Declaración Pública
Solidaridad con el pueblo de Chile
La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (RMEMS), como organización civil
emplazada en México pero con alcance regional, compuesta de académicos/as, activistas y
estudiantes, en relación a la promulgación del Estado de emergencia en Chile por parte del
Presidente Sebastián Piñera, declara lo siguiente:
1. Repudia el actuar del gobierno de Chile y de su Presidente, al declarar Estado de
Emergencia en su país, entregando el curso de los acontecimientos sociales a los militares.
Con tal acción, la RED considera que se ha renunciado a encontrar una salida política de la
la grave situación que vive el país, al sustituirla por el camino de la represión a la
ciudadanía y de la protesta social. Lo que se ha visto con claridad es la existencia de una
respuesta autoritaria y desmesurada, frente a las demandas sociales y políticas del pueblo
chileno, lo que ha generado como consecuencia: muertes y personas heridas por la
intervención militar, detenciones injustificadas, secuestros y desapariciones temporales de
líderes sociales, abuso de la fuerza, e incluso la tortura. Por tales razones, la RED rechaza la
declaración oficial de la situación como el que exista una guerra “civil”, porque con tales
afirmaciones se perjudica a la ciudadanía.
2. La RED considera fundamental retornar al marco del respeto de los derechos humanos y
restituir a la política como instancia y herramienta fundamental que de una salida
satisfactoria al conflicto. Es imperativo desmilitarizar el país y retirar el Estado de
emergencia, que ha vulnerado no solo los derechos humanos del pueblo chileno, sino que
ha creado un marco de impunidad de la acción policial y militar.
3. La RED reconoce la legitimidad de las protestas y las movilizaciones sociales en Chile. Es
evidente que el pueblo chileno se ha cansado, tal como se lee en sus consignas, por la
injusticia y la desigualdad social imperante en el país por más de treinta años, debido a su
transformación en una sociedad neoliberal avanzada. Chile ha sido, desde la dictadura, un
oasis para las elites económica y política, quienes en vez de reducir la desigualdad la ha
profundizado desde el llamado retorno a la democracia. Ello se observa en las políticas de
mercantilización de los derechos sociales, la privatización de los servicios básicos, que han
generado la precarización de la vida, el despojo y explotación del medio ambiente y los
bienes comunes, la discriminación y desconocimiento de varios sectores sociales, así como
el maltrato hacia una gran parte de la población.
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4. La RED valora y reconoce la valentía del estudiantado chileno, y de la juventud en general,
por luchar para construir una sociedad más justa e igualitaria. La juventud ha sido así uno
de los pilares del movimiento ciudadano más importante en la lucha por democratizar
Chile.
5. La RED reclama el fin de la criminalización de los/as manifestantes por los medios de
comunicación y el gobierno, así como el fin de la generación de miedo en la población por
parte de los noticiarios y la prensa oficial.
6. Apoya el rechazo del pueblo chileno a las políticas neoliberales. Éstas se han encajado por
medio de un paquete de medidas “reparatorias” del daño cometido contra la ciudadanía
en los últimos años.
7. La RED apoya las demandas del pueblo chileno en lo relativo a un nuevo contrato o pacto
social que considere al menos dos aspetos: la desmercantilización de la sociedad y la
elaboración de una nueva constitución política, que ponga fin a cualquier herencia de la
dictadura chilena.

Por la confluencia de saberes y experencias
RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES AC
24 de octubre de 2019
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