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• Tatiana Fariña (19 años) salió de su casa el día 14 de mayo a las 8 de la mañana. Hasta 
hoy se encuentra desaparecida. 

• José Rodolfo Randolf (23 años) fue detenido por Carabineros la noche del 26 de mayo, 
apareció muerto al día siguiente en unos roqueríos. 

• Gon¡alo Rovira (25 años) fue detenido el día 11 de febrero y enviado a la base militar de 
Conchi donde ha permanecido hasta hoy sin existir cargo alguno en su contra. 

Cada vez es más dif/cil mantener el asombro ante cosas como éstas, porque ya las 
hemos incorporado. a nuestra normalidad, pero al mismo tiempo es cada vez más necesario 
que nos asombremos y transformemos ese asombro en respuesta, en reacción, en propuesta. 

Esta vez no sólo sentimos un atropello más a la vida, sino también a la juventud. El que 
hoy mueran y desaparezcan jóvenes, el que miles no puedan estudiar, otros no puedan traba
jar, el que existan jóvenes que sufren hambre, que viven con temor, y otros que ignoran lo 
que pasa en su pa/s, o les es indiferente, el que hoy la juventud enfrente un panorama tan 
desolador puede significar para nuestro pa/s la pérdida completa de la esperanza. 

Si tanto dolor, tanta muerte, tanto atropello no es capaz ya de cónmovernos, si ya no 
lloramos porque Rodolfo Randolf murió, si no sufrimos porque Tatiana no aparece, si no 
trabajamos porque Gonzalo vuelva, entonces podemos resignarnos a cualquier cosa, pode
mos olvidarnos de algo mejor para nuestro pa/s. 

Pero nunca ser joven ha admitido la res1gnación ni ha sido compatible con el conformis
mo. Ser joven es ir con el sueño más allá de la realidad y atravesarla, destrozarla a cada 
instante con la imaginación .. Ser joven es no conformarse ... con nada. Es no aceptar algo solo 
porque existe, es comprometer la vida incluso con lo imposible. Ser joven es sorprenderse 
con todo, es sorprender en todo. Es ser curioso, es no dejar pasar nada sin tratar de com
prenderlo. Pero por sobre todo ser joven es sentir las cosas en las que se cree, y comprome
terlo todo por ellas. 

Pero hoy ser joven y sobrevivir como tal es un acto de rebeld/a y de creatividad en el 
que se compromete hasta la vida. Porque la orden del d/a es aceptar, callar, renunciar, 
olvidar. Todo sueño, pregunta y esperanza es ilegal, es perseguible. Entonces ya no es tan 
fácil asumir la juventud, y la resignación es una tentación dif/cil de resistir. 

Pero ser joven también es no optar siempre por lo más fácil. 
Por eso sabemos que nuestra esperanza y nuestro compromiso doblegan la apat/a y el 

temor. 
Hoy sólo cabe nuestra más decidida defensa de la vida, rompiendo los cercos que la cer

cenan, haciendo claudicar el estado de sitio. 
Para hacer realidad aqu 1: en nuestra universidad, este anhelo que tenemos por delante 

el gran desaf/o de terminar con la intervención militar en la universidad. 
¿Qué protección puede darnos un rector delegado nombrado por Pinochet? ¿Qué 

garantía nos dan los señores como Poblete y demás decanos designados por Soto? Asimismo, 
icómo podemos pensar con honestidad en una excelencia académica cuando la vida de noso
tros, jóvenes de la Universidad de Chile, está secuestrada, atada, pisoteada o desaparecida? 

Por eso es que resultan estar tan unidas cada una de nuestras iniciativas por la vida con 
nuestro incontrolable deseo de cambiarlo todo, de aportar concretamente a democratizar 
nuestra universidad. 

