
DECLARACION PÚBLICA 

 

EL  PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE REGIONAL ARICA Y PARINACOTA A LA OPINION PUBLICA 
ANTE LAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA CIUDADANA Y LOS ULTIMOS HECHOS ACAECIDOS 

El Partido Socialista de Chile Regional Arica y Parinacota, respectos a las manifestaciones de 
protesta ciudadana y los últimos hechos acaecidos en la ciudad de Santiago, DECLARA: 

1. Rechazamos y no compartimos los dichos del Senador José Miguel Insulza vertidos en 
Radio Duna y difundidos por diferentes medios y redes sociales, en el sentido de 
“reprimir con energía la evasión”. En ese sentido exigimos que se retracte de estos 
dichos. No nos representan en ningún sentido.  

2. Los y las Socialista de Arica y Parinacota manifestamos nuestro desacuerdo en 
criminalizar los movimientos sociales, en particular el movimiento estudiantil.  

La movilización social no se enfrenta criminalizándola, ni con militares en la calle ni 
toques de queda, sino que con dialogo, amplio, transversal de cara a la ciudadanía y 
organizaciones sociales y políticas. 

3. Apoyamos las manifestaciones ciudadanas que se desarrollen de manera pacífica en 
todo el territorio nacional. Estas reflejan el hastió de las chilenas y chilenos frente a un 
modelo económico heredado de la dictadura, que promueve el abuso contra los sectores 
medios y populares. En particular, en nuestra ciudad, respaldamos las manifestaciones 
de hoy sábado en la Rotonda Tucapel.  

4. Exigimos al Gobierno:  

a. Revocar el alza del transporte público de manera inmediata 

b. Poner fin al Estado de emergencia, el cual es la primera vez que se impone en 
democracia a causa de movilizaciones sociales. Estamos en democracia no es 
Dictadura. 

c. No aplicar Toque de Queda, lo que agudizará el conflicto e infundirá temor en la 
población. 

5. El Presidente de la Republica es el principal responsable de la grave situación que vive 
nuestro país en este momento y tiene la obligación de evitar tragedia mayores, 

6. El partido socialista de Chile no concurrirá  a reunión alguna con el gobierno mientras no 
se levante el estado de emergencia 

7. El partido Socialista llama a la Unidad de todos y todas las demócratas, de todas las 
fuerzas sociales y políticas, para enfrentar esta difícil situación en que nos ha colocado el 
Gobierno de Sebastián Piñera. 
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ARICA,  19 de octubre de 2019.- 


