.DETENER· LA .MANO._, A'SESINA 'DE:
.LA JUNTA MILITAR CHILENA·!!
.
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EL MOVIivifENTO AIRGENTINO ANTHMPERIIALJSTA DE
. SOLIDARIDAD. LATINO~ICANA
(MiA;ASLA) que apoya la
lucha de los pueblos de nuestro continente por rsu. liberación y
contra la penetración del ímperíaíísme, se solidariza con 111 he
roico. PUEBLO CHILENO víctima de la agresión fascista. Rati
ficando esta posícíón DE,OLAlMi:
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Que el ímperíaíísmo Y.ANQUIen su escalada estuvo pre
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sente en el golpe militar...
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2) Que se permita a los refugiados provenientes de Chile ~1
. alojamiento y Ubre tránsito por nuestro ternítorío tal como

lo establece 'nuestra Constitución, sumínístrándoles asis
tencia jurídica y loque es fundamentar facilitarles fuen
. tes ríe traoajo.
· . ·

3) Posibilitar ~a· radi.cación en nuestro país de todos. los
drermanos Iatínoamerícanos perseguidos por las dictadu
ras natívas por motivos políticos, gremíajes y filosóficos,
de acuerdo a la tradicíón Argentina, de· pueblo solídarío
con los postulados de liberación.
··
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4) Que se conceda urgentemente
'

'

Al)IPLI'O ASILO.
'

. 5) Solicitar del GOBIERNO NAOIONAL, ·qu~ basado' en la

doctrina humanista que sustenta intervenga para que·
cesen los fusilamientos y deteneíones;
. .

TENER EN CUENTA 'QUE EN LA ARGENTINA LA DrCTA
DURA FVE l)ERlROTADA 'PER0 NO ANIQUILADA; Y QtJ'E
ES~AS FUERZAS QUJEREIN LL;EVARNOS A LA MISMA SI
TUACION QUE. SUFRE EL PUEBLO CHIIJE'.NO .

M.A.A~S~L.A.
COMilSfON iDE iSOJ.IDAIRlÍDAD CON VWLE
·
. Adlhrerlda al rCO MA OHI) .
COOm>INAJ)ORA DE. MOVIMIEINTOIS [)E AYUDA A CHILE .

La causa de Chile es nuestra causa
En el camino de sus labores de solidaridad latinoamericana y de
lucha antimperialista, MAASLA ha considerado necesario editar los
materiales que componen este folleto.
Muchos miles de personas se preguntan qué pasó con Chile. En
sus angustiadas cavilaciones al leer a diario la crónica de sangre que
forma este nuevo capítulo del sufrido pueblo hermano, intentan dar
forma a sus generosos sentimientos. Pues bien. Ambas preocupacio
nes f arman parte de la labor revolucionaria del momento: ayudar a
Chile, acortando el tiempo de su doloroso capítulo de horror.
Lo que pasó en Chile, puede pasar cualquier día en cualquier
país latinoamericano y el nuestro no es una excepción. Lo que pasó
en Chile, pasa a diario en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Para·
guay, en Guatemala. Lo que pasó en Chile obedece principalmente
al hecho de que hay un solo poderoso enemigo de los pueblos lati
noamericanos, el imperialismo. Ese enemigo compra, corrompe, con
vence, presiona y finalmente mata, sin sombra de respeto por los
derechos humanos más elementales.
Contra ese enemigo se lucha
fundiendo en un haz todas las luchas y el primer paso para esa
fusión es la solidaridad: ayud'a.r a los hermanos que luchan.
Por otro, lado, puede pararse la mano asesina. Los verdugos de
Chile no son invulnerables a la presión internacional.
La sufren y
deben responder por ella. Pueden pararse los asesinatos. Puede lo
grarse el restablecimiento de los derechos más elementales, entre
ellos, la devolución de los acusados a sus jueces naturales. Puede
lograrse mejores condiciones para los presos y en un momento dado,
abrir las cárceles, como lo logramos aquí los argentinos el 25 de Mayo.
Pero para eso es preciso multiplicar y organizar la solidaridad.
Y para multiplicar y organizar la solidaridad, es preciso explicar, in
formar, y. . . en fin, para esa labor se ofrece este folleto.
Solidaridad con Chile es hoy solidaridad con todas las luchas
de América latina. Solidaridad con Chile es preservar nuestro propia
camino argentino. Solidaridad con Chile es la batalla contra el impe
rialismo, cuya invulnerabilidad cayó, recordémoslo a menudo, frente
al pueblo de Vietnam y la solidaridad mundial con su lucha.
-3-

