Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa
de la República Argentina (ADePRA), nos solidarizamos con las Colegas Fernanda Andrea
Torres Villarrubia y Karen Lagues, de la República hermana de Chile, que han sufrido hechos
de violencia institucional al ser víctima del accionar de carabineros en oportunidad de
desarrollar tareas de monitoreo unidades policiales
La acción de quienes despliegan tareas en defensa de los derechos humanos tiene
carácter universal, comprende todos los orígenes y procedencia y ha sido reafirmado por la
Comisión Interamericana en su informe sobre la actuación de los defensores de derechos
humanos, destacando que los Estados tiene la obligación primaria de promover y proteger los
derechos humanos y conlleva la protección de quienes realizan una actividad legítima en
defensa de tales derechos.
“La Comisión ha expresado que las defensoras y defensores de derechos humanos
tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el
fortalecimiento de la democracia. La CIDH ha señalado que la labor de las defensoras y
defensores, a través de la protección de individuos y grupos de personas que son víctimas de
violaciones de derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan a
importantes sectores de la sociedad y del necesario control ciudadano que ejercen sobre los
funcionarios públicos y las instituciones democráticas, entre otras actividades, los convierten en
una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos “INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS
DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS).
Por ello, repudiamos las acciones detalladas e instamos a que hechos de esta
naturaleza no vuelvan a repetirse, disponiéndose la inmediata rectificación y consecuente
reparación de Fernanda Andrea Torres Villarrubia y Karen Lagues, mereciendo el
reconocimiento del Estado chileno y de asociaciones como la nuestra que bregamos por la
defensa de quienes llevan adelante la promoción y protección de derechos humanos.
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