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DIA 36 DE MOVILIZACION SOCIAL: ROMPIENDO EL CERCO DE LA INFORMACION
URGENTE 18.57

Â
SON LAS 18:57 del martes, el dÃ-a estÃ¡ precioso pero no tiene sentido hablar de esto.
Estamos escuchando la radio, los vehÃ-culos policiales pasaron desde Puerto Cisnes, una localidad de dos mil
personas, allÃ¡ por primeraÂ vez tiraron lacrimÃ³genas, la gente repeliendo la llegada de estos vehÃ-culos, en este
momento estÃ¡n bombardeando a la gente en Villa MaÃ±ihuales, que han querido parar el contingente policial, hay
llamados a manifestarse en la calle, salir a la calle a decir basta de represiÃ³n.
Â
Esta maÃ±ana fuimos a AysÃ©n a la conferencia de prensa de los observadores de Derechos Humanos, allÃ¡ la gente estÃ¡
alterada, esperan un ataque desde el sÃ¡bado, los caminos estÃ¡n con barricadas y custodiados por gente que ahora, me
imagino por la aplicaciÃ³n de la Ley de Seguridad Interior, estÃ¡n usando pasamontaÃ±as. Da miedo.
Anoche circulÃ³ en las redes sociales la foto de la bodega del buque con los nuevos pertrechos para carabineros:
Guanacos, micros, mÃ¡s efectivos. Esta maÃ±ana en el camino a AysÃ©n cruzamos tres zorrillos, dos vehÃ-culos policiales,
la escolta para el fatÃ-dico envÃ-o desde el norte que desembarcÃ³ y viajÃ³ por la carretera austral
disparandoÂ lacrimÃ³genas y balines a quienes se pusieran a su paso.
Â
Â¿El objetivo?
Â¿Coyhaique? Â¿Puerto AysÃ©n?
Â
Probablemente Puerto AysÃ©n.
En el Ãºltimo ataque se cortÃ³ Internet, cortaron la luz en ambas ciudades.
Â¿QuÃ© va a pasar esta noche?
Nadie lo sabe.
Â
Me siento ahogada, angustiada, esta impotencia que sentimos todos de que esta violencia lo Ãºnico que hace es llamar a
mÃ¡s violencia.
Â
Â¡EN ESTE MOMENTO, la gente de Coyhaique se convoca para ir al puenteÂ para detener la llegada de estas FFEE!
En la noche enviarÃ© otro mensaje
Â
Â¿QUIEN TIENE EL PODER Y LA CORDURA PARA DETENER ESTA VIOLENCIA?
Â
MagdalenaÂ
Â
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