
 
 
        DECLARACIÓN PUBLICA 

 
 
A raíz del documento que se ha hecho público en las últimas horas, en el cual se da a conocer 
la investigación llevada adelante por ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) en razón del 
requerimiento de 10 diputados UDI ante el Tribunal Constitucional para llevar adelante la 
destitución del diputado por Tarapacá Hugo Gutierrez, y en el cual se vincula a nuestro Colegio 
de Profesores -en calidad de miembros de Unidad Social- a una eventual convocatoria que 
habría terminado con supuesto incendio, tenemos que declarar lo siguiente: 
 
1) Dejar en claro el carácter ciudadano y espontáneo de las jornadas de movilización acaecidas 
en todas las ciudades y pueblos de Chile ante los hechos ocurridos el día 18 de octubre en 
Santiago, y que desencadenaron jornadas de cacerolazos masivos y marchas, bajo el grito de 
¡Dignidad!, a lo largo y ancho de nuestro país en los dias venideros. Esta ciudad no se quedó 
al margen y se sumó multitudinariamente a la convocatoria a salir a las calles de cada ciudad. 
Fue así, como espontaneamente la ciudadanía comenzó un llamado a ocupar los centros 
cívicos de la ciudad, culminando en una histórica y masiva marcha por las principales calles de 
Iquique el día 19 de octubre, y en la cual participaron alrededor de 10 mil personas. 
 
2) Manifestar nuestra profunda molestia con la burda investigación llevada a cabo por la 
Agencia Nacional de Inteligencia, la cual sin ningún pudor profesional, utiliza como medio de 
prueba una publicación realizada vía Facebook de Unidad Social en la que se suma al llamado 
ciudadano a manifestarse. Esto, tratando de vincular a nuestra organización con un supuesto 
incendio producido en las afueras del regimiento Granaderos de Iquique.  
 
3) Repudiamos enérgicamente, este enésimo intento de parlamentarios de la UDI, quienes 
utilizando una institución carente de legitimidad como el Tribunal Constitucional pretende con 
infamias carentes de toda lógica y veracidad destituir un parlamentario legítimamente electo 
en esta región. 
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IQUIQUE, 05 de Junio 2020.-  


