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ESTIMADO PRESIDENTE Y AMIGO LUIS ECHEVERRTA:

MINISTROS DE RELACTONES DE MEXICO Y CHTLE:

COMUNIDAD UNTVERSITARTA, COMPRENDO EN ES'IE TERMINO Y

SALUDO ASr A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION,

DESDE EL REC?OR DE LA UNIVERSIDAD HASTA EL MAS MODESfO

DE LOS COMPAÑEROS ESTUDIANTES:

Qué difícil es para mí poder expresar lo que he vivido
y sentido en estas breves pero largas horas de convivencia con eL

pueblo mexicano, con su Gobj-erno.

Cómo poder traducir 1o que nosotros, integrantes de la
delegación de nuestra Patrj-a, hemos recibj-do en generosa entrega
y como aporte so1ídario a nuestro pueblo en la dura lucha en que

esta erirpeñado.

Yo, más -que otros, sé perfectamente bien que esta acti-
tud del pueblo de México nace de su propia historia. Y aquí se
ha recordado ya, cómo Chile estuvo presente junto a Juárez, el
hombre de 1a independencia mexicana proyect- "ia en ámbito continen
LaI; y cómo entendemos perfectamente bienr eúe además de esta raíz
csmúnr eu€ antes fuera frente frente a 1os conquisLadores, M6xico
es el primer país de Latinoamerica que en 1938, a través de la ac-
ción de un hombre preclaro de esta tierra y de América Latinar ñd-
cionalíza el petróleo; a través de 1a acción de1 Generall Fresideg
te Lázaro Cárdenas.

Por eso, ustedes que supieron del ataque aleve, tuvieron
que sentj-r el llamado profundo de la patria en un superior senti.do
nacional; por eso ustedes, que sufrieron largamente el embate de
los intereses heridos por la nacionalización¡ por eso ustedes, más

que otros pueblos de este Continente, comprenden la hora de Chile,
que es La mi-sma que ustédes tuvieron en 1938 y los años siguientes.
Por eso es que la solidaridad de México, nace en su propÍ.a experien
cia y se proyecta con calidad fraternal frente a Chiler gu€ está
hoy realizando el mismo camino liberador que ustedes.
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y sentido en esLas breves pero largas horas de convivencia con e1
pueblo mexi-cano, con su Gobierno.
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y como aporte solidarj-o a nuestro pueblo en la dura lucha en que
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hombre de 1a independencia mexicana proyect-.la en ámbito continen
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comúnr Qu€ antes fuera frente frente a 1os conquisLadores, Méxi-co
es eI primer país de Latinoamerica que en 1938, a través de la ác-
ción de un hombre preclaro de esta tierra y de América Latinar ña-
cionaliza el petróleo; a través de la acción de1 General, Fresiden
te Lázaro Cárdenas.

Por esor ustedes que supieron del ataque aleve, tuvieron
gue sentj-r el llamado profundo de la patria en un superior senüido
nacionaL; por eso ustedes, que sufrieron largamente el embate de
los intereses heridos por la nacionalización; por eso ustedes, más
que otros pueblos de este Continente, comprenden la hora de Chile,
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cia y se proyecta con calidad fraternal frente a Chiler gu€ está
hoy realizando e1 mismo camino líberador que ustedes.
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". ]Quiero agradecer 1as palabras de1 fngeniero lgnacio Mo

Lunar a nombre de los profesores de Ia Universidad de Guadalajarai 
Ilas del Licencj-ado Enrique Romero GonzáLe2, a nombre de las autori- 
|dades universitarias; 1as del compañero Guíllermo Gómez Reyes¡ Pre- 
Isidente de 1a Federación de Estudiantes de esta Universidad. 

IBien decía el Presidente Echeverría, cuando é1 señalara 
Ique en este viaje era conveniente que llegara a conocer la provincia 
Iy ellgiera a Jali-scor y fie hablara de Guadalajara y su Universidad. 
I

Yo se 1o agraclecí, y ahora -por cierto- se 1o agradezco más. Porque 
Isi hernos recibido el afecto cáIido del pueblo mexicano, de sus muje- 
|res y de sus hombres, iqué puede significar más que esLar junto a 
I

la juventud y sentir cómo e11a laLe presurosamente, con una clara 
Iconiiencia revolucionaria y antiniperialista! 
I

Desde que llegara, cerca Ce esta Universidad, ya comprendí 
Iperfectamente e1 espíritu que en ella hay, en Los Letreros de saludo 
Ia mi presencia aquí, tan sóIc como mensajero de mi pueblo" 

IEsta no es una Universidad tradicional; esLa no es -y es 
Ibastante para muchas universidades de nuesLro Continente- una Univer- 
I

sidad que haya hecho 1a reforma; yo creo que esta es una Universidad 
I

comprometida con el pueblo, con los cambios, con la lucha por la in- 
|

dependencia económica y por 1a plena soberanía de nuestros pueblos" 
I'l
I

Y porque una vez fuí universitario -hace largos añosr por 
Icierto-i porque pasé por 1a Univerj-dad no en búsqueda de un títu1o 
Isolamente; porque ful dirigente estudiantil y porque ful expulsado

de t.a Universidad, puedo hablarles a 1os universitarios a distancia
de años. Pero yo sé que ustecles saben que noi hay querella de genera-
ciones: hay j6venes "viejos y viejos jóvenes¡ y eD estos me ubico yo,

