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Kenny Velásquez Buitano expuso a CLARIDAD los puntos fundamen

tales, de su plataforma de lucha socialista, frente a las elecciones de la FECH

También' explicó las razones que impulsaron a la Brigada Universitaria - So

cialista a marginarse del Movimiento Universitario de Izquierda (M.U.I.).

"Pensamos —'comienza di

ciendo- Velázquez— que la

Universidad de Chile vive

una etapa Crítica, que está

estancada". Esta afirmación

el candidato la fundamenta

en que el aumento en la dor-

tación dé profesionales' y

técnicos -es comparativamen
te inferior a los que había

hace trece años. Hoy esta

dotación es insuficiente res

pecto a las -necesidades de

un país en vías de industria

lización- "Creemos' —conti

núa que esto obedece a la

supeditación de los intereses

de la Universidad del Esta

do en beneficio de los insti

tutos universitarios
'

priva-

mas de estudios que se ale

jan del presente. También

'debemos exigir que la Re

forma Universitaria sea una

Reforma de base como lo es,

la agraria y la industrial".

"La Universidad es el re

flejo superestructural, deter

minado en • forma impor
tante po¡r las condiciones ge

nerales de la vida material

•^-enuncia con firmeza el

candidato socialista— . "Ella

—continúa— existe dentro

del esquema crítico del sis

tema capitalista. Nosotros

concebimos el desarrollo ple
no de la cultura sólo bajo las

condiciones de una sociedad

socialista. Por esto estamos'

marse de la actual posición
que mantienen los' socialis

tas con respecto a los eomu-

nitas;
—Evidentemente, contesta

el reportero. -

"Tres puntos se conjugaron

para que se produjera la se

paración —dice el líder so

cialista—. En primer término,
los comunistas participaron
junto a los' democrataeris

tianos en las llamadas "Jor

nadas Antiimperialistas". Ade

más, socialistas y comunis

tas siguen una táctica di

ferente para considerar el

papel que desempeñan las

fuerzas' políticas en el plano
nacional y universitario; por

KENNY VELÁSQUEZ, el luchador

entrega a los yanquis con la

creación de las Compañías
Mixtas.; Los convenios de ex

cedentes'
, agropecuarios son

otra 'muestra dé el entre--

guismos y la -política dé cré

dito . exterior en que se ba^

clasificación del mundo en

dos Moques': desarrollados y

subdesarroMados, ,es decir, ri
cos y pobres. Discrepamos,
una vez más, con los jóvenes
eorñiunistas y democrataeris

tianos'. Afirmamos que nues-

dos". Este ¡hecho se demues

tra en el porcentaje, de subr

vención fiscal. Los Socialistas

no se oponen a .que se de

sarrollen en nuestro país
Uni versidades particulares,

pero sostienen que esto no

puede hacerse lesionando los

intereses de la --Ú" del Es

tado.

También preocupa a los

Socialistas las ayudas eco

nómicas extíanj eras que se

proporcionan a nuestra Uni

versidad. "No rechazamos

—agrega Yeláquez— que se

proporcione ayuda, pero exi

gimos que esta se otorgue sin

condiciones de ninguna es

pecie. Muchas veces, estas

colaboraciones s'e conceden

para que se destinen a in

vestigaciones de asuntos, sin

interés para nuestro país.
Se persigue el aprovecha
miento del donante. El Plan

Cameíot es ejemplo claro. Si

lo traigo a colación es por

que muestra por dentro la

ingerencia del imperialismo
norteamericano en nuestra

Universidad, como en otras

actividades". ■

Los socialistas no avie

nen que la U. de Chile sea

una institución divorciada

del pueblo ni distante de la

historia. Ella debe jugar un

papel -substancian en las

transformaciones, de nuestras
estructuras.** Entienden los -

socialistas que en la lucha

por la Reforma Universita

ria, los estudiantes tienen

un papel importante que

cumplir:'--,,
"No sólo s'e debe luchar

—puntualiza Velásquez—con

tra los
■

viejos profesores
desactualizados y los progra-

en total desacuerdo con el

ejercicio del poder por parte
del Partido Demócracristia-

no".

Para Velásquez no es po
sible pretender, acciones

.
co

munes ni entendimientos de

ninguna especie con la D.C.

No desconoce que eventüal-

mente haya algunos que to

men actitudes' honestas. Pe

ro ". ..no estamos para juz
gar posiciones personales.
Enjuiciamos al Partido De
mócrata-cristiano. Condena

mos su concepción política
del Estado, porqué defiende,
en lo general, al statu quo

y favorece la penetración
imperialista. Eñ el caso par
ticular de la Universidad de

Chile lo acus'aimos de bene

ficiar anas a Universidades

privadas que a la estatal".

Para ilustrar el cuadro pre

sentado, el compañero Ve

lásquez recurre ai ejemplo y
dice: "En estos momentos su

Excelencia el Presidente de

la República "veta" un pro

yecto que beneficiaba al Ca

nal 9 de Televisión de la

Universidad de Chile, para
favorecer así al Canal 13 de

la Universidad Católica Esto

sin el cual considerar que, el

Canal de la pontificia Uni

versidad dispone de un ex

celente equipo a diferencía,_
de los deficientes materiales
del Canal 9".

Por último el candidato a

Presidente de la FECH oree

que una cosa son las Refor

mas sostenidas en el terreno

de las declaraciones y otra

es que éstas se ejecuten en

el campo de los hechos.

Velásquez pregunta a

CLARIDAD si desea iníor-

último, el significativo hecho

de que los comunistas parti
cipen de la UFUCH".

En relación a las Jornadas

Antimperjalistas, creen los

socialistas que ningún polí
tico honesto puede en estos'

momentos sostener una po

sición contraria a los prin

cipios de Paz-Justicia Inter

nacional, Autodeterminación

y , no-Intervención, puntos
en que hubo acuerdo entre

comunistas y democrataeris

tianos.
Estos' principios jurídicos

rigen desde la época de An

drés Bello y han sido incor

porados a la tradición polí
tica de la Cancillería Chile

na. "Por lo demás —nos di

ce Kenny Velásquez— nadie

és tan necio como para de

clararse contrario a la Paz.

Ni siquiera los vendedores de

armas. En suma, sostenemos,
que la mera adhesión formal

a estos principios no confie--

re a quién los formula un

título legítimo de . Antiimpe
rialista.'' .

"Creemos que se es verda

deramente antimperialista,
cuando se responde en el te

rreno de los hechos'. Y estos

nos indican, que el Partido

Demócrataeristiano votó

siempre favorablemente los

referendum salitreros y él

trato del Cobre. Hoy con la

sa la economía guberna
mental-'.

Posteriormente Velázquez
dice de los comunistas y de

mocrataeristianos: "Ellos de

claran qué aman la Paz

mientras permiten que en

aguas chilenas se realice la.

