La idea de armar este espacio, nace pensando en el homenaje a
nuestros colegas que por defender sus ideales, por defender los
derechos de otros ante el atropello estatal, perdieron la vida,
sufrieron cárcel o tuvieron que exiliarse. Y si bien la primera
idea, era eso, un lugar de homenaje, pensamos, por qué no que
ese homenaje fuera vivo, cambiante, de continuidad de lucha.
Por qué

no, que estas paredes que los homenajean, sigan

reclamando, por los derechos humanos, que hoy sigue el Estado
desconociendo, violando, ninguneando, desprestigiando, como
cuando habla “del curro de los derechos humanos”.El 24 de marzo, también le rendimos homenaje a los colegas, en
esa ocasión, invitamos a familiares y amigos de Eduardo Garat,
Felipe Rodríguez Araya, Cesar Tabares y a Olga Cabrera
Hansen. Escuchar a los hijos de quienes ya no están, plantearse
que les hubieran dicho, como hubieran compartido algunos
momentos de sus vidas, como se hubieran relacionado con sus
nietos, reconstruirlos en base a las historias de familiares y
amigos, seguir luchando ellos, ahora por justicia, nos hizo
pensar en que sus historias están vivas, como sus luchas.- Y por
eso nos pareció que el espacio también debía tener vida, y servir
como reclamo desde el arte.

Como personas de derecho, tenemos un rol fundamental, a la
hora de reclamar en defensa de la dignidad de los más
vulnerables. De dar voz a quienes no es escuchado, aquellos que
no tiene acceso a la justicia, o que solo encuentran en el poder
judicial sanción. Y es mucho lo que falta y debemos hacer, para
que exista una justicia, que sea efectiva, eficaz y accesible a
todos.
Luchar desde el derecho para que los derechos humanos sean
efectivos, no resulta fácil, porque requiere romper con cierto
status quo y con muchos prejuicios.- Con la dificultad de lograr
que se vea al otro, generalmente vulnerable, como sujeto de
derecho con capacidad para reclamar. La dificultad de ciertos
sectores de entender, que si no se equipara y brinda apoyo a
quien está en un estado de vulnerabilidad, difícilmente pueda
garantizarse la igualdad.
Ejercer la profesión, en defensa de los derechos humanos, nos
exige una militancia, nos exige paciencia también, ya que
muchas veces somos recibidos con cara de “estos que quieren
ahora”. Y que queremos, queremos garantizada la educación de
calidad, que es la principal herramienta para lograr la igualdad.
La misma salud, para pobres y ricos. Queremos la dignidad del
trabajo; queremos que cuando un niño sea separado de su

familia por una vulneración de derecho, se trabaje rápida y
eficazmente para que pueda volver con su familia, que es lo que
establece el derecho internacional de infancia, y solo en
aquellos casos que esto no sea posible, se proceda a la adopción,
queremos que nadie muera por un celular o una cartera, ni quien
es robado, ni quien la roba. Queremos un Estado con control
sobre las fuerzas de seguridad, para evitar la constante violencia
institucional, avalada a nivel nacional por la doctrina Chocobar,
queremos que no nos maten y abusen de las mujeres, en
definitiva queremos correr la raya, modificar conductas,
derribar prejuicios, en nombre de la igualdad, la libertad y la
dignidad humana.
Por eso este espacio, que abre hoy el colegio, busca ser otro
espacio de lucha, exponiendo la lucha de los derechos humanos
desde el arte.
Y por eso con este espacio homenajeamos y abrazamos a
nuestros colegas:

