
Ángeles Chinarro Pulido, en su calidad de Presidenta de la Asociación Libre de 
Abogadas y Abogadas (ALA), asociación compuesta por abogadas y abogados que 
ejercen su labor en la Comunidad de Madrid (España) en nombre y representación de 
dicha asociación, manifiesto nuestra solidaridad con la Defensora María Rivera y con 
todos los defensores de Derechos Humanos en Chile, víctimas de amenazas. 

 

Desde el pasado 18 de octubre se desarrolla en Chile un proceso de movilizaciones 

multitudinarias contra las políticas gubernamentales de Sebastián Piñera y contra los 

restos del régimen de la dictadura militar de Pinochet. 
 

A estas movilizaciones, que se iniciaron por asociaciones juveniles pero se continuaron 
por el conjunto de trabajadoras y trabajadores y clases más humildes, el Gobierno 
chileno respondió con una feroz represión, constatada y denunciada por organismos 
de Derechos Humanos tanto en Chile como a nivel internacional, tal y como hemos 

podido conocer. 
 

En este marco crece la intimidación sobre los miembros de organizaciones de 
Derechos Humanos y abogadas y abogados defensores de luchadores sociales que 
están recibiendo constantes amenazas de agresión y muerte por parte de 
organizaciones paramilitares, así como intimidación, seguimientos y acciones judiciales 
por parte del propio Estado. 

 

Es así como la Abogada y Defensora MARÍA MAGDALENA RIVERA IRIBARREN, 

miembro de la Defensoría Popular, desde el 18 de octubre ha sido objeto de graves y 

constantes amenazas contra su vida. 
 

Tenemos informaciones que apuntan a que María Rivera ha asumido la defensa de 

varios presos acusados por participar en la primera línea de los enfrentamientos, 
jóvenes acusados de los más variados crímenes, pero en realidad encarcelados por 
luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Además, se ha querellado contra el 
presidente Sebastián Piñera, por crímenes de Lesa Humanidad. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en consonancia con la defensa que desde hace 
más de 30 años lleva haciendo ALA de las abogadas y abogados, defensores y 
defensoras, que sufren persecución, amenazas, coacciones, injurias y otras viles 
reacciones a su compromiso con los derechos de los más débiles, no podemos más que 
manifestar nuestra solidaridad con la Defensora MARÍA RIVERA, y con todas las 
víctimas de la represión en Chile, manifestando además el más rotundo rechazo a toda 
clase de actos u omisiones, que limiten e impidan el legítimo derecho a la protesta y la 
movilización, así como cualquier vulneración de los Derechos Humanos. 

 

ALA se une por tanto a las exigencias al Gobierno chileno encaminadas a garantizar la 

vida de María Rivera y de todos los activistas y defensores de Derechos Humanos.  
 

 

Ángeles Chinarro Pulido  
Asociación Libre de Abogados y Abogados 

 