Operación Unitas' VI".
Otro punto que los separa

de los comunistas es la divi

sión que estos y los demo

crataeristianos hacen del

munido. "Ellos aceptan la

tros- pueblos son SUPER-

EXPLOTADOS".

Kenny termina diciendo:

"No hay entendimiento posi
ble entre los revolucionarios

y los que no los son. Como

ya lo dije, no compartimos
en lo substancial la filoso

fía del poder que inspira a

los. democrataeristianos. En.

consecuencia, no aceptamos
que se. llegue a entendimien

to con ellos en cuestioneá ni

principales ni accesorias".

EJECUTIVO

BRIGADA UNIVERSITARIA SOCIALISTA

INDEPENDIENTE

Kenny Velásquez Buiiano (Derecho)
Dántón Urqueia Carvajal (Filosofía)

Freddy Taberna Gallegos (Pedagógico)
Jaime Aymerich Hegnaver (Sociología)
Hernán Vodanovíc Schake (Derecho)

Sergio Arancibia Valenzüela (Economía)

Edmundo Serani Pradeñas (Ciencias Políticas)

Guadalupe Zamora Arancibia (A. Aplicadas)
Mario Kamann Briones (Arquitectura)
Leonardo Villarroel Ilic (Psicología)
Gerardo Marcel Oppíiger Moreno (Ingeniería)
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gonzato bertrái» esidente
Carlos Cerda es una persona que se ha destacado en el

campo político-estudiantil como un brillante orador y di

rigente eficaz. Ayer delegado ante el Consejo Universita
rio, hoy candidato de las Juventudes Comunistas a la pre
sidencia de la Federación de Estudiantes de Chile.

ANTIMPERIALISMO

Frente a las próximas elec
ciones de FECH, Carlos- Cer
da piensa que el estudianta

do debe transformar esta

campaña en una jornada an-

timperialista verdadera.

"Hay que llegar a las ma

sas estudiantiles explicando
el carácter de la política
agresiva de USA hacia Amé

rica Latina y el mundo:, el

real alcance del acuerdo to

mado por la Cámara de Re

presentantes norteamericana,
de* los pactos militares, de la

agresión a la República Do

minicana, del Vietnam, etc.."
Cree Cerda que se debe ex

poner el fondo que subyace
eñ ei conjunto de esta polí

tica agresiva "...la que no es

sino el intento de los yanquis
de mantener la brutal explo
tación de que hace víctima a

toda América Latina". Para
ilustrar sus palabras, el

candidato nos da un ejemplo:
'"'Entre 1923 y 1963 Estados

Unidos se llevó de Chile la
suma de 8.000 millones de dó

lares, por medio de las com

pañías del cobre. Esto repre
senta el total del capital acu
mulado por nuestro país du

rante toda su historia como

nación independiente..."

EL GOBIERNO

Entra Carlos Cerda poste
riormente a. enfocar la polí

tica nacional y, concretamen

te, el primer año del actual

gobierno demócrata cristiano.

Señala al respectó la ma

nifiesta inconsecuencia pro

ducida entre las promesas

electorales y los hechos.

Volviendo a usar del ejem

plo con el objeto de aclarar

el cuadro, Cerda dice: "Se

prometió aumentar el presu

puesto universitario conside

rablemente, y la verdad és

que, en el hecho, éste se ha

visto reducido, puesto, que el

aumento otorgado es de un

12,5% frente a un alza del

costo de la vida que va a ser

superior al 25%. Esto signifi
ca argumenta Cerda —

que la

Universidad de Chile actua

rá en peores condiciones el

próximo año".

Estima Cerda que es su

obligación denunciar en el

cursó de la actual campaña,
la política "antiobrera" de los

democrataeristianos, la que
se refleja en la actitud "pa
tronal" del Gobierno en re

lación-con los conflictos gre

miales que se han producido.

"También quiero decir que
este Gobierno entregó nues

tro cobre a los imperialistas

yanquis mediante los Conve

nios. Esta es un arma que les

permitirá enriquecerse más a
costa de la miseria de Chile.

Los democrataeristianos no

sólo se opusieron en el Con

greso a la nacionalización, si
no también a que las compa
ñías retornarán sus utilida

des".

PROGRAMA

"Levantaremos con mucha

fuerza los problemas estu

diantiles; nos pondremos a la

cabeza de los que luchan por

conseguir un mayor presu

puesto para la Universidad;
lucharemos por la defensa de

la Autonomía Universitaria,

que sería seriamente limitada

por las Leyes Normativas, las

que transforman al Presiden

te en un Corrector dé la Uni

versidad ; impulsaremos la lu

cha para democratizar la U,
lo que permitirá que un ma

yor número de compañeros

que tienen escasos recursos

pueda llegar a. ella; modifi

caremos el actual Estatuto

Orgánico, qué en este mo

mento hace descansar toda

la autoridad de dirección so

bre el Rector, los miembros

del Consejo y los Decanos.

Queremos que se integre a la

dirección de nuestra Univer

sidad a los investigadores y

profesores, además de los es

tudiantes" .

COMUNISTAS Y

SOCIALISTAS

■ Sobre la división que pre
sentan en el frente estudian
til los jóvenes comunistas y

socialistas, Carlos Cerda ex

presó: "Los Juventudes Co

munistas hicieron todos los

esfuerzos posibles para que
no se produjera la separa

ción. Les propusimos una

plataforma de lucha a los

compañeros socialistas. Ella

fue aceptada. Sin embargo,
se esgrimieron con posterio
ridad diversos argumentos
relacionados con las tácticas

y se terminó con una negati
va a escuchar nuestro llama

do. Realmente lamentamos

lo ocurrido, porque creo que

nunca es bueno para las fuer

zas revolucionarias ir sepa

radas en la lucha".
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Cerda:

E J E C U T IV O

JUVENTUDES COMUNISTAS

Carlos Cerda

Carlos Zúñiga

Soledad Parada

Orlando Caputto

Raúl Becerra

Julio Arenas

Julio Alegría

Jaime Pefaar

Sergio Inzunza

Alejandro Rojas

Sergio Muñoz
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lengua fustigante y antimperialista inspirada ten el

signo de la hoz y el martillo

La Dirección de CLARIDAD hubiera deseado

que los seis candidatos a la' presidencia de la

FECH figuraran entrevistados en esta edición.

Por desgracia, ello no ha sido posible. Aquí

sólo hablan cinco. El restante —el conservador

Gustavo Monckeberg— se negó a hacer declara

ciones, argumentando en una forma muy cor

tante que era '"mejor que no".

Damos

explicaciones

A Jeanette Charney y

Rodrigo de Arteagabei-

tía, compañeros de la

Escuela de Periodismo,

por la molestia que

involuntariamente les

ocasionamos al publicar
en nuestro último nú

mero, un artículo sobre

"El Control déla Nata

lidad", que refundió dos

crónicas realizadas en

foriha "personal" e "in

dividual" por ambos

compañeros.

