PRONUNCIAMIENTO

En defensa de la democracia y contra la impunidad
Luego de casi dos dé cadas de haber recuperado la democracia y a pocos añ os del
bicentenario de nuestra independencia, asistimos a una ofensiva polıt́ica de Fuerza
Popular (FP) contra pilares fundamentales de nuestra aú n precaria institucionalidad
democrá tica, para lo cual utiliza arbitrariamente su mayorıá parlamentaria.
El ilegal mecanismo de acusació n constitucional contra el iscal de la nació n es un ataque
a la separació n de poderes, pues interviene en un proceso en curso buscando
amedrentar al Ministerio Pú blico y al sistema de justicia en su conjunto. Con otra ilegal
acusació n constitucional quieren destituir a cuatro de los siete integrantes del Tribunal
Constitucional, con el objetivo de imponer integrantes a ines y que esté n a su servicio.
Nuevamente, intervienen ilegalmente en un proceso en curso y desconocen que los
integrantes del TC carecen de mandato imperativo sobre sus funciones jurisdiccionales.
A ello debemos agregar sus reiteradas amenazas a la libertad de expresió n y sus intentos
de copar importantes instituciones del Estado.
Advertimos que nos encontramos ante una nueva arremetida autoritaria de quienes han
demostrado que está n dispuestos a debilitar nuestra frá gil democracia en funció n de sus
objetivos personales y de grupo. Por ello, consideramos imprescindible frenar esta
agresió n y defender la autonomıá de la Fiscalıá y del Tribunal Constitucional. Asimismo,
exigimos al sistema judicial que actú e con rapidez y decisió n contra una corrupció n que
muestra cada vez con má s claridad el deterioro al que ha llegado gran parte de nuestra
clase polıt́ica y poderosos grupos empresariales, lo que aumenta la descon ianza e
indignació n de la ciudadanıá contra la polıt́ica y los polıt́icos, y afecta al sistema
democrá tico en su conjunto.
Nos sumamos al llamado de diversos sectores ciudadanos a la urgente movilizació n de la
sociedad civil y de la ciudadanıá en su conjunto, para a irmar el respeto a los valores
democrá ticos, la independencia de poderes, la lucha frontal contra la corrupció n y
detener la embestida autoritaria participando del impostergable esfuerzo por alcanzar
una convivencia democrá tica plena, avanzando en la cohesió n de nuestra sociedad.
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