
liCTOR 

Ante la imposibilidad de dar una respuesta especial a cada 

uno de las manifestaciones de adhesión recibidas con moti 

vo de los sucesos del 13 de marzo, le hago llegar las si 
guiente declaración, que le ruego ponga en conocimiento de 
los demás adherentes con el tes t imoni o de mi s a gradecimi e~ 

tos . 

Atentamente. 

Santiago, ma rzo 31 de 1986. 



R-133-86 . 

D E C L A R A C 1 O N 

Ante la adhesión recibida con motivo de los lamentables sucesos 
del 13 de marzo último, y en la imposibilidad de dar una respues 
ta personal a cada una de las manifestaciones recibidas, deseo
h~cer presente lo que sigue : 

1.- Agradezco profundamente su adhesión. Ella significa para 
mí la comprensión y apoyo de la Universidad en estos difíciles 
tiempos, y me trae un nuevo aliento para encarar nuestros pro
blemas en el espíritu que ha animado tradicionalmente a nuestra 
Universidad. 

2.- Mas que una adhesión a la persona, veo en sus expresiones 
un compromiso con esta Comunidad Universitaria y con los valo
res que ella encarna. Esto hace que su testimonio sea todavía 
más valioso, porque trasciende aún los mas nobles límites de la 
amistad personal y representa un acto de defensa de un patrimo
nio espiritual que nos ha sido confiado. 

3.- Aseguro a Ud. que, con la ayuda de Dios, haré todo lo que 
esté de mi parte para preservar y acrecentar ese patrimonio. 
Ninguna provocación podrá apartarme del camino de la equidad y 
del diálogo. Ninguna presión podrá amedrentarme en la defensa 
de los valores fundamentales de nuestra Universidad . Para que 
esto sea efectivo, le pido a Dios que me de fuerzas, y a todos 
los miembros de la Universidad, mis colegas, alumnos y funcio-
narios que me acompañen . 

Santiago, marzo 31 de 1986. 
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Rector 


