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Editorial: No hay nada más que esperar… a 

votar ya!!! 
Este martes 20 de julio nuevamente se discute 
el proyecto de Indulto General (Boletín 13.941-
17) en la Comisión de Constitución del Senado. 
El presidente de dicha Comisión –Senador 
Pedro Araya- ha invitado a esta sesión a los 
máximos representantes del Poder Judicial: a 
Guillermo Silva, presidente de la Corte 
Suprema y tercera autoridad del país; a Jorge 
Abbott, Fiscal Nacional, quién ya expuso en la 

Comisión de Derechos Humanos sobre esta 
misma materia y a Marco Montero, Defensor 
Nacional. 

Cabe señalar, que la idea de legislar ya ha sido 
discutida –y aprobada- en las Comisiones de 
Derechos Humanos y Seguridad Pública. En 
estas instancias expusieron representantes del 
Ejecutivo, y como ya hemos señalado, 
representantes del Poder Judicial, en 
específico, de la Fiscalía Nacional y la 
Defensoría Penal Pública. El Ejecutivo, que ha 
expuesto en las tres comisiones, se ha remitido 

a repetir el mismo relato (los famosos 10 
argumentos) desde Diciembre del 2020 a la 
fecha. El Poder Judicial, por su parte, ha 
intentado minimizar la problemática, 
planteando en un momento que los(as) 
prisioneros(as) políticos(as) de la Revuelta son 
26, cifra que se redujo –según ellos- solo a 5 
personas hace una semana.  

Esta situación de imprecisión respecto a las 
cifras reales de la Prisión Política de la 
Revuelta ha generado emplazamientos desde el 

mismo Poder Judicial. Hace unos días, la 
Asociación Nacional de Magistrados publico una 
carta dirigida al presidente de la Corte 
Suprema en donde señalan que “habiendo 
recogido la preocupación de asociadas y 
asociados en torno a las dispares estadísticas 
que circulan sobre personas cuya participación 
se investiga en hechos ocurridos durante el 
llamado Estallido Social (…) estimamos 

necesario pedir, por su intermedio, que VS. 
requiera o pida se adopten las medidas para la 
elaboración de un informe actualizado y 
contrastado de los datos provenientes del 
Poder Judicial con aquellos provenientes del 
Ministerio Público, de manera tal que permita 
la correcta individualización; seguimiento y 
desagregación de la información relativa a la 
situación procesal de estas personas y que 

pueda ser puesta a disposición de la opinión 
pública”. 

Como hemos señalado un montón de veces, 
cuando se nos pregunta a las agrupaciones 
sobre cuántos son los(as) prisioneros(as) 
políticos(as) de la Revuelta, las cifras las tiene 
el Poder Judicial –en específico Abbott- y el 
Ministerio del Interior. Ellos saben 
perfectamente cuántos, quiénes son y cuál es 
su situación procesal. Este pronunciamiento y 
solicitud de la Asociación Nacional de 
Magistrados se da unos días después de que la 

Fiscalía haya señalado que la Prisión Política de 
la Revuelta la conforman sólo 5 personas. Así 
que, entre líneas, puede interpretarse este 
pronunciamiento como un cuestionamiento a 
las afirmaciones planteadas por el Ministerio 
Público. 

Además, esta misma Asociación ha señalado 
que en caso de que el proyecto de Indulto 
General sea aprobado, los jueces y juezas se 
remitirán a aplicarlo, y que durante el 
transcurso de la tramitación no emitirán 

opiniones políticas. En la misma línea se 
pronunció la Asociación de Fiscales, quienes 
rectificaron lo señalado en diciembre de 2020, 
cuando de manera inédita y rauda emitieron un 
comunicado público posicionándose en contra 
del Indulto General. 

Al interior de Fiscalía, olfateamos que la cosa 
debe estar enredada. Y es que los sheriffs 
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saben de todas las irregularidades y 
aberraciones jurídicas en los procesos 
judiciales de los(as) PP de la Revuelta. Están 
plenamente conscientes de que ellos dieron la 
mano al Ejecutivo para que este se 
entrometieran de manera desproporcionada en 
los procesos judiciales, prueba de aquello, son 
las más de mil querellas por Ley de Seguridad 
Interior del Estado interpuestas desde el 18 de 
octubre del 2019 a la fecha. Ellos saben sobre 
el uso desmedido de la prisión preventiva, 
saben que han usado el Derecho como un 
instrumento de castigo político. Ahora, al ver 
que las posibilidades de una solución política se 

acrecientan, tratan de marcar distancia y de 
guardar silencio. 

Así las cosas, con fiscales y jueces (as) 
señalando que no emitirán opinión política y 
que aplicarán en el marco del Derecho la 
voluntad política que se manifieste en caso de 
que se apruebe el Indulto General, la pista para 
la solución política se va volviendo cada vez 
más ancha. 

Ahora bien, lo que rebalso esta semana, fue la 
acción realizada el jueves 15 de julio por las 
agrupaciones de familiares de Santiago, 
organizadas en Asamblea, quienes llevaron a 
cabo una acción de protesta en la afueras de la 
Catedral, encadenándose en aquel símbolo del 
Humanismo Cristiano que ha guardado silencio 
ante las violaciones de Derechos Humanos 
acontecidas en Chile, y que en cambio se ha 
dedicado a pasar la gorra por los daños 
materiales a sus templos en el contexto de 
Revuelta, sin asumir autocrítica alguna de su 
bancarrota ética-moral. Cumplido el objetivo 
con creces en dicha acción, ocurre la 
contradicción democrática, ya que la 

desproporcionalidad del actuar de las policías 
no sólo afecto a las familias de los(as) PP de la 
Revuelta, sino que también a Constituyentes y 
al Diputado comunista Boris Barrera, quienes 
fueron agredidos en el marco de establecer un 

dialogo con las fuerzas represoras. Así las 
cosas, 2 constituyentes fueron detenidos, 
generando con ello que la Mesa Directiva de la 
Convención se hiciera presente en la 
Comisaría, al igual que la Fiscalía de la Corte 
Suprema, Fiscalía Nacional, Defensoría Penal 
Pública y hasta el desaparecido INDH. 

El emplazamiento a la Iglesia y la exigencia de 

la aprobación del Indulto General quedaron del 
todo instaladas, y en específico, la exigencia 
de que se apure el tranco en la tramitación, 
emplazamiento directo al senador Pedro Araya 
(ex DC, actualmente cercano al PPD), quién 
está ocupando triquiñuelas de baja monta para 
dilatar la votación del proyecto en la Comisión 
de Constitución. Una de las triquiñuelas, es 
plantear que tiene que invitar por separado a 
los que están a favor y a los que están en 
contra, con el fin de “escucharlos a todos”. 
Pretende hacer lo mismo que ya se hizo en dos 
comisiones, cuando lo que tiene que hacer es 
recoger el debate. Araya sabe perfectamente 
que lo que se discute actualmente es la idea de 
legislar en general, es decir, si amerita una 
solución política para la Prisión Política de la 
Revuelta. Como ya lo hemos planteado, 

olfateamos que esta maniobra –que calificamos 
de veleidosa- tiene como objetivo hacer calzar 
una posible solución con los procesos propios 
de la Democracia. En esta maniobra de 
dilatación lo que no están calculando es que a 
medida que corre el tiempo se profundiza la 
crisis hegemónica y de legitimidad de la 
Democracia, más aún cuando la Convención 
Constitucional no está cumpliendo con sus 
propósitos, siendo uno de ellos, hacer menguar 
la movilización popular. 

Araya juega con fuego, tiene una papita 

caliente en las manos… para que no se queme, 
tiene que acelerar el proceso de tramitación en 
su Comisión y que se vote ya, para que pase 
luego a Sala y se defina si existirá o no –en este 
instante- una solución política. 

 

 



Resumen de noticias al 17 de julio 
LA DECLARACIÓN Y EL MANDATO DE LA 
CONVENCIÓN (11 DE JULIO) 

El pasado 8 de junio, 34 constituyentes de la 
Vocería de los Pueblos emitían una 
declaración, formulando una serie de 
exigencias y dictaminando que no se 
subordinarían al Acuerdo por la Paz ni a las 
reglas establecidas para la Convención 
Constitucional. Lamentablemente, un mes 
después vemos cómo algunos de dichos 
requerimientos son acogidos por 105 
convencionales, derivando en la aprobación de 
una declaración política de la Convención, que 
contiene graves afirmaciones que no se 
sustentan en evidencia y mediante la cual se 
plantean diversas peticiones a otros poderes 
del Estado. 

 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/l
a-declaracion-y-el-mandato-de-la-
convencion/IWXMOGN5GBHTTDBWN6LWZCQF

NU/  

 

CONSTITUYENTES D-21 CON POSICIONES 
DISTINTAS POR DECLARACIÓN EN TORNO A 
“PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL” (11 DE 
JULIO) 

Mientras que Paulina Veloso rechazó la 
propuesta, Luis Barceló y Javier Fuchslocher se 
abstuvieron. Vanessa Hoppe dio el respaldo a 
la moción. 

 

https://www.latribuna.cl/noticias/2021/07/1
1/constituyentes-d-21-con-posiciones-
distintas-por-declaracion-en-torno-a-presos-
del-estallido-social.html  

 

BORIC POR LEY DE INDULTO: “EL PROYECTO 
QUE SE DISCUTE EN EL SENADO ES ACOTADO 
Y POR MI PARTE NO HAY REPAROS” (11 DE 
JULIO) 

La carta del Frente Amplio en la primaria 
presidencial de Apruebo Dignidad indicó que 
"los saqueos no tienen que ver con el contexto 
de la manifestación, no se justifica". 

 

https://www.cnnchile.com/pais/boric-ley-
indulto-no-hay-reparos_20210711/  

 

JUECES Y FISCALES SE RESTAN DE DISCUSIÓN 
POR PROYECTO DE INDULTO A PRESOS DEL 
ESTALLIDO SOCIAL (12 DE JULIO) 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-declaracion-y-el-mandato-de-la-convencion/IWXMOGN5GBHTTDBWN6LWZCQFNU/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-declaracion-y-el-mandato-de-la-convencion/IWXMOGN5GBHTTDBWN6LWZCQFNU/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-declaracion-y-el-mandato-de-la-convencion/IWXMOGN5GBHTTDBWN6LWZCQFNU/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-declaracion-y-el-mandato-de-la-convencion/IWXMOGN5GBHTTDBWN6LWZCQFNU/
https://www.latribuna.cl/noticias/2021/07/11/constituyentes-d-21-con-posiciones-distintas-por-declaracion-en-torno-a-presos-del-estallido-social.html
https://www.latribuna.cl/noticias/2021/07/11/constituyentes-d-21-con-posiciones-distintas-por-declaracion-en-torno-a-presos-del-estallido-social.html
https://www.latribuna.cl/noticias/2021/07/11/constituyentes-d-21-con-posiciones-distintas-por-declaracion-en-torno-a-presos-del-estallido-social.html
https://www.latribuna.cl/noticias/2021/07/11/constituyentes-d-21-con-posiciones-distintas-por-declaracion-en-torno-a-presos-del-estallido-social.html
https://www.cnnchile.com/pais/boric-ley-indulto-no-hay-reparos_20210711/
https://www.cnnchile.com/pais/boric-ley-indulto-no-hay-reparos_20210711/
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Argumentando que respetan la separación de 
poderes, jueces y fiscales se restan del debate 
sobre el proyecto de ley que busca indultar a 
detenidos por delitos asociados al denominado 
estallido social. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/07/12/jueces-y-fiscales-se-
restan-de-discusion-por-proyecto-de-indulto-
a-presos-del-estallido-social.shtml  

 

“NADA BUENO VA A SALIR DE ESTA BOLSA DE 
GATOS”: CHECHO HIRANE BARRE CON 
CONSTITUYENTES Y CRITICA INDULTO A LOS 
PRESOS (12 DE JULIO) 

“La mayoría de los constituyentes no han 
entendido sus mandatos. No los elegimos para 
que insulten nuestros símbolos patrios”, 
sostuvo. 

