A 1a comun1 dad um vet-;: 1tan a·

cr-ente a ios hec ~ws acaec1dos er la ser·,ane oasada.
exponer onte usteaes rms ountos oe V'Sta.

atnero

une 1rstituc10n Pn let que no e·'Jsten dlsc·-~pet··cJee: rer·'3JC•~""?'= ':i :;un
confl1ct.os. no es UmversJdód. dna mst1tuc10n en l o que e' goo1erno
se e_¡erce de modo autocnH1co y que esta reg1df! por '?l cepncno ,je
unos pocos, no es Unwet--:: ¡,jad Pt:'ro una lrlS u tu e JOn en 1tl ctHJ l 1a 1ey
es lrriOuesta oor banda-: \IJOJ enustas. ternpoco es Un1versHlf:!d LB
~IJtonded t1ene la übl l gf:!cl{n ,je gu1er e nuestn; 1nst1t.u•.::wn de modo
oue no cenga en rnnguno de es;tos e /c e so~.
1

- E' t:! erec-rto a (Jl<:ent,r

El Rector no t1Sp1ra e 1rnponerl e e nad1e un rnodo de pensar n1 en lo
acaaetmcr• n1 en lo ool,t1co Mue-no rn enos pretende o011gcw e nadl '? o
estar de acuerdo con les deterrmnBClones que adopta la Rectoría. y
no qt_JI en::. de rn nguna rnenen~ aca 1l Br 1e e~¡:res10n 1je 1 de:: eeuerdo
aunque esta se nage c'w venernenC'fl Por el contreno, estoy
c•J•"'Ivencldü de que une ~·lun:Jlldad de op1mones y le confrontec1on de
ountos de V 1 Sta son v1tales pero une sane Vldo un1vers1tane. Adernes
su~nt n muy hondernent '? 1e necesidad de 1El cri t 1ca e rn1 s oct os y
Pstoy muy agrFJ,j f' Cldü e atnenes cuendr' io~ ,j9sepn¡eben P1B lo ,jJceq
2 - El res¡¿eto a las Qe(sones
t-iay un l1rmte oue no se puede tras~asar en l>:! ex•::trec·wn del
,jesácuerdo. ·~ ese es el respeto a las pers or1E1S
Ya ec- rnu~ me1o que se fe~lte e ese respeto en un rnornento dP
of;_¡suu·nl ent o o de oes10n. Pero cuando se lo ~lf!Ce s1 sternát 1cemente
cuendo se recurre fnemente al arrna de desecredJtar dlfornar_.
arn erflzer a otro; cuando se mont.en ae f.o:) S oes t1 na dos E! 1,-. Jun ar_.
entonces se este (.ayendo en un excesü ·:JDotrnnatde y se está
destruyendo, no tanto a le per::;ono atBceda_. cuant.•:t e la n·t1S"'T1 fl oue
El taca

N1ngun argumento de cc•nvemenc1e polít1ce o propegand 1 St1CB
puede JUStlfJcar una conducte que es de tal rnoao contrena fl la LeLJ
OP Dl os

Es correcto oec1r que 1:1 üP ver·slded
)

'? n c, .. ,-t~ tot-rna tje t•)do:.
Pero osa ""Tlrrnec~on no JuStlllCEJrte por e!ernp'o el ~~ue ~'nEJ C~t?rsona
1 .-.- nrnne r Pnte
ut 1 11 zar e un p·,s trurnent •) u·~ toso oorP enao 1o en
[1 .: - hgro o pretentjJert~ t•-:=;~t- de los !ocEJle::. (r a~t e ra r io dJ·:tnt".JClOn
(181 llt?!'nDO ~!1 los t1oror10s tl SU ~r1tn1r· t.! QEISF.!nd·~ oor en·- 1t1H1 •je it!S
not-rrv=-s que se nen est~bleCJ(!ü parlj el tt enefJClC üe t·-·cos
:...J dJSClplJnE! no es .ma condpJsa JnLJtli o t~rttJtn:ina e::. to
cond,cton necese(l f! etar~ que el con_,unto TOJncJone. Pc!r e.:.o F:, malo
t-:Jrnb1en perturbBr el trebeJO IJ_lero moiestBriü cün 9ntns , s1n
rnostrar el ,jebldo respeto e les personos
rodo esto es ae puro sent1do cornun ?er·o ello no ne s1do resp etado
en lo~ ultnrws t1 ernpos Desde Juego eP las üTlCJnas de le
AdmH11strac1Ón Cent·-al ,jopde t.rebE!JO, se rte dado una segutrjJlle
'nsoeortablo de actos colectJvos de distinto t¡oo que hacen
1rnpos101e e' trobE! 1 ü orceneüo y que pro,,CtcaP cc•tH1""1Ua zozoc•ró e
H1QU1 etud
.:;e

