DECLARACIÓN PÚBLICA
AGRUPACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE MAIPÚ
24 de Noviembre de 2021

La Agrupación de Derechos Humanos de Maipú frente al nuevo escenario que
se presenta después de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, declara
lo siguiente:
1. Los resultados preliminares que dan como ganador al candidato del
Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien es reconocido por sus
ideas fascistas y negacionistas de los crímenes y violaciones
sistemáticas de DDHH perpetrados por la dictadura cívico militar de
Pinochet, representa una amenaza real para la democracia en Chile.
2. Kast, constituye la perpetuación y agudización del modelo neoliberal
impuesto a sangre y fuego por Pinochet, lo que significa más privatización de
la salud, la educación, fortalecimiento de las AFP, pérdida de los pocos
derechos logrados por las mujeres en los temas de aborto, paridad de género
y el término del Ministerio de la Mujer; asimismo de la derogación del Decreto
de Inclusión que dejaría a cientos de niños y jóvenes pobres con necesidades
educativas especiales sin atención; el fin del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, como también la detención forzada de quienes considera sus
enemigos y su oposición acérrima a la liberación de los Presos Políticos de
la revuelta.
3. El candidato proclama con “orgullo” la obra de la dictadura, en referencia a
los casos de violaciones de los derechos humanos, por lo que pretende
indultar "a todos aquellos que injusta o inhumanamente están presos".
4. En este contexto y responsablemente, hacemos el llamado a la más
amplia unidad antifascista y votar en segunda vuelta en favor del
candidato Gabriel Boric, porque representa la esperanza, la búsqueda
de cambio y transformación por un modelo de mayor bienestar y justicia
para el país; al mismo tiempo que asegura el desarrollo y finalización
del proceso por una Nueva Constitución para Chile, que eche abajo
definitivamente la Constitución de Pinochet y de Kast.

¡No permitiremos el avance del fascismo, ni que el nazismo
llegue a La Moneda!
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