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Las cosas por su nombre

Hay una diferencia entre hablar 
de “estallido social” y hablar de 
revuelta o rebelión popular. No es 
casual que la denominación ofi-
cial adoptada por la prensa mo-
nopolista y el gobierno sea la de 
“estallido”. Ésta denominación 
tiene la significación de un mo-
mento fulminante, intenso, pero 
pasajero; que es consistente con 
la idea de que sólo se trataría 
de un hecho anecdótico, transi-
torio, dentro de la “estabilidad 
democrática” del país, tal como 
supuestamente lo sería el perío-
do de la Junta Militar fascista 
dentro de la “tradición demo-
crática constitucional”. Concebir 
una revuelta o una rebelión 
popular, en cambio, considera 
reconocer un proceso político 
que se ha puesto en marcha, un 
inicio, un esfuerzo de transfor-
mación profunda empujado por 
la acción violenta y decidida de 
las masas del pueblo.

La creciente protesta popular 
que condujo a la revuelta de 
octubre ha permitido también 
ir recuperando poco a poco el 
lenguaje de la lucha. Pero unas 
palabras cuestan más que otras. 
El mismo concepto de popular 
o pueblo sigue siendo difícil de 
pronunciar para ciertas perso-
nas. Son de aquellas palabras 

proscritas del lenguaje “acep-
tado”, que han sido reempla-
zadas por otras más inocuas al 
régimen de explotación, como 
“ciudadanos”. Pasa con muchas 
más: clase obrera, campesinado, 
burguesía, imperialismo, revolu-
ción. Se abandonaron porque 
les resultan peligrosas. No es 
nada casual, es resultado de una 
ofensiva ideológica consciente 
para despojar a las masas de la 
ideología que les permite com-
prender con precisión la socie-
dad y el camino revolucionario 
para su transformación y reem-
plazarla por su “postmodernis-
mo” y su “postverdad”.

El lenguaje aparece también 
como un terreno de disputa, y 
eso lo saben muy bien quienes 
han dado la lucha en el movi-
miento por los derechos de 
las mujeres y las disidencias. 
Esa disputa está dada porque 
las formas en que las cosas se 
nombran, las “categorías”, refle-
jan y transmiten concepciones. 
El lenguaje no crea realidad, 
pero sí refleja cómo ésta es 
concebida y qué posición se 
adopta frente a ella, y la pala-
bra es capaz de movilizar a la 
acción cuando el acto de nom-
brar las cosas con precisión 
facilita a otros y otras verlas en 
su verdadera fisonomía.

Pero no es cuestión de cambiar 
las palabras para que las cosas 
cambien. El pueblo mapuche 
nos ha mostrado en forma aún 
más clara que sólo ha sido por 
medio de su lucha decidida que 
han conquistado el reconoci-
miento de las denominaciones 
correctas a sus reivindicaciones: 
pueblo nación mapuche, recu-
peración territorial, control te-
rritorial, autonomía. Y en lucha 
también han restablecido con-
ceptos tan elementales como 
su propia denominación de ma-
puche y no “mapuches” o menos 
aún “araucanos”.

La lucha en el terreno  
de las ideas

En cualquier campo de la vida 
humana es necesario ese len-
guaje certero que refleje las 
cosas con precisión. Un médico, 
por ejemplo, no puede sim-
plemente hablar de un “dolor 
de guata” para referirse a las 
muchas diferentes patologías 
que pueden provocar dolor en 
la zona abdominal, sino que 
requiere especificar entre los 
tipos de dolor y distinguir con 
precisión entre órganos y par-
tes de los órganos para distin-
guir la afección en forma preci-
sa, darse a entender y alcanzar 
el objetivo que la afección sea 
tratada en forma adecuada. Y es 
esa precisión -resultado de una 
correcta relación entre el co-
nocimiento y la práctica- la que 
distingue un verdadero médico 
de un charlatán.

Esto que parece tan obvio es 
negado, sin embargo, cuando 
se trata de observar y entender 
la sociedad y sus contradic-
ciones en forma científica. Allí 
aparecen todo tipo de conside-
raciones para mantener un len-
guaje lo más vago e impreciso 
posible. Y esto es aprovechado 
y promovido sistemáticamente 
por quienes desean perpetuar 
este viejo y podrido orden. Así 
por ejemplo, se oculta el ca-
rácter de clase de la sociedad 
cuando se habla de “democra-
cia” a secas o de “dictadura” 
a secas, abriendo el espacio 
necesario para que cada quien 
lo interprete a su manera. Así 
se permite, por ejemplo, que se 
le diga “democracia” a la dicta-
dura de grandes burgueses y 
terratenientes en la que actual-
mente vivimos.

Ahora bien, hablando aún con 
más precisión, cuando decimos 
que el lenguaje se convierte 
en terreno de disputa, lo que 
realmente debe entenderse 
es que lo que está en disputa 
son las ideas, la concepción de 
mundo que encierran determi-
nadas palabras. Cuando se tra-
ta de luchas de clases en forma 
abierta, es cuando esto aparece 
con más evidencia. Para los 
reaccionarios, las personas que 
levantan demandas y críticas 
en algún terreno serán deno-
minadas como ‘conflictivas’; a 
las y los luchadores del lado del 
pueblo se les llamará ‘violentis-
tas’, ‘terroristas’ o ‘narcoterro-
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ep Editorial

Reconocer la prisión política es tomar posición  
por la necesidad de seguir luchando
Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo

En el momento actual de la lucha abierta el 18 de Octubre, entre otras 
muchas cosas, cobra especial importancia para enfrentar el discurso 

oficial el hecho que se reconozca que la revuelta popular es una lucha 
política, y que los presos de la revuelta son presos políticos.
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Movilizaiones en Santiago por la libertad de l@s pres@s políticos. Fotografía: @folilpueller

ristas’; y quienes sean puestos 
en prisión por luchar no se 
llamarán presos políticos, sino 
‘delincuentes’ o ‘antisociales’.

La lucha de clases se desen-
vuelve en tres terrenos funda-
mentales, la lucha en el terreno 
político, la lucha en el terreno 
de la economía, y la lucha en 
el terreno de las ideas. Y es-
tas últimas, en determinadas 
circunstancias, pueden definir 
el curso de la lucha en su con-
junto, pues cuando las ideas se 
arraigan en las masas se con-
vierten en una fuerza material.

En el momento actual de la lu-
cha abierta el 18 de Octubre, 
entre otras muchas cosas, co-
bra especial importancia para 
enfrentar el discurso oficial el 
hecho que se reconozca que la 
revuelta popular es una lucha 
política, y que los presos de la 
revuelta son presos políticos. 
La defensa de los cientos de 
luchadores y luchadoras que 
siguen en las cárceles exige 
reivindicar su condición de 
prisioneros políticos, porque 
han sido encarcelados por lu-
char contra este régimen de 
opresión y explotación erigido 
en sistema. Los encarcela el 
Estado que hoy gobierna el ge-
nocida y vendepatria de Piñera, 
pero que ha sido sostenido por 
todos y cada uno de los gobier-
nos reaccionarios anteriores, 
haciendo necesario reivindicar 
también a las y los luchadores 
anteriores a la revuelta y a los 
weichafe encarcelados en la 
lucha mapuche.

Esta concepción y posición bien 
definida frente a las luchas que 
actualmente se dan en el país 
es precisamente aquello que 
Piñera, su gobierno, el conjun-
to del viejo Estado y hasta las 
instituciones internacionales 
de derechos humanos se han 
apresurado a negar. No pue-
den reconocer que las luchas 
actuales son expresión de la 
lucha de clases, de un proceso 
político que viene forjando una 
nueva generación de lucha-
dores y luchadoras que desea 
barrer desde sus cimientos esta 
vieja sociedad, con un deseo 
tan profundo que no ha podido 
ser encausado en las ilusiones 
constitucionales y paulatina-
mente se va encaminando con 
perspectiva revolucionaria. 

Sí son presos políticos

A medida que la consigna de “li-
bertad a lxs presxs de la revuel-
ta” fue convirtiéndose paulati-
namente en “libertad a todxd 
lxs presxs políticxs”, mediante 
acciones de calle, mitines y ac-
tos de sabotaje, el Ministerio 
Público y el gobierno salieron 
rápidamente a levantar infor-
mes y declaraciones para tratar 
de sacar esa idea de la opinión 
pública cacareando lo más 
fuerte posible que “en Chile no 
hay presos políticos”. Amnistía 
Internacional salío prontamen-
te a respaldar este argumento 
bajo la idea absurda de que un 
preso político es exclusivamen-
te un preso “encarcelado por 
sus ideas”, una “prisión de con-
ciencia”, esto es, para Amnistía 
Internacional una persona 
presa por hablar contra la re-
presión sería un preso político, 
pero no quien actúe contra ésta.

Realmente, los argumentos 
que los reaccionarios tratan de 
levantar no tienen finalmente 
gran relevancia. La importancia 
está en si éstos logran impo-
nerse finalmente o no. Como 
ha sido en cualquier lucha a lo 
largo de la historia, el que se re-
conozca la condición de presos 
políticos a las y los presos de la 
revuelta y a los presos políticos 
mapuche no será como resul-

tado de un debate académico, 
sino que será resultado de la 
lucha concreta que se siga dan-
do dentro y fuera de los pena-
les. Y para que esa lucha desa-
rrollada en acciones concretas 
de la lucha de clases se dé en 
forma más elevada y unificada, 
sí será necesaria la labor inelu-
dible por esclarecer y unificar 
las ideas, criterios y propósitos 
entre las y los que luchan. La 
lucha en el terreno de las ideas 
no es para convencer al enemi-
go de clase, sino para evitar que 
las nefastas ideas y concepcio-
nes de la reacción y del revisio-
nismo se desarrollen en el seno 
del pueblo.

Hoy debemos propagandizar 
y defender con fuerza que los 
presos de la revuelta, los pre-
sos de las luchas anteriores y 
los prisioneros mapuche son 
presos políticos, para esclarecer 
y reafirmar la voluntad de se-
guir luchando. Es una lucha en 
el terreno de las ideas que se 
debe dar principalmente en el 
seno del pueblo, pero que para 
imponerse debe desenvolverse 
principalmente en acciones de 
lucha concreta.

