
DECLARACIÓN 

La Asamblea por el Pacto Social y la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano convocan a relevantes organismos sociales y 

anuncian la creación de una Comisión Ciudadana de Verdad y 
Justicia 

Ha pasado más de un mes desde que el pueblo de Chile se volcó a las calles 

y, en los hechos, dio inicio a un proceso constituyente. El legítimo derecho 

de la ciudadanía a manifestarse democráticamente encontró una brutal 

reacción desde el Estado, que se ha traducido en graves violaciones a los 
derechos humanos. 

El trabajo inmediato y eficaz de instituciones como el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, la Defensoría de la Universidad de Chile, la Defensoría 

de la Niñez, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, los Observadores 

de Derechos Humanos y el Colegio Médico, entre otras, nos permitieron 

conocer desde el comienzo la gravedad de estos delitos. Las visitas de 

instituciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía 

Internacional han permitido reflejar esta situación, y sus informes serán un 

gran aporte para valorar lo que ha sucedido en este periodo. Las imágenes 

de crímenes, torturas, mutilaciones (especialmente por daño ocular), 

violencia sexual y otros delitos, incluidos ataques a la libertad de expresión, 

configuran un panorama que creíamos haber superado en nuestra historia, 

pero que, con dolor, vemos que vuelve a aparecer en nuestro país. 

El pasado se nos aparece como un mandato ético para decir con claridad 

que, esta vez, la ciudadanía debe organizarse para defender a quienes hoy 

sufren, y para impedir que estos crímenes queden en la impunidad. En este 

contexto, la Asamblea por el Pacto Social y la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano, han concordado en que la promesa del NUNCA MAS 

es un mandato irrenunciable, y bajo la interpelación de un categórico NO+, 

han convocado a un espacio de encuentro y de trabajo común, que hemos 
denominado FORO por JUSTICIA, VERDAD y DIGNIDAD.  

A esta asociación ciudadana se han unido las siguientes instituciones y 

organizaciones:  

 



- Programa de Memoria y DDHH de la Universidad Alberto Hurtado 

- Colegio de Periodistas 

- Departamento de DDHH del Colegio Médico de Chile 

- Colegio de Antropólogos de Chile 

- Fundación Cenda 

- Y personalidades como los abogados Verónica Matus y Roberto 

Celedón, y el sociólogo Manuel Guerrero. 

 

El Foro NO+ / por Verdad, Justicia y Dignidad surge como una iniciativa 

que busca colaborar con la sistematización y resguardo de la gran cantidad 

de información que se ha generado en el marco de las denuncias e 

investigaciones vinculadas con las violaciones a los derechos humanos 

iniciadas desde el 18 de octubre.  

Nos interesa que haya un registro presente de este tiempo histórico que 

vemos con asombro e indignación. Los mismos grupos de poder han vuelto 

a traicionar su palabra en cuanto a que los derechos esenciales son un 

límite inquebrantable, y que el Estado tiene el deber de respetarlos y 

promoverlos. Han hecho, hoy como ayer, exactamente lo contrario, 

provocando dolorosas heridas que afectan especialmente a mujeres y 

jóvenes, héroes anónimos de una nueva página esperanzadora que escribe 

nuestro pueblo y que registraremos como la Memoria viva del 

alumbramiento de un nuevo tiempo: el despertar de Chile. 

El FORO NO+ buscará coordinar diferentes esfuerzos por construir el 

relato testimonial de los acontecimientos que hemos vivido, así como 

acompañar y cooperar en lo que sea necesario en el desarrollo de este 

proceso que dignifica a Chile y su historia.  ¿Cómo pensar en esto que nos 

está sucediendo como sociedad? ¿Cómo comprender el despertar de la 

monstruosa violencia estatal, una vez más, en contra del pueblo? ¿Y cómo 

pensar y articular nuestra respuesta y su alcance? 

Levantar un Foro como el que anunciamos -en el marco de lo que todavía 

podemos reconocer como un frágil y amenazado estado democrático, que 

exige la atención urgente de quienes creemos en la cultura cívica y la 

participación democrática- puede marcar una diferencia relevante para el 

presente y para el futuro. Constituiremos este FORO NO + para impedir la 



impunidad, imponer la verdad y la justicia y reivindicar la dignidad de un 

pueblo que no puede ni debe aceptar que el Estado vuelva a perdonarse a 

sí mismo o intente blanquear su institucionalidad. 

En una primera etapa, que se inaugura hoy, el FORO NO+ seguirá 

convocando voluntades de muchas otras personas y organizaciones, de 

modo de hacer real nuestro propósito y nuestra acción. 

El Foro NO+ constituye una iniciativa única en nuestra historia 

republicana, y nos asiste la convicción de que la gravedad de lo visto y lo 

vivido exige una respuesta activa e inédita, para darnos como país la señal 

de que nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la dignidad y el 

“nunca más” es una realidad y no solo un montón de palabras vacías.  

Tenemos un mandato ético de no repetir nuestra historia de impunidad, y 

de recuperar para todo el pueblo de Chile el derecho a la plena soberanía, 

y la búsqueda de una sociedad más justa, a partir de la primacía de la 

verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad. 

 

Esperamos estar a la altura del desafío que abordamos. 

 

  

 