Esperamos en nues

tras próximas ediciones

hacerles justicia dan

do a conocer en forma

separada lo que por un

lamentable error se re

fundió en un solo texto.
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Juan Enrique Miquel

candidato a Presidente

de los Universitarios

CRISTIANA
reportajes de carmen gloria donoso y miriam saa

"Por una Federación pluralista, al servicia de los Uni

versitarios <y del país" es el lema de la campaña de JUAN

ENRIQUE MIQUEL, candidato a Presidente FECH de la

Democracia Cristiana Universitaria.

TRES POLÍTICAS Y UNA FEDERACIÓN

Mientras la derecha aislaba al estudiante en su Uni

versidad, y la izquierda marxista lo empujaba sólo a un

plano nacional, la DCU ha buscado su realización en to

dos los campos. Para Juan Enrique Miquel esta es la clave

del control que la DC ha ejercido sobre la Federación du

rante 10 años. .

"Pensamos ■—dijo el candidato—■

que la derecha limi

taba todo aporte a uní diálogo político o a una acción

concreta hacia el país,- convirtiendo al estudiante en un

desarraigado social". Miquel manifestó que .el desapareci

miento de la Derecha Universitaria ha respondido al cre

ciente sentido de solidaridad de los 'estudiantes con los

sectores sociales postergados'.

Frente a esta posición, los
marxistas cayeron en el ex

tremo opuesto'. Quisieron
convertir al universitario en

un repetidor de consignas
nacionales: "la revolución

socialista como panacea uni

versal" según lo expresó
Miquel, pero negándole el

papeü diferenciado que le co

rresponde al universitario en

la sociedad. Al preguntarle
CLARIDAD cuál ha sido la

respuesta a esta política,
Juan Enrique dijo que Ios-

estudiantes ya no creían

en las "varitas de virtud"

que solucionan todos los pro

blemas de una vez y que no

son capaces de* ir constru

yendo día a día con la situa

ción objetiva existente.

Pero Miquel no ha podido
continuar sentado. Se para

y, dando pasos largos en

torno a la mesa, .'Continua:
"Frente a esto la DC no es

una ibúsiqueida de términos

medios". Para él, la política
de los jóvenes deimócrata-

cris'tianos ha sido actuar en

un mecanismo bipolar pero
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Miquel: "El poder es sólo un medió para lograr que las per
sonas lleven una vida digna y desarrollen sus valores".

que -en cada momento espe

cífico ha intensificado la ac

ción que ha considerado más

importante. Ejemplos claros

de esto, añadió, han sido la

carta a Alessándri y a Eise-n-

hower, la ayuda a los dam

nificados en terremotos y

. temporales, las' manifesta

ciones callejeras, etc.

NECESIDAD DE UN

DIALOGO

En el trabajo universitario

Miquel da primera prioridad
a la Reforma Universitaria

señalando la necesidad de

llevar adelante la Conven

ción que ya se inició este

año. Para esta Reforma, se

ñaló, es sumamente impor-'
tante que del diálogo de es

tudiantes y dirigentes surja
la síntesis de lo que es el

problema diario y concreto

del estudiante, así como la

visión del SER de la Univer

sidad y de su integración al

SER nacional.

ACCIÓN SOCIAL

La acción
*

universitaria es

el. seigundo campo que "el

gordo", como le dicen sus

amigos', destaca. La razón

que lo impulsa a ello es" la

necesidad de utilizarla para

la incorporación, en las ac

tividades normales de la

Universidad, de la responsa
bilidad social como aporte , a

la comunidad, al -perfeccio-,
namiento de la docencia y a

la orientación de la investi

gación hacia aquellos pro

blemas de relevancia social.

en un país que cuenta con

escasez de recursos.

ACCIÓN POLÍTICA

En el campo político, Mi

quel manifestó la necesidad .

de participación del estu

diante en la acción concreta

o en la discusión de criterios

nacionales. Debe continuarse

la tarea de construcción de

escuelas, la ayuda al plan
de reforestación, a la capa

citación de los campesinos
beneficiados por la Reforma

Agraria, etc. También hay

que contribuir en la concre

ción de iniciativas de políti
ca nacional o en la discu

sión de proyectos de ley.
'

"El gremio estudiantil debe.
ser un grupo de presión por

los intereses del país, contra
los grupos de presión eco

nómica o política que, en de

fensa de sius intereses par

ticulares, se . oponen al ^pro

greso y transformación^ de

Chile". Con estas palabras, el

dirigente demócratacristiano

resumió la acción que le ca

taría a la Federación en el

plano de la política nacional.
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Integrantes de la lista democratacristiana: Carmen Jp el presidencial Miquel, Arturo Covarrubias, Ricardo Whi-
ting, Guillermteda y Wladimir Aguilera.

A manera de. -ejemplo, y pa

ra aclarar lo dicho, señaló

que si bien ellos habían

aceptado el alza de las tari-

las de la locomoción por la

política del Es'tado a la cual

los empresarios debían so

meterse, los estudiantes se

encontraban ahora dispues

tos a llegar hasta medidas

de hecho para que ésta se

cumpliera.

COLABORACIÓN

En relación con lo gremial,
Miquel expresó, su interés en

qlue los estudiantes, más allá

de las difier'encias políticas
ique los' separan, puedan tra

bajar en rubros como ex

tensión cultural, cooperati
vas', bienestar estudiantil,
aJctividades deportivas, refor
mas docentes en cada Es

cuela e intereses profesiona
les.

Encendiendo un cigarrillo

concluyó: "Si este año los

democrataeristianos de la

FECH hemos buscado el re

forzamiento de tos' Centros

de Alumnos, cuya vitalidad

es fundamental para el mo

vimiento estudiantil,
"

hoy

queremos reforzar las es

tructuras de la Federación

para que reciban el aporte
masivo de los estudiantes.

Los democrataeristianos son

los que 'mejor pueden garan
tizar este trabaio, porque ia

esencia misma de su pensa
miento es opuesta a todo au

toritarismo y propicia la

participación de todos los

sectores que componen una"

organización en la búsqueda
del bien común particular
de ella".

E J El |T I V O

DEMOCRACIA CRJNA UNIVERSITARIA

Juan Enrique Miquelíoz (Derecho)
Wladimir Aguilera periodismo)
Ricardo Whiting AlmíPedagógico)
Arturo Covarrubias% (Medicina)

Diógenes Ramírez Anda (Economía)

Jorge Donoso Pacheepecho)

Carmen Román Monis (Servicio Social)

Guillermo Quezada ps (Dental)

Ignacio Corvalán Céfs. (Arquitectura)
María Antonieta Valfla (Quím. y Farmacia)

Pedro Felipe Ramírez|>allos (Ingeniería)
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„ Alto, macizo, de ojos claros siempre alegres, Juan En-

irique Miquel, egresado de Derecho, ha sido Presidente de

leurso, delegado ai Centro y a FEISEIS, en humanidades.

|Fue Vicepresidente nacional secundario, vocal de. minoría

fy Secretario de Prensa en sus actividades -gremiales des-
*

de el Liceo Valentín Letelier. Paralelamente, corno diri

gente de JEC, fue Presidente de su Liceo, Jefe provincial

. y Presidente Nacional de los Secundarios' Católicos.