Terminando con la intervención militar conquistamos terreno para la vida, arrincona
mos a la muerte. Por eso el referendum del 7 2 y 7 3 de junio es un golpe de vida donde tú y 
yo estaremos gritando por Gonzalo, reclamando por Tatiana. Estaremos abriendo la puerta 
por donde transiten todos los estudiantes para hacer de la casa de Bello un lugar conquistado 
para la vidá, un lugar de la comunidad universitaria, un lugar que sea un anticipo del Chile 
que queremOS. COMIS,IÓ¡-i \;)F- OIFIJS!ÓM 
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CONVOCATORIA A PARO UNIVERSITARIO 

Frente a diferentes hechos ocurridos bajo el Estado de Sitio, tales como: la detención 
de 171 estudiantes que realizaban Trabajos Voluntarios y la consecuente muerte de uno de 
ellos, Patricio Manzano en dependencias de la Primera Comisar(a de Santiago; el arresto y 
detención en un campo militar en Conchi del vicepresidente de la FECH, Gonzalo Rovira; 
la persecución por más de dos meses del secretario general de la FECH, Ricardo Brodsky; la 
designación, en contra de la opinión del Consejo de Facultad, del señor Poblete como 
Decano de la Facultad de Ciencias Fi'sicas y Matemáticas; y la desaparición de la estudiante 
de segundo año de Sociolog(a, Tatiana Fariña y el ingreso de Carabineros al recinto de la 
Escuela de Ciencias Sociales, que implicó la detención de 35 estudiantes; frente a todos estos 
hechos que implican un grave deterioro de las condiciones de seguridad en que se desarrolla 
la vida de los estudiantes y también un grave deterioro de la Autonom(a Universitaria la 
Mesa Directiva de la FECH acuerda: ' 

1.- Convocar a un PARO UNIVERSITARIO de 24 horas para el d (a jueves 6 del presente, 
POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y LA SEGURIDAD 
DE LOS E_STUDIANTES. 
En dicho Paro, los estudiantes expresarán su rechazo a los hechos mencionados y reafir
marán su v9cación de defender la vida v luchar oor la r'ecuperación de la Universidad. 

2.- Convocar a .un ACTO CENTRAL que se realizará el mismo d(a jueves 6 en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas a las 12.30 horas. Dicho acto contará con un Instruc
tivo espedfico que será conoc ido por todos los estudiantes, y que deberá ser respetado 
celosamente. 
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NOTICIAS 

TATIANA SIGUE DESAPARECIDA: 

Al cierre de esta edición, Tatiana Fariña Concha, 
estudiante de segundo año de Sociología, lleva 21 días 
desaparecida. 

Desde el día 22 de mayo los estudiantes de Psicología, 
Antropología, Literatura, Lingüística, Historia, Filosofía 
y Periodismo, en suma, 'toda la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Educación, realizaron un Paro de activi
dades, adhiriendo al anteriormente iniciado por Sociolo
gía el viernes 17 de mayo. 

Junto con la paralización, los estudiantes desarrollaron 
una vigilia ininterrumpida en el local de la Escuela "José 
Manuel Parada" (La Reina baja). A estas actividades se 
sumaron otras facultades de nuestra universidad; fue así 
como en Ciencias, Antumapu, el Pedagógico y Derecho, 
en distintos días, hubo vigilias. 

A partir del lunes 3 de junio, la Asamblea General 
acuerda suspender el Paro y la Vigilia, a cambio resuelve 
iniciar una campaña que tiene como objetivo central masi
ficar el conocimiento de la desaparición de Tatiana. Esta 
asamblea, además, resuelve continuar con las exigencias de: 

Santiago, 3 ~e junio 1985 

-Libertad para Gonzalo Rovira, vicepresidente de la 
Federación de Estudiantes de Chile, FECH; 

-Total y absoluto esclarecimiento de la desaparición 
de Tatiana; . 

-Un pronunciamiento de parte de las autoridades uni
versitarias acerca de la violación por parte de las fuerzas 
de Carabineros a los recintos de nuestra universidad. 

Por último, los estudiantes niegan cualquier vincula· 
ción entre la desaparición de Tatiana y el atentado a la 
Municipalidad de Lo Prado. Prueba de ello es que los dia· 
rios adictos al régimen, como La Segunda, publicaron el 
viernes 24 de mayo una nota en la que descartaban la 
participación de Tatiana en el atentado a la Municipalidad 
de Lo Prado, afirmando que los restos de la presunta 
terrorista correspondían a lós de una mujer de 40 años, 
aproximadamente. 

Respecto a las jornadas de movilización estudiantil 
anunciadas por la FECH, Javier Elizalde, presidente del 
Centro de Alumnos de Filosofía, Humanidades y Educa
ción, manifestó: "Toda esta movilización se inscribe en la 
inseguridad que todos los jóvenes tenemos de continuar el 
día de mañana con vida". 



ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCION APARECIO MUERTO 
-Un "suicidio", dicen fuentes policiales 

José Randolf, estudiante de Ingeniería, fue encon
trado muerto el lunes 27 de mayo, luego de hab;;¡ estado 
detenido el) una unidad policial. José, otra víctima de la 
dictadura, había sido detenido la madrugada del domingo 
anterior, siendo trasladado a una comisaría. Después los 
hechos se hacen confusos; Carabineros sostiene que José 
Randolf se habría escapado del cuartel policial y luego 
suicidado. Esta declaración ha sido calificada de ridícula 
por sus compañeros -y por quién no-, por lo cual ya 
comienzan a movilizarse con el fin de lograr el total escla
recimiento de los hechos y el justo castigo para quienes 
resulten culpables. 

Los académicos de Ingeniería exigieron al rector dele
gado, Guillermo Cléricus, la solicitud de un ministro en 
visita, lo que se ha concretado. 

SOTO SE PRONUNCIA iPOR FIN! 

Las autoridades de la Universidad de Chile, en la per~o
na de Soto, teniente de rector, solicitaron la designación 
de un ministro en visita para investigar la desaparición de 
Tatiana. La petición, hecha el día viernes 31 de mayo, 
recayó en la persona del magistrado Marco Aurelio Perales. 
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PORQUE LOS ESTUDIANTES 
LO PIDEN: POBLETE, ANDATE 

1-:J~!!lTííc(í's de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la "U" pidieron al decano Juan Antonio 
Poblete que presente su renuncia. La petición se basa en el 
estado en que se encuentra dicha facultad, que es el de 
"desgobierno y parálisis, porque su autoridad se ha auto
marginado de la comunidad académica". Es por esto que 
aseguran "la única solución viable y digna es que usted 
renuncie al cargo de decano". 

El desgobierno y la parálisis de la facultad se debe al 
rechazo sistemático de los estudiantes a la designación del 
nuevo decano por considerarla antidemocrática. 

La carta petición de los académicos manifiesta que "el 
procedimiento de su designación, al cual usted no puede 
declararse ajeno, constituye un acto de violencia moral, 
que nuestra facultad no había conocido antes". 

Finalizan la carta confiados en que el decano "com
prendiendo la profundidad de nuestro planteamiento, 
actúa en consecuencia". La misiva es firmada por Rodolfq 
Saragón, presidente de los académicos de Ingeniería . 

SOTO RESPONDE 

El rector delegado de la Universidad de Chile Roberto 
Soto M., envió una carta a la Asociación de Académicos 
de nuestra Universidad, con· objeto de responder a una 
misiva que le fue enviada por los docentes, en la que plan
tearon "la realización de una consulta, entre los profeso
res, sobre la necesidad de modificar la normativa vigente". 

Patricio Basso, presidente de los académicos de la "U" 
afirmó que sin embargo el rector delegado Soto "no hac~ 
ninguna alusión al tema de la consulta". 

Durante el curso de la presente semana, se reunirá el 
Comité Ejecutivo de la organización, que reúne a casi 12 
mil docentes, para conocer el texto recibido y preparar la 
respuesta. 

JAZZ EN ARTE 

Después de ~xitos lo grados con los Viernes de Mayo, 
en que se realizaron encuentros de Poes ía Joven los 
"c.~bros" de Arte están embalados y ya anuncia~ los 
M1erco les de Junio en que el Jazz será el protagonist~ 
Todos los miércoles a las 18:30 en Arte.$ 50 por nuca_ .... . 

DECUCH i~ ~ :::~:~_. t, .. J:. ~·~ 
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por el Departamento de Cultu ra de la FECH - DECU CH- , <!f !1 \ }1, \ . .{(-> 1 ' · • '\-

esperando efectuarlas lo antes posible. ~~ ·' t~' .U~~ /,..~/- ~ ... ? --~"' t· .... .._ 



TENEMOS UNA TIA 
UNA TIA MONICA .. .' 

-
·La ex ministro de Educación, ex ministro de Justicia 

y ex embajadora ante la O EA, del actual régimen, Mónica 
Madariaga, declaró, respecto de la permanencia del siste
ma de rectores delegados "puede provocar efectos abso1u· 
tamente contrarios a los deseados por quienes insisten en 
mantenerla, fuera de toda necesidad y de todalógica". 

lESTADO DE EMERGENCIA? 

