
yendo una cultura de convi-
vencia pacífica, democrática 
y diversa, sobre la base del 
respeto por la dignidad del 
otro. Por eso nos duele ver 
cómo se transgreden los de-
rechos ciudadanos de aque-
llos estudiantes que ingresan 
a la universidad en busca de 
un mejor futuro socioeco-
nómico y laboral. Porque su 
formación no pasa sólo por 
los contenidos técnicos y 
profesionales, sino también 
por las formas en que se re-
lacionen con el mundo, sien-
do un aporte para la calidad 
de vida de todos a quienes 
alcanza su labor, tal como lo 
indica el sello de “Responsa-
bilidad Social y Compromi-
so Ciudadano” de nuestro 
Plan Estratégico de Desarro-
llo Institucional (Pedi) y de 
nuestro Proyecto Educativo.

Sin embargo, cada mes 
de marzo, esta escena se 
repite en varias carreras, 
dejando incluso a algunos 
jóvenes con secuelas que 
no podemos aceptar. Por 
eso hemos elaborado un 
protocolo con orientaciones 
y sugerencias para la recep-
ción de “mechones”, donde 
pedimos a los alumnos de 

cursos superiores que eviten 
denostar al otro, porque lo 
que a veces parece divertido 
para unos, termina siendo un 
atropello para otros. Cortar-
les o teñirles el pelo; dañar 
su vestimenta; obligarlos a 
pedir dinero y a desplazar-
se sin zapatos por las calles, 
son acciones que distan 
mucho del técnico y profe-
sional que queremos formar. 
Mucho más cerca está, por 
ejemplo, la ceremonia del 
Hain que realiza la carrera 
de Arquitectura desde 2013, 
pues no sólo se vive un mo-
mento agradable, sino que 
se rescata un rito selk’nam 
de iniciación, que es parte 
de nuestra identidad maga-
llánica, y que muchos jóve-
nes desconocen.

Este protocolo orienta-
dor que elaboramos, tam-
bién los llama a hacerse 
cargo de su propio Regla-
mento General de Alumnos, 
que resguarda el derecho 
de los estudiantes a ejercer, 
libremente y en términos 
de igualdad, todos sus de-
rechos, sin discriminación 
de ninguna índole, y lo con-
mina a observar, en todo 
momento y lugar, el com-

portamiento que se merece 
una institución de Educación 
Superior y que la sociedad 
espera de un estudiante uni-
versitario en formación. El 
mismo Reglamento declara 
que atentar contra las per-
sonas, la convivencia, la ima-
gen y los bienes materiales 
de la Universidad, o impedir 
el desenvolvimiento normal 
de las actividades univer-
sitarias, serán sancionadas 
con una amonestación es-
crita, la suspensión o incluso 
la pérdida de su calidad de 
alumno.

No está demás recor-
dar que los jóvenes que se 
sientan vulnerados, tam-
bién pueden negarse a ser 
mechoneados de modo 
vejatorio, pues nadie tiene 
el derecho de obligarlos a 
someterse a una acción de 
este tipo. Mientras tanto, 
se produce este cambio de 
conducta que, como todo 
proceso cultural, avanza 
lento, pero seguro cuando 
vemos que, año a año tam-
bién, aumenta el número de 
carreras que deciden orga-
nizar una recepción original, 
diferente y entretenida para 
sus nuevos compañeros.

Mechoneo responsable, por favor

Dr. José Maripani/
Vicerrector 
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C
ada mes de 
marzo apare-
cen nuestros 
e s t u d i a n t e s 
en los medios 

de prensa; primero para re-
cordar la vuelta a clases, y 
luego para evidenciar que, 
en algunas carreras, toda-
vía se practica el mechoneo 
vejatorio de los alumnos de 
primer año.

Somos parte de una co-
munidad universitaria que, 
desde sus orígenes, se ha 
concebido como un grupo 
de ciudadanos compartien-
do y generando identidad; 
otorgando sentido a este 
espacio público, y constru-

La defensa de la vida

Señor Director:

Está próxima a reemprenderse en el 
Senado la tramitación del proyecto de 
ley que da, en ciertas condiciones, esta-
tus legal al homicidio y al femicidio de 
un ser humano mientras permanece en el 
seno de su madre. Queremos advertir que 
el solo hecho de que este proyecto haya 
sido admitido a tramitación constituye una 
grave violación de textos claros de nuestra 
Constitución, los que hacen de la protec-
ción de la vida humana la piedra angular 
de nuestro ordenamiento jurídico y, por 
consiguiente, de nuestra convivencia ciu-
dadana.

