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Estñnado señor Consejero: 

Santiago, 11 de .agosto de 1986. 
R/359/86.-

Deseo darle cuenta resumida de los sucesos acaecidos el 
viernes 8 de agosto después de la sesión del Consejo Superior. 

Aproximadamente a las 14 :30 hrs. un grupo de alUIJUlos, 
acompañados por gente ajena a la Universidad y numerosos estudiantes secundarios 
provocó desórdenes en la vía pública, obstruyendo momentáneamente el tránsito de 
la Alameda, y provocando la conrurrencia de un numeroso contingente policial. En
tre los participantes en estos hechos se destaca el señor Dauno Tótoro. 

Entre las 15:00 y 16:00 hrs. se produjeron graves desór
denes en el interior de la Casa Central. Dos funcionarios de la administración 
central que regresaban a sus oficinas fueron insultados y vejados por un grupo 
aproxñnado de 100 estudiantes, los que se congregaron luego en forma amenazadora 
en la puerta de la oficina correspondiente y terminaron hundiendo una de las puer
tas a golpes. 

Poco después, yo mismo, fui objeto de las injurias y gri
tos destemplados del mismo grupo de individuos. 

Desde ese momento , y por todo el resto de l a tarde, grupos 
de individuos, algunos de ellos alumnos de la Universidad, protagonizaron inciden
tes menores de griteríos y desórdenes. 

La situación fue particularmente delicada, por cuanto en 
l a tarde de ese día, a las 19:00 hrs. debía realizarse un Acto Conmemorativo de la 
Fundación de la Provincia Dominicana de Chile, con una conferencia del Exano. y 
Revrno. Monseñor Moreira Neves, Arzobispo y Secretario de la S. Congregación de los 
Obi spos de la Santa Sede, y con asistencia del Excmo. señor Nuncio Apostólico, va-
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ríos Obispos, el Provincial de la Orden Dominicana y numerosos miembros de la misma. 
Gran parte de la tarde debió ser invertida en asegurarse de que dicho Acto pudiera 
tener lugar sin mayores bochornos. Afortunadamente, hacia la hora de inicio del Ac
to, los desórdenes habían terminado. 

No estoy en condiciones de informar a Ud. sobre el origen 
o motivos de estas manifestaciones. Traté de consultar sobre ello al Presidente de 
la Federación, pero éste hizo ver su deseo de no hablar conmigo. 

Pongo en su conocimiento estos hechos, porque ellos repi
ten exactamente el esquema usado ya varias veces con el resultado de paralizar mo
mentáneamente la actividad de la Rectoría, vejar con el intento de amedrentamiento 
a sus funcionarios y provocar así una situación difícil en el manejo central de la 
Universidad. 

Como Ud. recordará ·he hecho ver varias veces en el Consejo 
la necesidad en que nos encontramos de asegurarle a la Rectoría un régimen de funcio
namiento normal. 

Es claro que la simple prohibición de desarrollo de actos 
reñidos con la elemental disciplina, no parece ser efectiva. 

Me ha parecido necesario poner en conocimiento de estos an
tecedentes a los señores Consejeros aun antes de la próxima sesión del Consejo Supe
rior. 

Atentamente. 

JUAN DE DIOS VIAL CDRREA 
Rector 


