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Editorial: Obviar no es el camino, a resaltar la 

trinchera que ha posibilitado el presente 
Camino hacia la protesta popular del 29 de 
Julio convocada por la Asamblea de Familiares 
de prisioneros(a) políticos(a) de la Revuelta, de 
la cuál somos parte en conjunto con más 
agrupaciones que hemos confluido en esta 
articulación que se ha propuesto desde su 
inicio luchar para una solución política, se 
llevaron a cabo un conjunto de acciones que 
fueron calentando el escenario para la 

configuración de la jornada de protesta en sí, 
como también, para tomarse el ritmo de la 
Batalla por la Libertad. Lo que estaba en 
disputa era pues el “mango del sartén”, 
cuestión que las agrupaciones logramos 
apropiarnos con creces. Aquí, fue fundamental 
la osadía de las familias, que venciendo el 
legítimo miedo, se lanzaron en estilo 
encadenamiento a tomarse boliches simbólicos 
y del Poder Judicial. Así, se desarrolló el 
encadenamiento en las afueras de la Catedral, 
emplazando de esa forma al Humanismo 
Cristiano y a la Iglesia, institución que ha 
guardado un nefasto silencio ante las masivas y 
sistemáticas violaciones a los Derechos 
Humanos, que es querellante en procesos 
contra P.P. de la Revuelta y que sólo se ha 

manifestado para pasar la gorra. Después sería 
la clausura simbólica del Ministerio de Justicia, 
y posteriormente, el encadenamiento en la 
Corte Suprema, en donde se fundió el 
patrimonio de lucha y defensa de los DD.HH con 
el presente, participando de dicha acción 
madres de prisioneros(a) políticos(a) de la 
Revuelta y Alicia Lira, de la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). 

Así pues, con ese ambiente, llegamos a la 
jornada de protesta del 29 de julio, en la cual 
se desarrollaron diversos tipos de 

manifestaciones, como acciones de 
propaganda, mitines, concentraciones y 
marchas masivas. La jornada fue redondita, 

extendida en la mayoría de las regiones del 
país. 

Pero el día 30 de julio el escenario cambio en 

un abrir y cerrar de ojos. El diputado de 
Convergencia Social y candidato presidencial 
del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue 
al penal concesionado Santiago 1 a visitar a un 
P.P. de la Revuelta. En aquel acto, se dirigió al 
patio del módulo 12, en donde es increpado y 
agredido por una persona procesada por ley 
anti barricadas. Si bien posteriormente Boric 
emana unas declaraciones en donde le baja el 
perfil a la agresión, considerada por el mismo 
de carácter menor, durante la tarde noche de 
aquel viernes es publicado un video en redes 
sociales en donde un grupo de P.P. de la 
Revuelta justifica el hecho aludiendo a que 
Boric no es un interlocutor válido. 
Posteriormente, vendría toda una arremetida 
del Poder, expresada en el plano penitenciario 
con una seguidilla de allanamientos, siendo el 

más conocido el acontecido el 31 de julio, en 
donde la prensa se encargó de relacionar las 
armas blancas y droga encontrada a los(a) P.P. 
de la Revuelta, siendo utilizada esta situación 
por el Gobierno, la Derecha y los sectores más 
conservadores de la social democracia para 
atacar el sostén ético de la exigencia de 
Libertad. Además, el candidato de Chile 
Vamos, Sebastián Sichel, relacionó la solución 
política (Indulto General) con los hechos 
acontecidos el viernes 30 de julio en el Barrio 
Lastarria. Ahora bien, el efecto político más 
nítido de lo acontecido en Santiago 1, fue la 
dilatación de la votación del proyecto de 
Indulto en la Comisión de Constitución del 
Senado, presidida por Pedro Araya, la cual 
estaba presupuestada para el 3 de agosto. 

Algunos sectores no dudaron en tildar este 
hecho como una especie de victoria, 
desplegando una verborrea que nada tiene que 
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ver con la Libertad y acotada a pequeñas 
aspiraciones electorales. En la realidad, lo 
sucedido tuvo efectos políticos dilatadores y 
contrarios a la Libertad. En otras palabras, se 
le entrego a quienes dudaban o lisa y 
llanamente no quieren una solución política 
una excusa perfecta en bandeja. 

Lo acontecido el 30 de julio en el penal 

Santiago 1 fue de un sinsentido absoluto. 
Entendemos la rabia, es del todo justificada, 
pero aquello no puede dar pie a arrebatos que 
sólo trae efectos en contra, y más aún, cuando 
la prisión política no es solamente un módulo 
de Santiago 1. Cuando hablamos de prisión 
política de la Revuelta nos referimos a una 
realidad nacional, en donde a la fecha hay 
personas privadas de libertad –tanto como 
imputados o condenados- en distintos penales 
del país; una realidad que involucra a personas 
que están en arresto domiciliario a la espera de 
juicio y en donde muchas personas se 
encuentran condenadas en libertad bajo 
vigilancia de Gendarmería. Además de ser un 
sinsentido es incoherente, ya que en otras 
ocasiones los(a) P.P. de la Revuelta del módulo 
12 de Santiago 1 habían recibido a 

parlamentarios que habían votado a favor de la 
ley anti barricadas y anti saqueos. 

Aquí el tema no es dar vuelta la hoja así como 
así, debe haber una capacidad autocrítica y la 
claridad que estos hechos que no suman no 
vuelvan a repetirse. Además, las agrupaciones 
debemos situar la presión en las instancias que 
corresponden. Hoy, son los partidos políticos 
los que tienen que tomar definiciones y quienes 
tienen que manifestar su voluntad política.  

El miércoles 11 de agosto se vota el proyecto 
de Indulto en la Comisión de Constitución del 
Senado. Posterior a ese hecho, el proyecto 
pasa a Sala, para su votación en general. La 
senadora Yasna Provoste, actual presidenta del 
Senado y candidata de la DC, debiese ser 
garante de una rápida tramitación en Sala y a 

su vez, interceder en aquellos senadores(a) 
dudosos sobre esta materia, ya que justamente 
son de su sector. 

Para que este escenario se materialice hay que 
poner presión, hay que seguir movilizándose 
apretando las clavijas correctas. En ese 
sentido, es que las agrupaciones y la diversidad 
popular tienen un rol fundamental. Cabe 

señalar, que se ha llegado hasta este instante 
por la constancia y coherencia de las 
agrupaciones y por la diversidad popular que ha 
hecho suya la exigencia de libertad, 
manifestando aquella apropiación en el 
instrumento predilecto del Pueblo de Chile a la 
hora de exigir: la protesta popular. Lo 
acontecido el 29 de julio, es una clara muestra 
de dicha potencia. 

Hoy en este momento clave para la Libertad, 
las agrupaciones y el Pueblo de Chile deben 
volcar su presión hacia los partidos políticos, 

más aún cuando el Gobierno sigue anulado 
políticamente para hacer uso de su facultad de 
veto presidencial. 
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Resumen de noticias al 8 de agosto 
EL DURO INFORME DE LA U. CATÓLICA DEL 
NORTE CONTRA INDULTO A DETENIDOS DEL 
ESTALLIDO SOCIAL (28 DE JULIO) 

La casa de estudios explicó al Senado que no se 
puede dar un indulto mientras los imputados no 
sean condenados. En el caso de una eventual 

amnistía, acusaron que se daría una señal de 
impunidad poco recomendable. 

 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/2
8/el-duro-informe-de-la-u-catolica-del-norte-
contra-indulto-a-detenidos-del-estallido-
social/amp/  

 

INDIVIDUOS CORTAN EL TRÁNSITO DE SANTA 
ROSA EN LA CAPITAL CON GRANDES 
BARRICADAS (29 DE JULIO) 

Carabineros investiga las barricadas que fueron 
instaladas durante la mañana de este jueves en 
la zona sur de la capital, específicamente en 
Santa Rosa casi a la altura de Vespucio Sur. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/region-
metropolitana/2021/07/29/individuos-cortan-
el-transito-de-santa-rosa-en-la-capital-con-
grandes-barricadas.shtml  

 

JÓVENES SE ENCADENAN EN EL CENTRO DE 
JUSTICIA EN PROTESTA POR PRESOS TRAS EL 
ESTALLIDO SOCIAL (29 DE JULIO) 

Alrededor de 30 personas se reunieron en las 
afueras exigiendo la liberación de los 

detenidos. 

 

https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/2

9/jovenes-se-encadenan-en-el-centro-de-
justicia-en-protesta-por-presos-tras-el-
estallido-social.html  

 

INFORME DE LA PUC TILDA DE 
"IMPERTINENTE" EL PROYECTO DE INDULTO A 

"PRESOS DE LA REVUELTA" (29 DE JULIO) 

Académicos de su Facultad de Derecho indican 
que legalizar en la materia "transgrediría de 
manera grave el derecho de las víctimas a 
conocer la verdad". 

Por lo demás, observan una eventual 

"discriminación arbitraria" si la iniciativa 
excluye a funcionarios que "controlaron los 
desórdenes y delitos". 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/28/el-duro-informe-de-la-u-catolica-del-norte-contra-indulto-a-detenidos-del-estallido-social/amp/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/28/el-duro-informe-de-la-u-catolica-del-norte-contra-indulto-a-detenidos-del-estallido-social/amp/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/28/el-duro-informe-de-la-u-catolica-del-norte-contra-indulto-a-detenidos-del-estallido-social/amp/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/28/el-duro-informe-de-la-u-catolica-del-norte-contra-indulto-a-detenidos-del-estallido-social/amp/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/29/individuos-cortan-el-transito-de-santa-rosa-en-la-capital-con-grandes-barricadas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/29/individuos-cortan-el-transito-de-santa-rosa-en-la-capital-con-grandes-barricadas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/29/individuos-cortan-el-transito-de-santa-rosa-en-la-capital-con-grandes-barricadas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/29/individuos-cortan-el-transito-de-santa-rosa-en-la-capital-con-grandes-barricadas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/29/individuos-cortan-el-transito-de-santa-rosa-en-la-capital-con-grandes-barricadas.shtml
https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/29/jovenes-se-encadenan-en-el-centro-de-justicia-en-protesta-por-presos-tras-el-estallido-social.html
https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/29/jovenes-se-encadenan-en-el-centro-de-justicia-en-protesta-por-presos-tras-el-estallido-social.html
https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/29/jovenes-se-encadenan-en-el-centro-de-justicia-en-protesta-por-presos-tras-el-estallido-social.html
https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/29/jovenes-se-encadenan-en-el-centro-de-justicia-en-protesta-por-presos-tras-el-estallido-social.html
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https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifest
aciones/informe-de-la-puc-tilda-de-
impertinente-el-proyecto-de-indulto-a/2021-
07-29/071237.html  

 

SENADOR ARAYA MARCA LÍMITES POR 
EVENTUAL INDULTO: NO EN HECHOS DE 
SANGRE O ARMAS (29 DE JULIO) 

Diversas complejidades e incluso un eventual 
choque constitucional contiene el proyecto de 
ley que busca anular las sanciones penales a 
que quienes fueron detenidos y procesados por 
delitos cometidos en el marco de la crisis social 
de 2019. Así lo expresa el presidente de la 
Comisión de Constitución del Senado, Pedro 
Araya (independiente). El parlamentario lidera 
la instancia donde está radicada esa discusión. 

 

https://www.pauta.cl/politica/senador-
araya-marca-limites-por-eventual-indulto-no-
en-hechos-de-sangre  

 

MULTIGREMIAL CALIFICÓ INDULTO A LOS 
DETENIDOS DEL ESTALLIDO COMO UN 
“PUÑETAZO” (29 DE JULIO) 

El director ejecutivo de la Multigremial 
Nacional, Álvaro Izquierdo, quien participó 
este jueves en la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia del Senado, acusó que 
cerca del monumento al General Baquedano se 
perdieron siete mil puestos de trabajo que 
existían antes de la revuelta iniciada el 18 de 
octubre de 2019. 

 

http://www.lanacion.cl/multigremial-
califico-indulto-a-los-detenidos-del-estallido-
como-un-punetazo/  

 

ESTALLIDO SOCIAL: FAMILIARES DE 

DETENIDOS Y VÍCTIMAS DE DESMANES 
EXPUSIERON POR PROYECTO DE INDULTO 
GENERAL (29 DE JULIO) 

Una intensa ronda de audiencias públicas tuvo 
esta semana la Comisión de Constitución del 
Senado en el marco del estudio del proyecto 
que concede un indulto general por razones 
humanitarias a los detenidos en el marco del 
estallido social. En jornadas distintas, la 
instancia escuchó a agrupaciones de familiares 
de personas que se encuentran detenidas y 
también a los representantes de las víctimas de 

los desmanes en las denominadas «zona cero» 
de la capital y otras ciudades donde se 
concentraron las manifestaciones. 

https://www.diarioconstitucional.cl/2021/07
/29/estallido-social-familiares-de-detenidos-
y-victimas-de-desmanes-expusieron-por-
proyecto-de-indulto-general/  

https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/informe-de-la-puc-tilda-de-impertinente-el-proyecto-de-indulto-a/2021-07-29/071237.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/informe-de-la-puc-tilda-de-impertinente-el-proyecto-de-indulto-a/2021-07-29/071237.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/informe-de-la-puc-tilda-de-impertinente-el-proyecto-de-indulto-a/2021-07-29/071237.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/informe-de-la-puc-tilda-de-impertinente-el-proyecto-de-indulto-a/2021-07-29/071237.html
https://www.pauta.cl/politica/senador-araya-marca-limites-por-eventual-indulto-no-en-hechos-de-sangre
https://www.pauta.cl/politica/senador-araya-marca-limites-por-eventual-indulto-no-en-hechos-de-sangre
https://www.pauta.cl/politica/senador-araya-marca-limites-por-eventual-indulto-no-en-hechos-de-sangre
http://www.lanacion.cl/multigremial-califico-indulto-a-los-detenidos-del-estallido-como-un-punetazo/
http://www.lanacion.cl/multigremial-califico-indulto-a-los-detenidos-del-estallido-como-un-punetazo/
http://www.lanacion.cl/multigremial-califico-indulto-a-los-detenidos-del-estallido-como-un-punetazo/
https://www.diarioconstitucional.cl/2021/07/29/estallido-social-familiares-de-detenidos-y-victimas-de-desmanes-expusieron-por-proyecto-de-indulto-general/
https://www.diarioconstitucional.cl/2021/07/29/estallido-social-familiares-de-detenidos-y-victimas-de-desmanes-expusieron-por-proyecto-de-indulto-general/
https://www.diarioconstitucional.cl/2021/07/29/estallido-social-familiares-de-detenidos-y-victimas-de-desmanes-expusieron-por-proyecto-de-indulto-general/
https://www.diarioconstitucional.cl/2021/07/29/estallido-social-familiares-de-detenidos-y-victimas-de-desmanes-expusieron-por-proyecto-de-indulto-general/
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MANIFESTACIONES EN LA ALAMEDA POR 
PRESOS DEL ESTALLIDO: REPORTAN DESVÍOS 
DE TRÁNSITO (29 DE JULIO) 

Organizaciones sociales convocaron a una 
jornada de protestas para instar la aprobación 
del proyecto de ley que indulta a los 
denominados presos del estallido social.  

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/29
/manifestaciones-en-la-alameda-por-presos-
del-estallido-reportan-desvios-de-transito/  

 

MANIFESTANTES PRENDIERON BARRICADAS 
INCENDIARIAS EN LA ALAMEDA (29 DE JULIO) 

Durante la noche de este jueves un gran grupo 
de personas realiza manifestaciones y 
posicionan barricadas incendiarias en la 
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins en la 
región Metropolitana. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/region-
metropolitana/2021/07/29/manifestantes-
prenden-barricadas-incendiarias-en-la-

alameda-transito-se-mantiene-desviado.shtml  

 

GENDARMERÍA CONFIRMA AGRESIÓN A 
GABRIEL BORIC EN SANTIAGO 1 (30 DE JULIO) 

El propio diputado se refirió a los hechos, 
confirmando una agresión menor en su contra, 
aunque reafirmó que seguirá trabajando por 
alcanzar "verdad, justicia, reparación y el 
indulto a los presos políticos". 

 

https://radio.uchile.cl/2021/07/30/gendarme
ria-confirma-agresion-a-gabriel-boric-en-
santiago-1/  

 

GABRIEL BORIC TRAS ATAQUE AL INTERIOR DE 

PENAL SANTIAGO 1: “SUFRIMOS UNA 
AGRESIÓN MENOR, FRENTE A LA CUAL HEMOS 
SOLICITADO QUE NO SE INSTAURE NINGÚN 
TIPO DE SANCIÓN” (30 DE JULIO) 

Según informó Gendarmería, el candidato del 
FA recibió un golpe de puño al visitar y 
conversar con imputados relacionados al 
estallido social. “Que este episodio sirva para 
visibilizar la realidad inhumana que se vive en 
las cárceles de Chile. Yo estoy bien pero los 
presos no”, añadió el diputado horas después 
del incidente. 

https://www.latercera.com/politica/noticia/
gabriel-boric-sufre-agresion-al-interior-de-
penal-santiago-
1/6I4DZZ2COJEGRFGA5GCSTA5BYA/  

 

CONDENA TRANSVERSAL A AGRESIÓN 
SUFRIDA POR BORIC: “TODOS LOS ACTORES 
POLÍTICOS DEBEMOS AISLAR A LOS 
VIOLENTOS” (30 DE JULIO) 

El diputado y candidato presidencial fue 
agredido este viernes, durante una visita al 
Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 

1. "Estas agresiones no son aceptables en una 
democracia. No existe tal superioridad, por 
más que se la crean, para agredir a otro", dijo, 
por ejemplo, Vlado Mirosevic. 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/29/manifestaciones-en-la-alameda-por-presos-del-estallido-reportan-desvios-de-transito/
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/29/manifestantes-prenden-barricadas-incendiarias-en-la-alameda-transito-se-mantiene-desviado.shtml
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/07/29/manifestantes-prenden-barricadas-incendiarias-en-la-alameda-transito-se-mantiene-desviado.shtml
https://radio.uchile.cl/2021/07/30/gendarmeria-confirma-agresion-a-gabriel-boric-en-santiago-1/
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https://www.cnnchile.com/pais/reacciones-
condena-agresion-boric-aislar-
violentos_20210730/  

 

VOCERO DE LISTA DEL PUEBLO AVALA 

AGRESIÓN A BORIC: “FUE UNA REACCIÓN 
TOTALMENTE JUSTA” (30 DE JULIO) 

Rafael Montecinos indicó que la agresión contra 
el candidato presidencial ocurrió porque quiso 
sacar provecho de los presos de la revuelta.  

 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/3
0/vocero-lista-del-pueblo-avala-agresion-
contra-gabriel-boric/amp/  

 

SENADOR LATORRE: “SEGUIREMOS 
RESPALDANDO PROYECTO DE INDULTO A 
PRESOS DEL ESTALLIDO” (30 DE JULIO) 

El parlamentario RD dejó en claro que, a pesar 
de la agresión sufrida por Gabriel Boric, 
seguirán defendiendo el proyecto de indulto 
para los llamados presos de la revuelta. 

