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PRISIONES POLÍTICAS EN CHILE: FUERZAS DEL
ESTADO EN DEFENSA DEL INTERÉS NEOLIBERAL
Una militante de la Marcha Mundial de Mujeres Fio Fio, Michelle Donoso advierte
sobre los crecientes arrestos políticos de defensoras/es de los derechos humanos y
de la naturaleza.

Miles de personas tomaron las calles de Chile el pasado 18 de octubre, marcando los dos
años desde el inicio del estallido social que hizo protestar a la población no solo contra
el valor de las tarifas del transporte público, sino también contra el neoliberalismo, contra
la privatización del agua, por participación popular, por pensiones dignas, educación gratuita, por el reconocimiento de Wallmapu, los territorios históricamente pertenecientes al
Pueblo Nación Mapuche.
Desde la “primavera chilena” de 2019, las demandas populares han estado en la agenda
y la gente en las calles -la Asamblea Nacional Constituyente es uno de los resultados de
las protestas y ahora la posibilidad de destitución de Piñera- pero no sin que la fuerte represión del Estado chileno siga profundizando más allá de los numerosos manifestantes
heridos en los ojos con balas de goma. Las detenciones políticas han crecido, ocurriendo
no solo en Santiago, sino también en otras regiones del país donde el gobierno de Chile
ejerce represión estatal con detenciones, asesinatos y desapariciones contra los pueblos
indígenas que reclaman sus territorios y otros derechos.
Para abordar el tema, la Red Jubileo Sur / Américas y Jubileo Sur Brasil entrevistaron a la
joven activista chilena Michelle Donoso, de la Marcha Mundial de Mujeres Fio Fio, como
parte de la campaña por la Defensa de Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza. Ella comenta sobre el contexto de las cárceles políticas, los cambios necesarios para
actuar contra las detenciones, el rol del Estado y los gobiernos, y cómo las movilizaciones
populares por una nueva Constitución en Chile pueden cambiar el escenario de lucha por
los derechos de los pueblos y la naturaleza.
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1 - ¿Cuál es la situación de Chile con respecto a las detenciones políticas? Nos
gustaría que nos contaras un poco sobre la realidad que enfrentan, especialmente
la violencia que sufren los hombres Mapuche y también las mujeres, entre otros
defensores y defensoras de derechos.
Michelle Donoso: La situación de las detenciones y prisiones políticas es de un aumento
sostenido y permanente desde aquellas décadas en que se desarrolló la lucha social de
masas por derrocar la dictadura de Pinochet, hasta la última década en que la lucha se ha
centrado en demandas estructurales que exigen la caída del modelo neoliberal, e incluso
más, del sistema capitalista patriarcal y colonial. El contexto de detención política se da en
uno de alzada de la organización y movilización popular, donde destaca la participación de
la juventud popular, los sectores precarizados, el movimiento feminista y los pueblos originarios, en particular el sector autonomista del Pueblo Nación Mapuche. Para ello hay una
utilización de la violencia política y terrorismo por parte del estado, el cual vulnera y viola
permanentemente los derechos humanos de la sociedad civil, en espacial de los sectores
movilizados y precarizados.
Todo esto se agudizó de manera más evidente luego de la rebelión popular de octubre del
2019, donde se masificó la prisión política a más de dos mil personas a través de medidas
cautelares como prisiones preventivas, muchos meses de prisión sin los juicios respectivos,
condenas que se sustentan en relatos de los mismos agentes represivos del estado y una
serie de medidas sumamente injustas, que sin duda sirven como castigos ejemplificadores
para el resto de la sociedad, donde la institucionalidad deja claro ver que violentará y perseguirá a todo aquel que se atreva a actuar en contra de los parámetros del modelo vigente.
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Toda esta situación de represión y detenciones a quienes protestan ha ido
de la mano con la más cruda y bestial represión del aparataje estatal,
a la que el Pueblo Mapuche se venia
enfrentando hace tiempo con la militarización del Wallmapu (territorio
mapuche) y que en las ciudades del
territorio chileno se evidencio durante el periodo de revuelta popular
con asesinato, mutilación, tortura,
violencia política sexual, detenciones
ilegales, allanamientos, simulacros de
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fusilamiento, montajes, encubrimiento etc. Lo que además va de la mano con una permanente impunidad de los violadores de DDHH y responsables políticos de dichas violaciones,
donde se aprecia un cierre de filas por parte de la institucionalidad, lo que ha sido un mensaje claro para las fuerzas armadas y policiales de poder continuar con su actuar criminal
sin mayores represalias.
Es preciso recordar, que las estructuras de dominación y su actuar están guiados fuertemente por la defensa del capital y los intereses de las grandes trasnacionales. Lo que se evidencia de manera más concreta y cruda con la militarización del Wallmapu para resguardar
los intereses de la industria forestal que ha usurpado el territorio de las comunidades y
dañado los ecosistemas que ahí existen.