I



Hay jóvenes viejos que no comprenden gue ser univers¿
tari-o¡ For ejemplor es.un privilegio extraord.inario en la inmens.a
mayorla de los palses de nuestro continente. Esos jóvenes viejos
creen que 1a universidad se ha levantado como una necesidad para
pr€parar técnicos y gue ellos deben estar satisfechos con adqui-
rir un título profesicnal. Les- da rango social y el arribismo s.g
cial, caramba, qué dramáticanente peligroso, les da un instrumento
que 1es permite g'anarse la viia en condiciones de ingresos snp€e
riores a la mayorla de1 resto de los conciudad.anoso

Y estos jovenes viejcsr si son arquitectos, por ejemplo,
no se preguntan cuántas vivienoas faltan en nuestros palses, y, a
veces s ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio
estrictamente lj-beral, hacen cie su prof esi6n eI medio honesto pa-
ra ganarse la vida¡ pero básica¡:..rce en función de sus propios ig
tereses.

Allá hay muchos nédiccs -y yo soy médico- que no compret
den o no quieren comprender que la salud .se compra, y que hay mi-
les y miles de hombres y nujeres en América Latina que no pueden
comprar la salud: que no quieren entenderr por ejemptor eue a mayor
pobreza mayor enferrnedad, y a mayor enfermedad mayor pobreza y euer
por 1o tanto r si bien cumplen aiendiendo al enfermo que demanda sus.
conocimientos sobre la base de los honorarios u no piensarf en que
hay miles de gentes que no pueden ir a sus consultorios, y son pq
cos los, que luchan porque se estructuren los organismos cstatales
para llevar la salud ámpliamente al puebloo

De igual manera que hay maestros, que l1o se inquietan en
que haya también cieni:os y miles de niños y de jóvenes ¡ eue no pug
den ingresar a las escuelaso Y el panorama de América Latina es,

un panorama dramático en las cifras de su realidad dolorosdo

SIGUE
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llevamos, casi todos 1os pueblos nuestros, más de

un siglo y me¿io de independencia poiíticar y ¿cuáles son los da-

tos que marean nuestra depend.eneia, y nuestra expl-otacién? Siend'o

países potencia-lmente ricoS, Ia innensa mayoría sof,Ios puebl-Os

pobre s .

En Anérjrca Latína, continente de más de 22O mj-LLones

de habitantes, YE;y cien til-lones de analfabetos y semianalfabetos.

En epte continente hay lás de 3O nillones d-e cesantes

abso-lutos, y Ia ci-fra se eleva por sobre 6O nillones, tomando en

consideración aquellos c;ue tienen trabajos ocasionales'

En nuestro continenter e1 53 /' a'
algunos, y según otros el. 57 rt, se alinenta
res a 1o normaf .

1a

en

poblaeión según
c ond.ici olxes inferio-

En América latina faltan más de 28 mi].lones .de viviend^as.

En estas circunstancias, cabe preguntar: ¿Cuál es el'
destino de la juventud? Porque este continente es ull continente
joven. El 51 /" de Ia población latj.noamericana tiene menos de

á?"*aRosr Y por eso puedo üecir -i-ojalá me equivocara!- que ningún

gobierno, incluyend.o por cierto el- mío y todos los anteriores d'e

mi ?atria, ha podíüo solilcionar los grandes aéficits de las grandes
' 'n con l-a falta de trabajo'masas de nuestr:o óontinente, en relación con l-a falt

de alimentaeión, ,de viv.ienda, de sa1ud , iPara qué hablar d"e la
recreación y del descanso!

Xn este marcor Qü€ enQieffa y aprisiona a nuestros pueblos

d.esde hacc siglo y medio, es lógico que tenga que surgir, d'esde

el dolor y eI sqfrimiento d.e las masas, el anhelo cle elcanzar

niveles d.e vida, de existencia y d.e eultuz'ar QU€ condiciones

antihumanas X antisociales le niegan al hombre, genéricamente

habland o,

t
Ít,-
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¿Si hoy tenemos las cifras que aquí he recordado, qu¿ va
a ocurrir si las cosas no cambian cuando seamos 360 6 600 millones
de habitantes? En un continente en donde 1a explosión demográfica
es"La destinada a compensar 1a alta nortalidad j,nfan'bi1r los pueblos

a-así se defienden; pero a pesar de ello aumenta vigorósamente la
población de nuestros países, y el avance tecnológico en el campo

de la medicina ha elevado -y ta¡nbién al mejorarse condiciones de

vida- ha mejbrado eI promeCio de nuestra exlstencia quer por cj-er-
to, es muy inferior al de los países del capital-ismo industrial y
a los países socialistas"

Pero si ningún Gobierno de este Contj-nente -democrático
1os hay pocosrpseudoCemocráticos hay rnás, dictatoriales también
1os hay- ningún Gobierno ha sido capaz de superar los grandes dé-
ficits, reconociendor por ciertor eue han hecho esfuerzos indiscu-
tiblemente laudatori-os por GobierncE y especialmente por los Go-

biernos democráticos, por que escuchan la voz, Ia protesta, el anhe-
l-o de 1os pueblos mismos para avanzar en la tentativa frustrada y.
hace posibte que estos déficits no sigan pesando sobre nuestra
existencia.