4 -Le '3utonornto un 1 ver·snent1
E'3te LlnwersJ,jed - cornn acLntere con CtJti1tJlner jrJlverspjtJ¡j
Catottca - ::e hello encuadr edA por ló l e ~ canonJcü ~ ae la lgl~si~ ,t ~~
oor le 1e~ Cli.IJ 1 Dentr o de ~·~e rnarco o 11 El es eutónorne, o sea t1 ene
lf' capflr'dtld ,jp regJt- :?t' v11je HttAnor pür rne•jJo ,je t').-.rrftas 'd !¡t·geqos

(le goo1en1ü propios.
La Um\'ers1dad t1 ene SLi Estatuto que t? lt·:J rmsrn~J -:orneuo e le
Sanr>1 Sede oara su apr-oDflCJon éttfl se ,je sus prüpJoc. ~ 9 911:Jrn e nros
oue ,-¡gen StJS normas de Tuncwnorw ento y i as de e1ece 1on o
aes1 gn::tclOtt oe fi LitOn deoes T ooo~ estos Reql t~m e ntos se pued en
carnt.Hl!" l!.... me10r13r
- 1~- Ctre CJ~Ijff)Pt1t e en E'Sfl rorrna '38 e 1 BtTO ie
-·
out ':tnon1 1e un 1 vers 1tan t.1
Ld 1utonom1a ouede ser 1110 1ecie 1esde tu era como DUe,je f1Cünt ecer
oor- "'Jerrtolo s1 un GOD'o:>rno se n)rn¡scuye en aspectos ael ·~tJb1 P rnn
un1 vers1 ton o quP 1e corre::oonden a 1a prop 1a 1ns t nuc 1 ,x,
Pero elle tambt en ouede ser vlolada,jesde dentro Cllflndo grupos de
ores1•Jn recurren 13 lfl tuerze pera v¡oler de t-nooo s1sternauco la
nor matwfl umver-:.1tana 'd Mcerla lnoperf!Pt e
~·

5 - Lo-=- ltmlles de ttl ooltU·:·fl en ia lfn,verslde•J
La UnwPrs1dod debene ser une verded en1 e scu e l~ de ':JinSrYtO En
e11 a •jeb e n en conrrortf1 rse ,es grendes oocwne·=: ~o!! '.1 eas, ·~ oc
0.:. 1-rectarr,ente n"!L rel que iüs aiumnos
e -ores'?n -=u~ 11jet!s t'n
>:~suntos ['ütttic-·-soC'el es 'd se ~Jgrupen segun sJJs eTJn1if:n:1e-:
El petlgr-o de tfl Do}iuca ot~rt.Jd1'3 t e es Qu e etlá t1 ende f1 audlor el
tjlfj]ngo
'd lj reernplozerlo por el proselJtlSmO, c.v¡ tflndO la