 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/3
0/senador-latorre-seguiremos-respaldando-
proyecto-de-indulto-a-presos-del-estallido/  

 

PEPE AUTH INTERPELA A BORIC: “¿QUEMAR 
METRO E IGLESIAS PATRIMONIALES TAMBIÉN 
ES ACTO POLÍTICO?” (30 DE JULIO) 

Gendarmería detalló que Boric visitó el módulo 

12 de la cárcel, donde hay detenidos por causas 
del estallido social, momento en que un reo le 
dio un golpe de puño en el rostro. 

 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/3
0/pepe-auth-interpela-a-boric-quemar-metro-
e-iglesias-patrimoniales-tambien-es-acto-

politico/  

 

VIDEO. PRESOS DE LA REVUELTA DE 
SANTIAGO 1 AFIRMAN QUE AGRESIÓN A BORIC 
FUE “CONSECUENCIA DE SUS ACTOS Y 
MILITANCIA POLÍTICA” (30 DE JULIO) 

Los detenidos aseguraron en un video difundido 
en redes sociales que "no estábamos 
informados" de la visita del candidato 

https://www.cnnchile.com/pais/reacciones-condena-agresion-boric-aislar-violentos_20210730/
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presidencial, la que además calificaron como 
"una profunda falta de respeto". 

 

https://www.theclinic.cl/2021/07/30/video-
presos-de-la-revuelta-de-santiago-1-afirman-
que-agresion-a-boric-fue-consecuencia-de-sus-
actos-y-militancia-politica/  

 

GIOVANNA ROA Y TRAMITACIÓN DE LEY DE 
INDULTO: “LA FALTA DE VOLUNTAD DEL 
SENADO ES VERGONZOSA” (31 DE JULIO) 

En conversación con ADN, la convencional 
constituyente del Frente Amplio comentó las 
primeras semanas de la Convención, la ley de 
indulto y la agresión a Gabriel Boric en el Penal 
Santiago 1. 

 

https://www.adnradio.cl/nacional/2021/07/3
1/giovanna-roa-y-tramitacion-de-ley-de-
indulto-la-falta-de-voluntad-del-senado-es-
vergonzosa.html  

YASNA PROVOSTE TRAS AGRESIÓN A BORIC: 
"CHILE TIENE QUE PASAR A UN CAMINO 
DISTINTO" (31 DE JULIO) 

La presidenta del Senado hizo un llamado al 
"respeto", asegurando que han "solidarizado 
con lo que le ha pasado a Gabriel". 

En tanto, el precandidato Carlos Maldonado 
(PR) argumentó que los si los internos "no 
querían recibirlo, Gendarmería debió respetar 
eso". 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/
presidenciales/yasna-provoste-tras-agresion-
a-boric-chile-tiene-que-pasar-a-un-
camino/2021-07-31/142944.html  

 

DIPUTADA RD TRAS AGRESIÓN A BORIC: "SE 
HA CONSTRUIDO UNA IMAGEN FALAZ" DE SU 
VOTACIÓN EN LEY ANTISAQUEOS (31 DE 
JULIO) 

Marcela Sandoval calificó como "gravísimo" que 
vocero de la Lista del Pueblo justificara el 
ataque al candidato presidencial. 

El candidato por Apruebo Dignidad y el Frente 
Amplio han sido criticados durante la campaña 
presidencial debido a su rol en la votación de 
la Ley Anti Saqueos en el 2019. 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/
frente-amplio/diputada-rd-tras-agresion-a-
boric-se-ha-construido-una-imagen-

falaz/2021-07-31/090515.html  

 

SCHALPER Y AGRESIÓN CONTRA BORIC: “NO 
HA TENIDO UNA ACTITUD DECISIVA EN 
CONTRA DE LA VIOLENCIA Y TERMINA 
PADECIÉNDOLA” (31 DE JULIO) 

En entrevista con ADN, el secretario general de 
Renovación Nacional (RN), el diputado Diego 
Schalper, se refirió a la realización de un nuevo 
Consejo General del partido, el primero que 
será presencial desde el inicio de la pandemia, 
que va a definir a los nuevos integrantes del 
comité político y el Tribunal Supremo de la 
colectividad. 
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https://www.adnradio.cl/politica/2021/07/3
1/schalper-y-agresion-contra-boric-no-ha-
tenido-una-actitud-decisiva-en-contra-de-la-
violencia-y-termina-padeciendola.html  

 

DIPUTADOS UDI A BORIC: “LA FALTA DE 
CONDENA A LA VIOLENCIA PROVOCARÁ QUE 
SE REPITAN HECHOS COMO EL DE LASTARRIA” 
(31 DE JULIO) 

Los parlamentarios hicieron un llamado al 
candidato presidencial a transparentar los 
motivos que lo llevaron a abstenerse en la 
votación del proyecto de resolución que busca 

entregar recursos a los dueños de locales 
vandalizados. Desde Apruebo Dignidad 
argumentaron que el proyecto criminaliza la 
protesta social. 

https://www.cnnchile.com/pais/diputados-
udi-boric-condena-violencia-
lastarria_20210731/  

 

NUEVOS ANTECEDENTES POR "FUNA" A 
BORIC: GENDARMERÍA LE HABÍA ADVERTIDO 
QUE NO ASISTIERA (1 DE AGOSTO) 

Desde la institución penitenciaria habían 

señalado al candidato presidencial el escenario 
complejo que se podía generar, lo que fue 
desestimado por el otrora dirigente estudiantil. 

https://www.encancha.cl/enlahora/nacional/
2021/8/1/nuevos-antecedentes-por-funa-
boric-gendarmeria-le-habia-advertido-que-no-
asistiera-113872.html  

NARVÁEZ POR FUNA A PROVOSTE Y ATAQUE 
A BORIC: "NO ES LA VÍA PARA CONSTRUIR LA 
SOCIEDAD QUE QUEREMOS" (1 DE AGOSTO) 

La precandidata presidencial del Partido 
Socialista (PS), Paula Narváez, se refirió este 
domingo a la funa que sufrió la carta de la DC, 
Yasna Provoste, y a la agresión recibida por 
Gabriel Boric, cuando visitaba a presos del 

estallido social en Santiago 1. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/08/01/narvaez-por-funa-a-
provoste-y-ataque-a-boric-no-es-la-via-para-
construir-la-sociedad-que-queremos.shtml  

 

FAMILIARES DE PRESOS DEL ESTALLIDO DICEN 
QUE SI NO SE APRUEBA INDULTO 
RADICALIZARÁN MOVILIZACIONES (1 DE 
AGOSTO) 

Durante este último tiempo se han 
incrementado nuevamente las manifestaciones 
sociales en nuestro país. Y junto a ellas, la 
violencia y los destrozos han sido parte -en 
ocasiones- de la tónica. 

En la mayoría de estas movilizaciones, la 
motivación es clara: justicia y libertad para los 
denominados “presos políticos”, del llamado 

“estallido social” de 2019. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/08/01/familiares-de-presos-del-
estallido-dicen-que-si-no-se-aprueba-indulto-
radicalizaran-movilizaciones.shtml  
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SEMANA CLAVE PARA EL PROYECTO DE LEY 
DE INDULTO PARA LOS "PRESOS POLÍTICOS" 
DEL ESTALLIDO SOCIAL (2 DE AGOSTO) 

El martes a las 10 de la mañana comenzará esta 
discusión. Continúan las dudas sobre el alcance 
de esta ley en cuanto a entregar un indulto o 
amnistía para los involucrados. 

https://www.biobiochile.cl/biobiotv/program
as/radiograma-biobiotv/2021/08/02/semana-
clave-para-el-proyecto-de-ley-de-indulto-
para-los-presos-politicos-del-estallido-
social.shtml  

 

SENADOR NAVARRO Y LEY DE INDULTO: “ES 
NECESARIA PARA EL PAÍS Y PARA TODOS LOS 
CHILENOS” (2 DE AGOSTO) 

El senador Alejandro Navarro (PRO) afirmó que 
“ingresamos la Ley de Indulto en el Senado, con 
la firma de las senadoras Provoste, Allende y 
Muñoz, y el senador Latorre, con la firme 

convicción de que es necesaria para el país y 
para todos los chilenos y chilenas”. 

 

https://www.radioagricultura.cl/politica/202
1/08/02/senador-navarro-y-ley-de-indulto-es-
necesaria-para-el-pais-y-para-todos-los-
chilenos.html  

 

SICHEL CONTRA EL PROYECTO DE INDULTO: 
“LO QUE SE ESTÁ DICIENDO EN LA PRÁCTICA 
ES QUE LA POLÍTICA LE GANA AL DERECHO” 
(2 DE AGOSTO) 

"El indulto es una irresponsabilidad, porque da 
la sensación de impunidad", añadió la carta 

presidencial de Chile Vamos, tras su visita a los 
locales del barrio Lastarria. 

 

https://www.cnnchile.com/pais/sichel-
indulto-irresponsabilidad-
impunidad_20210802/  

 

"TIENEN QUE ABANDONAR EL 
NEGACIONISMO": EL TENSO CRUCE ENTRE 
DIPUTADOS SOTO Y TORREALBA POR 
INDULTO (2 DE AGOSTO) 

Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista 

y su par de Renovación Nacional, Sebastián 
Torrealba, protagonizaron un fuerte cruce 
respecto a una posible Ley de Indulto a los 
denominados presos políticos del estallido 
social. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/08/02/tienen-que-abandonar-el-
negacionismo-el-tenso-cruce-entre-diputados-
soto-y-torrealba-por-indulto.shtml  
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PIDEN APROBAR PROYECTO DE INDULTO A 
PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL (2 DE 
AGOSTO) 

Parlamentarios, constituyentes y familiares de 
los detenidos emplazaron a los senadores de la 
comisión de Constitución que este martes 
deberán votar la iniciativa que busca 
excarcelarlos. Senador Pedro Araya descartó 

que la propuesta sea revisada este martes. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/08/02/piden-
aprobar-proyecto-de-indulto-a-presos-del-
estallido-social/  

 

DIPUTADO WINTER SALE AL PASO DE LAS 
VERSIONES CONTRA BORIC: “DECIR QUE 
EXISTEN PRESOS POLÍTICOS POR CULPA DE 
NOSOTROS, ESA FRASE ES ABSOLUTAMENTE 
FALSA” (2 DE AGOSTO) 

En El Mostrador en La Clave, el diputado 
Gonzalo Winter, de Convergencia Social, 
reforzó la versión del candidato presidencial de 
Apruebo Dignidad, quien el fin de semana 
decidió levantar la voz tras la agresión sufrida 

el viernes en Santiago 1. El parlamentario 
explicó el paso a paso legislativo, y dijo que 
aprobaron la idea de legislar la ley antisaqueos 
porque “hubo un momento en el estallido 
social en que la cosa daba para todo”, pero, 
cuando la fundieron con la ley antibarricadas, 
como FA se “rebelaron frente al hecho de que 
hayan querido mezclar las dos cosas, es decir, 
teñir la legítima protesta del saqueo 
propiamente tal”. Sobre las declaraciones de 
Daniel Jadue en contra de Boric, señaló que lo 
dicho por el alcalde “no es cierto nomás”, y 

sostuvo no poder “decir lo que pienso de esa 
declaración”, porque quiere “fortalecer la 
alianza” con el PC. Sobre la Lista del Pueblo, 
dijo que -a su juicio- “hay un tema pendiente” 
en la agrupación, porque no han explicado “su 
visión sobre la democracia”. 

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/2021/0
8/02/diputado-winter-sale-al-paso-de-las-
versiones-contra-boric-decir-que-existen-
presos-politicos-por-culpa-de-nosotros-esa-
frase-es-absolutamente-falsa/  

 

CUARTO RETIRO, INDULTO A LOS PRESOS DEL 
ESTALLIDO Y ABORTO LIBRE: LAS ESCASAS 
DIFERENCIAS ENTRE NARVÁEZ, PROVOSTE Y 
MALDONADO EN SU PRIMER DEBATE 
PRESIDENCIAL (2 DE AGOSTO) 

Los abanderados de Unidad Constituyente -
Paula Narváez (PS, PPD, PL y NT), Yasna 
Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR)- se 
enfrentaron en un tibio primer debate de cara 
a la consulta ciudadana del 21 de agosto, donde 
se definirá la candidatura presidencial de la 
coalición. Los tres candidatos coincidieron en 
casi todo, diferenciándose apenas de un 
eventual cuarto retiro de fondos de las AFP, 
aborto libre y el proyecto de indulto a los 
presos del Estallido Social. Además, los 
candidatos se desmarcaron de los últimos 30 
años de ex Concertación -periodo en el cual 
todos fueron autoridades de gobierno-, 
apuntando a la derecha, la Constitución de 
1980 y al Tribunal Constitucional como factores 

que habrían frenado las transformaciones. 
“Esto es lo más complejo para esta coalición, 
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desmarcarse de representar a los mismos de 
siempre”, previene la politóloga Javiera Arce. 

https://www.theclinic.cl/2021/08/02/cuarto-
retiro-indulto-a-los-presos-del-estallido-y-
aborto-libre-las-escasas-diferencias-entre-
narvaez-provoste-y-maldonado-en-su-primer-
debate-presidencial/  

 

EL “TELEFONAZO” DE GABRIEL BORIC QUE 
MOLESTÓ A GENDARMERÍA (3 DE AGOSTO) 

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad 
se comunicó el domingo con el alcaide del 
penal Santiago 1, coronel Óscar Luna, para 
pedir explicaciones por el allanamiento y 
registro de las celdas de los internos, un día 
después de su visita al recinto. Desde la 
entidad penitenciaria señalaron que son 
diligencias habituales luego de que se detectan 
irregularidades, como la grabación de un video 
al interior del penal que posteriormente fue 
publicado en internet. 

https://www.latercera.com/la-tercera-
pm/noticia/el-telefonazo-de-gabriel-boric-
que-molesto-a-
gendarmeria/PGKQSVZT4JEERALRYFONHRPVK
A/  

 

FAMILIARES DE PRESOS DE LA REVUELTA SE 
MANIFIESTAN AHORA FUERA DEL CONGRESO 
PARA QUE SE APURE VOTACIÓN DE LEY DE 
INDULTO GENERAL (3 DE AGOSTO) 

Hace una semana se discute en comisión de 
constitución del Senado los alcances e 
implicancias de la ley que daría libertad a los 
presos de la revuelta. Familiares de los 
detenidos acusan que se está dilatando la 
votación de esta ley mientras se siguen 
vulnerando los derechos humanos de sus hijos, 

hermanos y parejas. 

 

https://www.lared.cl/2021/noticias/familiare
s-de-presos-de-la-revuelta-se-manifiestan-
ahora-fuera-del-congreso-para-que-se-apure-
votacion-de-ley-de-indulto-general  

 

ABOGADOS PENALISTAS EXPUSIERON EN 
NUEVA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE 
INDULTO A LOS PRESOS DE LA REVUELTA (3 
DE AGOSTO) 

La comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado continuó la 
discusión por el proyecto de indulto para los 
presos del estallido social, ocurrido en nuestro 

país a partir de octubre de 2019. 

 

https://www.adnradio.cl/nacional/2021/08/0
3/abogados-penalistas-expusieron-en-nueva-
discusion-del-proyecto-de-indulto-a-los-
presos-de-la-revuelta.html  

 

SENADOR LATORRE DETALLA QUIÉNES 
PODRÍAN VERSE BENEFICIADOS CON LA LEY 
DE INDULTO GENERAL (3 DE AGOSTO) 
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La Comisión de Constitución del Senado 
confirmó que el proyecto de indulto a los 
denominados presos del estallido social sería 
votado a mediados de agosto.  

En Sonar Informativo, conversamos al respecto 
con el senador de Revolución Democrática, 
Juan Ignacio Latorre, quién especificó que "hay 
un catastro que se está haciendo por parte de 

agrupaciones que están trabajando en este 
proyecto, de ir completando de manera 
exhaustiva para después contrastar con las 
cifras oficiales y pedirle al gobierno y al poder 
judicial que chequeen la información". 

https://sonarfm.cl/senador-juan-ignacio-
latorre-proyecto-ley-indulto-03-08-2021  

 

LASTARRIA, BORIC Y LONCÓN: MÁSCARAS DE 
LA VIOLENCIA (4 DE AGOSTO) 

La violencia es como una caja de Pandora, ya 
que, una vez abierta e incitada por los políticos 

e intelectuales en las redes sociales —que la 
avalan, la justifican y la fomentan—, esta 
pierde el control y tiende a naturalizarse y a 
formar parte normal del país. 

 

https://ellibero.cl/opinion/lastarria-boric-y-
loncon-mascaras-de-la-violencia/  

 

INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO: PIDEN 
CATASTRO A FISCALÍA PARA PRECISAR 
CUÁNTOS SERÍAN BENEFICIADOS (4 DE 
AGOSTO) 

Abogados penalistas, a favor y en contra de la 
ley de indulto, concordaron en que el proyecto 
apunta a una amnistía. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/08/04/indulto-a-presos-del-
estallido-piden-catastro-a-fiscalia-para-
precisar-cuantos-serian-beneficiados.shtml  

 

JADUE CONDENÓ DECLARACIONES DE 
CAMPILLAI Y DIJO QUE “JAMÁS HABRÍA IDO A 
LA CÁRCEL” EN EL LUGAR DE BORIC (4 DE 
AGOSTO) 

El ex candidato presidencial y actual alcalde de 
Recoleta también se refirió a su campaña 
política e indicó que en algunos periodistas 
hubo "animadversión o mala fe". Sobre las 
declaraciones de Campillai, dijo no compartir 
"ningún llamado a la violencia". 

