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• ••¡ ALO...!

¿CON LA CASA DE LA CULTURA ?

Vomo corresponde, se

está preparando la,

inauguración de la CASA

DE LA CULTURA de la

FECH El sábado 17 de

dé junio Estamos to

dos a este /nagno

acontecimiento.

¡Usted... Compañero...

que tiene inquietudes

artísticas., y alguna vez ha

sentido la necesidad de

mostrar lo que ha creado.

ahora tiene la oportunidad.
o.

Claro. Es cosa de que

ei**-<?gue su obrita de arte.

que ha tenido fondeada en

un rinconcito de su pieza.

en espera de mejor

oportunidad y puede que

este aparezca en la gran

"FERIA EXPOSICIÓN que

se montará en la Casa de la

Cultura. Ahí. En Villavicen-

cío 346. Al ladito deledifiqo

déUNCTAD.

Esta Feria que se ha

denominado "CREACIÓN

ESTUDIANTIL" estará

compuesta de variados

temas, como son:. Pintura,

Dibujo. Escultura.

Maqueterla. Fotografía.

Tejeduría. e Inventos, (pa

los Ciro Peraloca). Tus

aportes debes entregarlos

en la Dirección anterior de

18 a 21 horas.

Los cabros de la

¡Facultad de Bellas Artes se

están cuadrando con la

mayor responsabilidad.

Pero aquí corremos todos

■por igual. Tu compañero

de Ingeniería. tu

cortiapa'ñerita de Párvulos, v

todos líos' estudiantes de la

U. deben entregar también

lo suyo.

En la tarde, del mismo día

17 se realizará un Gran

Acto Artístico. Gran, que

será* televisado por el 9. y

ya los muchachos encarga

dos de esto, le están

poniendo el hombro. Los

artistas invitados son una

sorpresa, pero- les adelanta

mos que son de lo

mejorcito que hay en Chile

Así que sin ¡falsas

modestias, podemos

asegurar que este acto

artístico será de primera y

lo más el descueve que se

haya presentado a los

.estudiantes.

^LARipAP-2

EL ARTE VA A TIRAR

PA ARRIBA

Para decirles que el

edificio donado por el

Gobierno es realme.nte

hermoso. Una enorme

casona, ya madurita en

cuantos años, tres pisos y

piezas para albergar todas

las artes.

El poder contar con un

lugar permanente para

desarrollar múltiples

expresiones culturales.

Ha sido un viejo anhelo de

los estudiantes. Hoy esto

es realidad. Ahora es cosa

de echarle pa delante con

todas las iniciativas que

permitan desarrollar y

acrecentar las inquietudes

culturales que florecen en

el seno del estudiantado, y
%■

que hasta hoy se han visto

limitadas por carencia de

recursos económicos y

materiales.

Se trata, como señala un

dirigente de la FECH de

incorporar al grueso de los

estudiantes a las activi

dades culturales. : No se —

trata por ej.dequé se forme

un grupo de teatro y vaya a

dar funciones a las

escuelas. Eso aunque rio es

malo no es lo más

importante. Lo realmente

bueno es que en cada

Escuela existia un grupo de

teatro, un coro, un taller

literario, etc.

En estos días se pre

senta al Consejo Normati

vo Superior dé la U. un

proyecto que contempla

las necesidades económi

cas' relativas a un desa

rrolló masivo de la Cultu

ra. La FECH se ha estado

reuniendo* con distintos

encargados de las escue

las, quienes han pasado

su "plieguito de peticio

nes". El criterio es reco

ger todas las opiniones

del • movimiento estu

diantil.

Realmente se pueden

hacer muchas cosas.

pues el material humano.

que es lo fundamental,

existe, los compañeros

interesados en este proyec

to también están, el áni

mo de avanzar también

está. Enntonces esta

aspiración de masificar la

Cultura en la U. ¡fructifi

cara!.

I
Parte posterior de la

Casa de la Cultura, con

vista al Patio de las

Naciones del Edificio

UNCTAD.

El Ministro de Tierras y

Colonizaciones, Hum

berto Maltones, hace

entrega a los dirigen
tes de Fech, Alejandro
Rojas y Alejandro Ji

ménez, del decreto

nediante el cual se

concede, por .

un plazo
de 10 años, prorroga-

ble, el in nueble de

Villavicencio 346.

Frontis de la Casa de la Cultura, por* Viilavicencio.

■



r EDITORIAL
Mucho se ha

bla en estos días de

los Deberes y Dere

chos de la Juven

tud Chilena. Y no es

necesario entrar

en profundas expli
caciones teóricas

para entender en

plenitud su signifi
cado. El movimien
to estudiantil en su

conjunto, y la Fede

ración de Estudian

tes de Chile, han ex

presado a través

de sus luchas y mo

vilizaciones, el

sentido de aque

llas palabras.

Los estudian

tes universita

rios, como una par

te importante de la

Juventud, se haa

incorporado de He

no a la concreción

de esos dos concep

tos, integrándolos a

su quehacer diario.

Y ha sido nuestra

Federación quién

los ha sintetizado

en ía consigna ES

TUDIAR, LUCHAR

Y CONSTRUIR, en

tendiendo que ella

expresa, de mane

ra cabal, el conjun-

i to de acciones ca-

Vacterizadas en el

total de Deberes y

Derechos de un jo
ven estudiante en

relación con la

sociedad y su pue

blo.

Estudiar es,

más que nunca, un

deber en los actúa-:

les momentos que

vive el país, ya que

el aprendizaje y

desarrollo concien-

te de la Ciencia, la

Técnica, el Arte y

la Cultura, es el fac

tor fundamental

que permitirá a!

país contar maña

na con los profe
sionales que contri

buyan con sus cono

cimientos al desa

fío histórico de

derrotar las trabas

económicas y socia

les que han manteni

do al país en la

dependencia y el

{atraso.
'

Debemos te

ner clara concien

cia de nuestra

responsabilidad,

porque son los

trabajadores en

definitiva, quie
nes financian nues

tros estudios. Es

por eso, que nues

tra Federación ha

considerado un de

ber ineludible,

impulsar la eleva

ción del Rendimien

to Estudiantil, úni

ca forma de respon

der con éxito el

desafío de la hora

presente.

