los organismos de la Universidad y ante las organizaciones estudiantiles nacionales y extranjeras.
k) Remover a los mi¿mbros del Comité Ejecutivo de acuerdo con el Art. 21.
1) Convocar a elecciones extraordinarias de la ~I':J:C}I, de
acuerdo al regla~ento respectivo.
ART.ll~.-

Todo lo que C.ice relación con sesiones, quorum, citaciones, etc., se regirá por un Reglamento Especial, que sólo puede ser modificado en Convención.

ART.12- .- Perderán su calidad de miembros del Consejo Directivo
y nn podrán hasta dentro de un afto optar a cargos de

presentación en la Federación, los delegados ante la
FECH que incurran en:
a) Ausencia a 2 o más sesiones ordinarias o extraor~ina
rias consecutivas o 3 no consecutivas del Consejo Directivo de la Federación, sin haber justificado su
inasistencia en las 24 horas siguientes a la sesión.
b) Ausencia a tres ~ más sesiones ardinarias consecutivas, o seis no c~nsecutivas de su Centro, sin haber
justificado su inasistencia en las 24 horas siguientes a la sesión.
e) Votar en su Cent~o en contra de los ~uerdos del
Directorio de la FECH.
d) Ausencia a 2 o m3s sesiones consecutivas y 3 no consecutivas de sus respectivos departamentos.
Los espacios en blanco del Libro de asistencia serán
llenados al térrrino de cada sesión, por un miembro
del Comité Ejecutivo designado previamente •.
Las disposiciones de la letra a) de este artículo
no se aplican a las escuelas que tengan régimen de
internado.
Para los efectos de la letra b) de este artículo el
el Presidente de cada ano de los Centros afiliados
dar' mensualmente cuenta a la FECH de la asistencia
de los miembros del Directorio de la Federaci6n a
las sesiones de su Centra. Sino cumple será suspendid~ de su calidad de Director.
Igualmente los jefes de Departamentos o Comisiones
deben dar cuenta por escrito al Comité Bjecutivo de
las asistencias mensuales de los miembros del Consejo Directivo a las reuniones de su co~isión. 3n caso
contrario ser6 relevado de sus funciones;
Los Presidentes de Centros perderán su calidad de talas

y no podrán hesta dentro de un año optar a cargos ce re-

presentaci6n en la Federaci6n, cuando votan dentro del
Consejo Directivo en contra de los acuerdos de SQ Centro.

ART.l4':· .- Las sesiones del Consejo Directivo serán cada 15 dÍ2s

y pÚblicas, pudiendo en ellas hac~r uso de la palabra

todos los miembros de la Federacion.

•¡.

• l.¡. -

..4RT.l5:: . . .- O. Cl'nse jo de Presj_dentes de Centros estará formado por
loa Presidentes de .Los Centros afiliados y los Delegados al Consejo Univc'rsitario, y será presidido por el
Presiaente de la F~CH.
11 u..
,t1.¡.1......

16'i•... -

El Consejo de Presicentes de Centro se dará sus propias
normas de funcionanü8ntt)l.

ART.l?Q.- El Consejo de Presitentes de Centro, es un organismo consultivo y sus funcicnes son1
a) Coordinar el tratajo de los Centros de Alumnos entre
1
si y con la FECH.
b) Estudiar e informar sobre los problemas d~centes y los
de bienestar estudiantil
ART.l81.- El c~mit~ Ejecutivo estar{ integrado por 11 personas:
Presidente,Vicepresidente,Secretario General, Tesorero
y 7 vocales. Serán elegidos en votación directa por
sistema proporcional conforme al Reglamento de Elecciones. El Vice-Presidente, Secretario General,Tesorero,
serán elegidos internamente por el Comité ijecutivo de
entre sus miembros~ en la Sesión de Instalación. Debiendo pertenecer el Vlce-Presidente y el Secretario a la
lista ganado.ra.
ART.l99.- El Comité Ejecutivo durará un año en sus funciones, pudiendo sus miembros ser reelegidos con excepción de lo
dispuesto en el artt 21.
ART.20~.-

Al Cnmlté Ejecutivo le corresponde esencialmente la administración de la Institución. Le corresponde además
a) Respetar y hacer respetar los presentes Estatutos
y Reglamentos qua se dicten.
b) Cumplir todos ~03 acuerdos del Consejo Directivo.
Sin embargo, podrá solicitar la reconsideración 6a
cralquiara resol~ción del Directorio, salvo las que
éste haya adoptaio con asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en caso contrario,
con el veto conforme de los dos tercios de sus miembros presentes.
! a
La rec~nsideración será tratada en sesión especial-

mente convocada por escrito, dentro de. los cinco días
siguientes a la fecha de la solicitud de reconside~~
ción.

En caso de no haber quorum necesario, se podrá

e)
d)
e)
f)

i
l ..

l'
..

1.

r

r.
1

se~ic

nar trinta minutos después de la hora de c1taciÓn 1
con asistencia de un tercio de los miembros del Sonsajo Directivo,.
En todo caso, el acuerdo del Directorio tendrá plena validez hasta su reconsideración.
Cuando no haya acuerdo de Consejo Directivo y lo estime conveniente o a solicitud de éste, qonvocar a un
plesbicito o a ;,¡na Convención a fin de :que lo C.ecida.
Preparar la tabla de las sesiones del Directorio
Actuar como Comisión para informar al Directorio las
materias cuya resolución por parte de 6ste sea estimada urgente por el Comité Ejecutivo.
1
En forma exclusiva, nombrar los Jefes de Departamentos que se er~~n para la ~dministraci6n y marcha de
la Federaci6n y cualquier ~tro nombramiento unipersonal o colectivo de carácter interno, aún aquellos de
carácter técnico.

·:~-

;:

,_

~·

l· :.
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- 5g) Armonizar y fiscalizar a trav's de los Departamentos,
el trabajo de los diferentes Centros de Estudiantes,
h) Administra~ el patrimonio de la FederaciSn de Sstudiantes de Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en la
letra f •. del art.lo. En el desempefio de esta función
podré celebrar contratos de arriendo y compraventa,
contratar mutuos con o sin garantía, abrir cuentas ca~
rrientes en cualquier Banco o en el Banco del Jstado,
contratar sobregiros, cr,ditos en a~ cuenta corriente
y dar y recibir garantía, girar, en9osar, aceptar y
descontar, cancelar y protestar letras de cambio, oheques y demás efectos de comercio.
El Comitá Ejecutivo ejercerá estas facultades a través
del Tesorero, quién deberá proceder conjuntamente con
el Presidente.
1) Convocar a las elecciones que corresponda de acuerdo
con el art. 9 del presente estatuto.
j) Presentar al Directorio para su consideraciSn el presupuesto anual de gastos y el cálculo de entradas, de
acuerdo con el Reglamento Financiero.
k) Presentar al Consejo Directivo semestralmente la cuenta de inversi6n de l~s fondos de la Instituci6n.
ART.21~.-

La calidad de miembro del Comité Ejecutivo se pierde por
muerte o expulsi6n. En tal caso el cargo será llenado
sin perjuicio del reglamento interno.
Procede la acci6n de expulsi6n:
a) Por infracci6n d~ los Estatutos
b) Por desconocimiento de los acuerdos del Directorio
e) Por ausencia ados sesiones consecutivas o 3 no consecutivas del Consejo Directivo sin justificación escrita presentada dentro de las 24 horas siguientes a la
sesi5n.
d)' Por ausencia -de dos sesiones consecutivas o 3 no conc·secutivas o 3 no consecutivas del Comité ~jecutivo,
sin justificaci6n escrita presentada dentro de las
24 horas siguientes a la sesi6n.
e) Por haber compro~etido gravemente el prestigio de la
Institución •
La moci6n de excursi6n déberá ser firmada p::>r lo Directores en ejercicio y ser votado en una sesi6n especialmente convocada con ln dias de anticipación~
de acuerdo con el Reglamento de Sesiones. La aprobaci6n de la moci6n de expulsión con la concurrencia
dél voto de los 2/3 de los miembros del Directorio
en ejercicio, produce la cesación inmediata en funciones del miembro del Comité Ejecutivo y si s6lo concurre el voto de la mayoría absoluta de los miembros
del Directorio en ejerc~~~o, éste deberá convocar a
un plesbicito para que i;suelva en definitiva.
Los miembros expulsados del comité Ejecutivo mo poen lo futuro optar a cargos de re¡resentaci6n estudiantil.

dr~n

ART.22S.- El Comit~ Ejecutivo actuará en forma solidaria. Si hubiera discrepan~ia en su seno la decisión final será tomada por simple mayoría.
1
¡

ART.23 .- El Comit' Jjecutivo determinará sus propias n::>rmas de
funcionamiento. Será convocado a sesiones por su Presidente a iniciativa propia, del Consejo D~rectivo cuando
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se lo soliciten cuatro
tivo.

¡

-

d~

los

¡

m!emb~os¡del

Comité Ejecu-

!

El Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de Chile es
el dirigente máximo de la entidad y a ~¡ le corresponde
flsoalizar el trabajo y velar por la correcta marcha de
la Instituci6n.
a) Presidir las sesiones del Directorio y del comité Ejecutivo; dirigir los debates, someter las proposiciones
a votaci6n y decidir con su voto los empates que se pro.duzcan en las sesiones de Directorio.
b) Firmar las actas de las reuniones del Directorio, firmar la correspondencia oficial conjuntamente con el
Secretario, proclamar los resultados de las votaciones
del Directorio y dar curso a sus decisiones.
e) Representar a la Federación de Estudiantes de Chile y
a los estudiantes ante -las autoridades de la u. de Chile y de la RepÚblica, dentro de los términos del art.
20 de estos Estatutos y de acuerdo con el Comité Ejecutivo.
,d) Supervigilar el trabajo de los Departamentos, comisiones, etc.
e) Convocar a reuniones de Comit~ Ejecupivo y Directorio;
'
f) yRepresentar
judicial y extrajudicialmente la Instituci6n.
g) Delegar parte de sus atribuciones en el Vice-Presidente si lo estima conveniente con acuerdo del Comité Ejecutivo.
ART.2;~.-

Al Vice-Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de Chile, lo corresponde ~Qbroga~ al Presidente con sus mismas
facultades y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento de áste •• TUñn~á a su cargo aquellas iniciativas y
trabajos que el ~omité Ejecutivo le encQmiende. Además,
el mantener las relaciones de la Federación de Estudiantes de Chile con otros organismos estudinntiles nacionales
o extranjeros y en general-con otras instituciones, sin
perjuicio de la representación del Presidente. Será-por
derecho propio Jefe del Departamento dG Extonsi6n Social.

ART.26º.- El Secretario General es el responsable de la organización y funcionamiento interno de la Federación de Estud1ant0s do Chile.
1
En especial le corresponde, citar a sesión, llevar el
Libro de Actas; mantener las relaciones de la Federación
de Estudiante de Chile con los Centros, llevar el archivo
y correspondencia interna de la Federación; velar pmr el
normal y eficiente trabajo de las Comisiones etc.
Las actas deben ser firmadas por el Presidente y el Secretario General, inmediatamente despu~s de aprobadas.
El Secretario General enviará copia de las Actas a los
Centros de Alumnos.
'

1

Subrogará al PPesidente en caso que no pueda hacerlo el
Vice-Presidente. El a su turno será subrogado por un vocal elegido por el Directorio.
El Comit~ Ejecutivo nombrará a propuesta[ interna del Secretario General, a las personas necesarias para administrar en forma técnica la marcha de la Fe9eración de Estudiantes.de chile.

.,¡
í
t

1

ART.27º.- Existirá un Jefe de Casa, encargado del. funcionamiento
del local y del cuidado de éste y del menaje de la Federación de Estudiantes de Chile y de todo lo que diga relación con ello.
·
El Jefe de casa será designado por el cbmité Ejecutivo de
entre sus miembros.
ART.28".- El Consejo de Presidentes de Centros y ~1 Comité Ejecutivo, para el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 2º serán asesorados por el informe de la Comisión
respectiva, en la forma que señale el Reglamento de Sesiones y Departamentos.
a
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Los Departamentos: l.·- Educación y Reforma; 2.- Bienestar;
y Prensa; 5.Asuntos Internacionales; 6.- EXtensi6n Social; 7.- Relaciones Estudiantiles y Sindicales.

3.- Extensión Cultural; 4.- Publicaciones

El Departamento do Extensión Social se regirá por Estatutos propios aprobados por el Consejo Directivo.
Los Departamentos sesionarán ordinariamente cada 15 dÍas
a lo monos.
ART.29º·- Cada Departamento sern de responsabilidad de un miembro
del Comité Ejecutivo designado por este organismo y serán
integrado por:
a) Los miembros del Consejo Directivo que se inscriban en

1
1

'
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b) Los Presidentes de los Centros que lo deseen.
e) Los Jefes de los rnspectivos Departamentos de cada Escuela.
d) Cua¡quier miembro de la FECH que desee participar en
él.
ART.30º.- Todos los miembros del Consejo Directivo deberán inscribirse en alguno de los Departamentos, dentro del ~lazo
que determine el Reglamento. Si no lo hiciere perderá
su calidad do miembro del Directorio
4
ART.31º .- El Pr~sidente de cade Departamento debe presentar en el
plazo máximo de un mes de constituido su Departamento,
un plan de trabajo que deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo.
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TITULO IV.
De la Elección de las Autoridades de
la Federación de Estudiantes de Chile

------------------------------------

.ART.32n.- Las elecciones de les organismos y autoridades contem5plados en el Título III de este Estatuto, se efectuará
siempre en forma directa a base de un sistema que asegure la representaci~n proporcional de los sectores estudiantiles, de acuerdo con las reglas dadas en el Reglamento de Elecciones, de la Federación de Estudiantes de
Chile.
Para la calificacitn de las elecciones de todos los organismos estudiantiles, créase un Tribunal, Calificador de
Elecciones, compuesto de siete miembros el egidos en votación directa y proporcional, por los miembros del Consejo Directivo en ;La segunda sesi6n ordinaria de este
Consejo.
1
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ART.33Q.- Los miembros del Consejo Directivo serán proclamados e
instalados ·en una a~é:mblea especial, presidida por el TrJbunal Calificador de Elecciones y verificada treinta días
después de elegidos, d,)nde el Presidente en ejercicio dar~ ~
cuenta del mandato dt-1.~ Comité Ejecutivo salient_e.
--ART.34o.- El Consejo Directivo, por la mayoría ab~oluta de sus
miembros podrá citar a un plesbicito a todos los alum1os
de la Universidad de Chile. Este plesbicito deberá vr:>.r-··
sar sobre puntos concretos, determinados, y ser citndos
con 2o dÍas de anticipación a lo menos.
Lo resuelto en Plesbicito tendrá el mismo valor que
acuerdo de Convención.
'

n~

Cada punto de consulta, lo mismo que las respuestas
bles, deberán ser simples y precisas.

n0s~

ART.35º.- Los votos del Plesbicito deberán contener los puntos de
las consultas.

ART.36~.-

El Plesbicito se decidirá por la relativa que obtenga cada punto consultado.

ART.37º .- El Plesbicito tendrá plena e inmediata validez aún

frer~-

te a acuerdos, Reglamentos o Estatutos de la Federación
de Estudiantes de Chile.

l

!
f.
j
¡

De la Cc-nvención.
Federac:~ón

un

.ART.39º .- La Convención será e Y1VOcada por el Comité Ejecutivcq
do as! lo acuerde el Consejo Directivo, con dos mese~
anticipación a lo menos.

C1

ART.38º .- La Convención es ia :tutoridad máxima de la
Estudiantes de Chile.

