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Santiago, rnar-zo 23 ,je 19Eii3.
R-1 12-88

Decano
Facultad de

Presente
De mi consideración :
Por ,jiversos cornjuctos ¡-,e recitq,jo 1nionnac10n -::'='t're la r-e,:·epci ón ,je qut?.
fueron obJeto los al umnos que in,Jr-es aron a pritr1er afio en nuestxa
Universi da,j_
Como Ud. sabe, t1a sido tlabitual que estos estu,jiante~: ~: ean ot,jeto de
bromas más o menos pesadas, y que tienen a veces con ~;ec uencia~; :;er-ia:;_
~le he pr eocupado parti cularmente el hecho de que afe ctaban a persona:::
que no sólo no encontret":m en ellfls ningun di\,. er:::ión. ·::ino que la·;
estimaban ofensivas.
Lo ocurritjo este año, sin ernt,arqo. parece ::.ot.r ep.:r; ar . 'd :::er ,ji.:::tinto

cualitati vamente de lo de años anteriores.
He recibido informaciones de :

18
Esturjiantes que no deseabtHi partici¡:-n1r en la "fie:::ta · fueron. sin
ernb~Jrgo , ensuc1edos . ernbarTados .. golpea,jos. Hut'o grupos de est_,_¡,jiante:;
que se pro veyeron de inrnundicia::: . basur-as. su:::tancias ,jescompuestcr::, 'd ,je
otras rnaterias para ensuciar a los novatos.
1.

Se usaron materiales corno aceite quema,jo . pintun3 131 óleo, ::JW18
m< igen~Jda y otr-os sirnil~Jres , pariJ dañar en f orma irrepanlble la rc,pe !d
físico de les víctimas.
2.

3. E:::tudiantes de ambos se~..:os fuer-on ot,jeto de ul tr~J_ies
pwjor, que no es de 1 caso describir.

repu r~nan te s

al

El con_junto de esto:; actos confi!~ura un aten tan,jo incalificable a la
di!~ni,jad rje las per:;onas !d a sus derec:t"tOS.
Pc!r ot ra par-te , le':.
ci rcun:;tanci as que t1an rodeado al !~una :; de e:;t_;:r:: rnan i fe ·; t •J'=·i üt·,e·::, t·,ac·en
pensar que ellas no nacieron de la e::·::aJt.ación dentro de un desorden
estu,jiantil , sino que fuet-on metórjicarnente prepeJredas 'd frut o ,je actos
con certados.
Dada la !~ra v edad de lo ocwTirjo, rue9o a Lht
Universidad, en lo siguiente :

l]Ue

f:tldude a la Dir-ección de la

a) De:::eo que en cada Unidad se ~taga un esfuerzo pcw '.Jtricar <3 la ':: per-:::onas
que fr.Jeron o.,.•i.ct.imas de atropellos . y que se les ofrezca . en nornbr<:t de la
Uni versi de d.. las e ~<c usas correspondí entes . in::: t 6ndo 1o:~s e f (ttTr!I.J 1ar- le ·;
denuncias y esegur~ndoles que le confidencialidad le s er~ respetada par~
que no teman posibles represa 1i as.
b) La autoridad de la Unidad debe ponerse en cont.:~ cto con l os Centro·:: de

A1umnos y con 1os e1ernento:; r-ep re::: ent an t_ i '·/':'::: de 1'="=· e·; t ~_~,ji ::m t. e·:: en
general, pan3 e>:plicarles que fr-ente a e·::to::; e:,: ce:::o:; no catren
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consider-aciones de cornpañerisnw porque el encubrirlos significa hacerse
cómplice de una violación clera de los derec11os nurnanos
e) lntje¡)en,jienternente de éstos. las autoridades de la:=: Unhja ,j e :: deben
comunicarme todo lo que pueda conducir a le ¡,jentificación ,j e los
responsables .. en la segurida,j de que la Rect or i·a quiere pr-o ceder cDn

justicia, pero con la firrneza que el caso aconsep.
Selwja atentornente a Ud.

Rect or

