Declaración Académicos del Instituto de Psicología UACh, Sede Puerto Montt

Frente a la actual situación que afecta a nuestro país y como profesores preocupados y
comprometidos con la sociedad de la que formamos parte, los suscribientes de este
documento declaramos:
a) Estamos en contra de la declaración de Estado de Emergencia y exigimos su
derogación. Esta decisión gubernamental vulnera los derechos ciudadanos de
expresión y reunión, entre otros, además de hacernos retroceder a las prácticas y
lógicas políticas de la dictadura, con todo lo que ello comporta en términos concretos
y simbólicos respecto de la convivencia social de nuestro país.
b) La expresión de descontento popular que hemos presenciado ha sido criminalizada
tanto en el discurso político del gobierno en curso como por los medios de
comunicación de masas de mayor cobertura nacional, en una estrategia que
pretende invisibilizar y desacreditar un movimiento colectivo que apunta a criticar de
manera profunda las condiciones de precarización social y económica que una parte
importante de la población del país padece como efecto del modelo económico
impuesto.
c) La falta de reflexión política que ha podido observarse a través de los principales
medios de comunicación debe encontrar en el espacio universitario un contrapunto
crítico que permita pensar las actuales circunstancias, más allá del sensacionalismo
mediático y el servicio obsecuente a ciertos grupos políticos y económicos que
manejan la opinión pública del país.
d) Llamamos a todos los sectores políticos y sociales al diálogo constructivo y a
la pronta generación de estrategias concretas que mejoren, en el corto y mediano
plazo, y de manera sustancial, las condiciones de vida de la población chilena.
e) No estamos en guerra.
Dado lo anteriormente señalado, hacemos un llamado a nuestra comunidad universitaria a
aportar en la reflexión y propuesta de soluciones a la crisis social que la actual situación de
protesta colectiva ha puesto de manifiesto, en el marco de un defensa irrestricta de los
DDHH y del ejercicio democrático.
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