Año XLV

Más tarde, en la Universi

dad empiezan a mezclarse

las actividades políticas y

gremiales. Vemos como Mi

quel se distingue por su vi

sión internacional siendo

elegido por dos períodos con
secutivos Secretario de Re

laciones Internacionales de

UFUCH y delegado chileno

al primer Congreso de estu

diantes del Mundo Subdesa-

rrollado.

También fue elegido jefe
de la delegación nacional a

la Segunda Conferencia In

ternacional en Nueva Zelan

dia y relator del tema "Los

estudiantes y la Política",
en el 149 semanario de Es

tudiantes de Australia.
Desde la Universidad diri

gió al grupo DC secundario

y con posterioridad al uni

versitario.

En sus viajes tuvo contac

tos con la Unión Nacional

de Estudiantes de INDIA.

Visitó Israel durante una se

mana y fue invitado- por el

COMSOMOL (Juventud Co

munista Soviética) a una se

mana de discusiones.

Como universitario fue

siempre el mejor alumno de

su curso. En su Escuela es

ayudante de la -cátedra de

"Introducción al Estudio de
las Ciencias Jurídicas y So

ciales"'.

No todos son datos y con

gresos en su vida, Miquel es
una persona que actúa con

vencido del papel que debe

cumplir el estudiante envla
sociedad.

EL GRAN CAMBIO

cedió algo que describe así:

"El análisis' que hace una

persona al efectuar un cam

bio de actividades obedece al

convencimiento que no se

p-aede hablar de Dios a una

población que necesita vi

vienda, vestuario, alimenta

ción, trabajo y posibilidades
de Educación".

Y de esta manera, la ac

tividad política fue su próxi
mo paso. Se convenció de

que era el único camino po

sible para . superar los pro

blemas' que hacen que las

personas no tengan vida de

seres humanos y no desarro

llen _sus valores.

. Las motivaciones iniciales

siguen siendo válidas para

Miquel ahora que s'u Parti

do está en el poder. Consi

dera que el poder sólo cons

tituye un medio para lograr
esas finalidades.

.

Respecto a ios resultados

de esta acción, el candidato

señala:. "Generalmente no

se ven resultados' concretos

como eh un partido de fút^

bol. Sin embargo, calda elec

ción universitaria es un res

paldo creciente para nuestra

posición. En los trabajos
universitarios hemos está/do

en contacto con grupos hu

manos, como los' pobladores
de Santa Adriana, el trabajo
de alfabetización, que nos

han hecho sentir que pode
mos contribuir a la solución

de los problemas actuales".

¿QUIENES LO

ACOMPAÑAN?

Diez vocales acompañan
*

en la lista número 1 a Juan

Fue primero dirigente de Enrique Miquel. La DCU
Acción Católica. Allí le sú- eligió un equipo que el cán-

ÜüÜÉÍM
^.'.-í ■>■*

Miquel interviene en San Alfonso, [durante las Jornadas de

Reforma Universitaria.

didato a Presidente conside

ra homogéneo. Lo integran
personas de diversas' Escue

las: Derecho, Pedagógico,
Periodismo, Medicina, Servi

cio Social, Ingeniería, Quí
mica y Farmacia y otras.

Tcdos tienen una larga
carrera al servicio del mo

vimiento estudiantil.

Wladimir Aguilera, "el chi

co" estudiante de Periodis

mo y candidato a Vicepresi
dente, es un hombre de ac

ción. Fue, en el período de

Luis Maira, tesorero de la

FECH. En el período 64-65

s'e hizo cargo del Departa
mento de Solidaridad obre

ro-campesina. Después del

sismó"; permaneció cerca de
un mes trabajando con un

grupo de estudiantes en

Llay-Llay. Eh las vacaciones

de invierno organizó en el

Norte, con' los campesinos,
centros y sindicatos'.

"El gran organizador" es

el nombre aue define a Ri

cardo
'

Whiting, un mucha
cho alto, delgado, rubio, de

ojos claros, alumno del Ins

tituto Pedagógico. Ejecutivo
del Centro de Alumnos de su

Escuela, desempeña el mis

mo cargo que la Democracia-

cristiana le ha adjudicado en

la lista: Secretario General.

"Mamerto no tendrá pro

blemas en el próximo perío
do", aseguró Arturo, Cova

rrubias', "los sueldos saldrán

a tiempo". Covarrubias es

alumno del tercer año de

Medicina. Como delegado a

FECH .se hizo cargo del De

partamento de
, promoción

cooperativa, formando cen

tros en Batuco y Nogales.

Jorge Donoso, "el hombre

de las ideas", a quien sus

camaradas DC. llaman "Jor

ge Cash, el asesor político",
fue el hombre clave en las

tareas' de la Federación pa

ra el terremoto y temporal.
Sé hizo cargo, enseguida, dé
las labores que se realizaron'

con los. pobladores de Santa

Adriana. Alumno de quin
tó año de Derecho, es diri

gente de la juventud de su

partido. ;

Un economista postilla a

la voealía de Extensión Cul

tural. Serio, delgado, de an

teojos y aspecto reposado,
Diógenes

'

Ramírez estuvo a

cargo ide este departamento
en su Escuela, haciendo, a

juicio de sus compañeros,
una magnífica labor.

Siguiendo con la tradición

de vocales femeninas que es

te año implantara "la rucia

Casanu'eva", acompañan a

los anteriores dos mujeres':
Carmen Román y María An

tonieta Valenzuela, del Ser

vicio Social y Química y

Farmacia respectivamente.
"Carmencita, para sus ami

gos, ahora cambiará de

nombre: ya le dicen "Seño

rita Promoción", pues aspira
a la voealía de Acción So

cial.

Otros candidatos son; Gui

llermo Quezada, de .Dental;
Ignacio Corvalán, de Arqui
tectura, y Pedro Felipe Ra

mírez,* actual Presidente de

la FECH y alumno de Inge
niería,
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Niñas rubias, morenos jóvenes, altos, bajos, gordos y

flacos, pero todos en alegres tenidas veraniegas; y con la

vistosa insignia que los distinguía como coristas, inundaban

este fin de semana Valparaíso y Viña del Mar. Eran sobre

cuatro mil los visitantes y provenían desde catorce distin

tos países de nuestra América.