La Convención deberd reunirse una vez cada
lo menos.

d~s ano~

:.on-

i
r;·

d3

~nr

El temario de la Corvención deberá ser aprobado por el
Directorio con 45 d~os de anticipación a la fecha de la
misma. La Convenci<m podrá en su primera sesi6n plclr.o.rJ<l
modificar y agregar ;emas no incluídos en la Convocatorlaó
.ART.40º.- Las resoluciones de La Convención sólo po,s:Irán ser modi.fi···
cadas por el Plesbi~ito o por una nueva Convención.

'

,.
'

ART.419,- A la Convención podrán asistir todos los miembros de la
Federación de Estuójantes de Chile.
En las sesiones Pl<Harias, sólo tendrán dbrecho a voz
y voto, los miembr<•:> del Comité Ejecutivo~ del Consejo

Directivo y los representantes elegidos para este efecto
en forma diroct a y proporcional, de acuerdo con el Reglamento do ElocqiJnes.

l

'l
!,
t'
~

1

¡
!

!

9 TITULO IV
Dol Patrimon!e
.ART_.42Q.- La Federac16n podrá adquirir bienes de todas las clases,
a culnquier titulo, para los efeetos de cumplir los finos
seña lados en el Art. 2.
ART.430.-

A disoluci6n de la Corporac16n, sus b1ones pasarán a la
Universidad de Chile, cuy~ Rector dispondrá el fin parn
que han de usarse.

ART.FINAL.- Estos Estatutos y los Reglamentos de la Federación de~?··
tudiantes de Chile! sólo podrán ser reformados por Conv·-"~'-··
c16n o por Plesbic to.

NOTA: ESTOS ESTATUTOS SOLO TENDR.AN VALIDEZ CON LA FIRMA DEL SECRETJ.1i.L'.'

GENERAL.

FEDERACIB~ B~I~~TUDIANTES

SECRETARIA GENERAL
REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE

i
1

1

CHILE

i
l

(C.enfCJrme ~ 1ns modificncinn.ds introducidos en 1~ Última Convenci6n,ce1ebrada l&s dÍas 3 al 18 de Sep~iembre de 1960)

TITULO I
Normas

¡

General~

t
.Art. 1~- Las él~cciones :para todos los organismos de la Feda-·
raci6n de Estudiantes. de Chile serán directas y según
.1 sistema prcporcional, Sin pe~judio de lo dispuesto en el
Artículo 25.
l
)

1

La eleccion.de los representantes estudiantiles ante
otros organismos~ se hará en la f~rma indicada en el
Reglamento especial que dio origen y, si esto nada estableciera, se sujet&rá a las disposiciones d0l pr2scntc rcglam0nto.

t

i

i
!
~

t'
•'

t
t
l
i

Art. 2.- Las elecciones de todas las autoridades de la FECH,
y sus rcprcs~ntantes estarán en tocio caso, bajo ~1
Control d~l Tritunal Calificador de elecciones como autoridad
suprema e inapelable.
·

fr
1·

En las elecciones directas tienen derecho a voto
todos a·::uellos que s0n miembr:)s qe la FECH, según
dis~uasto en el Art4 4, de los Estatut:)s~

Art. }.1~

1

Sin embarg0 las Escuelas d~nde n.:.; s~ exija el Sext-..:
.añ_ de Humanidades, s~l~ p:.,drán vJtar l_s que acreditad' c_n su carnet de identidad ser may re~ de 16 añ-·s.
Ninguna persona, organismo dircotlvo o de control,
tiene la autoridad para conceder dl sutragio a otras
personas o denegarlo a las establecidas en les incisos antcri:;rcs.
Toda acto que CJntravcngu estas
y suj~t~ n sanci5n.

nul~

d~sp:sici2ncs

~s

¡
i

T.Jdas las elcc~L.ncs del la FECH scrnn c:.nv::;audas
Jh.lr el C.::nscj .:· Dircctiv,_. e >n 30 d!ns de unticipnci ~n n los menos, con excepción de •lQS elcciones
ordin~ri~s del Comit~ Ejecutivo y Deleg~dos r 1~ FECH, les
que no requerir~n ccnvoc=t~ric~
1

Art• 4e-

Unr, veª hecha 1~~ ccnvi..,cat'-íria, ,s·~lf..) el Tribunal
Calificad~r de elecci~nes podre c~v~cer de les
cuesti~nes rel~tivcs el pr~ces~ y verific~ci6n de l~s elecci~nex, nes~nd~, pcr tant~ la facultad que e~ C0mit' EjecutiV0 O cua¡quier otro organismo pusda tener corteridas por otroB
Reglamentos sobre estas cuestioneso
1

i

La fecha de las elecci:.nes

órdinar~as
1

para ren:;var

t

l

el Comité Ejecutivo y el Directorio deberá recaer entres dÍas
de la primera quincena ~e Septiembre.
TITULO II
Del Registro de Electores. i
1

Art.

5.-

Los Presidentes de los Centros afiaiados deberán entregar al Tribunal Calificador, en: la primera semana de Junio de cada año, la nómina oficial¡ y por cursos
de los miembros de la Federación de su respectiva Escuela,
tanto de los alumnos regulares como libres y' egresados, la
que será válida hasta el año siguiente.
.

1
1

1

Conjuntamente con dicha nómina envfará el número
y distribución de las mesas electoraleso En¡ caso contrario
las determinará el Tribunal •
1

1

Estas nóminas serán colocadas por ~1 Tribunal en
un ficher~ visible en la Escuela respectiva, por un plazo
de treinta días contados de su colocación. pentro de dicho
plazo l~s estudiantes podrán interponer recl~rn0s por ~misio
nes o inclusiones indebidas, o por errores q~e figuren en
las nóminas. Vencido el plazo no se aceptar~ reclamación
salvo lo dispuesto en el inciso siguiente. :
l

1

Sólo en caso de matrícula posteribr o imposibilidad fÍsica para reclamar en el plazo indicad~ en el inciso
anterior, podrán· el Tribunal modificar la composición de la
n6mina hasta siete dÍas antes de cada elecci9n.
1

Ningún miembro de la Fech, podrá ~jercer su derecho a sufragio sin figurar en el Registro de!Electores que
el Tribunal deberá confeccionar n base de la:n6mina a que se
refieren los incisos anteriores.
La infracción de lo dispuesto en ~ste artículo,
por parte de los Presidentes de los Centros,: ser6 sancionada con la suspensión de su derecho a voto eniel Directorio,
hasta la entrega de lQ nómina. El President~ del Tribunal
Calificador enviará los nombres de los infractores al dÍa
siguiente de vencido el plazo para la entrega de las listas.
1

El Tribunal Calificcdor 4uince díbs antes del
vencimiento del plazo a que se refiere el incis~ anterior,
enviará circular por carta certific. da a cad~ Presidente de
Centro, recordándole lo dispuesto en este artícul~.
Registro de ~lectores deberá ser entregado por
el Tribunal a los Presidentes de Centr~, junto con
los demás útiles electorales, antes de cada ~}ección, sea
ordinaria o extraordinaria.
Art. 6g',-

~1

El mencionado registro deberá contener espacios
suficientes para que el elector coloque su firma al lado de
. su nombre y número de carnet universitarin a~ momento de
-'votar; además de dos ·hojas en blanco para lof' objetos que
más adelante se indicano .
.
.
i

•.

'j1 ... .

1

l

:"-

1

(.

.. .

í·. .

1

~~

"'1.

•
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'
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-

,.~
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i
.

!'

Art~

7.-

El cumplimiento de las disposiclories de óste titulo se acreditará mediante las cer~ifioaciones que
deberán otorgarse al momento de efectuarse ~1 acto respectivo.
'

!.

TITULO III

1

De las declaraciones de Candida~uras.
Art. 8.-

Desda el dÍa de la convocatoria para una elección,
el Tribunal deberá recibir diariamente las declaraciones de candidaturas, por lo menos durante dos horas fijadas con anterioridad en lugar visible.
N~ regirá esta disposición.para lo~ dÍas feriados,
a menos que corresponda al termino de alguno. de los plazos
a que se refieren los artículos siguientes. 1
J

nrt. 9.-

Las declaraciones de candidaturas para miembros del
Comité Ejecutivo deberán ser hecha~ por escrito
y acompafiadas por las firmas del Presidente y Secretario de
grupo político universitario con representación en el Comité
Ejecutivo o Consejo Directivo o a la de diez!Directores en
ejercicio o las de ciento cincuenta universitarios acreditados con carnet universitario, cédula de identidad, no pudiendo ningÚn universitario firmar más de una declaración a candidatura para el Comité Ejecutivo en una misiTia elecci6n.
Los Grupos políticos a que se refi~re el inciso
anterior deberán inscribir en el Tribunal Calificador de Elecciones la n6mina completa de los miembros rewresentantes en
el c. E. y Consejo D~rectivo • Estos representantes no podrán patrocinar listas independientes. Se cqnsiderán miembros del grupo político respectivo los elegidos en la lista
presentada por cada grupo~ No obstante en lqs listas de los
grupos políticos podrán presentarse cendidatos independientes
debiendo en tal caso acompafiar el número de firmas que disponga el Reglamento y sefiala a que candidato~ se refieren.
Estas declaraciones podrán contener hasta 11 nombres y llevarán especificación de cargos para el candidato
a Presidente, y Vocales.
¡

.

¡

Las declaraciones de estas ce.ndidaüuras sarán recibidas por el Tribunal hasta las doce de la noche del décimo quinto anterior al de le votación.
:
1

Art. 10,- Las declaraciones de cnndidaturas para el Director!, deberán ser hechas por escrito y ac~mpañadas
de las firmas del Presidente y Secretario de un grupo político universitario con representación en el Comité Ejecutivo
o Directorio; o de un Director en ejercicio de la respectiva
escuela o por veinte firmas de universitarios acreditados
con carnet universitario o cédula de identidaid, de esa misma
Escuela, no pudiendo ningún universitario firmar más de una
declaración de candidatura para el Director!~ an una misma
elección.
1

1
'

•

J

1

¡ :,.i~l

.

Esta~ declaraciones n~ podrán contener más nombres
que el número de delegados que corresponda ~egir a la Escuela.
~1 NÚmern de delegados de cada Escu~la lo determi~
nará el Tribunal a ffiás tardar el Úlni~o dia hábil
del mes anterior al de la elecci0n ordinaria y será comt1nicado
por escritn a los Centros respectivoso Por su determinación,
el Tribunal se atenderá a los certificados de la Direcci6n de
la Escuela que lo hayan llegado antes de esa f~cha y~ en caso
contrario, respetará la cifra del afio anterior, sin necesidad
de nueva comunicación.

Art. 11.-

Las declaraciones de estas candidatu~as será~ recibidas por el Tribunal hasta las doce de la noche del décimo
séptimo dÍa anterior al de la votaci6n. · Para el Directorio rige todo lo.dispuetto en el inciso 2, del artículo anterior en
lo que se refiere a grupos polÍticos, sus repre~entantes y
candidatos.
.

1

t

Art. 12.-

Las declaraciones de candidaturas pana otras elecciones directas que ostablezcan reglamentos especiales,
se regirán por ellos en caso de n~ haber dispos~ci6n St1bre el
particular, se asimilarán al procedimiento establecido en el
artículo 9 de este Reglamento, en lo que le sea aplicableo
¡

llrt. 13.-

Cualquiera persona podrá renuncie.r libremente a la
candidatura inscrita, de~tro del plazo de 48 horas
después de publicndas las listas respectivas por el Tribunal
Calificador..
'

Su renuncia no afectará la validez
perjudicará a los demás miembros de ella.

de~la

lista ni

1

Art. 14Q-

La inscripción de candidatu~a debe ir\acompañada
de la aceptación de los candidatos~
·

Las listas de candidatos debe ser publicadas por
el Tribunal en el Fichero de la Federaci6n y en ~os Centros
de Alumnos, debiendo ser enviadas a estos Últimos por carta
certificada o por mensajero autorizado.
j
TITULO IV
J..)

1

e la votación.-

Art. 15.- (18) Las votaciones se realizaré.n dentro de los locales de las Escuelas. con el númer0 de mesas que
cada Centro haya fijado en conformidad a lo dj S:!>U.P~+,,.. ~n el
artículo 5 del presente Reglamentno
Art. 16.- (14) Los Centros afiliados deberán comunicar sus hsrari0s de votaci6n al tribunal con 48 hora8. de
anticipaci6n; en C9SD contrario, los fijará el Tribunal.
Los Centros tendrán libertad para fija~ el o los
dÍas ·que votarán dentro de lo estable e ido por la cbnvoca tor ia o

'
.

r
1

i.
!

1,

-¡.

¡
j

·A

1
1

Ninguna escuela podrá votar fuera ~e los dias y horas que haya comunicade al Tribunal, en el plazo establecido
en el inciso de este articulo, sin previa autorizaci6n del mismo Tribunal.
Art. 17.- (15) Los Presidentes de Centro Cf\municarán al Tribu·nal Calificador la n6mina de los miembros que compondrán las mesas receptoras de sufragios que habla el artículo
5,48 hrs. antes de la votación.
!
De toda modificaci6n en la composi~ión de e3tas lliesas deberá dejarse constancia de la respectiva acta de constituci6n, exprescndo las causas de elle.
1

'

1

Si pasado diez minutos de ln hora de apertura de la
votación, no se hubieren presentado los miem~ros de ln mesa,
el Presidente de Centro proceder~ a nombrar nuevos miembros
o completar los existentes, siendo ~1 personalmente responsable de la no constituci6n de una mesa pasados treinta minutos
de la hora correspondiente. De todo esto se 1dejnr6 constcncin
en el acta.
(1

1

1

El Presidente de Centro será respo~sable de la instalaci6n de las mesas receptoras de sufragios sin perjuicio de
los Reglamentos del Centro. En todo caso los miembros de l-1.
mesa no podr~n pertenecer a un mismo grupo político o agrupaci6n política que apoye a un miLmo candidato.
La mesa constituida en estas condicjiones nnuln ln. votación, a menos que no se presenten represent0~tes de l~s ores
listas.
Art. 18.- (16) Al momento de constituir ln me~a el Presidente
del Centro Q a quien le correspondR: hnr6 entregn
al Presidente de ln mesa Receptorn del Registro de ElectorEs,
dos ejempl~res de nctns, los sobres pcr2 vot2r las cédulns
únicns, 1~ urnl:! respectiva y un sobre pélrn el: envio de los sobres con los votos, los cierres y el acta y un Reglamento
de Elecciones.
1
1

~icha

entrega y la revisi6n de la ~rna se hará en
presencia de los Apoderados de las listas que:concurren. En
lo posible la urna tendrá uno de sus lados de vidrio, que permita ver en su interior.
La urna será cerrada con papel engomado alrededor
de todo se perímetro de cierre. Se tapará tambiénJ con papel engomado, toda rendija u hoyo que tenga,.J
Todos estos útiles electorales deberán haber sidos
entregados al Presidente del Cemtro con 24 hrs, de anticipación por el Tribunal. ·.
'
!

~rt. 19.- (17) Una vez constituida la mesa y ¡evantada el ac-

ta respectiva, se iniciará la votaoi6n por escrito
orden de llegada.
La urna no podrá abrirse por ningúti motivo durante
el proceso de la votación y su apertura en este período será
causal suficiente de nulidad
, t

,.'7

1

i

i

"1

1
i,

Cada votanto deberá firmar el Re~istro al momento
de entregársela su sobre y cédula únJca y si !S'lgiere dudas de
algún miembro de la mesa o de cualquier apoderado sobre su iden
tidad, ceber·á exigir su carnet universitario 'con identidaJ sin
cuyo esencial r2quisito no se le Etdmitirá la votaci6n.. El carnet universitario pOdrá supJirse por el de identidado Los ~icm
brds de la mesa serán responsables de la con~ravenci6n a lo dispuesto en este inciso~
¡
1

A continuación ei elector entrarq en ln cám8ra secre
tat donde mnrcará prefe~encin a los candidatos qua d~seeo Po~
drá permahecer en la c~mara hasta dos minutos despu·~~ seJdrn
y dépositar~ el sobre en la urna, con las firmas hacia el Pre~~dente de la mesa.
l

L a no existencia de

.,

,

cem~ra

!
1

,

secreta anul2ra la

ClOn~

~rt.

