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III.— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración alguna al respecLÜ.
IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

“ N9 2215.— Santiago, 15 de noviembre
de 1967.
Por Oficio N9 11849, de 10 de octubre
último, V. E. solicita a este Ministerio a
nombre del Honorable Diputado don Ma
nuel Rodríguez Huenumán, se adopten las
medidas tendientes a obtener la creación
de una Posta de Primeros Auxilios en la
localidad de Los Naranjales o en la de
Panquehue, del departamento de Caupolicán.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que en el Programa de Construc
ción de Postas no han sido consideradas
edificaciones de este tipo en las localida
des de Panquehue y Los Naranjales, y en
el caso especial de este último lugar, no fi
gura en las Entidades de Población.
No obstante lo anterior, se está pidien
do a los señores Directores Zonales que
actualicen las prioridades en sus respec
tivas Zonas en lo que concierne a este pro
blema, dado lo limitado de los fondos y lo
extenso del programa.
Saluda atentamente a V. E., (F d o.):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

“ N9 2214.— Santiago, 15 de noviembre
de 1967.
Doy respuesta a su Oficio N9 11788, de
10 de octubre último, por el cual V. E.
manifiesta a esta Secretaría de Estado la
petición del Honorable Diputado don Pe
dro Stark Troncoso, en el sentido de ob
tener que se designe a un mayor número
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de médicos y matronas para que atiendan
en el Hospital de Laja, provincia de BíoBío, como asimismo, que se dote a dicho
establecimiento del instrumental necesario
para su normal funcionamiento.
Sobre el particular, me permito mani
festarle que la escasez en general de mé
dicos y matronas impide al Servicio Na
cional de Salud aumentar, por el momen
to su número en el Hospital de Laja. Con
esta fecha se están impartiendo instruccio
nes al Director de la IX Zona de Salud
para que estudie lo relacionado con instru
mental y la forma de solucionar este pro
blema.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay

3 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

“ N9 1121.— Santiago, 15 de noviembre
de 1967.
Me refiero a su Oficio N9 12033 de .23
de octubre último, en que V. E. a petición
del Honorable Diputado don José Tomás
Camus Foncea, se sirvió solicitar se in
formara a esa Honorable Corporación so
bre el posible incumplimiento por parte de
la Empresa Nacional de Minería del acta
de avenimiento suscrita con los trabaja
dores de la Fundición de Ventanas, como
asimismo, se adoptasen las medidas nece
sarias para obtener una solución defini
tiva al conflicto laboral que afectaría a
esa empresa.
Al respecto, me es grato informar a V.
E. que la Empresa mencionada no tiene
conflicto alguno pendiente con sus traba
jadores y que al acta de avenimiento últi
mo, se le ha estado dando total cumpli
miento, salvo en el punto que se refiere al
bono de productividad, muy avanzado ya
en su resolución y cuyo plazo convenido
parara darle término, es el mes de diciem
bre del presente año.
Dios guarde a V. E., (F d o.): Alejandro
Hales Jamarne” .
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4.—PRESENTACION

pública de El Líbano, en la próxima se
mana.

“ Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere
el artículo 82 del Reglamento, solicitamos
de V. E. se sirva citar a sesión para el día
15 de noviembre, a las 21 lloras, a ím de
“ Tratar la situación que afecta a profe
sores y alumnos de la Universidad Técni
ca Federico Santa María
(F dos.): S ep ú lvcda, don E d u a rd o ; B u -

Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora DIP.— Señor Presidente,
quiero solicitar que se me concedan diez
minutos en la sesión ordinaria del próxi
mo miércoles, con el objeto de rendir ho
menaje a la República de El Líbano en su
día aniversario. Ruego a la Mesa recabar
el acuerdo de la Sala en tal sentido.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Si le parece a la Cámara, se acordará con
ceder la palabra a la señora Juana Dip,
por el tiempo que sea necesario, en la se
sión ordinaria del próximo miércoles, 22
del presente, después de la Cuenta, para
rendir homenaje a la República de El Lí
bano.
Acordado.

zeta , M eló, Z o rrilla , P en n a , C antero, Corva lá n , V alen ie, V aldés Solar, L acosic, do
ñ a G raciela; M illas, G ajardo, C ardem d,
M u g a , G aray, A cevedo, A n s ie ta , F u en za lida, M a rín , doña G ladys; T orres, Da ¿be-r;
C a d em á rto ri,
D cm a reh i,
G alley aillos,
A g u r to , C a rva ja l, Ig lesia s, S a n tib a ñ e z y
B a llestero s.”

V.— TEXTO DEL DEBATE
2 1 horas.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor Prosecretario subrogante da,
cuenta de los asuntos recibidos en Secre
taría.

— S e abrió la sesión a las

1.—PETICION PARA USAR DE LA PALABRA

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Terminada la Cuenta.— Solicito la venia
de la Sala para conceder la palabra, por
un minuto, al señor Sotomayor, don Fer
nando, para referirse al proyecto sobre re
gadío mecánico.
Varios señores DIPUTADOS.— No hay
acuerdo.
2.—FIJACION DE FECHA PARA RENDIR HO
MENAJE A LA REPUBLICA DE EL LIBANO

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito la venia de la Sala para conceder
medio minuto a la señora Juana Dip,
quien desea formular una petición de tiem
po especial para rendir homenaje a la Re

3.—CONFLICTO DE LA UNIVERSIDAD TECNI
CA FEDERICO SANTA MARIA, DE VALPARAI
SO — OFICIOS

El señor PARETO (Vicepresidente).—
En conformidad con el objeto de la pre
sente sesión, corresponde tratar la situa
ción que afecta a profesores y alumnos de
la Universidad Técnica Federico Santa
María.
De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 83 del Reglamento, el Comité Demócra
ta Cristiano dispondrá de un tiempo pre
v i o d e 1 5 m in u t o s '.

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito la venia de la Sala para conceder
la palabra, por un minuto, al señor Koenig para formular una petición relaciona
da con los tiempos a que el Comité Demó
crata Cristiano tiene derecho en esta se
sión.
El señor KOENIG.— Sólo es para soli
citar que se unan los tiempos del Comité
Demócrata Cristiano.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En conformidad con el Reglamento, los T5
minutos previos que, según el artículo 83
del mismo Estatuto corresponden al Co
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mité Demócrata Cristiano, están unidos
con los 44 minutos que, a continuación,
tiene derecho el mismo Comité.
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría, en los 15
minutos previos.
El señor MAIRA.— Señor Presidente,
desde hace varias semanas, los estudian
tes de la Universidad Técnica Federico
Santa María, de Valparaíso, vienen sos
teniendo una lucha que, como pocas, ha
logrado conmover a la opinión pública na
cional. Quizás el motivo sea que no se tra
ta de una huelga universitaria más, sino
de una confrontación que, por los perso
najes que afecta, escapa del ámbito pura
mente académico para invadir el de las
finanzas y de los altos negocios. Con el
curso de los días, el movimiento de los
estudiantes porteños se ha ido con virtien
do de un conflicto en un proceso: un pro
ceso a la anacrónica estructura de poder
que caracteriza a la Universidad; un pro
ceso a la orientación profesional que en
ella prima, y cuyo norte es obtener que
sus egresados se “ distingan” en el traba
jo realizado en el seno de las grandes em
presas industriales, asumiendo el papel de
sostenedores de la organización económi
ca capitalista; un proceso al grupo econó
mico centralizado en la familia Edwards,
que administra y maneja los bienes de la
Universidad Santa María.
Los dirigentes y parlamentarios de la
Democracia Cristiana nos sentimos orgu
llosos de haber prestado, desde un comien
zo, nuestro respaldo y solidaridad a esta
causa justa, de cuya victoria final no du
damos.
Esta noche queremos reafirmar esta
actitud, aportando nuevos antecedentes so
bre la forma en que se han utilizado los
bienes de dicha Universidad por personas
ajenas, en la dedicación y el espíritu, al
quehacer universitario, y sobre fórmulas
posibles para resolver definitivamente es
ta situación.

