
SEMANARIO POR LA LIBERTAD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas  
Edición N° 62. 26  de julio, 2021 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº62 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

A ROBARSE LA BASE…CON TODO A LA PROTESTA POPULAR DEL 29 DE JULIO pág. 2 

 

Contenido 
Editorial: el inepto Abbott ......................................................................................... 3 

Resumen de noticias al 25 de julio ............................................................................... 5 

El balbuceo de Atria ................................................................................................ 12 

A robarse la base .................................................................................................... 17 

El botín de noviembre .............................................................................................. 19 

Carta abierta a los(a) convencionales constituyentes del pueblo .......................................... 21 

Archivo histórico. Comunicado de Lautaro frente a la muerte de Guillermo Ossandon: A nuestro 
pueblo ................................................................................................................. 23 

Un 26 de julio particular e histórico ............................................................................. 25 

«¡Vamos a ponerle corazón a la obra común!» ................................................................ 27 

Discurso pronunciado en el acto de reafirmación revolucionaria, en la explanada de La Piragua .. 27 

Por el derecho a la vida libre y plena, con todo en la defensa de la revolución cubana .............. 32 

Foto reportaje: la toma como átomo de la batalla por la libertad ........................................ 34 

 

 

 

 

 

   

PARA CUALQUIER OPINIÓN, CRÍTICA, IDEA, 
SUGERENCIA, DEBATE, ETC., NOS PUEDE 
ESCRIBIR A: 

Correo: agrupacionguacolda@gmail.com 

 

TAMBIÉN NOS PUEDE ENCONTRAR EN RRSS 

Facebook: Agrupación de Familiares y 
Amigos Guacoldas 

Instagram: guacoldas.2019 

Twitter: AGuacoldas 

 

mailto:agrupacionguacolda@gmail.com
https://www.facebook.com/agrupacionguacolda
https://www.facebook.com/agrupacionguacolda
https://www.instagram.com/guacoldas.2019/
https://twitter.com/AGuacoldas


Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº62 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

A ROBARSE LA BASE…CON TODO A LA PROTESTA POPULAR DEL 29 DE JULIO pág. 3 

Editorial: el inepto Abbott 
El pasado 20 de julio se desarrolló la segunda 
sesión de debate sobre el proyecto de ley de 
Indulto General en la Comisión de Constitución 
del Senado, en donde fueron invitados el 
Defensor Nacional Marco Montero, el Fiscal 
Nacional Jorge Abbott y el Presidente de la 
Corte Suprema, Guillermo Silva, quién no se 
presentó a la sesión. Al día siguiente, la Corte 
Suprema señalo que no intervendría en el 
debate sobre el proyecto de Indulto General, 
quedando así la pista más despejada para la 

tramitación. 

En el mismo momento en que las agrupaciones 
de familiares clausuraban de manera simbólica 
el Ministerio de Justicia el Fiscal Nacional daba 
gala de su ineptitud, señalando que por “la 
indeterminación de los conceptos establecidos 
en el proyecto se nos hace imposible entregar 
información”. Para redondear esta frase para 
el bronce, agregó posteriormente que “no 
sabemos que entendemos por conceptos como 
Estallido Social o Manifestación Social”.  

Lo planteado por Abbott, además de ser 
ineptitud pura y dura, con su evidente dosis de 
intencionalidad, deja entrever una 
contradicción con el historial de dichos 
públicos de Abbott y de las notas de prensa de 
Fiscalía Nacional. La cifra de 2.500 personas 
privadas de libertad a raíz de las protestas 
acontecidas desde Octubre de 2019 fue 
instalada públicamente por el propio fiscal 
Abbott, él mismo fue el que relacionó estas 
prisiones preventivas con el Estallido Social, 
dando cuenta de su condescendencia con el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En 

aquella ocasión Abbott si entendía a la 
perfección lo que era el Estallido Social. 

Posteriormente, en octubre del 2020, la 
Fiscalía Nacional emitió una nota de prensa 
señalando que ellos cifraban en más de 5.000 
las formalizadas por hechos relacionados al 
Estallido Social. Es más, daban cifras de 
condenados (alrededor de 800) y de personas 

en prisión preventiva (cerca de 700). También 
se referían a que había 75 agentes del Estado 
procesados por violaciones a los DD.HH, de los 
cuales sólo 1 había sido condenado a una pena 
no privativa de libertad. Es decir, a Octubre del 
2020, seguían entendiendo perfectamente el 
concepto de Estallido Social y de protesta. 

Fue después de la presentación del proyecto de 
Indulto General en diciembre 2020 que la 
Fiscalía Nacional comenzó a presentar el 
problema de no entender el concepto de 
protesta y de Estallido Social. Abbott se tiró en 
picada contra el Indulto de manera inmediata, 
planteando exactamente lo mismo que la 
Derecha recalcitrante: que es una ley de 
impunidad, que vulnera la igualdad ante la ley, 
que normaliza la violencia, etc. De manera 
rauda, su sequito de sheriff salió a respaldarlo. 
La Asociación Nacional de Fiscales, que jamás 
se ha metido en debates legislativos, se 
entromete a la mala en el debate sobre el 
proyecto de Indulto General. Como si se 
hubiese despertado con mala caña, el vocero 

de los sheriff señaló en su minuto que era una 
falta de respeto afirmar que se había vulnerado 
el derecho a un debido proceso en el contexto 
de Revuelta. Se demoraron 7 meses en tomarse 
los anti ácidos, ya que hace sólo una semana 
comentábamos en esta misma Editorial que la 
Asociación de Fiscales había tomado la 
determinación de guardar silencio durante la 
tramitación. De seguro quién tiene que 
tomarse los anti ácidos es Abbott, que 
acompaña su ineptitud con una prepotencia y 
soberbia inaudita. 

Así las cosas, la Fiscalía no ha tenido empacho 
en desvirtuar las cifras, llegando al punto a 
afirmar que sólo hay 5 personas en prisión 
preventiva en el contexto de Revuelta. 
Ineptitud intencionada, en donde se deja de 
manifiesto que no son capaces de manejar una 
planilla Excel, que no son capaces de cruzar 
variables.  
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Si bien Fiscalía Nacional es una institución 
autónoma, nos llama la atención que desde el 
Senado no puedan pararle la mano. Abbott al 
ser incapaz de presentar cifras, debería 
entregar las bases de datos. Cualquier persona 
que tenga un manejo mínimo de conceptos 
jurídicos y de Windows podría establecer un 
catastro. De hecho, alguna Universidad podría 
hacerse cargo de esta problemática, cruzando 
las bases de datos de Fiscalía, Ministerio del 
Interior y de las mismas agrupaciones, con el 
fin de llegar a cifras más precisas, cumpliendo 
el rol de una institución que pueda dar valides 
a las cifras, ya que Fiscalía simplemente no 

cuenta con piso de credibilidad. 

Abbott, además de inepto, se las da de 
legislador, planteando su apertura para una 
Amnistía para delitos menores como 
desórdenes públicos. Abbott simplemente se 
propone trabar una solución política para un 
problema en donde él y su sequito de sheriffs 
son parte sustancial, ya que es sabido que ellos 
posibilitaron la injerencia del Ejecutivo en los 
procesos judiciales de los(as) PP de la 
Revuelta.  

Lo que nos preocupa de esta situación, es que 
a la clase política que no quiere resolver o que 
quiere hacer cuadrar los tiempos de la libertad 
con los procesos propios de la Democracia le 
cae como anillo al dedo el debate sobre las 
cifras, ya que les permite dilatar… el Senador 
Araya, un político desconocido en el plano 
nacional, también le saca punta a esta 
situación, situando todas las pantallas en su 
figura y en un debate redundante. 

La presión popular tiene que ser capaz de 
quebrar esta maniobra de dilatación. La 
libertad siempre es exigencia del aquí y ahora. 
La libertad y la defensa de los DD.HH no tienen 
porqué supeditarse a los procesos de la 
Democracia, no tienen por qué ser vagón de 
cola de campañas electorales, proceso que a 
las grandes mayorías del país no le interesa. 
Para tomar el ritmo de la Libertad hay que 
meter presión. Bien por las familias, que han 
protagonizado estas últimas semanas diversas 
acciones más osadas. Esa misma actitud debe 
desplegarse en todo Chile este jueves 29, 
jornada de protesta popular que debiese tener 
como producto el apresurar procesos de 
Libertad. 
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Resumen de noticias al 25 de julio   
EL ANÁLISIS DE ATRIA SOBRE LOS PRESOS DE 
LA REVUELTA: «ABOGAR POR UNA AMNISTÍA, 
NO IMPLICA VALIDAR LA VIOLENCIA NI 
JUSTIFICARLA» (19 DE JULIO) 

Fruto de un convenio para potenciar ideas y 
debates de la Convención Constitucional entre 

El Desconcierto y la Fundación La Casa Común, 
ponemos a disposición de nuestra audiencia un 
análisis del abogado y constituyente, Fernando 
Atria, sobre los presos del estallido social. «La 
discusión de la declaración de la Convención 
Constitucional sobre los presos de la revuelta 
ha sido presentada como si se tratara de una 
discusión sobre la ‘legitimidad’, ‘justificación’ 
o ‘validación’ de la violencia como ‘método de 
acción política’. Esto es, a mi juicio, un error», 
dice Atria. A continuación, lee el texto 
completo.  

 

https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021
/07/19/el-analisis-de-atria-sobre-los-presos-

de-la-revuelta-abogar-por-una-amnistia-no-
implica-validar-la-violencia-ni-
justificarla.html  

 

ELISA LONCON SOBRE PROYECTO DE INDULTO 
A PRESOS DE LA REVUELTA: “SOY PROFESORA 

Y QUIERO A LOS JÓVENES LIBRES” (20 DE 
JULIO) 

La Presidenta de la Asamblea Constituyente 
manifestó que no estaba de acuerdo en que 

existan personas presas por «tener un 
pensamiento político distinto» y que las 
amenazas en su contra se producen por vivir en 
«una sociedad que tiene que trabajar en el 
respeto al otro». 

 

https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021
/07/20/elisa-loncon-sobre-proyecto-de-
indulto-a-presos-de-la-revuelta-soy-profesora-
y-quiero-a-los-jovenes-libres.html  

 

«CLAUSURADO POR VIOLAR LOS DD.HH.»: 
FAMILIARES DE PRESOS DE LA REVUELTA SE 
MANIFIESTAN Y ENTREGAN CARTA A 
MINISTRO HERNÁN LARRAÍN (20 DE JULIO) 

Familiares de presos y presas de la revuelta 
social se manifestaron en el frontis del 
Ministerio de Justicia para exigir que se 
apruebe la Ley de Indulto General. En el lugar 
entregaron una carta dirigida al ministro 
Hernán Larraín, en la cual rebaten 10 
argumentos a los que ha apelado el gobierno 
para oponerse a la propuesta legislativa. 

https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/19/el-analisis-de-atria-sobre-los-presos-de-la-revuelta-abogar-por-una-amnistia-no-implica-validar-la-violencia-ni-justificarla.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/19/el-analisis-de-atria-sobre-los-presos-de-la-revuelta-abogar-por-una-amnistia-no-implica-validar-la-violencia-ni-justificarla.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/19/el-analisis-de-atria-sobre-los-presos-de-la-revuelta-abogar-por-una-amnistia-no-implica-validar-la-violencia-ni-justificarla.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/19/el-analisis-de-atria-sobre-los-presos-de-la-revuelta-abogar-por-una-amnistia-no-implica-validar-la-violencia-ni-justificarla.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/19/el-analisis-de-atria-sobre-los-presos-de-la-revuelta-abogar-por-una-amnistia-no-implica-validar-la-violencia-ni-justificarla.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/20/elisa-loncon-sobre-proyecto-de-indulto-a-presos-de-la-revuelta-soy-profesora-y-quiero-a-los-jovenes-libres.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/20/elisa-loncon-sobre-proyecto-de-indulto-a-presos-de-la-revuelta-soy-profesora-y-quiero-a-los-jovenes-libres.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/20/elisa-loncon-sobre-proyecto-de-indulto-a-presos-de-la-revuelta-soy-profesora-y-quiero-a-los-jovenes-libres.html
https://www.eldesconcierto.cl/noticias/2021/07/20/elisa-loncon-sobre-proyecto-de-indulto-a-presos-de-la-revuelta-soy-profesora-y-quiero-a-los-jovenes-libres.html
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https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021
/07/20/clausurado-por-violar-los-dd-hh-
familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-
manifiestan-y-entregan-carta-a-ministro-
hernan-larrain.html  

 

FISCAL ABBOTT ASEGURÓ QUE ES "IMPOSIBLE" 
CALCULAR CIFRA DE PRESOS DEL ESTALLIDO 
SOCIAL (20 DE JULIO) 

El fiscal nacional pidió precisar caso a caso 
para llegar a un número cercano a la realidad. 

"Hay mucho mito respecto del tema de cuantos 
son los presos de la revuelta", dijo el senador 
Pedro Araya. 

 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-
hh/fiscal-abbott-aseguro-que-es-imposible-
calcular-cifra-de-presos-del/2021-07-
20/141635.html  

PRESOS DE PUNTA PEUCO PIDEN SER 
INCLUIDOS EN INICIATIVAS DE INDULTO A 
PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL (20 DE JULIO) 

Internos del Penal de Punta Peuco mediante 
una carta firmada por 22 de ellos, realizan una 
petición de igualdad ante la ley para -en sus 
palabras- los prisioneros políticos militares. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/07/20/presos-de-punta-peuco-
piden-ser-incluidos-en-iniciativas-de-indulto-

a-presos-del-estallido-social.shtml  

 

ABBOTT POR PROYECTO DE INDULTO: “TIENE 
CONCEPTOS ABSOLUTAMENTE 
INDETERMINADOS QUE HACEN IMPOSIBLE 
ESTABLECER CUÁLES SON LAS PERSONAS QUE 

SE ENCUENTRAN EN ESTA SITUACIÓN” (20 DE 
JULIO) 

El fiscal nacional participó esta mañana en la 
comisión de Constitución del Senado donde se 
continúa analizando la iniciativa que concede 
un indulto general a los detenidos en el marco 
del estallido social. Por su parte, el defensor 
nacional (s), Marco Montero, apuntó a que en 
el texto hay "ciertos conceptos que son 
indeterminados" que podrían dificultar la 
aplicación de la norma. 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/20/clausurado-por-violar-los-dd-hh-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-manifiestan-y-entregan-carta-a-ministro-hernan-larrain.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/20/clausurado-por-violar-los-dd-hh-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-manifiestan-y-entregan-carta-a-ministro-hernan-larrain.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/20/clausurado-por-violar-los-dd-hh-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-manifiestan-y-entregan-carta-a-ministro-hernan-larrain.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/20/clausurado-por-violar-los-dd-hh-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-manifiestan-y-entregan-carta-a-ministro-hernan-larrain.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/20/clausurado-por-violar-los-dd-hh-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-manifiestan-y-entregan-carta-a-ministro-hernan-larrain.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/fiscal-abbott-aseguro-que-es-imposible-calcular-cifra-de-presos-del/2021-07-20/141635.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/fiscal-abbott-aseguro-que-es-imposible-calcular-cifra-de-presos-del/2021-07-20/141635.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/fiscal-abbott-aseguro-que-es-imposible-calcular-cifra-de-presos-del/2021-07-20/141635.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/fiscal-abbott-aseguro-que-es-imposible-calcular-cifra-de-presos-del/2021-07-20/141635.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/20/presos-de-punta-peuco-piden-ser-incluidos-en-iniciativas-de-indulto-a-presos-del-estallido-social.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/20/presos-de-punta-peuco-piden-ser-incluidos-en-iniciativas-de-indulto-a-presos-del-estallido-social.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/20/presos-de-punta-peuco-piden-ser-incluidos-en-iniciativas-de-indulto-a-presos-del-estallido-social.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/20/presos-de-punta-peuco-piden-ser-incluidos-en-iniciativas-de-indulto-a-presos-del-estallido-social.shtml
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https://www.latercera.com/politica/noticia/
abbott-por-proyecto-de-indulto-tiene-
conceptos-absolutamente-indeterminados-
que-hacen-imposible-establecer-cuales-son-

las-personas-que-se-encuentran-en-esta-
situacion/CGFLHDJNM5HFBIZAHVXMIJIZEM/  

 

INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO: 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN 
PIDE “ESTABLECER A QUÉ PERSONAS 

BENEFICIARÍA” (21 DE JULIO) 

Según Araya, esta iniciativa necesita, en 
primera instancia, "establecer a qué personas 
beneficiaría", según informó en un punto de 
prensa durante esta mañana. 

 

https://www.theclinic.cl/2021/07/21/indulto
-a-presos-del-estallido-presidente-de-
comision-de-constitucion-pide-establecer-a-
que-personas-beneficiaria/  

 

¿REPARAR A LOS PRESOS DEL ESTALLIDO O 
REMITIRSE A LAS NORMAS DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN? ALCANCE DE LA COMISIÓN DE 
DD.HH. ENCIENDE EL DEBATE EN LA 
CONVENCIÓN (21 DE JULIO) 

Esta mañana se creó la "Comisión de Derechos 
Humanos, Verdad Histórica y Bases para la 
Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición" extenso rótulo que sintetiza el 

debate interno sobre el alcance que debe tener 
esta instancia provisoria. The Clinic conversó 
con académicos expertos en derechos 
fundamentales, quienes advierten que el 
órgano constituyente trasciende el ámbito de 
su competencia al incorporar factores como la 
reparación a los presos de la Revuelta o la 
situación de los DD.HH. en la Araucanía. 

https://www.theclinic.cl/2021/07/21/reparar
-a-los-presos-del-estallido-o-remitirse-a-las-
normas-de-la-nueva-constitucion-alcance-de-
la-comision-de-dd-hh-enciende-el-debate-en-

la-convencion/  

 

SUPREMA DICE QUE NO ENTRARÁ A DEBATE 
POR INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO 
SOCIAL (21 DE JULIO) 

Tan solo ayer la Defensoría Penal Pública y la 
Fiscalía Nacional advirtieron que parte del 
proyecto de ley que busca indultar a los 
detenidos del llamado estallido social no es 
claro, y ahora, la Corte Suprema se cuadró con 
las instituciones del sistema penal y afirmaron 
que no entrarán en el debate. 

https://www.latercera.com/politica/noticia/abbott-por-proyecto-de-indulto-tiene-conceptos-absolutamente-indeterminados-que-hacen-imposible-establecer-cuales-son-las-personas-que-se-encuentran-en-esta-situacion/CGFLHDJNM5HFBIZAHVXMIJIZEM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/abbott-por-proyecto-de-indulto-tiene-conceptos-absolutamente-indeterminados-que-hacen-imposible-establecer-cuales-son-las-personas-que-se-encuentran-en-esta-situacion/CGFLHDJNM5HFBIZAHVXMIJIZEM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/abbott-por-proyecto-de-indulto-tiene-conceptos-absolutamente-indeterminados-que-hacen-imposible-establecer-cuales-son-las-personas-que-se-encuentran-en-esta-situacion/CGFLHDJNM5HFBIZAHVXMIJIZEM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/abbott-por-proyecto-de-indulto-tiene-conceptos-absolutamente-indeterminados-que-hacen-imposible-establecer-cuales-son-las-personas-que-se-encuentran-en-esta-situacion/CGFLHDJNM5HFBIZAHVXMIJIZEM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/abbott-por-proyecto-de-indulto-tiene-conceptos-absolutamente-indeterminados-que-hacen-imposible-establecer-cuales-son-las-personas-que-se-encuentran-en-esta-situacion/CGFLHDJNM5HFBIZAHVXMIJIZEM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/abbott-por-proyecto-de-indulto-tiene-conceptos-absolutamente-indeterminados-que-hacen-imposible-establecer-cuales-son-las-personas-que-se-encuentran-en-esta-situacion/CGFLHDJNM5HFBIZAHVXMIJIZEM/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/indulto-a-presos-del-estallido-presidente-de-comision-de-constitucion-pide-establecer-a-que-personas-beneficiaria/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/indulto-a-presos-del-estallido-presidente-de-comision-de-constitucion-pide-establecer-a-que-personas-beneficiaria/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/indulto-a-presos-del-estallido-presidente-de-comision-de-constitucion-pide-establecer-a-que-personas-beneficiaria/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/indulto-a-presos-del-estallido-presidente-de-comision-de-constitucion-pide-establecer-a-que-personas-beneficiaria/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/reparar-a-los-presos-del-estallido-o-remitirse-a-las-normas-de-la-nueva-constitucion-alcance-de-la-comision-de-dd-hh-enciende-el-debate-en-la-convencion/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/reparar-a-los-presos-del-estallido-o-remitirse-a-las-normas-de-la-nueva-constitucion-alcance-de-la-comision-de-dd-hh-enciende-el-debate-en-la-convencion/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/reparar-a-los-presos-del-estallido-o-remitirse-a-las-normas-de-la-nueva-constitucion-alcance-de-la-comision-de-dd-hh-enciende-el-debate-en-la-convencion/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/reparar-a-los-presos-del-estallido-o-remitirse-a-las-normas-de-la-nueva-constitucion-alcance-de-la-comision-de-dd-hh-enciende-el-debate-en-la-convencion/
https://www.theclinic.cl/2021/07/21/reparar-a-los-presos-del-estallido-o-remitirse-a-las-normas-de-la-nueva-constitucion-alcance-de-la-comision-de-dd-hh-enciende-el-debate-en-la-convencion/
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/07/21/corte-suprema-afirma-
que-no-entrara-a-debate-por-proyecto-de-
indulto-a-presos-del-estallido.shtml  

 

QUIÉN ES EL “JUEZ ALIADO” DE LA LISTA DEL 
PUEBLO EN EL PODER JUDICIAL (21 DE JULIO) 

Daniel Urrutia, magistrado del 7mo. Juzgado 
de Garantía de Santiago llama a que la 
Convención Constitucional “refunde” Chile; 
considera “imprescindible” que en la entidad 
se cree una “Comisión de Derechos Humanos, 
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no 

Repetición” y en sus redes sociales cita 
constantemente a constituyentes de la Lista 
del Pueblo y Apruebo Dignidad. Y fue este juez 
quien, la semana pasada, acogió el amparo 
para liberar a los convencionales Manuel 
Woldarsky y Alejandra Pérez, detenidos tras 
participar en manifestaciones pro presos del 
18-O. 

 

https://ellibero.cl/actualidad/quien-es-el-
juez-aliado-de-la-lista-del-pueblo-en-el-
poder-judicial/  

 

FAMILIARES DE DETENIDOS DEL ESTALLIDO 
SOCIAL SE ENCADENAN EN EL PALACIO DE 
TRIBUNALES (22 DE JULIO) 

En la protesta exigieron que se revise a la 
brevedad el proyecto de indulto que se discute 
desde diciembre de 2020 en el Parlamento. 
Diputado Boris Barrera señaló que esta dilación 
es a propósito. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/22/636379/  

 

VIDEO: MADRES DE PRESOS DEL ESTALLIDO 
SOCIAL SE ENCADENARON EN TRIBUNALES A 
MODO DE PROTESTA (22 DE JULIO) 

"Acá están los hijos de los vulnerados de 
siempre, de los postergados de siempre, de los 
que nos han tenido pateando piedras desde 
siempre y no lo vamos aguantar más", 
expresaron. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/21/corte-suprema-afirma-que-no-entrara-a-debate-por-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/21/corte-suprema-afirma-que-no-entrara-a-debate-por-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/21/corte-suprema-afirma-que-no-entrara-a-debate-por-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/07/21/corte-suprema-afirma-que-no-entrara-a-debate-por-proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido.shtml
https://ellibero.cl/actualidad/quien-es-el-juez-aliado-de-la-lista-del-pueblo-en-el-poder-judicial/
https://ellibero.cl/actualidad/quien-es-el-juez-aliado-de-la-lista-del-pueblo-en-el-poder-judicial/
https://ellibero.cl/actualidad/quien-es-el-juez-aliado-de-la-lista-del-pueblo-en-el-poder-judicial/
https://radio.uchile.cl/2021/07/22/636379/
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https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/
2021/7/22/video-madres-de-presos-del-
estallido-social-se-encadenaron-en-tribunales-
modo-de-protesta-111799.html  

 

“NO PERMITIREMOS NI UN MONTAJE MÁS”: 
FAMILIARES DE PRESOS DE LA REVUELTA SE 
ENCADENARON AL PALACIO DE TRIBUNALES 
DE JUSTICIA (22 DE JULIO) 

Durante la manifestación, desde la Asamblea 
Nacional de Familiares de Presos Políticos de la 
Revuelta llamaron a que Ley de Indulto General 
sea aprobada lo antes posible, emplazando al 

parlamentario Pedro Araya, presidente de la 
Comisión de Constitución del Senado, para que 
coloque el proyecto en votación “de una vez 
por todas”. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021
/07/22/no-permitiremos-ni-un-montaje-mas-
familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-
encadenaron-al-palacio-de-tribunales-de-
justicia.html  

CON CRÍTICAS AL GOBIERNO, YASNA 
PROVOSTE REALIZA CUENTA PÚBLICA COMO 
PRESIDENTA DEL SENADO (22 DE JULIO) 

A horas que se formalice su eventual 
candidatura a la Presidencia de la República, 
la senadora demócrata cristiana apuntó a la 
administración de Sebastián Piñera por su 
manejo de la crisis económica, la forma en que 

se ha enfrentado la pandemia y su negativa a 
los retiros del 10% de fondos previsionales. 
También emplazó al mandatario a crear una 
comisión de Verdad y Reparación para víctimas 
de violaciones a los DDHH durante el estallido 
social. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/22/con-
criticas-al-gobierno-yasna-provoste-realiza-
cuenta-publica-como-presidenta-del-senado/  

 

LA JUGADA JUDICIAL DE KARIM CHAHUÁN 
PARA SACAR DEL CASO AL GOBIERNO EN 
INVESTIGACIÓN POR SAQUEO Y TRÁFICO DE 
DROGAS (22 DE JULIO) 

