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Editorial: Qué pasó el 11 de agosto y lo que 

viene 
DEBATE REDUNDANTE  

El miércoles 11 de agosto se aprobó la idea de 
legislar sobre el proyecto que concede Indulto 

General en la Comisión de Constitución del 
Senado, luego de una tramitación que se 
extendió por seis semanas en un total de 8 
sesiones, pasando el proyecto derechito a Sala 
para su votación. 

Sin duda, que el debate en esta Comisión se 
dilató más de la cuenta, cuya característica 
principal fue la redundancia. Lo mismos 
argumentos que se esbozaron en la Comisión de 
Constitución se plantearon en la Comisión de 
Derechos Humanos y en la de Seguridad 
Público. De hecho, Claudio Nash, académico de 

la facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, rechazó la invitación a exponer, 
señalando en una carta dirigida a Pedro Araya 
(presidente de la Comisión de Constitución) 
que “con mi presencia estaría avalando una 
injustificada dilación en la tramitación de este 
proyecto de ley”. Dicho gesto, que es pura 
presión, debería haber sido imitado por otros 
invitados, con el fin de quitarle piso a la 
maniobra de dilación y haber apresurado la 
votación en la Comisión de Constitución. 

La sesión que más llamó la atención de la 
opinión pública, fue en donde participaron 
representantes del Poder Judicial, 
específicamente de la Defensoría Penal Pública 
(DPP) y Fiscalía Nacional. Guillermo Silva, 
presidente de la Corte Suprema, no se presentó 
a dicha sesión, emanando al día siguiente un 
pronunciamiento público en donde se señalaba 
que la Corte no iba a interferir en el debate 
sobre el Indulto. Ahora bien, lo que llamó la 
atención de dicha sesión, además de la 
ausencia de Silva, fueron los dichos del Fiscal 
Abbott, quien planteo que era imposible 
precisar cuántas eran las personas en prisión 
preventiva y condenadas en el contexto del 

Estallido Social. Aquella ineptitud claramente 
intencionada, terminó por anular a Fiscalía 

Nacional, la cual posteriormente emitiría un 
informe solicitado por la Comisión en donde 
afirmaban que en caso de que proyecto se 
convierte en ley, se indultarían más de 1 millón 
de delitos. Dicho informe se diseñó bajo un 
criterio absurdo: sólo se consideró la 
temporalidad contemplada hasta el momento 
en el Indulto, es decir de octubre del 2019 
hasta diciembre del 2020. De esta forma, en el 
catálogo de delitos presentados por Fiscalía se 
señalaban delitos que nada tienen que ver con 
los acontecidos en el contexto de Revuelta. 

Además de la no intromisión de la Corte 
Suprema, está el pronunciamiento de la 
Asociación Nacional de Fiscales, la que señaló 
que en caso de que el Indulto se convierta en 
ley, ellos lo aplicarían. Además la Asociación 
Nacional de Magistrados, emplazó a la Corte 
Suprema y a Fiscalía a desarrollar un catastro 
detallado de las personas que constituyen la 
Prisión Política de la Revuelta. Sin duda que 
estos pronunciamientos y la des legitimidad de 
Fiscalía Nacional ayudan a que la pista para el 
Indulto se vuelva más ancha. 

Con respecto al recurrente debate sobre el 
catastro, que se ha utilizado para dilatar el 
debate y por ende la solución política, debe 
quedar claro que cuando se trata de Indultos 
Generales sólo se puede hablar de 
aproximados, jamás se tendrá una cifra exacta. 
Piñera ya sabe de eso, ya que en su primer 
Gobierno impulsó un Indulto en donde 
supuestamente iban a ser beneficiadas 2.000 
personas, pero en el transcurso de su 
aplicación, fueron beneficiadas casi 10 mil. 

Lo relevante sobre este debate, es la evidencia 
incompetencia e irresponsabilidad con que han 
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actuado las instituciones respecto a la Prisión 
Política de la Revuelta. El hecho de que el 
Estado de Chile no sea capaz de precisar cifras 
debiese ser motivo de reproche internacional. 
No vemos a la CIDH, a la oficina de DD.HH de 
la ONU o a José Miguel Vivanco de Human Right 
Watch presionando al Estado de Chile para que 
se clarifique esta información. Quienes si han 
puesto sobre la mesa información en cuanto a 
cifras de los(a) P.P. de la Revuelta son las 
agrupaciones de familiares, quienes han 
desarrollado un catastro con más de 800 casos. 
Dicha información coincide con la investigación 
de CIPER, el cual señala que existen a la fecha 

77 personas en prisión preventiva por hechos 
relacionados a la Revuelta. Otro dato útil a la 
hora de dimensionar la prisión política de la 
Revuelta es el entregado por la DPP en la 
Comisión de Constitución del Senado, quienes 
señalaron que alrededor de 900 personas se 
encuentran en calidad de condenados por 
hechos relacionados a la Revuelta. 

Otro aspecto que caracterizo el debate en la 
Comisión de Constitución fue la presentación 
de las Multigremiales, quienes envueltos en 
una estética de emprendedores representaban 

la voz del gran empresariado. De manera 
forzada, han intentado instalar en el 
imaginario que los(a) P.P. de la Revuelta están 
presos por que quemaron y destruyeron las 
pymes, cuestión que es totalmente falsa, 
reduciendo el debate a lo acontecido en Plaza 
Dignidad y sus alrededores. La posición del 
empresariado es similar a la de la Iglesia: pasar 
la gorra. Y es que el principal problema de las 
Pymes no fue la Revuelta, sino que la 
Pandemia, en donde tuvieron que cerrar sus 
negocios, provocando que muchos de ellos se 
fuesen a quiebra. De que existieron hechos 
puntuales en donde se vieron perjudicadas 
Pymes es real, pero el saqueo y los daños 
fueron concretamente contra el gran 
empresariado. No por nada Andrónico Luksic 
fue uno de los primeros en pronunciarse contra 

el Indulto tras su presentación en el Senado. 

Existió además durante el debate en la 
Comisión de Constitución la recurrente 

intentona de generar escenarios de impunidad 
para agentes del Estado que cometieron 
crímenes de violación a los Derechos Humanos. 
Aquello se expresó en las presentaciones de 
abogados en contra de la iniciativa y en el 
informe de la Universidad Católica del Norte, 
cuyo argumento central para sostener tamaña 
aberración era que el excluir a agentes del 
Estado del Indulto constituye desigualdad ante 
la ley. Sólo recordar, que Fiscalía Nacional 
además de cerrar casi el 50% de las causas de 
violencia institucional, formalizo en la mayoría 
de los casos a agentes del Estado por delitos 
con penas bajas. Hay muchos casos en donde 

Fiscalía decide no formalizar por Homicidio 
Frustrado, dejando la investigación bajo el tipo 
penal de lesiones. En los casos de los(a) P.P. de 
la Revuelta, este comportamiento es contrario, 
ya que se aplica sin dudar tipos penales 
gravosos y de contexto, como la Ley de 
Seguridad del Estado y la Ley anti terrorista. 

AUMENTO DE QUORUM 

Tras la votación favorable en la Comisión de 
Constitución, que desató la alegría, la emoción 
y esperanza de las familias que estaban 
concentradas en las afueras del Congreso, se 
dio paso al debate en torno a los quorum que 
el articulado del proyecto requiere. El 
articulado quedo con un quorum de 22 votos, a 
excepción del inciso primero del artículo 4 y de 
todo el artículo 5, que requieren de 25 votos. 
Estos artículos señalan: 

Artículo 4º- En el caso de aquellas 
personas sujetas a alguna medida 
cautelar privativa o restrictiva de 
libertad, por el sólo hecho de solicitar 
su revisión invocando la concurrencia de 
las condiciones de los artículos 1º, 2º y 
3º de la presente ley, éstas serán 
revocadas en cada caso, hasta que el 
juez de la causa resuelva sobre la 
solicitud.  

Sin perjuicio de las reglas generales, la 
resolución que revoque las medidas 
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cautelares de conformidad al inciso 
anterior, será inapelable. 

Artículo 5º- En el caso de las personas 
condenadas que cumplan con los 
requisitos para ser beneficiarias de la 
presente ley, corresponderá al tribunal 
competente que conoció de la 
respectiva causa, pronunciarse sobre el 

cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la presente ley, de 
oficio o a petición de parte y previa 
audiencia donde se conocerá la prueba 
que exige el artículo 3º. 

Estos artículos se refieren al procedimiento 
para ser beneficiario(a) del Indulto. Ahora 
bien, al tratarse de una ley para imputados y 
condenados, el Indulto debe otorgar nuevas 
atribuciones a Tribunales, por lo que deben 
modificarse las facultades de los tribunales que 
se estipula en la ley orgánica que las rige.  

POSIBLE ESCENARIO 

Así las cosas, se requieren para la aprobación 
en el Senado de 25 votos, es decir, toda la 
oposición más 1 voto proveniente de la 
Derecha. 

Tal como lo señalo Pedro Araya, un escenario 
posible es que se apruebe el proyecto en su 
conjunto pero sin el mecanismo… es decir, 
existiría un proyecto de Indulto pero imposible 
de aplicar. Tamaña contradicción que se 
generaría en la Democracia, la cual ante este 
escenario se debiese ver en la obligación de 
resolver. 

PARA ADELANTE 

En la Batalla por la Libertad nada está 
garantizado. Depende mucho de lo que 
hagamos los que estamos de este lado. Varios 
son los desafíos que tenemos para el aquí y 
ahora. Bajo nuestro mirar, entendemos que el 
quehacer en este nuevo momento abierto 
deben estar orientado a: 

*Para que el Indulto General siga avanzando, es 
necesario llevar de apuro a los partidos 

políticos, para que estos públicamente den una 
señal clara de respaldo al Indulto General, lo 
que debiese expresarse de forma concreta en 
una votación en Sala. El jueves pasado ya se 
realizó una concentración en las afueras de la 
DC y se espera que durante estos días se lleven 
más concentraciones de este tipo. Los partidos 
políticos tienen que tomar definiciones sobre 
el Indulto, las cuales tendrían que apuntar 
hacia una solución política de un problema a 
nivel nacional y de Estado que se ubica en el 
ADN de la Democracia misma. Además, hay que 
ir a cobrar la plata, la cual quedo sobre la mesa 
luego del debate sobre “los mínimos comunes”. 

*El proyecto de Indulto debiese a la brevedad 
ponerse en tabla para su votación en Sala, 
mientras la senadora Yasna Provoste (firmante 
del proyecto y precandidata presidencial) 
ejerce como presidenta del Senado. En esa 
misma línea, los partidos también cobran 
relevancia, ya que la tabla la define una mesa 
compuesta por las distintas fuerzas políticas 
que componen el Senado. 

*Impulsar una presión callejera descomunal 
(masiva, territorial, irreverente, osada), la 
cual debe apuntarse hacia el Congreso (para 
que tramite rápido y se apruebe) y hacia La 
Moneda, para anular cualquier pretensión de 
uso del veto presidencial o de recurrir al TC (en 
donde además les puede ir mal). 

*Dicha presión descomunal, debiese operar 
tanto para la votación en Sala que se avecina 

como para el debate sobre las indicaciones. 
Sobre esta, hay varios aspectos a considerar: 

-El Indulto General debiese ampliar su 
temporalidad, abarcando desde octubre 
del 2019 hasta la fecha de promulgación 
de la ley, para que sean indultados 
quienes han sido procesados después de 
diciembre del 2020, muchos de ellos, 
detenidos en jornadas de protesta por la 
libertad de los(a) prisioneros(a) 
políticos(a) y exigiendo justicia por 
asesinados por la Democracia. 
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-El Indulto General debiese ampliar su 
catálogo de delitos. Entre estos, debiese 
sumarse el delito de asociación ilícita, 
que en muy pocas ocasiones se utiliza 
contra narcotraficantes pero que si se ha 
usado contra P.P. de la Revuelta, como 
en el caso Lo Hermida y Operación 
Cavancha. También, debiese sumarse el 
inciso final del art. 14 D (disparo 
injustificado), dejando fuera a 
criminales como John Colbin y al 
empresario agrícola que atento contra 
pobladores que se manifestaban en una 
protesta en Curicó, asesinado al joven 

José Miguel Uribe. 

-En esa misma línea, debiese corregirse 
la errónea interpretación que se hizo 
sobre la Ley de Seguridad del Estado, en 
específico, del art. 6 letra D), el cual en 
la legislación vigente corresponde a 
infracción al orden público. 

-Sobre el mecanismo, debe encontrarse 
la forma para que se pueda acceder al 
Indulto. Aquello es cacho de la 
Democracia. La contradicción de una 
posible aprobación en Sala del Indulto 
pero sin su mecanismo, además de 
vergonzosa, es por si sola una presión 
para una solución. 

Las indicaciones que se realicen 
debiesen procurar la eficacia de la 
solución política, que no es otra que la 
libertad de todos(a) los(a) P.P. de la 
Revuelta. 

*La presión debe anular cualquier intentona 
grotesca de impunidad. Las bestias que 
asesinaron, torturaron, violaron y mutilaron a 
nuestro Pueblo no tienen por qué salir 
beneficiadas de esta solución política.
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Resumen de noticias al 15 de agosto 
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO 
VOTARÁ ESTE MIÉRCOLES EN GENERAL 
PROYECTO DE INDULTO (9 DE AGOSTO) 

El presidente de la comisión de Constitución 
del Senado, Pedro Araya, confirmó este lunes, 
que durante la jornada del miércoles votarán 

en esta instancia el proyecto de indulto a 
detenidos durante el estallido social. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional
/chile/2021/08/09/comision-de-constitucion-
del-senado-votara-este-miercoles-en-general-
proyecto-de-indulto.shtml  

 

PAZ Y VIOLENCIA EN EL SISTEMA POLÍTICO (9 
DE AGOSTO) 

Por Carlos Eduardo Mena K. 

A raíz del tratamiento que se debe dar a los 
llamados “presos de la revuelta social de 
octubre del 2019”, ha surgido un debate 
respecto a si es necesario otorgar un indulto o 
una amnistía a los participantes en dichos 
acontecimientos, o si, por el contrario, su 
actual pérdida de libertad contribuye a 
aminorar la violencia. 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion
/columnas/2021/08/09/paz-y-violencia-en-el-

sistema-politico/  

LAS DUDAS LEGALES QUE MARCAN LA 
DISCUSIÓN SOBRE EL INDULTO DEL 18-O (10 
DE AGOSTO) 

El amplio conjunto de delitos que abarca -como 
homicidio frustrado o porte ilegal de armas- es 
uno de los argumentos que exponen sus 
detractores. Comisión del Senado lo vota este 
miércoles 11 de agosto. 

 

https://www.pauta.cl/nacional/indulto-18-
octubre-estallido-delitos-debate-senado  

 

EXSUPREMO KÜNSEMÜLLER DICE QUE SIN 
CONDENA NO PUEDE HABER INDULTO AL 18-
O (10 DE AGOSTO) 

La Comisión de Constitución del Senado 
escuchó el martes 10 de agosto las dos últimas 
exposiciones antes de votar la idea de legislar 
el proyecto de indulto de los detenidos del 
estallido social: la del exministro de la Sala 
Penal de la Corte Suprema Carlos Künsemüller 
y la del abogado litigante en estos procesos 
Fernando Monsalve. 

 

https://www.pauta.cl/nacional/exsupremo-
kunsemuller-senado-estallido-social-indulto-
abogados-condena  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/08/09/comision-de-constitucion-del-senado-votara-este-miercoles-en-general-proyecto-de-indulto.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/08/09/comision-de-constitucion-del-senado-votara-este-miercoles-en-general-proyecto-de-indulto.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/08/09/comision-de-constitucion-del-senado-votara-este-miercoles-en-general-proyecto-de-indulto.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/08/09/comision-de-constitucion-del-senado-votara-este-miercoles-en-general-proyecto-de-indulto.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/08/09/paz-y-violencia-en-el-sistema-politico/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/08/09/paz-y-violencia-en-el-sistema-politico/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/08/09/paz-y-violencia-en-el-sistema-politico/
https://www.pauta.cl/nacional/indulto-18-octubre-estallido-delitos-debate-senado
https://www.pauta.cl/nacional/indulto-18-octubre-estallido-delitos-debate-senado
https://www.pauta.cl/nacional/exsupremo-kunsemuller-senado-estallido-social-indulto-abogados-condena
https://www.pauta.cl/nacional/exsupremo-kunsemuller-senado-estallido-social-indulto-abogados-condena
https://www.pauta.cl/nacional/exsupremo-kunsemuller-senado-estallido-social-indulto-abogados-condena


Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº64 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

A COBRAR LA PLATA Y POTENCIAR EL VÉRTICE… EL ABC DEL NUEVO INSTANTE DE LA BATALLA POR LA LIBERTAD. pág. 8 

21 PERSONAS FUERON DETENIDAS TRAS 
MANIFESTACIÓN POR PROYECTO DE INDULTO 
EN LA MONEDA (11 DE AGOSTO) 

“En Chile, el derecho a la protesta ya no existe. 
Solamente desplegamos un lienzo y se 
encadenaron a las vallas y los detuvieron 
violentamente. Se los llevaron a todos 
detenidos sin ninguna justificación”, aseguró la 

vocera de la ACES Antonia Rolland. 

 

https://www.cnnchile.com/pais/detenidos-
la-moneda-proyecto-indulto_20210811/  

 

AVANZA EN CHILE PROYECTO DE INDULTO A 
PRESOS DE REVUELTA POPULAR (11 DE 
AGOSTO) 

Un proyecto de indulto a cientos de presos de 
la revuelta popular que estalló en octubre de 
2019 en Chile, avanzó hoy un paso más al 
aprobarlo la comisión de Constitución del 
Senado. 

https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=468669&SEO=ava
nza-en-chile-proyecto-de-indulto-a-presos-de-
revuelta-popular  

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO 
APRUEBA LEGISLAR INDULTO A LOS PRESOS 
DE LA REVUELTA (11 DE AGOSTO) 

Los legisladores optaron por tres votos a favor 
y dos en contra seguir adelante con el proyecto 
para que éste sea revisado en la Sala del 
Senado. Los votos favorables se orientaron 
hacia la idea de utilizar esta normativa como 

mecanismo para lograr la paz social. El 
presidente de la Comisión, senador Pedro 
Araya, instó a la Sala del Senado a mejorar las 
fallas técnicas y determinar claramente si se 
trata de un indulto o una amnistía. 

