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-C LA BIDAD
en la revista
de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas de la Universidad de
Chile, 2? Semestre de ese mis-de la pobla
mo -año, el 12,5%
ción chilena estaría percibiendo
el 48,1% de ia renta total del

sonas", publicada
© l

e

privilegios

sus

.ai

algunos que

pretenden también lomarse cristianos
*

Sigue durmiendo el sueño de
los justos la
"Respetuosa In
un grupo de
terpelación" que
"caso
todos universita
jóvenes,
reunidos
en
torno
a la re
rios,
vista católica
Fiducia", enviara -al Presidente de la Repúbli
ca para plantearle sus temores
frente

a

la

reforma

del

re-

gimen de la propiedad én Chi

le, propuesta

por el

Ejecutivo.

-

sin embargo,
Pululan,
todg
clase, de ideas confusas sobra
el derecho de propiedad.
Quie

tia

pues, contribuir con modes
esclarecer conceptos.

a

DIMES Y DIRETES
La

carta

de

.

-

.

La carta fue publicada el 13
de mayo. Hasta hoy no ha ob
tenido respuesta.
Los autores
no se inmutan por ello, pero se
mueven
con entusiasmo
para
encender sus ideas en la opi
nión pública. Tal vez este cru
do invierno les juega una mala
pasada, porque el fuego apenas
echa humo.

ro,'

da por sentado que la
reforma constitucional anula la
garantía del derecho de
pro
piedad Razón suficiente
para
las
rasgarse
vestiduras, aunque
sin probar la- imputación. Se
usa
la
artillería pesa
gunda,
da de la doctrina social de la
Iglesia, para ilustrar la magni
tud del atentado.
La parte doctrinal es la que
está más expuesta a desorien
tar, porque la posición cristia
na no es suficientemente cono
cida y se la suele
tergiversar.
Quienes han confiado en la De
mocracia Cristiana, que la pro
mera,

"Fiducia"

pro
dujo respuestas y contrarrespuestas. En las últimas sema-nas se han hecho presentes te
mores poco
ideológicos. Diri
Fo
gentes de la Sociedad de
mento Fabril, dé la Confedera
ción Nacional de la Producción
y del Comercio y; por
último,
del Partido Conservador,
han
manifestado al Gobierno
que
un pánico colectivo frente a la
reforma puede congelar el áni
mo de los inversionistas y pro
vocar un colapso económico. El
Gobierno sostiene que no echa
rá pie atrás, aunque está dis
puesto a escuchar opiniones y
dejar constancia de que no pre
tende destruir el derecho
de

fesa, aprobaron

proyectos

sus

no han profun
bases ideológicas.
dizado en
Ya en el siglo XIII, Santo
reconoció
Tomás de Aquino
("Suma Teológica", 2-2, Cuest.
66, arts. 1 y .2), que es natu
ral al hombre la posesión de
cosas externas a él, de las *que
puede usar para su comodidad
y utilidad. ¿Razón? Por su in
el
teligencia y voluntad libre,
hombre es superior a las cosas;

prácticos, pero
sus

que por lo que es de todos o de
varios en común; en este caso,
le saca el cuerpo a las respon
sabilidades y, a lo más, tiende
sólo a aprovecharse de los be
neficios comunes. Además —y
■

es una razón despreciable—
donde todos tienen lo suyo, rei
nan, más fácilmente la paz y la
concordia. Lo demuestra la ex

no

periencia

.

Pero en cuanto al uso de las
cosas, la posición tomista es
bien clara: El hombre no pue
de apropiarse los bienes de la
tierra para su exclusivo prove
cho, dejando al margen a los
demás. Ya San Basilio, Padre
de la Iglesia, había puesto el
ejemplo de Un hombre que, por
haber llegado
primero a un
teatro, les prohibe la. entrada a
los demás, apropiándose de al
go que es de uso común. Decía
que así obran los ricos que. por
cosas
haberse posesionado de
comunes
antes que los demás,
consideran
absoluta
las
y úni
Tomás
camente suyas. Santo
volvió sobre el ejemplo y dijo

ÉiÉiflfc-

Iprtfc

(Citado por Santo Tomás,
el último art. señalado).

en

piedad privada,

corolario

de

la supremacía del ser humano.
Pero la propiedad personal, in
dividual, tiene un límite: el de
recho de los demás a partici
par de bienes que, por. defini
ción, no son infinitos, sino li
mitados y escasos. La propie
estar
dad tiene una función:
del bien
común.
al servicio
Cuando una necesidad pone eh
conflicto el* derecho de un in
dividuo a su propiedad, con el
derecho de todos, prima el de
recho de todos, porque los bie
nes
de la tierra son para to
dos.

DERECHO
que la propie
derecho
na
de
dad privada
tural. Indudable: se despren
de de la naturaleza misma del
hombre. ¿Peifo el derecho na-

APLIQUEMOS
Se

insiste

EL

en
es

■tai

■

-

*

ü

propiedad.
En la imposibilidad dé abar
car tantos "dimes y diretes",

permítaseme ir tomando, de
pasada, los que más aporten al
caso

-

-

la
la reforma de
porque "haría peli
grar la civilización cristiana",
reiteradamente el po
tuvieron
der en sus manos. ¿Qué estruc
turas
cristianas
implantaron? ;:
Si consideran que la actual re
forma propuesta es anticristia
na, ¿por qué no imiousieron ellos
otra que "mantuviera a nues
tro país en las vías benditas dé
la civilización cristiana?"
El Centro de Alumnos de So
ciología de la Universidad Ca
tólica respondió en su oportu
nidad, a "Fiducia", diciéndole
a
que sus temores "moverían
asombro a los exégetas de la
Edad Media"
Si, según hemos
tan ■■■
viBto, Santo Tomás fue
avanzado en el siglo XIII, ¿no
se asombraría, incluso, San Am
brosio en el siglo IV?
blan

ante

propiedad

.

.

UNA DOCTRINA
PERMANENTE
El pensamiento cristiano no
nutre solamente en las fuen- ':•
Continuamente
tes medievales.
sólida
actualizado, forma la

se

base ideológica que fundamen
ta al socialcristianismo mun
dial.
Los Papas, usados por algu
nos como catapulta, han dicho
verdades que podrían convertir
los en bumerang.
¡
Las Encíclicas, desde "Rerum
STovarum" en 1891 hasta "Pacem in Terris" en 1963,Wian de
fendido la propiedad privada. :
Pero han mantenido en alto. :
con igual fuerza, su función so
cial, enunciada ya por -Santo
Tomás.
Léase, por ejemplo, otra ci- 'ta olvidada por "Fiducia":
"No debe poseer el hombre las
como
externas
cosas
propips.
sino como comunes, es decir, de
tal suerte que fácilmente las
cuando í
comunique con otros
("Rerum
éstos las necesiten"
Y añade la-.
Novarum", N? 16)
Encíclica: "Los bienes de la
la-naturaleza y los dones de
gracia divina pertenecen en co
mún y sin diferencia alguna a
todo el linaje humano". Esta
en
es
reafirmada
doctrina
"Cuadragésimo Anno". (N.o 15).
un
No significa esto
"comu
nismo cristiano". La propiedad
individual permanece intangi
volviendo al ejem
ble, pero
es inaceptable que
plo secular

m$M

tas

el derecho natural es, por

Si

definición, universal e inalie
nable, ¿por qué no gozan to
dos de él, sino que los prime
una
ros
espectadores ocupan
platea completa en el teatro?
Ciertos grupos que hoy tiem-

'

En resumen: Es lícita la pro
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Lo que excede de lo ne
al decoroso
cesario
sustento,
fu-e
obtenido con
violencia".
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LA PROPIEDAD ENEXEGESIS

,

Los 800 firmantes de la
ta
"fiducista"
aseguran

.

que
no cumplirían con la Patria, la
civilización y la Iglesia Católi
ca si no levantaran su voz. Que
q.uieren oara ...chile "la ma- ,-óv
prosperidad, pero que sea Una
grandeza Cristiana, la que sería
destruida por la reforma: ella,
en su concepto, destruye el de
recho mismo de propiedad, co
rolario de la dignidad del .hom
bre y "uno de los derechos ema
nados del orden natural instituido por Dios, y que ninguna
autoridad humana puede vio
lar". Aducen,- al* respecto,
la
enseñanza de "todos los Papas",
argumentos de las Sagradas Es
crituras y del Supremo Magis
terio de la Iglesia. Deducen, en
fin, que, suprimida por la re
forma la inviolabilidad del de
recho de propiedad, queda ex
puesta "a riesgo, por ese solo
hecho, la libertad de culto" en
Chüe.
los argumentos, como
Hay
se ve, toda una exégesis filosófico-teológicá, cuyos morteros de
alcance son la
largo
Biblia,
los doctores de la Iglesia y las
Encíclicas papales.
Habiendo
apisonado con ellos al Presi
dente de la República, lo empla
zan a que, én forma "intrans
ferible, como hombre y princi
palmente como Jefe de Estado",
en

a
¿Es indiferente
todo eso, y quiere arremeter, a
pesar de todo? ¿Niega la co

responda:

nexión entre el derecho de pro
piedad y la libertad de culto?
¿Considera qué: ese derecho no
es un fundamento de la civili
zación cristiana?

CUESTIÓN DE TEXTOS
la posición de Tiducia"
hay dos bases bien claras: Pri
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por

muy

gordo

apropie* toda

Juan XXIII —última

jóvenes

que

se

dicen cristianos

.

.

—

.

los

en

atestiguan
regímenes políticos

no reconocen

inferior
denado a lo
En cuanto

está

siempre
superior.

or

.

a

si

el

hombre

.cómo
puede poseer alguna
propia, el Doctor Angélico esta
cosa

bleció una
famosa distinción
que "Fiducia" no, cita, tal vez
por falta de espacio; 800 fir
mas ocupan mucho lugar. Dijo
el Aquinate: En cuanto a
la
administración y gestión de las
el
hombre
cosas, puede
poseer
las como propias;
en
pero
cuanto al usó, "no debe el hom
bre tener las cosas exteriores
como propias, sino como comu
nes, de manera que con faci
lidad las comparta- con los de
más en sus necesidades".
DEFINIENDO

LOS

CAMPOS

El doctor medieval

encontró

que, asi

como no

obraría mal el

espectador que llegó
primero
pero les dejó hueco a los de
así
el rico que ganando la
más,
delantera se apropió de algo.
sólo obraría bien si lo compar
.

te

con

los demás.

¿COROLARIO

OLVIDADO?

De aquí se
un
desprende
postulado básico del pensamien
cristiano
los
to
sobre
bienes de

la

tierra:

Todo

hombre
tiene
a lo necesario
para su sustento y la satisfac
ción de todas sus necesidades.
Pero 10 que posea más allá de
eso —es decir lo süperfluo— no
es absolutamente suyo y no pue^de negarse a participar de ello
a los demás, en estricta justir
cia. no por consejo de la ^cari*
dad.

absoluto derecho

lícita, según, lo dicho, la admi
nistración y gestión de las co
.iuevé siglos antea
sas como propias, porque, na**
Tomás, el Padre de
turalmente. el individuo se in
teresa más por lo que es suyo

-

*1*3
la

°.-vnto

Iglesia,

San Ambrosio exclamaba: ".-Ja
dié llame propio lo que es co-

palabra

doctrina social
fue bien claro: "El derecho de
propiedad privada de los bie
nes, aun de los productivos, tie
ne valor permanente,
precisa
mente porque es derecho natu
Y además, la historia y
ral,
en

la. experiencia
lo

que

pla

tea.'

pontificia

y

la

tural {ha establecido
absolutamenté el "Cuánto" dé la pro
piedad individual? Es evidente
que no. Corresponde, por tan
to, al derecho -positivo regular
lo, en orden al bien común. Al
haCérlo¿ debe respetar el dere
cho natural que es^ anterior a
él, pero al mismo tiempo, dar
le eficacia práctica, para que
no sea sólo un ideal de Jauja.
Pero descendamos a la rea
lidad. ¿Qué pasa en
Chile?
habitantes
¿Gozan todos sus
del derecho natural a la pro
piedad? ¿Sí? ¿Entohcéá
por
qué ^cóhio botón de muestrauna minoría de propietarios po^
see la mayor, parte de las me
jores tierras agrícolas?
Según
él III Censo Nacional AgrícolaGanadero, en 1960 el 4,1% de
las explotaciones existentes po
seía el 77,6% del total de :ias
hectáreas agrícolas del país, y
el 52,9% dé las tierras arables.
Conforme a una "Distribución
probable del ingreso de las per
,

•

.

que,
que

el derecho de pro

bienes,
piedad privada de los
incluso productivos, son opri
midas y sofocadas las expresio

fundamentales, de la liber
tad". ("Mátér et Magístra". N?
59.)
-,-'■
Pero, ojo con lo que sigue di
ciendo el Pontífice: "No basta
afirmar el carácter natural del
derecho de propiedad privada.
Incluso de los bienes producti
vos, sino que también hay oue
su
propugnar insistentemente
efectiva difusión entre todas las
clases sociales". (C. Id. N.b 63.).
La tierra es un bien produc
tivo, ¿verdad? Entonces, saque
nes

,

mos

la

conclusión.

hace suyas
observaciones de Pío XII
en
el Mensaje del 1? de sep
tiembre de 1944: "Cuando la
Iglesia defiende el principio de
la propiedad privada, va tras
De
un alto fin ético social.
ningún modo pretende sostener
el
pura y simplemente
presen
te estado de cosas, como si vie-

Juan_. el Bueno,

las

:-:T1-

--S

i;

-.-.

"

él la expresión de la

en

ra

divina; ni proteger por
principio al rico y al plutócra
ta contra el pobre e
indigen
te.

que de
ano

PROYECCIONES

primario, sólo

uno

A

llega

a

0¡m

El universitario
consciente
sufre con la miseria colectiva.
Este grupo no incluye en su
Interpelación una sola frase de
conmiseración por el pobre, pe
se a que los une la "revista ca
tólica "Fiducia"."

mF^zi
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;

a

,

pesino?