' ¿Y por qué sucede esto? Porque somos países monoproduc-
tores en la inmensa mayoría: somos los países del cacao, ciel bana-
ño: del café, del estaño, de1 petróleo o de1 cobre, Somos países
productores de materias primas e importadores de artículos manufac-
turados; vendemos barato y compramos caroc

Nosotros, al comprar caro estarnos pagando el alto ingreso
que tiene el técnico, €l empleado y el obrero cle los paísep indus-
trializad.os. Ademásr €o 1a ínmensa mayoría de los casos, como Ias
riquezas fundamentales están en manos de1 capital foráneor S€ ig-
noran los mercados, no se interviene en 1os preciosr ni en los ni-
veles de produición. La. experiencia 1a hemos vivido nosotros en

el cobre, y ustedes en e1 petróleoo ..

SIGUE.-
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Somos países en donCe .,1- Eran capj-tal fj-nanciero lluscaJ

y encuentga I Cotl la complacenci:- culpable muchas. veces de gentes

que ng quieren entencer su rfeber pstriótíco u la necesidad de obtg

ner1o"

. LPor q'.iéa áQué es el i-'aperiaiismo r compañeros j6venes?

Es la concentraciór- Cel cai:i-,:l ei los palses industrializados que

alcanzando la fuecze del capi-'a1 financiero, aJ¡andonan .].as inve€'

Siones en las r.retrSpol-i s eccnó:i cas r para hacerlo en nuestros pa¿

ses, y por 1o tan:o, estc capiral qu¿ en su propia rnetdpol1 Liene

utilidades- muy bajas, =dquicre g.rances ultilidades en nuestras tig
¡'¡.aso porqUe, aOemás, nuchas V¿CeS 1as neggciaCiOnes son entre

las compañlas que aquí trabajan y las compañlas que son dueñas de

ésta y que estan mas allá ce nuestras fronteras"

Entonces, somos países que no aprovechamos los exceden-

tes de nuestra producción, y este contínen'Le ya conoce, no a trg

vés de los agitadorcs sccialel con apellJ-do potíticot como el que

yo tengo de socialista, sinc a través de las cifras de la CEPALT

organismo de las Naciones, Unidaso

Que en 1a illtirna décaclas-Oo pueOo exactamente decir Si

del 50 al 60 o del 56 al 665 irmérica Latina exportó mucho mas

capitales que los que ingresaroll a ella"

De esta manera se ha ido prod.ucienclo una realidad que

es comrin en 1a inmensa mayOrla de todos nuestros pueblos¡ somos

palses ricos pot.encialmente, y vivj-mos como pobreso Para poder

seguir vivi-errdo, pedimos prestadoo Pero al mismo tiempo somos'

palses exportadores de capitales. Faradoja tlpica del regimen

en el sisLema caPitalis'ba"
SIGUE
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Por e110, entonces, es indispensable comprender que d.en-
tro de esta estructura, cuando internacionalmente l-os paíáes pode-
rosos viven y fortalecen su econonía a costa de nuestra pobreza;
euando los países financiera'¡ente fuertes necesitan d.e nuestras
materias prinas para sacar d.e aLLí su fueyza; cuando la realidad
de los mercados y los precios lieva a los pueblos rle este y otros
contlnentes a end.eudar.se; cuani.o 1a deuda de los paÍses del [ercer
Mundo aTcanza la fantástica cifra de 95 ¡ril millones d.e dólares;
cuando mi país -país d.e¡rocrático, con muy sólidas instituciones,
con un Congreso que funeiona desde hace ciento sesenta años, corr
trberzas Armad.as como ias de.'éxico, respetuosas de la i.,ey y de la
voluntad popular, país o.ue es el- segundo productor de cobre del
mundo y que tiene la mina a ia.i6 a bierto y la mina subterránea
de cobre más grandes del pl-anei,z, que tiene las reservas cuprífe-
ras más grandes d.e la tíerra-r S€ ha visto obligado a endeudarse
con una d"euda externa eü€r per eáp-ria, só1o es superad.a por la
de Israel, país que puede estinarse en guerra; cuando Chil-e dehía
haber cancelado este av,o, para a.nort|zar y pagar los intereses
d.e esa deuda t 42o millones c.e d.ó1ares q-ue ec,uivalen a más d"el
30 /, d.el presupuesto de ingresos; cuand.o todo eso ocurree uno
puede colegir q.ue es imposible q_u.e esto pueda seguir así y que
esta realidad. pueda mantenerse.

