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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, noviembre 11 de 1985 .
R- 582- 85 .
Estimado señor Cardenal:
Por la presente, ratifico por escrito la queja contra Radio Chilena que presenté verbalmente el viernes 8 de noviembre ante Monseñor Sergio Valech.
El día 6 de noviembre, aproximadamente a las 6 de la tarde, Radio Chilena
transmitió la siguiente información:
"La Rectoría de la Universidad Católica ordenó hace pocos momentos el desalojo de todos los Campus de ese plantel nniversitario a partir de las 18; 00 horas de esta tarde, especialmente el Campus Oriente donde a partir de las
17:00 horas, un grupo de estudiantes inició una vigilia solicitando que el
Gobierno designe un Ministro en Visita que investigue el incidente que se
produjo ayer en el Campus San Joaquín donde resultó herido a bala el estudiante Alan Ramírez. Si los estudiantes no cumplen con esta orden dentro de los
próximos minutos, fuerzas policiales procederán a ingresar a todos los recintos educacionales''.
La noticia era enteramente falsa, y no tengo conoc~1ento de que se haya hecho ningún intento de verificarla en la Dirección de la Universidad.
Ese mismo día, la Universidad de Chile había presenciado el desalojo policial
de algunos locales, lo cual hacía que la información fuer a más creíble. Un
grupo de estudiantes de la Universidad Católica, habían i niciado una "vigilia"
de protesta en Campus Oriente, y existía una considerable efervescencia estudiantil. Las consecuencias de la difusión de esa noti cia falsa, pudieron ser
rrruy graves.
Por diversas razones, yo no me vine a enterar de lo ocurri do hasta tarde en l a
noche. No pude pues, rectificar oportunamente lo que prolongó por var i as razones una situación de incertidumbre peligrosa entre los estudiantes.
Dos días después (8 de noviembre) y sin que hubiera mediado explicación alguna
de parte de la Radio, hice presente mi queja ante el señor Vicario General de
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la Arquidiócesis.
Lo ocurrido habría sido ya grave en cualquier emisora, pero lo es mucho más
viniendo de una radio de la Iglesia. Creo que este penoso incidente puede
servir para que Radio Chilena r evise su actitud hacia nuestra Universidad.
No es posible que toda nuestra compleja y difícil obra educativa no encuentre en ella eco sino a propósito de hechos políticos o de conflictos diversos. Es posible que ello obedezca a que éstos constituyan "noticia", según
un criterio periodístico que no puedo compartir. Pero es indudable que la
insistencia de ellos, constituye una distorsión de la verdad, y conduce a
la difusión de valores muy negativos.
Saluda atentamente al señor Cardenal.
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