CRITICAS

La

posición "fiducista" ma,neja argumentos truncos y po
co realistas.
¿Es serio pregun
tar si "considera que la
pro
piedad no es un fundamento de

MEJOR

CON

OTRO
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MANTO

"Reformada la propiedad se
gún el Proyecto, peligra la li

la

civilización .cristiana", a un
Presidente que lucha por exten
der esa propiedad a las
capas
más numerosas y modestas de

bertad de culto". Tamaña de
ducción se sacó así: El Proyec
to anulará la propiedad;
la
Iglesia defenderá el derecho na
tural; el Estado la perseguirá.
Resultado final: no habrá li
bertad de cuHto.

-la población?

¿O preguntarle si
desea, incluso, "lá abolición de
propiedad privada"?
El

Mensaje

/
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la
propuso
"La
garantía

que

Yo pondría un
argumento
reforma
dice;
más amplio: "Reformada
la
constitucional que asegura
a
todos los habitantes el derecho propiedad, se acabará la higie
ne en las cárceles".
¿Razón?
de propiedad resulta una burla
Continúo el argumento: Perse
'.- si en la práctica es inaccesible
la
guida
Iglesia, los cristianos
para las grandes mayorías.
irán en masa a la cárcel; éstas
El proyecto que someto a vues
son pocas e insalubres.
Resul
tra consideración contiene
un
tado final: ¡adiós higiene!
reconocimiento claro y categó
La actitud de usar
como
rico del derecho de propiedad...
manto los derechos de lá Igle
La garantía del derecho de pro
sia mereció, sin embargo, una
piedad está en ja necesidad de
respuesta interesante. El pres
que sea el legislador quien de
bítero Osear Domínguez
Co
termine las razones que autori
rrea, doctor en Ciencias Políti
zan la expropiación, las nor
cas en Lovaina, profesor de So
mas para regular
la indemni
ciología Rural en las Universi
zación y los
procedimientos
dades Católica y Austral, y jefe
que en cada caso deban seguir
del Departamento de Estudios
se"-; ; ydel: Instituto de Educación Ru
El texto reformado comenza
ría diciendo: "La Constitución ral, respondió así. a "Fiducia":
"La Iglesia es para ellos (los
asegura a todos los habitantes
firmantes) üñ instrumento para
de la República:... Id? EL dere
defender situaciones de privile
cho de propiedad en sus diver
gio. Olvidan el Evangelio, que
sas especies".
v
; ..-.;.-'
en cada
está recordando
¿Con este texto
x
significará el deber página
de reconocer los de
que "Chile habrá dejado
de rechos del
prójimo, mediante
reconocer el derecho de propie
dad" y que se sale de "las vías la ley de la justicia y del amor.
Vincular la defensa de un sis
benditas de la civilización cris
tema de propiedad rural a los
tiana"?
derechos de la Iglesia de pre
Pero, ¿de cuál
civilización dicar con
libertad, es una ofencristiana? ¿De ésta, en que el
sa gratuita :":_,..
<12% de los habitantes posee
"Fiducia" fundamenta la. ín
cerca de la mitad de toda
la
tima conexión; entre la propie'r
renta nacional? ¿O de la civili
dad privada y los derechos de
zación latinoamericana en gene
del
ral, donde el 90% de la tierra la Iglesia, en un estudio
profesor brasileño Plinio Correa
pertenece a un 10% de los pro
dé
Oliveira, que adjuntaron los
pietarios, según él Informe de
la OIT a su Conferencia
de jóvenes al Presidente Freí. El
"La Libertad de
la
estudio,
junio recién pasado? ¿O bien
Comunis
de está civilización chilena tan Iglesia en el Estado
ta", puede ser tal vez otro bucristiana, en que 18.000 perso
merang.
nas viajan al extranjero como
Dice, en efecto, el
fuera
profesor
turistas,generalmente
del '-continente, gastando más brasileño: "Cumple afirmar, que
la
tan
como
de 40 millones de dólares anua
difusión,
amplia
propiedad;
les, un tercio de lo que el país sea posible, de la
favorece
el
bien
en
espiritual,
gasta
y
importar alimentos?
obviamente también el cultu-¿O de esta cristiana civiliza
ral, sea de los individuos, sea
ción, cuyas clases modestas tie
de las familias, sea de la socie
nen un déficit de cientos de: ca
lorías diarias
por habitantes; dad". (Pág. 14.)
.

.

•

El campesino

trabaja de sol a sol, sin esperanzas
ni satisfacciones. Defender este estado de cosas

.

es

de

una

mentalidad feudal.

,

',

mientras

.

otros
compatriotas
de 6.000
autos
compran más
al año de un valor pro
medio de 20.000
escudos cada
nuevos

Uno?*

•

;QUIEN

ES

QUIEN

¿Quiénes tiemblan

hoy ante
propiedad?
Grandes terratenientes, inver
sionistas, 800 "jóvenes, casi, to

la

reforma de la

dos universitarios".
'Es interesante fijarse un po
en estos
últimos. Por asociadión
recuerdan
a
mental
aquel Otro grupo de los "Ocho
cientos", o la 'Casa Otomana",
como los llamaba José Miguel
Carrera, que fueron la oligar
quía dominante en el Congre
so
de la naciente
república,
'hasta que aquél lo disolvió con
la fuerza armada. Hay
aquí
también decenas de
Larraínes,
Yrarrázaval, Amunátegúis, Huidobros, Izquierdos y compañía.
A juzgar por las repeticiones
de apellidos, parecería que fir
maron familias completas.
/
¿No sería agradable que, en él
futuro, puedan también defen
der la propiedad los Verdejos,
Peñalózas y Chamorros?
jóvenes
¿Han pensado estos
en el privilegio que tienen
de
firmarse ; "universitarios"? ¿Sa
ben que. en la situación
eco
nómica actual, de cada 3 niños
chilenos, uno abandona la es
cuela después del primer año
i primario y otro antes de ter
co

Y añade después : "Como
se
la institución de la propie
dad privada, que es el corolario
necesario de ese deseo (de
po
seer haberes propios), no puede
ser
considerada
como
mero
fundamento de privilegios per
sonales. Ella es condición
in
dispensable y eficacísima de la
prosperidad de todo el cuerpo
social". (Pág. -17.)

por

alfredo

barahona

zuleta

ve,

¿reforma
?

PARA TERMINAR
Me es imposible
alargarme
más. Gomo estamos en terreno
de,
terminar
doctrina, quiero
con la cita pontificia
tomada
por todos los obispos chilenos
en su famosa Pastoral "El De
ber Social y Político", dictada
en 1962:

"Frutó dé la justicia

y de la
la
la- paz, el orden,
tranquilidad. Pero esta tran
quilidad ño tiene nada de co
aferrarse duro y
mún con el
obstinado, tenaz e infantilmen
te terco, a lo* que ya no exis
te; ni con la repugnancia, hija
a
de la pereza y del egoísmo,
aplicar la mente a los proble
el
mas y a las cuestiones que
variar de los tiempos y el cur
so de las generaciones, con sus
progreso,
exigencias y con el
hacen madurar y traen consi
go como improrrogable necesi
dad del presenté". (Cita toma
da de Pío XII, Discurso de Na
vidad 1942.)

caridad

es

--..

un
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universidad; y que de 100
universitarios, sólo 3 son hijos
de. obrero, y ninguno de cam

la,

Más bien se preocupa la
Iglesia de hacer que la insti
tución de la propiedad privada
sea tal como debe
ser, conf or,me al designio
de la Divina
Sabiduría y a lo dispuesto por
la naturaleza". (Id., N? 61.)
..

"

el sexto?
¿Recuerdan
100 escolares de primer

minar

vo

luntad
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"CLARIDAD

una

decisión

"

La

'„

renuncia

de Lorenzini,
que prirnitivaHiente se pre
sentó con carácter de inde
clinable
y que aconsejado
por sus compañeros de par
tido quedó como "simple re
nuncia", tiene consecuencias
que han sido analizadas de
diferentes puntos de vista.
Para
éstas se
CLARIDAD,
fundamentan én los hechos
reconocidos por Lorenzini y
otros democrataeristianos.

el desarrollo de

polémica

Sorpresa causó en círculos parlamentarios primero, y
en la opinión pública después, la renuncia presentada por
el Diputado Emilio Lorenzini Gratwohl, de la Duodécima
Agrupación Departamental, que comprende Talca, Lontué
y Curepto. Lorenzini, inesperadamente presentó la renun
cia a su partido político, la Democracia Cristiana, interpre
tando un gran descontento entre los campesinos, debido a
la lentitud con que el Gobierno está aplicando su política
entre él campesinado.

"

.

dado porque en su zona hay
problemas que es necesario
abordar de inmediato, entre
otros, el caso de los despidos
de campesinos en varios fun
dos de la región".

También manifestó que el
Gobierno ha aumentado sustahcialmente el salario mí
nimo
có la

sidad de la oposición. Pero
esto no quita que muchos de
los colaboradores Inmediatos
del Presidente de la Repúbli
ca desconozcan la "esencia"
de la Revolución en Libertad
y actúen con espíritu blan
dengue, causando grave da
ño a la mística popular. Mu
chos de estos funcionarios no
han comprendido la revolu
ción social cristiana,
y sólo
viven una libertad a su ma
nera..
pero la revolución la
están dejando para después
o quizás para nunca, con la
desesperación de muchos y la
impaciencia de los dirigen
tes y bases del P. D. C.
.

campesino ; que dupli
Las
alternativas
asignación familiar de
parecen
los obreros; que adoptó, a po
ser pocas, pues en el Con
co de asumir, innumerables
greso la situación es casi gro
El diputado sureño reconc
medidas dirigidas a mejorar tesca. En la Cámara de Dipu
ia que
el Gobierno realiza las condiciones de los traba
tados, si el Partido de Go
extraordinariamente toien los
bierno trabaja disciplinada
jadores.
grandes planes, pero que fa
Por su parte, el Presidente mente, no deben producirse
lla en la aplicación particu
de la Cámara de Diputados, problemas. Pero en el Sena
lar", lo que no deja de ser
Eugenio Ballesteros, calificó do los trece democrataeris
los
"

importante,

ya que.
gran
des planes no son sino una
suma de detalles. De ahí se
infiere que el descuido de és
tos
puede resultar funesto
para una política seria.

LORENZINI
Cuando

el

SE EXPLAYA

como

"serias

qué' tuyo

las razones"

colega Lorenzini
al renunciar. Con ello implí
su

citamente reconoció la lenti
tud del Gobierno, .pero aña
dió de inmediato que había
que esperar "respuestas" pa
ra esas
"razones"'. No obs

parlamenta.no tante,

poco

después

agrega-

tianos

de
ninguna manera
podrán evitar los caprichos
de la oposición.

Las alianzas deben recha
en atención a la, con
textura de los partidos opo

la educación

maría eliana carafí'
una estagnación
La educación superior chilena sufre
del sistema, la talcualitativa y cuantitativa. El arcaísmo
racionales no per
ta de wia planificación y coordinación
nacional.
desarrollo
al
se
esta
integre
miten que

desde el siguiente pun
La estagnación debe analizarse
ha aumentado, lo
de vista* la población universitaria
de matrículas sea muy
demanda
la
a
llevado
ha
que
a'ue
alumnos que puede re
alta en relación con la cantidad de
habría que sa
Además,
universitaria.
cibir cada escuela
ber si los. profesionales que están actualmente egresando,
el país tiene.
suplen las necesidesde de ellos que
Por ejemplo, en el año 1964 se presentaron 3.100„solicitudes de ingreso a la Facultad de Filosofía y Educación.
habrá de
De ellas sólo fueron aceptadas 1.000. '¿A qué se
de
dicado esa o ese compañero que perdió lá oportunidad
Son en realidad un material
la
Universidad?
a
ingresar
Anualmente se está atrasando ésto cada
humano
to

.

perdido.

más.
Las características cualitativas se refieren. a que el sis
de
tema educacional superior chileno es arcaico, La* falta
a un sistema tra
ana diversificación de las carreras lleva
tenden
dicional, en que no se toma en cuenta las nuevas
la
cias que han surgido. Existe además una anarquía en
entrega de títulos y grados, debido a que éstos no corses*finalpor den- a las necesidades del campo profesional. Y,
de
mente, la centralización lleva a que las Universidades
provincias no alcancen la categoría que les' corresponde.
vez

CAUSAS DE LA CRISIS

zarse

sitores. Con derecha, sin disrcusión
previa ni posterior.
Con los radicales
"hombres
—

renuncia
con

superior

El presupuesto universitario y la falta de planifica
ción y coordinación de la educación superior nacional son
las causas básicas del problema que estamos analizando.
No es más presupuesto lo que se necesita para darle
una solución efectiva a la crisis. Lp que se precisa es un
mejor empleo del que ya se dispone. Y aquí caemos en el
segundo aspecto de la crisis: la falta de una planificación
racional de la educación.
La educación superior es un aspecto del desarrollo na
cional. Es un motor de desarrollo y; un medio de inversión
que lleva a su mayor consumo. Étiomj el ritmo de creció
miento debe acondicionarse a los recursos, a las condieiones físicas y materiales que el país tiene. De ahí que debe preocuparse de integrar a la educcaión en la planifi
cación total del país.
En la planificación hay que tomar en cuenta las prioridades, las asignaciones presupuestarias y las diferentes
tareas que significa un estudio serio de los problemas de
la educación. Las prioridades se fijan de acuerdo a las ne
cesidades de las escuelas, pero ¡ésto también precisa de un
proyecto, de programas de estudios.
Todo lo antes mencionado no ha sido realizado por las
autoridades universitarias. La planificación no se ha dado,
lo que ¡ha llevado a que los recursos educacionales del país
no se usen como se debe.