LUCHAR es

incorporarse de lle

no al combate políti

co e ideológico que

nuestro pueblo, los

trabajadores dirigi
dos por la clase

obrera, libran día a

día contra sus enemi

gos fundamentales:

el imperialismo y los

monopolios. Y la

mejor manera de

hacerlo, es subordi

nar nuestra lucha a

sus luchas, y nues

tros intereses a los

intereses superio

res del pueblo.
Luchares

satisfacer las jus

tas aspiraciones y

reivindicaciones

de los propios estu

diantes. Es el

demostrarles que

si bien sus proble
mas son heredados

de un sistema en

descomposición y

que da sus últimos

coletazos de mori

bundo, son suscep

tibles de ser sortea

dos a través de una

movilización

consciente y

organizada, en

contra de las

manifestaciones y

tendencias

representativas del

capitalismo que aún

permanece en el

seno de nuestra

sociedad, y por en

de, en nuestra Uni

versidad. Acogien
do múltiples
reivindicaciones

estudiantiles, es

que nuestra Fede

ración logró estruc

turar, producto de

un sinnúmero de

discusiones y

movilizaciones, un

PLAN DE SEGURI

DAD INTEGRAL

DEL ESTUDIAN

TE, Plan que ha sido

recientemente

aprobado en los

organismos

correspondientes.

La lucha, por

supuesto, no

termina aquí, es

necesario impul

sar la aplicación
inmediata de este

plan.
Otra de las expre

siones de la lucha

universitaria, se

manifiesta en la

Solidaridad inter

nacional hacia

atros pueblos, ha

cia otros jóvenes,

que en lejanas latitu

des, también co nba-

ten contra el

enemigo común. Y

esta Solidaridad

se expresa en es

tos días, con Viet

nam y .
con Angela

Davis, un ejemplo
colectivo y otro

individual, de lu

cha consecuente

que despierta la

admiración y el

respaldo de todas

las fuerzas jóvenes

y renovadoras del

mundo.

Y finalmente,

CONSTRUIR.es

participar desde

ahora mismo, en la

formación de nue

vas conductas socia

les, en un nuevo

sentido de la solida

ridad social- y la

fraternidad huma

na. Es ir gestando
los gérmenes de

una sociedad de

nuevo tipo, libre

de la explotación

del hombre por el

hombre.

Y estas nue

vas actitudes se

reflejan en el Traba

jo Voluntario, en las

nobles tareas de

acudir hacia los

hermanos en

desgracia, trabajar
codo a codo en la

población, entre

gando horas antes

dedicadas al

descanso. Es ir a la

fábrica a fin de ga

nar la Batalla de la

Producción. Es ha

cer más limpia y

más hermosa nues

tra ciudad y nues

tra escuela. Es mos

trar nuevos padro
nes de conducta y

responsabilidad

social, es ser conse

cuente con lo que

planteamos teórica

mente. Es, en defini

tiva, adquirir una

madurez y una

conciencia, en

contacto directo

con el pueblo y su lu

cha diaria. Sola

mente así nos esta

remos haciendo

merecedores de

ese lugar en el

combate que exigi

mos, al lado del pue?

blo.

LIBERTAD IE

ANGELA DAVIS

i VICTORIA

DE LOS FOEOLOS I
tÜSKlOSDá



Dominpo 14 de

mayo de 972.

Nueve y media de

la mañana

Campamento

"Venceremos", pa

radero 30 y tantos

de |a Gran Avenida,

mano izquierda, al

fondo.

Mucho ruido de pa

las, chuzos, picotas y

martillos por esta zo

na. Y sobre todo, mu

cho humor. Una gor-

dita trabaja desde

hace rato con increí

ble entusiasmo. Sin

embargo, de repente

se incorpora y excla

ma perpleja.
— jOigan,ca-

bros... llevó más de

media hora traba

jando y todavía no

Sé. . . ¿estamos ar

mando o desarman

do esta cuestión?

Por todos lados se

transportan y se ar

man paneles de me

diaguas. Un grupo

de estudiantes co

metió el error de

armarlas a 20 mts.

del lugar donde iba

a quedar definitiva

mente instalada. Y

ahora la llevan en vi

lo, morados por el es

fuerzo.

Los martillazos

achuntan en un 50%

a la cabeza de los cla

vos. En el otro 50%,

aplastan dedos,

deshacen terrones o

trituran colas de ga

to. Pero la experien
cia y soltura en el^ma

nejo de herramientas

semi-desconocidas

va avanzando "conjun-
tamente con la maña

na. Poco a poco, los

cabros van perdién
dole el miedo y

reconciliándose

con chuzos y pico
tas.

Peloteras de cabri

tos chicos, morenos

y vivaces, son los

más alegres y

entusiastas. Ruegan

largo rato solicitando

las escarapelas de

color que los acredi

tará antes sus amigos
de la población co

mo Trabajadores de

Vanguardia". Una vez

conseguidos los

multicolores braza

letes, agarran un chu

zo que apenas se pue

den. Le dan. duro, se

can con sus antebra

zos la traspiración

que baña sus ros

tros, se "arreglan el

'bfakáfété" ,??>a cada

CLARIDAD 4

rato, y vamos dándo

le. . .

HOMBRO CON

HOMBRO

—Compañero. . .

¿se sirve una man-

zanita o prefiere

que le traiga un vasi-

to de "Perci-Co

la". . .?

Los pobladores no

sólo trabajan hom

bro con hombro jun
to a los estudiantes,

sino que también

atienden con espe

cial solicitud a sus

nuevos amigos. Du

rante la pega, empa

rejan calles, cavan

zanjas, escurren

aguas, levantan vi

viendas provisorias.
En suma, se reparten

solidariamente sudo

res y esfuerzos. Y en

los ratos de descan

so, se establecen

diálogos chispean
tes, pintorescos, o de

un profundo contení

do humano.

Y luego continúan

emparejando calles.

sacando el barro

acumulado en calza

das y cunetas, levan

tando mediaguas.

—¡Ya po' Máximo,

oohh . . . cabréate

de pasear la pala y

ven a trabajar un

poco ahora. . .!

— ¡Ya me tengo

cachados a estos

flojos de Economía]

-jAaayyy Cres

ta, me aforré en o-

tro dedo. . . Tápe
se los oídos, compa-

ñerita, que todavía

me está dolien

do. . . !

—Róchenmela

mano . . . la tengo

llena de ampo

llas. . .

— ¡P'tas. . . desde

Cabildo que no le da

ba tan duro !
—Mañana. . . es

toy viendo que voy

a amanecer como

perro apaliado. .

UN HOMBRE VER

DE

De pronto, un vo

luntario se empieza

a poner verde de a

poquito. Verde amari

llento. . . verde li

món. . . verde

agua. , . verde como

el trigo verde . . . ver

de albahaca. . . ver

de carabinero. . . y

finalmente, verde

botella,

—Qué te pasa,

ooohh. que te estai

poniendo verde. . .?