 

https://www.cnnchile.com/pais/jadue-
condeno-declaraciones-campillai_20210804/  

 

GOBERNADOR ORREGO EN CONTRA DEL 
INDULTO: "NO ES UNA BUENA SEÑAL" (4 DE 
AGOSTO) 

La autoridad de la Región Metropolitana 
aplaudió la decisión de abrir los estadios al 
público a partir del próximo 15 de agosto, pero 

con Pase de Movilidad: "No va a haber fútbol sin 
vacuna". 
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https://www.pauta.cl/politica/claudio-
orrego-gobernador-indulto-detenidos  

 

CAMILA VALLEJO Y PROYECTO DE INDULTO: 
“NO ESTÁ DIMENSIONADO CON LA 
IMPORTANCIA SUFICIENTE” (4 DE AGOSTO) 

La representante del Partido Comunista abordó 
el lento avance que ha tenido la propuesta en 
el Senado, y llamó a los legisladores a mirar la 
situación con el enfoque humanitario que 
requiere. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/08/04/camila-
vallejo-y-proyecto-de-indulto-es-algo-que-no-
esta-dimensionado-con-la-importancia-y-
relevancia-suficiente-por-parte-de-los-
senadores/  

 

PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE RESPALDA 
INICIATIVA DE INDULTO A PRISIONEROS DE LA 
REVUELTA SOCIAL (4 DE AGOSTO) 

Por su interés, reproducimos el 
pronunciamiento público emitido por el Partido 
Progresista en relación a la demanda por la 

liberación de los prisioneros de la revuelta 
social. 

https://www.cronicadigital.cl/2021/08/04/pa
rtido-progresista-respalda-iniciativa-de-
indulto-a-prisioneros-de-la-revuelta-social/  

 

CIPER ACCEDIÓ A REGISTROS DEL PODER 
JUDICIAL Y GENDARMERÍA: AL MENOS 77 
PERSONAS ESTÁN EN PRISIÓN POR DELITOS 
ASOCIADOS A LA REVUELTA (4 DE AGOSTO) 

Luego de que la Fiscalía y la Defensoría Penal 
señalaron que no les era posible determinar el 
número de personas que seguían en las cárceles 
por delitos vinculados al estallido social, CIPER 
chequeó miles de causas asociadas a las 
protestas iniciadas en octubre de 2019 y 
constató que al menos 77 personas siguen en 
prisión. De ellas, solo dos son mujeres. En esta 
nómina no se incluyeron tres internos que 
fueron detenidos en la revuelta, pero que 
continúan encarcelados por otros delitos 
pendientes no relacionados con la protesta 
social. Hay personas que llevan un año y 10 
meses en prisión preventiva. Determinar la 
cifra total de condenados e imputados es 
crucial cuando en el Senado se discute un 

proyecto que busca indultar a quienes 
cometieron ilícitos durante las protestas. 

 

https://www.ciperchile.cl/2021/08/04/ciper-
accedio-a-registros-del-poder-judicial-y-
gendarmeria-al-menos-77-personas-estan-en-
prision-por-delitos-asociados-a-la-revuelta/  
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OTRO COLETAZO DE LA VISITA DE BORIC: 
PRESO DEL ESTALLIDO ACUSA A 
GENDARMERÍA DE FORZARLO A RECIBIR A 
DIPUTADO EN SANTIAGO I (5 DE AGOSTO) 

Nicolás Piña Palomera (34), quien está en 
prisión preventiva por lanzamiento de bomba 
molotov a un furgón policial y es parte del 
grupo de los presos vinculados a delitos 

cometidos durante el estallido social, denunció 
a través de un recurso de amparo en contra de 
Gendarmería que la entidad penitenciaria lo 
obligó a recibir al candidato presidencial el 
viernes pasado. A raíz de esto, dice que sufrió 
recriminaciones de sus pares y que 
posteriormente, en un allanamiento, fue 
maltratado por personal de la entidad 
penitenciaria sin justificación. 

https://www.latercera.com/la-tercera-
pm/noticia/otro-coletazo-de-la-visita-de-
boric-preso-del-estallido-acusa-a-

gendarmeria-de-forzarlo-a-recibir-a-diputado-
en-santiago-
i/3THZQONRO5AEZGTSHH7PJBVJRM/  

 

INFORME DE FISCALÍA INDICA QUE PROYECTO 
DE INDULTO CONSIDERARÍA MÁS DE UN 

MILLÓN DE DELITOS (5 DE AGOSTO) 

El organismo persecutor elaboró un informe a 
petición de la Comisión de Constitución del 
Senado, que se encuentra analizando la 
iniciativa, y que contempla los ilícitos 
cometidos entre 2019 y el primer semestre de 
2019. 

 

https://www.cnnchile.com/pais/fiscalia-
proyecto-indulto-un-millon-delitos_20210805/  

 

ABOGADO IMPULSOR DE LEY DE INDULTO A EL 
MERCURIO: “DEJEN DE DAR INFORMACIÓN 
FALSA” (5 DE AGOSTO) 

El medio de comunicación difundió una cifra 
entregada por la Fiscalía respecto a los delitos 
asociados a la iniciativa parlamentaria, en la 
que se habla de una cantidad que supera el 
millón. 

 

https://lavozdelosquesobran.cl/abogado-
impulsor-de-ley-de-indulto-a-el-mercurio-
dejen-de-dar-informacion-falsa/  

 

RN SOLICITA SUMARIO EN GENDARMERÍA POR 
VISITA DE BORIC A SANTIAGO 1 Y APUNTA A 
“UNA SERIE DE IRREGULARIDADES” (6 DE 
AGOSTO) 

"Debió velarse por la vida y la integridad de los 
gendarmes e internos y no de un candidato que 
iba a hacer pautas de prensa", afirmó el 
diputado y jefe de bancada del partido, 
Leopoldo Pérez. El oficio será presentado este 
viernes a Contraloría. 

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/otro-coletazo-de-la-visita-de-boric-preso-del-estallido-acusa-a-gendarmeria-de-forzarlo-a-recibir-a-diputado-en-santiago-i/3THZQONRO5AEZGTSHH7PJBVJRM/
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https://www.chvnoticias.cl/nacional/rn-
sumario-gendarmeria-boric-santiago-
1_20210806/ 

  

LEY DE INDULTO GENERAL: FAMILIARES DE 
PRESOS DE LA REVUELTA CUESTIONAN 
INFORME DE FISCAL ABBOTT ENTREGADO AL 
SENADO (6 DE AGOSTO) 

“El Fiscal Abbott pone en juego su credibilidad, 
primero señalando que la institución carece de 
la capacidad para establecer un catastro y 
luego entrega un listado bastante débil en 
términos de técnicas de levantamiento de 
información y que además da cuenta de un 
desconocimiento respecto al contenido del 
proyecto de Ley de Indulto General”, fue uno 
de los argumentos del Grupo Iniciativas por la 
Libertad de las Presas y Presos de la Revuelta. 

 

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021
/08/06/ley-de-indulto-general-familiares-de-
presos-de-la-revuelta-cuestionan-informe-de-
fiscal-abbott-entregado-al-senado.html  

 

BROTE DE COVID-19 EN CÁRCEL DE 
ANTOFAGASTA: HAY 114 CASOS POSITIVOS (6 
DE AGOSTO) 

Un testeo masivo en el recinto arrojó, además, 
51 negativos y 21 indeterminados. Los 
contagiados se encuentran aislados del resto de 
la población penal. 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06
/brote-de-covid-19-en-carcel-de-antofagasta-
hay-114-casos-positivos/  

 

MANIFESTACIONES EN PLAZA BAQUEDANO: 
ASISTENTES PIDEN INDULTO PARA PRESOS 
DEL ESTALLIDO (6 DE AGOSTO) 

Los manifestantes exigieron que se apruebe el 
proyecto de ley que indulta a los denominados 
presos del estallido social. [ACTUALIZADA] 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06
/manifestaciones-en-plaza-baquedano-
asistentes-piden-indulto-para-presos-del-
estallido/  

 

https://www.chvnoticias.cl/nacional/rn-sumario-gendarmeria-boric-santiago-1_20210806/
https://www.chvnoticias.cl/nacional/rn-sumario-gendarmeria-boric-santiago-1_20210806/
https://www.chvnoticias.cl/nacional/rn-sumario-gendarmeria-boric-santiago-1_20210806/
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/08/06/ley-de-indulto-general-familiares-de-presos-de-la-revuelta-cuestionan-informe-de-fiscal-abbott-entregado-al-senado.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/08/06/ley-de-indulto-general-familiares-de-presos-de-la-revuelta-cuestionan-informe-de-fiscal-abbott-entregado-al-senado.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/08/06/ley-de-indulto-general-familiares-de-presos-de-la-revuelta-cuestionan-informe-de-fiscal-abbott-entregado-al-senado.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/08/06/ley-de-indulto-general-familiares-de-presos-de-la-revuelta-cuestionan-informe-de-fiscal-abbott-entregado-al-senado.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06/brote-de-covid-19-en-carcel-de-antofagasta-hay-114-casos-positivos/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06/brote-de-covid-19-en-carcel-de-antofagasta-hay-114-casos-positivos/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06/brote-de-covid-19-en-carcel-de-antofagasta-hay-114-casos-positivos/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06/manifestaciones-en-plaza-baquedano-asistentes-piden-indulto-para-presos-del-estallido/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06/manifestaciones-en-plaza-baquedano-asistentes-piden-indulto-para-presos-del-estallido/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06/manifestaciones-en-plaza-baquedano-asistentes-piden-indulto-para-presos-del-estallido/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/06/manifestaciones-en-plaza-baquedano-asistentes-piden-indulto-para-presos-del-estallido/


Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Con la impronta colosal del pueblo… Vamos a arrebatarle la libertad a la democracia carente de relato y apuestas pág. 18 

CONDENAN A TRES AÑOS DE CÁRCEL A 
HOMBRE QUE LANZÓ BOMBA MOLOTOV A 
CARABINEROS (7 DE AGOSTO) 

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019 en 
las cercanías de Plaza Baquedano, en plenas 
manifestaciones por el estallido social. 

El Cuarto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal 
de Santiago condenó a la pena de tres años y 
un día de presidio efectivo a Christian Valdés, 
quien lanzó una bomba molotov en contra de 
Carabineros durante una manifestación por el 
estallido social de 2019. 

 

https://www.eldinamo.cl/pais/2021/08/07/c

ondenan-a-tres-anos-de-carcel-a-hombre-que-
lanzo-bomba-molotov-a-carabineros/amp/  

 

ABOGADO YURI VÁSQUEZ, EN PRESENTACIÓN 
ANTE EL SENADO, ABOGÓ POR PRONTA 
APROBACIÓN DE LEY DE INDULTO A PRESOS 

POLÍTICOS (7 DE AGOSTO) 

La comisión de Constitución del Senado sigue 
revisando el proyecto de ley de indulto para los 
presos de la revuelta popular. 

El abogado de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos (CCDH), Yuri Vásquez, quien expuso 

ante esta instancia parlamentaria, afirmó que 
la iniciativa es absolutamente legal, toda vez 
que la Constitución faculta al Congreso a 
tramitar indultos generales. 

 

 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/0
7/abogado-yuri-vasquez-aboga-por-pronta-
aprobacion-en-el-senado-de-ley-de-indulto-a-
presos-politicos/  

 

ESTUDIO ENCARGADO POR DEFENSA DE 
CARABINEROS CONCLUYE QUE HECHOS EN LA 
CRISIS SOCIAL NO CALIFICAN COMO 
“CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD” (7 DE 
AGOSTO) 

Informe de académica española cita al director 
del INDH, Sergio Micco, quien 'expresa su 
opinión contraria a la existencia de una política 

de órganos o agentes del Estado para atacar a 
la población'. 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=h0065  

 

DETENIDOS DEL ESTALLIDO: NARVÁEZ ACUSA 
“UTILIZACIÓN EXAGERADA” DE PRISIÓN 
PREVENTIVA Y “DISCRIMINACIONES POR 
ORIGEN SOCIAL” (7 DE AGOSTO) 

"Qué hubiese pasado si esos presos de la 
revuelta pertenecieran a sectores acomodados 
del país, le aseguro que no estarían presos", 
dijo la precandidata presidencial en entrevista 

con Rafael Cavada. También marcó sus 
diferencias con Yasna Provoste y Carlos 
Maldonado de cara a la consulta ciudadana del 
21 de agosto. 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/d
etenidos-del-estallido-narvaez-acusa-

https://www.eldinamo.cl/pais/2021/08/07/condenan-a-tres-anos-de-carcel-a-hombre-que-lanzo-bomba-molotov-a-carabineros/amp/
https://www.eldinamo.cl/pais/2021/08/07/condenan-a-tres-anos-de-carcel-a-hombre-que-lanzo-bomba-molotov-a-carabineros/amp/
https://www.eldinamo.cl/pais/2021/08/07/condenan-a-tres-anos-de-carcel-a-hombre-que-lanzo-bomba-molotov-a-carabineros/amp/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/07/abogado-yuri-vasquez-aboga-por-pronta-aprobacion-en-el-senado-de-ley-de-indulto-a-presos-politicos/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/07/abogado-yuri-vasquez-aboga-por-pronta-aprobacion-en-el-senado-de-ley-de-indulto-a-presos-politicos/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/07/abogado-yuri-vasquez-aboga-por-pronta-aprobacion-en-el-senado-de-ley-de-indulto-a-presos-politicos/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/07/abogado-yuri-vasquez-aboga-por-pronta-aprobacion-en-el-senado-de-ley-de-indulto-a-presos-politicos/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=h0065
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/detenidos-del-estallido-narvaez-acusa-utilizacion-exagerada-de-prision-preventiva-y-discriminaciones-por-origen-social_20210807/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/detenidos-del-estallido-narvaez-acusa-utilizacion-exagerada-de-prision-preventiva-y-discriminaciones-por-origen-social_20210807/


Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Con la impronta colosal del pueblo… Vamos a arrebatarle la libertad a la democracia carente de relato y apuestas pág. 19 

utilizacion-exagerada-de-prision-preventiva-y-
discriminaciones-por-origen-social_20210807/  

DELGADO ADVIERTE CON EL TC: EL 
PROYECTO DE INDULTO NACE DE UNA 
PREMISA QUE ES FALSA; NO HAY PRESOS 
POLÍTICOS (8 DE AGOSTO) 

El ministro del Interior aseguró que "un 
proyecto así violenta nuevamente a las 
víctimas de la violencia". "Nadie está privado 
de libertad por cómo piensa", enfatizó. 

 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifest
aciones/delgado-advierte-con-el-tc-el-
proyecto-de-indulto-nace-de-una-
premisa/2021-08-08/101427.html  

 

MINISTRO DELGADO POR PROYECTO DE 
INDULTO: “TIPIFICA COMO PRESOS POLÍTICOS 
A DELINCUENTES COMUNES” (8 DE AGOSTO) 

El ministro del Interior afirmó que el Gobierno 
llegará a todas las instancias que sean 
necesarias para impedir el avance de la 
iniciativa. 

https://www.eldinamo.cl/pais/2021/08/08/m
inistro-delgado-por-proyecto-de-indulto-
tipifica-como-presos-politicos-a-delincuentes-
comunes/  

 

ANALIZAN SENADORES DE CHILE INDULTO A 
PRESOS DE REVUELTA SOCIAL (8 DE AGOSTO) 

Un proyecto de indulto a los presos de la 
revuelta popular que estalló en octubre de 
2019 en Chile será votado el miércoles en la 

comisión de Constitución del Senado, se 
informó hoy. 

 

https://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content/?o=r
n&id=467984&SEO=analizan-senadores-de-
chile-indulto-a-presos-de-revuelta-social  

 

FIGURAS DE LA CENTROIZQUIERDA MANDAN 
CARTA "EN DEFENSA DE UNA DEMOCRACIA 
PLURALISTA Y SIN VIOLENCIA" TRAS 
AGRESIONES PÚBLICAS A POLÍTICOS (8 DE 
AGOSTO) 

Apuntan a que la "funa" a Provoste "parece 
responder a este patrón de enemistad política". 
Pero afirman que en el caso de Boric es 
distinto, "pues mientras él mismo se identifica 

con los contenidos de las luchas de quienes lo 
han agredido, estos lo ven como su enemigo 
político". 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/08
/figuras-de-la-centroizquierda-mandan-carta-
en-defensa-de-una-democracia-pluralista-y-
sin-violencia-tras-agresiones-publicas-a-
politicos/  
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PRESIDENTA DE RD Y FUTURO DE APRUEBO 
DIGNIDAD: “NOSOTROS APUNTAMOS A QUE 
LAS DIFERENCIAS NO VAN A PONER EN 
PELIGRO EL PACTO” (8 DE AGOSTO) 

Respecto al episodio de agresión que vivió el 
candidato presidencial de Apruebo Dignidad 
hace una semana, la presidenta de RD afirmó 
que el revuelo mediático que tuvo este 

acontecimiento es parte de una contra 
campaña. 

 

 

https://radio.uchile.cl/2021/08/08/president
a-de-rd-y-futuro-de-apruebo-dignidad-
nosotros-apuntamos-a-que-las-diferencias-no-
van-a-poner-en-peligro-el-pacto/  
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La claridad de la coherencia ha de primar 
El aquí y ahora de la Batalla por la libertad 

Durante la última semana se han vivido un 
conjunto de hechos en la batalla por la 
libertad, que como Guacoldas vemos 
necesarios reflexionar desde y para la claridad 
de la coherencia: 

1.- Sin duda que el hecho más contundente a 
resaltar es la exitosa realización de la Protesta 
Popular del 29 de julio. Pueblo desbordado, 
protesta de carácter nacional y de combate 
clarito de mañana a noche. En más de la mitad 
de las regiones del país hubieron hechos 
exigiendo la aprobación inmediata del indulto 
general, con epicentros en marchas de 
concurrencia masiva, de candela y expresión 
territorial, de concentración de voluntades 
concretas, de artificios rebeldes cueteando a 
una cuadra de La Moneda y de protagonismo sin 
duda alguna de las Agrupaciones de Familiares 
de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la 
Revuelta. Se generó una totalidad que se tomó 
por completo el escenario, que en su tramo de 
instalación operó como presión efectiva y que 

tuvo un respaldo popular colosal.  

2.- El tramo de su instalación y su remache 
contundente el mismo 29, demostró con creces 
que la Batalla por la libertad es la exigencia 
popular más sentida, constante y contundente 
en este presente en el Pueblo de Chile, aquello 
operó como presión efectiva contra la 
democracia de las cosas hasta el 30 de julio. Lo 
justo y lo ético desbordado en y desde el 
Pueblo de Chile tuvo la capacidad de 
arrinconar cualquier posibilidad de chutear a 
futuros inciertos su resolución, aquí y ahora es 

la vaina, ese fue el mensaje que se dejó desde 
diferentes latitudes del país. El fanfarrón de 
Araya se había quedado sin mucha cancha para 
proseguir en su intención de dilatación, se vio 
apurado y estaba obligado a despachar en la 
inmediatez el indulto a sala. Esto no era 
gratuito, esto no era azaroso, no era por arte 
de magia sino que respondía al inquebrantable 
quehacer de la dignidad que dejó chiquito, sin 

argumento alguno, a las pretensiones de no 
resolver en este ahora. 

3.- El 29 de julio es la concreción de las 
búsquedas de las Agrupaciones (como 

protagonistas) y las voluntades genuinas de lo 
popular, sin duda que es una victoria 
contundente de Pueblo y que deja muy bien 
parada esta batalla. Una vez más el intento 
mezquino de desvirtuar el indulto en una 
pretensión carente de sentido más que irse 
contra el mismo indulto sin ser aporte alguno, 
quedó reducido en su pequeñez. Allí no hay 
apuesta, no se la juegan simplemente por nada 
y son incapaces de crear sus propios hechos, se 
volvió a repetir lo de junio último: el intento 
burdo de que el “sin condiciones” (no aquel 
comprendido como el que no hay nada que 
negociar sino que el entendido como el 
antónimo del indulto y carente de cualquier 
médula articuladora) fuese lo que primara pero 
una vez más no les resultó.  

