
Declaración	Pública	
 
El	Grupo	de	Estudios	Críticos	Sur‐Sur, ante los últimos acontecimientos sucedidos en 
nuestro país, declaramos lo siguiente: 
 

1. El Estado de Emergencia y toque de queda decretado para varias ciudades del 
país, es una medida que brinda una señal equivocada respecto del estallido social 
pues sólo colaboran a criminalizar la protesta y la movilización social, legítima e 
indiscutible como parte constituyente de los DDHH. Si el despropósito del Estado 
de Emergencia era resguardar la seguridad, su resultado es totalmente contrario, 
que resulta en 15 muertos, en circunstancias poco claras. 

2. La cooptación de los medios de comunicación nos impide conocer, con veracidad, 
las causas de sus muertes, los heridos graves, las detenciones y secuestros que se 
están realizando por fuerzas represivas. Resulta inaceptable el estado de 
Emergencia y más inaceptable permitir el descontrol de los militares y de las 
fuerzas policiacas de nuestro país. Ningún chileno o chilena debe morir a manos 
de policías o de militares, menos si la culpa de lo que está sucediendo es culpa de 
30 años de abusos y despojo de derechos. 

3. Los medios de comunicación se han dedicado a transmitir una imagen 
distorsionada de la realidad. Criminalización de la protesta, distorsionan la 
realidad y avalan los montajes que instalan la lógica del vandalismo, del saqueo, 
de los excesos. Están fraguando la idea de la escasez, del desabastecimiento. Esta 
estrategia ya la experimentamos en dictadura y la rechazamos enérgicamente. Los 
medios de comunicación deberían asumir una postura ética en el modo y forma 
en que “informan” a la población sobre lo que está sucediendo. 

4. El discurso del presidente Piñera, de que “estamos en guerra” es una señal 
clarísima del ánimo y propósito de este gobierno. La incompetencia en el manejo 
de la protesta legítima intentan acallarla con más represión y no tienen respuestas 
concretas para ofrecer al pueblo. Para el gobierno sólo un problema de orden 
público, negando el proceso histórico que nos ha llevado a ser uno de los países 
más desiguales del mundo. 

5. Condenamos con la mayor fuerza posible los asesinatos, secuestros, violación de 
los DDHH, detenciones infundadas y todas, todas las medidas que violentan y 
atentan contra el pueblo.   

6. Adherimos al llamado a huelga para mañana miércoles 23 de octubre, en el uso 
legítimo del derecho a manifestarnos y a hacer uso de la calle para dar una 
muestra más del enfado y de la indignación que se ha ido acumulando en varias 
décadas.  

7. Las iniciativas que se pongan sobre la mesa para solucionar este conflicto social 
deben ir dirigidas a desmantelar el modelo capitalista de desarrollo y a desinstalar 
el neoliberalismo como forma de vida. 

 
Por una Asamblea constituyente, a desmantelar la constitución de la Dictadura 

 
 

Octubre de 2019 



Envío mis aportes, saludos 