1695

Pero hagamos previamente una recapi
tulación de nuestros juicios: ¿qué ha sig
nificado hasta la fecha el trabajo de la
Universidad Santa María? ¿Quiénes se han
beneficiado con su labor? ¿Qué sentido ha
tenido su formación profesional y su es
fuerzo investigativo ?
Decíamos, hace algún tiempo que el fun
dador de la Universidad, don Federico
Santa María Carrera, representa un hito,
cierra una etapa en el desarrollo capita
lista de Chile. Es el último de los grandes
“ pioneros” , cuya única generación desen
volvió sus actividades en la segunda mi
tad del siglo XIX, y cuyas figuras más
características fueron don Matías Cousiño, don José Santos Ossa, don José To
más Urmeneta y don Agustín Edwards
Ossandón, el fundador de la dinastía. Em
peñados en las faenas de la gran minería,
o en las nacientes actividades industria
les, estos hombres se desenvolvieron co
mo capitalistas auténticos, capaces de or
ganizar grandes faenas; de proletarizar
importantes contingentes de trabajadores;
de invertir con riesgo capitales cuantio
sos, incorporando la tecnología más avan
zada para su época. Con ellos pareciera
confirmarse el juicio del economista nor
teamericano Paul Sweezy: “ un proceso de
desarrollo capitalista para ser posible ne
cesita no sólo de una teoría sino, ante to
do, de capitalistas eficientes” . Por eso,
desaparecida la efímera eficiencia de es
tos “ pioneros” , la economía chilena, desde
fines del siglo pasado, enfrenta la tragedia
de profesar oficialmente una ideología ca
pitalista que, al no encontrar respaldo en
el elemento humano que la sirve, ni en las
nuevas condiciones históricas que el mun
do enfrenta, sume al país cada vez más
en el estancamiento y la crisis. Al leer
cuidadosamente el testamento de don Fe
derico Santa María, se puede concluir que
él intuyó el agotamiento histórico y la es
clerosis de la burguesía chilena. No ele
otra forma se explica, además, su larga y
provechosa estada en Europa y su deci
sión de destinar los 56 millones de pesos
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oro de 6 peniques que acumulara a su
muerte, a favorecer el establecimiento de
un Instituto Técnico Superior, que propor
cionara a los capitalistas chilenos los ele
mentos directivos y auxiliares que se h i
cieran cargo de sus empresas y defendie
ran sus intereses.
El hecho concreto es que, durante más
de treinta años, esta misión ha sido ca
balmente cumplida: centenares y centena
res de jóvenes de modesto origen, año
tras año, han salido de la Universidad a
enrolarse en los consorcios y empresas in
dustriales en funciones subalternas, don
de, no pudiendo aplicar la formación cien
tífica y moderna que habían adquirido,
terminaron sirviendo al orden establecido.
A ese propósito de orientación ha con
tribuido, en grado muy importante, la es
tructura interna de poder de la propia
Universidad Santa María, la que, por ser
una organización universitaria-mercantilha conferido un papel preponderante en su
Consejo directivo a los tres representantesde los albaceas de don Federico Santa Ma
ría: Agustín Edwards, Carlos Urenda y
Jorge Ross. Todas las decisiones más im
portantes que el Consejo de la Universidad;
adopta, deben contar con su voto confor
me, desde la dirección pedagógica, docente
y técnica de la Universidad, las resolucio
nes para reformar los Estatutos, la desig
nación del Rector, del Vicerrector, del Ad
ministrador General, de los Decanos de
las Facultades y de los Consejeros Técni
cos, hasta los acuerdos para hipotecar o
enajenar bienes o realizar inversiones, ne
cesitan para ser válidos sus votos favora
bles. Nada se realiza sin su consentimien
to, mientras los profesores, investigadores
y estudiantes, fuerzas vivas y justifica
ción de la Universidad, no pueden decir
una palabra respecto de la marcha de Ala.
¿ Puede llamarnos la atención, entonces, el
hecho de que, a comienzos de este año, los
profesores hayan debido amenazar con la
renuncia de sus cargos para apoyar una
petición de mejoramiento económico y de

mayor participación? ¿Nos puede produ
cir alguna sorpresa el hecho de que, du
rante dos años consecutivos, los estudian
tes de dicho instituto de enseñanza supe
rior deban realizar huelgas que duran 32
y 45 días para conseguir que la Univer
sidad Santa María perfeccione su organi
zación y adecúe su tarea docente y la in
vestigación científica que realiza a las ne
cesidades de un país dispuesto a construir
un desarrollo dinámico, con activa parti
cipación de sus más importantes fuerzas
sociales? Porque estamos convencidos de
que así como la Universidad Santa Ma
ría puede ser calificada como una Univer
sidad de alto nivel, dentro del esquema
clásico y tradicional que la inspira hasta
hoy, así también es posible que alcance
idéntica excelencia en el diseño de una
tecnología independiente para el desarrollo
y la independencia futuras de nuestro
país. Eso y no otra cosa, estamos seguros,
es lo que buscan los estudiantes de la Uni
versidad Federico Santa María, y eso y no
otra cosa es lo que nosotros anhelamos.
Por esas razones, señor Presidente, he
mos querido concurrir esta noche con nues
tras firmas a la convocatoria de esta reu
nión para realizar un análisis de dos ele
mentos nuevos, que no habíamos tenido
ocasión de discutir anteriormente y que
se refieren al manejo económico de los bie
nes de la Universidad Santa María por
el grupo singularizado por la familia Ed
wards, por una parte, y por una posibili
dad jurídica de encontrar una salida con
veniente y definitiva a este conflicto, por
otra.
La Cámara entera sabe con exactitud que
los grupos económicos vienen experimen
tando, desde el nacimiento de la concen
tración capitalista en el siglo XIX, nume
rosas mutaciones de forma, que tienden
a hacerlos más poderosos, más eficaces, y
a asegurarles su supervivencia.
Dos rasgos característicos de la evolu
ción de la economía capitalista, en la pri
mera mitad del siglo XIX, son sin duda,
la distinción marcada que, cada vez con
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mayor acentuación, se va realizando entre cionistas ha pasado a manos de los direc
la detentación nominal de la propiedad y tores o de los bancos, verdaderos propie
sus títulos, por un lado, y el acceso efec tarios, aun cuando no posean el título.
tivo a la gestión, administración y ma Obtienen su calidad de propietarios rea
les mediante el predominio que les confie
nejo de las empresas, por otro.
En el siglo XIX, propiedad y gestión re su actividad” .
Todas estas: palabras sirven, a mi jui
eran una sola cosa; quedaban en las mis
mas manos. En el siglo X X hay hombres cio, de adecuada introducción para presen
que tienen la propiedad, que son los due tar el fenómeno especialísimo que carac
ños de los títulos de las sociedades anóni teriza el manejo de los bienes de la Uni
mas ; pero son otros los directores, los ges versidad Técnica Federico Santa María.
tores, los administradores de las empre Encontramos ahí un grupo perfectamente
sas. Son los iniciados en el mundo de las individualizado de personas que se ligan
finanzas y de los negocios los que manejan a este manejo, que aprovechan de él, que
efectivamente el poderío económico e in amplifican su poder confundiendo sus pa
trimonios personales con el de la Universi
dustrial de la nación.
Hombres tan objetivos como Jean-Yves dad, que administran simultáneamente y
Calvez han podido describirnos este proce en las mismas empresas. De esta confu
so en los siguientes términos: “ El abuso sión no puede salir sino perjuicio para
del poder económico consiste, por otra las inversiones que sirven de sustentación
parte, en la existencia de una potencia in de la actividad académica. La gestión se
debida dentro del Estado, de una influen realiza de tal forma, que nadie que no es
cia sin título sobre el destino de la comu té estrictamente ligado al grupo económi
nidad política. Por medio de sus carteles y co de la familia Edwards está en condicio
de sus asociaciones, los dirigentes de los nes de precisar dónde terminan unos y
grandes negocios llegan a asegurarse, den dónde empiezan otros.
tro del Estado y de la política una “ in
¿Quiénes son estas personas? Tienen
fluencia incompatible con los principios nombres y apellidos. Son los tres represen
democráticos. Usurpan el poder del Esta tantes de los albaceas, en primer término:
do. El poder económico se convierte en don Agustín Edwards Eastman, don Jor
poder político.”
ge Ross Ossa y don Carlos Urenda Zegers;
“ Va a ser necesario “ — agrega Calvez— ” y cuatro personas más que, o son miem
defender a todos los que están expuestos a bros del Directorio de la Universidad, o
este abuso; los trabajadores, evidentemen están vinculados estrechamente al mane
te, en cuanto están afectados por una de jo económico de los bienes de ella: don
pendencia personal, no puramente econó Augusto Olivares Cosulich, don Roberto
mica; los consumidores, en cuanto son los Edwards Eastman, don Nicanor Señoret
más débiles en la lucha contra esta poten Silva y don Eduardo Titus Fonseca.
cia que tiende a modelar su destino; la
En definitiva, ellos más de una vez han
comunidad política, en fin, en la cual la dado origen a estudios sobre la fuente y
autoridad no puede tener como criterio de la auténtica significación del poder finan
legitimidad el hecho del poder económico. ciero que detentan.
“ El Estado y la sociedad no deben conver
El señor PARETO (Vicepresidente). —
tirse en la presa de poderosos grupos de Ha terminado el tiempo previo concedido
interés.”
a Su Señoría. Puede continuar en el tiem
¿Qué otra característica presenta este po del Comité Demócrata Cristiano.
proceso? Una segunda, agregaríamos nos
El señor MAIRA.— En 1960, el actual
otros, también descrita en el trabajo ci profesor de Teoría económica en la Uni
tado, cual es la de que “ el poder de los ac versidad de Chile e investigador del Insti-