 

https://www.lacuarta.com/espectaculos/noti
cia/checho-hirane-constituyentes-indulto-
presos/651168/?utm_medium=lacuarta&utm_s
ource=menuup  

DANIEL JADUE ASEGURA QUE POR CULPA DE 
GABRIEL BORIC HAY PRESOS POLÍTICOS EN 
CHILE (12 DE JULIO) 

Daniel Jadue, candidato presidencial del 
Partido Comunista, arremetió contra Gabriel 
Boric después del debate organizado por los 
canales de televisión reunidos en ANATEL. El 
abanderado de Chile Digno asegura que su 

contrincante y el Frente Amplio en general son 
los culpables de tener presos políticos en Chile. 

 

https://www.infinita.cl/noticias/2021/07/12/
jadue-presos-politicos-boric.html  

 

BORIC ANTE EMPLAZAMIENTO DE JADUE POR 
PRESOS: “ÉL SABE QUE ES UNA CARICATURA 
DE LA QUE DEBE ESTAR ARREPENTIDO” (13 

DE JULIO) 

Además, el candidato presidencial se refirió a 
la ausencia de su contenedor del Partido 
Comunista al debate. 

https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/1
3/boric-ante-emplazamiento-de-jadue-por-

presos-el-sabe-que-es-una-caricatura-de-la-
que-debe-estar-arrepentido.html  
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https://www.infinita.cl/noticias/2021/07/12/jadue-presos-politicos-boric.html
https://www.infinita.cl/noticias/2021/07/12/jadue-presos-politicos-boric.html
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INDULTO GENERAL PARA IMPUTADOS POR 18-
O (13 DE JULIO) 

El Ministro Hernán Larraín expuso sobre la 
iniciativa que concedería indulto general para 
imputados por 18-O. 

https://www.diariojuridico.com/chile-
indulto-general-para-imputados-por-18-o/  

 

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INICIA ACAMPE 
INDEFINIDO EN ALREDEDORES DEL CONGRESO 
EN SANTIAGO (13 DE JULIO) 

A través de un comunicado, la asamblea 
expresó que esta acción “se realiza con la firme 
convicción de que necesitamos avanzar en la 
construcción de una instancia abierta, 
colectiva y masiva para la deliberación 
democrática de los pueblos". 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/13/asamblea
-de-los-pueblos-inicia-acampe-indefinido-en-
alrededores-del-congreso-en-santiago/  

 

DETIENEN A ACUSADO DE INCENDIAR CASETA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LO 
BARNECHEA DURANTE MANIFESTACIÓN (13 
DE JULIO) 

Detectives de esta brigada especializada en el 
marco de una investigación por el delito de 
incendio en Lo Barnechea detuvo a un sujeto 
de 21 años con antecedentes policiales. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/region-metropolitana/2021/07/13/detienen-
a-acusado-de-incendiar-caseta-de-seguridad-
ciudadana-en-lo-barnechea-durante-

manifestacion.shtml  

 

CASO PAINE: MINISTRA MARIANELA 
CIFUENTES CONDENA A PENAS DE PRESIDIO 
EFECTIVO A SIETE EXUNIFORMADOS (13 DE 
JULIO) 

La ministra en visita extraordinaria para causas 
por violaciones a los derechos humanos de la 
Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela 
Cifuentes Alarcón, condenó a 5 oficiales en 
retiro del Ejército, un oficial en retiro de 
Carabineros y un oficial en retiro de la Policía 
de Investigaciones, por su responsabilidad en el 
delito de secuestro calificado de 11 
campesinos. Ilícito cometido a partir de 
octubre de 1973, en la comuna de Paine y 
sectores aledaños. 

 

https://www.pjud.cl/prensa-y-
comunicaciones/noticias-del-poder-
judicial/59248  

 

https://www.diariojuridico.com/chile-indulto-general-para-imputados-por-18-o/
https://www.diariojuridico.com/chile-indulto-general-para-imputados-por-18-o/
https://radio.uchile.cl/2021/07/13/asamblea-de-los-pueblos-inicia-acampe-indefinido-en-alrededores-del-congreso-en-santiago/
https://radio.uchile.cl/2021/07/13/asamblea-de-los-pueblos-inicia-acampe-indefinido-en-alrededores-del-congreso-en-santiago/
https://radio.uchile.cl/2021/07/13/asamblea-de-los-pueblos-inicia-acampe-indefinido-en-alrededores-del-congreso-en-santiago/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/13/detienen-a-acusado-de-incendiar-caseta-de-seguridad-ciudadana-en-lo-barnechea-durante-manifestacion.shtml
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/13/detienen-a-acusado-de-incendiar-caseta-de-seguridad-ciudadana-en-lo-barnechea-durante-manifestacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/13/detienen-a-acusado-de-incendiar-caseta-de-seguridad-ciudadana-en-lo-barnechea-durante-manifestacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/13/detienen-a-acusado-de-incendiar-caseta-de-seguridad-ciudadana-en-lo-barnechea-durante-manifestacion.shtml
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/59248
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DELITO COMÚN: PRESO COMÚN; DELITO 
POLÍTICO: PRESO POLÍTICO (14 DE JULIO) 

En el actual escenario político del país es 
fundamental alivianar la carga práctica y 
simbólica del problema de los presos del 
estallido social, para permitir el trabajo 
constructivo de la Convención Constitucional. 
Transcurrido más de un año y medio de los 

hechos, no pueden seguir en la cárcel, en un 
limbo: sin condena ni absolución. Y dado que el 
indulto general o la amnistía son soluciones 
extremadamente complejas y controvertidas, 
el Ministerio Público tiene que acelerar al 
máximo las diligencias investigativas 
pendientes y, desde ya, cambiarles a estos 
imputados la medida cautelar de prisión 
preventiva por otra medida menos intrusiva –el 
arresto domiciliario, por ejemplo–, reemplazo 
que los jueces seguramente apoyarán. Esto no 
quita que, a nuestro entender, estén 
equivocadas las afirmaciones de que “sin el 
aporte de los imputados el proceso 
constituyente no habría sido posible”, pues 
niegan la legitimidad del accionar de millones 
de ciudadanos que, en movilizaciones pacíficas 
y multitudinarias, realmente forzaron el 

cambio de Constitución. 

 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021
/07/14/delito-comun-preso-comun-delito-
politico-preso-politico/  

 

DIPUTADA KAROL CARIOLA: “LA RELACIÓN 
ENTRE LA CONVENCIÓN Y EL PARLAMENTO ES 
NECESARIA Y SE VA A SEGUIR EXPRESANDO” 
(14 DE JULIO) 

En una nueva entrevista dentro del espacio “En 
Ruta hacia una Nueva Constitución”, se 
conversa con la diputada comunista por el 
distrito 9, quien se refiere a la relevancia 
histórica de la instalación de la Convención, 
destacándola como probablemente el hito más 
importante en los últimos 30 años. 

Karol Cariola respecto a la declaración 

elaborada por la instancia constitucional que 
en parte se dirige a los poderes del estado para 
que den celeridad al proyecto de indulto 
general, expresó que lamentablemente la 
propuesta legislativa se encuentra  frenada en 
la Comisión de Constitución del Senado al no 
encontrarse en tabla. 

 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/1
4/diputada-karol-cariola-la-relacion-entre-la-
convencion-y-el-parlamento-es-necesaria-y-
se-va-a-seguir-expresando/  

 

COMISIÓN DE VERDAD, JUSTICIA Y 
REPARACIÓN: LA PROPUESTA QUE TENSIONÓ 
EL DEBATE EN LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL (14 DE JULIO) 

Texto impulsado por los comunistas busca que 
el órgano constituyente pueda tener una 
instancia en que se investigue y califique a 

víctimas de violaciones a los DD.HH. el marco 
del estallido social y "contra los pueblos 
indígenas". 
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https://www.latercera.com/politica/noticia/
comision-de-verdad-justicia-y-reparacion-la-
propuesta-que-tensiono-el-debate-en-la-
convencion-
constitucional/L7WMT3OQDRFKTCFLX5QLNRS7
KU/  

 

JUECES PIDEN QUE SE ELABORE UN 
CATASTRO DETALLADO DE PERSONAS 
IMPUTADAS POR DELITOS OCURRIDOS 
DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL (14 DE 
JULIO) 

“Dispares estadísticas” hacen necesario que 

Poder Judicial y Ministerio Público crucen 
datos, señala una petición hecha al Presidente 
de la Corte Suprema. 

https://www.magistrados.cl/jueces-piden-
que-se-elabore-un-catastro-detallado-de-
personas-imputadas-por-delitos-ocurridos-
durante-el-estallido-social/  

 

TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO 
ABSOLUTORIO DE ACUSADO POR LANZAR 
OBJETOS A VEHÍCULOS Y PERSONAS (14 DE 
JULIO) 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta 
Arenas dictó hoy –miércoles 14 de julio– 
veredicto absolutorio en favor de Óscar Agustín 
Curuchet Mancilla, sindicado por el Ministerio 
Público como autor del delito consumado de 
lanzar objetos a personas o vehículos en el 

contexto de desórdenes públicos. Ilícito 
supuestamente cometido en marzo del año 
pasado, en el centro de la ciudad. 

https://www.pjud.cl/prensa-y-
comunicaciones/noticias-del-poder-
judicial/59304  

 

CORTE DE SANTIAGO AUMENTA MONTO DE 
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMA DE DETENCIÓN 
ILEGAL Y TORTURA (14 DE JULIO) 

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal 
fijó prudencialmente en $30.000.000 (treinta 
millones de pesos) el monto indemnizatorio, 
por considerarlo más condigno a los daños 
sufridos por el demandante. 

https://www.pjud.cl/prensa-y-
comunicaciones/noticias-del-poder-
judicial/59285  

 

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 
AUMENTA PENA POR SAQUEO FRUSTRADO A 
SUPERMERCADO (14 DE JULIO) 

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal 
de alzada compartió la tipificación penal del 
ilícito, pero consideró que erró el 13° Juzgado 
de Garantía de Santiago, al aplicar la pena de 
61 días de presidio que solicitó el Ministerio 
Público. 

https://www.pjud.cl/prensa-y-
comunicaciones/noticias-del-poder-
judicial/59275  

 

MINISTRO ÁLVARO MESA PROCESA A 
CARABINEROS (R) POR SECUESTRO 
CALIFICADO DE OBRERO AGRÍCOLA EN 1973 
(15 DE JULIO) 

El ministro en visita extraordinaria para causas 
por violaciones a los derechos humanos de las 
jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt 
y Coyhaique, Álvaro Claudio Mesa Latorre, 
dictó el procesamiento N° 125 en las causas 
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que tramita e imputó a dos efectivos de 
Carabineros en retiro, por su responsabilidad 
en el delito de secuestro calificado del obrero 
agrícola José Ignacio Beltrán Meliqueo. Ilícito 
perpetrado a contar del 15 de octubre de 1973, 
en la comuna de Lautaro. 