Si a ello se agrega que los países poderosos fijan las
normas de comercía]-ízacíón, controlan los fleteso imponen los
seguros, d.an los créditos ligados que implican la obligación de

invertir un alto porcentaje c1e los préstamos en esos mismos
palses; si ad.emás sufrimos l.as eonsecuencias que emanane y pagamos
-:--los resultados cuand.o los países más pod""o"oJ, o el país más'
pod.eroso d.el capitalismo estima necesario d.evaluar su moneda, y
si tiembla e} mercado d"el dinero en lros países industrialízados,
1as consecuencias son mucho más fuertes, mucho más d.uras y pesan
más sobre nuestros pueblos,

El precio de 1as materias primas con frecuencia baja,
pero e] precio de Los artículos r.ranufacturados, y aún d.c l-os alr-
nentos, sube. Cuirado sube el precio de 1os alimentos, nos encoti:r',-
nos con que hay barreras ad,uaneras que inpiden q'.is aig;ros !:í:=s
L:;e pueden exportar i:rod.uctos "ga.opecu.arios 

lieguel ? l:s ,3e:-:::=
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El caso de mi Pratria es elocuente: nosotros producimos,
entre La Gran llinería quc estaba antes en manos del capitaL foráneo
y la Pequeña y l{ediana Minería, cerca de 750 mil toneladas cle cobre"

. Entre Zambia, Per{t, Zaíre y Chile, signatarios de 1o que

se lIama CIPEC, entre estos cuatro países ¡ S€ produce el 7A% deL co-
bre que se comercia en el munCo: rnás de 3 millones cie toneladas"

Pero el precio de1 cobre se fija en 1a Bolsa de Lóndres,
y se transan tan só1o 200 mj-l toneladas. Y Chile hace tres añosr por
ejemplo, tuvo un promedi-o Ce precio de la libre de cobre-añor supe-
rior a los 62 centavos. Y cada centavo que suba o baje en e1 preci-o

de Ia libra de cobre, significa lE rillones de dólares, más o menost

de ingreso para nuestro paísc

EL año L971r e1 precio Ce1 cobre -en el úttimo año de

Gobierno del Presidente Frei- fué,Ce 59 centavoso Este año, segura-
mente no va ha alcanzar más allá de 47"4 centavoso Pero en valores'
reales, después <ie la devaluación del dólar, este promedio será a

1o sumo de 45 centavos" Y eI costo de producción nuestro, a pesar
de que son minas con un alto porcentaje de riqueza minera y están
cerca del mar, rodea 1os 45 centavos-libray eñ algunas de e11as; y
€sr por cierto, más alto el costo en 1a pequeña y mediana minería,
por una técnj-ca inferior"

He puesto este ejemplo porque cs muy claro" Nosotros,
que Lenemos un presupuesto de divisas superior a muchos países Lati-
noamericanos r eue tenemos una exLensión de tierra que podría ali-
mentar -y debería alj-mentar- a 20 6 25 millones de habitantes, he-
mos tenido que importar desde siempre r por así clécir1o- carne r tri-
gor grasa, mantequilla, aceite: íDocientos millones de dóLares al
año!.
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y'desde que cstamos en el Gobierno- PopuLaro tenemos que

importar más alimentos, porque tenernos conciencia que aún importan,

do como Io hicie-ron los gobier:no anteriore s, 2OO raillones de Oó1g

res a1 año, en Ch'i 1¿ et 48% d.e la población se alimenta-ba por debg

jo de 1o normalo

y aquír en cst¿-. casa de herrnancs yo, que soy médi.con que

he sido profeso.r ce i,lecj-cin., Sccial y Presidente clurante 5 años

del Colegio llédicc ce Ch j-i'.-', pueio dar Una cifra que no me aver-
guenza, pero que si::.e cue1.3 en ni Patriar porque hay estadls'bi-
cas ). no las oculr=reos, ha]'6CC *'i1 niños que tienen un desarro-
llo nrental pol' deb¿jc ce ic ;:cri:,al.o

Si acaso un ni ño en 1cs ori¡reros ocho rneses de su vica
no recibe la protelna neces-ria para su desarrollo corporal y ce-
rebrali si ese niñc no recj-be =sa proteínar s€ va a desarrollar

--.-en forma diferente aI niñc que puio tenerla, y que ldgicamente
eS casi siempre e} hijo de un sector minoritafio, de un sector pc

deroso económicam.enteo Si ese niño que no recibió la proteína sg

ficiente¡ después de los ocho rneses Se le dar puede recuperar y
normalizar su desarrollo corporal; pero no puede alcanzar el dese

ruollo normal de su cercbroo

Por esormuchas veces l.os rnaestros o las mae Lras en su

gran la.bor -yo siempre vinculo a los maestros y a los médicos

como profesionales de una gran res.ponsalrilidad-, muchas véces Los

maestros o las maestras ven que. el niño no asimilar ño entiendet
no aprender ño retiene; y no €s porque ese niño no quiera aprender

o estudiar: es polque cae en condicj-ones.de menor valfar Y eso,.es

consecuencia de un régimen y de urr sisLema social; porque por deg

gracia, has'ba el rlesarrollo de la inteligencj-a esta marcaCo por La

ingestión de los .alimentos, fundamentalmente los pri-meros ocho me

ses de la vÍda" Y cuántas scon las madlses proletarias que no pue-

den- amamantar a sus hijos, cuando nosotros los médicos sabemos que

eL mejor a1j¡nento eS la leche de la madrer Y no 1o pueden hacer
porque vaven en las" poblaciones marginales¡ porque sus compañeros

es,tán cesantes y porque etla recjJce e1 subalimento ; como madres,

eltas están castig.:.das en sus propias üidas, y 1o que es más injug
to en 1a vi-cla de sus oropios hijos"