,

)

,

,

VÍAS de solución al problema
A níediados de 1964, la F.E.OH. envió una petición al
Consejo Universitario en que se le hacía ver la necesidad ■;
de la creación de una oficina de planificación. La función /
que tendría ese organismo sería la de distribuir el presu
puesto universitario a base de estudios serios. Se preocu
paría de ver las prioridades de cada facultad y no la dis
tribución a basé de las peticiones dé cada una de ellas. Es
ta oficina aún no se ha creado...
'
La necesidad de una planificación educacional ya no
-

esece

quiso explicar los motivos de
su decisión,
dijo: "Actual
mente
hay una verdadera
maquinaria de personas que
se han apoderado de la De
mocracia Cristiana, despla-'
zando a Jos-viejos militantes.

ba: "Todos tenemos peque
ñas insatisfacciones y a ve-,
ees muy grandes, pero den
tro del
Partido
permanece
libre el espíritu crítico".

Fue así como la renuncia
de ¡Emilio Lorenzini, en las
Y nada se está haciendo por
últimas horas del lunes que
los trabajadores". Más ade
dó condicionada. "Renuncio,
lante agregó: "Hay un gran sí.
¡Claro! Desde el "sí" pa
desencanto entre los campe
ra adelante están las condi
sinos.
Lógicamente cuando' ciones impuestas por el ve

hablo

con

ellos,

su

desencan

to se vuelve contra mí".
Fue, entonces, el desencan
to lo que llevó a Lorenzini a
tomar tan precipitada deci

■

sión, según se desprende de
sus propias palabras. Pero es
tas quejas' acerca de la len
titud del Gobierno para aplicar su política agraria tuvie
ron un vuelco- algunas horas
más tarde.
El

martes, al retirar la re
nuncia a su Partido, Loren
zini
dijo que reconocía los
esfuerzos
y labor realizada
por el Gobierno, y ("reiteran
do que estaba de acuerdo con
la línea general de los pro
del
yectos
Ejecutivo, pero
que se había sentido defrau-

hemente diputado.
¿Cuáles
fueron?
En síntesis, que el
Gobierno
diera prioridad a
los problemas más urgentes
de los campesinos.
De esta
manera recibió la promesa de
que esos asuntos serían re
sueltos.
Se anunció además
el envío
de un proyecto de
ley al Congreso Nacional que
otorgará nuevos beneficios al

sector campesino. ','

¿Y LA REVOLUCIÓN?
La revolución está atasca
da en
el Congreso,
no por
falta de capacidad del Presi
dente Frei
y de sus buenos
propósitos, sino por la odio-

sin

rumbo

fijo"— existe el

grave peligro de extraviar el
camino elegido
en septiem
bre.
Pactar con el Frap es
tan o más peligroso que ha
cerlo con los radicales,
por
su estilo político "acomoda
ticio", "fofo", en el orden in

telectual.
Frente al panorama políti
analizado el Gobierno de
be elegir
el camino
"más
corto": declararle la guerra
a la oposición, denunciando
"una a una" sus maniobras
obstruccionistas. Para ello
cuenta con un partido vigo
roso, organizado y con voca
ción popular; con líderes dis
co

puestos
a

a

"jugarse enteros",

cambio de redimir
Salir

a

al encuentro

Chile.
de la

oposición donde quiera se
presente; combatirla ideoló
gicamente en poblaciones y
señalar
con el
dedo a los "cabecillas", pro
curando que ni un sólo chi
leno se quede sin individua
lizarlos y condenarlos, parece
ser el camino "más corto".

sindicatos;

es una

solución, sino, que

una

necesidad

que no

puede

es

realice. La planificación llevará
a una coordinación ya un control de las tareas que rea
liza cada escuela de la UniversidadEl control no debe darse sólo en el aspecto financiero,
pues esa tarea le corresponde a la Contraloría General de .-;
la (República. Tiene que ver que se cumplan las tareas que
corresponde a cada escuela. Ver qué ellas respondan a las
necesidades del país. No debe dar^e el caso de Antofagas
ta, en que las tres universidades están formando pedagogos en Artes Plásticas.
Ahora, debe irse a lá creación de un Consejo Superior
de Educación, el que tendrá las tareas de planificar, coor
dinar y controlar lá educación. Este Consejo deberá tener
en su seño a representantes de todas las universidades, re- A
presentantes del Gotocirno y a delegados de los alumnos.
Todo lo anterior debe estar respaldado por la promul
gación de una Ley General de Enseñanza Superior, la que
se preocupará de la planificación general /y del estableci
miento de universidades en el país.
Las medidas deben ser tomadas rápidamente. Elmün- -:do actual exige soluciones rápidas y eficaces! Si no se integra la educación a la planificación general del país,
no será un elemento el que se desperdicie, sino que una
masa, que, va, año a año, eh aumento, se anulará ¡y se da
rá un círculo cerrado de calamidades. El único perjudica-,
do será el país. No olvidemos la sentencia dé Julio Céfear
que sostiene que entre el idiota y el inteligente prefería al
*
idiota, pues, éste ignoraba la capacidad que tenía.

perarse más para que

se

,

.

,
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PERIODISMO ESTUDIANTIL
NTE

periodismo estudiantil debe

el

todo,

nif estación de

.

inquietudes

siciones— voz' de
Su

,

—

po

de

expresión

juventud.

orientación,

debe

línea,

su

responder,

profesional" del

al "criterio

exclusivamente,

ser ma-

equipo periodístico constituido.

(Lditoñai

ser

teresados del

"grupo" "secta", empresa

intérprete

alguna oportunidad, puede ocurrir que

riodístico

produzca

se

frentamiento de los

unidad de criterios

organización pluralista,

extrema nitidez

el

equipo pe

relación

en

Federación de Estudiantes de Chile, resulta
con

en

él en

con

Si tal situación se da

problemas.

dio informativo de una

jar

or

u

que lo financie.

ganización
Eh

de los dictados in

Jamás deberá

el

en

lo

como

me

es

fi

imprescindible

lasAresponsabilidades

de

esa

la

corpora

ción estudiantil.

Ella,

en

liarse, perfeccionarse,
a

todos

palabra

burgués
da por

inútil

"burgués",

dice

alguien,
un

y

la conversación

sión de

propio pensamiento,

gesto, de las

manos

socialista,

un

demócratacristiano,

o

un

cuál

puros en

burgués...",

retrógrado, un ricachón que fuma
con el estómago fuera del pantalón.

evidente, y el término justo. Pero, ¿qué
la palabra "burgués", si tuviese vicia?
es

"Nací cuándo Hombres de valor

bandera,

cuando

entero por las

a

sus

través de CLARIDAD.

nos

quien disponga del material

pensamiento

precisión

con

su

posición oficial,

cualquier materia

a

la

DAD estará hablando

con

posición

que

Cuando fehacientemente

rá, exclusivamente,
co

que labora

seo
su

luchaban por terminar con la opresión. Me
más justas, durante siglos de apróbio,

de

me

dieron la vida.

diría

Fui

causas

"Tuve el más

de

grande espíritu

mi lado.

a

Conocí

los

imaginación

;

lucha; tuve

intelectuales,

sacrificados.

Tuve

mejor vida

los Hombres; di sangre

a

cada

vez

se

no

de todos

para

crear
en

los

de

al criterio

ella

en

participar

en

o

profesional

del

cierto;'

La

la burguesía

burguesía,

no merece

ni

no

No se' arriesga,

un

se

ha

acabado,

no

y

acu

tiene espírit-u ni inteligencia.

quedan los despojos. El término

mínimo respeto por sus antecedentes.

la revista.

REVISTA CLARIDAD
Director
Osear González Clarke

Diagramación

su

lugar.
En la Cámara de

► 0-OSB»-0-«»-0"««»-O-«nH»-0-«a£»-0-«8».(><S3

Redacción y

La burguesía ha muerto, y otros términos deben ocupar

Diputados y en el Seriado debiera rendirse
su fallecimiento.

uri minuto de silencio por

A.

se
en

sus

asociados,

responde

equipo periodísti

revoluciones, por

sirve ya nada más que para

opine

de los estudiantes que manifiesten

máquinas que dieran

muchas

que

Voz de Juventud. Su línea

a los mejores
estudiosos, los

ya no sirvo para nada."

Es

con criterio

manifieste lo anterior, CLARI

di

igualdad. Tuve muchos méritos -y muchas meda
llas de heroísmo y sacrificio. Los mejores; se sentían orgullosos de
usar mi nombre. Ahora, .tengo vergüenza y odio. Nadie me acom

mular dinero.

dis

refiera.

la libertad y la

paña,

sus

el director responsa

hambre, de vigilias."

hombres

la

miembros la expre

un

sillón de cuero,

un

La ofensa

su

es

co

Y ahora, hasta lo hacen los Derechistas. No importa
quien haya sido, la palabra, es desprecio.
un

—

CLARIDAD. En otras palabras, dejará expresa constancia de

munista.

"Eres

Periodismo Estudiantil

medio informativo del mundo,

cualquier

ble. Asimismo, será él

sobre
un

en

a

—

posiciones internas serán establecidas por

punto.

Puede decirlo

su

se

todo lo demás. El interlocutor ha sido calificado de

y

represente

De esta manera, la Federación de Estudiantes de Chile

ojos muestran desprecio;

Los

termina.

luche y

profesional.

burgués..."

un

eres

proteja,

la totalidad de

garantizar

ñalará
"Tú

que analizamos

caso

FECH debe

Como

'■;';■<de la

de modo que

de desarro-

obligación

asociados.

sus

En el

necrología

tiene la

primera instancia,

Jorge Pérez

Arnau

Impresa

los

en

Talleres Gráficos "La Nación"

su

de

"CLARIDAD
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gas que se V>an

"

p¡roducidO

en

nuestro paí» -a instigación de
hábiles dirigentes.

:.:■

obrera, imponiéndole limita
ciones de tipo económico, pe
se a su angustioso estado de
miseria".

aceptaban el reajuste de sa
larios ofrecido por la- Geren
cia, siempre que ésta se com
a rebajar los pre
cios de determinados tipos de
más común
calzado de uso
entre las clases de escasos re

