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¡¡Basta de Represión en Chile!!

El 25 de octubre, la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones 

de Derechos Humanos y Sociales 
en Chile, donde participa AFEP y 
el Observatorio por el Cierre de la 
Escuela de las Américas, presentaron 
una Carta Abierta dirigida al 
Presidente Sebastián Piñera donde le 
expresan el “absoluto rechazo a las 
medidas autoritarias y represivas que el actual gobierno ha tomado para 
impedir las legítimas movilizaciones del pueblo en demanda de satisfacer 
sus necesidades largamente postergadas”.
En la misiva rechazan las expresiones de Piñera quien dijo “estamos en 
Guerra”. “Sabemos perfectamente que este tipo de declaraciones son 
propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional y fomentan el Terrorismo 
de Estado reviviendo al enemigo interno, conceptos aún no erradicados 
de nuestras fuerzas armadas. En ese sentido, rechazamos el continuo 
envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a cursos en la Escuela de 
las Américas, hoy llamada Instituto del Hemisferio Occidental para 
la Cooperación en Seguridad (WHINSEC)” y, agregan, que “Como 
hemos señalado con insistencia: La Impunidad de los crímenes de 
ayer, causa las injusticias de hoy. Expresamos también nuestro pleno 
respaldo a las demandas levantadas por el movimiento social, en especial 
la demanda por una Asamblea Constituyente para la elaboración de una 
nueva constitución plenamente respetuosa de los derechos humanos, la 
democracia y que consagre el Nunca Más”.
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Observatorio por el Cierre de la 
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No al Bloqueo
Nuestro apoyo al Movimiento 

Cubano por la Paz y la Soberanía 
de los Pueblos (MOVPAZ) 

quien “condena el Bloqueo y la 
activación de los capítulos III y 
IV de la Ley Helms Burton que 

atentan contra la paz, la soberanía 
y la autodeterminación del pueblo 

cubano”.

Congreso de Mujeres
En Venezuela se realizó el Primer 
Congreso de Mujeres por la Paz y 
la Solidaridad entre los Pueblos, 
entre el 20 y 22 de septiembre de 
2019, y donde participó nuestra 

compañera Alicia Lira, Presidenta 
de AFEP .

En la declaración final del 
encuentro señalaron que “la 

situación de la mujer se agrava 
en un mundo caracterizado por 
la agresividad del imperialismo 

estadounidense junto a sus 
aliados en su afán de mantener la 

supremacía mundial”.

“La Solidaridad 
es la Ternura de 

los Pueblos”
Chile: Violaciones a los DDHH Contexto Protesta Social

(Fuente INDH - Entre el 18 y 28 de octubre 2019)

Personas Muertas: 20 en el contexto de la protesta social. Cinco de 
ellas, el INDH presentó querella por tener convicción que fueron asesi-

nadas por militares o policías. 
Personas Detenidas: 3535

Personas Heridas en Hospitales: 1132
(Por balas, perdigones, balines, y otras armas)

Personas con Heridas oculares: 127
Querellas por Homicidio: 5

Querellas por Violencia Sexual: 18
Querellas por Torturas: 76



El Peligro de una Guerra Nuclear
Una petición titulada “Por la Paz: 

Detengamos una Guerra Nuclear” 
fue enviada, en septiembre pasado, a 
diversos organismos internacionales 
como la ONU, Unión Europea, Cruz 
Roja Internacional, como también al 
Vaticano y al Consejo Mundial de 
Iglesias, donde se pide a sus líderes 
tomar acciones a favor de la paz 
exhortando a EEUU a que mantenga 
tratados imprescindibles para la seguridad planetaria y acepte el 
diálogo con Corea del Norte, Irán y la Federación Rusa con el 
objetivo de lograr acuerdos con estos países y reducir el peligro que 
acecha contra la humanidad de una guerra nuclear.
En la misiva señalan su profunda preocupación de que Estados 
Unidos, luego de salir del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio, que mantenía con la Federación Rusa – y que, de acuer-
do a BBC Mundo, logró eliminar nada menos que 2600 misiles 
nucleares -, no oculta sus planes de salir también de los tratados de 
Reducción de Armas Estratégicas (conocido como NEW START), 
y del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(CTBT). Al mismo tiempo, manifiestan su preocupación por la ten-
sión permanente con Corea del Norte y con Irán.
La petición fue firmada, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel, 
Premio Nobel de la Paz; el intelectual Noam Chomsky, por Martín 
Almada, Premio Nobel Alternativo; por Alicia Lira, presidenta 
de AFEP, por las activistas por la paz Medea Benjamin y Martha 
Hennessyd; por el fundador de SOAWatch, Roy Bourgeois; por 
Alfred L. Marder, presidente del US Peace Council, de los EEUU. 
También firmaron, CEBRAPAZ de Brasil, AFEP de Chile, SERPAJ 
de Paraguay, Chile y Uruguay; MOPASSOL de Argentina; Centro 
Memorial Dr. Martin Luther King de Cuba; ALBA Movimientos; 
Unión Dominicana de Periodistas por la Paz de República 
Dominicana; y el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las 
Américas.
La iniciativa, que logró congregar y sumar a diferentes voces del 
mundo en favor de la paz, es un llamado de esperanza para reducir 
la sombría perspectiva de una catástrofe nuclear.

Durante Octubre, organizaciones de América Latina realizarón la 
Campaña “Nadie Suelta la Mano de Nadie” donde demandaron la 
libertad de las y los presos políticos en Argentina, Chile, Mapuches, 

Brasil, Colombia, EEUU, Ecuador, Paraguay, Perú, y Honduras.

Protestas Contra 
la Escuela de las 

Américas

Este 2019 el movimiento de la 
SOAWatch realizara nueva-

mente acciones en Fort Benning, 
Georgia -del 15 al 17 de noviem-
bre- donde opera la Escuela de las 
Américas actualmente, Esto en el 
marco de los 30 años de la masacre 
de la UCA (Universidad Centro-
Américana). También se realiza-
rán actividades en otros países de 
América Latina para protestar y 
recordar a los que siguen siendo 
asesinados 

Recordemos que el 16 de 
noviembre de 1989, en El 
Salvador, miembros del batallón 
Atlacatl del Ejército salvadoreño 
ingresaron a la UCA y asesinaron 
a Elba Ramos, Celina Ramos, y 
a los sacerdotes Jesuitas, Ignacio 
Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, 
Segundo Montes, Amando López, 
Juan Ramón Moreno, Joaquín 
López y López.
De los 25 soldados que partici-
paron en la masacre de la UCA, 
19  fueron entrenados y graduados 
en la Escuela de las Américas del 
Ejército de EEUU.

Más info en: www.soaw.org

Apoya esta iniciativa escribiendonos a:  info@derechoalapaz.org