La voluntad de luchar se reafir-
ma con convicciones y clarida-
des que se van alcanzando en 
el curso mismo de la lucha, en 
forma progresiva y por saltos. Y 

así como no es lo mismo hablar 
de presos en general que de 
presos políticos, la experiencia 
de lucha permitirá ir esclare-
ciendo parte por parte la con-
fusión ideológica que se ha im-
puesto sobre el pueblo, y se irá 
comprendiendo también que 
no es lo mismo hablar de impe-
rialismo que de ‘neoliberalismo’, 
hablar de ‘clase trabajadora’ 
que de clase obrera, o hablar 
de marxismo que de revisio-
nismo, y se podrán alcanzar así 
las claridades ideológicas que 
nos ha heredado la historia del 
movimiento revolucionario 
internacional, sistematizadas 
en la ideología científica del 
proletariado: el marxismo-leni-
nismo-maoísmo.

En medio de la lucha y dicien-
do las cosas por su nombre, 
serviremos así a la tarea que 
nos dejó Recabarren allá por 
1917: “llevar a la mente obre-
ra conocimientos científicos y 
filosóficos útiles … proporcio-
nar los elementos de juicio y 
de examen para que todos los 
individuos se posesionen de las 
verdades necesarias para obte-
ner el más claro concepto de la 
vida, la razón de ser de la exis-
tencia humana, la misión de la 
sociedad humana y la forma en 
que debe estar organizada para 
vivir libre y feliz”.
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Prisión Política tras la Rebelión Popular de 18 de octubre 
¡Cuando uno cae, miles se levantan!

Aunque las autoridades se lle-
nan la boca con que “en nuestro 
país no existe la prisión política”, 
la realidad es que sí la hay. Des-
de que existe un Estado y, por 
tanto, desde que unas clases 
oprimen a otras, existe la rebe-
lión de los oprimidos y la prisión 
política de éstos. En nuestro 
país hoy día vuelve a resonar 
con fuerza la demanda por la 
libertad de los presos y presas 
políticos(as), gracias a la lucha 
que han dado sus familiares, 
amigos y simpatizantes desde el 
inicio de la rebelión popular del 
18 de octubre de 2019.

Pero, ¿por qué decimos que son 
prisioneros(as) políticos(as)?

En principio, porque todos están 
privados de libertad a causa de 
haberse manifestado de una u 
otra manera en contra de las po-
líticas de este Estado, que aplas-
tan y oprimen al pueblo, el que 
ha arrebatado derechos y ga-
rantías mínimas para desarrollar 
una vida digna. Ante ello en for-
ma creciente se han levantado 
protestas por pensiones dignas, 
por acceso a salud de calidad, 
por el derecho a la educación, 
por la autodeterminación del 
pueblo mapuche, por la defensa 
de la tierra, del agua, del salario 
y trabajo, entre otras que han 
confluido en un gran torbellino 
desde octubre de 2019.

Además, el carácter de prisión 
política se ha visto reforzado 
por cómo actúan todos los orga-
nismos que participan de la im-
plementación de la “justicia” y 
las leyes, es decir, el Estado. Por 
ejemplo, cuando en los procesos 
participa como querellante la 
Intendencia, que es represen-
tante del Ministerio del Interior, 
solicitando condenas más altas 
que la Fiscalía, que supuesta-
mente es el ente que investiga 

los hechos imparcialmente.

También la propia Fiscalía bus-
ca que se apliquen penas más 
altas cuando se trata de hechos 
cometidos en manifestaciones, 
que cuando se formaliza por 
delitos comunes. Esto es más 
grosero aún cuando quienes 
cometen delitos son policías, 
ya que las penas solicitadas son 
más bajas.

Los Tribunales también aplican 
criterio político cuando se trata 
de juzgar a los procesados por 
protestas. Así, en lugar de apli-
carse el principio de presunción 
de inocencia y ser la Fiscalía 
quien debe acreditar los hechos 
en contra del acusado, en la 
práctica es la defensa del acu-
sado quien tiene que acreditar 
que es inocente. Estos mismos 
Tribunales le otorgan un gran 
valor como prueba a declaracio-
nes de Carabineros, videos im-
precisos e incluso grabaciones 
y pruebas obtenidas por medio 
de infiltración policial a cargo de 
OS-9 (unidad de Investigación 
de Organizaciones Criminales), 
quienes actúan instigando a los 
manifestantes para que come-
tan hechos por los que después 
son formalizados y condenados.

Asimismo, los tribunales supe-
riores (cortes de apelaciones y 
Corte Suprema) rechazan sis-
temáticamente los recursos de 
nulidad, aceptando e inclusive 
avalando aberraciones jurídicas, 
tales como el caso de Facundo 
Jones Huala, donde la Corte Su-
prema, de manera abiertamente 
ilegal, le negó la libertad condi-
cional, aunque él cumplía con 
todos los requisitos para optar 
a este beneficio consagrado en 
la ley.

Es decir, Carabineros, Policía 
de Investigaciones, Ministerio 
Público (Fiscalía), Tribunales, 
Corte de Apelaciones, todos en 
conjunto vulneran garantías ta-
les como el debido proceso, con-
sagradas en sus propias leyes y 
Constitución, a fin de castigar 
y reprimir la protesta social y 
política.

La prisión preventiva como 
castigo anticipado

Hoy en día, el principal mecanis-
mo para ejercer la prisión políti-
ca es la prisión preventiva, una 
medida cautelar que decreta el 
Juzgado de Garantía antes de 
que una persona sea enjuiciada, 
es decir, antes que se acredite si 
es culpable o inocente del delito 

que se le imputa. De acuerdo al 
derecho burgués, a los imputa-
dos les asiste la “presunción de 
inocencia”, sin embargo, en la 
práctica, los Tribunales aplican 
la presunción de culpabilidad: 
los imputados e imputadas 
transcurren gran parte del tiem-
po que dura la investigación de 
su causa, privados de libertad. 
Estas investigaciones pueden 
durar hasta dos años antes de 
comenzar el juicio, para que re-
cién después, en un juicio oral, 
se establezca su inocencia o 
culpabilidad, actuando la prisión 
preventiva como una pena anti-
cipada.

En la práctica la prisión pre-
ventiva opera como una forma 
de aplastar las organizaciones, 
quebrar la moral de los y las hi-
jos del pueblo con mayor dispo-
sición a combatir y, en definitiva, 
para reprimir y frenar la protes-
ta popular.

Según las cifras de la propia Fis-
calía, a octubre de 2020 se ha 
formalizado a un total de 5.084 
personas por delitos supuesta-
mente cometidos en el contexto 
de las protestas. De ellos, 648 
se encontrarían en prisión pre-
ventiva, mientras que otros 725 
ya habrían sido condenados. En 
la actualidad, las organizaciones 
de apoyo a presos políticos es-
timan que esta cifra podría ser 
aún mayor.

Pese a las cifras oficiales señala-
das por la Fiscalía, la represen-
tante del poder judicial, Gloria 
Ana Chevesich, salió reciente-
mente a limpiar la imagen de 
este podrido aparato, señalando 
que sólo 26 personas se encon-
trarían en prisión preventiva, 
buscando negar la existencia de 
prisión política en Chile. Asimis-
mo han repetido a coro sena-
dores y diputados de todos los 

Hoy en día, cualquier persona que decida salir a la calle a protestar es potencialmente un prisionero o prisionera 
política, pudiendo quedar en prisión preventiva, haya o no cometido algún delito. La prisión política es un me-
canismo que tienen los Estados para reprimir el derecho a rebelión de los pueblos. En Chile, según los datos de 

la Fiscalía, a octubre de 2020 había 648 personas en prisión preventiva por delitos cometidos en el contexto de 
las protestas populares iniciadas el 18 de octubre de 2019. Por ello hoy se levanta con tanta fuerza la demanda 

por la libertad de todos los prisioneros(as) políticos(as), no sólo de la revuelta popular, sino también los presos 
políticos de luchas anteriores y los presos políticos mapuche.

Por Victoria Flores

10 de diciembre en la jornada de protesta por la libertad de lxs presxs políticxs
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sectores junto a personeros de 
este gobierno asesino: “en Chile 
no existe la prisión política”.

La valiente lucha de los 
familiares de presos políticos

Cristian Zenteno Guerrero es 
padre de Jesús Zenteno Guiñez, 
quien se encuentra preso desde 
el 15 de noviembre de 2019 en 
el penal Santiago Uno. Él nos 
dice “el mito de que no son presos 
políticos lo crea el Estado, ellos 
nunca han querido reconocerlo. 
Creo que Jesús es prisionero polí-
tico porque él no fue a Plaza de la 
Dignidad a divertirse ni a fumarse 
un pito, ni a tomarse una selfie. Él 
fue a luchar desde su convicción, él 
tiene su convicción más que clara, 
de que la vida es injusta.”

Muriel es compañera de Cris-
tian Sanhueza, quien cayó preso 
junto a su hermano Rodrigo, 
ambos imputados por la Ley 
de Control de Armas. Ellos es-
tuvieron 4 meses y medio en 
prisión preventiva en Santiago 
Uno. Ella nos dice que “con el 
estallido social se incrementó la 
prisión política, porque el gobierno 
se sigue querellando contra las 
personas que se manifiestan, están 

coartando la libertad de expresión 
y eso hace que consideremos que 
sea una prisión política el encar-
celarlos por expresarse contra el 
sistema”.

Así como Cristian y Muriel, 
existen decenas de familiares 
de prisioneros(as) políticos(as) 
que han buscado organizarse 
desde el inicio de la revuelta 
popular en octubre de 2019, 
en un principio sin saber dónde 
acudir, sin encontrar respuesta 
en las instituciones del viejo Es-
tado. Fruto de la gran cantidad 
de presos, en enero de 2020 se 
creó la OFAPP, Organización 
de Familiares y Amigxs de los 
Presxs Políticxs, a la par de la 
Coordinadora por la Libertad 
de los Prisionerxs Políticxs 18 
de Octubre, desarrollando un 
trabajo de acompañamiento de 
las familias, buscando resolver 
necesidades inmediatas de 
los familiares, como también 
agitación y propaganda por la 
libertad de los(as) presos(as) e 
impulsando protesta callejera.

Tatiana, participante de la Coor-
dinadora, nos dice “La Coordi-
nadora nace en el contexto de la 

revuelta, conformada por los pre-
sos políticos de la revuelta, coor-
dinación de personas de distintos 
lados, distintas organizaciones, 
sindicatos, personas por su cuen-
ta, de asambleas territoriales. Las 
primeras asambleas eran bastante 
masivas, porque es un espacio 
amplio. Durante el primer período 
se preocupó de las necesidades 
más concretas de los presos y sus 
familias, entregando encomien-
das y mercadería, además de las 
campañas de difusión. A partir 
de marzo de 2020 se busca salir 
más a la calle, reenfocándose en lo 
político y en la lucha. Y a partir de 
ahí no ha parado, ni siquiera con la 
pandemia”.

