
DECLARACION PÚBLICA 
  
Estimada Comunidad Universitaria: 
  
En relación a los hechos ocurridos el pasado jueves 18 de abril, desencadenados por el ingreso de 
Fuerzas Especiales de Carabineros al Campus, al término de la marcha contra el lucro, deseo 
compartir nuestra preocupación por la ausencia de mecanismos institucionales más efectivos y 
decisiones más prudentes en contextos de movilizaciones estudiantiles. Al mismo tiempo, rechazo 
enfáticamente la detención sin justificación ni proporcionalidad de estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y de otras Facultades, incluyendo al propio Presidente de la FEUSACH, Sr. Juan Pablo 
de la Torre. 
 
 A la fecha, no resulta fehaciente, cuáles fueron los “desórdenes y atentados a los bienes públicos” 
que motivaron el ingreso de Fuerzas Especiales por tres accesos del campus casi de manera 
simultánea: puerta principal, acceso de Matucana y acceso de calle Las Sophoras, cuando los hechos 
se desarrollaban aparentemente en el frontis de la Universidad. Tampoco es conocido si el operativo 
de Carabineros logró detener a alguno de los presuntos autores de las acciones que, a juicio de la 
autoridad universitaria, justificaron su solicitud para el ingreso de los efectivos policiales con 
semejante despliegue. Preocupa, de acuerdo a lo informado, que la decisión de autorizar el ingreso 
se produjera según el “diagnóstico entregado por la Fuerza Pública” y no dispongamos de 
procedimientos propios de diagnóstico y evaluación. 
 
 La situación descrita tiene impacto en dos bienes jurídicos fundamentales para una Universidad 
Estatal como la nuestra. Por una parte, la libertad que es propia a un espacio universitario, que 
incluye la libre expresión, el derecho a manifestarse y el respeto al pluralismo que debe ser 
defendido de cualquier amenaza por razones ideológicas, confesionales o por intereses especiales 
predominantes. Por otra parte, el derecho a la seguridad e integridad física o moral de todas las 
personas que forman parte de la Comunidad Universitaria, profesores, funcionarios y estudiantes, 
a las que se les debe garantizar condiciones adecuadas para que realicen las labores que les son 
propias; como así también, a los vecinos que transitan cotidianamente por nuestro campus. 
 
 Evidentemente, no existen soluciones milagrosas para conciliar la libertad y la seguridad al interior 
del Campus, pero creemos que el desafío fundamental para el gobierno universitario en esta 
materia, consistirá en fortalecer aquellas creencias y valores compartidos entre los integrantes de 
la comunidad, mediante los cuales las personas se apropian de su espacio común y resuelven su 
autorregulación. Este propósito presupone no profundizar las lógicas de enfrentamiento fundadas 
en los prejuicios y tender puentes entre los diferentes actores para fortalecer los canales de 
expresión y participación institucional, así como los compromisos con nuestro proyecto común. 
 
 En la búsqueda de la defensa de nuestras convicciones comunes, una de las cuales es la prohibición 
del lucro en la educación superior, hemos creído conveniente ejercer en conjunto con otros actores, 
las acciones que nos permite nuestro ordenamiento jurídico para resguardar el interés de las 
universidades estatales frente a la próxima promulgación de la Ley de Educación Superior. En este 
sentido, con fecha 23 de abril, nos hemos hecho parte del incidente de nulidad presentado el 20 de 
abril ante el Tribunal Constitucional, con el objeto que se declare la invalidez del acuerdo de 27 de 
marzo del año en curso por el que se establece la inconstitucionalidad de los artículos 63 y 18 
respecto del estatuto de los controladores de las universidades.  
 

 

MARCELO MELLA POLANCO 
Candidato a Rector de la Universidad de Santiago de Chile, período 2018-2022 
 
 
 
Santiago, 23 de abril de 2018. 


