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Editorial: La maniobra democrática del callejón 

sin salida 
Desde el aplazamiento a fines de marzo de las 
elecciones previstas para abril –y que 
finalmente fueron en Mayo- se comenzó a 
generar un escenario más favorable para la 
instalación y avance de una solución política 
(Indulto General) para los(as) PP de la 
Revuelta. Dese ahí a la fecha, ha ido en 
aumento el debate sobre una solución política, 
en donde diversos sectores se han visto en la 

necesidad de pronunciarse y tomar posición, 
instalándose la exigencia de libertad de los(as) 
PP de la Revuelta en el debate nacional. Todo 
esto, acompañado de la presión generada por 
la constante movilización de las agrupaciones 
de familiares, grupos de apoyo y la diversidad 
popular. 

Como hemos planteado desde hace más de un 
año, el hecho de que avance una solución 
política para los PP de la Revuelta no depende 
exclusivamente del Ejecutivo, es más, no se 
necesita en este instante, ya que la Oposición 

cuenta con 24 senadores, de los cuales, se 
necesitan 22 para el momento de la votación 
en Sala. Actualmente, el proyecto se encuentra 
a la espera que se ponga en tabla en la 
Comisión de Constitución del Senado, presidida 
por el senador Pedro Araya (ex DC, 
actualmente miembro de la bancada PPD). El 
proyecto está en dicha situación desde el 26 de 
mayo, es decir, más de un mes que no hay 
avances concretos. Siempre se han instalado 
excusas con respecto a la tramitación que 
abordan aspectos burocráticos, pero que en el 
fondo son de voluntad política, ya que cuando 
quieren avanzan en determinadas legislaciones 
lo hacen sin la venia del Ejecutivo. Es decir, 
existe una intencionalidad en dilatar la 
tramitación, haciéndola calzar con las apuestas 

propias de la Democracia, como las elecciones 
y el proceso Constituyente en curso. 

A su vez, el debate en torno a la solución 
política se intenta llevar a la cancha de lo 
meramente jurídico, con argumentos sacados 
del Informe de la Corte Suprema –como el 
cuestionamiento a un Indulto General para 
imputados(as) y condenados(as), que es lo que 
se entiende por manifestación social, etc.-, 
que tienen como objetivo abordar el problema 
político de fondo que la Democracia prevé con 

una solución política para los(as) PP de la 
Revuelta, que no es otro, que este se ubique 
en el marco de una indiscutible Victoria 
Popular. Sin duda, que ha sido el Pueblo de 
Chile –con su propia diversidad- que ha 
instalado en innumerables jornadas de protesta 
la exigencia de Libertad. Aquella impronta, 
que es también capacidad y potencia de 
transformación descomunal, es la que miran 
con recelo desde diversos sectores 
demócratas. Se ha intentado instalar –a la 
fuerza- que la movilización popular ha 
menguado, que ya no hay ambiente de protesta 
y que los territorios están desmovilizados. 
Aquel relato se cae fácilmente, es cosa de ver 
las protestas por el derecho a la vivienda y 
contra la ley anti tomas y las movilizaciones 

territoriales del 2 de julio contra el capitalismo 
y sus zonas de sacrificio, por el hábitat popular 
y la vida plena. Las necesidades insatisfechas 
abundan en todos los rincones del país, y con 
ella, la protesta popular, su potencia 
transformadora, y las ganas de quererlo todo. 

La decisión entonces –la cual olfateamos- es 
que se pretende llevar la solución política para 
los(as) PP de la Revuelta a un callejón sin 
salida, en donde la Democracia intenta 
maniobrar para dilatar y aplazar una solución 
del todo justa y sentida por la población. 

Aquella maniobra es, a nuestro entender, del 
todo riesgosa, más aún cuando una incipiente 
Convención Constitucional es cuestionada por 
la carencia de sentido ético, al instalarse con 
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Prisión Política –siendo una realidad la de la 
Revuelta- y con violaciones flagrantes a los 
Derechos Humanos. 

Con respecto al Poder Constituyente, hace más 
de una semana los constituyentes del PC 
plantearon el uso de la facultad de una 
disposición transitoria para amnistiar-indultar 
a los(as) PP de la Revuelta. Previamente, 

durante la campaña electoral, sectores fueron 
instalando la Amnistía dentro de la Convención 
Constituyente. Lo que se ha ido despejando con 
el correr de los días –situación que no queda si 
puede cambiar- es que la Convención no tiene 
las atribuciones para resolver la Prisión Política 
de la Revuelta. Así las cosas, la presión que 
pueden ejercer los constituyentes debiese ser 
ubicada en las instancias que corresponden, 
específicamente al Poder Legislativo para que 
tramite a la brevedad el proyecto de Indulto 
General y hacia el Poder Ejecutivo para que no 
este no aplique su facultad de veto anunciada 
en Diciembre del 2020. Aquello quedo de 
manifiesto en la declaración firmada por 
alrededor de 70 constituyentes, quienes 
solicitaban una tramitación del proyecto de 
Indulto General “sin dilación”, el retiro de las 

querellas por Ley de Seguridad del Estado por 
parte del Gobierno y la desmilitarización del 
Wallmapu. Otro de los aspectos que hay que 
considerar respecto a una disposición 
transitoria tiene que ver con los tiempos, ya 
que esta debiese ser aprobada en un plebiscito 
de salida, el cual posiblemente se realizará a 
mediados del 2022. Sin duda alguna que hay 
que esperar el transcurso de la Convención 
para masticar bien el proceso y dar una opinión 
más acabada, pero lo que concreto es que 
ninguna reja se ha abierto aún, los procesos 
judiciales siguen su curso, persiste la 
persecución política, y con ello las 
aberraciones y las violaciones a los Derechos 
Humanos. 

En esto de ubicar la solución en la instancia que 
corresponde, está el rol de los familiares de 

los(as) PP de la Revuelta, quienes se 
manifestaron en la instalación de la 
Convención Constitucional por la libertad y la 
aprobación del proyecto de ley de Indulto 
General. Claramente que la presión cotidiana, 
de todas las semanas, no tan sólo en Santiago, 
sino que en distintas partes del país, en donde 
destaca Antofagasta y Concepción, ha 
generado un escenario en donde las 
posibilidades se acrecientan. Sin duda, que la 
única forma de saltarse las trabas burocráticas, 
excusas, dilataciones, etc., radica en la 
movilización popular, en la osadía, creatividad 
e irreverencia. La presión que esta puede 

generar, es capaz de derrumbar los atisbos de 
dilatación desproporcionada e indebida de la 
solución política, como también, para que no 
se desvié la exigencia hacia una mera 
plataforma electoral –en donde hay intereses 
que nada tienen que ver con la libertad- y para 
mermar las intenciones de aquellos que les 
preocupa que la libertad de los(as) PP de la 
Revuelta se corone como Victoria Popular. Lo 
hemos dicho un montón de veces y lo 
seguiremos diciendo… la libertad de los(as) PP 
de la Revuelta es una exigencia del todo justa, 
en la solución pues, deben primar los principios 
éticos, de justicia y de Derechos Humanos. 

Esta semana el proyecto de Indulto General 
debiese estar en tabla en la Comisión de 
Constitución. Al senador Pedro Araya, quién el 
17 de junio planteó que posiblemente pondría 
el proyecto en tabla en dos semanas, ya se le 
acaba el tiempo. De manera desencajada con 
la realidad de Chile se ha puesto en tabla el 
proyecto sobre el voto obligatorio, jugada 
forzada para solucionar el problema de 
legitimidad de la Democracia chilena. Ahora 
bien, hay rumores de que se pondría en tabla 
esta semana (no hay un pronunciamiento 
oficial aún). Hay que estar atentos a lo que 
suceda esta semana, en donde estaríamos 
entrando a un nuevo momento de la Batalla por 
la Libertad. 
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Resumen de noticias al 4 de julio 
BRIONES RECONOCE VIOLACIONES A DDHH EN 
GOBIERNO DE PIÑERA Y PROPONE 
REPARACIÓN A VÍCTIMAS (28 DE JUNIO) 

El candidato Evópoli a primarias 
presidenciales, Ignacio Briones, presentó este 
lunes su plan de gobierno sobre derechos 

humanos, donde propone, entre otras cosas, 
“verdad, justicia y reparación para las víctimas 
de violación de derechos fundamentales, 
durante el denominado estallido social”. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional

/chile/2021/06/28/briones-reconoce-
violaciones-a-ddhh-en-gobierno-de-pinera-y-
propone-reparacion-a-victimas.shtml  

GABRIEL BORIC Y PRESOS DEL ESTALLIDO 
SOCIAL: "NO HA HABIDO JUICIOS JUSTOS Y 
ESO SE TENDRÁ QUE EVALUAR CASO A CASO" 
(28 DE JUNIO) 

El precandidato del Frente Amplio abordó en 
Estado Nacional sus propuestas de gobierno y 
de justicia frente a las violaciones a los 
derechos humanos, ocurridas durante el 
estallido social, si llega a La Moneda. 

https://www.24horas.cl/programas/estadona
cional/gabriel-boric-y-presos-del-estallido-
social-no-ha-habido-juicios-justos-y-eso-se-
tendra-que-evaluar-caso-a-caso-4844080  

ORGANIZACIONES DE DDHH Y SOCIALES 
AFIRMAN QUE EL INDH HA INCUMPLIDO SU 
MANDATO Y PIDEN A LA CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL CAMBIOS PROFUNDOS (28 
DE JUNIO) 

En una carta abierta al órgano constituyente 
suscrita por 34 organizaciones, afirman que le 
corresponderá “reformular la actual 
institucionalidad de derechos humanos que 

contemple organismos dotados de la suficiente 
autonomía y legitimidad”. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/06/28/organizac
iones-de-ddhh-y-sociales-afirman-que-indh-
ha-incumplido-su-mandato-y-piden-a-la-
convencion-constitucional-cambios-profundos/  

MARCOS BARRAZA: “EXIGIMOS QUE EL 
GOBIERNO DÉ MÁXIMA URGENCIA AL 
PROYECTO DE INDULTO PARA LA LIBERACIÓN 
DE LAS Y LOS PRISIONEROS” (29 DE JUNIO) 

El constituyente electo y ex ministro de 
Desarrollo Social e refirió también a la 
controvertida conducción de Sergio Micco (DC) 
en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
"El Director del INDH no está en condiciones de 
seguir siéndolo, su conducta no es consistente 

con el mandato que tiene la actual legislación", 
aseveró. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/06/28/briones-reconoce-violaciones-a-ddhh-en-gobierno-de-pinera-y-propone-reparacion-a-victimas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/06/28/briones-reconoce-violaciones-a-ddhh-en-gobierno-de-pinera-y-propone-reparacion-a-victimas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/06/28/briones-reconoce-violaciones-a-ddhh-en-gobierno-de-pinera-y-propone-reparacion-a-victimas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/06/28/briones-reconoce-violaciones-a-ddhh-en-gobierno-de-pinera-y-propone-reparacion-a-victimas.shtml
https://www.24horas.cl/programas/estadonacional/gabriel-boric-y-presos-del-estallido-social-no-ha-habido-juicios-justos-y-eso-se-tendra-que-evaluar-caso-a-caso-4844080
https://www.24horas.cl/programas/estadonacional/gabriel-boric-y-presos-del-estallido-social-no-ha-habido-juicios-justos-y-eso-se-tendra-que-evaluar-caso-a-caso-4844080
https://www.24horas.cl/programas/estadonacional/gabriel-boric-y-presos-del-estallido-social-no-ha-habido-juicios-justos-y-eso-se-tendra-que-evaluar-caso-a-caso-4844080
https://www.24horas.cl/programas/estadonacional/gabriel-boric-y-presos-del-estallido-social-no-ha-habido-juicios-justos-y-eso-se-tendra-que-evaluar-caso-a-caso-4844080
https://radio.uchile.cl/2021/06/28/organizaciones-de-ddhh-y-sociales-afirman-que-indh-ha-incumplido-su-mandato-y-piden-a-la-convencion-constitucional-cambios-profundos/
https://radio.uchile.cl/2021/06/28/organizaciones-de-ddhh-y-sociales-afirman-que-indh-ha-incumplido-su-mandato-y-piden-a-la-convencion-constitucional-cambios-profundos/
https://radio.uchile.cl/2021/06/28/organizaciones-de-ddhh-y-sociales-afirman-que-indh-ha-incumplido-su-mandato-y-piden-a-la-convencion-constitucional-cambios-profundos/
https://radio.uchile.cl/2021/06/28/organizaciones-de-ddhh-y-sociales-afirman-que-indh-ha-incumplido-su-mandato-y-piden-a-la-convencion-constitucional-cambios-profundos/
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https://radio.uchile.cl/2021/06/29/marcos-
barraza-exigimos-que-el-gobierno-de-maxima-
urgencia-al-proyecto-de-indulto-para-la-
liberacion-de-las-y-los-prisioneros/  

CONSTITUYENTES BENITO BARANDA Y DANIEL 
STINGO FIJAN POSICIONES SOBRE INDULTOS, 
MIGRANTES Y EL ROL DEL ESTADO (29 DE 
JUNIO) 

“Me duele una quema de Iglesias, pero me 
duele mucho más que la vida de niños y jóvenes 
se esté perdiendo en el país", dijo Baranda. 

 

https://www.elperiodista.cl/2021/06/constit
uyentes-benito-baranda-y-daniel-stingo-fijan-
posiciones-sobre-indultos-migrantes-y-el-rol-
del-estado/  

EMILIO PFEFFER: ESTADO DE DERECHO Y 
REGLAMENTO, LA IMPORTANCIA DE LA 
PRIMERA SEÑAL (29 DE JUNIO) 

Un sentido de responsabilidad histórica exige 
que la propia Convención explicite desde el 
momento mismo de su instalación que fue 

convocada con un único y excluyente fin: 
redactar una nueva Constitución Política. 

 

https://ellibero.cl/actualidad/columna-
constituyente-emilio-pfeffer-estado-de-
derecho-y-reglamento-la-importancia-de-la-
primera-senal/  

JUZGADO DE GARANTÍA DE TALAGANTE DEJA 
EN PRISIÓN PREVENTIVA A CARABINERO DE 
FUERZAS ESPECIALES POR APREMIOS 
ILEGÍTIMOS Y FALSIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTO PÚBLICO (30 DE JUNIO) 

El Juzgado de Garantía de Talagante decretó 
hoy –miércoles 30 de junio– la medida cautelar 

de prisión preventiva del cabo primero de la 
prefectura de Operaciones Especiales de 
Carabineros Miguel Ángel Toledo Álvarez, 
imputado por el Ministerio Público, junto a 
otros cuatro funcionarios policiales, como 
autor de los delitos consumados de apremios 
ilegítimos y falsificación de instrumento 
público. Ilícitos perpetrados en octubre de 
2019, en la comuna de Padre Hurtado. 

https://www.pjud.cl/prensa-y-
comunicaciones/noticias-del-poder-
judicial/58590  

TOP DE ANTOFAGASTA CONDENA A PENAS 
EFECTIVAS A AUTOR DE HOMICIDIO 
FRUSTRADO, PORTE DE ELEMENTOS 
INCENDIARIOS Y DESÓRDENES PÚBLICOS (30 
DE JUNIO) 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Antofagasta condenó hoy –miércoles 30 de 

https://radio.uchile.cl/2021/06/29/marcos-barraza-exigimos-que-el-gobierno-de-maxima-urgencia-al-proyecto-de-indulto-para-la-liberacion-de-las-y-los-prisioneros/
https://radio.uchile.cl/2021/06/29/marcos-barraza-exigimos-que-el-gobierno-de-maxima-urgencia-al-proyecto-de-indulto-para-la-liberacion-de-las-y-los-prisioneros/
https://radio.uchile.cl/2021/06/29/marcos-barraza-exigimos-que-el-gobierno-de-maxima-urgencia-al-proyecto-de-indulto-para-la-liberacion-de-las-y-los-prisioneros/
https://radio.uchile.cl/2021/06/29/marcos-barraza-exigimos-que-el-gobierno-de-maxima-urgencia-al-proyecto-de-indulto-para-la-liberacion-de-las-y-los-prisioneros/
https://www.elperiodista.cl/2021/06/constituyentes-benito-baranda-y-daniel-stingo-fijan-posiciones-sobre-indultos-migrantes-y-el-rol-del-estado/
https://www.elperiodista.cl/2021/06/constituyentes-benito-baranda-y-daniel-stingo-fijan-posiciones-sobre-indultos-migrantes-y-el-rol-del-estado/
https://www.elperiodista.cl/2021/06/constituyentes-benito-baranda-y-daniel-stingo-fijan-posiciones-sobre-indultos-migrantes-y-el-rol-del-estado/
https://www.elperiodista.cl/2021/06/constituyentes-benito-baranda-y-daniel-stingo-fijan-posiciones-sobre-indultos-migrantes-y-el-rol-del-estado/
https://ellibero.cl/actualidad/columna-constituyente-emilio-pfeffer-estado-de-derecho-y-reglamento-la-importancia-de-la-primera-senal/
https://ellibero.cl/actualidad/columna-constituyente-emilio-pfeffer-estado-de-derecho-y-reglamento-la-importancia-de-la-primera-senal/
https://ellibero.cl/actualidad/columna-constituyente-emilio-pfeffer-estado-de-derecho-y-reglamento-la-importancia-de-la-primera-senal/
https://ellibero.cl/actualidad/columna-constituyente-emilio-pfeffer-estado-de-derecho-y-reglamento-la-importancia-de-la-primera-senal/
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/58590
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/58590
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/58590
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junio– a Yerko Antonio Retamales Valdés a las 
penas efectivas de 6 años, 3 años y un día y 541 
días de presidio, en calidad de autor del delito 
frustrado de homicidio simple y los delitos 
consumados de porte de elementos 
incendiarios y desórdenes públicos, 
respectivamente. 

FISCALÍA SOLICITÓ 540 DÍAS DE PRISIÓN Y 2 

AÑOS SIN LICENCIA A CARABINERO QUE 
ATROPELLÓ A HINCHA DE COLO COLO (30 DE 
JUNIO) 

El atropello que terminó en la muerte de Jorge 
"Neco" Mora ocurrió tras un partido de Colo 
Colo versus Palestino en las inmediaciones del 
Estadio Monumental. 

 

https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/
2021/6/30/fiscalia-solicito-540-dias-de-
prision-anos-sin-licencia-carabinero-que-
atropello-hincha-de-colo-colo-107260.html  

SEBASTIÁN TORREALBA: PRESOS, MENTIRAS Y 
VIDEOS (30 DE JUNIO) 

Un grupo de constituyentes recién electos, 
ligados al PC, Frente Amplio y la Lista del 
Pueblo, han tomado un camino distinto para el 
cual fueron elegidos. En concreto, se atribuyen 
facultades que no les corresponden, socavando 
las bases de la democracia, el Estado de 

derecho y las reglas del juego con las cuales 
asumirán sus funciones a partir del 4 de julio 
próximo. 

 

https://ellibero.cl/opinion/sebastian-
torrealba-presos-mentiras-y-videos/  

BARANDA E INDULTO A DETENIDOS DEL 18-O: 
“NO ES UNA CONDICIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA CONVENCIÓN, ES 
UNA SOLICITUD” (30 DE JUNIO) 

El constituyente electo pidió al Parlamento 
"que por el bien de Chile, lo resuelvan 
políticamente". "Uno entiende que hay 
momentos en la historia donde la convulsión 

social es tan alta que se produce un descontrol 
masivo de las personas, que explotan ante una 
situación que provoca casi un trauma social", 
expresó. 

 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/b
enito-baranda-indulto-presos-estallido-no-

condicion-solicitud_20210630/  

FRENESÍ JUSTICIERO (O PREPARANDO LA 
IMPUNIDAD) (2 DE JULIO) 

La apoteosis electoral ya ha comenzado, y 
apenas tendrá un leve respiro luego de las 

https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/2021/6/30/fiscalia-solicito-540-dias-de-prision-anos-sin-licencia-carabinero-que-atropello-hincha-de-colo-colo-107260.html
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primarias de 18 de julio; y el 23 de agosto. 
Porque, a continuación, el SERVEL ya nos 
anuncia que, en noviembre de este mismo año, 
hemos de elegir un nuevo abanico de 
‘representantes’ nuestros entre los que se 
cuentan senadores, diputados, consejeros 
regionales y hasta un presidente, cargo para el 
cual no faltan candidatos. Y, a pesar de ello, 
nadie sabe qué harán todos estos conspicuos 
personajes respecto de la nueva constitución 
que aprobaremos el próximo año. La política no 
deja de ser un apéndice de la economía cuya 
única función radica en competir. 

https://piensachile.com/2021/07/01/frenesi-
justiciero-o-preparando-la-impunidad/  

JUSTICIA RECHAZA PETICIÓN DE 
SOBRESEIMIENTO DE PIÑERA EN QUERELLA 
POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD (2 DE 
JULIO) 

"Sebastián Piñera intenta eludir la justicia en 
Chile, pero las querellas que hemos presentado 
son imprescriptibles, por lo que tendrá que 
responder ya sea como Presidente de la 
República o como ciudadano", afirmó el 
senador Alejandro Navarro, una vez conocida 
la resolución judicial. 

 

https://www.elciudadano.com/chile/justicia-
rechaza-peticion-de-sobreseimiento-de-
pinera-en-querella-por-crimenes-de-lesa-
humanidad/07/02/  

ALONDRA CARRILLO Y PRESOS DEL 
ESTALLIDO: “LA CONVENCIÓN TIENE UNA 

TAREA POLÍTICA FUNDAMENTAL DE DISCUTIR 
ESTO” (2 DE JULIO) 

La electa constituyente por el D12 abordó la 
problemática de lo que se ha denominado 
presos políticos de la revuelta, diciendo que la 
Convención tiene el deber político, no sólo de 
hablar sobre este tema, sino destrabar la 
discusión. “Nuestros pueblos no están 

dispuestos a vivir en un país donde hay prisión 
política como condición de desarrollo de este 
proceso constituyente”, declaró. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021
/07/02/video-alondra-carrillo-y-presos-del-
estallido-la-convencion-tiene-una-tarea-

politica-fundamental-de-discutir-esto.html  

INDULTO: SE LO DEBEMOS A DETENIDOS Y 
DETENIDAS E IMPUTADAS DEL ESTALLIDO 
SOCIAL (2 DE JULIO) 

Para quienes creemos que no habría 
Convención Constitucional sin estallido social 

la respuesta es clara, porque no sólo vemos la 
violación de garantías procesal penales, sino 
también un problema ético, político y jurídico. 
Después de décadas de bloqueo al cambio 
institucional, este fue gatillado y posibilitado 
por la revuelta. ¿Cómo puede la comunidad 
política procesar esta circunstancia 
extraordinaria? El ordenamiento legal tiene 
herramientas para abordar las circunstancias 
del estallido. Es así como los senadores 
Latorre, Allende, Provoste, Muñoz y Navarro 
han presentado un proyecto de Ley de Indulto 
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General, medio por el que se puede resolver la 
demanda de justicia de los/las detenidos y 
detenidas e imputados/imputadas. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/
07/02/indulto-se-lo-debemos-a-detenidxs-e-
imputadxs-del-estallido-social.html  

FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS DE 
ANTOFAGASTA DENUNCIAN SITUACIÓN QUE 
VIVEN DURANTE VISITA A CASA MEMORIA 
JOSÉ DOMINGO CAÑAS (3 DE JULIO) 

Tras un viaje a Santiago en el marco del inicio 
del Proceso Constituyente en Chile, Familiares 
de Presos Políticos de Antofagasta visitaron la 
Casa Memoria José Domingo Cañas este jueves 
01 de julio. En la instancia se conversó sobre el 
complejo escenario que viven las personas 
presas políticas en la región, donde muchas de 

las causas no han contado con un debido 
proceso y se han establecido penas 
desproporcionadas por delitos que nunca se 
cometieron; la falta de pruebas y el acceso a 
un juicio justo son solo algunas de las 
problemáticas que enfrentan. 

 

http://www.josedomingocanas.org/archivo-
noticias/familiares-de-presos-politicos-de-
antofagasta-denuncian-situacion-que-viven-
durante-visita-a-casa-memoria-jose-domingo-
canas/  

APROBACIÓN “SIN DILACIONES” DE INDULTO 
PARA DETENIDOS DEL ESTALLIDO: 64 

CONSTITUYENTES DEMANDAN “GARANTÍAS 
DEMOCRÁTICAS” PARA LA “SANA 
INSTALACIÓN” DE LA CONVENCIÓN (3 DE 
JULIO) 

Entre las peticiones también se encuentran 
poner "urgencia legislativa al proyecto de ley 
de reparación a víctimas de Derechos 
Humanos", el "retiro de todas las querellas 
interpuestas que invocan la Ley de Seguridad 
del Estado" y la "inmediata desmilitarización 
del Wallmapu". 

 

https://www.latercera.com/politica/noticia/
aprobacion-sin-dilaciones-de-indulto-para-
detenidos-del-estallido-64-constituyentes-
demandan-garantias-democraticas-para-la-
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sana-instalacion-de-la-
convencion/OGWNPS32XNALNJF2L52KZQF5HI/  

REPORTAN BARRICADAS EN SECTOR DE BOCA 
SUR DE SAN PEDRO DE LA PAZ (3 DE JULIO) 

Una serie de barricadas incendiarias y 
manifestaciones se registran en el sector de 
Boca Sur de San Pedro de la Paz.  

Algunos manifestantes portan lienzos pidiendo 
"libertad a los presos políticos de la revuelta".  

https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-
del-biobio/reportan-barricadas-en-sector-de-
boca-sur-de-san-pedro-de-la-paz/2021-07-
03/232854.html  

CAROLINA VIDELA SEÑALA QUE EN NUEVA 
CONSTITUCIÓN BUSCARÁN INCORPORAR UNA 
SERIE DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 
ESTABLECER INDULTO Y AMNISTÍA A PRESOS 
POLÍTICOS (3 DE JULIO) 

Los constituyentes electos del Partido 
Comunista llamaron al gobierno a colocar 
urgencia al proyecto de indulto que se tramita 
en el Congreso y que busca la libertad de los 
presos políticos detenidos en el marco de las 
movilizaciones sociales a raíz del estallido 
social iniciado en octubre de 2019. 

 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/0
3/carolina-videla-senala-que-en-nueva-
constitucion-buscaran-incorporar-una-serie-
de-disposiciones-transitorias-para-establecer-

indulto-y-amnistia-a-presos-politicos/  

LAS DEFINICIONES DE LOS CONSTITUYENTES 
LOCALES A HORAS DEL INICIO DE LA 
CONVENCIÓN (3 DE JULIO) 

Carolina Sepúlveda (IND), Margarita Letelier 
(UDI), Martín Arrau (UDI), César Uribe (IND) y 
Felipe Harboe (PPD) representarán a Ñuble en 
la redacción de la nueva Constitución. Este 
domingo participarán de la ceremonia de 

instalación. 

 

http://www.ladiscusion.cl/las-definiciones-

de-los-constituyentes-locales-a-horas-del-
inicio-de-la/  

ASÍ SE PALPITA EL 4-J: SEIS ACTOS QUE 
MARCAN LA PREVIA DE LA PRIMERA SESIÓN DE 
LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE (4 DE 
JULIO) 

Desde ceremonias indígenas hasta marchas 
rumbo al ex Congreso Nacional. Revisa algunas 
de las concentraciones más significativas que 
hubo durante este domingo. 

https://www.theclinic.cl/2021/07/04/asi-se-
palpita-el-4-j-seis-actos-que-marcan-la-
previa-de-la-primera-sesion-de-la-convencion-
constituyente/  

MACHI FRANCISCA LINCONAO: “NECESITAMOS 
LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS 
MAPUCHE Y NO MAPUCHE” (4 DE JULIO) 

Durante su llegada al Congreso Nacional en 
Santiago, la autoridad indígena indicó que 
durante el debate constitucional, es 
importante acentuar aspectos como la 
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devolución de las tierras a los pueblos 
originarios y el respeto del agua. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/04/machi-
francisca-linconao-necesitamos-la-libertad-de-
los-presos-politicos-mapuche-y-no-mapuche/  

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DISCUTIRÁ 
PETICIÓN DE AMNISTÍA "PARA LOS 
PRISIONEROS DE LA REVUELTA Y DEL 
WALLMAPU" (4 DE JULIO) 

"La idea es que una de las primeras acciones 
que tenemos que hacer es conversar el tema", 
dijo la presidenta del organismo, Elisa Loncón. 

La cita quedó fijada para este lunes a las 15:00 
horas. 

 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pol
itica/constitucion/convencion-constitucional-
discutira-peticion-de-amnistia-para-los/2021-

07-04/190714.html  

SOLICITAN A LA VOCERÍA DE LOS PUEBLOS 
INCLUIR A MAURICIO HERNÁNDEZ 
NORAMBUENA EN PETICIÓN DE LIBERTAD A 
LOS PRESOS POLÍTICOS (4 DE JULIO) 

La familia del exfrentista afirmó que "es muy 
importante explicar a los constituyentes con la 
mayor cantidad de antecedentes, la situación 
injusta y de ensañamiento que se ha tenido con 

nuestro hermano". 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/03/solicitan-
a-la-voceria-de-los-pueblos-incluir-a-mauricio-
hernandez-norambuena-en-peticion-de-
libertad-a-los-presos-politicos/  

TRAS HISTÓRICA INSTALACIÓN, LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL FIJA SUS 
PRIMEROS PASOS A SEGUIR: ESTE LUNES 
DISCUTIRÁ DECLARACIÓN POR PRESOS DEL 
ESTALLIDO Y AMPLIACIÓN DE MESA DIRECTIVA 
(4 DE JULIO) 

Concluida la primera jornada, la Convención ya 

tiene que entrar a las tareas operativas y según 
lo informado por su presidenta y 
vicepresidente, Elisa Loncon y Jaime Bassa, 
respectivamente, el primer paso será una 
reunión con la Secretaría Técnica para 
concretar los traspasos pendientes. En cuanto 
a las sesiones iniciales, la mesa de la 
Convención fijó la primera para este lunes a las 
15 horas, la cual será clave porque se discutirá 
una declaración por la amnistía de los “presos 
de la revuelta” y además una posible 
ampliación de la directiva. Asimismo, se fijaron 
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sesiones los días martes, miércoles y jueves a 
las 10 de la mañana. Otro nudo a resolver que 
tendrá prioridad será discutir un reglamento. 

 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021
/07/04/tras-historica-instalacion-la-
convencion-constitucional-fija-sus-primeros-
pasos-a-seguir-este-lunes-discutira-
declaracion-por-presos-del-estallido-y-
ampliacion-de-mesa-directiva/  

JAIME BASSA: "ASUMIMOS EL COMPROMISO DE 

DISCUTIR UNA DECLARACIÓN POR LOS PRESOS 
DE LA REVUELTA" (4 DE JULIO) 

El vicepresidente de la Convención aseguró que 
“la paz social tiene un costo y ese costo es la 

justicia. Tenemos que ser capaces entre todos 
de generar las condiciones para que eso 
ocurra”. 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/jaime-
bassa-asumimos-compromiso-discutir-
declaracion-presos-revuelta  

VICEPRESIDENTE PLANTEÓ QUE LA 
CONVENCIÓN ABORDE EL TEMA DE “LOS 
PRESOS DE LA REVUELTA” (4 DE JULIO) 

El vicepresidente de la Convención 
Constituyente, Jaime Bassa, en su discurso dijo 
que “es una deuda que tenemos que ser 
capaces de conversar” 

 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2021/
07/04/vicepresidente-bassa.html  
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Procesos forzados y con pies de barros: La 

peligrosa apuesta de la Democracia 
Partimos el presente artículo reiterando lo que 
venimos diciendo hace más de un mes: la 
democracia ha vivido una de las derrotas más 
significativas, descomunales e históricas, que 
si bien se grafica nítidamente en la bajísima 
concurrencia a las urnas (en mayo y junio), sus 
alcances son aún mayores y responden 
fundamentalmente a que no ha podido cuajar 
procesos provocando que se vayan mermando 

sus apuestas para salir del jaque que la ha 
puesto el Pueblo y se profundice aún más su 
crisis de legitimidad y hegemónica. 

Las grandes mayorías del país han mostrado 
una lejanía creciente con los ofertones de la 
democracia, la que no duda en aplazar las 
exigencias populares, las omite y no le da un 
cauce de resolución. En octubre del 2020 fue el 
51% del padrón a votar en su plebiscito, en 
mayo del 2021 fue el 41% para las municipales 
y constituyentes y en junio último sólo el 19% 
al balotaje de las elecciones de gobernadores, 

señal inequívoca que no existe un correlato en 
los procesos y que no cuaja la búsqueda de 
institucionalizar la rebeldía. La democracia 
carece de relato, no cuenta con capacidad de 
despliegue desde una dimensión de coacción, 
la apuesta que en el 2025 íbamos a ser un país 
desarrollado se cayó estrepitosamente en 
octubre del 2019, quedándose sin horizonte 
jalador de procesos. 

Ante este evidente escenario cuesta arriba 
para la democracia, se procuró forzadamente –

en un primer momento- hacerle frente bajo 
discursos grandilocuentes y totalmente 
desencajados con la realidad, tratando de 
generar escenarios sobre dimensionados de lo 
ocurrido y haciendo omisión completa de lo 
que realmente ha venido sucediendo. Dicho de 
otro modo, en vez de haber habido un sentido 
y necesario proceso de autocrítica de los 
acontecimientos, se optó por sostener 

argumentos muy dicotómicos con la realidad 
misma, generándose una burbuja para proteger 
la institucionalidad. La clase política 
profundizó su ensimismamiento en su Universo 
paralelo a la vida que llevamos millones. 

Junio pasado fue lapidario para la democracia, 
no tenían como ocultar lo evidente, la bajísima 
participación en sus votaciones conllevó 
inmediatamente que se reactivara en el 
parlamento el proyecto de volver al voto 
obligatorio, creyendo que con eso pudiesen 
contrarrestar el malestar del pueblo de Chile. 
A su vez, tomaron una decisión del todo 
peligrosa y de doble filo, que en cualquier 
momento su efecto se le puede devolver. En 
vez de revisar lo que estaban haciendo mal, 
han emprendido un proceso del todo 
desencajado con la realidad y asumiendo como 
si no hubiese pasado nada, siendo su objetivo 
de imponer y proseguir adelante con sus 
apuestas aunque no cuenten con el respaldo 

del pueblo de Chile.  

Han querido levantar un sentido común 
paralelo, bombeado grotescamente por los 
mass medias, los cuales ahora incluyen a las 
redes sociales. Los medios de comunicación, 
bombardean diaria y constantemente este 
sentido común, una suerte de proceso con pies 
de barros y escuálido de argumentación, que se 
levanta solo con un pre concepto prefabricado 
del buen ser democrático, hacia ese sentido al 
cual apelan a sabiendas que las urgencias y 

exigencias de lo popular van por otro carril 
totalmente distinto de la historia.  

En este sentido común paralelo, del todo 
forzado y rebuscado, han querido instalar la 
percepción que la convención constituyente es 
un tema del pueblo de Chile. Han agarrado 
todas las hebras posibles para situar a esta 
convención trunca como parte de las 
exigencias populares, han mostrado todos sus 
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dimes y dirites porque le son del todo útiles, ya 
que su búsqueda es que la disputa de matices 
se dé en el terreno determinada por la misma 
democracia.  

Con las primarias presidenciales ha sucedido 
algo similar, la han instalado como algo que les 
interesara a las mayorías del país, nos instalan 
su franja y su comidillo de manera cotidiana. 

Disputa de matices pero todo dentro del marco 
institucional y que al mirar sus programas de 
gobierno, vemos como todos coinciden en 
mantener el statu quo de la democracia, esa 
misma que ha violado sistemáticamente los 
Derechos fundamentales del pueblo de Chile. 

Por último, en esta intentona burda de instalar 
un sentido común paralelo forzado, el cual 
apuesta a que con la reiteración forzada de 
mención se vayan mermando las posiciones de 
lo propio popular, se ha procurado establecer 
a la democracia, a esta democracia, como la 

única forma viable y valedera para que las 
sociedades se organicen. Es reiterativo el 
discurso de la importancia de las votaciones, 

de los procesos y apuestas de la democracia. 
Hay una suerte de hacer borrón y cuenta 
nueva, de borrar con el codo los treinta años 
de desigualdades, de injusticias y de vidas 
truncadas. Pretenden de la nada que nuestra 
memoria popular olvide la precaria educación 
recibida, las casas enanas, las vidas en 
campamentos, el salario mínimo, la hambruna, 
la pobreza, la precariedad de la vida, la 
devastación de nuestro hábitat etc... 

Pero se equivocan, esta intentona de 
establecer este sentido común paralelo no va a 
frenar las exigencias populares, entre ellas, la 
de libertad y juicios y castigo para las bestias 
asesinas de la dictadura y de la democracia. Se 
vienen tiempos de mucho revuelo, de mucha 
parafernalia, mucho ruido; todo televisado, 
con eco en las redes sociales. Hay que 
mantener la tranquilidad y la serenidad de lo 
ético, de hacer lo correcto, de ubicarse bien en 
este instante de la historia, de ser 
consecuentes con nuestros principios pero 
sobre todo es necesario valorar todo lo 
generado por el mismo Pueblo. 
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Chile: 30 años de democracia en plena crisis de 

madurez 
El estallido social que afecta al país es visto por expertos como la consecuencia de una transición 
marcada por la falta de reformas profundas. ¿Cuánto ha cambiado Chile desde que la ciudadanía 
pudo volver a las urnas? 

Fuente: Deutsche Welle 

Autor: Diego Zúñiga 

10 de marzo de 2020 

 

El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin miró 
cómo Augusto Pinochet se quitaba la banda 
presidencial y se la entregaba al presidente del 
Senado, Gabriel Valdés. Éste luego puso la 
franja tricolor a su correligionario 
democratacristiano y el Congreso Nacional, 
reabierto tras 17 años de dictadura, estalló en 
aplausos. Pinochet abandonó la escena, en un 
gesto simbólico de su salida del poder, y cedió 
el protagonismo al nuevo jefe de Estado, 
aunque permaneció como comandante del 
Ejército, y desde ahí siguió siendo un actor 
central de lo que se llamó la "transición a la 

democracia”. Este 11 de marzo de 2020 se 
cumplen treinta años de ese momento 
histórico. 

¿Cuál es el estado actual de la democracia 
chilena? Ingrid Wehr, directora de la oficina 
regional de la fundación alemana Heinrich Böll, 
piensa que estamos ante "un paciente muy 
enfermo”. Y explica por qué: "Si uno ve la 
masividad de las violaciones a los derechos 
humanos cometidos por instituciones policiales 

y la falta de respuesta del gobierno, ve que 
estamos mal”. Para la doctora en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Freiburg, "nadie 
quiso ver que el paciente estaba enfermo. 
Chile nunca logró superar el problema de la 
desigualdad y el país tiene ahora una de las 
tasas más altas de deudas de hogares por 
consumo: gente que se endeuda para pagar al 
arriendo, la educación o la salud”. 

"La democracia chilena sigue siendo sólida”, 
señala el analista Carlos Correa, académico de 
la Universidad Diego Portales. "De hecho, las 
encuestas muestran que la valoración de la 
democracia ha aumentado tras el estallido. En 
Chile no existe la tentación populista y, en 
cambio, sí hay un enorme interés por el 
plebiscito constitucional”, sostiene. A su 
juicio, el problema no es de las bases del 
sistema político, sino que las "grietas están en 
el modelo económico”. 

Años difíciles 

Desde el fin de la dictadura de Pinochet, cinco 
presidentes han gobernado Chile en siete 
mandatos. Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y 
Sebastián Piñera han dirigido los destinos del 
país sudamericano. Y si bien en esos treinta 
años muchas cosas cambiaron, hay algunos 
elementos constitutivos de la sociedad que no 
se movieron ni un ápice. Aparte de la 
desigualdad, Wehr menciona el hecho de que 
"la economía chilena es rentista, en la cual una 
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casta se reparte los ingresos, y es la misma 
casta que cerró la cancha y el camino 
democrático para realizar muchas reformas”. 

Otras pudieron sacarse adelante con 
dificultades, como recuerda Correa. "En Chile, 
cuando asumió Aylwin, las adolescentes que 
quedaban embarazadas eran expulsadas de los 
colegios. Al final de ese gobierno, esa realidad 

había cambiado. Parece mínimo, pero en su 
momento generó una tremenda discusión. Algo 
similar ocurrió con la aprobación de la ley que 
igualaba los derechos de los niños nacidos 
dentro y fuera del matrimonio, a la cual la 
derecha se opuso”. Por ello, llama a ponerse 
en el contexto político-histórico para entender 
el valor de los cambios obtenidos en ese 
período. 

"Pinochet varias veces amenazó la democracia 
cuando vio que se tocaban aspectos que para 
él eran fundamentales. Incluso aspectos 

personales, como cuando se reveló un caso de 
corrupción que vinculaba a su hijo”, recuerda 
el experto. "Mis alumnos no me creen que en 
Chile estaba prohibida la película ‘La última 
tentación de Cristo'. Una vez nos organizamos 
para darla en la universidad y llegó la policía a 
llevarnos presos. Presos por ver una película”, 
agrega. "Había senadores designados por 
Pinochet, un sistema electoral binominal que 
daba poder mayoría a una minoría, quórums 
constitucionales enormes para bloquear los 
cambios… La fase posautoritaria estuvo muy 
marcada por una Constitución que fue diseñada 
en dictadura y que tiene muchas trabas 
antidemocráticas”, complementa Wehr. 

Crisis de madurez 

En este escenario, ¿el estallido social es un 
retroceso o una muestra de estabilidad 

democrática? Ambos expertos coinciden en lo 
último. La cientista política alemana destaca 
que la ciudadanía ha empujado una agenda de 
reformas que estuvo vedada por décadas. 
"Nunca he visto un grado de movilización y de 
organización tan grande. Y se trata de 
movilización autónoma, no liderada por 
movimientos sociales ni partidos políticos, que 
está exigiendo un cambio estructural que 
supere las deudas de una democracia muy 
cautelada”, señala Wehr. 

Correa, en tanto, piensa que estamos ante una 
"crisis de madurez propia de las democracias, y 
que tiene que ver con tres grandes deudas”. La 
desigualdad y una Constitución escrita en 
dictadura son dos de ellas. La tercera es una 
que afecta a diario a los chilenos: la crisis 
institucional de Carabineros. "Una de las 
lecciones que se van a sacar de este proceso es 
que hay una Policía que no tiene contrapeso del 
poder civil. Eso no puede ser. En todas las 
democracias las policías están supeditadas al 
poder político”, explica el académico. 

Para no quedarse con las cosas malas, Wehr 
intenta dar un giro y ver lo positivo de los 
últimos logros, como la paridad aprobada en el 
Parlamento para la conformación de la 
Asamblea Constituyente, en caso de que gane 
el "apruebo” en el plebiscito del 26 de abril por 
una nueva Constitución, otro logro de la 
movilización social. "Tenemos una sociedad 
civil que logró reorganizarse, y generaciones 
nuevas que superaron el daño que provocó el 
régimen militar. Confío en que, de este 
momento histórico, va a nacer un nuevo Chile, 
social y ambientalmente más justo, y 
feminista”. 
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…..Que no se muevan, que no jodan….. 
Fuente: Editorial Chile Popular 

Autor: Hipólito  

29 de junio de 2021 

La cámara de diputados aprobó, por amplia 
mayoría, la prórroga del estado de excepción a 
solicitud del Piñera. (Del 30 de junio al 30 de 
septiembre, 2021) 

La UDI en bloque se opuso. ¿Con que 
argumentos? 

¿Y con qué fundamento lo aprobaron esa 
mayoría compuesta de legisladores oficialistas 
y   de supuestos opositores al gobierno? 

Hace ya mucho rato que ese artefacto del 
Nicanor Parra…”la izquierda y la derecha 
unidas, jamás serán vencidas”…campea 
hidalgamente y sin complejo por ambos 
conglomerados. 

Lo común a ambas “vertientes”, visto bien al 
desnudo y sin el eufemismo de los “cultos 
politólogos que contaminan la opinión 
pública”, es su odio y miedo parido a la 
avalancha de ganas y disposiciones populares 
de hacerse de lo propio, dando curso a una vida 

distinta y mejor. 

El olfato de los Merlín del País de los Negocios 
(PN) le dice que esta relación entre “hacerse 
de lo propio y Vida Distinta y Mejor”, está 
generando una energía y fuerza incontenible y 
que esto es precisamente el gran peo que entre 
ambos (“derecha y disque izquierda”) deben 
enfrentar y resolver. 

Sobre esta concordancia y disposición de los 
partidos políticos institucionalizados y sus 
respectivos conglomerados, de chantar a los 
populares, siendo la Convención Constitucional 
su paradigma mayor, existe bastante consenso 
y mucho se ha escrito al respecto. A nosotros 
nos interesa resaltar y develar pasos y 

maniobras que van concretizando esta 
decisión. 

Estos movimientos y medidas anti populares no 

pueden entenderse, sin embargo, si no 
tenemos presente, a su vez, el proceso práctico 
del País Popular haciéndose. Esto es muy 
relevante ya que existe entre nosotros, los 
populares subversivos y revolucionarios, una 
corriente con infinita capacidad  de no saber 
mirar ni valorar los avances evidentes de 
nuestro pueblo, así por ejemplo, no ven en la 
barricada más que un montón de material 
combustible que obstruye el tránsito y a unos 
locos engolosinados con el fuego; igualmente, 
en las zonas de sacrificio solo perciben que 
“nada cambia”, invisibilizando en su mirada 
procesos reales-contradictorios por cierto-de 
cualificación popular;  sin ir más lejos, la mera 
percepción de que tales zonas existen y que el 
gobierno, los empresarios y todita la  

institucionalidad no están ni ahí con los que la 
sufren y mueren, es ya algo relevante y  punto 
de partida a los nuevos momentos del desate. 
En los recientes comicios orquestados por el PN 
para irle bajando los decibeles a la lucha 
popular, el pueblo no los pescó. En mayo el 60% 
no votó y en junio el…¡¡ 80% !! No sufragó .Y 
qué dicen o reflexionan nuestros amigos de 
este lado al respecto?   

Ahora, si pasamos de las miradas en este 
ámbito, digamos clásico, y nos vamos a 
aquellos donde el pueblo y lo popular no han 

dado tregua, pues encontramos puro jamón. 

El fuego, la barricada y el echarse la repre al 
bolsillo, son ya cotidianeidad instalada en las 
ganas y deseos de miles. Por más que huevee 
Piñera y los institucionalizados con su Estado 
de Excepción, en el pueblo no lo pescamos.  
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La Toma de todo y con todo también viene 
haciéndose costumbre entre nosotros, así, por 
ejemplo la consigna de EXPULSEMOSLOS 
adquiere cuerpo y se hace praxis en los 
territorios y ámbitos donde opera el 
extractivismo y   asfixia la contaminación. 

La recuperación del agua es ya acción concreta 
de comunidades que por décadas creyeron el 

cuento de “la justicia” y “los políticos”. 

La experiencia de Asambleas que asumen sus 
necesidades territoriales y las resuelven, 
dotándose desde esa práctica de musculatura y 
ganas grandes para hacer más y mejor. 

¿Pero, que hace qué nuestros amigos no vean 

esta realidad magnífica? 

Y, por el contrario, el gobierno, los eunucos y 
los querubines que encabeza el Boric lo 
perciben muy claramente y…de las fuerzas 
eclesiásticas y represivas ni hablar. 

Palabras más, palabras menos a favor de la 

extensión por tres meses del estado de 
excepción, es este un asunto del máximo 

interés para ambos conglomerados del País de 
los Negocios. Quieren orden y todo bien 
controladito en el tiempo electoral que les 
resta por venir y que su Convención-
independiente de algún exabrupto de 
convencionales entusiastas- navegue las 
tranquilas aguas de sus acuerdos y consensos. 

Lo de la UDI y su rechazo, no es más que una 

vulgar vendetta entre los mafiosos del poder. 
Lo que no hace sino resaltar-a prueba de 
tontos- que, en última instancia, todos sus 
argumentos respecto de la relación estado de 
excepción/salud pública, es un mero cuento y 
lo mismo corre para los que lo aprobaron. 

El PN hará todo sus mejores-y peores-esfuerzos 
por vender la pomada de “la Paz para 
miserables” y de “palo y bala” para los alzados 
por un Chile Popular grande, digno, soberano y 
feliz. 

Como bien señalan entrañables hermanos, los 
populares ya estamos ganando y no nos para 
nadie… 
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Sentidos y sazones de la apuesta de la liturgia 

popular 
Uno de los propósitos del posmodernismo es 
reducir la experiencia humana en un correlato 
de la inmediatez, alejando la concepción de la 
generación de procesos históricos y de ubicar 
con un rol protagónico a una masa amorfa 
carente de historia y sin sentido de pertenencia 
de clase. 

En esa búsqueda han pretendido reducir la 
memoria popular a una mera temporalidad de 
presente, quitándolo su sentido de hacerse a 
partir de las vivencias en la historia y de 
ambicionar futuros. Conjugación de 
temporalidades que son capaces de darle 
sentido a este concepto del “aquí y ahora”, que 
en su definición de totalidad y toma de la 
temporalidad, se transforma en una forma de 
mirar y apropiarse de la misma realidad.  

Nuestro Pueblo tiene una vasta experiencia de 
lucha, cuyos procesos correlativos dan 
cuentan, entre otras cosas, de las 
configuraciones del presente. No se puede 
entender el presente sin pasado como tampoco 
si carece de apuestas hacia el futuro, ya que 
sería un sinsentido a histórico como también de 
relatividad absoluta hacia los horizontes que se 
dirige. Pues bien, aunque han querido reducir 
a la memoria a un mero relato del pasado 
lejano y sin injerencia en el presente, 
simplemente no les ha resultado, en la cultura 
popular ha prevalecido siempre esa 
experiencia de lucha, la que quieren borrar en 
sus nuevos libros posmos pero que en las 

cotidianidades de nuestros barrios y esquinas 
se respiran y se siente sus latidos de dignidad. 

Chile tiene una significativa experiencia de 
lucha de las comunidades católicas de base, 
esas ubicadas en las poblaciones y que 
independiente de su fe (en el sentido de estar 
o no de acuerdo) se han instalado siempre en 
el carril de la historia de lo popular. Las 
comunidades cristianas fueron las que 

permitieron la rearticulación del movimiento 
popular chileno después del golpe de Estado 
del 73’, es bajo ese techo desde donde se 
comenzaron a configurar las nuevas apuestas 
de luchas. 

Esas comunidades de base fueron ampliando su 
espectro de injerencia en la Iglesia Católica, 
generando una defensa acérrima a los Derechos 
Humanos, donde la Vicaria de la Solidaridad 
(entre otras instancias) jugó un rol 
fundamental no tan solo de apoyo y de 
solidaridad hacia los perseguidos sino que 
también en el resguardo de la información, que 
años posteriores sirvió para el establecer lo que 
había ocurrido con exactitud en la macabra 
dictadura. 

En América Latina, el mundo cristiano también 
ha jugado un rol destacado, se nos viene 
inmediatamente a la mente Camilo Torres, 
Pierre Dubois, André Jarlan, Alfonso Baeza 
etc… donde cada cual, desde distinta 
trincheras y siempre adorantes del Jesucristo 
crucificado, realizaron certeros aportes a las 
luchas populares. El humanismo cristiano se 
encarnó en ellos y se lanzaron a su concreción 
desde y para sus principios fundantes. 

Por otro lado, la curia católica ha jugó un rol 
de respaldo moral y ético para la misma 
democracia, no hace muchos años atrás, la 
palabra de la Iglesia pesaba en las decisiones 
que tomaba la democracia, siempre era 
consultada y no en pocas veces su concepción 
cartucha de la vida, fue freno para iniciar 
procesos sociales en diversos ámbitos pero 
sobre todo en lo que respecta a las legítimas 
libertades de los seres humanos de disfrutar y 
gozar en plenitud sus cuerpos. 

Una de las aristas que hemos buscado desplegar 

para la Batalla por la libertad de los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta, ha 
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sido apurar a la Iglesia Católica, ya no por su 
injerencia en el escenario nacional (lo que por 
razones evidentes está por completo mermado) 
sino porque sabemos que opera aun en ciertos 
sectores de la clase política y todavía 
deambula el humanismo cristiano.  

Las velocidades de buscar rápidamente el 
pronunciamiento del clero en esta carrera 

contra el tiempo que significa la exigencia de 
libertad, hizo que fuéramos directamente a 
apurar a la curia, saltándonos esa relación con 
las bases cristianas. Llegamos a conversar con 
autoridades nacionales de la Iglesia Católica, 
entre las cuales nos encontramos que algunas 
que le hacía sentido la exigencia de libertad 
pero nunca pudimos lograr que traspasarán de 
gestos pequeños que sin duda han aportado 
pero no han sido determinantes y en proporción 
a lo que realmente pueden realizar. 

Cuando iniciamos esta nueva etapa de la 
Batalla por la Libertad, la cual denominamos 
como Ritmo, color y sabor, nos propusimos 
reintentar un pronunciamiento más 
determinante por parte de la Iglesia Católica 
referente a la Prisión Política sobre todo en el 
sentido del humanismo cristiano y de 
injerencia en ciertos sectores de clase política 
pero esta vez tejiendo esa presión desde las 
bases populares cristianas. Vemos que en esa 
relación, si somos claros en exponer nuestros 
argumentos, las comunidades cristianas no 
debiesen negarse en ejercer un rol importante 
de presión a la curia hacia el pronunciamiento. 

La apuesta entonces es hacia la realización de 
una liturgia como espacio de presión efectiva 
al humanismo cristiano y a los sectores de la 
clase política sensibles hacia aquello. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

1 de julio - Liturgia por la libertad realizada en la explanada del centro de justicia 
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Archivo histórico de la batalla por la libertad. 

Cáritas Chile por fallecimiento del padre 

Alfonso Baeza: “Perdemos un gran defensor de 

los derechos de los más pobres” 
A los 82 años falleció el padre Alfonso Baeza Donoso. Su deceso se produjo la noche de este 
jueves en la casa del Clero. El ex Vicepresidente de Caritas Chile se destacó siempre por la 
defensa de los derechos humanos y la defensa de los más pobres. 

Fuente: Comunicaciones Pastoral Social Caritas 

6 de diciembre de 2013 

 

El padre Baeza fue el primer Vicario de la 
Pastoral Obrera de Santiago entre 1976 y el 
2000. Nació en 1931 y fue ordenado sacerdote 
en junio de 1960. Fue clave en la transición a 
la democracia y en la lucha de los Derechos 
Humanos y de los trabajadores. 

En los años noventa y luego de la llegada de la 
Democracia asume en 1992 como ProVicario de 
Pastoral Social y en 1998 como Vicario. A la 
cabeza de esta institución continuó su tarea de 
defensa de los derechos humanos de las 
personas y grupos más vulnerables de la 
sociedad entre ellos los cientos de refugiados 
que empezaron a llegar a Chile en busca de 
protección. 

En 1999, a raíz de una situación conflictiva 
originada en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), 
comenzó una labor de mediación entre los 
internos y las autoridades de Gendarmería 
destinada a humanizar y mejorar las relaciones 
humanas. 

En noviembre y diciembre del año 2000, debido 
a las huelgas de hambre realizadas por internos 
en numerosos recintos carcelarios del país, 
como reacción ante la muerte de seis internos 

calcinados en la Cárcel de San Miguel, tomó 
contacto con la realidad de vida de los presos 
comunes en las cárceles y sirvió de mediador 
en la solución de esos conflictos, labor que 
mantuvo conjuntamente con Gendarmería y 
con familiares de presos agrupados en 
CONFAPRECO, Confraternidad de Amigos y 
familiares de Presos Comunes, en pro de lograr 
el respeto a los derechos humanos de los 
presos. 

Fue Vicario hasta marzo 2006 cuando asumió 
como Vicepresidente de Caritas Chile cargo 

que ocupó hasta 2010, manteniendo siempre 
una estrecha relación de trabajo y compromiso 
con la institución, siguiendo con la promoción 
de la dignidad y el desarrollo humano integral 
de las personas. 

“Perdemos un gran defensor de los derechos de 
los más pobres” 
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Al conocer la partida del P. Alfonso, el ex 
presidente de la Pastoral Social Caritas Chile, 
Mons. Manuel Camilo Vial, señaló que: “El 
Padre Alfonso fue un hermano sacerdote, un 
amigo muy cercano tuve la oportunidad de 
conocerlo cuando joven y cuando llegué al 
Arzobispado, colaboré con él junto al Cardenal 
Raúl Silva Henríquez. Desde ahí caminamos 
juntos, motivados por las inquietudes que 
teníamos, especialmente por el mundo obrero, 
en la Zona Sur. Fueron tiempos difíciles y 
tiempos bonitos, trabajamos juntos en la 
defensa de los Derechos Humanos, en la Vicaría 
de la Solidaridad. Tuve la suerte de apreciar la 

generosidad de su sacerdocio siempre, muy 
entregado a la causa de los pobres, al mundo 
de los trabajadores, siempre vivió en barrios 
populares en una forma muy evangélica, muy 
fiel a la Iglesia. Muchas veces mal 

comprendido, pero contaba con la confianza de 
sus pastores.  Perdemos un gran defensor de los 
derechos de los más pobres, pero confío que 
por su testimonio aparezcan muchos que sigan 
su camino”, afirmó. 

En tanto, el Director de la Pastoral Social 
Caritas, Lorenzo Figueroa, recordó que 
“durante su trabajo como Vice Presidente de 

Caritas Chile el P. Alfonso contribuyó de 
manera decisiva a promover un trabajo en la 
línea de la promoción y defensa de la dignidad 
y los derechos de las personas y comunidades 
empobrecidas, desde una relación de cercanía 
con las organizaciones sociales y líderes 
comunitarios. Ese es el legado que nos deja y 
que esperamos continuar profundizando”, 
puntualizó. 
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El regreso del gran conspirador de Perú: 

Vladimiro Montesinos urde un complot 

electoral contra castillo 
El asesor de Alberto Fujimori durante su presidencia en los noventa reaparece en unos audios 
telefónicos maniobrando en contra de Pedro Castillo desde una prisión de máxima seguridad. 

Fuente: El País 

27 de junio de 2021 

En una sala escondía 25 pantallas en blanco y 
negro que transmitían día y noche para él. 

Mostraban la perspectiva de las principales 
avenidas de Lima, la entrada y salida del 
aeropuerto y los despachos de sus aliados y 
enemigos políticos. En uno de los televisores 
aparecía un mapa que registraba en tiempo 
real la localización exacta de los coches 
americanos que coleccionaba. Era célebre 
también su obsesión por escuchar 
conversaciones ajenas. Colocaba micros en 
despachos, vehículos y retretes. En ese tiempo 
se grabaron horas y horas de charlas vanas e 
inútiles entre funcionarios del Gobierno que 
mantenían las apariencias al saberse espiados. 
Vladimiro Montesinos era el hombre escondido 
detrás de la cortina, el que todo lo quería saber 
en el Perú de los años noventa. 

Su reaparición estos días, los más convulsos de 
la historia reciente del país, ha dejado a todo 
el mundo asombrado. Montesinos, de 76 años, 
fue grabado este mes mientras hablaba desde 
el teléfono fijo de la prisión de máxima 
seguridad en la que está encerrado. El principal 
asesor del autócrata Alberto Fujimori, un 
número dos abstemio y ordenado que 
manejaba el servicio de inteligencia, le explica 
a un coronel retirado la manera de llegar hasta 
los jueces del tribunal electoral que estudian 
las nulidades que pide la candidata Keiko 
Fujimori para evitar la victoria en las urnas de 

su rival, Pedro Castillo. Keiko se refería a él de 
adolescente como el tío Vladi. 

“Si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos 
planteado ya no estaríamos en este problema 

de mierda”, dice en un momento dado 
Montesinos. Se entiende que se refiere a la 
victoria por la mínima de Castillo, un profesor 
rural de izquierdas visto por las élites del país 
y la derecha más recalcitrante como un peligro 
por su discurso contra las empresas extranjeras 
y el libre mercado. La conversación revelada 
da pie a múltiples interpretaciones, pero lo que 
es seguro es que Montesinos, al que muchos 
imaginaban como un anciano que consume sus 
últimos años de vida en una celda, no ha 
perdido su capacidad para urdir un complot. 

Sugiere buscar un intermediario para sobornar 
con un millón de dólares a cada uno de los tres 
integrantes del jurado nacional de elecciones 
para que quiten del conteo final las mesas 
donde Castillo ganó masivamente. Montesinos 
es consciente de que Keiko puede ir a prisión, 
pues pesa sobre ella una acusación de lavado 
de activos y organización criminal. “¿Yo qué 
gano en esto? Nada. Simplemente estoy 
tratando de ayudar porque si no se joden: la 
chica terminará presa. Esa es la situación”, se 
le oye decir. 

El dúo Fujimori-Montesinos guio el destino de 
Perú hace tres décadas. El primero era un 
ingeniero y profesor universitario de mediana 
edad, hijo de inmigrantes japoneses, que por 
sorpresa llegó a la segunda vuelta de las 
elecciones de 1990, en las que derrotó al 
escritor Mario Vargas Llosa. Fujimori era un 
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outsider de la política que había entrenado su 
oralidad en un aburrido programa de debates 
en televisión. Al poco de enfundarse la banda 
presidencial le sobrevino el primero de los 
múltiples escándalos en los que se vería 
envuelto en los siguientes 10 años. Sus asesores 
le recomendaron solventar ese problema con la 
ayuda de un abogado, un tipo con gafas, algo 
enclenque, que por entonces ya empezaba a 
perder pelo. Su nombre era Vladimiro 
Montesinos. 

Se trataba de un exmilitar de baja graduación 
que había acabado encarcelado por deserción. 
En la última época del dictador Juan Velasco 
Alvarado, mediados de los setenta, se alineó 
con los coroneles equivocados, los que no 
alcanzaron a suceder al general moribundo. El 
soldado Montesinos, más apto para los libros y 
el papeleo que para el campo de batalla, no 
aceptó el destino con el que le castigaron y 
huyó. En ese tiempo ya tenía fama de recabar 
información privada de sus compañeros y 
superiores. Todo lo dejaba anotado en libretas. 
Esa fe en dejar testimonio de la realidad por 
escrito o en vídeo, a la larga, le acabaría 
pasando factura. 

El destino lo puso en el camino de Fujimori. Los 
dos se acostumbraron a dormir en la tarde y 
reunirse de madrugada. Fujimori y su sonrisa 
enigmática atesoraron una gran popularidad. 
Con el autogolpe de 1992 se hizo con plenos 
poderes de mando. Montesinos era su enlace 
con los generales del ejército. Era un momento 
marcado por la lucha contra Sendero Luminoso, 
una organización terrorista encabezada por un 
líder sanguinario y mesiánico, Abimael 
Guzmán. Montesinos se ocupaba de la guerra 
contra Sendero, el narcotráfico y, su asunto 

favorito, el espionaje político. Suya fue la idea 
de llevar a los Fujimori a vivir a la sede del SIN, 
el servicio de inteligencia. No parecía el lugar 
ideal para una familia -padre, abuela y cuatro 
niños-, pero allí el presidente se sentía seguro. 
Montesinos era un pequeño dios en esas 
oficinas, que construyó a su gusto de voyeur 
perpetuo. Proliferaban las falsas paredes, las 

cámaras y los micrófonos ocultos y los cristales 
que dejan mirar sin ser visto. 

El detalle de la central de pantallas desde la 
que Montesinos tenía la ilusión de controlar una 
nación completa aparece en el libro Vladimiro, 
vida y tiempo de un corruptor. Lo escribe Luis 
Jochamowitz, un autor peruano de culto que 
años antes había publicado la biografía más 

celebrada sobre el presidente, Ciudadano 
Fujimori. Jochamowitz traza perfiles en los que 
abunda la introspección psicológica, en este 
caso sobre los dos hombres que más poder han 
aglutinado en el Perú moderno. Cuenta sus 
vidas interiores como un secreto al oído. El 
escritor y periodista cree que en estos audios 
se revela Montesinos en su esencia, con algo de 
verdad, un poco de exageración y la necesidad 
casi patológica de influir desde la sombra. 

“Me lo imagino al tanto desde prisión”, explica 
Jochamowitz por teléfono. “Pero con un poco 

de bluf en sus declaraciones, por si acaso liga 
con algo de lo que ocurre. Toda su vida ha 
aprovechado las fuerzas de otro”, continúa. En 
el libro cita como ejemplo la detención de 
Abimael Guzmán, que llevó a cabo un grupo de 
élite de la policía, pero que Montesinos quiso 
hacer pasar como suya. En sus rutinas incluyó 
la de visitar al líder terrorista y durante un par 
de años mantuvieron una discusión ideológica 
que fraguó en casi una amistad. Los dos están 
encerrados en la misma prisión, en la base 
naval del Callao, en Lima. 

A lo largo de los años grabó cientos de sus 
reuniones. Dejó testimonio visual de los 
sobornos con los que compró opositores, 
empresarios y dueños de medios de 
comunicación. La revelación de esos vídeos, 
conocidos como vladivideos, acabó con su 
carrera, a la par de la de Fujimori. En 2000, 
huyó en un velero a islas Galápagos y más tarde 
llegó a Venezuela, donde lo encontraron y lo 
extraditaron a Perú para enfrentar infinidad de 
juicios por corrupción y otros cargos. Su 
nombre quedó asociado para siempre al 
espionaje, la treta, la conspiración y el 
contubernio. La revelación de sus llamadas 
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telefónicas han empezado a llamarse 
vladiaudios. 

La abogada Gloria Cano defiende a las víctimas 
del Grupo Colina, el destacamento del Ejército 
que creó el Gobierno de Fujimori y Montesinos 
para desaparecer a opositores bajo la 
apariencia de operaciones antiterroristas. “No 
creo que sus llamadas al exterior sean un 

descuido, para mí es una sospecha más de 
corrupción”, opina. Explica que Montesinos no 
asiste a muchas de las diligencias judiciales en 
las que está acusado por asesinato o 
desaparición forzada alegando que está 
enfermo. 

La jurista y profesora estadounidense Jo-Marie 
Burt acompañó de cerca los primeros juicios 
por corrupción y violación de derechos 
humanos seguidos a Fujimori y Montesinos. 
Para Burt, Keiko Fujimori representa un 
proyecto político que nació en 1990. “Ese 

proyecto se consolidó gracias a un pacto entre 
Fujimori y Montesinos, a quien Fujimori 
necesitaba para gobernar cuando no tenía ni 
partido. Montesinos hizo el nexo con las 

Fuerzas Armadas. Pero también le ayudó a 
controlar al Poder Judicial y luego otros 
poderes del Estado, incluyendo las autoridades 
electorales”, describe. 

Para Burt, Montesinos sigue vigente en la 
política peruana porque es parte del poder 
fujimorista. “Montesinos aparece cada tanto 
porque a pesar de estar en la cárcel, es un 

factor del poder esencial del fujimorismo. Y 
porque las instituciones se han demostrado 
demasiado blandas antes personajes como 
Montesinos que alguna vez ostentaron el poder, 
a pesar de su condena de prisión de muchos 
años”. 

Las dos conversaciones de Montesinos 
difundidas el jueves por un político local, 
Fernando Olivera, tienen al otro lado del 
teléfono a un coronel del Ejército en retiro, 
admirador de Alberto Fujimori. En la llamada 
Montesinos se queja de que el entorno de “la 

chica” no haya sabido arreglar las cosas para 
arrebatarle la victoria a Castillo. El gran 
urdidor, en la sombra, está convencido de que 
él lo habría hecho mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en la sede Nacional de Inteligencia - 1998 
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Entrevista a Silvio Rodríguez: Es interesante la 

mirada que tiene sobre la cultura y el proceso 

cubano. 
Fuente: Contrahegemonia web 

23 de junio de 2021 

En mayo pasado Juan José Olivares, periodista 
de La Jornada (México), me envió la siguiente 
entrevista. Puede que me haya extendido un 
poco en algunas respuestas, sobre todo por el 
complejo momento que estamos viviendo y por 
los temas que tocaban algunas preguntas. El 
caso es que la semana pasada salió en La 
Jornada una edición bastante completa. Hoy 
despierto y veo, con agrado, que ha salido una 
reseña de la misma en Granma. Aquí están las 

preguntas como me llegaron y mis respuestas 
como las envié. 

—La medicina cubana tendría que ser un 
orgullo para todo el orbe. Más aún porque se 
desarrolla en condiciones económicas 
adversas. ¿Cuál es su opinión? 

Por supuesto que la calidad, pero sobre todo la 
humanidad de la medicina cubana es un logro 
indiscutible. Mi infancia transcurrió en tiempos 
en que Cuba no era así. Había médicos con 
conciencia y algunos hospitales públicos, pero 
ni remotamente podían ofrecer la variedad y 
complejidad de tratamientos a todos los 
cubanos, sin distinción, y menos 
completamente gratis, como se hace ahora. A 
partir del triunfo revolucionario de 1959 
oleadas de jóvenes que antes no tenían acceso 
a la Universidad empezaron a formarse como 
médicos. Mejorar radicalmente el sistema de 
salud y fundar la investigación científica fueron 
proyectos que Fidel Castro impulsó 
personalmente. Una de las consecuencias de 
esta filosofía es la Operación Milagro, plan 

conjunto de Fidel y Chávez que le ha devuelto 
la visión a millones de pacientes oftalmológicos 
en diversos países de Latinoamérica. Hoy día el 

sistema de salud de Cuba continúa activo pero 
con gran esfuerzo, por las carencias que nos 
impone el bloqueo del gobierno de los Estados 
Unidos. 

–Hay 329 inscritos para el premio Nobel de la 
Paz. La cantidad de candidatos, sin duda, 
muestra la profusión de problemas humanos 
urgentes por resolver, pero también la de 
personas y entes que promueven valores. ¿La 
existencia de la brigada Henry Reeve puede 
ayudar a reconocernos en esos valores que 
nos distinguen como especie? ¿Qué es para 
usted la brigada? 

El año pasado, cuando se cumplieron 15 años 
de la fundación de la brigada médica Henry 
Reeve –que lleva el nombre de un joven de 

Brooklyn que peleó por nuestra independencia–
, ya habían atendido a más de 4 millones de 
personas en países de Asia, África y América 
Latina, y habían salvado a más de 93 mil vidas. 
Firmé la petición del Nobel porque son un 
ejemplo, un símbolo de la solidaridad 
universal, siendo incluso un desafío a nuestras 
propias posibilidades. Una vez escuché decir a 
un campesino de un país latinoamericano, al 
que un médico nuestro había curado, que lo 
que más le impresionaba era que Cuba no 
ofrecía lo que le sobraba sino que compartía lo 
que tenía. Con esa vocación de servicio la 
brigada Henry Reeve ha abierto frentes de 
solidaridad en muchas situaciones críticas y 
países del mundo. Estoy seguro de que si 
tuviéramos más, daríamos más. 

–Dijo Noam Chomsky –y lo suscribimos 
muchos–, que Cuba es el único país que ha 
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mostrado “un genuino internacionalismo” 
durante la Pandemia. No hay una verdad 
absoluta, pero sí una energía llamada Sentido 
Común/Congruencia, que cuenta con algunas 
verdades básicas. ¿Cree que la humanidad 
está preparada para concretarlas en bien del 
colectivo, o seguiremos siendo los mismos? 

No es la primera pandemia que azota al mundo. 

¿Hemos cambiado?.. Pero dicen que lo último 
que se pierde es la esperanza y, aunque me 
asalten dudas, no voy a dar un mal ejemplo en 
eso: Ojalá consigamos ser mejores. 

–La Pandemia democratizó al mundo, pero 
por el miedo. ¿Cree que, por orden natural, 
esta Pandemia tendría que hacer lo mismo 
con otros sentimientos o valores o seguirán 
imponiéndose los intereses de poder? 

La pandemia nos ha mostrado lo parecidos que 
somos, sobre todo en algo tan básico como la 
fragilidad biológica. Pero la verdad es que 
desconcierta enterarse de que algunos han 
multiplicado sus ganancias, incluso gracias a la 
covid. Eso quiere decir que, aún con el miedo 
que nos empareja, la vida sigue siendo más 
prometedora para los que tienen que para los 
que no. ¿Encontraremos vacunas para todas las 
plagas que nos azotan? 

– ¿Qué patrones han cambiado en la vida de 
Silvio Rodríguez en esta temporada? 

Sobre todo extraño el contacto con la gente. 
Antes de la pandemia hacíamos uno o dos 
conciertos cada mes, en los barrios de La 
Habana o en provincias. Esto significaba 
ensayos, coordinaciones, contactos humanos 
antes de la culminación del gran encuentro. 
Una vez al año también hacíamos una gira de 
dos o tres semanas por el exterior. Son 
actividades que se echan de menos porque ya 

eran costumbre. Por suerte siempre he tenido 
mucho trabajo pendiente y ahora tengo más 
tiempo para dedicarle.  

–Además de bello, Cuba es un país ecléctico 
que, por sus luchas, y muchos en el mundo lo 
creemos su caso, con todas sus fallas 

institucionales es imprescindible. Pero no 
hay país perfecto, no hay sociedad perfecta. 
Si estuviera en sus manos, ¿cambiaría algún 
aspecto de la institucionalidad de Cuba? ¿Hoy 
día en la isla es tiempo de ser autocrítico? 

Creo que ser autocrítico es imprescindible para 
avanzar. La vida es una construcción 
constante. En el plano político es lo mismo, con 

el agravante de que la vanidad puede ser muy 
nociva. Cada deficiencia que un país 
emplazado como Cuba no detecta y combate, 
se convierte en argumento de sus detractores. 

El cubano es un pueblo con una conciencia y 
una capacidad de resistencia más que 
probadas; pero incluso la virtud necesita de 
sustento. La crítica y la autocrítica son 
ejercicios saludables, además de herramientas 
para profundizar en la justicia y el bienestar 
social. 

— “Para la espera” –en el que sentimos a un 
Silvio de otrora pero obvio, más complejo– 
rinde honores a amigos y excelentes 
humanos que físicamente no están, pero nos 
han dejado sus flores metafísicas. ¿Qué 
significado tiene la muerte para usted? 

Por ahora, supongo que un motivo de 

inspiración. Aunque, pensándolo mejor, la 
muerte es una verdad que me hace esforzarme 
en hacer y en ser lo mejor que puedo. 

– ¿El mes de Abril tendrá de ahora en 
adelante una esencia más especial? La 
canción “El colibrí” seguirá siendo parte de 
sus reportorios? 

Por más que Elliot haya escrito que “Abril es el 
mes más cruel”, el pobre mes no tiene culpa 
de nuestras penas. Por otra parte, El Colibrí fue 
una canción que me llegó por la familia. Mi 
abuela materna decía que era “del 
tiempoespaña”. Ella se la enseñó a sus hijos y 
yo se la escuché a mi madre. Años después 
empecé a cantarla en las giras, sobre todo al 
final de los conciertos. Entonces descubrí 
versiones parecidas en varios países de 
latinoamérica. Lo curioso es que en todas 
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partes decían que era de allí. Es una hermosa 
leyenda sobre el sacrificio del amor; por eso no 
tiene tiempo ni fronteras. 

–Una pieza musical es una pedazo de energía 
dispersa en el universo que un humano 
materializa y comparte a otros. Las canciones 
introspectivas no siempre son bonitas, como 
lo ha dicho, pero terminan siéndolo porque, 

dan batazo de vuelta entera con casa llena al 
llegar al interior del ser humano. Si bien no 
son lindas melódicamente, al final son 
reflexiones sonoras bucólicas que por más 
que en sus subtextos tengan cosas duras y 
profundas, terminan ajuareadas de belleza. 
¿Qué disfruta más: el proceso de creación o 
ver la sensación/reacción de un escucha? 

Hay muchos tipos de canciones y todas, de 
alguna forma, tienen su público. A veces 
también pasa que las canciones que no tienen 
público, lo crean.  

No dudo que haya quien calcule y articule lo 
que quiere decir, con racionalidad impecable. 
Para mí componer tiene mucho de juego; es 
como cuando niño me llevaban a un parque: 
horas de maravilla. Después viene el taller, lo 
racional de que hablaba Stravinski en sus 
memorables conferencias. Pero se trata de una 
ciencia donde también hay mucho espacio. 
Sobre todo si uno no es de los que se conforman 
con la primera idea y gusta investigar las 
múltiples variantes que se desprenden de una 
motivación. Así que, en vez de “matar y salar”, 

prefiero complicarme, no tengo prisa en poner 
punto final. Muchas canciones se me quedan en 
una especie de limbo, esperando la despedida, 
hasta que un día, a veces años después, 
volvemos a encontrarnos y oh, las redescubro. 
Entonces las incluyo en un concierto o en un 
disco.   

Nunca me hubiera dedicado a esto si fuera de 
otra forma. Es lo que más disfruto de mi 
trabajo. Lamentablemente, es un proceso que 
no se puede compartir: solo puedo mostrar el 
resultado. Ojalá algún día pueda disfrutar 

tanto la otra hora, la de ofrecer y ver qué pasa. 

–En los Conciertos en los Barrios, que para su 
servidor cumplen la máxima de: del pueblo 
para el pueblo, se rompe la dinámica del 
espectáculo convencional. ¿Convivir con la 
gente a ras de piso es un obsequio 
inconmensurable? ¿Puede compartirnos un 
pedacito de alguna experiencia? O ¿Cómo es 
la energía que emana de esos encuentros? 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de 
nuestros conciertos son en los barrios más 
precarios, los más necesitados. Creo que esos 
encuentros han ido generando una especie de 
complicidad. La gente ya sabe de qué se trata 
e invariablemente somos recibidos con un 
espíritu de cooperación. 

Recuerdo un barrio en que se comenzó a 
montar el escenario, bocinas, clabes, luces, y 
empezó a llover. Era una zona de calles sin 
pavimento y aquello se fue convirtiendo en un 
lodazal. Esto hizo que algunas estructuras no 

fueran seguras y se habló de posponer el 
concierto para unos días después. Cuando me 
enteré de la situación fui para allá, para 
evaluar si habría que posponer o no. Cuando 
llegué, vi que los vecinos del barrio, incluso 
personas de edad avanzada, estaban con cubos 
y vasijas de sus casas, sacando lodo de las bases 
del escenario. Estaban muy preocupados 
porque por aquella situación se fuera a 
suspender el concierto… Fue muy conmovedor. 
El encuentro no se pudo hacer aquel día, 
porque el agua continuó, pero prometimos 
hacerlo tan pronto se pudiera. Entonces nos 
pidieron que no nos lleváramos nada, tenían 
miedo de que todo aquello desapareciera. Y no 
movimos ni un solo recurso, hasta que el 
tiempo nos permitió realizar el concierto. Por 
las noches aquellos vecinos se turnaban para 

cuidarlo todo. 

Cosas así nos han pasado muchas. 

En los conciertos barriales lo único que no es 
igual a los habituales es que la música ocurre 
en las calles, frente a las casas de los 
espectadores. En todo lo demás son idénticos a 

lo que pudiera llamarse un “espectáculo 
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convencional”. Justamente ese detalle lo 
tuvimos muy en cuenta desde el principio: no 
queríamos a hacer “presentaciones de 
segunda” o disminuidas en lo más mínimo. El 
propósito siempre ha sido llevar verdaderos 
conciertos a los barrios, con el mismo rigor y la 
misma exigencia en ensayos; con la misma 
calidad de sonido, con la mismísima vocación 
de entrega que en el mejor de los teatros. 

– ¿Le ha preguntado alguna niña o algún niño 
(en su carrera o en esos conciertos) por qué 
canta, por qué ha dedicado canciones a 
mariposas, a peces, a serpientes…? 

Hemos llegado a barrios donde los niños nos 
han regalado sus dibujos, con todas las 
temáticas posibles, algunos inspirados en 
canciones. A veces se han puesto a dibujar 
alrededor del escenario, mientras dura la 
música. Los barrios están llenos de niños. Y las 
canciones también salen de los dibujos 

infantiles. 

–El mundo onírico es un lugar en el que quizá 
somos verdaderamente, o, a veces, lo que 
deseamos y lo que no. ¿Qué son los sueños 
para usted? 

Los sueños son como potreros inmensos donde 

ángeles y demonios corren felices, en total 
libertad. 

–Cada creador tiene un proceso único, y es 
parte orgánica de él. ¿Cómo se obtiene esa 
cosecha, ese material que es el resto del 
99.99 por ciento de una canción? El grafema 
de una pieza musical. 

No tengo un algoritmo para eso. A veces 
necesito tiempo para abarcarlo todo. Un día 
descubrí un tema en un ensayo. Suspendí el 
ensayo y me fui a casa. De aquel tema salieron 
otros dos. Pero demoré tres meses en la 
articulación de los enlaces. Resuelto esto, en 
sólo unos minutos estuvo la canción. Otras 
veces lo ves todo clarísimo, enseguida. Es un 
trabajo que tiene sus complicaciones y, por 
supuesto, también sus recompensas. Y es que 

siempre, por mínimas que sean, hay 
dificultades que superar. 

–En una canción, ¿podemos ver colores? 

Las orquestas suelen trabajar el color y los 
instrumentistas suelen usarlo como recurso 
expresivo. El impresionismo fue un período en 
que la plástica y la música se interrelacionaron 
mucho. No dudo que, en una canción que se lo 
proponga, pueda verse el color, además de 
escucharse. 

–Para Silvio Rodríguez ¿qué significa su 
guitarra? ¿Platica con ella? O ¿Le ha 
confesado algo sólo a ella? 

La guitarra me ha acompañado la mayor parte 
de mi vida. Sin embargo yo he sido con ella 
desatento, olvidadizo, aunque nunca ingrato. 
Ella me conoce y creo que no sólo me soporta 
sino que incluso me malcría, porque cuando 
vuelvo después de las ausencias me sigue 
enamorando. 

– ¿Qué es para usted el silencio? ¿La 
naturaleza? 

La verdad es que buena parte de la naturaleza 
es bastante ruidosa. Puede que la materia 
oscura contenga algo de silencio. 

– ¿Ha encontrado puentes entre la expresión 

sonora y la plástica, la pintura? 

Mi primer oficio fue el dibujo, el diseño, lo 
visual. A lo mejor eso se siente en algunas 
imágenes cantadas. Además de músicos y 
poetas, siempre he tenido muy buenos amigos 
pintores y fotógrafos. En México también. Por 
ejemplo, quiero mucho a Graciela Iturbide, a 
Pedro Meyer, a Eniac Martínez, que no hace 
mucho se nos fue, siendo tan joven. Yo siempre 
ando con cámara. Una vez me preguntaron 
para qué y respondí que quería estar listo 
cuando pasara un ovni. Sigo preparado. 

— Volviendo a esa placa musical intangible 
pero adorable que es “Para la espera”, 
sabemos que es la primera vez que lanza un 
disco solamente en plataformas digitales. 
Hoy día, la sociedad cubana está más al 
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pendiente de la internet. Pero hay huecos 
tecnológicos que son aprovechados por 
portales adversos al gobierno y al pueblo 
cubanos. Obvio, financiados desde Miami u 
otras partes por la diáspora. Es decir, hay un 
fomento a soltar información inflada para 
influir en la manera cómo vemos desde 
afuera a la isla. Se miente, se es deshonesto 
porque esos “medios”, siguen destacando las 
“fallas” de un sistema de gobierno, al que 
acusan reiteradamente “de censor y 
autoritario”. Pero omiten que es víctima de 
un bloqueo económico comercial devastador 
desde hace 6 décadas. ¿Cómo cree que 

enfrentarán los cubanos esa batalla de 
desinformación desde afuera? 