\
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tuto de Economía, don Ricardo Lagos Es
cobar, escribió un libro que, por su espectacularidad, conmovió al país: “ La con
centración del poder económico” .
En el capítulo referente al grupo finan
ciero del Banco Edwards, junto con ano
tar las numerosas empresas que quedan
bajo su dependencia, daba de él las siguien
tes características: l 9 Es un grupo abso
lutamente homogéneo; 29 Sus personeros
son siempre los mismos; 39 La gran ma
yoría de ellos está emparentada; 1" Es un
grupo contralor de sociedades muy impor
tantes. Y agregaba: “ Otro antecedente que
se debe destacar en este grupo es su anti
güedad. Nosotros no hemos hecho un estu
dio acabado sobre el particular; pero nos
parece que es el más antiguo de todos, lo
que demuestra su solidez, basada funda
mentalmente en los vínculos familiares y
tradicionales bien mantenidos” .
Lo que el señor Lagos no sabía cuando
escribió esta obra es que los capitales acre
ditados en las diversas sociedades anóni
mas no pertenecían al Banco Edwards o a
la familia Edwards exclusivamente, sino
que, en medida muy importante, eran de
propiedad de la Universidad Técnica “ Fe
derico Santa María” , de Valparaíso. Y es
tos señores los adminitraban sin más títu
los que los que les daba la representación
de los albaceas originarios del fundador
de la Universidad.
Por eso, creo que es. importante comple
mentar los antecedentes que el profesor La
gos nos entregaba, hace tiempo, con otros
nuevos, que dejan al descubierto la red fi
nanciera en que están envueltos altos per
sonajes de la política y del poder finan
ciero nacionales.
Esta red financiera está constituida por
cuatro pilares de sustentación del patri
monio de la Universidad, por cuatro cons
telaciones que tienen un cuerpo central a
cuyo alrededor. circulan decenas y dece
nas de empresas de la mayor importancia
dentro del desarrollo industrial chileno.
Estos cuatro pilares de sustención del pa

trimonio de la Universidad Técnica San
ta María son: la Compañía de Cervecerías
Unidas, la Compañía de Refinería de Azú
car de Viña del Mar, el Consorcio de Segu
ros “ La Chilena Consolidada” y la Com
pañía Industrial Sociedad Anónima.
Conviene conocer la lista íntegra de las
empresas que controlan, influyen, o de las
cuales son accionistas ya sea los miembros
de la Universidad Técnica Federico Santa
María o las personas que, con el título de
albaceas o encargados de manejar estos
bienes, están desarrollando esta actividad.
Escuche la Cámara esta importante y
significativa enumeración:
Compañía Industrial, Compañía Nacio
nal de Fuerza Eléctrica Sociedad Anónima
(CONAFE), Compañía de Refinería de
Azúcar de Viña del Mar (CRAV), Compa
ñía de Cervecerías Unidas (CCU), Com
pañía de Seguros Alma Mater, Compañía
de Seguros Chacabuco, Compañía de Se
guros “ La Chilena Consolidada” , Compa
ñía de Seguros Forestal Sociedad Anóni
ma, Compañía de Inversiones “ La Chi
lena Consolidada” Sociedad Anónima, Em
presa Editora Zig-Zag Sociedad Anónima,
Empresas Industriales El Melón Sociedad
Anónima, Compañía Agrícola Chilena, Te
jidos Caupolicán, Indus Lever Sociedad
Anónima Comercial Industrial, Muelles y
Bosques Lirquén Sociedad Anónima, Pes
quera Tndustone Sociedad Anónima, Com
pradora de Maravilla Sociedad Anónima
(COMARSA), Aserradero San Pedro So
ciedad Anónima, Aceites y Alcoholes Pa
tria Sociedad Anónima, Compañía de Pre
visión “ La Chilena Consolidada” , Empresa
“ El Mercurio” Sociedad Anónima Perio
dística, Compañía Distribuidora Nacional
(CODINA), Compañía de Seguros Comer
cial, Compañía de Seguros Concordia,
Compañía de Seguros Construcción, Com
pañía de Seguros Empresa, Compañía de
Seguros Financieros, Compañía de Segu
ros Lautaro, Compañía de Seguros Meta
lúrgica, Compañía de Seguros Minera,
Compañía de Seguros Orden y Patria,
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Compañía de Seguros Philadelphia Conso
lidada, Compañía de Seguros Provincias
del Norte, Compañía de Seguros Consejo
de Arica, Compañía de Seguros Punta
Arenas, Compañía de Seguros Regional,
Compañía de Seguros Induca!, CóTnpañía
de Seguros Universal, Compañía de Segu
ros Victoria, Compañía de Seguros Zona
Central.
¿Cuál es, señores Diputados, la signi
ficación económica y política y el poder
que confiere a las personas ligadas a la
Universidad Técnica Santa María el ma
nejo de estos cuantiosos y significati
vos capitales?
Analicemos detenidamente algunos ru
bros. Primero, veamos cuál es la partici
pación en los directorios y los cuantiosos
beneficios que le reditúa a las personas
vinculadas al manejo del patrimonio de la
Universidad Santa María, la importante
influencia comercial que ejerce su grupo
financiero. Analicemos cada uno de los
personajes que forman el cuerpo de albaceas o se vinculan a ellos :
Agustín Edwards Eastman es miembro
de los directorios de 13 sociedades anóni
mas distintas, en las que la Universidad
tiene acciones o en compañías que elUs
controla y son a su vez accionistas. Estas
empresas son: Compañía Industrial, Com
pañía Cervecerías Unidas, Compañía de
Seguros Alma Mater, Compañía de Inver
siones La Chilena Consolidada, Compañía
Agrícola Chilena, Indus Lever, Industone,
Compañía de Previsión La Chilena Con
solidada, Sociedad Anónima de Prensa El
Mercurio, Concordia, Seguros Empresa,
Compañía de Seguros Provincias del Nor
te y Compañía de Seguros La Chilena Con
solidada. En total, 13 cargos de director.
Sólo por tres de ellos percibe como remu
neración 76 mil escudos anuales.
Jorge Ross Ossa es director de siete so
ciedades: CRAV, Compañía Cervecerías
Unidas, Forestal Sociedad Anónima, Ase
rradero San Pedro, Compañía Distribui
dora Nacional, Compañía de Seguros Phi
ladelphia Consolidada y Compañía de Se
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guros Universal. Si revisamos el monto de
la remuneración que percibe en su condi
ción de director de estas empresas ligadas
a la Universidad, concluiremos en que sólo
en dos de las siete empresas recibe anual
mente 118 mil 700 escudos.
Carlos Urenda Zegers es, a su turno,
miembro de los directorios de dos empre
sas: Compañía Industrial e Industone.
El señor Gustavo Olivares pertenece a
cuatro directorios: Compañía Industrial,
Compañía Cervecerías Unidas, Compañía
de Seguros La Chilena Consolidada y Acei
tes y Alcoholes Patria.
Roberto Edwards Eastman, hermano de
don Agustín, forma parte de los directo
rios de seis empresas ligadas al patrimo
nio de la Universidad: Compañía Indus
trial, Consorcio La Chilena Consolidada,
Compañía de Inversiones La Chilena Con
solidada, Compañía de Previsión La Chi
lena Consolidada, Sociedad Anónima de
Prensa “ El Mercurio” y Compañía de Se
guros Punta Arenas.
Nicanor Señoret Silva forma parte, a
su vez, de directorios de siete empresas:
Compañía Industrial, Compañía Nacional
de Fuerza Eléctrica, Compañía Cervece
rías Unidas, Forestal Sociedad Anónima,
Compañía Distribuidora Nacional CRAV
y Compañía de Seguros Universal.
Finalmente, el señor Eduardo Titus
Fonseca, último de los personeros vincu
lados al manejo de los fondos de la Uni
versidad o de las empresas, en las cuales
la Universidad tiene, a su vez, acciones,
es miembro de 5 directorios: Compañía
Refinería Azúcar de Viña del Mar, Com
pañía Nacional de Fuerza Eléctrica So
ciedad Anónima, Forestal Sociedad Anó
nima, Muelles y Bosques Sociedad Anóni
ma y Aserraderos San Pedro Sociedad
Anónima.
Esta es, señores Diputados, en su es
tricta significación, la participación que
les corresponde en los directorios y las
ventajas que obtienen dentro de ellos los
personeros ligados a la Universidad.
Ahora bien, en un informe económico
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presentado por los estudiantes de la Uni
versidad Santa María, ellos han hecho acu
ciosamente la comparación de las venta
jas que, a su vez, recibe la Universidad
de estos tan singulares manejos. Allí se
muestra que en CRAV, mientras el Di
rectorio recibe anualmente la suma de
635.619 escudos por sus funciones, por
cierto muy importantes, la Universidad,
que aporta un porcentaje importante dei
capital, apenas alcanza a la suma de 52
millones de pesos, por concepto de divi
dendos. Mientras cada director percibe
90 mil escudos, la Universidad, que es im
portante accionista, recibe 52 mil.
Se puede demostrar que idéntico proce
so ocurre en la Compañía de Cervecerías
Unidas, el segundo pilar de esta cadena
financiera. Mientras el directorio se re
munera con 287 millones de pesos, con un
promedio de 30 millones por director, la
Universidad apenas recibe, en un año, por
concepto de dividendos en relación con las
cantidades allí invertidas 41 millones 924
mil pesos.
Y lo mismo acontece con el grupo de la
Compañía Chilena Consolidada, en que,
mientras la remuneración del directorio
alcanza a E9 157.634, la Universidad, por
concepto de dividendos, apenas percibe
E9 63.422. Y en la Compañía Industrial,
la misma situación estadísticamente com
probada: el directorio se lleva 284 millo
nes de pesos y la Universidad, con un por
centaje muy alto del capital, percibe 48
millones en dividendos.
Se trata, pues, de un asunto del más
alto interés en cuanto a su esclarecimien
to, porque, si importante es el análisis de
la forma cómo se manejan los bienes de la
Universidad y el poderío que este manejo
confiere dentro de muchas empresas, no
menos importante es ver la constelación
de altos personeros característicos del ré
gimen capitalista chileno, ya sea en las fi
nanzas o actividades políticas, que se vin
culan a los directorios, en los cuales par
ticipan estos conspicuos personeros — mi