(18) Llegada la bora del cierre de .la votn~ión, o~ fr~
sidente prodederá a llamar tres veoes a los ele~t~rF~
que,no heynn sufragado. Realizcde esta opAración, se procudera a levnnt2r le mesa, a meno~ que se encontrcren electo~es
cerca de la Mesa y manifestpran su intenciÓn¡de votnr~
20.-

Lns mes~s en que voten egresndos 'deberfn
cer abiertQs 30 minutos mñs que las ordinari9s.

perm~ne

Termin~d2 l.: votación se procedeti6 de inmedicto a

la revisi6n del Retistro dg Electores, dejnn~ose constnncia
firmrdn al pié el número de firmas, lo que tdmbién deber2 cnotarse en el Acta.
!
1

fort. ~1.- (19) El neta deber2 eone?ionarse e~ el formulnrio
.
que el Pre~idente del Centro entregue Pl momento
de la constituci6n y no podrn contener enmendrduras ~in su
firma correspondiente y unr! rel.:1ci6n detnllnq2° de elll:s 21 pié
entes de lrs fiirmas. El neta deber6 contene~ cl~rrmente le~
nombres de los miembros componentes de la ~e$n receptorno
i

,

1

Las actas se extenderan en dupliacdo. ID~ 0 dF ~ los
quedara en poder del Presidente del Centro y :el ot~J ser~ ~alocado en el sobre; el cual, después de colod·1dos en él _,e~
sobres cerr[!dos conteniendo los votos, ser6 cerrado, lnc~2CJ
y f irmodo en el cierre por los miembros de le mesa y los .~~>o-·
derados que asistan, para su remisi6n a la Ndt2ria en Ja fo~mn
indicada en los articules siguientes,
,.

1

1

1

1

Art. 22.- (20) Este sobre será entregedo de .tnmedie!to al F'r('sidente del Centro para su remisi6n a la Not~rín,
dejñndose constnncin de la hora.
1

~rt. 23.- (21) hecibidas por el Presidente d~l Centro o q~i~n
haga sus veces todos los sobres de su Escuela, se dirigirn
personel e inmediatamente a la Notaría que previnmente le hay<-~
designado el Tribunnl, acompañedo por los qu~ deseen, parn lwcdr
entregn de ellos.
1

.. _.,

,

.

!
'

_
La Notar Í a le· entregnrn un cert1f~ca d o con espec.l·¡---·.;·, ficaci6n de ij.ora. Bl tiempo que tiene.cada :Presidente para
-~ - .. ent~egar el sobre a la Not~_ría será de.terminddo por el Tr.t~J~
nal con anticipe.ci6n, atendiendo a. la distanqia entr~ cadn _l~~s·-·
cuela y ln notaría, en todo coso, no;-podrá s~r super1or d cos
hora~:~
·. -.!
·
:
¡
¡
,-..

.!

1

1

•
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i

Art~

24"- (22) Los sobres que contienen l2s :D.ctr:s y los sobres

-----··,--- con los votos de todas lns :Sscuel~s permcnecernn
en la Not~rie dur~nte los tres dÍes de voteción.

Art, 25.- (23) En conformidad nl ertículb 26 de los Est0tutos
-de la Federacién ie Estudicnte~ dJ Chile. el Tribunal C2lificndor de Eleccioneé se com~ondr~ de siet~ miembros
elegidos conjt.J.nt'lmente por los miembros del 'Comité ~jecutivo
y Directorio, en votoción directn y proporcionnl en lo segunda sesión Ordin::;ria del oño del Directorio;.,, Ningún grupo
político podrf presentnr a estn elecci6n mns' de tres ccndidntoc r.
~1

sus funciones

Tribunal Cnlificcdor de Elecciones durnrií en
el año siguiente.

h~stn

Art~ 26n- (24) El Trib'.lncl deberií constituir$e c. los disz díos
-------- de h2ber sido elegido citndo por ~1 Secret"'.rio de
la FECH? De ello dnrií cuente por intermedio de su Presidente,
nl · ~trectorio do lo Federación de Estudiantes. El Tribunal
de.sJ.gn-::r6 de entre sus miembl·os el Presidente y s~cret::>ric,
por simple mnyorín de los nsistentes.
1

1'

EJ Tribunnl ccord ro sus propias normcs de funcionnmiento y ser6 cit~do a sesionrr por su Presidente, ~ iniciativo propi2 de c.-da vez que lo requiera uno de sus miembros.
¡
El Tri bunn 1 tendré un Reglrmento Ihterno que de-·
termine le form~ y ordennción pnrn ln calificc.ción de les
eleccj_ones, como L:s normcs r-:lo.tivas y lP. vr:.lidez de los vetoso Est.e Reglcmento serií envir:do
los Centros de Alumnos
quince díns nntes de cndn elección, public2do!un fichero que
el Tribunol tendrá en ln FECH, y entregado a cada npoderndn
de listo al momento de inscribirlo.
·
Art,__~~= Si por cunlquier ccuso, el ~úmero d~ miembros del
Tribunal CD.lific:dor quedrra reducido a cuatro menos. se proceder~ ~ citor a une sesión del Consejo Uirecti··
v:' éon quince dÍcs de anticipe.ción a lo menos :p[',rQ renovGrlo
intagr~menteo

¡
1

En todo cnso los grupos políticos podr6n reemplazar ~ sus repr-esent::-.ntes en el TribunGl CclifilcC'cdor en 1~
formn y en los casos que señele su Reglamento !interno ..
1

1.

Art~

28~-

(26) Termino.do el proceso de la vot~ci6n el Trj---·
buna l se Jir ig ir~ n la Not[.r ín, P compc:ñ::: do de los
npodero.dos que dese2ren h~cerlo y procederá a retir:::r el to-tal do los sobres depositrdos ['.llí~
1

Lo. Notnría otorg,:r" o.l Tribunul un c~rtif1ce'd.:
con especific['.ción de la hore.
Art.. 29.- H::br6 cuc.tro ColJgios EscrPtr. dores integr:;dos por
- - - - - - - un represent..,nte de cede uno de los siete miembros del Tribun2l C2lific~dor~ que proceder6 inmeJictnmente
despu~s al recuento de l)s votos emitidos en lqs ~scuelo.s que
corresponda, en prPsencio. de un o.poder~do por 6adn grupo c~n
r~presantrci6n en el Consejo Directivo.
1

Ar~~o"-

Cndo. Colegio escrutrr6 la ngrupo.ció~ \d~ Escuelas
que determine el '.rribuncl con o.nter1or1.dad e lé'. voteción1 teniendo en cuentn el número de o.lumnos\ m~triculndos
en cado- un2 de ellesc
:.¡
\
.1

n

-

•

ü

-

En caso alguno podrá iniciarse el: escrutinio hasta
el tanto no haya terminado la votación en t~das las Escuelas.
Art. 314- Toda ~eclamaci6n referente ~1 proceso de le votación
debera ser intarpuesto en el ncto 1 y estampado en el
Acta respectivo y r~tificeda entes de le iniciación del escrutinio por un candidato o apoderado general bcreditado ante el
Colegio ~scrutador.
Sin embcrgo, cualquiera epoderndo·podrn recl~m~r direct~mente ~nte el Colegio Escrut2dor Pcreditnndo que el Preidente de le Mesa heceptora se negó e estampar en el Acta el
recl~mo formulcdo oportunamente.
:
1

1

Tambi'n debern el Colegio Escrut~dor consíderer les
recl~m~ciones que se formulen dir ct2mente e él sobre vicios
posteriores ~1 ccto de ln votneión y levnntnmiento del Actn.

.

~

El Colegio Escrut~dor podr~ rech~z~r el plnno les
reclamaciones que no npnrezcen s_:icientemente fundadas o que
no se conformen con las disposiciones ~nteriores y proceder~
n escrut~r los sobres n que se refiera. 2n cnso contrario
re~itir~ los antecedentes ~1 Tribun~l Calific~dor y se ~bs
tcndr~ de escrut~r los respectivos sobres.
nemitir6 asi mismo, los votos que en su opinión
aparezcan nulos par~ que el Tribun~l Celific~dor se pronuncie
sobre su v~lidez o nulidad y sein perjuicio de escrut,rlos •
..:"lrt. j2.- Aceptada un:--. reclam.:~ción, el Tribunal proccd-..:r2
a corregir el vici('l o ~nula:.· la elección respective.
o

nuli&~d

Rcgl~mento

Art.
de

El Tribun~l es sobcr~no par~ apr~di:r 1~ v~lidcz
de l~s c6dulrs, de Qcuerdo con lo 4ispuesto en su
inturno~

~~.- Termin~do

l~s

1
1

\

el escrutinio, el Tribunal C~lific~dor
procederf ~ tom~r conocimiento de s~ rcsu1t:do y
ruc1cm~cionos c quG se refiere el artículo
ntarior.

En c<:>.so d(; d,·sccl~:-:r 1~ recl.:~m~ción "'1 Tribunr:l Cc.lific~dor procGder! ~ ~scrut~r los sobres ~ q~c su reficr~
1~ rucl~m~ción r~c: ~z~dn, con tod2s l~s f~cult~dcs iStnbl~
cid~s en 0stc ~rtículo.
h.co)Ü':d:": unr. rccl:.m~.ción, el Tribun~l procl;ddr:'\
corregir el vicio o nnular la ~lección ruspcctivQ.

~

;_)61o si -.::1 núm-.:ro de votr'ntos d'- 1·· · cllicción declara nuln, influyt.::r· l:n el. ru sul t~do total dQ 1~: elGcc iÓn
el Tribun:-:1 ordcnP.rf su repetición, duntro d ... ¡ los diuz dÍ:' S
siguientes •
..hrt.

alt.-

Obtenido el rust;ltr!do totnl du 1·: vqtnción, l;l Tribuncl proul¿:mnrc a los elegidos do ~cuerdo ~ ln
rugl.:: sigui~.Jntc:
.
El Comit~ Ejucutivo cst~r5 compuusta por un Prusidento elegido scp~r2d~monte y 10 voc~les olcgi~os por cifrn
ropnrtidorr:, sin multiplicacionus ni dcrrcmos '
1
1

~csult~rf olc§ido el C::\Udidcto a ose: cargo que obtengo le mes nlta mnyorln • Dc entre loq diuz voc~los SG dG. signarf el vice-prusidGnte, Sccret.::rio G~ncrcl, 0 Tosorero y
El Vice-Prosidontu y el Secr~dom~s c~r~os del Ejecutivo.

1

i

!

1
i
l(

1

~nr1e ,venerpl doberón ser designrido? de.entte l~s miembros de
la lista c1rrespondiente nl Presidente aleg~do.

Pc:rn lt. vót,ac,i.6n.- PodrÁ mardai'áe prefetcnci'a para Presidente
.
y para un vocal. s! s~ marcara preferencia
s61~ para Presidente, se entiende quesé vdta por la lista de
vQcales eotrespondien~a~.

Si sa marca prefernbía

.

entiende qUe se vota pa}a
list~

corras~ondiente.

s~lo a un vocal, se
Pre~idente po~· ~1 ~Sndidato de la

. .
.
Los voca¡es de las listas perdedoras pdrán
renunciar dentro de las 48 horas de proclamas en favor del candidat~ a Presidente de las iista respectiva que lo reemplazara en el acto¡
.
En cawo de que dos listas empaten la primer mayoría o el cuociente para el Último vocal, se repetirá
la votación solo entre estas dos listas sufragndo unicamente
los que participaron en la p~imera votación y respetándose la
proporcionalidad anteriormente lograda entre todas las listas.
1

b) Para el Directorir:
1

L~s

cargos se llenarán del acuerdo oon el
sistema de cifra repartidora.
1
En caso de e~pate entre dos o más listas
para un cargo, lo ocupará aquella en que el candidato a elegirse ten3a mayor número de preferencia, y si huij>iera empate tambJén en las preferencias el que la mejor preferencia de su lista, si esta fuere la misma, se pr~cederá al sorteo entre las
listas empapatadas.
Para determinar los cand~datos elegidos
dentro de la lista no se tomarán en cuenta los 1 votos sin pre.ferencia, y la precedencia se tnmará en cuenta. s6lo en caso
de empate entre dos o más candi~atos de la lista.
Art. 35.-

Proclamados los candidatos, el Tribunal procederá
a extender el Acta proclamatoria, formada por los
miembros del Tribunal, la cual servirá de sufiente poder a los
elegidos para ocupar los cargos que le correspondan.
1

Una vez terminada la calif1caci6n, is610 se aceptaran
reclamos fundados en errores de hechos o de ca!culos.

TITULO VI
pe las elecciones cnmplementarias
Art. 36.- Si de acuerdo con los Estatutos se produjere alguna
vacante dentro del Comité o Director~o, el Tribunal
llamará a elecciones eomplementarias para llenar dichm cargo,
con quince dias de ant1cipaci6n a lo menos, siempre que falten
más de tres meses para la terminaci6n del período ordinario.
l
1

En estas elecciones se aplicarán todas las disposiciones de este ReglamentP sPbre inscripci6n, votaci6n Y calificación de las elec~iones.
' 1

1

.

.;

1

...

.'

... 10 -

1
1

Art. 37.-

Si faltare menós de tres meses para la terminación
del per <o do y un ca.rgo quedare "Tacan te no se llenará
este hasta el perló~~ sigui6nte •.
1

1
1

TITULO VII
1

De lªs Sandi&>n~g

1

'

i

Art. 3.8.- Si alguna de las parsonas a quienes este Reglamento
impone obligaciones, no las cumpliere, el Tribunal
podrá recomendat al Directorio alguna de las medidas siguientes:
l.w Suspensi6n de su derecho a sufragio hasta por un
2¡~

año.

Q

Suspensi6n del cargo hasta por tres meses,
3.- Expulsión de su cargo
El Tr 1 buna 1 podrá por sí aplica.1' la medida de amonestación ante el Director!~, la cual ser~ cnmunlcada por escrito al Centro respectivo.

1
1
1
1
1
1

TITULO VIII
1

De la publicidad del Reglamento.
Art. 39.- Los presentes Reglamentos ser~n impresos por el Comité Ejecutivo de ln FECH quien deberó tener siempre ejemplares disponibles,
Se entreg~rn.un ejemplnr o cndn miembro del virectorio y Comité Ejecutivo de ln FECH, se envinró uno ~ cnda
Centro de Alumno y ceda Biblioteca de les Escuelas Universitarias. Ademns se hnrn entrega en calidad de préstamo a cnda
Presidente de Musa en virtud de lo dispuesto en el ~rtículo
18. Todos los dGmÚs ejumplnr~s so vendor6n n los estudirntes
univGrsitnrios ~Ud lo deseen.
Todc
firme del

copi~

S0cret~rio

pQra ser v6lidn debe llevnr timbr0 y
Genurnl.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

REGLM1ENTO DE S~SlONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE CHILE

ART.

1°.-

ART.

22~

ART.

3°.- Las citaciones a sesic·nes ordinarias no requerirán plano ni

El Consejo Directivo tssionará ordinariam~nte en el día
que fije en su sesión de instalación. Extraordinariamente lo hará cuando lo convoque el Presidente de por sí, o
a requerimiento de la mayoría del Comité Ejecutivo o a petición escrita de un ~~~'lrcio de los miembros del Cense jo.

