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Mención

Ministra de Educación por agresión a rector: Es una
situación de vandalismo. Habla Eduardo Silva SJ, rector
de la UAH.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, expresó en El Diario de Cooperativa su condena a
la violenta "funa" que sufrió en su propia oficina el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el
sacerdote jesuita Eduardo Silva, afirmando que es "vandalismo" y que el hecho "no tiene que
ver" con la protesta estudiantil.
"Llamamos al rector, le dimos toda nuestra solidaridad porque creo que hay hechos que no tienen
ya que ver con la protesta, con un llamado a reflexionar sobre la reforma, sino que claramente la
toma de la Universidad Alberto Hurtado termina en una situación de vandalismo y con el rector
casi secuestrado por dos horas", expresó.
Sostuvo que "no le pegaron porque yo creo que el rector mantuvo la calma, la tranquilidad. Me
alegro mucho de que el resto de los planteles de educación se hayan manifestado en apoyo y
en solidaridad al rector, porque lo que pasa en la Universidad Alberto Hurtado es también lo que
ha pasado en otros establecimientos educacionales secundarios y también universitarios".
"En este caso, además de la toma que ya es un acto de fuerza, se agrega que le rompieron el
computador, que le botaron los papeles, que le revisaron todo, se entregó el establecimiento en
muy malas condiciones y aquí existe la autonomía universitaria que tiene sus propias reglas para
enfrentar este tipo de situaciones y es lo que ha aplicado la Universidad Alberto Hurtado",
expresó.

La titular de Educación valoró que "cada universidad, con su autonomía y de acuerdo a sus
estatutos, tenga órganos, que no sea una decisión unipersonal. Me parece mejor, más
trasparente, pero que la autoridad tome medidas sobre este tipo de situaciones".
"De pronto nos empezamos a acostumbrar a que la protesta estudiantil tiene como consecuencia
tomas como las que tuvimos que ver en el Instituto Barros Arana, como la que ha pasado ahora
u otras, y eso no le hace bien al país, al propio movimiento estudiantil", reflexionó.
Sentenció que "no creo otra manera de llegar a acuerdo que no sea con diálogo".
Rector: Lo que se perjudica es el movimiento estudiantil
Por su parte, el rector Silva insistió en El Primer Café de Cooperativa en que se deben respetar
los procesos internos en su universidad, que existe un reglamento y que, además, que los
incidentes dañan al movimiento estudiantil.
El sacerdote jesuita dijo que "lo que se perjudica es el movimiento estudiantil. Estamos delante
de una reforma fundamental donde hay mucho que debatir, donde hay mucho que deliberar. La
toma que tuvimos durante un mes no aportó nada a la universidad y no aportó nada, tampoco, a
la reforma".
"Entonces, hay una sensación de que yo me tomo lo que quiero por mano propia", manifestó.
Estudiantes se defienden: No hubo minisecuestro
Desde la Confech, uno de sus voceros, Gabriel Iturra, llegó durante la mañana de este lunes a
respaldar a los estudiantes de la universidad y desde la federación pusieron en duda los
cuestionamientos realizados por rectoría, insistiendo en su defensa.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la UAH, Gustavo Orellana, declaró que "me
parece absurdo que una persona de la autoridad que tiene él venga a hablar en este momento
de un minisecuestro, o sea, qué cuestión más ridícula".
"¿Qué significa eso? ¿Un pequeño secuestro? ¿Que estuvo, al parecer, como retenido en su
oficina? En ningún caso eso fue así, él podía haber salido. Si en estos momentos él está hablando
de un minisecuestro, es porque está haciendo una performance para evadir la responsabilidad
que tiene en este momento de haber expulsado a 189 estudiantes", acusó.
Decenas de jóvenes -incluyendo algunos encapuchados- irrumpieron el miércoles a la fuerza en
la rectoría y, en medio de insultos y destrozos, exigieron al académico dejar sin efecto las
sanciones adoptadas contra 25 estudiantes tras los millonarios daños que provocó la toma de
junio y julio.
Durante la jornada de ayer jueves, cinco jóvenes que fueron detenidos en medio de los incidentes
fueron formalizados por maltrato de obra a Carabineros y quedaron sujetos a la medida cautelar
de arraigo nacional. Dentro de este grupo se encuentra Orellana.

