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''Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el

sacrificio de un pueblo usó una tribuna que tuviera una

mayor significación, porque la Juventud de la Patria fue

vanguardia en esta lucha que íio fue la lucha de un hombre

sino la lucha de un pueblo y que ves la victoria de Chile

alcanzada limpiamente esta tarde"

£
man elidaridad

Internacional

LOS ESTUDIANTES

Y EL NUEVO

GOBIERNO



Los momios sediciosos no pasarán
El pueblo de Chile- ha obtenido un triunfo incuestio

nable,., La mayoría de los chilenos se han pronunciado deci
didamente por cambios revolucionarios, que permitan sacar

a Chile de la dependencia del imperialismo yanqui y termi
nar con la- miseria, elhambre y la explotación.

En este camino ha estado y hoy lo está más que nun
ca el movimiento estudiantil, quien a 'través de su luchas, es
pecíficas por poner a las Ues. al servicio del pueblo ha dado
trascendentales combates por la Reforma Universitaria, por
el aumento del presupuesto; ligando cada una de estas accio
nes al objetivo supremo de la conquista del poder para los

trabajadores.

En este momento, la Derecha y el imperialismo ha

cen desesperados esfuerzos por torcer lá voluntad del pueblo.
Acuden, al sabotaje económico, intentan crear un clima fal

so de caos e incertidumbre; su desesperación llega a los lími
tes de quienes vén a corto plazo la pérdida de sus intereses

y privilegios y hacen todos los esfuerzos por ambientar una
salida golpista.

En este sentido está orientada la actual campaña fas

cista de terror, atentados y autoatentadós. Trabajan con la

imagen que ellos han tratado de crear sobre la izquierda y
sus métodos. Contratan matones, organizan guardias blan

cas y asaltan locales, como el asaltó ocurrido el viernes a la

FECH; preparado por el organismo fascista mal llamado "Pa

tria y Libertad".

Está clara la decisión del movimiento popular de pa

rar a los momios fascistas. En esta suprema tarea el movi

miento estudiantil ocupará el lugar que le corresponde. Se
trata de oponer la mayoría organizada del pueblo a los inte

reses antidemocráticos de la Derecha y la CIA.

Significativo ha sido el acuerdo último de la Junta Na

cional del PDC que ha planteado el apoyo a Allende sobre la

base de la aprobación de un Estatuto Jurídico.

Es evidente que en él PDC, ha prevalecido el interés

rnayoritario del pueblo, por encima de los intereses mezqui
nos y propósitos oscuros. Y en esto hay qué destacar la acti

tud de Radomiro Tomic y la del Presidente de la DC, Benja
mín Prado, quien en su discurso en la Junta dijo: "Negar a

Allende la posibilidad de asumir al Gobierno, sería lo mismo

que, haberle dicho': Ustedes tienen derecho a participar en

las elecciones, pero no a ganar",
indudablemente esto refleja también el sentir rnayori

tario de los obreros, pobladores, campesinos y jóvenes demo

crataeristianos.

Llamamos al movimiento estudiantil a movilizarse, a

estar alerta a los llamados de sus organizaciones, al dé la

CUT y en particular al de la Federación de Estudiantes de

Chile.
■

A adoptar medidas concretas de repudio a los momios,

a desarrollar la discusión de masas, para que cada estudian

te asuma su responsabilidad frente a la defensa y consolida

ción del triunfo popular.

CL/IRIMD
PUBLICA: FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES I>E CHILE,

DIRECTOR; Lily Corvalán C.
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Dor que ha triunfado

el pueblo
La victoria obtenida, el 4 de septiembre por la Unidad Popular y su abandera

do, compañero Salvador Allende, ha tenido repercusiones en el mundo entero, y es

de enormes proyecciones en la vida política 'y social ; chilena.

Tal victoria no es sólo la consecuencia de un despliegue multitudinario y com

bativo de las fuerzas populares, sino además, el resultado de un proceso. *'largov duro

y difícil" de unidad de la clase obrera de fortalecimiento y desarrollo de sus organi

zaciones de clase, de grandes luchas en defensa desús derechos, de los trabajadores,
del campesinado, de la intelectualidad, de la juventud y üe las capas medias.

"■ Grandes enseñanzas de este triunfo son lá Unidad de clase, de nuestro pueblo,

y al mismo tiempo la originalidad lo específico del .proceso revolucionario chileno,
la gran diversidad de formas de' tránsito del capitalismo al socialismo.

El triunfo de Allende, que es el de todo el pueblo, se suma a las derrotas que
el imperialismo yanqui ha tenido en América Latina, en Cuba y en Perú.

•""■ '•

Los oligarcas y gorilas de todos los países han reaccionado furibundos ante' el

resultado de las elecciones. Ello, porque ven cada, día más disminuidas- sus posibi
lidades de continuar hinchando sus bolsillos a costa de la explotación de nuestros;

pueblos.
;

La Derecha chilena ha .dejado al. desnudo todo lo hueco y fa-so de sus ampu

losas
_

consignas sobre libertad y democracia, y al mismo tiempo su carácter anti

patriótica. Ha puesto el grito en el cielo porque ha triunfado el pueblo, v ha iniciado

.una campaña de boicot económico destinada a llevar al pánico a grandes sectores

de. la población. Han llegado a crear grupos terroristas (come la Brigada Obrero—

CampesinaY aue en nombre de la .defensa del triunfo, ofrecen la "lucha armada"

para defenderlo y amenazan con represalias a parlamentarios y otras personas;-
esto, mientras asaltan supermercados y realizan otras acciones terroristas; Todo

ello Para crear condiciones que permitan desconocer la limpia y democrática victo
ria popular. ■

.!>-•'-
Sin embargo sus maniobras sediciosas han quedado al descubierto, y con ello

la inmoralidad "de los reaccionarios, entre los cuales descolla ún leguleyo (con per
dón de los abogados! llamado Pablo Ramírez o Pablo Rodríguez o algo así que di-:'
rige un grupo

•

de -enlatadas damas (las viudas- negras) "aue' lloran y piden oue se

Los tomieistas. reconocieron su derrota y el triunfo de Allende: dianas de

destacar fueron las .actitudes de Radomiro Tomic y de la JDC. Sin ecnbarso Pasa
dos los primeros días, los democrataeristianos han" creído conveniente nsdir- safan-"--'
tías a Allende y a la UP. respecto de la supervivencia del régimen pluralista v demo
crático en Chile, condicionando a ello la actitud del PDC en el Congreso Pleno.

La respuesta no se hizo esperar; las mejores; garantías 'tiara sacar a Chile del
estado.de atraso en que se encuentra, para terminal* con la explotación 'del hombre
por el hombre, para ampliar nuestra democracia y para hacer reales v efectivas las
liberta A»s individuales, son el Programa de la UP. los partidos y movimientos que ;

inte*?* n dicha coalición y nuestro pueblo, tenaz luchador por la democracia y el

progreso, social.

Con la Unidad Popular en el poder, se abren inconmensurables -

perspectivas:
de desarrollo en todos los ámbitos de la vida chilena. La Universidad entrará a iu-"
gar un gran papel en las tareas del desarrollo social y económico Los estudiantes
entregaremos lo mejor de nuestras fuerzas a la construcción de la nueva patria.
de los chilenos; con cada gran paso que demos, con cada tarea pequeña- que cum

plamos, estaremos acercándonos al socialismo.
*

-

les ''salve del comunismo" (¡¡ ??!!!). Han caído en. el más espantoso ridículo: es el
comienzo del fin. de Una 'clase, el inicio de. una nueva' era para todos los chilenos.
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Los Estudiantes de

Pedagogía a la

Opinión Pública

Le "toma" del Instituto

Pedagógico de la Universi

dad de Chile por los estu

diantes tiene mucho de

SUólico. - S3 ha quenao

hacer resaltar el apoyo al

magisterio en su tarea *-ae

'exigir el- rango y la catego

ría que su importante i.uíi-

cion reclama.

Sin perder nunca de vis

ta ia convicción de que pa

ra un pueblo- Ubre es fun

damental identlflcalj "f"
trir y usar con sabiduría

sus propios, talentos,
si di

cho pueblo quiere mantener

su condición de tal, los es

tudiantes del Pedagógico,

que, desde hace mucho, y
-

año tras año,' han visto la

postergación sistemática ta-

Tai a ia labor ed-ucaciOi.al y

a quienes la cumplen, poi

esta vez han resuelto ru

bricar el respaldo a la huel

ga anual del magisterio
con

uha medida inusitada y que

quizás por lo mismo ha

provocado el escándalo as

muchos;
•

„■■--,

La "toma" de ,
la Escuela

es símbolo de uña rebeldía

joven y es una rebeldía

sana.

'

_

,„

Los estudiantes de Peda

gogía quisieran ver' termi

nada la situación de caps
en que navega la educación

nacional. Quisieran £?,ber

que se están preparando

para cumplir luego su mi

sión dentro de un sistema

educacional basado len con

ceptos, clacos y con propósi
tos definidos. Quisieran no

sentir la decepción y el fra

caso antes de llegar .al quin

to año de la carrera. Qui

sieran sentirse . maestros

¡qué gran palabra! y que, la ,

sociedad, los padres y apo

derados, los niños y adoles

centes, les consideraran y.

respetaran ..como tales. Y

quisieran, también, dispo

ner de alguna holgura que

les ahorre el fantasma eco

nómico, que el materialis

mo organizado de la época

contribuye a hacer más;, pa
voroso. $

Y no "es sólo este Gobier

no,- ya son varios los que

han preferido la importan
cia de la educación para .la
salud de la. sociedad y. de

las instituciones a través de

las quis dirigen a' sus 'pue.

'bl'os.

El Ministerio de Educa

ción, las Facultades de Fi

losofía y Educación, las Es

cuelas Normales, todos los

organismos comprometidos
directamente con la educa

ción, ya es hora de que se

pongan de acuerdo y co

miencen con la revolución

educacional —esta es la gran

revolución que Chile nece.

sita— .Y si estos organismos
no asumen la responsabili
dad que les cabe, es nece.

¡-ario que las organizadoras
del magisterio representen
con energía su pesar, y que,

con altura de miras, con

ideas claras acerca de io

que quieren y esperan, abor

dado el problema educacio

nal en. su conjunto y com

plejidad ocoperen a propo-

. ner las soluciones requerí.

das; Ya hay una; el Colegio

de Profesores que los estu

diantes del Pedagógico tra

tamos durante todo este

año. dé obtener y a la que

(SIGUÍ'. EN IA l'AC. 4)

CLARIDAD
FEDERACIÓN' DE ESTUDIAN ÍES IMi CHILE

Redacción Alameda 15. O'Higgins 034

Tel. 391596 —Casilla 10019

EDITORIAL

Ej movimiento estudiantil tiene ya

una larga trayectoria en nuestro país,

hace 55 años fue fundada nuestra Fe

deración de Estudiantes, que, desde en

tonces ha tenido una gravitación des

tacada en la vida nacional. En ía ac

tualidad la FECH ha llegado a uji gra

do de desarrollo y de madurez que nos

obliga a meditar sobre la forina en

que en el futuro habrán de desenvol

verse las actividades de los universi

tarios.

En efecto, durante mucho tiempo y

hasta el presente la Federación tuvo

un?, viva preocupación por los proble.

mas sociales y políticos, lo que nos pa

rece ampliamente justificado si pensa

mos que el conta mo social de nuestro

país subdesarróllado y de arcaicas es

tructuras presiona constantemente al

universitario a abocarse a la solución

de los. problemas más urgentes e inme

diatos, especialmente los de los secto

res populares, pero en los últimos años,

la FECH ha unido a este tipo de activi

dades lina preocupación constante por

los problemas internos de/ la Universi

dad y sus alumnos: el Bienestar Estu

diantil, el S« vicio Médico para estu

diantes, la Extensión Social, como com

plemento de la formación integral del

universitario, la Extensión Cultural, y

otros aspectos de esta misma índole,

constituyen un ejemplo vivo de lo que

afirmamos. Debemos aún, agregar que

¡a FECH encara cada día con mayor

seriedad y con más extensión y pro

fundidad el estudio de los problemaJ

académicos y docentes de la actividad

universitaria.

És en este momento del desarrollo

de nuestra constitución cuando apare

ce revitalizado "CLARIDAD", en su

nueva época, ahora como semanario

que procurará ser un vehículo de di

vulgación entre el alumnado de las in

quietudes], problemas, anhelos y reali

zaciones dé sus organismos estudianti

les y de todos nosotros los estudiantes

de la Universidad de Chile. Procurare

mos apartar de nuestras columnas

aquello que divide negativamente y

exalta emos los valores estables, la po.

lémica seria .y bien intencionada, y, en

general todo aquello que interese a la

Comunidad estudiantil. En sus páginas,

que desde hoy presentamos a ustedes,

se podrá encontrar la noticia objetiva,

el comentario veraz y la crónica depor

tiva, con un contenida, que interese a

los universitarios.

M. A. E.

ASI FUE IA EUCCIOAI DE IA HCH EN 1
A mediados del próximo mes, deben

realizarse las' elecciones generales para de

signar el Comité Ejecutivo de la Federa

ción de Estudiantes de Chile. El panorama

electoral del presente año tiene caracterís-^

ticas diferentes al del año pasado. Pero de

ES C U E LA

Agronomía •

Arquitectura .............

Artes Aplicadas - ......;....

Bellas1 Artes

Biblioteconomía . .

.. ..
....... .

Ciencias Políticas .'. . . .....

Conservatorio . . .

.......
• ... )

Construcción Civil ,
. .

Contadores Auditores ........

Dental

Derecho ...-..-..

Economía . . . . ¡ ....... . ...

Ed. de Párvulos ..... , . . . .

Educación Física . . . .... .

.-..; .-...

-Enfermeras. '-SNS -.. .' .... . .ATT

Enfermeras U. de Chile ...
. •

... .... ,

Geología . . . -. ■ . . -. ... • .- ■-. • • • •

Ingeniería .............

Ing. Forestal ... .........

Medicina ...... . ......

Med. Veterinaria . . . . .....
. ......

