
 

Declaración Pública 

El Colegio de Asistentes Sociales de Chile observan con profunda preocupación la s ituación 
social en Chile. Progresivamente se va despojando de protección social a los sectores más 
vulnerables ya que el Estado abandona cada vez más su rol fiscalizador y regulador en 
nuestra sociedad y valora el despertar de las conciencias jóvenes que demandan una mayor 
participación pero bajo formas con mayor transparencia, estableciendo relaciones de respeto 
mutuo y relaciones de “verdad”, alejadas de la manipulación y la simulación que encierra 
un lenguaje grandilocuente, rico en verbos pero sin sustantivos. 
 
El actual sistema político construido bajo “consensos” en momentos históricos distintos, 
que cumplió el rol de ser un modelo de “transición” entre una dictadura y una democracia 
representativa, se encuentra agotado y rápidamente ha ido perdiendo legitimidad.  

Los conflictos que se dan en la educación, en las relaciones económicas entre las empresas 
y sus clientes, entre las empresas y sus trabajadores, entre los afectados por el terremoto- 
tsunami y el gobierno,  entre los pueblos originarios y los defensores del medio ambiente 
con el Ejecutivo, no son puramente una cuestión económica, es decir no se resuelven con 
más dinero, sino más bien son una expresión de disconformidad con las formas de 
relacionarnos en la cotidianidad, en donde se ha instalado en el subc onsciente de la 
población la sensación de ser víctima de abuso y aprovechamiento por parte de quienes 
dominan la sociedad en todas sus formas. 

Nuestro país cambió, nuestros jóvenes cambiaron, son hijos de la democracia, sin temores, 
sin pudores, más libres y con conciencia de los derechos que tienen y de las posibilidades 
que nuestra sociedad está en condiciones materiales de ofrecer. 

Es por ello que nuestro Colegio hace un llamado para que construyamos una sociedad más 
justa, más equitativa, que ofrezca mejores oportunidades de “verdad” para todas y todos los 
que vivimos en nuestro país. 

Cuando están cerrados los canales de comunicación entre el pueblo soberano y quienes lo 
dirigen, son legítimas las acciones pacíficas de presión que permitan dar a conocer la 
disconformidad y las demandas de los gobernados. 

El Colegio de Asistentes Sociales de Chile, adhiere al llamado a paro realizado por la CUT  
para los días 24 y 25 de agosto de 2011 e invita a nuestros colegas y a nuestra sociedad a 
solidarizar con los estudiantes, profesores y trabajadores , en la construcción de una nueva 
ética, en una nueva forma de participación y de resolución de conflictos  para nuestra 
sociedad. 
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