1. ¿Quiénes somos?
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2. Situación DD.HH. en Chile

La Asamblea emerge en el marco de las luchas
desplegadas en las últimas semanas por el
pueblo chileno contra el gobierno y el orden
neoliberal. Nuestro objetivo es visibilizar,
denunciar y solidarizar con tales luchas desde
París, a través de distintas manifestaciones
públicas. El colectivo está compuesto por más de
cien personas residentes en París que provienen
de Chile, Francia y otros países, y pueden
sumarse quienes así lo deseen.
Para contactarnos y enterarse de lo que hacemos,
pueden seguir nuestras redes sociales:

solidarite.chili.france
solidarite.chili.france
solidaritechili
comchilifrance@gmail.com

¡A Solidarizar
con el
movimiento!

#ChileDespertó

Desde el comienzo de la movilización, la represión
policial ha mostrado el rostro autoritario de la
“democracia” chilena. En particular, una vez que el
gobierno declaró Estado de emergencia el 19 de
octubre. Ello entregó el control del país al Ejército
y a carabineros, quienes ya contaban con denuncias
de torturas, espionajes y montajes durante décadas.
Después de una semana, ha vuelto un Estado de
norma, pero la represión ha seguido siendo muy
fuerte de parte de Carabineros; ello con la
complicidad del gobierno y los grandes medios de
comunicación, quienes apenas han dado espacio a
las denuncias de tortura, violación y asesinatos,
frente a policías que no han cesado de defender el
uso de balines para hacer retroceder las
movilizaciones de la población.
Esto último ha generado que manifestantes resulten
con traumas oculares importantes y/o pérdidas de
uno o de dos de sus ojos, daños que situaron a
Chile como el país con mayor cifra de lesiones de
este tipo a solo dos semanas de haberse iniciado las
movilizaciones (esto por sobre cualquier otro
conflicto en el mundo). Según el Instituto Nacional
de Derechos Humanos (INDH) esta cifra asciende a
217 personas afectadas. A las que se suman datos
como la detención de más de 6.300 personas en las
últimas semanas, y de más de 2.300 personas
heridas en hospitales. Todo esto sumado a que ya
se sabe con certeza de 23 personas muertas, siendo
la última, Abel Acuña, quien
murió en la calle luego de no
haber
podido
recibir
asistencia médica durante la
manifestación,
ya
que
Carabineros
bloqueó
el
acceso de los mismos
paramédicos.

3. Actuar del Gobierno y
continuidad del movimiento

la

Desde el comienzo del estallido social, la
respuesta del gobierno ha sido una combinación
entre represión y propuestas que profundizan el
modelo neoliberal (pese a la evidente crisis que
éste experimenta en la actualidad), en concreto,
a partir de subsidios pensados para las farmacias,
así como para las empresas que administran las
jubilaciones (AFP); entre otras formas de cesión
de presupuesto estatal a empresas. La masividad
y perdurabilidad de las movilizaciones, sin
embargo, han permitido que el gobierno
retroceda en algunas de sus posiciones, y acepte
la realización de un plebiscito en abril del 2020,
en el que le demandará a la ciudadanía si está de
acuerdo con la creación de una nueva
Constitución para el país. De todas formas, las
movilizaciones continúan para demandar
transformaciones inmediatas y juicios a los
responsables políticos y penales de las
violaciones de los derechos humanos.

Romario Veloz (26 años)

4. Cabildo de Chilen@s en Paris
El 11 de noviembre se realizó un primer cabildo
en París, el que replicó la forma de organización
que se han dado múltiples comunidades en Chile
para comenzar a discutir e imaginar una nueva
Constitución. Más de 150 personas dialogaron de
manera horizontal en distintas mesas,
conversándose acerca de las causas de la
revuelta, de la necesidad de una nueva
Constitución y de algunos de los contenidos que
esta debiera tener. Entre los distintos consensos
alcanzados destaca la necesidad de establecer un
Estado que garantice los distintos derechos
sociales de manera universal, la construcción de
una
democracia
más
participativa
y
descentralizada que la actual; la construcción de
un nuevo sistema de reparto; el fortalecimiento
de la salud y la educación pública, y el énfasis en
los derechos humanos. Durante las próximas
semanas se seguirán programando cabildos
temáticos para profundizar en propuestas
concretas en cada una de las áreas discutidas.
¡Tod@s muy invitad@s!

5. Cronología de acciones realizadas
por la Asamblea Chilen@s en Paris…
 Manifestaciones públicas en solidaridad con Chile
(Champs de Mars, Embajada de Chile, Place de la
République y Place de l’Iris):
20, 21, 23, 24 y 28 de oct., 05, 12 y 19 de nov.
 Asambleas de chilen@s y solidarizantes:
25 de oct., 01, 13 y 20 de nov.
 Marchas junto al movimiento de Chalecos Amarillos:
26 de oct. y 16 de nov.
 Velatón por l@s muert@s de la represión: 30 de oct.
 Conferencia “Chile: La insurrección contra el orden
neoliberal”: 31 de oct.
 Concierto en solidaridad con las víctimas de la
represión (La Parole Errante): 08 de nov.
 Proyecciones a gran escala en solidaridad con el
movimiento chileno (Hotel de Ville y Belleville):
08 y 13 de nov.
 Manifestación artística en contra de violencias
sexuales ejercidas por la policía: 10 de nov.
 Cabildo “chilen@s en Paris”: 11 de nov.
 Conferencia de Prensa convocada por Comisión de
DD.HH., Museo de la Memoria y Mesa de Unidad
Social en Chile (Saint-Michel): 14 de nov.
 Acto de recordación del comunero mapuche, Camilo
Catrillanca, a un año de su asesinato por agentes del
Estado (Fontaine Saint Michel): 14 de nov.
 Guitarras por Víctor Jara: 17 de nov.
 Manifestación a un mes de movilización en Chile
(Eglise Saint-Eustache): 18 de nov.
 Jornada de escucha abierta: 21 de nov.

…Y de las que vendrán !!

Joven ecuatoriano, fallecido el 20 de octubre de 2019
al recibir una bala en el tórax por parte de militares,
en medio de las protestas populares, en la ciudad de
La Serena.

 Cortejo #NiUnaMenos junto a #NousToutes en la
marcha en contra de las violencias hacia las mujeres
(Opera): 23 de nov.
 Ciclo de Cine Documental sobre Chile (Cinéma La
Clef Revival): 28 de nov-1er de dic.
 Asamblea n°5 de chilen@s y solidarizantes (Cinéma
La Clef Revival): 1er de dic.

Y para otras instancias, ¡sigan atentos a
nuestras redes sociales!

