Urracas Emaús frente a la situación en Chile
La sociedad chilena está comenzando a despertar, está reaccionando a los años de abuso y descuido de
la clase dominante y de la clase política, la cual no ha tenido el coraje de enfrentar de manera frontal la
necesidad de una Asamblea Constituyente Popular que permita asegurar el bienestar de todos los
integrantes de nuestra sociedad, como también los derechos de la madre naturaleza y que reemplace a
la actual constituyente pinochetista impuesta en la Dictadura.
Frente a esto hemos visto como las grandes mayorías han repletado las calles de distintas ciudades del
país para gritar basta de abusos, Nos Cansamos, Nos Unimos.
Nos parece inaceptable que esta crisis política en la que estamos inmersos como sociedad no haya tenido
soluciones políticas y dirigentes a la altura de las circunstancias, nos parece inaceptable dejar en manos
de los militares la paz social, trayendo a la memorias los pasajes más oscuros de nuestra historia
nacional reciente, de la brutal dictadura que derrocó al gobierno del presidente Allende, nos parece
inaceptable la nula capacidad del gobierno para hacer frente al descontento y frustración de una
sociedad que demanda justicia social, nos parece una vergüenza las acciones que emprenden los
parlamentarios para buscar salidas al conflicto sin asegurar como primer paso para el diálogo la salida
de los militares de las calles y con ello la dignidad del pueblo.
Las Urracas Emaús Chile somos una organización social solidaria, somos parte de la clase trabajadora,
buscamos caminar junto con los pobres, los oprimidos y los pueblos originarios en defensa de nuestros
bienes comunes con la perspectiva de construir una sociedad basada en el Buen Vivir y el Bien Común
de la Humanidad.
Adherimos a la convocatoria a Huelga General emanada por Unidad Social y que reúne organizaciones
sociales transformadoras y que defienden los intereses de las mayorías.
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