conrrontac1on rozonaoe de QOS'Clones

y sustlruyerdola por

con~. 1gnas

o s 1rnp 1JT 1cae 1ones e·<ager-t'!dos de i a f'?fl i ~ •Jad
oe11gro (r"t:!~ ·=ene parfl le UnJil8rCJdfJO 110 den\Jf!
~lrn[rl'='rnente ,je postura:: pt!r-tldlstes s1no que emp1ezEJ Ct.Jer-tdo t.e
•::!Lnere •Jsew a lo dmversldao como IJn lnstrurnent•) t~l ::.ennc10 1je une
estrateg1o Doltuce Al necer-lo ·?e ~nol~nter·· ios a~rec···os oe t.~rdo::: iüs
que no cornoert en esa estreteg1a y se pc•ne en r1esgo a una
mstlt'JCJon que es por netureleza rnucho r·nt!s per-rnanerte qrte le
cc,yunturfl e la qtte se la qu1ere escifwlzer Usar a ia Urnvers1df:!d es
u::ar a 1as ppr-::onos y eso no se puede nocer.
·:31 e un gnJpo diJO O ::;e 1e ocurre n..,.-,pedlr- eo•-,
gr-, tos 'd ouli ange
que lo-:. dernes traoa J8'' nace muy rnal, y hfly que 1j1 :.::uf!dl rl •:r oe
proceoer as t
S' se qu1 ere ut lllZflr a 1 El Unwer-s, tjfld conw una esDecl e 1je base
rr·tllJtjr Dera hacer lqcna call e,ero se 1e este v1olentendo de rnodo
~.1r¡ erriDttn~o el

imolereble
~rl ~e •Jctnan sus tOceles creando olerrnfl a! mtenor r-2 fl' e~<tenor
rje ello y se nnp1de su marcha norrnt~í. se esta nac1enoo une cosa
reproboble
En es te punto qLn ero ser rntJIJ exo1í clto No me que1o •1e 1as
~Ctlvidedes poltuct~s cr 1deolog1c.as ell()tenor de 1e UnJv'?rsJdad. r·te
oue~o rje ot,-1 cosa
Desde con11 enzo·; de este a~o un gnmo orgom z::Joo es tó troter"1o
oe rHKer 1rnpos1ble el trfiDE!JO de 1a Rectone Ceda Cierto uernpo, en
oc es1 ones van El S veces oor ser·nana, bondos voc1 f enmtes p-rumpen en
el ed1f1r1o de lB Ar1mirf1·:trecion Centr-al >/lolerlten su:3 puer-tas
cuando no les descerra _1 an, 1nsulten a qui er¡ se f1trovl esa en Stl
cam1no ,rnp1r1en todo t..-abP'(' ·:P Pt1Z'=rzrn Pn arc10nes c~l;e_,erets,
mterrur-,·ro1enoo el t.rtfJco en te AlE!rrte,ja !::W•Jvocan entrentarmentos y
luego se 01spersan creyendo tt~l vez t·,eoer ¡·,echo olgo en favor- rje una
movJllZElCJon soc1el", per o r1eJF.HldO une triste huelle de u empo
oen:J1do trabf!Jü trustreco ':l •on1nvenc1e 1JitraJa•je
Estos grupos aest,on1en 'J f.!'Tastrjn e los r::Pngentes norrnaie~ oe
le organlzec,on estud1emtil que no poces veces son sorprendidos por
estas ectuac10nes y que s1n embe(go por ex1genc1c~ ele ~-oJJder 1 rjed
QUe comprendo pero no corn~H~rto. terrmnan en 11na octlt_ud ae
colaborac10n que daña prorunaarnente a la Ut~wer-sJded.
Creo que penjerio rrn t1ernpo r·,eclénrjo\es ·-eorocnes e 10s ocultos
CJ¡ipeoles de o:-::tos ex•~esos Lo tJue r¡osot·-os reg,str:mo-: con··o datk•
o ]lo.:- 1,1 est1rnan oenetlCIO, y los resultado~· que nos perecen r"nes
Jnd e-: eoole-: son orec1semente 1os aue ellos pers1guen
Sm ernoergo rne r::luele IJer que he~ estudiantes 1r11~enuos que se
surnen a c.st :!S aet 1'·.11 ,jede~: •:::reye··,ao te 1 vez que '· 1 f!P a set- DfW' fl ct~-:· o
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útil es. Sé que l B mayor parte de Jos din gentes estudtat1tll es son
bt~st t~ nte conci entes del peligr o que esbozo. OJ alá lleguen a
concertarse pan t combtüirlo.

