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En vista de los históricos acontecimientos vividos en el país durante los últimos 
días y en sintonía con lo planteado por la Federación de Colegios Profesionales 
de Chile y de La Federación de Colegios Profesionales Regional Valparaíso, 
nuestro Colegio viene en declarar públicamente lo siguiente: 

1. La población se ha manifestado claramente, evidenciando el 
descontento por las inequidades y desigualdades sociales, expresando 
el hastío por las políticas sociales imperantes, ocupando masiva y 
pacíficamente las calles y espacios públicos a lo largo y ancho del 
territorio. 
 

2. Rechazamos categóricamente, las muertes y violaciones a los DD.HH.  
Ejercida por agentes de orden y seguridad del Estado, contra quienes se 
han manifestado pacíficamente en ciudades y territorios de la nación. 
Estos excesos policiales y militares, han quedado registrados en 
diversos medios audiovisuales y gráficos, por lo que instamos a las 
autoridades a ejercer las acciones judiciales que correspondan, con fin 
de aclarar dicho accionar, dar tranquilidad y justicia a todo un país, en 
especial a las  familias y amigos de las víctimas. 

 

3. Rechazamos así mismo, la violencia en todas sus manifestaciones. 
Solidarizamos con las personas que, lamentablemente han sufrido la 
pérdida de sus fuentes de empleo y sustento, esperando que 
prontamente las instituciones pertinentes, apoyen a  aquellos que lo 
requieran para recomenzar nuevamente con sus actividades. 

 

4. Hacemos un llamado a las autoridades a comprender el peso histórico 
de las demandas ciudadanas, favoreciendo las acciones que se puedan 
emprender, en pos de construir conjuntamente un nuevo marco 
institucional, una nueva carta de navegación, una nueva Constitución 
Política de la República de Chile. Diseño político institucional que deberá 
construirse entre todos y todas, con las metodologías adecuadas para 
recopilar la mayor cantidad de voces, visiones y opiniones, permitiendo 
participar en la definición del Chile que todos y todas queremos. 

 

5. La oportunidad histórica que tenemos como conciudadanos, es 
continuar sensibilizando con fuerza y cariño, mediante una nueva 
“Constitución…” e ir definiendo justas y renovadas políticas de 
protección social, mejorando los sistemas de salud, de educación, de 
pensiones, de los salarios, eliminando la impunidad a todo nivel. Todo 
esto con el objetivo de buscar una disminución sustancial de las 
abismantes inequidades, injusticias y desigualdades que posee nuestra 
sociedad. 
 

6. El rol de los geógrafos y geógrafas, dada nuestra formación profesional 
y experiencia en diversas plataformas laborales en instituciones públicas 
y privadas en diversos territorios en el país, es justamente diagnosticar 
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las expresiones humanas y su interrelación espacial. Es  decir, cómo 
nuestra cultura, nuestras diferentes acciones, se manifiestan e impactan 
positiva o negativamente en los espacios comunales y regionales. 
Creemos que  no sólo debemos quedarnos con el diagnóstico, sino que  
debemos, con más ahínco que nunca, propender a esa prospección y 
favorecer la realización de acciones concretas que promuevan el 
desarrollo humano en los territorios, mediante la planificación, desarrollo 
de proyectos o intervenciones técnicas específicas. Como profesionales 
podemos hacer mucho más en estos temas de desarrollo, para disminuir 
el descontento social, aportando al bienestar de las personas y sus 
comunidades.  

 

7. Estamos atentos para participar en ese diseño, desde nuestra 
agrupación regional, finalmente expresamos el compromiso con los 
territorios, su cultura y sus personas. 

 

8. Creemos que la temática del Cambio Climático, vista desde la crisis 
ambiental y climática que se observa a nivel global, debe ser tomada en 
cuenta y no mirada como un simple dato, es ahora el momento de tomar 
acción,  en pos de un mejor futuro.  

 

9. La suspensión de la APEC y COP 25, es lamentable, pero instamos a la 
comunidad científica y social, a seguir discutiendo y generando 
instancias de conversación, para la generación de documentos 
directrices, que orienten la toma de decisiones y el correcto accionar del 
ejecutivo.  

 

10. Estamos disponibles para la autoridad y comunidades para participar en 
las instancias que se requieran para recomenzar con el nuevo Chile que 
la ciudadanía requiere. Nos sumamos a esta oportunidad, de fortalecer  
un Chile más justo, más humano, más sustentable, más próspero y feliz 
Como Colegio Profesional, estamos presentes para seguir trabajando 
por Chile y su futuro. 

 

#SomosParte 

 

 

Ciudad de Valparaíso, 31 Octubre 2019. 