prometiera

táctica fue
Este tipo
de
empleada, aunque con desas
el
solamente
recordar
Cabe
en el ¡re
trosos resultados,
conflicto que a principios del ciente conflicto del cobre. cursos
Gracias, a este sacrificio de
año. en curso- tuvo lugar eh Pocos mases antes de extin
los obreros de la fábrica se
la Compañía de Cervecerías guirse el plazo
de
término
.:■:■
;.'.
*;:-;<-■'-í-:-á..-/ ■»■.-»«/-;-**'. -,'•-.■
Unid-as. La huelga tuvo una del anterior
logró una solución que, a la
convenio, diri
'..;;v :
'-*^'$AA;»AMAi ■"- duración
sebe
¡postre, benefició a todo el
aproximada a los 45 gentes de la CTC (Confede
de manifiesto
días, durante los cuales los ración de
Trabajadores del pueblo y dejó
obreros ocuparon las fábricas Cobre), ofrecieron una con
quiénes eran, realmente, los
de Santiago, a objeto de ha
qué anteponían ante todo un
ferencia de prensa,
con el
cer presión sobre la Empre
espíritu
patriótico y neta
a
su
conocer
de
dar
objeto
sa. Los días y las
semanas
posición frente al estado del mente gremialista.
tna»nscurrieron y las conver
En esa oportuni
conflicto.
saciones entre tos par-tes no dad declararon que "no da
UNA SOLUCIÓN A
llegaban a resultado alguno, rían un paso atrás en su pe
CORTO PLAZO
•:;^?-.-'í'A:-5?í«!5i
pese a la. intervención de los tición ,de que las Compañías
les
Servicios del Trabajo. Las di
.AAAAA:;
otorgarán un 85% de
A base de éstos y muchos
v.;::
de
versas fórmulas
arreglo aumento a los salarios de otros antecedentes, es que el
^.A-A-AAiAAA'Vlos trabajadores de los mi
presentadas fueron invaria
Gobierno desea ahora evitai
de
blemente rechazadas por los nerales
Potrerillos, El
¡esta situación se conti
AAtiAIAlAAAA dirigentes en su afán por Salvador y Barquitos, en •que
núe alargando'. Po¡r ello, el
habla
cuya representación
prolongar el conflicto y "de
Ministerio
del
Trabajo ha
Señalaron asimismo, enviado al
mostrar" que los obreros de ban".
Parlamento- un
Renovando el contrato.
mantenía
que la Compañía
la Compañía no se encontra
Proyecto de Ley que contem
a
los mineros en campa
ban de acuerdo con el Go
una reforma
radical a
pla
El recie'nte conflicto por
ron para la OUT. Con la as
prácticamente in las disposiciones contenidas
bierno. No obstante, el paro mentos
tuario ha dejado de mani
com
fue
censión die la nueva directi
habitables
(esto
llegó a su fin, pero a un fin
en el Libro III del Código del
va .marxista, encabezada por
fiesto, una vez más, un he
probado por. una comisión Trabajo. Esta iniciativa, que
que podría calificarse de ig
cho del que, desafoirtunada- Osear Núnez, este organismo
el
Gobierno),
la
nominioso*
capitulación designada por
ha sido fuertemente atacada
de
entró en franca decadencia. de los
mente, muy pocos han to
trabajadores total. No pero cuidaron muy bien
por los partidos del FRAP,
mado clara conciencia, pese a Sus órdenes de ¡huelgas y pa
dichos
omitir que
campa
hubo los aumentos prometi
razones que se verán más
por
la gravedad que reviste : es la ros ya no son
se
encontraban en
escuchadas. dos por la directiva sindical, mentos
adelante, establece una ab
infiltración de agitadores po
en los
Sólo pequeños grupos de tra
tal
situación
porque
las
obtenidas
no
regalías
soluta libertad. de los traba
líticos en los sindicatos y or
bajadores paralizan sus labo
presentados en los jadores para' sindicalizarse,
compensaron ni con mucho pliegos
no
ganizaciones gremiales de res, cuando la ¡Central lo de
se
años
diez
los días de huelga ni las in
precedentes
primero' en organismos loca
nuestro país.
creta. El resto, consciente' de contables penurias sufridas había solicitado ningún me
les y luego en nacionales, a
las
verdaderas
motivaciones por los trabajadores y sus- joramiento de ese tipo.
La huelga de los
obreros
fin de evitar que
exista el
de
tales
rehusan familias que, confiando en la
órdenes,
de Valparaíso, ¡aparte de su
Por
último, y justamente sindicato único. Gracias a
absoluta inutilidad y fracaso*, acatarlas como una protesta "buena fe" de sus dirigentes,
anterior a, la fecha e'ste sistema, en una indus-r
el día
contra los dirigentes-títeres. acataron sus órdenes de man
dejó como resultado incalcu
la tria podrá, formarse '. tantos
en que 'debía declararse
tener
la
a
todo
cos
lables
huelga
pérdidas materiales
sindicatos como
de
consi
con los
grupos
huelga
legal
a
tal
situación
to, pese
que
que pudieron perfectamente
25 trabajadores'
lo
DOS CONCENTRACIONES
.desastrosos resulta
haya,
guientes
se
había
hecho
insostenible.
ser evitadas,' de haber conta
ello1
dos que son de
que los
prever,: se grándose con
do el gremio con dirigentes
Esta es ía .verdadera- razón
solucionó el conflicto,
Por 'último, y en franca de
pero obreros y empleados que allí
idóneos y, ante todo1, gremiapor la cual el ultimo 1° de rrota, los engañados, traba- con un, reajuste cercano al laboren, ge integren a aquel
listas.
A, .*..,-/
con
una jiaidóiseS' debieron
mayo, rompiendo
40-%, vale decir, menos de¿ la organismo. que. represente la
reintegrar
costumbre -.ya.
se-a sus¡faenas, convencidos mitad de la petición original.
primacía* ideológica impeír an
tradicional,
CUT POLITIZADA
moimieiitó.
Estos
fueron dos las concentracio
Pearo los dirigentes no habían te en ese
de que sólo habían sido usa
serían gremiales
nes de trabajadores que ce
dos como un arma contra el vacilado' en llevar las cosas sindicatos
'Este tipo de conflictos es
en, un delebraron el Día del Trabajo. Gobierno.
hasta ese extremo en su afán (¡de especialistas
ya común en Chile. Se carac
terminado tipo1 de trabajo) y
terizan principalmente por
que, a su vee, agrupándose,
su larga duración y total es
a través de todo el país, pa
terilidad en lo que a conquis
sarían a constituir organis
tas sociales se ¡refiere. El pa
mos dle
tipo nacional- grero portuario
es
un
claro,
..mial. En esta forma, las or
ejemplo; aproximadamente
ganizaciones ¡de -trabaj adores
40 días para no conseguir na
se
formarían
"horizontalda. Y aparte de esto, renco-'
mente", en lugar de "vertires >entrie huelguistas y obre
calmente", como es usual en
ros recontratados, luchas ca
la actualidad.
llejeras con las fuerzas poli
Y es ésto, precisamente, lo
ciales y decenas de heridos y
(ha*desagradado al FRAP
que
contusos.
sus
motivado
y lo que; ha
La historia de las huelgas
ataques al ¡proyecto. Al im
políticas en el ¡país ha 'de
plantarse^ la; libertad' de sinmostrado hasta qué punto, se
dicaliiáacióh, los agitadores
ha
empleado a los gremios
políticos que «tos partidos
chilenos- para servir mezqui
han. infiltrado en ios sindi
nos intereses partidistas. La
armas¡u
catos, perderían
propia Central Única de Tra
principal: ¡la dirección de los
bajadores que se autodenomismos, y con ello su- poder
crónica de edo.
mina
"representativa de la
sobre ios trabajadores en su
clase trabajadora", es, en la
calidad de dirigentes y re
LOS PLIEGOS DE
La primera de ellas, auspi
por 'cumplir las órdenes im
actualidad, un efectivo ins
Esta modali
presentantes.
PETICIONES
trumento de los partidos de ciada por la ,OUT, sé carac
partidas desde la directiva dad impediría que grupos podel
.'■:*.:-'
FRAP.
terizó por los violentos ata
izquierda, Ello se puede apre
Uticos al servicio de intere
de los
El influjo
Como podrá ¡apreciarse', en ses
ciar claramente si se' analiza ques en contra del Gobierno,
agita
ipartidiBtas- se apodera
con detención su foraña
de lanzados por los
dirigentes dores políticos dentro de los ninguno, de estos conflictos y ran del control de un orga
concu
sindicatos, no sólo se ha ma- movimientos huelguísticos se nismo gremial ,e impusieran
operar, identificada con lá marxistas ante urna
ha llegado-a un acuerdo, que
ideología marxista. El culto rrencia que defraudó aun a nátf estado en las huelgas, si
sus puntos de vistái
aunque
los más optimistas; y la se
no también em los conflictos realmente beneficiara, a toa
a los Gobiernos socialistas es
al
conitr arios
fueran .éstos
el
de
Co
colectivos
es
Por
necesario
organizada
evidente ;
pe
Grandes retratos gunda,
por
por pliegos
dos.
ello,
de las bases.
pensamiento
mando
Nacional
de
ticiones;
destacar la actitud patriótica
de Fidel Castro adornan
Trabaja
el
Yapara nadie es un secre- .dores, un organismo de crea
local de la
OUT
en calle
La táctica, en t'stos casos, de los dirigen-tés demóoratá- to que ios sindicatos han si
ción
reciente
casi
descono
y
cristianos de la Industria de do
Compañía, y los lemas y pro
es más simple. Los -dirigentes
¡empleados durante mucho
Calzados Bota; de Peñaflor,
págamela marxistes pueden cido, qué agrupó a una mul
en los plie
en nuestro país como
politizados
exigen
tiemipp
titud cuatro veces superior
la
verse en todas sus murallas.
para solucionar
huelga una efectiva arma política.
gos aumentos que no guar
en número,
integrada
por
hace
meses
de
A través de 12 años de vi
algunos
dan ninguna .relación con la que
De allí la oposición cierrada á
trabajadores auténticos, quie
cretaron los
da, la Central Única de Tra
dirigentes del los proyectos con que se pre
realidad
económica en que
nes demostraron
asi su re
Cuero y Calzado, cuya cen
bajadores ha sido un orga
encontrarse el país
tende modificar sus estruc
a los
planteamientos pudiera
tral máxima, la Federación
nismo influyente, Nadie ha pudio
turas y su prostituida orga
sostenidos por la CUT y los o los recursos que éste tenga.
olvidado las huelgas y paros
En esta forma se logra llegar Obrera Nacional del Cuero y nización. Ante esto, se hace
partidos que la respaldan.
es de cor
nacionales que otrora decre
cada vez más necesaria una
muy pronto a una "impasse" Calzado, FONACC,
te marxista.
taba la CUT,
órdenes
Lo anterior, es una demos
en las conversaciones, ya que
que
reforma sustancial a los ac_-,
eran, obedecidas
tración clara de lo que real
En esa oportunidad, la di
las exigencias superan
con
religiosa
tuales
sistemas sindicales.
mente por la gran mayoría mente son en Chile la ma
sindical
Bata
mucho a las disponibilidades. rectiva
de
Sólo resta esperar que la cla-r
de los gremios del país, prin
yoría de los sindicatos: sólo Entretanto, los agitadores no convino en una fóraruula de se obrera; tomando la inicia-*;
cipalmente en la época en irist-ramentos de ideologías pierden ocasión de pritar a arreglo única en sü género, y tiva en sus manos, muestre
en
que dotarlo Blest tenía
políticas. Es' por esto que la todos los vientos que "el Go
su repudio a estas tácticas y
que en muy contadas ocasio
sus manos el timón
de
la mano de los partidos se ha bierno está en contra de los nes ha sido
adoptada. La ayude a las autoridades a
Central obrera.
hecho sentir en diversas for
fórmula en cuestión estable
efectuar los cambios impera
trabajadores y que se pre
Pero los tiempos
cambia
mas en las numerosas hueltende1 estrangular a la clase ció qué
trabajadores tivos que Chile espera.
Jos
■■;■■
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CLARIDAD

¿qué

el

can

pasa

bar los ^cargos de
que nos
acusa, porque siendo reinci
dente de este mismo delito,
un
de
y además poseedor
abultado, prontuario', no pue
de salir bajo fianza. Esta es
la vcrdadetra razón,
agrega,
de que se encuentre aún en
la Cárcel Pública".

pequeña derecha

de antas»!
escribe

A unía pregunta de- "CLA
RIDAD" respecto- a la vera
cidad de la acusación de Chi
to Faro sobre una presunta
estafa en los derechos co

chilote

¿Y las restantes acusa
ciones sobre persecución por
de
la Universidad?,
parte
—

preguntaonos.
—

de todo funida-

¡Carecen

miento;. mientras

sean

no

acusacionies
En ese sentido

las

probadas,

son falsas.
estamos tranquilos.

UN MISTERIO

■

rrespondientes
de sí misma y conocedor de

de carac
Uno- de' los
terísticas más extraordina
rias y sensacionalistas
que
han pasado por los tribuna
les de justicia chilenos es el
bullado "affaire" de Chito
Fa¡ró y la Dirección del Pe\ queño- Derecho de Autor, que
F dirige ¡el ex Comandante
en
jefe de la FAiOH, Diego Ba
casos

sus

Enrique

rros

.

en

mente—por" r'Ós¡curidades"

un

enraizado

en sus

a

su

.

autor de "Si vaspai" Chile"
y sospechoso de robo de can
ciones"
Refiriéndose a esta famo
sa composición musical, Fa
ro señala que en seis liquida
ciones efectuadas
tres
,-ón
años, el" Departamiei.óo le ha
entregado 'so-lamente la .su

pequeño grupo

.

puestos

antojo

que
de los
•

-

cionales".

ma

"Los compositores estamos
obligados- a poner la admi
nistración de- nuestras jrecaudaciones én

las

.

-

en

la administración de tos de
rechos
correspondientes al
tema "Si vas para Chile", en
vuelve un misterio que aún
no ha sido desentrañado-,
y
ha dado •-. origen a numero
sas oonjeituiras por. piarte de

la opinión pública.

escudos,

de ochocientos

circunstancias que el di
nero- recaudado por derechos,
según sus cálculos, ascienden
a más de 50 millones de pesos. "La propia
Contraloría
de
la
General
República,
ha acusado al De
agrega,
partamento ¡del Pequeño De
recho de Autor de destinar
un 91% de las recaudaciones
a gastos de administración",
en tanto que
el compositor
recibe sólo, u¡n pequieñp. por
centaje que a todas luces es
en

manos

servicio
que mediante Obscuros ma
nejos' lia sabido' sacar pro
vecho de 'sus "atribuciones.
La cantidad de dinero que' el
por
Departamento .recibe
concepto de derechos de los
solam ente
cinematógrafos
asciende a más de 900 millo
nes de pesos, a los; que últi
mamente, se ha agregado, el
alza j de 'las entradas^ lo que
significa un total aproxima-

inescrupulosas de

acusa

contra del Departa

Faro, por injuria, calumnia,
ladrón, asaltante, individuo:
sin domicilio conocido,
pre
sunto compositor, presunto

dineros percibidos por con
cepto de derechos de las
composiciones de autores na

primera composición.
Esto prolongada polémica,
ción

rigido por
dispone

.

la

el expediente de mi caso;
lia sido titulado "La Univer
sidad de ahile y el Departa
mento del Pequeño Derecho
de
Autor
contra
-Enrique
Motto Arenas, alias- chito

degradante a que nos lia so
metido con sus arbitrarieda
des el Departamento del Pe
queño Derecho de Autor, di

,

objeto puede apreciarse

soy
en

"A través de toda mi vida
he
compositor
podido
comprobar, cada vez con más
convencimiento, la situación

Aunque si bien es. cierto
que el "caso Faro" ha reso
nado con mayor insistencia
en los dos últimos años, des; de que fue presentada la dié,n¡u¡ncia del
compositor én
i contra dei Departamento del
Pequeño Derecho de Autor.
dependiente dle la Uhiversidad de Chile,' sus orígenes se
:.
A remontan a más de veinte
;-' años, casi desde el momen
to mismo en que Faro en
tró en contacto
con dicho
servicio, paira
registrar su
con

recibe

de

Ortiz.

que culminó

nos

puchinos. Sus. palabras son
categóricas, cuando afirma:

:'

1

Motto

la oficina del Alcaide del
Anexo Cárcel, en calle Ca

■

,

y calumnias. El

en

.

acusado dé injurias
odio de que

prisión,

propósitos..

un

.

.

a su

composi

ción "Si vas para Chile", To
ro se limita a mostearnos un
documento con varias cifras
qu-e señalan los pagos efec
tuados por concepto de de
rechos por la canción aludi
da y cuyo total se eleva a la
suma de E? 2.349,62, corres
pondiendo de esta cantidad,

Doy

mis

.

¡ Y ahora

.

.

.

sidente Frei

.

.

.

habla el Pre
!

Miles de paraguas comen
a
abrirse cuando fi
la

nalizó

locutor.

del

frase

primeras gotas de llu
via ya golpeaban paciente
Las

particular
.en

mente

su

colorida

presen

tación.

especiales agra

La multitud soportaba dos
"chaparrones"; uno, que caía
del cielo; y otro, que llega

todas aquellas
que me han ayuda

personas
do, 'principalmente a mi es
posa y mis hijos-, cuyo apoyó

de

ba

ha sido determinante
para
mantener mis esperanzas de
.

un

adornado

balcón

hermosa

una

con

bandera

.

chilena.. El último "aguace
ro" estaba dirigido a los po

justicia, .las que estoy. seguro
verán convertidas
lidad"..