De familiares a activistas de los 
presos

Cuando se trata de apoyo a los 
presos políticos, los familiares 
de los Presos Políticos Mapuche 
son un ejemplo de fortaleza y 
dignidad, por su larga tradición 
y conquistas alcanzadas dentro 
de la cárcel. Pero en la ciudad, 
el llegar a ser lo que son hoy día, 
no ha sido un camino fácil para 
los familiares de los presos de la 
Revuelta.

Cristian, el papá de Jesús Zente-
no nos cuenta que “uno cuando 
llega, llega asustado, como un po-
llito, sin saber de dónde afirmarse. 
Yo me afirmé en la Coordinadora 
18 de Octubre y con ellos llevamos 
una lucha constante en todos los 
lugares posibles, cárceles, tribuna-
les, La Moneda, Corte de Apela-
ciones y por supuesto que uno va 
entendiendo y va creciendo, y uno 
está obligado a hacerlo”.

Tatiana piensa que, en defini-
tiva, han llegado a convertirse 
en activistas: “en un principio 
las mamás eran como fantasmas, 
totalmente destruidas por la situa-
ción reciente de tener a su hijo pre-
so, al punto de no poder hablar en 
las asambleas porque se quebra-
ban en llanto, estaban sufriendo 
realmente, mucho. ¡Y hoy día tú 
las ves y son activistas! andan en 
la calle, se enfrentan a los pacos, 
donde están agarran un megáfono 
y se ponen a hablar, graban cápsu-
las, graban videos. Es una sensa-
ción de que hemos avanzado a que 
como familia sean activistas de 
sus presos, basado en la experien-
cia de Brasil, en la mamá de Igor 
Mendes, un preso brasileño”.

18 de Octubre de 2020, inmediaciones de Plaza Dignidad. Fotografía: Periódico El Pueblo
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El oportunismo electorero del 
Proyecto de Ley de Indulto 
General

Pese a que los familiares de los 
presos políticos de la Revuelta 
vienen exigiendo su libertad 
desde principios de 2020, no fue 
sino después del Plebiscito del 
25 de octubre cuando diputados 
y senadores del PC, Frente Am-
plio y la ex Concertación comen-
zaron a impulsar un proyecto de 
“Ley de Indulto General para los 
presos en el contexto del estalli-
do social”.

Sin embargo, en este proyecto 
de ley no se encuentra plasmada 
íntegramente la demanda que 
levantan los presos, ni tampoco 
la mayoría de sus familiares. Así, 
este proyecto considera úni-
camente a los prisioneros pos-
teriores a la rebelión del 18 de 
Octubre, dejando fuera a todos 
aquellos que fueron detenidos 
o condenados con anterioridad, 
como por ejemplo el comandan-
te Ramiro, los presos políticos 
Mapuche, entre tantos otros.

Según la opinión de Muriel “sen-
timos que el Plebiscito cambió la 
ayuda de estas personas, que di-
cen ser afines de la prisión política, 
hemos visto que hay muchas orga-
nizaciones que están utilizando la 
prisión política para ganar votos, 
para sentirse parte del pueblo, 
para decir que ´estamos en apoyo´ 
pero sabemos que tienen su doble 
intención. Creo que tiene un fin 

electoral, estamos en contra de 
que se manipule políticamente”.

La OFAPP, por su parte, ha 
planteado claramente que su 
demanda es por la Amnistía sin 
condiciones para los presos po-
líticos de la Revuelta, lo que im-
plica abarcar a todos los presos, 
sin importar si se encuentran 
en prisión preventiva, o ya han 
sido condenados; y sin importar 
el delito que se les impute. Ellos 
ven claramente en el proyecto 
un oportunismo electorero de 
los parlamentarios que lo impul-
saron.

La abogada de presos políticos 
mapuche, Daniela Sierra, señala 
que “jurídicamente hay una con-
fusión en el proyecto de indulto, 
porque mezcla características de 
amnistía e indulto. ¿Por qué? Por-
que la amnistía es posible aplicarla 
en condenados y procesados. En 
cambio, el indulto es sólo para 
condenados, aunque en el proyec-
to busca aplicarse en ambos casos. 
Pero más allá de eso, lo principal 
jurídicamente es que deja fuera 
los delitos contra la vida, o sea, 
quedan fuera todos los procesa-
dos por homicidio frustrado. Y 
justamente cuando los hechos los 
comete alguien que está desarro-
llando protesta y comete algún 
acto contra un funcionario policial, 
la Fiscalía formaliza por homicidio 
frustrado. Pero en cambio, cuando 
las mismas descripciones fácticas 
son cometidas por la policía, ahí 

según el Ministerio Público son 
solamente delito de lesiones, o 
simplemente no son delito. Eso lo 
vimos claramente con la condena 
del carabinero que le disparó a 
Brandon Hernández Huentecol, 
que fue condenado por el delito de 
lesiones y no por homicidio frus-
trado”.

En cuanto a lo que le falta al pro-
yecto de Indulto, Muriel coinci-
de con la opinión de la abogada 
y nos señala que “personalmente, 
encuentro que no considera a to-
dos los presos políticos, deberían 
incluirse más delitos, además que 
no esté cerrada su aplicación entre 
el 7 de octubre de 2019 y la fecha 
de presentación del proyecto, sino 
hasta su promulgación y también 
deberíamos exigir que se cambien 
inmediatamente las medidas cau-
telares de los presos que están en 
prisión preventiva”.

Cristián Zenteno por su parte, 
nos dice que “la mesa técnica 
llegó con la idea de que un in-
dulto era más factible que fuera 
aceptado que una amnistía, y nos 
presentaron eso con presión, al 
principio nos dijeron que ´esto es 
lo que hay, y el que no quiere se 
puede retirar´, presionando para 
que aceptáramos sí o sí. Nosotros 
como organización conversamos 
entre nosotros y les pedimos 
tiempo para hacer las consultas 
necesarias a algunos abogados, 
informar a los presos políticos y 
tomar una decisión que se asemeje 

a lo que quieren ellos, los presos. 
Y también algo que fuera justo, 
donde pudieran salir todos, por-
que el borrador que nos estaban 
presentando realmente era pobre. 
Entonces, exigimos varios puntos 
que faltaban para que se pareciera 
el proyecto de ley de indulto a la 
amnistía, para que pudieran salir 
todos los presos políticos. Las le-
yes están hechas para reducir al 
pueblo, ellos pueden aplastar a las 
personas con todo ese aparato que 
tienen que son las leyes”.

Una batalla que recién comienza

La lucha por la libertad de los 
presos y presas políticos(as), no 
es nueva y está lejos de acabar-
se. Por el contrario, cada sema-
na siguen cayendo en prisión 
preventiva jóvenes acusados de 
-por ejemplo- encender una ba-
rricada, cuestión que gracias a 
una ley aprobada unánimemen-
te por el parlamento (incluido el 
Frente Amplio) hoy es un delito 
grave.

Es por ello que es deber de los 
revolucionarios y revolucio-
narias impulsar la lucha por su 
libertad, tanto de los presos 
de la Revuelta como también 
aquellos anteriores y los presos 
políticos mapuche, que nos dan 
lecciones de dignidad y lucha 
dentro de la cárcel. Por cada 
uno de ellos que cae, miles se 
levantan y se seguirán levantan-
do por su libertad.

Movilizaiones en Santiago por la libertad de l@s pres@s políticos. Fotografía: @chile_combativo
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“Somos presos políticos, se nos persigue  
 por nuestra lucha”

Entrevista a Victor Llanquileo desde la cárcel de Arauco

Por Elsa Sánchez

Es la segunda vez que Víctor 
Llanquileo está en prisión. La 
primera vez fue absuelto de 
todos los cargos, pero esta vez 
ha sido condenado a 21 años 
de privación de libertad, una 
condena abusiva y despropor-
cionada que únicamente puede 
explicarse como una condena 
política a la lucha mapuche.

Hasta hace unoa meses estuvo 
en prisión en la cárcel de Angol, 
desde donde solicitó su traslado 
hasta la cárcel de Arauco para 
estar más cerca de su lof de ori-
gen, en territorio lavkenche.

Su juicio y condena, como es 
común en la persecución a la 
lucha mapuche, está lleno de 

vicios, montajes, y excesos, pues 
la prisión política busca sacar 
del camino a quienes se levan-
tan para luchar. En este sentido, 
comenzamos preguntando a 
Víctor Llanquileo por las leccio-
nes que la prisión política para 
los comuneros mapuche puede 
entregar a los presos políticos 
de la revuelta popular. Junto 
con señalarnos que “la lucha es 
universal, la lucha traspasa fron-
teras”, desde su condición de 
preso político hace un llamado 
a reconocer la significación de 
la prisión política y tomar la res-
ponsabilidad que corresponde:

“A todos nos corresponde apor-
tar de distintas formas, ponerse 
a disposición, ser personas de 

lucha honestas, con valores, con 
principios, y en la cárcel se puede 
aprender mucho sobre eso. Eso 
depende de cada persona, pero 
cuando te consideras preso políti-
co te transformas en militante, tu 
actuar tiene que ser con responsa-
bilidad, porque tienes la misión de 
conducirla para conseguir justicia. 
Eres un militante que tiene que ser 
ejemplo, y que tiene que tener va-
lores sí o sí, tal como deben tenerlo 
los que dirigen la lucha afuera. Tie-
nes que ser trabajador, no puedes 
perder tiempo dentro de la cárcel, 
y cuando tú salgas tienes que ser 
una persona mucho más integral 
inclusive”.

Nos señala que la condición de 
preso político no pasa porque 

te reconozcan de ese modo los 
medios de comunicación o los 
parlamentarios o el Estado, que 
están al servicio de las fuerzas 
más reaccionarias de este país, 
las fuerzas que persiguen, en-
carcelan y asesinan a los lucha-
dores: 

“…es tanto el poder que admi-
nistran los señores feudales que 
manejan el dinero, que se han 
comprado a sindicalistas, a los 
medios de comunicación, difunden 
la contrapropaganda contra las 
luchas sociales. Entonces no pode-
mos esperar de ellos que defiendan 
nuestra condición de preso políti-
co, pero somos presos políticos, se 
nos persigue por nuestra lucha, y 
nosotros debemos ponernos a la 
altura de lo que la lucha pide de 
nosotros”.

