FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
DECLARACIÓN A LA COMUNIDAD ANTOFAGASTINA Y UNIVERSITARIA
Hace aproximadamente 6 meses en nuestro país se comenzó a levantar un movimiento estudiantil
que lucha por causas nobles y totalmente válidas, que busca cambiar la estructura del sistema
educativo, y que al mismo tiempo pone en crisis la institucionalidad con la cual se toman las
decisiones en Chile; bajo esta lógica es que los estudiantes, con valentía y convicción,
radicalizaron su movilización, comenzando indefinidamente un período de tomas y paros, con el
fin de generar presión hacia el gobierno, levantando una bandera de lucha que busca conquistar
una educación para todos, democrática, 100% financiada por el estado, y por sobre todas las
cosas, al servicio de la sociedad y no de fines mercantilistas.
En la Universidad Católica del Norte hemos vivido un ataque desde el principio de la toma
efectuada el 08 de junio: rectoría ha mostrado una careta de estar “dispuesta al dialogo” y “no ser
beligerante”, pero mientras tanto, ha puesto en duda la democracia del estamento estudiantil, ha
presionado a los académicos, se ha quedado de brazos cruzados mientras fuerzas especiales
golpea a estudiantes y ataca con vejámenes sexuales a nuestras compañeras, ha prometido
cosas que jamás ha cumplido (como el compromiso de no desalojar y no cerrar el primer semestre
vía online), ha impuesto un cierre de semestre arbitrariamente, ha desprestigiado el movimiento de
una forma inaceptable; y por ultimo ha recurrido a desalojar a los estudiantes con la fuerza
pública, prácticas que no se aplicaban desde la dictadura, cuando los rectores eran designados
(aunque en la actualidad no hay mucha diferencia). Actualmente, financia el desayuno, almuerzo y
cena de carabineros de Chile al interior de la UCN, mientras los trabajadores luchan por
condiciones más dignas.
Este último atentado contra el movimiento, aparte de ser violentista ha sido la bandera de la
rectoría para poder seguir desprestigiando a los estudiantes que valientemente han luchado por
mejorar la educación pública en Chile: en la última semana los medios de comunicación
regionales, sobre todo “El mercurio de Antofagasta”, han sido los voceros de Misael Camus,
haciendo eco de las denuncias infundadas que rectoría ha comenzado a propagar como parte de
la campaña de desprestigio del movimiento estudiantil
Denunciamos que este medio de comunicación, junto a otros regionales, en conjunto con la
rectoría, no han hecho más que confundir a la ciudadanía, desinformarla y lo que es peor aún, no
informar sobre la realidad de los hechos mostrando una faceta totalmente falsa.
Respecto al titular del diario el Mercurio del día de hoy, que cuantifica los daños producidos
por las movilizaciones en 450 millones de pesos, la Federación de Estudiantes desmiente
tajantemente lo expuesto y al mismo tiempo denuncia que los daños de los que tanto se
jactan, fueron producidos, tanto por la violencia con que FF.EE de carabineros ingresó dos
veces al campus universitario, como por las lluvias ocurridas en el invierno. Se debe aclarar
también que los estudiantes movilizados permitieron en todo momento que el personal de
obras y servicios de la universidad ingresara a las dependencias a constatar y reparar las
instalaciones dañadas por la lluvia, siendo desidia de las autoridades no realizar reparación
alguna hasta estos momentos tanto en el gimnasio Luis Bisquert como en los auditorios de
los pabellones K y R.
Hacemos un llamado a los trabajadores y académicos honestos que han vivido este
proceso junto con nosotros, y que durante el periodo de movilizaciones han ingresado al
campus, a que se pronuncien desmintiendo las declaraciones de rectoría, que tanto han

enlodado al movimiento estudiantil; también los invitamos a construir una nueva institución,
mas democrática, justa, al servicio de la sociedad, y por sobre todas las cosas bajo el principio de
la DEMOCRACIA TRIESTAMENTAL, en donde trabajadores, estudiantes y académicos sean los
que realmente discutan lo que queremos para nuestra institución, y no un grupo de académicos
“representativos”, como ocurre en el “honorable” Consejo Superior.
Como Federación de Estudiantes seguimos insistiendo en la necesidad y urgencia con la que
Misael Camus, rector; y su equipo superior deben renunciar a sus cargos, pues la universidad no
puede seguir siendo administrada por personas que han cometido todo lo que se ha mencionado
anteriormente.
Esa misma conciencia que nos ha motivado a levantarnos para pelear por un Chile más justo, es
la misma conciencia que hoy está tranquila sabiendo que los hechos y daños que se nos imputan
no guardan relación alguna con la realidad.
Antofagasta, jueves 03 de noviembre de 2011