.

zaron

a

se

en

.

la. cárcel, -.mientras dura el
juicio, para demostrar que
mi ¡posición sigue siendo fir
me.

administra

.

agrega, finalmente Faro. "En.

decimientos

mental a un compositor
de la categoría y el prestigio
de Chito Faro, que tiene a
su haber un total.de más de
500 piezas musicales que' el
mo

33,33%, vale decir, 759,62 Departamento
Cabe entonces
su totalidad.
escudos a la editora Fermat¿¡Es realmente
ta, de Argentina, y el 66,6% preguntarse. un
"paranoico"
el 'compositor
(1.590 'escudos) al autor".
que domante más de veinte
"La campaña de despresti
lanzado violentos
ha
años
gio del señor Faro en contra
contra el Departa
cargos
de este Departamento',, agre
mento de autores y contra la
ga Esteban Toro, se ha ex
Universidad, respondiendo a
tendido' por más de veinte
desconocidos impulsos?
¿O
años, a través de los cuales
hay ¡algo de verdad en sus
ha hecho publicar varios fo
acusaciones y es efectiva la
de
lletos en .qué nos acusa
existencia de irregularidades
entre
de
serie
una
cargos,
en el servicio?
¿Por qué
ellos,, la estafa e irregulari
razón Faro es el único que se
dades administrativas,
que
ha. atrevido a acusar al De
en ningún momento han po
partamento de "obscurida
dido 'ser comprobadas. Nues
des" en el manejo y admi
tros libros han sido investi nistración
del dinero, recau
en
varias
oportunida dado
gados
de dere
concepto
por
des por inspectores
compe
chos de autor?
estas
en
de
tentes y
ninguna
Estas y otras interrogantes
revisiones ha salido- a luz al
también la opi
se plantea
gún indicio que pudiera co
nión pública. El caso todavía
se
rroborar los cargos
que
uercmaneee en el misterio.
nos hacen".

sitores ños' independicemos'',

respecta, prefiero seguir

Los 'altos ejecutivos del Pe
queño, Derecho de Autor se
limitan a calificar de enfer

un

insuficiente,
rtMi más grande anhelo. es
que tos- artistas y los .compo

lo que a ini caso

una
en realidad,
bastante cómoda.

Esta 'es,

posición

en rea

líticos que tienen como le
la palabra
"oposición",

ma

EL REVERSO DE LA
MEDALLA

El Departamento del Pe
queño Derecho de Autor, por
su
parte, ha adoptadoi una
posición; ¡mucho más, cómodáx
"Si vas para Chile'
en la polémica:. .simplemen
califican a Faro de "pa
Por ello, es preferible q<ue do ¡de 600 millones más sobre te-Esto ranoico'', basándose pora ello
la cantidad anterior.
sean tos propios pr-o-tagonisen, la definición, de' los textos
; tas
los que pnesen-ten sus puede dar una idea- -de. la ca
dé Medicina Legal sobre una
puntos de vista friehte a los pacidad financiera con que

¿et maintenant?

'

■

.

.

hechos. "Claridad" consideró.
.oportuno' entrevistar al; más
afectado de los participantes

del "affaire'", el compositor
Enrique Motto, más. conocido
"

por

el' seudónimo

de Chito

-Faro, autor, según .declara,
de -más; de 500 composiciones
musicalie's, y de langa trayec-toria- eh el .mundo artístico
nacional- e internacional'.
Faro

se

encuentra actual

mente recluido en la Cárcel
r.Pública, acusado de injurias
y .calumnias por el Departa"ir-ento- del Pequeño Derecho
■de Autor. Es un hombre _de
años
55
aproximadamente
(tal vez más) , casado y pa
dre de dos hijos. Su aspecto
:-es el de urna persona segura
.

actualmente

se

¡desenvuelve

el

Departamento!".

"Por está
rozón, agrega,
este servicio se ha querella
do en mi, contra. Porque los
lie acusado de .estafar a los
compositores al entregarles
corres
una suma irrisoria,
pondiente a sus derechos; dé
autor. Porque he" señalado
mi discoiifamnidad con la de
pendencia de este organismo
de la Universidad de Chile,

de las manifestaciones de es
tá ¡ enfermedad .llamada
"Afán de reivindicación", cu
ya principal característica la
constituyen los "ataques rei
terados del enfermo en con
tra de las .personas que cree
'

'

.

que es un

organismo docen

te, aj eno

al

campo de la
los he

composición. Porque

molestado al denunciar que
¿jareen una actitud dictato
rial hacia los

compositores".

"Actuialmente, prosigue
ro, me encuentro sujeto

Fa
a

sus

enemigos".

"Nuestros
planteamientos
señala
son bastante claros
a "CLARIDAD'', Esteban To
ro, asesor jurídico déT Depar
acusaciones
las.
tamento';
que formuláramos eh contra
del
señor
Enrique Motto
(alias Chito Faro), se basan
en
hechos bien
concretos:
injurias y calumnia© en con
tra del personal de este ser
vicio. Si Faro desea salir en
libertad no le resta sino pro-?
.

—

'

infiel

sinnúmero de apelli
"digna", "dura, pero no

un

con

dos:

ciega",

"a

los

favor -de

in

tereses nacionales", etcétera.

El enojo presidencial,

era

el primer pie en tierra chi
las
lena. Después vendrían
entrevistas con los jefes de

partidos políticos.

los

Luego,

la comentada carta del jefe
comunista al Director de "La

Nación".
El
un

amb&ente político está

poco más tranquilo.

La

resuena
palabra plebiscito
la
en muchos oídos; otros,

meditan,

y

muchos, la quie

ren.

partido de

El

Gobierno

directiva,
pero... "el susto a jerez es

tiene

una

nueva

bastante fuerte...

¡y

cura

dor!".

Sólo
nos:

nos

resta

¿Y ahora.

,.

preguntar
qué?

^-^..«rwfc^.

CLAEI DA D

'

El lunes 5 de julio llegaron a
Los Cerrillos 36 estudiantes ca
nadienses, "gringos": altos, des
garbados, rubios, de ojos claros,
dispuestos a "CONOCER LA
SUBDES
DEL
REALIDAD
ARROLLO"; tres semanas des
pués, partieron 36 enamorados
-de ¡Clhdle (léase chilenas o chi

lenos),

ton

algunas ideas,

impresionó
el cariño

EL SEMINARIO

El Servicio Universitario Chi
leno (WUS),
programó, junto
con
la Unión de Federaciones nos desarrolladas.
Universitarias (UFUCH), un se
ORGANIZACIÓN
minario entré estudiantes chile
ESTUDIANTIL
nos y canadienses, para estudiar
Los universitarios canadienses
los problemas de ambos países
Be bailan divididos. Esta fue la
y -las posibilidades de intercam
bio cultural, científico, económi
primera ruptura, entre canadien
ses franceses y canadienses in
co o tecnológico.
Los 36 estu
de
los
cuá
diantes 'canadienses,
gleses. CUS (C'anadien Univerles 13 eran, mujeres, se dividie
sitary Students), agrupaba has
ron en grupos
fueron a ta hace dos años a todos los es.que
Valparaíso, Concepción, Arauco tudiantes de Canadá; sin em
y Valdivia, donde, junto a los bargo, por problemas: regionales
.estudiantes- de la zona y santia- y provinciales, los estudiantes
guinos que los acompañaban, de 'Montreal se separaron, for
pudieron conversar con algunos mando su propia Federación,
-dirigentes y escuchar exposicio ÚGEC (Unión General des Etunes sobre los problemas territo
diants Canad-lens), que agrupa
riales. Sin. embargo, io que más las Universidades francesas de
.

y

o

a

en Canadá no entra, ni por
casualidad la
política. Queda^
ron muy extrañados y también
no
decirlo, entusiasma
porque

les

dos,

la

con

política estudiantil;

estudiantes canadienses

ERA JULIO, PERO CUPIDO
HIZO SU AGOSTO

especial de
Los chileños,
la Escuela de Economía y Peda
gógico de la "U", causaron es
tragos en la delegación extran
jera. Hubo tres fiestas entre los
estudiantes, que dieron tema su
ficiente para unos cuantos pe
lambres. La primera, el día de
la
llegada, se iniciaron los
primeros romances, un almuerzo
en la Hostería El Arrayán,
y,
por último, la despedida en el
Estadio Español; desde el presi
dente de los estudiantes ¡hasta
el más chico tenían su "oior es
en

,

'

técnicos

algunos
secundarios. Los ingleses de ia
provincia pertenecen a CUS.
E3u las actividades estudianti

preuniversitarios,

go, el Seminario de Síntesis.
Los temas tratados fueron es
tructura
económica
y
social,
educacional; política nacional e
internacional de ambos paíseb.
Los chilenos, que sacrificaron
algunas horas de sus "bien. me
recidas vacaciones", conocieron
por primera vez en muchos años
los problemas que afectan a es
ta ,nación, y las soluciones que
ellos aplican para las zonas me

dei

colegios

Montreal,

Después de una semana en
provincias, se realizó, en Santia

.

.

los gringuitos fue
de los
cordialidad

a

chilenos.

muy

someras,, sobre el problema
país subdesarrollado

y

ná".

■

-

no,

a

conocer

•••el

amor

gloria

donoso

-

Después de jurarse
■

vinieron

los

chilenos

y

amor eter
canadienses

carmen

por

despidieron, creando los pri
meros
lazos, para que pronto
sea una realidad "CHILE Y CA
NADÁ UNIDOS".
se

-

Dos mil alumnos
de ', la
"U" verán solucionados
este
año, al menos en parte, los

merecido descanso.
Bienestar, y el Presidente déf
problema es grave,
y PECH, en representación del*.
alumnado.
para paliarlo existen présta
'problemas económicos, que mos de estudios destinados a
"1
les impedían continuar
Y MAS FONDOS
sus satisfacer, en lo posible, las
estudios superiores, gracias a necesidades
pedagógicas y
los préstamos que otorgará materiales' de los universita
La Junta. Nacional de Au-|
en fecha próxima la Junta
rios. Se pretende cumplir con xilio Escolar y Becas,
Nacional de Auxilio Escolar y un principio de justicia so
ración autónoma, que tiene!
Becas y el Fondo de Présta
la a su cargo la aplicación dea
efectiva
cial, haciendo
mos
de la propia Universi
igualdad de oportunidades medidas coordinadas de'
dad.
ante la educación superior; y tencia social y económica enj
A las distintas Facultades también, defender la inver
beneficio de los estudiantes,!
ingresan, anualmente, miles sión de ¡alto costo que repre
contempla en su programa.
de estudiantes, pero,- ¿cuán
senta para el erario nacip- para el presente año, la en
tos de ellos deben interrum
nalla educación universita
trega de mil préstamos, des-;]
tinados a solucionar los pro^.j
pir sus estudios por proble ria. Debido /al elevado por
mas económicos? El abando
centaje de deserción estu blemas de los alumnos de la"
no de las carreras, dejadas,
bien Universidad de Chile.
Estos
diantil, significa más
muchas veces casi al termi
una pérdida neta para el? Es
de 3.10 escudos
préstamos,
tado, que una inversión des
nar, obedece a diversas cau
mensuales cada uno, empe-j
záron a regir desde el 1 .o de
sas; pero sin lugar a dudas, tinada a acrecentar el capi
tal humano necesario para el julio pasado. La selección de.
la, principal es la falta o es
casez de recursos, que
lo* progreso
desarrollo del solicitudes está a cargo de
y
una comisión ds 5 personas,
imposibilita á seguir adelan país.
te. Son muchos los universi
como lo establece el regla-'
LOS FONDOS DE
tarios que deben sufragarse
mentó de. la Junta, formada
los gastos de mantención y
PRESTAMOS
por dos representantes dé liñ
deben recurrir a todo tipo de
Junta, dos de las universi-:
El fondo.de prestamos de dades
trabajos, que les permitan,
y uno -de UFUCHj
en, alguna medida, satisfacer
la Universidad de Chile dará (Unión de Federaciones' Uní- 1
este año la oportunidad de versitarias.)
sus necesidades más urgen
tes. Son, quizá, "los estudian
continuar sus estudios a mil
estos i
Los beneficiarios de
tes venidos de provincias los Universitarios.
préstamos, .tienen un plazo de ':
Los' préstamos, consistentes 15 años para su restitución,¿
qú© más crudamente sufren
este problema.. Vemos
así en 70 escudos mensuales, ca
y, el sistema de devolución,
universitarios que, sacrifican
da uno, .serán
entregados es fijado por la Junta.
do las horas de descanso, que
después de la selección de
necesita
todo ser humano, postulantes que hará lá Co
CONCLUSIÓN
cumplen horarios nocturnos misión Central de Préstamos
en fábricas e industrias; ve
de Estudios de la Universi
■Con los mil préstamos del^
mos a otros como vendedo
dad de. Chile, integrada por Fondo de la Universidad, y'
-de el Decano de la Facultad de los mil de la Junta, se verán
res, oficinistas y hasta
mesoneros en las horas que Medicina, en calidad de Pre
cubiertas, casi en su total™
les dejan libres las
clases, sidente: el, Decano de la Es dad, las 2.500 solicitudes qué)
horas que tendrían que de
cuela de Economía ; la Direc
recibió la Universidad
de
dicar a repasar materias o a tora del Departamento
de Chile este año.
,
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"El país reclama- airadamente mayor atención a los pro
blemas de salud. Recordemos solamente que el derecho a
la vida es el primero de los derechos del hombre. Faltan
médicos, y, más aún, faltan médicos adecuados a la rea
lidad de Chile y de su pueblo. Faltan ciudadanos respon
sables, que asuman la tarea de conducir a una sociedad
anhelante de cambios, que la lleven hacia la Justicia y
la Igualdad, hacia la plena expresión de la persona huma
na, en el trascender espiritual."
Estas palabras del representante estudiantil de la Fa
cultad de Medicina expresan tácitamente los objetivos que
se proponen alcanzar los estudiantes de dicha entidad uni
versitaria. Todos ellos, con su optimismo y verdadera vo
cación por su carrera, han analizado y criticado concien
zudamente las causas de estas deficiencias, para efetetuar
cambios profundos e inmediatos, renovando por
completo
la estructura y los sistemas actuales de nuestra Medicina.

r

*

r

pide el dirigente juan enrique miquel
por

caballero

maría

ana

A TRAVÉS de su centenaria existencia, la Universidad de Chile ha visto pasar
por sus aulas un enorme conglomerado de jóvenes ansiosos de enseñanza y cultura.
Entre éstos, se han destacado muchos, no sólo por su capacidad como estudiantes, si
no también por su calidad como dirigentes! universitarios. No hemos podido dejar pa
sar la oportunidad, en esta ocasión, de referirnos a uno de estos últimos. 'El es Juan
Enrique Miquel, actual delegado demócratacristiano ante el Consejo Universitario.

