Bienvenidos todas y todos a este acto organizado por Londres 38, espacio de memorias,
para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
- “Por igualdad y democracia sin impunidad: Memoria, participación y movilización”. Esta
consigna resume el sello de las luchas actuales y forma parte del ideario de los proyectos
emancipatorios que están en la historia de este sitio de memoria. Esta es la motivación de
Londres 38, espacio de memorias.
- En Londres 38, tras la violenta represión desatada con el golpe militar de 1973, fueron
asesinadas o hechas desaparecer desde este lugar 96 personas, entre ellas trece mujeres.
80 de estas personas tenían menos de 30 años de edad.
- Londres 38 fue usado como un lugar de exterminio de una generación de luchadores
sociales, de jóvenes revolucionarios que levantaron las primeras resistencias a la dictadura
militar.
- Ellos eran parte de las movilizaciones populares que apuntaban a crear una sociedad más
igualitaria, democrática, respetuosa de los derechos de las personas, donde el pueblo
tuviera una mejor vida y fuera protagonista de su destino.
Esa generación era parte indisoluble del proceso de cambios que permitió la recuperación
del cobre para Chile, la defensa de sus riquezas básicas, la ampliación de la democracia, la
justicia social y la emergencia del poder popular.
- En los rostros y las sonrisas de quienes este año han estado en las calles, luchando por la
educación pública y de calidad, entre los que se han movilizado en defensa del
medioambiente y contra las empresas globales que quieren imponer sus proyectos a costa
incluso de sacrificar comunidades, entre los que se levantan en el norte y en el sur por sus
derechos y una vida más digna, entre los que recuperan sus tierras ancestrales, entre
todos y todas que se organizan y movilizan está la memoria de todas las luchas.
- Londres 38 recoge, resignifica y quiere transmitir estas memorias de nuestros familiares,
compañeros y compañeras, amigos y amigas que fueron asesinadas en este lugar. Sus
luchas son similares a las de hoy, sus sueños siguen siendo actuales, siguen vigentes.
Manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades que en sus prácticas sociales
buscan el bien vivir, que resisten a las corporaciones transnacionales depredadoras de la
naturaleza; compartimos el rechazo a toda forma de discriminación y violencia de género y
el respeto por la diversidad.
- Somos parte de quienes se movilizan por la educación pública, por la salud como
derecho, una vivienda digna y el derecho a un empleo decente.

- El valor de la democracia no se pone a prueba cada cierta cantidad de años durante las
elecciones. La democracia para que sea verdadera hay que vivirla y sentirla a diario. Ello
supone, entre otras muchas cosas, participación.
La democracia debe ser profundizada en un proceso permanente de participación
ciudadana; la democracia no puede arrastrar consigo la impunidad que es la negación de la
justicia. La democracia no debe dejar espacio para que los criminales que usaron todo el
poder del Estado para asesinar y hacer desaparecer personas hoy se levanten como héroes
y falseen la historia.
- Hay que decirlo con todas sus letras, los Krassnoff, los ex represores como Labbé y tantos
otros, acá cometieron crímenes contra la humanidad; esto hay que denunciarlo y exigir
juicio y castigo.
- Londres 38, espacio de memorias, les ha invitado a este acto para conmemorar el Día
Internacional de los Derechos Humanos, pero también queremos convocarlos a
organizarse y a movilizarse para hacer respetar esos derechos. Movilizarse por un Chile
más igualitario. Por un Chile democrático y sin impunidad. Un Chile con memoria. Un Chile
participativo y movilizado.

