SantHlgo, mayo 24, 1988
R- 244- 88

A LA COMUNIDAD UNI VERSITAR IA
1.- Frente a las sanciones que, muy a pesar mí o, me he visto obligado a
imponer a algunos estudiantes, se ha desatado una campaña de distorsiones
tan insolitas de la verdad, que me s1ento obligado a dirigirme a la
comunidad uni versitari a para exp 1i carl e brevemente 1o ocurrido.
Tres
años de rectorado, en 1os que he debido afrontar situaciones muy
conflictivas.. y que me afectaban a mí personal mente muy de cerca,
prueban que soy profundamente contrario a la idea de aplicar sanciones.
¿Qué es entonces lo que ha ocurrido ahora?.

2.- Les pido que recuerden lo que pasó el 4 de abril Ese día, con ocasión de
1a 1nauguraci ón del Año Académico, le Uni versi ded fue v íct i me de un
ul tre j e vergonzoso. No quiero recorder 1os detall es. Acuérdese cada uno de
lo que le tocó ver personalmente. o de lo que vió el país entero en la
telev1sión o en la prensa. Creo gue todos tuvimos entonces verguenza oor
nuestra Uni versi dad. y une sensación de impotencia al ver que grupos
violentistas e irresponsables . amparándose en el anonimato . se desataban
contre nuestras eutori da des y visitas . cubri éndo 1es de injurias. También
sentimos, y muy dolorosamente, la ausencia del Presidente de 1e
Federación, quien pudo venir a pronunciar su discurso unos rni nutos antes
de los sucesos, y volvió más tarde para expresar una condena ritual de lo
ocurrido, pero que no fue capaz de estar para afrontar las consecuencias
del acto que él mismo había convocado.
3.- El Consejo Superior tomó conoc1miento oficial de lo ocurrido, el día 8
de abril. Los Consejeros mamfestaron que "no podíamos queder
indiferentes frente a lo ocurrido", que parecía "natural que le Univers1dad
se defendiera de cierto tipo de personas", y que era "nuestro deber corno
autondades el tratar de identificar a los culpables y sancionarlos". Allí

mismo se dlJo que un d1ngente de la Federac1ón habfa sido visto pateando
e1 auto de 1 Gran Canc111 er, y final mente, ante la proposición de 1 Rector, de
real1zar una 1nvest1gación acuc1osa pero rap1da, se adopto el siguiente
Bcuerdo:
''E1 H. Consejo acuerda encargar a la Rectoría la i ni ci flCi ón de un
proced1miento gue investigue los hechos ocurridos durante el
Lunes 4 de Abn 1 y sancione a los responsables de e11 os."

4.- La 1nvest1gac10n se h1zo en la forma mas acuc1osa y completa posible,
recurri endose a v1 deos, fotografías de prensa pub 11 cadas y no pub 1i ca das, y
recogiendose el testimonio de mas de tre1nta test1gos de insospechable
honestidad. Con esos datos se pudo 1dent i f1 car a cuatro part i ci ptmtes que
hab1an segu1do conductas 1ndignas de alumnos de esta Univers1dad Ellos
fueron llemados a de e1arer para que exp 11 earan sus actuaciones. En esta
forma , cada uno de los acusados tuvo oportunidad de ser oído, y de exp11car
como meJor le pareciera su comportam1ento.
J

