■*»

y

1

A

-::i%.¡
*

"'«■-I
1AAA,'

SS®^

."'

■■■*:*'

1ÍT^

.

-

Ie: ;§t

*Kfigj¿*l£^-Slfc
r

*.;n
¡aUÜiÉHMI

'

"■sar? ^i?y^*:-,-^T-"-T-

PAGINA

LAR ID A D

C

UNA CONVENCIÓN
PARA LA REFORMÉ

TELEVISIÓN
UNIVERSITARIA
Todos los miércoles, a las 20,35 horas,
transmite por Canaí 9 de TV, el pro
grama de la Federación de Estudiantes.
Estos programas, dirigidos por el com
pañero Claudio Sapiaín, se caracterizan
por su buena realización y por la- fran
queza con que .se aborda .temas polémi
cos, que habitualmente no son tratados
desde una posición claramente definida
Cabe destacar el programa dé homena
je al pueblo cubano, por haber logrado ya,
la zafra más grande de la historia de
Cuba. Además,' el programa por los 25
años de la derrota del fascismo, no se
limitó tan sólo, a. recordar, sino' que, a
advertir y hacer unUamado a la concien

El Centro de Alumnos del Insi I
tuto Pedagógico organizó en vari i
departamentos una convención.
A proposición del presidente, OrT
Viciani, este torneo tendría dos; eía*
pas: la primera,
convenciones? mí
deptos. y la segunda, una gran cdfe

se

'

-

vención

,

cia dei

pueblo

impedir

para

a

inotitiiB

nivel de todo el

Aunque la fecha para el gran^M»
neo no está fijada aún, se
ba*f|J
trataM
algunos temas que serian
ñor los
estudiantes:
estructura. j

la Universidad v Restructuración^
la Facultad de Filosofía v Educa
Seguridad
Integral del Estu'dil
Campo Ocupacional del
Egresa!

que estas

manifestaciones de brutalidad vuelvan

D(

a

producirse
El objetivo de estos programas es de
entregar a toda la opinión el pensamien
to de la PECH y de los estudiantes con
respecto a problemas' de interés general.
.

'

La forma de hacerlo .es polémica y con
intención: decir las casas con toda
claridad, .sin ambages, ni hipocresías.
La gran
mayoría de los estudiantes,
por ejemplo, solidariza con el pueblo viet
namita y eso se expresó en un programa
reciente donde, a través de films y foto
grafías se manifestaba claramente el re
pudio que merece a los 'estudiantes chi
lenos, la política agresiv?. y criminal del

una

etcétera.
"La Convención deberá ser un
to masivo v responderá a cuestión
de gran preocupación
entre los
tudiantes", declaró Alejandro Jin
nez, presidente del Depto. de Ql
mica y miembro del
Consejo de™
Facultad.
Se cumple asi con la
gran ta
de los reformistas, cual es, transfl
■

mar la Universidad en
?.rítico de la sociedad,

eieméf

un

trave*

a

discusión que condl
forjar la NUEVA UNIVEF

jornadas de
rán

a

DAD.

imperialismo norteamericano.

AYUDEMOS

REEVALÜACION
ACADÉMICA

AL PERÚ
La PECH, consciente d

afíige

en el

Departamento

de

Ciencias y Técnicas de la. Comunicación
(ex-escuela de
periodismo). Se cumple
as; una primera etapa del proceso de Re
forma iniciado por los estudiantes a fi
nes del año pasado.
Las Jornadas de- Estudio, efectuadas en
el

mes

de mayo,

en

las que

participaron

representantes de. docentes, estudiantes
y no-academicos están empezando a dar
sus
primeros frutos La
í-eevaluación,
el 23 de junio elección del primer Con
sejo Normativo, el que se abocará a la

'elaboración de planes y programas de es
tudio, basándose en las líneas generales
trazadas para este objeto por las Jorna

das.

UNIDAD
CAMPESINO-

ESTUDIANTIL
Estudiantes de todas las Universidades
de Santiago re reunieron junto a los cam
pesinos en las concentraciones realizadas
San Bernardo, Buin y Rengo, con mo
tivo del Paro Nacional Campesino, decre
tado por las Confederaciones
Ranquil.
Triunfo Cami-esino y Libertad.
En las distintas Escuelas de la Univer
sidad, de Chile se organizó asambleas
para fundamentar el apoyo estudiantil a
dicho paro, para trasladarse posterior
en

.

mente en microbús al lugar de las con
centraciones.
Este paro. campesino es el más grande
que registra la historia de las luchas

proletarias

y logró paralizar a más de 150
mil obreros y empleados, del
agro.

Dirigentes

estudiantiles intervinieron
para manifestar su decidido apoyo a la
plataforma de lucha levantada por el
camoesinado organizado.

tragedia*

pueblo peruano, movilhó a te
los estudiantes, encabezados ,por sus

Finalizó el proceso de Reevaluación del

personal docente

la

al

SIN COMENTARIOS
"En una penetrante y hermosa alocu
ción, el profeso- Efraín Friedman, de la
Escuela de Ingeniería, con motivo de la
inauguración oficial d 1 ¡••¿tema de .com
putación 360, en la Universidad de Chile,
informó que 'a puesta en servicio de este
nuevo equipo de cálculo provee a nuestro

país del equivalente

a un
conjunto dé
100 mil técnicos matemáticos de alta pre
paración; técnicos fabriles que sólo exi

gen para
mplir con su cometido unas
pocas hojas de papel, algo de tinta y al
centenarc
de kilowatt-hora de
gunos
energía eléctric*.. 100 mil técnicos que no

necesitan viviendas ni alimentos ni abri
écnicos que no provocarán.
go; 100.000
problemas sociales ni políticos y que sólo
responderán, con extraordinaria rapidez
y precisión, las preguntas que se le for
mulen; 100 mil técnioos de sueño. Una
verdadera revolución conceptual y ma
terial". (Revista Chilena de la Ingenie
ría N.o 318).
''La misión de la Universidad es pre
parar buenos profesionales.
Ingenieros
que
gan;

construyan puentes

cai
enfer
mos, arquitectos que hagan buenas ca
sas y no ¡ronunciarse sobre materias
que no son de su incumbencia, y que la
conducen a la politiquería y a la forma
ción de malos profesionales". (Hugo Or-._
tiz de Filippi, ex candidato de la Juven
tud Nacional a la presidencia de la FECH
y

que

médicos que mejores

presidente.de

ia

no

a

se

sus

DECLARACIÓN

ría.

PUBLICA

.

La Federación de Estudiantes de Chile
el alevoso asesinato del
Periodista, Elmo Catalán y su compañera,
que ha desatado una- ola de protestas en
nuestro país y en el extranjero, mani

problemática social, pero que

no

saber

(García

construir una
Oarzen*}, en la TV).

a

casa".

conjunto

ayuda recolectada

con

la

Central

se

1

Única

Trabajadores.

(FECH), ante

Partieron

fiesta:
Su total repudio a las. manifestaciones
de violencia reaccionaria que se dan en
toda la América Latina
Ohile no es
a fin de
detener la lucha
excepción
antimperialista de los pueblos de nues
tro continente.
Manifiesta asimismo su -convicción de
que en este asesinato, como en otro*-, ia
mano de la CIA de los Estados unidos,
ha dejado sus huellas marcadas.
y su convencimiento que sólo la lucha
resuelta de las más amplias masas po'rá
derrotar a estos sectodes reaccionarios y
así detener estos crímenes.
,

La FECH llama al conjunto estudian
til a integrarse a las Jomadas Anümperialistas a realizarse, de acuerdo al

compromiso contraído con OCLAE, como
mía manifestación concreta de lucha an

timperialista.
Por la directiva de la FECH:

cos

la

El envío de la

en

Juventud Nacional).

''Dentro de poco vamos a tener médi
expertos en estructuras y en concieutización, pero que no van a saber mejo
rar un enfermo; ingenieras
expertos en

pectiv'os centros de alumnos, a recogei
generoso aporte del pueblo chileno.
Se destacaron en esta campaña la
cuelas de Química y Farmacia e Ing

Ramón Silva Ncgrcte
Secretario General

van

Alejandro Rojas
Presidentes

a
Con un gran acto en el Teatro
Reforma fue despedida la Brigada,-; A
nil Chilena que parte a la Zafra cu!
Esta Brigada está integrada por jói

obreros y estudiantes de las siguí
organizaciones: FECH, FEUT, FE
FEC, SONAP, MADECO, MADE1
Confederación Triunfo Campesino,
ros' Municipales de Santiago y ote
La delegación de la FECH está i
da por Ramón. Silva, secretario ge
Orel Viciani, presidente Instituto.
gógico, y Miguel Angles.
,

La FECH ha organizado diversos
para financiar el viaje de quienef
presentan el anhelo de muchos cliip
ayudar a Cuba a lograr la más gt
cosecha de su historia.
Entre las actividades pro-viaje y <8
Maridad, se cuenta el recital
el APARCOA, conjunto folklórico
grado por estudiantes de Arquitecto!
para el próximo sábado 27 de juii
QUILAPAYUN.se presentará en el
tadio Chile con el mismo fin. En i

oí'recidjs
|¡

presentación
Wainrr

recibirán

un

estímulo

cinco años de inigualada labor
difusión del folklore americano.

sus

«

&.,£

A
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Universidad

nueva

L PROCESO de Reforma de nuestra Univer
sidad entra en una etapa definitoria. Duran
te dos años, la comunidad universitaria ha
,-J
participado en la elaboración y fijación de los
nuevos criterios sobre la función de la
universidad,
democratizando la estructura de gobierno y abrien
do paso al proceso de la nueva organización acadé

mica.
ces
en

.