Por estos días sale el fallo del Tribunal Constitucional 
que se pronunciará respecto del proyecto de Ley Orgánic~ 
Constitucional de Estados de excepción en lo que dice 
relación a las restricciones de la Libertad de Información 
durante la vigencia del Estado de Emergencia. Según las 
declaraciones de distintos personeros afines al régimen el 
proyecto apunta a mantener las rest;icciones .a la pre~sa, 
propias del Estado de Sitio durante el Estado de Emergen
cia. 

La "frescura de raja" del "Pinocho" está alcanzando 
niveles insospechados. Ahora pretende modificar la ·cons· 
titución que él mismo se dio para mantener el Estado de 
Sitio con otro nombre ... Estado de Emergencia. 

SECRETARIO DE FEUC-V 
FUE DETENIDO 

Osear Serrano, secretario de relaciones exteriores de la 
fEUC-Valpo., fue detenido el miércoles 29 y puesto a dis· 
posición del Ministerio del Interior por supuesta infrac· 
ción al Art. 24 transitorio. 

PACOS EN LA "U" 

A las 11 :45 A.M. del pasado viernes 24 y sin siquiera 
decir "agua va" los "pacos" irrumpieron en el local de la 
Facultad de Ciencias Sociales, mientras los estudiantes se 
encontraban a la espera de una Misa que se celebraría a las 
12:00 horas. Treinta y cinco estudiantes fueron deteni· 
dos,_ entre ellos, Javier Elizalde, presidente del CC.AA.; 
Mano Drago,, Vocal de la FECH; y Jaime Andráde miem-
bro de la directiva de la FECH . ' 

Distintas Facultades de la "U" (Medicina Norte Peda
gógico y Derecho) se movilizaron solidarizando c'on los 
compañeros detenidos y exigiendo el esclarecimiento de 
la situación de Tatiana. 

A las 18 horas los treinta y cinco estudiantes detenidos 
fueron puestos en libertad, previo pago de fianzas ($ 780 
cada uno). 

~~EL REFERENDUM TIENE FECHA --Los días doce y trece de junio, se realizará el referén
dum, contra la Intervención Militar en la Universidad de 
Chile, que la FECH ha convocado bajo el lema: "Por 
nuestra Dignidad, por la Dignidad de la Universidad". A 
promover el debate, a crear conciencia en todos los estu· 
diantes. la organización en cada CC.AA., en cada curso, 
es la tarea que debemos de asumir hoy para llevar a feliz 
término. El camino de movilización y participación que 
hemos emprendido. 

CONVENCIONES EN DERECHO 

A partir del 27 de mayo se están realizando en la 
Facultad de Leyes, las cuartas Convenciones de Estudian
tes de Derecho organizadas por el CC.AA. de dicha Escue
la. El objetivo del encuentro es el de evaluar y analizar el 
actual estado de la enseñanza del Derecho en la Universi
d~d de Chile. Cabe hacer notar que tuvieron que pasar dos 
anos a_ntes de poder efectuarlas debido a las múltiples 
trabas Impuestas por la autoridad local. 

JORNADA DE MOVI LIZACION 

El pasado miércoles 29 se desarrolló en toda la Univer· 
sidad de Chile, con relativo éxito, una jornada de movi
lización convocada por la FECH "En defensa de la Univer
sidad y por la seguridad de los estudiantes". La jornada 
tuvo co~o eje tres actos centrales en Ingeniería, Ciencias 
y Andres Bello en donde los estudiantes se manifestaron 
en contra de la "Cultura de muerte" que el régimen trata 
de imponernos. 

Resultado de la represión hecha por Carabineros cua
tró estudiantes fueron detenidos. En el curso de la tarde 
se les liberó siendo citados al Juzgado de Policía Local por 
supuestos "desórdenes en la vía pública". 

AL CIERRE 
En la mañana del 4 de junio se realizó en la Escuela de 

Ingeniería una ocupación pacífica por parte de los estu · 
diantes. como forma de protesta por la designación del 
decano Poblete. Pocas horas después se comunicó que se 
les seguiría sumario a .S E'IS de los estudiantes participan
tes entre los que se encuentra el presidente del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería, Ricardo Herrera, y el presiden
te del Centro de Alumnos de Medicina Norte, Osvaldo 
Lefebre. 

En el transcurso del día la directiva de la FECH deci
dirá las medidas a tomar en solidaridad con los estudiantes 
sumariados. 
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