Juan Carlos Manríquez, abogado del 

exconcejal, presentó un requerimiento al 
tribunal para excluir la querella presentada por 
la Intendencia de Valparaíso, dado que, según 
el penalista, esta figura ya no existe desde el 
14 de julio, cuando comenzaron a funcionar los 
delegados presidenciales y las gobernaciones 
regionales. De prosperar la solicitud, sentaría 
un importante precedente para todas las 
causas donde las intendencias actuaron como 
querellantes, como en las investigaciones de 

https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/2021/7/22/video-madres-de-presos-del-estallido-social-se-encadenaron-en-tribunales-modo-de-protesta-111799.html
https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/2021/7/22/video-madres-de-presos-del-estallido-social-se-encadenaron-en-tribunales-modo-de-protesta-111799.html
https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/2021/7/22/video-madres-de-presos-del-estallido-social-se-encadenaron-en-tribunales-modo-de-protesta-111799.html
https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/2021/7/22/video-madres-de-presos-del-estallido-social-se-encadenaron-en-tribunales-modo-de-protesta-111799.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/22/no-permitiremos-ni-un-montaje-mas-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-encadenaron-al-palacio-de-tribunales-de-justicia.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/22/no-permitiremos-ni-un-montaje-mas-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-encadenaron-al-palacio-de-tribunales-de-justicia.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/22/no-permitiremos-ni-un-montaje-mas-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-encadenaron-al-palacio-de-tribunales-de-justicia.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/22/no-permitiremos-ni-un-montaje-mas-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-encadenaron-al-palacio-de-tribunales-de-justicia.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/07/22/no-permitiremos-ni-un-montaje-mas-familiares-de-presos-de-la-revuelta-se-encadenaron-al-palacio-de-tribunales-de-justicia.html
https://radio.uchile.cl/2021/07/22/con-criticas-al-gobierno-yasna-provoste-realiza-cuenta-publica-como-presidenta-del-senado/
https://radio.uchile.cl/2021/07/22/con-criticas-al-gobierno-yasna-provoste-realiza-cuenta-publica-como-presidenta-del-senado/
https://radio.uchile.cl/2021/07/22/con-criticas-al-gobierno-yasna-provoste-realiza-cuenta-publica-como-presidenta-del-senado/
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atentados incendiarios en la Macrozona Sur o 
en las causas vinculadas a desórdenes y ataques 
a la policía durante el estallido social. 

 

https://www.latercera.com/earlyaccess/noti
cia/la-jugada-judicial-de-karim-chahuan-para-
sacar-del-caso-al-gobierno-en-investigacion-
por-saqueo-y-trafico-de-
drogas/N2QC3732PBHFPBWQ5C3F3A3GXQ/  

 

DIPUTADO BORIS BARRERA Y 
CONVENCIONALES PIDEN AL SENADO 
CELERIDAD EN INDULTO A PRESOS POLÍTICOS 
(23 DE JULIO) 

El diputado Boris Barrera exhortó al presidente 
de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta 
Pedro Araya, así como a la timonel de la 
Corporación,  Yasna Provoste, a cumplir su 
palabra y darle la mayor agilidad legislativa a 
la propuesta. 

 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/2
3/diputado-boris-barrera-y-convencionales-

piden-al-senado-celeridad-en-indulto-a-
presos-politicos/  

MANIFESTANTES IRRUMPEN EN PLAZA 
BAQUEDANO DEMANDANDO LA LIBERTAD DE 
LOS PRESOS DE LA REVUELTA (23 DE JULIO) 

Antes, una manifestación salió desde el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, que 
se encuentra en toma, con dirección a la plaza 
símbolo del estallido social del 2019. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/23/manifesta
ntes-irrumpen-en-plaza-baquedano-
demandando-la-libertad-de-los-presos-de-la-
revuelta/  

 

PROYECTO SOBRE INDULTOS: COMISIÓN 
ESCUCHARÁ A FAMILIARES DE DETENIDOS (24 
DE JULIO) 

Defensoría Nacional que entregó una cifra 
global de acuerdo a los delitos que se 
contemplan en el proyecto. 

https://www.diariofutrono.cl/noticia/actuali
dad/2021/07/proyecto-sobre-indultos-
comision-escuchara-a-familiares-de-detenidos 

  

“SOY UN ESPERANZADO DE QUE ESTE 
PROCESO VA SER SANADOR PARA EL PAÍS” (24 
DE JULIO) 

El ex senador y actual constituyente electo por 
Ñuble, Felipe Harboe (PPD), se refirió a los 
desafíos en la redacción de la nueva 

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/la-jugada-judicial-de-karim-chahuan-para-sacar-del-caso-al-gobierno-en-investigacion-por-saqueo-y-trafico-de-drogas/N2QC3732PBHFPBWQ5C3F3A3GXQ/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/la-jugada-judicial-de-karim-chahuan-para-sacar-del-caso-al-gobierno-en-investigacion-por-saqueo-y-trafico-de-drogas/N2QC3732PBHFPBWQ5C3F3A3GXQ/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/la-jugada-judicial-de-karim-chahuan-para-sacar-del-caso-al-gobierno-en-investigacion-por-saqueo-y-trafico-de-drogas/N2QC3732PBHFPBWQ5C3F3A3GXQ/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/la-jugada-judicial-de-karim-chahuan-para-sacar-del-caso-al-gobierno-en-investigacion-por-saqueo-y-trafico-de-drogas/N2QC3732PBHFPBWQ5C3F3A3GXQ/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/la-jugada-judicial-de-karim-chahuan-para-sacar-del-caso-al-gobierno-en-investigacion-por-saqueo-y-trafico-de-drogas/N2QC3732PBHFPBWQ5C3F3A3GXQ/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/23/diputado-boris-barrera-y-convencionales-piden-al-senado-celeridad-en-indulto-a-presos-politicos/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/23/diputado-boris-barrera-y-convencionales-piden-al-senado-celeridad-en-indulto-a-presos-politicos/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/23/diputado-boris-barrera-y-convencionales-piden-al-senado-celeridad-en-indulto-a-presos-politicos/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/23/diputado-boris-barrera-y-convencionales-piden-al-senado-celeridad-en-indulto-a-presos-politicos/
https://radio.uchile.cl/2021/07/23/manifestantes-irrumpen-en-plaza-baquedano-demandando-la-libertad-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/07/23/manifestantes-irrumpen-en-plaza-baquedano-demandando-la-libertad-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/07/23/manifestantes-irrumpen-en-plaza-baquedano-demandando-la-libertad-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/07/23/manifestantes-irrumpen-en-plaza-baquedano-demandando-la-libertad-de-los-presos-de-la-revuelta/
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2021/07/proyecto-sobre-indultos-comision-escuchara-a-familiares-de-detenidos
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2021/07/proyecto-sobre-indultos-comision-escuchara-a-familiares-de-detenidos
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2021/07/proyecto-sobre-indultos-comision-escuchara-a-familiares-de-detenidos
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constitución y los temas que han marcado el 
debate en las últimas semanas. Desde su visión 
el proceso debe ser inclusivo, libre de 
prejuicios, conectado a la ciudadanía y con el 
foco puesto en el mandato y no en otras 
discusiones. 

“Asumir que hay presos políticos en Chile, es 
asumir que la policía, los fiscales y los jueces 

no tienen conciencia del rol de independencia 
que tienen que tener y sería asumir que ellos 
más bien están encarcelando gente por lo que 
piensa y no por lo que hacen y la verdad es que 
yo no estoy en condiciones de afirmar eso”. 

 

http://www.ladiscusion.cl/soy-un-

esperanzado-de-que-este-proceso-va-ser-
sanador-para-el-pais/  

 

PROYECTO SOBRE INDULTOS: COMISIÓN 
ESCUCHARÁ A FAMILIARES DE DETENIDOS (24 
DE JULIO) 

En la instancia, también expuso la Defensoría 
Nacional que entregó una cifra global de 
acuerdo a los delitos que se contemplan en el 
proyecto, mientras que la Fiscalía Nacional 
planteó que" de acuerdo a la redacción de la 
iniciativa es difícil establecer con claridad el 
número de personas". 

https://www.senado.cl/proyecto-sobre-

indultos-comision-escuchara-a-familiares-de-
detenidos/senado/2021-07-23/161833.html  

 

FAMILIARES DE PRESOS DE LA REVUELTA: «A 
LA MAMÁ DEL MATÍAS Y A MÍ, NOS USARON» 
(25 DE JULIO) 

Familiares de presos políticos denuncian 
tergiversación en reportaje del canal nacional 
MegaVisión.  

 

https://www.cronicadigital.cl/2021/07/25/a-
la-mama-del-matias-y-a-mi-nos-usaron/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ladiscusion.cl/soy-un-esperanzado-de-que-este-proceso-va-ser-sanador-para-el-pais/
http://www.ladiscusion.cl/soy-un-esperanzado-de-que-este-proceso-va-ser-sanador-para-el-pais/
http://www.ladiscusion.cl/soy-un-esperanzado-de-que-este-proceso-va-ser-sanador-para-el-pais/
https://www.senado.cl/proyecto-sobre-indultos-comision-escuchara-a-familiares-de-detenidos/senado/2021-07-23/161833.html
https://www.senado.cl/proyecto-sobre-indultos-comision-escuchara-a-familiares-de-detenidos/senado/2021-07-23/161833.html
https://www.senado.cl/proyecto-sobre-indultos-comision-escuchara-a-familiares-de-detenidos/senado/2021-07-23/161833.html
https://www.cronicadigital.cl/2021/07/25/a-la-mama-del-matias-y-a-mi-nos-usaron/
https://www.cronicadigital.cl/2021/07/25/a-la-mama-del-matias-y-a-mi-nos-usaron/
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El balbuceo de Atria 
El análisis de Atria sobre los presos de la revuelta: «abogar por una amnistía, no implica validar 
la violencia ni justificarla» 

Fuente: El Desconcierto 

19 de julio de 2021 

El proceso constituyente y la 
institucionalidad actual 

La cuestión central es si estaremos dispuestos, 
en lo que viene, a superar distintas formas de 
autoengaño y confrontar los hechos. Por cierto 
que la quema de estaciones del Metro y la 
vandalización de numerosos espacios públicos 
y privados son hechos injustificables; por cierto 
que cada uno de esos hechos configura un 
ilícito penal; por cierto que un sistema 
democrático y una convivencia civilizada se 
basan en la exclusión de esos hechos, de modo 
que las diversas formas de conflictos y 
demandas sociales se canalicen a través de 
mecanismos donde prime la deliberación y la 
decisión ciudadana y democrática. 

Indudablemente, esto último es lo deseable, lo 
que todos queremos. Pero en el mundo real, los 
hechos no ocurren como nos gustaría que 
ocurrieran. Las formas institucionales son 
mecanismos para hacer probable que las cosas 
sucedan como creemos que deben suceder: 
para que la conflictividad inherente a nuestra 
vida social se canalice a través de medios 
razonables, para que las distintas demandas 
respecto de las condiciones de nuestra vida en 
común se puedan expresar a través de medios 
pacíficos. 

Este es el sentido del proceso constituyente, 
validado como está por un plebiscito cuyo 
resultado fue extraordinariamente categórico. 
En la primera pregunta de ese plebiscito se 
manifestaron dos cosas: por una parte, la 
caducidad de la constitución vigente; por la 
otra, la necesidad de darnos una nueva. Lo 
primero significa un rechazo a las formas 
institucionales de la política, incapaces ya de 

contener la conflictividad social y canalizar las 
demandas por mayor justicia social. Lo segundo 
es una afirmación de esperanza, de que eso no 
tiene por qué ser así, de que es posible tener 
formas institucionales capaces de conducir esa 
conflictividad y permitirnos convivir en paz y 
sin violencia. 

Esto fija el sentido mínimo del proceso 
constituyente: se trata ante todo de un proceso 
que necesita darnos una institucionalidad 
nueva que, a diferencia de la actual, esté 
socialmente legitimada, de modo que sea 
capaz de canalizar la conflictividad social y 
que, por eso sea eficaz en excluir de nuestra 
vida política la violencia, toda violencia. La 
necesidad de restablecimiento institucional -
finalidad mínima del proceso constituyente- 
nos obliga a confrontar el momento inicial de 
este camino. 

¿Qué hizo posible al proceso constituyente? 

El proceso constituyente en curso no 
representa el primer momento en que se 
manifestó la necesidad de enfrentar la crisis de 
legitimidad de la institucionalidad vigente. Sin 
embargo, es la primera vez que ha sido posible 

responder a esa necesidad con un proceso 
democrático y participativo capaz de 
enfrentarla y solucionarla. Es que solo ahora ha 
sido posible superar los vetos y cerrojos que 
definían a la Constitución de 1980, la 
Constitución Tramposa. Esta superación de 
vetos y cerrojos configura un contexto 
totalmente inédito en que la nueva 
Constitución surgirá de un amplio acuerdo en 
la Convención Constitucional. 
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Porque las críticas a los “grandes acuerdos” 
nunca apuntaron a desconocer la importancia 
de aunar posiciones y, de ese modo, lograr 
acuerdos. Ellas apuntaban, más bien, a lo que 
durante los últimos 30 años se ha denominado 
“gran acuerdo”: acuerdo con la derecha, que 
había asegurado para sí un poder de veto 
unilateral en la Constitución. La actual 
discusión constituyente, en cambio, no estará 
sujeta al veto unilateral de nadie. La nueva 
Constitución será el primer gran acuerdo 
genuino de nuestra convivencia política en 
décadas. 

¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Qué hizo que el 
15 de noviembre de 2019 todos los cerrojos que 
habían hecho imposible una nueva Constitución 
se disolvieran? ¿Cómo es que solo entonces fue 
posible un plebiscito constitucional, celebrado 
por los mismos que antes lo habían descartado 
diciendo que era un “atajo raro”, un acuerdo 
“con una pistola sobre la mesa”, o incluso un 
“golpe de Estado”? ¿Por qué un gobierno que, 
al asumir, ya anunciaba su desinterés en una 
nueva Constitución, ahora presentaba como 
triunfo un acuerdo destinado a lograr 
precisamente eso? 

Estas son las preguntas que deben ser 
respondidas sin autoengaño, es decir, sin que 
nuestro deseo de que las cosas ocurran de 
determinada manera nos lleve a ignorar el 
modo en que, efectivamente, ocurrieron. 

Yo creo que todas y todos sabemos la respuesta 

a estas preguntas, sabemos cómo las 
responderán los libros de historia: lo que 
explica que el 2019 fuera posible algo 
imposible hasta entonces, fue la radicalidad 
con la que se manifestó la impugnación al 
orden vigente desde el 18 de octubre de ese 
año.  Y esa radicalidad que incluso hizo temer 
a muchos por la estabilidad institucional 
misma, no se redujo a la violencia de esos días, 
pero ciertamente la incluyó como un elemento 
principal. 

Lo anterior no es una evaluación normativa del 

18 de octubre. Es una descripción de lo 

ocurrido, para lo cual es útil considerar el 
camino que la demanda constituyente había 
transitado hasta entonces. Porque esa 
demanda no surgió en el 2019. Ha estado 
presente desde fines de la dictadura, y cada 
vez con más fuerza a partir de 2006. Fue 
incluida en los programas presidenciales de 
todas las candidaturas -excepto la de Sebastián 
Piñera- en el año 2009; estuvo en las 
manifestaciones estudiantiles de 2011; fue uno 
de los puntos centrales del programa de 
Michelle Bachelet y en el fallido proceso 
constituyente de ese gobierno; atravesó las 
marchas de No+AFP el 2016 y el mayo feminista 

de 2018. La institucionalidad política de la 
Constitución de 1980 y la cultura política que 
floreció bajo ella (lo que hoy se denomina la 
“clase política”) hicieron imposible abrir 
camino a esa demanda antes del 18 de octubre. 
Lo especial de ese día y los siguientes, lo que 
distingue al 18 de octubre de las 
movilizaciones, marchas y manifestaciones del 
2006, 2011, 2016 o 2018, fue la radicalidad y 
masividad de la expresión ciudadana que, 
ciertamente, tuvo componentes violentos. 

Algunos, queriendo evitar la cuestión incómoda 

de la violencia, apuntan a la marcha del 25 de 
octubre de 2019 como el hito decisivo. Esto es 
una forma de autoengaño. Primero, porque la 
masividad de la expresión ciudadana no 
distingue al 18 de octubre del 2011 y la 
demanda por la educación como derecho 
social; del 2016 y la protesta contra las AFP; 
del 2018 y la defensa de los derechos de las 
mujeres. En todas estas movilizaciones estuvo 
presente la demanda de nueva Constitución. 
Ninguna de ellas tuvo el efecto de lograr lo que 
se logró el 15 de noviembre de 2019. 

Pero más importante que esta comparación 
entre movilizaciones es la realidad concreta de 
la marcha del 25 de octubre, el contexto en el 
que surge y el significado que tuvo. Ella fue una 
manera de decir que quienes marchábamos 
éramos conscientes de lo que había ocurrido 
una semana antes y, aunque sabíamos que 
había significado la destrucción de estaciones 
del metro y distintos daños, la impugnación del 
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orden existente era nuestra impugnación, pese 
a que se había manifestado violentamente. 

La forma pacífica de esa demostración era una 
expresión, sí, del rechazo a la violencia. Pero 
no fue una marcha de repudio o desagravio, 
como las manifestaciones en Madrid y otras 
ciudades españolas después del atentado en 
Atocha el 11 de marzo de 2004. Al contrario, 

significaba que la revuelta había sido nuestra 
revuelta. Y era nuestra revuelta a pesar de la 
violencia y pesar de rechazar la violencia, 
porque entendíamos que lo que estaba en 
juego era mucho más importante. 

Creo, entonces, que un elemento central en la 
posibilidad del proceso constituyente, fue el 
estallido del 18 de octubre. Cuando en la 
Convención Constitucional sostuve que “la 
violencia fue necesaria para abrir el proceso 
constituyente”, hice un análisis retrospectivo. 
No se trata de ideales, no se trata de lo que 

cada cual prefiera, justifique o proponga. Se 
trata de analizar, sin autoengaño, qué fue 
diferente en 2019 del 2011, 2016 o 2018. 

La amnistía y sus límites 

Esto lleva a la cuestión de la amnistía, porque 
sigo creyendo que, como lo afirmé en la 

Convención Constitucional, “es incoherente 
celebrar el proceso constituyente y al mismo 
tiempo pretender tratar, sin más, como 
delitos, a los hechos que lo hicieron posible”. 

Es que contra la reacción inicial del Gobierno 
(que se declaró en “guerra” y caracterizó a 
quienes protestaban como seguidores o 
agentes de gobiernos extranjeros que tenían 
todo planificado, grupos de delincuentes 
organizados que concertadamente actuaron 
sobre el transporte público y otros bienes, sin 
que veinte meses después nada de esto haya 

sido probado), hoy podemos decir que el 
pueblo chileno hizo suya la impugnación al 
orden existente -en especial a la Constitución-
, manifestada desde el 18 de octubre, a pesar 
de la violencia que acompañó al estallido. Esto 
no implica que justifiquemos o legitimemos esa 
violencia, sino que ella no puede ser tratada 

como violencia ordinaria. En este sentido, hay 
cierta hipocresía en celebrar el proceso 
constituyente y mantener la sanción penal para 
todos esos hechos. 

Esto es exactamente lo que justifica, en 
general, la existencia de la institución de la 
amnistía. Porque la amnistía no solo borra la 
pena, la amnistía borra el delito. Pero borra el 

delito sin derogarlo para el futuro. Es decir, 
toda amnistía se refiere a hechos que son 
delictuales y que continuarán siendo 
delictuales, pero que ocurrieron en un 
contexto en el cual esos hechos son 
reconocidos como portadores de un sentido 
político que excede el que puede ser expresado 
a través de las normas y sanciones penales. 

Por eso, abogar por una amnistía en una 
situación como la del 18 de octubre de 2019, 
no implica validar la violencia ni justificarla. 
Tampoco es contradictorio con afirmar que 

hechos ocurridos fuera de ese contexto deben 
ser sancionados. Lo que justifica la negativa a 
sancionar no es la idea de que esas acciones 
fueron “legítimas” o estuvieron “justificadas”. 
Toda amnistía se refiere a hechos que son y 
seguirán siendo delitos.  Sin embargo, aunque 
se trata de acciones que son y seguirán siendo 
delitos, sería hipócrita sancionarlas, porque al 
celebrar el proceso constituyente las hemos 
hecho nuestras políticamente. 

En vez de eso, hoy vemos que la persecución 
penal no ha tenido la misma perseverancia y 

rigor en las medidas cautelares aplicadas a 
quienes han sido acusados de actos delictuales 
en el contexto de la revuelta y las aplicadas a 
los escasos imputados de las numerosas 
violaciones de derechos humanos constatadas 
por organismos internacionales y 
organizaciones nacionales. 

Para avanzar desde esta situación, debemos 
preguntarnos cómo identificar las acciones que 
por las razones anteriores debemos amnistiar. 
Un elemento evidente es el temporal: estamos 
hablando de hechos ocurridos entre el 18 de 

octubre -quizás unos días antes- y el momento 
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en que el contenido impugnatorio que se 
manifestó entonces se consumó en el proceso 
constituyente. ¿Cuál es el momento en que ese 
contenido impugnatorio se consumó? Aquí hay 
por cierto espacio para diversas posiciones, 
que son las que podríamos discutir con 
tranquilidad si fuera posible una discusión 
tranquila respecto de esto. Algunos dirían que 
el 15 de noviembre de 2019, pero a mi juicio 
eso ignora que ese fue un intento que tenía 
todavía elementos insatisfactorios. Otros 
podrían decir el 25 de octubre de 2020, con el 
plebiscito. O quizás el 15-16 de mayo de 2021, 
con la elección para la Convención 

Constitucional en que se mostró que el proceso 
constituyente había sido capaz de canalizar, en 
primera persona incluso, la fuerza de la 
revuelta de octubre. En esa discusión yo 
sugeriría, inicialmente, algún momento previo 
al plebiscito de 2020, cuando ya estaba 
suficientemente claro que la Convención sería 
paritaria, tendría escaños reservados y reglas 
especiales para candidaturas independientes, 
es decir: cuando ya estaba claro que la 
Convención Constitucional no sería un 
momento más del orden político que caducó el 
18 de octubre, sino el primero del orden 
político que esperamos que la nueva 
constitución cree. 

Pero la limitación temporal, por cierto, no es 
suficiente. No se trata de amnistiar todos los 
delitos cometidos en el territorio nacional en 
el período correspondiente, sea éste cual sea. 
Es importante, entonces, ofrecer criterios 
adicionales para identificar los hechos 
incluidos en la amnistía. Hay, de hecho, buenas 
razones para pensar que el proyecto de ley de 
indulto general en actual tramitación los 
identifica inadecuadamente, porque incluye 
más que lo que debería incluir (incluye, por 
ejemplo, el homicidio en grado de frustrado). 

El primero de estos criterios adicionales debe 
mirar a lo que se denomina los “tipos” 
delictivos, es decir las descripciones abstractas 
de acciones punibles. A mi juicio, por ejemplo, 
los hechos constitutivos de homicidio, o de 
lesiones corporales graves, tendrían que 

quedar excluidos. En contraste, delitos de 
desórdenes públicos, o de daños, deberían 
quedar incluidos. Este primer criterio que mira 
a los tipos penales no es suficiente en todos los 
casos, y debe ser complementado por otro. En 
efecto, ¿qué debemos decir de delitos de 
lesiones corporales menos graves, delitos de 
incendio, o delitos de hurto o robo con fuerza 
en las cosas? Aquí puede resultar conveniente 
pensar en una solución que deje incluidos a una 
o más de estos tipos delictivos, siempre que se 
den ciertas condiciones (negativas o positivas). 
Por ejemplo: incluir el delito de lesiones 
corporales menos graves, cuando no sean 

resultado de violencia focalizada contra una 
persona determinada; o incluir el hurto y el 
robo con fuerza en las cosas, si fue cometido 
en el contexto inmediato de una situación de 
protesta callejera. 

Estos son criterios para decidir qué delitos 
incluir, desde el punto de vista de 
participantes en protestas y manifestaciones. 
¿Debería la amnistía incluir delitos cometidos 
por funcionarios policiales? En principio, no hay 
razón que justifique una respuesta 
categorialmente negativa. Y por eso a este 

respecto debemos hacer un ejercicio similar al 
anterior, considerando primero los tipos 
penales y luego, condiciones negativas o 
positivas de inclusión o exclusión. Es indudable 
que tendrían que quedar fuera todos los delitos 
que puedan calificar como violaciones de 
derechos humanos y, en particular, aquellos 
que puedan ser considerados crímenes de lesa 
humanidad. Así, deben quedar excluidos, de 
entrada, delitos constitutivos de apremios 
ilegítimos o de tortura, de homicidio, 
mutilación o lesión corporal, de violación o 
abuso sexual, de secuestro, entre otros. 
Habiendo excluido estos delitos, podrían 
quedar incluidos otros como el de detención 
ilegal o de violencia innecesaria sin resultado 
de lesión corporal, cometidos durante 
situaciones de alteración del orden público, si 

no fueran constitutivos, al mismo tiempo, de 
algún otro delito excluido. 

