Declaración pública
Programa de Psicología Social de la Memoria, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Chile:

Como Programa Psicología Social de la Memoria (PSM) de la Universidad de Chile, queremos
expresar que no solamente nos sumamos a las legítimas demandas ciudadanas del pueblo chileno
y adherimos a las movilizaciones en curso, sino que también consideramos que resulta fundamental
Verdad y Justicia para las/os muertas/os y heridas/os por parte de las fuerzas policiales y militares.
Se debe exigir que civiles y militares asuman su responsabilidad política y jurídica y que no exista
impunidad para todas las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en estos días.

También, consideramos que estas violaciones no constituyen una excepcionalidad propia del
momento actual, sino que es el resultado de una violencia de Estado permanente y sistemática, por
lo que es necesario avanzar hacia una auténtica cultura de los derechos humanos, que entre otros
elementos resguarde el derecho a la manifestación ciudadana, particularmente en este momento
en que el pueblo de Chile busca transformar este modelo político y social de injusticia, desigualdad
y violencia en que hemos vivido los últimos 30 años. Al igual que en otros países latinoamericanos,
las y los chilenas/os se han levantado contra el neoliberalismo y sus nefastos efectos en las personas,
comunidades y territorios. Asimismo, hemos visto cómo las memorias de nuestro pasado reciente
se han convertido en un motor de lucha frente a las nuevas formas de dominación y represión que
ha logrado sacar a la ciudadanía de un aparente adormecimiento, siendo una de las consignas del
movimiento Chile Despertó.

Finalmente, nos sumamos a la exigencia del fin inmediato del Estado de Emergencia y nos hacemos
parte de los movimientos sociales y organizaciones ciudadanas por una Asamblea Constituyente y
por el conjunto de demandas que se han expresado con tanta fuerza en estos días. En este momento
histórico, tenemos la certeza que tenemos que estar en las calles y organizarnos colectivamente
para producir las transformaciones por las cuales el pueblo de Chile se ha levantado con valentía y
dignidad.
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