tad comerciantes y mitad universitarios— ,
representantes de la Universidad Santa
María. Ahí están don Recaredo Ossa, Gui
llermo Correa Fuenzalida, Luis Neut Latour, Carlos Vial, Jorge Alessandri Ro
drigues, Eleodoro Matte, Manuel Vinagre,
Julio Durán, Edmundo Eluchans, Arturo
Matte Larraín y don Walter Müller. Se
puede mostrar una empresa: la Compañía
de Seguros “ La Universal” , de cuyo direc
torio forman parte el ex Presidente de la
República don Jorge Alessandri, el señor
Agustín Edwards y el Rector de la Uni
versidad Técnica Federico Santa María,
Carlos Ceruti.
Pero existe todavía otro punto funda
mental que analizar: lo referente a las
variaciones del capital y los accionistas
que se han ido produciendo en las empre
sas en que la Universidad Santa María es
principal accionista. He solicitado al se
ñor Superintendente de Sociedades Anó
nimas, Compañías de Seguros y Bolsas de
Comércio un cuadro comparativo de los
10 mayores accionistas de CRAV, CCU,
Compañía Industrial y Compañía de Se
guros La Chilena Consolidada entre los
años 1950 y 1966. ¿Qué prueban esos da
tos? Que mientras la Universidad mantie
ne o reduce su situación en esas empresas,
el grupo Edwards obtiene espectaculares
incrementos: en 1950 en la Compañía In
dustrial, la Universidad Santa María po
seía el 56¡% de las acciones y sólo figura
ba un representante del grupo Edwards
en la nómina. En 1966, en cambio, la Uni
versidad disminuye a un 53;%. Ahora fi
guran 3 personas o instituciones del grupo
Edwards entre los 10 mayores accionis
tas de la Compañía Industrial: doña Ma
ría Eastman de Edwards, con 604.693 ac
ciones ; el Banco de Agustín Edwards, con
512.644 acciones, y don Nicanor Señoret
Silva, con 325.272. Y lo propio ocurre en
los demás casos. En CRAV, por ejemplo,
en 1950 la Universidad Santa María figu
raba como el segundo mayor accionista y
no hay ningún Edwards en la nómina; en
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1966, la Universidad desciende al quinto
lugar y en la lista aparece el Banco Ed
wards con 180.432 acciones.
El fenómeno es claro: en este pernicio
so sistema de confusión de patrimonios, la
Universidad Santa María pierde y la fa
milia Edwards gana.
Queda sólo por agregar que, por la na
turaleza del grupo financiero, las empre
sas que se ligan a él deben integrarse a
su operatividad funcional: propaganda, di
fusión, comercialización, transporte, todo
forma parte del complejo. Las empresas
del grupo se apoyan en otras.
Por eso, con razón afirma el informe
económico que los personeros de cada una
de estas empresas al hacer su ejercicio
anual pueden exhibir como parte impor
tante de su actividad “ prestaciones” que
las empresas del grupo les proporcionan,
como el crédito obtenido del Banco Ed
wards. Contratan ellos voluminosa pro
paganda en la empresa “ El Mercurio” y
en la Editorial “ Lord Cochrane” . Los gas
tos de propaganda en el solo caso de la
Compañía de Cervecerías Unidas ascen
dieron en el año pasado a más de tres mi
llones de escudos. El ciclo de poder finan
ciero queda así completo. Toda la activi
dad se ha cumplido: desde el control de
la información y la orientación de la opi
nión que se forman la mayoría de los chi
lenos; desde el manejo en una mano de
los patrimonios confundidos de la Univer
sidad y los bienes propios, hasta la dis
tribución maliciosa, en muchos casos, de
los dividendos sociales de sus empresas
frente a cuantiosas asignaciones por con
cepto de remuneración de directores, que
ellos mismos perciben.
Todo esto constituye el funcionamiento,
la forma efectiva de controlar y de operar
por parte de las personas que trabajan en
este importante grupo financiero de la fa
milia Edwards. Un cálculo respecto del
monto total del valor de las empresas en
las cuales trabajan o en las cuales influ
yen, sirve para demostrar la siguiente ci
fra alarmante: en las 26 empresas con
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troladas o influidas por este grupo, en to
das las cuales tiene participación muy im
portante en su capital la propia Univer
sidad Técnica Federico Santa María, vein
tiséis sociedades anónimas o compañías de
seguros, representan un capital pagado de
162.000.000 de escudos y un patrimonio
contable al 31 de diciembre de 1966 de
539.536.000 escudos, cifra por cierto fa
bulosa, que no podría exhibir comparati
vamente ningún otro grupo de poder den
tro del país.
Esta es la realidad y la forma como hoy
día se manejan los bienes de la Universi
dad Técnica Federico Santa María.
Ante este hecho, ante la disminución
gradual de sus bienes, ante la insuficien
cia para cumplir la función académica con
los recursos que destinara hace ya muchos
años don Federico Santa María, en la es
peranza de que serían inagotables para
satisfacer las actividades de la Universi
dad y muchas otras necesidades educacio
nales del país; ante el agotamiento pro
gresivo de estos bienes, uno tiene inevi
tablemente que preguntarse: ¿en qué me
dida la administración asumida por los repreesntantes de los albaceas, en qué me
dida esta confusión de patrimonios no es
el que causa el hecho de que, día a día, se
reduzcan los fondos propios de la Universida y que éstos lleguen hoy día apenas a
subvenir el 12% de su presupuesto anual?
Estos hechos, señor Presidente, estas
realidades, señores Diputados, y no otras,
ni el resentimiento, ni el afán de persecu
ción, son los que nos conducen a formular
responsablemente un planteamiento que, a
nuestro juicio, encuentra perfecto asidero
en el ordenamiento jurídico chileno y pue
de contribuir a representar una solución
definitiva en el manejo de la Universidad.
Creemos que ha llegado el momento, se
ñores parlamentarios, de conseguir la des
vinculación del influyente grupo financie
ro Edwards, que tiene el manejo de los
bienes y de las actividades y tareas de una
importante Universidad nacional de carác
ter técnico.
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Todos estos hechos nos llevan a desva >te frase, que es la que mañosamente se
necer algunos juicios que circulan profu deforma:
“ Si por una decisión judicial, un decre
samente por ahí, juicios interesados, jui
to
u orden gubernativo o un acto legisla
cios que no encuentran asidero en ningún
texto, juicios que no resisten ningún aná tivo, se anulara la fundación de la Escue
lisis de fondo, pero que por ahí se repiten la de Artes y Oficios y Colegio de Ingenie
y se susurran hasta darles un valor de ros, o se les dejare directamente o indirec
tamente sin efecto o se negare la aproba
verdad inconcusa.
Afirman algunos que nadie podría me ción de sus Estatutos o se reformase el
ter mano en la Universidad Técnica Fe presente testamento, aunque fuera en par
derico Santa María, porque las disposicio te insignificante, sea cual fuere la razón
nes de última voluntad del causante impe que se aduzca y la persona que lo solicite,
dirían cualquiera decisión autónoma por en tales casos mi heredero único y univer
parte de los poderes públicos o la comuni sal será don Agustín Edwards, en su de
dad nacional.
fecto don Armando Quezada y en defecto
Queremos demostrar esta noche, con la de este segundo don Juan Brown.” Y con
letra del testamento de don Federico San tinúa el testamento.
ta María, que esta afirmación es falaz y
Analicemos estos cuatro supuestos en
no resiste el menor análisis. En efecto, to que se coloca el propio causante ante lo
dos los supuestos y todas las situaciones que podría acontecer respecto de la funda
en las que se coloca don Federico Santa ción de la Universidad y concluiremos ca
María al momento de redactarlo, para dis balmente que sólo podía referirse a ese
poner respecto de la suerte de sus bienes, lapso intermedio o a asegurar la conser
se refieren a momentos anteriores a la vación de los centros universitarios una
constitución definitiva de la Universidad, vez creados.
Dice él: “ si se anulara la fundación de
que finalmente llevó su propio nombre, y
a garantizar su posterior conservación.
la Escuela de Artes y Oficios y Colegio
Así surge de la simple lectura del texto, de Ingenieros” . No es éste un supuesto
que dice: “ Es mi decidida voluntad que que hoy día esté en la mente de ninguno.
para alejar toda duda que pusiera obs Nadie trata de anular la existencia de es
táculo a la expedita realización del pro tas importantes instituciones educaciona
yecto de crear las Instituciones a que me les, sino de radicarías en un nuevo esta
he referido, declaro, aunque ello sea inne dio de su desarrollo en la comunidad na
cesario, que mis albaceas deben conside cional.
Segundo; “ se las dejare directamente o
rarse ampliamente autorizados para cele
brar toda clase de contratos y ejecutar to indirectamente sin efecto” . Igualmente re
da clase de actos que a su juicio conduz sulta absurda la posibilidad de que la men
can a la consecución del cometido que les te de alguna de las personas que trabajan
confío.”
en este Parlamento o de quienes están ac
Está hablando, señores Diputados, co tuando en el diálogo universitario, pensara
mo se desprende claramente del propio en el supuesto absurdo de esta situación.
texto, del momento que va a mediar entre
Tercero; “ se negara la aprobación de
su muerte y la constitución definitiva de sus Estatutos” ; han sido definitivamente
las instituciones que él declara que es su aprobados y han regido sin variación por
ánimo constituir. Y, por eso, agrega a con más de 35 años.
tinuación, para ese lapso intermedio, para
Y finalmente: “ se reformase el presen
ese tiempo que media entre su muerte y la te testamento” ; hecho que ciertamente no
constitución de la Universidad, la siguien- ocurrió y que, por razones perfectamente
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claras desde el punto de vista jurídico, ya
no podrá ocurrir.
Queda, pues, claramente establecido que
no existe factor alguno que sea un obs
táculo en el texto del testamento de don
Federico Santa María para cambiar el
“ status” de la Universidad, para darle
un nuevo contenido, para darle una nue
va orientación a sus tareas. Todos los su
puestos que él plantea tratan de situacio
nes que, o bien debieran haber tenido vi
gencia antes de constituirse la Universi
dad, o que, si bien no se referían a ese pe
ríodo, no podrían, en caso alguno, decla
rarse infringidos por una disposición co
mo la que ahora nosotros planteamos.
Por eso, nosotros creemos que precisa
do el alcance acerca del testamento de don
Federico Santa María, que algunos esgri
men como un obstáculo al progreso de la
Universidad, podemos hoy día pensar li
bremente en fórmulas que nos abran real
mente un camino de solución frente a la
crisis que se plantea en ese plantel supe
rior.
Constituida la Universidad Técnica Fe
derico Santa María y aprobados en forma
definitiva los estatutos que hoy día la ri
gen, pasó a ser, en ese instante, un esta
blecimiento privado de utilidad pública,
como parece ser su más correcto encuadramiento jurídico.
Como establecimiento privado de utili
dad pública, inició sus tareas poco des
pués del año 1930 con un aporte fiscal
prácticamente nulo. Por razones que ya
hemos analizado en la primera parte de
esta exposición, llegó a mediados de la
década del 40 a tener cerca de un 42%
de su presupuesto constituido por recursos
fiscales, para alcanzar, en este año 1967,
un porcentaje del 88% de sus recursos de
origen fiscal o de donaciones, repartidos