Estos dos años han tenido altos y bajos, avan
y estagnación, pero nadie puede dejar detenerlos
cuenta. Han chocado distintas concepciones sobre

la Universidad y por tanto, sobre el carácter de la
Reforma; se han enfrentado —aunque algunos lo nie
guen— intereses sociales contrapuestos. Reemplazar
la vieja estructura, las bases ideológicas de la Univer
sidad, no es tarea fácil; han resistido y seguirán lesistiendo Tos cambios, los sectores que han usufructuado
de la vieja Universidad, aquellos que son sostenedo
res interesados del status.
Eí esfuerzo colectivo de las fuerzas de la Reforma
debe multiplicarse por tanto,' dando nuevos bríos al
proceso de cambios.
La perspectiva inmediata es el Referéndum y la
promulgación del NUEVO ESTATUTO. Se. trata de
consolidar en esta etapa, las resoluciones del Congre.
so Universitario que expresan en
general, los postula
dos de la Reforma, y avanzar hacia nuevos logros.
": La gran necesidad de hoy, es aplicar la Reforma,
desarrollar una nueva política universitaria, que ubi.
que a nuestra Universidad en la ruta de la transfor
mación revolucionaria de la sociedad chilena, que la
convierta en palanca de progreso, en instrumento vi
tal del desarrollo independiente de Chile.
Desde los días de mayo de 1968, cuando se gene
ralizó la lucha por el cogobierno, pasando por las Co.
misiones de Reforma de las Facultades, los Píenarios
Nacionales, hasta el trabajo del Congreso Universita
rio,, el avance ha sido visible, pero sin duda, insufi.
cíente. La Reforma requiere marchar a ritmo acele
rado, con la participación de la mayoría de la comu.
nidad, comprometida con los intereses del pueblo.
El movimiento estudiantil tiene una gran respon.
sabilidad. Su iniciativa permitió generar este proceso
y hoy debe actuar en correspondencia a las nuevas
necesidades. Sus organismos deben encauzar e inter
pretar las legítimas inquietudes que tiene el estu-.
chantado. Las Convenciones realizadas en el último
tiempo en varias Facultades han constituido un cami
no adecuado
para dar organicidad a los planteamien
tos estudiantiles y traducirlos en acción. Naturalmen
te, el estudiantado no está solo; debe avanzar junto a
los académicos y funcionarios reformistas, hacia las
.

La censura que el régimen militar dé
Brasil ha impuesto a todos los mecanismos
de comunicación de masas, ya no logra
ocultar el clima de terror que vive ese pais.
Miles de personas, obreros, campesinos,

estudiantes,

'

,

nuevas

Es

cipen

metas.

indispensable que todos los estudiantes parti
tas definiciones que vive la Universidad, que

en

las decisiones sean tomadas a conciencia, asumiendo
las responsabilidades que entraña aportar a la cons
trucción de la Nueva Universidad de Chile.

cí vidad

,

intelectuales, sacerdotes, hom

bres y mujeres de todas las clases sociales
y aún niños han sido y son actualmente
víctimas del terror de la dictadura fascista..
El Habeas Corpus fue suprimido. Los alla
namientos y las detenciones se hacen sin
que medien procesos, ni órdenes, judiciales.
Los profesores y estudiantes pueden ser ex
pulsados de las universidades, por el sólo
hecho de expresar opiniones contrarias al

tes en, la José María Caro. Es la
po

chileno todos los días.
El enemigo es el mismo, pues, en
toda América Latina. La forma co
mo enfrentarlo
surge-tíel análisis cien
tífico de las condiciones concretas que
¡os revolucionario.? de cada
país efec
túan.
En nuestro pais, la clase obrera en
cabeza un amplio movimiento unita
rio forjado en mil combates grandes y

Se mata y tortura a los presos políticos.
sistema de terror perfectamente
montado. Un sacerdote de Recife fue muerto
y su cuerpo vilipendiado.. Una monja fran
ciscana recibió choques eléctricos. Una mu
jer fue violentada en presencia de su mari
do. Un estudiante ya no puede hablar por
que su lengua fue dañada con las torturas.
Otro fue muerto, muertos han sido también,

Hay uíi

marinos

ex

juicio. Estos

ni

ceso

e

pequeños,
del poder

accionarios, amparándose en el legí
timo descontento de las PP- AA., in
tentaron una aventura gol-pista en
nuestro país. Pero los chilenos hemos
aprendido mucho de las experiencias
de los pueblos brasileño v argentino.
Sabemos, pues, lo que significa una
dictadura fascista.
La clase obrera y el pueblo en ge
neral se movilizaron organizadamente.
En pocas horas, el país entero estaba
paralizado; las fábricas en manos de
los obreros; las escuelas en manos da
los estudiantes: los puertos, la ener
gía eléctrica, el gas. el agua potable,
baio el control de los trabajadores.
Esa decisión de combate cerró el
paso a los golpistas. Esa expresión
de unidad es la que llevará al
pueblo
ai poder, con la clase obrera *a la ca

algunos ejemplos,

de centenares de casos.
Fronte a estos actos que atentan contra
los más elementales derechos de la perso
na humana, todos somos responsables. Callar
es ser cómplices. Por ello denunciamos y

protestamos.
Pedimos

a

nombre del- movimiento estu

diantil, de todos los chilenos, [ que se sumen
a esta protesta, con el objeto dé crear un
amplio movimiento mundial, que contribuya
devolver al pueblo hermano del Brasil im
clima de. respeto a la dignidad del hombre.
Los jóvenes chilenos aprendemos del ejem
pío heroico y silencioso dé los luchadores

a

brasileños. Comprometemos apasionadamen
te nuestra decisión de- luchar; .incansable
mente por engrandecer el ejército de soli
daridad combatiente con el pueblo brasile

beza.

'

'

ño.
Constatamos los horrendos excesos a que
"es capaz de llegar el imperialismo norte
americano y las castas oligárquicas que lo
sirven, con tal de preservar el sistema que

PUBLICA: Federación de Estudiantes de Chile
DIRECTOR:
Luis Marte
REDACTORES: Carmen Lechuga

Joaquín Donoso
Cecilia Ostornol
Roberto Careaga
Carlos Olivárez
DISEÑO GRÁFICO: Muñoz, Venegas, Mella
FOTOGRAFÍA: Iván Hernández
REPRESENTARTE LEGAL: Alejandro Rojas,
s
'DOMICILIO: Alameda 634
IMPRESORA "HORIZONTE", Lira 363
SANTIAGO, 29 de iníAo de 1970.
,
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les permite explotar a los pueblos y seguir
robando a manos llenas.
Brasil integra la larga lista de países don
de la reacción internacional y local: deja
su siniestra huella de sangre: Vietnam. San
to Domingo. Argentina, Grecia, Camboya y
Laos
Sin
somos

embargo,
ya

en

la

arena

internacional,

raayoritarios los partidarios del

progreso, la libertad y la paz:
En Estados Unidos, la juventud, lucha
la cuna misma del imperialismo. Miles

en

y

jóvenes, intelectuales y trabajado
comprpnden hoy que en nombre de la

miles de
res

se
que
se pisotee y asesina,
branta los más elementales derecho.-' huma

democracia
nos.

que se plantea la conquista
para hacer la revolución.

Ya el año pasado, el pueblo chileno
dio una .prueba más de su vocación
democrática, cuando -un grupo de re

intelectuales sin pro
son

política del imperialismo la
exige mano, dura contra los tra
bajadores y estudiantes- Es esa; politica: la que asesinó en El Salvador, en
Puerto Montt, el 23 de noviembre, a#
lítica de ''orden" de los yanquis- la
que apalea' al movimiento popular

régimen.

obreros,

Es la

qrue.

-

•

servilismo del Gobierno, burgués

y

de. Eduardo Freí,

,

Chile no es un pcís ajeno a !-. dominación
del imperialismo. El saquea a manos llenas
nuestras riquezas fundamentales ante la pa

-

Entendemos, pues, que la solidari
dad con la lucha heroica del pueblo
brasileño compromete al pueblo chi
leno. Entendemos que nuestra gran
tarea, la mejor forma' de solidarizar,
es contribuir
a empujar
con todas
nuestras fuerzas el carro de la uni
dad combatiente del pueblo chileno.
Conquistar el poder para ei pueblo,
realizar la transformación revolucio
naria d'e la sociedad, expulsar al. im
perialismo vanoui de nuestro país, li
quidar los intereses de la oligarquía.
;s nuetra eran tarea.-'
En la hora de la victoria, forjada
luego de tantas jornadas de lucha
heroica de nuestro pueblo,, estará pre¡ente como nov la lucha' del nuob'.o
hermano del Bre sil, ñero anovándose
:n vn Chile democrático, ponular- y
•.•evolucionarlo; en Cuba soberana, en
■a í'oUdpridad combativa -de todos los
pueblos fie América Latina y el mun'do para- conquistar su -plena libera
ción.
'"

'

"'■"
-
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¿No estás dé acuerdo?" Entus opiniones.

tree'p

Un

nuevo

paso
■para la Reforma
Lá Reforma Universitaria ha
ya la

conquistado

.

participación

dé to'das las fuerzas vivas de la
no
Universidad:
académicos,
académicos y estudiantes. Es ya
una realidad la democratización
del poder en la "U"..
Sin embargo, aquella reivin
dicación que se impuso en la
universidad luego de Ta lucha
tenaz de la Facultad de Filoso
fía y Educación generalizada a
toda la "U" y que significó, la
caída del- viejo Consejo Univer
sitario y de la vieja legalidad, da

a la
perspectiva de modifi
sustancialménte el conteni
do, los valares del quehacer aca
démico.
La pugna de los sectores inte
resados en la Reforma, cuyo
contenido fundamental es eJ lo
grar una "U" cuestionadora del
sistema, con los sectores moder
nizantes
o
seudorreformistas,
lún no está resuelta y está plan
teado revitalizar el aporte del
movimiento estudiantil para lo
grar los fines reales de la Refor
ma Universitaria.

2.— No ¡; q ueremos Fac. de Medi
na. Ni queremos
Fac de
Odontología. La salud es una
sola y es necesario que la
Universidad centre su aten
ción en este problema -inte

ál
una respuesta
requerimiento social que
significa.

gral y dé

paso

gran

car

-

No queremos acción acadé
mica dispersa en la Salud.
Queremos una Fac. de Cien
cias de la Salud capaz de

.

entregar

una

zadora del
Salud.

;^7A;55¡ 11

acción totali

problema

de la

de acuerdo? Discutamos entonces.

¿No estás
3.

No queremos Fac. de Cien
cias Económicas. Ni quere
mos Fac. de Ciencias Jurí
dicas. Porque alejadas de un
contexto social integral no

—

NUEVA ESTRUCTURA ACADÉMICA

del Problema
A
leño.

Sí, a la fac.
Agropecuarias.

más que carreras téc
nicas generadoras de un ti
po de ideología profunda

PARA AJPOYAR EN EELA

Ni queremos Ciencias So
ciales dispersas porque dis
persas no son Ciencias So
ciales.

NUEVOS CONTENIDOS

.

Esto

es

muy

bueno,

construir

gramos

si

Este

lo,

trega
4.

—

■

seguirá igual

que

an

'

Ya dimos el primer
hay unidad de Ciencias So
ciales expresión real de la
movimiento re
del
lucha
formista de la Universidad.
¿No estás de acuerdo? En

nuevas

Facultades, intégradoras del
saber hoy. disperso y tecno.orático.:."

Unidad

de Ciencias So
ciales expresión real de la lu
cha del movimiento refor
mista de la Universidad.

una

tus

tes, si mantenemos las vie
jas Facultades, profesiona
lizantes, construidas a par
tir de las carreras. Las Fa
cultades de hoy son una ex
presión de la atomización
de] conocimiento.

No queremos Fac. de Bellas
Artes.