4.- Sin sustento alguno quedó toda esa 
discursividad proveniente de sectores 
alternativos imbuidos en la Convención. El 29 
de julio tuvieron la posibilidad cierta para 
materializar sus llamados de campaña y de 
tanta rimbombancia al inicio de la Convención, 
pudieron haber realizado un desagravio 
constituyente pero no lo hicieron, el trecho 
entre el dicho y el hecho se agiganta en estos 
sectores, perdiendo todo sentido sus 
afirmaciones y quedando como lo que son: 
parte operante de la clase política. Ha quedado 
más que claro que en este instante, la libertad 

no pasa en absoluto por los quehaceres de 
palacios constituyentes, simplemente se 
farrearon la oportunidad, allá ellos(a). 

5.- Todo esto, esa potencia descomunal 
generada entra en un paréntesis producto de lo 
ocurrido en la Prisión de Santiago 1. Lo 
acontecido el viernes 30 de julio irrumpió con 
fuerza, que sin bien no tiene la magnitud de 
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tocar el entramado generado si opera en su 
aspecto comunicacional y abre un nuevo 
escenario de incertidumbres y de 
ambigüedades que deben ser superados a la 
brevedad. Hoy no sacamos nuestro Semanario 
por la libertad, no teníamos nada que escribir, 
la Batalla por la libertad se enfrascó en un 
instante que es necesario esperar su decante 
para la toma de nuevas decisiones.  

6.- Nuestra mirada no se centra en el golpe 
recibido por Boric producto de su propia 
imprudencia y de la expresión legitima de rabia 
por las injusticias vividas en nuestro país, 
situación que la democracia sigue intentando 
de aplazar en su resolución…esa vaina tienen 
que resolverla los de la clase política. Nuestro 
foco de atención está en la coherencia de lo 
que significa una solución política y de 
entender que la Prisión Política de la Revuelta 
es una realidad nacional que involucra a más 
de 2500 personas y sus familias, esta batalla no 
puede quedar reducida meramente en algo que 
ocurra en un módulo específico. Moros y 
cristianos, en su gran mayoría con pretensiones 
electorales salen al ruedo a desplegar la 
verborrea que poco o nada tiene que ver con la 

misma libertad, usan el instante generado para 
su vendetta de disputa del botín de noviembre. 
La Prisión Política de la revuelta fue creada por 
esta democracia, por lo tanto, es de 
responsabilidad de ella resolverla. Boric y su 
sector, para emendar en algo el error que 
públicamente afirman haber cometido con la 
aprobación de leyes que han generado en parte 
esta prisión, debiese volcarse a ser el principal 
impulsor y articulador de la oposición para que 
el indulto general sea votado a la brevedad y 
que cuya solución tenga el carácter de ser 
integral para que no quede ni un solo 
Prisionero(a) Político(a) de la Revuelta fuera 
de ella.  

7.- Para ser claros. El acuerdo de paz de 
noviembre es un asunto por completo de la 
democracia, tanto de los que firmaron, de los 
que no y de quienes lo concretaron en la 
creación de la Convención Constituyente, que 
es uno de los productos más concreto de aquel 

noviembre de 2019. Apostar a una solución 
política significa que se abre un diálogo con la 
clase política, nosotros(a) lo hemos hecho y lo 
seguiremos haciendo (siempre desde el 
carácter de la exigencia) ya que la negación de 
aquello no es coherente con la apuesta de una 
solución de estas características. En Sgto. 1 se 
ha recibido a la clase política, se ha dialogado 
con quienes han avalado el acuerdo de paz (por 
ejecución u omisión) y con quienes votaron a 
favor de la ley anti saqueo y anti barricadas 
(Diputada Orsini). Desde ahí sostenemos que 
valoramos la legítima decisión de irse por otro 
carril de batalla por la libertad pero es 

necesario dar señales claras de las apuestas, 
hacia donde apuntan, de ser coherentes con 
ellas e insistimos que el combo a Boric es un 
pelo de la cola, el llamado es a la claridad.  

8.- El escenario en un abrir y cerrar de ojos 
cambió, hay que esperar un tantito más para 
magnificar su decante. En lo inmediato se hace 
imposible emprender la ofensiva del mes de los 
gatos tal como se tenía pensada, es tiempo de 
tomar nuevas decisiones, de buscar las formas 
de hacerle frente a esta nueva ofensiva 
declarada del poder contra la Prisión Política. 

Nuestra apuesta sigue siendo la solución 
política para la libertad, su esencia de justicia 
y ético son el principal propulsor para su 
realización; su carácter de ser una situación 
nacional y que afecta a miles, es nuestro 
principal aliciente; y su posibilidad cierta de 
que sea una de las Victorias Populares más 
significativas de los últimos años para lo 
popular, nos jalona cotidianamente en librar 
sin tapujos y con claridad esta Batalla hermosa. 
Seguimos con todo en el carril de la historia de 
lo popular, es allí donde está la potencia 
transformadora y desde ahí saldremos con 
fuerza a desplegar las nuevas certezas. 

¡¡¡ LIBERTAD INMEDIATA A LOS(A) 
PRISIONEROS(A) POLÍTICOS(A) DE LA 
REVUELTA: INDULTO GENERAL AHORA YA!!! 

Guacoldas 

2 de agosto de 2021 



Hacia el nuevo instante de la batalla de la 

libertad 
Es un hecho: la libertad no se concretará en el 
mes de los gatos, se prolonga su solución y  sin 
duda que será gravitante en los escenarios 
eleccionarios. La apuesta era clara, agosto 

debía ser un mes determinante ya sea para la 
concreción o en su defecto para avanzar de 
manera sustancial en la batalla por la libertad, 
la apuesta estaba allí, la disputa del ritmo que 
se logró tener a favor por un instante, se diluyó 
en un abrir y cerrar de ojos.  

Ya es una realidad, no querida ni esperada, nos 
imaginábamos otro escenario pero ya está, se 
ha creado uno nuevo y es menester leerlo, 
comprenderlo y transformándolo, no obviando 
lo nuevo sino que buscando –nuevamente- que 
los ritmos que primen, sean los que al Pueblo 

de Chile le interesa.  

El próximo 23 de agosto, la disputa de 
noviembre (elecciones) entran en su recta 
final, ahí ya se habrá acabado la telenovela de 
las primarias y se entrará de lleno en el drama 
de las candidaturas ya constituidas como tal. Si 
la clase política brilla por su ensimismamiento 
en las cosas de disputas de poderes, en este 
escenario esa característica tan distintiva de 
ellos(a), se intensifican por mil y es en esa 
particularidad del quehacer nacional, donde la 

Batalla por la Libertad tiene que operar como 
un verdadero contrapunto de contraposición 
eficaz y evidente a una democracia que busca 
de todas formas generar procesos carentes de 
fondos y de expectativas de un Chile distinto, 
más bien, en más de lo mismo. 

Sin duda que es un escenario difícil, el poder 
de la democracia (medios, voluntades, 
disposiciones etc…) estará al servicio de 
aquello, pero ello no significa que sea 
imposible incidir y presionar en esa coyuntura. 
La fuerza de todo para tamaña apuesta, radica 

en los cimientos firmes que caracteriza a la 
Batalla por la Libertad, que por más que hayan 
intentado tumbarlo se mantiene vivito y 
coleando, nos referimos al sentido de lo 
éticamente justo. 

Lo que se viene… 

Las elecciones que se vienen carecen de 
cualquier posibilidad de certeza, no se tiene 
claridades de su decante, lo que sin duda 
genera un escenario de un hacerse como 
pisando sobre huevos, las encuestas no le han 
achuntado a nada durante años. De seguro que 
ganará el o la que menos errores cometa. Es 
totalmente posible que los que tienen más 
probabilidades de ganar, procurarán de medir 
su actuar para no meter las patas y que venga 
otro(a) a sacar ventajas de esos errores. Es 
decir, se puede crear un escenario de extrema 
cautela. 

De lo que no hay duda es que habrá un 
escenario de ruptura en el país, la democracia 
no ha hecho reparo alguno respecto a que su 
negación de resolver los temas fundamentales 
para el Pueblo de Chile ha ido generando una 
nueva olla a presión, que en cualquier 
momento puede desbordar (ya sea en el marco 
de las elecciones o en el hacerse del nuevo 
gobierno). A esta situación operando, se le 
suma un alejamiento profundo sentido y 
mantenido en el tiempo respecto a la 
concurrencia a las urnas, la abstención será un 
factor que estará presente y ante lo cual han 

querido reducir su impacto con leyes de 
obligatoriedad. Es decir, en estas elecciones no 
está en juego el futuro de Chile sino que más 
bien están pensadas para aferrarse en el poder, 
para mantener el statu quo creándole una capa 
de maquillaje de inclusión, diversidad, 
sustentabilidad y de rostro verde 

El andar de la democracia durante este año ha 
sido nefasto, no le ha resultado absolutamente 
nada y todos sus procesos se han visto 
truncados en su realización. Con todo, con todo 
los medios a la mano, no han sido capaz de 

enterrar la Revuelta Popular ni menos 
institucionalizar la rebeldía, el sentido común 
paralelo que han intentado generar a la fuerza 
va perdiendo sentido ya que carece de 
cualquier avisto de relato capaz de generar un 
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ambiente de jalonar al País hacia un nuevo 
estado de la cuestión.  

La desesperanza respecto a la Convención 
Constituyente (referido a los que vieron allí una 
posibilidad de cambio) es una realidad que se 
ha presentado antes de lo previsto, 
principalmente por su propio quehacer. 
Imbuida en una lógica chabacana, carente de 

norte claro y amarrada en el comidillo de la 
incoherencia (de no hacer lo que se dice que se 
va hacer) ha generado una distancia real de la 
ciudadanía votante. El comportamiento 
colegial de la Convención, ha provocado ese 
quiebre, que si bien logrará su cometido de 
crear una Constitución de y para el 
capitalismo, no podrá transformarse (ya no lo 
hizo) en ser un imán para encauzar los 
malestares crecientes de un Pueblo. A la 
imagen en el sentido común de que un político 
es un ladrón y corrupto, que los de la curia son  
violadores y abusadores, se suma a que un 
Constituyente es un “flojo bueno para nada”, 
esa estampa no se la borran con nada, ya opera 
en la realidad cotidiana de millones. 

La batalla por la libertad en este escenario… 

Nuestra apreciación es que la defensa de los 
Derechos Humanos, en específico la exigencia 
de la libertad de los(a) Prisioneros(a) 
Políticos(a) de la Revuelta y en su 
particularidad del Indulto general como 
solución política, es la exigencia con mayor 
enraizamiento en el Pueblo de Chile, su 

arquitectónica argumentativa desde y para un 

sentido de lo ético y justo ha logrado 
constituirla de esa forma. Moros y cristianos, 
“institucionalistas y alternativos” han querido 
arrimarse a ella con un afán electoral, el 
ejemplo más reciente a la mano es lo ocurrido 
con las elecciones de la Convención, donde la 
verborrea la utilizó como plataforma electoral 
con discursos grandilocuentes pero con pies de 
barros. Esa intención pequeña se volverá a 
repetir para pretender de ubicar en su disputa 
posibilidades de solución…venta 
absolutamente de humo, tal como eso de los 
independientes que de independiente no 
tienen mucho.  

La Batalla por la libertad tiene que operar en 
el escenario como el contrasentido evidente de 
la democracia. Democracia que pretende 
seguir adelante como si en el país no hubiese 
pasado absolutamente nada. Es allí donde 
ubicamos la potencia y posibilidades reales de 
solución más temprano que tarde de esta digna 
Batalla, la Prisión Política de la Revuelta es la 
evidencia innegable que ningún nuevo gobierno 
tiene posibilidades de realización si esta 
realidad no está resuelta.  

Es decir, lo ético debe presionar a la carencia 
evidente de relato y de expectativas nulas de 
un país distinto, debe primar lo justo sobre la 
negación, debe primar lo humano sobre lo 
material, debe primar la libertad sobre la 
necedad de aferrarse a las vidas de élite y en 
el poder a costa de millones. 

Se nos vienen las elecciones! 
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La potencia del Indulto está en la calle y no en 

la prisión 
La Prisión Política de la Revuelta no ha logrado 
establecerse como una trinchera (real-
operante) de lucha en el Pueblo de Chile, 
simplemente no ha estado a la altura de lo 
generado por el quehacer del Pueblo durante 
más de un siglo. Las razones de aquello pueden 
ser variadas, su composición no orgánica, su 
rostro muy joven etc…pero esta afirmación es 
una realidad que opera y que no corresponde 

obviarla ni menos negarla sino que asumirla 
como tal, como un hecho consumado y que es 
muy difícil de revertir. 

Cuando se habla de la Prisión Política en la 
historia de Chile (principalmente en el siglo 
XX), la regla siempre ha sido que el 
Prisionero(a) Político(a) es un sujeto 
(independiente de su ideología) que prosigue la 
lucha en la Prisión, tanto del punto de vista de 
ejercer sus derechos como también de ser un 
referente ético de lucha, de opinión y de 
decisión. Pues, la prisión política de la revuelta 

no ha estado a la altura del patrimonio de lucha 
de nuestro Pueblo, claro está que siempre hay 
dignas excepciones a destacar aunque no sea lo 
que prime. La Prisión Política en tiempos de la 
dictadura estableció una estampa, estilo que 
luego fue transformado por la Prisión Política 
de la democracia y que ha ido teniendo nuevos 
matices en la Prisión del Pueblo Mapuche y 
también del anarquismo. Si bien son diferentes 
configuraciones, todas han generado una forma 
de ser y vivir la Prisión, que va contribuyendo 
a la creación de una patrimonio de lucha 
concreto. 

En casi dos años de realidad prisionera no han 
sido capaz de constituirse como colectivos de 
prisioneros menos de emprender 
movilizaciones por el ejercicio de sus derechos 
(trabajo, educación, deporte, visitas, 
cotidianidades internas, etc…), por su propia 
libertad ni menos de ser una voz de referencia 

ética para las batallas que sigue librando el 
Pueblo en las calles. No  es nuestra intención 
indagar sobre las razones de por qué se ha dado 
aquello, será la historia quien lo dirá, nuestra 
búsqueda es constatar principalmente porque 
obviar esta realidad puede conllevar a errar en 
ubicar de forma adecuada la potencia de la 
Batalla de la Libertad, que lisa y llanamente no 
está en la Prisión. 

Los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta 
no son héroes ni heroínas, no hay motivo alguno 
para caracterizarlos así, son jóvenes, hombres 
y mujeres concretos(a) populares que salieron 
a luchar como lo han hecho miles y miles de 
rostros concretos, por lo tanto todo lo 
avanzado y generado no es producto de los(a) 
Prisioneros(a) sino que es de todo un pueblo, 
procesos que sin duda ellos(a) han participado 
pero no es de exclusividad suya.   

Encontramos necesarias realizar estas 
apreciaciones (constataciones) para lograr 
terminar de comprender que la solución 
política se ha establecido y se logrará sin 
protagonismo alguno desde las Prisiones, lo 
cual no impedido en lo más mínimo que la 
Batalla se haga camino a su andar, sólo la ha 
demorado pero más nada. A su vez, es errado 
establecer (como ha pretendido el poder) a la 
Prisión Política de la Revuelta como una 
realidad exclusivamente santiaguina, en la 
Prisión de Stgo 1 y acotada a los sucesos 
acontecidos en Plaza Dignidad y sus 

alrededores, su existencia es de extensión 
nacional, que cuenta a su haber – también- con 
menores de edad hechos prisioneros(a). Es 
necesario establecer salir en ofensiva clara 
contra esa pretensión intencionada de achicar 
una realidad a la centralidad habituada por la 
democracia de las cosas. 

El imaginario popular  opera desde el 
patrimonio de lucha de Prisión Política que ha 
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existido en nuestro país y en la América 
Morena, su potencia histórica hace que ocurra 
aquello aunque no sea la realidad en este 
presente. Se sitúa al Prisionero(a) Político(a) 
de la Revuelta en esa franja del quehacer de la 
historia, quitándole potencia al espacio mismo 
donde realmente está su potencia de 
concreción: el mismo Pueblo de Chile. 

La Prisión Política de la Revuelta es una 
aberración, es una flagrante violación de los 
Derechos fundamentales de las personas, ha 
trastocado en la esencia misma el estado de 
derecho y ha hecho uso del Derecho con clara 
finalidad política. Por lo tanto la batalla por la 
libertad no tan sólo librará a los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) sino que también se 
establece como un hecho de justeza necesaria 
y urgente para el Pueblo de Chile. Desde estas 
constataciones y afirmaciones es necesario 
ubicar la exigencia de la aprobación inmediata 
del indulto en los(a) protagonistas que han 
posibilitado que lleguemos al punto en el cual 
donde estamos, donde hay una posibilidad real 
y concreta para materializar la libertad. Sin 
duda que ese protagonismo está en las 
Agrupaciones de Familiares y Amigos de los(a) 

Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta y en 
el Pueblo de Chile mismo. Es en esa relación 
liberadora de potencia es donde se establece 
el meollo de esta batalla y es allí donde tiene 
que seguir estando el centro gravitante de 
todo.  

En estos ya casi dos años de realidad de Prisión 
Política de la Revuelta hemos sido reiterativos 
en manifestar la necesidad de que la Prisión 
ocupe su rol histórico, de la cual no hay excusa 
para eximirse de esa responsabilidad histórica 
pero lisa y llanamente no ha habido respuesta, 

ni siquiera hay un respaldo abierto, público a 
lo que han ido configurando sus propias 
madres, sus familias y amigos, accionar que ha 

posibilitado que se haya creado un proyecto de 
ley para su libertad, el cual ha sido tramitado 
y apurado, creándose voluntades políticas para 
su aprobación.  

El momento actual de la Batalla de la Libertad, 
en los nuevos escenarios que se irán 
configurando y en el cual es necesario meterse 
con certezas, hace urgente situar y 

conceptualizar de forma adecuada la realidad 
para que así las imágenes políticas a utilizar 
sean asertivas y no quepa duda alguna de su 
potencia y procesos en curso. Hoy la potencia 
de todo, el que posibilitará que la libertad sea 
un hecho innegable está en los protagonismos 
mencionados, aquello debe operar, 
estableciendo en su justa medida la realidad, 
sacando los imaginarios que no son. Esto nos 
permite, sin duda, que prime la claridad y que 
las repercusiones (para bien o para mal) 
recaigan directamente en los(a) que están 
dispuestos de librar esta batalla de dignidad, 
que ha sido capaz de traspasar lo meramente 
ocurriendo en las prisiones para ubicarse como 
una totalidad en el trajín de las cotidianidades 
populares.  

Como lo hemos dicho un montón de veces, 
quien no quiera ser afecto al indulto general, 
está en su legítimo derecho, no es obligación 
alguna y lo respetamos. Lo que no puede 
suceder es darle cabida a las ambigüedades 
tanto en los discursos como en los hechos…ha 
de primar las claridades. 

