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Nos dirigimos a ustedes, convocados por la situación a la que se ha visto expuesta nuestra casa de 

estudios, a partir de la denuncia por nepotismo, malversación de fondos y políticas de ejecución 

administrativa alejadas de la normativa interna, sobre lo cual señalamos lo siguiente:  

1.  Desde nuestro compromiso como ex dirigentes estudiantiles y desde el activismo en la lucha por el 

cambio social, que muchos hemos conservado a través de todos estos años, nos es necesario manifestar 

las palabras de toda una generación, que como todos saben, ha puesto sobre la mesa una de las mayores 

demandas históricas posteriores a la dictadura, que hoy se ve con mayor claridad y que no atraviesa 

sólo a las universidades, sino que a la sociedad en su conjunto: la demanda por la democratización 

de espacios y la reivindicación del ejercicio político digno, junto al saber de las personas en su 

ejercicio pleno deliberativo, fuera de acuerdos y pactos cupulares típicos de cualquier 

oligarquía. 

2.  Como estudiantes, muchos ahora somos trabajadores, rechazamos tajantemente este tipo de 

prácticas déspotas, impropias y por sobre todo corruptas, que han seguido reforzando una posición en 

que se ve a la educación como un bien de consumo y no como un derecho, en que se ve a la democracia 

como un instrumento para la obtención de poder y bienes a cuestas de la precarización de toda una 

comunidad. Lo que pasa hoy en nuestra ex casa de estudios es simple reflejo de nuestro país, donde los 

pactos por cuotas de poder y silencio ante lo injusto hacen agua por todas partes. En la UACh no hay 

juicio a quienes acosan, a quienes abusan, a quienes roban, a quienes se aprovechan de sus cargos e 

influencias: en la UACh hoy por hoy, solo hay espacio para la impunidad, al igual que en nuestro país, 

es por esto que como representantes históricos de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto 

Montt adherimos a lo demandado en cada una de las declaraciones de los diferentes estamentos 

emitidas hasta la fecha, y demandamos el establecimiento de las responsabilidades del caso 

también del Directorio y autoridades universitarias involucradas. 

3.    Finalmente, creemos que la única salida posible a la crisis institucional es el establecimiento 

de una real democracia, que integre a todos los estamentos y que sea capaz de traducirse en 

mecanismos políticos que garanticen espacios de discusión y construcción para y por la comunidad 

universitaria, para y por la transformación de la sociedad en su conjunto y que traduzcan el poder en 

las comunidades y en cada una de las personas que la componen y no en una cúpula de poderosos que 

no escuchan.  

 

¡POR UNA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, NO SEXISTA, INCLUSIVA Y POPULAR! 

¡AUSTRAL! 

 

 


