Viernes 25 de octubre de 2019
UCHILE EN MEDIOS:
La Tercera
Profesores y estudiantes de la Universidad de Chile presentan amparo contra Carabineros por
amenazas
Hasta la Corte de Apelaciones llegó hoy un grupo de académicos para pedir que los tribunales
ordenen a la policía uniformada que cesen una serie de actuaciones que han amenazado la
integridad física de quienes están asesorando legalmente a las víctimas de abusos militares y
policiales durante el estado de emergencia.
El Dínamo
Universidad de Chile ingresa solicitud a la CIDH para investigar violaciones a DD.HH.
Con esto buscan que se indaguen las eventuales violaciones a los derechos humanos, vejaciones y
abusos cometidos por las Fuerzas Armadas durante las movilizaciones y protestas a nivel nacional.
Rector de la Universidad de Chile llamó a defender la democracia
La autoridad llamó a los estudiantes a generar respuestas desde los distintos campos del saber a los
problemas que afectan a nuestra sociedad.
El Desconcierto
¿Necesitas ayuda con alguna detención? Conoce la defensoría Jurídica de la U. de Chile y otros
grupos gratuitos de abogado
Profesionales del derecho se han organizado para asistir a las víctimas de detenciones cuestionables.
Todos son voluntarios y con vocación de servicio. Aquí contamos su génesis y las formas para
contactarlos.
El Mostrador
En medio de protestas psicólogos de la Universidad de Chile ofrecen apoyo gratuito a la ciudadanía
Por medio de la cuenta de Instagram @psicologxs_uchile, un grupo de más de 50 profesionales de
la salud mental brindan apoyo psicológico para todas las personas que lo necesiten a nivel nacional.
DDHH en Estado de Emergencia, la reaparición de los fantasmas
No hay registros claros de cuántos casos de abusos por parte de militares, PDI o carabineros se han
registrado estos días. Una situación más generalizada se ha suscitado en el caso del Piquete Jurídico
en Santiago, una coordinación voluntaria de abogados que surgió desde la Clínica Jurídica de la
Universidad de Chile, quienes denuncian que en distintas comisarías se les han negado
salvoconductos y se les ha prohibido revisar la lista de detenidos, o ingresar a ver las condiciones de
los detenidos.
Opinión: Los parches violentos no hacen más que aumentar la fractura, Juan Carlos Castillo,
académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y subdirector del Centro de
Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
24 Horas
U. de Chile ingresa solicitud a la CIDH para investigar violaciones a los Derechos Humanos
La carta tiene la finalidad de hacer visibles a nivel internacional las denuncias de abusos por parte
de las Fuerzas Armadas contra civiles durante el Estado de Emergencia.

Consejo de Rectores y fechas PSU para Admisión 2020: "Evaluaremos en conjunto la situación en
cuanto estén dadas las condiciones"
"Dado que este es un tema que involucra a muchos actores, el Consejo de Rectores en conjunto con
el Ministerio de Educación y el DEMRE de la U. de Chile, evaluaremos en conjunto la situación en
cuanto estén dadas las condiciones, velando por el mejor interés del país y lo comunicaremos con
la mayor prontitud posible", explicaron.
The Clinic
Universidad de Chile ingresa solicitud a la CIDH para investigar las violaciones a los derechos
humanos en nuestro país
"Hemos visto, con estupor, a miembros de la policía y fuerzas armadas desplegados por el país,
provistos de armamento de guerra, actuando fuera de la Constitución y las leyes”, señala la carta
firmada por la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, y el coordinador
académico de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, la que también fue apoyada por la
Cátedra Amanda Labarca y la de Racismos y Migraciones Contemporáneas.
ADN
La Universidad de Chile pide a la CIDH que investigue violaciones de DD.HH. en manifestaciones
"Hemos visto a miembros de la policía y FF.AA. desplegados por el país, provistos de armamento de
guerra, actuando fuera de la Constitución", dijeron en la casa de estudios.
Futuro
U. de Chile pide a CIDH que investigue violaciones de derechos humanos
"Hemos visto a miembros de la policía y FF.AA. desplegados por el país, provistos de armamento de
guerra, actuando fuera de la Constitución" fue lo dicho por la Universidad.
Concierto
U. de Chile pide a CIDH que investigue violaciones a los DD.HH.
«Hemos visto, con estupor, a miembros de la policía y fuerzas armadas desplegados por el país,
provistos de armamento de guerra, actuando fuera de la Constitución y las leyes”, señalaron.
El Mercurio
Académicos, exministros y centros de estudios piden abrir un diálogo nacional para dar respuesta a
la crisis
Exautoridades y representantes de la sociedad civil llegaron ayer a entregarle una carta al Presidente
Piñera. 'Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales y políticas a dialogar, sin condiciones
previas', se indica. Debería haber una actitud de invitar a hacer propuestas al conjunto de la
sociedad', Ennio Vivaldi rector de la U. de Chile
Al interior de un cabildo: la catarsis de ciudadanos que expresan demandas y propuestas
Convocados por Unidad Social, agrupación integrada por la CUT, ANEF, Colegio de Profesores y otras
organizaciones. Los estudiantes de la U. de Chile también realizaron un cabildo en su federación. En
la casa de estudios, además, los jóvenes votaron iniciar una paralización, que se extenderá hasta el
30 de octubre.
Opinión: Erradicar la pobreza infantil ahora, ya
Víctor Pérez exrector U. de Chile

