DECLARACIÓN PÚBLICA
7 de junio de 2019

La Asociación de Académicos de la Universidad de La Serena A. F. estima necesario hacer presente
su absoluto rechazo a la instalación y naturalización de la violencia como forma de relación
universitaria.
Los acontecimientos sucedidos el 31 de mayo pasado, cuando encapuchados arremetieron con
maltrato físico y verbal contra estudiantes, académicos y no académicos que llegaron hasta el
campus Andrés Bello, son escenas que se alejan de la forma en que queremos relacionarnos como
comunidad universitaria y de cómo queremos ser vistos por la ciudadanía.
Expresamos nuestra preocupación por la instalación progresiva, en el discurso de las
movilizaciones, de la toma y ocupación de espacios como un derecho.
Como académicos, no estamos de acuerdo con esta mirada. Para nosotros, el diálogo respetuoso
será siempre la mejor forma de resolver las legítimas diferencias frente al acontecer.
Por eso, cada vez que las dependencias de la Universidad de La Serena son tomadas a la fuerza,
sentimos inculcados nuestro derecho a trabajar y desarrollar nuestra tarea universitaria.
Apoyamos la decisión del Consejo Académico en orden a recomendar a la Junta Directiva que
mándate a las autoridades a actuar en pro de la protección del patrimonio tangible e intangible de
nuestra Universidad.
Como académicos quisiéramos que nuestros espacios universitarios se mantuvieran alejados de la
intervención de la fuerza pública; sin embargo, cuando no existe una contraparte dispuesta a
dialogar, con rostro y manos descubiertas, simplemente la Universidad debe llamar al orden y la
racionalidad con las herramientas legales vigentes.
Compartimos la decisión de los Consejeros y vemos en ella una oportunidad para redefinir el modo
en que como comunidad universitaria resolveremos nuestras diferencias. No debemos olvidar que
somos una institución formadora de personas y, en tanto tal, tenemos el deber ético de aprender a
convivir armoniosamente, con respeto a la pluralidad de miradas y buscando la convergencia
mediante el diálogo y no la fuerza.
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