El compañero "Ver

de" pone los ojos
blancos ( y eso ,que

él los tiene verdes).

se le doblan las rodi

llas y cae chanchito

al suelo. Gran despe

lote. Una tola pone

la nota de dramatis

mo, al preguntar con

voz de comedia, de

las cuatro dé la tarde.

¡Queeeé! . .

teeeé. . . pasooo-

oó. . .Garlitos

Guerraaaa. . . Di-'

me algo. . . !

—

¡Oye, ooohh. . .

aquí se nos vino aba

jo un mediaguón. . .!
—¡Yaaaa, no seai

bruto oye, pa

rece que le vino un

desmayo. . .!

¡Denle un poco de

agua!
—Péguenle un' ti

ro pa' que no su

fra . . !

¡Tápenlo con

diariooosss. . .

¡_os más impresiona
dos, son los. cabros

chicos; y los mas

comprensivos tam

bién. Uno de ellos lle

ga con un vaso de le

che tibia. El "mori

bundo" musita sua

vemente.

—Ayyy.. Ayy yy

■ • Ayyy

¿Que le pasa com

padre?. , .Debía

haberle "puesto"
menos, anoche. Có

mo se le ocurre ve

nir a trabajar con la

caña. Yaa. . . levante

se. .

— ¡Ayyy . • • Ayyyy
. . . ( y dentro de su

agonía empieza a

cantar dulce

mente). ".-■'. "No puedo
levantarme. ... ten

go mucha hambre. . .

y trabajar con fati

ga. . . va a malograr
me. . . va a malograr
me. ...

Grandes risotadas. 1

El "muerto" se toma .

al seco el vaso de le

che. ("Pa' compo

ner la caña" - insis--;

te el compadre con

fijaciones alcohó

licas.) Hay un mo- ;,j]
mentó más de "huevi-

che" y luego parten

a continuar la pega.

El pequeño acci

dente ha servido

como recreo

UN GERMEN DE

HOMBRE NUEVO

¿Cuál es la importan*
cia del Trabajo Volun

tario?

Es muy sencilfo. En

al marco del proceso

dé transformaciones

revolucionarias en

que está empeñado él

pueblo de Chile, ,a
través de su Gobier

no, se crean las condi

ciones ideales para

que emerja una nueva

mentalidad entre los

jóvenes. Se trata de
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dejar atraj toda una

mentalidad egofsta
e individualista,

heredada como una

de las muchas taras

propias de la so

ciedad capitalista.
Así se da paso a una

nueva actitud mo

ral. El joven reaccio

na de una manera

distinta frente al estu

dio, frente al trabajo.
El sentido de la soli-

5 daridad humana

adquiere nuevas

dimensiones, se

amplia y profundiza.
"Nace un germen de

Hombre nuevo, con

conciencia
revolucionaria. Y na

die pretenderá

crearlo de un día para

para otro, pero/ sí,
podemos dar hoy los

primeros pasos, por

gue la formación de

ese Hombre Nuevo,

se desarrollará

Paralelamente con la

construcción de la

Sociedad Socialista.
Así lo ha entendido

la inmensa mayoría
de la juventud, ,cuan-

do participa

incorporándose a la

solución de los proble
mas de los poblado
res, a través de la

Operación Invierno.

Así también. lo

entendieron los miles

dé jóvenes qUe

participaron en fós

Trabajos Volunta

rios de Verano: en. fa

construcción del Dren

de Cabildo, la Refo-

restagión de la Pam

pa del Tamarugal, la

construcción del ca

mino de Valdivia a

Corral, los trabajos
en los principales
Centros de Produc

ción de los estu

diantes de la UTE, el

levantamiento de

pabellones agrícolas
en nueve provincias,

por parte de la FECH.

Todas las experien
cias recogidas en los

Trabajos anteriores

se concentró en la

participación masiva

de miles de estudian

tes en él Dia Nacio

nal del Trabajo

Voluntario, el 14 de

mayo pasado. Ahí

se volcó todo el afán

patriótico de levan

tar un Chile distinto .

Y fué también el

homenaje de todos

ellos a los jóvenes
voluntarios que. die

ron su vida en el

serano pasado, apor

tando animosamente

su cuota de sacrificio

y esfuerzo en esta no

ble y patriótica tarea.

, l.-V¿"tr:'rrnv.ii o'i'ítv/ '<V.>¡W/OO
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£s muy ■eW/c// establecer comparación;

cuando se trata de hablar del valor.

De cierto pueblo, hermano, lejano.

Primera línea en horror

Primera línea en dolor.

Primera línea en trabajo diario

Primera línea del sol.

Primera línea en amor.

Primera línea en quemar

la mano externa que los emplazó.

Eso expresa la canción

del cubano Pablito Mua

rés.

Lo expresa todo.

Pueblos. hombres.

niños, ancianos, estudian

tes, jóvenes de todas las

latitudes siguen con

asombro y admiración las

hazañas de cada momen

to de ese pequeño pue

blo, de pequeños habitan

tes, pero de un corazón y

un coraje inmensos.

El gran líder del

Viet - Nam. HO CHI

MINH. T.IO HO. como se le

recuerda con cariño, dijo

una vez: "La muerte no es

verdad, si se ha "cumpli
do bien la obra de la

vida". Y la gran obra del

pueblo vietnamita es su

lucha irrenunciable por

conquistar para siempre
su libertad, independen

cia, alcanzar la paz

largamente esperada.

y construir unidos su

propia felicidad. Por esto

entregan sus vidas, por

esto propinan derrota tras

derrota al invasor

yanqui, por esto en él

mundo. corazones y

conciencias se estreme-

Combatientes vietnamitas celebran 'alborozados un nuevo triunfo.

cen maravillados ante la

lucha de un pueblo que,

con su- ejemplo, enaltece

la dignidad y condición

humana.

LA DIVISIÓN

DE VIET NAM

La historia del pueblo

vietnamita es la historia

de un pueblo en guerra.

Ha , vivido luchando' en

contra de invasiones

extranjeras. Por eso de

cía el compañero Gnuyen

Xuan Phon, representante

del Gobierno Revolu

cionario Provisional de

Sud-Viet Nam: "Nuestro

pueblo, que es el que más

conoce la guerra, es el

que más desea la paz".

Tras la derrota del eje
fascista y el imperio japo

nés, estalla la' insurrec

ción vietnamita. Culmina

el 1 9 de agosto dé 1 945,

con la Independencia de

Viet Nam. Se constituye

asi. bajo la presidencia de

Ho Chi Minh. la primera
democracia popular en

Asia.

La Independencia de

Viet Nam, •

para los pue

blos de Indochina pasa a

ser una esperanza y un

ejemplo. Para las poten-
'^

cias colonialistas, un peli

gro. A fines_ de- 1945.

