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A todos los organismos, fuerzas
y luchadores por los derechos humanos
PRESENTE

Con afecto verdadero

El  próximo  veinte  de  diciembre  nuestra  Liga  cumplirá  ochenta  años,  como  muchos  saben  se
considera que es una de las organizaciones sociales más antiguas del continente en esto de luchar por
la dignidad y la libertad humana, nuestra intención es celebrar nuestra historia, y nuestro presente,
con un acto de solidaridad con los pueblos que luchan por la paz y la dignidad humana en todo el
mundo, como ha sido una constante de nuestra organización

Nacimos solidarios con la España Republicana y nos jugamos el todo por la victoria antifascista de
los pueblos en la segunda guerra mundial, nos dolimos por el golpe de Stroessner en Paraguay en
1947 y con los hermanos guatemaltecos  en 19554 cuando voltearon al  presidente constitucional
Jacobo Arbens, estuvimos con los cubanos desde siempre y celebramos su triunfo en 1959 así como
fuimos parte de la larga historia solidaria que llegó hasta la campaña por los Cinco Patriotas, en los
años sesenta estuvimos con el Congo de Patrice Lumumba y el Viet Nam de Ho Chi Minh, recibimos
toda clase de solidaridades en los finales de los sesenta así como durante toda la dictadura de Videla
aunque no dejamos de intentar ayudar al  pueblo chileno, paraguayo y uruguayo (algunos de sus
desaparecidos  en  Buenos  Aires  habían  pasado  por  nuestra  sede)  y  ya  en  el  nuevo  siglo  hemos
recorrido una y otra vez Colombia, Paraguay, Guatemala, Chile, Uruguay, Cuba así como Andalucía
y otras regiones del mundo; y queremos seguir haciéndolo, con vuestra ayuda    La defensa de los
derechos humanos y el antimperialismo son las dos caras de una misma lucha popular,  como lo
demuestra el análisis de las luchas reales de nuestros días: el triunfo del pueblo venezolano en las
elecciones regionales del 16 de octubre confirman que quien quiera democracia deberá luchar por la
liberación  nacional  y  quien  quiera  cambios  profundos  en  las  estructuras  de  poder  económicos,
comunicacionales, militares, políticos, etc. deberá luchar por la democracia verdadera; por todo ello
es  que  celebraremos  nuestro  aniversario  en  la  casa  del  Estado  Palestino  en  Buenos  Aires  para
testimoniar con actos nuestra voluntad solidaria.

Desde  1937  defendemos  los  presos  políticos  y  todos  los  perseguidos,  como principal  modo  de
defender los espacios democr{aticos, hoy en  una vedadera emergencia estaremos rodeados por todas
y todos los que luchan por Milagro y por Santiago, por Facundo y los Mapuches, por Darío y por
Luciano y por todas las víctimas de la violencia estatal  así como por el Juicio y Castigo de los
genocidas de ayer y de hoy.  Quisieramos abrazar a cada uno de las y los abogados que lucharon con
nosotros y a cada uno de los que sufrieron prisión y/o tortura por parte del Estado. Si conoces alguién
de ellos, invitalo; todas y todos serán bienabrazados.

Dirección nacional de la Liga

Los esperamos el ocho de diciembre a las 18hs en Río Bamba 981, Caba,
sede de la Embajada Palestina en Buenos Aires
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