Obstetricia . . .,.-,.- :--.. . • • •-....-.'
Pedagógico.!. . . . ¿. ....

Periodismo . . . ■

Práctica de^Agir. ... .

Psicología

Química y Farm. . . . :

Sociología. '.,r. .:....

Servicio S. SNS . .' . '.->"•"■ . . . .

Servicio S. "U" . . . . . . . . . .

Teatro . . . . . . . . , . .....

TOTAL: . . .. -.-i- .-:.-.- . . . .

todas maneras es útil consignar los resul

tados obtenidos en 1960, con el objeto de

que nuestros lectores saquen las conclusio

nes del caso. El cuadro oficial de dicho

evento electoral fue el siguiente:

DCU FRAP Radicales Derecha Total

86 33 38 74 231

63 86 32 16 197

69 46 12 18 145

97 37 8 10 152

19 13 .6 7 45

118 78 65 69 330

56 44
"

7' 12 119

49 20 18 12 99

21 19 14 • 2 56

124 38 197 18 392

355 189 282 199* 1.021

175 139 29 67 410

47 , 11 3 14 75

139 67 52 15' 273

22 16 1 15 54

42 2 11 6 61

33 16 13 22
'

84

290 225 80 194 789

29 11 10 - 11
"

61

.367 272 115 109 863

78 108 21 '■■ 34 241

35 35 16
, H 97

561 405 147 44 1.157

48 32 28 20 128

18 2 ,7 48 75

125
'

43 16 14 198

15 27/
■

5 1 48

28 17 6 >-
. 2 53

78 36 4.',-:> 26 144

1.0
'

18 | 4 33

CONVENCIÓN

DE ESTUDIANTES

DE GEOLOGÍA

En la semana recién pa
sada se llevó a efecto la

Primera '. Convención de los

alumnos de la- Esduela de

Geología, esn participación
de un crecido número de

estudiantes que analizaron
en profundidad la situación

docente de su Escuela y las

perspectivas de esta carre
ra universitaria; asi como,
las diferentes actividades

relacionadas con el alum
nado.

El dinámico presidente
del Centro, Jaime Oyarzún,
nos declaró: "Considero que
esta Convención ha sido de

gran utilidad y ha servido
para que los alumnos ten

gamos un conocimiento más

completo de los* problemas
que debemos afrontar. La
profesión de geólogo, una

de ias más nuevas dentro
de nuestra Universidad re

quiere una sólida y riguro
sa formación científica y al
mismo tiempo capacidad
para comprender la enor.

me utilidad que para nues

tro país representa contar
con este tipo de profesional.
Las perspectivas que se

abren a los egresados de
nuestra Escuela aumentarán
día a día ¡en importancia y
debo decir que los estudian.
tes nos encontramos opti
mistas y dispuestos a afron
tar la responsabilidad que
tenemos en él desarrollo de

nuestra patria".

3.197 2.085 1.244 1.105 .7.631

97 BECAS DE IDIOMA

DISTRIBUYO ESTE

AÑO LA FECH.

Gracias a la desinteresa

da cooperación de los Ins

titutos Bi - Nacionales de

Cultura, Ta Federación de

Estudiantes de Chile otorgó,
en el transcurso de este año

noventa y siete becas. Las

becas fueron cedidas en la

siguiente.,' forma: Cuatro

becas otorgó el Instituto

Chileno-Italiano de Cultu

ra, tres el Instituto Chile

no-Alemán de Cultura, y

noventa el Instituto Chile

no-Norteamericano de Cul

tura

Los postulantes fueron se

leccionados, por una comi-

sión formada especialmente
al efecto por el Comité Eje
cutivo de esta Federación,
en forma rigurosa en aten

ción a los siguientes facto

res: situación económica

del postulante o de su fa

milia o de ambos; interés

del postulantéxén el idioma, .

o la importancia del idioma

en la carrera universitaria

del postulante, y por últi

mo la escolaridad del pos

tulante.

NUEVO CENTRO

INCORPORADO

A LA FECH.

En la sesión N<? 3, del

consejo directivo de la Fe

deración, realizada el 6 de

junio de 1961, el presidente
de la Escuela ..de Psicología,
Armando Campos, solicita

la afiliación de su Centro a

la' FECH, la cual la acordó

reconociendo al nuevo Cen

tro dé. la. Escuela de Psicolo

gía; con lo. cual, pasan a ser

31 las Escuelas afiliadas a

la Federación de Estudian

tes de Chile.

'A
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Cómo y cuando llegamos hasta el sitio invadido

La FECH llegó a Santa

• Adriana apenas se supo

que miles de chilenos se-

habían apoderado de esos

terrenos y tenían toda cla

se de necesidades al care

cer de toda ayuda. No se

pensó dos veces e inmedia-

mente se organizó en toda

la Universidad una colecta

para ir en ayuda de los her

manos obreros en desgra

cia. La ayuda de los univer

sitarios no se hizo esperar y

así empezó a llegar al local

de la Federación una gran

cantidad de alimentos, .ropa

y medicam'etnos. Los fondos

reunidos con la colecta sir

vieron para adquirir fonoli

tas y frazadas. En estas

condiciones "una caravana

de la Universidad llegó con

esta ayuda hasta el Stand

que la FECH había levanta

do en esos terrenos. La ale

gría de la gente al llegar los

-universitarios con la ayuda

fue grande y la emoción

que nos embargó a todos

fue extraordinaria. Nos sen

tíamos hermanos de una

misma causa, luchando por

que a ese numeroso conglo

merado de arriesgados chi

lenos sé les hiciera justicia

y se les solucionara el pro

blema de la falta, de un te

cho donde cobijarse.

Inmediatamente nos .pu

simos a" la labor de entre

garla ayuda consistente en

alimentos y ropa, frazadas

y fonolitas, medicamentos y

asistencia médica, y simul

táneamente se empezó a

realizar una Encuesta pre

parada por la Escuela de

Servicio Social del "SNS"

para tener un panorama de

las necesidades más urgen-

tes de los pobladores.
•

Ante los insistentes pedi
dos de numerosos poblado

res se decidió repartir toda

la ayuda de los universita

rios, no a través del Coman

do Central de Pobladores,

sino directamente por equi

pos universitarios de traba

jo en los distintos Comités.
Así los repartos serían total

mente objetive* y nadie po

dría dudar deTa justicia én

la entrega de lá ayuda. Esto

provocó una oposición de

parte del Comando que fi

lialmente fue vencida.

■Alrededor del 10 de Agos

tó se entró a ;trabajar en

conjunto con FEUC, Cari

tas-Chile por su parte hacia

■llegar su ayuda masiva con

sistente en harina, arroz y

leche.- Todo esto obligaba a

mantener equipos de traba

jo diarios de no- menos de

10 universitarios. Se conta

ba además con la ayuda de

algunos pobladores que co

laboraban con nosotros,

destacándose el equipo que

se autodenominaba "Los 3

rotitos y el Gerente".

LOS QUE PARTICIPARON

El Comité de Ayuda esta

ba integrado por Ignacio

Balbontín, que tenía a su

cargo la U. de Chile; Fer

nando Dahse, a cargo de la

ü. Católica y Albertíó Pan

do, encargado de los traba

jos ¿n los terrenos.
- Asi los universitarios de

la Chile y Católica siguien

do un mandato de concien.

eia en- el sentido de ayudar

a sus hermanos obreros en

desgracia hacían realidad,

estudiantil tantas veces de

mostrada a lo largo de la

Historia de nuestra Federa

ción.

Por otra parte las Federa

ciones se hicieron presente
en todas las gestiones reali

zadas ante los distintos. Mi

nisterios y ante la CORVI

para lograr upa pronta v

justa .solución a los proble
mas que aquejaban a los

pobladores que, básicamen

te eran de Sitio y Techo.

AUXILIO PARA

POBLADORES

Cuando la inclemencia

del. tiempo se hizo sentir

durante cuatro intermina

bles días de lluvia que se

convirtieron en una pesadi
lla dadas las condiciones

precarias en que habían si

do levantados los "rucos",

en el Stand de' las Federa

ciones, en la primera noche,

se instaló un fondo con ca

fé para repartir a los pobla

dores y organizó inmedia

tamente, ayudado eficaz

mente .por el Centro Cultu

ral Cristiano "Clara Estre

lla" y pobladores volunta

rios la evacuación hacia las

poblaciones vecinas de cien

tos de niños con sus ma

dres, labor que se prolongó
hasta las 4 de la mañana la

primera noche y continuó

durante el día.
A primera hora del día

sábado siguiente el Encarr

gado FECH en Sta. Adriana

se dirigió a la Federación y

POBLADORES DE- SANTA ADRIANA. Asi estaban viviendo familias chilenas cuando llegaron los univer

sitarios-a cumplir su misión humana. Fueron recibidos con- entusiasmo y fervor. Ninguno de los estudiantes

ahorró sacrificios. Muchos tuvieron sú salud resentida. Pero estaban satisfechos: "La labor se estaba cum-

piendo".

1.0

El domingo pasado puso

término a sus labores el

Segundo Congreso Latino

americano de Estudiantes

de Ciencias- Económicas,

donde se trataron temas...

como- Perspectivas, y Esta

tutos de la Organización,

Realidad Latinoamericana,

Planes de Estudio y Orga

nización de ios Centros -de

Estudiantes y su participa

ción en la vida nacional.

La delegación de la Es

cuela de Economía de la

Universidad de Concepción

en un trabajo de varias ca

rillas., declara ■ "Los proble

mas fundamentales qüc

afiontan. los países latino

americanos son dé "natura.
-

. leza económica y social. De

la solución de ello.s depen

de nada menos, que la exis^
tóncia msima de un nume

roso -conglomerado humano

que habita en la mayor par

te, de nuestro territorio, así

denominado subdesarrolla-

do o dependiente. Invaria-

bieme*.! te las estadísticas

precisan cada
, año - la muer

te prematura de millones

de seres humanos,- ya sea

por enfermedad, hambre

miseria o ignorancia. Y aún

cuando las estadísticas no

lo registren oficialmente,

para otras decenas de mi

llones la vida transcurre en

condiciones
'

muy penosas,

sin "perspectivas claras de

mejoramiento, sin oportuni
dades, con un profundo sen

tido de -abatimiento y frus

tración".

El importante' tprneo rea

lizado en Santiago, fue or

ganizado por el Centro de

Alumnos de Economía, que

-preside Luis Inostrozá.y

contó con la presencia de

numerosas delegaciones ve

nidas del- extranjero. Du

rante el .transcurso del

Congreso hubo oportunidad
de realizar un intercambio

de opiniones sobre materias

relativas a la enseñanza y

las . proyecciones de las

Ciencias Económicas.

se lanzó un llamado por to

das las radios de la capital
solicitando penicilina y- ali

mentos para guaguas. Se

dispuso el envío inmediato

de equipos de universitarias

a cuidar a los niños evacua

dos y la Federación se preo

cupó de su alimentación y

abrigo mientras duró el mal

tiempo. Esto en Sta. Adria

na. Pero ya habían sido

trasladadas a San Rafael,

paradero 35 por Santa Ro

sa aproximadamente 300

familias el día jueves. Has

ta San Rafael habían llega
do también equipos -univer

sitarios y los' Padres Fran

ciscanos, quienes la noche

de la lluvia debieron vencer

■serias resistencias de parte

de los miembros" del Co

mando destacados en San

Rafael para ."poder evacuar

a' los niños y sus madres ha

cia lugares seguros y prote
gidos de la lluvia.

PRIMEROS DESACUERDOS

Días antes los universita

rios que trabajaban eñ Sta.

Adriana habían recibido

una invitación de parte de

un sector de pobladores que

deseaban hacer presente a

los universitarios las -razo

nes por las que estaban en

desacuerdo con eí Comando,

ya. que otros sectores ¡ante

riormente habían tratado

de plantear' sus críticas - y

habían sido repudiadas y

desoídos por dicho Coman

dó. Esto provocó una violen-,

ta reacción "de parte del Co

mando que ordenó rodear la

casa, eñ que estaban reuni

dos" •

los pobladores para

identificarlos y tomar medi

das en contra de ellos. Esa:

noche al compañero Bal

bontín; presente eir ia reu

nión, se le trató de agredir,
cuando salió de la 'casa, por

- el numeroso grupo de gen

te, al frente del cual, ade-

ORGANIZACION

INTERNACIONAL,

Una oficina Centro Ame.

ricana Estudiantil (OCAE),
fue establecida en relación
con el último Congreso de

Estudiantes -

Universitarios

de Centro América, cele

brado en Panamá. Por en

cargo del. Congreso, la ofi

cina publicó recientemente,
su primer- número : de un

boletín informativo. - En el

editorial se dice : "Desde; har
ce mucho .tiempo ei, éstu.
diantado.

. centroamericano

se
.
ha mostrado perpiej o , am

té el hecho de que no se

había . logrado ésta
-

unidad

estudiantil, a pesar de los

vigorosos esfuerzos qué se

han hecho ,hoy , día se ha

llegado, a la ..conclusión de

que el esfuerzo se, -debe ini

ciar regionalmente, y luego
extender las. experiencias al
resto del mundo.. El. estu
diante centroamericano ha

dado así el primer paso eñ
firme y' está dispuesto a

continuar la jornada con

gallardía.: y. sin. claudicacio
nes hasta ver coronado con

el rotundo éxito todos sus

esfuerzos". (CEÜCA, ..
Pana

má). '-'■-.
. '.; -:■■.■ ;"-,

.a' triste experiencia
'

en los sitios de San Rafael

más de miembros del Co

mando, estaban dos miem

bros comunistas del Ejecuti
vo de la FECH. Este hecho

fue denunciado al Directo

rio de la FECH, quien nom

bró una Comisión Investiga
dora.

Por la carencia de ga

rantías para desarrollar la

labor solidaria la FECH pen

só en principio retirarse del

terreno pero continuó pres

tando su ayuda, consciente

de, que realizaba una labor

que no podía ser obstruida

por intereses que nú fueran

los de los pobladore.s

AMENAZAS Y

PROVOCACIONES

A pesar de las numerosas

vallas que hubo que vencer

para seguir desarrollando la

labor que se había empeza

do lamentando, eso sí. que

algunos de los
.
pobladores

que cooperaban con nos

otros hubieren sido amena

zados, seguimos adelante,.

