
 

La Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile, como universidad con vocación pública 

y con un carácter regional, apoya las justas reivindicaciones sociales y condena la vulneración 

de los Derechos Humanos hacia los habitantes de la región y del país, realizadas en el marco de 

manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de Chile.  

Ante esta grave situación, la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, declara: 

Como Universidad regional comprometida con el desarrollo pleno de sus habitantes y del 

territorio, condenamos enérgicamente todo tipo de violencia y consideramos como esencial que 

todos los delitos y las vulneraciones a los Derechos Humanos sean investigados y se determinen 

las responsabilidades que correspondan, tanto a nivel individual, institucional y también a nivel 

político. 

Ante esto, y atendiendo a la necesidad de corregir a la brevedad las desigualdades y la injusticia 

social que se evidencian en nuestra sociedad, es que realizamos un urgente llamado a nuestras 

autoridades políticas para que busquen los mecanismos que permitan encauzar e implementar 

todos los cambios necesarios a fin de que las reivindicaciones sociales sean la semilla de un Chile 

más justo. 

Por lo anterior, como Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, queremos seguir 

contribuyendo con el diálogo y reflexión ciudadana que se ha estado realizando en nuestra casa 

de estudios, continuando con la apertura y disponibilidad de nuestros espacios a más 

actividades como conversatorios, jornadas de reflexión, entre otros, que reúnan a los 

integrantes de la Comunidad Universitaria y a nuestra comunidad de la ciudad de Puerto Montt 

para poder aportar con ideas y propuestas de solución.  



Por lo anterior, es importante valorar todas aquellas instancias que han sido autoconvocadas de 

parte de académicos/as, funcionarios/as y estudiantes, destacando las intervenciones que estos 

últimos han liderado y desarrollado con comunidades de nuestra ciudad.  

Nuestra Sede proporcionará apoyo psicológico, jurídico, medico y/o social a aquellos integrantes 

de nuestra Comunidad Universitaria que hayan sido afectado en el marco de movilizaciones. 
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