
 

                                                                      
 
 

FUNA:!AQUÍ ESTAMOS! 
 
MANIFESTAMOS  
Que la FUNA es un espacio abierto a todo aquel que desee luchar contra la 
impunidad existente, construir la justicia más allá de los tribunales, aportar en 
la recuperación de la memoria histórica y sobrepasar la indiferencia social.  
 
NUESTRO NO A LA IMPUNIDAD  
tiene que ver con una apuesta ética sobre el pasado, el presente y el futuro. La 
alternativa que nos convoca es una sociedad más justa e igualitaria, donde el 
nunca más sea un hecho y no una expresión de deseos.  
 
EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO  
En lo judicial, optamos por luchar para que se concrete la ANULACIÓN de la ley 
de autoamnistía. En nuestro accionar permanente, no esperáramos a que actúe 
la sesgada justicia de los tribunales pues lo legal no siempre coincide con lo 
legítimo, por eso denunciamos a aquellos que permanecen en el tranquilo espacio
de la impunidad.  
 
RECONSTRUYENDO MEMORIA HISTÓRICA  
Porque no nos resignaremos al silencio ni a la pasividad, apostamos por la 
reconstrucción de una memoria fuerte y múltiple para construirnos como un 
espacio donde tengan cabida todos quienes luchen por cambiar este Chile que no 
nos pertenece. REIVINDICANDO LA LUCHA DE LOS NUESTROS Reivindicamos 
la lucha de los compañeros que entregaron sus vidas por construir otro país , 
porque el mundo que soñaron dejarnos no se ha alcanzado y las diferencias 
siguen acentuándose y haciéndose menos vivibles. Nos sentimos sus hijos, más 
allá de las relaciones directas de parentesco, porque somos hijos de todos los que 
se aprestaron a luchar por un mundo mejor.  
 
LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS  
Nuestra lucha comienza por atacar a la impunidad en torno a las ejecuciones, 
desaparecimiento, torturas, exilio y exoneraciones, sin restringir nuestra 
concepción sobre los derechos humanos, pues éstos no sólo abarcan el derecho a 
la vida, sino también la reivindicación de la justicia social.  
 
Construyendo sueños  
Reivindicamos nuestro sublime derecho a rebelarnos contra las injusticias, a 
sumar en pos de cambiar la sociedad actual, a romper con las ataduras 
dictatoriales y los consensos impuestos. La FUNA, en definitiva, somos todos los 
que no pedimos permiso para vivir la justicia, ni damos explicaciones por 
construir nuevas miradas.  
 
¡¡SI NO HAY JUSTICIA HAY FUNA!! 
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