Por eso, afirmamos que este proyec-
to no puede ser aprobado sin poner en 
grave entredicho la vigencia real de nues-
tra Constitución. No se puede defender la 
vida y así dar cumplimiento a los precep-
tos constitucionales si simultáneamente se 
permite ejecutar un acto que apunta a vio-
lar la garantía básica del derecho a la vida.

Nuestra Constitución, para poder trami-
tar este proyecto, está siendo objeto de 
una indigna manipulación que pone en 
jaque la convivencia civilizada en nuestra 

patria. “La obra de la justicia es la paz”, 
señala un viejo aforismo jurídico. Incen-
tivar un crimen, como el que propone el 
proyecto, es una forma grosera de destruir 
la base fundamental de esta paz, porque, 
valiéndose maliciosamente de la Constitu-
ción, se convierte la injusticia en la pauta 
de la vida ciudadana.

Queremos dejar constancia de que esta 
gravísima violación a la base fundamental 
de nuestro ordenamiento jurídico provie-
ne sorprendentemente de quienes han 
jurado o prometido respetar nuestra Cons-
titución, esto es, de la Presidencia de la 
República y del Congreso Nacional.

Se trata de la más repudiable de las 
injusticias, porque se autoriza un crimen 
abominable, debido a que su víctima, ade-
más de ser completamente inocente, care-
ce de toda posibilidad de defensa.

Un sí rotundo a la vida y un no categó-
rico al asesinato de cualquier ser humano, 
incluyendo las minorías, entre ellos, a los 
inocentes e indefensos niños que están 
por nacer.

Asimismo, un sí a la vigencia de nuestra 
Constitución y un no a su violación.

aDriana Villaseca 
alVaro iriarte 

abogaDos por la ViDa

Ley de Estacionamientos

Señor Director:

El debate sobre la ley de estacionamien-
tos se ha polarizado entre automovilistas 
que quieren pagar menos y empresarios 

que quieren cuidar su negocio. Pero los 
bandos en conflicto son tres.

Hay un tercer grupo compuesto por es-
pecialistas, ONG y organizaciones ciuda-
danas pro transporte sustentable, que se 
oponen a la gratuidad de los estaciona-
mientos por el daño que causa el uso del 
auto a la ciudad. La Sociedad Chilena de 
Ingeniería de Transporte (Sochitran) y Ciu-
dad Viva son dos ejemplos de este tercer 
grupo. Ellos fueron al Congreso a defen-
der sus puntos de vista.

Si los parlamentarios terminaron votan-
do por la no-gratuidad, esto es, la posición 
defendida por las empresas, los expertos 
y las agrupaciones pro transporte sosteni-
ble, no se entiende que ahora se muestre 
el resultado muy sesgadamente como un 
“triunfo de los empresarios”.

Las acusaciones de que los parlamenta-
rios fueron comprados deben moderarse. 
¿Se está acusando que la Sochitran está 
salpicada también? ¿Que las organiza-
ciones ciudadanas o de ciclistas también 
están involucradas? El que no haya nin-
gún experto en transporte/urbanismo que 
apoye la gratuidad, ¿significa que los em-
presarios los compraron a todos?

Hago un llamado a mostrar más ecuá-
nimemente las posiciones de todos los 
interesados, para que terminemos deba-
tiendo sobre el fondo, con la moderación 
que supone entender que hay otros que 
piensan distinto y no sólo parlamentarios 
corruptos.

roDrigo QUiJaDa plUbins 
ingeniero De transporte 
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Enfoque

Un día como hoy...
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»»Una»imagen»qUe»se»repite
• Hace poco publicamos una  imagen de caballos sueltos en la Ruta 9 
suR. aHoRa la postal se Repite, peRo en plena avenida los Flamencos un 
sectoR Residencial y de alto Flujo veHiculaR.
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1229
• en jeRusalén (palestina) -en el maRco de la sexta 
cRuzada-, FedeRico ii, del sacRo impeRio Romano se 
declaRa a sí mismo Rey de jeRusalén.

1526
• FRancisco i de FRancia, RegResa a paRís tRas el cauti-
veRio suFRido en madRid después de la batalla de pavía.

1608
• en etiopía, susenyos se Hace coRonaR empeRadoR.

1793
• se cRea el pRimeR estado Republicano en alemania, 
la República de mainz, declaRado poR andReas josepH 
HoFmann.

1871
• en paRís, adolpHe tHieRs (pResidente de la República 
FRancesa) oRdena la evacuación de la comuna de paRís.

1910
• en madRid se cRea el centRo de estudios HistóRi-
cos, uno de cuyos diRectoRes más ilustRes Fue Ramón 
menéndez pidal.