Nó

co

integrador,

rrolle, desde una

perspecti

integradora los- proble
mas que se derivan del ca
rácter de esta Sociedad y

va

instrumento
cuestionador del sistema. Ya
dimos el primer paso, hay
que

-sea

un

'

estructura.

las cátedras

a

No al

el mar
crítico de una
en

feudalej

ingreso

académico^

Sí a los Departamentos,
los créditos y curriculum
bles.
^Sí a los
Sí a los
budio.

Agronomía.

Sí
y

a

Consejos de Ca#
planes d|| '

nuevos

Tí

reglamentos de

carrera

coni

académica.

.......

Es necesaria la

Perspectiva

capaz de se
ñalar las causas de Fondo

Integradora,-

U
I

los Consejos Noí
empiecen a definir
respecto, para de

a

concurso.

Ni Veterina
como carreras técni
cas sin ligazón con la rea
lidad del agro de nuestra so
ciedad.
Ni
ria

ei

No a las Escuelas: expresa
ie la deformación profesiol
zante de la "U".
.•

Facultad de Artes.
¿No. estás de acuerdo? Pro

•

organizadara

>I
^

Exige

opiniones.

Queremos el Arte

•

k

ti vos que
terios al
la nueva

pone alternativas.

Queremos una Facultad de
Ciencias Sociales, que desa

La FECH llama ahora a
Centros de Estudiantes a in

y desarrollar
la discusión:.

Ni queremos Fac. de Cien...cias y Artes Musicales.
Ni queremos trabaja artís
tico DISPERSO.

.

Ciei¡

¿Qué pasará con la Fac.Filosofía y Educación?
¿Quéi¡
sará con la Fac. de CienciM*
sicas y Matemáticas? ¿Y con
Fac. de Ciencias? ¿Y con Áfi-*,
tectura y Urbanismo? ¿Quíi |j
y Farmacia?
¡i

mente reaccionário-

-

de

son

.

l.— Mayoría del Congreso Universitario ya dijo que la Fa
cultad será una estructura
de poder. .-

Agrario

■

•

¿No estás de acuerdo? í
tamos entonces. La FECHV
exige ahora.

■

•

-

[
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CINTRO

¿Cómo organizará
le .Alumnos

'üándo

esta

tu

Centro

pensionados. Los que hay son
viejos e insuficientes. ;,Qué
piensa de esto el Sr. Rector?
5) Miles de compañeros tienen
hijos y no tienen dónde de

PRESIDENTE
EL CONSEJO NORMATIVO
1 gSu Consejo está definiendo
| fe- problemas?
3 ¡Si no
los está definiendo,

■fitas' cuestiones

Miles de

de la
asistencia econó-

ica.

as

«En

la "ü" hay préstamos
Pondo de Solidaridad, Junta de
*f pxilio Escolar y Becas) El más
•■; to es de E° 400.
Hay que^devola1 ¡ríos reajustados cuando se obLrí ene el título.
ih >La mayoría de los que necei tan no la recibe.

|

.

.

'ofüENQ,
iffPOR:
i4^Que

VAMOS A PELEAR

desaparezcan los prés

tamos y por, que

|e." .exista

de

en

la "U"

sistema de becas,
I que no se devuelvan.
si
profesional devuelve a la
°! I "U" ejerciendo su profesión,
no tiene
por qué devolver .fi
nanciando lá Educación Su
perior. ¡Que paguen los mo
nopolios nacionales y extran
jeros que se sirven de los profesionales y que no aportan
'§
*
nada!
¡Que paguen las compañías
un

|'E1

|

tip yanquis que

se

llevan un midiarios de

un

de Educación Física

a

los

prestatarios,

postulan

a

los

préstamos y no
pensionados y pos
a

a los
tulantes rechazados, a las ma
dres universitarias, que vamos
juntos a exigirle al Rector y Mi
nistro Pacheco que se resuelvan
estos problemas.
A
'ir
TELEVISIÓN UNIVERSITARIA

reciben,

hijo

?,

obrero que gana E° 500
y tiene familia que alimen
tar, vestir y educar, puede
estudiar en la "U"?
¿Qué piensan señores Eacheco y Boeninger? ¿Es esto "U"

;['

democrática?

la discusión de

compañeros

°¡iff 'necesitan
ie;

¿Alguien piensa que

ahora.

JS PROBLEMAS DE
SEGURIDAD INTEGRAL
ÍL ESTUDIANTE

que

académico?

para hacerlo?

exige

Físico,

to Sr. Rector?
¿Y Ud. Sr. Ministro de .Edu
cación? ¿Qué piensa?
¿No se queja Ud. que en la
"U" hay bajo rendimiento

R

n

y De¡ vte y no de ningún servi-T
ció dependiente de la Rectoría. A
Pedimos a los compañeros del

jarlos para ir a clases. En la
"U" no hay casi
guarderías
infantiles. ¿Qué piensa de es."

discusión?

empieza?

espera
|I pe
KaFECH

partamento

'

El Canal 9 de TV como importante medio
de
comunicación
de masas no cumple como un
;anal de difusión universitaria.
¡Es un instrumento comercial
:on programación
y financia-

un

La FECH pide a los Centros de
Alumnos que inscriban a todos
los que necesitan becas (los que
tienen préstamos y" ;los que no
k,

mentó Audiovisual que adscrito a
estructura académica, posi
bilite la investigación y extensión
a la vez que ayude a la formación
y perfeccionamiento técnico del
personal del Canal.
una

todos los que riea todos los
compañeros que necesitan guar
derías infantiles y a todos los
c

a

icnen)
•■>

"-msionados,

BREVE

compañeros

que hay que con
donarles "las deudas. Llama a
trabajar de conjunto con las
compañeras visitadoras.

DICCIONARIO
REFORMISTA

DEPORTE

DEPARTAMENTO^

crédito deportivo
todas las carreras.
-Queremos deporte de masas y
no de élite.
en

"

Para ello la

deporte

debe

organización
.depender del

del
De

ciplinas situadas

'

jrieñto

de las grandes empresas
jomerciales de Chile!
":■;

¡Queremos

.

televisión univer
los "intocables" de

sitaria y
la TV norteamericana!
no a

¡Queremos que el canal trans
mita los valores de la Univer
Fuente de
sidad Reformada!
irradiación de la cultura nacio
nal.

para este3 obje
debe lograr sacando di
nero donde está, en. los grandes
monopolios nacionales y extran

5-000 compañeros

necesitan

la esfera de

£u

complementarios.
Deben ser estructuradas
der,
autonomía financiera
ru'irativa.
gos o

crearse

indispensable romper la te
dé los "auspiciadores" y res
catar el Canal '9 para la "TÍ". Es

indispensable

crear un

Departa.

facultades,

SEDE: Son los organkmos
supe
riores de la Universidad constituidos
oor facultades que, en virtu de la
alcanzado

Es

po

admi-

definición y distribución
deben
concordantes
con una correcta
clasificación del conocimiento, pues
tas al servicio de les grandes reque
de desarrollo social chi
rimientos
leno-

magnitud

naza

y

ser

tivo

jeros.

-las nuevas

con

su

financiamiento
se

organismos

en que se agrupan permanentemente
Departamentos que orientan su ac
tividad a objetivos comunes, análo

Al

Que se condonen las deudas
det todos los estudiantes que
han recibido préstamos desde el 68 adelante.
f
rt Que reciban becas todos los
que necesitan, de acuerdo a
ios estudios del Servicio de
Bienestar Estudiantil.

n|

en

FACULTAD: Son los

"'

La Universidad debe tomar las
medidas para lograr este fin. El

Mn de
Chile.

aca

responsabilidad.

dólares

jf|

Unidades

démicos y básicas encargadas de
proyectar, organizar y reaüzar integradoramente la docencia, la inves
tigación científica y tecnológica, la
creación
artística y la
extensión
universitaria en el conjunto de dis

Queremos

obligatorio

CINCO.

conjunto havan
determindao ámbi

aue -en
en

un

to territorial deban reproducir pro
gresivamente, en su acción acadé
mica, la universalidad de la cultura.
Pensamos que en Santiago es posi
ble
organizar una unidad cultural
necesidades so
que responda a las
ciales y por tanto una sede permi
tirá la
cursos

correcta utilización de

tras esta meta.

re
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I-A VISITA DE
IMMNDE A
LA SEGURIDAD
P*-l

INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

EN MAYORÍA dé los estudiantes, uni
versitarios viven una Tituaciim diíícil,
ilta, composición social responde, en gene
ral, -a capas medias de la población y
con sólo un dos por ciento de población
obrera y un 0,3 por ciento de hijos de

r

^.,-

LA FECH PROPONE

-

Los Préstamos de Estudios.
a) Transformación
inmediata' de los
-Préstamos en BECAS.
b) Reajuste de los Préstamos existen
tes de acuerdo a las necesidades reales
de los estudiantes.
s) Entregar asistencia económica a to
dos aquellos estudiantes que lo necesi
ten.
d) Condonar las deudas existentes de
.los Préstamos de años anteriores,
No es posible que .jóvenes recién egre
sados de la Universidad, tengan que en
tregar parte de sus exiguas primeras ga
nancias para continuar
cancelando, los
gastos dé su propia educación. ■■■

campesinos.
1

cada cien estudiantes no
de estudios, carecen de
hogar universitario, tienen escasez, cró
nica de útiles de estudio, y por último,

..Sesenta

tienen

de

préstamos'

no tienen, aquellos que son casados, iin
lugar donde, dejar sus. hijos mientras •es
tudian.

;'

Seria 'largo, enumerar todos los proble
que finalmente ; provocan un'elevaüisimó número de fracasos en los estu
dios superiores.
; Un 20 por ciento de los estudiantes de
be trabajar para costear sus estudios, de
dicando un tiempo promedio de 22,4 ho
ras semanales. De sus ingresos, dedica
alrededor del 60 por ciento párá aloja
miento y pensión.

mas

Hogares Universitarios.
Más- de 5.000 jóvenes necesitan pensio
nados.
Del total de alumnos, que viven
fuera de sus casas/sólo un -13 por ciento,
se ha absorbido por los Hogares Univer
sitarios. El 87 por ciento restante tiene
que vivir en pensionados> solos o en ca

¿QUIEN DEBE FINANCIAR LA

de otras personas.
La Universidad tiene la

sas

UNIVERSIDAD?
1

El Gobierno opina que hay que crear
dé Desarrollo para la Educa
ción Superior. Este Fondo serla creado
gratando con un impuesto a los profe
sionales egresados de la Universidad.
A juieio de la PECH, este proyecto lle
un Pondo

:

va

én sí un

principio profwidamenté

re-

Rccionario, basado en la tradicional po
lítica de los gobiernos burgueses, de gol
pear sin piedad a los sectores medios de
la población, sin tocar a quienes deten
tan el gran poder económico: los mono
polios nacionales y extranjeros.

;
"

■

Estudiantil,
2.— Un 30 por ciento para el Desarro
llo dé la Educación Superior.
3.— Un 30 por ciento para el Cañal 9
de TV que le permita convertirse- eñ'urí
toedio de difusión cultural. ...---

AAA

El día 27 dé mayo un suceso importante
conmovió a la Universidad. SALVADOR
ALLENDE estuve en ella dialogando con
los universitariJS en Ingeniería y Peda
dos centros estudiantiles especial
mente importantes por su gravitación po
lítica en la vida universitaria y la con
centración de población que en ellas se
mcuentra,

gógico,

.

.

La PECH realiza gestiones para pre
sentar un Proyecto de Ley qu^. grave a
las 150 empresas monopólicas que existen y a la gran cantidad de sociedades
anónimas que obtienen inmensas ganan
cia con sus negociados.
■■El Pondo que de allí resulte se dividi
ría de la siguiente forma:
1.— Un 40 por ciento para Bienestar

obligación de
solucionar esta situación.
-"' La PECH
Centros
propone a I03
de^
Alumnos que tomen medidas para orga
nizar a los estudiantes, averiguar las ne
cesidades de casa, ubicarlas, averiguar el
precio, y... ¡vamos a la pelea!
Lo mismo con respecto a las Guarde
rías Infantiles y Salas Cunas'. Con estas
: proposiciones en la mano vamos a exi
girle -al Rector y al Ministro de Educa
ción la solución a estos problemas.
Y aún hay más cosas: Farmacia, SerVicio Médico y Dental. Recreación y De
portes, etc.
En la Universidad no existe una politica que permita al estudiante desarro
llar un importante aspecto en su forma-'"
ción integral : la cultura física..
." La FECH oiensa que "es necesario es
tablecer créditos obligatorios de deportes
para todos los estudiantes de la "U" y
que deoenda todo el deporte universüario del Denartamento de Educación Fí
sica, actual Institución de Educación Fí
sica.
Estas son algunas de las cosas que, la
FECH prooone a los
estudiantes para

•

que las discutan, y las enriauezcan te
niendo presente que la única forma de
lograrlo es dando la pelea organizada

mente.
V eso hay aue hacerlo ahora.

'

realiíj

La visita de ALLENDE se
medio de importantes procesos dt
sión y lucha universitaria. Las inii
vas tendientes a tina rápida déf inicia
la nueva structura académica de la
'

j

versidad le daban su sello,
Los, anhelos istudiantilespor becaS
sinos adecuados, hogares estudiantil^
centes, la seguridad integral dolí
.

diante,
Fueron dos inmensos actos de masas.
Hace mucho iui no veíamos tantos uni;
-versítarios reunidos con una misma y tan
trascendente preocupación:
del futuro
de Chile .y de *;u- pueblo.
Ingeniería fue rebasada por una multi
tud que buscaba "el huequito" para al
canzar a escuchar la*, preguntas que se
hacían llegar hasta la tribuna y las res
puestas del l'der popular.
En Pedagógico, ni Ir lluvia impidió la
..

.

concentración de miles de académicos, no
académicos y estudiantes frente a un mo
numental estrado al aire libre con un
enorme y significativo ¡BASTA YA! de
fondo.
Estos actos contaron' con la presencia
activa- de los más importantes dirigentes
de masas de la ,,U".
,

general, confluyó tambií

en

eltorrente de la lucha de una nuevtf|
versidad para la nueva sociedad- <
plantea para el pueblo por la
de la Unidad Popular.
El trabajo, de los Comités de lai
dad Popular^ que habíamos conocil
las diferentes escuelas, experimentó'
rápido aumento a' raíz de esta visi
ahora las salidas a fábricas y poblad
se van transformando en la tarea sf
nal de cada vez más estudiantes.
También los CÜP comienzan a
—con ritmo ascendente— las tareas I
pias de la Universidad y ¿omienzaij'I
rigir las luchas' en distintas
las reivindicaciones universitaria
trando su real interés en
en herra* ;Tn;as de masas al servia

candi|

■

escueljfj

transfojj

és.as.
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fderechos
del
La

pueblo

Conferencia Nacional de la Cen.

..

p

—

Pagó inmediato y en dinero
los
de
reajustes legales

pensionados del SSS'.y a los ju
bilados' de las FP. AA.
5.— Toma de posesión inmediata
y constitución de asentamientos en
los latifundios que ya están expro
piados. Intensificación del proceso
de Reforma Agraria. Pago de las im
*

adeudadas y del aporte al
Fondo de Educación Sindical. Cons
titución de un frente antimomio, con
campesinos y estudiantes que res

posiciones

--■recios de todos los artículos y serví
cios- En particular, congelar el precio

del dólar, desligándonos
políti
ca antinacional del Fondo Monetario
-que protege y concede irritantes pri
de la

palde activamente

las expropiaciones
detenga la violencia terrateniente.
6.— Exigencia de cumplimiento a
los compromisos de la Operación Si
tio. Congelar los dividendos de los
préstamos ¡hatoitacionales pqpulares.

compañías norteameri

las

vilegies

a

canas,-

desatando

inflación

la

y

en

Chile.

que

lo fundamental en la lucha por
concretar h Reforma Universitaria en

I

''.'•-'.

ver en

3

'

—

.

los

2.—

Inamoviüda-d de. los trabaja

Intervención y estatizaron de las
fábricas de materiales de construc

ción.
7

—

Destinación inmediata de

.

re

financieros^ y materiales pa
la creación de nuevas plazas en

cursos
ra

durante el 2-? se
la Reforma Univer
sitaria. Destinación de recursos para
mejorar y habilitar locales para la;
enseñanza media, industrial- profe
sional, técnica y comercial.
8.— Apoyo a los comerciantes de
tallistas y pequeños Industriales en
su lucha por' obtener mejores már
genes de comercialización, por ter
minar con los sobreprecios ocultos.
Ventas condicionadas y otros fraudes
las universidades

mestre. Apoyo

retiro involuntario.

adeudados de los años 1969 y 1970 á

..■''..Detener la lluvia de alzas de
precios. Congelación inmediata de los

que

nuestro
compromiso
fundamental es con la lucha de nues
tro pueblo y. consecuente con esto, nos
incorporaremos al movimiento respal
dando todos y cada uno de sus pun.
tos y levantando también nuestras pro.
'

4

i

que

pias reivindicaciones que tienen

pido

mes de. suélelo o salario, para todos los
obreros, 'empleados y campesinos.

Los estudiantes hemos señalado cla

.

'

i.~- Bonificación, compensatoria de
las pérdidas causadas por la inflación,
que ya sube del 20%, equivalente a ün

requieren soluciones inmediatas.

ramente

se

en sus

efectivo

inovimiento.de masas por las réivin-

políticas

dores

-

'

económicas y

cargos para detener la
provocación de los- grandes patrones
fá
y terratenientes que paralizan
bricas y campos. Además exigimos el
un
pago de una indemnización dé
mes oon el último sueldo o salario
por año de trabajo, en caso de des

Repú

Enseñanza Superior y para la Segu
ridad del Estudiante.
Los objetivos, del Paro son bien cla
vos':' -■. A ;"'
r:''r "'.'.■"- -;

ia población..:
....
Los trabajadores organizados están
conscientes de que; no se puede ac^tuar .'sólo en, función del 4 de septie'm-"
bre, sino: que, muy .por' el 'contrario,
'hay que desarrollar ahora un gran

aleaciones

de la

en nuestra propia plata-forcontemplan exigencias al Go
bierno respecto al. presupuesto para la

íiia,

9 puntos, que 'contempla las aspira--clones inmediatas de obreros, campe

■

Ley

'

blica;
Además,

■

sinos, estudiantes y capas- medias 'dé

Estatuto que; sea

un

Trabajadores realizada
,'tr.al
Ta principios de. mes, resolvió -llamar a
•un-PARO -NACIONAL 'el día 8 de julio. con una Plataforma de-Lucha de
Única ele

.

¡É

^-MK|i

^mmm^rrrm-rr-rrm^

í'..'. '.;■'..'
r

'

■::■:■.;;:■■•;..■■

y

abusos,:
9.

a

'■"•'-

:,.,;.

Reformainniediatade

—

'a

ac

tual Justicia del Trabajo,' que se ca
racteriza por su orientación clasis
ta al servicio de los .patrones, posi
bilitando la participación de repre
sentantes de los -trabajadores en los
Juzgados- Cortes y en todas las ins
tancias. Crea«a'pn de la Corte Su
.

.

'

prema i del

ECGONES Y LOS

Trafoajo.'

■

.

.

\

-

v

MIENTO
'

los destinos históricos de la clase trabaja
sea como futuros profesionales intere
sados en una racionalización de los recursos
sea —y fundamental—; como estudiantes- de
recibir una formación rigurosa,
seosos de
una visión científica de la realidad y no co
mo hoy,, una "educación" deformadora, idea
lizante de dicha realidad, sea por último,
como sector social privilegiado y en. deuda
moral y material con. aquellas clases des

Es preciso aclarar, en forma meridiana,
el contenido s-ocial y poíitieo de todo proce
so
eleccionario que se da dentro de los
marcos de un sistema como el nuestro, en
que el capital y sus ciueños. ejercen, a tra
vés de los mecanismos del Estado que su
clase ha creado, un control medido de las
posibilidades lógales cjue tienen las clases
trabajadoras de tomar el poder político y
construir un Estado de trabajadores.

que- son las que producen las rique
que los burgueses y nosotros disfruta

poseídas
burguesía, cíase dominadora y domi
nante, premunida de ¡a propiedad material
de los medios de producción y de la mayoría
abrumadora de los- medios cié comunicación
de masas, habiendo elaborado una ideología
propia en defensa de sus intereses, y plas
mado esta idcolc:'ía en todas las institucio
nes de poder público qué "conforman el Es
tado burgués, señala caminos para el des
ahogo político de las clases que expióla.
uno de estos caminos es ja elección.
Nosqlros. estucjjnlcs, tenemos como tales,
nuestros intereses objetivamente ligados a

conciliación, una tremenda concesión a los
explotadores. Es preciso que asumamos in-

dora,

La

zas

-

■

mos,

El movimiento estudiantil ha alcanzado ya
madurez. El' habernos colocado decidida
mente al lado de. los que luchan por libe
rarse, nos condiciona en el momento pre
sente como nunca antes.
El haber comprendido la esencia del sis
tema capitalista y la ubicación del estu
diantado en esta sociedad no basta.. Una con
su

ciencia
no
„

que

ayuda

a

es

los

simplemente
que luchan;

contemplativa
es

una

gran

ESTUDIAN

-

dividualmente y como movimiento estudian
til, una posición práctica junto a las clases
"trabajadoras. Esto precisa, a su vez, de una
gran

organización estudiantil representativa

de dirigir todos los es
fuerzos- que surjan de la base estudiantil y
los que sean necesarios para este efecto.
-Esta queremos que sea la FECH.
Por- otro lado, es preciso tener en cuenta
que ganar la elección no significa ganar el
poder. Este es un proceso muaho más largo,
y que probablemente signifique afrontar otra
¡forma de lucha. Sin embargo, estas otras
formas, cualquiera que sean, definen su carcter esencial con la participación de las
masas. Las vanguardias no pueden desvin
cularse ni sentirse ajenas a ninguna lucha
de esas masas que pretenden dirigir. Es
más, cada instante debe significar un esfuer
zo. pedagógico extraordinario por hacer com
prender a las masas el conflicto de fondo,
que no es otro que el de la lucha de clases,
y

dinámica,

capaz

RODRIGO

RIVAS

agudización debe buscarse al má*rinK>,
Por eso, la coyuntura del 70, que no es
más qué eso, una coyuntura, sirve en tanto
utilice como medio para conformar el
se
embrión dé un poder popular. El asunto d«
cuya