 

https://radio.uchile.cl/2021/08/11/comision-
de-constitucion-del-senado-aprueba-legislar-
indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/  

 

INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO PASA 
OTRA VALLA Y SE APRESTA A SER REVISADO 
EN SALA DEL SENADO (11 DE AGOSTO) 

El proyecto –que ya fue visado además por las 
comisiones de Derechos Humanos y Seguridad 
Pública ahora fue aprobado en general en la 
Comisión de Constitución del Senado, por 3 
votos a favor -Alfonso de Urresti (PS), Francisco 
Huenchumilla (DC) y Pedro Araya 
(independiente)- y dos en contra -Luz 
Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN)-. En 
el paso que viene, en la Sala del Senado, la 
oposición necesariamente requiere de votos 
del oficialismo, dado que algunos de los 
artículos –específicamente el 4° y 5°, que 
representan leyes orgánicas de la Constitución- 
exigen un quórum de 4/7, vale decir 25 votos y 
la centroizquierda tiene 24 senadores. En el 
debate, Huenchumilla argumentó a favor de la 
iniciativa, señalando que “tenemos que buscar 

la paz social en Chile y para eso es necesario 
que el Estado renuncie a su acción punitiva”. 
En la derecha, en tanto, se opusieron con 
fuerza al proyecto. La senadora Ebensperger 
fue enfática en señalar que “no son delitos 
políticos” mientras su colega Galilea apuntó 

https://www.cnnchile.com/pais/detenidos-la-moneda-proyecto-indulto_20210811/
https://www.cnnchile.com/pais/detenidos-la-moneda-proyecto-indulto_20210811/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468669&SEO=avanza-en-chile-proyecto-de-indulto-a-presos-de-revuelta-popular
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468669&SEO=avanza-en-chile-proyecto-de-indulto-a-presos-de-revuelta-popular
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468669&SEO=avanza-en-chile-proyecto-de-indulto-a-presos-de-revuelta-popular
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468669&SEO=avanza-en-chile-proyecto-de-indulto-a-presos-de-revuelta-popular
https://radio.uchile.cl/2021/08/11/comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-legislar-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/08/11/comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-legislar-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/
https://radio.uchile.cl/2021/08/11/comision-de-constitucion-del-senado-aprueba-legislar-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/
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que “acá hay un intento de amnistiar y no 
indultar” [ACTUALIZADA] 

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11
/indulto-a-presos-del-estallido-pasa-primera-
valla-y-se-apresta-a-ser-revisado-en-sala-del-
senado/  

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN APRUEBA EN 

GENERAL EL INDULTO AL 18-0 PESE A 
REPAROS JURÍDICOS (11 DE AGOSTO) 

La Comisión de Constitución del Senado 
aprobó, por tres votos a favor y dos en contra, 
en general el proyecto de ley que concede el 
indulto por razones humanitarias a los 
detenidos en el contexto social que comprende 
delitos que incluyen porte ilegal de armas, 
homicidio, homicidio frustrado, incendios, 
lanzamiento de bombas molotov y saqueos, 
entre otros. 

https://www.pauta.cl/politica/indulto-
senado-detenidos-estallido-social  

 

“¡NO ES NINGÚN IMPROPERIO, SEÑOR!”: EL 
DURO CRUCE EN VIVO ENTRE GAEL YEOMANS 
E IVÁN MOREIRA (11 DE AGOSTO) 

Un tenso cruce protagonizó el senador Iván 
Moreira (UDI) y la diputada Gael Yeomans (CS) 
en medio de un debate político en el matinal 
de CHV. 

En el panel también participaban los diputados 
Gabriel Silber (DC) y Jorge Durán (RN). 

Apenas inició su intervención, Moreira lamentó 
la decisión de la Comisión de Constitución del 
Senado de aprobar la idea de legislar el 
proyecto que concede un indulto general a los 
detenidos durante el estallido social. 

 

https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/g
ael-yeomans-ivan-moreira/661768/  

 

MULTIGREMIAL CRITICÓ DURAMENTE 
APROBACIÓN DE PROYECTO DE INDULTO A 
LOS “PRESOS DE LA REVUELTA” (11 DE 
AGOSTO) 

"En esta decisión veremos si los senadores 
están con las MiPymes y emprendedores o 
privilegiarán a los delincuentes. Los 
parlamentarios verán a quien eligen en su 
votación", señaló el gremio en un comunicado 
de prensa. 

 

https://www.infogate.cl/2021/08/11/multigr
emial-critico-duramente-aprobacion-de-
proyecto-de-indulto-a-los-presos-de-la-
revuelta/  

 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/indulto-a-presos-del-estallido-pasa-primera-valla-y-se-apresta-a-ser-revisado-en-sala-del-senado/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/indulto-a-presos-del-estallido-pasa-primera-valla-y-se-apresta-a-ser-revisado-en-sala-del-senado/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/indulto-a-presos-del-estallido-pasa-primera-valla-y-se-apresta-a-ser-revisado-en-sala-del-senado/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/indulto-a-presos-del-estallido-pasa-primera-valla-y-se-apresta-a-ser-revisado-en-sala-del-senado/
https://www.pauta.cl/politica/indulto-senado-detenidos-estallido-social
https://www.pauta.cl/politica/indulto-senado-detenidos-estallido-social
https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/gael-yeomans-ivan-moreira/661768/
https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/gael-yeomans-ivan-moreira/661768/
https://www.infogate.cl/2021/08/11/multigremial-critico-duramente-aprobacion-de-proyecto-de-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/
https://www.infogate.cl/2021/08/11/multigremial-critico-duramente-aprobacion-de-proyecto-de-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/
https://www.infogate.cl/2021/08/11/multigremial-critico-duramente-aprobacion-de-proyecto-de-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/
https://www.infogate.cl/2021/08/11/multigremial-critico-duramente-aprobacion-de-proyecto-de-indulto-a-los-presos-de-la-revuelta/
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GALLI EMPLAZA A SENADORES QUE 
APROBARON EN GENERAL INDULTO A DAR 
EXPLICACIONES ANTE VÍCTIMAS (11 DE 
AGOSTO) 

El subsecretario del Interior sostuvo que "como 
Gobierno hemos sido reiterativos en esta 
materia. No corresponde Inmiscuirse en las 
facultades que son propias de los tribunales de 

justicia de investigar y esclarecer los hechos de 
violencia acaecidos luego del 18 de octubre". 

 

http://www.lanacion.cl/galli-emplaza-a-
senadores-que-aprobaron-en-general-indulto-
a-dar-explicaciones-ante-victimas/  

 

ABORTO Y PRESOS DE LA REVUELTA: LOS 
PROYECTOS EN QUE YASNA PROVOSTE NO 
LOGRA ALINEAR A LA DC (11 DE AGOSTO) 

La abanderada presidencial de la Democracia 
Cristiana se puso en una posición incómoda al 
declarar que se la “jugará” por la aprobación 
del proyecto que despenaliza el aborto. Desde 
su partido coinciden en que no logrará está 
tarea pues al tratarse de asuntos valóricos “se 
vota en conciencia”. No obstante, subrayan, 
esto no implica una caída en el respaldo a su 
campaña. 

 

https://ellibero.cl/actualidad/aborto-y-
presos-de-la-revuelta-los-proyectos-en-que-
yasna-provoste-no-logra-alinear-a-la-dc/  

 

VALORAN APROBACIÓN DE LA IDEA DE 

LEGISLAR INDULTO A PRESOS POLÍTICOS DE 
LA REVUELTA Y EXIGEN ACELERAR 
TRAMITACIÓN (12 DE AGOSTO) 

En medio de manifestaciones en el frontis del 
Congreso y un amplio operativo de seguridad 
implementado por Carabineros, los senadores 
integrantes de la comisión de Constitución 
votaron de forma telemática  a favor de la idea 
de legislar el proyecto que busca un indulto 
para las personas que permanecen en prisión 
preventiva por supuestos delitos cometidos en 
el contexto del estallido social. 

 

https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/1
2/valoran-aprobacion-de-la-idea-de-legislar-
indulto-a-presos-politicos-de-la-revuelta-y-
exigen-acelerar-tramitacion/  

 

 

http://www.lanacion.cl/galli-emplaza-a-senadores-que-aprobaron-en-general-indulto-a-dar-explicaciones-ante-victimas/
http://www.lanacion.cl/galli-emplaza-a-senadores-que-aprobaron-en-general-indulto-a-dar-explicaciones-ante-victimas/
http://www.lanacion.cl/galli-emplaza-a-senadores-que-aprobaron-en-general-indulto-a-dar-explicaciones-ante-victimas/
https://ellibero.cl/actualidad/aborto-y-presos-de-la-revuelta-los-proyectos-en-que-yasna-provoste-no-logra-alinear-a-la-dc/
https://ellibero.cl/actualidad/aborto-y-presos-de-la-revuelta-los-proyectos-en-que-yasna-provoste-no-logra-alinear-a-la-dc/
https://ellibero.cl/actualidad/aborto-y-presos-de-la-revuelta-los-proyectos-en-que-yasna-provoste-no-logra-alinear-a-la-dc/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/12/valoran-aprobacion-de-la-idea-de-legislar-indulto-a-presos-politicos-de-la-revuelta-y-exigen-acelerar-tramitacion/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/12/valoran-aprobacion-de-la-idea-de-legislar-indulto-a-presos-politicos-de-la-revuelta-y-exigen-acelerar-tramitacion/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/12/valoran-aprobacion-de-la-idea-de-legislar-indulto-a-presos-politicos-de-la-revuelta-y-exigen-acelerar-tramitacion/
https://www.radionuevomundo.cl/2021/08/12/valoran-aprobacion-de-la-idea-de-legislar-indulto-a-presos-politicos-de-la-revuelta-y-exigen-acelerar-tramitacion/
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CONSTITUYENTES, ALCALDES Y ALCALDESAS 
DEL DISTRITO 13 EXIGEN QUE EL GOBIERNO 
RETIRE QUERELLAS POR LEY DE SEGURIDAD 
INTERIOR DEL ESTADO A PRESOS DE LA 
REVUELTA (12 DE AGOSTO) 

Los representantes de la zona sur de Santiago 
piden además que el Congreso apruebe el 
indulto general.  

https://www.cronicadigital.cl/2021/08/12/co
nstituyentes-alcaldes-y-alcaldesas-del-
distrito-13-exigen-que-el-gobierno-retire-
querellas-por-ley-de-seguridad-interior-del-
estado-a-presos-de-la-revuelta/  

 

LUCÍA DAMMERT SOBRE INDULTOS: “PENSAR 
QUE ESTO SERÍA UNA AMNISTÍA ES LLEVAR LA 
CONVERSACIÓN A OTRO LADO” (12 DE 
AGOSTO) 

Lucía Dammert abordó el proyecto de indulto 
para los presos del estallido social, el cual fue 

aprobado durante la jornada de este miércoles 
en el senado. 

 

https://www.infinita.cl/entrevistas/2021/08/
12/lucia-dammert-sobre-indultos-pensar-que-
esto-seria-una-amnistia-es-llevar-la-
conversacion-a-otro-lado.html  

 

SENADOR LATORRE Y LA SALIDA POLÍTICA A 
LOS PRESOS DE LA REVUELTA: "LAS 
PROPUESTAS DEBEN AYUDAR A LA PAZ 
SOCIAL, A LA RECONCILIACIÓN" (12 DE 
AGOSTO) 

Tras superarse la tercera comisión (de DD.HH., 
Seguridad Pública y, ayer, de Constitución), el 
senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre 
confía en tener los votos para que el proyecto 
de indulto a los presos de estallido sea 
finalmente aprobado. Para lograrlo, sostiene 
que estaría dispuesto a conversar con 
senadores de derecha, respecto a la posibilidad 
de incorporar entre los indultados a agentes 
del Estado que no estén vinculados a delitos de 
violación de derechos humanos o de lesa 
humanidad. "Y si eso ayuda a dar un respaldo 
mayoritario al proyecto de ley y sea parte de 
una reconciliación, no me voy a negar a esa 

conversación", señala. 

 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2021
/08/12/senador-latorre-y-la-salida-politica-a-
los-presos-de-la-revuelta-las-propuestas-
deben-ayudar-a-la-paz-social-a-la-
reconciliacion/  

 

SENADOR LATORRE NO DESCARTA INCLUIR A 
AGENTES DEL ESTADO EN INDULTO A PRESOS 
DEL ESTALLIDO (12 DE AGOSTO) 

El parlamentario explicó que, cómo una forma 

de lograr que Chile Vamos le entregue su apoyo 
a la iniciativa, está dispuesto a considerar a 
agentes del Estado, además de indemnizar a las 
pymes afectadas por saqueos. 

https://www.cronicadigital.cl/2021/08/12/constituyentes-alcaldes-y-alcaldesas-del-distrito-13-exigen-que-el-gobierno-retire-querellas-por-ley-de-seguridad-interior-del-estado-a-presos-de-la-revuelta/
https://www.cronicadigital.cl/2021/08/12/constituyentes-alcaldes-y-alcaldesas-del-distrito-13-exigen-que-el-gobierno-retire-querellas-por-ley-de-seguridad-interior-del-estado-a-presos-de-la-revuelta/
https://www.cronicadigital.cl/2021/08/12/constituyentes-alcaldes-y-alcaldesas-del-distrito-13-exigen-que-el-gobierno-retire-querellas-por-ley-de-seguridad-interior-del-estado-a-presos-de-la-revuelta/
https://www.cronicadigital.cl/2021/08/12/constituyentes-alcaldes-y-alcaldesas-del-distrito-13-exigen-que-el-gobierno-retire-querellas-por-ley-de-seguridad-interior-del-estado-a-presos-de-la-revuelta/
https://www.cronicadigital.cl/2021/08/12/constituyentes-alcaldes-y-alcaldesas-del-distrito-13-exigen-que-el-gobierno-retire-querellas-por-ley-de-seguridad-interior-del-estado-a-presos-de-la-revuelta/
https://www.infinita.cl/entrevistas/2021/08/12/lucia-dammert-sobre-indultos-pensar-que-esto-seria-una-amnistia-es-llevar-la-conversacion-a-otro-lado.html
https://www.infinita.cl/entrevistas/2021/08/12/lucia-dammert-sobre-indultos-pensar-que-esto-seria-una-amnistia-es-llevar-la-conversacion-a-otro-lado.html
https://www.infinita.cl/entrevistas/2021/08/12/lucia-dammert-sobre-indultos-pensar-que-esto-seria-una-amnistia-es-llevar-la-conversacion-a-otro-lado.html
https://www.infinita.cl/entrevistas/2021/08/12/lucia-dammert-sobre-indultos-pensar-que-esto-seria-una-amnistia-es-llevar-la-conversacion-a-otro-lado.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/12/senador-latorre-y-la-salida-politica-a-los-presos-de-la-revuelta-las-propuestas-deben-ayudar-a-la-paz-social-a-la-reconciliacion/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/12/senador-latorre-y-la-salida-politica-a-los-presos-de-la-revuelta-las-propuestas-deben-ayudar-a-la-paz-social-a-la-reconciliacion/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/12/senador-latorre-y-la-salida-politica-a-los-presos-de-la-revuelta-las-propuestas-deben-ayudar-a-la-paz-social-a-la-reconciliacion/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/12/senador-latorre-y-la-salida-politica-a-los-presos-de-la-revuelta-las-propuestas-deben-ayudar-a-la-paz-social-a-la-reconciliacion/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/12/senador-latorre-y-la-salida-politica-a-los-presos-de-la-revuelta-las-propuestas-deben-ayudar-a-la-paz-social-a-la-reconciliacion/
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https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/1
2/senador-latorre-no-descarta-incluir-a-
agentes-del-estado-en-indulto-a-presos-del-
estallido/amp/  

 

PROYECTO DE LEY DE INDULTO GENERAL (13 
DE AGOSTO) 

Por Juan Ignacio Latorre, senador Revolución 
Democrática-Frente Amplio 

Los hechos de octubre de 2019 son parte de un 
fenómeno que no es nuevo en la historia, Chile 
registra muchos estallidos sociales; 1903, 1905, 
1957, 1983, 1987, entre otros. Se trata de 
momentos de la historia en que las formas 
pacíficas de protesta y desobediencia civil 
fueron acompañadas por expresiones violentas 
de ese descontento. El pasado de nuestro país 
tiene incontables momentos en que la 
expresión de los sectores excluidos y 
vulnerables fue explosiva. 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/
proyecto-de-ley-de-indulto-
general/NVXA4A7UPFFJTM6WQZRVTF6RC4/  

 

FAMILIARES DE LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS 

DEL ESTALLIDO EMPLAZARON A LA DC A 
EXPONER SU RESPALDO SOBRE EL INDULTO 
GENERAL (13 DE AGOSTO) 

La Asamblea de Familiares de Prisioneros(a) 
Políticos(a) de la Revuelta presentó una carta 
ante la presidenta nacional del Partido 
Demócrata Cristiano (DC) exigiendo que den un 
pronunciamiento público de respaldo al 

proyecto del Indulto General y se establezca 
una pronta reunión para tratar esta temática. 

 

https://resumen.cl/articulos/familiares-de-
las-y-los-presos-politicos-del-estallido-
emplazaron-a-la-dc-a-exponer-su-respaldo-
sobre-el-indulto-general  

 

NUEVO VIERNES DE PROTESTAS CONTRA 
PIÑERA Y POR LA LIBERACIÓN DE LOS "PRESOS 
DE LA REVUELTA" (13 DE AGOSTO) 

Once detenidos informó este viernes el cuerpo 

de Carabineros en un balance tras las 
manifestaciones ocurridas ayer en contra del 
Gobierno de Sebastián Piñera y en demanda de 
la liberación de los denominados "presos de la 
revuelta" en el centro de Santiago. Como es 
costumbre, centenares de personas se 
congregaron en la emblemática Plaza 
Baquedano para protestar, produciéndose 
escaramuzas con la policía militarizada en 
zonas aledañas cuando las fuerzas 
antidisturbios intentaron disuadir la 
demostración con carros lanza aguas y 
tanquetas lanza gases. La situación obligó a la 
empresa Metro a cerrar su estación Baquedano. 

