DECLARACION PÚBLICA DE LAS COMUNIDADES
CHILENAS EN EL EXTERIOR

Frente a los alegatos que tendrán lugar entre el 4 y 8 de mayo próximo
en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, producto de la demanda que
Bolivia ha presentado en contra de Chile, y mediante la cual pretende obligar a Chile
a ceder un acceso soberano al Océano Pacífico, la comunidad chilena en el exterior
desea expresar su pleno y total respaldo a la posición que nuestro país defenderá en
dicho tribunal. Dicha posición consiste en el fiel respeto a nuestros tratados de
límites, libremente acordados y suscritos, y que en el caso de Bolivia están
plenamente vigentes desde 1904 y que le han permitido, a través de facilidades,
privilegios y derechos en territorio chileno, tener un amplio acceso al Océano
Pacífico.
Nosotros, chilenos y chilenas residentes en el exterior, a pesar de tener
ideas políticas diversas, nos sentimos hermanados por una visión común de que las
fronteras de Chile son inamovibles, que nuestro territorio debe mantenerse íntegro,
sin sufrir modificaciones que alteren nuestra geografía. Nosotros, chilenos y chilenas
residentes en el exterior queremos que nuestras relaciones vecinales, con naciones
hermanas, miren al futuro y tengan como objetivo una agenda moderna, que
estimule la integración, la unidad y el desarrollo de nuestros pueblos.
En definitiva, llamamos a nuestras autoridades, así como a las
autoridades bolivianas, a desplegar todos sus esfuerzos para generar y avanzar, en
un contexto de respeto mutuo, en esa agenda de cooperación que nos permita
enfrentar con éxito los muchos retos económicos, sociales, culturales y políticos que
nos presenta el mundo de hoy.
Quienes vivimos en Europa desde hace décadas, hemos sido testigos
de cómo pueblos que han conocido en su pasado reciente la guerra, los atropellos a
los Derechos Humanos, incluso el genocidio, han logrado superar sus divisiones a
través del entendimiento y han sido capaces de impulsar y establecer eficaces
acuerdos y mecanismos de integración. Sabemos que tanto la Presidenta Michelle
Bachelet como el Canciller Heraldo Muñoz comparten esta idea de superar el
pasado, respetando los Tratados de Límites que nos vinculan.
Invitamos a todas las asociaciones de chilenos en el exterior para que
adhieran a este llamado, comprometiéndonos desde ya a colaborar en este camino
de unidad.

Red Ciudadana

Pais: Noruega

Asociación Latinoamericanos de Västra Götaland (Suecia)
Ciudad: Gotemburgo
Pais: Suecia

Federación Nacional Chilena de Suecia (Chilenska Riksförbundet)

Federacion Chilena en Oslo

Pais Noruega

Asociación Chilenska Föreningen i Skara – Götene
Pais: Suecia

Casa Cultural Chilena en Oslo.

Pais Noruega

Asociación Götene Chilenska Föreningen.
Pais : Suecia.
Raices Chilenas Oslo

Pais Noruegs

Agrupación Cultural Invasión Tropical.
Ciudad: Gotemburgo Pais: Suecia
Internacional KIF i Gislaved.
Ciudad: Gislaved
Pais: Suecia

Organización Cultural y Solidaria Latinamerikanska Bahía.
Ciuadad: Estocolmo
Pais; Suecia

Radio Bahía 88.9 FM de Estocolmo.
Ciudad: Estocolmo
Pais: Suecia
Asociación Chilenos Somos Todos (Sur de Suecia )
Ciudad : Trollhättan
Pais: Suecia

Asociación de Exonerados y Residentes y Residentes Chilenos. AERCHIGOTEMBURGO.
Ciudad: Gotemburgo País: Suecia
Asociación de Profesores de Chile en Gotemburgo.
Ciudad: Gotemburgo Pais: Suecia
La Sociedad Científica de Chile, Delegación Suecia.
Ciudad: Gotemburgo País: Suecia

Organización Internacional de Cultura (International Kulturförening)
Ciudad : Partille
Pais: Suecia

Asociación Juntas las mujeres por un futuro. (FÖRENADE KVINNOR FÖR
FRAMTIDEN).
Ciudad: Partille
Pais: Suecia

AERCHI-SUECIA
Asociación de Exonerados y Residentes Chilenos en Suecia
Ciudad: Estocolmo
Pais: Suecia

Asociación Grupo Manos Chilenas
Ciudad: Buenos Aires
Pais: Argentina
Asociación Igualdad y Justicia
Pais: Francia

