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FUNA contra la represión en Argentina  
Comisión FUNA (Chile) 
02 de julio 2001  
 
Un grupo de personas, convocadas por la Comisión FUNA, protestaron frente 
a la Embajada de Argentina contra la represión desatada el miércoles pasado 
y apoyando la lucha de ese pueblo. 
 
Se repartieron volantes y se leyó la siguiente declaración: 
 
 Que se vayan todos!!! Venimos hoy, en primer lugar, a solidarizar con la 
lucha del pueblo argentino en contra de sus gobernantes corruptos y 
obsecuentes con los mandatos del Fondo Monetario Internacional, cuyas 
políticas han llenado de cesantía, hambre y miseria a gran parte del mundo. 
 
También queremos protestar ante la represión desatada en contra de las 
justas demandas de los argentinos, la que suma desde diciembre del año 
pasado varios muertos, cientos de heridos y detenidos, secuestros y 
amenazas de la más variada índole, que hacen recordar los oscuros tiempos 
de las dictaduras en nuestra América Latina. Esto no es casualidad, puesto 
que los gobiernos sucesores de los regímenes militares han mantenido las 
políticas económicas y sociales impuestas a sangre y fuego, cambiando los 
uniformes por ternos de alto precio para mantener intocadas las 
institucionalidades represivas anteriores. 
 
Así es como, ante las rebeliones de los pueblos, han vuelto a ejercer la 
represión abierta en Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina y en el propio Chile, 
donde las movilizaciones justas del pueblo mapuche, de los trabajadores, los 
cesantes, los estudiantes secundarios y universitarios han sido enfrentadas 
con la fuerza de los aparatos policiales del Estado. Creemos que los 
gobernantes argentinos, en vez de reprimir y beneficiar a los banqueros 
transnacionales aboliendo leyes como la de subversión económica que 
facultaba para procesarles como ladrones, deberían abrir paso a las 
demandas de su pueblo y renunciar. 
 
Insistimos en nuestro apoyo a los hermanos argentinos que, desde 
movimientos sociales, sindicales de derechos humanos y políticos amplios, 
luchan por alcanzar una salida digna y justa para su pueblo. 
 
¡Alto a la represión! ¡Fuera Duhalde! ¡Que se vayan todos! ¡Aguante 
hermanos! Cuando no hay justicia social para los pueblos ¡También hay 
FUNA! 
 
__________________________________________ 
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