en un aporte fiscal del 86'% y en un 2%
de donaciones privadas. Sólo un 12% del
presupuesto de este año es subvenido con
los bienes originados en el testamento de
don Federico Santa María.
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Por eso, ante un manejo de ios fondos
que cada día distancia más la posibilidad
de cumplir con los objetivos universitarios
que su fundador tuviera en cuenta, frente
a la situación de conflicto que hoy se
plantea entre quienes ejercen la autoridad
y los profesores, docentes, investigadores,
egresados y estudiantes, ¿cómo no pensar,
con patriotismo, en una solución de fon
do? ¿Cómo no pensar en el momento his
tórico que hoy viven las universidades
chilenas, en cuyo conjunto se expresa ple
namente la Universidad Técnica Federico
Santa María por la acción dinámica de
quienes en ella estudian; cómo no pensar
abrir cauce a este espíritu; cómo no pen
sar en un procedimiento que permita que
la Universidad Federico Santa María
desenvuelva su actividad en forma normal
y progresiva, que sea dirigida con un cri
terio esencialmente científico y sin que se
interfieran en su acción actividades mer
cantiles impropias de una casa superior de
estudios técnicos?
Por eso, estamos convencidos — sus es
tudiantes lo desean y el país lo cree así—
de que la Universidad Técnica Federico
Santa María inevitablemente llegará a ser
una universidad nacional de alto nivel do
cente investigativo, estrechamente vincu
lada al desarrollo técnico del país.
¿Cómo lograr un procedimiento rápido
y eficaz, dentro del ordenamiento jurídico
chileno, para conseguir estos objetivos? A
nuestro juicio, hay uno expedito. Bastaría
que, dentro del presupuesto del año 1968,
que hoy día entra a discutir el Parlamen
to, se suplementara la asignación que se
da a la Universidad Federico Santa Ma
ría en los 14 puntos que restan, para que
su presupuesto sea íntegramente nacional.
Esa sola decisión permitiría a la Uni
versidad adquirir automáticamente un
nuevo carácter nacional y también des
afectar los bienes de la Fundación Fede
rico Santa María, respecto de sus actua
les detentadores.
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¿Qué ocurriría entonces? Habría la po jetos análogos a los de la institución. To
sibilidad, manteniéndose al personal do cará al Presidente de la República seña
cente de la Universidad y su población es larlos.” .
tudiantil, de que el Presidente de la R e
Hemos revisado cuidadosamente los es
pública cambiara los estatutos de la Uni tatutos vigentes de la Universidad Técni
versidad Santa María, los que podrían ser ca Federico Santa María y, de la revisión
propuestos por una comisión representati de su texto se puede concluir, en forma
va de la comunidad universitaria en la categórica y sin que quede lugar a dudas,
que trabajarían docentes, investigadores, que no hay cláusula alguna que disponga
egresados y estudiantes.
de las propiedades en caso de disolución.
Con este precepto legal, contenido en la Entraría entonces a tener lugar lo dis
Ley de Presupuestos además, se daría puesto en la segunda frase del mismo ar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tículo, y el Estado sería propietario de
559 del Código Civil, que dice: “ Las cor esos bienes con la obligación de emplear
poraciones no pueden disolverse por sí los en objetos análogos. ¡Y que otro
mismas, sin la aprobación de la autoridad más análogo que el de mantener una
que legitimó su existencia.
nueva universidad de carácter nacional,
“ Pero pueden ser disueltas por ella, o eminentemente científica volcada y vincu
por disposición de la ley, a pesar de la vo lada al servicio de la comunidad chilena!
luntad de sus miembros, si llegan a com Esa es, yo creo, la única fórmula que hoy
prometer la seguridad o los intereses del día se abre paso y permite resolver el con
Estado, o no corresponden al objeto de su flicto. Hemos visto en cuarenta días no
institución.” . ¡Y cómo no estar contestes, otra cosa que la obcecación, la tozudez, la
señores parlamentarios, en que no corres negación al diálogo, por parte de los perponde al objeto de la institución de una soneros de la directiva de la Universidad
fundación el hecho de que los bienes que a y, mucho más aún, por parte de sus albaella pertenecen no sean capaces de subve ceas. Nada ha sido capaz de conmoverlos.
nir a la tarea asignada y deban ser reem Cuando los estudiantes para plantear su
plazados sus recursos, progresivamente y conflicto se establecen en el interior del
hasta una cifra cercana al 90%, por fon recinto de la Universidad, en su condición
dos provenientes del Presupuesto de la de fuerzas vivas de ella, cuyos intereses
Nación!
defienden, la respuesta de la autoridad
Obtenida la nacionalización del Presu universitaria es la deducción de una que
puesto y desligados sus bienes originales rella de restablecimiento que, según el Có
¿qué pasaría, señores Diputados, con este digo Civil, exige el despojo violento. De
fondo de 56 millones de escudos en accio esa manera responde la autoridad acadé
nes que constituyen el patrimonio efectivo mica superior a la acción y a las peticiones
de la actual Universidad Técnica Federico de un planteamiento claro y justo de los
Santa María? Esclarecida la recta inter estudiantes.
pretación y alcance de las cláusulas del tes
Cuando los estudiantes tratan de plan
tamento de don Federico Santa María, ten
dría lugar lo dispuesto en el artículo 561 tear en Santiago sus puntos de vista y bus
del mismo Código Civil, que dice: “ Disuel car tribuna para exponer sus opiniones, se
ta una corporación, se dispondrá de sus encuentran con que la red financiera que
propiedades en la forma que para este ca controla muchos diarios y radios es capaz*
so hubieren prescrito sus estatutos; y si de silenciarlos y, seguramente, intentará
en ellos no se hubiere previsto este caso, también silenciar el debate de esta Cá
pertenecerán dichas propiedades al Esta mara y lanzar una cortina espesa de hu
do, con la obligación de emplearlas en ob mo sobre los juicios, que ponen en descu-
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bierto el manejo de los bienes de la Uni
versidad.
Cuando finalmente los estudiantes plan
tean en forma heroica, ante la opinión pú
blica, el alcance de sus puntos de vista,
cuando plantean una huelga de hambre sacrificadamente sostenida, “ El Mercurio” y
otros órganos de prensa ignoran o se bur
lan de su acción.
Esta clase de reacciones hacen pensar
en la necesidad que existe de que se solu
cione la huelga por medios legales, pero
firmes, consecuentes con el sentido, con
el pensamiento, con la posición de las fuer
zas vivas de la Universidad Técnica Fe
derico Santa María y del país.
Por eso, creemos que es importante que
esta noche la Cámara apruebe los puntos
de vista que este planteamiento y esta
proposición contienen. A este respecto,
haremos llegar a la Mesa para que lo so
meta a votación, un proyecto de acuerdo
que los contiene y esperamos que sea un
camino definitivo, más allá del desdén, la
soberbia e indiferencia de ciertos perso
najes, para poner fin a un conflicto que
en justicia y por el porvenir del país debe
ser resuelto positivamente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Co
mité del Partido Comunista.
El señor CANTERO.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.— Señor Presiden
te, una vez más la Cámara de Diputados
ha sido citada a una sesión especial para
considerar el gravísimo conflicto que afec
ta a los estudiantes y profesores de la
Universidad Técnica Santa María, de Val
paraíso.
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Esta Universidad, a esta altura de nues
tra época, cuando en Chile los estudiantes
del resto de la enseñanza superior está
alcanzando importantes conquistas para
dar amplitud y democratizar la vida de
los establecimientos de enseñanza supe
rior, la Universidad Técnica Federico San
ta María es administrada como un vulgar
feudo y utilizada por manos extrañas,
aunque de nombres bien conocidos, para
turbios manejos financieros.
¿Cómo vino esta Universidad a caer en
las fauces voraces de un clan económico
tan inescrupuloso y rapaz como el que
dirige el señor Edwards, dueño de “ El
Mercurio” y de tantas otras numerosas y
poderosas empresas, como ha sido seña
lado en esta ocasión en la intervención
del señor Maira?
La historia es conocida, señor Presiden
te. Todos sabemos que un millonario chi
leno, el señor Federico Santa María Ca
rrera, que falleciera en París en 1923, le
gó en su testamento otorgado en 1920,
cuantiosos bienes con el objeto de donar
una Universidad a la ciudad de Valpa
raíso. En dicho testamento, el señor San
ta María dejó expresa constancia de que
su voluntad era no sólo la creación de una
Universidad, sino que esta institución de
bía tener como objetivo principal, y así
lo señala textualmente el documento “ le
vantar al proletariado de su Patria, con
tribuir al desarrollo intelectual del prole
tariado.”
Y el señor Federico Santa María com
prendió que tales fines no podían cum
plirse sin garantizar un procedimiento de
mocrático para la estructuración de la
Universidad, ateniéndose, por cierto, a los
conceptos que para entonces regían. Es
así como el testamento establece textual
mente: “ Igualmente dispongo que el go
bierno, dirección y administración de la
Escuela de Artes y Oficios y Colegio de
Ingenieros, así en lo científico como en lo
económico, pertenezcan a un Consejo for
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mado por el Cuerpo de Profesores, la Es
cuela y el Colegio, y por mis albaceas
mientras vivan y por otros nombrados por
ellos, como reemplazantes cuando falle
cieren” .
Queda, pues, establecido claramente en
dicho testamento que el gobierno, direc
ción y administración de esta Universidad
estaría integrado también por el cuerpo
de profesores, cosa, como es sabido, no ha
ocurrido en la Universidad Federico San
ta María.
Ahora bien, ¿a quién encargó don Fede
rico el cumplimiento de su voluntad pos
tuma? ¡Ahí estuvo el trágico error! El
error de “ dejar al zorro cuidando a las
gallinas ’. Porque entre ios albaceas en
cargados de tan delicada y alta misión, es
taba nada menos que Agustín Edwards,
abuelo del actual dueño de “ El Mercurio” ,
quien pronto se las arregló para hacer con
ios dineros de Santa María, no lo que con
venía al proletariado chileno, sino lo que
interesaba a su propio bolsillo y a sus pro
pios intereses.
A través de las acciones que la Funda
ción posee en numerosas empresas, los
herederos de los antiguos albaceas, y hoy
reemplazantes de ellos en la Fundación,
nuestros bien conocidos señores Agustín
Edwards, Jorge Ross, Carlos Urenda y de
sus empleados tales como Gustavo Oliva
res, Roberto Edwards o Nicanor Señoret,
controlan un fabuloso imperio, compuesto
de importantísimas empresas. Ya se han
mencionado aquí estas empresas. Quiero
citar sólo algunas. La Fundación Federico
Santa María aparece teniendo un impor
tante número de acciones en la Compañía
Refinería de Azúcar de Viña del Mar,
Compañía Cervecerías 'Unidas, Chilena
Consolidada, Industrial Sociedad Anóni
ma y sus subsidiarias. En todos estos ca
sos la Universidad Técnica Federico San
ta María tiene acciones mandatadas por
los reemplazantes de los albaceas.
La forma en que las acciones de la Fun
dación han ido pasando poco a poco a ma

