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Editorial: En disputa el ritmo de la libertad 
Sin duda que estos últimos días han sido de los 
más intensos en lo que respecta al debate de 
una solución política para los(as) 
prisioneros(as) políticos de la Revuelta, en una 
semana marcada por el fallecimiento de Luisa 
Toledo, incansable luchadora y defensora de 
los DD.HH, y por la caída en combate de Pablo 
Marchant, militante de la CAM abatido en 
Carahue. 

El cuadro político –para lo que respecta a una 
solución política para los(as) PP de la Revuelta- 
se ha ido configurando de una forma tal que 
hoy se está en plena disputa del ritmo, de su 
velocidad. Es innegable que con los diversos 
hechos y pronunciamientos de estos días las 
posibilidades se acrecientan, pero el tema es 
¿y cuándo? Para ahondar en esta afirmación, es 
necesario mirar los siguientes procesos en 
curso: 

1.- Después de un intenso tira y afloja entre las 
agrupaciones de familiares (de Antofagasta y 
Santiago) con el senador Pedro Araya, este 
último decide dar inicio a la discusión del 
proyecto de Indulto General en la Comisión de 
Constitución el 7 de julio pasado. En dicha 
instancia expuso el Ministro de Justicia –Hernán 
Larraín- quién señalo los mismos 10 argumentos 
que planteo en Diciembre de 2020 en la 
Comisión de DD.HH y que posteriormente 
repitiera el Subsecretario del Interior, Juan 
Francisco Galli, en Mayo de este año en la 
Comisión de Seguridad Pública. Además, Araya 
planteo el citar a un sinnúmero de sesiones, 
invitar a Pedro, Juan y Diego, y en la práctica, 
repetir lo que ya se hizo en 2 comisiones en 

donde el proyecto ya fue aprobado en general. 

Claro está que cuando se debate el proyecto de 
Indulto en las Comisiones, todos los ojos están 
puestos sobre el debate y los pronunciamientos 
de los(as) senadores(as) ¿será ese acaso el 
objetivo de Araya, el extender de forma 
innecesaria un debate para lograr una mayor 
instalación de su figura? 

Ahora bien, los argumentos que esboza Araya 
para dilatar se caen con facilidad, porque el 
proyecto de Indulto se está debatiendo en 
General –aún no se entra en la fineza-, y por lo 
tanto, la Comisión debiese recoger el debate y 
las exposiciones ya esbozadas en las comisiones 
de Derechos Humanos y Seguridad Pública. De 
esta forma, y como lo planteó también el 
senador Huenchumilla, debiese acotarse el 
debate y por tanto, realizarse pocas sesiones 
sobre esta materia. 

En lo concreto, Araya ha señalado que no hay 
fecha aún de votación en la Comisión de 
Constitución, aludiendo que hay otras 
iniciativas legislativas que tienen que 
discutirse, y que el proyecto de Indulto General 
se discutirá una vez a la semana. La próxima 
sesión sería el miércoles 21 de julio. 

2.- Además, Araya ha señalado la posible 
conformación de una Comisión que genere un 
catastro para evaluar quienes serían los 
posibles beneficiarios del Indulto General. 
Como se sabe, hay un verdadero despelote –
intencionado- con respecto a las cifras reales 
de los(as) PP de la Revuelta. Una de las cifras 
que Fiscalía indico en su minuto, era que 
habían formalizado a más de 5 mil personas por 
hechos relacionados a las protestas 
acontecidas desde Octubre del 2019 a Octubre 
del 2020. ¿Se imagina usted una Comisión que 
revise 5 mil procesos judiciales? ¿O que se 
revisen los 38.427 casos ingresados a los cuales 
hizo referencia Abbott en la Comisión de 
DD.HH del Senado? Aquello sería interminable, 
y una solución no se alargaría por meses, sino 

que posiblemente años… 

3.- Se ha venido insinuando que un escenario 
favorable para una solución política es Marzo 
de 2022, después de que termine el mandato 
de Piñera. Aquello esta obviamente 
relacionado con lo que acontezca en 
Noviembre de este año. Como Guacoldas, 
creemos que Marzo de 2022 es un plazo 
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totalmente exagerado. Además, ya hemos 
señalado con reiteración que el problema no es 
exclusivamente del Gobierno, sino que de la 
Democracia en su conjunto, como también 
hemos señalado que somos del 60% que no 
vota. Que nosotros apostemos a Marzo de 2022 
sería del todo incoherente con nuestro mirar y 
praxis, como también profundamente 
antiético, ya que la libertad siempre es para el 
aquí y ahora. 

4.- Yasna Provoste señaló públicamente que el 
proyecto de Indulto se ha tramitado con 
celeridad. Aquello es cierto en relación con 
otras iniciativas legales, pero en nada guarda 
relación con la urgencia que significa la 
Libertad de los(as) PP de la Revuelta, no tan 
sólo para los(as) prisioneros(as) políticos(as) y 
sus familias, sino que también para un amplio 
sector de la población. 

5.- La evidente maniobra de dilatación de la 

solución política, tiene que como objetivo 
fundamental –por parte de la Democracia- el 
hacer cuadrar la Libertad con sus procesos y 
apuestas en curso, como son la Convención 
Constitucional y las elecciones de Noviembre, 
en donde la Democracia necesita de una alta 
participación para salir del hoyo en que se 
encuentra tras el alto abstencionismo de Mayo 
y Junio. Siempre es bueno recordarle a la 

Democracia que la defensa de los Derechos 
Humanos y el digno y ético batallar por la 
Libertad no tienen por qué ser vagón de cola 
de campañas electores ni de procesos truncos 
y eunucos. 

6.- Con respecto a la Convención 
Constitucional, ya se emitió un 
pronunciamiento oficial en donde se demanda 

la libertad de los(as) PP mapuche y de la 
Revuelta, que se tramite rápido el Indulto (y 
que se amplié) y la desmilitarización del 
Wallmapu. Ahora bien, hasta aquí no más 
estaría llegando la Convención, ya que no tiene 
las facultades para legislar una solución para la 
prisión política. Se ha venido también 
planteando una Disposición Transitoria en la 
nueva Constitución… en caso que esta se 
pudiese establecer –por las limitantes de la 
Convención- se tendría que esperar la 
ratificación de esta en el plebiscito de salida, 
el cuál sería a mediados del 2022. 

Así el cuadro político, hoy lo que nos aboca es 
generar un escenario de presión desbordante 
que nos permita tomarnos el mango del sartén 
y agilizar el proceso. Agosto, “el mes de los 
gatos”, tiene que ser un instante en donde la 
solución política (Indulto General) se resuelva 
o avance de manera contundente.  
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Resumen de noticias al 11 de julio 
PROYECTO DE INDULTO: PRESIDENTES DE LAS 
CÁMARAS LLAMAN A CONVENCIONALES A 
“RESPETAR LA INSTITUCIONALIDAD 
DEMOCRÁTICA” (5 DE JULIO) 

La presidenta del Senado y el presidente de la 
Cámara de diputados, en horas de la tarde se 

refirieron a la demanda por parte de 64 
constituyentes para acelerar la tramitación del 
Proyecto de Ley de Indulto General que 
actualmente está en la Comisión de 
Constitución del Senado. "El proyecto es una 
respuesta democrática a un problema político 
que enfrenta nuestro país", dijo Provoste. 
Mientras que el diputado Paulsen expresó: 
"Torcer resoluciones judiciales no puede ser 
por cierto la prioridad de la Convención 
Constitucional". 

 

https://www.latercera.com/politica/noticia/
proyecto-de-indulto-presidentes-de-las-
camaras-llaman-a-convencionales-a-respetar-
la-institucionalidad-
democratica/HCEQ47E4BVFDJG6FRA74QN7PFE
/  

SENADOR NAVARRO LLAMA A ACELERAR 
PROYECTO DE INDULTO: “BASTA DE NEGAR 
LA SAL Y EL AGUA A LAS FAMILIAS DE LOS 
PRESOS DE LA REVUELTA” (5 DE JULIO) 

El legislador sostuvo que si se quiere apoyar el 
trabajo de la Convención Constituyente se 
debe aprobar la iniciativa que se debate en la 
comisión de Seguridad del Senado. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/05/senador-
navarro-llama-a-acelerar-proyecto-de-indulto-
basta-de-negar-la-sal-y-el-agua-a-las-familias-
de-los-presos-de-la-revuelta/  

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DISCUTIRÁ 
APOYO A PROYECTO DE INDULTO GENERAL (5 
DE JULIO) 

El vicepresidente del organismo Jaime Bassa, 
adelantó que durante esta jornada se analizará 
la iniciativa que se discute en el Parlamento y 
que busca liberar a los presos políticos 
detenidos durante las movilizaciones sociales 
del estallido social. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/05/convencio
n-constituyente-discutira-apoyo-a-proyecto-
de-indulto-general/  

https://www.latercera.com/politica/noticia/proyecto-de-indulto-presidentes-de-las-camaras-llaman-a-convencionales-a-respetar-la-institucionalidad-democratica/HCEQ47E4BVFDJG6FRA74QN7PFE/
https://www.latercera.com/politica/noticia/proyecto-de-indulto-presidentes-de-las-camaras-llaman-a-convencionales-a-respetar-la-institucionalidad-democratica/HCEQ47E4BVFDJG6FRA74QN7PFE/
https://www.latercera.com/politica/noticia/proyecto-de-indulto-presidentes-de-las-camaras-llaman-a-convencionales-a-respetar-la-institucionalidad-democratica/HCEQ47E4BVFDJG6FRA74QN7PFE/
https://www.latercera.com/politica/noticia/proyecto-de-indulto-presidentes-de-las-camaras-llaman-a-convencionales-a-respetar-la-institucionalidad-democratica/HCEQ47E4BVFDJG6FRA74QN7PFE/
https://www.latercera.com/politica/noticia/proyecto-de-indulto-presidentes-de-las-camaras-llaman-a-convencionales-a-respetar-la-institucionalidad-democratica/HCEQ47E4BVFDJG6FRA74QN7PFE/
https://www.latercera.com/politica/noticia/proyecto-de-indulto-presidentes-de-las-camaras-llaman-a-convencionales-a-respetar-la-institucionalidad-democratica/HCEQ47E4BVFDJG6FRA74QN7PFE/
https://radio.uchile.cl/2021/07/05/senador-navarro-llama-a-acelerar-proyecto-de-indulto-basta-de-negar-la-sal-y-el-agua-a-las-familias-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/07/05/senador-navarro-llama-a-acelerar-proyecto-de-indulto-basta-de-negar-la-sal-y-el-agua-a-las-familias-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/07/05/senador-navarro-llama-a-acelerar-proyecto-de-indulto-basta-de-negar-la-sal-y-el-agua-a-las-familias-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/07/05/senador-navarro-llama-a-acelerar-proyecto-de-indulto-basta-de-negar-la-sal-y-el-agua-a-las-familias-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/07/05/convencion-constituyente-discutira-apoyo-a-proyecto-de-indulto-general/
https://radio.uchile.cl/2021/07/05/convencion-constituyente-discutira-apoyo-a-proyecto-de-indulto-general/
https://radio.uchile.cl/2021/07/05/convencion-constituyente-discutira-apoyo-a-proyecto-de-indulto-general/
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PROVOSTE ASEGURÓ QUE PROYECTO DE 
INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL 
HA RECIBIDO UNA "RÁPIDA TRAMITACIÓN" (6 
DE JULIO) 

La presidenta del Senado defendió cómo se ha 
tramitado la iniciativa y aseguró que " nadie 
podría decir que ha habido una demora". Por 
otro lado, se refirió a los problemas de la 

Convención Constitucional, asegurando que "es 
el Presidente de la República el encargado de 
garantizar el funcionamiento". 

https://www.24horas.cl/politica/yasna-
provoste-indulto-presos-estallido-social-
4857662  

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO 
DISCUTIRÁ ESTE MIÉRCOLES PROYECTO DE 
INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO (6 DE 
JULIO) 

"La sesión del día miércoles se contempla 
escuchar a los autores de la moción, así como 
también al Ministerio del Interior y al Ministerio 
de Justicia", indicó el presidente de la 
comisión, senador Pedro Araya. Por su parte, la 
Convención Constitucional discutirá el jueves 
una declaración conjunta sobre los presos del 
estallido. 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/06
/comision-de-constitucion-del-senado-
discutira-manana-proyecto-de-indulto-a-
presos-del-estallido/  

INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO MARCÓ 
NUEVO DEBATE DE CANDIDATOS DE CHILE 
VAMOS (6 DE JULIO) 

Los cuatro candidatos a las primarias 
presidenciales de Chile Vamos se encontraron 
en la mañana de este lunes en un debate 
radial, oportunidad que estuvo marcada por la 
instalación de la Convención Constitucional y la 
posibilidad de pedir un indulto a los detenidos 
durante el estallido social. 

 

http://www.ladiscusion.cl/indulto-a-presos-
del-estallido-marco-nuevo-debate-de-
candidatos-de-chile-vamos/  

DIGNIDAD, CORAJE Y RESILIENCIA: EL 
RECONOCIDO LEGADO QUE DEJA LUISA 
TOLEDO (6 DE JULIO) 

La madre de los hermanos Vergara Toledo y 
luchadora social falleció este martes y está 
siendo velada en su querida Villa Francia. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/06/dignidad-
coraje-y-resiliencia-el-reconocido-legado-que-
deja-luisa-toledo/  

HONDO PESAR POR FALLECIMIENTO DE LUISA 
TOLEDO, MADRE DE HERMANOS VERGARA: 

https://www.24horas.cl/politica/yasna-provoste-indulto-presos-estallido-social-4857662
https://www.24horas.cl/politica/yasna-provoste-indulto-presos-estallido-social-4857662
https://www.24horas.cl/politica/yasna-provoste-indulto-presos-estallido-social-4857662
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/06/comision-de-constitucion-del-senado-discutira-manana-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/06/comision-de-constitucion-del-senado-discutira-manana-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/06/comision-de-constitucion-del-senado-discutira-manana-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/06/comision-de-constitucion-del-senado-discutira-manana-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido/
http://www.ladiscusion.cl/indulto-a-presos-del-estallido-marco-nuevo-debate-de-candidatos-de-chile-vamos/
http://www.ladiscusion.cl/indulto-a-presos-del-estallido-marco-nuevo-debate-de-candidatos-de-chile-vamos/
http://www.ladiscusion.cl/indulto-a-presos-del-estallido-marco-nuevo-debate-de-candidatos-de-chile-vamos/
https://radio.uchile.cl/2021/07/06/dignidad-coraje-y-resiliencia-el-reconocido-legado-que-deja-luisa-toledo/
https://radio.uchile.cl/2021/07/06/dignidad-coraje-y-resiliencia-el-reconocido-legado-que-deja-luisa-toledo/
https://radio.uchile.cl/2021/07/06/dignidad-coraje-y-resiliencia-el-reconocido-legado-que-deja-luisa-toledo/
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LEGADO DE CONVICCIÓN, ENTEREZA Y 
VALENTÍA (6 DE JULIO) 

A través de una declaración pública de 
familiares, se comunicó el fallecimiento de 
Luisa Toledo Sepúlveda, ocurrido la mañana de 
este martes 6 de julio, como consecuencia de 
una prolongada enfermedad.  Luisa Toledo, 
madre de los hermanos Rafael, Eduardo, Pablo 

Vergara Toledo todos asesinados durante la 
dictadura civil – militar. 

 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/0
6/hondo-pesar-por-fallecimiento-de-luisa-
toledo-madre-de-hermanos-vergara/  

"LOS QUE LUCHAN JAMÁS TE OLVIDARÁN": 
CIENTOS DE PERSONAS DESPIDEN A LUISA 
TOLEDO EN CORTEJO FÚNEBRE (7 DE JULIO) 

El funeral de Luisa Toledo, madre de los 
hermanos Vergara Toledo, se realizó hoy. 
Cientos de personas asistieron al cortejo 
fúnebre. En el trayecto, en tanto, se 
registraron incidentes; desconocidos 
saquearon algunos locales comerciales de la 
Alameda y asistentes de la caravana acusaron 
represión de Carabineros y de la PDI. 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/07
/los-que-luchan-jamas-te-olvidaran-cientos-
de-personas-despiden-a-luisa-toledo-en-
cortejo-funebre/  

GOBIERNO Y PROYECTO DE INDULTO A LOS 
PRESOS DEL ESTALLIDO: "ES UNA AMNISTÍA 
DISFRAZADA" (7 DE JULIO) 

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó 
a que la iniciativa busca "borrar todos los 
efectos legales" de los imputados por hechos 
ocurridos en el marco de la crisis. 

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, 
aseguró que con la aprobación de este proyecto 
se estará "avalando la violencia y el delito". 

 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifest
aciones/gobierno-y-proyecto-de-indulto-a-los-
presos-del-estallido-es-una/2021-07-
07/132554.html  

SENADOR LATORRE E INDULTO A PRESOS DEL 
ESTALLIDO: "ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL" 
(7 DE JULIO) 

Juan Ignacio Latorre adelantó parte de la 
discusión sobre el proyecto de indulto a los 
detenidos durante el estallido social de 2019. 

 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/06/hondo-pesar-por-fallecimiento-de-luisa-toledo-madre-de-hermanos-vergara/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/06/hondo-pesar-por-fallecimiento-de-luisa-toledo-madre-de-hermanos-vergara/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/06/hondo-pesar-por-fallecimiento-de-luisa-toledo-madre-de-hermanos-vergara/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/07/los-que-luchan-jamas-te-olvidaran-cientos-de-personas-despiden-a-luisa-toledo-en-cortejo-funebre/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/07/los-que-luchan-jamas-te-olvidaran-cientos-de-personas-despiden-a-luisa-toledo-en-cortejo-funebre/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/07/los-que-luchan-jamas-te-olvidaran-cientos-de-personas-despiden-a-luisa-toledo-en-cortejo-funebre/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/07/los-que-luchan-jamas-te-olvidaran-cientos-de-personas-despiden-a-luisa-toledo-en-cortejo-funebre/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/gobierno-y-proyecto-de-indulto-a-los-presos-del-estallido-es-una/2021-07-07/132554.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/gobierno-y-proyecto-de-indulto-a-los-presos-del-estallido-es-una/2021-07-07/132554.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/gobierno-y-proyecto-de-indulto-a-los-presos-del-estallido-es-una/2021-07-07/132554.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/gobierno-y-proyecto-de-indulto-a-los-presos-del-estallido-es-una/2021-07-07/132554.html
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https://www.concierto.cl/2021/07/senador-
latorre-e-indulto-a-presos-del-estallido-es-
una-medida-excepcional-para-un-momento-
excepcional/  

ALFONSO DE URRESTI POR DISCUSIÓN DE 
INDULTO A DETENIDOS: “ESTAMOS FRENTE A 
UNA PRISIÓN PREVENTIVA ABUSIVA Y 
PROLONGADA” (7 DE JULIO) 

El senador socialista, integrante de la Comisión 
de Constitución de la Cámara Alta donde se 
discute el proyecto, manifestó en CNN Chile 
que "entendemos que la pandemia ha 
retrasado, entendemos que el teletrabajo 
impide muchas veces tomar audiencias, pero 
esto no puede ser a costa de la seguridad y 
libertad". 

 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/al
fonso-de-urresti-indulto-prision-preventiva-
abusiva-prolongada_20210707/  

SENADORA PROVOSTE APOYA A MADRES DE 
PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL (7 DE JULIO) 

Una agrupación de madres pide que se avance 
en un proyecto que permita liberar a los 
detenidos del estallido social. 

 

https://www.duplos.cl/senadora-provoste-
apoya-a-madres-de-presos-del-estallido-
social/  

SQUELLA POR INDULTO A DETENIDOS DEL 
ESTALLIDO: “NO PROCEDE QUE UN SECTOR 
APLAUDA SIN CONOCER LA SITUACIÓN DE 
CADA UNO” (8 DE JULIO) 

El convencional constituyente cuestionó la 
declaración que es discutida esta jornada en la 
CC. Durante su intervención, manifestó que "a 
nosotros no nos gustaría que llegara del Senado 
o de la Cámara de Diputados alguna petición".  

 

https://www.cnnchile.com/pais/squella-
indulto-detenidos-estallido_20210708/  

CONVENCIÓN APRUEBA DECLARACIÓN POR 
INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO (8 DE 
JULIO) 

La propuesta colectivo socialista y el Frente 
Amplio, a la que se plegó la Lista del Pueblo, 
fue por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 
abstenciones 
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https://www.elperiodista.cl/2021/07/conven
cion-aprueba-declaracion-por-indulto-a-
presos-del-estalliddo/  

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL APRUEBA 
DECLARACIÓN SOBRE INDULTO Y AMNISTÍA A 
“PRESOS DE LA REVUELTA” (8 DE JULIO) 

La declaración firmada por convencionales del 
PS, FA, PC e independientes, obtuvo 105 votos 
a favor, 34 en contra y 11 abstenciones. Ésta 
contempla además la petición de 
desmilitarización del Wallmapu, aceleración 
del proyecto de reparación a víctimas de 
DD.HH. y el retiro de querellas que invocan la 
Ley de Seguridad del Estado. 

 

https://www.cnnchile.com/pais/convencion-
constitucional-aprueba-declaracion-indulto-
presos-revuelta_20210708/  

CONSTITUYENTE MARÍA RIVERA PIDE 
INDULTO PARA “PRESOS POLÍTICOS” DE 
ANTES Y DESPUÉS DEL ESTALLIDO: INCLUYE A 
HERNÁNDEZ NORAMBUENA (8 DE JULIO) 

El listado que entregó la convencional 
constituyente a la mesa considera a miembros 
del FPMR, MIR y comuneros mapuches, entre 
otros. 

 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/0
8/constituyente-maria-rivera-pide-indulto-
para-presos-politicos-de-antes-y-despues-del-
estallido-lista-incluye-a-hernandez-
norambuena/  

POR AMPLIA MAYORÍA DE LOS 2/3, 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL APRUEBA 
DECLARACIÓN SOBRE PRESOS DEL ESTALLIDO 
Y DEMANDA AL GOBIERNO Y AL CONGRESO 
APURAR LEY DE INDULTO (8 DE JULIO) 

En segunda votación, los apoyos de los 
constituyentes del sector de centroizquierda e 
izquierda confluyeron en la propuesta 1, 
presentada por el Colectivo Socialista, el PC y 
el FA, y con 105 votos a favor dieron pie al 
texto. La declaración, que en las bambalinas 
de la Convención se había redactado como 
fórmula de consenso, argumenta la necesidad 

de abordar el tema, señalando que “la 
Convención Constitucional, sin pretender 
interferir ni arrogarse las competencias o 
atribuciones de otros poderes del Estado, tiene 
la responsabilidad política de pronunciarse 
frente al país”. En concreto, piden la 
tramitación con la máxima celeridad del 
proyecto de ley de Indulto General que está en 
el Senado, y que el Poder Ejecutivo les dé suma 
urgencia tanto a esta iniciativa como al 
proyecto de Reparación a Víctimas de Derechos 
Humanos. Asimismo, exigen el retiro de todas 
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las querellas interpuestas que invocan la Ley de 
Seguridad del Estado y la “inmediata 
desmilitarización del Wallmapu”, entre otros. 
Chile Vamos, en tanto, optó por emitir una 
declaración como grupo y no como propuesta 
de resolución para ser sometida a votación. 

 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021
/07/08/por-amplia-mayoria-de-los-2-3-
convencion-constitucional-aprueba-
declaracion-sobre-presos-del-estallido-y-
exige-al-gobierno-y-el-congreso-apurar-ley-
de-indulto/  

GALLI Y DECLARACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO 

SOCIAL: “LAS SEÑALES TIENEN QUE SER 
CLARAS” (8 DE JULIO) 

El subsecretario del Interior criticó con dureza 
la aprobación del documento por parte de los 
convencionales y negó la existencia de presos 
políticos. 

 

https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/0
8/galli-y-declaracion-de-la-convencion-sobre-
indulto-a-presos-del-estallido-social-las-
senales-tienen-que-ser-claras.html  

BELLOLIO POR PROPUESTA DE INDULTO A 
PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL: “ES 
ABSOLUTAMENTE ANTIDEMOCRÁTICO” (8 DE 
JULIO) 

“En Chile no existen presos políticos, porque 
son presos de conciencia. En Chile no hay una 
sola persona que está presa por lo que piensa, 
que es lo que sí cree el Partido Comunista”, 

manifestó el ministro vocero de Gobierno. 

 

http://www.lanacion.cl/bellolio-por-
propuesta-de-indulto-a-presos-del-estallido-
social-es-absolutamente-antidemocratico/  

DEL RECHAZO TOTAL DE LA DERECHA AL "EN 

CHILE HAY PRESOS POLÍTICOS": LAS FRASES 
QUE DEJÓ EL DEBATE EN LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL SOBRE LOS DETENIDOS DEL 
ESTALLIDO SOCIAL (8 DE JULIO) 

Dos horas duró el debate sobre la declaración 
oficial de la Convención Constitucional sobre 
los detenidos del estallido social. No hablaron 
todos los constituyentes -cada uno inscrito 
tenía 2 minutos para hacerlo- pero, a pesar de 
eso, sí quedaron marcadas las diferencias entre 
los que están a favor de la declaración -
principalmente independientes y de la Lista del 

Pueblo-, mientras que otros afirmaban que la 
CC no tenía potestad para pedir eso, aunque lo 
respaldaban, y el sector de Chile Vamos, que lo 
rechazó de plano. Fernando Atria se sumó al 
apoyo: "Es innegable que la revuelta social dio 
fruto a la redacción de la nueva 
Constitución(...) Por haber sido lo que nos 
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permitió estar aquí, es que debemos 
discutirlo". Mientras que una de las 
intervenciones más polémicas fue la de Arturo 
Zúñiga: "lo único soberano que estamos 
haciendo, a 5 días de haber empezado a 
trabajar y todavía no hablar de nada concreto, 
es el soberano ridículo”. 

 

https://www.elmostrador.cl/nueva-
constitucion/2021/07/08/del-rechazo-total-
de-la-derecha-al-en-chile-hay-presos-
politicos-las-frases-que-dejo-el-debate-en-la-
convencion-constitucional-sobre-los-
detenidos-del-estallido-social/  

ESTUDIANTES DE LA ACES SE TOMARON SEDE 

DEL INDH EN PROVIDENCIA: PIDEN LA 
LIBERTAD DE LOS PRESOS DEL 18-O (8 DE 
JULIO) 

“Vamos a estar acá hasta que nos desalojen o 
aprueben la libertad inmediata y sin 
condiciones de los presos de la revuelta y 
mapuches”, afirmó una vocera de la 
agrupación de estudiantes secundarios. 

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia
/estudiantes-de-la-aces-se-toman-sede-del-
indh-en-providencia-piden-la-libertad-de-los-
presos-del-18-
o/MMNRMQZPJJGWDMCOGPKRILP7LQ/  

ORGANIZACIONES EN TOMA DEL INDH EXIGE 
RENUNCIA DE SERGIO MICCO: “SU SILENCIO 
ESTÁ SIENDO CÓMPLICE DE LA VIOLACIÓN A 

LOS DDHH” (8 DE JULIO) 

El exvocero de la Aces, Víctor Chanfreau, 
declaró: “Exigimos la renuncia de Sergio Micco 
porque con su silencio está siendo cómplice de 
la violación a los DDHH. Hacemos el llamado a 
las organizaciones que quieran acercarse son 
perfectamente bienvenidas”. 

 

http://www.lanacion.cl/organizaciones-en-
toma-del-indh-exige-renuncia-de-sergio-
micco-su-silencio-esta-siendo-complice-de-la-
violacion-a-los-ddhh/  

LOS DETENIDOS DEL ESTALLIDO: SOLO CINCO 
SIGUEN EN PRISIÓN PREVENTIVA (9 DE JULIO) 

Del catastro realizado por el Poder Judicial a 
principios de año, 21 de los imputados ya 
salieron libres debido a que se modificó su 
medida cautelar o tuvo un juicio. Ante un 
eventual indulto: ¿Quiénes siguen presos? 
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https://www.latercera.com/la-tercera-
sabado/noticia/los-detenidos-del-estallido-
solo-cinco-siguen-en-prision-
preventiva/Z6HLMX4JHFAXXLXQB2AKEDIBAQ/  

DIPUTADO SEBASTIÁN TORREALBA: "NO 
VAMOS A PERMITIR QUE EXISTAN INDULTOS 
PARA DELINCUENTES" (9 DE JULIO) 

Junto al diputado Jorge Alessandri reclamaron 
que en la declaración de la Convención 
Constitucional no están presentes "los vecinos 
de la zona cero" y quienes vieron afectadas sus 
fuentes laborales. 

 

https://www.24horas.cl/politica/diputado-
sebastian-torrealba-indulto-presos-estallido-
social-4863692  

CONSTITUYENTE MARGARITA LETELIER (UDI) 
POR DECLARACIÓN DE INDULTO: “SENTÍ QUE 
NO TENÍA NADA QUE HACER EN ESTA 
CONVENCIÓN” (8 DE JULIO) 

Este jueves, la Convención Constitucional tuvo 
su primer debate de argumentaciones, cuando 

comenzó a tratarse el tema de la declaración 
por la ley de indulto a los presos de la revuelta, 
donde los constituyentes apoyados por Chile 
Vamos, como Margarita Letelier, mostraron un 
fuerte rechazo. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021
/07/08/video-constituyente-margarita-

letelier-udi-por-declaracion-de-indulto-senti-
que-no-tenia-nada-que-hacer-en-esta-
convencion.html   

MADRES DE LA PLAZA COLÓN: “YA SEA LEY 
DE INDULTO, AMNISTÍA O CUALQUIER SALIDA 
POLÍTICA, PERO QUEREMOS LA LIBERTAD DE 
TODOS LOS CHICOS” (9 DE JULIO) 

En el marco de la discusión de la ley de indulto, 
las madres de jóvenes detenidos y 
encarcelados de Antofagasta se trasladaron a 
Santiago para reunirse con el INDH y diversas 
autoridades públicas, en la infatigable 
búsqueda de reparación y justicia. 
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https://radio.uchile.cl/2021/07/09/madres-
de-la-plaza-colon-ya-sea-ley-de-indulto-
amnistia-o-cualquier-salida-politica-pero-
queremos-la-libertad-de-todos-los-chicos/  

BASSA Y DECLARACIÓN SOBRE INDULTO: NO 
NOS ARROGAMOS COMPETENCIAS DE OTROS 
ÓRGANOS DEL ESTADO; ESPERAMOS UN 
EFECTO POLÍTICO (9 DE JULIO) 

"No tenemos competencias ni atribuciones 
respecto de las personas que están privadas de 
libertad (...), pero sí somos una factoría 
política importante", dijo el vicepresidente de 
la Convención Constitucional. 

 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/
constitucion/bassa-y-declaracion-sobre-
indulto-no-nos-arrogamos-competencias-
de/2021-07-09/203127.html  

REACCIONES TRAS LA APROBACIÓN DE 
DECLARACIÓN DE INDULTO POR LOS PRESOS 
DEL 18/O (9 DE JULIO) 

Demandan “máxima celeridad” en la 
tramitación del proyecto de indulto y que 
abarque a los presos por el conflicto de La 

Araucanía desde 2001. 

 

https://www.latercera.com/la-tercera-
tv/noticia/reacciones-tras-la-aprobacion-de-
declaracion-de-indulto-por-los-presos-del-
18o/COYBVVRSFZBLHENRESUXKKJZ5E/  

PROYECTO DE INDULTO NO TIENE FECHA DE 
VOTACIÓN EN COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN 
DEL SENADO (9 DE JULIO) 

La tarde del jueves la Convención 
Constitucional pidió al Congreso acelerar la 
tramitación del proyecto de indulto a los presos 
del estallido social, como una forma de tomar 
posición ante la situación. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/07/09/proyecto-de-indulto-no-
tiene-fecha-de-votacion-en-comision-de-
constitucion-del-senado.shtml  

FERNANDO ATRIA Y DECLARACIÓN DE 
INDULTO A LOS PRESOS DE LA REVUELTA: “EL 
ESTALLIDO SOCIAL FUE NECESARIO” (9 DE 
JULIO) 

El constituyente Fernando Atria generó una 
escalada reacciones, a favor y en contra, luego 
de su argumentación para apoyar la 
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declaración de la Convención para pedir el 
indulto a los presos del estallido social. Para 
algunos, dejó en claro por qué era necesario, 
pero para otros, fue un llamado a legitimar la 
violencia. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021
/07/09/video-fernando-atria-y-declaracion-
de-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta-el-
estallido-social-fue-necesario.html  

ORGANIZACIONES Y FAMILIARES DE PRESOS 
POLÍTICOS HACEN OCUPACIÓN DE RECTORÍA 
UDEC (9 DE JULIO) 

Concepción.- Desde las 13 horas de este viernes 
09 de julio organizaciones y agrupaciones de 
familiares de presos políticos y criminalizados 
por el invisibilizado CASO UDEC, donde la 
Universidad de Concepción es querellante. Han 
hecho ocupación de rectoría en búsqueda de un 
encuentro con el rector Carlos Saavedra. Esto 
ad portas que inicie el juicio oral. 

 

https://radiokurruf.org/2021/07/09/organiza
ciones-y-familiares-de-presos-politicos-hacen-
ocupacion-de-rectoria-udec/  

 

"NO HAY QUE COMENZAR A CEDER A GRUPOS 
EXTREMISTAS": CONSTITUYENTE PRO PS 
ACLARA VOTO CONTRA INDULTO (10 DE 
JULIO) 

El constituyente independiente elegido en la 
lista del Partido Socialista (PS), Andrés Cruz 
Carrasco, fue el único, en el Colectivo 
Socialista, que votó en contra de la polémica 
“Declaración de la Convención Constitucional 
sobre las personas privadas de libertad y 
conflicto mapuche”. 

 

https://www.biobiochile.cl/especial/una-
constitucion-para-
chile/noticias/2021/07/10/no-hay-que-
comenzar-a-ceder-a-grupos-extremistas-
constituyente-pro-ps-aclara-voto-contra-
indulto.shtml  

MARCELO CATRILLANCA: EL GOBIERNO 
PENSÓ QUE ASESINARÍA AL HIJO DE HÉCTOR 

LLAITUL, PERO SE EQUIVOCÓ (10 DE JULIO) 

El padre de Camilo Catrillanca afirmó que 
Pablo Marchant, fallecido en Carahue en la 
víspera, era un "combatiente que estaba 
defendiendo el derecho a la tierra". 

Si bien lamentó la muerte del comunero, el 

coordinador de la Macrozona Sur aseguró que 
Carabineros actuó "en el cumplimiento de su 
deber". 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/reg
ion-de-la-araucania/marcelo-catrillanca-el-
gobierno-penso-que-asesinaria-al-hijo-de-
hector/2021-07-10/182102.html  
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ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INDH 
ANUNCIA PARO Y EXIGEN RENUNCIA DE 
SERGIO MICCO (10 DE JULIO) 

Esto ocurre tras la toma desarrollada el jueves 
en la sede central del INDH, ubicada en la 
comuna de Providencia, y liderada por 
estudiantes de la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (ACES), quienes 

exigían libertad para los detenidos en el 
contexto del estallido social. 

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia
/asociacion-de-funcionarios-del-indh-anuncia-
paro-y-exigen-renuncia-de-sergio-
micco/ABH6ADK4PJBIVH5NI7L7YW6WTI/  

CON SIETE DETENIDOS TERMINARON LOS 
INCIDENTES REGISTRADOS EN EL SECTOR DE 
PLAZA BAQUEDANO ESTE SÁBADO (10 DE 
JULIO) 

Los desórdenes se produjeron después de 
una marcha por la Alameda de un grupo de 

personas por la muerte del comunero 
mapuche Pablo Marchant. 

 

https://www.adnradio.cl/policial/2021/07/10
/con-incidentes-terminaron-los-incidentes-en-
plaza-baquedano-este-sabado.html  

QUIEN ERA PABLO MARCHANT, EL WEICHAFE 
DE LA CAM ASESINADO EN UN FUNDO DE 
MININCO ESTE VIERNES (11 DE JULIO) 

Su círculo cercano le llamaba “Toñito” y lo 
despedirán en un eluwun, es decir, en un 
funeral tradicional para despedir a un weichafe 
(guerrero). “Vivió como quiso vivir, bajo sus 
convicciones”, dice Héctor Llaitul. Pablo 
Marchant será enterrado en un lugar en proceso 
de recuperación territorial. 

 

https://interferencia.cl/articulos/quien-era-
pablo-marchant-el-weichafe-de-la-cam-
asesinado-en-un-fundo-de-mininco-este  

CARABINEROS DECLARAN QUE DISPARARON A 
MIEMBRO DE LA CAM A CORTA DISTANCIA Y 
QUE NO PORTABAN CÁMARAS GO PRO (11 DE 

JULIO) 

Los dos policías que venían llegando al fundo 
de Forestal Mininco para relevar a la pareja de 
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Carabineros que resguardaba el lugar, dijeron 
a la Fiscalía que se enteraron del ataque por 
radio y decidieron ingresar a pie. Mientras 
avanzaban agazapados, relataron, un 
encapuchado salió repentinamente al camino y 
les apuntó con un fusil. Uno de los funcionarios 
le disparó a la cabeza. Pablo Marchant, 
militante de la CAM, falleció de inmediato. A 
diferencia de los policías que repelieron el 
ataque dentro del predio, ellos declararon que 
no llevaban cámaras Go Pro. El trabajador que 
recibió un tiro en el tórax en medio de la 
balacera sigue en riesgo vital. Informes de 
inteligencia policial a los que accedió CIPER 

indican que el fundo es considerado zona de 
alto conflicto al menos desde 2014. 

 

https://www.ciperchile.cl/2021/07/11/carabi
neros-declaran-que-dispararon-a-miembro-de-
la-cam-a-corta-distancia-y-que-no-portaban-
camaras-go-pro/ 
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Iniciada la pantomima del capitalismo 
El pasado 4 de julio, día en que se celebra la 
independencia yankee, la democracia le dio 
inicio a las sesiones de la convención 
constituyente, un invento de y para el 
capitalismo, nacida en noviembre del año 2019 
y que en su camino de instalación fue 
adquiriendo nuevas exigencias desde dentro de 
los poderosos como por ejemplo, el usarla para 
profundizar su mutación capitalista en la cual 
vienen hace un par de años. 

El inicio fue un show televisivo, orquestado con 
la instalación de una secuencia de imágenes 
carentes de fondo y digna de una telenovela 
centroamericana. Decir performance es quedar 
corto, una instalación estética sin duda que no 
solo deja develado la bancarrota de la 
democracia sino que también de su urgencia de 
realizar procesos del todo forzados y 
sobredimensionados para pretender instalar un 
relato que la salve de la debacle. 

Antes que fuese el 4 de julio, se sacaron un 
conjunto de declaraciones, convocatorias y 
demases por parte de los(a) constituyentes, 
todas planteando escenarios que jamás fueron 
concretados y que en sus pocas sesiones de la 
semana pasada, dejó instalada la contradicción 
entre el dicho y el hecho que se da en un 
contexto de procesos con pies de barros. 
Ningún constituyente abandonó su sitial 
ocupado en membresía de la clase política, aun 
habiendo en sus afueras represión y sin que 
ninguna reja de las prisiones políticas del país 
se abrieran (como se había afirmado). 

Luego del show inicial, el de la inauguración, 
los otros días fue una escena algo similar al 
primero, no tan solo por la vergonzosa 
imposibilidad de iniciar sus sesiones por 
asuntos de micrófonos y esas vainas, sino que 
la telenovela continuó. Transmisión en vivo, 
requerimientos de mayores recursos y el 
debate y aprobación de una declaración con 
tufillo de saludo a la bandera, una suerte de 

indulgencia a todo lo dicho los días y meses 
previos. 

La declaración sacada de la prisión política es 
difusa, como la indulgencia quiere ser 
extendida, se expande a planteamientos que se 
sabe de partida no serán acogidos, al igual esa 

que ni siquiera recolecto las firmas para ser 
una propuesta para ser votada. Dicho texto (la 
votada con mayoría) fue respondida de forma 
inmediata, al día siguiente, a través de El 
Mercurio. El Senador Araya a sus anchas afirma 
que aún no tiene fecha de votación del trámite 
en la comisión de constitución del Senado que 
él preside. Es decir, ningunea el sentido de 
urgencia de la constituyente y cierra la 
rimbombancia de una semana, todos sabían 
que eso ocurriría pero nadie imaginó que fuese 
como acto reflejo. Dicho de otro modo, se hizo 
el show de una declaración, que no está 
acompañada de hechos concretos y que no 
sería pescada desde su génesis. 

Desde un principio nuestras apuestas de 
presión no se ubican en la Convención, es 
conocida de su alcance limitado y que la 
libertad, en su sentido de solución política y de 
resolución, no pasa por ahí, sino que se ubica 
en el parlamento. Es justamente en ese espacio 
de la democracia es en donde hay que dirigir la 
presión popular, tanto para la celeridad de su 
tramitación como también para la 
incorporación de las indicaciones necesarias 
para que sea una solución política completa. 

Entre show y show, lo único que dejó clarito el 
andar de esta semana de la convención, es su 
carácter de utilidad para los procesos mismos 
de la democracia, de procurar de menguar el 
desate insolente del Pueblo de Chile, que está 
en demasía alejado de sus procesos. A su vez, 
quedó expresada con contundencia la mayoría, 
casi absoluta que opera en aquellas 
cotidianidades constituyentes, prevalece con 
creces el statu quo de la institucionalidad, una 
modificación de la jurisprudencia y adecuación 
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del sistema pero arraigado con raíces profunda 
en la misma democracia. 

 La Convención es la contradicción viva, 
demostrada y categórica que la apuesta de 
aquel proceso del todo trunco va contra lo 
desplegado por las grandes mayorías, que 
desde octubre del 2019 nos hemos lanzado de 
manera masiva y decidida por una 

transformación de raíz, profunda y que se 
cimenta en la esperanza alegre de vidas 
totalmente distintas y mejores. 

Claramente que aquello no lo asegura, no lo 
permite, no lo facilita la Convención por la 
sencilla razón que su sentido nunca ha sido 
aquel sino que la perpetuación de un sistema 
que asfixia la vida plena de millones, que en 
los próximos años contará con la acomodación 
necesaria y a tono, con los procesos de 
transformaciones en las cuales está metido 
hasta las patas el capitalismo. 
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Con impronta y desate popular colosal, a 

remachar la libertad 
POR UN MES DE LOS GATOS SIN PRISIÓN POLÍTICA DE LA REVUELTA 

I.- EL INSTANTE: 

1.- El proyecto de ley de indulto general ha 
entrado esta semana a la Comisión de 
Constitución del Senado, ha deambulado con 
firmeza certera en el escenario nacional y sigue 
su andar en el hacerse clamor de las mayorías 
populares en el sentido que se ha ido 
aconchando como la única posibilidad cierta en 
el presente para que la libertad de los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) de la revuelta se 
materialice. Es decir, se ha ido avanzando de 
manera contundente en lo que hace un tiempo 
atrás sintetizábamos como apuesta en la 
ofensiva denominada: Ritmo, color y 

sabor…hacia un nuevo instante de la Batalla 
por la libertad. 

2.- A nuestro parecer y en relación a esta 
ofensiva del nuevo momento de la Batalla por 
la libertad, el nudo que estamos presentando 
es lo que se refiere al ritmo de la tramitación 
y aprobación, el sartén no lo tenemos por el 
mango, nos hemos topado con un murallón 
veleidoso democrático que procura instalar sus 
ritmos, sus tiempos relacionados con sus 
escenarios electorales y de menguar el potente 

hecho histórico popular que significaría la 
libertad por su carácter de justicia y sentido 
ético. Los DDHH se ha ido transformando en un 
botín preciado por moros y cristianos,  lo que 
deja de lado la imperiosa urgencia de libertad, 
la han usado como verdadera plataforma 
política, con matices más o menos pero al fin y 
al cabo con el mismo sentido ajeno de su 
esencia misma de inmediatez. 

3.- El Senador Araya – intencionalmente – 
repetirá en la comisión que preside, el mismo 
trámite de hace siete meses, hará lo mismo que 

hicieron en la Comisión de DDHH y Seguridad. 
Ronda de presentaciones de los involucrados, 
solicitud de informes y opinión de expertos. El 

ejecutivo redunda en su argumento, no asimila 
la mella que ha sufrido su espinazo 

argumentativo. La Senadora Provoste – una de 
las firmantes del proyecto – asegura que la 
iniciativa legal ha tenido celeridad, claro que 
sí, en comparación a otras iniciativas legales 
pero para nada respecto a la gravedad del 
problema social y político que significa la 
Prisión Política. La clase política, de a poco 
insinúa que otro gallo cantaría si se tuviese otro 
gobierno, alusión implícita –aún- hacia sus 
elecciones de noviembre. El Ministro de 
Justicia, tratando de sacar su feudo del foco 
del cuestionamiento, apura el caso a caso en la 
revisión de las causas judiciales y aprieta al 
Abbott para que sean más rápidos en las 
querellas por violación de DDHH y acotar 
algunas prisiones preventivas, acción que 
pretende despejar el escenario y que se 
queden cuidando el queso solo los símbolos de 

su argumento (Homicidio frustrado, Incendio 
etc…). 

4.- Es decir, han establecido un ritmo para sus 
apuestas democráticas, velocidades propias, 
teñidas de pigmentos electorales, que por un 
lado se quieren hacer del “botín de los DDHH” 
y por otro despejar para un cierre óptimo de un 
nefasto gobierno. Opciones más o menos pero 
todas apuntan hacia el dilatar, de configurar el 
escenario para noviembre y ubicar la 
resolución de la Prisión Política de la Revuelta 

en el próximo año, en un nuevo gobierno. Una 
actitud antojadiza de la democracia que busca 
tiempo para lo cual procura encerrar lo justo y 
ético en un callejón sin salida, dejándolo en 
suspenso sin opciones al cual apostar, 
sustentado en preceptos errados y 
desencajados con la realidad de pensar que el 
tiempo de la movilización popular ha 
menguado por los forzosos procesos que han 
desplegado, que hablan de la intentona burda 
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de crear un sentido común paralelo al del 
cotidiano de las grandes mayorías del país. 

II.- LA APUESTA: 

5.- Lo que está en disputa es el ritmo, el mango 
del sartén. Situación que hay que revertir y 
establecer los tiempos y velocidades de la 
urgencia de la exigencia de libertad. El 
callejón que quiere establecer el poder a 
través de la dilatación se ubica desde los 
escenarios de un septiembre casi muerto y de 
un octubre y noviembre como el tramo final de 
sus campañas electorales. En julio están las 
primarias - a Provoste se le comienza acabar el 
tiempo para definir si será o no candidata -, lo 
que dejará clara los contrincantes para 
noviembre, de allí para adelante la clase 
política se mete de cabeza en esa ofensiva. Es 
decir, si o si agosto, el mes de los gatos, se 
debe transformar en el punto de inflexión para 
la materialización de la libertad. 

6.- Hay que redoblar los esfuerzos de situar la 
prisión política de la revuelta como problema- 
también – para la democracia. Sus apuestas y 
procesos institucionales no podrán cuajar si no 
se resuelve lo prioritario que no es otra cosa de 
resolver la violación sistemática de DDHH, 
entre ellas la prisión política de la Revuelta. A 
los señores del poder se les tiende olvidar que 
están en medio de una de la crisis de 
legitimidad y hegemónica más profunda de la 
época democrática y que sus discursos 
grandilocuentes y desencajados 

completamente de la realidad que vivimos 
millones, no serán suficientes para establecer 
un nuevo relato coactivo.  

7.- De lo que se trata entonces es de iniciar un 
proceso de ascenso en la movilización popular 
por la exigencia de la aprobación inmediata del 
indulto general, que en el tramo de julio 
genere el entramado necesario para  que 
decante a finales de este mes con el inicio de 
una ofensiva colosal y de remache de la 
libertad, que proponemos parta con una 
llamado a Protesta Popular descomunal, 

categórico y determinante capaz de generar el 

impulso necesario de “engrifarse” y hacer de 
agosto, el mes de los gatos, el instante donde 
se materialice la libertad o esté en su etapa 
final de concreción. 

8.- El mes de los gatos es el horizonte de la 
apuesta hacia la concreción de la libertad, para 
ello es necesario tomar el sartén por el mango 
del ritmo estableciendo los tiempos y urgencias 

de lo popular y de la exigencia de libertad. 
Como toda apuesta, puede resultar como no 
también pero es urgente establecer el 
horizonte capaz de jalonar voluntades, 
direccionarlas y enfatizarlas para que las rejas 
de las prisiones se abran de una vez por todas. 
Hay que romper la vuelta en círculo en la cual 
nos quieren meter los del poder, hay que 
disputarle el ritmo y la urgencia.  

9.- El mes de los gatos tiene que tener como 
actor protagónico a los familiares, son ellos(a) 
los que deben provocar y conducir este 

remache de libertad. El mes de los gatos 
requiere que las voluntades populares 
acrecienten en las calles la exigencia de 
aprobación inmediata del indulto general, de 
seguir configurando escenarios y saltar a una 
ambición de concreción categórica de la 
libertad. El mes de los gatos es también de 
incumbencia Mapuche en doble sentido, por un 
lado el de solidaridad entre pueblos que se 
reconocen distintos pero que tienen enfrente a 
un mismo enemigo que procura truncar la vida 
de ambos pueblos; y por otro, en el sentido que 
la materialización del indulto general genera 
un precedente sin paragón para que la Batalla 
por la libertad de los PPM comience a tomar 
tonalidades también de solución. El mes de los 
gatos requiere de una presión inaudita de la 
solidaridad internacional, de generar todos los 

hechos necesarios para que el mundo exija la 
aprobación inmediata del indulto general y que 
el veto presidencial quede anulado en su 
sentido político de utilización. 

III.- PROVOCACIONES HACIA LA CONCRECIÓN 
DEL MES DE LOS GATOS  



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“A JUGÁRSELA CON TODO PARA UN MES DE LOS GATOS SIN PRISIÓN POLÍTICA DE LA REVUELTA” pág. 21 

10.- Convocar a una Protesta Popular colosal y 
desbordante para fines de julio o la primera 
semana de agosto, cuyo centro articulador sea 
la aprobación inmediata del indulto general. 
Que lo que queda del mes de julio, sea un 
andar de movilización ascendente y de la 
creación del entramado necesario para que la 
Protesta de fin de mes tenga el carácter de ser 
determinante. 

11.- Develar y visibilizar el intento de 
dilatación en la tramitación del indulto general 
por parte de la clase política. Los argumentos 
están claros, al igual que las posiciones y el 
redundar – como lo que quiere hacer Araya- 
solo aplaza lo que en este aquí y ahora se debe 
resolver. Para aquello vemos lo siguiente: 

- No prestarnos a repetir lo que ya se hizo en 
diciembre y en mayo último, el trabajo de la 
Comisión de Constitución tiene que partir 
desde lo avanzado, los informes están a la 

mano, sobre la mesa, por lo tanto el rol de 
Araya es avanzar, presionar a Abbott y Delgado 
en la entrega de las cifras reales y despachar 
el proyecto a sala.  

- Araya debe despachar en lo inmediato el 
proyecto de indulto aprobando la idea general 
de legislar para luego en sala y con el 
involucramiento de las agrupaciones,  se 
realicen las indicaciones que permitan ampliar 
la latencia del indulto hacia el día de su 
promulgación como ley, la incorporación de la 
totalidad de delitos aludidos en la Prisión 

Política de la Revuelta, la corrección 
interpretativa de la ley de seguridad del estado 
y todo lo que asegure que sea una solución de 
carácter político. 

12.- Generar epicentros de presión cotidiana 
en lugares neurálgicos de las ciudades. El 
ayuno permanente tiene esa capacidad de 
crear esos focos, al igual que las huelgas de 
hambre y la constancia de los mitting en 

relación directa al desenvolvimiento de la 
tramitación del proyecto de indulto general. 

13.- Acrecentar la expresión de protesta en los 
territorios populares, es allí donde está la 
fuerza capaz de todo. No cesar de movilizarse 
cotidianamente hasta que la libertad sea un 
hecho indiscutible. 

14.- La toma de boliches debe ser un asunto 
cotidiano, la irrupción constante y permanente 
de la exigencia, tiene que ser parte activa de 
la Batalla por la libertad y no la excepción. Los 
boliches tienen que ser escogidos con pinzas en 
lo referido a lo oportuno en lo referente al 
proceso de tramitación. La toma es la acción 
de tocar las piernas precisas en el momento 
certero para provocar y configurar escenarios 
que apresuren las velocidades de concreción. 

15.- Tener la claridad sobre los espacios y 
lugares donde se tiene capacidad resolutiva 
para la libertad, que no están para nada en la 
Convención Constitucional sino que en el 
parlamento y en La Moneda, despejar 
rápidamente la venta de humo que se quiere 
establecer para hacerse de espaldas de 
legitimidad. Nuestra impresión es que en 
agosto ese panorama debiese estar más clarito, 
se comenzará a vivir la desesperanza hacia 
aquel proceso trunco y se acrecentarán las 
contradicciones que ya se comienzan a 
insinuar. 

¡¡¡ POR UN MES DE LOS GATOS SIN PRISIÓN 
POLÍTICA DE LA REVUELTA: APURAR YA EL 

INDULTO GENERAL!!! 

¡¡¡ LIBERTAD INMEDIATA A LOS(A) 
PRISIONEROS(A) POLÍTICOS(A) DE LA 

REVUELTA: INDULTO GENERAL AHORA YA!!! 

Guacoldas 

8 de julio de 2021 
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¿Nunca más? 
I.- PREÁMBULO NECESARIO: 

Al retornar a la democracia, el gobierno de 
Patricio Aylwin pidió perdón por las violaciones 

de DDHH acontecidas por los largos 17 años de 
la dictadura, un perdón de Estado el cual se 
complementaba con un llamado de nunca más, 
para que en nuestro país jamás se volviera a 
vivir el terror que significa la tortura, la 
persecución política y el conjunto de acciones 
que tienen como finalidad denigrar al ser 
humano al máximo. A su vez, de forma 
totalmente inaudita y rauda, el Presidente 
Aylwin hizo alusión a una justicia en la medida 
de lo posible, es decir, una justicia a medias 
que no iba ser oportuna ni menos perseguir con 
celeridad las atrocidades cometidas en tiempos 
de dictadura. Las esperanzas populares puestas 
en la democracia para que justamente hubiera 
un nunca más y para que se enjuiciara y 
condenase a las bestias asesinas de la 
dictadura, comenzaron a menguar con el pasar 

del tiempo, la impunidad fue el guion del andar 
democrático y el nunca más no pasó de ser una 
mera  alusión discursiva - por cierto con 
bastante histrionismo - que no se concretó, que 
se ha repitió sistemáticamente en estas ya tres 
décadas y que desde de octubre de 2019, ha 
tenido un carácter de ser masivo. 

Hoy asistimos a esta sesión del parlamento, hoy 
entremedio de un escenario forzado, inventado 
por la democracia y desencajado totalmente 
con la realidad que vivimos millones, nos 

hacemos presente para exponer la bestial 
violación sistemática de los DDHH en nuestro 
país y que abordaremos en su particularidad de 
Prisión política, una de las más grandes 
existente en el mundo (en relación de la 
cantidad de Prisioneros(a) en un corto tiempo) 
y que cuenta a su haber con menores de edad 
hechos prisioneros(a), al puro estilo sionista 
contra la niñez palestina.  

Hoy, mientras la democracia chilena inauguró 
la convención constitucional con un verdadero 
shows mediático, alejado totalmente de las 
grandes mayorías del país y que coincide 
nefastamente con la celebración de 
independencia del Imperialismo, concurrimos a 
esta sesión para presentar razones de dignidad, 
exigencias éticas y para denunciar las 
atrocidades. Sin duda que es una coincidencia 

la inauguración de la Convención con las 
celebraciones del 4 de julio yankee pero no por 
ello deja de tener una relación estética la cual 
expresa de manera muy contundente una 
lógica de democracia que en Chile se quiere 
perpetuar con el proceso constituyente, la cual 
proviene de la regencia del norte como verdad 
absoluta para el vivir y que hace agüita por 
todos los costados. Una concepción de 
democracia, ante la cual los pueblos de la 
América morena se han levantado una y otra 
vez, que se instala a la fuerza a través de la 
devastación y cercenamiento de vidas plenas y 
que en la mismas latitudes del Imperio vive una 
profunda crisis producto de lo acontecido en su 
capitolio. 

Si pues, contrasentidos por doquier, Universos 
abismalmente distintos y sin duda modos de 
vidas totalmente antagónicos. Se inaugura un 
proceso que todos sabemos que es totalmente 
trunco, el que se ha levantado sin decoro 
alguno sobre la sangre, la tortura y la privación 
de libertad de nuestro pueblo. Se repite la 
escena de finales de los ochenta, el manipular 
la esperanza de millones (que queremos vidas 
tranquilas, sencillas sin vivir pellejerías) con 
fines estrictamente electorales y de salvar la 
ostentación y las vidas en alhajas de la élite. 
La democracia no ha escatimado recurso y 

esfuerzo alguno en tratar de hacer prevalecer 
la lógica que asfixia a la vida de millones, no 
ha reparado ni se ha detenido a resolver los 
asuntos urgentes para que el país pueda 
desarrollarse en una ambiente de justicia. Se 
ha obviado lo esencial, se ha postergado lo 
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central, lo que hace que las apuestas 
rimbombantes carentes de sentido para las 
grandes mayorías del país, se realicen con 
cimientos escuálidos, con pies de barros le 
decimos nosotros(a), lo que provocará sin duda 
que más temprano que tarde, se profundizará 
aún más la crisis de legitimidad y hegemónica 
en la cual está la democracia hace años y que 
se profundizó desde octubre de 2019. Obviar lo 
prioritario, es pan para hoy pero hambre para 
mañana, la democracia sabe de aquello, sabe 
perfectamente lo que está haciendo y lo 
peligroso que terminará siendo su decisión. 

 Este preámbulo general realizado, que a 
ustedes les puede parecer ajeno, tal vez hasta 
innecesario y no acorde al tecnicismo de esta 
instancia, nosotros(a) lo encontramos 
necesario realizarlo ya que nos permite fijar un 
marco que da sentido a los argumentos que 
plantearemos a continuación, es el parangón 
en el cual se sustentan nuestras afirmaciones y 
por supuestos nuestras exigencias: 

II.- LA DEMOCRACIA TIENE UN GRAN 
PROBLEMA: 

1.- Al recibir la invitación a exponer en esta 
comisión, lo cual agradecemos, nos llamó 
inmediatamente la atención el nombre que 
lleva, en el sentido que ubica el problema en 
un actuar exclusivamente del gobierno, lo que 
no coincide para nada con la realidad. La 
violación sistemática de los derechos 
fundamentales del pueblo de Chile, no tiene 

como causante único al gobierno sino que al 
conjunto de la Democracia, ya que sea por 
ejecución u omisión, han generado procesos 
que atentan contra la integralidad del Pueblo. 
Es necesario dimensionar de buena manera lo 
ocurriendo, ya que la posibilidad de emendar 
radica en fijar bien lo acontecido, hay 
responsabilidades políticas que le competen a 
los tres poderes del Estado, por lo cual 
nosotros(a) hablamos de la Democracia en su 
conjunto, incluyendo a sus estamentos, 
procesos y apuestas, donde sin duda el 
gobierno cumple un rol destacado en esta 
violación sistemática de DDHH. 

2.- La democracia ha trastocado por completo 
el Estado de derecho, parte de sus principios 
fundantes no han sido respetados para nada por 
parte de las autoridades del país cuyo rol 
fundamental es asegurar, garantizar y 
defender esta piedra angular de cualquier 
democracia occidental. Cuando hablamos de 
prisión política de la revuelta, las fronteras de 
la independencia de los poderes del Estado 
desaparecen, el ejecutivo con el beneplácito 
del poder judicial y la omisión del poder 
legislativo ha operado en las causas procesales 
de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la 
Revuelta, así lo acreditan las más de mil 

querellas por ley de seguridad del Estado (una 
ley inminentemente de uso político), el 
involucramiento del ejecutivo en imputaciones 
de menor cuantía y la presión evidente 
económico y de promoción de puestos para 
funcionarios del poder judicial. En este más de 
año y medio, jamás hemos visto rechazar y/o 
cuestionar el accionar del ejecutivo, la 
comunidad del poder judicial jamás ha dicho ni 
una sola palabra referente a la evidente 
injerencia. 

3.- En las causas procesales de los (a) 

Prisioneros(a) Políticos(a) de la revuelta están 
llenas de aberraciones e irregularidades, los(a) 
invitamos a revisar los rit y ruc (que son 
públicos) donde queda estipulado de muy 
buena manera un guion de injerencia pero 
también de trastocar el debido proceso. La 
igualdad ante la ley no existe, el derecho a la 
inocencia brilla por su ausencia. En el Chile 
democrático, se ha establecido a la prisión 
preventiva como el castigo anticipado, la 
prisión – independiente del resultante judicial- 
se ha transformado en la forma que el 
ejecutivo ha usado -en una decisión evidente 
de carácter político- para contrarrestar la 
movilización popular, lo que por sí solo se 
constituye como una violación flagrante de 
Derechos Humanos.  

4.- La justicia chilena no es ciega ni menos 
justa, es una mera administración de resquicios 
legales y administrativos, del todo moldeable 
para fines inminentemente ideológicos y 
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políticos. La justicia y el derecho se han 
alejado por completo de su canon ético, de 
rectitud inquebrantable y de ajustarse a lo 
establecido. Los fiscales pueden formalizar lisa 
y llanamente por lo que se le ocurra, nadie 
fiscaliza su actuar; los jueces han obviado por 
completo el peso de objetividad de la prueba 
al momento de tomar una decisión y los de 
segunda instancia acomodan sus decisiones 
jurídicas hacia sus propósitos ideológicos. Las 
Cortes de Apelaciones han sido verdaderos 
murallones para el debido proceso y el sentido 
de justicia que debiese tener –por definición- 
la misma justicia. El resultante de justicia, 

responde más bien a factores económicos, de 
poder acceder a una buena defensa, de poder 
contar con la posibilidad de la realización de 
peritajes y de ejercer el derecho a inocencia 
hasta que se compruebe lo contrario. Para 
reflejar estas aseveraciones, podemos 
mencionar algunos ejemplos: 

A.- El Carabinero Carlos Martínez Ocares fue 
condenado a 541 días por la muerte de Jorge 
Mora. Un asesinato, del cual se cuenta con 
material audiovisual y que la justicia no 
consideró que hubiese dolo de homicidio. En 

cambio, un PP de San Antonio fue condenado a 
7 años de prisión efectiva por Homicidio 
Frustrado cuya prueba es el testimonio del 
funcionario de la PDI que subjetivamente e 
ileso (sin secuela alguna) vio un ánimo 
homicida. 

B.- La justicia envió a prisión preventiva y 
luego condenó en medio libre a una persona 
por ley de seguridad del Estado por la 
sustracción de un paquete de vienesas San 
Jorge en un saqueo a un supermercado. Pero 
nadie invocó la misma ley cuando los 

camionero el año pasado hicieron de las 
carreteras chilenas el burdel de la democracia. 
Es decir, para la democracia un paquete de 
vienesas es constitutivo de colocar en riesgo la 
seguridad del estado pero no ha sí el 
desabastecer el país en una situación de 
pandemia. 

C.- Un joven popular fue condenado a 15 años 
de cárcel por homicidio frustrado de una 
funcionaria de la PDI. Resulta que esta 
condena, que se da en el marco de un saqueo 
en la zona poniente de la capital, omite 
grotescamente que la PDI llegó disparando a 
matar. Comprenderán que por razones de 
naturaleza humana, nadie que ve su vida en 
peligro se quedará impávido esperando a 
morir, por condición biológica el ser humano 
tiende a refugiarse y escapar del peligro, como 
lo hizo el joven que atropelló en la huida a la 
funcionaria policial que quedó ilesa y que 
recibió a cambio: una alta condena, 5 impactos 

de balas percutadas por la espalda 
(circunstancia que agravia por sí solo el intento 
de homicidio por parte de la policía) en zonas 
del cuerpo, que un profesional sabe 
perfectamente distinguir de su posibilidad 
inminente de muerte y no de reducción (rol de 
la policía), la pérdida de un riñón y parte del 
intestino.  Es decir, la funcionaria quedó ilesa, 
el muchacho con una condena de 15 años con 
órgano internos menos y otros dañados y sin 
ningún PDI procesado.  

En cambio, el infante de marina que asesinó 

con alevosía a Manuel Rebolledo en 
Talcahuano, quien está siendo procesado, está 
con una medida cautelar de arraigo nacional y 
firma, es decir, no está en Prisión Preventiva. 
En este caso también existen imágenes claras 
del asesinato. 

5.- Hemos esbozado de manera muy general 
algunos elementos de lo que ha venido 
ocurriendo en este más de año y medio en lo 
que refiere a la violación de DDHH en su 
particularidad de Prisión Política y que se 
constituye a su vez en un gran problema para 

la democracia.  A menudo se piensa o se reduce 
la violación de DDHH como un asunto entre 
particulares, es decir, hay una causante al cual 
se le esmera de situar en un actuar particular 
y no institucional y hay una víctima a la cual se 
reduce también como el mero afectado 
conjuntamente con su entorno más cercano. 
Esta lógica, procura evadir una responsabilidad 
y problema desde el punto de vista de lo 
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institucional, tratando de reducirlo a excesos y 
no a un patrón determinado decidido 
políticamente. Por lo tanto, se esquiva al más 
no poder que hay una responsabilidad de la 
democracia en su conjunto y que el 
involucramiento de ésta para tratar de 
resolver, se da desde un sentido de favor y no 
como el reconocimiento de ser el causante. 

Cuando afirmamos que la democracia tiene un 
grave problema a resolver, es el ejercicio de 
situar como causante de la situación y razones 
de la revuelta a la democracia misma y que por 
lo tanto la solución debe provenir de la misma 
democracia en un carácter político. Pretender 
de comprender y/o situar el estallido social 
como un actuar de hordas delictuales no tan 
sólo es una aberración histórica sino que la 
pretensión de evadir cualquier tipo de 
responsabilidad. Quien ha salido una y otra vez 
a las calles ha sido el Pueblo de Chile, el que 
se hastío de la vida de sobrevivencia en la cual 
hemos estado hace más tres décadas y que es 
producto de la desigualdad descarada 
existente en nuestro país. La democracia, su 
institucionalidad (por ejecución u omisión) en 
vez de escuchar el clamor popular, decidió 

reprimir de manera brutal y con todo su 
poderío (policial, judicial, legal, 
comunicacional y político) al pueblo de Chile, 
matando, torturando, vejando, mutilando y 
encarcelando. 

Por lo tanto, si la democracia pretende seguir 
adelante con sus apuestas y procesos, debe 
resolver lo que ha generado, de no hacerlo, 
solo se profundizará cada día más la crisis 
hegemónica y de legitimidad en la cual mayo y 
junio último han sido una señal inequívoca de 
aquello donde la concurrencia a las urnas ha 

generado una derrota descomunal e histórica a 
la misma democracia, que si bien obvian 
sabemos que lo tienen muy presente en su 
cotidiano. 

III.- EL NUNCA MÁS SIN ASIDERO EN LA 
REVUELTA: 

En Chile el nunca más anunciado a principios 
de la década de los noventa fueron palabras al 
aire, podríamos dedicar hojas y hojas para 
fundamentar aquello, es una historia larga de 
treinta años. Hoy nos convoca lo acontecido en 
la Revuelta, por lo tanto nos enfocaremos en 
aquello. Al respecto, podemos sostener: 

6.- La democracia ha repetido y mejorado el 

patrón de violación sistemática de DDHH, es 
decir, en vez de hacer carne el nunca más, ha 
proseguido con un actuar que atenta contra la 
integralidad de las personas, lo que no son 
casos aislados sino que responden a una 
política represiva de contención y de resguardo 
de lo institucional, la cual no escatima recurso 
alguno para lograr su propósito. 

7.- Hablamos de patrón del accionar para 
dimensionar el sentido de política direccionada 
de violación de DDHH y para – sin perder la 
particularidad- nos permita situar en su justa 

medida los hechos acontecidos. Aunque hayan 
transcurrido más de treinta años de 
democracia, el accionar sigue siendo muy 
parecido al usado por la dictadura, por 
ejemplo: 

A.- Se ha asesinado a personas con alevosía, ya 
sea en cuarteles policiales como también en la 
calle y que cuyos cuerpos han aparecido en 
otros lugares con claras señales de la 
participación de terceros en su muerte. Un 
ejemplo muy claro al respecto se da en la 
empresa Kayser en la comuna de Renca, donde 

fueron hallados cuerpos con claras señales de 
tortura previa y con impactos de balas. Es 
decir, se puede presumir con total veracidad, 
que aquel incendio fue parte del 
encubrimiento de los macabros asesinatos. 

B.- Son centenas de personas con mutilación 
ocular, todas en circunstancias que alude 
directamente a carabineros como su causante. 
Más de cuatrocientos casos de mutilación no se 
pueden entender como una excepcionalidad 
sino que es la decisión del mando policial de 
causar aquel daño. Carabineros depende 

directamente del Ministerio del Interior, por lo 
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tanto, las mutilaciones tiene un ejecutor y un 
responsable político claramente identificado. 
Ninguno de los involucrados como autores 
materiales ha recibido la condena de 10 años 
que si recibió un hombre en la ciudad de La 
Serena por ocasionarle un trauma ocular a un 
funcionario de carabineros. 

C.- Casi la totalidad de las detenciones de 

los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la revuelta, 
se da con el uso desmedido y desproporcional 
de la fuerza donde los cuarteles se han 
transformado en centros de torturas, tales 
como: 

* Golpizas en el cuerpo (evitando la cara) de 
detenidos que se encuentran reducidos. Han 
fracturados dedos, han asfixiado con bolsas 
plásticas, han realizado colgamientos y han 
obligado a firmar declaraciones inculpatorias. 

* Las policías han sodomizado a detenidos(a) 
reducidos, con lumas, armamento y sus 
miembros. 

* Las policías han abusado sexualmente de 
detenidos(a) reducidos y los han denigrado con 
el desnudamiento forzado. 

* Las policías han simulado ejecuciones, donde 
a los(a) detenidos(a) reducidos les han 
percutado armas vacías de balas. 

* Las policías han amenazado de muerte a 
detenidos(a) reducidos, los han amenazado con 
violarlos y con matar a sus familias. 

* Las policías han secuestrado a personas, 
detenciones sin identificación policial, sin 
orden judicial y sin ninguna situación de 
flagrancia. 

* Las policías han usado sus servicios de 
inteligencia no con el afán de prevenir 
situaciones sino que para montar condiciones 
favorables para la generación de pruebas.  

* Las policías han montado pruebas falsas en 
procesos judiciales y han mentido frente a la 
justicia por órdenes de superiores. 

8.- El proceder judicial, cuenta a su haber con 
lo siguiente: 

A.- Uso desproporcional del derecho en 
relación a la objetividad de los hechos 
imputados. 

B.- Ha habido manipulación de pruebas. 

C.- Se han perdido o no se entregan pruebas 
favorables para los(a) imputados(a), como por 
ejemplo los exámenes de hidrocarburo que 
permite comprobar la manipulación de 
artefactos incendiarios. 

D.- El argumento  jurídico en las 
formalizaciones se sitúan en una interpretación 
subjetiva de lo ocurriendo en el país y no a 
mérito de las pruebas  presentadas y de lo 
definido por el código procesal penal, como por 
ejemplo la irreprochable conducta anterior y 
que la pena que se arriesga no constituye pena 
efectiva de cárcel. 

E.- Dilatación de las causas procesales, como el 

uso recurrente a la ampliación del plazo 
investigativo, que entre tramo y tramo 
simplemente no diligencia alguna realizada. 

9.- Como pueden observar, el actuar de la 
democracia y su institucionalidad no tan sólo 
no garantiza el Nunca más aludido por ella 
misma sino que opera tal cual lo hacía la 
dictadura, exceptuando por la utilización de 
electricidad en las torturas y la desaparición 
forzada y permanente de personas. 

IV.- SOLUCIONES. 

Hasta aquí hemos desarrollado el 
planteamiento del problema que tiene la 
democracia, el que ha sido generado por ella 
misma y que ha violado sistemática los DDHH 
de la población chilena, trasgrediendo 
totalmente sus propios principios fundantes. 
Un problema – insistimos- que de no ser 

resuelto a la brevedad, la crisis en la cual se 
encuentra la democracia en su conjunto se 
tenderá a profundizar. 
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10.- Uno de los elementos fundamentales que 
tiene que resolver la democracia es el enfoque 
de la lógica. Si ha de proseguir prevaleciendo 
una concepción de defensa acérrima de las 
cosas, de la infraestructura y la defensa de los 
negocios por sobre lo humano y lo ético. Hemos 
visto que autoridades, en una ignorancia 
preocupante y vergonzosa no han escatimado 
esfuerzos en el otorgarle Derechos Humanos a 
las cosas, como es el caso del Intendente 
Guevara que le otorga dicha valoración a unas 
micros quemadas o donde una Defensora de la 
Niñez, luego de ser absuelta de responsabilidad 
alguna por parte de la Suprema por la difusión 

de videos, ha ninguneado el proyecto de 
indulto y ha omitido preocupantemente la 
situación de Prisión política de menores de 
edad, con casos procesales aberrantes y en 
situación de internación provisoria en ese 
infierno llamado SENAME.  

11.- La solución es de carácter político, que si 
bien puede tener un correlato jurídico, su 
principio fundante es su sentido y dimensión de 
concreción de la voluntad de resolver un gran 
problema que tiene el país. Para aquello, hay 
que asentar las bases en una lógica y 

concepción donde la vida humana valga más 
que las cosas, donde un ex Presidente en vez 
de horrorizarse por unos micros quemados 
debiese verse emplazado por la violación de 
DDHH de la cual ha sido objeto el Pueblo de 
Chile. Han querido enfocar el problema en las 
cosas, acudiendo derechamente a la mentira, 
en el estallido social la gran mayoría del daño 
estuvo del todo focalizado en símbolos propios 
de la institucionalidad democrática y del gran 
empresariado, jamás en los pequeños negocios 
ni menos contra la vida humana. No ha muerto 
ni un solo funcionario del Estado por balas 

provenientes del Pueblo de Chile, nadie de la 
democracia ha sido torturado, secuestrado ni 
desaparecido. La desproporcionalidad no tan 
solo es jurídica sino que también en el 
accionar. 

12.- En lo referido en lo particular a la prisión 
política de la revuelta, creemos necesario 
mencionar lo siguiente: 

A.- La solución política está a la mano de la 
clase política a través del Indulto general. Hoy 
existe un proyecto de ley al respecto, el cual 
debe ser cualificado a través de indicaciones 
legislativas para que cubra el conjunto de la 
prisión política de la revuelta y así garantizar 
la eficacia de una solución política. La 
dilatación en su tramitación y aprobación, solo 
provocará que se siga profundizando la crisis de 
la democracia. 

B.- Se debe investigar, enjuiciar y condenar las 
violaciones sistemáticas de DDHH en general y 
en particular lo ocurrido con los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta. El 
nunca más democrático tiene que tener un 
correlato práctico de castigo a sus responsables 
materiales y políticos. 

C.- El INDH, en su condescendencia aberrante 

con la violación de DDHH no está facultado ni 
respaldado éticamente para ser parte de la 
solución. El Sr. Micco debe ser destituido de su 
cargo por incompetente y por no cumplir su rol 
de defensa de los DDHH. 

Guacoldas 

5 de julio de 2021. 
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Algunos aportes para abordar la discusión 

acerca de las personas presas, imputadas o 

condenadas penalmente a raíz del estallido 

social.  
Por Loreto Hoecker 

Fuente: Le Monde Diplomatique. Edición chilena 

6 de julio de 2021 

1. Ubicar a las personas presas, imputadas y 
condenadas penalmente a raíz del estallido 
social en su contexto. Como sabemos, nos 
enfrentamos a una demanda de liberación de 
las personas imputadas, detenidas, privadas de 
libertad, formalizadas, acusadas y /o 
condenadas en relación con el estallido social. 
Los llamados presos políticos de la revuelta 
social. Incluso, se debate en el Senado un 
proyecto de ley de indulto general respecto de 
estas personas. Aunque para algunos en Chile 
no hay presos políticos, no cabe duda que se 
trata de una diversidad de conductas 
expresivas de la ruptura del orden social 
naturalizado en que se encontraba el país. 
Ruptura resultante no sólo de una crítica 
política de dicho orden formulada como tal 
(dimensión racional del conflicto), sino muy 

especialmente del “estallido” de la ira y otras 
emociones acumuladas a través de los años por 
los efectos de esta realidad sobre la gran 
mayoría de las familias y las/los 
ciudadanas/os. La magnitud de estas 
movilizaciones, expresivas de una gran crisis 
societal y la incapacidad del sistema político y 
de las fuerzas policiales para contener la 
masiva ruptura del orden público, produjeron 
una realidad política de tal magnitud que 
obligó a buscar una salida que abriera la 
posibilidad de generar una institucionalidad 
completamente nueva, esto es, otro marco 
definitorio de nuestra convivencia. De este 
modo -aunque en algunos casos se trató de una 

violencia delictual que profitaba de la reinante 
incapacidad de mantención del orden público– 
estas conductas en su conjunto, y no 
aisladamente, generaron esa nueva realidad. 

2. La actuación institucional 

A través de todo el tiempo que han durado las 

movilizaciones sociales desde el 18 O, las 
fuerzas policiales han desplegado una intensa 
represión, ya sea respecto de protestas 
pacíficas o violentas, ignorando en demasiadas 
ocasiones principios básicos de cualquier orden 
democrático y con efectos devastadores para 
las personas, cuestión consignada en los 
informes de las más importantes instituciones 
de Derechos Humanos nacionales e 
internacionales. En el contexto de esa 
represión se detuvo y encarceló, justificada o 
injustificadamente, a una cantidad de 
ciudadanas/os acusados de desorden público, 
faltas y delitos de distinto tipo. Frente a estas 
personas privadas de libertad, las fiscalías y los 
tribunales desarrollaron diversos 
comportamientos, aunque en algunos casos ha 
sido observable la tendencia a ignorar 

garantías procesales fundamentales y utilizar 
extensa, profusa y largamente la prisión 
preventiva. 

Actualmente un sector no menor de la sociedad 
entiende estos hechos producidos, y que son 
considerados como conductas ilícitas, en su 
real dimensión y contexto; inclusive parte del 
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sistema político que en estos días debate en el 
congreso nacional un proyecto de ley de 
indulto respecto de estas personas. Esta 
propuesta legislativa se sostiene en la idea que 
tales conductas se dieron en un contexto de 
crisis socio política cuya resolución se ha 
encaminado por vía institucional, y que el 
“estallido social” originó un importantísimo 
proceso de transformación democrática de la 
sociedad chilena, por lo que corresponde 
abandonar toda respuesta punitiva a un 
conflicto de origen netamente socio político. 

La discusión del proyecto de ley de indulto, sin 
embargo, presenta una cierta complejidad por 
la diversidad de situaciones que deben ser 
consideradas. 

• Desde luego, la actuación de los operadores 
del sistema penal. Así, tenemos la realidad de 
las policías y sus sistemáticas violaciones de los 
derechos humanos de los manifestantes y 

también los casos de montajes ya conocidos 
públicamente. Por otro lado, ciertas fiscalías 
acusadas de haber aceptado y usado tales 
montajes o que han basado sus acusaciones 
únicamente en declaraciones de policías que 
actúan de testigos; y los tribunales del crimen 
que, en ciertos casos obviaron el principio de 
inocencia y/o que no siempre han garantizado 
el debido proceso y/o utilizaron frecuentes y 
largas prisiones preventivas, incluso de 
personas que luego han sido liberadas por falta 
de mérito. 

•  Las implicancias de la aplicación de una 
inaceptable legislación especial dictada para 
endurecer el control represivo de los conflictos 
sociales (verbigracia, la aplicación de la Ley de 
Seguridad del Estado), que trae como 
consecuencia la imposición de frecuentes y 
largas prisiones preventivas y sanciones 
penales más rigurosas. 

• Pero, por otro lado, también se necesita 
considerar que es distinto fundamentar un 
indulto o una amnistía -como instrumentos 
jurídicos de pacificación social- respecto de 

hechos asociados a desórdenes públicos o de 

claro tinte político, que respecto de aquellos 
ilícitos comunes producidos en el marco del 
estallido social (por ejemplo, saqueos); y en 
general, en relación con conductas violentas 
que hayan producido daños y pérdidas 
relevantes a personas y sus bienes. 

• Más aún, es difícil sostener la procedencia de 
esos mecanismos jurídicos del indulto o la 

amnistía sin considerar realmente la situación 
de las víctimas de la violencia producida con 
ocasión del estallido social. 

3. La necesidad ineludible de impulsar una 
política que promueva el indulto o amnistía de 
las personas presas, imputadas y condenadas a 
raíz del estallido social y que incluya 
reparación de las víctimas de la violencia 
producida en ese marco. 

Acorde a lo dicho, la discusión de una ley de 
indulto general o amnistía requiere ser 
abordada por los distintos actores socio 
políticos y comunicacionales considerando su 
complejidad. 

3.1. Desde luego es fundamental asumir que, 
como dijimos, estas conductas se han dado en 
un determinado contexto socio político 
excepcional y que, en su conjunto, representan 

y constituyen una realidad política 
insoslayable. La instalación de la Convención 
Constitucional lo hace evidente pues su 
existencia deriva de la realidad generada por 
el estallido social. Debatir el pro o contra de 
una ley de indulto a partir del caso a caso según 
las distintas conductas manifestadas por las 
personas en ese contexto, sólo introduce 
confusiones en su comprensión y elude su 
carácter político y el efecto democratizador 
que en su conjunto han producido. Igualmente, 
resulta complejo el caso a caso si consideramos 
la dificultad que representa poder diferenciar 
situaciones reales de comisión de ilícitos, de 
escenarios en que se trata de montajes 
policiales o incluso de algunas fiscalías, como 
se ha podido observar en algunos casos o como 
se denuncia en otros. Esto podría prolongar por 

largo tiempo la resolución del conflicto y la 
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injusticia que representa seguir en la misma 
situación. Por ello se requiere de una respuesta 
política acorde al camino institucional en que 
el país conduce hoy la resolución de los 
conflictos subyacentes al estallido social y que 
dan cuenta de lo sucedido. Asumirlo así es 
parte del esfuerzo de pacificación de la 
convivencia social y política (configuración de 
un nuevo marco de convivencia, empezando 
por la elaboración de nueva constitución a 
través de una convención constituyente). Ello 
legitima completamente la propuesta de una 
ley que cierre este episodio y evite nuevas 
expresiones de violencia. 

Más aún, sería conveniente no dejar la 
aplicación de la ley a los diferentes criterios, 
disponibilidad de tiempo según carga de 
trabajo y actividad de todos y cada uno de los 
jueces y fiscales que ven estas causas, que 
podría desperdigar el quehacer y producir 
inconsistencias, además de demorar quizás 
cuánto tiempo el cierre de los casos. Más bien 
se requeriría constituir legalmente un grupo ad 
hoc dedicado sólo a esta tarea, para asegurar 
la aplicación de la ley de manera homogénea y 
adecuada de los criterios de la ley de indulto 

que se apruebe y, más aún, asegurar su 
aplicación en un plazo acotado. 

 

3.2. Junto con una necesaria ley de indulto, es 
ineludible plantearse una política de 
reparación por parte del estado, que debe 

considerar: 

o A quienes fueron víctimas de la durísima 
política de represión policial, en que el Estado 
es responsable de haber violentado 
sistemáticamente la integridad física y psíquica 
y los derechos fundamentales de estas 
personas. o A quienes fueron objeto de 
incumplimientos de las garantías procesales, 
en especial quienes fueron tenidos en prisión 
preventiva por largo tiempo y luego salieron en 
libertad porque se estableció su inocencia, o en 
los casos de evidentes montajes en que las 

policías o el sistema de justicia no cumplieron 

de manera adecuada con las normas del debido 
proceso a las que tienen derecho los y las 
ciudadanas. 

o A las víctimas de los hechos acaecidos en el 
marco del estallido social, con énfasis en las 
más vulnerables. Reparación que también 
corresponde al Estado y el sistema político 
institucional que permitió y naturalizó grados 

inaceptables de desigualdad, abuso, exclusión 
social y corrupción institucional y no pudo 
procesar y resolver los conflictos que ello 
originaba, los que se acumularon hasta llegar 
al punto que dio origen a la revuelta; ni pudo 
así garantizar el orden público y evitar los 
hechos. Reparación tanto respecto de los daños 
materiales, al menos en el caso de personas 
para quienes representa un problema 
significativo que afecte su fuente de 
sobrevivencia, como respecto del daño físico o 
psicológico de las personas. Entendido así, la 
ley traduciría una política de indulto y también 
de reparación de las víctimas que permita al 
país transitar hacia cambios tan relevantes 
como los que ya se diseñan, en el marco de un 
amplio respaldo social pacificador. 

3.3. Respecto de los casos de ilícitos propios 
del delito común o que no tienen una 
motivación política o de cuestionamiento de la 
institucionalidad o el orden existente, pero que 
se dieron en el contexto del estallido social, 
consideramos que también sería preferible una 
política reparatoria o restaurativa más que 
penalizante. La experiencia de 200 años del 
sistema penal moderno nos muestra que, en los 
casos de delito común, el castigo suele ser 
inconducente pues no resuelve los conflictos o 
las situaciones socialmente problemáticas en 
que este se genera. Además, se trata de 

comportamientos muy diversos entre sí y que 
se vinculan con una multiplicidad de 
problemáticas psicológicas, psico sociales y 
socio culturales. 

Por ello, si la respuesta del Estado se reduce al 
castigo penal, las conductas se repiten una y 
otra vez. Cuando hablamos de delito común, 
para su abordaje - si es que queremos resolver 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“A JUGÁRSELA CON TODO PARA UN MES DE LOS GATOS SIN PRISIÓN POLÍTICA DE LA REVUELTA” pág. 31 

más adecuadamente el conflicto que se somete 
a la justicia-, requerimos de una mirada más 
profunda, más sustantiva. Por ello, más 
relevante que la violación de la ley por parte 
de quienes actúan disruptivamente, es 
referirnos a esas conductas en tanto producen 
importantes daños a personas, comunidades 
y/o relaciones sociales, generando la ira de las 
víctimas afectadas por tales comportamientos. 

Frente a estas conductas dañinas socialmente 
y al fracaso del castigo para evitarlas, a la 
imposibilidad del sistema penal de perseguir la 
mayoría de tales conductas, al nocivo efecto de 
deterioro humano que produce el sistema 
penal y en especial el sistema carcelario sobre 
las personas, así como su carácter 
discriminatorio y clasista, hace ya medio siglo 
que se han planteado formas distintas de 
abordar estas conductas. Se trata de 
respuestas organizadas desde otra perspectiva 
en que, más que castigar, se busca procesar los 
conflictos generados por el delito y dar cuenta 
de las situaciones sociales y personales que le 
han dado origen; y, en especial, se busca 
promover la reparación a las víctimas como 
manera de suscitar la asunción de 

responsabilidad del infractor/a por el daño 
producido por su actuación delictual. 

Cabe considerar que estos mecanismos de 
desjudicialización, salidas tempranas y/o 
reparatorias se encuentran actualmente 
vigentes en el sistema procesal penal, y 
bastaría adecuar la legislación para acceder a 
ellos respecto de las situaciones que hemos 
reseñado. 

3.4. Junto a lo anterior, cabe poner en el 
debate las implicancias de la existencia de 
leyes especiales utilizadas para endurecer el 
control represivo de los conflictos sociales - y 
plantearse cambios. En el caso de las personas 
imputadas, presas y condenadas de la revuelta 
social, tiene particular relevancia la aplicación 
de la Ley de Seguridad del Estado, que ha 
repercutido en las largas prisiones preventivas 
y probablemente tenga incidencia en sanciones 
penales inusitadamente duras. Ha sido 

utilizada sin duda con la finalidad política de 
inhibir la protesta social. Junto con una 
demanda inmediata para que se desista del uso 
de este instrumento jurídico y de los efectos 
agravantes que ha tenido y podría seguir 
teniendo, correspondería en el mediano plazo 
plantearse la derogación de todas aquellas 
leyes que pretenden resolver los conflictos 
sociales a través de este camino y orientarse a 
utilizar la legislación común; y, especialmente, 
favorecer su procesamiento por vías políticas 
democráticas. Cuestión que corresponde al 
sistema político y sus nuevos actores. 3.5. Lo 
anterior no obsta respecto a la necesaria 

actuación en el ámbito jurídico político, en 
relación a una cuestión tan fundamental para 
el Estado de Derecho de una sociedad 
democrática, como es asegurar el debido 
proceso, en los casos en que este haya fallado. 
En especial, el respeto del principio de 
inocencia y el uso de la prisión preventiva sólo 
de manera excepcional, con breve duración y 
en situaciones calificadas y no como 
instrumento al servicio de determinados 
intereses políticos. En este plano resulta de 
suyo evidente la exigencia que sean liberadas 
de inmediato las personas que aún se 
encuentran en prisión preventiva. Mantener la 
aplicación de esta medida cautelar es un 
despropósito injustificado, inaceptable e 
insostenible en una sociedad democrática, más 
aún en el contexto actual. 

 Epílogo 

Visto desde una perspectiva más amplia, la 
situación descrita y el urgente abordaje de las 
situaciones inmediatas que afectan a las 
personas presas, imputadas y condenadas de la 
revuelta social, pone en el tapete la discusión 

respecto de los necesarios cambios del sistema 
de administración de justicia que deberán ser 
abordados en la nueva constitución y que 
merecen un acápite aparte. En esta dirección 
cabe destacar al menos: 

•  La urgencia de redefinir la institucionalidad 
policial, en particular Carabineros, generando 
una nueva institucionalidad, proba, 
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desmilitarizada, encargada de la mantención 
del orden público y de prestar apoyo a las 
labores de investigación de las fiscalías, todo 
ello con la finalidad primordial de asegurar la 
protección de los derechos de los ciudadanos y 
las ciudadanas; abandonando así su actual 
orientación basada en la doctrina de la 
seguridad nacional – resabio de la dictadura - 
que convierte en enemigos internos a los 
infractores de ley, especialmente a quienes 
cuestionan el orden establecido en cuanto tal. 

• La importancia de fortalecer la Defensoría 
Penal Pública, dándole constitucionalmente 
autonomía del poder político gobernante para 
que puedan efectuar su labor con 
independencia y dotándola del personal y los 
recursos necesarios para ejercer una defensa 
de calidad, con eficiencia, eficacia y prontitud. 
Este es un requisito fundamental para una 
sociedad democrática que garantice a los 
ciudadanos/as enfrentados al enorme poder 
del Estado una adecuada defensa de los 
detenidos/as e imputados/as 

• La necesaria reforma del Ministerio Público, 
a fin de que se establezcan adecuados 
mecanismos de control de su actividad 
persecutora, y permitiendo formulas expeditas 
que consagren la responsabilidad penal, 
administrativa, civil reparatoria de los fiscales 
por sus actuaciones infundadas. 

• La impostergable reforma del sistema 
judicial, que implique permitir un verdadero 

acceso a la administración de justicia, en todos 
los planos en que sea requerida por los 
ciudadanos, evitando la discriminación y el 
aumento de las vulnerabilidades, y 

estableciendo un sistema de selección y de 
responsabilidad de los jueces en que 
intervenga de algún modo la comunidad 
nacional. 

• La necesaria reforma del sistema 
penitenciario, sin participación de privados 
orientados al lucro, desmilitarizando 
Gendarmería de Chile, constituida como una 

institución civil, orientando la formación de su 
personal acorde al respeto de los derechos 
humanos de la población penal pero también 
mejorando y humanizando sus condiciones de 
trabajo, dotando la institución de los recursos 
necesarios, fortaleciendo los sistemas de 
cumplimiento de penas no carcelarias. 
Asimismo, definiendo su regulación mediante 
una ley de ejecución de penas y la creación de 
la figura de un juez especializado para la etapa 
de cumplimiento de las sanciones penales que 
esencialmente salvaguarde los derechos 
fundamentales de los imputados/as y 
condenados/as. 

Más aún, respecto del sistema de justicia penal 
y el control del delito común, resulta evidente 
la necesidad de avanzar desde esta ineficiente 
justicia centrada en el castigo, hacia un 
sistema que aborde los conflictos a través de 
mecanismos que permitan procesarlos y ojalá 
resolverlos, y que proteja a las víctimas y 
repare el mal causado. Nos estamos refiriendo 
por tanto a una justicia restaurativa y 
compositiva. 

Loreto Hoecker 

Corporación Ciudadanía y Justicia 
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Ha muerto la madre de la Juventud 

Combatiente  

 

Luisa Toledo Sepúlveda, eterna y exacta, nos 
dejó físicamente hace casi una semana, pero 
como ocurre con tod@s l@s gigantes 
revolucionari@s del pueblo una vez que dejan 
estas latitudes, se convierten en exponentes 
imparables de ganas y de lucha por una vida 
mejor. De ahora en adelante y para siempre el 

6 de julio será un día de conmemoración y 
combate por la vida plena y por los derechos 
humanos.  

Luisa, madre de los hermanos Vergara, 
Eduardo, Rafael y Pablo, todos asesinados por 
los esbirros de la dictadura chilena, a mediados 
de los años ’80, ese dolor de perder esas tres 
vidas de su vida, ella lo convirtió en voluntad 
inagotable de lucha. Mujer pobladora, de 
orgullosa estirpe popular, de principios 
inquebrantables y claros, no solo fue un 
referente para la lucha que muchas madres, 

hermanas y esposas llevaron adelante frente a 
los asesinatos y desapariciones de sus 
familiares, sino que también fue un icono de 
subversión e insolencia para la juventud 
popular combatiente, en la reivindicación 
constante de la lucha que la juventud popular, 
tal como sus hijos en vida, han hecho carne. 

La compañera Luisa, en un estilo particular, 
orientó esa lucha por los DDHH, desde lo 
popular, alejada de las concepciones 
academicistas e institucionales que sostienen 
la concepción de los DDHH. Desde la lucha 
callejera y con su pueblo al lado, sin comprarse 
los relatos acerca de la “reconciliación” 
nacional y la democracia frente a la violación 
de los DDHH de la dictadura. Sus palabras de 

lucha jamás dejaron de estar cargaditas de esa 
insolencia necesaria para encender las ganas y 
robustecer los sueños de esperanza alegre, 
siempre señalaron la urgencia de la subversión 
en la brega de los populares.  

Ese camino que la compañera dibuja en su 
andar, tampoco se agotó en los fallos de la 
“justicia transicional” de “en la medida de lo 
posible”, ni en las comisiones de verdad y 
reparación, traspasó todas esas lógicas que 
buscaron enfrascar entre las paredes de lo 
institucional las violaciones a los DDHH, para 

seguir adelante con su modelito democrático. 
La compañera Luisa Toledo, logró apropiarse, 
desde la lógica de lo popular, de la necesaria y 
diversa lucha por los derechos humanos, y 
desde ahí, fue capaz de hablarnos de todo, 
desde los distintos contextos que se iban 
levantando.  

Luisa, con una capacidad tremendamente 
lucida de leer los contextos y la contingencia, 
no se entrampó en la discusión infértil de la 
institucionalidad democrática acerca de la 

legitimidad del uso de la violencia en la lucha 
popular, por el contrario, siempre la reivindico 
como necesaria y justa, sin que ello 
deslegitimara su lucha por los DDHH, aunque a 
muchos pudiese parecerle una contradicción en 
sí misma.   

La certera memoria que Luisa nos deja acerca 
de su praxis nos recuerda que los derechos 
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humanos son universales, y que no solo las 
personas son sujetos de Derecho, también lo 
son los Pueblos y su autodeterminación (el 
derecho al desarrollo humano, el derecho a 
poseer un medioambiente limpio, el derecho a 
la protección de su patrimonio, etc.). No 
obstante, su enseñanza más cabal es que los 
DDHH son dinámicos, y ella los hizo praxis 
cotidiana. Esta movilidad de los DDHH, señalan 
su capacidad de ir cualificándose en la medida 
que las formas de comprender la dignidad 
humana también se amplían en las sociedades. 
Es justamente esta noción, la que la 
compañera Luisa hizo propia y traspasó al 

pueblo en lucha. Se apropió de esa idea de que 
los derechos humanos nos pertenecen a todas 
y todos, en tanto son parte de nuestro 
cotidiano y que deberíamos poder ponerlos en 
ejercicio todos los días, nuestro derecho a 
sentirnos seguros, nuestro derecho a tener 
salud, educación, un lugar donde vivir, nuestro 
derecho a tener un trabajo que nos dignifique 
y a ser libres, en definitiva todo el conjunto de 
condiciones que nos deberían permitir una vida 

tranquila y feliz, que componen la integralidad 
de lo que se denominan DDHH.  

La comprensión de que los DDHH no son 
propiedad de ninguna entidad ni de una 
institución en particular, nos permite romper 
el mandato de la institucionalización histórica 
de los DDHH, acercándola al dinamismo de los 
pueblos movilizados y en plena lucha por sus 

derechos, poniéndola al servicio de las 
necesidades populares para una vida digna.  

La compañera Luisa, logro dar un salto en la 
comprensión de los DDHH desde su dimensión 
exclusivamente normativa o jurídica, y 
acercárnosla a una dimensión móvil y útil para 
las necesidades del pueblo en lucha, precisa 
para la praxis popular.    

Luisa es, por muchas razones, de esos muertos 
que nunca mueren…  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Lienzo desplegado frente al velatorio en Villa Francia 
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En combate, ha caído un gigante revolucionario 
1.- Ha muerto en combate el weichafe Pablo 
Marchant, en un sabotaje contra la forestal 
MININCO, acción legítima y digna de realizar. 
Ha muerto un joven revolucionario mapuche 
por una causa justa y ética. Ha muerto un 
Gigante que no dudó de hacer de su vida un 
quehacer de lucha por la felicidad y libertad de 
los pueblos. 

2.- Ha muerto en combate Pablito, el 
Marchant, así lo conocíamos en nuestra 
intimidad lautarina, así se nos queda para 
siempre en nuestro cotidiano. Pablito dio sus 
primeros pasos de gigante revolucionario en 
nuestra organización, su voluntad de lucha era 
desbordante al igual que su sonrisa a flor de 
piel cuando de subversión había que hablar. 
Rápido, agujita, querendón siempre de más, de 
voluntad inquebrantable y gozador de la 
subversión golpeadora al capitalismo. A Pablito 
siempre le rondó la reflexión de la concreción 
del Gigante de dos cabezas (Popular y 
Mapuche), siempre buscó ese encuentro 
estratégico y en esa inquietud se topó con la 

CAM, organización hermana de la Revolución 
Mapuche que rápidamente vio tu estampa de 
grandeza. La despedida de Lautaro fue de 
respeto mutuo, querías estar en ambas 
organizaciones pero aquel invento no era 
posible y te fuiste raudo hacerte un weichafe 
de talla Gigante y de estirpe guerrera. La 
historia hizo que tú búsqueda de aquel 
encuentro vital entre pueblos quedará 
sintetizada en tu vida misma, tú origen en el 
Gigante Popular te dotó de esa savia urgente y 
necesaria cuyo empate lo realizaste en una 
decisión de apostar a la Revolución. 

3.- Ha muerto un guerrero que no dudó en 
enfrentarse con armas a la bestialidad del 
empresariado y de los ricos, quienes asfixian 
las vidas plenas de los Pueblos. No dudamos 
que en tu joven vida que se va a las estrellas a 
su nueva morada de lucha, este repleta de 
combates certeros contra los del País de Los 

Negocios, tu esencia anticapitalista daba para 
aquello y mucho más. Ha muerto un weichafe 
combatiendo y lo reiteramos una y otra vez 
porque el reconocimiento de usar las armas 
para el dibujo de la subversión y la libertad 
plena del Pueblo Mapuche es una opción de 
vida del todo legítima, digna y que el mundo 
entero tiene que reconocer como tal, 
simplemente porque fue la esencia de vida de 
Pablo, un Revolucionario de tomo y lomo. 

4.- El weichafe Pablo murió combatiendo a la 
invasión de las forestales en el Wallmapu. Se 
enfrentó a tiros con la devastación, hizo de las 
armas su compañera de lucha para surcar 
caminos de libertad, recuperación y autonomía 
para el Pueblo Mapuche. Combatiste a esta 
democracia de mierda que ha pretendido 
instalar a la fuerza la lógica que los negocios, 
las cosas y lo material estén por sobre la vida 
feliz de los Pueblos. Vergüenza da esta 
democracia eunuca que custodia con sus perros 
policiales y militares los intereses de los ricos, 
una guardia privada para los ricos, custodia 

para pretender arrasar con lo de los pueblos.  

5.- Nuestras sentidas condolencias a la familia 
de Pablito, las lautarinas y lautarinos también 
lloramos tu partida. Nuestro sentir, solidaridad 
y disposición hacia pueblo mapuche, a la CAM. 
Sabemos de la entereza de nuestro Pueblo 
hermano, sabemos de su temple y de su 
decisión. Sin duda que han recibido un golpe 
durísimo, uno de los suyos ha muerto, dolor que 
no tenemos duda alguna que se hará certeza de 
más combates, de claridad corajuda de seguir 
en el andar de pirar a las forestales y al 

capitalismo de las tierras, cotidianidades y 
latitudes del Pueblo Mapuche. Estamos seguro 
que el compita emprenderá su viaje a las 
estrellas con todos los honores de un weichafe 
y con la protesta de ambos Pueblos, así amerita 
y así será. 

6.- Llamamos al pueblo de Chile, al Gigante 
Popular a salir a las calles en la inmediatez a 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“A JUGÁRSELA CON TODO PARA UN MES DE LOS GATOS SIN PRISIÓN POLÍTICA DE LA REVUELTA” pág. 36 

protestar contra la invasión del capitalismo y 
sus forestales de mierda en el Wallmapu, a 
rendirle honores al weichafe del Pueblo 
mapuche caído en combate, a un 
revolucionario y un joven guerrero. Rendir 
homenaje activo es el deber que nos llama, 
prender el fuego insolente en todos los 
territorios del país y a seguir luchando por una 
vida distinta y mejor para millones. 

¡¡¡ HONOR Y GLORIA AL WEICHAFE PABLO: 
REVOLUCIONARIO Y COMBATIENTE DEL PUEBLO 
MAPUCHE!!! 

Lautaro 

Movimiento Juvenil Lautaro 

10 de julio de 2021 
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Archivo histórico de la batalla por la libertad. 

Presos políticos del movimiento juvenil Lautaro 

iniciaron huelga de hambre líquida en cárcel de 

alta seguridad de Santiago 

Fuente: Resumen 

11 de diciembre de 2019 

Ayer martes, 3 presos políticos del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) comenzaron una huelga de 
hambre líquida indefinida para denunciar las duras condiciones en las que se encuentran recluidos 
en la Unidad Especial de Máxima Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago. 

En sus demandas exigen el fin de su 
persecución política, la cual estaría expresada 
en la intervención del Ministerio del Interior en 
sus procesos judiciales. Además exigen la 
revisión de sus casos y de las medidas 
cautelares que les mantienen en prisión 
preventiva. 

También exigen el reconocimiento de su 
condición de prisioneros políticos por parte de 
instituciones de derechos humanos en Chile y 

en el extranjero, además de autoridades 
políticas nacionales. 

Ante las duras condiciones carcelarias a las que 
están sometidos, exigen un aumento de horario 
para desplazarse en patio y pasillo, visitas 
conyugales, ampliación de visitas a más 
familiares y amistades e ingreso de textos, 
libros y prensa 

En su comunicado también exigen la liberación 
de los presos y presas durante estas revueltas 
sociales en las últimas semanas, enfatizando la 
necesidad del «cese a toda forma de violación 
a los Derechos Humanos hacia el Pueblo de 
Chile». 

A continuación, reproducimos el comunicado 
público enviado a Resumen 

 

 

COMUNICADO PÚBLICO 

Los Prisioneros Políticos recluidos en la Unidad 
Especial de Máxima Seguridad de la Cárcel de 

Alta Seguridad, comunicamos al Pueblo de 
Chile, al Pueblo Mapuche y a la comunidad 
internacional, que hoy martes 10 de diciembre, 
Día Internacional de los Derechos Humanos, 
hemos iniciado una Huelga de Hambre Líquida 
Indefinida. 

Exigimos: 

– Libertad Inmediata a los Prisioneros Políticos 
de la Revuelta Popular del Pueblo de Chile. 

– Reconocimiento de nuestra condición de 
Prisioneros Políticos por parte de organismos 
de Derechos Humanos nacionales e 
internacionales, como también de las 
autoridades políticas del país. 

– Garantía de Juicios Justos. Retiro de las 
querellas por Ley de Seguridad Interior del 
Estado que pretenden condenarnos a penas 
desproporcionadas, arbitrarias e injustas; 
Revisión de los casos y de las medidas 
cautelares que nos mantienen en Prisión 
Preventiva. 

– Fin de la Persecución Política, expresada 
hacia nuestras personas en la intervención y 
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presión del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública en nuestros procesos judiciales, como 
también hacia nuestro Pueblo, ya que se ha 
instalado una política de hostigamiento hacia 
dirigentes sociales, organizaciones populares, 
medios de comunicación alternativos y hacia 
cualquier persona que exprese una posición 
contraria o crítica al modelo político, 
económico, social y cultural imperante, 
violándose el legítimo derecho de libre opinión 
y pensamiento. 

– Cese a toda forma de violación a los Derechos 
Humanos hacia el Pueblo de Chile. No más 
asesinatos, no más torturados, no más 
desaparecidos, no más mutilados, no más 
abusos sexuales y violaciones, no más Presos 
Políticos. 

Con respecto a nuestras condiciones 
carcelarias, exigimos: 

– Aumento de horas de patio y pasillo. 

– Visitas Conyugales 

– Ampliación de la visita a familiares no 
directos y amistades. 

– Ingreso a cualquier tipo de textos, libros y 
prensa. 

Llamamos al Pueblo de Chile a hacer suya la 
justa exigencia de liberación de los Prisioneros 
Políticos de la Revuelta Popular. 

¡¡¡ AHORA: LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS 
POLÍTICOS DE LA REVUELTA!!! 

Esteban Bustos 

Gilberto Mendoza 

Rubén Rivas. 

Martes 10 de diciembre del 2019 

Sección de Máxima Seguridad 

Cárcel de Alta Seguridad 

Santiago de Chile» 
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El asesinato de Moïse y la política de río 

revuelto 
Por Lautaro Rivara  

Fuente: Rebelión.org 

9 de julio de 2021 

¿Qué está pasando en Haití? ¿Cuáles son los hechos conocidos? ¿En qué contexto se dio el magnicidio 
de Jovenel Moïse? ¿Cuáles son las hipótesis y los cursos posibles de acción? ¿Hay posibilidad de una 
normalización democrática? ¿Y de una intervención internacional? ¿Quiénes son los ganadores de esta 
auténtica política de río revuelto? 