*

los votos, siendo un problema importante,' n<¡
pasa de ser lin^problema de tercer orden .-i^
Con esa lucha y con ese estilo, el movi
miento estudiantil no puede menos que es
tar absolutamente comprometido. No s¡gm«

hipoteque su independencia po^
lítica; se enmarca en la lucha de clases qué
irrumpe vigorosa y responde a los estímulos
?
qué de esa lucha surgen.
fica esto que

Si

algún momento

en

ese

proceso

deter^

que no es lineal sino

dialéctico, no?
nuevas obligaciones, esperamos ader
cuar correctamente nuestra estrategia y tác
tica para responder mejor a las e*dgenciaa
históricas, con un solo fin; ser buenos alia

minado,
imponen

dos en la construcción revolucionaria de la
sociedad de trabajadores que los tiempo)
exigen imperativamente,. la sociedad socia;
•

"~

lista.

-*"~
.,

A

I

CLARIDAD

PAGJNA OCHO
&®sai&xm&0&»^*»lmvt

1

1

11

1én y
de masas

arma c

manipulación

Putivaf PHILLIPS

de la sociedad
apre'hé-nci'da én
así como ia inmivsiencia
de los intereses que dicha sociedad

canzarían

na

orden de los!
(estimación de 4
CLARIDAD). La nota
distintiva del
estas publicaciones es la de ser re
vistas de ídolos. Intenta, demostrar
cómo mediante "discursos aparente
mente
inocentes o
descriptivos se
impone una función normativa in
flexible que privilegia ciertas reglas
de conducta y acción", a través de
ios mitos.
La profesora Piccini realza el ac
tual debate sobre la
manipulación
concertada
de que hacen objeto a
los adolescentes los centros
manipu
ladores, desde el disc-jockey, pasan
do por una densa trama industrialcomercial, los "fan's club" y las pu
blicaciones juveniles que orofitan
comercialmente de
estos "últimos--!
junto con ejercer la acción forma- ~':
uva (deformativa) a
alude la
que
,-. nombrada investigadora. Desde luego,
la -evasión, el facilismo y la medtocri-T
dad son las notas características de.i|
tales revistas; y la promoción de esos^i
valores", son al misino tiempo, el
fundamento de su
supervivencia. 2
En. cuanto difundieran -un estímulo ,í
la:
para
develación de la realidad y-'S

totalidad,

su

protege". Otro aspecto importante

es

el tratamiento de la función del mi
to, en los canales informativos; los
-que tanto explotan como instrumen-,

EL MERCURIO
El 2? capítulo ofrece una abundan
te información estadística, muy ac
tual, sobre el acceso a los diversos
medios de información de los sec
tores de obreros industriales, pobla
dores y campesinos ; efectúa, ade
más, una relación entre siete- gran
des clanes, financieros y la propie
dad, de los. medios de •' información
de masas, agrupadas ...en 10,
grandes
consorcios
entrelazados -con 'esos.
clanes. Cada- grupo periodistieo-éditor-es considerado -pormenorizante,
ofreciendo con esto,'
antecedentes
.

EL MERCURIO

.

.

Medios de Comunicación de
Masas".
Cuadernos de la Realidad Nacional,
editado por él Centro de Estudios
de la Realidad de la Universidad
Católica de Ohile. Armand Matter
lart, Mabel Piccini, Michele Mattérr
lart. Edit. Salesiana, marzo 1970.
"Los

.

En

ción

informa

nuestra sociedad la
mercancía que se com
se vende". Tiene la dificultad

es una

pra y
de ser altamente pcrecible. pues no
almacenar como otras
se la puede

mercancías.
La .incesante revolución de los
medios técnicos, incalidos los servo
mecanismos, han dinamizado la in
formación la que ha venido a ser
dominada por los mismos propieta
rios de los demás medios producti
vos. Como mercancía que es, quienla vende o comora, la controla, y
por lo tanto, controla un instrumen
to de dominio. Quien controla la' in
^

'

formación dirigida al hombre, ter
mina controlando al -hombre mismo,
transmisores
a través d'e los focos
institucionalizados.
Estas alusiones teóricas acerca del
impacto de los medios de informa
ción de masas, habían funcionado
entre nosotros a manera de un epí
grafe a la espera de aue, alguna
vez. se lograra una funda-mentación
concreta sobre la manera cómo los
mecanismos de
manipulación de la

ideo'ogía

dominante

impastan

y

enajenan k
conciencia de muchos
chilenos.
Esta posibilidad
ha .sido
ofrecida, a través de una valiosa
primera entreea. por los investigado-Ps del CEREN de la UC.
Es cierto que les
problemas rela
tivos a la teoría no
son rigurosa
mente
desconocidos en los medios
ací-demicos dado que, de un
tiempo
a «"ta
n.arte. se están
abordando
cerno temas de
cursos en escuelas
de la ü. de
chüe, especialmente en
la Facultad de. Filosofía v
Educa
ción. No obstante
eso, el
de
_

trabajo
■los-, investigadores aludidos tiene el

alto mérito de haberse abocado, con
una acuciosidad
que denota rigor
pasión', dignidad, con manejo de una
cantidad alucinante de antecedentes
notablemente
clasificados. Lo más
realzable, como aporte,, es que más
allá de un debate teórico en abstracto, la investigación del CEREN
indaga en lo particular y concreto
de centros de poder económico y pu
blicitario-periodístico los más rele
vantes y voraces del país, por ejem
plo, el clan Edwards con su cabeza
característica;
"El Mercurio". Lo
precedente no debe tomarse como
una simplificación arbitraria
de la
valoración de todo el trabajo.
.

-

ALGUNOS ASPECTOS

informativo

y

dependencia"

y

mitología de la juventud en un
diario liberal" ("El Mercurio").
En
el primer capítulo, Matterlart afir
ma

una

lemizando
da

en

la

posición metodológica, po
con la tendencia origina

sociología norteamericana,

.llamada
"Comunication research"
fundada en el examen de los efectos
de los medios de
comunicación de
de masas, tendencia
que se satisface
con "describir" el stáiu
quo; y "acep
ta de antemano el sistema
social en
el que está inscrito el medio de co
municación de masas. No cuestiona
dicho orden, sino que, en cierto mo
do, ratifica las reglas del juego del
sistema,..".
Este
mismo capítulo
trata, ademas, la función de la ideo- '-

logia

sistematizados

y

los

■

favorecerían un espíritu críticos de*!
-miles, de lectores adolescentes,*
llegaría ,1a hora de- : ordenar las lá
pidas. -"".-",
-

sus
.

'

cuando', eran
dedüctibles,
su exposición
ordenada y concreta
sintetiza ei increíble poder 'de los.
.:
monopolios.
Bajo el .epígrafe-' de la dependen
cia de los medios de'
comunicación,
Matterlart- demuestra la dependencia
múltiple de esos medios del ¡capital
monopolista chileno e imperialista".
aun

■

.

LA FOTO-NOVELA

"

.

.

-

Mi-chele Matterlart,
realiza -en el
capítulo, final un exhaustivo análisis
de la foto-novela, qué
socialmente
la vincula, más bien, con los secto
res, medio-inferior. Destaca las mo

.

■

los medios
informativos,
función que cumplen difundiendo las
opiniones que corresponden a la de
fensa de 'os intereses de una clase
en

social. Dice: "Todo
lenguaje anali
zado a través del filtro de la ideolo
gía, aparece
preñado de sentido
.ideológico, ya que revela la filigra

dedicado-

a

ambit-K-fémeniño. uña vez distribui
das, por' las empresas, debe multipli
carse casi infinitamente
por efecto;

examen de-

un

moiedor y puntillo* o de "El Mercu
rio'
Evidentemente, nunca- un dia
rio chileno fue
desnudado página a
pagina y
mostrada su avilantez y
contumaz hipocresía, en los térmi
nos en que aparece en este
capítulo.
Solo así se comprende la
-reacción
vengativa dé los: Edwards y- su em
pleado, el director Silva Espejo que
:

'

de quien solicitaban su Ca
beza en el conflicto
impulsado pol
ios momios de la FEUCLa bellaquería del
clan Edwards y
de los gachupines
que escriben para
ej, es enf atizada en las considera
ciones sobre la
actitud de "El Mer
curio
frente al movimiento de Re
forma Universitaria;
Sus coses, sus
■'

^argumentaciones
de

hipócritas,

sentido

sus

conducta para la juS°P.
hasta
f^ verdadera moral,
su rostro
autentico, ni más ni mevestida y
rfirfm? í a->deCa.rroña bien
orga'uo de

S?Jw?pi<a£

S3SS¡£.
Mabel

Puccini, realiza

ma-

su

ción sobre la base de tres
ciones

Topsy"

cla£"

indaga
publica

juveniles existentes: "Ritmo'',
y "Nuestro Mundo", que al

como

Van, siendo

^^enmascarados

'

de ia subcomercialización,
el canje
y cambio de revistas; de manera -que;
su alcance en lectoras
;es más con
siderable qué otras formas de prensa.
A través dé uh examén desde el
origen de la fotonovela en Italia, la
autora, además de aludir a "Corín
Tellado", "Setene", "Susana"',- etc.
centra .en "Cine Amor" como mo
^
delo: de revista-- de
foto-novela que
hace ".trascender"
los "valores fe

|

meninos". ■:-.''-.
La foto-novela; deítaea toda la in
tencionalidad abierta o soterrada de
sus editores, en donde el
propósito
de proponer modelos instrumentalizacion de los mitos, el
oatemalismo,
la vanalidad y el fatalhmó femeni
no cómo mero
'nstrumento u objeto
de deseos -eróticos;
promoción de
los valores burgueses en su
amplio

CEREN,

v»10^10
^Tov

K

de su circulación, con un
antecedente interesante ■•• la lectura
de, estas publicaciones dedicadas al;

importada -de noticiarios, cables de
agencias yanquis, programaciones del'
eme,, la TV, los comics y tiras có
micas que .publica ,1a prensa, etc.
El tercer -.capítulo que. trata Mat
es

«

dalidades

en su. ascep.to material. eideológico'
particularmente mediante la presión

telart,

>

.