-La citación del Conse;o Directivo a sesiones ordinarias deberán hélcerse por escr.:Lto con la debida anticipación. 'l'oda
citación debe acompañEr la tabla y materias de que dará
.cuenta el Comitá Ejecutivo.
solemnidades, salvo lé entrega de la tabla.

ART. 4Q .... Las sesiones del Consr·: o Directivo presididas por el Presi-

dente o por el que haga sus veces. Las actas deben ser tomadas y leídas bajo 1~ responsabilidad deloSecretario General.

ART.

5n.- El quorwn para sesionm· será de un cuarto en primera cita-·
ción, y un quinto en :wgunda de los miembros en ejercicio
del Consejo Directivo.
Será tomado a comienzo de la sesión y desde ese momeni:o podrá continuar la sesión y adoptarse cualquier acuerdo váiliid~.

ART. 6"~ .- Si no pudiere celebraJ':>e sesión ordinaria por falta de nú-

mero, se efectuará elld al dÍa siguiente hábil y con el
quorwn de un cuarto d3 los lJirectores, a la misma hora.
Igual sucederá cuando lebiere suspenderse una sesión por
haber llegado el tiemro reglamentario. Si fracasa la reunión por tercera-vez se realizará con un quinto de los Directores. Se entiendE fracasada la sesión si no se reune
quorum pasados sesentE minutos de la hora de citaciÓno
ART.

7n.- Las sesiones de Direr1orio serán pÚblicas y podrá pé!rticipar en el deba te cualquier miembro de la Federación. Podrá la mayoría de lm directores presentes concederle de·recho a voz a aquellE:> personas que no sean miembros de la
Federación, o con el ;~sentimiento del Lomité Ejecutivo~

ART.

8Q.- Las sesiones ordinarLlS tendrán una duración máxima de

tres horas desde que nay quorum. El plazo se puede prorrogar por una hora con el acuerdo de la may~ría del Directorio, tiempo del cual se destinarán treinta minutos a incidentes, a lo menos.
ART. 9g.- Las sesiones ordinarja~ tendrán el siguiente orden:
1.- Lectura y aprobac.i6n del acta.
2.- Cuenta del Comitl 1 Ejecutivo.
3.- Dlscus16n de la r!uenta.
4.- Otras cuentas y >U discusión.
5.- Votación de las ~uentas.
6.- Orden del dÍa (~~bla)
7.- Incidentes.
."
Si es rechazada elEcta, debe ser presentada en la ses1on
siguiente.
ART.lon ~- CuAnta es aquella r11rte de la sesión en que ~e informa de
hechos acnRcidos o se pide se informe de dichos hechos.
En cuenta no se p9trán presentar mociones, explicar proyec-

- 2 1

tos ni discutir votos.
de incidentes.

Esta materia

1

e~

propia de hora

i1

.ART. 119.- En hora de inciden•-;rs sólo se podrá tomar acuerdo por dos

tercios. Si no hay acuerdo, el punto se colocará en la
tabla de ls sesión siguiente., en la ubicación que determine el Comité Ejecutivo •
podr§_._p_e_dij.::.._§.1__~1,erre del debate .Q_Or moción _EL~_crit_éi
de diez directores. 81 Presidente deberá clausurar el
debate sobre los te.nas de la tabla y sobre las cuentas
cuando así lo acuerd'~ la mayoría presente, siempre que
se haya oído a lo mnnos la opinión de seis miembros deJ_
Consejo Directivo, ~res apoyando y tres impugnando •

.ART. 12·"1.- Se

.ART. 13~.- ~odo acuerdo del Consejo Directivo se tomará por simple

mayoría de los mienbros prespntes, a menos que los Estatu:t:los o Reglament.rs dispongan otra cosa para casos especiales.
En caso de empate se repetirá la votación en forma nomi-nal en la sesi6n sigtüente. Se se manti<ene el empate,
decide el Presidente,

.ART.· 14°.- Todas las votaciones serán económicas •. Pero cinco directores' podrán sol5.citar votación nominal y deberá
procederse así.
ART.

15º .- Sesi·ones especiales :>erán aquellas de carácter solemne
y la sesión de insta·Lación.

·

Será sesión especial aquella en que se realice la transmisión del mando de La directiva saliente y entranté.
La sesión si·glüente :>erá de instalación y tendrá los siguientes objeEivos~
1) Elegir miembros del Tribunal Calificador;
2) Fijar el dÍa y ltra de las s~siones ordinarias;
3) Designar los delegados estudiantiles ante los organismos en que esta Jederación está representada.
4) Designar al Dirfwtor del períodico "Claridad 11 •
l

Mientras mo se haya c:umplido, con lo divpuesto en este a::..:·-·
tículo no podrá el· 1Jirectorio tomar ningún otro acuerd·J,
si lo hiciere es nul0.

En las sesiones ex~Jaordinarias s6lo podrá tratarse los
asuntos de la conv0catoria, salvo que los 2/3 de los .t:".em...,
bros presente del Directorio determine ptra cosa.
ART. 17"1.- No habrá sesiones secretas.

Tampoco habrá votacioneD
secretarias.a excepción de aquellas que deben realizarse
en la sesión de instalación.

·.,

:r:~ ·~
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SANTIAGO, Diciembre de 1960.-..

: ._..:·:~.':·'·::tt .

.... ,

Ninguna copjA (la 1 os Est; tu tos 1 Reglamentos de la Federación
son váljf1as sin la firma del Secretario General Y su timbre.
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FECH
P.EGLAi'-~~~!TO

DE

TI1'~: De_!~·-

Art.

~~SinHES

lJEL

C0f'I7!~

BJ'XVTIVC

F~~CH:

Ses1ones Ordinarias
1

1°.-

Las sesiones ordinarias se celebrarán de acuer~o con las normas que
para dicho efecto fije el Co~itá Ejecutivo en su sesi6n de instalación.

Art. 2°.- Las sesiones tendrán una duración de dos horas, de las cuales media
hora se didicará a Incidentes. En caso de existir mayoría las sesiones podr~n prorrogarse por lapsos sucesivos no superiores a
treinta ~inutos cada uno.

-

Art. 3°.- En caso de no haberse reunido el ~uoru~ reglanentario de seis, transcurridos sesenta ninutos después de citada la reuni6n, se citará
a nueva sesi6n después de 48 horas de la reuni6n no efectuada, previa citación del Secretario General,
orden de las sesiones será el siguiente
Aprobación del Acta de la sesión anterior
Cuenta del ?residente y niembros del Comité Ejecutivo
Desarrollo de la Tabla.
Incidentes.
~¡

'

Art •. 5°.- La Tabla será fijada por el ~residente; adenás, la nayoría de los
mierubors presentes del Comité Ejecutivo, podrá agresar nateria
nueva a la Tabla, una vez rendida la Cuenta de la sesi6n. Para
canbiar el orden de la Tabla, dando prioridad a algdn punto no estipulado en ella, será preciso contar con la aprobación de la nayorín de los mieflbros dn ejercitio.
Art, 6°,- El Comité Ejecutivo actuará en forma solidaria, Si hubieBe discrepancias entre sus aiel'lbros, la decisi6n final seri! tonada por sinple nayoria.
Art,

7°.- En hora de Incidentes los Consejeros podrán informar subre asuntos
de interés general para la FECH, y en caso de requerirse pronunciamiento del Corüte"'Ejecutivo, el punto propuesto quedar~! para ser
fijado en el oriner lugar de la Tabla de la próxima reuni6n ordinaria, salvo que exista acuerdo unánime entre los niembros asistentes.

TITUV'

II~

l)E las Sesiones Extraordinarias.

Art. 8°.- Las sesiones Extraordinarias ser~n citadas por oi ~residente, o
con 48 horas de anticipací6n a requeriMiento dclConsejo Directivo
de la FECH, o por la l'layoría do los rtienbros del Corlite'Ejecutivo.
Art.

9°.- En las sesiones extraordinarias sólo se tratarán las naterias para
las cuales hayan sido convocadas.

TITULO III: De las Sanciones.
Art.

10°~-

La calidad de mienbro del Comite'Ejecutivo se pierde por muerte
o expulsi6n. En tal caso el cargo ser~ llenado sin perjucio del
Reglanento interno.
Procede la acci6n de expulsi6n: por ausencia de dos sesiones consecutivas o tres no consecutivas dll Comité Ejecutivo, sin justificación ese: ~.itd). preoentada dentro de las 24 horas siguientes a
la sesión.

i ·

Jj~-~
V·

1

1

i

TITULO IVc Del

~uorun,

de las Votaciones

Art. 11.- El quorun para iniciar la seaidn será de seis mienbros del Conité'
Ejecutivo, no pudi~ndoae to1:1ar a.cierdos cuando haya menos de cinco
miembros presentes, antes de iniciada la sesi6n.
Art 12.- Efectuada una Votaci&n, en caso de enpate, se procederá a efectuarla nuevamente en la prÓxima sesi&n inuediataeente siguiente, para
lo cual, en caso de nuevo eapate, deci~ir~ el FTesidente con su
voto.
TITULO V: DEL

~~CESO

del Comité Ejecutivo,

Art. lj.- El Receso del Co~it~ Ejecutivo deberi ser fijado por el nismo
Comit~ cuando lo estine conveniente hacerlo.
Art. 14.- Al térnino del Receso, el P.reatdente, el Tesorero y los Vocales
del Cornit~ Ejecutivo estarán ebligadoa a rendir c~entas de las
actividades realizadas o que estAn pendientes. ¡

HERIBEP..TO 8EIUtUEIP.A LEIVA
Secretario úeneral.

JME NAGEL AEAR.O
Pre•1dente.

Santiafo, Dieieebre de 1962.NOTA ; El presente Reglanento·no tendrá validez alguna sd no lleva
firna y tiabre del Secretario General de la FECH.

la

PhOYí~C'.L'O

DE

ES1'!~T1JTO

ORGANICO DE L.A

UNIV~RSID.AD

D·~·

CIIILE •

.Artículo 10
La Universidad de
pÚblico , autónoma y dotada
la ciudad de Santiago, y su
sidente de la RepÚblica es
ración.

Chile e3 una persona jurÍdica de derecho
de patrimoni• propio, fiene su sede en
representante legal es el rtector. ~1 Premiembro honorario y patrono de la Corpoj

-

:ita Universidad, en virtud de su autonomía, es un servlclo
de la ~dministración central del Estado, está facultada
para darse la organización que mejor convenga a sus própios_fines, y
se gobernará según los reglamentos que ella misma dicte en conf-ormid-aq
con las disposiciones de la presente ley.
independient~

J-lr t íc u lo 2º
La Universidad de chile tiene- como~ • bj e ti vos pr inc ipa le S
el cultivo, la enseñanza y la difusión de la eiencias, las letras y
las artes,
J:J

n su carácter de Univ@rsidad del Estado, es un Órgano po:r
el cual éste cumple su deber de nfrecer educación superior. Le asiste, en consecuencia, la obligación de cooperar a la solución de los
problemas naeionales, dentro de la esfera de sus actividades.
La dirección superior de la Universidad
el Rector y por el Consejo Universitario.

~erá

ejercida p•r

Art_ículo 3n
.Al hector están confiados el gobierno y la administraci6n
de la Universidad y su actividad y acci6n se extienden a todo cu~nto
tenga por objeto la conservación y el perfeccionamiento del organism,
universitario. .A ~1 corresponde, además, promulgar los reglamentos
aprobados por el Consejo Universitario~
El Rector será elegido por las Facultades reunidas en Claustro Pleno y nombrado por el Presidente de la Hepública para un perí•do legal de cinco añoe, que solo podrá extendersa, por reelección a
no más de diez años sucesivos.
El Rector podrá d~legar la representación logal de la Universidad, para la firma d• los decretos y resoluciones de mero trámite y para la práctica de actuacionés del mi~mo carácter, en los funcionarios que estime conveniente. Tal delegación sólo podr~ hacerse
por decreto en que se sefiale 1~ obbita a que extienda y el tiempo de
su duración, sin perjuicio de que el Re e ter JtUeda revocar la en cualquier momento.
a

El Rector designará de entre los Decanos a la persona que,
"
~
con el tltulo
de Vicerrector, habra, de reemplazarlo ~n caso ~te
ausencia o impedimento temporal. A falta de designa~i4n hecha por el
Rector, el Vicerrector será nombr9do por el Consejo de entre los Decanos.
1

\

·- 2

Q

Si el F!Gctor e;Asare d.e.finitivamGnte en sus fU¡~-::iones aLtes
del t'rmino de su periodo legal, el Vicorrectcr deberá convocar ~l
Claustro Pleno dentro del pl2zo de 15 dias parE elegir al nuevo ~ec
toro La elección deberá efectuarse -~reinta d.L:;s despues de la _"fAcLa
de la convocatoria,

Art.ículo

ltg

El ConsejrJ Univer'sitaric es la autor:,d<~d sn1perl.or en~?r:-.~;?,2··
da de formular los principios y las normas qae crientG.n y reg'Lu. .
las actividades de la Corporaci~n.
El Consejn Univers1tario se cnmpoet=J:
del Rector, que lo presidirci;
de J.os decanos do las Facultades;
del Secretario Genera:.;
del 8uperintendente de Educaci6n P6blica;
de dos Consejerns designados por el Presidente de ln
Rep6blica, de su canfianz~ rxclasiva; y
f)' del Presidente de la Federación de .r;studiantes de L:.hlle,
a)
b)
e)
d)
e)

El Ministro de Educación P~blica podrá conca~rir a l~s ~e~
siones del Consejo Universi.tario y pre~id.~r}_as Cf'I! dl3rGcho a vo·c,).
Podrán, asímismo 1 asistir o }.a~_; seslones dfll ConsejD)
s6lo con derecho a VúZ .• dos :r'epresent:anL-J:: de .lé:! Federación de
diantes de Chile ~

Corresponde en

espec~ial

21 Consejr.

;')cl~:J
:::_·;,t:.:~

~Tnivflrsit::;rio:

a) C:::rear, reorganiza:c y snrYrim.lr Facultades;
.b) Crear, renrgaLizar y suprimir 7os diversos or~anis~o~~nivars~tar~os':; ~·-· ·., :;e };:¡s ~·acnltades o de propié.l ini.c:i_,:J~~·_-¡-~¡:c.
e) PronuncléUSG t;obre los planes· de estud.ios que se E::>;'J-- ·
tu.en en la Universidad.
d) Fijar. de propia iniciativa o a propuesta de las F~2~!
tades~ los grados ac~demicos ~ titulos prnfesi.onaleu
que otorgue la Universidad y 3cordar, da la misma ru:wn-·
ra, los requisitos que sea necesario satisfacer p3~a ~1canzarlos;
e) Aprobar anualmente el presupuesto de entradas y gastos
y las su.plementaciones del mismo que haya~ da somet8~se
a la consideraci6n del Presidente de la Hepriblica;
f) -4utoriz;:¡r la contratac,Ló:.._ de ernpr·éstitos y la emi~·i6:-t
de bonos 1 pagarés y demás documentos de arfdito con
cargo a los fondos que i...'1te~ren el patrimonio univer~;_i·
tario;
g).Celebbsr convenios o acuerdos con instituciones nEci~na
les, extr~nJeras o internaclonales, dj acuerdo con ~2~
normas que e&~ablez~an los reglamentos;
h) Decidir sobre la adquisición~ enajenaci6n o gravamen db
los bi.onos l~Qíces de la Universidad?
i) Ejercer la potestad d1scipl.inarla y correccional SDb~o
los profesores miembros de las Facultades, valand~ por
su. conducta académi':!a y haciéndolos Cl.llilplir con todcE
los deber~s que esta ley y los reglamentos universit2rios
les impongan.. Las ··esoluciones que ndupte en el ejGl''~5.·
cio da asta facultad no serán susceptibles de u.lter~or
r~carso.,
Para acordar la remoci6n, el ConsEJjD reqnei'.'L··
.

