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Como Departamento de Trabajo Social, de la Universidad de 

Atacama, de carácter Público y Regional, realizamos nuestro pronunciamiento en la 

exigibilidad del  derecho a la libre expresión y manifestación, como Derecho 

Fundamental de cada ciudadano y ciudadana a expresar y difundir libremente lo que 

piensa, en razón de una libertad civil y política. Por lo mismo, rechazamos todo acto 

que atente y violente esta libertad, manifestando públicamente la exigibilidad de los 

Derechos Humanos, Dignidad y Justicia Social, pues son los grandes ejes que funda el 

principio Ético-Político que rige nuestra profesión. 
 

Conmemoramos, valoramos y apoyamos los valores Ético-Político 

de nuestrxs estudiantes, en su lucha por construir un movimiento social histórico, en 

la exigencia de nuestros Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 

Invocamos a la reflexión y el diálogo que permita derrocar el estado de excepción y  

sistema opresor, instalado por el gobierno. 

 

Por lo mismo, manifestamos lo siguiente: 
 

1) Derecho a la manifestación y no represión, rechazamos la Violencia de Estado 

cometido los días 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre. Rechazamos un “Estado de 

Excepción” que violenta todo acto de democracia de la Ciudadanía. 

2) Rechazamos la Violencia de Estado en la criminalización de los movimientos 

sociales. Así mismo, promovemos el Derecho a la organización y autonomía de 
las comunidades territoriales y de bases. 

3) Exigimos se investigue y se aclare, cada una de las muertes producida y de las 

personas que fueron heridas de bala, atropello, golpes, otros, producto de la 

opresión del Estado. 

4) Rechazamos el escaso pronunciamiento del Gobierno y políticos, y la no escucha 

de las demandas y Derechos Sociales, apelando a una criminalización y 

negacionismo de las desigualdades existentes. 

5) Promovemos la paz social y respeto a los DERECHO HUMANOS, por lo mismo 

promovemos el diálogo y  reflexión frente a la desigualdad social, que aumenta 

producto del sistema económico capitalista-neoliberal. 

6) Solicitamos un pronunciamiento del Estado, frente a las demandas sociales, NO 
MAS AFP, exigimos jubilaciones dignas. Por consiguiente, rechazamos la 

reforma previsional, que busca profundizar la desigualdad y pobreza. 

7) Solicitamos un pronunciamiento del Estado, frente a las demandas sociales, 

EDUCACION PUBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD. 

8) Solicitamos un pronunciamiento del Estado, Frente a las demandas sociales, 

SALUD PUBLICA, HOSPITALES, ATENCION PRIMARIA, MEDICAMENTOS, LISTAS 

DE ESPERA, AUGE, OTROS. Por consiguiente, rechazamos rotundamente, la 

reforma del Sistema de salud, que pretende implementar el gobierno de 

Sebastián Piñera, pues en la práctica, termina profundizando la privatización de 

las prestaciones. 
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9) ¡NO MAS ZONAS DE SACRIFICIO¡  Rechazamos todo tipo de extractivismo y  

saqueo  de nuestras comunidades en resistencia, quienes deben sobrevivir en 

condiciones mínimas producto del actual  sistema económico capitalista neo 

liberal. 

10) ¡NO AL TPP–11!, rechazamos los intereses de las transnacionales, 

aumentando la privatización de los recursos naturales que, sólo traerá más 

extractivismo, saqueo y contaminación en nuestros territorios. 

11) Exigimos creación de una nueva Constitución de forma democrática y 

participativa a través de una Asamblea Constituyente. 

12) Finalmente Denunciamos a los medios de comunicación en Chile, quienes han 

reportado e informado los hechos, tergiversando información e imágenes, 

faltando a la verdad con clara intención de manipular la conciencia ciudadana. 

Hoy lo podemos corroborar, ya que son las redes sociales, los canales de 

noticias extranjeros y los medios de contrainformación, quienes muestran la real 

situación que se vive en cada una de las ciudades de Chile. 

 

 

 


