
       Viernes, 10 de marzo 2023 

Estimado Rector Dr. Juan Yuz Eissmann 
Universidad Técnica Federico Santa María  

De nuestra consideración: 

 

Un grupo de ex integrantes de diferentes estamentos de la Universidad Técnica 

Federico Santa María, nos permitimos dirigirnos a usted para saludar y manifestarle 

nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores deseos de éxito en su gestión 

como rector de esta prestigiosa casa de estudio superior.  

Junto con ello quisiéramos expresar nuestro parecer y sentir del rol actual de la 

UTFSM, en el marco de la conmemoración los 50 años del Golpe de Estado Cívico 

Militar ocurrido en Chile, aquel trágico septiembre de 1973.  

Estamos convencidos que por vez primera tenemos la oportunidad de ser 

escuchados por la máxima autoridad de la Universidad, y con ello solicitar la 

reivindicación de la verdad histórica de lo acontecido en la institución, donde 

muchas personas vieron sus proyectos de vida truncados de diversas maneras y 

magnitudes, relevando la historia y experiencias de las diferentes personas que 

vivieron este hecho histórico como un quiebre en su vida, de sus estudios, entre 

otros aspectos relevantes extrainstitucionales; además, tenemos la profunda 

convicción que es momento de dar paso a la reparación de todos aquellos que,  

fuimos afectados y olvidados. 

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe Cívico Militar, creemos 

que se abre una oportunidad para que se haga un balance histórico de los 

acontecimientos ocurridos en nuestra Universidad y se materialice en un gesto de 

reconocimiento de los hechos y sus víctimas (directas e indirectas).  

Consideramos relevante que las nuevas generaciones en proceso de formación en 

nuestra UTFSM no olviden aquellos aciagos tiempos que nos tocó vivir como 

generación universitaria el año 1973. Es imprescindible alimentar la memoria 

histórica de un país, para poder eventualmente sanar las heridas y avanzar de 

manera conjunta hacia un país con valores basados en el respeto, la empatía y 

solidaridad; construir el país que nos merecemos.  

Así, dentro del proceso de ser apegados a la historia ocurrida, particularmente en la 

institución de educación superior que nos une, es necesario relevar los siguientes 

hechos históricos.  

1. Las Universidades son intervenidas por la junta Militar mediante “rectores” 

militares, que se repite en la Casa Central en Cerro los Placeres, la que es 

asaltada y tomada durante la madrugada del 11 por un destacamento de la 

Escuela de Operaciones de la Armada quienes comienzan por el internado 

en el Bloque F. Con ello se inicia el “infierno” como lo identifica Raúl Zurita, 

quien formó parte de los detenidos junto a estudiantes internados, profesores 



y funcionarios que se encontraban en el recinto. Junto a las detenciones 

arbitrarias se arma una pira con la quema de libros considerado de “índole 

marxista” que fueron encontrando en los allanamientos a salas, talleres, 

oficinas, bibliotecas y dormitorios. Las cenizas de los libros incinerados 

quedaron como un testimonio que habla por sí solo en las afueras del edificio 

Karl Laudien, a un costado de la escalera Bari ubicado a los pies del cerro 

Placeres. 

 

2. El internado es usado por el batallón de asalto de la Armada, quienes ocupan 

las mejores piezas a su más absoluto arbitrio. Las pertenencias de los 

estudiantes internados fueron usadas por los insurrectos como trofeos de la 

unilateral guerra declarada por la oficialidad contra el mismo pueblo chileno. 

A pesar de la documentación y antecedentes, estas apropiaciones de bienes 

y pertenencias de estudiantes internados jamás han sido reconocidas y 

consideradas como parte de los procesos reparatorios pendientes.  

 

3. Aquellos presentes en el campus, detenidos durante la misma madrugada y 

trasladados apilados como troncos de árboles en camiones que estaban en 

paro en Reñaca alto, a la Escuela de Telecomunicaciones en Las Salinas, 

Estadio Playa Ancha, terminando en las Motonaves   Maipo y Lebu, 

Academia Guerra Naval, Silva Palma donde son sometidos a gravísimas 

violaciones a los derechos humanos a través de las más aberrantes torturas. 

Otros, como aconteció con ciudadanos en distintos sectores de la ciudad, 

son sacados de residencias universitarias y sus domicilios, para ser 

detenidos. 

