
"Existe una complicidad de todos los poderes del Estado en un 
caso que constituye un crimen de DDHH, y esa presión indebida 
sobre el ministerio público y sobre la fiscalía, ese atentado contra 
su autonomía, junto con el respaldo del conjunto del estado a la 
institución criminal de carabineros es la que habilita a un coronel 
a pasearse por el frente de la casa de la fiscal en una actuación que 
transmite una abierta amenaza"
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Coordinadora feminista 8 m

>>Editorial 

Hoy nos hicimos presente en la 
Clínica Santa María donde está hos-
pitalizado Anthony. Estuvimos ahí en 
primer lugar para solidarizar y llenar 
de fuerza a la  familia de un joven de 
16 años que fue criminalmente lan-
zado desde el puente Pío Nono al río 
Mapocho por Fuerzas Especiales de 
Carabineros con la intención evidente 
de asesinarlo. Estamos ante un hom-
icidio frustrado que solo por fortuna 
no tuvo ese desenlace y no es la prim-
era vez que sucede. 

Este gobierno ha desplegado una 
política de terrorismo de Estado con 
violaciones sistemáticas a los Dere-
chos Humanos. Un gobierno que le 
ha declarado la guerra a los pueblos 
que habitamos Chile y que para esto  
ha implementado un presupuesto de 
más de 10 mil millones de pesos en un 
país atravesado por la cesantía y por el 
hambre para pertrechar los vehículos 
de Fuerzas Especiales. 

Como feministas lo sabemos bien 
y lo hemos dicho a lo largo de esta 
revuelta: SON LOS PACOS, SON LOS 
JUECES, ES EL ESTADO Y EL PRES-
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IDENTE. Los carros blindados que 
vimos hoy son los mismos carros que 
se usan con fines militares en otros 
países y que fueron estrenados en la 
jornada de la Huelga General Femini-
sta de este 8 de marzo del 2020.  Esa es 
la política del gobierno. 

El 10 de diciembre de 2019, Día 
Internacional de los DDHH Geral-
dine Alvarado, una niña de 15 años,  
fue atacada por la policía también con 
la intención de asesinarla en la Plaza 
de la Dignidad. Hoy nuevamente un 
gobierno que dice poner a los niños 
primero ataca un 2 de octubre, Día 
Internacional de la no violencia a 
Anthony de 16 años. Es la respuesta 
de un régimen a quienes saltaron los 
torniquetes y con ello dieron inicio a la 
revuelta hace casi un año. 

Nos parece imperiosa la des-
titución del General Director de Car-
abineros Mario Rozas ahora. 

Nos parece imperiosa la renuncia 
del Ministro del interior Victor Pérez 
ahora. 

Pero sabemos que no basta. Es 
necesaria la disolución de Carabineros 

de Chile porque es una institución 
criminal. Es una institución que no 
está creada para proteger, ni para cui-
dar a las personas sino para defender 
al capital, para defender a los ricos, 
para defender a quienes hoy están 
tratando de proteger sus fortunas 
y sus intereses a costa de nuestras 
vidas. La policía que viola, asesina y 
mutila nunca nos ha protegido. Una 
institución criminal. patriarcal, rac-
ista y corrupta. 

Como feministas exigimos la dis-
olución de la institución de Carabi-
neros ahora y nos llamamos a levantar 
una Comisión de Verdad, Justicia y 
Reparación.

 Hemos vuelto a tomarnos las 
calles, las plazas y no nos vamos a 
soltar. 

El neoliberalismo nace y muere en Chile

NO SE CAYÓ, 
LO EMPUJARON

Jueves 8 octubre 2020

18/10/19

L a  r e v u e l t a  e n 
1 8 0  p a l a b r a s

Que marchar se haya hecho rutina
no estaba en mis planes
pero no me desagradaba en lo 
absoluto.
Ese 18 de octubre fue una alarma
que me hizo abrir los ojos de golpe
escuchando el unísono de las voces
que tras un año
aún no logran callar.
Me causaba placer
ver todo lo que gritaban las mura-
llas
que sin querer se encontraban
con sentimientos en mi interior.
A ratos dejé de temer por caminar 
sola,
a ratos dejé de mirar atrás
solo tenía en los ojos la esperanza
de nunca más tener que callar.
Me encontré con miradas cansa-
das,
mujeres valientes,
miradas con historia
levantando una bandera
como si aquella jamás les hubiese 
dado la espalda.
El rojo es por la sangre,
me dijeron de pequeña
la sangre de los héroes.
Pareciera que desde ese día
no hemos dejado de colorear.
Nos siguen disparando
nos siguen matando
seguimos desapareciendo.
Sería el colmo
que perdiéramos el equilibrio
y cayéramos al río.

