
Académicos francófonos para Chile 

Esta convocatoria fue firmada por más de 300 académicos francófonos, investigadores y profesores-

investigadores, personal administrativo y técnico, doctorandos y estudiantes, profesores de secundaria, etc. 

Puede encontrar la lista de firmantes aquí: http://indiscipline.fr/academicos-para-chile/  

-*- 

Frente el estallido social, el presidente Piñera decretó, como primera medida, Estado de Emergencia, instalando 

el toque de queda   volcando al ejército a las calles con el fin de asegurar el orden público. Los militares están en 

la calle. Chile ya tiene al menos 18 muertos, de los cuales al menos 4 por arma de fuego, y el Instituto Chileno de 

Derechos Humanos ya ha denunciado muchas violaciones de los derechos humanos. Casi todas las estaciones 

de metro fueron quemadas, en circunstancias que aún no están claras. Pero el movimiento va mucho más allá de 

las causas de estos incendios. Enormes manifestaciones a lo largo del país han reunido a miles de chilenos que 

no sienten miedo. 

El 21 de octubre, en la Universidad de Santiago de Chile, durante la asamblea pluriestamental (estudiantes, 

funcionarios/as, profesores jornadas y honorarios), la comunidad universitaria consagró una parte de la jornada a 

reflexionar sobre su lugar y su rol en el movimiento social. Hubo muchas y enfáticas tomas de palabra. 

Se destacó la forma como la universidad es un lugar de análisis para la sociedad chilena que promueve la reflexión 

sobre aspectos políticos, económicos, sociales y culturales como, por ejemplo, la necesidad de una nueva 

constitución que remplace a la impuesta por la dictadura. También es un lugar donde se experimentan las 

desigualdades y las restricciones que llevaron a esta explosión de rabia en todo Chile 

Apareció el largo espectro de análisis históricos de la evolución de la sociedad chilena y de las memorias vivas de 

los que hicieron vivir a la universidad en los años 70, testimonios individuales de las situaciones de precarización 

laboral en la universidad que se da al interior de la institución, así como de los estudiantes que temen por sus 

vidas o por las de sus amigos/as en las zonas más expuestas, propuestas relativas a la recuperación plena del 

espacio universitario por parte de la comunidad contra la contra la existencia de una “universidad nocturna”, 

asociada a una gestión exterior opaca y regulada por lógicas productivistas. Se decidió, asimismo, la creación de 

una red de urgencia para señalar las desapariciones y violaciones de los derechos humanos que golpean 

particularmente a los estudiantes y para poder ayudar a quienes están en peligro. 

Todas y todos pidieron acordaron que las clases no se reanuden podían reanudarse mientras los militares sigan 

en la calle, y propusieron a la universidad como lugar de trabajo y de reflexión, para los estudiantes, profesores, 

funcionarios y todo el personal que quiera participar. 

Estos encuentros se hacen en todas universidades de Chile 

Esta situación y estas reflexiones reflejan la situación y el lugar de las universidades en muchos países y en 

Francia. Estas pueden ayudar, y pueden ser inspirados por la acción de la comunidad universitaria chilena. Por 

eso nos sumamos a esta comunidad académica más amplia, que incluye a todos los que trabajan para ella y 

dependen de ella, para pedir la salida inmediata de los soldados armados que no tienen nada que hacer en la 

arena pública. Apoyamos a los estudiantes, profesores y administradores de la comunidad en su trabajo, 

saludamos su dignidad y el trabajo que llevan a cabo. Le pedimos a todos los organismos académicos y científicos 

para que denuncien haber recurrido a los militares para el mantenimiento del orden, y de apoyar a la comunidad 

universitaria de Chile. 

Pueden firmar aquí: https://bimestriel.framapad.org/p/chili-soutien-universitaire-2019  
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