Por ello el sector autonomista lleva a cabo una defensa férrea de su proyecto político
de recuperación territorial y reconstrucción nacional a través de la confrontación directa
contra el capital, que les ha costado la muerte de muchos weichafes así como también el
encarcelamiento de muchos de ellos, teniendo como consecuencia que sean las mujeres
mapuche quienes deban asumir el cuidado completo de las y los niños y de generar el
sustento económico para el hogar, lo que en muchos casos dificulta la participación de las
mujeres en la lucha.
En el caso de los dirigentes sociales y defensores de los territorios, se ha hecho cada vez
más común el hostigamiento y amenazas que sufren, cuando llevan a cabo luchas que
atentan contra los intereses empresariales, donde en algunos casos han llegado a asesinar
bajo el accionar de sicarios, como es el caso de Macarena Valdés, mujer mapuche que se
enfrentaba a la construcción de una central hidroeléctrica en Tranguil, y que asesinaron
haciéndolo pasar por suicidio.

2 - ¿Esta situación está ligada al cambio del gobierno de Bachelet o al gobierno de
Piñera? ¿O es algo que ya sucedió en gobiernos anteriores, antes de que Piñera
asumiera la presidencia?
La situación de violencia estatal, represión y encarcelamiento de quienes luchan es sistémica. Y se ha llevado a cabo por los distintos gobiernos, tanto de la ex concertación [coalición de partidos políticos chilenos de centro izquierda] como de la derecha más dura, que
encarnan más de 30 años de consolidación del modelo neoliberal, donde todo su aparato
de seguridad y accionar de violencia estatal está configurado hace varias décadas atrás,
como sería el caso de la formación del Alto Mando militar y de policías en la lógica del
enemigo interno, lo cual es el legado de la Escuela de las Américas para defender el
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modelo instaurado en la dictadura cívico militar. Lamentablemente en los últimos 20
años, donde han sido gobierno diversas coaliciones políticas, muchas personas han sido
asesinadas, cuya cifra aumentó en la revuelta popular.
Lo que ocurre en particular con el último gobierno de Piñera, es la decadencia de las policías y fuerzas armadas en general, dada la corrupción de sus altos mandos que tiene cuestionado todo su actuar y que ha desencadenado en una des legitimidad a nivel social que
se acrecentó en el proceso de revuelta popular, donde mostraron cómo espera su lógica y
cultura de la violencia y represión en contra de los sectores populares que luchan.

3 - A pesar del fin de la dictadura chilena, ¿cree que la forma en que actúa la
policía actualmente tiene que ver con el legado del pasado dictatorial? Si es así,
¿qué cree que se debe cambiar con respecto a la acción policial?
Como señalé previamente, es evidente que las instituciones que tienen el monopolio de la
fuerza son herederas de una política estructural que se viene arrastrando desde hace más
de 50 años.
La formación de la oficialidad, las políticas de represión y la defensa de un conjunto de intereses de la elite están ligados al modelo mismo y a los sistemas que intentan perpetuar.
Es decir, el capitalismo patriarcal colonial, en su fase neoliberal, es defendido de manera
integral de forma cultural, institucional y militarmente.
La diferencia es que en estos últimos años esto es mucho más masivo y se percibe a nivel
general porque el modelo en sí ya no logra procesar institucionalmente las demandas y
exigencias populares, obligando a los sectores del pueblo a generar escenarios más propicios a sus intereses, donde se evidencia el cúmulo de contradicciones existentes, entre los
anhelos de los pueblos y los requerimientos del sistema para seguir acumulando, lo cual ha
obligado a los grandes capitales y su institucionalidad estatal a actuar en pos de la defensa
de sus intereses donde utilizan la fuerza de ser necesario.
Esto porque la dominación ya no es capaz de seguir utilizando el consenso como mecanismo de control y usa su otra cara que es de la violencia más explícita con tal de mantener la
hegemonía y las correlaciones de fuerzas favorables para el bloque dominante.
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4 - ¿Cuáles son las principales demandas y cambios necesarios para que terminen
estas detenciones políticas en Chile?
Las principales demandas parten del deseo y la necesidad de cambiar de forma estructural y
radical al modo de vida impuesto por el Sistema capitalista patriarcal y colonial, ya que solo
de esa forma se podrá frenar el actuar de una institucionalidad servil a dichos intereses.
Como medidas de urgencia, se exige la disolución de las fuerzas especiales de las policías en general y de las fuerzas armadas por ser los principales agentes responsables de
cometer acciones que violan sistemáticamente los derechos humanos de la población.
Además, debe haber juicio y castigo de forma real, no solo a todo el alto mando corrupto
de las fuerzas armadas, sino que a todos los responsables que fueron parte y lo son todavía
de la violencia política estatal, que incluye desde policías y militares hasta la presidencia,
ministros, intendentes y gobernadores, al igual que los grandes empresarios que han sido
parte de la trama del poder y han propiciado la violencia hacia los sectores populares.
