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SEmtiago, diciembre 2 de 19B6.
R-544-66.

Señora MBri ke De Lorenzi
Viale Fenni 62
481 00 Revenne
1TAL 1 A
E ~:t i rnade

señora:

Su carte del B de Noviembre me llegó con elgún retn:, :3o, debido e
en el nombre y direc ció n. de lo:3 que le ruego tomar note

errore ~:

Le agradezco el in t.e ré ~: que e>-:prese por rni peí~: . Por lo que entiendo .
Arnne stu...., 1nternati ona1 se ocupa fundatrr en te!l rnente de 1a ~: ..,,.i o1fl Ci ones e
1os Derechos Humenos que son atri t1ui b1es a 1os Gotd erno ~: . más que a 1o ~:
par ti culares. Le Un iversidad que diriJo . e:: una institución de l a Iglesia, y
no un organi smo del Estado, por lo que no rne co tTe sp ondeda a mí entrar
en exp1i caci ones e>~tensas sobre e1 t ern a que 1e i nqui et. a.
r·1e i nteresa_
.en catl ttli o. re sponder por 1o que ocurTe en hs pro pi t1
Universidad. Lo ~: e stud iante ~: acaban de dar térrnino a su el ección anual de
Dir-e ctiva de la Fedenlci ón, en la que compitieron can d idat o ~: de tod a:: lB ~.
t endenci as políti ca s. Re~:ultó finalme nte eieqide une lista que t1i zo su
cflrnpañe sobr-e 1a base de 1a oposi ci ón al Gobierno Le e~~we :: i ón 1je
pensamiento f ué at1::ol utBr·nent.e 1i bre. sin qu e na di e rne hByB corn tlf.ti ca do
ni denunciBdo, arnenaza::. en-est os Br-bi tn:, r i os o malos trato s. No ne
re cibido denuncia ni notici a de que al Jnter-ior- de 1>3 Un ive r-sida,j operen
ci o,,.ile ::: con fun ciones parornilitares . ~de ser esto efectiv o. es eo,,.idente
que a1guno de 1os afecta do ~; rrte 1o hat'n a heci-IO seber

,,.. .~
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Coincido con Ud. en que la situB ción es difíci l, y tfll vez, a l B di stBncie ,
confusa. Por lo mi smo me epre suro fl e~ c lara r-l a en cu anto me es p os ible , ~
me permit o ro~a rle a mi vez - en consi der aci ón al amor que manifiesta
por- mi pe~ ís - que verifique con cuí dado cualquier i nf ormaci ón sobre Crli 1e,
tento las favorables como las desfavorable s. Con todo re speto y estimó le
hBgo presente que lB ligereza y prejuicio que se ha usBdo muchas veces
contra nosotros, r1a si do e1 origen de a1gunos de 1os obstáculos más graves
que se yer guen hoy en e1 ca rni no de nuestre non11á 1i z e~ ci ón eí vi ce.
r1uy cordi e1mente

Re ctor