SIGUE
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Por eso, cIaro, los Gobiernos progresistas, como los nu
tros, avanzanos en iniciativas que tienen un.contenido, pero qr-le I
indiscutiblemente es un paliativoo Por ejemplo, en mi país está 1a I
asignación farniliar prenatal; se paga a la mujer que está esperando I
familia desde el tercer mes del embarazo; se hace real desde e1 quig 

Ito, donde puede cornprobarse que efectivamente está esperanclo f ami-
lia. Esto tíene un coble objetivo: que tenga un ingreso que se en-
trega a Ia ¡naCre oara que pueia e1la alimenta.se'mejor. Y en la eLa-
pa fi-nal, coÍ¡prar algc pal'^ lc :-je pcoríamos llamar el ajuar: le 

ImantiLla, los pañales lel_ niñc. o

Y, por ctra parter gara recibir este estipendio, que es
un sobre-salario, req:iere -:: cc::rrcl nécico yt por 1o tanto, obliga
a la madre a ir a ccntrciarse" Y en ese caso, si la lnadre está en-
ferma, y es trataca oport-;na:nente, el hijo nace sanoo y, además se
le. dan las más elernentales nociones sobre el cuidado de1 niño, Y te:
nemos la Asignación Farnil-iar que se paga también desde que el niño
nace, hasta que terrnina de estudiar, si estudia.

Pero no hemos podidor por ejemplo, nosotros, nivelar la
Asignación Famili-ar, porque un Ccngreso que representa, no a 1os
trabajadores en su mayoría, establece, como si-empre, leyes discrimi-
natorias" Y en mi patria había asignación diferente para bancarios,
para empleados púnf icos, particulares, .Fuerzas Armadas, obreros y
campesinos. Nosotros levantamos 1a idea justa: una Asignación Fami-
liar igual para todos. Y eso, co? generosidad" Pero pensar que la

.2Asignación Fami-liar sea más alta para los sectores que tienen más

alto i-ngre-sos, es una inconsecuencj-a y una brutal injusti-cia.

Hemos logrado nivelar 1a Asignación Familiar de obreros,
campesinos, Fuerzas Armadas y empleados p,Snticos, pero queda dis-
tante todavía 1a ,rsignación Famí1iar de Empleados Parti-culares, y
un sector de ellos. Es un avance, pero no basta, porc{ue si bien es
cierto, entregamos mejores condicfones para defender eI equilibrio

-tbiologico cuando se alimenta mejor e1 niño; y gracias a esta Asigna-
.tción Familiarn. también es cierto que el proceso del desarrollo uni-

versitario en e1 caso de la medicina -y 1o pongo como ejemplo- con-
1leva a establecer que nosotros carecemos de los profesionales sufi-
cientes para darle atención a todo el pueblo, desde el punto de
vista médico"
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En Chíle hay 4,600 m6dicos; del:e rlan'ios ser ocho mil mé-

dicoso Eo Chile faltan, enLonces, tres mi| méC'icoso Efl Chite

faltan más de 6.000 Oentistas, En ning'5n pals de América Latina

-y 1o digo con absoluta certeza- oo hay ningun servicio p'fntico

estatal que haga una atención médica-dental con scntido socialo

Se limitan en Ia mayorla de los palsesr Si es que tienen esos seg

vicios, a la et.rpa inicial, previa, básica' si-nrpl-e, sencillat de

la extracción. Y si hay algo que yo he podido Ver con dolor cle

hombre y conci.encia de ¡réOi co r cuando he ido a las poblaciones t

es a las compañeras trabajadoras, a las madrc:s prole-tariasr gritar
con esperanza nuestros gritos d,e conbaten y darme cuentar Pox. deg

gracia, como Sus bocas carecen Ce Ia inmensa mayoría de los dien-
!^^L€S o

Y los niños tanbién sufren éstoo Por ellot entQnces't y

solcre la base tan solc ie estos e jernplos simples, nosotros tenemos

que entender que cuando haclamos Oe una Universidad comprometidat

no solo estanros hablando de una univ.,rsidad que entiende que para

que termine esta reaiidad bruial que hace mas de un siglo y medio

pesa sobre nosotros, en los cambios estructurales econémicOs Se

requiere un profesional comprcqetido con eI cambio Sociali se re

quiere un profesional que no se sienta un Ser superior porque sus

padres Luvicron el dine.ro suficiente p.ira que é1 ingresara a una

universidad" se necesita un profesional con concj-encia social que

entienda que su }r-rcharsi es arquitecto, cs para que se construyan

Casas necesarias que el pueblo neccsitao Se necesi'fa un profesio;
^nal que r si es raédico, levanie su voz para reclamar que la medi-

cina llegue a las barriadas populares Y¡ fundamentalmente, a los

sec'tores campesífloso

se neccsitan profesionales que no busquen engordar en

los puestos prlblicos, en las capitales de nuestras patriaso Pro-

fesi-onales que vayan a la provincia; que se hundc).n en ella"

