Los quiltros de la DINA... todavía ladran
COMUNICADO ENTREGADO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA
REALIZADA EN LA ODEP EL 17 DE MAYO DE 2001

FUNA RECIBE AMENAZA FIRMADA POR DINA
"PRIMITO QUERIDO:
TE ACUERDAS DE TUS TIEMPOS EN LA U...
COMO HA PASADO EL TIEMPO, HERMANO...
CUIDATE PRIMITO, YA HAS HECHO SUFICIENTE DAÑO, AHORA NOS TOCA
NOSOTROS.
PD: OJALA QUE TU FUNA TE CUIDE, HERMANO.
TUS AMIGOS DE SIEMPRE... (NO ANDES TANTO EN MICRO, TE PUEDES
CAER).
DANIEL
IVAN
NOLBERTO
ANTONIO"
Esta es parte del mail que recibió uno de los integrantes de la Funa después de
haber participado de una de las acciones donde se denunciaba públicamente a
Ricardo Lawrence Mires de haber sido uno de los fundadores de la DINA y
torturador en Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Venecia,
donde incluso fue jefe.
Los integrantes de la Comisión Funa denunciaron que estos hechos "se
enmarcan dentro del cuadro de impunidad en que aún viven cientos de
torturadores y asesinos protegidos por la Ley de Amnistía de Pinochet y por los
acuerdos del gobierno de la Concertación que, incluso, les ha entregado leyes
como la del secreto profesional que sirvió para resguardar su identidad si
optaban por entregar algún dato a la Mesa de Diálogo".
Recordaron, además, que no ha sido ésta la única vez que los miembros de la
Funa han estado en situaciones similares. Después de las acciones de denuncia
a Miguel Krassnoff y Germán Barriga, jefes de los grupos Caupolicán y Purén de
la DINA, recibieron amenazas telefónicas y participaron algunos infiltrados en
las marchas.
Los voceros de la organización dijeron no sentirse amedrentados, y continuarán
exigiendo justicia. "No en la medida de lo posible, sino entera y popular. La
JUSTICIA de las causas que hoy son agitadas desde el pueblo organizado por
aquellos derechos del pueblo soberano que hoy son pisoteados, por aquella
voluntad irrenunciable en la transformación
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del mundo en el cual vivimos, por aquella certeza de que sólo la organización,
unidad y lucha del pueblo pararán la impunidad y generarán la JUSTICIA",
dijeron. Por esta razón, convocan e invitan a todas las organizaciones sociales
"que construyen desde abajo" a marchar contra la impunidad este 24 de mayo a
las 19 hrs desde la Plaza de Armas.
¡SI NO HAY JUSTICIA HAY FUNA!
COMISION FUNA
__________________________________________
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