!...

rá dól voto conforme de los dos tercios de sus miembros.
j) Proveer a la descentralización de la Universidad en las
proe5incias.
El onsejo Universitario podrá crear los organismos que
mejor Sé::tisfagan ese propósito, concediendo paulatinamente a sus autoridades las atribuciones que corresponden a las autoridades centrales;
k) Dictar los reglamentos necesarios para regular la actividad docunte, científica y cultural, la gestión administrativa y ol régimen económico de la Uni~ersidad. Dichos reglamentos podrán ser modificados o dorogados en
cualquier tiempo, pero nunca suspendidos en su aplicación para casos particulares.
Los reglamentos relativos a la designación de profesores or~
dinarios y contratos en catedras universitarias, y los concorniontes
a la organización de la Universidad y a las atribuciones do sus eutoridades, solo podrán ser modificados o derogados en sesión aspecialmente convocada para tal efecto con treinta dias de onticipación y
por acuerdo de los dos tercios de los Consejeros en ejercicio.
Artículo 6º
El Secretario General de la Universidad será elogldo por
el Consejo Universitario, a propuesta del Rector, y nombrado por el
Presidente de la Rep~blica. Durará cinco afios en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.
El Secretario ~eneral de la Universidad es Secrotario del
Consejo y del Claustro Pleno, y ministro de fe de la Corporación.
En cuanto SocretariQ del Conse~o, es colaborador directo,
inmediato y permanente del Rector an el obiarno y administración
de la Universidad.
4

En caso de ausencia o de impedimento temporal, .subrogará
al Secretario Gonernl, el oecretario de Facultad que el Gonsojo haya designado para oso efecto.
llrticulo 70
Las Facultades son los cuerpos encargados de orientar, diorganizar el cultivo, la enseñ~nza y la difusi6n del saber
;uperior de acuerdo con los principios generales que haya aprobado
ll Consej·o Universitario, y dentro qel campo específico de activ~~a
les académicas que éste les haya asignado en al acto de su creac1on
por resoluci6n posterior.

~lglr y

1

Las Facultades se componen de profesores ordinarios, proesores contratados en cátedras ~lversitarias, profesores eméritos
miembros honorarios.
Habrá en cada Facultad un Decano, un Vicedec~no, un Sacreario y un consejo de Facultad.
Los miembros de las Facultades tendrán derec~o a interv~-~
en las deliberaciones de ellas, pero el derecho a voto se reg1ra
vr las disposiciones de esta ley.

i~

Lns reglamentos d~terminarán la forma en que lus demás calidades del personal académico y los estudiantes paP.ticiparán en el
proceso de generación de la polÍtica de la Facultadr.
!.

ilrtículo 8º
San profesores o~dinarios las personas designadas por el
Rector, a p~opuesta de la ~acultad respectiva, para desempeñ~r en
propiedad la direcc.t(Sn de una cátedra universitaria.
Son profesores contratadfis miembros de las Facultades aquellos que hayan sido designacos por el rlector, a propuesta de la Fa- ·
cultad o del Ce>nsejo Universitario, para desempeñar en tal curacter
la dirección de una cátedra universitaria.
L~s profesores ordinarios y contratados en cátedras universitarias serán propuestos a la lt'acultad por el Instituto o Departamento respectivop Para rechazar esta propuesta la Facultnd reque~~
rá del voto conforme de la mayoría de sus miembros.
r

Son profesores eméritos las personas que, luego de haber
cesadc en su carácter de profesores ordinarios o con~rat[ldos en cátedras universitarias por haber cumplido 65 años de odad, haynn recibido esta caltdad por ucuerdo de la Facultad, udo:qtado en consideración a los serv.icios jhrsstados y a la ~xtilidad de las funciones que
deban desarrollar posteriormente~
S~n

miembr0s honorarios las personas elegidas por la Facultad en cnnsideraci6n a sus obras cientÍficas o literarias, sus trabajos óe investigaci6n,. o servicios eminentes prestados a la cultura
nacional ..
Les prof'3sores universitarios tendrán la responsabilidad inmediata de la enseñE~nza que tuvieren a su cnrgo y deberán cumplir todos
los deberes Inherentes a sus funciones, conservando completa indepencia para exponer sus ideas o doctrinas acerca de las materias que se
enseñaren o investigaran en su cátedra.

Artículn 9º
El decano·será elegido por la Facuilltad de entre sus miembros docentes, y su designación la hará el Presidente de la RepÚblica para un periodo legal de cino años que, por reelecci6n s6lo podrá
extenderse a diez años sucesivos..
1

J

El Decano preside la Facultad, y a él est6n confiados la
direcci6n y la suparvigilancie de las actividades que en ell~ se desarrollano
El Vicedecano será elegido por la Facultad de entre sus
miembors, a propuesta del Decano, y lo reemplazará en c~so dG RUsencia o impedimento tGmporalo
El Vrcedecano es el colaborador permanente e inmediato
del Decano y en él podrá delegar éste las funciones que establezcan
los reglamentos~

El Secretario de la Facultad será elegido por ésta de entre
sus miembros y su designación-se hará por el Presidente de la República. Durará tres años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.
1

El Secretario de la Facultad es ministro de fe de la Facultad y, por tanto, miembro de todas las comisiones que en ella se dosignen.
1

Artículo lln
El Consejo de la Facultnd estará integrado por el Decano, que
lo presidirá; por el Vicedecano; por el Secretario de la Facultad; J
por·ios Jefes de Departamentos de 6sta, y por tres miembros elegidos por la Facultad, que permanecerán tres años en estas funcionas
y que podrán ser reelegidos~
Adem8s de las atribuciones que le señalen los reglamentos,
corresponderá al Consejo de la Facultad:
a) Conocer e informar 3 la Facultad sobre todas las iniciativas concernientes a sus actividades académicas.
b) Proveer al funcionamiento administrativo de los servicios
dependientes de la Facultad, de acuerdo con las riormas generales que haya aprobado el Consejo Universitario;
e) Laborar, de acuerdo con los planes generales de desarrollo
de la Facultad, los proyectos de presupuestos que el Decano deba elevar al Rector y al Consejo Universitario; y
d) En general, asesorar al Decano y a la Facultad en todas
las oportunidades que aquél o está lo requieran.
Art~ículo 12n

El cultivo, docencia y extensión de las disti~tas disciplinas
del saber superior corresponderá a las cátedras universitarias de cada Facultad.
Las cátedras estar6n compuestas por un conjunto de personas
que bajo la dirección de un profesor ordinario y contratado ejercerán las funciones de investigación, docencia y extensión en las diversas materias afines de determinadas disciplinas,

La determinación do las disciplinas que tendrán c~·raétor de
cátedras universitarias corresponderá al Consejo Universitario.
Para su mejor coordinación, las cátedras universitarias y las
asignaturas que se impartan sin tener este carácter en cada Facultad,
se agruparán en Departamentos, según su afinidad o según las necesidades prácticas de su funcionamiento.
Los departamentos serán dirigidos por un Jefe, designado por
el Rector, a propuesta de los miembros de la Facultad que integran el
Departamento respectivo. El Jefe durará tres años en sus funciones
y podrá ser reelegido indefinidamente.

Artículo 13º
El Consejo Universitario podrá determinar que se integren
e9 Institut~s los Departamentos, cátedras y asignat·ras afinos de
mas de una ~acultnd, cuando lo estime necesario para la adecuada
coordinación de las labores y para la máxima utilización y común aprouechamiento de las personas y materiales de que la Universid~~d disponga.
Los institutos serán esencialmente organismos coordinadores
e informantes de las Facultades respectivas en las materias relacio~
nadas con los estudios e investigaciones que se realicen dentro del
campl) del conocimiento que coordinen.
El Consejo Universitario podrá, adamÉs, crear Centros para
objetivos científicos de carácter multidisclplinario, que contarán
para su funcionamiento con las personas y m~teriales de que disponga
la Universidad.
~1

Consejo corresponderá también fijar la dependencia de es-

tos Centros.
Artículo 14º
El Blaustro Pleno, el Consejo Unive,.sitario y las Facultades,
en sli caso, serán convocados por el .H.ector para Las elecciones universitarias a que se refiere ·la presente ley. La convocatoria deberá expedirse con quince dÍas de anticipación a lo menos y en la forma que establezca el Reglamento.
El Rector presidirá estas elecciones con derecho a voto en
todas ellas. En caso de impedimento temporal del Rector, corresponderá este derecho a la persona en que haya recaido la designación de
Vicer.rector,
Tendrán derecho a voto en las elecciones universlLarias los
profesores ordinarios, contratados en cátedras universitarias y eméritos.
El quórum para sesionar será en las elecciones de Rector,
de Dedanos, y de Secretarios de Facultad, la mayoría absoluta de los
miembros de la Corporación respectiva que tengan derecho D voto, •
Las designaciones se resolverán en estos casos por la mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesi6n.
Para aprobar la propuesta del Rector en la elección del Sbcretario General, se requerirá del voto conforme de los dos tercios
de los miembros en ejercicio del Consejo Universita~io.

Artículo 15Q
Los grados y títulos otorgados por la Univer~idad de_C~ile
acrc-ditarán por el solo ministerio de la ley 1~ idoneldad suflclente para el ejercicio de las respectivas profeslones, parn ~1 d~sem
peño de funeiones o empleos y dd cargos temporales_~ transltorlos,
que, por su naturaleza o por mandato de la ley, exlJan o supon~an
como requisito estar en posesión del título o grado cor~~spondlen~e!
sea que dichos empleos o cargos los fonfieran l~s autor~Qadas admlnlstrativas o judiciales o se ejerzan con aprobacion de ollas.

Corresponderá privativamente a la Univers,idad de Chile revalidnr, en éOnformidad a sus reglamentos internos,! los grndos aca~ dÓmicos y los títulos profesionales obtenidos en establecimientos
~extranjeros de Educación Superior.
Lo dicho se entenderá sin perjuic
cio de lo dispuesto en los tra tados'""'in.t.ernacionale s<~~
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Artículo 16Q

,\

Los Reglamentos determinarán las condiciones da ingreso a
la Universidad, los deberes y derechos de los alumnos y lns\modalidades de su participación en los distintos organismos universitarios.
Los alumnos universlturios tendrán~erecho a participar en las Facultades, en sus Consejos, en los Instltutn~,Departamentos y cátedras.
La Universid.ad debert:Í atender, en forma preferente, al bienestar y perfeccionamiento cultural y fisico, moral e intelectual de
sus alumnos.
t

En cada Facultad habrá un organismo especial que atenderá
a la marcha del régimen escolar, y que· estará a cargo dol Vicodocano •
.Articulo 17º
· El personal de la Universidad de Chile tendrá la calidad
de empleado público y continuará sujeto, para los efectos provisionales, a la legislaci6n general que regula la materia- No obstante,
la Universidad podrñ celebrar conyenios a base de hoporarios y contratos de trabajo regidos por el Código del ramo,
Sin perjuicio de las disposiciones do esta. ley, la fijación
do las plantas, los sistemas,~ formas, requisitos y condicionas do admisión y nombramiento, los derechos a la función, a los ascensos, a
las remuneraciones, y a los feriados, permisas y licencias, las osealas de grados, los sistemas de remuneraciones y el rÓgimon de compatibilidades e incompatibilidades, ~os deberes, obligacionos, prohibiciones y responsabilidades,)los dobores, obligaciones, prohibiciones
y responsabilidades_que le afecten, la forma de hacerlos efectivos,
el sistema de calificaciones, modos y causales dé expiración en funciones, las normas referentes al bienestar y, en general, cualquiera
otra cuesti6n relativa al personal de la Universidad, en sus diversas
calidades, se regirán por las disposiciones de los reglamentos que
dicte el Consejo Universtiario.
La autoridad universitaria calificará en forma privntiva
la id~neidad ~ la satisfacción de los requisitos que emanen de las
normas que ella dicte y que deben reunir las personas; 51ue pasen a
desempeñarse en la Universidad.
Articulo 18º
En relaci6n Con. el· personal académico, los reglamentos a
que se refiere el artículo anterior determinarán las demás calidades
en qq.~ podrán ejercerse funciones oocentes y de investigación en las
Facultades, y prescribirán especialmente sobre los requisitos necesarios para ser designado profesor y sobre los criterio~ o sistemas
de promoción aplicables a este personal.
¡ !
!
1

'..

1

En todo caso, esos reglamentos deberán considerar la exigencia de concursos de oposición o de antececlentes para optar a la
calidad de profesor ordinario y la ponderación para estos efectos de
la carrera académica ejercida dentro o fuera. de J.a Universidad,
1
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· · No obstante, lo dispuesto en esta ley, los profesores ordinarios sólo cesarán ensu calidaq de tales y', por tanto, deberán hacer
abandono de la dirección de l::l catedra universitaria, por rerwnc.ia
voluntaria, por jubilaciron, por remoción acordada por lo's_ dos te::._~cios
de los miembros del Consejo Universitario, en uso de la atribución
que le confiere la letra i) del artículo 5a de esta ley, y,,por haber
cumplido 65 años de edad, ~ La cesación en funciones en es.te último
caso no acarreará necesariamente el término de sus obligación de colaborar en las tareas docentes y científicas de la Universidad, rL··.
podrá significarles menoscabo de sus remuneracioneso
1

\

.Artí.culo 19º

(

t

Los bienes y entradas que integren el patrimonio de la Universidad serán administrados e invertidos por ésta con plena autono-

mía.

La ley General de Presupuestos deberá consultar en sumas
globales los fondos que sean necesarios para subvenir a los gastos
de la Universidad de Chile, incluyendo las remunera clones,
1

La Universidad elaborará anualmente su presupuJsto de o~~"-.ra·
das y gastos, en la forma que ~eterminen los reglamentos pertine~tesa

.Artículo 20º
1

;

1

Sin perjuicio de todos los actos y contratos que la Universidad necesite ejecutar o celebrar en el cumpl~iento de sus funciones, estará facultada, ademá~:

a) Para emitir estampi¡las y fijar a;anceles por los servicios que preste a través de sus distintos organismos;
b) Para crear u organizar con otras personas naturales o
jurÍdicas, nacionales, extranjeras o internacionales,
asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos
objetivos correspondan o se complementen con los fines
de la Universidad, y para aportar a dichas entidades de
que forme parte las sumas necesarias provenientes de su
patrimonio;
e) Para otorgar subvenciones en la forma q1ue determinan los
reglamentos; y
·
d) Para contratar empréstitos, emitir bonos, pagarés y do-·
más documentos de crédito con cargo a los fondos qua
integren su patrimonioo
El Presidente de la RepÚblica estará facultado para otorgar
'la garantía del Estndo directamente a a traves de un organismo estatalo
.Artículo 21º

..