 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/12/senador-latorre-no-descarta-incluir-a-agentes-del-estado-en-indulto-a-presos-del-estallido/amp/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/12/senador-latorre-no-descarta-incluir-a-agentes-del-estado-en-indulto-a-presos-del-estallido/amp/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/12/senador-latorre-no-descarta-incluir-a-agentes-del-estado-en-indulto-a-presos-del-estallido/amp/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/12/senador-latorre-no-descarta-incluir-a-agentes-del-estado-en-indulto-a-presos-del-estallido/amp/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/proyecto-de-ley-de-indulto-general/NVXA4A7UPFFJTM6WQZRVTF6RC4/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/proyecto-de-ley-de-indulto-general/NVXA4A7UPFFJTM6WQZRVTF6RC4/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/proyecto-de-ley-de-indulto-general/NVXA4A7UPFFJTM6WQZRVTF6RC4/
https://resumen.cl/articulos/familiares-de-las-y-los-presos-politicos-del-estallido-emplazaron-a-la-dc-a-exponer-su-respaldo-sobre-el-indulto-general
https://resumen.cl/articulos/familiares-de-las-y-los-presos-politicos-del-estallido-emplazaron-a-la-dc-a-exponer-su-respaldo-sobre-el-indulto-general
https://resumen.cl/articulos/familiares-de-las-y-los-presos-politicos-del-estallido-emplazaron-a-la-dc-a-exponer-su-respaldo-sobre-el-indulto-general
https://resumen.cl/articulos/familiares-de-las-y-los-presos-politicos-del-estallido-emplazaron-a-la-dc-a-exponer-su-respaldo-sobre-el-indulto-general
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https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifest
aciones/nuevo-viernes-de-protestas-contra-
pinera-y-por-la-liberacion-de-los/2021-08-
13/233337.html#gal_id&slide=foto_6  

 

P.P. DE LA REVUELTA SEBASTIÁN 
MONTENEGRO SE ENTREGA 
VOLUNTARIAMENTE EN LA CÁRCEL DE 
TALTAL (13 DE AGOSTO) 

El día de hoy 13 de agosto luego de que nuestro 
compañero Sebastián Montenegro se haya 
entregado voluntariamente en la cárcel de 
Taltal, hacemos un llamado a la solidaridad 
activa con quien ha sido condenado por un 

montaje nefasto levantado por los pacos 
Harold Duncker, Mario Barra y Víctor Jorquera. 

 

https://www.facebook.com/101953018019890
/posts/392460942302428/  

COLUMNA DE SYLVIA EYZAGUIRRE: 
EUFEMISMO (14 DE AGOSTO) 

Esta semana la Comisión de Constitución del 
Senado aprobó la idea de legislar un indulto a 
los “presos de la revuelta”. Más allá de los 
errores e incoherencias técnicas del proyecto 
de ley, que revela la calidad de nuestros 
congresistas, es importante preguntarse por el 

fondo: ¿Cuáles son los delitos que habrían 
cometido los presos de la revuelta y que 
ameritan un perdonazo por las extraordinarias 
circunstancias? 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/
columna-de-sylvia-eyzaguirre-
eufemismo/5LP4MTDUPNGCBPQUXHLBSZOVDM
/  

 

SENADOR CASTRO EN CONTRA DEL INDULTO 
A PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL: “EN ESTE 
PAÍS NO TENEMOS PRESOS POLÍTICOS” (15 DE 
AGOSTO) 

El senador independiente por el Maule, Juan 
Castro Prieto, indicó que votará en contra del 
proyecto de ley que busca indultar a los presos 
políticos del estallido social, ocurrido en 
octubre del 2019. 

 

http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/senad
or-castro-en-contra-del-indulto-a-presos-del-
estallido-social-en-este-pais-no-tenemos-

presos-politicos  

CHILE: AVANZA EL PROYECTO DE INDULTAR 
POR RAZONES HUMANITARIAS A LOS PRESOS 
DE LA REVUELTA (15 DE AGOSTO) 

El proyecto fue aprobado en la Comisión de 
Constitución del Senado. Dos tercios de la 

Convención Constituyente se pronunció a favor 
de la iniciativa. La presunta negativa de 
Sebastián Piñera alimenta la tensión política.  

 

https://www.telam.com.ar/notas/202108/56
5159-chile-indulto-revuelta-tension.html  

 

 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/nuevo-viernes-de-protestas-contra-pinera-y-por-la-liberacion-de-los/2021-08-13/233337.html#gal_id&slide=foto_6
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/nuevo-viernes-de-protestas-contra-pinera-y-por-la-liberacion-de-los/2021-08-13/233337.html#gal_id&slide=foto_6
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/nuevo-viernes-de-protestas-contra-pinera-y-por-la-liberacion-de-los/2021-08-13/233337.html#gal_id&slide=foto_6
https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/nuevo-viernes-de-protestas-contra-pinera-y-por-la-liberacion-de-los/2021-08-13/233337.html#gal_id&slide=foto_6
https://www.facebook.com/101953018019890/posts/392460942302428/
https://www.facebook.com/101953018019890/posts/392460942302428/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-sylvia-eyzaguirre-eufemismo/5LP4MTDUPNGCBPQUXHLBSZOVDM/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-sylvia-eyzaguirre-eufemismo/5LP4MTDUPNGCBPQUXHLBSZOVDM/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-sylvia-eyzaguirre-eufemismo/5LP4MTDUPNGCBPQUXHLBSZOVDM/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-sylvia-eyzaguirre-eufemismo/5LP4MTDUPNGCBPQUXHLBSZOVDM/
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/senador-castro-en-contra-del-indulto-a-presos-del-estallido-social-en-este-pais-no-tenemos-presos-politicos
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/senador-castro-en-contra-del-indulto-a-presos-del-estallido-social-en-este-pais-no-tenemos-presos-politicos
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/senador-castro-en-contra-del-indulto-a-presos-del-estallido-social-en-este-pais-no-tenemos-presos-politicos
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/senador-castro-en-contra-del-indulto-a-presos-del-estallido-social-en-este-pais-no-tenemos-presos-politicos
https://www.telam.com.ar/notas/202108/565159-chile-indulto-revuelta-tension.html
https://www.telam.com.ar/notas/202108/565159-chile-indulto-revuelta-tension.html
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A cobrar la plata y potenciar el vértice  
Ante la aprobación de la idea de legislar en general del Proyecto de Ley de Indulto general, por parte 
de la Comisión de Constitución del Senado, la Agrupación Guacoldas declara lo siguiente: 

1.- Después de una redundante tramitación en 
la Comisión de Constitución del Senado, que 
pretendía dilatar y generar ambigüedades, el 
Proyecto de ley de Indulto general fue 
aprobado, lo que significa que el siguiente 
trámite es su votación en la sala del Senado. Al 
Senador Araya se le hizo imposible seguir 
dilatando la votación, la presión de las 
Agrupaciones de Familiares, del Pueblo, de 
amplios sectores de la sociedad civil y del 
mundo de la cultura fue categórica y colosal.  

2.- Felices estamos que al fin el Indulto saliera 
del atascadero en el cual se encontraba y ya 
emprendemos rumbo hacia el nuevo momento 
en este Batallar de voluntades inquebrantables 
y de intensidades gigantescas. Aconchando lo 
acontecido, leyendo su entrelínea y mirando el 
proceso en su conjunto, se van asomando las 
siluetas de las nuevas certezas y decisiones 
para el adelante. La iniciativa legal entra a sala 
con la aprobación de tres comisiones, ingresa a 
su debate con un informe positivo, lo que 
acrecienta la imposibilidad política del 
ejecutivo de vetarlo y/o de enviarlo al TC, de 
hacerlo, el riesgo de un efecto boomerang lo 
viviría en toda magnitud su candidato Sichel, 

ya hay experiencia cuando se busca 
contraponerse con la decisión parlamentaria 
de dar debates como poder del estado. Hoy se 
aprobó la idea general del proyecto, lo que 
independientemente de los aspectos jurídicos 
que se han mencionado, habla de la necesidad 
de la democracia de buscar una solución 
política para la Prisión Política de la Revuelta, 
aspecto medular y necesario siempre de 
colocar en el centro de todo debate. 

3.- El Indulto General inicia su instante de 
debate en las salas del parlamento en su idea 

general de legislar, momento también para el 

inicio de la discusión para la incorporación de 
las indicaciones, una nueva batalla particular 
que habrá que librar. Ha de primar el carácter 
de solución política para una realidad creada 
por la misma democracia, es allí donde vemos 
lo medular de la exigencia en este tramo que 
se inaugura el día de hoy y en donde lo jurídico 
ha de quedar supeditada a ese espíritu. Es el 
instante para que la presión popular deje 
establecido que se debe ampliar el tiempo de 
latencia hasta su promulgación como ley, 
corregir la interpretación equivocada respecto 
a la ley de seguridad del estado y ampliar el 
abanico de delitos usados, en una evidente 

acción de aberración jurídica, en las 
formalizaciones y condenas de los(a) 
Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta, 
incluyendo el inciso final del artículo 14 D de la 
ley de control de armas dejando afuera al 
yankee Colbin y al latifundista que asesinó a 
José Miguel Uribe en Curicó y la asociación 
ilícita que no se le aplica al narcotráfico pero 
si a los prisioneros Políticos de la Revuelta. Es 
decir, ningún prisionero(a) de la revuelta 
puede quedar sin ser afecto al indulto y/o de 
una solución política. 

4.- La semántica jurídica de que si es amnistía 
o indulto, por nuestra parte la despejamos 
hace ratito…póngale el nombre que quieran, 
aquí el fondo es el sentido de solución política. 
Los quorum otorgados para ciertos artículos es 
un problema que la misma democracia tiene 
que resolver para no quedar expuesta a un 
nuevo ridículo, esta vez, de carácter 
internacional. Sería un sinsentido por completo 
que se apruebe la base fundamental del 
proyecto, es decir su sentido de solución 
política y que no se pueda ejecutar por asuntos 
procedimentales, ese es un problema de la 
democracia en su conjunto. Insistimos, lo 
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jurídico tiene que estar supeditado a lo 
político, para que no se genere aquella 
tautología. 

El ABC del nuevo instante abierto… 

EL VÉRTICE:  

5.- Es resaltar y cualificar con certeza absoluta 
donde está ubicada la potencia que en su andar 
de casi dos años ha ido creando los escenarios 
favorables para la solución política para la 
materialización de la libertad y en que el 
transcurso de ocho meses ha generado la 
presión estratégica para que el indulto haya 
salido de forma positiva de tres comisiones del 
Senado (DDHH, Seguridad y Constitución). El 

protagonismo está en las Agrupaciones de 
Familiares de los(a) Prisioneros(a) que en el 
establecimiento de una relación con las 
voluntades populares genuinas, extendidas a lo 
largo y ancho del país, han posibilitado que se 
avance hasta donde estamos. Es en esa 
relación, de realidad liberadora de potencia, 
donde se ubica la piedra angular del quehacer 
y su meollo de sentido de justicia éticamente 
válida, la que ha sido capaz de contraponerse 
con fiereza digna a las lógicas de hacer primar 
lo material sobre lo humano. Es el instante de 
potenciar esa relación, de cualificarla, 
ampliarla en su extensión y expresión 
cotidiana. Es el momento de cuadrarse y 
constituir una totalidad capaz de desbordar el 
escenario nacional con la exigencia de 
aprobación inmediata del indulto general, 

siempre debe primar lo colectivo por sobre lo 
individual, la prisión política de la revuelta y la 
libertad son asuntos políticos y no jurídicos, 
toda aventura individual tiene bajísimas 
posibilidades de llegar a buen puerto. 

6.- Se requiere generar un vértigo de 
intensidades mayúsculas y de claridades 
discursivas asertivas. Esta realidad liberadora 
de potencia, desde una posición externa, debe 
presionar el entramado electoral de la disputa 
del botín de noviembre. La democracia está en 
una situación delicada, ninguno de los procesos 

emprendidos hasta ahora le ha funcionado, las 

lejanías con las grandes mayorías de la 
población son crecientes, no han podido 
acortarlas, situación que creará un escenario 
de fragilidad electoral evidente, como si se 
estuviera pisando sobre huevos, es justamente 
allí donde la coherencia, consecuencia y 
sentido ético de la Batalla por la Libertad tiene 
que comenzar a operar. 

EL RITMO: 

7.- La Batalla por la libertad tiene que volver a 
tomar el sartén por el mango y eso se hace 
solamente con la precisión de la calle 
desbordada y de expresión cotidiana…las calles 
no se sueltan carajo!!! La creatividad osada 
tiene que ir generando las nuevas 
provocaciones, instalar epicentros y presiones 
cotidianas por todo el país. Desde la calle hay 
que dejar tajantemente claro que el indulto 
general debe ser aprobado en lo inmediato y 
sacarlo así, de los tiempos, espacios y ritmos 

de la disputa del botín de noviembre. Aquí y 
ahora esa la cosa, no para gobiernos futuros, 
no se puede dejar supeditada la libertad para 
escenarios futuros azarosos, de cálculo político 
y electoral, el fundamento ético del batallar, 
lisa y llanamente no lo permite. 

8.- En lo inmediato, es de urgencia que el 
indulto ingrese lo antes posible a sala; Araya 
tiene que evacuar ya el informe de la Comisión 
que preside y la Presidencia del Senado tiene 
que colocarlo en tabla ahora ya, su carácter de 
esencia ética, de exigencia nacional y sentido 

para el Pueblo de Chile, así lo amerita. A su 
vez, hay que seguir presionando para que la 
Iglesia Católica se pronuncie al respecto, en 
que haga público si aún tiene avisto alguno de 
su definición histórica de humanismo cristiano, 
la Conferencia Episcopal no puede seguir en 
ese silencio cómplice de violaciones de DDHH y 
sepulcral.. Y sin duda, hay que establecer un 
contrapunto (práctico) con el gran 
Empresariado, el cual sin reparo ético alguno 
se ha situado como víctima, hay que ubicarlos 
en su sentido de responsabilidad de ser parte 
de los autores de las grandes desigualdades 
existente en este país, hay que ir a sus 
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Confederaciones, gremios etc..., a exigir a que 
asuman su responsabilidad histórica y que se 
dejen de mentir descaradamente. 

A COBRAR LA PLATA: 

9.- Durante estos ocho meses de tramitación de 
la ley de Indulto general, toda la oposición ha 
manifestado (algunos públicamente y otros en 
privado), su disposición de votar a favor de una 
solución política para la libertad, algunos(a) 
comprenden con mayor claridad que la prisión 
política de la revuelta es un gran problema 
para la democracia y que es necesario 
resolverla lo antes posible. El instante de ahora 
requiere que esas voluntades, expresadas –por 
ejemplo – en el debate de los inicios de los 
mínimos comunes se manifiesten de forma 
pública en su dimensión corporativa, aquí el 
compromiso tiene que ser de cara el país, los 
partidos políticos de oposición, sus directivas 
nacionales y regionales, tienen que 

pronunciarse públicamente sobre el Indulto 
General, asumiendo el compromiso de una 
votación a favor del indulto y de facilitar para 
que sea una solución política efectiva, no 
dejando espacio alguno para que las 
ambigüedades y vueltas de chaqueta  
(habituales en la clase política) , sean las que 
rijan en este nuevo instante. Al ser un proyecto 
estratégico para  el futuro del país, las 
bancadas de parlamentarios simplemente se 
tienen que cuadrar, tiene que primar el sentido 
de prioridad que exige el Pueblo de Chile 

10.- A su vez, todos los(a) candidatos y 
precandidatos a la presidencia de la República 
tienen que cuadrar a sus respectivos sectores 
de forma pública, nadie puede pretender 
gobernar con la violación de DDHH en situación 
de flagrancia, entre ellas, con una realidad de 
Prisión Política no resuelta. En la misma, ya es 
tiempo para que el ejecutivo y el oficialismo se 
retracten de esa obstinada majadería de 
proseguir sosteniendo un espinazo 
argumentativo que está hecho trizas. 

Por nuestra parte, estamos convencidos(a) de 
la necesidad de estos pronunciamientos y 
llamamos a ir a buscarlos, a las dependencias 
de la clase política y de sus comandos 
presidenciales. Lo anunciamos públicamente 
con el claro propósito de ganar tiempo, para 
que tengan pensadas ya sus respuestas a esta 
exigencia y dejando en evidencia clara que de 
no hacerlo, están creando una nueva olla a 
presión de la cual se tienen que hacer cargo. 

¡¡¡ CON LA IMPRONTA COLOSAL DEL 
PUEBLO…VAMOS A ARREBATARLE LA 

LIBERTAD A LA DEMOCRACIA CARENTE DE 
RELATO Y APUESTAS!!! 

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

REVUELTA: INDULTO GENERAL AHORA YA!!! 

Guacoldas 

11 de agosto de 2021 
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Apurar a la clase política para un 

pronunciamiento corporativo 
PARTE DEL ABC PARA ESTE AHORA. 

El apostar por una solución política para la 
libertad, requiere inexcusablemente 

establecer una relación con la clase política, 
con aquellos(a) que votan las leyes y quienes 
los respaldan. Es una tautología el apostar el 
arrebatarle al poder la libertad en las canchas 
y fronteras de la democracia, sin establecer un 
diálogo para aquello, sería simplemente un 
grito al aire no conducente a nada.  

La claridad entonces está ubicada en el tipo de 
relación que se establece, cuáles son sus 
características principales y sus urgencias. Por 
la experiencia que traíamos en el cuerpo, por 
haber sido parte de la batalla por la libertad de 

años anteriores, es que para Guacoldas no hubo 
problema alguno de ir a buscar a la clase 
política, sabíamos cómo hacerlo teniendo claro 
siempre sus formas, sabemos que de no 
hacerlo, simplemente no estamos apostando a 
una solución política, lo que es totalmente 
legítimo pero que requiere a otras alternativas 
para lograr la libertad, que simplemente hoy 
no están a la mano (la fuga y/o que el Pueblo 
te vaya a buscar a la cana).  

