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Sean  todas  y  todos  bienvenidos  a  este  espacio  de  memorias.  Los  invitamos  hacer 
fotografías y videos de este momento y a compartirlos con nosotros y con sus redes.

Esta  tarde  estarán  con  nosotros,  Inti  llimani  Histórico  y  Camila  Moreno  para 
conmemorar juntos el Día Internacional de los derechos humanos.

Chile  está cambiando porque los movimientos sociales están en lucha.   Luchas que 
cuestionan el  sistema político y económico; heredado de la dictadura y administrado 

por los gobiernos posteriores.

Las  luchas  contra  las  herencias  de  la  dictadura  no  se  detendrán.  Movilizados 

terminaremos  con  la   impunidad   y  el  modelo  que  se  arrastra  desde  el   pasado 
dictatorial. 

Por  esta  razón  tenemos  que  seguir  movilizados,  para   impedir  que  los  crímenes 
recientes  de  jóvenes  como Manuel  Gutiérrez,  José  Huenante,  Matías  Catrileo,  Álex 

Lemún , entre tantos otros, sigan en la  impunidad.

La  misma  impunidad   que  permanece  respecto  a  los  crímenes   cometidos  por  la 

dictadura  en esta  casa ubicada en Londres  38,  mientras funcionó como centro de 
tortura y exterminio.

Sin embargo, hoy re-significamos este espacio apoyando las luchas sociales que desde 
el presente tienen  continuidad con las de aquellos  que  fueron asesinados o hechos 

desaparecer desde Londres 38.



Aquellos que la dictadura intentó exterminar en este lugar. Toda una  generación de 
luchadores  sociales  y  militantes  revolucionarios.  Una   generación  que  vivió  la 

nacionalización del cobre, que amplió la democracia y que vitalizó el ejercicio del poder 
popular.

Como espacio de memorias hoy aspiramos, como tantos otros, a construir una sociedad 
que reconozca el derecho de todos a participar, disputar y proponer nuevas formas de 

organización y de convivencia social.

Esta aspiración tiene resonancia también en una voz que ha acompañado las luchas 

estudiantiles,  su  música  se  ha  sumado  a  las  consignas  por  una  educación  pública, 
gratuita y de calidad. Recibimos  la voz y la música  de Camila Moreno en Londres 38.

------

Desde Londres38,  como el  Chile  movilizado,  demandamos educación pública;  Salud 

digna y de calidad para todos.; Trabajo decente y salarios justos. Queremos democracia 
participativa.

Terminemos  con  todas  las  herencias  de la  dictadura.  Demandemos  con  fuerza  una 
Asamblea Constituyente.

Pongamos fin a este estado represivo y opresor que mantiene ocupado el  territorio 
mapuche. ¡Libertad para todos los presos políticos mapuches!

Terminemos  con  las  leyes  represivas.  ¡No  más  leyes  antiterroristas,  no  más  ley 
Hinzpeter!

Defendamos el derecho al agua. Defendamos el derecho a vivir en ambientes libres de 
contaminantes. Defendamos el derecho, a tener y ejercer nuestros derechos.



Recuperemos para Chile y el pueblo todos los recursos naturales.

Construyamos un Chile justo, sin desigualdades. 

Construyamos organización, redes de colaboración y movilización.

Y  para  seguir  entramando  esta  construcción  colectiva,  invitamos  a  Patrizio  Tonelli, 

director de la Fundación SOL, transformando el trabajo.

También queremos invitar a Javiera Aravena, estudiante de derecho de la Universidad 

Diego Portales y partícipe de la Escuela Sindical de la misma universidad, con quienes 
hemos trabajado conjuntamente durante este año.

En esta especial jornada, en que conmemoramos los derechos humanos,  reconocemos 
las  luchas  estudiantiles  por  una   educación  pública  gratuita  y  de  calidad  como  un 

derecho humano fundamental.  Invitamos a Diego Vela, presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica.  

Buena parte de las luchas populares de los últimos 45 años ha estado acompañada del 
canto esperanzador de este grupo, entregó ánimo a quienes desde los más diversos 

lugares  y  con  las  más  distintas  formas  de  lucha  combatieron  a  la  dictadura  y  que 
continúan hoy luchando por un país más justo. El canto siempre vigente de Inti Illimani 

Histórico.  

---



En este nuevo período de luchas y de conmemoración que se iniciará en 2013, cuando 
se cumplan 40 años desde el golpe militar, tenemos el desafío de construir memorias 

para la acción y la transformación social.

Para  esto  será  necesario  el  diálogo  entre diversos  actores,  relatos,  experiencias  e 
iniciativas,  y la construcción compartida de múltiples espacios de encuentro que lo 

hagan viable.

Desde  Londres  38  nos  comprometemos  e  invitamos  a  participar  de  este  desafío 
colectivo, a través de las distintas formas y actividades, desde los más diversos espacios 

y lugares.

Sigamos juntos.  Fin a las herencias de la dictadura… ¡Con memoria, participación y 
movilización! ¡Venceremos!

--CIERRE--