“En la lucha todos tenemos 
responsabilidad”

Quisimos ahondar también 
en las reflexiones políticas 
respecto al camino que debiera 

Víctor Llanquileo Pilquimán, quien en demanda por la aplicación del Convenio 169 sostuvo una huelga de 
hambre por 123 días entre mayo de agosto de 2019 junto a los prisioneros políticos mapuche de Angol, Lebu y 

Temuco, hoy se encuentra recluido en la cárcel de Arauco. Respondiendo a su invitación a conversar personal-
mente, desde Periódico El Pueblo hicimos las gestiones de ingreso para entrevistarlo durante diciembre pasa-
do, sin embargo, estando allá gendarmería negó esa posibilidad. Buscamos la forma de comunicarnos de otro 

modo con él y obtuvimos la siguiente entrevista, que hoy compartimos. 

ep Lucha mapuche
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seguir tanto el pueblo mapuche 
como el pueblo chileno, en el 
camino que se viene en nuestras 
luchas. Es tajante en explicitar 
que debiera existir una rebelión 
total, pues “sacar la corrupción 
que tenemos tanto en Chile como 
en el Wallmapu, eso es muy difícil, 
está todo podrido”. 

Con el proceso constituyente en 
curso -señala- se vivirá un nue-
vo desencanto:

“Vamos a vivir lo mismo que vivió 
la gente cuando se salió de la dic-
tadura, que a cambio de una rebe-
lión total le ofrecieron paz y demo-
cracia y nada de eso hubo. Eso nos 
lleva a que 30 a 40 años después, 
de nuevo tenga que estar la gente 
en la calle, de nuevo luchando y de 
nuevo tiene que salir a manifestar 
su descontento, aunque nunca 
dejó de hacerlo completamente. 
Pero en el último tiempo se ha ma-
nifestado más ampliamente y con 
más fuerza”.

Hay mucho trabajo para quie-
nes anhelamos transformar 
este viejo orden: “organizando, 
buscando estrategias, compartir 
las experiencias, ir conversando; 
ir atacando al enemigo desde las 
distintas partes al mismo tiempo, 
por ejemplo; ir cambiando la es-
trategia, así como ellos cambian 
la manera de reprimir; ir transfor-
mando esta lucha en una lucha 

más grande. Y ahí todos tenemos 
responsabilidad, los que están 
afuera y los que estamos adentro, 
creo que nosotros como presos 
políticos mapuche hemos tratado 
de ir haciéndolo de esa manera”.

Frente a los esfuerzos del go-
bierno y la prensa reaccionaria 
por separar la lucha del pueblo 
mapuche y el pueblo chileno, 
Víctor Llanquileo apunta clara-
mente al enemigo de clase que 
tenemos en común como pue-
blo, y a la vez precisa:

“Nuestra lucha mapuche no es 
contra el chileno, eso hay que de-
jarlo claro. Nuestra lucha es contra 
el empresariado, ese puñadito 
que tiene corrompido al estado, el 
empresariado grande, los Luksic, 
Angelini, contra ese puñado de 
empresarios que tiene tomado 
todo el poder”.

A la vez nos aclara que la lucha 
no es solamente en el combate 
contra la institución de Carabi-
neros, la lucha es “en contra los 
defensores de la gran propiedad 
privada, y también la lucha está 
relacionada a la defensa de las 
aguas, de los recursos naturales, 
para poder vivir de una forma me-
jor acorde con el planeta. Esa es 
la visión como mapuche, esa es la 
misión como luchador social, y es 
la tarea”.

“La responsabilidad es nuestra, 
de los que luchan en terreno”

Nos dice que el mapuche que 
está comprometida con la lucha, 
con el weichan, anhela que tam-
bién la lucha de pueblo chileno 
pase a otro nivel, a un nivel más 
alto: “nos gustaría que su organi-
zación fuera mucho mayor, que 
pueda dar mejores resultados en 
la forma de cómo se da la pelea en 
la calle, de cómo presionar a los 
que gobiernan, de cómo golpear. 
Entonces me parece correcto como 
mapuche solidarizar con la lucha 
del pueblo chileno.”

En la voz del weichafe se expresa 
el ánimo de mantener la lucha 
en alto allí donde nos corres-
ponda estar. Sus palabras de 
cierre las dirige a las y los que se 
han dispuesto a servir al pueblo 
de todo corazón en medio de la 
lucha:

“Quiero finalizar enviando un 
saludo a todas las expresiones de 
lucha en todos los rincones y te-
rritorios. Que sigamos pensando 
estrategias, y a continuar en este 
mismo camino. No cambiar, no dar 
el brazo a torcer, porque nosotros 
no podemos transar, no podemos 
negociar, porque hay mucho sacri-
ficio detrás de todo esto. Hay mu-
cha gente torturada, hay muertos, 
hay mucha sangre derramada, hay 
ojos que se han perdido, hay per-
sonas mutiladas, hay una persona 

postrada aún por las torturas de la 
policía, entonces frente a eso no-
sotros los presos no podemos re-
troceder, ni la gente que lucha que 
está convencida en la lucha puede 
tampoco retroceder, todo lo con-
trario, tiene que luchar con más 
fuerza. Porque no hay otra salida, 
yo no veo una salida en asambleas 
donde van a haber representan-
tes que van a luchar a nombre de 
nosotros. La responsabilidad es 
nuestra, es de los que luchan en 
terreno, la responsabilidad es de 
la gente que plantean teoría, y que 
la apliquen en la práctica, y para 
eso necesitamos que quienes diri-
jan sea gente con valores, los que 
vayan alumbrando el camino tiene 
que ser gente que no se corrompa, 
para poder transformar esta socie-
dad, este planeta.

“Enviarles muchos saludos a la 
gente que pueda leer esta entre-
vista. Mucho valor a la gente que 
no tiene la experiencia de estar 
en la cárcel, y mucha fuerza a la 
gente que está afuera tratando de 
organizar, a que continúe con más 
fuerza. Estamos en un momento 
crucial, que podría ser definitorio, 
se ha logrado avanzar, pero nece-
sitamos más trabajo, más conven-
cimiento, sumar a más, para ir en 
ayuda de esa transformación, eso 
le podría decir desde acá desde 
esta cárcel de Arauco”.

“Toda prisión a un mapuche en resistencia,  
 es prisión política”

Testimonios de la lucha mapuche en Lebu

Por Micaela Bastidas

En el sector de Lebu, en la Franja 
Lafkenche, fuimos recibidos por 
la Comunidad Antikina, que re-
cientemente ha iniciado el pro-
ceso de recuperación territorial. 
Sus palabras de recibimiento 
expresan desde el primer mo-
mento la claridad y convicción 
del proceso que llevan adelante: 
“Más que nada agradecer que ha-
yan venido, de repente los medios 
de comunicación no informan bien 
las cosas que pasan en los proce-
sos, algunos somos parte de una 
Comunidad vecina, pero siempre 

hemos estado relacionados con la 
gente que ha mantenido una línea 
con la recuperación de los territo-
rios usurpados, robos de los cuales 
realmente es el Estado chileno el 
autor y responsable.”

Nos comentan que, como es 
usual con la recuperación de te-
rritorios en el Wallmapu, las tie-
rras en las que se están asentan-
do actualmente, eran haciendas 
latifundistas que están siendo 
recuperadas: “hay una memo-
ria relacionada a este espacio. 
Nuestros abuelos vivieron algunas 

malas experiencias en ellas, los 
trataban muy mal, hay relatos pre-
sentes en la memoria de la gente, 
como cuando los hacían comer en 
bateas, por ejemplo. Eso conmueve 
a las nuevas generaciones del terri-
torio, que han decidido pelear, y re-
construir la nación Mapuche, aquí 
mismo se ve la idea de desarrollar 
una experiencia de lucha y recupe-
ración.”

Situación de los PPM-Lebu

El 4 de mayo los prisioneros 
políticos mapuche de la cárcel 

de Angol iniciaron una huelga 
de hambre, tras ver frustrados 
todos los canales de conversa-
ción frente a una demanda cen-
tral: que se aplique el Convenio 
169 de la OIT para cambiar el 
régimen de encarcelamiento 
por medidas alternativas. Así lo 
establecen los artículos 9 y 10 
del Convenio, que se encuentra 
vigente en Chile desde 2009 y 
obliga al estado chileno a apli-
carlo, como parte de los trata-
dos internacionales con rango 
constitucional. Sin embargo, en 
los hechos ha sido desconocido 
por todos los gobiernos y estos 
beneficios son letra muerta. Los 
prisioneros políticos mapuche 
de Lebu y Temuco se plegaron a 

ep Lucha mapuche

En diciembre de 2020, visitamos el Wallmapu con el objetivo de ponernos al servicio de las luchas que se 
estaban librando, y así también dar a conocer la situación de los presos políticos mapuche, tras la huelga de 

hambre que alcanzó más de 120 días entre mayo y agosto. En ese viaje visitamos comunidades, donde pudimos 
conversar con pu lamgen del sector lafkenche, sobre su situación actual y la de sus pu weichafe en prisión.
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la huelga iniciada en la cárcel de 
Angol, sostuvieron la huelga de 
hambre y posteriormente huel-
ga seca por las mismas deman-
das. 

Así nos recuerdan ese período 
pu lamngen que acompañaron 
desde la vocería, la huelga en la 
cárcel de Lebu: “A nosotros nos 
tocó estar más directo con los pre-
sos en Lebu, cuando se asume la 
huelga seca fue terrible, ver el gra-
do de cambio en la persona, su con-
textura, hasta el timbre de voz era 
diferente, nosotros veíamos acá a 
los chicos, como estaban… era cosa 
de sacar cuentas de cómo estaban 
los de Angol que llevaban mucho 
más días […] Fue fuerte compartir 
una situación como una huelga de 
hambre de tan cerca, fue desgasta-
dora, una experiencia compleja por 
todo lo que significa, porque que 
es una carga emocional muy muy 
fuerte, contener a las familia, con-
tener a los mismo presos, los huel-
guistas, pelear contra los pacos 
todos los días, buscando distintas 
instancias para que se aceleraran 
los procesos en cuanto a los petito-
rios.

“Todas esas experiencias doloro-
sas, tienen igual una carga positi-
va, obliga a darse cuenta qué tan 
profunda es la necesidad de ser 
consecuente con los principios con 
la necesidad de seguir luchando 
por una causa [...] Dentro de todo lo 
que se vivió, se rescatan cuestiones 
como la unidad que surge en esos 
momentos, donde el pueblo de la 
franja [lafkenche] se une. Se logró 
realizar un guillatún, el cual reunió 
a por lo menos 500 personas. Esto 
era algo que en el territorio no se 
veía hace mucho tiempo.”

