Invitan de manera amplia y
transversal a concierto por
la paz y contra reunión de
presidentes de derecha en
Chile
Artistas, organizaciones sociales y políticas se pronunciaron
sobre la realización de la cumbre “Prosur” en nuestro país e
invitaron al concierto “Por el derecho a vivir en paz” como
reacción a este intento de Sebastián Piñera de reunir a los
gobiernos de derecha del continente, entre los que se cuenta
Jair Bolsonaro de Brasil.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, enfatizó
que tras este Prosur convocado por los gobiernos de Derecha
hay a la vuelta de la esquina intervenciones armada,
desaparición de personas, torturas, asesinato y todas aquellas
prácticas que son propias del fascismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-1
.mp3

Karla Toro, presidenta de la Fech, insistió en que la paz, la
no intervención y la autodeterminación de los pueblos, son
principios que no pueden transarse y que serán defendidos por
los jóvenes tal como ha ocurrido en otros periodos de nuestra
historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-2
.mp3

Del mismo modo, el líder de Inti Illimani Jorge Coulón,
manifestó que nunca antes en el Continente un país ha sido
sometido a los designios y al yugo del Imperialismo situación
que ahora puede ocurrir si es que se concreta la intervención
en contra de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-3
.mp3

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos Alicia Lira este Concierto por la Paz que
tendrá lugar en Santiago, debe ser una instancia de alegría y
esparcimiento pero también de denuncia y repudio a la opresión
que hoy vive América del Sur.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-4
.mp3

El líder de Illapu, Roberto Márquez, junto con denunciar una
campaña mediática que busca ocultar esta arremetida de los
gobiernos fascistas en América Latina, invitó a la ciudadanía
a rechazar la presencia en nuestro país de personaje como el
mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-5
.mp3

En esta misma convocatoria, el vocalista de “Tomo como Rey,
Rodrigo Medina, llamó especialmente a los jóvenes a revelarse
en contra de esta doctrina que pretende someter el desarrollo
de nuestro país a los intereses impuestos por Estados Unidos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-6
.mp3

Piñera ha tenido una complicidad absoluta con el golpismo
internacional y las oligarquías locales, así lo comentó el
cantautor Francisco Villa, agregando su desprecio por la
actitud que han tomado algunos partidos chilenos que se dicen
de Izquierda, pero que aun así instigado en contra de
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-7
.mp3

Todos los artistas y dirigentes

reiteraron el llamado a este

concierto “Por el Derecho a vivir en Paz” que tendrá lugar
este domingo 24 de marzo en el paseo Bulnes de Santiago, en
donde participarán entre otros Inti Ilimani, Sol y Lluvia,
Juanito Ayala, Manual de Carroña, Villa Cariño, Moral
Distraída, entre otros artistas.

Preparan masivo concierto por
la
paz
en
Venezuela
y
latinoamérica
Rechazo absoluto a la injerencia norteamericana en Venezuela y
a la denominada cumbre “Prosur” a realizarse en Chile, son las
iniciativas que están detrás del concierto “Por el Derecho a
Vivir en Paz” en donde se llama tanto a Sebastián Piñera como
a Donald Trump a preocuparse por los temas de sus propios
países y dejar tranquilo al país llanero y a latinoamérica.

Carla Toro, Presidenta Fech, relató que el concierto
principalmente se enfoca en hacer un llamado a la paz en
Latinoamérica, en donde se ha estado viviendo mucha violencia
tanto por la intervención extrajera como por las fuerzas
policiales de cada país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-1.mp3

La Agrupación de Ejecutado Políticos, Afep, también estuvo
presente en la instancia a través de su Presidenta, Alicia
Lira, quien sostuvo que el pueblo chileno debe estar
consciente de que no se puede repetir el golpe de estado
sucedido en nuestro país en tierras venezolanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-2.mp3

En la misma línea van las declaraciones de Miyarai Pérez,
vocera de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, quien también
hace un especial llamado para que las mujeres se unan a esta
lucha debido a su importancia en los grandes cambios sociales
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-3.mp3

Por el mundo de la música habló Gustavo Arias, cantante del
grupo Legua York, quienes, dicho sea de paso, se presentaran
en el concierto “Por el Derecho a Vivir en Paz”. Arias señaló
que actualmente América Latina se siente inquieta debido la
injerencia norteamericana que está viviendo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-4.mp3

El cantante además aprovecho de mandarle un mensaje tanto a
Donald Trump como a Sebastián Piñera, para que se preocupen
por las urgencias que viven sus países y no estar
interviniendo en lo sucedido en tierras venezolanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-5.mp3

Por otra parte habló Marcos Canales, Concejero Nacional de la
Central Unitaria de Trabajadores, quien expreso que Chile aun
vive las consecuencias de la dictadura hoy en día, por lo que
no quieren que le suceda lo mismo al pueblo venezolano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-6.mp3

El dirigente de la CUT apuntó a que siempre que se unen
diferentes presidentes en alguna cumbre, como la que se vivirá
en Chile próximamente, se hacen
damnificados son los trabajadores.

arreglos

donde
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-7.mp3

El evento será de índole familiar y se realizara en el
Bulnes a partir de las 15:00 horas del día domingo
marzo. Los artistas confirmados hasta el momento son
Lluvia, Villa Cariño, Illapu, Intillimani, Illapu,
Distraída, Legua York y muchos más.
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