Desde el principio, la forma de establecer esta 

relación fue desde el punto de la exigencia, de 
instalar nuestras urgencias y resaltar sobre 
todo el problema que tiene la democracia en 
su conjunto en lo que respecta a tener una de 
las prisiones políticas (referido a la relación 
entre el espacio acotado de su configuración y 
la cantidad a la cual afecta) más grandes del 
mundo, que cuenta inclusive con menores de 
edad.  

Una de los elementos fundamentales de la 
Batalla por la libertad y en su particularidad de 
la exigencia de la aprobación inmediata del 

indulto general, radica en que ha generado un 
discurso/relato del todo coherente, tanto en 

sus razones argumentativas como en su 
expresión práctica que la respalda. Eso ha 

posibilitado que las conversaciones que se ha 
tenido con miembros de la clase política y de 
la democracia en general, se basen desde el 
carácter de la exigencia, no ha habido 
negociación alguna porque lisa y llanamente no 
hay nada que negociar. A diferencia de muchos 
de los críticos(a) de hablar con los(a) 
políticos(a), nosotros(a) como Guacoldas lo 
hacemos desde una claridad que no deja cabida 
alguna para la duda, no hemos sido nunca parte 
de sus elecciones, no tenemos afán alguno de 
participar y ser parte de sus procesos 
electorales. 

Hemos realizado presentaciones en distintas 
comisiones del Congreso y en todas hemos 
dejado más que claro los temas que nos llevan 
a ser parte de esta Batalla por la libertad, 
hemos criticado a la democracia en sus propios 
espacios, la coherencia de la ética de la 
exigencia de la libertad así lo permite. No 
vamos a pedir nada, vamos a exigir, 
establecemos con claridad los temas que nos 
importan, los cuales respaldamos con prácticas 
cotidianas de presión. 

En ese andar, que hemos llevado a cabo 
conjuntamente con las Agrupaciones de 
Familiares, se ha posibilitado que un proyecto 
que no tenía “por donde”, haya ido avanzando 
y ya haya pasado, con votación favorable por 
tres comisiones del Senado, a sala. No sabemos 
cómo terminará el asunto, es una verdadera 
apuesta, no sabemos si será aprobado o no, si 
tenemos clarísimo que nos las jugaremos con 
todo para que se concrete en ley, 
fundamentalmente porque sus razones y 
sentido de lo éticamente justo así lo ameritan. 

A pito de qué viene esto?. 
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La razón es muy simple, primero que todo es 
situar en toda su magnitud de que implica una 
solución política, en la cual insistimos, no se 
llega a ningún puerto si no se establecen las 
conversaciones pertinentes y en el marco de la 
exigencia, con la clase política.  

En este instante que se abre para la Batalla por 
la libertad, luego de la votación favorable en 

la Comisión de Constitución del Senado, es 
necesario y urgente ir a “cobrar la plata”, es 
decir, que las expresiones parceladas públicas 
y privadas que han realizado miembros de la 
clase política, vayan adquiriendo dimensiones 
de respaldos públicos y corporativos por parte 
de la clase política, para que así no quede 
hebra alguna que entorpezca una votación 
favorable en sala.  

Durante 8 meses se han expresados diversos 
actores de la clase política, tanto a favor como 
en contra del proyecto de ley de indulto 

general. Con los votos a favor por parte de la 
oposición es posible que la iniciativa legal siga 
avanzado en su idea general de legislar, que a 
nuestro parecer es fundamental, ya que es el 
reconocimiento explícito de la necesidad de 
una solución política para la prisión política de 
la revuelta. 

Hace unos meses atrás, cuando se dio todo el 
debate – inicial- sobre los mínimos comunes, se 
manifestó que el indulto es posible hacerlo ley 
sólo con los votos de la oposición, ante lo cual  
- en su cónclave- ellos manifestaron 

públicamente que se debe votar a favor. Ese 
escenario es hoy necesario de remachar con 
expresiones públicas a favor provenientes de 
los partidos políticos, sobre todo en un 
contexto que darse vuelta la chaqueta es 
bastante habitual en los trajines de la clase 
política.  

Ese respaldo público partidario, que ordena y 
fija las directrices de las votaciones, no 
debiese ser problema alguno, simplemente 
vamos a exigir lo que se ha manifestado, tanto 
en privado como públicamente, para que 
adquiera una dimensión de corporativo. La idea 
entonces es ir a buscar directamente esos 
pronunciamientos, haciendo ver que ya se ha 
expresado y que hoy es importante hacerlo de 
forma manifiesta para que no quede duda 
alguna de la disposición de voluntad política 
realizada con antelación por los diversos 
sectores de la oposición, de no hacerlo, lo que 
ocurrirá es que se seguirá acrecentando la olla 

a presión que la misma democracia está 
generando. 

Esta ofensiva de ir a buscar la expresión pública 
del conjunto de la oposición en la figura de sus 
partidos políticos, está inscrito en un escenario 
de elecciones, el cual se caracteriza por su 
creciente incertidumbre y que nadie tenga 
avisto alguno de cómo serán su epílogo. Esto 
crea sin duda un escenario complejo para la 
clase política, de andar pisando sobre huevos y 
en donde lo ético de la justeza de la exigencia 
de la libertad se ubica como un contraste y 

contrapunto evidente, es decir, se nos 
transforma en una ventaja a la cual hay que 
sacarle el mayor dividendo posible. 

La exigencia de libertad debe operar sobre el 
escenario electoral, es en la disputa del botín 
de noviembre, donde se puede establecer una 
presión creciente y que apure la pronta 
aprobación. Operar en un escenario electoral 
sin ser parte de él, sino que siendo un contraste 
concreto, hay que mantener las lejanías 
crecientes que tiene esta batalla con los 
procesos electorales de la democracia, es para 

incidir y no ser parte de ellos. 
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Carta a la Democracia Cristiana 
Sra. Carmen Frei Ruiz-Tagle 

Presidenta Nacional Partido Demócrata Cristiano 

Presente 

Junto con saludar, las familias de los(a) 
prisioneros(a) políticos(a) de la Revuelta nos 
dirigimos a usted por las razones que 
esbozamos a continuación: 

Como es de conocimiento público, en 
diciembre del 2020 se ingresó al Senado un 
proyecto de ley de Indulto General (Boletín n° 
13.941-17), presentado por los senadores Juan 
Ignacio Latorre y Alejandro Navarro y las 
senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz y 
Yasna Provoste. Este proyecto para nosotros(a) 
es de suma importancia, ya que en caso de 
convertirse en Ley de la República, nuestros 
familiares que se encuentran en prisión 
preventiva (o con otras medidas cautelares a la 
espera de juicio) y quienes ya están 
condenados a penas efectivas de cárcel por 
hechos relacionados al Estallido Social podrían 
lograr su libertad por medio de esta salida 
política. Cabe señalar que los procesos 

judiciales contra nuestros familiares y de 
todos(a) los(a) P.P. de la Revuelta se 
caracterizan por una serie de aberraciones e 
irregularidades, como lo son el uso excesivo de 
la prisión preventiva, inexistencia de la 
presunción de inocencia, formalizaciones 
desproporcionadas por parte del Ministerio 
Público, uso de leyes de contexto (como la Ley 
anti terrorista, Ley de Seguridad del Estado y 
la ley anti barricadas y anti saqueos), 
injerencia del Poder Ejecutivo en las 
instituciones del Poder Judicial, etc. Además, 
las pruebas que sostienen dichos procesos son 
declaraciones de funcionarios policiales, las 
cuales al menos debiesen ser cuestionadas 
considerando que son justamente las policías 
las investigadas por violar los Derechos 
Humanos de la población desde Octubre del 

2019, mismas policías que torturaron a muchos 
de nuestros familiares. Estas características de 
los procesos judiciales, nos han permitido 
afirmar que para nuestros familiares y todos(a) 
los(a) P.P. de la Revuelta no han existido (y no 
existen) garantías de un debido proceso. Este 
elemento es medular a la hora de entender la 
necesidad de una solución política.  

Lo que aquí esbozamos de manera general, lo 
hemos planteado ya en tres reuniones que 
hemos sostenido con integrantes de la 
Directiva Nacional, apelando a los principios 
humanistas cristianos de vuestro partido. 

Desde la presentación del proyecto de ley a la 

fecha, el Indulto ha logrado avanzar en tres 
comisiones de manera favorable -DD.HH y 
Ciudadanía; Seguridad y Constitución-. Ahora 
está próximo a pasar a Sala, para su debate y 
votación, en donde debiese manifestarse de 
manera concreta la voluntad de una solución 
política, la cual se dejó entrever hace unos 
meses en el debate sobre “los mínimos 
comunes”. 

En ese sentido, es que solicitamos a usted una 
reunión a la brevedad con el fin de tratar estos 
temas, además de solicitar a la Directiva 

Nacional un pronunciamiento público de 
respaldo a la iniciativa de Indulto General. 

Se despide atentamente 

Asamblea de Familiares de Prisioneros(a) 
Políticos(a) de la Revuelta 

12 de agosto, 2021 

Santiago de Chile 
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Senador Latorre y la salida política a los presos 

de la revuelta: "las propuestas deben ayudar a la 

paz social, a la reconciliación" 
Tras superarse la tercera comisión (de DD.HH., Seguridad Pública y, ayer, de Constitución), el 
senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre confía en tener los votos para que el proyecto de 
indulto a los presos de estallido sea finalmente aprobado. Para lograrlo, sostiene que estaría 
dispuesto a conversar con senadores de derecha, respecto a la posibilidad de incorporar entre los 
indultados a agentes del Estado que no estén vinculados a delitos de violación de derechos humanos 
o de lesa humanidad. "Y si eso ayuda a dar un respaldo mayoritario al proyecto de ley y sea parte 

de una reconciliación, no me voy a negar a esa conversación", señala. 

Fuente: El Mostrador 

12 de agosto de 2021 

-Independiente de si son presos del estallido 
social, como les llaman algunos, presos 
políticos, como les llaman otros, ¿quiénes 
serían los favorecidos y en qué consiste el 
proyecto de Ley de Indulto que pasó ahora a 
la Sala del Senado, en un nuevo paso hacia 
convertirse en ley? 

-Este es un proyecto de ley que yo impulsé y lo 
presenté el 7 de diciembre del año pasado. La 

actual Constitución regula, en su artículo 63, la 
posibilidad de que el Congreso Nacional 
otorgue indultos generales vía proyectos de 
ley, que solo pueden ser ingresados por el 
Senado. Esto, a diferencia del indulto 
particular, que es una atribución que solo tiene 
el Presidente de la República y que todos los 
gobiernos, todos los presidentes, la usan con 
distinto motivo. De hecho, Piñera, hay una 
información que me acaba de llegar, que es 
bien sabrosa, ha generado varios indultos y 
beneficios penitenciarios a criminales de lesa 
humanidad. El indulto general se hace vía ley y 
se ingresa por el Senado y ahí hay una especie 
de vacío, porque en el fondo algunos 
confunden el indulto con una amnistía. 
Actualmente ha pasado el control de 

admisibilidad de la Mesa del Senado de tres 
comisiones: Derechos Humanos, Seguridad 

Pública y, ahora, Constitución. Es plenamente 
admisible. 

-Es plenamente constitucional, pero el 
contenido es polémico. ¿Por qué? 

-Porque indulta, perdona los delitos cometidos 
en el contexto del estallido social y hay un 
catálogo de delitos que algunos consideran que 
es demasiado amplio. Eso es parte de la 
discusión que se pueda acotar si se aprueba. En 
general, ahora hay que entrar a la discusión en 
particular con indicaciones. Nosotros dejamos 
fuera delitos de sangre, como homicidio o 
relacionados, sino que son delitos contra la 
propiedad pública o privada cometidos en el 
contexto del estallido social y en una 
temporalidad. Nosotros entendemos que es un 
mecanismo excepcional. Es una salida política 
a un momento excepcional también que vive 
nuestro país y que vivió a raíz del estallido 
social y que derivó en este proceso 
constituyente. Por algo la Convención 

Constituyente, en su primera declaración 
formal, aprobada por más de dos tercios, le 
pide al Congreso Nacional tramitar y aprobar 
con sentido de urgencia este proyecto. Es 
porque entendemos que es un mecanismo 
excepcional que está ayudando, que puede 
ayudar, al proceso constituyente, a la paz 
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social finalmente, y a canalizar el conflicto 
político. Eso es en términos de los 
fundamentos. 

-¿De cuánta gente estamos hablando? Cuáles 
son sus características? Porque para haber 
indulto,  tiene que haber condena. ¿Pero qué 
pasa con los que no están condenados? 

-Esa es una innovación que nosotros hacemos, 
porque el Código Penal efectivamente dice que 
para que exista indulto tiene que haber 
condena. Eso está en el Código, pero como no 
está regulado a nivel constitucional el indulto 
general, nosotros, en el contenido de la ley, 
incluimos también personas que están en 
proceso de investigación, prisiones preventivas 
o personas que están con distintas medidas 
cautelares, que están con arresto domiciliario 
esperando una condena. También los incluimos 
a formalizados, procesados y condenados. 

-¿Y qué tipo de delito? 

-Bueno, los que están en base a la evidencia 
que pudimos levantar junto a los abogados 
defensores: barricadas, protestas, daño contra 
la propiedad pública o privada, incluso 
homicidio frustrado. De hecho, tenemos 
muchos casos donde el parte policial es 

homicidio frustrado, porque se intentó o atacó 
en un enfrentamiento con piedras a los 
policías. Hay un caso en San Antonio, que me 
ha tocado ver, donde una persona está 
condenada a 5 años. Yo lo he ido a ver a la 
cárcel y está por homicidio frustrado, porque 
le echa el auto encima a un policía, sin dañarlo. 
No hay lesión al policía, pero ahí se le acusa de 
homicidio frustrado y le dieron 5 años de cárcel 
y todo esto porque existen querellas por Ley de 
Seguridad del Estado, del Gobierno. 

-Pregunto por delitos: por ejemplo, lanzar 

una molotov a carabineros y dañarlos, eso es 
delito de lesiones. ¿Caben dentro de lo que 
tú mencionas como delito de sangre, aunque 
sea leve la lesión? 

-En principio estaría dentro del catálogo. 

-¿Y cuándo queda afuera? ¿Si el carabinero 
quedó grave? 

-Grave o la muerte. 

-Otra pregunta para entender: una persona 
que incendia un edificio, ya sea parroquia, 
sea un monumento nacional, como se quemó 
en Vicuña Mackenna o un restorán, ¿ese tipo 
de delitos de incendio están dentro o fuera? 

-Los delitos de incendio están dentro. Ahí se 
hace la distinción. Te pongo un caso bien 
concreto de una persona que está en la cárcel, 
lleva 15 meses en la cárcel de Limache, 
también lo he ido a ver. Es una persona que es 
sorda, tiene una discapacidad auditiva, 

trabajador de la construcción de Quilpué que 
participó en la protesta y se incendió una parte 
del municipio de Quilpué. Si tú demuestras, 
que hay pruebas suficientes, que fue y que 
quemó intencionalmente algo, eso es una cosa, 
pero otra distinta es participar de una protesta 
donde había una barricada... 

-Si es parte de un grupo y no fue quien 
incendió, obviamente que pienso que 
debería estar dentro del catálogo, pero si hay 
alguien que se concertó con otro para ir a 
incendiar, ¿está dentro el catálogo o no? 

-Yo diría que no. Claro, en la figura penal a 
veces es complejo hacer la distinción y por eso 
hay que ir entrando al detalle, a la materia 
fina, digamos, se podría perfectamente acotar, 
sobre todo si es que hay condenados con 
pruebas, etcétera. Uno podría dejar fuera en 
alguna instancia. O asociación ilícita para 
saquear. Por ejemplo, hay un concejal acá de 
La Calera, que era de Renovación Nacional, 
Karim Chahuán, que a él se le acusa de formar 
parte de una asociación ilícita de tráfico de 
drogas y donde participaron de saqueo, pero 

con toda una organización. Bueno, eso no entra 
en el catálogo de delitos. 

-Los que se concertaron para ir a saquear 
supermercados, por ejemplo, independiente 
que se le incendiaron o no incendiaron, 
¿cabrían dentro o no del catálogo? 
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-Mi impresión es que en principio no. No 
deberían entrar. 

-¿Dices en principio porque, durante la 
tramitación, se le pueden hacer algunos 
ajustes al catálogo? 

-En la Sala, si se aprueba la idea general de 
legislar, se abre un plazo de indicaciones, y ahí 
cualquier senador puede presentar 
indicaciones, que luego serán trabajadas en la 
Comisión de Constitución, porque tiene muchos 
elementos jurídico, penales, constitucional, 
etcétera. Y ahí se puede acotar 
perfectamente. Nosotros, cuando presentamos 
el proyecto de ley, había muy pocos datos 
disponibles, y hoy día hemos visto que las 
instituciones, Ministerio Público, Defensoría 
Penal Pública, el Poder Judicial, se ha puesto 
sobre la mesa el tema de las prisiones 
preventivas, la estadística, los datos. Hoy día 
ya tenemos mucha evidencia. Podríamos entrar 

a analizar con mayor precisión. 

-Dejemos de lado el tema del catálogo, 
porque ya sabemos que se puede afinar más 
y son muchos delitos. Lo que no entiendo es 
si en un caso no hay condena y se está 
investigando, ¿cómo se sabe si cabe o no en 
el catálogo solo por el parte policial? 

-Porque esa persona, con nombre y apellido, 
que lleva un año en el penal Santiago 1, o en la 
cárcel de San Antonio o en la cárcel de 
Limache, mantiene un proceso que está 
abierto, es decir, hay un parte policial, hay una 
acusación que se le hace a esa persona. Por lo 
tanto, en la acusación está si entra o no en el 
catálogo de delitos. Y si fue detenido en el 
contexto de protesta social que, nosotros 
dijimos acá, hay un plazo, esta no es una 
medida sin tiempo, es una medida con un 
plazo. Y en el contexto de protesta social. 

-¿Cuál es el plazo? 

-Desde el 7 de octubre del 2019, es decir, 
desde que comenzaron las protestas 
estudiantiles secundarias por el alza de hora 
del Metro. 

-¿Y cuál es la segunda fecha? 

-El 9 de diciembre del 2020. O sea, es 
prácticamente un año, un poco más de un año. 
Donde estuvo el estallido social y luego hubo 
más protestas durante el año, incluso con 
pandemia, pero no tan masivas como en el 
estallido. Pero se siguieron aplicando las 
mismas dinámicas de prisiones preventivas, 

tortura en las detenciones, etcétera. 

-¿Quién toma la decisión de si cabe o no en 
el catálogo el delito por el cual está 
postulando? 

-Nosotros le damos esa atribución a tribunales, 
igual porque obviamente hay un juez que 

mandó a esa persona con una medida cautelar. 
Ahí hay algo que se discutió hoy (miércoles) en 
la Comisión de Constitución, que es el quórum, 
porque en la Constitución, una ley de indulto 
general, requiere en el Senado 22 votos para 
ser aprobado, 22 votos. Pero hay unas normas 
de Ley Orgánica Constitucional que tienen que 
ver con estas atribuciones de los tribunales, 
que requieren un quórum de Ley Orgánica 
Constitucional, que serían 25 votos. Entonces, 
el proyecto en el fondo, cuando se vote en la 
Sala, si logra los 22 votos, es aprobado en 
general. Pero si se cae, queda pendiente, para 
la tramitación en particular, cuál va a ser el 
mecanismo. Porque en una de esas no logramos 
el quórum de 25 y sí logramos el de 22. Me 
estoy adelantando. 

-¿Están los votos o no para esta solución? 

-En las comisiones siempre han sido tres contra 
dos, tres de oposición, contra dos de derecha, 
en Derechos Humanos, en Seguridad y en 
Constitución y con senadores de las distintas 
bancadas desde la DC hasta el Frente Amplio, 
en toda la diversidad que hay en el Senado. Por 

lo tanto, los votos de la oposición en principio 
deberían estar. Somos 24 senadores. Eso se ve 
en la Sala y no quiero cantar victoria hasta el 
último día. 

-Si vota toda la oposición de acuerdo a 
aprobar el indulto general, tendrían el 
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primer quórum, pero no el segundo. Le 
faltaría un voto para el segundo. 

-Un voto de derecha al menos. Y esa es la 
gestión que yo al menos quiero hacer. Quiero 
conversar con senadores de derecha a ver si 
habría disposición para abrir el debate, porque 
solo estamos hablando de abrir la idea general 
de legislar para poder entrar en particular, con 

indicaciones, para mejorar el proyecto, 
etcétera. 

-¿A cuántas personas, de cuánta gente 
estamos hablando? No solo los que hoy están 
privados de libertad, sino que en general. 
¿Cuánta gente podría postular a este indulto? 

-Hay un dato reciente de la Defensoría Penal 
Pública, que lo mostró en la Comisión de 
Constitución hace un par de semanas, que es 
de personas condenadas en el período del 
estallido social y donde uno podría hacer el 
cruce, tal vez no es el 100%, pero habría una 
buena base ahí para determinar a personas 
condenadas y serían casi 900 personas 
condenadas ya, con distintas penas, algunos en 
la cárcel, otros penas no privativas de libertad. 
Gente que pasó en la cárcel en prisión 
preventiva... 

-¿Y cuánta gente no está condenada y privada 
de libertad todavía? 

-Recientemente se elaboró un catastro, una 
base pero que no es muy exhaustivo y da 
cuenta de que hay más de 55 personas todavía 
en la cárcel, en prisión preventiva y otros, creo 
que el número era 77 en total, con algunas 
personas que están fuera. 

-¿Cómo es posible que no se sepa 
exactamente el número? El Poder Judicial 
hablaba de 27. El Ministerio Público habla 
como de veintitantos y hay distintas cifras. 
¿No les parece raro? 

-Es muy raro. Y este proyecto de ley, lo que ha 
ayudado es a develar un problema. La senadora 
Provoste lo decía también. Ella presentó un 
proyecto de ley para que exista un registro 
único de detenidos, de procesos judiciales, 

porque hay una especie de falta de 
transparencia, diría yo, y con cosas que vienen 
ocurriendo en Chile hace harto tiempo, más 
allá del estallido social, a propósito del abuso, 
por ejemplo, de la prisión preventiva. Hay 
gente que está ocho meses, un año y después 
sale absuelta. El aumento del abuso de la 
prisión preventiva viene ocurriendo hace harto 
tiempo. 

-Quizás sea el momento de abordarlo en esta 
ley como una norma adicional. Hay una 
pregunta que todo el mundo se hace: ¿este 
indulto general va a favorecer también a 
Carabineros, Investigaciones, Ejército o 
Fuerzas Armadas que en el período 
indultable cometieron delitos, sean delitos 
calificados como de lesa humanidad o no? 

-Nosotros lo dejamos explícitamente fuera del 
indulto, por tratarse de violaciones de 
derechos humanos. Ahora esta es una 

discusión, porque además hay un proceso 
también ahí. El INDH ha presentado más de 3 
mil querellas por violación a los derechos 
humanos por distinto tipo contra agentes del 
Estado. Hay muy pocos formalizados. 
Prácticamente ninguno encarcelado. Están 
todos con arresto domiciliario, por delitos muy 
graves contra las personas. Y estamos hablando 
de delitos contra las personas, incluso en 
algunos casos de asesinato. Hay un caso del 
Ejército, otro caso de la Marina, de asesinatos 
a personas. Entonces, comparemos el daño a 
las personas versus el daño a las cosas. 

-¿Si no fueron delitos de sangre, podrían 
caber dentro del indulto o están excluidos 
por el hecho de ser funcionarios del Estado? 

-Nosotros los dejamos fuera por el hecho de ser 
agentes del Estado y por tratarse de violación 
a los derechos humanos. Ahora, insisto, esta es 
una discusión abierta. Si uno mira la historia de 
Chile, hay un trabajo reciente que hizo la 
Biblioteca del Congreso Nacional, que hace dos 
semanas levantó un informe sobre la historia 
de indultos y amnistía en Chile desde el siglo 

XIX al siglo XX, en distintos momentos de 
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procesos de conflictos muy potentes, con 
delitos mucho más graves que los de esta 
revuelta popular en algunos casos, y ha habido 
indulto o amnistía para lado y lado. Entonces, 
es un tema debatible, es un tema abierto. Hay 
límites respecto de los compromisos que Chile 
tiene en caso de materia de derechos humanos 
y crímenes de lesa humanidad. 

-La pregunta era si es que puede haber un 
uniformado o agente del Estado, que no 
cometieron delitos de lesa humanidad, que 
no fueron delitos contra los derechos 
humanos, pero fueron cometidos en el 
período indultable. ¿No se ha conversado eso 
o están necesariamente fuera, aunque no 
sean delitos de lesa humanidad? 

-Nosotros lo dejamos desde el inicio fuera, 
pero es algo que, si se aprueba la idea general 
de legislar, es algo que se puede conversar. Y 
yo creo que es una conversación que podría ser 

muy interesante. No quiero adelantar juicio, 
pero en una mesa donde estén familiares de 
presos de la revuelta, organismos de derechos 
humanos, defensores de derechos humanos y al 
otro lado personas, por ejemplo, de la policía, 
que están en proceso, que están siendo 
investigados, que todavía ni siquiera pasan a la 
formalización, etcétera, y si eso ayuda a dar un 
respaldo mayoritario al proyecto de ley y sea 
parte de una reconciliación, incluso de buscar 
la paz social para el momento constituyente 
que vive Chile, yo no me voy a negar a esa 
conversación. 

- Y qué pasa si algunos de los indultados, de 
las personas que se van a beneficiar o se 
pudieran beneficiar con esto, postulan, salen 
en libertad y vuelven a delinquir. ¿Va a haber 
alguna norma especial que les aplique un 
mayor rigor de la ley? 

-En el proyecto no hay una norma sobre eso. 
Pero podría ser. Podría ser. Es algo que se 
puede incluir. No se nos ocurrió hacerlo al 
momento de presentarlo. Puede ser parte de 
las indicaciones. Yo soy partidario siempre de 

tratar en su mérito las conductas de las 

personas. Pero, bueno, será parte de la 
discusión en particular, que yo espero que se 
vote pronto en la Sala, para poder habilitar 
esta discusión en particular, porque hay mucho 
de detalle en esto, mucho de aspecto jurídico, 
constitucional, político que mirar. Ahí hay 
posiciones. Tú pones a dos abogados penalistas 
y tienen posiciones distintas, dos abogados 
constitucionalistas y tienes posiciones 
distintas. Entonces es una discusión que no es 
blanco y negro, digamos, y es parte de lo que 
queremos entrar a la discusión particular para 
que siga avanzando. 

-¿Estás disponible para indemnizar a las 
víctimas de saqueos, incendio, pequeños y 
medianos propietarios de locales que 
perdieron todo o parte importante de su 
capital producto de distintos delitos 
cometidos durante el período del estallido o 
la revuelta? Yo sé que esto no está en el 
proyecto, ¿pero cuál es tu opinión? 

-Yo lo he dicho públicamente en distintos 
momentos: creo que hay que reparar a las 
pymes, hay que reparar a los emprendedores 
que fueron afectados. Me tocó conocer acá de 
cerca casos en Valparaíso, en Santiago, en 
Concepción, que gente que no pudo abrir en el 
contexto las protestas sociales, que no pudo 
abrir y quebró en el fondo. 

-Mucha gente que sufrió mucho... 

-Así es. Y después vino la pandemia, con gran 
crisis económica. Por lo tanto, yo soy partidario 
de leyes de reparación, pero esas leyes de 
reparación tienen que ser iniciativa del 
Ejecutivo. ¿Por qué? Porque implica un gasto 
público. Yo no puedo presentar como 
parlamentario una ley de reparación con 
presupuesto, porque es inadmisible. Yo lo que 
puedo hacer con el indulto es plenamente 
admisible, porque está dentro de mis 
facultades que la propia Constitución me 
otorga, pero una una ley de reparación, que le 
hemos pedido al Gobierno de Piñera patrocinar 
dos leyes, hay una que es de víctima de 

violación a los derechos humanos, por ejemplo, 
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a víctimas de trauma ocular, de agresiones, de 
torturas graves, etcétera, requieren una 
reparación también... 

-Esto es muy importante dejarlo claro, que es 
iniciativa del Gobierno, porque son recursos 
públicos los que se van a dedicar a eso y, 
además, porque quedó la sensación en la 
opinión pública, después de que se rechazó 

por la oposición esa declaración de la Cámara 
de Diputados, de que no estaban los votos. 
Los votos pueden estar. Lo que se rechazó 
fue una declaración específica y no una 
petición al Ejecutivo para iniciar el proyecto, 
sino que una declaración, una manifestación, 
y que por el tema de la redacción no 
estuvieron los votos de la oposición. 

-Yo creo que acá, en el momento que estamos, 
no tenemos que jugar al empate en esta 
situación. O sea, víctimas hubo. Una revuelta 
popular es tan complejo porque tiene aristas y 

esquirlas, por decirlo así, para distintos grupos 
sociales. Ciertamente las víctimas de violación 
a los derechos humanos, ciertamente los 
emprendedores que fueron gravemente 

perjudicados, que fueron saqueados, 
quemados o que no pudieron abrir y cerraron y 
son identificados, no es que sean todas las 
pymes, sino que es un sector determinado. Y lo 
mismo las personas. Tenemos cerca de 400 
personas con víctima de trauma ocular que 
atendió el Hospital Salvador. Son personas con 
nombre y apellido. Están ahí. Y bueno, 
independiente que tú descubras qué agente del 
Estado apretó el gatillo, porque eso ha sido 
difícil, la investigación ha sido lenta, pero esas 
personas ya perdieron un ojo o fueron 
gravemente afectadas en su integridad física, 
en una revuelta popular. Y ambas requieren 

reparación. Entonces, en vez de estar jugando 
al empate, vamos con propuestas que ayuden a 
la paz social, a la reconciliación. En eso, para 
mí ese es el motivo también, incluso, del 
indulto general a los presos de la revuelta: 
darle un cauce político, como ha existido en la 
historia de Chile, en momentos donde estamos 
reconstruyendo el pacto social en un momento 
constituyente. Esta es una salida política a los 
presos de la revuelta. 
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La democracia y la prisión política de menores 

de edad…Razones sobran para protestar el 20 

de agosto 
Para este 20 de agosto, se levanta una 
convocatoria nacional de protesta por todas las 
infancias y adolescencias que han sido 
encarceladas y que viven la violencia en manos 
del Estado de los Centros Sename y sus centros 
colaboradores. Los datos respecto de la niñez 

y juventud popular en nuestro país son 
abismantes, sobre todo cuando se pone el foco 
en la gestión de la institución que tiene la 
responsabilidad de resguardar sus derechos y 
bienestar.  

En los últimos 10 años han muerto 
aproximadamente 2000 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) en los Centros SENAME, y 
otros cientos han sido desaparecidos o dados en 
adopciones de forma irregular. A estas cifras se 
suma la cantidad de vulneraciones que han ido 
apareciendo a la luz pública: abusos sexuales, 

redes de explotación sexual infantil 
consentidas por la institucionalidad, maltrato y 
violencia física y psicológica por parte de los 
guardadores, uso y abuso de psicofármacos, 
además de las pésimas condiciones sanitarias y 
estructurales de las residencias. 

La Democracia de las Cosas, ha hecho oído 
sordo a estas denuncias, enfrascándose en su 
propuesta por reformar la institución SENAME y 
en la discusión estéril sobre la separación entre 
los NNA infractores de ley y aquellos en 
situación de vulnerabilidad. Lo real es que la 

urgencia ahí no existe, a pesar del tiempo 
transcurrido y el calibre de la denuncias, 
finalmente son vidas que no importan a la 
democracia chilena, son “vidas menores”. La 
legislación en Chile, a pesar del discursito 
rimbombante acerca de los Derechos de los 
Niños (Convención que Chile ratifica recién en 
los ’90), tampoco ha mostrado voluntad de 
mejorar, un buen ejemplo de ello es el parto 

legislativo de la ley de garantías y protección 
integral de los derechos de la niñez y 
adolescencia, que funcionaría como una ley 
marco para NNA, discutida por casi 6 años, y 
enredada en la noción de Derecho y de la 
autonomía progresiva de la niñez y la juventud, 

moralina y control que impidieron por años su 
promulgación e introdujeron modificaciones 
que siguen maquillando la desprotección 
multifactorial en la que se encuentran nuestras 
niñas, niños y jóvenes. De fondo se constata 
una vez más que en Chile, les niñes y jóvenes, 
no son considerados sujetos de Derecho.  

Luego del estallido social de octubre del 2019, 
esta discusión vuelve a ponerse en tensión, 
cuando comienzan las detenciones y 
encarcelamientos a menos de edad. Según 
datos de la Defensoría Penal Pública, entre 

octubre y diciembre de 2019, de las 4.080 
causas contra menores de edad, 186 de esos 
casos que quedaron en “internación provisoria” 
o prisión preventiva en Centros del SENAME. 
Los relatos de sus familiares y en muchos casos 
de los mismos NNA, hablan de tratos 
vejatorios, aislamiento y torturas. La prisión 
preventiva o “internación provisoria” fue 
utilizada por la Democracia de la Cosas, como 
castigo anticipado para la juventud rebelde, 
combatiente y popular, catalogándola como 
“un peligro para la sociedad”… en la idea del 
castigo ejemplificador.  

La criminalización de la infancia y juventud 
popular es ya un tema viejo para nuestra 
sociedad, al que se suma actualmente la 
criminalización de la juventud subversiva, pues 
de la prisión política presente, la mayoría de 
ést@s son jóvenes. No obstante, si bien para la 
Democracia la prisión política ya es un 
concepto que suena contradictorio e 
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impresentable para su propia existencia, la 
prisión política de menores de edad es una 
aberración completa. De ahí la necesidad 
desesperada de maquillar cifras y ocultar una 
realidad que sigue operando en nuestro país, 
de la cual no solo SENAME ha sido responsable, 
sino también su institucionalidad completita, 
organizaciones de DDHH, la propia Defensoría 
de la Infancia, entre otras, que se han 
manifestado timoratamente al respecto, en el 
mejor de los casos.  

En este escenario, la protesta de este 20 de 
agosto es por tod@s aquell@s niños, niñas y 
adolescentes encarcelados, pero es también 
por las miles de infancias y juventudes 
cercenadas y truncadas por la Democracia de 

la Cosas, es en contra de su institución caraja, 
asesina y responsable de la violación de los 
derechos fundamentales de les niñes y 
adolescentes de nuestro pueblo. Es por la 
urgencia de hacer esas vidas plenas y felices, 
es por asegurar y garantizar su libertad, sus 
sueños y su derecho a crecer y a ser lo que elles 
decidan. Así como escribió muy bien Gabriela 
Mistral: <<nuestro peor crimen es abandonar a 
los niños / olvidando la fuente de vida. 
/Muchas de las cosas que necesitamos pueden 
esperar. / Los Niños no. (…) A él no podemos 
responder “Mañana”. / Su nombre es “Hoy”>> 
la protesta este 20 de agosto va con fuerza en 

la exigencia rotunda de una niñez y juventud 
popular feliz.  

 

 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº64 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

A COBRAR LA PLATA Y POTENCIAR EL VÉRTICE… EL ABC DEL NUEVO INSTANTE DE LA BATALLA POR LA LIBERTAD. pág. 28 

 Archivo histórico: Los evadidos de Segovia 

cuentan su fuga 
Jesús Ceberio 

Fuente: El país 

14 de mayo de 1976 

La isla de Yeu -diez kilómetros y medio por 
cinco- se encuentra justamente bajo la 
península de Bretaña, a unos 560 kilómetros de 
la frontera franco-española. Sus cinco mil 
habitantes se han acostumbrado ya a la 
presencia de los once deportados. Les llaman 

los once vascos de Yeu, aunque en realidad se 
trata de diez vascos y un catalán. Desde la 
muerte de Petain, en 1951, no se habían visto 
por aquí tantos periodistas ni tantos policías. 
Una hora y cuarto a bordo de La Vandée, un 
cansino transbordador que algunos días sólo 
hace un viaje, cuesta llegar desde el 
embarcadero de Fromentine hasta Port 
Joinville, la pequeña capital de este islote 
atlántico. 

Son las once de la mañana cuando llegamos. 
Sentados en el malecón, dejando pasar las 

horas bajo este sol de mayo que ya calienta, un 
grupo de deportados observa con cierta 
indiferencia la llegada de los viajeros. Esta es 
aquí la única novedad del día. 

No ha sido fácil entablar diálogo. Después de 
discutir entre ellos, son ya casi las siete de la 
tarde cuando varios portavoces del grupo se 
deciden a contarnos su historia, una historia 
que arranca el pasado 9 de abril. 

LOS PRIMEROS DEPORTADOS 

La denuncia que presenta en Bayona el cónsul 
español, señor Baselga, por presunto secuestro 
de dos policías españoles en Hendaya y las 
trágicas circunstancias en las que es muerto el 
industrial Berazadi llevan a la policía francesa 
a iniciar una operación en toda regla contra los 
refugiados vascos que viven en el sur de 

Francia. Por estos dos hechos, los tribunales 
franceses han instruido dos sumarios, sin que 
se conozca por ahora el nombre de ningún 
inculpado. 

El ministro del Interior, señor Poniatowski, 
decide el día 9 de abril la deportación a Yeu de 
siete refugiados vascos. A las dos de la mañana 
sale de la Prefectura de Bayona un furgón con 
diez miembros de las Compañías Republianas 
de Seguridad (CRS) y los deportados. Son Juan 
Gurruchaga, Mikel Uriaguereca, Roberto 
Echevarría, Lázar Arandia, Miren Aranguren y 
Concha Arana. Delante, otro coche con tres 
CRS abre camino a toda sirena. 

-Nos habían dicho que nos llevaban al 
departamento de La Vandée, pero no teníamos 
ni idea del sitio concreto al que nos traían. 

Ocho días más tarde, el 17 de abril, se les uniría 
José Luis Echegaray, a quien la orden de 
deportación se le entregó en el juzgado de 
Bayona. 

-Estos refugiados han encargado de su caso a 
un abogado, que presentó los oportunos 
recursos contra la medida. Ellos aseguran que, 
según la legislación francesa, una medida 
administrativa de este tipo debe quedar en 
suspenso hasta que no se dicte sentencia 
judicial. La gendarmería, sin embargo, no 
opina lo mismo. 

-El día 23 de abril, una vez presentados los 
recursos, decidimos subir al barco para volver 
a casa, aunque estábamos seguros de que no 
nos iban a dejar salir. No es cierto eso que se 
ha dicho de que llevábamos armas. Se trataba 
únicamente de adoptar una actitud, y buena 
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prueba de eso es que cuando nos despedimos 
de los dueños del hotel les dijimos que nos 
volveríamos a encontrar a la hora de comer. 

Los gendarmes contestaron que ellos se 
limitaban a cumplir órdenes y que éstas 
consistían precisamente en no dejarles 
abandonar la isla. A pesar de todo, una de las 
deportadas, Concha Arana, conseguiría 

autorización para salir de la isla. Su pierna 
enyesada sirvió de ocasión para que pudiera 
desplazarse a Bayona «por razones 
humanitarías». 

LOS CUATRO FUGADOS DE SEGOVIA 

El día uno de mayo llegan también a Yeu los 

cuatro fugados de Segovia que habían 
conseguido entrar en territorio francés después 
de casi tres semanas de huida. El Gobierno 
francés, tras dotarles de una carta provisional 
de residencia, los envió a Yeu a la espera de 
una decisión definitiva. El número de 
confinados se elevaba así a diez. El undécimo, 
Pagoaga Gallastegui, «Peíxoto», sería 
trasladado desde la cárcel de Bayona el día 5 
de mayo. 

Los cuatro fugitivos de Segovia -Carlos García 
Solé, Mikel Lascurain, KoIdo Aizpúrua y Jesús 

María Muñoa- explican así su huida: 

-Desde el mismo momento en que fue 
descubierto el anterior intento de fuga, en 
agosto del año pasado, decidimos intentarlo de 
nuevo. Después de estudiar varias 
posibilidades, llegarnos a la conclusión de que 
el camino a seguir era el colector general. 
Figuraraba también en los planes anteriores y 
temíamos que hubieran adoptado 
precauciones, pero pronto comprobaríamos 
que no había sido así. 

En el mes de octubre comienzan los trabajos. 
Como la vez anterior, son los hombres de ETA 
quienes preparan y organizan la fuga. Después 
de estudiar con detenimiento la estructura del 
edificio, después de tentar un día y otro las 
paredes, llegan a la conclusión de que los 
retretes que hay al fondo de uno de los patios 

esconden un cuarto negro. Es preciso entrar en 
él para abrir una nueva galería. Al principio el 
trabajo es peligroso, porque las puertas de los 
retretes son unas simples verjas y cualquier 
guardián puede sorprenderles. 

Con ayuda de una pequeña pica de hierro, 
sacada del almacén de madera, consiguen 
arrancar seis baldosas, que volverán a colocar 

en su sitio. Al otro lado hay, efectivamente, un 
cuarto ciego. Una vez comprobado esto, 
comienzan a hacer acopio de cemento, 
sacándolo puñado a puñado de las obras de 
reparación que se están realizando en uno de 
los muros de la cárcel. Con este cemento y las 
seis baldosas construyen una puerta 
disimulada. 

Esta fase de la operación les lleva cerca de un 
mes. Los demás presos colaboran haciendo 
ruido para impedir que se escuche ningún 
sonido sospechoso. 

-Una vez colocada la puerta, el trabajo se hace 
más fácil. Cuatro o cinco presos se turnan en 
los trabajos de excavación. Se abre una galería 
de unos sesenta centímetros de diámetro, en 
vertical, bajo el suelo del cuarto negro, para 
seguir luego horizontalmente hacia él exterior. 
Al cabo de sólo dos metros, desembocan en un 
desagüe que se encuentra 

Mientras tanto, ETA ultima los preparativos en 
el exterior. Un comando de apoyo ha perfilado 
todos los detalles. 

-¿Es cierto, como se ha escrito, que la huida se 
adelantó por temor a un próximo traslado de 
los presos políticos a la prisión de Soria? 

-No hubo tal adelanto. La fecha elegida fue el 
día 5 y todo se efectuó como se había 
proyectado. Sólo en la salida, desde los 
retretes hasta la verja del colector, hubo un 
retraso de diez minutos que se recuperarían 
luego. 
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NO CONTABAMOS CON LA NIEBLA 

-¿Cómo se decidió el número de los que iban a 
tomar parte en la fuga? 

-No había un número fijo determinado de 
antemano. Sólo se dio prioridad a quienes 
tenían más años de condena por cumplir. 

En la mañana del día cinco, al final del colector 
se habían dispuesto tantos paquetes de ropa 
como presos iban a participar en la fuga. 
Dentro de cada paquete, un pantalón, un 
jersey y unas playeras. Uno de los barrotes ya 
había sido limado para permitir el paso de los 
fugitivos. 

A las dos, después de pasar lista, 29 de los 55 
presos políticos iniciaban la evasión. Más de mil 
quinientos años de condena sumaban entre 
todos. Una furgoneta «Mercedes» esperaba 
fuera. 

-Salimos con la ropa de la cárcel y nos 
cambiamos al final del colector. Nos 

encontramos con un pastor. Dos de nosotros 
salieron tras él, pero desapareció, igual que 
unos gitanos con los que nos tropezamos. 

El comando exterior de apoyo -dos hombres y 
dos mujeres- les esperaban a bordo de la 
furgoneta. Después de proporcionarles armas y 
dinero, salen hacia Pamplona. Cincuenta 
kilómetros más adelante cambiarán a un 
«trailer» que les conducirá hasta Espinal, 
apenas a una hora de camino de la frontera 
francesa. Aseguran que los dos conductores 
fueron obligados a llevarles a punta de pistola. 

-¿Por qué se eligió Navarra para huir? 

-Creíamos que la frontera portuguesa estaría 
muy vigilada, porque era el camino previsto en 
la evasión de agosto. 

Poco después de la media noche, los 
veintinueve fugados y los cuatro miembros del 
comando de apoyo empiezan a caminar. Entre 
ellos hay dos o tres que conocen 
perfectamente la zona. Van provistos de planos 
y, según sus cálculos, entre la una y las dos de 

la madrugada debían entrar en territorio 
francés. 

-Pero no contábamos con la niebla. No veíamos 
absolutamente nada. Para no separamos, 
teníamos que ir agarrados de la mano. Luego 
nos hemos enterado de que a aquello le llaman 
«niebla negra» y sólo se produce dos o tres 
veces al año. De pronto vimos como un 

fogonazo de una linterna o algo así. Antes de 
que nos diésemos cuenta empezamos a oír 
disparos de metralleta. Oriol Solé quedó allí, 
con el pecho destrozado. A partir de este 
momento empezó la desbandada, aunque la 
mayoría nos tiramos hacia la parte derecha del 
camino. 

-Era imposible orientarse -continúa el relato- 
Lo único que hacíamos era andar, pensando en 
que estaríamos caminando hacia la frontera. 
Después de varias horas volvimos al mismo sitio 
donde nos habíamos encontrado con la patrulla 

de la Guardia Civil. Nos tropezamos con otra 
patrulla y salimos de nuevo monte a través. A 
eso de las cinco o las seis de la mañana vimos 
las luces de un pueblo. No teníamos ni idea de 
dónde podíamos encontrarnos. En esto oímos 
unas voces. Eran Lascurain y Miren Amilibia. 
Habían estado andando toda la noche, igual 
que nosotros. Teníamos un chalet cerca y 
decidimos entrar en él. En aquel momento 
tanto nos daba que estuviese habitado o no. Si 
había alguna persona dentro, podíamos cogerla 
como rehén. 

Después de romper un cristal, entran en la casa 
y comprueban que no hay nadie. Pronto se dan 
cuenta de que están todavía en España, pero 
siguen sin saber el lugar exacto. 

-El guardarropa estaba bien surtido y al fin 
pudimos cambiar nuestras ropas, que estaban 
totalmente empapadas. Reconocimos la casa 
procurando no mover ninguna cosa de su sitio. 
Todo debía estar como si la casa siguiera 
deshabitada. No se podía encender una luz, 
abrir un grifo o hablar alto. Andábamos 
descalzos para evitar cualquier ruido. Después 

de cambiarnos de ropa nos fortificamos en la 
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parte más alta del chalet con nuestras armas y 
algunos rifles que tenía el propietario. Los 
primeros días comimos algunas latas que 
encontramos por allí, hasta que al cuarto día 
descubrimos el depósito de provisiones. 
Bebimos vinos buenos, allí no había ningún vino 
corriente. 

-¿Estabais enterados de lo que había pasado 

con los otros fugados? 

-Teníamos información exacta a través de un 
pequeño transistor y podíamos ver la 
televisión. Desde el último piso veíamos 
perfectamente los movimientos de la calle, el 
paso de los «jeeps». 

Aquel sábado, 10 de abril, una familia de San 
Sebastián fue a pasar el fin de semana al chalet 
vecino. 

-Pensamos en algún momento en secuestrar a 
alguno de ellos y llevarnos el coche. Al final 
desechamos la idea. Decidimos esperar a los 
días de la Semana Santa, convencidos de que el 
dueño de la casa iría por allí. Pero antes de 
esto decidimos enterarnos dónde estábamos. 
Miren y Lascurain salieron un día a la calle. Sólo 
pudieron enterarse de que estábamos en 
Espinal. Nada más. Era el martes siguiente, 12 

de abril, y la vigilancia había bajado. 

-¿Reconocisteis al dueño de la casa cuando 
llegó en el coche? 

-Sí, y lo teníamos todo dispuesto. Dos estaban 
en el garaje, otros dos en la puerta y el quinto 
se quedó arriba para vigilar. Metió el coche al 

garaje y se fue directamente al control de las 
calefacciones. «Aquí ha entrado alguien-», 
dijo. Habíamos utilizado agua caliente para 
ducharnos y la manilla había quedado en 
diferente posición. Le gritamos que se quedase 
quieto, que éramos de ETA. El hombre salió 
corriendo y fuimos detrás de él. Le metimos 
dentro. Estaba muy nervioso y le dimos whisky. 
Primero le pedimos que nos llevara a 
Pamplona, pero él se negó. Entonces nos 
llevamos el coche. Antes le atamos y le 
metimos treinta mil pesetas en el bolsillo (él 

no quiso aceptarlas). Le dijimos que era un 
pago simbólico y que terminaríamos de pagarle 
los gastos una vez que estuviéramos en 
libertad. Cogimos su «Simca» y nos fuimos. 
Todavía era de día. Había nevado mucho. No 
encontramos ningún control hasta Pamplona. 

-¿Llevabais armas? 

-Sí. 

-¿Y después de Pamplona? 

-A partir de ahí entramos de nuevo en la 
clandestinidad. Conseguimos pasar a Francia, 
que era lo importante. 

NOS VIGILAN DISCRETAMENTE 

El día 15 de abril, Jueves Santo, abandonaban 

el chalet. La prensa informaría doce días más 
tarde que los cinco se encontraban ya en 
Francia. El día 29 los cuatro fugitivos de 
Segovia se presentaban en la Oficina Francesa 
de Refugiados Apátridas, en París. 

-Con la carta de presentación que nos dio la 
OFRA nos présentamos al día siguienje en la 
Prefectura. Tuvimos que volver a las tres de la 
tarde porque no tenían intérprete. Después de 
una declaración, nos metieron en una 
habitación con rejas y nos llevaron luego a la 
cárcel preventiva. Después de hacernos unas 

fotos, a las once de la noche salíamos en cuatro 
coches con rumbo desconocido. Nos llevaron 
primero hasta la prefectura de La Roche-sur-
Yon, y desde aquí, a las cuatro y media de la 
tarde del día 1 de mayo, al embarcadero de 
Fromentine. Pudimos ver que había controles 
de carretera con radio. Supimos, por fin, que 
nos llevaban a Yeu. En el embarcadero nos 
esperaba un abogado. Hicimos constar que 
subíamos al barco en contra de nuestra 
voluntad. 

La vida en Yeu es monótona. El barco es la 

única novedad del día. Paseos en bici y largas 
conversaciones llenan el tiempo. La estancia 
en la isla corre a cargo del Gobierno francés. 
Un hotelero nos dice que son noventa francos 
diarios de estancia y pensión. Junto a los 



Guacoldas, Semanario por la Libertad Nº64 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

A COBRAR LA PLATA Y POTENCIAR EL VÉRTICE… EL ABC DEL NUEVO INSTANTE DE LA BATALLA POR LA LIBERTAD. pág. 32 

deportados, por lo menos ocho inspectores de 
policía y veinticinco gendarmes que han 
incrementado la dotación de la isla. 

-Nos vigilan discretamente. 

Una vez al día, los once de Yeu tienen que 
pasar por la Prefectura. Esta es, de momento, 
su única obligación. 

-¿Para cuándo esperáis que os dejen marchar 
de aquí? 

-No hay plazo fijo, pero está claro que no hay 
interés por hacerlo. Estas medidas respecto a 
los refugiados responden a la colaboración 
existente entre los Gobiernos francés y español 
y entre las policías de ambos lados de la 
frontera. Las Compañías Republicanas de 
Seguridad establecieron un control en el lado 
francés para impedir que se acudiera en apoyo 
de los que intentaban alcanzar la raya 
fronteriza. 

-¿Ha terminado el tiempo de la permisividad en 

Francia? 

-Eso está claro. El motivo aparente con el que 
se han iniciado estas operaciones en Euzkadi 
norte ha sido la noticia de la desaparición de 

dos policías españoles, asunto éste sobre el que 
nada se ha demostrado. Es evidente que existe 
un acuerdo entre los dos Gobiernos. Mientras 
que aquí se nos ponen cada día más 
dificultades, el Gobierno español sigue 
tratando la cuestión vasca con los mismos 
métodos que emplearon los gobiernos 
anteriores. También la oposición, y una 
muestra es la campana desatada por la prensa 
de oposición contra el proceso político 
autónomo de Euzkadi y contra ETA en 
concreto. La Prensa divide a la oposición vasca 
en civilizada por un lado y en banda de asesinos 
y aventureros por otro. 

A solas en el pequeño islote atlántico, cerradas 
las puertas del transbordador para salir a tierra 
firme, los once de Yeu recurren al teléfono y a 
los periódicos para mantenerse informados. Su 
confinamiento puede ser todavía tema de 
bastantes, semanas. De los once, sólo los 
cuatro de Segovia han mejorado su situación de 
semanas atrás. Aseguran que su fuga 
«demuestra la poca confianza que teníamos, 
desconfianza deteriorada por la dureza última 
de la vida penitenciaria». Entre los cuatro 
tenían más de doscientos años de condena, y 

no habían cumplido todavía los veinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cámara de televisión se aproxima a la boca del colector de Valdevilla por la que salieron los presos políticos horas después de la 
fuga. / EL NORTE 
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El Fidel que yo conocí 
POR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

Fuente: Cubadebate 

13 de agosto de 2021 

Su devoción por la palabra. Su poder de 
seducción. Va a buscar los problemas donde 
estén. Los ímpetus de la inspiración son propios 
de su estilo. Los libros reflejan muy bien la 
amplitud de sus gustos. Dejó de fumar para 
tener la autoridad moral para combatir el 
tabaquismo. Le gusta preparar las recetas de 
cocina con una especie de fervor científico. Se 

mantiene en excelentes condiciones físicas con 
varias horas de gimnasia diaria y de natación 
frecuente. Paciencia invencible. Disciplina 
férrea. La fuerza de la imaginación lo arrastra 
a los imprevistos. Tan importante como 
aprender a trabajar es aprender a descansar. 

