
 
 

 Embajada de la República de Chile 
 Calle Lagasca 88, sexta planta 
 28001 Madrid 

 
 
 
 

 
A la atención del Sr. Embajador D. Jorge Tagle 

 
Los datos facilitados ayer mismo por el  subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, 

no dejan ni sombra de duda de que se trata de datos propios de una dictadura. Dígannos sino 

como llamar a una situación marcada por 18 personas muertas, 2000 heridos/as y 979 

detenidos, tal y como afirma el Señor Ubilla. 

 

 Las  personas de más edad no hemos podido olvidar nunca la imagen de los militares 

chilenos ocupando las calles y sembrando el terror. Hoy desgraciadamente las imágenes no 

provienen del recuerdo sino de la triste realidad presente. 

 

Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo chileno al tiempo que el total repudio al 

gobierno del Sr. Piñera y exigimos la inmediata retirada de los militares de las calles, el 

levantamiento del toque de queda, la libertad de los detenidos/as y que se de satisfacción a 

las justas demandas  de la juventud los trabajadores/as y el pueblo. 

 

Viva la lucha del pueblo chileno 
Fuera los militares de las calles 
Fuera el gobierno de Piñera 

 
 
 
 

Coordinadora Estatal de co.bas 
 

24/10/2019 
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