Conviene recordar que si

esa. noche del 29 de Agosto

no pasó más. allá, fue entre

otras .cosas, porque alai de

la mañana' se hicieron pre

sente unos 50 universita

rios de la Chile y Católica

que habían estado traba-

i ando..en los terrenos y que

fueron informados del pe

ligro que podían correr quie-
■"

nes virtuaimenté vivíamos

eñ los terrenos a
..
cargo

del Stand FECH-FEUC.

-Así llegamos al Jueves 31

de Agosto y ese jíía señala

do y saludado con -alegría

por .todos empezói el tr'asla-
■

do de ios primeros 220_ po

bladores. En la mañana

desde las 3.30, 145 uñivers,i- .

tarios empezaron a traba

jar codo a codo con los po

bladores para trasladar sus

enseres.. Lo mismo ocurrió

■durante el resto de los días

ein que continuó el traslado.

El primer día eso sí, las Fe

deraciones, de acuerdo con

el Comandó de Santa Adria

na,' estimaron que no se po

día seguir trasladando a los

pobladores mientras la

CORVI no dispusiera en ei

, terreno de San Rafael de

los materiales necesarios

para levantar las viviendas

provisorias, porque ño po

díamos estar trasladándo

los sin las garantías- nece- .

. sárias prometidas por la

Corporación de la Vivienda.

Pero a los días después se

normalizó la llegada de ma

teriales-, y como expresamos

anteriormente, los traslados

continuaron;

."■': En San Rafael, el primer

día que. los universitarios de

ambas Federaciones llega

ron, levantaron una Policlí

nica y un Stand para la

atención de - los pobladores.

-Como la gente estaba avo

cada a ,1a construcción de

sus viviendas, en el Stand

FECH-FEUC . se. "paró" una

olla común- para proporcio
nar almuerzo y ■■■:. sé . siguió
asistiendo con alimentos a

los niños menores de .edad.

Equipos! de universitarias

colaboraban en la atención

'dé las guaguas en la Guar

dería Infantil y compañe
ros de/ .Ingeniería de ■ ambas
Universidades se dedicaron
al trazado de los sitios. En

cuanto' a Ta Policlínica esa

era : atendida ;por; equipos de

estudiantes de Medicina,

quedando incluso compañe- .

ros de turno toda la noche,
al igual que en el .Stand,

en el cual permanecía el

Encargado FECH.

VÍSPERAS DEL 18

Viendo 'que las Fiestas Pa

trias se acercaban las Fede

raciones estimaron conve

niente organizar un Comité

de Fiestas para dar unos

momentos de sano esparci
miento a los arriesgados po-

Madores que acababan de

salir de la pesadilla de la

toma de terrenos. Para ello

el Depto. de Extensión Cul

tural de la FECH y la U.

Católica desarrollaron- un

programa de festejos que

sería iniciado el día 17 por

los universitarios y que pos

teriormente sería dejado- en
manos de pobladores. Se

comprometieron conjuntos
folklóricos de ambas Uni

versidades, en principio se

llevó vino, pero luego, el

mismo día, fué devuelto

,1!
A-A;-

;•■*-*- '■ ■

KAA'Tx'

■pOLIGLINICO- EN SAN RAFAEL. Largas filas de imi jeres con sus. hijos en brazos hacían largas "colas" pa
ra recibir atención, sanitaria en. este policlmico universitario levantado poco después que los albergados eri
Santa Adriana fueron trasladados por orden, del Gobierno a los sitios eriazos de San Rafael. Actitudes in

comprensibles tomadas por elementos desconocidos y de escaso número, -provocaron, un conflicto que podría
catalogarse : como "producto del subdesarrollo". . '-...-"

En su sesión .-del 13 del-

presente mes ei Honorable

Consejo. Universitario, cono

ció., el Memorándum -.' sobre

Servicio Médico- de los alum

nos elaborado por la FECH;

en este documento- -se co;-i-

tier.e un. extenso . análisis

del actual estado - de ese

Servicio señalándose -la in

suficiencia de sus presta
ciones para resolver ei pro

.blema_ de'.la salud del estu

diante, al mismo tiempo, la

/Federación . formulaba una

serie de; peticiones, que por

su importancia . reproduci.

mos íntegramente, á conti

nuación.;
'

.

-,

, 1). Organización y desarro

po de un plan de. examen

-"preventivo periódico - .qu*; .

abarque a la totalidad del

estudiantado, según técnica

recomendada, por expertos.

. 2) Mantención del exa

men médico de ingreso,, es

tableciendo que será un re

quisito- para rendir prue

bas o exámenes de fin da

semestre o de año. Este con

trol sería practicado por los

médicos y otro personal de

planta del Servicio. La ra,

díografía de tórax debería

-realizarse en el Servició de

Radiología del Hospital' J.'J.
Agulrre. El arancel dé este

examen debe ser rebajado.
'3) Funcionamiento de un

servicio de atención domi

ciliaria para universitarios

financiado con los fondo?.

destinados a pago de nono.

rarios en el actual presu

puesto del Servicio. .

4) Contratación de espe

cialistas para que atiendan

en el local del Servicio en

horario especial.

5) Hospitalización en una

sala de universitarios en ei

Hospital Clínco J; J. Agui-
rre, mientras

_

se 'dispone, la
habilitación "de un Centro

Médico Estudiantil. ■

.
.

.6) Financiar el gasto de

las, prestaciones del Hospi
tal Clínico a los alumnos

mediante la destinación de

una fracción, de los gastos
variables de cada Facultad

para cubrir el valor de las

atenciones recibidas por sus

estudiantes en un- período
determinado. -.'

7) Establecimiento de un

examen dental preventivo
anual para todo el alumna

do. -

•"-'

8) Organización de un

Servicio Médico y Dental en
el núcleo universitario de

Valparaíso.
9) Realización inmediata

porque se estimó que acá-.

rrearía dificultades; se or

denó preparar 2.000 empa

nadas; se levantó un local

apropiado para la Fiesta, y

en resumen se desarrolló

toda gestión tendiente a dar

real lucimiento y brillo a la

fiesta en honor de los Po

bladores. Las Fiestas Pa

trias eran la oportunidad
para brindar por un futuro

más promisorio en el cual el

esfuerzo y el trabajo de ca

da uno los llevaría a gozar

de una vida más digna. Ale.

gría para los pobladores, y

sus. hijos y satisfacción pa

ra los Universitarios de am

bas Federaciones de poder
llevar un espíritu universi

tario y la solidaridad cris

tiana hasta
,

nuestros her

manos obreros. Pero estas

fiestas obrero-estudiantiles

no pudieron realizarse dado

que se nos pusieron obstácu

los en todo momento y lue

go, en la noche del 17 de

Septiembre, un grupo de

unas 100 personas a los gri.
tos de "fuera los universi

tarios", "mueran los trai

dores", "viva e,l Partido Co

munista", nos destrozaron

completamente el local que
habíamos levantado para
las Fiestas, después de que

habían tratado de destro
zar la Policlínica de las Fe

deraciones, ya que estaba
siendo atendido allí un po-
-blador que colaboraba en

'

los trabajos del Stand

FECH-FEUC y que había si
do agredido; con arma blan

ca, en circunstancias que so

licitaba en el "Comando"
explicaciones ya qué su es

posa había sido amenazada

anteriormente. Como con

secuencia dé la agresión re- .

sultó herido leve, sceún

parte de' la Posta, el Presi

dente del Comando.
Estos hechos que acaecie

ron entre las 22. y las 2 de
ia madrugada obligaron al
encargado FECH a dar ór

denes a quienes estaban a

cargo de las Fiestas' de sus-

.{l'ASA A LA l'.U.. 8)

de
'

aquellos puntos en que
esto sea posible y de los

restantes en 1962.

Después de un interesan

te debate el H. Consejo de--

cidió que el Memorándum

fuera examinado por u.:a

Comisión que en un plazo
de dos meses propondría ai

H. Consejo las soluciones

definitivas. Esta
'

Comisión

quedó integrada por ¡os. de.
canos de .Medicina y Odón:

tología Prs. Hernán Ale.-..

sandri y Enrique Philipps;
el Director de la- Escuela de

Medicina; Pr. Benjamín Visl-
-el Director del Hospital J.

J. Agüirite, Pr. Car'os Aven.

daño y el representante do
los alumnos, Humberco Vi

veros, ex -

presidente d**l
Centro de Medicina -y "ac
tual delegado ante el Con

sejo Universitario.
• Lá cüada Comisión efec

tuó -su primera reunión él

miércoles 20, y según lo ex

presado por Viveros, se tra

bajó con gran .acuciosidad

acogiéndose en principio
muchas de las prenosicio-
nes de la FECH, por otra

parte, es mviv p'vsibíe que
(PASA A LA PAC. 8)
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Habla para CLARIDAD el compañero Arturo Richmajur
Frente al problema dp la formación de técnicos por nar.

te de lá Universidad de Chile, que actualmente tiene adep
tos y contradictores, Ihemos querido pulsar la opinión da

una parte interesada, con el propósito de aclarar aspectos
desconocidos y traer, para el futuro la réplica de otros ase.

tores interesados y con opiniones diferentes. Estamos con.

ver cides que dentro de nuestra línea periodística, deben te.
•

ner cabida las polémicas que interesen a los compañeros,
aunque en algunos casos se refieran solamente a un peque
ño porcentaje del estudiantado. Con este propósito nos he.

mos acercado al presidente del Centro de Estudiantes de la

Escuela de Construcción Civil, Arturo Richmagui S.

—¿Cómo explica Ud. que exista una Universidad Técni
ca del Estado, solventada totalmente por el fisco, y que en

paralelo la Universidad de Chile tienda ahora también a

la formación de técnicos? Aparentemente nos parece que
existe una dualidad de funciones.

—Nosotros siempre ha

bíamos creído y pensado
que la función- de nuestra

Universidad, la de Chile,
además, de cultivar las

Ciencias y las Artes en to

das sus determinaciones,
era la formación de profe
sionales de "Grado Univer

sitario", y no la formación

de técnicos u otros grados
menores. La H. Facultad de

Ciencias. Físicas y Matemá

ticas ha declarado en mu

chas oportunidades que no

es función de la Universi

dad la formación de técni

cos; por esto, no nos expli
camos qué vientos soplan
en él présente, para que

nuestra Facultad haya te...

nido un viraje tan radical^
y se preocupe ahora vehe."
mentemente en la forma

ción de un semillero de

técnicos de alrededor de

veinte tipos diferentes. Nos

otros seguiremos pensando
que nuestra Universidad' no

debe formar fcécnicos por

que ello está reservado a la

Universidad Técnica del

Estado. Que si faltaran, pa
ra que atiendan a los pro

fesionales de la Universidad

de Chile, debe existir una

coord'nación entre ambas

universidad is. Preceder- de

otro modo, significa dilapi
dar fondos, que son de Chi

le y permitir que la Uni.

versidad Técnica del Esta.

do, en reciprocidad, forme

también los mismos profe
sionales que la Universidad
de Chile. Mucho se ha abun

dado que los técnicos de la

U.T.E., son malos; si esto

fuera efectivo, el correcti
vo es otro: mejorarlos, dar
le más medios económicos
y mayor jerarquía profesio
nal, pero jamás dualizar,
repetir, o lo que es más

grave, invadir campos aje
nos.

—¿Qué entiende, señor

presidente, por grado uni.

versitario?
—Se entiende por grado

universitario, el que tienen
aquellos, profesionales que
al finalizar sus estudios re

ciben el grado de Licencia.
do o su equivalente' como

mínimo. (En el extranjero:
Master).

.

—¿Cree Ud. que el ésque.
ma propuesto por la H. Fa.

_cultad, se comnade-^ con la

idiosincrasia chilena?
—Repetimos que..i!o esta.

mos de. acuerdo con.. la for

mación dé técnicos, pero
eñ todo caso, el esquema de
la Facultad e.s discontinuo',
entre los diferentes grados,
es decir, los técnicos queda
rán sieiñpre como técnicos,

sin tener ninguna- posibili
dad de. sobrepasar su nivel,
Los dentistas como dentis

tas y los ingenieros como

siempre en todos los cam.

pos. Por íesto no se acomo.

da a, nuestra idiosincrasia
ni tampoco con ía Ibero

americana, puesto que cam

bia en embrión las aspira
ciones de superarse de gra/
do en grado de todo indivi
duo, además, jerarquiza en

forma odiosa.
—¿Qué opina usted sobre

éstas supresiones masivas.
de Escuelas existentes, pa.
ra conformarla en una "Es

cuela Única", de la H. Fa

cultad de Ciencias Físicas

y Matemáticas?
—Nos parece una propo

sición poco feliz y que ca:

rece de fundamentos vivi

dos, puesto que no vemos la

razón para suprimir de cua

jo a Escuelas que han fun

cionado y marchado- en pro

greso de año en año, como

el caso de nuestra Escuela,
en la cual nunca hemos te

nido otro tropiezo fuera del

que significa jcnfrentarnps*
a la H. Facultad, que siem.

,.pre es una escollera a nues

tras peticiones. Cambiar lo

que anda bien, lo que tiene

años de experiencia y tra

dición, por un hipotético y

discutido mejoramiento, nos
parece prematuro, ligero y

aventurado. '' Creemos que
las Escuelas que no. han te.'

nido problema, deben man

tenerse y servir de ejemplo
para aquellas que viven en

continuas reformas, proyec
tos y dudas. Nosotros siem

pre hemos creído necesario

proyectar menos y construir
más. Naturalmente, que
con las nuevas Escuelas que
se creen, podrían hacerse
los ensayos y tantees que

se proponen.
•
—¿Creen ustedes que el

sistema por ei régimen de

Escuela tiene, ventajas so

bre el sistema de créditos

o pases?
—En la teoría y en la

esencia misma de la ense

ñanza, no hay diferencia
entre ambos sistemáis shi

embargo, las experiencias
del extranjero nos dicen

que es ventajoso para el es.

tudiantado, en el sentido de

dar más posibilidades a los

alumnos, puesto que la elas

ticidad de cátedras sueltas

permite a los estudiantes.
acomodar sus posibilidades
Además, nadie puede discu
tir que un sistema: nac:o.
n?.l y nosotros que somos

eminentemente nacionalis
tas., tendríamos que abo
narlo. Otra ventaja es que

se permite ai estudiante su

autodescubrimiento voca.

cional.