Fatigado de conversar, descansa conversando. 
Escribe bien y le gusta hacerlo. El mayor 
estímulo de su vida es la emoción al riesgo. La 
tribuna de improvisador parece ser su medio 
ecológico perfecto. Empieza siempre con voz 
casi inaudible, con un rumbo incierto, pero 

aprovecha cualquier destello para ir ganando 
terreno, palmo a palmo, hasta que da una 
especie de gran zarpazo y se apodera de la 
audiencia. Es la inspiración: el estado de gracia 
irresistible y deslumbrante, que sólo niegan 
quienes no han tenido la gloria de vivirlo. Es el 
antidogmático por excelencia. 

José Martí es su autor de cabecera y ha tenido 
el talento de incorporar su ideario al torrente 
sanguíneo de una revolución marxista. La 
esencia de su propio pensamiento podría estar 
en la certidumbre de que hacer trabajo de 

masas es fundamentalmente ocuparse de los 
individuos. 

Esto podría explicar su confianza absoluta en el 
contacto directo. Tiene un idioma para cada 
ocasión y un modo distinto de persuasión según 
los distintos interlocutores. Sabe situarse en el 

nivel de cada uno y dispone de una información 
vasta y variada que le permite moverse con 
facilidad en cualquier medio. Una cosa se sabe 
con seguridad: esté donde esté, como esté y 
con quien esté, Fidel Castro está allí para 
ganar. Su actitud ante la derrota, aun en los 
actos mínimos de la vida cotidiana, parece 
obedecer a una lógica privada: ni siquiera la 

admite, y no tiene un minuto de sosiego 
mientras no logra invertir los términos y 
convertirla en victoria. Nadie puede ser más 
obsesivo que él cuando se ha propuesto llegar 
a fondo a cualquier cosa. No hay un proyecto 
colosal o milimétrico, en el que no se empeñe 
con una pasión encarnizada. Y en especial si 
tiene que enfrentarse a la adversidad. Nunca 
como entonces parece de mejor talante, de 
mejor humor. Alguien que cree conocerlo bien 
le dijo: Las cosas deben andar muy mal, porque 
usted está rozagante. 

Las reiteraciones son uno de sus modos de 
trabajar. Ej.: El tema de la deuda externa de 
América Latina, había aparecido por primera 
vez en sus conversaciones desde hacía unos dos 
años, y había ido evolucionando, 
ramificándose, profundizándose. Lo primero 
que dijo, como una simple conclusión 
aritmética, era que la deuda era impagable. 
Después aparecieron los hallazgos escalonados: 
Las repercusiones de la deuda en la economía 
de los países, su impacto político y social, su 
influencia decisiva en las relaciones 
internacionales, su importancia providencial 
para una política unitaria de América Latina... 
hasta lograr una visión totalizadora, la que 
expuso en una reunión internacional convocada 
al efecto y que el tiempo se ha encargado de 
demostrar. 
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Fidel. Foto: Sitio Fidel Soldado de las Ideas. 

Su más rara virtud de político es esa facultad 
de vislumbrar la evolución de un hecho hasta 
sus consecuencias remotas... pero esa facultad 
no la ejerce por iluminación, sino como 
resultado de un raciocinio arduo y tenaz. Su 
auxiliar supremo es la memoria y la usa hasta 
el abuso para sustentar discursos o charlas 
privadas con raciocinios abrumadores y 
operaciones aritméticas de una rapidez 
increíble. 

Requiere el auxilio de una información 
incesante, bien masticada y digerida. Su tarea 
de acumulación informativa principia desde 
que despierta. Desayuna con no menos de 200 
páginas de noticias del mundo entero. Durante 
el día le hacen llegar informaciones urgentes 
donde esté, calcula que cada día tiene que leer 
unos 50 documentos, a eso hay que agregar los 
informes de los servicios oficiales y de sus 
visitantes y todo cuanto pueda interesar a su 
curiosidad infinita. 

Las respuestas tienen que ser exactas, pues es 
capaz de descubrir la mínima contradicción de 
una frase casual. Otra fuente de vital 

información son los libros. Es un lector voraz. 
Nadie se explica cómo le alcanza el tiempo ni 
de qué método se sirve para leer tanto y con 
tanta rapidez, aunque él insiste en que no tiene 
ninguno en especial. Muchas veces se ha 
llevado un libro en la madrugada y a la mañana 
siguiente lo comenta. Lee el inglés pero no lo 
habla. Prefiere leer en castellano y a cualquier 
hora está dispuesto a leer un papel con letra 
que le caiga en las manos. Es lector habitual de 
temas económicos e históricos. Es un buen 
lector de literatura y la sigue con atención. 

Tiene la costumbre de los interrogatorios 
rápidos. Preguntas sucesivas que él hace en 
ráfagas instantáneas hasta descubrir el por qué 
del por qué del por qué final. Cuando un 
visitante de América Latina le dio un dato 
apresurado sobre el consumo de arroz de sus 
compatriotas, él hizo sus cálculos mentales y 
dijo: Qué raro, que cada uno se come cuatro 
libras de arroz al día. Su táctica maestra es 
preguntar sobre cosas que sabe, para confirmar  

 
sus datos. Y en algunos casos para medir el 
calibre de su interlocutor, y tratarlo en 
consecuencia. 

No pierde ocasión de informarse. Durante la 
guerra de Angola describió una batalla con tal 
minuciosidad en una recepción oficial, que 
costó trabajo convencer a un diplomático 
europeo de que Fidel Castro no había 
participado en ella. El relato que hizo de la 

captura y asesinato del Che, el que hizo del 
asalto de la Moneda y de la muerte de Salvador 
Allende o el que hizo de los estragos del ciclón 
Flora, eran grandes reportajes hablados. 

Su visión de América Latina en el porvenir, es 
la misma de Bolívar y Martí, una comunidad 
integral y autónoma, capaz de mover el destino 
del mundo. El país del cual sabe más después 
de Cuba, es Estados Unidos. Conoce a fondo la 
índole de su gente, sus estructuras de poder, 
las segundas intenciones de sus gobiernos, y 
esto le ha ayudado a sortear la tormenta 

incesante del bloqueo. 
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En una entrevista de varias horas, se detiene 
en cada tema, se aventura por sus vericuetos 
menos pensados sin descuidar jamás la 
precisión, consciente de que una sola palabra 
mal usada puede causar estragos irreparables. 
Jamás ha rehusado contestar ninguna 
pregunta, por provocadora que sea, ni ha 
perdido nunca la paciencia. Sobre los que le 
escamotean la verdad por no causarle más 
preocupaciones de las que tiene: El lo sabe. A 
un funcionario que lo hizo le dijo: Me ocultan 
verdades por no inquietarme, pero cuando por 
fin las descubra me moriré por la impresión de 
enfrentarme a tantas verdades que han dejado 

de decirme. Las más graves, sin embargo, son 
las verdades que se le ocultan para encubrir 
deficiencias, pues al lado de los enormes logros 
que sustentan la Revolución los logros 
políticos, científicos, deportivos, culturales, 
hay una incompetencia burocrática colosal que 
afecta a casi todos los órdenes de la vida 
diaria, y en especial a la felicidad doméstica. 

Cuando habla con la gente de la calle, la 
conversación recobra la expresividad y la 
franqueza cruda de los afectos reales. Lo 
llaman: Fidel. Lo rodean sin riesgos, lo tutean, 

le discuten, lo contradicen, le reclaman, con 
un canal de transmisión inmediata por donde 
circula la verdad a borbotones. Es entonces que 
se descubre al ser humano insólito, que el 
resplandor de su propia imagen no deja ver. 
Este es el Fidel Castro que creo conocer: Un 
hombre de costumbres austeras e ilusiones 
insaciables, con una educación formal a la 
antigua, de palabras cautelosas y modales 
tenues e incapaz de concebir ninguna idea que 
no sea descomunal. 

Sueña con que sus científicos encuentren la 

medicina final contra el cáncer y ha creado una 
política exterior de potencia mundial, en una 
isla 84 veces más pequeña que su enemigo 
principal. Tiene la convicción de que el logro 
mayor del ser humano es la buena formación 
de su conciencia y que los estímulos morales, 
más que los materiales, son capaces de 
cambiar el mundo y empujar la historia. 

Lo he oído en sus escasas horas de añoranza a 
la vida, evocar las cosas que hubiera podido 
hacer de otro modo para ganarle más tiempo a 
la vida. Al verlo muy abrumado por el peso de 
tantos destinos ajenos, le pregunté qué era lo 
que más quisiera hacer en este mundo, y me 
contestó de inmediato: pararme en una 
esquina. 

 

 

Fidel posa para el fotógrafo. Foto: Pablo Caballero/Fidel 
Soldado de las Ideas. 
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De Lima a Puebla 
Por Alfredo Serrano Mancilla  

Fuentes: La Jornada 

14 de agosto de 2021 

En geopolítica la distancia física no siempre es 
el mejor indicador de la verdadera distancia 
que existe entre dos ciudades. Lima y Puebla, 
hoy en día, están separadas por mucho más de 
los 4 mil 165 kilómetros que índica cualquier 
mapa. Ambos enclaves representan 
simbólicamente dos visiones diametralmente 
opuestas en la manera de concebir las 

relaciones políticas en América Latina. 

En edad, el Grupo de Lima (GL) es mayor que 
el de Puebla (GP), en casi dos años. El primero 
fue creado el 8 de agosto de 2017, mientras el 
segundo nació el 12 de julio de 2019. Sin 
embargo, no por mucho madrugar amanece 
más temprano. Este empezar antes del GL no 
ha supuesto de ningún modo una ventaja 
comparativa respecto del GP. En verdad, lo 
relevante no es el momento de nacer. La clave 
siempre está en cómo se evoluciona en el 
camino. El GL empezó con gran ímpetu, pero 

progresivamente fue evaporándose. Justo lo 
contrario de lo que le sucede al GP, que inició 
su periplo inadvertidamente, pero a medida 
que transcurren los meses se va transformando 
en un pivote geopolítico cada vez más sólido a 
nivel regional. 

¿Por qué el GL fue de más a menos y el GP de 
menos a más? ¿Por qué el GL parece haber 
envejecido tan rápido y, por el contrario, al GP 
no se le encuentra su fecha de caducidad? He 
aquí algunas razones, tanto de lo uno como de 
lo otro: 

A) En relación con el GL, su precoz 
obsolescencia se explica porque fue fabricado 
para un único objetivo: acabar con el gobierno 
de Nicolás Maduro. El propósito no se logrará y, 
por tanto, se diluye su razón de existir. 

B) Tiene un asidero estrictamente coyuntural; 
dependía excesivamente de una correlación de 
fuerzas en un determinando momento de la 
historia sin prever que en democracia hay 
elecciones y no siempre ganan los presidentes 
conservadores/neoliberales (véase Macri, en 
Argentina, y los casos boliviano y peruano). 

C) Nació bajo la tutela de Trump, pensando que 
sus demencias antidemocráticas podrían llegar 
a ser hegemónicas en América Latina. Y no lo 
fue ni en la región ni en Estados Unidos, donde 
no consiguió revalidar su mandato. 

D) Su composición genética se encuentra 
alejada de todo lo que le preocupa 

cotidianamente a la ciudadanía. Jamás el 
Grupo de Lima habló de políticas sociales o de 
iniciativas económicas; ni siquiera de qué 
hacer frente al Covid. 

E) La matriz neoliberal ha entrado en una 
profunda crisis, sin respuestas ni expectativas, 
y enfrenta un delicado punto de bifurcación en 
relación con qué hacer con la democracia: si 
respetarla o violarla cuando no se obtiene 
victoria electoral. 

Por su parte, en dirección opuesta, el GP 
continúa yendo a más porque: 

A) Nace por fuera de los gobiernos, es decir, es 
un espacio que aglutina a ex presidentes, 
presidentes y ministros, pero también a otros 
representantes políticos que son alternativa en 
algunos países; además de académicos, 
intelectuales y periodistas. Así, el GP conforma 

su solidez muy por encima de una victoria o una 
derrota electoral. 
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B) Se caracteriza por la amplitud del universo 
progresista. Está diseñado con una premisa 
básica: el disenso en matices al interior del 
progresismo no es visto como falta de unidad, 
sino como fortaleza. 

C) Se dedica a múltiples tareas que sí son de 
interés público latinoamericano: buscan 
mejorar la economía con gran variedad de 

iniciativas, demandan respuestas frente al 
Covid, acompañan procesos electorales, alzan 
la voz contra los bloqueos, etcétera. 

D) Tiene una mirada de largo plazo (por 
ejemplo, terminar con la injusta OEA de 
Almagro), pero con un virtuoso don de la 
ubicuidad en el corto plazo (qué hacer en 
medio del golpe de Estado en Bolivia). 

E) No tiene tutela externa ni un dominador 
interno. Es evidente que hay rostros muy 
visibles (Marco Enríquez-Ominami en su rol de 
articulador, Alberto Fernández y Luis Arce 
como presidentes, ahora también Pedro 
Castillo, la presencia del gobierno de México, 
ex presidentes como Zapatero, Evo, Correa, 
Dilma, Lula y Samper), pero ninguno tiene más 

poder que otro. El equilibrio reside en la 
heterogeneidad. 

En política no hay casi nada que permanezca 
estático. El GL pensó que sí, y creyó que el 
contexto en el que nació persistiría para 
siempre. Y no. Eso ya fue. Su autoprofecía del 
fin del ciclo progresista les falló. Su obsesión 
contra el gobierno de Venezuela los cegó. Y, 

para colmo, están sin su Norte fundacional, o 
sea, gobierna Biden en vez de Trump. 

En ese marco, el GP ha sabido dar pasos, poco 
a poco, con firmeza construyendo cimientos y 
una red de confianza; y, a partir de ahí, 
haciendo camino al andar. Y lo más 
importante: sintonizando con la evolución de 
los sentidos comunes latinoamericanos en 
cuanto a la necesidad de un Estado protagónico 
en las políticas sociales, un modelo económico 
más justo e inclusivo, en favor del impuesto a 
las grandes fortunas, más integración regional, 

más multilateralidad y más democracia. 

Alfredo Serrano Mancilla. Doctor en economía, 
director Celag. 
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Estados Unidos: ¿Guerra hasta el fin de los 

tiempos? 
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo 

Fuente: Rebelion 

14 de agosto de 2021 

Les contaré algo peculiar en un mundo cada vez 
más peculiar: Nací en julio de 1944 en medio 
de una guerra mundial devastadora. Esa guerra 
acabó en agosto de 1945 con la eliminación 
física de dos ciudades japonesas, Hiroshima y 
Nagasaki, producida por las dos bombas más 
devastadoras de la historia hasta ese momento, 
cuyos nombres en código eran “Little Boy” 

(Muchachito) y “Fat Man” (Hombre gordo). 

Entonces yo era muy pequeño. Ya han pasado 
más de tres cuartos de siglo desde que, el 2 de 
septiembre de 1945, el ministro de asuntos 
exteriores japonés Mamoru Shigemitsu y el 
general Yoshijiro Unezu firmaron el acta de 
rendición sobre la cubierta del USS Missouri en 
la bahía de Tokio, que ponía fin oficialmente a 
la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos 
se conoce a ese día como V-J (el día de la 
victoria sobre Japón) pero, en cierto sentido, 
para mí, para mi generación y para Estados 

Unidos, lo cierto es que la guerra nunca ha 
terminado realmente. 

Estados Unidos ha estado en guerra, o al menos 
en conflictos armados (a menudo en tierras 
lejanas), durante toda mi vida. Es cierto que, 
durante algunos de esos años, la guerra era 
“fría” (lo que suele significar que esa 
carnicería, patrocinada con frecuencia por la 
CIA, ocurría en su mayor parte fuera de la 
pantalla, fuera de la vista), pero la guerra 
como forma de vida, no ha terminado nunca, 
no hasta este momento. 

De hecho, a medida que se sucedían las 
décadas, la guerra pasaría a ser la 

“infraestructura” en la que se invertía cada vez 
más el dinero de los impuestos, 
en portaaviones, cazabombarderos de billones 
de dólares, drones armados con misiles Hellfire 
y en la creación y mantenimiento de cientos de 
guarniciones militares por todo el planeta, 
dinero que dejaba de invertirse en carreteras, 
puentes o líneas de ferrocarril (o en su versión 

de alta velocidad) en nuestro propio país. 
Durante esos mismos años, el presupuesto del 
Pentágono se ha ido apoderando de un 
porcentaje cada vez mayor del gasto federal 
discrecional, y la inversión anual a gran escala 
en lo que se conoce como el Estado de 
seguridad nacional ha aumentado hasta 
alcanzar la escalofriante cifra de 1,2 billones 
de dólares o más. 

En cierto sentido, es inconcebible pensar en 
futuros días V-J. No ha vuelto a haber 
momentos, ni siquiera cuando las guerras 

terminaban, en los que surgiera alguna versión 
de la paz y los enormes contingentes militares 
de EE.UU pudieran, como al final de la Segunda 
Guerra Mundial, regresar a casa 
desmovilizados. El momento más cercano a 
esta situación fue sin duda cuando la Unión 
Soviética se desmoronó en 1991, la Guerra Fría 
terminó oficialmente, y el establishment de 
Washington declaró su triunfo sobre el mundo. 
Pero, por supuesto, el prometido “dividendo de 
paz” nunca llegó, ya que la primera Guerra del 
Golfo contra Irak empezó ese mismo año y la 
reducción del ejército estadounidense (y de la 
CIA) nunca se produjo. 

https://www.yahoo.com/lifestyle/u-13-billion-aircraft-carrier-142800143.html
https://tomdispatch.com/rewarding-failure/
https://tomdispatch.com/rewarding-failure/
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LA GUERRA INTERMINABLE 

Como muestra, consideremos que cuando el 
presidente Biden anunció recientemente el 
final oficial de los casi 20 años de conflicto en 
Afganistán, con la retirada de las últimas 
tropas de EE.UU. de ese país para el 9 de 
septiembre de 2021, el Pentágono informaba al 
mismo tiempo de un nuevo aumento de su 

presupuesto, superior al récord registrado en 
los años de Trump. Como dijo recientemente el 
teniente coronel retirado de las fuerzas aéreas 
e historiador William Astore: “Solo en Estados 
Unidos aunque las guerras terminen los 
presupuestos bélicos aumentan”. 

