Diputado Teillier: «Los 45
años
deben
ser
un
gran
homenaje a nuestros caídos
junto a redoblar compromiso
por
verdad,
justicia
y
memoria»

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se
refirió a la persistente acción de negacionismo e impunidad
que intenta perpetuarse en el país, a propósito del fallo de
la segunda Sala Penal de la Corte Suprema que entregó el
beneficios de libertad a 7 genocidas de la dictadura, acción
que dio pie luego a una acusación constitucional en contra de
los ministros responsables de este fallo.
Para el diputado Teillier tras este tipo de actos en contra de
los familiares víctimas de la dictadura se encuentra la mano
de un gobierno como el actual,
que debe comenzar a pagar
favores políticos electorales al mundo militar y a personajes
de la ultra derecha como José Antonio Kast, quienes
favorecieron la elección de Sebastián Piñera en los últimos
comicios presidenciales

.
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Guillermo Teillier afirmó que Piñera se ha equivocado
gravemente al creer que los hechos dramáticos ocurridos en
dictadura eran cosa del pasado, tal como lo demuestra con la
designación en su gabinete de ministros negacionistas , o la
propuesta de este “museo de la democracia” , iniciativa que lo
único que busca es exaltar el rol de una Derecha que
se
integró a la transición pero siempre tras sus propios
beneficios.
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El timonel Comunista sostuvo que el próximo mes de septiembre
–cuando se cumplen recordemos 45 años desde el golpe militares una instancia de gran simbolismo para quienes sufrieron el
rigor de la represión, pero lejos de ser sólo una instancia de

dolor y de recuerdo, también debe transformarse
compromiso en pos de la verdad y la justicia.

en un nuevo
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Del mismo modo Guillermo Teillier insistió en que esta gran
marcha de pro de los DD.HH y la justicia convocada para este 9
de septiembre, debe ser una oportunidad para que de manera
transversal la sociedad chilena se manifieste a favor del
nunca más y de la dignidad nacional, pues esta es una lucha
que concierne a todos los sectores del país, sin exclusión,
concluyó el presidente del Partido Comunista.