Sin duda que se dará un hecho particular en 
nuestra historia, la libertad se logrará, la 
victoria popular será un hecho y es totalmente 
probable que esto se dé sin protagonismo 
alguno desde las prisiones. Es totalmente 
posible, su dimensión ética así lo insinúa. Lo 
demás se lo dejamos a la historia y no es tema 
de atender en la actualidad, es y punto. 
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Protesta en Renca para exigir el Indulto General 

y la libertad de Nicolás Piña 
A pesar de lo que diga el poder en contra del 
proceso en curso por la libertad, nos la jugamos 
por ella, por su justeza y urgencia. La prisión 
política se entiende bajo un contexto de 
desborde masivo y popular, en la que la 
juventud popular principalmente ha sido 
encarcelada bajo motivos políticos, exigir y 
luchar por un chile distinto y mejor. La 
democracia en tanto insiste en privar de 

libertad a más de 2500 personas, mayoría de 
casos donde las pruebas y relatos de las policias 
o fuerzas de orden carecen de sentido o 
sustento, o por lo menos no justifican la prisión 
preventiva. Cuestiones que dan a entender que 
el poder y la democracia se han ensañado con 
los populares, no por delitos comunes o por ser 
delincuentes (como ellos plantean), sino por 
las ideas y motivaciones que han empujado a 
miles para salir a las calles. Ejemplo de ello es 
Nicolás Piña o conocido por "El Ingeniero" (por 
su profesión), padre de dos hijos y poblador de 
renca, acusado injustamente por la quema de 
un furgón de carabineros en Pio Nono y ahora 
con una intentona de querella por supuesto 
intento de homicidio frustrado, querella por 
parte del ministerio del interior y el consejo de 

defensa del Estado. Es un sinsentido que la 
fiscalía mantenga en prisión preventiva a 
Nicolás por más de 6 meses, aquello da a 
entender que la dilatación de la investigación 
es muestra de la falta de solidez de argumentos 
y evidencias por parte de la fiscalía, a la par de 
la obstrucción de acceso de la defensa a la 
carpeta investigativa para poder armar una 
defensa justa, acorde al derecho. Conjunto de 
hechos que muestran lo burdo y aberrante que 
ha sido la justicia para los populares versus los 
violadores de derechos humanos con completa 
impunidad y respaldo. Al mismo tiempo 
valoramos el desate constante por populares y 
familiares de presxs políticxs de la revuelta por 
casi 2 años. En un andar inquebrantable, con 

múltiples hitos que se han dado de forma 
nacional y territorial, la más reciente fue el 
pasado 29. 

Todo ello nos empuja a seguir en la misma 
apuesta de lograr la libertad mediante la 
solución política, en este caso el indulto 
general. 

En este caso nos la jugamos para este lunes 9 
de agosto en Apóstol Santiago con Domingo 
Santa María a las 19:00hrs. Motivate con tu piño 
o compa a ser participe de aquel día !! 

ii LIBERTAD A TODXS LXS PRISIONERXS 
POLÍTICAS DE LA REVUELTA: INDULTO 
GENERAL AHORA YA !! 

¡¡ NICO PIÑA A LA KALLE!! PRESO POLÍTICO DE 
RENCA 

Juventud Popular de Renca. 
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Comunicado Red de Infancia Popular 
Hacemos un llamado a las organizaciones y los 
territorios para este 20 de agosto 
manifestarnos por todas las infancias y 
adolescencias que viven el encarcelamiento y 
la violencia en manos del Estado, Sename y 
centros colaboradores. 

Las infancias populares y mapuche están siendo 
violentadas sistemáticamente por el Estado. 

En cuanto a los hogares los informes 
demuestran que en casi el 100% de ellos se ha 
abusado de diversas formas de menores de 
edad, hablamos de abusos sexuales, 
explotación sexual y tráfico o adopciones 
ilegales de niños y niñas. 

Los menores ingresados por supuesto abandono 
y vulneración son el blanco de comercio y 
tráfico sexual, si bien muchos menores sufren 
violencia en sus hogares, no es así en todo los 
casos y para quienes si sufren el abandono 
familiar les toca también experimentar el 
abandono del Estado y la vulneración a su 
integridad física y emocional. 

Por otra parte lxs niñxs que ingresan por 

condiciones de pobreza en el hogar de origen 
son separados de sus familias en un abrir y 
cerrar de ojos cuando son declarados 
arbitrariamente susceptibles de adopción y son 
literalmente vendidos al extranjero en donde 
sus familias nunca sabrán el paradero de los 
menores. 

Esta es una realidad que afecta principalmente 
a mujeres de poblaciones marginadas, 
encarceladas y adolescentes 
institucionalizadas en Sename.  

Los centros de Sename y organizamos 
colaboradores son la primera institución de la 
sociedad carcelaria, los menores ingresados 
por delitos no tienen ninguna oportunidad de 
superación real y son abusados y/o maltratados 
llevándoles esto a entrar en el ciclo carcelario 
y a una vida de delincuencia como medio de 

subsistencia, muchos adolescentes se suicidan 
o terminan en las drogas, la desigualdad y 
marginación es constante y es necesario el 
cuestionamiento de lo que es vivir tras los 
muros donde los ricos nunca entran y los pobres 
nunca salen. 

En los últimos 10 años han muerto alrededor de 
2000 menores, algo así como 200 niños/as 
anualmente y otros cientos son desaparecidos 
o dados en adopciones irregulares donde 
nunca, ni la familia, ni la sociedad sabrá si 
efectivamente llegaron a formar parte de otra 
familia o de una red de explotación sexual 
infantil. 

Ante esto es urgente y necesario que 
levantemos una protesta para este infeliz mes 
del niño, para ello les invitamos a una primera 

reunión que se realizara este Viernes en 
Chiguayante a las 17 hrs, para informarte del 
lugar puedes escribirnos a 
reddeinfanciapopular@gmail.com" 
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Archivo histórico. La "fuga del siglo" de una 

cárcel de máxima seguridad en chile el 30 de 

diciembre de 1996 
En menos de 58 segundos, cuatro presos lograron escapar hace 22 años de la prisión de máxima seguridad de la capital 

chilena en un helicóptero. Ninguno de los prófugos ha regresado al país a cumplir su condena. 

Fuente: El Mostrador 
30 de diciembre de 2018 

"No salimos de la cárcel arrodillados, ni 
caminando. Salimos volando". 

Esta respuesta que Patricio Ortiz Montenegro le 
dio al periodista Víctor Gómez, de la revista 
chilena The Clinic, puede definir de manera 

perfecta lo que ocurrió aquel 30 de diciembre 
de 1996. 

La historia breve dice que cuatro presos -
condenados por delitos de asesinato y 
secuestro- se fugaron de una prisión chilena de 
alta seguridad a bordo de un helicóptero, bajo 
la mirada estupefacta de los guardias. 

Las noticias también confirmaron la identidad 
de los cuatro prisioneros que habían salido 
volando de la cárcel: Mauricio Hernández 
Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, 
Pablo Muñoz Hoffman y el ya mencionado 
Ortiz Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos eran miembros de lo que se conocía 
como el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR), que había sido acusado de 
perpetrar, entre otros ataques, el asesinato del 
senador pinochetista Jaime Guzmán, en abril 
de 1991. 

Fue el FPMR el que decidió sacarlos de la cárcel 
aquel fin de año, en una operación bautizada 
"Vuelo Justicia" y que quedó para siempre en el 
imaginario colectivo chileno como "la fuga del 
siglo".  

Ninguno de los que huyeron ese día ha 
regresado a una cárcel chilena. 

La división 

El FPMR se había creado en Chile en 1983 como 
respuesta al régimen de facto que había 
impuesto Augusto Pinochet en septiembre de 
1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dibujo en Santiago de Chile recuerda la fuga de los cuatro presos 



Uno de los objetivos de la organización fue 
sabotear, con distintas acciones, la viabilidad 
del gobierno de Pinochet. 

Como lo señalaron varios medios locales, como 
el diario La Tercera, después de múltiples 
ataques con explosivos y algunos secuestros de 
figuras prominentes de la derecha chilena, en 
1991 -cuando ya había sido restablecida la 
democracia- decidieron secuestrar al senador 
Guzmán. 

Durante años, Guzmán había sido 
considerado uno de los "ideólogos" del 
régimen. 

Pero algo salió mal en el camino y el exministro 
y senador terminó muerto en el campus de la 
Universidad Católica. 

El senador Jaime Guzmán Errázuriz fue asesinado 
cerca de la Universidad Católica en 1991. 

En 1992, después de varios operativos, 
Hernández Norambuena y Palma Salamanca 
fueron capturados y enviados a la Cárcel de 
Alta Seguridad (CAS) de Santiago de Chile. 

Allí se encontraron con otros militantes del 
grupo, como Ortiz y Muñoz Hoffman, que 
cumplían condenas por distintos delitos. 

Y en poco menos de cuatro años, junto a los 
miembros del FPMR, planearon una de las fugas 
más cinematográficos que Chile y América del 
Sur recuerden. 

Helicóptero 

Hacía calor aquella tarde del 30 de diciembre 
de 1996 y los cuatro militantes del FPMR 
comenzaron a rodear un balde amarillo que 

habían dejado en la mitad del patio del 
presidio donde estaban recluidos, en el centro 
de la ciudad. 

 

Para las autoridades chilenas Pablo Muñoz 
Hoffman continúa siendo prófugo de la Justicia. 

Hacia las 15 horas, las aspas de un 
helicóptero Bell Long Ranger 206 
B1comenzaron a sentirse en las inmediaciones. 

El helicóptero había sido secuestrado horas 
antes y era pilotado, bajo amenaza, por el 
sargento de Carabineros Daniel Sagredo. 

Tras abrirse paso por el cielo de la capital e 
instalarse sobre la cárcel a punta de disparos 
de metralleta, los tripulantes del helicóptero 
dejaron caer una cuerda atada a una canasta 
de tela. 

La fuga ocurrió en el centro penitenciario de 
Santiago de Chile. 

Allí intentaron meterse Hernández, Palma 
Salamanca, Ortiz y Muñoz, pero no había 
suficiente espacio y todo ocurrió tan rápido que 
dos de ellos salieron colgados de la canasta. 

"Se siguieron escuchando muchos disparos y 
algunos compañeros se tiraron al suelo. Yo 
me asomé por la ventana, miré hacia el otro 
patio y vi que ya iban saliendo por el 
helicóptero", le dijo Fedor Sánchez. 
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La operación "Vuelo Justicia" solo tomó 58 
segundos en ser ejecutada con éxito. 

Exilio y asilo 

La reacción de los guardias de la cárcel fue 
tardía y el helicóptero desapareció en la 
distancia. 

Horas más tarde, testigos reportaron que un 
modelo similar al que había protagonizado la 
fuga en la CAS estaba estacionado en la cancha 
de fútbol del parque Brasil. 

Ortiz le dijo a The Clinic que apenas dejaron el 
helicóptero se montaron en un vehículo, a las 
pocas cuadras los cuatro se separaron y 
después lograron abandonar Chile. 

Durante meses no se supo nada de ellos.  

Durante años las autoridades chilenas han 
solicitado la extradición de las personas 
responsables de la muerte de Guzmán que se 
fugaron aquel 30 de diciembre de 1996. 

Al año siguiente, en septiembre de 1997, Ortiz 
fue capturado en Suiza, pero a los pocos meses 

se le concedió el asilo político y reside allí 
desde entonces. 

En 2002, las autoridades de Brasil reportaron la 
captura de Hernández Mora, quien estaba 
acusado de secuestrar al publicista Washington 
Olivetto. Fue condenado a 30 años de prisión. 

En febrero de este año se conoció la noticia de 
que el gobierno de Francia había capturado 
también a Palma Salamanca. Por supuesto 
Chile pidió su extradición, pero Francia decidió 
concederle el asilo político. 

Este viernes, autoridades chilenas confirmaron 
la detención de Muñoz Hoffman en Estados 
Unidos, donde portaba una identidad falsa. 

Según medios chilenos, se está a la espera de 
obtener mayor información para ver la 
posibilidad de iniciar trámites de extradición. 
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Víctor Soto y David Vásquez 

Resumen 

El presente informe se inicia con una reflexión jurídica acerca del origen y desarrollo de los conceptos 
de amnistía e indulto, para luego revisar la legislación internacional al respecto y aterrizar en la 
legislación nacional. Luego se presentan algunos hechos de la historia de Chile del siglo XIX y XX con 
connotación política y social luego de los cuales se aplicó amnistía o indultos. 

1. Introducción 

1.1. Descripción general: amnistía e indulto 
como expresiones de la soberanía 

Según la Real Academia la palabra amnistía 
proviene del griego amnestia (olvido) y 
significa: “Olvido legal de delitos, que extingue 
la responsabilidad de sus autores”. El indulto, 
en tanto, proviene del latín indultus y significa: 
“Gracia por la cual se remite total o 
parcialmente o se conmuta una pena”; y en su 

segunda acepción: “Gracia que 
excepcionalmente concede el Jefe del Estado, 
por la cual perdona total o parcialmente una 
pena o la conmuta por otra más benigna”. 

Ambas instituciones están asociadas al 
principio de soberanía. La soberanía, según la 
definición clásica de Jean Bodin, es el "poder 
absoluto y perpetuo de una república"[1]. En 
cuanto poder absoluto, supone la facultad del 
soberano para modificar incluso sus propias 
decisiones, para romper -por lo tanto- con el 
resultado esperable de la aplicación de la 

norma o para subvertir la norma misma. En 
otras palabras, según esta visión, el soberano 
no se encuentra sujeto por sus propias normas. 
De ahí que esté capacitado para suspender su 
aplicación. 

Por cierto, el concepto de soberanía ha 
mutado, especialmente a partir del 
surgimiento del derecho internacional de los 
derechos humanos y la generalización de la 

democracia constitucional. Por democracia 
constitucional entenderemos aquí un régimen 
basado en el encuentro de dos elementos 
legitimadores. En primer lugar, el elemento 
democrático, sustentado en el ideal de la 
autonomía o autodeterminación política [2]. En 
segundo lugar, el constitucionalismo, ideología 
de la limitación del poder, limitación que se 
lleva a cabo mediante la separación de los 
poderes estatales y la garantía de los derechos 
fundamentales. Algunos autores sostienen que 
entre estos dos bloques conceptuales –el 
bloque democrático y el bloque 
constitucionalista- existiría una tensión, nunca 
resuelta del todo [3]. 

En virtud de estas mutaciones, actualmente se 
concibe a la soberanía como un principio 
limitado (limitación que, de hecho, está 
consagrada en el actual artículo 5° de nuestra 
Constitución). Por lo mismo, como veremos 
más adelante, las organizaciones defensoras de 
derechos humanos y parte de la doctrina 
constitucionalista han planteado severas 
críticas a la amnistía y el indulto. Sin embargo, 
su carácter esencialmente político -más que 
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jurídico- les ha otorgado a estas instituciones 
una singular pervivencia a pesar de estas 
mutaciones. 

1.2. Origen histórico de la amnistía y el 
indulto 

Ambas instituciones son resabios del Estado 
absoluto, constituyendo manifestaciones 
concretas del derecho de gracia de los 
monarcas. Por cierto, sus antecedentes son aún 
más remotos, ya que puede apreciarse este 
derecho de gracia en Los libros sagrados de la 
India, el tratado entre el Faraón Ramsés II y el 
Rey Hitita, Las leyes Helenas, etc. [4]. También 
en el derecho romano imperial conocemos la 
figura de la Indulgencia Princeps y la Abolitio 
Pública. Luego se aplicó en el Derecho 
Hispánico medieval, con el Fuero Juzgo y las 
partidas de Alfonso X, el sabio. Durante la Edad 
Media la prerrogativa de gracia del monarca 
abarcaba los delitos cometidos contra él 

mismo, su familia y el orden público [5]. 

En la época feudal, en tanto, eran el soberano, 
las municipalidades y los grandes señores 
feudales, quienes detentaban el poder del 
indulto, ya que tenían la facultad de imponer 
penas. Se encuentran ejemplos de esto en las 
Cartas de abolición general que otorgaban los 
reyes para olvidar crímenes de lesa majestad, 
rebeliones y motines populares. Las 
instituciones religiosas también detentaban tal 
poder de la prerrogativa de gracia [6]. 

A partir de la Ilustración, el concepto de 
prerrogativa de gracia fue criticado por ser 
contrario a la racionalidad del sistema penal 
que se aspiraba a construir, introduciendo 
elementos discrecionales y horadando, por 
tanto, la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
En este contexto, Kant expresó que las 
prerrogativas de gracia reflejadas en la 
atenuación del castigo o la exoneración total 
de éste, constituían el “derecho más equívoco 
de los derechos del soberano” [7], ya que, 
aunque demuestre su omnipotencia, permite 
obrar injustamente, pudiendo ejercer sólo este 

derecho en referencia a sus propias lesiones y 

no respecto a los crímenes de los súbditos, ya 
que la impunidad sería la injusticia más grande 
hacia ellos. 

Actualmente la amnistía se considera una 
facultad perteneciente al poder legislativo del 
Estado. En tanto, el indulto reviste dos formas: 
el indulto general, que en la mayoría de los 
casos cae dentro del ámbito legislativo, y el 

indulto particular, que sigue siendo una 
prerrogativa del jefe de Estado. Así, por 
ejemplo, en España -país regido por un sistema 
parlamentario- sigue siendo un acto 
discrecional derivado de la potestad formal del 
jefe de Estado, pero materializado por el 
gobierno (ya que, para que sea válido, debe ser 
propuesto y firmado por el Ministro de Justicia, 
previa deliberación del Consejo de Ministros) 
[8]. 

1.3. Características generales de la amnistía 
y el indulto 

En teoría, la amnistía sólo se aplica hacia el 
futuro, mientras que el indulto miraría hacia el 
pasado. La primera buscaría evitar la 
persecución penal de ciertos delitos, mientras 
que el segundo buscaría -como expresión 
normativa del “perdón”- eliminar la condena 
de ciertos individuos. 

Por otra parte, la amnistía sería, en principio, 
general, mientras que el indulto sería, en 
principio, particular. Así, se ha señalado que la 
amnistía “más que dirigida a las personas va 
dirigida a los hechos; son éstos los que se 
quiere olvidar para la tranquilidad social, y 
para que realmente se logre esa calma 
esperada, no puede ir dirigida en beneficio de 
personas determinadas” [9]. Ahora bien, se ha 
puntualizado que, en el caso chileno, la 
legislación no exige este carácter general [10], 
por lo que bien podría darse el caso de una 
amnistía en casos determinados (aunque esto 
vaya a trasmano con la forma en que se 
entiende esta práctica en el derecho 
comparado). 

Asimismo -como adelantamos en el punto 
anterior- la figura del indulto general difumina 
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estas diferencias y no sólo en aquellos países -
como Chile- donde dicha figura se encuentra 
explícitamente consagrada en la legislación. 
Como la amnistía y el indulto responden, 
finalmente, a necesidades políticas, su 
configuración puede ser bastante diversa en el 
derecho comparado. Otro aspecto que puede 
generar confusión respecto al esquema ideal 
esbozado es la utilización de amnistías para 
rehabilitar a personas ya condenadas, así como 
el uso de indultos respecto de personas 
imputadas o procesadas [11]. 