6.- El recu r so a l a f uerzfl

Ql~b l i ce .

En p t~ í se s de grt~n t r6dic ión uni versitori6 es ·cosa perf ect ament e
acep t adél que l a t~u ton dt~d puede - cut~nd o lt~ s ci rcun s t t~ ncJas t~ sí lo
extgen - ll e mt~r e le fuerza públlce.
A nadJe se l e ocurre pensar que el uso modera do de ese der echo
con t r odt gfl en l o más mínimo el pri ncipio básico de l B 6utonom íe
univer sttEiri a. En ef ecto 0 Qué puede hacer l o t~utorided ec6démic6 si
hay b6nd6s i ncontrol 6bl es que pretenden 1mponerl e su 6rb1tno e l fl
UniversJd 6d, que no escuc h t~n rezone s y que no soben sino ex1g1r y
omena zer ?
Sm embargo, en todo el mundo se t~ c e ptt~ tt~mbién que es unt~
deshonre, une verguenze pero u n t~ Uní versi dE!d e1 que e11 e t eng6 que
r esol ver un con flic to con 16 o y udt~ de la pol JC Í6. En ef ecto ¿ en qué
quedo entonces su prete nsión de ser une inst ituci ón de estudi o y
r aciocinio ? ¿sobre qué base puede invocar sus pn vilegi os
oc6démi co s?
Además, en nuestr o pa ís ( el i guel que en otros especia l mente de
América Latina), exist e una tr6dici ón en el senti do de que no debe
recurnrse nunc6 El 16 fuerza públic6. Esto no es cuestión de
pnncipios: es cuestión de cost umbr es y estilo de v1de, pero por lo
mismo, y por l o arro i gade que ell a está, es une tradición
pro f undamente respeteble.
Vo me he educB do en ese tredición, y tel corno cuál quier ot r o
pro fe sor de es tEl cosa, la he inc orport~d o 6 mi mod o de ser y de
pensar . Por lo mi smo no quiero ocultar mi indigneción ente el
comport 6mi ent o de 6que 11 os que en f orm6 de 11ber6 da y s1st ernáti C6
están treta ndo de obli g6r 6 que se recurr 6 a 16 fu erz6 y a que se v1 ol e
un6 t r6d1c10n r esp et6bl e.
Ellos qui er en que 16 f uerzo se t r6n sf or me en un r ecurso h6bitu6l
en l E! vida uni versi t6ria; ell os buscan el enfr entamiento y exigen que
sus punt os de vi sta se i mpong6n sin c o n trt~pes o. Ellos S6ben que
pueden 1acer peligrElr el bi en común de modo t6n gr av e y urgente que
f uercen a l o autori dad á oport6rse del modo de 6cción que ella desea
utili zElr si empre.
7. - Los sucesos del Miércol es 18 de Jum o
A 1a 1uz de 1o di cho, pu ede entenders e 1o ocurn do en es á f echa.
Est!lndo nuestro UniversJ dE!d cer rod6 por f 61to completó de 6QUO, un
grupo se intr odUJO e ell6 por l e f uerzEI, e pesar de que yo l es hab ía
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pedido personalmente que no lo hicieran, y l es había explicado las
razones que ten íe, señalándoles además que le Cesa Universitaria se
hall eba de si erht
A pest~r de mis esfuerzos ptJrfl convencerlos de que depus1enm su
act1tud, desélfitJron abiert 11mente a le EJut orid ód l eg ítana que l es
hflb 1abe. Hen a1egado después que ten í fin una actitud pací fi cB, 1o que
es tá elocuentemente desrnentido por la identidad de sus lideres y
por el material agreslVo que llevabt.m.
Han pretendido que su presencia estaba determinada por l a
recolección de 11yuda parfl los damnificados: nada de eso me dijeron,
tal vez porque en 111s circunstancias del momento, esa excusa no
habría sido creíble.
Lo único claro era que no se podí11 permitir que se t1dueñ11ran de
una Casa Universitaria que se hallaba Elbandom~da . Muy a mi pesar,
cump 1í con mi deber.
No sé bien qué fué lo que me resultó más penoso: si el hecho de
haber tenido que recurrir a carabineros o el espectáculo de un grupo
de estuditmtes que promovían un desorden enteramente art ifi ci a1 en
el mismo dífl en que el pa ís atravesaba una dificilísima emergencia.
Los responsables de lo ocurrido y singulermente del ingreso de la
fuerza pública
fueron ciertamente los que hicieron necesano
recurrir a ell a, y ellos deberán responder por su conducta.

