Carta abierta de las mujeres de Halkidiki

Una carta abierta de las mujeres que están luchando contra la destrucción de Halkidiki, en el norte de
Grecia, por la expansión de las actividades mineras existentes y la minería del oro.
“Somos las bisabuelas que experimentaron la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial y decidimos –
nunca más fascismo. Somos las abuelas que vivieron la guerra civil y declaramos – Nunca más la guerra.
Somos las madres que vieron a nuestros hijos convertirse en inmigrantes y declaramos – Nunca más
racismo. Somos las hijas que experimentamos la dictadura y declaramos - Nunca mas regímenes
autoritarios. Somos las nietas que nunca antes habíamos tenido la experiencia de la ocupación , de la guerra
civil, de la inmigración o la dictadura y ahora estamos experimentando todos ellas simultáneamente. Somos
las bisnietas que sueñan, que esperan y que exigen un futuro mejor.
Hasta hace poco, nosotras nunca habíamos sentido la sensación de ardor de productos químicos por gas
lacrimógeno, no sabíamos qué era una loción antiácido, nosotras no sabíamos lo que significaban los
antidisturbios y las fuerzas especiales de policía . Hasta hace poco creíamos que la policía griega existía
para proteger a los ciudadanos. Creíamos que el Estado griego estaba ahí para promover los intereses de los
ciudadanos y garantizar sus derechos.
Nos atacaron con gases lacrimógenos y sustancias químicas. Después nos atacaron, nos golpearon, nos
detuvieron, nos interrogaron, invadieron nuestros hogares y escuelas. Nos acusaron de no respetar las
leyes. Nos acusaron de no respetar las leyes. Nos llamaron mujeres sin educación, desinformadas y
desobedientes, mentirosas e incluso terroristas!
Hemos soportado, sin embargo, todo esto. Además, llevamos a nuestros niños a este mundo con un dolor
indecible y les estamos criando con un esfuerzo increíble. No seremos intimidadas por prácticas que
aterrorizan.
Pero ahora atacan a nuestros nietos, hijos, padres y hermanos. Ellos los agarran en medio de la noche, frente
a los ojos horrorizados de nuestros hijos. Ellos los encierran en la cárcel – como si fueran delincuentes
comunes – con cargos falsos.
Afirman que están defendiendo la legalidad!
¿Mediante la adopción de acciones que violan las leyes y los derechos humanos?
Afirman que están promoviendo las inversiones, a toda costa, para el beneficio del pueblo!
¿Mediante el ejercicio de la violencia y el terror sobre el pueblo?
Afirman que las decisiones del sistema judicial deben respetarse!
¿Predisponiéndolas de antemano o ignorándolas cuando no están de acuerdo?
Afirman que están defendiendo la democracia!
¿Desafiando la presunción de inocencia, uno de los principios fundamentales de la democracia?
LLAMAMOS A LAS MUJERES de toda Grecia, de todo el mundo para estar en pie por nuestra causa. En
solidaridad con la lucha en defensa de la dignidad. Una lucha para proteger el futuro de nuestros niños, el
medio ambiente y los derechos humanos. Una lucha por la vida, donde la vida de nuestros niños esté por
encima de las ganancias corporativas. Hacemos un llamamiento a todas vosotras ! Les pedimos su apoyo y
solidaridad, en cualquier forma de expresión!

Denunciamos la elaboración de culpas y la criminalización de las luchas sociales. Condenamos la violencia
policial, la represión estatal y la arbitrariedad procesal. Denunciamos los métodos de “juicio y condena por la
televisión”.
Exigimos la liberación de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Exigimos justicia inmediata,
justa, imparcial y transparente.
En cualquier otro caso, nos encontrarán en pie frente a ellos. Nosotros, las bisabuelas, abuelas, madres, hijas,
nietas y bisnietas. Todas nosotras! “
Firme aquí: http://www.avaaz.org/en/petition/
Allilegyi_stis_agonizomenes_gynaikes_tis_Halkidikis_Solidarity_with_the_struggling_women_in_Halkidiki
_Greece/?cdvdFeb