nos del clan, o de sus empresas como “ El
Mercurio” , o el Banco Edwards, la forma
en que estos señores Directores .de estas
empresas gracias a la Fundación se asig
nan fabulosas remuneraciones, muchas
veces más altas que los dividendos que la
Universidad recibe, todo ello está clara
mente explicado en informaciones de pren
sa, que los propios estudiantes de la Uni
versidad Técnica Federico Santa María
han editado a raíz del conflicto.
Desde ahí podemos extraer los siguien
tes ejemplos. En la Compañía Refinería
de Azúcar de Viña del Mar, de cuyo Di
rectorio es Presidente el señor Jorge Ross,
uno de los actuales albaceas de la Funda
ción Federico Santa María, la Universidad
Técnica Federico Santa María aparece en
ei registro de accionistas del año 1966
con 657.161 acciones, y el señor Jorge
Ross con 3.750 acciones. La Universidad
es la mayor accionista; sin embargo, el
año 1966, mientras la Universidad Téc
nica Federico Santa María recibió por
concepto de dividendos la suma de
Ey 52.373,13, el Directorio de esta Com
pañía percibió a título de remuneraciones,
ese mismo año, la suma de E? 635.619.
Nuevamente repito, la mayoría de las
acciones pertenecen a esta Fundación que
maneja la Universidad Técnica Federico
Santa María.
En el informe de la Federación de Es
tudiantes de la Universidad Federico San
ta María, del cual no podré citar otros
datos importantes debido al tiempo, se
señalan, en forma muy clara, las siguien
tes conclusiones: “ Los señores directivos
de la Universidad reciben apreciables can
tidades por integrar los directorios de las
sociedades anónimas, donde han llegado
utilizando su condición de mandatarios le
gales de los bienes de la Universidad Téc
nica Federico Santa María. Estas sumas
son, generalmente, varias veces superio
res a las recibidas por la Universidad, due
ña real de estos valores.
En uso de su condición han ido aumen-
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tando paulatinamente la influencia de sus
capitales, particulares, en evidente desme
dro de los bienes universitarios.” >
Estas son partes de las conclusiones del
informe económico de los estudiantes de
la Universidad Santa María, que continúa
así:
“ Además de esta situación vergonzosa,
que ha'significado convertir a la Univer
sidad en una importante fuente más de
negocios para estos señores, han impedido
que la Universidad responda al concepto
que de cualquier universidad debemos te
ner en nuestra época. Independientemen
te de las particularidades de su creación,
independientemente del testamento mis
mo, la Universidad Santa María es hoy
día una comunidad de profesores, investi
gadores, estudiantes y personal adminis
trativo y de servicio que debe organizarse
según ios criterios democráticos y de
acuerdo con los intereses nacionales. En
cambio, nos encontramos enfrentados a
una Universidad estructurada en forma
monárquica con señores absolutos que
ejercen un poder total en forma vitalicia
y, absurdo mayúsculo, hereditaria. Una
Universidad que, lejos de estar al servicio
de las clases proletarias, disminuye de
año en año el porcentaje de hijos de fa
milias modestas que llegan a sus aulas,
una Universidad cuya forma de dictar la
enseñanza, según denuncian sus propios
estudiantes, tiende a la formación de tecnócratas desposeídos de una clara ubica
ción dentro del medio social y de una vi
sión global de la realidad que los rodea.
“ Hay hechos claros que demuestran co
mo el clan Edwards y sus empleados di
rigen la Universidad con criterio de capa
taces, para producir eficientes profesio
nales para sus empresas, pero no hombres
completos. Allí está, por ejemplo, la acti
tud de la Dirección en el año 1959, cuando
el Rector se negó a facilitar el Aula Mag
na para realizar un ciclo de charlas sobre
problemas latinoamericanos, bajo el ar
gumento de “ no introducir la politiquería
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en la Universidad Santa María.” Allí está
la forma semi-militar en que, hasta hace
poco, se regía la vida de los alumnos in
ternos y en que todavía se hace respecto
de ios alumnos de la Escuela de Artes y
Oficios; allí, la manera abierta como la
Dirección ha tratado de impedir la intro
ducción de ramos humanistas en la ense
ñanza.
“ Todo esto demuestra cuán acertados
están los estudiantes al afirmar que el
ambiente que el clan Edwards ha impues
to en la Universidad está orientado hacia
la formación de mentalidades reacciona
rias, serviles a los intereses de la oligar
quía y el imperialismo que el propio clan
y su vocero “ El Mercurio” representan, y
no a los de Chile y su pueblo.
Esta inaudita situación tenía que hacer
crisis. Este año hemos visto cómo potentes
movimientos de reformas agitan a todas
las universidades chilenas. Con claridad
lo han expresado los estudiantes de las
Universidades Católica de Santiago y Val
paraíso, de la Universidad Técnica del
Estado, de la Universidad de Concepción,
de la Universidad de Chile en Santiago y
Valparaíso.
Los estudiantes de todo Chile se han
reunido para desalojar de sus universida
des a autoridades ilegítimas, espurias, sin
ningún derecho a ocupar tan altas fun
ciones. Un ardor de rebelión contra esta
dos de cosas caducas recorre todas las
universidades chilenas. La lucha por la
democratización, la lucha por hacer de las
universidades instituciones democráticas,
verdaderamente autónomas no sólo del Es
tado, sino con mayor razón aun de grupos
privados, ideológicos y empresariales, de
hacer de las universidades instituciones
al servicio de los intereses •de Chile, es
ésta la lucha que se ha levantado en todos
los rincones de la patria; y, dentro de ella,
el papel de los estudiantes es sin duda
relevante; son ellos quienes las impulsan
con más fuerza y consecuencia, y el de
recho a la participación estudiantil en la
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vida universitaria se vuelve así irrebati
ble.
i i como es claro esto en el caso de la
Universidad Santa María! El 6 de octu
bre pasado la Federación de Estudiantes
de la Universidad Santa María decidió
rebelarse contra la absurda situación de
dependencia de su Universidad frente al
clan Edwards, contra la vergüenza naciocional que ios manejos de los albaceas en
esa Universidad significa. En una actitud
digna y valiente, los estudiantes han de
clarado que no cesarán en su movimiento
hasta que toda la autoridad, en lo aca
démico-docente como en lo administrati
vo-económico, quede en manos de profe
sores, investigadores y estudiantes. Han
pasado 45 días. Actitudes insólitas de la
Dirección, como dos querellas criminales
entapiadas contra los estudiantes... por
ei terrible deiito...
El señor Pa R E í ’O (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Diputado? fia termi
nado el tiempo del Comité Comunista.
Ei turno siguiente corresponde al Comi
té Democrático Racional.
ufrezco la palabra.
Ofrezco ia palabra.
El turno siguiente corresponde al Comi
té Socialista.
Da señora A L L E N D E .— Pido la pala
bra.