—¿Por qué dicen ustedes

que tendrían que abonarlo?

—Nuestra posición hipo.
tética se debe a. la taita de

madurez de nuestro medio

ambiente para su explica
ción inmediata. Creemos

que es previo preparar el te

rreno, cuya modelación de

be iniciarse en las Huma

nidades, a fin de crear una

clima propicio para este

conciencia nacional y un

sistema. Opinamos que el

sistema de pases y créditos

tei-drá que imponerse algún
día, pero en forma gradual

y sería recomendable ini

ciarlo en profesiones o ca.

rreras nuevas. Pero lo más

grave no es sólo ésto, sino

su puesta en práctica, que

es -difícil de exponer en es

tas breves respuestas, pero

sintetizando, podemos de

cir que un sistema de crédi

tos, pases o aátedras suel.

tas, cuyo determinado nú

mero será el requisito para

tener tal o cual .profesiones

demandadas por miles de

estudiantes en forma si.

multánea, también diferen

tes orígenes y condiciones

y finalidades obligadas fa

talmente a la Universidad,
a la repetición de cátedras

y enseñanzas para poder
compaginar los horarios de

clasies que ésta diversiñea.

ción obliga y como los pro

fesores no tienen el don de

la Ubicuidad, necesaria

mente habrá que aumentar

el número de catedráticos

3, 4, 5 ó 6 veces para aten

der a un puñado de estu.

diañtes. Consecuencjialmen-
te la multiplicidad de pro

fesores incide en los dos

problemas más graves de la

Universidad: 1"? Los propues-

(SIGUE l'ACINA 7)

El Departamento de Ex

tensión Social de la FECH,

que tiene dentro de sus pro

pósitos el desarrollo de la

comunidad de Lo Valledor,

programó' para la.s Fiesta?

Patrias diferentes actos

conmemorativos. Para ello

actuó en conjunto con las

instituciones de la pobla
ción, especialmente, con las

Juntas de Vecinos, Centros

de Madres y clubes juveni
les.

Los actos se iniciaron en

la mañana con el izamiento.
del pabellón nacional, des

files, juegos infantiles y

distribución de premios. En

la tarde del día 18, comen
zaron a funcionar las tra

dicionales "fondas". El De

partamento colaboró en la

instalación de ellas, quedan.
do situada una en Lo Valle

dor Norte y la otra, en el

sector sur. Durante el fun

cionamiento de las fondas,

reinó un amplio espíritu dé

camaradería -

y alegría ge

neral entre los pobladores
y los grupos universitarios

organizadores.

III

Wmm.
v. ÉMÉÉi Ap¡

fgíSS

§|¡§§¡§
WwBm

11

; ^Ti^;ff--:rrA'-:*A:;^f;&-!:-0»^
.................... ^ .....^-ir..r, ..................

wmm

TÉÉ

9r^^^^^^^^^^mmrrrr^^^m

A :
■

."
■

A-A TxTT^TA¡H!»''' - ■: "■'■■

'..-.'! ■'•■ '''■■-

!'.- ■;
-

Wmm
mmm

.v* c-V/;*
•A:'.'!

.-'.'
*

...
*-

. T •-.> -■:■ -■■■.

■...:: -. ..••-».:*.;* -. .

•

.:

^mmSmmmm^mm

m

¡11111

Wmm

:.":::-.'.— 'i

'■■ v.-:-íV

i*¿sA ¡? ^ **

'

¡I
'

Sí' >

%

LOS DE AGRONOMÍA PARA EL DIECIOCHO'. Dicen que los alumnos lograron aprender 'las de punta
y, taco".pocos días antes del dieciocho y que ya para el 19 eran maestros en el arte de la "cueca". En casa

del herrero no "puede haber cuchillo de palo".

Preparan nutrido

para fiestas de primavera
En la Escuela de, Ingenie

ría se organizó un Comité

con el fin de preparar las

festividades de la Primave

ra.

La Federación ha presta
do su patrocinio y ha coope

rado activamente en la or

ganización de, los actos, a

través de su Secretario Ge

neral, compañero Hernán
Menanteau Horta.

El compañero Secretario

General de la FECH, acom
pañado por el compañero
Walter Witt, .se . entrevista

ron a las 10 A. M. del jue
ves 21 de septiembre con el

Intendente-Alcalde, de San

tiago, don Ramón Alvarez

Goldsack, de quien obtuvie

ron ei patrocinio de la Ilus

tre Municipalidad, como

también toda clase de faci

lidades para la realización

de estas festividades.
El programa del Festival

Universitario es el siguien
te:

.

11 de Octubre: Inaugura
ción en el Cerro Santa Lu

cía, con varios actos en el

que participarán las autori

dades. Concurrirá la reina

que resulte elegida entre las

candidatas.

Jueves 12 de Octubre: Se

llevará a efecto la función

de circo con la sola partici
pación de artistas y compa

ñeros universitarios.
Viernes 13 de Octubre:

Tendrá' lugar la Velada

Bufa en el Estadio Nacio

nal, .en la 'cual se coronará

la reina en medio de un

grandioso espectáculo, que

será realzado con fuegos ar
tificiales.'

Sábado 14: Sé realizará el

grandioso baile en el Esta

dio Nacional, en el cual po.

drán participar los grupos

de viajes de las diferentes

; escuelas que lo deseen, es

tableciendo stands, quioscos,
y otras diversiones, con el
fin que los citados grupos
de viajes puedan .obtener

mayores fondos. El baile se.

rá amenizado por excelentes

orquestas, números de
:

va

riedades y otras entreten

ciones.

Domingo 15: Se llevará a

efecto el corso con carros

alegóricos, los que partirán
desde el Parque Cousiño,
pasando por calle Ejército,
Av.B. O'Higgins hasta Pla

za Italia, regresando por las

mismas calles y avenidas '.
hasta el punto de partida.
En los altos del edificio

FINANPRO (Alameda con

San Isidro) se
/
instalará el

jurado que otorgará los

premios al mejor carro ale

górico. También se . entre

garán premios a los mejó-
,res disfraces. murgas, etc.v



Los estudiantes opinan:
¿Qué piensa el común de los estu

diantes universitarios, luego de la vic

toria de la Unidad Popular?
CLARIDAD ha querido conocer la

opinión de los estudiantes, hasta cier

to punto desconocidos, que constituyen

ENTREVISTA A XIMENA NAVASAL

PERIODISMO (JDC)

—Defina con una palabra
los gobiernos de Alessandr

y Frei.

. —Alessándri: último go

bierno de la oligarquía.
—Frei: el mejor gobierno

dentro del capitalismo.

—¿Qué importancia le da;

al 4 de septiembre?

—Los partidos populares y

la clase trabajadora, exclu

yendo a la democracia cris

tiana, llegaron al gobierno.
Pero, lo importante es re

calcar que llegar al gobier
no no es lograr. el poder,

MARCELO RODRÍGUEZ

ECONOMÍA

(INDEPENDIENTE DE IZQUIERDA)

—¿Cuál será tu aporte para la defensa y construcción

de la nueva sociedad?

—El máximo posible. Ya sea a. través de trabajos
'

vo

luntarios, de alfabetización,., conocimiento y aplicación del

Programa de la UP. como una forma concrete dé seguir

aglutinando gente consciente de los deberes y derechos

que implica el inicio del socialismo.

—¿Qué grado
!
de participación tendrán los universita

rios
'

en la construcción del socialismo, según ia carrera

que estudien?

—Desde un punto de vista genera], todos los univérsiia-'

ríos, en cada una de sus carreras, como una manera de

contribuir al cambio de los valores burgueses, tanto en' lo

económico como en lo político-social.

JORGE LOYOLA

CIENCIAS POLÍTICAS (INDEPENDIENTE)
—La DC ha pedido garantías a la UP de mantener la

continuidad denr-ocrática, ¿crees que esa democracia exista

realmente?

—Estimó que nadie puede adueñarse de la Democracia.
Y si alguien pudiera arrogarse ese derecho, tendría que

ser la Unidad Popular, tanto por su composición come por

lo que representa para la mayoría de los chilenos.

—Hasta. hoy. democracia ha' significado Gobierno de la

oligarquía. Desde noviembre en adelante, el pueblo .com

prenderá su- verdadero significado, pues éste será su Go
bierno. '.-.."

—¿Qué grado de participación tendrán los universita
rios en el nuevo gobierno?

—Sólo los universitarios
'

junto al pueblo podrán servir
a la

_

transformación y creación del Hombre Nuevo. Esto
es así porque su calidad, de estudiante y futuro profesional,
lo canacita para desempeñarse con idoneidad en el campo
de su carrera.

'
'

>

RENE RODRÍGUEZ

INGENIERÍA ¿MAPU)
—¿Qué siqnifica el que haya ganado la elección la Uni

dad Popular?

—Es un hecho histórico d» gran significación, por cuan

to la Izquierda fue capaz de derrotar a la burguesía con

.las mismas armas que ellos impusieron.
Es el primer paso para iniciar las profundas transfor

maciones que permitan ir a* la construcción Je la socie»,
dad socialista.

—El ¡oven universitario, ¿está preparado para asumir
la enorme responsabilidad que tendrá en la construcción;
o* la nueva sociedad?

_

—Sí. pero requiere de una organización y: orientación

coherente. En su conjunto deben tener una
:

organizado*;
que permita ocupar las potencialidades de cada uno de ellos.

— ;.Qué ooinión tienes sobré el comportamiento del pue
blo allendista después de la victoria?

—Existe un gran, entusiasmo y el deseo de participar
activamente en las tareas programadas . por la Unidad Po

pular. Los estudiantes están alertas ante '. la posibilidad de

que la Derecha pretenda escamotear el limpio triunfo ob
tenido. Permanecen atentos y vigilantes.

la gran mayoría; y de dos dirigentes,
representantes de dos fuerzas políti
cas; Orel Viciani, presidente del Insti
tuto Pedagógico e Iván Castillo, vicepre
sidente de Ingeniería. Militantes de la

JJCC y FJS, respectivamente.

ENTREVISTA A OREL VICIANI

PRESIDENTE DEL CENTRO DE ALUMNOS
DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO

—¿Qué importancia le das al 4 de septiembre?
El día i de septiembre el pueblo chileno ha obte

nido una victoria que es histórica por cuanto resume

triunfalmente largos años de lucha heroica y difícil, es
el «esultado de todas estas luchas llevadas a cabo a

través, de la utilización sabia de todas las formas re-

Queridas en un momento
d e t erminado. teniendo

siempre presente su ca

rácter de masas Esta vic-
toria es la apertura de la

inmensa posibilidad, aue

tendrá aíiora nuestro

pueblo para aue ej-roien
do directamente el go

bierno del país construya
con sus propias manos la

nueva patria hacia el so

cialismo La victoria del ■»•

de septiembre es. en pri
mer lugar la victoria 'de
todo el pueblo chileno; pe
ro es además la victoria
de todos los pueblos dei

mundo, en especial de los
g

.,

puebles latinoamericano*;, üf
Nó se trata de entreaar
una receta

'

sino una ex

periencia victoriosa que
Uene como pmito desco
llante la confirmación d<?
un'

.
vasto . frente unitario

de claro contenido antiimperialista y antiolifráimiieo
.,encabezado por la

. clase obrera a través■■del* cual se

,
ouentaron las luchas de masas.

—¿Qué grado de participación tendrán los univer
sitarios en el nuevo gobierno?

—El grado, de participación de los universitarios en
el nuevo gobierno está- explícito en dos puntos del Pro

grama^
Básico de Gobierno: en la parte en que se esta

blece la- participación de las organizaciones de masas
en el rango que les corresponda en las decisiones de
ios

_

órganos de poder y en el párrafo oertinente a la
Universidad en el que aclara que ei Gobierno Popular
prestara amplio respaldo al proceso de Reforma así
como la reorientación de la docencia investigación v
extensión aprobada democráticamente por la comunidad
universitaria se v e r á alentada por las realizaciones
üel Gobierno. Respecto de lo «rimero.- le corresponderá,
por

_

ejemplo a la organización estudiantil *<■*•• r inte-
grada a .todos aauello-; organismos aue imo"'--**i reali
zaciones en beneficio de los estudiantes la :—entud v

de todo el pueblo y -donde los' estudiantes rindamos en

tregar un aporte significativo. Ya en éste momento, por
ejemplo, existe inquietud entre los estudian1--" ñor te
ner una gran participación en la Gran camraña contra
el analfabetismo, en la Campaña de Reforestación v en

cuestiones, de trabajo voluntario en general. En el se

gundo asnéelo, será innegable el aporte de las üés en

la solución de los grandes problemas del país, contó por.
■ eiemnk): la.: solución del problema habitacional. de Ta

saludy la: profuna&áción .de la- Reforma Agrai-ia- la

educación y la entrega del arte y la cultura a las am

plias masas, hasta:. 'ahora' marginadas de este quehacer..
Todo ésto, sobre la base de la solucióii dei problema
presupuestario de las Ues. el respeto a su. autonomía y
al gobierno universitario qué la comunidad universita
ria democráticamente elija tal como lo plantea el Pro

grama, de lá. Unidad Popular.

—Acerca de las elecciones estudiantiles <jue se ave

ciñan, ¿cuál es tu opinión respecto de la importancia
oue tienen y de la manera como las juventudes de la
UP deben enfrentarlas? ''.•■■>

_.

