Federación Nacional de Asociaciones de
Funcionarios Universidad de Chile
Eulogia Sánchez Nº 02 Providencia
Fono fax: 22222 34 92 Fono: 22635 97 15 - E-mail: fenafuch@tie.cl
www.fenafuch.cl

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Con espanto hemos conocido recientemente, la noticia de que Carabineros de Chile se tomó el tiempo
para espiar de manera encubierta el acto realizado el 30 de agosto en el Salón de Honor de la
Universidad en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. La
Directora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Prof. Faride Zeran, la Presidenta de la
Fech Emilia Schneider y la Presidenta de la propia Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos Lorena Pizarro, entre otros, fueron los llamados “blancos de interés” sigilosamente
observados por la inteligencia de Carabineros.
Ante este repudiable hecho, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad
de Chile FENAFUCH, declara ante la Comunidad Universitaria lo siguiente:
 Con esta indesmentible información, ha quedado en evidencia que los Dirigentes sociales en este
país y todas aquellas personas que dan cuenta de un liderazgo, han sido seguidas por la
inteligencia de Carabineros y quien sabe de quien más, con el claro propósito de intimidarlos y
acallar las acciones que en favor de la justicia y la igualdad, levanta cada Dirigente en este país y
muy especialmente en la propia Universidad de Chile.
 Esta acción encubierta realizada por carabineros, nos retrotrae a sombríos tiempos de dictadura,
cuando hechos como estos, significaron la desaparición y la muerte para muchos de nuestros
compañeros y líderes sociales. Resulta doblemente llamativo y amenazante, que Carabineros se
haya dedicado a espiar un acto en memoria de los Detenidos Desaparecidos y respecto a los cuales
en nuestro país, ellos tuvieron una despreciable participación.
 Frente a esta desconcertante realidad, estimamos absolutamente necesario e imprescindible, que
la Universidad manifieste igualmente su preocupación por lo ocurrido, ya que representa una
acción represiva y que invade violentamente la autonomía universitaria.
 Finalmente y en la perspectiva de resguardar el desarrollo personal y colectivo, tanto de los
Dirigentes como de las organizaciones que representan, declaramos que esta acción no nos
intimidará, sino que muy por el contrario, seguiremos haciendo lo que los trabajadores nos han
encomendado y lo que la sociedad nos exige como organización Universitaria.

FENAFUCH
Santiago, noviembre 2019.-