Vinieron a cantar y cantando demostraron la amistad

y todo lo que une a los pueblos hermanos. A través de sus

voces, palpitó la "integración espiritual" del continente, una

integración que poco se menciona.

¿DONDE METER A CUATRO MIL?

Los regimientos perdieron su rígido aspecto militar.

Dentro de ellos se escuchaba a jclvenes canturreando día y

eréníea de

verónica ko-ch

18

La Peña Coral fue el lugar más concurrido de Viña.

noche, en vez "de las habituales voces de mando. Porqué allí

estuvieron instalados los muchachos de los grupos chilenos,
durante los cuatro días que duró el II Festival de Coros de

América.
Nuestros compatriotas, igual que todos aquellos coristas

extranjeros que quisieron conocer íntimamente la vida dia

ria de una familia chilena, alojaron en casas particulares.
No sólo de música vive el hombre. Y en "comedor" de

los cuatro mil invitados se transformó el amplio picadero
del Regimiento de Caballería Coraceros . Era la familiar "pe
ña" y los stan'ds, ofrecieron hot, dogs, chops y otras deli

cias, se alineaban, dejando al fondo un escenario alto, don
de también se cantó.

Valparaíso será próxima sede

naciona

YO SOY DE..-.

"El amor mío se muere, ay, ay, ay,

y se me muere de frío,
porque en tu pecho de piedra, ay, ay, ay,
tú no quieres darle abrigo. . .''

El "Ay, ay ,ay" fue el ''hit'' popular chileno de todos, los

coros extranjeros.
Veinte coros vinieron de la Argentina, y cinco de Perú.

También hubo coristas mejicanos, -colombianos, brasileños,

bolivianos, uruguayos, paraguayos, etc . Cada uno puso una

nota de colorido típico en el ambiente.

Sobre cien coros eran chilenos. Para cantar vinieron

desde Arica a Magallanes. Se escucharon a las más distin

tas agrupaciones. Desde los coros de Escuelas, Universida

des, conjuntos de profesores, hasta el Coro de la Escuela de

Carabineros, el de la Braden, de Yarur¡ Sumar, del Ministe

rio de Obras Públicas, de la Colonia Yugoslava, el Coro Evan

gélico de la Iglesia de Nuestro Señor y muchos otros .

- La vida social fue intensa y los "flechazos'' estaban a la

orden del día. "De los que vinimos —dijo Roberto .Castro, ar

gentino— no habrá ninguno que olvide a los compañeros y,

especialmente, las compañeras de este -simpático encuen

tro".

LOS QUE SE PERDÍAN

Para movilizar a tantos coristas, se organizaron recorri

dos especiales de microbuses por las ciudades. Porque, los

coros actuaron en partes tan diferentes como en el Aula de

la Escuela de Derecho de la "U", én el de la Universidad

Santa María, al aire libre— rodeado por hermosos árboles—

en la Quinta Vergara, etc,

Y de pronto, algún porteño se topaba con algún afueri

no ¡desesperado: "¿Dónde queda mi Peña?", le preguntaba.

LAS VOCES EN EL MAR
.

Todo el puerto estaba tranquilo. La noche era tibia y

se veía a millares de porteños, silenciosos, empinados en los

cerros, mirando hacia el mar. Allí se reflejaba una luna ca

si llena.

De golpe, todo se transformó en luces. La primera can-

cióJn surgió desde el molo de abrigo, junto a barcos mercan

tes y pesqueros, y luego, de embarcaciones con antorchas

que paseaban por la bahía. En los cerros, los porteños pren
dían fogatas. Emocionados, los cuatro mil coristas desde el

mar, y los chilenos desdé tierra, entonaron la Canción Na

cional. También los barcos se sumaron al concierto noctur

no, con sus pitos graves o agudos y las luces de sus reflec

tores
,

Valparaíso y Viña del Mar celebraban, todos engalana

dos, la fiesta del canto americano.

jovge pina

Con pisco sour al comienzo y al final se desarrolló el

Cuarto Encuentro Nacional de Estudiantes de Periodismo

organizado por la Universidad Católica, y al que asistieron

las Escuelas de Valparaíso, Concepción y la "U" de San

tiago.

PRESCINDENCIA POLÍTICA
i

Los cuatro días' de reunión —9, 10, 11 y. 12 de octu

bre— se caracterizaron por una gran camaradería,' que
reinó entre los estudiantes.

Quizás esto se debió, en gran medida, a que eñ esta

oportunidad se hizo abstracción total de la política. En los

Encuentros anteriores, ella había distanciado un poco a

los! delegados.
Durante el. torneo se analizaron tres temas: "El Perio

dismo y los Cambios Sociales", "Periodismo y Gremio" y
"La Televisión".

PELIGRO DE NAUFRAGIO

Las discusiones fueron apasionadas y la emoción y el

suspenso estuvieron presentes. Así, en el Plenario que se

inició el lunes 11 en la tarde (y que continuó el martes 12

en la mañana, hubo un momento en que todo se creyó
perdido, cuando los delegados porteños y penquistas -se

levantaron indignados y amenazaron con retirarse' del En
cuentro por no habérsele permitido hablar a un conven

cional de Concepción. Este problema tuvo su máxima ex

presión cuando una compañera de la Universidad Cató

lica dijo indignada: "Este Congreso nos ha costado tres

millones de pesos y ustedes no lo pueden hacer fracasar".

Pero, finalmente, todo' se solucionó, y no pasó de ser

un gran susto para los organizadores, que veían que al

último momento se les iba el Encuentro que había cami

nado con singular éxito.

ACUERDOS

Los acuerdos más importantes que se tomaron en: ese

Plenario fueron;- 1) La necesidad ide crear un Canal_Na-
cional de Televisión, en el que deben estar representados
los distintos sectores del país', sin perjuicio para los ca

nales universitarios; 2) la Urgencia de poner el periodis-
-mo al servicio de la comunidad entera. Para ello, el alum

no de periodismo debe ser orientado a la comprensión de

una auténtica realidad social. Así podrá en el futuro, ser

verdadero motor en la promoción de los sectores poster

gados; 3) insistir ante el Colegio Nacional para modificar

su ley orgánica en el aspecto de la Colegiatura de Perio

distas.

Además, por unanimidad, se designó la Escuela de Pe

riodismo de Valparaíso como la sede del quinto Encuentro.

El torneo finalizó con un almuerzo de camaradería en

el casino del Estadio Santa Rosa de Las Condes.

Rene de Recacoechea,
estudiante dé Periodismo

de la Universidad Católi

ca, presentó en el Plena

rio un voto de apoyo en

favor de la empresa pri
vada.

La moción fue votada.

Hubo un solo voto afir

mativo: el suyo.
—O—

El próximo Encuentro

de Estudiantes de Perio

dismo se realizará en

Valparaíso.
Todavía está bastante

lejano. Sin embargo, los

que- participaron eii el que

recién terminó ya. están

entusiasmados y decididos

a asistir.

Y todo porque los por
teños promefieron un nu

trido programa de "acti

vidades sociales".

¿Irá a ser para tanto?'
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La Tercera Posición

OCRACI
gloria chappuzeau

Entre movimientos univer

sitarios como la Democracia

Cristiana Universitaria y el

Movimiento Universitario de

jone!

cuya lista, como candidato

al cargo de Presidente de la

Federación, aparece Lionel

Morales San Martín.

te. Es egresado y alumno a

la vez de la Escuela de Cien

cias Políticas' y Administra

tivas. En efecto, el año 1964

Su trayectoria política en

la Universidad es corta. Em

pezó en 1963, cuando se de

sempeñó como Presidente del

a.

Izquierda, postula, este año,
al Ejecutivo de FECH, , una

tercera [posición, "no ecléc

tica, pero socialista y demo

crática". Se trata del Movi

miento Universitario Social

demócrata independiente, en

orales

cargo
Lionel Morales es un joven

de 30 años, "el más viejo de

los candidatos", según sus1

propias palabras. Aunque no

posee un aire de orador po

lítico, expresa sus ideas con

voz calmada pero convincen-

CH
® i ''

é&

andidoto

e Presidente
egresó de dicha Escuela con

la especialidad üe Adminis
tración Pública, pero conti

núa estudiando en. ella, co

mo alumno del tercer año de

la especialidad de Relacio

nes Exteriores.

Movimiento de Izquierda

evolucionario MIR

"El traslado de la lucha de

clases, desde el campo obrero

al ámbito universitario —di

ce Alvaro Rodas, candidato

del M. I. R. a la presidencia
de, la PECH— es una de las

ideas fundamentales que está

impulsando a la acción a los

militantes de este nuevo gru

po político en el plano uni

versitario".

Eji un café del centro, don
de por io general se conver

sa de fútbol y de negocios, y

alrededor de una mesa, el re

portero de CLARIDAD con

versó con dos de los princi
pales dirigentes de este gru

po de izquierda, que se pre
senta por primera vez a una

elección FECH. Ellos son Ro

das Sotomayor y Dantón

Chelén, este último aspirante
a una de las vocalías. Se re

firieron a los más variados

temas, con ese entusiasmo y
ese ardor que caracteriza a

los jóvenes políticos universi
tarios.
Alvaro Rodas, de 23 años

de edad, es estudiante de De

recho y cursa el segundo año.

Al mismo tiempo que estudia,
hace clases en una academia

para eostear sus estudios. An
tes de ser designado candi

dato a presidente por el MIR,
desempeñó varios cargos di

rectivos tanto en el. liceo co

mo en la brigada socialista

universitaria. En abril del año

pasado se marginó junto a

otros compañeros del grupo
socialista y formó la Van-,

guardia Revolucionaria Mar
xista. El 15 de agosto de este
año dio vida al MIR, grupo
formado con los militantes

del V. R. M. y del Partido So

cialista Popular.

El MIR cuenta en la actua

lidad con unos 2.000 militan

tes en todo el país. Este mo

vimiento se identifica con to

dos los demás grupos revolu

cionarios que han emergido
en América Latina "después
de Fidel Castro". Son solida

rios al MIR peruano y vene

zolano, como también al

MOEC de Colombia. En Chi

le, ya existen algunos proce
sos judiciales en contra de

personas adeptas a ésta idea.

En el plano de la política
nacional, el MIR difiere én

algunos aspectos con el Par

tido Comunista y Socialista,
especialmente en lo que se

refiere a la acción. Recono

cen, sin dudas, el mérito de

aquéllos por haber sido los

primeros en iniciar la lucha

por las clases postergadas,
pero les impugnan el hecho

de haberse quedado en las

palabras y no haber pasado
rápidamente a la acción.

Sienten con dolor que los

partidos tradicionalistas de

izquierda estén traicionando

los principios de su razón de

ser. Dantón Chelén, secreta
rio de organización del MIR,
cree que todos los movimien

tos revolucionarios deben te

ner el carácter de legales,
porque obedecen a los cam

bios urgentes que pide una

sociedad mal estructurada.

En el campo de la política
mundial, los miembros del

MIR declaran tener una lí

nea de absoluta independen
cia. Con esto quieren decir

que no se sienten ligados a

los designios ni a las posicio
nes de . ninguna potencia
(Moscú, Pekín, Cuba, etc. .'.-■).'■

"Los movimientos revolucio-

E J E C U T IV O

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA

REVOLUCIONARIA: MIR

Alvaro Rodas Solomayor (Derecho) .

Jorge Sánchez Vega (Medicina)

Cristian Sepúlveda Taborga (Economía)

Francisco Encina Marianez (Pedagógico)
Dantón Chelén Franalic (Pedagógico)
Beatriz Alierman Be.rmedo (Psicología)

Jorge Berchenko Navarrete (Pedagógico)
Mario Zuleta (Med. Veterinaria)

Pablo Lazo Grandi (Derecho)

evnesto bustos

narios no conocen más ban

deras que las del propio sue

lo donde se desarrollan —di

jo Rodas Sotomayor— pero

puedo decir que nos identifi

camos por completo con la

reciente posición de Fidel

Castro, hecha hace poco a la

prensa mundial. Las potencias
socialistas ya desarrolladas

tienen el deber de ayudar a los

pueblos a realiza rsu revolu

ción y el desarrollo. Esta ayu
da debe ser sin compromisos

ni condiciones de ninguna es

pecie".
•

Cuando Rodas se refirió a

su postulación como repre
sentante del MIR ya las po
sibilidades de triunfo, dijo
que tanto él como los diri

gentes sabían con certeza

que no obtendrían una vota

ción al nivel de los otros gru

pos en pugna, pero .que esta

elección les serviría para to

mar tribuna desde la cual po
der emplazar a los actuales

dirigentes, universitarios . y

mostrar a los estudiantes la

verdadera cara de los proble
mas que les han estado ocul

tando por espacio de muchos

años. "Sin embargo— conti

núo él candidato— , el .... MIR

obtendrá bueña votación en

el Pedagógico, en Medicina,
en Economía y en otras Es

cuelas donde tienen militan

tes y simpatizantes". "Cada

universitario es un elemento

revolucionario en potencia y

cada voto que obtengamos —

dijo Dantón Chelén— es un

revolucionario más dentro de

la: Universidad.

"La Universidad actual —

expresó Alvaro Rodas— es

consecuencia de una sociedad
viciada y mal estructurada;
por lo tanto, sería inoportuno
hablar de Reforma Universi

taria. La Universidad debe

ser destruida, para luego
construir la verdadera Uni

versidad y que esté, princi
palmente, al servicio de los

más postergados. Por esta

misma razón —continuó Ro

das— cuando se habla de

elevar el presupuesto univer-

nosotros

Centro de Alumnos' de su Es

cuela y ha llegado a ser, en

la actualidad, fuera de su

condición de candidato. Pre

sidente del Grupo Radical de

la Universidad de Chile y

Presidente Nacional de los

universitarios radicales chile

nos.

