1 DE MAYO 2007 LA LUCHA POR EL TRABAJO ES TAMBIÉN LUCHA POR NUESTRO
MEDIO AMBIENTE
por MOVIMIENTO CIUDADANO ANTI PASCUA LAMA Monday, Apr. 30, 2007 at 6:15 PM
accionantipascualama@yahoo.es - Desde el Movimiento ciudadano anti Pascua-Lama, movimiento social conformado
por ciudadanos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras concientes que luchamos
por la dignidad y el derecho de todo chileno y chilena a decidir nuestra forma y
sustento de vida, somos parte de la lucha contra el sistema opresor, que abusa de
todos nosotros y nosotras por ambición y para seguir abultando el bolsillo de unos
pocos. TENEMOS QUE REBELARNOS! AHORA!
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Creemos que es LÍCITO Y URGENTE rebelarnos, recuperar nuestro silenciado poder
de decisión y entendemos que parte de éste cambio social, pasa por nuestra
responsabilidad con nuestro medio ambiente. Estos poderosos saquean, reprimen,
esclavizan y nos contaminan, instalando la tiranía del dinero, deshumanizándonos
y finalmente dividiéndonos. Sin embargo, ellos viven y gozan de un medio ambiente
limpio, sin basura, agua limpia, lujos que les financiamos nosotros, y luego como
pago vienen a nuestras comunidades, a nuestros hogares a echarnos su mierda
encima. Pascua-Lama es el símbolo de cómo nos roban descarada, pero legalmente,
nuestras únicas riquezas, la tierra para sembrar, el agua para beber y regar, de
cómo destruyen sistemáticamente, no sólo nuestras formas de sustentarnos, de
relacionarnos como pueblos, sino también nuestras culturas, memoria ancestral y
sobre todo, nuestra vida de seres humanos verdaderos.
Compañeros, estamos en riesgo mortal, ¡TENEMOS QUE LEVANTAR Y SOSTENER
UNA REACCIÓN!
La lucha por los bienes naturales comunes es la misma lucha por nuestra dignidad,
el trabajo, la salud, educación, transporte, la vida buena… Tenemos un enemigo
común, la economía de libre mercado, con la complicidad del Estado.
Ellos, por su mezquino interés y nosotros, con nuestra pasividad, somos los
responsables de que por ejemplo, en el valle del Huasco, donde está emplazándose
el saqueo minero Pascua-Lama, ya hayan más de 15 muertos, aún antes de que
comiencen las faenas; y la transnacional haya despedido a cerca de 60 trabajadores
por el simple hecho de querer sindicalizarse.
Esta es la perversa realidad que juntos tenemos que arruinar, proponiendo,
creando y actuando en una sociedad alternativa, sostenible y sobre todo consciente
de la protección y defensa de nuestras montañas, ríos, valles y mares que hoy están
en manos del mercado, y por eso cada día más lejos del pueblo, sus legítimos
dueños.
¡Es tiempo, compañeros, de que por nuestra mano, hagamos lo necesario para
volver a vivir en dignidad y derechos, con respeto a nuestra tierra, nuestra fuente
de vida!
Mañana 2 de mayo, nos juntamos en Plaza Los Héroes a las 12hrs, a manifestar
nuestra profunda indignación, y a denunciar el abuso que hay detrás de este
proyecto minero y a sus gestores el diputado Jaime Mulet y el senador Eduardo
Ruiz-Tagle, quienes han entregado nuestra cordillera, nuestra agua, a nuestra
gente y su dignidad a capitales extranjeros...Quienes nos han vendido.
Necesitamos apoyarnos mutuamente, comprometernos con la lucha.
Si no somos nosotros, ¿quiénes?
Si no es aquí, ¿dónde?
Si no es hoy, ¿cuándo?
EL AGUA, NO SE VENDE!
EL ORO, NO SE COME!
LA TIERRA ES DE LA GENTE!
QUE LUCHA Y LA DEFIENDE!
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