JORNADAS DE ENSEÑANZA MEDICA
Las Jornadas de Enseñanza Médica, desde 1947, se vie
nen realizando
cada tres años, en la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Chile; su objetivo es estudiar
desde diferentes puntos de vista la ¡Educación Médica
para
introducirle modificaciones que propicien un continuó pro
greso

.

.

.

Antonio Cavalla Rojas, presidente del Centro de Estu
diantes de Medicina, inauguró oficialmente la Sexta Jor
nada de Enseñanza Médica, el- 22 de mayo del presente
año, la que se extendió hasta el 1.° de junio. Desde mar
zo, dos comisiones, integradas por estudiantes, se encon
traban preparando sus respectivos informes a'la Jornada
La primera de -ellas, dedicada a estudiar los tres
primeros
ciclos de la carrera: Ciencias Fundamentales Ciencias del
Hombre Normal, y Ciencias de la. Patología General
Las
segunda, comprende el estudio y análisis de dos ciclos*.
de las Clínicas y del Internado. En la actual Jornada am
bas trataron dos temas generales; en
primer plano eí con
cepto y la tarea de la Universidad de Chile como pre
paración a la Convención de Reforma de la FECH y en
segundo termino, estudiaron la Medicina Integral.
El contenido de estos informes es una muestra elo
cuente de las ansias de superación de nuestros universi
tarios de Medicina, no sólo en el campo estudiantil su
actual campo, smo que proyectan sus esfuerzos hacia el
futuro; se dina, más bien, que estos esfuerzos están ins
pirados exclusivamente en lograr un verdadero enalteci
miento de su carrera, enaltecimiento
que los lleve luego
muy luego, a servir en forma más efectiva a la
sociedad.'
'

.

'

f

'

v

-

r

ACTO INAUGURAL

UNA LARGA

TRAYECTORIA

de reformas rápidas, ha adopta
do las medidas necesarias para
Muy joven, ¡28 ó '28 años, rea llevar a cabo estos logros, v ha
cio, en principio,
a
de llevado hasta el Consejo
Uni
hablar
sí mismo, aunque entusiasta en versitario la idea de un Depar
lo que dice relación con temas tamento de Acción Social, cuya
de la Universidad, nacionales o misión sería vincular la docen
internacionales. Nos cuenta al
cia e investigación a la reali
gunos aspectos de su larga tra
dad social. Este proyecto ha te
yectoria en los diferentes orga
nido buena acogida, y hace tres
nismos
a que
há pertenecido. meses fue nombrado
director
"Estudié en jel Valentín Letelier de este Departamento, el docdice -,-■ en donde me cupo el
honor de ser elegido presidente
de curso y centro de alumnos.
Antes había ingresado a la JEC.
Fui presidente Nacional de ésta
y,
posteriormente, ya en la
.

—

Refiriéndose a' su pensamien
to sobre las ideas políticas im
perantes, Miquel señala que, a
su
clases sociales
juicio, las
reaccionan frente a los hechos
y no ante las ideas o ideologías.
se
Estas
reacciones,
agrega,
producen en forma de actitudes
masivas de
aprensiones o te
mores. "En la clase media chi
añade
lena
lo primordial se
en el logro del orden pú.

—

—

,

—

Universidad,
ser
delegado

me

viejo plantel.

A

correspondió

ante la FECH,
además de secretario de Rela
ciones
de* la
Internacionales
ÜTPÜCH";
Como integrante de la Uni
versidad, Miquel también sien
te la inquietud propia de todo
estudiante por el futuro de este
una

pregunta

visión

de la Univer
sidad, responde: "Nuestros es
tablecimientos
de
enseñanza
en
superior están convertidos
una verdadera fábrica de pro
sobre

su

'

A la

de esta Sexta Jornada, asistieron el
Dec3norde'lSTFacultad de Medicina,- doctor Amador Negh"iHg; autoridades del Colegio Médico de Chile y del Servi
cio
Nacional de Salud; el presidente de la Federación
de Estudiantes de Chile, Pedro Felipe Ramírez;
profesores
-de la Facultad; además, como visita especial, el Decano de
la Facultad de Medicina de Córdoba, quien intervino dando
a conocer el proceso de la Reforma Universitaria
en esa
provincia argentina. También hizo uso de la palabra el doc
tor Jfeghme, •refiriéndose al alto valor educativo que tienen
estas hornadas, basadas en su especial modalidad: el diálogo

inauguración

fesionales;

carecen

totalmente

de una visión formadora cultu
ral. Todo
ésto, naturalmente,
debido a una organización ana
crónica impropia de un organis
mo que ha adquirido un corrió
promiso social de una enverga
dura tal , como lo es la -for¡macióh de huevos ¡valores".
"A mi juicio —agrega—, se

requiere un cambió basado primordialmente, en la reactuali
zación del rol de la Universi
dad, dentro de la spciedád, con
cultura^ propia, con un au
mento de la formación de téc
nicos que requiere el desarrollo
re
económico del país. Una
una
estructuración orgánica y
complerñentación de la forma
ción profesional, cultural y éti

¿Reestructuracióh?

una

los médicos

'

ca".

'

REFORMAS
Miquel agrega que la Federa
ción, consciente de la necesidad

por

helia

parra

dominguez

constructivo entre docentes y estudiantes, del cual se espera
muoho para el fortalecimiento de las relaciones humanas
y el 'perfeccionamiento de la tarea común.
Esta reunión de Enseñanza Médica, programada y lleva
da a cabo por estudiantes, fue muy productiva. Se llégó^ a
acuerdos concretos, y que exigen una pronta realización,
de la que
con la ayuda de la Facultad, principalmente,
tuvieron muy buena acogida. En general, los acuerdos son
los siguientes: I-0) La introducción de nuevos ramos a la
carrera, que permitan dar un triple aspecto, al estudiante;
estos ramos son Psicología y Sociología Médica, a nivel
del ¡hombre normal. 2.°) Uña reforma total de los siste
mas docentes usados
hasta ahora én la Escuela; actual
mente, la carrera tiene ramos que se estudian en forma
paralela. Qon la reforma se pretende acortar, la ¡carrera,
.introduciendo la Medicina en bloque, estudiar un solo ra
mo en forma intensiva, y luego otro en la misma ¡forma.
3.°) Además de evaluar '■el conocimiento del estudiante,
en
esta Jornada se han propuesto sistemas de califica
ción de otro tipo, esto es, considerando sus aspectos de
Además, se
personalidad y aptitud, para la carrera. 4.o)
propugnad a la creación de un organismo técnico, depen
diente de la Facultad, destinado a preparar y perfeccio
nar a los docentes', liste organismo sería el Departamento
de Educación Médica. |5.o) Por último,. se Ha hecho. ¡hinca
pié en acentuar los aspectos relativos a la 'formación inte
gral del estudiante..
En la Jornada hubo doce reuniones en total, nueve
Al
reuniones de comisiones, y tres reuniones plenarias
total de ellas asistió un número de aproximadamente 150
personas, con un promedio de 40 personas por reunión.
Así se cerró, una. vez más, un nuevo cicló de Ense
ñanza Médica dejando a los estudiantes la esperanza de
que, al «¡abo de tres años, la nueva Jornada los encuentre
más cerca de 5a obtención de sus ideales. ,
'

,

.

nuestná

Alfredo Avendaño, crea
dor del Depto. de Acción So
cial de lá FECH. Cuatro profe
sores
y otros .tantos estudian
tes forman parte del nuevo or
ganismo, cuya principal carac
tor

terística- es la dé ser auténtica
teniendo
mente
democrático,
los. estudiantes derecho a. voz y
voto.
,

juventud
va...

se nos
por
"Nuestra juventud se nos
va", ¿saben ustedes de eso?
mo
es el grito que en un

mento de desesperación lan
za el protagonista de "Re
cordando con Ira", la obra
del inconformista Osborne.
Se nos Va, ¿y qué estamos
haciendo? ¿qué hemos he
cho? No nos podemos
que
dar con los brazos cruzados
mirando impasible lo
que
ocurre a nuestro alrededor.
Hay que hacer algo; no im
porta que nuestro primer in
tento no salga todo lo sa
,

tisfactorio que
pudiéramos
desear. La lucha no pode¡Mientras
mos retardarla.
más pronto empecemos, tan
to mejor. No nos eternice
mos en nuestras
escuelas;
otra
no empecemos una y
antemano
carrera que de
sabemos que no .terminare1mos. La vida estudiantil es

i

robles

manóla

d.

blico. Cuando
sobreviene la

sé ha

eso

búsqueda

posibilidades de

logrado,
de

ascenso

las

econó

mico."
Así piensa Juan Enrique Mi
quel, un muchacho universita
rio que ha sabido ser, no sólo
un
excelente
estudiante, sino
la
un valioso
elemento para
universidad y el país entero.

la cuando alguien
propone
algo, cuando alguien se in
quieta por algo. Formemos
grupos de teatro
y trate:
mos que éstos sean buenos.
Si no se nos da ayuda, ¡exi

jámosla!, alegando que va
mos a responder.
Organice
mos concursos

literarios y de

arte.

hermosa, pero no podemos
convertirnos eh eternos es

¡No
Hagamos algo.permanezcamos indiferentes

tudiantes. El mundo

los
ante las iniciativas de
demás. Si lo hacemos, esta
mos corroborando
nuestra
cobardía; nuestra mediocri
dad; nuestro miedo al fraca

nos ne

cesita.
EL AHOGO DE LO MISMO
no nos dejemos
la rutina; termi
nará ahogándonos. Hay que
mediocridad
progresar. La
está tan difundida, que ya

Entretanto,

vencer por

ni nos percatamos cuando
ella.
estamos hundidos en
ya no seremos; jó
venes y al hacer el balance

Mañana

de nuestras vidas, quizás ni
no nos sintamos tan orgu
llosos de lo que ella ha sido.
y
¡Saquémonos las vendas
miremos la vida de frente!
de
Es tiempo de dejarnos
y
"angustias, existenciales"
nó hacer nada. Lo que ahoies
ra tenemos que hacer,

so.

Hay que arriesgarse.

nuestras^
ro de la

manos

En

está el futu

humanidad; lo,

que

pide "ahora", eá es
to. Más adelante
vendrán
mayores,
responsabilidades
acoger
que tendremos que
se

nos

con dignidad. El mundo es
tá en crisis; la lucha por la
vida se vuelve cada vez más
difícil'.
No tenemos derecho a que
darnos en el punto de par

tida. Ya hemos empezado;
ahora sólo ños queda conti
nuar.

Nuestra

carrera

sólo

participar en las actividades será un medio para seguir
adelante en el largo o corto
de nuestras escuelas. No mi
rar

con

indiferencia y bur

camino que

nos

queda.

*
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De núes

Universi

cooperativismo universitario...
julio
a las cooperativas de
materiales a bajo precio. En
Batuco se asesoran por es
tudiantes universitarios
La cooperativa de
Batuco

proveer

Actualmente,

el mundo, las ideas de integra
ción y cooperación entre los países son preocupaciones
de todos los hombres. La
Universidad, como eje de
cultura y forjadora de las futuras generaciones,
no
puede permanecer al margen de esas actividades.
El sistema cooperativo ya está lanzado dentro de
nuestras Universidades. Su
realización no es
algo
utópico. Este año sobre todo, la idea ha prendido en
los estudiantes, quienes conscientes de sü importan
cia, han ingresado a los grupos que trabajan en im
plantar las cooperativas en la Universidad.
El principal planteamiento de los
que trabajan
en esta labor, es el de llevar el movimiento a todos los
En
estudiantes.
un principio, se pensó realizarlo sólo
dentro de la Universidad de Chile, pero en un Semi
nario que se realizó en Concepción, se llegó a la con
clusión de hacerlo extensivo a todas las Universidades
del país.

El primer paso es
lograr
crear una conciencia de
lo
que significa el
cooperati
vismo dentro de los univer
sitarios. Para esto, se
han
realizado cursos de coopera
tivismo durante el mes
de
mayo. A ellos asistieron cer
ca de 30 personas.
Pero

esto

refiere a la
el plano de
la
piensa abrir sú?
se

teoría; en
práctica, se
cúrsales cooperativas

en

ca

da escuela, para que allí se
entreguen los servicios nece
sarios para atender a las ne
cesidades de los estudiantes.
El financiamiento que
se

en

.

la

primera creada en
especialidad. Después
es

drán otras, que tendrán
misma función.

la

COMO FUNCIONAN LAS
COOPERATIVAS

adquirir cua
dernos,
libros,
delantales,
etc., se hará a -base de prés
para

se

espera que

organizaciones citadas.
Además, se puede capita
lizar con los excedentes que
a

fin de 1965

se

retiran los socios compo
nentes
de la
institución.
Otro medio, si los capitales
no son suficientes, es el re
currir a créditos.

funcionamiento
tengan én
todas las programadas.

tamos del Banco del Estar
Otro paso importante,
do. Además, se consulta las
y
suscripciones que hagan los '. quizás básico, se refiere a la LOS FINES BÁSICOS DE
creación de una cooperativa
mismos alumnos.
UNA COOPERATIVA
de producción en Batuco. Es
ta
es una fábrica que entre
LO QUE SE HA HECHO
las
El objetivo básico- de
ga toda clase de materiales.
HASTA AHORA
cooperativas es el propender
Se tiene pensado que confec
De la teoría se ha pasado
cionar sacos dé dormir para a un cambio general del es
inmediatamente a la prácti los alumnos
tado económico actual. Con
que tienen qué
ca. Ya son varias las coo
demostrando
salir a terreno. Entre otras ellas se está
perativas que están funcio
cosas, se fabrican delantales1 que hay soluciones a los pro
nando en diferentes escuelas y toda clase de uniformes.
blemas económicos de los es
la Universidad. Suman
Durante el pre
total 7
sente año se han abierto 3, y

de

en

tudiantes
El fin no es el afán de lu
cro, sino que el cooperar a
.