.

Lá publicación que se comenta
consta- de 5 capítulos y dos anexos.
En los
tres primeros el
profesor
Armand Mattertat aborda sucesiva
mente los temas "El marco del aná
lisis ideológico", "Estructura del Po
der
"La

•actualizados
...que,

es

-

.

.

tiraje del

■

taüzan determinados mitos en res
guardo de intereses particulares.
"El mito —señala el profesor Mat
telart— en esta ideología cumple
una
función determinada: sitiar a
las fuerzas capaces de contrariar o
desenmascarar la
impostura de la
clase dominante y su sistema".

**

un

250 mil e.jer

,

recursos

ideológicos,

revelados paso a paso
en ia
estructura y contenidos de la
foto-novela.
Es bueno
insistir en el
interés
practico de esta obra, sin menosca
bo de su
importancia teórica, su
publicación y resonancia,
no sólo
han de servir de estimulante
para

nuevas

indagaciones del equipo del

.profesor Matterlart y CEREN. sinO:
también para otros especialistas.

;
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•iPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:

DEPORTE UNIVERSITARIO PARA UNIVERSITARIOS
Hipólito

Rafael Guerrero e
Va
lencia conversan con Claridad.
? 'Queremos un

ción estudiantil es clara y firme al se
ñalar que deben ser reubicádos todos los.
profesores. Planteamiento reconocido por
la misma comisión. Para lograr una pron
ta solución se nombró una subcomisión
formada por cinco profesores, cinco es
tudiantes y tres no académicos. Esta se
reunió por primera vez con la Comisión
de Facultad sólo el 9 de junio.
"La FECH concuerda en particular yen general con los principios del movi
miento que llevamos a cabo. En su pla

deporte masivo,

carácter de élite como
ti que hoy día tiene". J. Ma
nuel Alcoholado (FECH).
so con

en'ei -ramc y a la formación
COMANDO NAC. DE DEFENSA
De LA EDUCACIÓN FÍSICA, compuesto
po rtodas las escuelas -universitarias de
Educación Física ( Santiago,
Antofagasta,,
Talca y dos en Valparaíso), Federaciones

Universitario ha pos
su
sucesivamente
pronuncia
miento sobre la dependencia del Servicio

de estudiantes i' nivel nacional Federapiones de profesores y padres y apode:rados dé la enseñanza particular y fiscal
y otros organismos relacionados con la
Educación Física.

de*1

.

CONSEJO

"EL

pedagogos

-

Carmen Lechuga

taforma de lucha contempla el problema
del, Deporte Universitario y también exi
ge que éste dependa de nuestro depar-'

tergado

-

de

Deportes

y Recreación Universitaria
nuestro departamento"
denunció a

de

tamento", manifestó Hipólito Valencia
agregando que la FECH, junto a su Cen
tro de Alumnos, ha planteado su aposi
ción a los estudiantes. Pero personas aje
ñas al movimiento estudiantil, concreta
Universidad de
mente, Club Deportivo
Chile, lo están desvirtuando en defensa
de sus propios intereses".
Al respecto, Juan Manuel Alcoholado
miembro de FECH, señala que el proble
ma del deporte universitario debe esfai
incorporado, a la plataforma de lucha di
la FECH, en función de que, en el pro

CLARIDAD, Hipólito Valencia, delegado
de Docencia y alumno del tercer año de
Sducáeión Física.
Los compañeros de dicho plantel man
tienen desde hace más de un mes y me

dio, un movimiento ..con suspensión de
actividades y toma jdel local universita
_

solucionarlos problemas

rio para

que les

afectan,
ORÍGENES
■

I

DEL CONFLICTO

.

a

:

deporte universitario, como todos sa
bémos,. no existe.- Para- llevar a cabo su
reglamentación, se 'presentó un, proyecto
El

■patrocinado
pa

y

por

por el egresado Santiago Ta
los presidentes de los clubes
de las .escuelas. Esté proyec

*

deportivos
to hace depender

el Servicio Deportivo
de la Rectoría. El. estamento, estudiantil
lo ha rechazado.
A dicho proyecto se contrapone .el rea-: lizadó
por profesores y .estudiantes ysen
el que se exige la dependencia del Ser
Educación
vicio del
Departamento de
,

Física.
.

a cabo este, planteamien-.
necesaria la, inmediata reestructu

"Para llevar

to,

es,

ración del Departamento, de acuerdo a
los postulados de la Reforma" nos seña
"la Hipólito Valencia.
La reubicación de los profesores del an
tiguó Instituto es una de_las__exigencias
~"dé~Tos estudiantes, para la aplicación
efectiva de la Reforma en el-- Departa
mento.
De los 120 docentes esistenés en dicho
plantel, sólo. 21 han sido reubicádos por
la Comisión nombrada por la Facultad
de Filosofía y Educación. Pero, la posi

ceso de la reforma que vive nuestra Uni
versidad el deporte debe adquirir un ca
rácter de masa, abandonando el de élite
que hoy tiene. Para eHo es necesario que'
exista dentro de la Universidad una es
tructura universitaria que, junto con ha
cer de su actividad la formación de profestónales de la Educación Física y del
Deporte, pueda irradiar esta actividad al
conjunto de la comunidad, universitaria.
Dicha estructura es el Departamento de
Educación Física, recientemente creado.
Por tanto, la pronta aprobación de la de
pendencia del deporte universitario de es
te Departamento es una reivindieacióp del
conjunto de los estudiantes, no sólo de
los del Departamento mencionado".
Paralelamente a los problemas de re
estructuración y de lá 'dependencia del
Sefvteió hari surgido otros: Decretos con
iuérza de-ley dictados por el Ministro de
Educación Máximo Pacheco. Eií ellos se
reglamenta la Educación Física escolar
imprimiéndole a su enseñanza un carác
ter voluntario. Los estudiantes Consideran
dichos decretos7 lilamente atentatorios pa
ra, la formación integral del niño. Todo
'esto V>.a traído como consecuencia la in
mediata paralización de las "actividades
de. todcs los establecimientos qué forman-

2 DE JULIO:

seito y
é estatuto!

.

.

•

.

.

EL CONGRESO Universitario, creado
durante el
Reforma, se ha
proceso de
dedicado a discutir y redactar un pro
yecto de Estatuto Orgánico para la Uni
versidad de; Chile, el cual será elevado a
la consideración dé los Poderes Públi

■

.

cos,

,

La discusión

base a tres an
cuáles fue
discutidos eh cinco comisiones.
se

hizo

en

teproyectos presentados,
ron

«AT
■

Para

lili

una

las modalidades de integración y*élección del .Consejó Normativo Superior. La
alternativa I obtuvo 51 votos y la II 54.
39, inciso
CONSULTA E: (Artículos
ajenos a la
final) sobre

los

proposición

a

era ne

los dos tercios de los
-miembros presentes del Congreso en 'pri
mera votación, o. el 60 por ciento de di
chos miembros en segunda votación.
Realizadas las votaciones, de las 26 ma
terias presentadas, 10 de ellas no alcan
zaron,: a* contar con el 60 por ciento;, las
.cuales, deberán ser sometidas a Plebisci
to y corresponderá a toda la comunidad
universitaria pronunciarse sobre ellas.El 'Plebiscito, se' realizará el 2 de julio

llfti
Wmm

ÉHIF''

1111.
ÍiWi>PÍ«'Í*lli
.v
,*!f:h
'

*

■

aprobar

cesario ¿ontar

#£■>>:.-*

próximo.

con

representantes

-

'

entregamos las mate

rias respecto de las cuales .versará dicho
las alterna
tivas que alcanzaron las más altas ma

pronunciamiento, señalando
•

¡iÉii

;

A

PLEBISCITO

GONSULTÁ

Artículos Permanentes:
.

CONSULTA A:> (Artículo 9?, inciso 29 y

artículo 11?) referida a la integración o
no de algunos Departamentos en Facul
,

lili
T*"y;:V^

tades y

a

las características que él go

bierno- jde las Sedes tendrá, en función
de la resolución sobre dicha .alternati
'""
'va.
''*;.' ',,
En el Congreso la alternativa I obtu

"

'

'

^■iSlili-ÉI

lililí
iPiiÉ

votos y- la II 54."
CONSULTA B: (Artículos 19', 20?': -ti»*
y .63*?) referida a la naturaleza, origen y
atribuciones, de los Comités Directivos.
En este caso en el Congreso la alterna
tiva I obtuvo1 51 votos y la, II 54 votos.:
CONSULTA C: (Nota al '.pie del artícu
lo 34) contiene las alternativa*; sobre las

*

H:

(Articulo '■'l? transito

rio) que se refiere a las Sedes de la Uni
versidad de Chile y a la o' las que debe
rán existir en Santiago.
En el Congreso la alternativa I obtu
vo 50 votos y la II .55 votos.
CONSULTA- I: (Artículos 2?, 3' y 4'
v
modalidades del
transitorios) sobre las
régimen de transición en relación a las

autoridades, cambio de estructuras aca
démicas y de gobierno. La alternativa I

vo 51

'

Síil

comunidad universitaria que integrarían
el Consejo Normativo Superior. Lá alter
nativa I alcanzó 55 votos y la II, 47.
CONSULTA F: (Articulo 42, inciso, fi
nal), sobre la posibilidad de la existencia
ó nó* existencia de colaboradores del Rec
tor propuestos por éste al Consejo Nor
mativo Superior.
Lá alternativa I obtuvo 51 votos y la
II 54 votos.
CONSULTA G: (Artículo 65, inciso 1')
referida a los requisitos para la defini
ción del estudiante universitario. La al
ternativa I obtuvo 51 votos -y lá II 54.
Artículos Transitorios

,

A continuación

yorías.

condiciones de posibilidad de representación directa de los Departamentos no
asociados en Facultad én el Consejo de
Sede, en él caso que se apruebe la exis
tencia de Departamento de Sede.
En el Congreso la alternativa I alcan
zó 51 votos y la II 54.
CONSULTA D: (Artículo 39) referida

;

alcanzó 51 votos y la II 54.
CONSULTA J: (Artículo 7? transito
rio, inciso final) referida a los derechos
políticos de nuevos académicos que- se
designen con jornada semanal inferior a
-9 horas. La alternativa r alcanzó 58
tos y la II 47.

vo

'

CLARIDAD

pagina
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PARRA:

di

UNERALES. NO

lüi

dué es la antípoesía
Un temporal en una taza de té

diantes Kent añade nuevos nombj
a la larga lista mártires negro]
blancos USA stop no tenemos hoffl
tribunal
ser
revolucionario,
confirmamos .retiro invitación"
•

t~\

Vive en una parcela, conio sabe todo
el mundo, Sin embargo, no tan lejos
de- Santiago, como
se imaginan. El
paradero de los micros La Reina está
a cien metros. Usted, lo puede tomar
en la Alameda y en media hora NiiCanar Je está dando la, mano invitán
dolo a, pasar, Si es mediodía: a la
suerte de la olla no más.
-. En abril, antes del viaje, Francis ha-

p|

m.

