DECLARACIONES

LASA condena graves excesos en el uso de la fuerza
en Chile, Ecuador y Haití
Octubre 2019
Ante el crecimiento de la convulsión social en varios países de América Latina, LASA expresa su condena
por los graves excesos en el uso de la fuerza, particularmente en Chile, Ecuador y Haití. El llamado a
estado de excepción y toques de queda por parte de los estados en Ecuador y Chile han derivado en
detenciones, heridos e incluso la muerte de actores de la protesta, muchos de ellos pertenecientes
a los grupos más vulnerables de la sociedad, también a movimientos estudiantiles y a comunidades
educativas.
LASA deplora los violentos eventos provocados por el uso excesivo de la fuerza estatal pues constituyen
un grave atentado contra los derechos humanos de la población civil y contra la autonomía universitaria.
Igualmente, exhorta a los estados evitar la criminalización y judicialización de la protesta social,
respetando la integridad física y la dignidad de quienes protestan y a escuchar y atender de manera
efectiva las demandas ciudadanas en un entorno democrático respetuoso de los derechos humanos.
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Acerca de LASA
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del
mundo que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de
13.000 socios, de los cuales más del 60% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que
reúne a los expertos en Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales
del mundo. La misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la
investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses
de su membresía diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del
debate público.
Si desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de
comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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