
DECLARACION PÚBLICA DE ACADÉMICAS Y ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

 

Como académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, 

convencidos que sacar la voz y exigir los derechos sociales que nos corresponden, es la única 

alternativa frente a un modelo de despojo cada vez más brutal, nos sumamos al estado de protesta 

nacional que se ha multiplicado en el país. 

 

Frente a la subjetividad neoliberal que nos ha tratado de convencer de que no hay alternativas, en 

Chile, la acción colectiva, intensificada desde hace más de una década, ha visibilizado el conjunto de 

desigualdades y expoliaciones que afectan a las grandes mayorías del país en diferentes ámbitos 

relevantes de la vida: acceso al trabajo digno, salud, vivienda, educación, medio ambiente, agua, 

reconocimientos identitarios, etc. Desde esas resistencias, dispersas, pero articuladas por el clamor 

de justicia social, se activa la memoria histórica de otras luchas del pasado reciente y se reactiva el 

sentido de dignidad humana que contribuye a recomponer las capas fracturadas de la imagen del 

país que somos. 

 

Sabemos que, frente a esas resistencias, que colman hoy las calles y plazas de Chile, se reactiva el 

odio, la represión y el vejamen frente a quienes alzamos la voz. Por ello, nos manifestamos en contra 

de la violencia estructural y coyuntural que se expresa hoy, y desde donde se intentan empañar las 

acciones de una multitud que ha decidido decir basta. 

 

Concretamente, demandamos que se deje de criminalizar la protesta social por parte de la clase 

política y los medios de comunicación, demandamos la salida de las fuerzas militares de las calles, y 

exigimos un llamado por parte de las fuerzas políticas y sociales democráticas a un nuevo contrato 

social que derive en una Constitución democrática que corrija el problema de fondo que hay detrás 

de las actuales protestas: la desigualdad estructural del modelo y del diseño institucional 

pinochetista. 

 

Fraternalmente, 

 

Académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha, 

Valparaíso, Chile. 
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