Un tercer elemento de comparación, aunque 
discutido en la doctrina, sería el carácter 
predominantemente político de los delitos 
incluidos en las leyes de amnistía, en contraste 
con una mayor variedad de motivos en el caso 
del indulto (incluidos aquellos relacionados con 
la situación personal del beneficiario) [12]. Lo 
cierto es que aquí tampoco existe una 
consagración explícita en nuestro 
ordenamiento, aunque es evidente que tanto la 
amnistía como el indulto tienen arraigo en la 
necesidad política de los Estados. 

De hecho, los motivos de los Estados para 
introducir leyes de amnistía pueden ser 
bastante diversos. Así, Louise Mallinder ha 
identificado seis grandes grupos de motivos: i) 
aliviar disturbios o conflictos internos; ii) 
promover la paz y la reconciliación al interior 
de la sociedad; iii) responder a la presión 
internacional (generalmente en regímenes 
autoritarios o criticados por prácticas 
autoritarias); iv) adherir a tradiciones 
culturales o religiosas; v) como medida de 
reparación (en el caso de presos políticos, 
exiliados y/o exonerados por el régimen que 
otorga la amnistía); y vi) proteger a agentes 

estatales de la persecución penal (lo que se 
conoce tradicionalmente como una 
autoamnistía) [13]. Los motivos más comunes 
serían el i) y el ii) [14]. 

Considerando los sujetos beneficiados por las 
leyes de amnistía, Mallinder identifica cinco 
categorías: a) agentes estatales (generalmente 
en caso de autoamnistías); b) oponentes del 

Estado (donde la autora engloba a los 
combatientes u opositores violentos); c) presos 
políticos (que, desde esta perspectiva -que 
podríamos considerar como restrictiva-, serían 
sólo aquellos que opositores -detenidos o 
procesados- que hubieran usado tácticas no-
violentas); d) exiliados; y e) extranjeros [15]. 
Las categorías más comunes serían la a) y la b) 
[16]. 

1.4. Críticas a la amnistía y el indulto 

Como adelantábamos, estas instituciones -en 
cuanto resabios del Estado absoluto y, por 
ende, previas a la democracia constitucional ya 
caracterizada- han sido objeto de diversas 
críticas. 

Respecto del indulto se ha señalado que se 
trata de una institución que no responde a la 
realidad actual del derecho penal, codificado y 
racional, así como del sistema procesal 
garantista. De esta forma, Carracedo 
argumenta que “pareciera que las finalidades 
para las que había sido empleado el indulto 
tradicionalmente, hubieran sido ya insertadas 
o acomodadas en el propio sistema de Derecho 
penal a través de la introducción de otras 
instituciones (a título de ejemplo: el régimen 
penal de los menores, las circunstancias 
eximentes, el catálogo de atenuantes, la 
libertad condicional o el recurso de revisión) o 
mediante el refinamiento de su propia 
estructura (como muestra: la derogación de la 
pena capital, la necesaria proporcionalidad de 

las penas en su aplicación y ejecución 
individualizada o la redefinición de tipos 
penales)” [17]. Con todo, la misma autora 
sostiene que esta figura bien puede ser 
admitida en un proceso de justicia de 
transición [18]. 

En Chile, este tipo de críticas ha sido 
respondido por Enrique Cury, quien argumenta 
que ellas se basan “en la idea equivocada de 
que la ley puede hacerse cargo de todas las 
situaciones posibles y ofrecer una solución 
satisfactoria para cada una de ellas”. La 

realidad demostraría, por el contrario, que ello 
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dista de ser así: “La legislación solo contiene 
normas generales que muchas veces son 
incapaces de plegarse adecuadamente a las 
intrincadas particularidades de los casos 
concretos o de la coyuntura social (política, 
económica, religiosa, etc.) sobre la cual le toca 
regir”. Así, para el profesor chileno la gracia 
sería “una de las más valiosas herramientas 
político criminales de que puede disponer para 
efectuar los ajustes necesarios; y aunque 
naturalmente introduce un cierto grado de 
indeterminación del derecho vigente, 
pudiendo prestarse incluso para abusos, es 
dudoso que renunciando a ella se consigan 

mejores resultados” [19]. 

Respecto de la amnistía, las principales críticas 
provienen del derecho internacional de los 
derechos humanos, ya que esta figura podría 
violar las obligaciones estatales de asegurar el 
derecho de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación [20]. Con todo, se ha señalado 
que este tipo de análisis omite las preguntas 
fundamentalmente políticas que la justicia 
transicional debe enfrentar: “Tratar al derecho 
como una entidad abstracta y universal que 
debiera ser aplicada independientemente de 

las condiciones políticas de los Estados en 
contextos de transición implica pasar por alto 
justamente el rol político que el derecho puede 
desarrollar en estos casos” [21]. 

Ahora bien, en el derecho internacional la 
cuestión aún no es totalmente pacífica, aunque 
la tendencia es a proscribir la amnistía 
respecto de delitos que impliquen la violación 
de derechos humanos. Así, a partir de una 
interpretación del artículo 55 de la Carta de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), que 
establece, en su literal c), el respeto universal 

a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, así como la efectividad de 
tales derechos y libertades sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, se 
ha concluido que “son contrarios al objetivo y 
fin de la Carta de la ONU los actos unilaterales 
de sus miembros que busquen directa o 
indirectamente impedir la investigación y 
juzgamiento de responsables de violaciones a 

los derechos humanos” [22]. En esto es 
bastante explícita la “Declaración sobre la 
Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas” (Resolución 47/133 
de la Asamblea General) que excluye, en su 
artículo 18, la amnistía respecto de este tipo 
de delitos. En tanto, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, 
numeral 3, niega la posibilidad de amnistiar a 
los responsables del delito de genocidio 
(aunque no se prohíbe la concesión de un 
indulto o conmutación de la pena) [23]. En una 
línea parecida, el Estatuto de Roma, que 
establece la Corte Penal Internacional, indica 

que “si el Estado con jurisdicción sobre un 
asunto del que puede conocer la CPI concede 
una amnistía a los responsables de los crímenes 
de la competencia de dicha Corte, esta podrá 
conocer del asunto si demuestra que la 
decisión sobre la amnistía obedece a una falta 
de capacidad o de voluntad del Estado para 
realizar la investigación o llevar a cabo el juicio 
penal correspondiente” [24]. 

En el sistema interamericano, las disposiciones 
son menos explícitas. Así, ni la “Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura” ni la “Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer” se refieren 
explícitamente al tema, aunque de ambas se 
ha desprendido la necesidad de castigar a los 
responsables de cometer los actos allí 
contemplados [25]. Más explícita sería la 
“Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas”, que 
establece la imprescriptibilidad del delito [26] 
(con todo, debe recordarse que la prescripción 
y la amnistía son figuras distintas). 

En lo que sí existe un pronunciamiento claro de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
es respecto del valor de las autoamnistías. Ya 
en su informe anual de 1985-1986 ésta había 
sido “enfática en afirmar que el llamado a 
determinar una ley de amnistía era el 
parlamento, democráticamente establecido, y 
no los beneficiarios de la ley” [27]. Luego, en 
el caso Almonacid Arrellano contra Chile, la 
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Corte afirmó que “los Estados no pueden 
sustraerse del deber de investigar, determinar 
y sancionar a los responsables de los crímenes 
de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía 
u otro tipo de normativa interna”. De esta 
forma “los crímenes de lesa humanidad son 
delitos por los que no se puede conceder 
amnistía” [28]. 

En suma, aunque la facultad de los Estados de 
conceder amnistías sigue estando vigente, se 
ha ido conviniendo en una serie de 
limitaciones, referidas a los crímenes más 
graves que han contemplado los instrumentos 
internacionales, como el genocidio y la 
desaparición forzada de personas. Asimismo, se 
ha ido configurando un clima de 
cuestionamiento -al menos a nivel de la 
jurisprudencia interamericana- a las llamadas 
autoamnistías, de las cuales el decreto-ley N° 
2.191, de 1978, es un ejemplo paradigmático. 

1.5. Marco legal chileno 

Nuestra Constitución no ha definido ni a la 
amnistía ni al indulto, pero a partir de su 
regulación se pueden extraer algunas 
conclusiones relevantes. Así, mientras la 
amnistía y el indulto general son materias de 
ley (art. 63, N° 16), el indulto particular es una 
atribución especial del Presidente de la 
República (art. 32, N° 14). 

En cuanto a sus reglas específicas, las leyes 
sobre amnistía y sobre indultos generales sólo 
pueden tener origen en el Senado (art. 65, inc. 
2°) y requieren de quórum calificado (es decir, 
mayoría absoluta de los diputados y senadores 
en ejercicio). Este quórum se eleva a los dos 
tercios en caso de que se trate de una amnistía 
o un indulto general respecto de delitos 
terroristas. 

Por otra parte, la regulación de los indultos 
particulares se remite a la ley. Actualmente los 
indultos particulares están regulados por la ley 
N° 18.050. La única regla que se dispone en la 
Constitución al respecto es que el indulto sólo 
procederá “en tanto no se haya dictado 
sentencia ejecutoriada en el respectivo 

proceso”. Cabe destacar que esta es una 
atribución especial, pero no exclusiva del 
Presidente, ya que el mismo artículo señala 
que los funcionarios acusados por la Cámara de 
Diputados y condenados por el Senado, “sólo 
pueden ser indultados por el Congreso”. 

Ahora bien, el Código Penal chileno le asigna 
tanto a la amnistía como al indulto el efecto de 

extinguir la responsabilidad penal (art. 93, N° 
3 y 4, respectivamente). Sin embargo, mientras 
la amnistía “extingue por completo la pena y 
todos sus efectos”, el indulto “sólo remite o 
conmuta la pena; pero no quita al favorecido 
el carácter de condenado para los efectos de la 
reincidencia o nuevo delinquimiento y demás 
que determinan las leyes”. 

Aquí, una vez más, nos topamos con la figura 
del indulto general, que viene a complicar este 
esquema. En particular, se discute si es posible 
establecer este tipo de indulto para procesados 

o imputados: 

“Parte de la doctrina ha señalado que a pesar 
de que la Constitución no exige la existencia de 
una condena para dictar un indulto general, no 
sería posible dictarlo antes de ésta ya que ello 
importaría que el poder ejecutivo estaría 
infringiendo la prohibición que le veda ejercer 
funciones judiciales o avocarse causas 
pendientes. 

“Se ha argumentado también que al disponer 
el artículo 93 Nº4 que el indulto remite o 
conmuta la pena; pero no quita al favorecido 
el carácter de condenado para los efectos de la 
reincidencia o nuevo delinquimiento, este 
artículo no tendría sentido en su redacción, por 
cuanto sin haber condena no puede haber 
reincidencia. 

(…) 

“Para Vargas Vivancos [en tanto] como el 
indulto general debe necesariamente 
contenerse en una ley, y como ley que es, 
puede perfectamente modificar o derogar 
otras disposiciones legales dictadas con 
anterioridad que reglan la cuestión y que tiene 
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similar grado de especialidad. Si la disposición 
del artículo 93 Nº4 impide los indultos a los 
procesados, esa disposición podría 
perfectamente derogarse por un indulto 
general que expresamente lo contemplara” 
[29]. 

En suma, a pesar del carácter controvertido de 
la naturaleza del indulto general, se ha tendido 

a reconocer la posibilidad de que éste opere no 
sólo para condenados sino también para 
procesados. Esto se desprende del carácter 
legal de este tipo de indulto, aunque -por 
cierto- se difuminan las diferencias entre esta 
figura y la amnistía, como argumentamos al 
principio. 

2. Algunos eventos conflictivos en términos 
políticos y sociales de la historia de Chile al 
final de los cuales se han dictado leyes de 
amnistía e indultos. 

Esta síntesis recopilatoria de aplicación de 
leyes de amnistía e indultos en la historia de 
Chile se basa en la prácticamente única 
investigación existente al respecto, elaborada 
por Brian Loveman y Elizabeth Lira como parte 
de la colección Fuentes para la Historia de la 
República, Vol. XVII, publicada por el Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana de la 
Biblioteca Nacional y la Universidad Alberto 
Hurtado. [30] 

La investigación parte en los inicios de la 
república post independencia, atravesando 
siglos XIX y XX hasta el final del mandato del 
Presidente Eduardo Frei RT, en 1999. De esta 
contundente cantidad de información, para 
efectos de esta minuta hemos seleccionado 
algunos eventos que tiene el carácter de 
conflicto social y político en la historia del país, 
luego de los cuales se ha aplicado amnistía, 
desde conflictos durante procesos 
constituyentes como en 1828, las revoluciones 
de 1851 y 1891, hasta algunos conflictos del 
siglo XX. 

2.1 La amnistía de 1828 

Durante la gestión de Francisco Antonio Pinto 
como presidente comenzó a redactarse una 
nueva constitución unitaria para el país, 
superando el ensayo federal de 1826. En 
febrero de 1828 debía instalarse un nuevo 
congreso constituyente, mientras, una 
comisión de representantes de las ocho 
provincias del país debía consultar a través de 
asambleas provinciales la forma de gobierno 
que más les pareciera conveniente, así como 
también redactar un proyecto de constitución 
sobre la base de lo consultado. Una vez 
electos, los liberales del nuevo Congreso 
escribían la nueva carta influenciados por el 

liberal español José Joaquín de Mora, mientras, 
estallaban sediciones y conflictos en varias 
provincias pro federales incluso batallones 
como el de San Fernando se sublevaron contra 
las autoridades, llegando incluso hasta 
enfrentamientos militares en la periferia de 
Santiago. Estos incidentes culminaron en julio 
de 1828. Las tropas amotinadas –señalan 
Loveman y Lira- solicitaron perdones e indultos 
y citando a Encina: 

“El batallón Maipo y el regimiento de dragones, 
conociendo la enorme falta que han cometido 

se arrepienten sinceramente de ella; y 
penetrados de dolor ocurren a la paternal 
piedad de S.E., implorando perdón. El texto de 
la súplica había sido redactado por el propio 
Pinto. Acto continuo se expidió un decreto que 
empieza: “se indulta plenamente al batallón 
Maipo y al regimiento Dragones. Ningún 
individuo de ellos será castigado por su 
conducta en el movimiento de San Fernando y 
demás incidencias ocurridas hasta el día”. [31] 

El Congreso aprobó el indulto del presidente 
Pinto el 28 de julio de 1828 y nueve días 

después, el 6 de agosto, se aprobó la nueva 
Constitución por 42 de los 50 miembros. 
Añaden Loveman y Lira: “El Congreso buscaba 
empezar de nuevo con una amnistía muy 
amplia que cubriera todos los conflictos 
políticos anteriores a la promulgación de la 
Constitución. Los presos políticos fueron 
liberados; los exiliados fueron repatriados y los 
así llamados delitos políticos anteriores a la 
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promulgación de la Constitución serían 
olvidados”. [32] 

Indulto.- Se concede a todos los reos políticos 
que tomaron parte en los movimientos 
anteriores a la jura de la Constitución de 1828 

Por cuanto el Congreso Nacional, con fecha 30 
de setiembre ha sancionado lo que sigue: 

Art.1. Póngase en libertad i en pleno goce de 
los derechos individuales que la nación asegura 
a todo hombre, a los chilenos naturales que se 
hallen presos o detenidos por cualquiera de los 
movimientos políticos que han ajitado la 
República antes de jurarse la Constitución. 

Art.2. Suspéndase, en consecuencia, la 
continuación de las causas formadas con este 
motivo. 

Art.3. La declaración del artículo 1° 
comprende a los chilenos prófugos, o que sin 
formación de causa o con ella, hayan sido 
desterrados del país o privados por cualquiera 

orden de volver a él. 

Por tanto, ordeno que se cumpla i guarde, se 
tome razón donde corresponda i se publique en 
el Boletín. Dado en la Sala de Gobierno en 
Santiago de Chile a 1° de octubre de 1828” 

Pinto.- Rodríguez.- 

(Boletín, libro IV, páginas 35 i 36, año 1828) 

2.2 La guerra civil de 1851 

La revolución de 1851, que estalló en 
septiembre en las ciudades de La Serena y 
Concepción, constituyó el primer gran 
alzamiento armado en contra del poder 
conservador y centralizador santiaguino. Este 
alzamiento fue encabezado por el general José 
María de La Cruz, quien aspiraba a suceder a 
Manuel Bulnes en la primera magistratura, pero 
que finalmente fue desplazado por Manuel 
Montt, quien resultó electo. El movimiento 
encabezado por de la Cruz fue apoyado por el 
liberalismo de provincia y alguna oligarquía 
santiaguina, además de sectores populares y 
del pueblo chango en el norte y mapuche en el 

sur, el que vio una oportunidad de frenar la 
expansión del Estado en la Araucanía. Sin 
embargo, este levantamiento fue derrotado 
por el ejército gobiernista encabezado por el 
propio Manuel Bulnes, el 8 de diciembre de 
1851, en la batalla de Loncomilla. Después de 
estos eventos, ya no habrá más sublevaciones 
revolucionarias de esta magnitud reclamando 
desde los territorios en oposición del control de 
la capital. 

Señalan Loveman y Lira que finalizado el 
conflicto armado, Bulnes y de la Cruz 
acordaron –en la llamada capitulación de 
Purapel- que el gobierno otorgaría amnistías 
para los rebeldes y reincorporación al ejército 
a los oficiales insurrectos a cambio del fin de 
las hostilidades. Sin embargo el presidente 
Montt dilató dicha gestión durante todo su 
primer mandato, recurriendo sólo a una 
política de reparaciones particulares como 
abonos de tiempo y montepíos militares, así 
como indultos individuales para los ex 
revolucionarios. Estos indultos debían ser 
tramitados en el Consejo de Estado y debían 
ser solicitados expresamente, con lo cual se 
conmutaron penas y se permitió el regreso de 

exiliados siendo relegados a provincia, bajo la 
amenaza de ejecutar la pena original si se 
quebrantaba la conmutación. 

La fractura política continuó, Montt gobernó 
bajo diversas modalidades de regímenes de 
excepción, persiguiendo a opositores y 
clausurando prensa no obsecuente. Fue 
calificado de “déspota” por conservadores y 
liberales, creando Montt su propio partido, el 
Nacional o monttvarista. En el Senado encontró 
firme oposición y como este cuerpo legislativo 
tenía autoridad para proponer iniciativas en 

materia de amnistías, el senador conservador 
Juan de Dios Correa presentó el 17 de junio de 
1857 un proyecto amplio de amnistía. El 
gobierno respondió con un proyecto de 
amnistía restringido a los eventos de 1851 y 
algunas situaciones posteriores. Esta iniciativa 
prosperó finalmente. [33] 
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Amnistía para los que tomaron parte en los 
sucesos de 1851 

Santiago, 30 de julio de 1857.- Por cuanto el 
Congreso Nacional ha discutido y aprobado el 
siguiente proyecto de lei: 

“Artículo único. Se concede amnistía a todos 
los individuos que por haber tomado parte en 
los acontecimientos políticos de 1851, 
hubieren sido o pudieren ser juzgados, i se 
encuentren el país. Se concede igualmente a 
los que estando fuera del país por 
consecuencia de dichos sucesos, volvieren con 
autorización o aquiescencia del Presidente de 
la República, i a los que, por su participación 
en hechos posteriores, análogos, fueren 
actualmente o, pudieren ser juzgados, i a 
quienes el Presidente de la República tuviere 
a bien declarar comprendidos en ella”. 

