1. ¿Quiénes somos?
La Asamblea Solidarité Chili France 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 y solidarizar con ellas desde París, así
como denunciar las violaciones de DD.HH., a
través de diversas manifestaciones públicas. El
colectivo está compuesto por más de 100
personas en París, provenientes de Chile, Francia
y otros países, y pueden sumarse quienes así lo
deseen. Para contactarnos y enterarse de lo que
hacemos, sigan nuestras redes sociales:
solidarite.chili.france

solidaritechili
comchilifrance@gmail.com

2. Ante la mirada internacional: las
evidentes violaciones a los DD.HH.
Durante las últimas semanas, el gobierno chileno
se ha visto enfrentado a contundentes informes
emanados de dos grandes instituciones de
observación de DD.HH. en la región: Amnistía
Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW).
Ambas sostuvieron un detallado trabajo de
reconocimiento en la materia, en visita con
autoridades y organizaciones civiles. En este
período, la primera de éstas recibió más de 10.000
denuncias de diversas vulneraciones, y gran
cantidad de material audiovisual que permitía
constatar con creces el excesivo uso de la fuerza
por parte de carabineros y militares. A la luz de
este informe, la directora continental de Amnistía,
Erika Guevara, declaró el 21 de noviembre:

La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es
clara: lesionar a quienes se manifiestan para
desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo
de usar la tortura y violencia sexual en contra de
manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas
a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las
autoridades (…) han sostenido su política de castigo
durante más de un mes, generando que más personas
se sumen al abrumador número de víctimas.

Por su parte, lamentable fue la respuesta del
gobierno, quien rechazó categóricamente el
informe, considerando que: “incluye
aseveraciones que son irresponsables” (Lorena
Recabarren, Subsecretaria de DD.HH.), afirmando
que el único rol de las instituciones, ha sido el del
“resguardo y protección de los derechos
humanos”. FF.AA. y carabineros también
respaldaron al gobierno, declarando que no existen
pruebas claras que sustenten dichas acusaciones.
Ahora bien, llamativo resulta que el mismo día 26
de noviembre, en que la directora de AI Chile, Ana
Piquer, declaraba recibir amenazas de muerte por
correo en la medida en que continuase
denunciando las vulneraciones, el Ejecutivo
recibía con una actitud bastante más dócil, el
segundo informe por parte del director para las
Américas de HRW, J.M. Vivanco, quien recalcó:
Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso
excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra
detenidos tales como golpizas brutales y abusos
sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser
pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas.

En detalle, este informe generó importantes
observaciones y críticas frente a los excesos en el
actuar de carabineros, siendo recepcionado esta
vez “con dolor” por el Ejecutivo, quien se
comprometió a generar “reformas profundas”
prontamente en la institución de carabineros.

3. ¡Que nadie más tenga que “regalar

sus ojos” para que despertemos!
241 personas es la cifra de personas con heridas
oculares hasta la fecha (INDH, 30 de nov.). Es la
mayor cifra que se ha registrado, ¡por sobre
cualquier otra situación de conflicto en el mundo!
Entre ellos, Gustavo Gatica (21) y Fabiola
Campillay (36), han sido cegados para siempre
por parte de la represión llevada a cabo por
carabineros, quienes siguiendo su práctica
habitual de disparar hacia los rostros de los
manifestantes, el 8 de noviembre le impactaran
con balines en los ojos a Gustavo, confirmándose
días después la imposibilidad de salvarle siquiera
uno de ellos. Con Fabiola fue distinto, quien
simplemente yendo camino al trabajo, recibiera
el impacto de una bomba lacrimógena que le
quitaría de un momento a otro la posibilidad de
volver a ver. Estos casos nos conmocionan, aún
más cuando Gustavo, consciente de la irreparable
injusticia sufrida, pero al mismo tiempo
consciente de la nueva mirada que empieza a
tomar su pueblo en busca de dignidad, dijera:
“Regalé mis ojos para que la gente despierte”.

Gustavo Gatica

4. Origen y Crisis del
Neoliberalismo en Chile
El régimen neoliberal se instala en Chile en la
dictadura cívico-militar liderada por A. Pinochet,
mediante las políticas de un grupo de economistas
formados en la Universidad de Chicago. La
economía chilena sirve entonces como campo de
experimentación para las transformaciones que
luego realizarán Reagan en EE.UU., Tatcher en el
Reino Unido, entre otros países durante los años
90’. Es así como, de forma poco transparente, se
privatizan empresas públicas, cedidas a grandes
grupos empresariales cercanos a la dictadura, a
precios muy bajos que llevan al Estado chileno a
perder 6.000 millones de dólares de la época,
según investigaciones posteriores reconocidas por
el parlamento chileno. Al mismo tiempo, el Estado
comienza a subsidiar a los privados para la entrega
de derechos como la salud y la educación, las que
entran en la lógica del mercado: quien puede pagar
más, reciben más y de mejor calidad. Esto llega a
explicar, por ejemplo, que el estudio de una carrera
universitaria en Chile pueda llegar a costar más de
8.000 euros anuales en universidades privadas.
Cabe mencionar que todas estas transformaciones
son especialmente impuestas en contexto de
represión, censura y miedo como política de
Estado, en donde la población no puede
movilizarse o manifestar su desacuerdo. Orden
económico prolongado posteriormente por los
gobiernos de centroizquierda (1990-2010), durante
los cuales se profundiza la crisis de la educación y
la salud pública, privatizándose otras empresas
estatales. Por ejemplo, Chile sigue siendo hasta el
día de hoy, el único país en el mundo en el que el
agua dejó de ser un bien público, lo que genera
problemas para poblaciones rurales y sectores
agrícolas que ven limitado su acceso a este bien.
En definitiva, es este tipo de medidas que generan
un malestar que se ha acumulado y estallado de a
poco en movilizaciones masivas, frente a las cuales

los gobiernos no han sabido dar respuestas
estructurales; y en donde creemos se sitúa la
revuelta social que vivimos hoy, momento en que
se exige otro modo de vida, ya no sumido a lógicas
tan injustas como las que nos somete el mercado.

5. Cronología de acciones realizadas por
la Asamblea Chilen@s en Paris…
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❖
❖
❖

Proyecciones a gran escala en denuncia a la
violación de DD.HH.: 22 de nov.
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.
Performance feminista “Tus Ojos, Mis Ojos” del
colectivo Cuerpo/Acción, y “Un Violador en tu
Camino” del Colectivo Las Tesis, en denuncia tanto
a mutilaciones oculares, como a violencias del
machismo en Chile (Saint-Michel y Trocadero): 29
de nov. Y 1 de dic.
Asamblea n°5 de chilen@s y solidarizantes
(Cinéma La Clef Revival): 1 de dic.
Cacerolazo Latinoamericano en apoyo a las diversas
movilizaciones del continente (Trocadero): 1 de dic.
Taller de autorregulación corporal y jornada de
escucha abierta: 3 y 4 de dic.
Marcha junto al Bloque Internacional de países en
revuelta, en la Huelga General frente a la reforma
de pensiones en Francia: 5 de dic.

…Y de las que vendrán !!
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❖

Asamblea chilen@s y solidarizantes: 7 de dic.

Jornada de protesta global en solidaridad con Chile,
por día Internacional de DD.HH.: 10 de dic.
Almuerzo apoyo a brigadas médicas voluntarias
de Chile (Cantine des Pyrénées): 14 de dic.
Consulta Ciudadana de Chilen@s en Francia
(nueva constitución, mecanismos a utilizarse y
particip. fuera de territorio nacional): 15 de dic.