·.... -· ·
La Universidad de Chile- estatá exenta de toda clase de im.-..
puestos., contribuciones, derc:chos, tasas, tarifas; patentes y demtis
cangas o tributos que se adeuden en razón del cumplimiento dd cualquier hecho gravado, presentes o futuros, establecidos en favor del
1

.•

........' .. .
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-
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~

-

Fisco, de las municipalidades o de cualquiera otra persc ~E.. ju:::·.;.dir:!El"
"\..
creada, organizada u ordenada organ;·_:·· · r por ley, qu13 renr,,.:;en·cc_'1 el!.\.,.. recta ~ indirectamente un gravamen a su patrimonio,;!. bierlCS 1 renta';.
·ingresos, o que incida en sus pagos, actos, contnat.bs o .sctaac:i.oc·'3~~
sea que se recauden o perciban J no por intermedio de la~ tescrarCa~,
aduanas o cualquiera otra repartición o funcionario. 88 enterc.·~yr:in,
por tanto, incluidos en esta franquicia, aquellos gratrvárnenes qn·J 3iendo
de cargo de terceros o por re ten e i6n o tra slaci6n, a ument E:.l1. en e :Jf iJ:. i-,
ti va el valor o costo de los bienes que la Corporac.i.ón adql•.ier ,~ ,~ .L:tter ne, enajene o exporte, o de serv ic los que contrata, n ctos, con·,:·.::¡ to~
o actuaciones que realice o celebre o en que participo,
8:J.n er-:·0a.'¿)1.
la e~enci6n no se extiende a los impuestos que recaig--n S.J.L:'ro 1.-s :..~:;n
tas que la .Universidad pague a sus fu.ncionari?s, emp1eac! ... s u\c· 1 ):~~e,~:,~:> ·
l

Igual norma que la del inciso precedente G€ a_rllc:aL.i e
.:3
asociaciones, sociedades, dorporaciones o fundaciones en cny;:¡ ere·
ción, organización o mantenimiento la Universidad participe o ..::..nt•::._c.venga, siempre que sus objetivos correspondan o se comp~J.amen·tc1, c.~·1 sus
fines y que las franquicias respec~ivas sean total o par~i.blme~te
acordadas por Decreto del tiupremo liobierno, a peticl Sn r.,:J He~:~or
En relacimn con las importacionGs que la ~Iu5.V•J.r::::;_a.r.:1 e'
site realizar para el funcionamiento de sus servic~.c:>~ -'~,) ::'3€:; . . '<: ~:~·-1·
gt...na disposición que prohiba, limite o restrinja la 5.Í~teT.~acj_:)~'] ds Jr:termiaados bienss.
Las donaciones que se hagan a la Universida.:. nr:, -astr,-:<:n
jetas a insinuación y se deducirán de la renta impo.:1.i.ble paré~ 1·:.-3
efectos de la determinación y pago de 1• impuesto a l.; renl:"'t,

:·J·-

'·

.Artículo 22º
t
;

J

La Contraloría General de. la República toma:."á raz611 d' ~:_[ >
reglamentos y sus modificaciohes, de los decretos de aprcbacl6a y d3
modificaciones del Presupuesto, y de los decretos de norobrp~j.en1o y
de expiración de funciones.
De los demás dec~etos sólo se enviará copiP a 1&
ría para los efectos del registro.

ConL~9j.o

,
, ... ·Los. decretos de gue ?eba tomar ra:zón la Contra1r·ríc e.ltr.?·.- _
ran en vlgencla desde el dla Slguiente a aquel en que se h:.tya c11np.u.··!D
est~ trámite. ·Los dAmás decretos universitarios reg.i,rán desde 11 ~e·
che en que hubieren sido dictados. Con todo, en uso y otro caco, po~
drá·sefialarse en el mismo decreto una fecha diferente de vigenrta.

.Artículo 23º
La Contralori.a General de la República exami.Qc- .ci; G illfor1r.~:!:'~
las e uenta s de inversilfin de la Uni ver sida d de Chile, taL t. o ·:-e qle :!t•::
de sus entradas propias, como de los fondos que reciba e ti.tv..:o de
subvención fiscal y que le hayan destinad~ la Ley de P~eso~u~~to o
cualquiera otra ley. Copia del informe r-espectivo se eflv.lara :::. la
Cámara de Diputados •
. . ·~; .. .~·~J1-~-~; !!'~.
...1-.:: __ ;_!/.-,:Los

t•

.

- ..

funcionarios encarga_dos .. de la custodia,, man(-3Jo, El'-'nlL~stra.cíóri··:~;;:lnv.ersión de bienes o fondos de la 1 Un.i. versidad serán per s :-· ·
nalmente ~resi1'ónsables de su gestión, rendirá.Q.-.:~:(ian~a p canc.~ón nntss
de aspmif.:~~:.~_p;(:r;,~sp~ctiyo cargo, y deqerán renq'i~ caen~? pcri~dicam6nta
todo en conformid8d_"a~las
normas
generales
que :estuvleren VlgentGs
.
•.
• 1 .,.•. ''·Z:V •. '
.
:.....
sobre la materia.;t·:~·,,·;j;f.t; 'J· ;, .. ,. ., ..··"· ·
•
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.Artículo

24~

~-

Las disposiciones de este Estatuto se considerarán de carác'--..... ter especial frente a cualquier otra ley presente o futura, cuando
en cualquier forma o sentido sean incompatibles. con las del prPsen-.
te cuerpo legaL En consecuencia,-,ninguna . ley actual o futura sobre
materias,c..ontenidas en este Estatuto prlma:.r'á sobre lo,que en é~- se
establece ni se entenderá que modifica o·deroga sus disposiciones,
salvo que expresamente se .refiera a su texto y a las normas contenidas en ~l aflectadas por sus fr~ceptos~
· !
\
¡•·
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.ARTICULOS TRANSITORIOS

. \

'-

.Art .. lr) .- Los reglamentos aprobados por el Consejo Universitkrio hasta la fecha de publicación del pr:-sente Estat1:to 1 se entenvigentes en todo aquello en que no contradigan sus disposiciones, y en tanto no sean derogados por la nueva reglamentación universitariag
·
(
.Art.2D.- Dentro del plazo de un afio contado desde la publicación del
presente Estatuto, el Consejo Universitario determinará las
cátedras que en definitiva tendrán carácterauniversitario en
cada Facultad Y: cuando sea el e;aso, cuáles de las actualr .:3
cátedras, ~signaturas y servicios las integraráno Obtenido
acuerdo a este respecto , el Consejo proceder~ a agrupar dichas cátedras, asignaturas y s~rvicios en los Departamentos que estime conveniente crear en cada Facultado
.Art.3o.- Establecidas las cátedras universitarias de las diferentes·
Facultades en conformidad al artículo anterior y creados
los departamentos respectivos, las Facultades prcceder:~n a:
1) Determinar cuáles de los profesores que actualment8 tienen la calidad de profesores ordinarios o contratados en
cátedras universitarias, detentarán la jefatura de las cátedras establecid~s, en cáracter de profesores ordinarioso
Quines, por efecto de la fusión o supresión de cátedra3,
dejen de tener el carácter de profesores ordinarios o contratados, pasarán aAenominarse profesores adjuntos, y conservarán el derecho ~ voto en la~ elecciones universitarias
en tanto desempefien las funciones que como tales se les encomienden o
2) Determinar los períodos por los que, dentro deJ m;:lx.!_no
de tres afios, se designarán los prime os jefes de los
distintos Departamentos, con el objeto de que las reelecciones no coincidan en lo sucesivo~
· .Art.49 .- Las personas que a la fecha de dictación de este Estatuto
tengan la calidad de miembros acad~micos ·de las Facultades,
pasarán a tener el carácter de miembros honorarios de éstas,
y conservarán el derecho a voto en las elecciones universitarias en los t6rminos que disponía el artículo 47 del D.F.
L. 280, de 193lo
.Art.5a.- Las personas que a la fecha de publicación de este Estatuto· tuvieren la calidad d~ profesores extraordina~ios de lPJ
Facultades y hubieren reunido los requisitos para tener derecho a voto en las elecciones universitarias, lo conservarán en tanto están impartiendo docencia en calidad de ta~
les. La interrupci6n en esas labbres acarreará la p6rdida
de su derecho a votoo
Las Facultades determinarán, dentro del plazo de seis meses desde la publicación de presente Estatuto, cuáles de
.. ·los profesores extraordinarios que pasaron,a desempefiarse
o·._4;.·como tales luego de haber servido como profesores ordina-·
·'~--,-{'~,.:rios, pasarán a tener la calidad de profesores eméritos de
· ·~ ' .,. ·:•'";> · .. ella s •
~
.Art.6~"~ .-·~..'Las. personas que a la fecha de publicac!'ión del presente
Estatuto hayan comple~ado el ,porioqofmáxlmo de 10 años como Decanos, continuaran en sus~runcinnes hasta completar su
actual periodo, poro no podrán. serkreelegidos para un pe~
i
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-~> Quien¿ a no hayan complé"tado el plazo ·máximo /a que se ref' le re
el inciso anterior,. pero lo excederian por una nueva reelecci6n, sólohpodrán optar a ~sta por el plazo que faltelpara completarlo.
1

Art.70.- La· persona que desempeñe el cargo de Secretarló ~neral a
la fecha de publicación del presente Estatuto, se entenderú
nombrada por un período que expirará en el plazo de \un año
contado desde la asunción del nuevo Rector.
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y hubieren reunido los requisitos para tene~ derecho a voto en lQs

elecciones"--universitnrfas lo conservarán ,en tanto estén impartiendo
docencia en calidad de tales. La 1nterrupci6n en esas labores acarreará la pérdida di{ su derecho a v:to.
1· :
,\
Las Facultades determinaran, dentro del plazo de~ seis meses desde la publicnción del presente Estatuto, cuáles de los profesores extraordinarios que pasaron a desempefiarse como tales~luego
de habai servido como profesores ordinarios, pasar6n a tene~ la calidad de profesores em~ritos de ellas
\
Jlrtíc ulo 6º

\

Las personas que a la fecha de publicaci6n del presente
Estatt.to hayan completado el periodo m6ximo de 10 afios como Decanos,
continuar6n en sus funciones hasta completar su actunl periodo, pero
no podrán ser reelegidos para un períod im.mediato.
Quienes no hayan completado el plazo máximo a que se refiere el inciso anterior, pero lo excederían por una nueva reelección~
sólo podrán optar a ésta por el plazo que falte para completJrlo.
Articulo 7º

La persona que desempeñe el cargo de Secr~tario General
·
a la fecha de publicación d~l presente Estatuto, se entenderá nombrada por un periodo que expirará en el plazo de un año contado desde
la la asunciGn del nuevo Rector.
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EL COtTSEJO GENERAL DEL. COLEGIO. DE ABOGADOS ANTE EL\~~;BT.iF~,' • _.
SUSCITADC A LA FACULTAD DE CIENCIAS l JURIDICAS Y SOCIA,.LFS.;.•DE
'LA UNIVERSIDAD-DE CHILE.
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El Con~ejo General del Colegio de Abogadon
ante el problema auucitado a la Facultad de Ciencian Jurídicas
y Socialeo de la Uni vernida9. de Chile·: adoptl6, en nesión celebrada el 21 de octubre de 1971, el siguiente acuerd61
1°~-:- Fste Consejo General en sesión de 18
de Octubre de 19'7'1 adoptó un acuerdo en el cual manifestaba su
preocupación frente a la decisión que,debería adoptar días des
pués el Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile
en relación con la subsistencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Este acuerdo fue
comunicado al señor Rector de dicha Casa de Estudios y se le
dio amplia difusiónt
2-.- Este Consejo General ha comprobado,
con profunda decepción que el Consejo Normativo Superior de la
Universidad de Chile, en sesión celebrada el 19 de Octubre ha
adoptado, por una escasa mayoría, un acuerdo que lesiona el es
píritu y la letra del Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, afecta gravemente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales y compromete el porvenir del desarrollo de las Ciencias
Jurídicas y Sociales en Chile;
3°.- En efecto, el Estatuto Orgánico de la
Universidad de Chile en su articulo 38 e~tablece que correspon
de en especial al Consejo NorL1ativo Superior "e) acordar porpropia iniciativa o a proposición de las Sedes 7 Facultades y
Departamentos, previa~consulta a la comunidad universitaria afectaC..a •..• " .
4Q.- En el seno del Consejo Normativo Superior los consejeros propusieron dos f6roulas de organización
de esta Facultad.que se denominaron.alternativas A y B;
5°.- Frente a estados dos alternativas, el
Consejo Normativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas acordó
formular una consulta a la comunidad universitaria que se haría
efectiva a través de una votación_secreta de sus tres estamentos: académicos, estudiantes y no académicos;
6°.- De los votos emitidos en dicha 6onsulta el 99% fue a favor de la alternativa A, que consistía en el
"mantenimiento de la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Administrativas y la creación en la misma sede norte de una Facultad_
de Economía Política";
o
7°.- No obstante este claro pronunciamiento
de la comunidad universitaria de la .Facultad, el Consejo Norma-·
tivo Superior impuso la alternativa B que significa: la fusión
~·de ·la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con or• ;,·,_.!.(,•ganismos' de la actual Facultad de Economía para formar en la S~
..
de:'1 Norte una Facultad de Cieneias Jurídieas, ·Feonómicas y Socia1
! ··
le s ·
· · ·
'
·
'
..;..>:.'·'t~-.;-:·:;,···-~-;. ;~:~_j ., ;:..! . .• . . . - .
.
.
.. ·> .. ;-.''
..··:-~.----<""·
8°.-:-,La
estructura
de la Facultad de Cien.·~.:'··
:-.r'- t-t.-... ~···
.
.
.~·!Jo.
·:·'::,r·. ?··::;~t: ciá.s,~·Jurídica~,:.. Y ~socia~~ ·_._que ahora>:s~·;modifica fue el resul t!;.
~,.,~.-~~,••1.;.
•
::do·de."una·larga~·_discus.io · · urante. e·.·'
ocaso de reforma y habla
~'~•:,.:~,J~··;:>sido-~aprobad t'por· ·
·
dad'~de
· opsejo;Nornativo de la l!1 a~
c.~.:I~i('?~:~c-:·,.·;.····:l·A'é
'd)' Superior.
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9°.- La nueva Facultad impuesta por _el
.

.