Sobre medidas reparatorias 
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La violencia que no aceptamos ni validamos ni 
justificamos, pero que, por razones de 
coherencia, no podemos sancionar, afectó 
bienes públicos y privados que son valiosos. El 
principio general es que, entonces, debemos 
asumir colectivamente los daños que ella 
causó. Tratándose de bienes privados, este 
principio general justificaría un esquema de 
reparación para las personas que fueron 
individualmente afectadas. Esta reparación 

debería incluir, en primer lugar, los casos de 
quienes sufrieron trauma ocular u otros daños 
a su integridad física. En segundo lugar, debe 
incluir a quienes sufrieron pérdidas materiales 
como consecuencia de los mismos hechos 
cubiertos por la amnistía. Si amnistiamos 
ciertos hechos porque en el sentido ya 
explicado los hacemos políticamente nuestros, 
es necesario hacer nuestro también el daño que 
causaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº62 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

A ROBARSE LA BASE…CON TODO A LA PROTESTA POPULAR DEL 29 DE JULIO pág. 17 

A robarse la base 
1.- No cabe duda alguna que hay una intención 
clara para dilatar a más no poder la tramitación 
del Indulto General y así postergar la libertad 
inmediata de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) 
de la Revuelta. Es nítida la búsqueda de hacer 
calzar la exigencia y decante de la libertad con 
los tiempos electorales de la democracia, con 
el afán de sacarle el mayor partido a su esencia 
ética de justicia y de usarla como imán de 
miradas para plataformas que procuran 
validarse en una democracia que no logra 

cuajar ninguna de sus apuesta emprendidas, 
una cosa es lo que emanan sus redes sociales y 
ofensivas comunicacionales y otra muy distinta 
es lo que ocurre en la cotidianidad del Chile 
real. La soberbia desencajada y de dicotómica 
evidente con el quehacer de las grandes 
mayorías, los asusta, les preocupa y no 
escatimarán esfuerzos en usar –entre ello la 
libertad- lo que sea para llegar de la mejor 
forma posesionados a la disputa del botín de 
noviembre. 

2.- Hace tres semanas, luego de una ardua 

presión popular, se logró que el proyecto de 
indulto ingresara  a la Comisión de Constitución 
del Senado. De esa fecha hasta el día de hoy, 
lo único que ha hecho el Senador Araya es 
redundar a más no poder lo ya realizado desde 
diciembre pasado, repitiendo los discursos, los 
nudos críticos, estancando e invitando a 
ineptos del calibre de Abbott que son incapaces 
de realizar su pega cuadrándose 
vergonzosamente con el armaje proveniente 
de La Moneda y dejando en ridículo al 
hemiciclo en su solicitud reiterativa de contar 
con una base de datos asociados al indulto. 
Tres semanas y que procuran ser más, de nulo 
avance, de soberbia en abundancia y de 
dilatación burda. 

3.- Por otro lado, sectores de la clase política, 
arrinconados en su Universo ensimismado y 
cuestionado por las grandes mayorías, hilvanan 
las formas para contrarrestar la victoria 

popular que implica la libertad de los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta. Han 
aflorado un conjunto de matices, 
ambigüedades y sandeces que buscan ganar 
tiempo para idear la mejor forma de que lo 
ético no se imponga sobre la lógica de la 
democracia de las cosas, tratando de 
contrarrestar el carácter de solución política 
del Indulto General. La prolijidad no es una 
característica de ellos, sus afirmaciones son de 
lugares comunes, chabacanos y distantes de la 

realidad, aseveraciones semánticas que obvian 
el meollo del asunto. Los atrias, los abbott, los 
arayas y todo el conjunto de balbuceos sin 
sentido que abundan desde los sitiales de 
poder, son la expresión fidedigna de la 
decadencia moral y ética de esta democracia 
que coloca las cosas por sobre la vida humana. 
Su soberbia está generando una nueva olla de 
presión. 

4.- Es el ritmo lo que está en disputa, sacarla 
del enjambre de sus tiempos truncos es el 
llamado y que lo ético prime sobre el cálculo 

electoral. Tamaña apuesta, cuesta arriba pero 
totalmente posible de concretar apretando las 
clavijas y tocando las piernas precisas. Se trata 
entonces de imprimirle mayores velocidades de 
urgencia a la exigencia de libertad, de que la 
astucia popular le gane la posición al pesado y 
lento aparataje democrático de las cosas…el 
meollo está en robar la base, de que lo popular 
se haga del escenario, lo desborde y genere un 
desmadre tal, que sea imposible impedir que la 
libertad sea un hecho ganado por el Pueblo. Es 
decir, en gran medida depende de lo que 
seamos capaces de hacer desde este lado de la 
historia, desde este lado de la frontera, desde 
el umbral de voluntades queriéndolo todo 
liberando capacidad transformadora en su 
andar desatado. 

5.-  A robar la base para ganar el ritmo es la 
apuesta hacia el mes de los gatos para que la 
Prisión Política de la revuelta sea zanjada o 
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avance de tal manera que sea cosa de tiempos 
breves para que se concrete. Robar la base es 
quitarle el piso a la fanfarronería de Araya, 
nosotros(a) como Guacoldas no vamos asistir a 
su Comisión a decir lo mismo que venimos 
diciendo desde diciembre y llamamos a las 
otras Agrupaciones a darle este portazo 
necesario a la redundancia. Robar la base es 
sacar del medio al inepto del Abbott, que se 
quede allí en su mall con su suche de Melo 
haciendo tierra, si quieren un catastro, las 
Agrupaciones tenemos buen trecho avanzado al 
respecto pero solo lo validaremos con 
profesionales que pongan a disposición las 

Universidades. Si el hemiciclo exige que la 
Fiscalía y el Ministerio del Interior faciliten sus 
bases de datos, en una semana se resuelve 
aquello. Robar la base es dejar pastando al 
Atria y Cía en su éxtasis de majamama de 
Convención y sus análisis de poquitos. Robar la 
base es develar nacional e internacionalmente 
la vergüenza de la democracia de darle cabida 
a la Impunidad y a sus bestias asesinas de lesa 
humanidad de ayer y hoy.  

6.- La apuesta está en las capacidades propias 
del Pueblo de Chile, es allí donde se ubica la 
esencia misma que permitirá que la libertad se 
concrete. El llamado a las voluntades es 
preciso, de carácter histórico y urgente, es a 
dejar todo en las calles para que con la presión 
de los(a) Populares debemos vuelta el tablero 
y el ritmo en la tramitación sea de inmediatez. 
De lo que se trata es de volcarnos con todo 
hacia nuestras propias capacidades, a que la 
toma sea un asunto cotidiano y por ningún 
motivo dejar que la jugarreta electoral, la 
disidía y lo veleidoso de la democracia de las 
cosas prime sobre lo ético y lo justo. 

¡¡¡ PROTESTA POPULAR 29 DE JULIO: A 
JUGÁRSELA CON TODO POR EL INDULTO 
GENERAL !!! 

Guacoldas 

21 de julio de 2021 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº62 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

A ROBARSE LA BASE…CON TODO A LA PROTESTA POPULAR DEL 29 DE JULIO pág. 19 

El botín de noviembre 
Sin hacer reparo alguno, al menos 
públicamente, de un nuevo hecho que 
profundiza la derrota descomunal de la 
democracia, la clase política ha iniciado el 
tramo final hacia la disputa del botín de 
noviembre próximo.  

Si pues, lo de las primarias legales del fin de 
semana pasado, es la guinda de la torta de un 
proceso-tramo cuyo decante ha sido de derrota 
absoluta para la democracia. Bajísima 
participación electoral - aunque se esmeren  de 
pintar de histórica la votación de las primarias 
últimas con una comparación 
descontextualizada con las del 2013 – pero 
sobre todo con procesos que no cuajan para 
nada, simplemente no les ha resultado 
absolutamente nada. De mayo a julio de este 
año, fragmentada y a conchos, se ha 
materializado esta debacle para ellos, que 
profundiza la crisis de legitimidad y 
hegemónica en la cual están hace años y que 
presenta un mayor ahínco desde octubre del 
2019. 

Pero la soberbia puede más, el afán de 
mantener el lugar privilegiado en la sociedad 
ciega las miradas respecto de la realidad, 
atrofia el  sentido de objetividad con lo que 
realmente está ocurriendo y lo enloda en 
imaginarios veleidosos. Obviando todo aquello 
y en una obstinación propia de búsquedas 
individuales carentes de pueblo, prosiguen 
como si nada hubiese pasado, ahondándose los 
discursos desencajados fuera totalmente de 
foco y de impronta estética carente de todo 
fondo (las grandes Alamedas del señorito 

Boric). 

Entre asados, playa, compartires necesarios y 
urgentes con los(a) nuestros(a), las grandes 
mayorías del país le dijimos una vez más a la 
democracia que no estamos ni ahí con sus 
procesos forzados e inventados en sus 
imaginarios de lo trunco. Claro está que las 
motivaciones de esa lejanía con la democracia 

son variadas pero al fin y al cabo son lejanías 
concretas, reiteradas y que se profundizan. 
“Más de lo mismo”, pudiese ser la razón 
(diversa) del desinterés activo/pasivo de esta 
ruptura con los procesos institucionales. 

Noviembre es el nuevo instante hacia  donde se 

mueven las fuerzas de lo trunco, un nuevo 
intento de salvar a esta democracia que hace 
agüita por todos su costados. La diferencia está 
en que los tiempos para sus maniobras y 
errantes apuestas van contra reloj, la soberbia 
y su desentendimiento con la cotidianidad de 
millones les pasará la cuenta, es evidente que 
se está creando una nueva olla a presión, de 
responsabilidad absoluta de la misma 
democracia, su ninguneo a las exigencias 
sentidas y extendidas en el Pueblo de Chile y el 
Pueblo Mapuche les va a provocar un nuevo 
portazo a sus pretensiones de hacer borrón y 
cuenta nueva. 

Si, olla a presión, que a diferencia de la otra, 
esta cuenta con una vasta experiencia en lo 
propio popular, tanto de las reacciones 
iracundas de los del Poder como también de 
nuestros aciertos y errores. No se trata de un 
estallido 2.0, aquello no existe porque supone 
tiempo muerto, es binario y no habla de lo 
ocurriendo en este aquí y ahora. La revuelta 
nunca ha dejado de ser, no es un mero instante 
sino que un proceso abierto, haciéndose y 
buscando saltos.  

Le guste a quien le guste, nadie está en 
condiciones de poder negar que desde el 18 de 
octubre del 2019, Chile simplemente es otro, 
allí ocurrió un Corte histórico que zanjó de 
manera categórica las lógicas anteriores y 
abrió un nuevo instante para dibujar, inventar 
y desplegar las transformaciones de un nuevo 
Chile, no ese que ofertan con su Convención 
chabacana sino que el Popular. La revuelta 
jamás ha dejado de ser, ese es el principal 
error que tiene la mirada de la élite, pues, sus 
análisis y reflexiones desconocen por completo 
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esa potencia, ese entramado que se está 
generando que se llena cotidianamente de 
certezas, afirmaciones y nuevos bríos para 
seguir haciendo lo nuevo que partió esa noche 
de primavera de cierre de década. 

Pero los poderosos obvian aquello y se aferran 
a su mundo de minorías y prosiguen en sus 
procesos truncos, carentes de relato y de 

apuestas hacia la concreción de la mutación 
del capitalismo, que aún es burdo, al estilo de 
“choquita” pero que va haciéndose de igual 
manera por la terquedad del poder. 

En noviembre no cambia nada, los ofertones de 
candidaturas no dan con el ancho de los 
requerimientos, exigencias y batallas de las 
inmensas mayorías, como tampoco lo hace su 
convención chicha.  

En noviembre los(a) pobres dejaremos de ser 
pobres?; la salud y educación de calidad 
dejarán de ser un privilegio?; el acceso al techo 
dejará de ser un asunto de mercado para pasar 
a ser un derecho?; la cultura, la ciencia, el 
deporte, el todo pasará a ser un asunto 
pensado desde y para los millones que 
componemos el Pueblo de Chile? 

Claro que no, en noviembre está solo en 

disputa la administración del sistema y de darle 
concreción a lo dispuesto por el gran 
empresariado referente a la mutación del 
capitalismo. Matices claro que hay pero nada 
que afecte a lo medular, es decir, noviembre 
es trunco por sí solo, es más de lo mismo con 
nuevo rostro, con nuevos ofertones…más nada. 

A lo que nos compete: 

Ubicar la resolución de la Prisión Política de la 
revuelta en esos tiempos y ritmos de 
elecciones, es un error garrafal, es entregarle 
un cheque en blanco a la democracia, 
postergando su responsabilidad histórica. La 
solución política tiene que ser ya, su sentido 
ético y de exigencia de justicia, no puede ser 
por ningún motivo  usado como plataforma 
para que ellos(a), los(a) causantes de la Prisión 
Política y la debacle ocurriendo en el país, 
busquen posesionarse en sus disputas de 
matices ajenos por completo con lo nuestro, 
con lo popular. 

La libertad siempre es una exigencia para el 
aquí y ahora, esa intensidad y velocidad es la 
que debe primar, es la que debe ser la que 
jalona los procesos y congrega las voluntades 
para que se materialice. Hace allá vamos, 
totalmente por fuera de sus procesos y 
elecciones, vamos por el carril de la historia 
propio del Pueblo de Chile. Vamos resolviendo 
nuestras urgencias desde las calles y en 
búsqueda de toparnos con lo propio del Pueblo 
Mapuche. 

EL 29 de julio es un buen instante para que ese 
encuentro de Pueblos se materialice, desde lo 
popular hemos realizados variados y reiterados 
gestos hacia aquello, es tiempo que el Pueblo 
Mapuche haga lo suyo, solidaridad que a su vez 
potencia sus propias búsquedas. Es evidente 
que de concretarse la victoria popular de la 
libertad, se genera un precedente mayúsculo 
para la batalla por la libertad de aquel Pueblo 
hermano. 

 

 

 

 

 

 

 



Carta abierta a los(a) convencionales 

constituyentes del pueblo 
LLAMADO URGENTE HACIA UN DESAGRAVIO CONSTITUYENTE 

A todos(a) los(a) Convencionales 
Constituyentes que dicen representar un 
mandato popular, a los(a) que en sus campañas 
electorales han manifestado la necesidad de 
liberar a los(a) Prisioneros(a) Políticos(a), a 
los(a) que han firmado las diversas vocerías 
previas al asumir sus cargos donde exponen la 
preocupación por la Prisión Política, a los(a) 
constituyentes votantes a favor de la misiva 
que la Convención Constitucional le envió al 
Congreso planteando la celeridad de la 
tramitación del indulto general, a todos(a) los 
que han aludido alguna vez su preocupación 
por la realidad de prisión política en nuestro 
país; la Agrupación Guacoldas les escribe por lo 

siguiente: 

1.- Después de un arduo e inquebrantable 
bregar de las agrupaciones de familiares y 
amigos de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de 
la Revuelta y de las voluntades del Pueblo de 
Chile de más de un año y medio, la libertad de 
los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta 
acrecienta su posibilidades de concreción a 
través de una solución política que  ha 
adquirido la forma de iniciativa legislativa de 
Indulto General. Dicha opción, real, concreta, 

palpable y única – hasta el momento- para que 
la justa libertad se concrete está en 
tramitación en la Comisión de Constitución del 
Senado. 

2.- Dicha iniciativa legal que fue ingresada al 
Congreso en diciembre del 2020, que ya ha 
contado con la presentación de todos los 
argumentos habidos y por haber - tanto a su 
favor como en contra-,  que cuenta con la 
voluntad manifiesta públicamente a ser votada 
favorable por la oposición en su conjunto y que 
está lista para ingresar a sala a su votación y 

para la realización de las indicaciones 
necesarias que garantice la libertad absoluta 
de todos(a) los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de 
la Revuelta, hoy se encuentra trabada en una 
dilatación intencionada. 

3.- No cabe duda alguna que hay una decisión 
política de prolongar a más no poder la libertad 
con el claro propósito de hacerla calzar con los 
tiempos electorales de la disputa del botín de 
noviembre y de intentar de contrarrestar a más 
no poder el precedente de Victoria Popular que 
significa la libertad de los(a) Prisioneros(a) 
Políticos(a) de la Revuelta. El Senador Araya ha 
tramitado la iniciativa legal por tres semanas 
en la Comisión de Constitución con una clara 
actitud de redundancia, no incorporando 
ningún elemento nuevo al debate y que 
pretende seguir en esa misma línea, dándole 
cabida para que ineptos de la calaña del Fiscal 
Abbott asistan al Congreso a burlarse del 

Senado afirmando que le es imposible entregar 
las cifras de la Prisión Política. Conjunto de 
hechos que solo traban la resolución inmediata 
de la libertad. 

4.- Como verán, lo que está claramente en 
disputa es el ritmo de la tramitación, es la 
confrontación del sentido ético de justicia con 
la concepción de la democracia de las cosas 
(aquella donde prima lo material por sobre la 
vida humana), lo que ha ido generando una 
nueva olla a presión de responsabilidad 

absoluta de la clase política. La democracia 
claramente está jugando con fuego, su 
desencaje con lo ocurriendo en el Chile real es 
evidente.  

5.- Con la intención de apurar la aprobación 
inmediata del indulto general para que la 
libertad se concrete en el mes de agosto o en 
su defecto la tramitación presente tal nivel de 
avance que haga que la prisión política de la 
revuelta sea resuelta en tiempos breves, es que 
las Agrupaciones de Familiares y Amigos de 
los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta 

han convocado a una Protesta Popular para el 
29 de julio y que en Stgo ya cuenta con el 
llamado a una marcha a las 18:00 hrs en 
Cumming con la Alameda. 
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6.- Hoy nos dirigimos ante ustedes con el 
propósito de llamarlos a concretar vuestras 
afirmaciones y voluntades manifiestas 
públicamente hacia la libertad, el próximo 29 
de julio es una excelente oportunidad para 
concretar sus dichos y materializar sus 
búsquedas. Para ello es que los convocamos 
para que ese día realicen un acto contundente 
de desagravio constituyente que exija la 
aprobación inmediata del indulto general y que 
al menos vemos puede contar de tres hechos 
concretos a realizar: 

A.- Que con el patrocinio del conjunto de los(a) 
Constituyentes que han aludido públicamente 
estar a favor de la libertad de los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) de la revuelta 
(estallido social), ingresen una moción a la 
Convención Constitucional para que el día 29 
julio se llame a un paro de actividades por la 
aprobación inmediata del indulto general 

B.- Que el día 29 de julio convoquen a no 
sesionar y/o no trabajar en la Convención 
Constituyente, que hagan efectivo un paro de 
actividades y que se concentren en las afueras 
del lugar de sesión habitual para exigir la 

aprobación inmediata del Indulto General. En 
varias ocasiones hemos visto sus llamados al 
Pueblo a paralizar por la libertad y de diversos 
motivos, el 29 de julio ustedes pueden hacerlo 
y así dar un ejemplo a sus dichos. 

C.- Que el día 29 de julio, desde la paralización 
de los(a) Convencionales Constituyentes que 
exigen la libertad inmediata de los(a) 

Prisioneros(a) Políticos(a) con diversas 
actividades durante todo el día, puedan 
enrumbar una marcha hacia el punto de 
encuentro de Cumming con la Alameda, donde 
a las 18:00 hrs se realizará una marcha 
exigiendo la aprobación inmediata del indulto 
general. 

¡¡¡ PROTESTA POPULAR 29 DE JULIO: A 
JUGÁRSELA CON TODO POR EL INDULTO 
GENERAL !!! 

Esperando su respuesta y su participación 
concreta para el 29 de julio. 

Atte.- 

Guacoldas 

23 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archivo histórico. Comunicado de Lautaro 

frente a la muerte de Guillermo Ossandon: A 

nuestro pueblo 
Como es sabido, nuestro compañero-dirigente, 

Guillermo Ossandón, falleció el 25 de Julio del 
presente año, producto de un cáncer pulmonar 
fulminante. “El Guille” – como le decíamos en 
el último tiempo -, fue un Revolucionario y 
Subversivo de toda una vida, que combatió 
hasta el final. Es en esta coyuntura, que las 
lautarinas y lautarinos queremos manifestar lo 
siguiente: 

1.- La muerte de nuestro compa, es el golpe 
más duro que hemos recibido, en toda nuestra 
historia, como Lautaro. Un hombre de alta 
significación en nuestro quehacer cotidiano. Su 

aporte siempre fue de certezas y de un valor 
único. El Guille es de aquellos hombres, que se 
transformó en fundamentales. El Chico es un 
creador subversivo, del País Popular. Sencillo, 
“lautarino común y corriente, militante sin 
vuelta y activo hasta su último suspiro 
Reconociendo y asumiendo esta situación, 
también manifestamos, que Lautaro continua 
más indómito e insolente que nunca y que 
nuestra apuesta de lucha, por una vida 
tranquila, distinta y mejor se agiganta cada día 
más. 

2.- Guillermo murió siendo militante activo de 
Lautaro. Aunque hace unos años dejó la 
jefatura de nuestra organización, era miembro 
de nuestra Dirección Nacional. Es decir, él 
nunca jubiló, ni se fue para la casa, sino que 
todo lo contrario, estaba metido hasta las 
patas, en esto de ir dibujando las aventuras de 
una subversión cotidiana que transformara a 
los Pueblos en Gigantes imparables. Por tal 
condición, es que nuestro compa ocupa un 
lugar en la conquista de las estrellas y el de 
subvertir el universo, junto a todos nuestros 
compas caídos en combate. 

3.- Como lo afirmamos en nuestro acto – en su 
velorio - , hablar de la vida del Guille, es el 
presenciar una parte importante de la historia 
de nuestro Pueblo. Subversivo de siempre, 

lautarino de hechura... y que su quehacer se 

puede sintetizar en consecuencia y dignidad. 
Su genialidad: inventor-luchador-gozador del 
hacerse del País Popular, desde la praxis de la 
“Toma de Todo”. No es la genialidad del 
intelecto, sino de la posición hecha praxis, 
Modo de vida, forma de ser y vivir. Su vida es 
indisoluble al galope de Lautaro. El representa 
con creces todo lo que ha sido nuestra vida 
como organización Revolucionaria y 
Subversiva. 

4.- Como afirmábamos, Lautaro sigue en este 
aquí y ahora. Nuestras obsesiones, están en 

apostar de lleno al Movimiento Juvenil, salto 
cualitativo y cuantitativo en la expresión de la 
Fuerza Popular. Movimiento que supera al 
colectivismo, Movimiento que cautiva, que se 
hace insolente contra las pomadas del 
“progreso” chanta concertacionista ....y que 
toma distancia absoluta con todo lo que se 
vincule a ellos, sus elecciones, sus podemos, 
sus díscolos etc... A la concertación y sus 
sucedáneos no les tenemos ningún cariño ni 
respeto. Somos Juvenil, por las ganas y las 
energías de luchar. En la búsqueda incansable 
de irrumpir con lo nuevo en lo cotidiano. 
Empapados de esa juventud – que poseía el 
Guille - . Y Lautaro, porque de ahí 
somos...somos de estos ya casi 27 años de vida. 

5.-Ahorita estamos de cabeza en el dibujo de 
los atajos para que las necesidades populares 
rebalsen y se tomen el instante. La crisis es 
real, al igual que la cesantía y el hambre, son 
mucho más que cifras y estadísticas 
maquilladas. Las colas de las ferias se 
agigantan... los populares la están pasando 
mal. Millones estamos en estas condiciones... 
resolviendo todos los días como seguir para 
adelante, situación que no se mitigan a puro 
bono. El capitalismo ofrece sus cercos, sus 
pacos, su consumo como centro del cotidiano. 
Sus velocidades, rompen el compartir, 
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aniquilando el goce y el placer. Con sus 
instituciones inquisitivas que coarta el pleno 
desarrollo de la vida. 

Los Populares tenemos que expresar nuestra 
posición. La mano está en la protesta 
popular...para allá vamos, allí está nuestra 
apuesta.... por la toma de todo, por todos 
lados millones saliendo para irnos inventando 

como Pueblo. No estamos ni ahí con sus 
migajas.... que la Bachelet se meta sus 
estadísticas por el culo. La Revolución y 
subversión chilena, es justa y necesaria. Es 
donde los Populares se transforman en dueños 
de su historia, se realizan plenamente y sus 
vidas son felices. 

6.- Por último queremos agradecer 
profundamente y hacer llegar un abrazo 
revolucionario, subversivo y lautarino, a cada 
una de las compañeras y compañeros, que 
siendo parte o no de organizaciones hermanas, 

expresaron su respecto a nuestro compa en el 
velorio y en el funeral. Fue una avalancha 
mágica de distintas partes de nuestro País y del 
extranjero. El factor común fue reconocer una 
vida ejemplar. Nos inunda de sensaciones, de 
orgullo, el haber compartido, el haber 
aprendido y el haber luchado con el Guille. 
Orgullo de que él haya sido uno de los mejores, 
si es que no el mejor, Revolucionario de las 
últimas décadas, en nuestro País. 

Pasó hacer patrimonio de nuestra historia 
subversiva. Su vida dejó demostrado que se 
puede vivir de forma distinta, siendo 
consecuentes y dignos. Lautaro sigue en la 
construcción del Puente histórico desde el 
último combate de Allende en la moneda, con 
este aquí y ahora. 

Lautaro 

Julio 2009 
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Un 26 de julio particular e histórico 
Hace 68 años atrás, un 26 de Julio de 1953, 
tiene lugar el asalto al Cuartel Moncada en 
Santiago de Cuba y al Cuartel Carlos Manuel de 
Céspedes en Bayamo, hecho histórico que da 
inicio a la fase de levantamiento armado en la 
lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista. 
Luego de los asaltos a los cuarteles Moncada y 
Céspedes pasarían 5 años para la victoria 
revolucionaria total, encabezada por Fidel. 

Parte de hacer el análisis de este hecho 
histórico, es recordar que, aunque los asaltos a 
ambos cuarteles fueron un fracaso desde la 
óptica militar, significaron un punto de 
inflexión tremendo en el proceso de lucha 
contra la dictadura de Batista, y más tarde el 
triunfo de la Revolución cubana. El arrojo y la 
combatividad del ejército revolucionario se 
desplegó por cada rincón de la isla, llevando 
también su ética revolucionaria. Al respecto, 
Raúl Castro, señaló: “El ataque al Moncada 
falló y el motor pequeño no pudo echar a andar 
el motor grande. Años después, en el Granma 
vendría de nuevo el motor pequeño... que 

continuador de las ideas y la acción del 
Moncada, echó a andar al motor grande, y con 
este la victoria de enero de 1959”. 

