¡No a la impunidad!
Declaración Pública
Programa de Psicología Social de la Memoria
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile:

El pasado viernes 25 de octubre se vivieron en Chile unas de las manifestaciones
más grandes de nuestra historia, que expresan el descontento ciudadano con el
modelo neoliberal heredado de la dictadura cívico-militar chilena, gestionado y
perfeccionado por los gobiernos post-dictatoriales. A ello se unen las demandas de
renuncia al Presidente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, el camino que hemos recorrido estos días ha dejado personas
detenidas, heridas, torturadas, agredidas sexualmente, muertas e incluso
desaparecidas. Esto ha sido consecuencia de la acción policial y militar amparada
en el Estado de Emergencia que ha imperado esta semana. A la fecha, las cifras
oficiales hablan de cerca de 19 muertos/as, mientras las extraoficiales lo hacen de
25, varios centenares de heridos/as y más de 5000 detenidos/as en todo Chile.
Con independencia del curso que sigan las manifestaciones en los días siguientes
a este fin de semana de cabildos y asambleas ciudadanas, como Programa
Psicología Social de la Memoria instamos a la ciudadanía a exigir verdad y justicia
por las violaciones a los derechos humanos que el Estado está perpetrando. Es
fundamental que las autoridades garanticen que estos crímenes no queden
impunes asumiendo sus responsabilidades judiciales y políticas.
La impunidad de los crímenes de estado cometidas durante la dictadura civico
militar y la continuidad de estas prácticas durante los gobiernos post-dictatoriales
forman parte de las injusticias del presente. Chile despertó y ello supone
comprender que ningún orden nuevo podrá ser fundado en la ausencia de verdad y
justicia por las torturas, muertes y desapariciones que hemos conocido.
Exigimos Verdad y Justicia y una Asamblea Constituyente que resguarde los
derechos humanos y permita a la sociedad chilena avanzar hacia las
transformaciones por las cuales el pueblo ha luchado en estos días.
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