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. Consulta Ciudadana en París: 94%
de los chilenos se inclina por una
Asamblea Constituyente
A pesar de la huelga general y el paro de
transporte que vive Francia, una gran afluencia de
personas llegó el domingo 15 de diciembre a votar
la consulta ciudadana organizada por la
Asociación Chilena de Municipalidades y la
Asamblea de Solidaridad con Chile de París. La
cita tuvo lugar en las dependencias de Jour et Nuit
en la place Saint-Michel.
La iniciativa, que buscó consultar a la población si
cree necesario generar una nueva Constitución
para el país, también sumó preguntas a nivel de
temáticas como las pensiones, la salud, los

sueldos, medio ambiente, entre muchas otras que
fueron dispuestas en función de las necesidades
locales de cada comuna.
Al igual que en Chile, en Paris participaron las y
los mayores de 14 años con nacionalidad chilena,
recibiendo también a los llamados “Hijos del
Exilio”, quienes siendo hijos de exiliados políticos
que han nacido en Francia, no tuvieron derecho a
la nacionalidad chilena. Al no poseer cédula de
identidad, no pudieron ser parte de la votación
oficial, pero se hicieron igualmente presentes para
visibilizar sus problemáticas.
En nuestro caso, la iniciativa replicó las preguntas
que se realizaron en el territorio nacional,
agregando otras que incluían preguntas surgidas en
los cabildos desarrollados en París, tales como:
¿Los chilenos y chilenas residentes en el
e x t r a n j e ro d e b e n t e n e r re p re s e n t a c i ó n
parlamentaria? O ¿Los chilenos y chilenas
residentes en el extranjero deben tener
representación en el órgano constituyente?
Dentro de los resultados, el 96% de los votantes
está de acuerdo con una nueva constitución y el
94% cree que el mecanismo debería ser una
Asamblea Constituyente. Por otra parte, el 76%
cree que el voto debería ser obligatorio, y que las
principales prioridades para los chilenos son
ligados a educación, pensiones, salud.

Asimismo, el 99% cree que los chilenos deben
tener derecho a votar en cualquier instancia de
representación en el extranjero, mientras que un
89% cree que deben tener derecho a
representación parlamentaria y un 93% cree que
los chilenos en el extranjero deben tener
representación en el futuro órgano constituyente,
con paridad de género y escaños reservados, tanto
para pueblos indígenas como representantes
independientes.
“La consulta realmente ha superado cualquier
expectativa. Hay mucha gente acá que ha hecho
fila durante 40 minutos para poder entrar y
participar en la votación. Ha sido un evento muy
lindo, donde se ve gente de todas las edades,
especialmente gente joven viniendo a
manifestarse, queriendo hacerse parte de los
procesos políticos en Chile, desde el extranjero.
En mi experiencia como vocal de mesa, el proceso
ha tenido una excelente organización, no hemos
tenido problemas y ha sido bonito ver a la gente y
la emoción que sienten al votar”, dijo Leyla Briño,
una de las vocales de mesa de la Consulta
Ciudadana de chilenos en París.
Si bien la actividad no es vinculante con el
plebiscito constitucional programado por parte del
parlamento chileno para abril del 2020, con este
hito se busca sensibilizar e involucrar en el
proceso constituyente a la comunidad chilena en el
extranjero, la que supera el millón de personas. De
hecho, la Consulta Ciudadana organizada por la
Asamblea de Solidaridad con Chile, se replicó
simultáneamente
en otras ciudades como
Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Copenhague,
Madrid, Marsella, entre otras.
En Chile votaron más de dos millones de personas.
Más del 90% votó a favor de una nueva
Constitución y más del 70% optó por que no sean
los parlamentarios quienes la redacten, sino
ciudadanos electos para ello.

3. Informe de Naciones Unidas sobre

padecimiento frente a las diversas formas de
represión y malos tratos por parte de Carabineros.

Derechos Humanos en Chile
Después de dos meses de movilizaciones, los
DD.HH. siguen siendo violados en Chile. En este
contexto, el 11 de diciembre el Parlamento aprobó
la acusación constitucional contra el ex-ministro
de Interior Chadwick, por su responsabilidad
política en esta materia. Por otro lado, el
Parlamento rechazó la acusación constitucional
contra su primo, el Presidente Piñera. Cabe
destacar que desde 1956 no se tramitaba tal
acusación en contra de un Presidente de la
República en Chile.
Al día siguiente, fue publicado el Informe de la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
sobre la situación de DD.HH. en Chile. Este
denunció violaciones graves frente a estos
mismos, contabilizando en el periodo 26 muertos y
133 casos de tortura y malos tratos, los que
incluyen violaciones y otros castigos físicos, así
como tortura psicológica basada en amenazas de
muerte a las personas detenidas o a sus cercanos.
En este contexto, declaraciones como las
esgrimidas por Teodoro Ribera, Ministro de
Relaciones Exteriores, quien expresó que: “no
podemos estar preocupados de informes más o
informes menos, ya llevamos cuatro (…). Ninguno
de los informes de organismos internacionales
plantea que haya habido violaciones graves y
sistemáticas”, dan a entender el lamentable
desentendimiento que toma el gobierno frente a la
gravedad de las afirmaciones que han surgido a la
luz de estas investigaciones. Observándose de
igual manera en declaraciones del presidente
Piñera, quien señalara en la conmemoración del
Día Internacional de DD.HH., que “en Chile
debemos tener la garantía de que los Derechos
Humanos van a ser siempre respetados para todos
y cada uno de los habitantes”; afirmación
sumamente paradójica cuando se siguen
reportando de parte de ciudadanos movilizados, el

Manuel Rebolledo Navarrete (23)

Con bombos, bengalas y banderas, fue
despedido el 22 de octubre en población Libertad
de Talcahuano, el joven Manuel Rebolledo N.,
quien luego de haber recibido heridas de balas en
la pierna, fue atropellado por un camión militar
en el contexto del toque de queda en Chile.

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

❖
❖
❖

❖

Marchas junto a Bloque Internacionalista de
países en revuelta, en contexto de Huelga General
frente a reforma de pensiones en Francia: 5, 10 y
17 de dic.
Asamblea n° 6 y 7 de chilen@s y solidarizantes:
7 y 17 de dic.
Almuerzo en apoyo a piquetes de médicos en
Chile (Cantine des Pyrénées): 14 de dic.
Consulta Ciudadana de Chilen@s en Paris:
15 de dic.
❖
Jornada de protesta global en solidaridad con
Chile, día Internacional de DD.HH.: 15 de dic.
Conversatorio sobre La escena cultural en estado
de urgencia: 15 de dic.

…Y de las que vendrán !!
❖

Asamblea chilen@s y solidarizantes: 7 de
enero

