
Octubre, un mes movido para América Latina. 
 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”1. Estas fueron las            
palabras que usó el presidente de Chile posteriormente a declarar el Estado de Emergencia              
y el toque de queda el 19 de Octubre de 2019. Días antes, los estudiantes chilenos                
protestaban contra la suba del aumento del Metro. Estas protestas fueron escalando            
progresivamente desde evitar pagar el metro hasta incendios y actos de vandalismo. Ante lo              
cual, las medidas de represión también escalaron. Desde ese entonces, al día de la fecha,               
ya son más de 31 los muertos y más de 4000 los heridos a raíz de la represión de diversas                    
protestas en Chile. Varias organizaciones mundiales, como Amnistía Internacional2,         
denunciaron varias violaciones a los ddhh durante estos eventos. La respuesta fue un             
abierto rechazo por parte del gobierno3. Aunque las fuerzas policiales decidieron suspender            
el uso de perdigones ante los cuestionamientos por parte de la OEA. Esta situación culminó               
con una de las mayores marchas que ha visto Santiago, más de un millón de personas se                 
juntaron en la plaza Italia, esta vez pacíficamente. Posteriormente, la oposición y el             
gobierno llegaron al acuerdo de establecer una nueva carta Magna. El próximo 22 de abril               
se realizará un plebiscito al respecto.  
 

Mientras tanto, unos cuantos kilómetros más lejos, Eduardo Bolsonaro4 hablaba de           
la posibilidad de restaurar la AI-5, una medida que retoma a tiempos de un Brasil dictatorial.                
Inmediatamente se tuvo que retractar pero hizo hincapié en que sería necesario actuar             
como Chile en caso de que las protestas sociales aumenten. Unos meses después, el              
ministro de economía dijo "Não se assustem se alguém pedir o AI-5"5. Es conocida la               
violencia que se sufre en Brasil, debido mayoritariamente a los altos niveles de             
delincuencia. Pero tan solo entre enero y septiembre del año pasado hubo más de 1400               
muertes a mano de la policía en Río de Janeiro. “Algunas muertes por policías son en                
defensa propia, pero muchas otras son resultado del uso ilegítimo de la fuerza.” comunica la               
HRW6 en un informe sobre la situación de Brasil. En los últimos años, ha habido progresos                
al respecto con varias medidas que trataban de reducir la violencia policial. Pero             
últimamente se han dado pasos hacia atrás. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro ha              
presentado un proyecto de ley que permitiría que policías condenados por ejecuciones            
extrajudiciales eludan cumplir penas de prisión . “Los abusos policiales dificultan la lucha      7        
contra la delincuencia al desalentar a las comunidades de denunciar delitos o colaborar con              
las investigaciones.” dice el mismo informe de HRW. 
 

El 1 de Octubre, en Ecuador, tras el anuncio de la quita del subsidio a los                
combustibles, las protestas florecieron por todos lados. Llegando a niveles muy altos de             
violencia tanto por parte del gobierno como por parte de manifestantes, principalmente de la              
CONAIE. Se han contabilizado 10 muertos y más de 1300 heridos. El gobierno llegó a               
declarar el estado de excepción nacional, a suspender los derechos de libertad de reunión y               
asociación y a limitar el derecho de libertad de circulación en todo el país. Los protestantes                
han retenido a periodistas y a policías. La ciudad de Quito ha sufrido varios daños, a tal                 
punto que se ha organizado una minga para recoger los escombros que dejaron las              
protestas. Amnistía internacional ha denunciado que hubo casos de arrestos arbitrarios, uso            
excesivo de la fuerza, tortura y violencia sexual cometidos contra protestantes8. Para llegar             
a un acuerdo fue necesaria la intervención de la ONU y de la Iglesia Católica. Hablando                



sobre estos hechos y los ocurridos en Chile, Michelle Bachelet afirmó que “en Chile y               
Ecuador, como en otros países, hay una necesidad de garantizar que se fijen             
responsabilidades por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las          
protestas”9. 
 

Una situación similar se vivió en Bolivia luego del 20 de Octubre, día en el que se                 
realizaron las elecciones generales en Bolivia. Por cuarta vez, Evo Morales resultó ser el              
presidente electo. Pero baja una fuerte sospecha de fraude. Fueron miles las personas que              
salieron a las calles. Algunas pidiendo una segunda vuelta y otras defendiendo el resultado              
anunciado. Hubo centenares de heridos y más de tres muertos por enfrentamientos entre             
los diversos manifestantes y la policía, que trató sin éxito de contener a las masas.               
Finalmente, ante un informe de la OEA10 que señala manipulación dolosa en las urnas y la                
presión de las fuerzas armadas, Morales renunció a su cargo y Jeanine Áñez asumió como                
presidenta interina. Luego de esto, los productores cocaleros se alzaron en señal de             
protesta. Dura fue la represión, mas, según algunos medios bolivianos, los protestantes            
llegaron a tener elementos explosivos como dinamitas. La CIDH expresó su preocupación            
por el "uso desproporcionado de la fuerza militar y policial"11. Cabe destacar el contexto en               
el que está Bolivia desde hace ya varios años. Según HRW, el sistema judicial boliviano               
“está gravemente afectado por corrupción, demoras e interferencia política”12. Lo cual           
conlleva a impunidad y eso “a que se produzcan ataques de turbas, o linchamientos, contra               
personas que se cree que han delinquido.”  
 

Estas situaciones, junto a lo que se está viviendo en Venezuela desde principios del              
año pasado, ponen a la vista, entre otras cosas, tanto formas de represión inaceptables              
como formas de protesta inadecuadas. Todos “tenían” sus motivos, todos lo justifican de             
alguna forma. Pero como ya hemos mencionado, Amnistía Internacional, HRW, ONU, otras            
ong y algunos medios de comunicación expusieron y denunciaron varios hechos en contra             
de los ddhh por parte de ambos bandos. Aun así, según Erika Guevara-Rosas, “la mayoría               
de las violaciones a los derechos humanos quedó en la impunidad en un gran porcentaje”13.               
Esta no es la forma, como dijo Gandhi, "La humanidad no puede liberarse de la violencia                
más que por medio de la no violencia". Para resolver estas protestas, hay que atender a sus                 
orígenes, la desigualdad social entre otros.  
 

Lucas Gabriel de Amorin, 20 de Marzo de 2020. 
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