 

https://www.pjud.cl/prensa-y-
comunicaciones/noticias-del-poder-
judicial/59352  

 

TOP DE VIÑA DEL MAR MANTIENE EN PRISIÓN 
PREVENTIVA A ACUSADO POR INCENDIO DE 
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ (15 DE JULIO) 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña 
del Mar rechazó hoy –jueves 15 de julio– la 
solicitud de la defensa y mantuvo sujeto a la 
medida cautelar de prisión preventiva a Luis 
Eduardo Corvalán Suárez, acusado por el 
Ministerio Público, junto a otros, como autor 
del delito de incendio con peligro para las 
personas y daños simples. Ilícitos perpetrados 
en octubre de 2019 y que destruyeron la 
Municipalidad de Quilpué. 

https://www.pjud.cl/prensa-y-
comunicaciones/noticias-del-poder-
judicial/59339  

 

"LA CC NO VA A RESOLVER LA COYUNTURA": 
CONSTITUYENTE MILLABUR Y ALZA DE LA 

VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA (15 DE JULIO) 

El constituyente Adolfo Nonato Millabur 
Ñancuil, dirigente social y político chileno de 
origen mapuche-lafkenche oriundo de Tirúa, 
ciudad de la que fue alcalde en cinco períodos 
consecutivos, siendo, además, para el registro 
histórico, el primer alcalde de origen mapuche 
de la historia de Chile, realiza un balance 
satisfactorio de lo que han sido las dos primeras 
semanas de labor en la Convención 
Constitucional. 

 

https://www.biobiochile.cl/especial/una-
constitucion-para-
chile/noticias/entrevistas/2021/07/15/la-cc-
no-va-a-resolver-la-coyuntura-constituyente-
millabur-y-alza-de-la-violencia-en-la-
araucania.shtml  

 

ANTONIA ROLLAND, VOCERA DE ACES SOBRE 
TOMA DEL INDH: “LA PRISIÓN POLÍTICA NO 
AGUANTA MÁS” (15 DE JULIO) 

En conversación con la representante de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios ACES, se exponen las razones por 
las cuales actualmente se encuentran tomadas 
las dependencias de la sede central del 
Instituto de Derechos Humanos INDH, buscando 
con ello emplazar a la entidad y al gobierno 
para la liberación de los presos de la revuelta 
y Mapuche, y exigir justicia y reparación para 
quienes han sufrido o sobrevivido a la violencia 
estatal durante el estallido social. 
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https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/1
5/antonia-rolland-vocera-de-aces-sobre-toma-
del-indh-la-prision-politica-no-aguanta-mas/  

 

[VIDEO] CASO UDEC – LA UNIVERSIDAD QUE 
ENCARCELA POBRES (15 DE JULIO) 

Caso Udec – La universidad que encarcela 
pobres: Ante inicio de juicio oral contra once 
jóvenes pres@s políticos del estallido social en 
Concepción. 

En este caso están procesadas once personas 
que participaron en las protestas del estallido 
en la ciudad penquista, entre ellos algunos 
menores de edad. La Universidad de 
Concepción se ha querellado por destrozos en 
el campus. Facilitó para ello casi 21.000 horas 

de grabación. 

 

https://radiokurruf.org/2021/07/15/video-
caso-udec-la-universidad-que-encarcela-
pobres/  

CONSTITUYENTES DE LA LISTA DEL PUEBLO 
FUERON DETENIDOS EN UNA MANIFESTACIÓN 
(15 DE JULIO) 

Mientras se manifestaban este jueves junto a 
familiares de los llamados "presos de la 
revuelta" en el sector de Plaza de Armas de 
Santiago, los constituyentes de la Lista del 
Pueblo Manuel Woldarsky (Distrito 10) y 

Alejandra Pérez (Distrito 9) fueron detenidos 
por Carabineros. 

 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pol
itica/constitucion/constituyentes-de-la-lista-
del-pueblo-fueron-detenidos-en-una/2021-07-
15/152838.html#gal_id&slide=foto_4  

 

CONVENCIONALES DE LA LISTA DEL PUEBLO 

SON LIBERADOS DE COMISARÍA TRAS SU 
DETENCIÓN EN MANIFESTACIÓN (15 DE 
JULIO) 

Los constituyentes Manuel Woldarsky y 
Alejandra Pérez fueron aprehendidos durante 
su participación en la protesta que reunió a 
decenas de personas exigiendo la rápida 
tramitación del proyecto de indulto general 
para los "presos de la revuelta". 
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https://www.cnnchile.com/pais/convencional
es-lista-del-pueblo-liberados-detencion-
manifestacion_20210715/  

 

DETIENEN A VARIOS CONVENCIONALES EN 
CHILE EN UNA MANIFESTACIÓN POR LOS 
PRESOS DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL DE 
2019 (15 DE JULIO) 

La sesión de la Convención Constitucional 
quedó postergada tras los arrestos. 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/397900
-convencionales-chile-manifestacion-presos  

 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL APROBÓ 
CREACIÓN DE COMISIÓN DE DDHH (15 DE 
JULIO) 

La propuesta fue visada por 139 votos a favor, 
incluyendo apoyos de la derecha. 

También se visaron las instancias de 
Comunicación, Información y Transparencia; 

Participación Ciudadana; Participación y 
Consulta con los Pueblos Originarios; 
Participación Plurinacional y Educación 
Popular, Social y Territorial; y 
Descentralización. 

 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pol
itica/constitucion/convencion-constitucional-
aprobo-creacion-de-comision-de-ddhh/2021-
07-15/190520.html  

 

BANCADA PC EXIGE INVESTIGACIÓN POR 
REPRESIÓN EN MANIFESTACIÓN PACÍFICA POR 
PRESOS DE LA REVUELTA (16 DE JULIO) 

[Comunicado] Durante esta jornada (jueves 
15/07/20219), Carabineros reprimió 
violentamente una manifestación pacífica de 

familiares de presos de la revuelta popular 
frente a la Catedral de Santiago. La actividad 
terminó con la detención arbitraria de 
familiares de los presos, de dos constituyentes 
y parte del equipo del diputado Boris Barrera, 
quien, además, fue agredido por la policía. 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/1
6/bancada-pc-exige-investigacion-por-
represion-en-manifestacion-pacifica-por-
presos-de-la-revuelta/  
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CASO UDEC: RECTORÍA MANTIENE QUERELLA 
CONTRA ONCE JÓVENES POR PROTESTAS 
DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL (16 DE 
JULIO) 

Una querella patrocinada por la U. de 
Concepción y la Intendencia del Biobío 
mantiene imputados desde septiembre de 2020 
a once jóvenes por protestas en el marco del 

Estallido Social. Pese a las exigencias de parte 
de familiares, redes de apoyo y la Federación 
de Estudiantes, la casa de estudios mantiene su 
postura de no retirarla. 

 

https://resumen.cl/articulos/caso-udec-
rectoria-mantiene-querella-contra-once-

jovenes-por-protestas-durante-el-estallido-
social  

 

CUBILLOS CRITICÓ A BASSA POR EXIGIR 
LIBERACIÓN DE CONVENCIONALES: “¿DE 
DÓNDE SE ATRIBUYE ESAS FACULTADES?” (17 

DE JULIO) 

La ex ministra aseguró que se ha instalado "que 
quienes tienen el control y la hegemonía de la 
convención es el PC y el Frente Amplio", y 
agregó que “la izquierda más radical tiene los 
votos para escribir sola la Constitución”. 

 

https://www.cnnchile.com/pais/cubillos-
critico-bassa-exigir-liberacion-
convencionales_20210717/  

 

LIBERA ROCK FEST, EVENTO EN SOLIDARIDAD 

CON QUIENES SUFREN PRISIÓN Y 
PERSECUCIÓN POLÍTICA (17 DE JULIO) 

Este domingo 1 de agosto, a partir de las 16 
horas, se realizará Libera Rock Fest, un evento 
que busca recaudar fondos para la 
Organización de Familiares y Amigos de Presos 
Políticos de la Revuelta Social (OFAPP), los 
cuales serán utilizados en el trabajo jurídico y 
otros gastos derivados de los procesos. 

 

https://resumen.cl/articulos/musica-libera-
rock-fest-evento-en-solidaridad-con-quienes-
sufren-prision-y-persecucion-politica  

 

 

 
 

https://resumen.cl/articulos/caso-udec-rectoria-mantiene-querella-contra-once-jovenes-por-protestas-durante-el-estallido-social
https://resumen.cl/articulos/caso-udec-rectoria-mantiene-querella-contra-once-jovenes-por-protestas-durante-el-estallido-social
https://resumen.cl/articulos/caso-udec-rectoria-mantiene-querella-contra-once-jovenes-por-protestas-durante-el-estallido-social
https://resumen.cl/articulos/caso-udec-rectoria-mantiene-querella-contra-once-jovenes-por-protestas-durante-el-estallido-social
https://www.cnnchile.com/pais/cubillos-critico-bassa-exigir-liberacion-convencionales_20210717/
https://www.cnnchile.com/pais/cubillos-critico-bassa-exigir-liberacion-convencionales_20210717/
https://www.cnnchile.com/pais/cubillos-critico-bassa-exigir-liberacion-convencionales_20210717/
https://resumen.cl/articulos/musica-libera-rock-fest-evento-en-solidaridad-con-quienes-sufren-prision-y-persecucion-politica
https://resumen.cl/articulos/musica-libera-rock-fest-evento-en-solidaridad-con-quienes-sufren-prision-y-persecucion-politica
https://resumen.cl/articulos/musica-libera-rock-fest-evento-en-solidaridad-con-quienes-sufren-prision-y-persecucion-politica
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Procesos que no cuajan y una democracia que 

juega con fuego 
Una de las consignas que más se ha repetido 
desde la revuelta ha sido: No son 30 pesos, son 
30 años. Síntesis potente que grafica de muy 
buena manera las profundidades y magnitudes 
de lo ocurriendo en Chile y que muchas veces 
se pretende usar como cliché, desatendiendo 
su real dimensión.  

Desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, 
la democracia ha sido puesta en jaque, no mate 
pero si uno del cual no se han podido zafar 
hasta el día de hoy. Que lo han intentado, lo 
han hecho, probando diferentes formas para 
aquel cometido menos el atender las 
exigencias populares que brotan a cántaros en 
todos los aspectos de la vida cotidiana de 
millones. Es errado por lo tanto tratar de situar 
lo ocurriendo exclusivamente en el gobierno de 
Piñera, esa es una maniobra que procura sacar 
ventaja política para establecerse como 
alternativa pero del mismo statu quo, ósea es 
la redundancia, con matices, de lo mismo que 

justamente ha estado en cuestión. 

La democracia chilena, como todas las que 
emanan conceptualmente desde la regencia 
del norte, han comenzado hacer agüita por 
todos los costados. Aquella lógica/modo de 
vida/concepción, ha entrado en una severa 
crisis, el andar de la época de los pueblos, 
aquella inaugurada con el chancacazo al 
epicentro mismo del poder imperialista en el 
2001, la ha ido arrinconando…simplemente no 
sirve para la vida feliz y plena de los Pueblos. 

El capitalismo, que gusta de su creación 
democrática ha entendido el mensaje, sabe 
que por angas o por mangas ese modo de vida 
va en retirada y para no perder pan ni pedazo, 
se ha lanzado a un proceso de mutación de su 
sistema neoliberal, un proceso de larga data 
para la cotidianidad pero acotado para los 
asuntos de los procesos históricos. La crisis 

económica, principalmente financiera del 
2008-2009 fue el momento del inicio de la 
transformación y que hoy ya muestra con 
mayor nitidez su rostro inclusivo, verde y con 
ofertones de más injerencia comunitaria. Chile 
no es ajeno a todo esto, los del poder estaban 
en ese proceso, a su ritmo, cuando les llegó el 
guaracazo de la revuelta, de Pueblo 
desbordado y apurando para que las cosas 

fuesen transformadas. Claro está que las 
búsquedas populares, nada tienen que ver con 
las que procuran los señoritos(a) de la élite. 

En noviembre del 2019 se puso la primera 
piedra, donde la clase política –toda-, ya sea 
implícita o explícitamente buscó plasmar una 
salida para salir del jaque, no hallando nada 
mejor que la redundancia de la lógica 
democrática pero con matices, con la 
búsqueda de una nueva jurisprudencia que les 
permitiera también ir haciéndose de un nuevo 
relato, ya que el del Chile desarrollado para el 

2025 se les cayó de un sopetón la noche del 18 
de octubre del 2019. 

Al poco andar de este acuerdo, que contaba 
con el beneplácito del gran empresariado, los 
que deciden en Chile vieron en el también una 
oportunidad para acelerar la mutación del 
capitalismo. Es decir, rápidamente se fue 
transformando en un asunto más allá de lo 
inminentemente político, daba con creces para 
eso. Una nueva constitución les caía como 
anillo al dedo, sin nostalgia alguna con la de 

Pinochet se lanzaron raudos a impulsarla. 
“Todo lo sólido se desvanece en el aire”, la 
máxima de la modernidad cobraba total 
sentido, la antigua constitución no permite los 
cambios que necesitan para que el capitalismo 
avance y salga de ese enjambre democrático 
que los tiene atrapados para lo que procuran. 
Los Si po apruebo de Luksic y Cía., nunca 
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fueron falsos, eran expresión genuina de su 
apuesta. 

Octubre del 2020 fue el plebiscito, instante de 
éxtasis democrático pero que no leyeron en su 
dimensión de realidad, la participación no fue 
categórica, no se acercó nunca al del evento 
plebiscitario de finales de los ochenta que era 
el paragón utilizado, tampoco incrementó en 

demasía abrumadora la concurrencia habitual 
a las urnas, fue marginal y para nada 
sustancial. Es decir, lo que se ofertó con 
bombos y platillos tuvo un comportamiento 
similar al habitual y no al requerido para dotar 
de espalda a su apuesta de más democracia. 

Del plebiscito del 2020 a las elecciones de 
mayo último, se abrió un espacio de tiempo y 
espacio de realización de apuestas, cuyo 
resultante si o si iba a marcar los escenarios 
venideros del país, un punto de inflexión con 
todas sus letras donde los poder debían 

acentuar su salvataje democrático y lo popular 
incrementaba su andar propio por el carril de 
la historia de la contra hegemonía y el parto de 
una nueva lógica-jurisprudencia ajena por 
completo a lo institucional. 

El decante de mayo fue contundente, lo propio 
popular salió airoso de aquel punto de 
inflexión, en cambio para la democracia fue 
instante de una de las derrotas más 
descomunal de su historia. No lograron ni 
siquiera crear un correlato coherente con 
octubre del plebiscito, menguo su apuesta. A la 

soberbia habitual de la democracia se le hizo 
insoportable reconocer lo ocurrido por ello 
apostaron a encerrarse aún más en su Universo 
de confort complaciente y sostenerse a través 
de discursos triunfalistas desencajados de la 
realidad y de una grandilocuencia con pies de 
barros. Estaban en esa cuando en junio de la 
decadencia ya no se podía tapar con un dedo, 
el balotaje en las elecciones de gobernadores 
fue la gota que rebalsó el vaso de la derrota 
democrática. 

De forma paralela y con la intención de salir 

del fiasco de mayo y su reiteración de junio, 

emprendieron su trajín de primarias 
presidenciales, con aquel hito de inicio que da 
vergüenza ajena hasta de mentarlo. Las 
primarias, sus debates y de seguro el desenlace 
de sus votaciones, jamás fueron un asunto de 
interés de las grandes mayorías, queda 
reducida – si es que- al circuito militante 
inmediato. Las primarias nunca prendieron, no 
cuajaron en el sentido común popular, siendo 
que la cobertura mediática forzada para los 
televidentes y radioescuchas fue grotesca, con 
sus franjas, debates y planteamientos variados 
de ofertones. 

El 4 de julio, el día que el Imperialismo celebra 
su independencia, en nuestro país como 
coincidencia con aquel hito gringo y de su 
concepción de democracia caraja, se 
inauguraba la Convención Constituyente al 
puro estilo “chicha”. Una verdadera 
chambonada lo que ha venido ocurriendo, que 
de un show televisivo pasó inmediatamente a 
un proceso de descrédito generalizado, que si 
bien se venía venir, su performance estética 
apresuró aquel proceso de desencantó y 
desesperanza para los que tenían puesta algo 
de esperanza en esa instancia pensada desde 

siempre para resolver los nudos de los 
poderosos, entre ello, menguar la capacidad de 
transformación innata e inherente del Pueblo 
de Chile. 

La democracia está en un atascadero de 
aquellos, en un enjambre de profundidades 
que parecieran irreversibles. Sus apuestas y 
procesos no han cuajado, no les ha funcionado 
absolutamente nada, simplemente no han 
podido salir del jaque en el cual se encuentran 
desde octubre de 2019. Principalmente porque 
la posición de lo propio popular, que ha vivido 

diferentes intensidades en su hacerse, es muy 
clara, categórica y con una profundidad 
histórica y no coyuntural. Han errado por su 
soberbia de no dimensionar lo que está 
ocurriendo. 

Ante esta situación evidente y que está activa 
en la configuración del escenario, la 
democracia ha pretendido ensimismarse en su 
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Universo paralelo al de los populares y se ha 
lanzado a crear un sentido común paralelo, 
forzado del todo y bombeado burdamente por 
sus mass medias pero con evidentes pies de 
barros en su proceso de instalación y 
consolidación, lo que crea esta imagen de estar 
jugando con fuego. 

Se está creando un nuevo escenario de “olla de 

presión”, es un error garrafal el dilatar y 

prolongar la resolución –desde su propia lógica- 
de las exigencias principales del Pueblo de 
Chile, de hacer que nada ha ocurrido y que 
todo va bien por los cauces de lo institucional. 
Esta situación de presión del escenario, cuenta 
con un recorrido, con una experiencia lo que su 
destape será bastante distinto al ocurrido en el 
2019. 
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Realismo y radicalidad o la magia 

transformadora 

Autor: Hipólito 

Fuente: Editorial Chile Popular 

12 de julio de 2021 

El 18-0, mientras más de moda en el oficialismo del País de los Negocios, más se comprime y jibariza, 
vaciándose de su sentido e impulso popular, reducido a artefacto para ser usado, precisamente, en 
el desmontaje de su contenido y potencialidad subversiva y transformadora. 

La convención constitucional es el instrumento 
y modalidad inventado para este propósito. En 
realidad ya antes del 18-o sectores de la 
institucionalidad partidaria, propiciaban la 
idea de nueva constitución, como bien nos 
consta. Este impulso se asentaba en una 
corriente de época que comenzaba a operar a 
escala global, cuyas manifestaciones prácticas 
eran los desmadres, reventones, tomas de 
barrios, saqueos generalizados y, sobre todo, 
un rechazo radical al modo de vida imperante. 

En Chile, los pobres, los azotados por el País de 
los Negocios (PN), aunque invisibilizados por 
los medios, nunca dejaron de ponerse en 
movimiento y, de menos a más, comenzaron a 
marcar presencia en los asuntos del Pueblo. El 
abanico se hizo cada vez más diverso y cada vez 
más activo. Las bases y fundamentos del PN 
empezaron a ser horadadas y una mirada y 
posición política sobre el País popular que 
queremos, fue haciéndose más definida y 
potente. 

Ha sido, hasta antes del 18-o, un proceso 
cuantitativo y, en particular cualitativo. 

Muchas y muchos, desde diversas trincheras y 
todas ligadas potencialmente entre sí, 
levantan banderas con exigencias de pueblo: 
no más explotación impune de los millones que 
somos, basta de hacer mierda nuestras vidas y 
expropiarnos nuestras energías, convertidas en 
fuente de riqueza y dominio atroz; terminar,  
¡¡ahora ya!! con las zonas de sacrificio (esos 

matadero-cementerio de exterminio de 
comunidad humana) y toda intervención 
criminal sobre nuestra naturaleza…; más, estas 
justas y urgentes convicciones se fueron 
abriendo, como una flor potente y hermosa, en 
la percepción movilizada de miles y miles, 
produciéndose entronques que van abarcando 
el mundo secundario-estudiantil, la juventud 
popular en los territorios, los distintos 
movimientos que instalan nuevos derechos y 
reconocimientos de hecho de nuestra 
diversidad; los territorios que inician proceso 
de expulsión del extractivismo criminal y de 
recuperación de todo lo suyo, destacadamente 
el agua, alimentos y terrenos, jalando 

mediante estos impulsos “masivos-prácticos “ 
a cientos, a miles que se entusiasman y van por 
lo suyo: pescadores artesanales, trabajadores 
temporeros, comunidades agredidas….; en esta 
corriente de despertares y praxis nueva 
iniciándose, los subversivos que nunca 
abandonaron este su “mundo-pueblo”, se han 
crecido y aportan con ganas, fuerza e ideas y 
también con sus vidas, a este hacerse en 
movimiento. 

Hasta el 18-o nuevas formas de entenderse y 

guiarse “pueblo-haciéndose”, se destacaban ya 
en el mundo popular. Las asambleas populares, 
forma propia de conducirse, gestionarse y 
dibujarse en el cotidiano popular, irán 
constituyéndose en los territorios, 
proyectándose como formas propias de 
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entender y hacer la política…un asunto de 
todas y todos. 

La toma, arrancando de su práctica histórica, 
simbolizada en las de terrenos recuperados por 
los campesinos, con la decisión justa de…”la 
tierra para el que la trabaja”…; como en 
aquellos recuperados para hacerse de un techo 
digno, dando origen a las actuales poblaciones 

populares, muta ahora en “toma de todo y con 
todo”. Recuperar lo propio es un imperativo en 
despliegue incesante en nuestro pueblo. 

La toma y la recuperación, antes del 18-o, es 
una práctica y praxis ya instalada y 
extendiéndose en los populares y su rica y 
potente diversidad. 

