
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 

Me siento en lo obhgoc1ón de d1r1g1rme o ustedes nuevamente, y 
lo hflgo 6hor6 p6r6 referirme 6 los desgr6ciodos sucesos del 4 de 
Septiembre en 16 C6s6 Centr61. 

Como es bien sobido, en ese dío los octividodes 6codémicos se 
h61l6b6n 6fect6d6s por un p6ro estud16ntil. Pero, m1entr6s muchos 
olumnos se limltob6n 6 no concurrir o c16ses, hubo un grupo 
reducido pero bien orgoniz6do QUe se dedicó o perturb6r 
sistem6tic6mente el tr6b6jo y 16 tr6nQui11d6d de los demás. 

Est6s 6cc1ones cu1min6ron en 16 C6s6 Centrol con 6ctos de 
vio1enci6 inuslt6d6. Los det61les son dem6si6do vergonzosos p6r6 
detenerse en ellos. B6ste record6r Que el Director Generol 
Administrotivo fué víctimo de un6 brutol ogresión, y QUe docentes 
y 6dmi ni str6ti vos sufrí eron 1 nsu1tos y 6men6ZflS. 1 ndi vi duos 
encopuchodos se opoderoron de bienes de 1 o U ni versi d6d y 1 os 
Quemoron en lo ví6 público, us6ndo poro este efecto botell6s de 
combustible QUe er6n prep6r6dos con toda 1nsolenci6 en los propios 
recintos de lo U ni versi dod. 

Los sucesos de ese dÍ6 fueron como lo repetición en uno escolo 
moyor, de otros incidentes, ocurridos en vorios fechos de Agosto y 
en los cuoles se hobío llegodo hosto ogredir de hecho 6 un profesor. 

En los 6contecim1entos del 4 de Septiembre, numerosos testigos 
presencioron QUe el loc6l de FEUC en lo Coso Centrol, func1on6b6 
como bose de oper6ciones p6r6 6Cc1ones violentos. Allí entrob6n y 
s6líon individuos enmoscorodos, y de su interior se soc6b6 
combustible poro llenor los botellos en el holl de entrodo del 
edificio. No hubo ningún miembro de 16 Directiv6 de FEUC Que me 
denuncior6 el oprovech6miento 11 íclto de su loc6l . 

Los actos Que he descrito no son manifestaciones políticas. 
Presentorlos como t6les, es como denigr6r 6 16 pol ític6 QUe es un6 
noble octivid6d del hombre. Considerorlos como occiones del 
·movimiento estudiontn·, (como se lo ho hecho cínicomente por lo 
prenso), es un verdodero insu1to 6 los estudi6ntes, a sus ideales y a 
sus movimientos. Se tr6t6 simplemente de movid6s propias de 
delincuentes, QUe pudieron traer consecuencias fotoles poro los 
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personas o provocar daños i rreparob 1 es en 1 os bienes de lo 
Universidod. Es normol que los outores de estos delitos, debon 
responder de ellos onte la justicio. 

Sin emborgo, hoy un ospecto que me preocupo muy 
porticulormente, y es el oprovechomiento indebido del local de 
FEUC. 

La Universidod les focilito o los olumnos, locoles paro que 
puedon desorrollor sus octivid6des socioles y gremioles. lguol que 
en el coso de cuolquier reportición universitoria, estos locoles 
estón entregodos o 1 cui dodo y o 16 responsobi 1 i dod de 1 os usu6ri os. 
Son ellos quienes deben preocuporse de que los bienes que les est6n 
confiodos no seon empleodos poro 6mporor y oyudor en delitos 
contro los personos y contro los bienes de 16 Universidod. 

Es obvio que en este coso, no existió el m6s mínimo cuidodo en 
ese sentido. Por el controrio, fueron oltos directivos de FEUC los 
que presencio ron i mp6vi dos o i nc 1 uso di rigieron estos m o ni obros 
reprob6b 1 es. 

Vo tengo uno responsobilidod por la seguridod de nuestros locoles 
y por lo tranquilidod de quienes trobojon en ellos. No puedo 
permonecer indiferente onte el empleo doloso del locol de FEUC, y 
en consecuenci o, he determin6do su clousuro, hosta el momento en 
que se me puedon d6r g6r6ntíos fehacientes de que él no volver6 o 
ser ut il i zodo si no para sus fines pro pi os. 

Estoy conciente de que esto determinoción mía , ser6 us6do de 
nuevo por olgunos, en lo yo lorgo sucesión de ofirmociones 
mentirosos sobre los intenciones y oct itudes de 1 Rector. Porque 
quiero llomor lo otención de los olumnos sobre un hecho muy obvio. 
Desde hoce v6rios meses, se registro un intento persi stente y 
deliberodo, de grupos extremistos que son profundomente 
controrios o1 espíritu e ideoles de esto Universidod, poro llevor o 
conflictos entre los estudiontes y el Rector. 

Esto se consi gue promoviendo actos de DíOvocación, de 
indisciplino y oún delitos, con el fin de forztJrme o tomor medido~s 
disciplinorios y deteriortJr los relociones cordioles que deberíom 
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mantenerse entre nosotros. 

Desgraciadamente, la DirectiYa de la Federación de Estudiantes 
ho odoptodo uno octitud ombiguo e indeciso, y no ho tomado lo 
posición que le corresponderío, que no es por ci erto lo de ser 
representante del Rector, pero que debería ser lo de defender lo 
Universidad en lo que estudian, sin constituirse por ningún motivo 
en ovo 1 es ni encubridores de quienes quieren dest rui rl o. 

No bosto con hocer condenas generoles de estos actos. Hay que 
osumir lo responsobllidod de denunciarlos y combotirlos, aunque 
ello se hoga a costa de olgún deterioro de la imagen pública. 

Creo que esto es uno obllgoción muy reol , porque en nuestra 
Universidad nos hemos preocupado por mantener un espocio de 
libertod poro todos y de respeto mutuo. Nodie puede de buena fe, 
invocar aquí pretextos poro recurrir o acciones corno los que he 
relatado. En lo que o mí respecto, me siento obligado a defender ese 
ombi ente, que o coge o 1 1 eg í ti m o disenso y que 1 es do oportunidades 
o todos para madurar en sus convicciones. Por lo mismo, resistiré 
con flrmezo a los que fomentan la violencia, y a los que discurren 
complicados razonamientos pon:~ justificarla o ampararlo. 
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