SIGÜE"
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Por eso yo hablo así, aquí en esta Universidad. de Gua-
d'alajarar Que es una Universidad. de vanguardia, Y tengo la certeza
de que Ia obligación patriótica de ustedes es trabajar en la pro-
vincia, fund"amental-r,.rente vinculada a las actividades econónicas,
mineras, indusiriales y agrícolas. La obligación del que estudió
aquír es no olrridar que esta es u.na Unlversidad del Estad.o, paga-
da por los conbribuyentes c,ue en la inmensa mayoría son trabaja-
d'ores. Y no ol-vidar qu€c por aesgr:acia, en esta Universidad como
en las Universic:.i.es de ni ?a1.rí2, La presencia de hijos de campe-
slnos y obreros al.eznza -l;n niveL cajo todavía.

ser joven, en esta épocz, inplica una gran responsabi--
Iidad, Ser joven del ::undo, o de Cliile; ser joven de Amériea latina.
Sobre todo en este conti:iente lüeg cono he dicho, está marcado por
un promedlo que señala iue sorr.os un continente joven. la juventud"
tiene que asumir su responsabi-ri-dad. históriea, Tiene que entender
que no hay lucha de generaciones; 'aue hay un enfrentamiento social,
1o cual es rauy d,istintc, y ,iue pueden estar en la mlsma barcicad.a
de ese enfrentamiento quienes henos pasado de los sesenta años
-yo he pasad.o muy poquito de los sesenta; guárd.enme e] secreto-,
y 1os j6venes de d.ieciocho o veinte años"

No hay querella de generacionese y eso es importante
que yo 1o d.iga, La juventud d,ebe entender su obligación de ser
joven, y si es estud.iante, darse cuenta d.e que hay otros jóvenes
eü€s como é7-o tienen los mismos años pero no son estud.iantes.
Y si es universitario, con mayor raz\nz mirar al joven campesino y
al joven obrerou y tener un lenguaje d.e juventud.r no só1o un len-
guaje de universitario para ur\iversitarios.

Pero aquél que es estud"iante tiene más obligaciones,
porque tiene nás posibilidad.es de comprend.er los fenómenos eco-
n6micos y sociales, y las realidades del mundo. Tíene la obliga-
ción de ser un factor dinánico del proceso de cambics, pero sin
perder los perfiles, también, de la realidad,
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La Revr¡lución no pasa por Ia universidad, y esto hay que

entenderlo; 1a RevoLución pasa por las grandes masas; 1a Revolución
1a hacen Los pueblosi 1a Revolución la hacen, esencialmente, los tra-
bajadores.

Y yo cr:mparto el pensami-ento que aquí se ha expresado .-y el
Presidente Echeverría 1o ha seña1ado rnuchas veces- que yo también 1o

he dicho en mi patria. Allá luchanios por los cambios dentro de }os
marcos de La democracia burguesa, con dificultades mucho mayoresr €o
un país donde l-os poderes de Estado son independientes, y en el caso
nuestro, 1é Justicia, el Parlanento y et Ejecutivo. Los trabajadores
que me eligieron están en el Gobierno; nosotros controlamos una parte
del Poder Ejecutivo, somos una rcinoría en e1 Congreso. El Poder Judi-
cial es autónomo, y el Código Civil de ni patria tiene 100 añoso Y

si yo no critíco en mi patria e1 Poder Judicial, menos 1o voy a hacer

"aquí, Pero indiscutiblemente, hay que pensar que esas leyes represen-
tdban otra época y otra realidacr ño fueron leyes hechas por 1os tra-l
bajadores que estamos en el Gobierno: fueron hechas por los sectores
de la burguesía que tenían e1 Ejecutivo, et poder económico, y que

eran mayoría en e1 Congreso Nacional.

Sin embargo, 1a realidad de Chiler sü histori-a y su idiosin-
cracia, sus características, 1a fortaleza de su institucional-i-dad, nos
l1evó a los dirigentes políticos a entender que en Chj-le no teníamos
otro camino que eI camino de 1a lucha electoral -y ganamos por ese
camino- que muchos no compartían, fundamentalmente como consecuencia
del pensamiento generado en este Continente, después de 1a Revolución
Cubana, y con Ia asimilación, un poco equivocada, de la divulgación
de tácticasr..en función de la interpretación q"ue hacen 1os que escri-
ben sobre ellasr{üB hemos encontrado en muchas partes; y ahora se ha
dejado un poco, la idea del foquismo, de la lucha gueruillera o de1
_.tEjército Popular.

l

SIGUE.-
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Yo tengo una experiencia que vale mucho. yo soy amigo
de cuba, soy anigo, desde hace diez años, de Fidel castro; fuí
amigo del comand.ante E'renesto che Guevara, El me regaló el se-
gund.o ejemplar de su libro "Guerra d.e Guerrillas" (er primero

- ..,se 1o dió a Fidel-), Yo estaba en Cuba cuando sal-i6, y en la dedi-
catoria que Ee escribió dice l-o siguiente: 'tA, Salvador Allend.e,
que por otros aedios tratp" de obtener 1o mismor'"

Si ei Conand.ante Guevara fiymaba una dedicatoria asf,
es porque era un hor:.bre de espíritu amplio q-ue comprendla que cada
pueblo tiene su prcpia realioad.; r-rre no hay receta para hacer
revoluciones, Y por 1o denás, 1os teóricos del marxismo -y yo decla-
ro que soy tan só1o un aprenó.i2, pero no níego que soy marxista-,
también ttazan eon cl'-ri dad los cani nos que pueden reeorrerse en
ead.a soeied.ad, en cada país.