La

.

grar

ellas.

con

Las

cooperativas

no

son

empresas comerciales con re
entre'
partos de utilidades
sus socios,
Los
componen
tes son grupos de personas
que se juntan para obtener
menores precios al comprar
por mayores cantidades
.

Las cooperativas funcionan
a base de acciones. El valor
de cada una de ellas es de
E° 5. Este es el medio
que
se usa para capitalizar
las

no

tendrá

entre los universitarios
alivien los gastos que sig
nifica el estudiar. Es
un
bienestar lo que se quiere lo
que

se

esa
ven

marín

eeheverría

cooperativa productora

de Batuco tiene por función

Además,

como

sistema

el

abierto, los que no son so
cios no retiran sus exceden
tes Estos también van a incrernentar los capitales.
es

-

.

En el fondo, no hay
.ga
nancias, sino que se devuel

los
excedentes a toase
lo que
se compró en lá
excedente
El
cooperativa.
ven

de

qué no se retira, tampoco se
reparte, puesto que pasa a
constituir un capital del or
ganismo;
Debido a la
importancia
del sistema cooperativo só
.

lo nos resta desear que esto
fructifique como Se mereceLa base es la
cooperativa,
luego á todos nosotros, como;*
miembros de la Universidad,''

'"

anos .; corresponde
ayudar
qué está 'labor de beneficio

se

fomente y alcance los fi

nes

se

que

han

organizadores

propuesto

sus

.

UNO DE ¡LOS;. PROYECTOS más transcendentales en ijüe actualmente se encuen
tra empeñado el Departamento fie Bienestar de la Federación de Estudiantes (Le Chi
le, es la construcción de ¡un nuevo pensionado ¡que permitirá ¡albergar a un total de
500 alumnos de provincias. Con esto se pretende entregar iel máximo de comodidades
a los estudiantes que vienen ja terminar sus ¡estudios a la capital y, al mismo tiem
po, promover un mayor ¡acercamiento entre los universitarios ■:-. y sus respectivas escue
las.

Esta interesante iniciativa ha
sido puesta
en manos de
un
equipo integrado
por alumnos
de la Escuela de Arquitectura,
elaborarán el- proyecto
quienes
respectivo que será entregado a
la consideración de la CORVI.
.

.

,

UN MAYOR
BIENESTAR

-

,

¡

,

conversaciones al respecto, pero
sin haberse
concretado nada
aún.; Respecto al financiamien
se
cuenta
con
la ayuda del
to,
WUSí, organismo internacional
que se encontraría dispuesto a
prestar su colaboración
Para muchos, esta noticia de
la creación de un hospital de
estudiantes significará, sin du
da, un giran alivio. En Ig, actua
lidad, existe atención domicilia
ria sólo' para los casos justi
ficados en qué' el alumno no
puede concurrir al Servicio Mé
dico.' Se cuenta, para esto, con
una ambulancia para el trasla
do de '., enfermos. Los medica
mentos se otorgan "racionados",
siempre que haya existencia en
la Farmacia del Hospital J.J.

Pero el nuevo pensionado no
es sino uno de los tantos pro
yectos que el Departamento de
Bienestar ha planificado para
su
próxima realización. Sergio
Valderrama, jefe de este orga
nismo, explica que dentro del
área de actividades futuras de
la FECH, se ha consultado la
un "Hospital
construcción de
para, estudiantes", destinado ,*a Aguirre.
solucionar en
parte el
grave
problema de la escasez de ca PRÓXIMAS
mas
en lo
distintos estableci
REALIZACIONES
mientos asistenciales con
que
cuenta la Universidad para, la
El Departamento de Bienes
atención de su alumnado. Ac
tar, frente a estos y otros pro
tualmente, la PECH dispone del blemas, ha adoptado
algunas
Hospital José Joaquín Aguirre, medidas tendientes a solucionar
los a la brevedad. Desde ya, se
para tratamientos de enferme
ría, curaciones, vacunas, -in ha solicitado : al Director, del
de
otros
cen
yecciones, etc'., y
Hospital J.J. Aguirre, a través
tros especializados, tales como dé las autoridades universita
el Barros
del rias, que ese servicio disponga
Luco, Hospital
Tórax, San José y el Hospital en forma
permanente de dos
Trudeau. Todos estos estableci
camas
para mujeres, y otras
no
se
han
mientos,
tantas para hombres. Se pidió,
obstante,
hecho insuficientes frente a la asimismo, franquicias para hos
excesiva demanda.
pitalización en la Maternidad,
Valde
en pensionado o medio pensio
Según señala Sergio
este proyecto
se en
rrama,
nado, estableciéndose
que las
cuentra ya
encaminado, exis
pacientes serán atendidas por
tiendo por el momento algunas el médico ó matrona de turno,
,

nuevo

.

por

mar'ía

verónica

martínez

Se ha solicitado, igualmente,
la creación de un- ítem para la
Farmacia, dado';' que el actual
sistema basado én las existen
cias del Hospital J.J.. Aguirre,
limita en gran medida los me-estudiante
dicámentos
que el

puede adquirir

a

bajo precio.

.

-■'

MEJORAMIENTO
DE CASINOS
.

Aparte de lo ya señalado, el
Departamento también ha te
nido

que enfrentarse con pro
blemas de otra índole. Estos se
refieren
a la mala
calidad y
atención de los casinos univer
sitarios. En cada reunión de lá
directiva de- la JFÜCIH,' se reci
ben numerosas quejas por par
te 'de*, los Centros de Alumnos
de las distintas
escuelas, con
relación a las condiciones
en
negocios
éstos
que función,****»
La falta
de un
reglamento
adecuado ha hecho
imposible
una fiscalización efectiva de los
casinos, lo que frecuentemente
'

traduce

en
abusos, especu
y mala calidad de ios
alimentos qué se expenden.
Hasta; el momento, no existe
se

lación,

•

un

pronunciamiento
'

definitivo

sobre este particular, aunque se'
espera lograr la unificación de
estos negocios, mediante su en
trega a un concesionario úni- ..'
co. Esta es sólo una idea, paro
quizá, algún día llegue a con
vertirse en realidad para bene
ficio de todos y cada uno
de
los que
forman la comunidad

universitaria.

'
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DE

gonzalo

por

Propietario

DESDE TIEMPOS inmemoriales, el Hombre ha. venido diciendo que el deporte es indispensable como medio de
mantenerse mental y biológicamente en condiciones.* Poco ha cambiado la Humanidad al respecto. En los países mas
cultos, el Estado ha tomado a su cargo la educación física, calificándola de ."necesidad social". También en la épo
ca de las Olimpíadas ¡griegas era considerada una necesitad social... y de supervivencia como nación.
En países como la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania y otros, el Gobierno y la Universidad incitan a
practicar algún deporte, colocando al alcance de todo joven los elementos necesarios. En esos países, el estudiante
ocupa la vanguardia de la educación física, de la práctica deportiva. Pero, en Chile no es así, por desgracia.

■Federación de, Estudiantes

de Chile (FECH)
Domicilio: Ala-m¡eda 634

Representantes

-

Pedro

legales:
Felipe Ramírez

Roberto Fasanl

■

Domicilio: Alameda 634

DEL

EDITORIAL

LA

escribe

"En nuestro país hay ham
de saber,
bre
intelectual,
científico y de todo orden",
manifestó el ex Rector de la
de
"U" y actual
Ministro
Educación, Juan Gómez Mi
llas, en la Comisión de Edu
de
cación de la
Cámara
Diputados, al opinar sobre
derechos
liberación de
la
aduaneros a los libros, dia
rios y revistas procedentes
del extranjero.

Ministró

de

Educa-^

que

sido

ha

enco

Se encuentran inscritos en los
Centros Deportivos de las dife
rentes Escuelas, 2.500 personas
practicarlo.
para la práctica del fútbol. Pa
se cuen
ra satisfacer a éstos,
Estos seudointelectuáles creen
ubi
ta con 5 canchas propias,
que
"algo"
que el deporte es
Medici
cadas en Arquitectura,
está fuera sde ellos. Es una ac
Es
el
Físico
y
na, Pedagógico,
titud que le corresponde tomar
tadio Recoleta. A excepción de a otros. Qué error tan profun
los dos
últimos, las condicio do. Volvamos nuestra
mirada
otras son deplora
nes de las
hacia Europa. Inglaterra es uno
bles. No hay buenos camarines,
de los países donde el deporte
servicios higiénicos, baños, etc. es
practicado por el 80% de los
El terreno es de tierra en la universitarios. Lo mismo suce
mayoría de ellas. En una pala
de, en mayor o menor grado, en.
bra, son malas.
Suiza, Italia, Alemania, en la
El caso del Rugby, que tiene URSS. En los Estados Unidos,
100 adeptos, es singular. la Selección Olímpica, que par
unos
ticipó en Tokio, estaba inte
Ño hay una cancha de este de
porte; se juega en el Country grada, en un alto porcentaje^
di
Club o en el Stade Francais.
¿>or estudiantes de las más
Al basquetbol le sucede otro versas profesiones.
-

'

-

*

'

los
Editorial Jurídica
solamente a los de
la enseñanza superior.
este
También
pretende
La

otorga

proyecto

A LA HORA

divulgar ampliad-

mente la producción intelec
tual del autor latinoameri
cano y establecer un sistema
de
nacional de distribución

libros

son

al

anti
Esta metamorfosis del
guo pensamiento latino la usan
aquéllos que .creen adoptar una
al despre
actitud intelectual
ciar el deporte, para estigmati
se
atreven a
zar a los
que

tudiantes.

postergados.

com

"CUERPO SANO
EN
MENTE HUECA"

.

Go}-

tervención, inteligente,

crite

Podríamos seguir' .enumeran
do fallas de esta índole, pero
habrá
creemos
que el lector
captado la pobreza en que nos
vemos sumidos al respecto.

Según estudios realizados,
la Editorial Jurídica aporta
im
ría E? 1.600.000 y el
puesto rendiría E"? 5.984.000.
Entre los objietivos inte
resantes del "Proyectó Contreras" se contempla impri
mir obras nacionales de ba-;
del
jo costo,' y al alcance
pueblo; comprar los derechos
ex
de los mejores autores
libros
tranjeros; importar
para distribuirlos convenien
temente en el país y conce
der rebajas a todos los es

bierno y estudiantes chilenos
por distintas vías han ma
nifestado su inquietud res
pecto al "aislamiento cultu
nuestro
ral", que afecta a
país. Consideran imprescin■dible- facilitar; el acceso cul
tural a las masas como úni
co remedio para elevar ver
daderamente a los eternos

pleta y ponderada, hizo

un

le

'

Cámara Chilena, .del Libro,
quién manifestó ¡.que, la Edi
atentará
Estado
torial del
contra la libre competencia.
En la misma reunión, en la
Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados, el se
ñor Newman calificó a los
editores nacionales de "Qui

jotes".
¡Asilas cosas, CLARIDAD
cumple con informar sobre
está iniciativa, que sin lugar
dudas contribuirá a termi
con el "aislamiento cul
a
los
tural" que preocupa
mejores hombres de nuestro
a

nar

país.

robacho

.

Como sé puede
apreciar,
la iniciativa de Osvaldo Contreras es ambiciosa pero pe
na
de
proyecciones. Quizá
ilustre lo anterior la opinión
emitida por el señor Alberto
presidente de la
Newman,

Felices
los profe
concur
que ganaron
La tramita
sos este añto.
ción de sus sueldos no' se de

estaba^

sores

morara un año, como
tes, sino solamente diez
ses

'

el ascen
una
de
asesoría, que asesora a otros
asesores. Estaba feliz con el
recibimiento que se le hizo a
Frei, cuando volvió del Vie
la
jo Mundo. En realidad,
Este Beccosa estuvo bien.
ker *será todo lo que
quie
ran, pero para organizar el
"show" está tirado con hon
da. Al parecer, su mentali-

encontré

con

un

dad
con

circense
el paseo.

se

enriqueció

an
me

.

Me

sor

practica

canchas:

4

llo.

.

ley que liberaba de pa
gos de derechos de interna
ción a los libros,
revistas,
diarios y publicaciones pro
cedentes del extranjero;. Por
la mecánica de nuestro Par
lamento, dicha iniciativa re
cién se está discutiendo en
la Comisión de Educación de
la Cámara. A ese organismo
lian concurrido
personajes
representativos de todos los
sectores a exponer sus pun
tos de vista.
Representando a la FECH,
asistió Osvaldo
Contreras,
*vocal del departamento
de
Extenáión Cultural.' Su in

sospecha

tarea

se

Manuel de Sa
las, Pedagógico, Estadio Reco
Estadio
el
leta
Nataniel,
y
cuando lo presta la Federación
este
Chilena de
deporte.
en

.