Nos relatan que las visitas fue-
ron negadas por Gendarmería 
después de la huelga, producto 
de las medidas de cuarentena, y 
sólo pudieron volver a visitar a 
los presos en noviembre y luego 
se volvieron a cerrar. La deman-
da actual de las familias y las co-
munidades de los presos es res-
tablecer las visitas:

“Lo que más nos apremia es el tema 
de las visitas, por lo menos de los 
familiares, nosotros lo hicimos ver 
enviando una carta hacía la regio-
nal y nacional, les exigimos que era 
una necesidad y que no está más 
allá de lo que llegaron a acuerdo 
con el Machi. Si tomaron acuerdos 
con él, muy bien pueden hacerlo 

con nuestro presos y hacer cumplir 
su palabra con ellos también.”

Hoy, a poco más de un mes de 
realizadas las conversaciones, el 
tema de las visitas sigue en ne-
gociación con gendarmería, lo 
que nos mantiene atentos ante 
alguna posible actualización de 
la situación. 

“Tenemos un mismo enemigo, 
los latifundistas y dueños del 
país”

Durante la conversación, abor-
damos también la rebelión po-
pular iniciada en octubre de 
2019 por el pueblo chileno, que 
salió a las calles con la bandera 
mapuche como estandarte como 
símbolo que expresa la decisión 
de luchar, demostrada una y otra 
vez en las luchas del pueblo na-
ción mapuche por recuperación 
de tierras y autonomía. Uno de 
estos frutos es la creciente uni-
dad entre la lucha del pueblo 
mapuche y no mapuche, donde 
se ha dilucidado que los enemi-
gos de ambos pueblos son los 
mismos.

Al referirse a la necesidad y de-
cisión de luchar, nos dicen: “Cada 
persona o individuo que decide 
pelearle a este sistema, a este mo-
delo, se le pone complicada la cosa 
en varios aspectos: familiares, la 
vida cotidiana. Sabemos que el 
enemigo, sobre todo el modelo que 
tiene este Estado, los gobiernos de 
turno: son crueles. Siempre van a 

estar apagando procesos de lucha, 
siempre van a intentar desarticu-
lar a la gente y ese su mayor an-
helo: golpear, dificultar las cosas… 
Pero mientras haya algún nivel de 
organización, y decisión y conven-
cimiento, será clave, estar conven-
cido de porque se está luchando. 
Como pueblo se pelea por varias 
cosas, la salud, la educación, todas 
esas cosas que son necesarias para 
la gente. Para el pueblo mapuche y 
su lucha cambian algunos aspec-
tos en la línea política, nosotros no 
peleamos por salud o educación, 
nosotros estamos peleando por un 
territorio, por reconstruir un pue-
blo que ellos destrozaron y dejaron 
bastante débil. Ahí es cuando se 
generan los años de experiencia en 
algunos procesos, aquí ya son bas-
tantes años de tener un control (en 
el territorio). Creemos que es algo 
importante y la responsabilidad 
que tenemos de ir reconstruyendo 
los espacios.”

“Lo que pasa con los presos políti-
cos de la revuelta conmueve, te-
nemos un mismo enemigo, los lati-
fundistas y dueños del país. Con el 
tiempo, como se vayan dando las 
cosas tiene que haber una alian-
za entre los dos pueblos. Nosotros 
siempre hemos expresado una soli-
daridad con las luchas que se dan 
en las ciudades, nos conmueven y 
nos importan las luchas, hay que 
tratar de seguir adelante, que la 
gente siga peleando, no hay otra 
forma de cambiar el modelo.”

La condena anticipada por ser 
mapuche

En la cárcel de Lebu y en las otras 
cárceles instaladas en el Wall-
mapu ha aumentado el número 
de presos políticos mapuche. Y 
esto es porque para los mapu-
che las leyes y las condenas se 
aplican de manera distinta, en un 
territorio militarizado y donde 
son muy notorios los intereses 
terratenientes, que son repre-
sentados por fiscales y jueces.

Miguel Maliqueo, werkén de los 
PPM de Lebu durante la huelga 
nos dice que, los luchadores “son 
jóvenes que se han cuadrado a una 
línea de lucha, y se echan de menos 
cuando viven estos procesos de 
prisión o la misma clandestinidad, 
porque se alejan de nosotros. Eso 
es lo que busca el Estado. Y lo otro 
es que la fuerza moral de lucha se 
ha mantenido, la lealtad a nuestros 
presos de mantener la lucha, que 
no se ha abandonado, los peñi han 
dado harto esfuerzo por eso. En el 
weichan (lucha) claro que se echan 
de menos los peñi, esos viejos que 
les ponen bueno a la cosa.”

Respecto a la discriminación que 
existe en los juicios contra los 
mapuche, nos dice el werkén que 
“[Para el Estado] es molesto cuan-
do un apellido mapuche no está in-
volucrado en una situación de de-
lito, por decirlo entre comillas. La 
presunción de inocencia solamente 
actúa para un ciudadano cuando 
evidentemente ni su cara de kul-

Consignas en recuperación Antikina, Lebu, Wallmapu
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La situación de los prisioneros 
políticos mapuche, tras la huelga 
de hambre de 2019

Los Prisioneros políticos Mapuche de las cárceles de Angol, Lebu y Temuco, lle-
varon adelante una extensa huelga de hambre de 123 días,  entre mayo y agosto 

de 2019.  Pese a que en ella no se obtuvieron todas las demandas, se avanza en 
la unidad de las organizaciones y el pueblo chileno, con la lucha mapuche.

La huelga de hambre de 2019, tuvo como demanda central la aplicación del 
Convenio 169 de la OIT. Esto  permitiría que el cumplimiento de las condenas 
se realice en condiciones distintas al encarcelamiento. En el mismo sentido se 
exigió como uno de los puntos centrales, el  cambio de medida cautelar para 
quienes están en prisión preventiva a la espera de sus juicios.

Esta demanda cobraba mayor relevancia considerando que en el contexto de la 
pandemia por COVID 19, las cárceles, lejos de proteger la salud, podían trans-
formarse en centros contagiosos. 

Sin embargo, esta demanda por libertad sigue sin respuesta, lo que deja en evi-
dencia el contraste del trato que da la justicia a quienes luchan en comparación 
con el asesino de Camilo Catrillanca, quien se encuentra con arresto domicilia-
rio.

Pese a ello, es incorrecto afirmar que con la huelga de hambre no se ganó nada. 
La lucha de los presos políticos mapuche, la lucha de las comunidades, organi-
zaciones de resistencia, permitió llegar a un punto mayor de unidad y de lucha. 
Esto queda demostrado con el ascenso en la lucha por la recuperación y el con-
trol territorial en los últimos meses y por la firmeza que los presos políticos ma-
puche mantienen al interior de las cárceles.

Lucha de los PPM después de la huelga de hambre.

Respecto a la cantidad de presos políticos mapuche, ésta ha ido en aumento. En 
Angol, por ejemplo, actualmente son 20, duplicado el número que hubo durante 
la huelga de hambre.

Luego de la huelga de hambre,  la vocería del machi celestino Córdova ha de-
nunciado las paupérrimas condiciones de salubridad de los Centros de Estudio 
y Trabajo (CET), que son centros de reclusión semi abiertos de cumplimiento de 
condena. Según ha señalado la vocería del machi Celestino, el CET al cual fue 
derivado se encontraría completamente insalubre. 

El gobierno –consciente de alza en la lucha del pueblo mapuche y sabiendo que 
la represión, lejos de atemorizar, agudiza el weichán– ha buscado acompañar las 
arremetidas policiales contra las comunidades (como lo hizo a principios de ene-
ro en Mallekoche y Txen Txen Mahuida y más recientemente en Temucuicui), 
con políticas para cooptar la lucha, buscando incorporar al proceso constituyen-
te a personajes del mundo mapuche, buscando con ello limpiar las manos ensan-
grentadas del Estado asesino.

Al pueblo le corresponde apoyar a los presos políticos mapuche y a las comuni-
dades en recuperación y control territorial. Es necesario buscar sumarse a estas 
luchas desde sus inicios ya que se trata de una lucha de largo aliento, y toda 
persona u organización que busque apoyarla de cualquier manera, estará 
contribuyendo a la resistencia mapuche.

trün, ni sus apellidos están de por medio. 

Esta discriminación se expresa por ejemplo en el juicio por el ase-
sinato de Camilo Catrillanca, donde al asesino, se le cambia la 
medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, 
beneficio que no es dado a cualquier persona que pasa por un 
proceso judicial.” Nos dice Miguel que “fue terrible saber que el 
que mató a Catrillanca estaba con su familia durante el proceso 
de la pandemia, compartiendo todos los días posiblemente con 
su mujer, con sus hijos, con sus padres. Sin embargo, para nues-
tros presos que no se les ha demostrado ningún delito, no ha exis-
tido ninguna posibilidad de cambiar esa medida. Es más, se les ha 
negado toda posibilidad de que tengan un encuentro directo con 
sus familiares.

“Por lo tanto ahí nos deja de nuevo entrever que la condición de 
mapuche no ha cambiado en lo más mínimo para las autorida-
des. Posiblemente ha cambiado -y que bueno que sea así- des-
de que parte el famoso estallido social de octubre de la sociedad 
chilena, en el bajo pueblo. Y que bueno que haya sucedido, nos 
permite irnos encontrando. Hay necesidades muy iguales frente 
al empresariado y a un Estado que reprime al minuto de que al-
guien levante la mano para satisfacer sus necesidades básicas, 
inmediatamente lo enjuicia, lo encarcela, o en el caso de los Ma-
puche los trata de terrorista. 

“Qué mejor ejemplo de lo que hace Galli, cuando encuentran 
a este grupo de extrema derecha con unos ‘utensilios’, deja ver 
como la igualdad ante la ley es bastante diferente cuando se es 
mapuche. No nos cabe la menor duda que si esos mismos ‘uten-
silios’ hubiesen estado en manos mapuche, habría salido el no-
tición con un gran titular. Además de llegar las condenas más 
grandes del mundo, y esa es una características que ha tenido 
el Estado continuamente, independiente de quienes administran 
este Estado.

“Es lamentable lo que pasa con nuestra gente. Está el caso de 
Tomás Antihuen, preso político mapuche desde julio de 2020. 
Tomas no tiene ningún antecedente, solo tuvo la necesidad de 
manifestarse, que tiene que ver con una carga histórica hacia 
atrás. Él vive en un espacio que lleva años de lucha. Sin ninguna 
investigación o antecedente que lo acuse concretamente, o que 
diga lo contrario a la presunción de inocencia que lo declare cul-
pable, él hoy está en prisión preventiva. Esto nos permite pensar 
que al pueblo mapuche se le va a condenar sea culpable o no; la 
condena va a ser la misma o más alta. De ahí surge también la 
reafirmación de que toda prisión a un mapuche en resistencia es 
prisión política.”

Consignas en recuperación Antikina, Lebu, Wallmapu
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El pueblo del Perú sabe de cár-
cel, sabe de luchas, sabe de gue-
rra popular. Desde el inicio de la 
Lucha Armada en 1980 por parte 
del Partido Comunista del Perú  
(denominado despectivamente 
por la reacción como “Sendero 
Luminoso”), el viejo y podrido 
Estado peruano comenzó su ca-
cería buscando aniquilar moral y 
físicamente a los combatientes 
de la guerra popular.

Adicionalmente, el castigo penal 
aplicó el mayor peso a quienes 
se atrevían a rebelarse, creando 
leyes especiales y negando cual-
quier “derecho humano” a los 
prisioneros por luchar. 

Se realizaron numerosos en-
frentamientos entre el PCP y la 
policía peruana en un principio, y 
después con  las FFAA, dirigidas 

directamente por el imperialis-
mo yanqui. 

Existen tres acciones realizadas 
por el PCP, que empujaron a que 
el estado ajustara la legislación 
peruana para perseguir con es-
pecial ensañamiento los delitos 
de “terrorismo” y “traición a la 
patria”.

El primer hecho dice relación con 
la acción armada del PCP en el 
ataque a la cárcel de Huamangas 
en Ayacucho (1982) y liberación 
de 74 combatientes del PCP así 
como 300 presos comunes que 
aprovecharon la oportunidad 
para huir, frente a la derrota de 
las fuerzas represivas.

El segundo hecho fue en junio de 
1986 y se trató de un alzamiento 
y motín dirigido por los prisio-
neros políticos en tres cárceles: 

Lurigancho en Lima, El Frontón 
una isla frente al Callao y La pri-
sión El Callao en la costa central. 
El enfrentamiento duró dos días 
y finalizó con la marina atacando 
la cárcel el Frontón con torpe-
dos. Fue una resistencia de 20 
horas y que terminó con el saldo 
de 300 combatientes prisione-
ros de guerra, asesinados.

El tercer hecho que destaca-
mos se refiere, al motín y levan-
tamiento en el penal Manuel 
Castro Castro (nombre de un 
represor ajusticiado en el motín 
de 1986) conocido como Canto 
Grande, en 1992. En este mo-
tín, la resistencia dirigida por las 
prisioneras de guerra en el pabe-
llón de mujeres 1A y de hombres 
4B, duró tres días (del 6 al 9 de 
mayo). En esta ocasión se habían 
construido conexiones subte-

rráneas entre ambos pabellones 
y se había preparado las calles 
dentro del penal para la resisten-
cia a la operación ‘Mudanza-1’, 
que se refería especialmente al 
traslado de compañeras desde el 
pabellón de mujeres.

Estos tres hechos resultan im-
portantes por apuntar a un de-
nominador común: la lucha de 
los combatientes contra el ais-
lamiento como un castigo adi-
cional sobre la prisión política ya 
sufrida.

La respuesta del podrido Estado 
peruano a esta heroica resisten-
cia en sus mazmorras, fue inten-
sificar la criminalización de la lu-
cha. Entre mayo y septiembre de 
1992 se aprobaron diferentes 
leyes represivas carcelarias con 
respecto a los delitos de terro-
rismo y traición a la patria, lo que 
estableció un modelo de prisión 
denominado “régimen carcela-
rio progresivo” en las cárceles 
del Perú; los decretos leyes N° 
25475 y 25744, la Ley de Arre-
pentimiento, decreto Ley N° 

El aislamiento carcelario como inútil medida  
para quebrar la convicción de los prisioneros políticos

La prisión política para los combatientes de la guerra popular

Por Tatiana, activista de la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs 18 de Octubre 

Históricamente el viejo Estado ha implementado mecanismos para quebrar la moral de los combatientes y 
prisioner@s polític@s. En Perú, el Estado se vio obligado a crear un régimen, en donde cualquier prisionero 

condenado por delitos de “terrorismo” o “traición a la patria” -es decir, cualquier prisionero por luchas contra 
el Estado- debe ser sometido a un año de aislamiento total, del cual sólo puede salir si se arrepiente de sus 

convicciones. Sólo con la organización de los prisioneros y prisioneras al interior de la cárcel, se mantiene en 
alto la moral combativa.

ep Prisión política
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25499 y el Decreto Supremo N° 
005-97-JUS, entre otros.

Este modelo consiste en que 
todo acusado de “terrorismo” o 
“traición a la patria” debe pasar 
el primer año totalmente aisla-
do, en un “régimen celular” de 
máxima seguridad, sin contacto 
alguno con el resto de la pobla-
ción penal. Luego de cumplido 
este año se hará una evaluación 
de la “actitud” del prisionero, no 
de su conducta. 

Estas “evaluaciones” son reali-
zadas cada seis meses. Si tiene, 
el prisionero, dos evaluaciones 
seguidas positivas puede optar a 
un régimen de una hora de patio 
al día, el interno debe permane-
cer en este régimen por otro año 
como mínimo. 

Luego de otras dos evaluacio-
nes seguidas positivas (cada 6 
meses) podría optar a dos horas 
de patio al día y el traslado a un 
módulo de mediana seguridad, 
al igual que en las etapas ante-
riores la permanencia debe ser 
de un año mínimo con la diferen-
cia de que el paso a la siguiente 
etapa es potestad del Consejo 

técnico Penitenciario, basado en 
el análisis de “los avances” expe-
rimentados por el prisionero. 

La siguiente fase que vendría 
sería de trabajos comunitarios 
dentro de la cárcel y patio con 
una duración similar al resto del 
penal y finalmente se lograría el 
paso al régimen de mínima segu-
ridad, también por aprobación 
del Consejo Técnico Penitencia-
rio. Se habla entonces de un ré-
gimen progresivo, que parte con 
el aislamiento total por mínimo 
un año.

Claramente lo que el viejo y po-
drido Estado peruano intentó 
hacer, fue frenar la lucha de los 
combatientes del PCP al interior 
de las cárceles y buscar su arre-
pentimiento de haberse alzado 
en lucha armada. Lo que no lo-
graron con amedrentamiento y 
asesinatos, trataron de desbara-
tarlos con la tortura sicológica de 
mantenerlos aislados del pueblo.

Tras la captura de la dirección de 
la lucha armada, los miembros 
del comité central del PCP fue-
ron de los primeros en recibir la 
aplicación de este régimen pe-

nitenciario. Varios capitularon y 
efectivamente terminaron cla-
mando por “amnistía general” y 
“acuerdos de paz”, con lo que han 
alcanzado mejores condiciones 
de encarcelamiento.

Pero a diferencia de esos y otros, 
reafirmamos hoy con fuerza, 
que el presidente Gonzalo se ha 
mantenido 28 años sin la anhela-
da “actitud de arrepentimiento”. 
No ha accedido a firmar cartas 
de paz, ni ha llamado a liquidar, 
ni abandonar la lucha, ya que, de 
ser así se habría reflejado en su 
“evaluación de actitud” y en con-
secuencia el cambio de medida. 

Tras 3 décadas, el presidente 
Gonzalo,  aún permanece en “ré-
gimen celular” totalmente aisla-
do, en una cárcel especial bajo 
una base naval frente al Callao, y 
cada vez que tiene alguna apari-
ción en tribunales, su actitud es 
de un combatiente maoísta que 
se mantiene firme y decidido. 

El Presidente Gonzalo sigue 
siendo hoy el prisionero político 
más peligroso del mundo, y su 
régimen carcelario, único en el 
mundo, así lo confirma.

Para aquellos que en nuestro 
país se han alzado contra el régi-
men de opresión y explotación, 
la prisión política y el aislamien-
to es también el castigo que im-
pone este viejo Estado. Es una 
necesidad mantener la lucha, 
dentro y fuera de las cárceles, 
contra el régimen de aislamien-
to, manteniéndose en condicio-
nes de luchar hasta el momento 
que el pueblo consiga su libera-
ción.

El aislamiento es tortura, y la 
forma de combatirlo es con 

lucha organizada.

Siempre que la reacción vea 
debilidad: tratará de golpear.

¡Las cárceles son, han sido y 
serán luminosas trincheras de 

combate para el pueblo!

_________________________

Este artículo es parte de la revista 
contra el aislamiento de la Coordi-
nadora por la Libertad de lxs Presxs 
Políticxs 18 de Octubre, pronta a 
ser publicada. Agradecemos a las y 
los compañeros de la Coordinadora 
por compartir este material con Pe-
riódico el Pueblo

Presidente Gonzalo, el prisionero 
político más peligroso del mundo
Por Centro de Investigación Popular Juan Segundo Leiva
El Presidente Gonzalo, nombre de partido 
de Abimael Guzmán Reinoso, es la jefatura 
del Partido Comunista del Perú que dirigió 
la revolución peruana en guerra popular, 
iniciada en 1980. La enorme influencia 
ideológica y política que el Presidente Gon-
zalo y el Partido Comunista de Perú (PCP) 
alcanzaron entre el pueblo peruano y en la 
revolución mundial hizo que su captura fue-
ra tarea prioritaria para el gobierno peruano 
y la CIA de los Estados Unidos. Su captura en 
septiembre de 1992, durante el gobierno del 
genocida Alberto Fujimori, fue presentada 
como la “captura del siglo”. Pero para dete-
ner la revolución de nueva democracia en el 
Perú no bastaba con la captura de su direc-
ción, sino que sería necesario apuntar a des-
truir su prestigio como dirigente comunista 
y buscar hacerlo renegar de su ideología: el 
maoísmo y el pensamiento gonzalo.

En un esfuerzo por mostrarlo como un de-
rrotado y ridiculizarlo, fue presentado ante 
la prensa al interior de una jaula, con un traje 
a rayas y un número. Sin embargo desde su 
condición de prisionero de guerra, el Pre-

sidente Gonzalo levantó un mensaje 
a los comunistas y al pueblo peruano, 
señalando: “Estamos aquí como hijos 
del pueblo y estamos luchando en estas 
trincheras, también son trincheras de 
combate, ¡y lo hacemos porque somos 
comunistas! Porque aquí estamos de-
fendiendo los intereses del pueblo, los 
principios del partido y la guerra popu-
lar. ¡Eso es lo que hacemos, lo estamos 
haciendo y continuaremos haciéndo-
lo!”, y calificó su propia captura nada 
más como un “recodo” en el camino de 
la revolución.