8.- La Federación de EstudHmtes.
ay quienes pi ensan que l ós FederEJciones de Estudirmtes son
organismos superfluos e incluso perjudiciales para l a vida de las
Uni versi dBdes. Vo rn e eduqué en otrfl convicción, y 1a mantengo sin
n1 ngün género de dude~ .
La Federflci ón de Es tud1 fintes es para nuestr a Uni versi dBd unB
parte vi tB 1 de su estructurB. Todos lB necesitamos . y yo e1 primero.
No l a necesito poro que esté de acuerdo conmigo, ni para que se haga
eco de rms propifls opmiones, sino pBra que r-epresente a los
estudiantes y traiga su voz y su inquietud.
Con sus dirigentes he ten ido, como es notono, más de algun6
diferenciB; pero nos hemos encontrBdo en un pl ano de cordialidad y
de mutuo respeto , que, al menos de mi pBrte, es expresión de los
sentimi entos de afecto muy especi al que me inspiran mis alumnos,
razón de ser de una pE!rte tan grande de los actos de mi vid a
Sé que ellos t1enen tflmbién un rol dtf ícll . Les pido que no se dejen
encandilBr por coyunturE!s po 1í t i CBS pBsa Jeras y que piens en que i.l 1
serví r a 1B Uni versi dE!d esttm si rvi en do unE! causa muy trascendentE! l.
Les ptdo que comprendan que mi Bctltud no es taré nunca dirigida
contra el1 os si no por e1 contrario a la defensa de 1o que todos
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tenemos en común. Les pi do que no o1vi den que 16 conduelE! Bn6rqui ce
y los hechos de viol encie que repruebo, son obre de unos pocos, y que
entretanto, 1e i nmense meyorí El de nuestros diez m1l estudi entes
quiere estudiar y n1ba_iar. Es nuestre responseb1lidad común lograr
que puedBn hacerlo.

9 - Conclusión.
Son muchos los profesores de 1e Um versi dad que me conocen, y
que saben que en toda mi vida he sido solamente eso: un profesor
uni vers1 tari o de di cedo e 1e ci enci e y a 1a enseñBnze.
S1 se des1 gna Rector de une Um versi ded e un ectJdémi co, existen
ci ertos costos que es neceserio pagBr y que tienen que ver con l e
htJbituel felta de preparación de un c1entíf1co pen; las tareas de
gobierno. No pretendo tener astuc1e m expenencie polít1ca. Es seguro
que me f oltfln muches de las condiciOnes necesflr.E!s pt:n-fl reg1r une
Um versi dód en tiempos tfln d1 f 1c11 es. Estoy eb1 erto a tode e1ese de
sugerencias y consejos. Qu1ero serv1r o le UmversidBd l eelmente y no
Imponerle mis criterios. Frente a mis coleges soy o l o sumo "primus
mter pflres". Les pido sólo que pi ensen que 16 responsflbilidod que he
recoído en est e colegfl suyo es enorme y complejo; pero que él se
apli ca e hacerle frente con los mismos crit erios que forjó en muchos
años de trBb ejo en común con e11 os.

~S~
Rector
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