1

1

Consejo Normativo a la comunidad universita ria ha quedado
configurada de tal manera que. ello trae consigo la desintegración de las Ciencias Jurídicas como di~ciplinas .. autó
noLms. En efecto, el Derecho Público, incluyendo el Consti
tucional, el Derecho Civil, el Derecho Procesal,_el Derecho
del Trabajo, el Derecho de la Seguridad Social y el Derecho
Comercial, entre otros, quedan segregados y diseminedos en
diversos Departamentos cuya dirección acadégica no corresponde a sus cultivadores. Además se suprimen los Departamen
tos de Derecho Privado, Derecho Procesal, Derecho del Tra-bajo y Seguridad Social y Derecho Económico;
•
10°.~ Esta nueva estructura de la Facultad pone en grave peligro el desarrollo de la docencia, la
investigación. y la extensión de las Ciencias Jurídicas al
subordinarlas a otras disciplinas, lo que trae coino consecuencia que ~ierda su especificidad científica;

11°.- El acuerdo del Consejo Normativo
Superior atenta contra la voluntad de la comunidad universi
taria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es
anticientífico y lesiona gravemente el cultivo de las Ciencias Jurídicas, en un momento_en que.el proceso de cambios
que vive nuestro país exige su pleno desarrollo. Ade~ás con~
tituyen una negación de los valore9 de la juricidad que son
connaturales a nuestra existencia hllistórica y de los cuales
~e siente justamente orgull~sos nuestra nación;
12°.- Qu~ resulta lesiva para el prestigio de la profesión de abogado la carencia de autonolliÍa cieQ
tífica en la Facultad, lo que resulta evidente al constata~
que en todos los países del nundo existen Facultades de CieQ
cias Jurídicas en que se respeta plenamente tal autonomía.
En mérito de todo lo expuesto el Consejo
General del Colegio qe Abogados acuerda:
a) Mantener su absoluta discrepancia con
el acuerdo adoptado por el Consejo Normativo Superior de la
Universidad de Chile en contra del criterio expresado por la
comunidad de· la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales;
b) Solidarizar con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que por el 99 por ciento de los votos emitidos en una consulta realizada democráticm~1ente había
expresado un pronunciamiento contrarío al que se le impuso
por el Consejo Normativo Superior~
e) Inforoar de la gravedad de estos hechos
a todos los miembros de la Orden instándolos a que cooperen en
la solución de tan delicado problema;
d) Solicitar audiencia a Su Excelencia el
Presidente de la República y al señor Rector de la Universidad
de Chile para darles a conocer los punt6s de wista de este CoQ
sejo General al respecto;
·
e) Enviar oficios al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a le Excoa. Corte Suprema de
Justicia dándoles a conocer este acuerdo;
.
f)Enviar oficio al Consejo Normativo S~perior de la Universidad de Chile solicitándole deje sin efecto
este injustificado acuerdo y adopte otro que respete la voluntad
n1anifestada por la cmilunidad de la Fa<;ult ad de Ciencias Jurídi·'d~~+y ~ooiales, y asegure el pleno desarrollo cientítico y do-
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4) bX1ste ~rr 1~ran numero ~d carreras oue,no son orop~amente un:tver..
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Ya en el ano 1974 se intentÓ: imooner¡ ln. idea·· de.·:~.u~áf íthiriEin.:.
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Coiu;ejo t1·e' Rect<)fes -<:mi tio un documento t;i tulasp:, ~·tnnhtea-:
'lli-.:>nt:n:~ (le l'os' R(·ctores de,lns,_~TJtii-ir,ea;-& d'actl~s, chilenas a;,).r.'}ft\;)tiQr~b;le·
Junt:.· (1 •' ;,,t:i._crnot'6 En t·l se señ:ll:.l·:
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·. ·.' ~~:·· ·~· '~{: · · .
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·t:¡~:<s '!rü·.r:~r si d<1cle.s son inst.i t·•c iones · estr-á tegicas ·y, vi tal·~·s·:'6a.t<(1-"
el rles:tr .'.'•l! 1 o 9el t")n.is~ : ¡J$;1:,;;:.<· cal ioad, de ac-ue-1Tp0 -al, ___c r_ifé¡;;:iJ>;}:Efs'~r,·
~<11': e;~~'-1 ;·_ en oarn,-~0 2°~. de la· ~irc\11~~ 2419/7~ deter~in~.. ·i~...:ré.s;:-•:;
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Hbr. ~kl

~st<:.tlo e:,}a.~J~lucac).-o~ surH~r:tor! AS,i 1<;·-cons~~::-.

c.lern::ts,

L<.'. Const1.·c: CJ.on. F'b],.:tt·:tc<:· nl estab.lec.er ·qv.é_.·J_a.:;_ /": ..
f11i1c ..i.Ón· ¡-.ri!,,,,r0ia(i dei '$$thtlo, y que ·.Corresponde __a.~/•nl"t'c.r '21._ ~u~•.:c!•.:1.do f:i.nnnc:i.aml.Jnto de las UniverS.d:1de_s para·
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...·.Jl... :i·¡-:tlc.uto
. ':~. :~~_:-.,~·~i/".lil(J'· d«i;\a .J>ec1nracion'·,Urii;,ers~l~·-:<.tt:'··.J.,os:·'.Jt.i~'~ho.~,·f~JplHino's ~·señ~l,-, :'"'fof~a
. ~::M
1~~í1uteon~··~~tiuné. cleréciho·:;,·~ . f~ ·:~U&·:~~!t~n~;: í.. 4d1duc~clion debe sér f,riüüi-·
• T.
::(
.
:,:~ta~': al>menos ·en~ lo ~9riserriicHt~. h-~ 1~ 1 ;,:t.~lstruc"il>n ~lementaJ y fm.üi~:_·;¡
""i · · · · · m'nt al•- La ins tr~i'c~ion ;-·e'le~ért t ci.·('"~~ ~;r.f\.;o blig ':'.~ur ~L. 4 .Ln in s t n! e e-~ o!~
'
1
'r·
'tec · eJ. · orofes1on:il h hra ·~ ch?. ~~)~ ~~·!ner al¡:;~ada • . e1. acceso a· J. os
··~
es uc .1os suoer ores sera
1 al tdr';~ tol··os,· ~::tnt~ ·une ion e e i-os r.1er ~tos
.\
t!spectl.vos ••• • • Por lo. tantp <f·,reda .<~·.1u..vista qu~ el ~u·(oriú~<n. ciámiento ·universi-tario· es una ·r,oti ticJ. criminal que ater~t<!r ¡;l'<J.' emente 1:1 exist~ncia de..l'n.- Univ.ersir':::.d. · no s~ oueoe, a .llR s~r ~cy:e
sea ex-profeso, transf o.rmarn~l :e;¡r'1ht.Ó...-~r: •!iihi ~1crsi t:u io en- un~ ~111. ·re-...
sa que ·debe' regirse poer las ll~yc,::; 1 1 el ;Jl.eH:hdo de'l:l oferta y 1<.
demanda. No noc\erno~ ~im~ginaru•~!'/~:C:itl~\~~,1 . ~u u~. cor~~o exor ~~i Ón forr.¡¿¡dora de los valores 'aütoct!)n~s. ;R~~::\c~v·J~t;:~,c':,t•::t'este esou~m:;¡.
1
··:.:;,-.·
Muchas expresiones de .l n. él.Ct2"ii 1 :td<:c~~ntific~ y ""rt1stica c.ue
no son .['.liffitabl es en ~un momento ~d~~i~Cn'Íi•l,~éi(l, .··O llD tientO dem~ncla ¡:nlll edi.nta influyen determinan ten!<·nte t.~ u el ccs~~rrollo f~.:turo del rals
-~ .
.
,
. Como imaginar~e. a un proft-:f~FrF~;:noelari(!o 15t.JO ctolares ~l año
oor el· e~deudainiento- contra~cio co~n.;•nn·• Hanch Comercial para r:ot. er te'.
ner su t1 tulo de m::¡estro, Sl. tan· s·nt·(r el sue~rlo un:¡ vez rec:t.b1Clo le
al-canza solamente pnr'n cubrir gu:H:h.s mh'lilrlos .ck su grrupo fumiliar.
.Por tra. parte n~s· esnc::ont'rm~~'s··c~)~,· ~:J:,re:rd~ ·q~e·. s~e \Ci't::rr:. ü1·pu1
J'á · el '1 añ9 76 por f ~ ta ~e f)re~unues to, a ten tan1lo as1 u: corto plazo
con ~1 termino de profeaio.wtas tn.n fi,~ces:l:á:.~ en el aporte de L• .f•.>r.macion integral del hombre .. Es -l~J. cnso.: cte Parvulos, 9rofesion~l especializado en la formaciÓn .·cit~~,d.t~:ic:: de la'r'ecuc~cion pre-bas.ic,,.
Bl FÍsico que tiene· a su carP,"Q L. f~ft:n~:tciÓn t~e los técnicos y orief'l
· tadores de futuros atletas •. ;~i·;~,:::,;cion ·que- ~¡ck_·,Here mayor graved<.d
nor el reciente friJ.I.;;wj.o- de- nue.s'-t :n r-r;·ats \~n T 3S Últimos Juegos .k><rn.;.mericanos.... Deoa.r-tarnent&s t.4e. invt.~s-:-·~g:1ci6n cientÍfica se 'ven en L-, obli.g.a.ci~n de termin:1r nor fal t;_t rit~ :J, 1 <í(lsqd~Pfl ;idÓneos, que han c!,!Ci<il..Ci.o m.archarse :el na1s en' bu~:k~1· '(1¡;_' -:-:·.r:Ú~Qiiiliclact y mejores expec L: ti~as, como
es el caso del De~tii~~rn~~~b
Bl~ica
de Facultad de Cl~n.
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ls · Un1versid..ad, que con¡ando 4 c!'ltt.;e~~nnc:id::~c;es ~~~,ra: IJacer!o, no c_liJtí..l.rán ·con\·l~medict as economic~s pcicw~ ::r i ~s ;· ¡..gr::witndo' de es tu m:.r;'-.1 ,_
el próblj(lta r.ue ha~ \v'i_v~ ~a .~ver~.-::~t.r1 , ele desorien-taciÓn-,. _cesantLt y
fustra~np
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-~definitiva de esta maner:' no s.e .ir._ce otra cosa que com·crt:i~
la '.Ett'ucaciÓn sunerios en un nri '';i.:l,e¡,.~io· r!e una rninor1a en ciesmen.-o cie

::
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Si a todo esto ~imanos los ins!~tentes renuerimientos del . ~rcu~
rio Y· cl.e otras • au toridndes sot;'r·( · J '' 11 um:l~a ttdepuraciÓn unt ver si T. r i~
debemos conclu1r oue hay u~ intcnt{~ s·isteniático por destru1r Lts wnj.v-~r4ii•d~ c~.e.:t~rla.& en c·,;n:'::L;s clt:: Ql.ediocridad· técnica y c::. ..:nt1fJ.ca. .
.
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Por todo lo anterior es :e':,:. rnc~l:'lCménJQs;:~ ~,:,_· ~
1) .l..os probl cm as que enfrentan 1 as. lJni v;.~rsi ctac' éS hoy· en d.ia son ce
tal· grav'ectad 0ue no rmeden ser t::(:~.~!it,;:l.+.os a esr<'•lclns de los int;.::r~:s_.-
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pÍ1blica debeu rn•·-

en ter,i~ricamen te

los 2ntentos oor. continuar ·la Persecüc:i(,n;en 15' Un.lv;::·rsid<:d_.
·
Ning~n estudiante debe ser eli.m4-nactq de lq. Universidad por razones economicns.
~.
.
3) · Igualme··.-te
rechazamos
la
pol1·H(~:~·
c1é.
uutofinanciumtiento-t univcrsi•
• .
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e
\
tar1o nor covs'"t1t:u: un ·.grav:,e at<:nt:-t<~o al tles::¡rrollo cier:tt1fico y cul-.
tural. d-7) p:;as.
. . .
r • •
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1
de berd~ef.l .Sst~ddo f 1ncrnctc ll<~x. ~-:~_.J:!.d\:C:-.:.c1on super or •.• ' ' ·
)
--4 · -rl<.lo'-r1cu a l. erencl.a a: s~ e .'.C. q<.;;;rar:lclerecl,o ele matrJ.Culq r:e ~-cu~r~o. a ·~.<;>• ingresos. del grun<>' f ;; •¡•:jl inr n Q., e és t<?s
ténecen; sin
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FEDERACION DE ESTUDIANTES DE CHILE
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CARTA A LOS HOMBRES DE ARMAS DE ClULE
Compatriotas ...
Las páginas de la Historia de Chile, están cuajadas de ilustres militares que forjaron con su esfuerzo y su san·

------- gre esJ Nación que tanto· amamos los que hemos tenido la suerte de nacer en esta tierra; Sabemos que IasFF.AA. de Chile han perdid~ muchas batallas, pero Jamás han perdido una GUERRA...
. ,
Lo anterior se debe a que siempre triunfan las buell:ls causas, y más tarde o más temprano se imponen la
verdad y la-justicia. Estos aspectos de nuestra historia nos hicieron amar y admirar a nuestras Fuerzas Arma·
das, tanto es así, que pensámos que-niiÍgún chileno dejó de correr triS üna'banda inilitar, para ver de Ce~----- la marcialidad orgulloSa de nuestros compatriotas de uniforme. .
,
1

l

-·- \

Nuestm·Íustoria guerrera nos enseñó a amar el sagrado paila tri~lor y nos hizo temblar de o~o y de'
1
deseo de defenderlo hasta la muerte, si fuese necesario .•. El ejemplo de los 77 gigantes-de La Concepción_;
- ~
la liazatia-incomparable de Sangra; o el sacriltcio maravilloso de Prat en !quique .•. Pero, para gué seguir ... _
"···:
· ---, · (}'- --------:'"" No' e:r necesario, para todo Chile está claro: Todos, sin excepción, querem?~ y~~amo! ~:!!:~~~~ ~-.::_._-;;--!

~

:--___:__........_ ----~--~~~e~annadas.

___ · _ · -~--~

· ---~:------. .;·~;_:~;.~-~:~:~~~-~~-,;~'. _~--~---~:~-~ ·~:~:-~~:'_,_ ~-~-~
_
.
·
. '!. '1 : t
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Todo lo anterior es cierto y ¡Mucho más!

Pe~~ •.• ¿Q~ está sucediendo hoy ~n el alma Nacional?
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. _-,, .!~·='~:¡_

· · · · ' .. . •
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. ~,: -· :.
,,. .·- '~
·¿Cuál es·la razóna la causa que acongoja a los chilenos, que hace que ese sentimiento antes descrito, se esté-

transformando en TEMOR y quizás en ODIO?·

~,;_,

,.

;.-.'"_.r.~

· ¿Qué motivo puede justificar que el país esté dividido entre unifonnados y ciViles? -., .. · -!~.:;-._,_,,.. ,,,.:•·, .:..,:-"J"m
: ~,~
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~

,. ;. . ¿Ex.ist~. acaso,
.

absurda!
'
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;;'

algo tan importante y valedero para que se jdque esta suerte de rupW~mto1adiZa
.
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. Deseliiíamos fervientemente rétioceder en el. qempo y en los hechos y volver a. mirar a-nuestros hombres_ de.

- armas con la admiración y el cariñrirde anta.fto. Pero el tiempo no puede detenerse, y tan. sólo podemos re- ·
· .vertirloshechos.
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. Ustedes juraron 'en el Altar de la Patria. defenderla y luchar por la libertad de sus compatriotas, pero desde.,
"· -,_., --;!:>.
··
- _ • 1·M:('
hace-casi trece. años, la situación es diametralmente opuesta.
_6

Las ármas que nosotros -sus compatriotas civiles- hemos

pue~o

tedesusanpara reprimimos ... -

p~~ciera q~e ~n u~a

-

- -·. - -

especie de alucinació~ inconsciente hubieran descubi~rto de pronto que
somoS vuestros enemigos ... ¡Qué paradoja más terrible! ¡Qué confusión más dramática ... !.
.-
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en vuestras manos, son las mismas que ~
·
·· ' · ·

•

•

•

.

':''' ·•

J.,

.

1~-::MI~·

• ·~~
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Cómo. quisiéramos los jóvenes de Chile, tener la oponunidad de hablar con ustedes, para poder mostrarle$.
nuestra verdad, para hacerles ver que el servicio incondicional. a la Dictadura les está obnubilando eL~_
zonte y les ha hecho perder la perspectiva real y ha desvirtuado absolutamente el sentido. y la razón de ser.
.
, .
.. ·_ ..
_.~ ~ :l~ ..>ii!:t.:d
de las F.F-~.A-

.·

()uisiérÍunos hablar con ustedes de los cientos y cientos de chilenos que fueron detenidos por-ustedes y que: ·
han desaparecido sin dejar rastros, pero que si hañ dejado a cientos y cientos de hogares sin hijos. ,•:: sin padre·.~~~~-~

hermanos.

