Presentación de Nelly Cárcamo, Pdte. Nacional UNExPP en el programa
de inauguración del XV Encuentro Nacional e Internacional, 1 de Febrero,
2018
Señores/as, Autoridades de la Comuna de Angol/Provincia de Malleco,
queridos/as compañeros/as, amigas/os de la causa de los derechos humanos,
aquí presentes, tengan todos UDS muy buenos días.
Con sentimientos encontrados me dirijo a UDS, con el objetivo de inaugurar
este importante evento, nada más y nada menos que nuestro XV Encuentro
Nacional e Internacional.
Uno podría decir que 15 años, cuando pensamos en su significancia en
relación a los procesos sociales, tal vez no significan mucho; pero cuando
pensamos en lo que 15 años significan en la vida de una persona, cuyo periodo
vital es delimitado, estos son entonces muy significativos. Pero cuando
hablamos de una Organización, que se desenvuelve en un contexto, en que el
individualismo ha ganado terreno, de la mano de este inhumano sistema
neoliberal, donde organizarse es algo del pasado, no bien visto, inconveniente
y hasta peligroso, fundar una Organización, y más aún, mantenerla con la
vitalidad, con la fraternidad, con la fuerza, que muestra hoy nuestra Institución,
es en realidad una proeza de la que debemos sentirnos todos, los que la
componemos orgullosos.
En nuestros 15 años de existencia, hemos sido víctimas de diversos ataques,
tanto abiertos como encubiertos. Nos han intentado infiltrar malos elementos y
sembrar la desconfianza y crear conflictos que nos aparten del objetivo
propuesto y desviarnos por senderos errados. Hemos sabido reconocer y
detectar estas situaciones y controlarlas de tal manera que su impacto no sea
importante y significativo. Y aquí nos tienen, fuertes y convencidos de que
nuestro camino trazado es el correcto y dispuestos a luchar unidos por los
objetivos que nos hemos propuesto.
¿Cual ha sido la receta?, muy simple la consecuencia, la decencia política de
sus bases y dirigentes, la autonomía de cualquier dirigencia político partidista,
tan celosamente guardada, la claridad en los objetivos y el trabajar con un
compromiso a toda prueba, nos ha fortalecido, ha creado un sentimiento de
profunda confianza entre nosotros. Por eso hoy podemos decir que cumplir 15
años como organización funcionando como lo hacemos nosotros hoy, es algo
extraordinario. Y creo no pecar de falta de humildad, ya que esto simplemente
es así.
Han sido años de una difícil lucha, donde hemos vivido momentos de alegría,
momentos de angustia, momentos de mucha rabia e impotencia, pero también
hemos vivido momentos gratos, llenos de satisfacción cuando año a año nos
hemos encontrado, cuando nos damos cuenta de que, muchas cosas que

planteamos hace 15 cuando estábamos recién naciendo, se ha confirmado lo
correcto de nuestros planteamientos. Hemos sido visionarios, cuando hemos
interpretado las acciones políticas de un momento determinado, teniendo la
claridad y la capacidad de darnos cuenta cuales serían sus consecuencias en
el futuro.
Queridas/os compañeras/os, amigas /os, no quiero decir con esto que seamos
una organización perfecta, sin duda tenemos falencias y sin duda también nos
falta mucho por hacer y mejorar, en lo organizativo, en lo comunicacional y en
otras áreas. Pero estamos consciente de ello y estamos haciendo esfuerzos
por superarnos. Sin duda alguna lo lograremos.
A nuestra organización, a sus bases y dirigentes los inspira y une la figura de
Salvador Allende. En la UNExPP de Chile, todos, independientemente de cual
es o fue nuestra cuna política, somos profundamente Allendistas. Lo decimos
con mucho Orgullo.
El Presidente Salvador Allende. Figura señera que encarnó lo mejor de nuestro
pueblo, en su lucha por una sociedad mejor, libre del dominio de las
transnacionales, del latifundio y de los monopolios, con una justa distribución
de la riqueza y con la participación de cada chileno en la construcción de un
futuro digno para las nuevas generaciones.
La resistencia a estos cambios de la oligarquía provocó el desmoronamiento de
las instituciones democráticas, representando una profunda regresión en
nuestra forma de vivir. El presidente Allende, fue avasallado junto con todos
aquellos que lo acompañaban a concretar el sueño de un nuevo ordenamiento
social. Dentro de esos avasallados nos encontramos cada uno de nosotros/as,
los Ex Prisioneros/as Políticos/as.
Esta es la razón que nos llevó a organizarnos para exigir justicia, es decir; que
se establezca la verdad, se castigue ejemplarmente a los responsables y se
repare integralmente a las víctimas. Sin embargo eso no ha ocurrido, y vemos
con preocupación cómo se impuso la impunidad en nuestra nación.
Chile no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha dado las señales
que corresponde a las de un país, cuyas autoridades tienen un compromiso
serio y real con los derechos humanos y que respetan y hacen realidad los
tratados internacionales suscritos. Más bien estamos frente a autoridades que
firman tratados pro-forma, que lo hacen para quedar bien frente a la comunidad
nacional e internacional, pero que en el fondo, imperan los compromisos con
los poderes fácticos y se aplican sistemáticamente, medidas jurídicas y
administrativas que aseguren la impunidad.
Cuando en Chile los poderes del Estado violan manifiestamente la legislación
internacional, lo hacen conscientemente, no por ignorancia. Existe intención

flagrante de encubrimiento con pleno conocimiento de lo que se está haciendo.
Son los temas sobre los cuales tendremos que conversar justamente en este
nuestro XV encuentro.
Lo que sí está claro es que no podemos aceptar que a la MEMORIA VIVA QUE
ES LO QUE REPRESENTAN LOS EXPP, se les maltrate de esa manera. No
sirven los “Nunca Más”, no sirven los “No hay Mañana sin Ayer”, cuando no se
actúa en consecuencia y no se cumplen los tratados que se suscriben.
Pero, si, están dispuestos a defender y proteger a señores como el General (R)
Emilio Cheyre, presentándolo como un militar democrático e inocente,
prácticamente declarándolo como interdicto a sus 25 años, allí queda al
descubierto su política de ENCUBRIMIENTO y COMPLICIDAD CON LOS
PODERES FÁCTICOS, queridas/os compañeras/os no nos dejemos engañar,
las víctimas de atropellos a los derechos humanos, hemos sido moneda de
cambio para la política de derechos humanos en Chile.
Por esta razón es que, en este encuentro en Angol, sin duda alguna
reiteraremos y renovaremos nuestro compromiso tanto como persona pero
también como miembros integrantes de la UNExPP de Chile, de seguir
luchando sin descanso por lograr que en Chile, se haga justicia y tengo la
certeza que lo lograremos.
Para el pueblo nunca nada ha sido fácil, pero nosotros no pararemos en
nuestro empeño y lo digo parafraseando a Budha que dice: “En el
enfrentamiento entre el arroyo y la roca, el arroyo siempre gana, no por fuerza,
sino por persistencia”, en este caso los luchadores por los derechos humanos
somos el arroyo, la roca, la representan los poderes fácticos que ofrecen
resistencia a aplicar la justicia, no nos cabe duda que moldearemos esa roca.
Arriba los que luchan
Nelly Cárcamo Vargas
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile

