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Editorial: Marzo… lo que está en juego en la 

Batalla por la LibertaD 
Tras un receso durante el mes de febrero, 

como Guacoldas hemos retomado el trabajo 
del Semanario por la Libertad, instrumento de 
instalación y difusión de ideas para la Batalla 
por la Libertad. Este número llega en pleno 
despliegue de la apuesta de un Marzo de 
Rebeldía Popular y Mapuche, cuyo centro está 
en apurar los procesos de movilización y de 
encuentro en la praxis, a través de la ideas, 
entre el Gigante Popular y el Pueblo Mapuche, 
instalando dos ejes que recorren a los Pueblos 
en Chile: exigir el cese a las constantes, 
sistemáticas y masivas violaciones a los 
Derechos Humanos cometidas por el Estado de 
Chile y por la institucionalidad democrática y 

la exigencia de libertad a los(as) 
prisioneros(as) políticos(as). 

En lo que tiene que ver con la lucha por la 
libertad de los(as) prisioneros(as) políticos(as) 
y en particular a la realidad de prisión política 
de la Revuelta, hay un camino de libertad 
allanado por medio de una solución política, 
que tiene como expresión concreta el proyecto 
de ley de Indulto General ingresado el pasado 
9 de diciembre en la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, cuya idea de legislar fue 
aprobada el 25 de enero en dicha comisión y 

que debiese ingresarse a la brevedad a la 
Comisión de Constitución del Senado para 
continuar su tramitación. Aquel proyecto de 
ley es hoy la única alternativa concreta para 
lograr la anhelada libertad. Hay dos aspectos 
que a nosotros nos urge que se modifiquen de 
este proyecto. Uno tiene que ver con que la 
aplicación de este beneficio sea por hechos 
acontecidos hasta la promulgación de la ley, ya 
que todas las semanas siguen cayendo en 
prisión jóvenes populares por hechos 
relacionados a protestas y movilizaciones. De 
hecho, tras el cobarde asesinato del 
malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, 
y en relación al tren de olas de protestas y de 

insolencia popular, a decenas de personas se 
les dictó prisión preventiva, como en el caso de 
los incendios de los municipios de Villarica y 
Panguipulli y por el incendio de un furgón 

policial en las cercanías de Plaza Dignidad. La 
segunda modificación tiene relación a que no 
se exima de este beneficio a los procesados por 
el artículo 6 D de la Ley de Seguridad del 
Estado. Con estas modificaciones, el proyecto 
de ley tendría la amplitud suficiente para 
liberar a todos los prisioneros(as) políticos(as) 
de la Revuelta. 

Para que esta apuesta se concrete, es 
necesario pues ejercer una presión efectiva, la 
cual tiene que expresarse en una movilización 
contundente y en diversas acciones 

irreverentes, osadas y creativas. El escenario 
propicio es ahora en Marzo, ya que 
independiente de la valoración que se tenga de 
la Convención Constituyente y del tren 
eleccionario, sin duda alguna los comicios del 
11 de abril cambiaran el escenario político del 
país. La Democracia estará embobada con los 
debates constituyentes y con el show de las 
presidenciales. La apuesta de la Democracia 
para relegitimarse (la constituyente) seguirá su 
curso, sin importar las flagrantes violaciones a 
los DD.HH y la realidad de prisión política. 
Aquello lo hemos denominado como la soberbia 
de la Democracia, expresión de la más pura 
antiética, en donde lo que prima es el cuoteo 
de Poder y no los principios de Justicia, Ética y 
Derechos Humanos. 

Bajo nuestra mirada estamos a contra reloj. 
Hay que llevar de apuro y exigir una solución 
ahora ya. En este 2021, y sobre todo por lo que 
pase hasta el 11 de abril, se define si la libertad 
se convierte en una victoria popular o si se 
prolonga la prisión política. Por tanto, la 
presión en Marzo debe ser desbordante, en 
donde toda la diversidad debe ponerse. Hoy es 
el Súper Lunes por la Libertad, por Justicia y 
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Dignidad, y de seguro se desplegará en esta 
jornada la potencia y diversidad del Gigante 
Popular, y en donde una de las exigencias 

centrales será la liberación inmediata de 
los(as) prisioneros(as) políticos(as) de la 
Revuelta. 

 

Protestas Súper lunes 1 de marzo 

-8 hrs. Evasión masiva en las estaciones de metro Cardenal Caro, Los Héroes, Vespucio Norte y Rojas 
Magallanes 

-8 hrs. Mochilazo en Plaza Renca 

-11 hrs. Mitin por la Libertad de lxs presxs por luchar, Tribunales de Concepción 

-11:30 hrs. Marcha en apoyo al prisionero político Matías Andrade, Plaza de Armas de Ovalle  
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-12 hrs. Mochilazo en San Bernardo, frontis Gobernación 

-12 hrs. Mochilazo en Plaza Los Héroes, Santiago 

-12 hrs. Funa al Poder Judicial, Compañía con Bandera, Santiago 

-12 hrs. Mochilazo en La Florida, metro San José de la Estrella 

-17 hrs. Concentración en Plaza de la Revolución, ex plaza de Maipú  

-17 hrs. Plaza de la Revolución y K.Gómez –La Serena y Coquimbo 

-17 hrs. Plaza de Quilicura 

-17 hrs. Plaza 21 de Mayo, Antofagasta 

-17 hrs. Plaza Dignidad, Santiago 

-17 hrs. Plaza Victoria, Valparaíso 

-17:30 hrs. Marcha, metro Protectora de la Infancia, Puente Alto 

-18 hrs. Plaza de la República, Valdivia 

-18 hrs. Concentración “Súper Lunes por el Indulto General” en el 25 de Santa Rosa, La Granja. 
Convoca Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de La Granja. 

-18 hrs. Plaza Janequeo, Temuco 

-18 hrs. Plaza de la Resistencia, ex plaza de armas de Copiapó 

-19 hrs. Concentración “Súper Lunes por el Indulto General”, Panamericana con Lo Ovalle (límite 
entre PAC y Lo Espejo), convoca Guacoldas. 

-19 hrs. Colón con Bories, Punta Arenas 

-21 hrs. Velatón por José Matamala, poblador de Maipú de 48 años asesinado el 1 de marzo de 2020 
en un contexto de movilización por un bus de transantiago y los pacos. 3 poniente con avenida Sur, 
Maipú. 

Solidaridad Internacional 

-“Por la inmediata liberación de todos los presos políticos de Chile”, 3 de marzo, frente al Consulado 
de Chile en Sao Paulo (av. Paulista 1009), Brasil. Convocan: Sindicato de Jornaleros de Sao Paulo, 
Instituto Vladimir Herzog, Centro Gaspar García de DD.HH, Adriano Diogo, secretario nacional de 
DD.HH del Partido de los Trabajadores. 

-“Por la libertad de todos los prisioneros políticos de Chile”, 5 de marzo, embajada de Chile en 
Brusellas, Bélgica. Convoca: Comité Chile-Bélgica, Las insumisos. 

8 de marzo 

Concepción- “Las mujeres trabajadoras y feministas exigimos la libertad de nuestrxs presxs 
políticxs”. 11 hrs barrotazo en El Manzano y a las 18 hrs. marcha desde Tribunales. Convoca: Cordón 
Territorial Rebelde y Revolucionario. 
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RESUMEN DE NOTICIAS FEBRERO 
REGISTRAN MANIFESTACIONES EN PLAZA DE 
PUENTE ALTO POR PRESOS DEL ESTALLIDO: 
METRO CIERRA ESTACIÓN (3 FEBRERO) 

Nuevas manifestaciones se registraron en 
Puente Alto. El motivo de la movilización, 
convocada desde metro Protectora de la 
Infancia hasta Plaza de Puente Alto, es por los 
presos del estallido social. Debido a los 
incidentes, Metro cerró la última estación 
mencionada. En redes sociales, usuarios han 
acusado agresiones de efectivos policiales. 
También se han registrado barricadas en el 
lugar. Por el momento, se desconoce la cifra 
de los asistentes. 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/03/regi
stran-manifestaciones-en-plaza-de-puente-alto-
por-presos-del-estallido-metro-cierra-estacion-
homonima/  

 

PRESOS DEL ESTALLIDO EN SAN ANTONIO: 
FISCALÍA PIDE HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL Y 
DEFENSA DENUNCIA TORTURAS DE 

FUNCIONARIOS DE LA PDI (4 DE FEBRERO) 

El 3 de marzo último y en el contexto del 
estallido social, Claudio Bravo (29), Jorge 
Hernández (28) y Jordano Santander (35), 
fueron detenidos junto a Patricio Alvarado 
(25), quien actualmente cumple la medida 
cautelar de arresto domiciliario debido a la 
diabetes que padece, tras ser acusados de 
múltiples cargos de los que alegan total 

inocencia en momentos claves del juicio. De 
acuerdo al relato de la familia, la mañana de 
ese día los cuatro jóvenes fueron perseguidos y 
detenidos por personal de la PDI a bordo de 
vehículos de civil, tras participar en intensas 

jornadas de protestas en San Antonio. Los 
cuatro jóvenes, según familiares, habrían sido 
golpeados tras ser detenidos y sometidos a 
apremios ilegítimos que su defensa busca 
aclarar. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02
/04/presos-del-estallido-en-san-antonio-fiscalia-
pide-hasta-30-anos-de-carcel-y-defensa-denuncia-
torturas-de-funcionarios-de-la-pdi.html 

 

EXIGEN EN CHILE LIBERTAD PARA PRESOS DEL 
ESTALLIDO SOCIAL (28 DE FEBRERO) 

Decenas de personas coparon hoy durante 
varias horas la emblemática Plaza Baquedano, 
de esta capital, reclamando la libertad para los 
presos políticos del estallido social. Como ya se 
volvió costumbre cada viernes, los 
participantes en la protesta se enfrentaron con 
las fuerzas policiales que custodian de forma 
permanente la estatua del general Manuel 
Baquedano, que domina la explanada, 
bautizada como Plaza de la Dignidad por los 
participantes en la revuelta que comenzó el 18 
de octubre de 2019. Al menos en dos ocasiones 
los manifestantes lograron ocupar el área 
donde se erige el monumento, donde 
desplegaron grandes telas en las que se 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/03/registran-manifestaciones-en-plaza-de-puente-alto-por-presos-del-estallido-metro-cierra-estacion-homonima/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/03/registran-manifestaciones-en-plaza-de-puente-alto-por-presos-del-estallido-metro-cierra-estacion-homonima/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/03/registran-manifestaciones-en-plaza-de-puente-alto-por-presos-del-estallido-metro-cierra-estacion-homonima/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/03/registran-manifestaciones-en-plaza-de-puente-alto-por-presos-del-estallido-metro-cierra-estacion-homonima/
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/04/presos-del-estallido-en-san-antonio-fiscalia-pide-hasta-30-anos-de-carcel-y-defensa-denuncia-torturas-de-funcionarios-de-la-pdi.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/04/presos-del-estallido-en-san-antonio-fiscalia-pide-hasta-30-anos-de-carcel-y-defensa-denuncia-torturas-de-funcionarios-de-la-pdi.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/04/presos-del-estallido-en-san-antonio-fiscalia-pide-hasta-30-anos-de-carcel-y-defensa-denuncia-torturas-de-funcionarios-de-la-pdi.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/04/presos-del-estallido-en-san-antonio-fiscalia-pide-hasta-30-anos-de-carcel-y-defensa-denuncia-torturas-de-funcionarios-de-la-pdi.html
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reclama la liberación de las personas que 
permanecen detenidas desde entonces. 

 

https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=428379 

 

¿SE JUSTIFICA UNA SOLUCIÓN POLÍTICA? (5 
DE FEBRERO) 

La pregunta pertinente acerca del proyecto de 
ley que establece un indulto para los “presos 
de la revuelta” es si se justifica una ley para 
resolver la situación de las personas 

perseguidas penalmente por actos de violencia 
en el marco de la revuelta de octubre de 2019. 
Mi respuesta es afirmativa, ya que frente a la 
deslegitimación de la actuación del Estado por 
haberse infringido estándares mínimos en 
materia de derechos humanos, es adecuado 
adoptar una medida política para restablecer 
el imperio del derecho. El Estado concentra el 
uso legítimo de la fuerza, sin embargo, cuando 
sus agentes actúan al margen de parámetros 
mínimos de derechos humanos, su actividad 
pierde legitimidad y el uso de la persecución 
penal se transforma en un acto arbitrario que 
debe ser corregido a través de los instrumentos 
propios del estado de derecho. 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/se-
justifica-una-solucion-
politica/N7H4GP2JIJEVRKVSFA6PSALUA4/ 

 

 

ABSUELVEN A OBRERO QUE ESTUVO PRESO 14 
MESES POR SUPUESTO PORTE DE BOMBA 
MOLOTOV (10 DE FEBRERO) 

El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago 
dio a conocer este miércoles la sentencia 
absolutoria del juicio contra Mauricio Gonzalo 
Cheuque Bustos, obrero de la construcción que 
pasó 14 meses preso tras ser acusado de portar 
una bomba molotov en medio de las protestas 
sociales que siguieron al "estallido" del 18 de 
octubre de 2019.  Cheuque fue detenido por 
Carabineros el 15 de noviembre de 2019 en la 
Población La Victoria, en la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda, y llevado a juicio por la Fiscalía 
como autor del delito consumado de porte de 
artefacto incendiario. En el fallo unánime -
cuyo veredicto se conoció la semana pasada-, 
el tribunal concluyó que las pruebas rendidas 
en el proceso resultaron "insuficientes, 

contradictorias e inconsistentes" para dar por 
acreditado tanto que el delito haya ocurrido, 
como para establecer la participación del 
acusado. 

 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestacio
nes/absuelven-a-obrero-que-estuvo-preso-14-
meses-por-supuesto-porte-de-bomba/2021-02-
10/181000.html 

 

QUEMA DE IGLESIA Y ACUSACIONES DE 
HEREJÍA: LA OSCURA TRAMA DETRÁS DEL 
ÚNICO PRESO POR EL ESTALLIDO SOCIAL EN 
CHILOÉ (11 DE FEBRERO) 

Darío Chacón lleva 13 meses en prisión como 
único imputado por la quema de la Parroquia 
San Francisco de Asís en Ancud, siniestrada en 
contexto de revuelta social. Tiempo en que la 
familia ha denunciado hostigamiento, 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428379
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428379
https://www.latercera.com/opinion/noticia/se-justifica-una-solucion-politica/N7H4GP2JIJEVRKVSFA6PSALUA4/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/se-justifica-una-solucion-politica/N7H4GP2JIJEVRKVSFA6PSALUA4/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/se-justifica-una-solucion-politica/N7H4GP2JIJEVRKVSFA6PSALUA4/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/absuelven-a-obrero-que-estuvo-preso-14-meses-por-supuesto-porte-de-bomba/2021-02-10/181000.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/absuelven-a-obrero-que-estuvo-preso-14-meses-por-supuesto-porte-de-bomba/2021-02-10/181000.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/absuelven-a-obrero-que-estuvo-preso-14-meses-por-supuesto-porte-de-bomba/2021-02-10/181000.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/absuelven-a-obrero-que-estuvo-preso-14-meses-por-supuesto-porte-de-bomba/2021-02-10/181000.html
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amenazas de muerte, e incluso irrupciones en 
su casa. El caso, aún sin un cierre, tiene como 
querellantes al Obispado de la zona, a la 
Intendencia y al Ministerio Público, entidades 
que solicitan una condena de 10 años y un día. 
La defensa del acusado y su familia esperan un 
resultado favorable, de cara al 23 de febrero, 

instancia en que se realizará la audiencia de 
preparación del juicio oral, donde se 
presentarán las pruebas para que, 
posteriormente, el Tribunal de Castro dicte 
una fecha para el juicio oral y una resolución 
del caso. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/0
2/11/quema-de-iglesia-y-acusaciones-de-herejia-
la-oscura-trama-detras-del-unico-preso-por-el-
estallido-social-en-chiloe.html 

 

EN SEGUNDO JUICIO AUMENTAN LA CONDENA 
AL AUTOR DEL INCENDIO DE LA UNIVERSIDAD 

PEDRO DE VALDIVIA EN PLENO ESTALLIDO 
SOCIAL (19 FEBRERO) 

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago 
condenó a Alejandro Carvajal Gutiérrez a cinco 
años de prisión por el delito de incendio, hecho 
consumado el 2019 en una de las sedes de la 
Universidad Pedro de Valdivia, en el segundo 
juicio realizado por este caso. De los cinco 
años, se deben descontar 327 días que Carvajal 
estuvo en prisión preventiva y arresto 
domiciliario total durante la investigación. La 
sentencia "deberá cumplirse de forma efectiva 

por lo concurrir los presupuestos legales para 

otorgar alguna pena sustitutiva". El incendio a 
la Universidad Pedro de Valdivia ocurrió el 8 de 
noviembre de 2019 en las cercanías de Plaza 
Baquedano, en el marco del estallido social. En 
un primer juicio, Carvajal había sido 
sentenciado a cumplir tres años y un día bajo 
libertad vigilada intensiva por el incendio en 

grado de frustrado. Sin embargo, tanto el 
Ministerio Público como otros querellantes 
presentaron recursos para contar con un nuevo 
juicio, lo cual fue ordenado por la Corte de 
Apelaciones de Santiago tras anularlo por 
"impreciso y confuso". 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/con
denan-a-5-anos-de-carcel-a-autor-del-incendio-a-
la-universidad-pedro-de-valdivia/ 

 

MANIFESTACIONES EN LA ALAMEDA POR 
PRESOS DEL ESTALLIDO: ESTACIONES 

BAQUEDANO Y U. CATÓLICA SE ENCUENTRAN 
CERRADAS (19 FEBRERO) 

A eso de las 17:30 empezó una nueva jornada 
de manifestaciones en Plaza Italia -que luego 
derivaron a la Alameda- por los presos del 
estallido social. Carabineros ha actuado con 
carros lanzaaguas, carros lanza gases, y con 
piquetes de efectivos policiales para disolver 
las protestas.  Debido a los incidentes, Metro 
cerró las estaciones Baquedano (accesos de 
Línea 1 y 5) y Universidad Católica. La Red 
Metropolitana de Movilidad, por su parte, 

anunció desvíos en el eje Alameda-
Providencia: buses que se dirigen al oriente 
desvían en Avenida España; buses que se 

https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/02/11/quema-de-iglesia-y-acusaciones-de-herejia-la-oscura-trama-detras-del-unico-preso-por-el-estallido-social-en-chiloe.html
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/02/11/quema-de-iglesia-y-acusaciones-de-herejia-la-oscura-trama-detras-del-unico-preso-por-el-estallido-social-en-chiloe.html
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/02/11/quema-de-iglesia-y-acusaciones-de-herejia-la-oscura-trama-detras-del-unico-preso-por-el-estallido-social-en-chiloe.html
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/02/11/quema-de-iglesia-y-acusaciones-de-herejia-la-oscura-trama-detras-del-unico-preso-por-el-estallido-social-en-chiloe.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/condenan-a-5-anos-de-carcel-a-autor-del-incendio-a-la-universidad-pedro-de-valdivia/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/condenan-a-5-anos-de-carcel-a-autor-del-incendio-a-la-universidad-pedro-de-valdivia/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/condenan-a-5-anos-de-carcel-a-autor-del-incendio-a-la-universidad-pedro-de-valdivia/
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dirigen al poniente desvían desde Manuel 
Montt. 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/ma
nifestaciones-en-la-alameda-por-presos-del-
estallido-estaciones-baquedano-y-u-catolica-se-
encuentran-cerradas/ 

 

MINISTRO BELLOLIO POR PROTESTAS EN 
PLAZA ITALIA: “EN CHILE NO EXISTEN PRESOS 
POLÍTICOS” (21 DE FEBRERO) 

Aún con la pandemia del COVID-19, las 
protestas en Plaza Italia siguen presente todos 
los viernes. Al respecto, el ministro Jaime 
Bellolio aseguró que “se está haciendo una 
especie de ritual de que llegue un grupo de 
personas”. “Yo no diría que es una protesta, lo 
que está ocurriendo los viernes en Plaza Italia 
es delincuencia”, afirmó el vocero de gobierno 
en Mesa Central. Asimismo, consultado por 
quienes piden la liberación de los presos en el 
marco del estallido social, el ministro indicó 
que “la causa de la impunidad frente a los 
delitos en tribunales independientes y fiscales 
en una cuestión antidemocrática”. 

 

https://www.cnnchile.com/pais/ministro-bellolio-
protestas-plaza-italia-chile-no-existen-presos-
politicos_20210221/ 

CINCO AÑOS DE CÁRCEL PARA ACUSADO DE 
ATAQUE CON MOLOTOV EN ARICA DURANTE 
ESTALLIDO SOCIAL (22 DE FEBRERO) 

Tras analizar los argumentos de la Fiscalía, la 
Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó, por 
voto de mayoría, el recurso de nulidad de la 
defensa y confirmó la pena dictada en contra 
de Roberto Saavedra Mariani, acusado por la 
Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de 
Arica de distribuir y lanzar bombas molotov 
contra personal de Carabineros. Los hechos 
ocurrieron durante la manifestación registrada 
el 28 de octubre del año 2019, en las cercanías 
de la Gobernación Marítima. 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02
/22/cinco-anos-de-carcel-para-acusado-de-
ataque-con-molotov-en-arica-durante-estallido-
social.html 

 

LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LOS PRESOS DE LA 
REVUELTA (25 DE FEBRERO) 

Si el pueblo continúa marginado del ejercicio 
del poder político, es inevitable que ocurran 
revueltas populares en el futuro y ya sabemos 
que se emplearán todos los medios a 
disposición para salvar la institucionalidad 
podrida, como lo fue el uso de la prisión 
preventiva selectiva y la brutalidad policial 
para impedir la acción política del pueblo. Es 
por ello que se debe luchar por la liberación de 
todos los presos de la revuelta como una 
manera legítima de expresar su voluntad 
política, así como denunciar y combatir toda 
injusticia proveniente del aparato represivo 
del Estado en contra de la movilización social. 

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/02/
25/la-violencia-politica-y-los-presos-de-la-
revuelta.html 

 

 

 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/manifestaciones-en-la-alameda-por-presos-del-estallido-estaciones-baquedano-y-u-catolica-se-encuentran-cerradas/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/manifestaciones-en-la-alameda-por-presos-del-estallido-estaciones-baquedano-y-u-catolica-se-encuentran-cerradas/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/manifestaciones-en-la-alameda-por-presos-del-estallido-estaciones-baquedano-y-u-catolica-se-encuentran-cerradas/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/02/19/manifestaciones-en-la-alameda-por-presos-del-estallido-estaciones-baquedano-y-u-catolica-se-encuentran-cerradas/
https://www.cnnchile.com/pais/ministro-bellolio-protestas-plaza-italia-chile-no-existen-presos-politicos_20210221/
https://www.cnnchile.com/pais/ministro-bellolio-protestas-plaza-italia-chile-no-existen-presos-politicos_20210221/
https://www.cnnchile.com/pais/ministro-bellolio-protestas-plaza-italia-chile-no-existen-presos-politicos_20210221/
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/22/cinco-anos-de-carcel-para-acusado-de-ataque-con-molotov-en-arica-durante-estallido-social.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/22/cinco-anos-de-carcel-para-acusado-de-ataque-con-molotov-en-arica-durante-estallido-social.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/22/cinco-anos-de-carcel-para-acusado-de-ataque-con-molotov-en-arica-durante-estallido-social.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/22/cinco-anos-de-carcel-para-acusado-de-ataque-con-molotov-en-arica-durante-estallido-social.html
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/02/25/la-violencia-politica-y-los-presos-de-la-revuelta.html
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/02/25/la-violencia-politica-y-los-presos-de-la-revuelta.html
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/02/25/la-violencia-politica-y-los-presos-de-la-revuelta.html
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PRESOS PERSEGUIDOS POLÍTICAMENTE EN LA 
REVUELTA DE SAN ANTONIO (26 FEBRERO) 

Claudio Bravo (29), Jorge Hernández (29), 
Jordano Santander (35) y Patricio Alvarado (25) 
están acusados de haber atacado el 3 de marzo 
del 2020 los edificios de la PDI y de la Fiscalía 
de San Antonio. Jordano además está imputado 
por el delito de homicidio frustrado a un 
policía, la acusación señala que lo intentó 
atropellar. El Ministerio Público pide 30 años de 
cárcel para Jordano y 15 para los demás. Las 
largas condenas se explican por la aplicación 
de la Ley de Seguridad del Estado, la que 
agrava los delitos que se les imputan en diez 
años. Además de la debilidad de las pruebas, 
sabemos que sufrieron torturas por parte de 
funcionarios de la PDI, tal y como se estampó 
en una querella por tales delitos de parte del 
INDH. Con estos antecedentes en mano, hemos 

aseverado que este caso se trata de presos 
perseguidos políticamente. 

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/202
1/02/26/presos-perseguidos-politicamente-en-la-
revuelta-de-san-antonio/ 

 

A NUEVE AÑOS DEL FALLO ATALA: CHILE 
INCUMPLE CONDENA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(26 DE FEBRERO) 

A nueve años del fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que 
establecía que el Estado de Chile había violado 
el derecho de igualdad y no discriminación, 
como también el derecho a la vida privada de 
la jueza Atala, Fundación Iguales advierte que 
la sentencia no ha sido efectivamente cumplida 

por parte de Chile ante la falta de capacitación 
efectiva y permanente a los funcionarios del 
Estado en materia de Derechos Humanos. Entre 
las varias medidas de reparación que indicó la 
Corte, la fundación denunció que la que ordena 
al Estado chileno a “continuar implementando, 
en un plazo razonable, programas y cursos 

permanentes de educación y capacitación 
dirigidos a funcionarios públicos a nivel 
regional y nacional y particularmente a 
funcionarios judiciales de todas las áreas y 
escalafones de la rama judicial”, no se ha 
cumplido de forma efectiva. 

 

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/02/26/f
allo-atala-fundacion-iguales-advierte-
incumplimiento-de-chile-en-condena-de-la-corte-
interamericana-de-derechos-humanos/ 

 

EXIGEN LIBERTAD PARA PRESOS DE 
ESTALLIDO SOCIAL (27 DE FEBRERO) 

Cientos de personas ocuparon en la víspera 
nuevamente la céntrica Plaza Baquedano, de 
esta capital, para exigir la liberación de 
personas, la mayoría jóvenes, aun presas tras 
el estallido social de octubre de 2019. La 
manifestación ocurrió como cada viernes, 
convocada por redes sociales, y en las primeras 
horas los participantes, portando banderas y 
carteles reclamando la liberación de los 
detenidos, se congregaron de forma pacífica en 
la explanada, bautizada como Plaza de la 
Dignidad por los participantes en la revuelta 
social. Sin embargo, más tarde fueron 

desalojados por las fuerzas de Carabineros 
empleando gases lacrimógenos y potentes 
chorros de agua contra las manifestantes, que 
se desplazaron hacia las avenidas que 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/02/26/presos-perseguidos-politicamente-en-la-revuelta-de-san-antonio/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/02/26/presos-perseguidos-politicamente-en-la-revuelta-de-san-antonio/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/02/26/presos-perseguidos-politicamente-en-la-revuelta-de-san-antonio/
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/02/26/fallo-atala-fundacion-iguales-advierte-incumplimiento-de-chile-en-condena-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/02/26/fallo-atala-fundacion-iguales-advierte-incumplimiento-de-chile-en-condena-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/02/26/fallo-atala-fundacion-iguales-advierte-incumplimiento-de-chile-en-condena-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/02/26/fallo-atala-fundacion-iguales-advierte-incumplimiento-de-chile-en-condena-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
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convergen en la plaza, y donde se produjeron 
enfrentamientos con los gendarmes. 

 

https://www.cronicadigital.cl/2021/02/27/exigen
-libertad-para-presos-de-estallido-social/ 

LA CORTE SUPREMA RENUNCIA A PROTEGER 
LOS DERECHOS HUMANOS (27 DE FEBRERO) 

Esta semana la Corte Suprema rechazó un 
recurso de amparo interpuesto en contra de 
Carabineros por su actuación en el control de 
la protesta social. La columna analiza el fallo y 
argumenta que la Corte «renunció a proteger 
los derechos humanos frente al uso 
indiscriminado de la fuerza” por parte de esa 
institución. 

 

https://www.ciperchile.cl/2021/02/27/la-corte-
suprema-renuncia-a-proteger-los-derechos-
humanos/ 

 

REPORTE DE CONTAGIOS SISTEMA PENITENCIARIO CHILENO 

Contagios: 5.001 (2.683 personas privadas de libertad y 2.138 funcionarios) 

Recuperados(as): 4.673 (2.645 personas privadas de libertad y 2.028 funcionarios) 

Fallecidos(as): 22 (18 personas privadas de libertad y 4 funcionarios) 

Vacunados(as): 7 funcionarios de Gendarmería 

Información recopilada de https://www.gendarmeria.gob.cl/corona_2020.html actualizada al 
domingo 28 de febrero y confirmada por la autoridad sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cronicadigital.cl/2021/02/27/exigen-libertad-para-presos-de-estallido-social/
https://www.cronicadigital.cl/2021/02/27/exigen-libertad-para-presos-de-estallido-social/
https://www.ciperchile.cl/2021/02/27/la-corte-suprema-renuncia-a-proteger-los-derechos-humanos/
https://www.ciperchile.cl/2021/02/27/la-corte-suprema-renuncia-a-proteger-los-derechos-humanos/
https://www.ciperchile.cl/2021/02/27/la-corte-suprema-renuncia-a-proteger-los-derechos-humanos/
https://www.gendarmeria.gob.cl/corona_2020.html
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POR LA DEFENSA DE LOS DDHH Y LA LIBERTAD 
Convocamos y Llamamos a un marzo de Rebeldía Popular y Mapuche. 

Las organizaciones abajo firmantes, con el desafío de generar las presiones populares necesarias y 
contundentes para que el Indulto General por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la 
Revuelta se concrete a la brevedad, convocamos y llamamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche 
y a la solidaridad internacional a lo siguiente: 

1.- El debate parlamentario respecto al indulto general se ha dilatado más de la cuenta, quedando 
trabado en las burocracias y tiempos del hemiciclo, lo cual puede continuar si es que no se genera 
un contrapeso efectivo desde lo popular. La exigencia de libertad es de carácter urgente, la creación 
de la Prisión Política es de responsabilidad directa de la democracia y la solución política de ello 
debe ser concretada a la brevedad, tres aspectos medulares que deben quedar con claridad y 
contundencia incrustadas en el escenario nacional. 

2.- Es inaceptable éticamente que la democracia quiera proseguir con su tren de elecciones para 
buscar su anhelada normalidad, con la abierta y flagrante violación sistemática de los Derechos 
Humanos en nuestro país, lisa y llanamente dicha decisión, del todo errada, es construir un país con 
pilares efímeros y que sólo procuran asegurar la repartija de poderes e instalación de procesos del 
todo alejados de nuestro Pueblo. No puede haber elección alguna que pretenda validez ética si en 
el Chile democrático del hoy, cuenta con una de las prisiones políticas más cuantiosas del mundo. 

3.- Es en este marco, es que llamamos a que se fije un horizonte de presión en ofensiva hasta el 
próximo 11 de abril (día de las elecciones), que permita colocar la celeridad correspondiente a la 
tramitación legislativa como en apurar los procesos de exigencia de la libertad y también la defensa 
de los DDHH de los Pueblos. En octubre se abrió un tramo para la libertad producto del bregar de 
todo un año y el cual culmina en abril próximo, es el momento propicio para hacer de marzo un mes 
de lucha que cualifique e intensifique nuestras propias prácticas para que el abrazo con la libertad 
sea lo antes posible. 

4.- Por ello: 

- Convocamos a que el 1 de marzo sea el “Súper lunes” por la libertad de los(a) Prisioneros(a) 
Políticos(a). Llamamos a nuestro pueblo a que haciendo uso de lo que se tenga y en donde se pueda, 
aquel día sea un día de protesta popular. Llamamos al estudiantado popular para que aquel día, 
donde el gobierno intenta de iniciar la locura de las clases presenciales, se movilicen por sus justas 
demandas como también por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta. 

- Llamamos a las organizaciones de mujeres populares del país y del extranjero a que en las 
conmemoraciones del 8 de marzo se haga presente la realidad de la Prisión Política de nuestro país 
y la violación sistemática de los DDHH, resaltando la realidad que le ha tocado vivir a centeneras  de 
mujeres populares por hacer uso del legítimo derecho de luchar por un país totalmente distinto. 

- Convocamos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la solidaridad internacional, a darle vida a 
la jornada de Protesta Popular y Mapuche por la Defensa de los DDHH y libertad de los 
Pueblos para el próximo 18 de marzo. Que en un nuevo mes de Aniversario de la Revuelta, el mundo 
entero sepa - por la osada insolente de la Protesta extendida en todos los rincones del País y 
solidarizada en el extranjero - que en Chile existen Prisioneros(a) Políticos(a), se violan 
sistemáticamente los Derechos fundamentales de los Pueblos y que sus Pueblos se alzan por la 
dignidad y la justicia. 
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- Llamamos a que las protestas del 29 de marzo, día del joven combatiente, aparte de conmemorar 
los hechos nefastos ocurridos, este año también sea convocante para exigir la libertad de la juventud 
popular combatiente en Prisión de nuestro país. 

5.- Llamamos a que los Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta a que tengan un mayor 
protagonismo. Hoy más que nunca se necesita de su actitud de lucha, demostrada con creces en las 
calles durante la Revuelta. Marzo debe estar impregnado de aquella fuerza. 

6.- Llamamos a las Centrales de trabajadores, sindicatos, federaciones y voluntades del mundo del 
trabajo a que se manifiesten con contundencia en la jornada de movilización del 18 de marzo y que 
se hagan presente en las exigencias del Pueblo de Chile, que dejen de ser meros espectadores(a). 
Chile tiene que parar el 18 de marzo; Chile tiene que parar contra la impunidad exigiendo juicio y 
castigo para los responsables de las violaciones de DDHH; Chile tiene que parar exigiendo la libertad 
de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a). 

                                                                                                                                                    
Enero 2021 

Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos La Granja 

Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago 1 

Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas 

Familiares Caso UDEC, Concepción 

Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP) 

Coordinadora 18 de Octubre Austral 

Red Austral anti carcelaria feminista 

Grupo de Apoyo Presxs Políticxs 

CODEPU, Grupo de Salud Berna Castro 

Movimiento por la Dignidad Punta Arenas 
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Mochilazo Estudiantil  
1 de marzo: Contra el matadero de sus clases presenciales y por la libertad de lxs prisionerxs 

políticxs de la revuelta 

 

1.- El gobierno y esta democracia, insisten que volvamos a clases presenciales. El ministerio de 
educación está obsesionado en volver a la “normalidad” de su capitalismo, no preocupado por 
nuestra educación sino porque les interesa regularizar (a más no poder y a costa de la integralidad 
de las vidas populares) el trabajo, su producción y negocios. Educación como guarderías para que la 
producción y sus suculentas ganancias no se vean afectadas en lo más mínimo. Eso es lo que pretende 
el Figueroa, ser servil al País de los Negocios y sus apuestas. 

2.- Dicen que está todo preparado, que están diseñando protocolos y tomando todas las medidas para 
evitar contagios por el Coronavirus. Todos(a) sabemos que significa eso, esta democracia por más de 
treinta años se ha caracterizado por ser bananera, con grandes y pomposos anuncios pero con 
soluciones como el forro, tal cual castillo de arena que se desmorona de forma inmediata. Sus clases 
presenciales será un hecho, tarde o temprano será una realidad y ante ello solo la protesta 
popular estudiantil podrá generar los precedentes necesarios para resguardar nuestras vidas y 
las de nuestras familias. 

3.- En marzo se viene una ofensiva contundente por la defensa de la libertad de los Pueblos y por la 

exigencia de libertad a lxs prisionerxs Políticxs de la revuelta. Marzo es el instante para generar la 
presión efectiva, certera y capaz de hacer contrapeso a los intereses que procuran que la Prisión 
Política se prolongue.  

4.- En el parlamento cagón está tramitándose un proyecto de ley de indulto general para que la 
libertad se materialice, para que nuestra generación encarcelada por luchar, abrace su libertad 
anhelada para seguir en revuelta, urge entonces el desborde de las calles, en candela y protesta 
constante para que sea aprobado a la brevedad. La libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) 
de la Revuelta es totalmente posible y hay que jugársela por ello. 

 

Entonces… 

5.- Razones sobran y ganas hay por montón para sumarse al llamado del Súper Lunes que están 
convocando diversas agrupaciones de Familiares de lxs Prisionerxs Políticxs. Desde nuestra 

particularidad, como estudiantes populares, con nuestras exigencias, luchas y estilos insolentes, 
vamos –también- al encuentro de la exigencia general de nuestro Pueblo. Mochilazo Estudiantil es 
nuestro estilo indómito para dar cara contra la carnicería que pretende el poder con sus clases 
presenciales y para exigir la libertad inmediata de lxs Prisionerxs Políticxs de la revuelta…una 
totalidad potente, que posibilita darle a esta democracia migajera, como un solo puño de combate 
de Pueblo. Es por ello que convocamos para el lunes 1 de marzo a: Mochilazo estudiantil contra 
la carnicería de las clases presenciales y por la libertad inmediata de lxs Prisionerxs Políticxs de 
la Revuelta, en: 

6.- Llamamos al estudiantado popular del país a sumarse con todo y para todo a estos Mochilazos  
y crear otros (en la misma fecha) en diferentes partes de Chile, con lo que se tenga y donde se 
pueda. Es necesario y urgente que la diversidad del Gigante Secundario se encuentre en las ideas, 
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desde las particularidades pero todos en los asuntos del Pueblo, ellos quieren que volvamos a clases 
pero volveremos a las calles como Gigante Secundario. A su vez, llamamos a lxs trabajadorxs del 
país a movilizarse concretamente el lunes 1 de marzo, tanto por la integralidad de sus hijos y 
familiares como por la libertad de lxs Prisionerxs Políticxs de la Revuelta. 

¡¡ESTUDIANTE POPULAR EN LAS CALLES ESTE 1 DE MARZO… CONTRA LA CARNICERÍA DE SUS 
CLASES PRESENCIALES Y POR LA LIBERTAD DE LXS PRISIONERXS POLÍTICXS DE LA REVUELTA!! 

 

Colectivo Norma Vergara 

Estudiantes Chiguayante  

Irreverencia Estudiantil 

Juventud Popular de Renca 

Juventud Popular San Pedro  
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CAS, prisión de mierda que fue derrotada por la 

subversión revolucionaria el 2005 
Por Claudio Melgarejo 

Inicio de un camino intenso, duro, de 

convicciones a prueba, de amor subversivo y de 
libertad conquistada… 20 DE FEBRERO DE 1994, 
SE INAGURA LA CARCEL DE ALTA SEGURIDAD. 

Se inicia el tiempo de la democracia cartucha 
con la mentira histórica de la "alegría que 
viene"...la porfía revolucionaria y la lucha por 
un Chile Popular en nosotrxs lxs lautarinxs y las 
otras orgas revolucionarias sigue su andar con 
la convicción de que entramos al terreno de la 
disputa de la esperanza: Modo de vida 
capitalista o vida plena, digna y feliz… 

Se inicia esta etapa con un piño grande de p.p. 
que venían de dictadura y que la gran mayoría 

fueron indultadxs y otrxs enviados a Europa con 
penas de extrañamiento…También se inicia con 
la generación de p.p. que venían cayendo 
prisionerxs en "democracia" y que fueron 
catalogadxs como "reos terroristas" por el 
poder y también por una franja no menor de la 
seudo-izquierda que nos trataron incluso como 
invento de la CNI por no comprar el cuento de 
la "alegría" y seguir en el accionar político-
militar. 

Cientos de combatientes del Lautaro, FPMR, 
MIR (en todas sus diversidades), Destacamento 

Patriótico Raúl Pellegrin y alguna otra orga que 
no me acuerdo, empezaron después del 90 a 
llenar las mazmorras del estado policial en 
diferentes canas del país… en santiago en la 
peni y san miguel ( donde estaban hombres y 
también en la torre 1 de ese penal las 
compañeras)..Entre marzo del 90 y febrero del 
94 cuando se inaugura el CAS hay un relato 
intenso que estamos al debe de compartir 
como generación prisionera, allí se forja para 
lo que lxs lautarinxs llamamos la cárcel 
combatiente. 

La idea de construir una cárcel de alta 
seguridad para los reos terroristas nace con la 
democracia cartucha misma y que se acelera 
por la cualificación del accionar subversivo 
especialmente (y sin ego) de Lautaro y de los 
golpes que da el frente patriótico en su 
operación política de ajusticiamientos a los 
asesinos y cómplices de la dictadura que 
estaban en la impunidad… 

Se creó una comisión compuesta por ministerio 
del interior, de justicia y gendarmería para dar 
un paseo por Europa y aprender de las cárceles 
alta seguridad en distintos países y aplicar esa 
experiencia en chile. De allí sale este engendro 
del CAS que fue muy a la chilena. 

Rápidamente empezó a implementarse su 
construcción y se eligió un sector de la peni que 
daba a Famae, que mejor según ellxs… dentro 
de otra cana y rodeada de un recinto militar 
como famae...una entrada sin nombre, oculta 
para ocultar la vida de subversivos enterrados 

en vida, con un régimen draconiano jamás 
vivido por preso alguno en el país...bueno eso 
era a grueso modo el engendro CAS cuando lo 
llegamos a habitar. 

Entrando al verano del 94 ya sabíamos que el 
traslado llegaba en cualquier instante, 
apurábamos en san miguel un intento de fuga 
inventado por Lautaro, MIR-EGP y dos 
rodriguistas (Ricardo palma y Mauricio 
Hernández), en esa estábamos cuando a las seis 
de la mañana del 20 de febrero unos presos 

comunes que eran mozos del penal nos avisan 
por un pasillo que afuera de la cana estaba 
lleno de repre, las calles cortadas hasta gran 
avenida, pacos, ratis y antimotines repletaban 
la escenografía…como teníamos un teléfono 
por el tema de la fuga nos comunicamos con los 
cumpas de la peni y nos enteramos que el 
traslado había empezado allá, los habían 
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pillado ganseando y la resistencia ya acordada 
fue menor, la violencia con que actuaron allá 
los pacos nos daba luces de lo que nos tocaría 
a nosotrxs donde supuestamente estábamos los 
jefes de las orgas aislados en san miguel con un 
régimen también duro...reunión corta del piño 
que estábamos en tema fuga y decidimos hacer 

resistencia armada con 5 fierros que teníamos 
pa la fuga más explosivos...les informamos a 
los otros compas del destacamento Raúl 
Pelligrin e independientes de nuestra decisión, 
obviamente la sorpresa fue cuática pero dignos 
asumieron...levantamos barricadas a la 
entrada del colectivo donde habitábamos y 
esperamos la llegada de la jauría...todo 
nervioso, intenso, los fierros repartidos, a mí 
me tocó la tarea de lanzar los explosivos que 
prepare apresuradamente...y llegaron los 
pacos armados hasta los dientes, un cumpa 
lautarino designado se acerca a la barricada y 
les dice a los pacos que tienen cinco segundos 
para retirarse porque haremos resistencia 
armada, los pacos se miraron sin cachar nada 
en su arrogancia y mi compadre se zampa y los 

agarra a balazos al toque…salen corriendo 
hacia el primer piso y empieza una balacera de 
miedo, las uzis se hicieron ver, las 
lacrimógenas por montones, los gritos de patria 
o muerte entre el ruido se escuchaban con 
fuerza, los petardos retumbaron en el primer 
piso, los gritos de nuestras compañeras de la 
torre 1 se escuchaban a lo lejos, la solidaridad 
canera de los otros presos se expresaba en un 
ensordecedor barroteo...las sirenas de las 
ambulancias se acercaban...y se escucha el 
primer alarido de un par de cumpas heridos a 
bala, Jaime Pinto lautarino y Mauricio 
Hernández rodriguista, ambos heridos por 
suerte en las piernas...el ambiente era 
sofocante, las lacrimógenas hacían su pega y 
empiezan a sonar una galleteras en la entrada 
del recinto e irrumpen las fuerzas especiales de 

gendarmería...pa ser sincero y no cuentero, los 
pacos actuaron profesionalmente en esa etapa 
de la operación porque pudieron rematarnos y 
no lo hicieron, actuaron con dureza, 
obviamente el gobierno no quería muertos...a 
mí me sacaron al último los GET (el grupo 

especializado), me entregan en la puerta a los 
antimotines y me bajan al subterráneo y veo 
una fila como de 50 metros de estos gueones y 
la saca de chucha es apoteósica hasta el patio 
de carga donde me lanzan literalmente al carro 
de gendarmería donde ya estaban los otros 9 
cumpas apiñados incluidos los dos heridos 

(también iba un preso común picao a fuga que 
fue habitante también del cas en sus 
inicios)...en san miguel quedo un piño de p.p. 
al igual que en la peni porque el cas tenía un 
solo modulo habilitado en esa inauguración.. 

Llegamos a la peni y nos meten al hospital de 
la cana pa ver nuestras lesiones y ver a los 
baleados, quedamos en un salón lleno de pacos 
que nos decían… "ahora la veran los culiaos lo 
que es cana"… de un momento a otro nos 
paramos y empezamos a cantar la internacional 
a grito pelao, los golpes empezaron de nuevo 

pero la terminamos de entonar… de ahí 
llegaban dos pacos que te tomaban de los 
brazos y empezaba el ritual de recepción… pa 
entrar al Cas hay un pasillo más o menos de una 
cuadra por donde cabe un vehículo solamente, 
por ambos lados lleno de pacos con escudos y 
como legión romana golpeando los escudos con 
sus bastones, pa que decir los insultos y 
groserías, un ritual brigido para que 
sintiéramos "la mano"… saliendo de ese pasillo 
la entrada al CAS, a un lado la jefatura de 
gendarmería y civiles seguro del ministerio del 
interior y la "oficina"… en una puerta el jefe de 
seguridad del CAS , capitán Epullanca (venia de 
la CNI) recibiéndote y yo lo miro y veo unas 
suelas de zapato marcadas en su tenida y lleno 
de pollos, los cumpas que habían llegado de la 

peni habían marcado la actitud, de allí a 
subterráneo, rejas, mas rejas, mas rejas hasta 
el modulo J... el griterío ensordecedor de los 
cumpas ya en la celdas con puertas de fierro... 
me ingresan y allí empieza otra historia de 
dignidad, lucha, dureza y amor como lo dije al 
principio... yo inaugure y cerré el Cas como 
generación subversiva... tranquilo con mi 
actuar y dignidad... abrazos para cada uno de 
mis hermanos subversivos que habitaron esa 
cana derrotada… 
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MATERIAL DE PRENSA 
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Las elecciones de Abril penden de un hilo en su 

validez ética 

 

Estamos ad portas del ofertón electoral de Abril, en donde la Democracia invita a elegir gobernadores 
regionales, alcaldes, concejales y a los integrantes de la Convención Constitucional. Elecciones 
marcadas por los candidatos a por montón, por los 0.8 segundos que tienen los independientes en 

televisión abierta y por si se desarrollan estas elecciones en 1 o 2 días… ahora bien, estas elecciones 
son claves para la Democracia, ya que son fundamentales para el proceso de re legitimidad que 
requiere la institucionalidad democrática y la clase política. La preocupación general –por parte de 
la Democracia en su conjunto- es que en estas elecciones sean altamente participativas. Ahora bien 
si no existe una alta participación electoral, de igual forma la Democracia se las arreglará para 
legitimarla. Más aún, hay un aspecto central que ha recorrido con intensidad el cotidiano del país 
desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha y que el Estado de Chile no se ha hecho cargo: las 
violaciones a los DD.HH. 

Según Fiscalía Nacional, entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020, las víctimas de 
violencia institucional alcanzarían a la cifra de 8.827 personas, siendo 1.362 menores de edad. Los 
tipos de delitos cometidos por agentes del Estado contra la población van desde apremios ilegítimos, 
torturas, desnudamientos, abusos sexuales, amenazas de cometer delitos sexuales, hechos 

constitutivos de violación o abuso sexual agravado, lesiones por armas de fuego, lesiones oculares y 
homicidios.  

Esta misma institución en octubre del 2020, señaló que a un año del 18-O se habían formalizado 5.084 
personas, siendo sólo 75 agentes del Estado formalizados por delitos relacionados a violaciones a 
DD.HH, de los cuales 25 se encuentran en prisión preventiva (en recintos especiales) y sólo 1 
condenado (a un funcionario de Carabineros procesado por homicidio frustrado a un manifestante a 
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una pena de 5 años de libertad vigilada). El resto de formalizados -5.009 según el reporte señalado- 
corresponden a personas procesadas por desórdenes públicos, fabricación, porte o lanzamiento de 
molotov e infracción a la ley de control de armas, incendio, infracción al Código de Justicia Militar, 
maltrato de obra a Carabineros, daños a monumentos nacionales, saqueos, robo en lugar no habitado, 
etc. Es decir, por hechos relacionados al contexto histórico-político, particular y único que significa 
la Revuelta. A esto se suma a lo planteado por el propio Fiscal Abott, que en esta misma fecha del 
año pasado, afirmaba que 2.500 personas habían sido privadas de libertad a raíz del contexto de 

Revuelta. 

Hemos escuchado una y mil veces discursos en donde se enaltece al Estado de Derecho. “Dejemos 
que las instituciones funcionen”, ha sido parte de la retórica de la clase política y de las instituciones 
para respaldar la criminalización y represión. 

En el caso de los PP de la Revuelta, se viene dando un fenómeno que ha tenido repercusiones positivas 
para el desquicio del Poder. Cuando los PP de la Revuelta obtienen su libertad en juicios orales, ya 

sea por absolución, o por condenas bajo la figura de libertad vigilada, el Ministerio del Interior golpea 
la mesa, presiona públicamente, y logra anular sentencias o juicios para que estos se realicen de 
nuevo. El caso icónico de esta situación es Alejandro Carvajal, procesado por el incendio de una 
cortina de la casona Scheneider perteneciente a la Universidad Pedro de Valdivia, quién fue 
condenado en primera instancia a una pena de 3 años 1 día de libertad vigilada intensiva; luego el 
juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones, teniéndose que realizar de nuevo, en donde el 3er. 
TOP de Santiago lo condenó a una pena de 5 años 1 día. El juicio del caso metro Pedreros, en donde 
fueron absueltos en primera instancia Benjamín S. (menor de edad) y su tío Daniel Morales, también 
fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago y tendrá que realizarse nuevamente. En la misma 
situación se encuentra el proceso de Mauricio Cheuque, obrero que estuvo 15 meses privado de 
libertad, víctima de tortura y montaje por parte de funcionarios policiales de la 51° Comisaría de 
Pedro Aguirre Cerda. 

Estos casos, son expresión concreta de la intervención grotesca del Poder Ejecutivo en el Poder 
Judicial, en donde los mismos que debiesen garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho se 
meten al bolsillo sus principios rectores, todo por el desquicio de castigo y de ensañamiento contra 
la juventud popular. 