..._

"'
)

¿Hay algún mome_nto del día p· de la noche en que ustedes piensen en esto ..• ?
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Qusié~6s"bablár con

u-stedes para co~tarles de los miles de hermanos que; ~bien de;~ sido :det;;;Jdb; ~~:
ustedes, fueron torturados en fonna refinada e inmisericorde, quedando muchos de ellos lisiados ó mu~.
··_'

:;~;;~;~~~~~:~evez e~·~uand~·~;?
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•. Qusié~os_ h~lar con, ustedes para decirles que hay en Chile millones dé_-herman:os qi.ui~se'.?eo#én_·~ ~ _, ~~·;.:;;:

••.-miseria inás·abyecta, y que el hambre de sus hijos está creando uria generación dé_hómb~ inep_fos ~~--:.·<

·

,

· · ap~~~d-~ r.~~uieralin!rabaj~ ~anual, pues la d~~-~~~~~ ~~~ impi~é_}~~o~a.I' ~nJ.ti~t?.~~~~·;.,_!Zd·~:t-;~~;~J-f~f
.__Quisiéramos hablar con ~stedes para mostrarles esta realidad nuestra. que a: ustedes se les ·ocu.Ita en sus CW!-1'~'- ;.'!'i1'
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Quisiéramos hablar con ustedes para que opinaran, si es justo o no, que a los asesinos de Lonquén se les haya
premiado "on el Indulto, después de haberse comprobado paso a paso su crimen, uno de los más horrorosos
y escalofriantes de la historia de la humanidad, tanto así, que sólo es comparable al holocausto judío perpetrado por los nazis en la 2a. Guerra Mundial, pero aún de aquello se diferencia ... Los nazis mataban a los
judíos a balazos antes de sepultarlos en fosas comunes. En este horripilante suceso sólo dos cadáveres presentaban Í!IIpaetos de bala; ros demás fueron sepultados vivos; amamdos con alambres para luego taparlos
con cemento, .. ¿Puede imaginarse una muerte más atroz ... ?
¿Tienen ustedes ocasión de pensar en estos hechos, y reflexionar con libertad sobre sus causas o sus reperculavida nacional. ,.J _ ..

sio~ e:n

Quisiéramos hablar con ustedes para- decirles algo acerca de Tucapel Jirnénez, un-hombre justo, intachable
en su vida pública, al que se le arrebató el aliento vital en la forma más miserable, y sin embargo hasta hoy
nci posible esclarecer su crimen. Pareciera que algo· o alguien oculta a los asesinos, tendiendo una impenetrable cortina de humo y mentiras que impide develar el misterio.
·

es

Quisiéramos. hablar con ustedés p;ra decirles algo acerca de. Parada, Guerrero y Nattino, a quienes alguien
ordenó matar degoll.álldolos -como a bestias en el matadero ... Todos tenían sus hogares y familias como las
- ----tienen ustedes; Su delito ... pensar de una forma distinta.
Quisiéramos hablar con ustedes, y preguntarles si en algún momento se han det~nido a reflexionar en la trágica muerte de Sebastián Acevedo, ese hombre que fue torturado hasta límites inconcebibles por la incerti·
dumbre de no-poder encontrar a su hijo, secuestrado por un organismo de seguridad. ¿Cuál sería el grado de
terror por la suerte de su hijo, que lo llevó a inmolarse de manera tan atroz ... ? ¿Quién responde por ese in·
menso daño causado a esa familia y al alma naci9nal?
.•
Quisiéramos hablar. con. ustedes, para saber qué piensan de la muerte del transportista Mario Femández, de
La Serena, quien ,falfeció 11 consecuencia de tos ·golpes. y las torturas más atroces aplicadas en los cuarteles
de la C.N.I. y de quien se dijo que se había golpeado solo, contra los escritorios y muebles de la oficina ...
¡Gran Dios! ¿Cómo es posible que al delito y al crimen; se agreguen. la falacia y la mentira como sistema
.
para encubrirse-y engailar a la sociedad entera'?"
Quisiéramos hablar con ustedes, para contarles del dolor inmenso que siente la madre de los hermanos
V ~rgara, dos jóvenes de quienes se dijo eran terroristas que intentaron fugarse ... fueron asesinados por la
espalda... ¿Saben ustedes del desastre de esa familia desarticulada por causa ,de esta represión sin control,
de la cual ustedes son el instrumento?
·
·
...:· :·

¡Por Dios! ¿Es posible que ustedes, en cumplimiento_ de órdenes absurdas, golpeen a las "Madres" o a las
"Viudas" de estos hombres asesinados cuando salen a las calles a llorar su dolor y a implorar que se haga
"Justicia"? · ·
·
J
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Quisiéramos hablar con ustedes a fin de que tengan oportunidad de conocer este otro lado de la medalfa que
les permita un horiZonte más amplio a fin de que puedan formarse una opinión valedera de la realidad nacional. Quisiériunos saber la opinión que ustedes en· forma individual tienen acerca de [os allanamientos masivos a poblaciones, en los que en algunos casos se ha procedido no sólo con violencia, sino más bien con
· brutalidad innecesaria ... ¿Piensan usted~s en el terror de los niilos y las mujeres cuando ven a sus padres y
hermanos golpeados a puntapiés en medio de procaces insultos, reunidos como reses en los campos deporti. vos o plazas? ¿Creen ustedes que ellos puedan mañana admirar a las FF.AA. cuando hari-visto a sus integrantes con el rostro pintado, en medio del terror y los gritos, golpeando a sus padres ... ? Sinceramente pensamos que esos nii\os, sólo crecerán con el odio traumático de tan terrible experiencia.
Quisiéramos tener la o~ión de hablar ~on ,ustedes para contarles del terrible suceso acaecido en la ¡g• Comisaría de Santiago recientemente, cuando estaban detenidos más o meno's un-centenar de alumnos que estudian para ser profesores. Caraliineros los hicieron formar en dos filas y luego entraron 25 sujetos que cubrían sus caras con gorros pasamontañas de color negro, ba)o la dirección de uno que ocultaba su ros_tro con
uno blanco, Esos encapuchados empezaron a hacer una selección de los detenidos pretendiendo ldentifi·
carlos como autoi:es de desmanes o delitos, todo este terror~fico procedimiento bajo la mirada complaciimte· de Carabineros de guardia. Uno ;de ouestros compañeros le arrebató el pasamontañas blanco al que aparecía comandando
grupo, logrando reconocerlo como úno de los individuos que, entremezclado con los
estudiantes, actúa siempre con más agresividad en las protestas. Este alarde de valentía de nuestro compañero-provocó ·que el. individuo, tratando de.ocultar su rostro, se arrojara al suelo y_en·medio de gritos e im-,
properios ordenara a sus subaltemos que golpearan al atrevido ..

el
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Allí se inició sobre José Miguel Allende una descomunal golpiza en la participaron todos los integrantes
del "comando". Finalmente, los propios carabineros, quizás asqueados del espectáculo, se vieron compelidos a salvar la vida del joven. Sin embargo, posteriormente, todos los <ktenidos que habían sido seleccionados por el grupo de encapuchados fueron conducidos a los tenebrosos cuarteles de la C.N.I. donde se les
aplicó ettratamiento de brutalidad habitual.
¿Qué piensan ustedes de estos procedimientos que envilecen el alma de c::ilile?
¿Hay alguna respuesta que pueda justificar que nuestro compañero MaOO Cárdenas, estudiante de la U. de
la Frontera, se encuentre en un estado semivegetal a.consecuencia de tm proyectil incrustado en su cabeza..
duparado por uniformados durante los incidentes que se suscitaron con la visita de vuestro "Capitán General" a la ciudad de Temuco?
'

''

¿Hay acaso una justificación para'3ta muerte de nuestro compañero esmdiante de la U. de CÍtil.e, Ronald
Wood, de tan sólo 19 años, quien fue asesinado por una bala en el puente Loreto, lugar en que en esos ins~tes no había incidente alguno?
¿Quién responde por estos hechos? ¿Quién será responsable ante la hismria de haber tronchado tanta vida
·inocente?
¿No creen ustedes que en virtud de un mal entendido principio de obediencia, están fortaleciendo las ambiciones personales y desmedidas de un hombre que por su acción está destruyendo vuestras instituciones
y lleVl!Rdoal·país al despeiladero?
_
Nos preguntarnos ... ¿Hasta cuándo durará en Chile este estado de COSIS,. que hace posible que tm grupo de
uniformados, so pretexto de guardar el orden público, golpee salvajemcllte a una pareja de jóvenes y luego
los queme en plena vía pública,.. para luego proceder a abandonarlos en un fugar despoblado, con· el evidente
propósito de ocasionarles la muerte, al privarles de toda posibilidad. de mxilio oportuno? Lamentablemente,
en el caso de Rodrigo Rojas, lograron tan deleznable objetivo, ya que mm:ió a consecUencia de la golpiza y
de las terribles quemaduras que le cubrian casi el 7 S'lo de su cuerpo. En d caso de Carmen Gloria, afortunadamente aún hay esperanzas de que salve con vida, pese a tener el 60'1. de su cuerpo cubierto de terribles
quemaduras, que la dejarán marcada para toda la vida. Su voluntad de mír constituye un ejemplo de valentía y coraje que lía logrado galvanizar a todo Chile.

¿Pu~den u~tedes,los ~niformados

de Chile, aceptar que en sus

fil3s ezi:ltan homb~es capaces de

·..

cometer'

tarnaila barbarie?
1

¿Puede el país tolerar que este crimen quede impune, si la Justicia acnía como hasta ahora en casos simila:
res ...?
·
'Podríamos gastar mucha tinta y. papel haciendo una relación de hechos o de las cosas que nos gustaría decirles ... pero lamentablemente no es posible, puesto que ustedes están "'3llá" y nosotros "acá", tan lejos,
tan impedidos de contacto humano como si viviésemos en países distintos •••
Sin embargo y pese a eso, queremos aprovechar esta carta para decirles que nos duele cuando una bomba
artera mata carabineros en un bus, que nos afecta prófundamente en d alma cuando un uniformado es
atacado por la espalda con un arma blanca ... Que nos parece. que el país está entrando en un estado de
esquizofrenia colectiva que alcanza un grato de peligrosidad tal, que bace posible que a un. alto Oficial
del Ejército se le tienda una emboscada en la que perecen él y sus dos subalternos escoltas quienes, por
úitimo, no tienen ninguna responsabilidad en los acontecimientos naci<males. Nos duele también a nosotros, 'y sin duda a todos los chilenos, que tantos uniformados hayan caído en esta lucha de locura en la que
·
_
a la larga, nadie gana, sino por el contrario, todo el país pierde.
Eso, y todo lo ya dicho, es indicio de una decadencia moral que está conduciendó a la Nación entera Por
la pendiente de la degradación y el odio.

Todo esto es. grave, es una situación que se hace cada día más insostenible y nos parece menester- obrar ,
en consecuencia para detener esta espiral de horror en la que está caJI!!Ildo ·el país .. _ Los invitamos a reflexionar en esto y a que aporten ustedes, los militares, el grano de arena que fa1ta para lograr la paz social que Chilé anhela.
1

'

•

Sabemos, por ejemplo, que ustedes tienen órdenes de no salir a las caiks con el uniforine que otrora vistieron con orgullo. ¿No les parece que esa situación representa en sí,_una. aberración ... y refleja, además,
un sentimiento de; temor o culpabilidad?·
.
Nosotros somos estudiantes universitarios hijos de chilenos igual qué -wu.estros hijos, y amamos nuesths
vidas· y amamos nuestros destinos, hemos elegido un cami:1s y quisiéRmos recorrerlo integralmente'•...
¿Por qué somos objeto- de tanta '1olencia ... ?
1.
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Para nosotros es violenta la intervención de nuestras Universidades. Los Rectores-Delegados, son el símbolo
de la dictadura al interior de nuestras casas de estudio.' Estamos en condiciones de decirles que no nos importaría que un oficial de las FF .AA. fuera rector de alguna Univerndad, siempre que ese derecho se lo
hubiera ganado legítimamente en los claustros. Pero estamos absolutamente en desacuerdo con que se nos
imponga a Oficiales que no sólo no reúnen la capacidad académica, sino que además confunden las- Universidades con regimiéntos, unidades, o cuarteles, pretendiendo imponer reglas y actitudes reflidas con el ámbito y el espíritu que debe ser la Universidad.
Quisiéramos preguntarles a ustedes, ¿Qué pasaría si mai'lana aparecieran señores vistiendo uniformes, galo·-· nes y condecOraciones no ganadas; en el-interior de los regimientos, unidades navales, guarniciones aéreas;··-o comisarías, impartiendo órdenes, cambiando modalidades y trastrocando valores tradicionales ... ? ¿Estarían ustedes de acuerdo en tolerarlos pasivamente, sobre todo si comprobaran que no tienen capacidad ni
formación militar y, por el contrario, sólo tienen formación universitaria y se tratara de Médicos, Arquitec-.tos¡ Veterinarios, Agrmomos, Filósofos, etc.?
¿No considerarían esa imposición como un acto de violencia intolerable? Creemos que sí, y pensamos que
tendrían toda la razón para luchar con~ medida tan atrabiliaria.
¡Sólo pedimos a ustedes que nos reconozcan a nosotros el mismo derecho!
-~

.

Quisiéramos hablar con ustedes, para decirles que el país civil no puede soportar por más tiempo la opresión
a que está ·sometido y es por eso que la civilidad está decidida· este. año a manifestar su descontento· y su·
.
--.- --- --- dolor ..., Es seguro entonces que este año nos veremos en más de una oportunidad en-las calles del país":-· Nosotros no queremos la .violencia, en estas líneas les hemos mostradQ.nuestra verdad, les pedimos que ilo-.
nos golpeen, pudiera ser. que en vuestro afán desmedido de reprimir, sin desearlo -&e encuentren de pronto - golpe'!~ do a uno de vues:tros hijos o hermanos.
·
·
. J .•., • . ; , . , ;
Queremos pedirles que reflexionen ... -¿Qué piensan· sus familiares sobre lo que ~tedes. hacen ... ?· ¿Están:
vuestros parientes de acuerdo con ustedes en respaldar. a la Dictadura·..•? ¡Sabemos que no es asL:! Sabe-•
.:;.,mas que hay hijos e hijas de militares de alta graduación que han abandonado· el hogar de sus padres pues n~·
i. • estaban. de· acuerdo en. cargar en sus conciencias el estigma de tanta crueldad y de tanta sangre inocente
.... :·;:.~.-_'<..-·· ··,.
· ·
·
·-;;·e·~
·_·;-.::·:."
derramada. ·\~···,-..

Nosotros recia"mamos.nuestra libertad, esa mísma Ubertad q~~-~stedesjuraron·g~tÍzar. N~r~~~cenios,
. por tanto, ni palos, ni bombas ~crimógenas, ni menos balas. Merecemos, en cambio, el_respeto a nuestras · ·
ideas y el derecho a pensar y á expresarlas.
·
· -:
., '"·"·.:·,~ .. -:re·.•. ·

.,

Quisiéramos volver a respetar a nuestros hombres de armas,. quisiéramos volver a enorgullecernos de ustedes.
No nos nieguen esa aspiración·, persistiendo en actuar como una guardia pretoriana en tomo al Dictador..
No priven -al fu~ro de ciule de la posibilidad de ~sea par de la ~nda del odio, ~r 'el con,triui~.
caminar hacia el futuro por el carnin'o de la Paz y la Solidaridad. ·.
·

permít~os.
· .e: '·•'

No quisiéramos terminar esta carta sin antes hacer un ruego a la voluntad del ser humano, a su capacidad
para luchar contra el mal.
.·,..
··. . .' ....... .
Capacidad de lucha basada en los valores que dieron origen a nuestra Nación, aquellos encarnados en un
treméndo amor a la patria, encamados en una profunda raigambre· Cristiana ·de nuestra cultura, enéarnados
en ese crisol ett que se forjan las grand"es Naciones: el Dolor.
'
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Santiago, la· capital de nuestro país, fue fundada en las faldas del cerro "Huelén" _que en lenguaje autócto-. ,.
no significa eso mismo: Dolor...
·
. ,· , ., ·.·. . :.¡ •;'
Si se unen las voluntades de todos los chilenos, el poder del' mal está vencido: la victoria no.s -~rtenecerá. La
mentira, el odio y la muerte no tendrán la última palabra. En definitiva, todo el odio pasará, la muerte $Crá
vencida, y sólo quedará la patria, la familia de hombres que juntos vivieron, lucharon, creyeron y esperaron;·
.la familia de hombres que renunciaron a odiarse porque tenían muy poco tiempo para amarse... .· r:,"1 .li'•-'' · . ,·.,.
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