AHORA
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Brigada Laura Rodig

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! -3-
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Desde hace un año que las 
calles han estado en constante 
disputa, en una guerra de idea-
les políticos que se ven a través 
de panfletos, rayados, pegatinas, 
murales, entre otros. Es la calle, 
el espacio donde se inscriben 
consignas que revuelven símbo-
los y narrativas existentes. Ese 
mismo espacio ha logrado poner 
de manifiesto que esa manoseada 
paz no es un derecho a priori, 
sino que se alcanza con digni-
dad, sin clasismo ni racismo, sin 
machismo ni misoginia, sin dis-
criminación ni xenofobia. La calle 
es nuestra informante ante una 
prensa corrupta y aliada con el 
patrimonio del olvido, la calle es 
un termómetro social y el 8M no 
fue la excepción, ese día miles de 
mujeres y disidencias transfor-
mamos las calles, las llenamos de 
consignas y de luchas por todo 
el territorio. Y bien sabemos lxs 
feministas, que las calles (como 
nuestras cuerpas) son un territo-
rio que debemos y podemos recu-
perar.

¿Qué sucede entonces con los 
actos de censura? ¿Qué ocurre 
con tapar, borrar, pintar encima, 
cubrir con asfalto, sacar a peda-
zos? ¿Qué pasa ahora, tras casi 8 
meses de pandemia, que en nom-
bre de una higienización sani-
taria, se realiza, más bien, una 
higienización visual? Higieniza-

El Borramiento y la normalización 
del espacio público

ción que ejerce violencia simbólica 
y que en contra de sus creencias, 
no niegan las consignas, las con-
firman. Y es que el ansia de des-
trucción sólo reconoce el poder de 
la creación.

En esos gestos, o bien, arre-
batos violentos, sólo se puede ver 
la frustración de un poder vacío. 
Incapaz de la creación ante tanta 
falta de imaginación, porque tam-
poco saben accionar desde las 
demandas, desde el apiñamiento 
político y diverso. Una prepotente 
competencia de focos lumínicos 
sólo demuestra lo débil de sus 
re-acciones. Un poder que a través 
del “borramiento” intenta imponer 
miedo y barreras patriarcales que 
se replican en cada manifestación.

Aquella “limpieza” (como les 
gusta llamar a ellos), que se rea-
lizó cobardemente mientras todxs 
yacíamos confinadxs, pretende 
otra cosa. La política patriarcal 
cree producir estrategias amnési-
cas, intentos por borrar la memo-
ria, pero en realidad sólo logran 
producir anestesia, sedantes tem-
porales. Lo cierto es que no olvi-
damos, como feministas somos 
rebeldes contra lo establecido y 
esos obstáculos sólo nos permi-
ten ir más allá en nuestras luchas, 
autogestionando de mejor manera 
nuestra rabia. Dicho esto; pueden 
borrar nuestras letras con asfalto 
y nosotrxs seguiremos escribién-

dolas, pueden tapar nombres y 
nosotrxs seguiremos gritándolos, 
pueden dar martillazos a ciegas 
a los muros y nosotrxs seguiremos 
rearmando cada pieza, haciéndolos 
florecer simbólicamente como gri-
tan los ojos y la boca de Lemebel.

Ahora bien, no nos malinter-
preten, esos gestos bien los cono-
cemos. Ante un llamado al orden 
público, o mejor dicho, control 
cívico, que nos obliga habitar una 
ciudad que, por demás, no fue 
pensada ni diseñada por mujeres 
o disidencias, por el contrario, nos 
impone “héroes” en forma de esta-
tuas que poco aportan a la digni-
dad que llamamos a construir.

Caminamos por avenidas 
principales que llevan nombres de 
“Libertadores” cuando su mayor 
legado fue la represión y el auto-
ritarismo. A diferencia de esta 
ciudad creada como tablero, dise-
ñada en cuadros e individualismo, 
nos unimos en actos que hacen 
reflorecer el legado feminista; 
ampliamos nuestros círculos para 
desmembrar esa vida a cuadros 
que quieren hacernos vivir. Recu-
peramos la ciudad, abandona-
mos nombres y héroes que no nos 
representan, batimos las brochas 
y los pinceles para estampar en 
nuestra ciudad la verdad tapada 
con asfalto.