Desde luego, y ya es un “clásico”, este proceso 
“real-magnifico-maravilloso”, a su vez, expele 
decididamente de sí todo el corsé institucional 
construido, precisamente, para impedirle ser. 
No pescan esta justicia de mierda, cobarde y 
maricona; ni toda esa podredumbre que 
denominan “representación política” y que 
constituye el bastión del PN: partidos y 
políticos francamente miserables. Por lo 
mismo, en este” acto-proceso popular” de 
expeler, sus elecciones no son pescadas ni en 
bajada. Esta democracia no solo es una 
estafa, ella representa la decadencia y 
barbarie de ahora. Sepultarla es la gran obra 
civilizatoria plebeya…renaciendo 
esplendorosa la época de los pueblos….una 
vida distinta y mejor. 

Y todo esto venía en los pasos de miles y miles, 
en la vida de millones, aflorando antes del 18-
o. 

Es en este contexto “popular-maravilloso” de 
lo nuevo haciéndose, que la representación 
política del PN, particularmente el lote de la 

concertación, comienza a adelantar pasos y 
movidas para evitar (que no solucionar las 
urgencias de millones) que su “mundo –modo 
de vida”, se vaya a la mierda y que los 
populares se hagan de su propia felicidad. 
Perciben el” proceso-salto “del país 
popular….hacerse dignidad, instaurar y 

desplegar soberanía, recuperar la Patria para 
el Pueblo, hermanarse con los pueblos 
originarios y la causa mapuche, ¡¡ todo, todo 
eso….es la radicalidad de un pueblo en 
movimiento!! 

El 18-o es más que una revuelta, más que un 
reventón, y mucho, mucho más que un 
“estallido social”. 

Confluye ese 18-o todo lo antes señalado e 
inaugura un nuevo momento al hacerse del país 
popular. La posibilidad, generada por millones, 
de transformar radicalmente las relaciones, 
poniendo en su centro al pueblo, sus 
necesidades, sueños y esperanzas, se hace 
realidad potente y actual. La revolución 
empata con el deseo de millones 

Aquí radica todo el meollo de nosotros 
haciéndonos….¡¡ aquí y ahora!! 

Y, sobre esta posibilidad, sobre esta 
potencialidad y sobre esta “decisión-apuesta 
popular,” se alza, para impedirla, para 
derrotarla, la maniobra-estratégica de la 
convención constitucional. 

¿Cómo lo hará? 

En nuestra opinión, dos ejes serán 
fundamentales para engatusar a nuestra 
gente.´ 

a.- Asumir como propias las viejas y nuevas 
demandas del pueblo. Obviamente 
resguardando lo fundamental. Luksic, Piñera, 
Matte, Angelini y Cía están tranquilos, muy 
tranquilos. 

b.- Sus propias contradicciones. Felizmente, 
para el PN existe el Kast, la Marinovich y otros 
cuanto del mismo pelaje que se opondrán a 
todo “radicalmente”. Y están los moderados -
tipo Gabriel Boric- que se darán “con tutti” con 
los duros. 

Este circo, estos pugilatos transmitirán a la 
“opinión pública” la falsa imagen, la falsa 
percepción, de que en tales eventos, se juega 
algo grande y significativo para sus vidas.  
Y el show ya comenzó. 



Protesta popular 29 de julio: A jugársela con 

todo por el indulto general 
1.- Todo está listo para que el proyecto de 
indulto general, única opción real en el 
presente para la materialización de la libertad 
de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la 

Revuelta, sea aprobado en lo inmediato por el 
parlamento. Las razones éticas de la exigencia 
de libertad se han expuesto, el escuálido 
argumento del ejecutivo sobre las causas de la 
Prisión Política de Revuelta, al pasar el tiempo, 
se cae a pedazos quedando enlodado en sus 
sandeces, la voluntad política de resolver de la 
oposición ha sido manifiesta públicamente 
hacia la aprobación, para que el indulto sea ley 
se necesitan sólo los votos de ellos(a). La 
exigencia de la aprobación inmediata del 
indulto general para la libertad de los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta, ya es 
un asunto de clamor popular, las 
movilizaciones son cotidianas en diversas 
partes del país y se expresan de las más 
variadas formas. Todas las semanas hay hechos 

al respecto, siempre hay una expresión digna 
exigiendo la realización de la libertad y que 
siempre es de tonalidad de materialización 
ahora ya. 

2.- No obstante aquello, sectores de la clase 
política, respondiendo a diferentes 
motivaciones e intereses, han pretendido 
instalar un ritmo de tramitación de la iniciativa 
legislativa acorde a sus requerimientos y 
procesos eleccionarios alejado en absoluto de 
las velocidades y profundidades que exige la 
realidad de la Prisión Política de la Revuelta. 

Esta acción de dilatación, caprichosa y de uso 
para sus pretensiones políticas, no tiene más 
razón que lo mezquino y una actitud que riñe 
con creces con la ética y lo justo. Error 
garrafal, que no sólo pretende extender la 
Prisión Política de la Revuelta sino que también 
profundiza la crisis de legitimidad en la cual se 
encuentra todos los procesos de la democracia. 
Un sinsentido por donde se le mire, cuando se 
está contra reloj y generándose una nueva olla 
a presión, la clase política juega con fuego sus 
tiempos y espacios de maniobra están 
reducidos. 

3.- De lo que se trata entonces es de establecer 
el predominio del ritmo de la exigencia 
popular, de generar una movilización de 
contundencia gigante que sea capaz de 

remachar ya este andar de más de un año y 
medio. El horizonte para la realización lo 
ubicamos en agosto próximo, lo que es 
totalmente justo, necesario y real de llevar a 
cabo. Este llamado a Protesta Popular la 
ubicamos en ese instante, como el inicio de una 
consecución de hechos de presión categórica 
para que el indulto sea ley ya, para que se 
abran las rejas de par en par a más tardar en 
agosto o que en su defecto se avance de 
manera tal, que la libertad ya no esté en 
cuestión en su concreción. 

4.- A jugársela con todo por la aprobación del 
indulto general, a darle vida a la Protesta 
Popular del 29 de julio, a iniciar un camino sin 
retorno para que se remache este bregar 
inquebrantable. Vamos en rumbo a un proceso 
ascendente de movilización, la libertad no está 
para nada garantizada, es necesario apretar las 
clavijas para que de una vez por todas se 
materialice. Llamamos al Pueblo de Chile, a sus 
organizaciones, a las voluntades a llevar 
adelante esta protesta, tenemos la 
oportunidad histórica de resolver la libertad en 
lo inmediato, si dejamos pasar este instante la 
exigencia de libertad se puede tender a 
enredar en las elecciones y desplazar su 
resolución para el próximo año, una verdadera 
ruleta rusa que no tenemos por qué permitir. 

5.- Llamamos a la solidaridad internacional, 
insistimos todas la veces que sean necesarias 
para que los sindicatos y organizaciones de 
trabajadores (a) de los sectores estratégicos 
del País paren el día 29 de julio exigiendo la 
aprobación inmediata del indulto general. 
Llamamos a los territorios populares, a su 
juventud aguerrida y a todos los habitantes de 
las poblaciones a salir a protestar el próximo 
29 de julio. Hoy la libertad es del todo posible, 
hay que asegurarla, el 29 de julio ha de ser un 
instante de concentración para ello. 
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¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS(A) 
PRISIONEROS(A) POLÍTICOS(A) DE LA 
REVUELTA: INDULTO GENERAL AHORA YA!!! 

Asamblea Nacional de Familiares de Presxs 
Políticxs de la Revuelta 

12 de julio de 2021 
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Lo determinante y categórico del llamado de la 

protesta del 29 de julio  
Avanzando de forma sólida, el proyecto de Ley 
de Indulto General entró ya en la Comisión de 
Constitución del Senado, y a pesar de las 
muchas trabas con las que se ha topado, sigue 
siendo la única posibilidad cierta en el presente 
escenario para que la libertad de l@s 
Prisioner@s Polític@s de la Revuelta se 
concrete. No obstante, nuestro diagnóstico 
desde Guacoldas, es que a pesar de la 

coherencia con la que se ha llevado a cabo la 
Batalla por la Libertad y en particular la 
instalación del Indulto General como solución 
política, constatamos que existe un nudo 
crítico respecto a los ritmos de la tramitación 
y aprobación del proyecto de ley. Al respecto, 
la democracia y su andamiaje institucional, 
han querido sacar utilidades eleccionarias del 
escenario de la prisión política y los DDHH, y ha 
ido imprimiéndole el ritmo que requiere para 
sus fines.  

Parte de la clase política, ha insinuado que la 

situación seria distinta si se tuviese otro 
gobierno, como una promesa más en la 
injerencia que sus elecciones de noviembre 
podrían tener para la prisión política actual. 
Desde el Ministerio de Justicia y la fiscalía se 
ha intencionado la revisión caso a caso de las 
causas judiciales y las querellas por violación 
de DDHH, con la finalidad de acotar algunas 
prisiones preventivas (cambiar cautelares), y 
así ir despejando el escenario de la prisión 
política a su conveniencia, además de las cifras 
que todavía no han querido transparentar ni 
reconocer. La tramitación del proyecto de ley, 
en las comisiones, está siendo 
intencionalmente retrasado, redundando en 
las presentaciones para la comisión, la 
solicitud de informes y la opinión de expertos.  

No cabe duda de que este uso de la prisión 
política y la dilatación en la tramitación del 
Indulto solo incrementa la olla a presión que se 

está generando para la democracia y su clase 
política, sumándole buenas razones para la 
convocatoria a protesta popular del 29 de julio, 
en la necesidad de disputarle el ritmo de la 
tramitación, y sacarla de esa maniobra 
oportunista y torpe de quererla involucrarla en 
los tiempos electorales. La necesidad de 
disputar el ritmo y de tomar la sartén por el 
mango, se basa específicamente en la urgencia 

por revertir y establecer las velocidades en la 
exigencia de libertad, considerando que se nos 
viene un septiembre casi muerto y un octubre 
y noviembre enfocado en el tramo final de sus 
campañas electorales. En este sentido, agosto 
debe transformarse en un punto de inflexión 
para la materialización de la libertad. 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.   

 

Para esto, las exigencias deben estar puestas 
en que la Fiscalía y el Ministerio del Interior 
entreguen las cifras reales de la prisión 
política. Que el Senador Araya despache en lo 
inmediato el proyecto de indulto, aprobando la 
idea general de legislar con el involucramiento 
de las agrupaciones de familiares, para poder 

realizar 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. 
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La convocatoria para levantar una Jornada de 
Protesta Popular colosal y desbordante por la 
aprobación inmediata del indulto general, el 29 
de julio, propone también un ir cimentando y 
acrecentando la protesta popular, generando 
epicentros de presión cotidiana en lugares 
estratégicos de norte a sur, haciendo uso del 
ayuno permanente y de huelgas de hambres 
para ir creando focos de atención, mantener la 
constancia de los mítines y manifestaciones 
diarias. Se apela a aumentar la expresión de 
protesta en los territorios populares, que sigan 
siendo un espacio de lucha relevante en la 
batalla por la libertad. Así mismo, la toma de 

boliches ha de ser de uso habitual, la irrupción 
constante y permanente de esta exigencia 
tiene que ser parte activa de esta batalla por 
la libertad y no la excepción. Así, por ejemplo, 
el encadenamiento en la Catedral de Santiago 
la semana pasada, por parte de las 
Agrupaciones de Familiares de Prisioner@s 
Polític@s de la Revuelta, fue un hecho político 
de contundencia que fue capaz de desbordar el 
escenario y fortalecer la imagen de la 
necesidad de la aprobación inmediata del 
Indulto General, además de la convocatoria a 
protesta este 29 de julio, ahí mismito, en el 
epicentro de la iglesia católica, tensionando y 
emplazando al Senador Araya y su afán por 
seguir discutiendo en las comisiones del 
Senado. 