Francia;" con la ayuda de

los Ingleses y Chinos

Nacionalistas, inicia la

guerra de reconquista de

Indochina. . tratando de

aplastar al Movimiento

Revolucionario!

El gobierno vietmamita

se ve forzado a abando

nar Hanoi. Desde" la selva

dirige el levantamiento

popular contra los agreso

res. Después de 9 años

dé lucha culmina con la

derrota, en
- 1954, de los

Franceses en Dien Bien

Phu. Derrota que es tam

bién de los Norteamerica

nos, ya que, como, reveló-

6ñ parlamentarlo"" francés'

de la época, el 78% de los

gastos de la guerra fueron

hechos por EE.UU.

EL INTERÉS

NORTEAMERICANO

Viet Nam. tierra rica en

recursos minerales y de

indudable valor estra -

tégico. ya había desperta

do los apetitos de'

•EE.UU. Jugando una

política, doble, presiona a

los franceses a abando

nar la guerra.

El 20 de julio de i 954.

con la presencia de la

URSS. China Popular
Corea Popular. EE.UU..

Francia e Inglaterra se fir

man los acuerdos de

Ginebra, donde se recono

ce la independencia de

Viet Na n; su soberanía y

unidad territorial. Se fijó
adenás ,el paralelo 17

como delimitación tempo
ral entré las partes

beligerantes; dándose un

plazo de 2 años para la~.

reunificación del país y la

realización de elecciones

libres.

Todas las fuerzas y ar

mas revolucionarias

fueron llevadas al Norte

en donde la tarea princi

pal era fortalecer las pose
siones alcanzadas y prepa

rar la defensa ante la bes

tia imperialista que reciér

corienzaba a saciar su

apetito-
El aparato administrati-

vohy policiaco-represivo

que dejan los franceses

en el, Sur es aprovecha

do por EE.UU., que impo
ne Gobierno . Títere, en

cabezado por Ngo
Dinh Diem. Siniestro

personaje, escogido perso

nalmente por el coronel

Lansdale. director en

aquel entonces de la CÍA.

Este personaje sangui

nario, a^os más tarde.

cuando ya no servía ple

na y eficazmente los

intereses de'- -USA.-'- es .

mandado a asesinar y

reemplazar por orden de

Kennedy.
En forma espontánea y

bajo la dirección de vie

jos luchadores antico

lonialistas, sin armas

aparecen en Sud Viet-

Nam grupos y movimien

tos de masas que luchan

por la aplicación de los.

acuerdos de. Ginebra,

pacíficamente.
Estos grupos desarma

dos son brutalmente

reprimidos por Ngo Dinh

Diem. Con ayuda de

"asesores" hay persecu

ciones, asesinatos. y ,

encarcelamientos dé los

luchadores patriotas. En

1959 la situación se hace

insostenible para el pue

blo vietna nita y estalla

en el Delta, del Mekong.
zona campesina. la

sublevación. Esta, tiene

por objeto: desbaratar :

el aparato de coerción

del Gobierno Títere. for

mando grupos de au

todefensa.

Se constituye en dis

tintos puntos del país él

Poder Revolucionario, en

las llamadas,^- zonas

autóno Tías, destruyendo
la administración títere.

CREACIÓN DE

LAS FAPL

El 15 de. febrero de

1961. el trabajo político
de los grupos de vanguar

dia del pueblo vietnamita

culmina' con la unión dé

todas las fuerzas Armadas

aisladas. Se constituyen

las Fuerzas A miadas de

liberación, que dan su pri

mer examen en la llama-,

da "Guerra Especial", que

declara el gobierno títere

contra las fuerzas patrio

tas. Guerra con tropas

títeres y asesoría yanqui.

laboratorio de pruebas en

la lucha antiguerrillera

que fracasa estrepito

samente en 1965

Ante él derrumbed!

"Guerra Especial", $|
1964. los EE.UU., cof
una manera de presioj
a la URSS, inventan!
"incidente de ípnli

que es usado como pretl
to para iniciar los crimlk

les bombardeos cori

Viet Nam del Norte,*!

Comienzan también!
desembarcos masivos;

"asesores nortearnf

nos" llegando a 549j
hombres en 1 968, Añil

fracaso de la guerra e:

cial, EE.UU. invéntala

rra local, en que: el

principal del combatí

llevan las tropas

teamericanas. pasfi
los mercenarios títefefjí
constituir fuerzas f
apoyo. .-.. W
En la Primavera

1968. el ejército de

ración desata átaq

simultáneos en todo

país, aumentando las

ñas liberadas y lleva

al fracaso y la desés|
ción a las tropas acjri

fas. Es de tal magrifóf
derrota, que provóil
caída de Johnson y <|
a ios norteamencan]
sentarse en la me:

negociaciones de Parí

Nixon. que sube á

der .prometiendo ;í I

Jin a la guerra, injcj
doble juego: una

diplomática pacífica

nuevo invento de la

"vietñamización de la

|guerra" o carne de cañón

Mercenaria. Unido a

apoyo aéreo y artillería

yanqui, o. como' bien defi-

|ne E. Bunker. "Embaja-

f'dor yanqui en Saigón". se

|f trata de cambiar el color

| de la pié); de los cadá-

|veres.
Este nuevo invento tam

bién
•

fracasa, como ve

mos ahora, con la gran

ofensiva patriota que

hace arrancar a los agreso
res como racimos colgan
do de los helicópteros.
Así,uno tras otro, el pueblo

Sudvietnamita. pueblo

;qüe ama la libertad y. el

derecho a la auto

determinación, ha ido

derrotando las manio

bras yanquis.

- El Régimen de Saigón
desesperadamente ha

Jratado de presentar una

para popular y es así

como ya se han formado

cerca ;de 40 partidos políti
cos, todos de corta vida

¿Esto nos lleva a pensar.

que existe algo más allá

fde la eficiencia y el valor

4e !.os luchadores

|£triotas.

lOBGANIZACION DEL

GOBIERNO PATRIOTA

La gran ofensiva, y los

^¿g&¿&^^

./>A*V*
Soldados yankys, agobi^psimismo.tí-desesperación y la,

derrota.

anteriores avances, sáio
han sido posibles gra
cias al inmenso, apoyo

popular que. tiene-*! Fren-

.

te Nacional de Libera

ción. Apoyo que descan

sa en una correcta aprecia
ción de las contradiccio

nes internas de la socie^

dad sudvietnamita. La

violenta irrupción de

capitales norteamerica

nos en Viet Nam. inundan

do el mercado de produc
tos americanos, empuja a

sectores burgueses na

cionales a la lucha por la in

dependencia -participando
en la lucha patriota, es

así que el FNL está consti

tuido, por 3 partidos:
El

'

Partido Popular Re

volucionario (ML).