De allí entonces? c_ue es útif que la juventud, y sobre
todo \a juventud universitaria, que no puede pasar por la univer-
sidad a1 margen de 1os problenas de su puebl-o, entiend.a que no
pued'e haeerse de1 balbuceo doetrinario la enseñanza d.octrinariai
que el- d.enso pensaniento de los teórieos de las comientes socio-
l6gicas o econónicas, requiere un serio estudio; que si es cierto
que no hay acción. revolucionaria sin teoría revolucionarias oo
pued.e haber aplicación voluntarista, ili interpretación de la
teoría d.e acuerd.o a 1o que La juventud. o el joven quieran; q.ue

hay que mirar 1o que pasa dentro del propio país y más aLrá de
'sus fronteraso y comprender que hay realidades que deben med.ita-
d.as y anal-ízadas.

cuand.o algunos grupos en mi Patrías üñ poco más arl,á de
la Unidad Popular, en donde hay compañeros jóvenes en cuya lealtad.
revolucionaria creo, pero en cuya concepción d^e la realidad no
creo, rtabaanr lor ejemplo, de que en mi país d.ebería hacerse 1o
mismo que se ha hecho en otros países que aAeanzaron el socialis-
üor yo les he heeho esta pregun.ta en voz alta: ¿por qué la Repú-
blica Popular China, pod.eroso pals, extraordinariamente pod.eroso
país , ha tenid.o que tolerar la realidad. de que Taiwan esté en
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manos d.e Chiang Kai Shek? ¿Es que caso la RepúbLica Popular

China no tiene l-os elementos bé1ieos, por así decirl-o, 10 suficien-
temente po¿rerosos para recuperar a Taiwan en dos minutos? ¿Y por

qué no 1o ha hecho? Porque hay cuestiones superiores d.e responsa-

bil-idad polítiea; porque el proceder así, colocaría a la Repúbli-
ca Popular China en el camino d.e una agresión que podría haber

significado un daño pera el proeeso revolucionario, y quizá una
.tconflagración mundial. 

,

¿Quién puede d.udar o.e ia voluntad de acción, de }a deci-
sión, de la coneiencia revclucionaria de Fidel Castro? ¿Y por q-ué

no se ha tomad.o La Bahía d.e Guantj.nauo? Porque no puede ni debe

hacerlo, iNi d'ebe hacerlo! ?orT;e expondría a su revolucíón y a
su patria a una represalia bruiai.

Entonees, uno se encuentra a veces con ióvenes que han

leído al Manifiesto Conunista, o lo han lievado largo rato bajo
eJ- brazo, y creen que 1o han asimilad.o y dictan cátedra. Y exigen

actitUdes y critican e honbres Qüer por 1o menos, tienen conse-

cuencia en su vida, Ser joven y no ser revolucionario es uJla coll-
.l-ftrad"r-cclon, rncluso biológica; pero ir evanzarrdn en los caminos d'e

la vid.a y mantenerse como revolucionario, en una sociedad burgue-
¡. nlsás es difíci1.

Un ejemplo personal: yo era un orador universitario d-e

un grupo que se llamabarAvanee"* Era el grupo más vigoroso d'e la
izquierda. IIn día se proptlso q.ue se firmara por el Srupo I'Avancefr,

un ¡ranifiesto -estoy hablando del año 1931- pará crear en Chile

lor¡ Soviets C.e Obrerosu Campesinos, Sold.ad"os y Estudiantes" Y yo

dije que era una locurar eue no había ninguna posibilidadr qLle era

una torpeza infinita y que no quería, como estud.iante, firmar algo

que mañarra, como profesional, no iba a aceptar.

Eramos cuatrocientos los uni.versitarios del grupo rrAvan-

ee". Trescíentos noventa y cinco votaron mi expulsión" Pero d.e esos

cuatrocientos, sólo qued.a,mos dos en la lucha social' I,os d-emás,

tienen depósitos bancaríos, algunos en el extranjeroo Tuvieron fa-
tifbndios (*e los expropi:amos ); tenían acciones bancarias (nacion:--

Iízaros los bancos ); a los d.e l-os monopolios les pasó igu'el ' 3/:l:
Ár,-'¡^-r¡- 'i:rrdrdo. - nÍr ac ech.:'rcn por "reaccion':r"io". i!e-4c -t::üJ-- :¿=Jv: L;Y.=
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Por eso r el dogma-tismo, el sectarismo, clcbe ser combat¿ 
j

doi Ia luch.r ideológica debe llevarse a niveles superiores,, y eso
si que es importanteo El diárogo r la discusión, pero ra discu-
sión para esclarecer, no para imponer determinadas posiciones* y,
además r el estudiante universiia-rio que Liene una postura doctri-
naria y porltic:, tiene, funcla,ncntalnente, que no olvidarse que
precisamente. La- revoluciSn r::cesita los técnicos y los profcsiong
Ies.