—Las elecciones estudiantiles que se acercan a

fines dé año se darán en el marco de la situación cua

litativamente nueva creada én el país: el irrefutable
triunfo popular lá creación de una correlación de 'fuer
za a favor' del movimiento popular todavía mayor a la

alcanzada hasta. el 4 de septiembre y los intentos sedi-
- ciasos desesperados de la Derecha derrotada. El movi

miento '.estudiantil se ha pronunciado mayoritariamente

por los postulados de la UP y después del cuate se ha

pronunciado categóricamente por la defensa del triunfo

y. la construcción de la nueva sociedad. Tas elecciones

estudiantiles deben ser la ratif'csc-ón de esto que por lo

demás está de acuerdo con lo .que és el sentimiento

nacional abrumadoramente mayoritario. Queda claro,
Por tanto, la importancia que tendrá, el enfrentamiento

unitario de estas contiendas electorales cuyos resultados

serán el más contundente respaldo de. los estudiantes al

primer gobierno revolucionario de Chile.. Agitando uni

tariamente las banderas del Gobierno de la Revolución
chilena estaremos entregando nuestro aporte más con

creto a la defensa del triunfo, acrecentaremos todavía
más el aislamiento de los momios sediciosos y dispondre
mos definitivamente al movimiento estudiantil como un

potente ejército más en la construcción de la nueva

Patria..
—El joven universitario, ¿está capacitado para asu.

"mir la enorme responsabilidad oue tendrá en la cons

trucción de la sociedad socialista?

—-Hay que
'

hacer notar, en primer lugar, que no

está planteada la construcción .de la. sociedad socia

lista de inmediato: sino él cumplimiento de las tareas;
revolucionarias antiimperialistas y antioligárquicas que

abran paso a ia. bfeved&d posible precisamente la cons

trucción del socialismo en Ohile. En estos términos,
Pienso que el joven universitario, está en general ca

pacitado para asumir su responsabilidad. Y ésto, no es

una creencia sin base, por el contrario, está basada te

niendo en cuenta hechos reales:, el estudiantado univer

sitario fue capaz de impulsar responsablemente un mo

vimiento de reforma universitaria que . removió la vieja

U. hasta sus cimientos, fue capaz de sumarse maslva-

.
mente y de manera concreta a todas las luchas popula
res de los úlimos tiempos, estuvo combatiendo en las

calles, enfrentó la represión, supo defender combatien

do la autonomía universitaria, luchó por el presupuesto

universitario, solidarizó con las ; luchas, obreras, campe

sinas y de pobladores vascos, sectores estudiantiles en

tregaron un importante anorte a los trabajos concre

tos de la Campaña, inmediatamente de obtenida la vic

toria las organizaciones estudiantiles se pronunciaron.

siguiendo el ejemplo de la CUT. por la defensa del

triunfo, pronunciamiento refrendado en las asambleas

estudiatiles. en las cuales además los estudiantes se

pronunciaron por entregar su aporte en. la construc

ción del Chile nuevo, tomando medidas concretas como

es el caso del Pedagógico en donde ya se organizan las

brigadas alfabetizadoras En resumen, bs .jóvenes uni

versitarios están., preparados para incorporarse a la

ejecución de las tareas revolucionarias del momento v

precisamente, a través de su incorporación práctica en,

estas tareas constructivas se irán capacitando, irán

aprendiendo para asumir su responsabilidad en la cons-
-

tríicción del socialismo.

ENTREVISTA A IVAN CASTILLO

VICEPRESIDENTE DE LA

ESCUELA DE INGENIERÍA

—¿Qué significado le das al triunfo de la Unidad Po

pular en el 4 de septiembre?
- —Es indudable aue el triunfo obtenido por la UP e! 1

de septiembre', además de ser el resultado de un avance

cuantitativo en la lucha de la clase' obrera en este país y

haber mostrado cómo estas posiciones, ideológicas han he

cho carne en amplios sectores de ta pequeña burguesía y

.capas medias progresistas, señalan un importante cambio

cualitativo, qué sin lugar a dudas ha alterado la relación

entra la. burguesía como clase social dominante y el pro

letariado, iniciándese con este fenómeno, a mi juicio, un

proceso revolucionario, que por sus características será

irreversible y terminará con la destrucción de la burgués:*!

como clase dominante, al sustituir el modo de producción

capitalista^ e imñlantor el s/yinijomn

—El compromiso firmado por Allende y la juventud,

¿crees tú que es un compromiso aue debe hacerse extensivo

a los ióvenes que nó son de la Unidad Popular?

-■En la medida oué la juventud comprenda las posi

ciones y aspiraciones fundamentales de la clase obrera y

los haga suyos, es evidente que éste compromiso se. hará

extensivo a todos ios jóvenes, sin exclisión de ninguna

clase.

—¿Tienes antecedentes -del oapel que jugaron los uni

versitarios en procesos revolucionarios, como Cuba, URSS.

Qué piensas del papel que jugaron ios universitarios chile'

nos?

.—Históricamente hemos visto que en cualouier proceso

revolucionario, el papel de la juventud ha sido fundamen

tal y en' el caso de la juventud universitaria, su importan

cia bajo ciertos puntos de vista es aún mayor, por cuanto

es en aquellos sectores donde se encuentran compañeros con

y dinamizar el proceso que están viviendo.

mejor preparación ideoTóaica. que les permite comprender
—■¡.Qué opinas del MUPT?

—Las muchas contradicciones internas de este sistema

tienen evidentemente también una proyección en la educa.

ción. De esta manera, todo el proceso edueacicnal chileno
está caracterizado, en mayor o menor medida ror impartir
clasista, él MUPT es justamente una de Us expresiones
más concretas de este fenómeno.
una educación elitista y piramidal, desde un punto de vista

—¿Con qué palabras definirías '"i gobiernos de Ales.

sandri y Tomic?
—Burgueses.

*CL A Rí DAD' PAGINA TRES



Jornada del guerrillero heroico:

El imperialismo norteamericano extiende

sus intereses por todo el mundo. Ahí donde

penetra lleva una secuela de explotación; Pa

ra sobrevivir necesita aplastar pueblos, per
vertir gobiernos, coartar libertades, sojuzgar
ideales. Y los pueblos y sus hombres respon

den a su condición de tales. La lucha queda

planteada.
El imperialismo arrastra, donde quiera

que se presente, -la contradicción de su filo

sofía: las tiranías forjan a los luchadores

por la libertad; la violencia inhumana gene

ra, una y otra vez, a los defensores de la Paz;.
allí dónde la explotación y la. injusticia social

campean como método de acción capitalista,
necesariamente surgen los hombres y los püe-
-bl-flís amantes de lá igualdad, las ansias de

una convivencia social mas humanitaria y
más digna. Por eso el imperialismo es lucha

constante, es guerra continua.

Algunas de las distintas manifestaciones

áe eáta pugna
■

están, esbozadas én estas pa-

'ginas. Otras, como son los casos de. Brasil»

PARAGUAY
■- "Hemos venido a Ohile para solicitar, ia ayuda de

''-todas las organizaciones progresistas de este país her

mano.. Especialmente de sus jóvenes. La situación "de

:. nuestros compañeros presos es desesperada''. -. ; .-

-;; > Así se inició una de las conversaciones más dra-

.máticas, -, en las cuales haya, participado -CLARIDAD.
"

Nuestro entrevistado, un alto dirigente del Partido Gó--

■TOftnista .parag.ua'yof nos fue esbozando coA palabras -

'

lentas, pausadas, meditadas, como si todo el dolor del

'pueblo
'

paraguayo y de sus mártires estuvieran concen

trados- en ellas, la horrenda. dictadura de Stroessner.
* '■

'

"En agosto se cumplieron .
12 años de encarcela

miento- del! profesor -Autonip- Maidana. Y én pocos días

más,
'

ef '.profesor Julio' Rojas
:

y el Contador;. 'Alfredo
Alcorta también completarán ese tiempo; los tres cama-

radas, miembros del Comité Central del Partido Comu

nista Paraguayo.
—¿Cuál fue el pretexto de la dictadura para con

denarlos?
— En el año 1958, los tres compañeros participa

ron eh la organización de uri movimiento huelguístico
clandestino. Fueron descubiertos y se les aplicó la in

fame Ley' 294, muy similar a nuestra Ley .de Defensa

Permanente de la Democracia (La Ley Maldita). Fue
ron condenados después de un remedó cíe juicio a 10

tóos de cárcel. Posteriormente, tras las" apelaciones,
tres años más tarde, fueron declarados inocentes.- El
'Poder Judicial ordenó su libertad pero Stroessner hizo

trabajar a sus esbirros y se los sacó de. la cárcel y en

cerró en la 3*> Comisaria, en Asunción, lugar ¿onde
han permanecido hasta hoy.; '.

—¿Entonces, no son condenados de la justicia Pa

raguaya, sino prisioneros del Ejecutivo?
. -—Exactamente. La Agencia Central de Inteligencia

actúa desembozadamente en mi país .
Su oficina está

én. la misma calle, al frente de lá 3? Comisaría. Así,
cuando los agentes yanquis desean interrogarlos, no

tienen ínás que atravesar la calle. Y, ante su pregunta,
Blas que prisioneros dei Ejecutivo, nuestros coinpañe-
iros son prisioneros de la -lucha internacional qup la

CIA y el Pentágono dan contra el Comunismo. En Pa

raguay existen más de 50 presos políticos con más de

6 años de cárcel,. En total los camaradas encerrados
son alrededor de 250.' Torturados, hacinados en calabo

zos estrechos, húmedos y malolientes, en condiciones

jnhumanas. Ahora, los suplicios y torturas son el amar

go pan de cada día. La picana eléctrica, quemaduras,
•punciones debajo de las uñas, sofocamiento con agua

y excrementos, son los métodos más usados. Los com-

|>añeros .salen destrozados física y síquicamente.
-¿¿Cuál es él estado de- salud de Maidana Rojas

y Alcorta?

—Es desesperante. Están al borde de su resistencia

íisica. Maidana sufre de estrechea coronaria. Rojas
está casi ciego y padece de trastornos digestivos graves.
Alcorta, a consecuencia de las torturas ha tenido de

rrames cerebrales, y ahora, el 21 de septiembre, los

compañeros Livio González Santander e Ireneo Aveiro

dirigentes obreros de los mecánicos y de la construc
ción respectivamente, iniciaron una huelga de hambre

frasta las últimas consecuencias.

—¿Y el movimiento! estudiantil paraguayo, qué
participación tiene en las luchas por la libertad?

Por primera y única vez durante lá entrevista el

empanero- paraguayo sonríe; sus ojos adquieren viva-
*Wad y entusiasmo,

Argentina y Uruguay son vastamente cono

cidas por los estudiantes. Tiranías militares

o dictaduras encubiertas, cuya única respues
ta a la combatividad popular son el crimen,

ja represión y el ahogo de las libertades pú
blicas.

Allá en México el imperialismo castró y

prostituyó un ya lejano intento de justicia

social, degeneró una revolución, traicionó a

Emiliano Zapata, al campesino, al indio. Pe
ro los jóvenes no aceptan esta traición. Sa

len a la calle y pagan con su sangre.
En Perú, el imperialismo tenía por cóm

plice una. oligarquía soberbia .-. y arrogante
con su pueblo, pero servil y obsecuente con

sus amos, rubios del Norte y son los militares,
el pueblo, el minero, levantando las bande

ras de la independencia, del progreso, y del

desarrollo nacional, los encargados de inicial*
el rescate "de su dignidad y orgullo pisotea
dos, de avanzar hacia una nueva sociedad.

Y en Paraguay un dictador, mitad, na
zi, mitad sátrapa caribeño, llena las cárceles

PAN UAY
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;_Los estudiantes universitarios del! Paraguay tie

nen y han tenido una posición muy combativa. Agrupa
dos en la "Federación Universitaria del Paraguay" han
participado con vigor y valentía en la lucha antiimpe
rialista. Por ejemplo, durante la visita" del enviado de

Nixon, ei Gobernador Nelson Rockefeller, salieron a

las calles, se enfrentaron a la policía y fueron capaces
de arrastrar tras sí a grandes níasas obreras. Además,
constantemente, efectúan asambleas y manifestaciones

Públicas, acusando la tiranía del régimen y reclamando
la libertad de los presos políticos.

—En mi patria hay tiranía y .dictadura. Muchas
"veces la policía ha irrumpido en asambleas, golpeando
y deteniendo a estudiantes. Por esto, los jóvenes revo

lucionarios
.
deben esconder su militancia. Son simple

mente líderes estudiantiles. Cuando" un partido o

'

un

grupo es verdaderamente clandestino, no hace alarde

de ello. -

'

.

-• —Pero, sin duda tendrán dificultades. .!.
—Desde luego. El ex-_presidente de la Federación

Universitaria Paraguaya, Gustavo Vargas, fue apresado
y torturado. Actualmente está desaparecido. Los compa
ñeros Bogado Gongra, presidente de la Escuela de

-Medicina de la Universidad Nacional y Rodríguez Al-:

cala, presidente de la Escuela de Derecho de la Univer-
,

sidad Católica fueron flagelados y expulsados del país.
¡Así se da la lucha en mi país!

—¿Y hay posibilidades de una gran movilización

nacional- contra el tirano?
—Si. Poco a poco, los más representativos sectores

sociales" del Paraguay se han ido agrupando en torno

a peticiones, pronunciamientos, etc. Entidades cultura

les, universitarias, obreros y juventudes políticas se

confunden cada vez más en esta cruzada libertaria.
—Nosotros, los estudiantes chilenos. ¿De qué ma

nera podemos expresar nuestra solidaridad a vuestra

causa?

—Proporcionando ayuda política, moral y material

a los presos y sus familias; participando masivamente

en actos públicos de denuncia; nucleando a la mayor

cantidad de organizaciones de trabajadores e intelec

tuales y presionando juntos para lograr que una cadena

internacional de solidaridad consiga una gran resonan

cia, una repercusión capaz de obligar al régimen para

guayo a dar libertad a nuestros camaradas.'

—-¿Cuál ha sido la respuesta que su gestión ha en

contrado en las organizaciones chilenas?