Firmado : Casa de las

.

fotos

con
V:

\

1.

A

*

..3

•

rr. &

m

en

AÍAÍA
.;-:v".;í:;-:í":--;
'-;-^:..-í

^

Sancho".
"Estuve

^

IfcÉ -'-■-.'

¡III

'

.

„

pero mi corazón: está en Vietnai
En una de las reuniones en el íi

Tánikawa (Japón).
itinerario consistía en recitales,
conferencias, fotos, actos turísticas v
sociales. La bitácora consignaba para
el 15 de abril, a las
14,30, uña "visita
a la Casa Blanca". Comenta
que to
.

El

íIAASAAaaí:. -Ai

teniendo

simple'

fotos; Francis Pfenninger
a Ércilla.
apuntes anotó:

'dijo

sidente deseaba recibir a -los poetas
la perplejidad v el asombro no
'

tiempo

tricia

estaba regalando las Obras
Completas de Eliz'abeth Bishop. "Pen
sé qué fa entrevista no
podía, de nin

Él

diantés y

a su

vocar

la de Castellano. Desplegaba un pos.'
ter con niños vietnamitas masacra
dos. Dos leyendas. Arriba: "Pregun
ta; ¿Niños también? Abajo, "Res
puesta:- Niños también""., A medida

:

campamento, hay qüépredicaria en. el del enemigo.
¿Con ánimo de infiltración en el
^eampo enemigo, usted publicó* un
poema,

';-.

"Sí?.

en

'

■

.

.,;'

,,AA.A

A

i las- preguntas variaba desde la viru
A propósito, :de la conquista de la
lencia al mero deseo de información.
Luna metió estos versos:
"Vengo aquí a darle cuentas de nii .:T-' Que mejor se retiren de Eormosa
viaje .a -los estudiantes, Me expongo
f
que no sigan matando vietnamiÍ a que pregunten lo que quieran, in
■■"•'"
A*■■■•
'/tas
'■';.cluso a que me den patadas ALa fra
/que levanten el bloqueo de Cuba
se que hó se decía era el "pega pero
-A que. no se roben las materias -pri.
escucha".
Parra invariablemente.,
/más
*--A
...
mostró una dignidad a prueba dé
¡eso sí que sería respetable!
resfríos y accidentes del tránsito. '•• '.-' Sin
embargo, los
'

-

:.

-

-

,

.

teletipos- traje

ron

;

pueblos oprimidos viva revo
lución cubana viva
unidad popular"
Firmado: Nicanor Parra.

El apasionamiento corría por parté de los estudiantes, que iban y ve
nían al asunto del- té. Cualquier de
bilidad con los organismos oficiales

..-norteamericanos es, naturalmente,
un relajo de posiciones de avanza
da. Nos sentimos descorazonados. ¿Y
Parrar? "Pasé por todos los estados

cable de

'el

respuesta:
revo

.,.-

-

cha su ínsita Casa Blanca cómo pe
ríodo esperanzas paz negociaciones
cuando situación Indochina muestra
hace años criminal actitud imperia
lismo, norteamericano s*""-*-' reciente
,

de ánimo' imaginables : de la ira a \
|
poco' menos qué' las lágrimas. Pensé
la
que
condenación de La Habana
agresión Camboya -sólo- ; rava .esta
había sido hecha sin proceso previo",
situación así como masacre estü- A
'

or

he

a veces me

ei

-

--

.

a

;

caminar. Me muestía "i

.t A
Sacando la paja "del- trigo los gí ¡

Mil "redes

nos que nos quedan son
por un
El desliz en, un acto
que con

lai i

inocencia aparente está cargado
USA tiende mil
des para conquistar'los
intelectual

Asentido político.

del mundo. Una visita

a

la

C¡

Blanca pueden transformarla en
manifiesto y dejar alborde del ¿É
mo a quienes participan. Sin
emb|

gOj queA la
ir a vif i;aria.
e

posibilidad

de

négai

.

<otro: sabemos que

la a;

imperialismo qué. viveíí
cubanos: ¿ -e hace cuerpo en. hecl
concref .a'\" r'íarios.Los invaden
riódica v- **{.-. Matan, a sus milici
nos.
í>'{ -loqueo los acosa. Cuali
person i
que parezca no ver éso.
lógico •^ .¡üe los cubanos lo inhábiM
Por '••ni parte- creo que el tiefl
naaa d-; u

tiene

*•-«.

iiaíébra.''''

'

,

l¡

hoyo" que será una pileta. Franc i
dispara la nikon. De pronto el arrai ;,
que emotivo. ¿Cómo me voy á ir ;
estoy comprometido con. cada una! i
estas piedras?
A
Silencio. •"'-'-■

Por

usted apela justicia

lucionaria, cómo revolucionarios con
denamos .su confianza en el impe
rialismo stop imposible admitir fe-"

'

,

desde La Habana

"Ya que.

•

LIFE?

'.

los esti

todo' el que tuviera,

a

qüilidád".
Salimos

nuestro

-

en

'

.

que avanzaba la mañana la' cliente
la iba aumentando y el calibre de.

debí

es

a

"

.

por ciento". -Con buena voluntad se
puede desmenuzar el cuesco dé la
breva. No hay que predicar la paz
en

no

explicarle

a

contrado con los provocadores pr
fesionales. Ahora comprendo pi
qué Gabriela Mistral se fue de-Chii
y iió volvió nunca más".
¿Piensa irse?
"Sí, lo he estado pensando. ALo: í:
,dres. A realizar mi trabajo coni trá ;

-

favor, ganar movidas para pro
el desconcierto. "Di lá entre
vista a "El- Mercurio" teniendo bien eri
cuenta que hay que descontar un 60

.

,

to Parra llegaba: temprano a insta
larse en un banco cerca de ía Escue

durameote:

nausta.

Llegué

ja,s, sin embargo,

visión. Parra tiene claro que esos
"aliados" han ; querido sacar partido

texto de éste cable fue exhibido
una gran pizarra frente- :al„Pa
bellón de Alumnos del Instituto, Na
die lo rayó o mutiló. Mientras tan
en

otros, derrumbados, guardaron un si
lencio viscoso. Los patios del
Pedagó
gico veían armarse grupos gastante
numerosos.
Al centro, rodeado por
todos los flancos, Nicanor contestando
«e esto v de lo otro. Al tercer
día co

malicio-

de ía Derecha. Aparecieron

Mercurio, desde los sets de la tele

A su llegada a Chile se armó lá
ba
talla campal. Sus
amigos más cerca
rnos lo criticaron, algunos,

interpretaciones

dad.

los "defensores". Eos francotiradores.
apuntando desde el PEC, desde El

.

:sas profundamente afectado apelo
justicia revolucionaria solicito, rehabi
litación urgente viva lucha atitimne-

asimilarlos solamente,
río revuelto. ga-

a

'

,

.

-

-

Anañcia,

castigado".'

ME VOLARON JJN ALA
■■'. Ahora soy una isla bloqueada
:'
Cuba.
."-','
"He recibido muchos golpes. Es
ha demostrado mi capacidad ; paj

'

más corto.
".Mientras tanto,

considero suficiel

me

A

..EN ESTE MUNDO CASI NO VA
LE LA PENA VIVIR,
Con razón Violeta tomó el camino

para pensar. Polí
de los hechos consumados* Pa

Camboya
monstruosa estudian-

cuaderno, de.

En su

afirmación?

esa

"No, ya
mente

guna manera, ser interpretada como
debilidad mía y mucho menos como
adhesión a la- política del Pentágono".
'■'' ''Ella
'decía; gusto.de conocerlo, es
-m honor para mí-^-Luego conversó -in
formalmente con los poetas. Yo no
•¡califico esto de recepción ái de fies"*'
^ta. -Para mí fue un Happéning lanza
do por la Casa Blanca. "Me
negué a
ser entrevistado ,por la Voz de
Améri
ca.. Fui a USA por motivos' estricta
mente culturales y. consideré que esa
emisora era la voz oficial de la
políti.ca de USA y eminentemente .anticubana".

¡

dagógico; usted dijo que incli| s
aceptaría que -los estudiantes le; ¡i í
siefan upa penitencia. ¿Sigue maÉ

gira al museo Casa Blanca. De
pron
to anunciaron que lá señora del
Pre

antes masacre
tes rechazo

los

*

Thoby-Mar-ceün
(Haití), Vasko Popa (Yugoslavia),
Zulfikar Ghose (Pakistán), y Shin ta

el famoso libro, Cable a La
Habana a Roberto Fernández Reta
mar; "Entrevista casual Patricia Nixon ocurrió 15 de abril
período apa
rente esperanza negociaciones paz
penodo promesas retiro
tropas' yanquis
antes invasión inaceptable

mis

chuecas

:¡:(Francia), Philippe

mo

en

posiciones hubieran sid i
primeros en matam i
habrían sido los Panteras Negra í
Escribía en las pizarras lo siguienti
MI ESTÓMAGO
puede, qué esté en. los EE. UÜ. ;
Si

..

An-nrade (Ecuador), Francis Ponge

tica;

puede condén|
bellaquerías

mes en *USA. Di: diél
diversas, universidade í

un

recitales

-

pitre
lesqueóó

ei!

pregunta

me

se

•dad Popular. No se
a Cervantes por las

■

'AA'

'Parra "fue uno de los ocho poetas
Invitados por la Biblioteca del Con.;" greso a. participar en un Festival Internaciosiai de Poesía, Los otros Ye
buda Amicahi (Israel),
;
Jorge cárre-

como una

caí

planteamiénffi|
q|

:;:'Uv..-¡

del mundo. Si

-:¿.rr.:x ■:::■?

interpretaron

y

soy : soy antimperialista, admira
de la Revolución Cubana, pro Tí)

Indochina",

dos la

corfj|j

puertas

Y otros que Parra explica: "Mipoj
sía; no es lírica sino dramática. í,oi
son
artefactos- nó
políticos. Yo soy una muralla en
se pueden escribir todas
las -co|

*

ro

con

Mientras tantor--la discusión
biaba de rumbo y salían a luz:
tos artefactos ambiguos:
Cuba sí.
Yanquis también.