El Partido Socialista

Radical (Intelectuales).
El Partido Demócrata

(Burgueses Nacionales).
Teniérfdo una política*

de Unión Nacional, cuyo

objetivo innediato es la

liberación Nacional. Es

decir -la lucha1 antiyanqui.
en coordinación con los

movimientos de libera

ción de Laos y Cambodia.

En este marco es que

se
, desarrolla la gran

ofensiva. Largos años de

trabajo político en las zo-
„

ñas controladas por: él

gobierno títere y el mayor

poder de fuego del

ejército patriota, alteran la

correlación de fuerzas a
—

favor de los guerrilleros.
Esto significa un avance

decisivo en la lucha por

la paz la autodetermina

ción, en la lucha por la

aprobación de iris 7 pun-

tosdel FAPL.

1) Que se vayan, sin

condiciones. los

norteamericanos.

manteniendo un alto del

fuego que permita la repa

triación - de tropas.- equi

pos y :p;risiónérósVF¡jando

Una de las tantasmátenlas de los agresores norteamericanos.

además una fecha límite

para la retirada.

2) EE.UU. debe respe
tar eí" derecho a la

autodeterminación de Viet
Nam del Sur.

~

I) Formar un gobierno de

concordia nacional en el

perído entre el restable

cimiento de< la paz y las

elecciones.

II) Liberación de los pre
sos

. políticos. « disolución

de los campos de

concentración. impedir'
actos de terror y represa

lia.

3) Las partes vietnami
tas solucionarán conjunta
mente la cuestión de las

fuerzas armadas

Vietnamitas en Viet Nam^
del Sur.

4) La reunificación con

V. del Norte se hará paso

a paso en base a discu

siones y acuerdos, sin

presiones ni ingerencia
extranjera, libre derecho''
a- residencia y a lá circu.

lación.

5) V. del Sur practicará
una política exterior de paz
y neutralidad, relaciones

con todos los países sin

distinción de régimen
político o social..

-

-Sobre la^Jjase dé estos

_ principios Sud VTét IMarn y
EE.UU. establecerán en el

plano político, económi

co y cultural.

6) EEUU deberá asu

mir- entera responsabili
dad por las destrucciones

ocasionadas a! pueblo
vietnamita en las dos

zonas.

NO HAY CASO CON

LOS VIETNAMITAS

Hace un tiempo atrás, el

Presidente Nixon anun

ció que

'

bloquearía por

mar. aire y tierra a Viet

Nam del Norte, a la vez

que reanudaba los

crim.ina.les bombardeos a

Hanoi., declarando ■ ade^ -

.más, con üná desfachatez

que asombra, que lo hacía

en defensa de legítimos
intereses del pueblo

norteamericano, que di

cho sea de paso repudió
tal medida.

Poco después el cable

trajo otra noticia, muchos

vietnamitas, pertenecien

tes a las juventudes de Ho

Chi Minh en evidente- ries

go de sus vidas se habían

sumergido en el, mar y

desactivado una centena

de bombas.

Esto, que desde lejos
nos parece una actitud

suicida, increíble, no es

más que reflejó de tina

realidad, el pueblo viet

namita vencerá. . porque

es un pueblo decidi

do a vencer, porque es un

pueblo .que no echará pie

atrás en la lucha por su

autodeterminación.

HAY UN AGRESOR

CON NOMBRE Y

APELLIDOS

Algunos. elevándose

por sobre la tierra dicen.

calma. condenamos. -

pero condenamos a los

dos lados, sólo .desea

mos la paz de Indochina:
olvidan estos pacifistas

que los agresores tienen

un apellido que hay un

país invadido parcialmen
te por tropas. extranjeras.

dejándose llevar por la

estructura que tratan de
.

imponernos las agencias
dé prensa por los ca

bles:

I) Viet Nam del Note ha

invadido Viet Nam del

Sur.
'

II) De un lado jos rojos
de otro lado el Gobierno.

Por sobre todo esto, un

hecho, la superpotoncia

imperialista está siendo

derrotada, y para esta

derrota no basta el dar

como explicación la

innegable ayuda en

pertrechos .de Jos paises
socialistas, o una inva-, .

sión de rojos norvietna-

mitas. Ni con una ni con

otra se estaría producien
do lo que vemos. Hay só

lo una explicación y es la

misma que aclara los

increíbles actos de arro

jo de los patriotas, que en

Sud Viet Nam es todo el

pueblo, que lucha por su

libertad.

LA GUERRA

COCHINA

Hay una realidad que

las agencias de prensa

tratan dé disminuir y de

ocultar: es la que los

vietnamitas llaman la

cara sucia de EE.UU.

Viet Nam del Sur es

un país pobre, muy po

bre, que con la invasión

yanqui ha visto llegar una

deformación, mejor dicho

una caricatura, entendien

do por tal la exageración
de determinados rasgos

de una sociedad de consu

mo. Gran abundancia de

artículos. de chiches.

seguramente muchos

televisores, pero hay más.

la otra medalla también

na llegado.
Viet Nam. su pueblo, ve

con horror como miles de

jóvenes, decenas de mi

les, se ven empujadas a la

prostitución, un pueblo de

costumbres que podría
mos decir tradicionalistas

ve como parte de su juven
tud es dominada por me

dios más sutiles que las

armas, las drogas, miles de
niños, extraña mezcla

entre oriental y anglosajo
nes, vagan por las calles

dedicados al peluseo.

No es por nada que los

propios norteamericanos

hablan de Viet Nam dicien

do "The Dirty War" o la

guerra cochina.

Algo de eso indican lo

que han escrito los sol
dados

norteamericanos.
en los baños de Viet Nam -

del Sur:
'

—Todo el que se acues

ta con una vietnamita, es

demasiado flojo para

masturbarse.

—Nacido para matar
—Retirada es lo que de

bió hacer el papá de Nixon

hace 58 años.

-^Detengan la guerra.

Quiero irme a mi casa,

? Quiero verTV.

—Mata a un comunis
ta poramor de Dios.
—Bombardeemos todo

y que Dios se las airegle.
—Esta es una guerra de

soldados sin ganas.

conducidos por superio
res sin capacidad para

morir por gente sin

agradecimiento.

