
 
 
 

                                     
 
 
Convocatoria  de colectivo NO A LA IMPUNIDAD 
2006 04 16 
  

SI ESTOY EN TU MEMORIA SOY PARTE DE LA HISTORIA 
  
Queridos compañeros, amigos, y estimados todos: 
  
Con este comunicado de amnesty, que coincide con una aspiración y una intención 
colectiva, cual es la de exigir justicia y encontrar la verdad de lo sucedido con 
nuestros familiares,camaradas,compañeros y amigos ejecutados , detenidos y hecho 
desaparecer, exiliados, privados de sus derechos ciudadanos, y otras violaciones a 
los Derechos Humanos, les hacemos el siguiente llamado: 
  
La mayoría de los destinatarios de este mensaje fuimos miembros de el Colectivo 
por la Libertadde los Presos Políticos el año recien pasado. la mayoría de uds., a 
quienes estamos convocando, de una u otra forma, contribuyó a que los 
compañeros presos políticos en democracias recuperaran su libertad, 
condicionada,por cierto, pero ellos recorren hoy las calles con nosotros. 
  
Muchos y muchas lucharon de distintas formas para lograr este resultado. Lo que 
nos caracterizó fue la entrega incondicional a una causa en la que creímos y una 
eficiencia y diciplina que produjo los resultados planificados. 
  
Quienes firmamos esta convocatoria, pertenecemos a distintas organizaciones 
ligadas a la defensa de los Derechos Humanos, y así mismo somos familiares 
directos de aquellos que entregaron su vida por lograr un mundo libertario, con 
soldaridad, e igualdad. 
  
Todos estamos enterados de los últimos fallos de la Justicia, que evidentemente no 
serán los últimos. 
  
Nos mueve un legítimo anhelo de denunciar ante el mundo lo que sucede en este 
país y movilizar las fuerzas con que contamos, que somos nosotros mismos, para 
impedir,para detener la acción de aquellos que intentan acallar las voces 
de quienes demandamos justicia y castigo de los responsables de las violaciones a 
los Derechos Humanos. 
  
Cuando comenzamos la lucha para que los compañeros recuperaran la libertad, 
escuchamos con dolor u algun poco de miedo los "ni cagando les van a dar el 
indulto", pronunciado por ilustres personeros que no vale la pena ni nombrar. 
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Hoy los compañeros están con nosotros. Y hoy es el momento de dar otra batalla, 
de reagruparnos, unir esfuerzos,ideas, 
creatividad y combatividad, cada uno aportando lo que pueda desde su realidad 
concreta. Aunque sea en forma anónima, aunque aporte un contacto, asista a una 
reunión,de un telefonazo... 
  
Somos los sobrevivientes. 
Estamos vivos. En ocasiones nos hemos preguntado cómo y porqué nos salvamos... 
  
Esto lo podemos hacer. Ser testigos indignados de la injusticia. Y actuar en 
consecuencia. 
  
Se está constituyendo un comité exterior, con compañeros,amigos y familiares que 
se integraran y haran de esta iniciativa una accion unitaria de varias generaciones 
y circunstancias. 
  
Enviamos una dirección de correo electrónica para que aquellos que quieran unirse 
a esta acción nos puedan comunicar su aporte, para así coordinarnos. 
  
espaciovirtual@gmail.com
  
Los abrazamos a todos! 
  
Angelica Palleras N     Adriana Goñi G. 
  
GRUPO NO A LA IMPUNIDAD 
Santiago, 18 Abril 2006 
Un hito significativo en nuestra historia 
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