Claro está que incluso el final de la 
interminable guerra afgana puede ser una 
exageración. Por un momento consideremos 
Afganistán como algo aparte del historial de 
guerras de este país. Al fin y al cabo, si en 1978 
hubiera afirmado que 30 de los próximos 42 

años Estados Unidos estaría en guerra contra un 
solo país y hubiera pedido que lo identificarais, 
os aseguro que no habríais pensado en 
Afganistán. Y, sin embargo, así ha sido. Desde 
1979 hasta 1989 tuvo lugar en aquel país la 
guerra de los extremistas islamistas, con el 
respaldo de la CIA (con miles y miles de 
millones de dólares) contra Rusia. Sin embargo 
es evidente que las lecciones obvias que los 
rusos aprendieron de aquella aventura, cuando 
sus militares regresaron derrotados y 
maltrechos a casa y la Unión Soviética se 
derrumbó poco después –que Afganistán es 
realmente el “cementerio de los imperios”– no 
tuvieron ningún impacto en Washington. 

¿Cómo explicar si no los más de 19 años de 
guerra que siguieron a los atentados del 11-S, 
cometidos en realidad por un pequeño grupo de 
islamistas, al-Qaeda, surgido como aliado de 
Washington en aquella primera guerra afgana? 
Hace poco el inestimable proyecto Costes de la 
Guerra estimaba que la segunda guerra afgana 
de EE.UU. ha costado a este país 2.300 billones 
de dólares (sin incluir el precio de los cuidados 
a los veteranos por el resto de su vida) y ha 
provocado la muerte de al menos a 241.000 

personas, incluyendo 2.442 miembros del 
ejército estadounidense. Si en 1978, tras el 
desastre de la Guerra de Vietnam, os hubiera 
dicho que nuestro futuro estaría lleno de 
fracasos bélicos, no me cabe duda de que os 
habríais reído en mi cara. 

No obstante, treinta años después, el alto 
mando del ejército de EE.UU. no parece haber 

captado la lección que “enseñamos” a los rusos 
y luego experimentamos nosotros mismos. 
Como resultado, según informes recientes, el 
alto mando se ha opuesto uniformemente a la 
decisión del presidente Biden de retirar todas 
las tropas de aquel país para el vigésimo 
aniversario del 11-S. En realidad, no está nada 
claro que para esa fecha, si la propuesta del 
presidente sigue los planes acordados, esa 
guerra haya acabado realmente. Al fin y al cabo 
los mismos comandantes y jefes de inteligencia 
parecen estar intentando organizar versiones a 
larga distancia de ese conflicto o, como lo ha 
expresado el New York Times, siguen 
dispuestos a “combatir desde lejos” allí mismo. 
Incluso están considerando establecer nuevas 
bases en territorios vecinos para hacerlo. 

Las “guerras eternas” de Estados Unidos –lo que 
se conoció como Guerra Global contra el Terror 
y que incluía a 60 países cuando el presidente 
George W. Bush la proclamó– parecen estar 
poco a poco desinflándose. Desgraciadamente, 
otro tipo de guerras potenciales, 
especialmente las nuevas guerras frías con 
China y Rusia (con el uso de nuevos tipos de 
armamento de alta tecnología) parecen estar 
en preparación. 

LA GUERRA DE NUESTRO TIEMPO 

Una clave para entender todo esto es que, en 
estos años, cuando la guerra de Vietnam iba 
llegando a su fin en 1973, se eliminó el servicio 
militar obligatorio y la propia guerra se 
convirtió en una actividad “voluntaria” para los 
estadounidenses. Es decir, fue más fácil que 
nunca no solo no protestar por tener que ir a la 
guerra, sino no prestarle atención a la propia 

guerra o a los militares que iban a ella. Y al 

https://www.airforcemag.com/future-ops-in-afghanistan-could-rely-on-new-bases-in-nearby-nations/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%2004.21.21&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20Brief&utm_source=P%26S%3A+Drone+News+Roundup+%E2%80%94
https://www.airforcemag.com/future-ops-in-afghanistan-could-rely-on-new-bases-in-nearby-nations/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%2004.21.21&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20Brief&utm_source=P%26S%3A+Drone+News+Roundup+%E2%80%94
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1547561.stm
https://www.thenation.com/article/world/forever-wars-austin-germany/
https://www.thenation.com/article/world/forever-wars-austin-germany/
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hecho de que el ejército estaba cambiando y 
creciendo de manera notable. 

En los siguientes años, por ejemplo, el cuerpo 
de élite de las Boinas Verdes de la era Vietnam 
fue incorporado a un conjunto más amplio de 
fuerzas de Operaciones Especiales, que llegó a 
incluir hasta 70.000 efectivos (es decir, un 
número mayor que el de las fuerzas armadas de 

muchos países). Esos cuerpos de operaciones 
especiales se convertirían funcionalmente en 
un segundo ejército, más hermético, integrado 
dentro del propio ejército y mayormente libre 
de cualquier tipo de supervisión ciudadana. En 
2020, según informa Nick Turse, estarían 
emplazados nada menos que en 154 países de 
todo el planeta, a menudo participando en 
conflictos “en la sombra” a los que los 
estadounidenses apenas prestan atención. 

Desde la Guerra de Vietnam (que tanto enojó a 
los políticos de esta nación y fue protestada en 

las calles por un movimiento pacifista del que 
formaban parte un número significativo de 
soldados en activo y veteranos de guerra) la 
guerra cada vez ha tenido un papel menos 
determinante en la vida de los 
estadounidenses. Es cierto que ha habido una 
serie de actos de reconocimiento a “las tropas” 
por parte de ciudadanos y empresas. Pero 
hasta ahí llega la atención, mientras que ambos 
partidos políticos, año tras año, siguen 
apoyando firmemente el aumento del 
presupuesto del Pentágono y el lado industrial 
(es decir, la fabricación de armamento) del 
complejo militar-industrial. La guerra “al estilo 
americano” puede ser eterna pero –a pesar, por 
ejemplo, de la militarización de las políticas de 
este país y del modo en que esas guerras 
llegaron a casa, hasta el Capitolio, el pasado 6 

de enero– sigue siendo una realidad 
sorprendentemente distante para la mayor 
parte de los estadounidenses. 

Una posible explicación es la siguiente: 
aunque, como he dicho, Estados Unidos ha 
estado funcionalmente en guerra desde 1941, 
el país solo sintió sus consecuencias directas en 
dos ocasiones, el 7 de diciembre de 1941, 

cuando Japón atacó Pearl Harbor, y el 11 de 
septiembre de 2001, cuando 19 secuestradores 
(en su mayoría saudíes) estrellaron aviones 
comerciales contra el World Trade Center de 
Nueva York y el Pentágono. 

Y, no obstante, en otro sentido, la guerra ha 
estado y sigue estando en nosotros. 
Consideremos por un momento algunas de esas 

guerras. Los que tenemos cierta edad podemos 
recordar las más grandes: Corea (1950-1953), 
Vietnam (1954-1975) –sin olvidar el brutal baño 
de sangre en los países vecinos, Laos y 
Camboya–, la primera Guerra del Golfo de 1991 
y la desastrosa segunda, la invasión de Irak en 
2003. Luego, claro está, vino la Guerra Global 
contra el Terror que comenzó pocos después de 
aquel 11-S de 2001, con la invasión de 
Afganistán, para extenderse luego al resto de 
Oriente Próximo y a significativas partes de 
África. En marzo pasado, por ejemplo, llegaron 
a un asediado Mozambique los primeros 12 
instructores de fuerzas especiales, apenas una 
pequeña nueva ampliación del despliegue del 
terrorismo estadounidense anti-islamista (que 
está fracasando) por gran parte de ese 
continente. 

Y, además de todo lo anterior, por supuesto, 
están los pequeños conflictos (aunque no sean 
necesariamente pequeños para quienes viven 
en esos países) que por lo general ya hemos 
olvidado, aquellos que tuve que rebuscar en mi 
debilitado cerebro para poder recordar. Quiero 
decir, ¿quién se acuerda hoy día del desastre 
del presidente Kennedy y de la CIA en Bahía de 
Cochinos en 1961? O del envío por parte del 
presidente Lyndon Johnson de 22.000 soldados 
a la República Dominicana en 1965 para 
“restaurar el orden”. O de la versión de 

“autodefensa agresiva” de los marines 
enviados por el presidente Reagan al Líbano 
que, en octubre de 1983, sufrieron un atentado 
suicida en sus cuarteles que acabó con la vida 
de 241 de ellos. O de la invasión anticubana de 
la pequeña isla caribeña de Granada ese mismo 
mes, en el que murieron 19 estadounidenses y 
116 fueron heridos. 

https://tomdispatch.com/nick-turse-special-ops-133-countries-down-17-to-go/
https://theintercept.com/2021/03/20/joe-biden-special-operations-forces/
https://www.vice.com/en/article/4adzpb/secret-plans-detail-failures-of-us-commandos-in-africa
https://www.vice.com/en/article/4adzpb/secret-plans-detail-failures-of-us-commandos-in-africa
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Y además, llámelos cada uno como prefiera, 
están los interminables intentos de la CIA (a 
veces con ayuda del ejército estadounidense) 
de intervenir en los asuntos de otros países, 
actuaciones que van desde el apoyo a los 
nacionalistas contra las fuerzas comunistas de 
Mao Tse-Tung en China de 1945 a 1949, hasta 
atizar el fuego de un pequeño conflicto aún 
activo en Tíbet en los años 50 y principios de 
los 60, y el derrocamiento de los gobiernos de 
Guatemala e Irán, entre otros lugares. Se 
estima que desde 1947 a 1989 se produjeron 72 
intervenciones de ese estilo, muchas de ellas 
de carácter bélico. Tenemos, por ejemplo, las 

guerras por delegación en América Central, 
primero en Nicaragua contra los sandinistas y 
luego en El Salvador, acontecimientos 
sangrientos aunque pocos soldados o agentes 
estadounidenses de la CIA murieran en ellos. 
No puede decirse que estas fueran “guerras” 
en el sentido tradicional de la palabra, no todas 
ellas, aunque en ocasiones tuvieran lugar 
golpes de Estado militares y similares, pero por 
lo general se produjeron matanzas en todos 
esos países. Y esto es solo para dar una idea del 
tipo de intervenciones militarizadas de EE.UU 
en la era posterior a 1945, como explica 
claramente el periodista William Blum en “A 
Brief History of Interventions”. 

Dondequiera que intentemos encontrar el 
equivalente a un breve tiempo sin guerras 
estadounidenses tropezamos con la realidad. 
Por ejemplo, quizá tengáis en mente el breve 
periodo comprendido entre la derrota del 
Ejército Rojo en Afganistán en 1989 y la 
implosión de la Unión Soviética en 1991, ese 
momento en que los políticos de Washington, 
inicialmente conmocionados por el fin 
inesperado de la Guerra Fría, declararon su 
triunfo en el planeta Tierra. Ese breve periodo 
casi podría haber pasado por un periodo de 
“paz”, al estilo americano, si al ejército de 
EE.UU. bajo la presidencia de George Bush 
padre no le hubiera dado por invadir 

Panamá (“Operación Causa Justa”) a finales de 
1989 para deshacerse de su líder autocrático 
Manuel Noriega (un antiguo agente de la CIA, 

por cierto). En esa operación murieron unos 
3.000 panameños, muchos de ellos civiles, y 23 
soldados estadounidenses. 

Y luego, en enero de 1991, empezó la Primera 
Guerra del Golfo. Tuvo como resultado la 
muerte de entre 8.000 y 10.000 iraquíes y 
“solo” un pequeño número de bajas entre las 
fuerzas de la coalición de fuerzas liderada por 

EE.UU. Los siguientes años se produjeron una 
serie de ataques aéreos contra Irak. Y no 
olvidemos que ni siquiera Europa quedo exenta 
de la intervención estadounidense puesto que, 
en 1999, durante la presidencia de Bill Clinton, 
las fuerzas aéreas de EE.UU. lanzaron una 
destructiva campaña de bombardeos contra los 
serbios en la antigua Yugoslavia que duró 10 
semanas. 

Todo esto no es más que una lista incompleta, 
especialmente en este siglo, con unos 200.000 
soldados estadounidenses desplegados en un 

asombroso número de países, al tiempo que los 
drones de EE.UU. lanzaban regularmente 
ataques contra “terroristas” en una y otra 
nación y los presidentes de este país se 
convertían literalmente en “asesinos en jefe”. 
Hasta el día de hoy, lo que el académico y 
exasesor de la CIA Chalmers Johnson denomina 
“el imperio de las bases militares” (alrededor 
de 800 en todo el mundo, todo un récord 
histórico) sigue inmutable, y en cualquier 
momento podría aumentar, pues el 
presupuesto militar del país es equivalente al 
del conjunto de los 10 países que le siguen en 
la lista (¡sí, al de todos juntos!), incluyendo a 
China y Rusia. 

CRONOLOGÍA DE MATANZAS 

Las últimas tres cuartas partes de este siglo 
estadounidense posterior a la Segunda Guerra 
Mundial han sido, en efecto, una cronología de 
matanzas, aunque pocos ciudadanos de este 
país sean conscientes de ello o lo reconozcan. 
Al fin y al cabo, desde 1945 los estadounidenses 
solo han sentido una vez la guerra en casa, 
cuando casi 3.000 civiles murieron en un 

atentado que pretendía ser una provocación y 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/23/the-cia-says-russia-hacked-the-u-s-election-here-are-6-things-to-learn-from-cold-war-attempts-to-change-regimes/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/23/the-cia-says-russia-hacked-the-u-s-election-here-are-6-things-to-learn-from-cold-war-attempts-to-change-regimes/
http://web4.uwindsor.ca/users/w/winter/Winters.nsf/0/53e4fa2c963249ad852571f00062afb5/$FILE/Blum_Brief_History.pdf
http://web4.uwindsor.ca/users/w/winter/Winters.nsf/0/53e4fa2c963249ad852571f00062afb5/$FILE/Blum_Brief_History.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_estadounidense_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_estadounidense_de_Panam%C3%A1
https://www.forbes.com/sites/williamhartung/2021/04/05/sen-inhofe-misses-the-mark-on-pentagon-spending/?sh=1b873c0a2caa
https://www.forbes.com/sites/williamhartung/2021/04/05/sen-inhofe-misses-the-mark-on-pentagon-spending/?sh=1b873c0a2caa
https://tomdispatch.com/engelhardt-assassin-in-chief/
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que dio lugar a la guerra contra el terror, que 
se convirtió en una guerra de terror y extendió 
los movimientos terroristas por todo nuestro 
mundo. 

Tal y como ha expresado recientemente el 
periodista William Arkin, Estados Unidos ha 
creado un estado de guerra permanente con el 
objetivo de facilitar una “guerra 

interminable”. Como afirma dicho autor, en 
este mismo momento nuestra nación “puede 
estar matando o bombardeando en 10 países 
diferentes”, posiblemente en más, y eso no es 
algo realmente extraordinario en nuestro 
pasado reciente. 

La pregunta que los estadounidenses 
raramente se plantean es esta: ¿Qué pasaría si 
EE.UU. comenzara a desmantelar su imperio de 
bases militares, cambiara la asignación de esos 
dólares captados por los impuestos y 
destinados al ejército y los utilizara para cubrir 

nuestras necesidades internas, abandonara su 
foco en la guerra permanente y dejara de 
considerar al Pentágono como nuestra santa 
iglesia? ¿Qué ocurriría si se detuvieran, aunque 
fuera brevemente, las guerras, los conflictos, 
las conspiraciones, los asesinatos y los 
atentados con drones? 

¿Cómo sería nuestro mundo si simplemente 

declararan la paz y volvieran a casa? 

Tom Engelhardt es el creador y editor de la 
web TomDispatch.com y cofundador del 
American Empire Project, así como autor de 
una elogiada historia del triunfalismo 
estadounidense en la Guerra Fría, The End of 
Victory Culture. 

Fuente: https://tomdispatch.com/american-
style-war-til-the-end-of-time/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vehículo blindado del ejército de EE.UU. en Afganistán (CC BY-NC-ND 2.0) 
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Foto reportaje: Un hábitat popular para la vida 

feliz y plena es un derecho de los pueblos 
El llamado a Protesta Popular por la defensa del Hábitat Popular del 13 de agosto, movilizo diversas 
voluntades en lucha en distintos puntos del país, topándose además esta semana con las masivas 
manifestaciones en la IV Región contra el proyecto Dominga. Las luchas en las llamadas zonas de 
sacrificio continúan siendo cotidianas en Chile y levantan a los territorios populares no solo desde la 
concepción meramente ambientalista, sino más bien enfocado en la defensa del hábitat popular 
como el lugar donde los populares desarrollamos nuestras vidas, como espacio de creación colectiva 
y disfrute vital. La defensa del medioambiente en función del desarrollo pleno y feliz de las vidas 
populares sustenta la expulsión del capitalismo devastador de nuestros espacios… Les dejamos 
algunas instantáneas de esta semana de lucha…  

 

BARRICADAS EN LA LÍNEA FERREA, CONCEPCIÓN 
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BARRICADAS EN LARAQUETE 
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LIENZOS Y BARRICADAS EN CHIGUAYANTE 
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MANIFESTACIONES EN LA FERIA LIBRE DE HUALQUI 

 

 

PROPAGANDA EN PEÑALOLEN 
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PROPAGANDA EN PEÑALOLEN 

 

BARRICADAS EN AV. RECOLETA CON VICTOR CUCCUINI 
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BARRICADAS EN RUTA 160 A LA ALTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL, CORONEL 

 

MARCHA CONCEPCIÓN  
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MARCHA CONCEPCIÓN  
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MANIFESTACIONES EN LA SERENA EN RECHAZO A DOMINGA 
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