;'■
;.•'■ :*

Ai

Cuba, sigo

cídio"-.

■i^rr-ñtirr.

.

ra

AméricajfSjf
reinvitaeiój}

tanas abiertas a todo contacto. "Dj
sapruebo la política del Pentágo;
en Indochina, estoy contra el geiii

:

con

monstruosa intervención armada

pedí

sino rehabilitación". "No lie

fondo de aromos y de
jarle un papel medio en latín.
Nicanor Parra ha vuelto, pero ha
;-v,
encontrado paredes rescritas en todos
-los. colores, con graffitis más ó menos
Violentos acerca de una tempestuosa
taza de Té en la Casa Blanca.
La destitución .como jurado del con
curso anual de Casa de las: Amérícas
yiene, fundamentada én el cable por
"eonsideirar iocompatible esa función
con. su presencia en -la Casa
Blanca".
■Mas "aún, "én momentos en que el im¡perialismo acrecienta su' criminal
agresión contra intelectuales, estu
diantes y obreros que se oponen a la
;;

"No

dijo:

Parra

■bí.a preparado sus cámaras, pero nos
/tuvimos que conformar autosacándonos:

msm

CARLOS

OLiVÁREl

1

A

L

I
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D
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PAGTNA

a
la Plataforma
un gran respaldo
'.Lucha de la FECH se maiiifestaron las

yCon

¿e

asambleas realizadas

en

las distintas

escue

junio, durante la sus
pensión de actividades planteadas por la
FECH ese mismo dia.
A esta acogida de parte de los estudiantes
se sumó el repudio a todas las maniobras
marcadamente antirreformistas del Rector
Boeninger a través de la violación del co-

las, el pasado 10

de

gobierno en la Facultad de Ciencias Econó
micas, en el manejo autocrático del Canal
■9 de TV y el de postergar ¡a aprobación
¡Sel .Estatuto Orgánico.
i. Además del positivo pronunciamiento a
los planteamientos de la FECH, las asani'•bleas se pronunciaron solidariamente con
ÍJbs compañeros de la Unidad de Ciencias
Sociales, planteando a su vez la creac'ón
;i3e sus propias facultades,' como es el caso
:;de la Facultad de ía Salud.
¿ Posteriormente

las asambleas por es
cuelas realizadas durante toda la mañana,
[ los estudiantes se dirigieron a la Casa Cende la "U", donde se realizó un acto
|cón la participación de-tos- dirigentes máxil mos de la FECH.
-

a

|,tral
i.

'-.-.■■"

IACTO DE
A
;•: Intervino
-

■

economía,

LA CASA CENTRAL

'.■••■;'"
en primer lugar el presidente de
compañero DIEGO PORTALES';
-

ONCE

Repudio a la actitud ctel Rector y a
los miembros reaccionarios del Consejo.
Exigencia al CEO de llamar a Conven
ción.
Repudio y desautorización al presiden
te del CEO y vocales de mayoría por su
permanente actitud anti-FECH.—

—

PARO EN LA"Ü
quien se refirió al conflicto de la Unidad
de Ciencias Sociales. Denunció que, tanto el
Rector, como los militantes del PN y de ia
DC se oponen a la Reforma, boicoteando el
diálogo qué la mayoría busca para enfren
tar el proceso. Señaló q*ie. incluso, han lle
gado a la creación de escuelas paralelas
separando a Jos derechistas del grueso de
los estudiantes.
RAMÓN SILVA, secretario general de la
FECH, denunció que en ÍNSORA se' había
descubierto una serié de documentos .que
comprometían al decano y que demuestran el
grado- de entrega y dependencia del •impe
;•""*■
rialismo.
Cerró el acto SERGIO MUÑOZ, delegado
estudiantil al Consejo Superior, quien expre
só:- "Queremos lluevas .facultades, pero esta
creación, de las nuevas facultades, debe ha
cerse sobre bases teóricas Sólidas
y tenien
do en, cuenta que.se trata de un proceso
en el cual es vital la
participación .masiva
de la comunidad universitaria. Para ello: hay
que encauzar la, discusión y ésta debe darse
.en torno a los problemas específicos de cada
'

•

..

.

.

-lugar".
,' "Queremos,

—

año y contemple a -Santiago, como, una
sede.- No queremos la dispersión ni la
gregación cié la Universidad. Esto será
suelto en ;el. referéndum de fin de mes y
que producir una gran discusión para
se decida en conciencia".

sola
dis
re

DERECHO:

hay
que

VOTOS APROBADOS EN LAS
ASAMBLEAS DE ESCUELAS

gobierno.

,

el'" Estatuto sea" ley este

Rechazar la maniobra de crear mía Es
cuela de Economía paralela a pretexto de
falta de locales.
—Repudiar la actitud vandálica de aque
llos que destrozaron ¡a biblioteca del Ins
tituto de Economía.
—

Obstetricia:

Apoyo, total a la plataforma FECH.
Crear una comisión de bienestar que
organice la lucha-, junto a la FECH, por
transformar-, los préstamos en becas.
Impulsar' la "creación, de la Facultad de
la Salud,.
'AA
Al producirse la votación, hubo 98 votos a
favor y dos.se opusieron solamente a que
se grave a tos monopolios y a las com
pañías imperialistas para financiar dichas
—

—

—

becas.'" ■...-":..

—Declarar que la forma
sión de Investigación está

la Comi

como

repartiendo el

presupuesto es una muestra de la política
del, reparto del botín y rechazar la forma
como la comisión .de gobierno de) Canal 9
de TV, ha pretendido hacer designaciones
pasando sobre los acuerdos de la Reforma
Exigír_ el pago inmediato de los présta
mos estjdíanlilcs otorgados este año.
—Iniciar la discusión de la plataforma
FECH y de la integración, de Derecho- a la
'

—

ODONTOLOGÍA:
Apoyo; a la Plataforma FECH.
Apoyo al paro que involucra un apoyo
a la Unidad de Ciencias Sociales.
—

,

—

que

Rechazar las resoluciones del Consejo
desvirtúan la creación de la Unidad
de Ciencias Sociales y atentan contra el co—

que

C-~í*W^'V**

,

'

*>

'

futura Facultad de Ciencias Sociales.

íWNA-V

ULTIMA HORA

OTRO ASESINATO DEI GOBIERNO

Librería
Al cierre de esta edición, la radio in
de la muerte.de un estudiante

forma

los últimos hechos: asalto del
Móvil al teatro de la Universi
dad de Concepción,, deteniendo a 83 es
tudiantes, violando una vez más la au
tonomía universitaria; detención y fla
de la FECH,
gelación del presidente
Veamos

muerto

más

lista

agrega a la
mártires de nuestro

que

de

se

'■',.-.-

Este gobierno tiene el triste mérito de
los más sangrientos de los
uno de
últimos años y nosotros no dudamos en
calificarlo de fascista.

ser

-Especialidad

textos

en

pedagogía.,

escolares, universitarios,

literatura infantil

-

Descuentos

vacnó
de

neros

El

No

vaciló
bladores en
No vaciló
ros

en

en

disparar contra los mi

Salvador:
en

muertos.

disparar contra los

Puerto
en

8

universitarios.

Montt:

disparar

Santiago, el 23

9

muertos.

contra los obre
de noviembre: 6

Qué distinta es la reacción contra -ta
prepotencia latifundista. Qué distinta es

RA.

Con

Gobierno cuando los mo
a
un funcionario de CO
ellos, sólo palabras contem

porizadoras.
Contra el pueblo, todo el
aparatos represivos.

CATEDRAL 1077 (entre Puente
y

Bttndera)

-

Teléfono 80831

ción

del

peso

de

poseer

presidente
de

Puente

de

la

6

com

deten

Escuela

In

Alto, acusándolo de
de la bala asesina;

la vainilla
estado de sitio

en

Puente

Alto.

po

actitud del
mios asesinan

a

Alejandro Rojas, junto a otros
pañeros del Instituto Pedagógico;

virtual

muertos.

la

especiales

Grupo

dustrial
No

-

orga

vil.
Un

-

extranjeros

asi

y

nizaciones.

ya larga
pueblo.

Jibiío^-naeionales y

confundir
para engañar,
seguir, golpeando al pueblo y sus

la Escuela Industrial de Puente Al
to, victima de las balas del Grupo Mó
de

\

mañas

Todo esto
ma

artificbl

lo

hacen para
violencia

de

crear

que

un

cli

permita
y, sobre

justificar cualquier represión
todo, pensando en el gran Paro Nacior
nal de la CUT del próximo 8 de julio.

La FECH, junto a todas las demás
federaciones estudiantiles, ha hecho un
llamado a los estudiantes a estar aler
tas y movilizarse para detener esta pro
vocación del, Gobierno y de los sectores
reaccionarios.

sus

Y todavía tienen la
desfachatez d«
llamarse Gobierno del pueblo,
A esta altura ya está clara cuál es
la maniobra. Se está montando una gran
provocación con siniestros objetivos con
tra el movimiento popular, llevados por
la desesperación de verlo crecer y de
sarrollarse.
Las declaraciones del Ministro del In
ferior tratando de justificar la acción
del Grupo Móvil y buscando culpables
donde no los hay, muestra claramente
que se hará uso de lodo tipo de arti

Se ha llamado a un Paro Nacional Es
tudiantil parí el dia sábado 27 como
una
respuesta contundente
y definitiva
del movimiento estudiantil chileno a la
política de mano dura contra el pueblo.
El compañero caído, Claudio Pavez Hi
dalgo, estudiante del tercer año de la
Escuela Industrial de Puente Alto, era
militante de la Juventud
Socialista e
hijo de un antiguo dirigente democratacristlano.
La FECH llama a todos ios estudian
tes a participar en
los funerales dé)
asesi
compañero Pavez, cobardemente
nado por la policia.

FECH 70

SINTONIZA

presenta por Canal 9 de TV un programa
especial dedicado al Paro Nacional de la
CUT, con la participación de Luis Figueroa

TODOS LOS MIÉRCOLES

FECH 70
Cana! 9 TV
A LAS 20.35 HORAS

y

dirigentes

estudiantiles.

Además, se exhibirán filmaciones exclusivas de la lucha
de la clase obrera chilena.
PRÓXIMO MIÉRCOLES 1» DE JULIO,

a

las 20.35 horas

.

FEDERACIÓN

DE

ESTUDIANTES DE CHILE

HACIA EL NUEVO

lama
A

fec:

PARTICIPAR

EN

Él

REFERENDUM

CADA CENTRO DE ALUMNOS DEBE ORGANIZAR
LA INFORMACIÓN Y LA DISCUSIÓN SOBRE LAS
ALTERNATIVAS DEL PLEBISCITO.

