
DECLARACIÓN PÚBLICA 
 
 

El Colectivo de Trabajo Social Paulo Freire en respuesta a los últimos dichos del 

gobierno de facto en relación a las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos 

Humanos en Chile, es un deber expresar lo siguiente: 

 

1. Que tanto Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana y Human Rights 

Watch con distintos tonos han declarado que en Chile “existen, hay y/o han ocurrido 

violaciones a los derechos humanos...” a su vez “existen denuncias y testimonios muy 

claros en ese sentido…” y que son “muy graves violaciones a los DDHH". 

 

2. En relación a lo anterior los funcionarios públicos Alberto Espina Otero y Lorena 

Recabarren Silva, salieron a descalificar el informe de Amnistía Internacional y sus 

conclusiones expresando lo siguiente: “no existe ninguna política de las Fuerzas 

Armadas para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”  a 

su vez, Lorena Recabarren Silva, explícito que “el informe que hemos conocido, 

lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo 

correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones 

democráticas" en Chile. 

 

3. Respecto a lo declarado por dichos funcionarios, de ahora en adelante “cómplices 

pasivos”, más allá de la evidencia cuantitativa tanto a nivel nacional como 

internacional, desde el jueves 17 de Octubre y de manera progresiva a partir de la 

medianoche del viernes 18 de Octubre en el Chile del siglo XXI, se han y se están 

violando los Derechos Humanos en forma reiterada. Es una nueva pero vieja 

forma de violación a los Derechos Humanos, pues el acto violatorio se focaliza en;  las 

concentraciones, desplazamientos, llegada y retirada de los manifestantes. La 

evidencia numérica es clara y contundente, los testimonios de las víctimas y testigos, 

los videos, fotografías y el registro represivo de la prensa y medios de comunicación 

alternativos. 

 

4. En relación al comunicado redactado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas en el 

cual expresan un rechazo categórico al informe de Amnistía Internacional, a su vez 

niegan “una política de ataques generales hacia manifestantes” y son bastante 

enfáticos en defender su “política de acción” y la de sus mandos durante el estado de 

excepción, por último se arrojan la confianza de todos los Chilenos avalados por la 

historia. Es necesario advertir que esta declaración de las Fuerzas Armadas es ilegal y 

moralmente inaceptable pues están sometidas a la instituciones políticas las cuales se 

deben al pueblo de Chile por ende tienen prohibido deliberar. NO olvidar la larga y 

trágica historia de las Fuerzas Armadas en el país. 



5. Las soluciones entregadas por las autoridades del gobierno de facto, son más y 

mayor represión, el problema de fondo no se resuelve incorporando personal en 

retiro, ni con apurar el egreso de 2.500 policías. La solución debe, es y será 

política. La renuncia de Sebastián Piñera Echeñique como jefe máximo; el general 

director de Carabineros y toda su plana mayor, los ministros del Interior y la 

refundación profunda de la institución que en sus 92 años de historia siempre ha 

reprimido a sus iguales. 

“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”.1… La responsabilidad penal individual por estos hechos 

no se agota con el procesamiento de quien apretó el gatillo. Garantizar justicia y no 

repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos/as mandos superiores que, aún con 

pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios/as bajo su mando, 

ordenaron o toleraron su comisión día tras día.2 

 

6. Instamos al Ministerio Público, la liberación inmediata de todos los Presos Políticos, 

detenidos y secuestrados por agentes del Estado en estos días de movilización social. 

 

7. Expresamos nuestro mayor repudio a cualquier acuerdo que sea tomado por los 

partidos políticos actuales, ya que ellos son parte de la crisis. Es fundamental tener 

claridad que las y los Chilenos  salen a las calles a marchar por dignidad, para disminuir 

la desigualdad, para depurar a las instituciones y para que las ideas y las formas añosas 

y cocineras de realizar la “política” de una vez por todas acaben. En ese sentido, 

llamamos a la militancia y adherentes de los colectivos que integran al Frente Amplio a 

denunciar prácticas como las del diputado Gabriel Boric Font (parte de la élite) 

levantando pliegos y petitorios propios a espaldas de sus propias bases. 

 

8. Convocamos nuevamente a la ciudadanía, gremios, centros de estudiantes, 

trabajadores, profesionales, cesante y todos los dignos para estar activamente 

movilizados para este lunes 25 y martes 26, por más y mejor DIGNIDAD para Chile, 

pues CHILE DESPERTO. 

 

Es preciso convencerse de que el convencimiento de los oprimidos sobre el deber de luchar 

por su liberación no es una donación hecho por el liderazgo revolucionario sino resultado de 

su concienciación (Paulo Freire). 

 
 

COLECTIVO DE TRABAJO SOCIAL PAULO FREIRE 

25 DE NOVIEMBRE 2019. 
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