El estilo que imprimió el 26 de Julio a la 
historia cubana no solo impregnó el ADN 
revolucionario de su ejército rebelde, sino el 
de todito su pueblo, quedándose para siempre 
en la isla. En la Cuba revolucionaria y soberana 
“siempre es 26”. 26 de Julio es patrimonio 
cubano, así como es también patrimonio de 
todos los pueblos en lucha. Esa savia rebelde 
que los acompaña desde hace 68 años ha 

querido ser aniquilada históricamente por el 
imperialismo yanqui, sin éxito… desde hace 62 
años que la Cuba es atacada sistemáticamente 
por el país más poderoso del mundo, primero 
militarmente, luego bloqueada 
económicamente de forma brutal y 
posteriormente asediada cultural y 
mediáticamente por los gringos… y aun siendo 

una pequeñita isla a 30km de distancia del 
Imperio, ha vencido una y mil veces, aunque 
muchos quieran celebrar por adelantado el fin 
de la revolución.  

Las protestas sociales ocurridas en las últimas 
semanas, a propósito de las carencias que han 

ido afectado la vida cotidiana de los cubanos, 
es imposible de comprender sin considerar el 
impacto del bloqueo como principal causa de 
la crisis en Cuba, además de ser también la 
primera dificultad para el Gobierno. El déficit 
eléctrico, los apagones y la escasez de bienes 
de primera necesidad, han ido 
incrementándose con el recrudecimiento del 
bloqueo económico y financiero de los EEUU.  

Sin embargo, el pueblo de Cuba sabe que el 
bloqueo existe justamente para generar la 

crisis y el descontento social. Desde la OEA y el 
gobierno yanqui se levantaron 
pronunciamientos en “apoyo al pueblo” en su 
reclamo por la escasez de medicamentos, 
mientras que son ellos mismos quienes 
mantienen y defienden un bloqueo económico 
demencial que impide la entrada de esos 
medicamentos, bienes de primera necesidad y 
la posibilidad y el derecho de que los cubanos 
puedan desarrollarse con plenitud. 

El Gobierno cubano ha visibilizado que existen 
sectores específicos dentro de la población 

cubana que sienten el peso de esta situación y 
han salido a protestar, pero también reconoce 
que en muchos casos éstos han sido alentados 
en su mayoría por la población cubana que vive 
en Miami, llamando a una revuelta popular a 
través de las redes sociales, augurando el fin 
de la Revolución, o pronosticando una guerra 
civil, haciendo vista gorda de que a pesar de 
todas las dificultades económicas y el bloqueo 
carajo, Cuba cuenta, este año ya con dos 
vacunas en el top mundial de eficacia contra la 
COVID-19: Abdala y Soberana, y avanza con una 
vacunación masiva que aspira tener el 70% de 
su población vacunada a finales de agosto, y a 
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final de año toda la población, lo que la 
convertiría en el primer país del mundo en 
conseguirlo, algo que los gringos quieren 
impedir y truncar a toda costa. 

Eso como un pequeño ejemplo de la tremenda 
potencia de la Cuba revolucionaria, y de 
porque, a pesar de la injerencia económica y 
virtual de los yanqui, los ciudadanos cubanos 

continúan amparando el socialismo y la 

Revolución, y salen a las calles de forma masiva 
y en todas las provincias, en sincero apoyo al 
proceso social, tras el llamado del presidente 
de tomar las calles, esa forma de ser, ese 
estilo, esa praxis existente entre Revolución y 
Pueblo, es en parte herencia de aquel 26 de 
julio del ‘53... es la forma en la que el Pueblo 
hace uso de su patrimonio de lucha, útil para 
la continuidad de la Cuba Revolucionaria.   
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«¡Vamos a ponerle corazón a la obra común!» 
Discurso pronunciado en el acto de reafirmación 

revolucionaria, en la explanada de La Piragua 

Fuente: Granma  

18 de julio de 2021 

Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en el acto de reafirmación 
revolucionaria, en la explanada de La Piragua, La Habana, el 17 de julio de 2021, «Año 63 de 
la Revolución». 

(Versiones Taquigráficas - Presidencia de la 
República) 

Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
líder de la Revolución Cubana; 

Pueblo de Cuba, cubanas y cubanos; 

Compatriotas: 

¡Viva Cuba Libre! (Exclamaciones de: «¡Viva!»). 

Libre de injerencias extranjeras y libre del odio 
que han azuzado quienes llevan 60 años 

apretando el cuello de la nación para hacerla 
estallar y ahora quieren presentarse como 
nuestros salvadores. 

Cesen la mentira, la infamia y el odio. Cuba es 
profundamente alérgica al odio.  ¡Y jamás será 
tierra de odio! 

No se construye nada bueno desde el odio. El 
odio nos roba tiempo para amar y hasta el amor 
mismo si lo dejamos entrar como reacción 
frente al odio que nos adversa. 

Lo hemos experimentado en estos días de odio 
desbordado en las redes sociales, redes no tan 
«sociales», que han sido la compañía 
permanente de padres e hijos en estos largos 
meses de pandemia, al punto de que muchos 
pasan más tiempo conectados a la red que 
conectados a la familia; esa familia, que, con 
unidad, puede ser invulnerable ante todo lo 

que la amenaza. 

Una madre me contaba ayer que su hija 
adolescente preguntó, con lágrimas en los ojos, 
si eso era Cuba, al ver las imágenes de los actos 

de violencia que algunos de sus amigos 
compartieron en Facebook. 

Los dueños de esas redes, los dictadores de sus 
algoritmos, como bien denuncia un documental 
reciente, han abierto al odio, sin el más 
mínimo control ético, las compuertas de sus 
poderosas plataformas. 

Es un odio que fractura a la familia, a los 
amigos, a la sociedad, y que amenaza con 
llevarse muchos de nuestros valores al rincón 
de lo inservible. 

El bombardeo de imágenes cargadas de 
violencia, sangre, protestas, alaridos, 
vandalismo, amenazas, acoso y represión no ha 
conocido pausas en los últimos seis días. 

En las semanas previas se desarrolló una 
intensa operación político-comunicacional por 
parte de una gran plataforma de intoxicación 
mediática, financiada por el Gobierno de los 
Estados Unidos y por la maquinaria política de 
la Florida. 

Su objetivo era alentar disturbios e 
inestabilidad en el país, aprovechando las 
difíciles condiciones provocadas por la 

pandemia, el bloqueo recrudecido y las 243 
medidas de la administración Trump. 
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Realizaron en esos días actos de guerra no 
convencional que incluyeron llamados al 
estallido social, a la violencia, a la agresión a 
agentes policiales, al vandalismo y al sabotaje. 

Utilizaron para ello sistemas de inteligencia 
artificial y Big Data, cibertropas y actos de 
ciberterrorismo para promover la fabricación 
artesanal y uso de armas o elementos 
incendiarios, acciones integradas de acoso, 
chantaje o financiamiento a líderes digitales o 
influencers internacionales. 

Contaron con la complicidad de una poderosa 
transnacional que les permitió violar 

impunemente sus propias regulaciones, y 
desatendió las legítimas denuncias de los 
usuarios y de algunos medios de prensa y 
agencias cablegráficas. 

La Televisión Cubana ha puesto en evidencia 
los objetivos de esta campaña al reconstruir en 
secuencia los acontecimientos del pasado 
domingo. 

Primero se convocaron las protestas, después 
se construyó el relato falso de los hechos para 
generar reacciones emotivas de solidaridad con 
los manifestantes, y luego se desataron las 
acciones vandálicas que ocurrieron horas antes 
de nuestra improvisada comparecencia en 
televisión al regreso de San Antonio de los 
Baños. 

Está clara la ruta de la infamia. A posteriori, 
todos los hechos se han presentado 

desordenadamente, como si fueran fruto de 
nuestro legítimo llamado a los revolucionarios 
a defender la Revolución. 

La historia se pretende contar al revés. No 
importa lo que haya dicho, no cuentan los 
llamados a la unidad, la paz y la solidaridad 
entre todos. La interpretación 
malintencionada es que se convocó a una 
guerra civil. 

Podremos desmontar las llamadas fake news, 
desmenuzar las mentiras, mostrar cómo se 

fabricó toda la falsa realidad de Cuba en 
escenarios virtuales, pero ya han causado un 
daño inconmensurable al alma nacional, que 
tiene entre sus valores más sagrados la 
tranquilidad ciudadana, la convivencia, la 
solidaridad y la unidad. 

Estamos bajo el fuego sofisticado de una 
ciberguerra que incluye el ciberterrorismo y el 

terrorismo mediático en su instrumental 
agresivo. 

Las denuncias del Canciller cubano el pasado 
martes no han sido contestadas. No ha habido 
ni un intento de respuesta por parte de las 
autoridades del Gobierno Republicano de la 
Florida sobre los fondos asignados a estos 
proyectos, con los cuales pretenden atacar al 
país y, al mismo tiempo, desarmarlo de sus 
posibles medios de defensa. 

No solo el Minrex, también el sitio de la 
Presidencia, el popular portal de noticias y 
análisis sobre la realidad cubana Cubadebate, 
Granma, Juventud Rebelde y, prácticamente, 
todos los medios públicos cubanos están 
sufriendo ataques intermitentes con 
denegación de servicios en medio de una atroz 
campaña de demonización del Gobierno. 

Tratan de silenciar cualquier alternativa a la 
narrativa anticubana que hoy se despliega en 
portadas alarmistas. Los amigos de Cuba, que 
conocen y sufren la manipulación y el silencio, 
no pueden acceder a los medios cubanos y nos 
han enviado los reportes de denegación de 
acceso. 

En el apogeo de la mentira se emplean 
imágenes falsas, lo que ya ha sido bien 
documentado por nuestros periodistas, se 
estimulan y glorifican el desacato y la 
destrucción de inmuebles, la compulsión al 

asalto y el acoso amenazante a ciudadanos y a 
las familias. 

 

Ahora mismo, lo que el mundo está viendo de 
Cuba es una mentira, a todo un pueblo 
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levantado contra el Gobierno y a un Gobierno 
que reprime a su pueblo. 

No es raro que, bajo ese bombardeo mediático, 
algunos duden y se pronuncien suponiendo una 
separación que no existe. 

No juzgo, no condeno. Entiendo que son 
avasalladoras las armas del adversario, pero ¡al 
lado del pueblo, con el pueblo y por el pueblo 
sigue estando la Revolución! (Aplausos y 
exclamaciones de: «¡Viva la Revolución! ¡Viva 
Díaz-Canel! ¡Viva el pueblo! ¡Abajo los yanquis! 
¡Abajo el bloqueo!»). 

No con declaraciones, sino con hechos. Cuando 
la etiqueta de #SOSMatanzas estaba 

apagándose en el ciberespacio, al lado de 
Matanzas y de toda Cuba no se vio a los 
promotores de la intervención humanitaria. 
Estaba el mismo pueblo noble y solidario que 
sufre las consecuencias del bloqueo y estaba el 
Gobierno cubano. 

¿Quién no se estremeció al saber que vándalos 
de la peor entraña apedrearon la sala infantil 
del hospital de Cárdenas, obligando a niños y 
madres a buscar refugio en los baños o bajo las 
camas de la institución? 

Mañana deberán contarse muchas historias 
personales de la reacción popular al ataque y 
al acoso, de cuánto han tenido que contenerse 
las fuerzas del orden por el cuidado que se les 
exige para evitar excesos; pero que nadie se 
equivoque: la mayoría del pueblo, del mismo 
pueblo agobiado e irritado por las carencias 
que nos demanda mejor gestión de Gobierno, 
pide también que se ponga coto a la violencia 
(Aplausos y exclamaciones de: «¡Vivan nuestros 
médicos!»). 

Compatriotas: 

Ninguna mentira se ha levantado por 
casualidad o error. Todo está fríamente 
calculado según el manual de guerra no 
convencional.  Ya habló el impresentable de la 
oea, ministerio de colonias al que nos honra no 
pertenecer. 

No estamos especulando. Hablan unos para que 
después se pronuncien otros. Ahí está, al 
acecho, el ala dura del Congreso 
norteamericano afilándose los dientes y 
exigiendo a sus adversarios políticos de la 
actual administración que actúen ya contra 
Cuba, que convoquen al Consejo de Seguridad, 
y que consideren un acto hostil y una amenaza 
a la sacrosanta Seguridad Nacional del imperio 
cualquier intento de emigración masiva hacia 
sus costas. 

Nada de esto es nuevo. Lo han intentado otras 
veces. Es su manera de poner a la 
administración adversaria contra las cuerdas, y 
tratar de hacerles cumplir a ellos el propósito 
jamás logrado de borrar del mapa el mal 
ejemplo de esta pequeña Isla, empeñada en 
mantenerse soberana e independiente cuando 
tantos se pliegan a sus órdenes (Exclamaciones 
de: «¡Que lo sepan los nacidos y los que están 
por nacer, nacimos para vencer y no para ser 
vencidos!» (Aplausos). 

Casi con la leche materna, nuestros padres nos 
inculcaron una advertencia martiana: «Los 
hombres van en dos bandos: los que aman y 
fundan, y los que odian y deshacen», nos dijo 
el Apóstol. 

¡Cuba seguirá fundando!  Lo está haciendo 
ahora mismo, con las primeras dos vacunas 
latinoamericanas: Abdala y Soberana (Aplausos 
y exclamaciones de: «¡Viva la Medicina 
cubana!» Exclamaciones de: «¡Viva!»). Lo está 

haciendo también con otra noticia que la 
maldad ha querido esconder: el ciento por 
ciento de eficacia frente a la gravedad y el 
fallecimiento que probó la tercera fase de los 
ensayos clínicos de Abdala (Aplausos y 
exclamaciones de: «¡Viva!»). 