La desconfianza inicial que hubo en Cuba con 
los que se marchaban fue cediendo con los años 
y devino en diálogo constructivo con la 
emigración. Por eso no creo que sea la 
diáspora, o a la menos toda, la que financia 
esos portales, aunque haya emigrantes que les 
guste llamarse exiliados y elijan sumarse a la 
hostilidad imperial. En Estados Unidos el 
anticastrismo es un viejo negocio en el que está 
muy involucrada la ultraderecha; un negocio 

que maneja millones anuales, que financia 
estaciones de radio y de televisión, programas, 
campañas, artistas que creen en eso o que se 
prestan a eso. Estados Unidos tiene un aparato 
de proporciones ministeriales que da un 
seguimiento detallado a la ley extraterritorial 
Helms-Burton. Trump puso en práctica más de 
200 medidas extras para asfixiar a Cuba. Biden 
prometió derogar algunas y no lo ha hecho, ni 
siquiera atendiendo a la presión extra que 
significa la pandemia. No tengo dudas de que 
hay gente pagada para inundarnos de malas 
opiniones y tratar de desalentarnos. Tampoco 
dudo que toda esa propaganda reclute 
“espontáneos”. Todo esto se ha acrecentado 
después de la muerte de Fidel y ha seguido 
creciendo en la medida en que la llamada 
“generación histórica” entrega las riendas del 

país a dirigentes más jóvenes. Ese tránsito ha 
hecho pensar a los enemigos de Cuba que ahora 
les será más fácil. 

En Cuba estos ataques se enfrentan de muchas 
maneras; cada cual lo hace según sus 
consideraciones. Están, como siempre, las 
posiciones extremas y también hay una gama 
intermedia con diversos puntos de vista. Desde 
la ortodoxia ha habido acusaciones de 
“centrismo”, como si el equilibrio fuera 
reprobable. A propósito de esto publiqué en mi 
blog un breve texto titulado “Soy un hombre de 
centro”. (Ahí va, por si les viene bien): 

Soy un hombre de centro. Empecé por nacer, 
sin darme cuenta, para verme en el centro de 
la vida. Todavía era un niño cuando me 
arranqué de mi familia para lanzarme al centro 
de la noche, con la yesca de una cartilla y un 
manual. No mucho después llegué al centro de 
mí mismo, con un arma en la mano, 
defendiendo un país que llegaba a su centro. 
Había llegado al centro de la conciencia 
colectiva y aún no conocía el centro de la 
existencia humana. Ese centro supremo me 
esperaba en las intimidades de una joven. Y fue 
el centro del mundo, del goce y el dolor, de la 
dicha y la muerte, relámpagos, diluvios. Del 
desierto anterior y esa humedad llegué al 
centro de mis palabras. Al centro de espasmos 

les di vida a inocentes. Al centro de la amistad 
hice un credo y desafié montañas. Al centro de 
la muerte he sobrevivido a mis propias 
miserias. Y si adelante hay algún centro allí 
estaré, en la neblina fantasmal de millones de 
nombres que continúan en el centro de todo, 
aprendiendo a nacer. 

Pero más allá de cualquier preferencia, podría 
afirmarse que desde hacía muchos años no 
circulaban tantas ideas en Cuba. Y muchísima 
gente participa. 

–Senadores estadounidenses presentaron un 
proyecto de ley bipartidista para que el 
Congreso levante el bloqueo económico 
contra Cuba. Los demócratas Amy Klobuchar 
y Patrick Leahy, así como el republicano 
Jerry Moran, introdujeron el proyecto. 
Quieren, supuestamente, allanar el camino 
hacia nuevas oportunidades económicas para 
las empresas y los agricultores 
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estadounidenses. ¿Esto puede ser una rayita 
o una llamarada de petate?, como decimos en 
México. 

No conozco lo de la rayita o la llamarada, 
aunque me lo imagino. En Cuba los 
acercamientos de políticos norteamericanos 
también se suelen ver de las dos formas. 
Cuando Raúl Castro y Barak Obama se 

encontraron en La Habana, en el inicio de aquel 
intento de distensión, nuestros compañeros 
más conservadores, que predominan en los 
principales medios, lanzaron andanadas de 
desconfianza y de peligro: que los americanos 
querían acercarse para influirnos y engañarnos, 
etc. Yo siempre he estado seguro de que en el 
intercambio pueblo a pueblo vamos a 
conquistar corazones y respeto, porque el 
pueblo de Cuba es muy amistoso y noble. Y con 
la misma sinceridad que estrecha una mano 
deja muy clara su vocación soberana.  

– ¿Qué Cuba sería si no existiera ese letal 
bloqueo, ese acoso de EU? 

Eso es un gran misterio. Están los que aseguran 
que todos nuestros males son culpa del 
bloqueo. Pero también los que piensan que 
todo es culpa del gobierno, por ser 
exageradamente controlador. Entre ambas 
posturas, como ya dije, numerosos matices. Mi 
opinión es que el bloqueo influye enormemente 
en nuestros problemas.  Y pienso que si los 
enemigos de la Revolución creyeran que 
nuestras desgracias son sólo culpa nuestra, ya 

hubieran levantado el bloqueo para que nos 
destruyéramos. Claro, también está el negocio 
del anticastrismo. El anticastrismo es poderoso 
porque incluso influye en las elecciones 
estadounidenses. Para algunos políticos ha 
llegado a ser una carta de triunfo. Eso es lo que 
mantiene viva esa especie de industria que da 
empleo a mucha gente, sobre todo en la 
Florida, y moviliza mucha opinión pública. O 
sea, un gran negocio. 

Yo pienso que si bajo el bloqueo más cruel 
hemos conseguido nuestros propios candidatos 

vacunales (y lo digo sin triunfalismo) ¿de qué 

no seríamos capaces si viviéramos en paz, con 
las mismas oportunidades de los demás países? 
Una Cuba sin bloqueo sería la oportunidad de 
ser y de mostrarnos plenamente, como somos. 

–EU pidió a Cuba tratar con “dignidad y 
respeto” a una artista disidente 
hospitalizado, pero olvida esa dignidad y ese 
respeto por toda la gente que vive allá y es 

superviviente día a día. Y el gobierno cubano 
acusa a Otero Alcántara de tratar de 
manipular la situación y estar financiado por 
el centro de reflexión estadounidense 
Instituto Nacional Demócrata. ¿Existe de 
verdad una disidencia de artistas? O 
¿También son cortinas de humo? 

Los que tenemos suficiente edad lo vivimos y 
recordamos: invasiones armadas, lanchas 
rápidas tiroteando, paracaídas con armas para 
la subversión, bombas y sabotajes, asesinatos, 
introducción de agentes bacteriológicos. El 

bloqueo empezó en 1960 con la suspensión de 
la cuota azucarera que los Estados Unidos 
compraba a gobiernos complacientes que había 
en Cuba; hoy aplica sanciones millonarias al 
banco que realice una operación con nosotros; 
pone en lista negra a navieras y barcos que osan 
traernos mercancías y multa a personas que nos 
visiten, sin su permiso. Lo han dicho con todas 
sus letras: se trata de un plan maestro dirigido 
a crear una crisis económica tan profunda que 
el pueblo llegue a odiar a su gobierno y se rinda 
a sus intereses. Para los que solo recuerdan 
vicisitudes y escaseces desde que nacieron, su 
día a día puede resultar poco prometedor. ¿Se 
les puede culpar por carecer de otra 
perspectiva? ¿Tendrá que ver el abuso continuo 
de seis décadas con la decepción de algún 
joven?  

Elementos legales para enfrentar algunos de 
nuestros problemas y contradicciones están en 
nuestra última Constitución; pero es un 
documento muy reciente y aún falta por 
despejar, edificar y luchar para que esa letra 
llegue a ser realidad. Y es que en Cuba, país en 
que la justicia ha pagado un alto precio en 
vidas y sacrificios, también hay deficiencias e 
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incluso instituciones que a veces no actúan 
como cabría esperar. 

Un ejemplo: 

Uno de los primeros actos del presidente Díaz-
Canel fue aprobar la creación de una fundación 
que impulsaban ciudadanos de San Antonio de 
los Baños, con el propósito de detener el 
avanzado deterioro del río Ariguanabo y sus 
bosques. Después de creada, la Fundación 
Ariguanabo ha pedido varias veces al Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) que ese hábitat natural, único en la 
provincia, sea declarado Área Protegida. No 
hubo respuesta. Se insistió. Sigue sin haberla.  

Respecto a muchas de las cosas que desde 
EEUU dicen sobre Cuba, creo que las dicen 
sabiendo cómo algunos van a reaccionar. 
Lamentablemente a veces sucede justamente 
lo que ellos predicen y por supuesto desean. Es 
una retórica viciada. Como una vez dije en la 
Asamblea, cuando era Diputado: nuestro 
socialismo es bueno pero perfectible. Y como 
tantas veces han dicho diversos compañeros: 
no podemos esperar que las cosas mejoren 
haciendo lo mismo. 

Por supuesto, esto es algo que concierne a los 

responsables de idear las políticas y a los que 
las custodian. Yo sólo digo lo que pienso. 

– ¿Se puede hablar de un futuro sin enfrentar 
el presente? 

Hay una vieja idea humana que consiste en 
pensar que mientras mejor tratemos al 

presente mejor nos tratará el futuro. Debiera 
ser cierta. 

– ¿Por qué eligió leer un poema de Nicolás 
Guillén en su encuentro con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es su 
opinión de AMLO? 

No es cualquier poema; es La Muralla, que 
expresa una idea de bondad y solidaridad, sin 
ceder a la perfidia. 

 

Al corazón del amigo, 

abre la muralla; 

al veneno y al puñal, 

cierra la muralla; 

al mirto y la yerbabuena, 

abre la muralla; 

al diente de la serpiente, 

cierra la muralla; 

al ruiseñor en la flor, 

abre la muralla… 

Alcemos una muralla 

juntando todas las manos; 

los negros, sus manos negras, 

los blancos, sus blancas manos. 

Una muralla que vaya 

desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 

allá sobre el horizonte… 

Primero conocí a Beatriz Gutiérrez, intelectual 
brillante, y por ella conocí a su compañero 
Andrés Manuel, cuando él era dirigente del DF. 
Por entonces hicimos algunos conciertos en el 
Zócalo, confraternizamos y conversamos 
mucho. Nos veíamos siempre que iba a México. 
Después acudí a apoyarlo cuando denunció el 
fraude presidencial. En aquel momento yo era 
diputado a la Asamblea Nacional y antes de 
tomar el avión dejé una carta de renuncia. No 
podía permitir que involucraran a mi país, 
siendo –como fue– una decisión personal. Por 
suerte no hubo problemas y cuando regresé 
rompí la carta. 

Siento afecto y respeto por Andrés Manuel, un 
hombre consecuente con sus ideas; un 
trabajador de honradez ejemplar, con un sueño 
de justicia para un pueblo admirable, llamado 
México. 



Foto reportaje: El chile real 
En este Semanario por la Libertad, hemos querido recoger instantáneas de las manifestaciones 
realizadas durante la semana, en donde los territorios populares fueron protagonistas, 
manifestándose contra la ley anti tomas, contra las zonas de sacrificio y en modo cicletada por la 
aprobación del proyecto de Indulto General. 

 

 

29 de junio - Campaña de agitación y propaganda en La Florida, Santiago, en contra de la ley 
maldita, por un plan habitacional de emergencia y por una vivienda digna. 

 

 

 

29 de Junio - Grecia con Vespucio, Santiago, agitación de la Agrupación Luchadores de Lo 
Hermida. 
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29 de junio - Las comunidades en lucha del Ajayu Chinchorro protestan frente a la gobernación 
regional en Arica. 

 

 

 

29 de Junio - Toma Altos de Placilla Nuevo, Valparaíso, se manifiesta contra la ley anti-tomas 
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29 de junio – Cicletada por la aprobación del Indulto General en Concepción. 
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2 de Julio – Despliegue de propaganda lautarina 
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2 de Julio – Manifestación en Cauquenes 

 

 

2 de Julio – Acción realizada por el Cordón Territorial Rebelde y Revolucionario en las oficinas 
de ESSBIO, Concepción. 
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2 de Julio – Manifestación en Toconey, Maule 

 

 

2 de Julio – Manifestación en las afueras del Seremi de Medio Ambiente, Concepción. 
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2 de Julio – Agitación en Chiguayante, Concepción. 

 

 

 

 

 