Se requiere instaurar un modelo popular de autodefensa, que logre por un lado generar los
resguardos de las personas para que puedan seguir organizándose y luchar, sumado a la
defensa de sus intereses colectivos, que entran en contradicción con los paramilitares, en
especial los ligados al negocio forestal, o al narcotráfico vinculado a los carteles y la propia
corrupción de las fuerzas armadas.
Por lo cual, se hace necesario un cambio en la doctrina interna que perpetúa la defensa
de los intereses de la elite, y la apertura hacia los sectores populares, que al tener acceso a
mayores conocimientos técnicos permitan la cualificación de la autodefensa popular, y se
generen los mecanismos para ir diluyendo dichas tareas en las grandes mayorías.
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5 - ¿Hasta qué punto las actuales movilizaciones y debates en torno a la nueva
Constitución pueden cambiar el escenario de la lucha de las defensoras y
defensores de derechos en Chile?
Es muy limitada su capacidad ya que este proceso de Convención Constitucional, por una
parte, es el mecanismo que el propio sistema (corrupto y cuestionado por las grandes mayorías) se dotó para evitar sucumbir y caer como estructura. Es decir, si no eran capaces
de procesar la rebelión de octubre de 2019, el sistema político institucional podría haber
caído, lo que implicaba no solo la presidencia liderada por Sebastián Piñera sino también
el parlamento, espacio donde radican los acuerdos generales entre los sectores políticos
formales ligados también a los grandes capitales en Chile. Es decir, la institucionalidad
vigente estaba tambaleando y, por tanto, la estructura formal del consenso Democrático representativo liberal instalado por los sectores de la burguesía y en general el bloque
dominante estaba en entredicho.
Por otro lado, esta Convención nos retrotrae a los pactos de la ex concertación con la propia dictadura, puesto que mientras intenta demostrar ser un espacio para generar cambios,
aunque sea superficiales, mantiene pactos de impunidad, y permite que que siga existiendo
represión, militarización en sectores populares y el Wallmapu, continúe perpetuándose la
violencia política institucional, y siga existiendo la prisión política.
Una señal de esto es que la primera semana de funcionamiento, en que una parte de los
sectores de izquierda que se institucionalizaron en el proceso convencional, exigieron garantías mínimas para funcionar, como era la libertad de las y los presos políticos, poner fin
a la militarización del Wallmapu, entre otros. Y esa misma semana se allanaron los módulos
de algunos presos políticos, golpeándolos y destruyendo sus cosas, y además se ejecutó a
un weichafe de una organización Mapuche autonomista por parte de las fuerzas policiales,
hechos que han pasado a segundo plano en la cuestión constituyente.
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Dicho de otra manera, si el tema de los derechos humanos fuera vital para dar un salto
histórico, la Convención como un supuesto órgano supra institucional, exigiría no sólo de
forma simbólica ciertas garantías, sino que esperaría que estas ocurrieran en la realidad,
hecho que se constata que no ocurre.
Por otra parte, las discusiones más profundas sobre el rol o existencia de las policías y las
fuerzas armadas son más bien tibias o de muy poco peso en relación con la profundidad
de la crisis que estamos sorteando. La discusión sobre los aparatos de inteligencia, sobre la
existencia o no de dichas policías, el cambio de paradigma nunca podrá ser aprobado en
relación a lo que señalaba previamente, ya que se necesitan de mayorías de 2/3 que, para
llegar a pactos de modificaciones, por lo cual se necesitan llegar a puntos muy “líquidos”
o poco profundos, ya que deben concurrir a acordar con sectores de la propia ex concertación.
De igual manera se ve que los propios partidos, que son parte de la convención constitucional miran hacia el lado y no han tratado de manera real los hechos de la violación de
derechos humanos, ya que ha pasado mucho tiempo y hasta la fecha nada ha cambiado y
son esas mismas estructuras las que lideran al interior de la Convención.
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Por último y en un caso hipotético, si asumiéramos que en la propuesta de la nueva carta magna existe un cambio radical sobre las policías y las fuerzas armadas, esto generará
igualmente una presión concreta en la realidad, que podría establecer un escenario de
movimiento de tropas y defensa corporativa de los intereses de dichos grupos que son
parte del entramado del poder y que si los pueblos en lucha no se preparan podríamos estar hablando de una contraofensiva más violenta y aguda de parte de dichos sectores que
no permitirán que se cambie el paradigma vigente, no solo porque sus intereses estarían
en juego, sino que los intereses de los grandes capitales estarían igualmente cuestionados
y esos sectores, los grandes grupos económicos no dudarán, como históricamente han
demostrado, en defender su modelo.
Para la Red Jubileo Sur/Américas y sus organizaciones miembras es vital construir y abonar
a la articulación regional en torno a las luchas territoriales, ya que en el actual contexto
complejo y de profundas multi crisis avanzar juntes en la defensa de los cuerpos, territorios
y naturaliza, potencia que las demandas cotidianas de las organizaciones y movimentos
sociales estén articuladas y profundicen su impacto e influencia.