LOS HECHOS, MÁS ALLÁ DE LA CRÓNICA ROJA 

A 24 horas de que tomara estado público el 
asesinato del presidente de facto de Haití, 
Jovenel Moïse, lo que sabemos a ciencia cierta 
es efectivamente poco. Un lacónico 
comunicado oficial firmado por Claude Joseph, 
y dos conferencias de prensa igualmente 
escuetas sostenidas en creole, son apenas toda 

la información de fuentes oficiales con la que 
contamos. Sin tener a disposición aún 
evidencia que convalide o refute la versión 
estatal, podemos, de todos modos, resumirla 
como sigue: 

-Moïse y su esposa, la primera dama, fueron 
atacados por un “grupo comando” en su 
domicilio particular en Pelerin en las primeras 
horas del día 7 de julio. 

-Los atacantes burlaron la seguridad 
presidencial presentándose como agentes de la 
DEA, e ingresaron hablando inglés y portugués. 

-El primer mandatario murió de forma 
inmediata, mientras que la situación de la 
primera dama, atendida de urgencia en un 
hospital en Miami, es aún indeterminada.  

-Tras el hecho, se produjo un enfrentamiento 
entre el grupo comando y la policía, en el que 
4 de los sicarios habrían sido abatidos y otros 2 
detenidos, estando éstos en poder de la Policía 
Nacional. Además, tres agentes fueron heridos 
y se encuentran ya fuera de peligro. 

-Ante el vacío de poder generado, el Primer 
Ministro de facto Claude Joseph se 
autoproclamó como presidente interino, 
asumió el control de las fuerzas armadas y 
policiales, y convocó de urgencia a un Consejo 
de Ministros. 

-Dicho Consejo decretó por 15 días el estado de 
sitio en todo el territorio nacional y, entre 

otras medidas, cerró el aeropuerto 
internacional Toussaint L’Ouverture. 

Moïse, ¿devorado por sus propios demonios? 

Es importante dar un breve contexto y una 
sucinta caracterización de Moïse, ante la 
tentación post mortem de erigirlo como un 

mártir de causas que le resultaron, en vida, 
absolutamente ajenas. Moïse llegó a la 
presidencia de la república como 
representante del partido PHTK, una formación 
política ultraderechista y ultraneoliberal, 
representante de los sectores residuales del 
duvalierismo presentes aún en el seno de las 
clases dominantes haitianas. De hecho, su 
mentor y fundador, apadrinado por los Estados 
Unidos y el Core Group, el ex presidente Michel 
Martelly, inició su “carrera política” como 
paramilitar a sueldo de la dictadura vitalicia y 
hereditaria de François y Jean-Claude Duvalier. 
Diferentes personeros de este régimen que 
asoló al país entre 1957 y 1986 ocuparon, a lo 
largo de los gobiernos de Martelly y Moïse, 
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cargos políticos, diplomáticos, legislativos y 
ministeriales. 

Moïse fue ungido como sucesor de Martelly por 
tratarse de una suerte de outsider de la clase 
política, en una maniobra recurrente utilizada 
por las más variadas derechas 
latinoamericanas. Su “capital” fue amasado 
como exponente de una oligarquía 

presuntamente modernizadora, y su nave 
insignia para arribar a la política fue el 
proyecto de desarrollo de zonas francas 
agrícolas orientadas a la exportación con 
asiento en el noroeste del país, en particular a 
través de su empresa AGRITRANS S.A., erigida 
sobre el despojo sicarial de miles de hectáreas 
de propiedad comunal y campesina. 

Las elecciones que lo consagraron presidente 
en el año 2015 fueron caracterizadas por una 
práctica de fraude masivo, lo que implicó, tras 
casi un año de conflictos e interinato, la 

realización de nuevos comicios que también 
serían impugnados como fraudulentos por 
diferentes actores nacionales y veedores 
internacionales, pero que sin embargo 
resultarían convalidados por las Naciones 
Unidas y la OEA, organizadores y financistas 
casi exclusivos del propio acto electoral. La 
participación ciudadana, en aquel entonces, 
fue de apenas un 18 por ciento de los votos, 
reflejando el hastío y el descreimiento del 
conjunto de la población. 

Una vez iniciado su gobierno, Moïse comenzará 

a enfrentar rápidamente la oposición de las 
clases populares, los sectores medios y hasta 
de algunas fracciones de la burguesía local. La 
profundización de las políticas neoliberales 
degradarían rápidamente la situación 
económica del país, teniendo como punto de 
no retorno la “recomendación” del FMI de 
eliminar los subsidios a los combustibles, que 
catapultó en julio de 2018 a dos millones de 
personas a las calles del país. A esto se sumaría 
un desfalco multimillonario de fondos públicos 
equivalente a por lo menos un cuarto del PBI 
nacional, según sendas investigaciones del 
Senado y del Tribunal Superior de Cuentas. El 

propio Moïse, sus empresas y una docena de sus 
más altos funcionarios, se verían implicados en 
el hecho. Ante este proceso de removilización 
popular que comenzaba a exigir su renuncia, 
Moïse empezaría a transitar una extensa deriva 
autoritaria que hemos venido analizando y 
documentando en los últimos años, la cual 
incluyó: el cierre del Parlamento, la 
intervención del poder judicial y el 
nombramiento de magistrados adictos, el 
gobierno por decreto, el asesinato de 
periodistas y opositores, la realización de 
masacres en barrios populares de la capital, la 
creación de una suerte de policía política 

conocida como la “Agencia Nacional de 
Inteligencia”, la no celebración de las 
elecciones previstas por la carta magna, el 
intento de modifidación ilegal de la 
constitución vigente, y, desde este 7 de 
febrero, la permanencia en el poder una vez 
vencido su mandato constitucional. 

En los últimos años, se multiplicaron las 
evidencias de la connivencia de Moïse y el PHTK 
con el crimen organizado y las bandas armadas, 
según las investigaciones y denuncias de 
organismos de derechos humanos como la Red 

Nacional en Defensa de los Derechos Humanos 
de Haití (RNDDH) y la Fundación Je Klere. 
Bandas que, vale la pena subrayar, han crecido 
exponencialmente coincidentemente con el 
ciclo de removilización popular, en lo que 
hemos analizado como una suerte de “solución 
paramilitar” al problema planteado al 
establishment en una zona tan estratégica 
como la Cuenca del Caribe. De hecho, una de 
las primeras hipótesis, que circuló ayer 
profusamente por todo el país, era que uno de 
estos grupos, entrenados, armados y 
financiados contra el propio poder político, y 
que han ganado en autonomía y capacidad 
operativa, podrían haber llegado a devorar a 
uno de sus progenitores. 

En el plano internacional, y en particular desde 
el año 2019, Moïse estrecharía su vínculo con 
los Estados Unidos y la administración Trump, 
convirtiéndose en un lobbista de los intereses 
norteamericanos en los organismos regionales 
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como la OEA, reconociendo al autoproclamado 
Juan Guaidó como presidente “encargado” de 
Venezuela, abandonando la plataforma 
energética Petrocaribe, torpedeando espacios 
de integración regional como la CARICOM y 
manifestando apoyo y simpatía por diversos 
regímenes neoliberales y paramilitares del 
continente. Esto le daría una suerte de carta 
de imunidad, y le garantizaría su blindaje 
internacional.  

¿Gendarmes de la paz? 

Hace varios meses que el ciclo de 
removilización comenzó a amesetarse, 
principalmente por la eficacia del combo 
explosivo de las bandas armadas, las masacres 
-13 en los últimos tres años-, la política de 
secuestros, el tráfico de armas hacia las 
barriadas populares -más de 500 mil 
circulando-, los enfrentamientos entre grupos 
armados rivales y los desplazados -más de 17 

mil en el último mes-, así como los asesinatos 
selectivos -el 30 de junio fueron asesinadas 19 
personas en Puerto Príncipe, entre ellas un 
periodista y una activista feminista opositora-. 

Hace tiempo que venimos analizando el recurso 
posible a dos formas alternativas de saldar la 
crisis haitiana “por arriba”, la que se explica 
“por abajo” por la incapacidad del Estado y la 
clase política de generar el más mínimo 
consenso social en torno de uno de los 
proyectos sociales más desiguales e injustos del 
planeta, en cuyas cifras de espanto no vamos a 

abundar aquí. Se trata de las dos estrategias 
utilizadas por la oligarquía haitiana, la 
burguesía importadora y sus socios 
trasnacionales durante al menos el último 
siglo: el recurso a las dictaduras “nacionales”, 
sean de tipo militar como la del general Raoul 
Cédras, o de tipo paramilitar como la del clan 
Duvalier. O el recurso a las ocupaciones 
internacionales, desde la norteamericana de 
1915-1934 hasta los 15 años de las misiones 
militares multilaterales de “pacificación y 
justicia” de las Naciones Unidas, que 
invadieron el país entre el 2004 y el 2009 a 
través de la MINUSTAH y la MINUJUSTH. 

Ya desde el año 2018 y 2019, diversos viajes 
públicos y clandestinos de autoridades del 
Estado y partidarios políticos de la oposición 
conservadora se han estado realizando de 
forma asidua a los Estados Unidos para 
negociar, alternativamente, el apoyo para 
alguna de estas “soluciones”. Las que implican, 
invariablemente, del concurso técnico, 
político, económico y armamentístico 
norteamericano. Los elementos catalizadores 
de la crisis se aceleraron con la llegada al poder 
del Partido Demócrata, dado que algunas de 
sus fracciones internas comenzaron a presionar 
por algún tipo de seudo normalización 

institucional en el país de su fiel pero incómodo 
aliado. Esto, dada la dificultad de explicar a sus 
sectores más “progresistas” por qué se sostenía 
el apoyo de un gobierno que no celebraba 
elecciones, que gobernaba por decreto, que 
había clausurado el parlamento, que 
desplazaba y encarcelaba jueces, que creaba 
por decreto una policía política, que asesinaba 
a opositores políticos y consentía masacres 
reiteradas.  

De ahí la propuesta de un maratónico 
calendario electoral, cuya compulsión se 

enfrentaba, conforme se acercaba la fecha de 
su concreción, a la inapelable evidencia de que 
Moïse era incapaz de garantizar las mínimas 
condiciones de seguridad, paz y concordia para 
realizar algún tipo de comicio, los que 
fácilmente podrían abrir la caja de pandora, 
“desamesetar” el ciclo de movilización 
popular, y volver a colocar en las calles a 
millones de personas. Sin embargo, lo que 
nadie podía prever, es que el escenario de 
elección de algún tipo de estas “soluciones” -
la dictadura o la ocupación- por parte de las 
clases dominantes, se precipitaría de esta 
manera con un magnicidio y su consecuente 
vacío de poder. 

En este marco, no han de extrañarnos entonces 
las más recientes declaraciones de algunos 
jefes de Estado del hemisferio. Ni la del propio 
Biden, que expresó estar “listo para ir en ayuda 
de Haití” -un frase que no puede menos que 
generar consternación en el país-, hasta la 
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mucho más destemplada declaración del 
presidente colombiano Iván Duque que exhortó 
a la OEA a intervenir con una misión en Haití de 
forma urgente para “garantizar la estabilidad 
democrática e institucional” que el mandatario 
no puede garantizar en su propio país. Así 
podemos explicar también la pronta reunión 
del Claude Joseph con el Core Group, un 
organismo ad hoc que reúne a la OEA, la ONU, 
la UE, y a las embajadas de EEUU, Canadá, 
Brasil y varias naciones europeas, es decir, a 
todos los actores con intereses políticos, 
económicos y geoestratégicos en el país. O lo 
mismo vale para la conversación con el 

Secretario de Estado norteamericano Antony 
Blinken sostenida el día de ayer. 

Es necesario mencionar que éstos son los 
mismos actores internacionales que 
apuntalaron al gobierno de facto de Moïse pese 
a la acelerada descomposición social y 
económica del país, y pese a la más completa 
ruptura del orden democrático. Los mismos 
inductores del caos organizado en esta 
auténtica política de río revuelto, son los que 
ahora pretenden saldar la crisis de forma 
pretoriana, presentándose como garantes del 

orden y la democracia. No sería raro que 
comencemos a escuchar, de nuevo, conceptos 
tan remanidos del arsenal conceptual 
colonialista como los del “intervencionismo 
humanitario”, la “responsabilidad de 
proteger”, la “no indiferencia”, las “amenazas 
inusuales y extraordinarias” o el peligro a la 
“seguridad nacional de los Estados Unidos”.  

Una transición, ¿pero hacia dónde? 

Como sugerimos, la crisis política en Haití no 
comenzó con el asesinato de Moïse, aunque su 
muerte la lleve a un nuevo punto, quizás, de 
no retorno. La ruptura del orden democrático 

implica que no haya actores legalmente 
constituidos capaces de asumir una transición 
legítima, al menos que se construyan grandes 
acuerdos sociales y políticos, algo que la 
oligarquía, la burguesía importadora y los 
EE.UU. no parecen dispuestos a hacer. El caso 
de Claude Joseph es elocuente, autodesignado 
ahora como presidente interino evocando el 
artículo 149 de la Constitución. Es necesario 
mencionar que se trata de un primer ministro 
de facto, elegido de forma unilateral por 
Moïse, no ratificado -como exige la carta 
magna- por un Parlamento que de hecho no 
existe. Incluso se trata de un ex primer 

ministro de facto, dado que días antes de morir 
Moïse había nombrado a un sucesor de Joseph, 
el abogado Ariel Henry, hoy virtualmente 
desplazado de la escena pública. Quien sí podía 
asumir una sucesión legal era el presidente de 
la Corte de Casación, René Sylvestre, pero este 
falleció hace pocas semanas por coronavirus. 

Frente a este vacío de poder, y frente al doble 
filo de las políticas de shock, pareciera que 
sólo la reaparición del factor movilizacional 
podría incidir en una resolución que no sea aún 
más regresiva. Las fuerzas nacionales, 

populares y democráticas han ganado en 
capacidad de articulación, han generado 
espacios unitarios como el Frente Patriótico 
Popular, han desarrollado programas y cursos 
tentativos de acción, pero son aún 
organizativamente débiles, y su capacidad de 
incidencia es escasa sin la presencia de gente 
en las calles. Solo su reaparición y la 
construcción de algo así como un cerco de 
visibilidad y solidaridad con Haití, pueden 
impedir que el país vuelva a ser aplastado por 
una larga dictadura militar o por una luctuosa 
ocupación internacional. 
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Foto reportaje: A las estrellas la madre de la 

juventud combatiente 
El pasado 6 de julio, Luisa Toledo Sepúlveda, madre de la juventud combatiente, nos dejó 
físicamente, no obstante, no cabe ninguna duda de que su memoria y su legado seguirá siendo 
cotidiano en la praxis de lucha de la juventud popular y el pueblo movilizado. Desde las estrellas, la 
compañera Luisa continuara siendo savia insolente para el andar revolucionario de todito el pueblo 
de Chile. Su despedida fue inmensa, extensa y sentida… La compañera, fue acompañada por miles, 
jóvenes y viejos, con alegría y subversión… asegurando que su ejemplo rebelde seguirá recorriendo 
las calles de nuestro país. Aquí les dejamos algunas instantáneas de la despedida de la compañera. 
Luisa Toledo, gigante, eterna y exacta… Hasta siempre!! 

 

 

Despedida en el cementerio general 
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Despedida en el cementerio general 
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Despedida en el cementerio general 

 

Cortejo fúnebre en Santiago 
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Cortejo fúnebre en Santiago 

 

 

Cortejo fúnebre en Santiago 
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Despedida en concepción 

 

 

Despedida en concepción 
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Despedida en concepción 

 

 

 

VALPARAISO 
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Velatón barrio norte, Concepción 

 

 

 

 

Lienzos barrio norte, concepción 
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Barricadas en barrio norte en honor a la compañera Luisa 

 

Velaton en la población Dávila, PAC 
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