5.- Se ha hecho un escándalo hipócnta por el hecho de que el procedimiento
segUl do no se ajustó a a1gunas caracterí st 1cas prop1 as de 1os sumarios, y
especialmente porque no se les dió a Jos acusados el conocim1ento del
expediente. Les p1do que juzguen de la senedad de estos cargos después de
enterarse de 1o s1 gu1 ente.
En un sumano antenor mstrufdo por desórdenes graves en la Casa Central ,
se di ó conoc1 m1 ento del exped1 ente a dos altos directivos de FEUC. Poco
después circuló por la Universidad una lista de los testigos que habían
declarado en contra de los afectados. Tres de estos test1gos fueron obJeto
de amenazas graves y reiteradas. Uno de e11 os sufn ó un atentado contra su
hogar. donde se le destrozaron las ventanas a pedradas a altas horas de la
noche. mfi riéndose le así a é1 y a su f am111 a un daño ps1 eo1ógi eo y material
muy seno.
Vo les pregunto a los m1embros de la comumdad umversitarif!, que son en
su mmensa mayoria personas honestas y con sentido de la justicH:l ¿Que
puedo hacer yo en un caso t~s í? ¿Puedo ped1 rl e a a1gu1 en que de e1are 1e
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verdad, si los v1olentistas son protegidos por personas que guardando un
aire de perfecta educación, hacen causa común con ello? .¿Qué esperan que
yo haga? ¿Que le dé carta blance en la Universidad a la violencia?
6.- Es posible que yo esté equivocado, pero a m1, m1 deber me parece claro.
No puedo perm1t1r que el atentado contra el honor y la digmdad de las
personas, contra los pnnc1p1os de la Universidad, contra nuestros
reglamentos, quede impune V entonces.
tuve gue prometerle a cada
testigo. gue su nombre quedaría en reserva. y asum1r yo la responsabilidad
de juzgar del valor de los testimomos Nmgun test1go tenía nada contra
ninguno de los acusados La mayor parte de ellos no los conoc ian s1qu1era, y
los reconoc1eron en las fotograf ías Por lo tanto, el procedi mi ento en s1 es
perfectamente justo, y si él fuera re chazado, s1gmficaría dejar en 16
i ndef ens1 ón a la Um vers1 dad.

7.- Ademas, cada uno de los sancionados tiene derecho a ped1r
recons1derac1ón de su caso, si estimara que ha s1do tratado injustamente .
de modo que e1 escánda 1o que se ha armado en torno de 1o ocurrido, como si
una eventual injust1cia fuera irreparable, es simplemente una mentira
8.- EspeCifll mente 11 ustrtlt 1vo es e1 c6so de 1 señor Segura. Un di n gente
estud1ant1l, que conoce la sJtuflción, que f ue test1go i nmed1eto (por decir
lo menos) de los hechos, tiene la oblJgocJón moral de ayudar a
ese 1arecerl os C1 te do a dec 1arar, se nego e hacer! o, arguyendo que debí e
ae1arárse 1e s1 era tlcusado o test 1go. Yo pregunto ¿En gué f arma podía
cambi er su test 1m om o en una u otra s1 tuac1 on? 0 O es gue e1 señor Segura
habría dec 1arado una cosa en una c1 rcunstanc1 a. y una diferente en 1a otra?
El señor Segura obstruyó as í 16 invest1gac1on, y se negó a sí mismo la
posibilidad de exculparse. Posiblemente buscabe descal1f1cor la
invest1gac1ón 1mciada, protegiendo as1 a otros culpables, o bien Eltl"fPararse
en su condición de d1rectivo, como si eso le diera alguna especie de fuero,
y no le constituyera mas bien unfl obl1gac1ón de dar un buen ejemplo.
Las sanciones fueron comunicadas al Consejo Superi or el v1ernes 20 de
Mayo, sin que ell as merecieran reparo s m de 1os Decanos ni de 1os
Canse Jeros academ1 cos.
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9 - Todos 1os rm embros de 1a Uni versi dad deben saber que no me gu í Ei en
esto otr-o propósito que e1 de defender e1 b1 en común, proteg1 en do Ei 1os que
qu1eren trebajar y estudiar, e impidlendo que los violentistas se
enseñoreen de 1a Um vers1 dad. Reitero que me puedo equ1 vacar, y que por
eso estoy siempre eb1erto e le pos1bilided de recons1derar una medida,
pero que no tengo derecho a sacerle el cuerpo e una dec1sión porque elle
pueda ser penase o conflictive. Les pido e todos que s1gamos trebajando
para mejorar nuestra convivencie interne y hacer progresar e nuestre
Umversi de d.

JUAN DE DIOS VIAL CORREA
Rector
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