Pero sus gestos están bien lejos 
de parecerse al de nosotrxs. Y es 

Disolución de 
Carabineros

»  d e s d e  t e m p r a n o  a l z a m o s  l a Jueves 8 octubre 2020-2-

Coordinadora feminista 8 m

>>Editorial 

Hoy nos hicimos presente en la 
Clínica Santa María donde está hos-
pitalizado Anthony. Estuvimos ahí en 
primer lugar para solidarizar y llenar 
de fuerza a la  familia de un joven de 
16 años que fue criminalmente lan-
zado desde el puente Pío Nono al río 
Mapocho por Fuerzas Especiales de 
Carabineros con la intención evidente 
de asesinarlo. Estamos ante un hom-
icidio frustrado que solo por fortuna 
no tuvo ese desenlace y no es la prim-
era vez que sucede. 

Este gobierno ha desplegado una 
política de terrorismo de Estado con 
violaciones sistemáticas a los Dere-
chos Humanos. Un gobierno que le 
ha declarado la guerra a los pueblos 
que habitamos Chile y que para esto  
ha implementado un presupuesto de 
más de 10 mil millones de pesos en un 
país atravesado por la cesantía y por el 
hambre para pertrechar los vehículos 
de Fuerzas Especiales. 

Como feministas lo sabemos bien 
y lo hemos dicho a lo largo de esta 
revuelta: SON LOS PACOS, SON LOS 
JUECES, ES EL ESTADO Y EL PRES-

coordinadora8m@gmail.com  /             coordinadorafeminista8m   /             coordinadora8m   /             Coordinadora Feminista 8M

IDENTE. Los carros blindados que 
vimos hoy son los mismos carros que 
se usan con fines militares en otros 
países y que fueron estrenados en la 
jornada de la Huelga General Femini-
sta de este 8 de marzo del 2020.  Esa es 
la política del gobierno. 

El 10 de diciembre de 2019, Día 
Internacional de los DDHH Geral-
dine Alvarado, una niña de 15 años,  
fue atacada por la policía también con 
la intención de asesinarla en la Plaza 
de la Dignidad. Hoy nuevamente un 
gobierno que dice poner a los niños 
primero ataca un 2 de octubre, Día 
Internacional de la no violencia a 
Anthony de 16 años. Es la respuesta 
de un régimen a quienes saltaron los 
torniquetes y con ello dieron inicio a la 
revuelta hace casi un año. 

Nos parece imperiosa la des-
titución del General Director de Car-
abineros Mario Rozas ahora. 

Nos parece imperiosa la renuncia 
del Ministro del interior Victor Pérez 
ahora. 

Pero sabemos que no basta. Es 
necesaria la disolución de Carabineros 

de Chile porque es una institución 
criminal. Es una institución que no 
está creada para proteger, ni para cui-
dar a las personas sino para defender 
al capital, para defender a los ricos, 
para defender a quienes hoy están 
tratando de proteger sus fortunas 
y sus intereses a costa de nuestras 
vidas. La policía que viola, asesina y 
mutila nunca nos ha protegido. Una 
institución criminal. patriarcal, rac-
ista y corrupta. 

Como feministas exigimos la dis-
olución de la institución de Carabi-
neros ahora y nos llamamos a levantar 
una Comisión de Verdad, Justicia y 
Reparación.

 Hemos vuelto a tomarnos las 
calles, las plazas y no nos vamos a 
soltar. 

El neoliberalismo nace y muere en Chile

NO SE CAYÓ, 
LO EMPUJARON

Jueves 8 octubre 2020

18/10/19

L a  r e v u e l t a  e n 
1 8 0  p a l a b r a s

Que marchar se haya hecho rutina
no estaba en mis planes
pero no me desagradaba en lo 
absoluto.
Ese 18 de octubre fue una alarma
que me hizo abrir los ojos de golpe
escuchando el unísono de las voces
que tras un año
aún no logran callar.
Me causaba placer
ver todo lo que gritaban las mura-
llas
que sin querer se encontraban
con sentimientos en mi interior.
A ratos dejé de temer por caminar 
sola,
a ratos dejé de mirar atrás
solo tenía en los ojos la esperanza
de nunca más tener que callar.
Me encontré con miradas cansa-
das,
mujeres valientes,
miradas con historia
levantando una bandera
como si aquella jamás les hubiese 
dado la espalda.
El rojo es por la sangre,
me dijeron de pequeña
la sangre de los héroes.
Pareciera que desde ese día
no hemos dejado de colorear.
Nos siguen disparando
nos siguen matando
seguimos desapareciendo.
Sería el colmo
que perdiéramos el equilibrio
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Camila Á. A., Puerto Montt
Unos cuantos días después de comenzada la revuelta, logramos levantar 
un conversatorio en mi colegio, y me tocó hablar de las violaciones a los 
derechos humanos. Empezamos a exponer, mientras por las ventanas 
del auditorio se veía cómo los pacos reprimían a las mismas compañeras 
con las que había estado marchando en el centro. Intentaron cerrar las 
cortinas, y tapar las ventanas para seguir como si nada, pero cuando iba 
empezar a hablar, un ruido que se me hacía familiar me desconcentró, 
era el guanaco.

