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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Como el principal sitio de memoria, centro cultural y espacio público de la Región de Valparaíso, el 

Parque Cultural de Valparaíso - Ex Cárcel condena un nuevo atentado realizado en horas de esta 

madrugada al memorial que recuerda a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la 

dictadura cívico-militar en nuestra región. 

De acuerdo a los lineamientos que sustentan a la Ex Cárcel y a las recomendaciones a los Estados 

Parte de organismos internacionales, el respeto y promoción del patrimonio de la memoria y los 

derechos humanos es fundamental, ya que éstos son espacios que testimonian violaciones a los 

derechos humanos, tales como el genocidio, la esclavitud y otros ataques a la libertad, y que nos 

permiten establecer una conciencia histórica con una experiencia compartida sobre el presente 

como sociedad contemporánea.  

Este nuevo atentado contra este hito de memoria histórica, ubicado en la Avenida Brasil de 

Valparaíso, agrede y revictimiza socialmente a las comunidades y personas que vivieron aquel 

doloroso episodio nacional. Esta repudiable acción debe ser condenada y perseguida judicialmente, 

como cualquier país que se hace responsable de la represión política estatal de sus pasados.  

En ese sentido, queremos enfatizar que la Ex Cárcel se debe a los territorios y comunidades de la 

misma, y con ello nuestro compromiso irrestricto con las agrupaciones históricas, como con los 

derechos humanos en el presente para la construcción y formación de ciudadanías críticas. 

Creemos que la violencia ejercida contra este tipo de monumentos públicos no es de carácter 

excepcional, como tampoco lo son las violaciones a los derechos humanos, lo que nos obliga como 

sociedad a reprobar toda actitud relativizadora y negacionista de estos graves hechos, ya que 

permiten que estas acciones deleznables se reproduzcan por el país una y otra vez, sin ninguna 

consecuencia. 

Por tal razón, hacemos un llamado categórico a las autoridades a perseguir estos hechos y a 

promover, en todos los ámbitos de la vida pública, el compromiso de educar sobre una cultura 

democrática de derechos humanos. De igual forma, saludamos y agradecemos a las comunidades 

que, pese a todo, siguen defendiendo nuestra memoria y patrimonio común de todas las y los 

chilenos.   