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he 
tenido a bien sancionarlo; por tanto 
promúlguese i llévese a efecto en todas sus 
partes como lei de la República.- 

Manuel Montt.- Francisco Javier Ovalle.- 
(Boletín, libro XXIV, página 185, año 1857)34 

A modo de ejemplo, reproducimos un indulto 
en que se conmuta una pena por otra: 

Santiago, 18 de abril de 1855 

El Consejo de Estado en sesión de ayer acordó 
conmutar la pena de destierro impuesta a don 
Gil Ossa, como reo del motín acaecido en 
Copiapó el año 1851, en relegación al lugar de 
la República que designare el Supremo 
Gobierno, con la condición de que si el reo no 
observare buena conducta, volverá a cumplir 
su anterior condena. 

J. Nepomuceno Jara 

Secretario [35] 

Otro ejemplo de indulto pero con condiciones: 

Santiago, diciembre 30 de 1853 

N°312. De acuerdo con el Consejo de Estado en 
sesión del 28 del actual vengo en indultar al 

reo José Ramón Cuadra el tiempo que le falta 
para cumplir la pena de cárcel penitenciaria 
que le fue impuesta por complicidad en el 
motín que estalló en Copiapó el 26 de 
diciembre de 1851, con la condición de que 
durante el tiempo que se indulta no pueda 
volver a la provincia de Atacama.- 

Comuníquese 

M.Montt.- S. Ochagavía.-[36] 

El gobierno siguiente de José Joaquín Pérez 
implicó un reacomodo de fuerzas políticas en 
busca de reconciliación y negociación. Uno de 
los elementos clave para ello fue la propuesta 
de una amnistía amplia, la que fue presentada 

al Congreso en octubre de 1961, señalando el 
Presidente recurrir al parlamento como “único 
poder revestido por nuestra Carta Fundamental 
para conceder amnistía, correr un velo a 
nuestros disturbios pasados y tender una mano 
generosa a todos los individuos que hasta la 
fecha hubieren sido o pudieren ser enjuiciados 
por razones de delitos políticos”. [37] 

Si bien hubo parlamentarios que intentaron 
incluir en la amnistía propuesta a todos los 
militares y funcionarios públicos que perdieron 
sus trabajos, Pérez entendió el espíritu pero 

argumentó la imposibilidad de ello dados los 
altos costos para el erario que ello implicaría. 
Su proyecto finalmente prevaleció y fue 
promulgado el 18 de octubre de 1861. 

Santiago, 18 de octubre de 1861. Por cuanto el 
Congreso Nacional ha prestado su aprobación 
al siguiente proyecto de lei: 

“Artículo único: se concede amplia amnistía a 
todos los individuos que desde el año 51 hasta 
la fecha hubieren sido o pudieren ser 
enjuiciados por razón de delitos políticos. El 
Estado condona las indemnizaciones fiscales a 
que dichos individuos pudieran ser 
responsables por causa de los mencionados 
delitos. 

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he 
tenido a bien sancionarlo; por tanto 
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promúlguese i llévese a efecto como lei de la 
República”. 

José Joaquín Pérez.- Manuel Alcalde 

(Boletín, libro XXIX, páginas 355 i 356, año 
1861) [38] 

Tres años más tarde se promulgó una ley de 
pensiones de montepío para las familias de 
oficiales fallecidos después de tomar parte en 
los sucesos políticos ocurridos en el país entre 
1851 y 1861. 

2.3 La guerra civil de 1891 

Producto de un largo proceso de 
enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo 
durante la segunda mitad del siglo XIX aguzado 
por la pugna de atribuciones constitucionales 
de ambos poderes y cruzado por los intereses 
salitreros del norte del país, el Presidente 
Balmaceda y el Congreso encabezarían un 
violento enfrentamiento entre enero y agosto 
de 1891 –con el Ejército apoyando al primero y 

la marina al segundo- ambos en nombre de la 
Constitución y la ley. El tratamiento de las 
leyes periódicas y particularmente la de 
presupuestos, tenía un ordenamiento 
constitucional claro y que se venía 
reproduciendo en cuanto a su tramitación y 
aprobación sistemáticamente desde la entrada 
en vigencia de la Constitución de 1833. La 
dinámica propia del enfrentamiento político y 
de la lucha liberal por conquistar espacios ante 
la contundente presencia del Ejecutivo y su 
intervención electoral permanente, además 
del choque al interior de la aristocracia por la 
administración del Estado y de los ingentes 
recursos económicos que el salitre aportaba, 
dotó a la tramitación de las leyes periódicas y 
la de presupuestos de un atributo político 
insospechado. Ambos bandos en pugna 

utilizaron la Constitución y el respeto a la 
institucionalidad como excusas para acusar al 
rival de haberse salido precisamente de los 
márgenes constitucionales y de las atribuciones 
que entendían como históricamente 
respetadas: el rol del Presidente de la 
República y las atribuciones del Congreso 

Nacional. Ambos actores esperaron que el otro 
rompiera la institucionalidad para justificar su 
accionar. A partir del 1 de enero de 1891 las 
acusaciones al respecto de lado y lado 
devinieron en un conflicto que culminó con las 
tropas revolucionarias del Congreso entrando 
en Santiago encabezadas por el capitán Jorge 
Montt quien recibió el poder del general 
Manuel Baquedano quien asumió el control del 
país un par de días antes de mano del 
Presidente Balmaceda el cual se refugió en la 
legación argentina, suicidándose al día 
siguiente de cumplir su mandato 
constitucional, el 19 de septiembre de 1891. 

[39] 

Las cárceles se llenaron de oficiales de Ejército 
y políticos y funcionarios balmacedistas. Los 
vencedores levantaron una acusación 
constitucional en la Cámara en diciembre de 
1891. La investigación se prolongó dos años y 
en sus casi 500 páginas se dejaba memoria de 
la “dictadura balmacedista” como fue 
caracterizado el gobierno y su violento 
desenlace. De todas formas, desde fines de ese 
año ya se promulgaría la primera de varias 
amnistías lo que generó variados debates en 

torno a sus criterios, alcances y beneficiarios: 
sólo militares?, también civiles?, involucrados 
en hechos dramáticos como la masacre de Lo 
Cañas?, rehabilitación funcionaria?, 
reinstalación en sus antiguos puestos a 
oficiales? Derechos a pensión? Y un largo 
etcétera. [40] En 1892 nuevamente el gobierno 
de Jorge Montt presentó a trámite una nueva 
ley de amnistía que se promulgaría en 1893 que 
incluía explícitamente a todos los oficiales que 
sirvieron en el ejército balmacedista. 
Asimismo, meses después se aprobó una nueva 
amnistía que excluyó sólo a los responsables de 
los crímenes de Lo Cañas y ex ministros de 
estado. En agosto de 1894 el Congreso aprobó 
una nueva ley de amnistía, más amplia que “no 
solamente concedió el olvido jurídico para los 
delitos políticos, sino para hechos de carácter 

político o consecuenciales del estado político 
hasta el 28 de agosto de 1891 y además por los 
actos contra la seguridad interior del estado 
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desde el 29 de agosto de 1891 hasta 1894”, 
cubriendo por igual a balmacedistas y 
constitucionalistas. [41] 

Amnistía.- Se concede a los que hubieren sido 
o pudieren ser juzgados por delitos políticos 
cometidos desde el 1° de enero hasta el 29 de 
agosto de 1891, con las excepciones que se 
indican. (Lei promulgada con fecha 26 de 

diciembre de 1891, en el número 4.112 del 
Diario Oficial) 

Santiago, 25 de diciembre de 1891.- Por cuanto 
el Congreso Nacional ha prestado su 
aprobación al siguiente proyecto de lei: 

Artículo 1°. Se concede amnistía a todos los 

individuos que hubieren sido o pudieren ser 
juzgados por delitos políticos cometidos desde 
el día 1 de enero hasta el 29 de agosto de 1891. 

Artículo 2°. Se exceptúan de este indulto los 
primeros y segundos jefes de los buques i los 
que sirvieron a la dictadura en los empleos de 
general o coronel, vocales o fiscales de 
tribunales militares, los firmantes de los 
billetes, los Ministros del Despacho o 
diplomáticos, Consejeros del Estado, 
Intendentes, los miembros del titulado 
Congreso i de los Tribunales Superiores de 

Justicia. 

Los delitos comunes de que se hayan hecho 
reos los funcionarios públicos o simples 
particulares al servicio de la dictadura, quedan 
también exceptuados de la amnistía y deberán 
ser juzgados con arreglo a las leyes. 

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he 
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por 
tanto promúlguese i llévese a efecto como lei 
de la República.- 

Jorge Montt.- Manuel J. Irarrázaval.- 

(Boletín, libro LX, páginas 336 i 337, año 1891) 

[42] 

En febrero de 1893 se promulgó otra ley de 
amnistía concedida a ciertos militares que no 
fueron comprendidos anteriormente, 
exceptuando a involucrados en determinados 

hechos como la masacre de Lo Cañas y otros. 
También se hace cargo esta ley del tema 
pensiones y montepíos, además de establecer 
la pérdida del derecho a pensión de retiro a 
cualquiera que incurriere en delitos contra el 
orden constitucional actualmente establecido 
encaminado a restablecer el régimen de la 
dictadura balmacedista como se seguía 
denominando al gobierno depuesto. [43] 

En agosto de ese mismo año una nueva ley de 
amnistía fue promulgada para los sucesos 
ocurridos entre 1 de enero y 28 de agosto de 
1891 favoreciendo a quienes no hubieses sido 
comprendidos en las leyes anteriores, 
exceptuando aún a los responsables de los 
crímenes de Lo Cañas y ex ministros de estado 
cuya acusación aún estaba pendiente en el 
Senado. [44] 

En agosto de 1894 fue promulgada una nueva 
ley de amnistía, la última y de carácter general 

y final. 

Amnistía absoluta por los sucesos de 1891 

Lei promulgada con fecha 8 de agosto de 1894 
en el número 4.836 del Diario Oficial 

Lei número 186. Santiago, 8 de agosto de 
1894.- Por cuanto el Congreso Nacional ha 
prestado su aprobación al siguiente proyecto 
de lei: 

Artículo único. Quedan amnistiados todas las 
personas responsables de hechos de carácter 
político o consecuenciales del estado político, 
acaecidos hasta el 28 de agosto de 1891; i 

todos los paisanos responsables de actos contra 
la seguridad interior del Estado, ejecutados 
desde el 29 de agosto del mismo año. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he 
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo, por 
tanto promúlguese i llévese a efecto como lei 
de la República. 

Jorge Montt.- Enrique Mac Iver 

(Boletín, libro LXIII, pájinas 375 i 376, año 
1894) [45] 
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En 1895 se promulgó una ley que calificaba 
servicios y concedía montepíos a los 
amnistiados y sus familias. Asimismo, en enero 
de 1896 se promulgó una ley que concedió 
derecho a jubilación a los empleados públicos 
separados de sus puestos por causa de los 
sucesos de 1891, así como en 1905 otra ley 
concedía pensiones a jefes, oficiales y tropa 
del ejército y la armada que sirvieron a las 
órdenes del gobierno de 1891 -ya no se usa 
dictadura- y hubieren quedado inválidos. Esta 
ley fue modificada y precisada respecto de los 
inválidos que tenían derecho a gozar de 
beneficios, en 1907 -ley 2040-, ya en el 

gobierno de Pedro Montt. [46] 

2.4 La crisis de 1924-25 

A mediados de la década de los 20 del siglo 
pasado se produjo el quiebre final del sistema 
parlamentarista chileno, desgastado y elitista, 
una vez que las instituciones hacen crisis, el 

Congreso por ejemplo paralizado y sin focalizar 
los nuevos tiempos, y nuevos actores sociales 
que emergieron de la cuestión social que 
experimentaba el país desde fines del XIX. 
Arturo Alessandri Palma fue la voz de los 
sectores populares que reclamaban un lugar en 
el escenario de la política y del desarrollo. La 
crisis parte a fines de 1924 con un golpe militar 
que obligó al presidente a autoexiliarse y al 
Congreso a aprobar un conjunto de proyectos 
de leyes sociales que se encontraban 
inmóviles. En marzo de 1925 Alessandri es 
llamado de regreso a retomar su cargo por los 
militares para que institucionalice un cambio a 
través de una nueva constitución. El presidente 
convocó una comisión consultiva para preparar 
una gran asamblea constituyente, mientras un 
subcomité más reducido preparaba un borrador 

de la nueva carta. Este documento estuvo listo 
el 22 de julio de ese año y al día siguiente, 
presiones militares de por medio- la comisión 
consultiva aprobó el texto. Asamblea 
constituyente no hubo finalmente, lo que si 
hubo fue un plebiscito efectuado el 30 de 
agosto convocado por el presidente Alessandri 
para aprobar o rechazar la nueva Constitución. 

Durante todo este período de incertidumbre 
institucional –Presidente tutelado por los 
militares, Congreso clausurado, constitución 
de 1833 en proceso de derogación, presiones 
sociales de nuevos grupos de trabajadores y 
empleados en huelga, prensa en lucha 
permanente con el Presidente, etc.- hubo 
conflictos callejeros con la policía y los 
militares, lo que generó inestabilidad política y 
social que se prolongaría por varios años. De 
hecho la Constitución aprobada en el plebiscito 
entraría a regir en plenitud en 1932, cuando 
Arturo Alessandri resultó electo nuevamente 
para presidir el país. Mientras, hubo 

presidentes momentáneos e incluso una breve 
dictadura militar de Carlos Ibáñez que concluyó 
en 1931 con su defenestración. 

La nueva carta magna debía entrar en vigor 
formalmente el 18 de septiembre de 1925 y esa 
fecha fue la que eligió el presidente Alessandri 
para decretar una amnistía general. Señalan 
Loveman y Lira “En contraste con las amnistías 
dictadas entre las décadas de 1840 y 1890, en 
la amnistía de 1925 se unió el olvido jurídico 
con la rehabilitación inmediata de los 
amnistiados de las fuerzas armadas y de la 

administración pública”. [47] 

Decreto Lei N° 535 Concede Amnistía a las 
personas condenadas y procesadas por causas 
políticas y sociales 

(Publicado en el Diario Oficial N°14.278, de 22 
de diciembre de 1925 

Num.535. Santiago, 18 de Septiembre de 
1925.- Considerando: 

Que la promulgación de la Constitución 
Política de la República, en la fecha de hoy, en 
que el país conmemora la proclamación de la 
Independencia Nacional constituye el primer 

acto del restablecimiento de la normalidad 
institucional de la República; 

Que el Gobierno desea asociar a la celebración 
de este acontecimiento a todos los ciudadanos 
y hacer imperar en la república el espíritu de 
franca armonía en que ha inspirado sus actos, 
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aun en los momentos más difíciles de las 
pasadas circunstancias; 

Que el 18 de octubre próximo empezará a rejir 
la nueva Carta Fundamental; 

De acuerdo con el Consejo de Ministros del 
Despacho, dicto el siguiente Decreto lei: 

Artículo único: Concédese amnistía a contar 
desde el 18 de octubre próximo, a las personas 
condenadas y procesadas por causas políticas o 
sociales, con posterioridad al 5 de septiembre 
del año último, quedando los que hubieren 
sido separados de sus puestos, rehabilitados 
para prestar sus servicios en la Administración 
Pública. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e 
insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos 
del Gobierno. 

Arturo Alessandri.- F.Mardones [48] 

2.5 Amnistías durante el gobierno de Carlos 
Ibáñez del Campo: por ley de defensa de la 
democracia y jornadas de protesta de abril 
de 1957 

Durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez 
del Campo, hubo tres leyes de amnistía 
referentes a delitos políticos vinculados a la ley 
8.897 de septiembre de 1948 denominada de 

Defensa Permanente de la Democracia –
popularmente conocida como ley maldita-, con 
que el presidente Gabriel González Videla 
declaró fuera de la ley al Partido Comunista y 
anuló de derechos políticos a sus militantes. 
Esta ley fue derogada finalizando la 
administración Ibáñez, en agosto de 1958. 

Asimismo, durante su gestión, ocurrió un 
episodio de gran violencia y represión en abril 
de 1957, el “reventón histórico” como lo 
denomina Gabriel Salazar [49]. Estas jornadas 
partieron a comienzos de 1957 protagonizadas 

por los estudiantes debido al alza en las tarifas 
de la locomoción colectiva. El gobierno luchaba 
por combatir la inflación, por lo que algunos 
precios subieron fuertemente, entre ellos el 
del pasaje de transporte, iniciando los 

estudiantes marchas de protesta en el centro 
de la capital, a las cuales se fueron plegando 
diversos sindicatos y que culminaban con 
enfrentamientos con carabinaros y sus carros 
lanza agua. Luego de una semana de protestas 
callejeras el gobierno suspendió el decreto de 
alzas. Sin embargo, el movimiento ya 
involucraba a la FECH y a la CUT y los 
enfrentamientos continuaban en el centro de 
la ciudad. El gobierno denunció agitación 
extremista de izquierda en las marchas y 
repuso el decreto de alzas. 

Durante el mes de marzo, las refriegas 
volvieron, esta vez con mayor tensión, 
atentando contra los trolebuses, generando 
pánico debido a atropellos de ciudadanos, 
acción policial con gases contra una masa que 
ya no era sólo de estudiantes y sindicalistas 
sino que evidenciaba presencia de pobladores 
y obreros de la periferia, apareciendo 
barricadas de fuego, apedreo de vitrinas y 
ataques a decenas de trolebuses. El gobierno 
decretó Estado de emergencia en la provincia 
de Santiago, a pesar de lo cual los disturbios 
continuaron los primeros días de abril con 
saqueos de tiendas comerciales y armerías 

convirtiéndose el centro en un gran campo de 
batalla en que la policía se encontró 
totalmente superada. Pero los disturbios se 
trasladaron a otras comunas, esta vez con 
ataques armados a comisarías como ocurrió en 
San Miguel. Sólo el 3 de abril hubo ocho 
muertos y trescientos detenidos. Concluye el 
relato de Salazar: “por esto, la clase política 
fue remecida de alto a abajo por el volcán que 
eruptaba bajo sus pies. La experiencia -
estremecedora, especialmente para los grupos 
medios- había sido de perfil catastrófico. Su 
costo ascendía a veintisiete, treinta o más 
vidas humanas, cerca de cuatrocientos heridos, 
un número similar de detenidos y más de mil 
millones de pesos en pérdidas materiales.” [50] 

-Concede amnistía a las personas infractoras 
responsables de delitos penados por la ley 
8.987, sobre defensa permanente de la 
democracia 
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Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 

Proyecto de ley: 

"Artículo 1° Concédese amnistía a todas las 
personas responsables de cualesquiera delitos 
o infracciones penados por la ley número 
8,987, de 3 de Septiembre de 1948, sobre 
Defensa Permanente de la Democracia, 
perpetrados con anterioridad al 18 de Octubre 
de 1955, y a todos los actualmente procesados 
y condenados por delitos castigados en dicha 
ley y cometidos con anterioridad a la fecha 
antes señalada. 