A los(as) prisioneros(as) políticos(as) de la Revuelta se les ha castigado de manera excesiva. Ni 
siquiera en medio de una pandemia, que en su relación con el precario sistema de salud nacional 
cobra la vida de 100 personas al día en nuestro país, se han respetado los derechos fundamentales. 
Y esto en todo ámbito. Desde hace unas semanas, hemos visto lo acontecido en la cárcel de San 
Antonio, en donde a la población penal –entre ellos prisioneros políticos- se les mantiene confinados 
bajo precarias condiciones sanitarias, bajo hacinamiento y sin derecho a patio. Hemos visto también 
como se aplazan las audiencias preparatorias de juicio oral –y los mismos juicios orales- de manera 

exagerada, y como los plazos de investigación se extienden sin argumento alguno, situaciones que 
atentan de manera gravosa a las personas que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión 
preventiva. Claramente, que el objetivo del Poder es que se extienda la estadía en prisión de los 
luchadores sociales el mayor tiempo posible.  

A todo esto, hay que sumarle que durante estas semanas se han develado evidencias de la forma en 
que operan los “intra marchas”, policías infiltrados en las manifestaciones que además de realizar 
labores de seguimiento incitan a terceros a cometer determinados hechos, denuncia que se suma a 
la realizada por un empresario ex carabinero que hizo público el caso de los pacos que andan 
choreando madera en Wallmapu. 
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Mientras los pacos chorean madera, balean a niños populares y mapuche, ejecutan a artistas 
callejeros, torturan y asesinan a jóvenes en las comisarías, asesinan a inmigrantes, apalean a 
observadores de Derechos Humanos, atropellan a manifestantes, mientras estas bestias quedan bajo 
firmas quincenales o bajo resguardo en recintos-hoteles, mientras a los populares y mapuche se nos 
violan cotidianamente nuestros derechos fundamentales, se nos encarcela y procesa bajo leyes de 
contexto, arriesgando y aplicando penas altísimas, la Democracia no tiene asco en proseguir con su 
tren eleccionario, con su apuesta para re legitimarse. No existe un interés de resolver los problemas 

fundamentales, sino en conservar el status quo y el cuoteo de poder.  

De seguro que las elecciones del 11 de abril se llevarán a cabo sí o sí. Pero también de seguro se 
puede afirmar que este proceso tiene pies de barro, ya que no cuenta en el sentido común de la 
población con una validez ética. Es un proceso de ellos para ellos, en donde se está incubando una 
olla a presión que puede explotar con mayor potencia que el 18-O del 2019. 
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Indulto General, la posibilidad cierta para la 

libertad 
Mitos y leyendas sobre la solución política 

Le guste a quien le guste, es innegable que el 

indulto general es la única posibilidad cierta y 

concreta – en el presente- para lograr la 
libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de 
la Revuelta. Desde que dicho proyecto de ley 
ingreso a su tramitación en el Congreso, se vino 
una avalancha de opiniones del gran 
empresariado, el mundo de la política, de la 
derecha recalcitrante y de ciertos sectores 
alternativos de nuestro Pueblo. Las opiniones 
provenientes del País de Los negocios, son 
fundamentalmente de “posición”, es decir, 
teniendo claro el alcance que tiene el indulto, 
lo critican desde una posición política. En 
cambio, en el lado de lo alternativo de nuestro 
Pueblo, si bien hay opiniones en contra 
(legítimas), en su gran mayoría lo que se 
procura es desacreditar una posibilidad 
concreta de libertad para levantar la propia 
pero faltando literalmente a la verdad, 

construyendo un conjunto de mitos y leyendas 
sobre la solución política. Pues bien, ese es el 
tema que hoy queremos abordar en el presente 
artículo. 

Negociar: 

Cualquier solución política, ya sea el indulto, 

la amnistía, el extrañamiento etc… tiene que 
ser considerada como una batalla a dar, donde 
al poder se le arrebata la libertad, es decir, su 
configuración es del todo digna, no trastoca 
principios éticos y para nada es una muestra de 
baja consecuencia. Con el indulto se ha querido 
establecer el mito que se está negociando una 
salida pactada, afirmación que no tiene ningún 
correlato con la realidad. Cuando se negocia se 
supone que las “partes” ceden cosas, lo que no 
sucede en este caso porque no se está 
negociando nada, no se ha transando 
absolutamente nada ya que el tenor de la 
relación establecida es de carácter de 

exigencia, donde la presión popular y callejera 
es la que opera para que la libertad se 
transforme en una victoria. 

La chatura de la mirada, también sostiene que 
la salida política se puede lograr sin conversar 
con la clase política, lo que literalmente es una 
falacia del porte de un buque. Ya sea indulto o 
amnistía, se tiene que legislar al respecto, no 
hay otra manera para hacerlo y son los políticos 
los que votan en el Congreso, no lo alternativo. 
En el actual escenario, hay un proyecto de ley 
en el Senado que es de indulto general, por lo 
cual las posibilidades que se logre la libertad a 
través de él son más próximas. No hemos visto 

que se haya ingresado ningún otro proyecto de 
ley – referente a la libertad-  en el congreso 
como tampoco conocemos que haya una 
propuesta al respecto por parte de estos 
sectores alternativos. Ya sea cual sea la 
solución política por la cual se opte, si o si, se 
tiene que establecer conversaciones con la 
clase política, por la sencilla razón que la 
exigencia de libertad es la que debe colocar los 
puntos esenciales sobre la materia. Si alguien 
quiere emprender una solución política sin 
establecer conversaciones con la clase política 
o es muy iluso(a) o lisa y llanamente está 
ofertando humo. 

Ninguno(a) de los(as) integrantes de nuestra 
Agrupación está postulándose a ningún cargo 
de las próximas elecciones, nuestras 
aspiraciones no están en ser parte de esta 
democracia de las cosas y no contamos con 
ningún tipo de financiamiento… en otras 
palabras, no le debemos nada a nadie y no 
tenemos motivo alguno para entrar en el 
mundo de la política. 
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Indulto o Amnistía: 

Claro que tienen diferencias jurídicas y 
políticas, la decisión que fuese indulto y no 
amnistía fue tomada por la totalidad de 
organizaciones de familiares de Prisioneros(a) 
Políticos(a) de la revuelta con alguien en 
prisión, fue una decisión unánime a la cual 
nosotros(a) como Guacoldas no tuvimos 
problemas en sumarnos con todo por lo 
siguiente: nuestra agrupación viene trabajando 
en la solución política desde principios del año 
2020 y es en agosto de ese año donde 
comenzamos a discutir sobre indulto o 
amnistía, lo que nos permitió fijar dos criterios 
inamovibles… se debía incluir a todos los(a) 
prisioneros(a) políticos(a) de la revuelta 
(independiente del delito formalizado y de que 
si estuviesen en calidad de imputados(a) o 
condenados) y que la  libertad no fuese moneda 

de cambio. Cuando las agrupaciones decidieron 
que fuese indulto y no amnistía – esto fue 
producto de la opinión de organizaciones de 
DDHH que sostenían que el concepto de 
amnistía (a raíz de la finales de década de los 
setenta) podría generar un precedente para 
que violadores de lesa humanidad pudieran 
acceder también a ella–, no tuvimos problema 
alguno porque la libertad estaba bajo el marco 
de los dos criterios mencionados.  

Cuando se afirma que el proyecto de indulto 

general es sólo para condenados es 
absolutamente falso, quienes sostienen aquello 
están mintiendo descaradamente, ya que la 
propuesta legislativa opera tanto para 
imputados y condenados y no funciona como 
moneda de cambio. Esa mentira es caraja, ya 
que puede ser por ignorancia producto que no 
se han leído el proyecto o porque de frentón no 
tienen problema alguno en instalar esa falacia. 

El Proyecto de ley de Indulto General: 

El indulto general no es un conejo de sombrero 
de mago como tampoco es una decisión azarosa 
sino que es producto de un proceso que ha ido 
de menos a más, siendo capaz de instalarse 
como una exigencia transversal del Movimiento 

Popular y de la sociedad civil. Es posible, que 
para los(a) que no han traspasado las fronteras 
de la consigna general de exigir la libertad, les 
sea totalmente nuevo y crean que es un mero 
oportunismo electoral de la clase política. Aquí 
hay un entramado, hay un correlato de cosas 
que han ido ocurriendo hace más de un año, 

que configuran una totalidad que hace posible 
que la solución política cuente con la espalda 
de la presión callejera. Aunque se quiera 
desconocer, aquello está operando y es así 
como se han ido configurando los escenarios de 
la batalla por la libertad.  

Quienes han afirmado que el homicidio 
frustrado no está contemplado como parte de 
los delitos que incluye el indulto general, 
mienten, así de simple y volvemos al punto 
anterior, esa mentira puede ser por no haberse 
dado el tiempo de leer sobre lo que se está 

opinando o es una mentira para desacreditar 
una posibilidad cierta de libertad por otro tipo 
de motivaciones. 

