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El día Miércoles 13 de mayo, la Casa Central es tomada por estudiantes, 
permaneciendo en su interior el Vicepresidente del Senado, Profesor Juan Carlos 
Letelier. Igualmente se inicia en otras Facultades procesos de toma y paro. 
 
Entre el martes 12 y jueves 14 de mayo de 2015,  los estudiantes se declararon en 
paro en la FAU para discutir la situación de problemáticas a nivel país, universidad 
y al interior de nuestra Facultad. 
 
El día jueves 14 se realiza una marcha por la educación en Santiago y Valparaíso.  
En esta última localidad fallecen dos estudiantes de la Universidad Santo Tomas 
de Viña del Mar, que participaban en esta marcha, Exequiel Borvarán Salinas y 
Diego Guzmán Farías, hecho tremendamente lamentable que solo genera tristeza 
ante esta tragedia incomprensible.  
 
El  lunes 18 de mayo, la Facultad fue tomada por parte de los estudiantes. 
Posteriormente el miércoles 20 de mayo, procedieron a cerrar la Torre Chica 
suponemos también como acción de los estudiantes. 
. 
Ante dichos hechos se han buscado infructuosamente, las instancias de diálogo 
con los estudiantes sin lograrlo. Tampoco se ha recibido a la fecha un comunicado 
o petitorio oficial al respecto.  
 
Cabe destacar que el servicio de Bienestar ha seguido funcionando en el Bloque 
A, por petición explícita de los estudiantes con el fin de no interrumpir la entrega 
de becas PAE y otros beneficios. Si bien no se cuenta con las mejores 
condiciones para ello se ha instruido proceder a la entrega de las Becas en 
atención a las necesidades de todos los estudiantes independiente de esta acción 
de fuerza.  
 
Como situación colateral cabe destacar que el día 20 de mayo, con posterioridad a 
las manifestaciones de la Plaza Italia y su dispersión por carabineros, un grupo de 
manifestantes realizó barricadas en las cercanías de la FAU motivando la 
represión por parte de FF.EE. quienes ingresaron a la FAU. El Rector quien aún 
se encontraba en esos momentos en la Torre 15 realizó gestiones de diálogo con 
carabineros para proceder a su retiro. Me informó a mi domicilio de dicha 
situación, con lo que concurro a constatar el estado de nuestros estudiantes junto 
al Sr. Vicedecano, la Directora Estudiantil, el Director de Pregrado, los jefes de las 
Carreras de Arquitectura y Diseño y el Director de Extensión. Se constata que los 
estudiantes no sufrieron daños y se les manifiesta nuevamente nuestra continua 
disposición al diálogo sin tener respuesta.  
 
El día 21 de mayo, con motivo de la cuenta de la Sra. Presidenta en Valparaíso, 
se producen disturbios y nuevamente dos estudiantes sufren lesiones producto del 



actuar de carabineros, quedando uno de ellos, Rodrigo Avilés de la Universidad 
Católica, con riesgo vital. 
 
Al respecto, me parece que ante estas circunstancias es necesario meditar 
con relación a lo que ocurre: 
 
Lo sucedido es condenable, tanto como cualquier acto de violencia, venga de 
quien venga y deben ser repudiados en todas sus formas.  
 
Lamento estas muertes irracionales, las expresiones de violencia que se dan en 
las calles, así como  el ingreso de carabineros a nuestras dependencias. 
 
Lamento igualmente la expresión de violencia que se expresa en la toma de 
nuestras dependencias, lo que atenta contra la convivencia, el diálogo entre los 
diferentes actores de la comunidad universitaria y el legítimo derecho de uso de 
los espacios para la actividad universitaria.  
 
Lamento las descalificaciones personales y la expresión de falsedades en todas 
sus formas que han estado presentes, tanto en medios oficiales como 
extraoficialmente, referidos a acciones al interior de nuestra Universidad y la 
Facultad en particular.  
 
Nuestro país atraviesa momentos relevantes, de desconfianza de su 
institucionalidad y de demandas no resueltas. Entre ellas comparto la necesidad 
de una reforma educacional que reconozca como su eje principal una educación 
pública, estatal, con equidad, pagada por todos y no unos pocos y, por sobre todo, 
de calidad, como un derecho, en que la Universidad de Chile tiene un rol 
preponderante.   
 
Sumado a ello y en forma paralela, al interior de nuestra universidad se está 
llevando a cabo un proceso de discusión respecto a una reforma de nuestros 
estatutos que se relacionan tanto con aspectos de gobernanza como de mayor 
participación entre otros, a lo que se agregan demandas transversales al interior 
de la Universidad.  
 
Son circunstancias relevantes que merecen un dialogo respetuoso en que no se 
imponga una postura sino se busque un consenso equilibrado que como bien 
decía Andrés Bello, especialmente en la Universidad es el lugar en que “todas las 
verdades se tocan”, inserta en el contexto de una sociedad en que la democracia 
es un valor que debe cuidarse.   
 
La esencia de la Universidad  de Chile, por lo menos hasta ahora, es que es una 
institución dedicada al cultivo del saber y formar personas con altos niveles de 
exigencia y excelencia al servicio de la nación, contribuyendo al desarrollo de su 
patrimonio cultural e identidad.  
 



Desde una mirada consagrada en una vida por entera a  la actividad académica 
debemos recuperar el espíritu de tolerancia y diálogo, que en ocasiones como 
éstas perdemos.   
 
Nuestra Universidad dentro de sus principios orientadores incluye la libertad de 
pensamiento y de expresión, el pluralismo y la participación con resguardo de las 
jerarquías de la institución. Se destaca entre otras cosas, la valoración de una 
actitud reflexiva, dialogante y crítica y, por sobre todo, el respeto a las personas y 
bienes.  
 
Acciones como la que hoy vivimos atentan contra estos principios, a las que sin 
embargo no es posible responder con las mismas armas, sino agotar los esfuerzos 
para mantener dichos principios.  
 
Necesitamos formas de relacionarnos que fortalezcan las sanas diferenciaciones 
dentro del cuerpo institucional y la adhesión a códigos de conducta respetuosa y 
tolerante. Las instituciones colegiadas, que hoy existen, base del diálogo, pueden 
y deben ser perfeccionadas y reconocidas y garantizan el equilibrio entre la 
Academia y la ideología. 
 
Sabemos que toda institución tiene problemas que resolver y es su deber avanzar 
en su resolución, como a la vez proyectarse en acciones de mejoramiento 
continuo, sobre todo en una como la nuestra, en que no se ha resuelto la 
ambigüedad de ser la principal universidad del Estado, pero a la cual no se le dan 
los recursos suficientes ni la agilidad administrativa para su quehacer. 
 
Sin embargo enfrentamos otros peligros, peligros que tiene que ver con temas 
más fundamentales que pueden afectar la esencia misma de los principios de 
nuestra universidad, como es la libertad de pensamiento y el pluralismo que 
hemos destacado versus la imposición de una posición de características 
ideológicas por sobre las “múltiples verdades” de la Academia.  
 
A pesar de lo sucedido no pierdo las esperanzas que sea posible unir voluntades 
en pos de la construcción del bien común.  
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