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En los últimos días, nuestro país ha vivido un clima de agitación como consecuencia inevitable de la sensación
generalizada de abuso por parte de quienes detentan el poder y concentran los medios de producción. Como
Asociación de Abogadas Feministas, hemos estado vigilantes de la situación que se vive y hemos puesto
nuestras herramientas y capacidades al servicio de quienes más nos necesitan, con la convicción de que nuestra
labor y conocimiento debe estar a disposición de quienes sufren las consecuencias más graves y se encuentran
en una situación de vulnerabilidad. 
 
Despliegue territorial y en comisarías
 
Voluntarias de Abofem, junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el Centro de
Estudiantes de Derecho de la misma Universidad, la fundación Casa Común y la organización 4 de Agosto nos
hemos desplegado por las comisarías, tanto de la Región Metropolitana como del resto del país. Asimismo, en
Valparaíso, Temuco, Coquimbo y en la Región del Biobío, se conformó el Comité 19 de Octubre a cargo de
observar la legalidad de los procesos de detención y prestar ayuda en comisarías de esas ciudades y sus
comunas.
 
En este trabajo hemos constatado que Carabineros de Chile ha incumplido en forma grave y reiterada los
protocolos de actuación ante detenciones y represión en contexto de protestas, violando los derechos de las
personas detenidas, agrediendo físicamente de forma innecesaria, no prestando ni facilitando atención médica
de urgencia, obligando a mujeres a desnudarse en forma vejatoria, disparando bombas lacrimógenas y balines
en forma directa contra el cuerpo de los manifestantes y haciendo uso de armamento de fuego de manera
ilegal, ocasionando muertes de manifestantes. 
 
En las calles, abogadas y observadores de derechos humanos hemos sido testigos del uso abusivo de la fuerza
armada y la evidente falta de preparación de militares para tratar con personas no beligerantes, todo lo que
además se agrava gracias a la inexplicable irresponsabilidad del Gobierno, que se ha abordado esta crisis
diciendo que “estamos en guerra”, olvidando que quienes se manifiestan con toda justicia para clamar por sus
derechos, están lejos de ser un “enemigo”.
 
Información de utilidad a la ciudadanía
 
Como aporte esencial a la correcta información que necesita la ciudadanía en situaciones de álgida movilización
y social y abuso de poder por parte de las policías y militares, Abofem ha desplegado en su redes sociales a lo
largo de todo el país, material gráfico informativo útil para trabajadores, migrantes y la ciudadanía en general
sobre Estado de Emergencia, toque de queda, detención de personas extranjeras, ley de urgencia, interrupción
de labores por riesgo de integridad y qué hacer en caso de violencia policial, entre otras.
 
Ese material de libre acceso está disponible en las redes sociales nacionales de ABOFEM: en Instagram a través
de @Abofemcl, en Facebook @AbofemCL y en Twitter vía @Abofemcl.


