1. ¿Quiénes somos?
La Asamblea Solidarité Chili France emerge en el
marco de las luchas desplegadas por el pueblo
chileno en los últimos meses, 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,
compuesto por más de 100 personas, provenientes
de Chile, Francia y otros países, continúa proponiendo instancias de apoyo, y pueden sumarse
quienes así lo deseen. Para contactarnos y enterarse de lo que hacemos, no dejen de seguir nuestras
redes sociales:

solidarite.chili.france

solidaritechili

comchilifrance@gmail.com

2. A poco del plebiscito de Abril
Durante los días más álgidos de la protesta, el
gobierno y algunos de los partidos políticos de la
oposición pactaron un plebiscito a realizarse el día
26 de abril de este año. En el mismo, la ciudadanía
podrá votar si desea reemplazar la Constitución
realizada en la dictadura de Pinochet por una nueva Constitución creada a través de una Convención Constituyente, y junto con ello votar cómo

deberá componerse dicha convención: ya sea solamente con representantes ciudadan@s escogid@s para la ocasión, o mezclando un 50% de
dich@s representantes, con un 50% de parlamentari@s.
Posterior a la generación de este acuerdo, y pese al
rechazo de los partidos oficialistas, se dispuso que
en caso de ser aprobado el cambio de constitución,
se asegurará la paridad de género, las cuotas para
pueblos indígenas y los cupos de candidat@s independientes. Sin embargo, siguen existiendo
dudas respecto a si la ciudadanía podrá hacerse
parte efectivamente representativa de la convención; expresado en medidas políticas como las que
están en conexión con la elección de l@s candidat@s, siendo que quienes no pertenezcan a partidos políticos no tendrán espacio en la propaganda
televisiva, días previos a la elección.
Por su parte, mientras que el Presidente Piñera no
se ha pronunciado a favor del cambio de Constitución, la mayoría de los senadores y diputados de
los partidos que lo apoyan, han comenzado a generar una campaña contra el cambio Constitucional,
sumándose a la campaña de rechazo ya comenzada
por la ultraderecha. Votando igualmente en contra
de la reposición del voto obligatorio (desde el
2012 que el voto es voluntario en Chile), a la espera que una baja votación en el plebiscito pueda
deslegitimar, o bien rechazar la nueva Constitución.
Por todo esto, es que lo que acontezca en los próximos meses puede resultar decisivo respecto a
una de las demandas que el pueblo ha exigido
desde las calles, como es la formulación de una
nueva Carta Fundamental para el Estado de Chile.

3. La Funa a la Prueba de Selección Universitaria (PSU)
Desde el año 2006, los estudiantes secundari@s
han sido actores centrales en la lucha contra distintas expresiones del sistema neoliberal en Chile. De
hecho, la revuelta del octubre pasado comenzó con
el llamado de estos mismos a no pagar el pasaje
del metro ante una nueva alza. Durante el mes de
enero, una vez más han sido ell@s quienes protagonizan, lo que ha sido un llamado a boicotear la
realización de la Prueba de Selección Universitaria
(PSU), examen nacional cuyo resultado permite a
l@s estudiantes postular a distintas carreras universitarias de acuerdo a los resultados obtenidos.
Esta prueba ha sido criticada hace varios años por
parte de estudiantes, profesores e investigadores
de la educación, quienes constatan la reproducción
de la desigualdad social que ésta genera.
Por ejemplo, entre los puntajes máximos de la
última prueba (realizada hace un año), el 78% de
éstos fueron obtenidos por varones, siendo más de
la mitad pertenecientes a la Región Metropolitana
(donde se encuentra la capital), y tres cuartos del
total correspondían a estudiantes de colegios particulares (los que concentran alrededor de un 10%
de la población, comúnmente la más acomodada).
En ese sentido, y frente a la mirada de much@s, la
PSU sigue reflejando una forma de perpetuación
de la desigualdad de la educación chilena, acentuada en el contexto de reformas neoliberales.
A comienzos de enero, durante el boicot de la PSU
convocado por la Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES), se realizaron manifestaciones que impidieron la realización normal de la

prueba en más de 80 establecimientos del país;
demandándose para esta versión “un método de
emergencia para quienes rinden la PSU este año”
(entendiendo las dificultades de los cierres de año
escolar, post-estallido social), y al mismo tiempo
demandando a futuro la instalación de nuevos
métodos de ingreso a la Educación Superior.
Ante todo ello, la respuesta del gobierno ha sido la
de potenciar las “medidas de seguridad” y la criminalización de la movilización para las segundas
fechas de realización de la PSU (fines de enero):
estableciendo control por parte de carabineros en
los colegios, e impidiendo que l@s estudiantes que
se manifiesten puedan dar después la prueba.
Las manifestaciones contra la PSU nos dan a imaginar un retorno movilizado en marzo, mes en el
que se retoma la rutina estudiantil y laboral. Ya
que en el último período el gobierno sólo ha propuesto leyes que dan mayores garantías a carabineros y fuerzas armadas, sin proponer nuevos sistemas que vayan en contra de la reproducción de
la desigualdad social.

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: 18 de
enero.
❖ Asamblea n°7 y 8 de chilen@s y solidarizantes:
7 y 21 de enero.
❖ Protesta frente a la embajada de Chile: 17 de ene.
❖ Arte en resistencia (Teatro Châtelet): 1 de feb.

…Y de las que vendrán !!
❖

Jornada de discusión política: 15 de febrero.

Diego Lastra Tapia (27)
“Lo que yo creo que le puedo dejar a la gente es
eso, mi sonrisa y mi fortaleza. El decir ‘cabros,
perdí un ojo, pero no hay problema
¡Vamos para adelante y sigamos luchando!”

En la madrugada del 1 de enero, en medio de una
gran cena y celebración popular para recibir el
año nuevo en Plaza Dignidad, Diego Lastra se
convirtió en el primer mutilado del año 2020.
Luego de la represión efectuada por parte de carabineros, el impacto de una bomba lacrimógena
le causó tres fracturas en el rostro y el estallido de
su globo ocular izquierdo.
Agregándose a la lista de 405 personas con heridas oculares reportadas hasta el momento en todo
el país (INDH, 2020), y pese a lo desolador que
pueda parecer ser uno más de los muchos jóvenes
que han tenido que sufrir el violento accionar del
Estado en sus cuerpos y vidas; este estudiante de
medicina le sonríe igualmente con profunda esperanza al pueblo y a sus luchas, animándolo con
optimismo a seguir adelante, hacia las transformaciones que el país necesita.
¡Desde Paris, te saludamos y acompañamos,
Compañero y amigo Diego!