 

En este orden de cosas, el rol protagónico de 
las agrupaciones de familiares es fundamental, 
el rol de que juegue la solidaridad 
internacional, generando los hechos necesarios 
para que el mundo exija también la aprobación 
inmediata del indulto general y que el veto 
presidencial quede anulado en su sentido 
político de utilización. Asimismo, la 
provocación para el 29 de julio y el andar en 
este periodo, es también para el Pueblo 
Mapuche, en el marco de la solidaridad de 
pueblos hermanos enfrentados a un mismo 
enemigo común y en la idea de que la 
aprobación del proyecto de ley de indulto 

general funcionaría, sin duda, como un 
precedente significativo también en la lucha 
por sus prisioneros políticos. Es un llamado a 
los sindicatos y organizaciones de trabajadores 
de los sectores estratégicos del país a parar el 
día 29 de julio… es un llamado a la juventud 
combativa y a las y los populares a levantar los 
territorios en la exigencia de aprobación 
inmediata, porque la libertad es sigue siendo 
una cuestión de todito el pueblo y es del todo 
posible… la urgencia ahora es asegurarla y 
apresurarla, y para ello este 29 de julio debe 
ser un día de concentración de fuerzas y 
voluntades populares, un salto cualitativo y 
necesario para la libertad de l@s prisioner@s 
polític@s de la Revuelta, después de todos 
estos largos meses.    
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Rector de la UAHC pide apoyo del cardenal 

Celestino Aós por «grave situación que viven 

los jóvenes presos a raíz del estallido social» 
El rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, pidió al Arzobispo 
de Santiago, cardenal Celestino Aós apoyar la liberación de los jóvenes detenidos pues "el enorme 
daño que viven estos jóvenes y sus familias perturba gravemente la convivencia nacional". Añadió 
que de realizar esta gestión "sería reconocido y valorado por un amplísimo campo de personas de 
buena voluntad que anhelan que los pastores del pueblo se vuelquen en defensa de los derechos de 
quienes más sufren". 

Fuente: KAIRÓS NEWS 

16 de julio 2021 

El rector de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, escribió 
una carta abierta al Arzobispo de Santiago, 
cardenal Celestino Aós para que interceda por 
los presos de la revuelta del 18 de octubre de 
2019. 

En ella, Ramis dice a Aós que «le pido 
sinceramente, con humildad, pero también con 
intensa convicción y sentido de urgencia, que 
alce su voz como pastor del Pueblo de Dios que 

peregrina en la Iglesia de Santiago, y exhorte a 
quienes tienen responsabilidad política en la 
Congreso a aprobar la ley de indulto general 
que se ha propuesto para estos casos que 
lastran de dolor el alma de Chile!». 

El texto completo de la carta dice lo siguiente: 

Emmo. y Rvmo. 

Celestino Cardenal Aós 

Arzobispo de Santiago 

PRESENTE 

Apreciado hermano en el Señor: 

Le escribo esta carta para llamar su atención 

sobre la grave situación que viven los jóvenes 
presos a raíz del estallido social. Como es de su 
conocimiento la Convención Constitucional ha 
expresado, en su primera declaración, que 

“tiene la responsabilidad ética y política de 
pronunciarse frente al país en relación con 
estas situaciones contingentes que, 
claramente, contravienen el espíritu que guía 
su trabajo: asentar un camino de paz y justicia 
social para todas y todos los habitantes de 
nuestra comunidad política”. De allí que la 
Convención haya demandado públicamente la 
liberación de las personas imputadas, 
detenidas, privadas de libertad, formalizadas, 
acusadas y /o condenadas en relación con las 
manifestaciones vividas a partir del 18 de 
octubre de 2019. Para ese efecto se debate en 
el Senado un proyecto de ley de indulto general 
que beneficia a estas personas. 

Es evidente que la preocupación por el enorme 
daño que viven estos jóvenes y sus familias 
perturba gravemente la convivencia nacional. 
Somos muchas las laicas y laicos que 
consideramos que el país debe avanzar desde 
una justicia centrada en el castigo, hacia un 
sistema que resuelva la raíz de los conflictos a 
través de mecanismos que protejan a las 
víctimas y reparen el mal causado. En otras 
palabras, hacia un enfoque que promueva la 
justicia restaurativa y compositiva. 

Ya el Cardenal Raúl Silva Henríquez asumió 
esta mirada en su homilía pronunciada en el Te 
Deum del año 1977, cuando rechazó el 
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principio que sostiene que “la fuerza o la 
utilidad crean el derecho”. Al contrario, el 
Cardenal señaló que ese “funesto 
principio…contradice la esencia misma del 
derecho y genera los peores excesos 
totalitarios. A él oponemos, una vez más, ese 
postulado fundamental del humanismo 
cristiano: todo hombre posee, por serlo, una 
dignidad, y derechos, y deberes que le son 
connaturales y consustanciales”. 

Sabemos que ese llamado lo encontramos en la 
Palabra que nos convoca: “Yo soy el Señor, en 
justicia te he llamado; te sostendré por la 
mano y por ti velaré, y te pondré como pacto 
para el pueblo, como luz para las naciones, 
para que abras los ojos a los ciegos, para que 
saques de la cárcel a los presos, y de la prisión 
a los que moran en tinieblas” (Is. 42:6). No es 
sólo es un llamado genérico y facultativo, sino 
el más radical de los deberes que nos impone 
la fe: “Él te ha declarado, oh hombre, lo que 
es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor 
de ti, sino solo practicar la justicia, amar la 
misericordia, y andar humildemente con tu 
Dios?” (Miq 6:8). 

La Palabra también nos dice que “mientras que 
Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la 
Iglesia se oraba constantemente a Dios por él” 
(Hch. 12:5). Esta es la preocupación que 
sentimos que la Iglesia debe expresar 
abiertamente en este momento. No es posible 
abandonar a estos hermanos presos, cuya 
situación sólo se entiende como efecto de una 
dinámica general, a escala país. Sus casos 
particulares resultan incomprensibles sin 
reconocer la incapacidad del sistema político y 
de las fuerzas policiales para contener una 
masiva e inédita ruptura del orden público. La 

misma acción del Estado, desde antes del 18 de 
octubre, fue generando, incitando y 
promoviendo una dinámica que incubó e 
incrementó gravemente la conflictividad 
social, al punto de arriesgar la viabilidad misma 
de la gobernabilidad democrática. Cabe por 
eso levantar nuestras voces en oración por 
quienes hoy viven las consecuencias de estos 
hechos y sus familias. 

Dar testimonio público de esta convicción 
cristiana sería reconocido y valorado por un 
amplísimo campo de personas de buena 
voluntad que anhelan que los pastores del 
pueblo se vuelquen en defensa de los derechos 
de quienes más sufren. Tal como la liberación 
de Pablo y Silas de su cruel presidio fue un 
instrumento útil en las manos de Dios para 
llevar el mensaje de salvación a su carcelero 
(Hch 16:32-33) así nuestra comunidad nacional 
podrá apreciar altamente su preocupación por 
estos jóvenes, como una manifestación 
palpable del Evangelio de la dignidad. 

Por todo lo anterior, le pido sinceramente, con 
humildad, pero también con intensa convicción 
y sentido de urgencia, que alce su voz como 
pastor del Pueblo de Dios que peregrina en la 
Iglesia de Santiago, y exhorte a quienes tienen 
responsabilidad política en la Congreso a 
aprobar la ley de indulto general que se ha 
propuesto para estos casos que lastran de dolor 
el alma de Chile. 

Saluda respetuosamente a S.E. 

Álvaro Ramis Olivos 

Rector 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archivo histórico de la batalla por la libertad. 

Masacre de Apoquindo: 25 años de una 

matanza de carabineros los primeros años de 

democracia 

Fuente: resumen 

21 de octubre de 2018 

El 21 de octubre de 1993 se vivió una de las más brutales matanzas de la post-dictadura, la llamada 
«Masacre de Apoquindo», cuando una patrulla de Carabineros acribilló una micro del transporte 

público donde viajaban integrantes del Movimiento Juvenil Lautaro que habían participado de una 
acción en un banco. Las balas de Carabineros terminaron con la vida de pasajeros inocentes del 
taxibus y dejaron a otros tantos heridos, en un crimen que terminó sin la condena merecida a los 
responsables. 

Un día como hoy hace 25 años, el 21 de octubre 
de 1993, se produjo la denominada Masacre de 
Apoquindo, matanza efectuada por 
Carabineros contra un bus de transporte 
urbano, el que acribillaron con más de 162 
disparos y que transportaba un grupo de cinco 
integrantes del Movimiento Juvenil Lautaro 
(MJL) así como pasajeros civiles que fueron 

víctimas de las balas sin ningún motivo más que 
estar en la micro. Ocho personas resultaron 
muertas aquel día y los responsables nunca 
recibieron condena acorde a la gravedad de los 
hechos. 

Desarrollo de los acontecimientos 

Cerca del mediodía de aquel jueves de 1993, 
en una joven democracia, cinco integrantes del 
MJL realizaron una acción en una sucursal del 
entonces Banco O’Higgins ubicada en 
Apoquindo 6417, en la comuna de Las Condes, 
acción que pretendía recaudar dinero con 
objetivos políticos como el rescate de 
prisioneros. En el escape con 4 millones de 
pesos, tuvieron un altercado con un guardia del 
lugar que intentó contener la acción, motivo 
por el cual el vigilante resultó gravemente 
herido, falleciendo más tarde. 

Luego de abandonar el lugar en un taxi, se 
subieron como pasajeros a un bus del recorrido 
24-C. Tanto el chofer como los pasajeros 
ignoraban completamente quienes se acababan 

de subir, de dónde venían y por supuesto, el 
destino que les esperaba. 

Sólo unas cuadras después en la esquina de 
Apoquindo con Manquehue, frente al elitista 
centro comercial Apumanque, una patrulla de 
Carabineros de la 17ª Comisaría de Las Condes 
se cruzó por delante del taxibús para cerrarle 
el paso. Sin mediar provocación, negociación, 
ni permitir al chofer o pasajeros pudieran 
bajarse, incluso luego que estos mostraran 
pañuelos blancos por las ventanas y los 
lautaristas arrojaran sus armas por ellas, los 
funcionarios de la policía uniformada 
dispararon a mansalva y sobreseguros en contra 
de la micro. Recuperar el dinero del banco 
parecía más importante de la vida de los 
pasajeros inocentes que nada tenían que ver y 
de los lautaristas. Sus vidas valían más que unos 
pocos millones. 