Ei señor PÁRELO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
Ea señora AEREE DE.— Concedo una
interrupción al señor Cantero.
El señor PARETE (Vicepresidente).—
Con la venia de Su señoría, tiene la pala
bra el Honorable señor Cantero.
Ei señor C A R T E R O .— Agradezco a la
colega Eaura Allende que me haya conce
dido algunos minutos del tiempo del Par
tido Socialista para continuar mi inter
vención.
Decía, señor Presidente, que había “ac
titudes insólitas de la Dirección, como dos
querellas criminales entabladas contra los
estudiantes por el terrible delito de aten

tar contra la propiedad privada del clan
sobre la Universidad; actitudes cobardes,
como la de pedir la fuerza pública para
desalojar a los estudiantes del local uni
versitario que por derecho propio les per
tenece; indignos apaleos y represalias po
liciales; la heroica huelga de hambre que
se prolongo por más de sesenta horas,
r rente a la Moneda, poniendo en peligro
las vidas ae los muchachos que participa
ron en ella.
¿Cuáles son las soluciones que los estu
diantes plantean?
A través de ia experiencia de otro mo
vimiento de treinta y dos días, precursor
dei actuai, que los estudiantes realizaron
a comienzos del año pasado y del propio
conflicto presente, los estudiantes han lle
gado al convencimiento de que, mediante
conversaciones con el Consejo Directivo
ue ia universidad, es decir, con ei cían
Edwards, no se puede llegar a ninguna
solución positiva. En efecto, habría que
ser muy ingenuo o muy mal intencionado
para plantear que ei clan pudiese ceaer vo
luntariamente ei poder, el control que le
permite realizar tan fabulosas operacio
nes comerciales a través de la Universi
dad.”
eos estudiantes no piden pues, conver
saciones y han declarado éstas definitiva
mente rotas, no piden tampoco ñiediaciones para restablecer contactos indeseables
con ei clan; lo que piden es que se apli
quen también a los poderosos las leyes de
la república; lo que piden es que el Go
bierno intervenga no para mediar, sino
para solucionar definitivamente el conflic
to y expulsar al clan Edwards de la Uni
versidad.
Eos estudiantes se preguntan: ¿por qué
ei Ejecutivo no actúa con energía hasta
este momento? ¿Qué es lo que detiene al
Gobierno? Creemos que ya es hora de que
se escuche la voz de la inmensa mayoría
dei país y se decida a enfrentar al clan de
los Edwards.
Hemos escuchado las proposiciones he
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chas aquí por el colega Maira. Creemos
que son importantes; pero permítasenos
poner en duda que el Gobierno sea capaz
de enfrentar al clan Edwards para resca
tar a la Universidad de sus manos, porque
podríamos agregar este último anteceden
te : en la tarde de hoy, con el respaldo del
Ejecutivo, se ha aprobado por la mayoría
de esta Cámara, por los representantes
del Partido Demócrata Cristiano y de la
Derecha, un proyecto que da franquicias
tributarias justamente a una de las em
presas del clan Edwards, como es LADECO. ¡ Cómo podemos tener confianza en
que se va a enfrentar al clan Edwards!
Tenemos confianza en los estudiantes democratacristianos que están luchando con
tra este clan; pero no en lo que se refiere
al Gobierno e, incluso, a la mayoría par
lamentaria aquí presente, porque conti
núan — repito— entregándole nuevas
granjerias.
Por eso, insistimos una vez más, si el
Gobierno se decide, puede y debe interve
nir. Puede hacerlo, si quiere, a través de
una ley especial; puede hacerlo expro
piando los bienes de la Fundación y na
cionalizando la Universidad; y puede ha
cerlo a través de un simple decreto.
Además, la Federación de Estudiantes
de la Universidad Santa María ha pre
sentado a los distintos Comités parlamen
tarios un documento a través del cual nos
comprometemos a incluir en el proyecto
de ley sobre educación superior que en
viará el Ministro de Educación Pública
próximamente a este Parlamento, indica
ciones que signifiquen convertir a la Uni
versidad Técnica Santa María en una Uni
versidad democrática, nacional y autóno
ma. Este documento ha sido suscrito ya
por los Comités parlamentarios Comunista
y Socialista.
Pero, los Diputados comunistas, así co
mo los estudiantes de la Universidad San
ta María, consideramos que debe buscar
se el camino más corto para resolver el
prolongado conflicto a que están aboca