El Presidente Gonzalo fue condenado 
inicialmente a cadena perpetua por 
un tribunal de jueces militares sin ros-
tro bajo los artículos 15 y 16 de la ley 
25475, adoptada por el gobierno de 
Fujimori en mayo de 1992, luego de su 
autogolpe. Se trató de un juicio relám-
pago en el cual el procesado se sentaba 
frente a un gran espejo sin poder ver el 
rostro de quién o quiénes le juzgaban, 
y cuya voz se difundía distorsionada a 
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través de un parlante.

Ese primer juicio fue declarado 
inconstitucional por no cumplir 
con ninguna garantía de proceso 
y un nuevo juicio se inició el 5 
de noviembre de 2004. Esa fue 
la última oportunidad en que el 
Presidente Gonzalo pudo expre-
sarse frente a la prensa inter-
nacional, la cual estaba aislada 
en una sala insonorizada. Las 
únicas palabras que pudieron ser 
registradas fueron las del salu-
do combativo: “¡Viva el Partido 
Comunista del Perú! ¡Gloria al 
marxismo-leninismo-maoísmo! 
¡Gloria al pueblo peruano! ¡Vi-
van los héroes de la guerra popu-
lar!”, tras lo cual los micrófonos 
fueron silenciados y la prensa 
no pudo oír nada de los alegatos 
siguientes. Cuando el juicio se 
reanudó el 12 de noviembre ya 
no fue permitida la prensa, dos 
jueces se recusaron a sí mismos 
y el juicio terminó en un caos. 
Tampoco se permitió la pren-
sa en ninguno de los juicios de 
2005 y 2006, en los cuales fue 
sentenciado a cadena perpetua. 
Una segunda cadena perpetua 
fue agregada en 2014.

Aislamiento absoluto para in-
tentar quebrar su voluntad

El Presidente Gonzalo se ha 

mantenido desde 1992 en una 
celda subterránea, en una pri-
sión especial construida al inte-
rior de la base naval del Callao. 
Se trata de una unidad fortifica-
da y rodeada de extremas me-
didas de seguridad. Sobre él se 
impuso “un régimen sumamente 
estricto de aislamiento total, con 
solo 30 minutos al día de salida 
al patio y ninguna posibilidad de 
conversar, leer ni escribir”, según 
describían en 2005 los medios 
peruanos.

En 2012, el Comité contra la Tor-
tura de la ONU, constató in situ 
esta situación expresando en su 
informe “su preocupación por las 
condiciones en la prisión de alta 
seguridad de la Base Naval del 
Callao con el confinamiento soli-
tario prolongado, el aislamiento 
sensorial, la prohibición de co-
municarse”, demandando al Esta-
do peruano “utilice el régimen de 
aislamiento como último recurso 
y durante el menor tiempo posi-
ble, con la posibilidad de control 
judicial” y “sean tratados de con-
formidad con las Reglas mínimas 
de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de los reclusos”.

El aislamiento total sobre el 
Presidente Gonzalo se mantiene 
hasta la actualidad, al margen de 
cualquier tratado internacional 

y disposición humanitaria, como 
demostración política de que 
no ha habido ningún tipo de ne-
gociación entre el jefe de la re-
volución y el archirreaccionario 
Estado peruano, ni que ninguna 
reclamación de “solución política 
a los problemas derivados de la 
guerra popular” ha venido de su 
parte.

Mantener el aislamiento abso-
luto sigue siendo una necesidad 
para el viejo Estado peruano, a 
fin de montar la segunda parte 
de su esfuerzo por frenar la gue-
rra popular: presentarlo como 
un “arrepentido” dispuesto a es-
tablecer tratos para abandonar 
el camino de la guerra popular, 
tal como ha sido divulgado nu-
merosas veces por los medios de 
prensa monopolistas. Sin embar-
go, todas las informaciones que 
supuestamente vinculan al Pre-
sidente Gonzalo con las “cartas 
de paz” y con el grupo Movadef 
han salido a la luz por medios 
indirectos, a través de la inteli-
gencia peruana, sus abogados 
y a través de ex miembros del 
comité central del PCP - como 
su propia ex pareja sentimen-
tal Elena Iparraguirre - a quien 
inclusive se le ha permitido dar 
entrevistas para que diga pú-
blicamente que ella y Abimael 

(como ahora le llama) han aban-
donado el camino de las acciones 
armadas y concluir que “acepta-
mos el marco legal republicano”. 
Lo único verificable, realmente, 
es que nunca ha sido presentada 
ninguna evidencia del supuesto 
“arrepentimiento” del Presiden-
te Gonzalo respecto al camino 
de la revolución, el maoísmo y la 
guerra popular.

Los reaccionarios no se equi-
vocan en querer aplastar al 
Presidente Gonzalo no solo 
físicamente, sino que a su Pensa-
miento, porque al ser actualmen-
te la aplicación más alta de la 
ideología proletaria, hace aflorar 
comunistas por donde quiera 
estas semillas caen, sorteando 
fronteras y adversidades de todo 
tipo. 

En la actualidad, diversas orga-
nizaciones en el movimiento co-
munista internacional estudian 
y reconocen cada vez más las 
contribuciones del Presidente 
Gonzalo a la revolución mundial, 
y han levantado una campaña 
permanente en su defensa bajo 
la consigna “defender la salud y 
la vida del Presidente Gonzalo”, 
el prisionero político maoísta 
más importante del mundo y el 
más peligroso para el imperialis-
mo y la reacción mundial.

Militares custodian el traslado del Presidente Gonzalo en un navío de guerra hasta el penal de la base naval del Callao, abril de 1993



14 el puebloPERIÓDICO

A inicios de diciembre pasado 
más de 70 personas vinculadas 
al Movimiento por la Amnistia 
y los Derechos Fundamentales 
(Movadef) fueron detenidos en 
Lima y Huancayo, Perú.

Según informó la prensa reac-
cionaria de El Comercio y El Na-
cional, al menos 1200 agentes 
policiales y 98 representantes 
de la fiscalía participaron en un 
operativo que allanó simultá-
neamente 94 viviendas durante 
las primeras horas de la mañana 
del 2 de diciembre.

Al mando de la operación estuvo 
la Dirección Contra el Terroris-
mo - Dircote -, participó la fisca-
lía y la inteligencia del ejército, y 
según el director nacional de la 
policía peruana, sería resultado 
de un trabajo de inteligencia de 
al menos cinco años mediante 
seguimientos, infiltraciones e 
investigaciones.

Movadef fue creado en 2009 
como una organización que se 
suponía bregaría por la liber-
tad de los presos políticos en 
el Perú (pro amnistía), pero se 
transformó en instrumento de 
la línea oportunista de derecha 
(LOD) que agrupó a los capitula-
dores, arrepentidos de la lucha 
armada, que concentraron sus 
esfuerzos en argumentar que la 
guerra popular había sido “de-
rrotada” y que el único camino 
posible era el camino burocrá-
tico de la participación en las 
elecciones. En 2011 intentaron 
inscribirse como partido legal, 
lo cual le fue negado, y actual-
mente levantan la demanda de 
“nueva constitución”.

No obstante haber renegado de 
la guerra popular y promover el 
cretinismo parlamentario como 
vía política, los detenidos de 
Movadef han sido acusados de 
pertenecer a “organizaciones 
del frente y el ejército dirigidas 
por Sendero Luminoso” (nom-

bre con que la reacción peruana 
denomina al Partido Comunista 
del Perú), lo cual es suficiente 
para enfrentar cargos por te-
rrorismo, de acuerdo a la legis-
lación especial establecida en 
el Perú para tratar de frenar la 
guerra popular iniciada en 1980.

La legislación peruana permite 
calificar prácticamente cual-
quier actividad como delito 
terrorista, en forma similar a lo 
que aspira el paquetazo repre-
sivo impulsado en nuestro país 
por el gobierno de Piñera. Según 
informa otro medio de la prensa 
reaccionaria, El Popular, los de-
tenidos serían acusados de “ac-
tividad terrorista” sencillamente 
argumentando que “El principal 
objetivo de este ejército era 
combatir, movilizar y producir 
ingresos para Sendero Luminoso 
a través del autosostenimiento”, 
que es especificado por acti-
vidades tales como “venta de 
cigarrillos, ropa, gelatinas, cam-
peonatos deportivos, rifas, tru-
chadas, entre otros”. Este mismo 
medio da por consignado que 
estos organismos “obedecían 
las directivas y consignas de la 
cúpula dirigencial de SL, com-
puesta por Abimael Guzmán 
Reinoso [Presidente Gonzalo, 
nota nuestra] y otros miembros 
que purgan condena en diversos 
establecimientos penitencia-
rios”.

Poniendo en claro la diferencia 
que existe entre Movadef y la 
revolución peruana, el Movi-
miento Popular Perú (MPP) -or-
ganismo del Partido Comunista 
del Perú (PCP) para el trabajo 
en el extranjero- ha denun-
ciado este operativo como un 
nuevo esfuerzo de las agencias 
de inteligencia para vincular 
artificialmente a Movadef con 
el presidente Gonzalo, jefatu-
ra del PCP y de la revolución 
peruana, quien se encuentra 
en aislamiento absoluto des-

de 1992, como prisionero de 
guerra en un régimen de pri-
sión especial al interior de una 
cárcel militar, pese a lo cual se 
le busca atribuir la creación y 
dirección de este organismo. 
La nueva patraña se suma a los 
esfuerzos previos por presentar 
al Presidente Gonzalo como un 
“arrepentido”, atribuyéndole la 
redacción de las “cartas de paz” 
elaboradas por la CIA y la inte-
ligencia peruana cuando ésta se 
encontraba bajo la dirección de 
Vladimiro Montecinos.

En su declaración, el MPP seña-
la: “Esta operación de la CIA es 
la continuación de la que montó 
esta agencia de espionaje del 
imperialismo yanqui para dete-
ner y después infamar al Presi-
dente Gonzalo, presentándolo 
como cabeza de la LOD, con el 
servicio de estas ratas revisio-
nistas y capitulacionistas para 
aniquilar la Jefatura del partido 
y la revolución. Esta LOD está 
conformada por traidores y 
renegados revisionistas que 
sienten un odio de clase viceral 
contra el maoísmo, el Presi-
dente Gonzalo, el pensamiento 
gonzalo, la BUP (base de unidad 
partidaria), el Partido y la guerra 
popular”.