Mientras los transeúntes y trabajadores de 
aquel espacio corrían y se escondían para poner 
sus vidas a salvo, los carabineros saciaron sus 
ganas de disparar, dejando como resultado de 
su bestial acto 6 personas muertas, 12 personas 
heridas -algunas de extrema gravedad- y una 
micro con más de 162 impactos de bala como 
demostración gráfica del desinterés por la vida 
de quienes llevaron a cabo esta desmedida 
acción. La macabra imagen de cuerpos 
acribillados y heridos mortales en el barrio alto 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“VAMOS CON TODO POR EL REMACHE DE LA LIBERTAD… 29 DE JULIO PROTESTA POPULAR” pág. 26 

de la capital, prontamente fue abordada por la 
prensa que, desinformando, indicaba que se 
había tratado de un enfrentamiento, fantasía 
que llegó a identificar a una de las víctimas, 
pasajera del bus, como «la mujer metralleta». 

Los pasajeros asesinados fueron identificados 
como Marcos Villegas, Tatiana Inés Navarro 
Valdés (19) y Gabriela Castillo Díaz (31), 

mientras los tres lautaristas asesinados fueron 
Raúl Humberto González Ordenes, Alejandro 
Soza Durán y Yuri Uribe Toro, éste último 
originario de la población La Emergencia de 
Hualpén. 

En lugar de exigir una investigación y castigar 
a los culpables, tanto el presidente de la 
República Patricio Aylwin como su ministro del 
Interior, Enrique Krauss, respaldaron 
totalmente y de manera inmediata el actuar de 
Carabineros. Después de 8 años de 
investigación, los dos lautaristas 

sobrevivientes, Álvaro González y Oriana 
Alcayaga, fueron condenados por la justicia 
civil y la justicia militar a un total de 81 y 61 
años de cárcel por asociación terrorista y 
control de armas (rebajada posteriormente a 
17 y 12 años), mientras que sólo dos 
carabineros fueron juzgados y «condenados» a 
la ridícula pena de 541 y 240 días de pena 
remitida, pese a haber cometido crímenes de 
Estado y violación a los Derechos Humanos. 

La Masacre de Apoquindo es un crimen de lesa 
humanidad olvidado por la mayoría de los 

chilenos y chilenas, quizás por lo frágil de 
nuestra memoria y por excesiva tolerancia a 
aquel gobierno que había heredado el Estado 

pinochetista y se configuraba como de 
transición a la democracia. 

Sin embargo, aún aparecen testimonios de 
aquella jornada, abordados principalmente, 
desde el arte: En 2015 se estrenó un monólogo 
titulado «Hilda Peña», escrito por la 
dramaturga Isidora Stevenson e interpretada 
por la galardonada actriz Paula Zúñiga (Cárcel 

de Mujeres, Los archivos del Cardenal, Neva, 
La Reunión, La Vida Doble). La obra expresa el 
dolor de una madre que cuyo hijo es uno de los 
asesinados en la masacre. 

Por otra parte, en el año 2012, el reconocido 
«dibujista» Christiano (Pato Lliro, La Momia 
Roja) publicó un libro de viñetas titulado 
simplemente como «1993» (editorial Calabaza 
del Diablo), un crudo relato gráfico de los 
hechos que nos cuenta en una serie de 
imágenes genialmente trabajadas y sin ningún 
diálogo las atrocidades de ese día. El libro 

aparece años después que los dibujos fueran 
realizados a petición de un canal de televisión 
que hacía un reportaje al respecto y que 
finalmente fue cancelado por, todo indica, 
presiones políticas de la época. 

Los dibujos de Christiano también fueron 
utilizados por la revista Rockanblues para 
realizar un videoclip a la canción Eugenia de 
Fiskales Ad-Hok, tema que aparece en el 
clásico álbum Traga! que fue escrita por el 
vocalista de la banda Álvaro España para su 
prima Tatania Navarro, una de las pasajeras de 

la micro que fue asesinada en la Masacre de 
Apoquindo. 
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Díaz-Canel en vivo para Cuba: no vamos a 

entregar la soberanía de nuestra patria 
El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció en vivo en cadena de radio y televisión nacional 
a las 4:00 p.m. de este domingo. 

Fuente: Granma 

11 de julio de 2021 

El Primer Secretario del Comité Central del 
Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, estuvo en San Antonio de los 
Baños, y compareció ante la TV pública 

cubana, desde donde se dirigió al pueblo. 

Durante sus declaraciones, el Jefe de Estado 
denunció la participación de la administración 
estadounidense en las acciones de 
desestabilización política históricas que tienen 
lugar contra Cuba, y que se han intensificado, 
particularmente, durante la pandemia. 

Ilustró con ejemplos concretos sucedidos entre 
2020 y 2021, años particularmente difíciles en 
los que el bloqueo económico, comercial y 
financiero contra la Isla se ha endurecido hasta 
la crueldad, con el propósito de asfixiar la 
economía de la isla.  

Añadió que Estados Unidos empezó a 
recrudecer el bloqueo con una serie de 
medidas restrictivas de persecución financiera 
en contra del sector energético con el objetivo 

de asfixiar nuestra economía y que eso 
provocara el anhelado estallido social masivo, 
que sembrara las posibilidades poder llamar a 
una intervención humanitaria que termina en 
intervención militar y en injerencias, y que 
afectan los derechos, la soberanía y la 
independencia de todos los pueblos. 

Luego, agregó, vinieron las 243 medidas 
impuestas por la administración de Donald 
Trump, y después se decide incluir a Cuba en 
una lista de países patrocinadores del 
terrorismo, «una lista espuria, ilegítima y 

unilateral que ha adoptado el gobierno de los 
Estados Unidos, creyéndose los emperadores 
del mundo».  

Estas restricciones propiciaron que al país se le 
cortaran de inmediato varias fuentes de 
ingreso de divisas como el turismo, los viajes 
de cubanos-americanos a nuestro país y las 
remesas. Se hizo un plan para desacreditar las 
brigadas médicas cubanas y las colaboraciones  
solidarias que presta Cuba, que por esa 
colaboración ingresaban una parte importante 
de divisas, añadió. 

Denunció que todo esto provocó una situación 
de desabastecimiento en el país, sobre todo de 
alimentos, medicamentos, materias primas e 
insumos para poder desarrollar nuestros 
procesos económicos y productivos que a la vez 
tributan a las exportaciones.  

«Están cortados dos importante elementos: la 
capacidad de exportación y la capacidad de 
invertir recursos», dijo. 

Enumeró, además, las limitaciones en 
combustibles y piezas de repuesto, lo cual ha 
provocado un nivel de insatisfacción, unido a 
problemas acumulados que no hemos podido 
resolver y que venían desde el periodo 
especial, que se unen a una feroz campaña 
mediática de desacreditación como parte de la 
guerra no convencional que trata de fracturar 
la unidad entre Partido-Estado-Pueblo.  

Trata de mostrar al gobierno como insuficiente 
e incapaz de proporcionar bienestar al pueblo 
cubano y pretenden enarbolar que con el 
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gobierno de Estados Unidos se puede aspirar al 
progreso de un país como el nuestro. 

«Esas son recetas hipócritas, discursos de doble 
rasero que los conocemos muy bien en toda la 
historia de los Estados Unidos hacia Cuba», 
denunció. 

Aún así, agrega, Cuba ha logrado controlar la 
pandemia durante más de un año, y desarrollar 
cinco candidatos vacunales.  

El mandatario hizo referencia a dos problemas 
específicos que han golpeado al país, uno es el 
energético, que impacta directamente en el 
servicio eléctrico en los hogares, y el otro es el 
de los medicamentos, en un escenario en el 

cual han aumentado los enfermos y por tanto 
el consumo de medicinas. Agregó, además, que 
tendremos que avanzar hacia la experiencia 
del ingreso domiciliario debido a la situación 
actual con la COVID-19. 

Denunció con fuerza que, de manera muy sutil, 
esos que nunca se han opuesto al bloqueo, 
ahora han incentivado campañas que buscan 
legitimar la idea de que el Gobierno cubano no 
puede controlar la pandemia. 

¿Qué fundamento sostiene el bloqueo?, dice, al 
tiempo que exige la inmediata eliminación del 
mismo, que es el principal problema que 
atenta contra la salud y el desarrollo de 
nuestro pueblo.  

En San Antonio de los Baños, dice, un grupo de 
personas se agrupó en uno de los parques más 
céntricos para reclamar, incluso se unieron 

personas revolucionarias que pueden estar 
confundidas por la desinformación que hay en 
las redes sociales.   

«Convocamos a todos los revolucionarios a salir 
a las calles a defender la Revolución en todos 
los lugares», señaló Díaz-Canel.  

Las calles son de los revolucionarios y el Estado 
tiene toda la voluntad política para dialogar, 
pero también para participar, agregó. 

«No vamos a entregar la soberanía, ni la 
independencia de esta nación», dijo. Tienen 
que pasar por encima de nuestro cadáver si 
quieren tumbar la Revolución. 
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Nuevas revelaciones sobre el magnicidio de 

Jovenel Moïse en Haití 
Uno de los detenidos recibió dinero desde Estados Unidos. El Pentágono reconoció que algunos de 
los acusados por el asesinato recibieron entrenamiento militar en EE.UU. mientras formaban parte 
de las Fuerzas Armadas de Colombia. 

Fuente: Página 12 

16 de julio de 2021 

La policía colombiana reveló este jueves que 
uno de los detenidos, el exagente del ejército 
de Colombia, Germán Rivera, recibió dinero 
desde Estados Unidos para organizar el viaje de 

las personas que ingresaron a la residencia y 
mataron al presidente Jovenel Moïse el pasado 
siete de julio. Hasta el momento, la Policía de 
Haití arrestó a 23 personas por el magnicidio, 
18 de ellas colombianas y cinco 
estadounidenses de origen haitiano, mientras 
otras seis tienen orden de captura. 

"Dentro del análisis y la información recibida, 
se tiene un aproximado de 50.000 dólares que 
recibió Germán Rivera desde los Estados 
Unidos", afirmó a la prensa el director de la 
Policía de Colombia, el general Jorge Luis 

Vargas, quien aclaró que su oficina aún 
investiga el uso de este dinero. Vargas añadió 
que las autoridades de Haití le “están pidiendo 
la identificación de tres personas más que 
habrían estado con el grupo de los colombianos 
que participaron en este homicidio”. 

Vargas además confirmó que Rivera, junto al 
exmilitar Duberney Capador, abatido por la 
policía en Puerto Príncipe "fueron las personas 
que, de acuerdo con la información que está 
siendo manejada en Haití, planearon y 

organizaron la supuesta operación de arresto 
para llegar a la casa del presidente". 

Reunión en República Dominicana 

En Haití, el jefe de la policía, Léon Charles, 
recientemente afirmó que el asesinato de 
Moïse fue urdido desde República Dominicana. 

Una fotografía donde se lo ve al exsenador Joel 
John Joseph, uno de los sospechosos 
actualmente prófugo de la justicia, 
participando en una reunión en el país 

fronterizo. "Estaban reunidos en un hotel de 
Santo Domingo. Alrededor de la mesa están los 
autores intelectuales, un grupo de 
reclutamiento técnico y un grupo de 
recaudación de fondos", dijo Charles a la 
prensa. 