No obstante, la amnistía que se concede por el 

inciso precedente no beneficiará a aquellos 
que hubieren sido condenados o que a la fecha 
de la promulgación de la presente ley se 
encuentren procesados por incitación o 
participación en la perpetración de los delitos 
de homicidio, lesiones graves, robo o incendio, 
o de los crímenes y simples delitos previstos en 
el artículo 480 del Código Penal. 

Artículo 2° No se aplicarán las sanciones 
establecidas en los Estatutos de los personales 
de los servicios fiscales, semifiscales, 
semifiscales de administración autónoma, 

organismos de administración autónoma, 
municipales y de la Empresa de Transportes 
Colectivos del Estado, ni las señaladas en el 
Código del Trabajo, a los obreros y empleados 
que hubieren incurrido en alguna de las 
infracciones señaladas en dichos cuerpos 
legales, con motivo de los delitos a que se 
refiere el inciso primero del artículo anterior." 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo, promúlguese y llévese a efecto 
como ley de la República. 

Santiago, cinco de Enero de mil novecientos 
cincuenta y seis.- CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO.- 
Santiago Wilson. [51] 

-Concede amnistía a todos los responsables de 
infracciones de delito penados por la Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia que 
hayan sido cometidos con anterioridad a la 

fecha que señala, como asimismo, asimismo, a 
los responsables de infracciones o delitos 
políticos o ejecutados, procesados y a los 
responsables de delitos cometidos con móviles 
políticos penados por la Ley sobre Abusos de 
Publicidad, y a otros que menciona. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 

Proyecto de Ley: 

"Artículo 1° Concédese amnistía a todos los 
responsables de infracciones o delitos penados 
por la Ley sobre Defensa Permanente de la 
Democracia que hayan sido cometidos con 
anterioridad al 1.° de diciembre de 1957, y a 

todos los responsables de infracciones o delitos 
políticos, ejecutados con móviles políticos, 
siempre que todos ellos se hayan perpetrado 
ante de la fecha indicada. 

La amnistía comprende tanto a los condenados 
como a los procesados y a los responsables de 
delitos cometidos con móviles políticos 
penados por el decreto ley 425, sobre Abusos 
de Publicidad, de 20 de marzo de 1925. 

La amnistía, igualmente, comprende las 
infracciones o delitos que se hubieren 
cometido por miembros de las Fuerzas 
Armadas, de Carabineros y del Servicio de 
Investigaciones con motivo o a raíz de la 
represión de actos contrarios al orden público 
o a la paz social. 

Asimismo, la amnistía comprende aquellas 
infracciones o delitos que han sido sancionados 

con una pena única de multa inferior a un mil 
pesos, y que han sido cometidos con 
anterioridad al 1° de diciembre de 1957. 

Artículo 2° Reincorpórase a los doce 
funcionarios, obreros y empleados, declarados 
cesantes por decreto D.P.C. 89, de fecha 9 de 
enero de 1956, de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, en los mismos cargos 
y funciones que en esa época servían, 
concediéndose para este solo efecto, 
facultades al Director General de dicha 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Con la impronta colosal del pueblo… Vamos a arrebatarle la libertad a la democracia carente de relato y apuestas pág. 47 

Empresa para proceder a estas 
reincorporaciones. 

Artículo 3° Concédese, igualmente, amnistía 
al personal que hubiere participado en la 
huelga del mes de diciembre de 1957, en las 
provincias de Tarapacá y Antofagasta y el 
departamento de Chañaral, con ocasión de la 
defensa del proyecto de ley sobre frontera 

libre alimenticia y, asimismo, al perteneciente 
al Ministerio de Agricultura y al Consejo de 
Fomento e Investigaciones Agrícolas, que 
hubiere incurrido en abandono de sus 
funciones al día 7 de febrero de 1958. En 
consecuencia, no les será aplicable lo 
dispuesto por el artículo 133°, del decreto con 
fuerza de ley 256, de 24 de julio de 1953, sobre 
Estatuto Administrativo. 

Artículo 4° Los funcionarios públicos, 
semifiscales, municipales, marítimos, de los 
Ferrocarriles del Estado y demás empresa o 

corporaciones de administración autónoma, 
que hubieren sido sumariados 
administrativamente, con motivo de los hechos 
ocurridos del 1.° al 7 del mes de abril de 1957 
o sancionados con medidas disciplinarias 
reguladas por los propios Estatutos 
Administrativos de esas instituciones, quedan 
amnistiados y dichas medidas disciplinarias 
serán suspendidas de inmediato y anuladas con 
efecto retroactivo." 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; promúlguese y llévese a efecto 

como ley de la República. 

Santiago, veinticinco de Abril de mil 
novecientos cincuenta y ocho.- CARLOS IBAÑEZ 
DEL CAMPO.- Luis Octavio Reyes. 

2.6 Amnistías en el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva 

Electo por una gran mayoría a fines de 1964, el 
gobierno democratacristiano de Eduardo Frei 
inició su mandato con dos proyectos de 
amnistía, según consignan Loveman y Lira. El 
primero beneficiaba a periodistas procesados 
por infracciones a la ley 15.576 sobre Abusos 

de Publicidad, llamada ley mordaza, con el fin 
de “pacificar los espíritus y crear un ambiente 
propicio a la concordia nacional”. [52] 

CONCEDE AMNISTIA A TODOS LOS PERIODISTAS 
QUE SE ENCUENTREN PROCESADOS O HAYAN 
SIDO CONDENADOS POR INFRACCIONES A LA 
LEY N° 15.576, DE 1964 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 

Proyecto de ley: 

Artículo único.- Concédese amnistía a todos los 
periodistas que se encuentren actualmente 
procesados o hayan sido condenados por 
infracciones a la ley N° 15.576, de 11 de Junio 
de 1964, que fijó el texto definitivo y 
refundido de la ley N° 15.476 y del decreto ley 
N° 425, de 1925, sobre Abusos de Publicidad. 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo, por tanto publíquese y llévese a 
efecto como ley de la República. 

Santiago, veintiséis de Marzo de mil 
novecientos sesenta y cinco.- EDUARDO FREI 
MONTALVA.- Pedro J. Rodríguez González. 

Lo digo a U. para su conocimiento.- Dios guarde 
a U.- Enrique Evans, Subsecretario de Justicia. 
[53] 

Asimismo, continúan Loveman y Lira, un 
segundo proyecto de amnistía fue presentado 
ante el Congreso en diciembre de 1964 que 
beneficiaba a personas procesadas y 
condenadas por delitos contemplados en la Ley 
de Seguridad Interior del Estado. Mientras se 
encontraba en trámite legislativo, dos hechos 
trabaron el proceso: una explosión ocurrida en 
una casa de la comuna de La Cisterna el 31 de 
diciembre de 1964 y una bomba en la Embajada 
de Brasil el 22 de abril de 1965. El gobierno 
excluyó estos dos hechos de la propuesta de 

amnistía. Señalaba el senador Aylwin entonces: 
“No puede justificarse que este ánimo de 
tender un manto de olvido respecto del 
pasado, sea aprovechado para seguir 
cometiendo delitos… nada aconseja tender un 
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paño de olvido y eximirse de aclarar tales 
hechos. Sin duda la conciencia democrática de 
la mayor parte de los chilenos desea que 
aquellos sean aclarados, que se sepa qué hay y 
que los procesos respectivos concluyan”. [54] 

CONCEDE AMNISTIA A LAS PERSONAS QUE 
HAYAN SIDO CONDENADAS O QUE SE 
ENCUENTREN ACTUALMENTE PROCESADAS POR 

INFRACCION A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 
DEL ESTADO Por cuanto el Congreso Nacional 
ha dado su aprobación al siguiente 

Proyecto de ley: 

Artículo 1°.- Concédese amnistía a todas las 
personas que hayan sido condenadas o que se 

encuentren actualmente procesadas por 
infracción a la Ley de Seguridad Interior del 
Estado. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará 
a los actuales procesados, a los que en el 
futuro lo sean y a los que resulten condenados 
como autores, cómplices o encubridores con 
motivo de los hechos que han dado origen a los 
procesos que actualmente se siguen ante 
Ministros de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, bajo los números 1-65 y 7-65, contra 
Raúl Zamora, Hilario Ampuero, Diego Moraga y 

otros, y por daños por explosión a la Embajada 
de los Estados Unidos del Brasil, 
respectivamente. 

Artículo 2°.- Esta ley regirá desde su 
publicación en el "Diario Oficial". 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 

sancionarlo; por tanto, publíquese y llévese a 
efecto como ley de la República. 

Santiago, veinte de Agosto de mil novecientos 
sesenta y cinco.- EDUARDO FREI MONTALVA.- 
B. Leighton G.- P. J. Rodríguez G. 

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- 

Dios gue. a U.- Juan Hamilton Depassier, 
Subsecretario del Interior. [55] 

Hubo durante la administración Frei otros 
proyectos de amnistía referidos, por ejemplo, 
a conflictos laborales en la minería, como el 

ocurrido en el mineral El Salvador con muertos 
y heridos, que no llegó a promulgarse por no 
prosperar en el Congreso, así como hubo otros 
proyectos que si llegaron a puerto, 
relacionados con problemas en la 
administración de recursos municipales por 
parte de funcionarios, alcaldes y regidores. 
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¿Quién mató al Presidente de Haití? Un mes de 

incógnitas judiciales tras el magnicidio 
El miércoles 7 de julio, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros 

cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en su residencia privada durante la madrugada. 
Un mes después del ataque –que sumió al país en una nueva crisis política y social– todavía hay 
muchas preguntas, pocas respuestas y una investigación judicial que no avanza. 

Fuente: France 24 

8 de agosto de 2021 

Ha pasado exactamente un mes desde que el 
presidente de Haití fue asesinado en su 
residencia privada en la capital haitiana Puerto 
Príncipe, pero los habitantes del país y la 
comunidad internacional siguen sin saber quién 
ordenó el asesinato.  

Hasta el momento, la policía haitiana ha 

detenido a decenas de personas, entre ellas 26 
colombianos, varios agentes de la seguridad 
presidencial y un empresario haitiano radicado 
en Florida.  

Pese a estos arrestos, la población tiene 
grandes dudas sobre la investigación y varios 
sectores de la vida pública en Haití han 
criticado la lentitud de los procedimientos 
policiales y judiciales, así como la negativa de 
las autoridades a difundir información sobre los 
avances de las pesquisas. 

Todavía no hay pistas claras sobre los 
patrocinadores del crimen o sus motivos 

Si bien las investigaciones todavía continúan en 
su proceso, los oficiales de la policía de Haití 
indicaron que varios elementos apuntan a que 
Christian Emmanuel Sanon, un médico de 63 
años con sede en Florida, conspiró y contrató a 

mercenarios colombianos con el objetivo de 
matar a Moïse y de hacerse con el poder. El 
médico fue arrestado en Florida el pasado 11 
de julio. 

Sin embargo, su abogado, Stanley Gaston, 
señaló en declaraciones a la agencia EFE que 
"el proceso judicial se compone de violaciones 
a los derechos de las personas", al producirse 
detenciones "sin que haya habido ningún delito 
flagrante". 

Asimismo, aunque las autoridades parecen 
señalar a Sanon como autor intelectual del 
asesinato del presidente, el actual primer 
ministro, Ariel Henry, y la viuda del 
mandatario, Martine Moïse, afirmaron ante la 
prensa internacional que los responsables del 
magnicidio aún no han sido detenidos. 

Entre tanto, las autoridades del país caribeño, 
con la colaboración de las autoridades 
estadounidenses, siguen sus pesquisas a 
medida que surgen nuevos detalles. 

Los investigadores afirmaron que los 
mercenarios colombianos habían sido 
contratados por CTU Security, una empresa de 
seguridad con sede en Miami. Además, así lo 
confirmó el director de la empresa, Antonio 
Intriago, en un comunicado emitido a través de 
sus abogados en Miami. 

Sin embargo, el pasado miércoles, Intriago 
negó estar involucrado en el asesinato de 
Moïse. El propietario de la pequeña empresa de 
seguridad declaró que había sido engañado y 
que los guardias de seguridad del presidente 
eran los culpables. 

En un comunicado, sus representantes legales 

señalaron que su cliente pensaba estar 
ayudando con un proyecto de reurbanización 
en la ciudad costera de Jacmel, en el sur de 
Haití.  

Añadieron que antes de que se llevara a cabo 
el asesinato de Moïse, se le informó a Intriago 
que la misión de seguridad había "cambiado de 
dirección" y que acompañaría a un juez y a la 
policía haitiana para entregar al presidente una 
orden de arresto. 
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Los abogados aseguraron que los contratistas 
de seguridad no mataron a Moïse y que su 
función era vigilar a los oficiales mientras 
ejecutaban la orden de arresto. 

“Cuando entraron a la residencia presidencial, 
encontraron al presidente fallecido, su esposa 
herida y la casa saqueada. Creemos que los 
propios guardaespaldas del presidente lo 

traicionaron", apuntaron los abogados. 

De hecho, ninguno de los miembros de 
seguridad del presidente resultó herido en el 
ataque.  

Hasta la fecha, al menos una docena de policías 
han sido arrestados mientras varios altos 

funcionarios de seguridad siguen detenidos. 

Por otra parte, los abogados de Intriago 
entregaron documentos en los que se alegaba 
que una exjueza de la Corte Suprema de Haití, 
Wendelle Coq Thélot, estaba involucrada en el 
plan para supuestamente arrestar a Moïse. 

La policía de la isla caribeña emitió órdenes de 
arresto contra Thélot y otros funcionarios, 
incluido un exempleado judicial y un 
exsenador. 

Haití pide ayuda a las Naciones Unidas y a la 
CARICOM 

El jueves, el gobierno de Haití solicitó 
asistencia por parte de las Naciones Unidas 
para realizar una “investigación internacional” 
en torno al asesinato.  

“El Ministerio de Exteriores de Haití pide la 
asistencia de la ONU para llevar a cabo una 
investigación internacional en torno al 
asesinato del presidente Jovenel Moïse”, ha 
indicado la Embajada de Haití en República 
Dominicana a través de su cuenta oficial en la 
red social Facebook. 

El gobierno pidió además el apoyo de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y ha 
reiterado que el asesinato de Moïse y las 
heridas sufridas por la primera dama en el 
asalto “suponen un crimen internacional por 
las sospechas de la participación de ciudadanos 

extranjeros en la planificación, financiación y 
ejecución del atentado”. 

El país aumentó la seguridad del personal de la 
corte que supervisará los procedimientos 
relacionados con el magnicidio 

Este miércoles, se presentó finalmente el caso 
ante la Justicia. El tribunal de primera 
instancia de Puerto Príncipe debe nombrar uno 
o varios jueces que tendrán la responsabilidad 
de investigar el caso del asesinato de Moïse.  

Sin embargo, el magistrado Bernard Saint-Vil, 
decano del Tribunal de Primera Instancia en 
Puerto Príncipe, dijo que algunos jueces con 
los que se puso en contacto recientemente 

sobre el caso del asesinato del presidente, le 
habían confesado su preocupación por su 
seguridad. 

Saint-Vil agregó que se necesitan medidas de 
seguridad adicionales, ya que algunos 
funcionarios judiciales temen por su vida en 
medio de amenazas de muerte.  

Por otro lado, este refuerzo de seguridad 
solicitado se produce en medio de la inquietud 
por el estado de los sospechosos del crimen, 
que han sido trasladados a una prisión donde 
las condiciones han sido tachadas de 
condiciones de tortura por las Naciones Unidas; 
y donde miles de presos permanecen recluidos 
durante años sin audiencia judicial o juicio. 

Inquietudes similares han surgido por parte de 
activistas de derechos humanos y del Gobierno 
de Colombia, que se dice preocupado por la 

salud de los exsoldados colombianos arrestados 
y señalados de haber sido los presuntos 
mercenarios que perpetraron el crimen. 
Colombia ha denunciado que los presos tienen 
acceso limitado al agua y que algunos se 
encuentran en un estado físico lamentable.  

El presidente colombiano, Iván Duque, 
manifestó que muchos de estos exsoldados 
colombianos fueron a Haití para trabajar como 
guardaespaldas, pero que otros sí sabían que se 
estaba planeando un crimen. 
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Mientras tanto el país tiene un nuevo primer 
ministro encargado con la organización de 
elecciones  

El gobierno de Haití nombró formalmente a 
Ariel Henry el 20 de julio como primer ministro. 

Henry, un neurocirujano de 71 años, fue 
designado por Moïse para ser el nuevo primer 
ministro pocos días antes de su asesinato, pero 
sin haber formalmente jurado el cargo.  

Días después de asumir como primer ministro, 
Henry declaró que su gobierno planeaba crear 
las condiciones para que la nación caribeña 
celebre elecciones generales lo más rápido 
posible. 

Con EFE, AP y Reuters 
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Foto reportaje: La potencia popular desbordante 

del 29 de julio 
Lo sucedido aquel 29 de julio, Jornada de Protesta Popular por la aprobación inmediata de la Ley de 
Indulto General, se tomó por completo el escenario nacional de la mañana a la noche: en la mayoría 
de las regiones del país se registraron hechos políticos exigiendo la aprobación inmediata del 
proyecto de ley, con marchas masivas en los epicentros de las ciudades, barricadas y territorios 
levantados, mítines y concentración de voluntades concretas en la exigencia de la libertad de l@s 
prisioner@s polític@s de la Revuelta, dando cuenta del contundente respaldo popular entorno a la 
Batalla por la Libertad. Lo justo y lo ético de esta exigencia desbordó en el pueblo chileno, 
presionando y arrinconando a la democracia de las cosas, que ha buscado por medio de sus artilugios 
dilatar la votación del Indulto… el mensaje desde el pueblo en protesta quedo clarito… aquí les 

dejamos algunas instantáneas del 29 de julio.   

 

 

 

Santiago - Marcha Cumming con Alameda 

 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Con la impronta colosal del pueblo… Vamos a arrebatarle la libertad a la democracia carente de relato y apuestas pág. 54 

 

Santiago - San miguel, la cisterna en protesta 

 

 

Santiago - San miguel, la Cisterna en protesta 
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Punta Arenas - Concentración y manifestaciones en la corte de apelaciones  

 

La Calera 
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Concepción – Marcha por el centro de la ciudad 
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Concepción – Marcha por el centro de la ciudad 

 

Concepción por la noche 
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Concepción por la noche 

 

Concepción por la noche 
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Chiguayante 

  

 

Barricadas en Concepción, línea férrea barrio norte 
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Barricadas en Concepción, línea férrea barrio norte 

 

 

Santiago - Propaganda mañanera, Población Dávila 
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Santiago - Población Dávila, PAC 

 

Santiago - Población Dávila, PAC 

 

Valparaíso 
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Valparaíso 

 

Puerto Montt 
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San Antonio 

 


