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FAMILIARES DE PRESOS POR ESTALLIDO SOCIAL. 

PIDEN PRONTA SOLUCION JUDICIAL  

Las familias de las personas encarceladas por el gobierno durante el estallido social queremos              

expresar hoy nuestra molestia por la situación de detención arbitraria, y la injustificada prisión              

preventiva de nuestros hijos bajo cargos de delitos no comprobados que se ha extendido en el                

tiempo más allá de los plazos legales.  

Nuestros hijos, hermanos, hijas, hermanas, parientes pareja, están encarcelados y convertidos en             

reos por una decisión política de sofocar y castigar a quienes se manifestaron en las calles por                 

mayor justicia social. Fueron detenidos desde octubre del 2019 durante marchas, manifestaciones            

pacíficas, en algunos casos mediante fuerza desproporcionada, por civiles no identificados, con            

golpiza a bordo de furgones sin identificación regular. Las pruebas presentadas por la policía              

contra ellos fueron aceptadas y avaladas por los fiscales del Ministerio Público sin aplicación básica               

de estándares de pruebas y del mismo modo, con solo unas honrosas excepciones, por los jueces                

que no las examinaron en su justo valor porque el interés del momento era sofocar el estallido                 

social deteniendo a cualquiera. Y esto se hizo a costa de sacrificar todo protocolo ajustado a                

procedimientos policiales y garantías procesales. 

Los estados de excepción dictados por necesidades de contener la pandemia sólo agravaron la               

injusticia y hundieron en el anonimato la penosa situación de nuestros familiares, que hasta hoy               

viven así, invisibles y en el abandono público. 

Tras pasar más de 10 meses en la cárcel, ellos y nosotros nos hemos hecho la convicción de que                    

están allí por una decisión política apoyada por fiscales y tribunales. La mayoría de estas personas                

siguen en prisión preventiva sin un fallo condenatorio o absolutorio, procesos dilatados por meses              

por las fiscalías en clara violación a los derechos esenciales de los ciudadanos y ciudadanas, sin                

resguardo a las garantías de la presunta inocencia y condenados desde ya como culpables. ¿De               

qué otro modo podemos entender entonces la prisión preventiva próxima a cumplir un año sin               

solución a las causas judiciales en que se les involucró mediante detenciones irregulares, pruebas              

falsas y aceptación acrítica de la judicatura de cargos sin delitos comprobados?  

La situación de estos chilenos y chilenas es desconocida para gran parte de los medios de                 

comunicación masiva y hoy la damos a conocer. Nuestros hijos e hijas ni son delincuentes, ni                

violentistas y sin embargo se les trata como tal contando con el silencio de los medios de                 

comunicación masivos. Hoy les solicitamos su apoyo para detener la prolongación de esta             

injusticia. 



Queremos solicitar a periodistas, comentaristas de opinión, directores de medios que miren hacia              

acá, hacia los marginados y pobres, a quienes aplican la estigmatización mientras sobre informan              

hechos de la farándula de hijos de celebridades como el reciente caso de un muchacho internado                

en una clínica siquiátrica por agredir a su padre perteneciente a una clase social privilegiada. 

Al quedar fuera de la mira pública la gravosa situación de nuestros parientes aumenta y a la                  

ofensa de ser acusados bajo cargos inventados les agregan la felonía de quedar convertidos en               

reos invisibles para la opinión pública porque pertenecen su gran mayoría a familias sin recursos               

económicos para solventar una debida defensa. Esa discriminación es la misma que ejercieron en              

su momento con las familias de las niñas de Alto Hospicio y nos duele que esa indiferencia, siga                  

primando en noticieros y programas de tv y radio. Creemos con desesperanza que la lección había                

sido aprendida y no es así. Los medios de incomunicación en Chile siguen tal cual. El país ha                  

cambiado, ustedes no.  

Confiamos en que esta llamada de atención y carta que revela nuestra herida y el desaliento de                 

nuestros hijos e hijas en prisión , abra la visión de las comunicadoras y los comunicadores públicos                 

y ayuden a despejar el camino de una solución para nuestros parientes ajustada plenamente a               

derecho y garantías procesales correspondientes. 

Confiamos y agradecemos al pueblo de Chile cuya solidaridad anónima ha permitido aliviar las               

horas de angustia y ansiedad por nuestros familiares en la cárcel. Asumimos la voz de nuestros                

hijos que hoy desde la cárcel nos expresan sentirse profundamente defraudados, una vez más, por               

un sistema que ve a la juventud como un peligro y no como una oportunidad del cambio que todo                   

el país necesita . Confiamos en que esa misma solidaridad sea quien devuelva la libertad a                

nuestros familiares por el fracaso evidente del estado de derecho y de la renuncia de las                

instituciones estatales a cumplir su función suplantándola por decisiones de carácter político            

emanadas desde la primera autoridad de gobierno. 
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