CHILE, Verdad y Memoria
El sitio del Asociación de Ex-Presos Políticos Chilenos - Francia

BASTA AL VANDALISMO DE LAS TROPAS DE CHADWICK!

La Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos ? Francia (AEXPPCH) constata con estupor la
vertiginosa vuelta atrás que opera en las mentalidades y en el actuar del Pinochetismo palaciego. El
Sr. Chadwick, miembro histórico de las legiones que la dictadura movilizó en Chacarillas y que ahora
oficia de Ministro del interior, retoma sus antiguas costumbres totalitarias para justificar el
injustificable asalto a la casa central de la Universidad de Chile.
Nuevamente para este buen alumno de la dictadura, la protesta social equivale a un acto delictivo,
las manifestaciones estudiantiles a una inaceptable actitud de rebelión y la brutal represión policial a
simples y normales labores de orden.
Apenas la situación del país no corresponde a su visión estrecha y reaccionaria, los cuadros de la
dictadura forjados en Chacarillas retoman sus antiguos reflejos de horca y cuchillo. Para el Sr
Chadwick y otros personajes del gobierno de Sebastián Piñera nada ha cambiado ni en el país ni en
el mundo, desde los felices tiempos de la DINA y la CNI.
Para denunciar la represión, el vandalismo y la violencia policial, la AEXPPCH-Francia une su
protesta a la de las autoridades universitarias y a la de todos los demócratas chilenos.
Paris, 20 de Junio del 2013

La Asociación de Ex-Presos Políticoa Chilenos en Francia se
asocia a la manifestación de Chile en París

?Cobre X Educación?
MANIF EN PARIS:
PARO NACIONAL ?Cobre X Educación? Estudiantes, Trabajadores, Portuarios, Mineros,
Pobladores
Este miércoles 26 de junio salimos a la calle nuevamente, por nuestros derechos y nuestros sueños,
por los de la mayoría de Chile que exige una vida digna, con educación, salud, vivienda, previsión y
todos los derechos básicos garantizados y con calidad.
Convocan:
Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)
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Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)
Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas (SITECO)
Unión Portuaria de Chile
Desde Francia nos movilizamos en solidaridad!!!
LLEVAR:
CACEROLAS
INSTRUMENTOS MUSICALES
LIENZOS Y CARTELES
BANDERAS
INVITAR A TOD@S L@S CHILEN@S DE PARÍS Y TOD@S L@S AMIG@S FRANCESES Y DE
OTRAS NACIONALIDADES!!!

Mercredi 26 juin Place Saint-Michel 19h-21h
URL : http://www.chiliveriteetmemoire.org/spip.php?article349
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