
21 de marzo de 2012
Santiago de Chile
A Nuestros hermanos los Pobres de la región Aysén
A los Pobres del Campo y la Ciudad
A Los Medios de Comunicación

Hermanos patagones. Hacer es la mejor manera de decir, nos contó 
alguna vez Martí. Mientras  sus demandas pretenden ser acalladas 
por la represión y el gobierno impúdicamente miente, ofreciendo 
negociaciones que en realidad solo ganan tiempo para reprimir, 
borrando con el codo lo escrito con la mano, acusando a los 
Luchadores de terroristas (invocando su ley dictatorial contra 22 
Luchadores). Mientras la ley antiterrorista se usa para que el 
gobierno aterrorice (dejando bien claro que el principal terrorista de 
Chile es el ministro represor Hinzpeter y los intereses empresariales 
a los que su gobierno sirve), nos enteramos que el día de ayer (20 de 
marzo) sus Pueblos y Ciudades han sido invadidas por contingentes 
rabiosos de Fuerzas Especiales. Solo la valiente y decidida 
resistencia de ustedes en Puerto Cisnes y en Coyhaique ha 
impedido que las bestias lleguen a Puerto Aysén como era su 
objetivo (al menos hasta esta mañana). Diversos informes de prensa 
indican que los animales, ante la decidida acción popular, 
incendiaron pastizales que bien pudieron quemar viviendas en la 
zona. Mientras todo eso ocurre, los Pobres de Santiago, sus 
hermanos, no podemos quedarnos en declaraciones, no podemos 
citarnos a marchar. Así que hoy a las 11:00 de la mañana hemos 
tomado el Ministerio de Hacienda de este Estado de Chile que 
reprime, golpea e incendia, ocupando el gabinete del ministro. Nos 
sacarán a palos como es usual. No importa, es lo menos que 
podemos hacer cuando a los Luchadores en Puerto Aysén les 
esperan días de batalla. Como también dijo Martí “Haga cada uno su 
parte de deber, y nada podrá vencernos”.

Un abrazo en la Lucha.
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