Postulados del Movimiento

Socialdemócrata

Lionel se refiere con gran

interés a lo que él considera

una de las fallas más gra
ves de la FECH: la falta de

representatividad de ese or

ganismo. Considera que dicha
Federación debería ser el ór

gano máximo de los estu

diantes' secundarios, norma

listas,, industriales, comercia
les y universitarios. Por des

gracia, en la actualidad sólo
es. representativa para los

universitarios.

Analizando otros aspectos
internos de la Federación, el
candidato radical estima que,
siendo la, FECH una entidad

política en el fondo, debe

ría tener más participación
en la política interna y ex

terna del país. Sin embargo,
esto no puede conseguirse si

predomina en la FECH la

anisima ideología política del

Gobierno, porque se dificul

ta la discusión de los proble
mas en forma imparcial. Mo

rales' es partidario de que el

estudiantado tome conciencia

de esto y que exprese su mo*-

do de pensar a través de la

oposición, que, aunque cons

tituya una 'minoría, .puede
plantear los problemas con

más imparcialidad y mirados

bajo un prisma diferente.

Otro aspecto que conside

ra de importancia sé refiere

a la acción de la FECH con

respecto a los problemas de

las escuelas, problemas que
esa institución debería en

carar en forma más directa.

Lionel Morales cree que es

labor de la FEICH el dar so

luciones a los. problemas', co
mo único medio de terminar

con recursos como el "to

marse la escuela", que a na

da lleva y que siempre
terminan siendo perjudicia

les para el alumnado.

Además, según Lionel Mo

rales; la Federación debe

preocuparse de otros aspec

tos1 Como 'son las cátedras

universitarias y la ayuda
universitaria, que, aunque

existe, no es conocida por la

mayoría. Al respecto agrega

que los acuerdos que se to

men en la Federación deben

ser dados a conocer. "No hay
unión entre el estudiantado

y la directiva", expresó.
Problemas con el

Reglamento de FECH

Una de las críticas' más

duras hechas por el candida

to socialdemócrata se refie

re a los problemas que se

han creado durante los es

crutinios debido a las fallas

en el reglamento deja Fede

ración. Señala Morales qus
el año pasado los' universita

rios radicales nó presenta
ron lista alguna- a las elec

ciones por no tener repre
sentación en la directiva que
controla los escrutinios. "Se

produjeron robos de votos en

varias oportunidades", afir
ma.

Para terminar con estos

hechos, Lionel es partidario
dé llamar a una Convención

extraordinaria con objeto de

entrar a revisar y modificar
los reglamentos, para dar las

mismas oportunidades a to

dos durante los escrutinios.

Sorpresas

Aunque el movimiento So

cialdemócrata no tenía pre
tensiones de obtener una

mayoría en las elecciones que
se aproximan,* sus aspiracio
nes a constituirse en la voz

de la oposición —

que tan ne

cesaria consideran— se han

visto' acrecentadas con los

resultados obtenidos hasta
ahora.

En la Escuela de Arquitec
tura, por ejemplo, en la que
en la última elección a que

se presentaron obtuvieron só

lo once votos, han recibido,
en el momento de presentar
la lista, más de cien adhe

siones. Algo similar ha ocu
rrido en las1 Escuelas de Quí
mica y Farmacia, Derecho e

incluso, en la Escuela de Ve

terinaria, en la que obtuvie

ron el Centro de Alumnos,
en conjunto con la DCU,
después de años de "domi

nio" de los universitarios de

izquierda y -de los mismos

democrataeristianos.
'

Respecto a todo esto, Lio
nel comentó: "Creo qpe el

descontento de la Universi

dad es un reflejo de lo que
está sucediendo a nivel na

cional".

EJECUTIVO

MOVIMIENTO UNIVERSITARIO SOCIAL

DEMÓCRATA E INDEPENDIENTE

Leonel Morales San Martín (Ciencias Políticas y

Administrativas)

Ignacio González I. (Derecho)

Miguel Portugal (C. Pol. y Administ.)

Claudio Solís (Med. Veterinaria)
sitario, nosotros nos opone*-

mos, ya que esto significaría Hernán Diadi (Arquitectura)
otorgarles mayores beneficios

Abraham Schnaidermann (Quím.
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a los privilegiados. La Uni

versidad debe servir a la ma

sa obrera y trabajadora. De

esta manera dará los elemen

tos humanos que más tarde

realizarán la gran Revolución

Socialista".-
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Casi nunca pasa una frase al azar. Pocas veces es más

que un comentario intrascendente, pero siempre parece

Ocultar una amargura que es necesario mantener en la pe
numbra.

Una vez oí a una niña decir: "Hay que matar a todos

esos buitres". Ella pensaba como aquellos que hace un tiem

po condenaron a un senador por gritar en el Congreso pa

labras similares a las suyas. El senador osó desafiar el se

creto. Declaró su odio públicamente,
'

'con valor, y fue obli

gado a retractarse.

"Negras aves de rapiña", "jotes". "Los odio, porque
cuando era niño, el cura de tal parte era. ...". Generaliza

ciones, frasecitas. Rara vez jse ida un (argumento. Sin em

bargo, también los hay.

LOS BIENES

Algunas veces se condena

la riqueza de la Iglesia, así

como su pompa.

i¿Por qué? A menudo, el

que critica ha sido educado

por los religiosos, y muchas

veces, gratuitamente. Parece

que nada supiera de cientos

de escuelas, leprosarios, , hos

pitales o universidades que
no existirían de no ser. por
las "aves de rapiña" y sus

bienes, que son los que per
miten esta obra.

Quizás algunos no com

prendan que hay seres desli

gados del sexo y la materia.

Al no comprenderlo, se con

vierten en sus peores ofen

sores .

EL SEÑOR DIOS

¿Es malo educar, es malo

curar?

Los críticos responden: es

proselitismo, defensa de inte

reses. ¡Y es cierto que de

fienden intereses! Todo el

mundo, sin excepción, lo ha

ce. Pero no todos los inte

reses son iguales: hay algu
nos que no están orientados
hacia la materia. Las "aves
de rapiña", sépase creen en

un caballero a quien llaman

"Dios". A mi juicio, y me pa
rece no equivocarme, le ha

cen propaganda a ese señor.

¿Es criminal que lo hagan
educando, repartiendo ali

mentos, curando enfermos?

Hay quienes hacen propa

ganda mediante afiches, dis

cursos y desfiles, sin ayudar
a nadie y sin .ser insultados .

