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A la Red de SICSAL (# 109)
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de
incidencia política, efectuado ultimamente desde la red europea de Comités Oscar Romero.
◙ ◙ Nos adherimos a la manifestación:
'A 45 años del golpe de Estado: Seguiremos resistiendo.'
'Manifestamos nuestra solidaridad con las Agrupaciones, a nivel nacional, de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos que siguen
luchando por verdad y justicia y que a 28 años de recuperada la democracia todavía no
consiguen, en su plenitud, de acuerdo a las obligaciones que tiene Chile en materia de
derechos humanos, del elemental derecho a la justicia.
Por otro lado, como
hemos señalado, “la
impunidad de ayer
permite la injusticias
de hoy” y le sigue
haciendo mucho mal
a nuestro país.
Manifestamos
nuevamente que la
impunidad sólo ha
permitido que se
sigan
cometiendo
crímenes, abusos y
violencia
contra
estudiantes,
trabajadores, mujeres
y contra el pueblo
mapuche, que ante sus demandas legítimas se les responde con balas y represión policial.
En contraste, persistente la persecución contra los luchadores sociales que están fuera
del país los que tienen órdenes de extradición a Chile o el caso del luchador social Mauricio

Hernández Norambuena el que sufre ensañamiento y torturas en Brasil a pedido del gobierno
de Chile.
En contraste, el Estado de Chile guarda silencio cuando se trata de los genocidas
como Pedro Barrientos en EEUU, uno de los responsables del crimen de Víctor Jara, o de
Adriana Rivas González, en Australia, quien fue la secretaria de Manuel Contreras,
criminal que fue condenado a más de 500 años por sus crímenes.
En el mismo
sentido,
la
herencia de la
dictadura sigue
muy presente en
Chile.
Podríamos decir
mucho de esto
pero tan sólo
recordar que las
AFP,
por
ejemplo, fueron
impuestas por la
dictadura las que
siguen
funcionando hasta el día de hoy robando las pensiones de todas y todos los chilenos afectando
cruelmente a nuestros mayores.
Por todas las injusticias que seguimos viviendo, convocamos a las organizaciones de
todas las regiones del país, sindicales, poblacionales, feministas, estudiantiles, de la
diversidad sexual, del pueblo mapuche, a las agrupaciones ambientalistas, a los migrantes, a
manifestarse contra la impunidad de ayer y de hoy, a levantar sus propias demandas, y hacer
de esta movilización una potente demostración de la voluntad de nuestro pueblo que demanda
transformar la realidad que nos oprime.
A seguir movilizados
A marchar este domingo 09 de septiembre próximo
Verdad y Justicia, nada menos y nada más
Impunidad, Jamás

Hasta aquí esta misiva

Guido De Schrijver

