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Las movilizaciones ciudadanas que observamos actualmente pueden ser entendidas como la
manifestación de un malestar social que se ha incubado en Chile durante las últimas décadas. Hoy
existe un rechazo amplio a las distintas expresiones de la desigualdad en términos de clase, género,
edad, etnia o calidad ambiental. La ciudadanía ha manifestado demandas de acceso a derechos
básicos, como acciones de salud pertinentes y oportunas, educación y transporte de calidad y
pensiones dignas. Sabemos que no es fácil atacar las diversas dimensiones económicas, sociales,
ambientales, territoriales, culturales y subjetivas que se encuentran detrás de este malestar. Sin
embargo, el escenario social y político actual nos obliga a repensar las bases de nuestra convivencia
cotidiana a partir de un diálogo pluralista.
 
Los conocimientos producidos por las Ciencias Sociales constituyen un recurso valioso para la
deliberación ciudadana. Investigadoras e investigadores chilenos han estudiado el impacto que las
expresiones materiales y simbólicas de la desigualdad y la segregación territorial tienen sobre la
cohesión social y el bienestar. Estos estudios pueden ayudar a dimensionar la creciente brecha que
separa a la ciudadanía de las élites empresariales y políticas, entender las razones de la desconfianza
en las instituciones y sus potenciales traducciones como crisis de representación política o erosión del
sentido democrático.
 
El Presidente de la República ha presentado una serie de propuestas que podrían traducirse en los
primeros pasos para enfrentar la crisis. Sin embargo, la solución a los problemas estructurales es de
largo aliento. Es en este contexto que como investigadoras e investigadores de Núcleos e Institutos
Milenio en Ciencias Sociales manifestamos nuestra disposición a participar de manera activa en la
promoción de la reflexión y del diálogo social para encontrar colectivamente soluciones sustentables
frente a las diversas formas de injusticia, exclusión y desigualdad que están a la base del malestar y
la movilización social. Este diálogo amplio permitirá promover formas de vida en común que excluyan
la violencia, repensar el rol de las instituciones y consensuar los principios para generar un nuevo
pacto social y una sociedad más justa, inclusiva, respetuosa de sus ciudadanas y ciudadanos y del
medio ambiente.
 

Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay)
Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC)

Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder 
Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de la Vida y la Vulnerabilidad (MLIV)

Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo (NMAPA)
Núcleo Milenio Experiencias de los Estudiantes de la Educación Superior en Chile (EDSUP)

Núcleo Milenio de Investigación sobre Energía y Sociedad (NUMIES)
Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP)

Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP)
Instituto Milenio para la Investigación en Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP)


