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La presente Declaración de Académicas y Académicos del Departamento de Trabajo 

Social de la Universidad Católica de Temuco, responde a un imperativo ético y político 

como formadoras/es y actores sociales. Frente a la crisis estructural del sistema político y 

económico manifestamos lo siguiente: 

 

- Lamentamos y condenamos enérgicamante, la determinación del Ejecutivo, en 

declarar Estado de Excepción y toque de queda, porque ello, no solo nos retrotrae 

a lo vivido durante la dictadura cívico y militar, sino que además, representa una 

acción antidemocrática y que ha traido como conscuencia la violación sistemática 

de los Derechos Humanos. 

- El estallido social que vive el país, es consecuencia de las profundas 

desigualdades generadas por el modelo neoliberal, impuesto en Chile durante la 

dictadura, y luego al resto de los países de Latinoamérica, por la presión ejercida 

del capital trasnacional, de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM). Esto queda sentenciado, por medio de las reformas 

estructurales  impuestas por el mal  llamado “consenso de Whashington”. 

-  Frente a esto, la producción y difusión de conocimientos generados desde el 

campo del trabajo social, ha venido denunciando desde fines de la década del 

ochenta, la ineficacia de las políticas sociales, fundamentadas en la racionalidad 

mercantil, las cuales no responden a la realidad y contextos particulares de las 

clases que viven la exclusión y desigualdad.  

-  Desde el trabajo social hemos venido denunciando en la extensa producción de 

conocimientos, las nocivas consecuencias de la acumulación y concentración de la 

riqueza en unos pocos, asi como la mercantilización y privatización de los servicios 

escenciales para el desarrollo integral de la sociedad.  

- En el caso particular de la educación superior, esta ha sido permeada por la 

racionalidad mercantil, impuesta dogmáticamente por la ideología ultraliberal, y 

consecuencia de ello, se ha instaurado una lógica productivista, cuantitativa, que 

lleva tanto a las/os académicas/os como estudiantes, a la absoluta alienación. Por 



ello hacemos un llamado a todos y todas las actorías, a repensar colectivamente la 

forma de hacer universidad. 

- Consideramos urgente, la necesidad de generar participativamente, un nuevo 

pacto social, que como base fundamental tenga su centro en los derechos 

sociales, culturales, la justicia social, el bien común, respeto a la diversidad socio 

cultural, y sobre todo, no esté determinada por la ortodoxa protección de la 

propiedad privada y el libre mercado. 
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