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Estimadas y estimados Autores, Participantes, y Socias y Socios de la SOCHIL,

Junto con saludarlas y  saludarlos,  esperamos que este  comunicado las  y  los encuentre  bien,  y  sin
mayores inconvenientes para ustedes y sus familias.

Como  es  de  conocimiento  público,  nuestro  país  se  encuentra  pasando  por  un  fuerte  proceso  de
movilizaciones, el que refleja el descontento de la mayoría de la población chilena respecto de variadas
temáticas  de  suma  importancia,  y  con  las  que  las  académicas  y  académicos  de  la  Comisión
Organizadora y las y los miembros del Directorio de la Sociedad Chilena de Lingüística empatizan y
apoyan.

El  escenario  actual  es  sumamente  complejo,  pues  ha  tenido  un  impacto  no  solamente  en  el
funcionamiento de nuestras Universidades, sino en toda la red de instituciones y servicios de los que
depende  la  organización  de  un  evento  de  las  características  y  magnitud  como  nuestro  Congreso
SOCHIL 2019. El contexto es difícil también porque no es posible predecir con certeza qué ocurrirá en
las próximas semanas en el país, ni en la ciudad de Concepción en particular. Todo parece indicar que
esta semana, que se inicia hoy lunes 28 de octubre, continuarán las movilizaciones, en sus variadas
expresiones y formas. La Universidad de Concepción ha reiniciado sus actividades de manera parcial
(sin docencia de Pregrado ni de Postgrado), y con acceso limitado a servicios administrativos, pero es
de esperar que el retorno de los estudiantes de Pregrado y Postgrado, probablemente el día lunes 4 de
noviembre, produzca otras dinámicas de movilización dentro de la Universidad, y en su relación con su
entorno inmediato en la ciudad de Concepción.



Luego de  un  cuidadoso proceso  de  consulta  con  autoridades  de  la  Rectoría  de  la  Universidad de
Concepción, con las y los miembros del Directorio de la Sociedad Chilena de Lingüística, y con las y
los miembros de la Comisión Organizadora, se ha tomado la difícil decisión de suspender el Congreso
SOCHIL 2019, y de postergarlo para la tercera semana del mes de enero del año próximo, esto es,
para los días comprendidos entre el martes 21 y viernes 24 de enero del año 2020. La decisión está
basada principalmente en el hecho de que, en estos momentos, no es posible garantizar las condiciones
logísticas mínimas ni de seguridad para la realización del evento. Además, sin embargo, nos parece que
es necesario no restarle importancia a los procesos sociales por los que está pasando el país, del que
formamos parte y al  que sin duda queremos aportar desde nuestra disciplina y como ciudadanas y
ciudadanos.

Comprendemos que esta decisión significará muchísimos inconvenientes para todas y todos quienes ya
han realizado compra de pasajes y reservas para alojamiento, además de dificultades administrativas
por permisos en sus instituciones de trabajo,  y también en la  rendición de fondos para el  caso de
quienes  han financiado viáticos,  pasajes  e  inscripciones a  través  de proyectos  concursables.  Como
Directorio de la SOCHIL y como Comité Organizador, nos ponemos a disposición de las socias y
socios para intentar facilitar en todo lo posible la emisión de constancias de inscripción u otras que
puedan requerirse para intentar que el impacto de esta suspensión sea el menor posible.

La Comisión Organizadora solicita, por favor, que quienes tengan ponencias aceptadas se comuniquen
con la organización al correo “sochil2019@udec.cl” en el caso de que  no puedan asistir en la nueva
fecha del congreso, tanto para gestionar la devolución de los dineros de su inscripción, como para tener
en cuenta el cambio en el rediseño del programa del evento.

Una vez más, lamentamos habernos vistos obligadas y obligados a tomar esta decisión, pero confiamos
en que parece ser la más razonable dadas las circunstancias, así como confiamos en que este proceso de
inquietud y reorganización social nos acercará a un país más justo para todas y todos.

Las y los saludan muy atentamente,
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