LOS ESTUDIANTES

JUNTO A VIET NAM:

LA FECH PRESENTE

Desde los inicios de la

guerra en Viet Nam. los

estudiantes y la Juventud

Chilena han .' expresado
de variadas formas, el

repudio a Ja agresión
norteamericana y su

solidaridad con el heroico

pueblo vietnamita. Recuér

dése la histórica marcha

de Valparaíso a Santiago
las miles de Asambleas

y mítines en las escuelas

y las calles impulsadas
por la FECH. La adhesión

se ha expresado también

en la recolección de

fondos, para la construc

ción del hospital pediátri
co Nguyen Vari Trpi, dona
ción de sangré y'exposicio-
nes.. Cómo la que montó

un grupo de estudiantes

de la escuela de BéUas

Artes en la Plaza de

Armas.

El pueblo de Viet Nám
es un ejemplo para los

pueblos del mundo que

luchan por su liberación.

Es por ello que cuentan y

contarán siempre con.

nuestra: simpatía- y solida- - •

rida,d.en;su;jústá lucha.
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Un logro espectacular:

LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. .¡¡VAÜ

Hace pocG más de un

mes,' el »nsejo de

AdministraciSn de la

Universidad de Chile,

aprobó un proyecto pre

sentado por la FECH so'

bre Seguridad Integral

del Estudiante, concretan

do de; esta manera, uno

de los logros más

espectaculares consegui-

'dos por los estudiantes en

toda su historia.

Además de la informa

ción sobre el proyecto

mismo que entregamos

en estas páginas, . CLA

RIDAD, conversó con

tres dirigentes de la

FECH que tuvieron des

tacada participación en

la elaboración dé este

proyecto. Ellos son Ale

jandro Rojas, presidente
de la FECH," Fernando

Martínez. vicepresiden
te interino de la FECH, y

también los dirigentes
de nuestra Federación.

Alejandro Jiménez; Ma

rio Felmer y. Fernando

Ramírez, quienes- nos

entregaron otros alcan

ces y entretelones dé es

te proyecto así como sus

Derspectivás futuras.

CLARIDAD: ¿Cómo se origi
na el llamado Proyecto de Segu
ridad Integral del Estudiante?

'

MARTÍNEZ: Este proyecto no

es ajeno a la visión total que.

nosotros tenemos del estu

diante. Nosotros hemos recha

zado la concepción deforma

da del estudiante que busca en

la "U" sólo el titulo que le

permitirá más. tarde, disfrutar

de un bienestar económico

egoísta, obtenido con la educa

ción que le fué proporcionada

gracias al esfuerzo de todo el

pueblo. La abrumadora mayo

ría de los estudiantes, se ha pro

nunciado porque el estudio sea

para nosotros una responsabili- ;
dad constante que estamos

adquiriendo, y que a través de

una asimilación y de un, aprendi
zaje consciente de la Ciencia, de"

la Técnica, de la Cultura y del Ar

te, seamos capaces de desarro

llar más tarde, las actividades

que el pais necesita para su desa

rrollo.

FELMER: Exacto. Y- es den

tro de esta concepción, yo diría,

concepción social del estudio,

es que debemos "aceptar el desa

fio que nos plantea el propio

pueblo de Chile: cómo ligar la

Educación Superior a los requisi
tos totales del pais para lograr

'

vencer el subdesarrollo. Mira

do desde esta perspectiva, la

Seguridad Integral del Estudian

te es un derecho. Y lo concreto

de este derecho, nos comprome

te aún más con el pueblo de

Chile, dentro del conjunto total

de nuestros deberes revolucio

narios.

CLARIOAD: Ya antes, existia

una especie de Asistencia So

cial de la Universidad y otros

organismos hacia los estudian

tes. ¿Qué diferencias cualitati

vas y cuantitativas, entonces.

introduce el proyecto aproba

do?'

RAMÍREZ: Fundamen- «,,»

talmente, significa un vuelco

revolucionario. Se trata de

reemplazar el viejo y paternalis

ta, insuficiente e ineficiente

sistema de Bienestar Estudian

til por toda, una concepción

coherente, que brinde un respal
do eficiente al estudiante. Y que

este respaldo, sea planificado,
centralizado y desarrollado de

tal manera, que sea capaz de

resolver todos y cada uno de.

los problemas socio-económi

cos que sufre el estudiante

universitario.

CLARIDAD: Tenemos

entendido que esta es una lu

cha que el movimiento estudian

til inició hace ya muchos años.

La pVegunta es, entonces,, ¿que'
factores inciden para que ahora,
se logre esta victoria?

ROJAS: Cualquiera quesea la

propia ^revista CLARIJJAD de

hace 20 o' 30 años podrá

comprobar que. efectivamente

como señalas tú, nuestro alega
to es muy antiguo. Pues bien, el

proyecto se aprueba solamente

hoy, porque recién ahora se

consiguen dos elementos claves

para lograr el triunfo: un estu

dio acabado del proyecto, y el

apoyo y movilización del conjun
to del movimiento estudiantil.

No está demás señalar, que el

proyecto es el resultado de,
centenares de asambleas)
estudiantiles, reuniones de estu

dio y trabajos con las asisten

tes sociales, con la Oficina de

Construcciones Universitarias,

con el Servicio Médico y. Dental

de Alumnos, etc.

JIMÉNEZ: Pero por sobre to

do, y esto es absolutamente

necesario destacarlo, está el ma

yor aporte entregado por el

Gobierno Popular a la Universi

dad; Es el mayor aporte

presupuestario hecho en toda la

historia para la U. De 5 millo

nes de escudos aumentó a 70

millones. Y cómo todos entende
mos, que este aporte^ era

necesario para financiar completa
mente este Plan de Seguridad
Integral.

CLARIDAD: ¡Bien) Está apro

bado el proyecto y parece que

todo va a resultar. Sin embar

go. . . ¿qué papel juegan los es

tudiantes, ahora?

ROJAS: El triunfo no estará

completo, mientras el proyec

to no se materialice en el terre

no.' Es por eso que la FECH plan

tea la creación de los Consejos

de Seguridad Integral, orga

nismos que deben crearse a ni

veles Locales, Regionales y

Nacional, y en el que los estu

diantes deberán estar repre-

Miles de estudiantes recibirán los beneficios

del Plan de Seguridad Integral. Esta gran

reivindicación es el producto de múltiples
asambleas reuniones y de años de espera.

sentados en un 50%, a través

de sus organismos gremiales.
esto es. Centros de Alumnos y

Federaciones Estudiantiles. -

MARTÍNEZ: No nos pode

mos quedar con los brazos cru

zados, esperando, ya que lá

experiencia nos muestra que es

to es jatal. Un ejemplo. Hace

10 años, la FECH empezó á lu

char por la construcción de la

Clinica Estudiantil. Cinco años

después, esto es en 1967. co

mo resultado de aportes de

t organismos internacionales.

del Gobierno,' de la propia Uni

versidad y dé los estudiantes -

quienes habían pagado cuo

tas para este fin durante tres

años- dicho edificio quedó

completamente financiado.
'

Los planos estaban en la Ofici

na de Construcciones de la"U"
los terrenos estaban consegui

dos. Recién ahora se ha empe

zado a construir. ¿Vamos a per

mitir que ocurra lo mismo con

-el proyecto aprobado? i|Ja-

másü
.