, ya Lenin 1o di jc _yo he aunentado la cifra para impactar
nás en mi Patria-, Lrenin dijo qu€ un profesion¿-'l r üñ técnj-co, valla
por L0 comunj-stas; yc diEc que pcr 50, y por B0 scciarj-staso yo
soy socialista. Les duele ir.ucj:o a los ccmpañeros mios que .yo di-
ga eso; pero 1o digo iPor qué? porque he vivido une polltizaci$n
en la universidad, llevada a extrernos tales que el estudiante ol-
vj"da su responsa-bilid.ad funiarir.ental;pero err ulr¿scciedad donde la
técnica y }a cicncia adqu5-eren 1os niveles que ha adquirido la
sociedad contemporanea &Cdmo no requerir precisamente capacídad
y capacitacidn a los revolucionarios? Por 1o tanto r el dirigente
potftico universitario tendrá más autoridad moral r si acaso es tarn
bién un buen estud.iahte uniuersit¿rrioo

Yo no le he aceptado jamas a un comparfiero joven que jug
tifique su fracaso porque ti.ene'que hacer trabajos políticos; tig
ne que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos potlti-
cos r pero primero están los tralrajos obligatorios que debe cum-
plir como es.Ludiante de la uníverslüado Se$- agitador universita-
rio y mal estudíante, es fácil; ser dirigente revolucionario,y
bucn cstudi-ante, es mas difícil" Pero el maesLro univcrsitario res_.
peta al buen .rlumngi, y t,endrá qu€: respetar sus ideas, cualesguie-

Ira que sea-na

. Por eso es que la juventuci contemporánea, y sobre todo
1e, Juventud de latinoamerica¡ tiene una obligación contralda g.on

ra lrrstorj.ar con su pueblo, con e} pasado de su patriae La jucen
Lud no puede ser sectaria; la juventr-id tj-ene que entender,, )¡ noso
tros- en Chile hemos daclo un paso trasces-idente.: la base polfti-ca
de rni gobierno esta forrnada por narxistas r por laicos y cristianos
y respetamos el pensamiento cr5-stiano; interpreta eI verbo de Cris
to, que echó a los mercadercs del templo.

I

1
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porque un obrer<
sea marxista¡ Do importa : 

sin trabajo, no importa que sea o no
tensa ideolosía-po1i.r.;, nJ; 

ff.r:J:: "" sea crisriano, eue nojo -.v oe¡emos .á;".;;;;:^::^:" ::*o'u 
que tiene derecho al traba-'tr-rcs- por eso el sectarisnftor e1 burocratismo conseia ,u= .".,jorl,,t.:::::rr"=mo, 

el dosmati s_ce'o de concientización. -;,;:-:" ::.: 
revoluciones, v ese es un pro-

con la :.,,""*,lli';::jtl: ::]:^:: T"o 
proruncla y que debe comenzarcon la juventudi pero I e i i/¿.,runoa y que debe comenzar

solo *.onori.o", ;;; ;;'uventud 
está frente a problemas que no 

"o",ran con mavor viorencia -.::::.';T: :;".iffi::"jff:ff::ij:i1..=

C l aro que tcnerno q. r ¡ ^a,.- ^ -- !ernos 1a experienci-a cie. la iglesia, v_: tc .- 
="eso de los n¡l.oo '^^^r - -

c't_a de. la iglesia, v_:::c.-:da al proceso de los países poderosos der. capitalism<do, en 1os sigros Dásaa.c ., r _ capitalismo e, inci::-,,=::
_ ¡"vuL¡ \,D(rs oe1 Capitalismo e, inci.:¡=::_

vor de.los n'*rro"l;^::_,: _": 
r: primera etapa tle este, r^ro a j:_:" :: ; ::-:::Tff ". ;;:^ ^': :' :: 
J: I; ;' 

" 
; 
"-:::::"'i" "J j i;. ::, =o 

=.u.-
si los tiempos han cambiad
co 1a .orr"u.rr"ncia Dor c,.t :^:^1_:. 

t"""tencj-a crisLiana esta marca:-do 1a consecuencia por el , ' vvriu¿€rlcf-d cristi
ta" I os m5F\,.: ^L - 

_ pensamiento honesto, en

E1 escapismo, el clrogadismo, el
l::"ju"":::'^:" ;ue¡tros 

jó;";";"'"r=:" :'J:T]I'::T^'::'::"" son

dios econónic,cs, es mucho mayor.d

1:.-

r sJ-no por 1os me_

F

_.¡v vcrr€s pa:LSeSnuana¡ Qu.: es más barat"--,,* 
-., 

] ::^'::tt 
que han ceído en la mari-que la cocaína y de mác fÁñi.r ,¡^ -^- 

--iPero cilán+.no ñ^.^

porcentaje no sólo por 1a 
+vD pd¿ses industrializados? el

cios €CnnÁnr.i ^^- 
densidad de población, si n^ 1

ápero cuántos son los iór¡o, 
¿u e.,u"rr: 

" 
de más fácil de acceso?

porceiriai^ _r: nes de l_os países j-ndustri-.r.i__^:-

;
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(Agul concluye er despacho der servicio TELEX )
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