Respecto al camino de capitu-
lación y confianza en el viejo 
Estado seguido por Movadef, el 
Frente de Defensa de las Luchas 

del Pueblo de Ecuador, en un 
comunicado público señala: “La 
historia está llena de este tipo 
de “ejercicios” democráticos a 
los que asisten los ‘revoluciona-
rios’ resentidos y abatidos ideo-
lógicamente. Pasó en Nicaragua, 
El Salvador, Uruguay, Argentina, 
en algo en el Ecuador, mucho en 
Colombia, hoy, una vez más en 
el Perú, con la salvedad de lo im-
portante que es para la reacción 
y el imperialismo mostrar esta 
tramoya que de todas formas 
nada podrá borrar de la historia 
del proletariado internacional y 
sus luchas por la conquista del 
Poder el hecho de que fue en 
el Perú, y precisamente con el 
PCP y la guerra popular donde 
el pensamiento Mao Tse-tung 
pasa a ser maoísmo, es decir 
una tercera y superior etapa 
del marxismo, y no solo eso, 
sino que también su aporte de 
validez universal con el pensa-
miento Gonzalo, óbice del opor-
tunismo y del revisionismo”. Y 
concluye: “de todas formas es 
importante decirlo, de ninguna 
manera nos vamos a poner del 
lado de la reacción y alegrarnos 
de este golpe que les infligen; 
siempre sostendremos que a los 
verdugos del pueblo debe cas-
tigarle el pueblo; a los traidores 
del pueblo, debe castigarles el 
pueblo”.

Perú: Más de 70 prisioneros de Movadef 
son encarcelados en un nuevo intento 
por vincular al Presidente Gonzalo con 
los “acuerdos de paz”.
Por Eric Aron
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Afiche del FDLP de Ecuador acerca de la captura de miembros de Movadef
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India: Llamado internacional para 
apoyar la resistencia del Dr. G.N. 
Saibaba
En la India se mantiene en prisión política desde 2014 el profesor 
de la Universidad de Delhi G.N. Saibaba, a pesar de tener una dis-
capacidad que afecta el movimiento del 90% de su cuerpo.

Numerosas organizaciones internacionales han levantado recla-
maciones hacia las autoridades indias para solicitar la liberación 
del Dr. Saibaba por razones humanitarias, debido a que ha sido 
privado de su tratamiento médico en prisión. En noviembre, una 
declaración de 25 organizaciones de Asia, Europa y América le-
vantó una nueva campaña internacional en su defensa: “pedimos 
al público internacional que exija la liberación del Dr. Saibaba, que 
sea tratado en un ambiente saludable, que reciba sus medicinas, 
libros, cartas y periódicos. La huelga de hambre iniciada por el Dr. 
G.N. Saibaba solo tendrá éxito con el apoyo de organizaciones e 
individuos democráticos. Exhortamos a todas las organizaciones e 
individuos a nivel internacional a organizar campañas de solidari-
dad en sus lugares para apoyar la resistencia del Dr. Saibaba”.

Saibaba es un destacado defensor de los derechos del pueblo en la 
India, que dictó numerosas conferencias internacionales en denun-
cia a la represión estatal hacia el pueblo adivasi, fue condenado a 

cadena perpetua en 2017 bajo el cargo de apoyar el movimiento 
naxalita (maoísta) que desarrolla la guerra popular en la India.

En India el número de prisioneros políticos se estima en más de 
100.000. Alrededor de 10.000 de ellos están acusados de man-
tener alguna conexión con el movimiento maoísta. Los maoístas 
están desarrollando la guerra popular contra el Estado indio desde 
hace décadas, y actualmente mantienen zonas liberadas en gran 
parte del territorio, siendo caracterizado desde hace años por par-
te del Estado indio como “la mayor amenaza a la seguridad interior 
del país”.

India: Varavara Rao y otros 15 acusados 
por el caso de Bhima-Koregaon siguen 
en prisión después de dos años 
En diciembre pasado, cerca de 60 escritores irlandeses enviaron 
una petición a la Embajada de Irlanda en Nueva Delhi y a la em-
bajada de India en Dublin protestando contra el encarcelamiento 
del poeta Telegu, Varavara Rao, prisionero político por el caso Bhi-
ma-Koregaon.

La solicitud apela a razones humanitarias debido a la avanzada 
edad y condición de salud del activista de 81 años, agravada por 
las insalubres condiciones de prisión en la India. En sucesivas opor-
tunidades, diversas organizaciones democráticas a nivel interna-
cional han solicitado al Tribunal Superior de Bombai la liberación 
inmediata de Rao.

Rao está entre los 16 activistas y académicos que fueron acusados 
de hacer discursos incendiarios en la reunión anual de Elgar Pa-
rishad, el 31 de diciembre de 2017. Las autoridades afirman que los 
16 detenidos son responsables de promover las protestas violentas 
de parte de las masas dalits en el memorial de Bhima-Koregaon, las 
que se extendieron en enfrentamientos contra grupos de derecha 
hinduista y la policía por todo el estado de Maharastra, India. En el 

caso de Rao, sus cargos han sido aumentados por considerar que 
tendría vinculación con el PCI (maoísta).

Varavara Rao es un reconocido activista por los derechos de los da-
lit, que son el grupo más pobre y oprimido en la sociedad de castas 
de la India. El juicio político contra Rao y los demás activistas está 
orientado en el informe “independiente” del Forum of Integrated 
National Security (FINS), un organismo compuesto principalmente 
por ex militares retirados, en cuyas conclusiones se absuelve a los 
líderes de la derecha hindutva y, en su lugar, se culpa a los maoístas 
por instigar las actividades de los dalit.

Paraguay: Apresan a combatiente del EPP y 
madre de las asesinadas niñas Villalba
El viejo estado reaccionario de Paraguay detuvo a Laura Villalba, in-
tegrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y madre de las ni-
ñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, que fueron ejecutadas 
por el ejército reaccionario y presentadas “reclutas de la guerrilla” 
en septiembre pasado. 

Al momento de ser asesinadas por una unidad militar, las niñas, Li-
lian Villalba y María del Carmen Villalba, vivían en Argentina con su 
abuela y estaban en el lugar visitando a sus tíos que, por opción de 
vida, son militantes del EPP. 

Laura es parte de la estructura política de la guerrilla y su hermana, 
Carmen Villalba, es también prisionera política. 
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Afiche por la libertad del profesor G.N. Saibaba

Afiche por la libertad de los 16 detenidos de Bhima-Koregaon

La combatiente del EPP Laura Villalba es exhibida tras su detención
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El 18 de diciembre fue anunciado que las 
fuerzas de orden federales, estatales y 
locales implementarán la Operación “Un-
daunted” (Sin Temor), presentándolo como 
un programa “dirigido a reducir las tasas de 
crímenes violentos en Austin”. Este discurso 
contra la “violencia” en Austin - de acuerdo 
con el medio independiente Tribune of the 
People - y los operativos conjuntos de las 
fuerzas policiales no se relacionan realmen-
te con la criminalidad, sino con una ofensiva 
de persecución lanzada contra los manifes-
tantes que se han lanzado a las calles desde 
mayo pasado con la consigna “¡Si no hay 
justicia, no hay paz!”. Los operativos conjun-
tos serían, además, una forma de presentar 
“reformas” a la actuación de las policías 
frente al descrédito que han alcanzado tras 
sucesivos casos de brutalidad policial.

La ofensiva contra la protesta popular se 
hizo patente en junio pasado, cuando una 
Fuerza de Tarea Conjunta de la policía de 
Austin y el FBI arrestó a tres activistas, le-
vantando cargos de “participación en una 
revuelta” y “saqueo de un inmueble”. La 
motivación política de su arresto se expresa 
en la forma en que las autoridades se han 
referido a los prisioneros - entre las que 
se encuentra una joven madre negra - eti-
quetándolos de “antifa” como sinónimo de 
“violentista”.

Una campaña internacional por la defensa 
de los tres detenidos se lleva adelante des-
de entonces bajo la consigna “Liberar a los 
tres perseguidos de Austin” (Free Austin’s 

Targeted Three!).

En julio pasado, el Departamento de Se-
guridad Pública de Texas puso en prisión 
a otros seis manifestantes, en un esfuerzo 
por mostrar resultados a su investigación 
sobre los daños a la propiedad producidos 
durante el levantamiento de mayo. Al igual 
que los tres de Austin, estos seis compa-
ñeros fueron presentados como “violentos 
criminales”. Desde el inicio de las revueltas 
de mayo se denuncia que en total unas 
14.000 personas han sido detenidas y en-
frentan cargos por su vinculación a las pro-
testas que se levantaron en todas las prin-
cipales ciudades de Estados Unidos tras el 
asesinato de George Floyd en manos de la 
policía de Minneapolis.

La ofensiva reaccionaria ha seguido en cur-
so y, en septiembre, el fiscal general William 
Barr sugirió que cualquier manifestante 
detenido por resistir a la autoridad policial 
en cualquier forma podría ser acusado bajo 
el cargo de sedición, arriesgando una pena 
de 20 años de prisión.

Estas operaciones conjuntas de las fuerzas 
policiales y de inteligencia, junto a los fis-
cales, buscan infundir temor entre la masa 
que protesta en forma creciente en el mis-
mo corazón del imperialismo yanqui y son 
un ejemplo de la forma en que se espera 
enfrentar la creciente protesta en nuestro 
país cuando, se habla de la “reforma de las 
policías” y la “modernización en el combate 
a la delincuencia”.-

Paris, Francia: Revolucionarios 
franceses llaman a una semana 
de acciones por la libertad de los 
presos políticos de Palestina

Entre el 15 y el 21 de enero de 2020 se ha con-
vocado a una semana de acciones de agitación 
por la libertad de Ahmad Sa’adat, George Abda-
llah y todos los prisioneros políticos palestinos.

George Ibrahim Abdallah, comunista árabe-liba-
nés es un luchador de la causa palestina que se 
encuentra en prisión en Francia desde 1984. 

En octubre pasado, en una actividad de solidari-
dad que reunió a más de 600 personas en respal-
do a su solicitud de liberación, fue leía una carta 
escrita por Abdallah con motivo de este acto 
público: “Más que nunca, las masas palestinas, a 
pesar de las traiciones de la burguesía, asumen 
su papel como veradero garante de los intereses 
del pueblo. Frente a la ocupación y la barbarie de 
los invasores, la primera respuesta legítima que 
debe darse por encima de todo es la solidaridad, 
toda la solidaridad, con aquellos que, con su san-
gre, enfrentan a los ejércitos de ocupación”.

La lucha palestina mantiene actualmente a más 
de 5000 prisioneros, de los cuales más de 180 
son niños prisioneros, y más de 450 “detencio-
nes administrativas”, que corresponden a prisio-
neros sin ningún proceso judicial.-

Austin, Estados Unidos:  Se refuerza 
la ofensiva de persecusión contra los 
manifestastes

Diversas acciones en EE.UU. en apoyo a los tres perseguidos de Austin

Por Eric Aron