—Muy alentadora. La FEUT y la FECH, la comu

nidad universitaria de la UTE y el propio RectoT En

rique Kirber.g, la Confederación Campesina Ranquil,

y la Central. Única de Trabajadores, la Sociedad de

¿Escritores de Ohile y el Sindicato Único de Trabajado

lo
de patriotas. Es la CIA, en Paraguay, quiejA

encierra por X0 a 12 años a estos héroes, co
mo en un monstruoso laboratorio, desarrl •

liando métodos de tortura y represión qi*
más tarde desarrollará en él resto del muiiA

do. Hoy, dos compañeros, Aveiro y Gonzále§, •

prefieren la muerte por inanición a segu|í;
viviendo en las mazmorras inmundas deí-tM
rano. A
Hombres y pueblos. Pueblos y hombres.j,.;-

Dos revolucionarios que, consecuentes coi*-, .

sus ideales entregaron sus vidas, escaland&íf
peldaño más alto de la especie humana ^¡4 !*•»-*

yenYanTroi y Ernesto Che Guevara. Amcral"-
asesinados Mámente, representaban demf i;
siado. Hombres símbolos, ejemplos inmortal! T
de ese hombre íntegro y nuevo: hombre hf- ;■

cho hombre en la lucha añti-imperialista. f
Para ellos nuestra solidaridad, porque s|

combate es nuestro combate, porque núes» ,

cómbate es su combate, porque lo que hoy ú% ;

empezamos a edificar también se constriirK
con su sangre. --^rT

. .:■•-.}'

Semana.de Solidaridad con los Pueblos i
America Latina. T

2 al 8 de Octubre.

• VIERNES 2 DE OCTUBRE:
!

„ ^Z.e3^rio. masacre Plaza de las Tres Culta»-
ra. MÉXICO.

Acto de Solidai-idad con¿ fes estudiantes me-*

canos. Casa' Central U. de Chile.
11,30 horas. -■--,-'"";• ,-

■'
■-■- ÁNGEL PARRA.- -'A*'.A

Intervenciones dirigentes estudiantiles.

LUNES 3 DE OCTUBRE : A

Libertad para los presos políticos de Brasil )
■Paraguay. 11.30 horas.

Instituto -Pedagógico UTE.
Instituto Pedagógico U. de Chile. !¡
Ingeniería U. de Chile. A
Arquitectura U. de Chile. -'!',
—19,00 horas. \T

Casa Central Universidad Católica.
NOTA : Asisten estudiantes brasileños.
Se recolectarán firmas exigiendo libertad d¡

presos.

MARTES 6 DE OCTUBRE : Día de la DIGNI-
**

DAD NACIONAL—PERÚ (Derogación del ACTA
DE TALARA).

—Escuela de Derecho.

11,30 horas.
"

.

■

SIMPOSIUM: EL PROCESO PERUANO i

Participarán? representantes Embajada del &•• .

rú U. P. D. C.

m

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE:

CUBA Y VIETNAM UNIDOS VENCERÁN.,
11.30 horas» *-A!,,
Películas cubanas y vietnamitas, S. S. UA.|1

VIERNES 9 DE OCTUBRE.

HOMENAJE AL GUERRILLERO HEROICO*
NGUYEN VAN TROI — CHE GUEVARA.

11,30 horas: Paraninfo UTE.

19,00 horas: Casa Central U. de Chile.

Acto Artístico: QUILAPAYUN, INTILLIMAN^

APARCOA, VÍCTOR JARA, ISABEL PARRA.

Intervención Presidente de la FECH.

Películas Cubanas.

res de la Enseñanza, todos ellos, se han comprometa» §;
en la formación de un "Comité Único" que organice1.
todas estas manifestaciones de solidaridad.

Cuando veníamos de regreso después de esta **•'.••
garradora entrevista se nos vino a la memoria ajquelW **•

versos de Pablo Neruda:

•

y ríby Paraguay, turquesa
fluvial; rosa enterrada .-.;-■

'

:

te convertiste en una cárcel".
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NGUYEN VAN TROI
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a Higueras de Thanh Quit a Saigón
m^^^^P^ ,Gvev^ y Nguyen Van Troi, dos hombres de extracción
wcSai diátota; el uno hijo de una familia burguesa y con título universita
rio. El otro un huérfano hajo de la clase proletaria, obrero eléctaicista

Guevara cutaimo su epepeya antimperialteta en la Quebrada de Ñanca-
nuazutr.as 13 anos de duro combatir. Van Troi, asesinado apenas 5 meses
después* de su primera acción guerrillera.

El guerrillero" cubano-argentino tenía maduros 35 años. El vietnamita
apenas se empinaba por los 20.

Und nació en urna gran ciudad y fue a moccir en un perdido Pueblito
de la sierra boliviana. Bl otro nació en un insignificante caserío de Viet
nam del Sur y muere en la capital, donde se lucha contra ei imperialismo.

Y
ajunque su extracción, su formación cultural, su vida fueron distintas,

■ ambos demostraron el mismo fervor revolucionario y supieron encarar la
muerte con la tranquilidad del que sabe que cae por una noble causa.

ERNESTO CHE GUEVARA

—Nace el 14 de junio de 1928 en Rosario
—-Hijo de Ernesto Guevara Linch, constructor civil y Celia de la Cerna.
—Es educado por su madre ya que el asma le impide hacer estudios re-

—Es un niño dinámico, anticonvencional, incorregible, individualista y
estudioso.

—194.4: A pesar de distinguirse por sus conocámientos en Matemátkas.
ingresa a la Facultad de Medicina.

—1951: Emprende un largo viaje en moto por Sudamérica. Después de
■dos anos de vagabundeo regresa a Buenos Aires empapado del dolor y su

frimiento de los pueblos americanos.
—1953: Aprueba en pocos meses las 12 asignaturas que le faltaban paira

titularse de médico.
—Continúa su recorrido y llega a Guatemala a apoyar al gobierno pro

gresista de Jacobo Arbenz.
—1954: Castillo Armas derriba al gobierno guatemalteco'? y Guevara se

traslada a México.
—1955: Conoce a Fidel Castro, se integra a su grupo y participa en el

curso de guerrillas dirigido por el Coronel Bayo.
—1956: Es uno de los expedicionarios del "Granma" que desembarca

en Duba.
—1957: Demuesitra su coraje y efectividad en la Sierra Maestra y en

la Campaña de Las Vllas. Se bate, vence en una veintena de combaices.
Culmina estas acciones con la toma de Santa Clara el 1<? dé enero* de 1959.

.

—Participa durante casi 5 años en las diversas tareas de la' histórica
Revolución.

Es nombrado Ministro de üruduaferla y participa en la .Conferencia de
Cancilleres de Punta del Kste.

—1964: En una íedia no determinada abandona Cuba. 'Durante 2 años
se prepara para su/último cómbate.
w.. —7 de noviembre de 1967: Inicia su campaña en Bolivi«.

LUIS ABARCA G.

—Nace en el pueblito de Thanh Quit, Municipio de Dic-Bang, Provin
cia de Kuañg Nam .

—A los 3 años huye con su madre, de una operación limpieza de los
franceses.

— -Su padre hace 3 años es prisionero de los colonialistas.
—Víctima de las pésimas condiciones de vida, muere su madre.
—Crece al cuidado de! un tío materno.
—En su niñez y adolescencia observa las masacres de Cho Duoc y Vfcih

Trtoh y se graban en su memoria las filas de prisioneros unidos por alam
bres que atraviesan sus manos.

—Ve actuar por primera vez a los norteamericanos en la represión bu
dista de Hue .

—1959: La miseria en que vive lo hace emigrar ai puerto de Danang
a la casa de un hermano. En un gesto que lo retrata, abandona el hogar
en que vive a fin de no agudizar más la miseria de su familia.

—Llega a Saigón* en un principió se gana -la vida manejando un tri-

elclto. Más tarde, entra de aprendiz a un taller de electricista.
—Contrae matrimonio el 21 de abril de 1964 con la jove'n Piíaniíihi Qu-

yen de IV años.

—19 días más taa*de participa en un atentado terrorista en el puente
Cong Ly; pone tuna carga de dinamita para ajusticiar a Robert Me Ñamara.

—Es apresado, torturado y' finalmente condenado a muerte el 11 de

agosto.
—El ll de octubre de 1964 se conoce una propuesta de los guerrilleros

venezolanos que proponen el cambio de Van Troi por el teniente coronel

Smoleñ.
.

—El cambio es aceptado. Smolen es liberado en Venezuela.
—El 15 dé octubre es fusilado en Saigón.
¿Se arrepiente usted antes de morir?
—"Me arrepiento sólo de^o. haber labrado elimina-r a Me Ñamara". -,B

¿Desea confesarse?

—"Ningún pecado cometí; confiese a los yanquis".
Se arranca la venda de los ojos y dice: "Déjenme ver mi tierra que** -.

rida". ,

—Muere giritanj-Jo: ¡VIVA VIETNAM! ¡VIVA HO CHI MINH!

—7 de octubre de 1967: Una pequeña tropa gu-ein'illera en la Quebrada
del Yuro. Herido en las guerras combate heroicamente hasta que una bala
inutiliza su fusil M-2.

—Es capturado y trasladado a Higueras. Desde La Paz dictaminan su

muerte. Cuando el oficial vacila antes de asestaairlo lo encara: ¡Dispare
hombre,, no tenga miedo!

"Si nos toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cual

quier tierra; regada con • nuestra sangre, sépase que ya hemos medido el"

alcance de nuestros actos y que no nos consideramos nada más- que elemen

tos en el Gran Ejército del Prale-tariadoT

y-
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México: Octubre de 1968

TLATELOLCO

Chile y Perú: Posibilidades

de una acción común

JAIME CASTILLO V. Escribe: Víctor ALVARADO SALAZAR

Las estudiantes mexicanos conmemoran,, este mes, el segundo aniversa

rio de- la Masacre de Tlatelolco.

. Para comprender los hechos del 2 de octubre de 1968, y aue estos lle

garan a producirse, se- hace necesario examinar una .acumulación de datos

y sucesos provocado:'* p-3*: las negativa-* del régimen de Gustavo Díaz Ordaz

de mantener un diálogo con los estudiantes.

—En julio de 1968. la Policía interviene violentamente en contra de un

..primo de estudiantes- nue se enfrentaban por cuestiones' intrascendentes.

Queda un saldo de varias heridos y medio centenar de detenido-:. Así surge

el oue será, con posterioridad, primer punto del petitorio estudianil: diso

lución, del Cuerpo de Granaderos.

. —Otro hecho, el allanamiento de los militares al recinto del Instituto

Politécnico Nacional ( fines de septiembre), y la detención de los 600 alurn-

,
nos aue había en su interior. El pretexto para esta acción fue de que en

su interior "había un foco insurrecto pretm*ando actividades Resfale** y. co

siblemente, deli'Ctua'fts". Segundo punto del petitor'o: Autonomía Univer

sitaria.

La detención de los 600 alumno,** moviliza, a toda la comunidad univer

sitaria. Incluso el Rector, quien hacfa de mediador entre los estudiantes, y
e! Gobierno, presenta su renuncia al carero, apoyado por 5 mil profesores
que, si le era aceptada, dimitirían inmediatamente.

Se crea un Comité Nacional de Huelga (CNH) aue toma a su camv* la

dirección del movimiento, con 'la paralización de actividades estudiantiles

en todo el país.

Se moviliza al estudiantado en manifestaciones calleieras. n**otestando

por la brutal represión policial, contra el Gobierno d<** Díaz Ordaz —cosa

inaudita raja algunos mexicanas, pues, según elfo? en México se .ouede .n to

car a.cualauier persona .o institución, e-acento al Presidente de la Repúbli
ca—

,, y al sistema político que coarta todo tipo de expresión. ¡ .

.El estado dé tensión en oue vive Ciudad de México durante ese perío
do va a culminar el 2 de octubre ;■'■'•.'

■ Antes.de esa fecha, el CNH, había presionado al Gobierno sobre la ba-=é

de un Petitorio de cuatro puntos, centrales:.- 1' Disolución del Cuerno de

Granaderos: 2? Autonomía Universitaria: 3? Derogación' ■ del ■ artículo 1.45 .del

Código Penal, sobre "disolución social", v en euvo reeilamento se basaban

las acusac-anes a ios .estudiantes . detenidos ; (similar !a -.la , Ley. de Seguridad
Interior chilena), y. 4? Libertad .de los preses, políticos.

... Las- estudiantes oüerían discutir con los representantes dé .gobierno, ante
las-cámaras y micrófonos de la televisión v. las radios todas las inquietudes
y exigencias .

. Querían hacerlo en .público como una . garantía de ! nüe se cum-

Jfilirífi.n los acuerdos. Un desto/vado nrofe-*dr señalaba aue el "diálogo" áe

realizarse, dad-n el sistema político imperante si-iníficárí-- el fin del Gobier

no y. del Partido Revclueioñ ario Institucional. No hubo diálogo.

-.; Ante esta negativa, el CNH convocó a los estudiantes a una concentra
ción nública. en donde se

■

explicaría al país las peticiones. P*>ra estos efectos

sé eligió la. Plaza de las Tres Culturas, en el céntrico barrio Tlatelolco.

Cérea dé las 5 de la tarde, y cuando se' habían reunido más de 1.5 mil

personas, comenzó el mitin. Media hora después fue lanzada una luz dé -ben

gala.desde üri'; helicóptero del Ejército apostado, sobre la plaza, dando la se

ñal de ataque- a- los ansiosos policías y militares.

.'.". Entraron per los . costados, armados de ametralladoras con.'bayonetas.
disparando a, la multitud sorprendida e indefensa que corría enloquecida
featando de huir de las balas y

x bayonetazos. Pero, ia trampa estaba muy

bien montada, con la eficiencia e idoneidad que da la práctica a los gran
des cazadores: no había escapatoria posible.

"Un estudiante, tratando de imponerse ante el pánico provocado, tornó
un micrófono y pidió calma para, que no hubiese más heridos, sobre todo

mir'eres y niños que pedían ser aplastados. Agentes de la policía, infiltra
dos en ei:mismo balcón lo golpearon y acallaron dejándolo herido, y luego

! comenzaron a disparar".