"Algunas de las personas en la foto ya fueron 
detenidas. Es el caso del doctor Christian 
Emmanuel Sanon, James Solages. Este último 
había coordinado con la empresa de seguridad 
venezolana CTU Security, con sede en Miami", 
añadió el titular de la policía haitiana. En la 

imagen también aparece Antonio Emmanuel 
Intriago Valera, dueño de CTU, así como el 
titular de la firma Worldwide Capital Lending 
Group, Walter Veintemilla, empresa objeto de 
investigación pues "habría recaudado fondos 
para financiar" el magnicidio, dijo Charles. 

"Había un grupo de cuatro (mercenarios) que ya 
estaban en el país. Los demás ingresaron el 6 
de junio. Pasaron por República Dominicana. 
Nosotros rastreamos la tarjeta de crédito que 
se utilizó para comprar los boletos", indicó. 

"Son exsoldados de las fuerzas especiales de 
Colombia. Son expertos, criminales. Esta es 
una operación bien planificada", afirmó el jefe 
policial de Haití. 

La policía colombiana identificó 19 pasajes de 
avión que se compraron con una tarjeta de 
crédito vinculada a la empresa CTU, Vargas 
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además confirmó que el propietario de la 
firma, Intriago Valera, es de nacionalidad 
venezolana. 

Tres nuevos fugitivos 

Además, la policía de Haití señaló a tres nuevos 
sospechosos del asesinato de Moïse, los tres 
hombres se encuentran entre los cinco 
fugitivos identificados por las autoridades 
caribeñas. Según informó el diario 
estadounidense The Washington Post, uno de 
ellos es John Joël Joseph, político haitiano 
opositor al partido de Moïse. El año pasado 
Joseph había publicado un video en Youtube en 
el que comparaba al presidente con el 
coronavirus. “La inseguridad ha infectado a 
todos los haitianos", afirmó. 

El segundo sospechoso es Joseph Feliz Badio, 
un exfuncionario del ministerio de Justicia de 
Haití que se unió a la unidad anticorrupción en 
marzo de 2013 y fue separado de su cargo en 
mayo de ese mismo año por “graves 
infracciones” de normas éticas. "Este acto vil 
es una afrenta a nuestra democracia", dijo la 
unidad en un comunicado el martes. "Los 
autores, coautores y cómplices deben ser 
perseguidos, investigados y castigados con el 
máximo rigor". 

La tercera persona señalada por las 
autoridades haitianas es Rodolphe Jaar, un 
ciudadano haitiano que en 2013 fue acusado en 
un tribunal federal del sur de Florida por 

conspirar para introducir cocaína a Estados 
Unidos desde Colombia y Venezuela a través de 
Haití. Jaar, conocido como Whiskey, se declaró 
culpable y fue condenado a casi cuatro años de 
prisión, según registros judiciales. Según el 
matutino estadounidense, en la audiencia de 
sentencia en 2015, el abogado de Jaar dijo al 
tribunal que su cliente había sido una fuente 
confidencial para el gobierno de EE.UU. 
durante varios años antes de ser acusado. 
Además, Jaar aceptó cooperar con las 
autoridades federales. 

Entrenamiento en EE.UU. 

Desde el Pentágono revelaron información 
sobre el vínculo de Estados Unidos con el 
comando que cometió el magnicidio en Haití. 
"Una revisión de nuestras bases de datos de 
entrenamiento indica que un pequeño número 
de los individuos colombianos detenidos como 
parte de esta investigación habían participado 

en programas de entrenamiento y educación 
militar de Estados Unidos en el pasado, 
mientras servían como miembros activos de las 
Fuerzas Militares de Colombia", dijo el teniente 
coronel Ken Hoffman, un portavoz del 
Pentágono, en una declaración a The 
Washington Post. Hoffman, sin embargo, no 
confirmó cuántos hombres recibieron el 
entrenamiento y tampoco en qué consistió el 
mismo. 
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Perú, una causa perdida 
Autor: Gustavo Espinoza M 

Fuentes: Rebelión 

13 de julio de 2021 

Definitivamente la causa enarbolada por Keiko 
Fujimori y sus allegados es ya una causa 
perdida. Objetivamente ha perdido en todos 
los terrenos y ha visto –demudada- cómo ha 
fracasado cada una de las estrategias diseñadas 
por ínclitos abogados en lujosas oficinas de San 
Borja y Miraflores. 

La primera de estas estrategias fue electoral. 
Buscó anular votos del candidato ganador 
presentando recursos, formulando 
apelaciones, presionando a los Colegios 
Electorales, amagando a los miembros del JNE, 
acosando a su Presidente,  solicitando una 
auditoria internacional, avasallando la 
independencia del ente electoral, denigrando 
su imagen. Fracaso total.   

Cinco semanas después del 6 de junio es claro 
que ninguno de los procedimientos usados fue 
efectivo. Todas sus demandas quedaron en el 
tintero. 

Una segunda estrategia abarcó el área política. 
Ella se orientó a demoler a Pedro Castillo 
considerándolo algo así como un comunista y 
un terrorista y además insignificante. 

Lo desdeñó por todo: campesino, agricultor, 
maestro de escuela, rondero, provinciano. Hizo 
mofa de sus dificultades y problemas. Y se 
burló hasta de su manera de vestir. Pero 
finalmente fue derrotada por él. 

En este terreno buscó obsesivamente -y aún 
busca- meter una cuña entre él y Vladimir 
Cerrón. Enfrentar a Perú Libre y Nuevo Perú,  

descalificar al dirigente del Partido primero y 
a Guillermo Bermejo después. 

Acosar a la fracción parlamentaria dividiéndola 
artificialmente entre “castillistas” y “pro-

Cerrón”, pero además puso  en su mira al 
Gobierno actual, a Francisco Sagasti, el 
mandatario en funciones y a su gabinete. 

En el extremo pidió la intervención del Jefe del 
Estado a quien antes había negado derecho a 
opinión, y ante su negativa los suyos 
presentaron una “iniciativa parlamentaria” 
para declararlo “el peor presidente del Perú en 
los 200 años de vida republicana” a despecho 
por cierto del elevado porcentaje de 
aceptación ciudadana que hoy lo rodea. 

También hubo una definida estrategia militar. 
Fue su tercera herramienta.  Los fujimoristas 
la iniciaron con pronunciamientos suscritos por 

exmilitares y expolicías en rechazo a la 
elección de Castillo. 

La siguieron con llamamientos más definidos 
para recusar su proclamación después del 6 de 
junio. A la cabeza de esos dislates Morales 
Bermúdez, condenado a cadena perpetua por 
su participación en la “Operación Cóndor” 

Al unísono  marcharon hacia el Ministerio de 
Defensa y la Comandancia General del Ejército 
e hicieron plantones en el Óvalo Quiñonez. 
Emplazaron al Comando Conjunto de la Fuerza 
Armada pretendiendo convocarlos para 
“defender la democracia” y “cerrar el paso al 
comunismo”. 

Alentaron abiertamente un golpe de Estado 
consumando delitos de intento de rebelión y 
sedición que podrían llevarlos al banquillo.  

En cuarto lugar usaron una estrategia 
diplomática. Ella los llevó a la OEA, donde no 
los atendieron pese a que se rompieron los 
nudillos tocando las puertas de su sede en 
Washington DC.  Aprovecharon la ocasión, sin 
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embargo, para anudar lazos por segmentos muy 
reaccionarios del Partido Republicano. 

Buscaron alianzas en América Latina con 
Duque, Lasso de Ecuador y Bolsonaro, sin 
encontrar el respaldo que tuvieran antes de 
junio. Luego pensaron en la Unión Europea y 
finalmente en VOX, ese conglomerado fascista 
español que se quitó del   conservador “Partido 

Popular” considerándolo “izquierdista”. 

Fracasaron de comienzo a fin. El Departamento 
de Estado los rechazó abiertamente, la OEA se 
negó a atender sus demandas, los gobiernos 
europeos reconocieron la validez de las 
elecciones peruanas, la UE no quiso 
escucharlos. Y el “apoyo” de VOX solo sirvió 
para ponerlos en evidencia y aislarlos más. 

Así, en quinto lugar usaron una estrategia 
parlamentaria. Buscaron jaquear a la Mesa 
Directiva, censurar a la Presidenta del 
Congreso para concretar mejor sus planes, 
tomar por asalto el Tribunal Constitucional, 
aprobar iniciativas parlamentarias a su antojo. 

Y aún hoy sueñan con la posibilidad de construir 
contra Pedro Castillo una “mayoría 
parlamentaria” que le haga la vida imposible. 
No les importa el país. Sólo les interesa regir 

ellos el destino del Perú, tenerlo entre sus 
manos. 

Y su sexta estrategia fue judicial.  Presentaron 
recursos de habeas data, se anudaron con Villa 
Stein para formular un “recurso de amparo”. 
Pusieron la mira a la doctora Elvia Barrio, 
encomiable presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Luego buscaron judicializar la cosa, abrir 
procesos contra los dirigentes de Perú Libre y 

su Partido, incoar sobre todo a Cerrón, a quien 
tienen en la mira con un odio descomunal y una 
desconfianza por cierto natural. 

Pero pusieron en la mira a todos, a los que 
siguen lupa en mano. Gracias a ella detectaron 
una supuesta “declaración” del electo 
congresista Tito Peralta, quien habría dicho 
que en Lima “no puede existir una estatua de 
Pizarro el conquistador”. Lo acusaron de 
atentar contra el patrimonio cultural de la 
nación y pretender destruir un símbolo 
histórico de la capital. 

Es claro, entonces, que fueron derrotados en 
todos los escenarios de la confrontación de 
hoy.  Por eso, mientras Pedro Castillo hace 
reuniones de trabajo para organizar gobierno 
Keiko prende velitas y reza rosarios.  Todos 
esperan a Castillo en el Gobierno. 

Unos con esperanza y otros con miedo pero a 
nadie se le ocurre que Keiko pueda ser ungida. 

Ella es una causa perdida. 
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Foto reportaje: Un guerrero, un revolucionario 

y combatiente del pueblo mapuche ha caído 
El pasado 9 de julio, cayó en combate el Weichafe Pablo Marchant, en una digna y legitima acción 
contra la forestal MININCO. Pablo Marchant, joven revolucionario mapuche que no dudó de hacer de 
su vida un quehacer de lucha por la felicidad y libertad de los pueblos. Su despedida fue hermosa y 
masiva… fue de protesta insolente en homenaje a su memoria, pero también en contra la 
militarización del Wallmapu y la invasión capitalista de las forestales. Aquí les dejamos algunas 
instantáneas de la jornada.     

 

 

Guardia de honor armada funeral Weichafe Pablo 
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Guardia de honor armada funeral Weichafe Pablo 
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Acompañando el cortejo fúnebre del Weichafe Pablo Marchant  

 

BARRICADAS LAUTARINAS EN LA CARRETERA DE SAN PEDRO DE LA PAZ, EN HOMENAJE AL WEICHAFE 

PABLO MARCHANT 
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Barricadas en Concepción  

 

Concepción 
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Marchas en Santiago por la muerte de Pablito Marchant 

 

Velantón en Santiago 
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Frontis de Instituto Nacional 
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Barricadas en Chiguayante  
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Camioneta quemada en el sector de Pidima 

 

 

Camión incendiado en la Ruta 5 

 