•■>

JIMÉNEZ: Esa es la primera

directriz de nuestra lucha de

aquí adelante. La segunda; tie

ne que ver con la prontitud con

que se iniciarán los trabajos. El

finánciamiento aprobado; tie

ne un pequeño porcentaje
-

aproximadamente 20 milic

ia estudiante Universitaria, la más poster

gada en cuanto a Seguridad, también debe

organizarse y luchar por hacer cumplir el Plan

de Seguridad Integral.

nes de escudos, -de un total d.e

1.Í1 millones- que aún no está

completamente oleado y sa

cramentado. El Consejo de

Administración saliente, ha

mandado al Normativo Supe

rior que asumió recientemen

te, que resuelva este proble
ma. La opinión de la FECH es

que todas las lineas del proyec

to deben iniciarse de inmedia

to, sin esperar reunir la totali

dad de los fondos, extendiendo

que esta discusión, necesaria-:

mente tendrá que llegar a buen

término.

ROJAS: Y una última cosa.

Es absolutamente imprescin

dible, que los estudiantes que

una manera ü otra, tengan rela

ción con los beneficios que otor

gará el proyecto -prestatarios,

pensionados, abonados, resi

dentes de hogares universita

rios, estudiantes casados y/o
con hijos pequeños, etc- es

imprescindible digo, que se

incorporen o formen los Conse

jos de Seguridad Integral del

Estudiante, órganos que debe

rán articularse con un Consejo
Central. En estos consejos, los

estudiantes debemos tener

poder para aplicar y desarro

llar el plan, en suma, una parti

cipación fundamental ya que.

se trata de los asuntos qué nos

afectan más directamente. Es

te histórico avance es, sin du

da, una de lasí iniciativas más

. relevantes én el intento de

democratizar la "U" y abrir sus

puertas a los hijos de los trabaja
dores ya los trabajadores mis

mos.
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LAS MEDIDAS DEL

PROYECTO APROBADO

El proyecto aproüado.

contempla las siguientes
medidas:
—Farmacia Gratui

ta: ■'Mediante un conve

nio Universidad de Chile -

Servicio Nacional de

Salud, se incorpora la

aténpión farmacéutica

gratjiita • a la ateüición

Médico -Dental.

—Casinos Adecua

dos: Se termina con el

sistema de concesiones

y los casinos pasan a ser

administrados por la "U" y

sus personales, son incor

porados a la planta admi

nistrativa. También se

crea un mecanismo que

abastecerá todos los

casinos sin inter

mediarios, en convenios

directos con ECA. SOCOA-.

GRO.DINAClo que abara

tará los costos. Además.

ya se ha empezado a am

pliar todos los casinos cu

yas - dependencias son

insuficientes, como suce

de con el del Pedagógico

que está por terminar

se.

-—Construcción de

Pensionados: Se cons

truirán casinos para más

de 4.000 estudiantes.

Todos los actuales, pa

sarán a depender de la

"U" que se hace cargo de

su administración. La

Fech. participará tam

bién en la administra

ción, dejando sü repre

sentación en los actua

les pensionados.
—Subvenciones: Se

entregará está subven

ción á 1 .200 estudiantes

que no viven en pensio

nados, pero que tiene .que

pagar pensiones en resi

dencias particulares.
Becas en lugar de

Préstamos: Se propone

transformar, a partir de

este año, todos los prés
tamos en becas'. Asimis

mo, reajuste automáti

co de astas según el alza

del costo de. la vida, que

se paguen 1.1 meses en

lugar de 10. aumento de

las becas en un 30% y.exi-

gir el pago oportuno por

parte de la Junta Nacio

nal de Auxilio Escolar.
—Construcción de la

Clínica: Se iniciará de

inmediato la construc

ción de ésta, una conquis
ta' de hace más de cinco

años, que no se habla

concretado.
—Mejoramiento

Atención Médica: Se

crearán postas periféri
cas en las sedes de pro

vincia y en las principa
les facultades. Además.

dotar de nueva maquina

ria al servicio dental.

—Imprenta Fech: Se

han" importado maquina
rias para este fin. En la

imprenta. se podrán
confeccionar casi gratui
tamente las memorias y

'

seminario de todos los

estudiantes. Se ha encar

gado al Centro de Alum

nos de. Bibliotecología
que confeccione un catas

tro de los textos más

ocupados en las diferen

tes carreras, a fin de que

sean impresos y vendi

dos á- los ■ estudiantes a

un precio CUATRO VE-'

CES MAS BARATO

QUEENEtfeQME.R.CIO.

—Villa Estudiantil:

Se está construyendo la

Villa. Estudiantil Fech, dé

acuerdo a un convenio

suscrito el afio pasado

con el Gobierno en terre

nos cedidos por éste en

La Reina. Alojará a 500

estudiantes .con proble

mas urgentes. Además.

se ha obtenido la resolu

ción de la Comisión de

Alumnos del Consejo

Normativo Superior para

que en un plan de dos

años y en convenio con

las asociaciones de

Ahorro y Préstamo, se

construyan 4.000 plazas

para pensionados en todo

el país.

rTV^-x-T^^
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NOTICIAS
ELECCIONES FECH

El viernes 9 de junio, en la

Casa Central de la U
,
se reunió

el COMITÉ DIRECTIVO de la

Federación - de Estudiantes.

Esta reunión, integrada por el

Comité Ejecutivo FECH y dele

gados de todas las escuelas.

resolvió por unanimidad lo si

guientes:
1) Realizar las elecciones

Fech. aplazadas desde^el año

pasado, el dia 6 de julio de

1972.

. 21 Efectuar la inaugura
ción de la Casa de la Cultura

de la Fech. con variados ac

tos artísticos, el dia 17 de

junio de 1972.

En las páginas de esta revis

ta, se informa en detalle a los

estudiantes de esta inaugu

ración, como algunas reseñas

físicas de esta casa, cuyo

edificio ha sido donado por el

Gobierno.

CONSTITUCIÓN DEL

CONSEJO NORMATIVO

SUPERIOR

El dfa jueves 25 de mayo se

constituyó '.el nuevo Consejo
Normativo Superior de* nues

tra Universidad.