 

4. Cuando en octubre de 1973 se reabren las puertas de la universidad para 

retomar el año académico, -muchos estudiantes aparecían en las “listas 

negras” de dudoso provenir- lista que revisaban los infantes armados para 

filtrar el ingreso; aquellos en el listado eran llevados en calidad de retenidos 

a la Sala de Mecánica y trasladados posteriormente a la Academia de Guerra 

Naval ( AGN ) donde son cruelmente interrogados. A estas alturas ya nada 

valían los registros académicos oficiales de la universidad. Aun así, muchos 

ingresamos a la universidad, algunos por un breve tiempo y voluntariamente 

la abandonaron por considerar intolerable el nuevo ambiente militarizado, 

otros simplemente abortaron por justo temor, ya que el estar en las listas 

significaba pasar por interrogatorios en la AGN, Silva Palma, posteriormente 

la posible expulsión y la cárcel. También reconocemos como víctimas a 

aquellos estudiantes que con una beca deportiva o parte del programa 

especial para hijo de obreros y campesinos, no tienen la capacidad de 

sostener la vida universitaria bajo el nuevo modelo neoliberal instaurado. Las 



nuevas condiciones imperantes terminan con el bienestar estudiantil, con ello 

se acaban las becas para matricula, albergue, alimentos y todas las garantías 

especiales que previamente les habían otorgado. Estos son literalmente 

exonerados administrativamente y obligados a retornar a sus lugares de 

origen.   

 

5. Aquellos que continuamos, fuimos testigos de cómo día a día funcionarios o 

estudiantes eran sacados de las salas de clases por civiles y militares; es 

imposible olvidar toda esa violencia desde nuestra juventud, ingenuidad e 

inocencia. La Unidad de Operaciones de Infantes de Marina había 

transformado nuestro Campus en un centro de detención y torturas. A la 

fecha no se ha realizado un real catastro de la cantidad de nuestros 

estamentos detenidos inicialmente en la Escuela de Telecomunicaciones de 

La Salinas, Embarcaciones Maipo y Lebu, Esmeralda, en la AGN, Cuartel 

Silva Palma o interrogados en el mismo Laboratorio de Mecánica de la 

universidad, si se cuentan un centenar de estudiantes que terminaron en la 

Cárcel Pública de Valparaíso por un largo aliento  después de pasar por 

alguno de los mencionados Centros ilegales de detención y torturas. 

  

6.  El 15 de marzo de 1982 se invita al dictador Augusto Pinochet Ugarte para 

liderar el acto conmemorativo del 50° aniversario de la Universidad, 

transformándonos en el único Centro de estudios de educación superior del 

país que lo invitó a un acto semejante, lo que también marca a la institución 

y es interpretado como un acto con una alta carga de violencia intangible y 

simbólica.  

 

 

7.  A la fecha, la universidad ha realizado gestos menores para reparar el daño 

causado a un sinfín de estudiantes, académicos, funcionarios y pobladores 

de los cerros aledaños, que sufrieron violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos desde el mismo campus universitario por parte de agentes del 

estado que toman control   y militarizan el recinto.   Estos hechos, luego de 

transcurrido medio siglo, son ampliamente conocidos y documentados; 

incluso continúan hasta el día de hoy judicializados por graves violaciones a 

los DDHH y crímenes de Lesa Humanidad (Caso Cura Woodward). 

Hemos señalado algunos hechos que directamente forman parte ineludible de la 

historia de nuestra universidad, sin embargo, está documentado muchos otros 

sucesos que no mencionaremos en esta misiva.  

Pertenecíamos a un movimiento  cristalizado en la Reforma Universitaria que duró 

hasta el 73, donde las federaciones de estudiantes, los académicos y los 

trabajadores se encontraban todos unidos en el esfuerzo por implementar las 

virtudes y valores de la reforma, que buscaba un alto nivel académico y de 



investigación,  la profunda transformación de la gestión universitaria mediante las 

cogestión, pero sobre todo, generar un centro de producción de conocimientos, 

técnicas y soluciones, a la altura de los cambios que el país requería y demandaba. 

De manera muy respetuosa, y tomando en consideración lo desarrollado en la 

misiva, solicitamos un acto de sanación frente a tantos actos de violencia ocurridos 

en dicho campus como un posible Acto Reparatorio, que ya no es tolerable 

prevalecer en el negacionismo y el olvido.  

