ACLARACION SOBRE NUESTRA POLITICA DE UNIDAD
Recientemente, el 4 de julio, en una de las conferencias de prensa de la Coordinadora Nacional de ExPresos Políticos Salvador Allende (CNEXPPSA) junto al Comando Unitario, el compañero dirigente
nacional de la CNEXPPSA, expresó, “Saludamos la unidad que hemos logrado nosotros como
CNEXPPSA, con las demás fuerzas políticas, como el Comando Unitario (CU) y con la UNExPP.”
Primero que nada difícil combinación sería establecer una proceso de unidad nuestra junto al Comando
Unitario, con el que hemos tenido, y tenemos grandes diferencias. La CNEXPPSA es una coalición
que se dio a partir del fracaso de la Mesa de Alto Nivel, gestada por aquellos dirigentes que quebraron
la huelga de hambre del 2015 para negociar con el gobierno. En su momento ya dimos nuestros
fundamentos del porqué nos opusimos a dicha negociación. La historia nos dio la razón, pero eso en
realidad ya no importa, porque al fin todos, incluidos nosotros, nuestros asociados como ex-presos/as
políticos, perdimos.
Al comenzar esta ya tercera huelga de hambre, dijimos en declaración pública, “La UNExPP
manifiesta su solidaridad humana con este acto de auto-sacrificio de nuestros compañeros y
compañeras que decidieron nuevamente tomar esta medida extrema, poniendo en peligro su bienestar y
hasta sus vidas. Comprendemos la desesperación, la impotencia, la rabia que se acumula en nuestras
vidas ante tanto desprecio, insensibilidad e injusticia y entendemos que esta es una respuesta
desesperada. Responsabilizamos al Gobierno de la Nueva Mayoría y especialmente a la Presidente
Bachelet de la huelga de hambre declarada por los compañeros Ex Prisioneros Políticos, como
también de las consecuencias que ésta puede traer a los huelguistas.”
En ese momento también ofrecimos nuestras demandas, expresadas en nuestro Proyecto de Ley de
Reparación, sin ningún interés de imponerlas a los/as compañeros en huelga. Naturalmente, tampoco
esperábamos que nos consulten porque no fuimos parte de la CNEXPPSA.
Nuestra actitud, ha sido respetuosa y de constante solidaridad con los huelguistas, estemos o no de
acuerdo con sus tácticas. Hemos valorado su espíritu de lucha y de auto sacrificio. Esta solidaridad, se
ha expresado en declaraciones públicas, en gestiones ante personalidades del mundo, solicitando

intervengan en favor de la causa de los Ex Prisioneros Políticos, haciendo presente su situación. De
igual manera, intentando ayudar a romper el cerco mediático, hemos venido informando día a día sobre
la huelga y sus movilizaciones.
Nuestra intervención solidaria, frente a este movimiento, no ha buscado jamás apropiarnos de una
acción de la cual no hemos sido parte. Por lo tanto, nos parecería innoble y oportunista usarla para
sacar réditos políticos o personales.
De tal manera, que dejamos claramente establecido que no hemos alcanzado un proceso de unidad con
el CU y la CNEXPPSA. Si, hemos tenido conversaciones solidarias pero informales con algunos
dirigentes de esta organización como también, con el compañero vocero de la huelga de hambre. Nos
duele profundamente el sacrificio de nuestros compañeros y compañeras que se privan de lo que todos
hacemos tan naturalmente todos los días para sobrevivir, comer. Nos duele la indolente inacción de la
Iglesia Católica y del mismo Obispo Goic, que fuera nombrado Presidente de la fallida Mesa de Alto
Nivel. Se han olvidado esos cristianos de sus votos de caridad humana. Nos duele que los políticos de
la Nueva Mayoría, y en particular la Presidente Bachelet, no reaccionen en favor de demandas que solo
apelan a la justicia y los tratados internacionales firmados por Chile. Nos duele también ver las
diferencias y luchas internas que se han generado dentro de la misma coalición de la cual son parte los
huelguistas, sobre las cuales no ahondaremos porque no nos compete.
La UNExPP, es una organización transparente y constante y siempre trabajará en dirección de los
acuerdos que se toman en sus estructuras orgánicas. Somos solidarios con los que luchan aunque no
estén con nosotros. Esperamos que al fin el gobierno se digne a sentarse a conversar, a negociar con los
huelguistas mismos, en honor de su sacrificio en nombre de todos y todas nosotros.
La elusiva unidad no es solamente una palabra. Requiere de estar de acuerdo en los objetivos que se
quieren lograr y explicitarlos. Requiere de consultas amplias a las bases y de la superación del
caudillismo. Sobre todo requiere de confianza y de transparencia. Estos son los requisitos básicos de la
unidad.
¡Arriba los y las que luchan por verdad, justicia y reparación!
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