DECLARACIÓN PÚBLICA - ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
FACULTAD DE INGENERÍA
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

El Consejo Ampliado Triestamental de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de
Valparaíso, hoy 04 de noviembre de 2019 ha acordado declarar lo siguiente:
1. La actual situación frente al descontento social es una grave ruptura del orden institucional y
normativo del país, que no puede ser reducida ni tratada como una mera alteración del orden
público o una simple diferencia ideológica, como se ha insistido en algunos niveles del poder
político. Sus orígenes más profundos se encuentran en las intolerables desigualdades que han
existido objetivamente en la sociedad chilena, y en el abandono en que viven los sectores
más desfavorecidos de nuestro país, todo ello propiciado por un modelo neoliberal extremo
vigente en Chile por más de 30 años.
2. Hasta ahora, el sistema político en su conjunto ha exhibido una profunda y prolongada
desidia al no dar una respuesta razonable y oportuna a las demandas por mayor justicia y
equidad provenientes de la sociedad civil y ha ignorado las señales que, desde distintos
sectores, se le envían.
3. Se concuerda en repudiar el actuar de las fuerzas militares y de orden, manifestando nuestro
profundo rechazo ante las violaciones de los derechos humanos de las que se ha tenido
conocimiento desde el 18 de octubre de 2019, y que lamentablemente han vivenciado
algunos integrantes de nuestra asamblea, expresando la necesidad que respecto de ellas se
establezca la verdad y se haga justicia.
4. Creemos que la solución a la actual crisis pasa por la construcción de un nuevo orden social y
económico que sea estructuralmente más justo e inclusivo y requiere que se produzca una
deliberación democrática amplia, garantizando la seguridad y tranquilidad que permita la
libre opinión y participación cívica, posibilitando restablecer un clima de confianza para un
diálogo veraz y transparente.
5. La Escuela de Construcción Civil manifiesta su plena disposición para generar instancias de
debate académico y ciudadano en estricto apego a los valores que suscribe la Universidad de
Valparaíso, y para colaborar con sus recursos y capacidades específicas, en todas las
instancias que resulten necesarias para aportar en propuestas que cimenten un nuevo
devenir social y económico para nuestro país.

Valparaíso, 04 de noviembre de 2019

