
Con Rodrigo y Tamara: Seguiremos luchando por
la Justicia y la Dignidad de Chile

La Coordinadora Dignidad
y Justicia es un grupo de
familiares, amigos y
organizaciones que
trabajamos para conseguir
justicia para Raúl Pellegrin
y Cecilia Magni asesinados
en 1988 por Carabineros
de Chile.

Raúl Pellegrin y Cecilia
Magni, Rodrigo y Tamara, eran miembros de la resistencia
contra la dictadura de  Pinochet, comandantes del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, quienes fueron asesinados el 28
de octubre de 1988. Luego de ser torturados, fueron lanzados
y encontrados muertos en el río Tinguiririca.

En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó
la absolución de cuatro ex miembros de Carabineros, Julio
Verne Acosta, Carlos Bezmalinovic Hidalgo, Juan Rivera Iratchet
y Walther Soto Medina, quienes fueron procesados y acusados
en la causa  por el crimen de Rodrigo y Tamara.

La Corte Suprema en los próximos meses tendrá que ver la
apelación que se ha presentado para revertir el fallo de la Corte
de Apelaciones de Rancagua.

A 40 años del golpe de Estado, este caso, como la gran mayoría,
están en la más completa impunidad y los criminales y
torturadores andan sueltos por nuestras calles.

A 40 años, la lucha sigue por los sueños de tantas y tantos
compañeros que dieron su vida por un Chile con justicia y
Dignidad.

Dignidad y Justicia
Coordinadora

Correo: dignidadyjusticia.ahora@gmail.com

- Denunciando esta  situación en tu entorno, organización
social o estudiantil.

- Realizando acciones de memoria, resistencia y contra la
impunidad.

- Enviándonos tú testimonio si conociste y luchaste con nuestros
compañeros.

- Escribiendo a la Corte Suprema pidiendo ALTO A LA
IMPUNIDAD en este caso.

- Apoyando con recursos para poder financiar propaganda,
realizar murales, afiches, etc. A la siguiente cuenta:
Banco Estado, Cuenta Rut: 3183460-0 a nombre de
Judith Friedmann Volosky (Madre de Raúl Pellegrin)

Para más información escríbenos a:
dignidadyjusticia.ahora@gmail.com

¿Cómo puedes ayudar?

www.dignidadyjusticiachile.blogspot.com



"Somos muy felices. Como
no serlo si tenemos la

posibilidad de entregarnos
por entero, sin ningun tipo de

reservas a la causa más
noble: La libertad y la vida"

(1985)

"Cuando muere uno de mis
compañeros siento un

profundo dolor. No me da
verguenza confesar y mostrar
ese dolor. Lo comparto con
mis hermanos, con los que

me une todo, incluso la
posibilidad de perder la

vida."(1988)

"Hoy diria que, en cierta
medida, me siento libre. Es
una sensacion tan extraña,

me siento libre en condiciones
de tanta opresión. Debe ser

porque hago lo que mi
conciencia me dicta" (1988)

Raúl Pellegrin
Comandante José Miguel

"Ingresé a esto porque
creía en una sociedad

diferente, más justa y este
camino es más realista.

Soy consecuente con mis
ideas. La lucha es la única
forma realista y válida de
cambiar el rumbo del país"

“No puedo sufrir por una
sola niñita, que es mi hija
y que amo, cuando veo

sufrir a miles de niños que
no tienen derecho a nada”.

Cecilia Magni
Comandante Tamara

A mí que no me hablen de nuevas mayorías, ni de binominal ni
de constituyente, ni siquiera me salgan con el cuentito ese de
la educación gratuita. Yo soy de los que llaman resentidos, los
ayer torturados, las hoy toqueteadas, todas y todos en lúgubres
comisarías del gobierno de turno, los humillados por las pensiones
de hambre, las temporeras en condición de esclavitud, los de
ese Chile "añejo" del ¿Dónde Están?! y el taquillero "Muerte al
Capital".

Mientras este nuevo Chile
(inclusivo, buena onda,
igualitario, progre) no se funde
en la verdad, y en la dignidad
del pueblo, a mi, por favor,
pónganme del lado del
enemigo de las democracias
y, sobre todo, del Estado.

A mi, mi mamá me contó que la cosa era más o menos así:

En octubre de 1988, apenas triunfado el NO (con Gael García
incluido), Raúl Pellegrin, próximo a cumplir 30 años, a cargo de
un grupo de alrededor de 1.000 mujeres y hombres repartidos
en el país (que durante los últimos 5 años habían asolado a la
dictadura y devuelto un poco de la dignidad al pueblo, con golpes
de audacia que contaban un intento de magnicidio, una internación
masiva de armas, asaltos populares en las poblaciones para
repartir mercadería, una masacre represiva en contra, apagones
y acciones de autodefensa y ataque coordinadas en las protestas,
y, en fin, supongo que una cierta "mística revolucionaria", entre
otros datos), luego de romper relaciones con el Partido
Conformista (el nombre lo dice todo), llegaba a una conclusión
táctica errada. Supongo un momento de profunda reflexión,
cuando la dictadura reconocía el triunfo de la Concertación en
las urnas, invalidando el factor explosivo de rabia que hubiera
tenido en las masas populares el fraude electoral.

Roberto Bermudez Pellegrin - Lea este artículo completo en:
www.dignidadyjusticiachile.blogspot.com

Raúl Pellegrin y la cordillera indignadaPensamientos...