 

Cuando un pueblo ha llegado tan lejos en la 
realización de sus sueños y en la conquista de 
derechos, que para medio planeta son una 
quimera, no lo detiene ni la violencia ni el 
miedo. 
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Nada de esto que denunciamos hoy nos aparta 
de la necesaria autocrítica, de la rectificación 
pendiente, de la revisión profunda de nuestros 
métodos y estilos de trabajo que chocan con la 
voluntad de servicio al pueblo, por la 
burocracia, las trabas y la insensibilidad de 
algunos que tanto dañan. 

Hoy vengo a reiterar el compromiso de trabajar 

y exigir por el cumplimiento del programa que 
nos hemos dado como Gobierno y como pueblo, 
revisado a la luz de los posibles errores de estos 
años de presiones intensas, particularmente, 
los dos últimos. 

Compatriotas: 

No es por capricho que nos reunimos aquí esta 
mañana en medio de una compleja situación 
epidemiológica. Respetando en lo posible las 
medidas sanitarias y de distanciamiento físico, 
los hemos convocado para denunciar una vez 
más el bloqueo, la agresión y el terror. No 
podíamos dilatar este encuentro, el enemigo 
ha vuelto a lanzarse con todo para destruir la 
sagrada unidad y la tranquilidad ciudadana. 

¡Ratificamos que Cuba es de todos! (Aplausos y 
exclamaciones de: «¡Viva Cuba!» «¡Vivan los 
cubanos!» «¡Viva la unidad!» «¡Viva Raúl!»  

«¡Viva Díaz-Canel!»).  ¡Venceremos! 

Les comparto sentimientos y reflexiones, 
estados de ánimo, disposición y convicciones 
(Aplausos y exclamaciones de: «¡Pa’ lo que sea, 
Díaz-Canel, pa’ lo que sea!  ¡Pa’ lo que sea, 
Díaz-Canel, pa’ lo que sea!»). 

Solo podremos tener más si creamos más. 
Lograremos lo que nos propongamos 
empujando todos juntos la obra. Por delante 
tenemos el inmenso ejemplo de la Ciencia 
cubana, que se propuso y logró en tiempo 
récord, y apenas sin recursos, dos vacunas y 
otros candidatos vacunales que nos permiten 
enfrentar el futuro con esperanzas que otros 
pueblos no tienen. 

Si hemos podido en algo tan colosal y difícil, 
¿qué no podremos en otras áreas? 

Y, sobre todo, cuánto más podremos si 
articulamos los diálogos pendientes, 
rescatando la obra social, promoviendo mayor 
atención a sectores vulnerables, a los barrios, 
apoyados en la experiencia de la obra que nos 
legó el Comandante en Jefe, en años tan 
desafiantes como estos; a eso llamaba 
Gerardo. 

La Revolución Cubana borró para siempre las 
semillas de la maldad, del odio, del deshonor y 
el crimen. Es importante por eso, que 
busquemos las causas profundas de la violencia 
que puja por emerger ante las necesidades, y 
que cumplamos la labor pendiente para hacer 
que predomine en la herencia cubana el gen de 
los bravos, de los honestos, de los justos, de los 
honorables, de los alegres hijos de esta tierra 
cubana (Aplausos y exclamaciones de: «¡Abajo 
el bloqueo!» «¡Abajo la agresión 
imperialista!»). 

«Solo el amor convierte en milagro el barro/ 
Solo el amor alumbra lo que perdura», hemos 
cantado mil veces con el martiano Silvio. 

¡Vamos a ponerle corazón a la obra común, un 
corazón del tamaño de nuestras dificultades! 
¡Juntos podemos! (Aplausos y exclamaciones 
de: «¡Juntos podemos, juntos podemos, juntos 
podemos!»). 

¡Que viva Cuba soberana, independiente y 
socialista!  (Exclamaciones de: «¡Viva!») 

¡Cuba de amor, Cuba de paz, Cuba de unidad, 
Cuba de solidaridad! (Exclamaciones de: 
«¡Viva!») 

¡Cuba de todos los cubanos que, estén donde 
estén, trabajan por verla avanzar con sus 
propias piernas y sus propios brazos hacia un 
destino de prosperidad posible! (Exclamaciones 
de: «¡Viva!»). 

 

¡A Cuba ponle corazón!  ¡Ponle corazón a la 
Patria, a la Revolución, al Socialismo! 
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¡Venceremos! (Exclamaciones de: 
«¡Venceremos, venceremos, venceremos!» 
«¡Juntos podemos, juntos podemos!»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por el derecho a la vida libre y plena, con todo 

en la defensa de la revolución cubana 
1.- Hoy como Guacoldas nos hacemos parte de 
este acto llamando a la paz en Cuba, para que 
el Imperialismo devorador de vidas recule en 
sus afanes demenciales contra la Revolución 

cubana y que de una vez por todas deje de 
asfixiar con su Bloqueo de mierda de seis 
décadas. Decimos presente en este aquí y 
ahora, hacemos carne el llamado del compa 
Díaz-Canel de copar las calles en defensa de la 
obra de la Revolución y desde esta delgada y 
extensa franja de tierra le decimos: “Pa´lo que 
sea Díaz-Canel, pa´lo que sea”. 

2.- En vísperas de un nuevo 26 de julio, 
particular e histórico, nos hacemos presente en 
este acto de espaldarazo a la obra construida 
por la Revolución en sus más de seis décadas 

de hacerse como nación soberana e 
independiente de toda lógica caraja capitalista 
e injerencista del Imperio. Saludamos lo 
realizado, que con errores y aciertos, han 
sabido construir un país de y para su Pueblo. El 
llamado desde la Cuba libre es claro y 
concreto, de esta ofensiva caraja del Imperio - 
una más de las tantas que han levantado contra 
la Revolución – se sale poniéndole corazón a la 
obra común, trayendo la historia desbordante 
de identidad al ahorita y de ahí llenarse de 
nuevos bríos y desafíos para seguir haciendo de 
Cuba territorio libre y de destinos al antojo de 
su propio Pueblo. 

3.- Siempre en 26, vuelve a ser el llamado 
urgente para este aquí y ahora de combate 
claro contra la mezquindad del Imperialismo, 
que no tiene miramiento alguno y sentido 
humano de emprender esta nueva ofensiva en 
un contexto de Pandemia. En el 53,’ en la 
conmemoración del centenario del padre de la 
Patria y de aconche del hacerse de todita una 
generación, la irreverencia revolucionaria de 
los hombres y mujeres amantes de la felicidad 
se lanzaron sin tapujo alguno a conquistar la 
vida generando  no tan sólo las bases de la 
estirpe de la Revolución de la mayor de las 
Antillas sino que también inauguraron una 
nueva época para los pueblos del mundo, 

instalando el principio del fin de una era 
moderna que ya no se podía pensar sin los 
pueblos haciéndose camino feliz y libre a su 
andar. Allí, en esos Asaltos a los cuarteles más 

importantes para la dictadura de Batista, de 
ataque insolente al mero corazón de la invasión 
norteamericana y con el aconche brillante y 
lúcido de Fidel plasmado en la Historia me 
Absolverá, parió la estampa que hace que la 
Cuba Revolucionaria sea invencible a las 
ofensivas del Imperio: La clase hecha pueblo, 
la Revolución hecha Pueblo y el Pueblo hecho 
Revolución, simbiosis con la cual lo yankee 
simplemente no han podido jamás. 

4.- Aquí estamos como Guacoldas, la impronta 
y tamaña obra de la Cuba Revolucionaria nos 

exige estar presentes y a disposición, los DDHH 
no son un cliché, no son decretos ni menos se 
pueden entender  como una mera defensa sino 
que son una Concepción/Lógica de vida, de 
mundo y que Cuba representa con excelencia 
máxima. Como no serlo si en sus latitudes de 
carencias enormes productos del bloqueo 
carajo, no hay infancia cercenada en su 
hacerse, no hay niños(a) en la calles ni menos 
con una mierda llamada SENAME. Como no 
resaltar su concepción de Derechos Humanos si 
nadie en la Isla se muere haciendo fila para 
recibir una atención de Salud oportuna, que 
por allá es de calidad y de gratuidad asegurada. 
A la gusanaría fascista que aflora como 
callampa después de la lluvia y a esa 
socialdemocracia balbuceante y desencajada 

con la realidad, los emplazamos a referirse a la 
contundencia Revolucionaria en derechos 
humanos y sociales, no vengan con su vendetta 
sumisa pro imperialista hablar de un País libre 
y soberano, que entre otras tantas cosas, 
concibe la vivienda como un derecho y no como 
un privilegio como se hace en este Chile 
capitalista. En casa de herrero cuchillo de palo.  

5.- Llamamos al Pueblo de Chile, a sus 
organizaciones y voluntades de lo propio 
popular; llamamos a los defensores de los 
DDHH, a los que hacen de su vida un batallar 
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por la justicia y ética, a decir presente en la 
defensa acérrima de la Revolución Cubana. A 
difundir las implicancias carajas que tiene el 
bloqueo y resaltar todo lo avanzado, aún en 
condiciones desfavorables, por la Revolución. 
A destacar la obra descomunal de Pueblo que 
han construido por más sesenta años. 

¡¡¡ EN CONGA REVOLUCIONARIA, REBALSANTE 
DE HISTORIA, IDENTIDAD, CORAZÓN Y 
SUEÑOS...LA CUBA LIBRE TUMBARÁ LA 
OFENSIVA DEL IMPERIALISMO CABRÓN !!! 

Guacoldas, 25 de julio de 2021 
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Foto reportaje: la toma como átomo de la 

batalla por la libertad
En las últimas semanas el galope de la Batalla por la Libertad de l@s prisioner@s polític@s de la 
Revuelta, ha ido afirmando su rumbo y concreción con el despliegue de varios hechos desbordantes, 
que dan cuenta del arrojo y la valentía de l@s familiares de l@s prisioner@s, particularmente de sus 
madres, mujeres concretas que con cadenas, candados y sus cuerpos en lucha, van configurando el 
escenario de una libertad totalmente posible. Boliches icónicos de la institucionalidad democrática 
se vieron clausurados y encadenados en sus ingresos: la Catedral de Santiago, el Ministerio de Justicia 
y DDHH y la mismísima Corte Suprema. La presión por dar mayor celeridad a la aprobación inmediata 
del Indulto General se hizo sentir en estas semanas, además de la certera convocatoria a la Protesta 
Popular del 29 de julio, jornada de protesta que ya se dibuja con fuerza… aquí les dejamos algunas 

instantáneas de dichas acciones.   

 

22 de julio - Encadenamiento en la corte suprema para exigir la aprobación inmediata del indulto 
general y convocar a la protesta popular del 29 de julio. 
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22 de julio - Encadenamiento en la corte suprema para exigir la aprobación inmediata del indulto 
general y convocar a la protesta popular del 29 de julio. 

 

22 de julio - Encadenamiento en la corte suprema para exigir la aprobación inmediata del indulto 
general y convocar a la protesta popular del 29 de julio. 
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22 de julio - Encadenamiento en la corte suprema para exigir la aprobación inmediata del indulto 
general y convocar a la protesta popular del 29 de julio. 

 

22 de julio - Encadenamiento en la corte suprema para exigir la aprobación inmediata del indulto 
general y convocar a la protesta popular del 29 de julio. 
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22 de julio - Encadenamiento en la corte suprema para exigir la aprobación inmediata del indulto 
general y convocar a la protesta popular del 29 de julio. 

 

20 de julio - «Clausurado por violar los DDHH»: familiares de Prisioner@s Polític@s de la Revuelta se 
manifiestan y entregan carta a ministro Hernán Larraín. 
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20 de julio - Mitin y clausura del Ministerio de Justicia y DDHH. 

 

20 de julio - «Clausurado por violar los DDHH»: familiares de Prisioner@s Polític@s de la Revuelta se 
manifiestan y entregan carta a ministro Hernán Larraín. 
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20 de julio - «Clausurado por violar los DDHH»: familiares de Prisioner@s Polític@s de la Revuelta se 
manifiestan y entregan carta a ministro Hernán Larraín. 

 

20 de julio - Mitin y clausura del Ministerio de Justicia y DDHH. 
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16 de julio - Mitin y encadenamiento frente a la Catedral de Santiago. 

 

16 de julio - Mitin y encadenamiento frente a la Catedral de Santiago. 
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16 de julio - Mitin y encadenamiento frente a la Catedral de Santiago. 

 

16 de julio - Mitin y encadenamiento frente a la Catedral de Santiago. 
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16 de julio - Mitin y encadenamiento frente a la Catedral de Santiago. 

 

16 de julio - Mitin y encadenamiento frente a la Catedral de Santiago. 
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16 de julio - Represión a las Agrupaciones de Familiares en la Catedral de Santiago. 

 

Familiares y amigos de prisioner@s polític@s de la revuelta, afuera de la comisaria luego de las 
detenciones en la catedral de Santiago 
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Familiares y amigos de prisioner@s polític@s de la revuelta, afuera de la comisaria luego de las 
detenciones en la catedral de Santiago.

 


