
Declaración Pública 
 
El Grupo de Estudios Críticos del Sur-Sur, Chile, ante los graves 
acontecimientos que ocurren en nuestro País, declaramos lo siguiente: 
 
1. Durante las últimas semanas han proliferado masivas y legítimas 

manifestaciones y expresiones de descontento del pueblo de Chile, 
inicialmente en la capital de nuestro país, obteniendo como única 
respuesta del gobierno la represión y adopción de medidas extremas, 
propias de la dictadura, que buscan acallar la protesta de la ciudadanía, 
restringir derechos de las personas y controlar el descontento que avanza 
y se expresa en las calles. 
 

2. El gobierno de derecha viene desplegando una escalada represiva y brutal 
contra las manifestaciones de hastío y contra los abusos de todo tipo. A las 
quejas sostenidas frente al sistema educativo, al sistema previsional, al 
precio de la salud y mercantilización de todos los ámbitos de la vida en 
común, se han sumado las protestas por las alzas del pasaje de transporte 
subterráneo, la precariedad laboral, las pensiones de hambre, las alzas 
injustificadas, el desmantelamiento de la salud pública, la impunidad ante 
los delitos que cometen los ricos y poderosos.  En definitiva, contra todo 
lo que el sistema capitalista neoliberal y patriarcal - encabezado por 
Sebastián Piñera E.  y amparado por el actual sistema político en pleno - 
ha propiciado, extremando sus políticas de desmantelamiento del estado 
y exprimiendo al pueblo hasta no poder más. 

 
3. Repudiamos enérgicamente la medida de Estado de Emergencia,  que no 

había sido invocada por razones políticas desde los tiempos de la 
dictadura militar, que militariza las calles e impide las manifestaciones 
sociales de repudio a tantos abusos, pues es una acción más para silenciar 
el descontento de la población y agudizar los hechos de violencia. Los 
únicos esfuerzos que agota el gobierno son por asegurar las ganancias de 
los más ricos  y la  usurpación de los trabajadores/as. 

 
4. Rechazamos, con la misma fuerza, la represión y violación de los DDHH 

contra los estudiantes y trabajadores, que han encabezado las protestas, 
así como contra mujeres, niños, niñas y ancianos, por parte de las fuerzas 
represivas del Estado y llamamos a respetar el libre derecho a 
manifestarse. 



 
5. Rechazamos la censura, desinformación y falta de empatía por parte de 

los medios de comunicación, cuyos dueños solo defienden sus intereses 
de clase en desmedro de los intereses de las grandes mayorías.  

 
Expresamos nuestro compromiso y apoyo a las movilizaciones que nacen del 
descontento popular ante el despertar del pueblo ante tantos abusos y 
abrazamos la lucha por el fin del neoliberalismo - raíz y causa del 
descontento - y por la construcción de una sociedad más justa. 
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