Es necesario hacerse cargo de la responsabilidad institucional frente a los hechos 

descritos, generando verdaderos espacios de apertura en que tanto las víctimas 

directas que aún seguimos vivas, como aquellas que fueron víctimas indirectas - por 

el olvido y la desidia del nuevo modelo neoliberal instaurado, truncando una 

oportunidad de profesionalización-, podamos sentarnos a conversar en una mesa 

que nos represente, respecto de esta historia y ser partícipes de las posibles 

medidas reparatorias que puedan desarrollarse.  

Para cumplir con lo anterior hay que abrir los registros tal que se pueda identificar a 

las diferentes víctimas directas e indirectas que merecen ser reconocidas como 

defensores de la reforma universitaria, como estamentos parte de nuestra Alma 

Mater y que se proyectaron en la codirección y gestión de nuestra universidad, 

través de una universidad comprometida con la democracia y con el desarrollo del 

país,   con sueños por una sociedad más justa, respetuosa e inclusiva. Hoy la 

mayoría graduados como ingenieros fuera de ella, continuamos incorporando los 

valores y virtudes de las Humanidades y la Tecnología en nuestro desarrollo 

profesional, coherentes con la reforma y sobre todo el testamento y legado de Don 

Federico Santa María.  

Consideramos que con motivo de la conmemoración de los 50 años de la Dictadura 

Cívico Militar se da una oportunidad única para un gran gesto reparatorio y saldar 

en alguna medida, la deuda histórica de nuestra universidad con sus víctimas en 

vida de los dolorosos hechos de la historia del país. 

Nos permitimos señalar que notamos que la Universidad se ha desvinculado del rol 

social que deben cumplir las instituciones de educación superior, priorizando el 

quehacer del competitivo ambiente académico, de manera disociada de la realidad 

nacional, a nuestro parecer como consecuencia mantiene a la universidad con 

escaso protagonismo respecto de las problemáticas nacionales y regionales en 

temas de urbanismo, la contaminación en las llamadas “zonas de sacrificio”, la crisis 

hídrica, las ocupaciones legales del borde costero, la falta de planos reguladores 

idóneos  para desarrollo urbano, estudio de catástrofes, mega incendios, 

terremotos, maremotos,  vulnerabilidad de los sectores altos de los cerros,  las 

proyecciones de futuro del país (como el litio y la energía renovable), etc. A estas 

alturas del S. XXI, es insostenible continuar con la ceguera frente a los desafíos de 

la humanidad como el cambio climático y sus efectos que en parte ya estamos 

viviendo. 



El tiempo pasa de manera inexorable y muchos ya no se encuentran con nosotros; 

parafraseando a Raúl Zurita, “bastó un caído para transformarnos en testigos y 

sobrevivientes”. Lamentamos que, a la fecha aún no se han desarrollado actos 

reivindicativos e inclusivos por nuestra Alma Mater para considerar a todos como ex 

Sansano.  

Es cierto, nos resta la justicia civil y penal y muchos ya hemos aportado nuestro 

testimonio a los Magistrados de DDHH de la Corte de Apelaciones Valparaíso. 

Esperando una solidaria acogida a la presente solicitud 

Adhieren fielmente al escrito precedente: 

 

Raúl Zurita Canessa, generación 1967 -1973 

Étienne Lefranc Hernández, generación 1967-1973 

Carlos Carstens Soto, generación 1971-1974 

Horacio Badilla, generación 1971-1974 

Jorge Rojas Páez, generación 1971-1973 

Manuel Carrasco, generación 1971-1975; 1976-1979 

Hugo Beltrami, generación 1971-1973 

JOSÉ ADOLFO TANNENBAUM RAMÍREZ Ex Académico 

Virginia Maluk Manzano, generación 1968-1973 

VICTOR MALUK MANZANO, generación 1968-1973 

Selin Carrasco, generación 1971-1973 

Waldo Elías Soto Novoa, generación 1969- 

Carlos Echeverría Faúndez, generación 1967-1973 

Godofredo Miguel Becerra Subso, generación 1968-1974 

Antonio Glaria 

Jorge Maldonado, generación 2002- 2008 

 

Carlos Gustavo Carstens S (Coordinador de la presente Correspondencia) 
INGENIERO SENIOR TECNOLOGIA (DI39000017) 
Plataformas de TV – HISPAM 
 
Santiago de Chile (GMT -3:00 [inv]/-4:00 [ver]) 
Mobile +56 99 2205305 
Email carlos.carstens@telefonica.com 
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