Quienes han querido interpretar que la revisión 
de los tribunales sobre si la persona es afecta 
o no al indulto, como una suerte de perdón, 
también mienten. Aquello es un mero trámite 
administrativo típico de la burocracia de la 
democracia. Los tribunales deben aplicar la ley 
por obligatoriedad no es algo azaroso, no es 
una ruleta rusa como si lo es cuando se deja la 

libertad en la exclusividad de lo jurídico. 

Por último, referido a este punto mencionar, 
podemos sostener que el indulto general para 
ser efectivo tiene que contar con la aprobación 
del imputado(a) o condenado(a). Quien por 
convicciones no quiere ser afecto al indulto 
general lo puede hacer, si un prisionero(a) 
políticos(a) de la revuelta no quiere salir de la 
prisión producto del indulto general, se puede 
quedar cumpliendo condena o a la espera de su 
juicio en la cárcel o con otra medida cautelar. 

Prisión Política anterior:  

En Chile durante la democracia, la prisión 
política para el pueblo chileno y mapuche 
siempre ha estado presente, por ende, la 
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exigencia de la libertad siempre tiene que 
estar presente hasta que no existan 
prisioneros(a) políticos(a). Lo que sí se tiene 
que tener en claro son los momentos políticos 
de la exigencia, hoy está la posibilidad para 
los(a) de la Revuelta y lograr su libertad no tan 
sólo es una victoria popular sino que también 

genera un precedente potente para  los demás. 
Es perjudicial, complejo y un sinsentido 
condicionar la libertad de un grupo para que 
salgan todos(a), aquello aparte de no ser viable 
en la actual realidad del país, es también 
caraja porque lo que único que se logra es 
prolongar la libertad de algunos(a), es como si 
a alguien le cambiaran la medida cautelar por 
arresto domiciliario y se negara hasta que 
salieran todos(a). La causas procesales y los 
momentos políticos, es decir, las 

características de la prisión política son 
disímiles entre sí. En los noventas, cuando 
comenzaron a caer los(a) primeros(a) 
prisioneros(a) políticos(a) de la democracia 
coincide con el proceso de solución política 
(con varias formas) para los que estaban por 
procesos judiciales de la dictadura. Nadie en 

ese tiempo sostuvo que para que salieran los(a) 
PP de la dictadura también tenían que salir 
los(a) que recién estaban llegando a las 
prisiones. Los que se quedaron en prisión hasta 
el 2005 no tuvieron problema alguno por los 
que salieron el 2004 con el indulto… en ambos 
ejemplos la razón común es muy simple, 
mientras más prisioneros(a) políticos(a) salgan 
en libertad es una victoria para el Pueblo, a 
nadie en su sano juicio político le debiese 
molestar aquello. 
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Haití desbordado y una democracia 

latinoamericana que no da para más  

 

Las protestas masivas parten en Haití en 

febrero del 2019, tras la publicación de los 
informes que daban cuenta de que funcionarios 
de alto nivel del gobierno haitiano habían 
utilizado indebidamente hasta 3800 millones 
de dólares en préstamos del Petrocaribe de 
Venezuela, con Moïse su presidente, metido 
hasta las patas en aquel escándalo de 
corrupción. Sin embargo, la desigualdad 
económica, la crudeza de la pobreza y el 
sostenido aumento del costo de la vida han 
movilizado al pueblo haitiano a salir a la calle.  

Muchos meses lleva ya el país levantado, 

exigiendo por una parte la renuncia de Moïse, 
pero también una vida digna, con 
manifestaciones que tienen un profundo cariz 

popular; el primer día de protesta, el pueblo 
apunto a los vehículos de lujo de los ricos, 
haciéndolo añicos, más tarde saquearon varias 
tiendas y ayudaron a la fuga de la cárcel, que 
liberó a todos los prisioneros de las 
instalaciones, edificios que albergan los 
consulados generales de Italia y Perú también 
fue saqueado por el pueblo haitiano. 

Frente a la crisis sociopolítica en Haití, la 
respuesta del Poder y de su Democracia, ha 
sido la de siempre, represión y muertes, 
violando sistemáticamente sus derechos 
civiles, económicos, políticos y sociales. A 
pesar de la crisis, sigue primando la lógica del 
sistema democrático, por una parte, la 
oposición de Joseph Mécènes Jean Louis y su 
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régimen de transición considera que el 
mandato de Moïse ya concluyó. Por otra parte, 
Moïse recalcó que mantendrá el calendario 
electoral que ha previsto para este año (2021) 
y subrayó que éste "no se modificará" a 
consecuencia de los intentos de una "minoría" 
que ha tratado de "tomar el poder ilegalmente 

y por medios violentos", afirmando que él se 
mantendrá en el poder hasta el 7 de febrero de 
2022 (fecha de término de su mandato): “Al 
término de mi mandato (…) un presidente 
elegido deberá sucederme. El pueblo haitiano 
tendrá derecho este año a elecciones libres e 
inclusivas para elegir sus dirigentes".  

En ese escenario, Moïse está impulsando la 
redacción de una nueva Constitución, que 
según su calendario debe ser sometida a 
referéndum en abril, y ha convocado 
elecciones legislativas y presidenciales para 

septiembre sosteniendo que: "este proceso 
democrático llegará hasta el final y no se 
modificará por un régimen de transición", en 
alusión al nombramiento del presidente 
interino el juez Joseph Mécènes Jean Louis, 
solo reconocido por la oposición. Dicho 
nombramiento se produjo un día después de 
que Moïse anunciara una veintena de arrestos 
de opositores y denunciara un complot para 
atentar contra su vida. Asimismo, en materia 
internacional, el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, apuesta porque las 
elecciones de este año en Haití podrían ayudar 

al país a volver a la democracia y poner fin a la 
crisis política.  

Así, por ese carril corren los asuntos del poder 
y de la democracia, los asuntos de los políticos 
que proyectan escenarios para resguardar y 
mantener la misma democracia que les ha 
permitido llenarse los bolsillos a costa del 
trabajo y el dolor del pueblo más pobre de 
nuestra América Morena. Por otro carril en 
cambio, corren los asuntos del pueblo, en la 
calle entre el fuego de las barricadas se juega 
la posibilidad de cambiar el orden de las cosas, 
se ponen en juego sus necesidades y la 
esperanza de vivir una vida distinta y mejor, 
que no se resolverá en la redacción de la nueva 
Constitución de Moïse.  

Tal parece ser que la democracia ya no resolvió 
las vidas de los populares, la misma democracia 
que a los poderosos y a los dueños de las 
riquezas tanto le conviene resguardar (en el 
nombre de todos)… ese sistema representativo 
y que nos habla de la equidad, el mismo que 
tiene a los pueblos de la Patria Grande sumidos 
en la pobreza… Es en nombre de la Democracia 
que los del Poder levantan procesos 
constituyentes participativos, elaboran leyes 
mordazas y anti-protesta para protegerla, eso 
pasa en toda nuestra América, pero de a poco 
los pueblos se han ido encontrando y 
hermanando en la lucha popular y callejera, 

buscando la felicidad y un cambio de 
paradigma total… 
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Archivo Histórico de la Batalla por la Libertad 
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Foto reportaje: Pueblo de Chile en protesta y 

queriéndolo todo  
Comúnmente febrero es un mes de vacaciones incluso para la movilización social y la protesta, sin 
embargo, este febrero fue un mes de rebeldía y manifestaciones a lo largo y ancho del país…  Además 
de las protestas y acciones por la Libertad de l@s Prisioner@s Politic@s de la Revuelta que 
mantuvieron su ritmo, el asesinato de Francisco, el malabarista en Panguipulli y el supuesto suicidio 

de un joven detenido en la comisaria de Pedro Aguirre Cerda (famosa por las violaciones a los DDHH), 
recrudeció las protestas y la rebeldía popular... a continuación algunas instantáneas del verano.    

 

 

LA CHISPA DE PANGUIPULLI, MANIFESTACIONES EN EL CENTRO DE STGO 
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LA CHISPA DE PANGUIPULLI, MANIFESTACIONES EN RENCA 
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MANIFESTACIONES EN LO PRADO 

 

 

INCENDIO EN MUNICIPALIDAD DE VILLARICA LUEGO DE LAS PROTESTAS 
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MARCHA EN EL CENTRO DE PUENTE ALTO 

 

 

BARRICADAS EN MAIPU 
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BARRICADAS EN LA SERENA 

 

 

MANIFESTACIONES EN VALPARAÍSO 
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BUS QUEMADO EN PUENTE ALTO 

 

 

MÓDULO DE SEGURIDAD DE MAIPÚ SEGURO EN LLAMAS 
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MUNICIPALIDAD Y LA COMISARÍA DE PAGUIPULLI EN LLAMAS 

 


