SOCIEDAD CHILENA DE NEUROCIENCIA

Declaración Pública
La Serena, 7 de Noviembre de 2019

En asamblea plenaria con participación de socios y no socios llevada a cabo en el marco de la
Reunión Anual de nuestra Sociedad, queremos declarar nuestra posición frente a la crisis social
que existe en Chile y que se ha manifestado en los graves acontecimientos de las últimas semanas.
Chile es el país con mayor desigualdad de la OCDE, producto de un modelo de desarrollo
basado en el crecimiento económico y que históricamente ha operado en desmedro del bienestar
de la mayor parte de la ciudadanía. La inequidad en nuestro país ocurre en todos los ámbitos de
nuestra sociedad, con desigualdades en salarios, educación, salud y accesos a derechos básicos que
no hacen más que potenciarse entre sí.
Si bien nuestra Sociedad de Neurociencia está compuesta por personas de las más diversas
visiones y creencias, estamos convencidos de que la importancia de los acontecimientos actuales
hace imperativo que aunemos nuestras visiones en un consenso para manifestar una posición.
Luego de una discusión horizontal de sus socias, socios y asistentes no socios, tanto estudiantes
como académicos, hemos votado y decidido declarar:
1) Condenamos las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en las últimas
semanas y exigimos el término de estas acciones. Demandamos que los numerosos casos
de abuso sean prontamente esclarecidos y no queden en la impunidad.
Además, hacemos un llamado al dialogo pacífico. Para esto, solicitamos un cese de las
medidas represivas propuestas por el ejecutivo en los últimos días.
2) La inequidad en nuestro país es un problema mayor, que ha gatillado un lamentable
ambiente de violencia. Es urgente que las políticas públicas se centren en mejorar la
calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos y la preservación del medio ambiente por
sobre los indicadores económicos.
3) Sabemos que no estamos al margen de estas inequidades y que estas afectan también a los
miembros de nuestra comunidad científica. Nos hacemos cargo de esta responsabilidad y
nos comprometemos a trabajar con medidas concretas para eliminar las inequidades en
sueldos y condiciones laborales en nuestros entornos de trabajo.
4) En nuestro país existe educación segregada y segregadora. Creemos que debemos aportar
en forma sistemática a la solución de este factor de segregación, con un diálogo recíproco
junto a las profesoras y profesores de educación inicial, básica y secundaria.

5) Ofrecemos nuestras capacidades específicas para apoyar en la discusión de políticas
públicas y leyes en todas las áreas donde pudiesen resultar útiles.
En nuestra reunión anual se generaron grupos de trabajo que generaron propuestas concretas en
cada uno de los puntos antes mencionados. Finalmente, se formó una comisión transversal que
generará un plan de acción para disminuir la inequidad en nuestros espacios de trabajo y aportar en
la eliminación de la educación como factor de segregación, que será presentado en un plazo de 30
días.
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