dos ; y es evidente que ese camino es la
dictación de un decreto supremo que can
cele la personalidad jurídica de la Fun
dación Universidad Técnica Federico San
ta María y se vaya a la creación de una
nueva persona jurídica, pero de Derecho
Público: la Universidad Nacional y Autó
noma Federico Santa María. Esto es lo
que solicita en estos instantes, la Fede
ración de Estudiantes de esta Universi
dad.
Los fundamentos de hecho y de dere
cho de este proyecto han sido dados a co
nocer por los estudiantes y han sido ex
puestos, también, en esta Cámara, por el
colega señor Maira.
Por lo tanto, los Diputados comunistas,
basándonos justamente en estas fundamentaciones, solicitamos que el Consejo
de Defensa del Estado entregue un infor
me, lo más urgentemente posible, en el que
comunique que a esta Corporación sobre
el procedimiento más rápido para ir — re
pito— a la cancelación de la personalidad
jurídica de esta Fundación. Además, pe
dimos al Presidente de la República, in
dependientemente de cualquier otra me
dida para buscar solución a este conflic
to, que dicte un decreto disolviendo la
Fundación Universidad Técnica Federico
Santa María.
Una vez disuelta esta Fundación, los
bienes quedarían momentáneamente en
poder del Estado, con arreglo a lo que es
tablece el artículo 561 del Código Civil,
mientras se dictara la Ley Orgánica de
la LTniversidad Santa María, que la cons
tituiría en persona jurídica de Derecho
Público. Dictada la ley que da lugar al
nacimiento de una nueva persona jurídica,
ésta pasa a ser dueña de los bienes que
hemos mencionado, y esto significa que
la comunidad universitaria adquiere ple
no dominio sobre los bienes que antes per
tenecieron a la Fundación.
Las autoridades serían las que se de
signen, con entera libertad, por parte de
profesores y alumnos. Se elegiría un Rec-
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tor, el cual representaría a la Universidad,
judicial y extra judicialmente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados, en nom
bre de Su Señoría.
El señor CANTERO.— Las proposicio
nes que hemos hecho provienen de la Fe
deración de Estudiantes de la Universidad
Santa María, y tenemos entendido que
cuentan con el respaldo de la Unión de
Federaciones Universitarias de Chile. Los
Diputados comunistas apoyamos estas pe
ticiones de los estudiantes, porque las con
sideramos de estricta justicia y porque
creemos, y lo creen firmemente los estu
diantes, que ha llegado el momento de re
solver definitivamente el problema que
afecta a la Universidad Santa María para
adecuarla, de una vez por todas, a las
necesidades de los estudiantes, de la en
señanza superior y del país.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Puede continuar la señora Laura Allende.
La señora ALLENDE.— Señor Presi
dente, los Diputados socialistas apoyamos
ampliamente la petición de que la Univer
sidad Santa María dejé de ser una cor
poración particular.
Ha conmovido e impresionado a la opi
nión pública, no sólo de Chile, sino del
extranjero, el que muchachos estudiantes
hayan tenido que declarar una huelga de
hambre ante la indiferencia de las auto
ridades per los problemas que ellos plan
tean.
¡ Cuántos días han estado estos mucha
chos pidiendo ser oídos y pidiendo que su
Universidad deje de ser particular! ¡Ya
es tiempo de que se termine con esta clase
de universidades, que llegan al extremo de
entablar querellas contra los muchachos,
haciéndolos fichar como delincuentes!
Porque se tomaron la Universidad, se les
ha demandado en el Juzgado de Menores.
Hay dos querellas. Por ellas van a quedar
fichados como delincuentes.
La juventud nuestra ha tenido que re
currir a estos extremos para que el “ clan

Edwards” de “ El Mercurio” , que hasta el
momento ha sido intocable en todo senti
do, no siga haciendo publicaciones contra
la juventud, que sólo pide la solución jus
ta de sus problemas.
Esta sesión ha sido de suma importan
cia, porque el clamor de la juventud, que
todo Chile ha sentido, una vez más ha si
do expresado por los Diputados. Espero
que el Gobierno tome medidas para ter
minar con esta explotación y aprovecha
miento de las riquezas de la Universidad,
a fin de que ésta tenga el desarrollo que
le corresponde y desempeñe la función pa
ra la cual fue creada, dejando abierta la
puerta a los hijos de los obreros, en una
enseñanza democrática y libre que com
pense los sacrificios de la juventud.
Yo aplaudo a esta juventud valiente, que
está dispuesta a entregar su vida, su en
tusiasmo y su esfuerzo para hacer que la
Universidad cumpla con su función demo
crática. No comprendo por qué las autori
dades han dejado pasar tantos días sin to
mar alguna medida. Hasta el momento, to
davía no han procedido con la energía que
corresponde. Hace mucho tiempo que es
ta Universidad no cumple con su verda
dera función. Financiada por el Estado,
no aprovecha sus propias riquezas, que
pasan a manos de un grupo de hombres
que cada día se enriquecen más y que pro
ceden con la seguridad de los que se creen
intocables.
Espero que, con el acuerdo que se ha
tomado, el Presidente de la República dic
te ese decreto que todos le solicitamos, a
fin de que la juventud tenga su premio a
tanto sacrificio; y que se demuestre que
el clan Edwards no está protegido por las
autoridades de Gobierno.
Una juventud como la nuestra, que ha
luchado no sólo por la Universidad San
ta María, sino por todas las escuelas; que
ha luchado por mejores establecimientos,
por más profesores, es'una juventud que
hace pensar que el futuro de Chile va a
estar en manos de hombres más prepara
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dos, más valiosos y más esforzados para
alcanzar el progreso de la patria.
EÍ señor PARETO (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Demócrata Cristiano.
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.— Es sólo para solici
tar que se dirija oficio, en mi nombre, a
Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica, a fin de poner en su conocimiento
los antecedentes que en esta sesión hemos
proporcionado respecto del alcance del tes
tamento de don Federico Santa María, y
pedirle que suplemente el Presupuesto Na
cional del próximo año en la asignación co
rrespondiente a dicha Universidad, en
términos tales que tenga cabida efectiva
la aplicación de lo dispuesto en el Título
X X XIII del Libro Primero del Código Ci
vil en orden a obtener la reasignación de
los bienes originados del patrimonio de la
fundación a la nueva Universidad Fede
rico Santa María que pasaría a tener un
carácter autónomo y nacional.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio en nombre de Su Se
ñoría.
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El señores MONARES.— En nombre del
Comité Demócrata Cristiano.
La señora ALLENDE.— Y en el mío.
El señor ACEVEDO.— Y del Comité Co
munista.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se enviará en nombre del Comité Demó
crata Cristiano, de la señora Allende y
del Comité Comunista.
Ofrezco la palabra al Comité Demócra
ta Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Comunis
ta.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Democrá
tico Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Indepen
diente.
Ofrezco la palabra.
Habiéndose cumplido el objetivo de la
sesión, se levanta.
— S e le v a n tó la se sió n a la s 22 h o ra s 22
m in u to s .

R o b e r to G u e rre ro G u e rre ro ,

Jefe de la Redacción de Sesiones.
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