REPARTIJA

Pero hay otros argumentos:
"Si la Iglesia es tan carita

tiva —se dice— ¿por qué no

reparte entre los pobres sus

haberes?".

Habría que contestar con

otra pregunta: "¿Y cómo

crónica de mareo bergo

pedro felipe ramírez conversa con claridad
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Pedro Felipe Ramírez, ac

tual presidente de la FECH,
considera Ique este año se lo

gró la mayoría de los objeti
vos propuestos al estudianta
do en la campaña electoral

de octubre de 19G4.

DEPARTAMENTO DE

ACCIÓN SOCIAL

. El presidente concedió una

entrevista a CLARIDAD en la

cuál expuso su complacencia
por la obra realizada en este

período.
"Creo —dice Ramírez^- que

sin lugar a dudas lo más po
sitivo fue el hecho de sacar

adelante el Departamento de

Acción Social".
Es éste un organismo de la

Universidad de Chile que es

tá compuesto por cuatro pro
fesores y cuatro alumnos .

Fue creado tior medio del de
creto 1562, del 14 de abril de
este año. Tiene como objeti
vos específicos, contribuir a

la formación de promotores
de la comunidad, fomentar
la investigación de la reali

dad nacional y colaborar con

la integración de los diversos

grupos humanos a la vida

cultural y social del país.
Desde su fundación hasta

ahora, el Departamento de

ACción Social se ha consti
tuido científica y humana

mente, además ha realizado
un "catastro" de las diversas
carreras para incorporarlas a

las tareas y objetivos del De^-

partamento.
"...Es la mejor que hemos

hecho —agrega Ramírez—,
porque tiene como filosofía

"romper" la cúpula en que se

refugia la Universidad;
vincular a los sectores' más
necesitados y contribuir a

que en el futuro la U marche

de acuerdo con la realidad y
no detrás de los aconteci

mientos ..."

Pero la Federación no sólo

consiguió este año la dicta-

ción. del decreto para la crea
ción del Departamento de Ac

ción Social. Son muchas sus

tareas, imposibles de enume

rar en una crónica. Entre las

importantes anotamos la

constitución de una comisión
ad hoc para que el Consejo
Universitario estudie un re

glamento para modernizar la
actual Ley Orgánica.
También tuvo el actual eje

cutivo una destacada partici
pación en la solución de los

"problemas parciales" que se

le presentaron: la Escuela de

Psicología y sus dificultades
en los planes de estudios; el

Instituto de Educación Físi
ca y su conflicto por un lo

cal; la Escuela de Educado
ras de Párvulos y sus incon

venientes en planes de estu
dios y local; Economía y la

discrepancia con uno de los

profesores. En fin, son mu

chas las obras realizadas.

REFORMA

UNIVERSITARIA

Con relación a esta inicia
tiva la actual mesa de la

FECH tomó una posición que
la enaltece. Observando la

pobreza de participantes en

las discusiones y estudio de

Reforma, el ejecutivo realizó

en San Alfonso las denomi-

das "Jornadas de Capacita
ción" para integrar al ma

yor número de estudiantes a

los debates y enriquecer las

conclusiones.

Además de esta Convención
en San Alfonso se han efec

tuado charlas. Ramírez ase

gura: "Continuaremos, en lo

poco que nos resta de man-r

dato, dando pasos efectivos

al respecto".
"Plantearemos a la Comi

sión de Hacienda de la Cá

mara y al Consejo Universi

tario, y al Presidente de la

República, que a través de

las leyes normativas se cam

bien los actuales estatutos

que rigen la enseñanza uni

versitaria y se establezcan

normas para el funciona

miento de la educación su

perior" .

Se luchará por la creación

de un Consejo Nacional que

planifique la educación supe
rior en todo el país.
Esto se considera vital pa

ra el aprovechamiento de los

recursos humanos que Chile

dispone .

Con estos fines la FECH

gestionará un acuerdo táci

to, con el Consejo Superior
de la U. y también una adhe

sión explícita del Sector..
Para lograr todas o algu

nas de estas aspiraciones es

fundamental un frente co

mún entre todas las Federa

ciones Universitarias del país.
Pero algo se quedó en el

tintero.

En realidad,, no todo salió

como era de esperar este año.

Hubo cosas que fracasaron

por múltiples, motivos.
Una de esas cosas fue el

periódico CLARIDAD, que en

los seis primeros meses sólo
sacó un número a la luz pú
blica; otra, la Semana de Re

cepción a los primeros años,
el Festival de Arte Universi
tario y otras metas de tiDo:

cultural, que no tuvieron ca

lendario para ser llevadas a .

cabo .

mismo hecho de vestir de ne

gro es molesto, y que educar,
curar y administrar es dura

tarea? C'ún estudios parale
los y con menos trabajo cual

quier egresado de una univer

sidad pretende tener casa,
auto y televisor de su propie
dad y para su exclusivo uso,
además de contar con el res

peto universal. Los otros, en

proseguiría entonces con su

inmensa labor?"

"Pero, ¿y las obras de ar

te? se diría. -."¿Y las rique
zas de los templos?".
"Todas las naciones del

mundo gastan enormes su

mas en honrar a sus héroes y
exaltar a sus líderes", se po--
dría responder. "Todos ellos
son —o eran— seres de car

ne y hueso. ¿No tienen los

católicos derecho a gastar su
propio capital en honrar al

para ellos el ser más grande,
en la forma más grandiosa
posible?"

LAS PENURIAS

Hay otros que llegan a des
conocer la pureza de la vo

cación religiosa, haciéndola
coincidir con el interés eco

nómico. Despectivamente se

ñalan que es una fácil y bue
na forma de ganarse la vi

da. ¡Fácil y buena! ¿Acaso ig
noran que hasta el más míse

ro cura tiene que seguir seis

años de pesados estudios post
secundarios separándose ri

gurosamente de la vida co

mún? ¿No piensan que el

cambio, son "jotes", blanco
del escarnio. Viven alejados
de los mundanos placeres, y
si alguno llegara a disfrutar

de comodidades sería víctima

segura de sus enemigos.
¿Es el fin económico el que

guía sus vidas?

EL OPIO DEL PUEBLO

Pero el ataque se eleva de

plano y toma un evidente ca

riz político. La Iglesia —se

señala— aplasta a los pue
blos inculcándoles resigna
ción para que puedan ser ex

plotados.
Los impugnadores no com

prenden que el que educa no

enseña a resignarse sino a

surgir. Se enseña a amar. La

Iglesia educa ahora y ha edu

cado siempre, y tanto, que ha
sido la- única depositaría de

la cultura antigua en una

época en que ésta era des

preciada: la Edad Media.

Es un trabajo arduo, con
tradecir maledicencias . Al

final, se termina por aconse

jar a aquéllos que anhelen

ser queridos: "A nadie hagas !

bien, así no te hagan mal".
-
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