
Concepción, 11 de Noviembre del 2019 

Tenemos la completa y total convicción que en los momentos críticos que atraviesa nuestra 

sociedad chilena; cuando el modelo neoliberal es severamente cuestionado, comparecen 

clamorosas demandas por equidad y justicia social. Aquí, una sociedad mayoritaria ha hecho uso de 

su legítimo derecho a protestar en marchas ejemplares. Sin embargo, a veces estas acciones han 

sido gravemente reprimidas y numerosos ciudadanos han sido objeto de violencia institucional y 

apremios ilegítimos. Así, numerosos derechos han sido inaceptablemente vulnerados. En este 

contexto, los docentes del Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura de la Universidad 

del Bío-Bío tenemos la convicción que los Derechos Humanos que amparan nuestra sociedad y su 

existencia deben ser obligatoria y totalmente respetados. En consecuencia, nos oponemos a que 

agentes del Estado, o cualquier persona, vulneren en cualquiera de sus formas los más elementales 

de los fundamentos ciudadanos: los Derechos Humanos.  

Asimismo, para nosotros la ciudad, es la estructura donde se expresan las vicisitudes de mujeres y 

hombres de nuestra sociedad, es también el objeto de nuestro desempeño profesional y pasión de 

nuestros estudios. La ciudad y su arquitectura, constituyen nuestro bien más preciado; el espacio 

que debería ser inclusivo para sostener la vida humana, el que hereda la historia de la sociedad y 

sus habitantes; donde proyectamos las aspiraciones y sueños colectivos del futuro. Somos 

conscientes que en las últimas décadas la ciudad ha reflejado un sistema conducido por intereses 

que han acrecentado la segregación social; que la han intervenido hasta inscribirla en el marco de 

un mero objeto de consumo. Así, el espacio urbano ha abandonando su vocación pública propia de 

un espacio esencialmente colectivo. En parte por ello, la ciudad hoy está siendo diezmada por 

grupos sin control que han provocado severos daños, arruinando algunas de sus partes esenciales.  

Quien daña deliberadamente a la ciudad, a sus edificios, a sus calles, veredas, infraestructuras, 

mobiliarios, arruina el espacio esencial para la convivencia social. Se agrede así al lugar y su paisaje 

donde todos y todas estamos llamados ineludiblemente a compartir y a mejorar. La ciudad, lo 

sabemos, es perfectible; a esa tarea nos debemos. 

Por estos motivos, llamamos fervorosamente a no destruir la arquitectura ni la ciudad. La 

devastación voluntariosa, agresiva y hostil, enfada y entristece a la colectividad. Traza heridas sobre 

edificios y espacios que no son culpables de las decisiones políticas que se han desarrollado en el 

último tiempo. Conformemente, el vandalismo, la rabia ciega, desacredita un movimiento social 

cuya autenticidad ha dignificado a la sociedad chilena. No es admisible confundir la expresión de la 

frustración socioeconómica y política, expresada legítimamente a través de las marchas u otras 

acciones, con el pillaje artero y encubierto. Los arquitectos académicos de este Departamento 

llamamos a cuidar la ciudad, de la misma forma como ella y sus edificios nos acogen, así también 

ratificamos nuestro compromiso permanente para trabajar por una ciudad más inclusiva e integral 

para todos sus habitantes y la voluntad para cualquier iniciativa en pro de una sociedad con menos 

desigualdad social y urbana. 
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