-

provocando

■de-

se

la

tanto. Actualmente

FALTAN
CAMPOS

a

quiera

ello lo que sociólogos y
el
economistas denominan
•"despegue" De esta manera,
veinte
fue posible que, a
años de la debacle mundial,
la humanidad pueda hablar
del "milagro alemán", fran
cés o ruso.
La intelectualidad, el Par

Llevando este pensamien
a la práctica,
10 parla
en
mentarios presentaron
-agosto de 1962, un proyectó

'

MIREMOS

la
60

personas que reciben honorarios
de esta cantidad. Comparamos
esta cifra con la acordada por
el Gobierno de la URSS para el
año 1960: 50 millones de rublos.
Aquí vemos la importancia que
de
los países
se concede, en
mayor desarrollo, a la Cultura
Física. En nuestro
país, quizá
también la tenga, pero ningu
soluciones hasta él
na de las
momento adoptadas satisfacen
la ecuación.

rio de distribución nacional. mendada, principalmente aho
ra que es uno de los clubes mas
El financiamiento de esta
populares, el conjunto universi
Editorial del Estado se pro
tario cuenta con un presupues
una
duciría fundiéndola en
.con la Jurídica, y aplican
do un impuesto al cigarri

con

to

lynch

to de E° 80.14. Trabajan en
unas
parte administrativa

La Universidad agrupa alre
dedor de 25.000 alumnos, de los
cuales solamente un 18% (4.500)
las actividades
participan en
del Club Deportivo. Y de estos,
una
gran
mayoría se dedica
esporádicamente al fútbol, de
jando de lado los demás depor
tes, quizá más meritorios* como
formadorés de un cuerpo sano.
Resulta
un
contrasentido
si
pensamos que una buena acti
vidad mental debe ser corres
pondida también por una buena
actividad física. ¿Falta de es
tímulo? ¿De dinero? ¿Prejui
cios?... Quizá.

y escuchar atentamen
HACIA ATRÁS
los parlamentarios. Con
parsimonia, el dirigente es
Para buscar las motivaciones
tudiantil expresó que se es
tal fenómeno,
que produjeron
taba discutiendo fen forma debemos hacer un poco de his
toria.
parcial una materia que por
Las
actividades
deportivas
su extraordinaria importan
surgen en el ámbito académico
cia debía analizarse
inte
esferas
por allá en 1905. Las
Sin decir "agua superiores
de la
Universidad
gralmente.
acordaron
un
crear,
Departa
va", planteó la creación de
mento
orientara y dirigie
una
Editorial
del
Estado, ra las que
inquietudes del estudian
que tado en ei
argumentando que las
aspecto deportivo.
existen, sólo alcanzan a fa Así, nace el Club Deportivo de
la Universidad de Chile.
vorecer a una ínfima canti
dad de chilenos y que ni si
•Ahora, bien, para cumplir con

de los pggre.s
-males
al desa
reno
cultural
de un país,
es su aislamiento en el or
den intelectual. Hoy día se
ha elevado a la categoría de
principio la idea de que los
recursos invertidos en educa
ción superan largamente el
interés que esos mismos di
neros producirían si se des
tinaran a cualquier otra ac
tividad económica. Francia,
Inglaterra y Alemania así lo

reír

patricio

te

Uno

lamento, los artistas,

ESTADD

ción,

que^^iede-^^uefar

comprendieron,

bertran

"Cavernarios,
miento no
encarcela.
se vende.

se
.

'.'",'

el
pensa
se
multa ni
pero,

a

veces,

en

asesor

En la Moneda, las dente
los
temblar
hacen
lladas
el
naranjos. Dicen que es
tal
gordo Becker con un

José Dolores.

"¿(Dónde está el presidente
UFFCH? Mejor
dicho,
¿quién es?
de

■

'

*
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"CLABIDAD

"Si él. Senado no responde,
plebiscito ccimesponde", procla
maba' un cartel enarbolado por
un grupo de Trabajadores de, la

"

autoridades. El. pueblo se reser
va la facultad de elegir a las
personas que deben ejercer el

poder.

Salud que se encontraba >en la
Los representanties son elegi
Plaza de la Libertad recibiendo
dos por el pueblo según la con
al Presidente Freí, de regreso de fianza
que en ellos se tiene y
su, jira por Europa, el sábado
según la- línea política que sus
24 de julio.
tentan. Vemos, entonces, que el
A ¡medida
'aumenta, la
que
pueblo tiene capacidad y dere
tensión ¡entre -el Ejecutivo y el cho de
decidir directamente en
Senado, se discute y se discu
lo que se refiere a lo político
rre más y más sobre eí tema '
en general. Sin
al
embargo,
del plebiscito.
Es
importanite contrario dé lo que sucede en
analizar qué significa este con
lo técnico, donde le. es imperio
cepto, no tentó desde el pun
samente necesario al pueblo es
to de vista del político que bus
coger representantes competen
ca la conveni-encia inmediata de
tes y de cultura avanzada. Una
un ¡proyecto,
como
desde el
consulta al pueblo sobre una
del pensador materia excesivamente
punto de vista
especiaque se pregunta si es justo el llzada no conduciría a una ana-.
plebiscito como método o ins
nifestación competente y libre
trumento democrático'.
de la voluntad po,pula¡r, ya que
Venemos primero en qué for
ésta no, conta¡ría en general oon
ma podemos
el
entender
ple
los
conocimientois
con
que
en
un
biscito
ins-, cuenta el
general como,
especialista; por otra
¡truniento legal acorde con un
parte, los representantes esta
sistlema de. dearaociracla ¡repre
rían manifestando sentido co
sentativa. ¿Hasta qué punto no
mún si antes
de
introducir,
hay una contradicción inheren
grandes cambios en las estruc
te al sistema
que, al mismo
se
turas de la nación,
asegura
tiempo, que se declara
repre
sen de contar con el apoyo' del
sentativo, contempla ¡el. plebisci
electorado. El pueblo tiene de
to?
recho a decidir
directamente
"modalidad"
Implantar una
plebiscitaria inadecuada puede
traer consecuencias graves' a la
vida política nacional. Vei'emos,
pues, las principales objeciones
que se hacen a un sistema de
mocrático
representativo
que
'

.

,

ili

aquí.

Yo tiro desde
.

frecuentemente. Conse
guía: un sistema que agilice la
acción de los poderes públicos
sería perfeccionar nuestra de
mocracia. Apelar al criterio posucede

.

des

triunfo más

de

o

menos

claras. Cabría, además, pr'eguntaree, ¿no existe en Chile
una conciencia opuesta al tota
litarismo

pecíficos

<según el criterio del
Presidente— ¡para que el Con
greso :1o ayude a emitir una ley
más perfecta.
—

sistema?

como

FONDO Y FORMA
Si

somos

-

contemple

el

plebiscitó.

¿No

el

es

las condi
ciones que, en nuestra opinión,
debe cumplir, ¡un
-astenia de
plebiscito. Finalmente: insertare
mos ,un resumen de la (refütrma
constitucional,
al
presentada

Presidente

el

por

cuál

será

el

líneas

en

—

camino

a

genérales-^

político; Si bien

seguir
lo

en

cierto' que

es

tos representantes no son man
datarios (en el sentido estricto
de la palabra),
es
también

luco

Se dice, además, que el abu
de un sistema de plebiscito
podría convertir al Legislativo
en
algo superfluo, ya que el
so

LAS MASAS
PARTICIPAN

Ejecutivo ¡podría siempre ape
lar al pueblo cuando una ley

'

.

día las masas se in
corporara al ejercicio del- poder,
y lo que ayer ¡era teoría, es
hoy ¡realidad. Nadie quiere con
tinuar siendo ajeno a su pro
Una
pio destino.
concepción
clara de lo que es la comuni
dad no puede
desconocer el
Hamado humanista a recono
cer, ¡nespetair y contemplar la
voluntad' de cada
opinión., y
persona que compone la comu
nidad. El desarrollo de la na
ción debe contemplar medidas
qué ¡posibiliten la participación
activa del electorado én la for
mación dé su destino, Hemos
vivido, épocas en que él hom
bre ha concebido lo ¡político co

.
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mo

una

"máquina",

trol estaba fuera de
-

üli

SI ¡lllll i A

SS
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•te:';

li

PIIÉill

antes, bien,

ce;

mm

controlaba

cuyo
su

con

alean-.

máquina lo
él: años de enaje

a

'esa

nación, de iioimtaes antisocia
les, años de pateamalismo, Pe
ro
ya, las masas 'han abierto
los ojos y comprenden el valor!
de sí- mismos como individuos,
¿Hemos de mantener un siste
ma que frustra la éxpresióri del
pueblo al no considera-río corno
un resorte activo en el ejiercicío del poder?
,

y yo desde acá...

,

íel

30 de ¡nováenibie del
Frei,
•año pasado, en do .que se refie
re a .esta ¡materia.
Nq pretendemos mi. analtear

exhaustivamente,
nes

ni dar

sólucio-

perfectas, sólo incitar

a

la

reflexión.

DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA
Vivamos

democracia
representativa. ¡Hoy en 'día es
en

una

imposible Hevar

a

'la práctica

sistema de democracia di
recta, no sólo porque la can
tidad
de
participantes en el
un

Gobierno entorpecería el- despa
cho y ejecución de las leyes,
sino que, además, parque es ne
cesario que, debido a la com
plejidad de la vida moderna,
hombres
especializados,
técnicos, los que traten de ha

sean

cer

la

¡nación,, en
lo económico, especialmente. El
pueblo, en una democracia re
presentativa sustenta la sobera
nía y delega su ejercicio en las
progresar

a

cierto que ¡ellos tratan de satis
facer los deseos de sus electo
y esto no sólo en virtud
res,
de un interés de ser ¡reelegi
dos, sino porque se dan cuenta
lúe las leyes que tío cuentan
con respaldo ipopulaí son casti
llos sobre la arena.
Hemos visito- que el pueblo
tiene una voluntad política ge
.

.

neral, lo que He: permiibe ejer
'derecho de elegir repre

cer su

sentantes,

:
,

.

Pero hay quienes temen in
cluir la ¡consulta al electorado
en nuestro sistema democrático.

¡El Poder Judicial podría de
cidir cuándo se
es posible
y
cuándo no lo es el llamar, a

contempla el plebiscito. No
porque algo se pueda usar mal,

Además, el Presidente 'tendría
mucho cuidado de consultar ai,
pueblto sólo en -materias im
portantes si se le limita' el nú-:
mero de veces que podrá usareste sistema.
En cuanto a- la
fomma en
que se use: tEÜ Gobierno de
berá dar garantías: a la. oiposi^
ción de manera que pueda in
formar y nacer .propaganda de
su posición
al 'electorado,' de
tal manera que la ciudadanía
pueda 'emitir Un voto ¡responsable, ya que cuando la nación
está votando un plebiscito, la.
naiciólri sé toaaisforima ¡en un
Gran Congreso, en qiuie cadauno, ¡pártácipa ,directarh!ente en
el ejercicio del poder.
Toda ley debe sei? discutida,
criticada" y- perfeccionada
por.
un organismo
fi^palizador. El
Presidente
deberá estar ¡dis

esto

de

.crítica,, la .discusión

liey desde di
hace
versos
puntos de vista,
perfeccione
que el proyecto se
antes de ser" aprobado. Por esto,
más
una de las
objeciones
fuentes al plebiscito es la que

proyecto

un

encierra'
consulta

de

la pregunto:
al electorado

¿si la
ha de

planteada forzosamente

ser

en

lá
forma de una
alternativa
simple ('blanco o negro, sí o
no), cómo. podrán ser critica

das, perfeccionadas
las

y íi-mitadas

sieian

leyes que

aprobadas

Los iegMado-r
las 'normas que
que
rijan, él .empfco del -plebiscito
deberán tener muy en cuenta
El ideal sería
esta objeción.

por

plebiscita?

res

creen

establéceír una legislación que
permitiera al pueblo
aprobar
una ley por plebiscito en sus
términos generales;
pero que
al
Presidente
exigiera luego
presentar al Congreso los pun
,

tos más discutibles y
.

mas

es

'

'

puesto a que su proyecto,, una
vez aprobado- en líneas, genera
les por ¡el pueblo¡, sea disoutildo rtevemenfe por el Con
greso para perfecedonario sólo
en
puntos específicos,, —según
■el criterio, del; Ejecutivo.
•

.

•

.

,

,

.

sistema

La

plano,

¡posibilidad de llamar a ple
biscito coloca- al. Ejecutivo en
una posición de privilegio en
comparación con ©1 Legislati
vo, y
hay
quienes
arguyen

-

nuestro

de

debe rechazarse

plebiscito.

Hay quienes argumentan que

.

En

que

biscito

si

no

tiene

posibilida-

.

cas.

la

de la que
pero carece
al
toconducir
puede
competencia
necesaria que le •tolitarismo. La 'historia de los
tener
una voluntad
permitiría
plebiscitos, en realidad, mues
técnica. Aunque los represen
tra que ha sido ¡el Ejecutivo el
tantes no son mandatarios, es
que ha triunfado la gran ma
necesario que ellos no tomen
yoría de las veces. Sin desco
decisiones que importen cam
nocer el hecho, de que el Eje
bios estructurales sin el apoyo cutivo pueda
contar con un
de la ciudadanía. El medio más
prestigio que incline a ia opi
exacto para comprobar el apo
nión pública a favorecerlo, es
yo popular es el plebiscito.
preciso hacer notar que es ló
¡En el desarrollo de la labor
gico que
estadísticamente
el
gubernativa por medio de los Ejecutivo' haya triunfado sobre
poderes públicos, puede llegar
el Legislativo cuando se ha con
se a una impasse política en
vocado a plebiscito, porque e]
tre el Ejecutivo y el Legisla
Ejecutivo no va a llamar a ple
tivo.

cuanto
al
de
fondo;
berá ilatnarae a plebiscito só
lo en materias que competan
al pueblo decidir;
es
decir,
materias
de política
general,
no materias técnicas; materias
de importancia trascendental y
nunca por menudencias -políti

ie fuese rechazada. Pero no es
éstie. un argumento contra ei
plebiscito, sirio, antes bien, con
tra el abuso de um sistema
'

en

cabo.
En

lítieo del electorado podría, solucionaa* con justicia una situa
ción de este ¡tipo.

Hoy

que

,

a

con

.

Congreso

nicolás

veremos

legislación sobré

el plebis
cito, debe tener ciertas limita
ciones' en lo. que se refiere al
fondo de la consulta popular, y
a la forma en que ésta se llev?
una

pieoiscico

elv .plebiscito un arma a dispo
sición del Ejecutivo exclusiviar¡mente?

Concluistiemos

®

consecuentes con lo

dicho -hasta aquí,

9

vox

dei

vox aei
Stgo., VIII-65-0./3894.—"La Nación".

<