Este testimonio, de un periodista que estaba "presente en el mitin nos

da; una idea de cómo los métodos empleados por las fuerzas represivas se

repiten y copian en todos los países satélites del imperialismo. Recordemos,
tan sólo, el reciente asesinato de un estudiante chileno a manos de un ca

rabinero vestido de civil, infiltrado en una concentración de la CUT en

Tropezón.

Satisfecho habrá quedado el señor Díaz Ordaz con los resultados y con

la eficacia demostrad-a, una vez más por la policía y el" Ejército. Un saldo
de 46 muertos y 500 heridos —todos ellos a bala y bayonetazos, según el in
forme del forense—

, es un galardón muy preciado- por las dictaduras del
continente.

Algunos -dicen, que la matanza duró 7 horas; otras. 70 minutos. Para los
-periodistas extranjeros duró hasta el amanecer del 3 de octubre, porque des
pués de la masacre en la: Plaza, se perseguía a los estudiantes que huían
por los edificios de departamentos, y locales comerciales. Allí donde eran

encontrados quedaban muertos. Asesinados a sangre fría.

_

Existen testimonios gráficos de estos crímenes. La periodista italiana,
Onana Fallaci, que pretendía hacer un reportaje de los Juegos Olímpicos^
se encontró con una noticia que la afectaría personalmente. Esperaba el
ascensor en compañía de otro Deriodista. en un edificio cercano a la Plaza

dejas Tres Culturas, ; cuando de improviso aparece un grupo de policías.
quienes dispararon. sus ametralladoras apenas verlos. El periodista murió a

causa de las balas, y ella quedó,gravemente herida...
Luego vino la calma. "Los estudiantes, atemorizados por la persecución,

se reoleearon. Los policías; orgullosos de haber »"testado con presteza el
:
'foco subversivo", aparecían por todas partes. Esto satisfacía con plenitud
a ia mente .enferma de Díaz Ordaz. quien declaraba que nada grave había
ocurrido-., al ménüs nada tan grave que impidiese la normal inauguración
de la Olimpiada.

II i

'
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"El triunfo de las fuerzas progresistas y revolucionarias en Chile, for

talecería la acción de la' Revolución Peruana".

Con estas palabras el diario "Expreso" de Lima, uno de los voceros au

torizados del gobierno ueniano. el 24 de agosto último, sentó categóricamen-
e la simpaía y adhesión al gobierno, de- Unidad Popular.

Vale significar en esa oportunidad, la; génesis de esta afirmación, alsru-

nas consideraciones -ideológicas- que aseguran un entendimiento entre el Go

bierno del rir. Salvador Allede y la Junta de Gobierno neruano que preside
el General Juan Vélasco. y las persoeetiyas de un amnlio- frente común con

el hermano país del norte.

REVOLUCIÓN ANTIFEUDAL E INDUSTRIALIZACIÓN
.

La sociedad peruana se caracterizó antaño hasta el 9 de octubre de

1968, fecha de ascenso de1 gobierno militar, por reunir la característica de

país con- una estructura agraria 'semifeudal y una economía dependiente del

imperialismo norteamericano.
El capitalismo intermediario, es decir el capital Usado fuertemente al

capital monopolista vanoui eierció sucesivamente el poder (los Prado. Bel-

trán. Berckemeyer. Pardo. Déla Piedra, v otros), oprimiendo no sólo aj

proletariado, campesinado, v capa.*! intermedias, sino también a la propia

burguesía nacional, la que languidecía y fracasaba inútilmente., tras una V

otra, tentativa, de tomar el poder, v así realizar su revolución bumuesa. En

1962. una ala de esta, burguesía llegó ai' poder con Fernando Belaunde Te-

rry, pero claudicó ante las presiones del imperialismo. .**

NACIONALISMO
,

'

La ideología del nacionalismo bureués fue fermentando en los circuloí

castrenses <Centro de Altos Estudios Militares. CAEM) y formando ,
cuadros

en materia económica y social*. Cuando Belaunde Terry auspició un leonino

conven^ con la Tnternatiorial Petrolium Comnanv. por fií oue se realizaba

una falsa naeionaJisación del petróleo, los coroneles del, Eiército irrumpieron
la madrugada del 9 con tanques y ametralladoras., deou'sieron a Presidente,

y proclamaron la realización de una política nacionalista y de reivindica

ciones.
'

REALIZACIONES
Nada ha desmentido, su proclama inicial, más bien. por el contrario, ha

logrado concitar el aooyo dé un amnlio frente único de fuerzas
_

progresistas
democráticas y revolucionarias en la aplicación de uña drástica Reforma

Agraria, la. oue ha afectado los intereses de la tradicional oligarauía terra

teniente v de la firma Cerro de Pascó Corporación, en la nacionalización

progresiva de las telecomunicaciones, v"de la industria, de harina de fl£s^a."
do. v.en ]3.anlicfl.cMr) dp una T,ev Industrial. Esta última dispone la distrl-

bueiór entre lo** trabai adores del 10%-anua.i neto, antes del nago de im

puestos, p. introduce hasta la co-gestión al disponer que los trabajadores ten

drán hasta él. 50% d'P la** empresas donde prestan servicios y representación

pratv*>**ci(*nal en sus directorios. . .

ES gobierno militar peruano ha., visto de ; cerca cómo opera el ímpena-

lismo norteamericano, inclulso le desbarató un nido de agerites.de Ia.CJA
instalado en Pleno centro de Lima (Avenida Abancay) y sabe aue el ímne-

rialismo no mira -con buenos ojos tos cambios oue se están realiaacado.. nese

a aue ha aceptado coexistir con el actual gobierno. De ahí porque en el

plano exterior el gobierno peruano no rehuye la amistad de países V nacio

nes tanto del bloque socialista como del tercer mundo, pues aseeura la adhe-
•

s'ón v cierta .seguridad a su política de desarrollo social combinado: capi**
talista y de co-gestión.
.La presencia de un gobierno popular,; democrático y revolucionario en

Chile, indudablemente, fortalece la acción del gobierno peruana, . y vice;

versa, asegura con vigor las posibilidades de forjación de un bloque andino

capaz de poner en duros anr'etos la penetración imperialista yanqui, la re

incorporación de Cuba socialista a la' comimid-ad latinoamericana, la com-

plementación económica para la reíización de reformas profundas en ambos

países., y el augurio deT desmoronamiento de las viejas castas dictatoriales
de Latinoamérica.
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LAS UNIVERSIDADES Y

EL GOBIERNO POPULAR
El proceso de transformaciones que ha venido produciendo, en los últimos

años, en las universidades chilenas entrará a una nueva fase con el próximo aseen-.

so al poder del Gobierno de la Unidad Popular. Con razón se afirmaba/que la 'Re

forma, para poder expresarse más profundamente, ■ necesitaba de que. simultánea

mente con ella, se produjese en el País cambios -estructurales.

Salvador Allende hablando a fines del mes en la Universidad de Concepción,
precisó este nuevo papel que le corresponderá asumir a las Universidades al deeir

que ellas "deben ser un factor dinámico en el gran y profundo proceso de transfor

mación que Chile reclamaba y que el pueblo, hecho Gobierno va a realizar".
No se trata de que las Universidades; abandonen su actitud crítica, que cons--

tituye un elemento ¡Miprescindihle en su quehacer específico, sino que lo enriquezcan
con un gigantesco aporte constructivo a las gigantescas tareas que le corresponderá
enfrentar a todo el pueblo.

Los aportes que pueden realizar, tras esta meta, los centros de educación

superior son cuantiosos. Es Inestimable la contribución que pueden realizar a la

solución de los principales problemas nacionales. Esto, debe traducirse, por su .parte,
én un salto cuantitativo y cualitativo en la preparación de especialistas y en la

investigación científica que. ellos desarrollan. Diversos Departamentos de la Uni

versidad de Chile de Santiago y de Valparaíso, por ejemplo, han comenzando a po

nerse de acuerdo para intensificar, en esta perspectiva los estudios oceanógraficos,
los que permitirán, sin duda, conocer mejor, en consecuencia poder aprovechar de

una manera superior las riquezas nacionales.

Esto es aún más importante si tenemos presente que nuestro pais está, en el

terreno de la ciencia y de la técnica, sometido a una situación de dependencia, que
es aprovechada por los monopolios extranjeros —especialmente los norteamericanos—

para transformarla en una creciente fuente de ganancias y de penetración en la

vida, económica de Chile. Es muy revelador, al respecto, lo que ha acontecido en los

últimos años en el terreno de la tecnología. Los pagos al exterior, por estos servi

cios —que en una medida no despreciable no corresponden a los intereses naciona

les—, han. aumentado de 7.773.953 dólares en 1962 a 16.507,919 dólares en 1968.

Nuestro país no puede desligarse de los avances que día a día se producen
en otros países. Los que se van incrementando a medida que se intensifica", la re

volución científico-técnica. La preocupación nacional debe dirigirse a que estas

contribuciones imprescindibles se reciban en condiciones convenientes para los

chilenos, a lo que debe agregarse, . un permanente esfuerzo jpor ir aumentando nues

tra propia capacidad como' pais para resolver los problemas que se derivan ciel

avance científico y tecnológico; ....

-

A las universidades se les abrirá',, adeinásAon sus relaciones con el sector -gs-

-tatal de Ja . economía y con los organismos gubernamentales que realizan actividades

Similares a las que abarca, su radio de acción otro campo nuevo de .actividad. En

ambos casos _se podrá poner en ^acción planes y programas conjuntos en beneficio

general. La política gubernamental, hasta el momento, se ha dirigido a crear cen

tros de investigación, docentes o de extensión, paralelos a los. que mantienen las

universidades, para- oponerlos a éstos. Concepción reaccionaria que partía de la

premisa .
de que había que restarle, a las universidades determinadas funciones por

-el áeso. que en
,
ellas alcanzaban los sectores progresistas. Esta orientación- se fue

acentuando en la medida que, a su vez. iba alcanzando dimensiones más elevadas

el proefisó reformista.-

En el Gobierno Popular se impulsará una labor conjunta Se los organismos'
gubernamentales y de* las universidades, buscando el "mayor beneficio nacional. Así

-se enriquecerá además la autonomía universitaria. Este principio lia sido tradicio-

•nalmente vulnerado a través de diferentes procedimientos. Descarados unos, sigilosos
-otros. Uno de estos últimos, ha consistido, en el criterio' citado, de poner en marcha

diferentes instituciones que hacían uso de recursos económicos que se. negaban a

las universidades para fines similares". Es bajo esta premisa que se- dio nacimiento,
para colocar un caso, al Centro 'de Perfeccionamiento. Exoerimentación e Investigar
ción del, Ministerio de Educación o. para señalar otro al Instituto Tecnológico de la

CORFO.

Al mismo tiempo, hay que recalcar, que simultáneamente aumentarán las res

ponsabilidades de' las universidades. Estas tienen la obligación de hacer frente de

inmediato a los grandes problemas que. les planteará el nrofundo proceso de desarro
llo que bajo el Gobierno Popular comenzará a vivir Chile.

Entre su& primeras obligaciones tendrá que -.estar el resolver con un. criterio

progresista- la recepción de la promoción estudiantil que ingresará, o reiniciará sus
•

-estudios, en 1971 en el sistema
•

universitario. . Es imprescindible que, de acuerdo al
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Minicomentarios
tS ESTUDIANTE NICARAGÜENSE PIDIÓ ASILO EN CHILE

María Teresa Valle Buiráge, estudiante nicaragüense, miembro del Fren

te Sandinista de Liberación Nacional (PSLN), pidió asilo en la Embajada de

Chile en Managua.
El Embajador chileno en ese país, Jerónimo Saa, recibió el salvoCon.

ducto de la estudiante por medio del sacerdote Edgar , Zúñiga.
La joven revolucionaria es acusada de participar activamente en el

ajusticiamiento de un oficial de la Guardia Nacional, en abril del año en'

curso, en la ciudad de León.
■ Es de esperar que las autoridades chilenas recuerden las palabras de

nuestro himno patrio **)ie dicen: "Que o la tumba serás de los libres o el

asilo contra la opresión". Lamentablemente en los últimos tiempos la han

dejado de lado.

U PROYECTO DE TV ESTUDIA EL CONGRESO

Los trabajadores de los canales de televisión de las universidades lan

zaron una declaración pública en la cual manifiestan su rechazo al proyecto

sobre TV que estudiará el Senado de la República, en el curso de esta semana.

Las mayores críticas que los periodistas hr, n -on: Sólo el canal es

tatal podrá tener nivel nacional,, relegando a les universitarios a su actual

radio -de acción. El canal 7 tendrá plenos poderes de. comercialización sin fis

calización ni siquiera de la Contraloría. Se. crea un Consejo Nacional de TV

en. el cual los trabajadores no tienen participación.
Por último, en' virtud de esta ley, los "jetazos" del canal que antes eran

de exclusiva confianza del Presidente de la República (Eduardo Frei), hoy,

serán mantenidos en sus cargos.

Parece siniestro, ¿o no? En qué quedamos; ¿es canal estatal o empresa

privada?
■ ALEJANDRO ROJAS EN EL URUGUAY

Invitado especiar al aniversario de. los 50 años de vida del Partido Co

munista Uruguayo fue el presidente de la FECH.

En el acto, celebrado en el Palacio Sudamérica de Montevideo, Ale

jandro Rojas dijo: "Con el triunfo de la Unidad Popular se inicia una. nue

va era en la vida de nuestro pueblo. Es el corolario de muchos años de lu

cha, de sangre, dolor y lágrimas del pueblo chileno y. de la clajse obrera en

particular". En otra parte de su intervención, nuestro presidente añadió que

para lograr la victoria fue necesario combinar sabiamente todos los métodos
de lucha y que esto significó recibir epítetos de. la oligarquía y de los "re

volucionarios de la lengua" chilena. ¡Bien por don Alejo!

■ JDC URUGUAYA ACOTA

En el mismo acto de celebración del aniversario del PCU se recibió mi
saludo de la Juventud Demócrata Cristiana uruguaya que dice: "Deseamos

por intermedio de estas líneas, hacernos presentes en esta hora dé deíini-"
ciones para el Uruguay y para. América Latina. Nuestro planteo es conocido

pero eso no nos impide reiterarlo una y mil veces en el momento que ha lle

gado para América Latina la hora de la Unidad y la Revolución".

■ VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Siguiendo con el problema de la ley sobre TV nacional, algo se nos

quedó en el tintero. Y ese algo es verdaderamente -importante.' En virtud de
la ley que se está estudiando, se. crea. el Consejo Nacional de- TV, el cual
ademas de otras prerrogativas tiene la de FIJAR LA POLÍTICA NACIONAL
SOBRE PROGRAMACIÓN de los canales dé TV. ¿Dónde queda, entonces
ía autonomía universitaria? Otra' dé las chivas que tiene la famosa ley es
la de impedir que otras universidac'ls. del país tengan su propio canal de te
levisión... ¡Se pasaron!

■ PRIMEROS EGRESADOS DE BÁSICA OBTIENEN TITULO
En 1967 ingresaron 165 alumnos., a la carrera de Educación Gen-eral

Básica- que recién se iniciaba en la Facultad de Filosofía y Educación. Era
uno de los logros de la Reforma Universitaria.

Pero ese era sólo ¡si comienzo de una gran tarea.
Nacieron los grandes interrogantes:
"¿Depende la preparación de los profesores del nivel en el cual se va

a desempeñar?".
- "¿Aceptará el Ministerio de Educación, qué desea tener, el monopolio

de la formación de profesores de Educación Básica, el desempeño de estos
alumnos como maestros?".

Recién • empezaban los esfuerzos por conseguir las condiciones iguali
tarias de las cirales gozaban los demás alumnos de la Facultad.

.El 25 de septiembre recién pasado, 67 alumnos recibieron su, título «te
Profesores de Estado en Educación General Básica y las- palabras de un: egre

sado^ nos afirman que la lucha dio sus frutos: "Las interrogantes que en un

comienzo nos planteábamos ya están solucionadas en su mayoría".
La sencilla y significativa ceremonia se realizó en el Salón de Honor

de la Universidad con la presencia de varias autoridades universitarias.
El presidente del Centro de Alumnos de Educación General Básica se

dirigió a los egresados: "Hoy. que tenemos ante nosotros la perspectiva .his
tóricamente valiosa de tener en nuestro pais un Gobierno Popular, es ma

yor aún y más vasta ia labor que debe cumplir un trabajador de la educación-'.

La señora Aída Migone, directora del Departamento de Educación,
quien se destacó en la lucha junto a los alumnos, intervino también en la

ceremonia.

La última clase magistral que recibieran los alumnos la dio el Deea-

no de la Facultad, señor Hernán Ramírez Ñeeoehea. El Decano expresó: "Te

néis el privilegio de vivir los' albores . de un nuevo ciclo histórico,' ante esto

no podéis ser pasivos factores y quedaros pusilánimes.
Debéis forjar nuevos hombres para Chile".
La Facultad de Filosofía y Educación espera que estos egresados sean

el reflejo de la calidad de su ensefnnza ya que, comienzan su labor con pro
funda conciencia social.

Deseamos que estos nuevos maestros puedan realizar todas sus aspira
ciones y qué no olviden los últimos consejos' del. señor Decano.

"Deberéis estar divorciados de todo ló acomodaticio, que castra; seréis

poseedora; de una nueva escala de valores; modestos en vuestra sabiduría;

practicaréis el eterno compañerismo y seréis, en suma, profundamente mi-.

manos".

■ EL ULTIMO MINI \

El
■

Sindicato de Obreros y -Empleados de CLARIDAD, -da. su más sin.

cera bienvenida a,' nuestra flamante' nueva directora, compañera. Lily Cor-:

valán. Lily reemplaza a "eachuflay" triarte. .
. '.'-"'

Junto. con recordar con afecto la labor- cumplida con nuestro ex- á\-



El mundo pierie

un luchador

r
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■'." El mundo asistió a jos más grandes .funerales de los

últimos tiempos. Era la despedida de! más grande líder de

los pueblos árabes: Gamaj Abdel Nasser.

Se caracterizó/a través de toda su vida, como un tenaz

luchador por íá unidad e independencia de su país y por

su definida posición ántimperialista.
Su última gestión como líder, indiscytido de los pueblos

árabes fue la mediación en el sangriento conflicto jordano.

Consiguió el cese del fuego como un ultimó aporte a la

causa dé la paz mundial.

Egipto pierde un hombre. Arabia perdió un luchador.

Pero s^inspiracióh y fervor revolucionario trasciende a su

propia: vida. •'.-.-'- -A-- ■'.-"■,

ta FÉCHTcÓnscienté de la irreparable perdía de este

luchador hace llegar ai pueblo ;árabe;sú: manifestación
de

pesar y; solidaridad. ;!T. T '-'
■ V AA

FMJD: 25 AÑOS EN LÁ TRINCHERA

GONTRA EL IMPERIALISMO

En 1945 se funda en Londres k Federación Mundial de las Juventudes De-

mocrátos Sntó e^ión de .unidad de la juventud de todo el mundo en la m-

^

"S" tóKtSmdesde entonces el baluarte más sólido en las grandes lides

de la joven generación .contra las injusticias por la solidaridad internacional, la

democracia, la independencia y el progreso. .,'.
.„ Ti<rt¡ '(.-.

La amplia organización juvenil acepta en su seno a jóvenes de
^stmtas

ideologías políticas/filosóficas, religiosas, y a pesar de todas^
sus difeiencias, se

unen para condenar la "intervención que el imperialismo norteamericano,, de al

guna 'u otra forma, hace eñ Europa, América Latina, África, Medio Oriente y

Asia, :';'
"

'*'

Varias organizaciones progresistas de nuestro país .militan en la filas de la

Federación Mundial y muchos otros cooperan en sus variadas actividades. Algunas

de estas actividades se baii realizado en nuestro país, siendo: la más. significativa,

el Mitin Continental de Solidaridad .con el Pueblo Vietnamita, 'realizado en San

tiago en octubre de 1967.

Del 26 de septiembre al 5 de noviembre se realiza eii Budapest, sede de la

FMJD, lá. Octava Asamblea Mundial, organismo máximo de la institución.
''

-í Esta Asamblea se realiza en momentos de gran auge en la ltioha antimpe-

rialis'tá de los pueblos, en cuyo marco se ubica el movimiento juvenil; la experien

cia que ha vivido Chiie en ios últimos días, es una de las demostraciones -más im

portantes de este hecho.

Al. mistao tiempo como producto de la lucha libertadora de los pueblos,'
crece"-, la agresividad del' imperialismo yanqui: ataca criminalmente- a los pueblos

índóebiiios; atiza la guerra del Medio Oriente; apoya lá : instalación de. regímenes
dictatoriales y gorilas. .,

,

La Asamblea es un- foro Internacional de unidad ántimperialista, dejaba ve?
"•Suevamente la -Seeisión de la juventud del mundo : en la batalla que está librando

-por la plena liberación y poi* Ja derrota! del , capitalismo.
-Permitió conocer la experiencia de las organizaciones juveniles de distintas

latitudes y "desarrollar a nuevos. niveles la 'solidaridad
'

internacional,
La FECH y.otras organizaciones chilenas están participando en ésta irascenden

tal.-Asamblea; está presente también. ía voz combativa de la juventud diilena y
dará a .'conocer su irrevocable- decisión de defender el- triunfo popular y a expulsar
de nuestro - territorio al imperialismo, iniciando las tansfonnaciones ■ revoluciona

rias que Chile y. su pueblo reclaman. .-.".■

UNECH:

Vieja aspiración

convertida en realidad
•La., semana pasada se reunió el Consejo de Presidentes ,

de Federaciones

Universitarias de Ohile para discutir un llamado a los estudiantes a participar
activamente en la 'discusión.y gestación del Congreso Constituyente de la Unión

Nacional de- Estudiantes de Ohile (UNECH). Pronto aparecerá la convocatoria

a dicho congreso y por supuesto '-'CLARIDAD" Ja entregará a los ■ universitarios

- para su discusión y análisis.

AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CHILENO

-

.' .' .-'"-■•' ■•'.
"

'

A
. '"■■. I'

..Nuestro país está viviendo momentos . de. profunda significación en su

historia. Las. clases y capas sociales hasta hoy postergadas en sus aspiraciones

y marginadas de las grandes decisiones nacionales emprenden, por la senda

de la unidad, e incorporación masiva de. éstos* sectores a la lucha social; el

camino que debe culminar en el más grande . y trascendental proceso de. trans

formación de las estructuras sociales, económicas y políticas chilenas.

.El pueblo chileno tiene hoy día, inmensas posibilidades de combatir y

terminar con las lacras del capitalismo, con la miseria, con la cesantía, la des

nutrición, el analfabetismo y tantos otros males, productos de la explotación y

el saqueo imperialista y del constante entreguismo del pequeño grupo oligarca

chileno, poseedor del poder, y que no han ten^o escrúpulos -en! vender íniés-tra, ■

patria al capital foráneo con tal de mantener sus privilegios.
El camino que emprende hoy nuestro país, ha sido elegido en forma sr>„

berana por nuestro pueblo y nada ni nadie podrá apartarlo de allí. La inmen

sa mayoría de los chilenos se han pronunciado por la realización de cambios,

por la sustitución del régimen capitalista,' por abrir paso a formas superiores

de convivencia social.

Una insignificante minoría que ni siquiera representa a quienes en las

últimas elecciones se manifestaron partidarios de la candidatura derechista

de Jorge Alessándri, busca hoy día cerrar el camino a pueblo. Su desespera-

. ción los llevan a cometer todo tipo de. conspiración,, incluso de llamar a gori-

. las extranjeros a intervenir militarmente en nuestro, país.
En este cuadro, el movimiento .estudiantil chileno ha mantenido una

postura única: junto a las luchas del movimiento popular, por las grandes
transformaciones sociales, contra el imperialismo norteamericano y la oiigar.

quia nacional. En sus luchas el movimiento estudiantil há enfrentado la re

presión de gobiernos como los de Alessándri y Frei que han significado la per-
. dida de muchas vidas Ce trabajadores y jóvenes chilenos'.

Los enemigos de . les trabajadores son ios enemigos del. movimiento es

tudiantil.
.,

Hoy día los estudiantes se aprontan a defender el camino trazado por

el pueblo y aportar con todas sus posibilidades en la* consolidación de este

avance y en la construcción .'de' él.' -.-.•';.
-

-■-

En esta situación un imperativo histórico; la unidad orgánica del movimicn

to estudiantil a través de nuestra. patria de Arica.. a Punta Arenas, de la cor,;
:

dillera al mar. .--.'.,. .

-

.••>.**•-'.■■•

Un movimiento estudiantil a nivel nacional qué 'oriente' nuestro accio

nar hacia los objetivos antes trabados se constituye én un requerimiento üel

pueblo chileno hacia los estudiantes en Un compromiso de esos para- con el

pueblo.
La UNECH debe' se:' la organización de todo el movimiento estudiantil cor.'

un carácter profundamente democrático y. enraizado en sus bases.

Debe interpretar el sentir mayoritarió del estudiantado y ser la voz dé

sus reivindicaciones, estrechamente ligadas a las luchas del pueblo chileno.

La UNECH debe surgir de la discusión masiva de estos grandes proble,
mas cu la base del movimiento estudiantil de todo nuestro país.

El Consejo de Presidentes de Federaciones Universitarias .de Chile ¡lama

a los estudiantes de todo el país a comenzar esta discusión y a preparar la

gestación del Congreso Constituyente de UNECH Universitaria, a realizarse

este año como un primer paso.

:* S£R' !

Federación de Estudiantes V. de Chile Santiago (FECH)

Federación de! Estudiantes Ú. de Chile Arica

Federación de Estudiantes U. de Chile Antofagasta
Federación de Estudiantes' U. de Chile Iquique
Federación de Estudiantes U. de Chile La Serena

federación de Estudiantes U. de Chile Valparaíso
"federación de Estudiantes U. de Chile Talca

federación de Estudiantes. U. de Chile Chillan

?ederacióh dé Estudiantes U. de Chile Ósorno

?edera.ción dé Estudiantes Ü. Católica de Valparaíso
.federación de.Estudiantes U, Técnica del Estado

Federación de Estudiantes Federico Santa María

federación de Estudiantes de- Universidad del Norte: Antofagasta y Arica

federación de Estudiantes U. de Concepción A

?ederación de Estudiantes Ú. Austral de Valdivia

federación de .Estudiantes U, de Chile Térmico.
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interés '. nacional se produzca una significativa expansión de este sistema. 'Sin duda.

que para lograr este propósito deberá recurrirse a diferentes medidas de emergencia
que permitan la mayor utilización posible de .la capacidad instalada actual de las

universidades;

De otra parte tendrán que ponerse en marcha criterios nuevos. Una manifes

tación .dé ello ha sido el Plan enunciado por , el Rector de la Universidad Técnica.

del Estado, Enrique Kirbérg, destinado a la formación de técnicos de mando medio.
Estamos convencidos que. la' discusión de masas que sobre este, así corrió sobre otros.
aspectos, dejoerá realizarse en la comunidad universitaria, entregará otras soluciones.

El esfuerzo de Jas Universidades así como los del Ejecutivo, deberá conducir

a que .rápidamente se ponga fin a la anarquía con qué se viene desenvolviendo la

educación superior. La realidad dé ella se plantea, como un hecho impostergable,
que se produzca un proceso dé integración universitaria, no sobre la base de la pér
dida de la autonomía de cada una de las 'universidades, sirio, qué mediante planes

conjuntos, el mejor aprovechamiento de las instalaciones, y" recursos actuales y. de

la no duplicidad de esfuerzos. Nada justifica, para llamar, la atención sobre uno de;

los aspectos más graves que tiene: que Ver cóli este estado de cosas, que continúe la

virtual competencia que en la creación : de sedes han puesto én práctica algunos
institutos privados. Estos centros' educacionales' superiores deben ser, en todo senti

do, colaboradores del Estado* y; no competidores de, los centros respectivos qué tienen'
t lo largo del país laTUniversidades de Chile y Técnica del Estado.