Opinión: Informe sobre evasores
José Rodríguez Elizondo
HoyxHoy
Fiscalía aclara: sí se puede retener en toque de queda
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
Nancy Yáñez, apoyó la visión de que según el marco legal los infractores del toque de queda no
pueden ser detenidos por las fuerzas del orden. "Si efectivamente se está haciendo, sería grave",
respondió.
La Tercera
Bloomberg analiza a Chile: "Graves disturbios convulsionan el 'oasis' de Latinoamérica"
“Las señales estaban allí todo el tiempo, pero nadie sabía cómo leerlas correctamente”, dijo Robert
Funk, profesor de política en el instituto de asuntos públicos de la Universidad de Chile.
CNN en Español
¿Quiénes son realmente los que están protestando en Chile?
Entrevista a Robert Funk, profesor de la Universidad de Chile.
El Mercurio-Wikén
“Es sobre una sociedad contemporánea de consumo agobiante y alienante”
Nona Fernández y Jesús Urqueta vuelven a unirse en el teatro. La actriz y el director vuelven a
trabajar juntos tras la aplaudida obra 'Prefiero que me coman los perros'.La compañía señala que
su estreno, fijado para el miércoles 30 a las 20:00 hrs. en el Teatro Nacional Chileno, 'depende de la
contingencia y de si se levantaban o no el Estado de Emergencia y el toque de queda' (ver recuadro).
RTVE
Piñera anuncia paquete de medidas sociales para frenar protestas
Habla Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.
Yahoo Finanzas (vía Bloomberg)
Graves disturbios convulsionan el ‘oasis’ de Latinoamérica
Habla el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Robert Funk.
France 24
Emmanuelle Barozet:"Il y a un consensus général que nous ne sommes pas en guerre"
Entrevista a Emanuelle Barozet académica FACSO de la U. de Chile, investigadora del COES.
Zero
Dante Contreras, director del CEOS: “Hay un país que la clase política y que la élite reducida no
conoce”
Hoy en Tejado de Vidrio conversamos con Dante Contreras, profesor del Departamento de
Economía de la Universidad de Chile y Director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social
(COES).

El análisis de la crisis de Engel y De Gregorio
'El paquete va en la dirección correcta pero es aún pequeño' dijo el exministro José De Gregorio al
diario londinense Financial Times, que ya cuenta con un reportero en Santiago para seguir el
desarrollo de la crisis social que vive el país. La misma nota incluye al académico de la U. de Chile,
Eduardo Engel, quien valoró el 'cambio de tono (del Presidente Piñera) y el reconocimiento de las
deficiencias de las políticas públicas'.
El manifestante millennial: sin líderes y con menos miedo a los militares que sus padres
Son herederos de las marchas de 2006 y 2011, dicen sociólogos, psicólogos y comunicadores que
los perfilan. 'Hay mucha gente joven que se socializó políticamente al alero del movimiento
estudiantil’, explica la doctora en Estudios del Desarrollo de la U. de Oxford y académica de la U. de
Chile, Sofía Donosa.
La Tercera - Pulso
Expertos creen que fortalecimiento del Fondo Común Municipal no es suficiente
'Acá hay que mirar hacia adentro de los municipios y ver cómo robustecer cada una de las comunas
para que finalmente se tienda a un equilibrio’, Jorge Insulza académico del Departamento de
Urbanismo de la Universidad de Chile.
Publimetro
Duro análisis de historiadores: todos los gobiernos post dictadura son responsables
Para el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Sergio Grez,
'todos los gobiernos han mantenido la educación de mercado, la salud de mercado, las pensiones
de mercados.
¿El Estado de Emergencia se ha aplicado de manera legal?
A su vez, expertos como el abogado Víctor Manuel Avilés, docente de la Universidad de Chile,
realizan otra lectura a lo que establece la ley.
Chavo TV
Crisis social y política en Chile
Entrevista a Claudio Salinas, académico Universidad de Chile en programa Contexto Global.
LUN
Cómo concentrarse en la PSU en tiempos de crisis: expertos aconsejan dejar el celular
Hablar ayuda a bajar la presión Vania Martínez, psiquiatra infantil y adolescente, académica de la
Facultad de Medicina de la U. de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental
de adolescentes y jóvenes, opina que es bueno compartir las emociones, no guardárselas.
Diario y Radio U. de Chile
Rector Ennio Vivaldi por crisis en Chile: “Este es un problema ético”
Así lo manifestó la máxima autoridad de la Universidad de Chile durante su intervención para
analizar la situación que vive el país, convocada este jueves por el presidente del Senado, Jaime
Quintana.
María Olivia Mönckeberg: La gente que se enriqueció en dictadura es responsable de lo que ocurre

La Premio Nacional de Periodismo y académica de la Universidad de Chile abordó cómo la
concentración de la riqueza que propició la dictadura es clave en la explosión social actual, así como
también comentó el rol de los medios de comunicación en este tipo de hitos sociales.
Abogados de la Universidad de Chile denuncian torturas y detenciones ilegales en manifestaciones
Estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho, junto con organizaciones sociales, presentaron
este jueves una Defensoría Jurídica para ayudar a víctimas de la violencia policial y militar ocurrida
durante las manifestaciones.