Los Consejeros > estudia/?
tiles de Santiago- son los s\

guiantes: Alejandro Rojas. Ma

rio Felmer. Claudio Grosman,

Radomiro Tomic, Raúl Oliva,

Ennio Vivajdi. ^Alejandro'
Jim6néz.

"

Rodrigo Insunza.

Ramón Barceló. Carlos Lato

rre. Alejandro Ormeño. Guten

berg Martínez. Rafael Asenjo.
flaúl Moreno. Carmen Philips.
Carlos Pilassi. Jaime Revello,

Francisco Gazmuri y Félix

Rivera.

Én su primera reunión, el

CNS acordó fijar en 20 el

número de miembros del

Comité Directivo Superior, a

los cuales se agrega el Rector

y el Secretario General, am

bos .por ser supernumerarios.

Además, a proposición de la

Mesa del CNS.se designó como
Secretario Gral. subrogante al

Consejero Académico
,

Sr.

Manuel Daniel Argandoña. El

Conseje Normativo Superior.

compuesto por LOO conseje--
ros. el Rector v el Secret. Gene

ral, además de los dos represen-'

ta ntes del Gobierno. Suman

en total 1 04 miembros.

LA

FECH

AGRADECE
La Directiva de la Fech.

agradece públicamente
la colaboración que en

contró en las siguientes

personas, y cuya colabora

ción y consejo profesio
nal resultaron de fun

damental importanciB
eri la confección del

Proyecto presentado, al

Consejo de Administra

ción:

Señora Diana Buns-

ter. Asistente Jefe del

Servició de Bienestar de

la "U" (retirada).

Señora Doris Codoseo.

Asistente Jefe del Servi

cio de Bienestar de la

"U" (actual).

Doctor José Pablo

Domínguez. Jefe del Servi
cio Médico Dental de

alumnos.

Don Guillermo Díaz.

Jefe de Hogar y Casinos

Don Carlos U gane. Jefe

Oficina de Admisión y

Selección

Doctor Alfredo Avenda-

^-flo. Djrector del Departa
mento de Extensión.

Además la Fech recono

ce la abnegada y valiosa

participación que le cu

po a los compañeros

Manuel Riesco. Héctor

Franco. Ramón Cordero.

Francisco González y

César Gómez, <",.. ,'.„, ,

CLARIDAD 9
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Ramón Silva A.

.Lucho Abarca G.

Gonzalo Mízala
(

Carlos Guerra, Richard Izaría; Reiíé Toro.

Pedro Rodríguez S.

Jorge Olalla (Jorgín) Pepe Gay.

REPRESENTANTE
A,droRbjasW.

LEGAL:

DIRECCIÓN: ". Santa Lucia 240 - 5o piso

SANTIAGO DE CHILE JUNIO DE 1972

DIRECTOR:

SUBDIRECTOR

REDACTORES:

ARTE:

DIBUJANTES:

Impreso en Talleres de LA NACÍÜN
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DEPORTE UNIVERSITARIO

UNA NECESIDAD
Deseamos plantear al

conjunto del Movimien

to Estudiantil, el desa-

..-fío que significa desa

rrollar una profunda dis

cusión, frente a un pro

blema que, hasta hoy,

aún, está pasando por

una verdadera etapa de

crisis: Situación que se

; podrá superar, en lame-

fdida en que nuestra Uni

versidad y nosotros mis

mos
— los esludran-

: tes
- la encaremos con

absoluta responsabilidad

y decisión.

No es una gran nove

dad afirmar que el Depor

te en la Universidad, en

lo fundamental, es una

actividad de élite, reser

vado exclusivamente

para aquellos estudian

tes seleccionados, repre

sentantes de sus Escue

las en algunas de las es

porádicas competen

cias que se realizan en la

U. para aquellos que tie

nen la posibilidad de

practicarlos en algún
club de barrio o en los es

tadios reservados para

los socios. De lo ante

rior se desprende por tan

to, que la inmensa mayo

ría, no se encuentra incor

porada a la práctica de

las más variadas discipli
nas deportivas; además,

cabe señalar que en ge

neral la mujer, la estu

diante universitaria, nu

estras compañeras, es

tán totalmente margi
nadas én las activa

dades deportivas.
Por otra parte, en las es

cuelas de la Universidad,

el quehacer deportivo
se halla semiorganizado
en los Centros de Estudi

antes o se desarrolla en

forma muy precaria en

los Centros Deportivos,
los cuales se 'caracteri

zan por la insuficiencia

de recursos materiales,

falta de implemen

tos, sin campos deporti

vos, sin entrenadores ni

profesores . . .etc. Se or

ganiza por parte del club

U. de Chile a través de sus

ramas, competencias ca

rentes de una coordina

ción, de un

'

trabajo
común, que permita' utili

zar la escasa capacidad
instalada de campos de

portivos y que orienten

sistemáticamente el de

sarrollo gradual y en es-

calg de sus competen

cias.

A nuestro enten

der, el deporté para

los estudiantes, no

es sólo una necesir

dad de recreación,

de distracción, para

llenar tiempo, sino

que constituye una

necesidad física,

biológica y moral,

ya que su práctica
permite mantener al

cuerpo humano en

condiciones más sa-'

ludables y estimu

la la relación social,

la solidaridad "y la

fraternidad entre Tos

universitarios.

Se trata entonces

de buscar caminos

que tiendan a resol

ver este desafío que

hoy tenemos plan
teado.

Por ello es que la

FECH ha venido rea

lizando una serie de

reuniones con los de

legados de depor
tes de las escuelas

—donde no están

participando todas

¿? — y representan

tes del Club U. de

Chile, tendientes a la

elaboración de una

política deportiva
que en lo fundamen
tal se oriente a la ma-

sificación del depor
te a través de: orga

nización del depor
te universitario; in

cremento de las acti

vidades y estableci

mientos de los jue
gos deportivos anua

les de los estudian

tes; construcciones

deportivas; incorpo
ración de los planes y

programas de estu

dio de las diferents
carreras del crédito

deportivo etc. De

modo que se ense

ñe cultura física, se

fomente la práctica
de los deportes y se

pueda llevar a cabo

un programa de cons

trucción de campos

deportivos, Suf,„
cientes y adecua

dos para que el De

porte encuentre lu

gar donde desarro

llarse normal y coti

dianamente.

Es asi que, la FECH

requiere de los Cen

tros de Estudios y

los Centros Deporti
vos que aún no se han

incorporado a esta -

tarea, la tomen con

lia más alta respon

sabilidad cumplien
do^ con una exigen
cia dé carácter vital

para él Movimiento

Estudiantil a la cual

debemos responder!
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