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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE CHILE 

 
 

La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y 
otras Violaciones a los Derechos Humanos ve con mucha preocupación la situación de Chile debido a 
las violentas respuestas gubernamentales a las demandas estudiantiles para mejorar el sistema 
educacional del país.  Hemos tomado conocimiento del actuar desproporcionado de la policía en contra 
de los jóvenes, sus padres, profesores y otros segmentos sociales que apoyan estas demandas, con el 
resultado de muchas personas lesionadas, torturadas y detenidas. 

 

Por otra parte, seguimos atentamente los sucesos que están ocurriendo en el sur del país en 
torno a las reivindicaciones por la recuperación de las tierras ancestrales y la cultura del pueblo 
mapuche.  Tenemos noticias de la situación de militarización de la zona, de la aplicación de la ley 
antiterrorista contra los miembros detenidos, así como las graves acciones policiales contra menores de 
edad pertenecientes a esas comunidades, contraviniendo las normativas internacionales firmadas y 
ratificadas por Chile.  Esperamos que el Estado chileno respete y honre los deberes asumidos 
internacionalmente. 

 
Realizado en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 2012 

 

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad 
y otras Violaciones a los Derechos Humanos: 
 
 

 Centro de Alternativas en Salud Mental (ATYHA), Paraguay. 

 Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú. 

 Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile. 

 Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas y Tortura y sus 
Familiares (CPTRT), Honduras. 

 Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México. 

 Corporación AVRE - Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas 
de Violencia, Colombia. 

 Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina 

 Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala. 

 Fundación para la Rehabilitación Integral de las Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador. 

 Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador. 

 Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala. 

 Grupo Tortura Nunca Mais - Río de Janeiro (GTNM/RJ) Brasil. 



 Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal 
(ITEI), Bolivia. 

 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala. 

 Red para la Infancia y la Familia (REDINFA) – Perú. 

 Red de Apoyo por la Justicia y La Paz,  Venezuela. 
 
 

 