que abolir el descontento requiere 
reflexión, discusión y porfía, pero 
no esa porfía sustentada en focos 
enceguecedores que apuntan sin 
pies ni cabeza, ¡NO! Desbordamos 
las calles con porfía lúcida, porfía 
que ilumina la memoria de tantxs 
que ya no están, de tantxs que ya 
no ven.

¿Qué gritaría el asfalto si 
tuviese voz? ¿Qué escupiría el rió 
si tuviera palabras? ¿Qué dolores 
siente la tierra, esta tierra, que está 
tan mal correspondida?

Lo que no entienden es que 
la calle no chilla ni ataca a esas 
supuestas “fuerzas de orden”, la 
calle manifiesta, expresa y reme-
mora. La calle siempre ha sido el 
escenario de nuestras demandas. 
La calle no olvida, no calla los crí-
menes cometidos por el Estado. 
La calle es territoria, como la 
cuerpa usurpada, baleada, cen-
surada, callada por la hegemonía 
del poder. Aunque hagan borrón 
y cuenta nueva, seguiremos en 
las trincheras con nuestras cuer-
pas dispuestas a batallar contra 
la higienización y el olvido de las 
luchas feministas. Porque por cada 
borrón nace una nueva idea, nace 
otra ola morada, florecen pañole-
tas aborteras. Porque cada borrón 
sólo nos da la razón. Sólo confirma 
una y otra vez, que nuestras letras y 
voces son poderosas, son históricas.

L a  r e v u e L t a  e n  1 8 0  p a L a b r a s

El ruido
Marcela Resiste

La niñez, esa que desoímos, escuchó el clamor de lo injusto.
La niñez que maltratamos, nos ofreció generosa una lección social.
Me mueve no olvidar y honrar a dos quinceañeros: Benjamín y José Luis, 
niños héroes de octubre. Escuché a los gemelos y he aquí su historia: 
ambos eran parte de la brigada metro Los héroes. Una semana antes, y 
como células terroristas, se reunieron clandestinos en uno de los rincones 
de su colegio. De ahí en adelante, el contacto solo sería a través del grupo 
en línea. Objetivo: Atravesar la principal línea del metro de Santiago. Hora 
punta. Fecha 18.10. Aquel día solo usarían mochila y zapatillas. Pasaban 
las 7:30 y el grupo se reconoció en clave antes de ingresar. Cincuenta almas 
disconformes y señeras olvidaron madres y nombres al descender furiosas 
por el acceso frío y amurallado de la estación que les esperaba orgullosa: 
Los héroes. Los gemelos se adelantaron: cegados en el túnel y afiebrados 
ante el reto, montaron livianos sobre el torniquete y rebotaron soberanos 
en este Chile que hoy les honra y reconoce.

Los héroes
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Cuando la libertad es urgente
¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! -5-

“Los carceleros de la humanidad no me 
atraparán dos veces con la misma red”. 

Charly García. No soy un extraño.

Coordinadora 18 de Octubre por la libertad de los presos políticos
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Cada vez que sale un preso de 
la revuelta de la cárcel, un breve 
video recorre los teléfonos de 
amigxs y familiares, se observa 
el encuentro entre personas que 
se aman y se vuelven a encontrar. 
Desde todas partes se celebra casi 
como un triunfo contra el gobierno 
y el Estado. La “salida” de un com-
pañero o compañera representa 
un acto de justicia y por tanto de 
felicidad. Los que se quedan en la 
prisión, hacen sonar los barrotes 
de las ventanas o prenden un cam-
bucho de diario celebrando tam-
bién la libertad. Así ha sucedido 
todo este tiempo, así ha sucedido 
desde el 18 de Octubre.

La prisión política no ha 
cesado desde el golpe militar. A la 
vuelta de la flamante democracia, 
decenas de presos y presas que se 
enfrentaron a la dictadura siguie-
ron presxs y solo para mediados 
de los noventa, a través de diversas 
soluciones jurídicas, a estos se les 
conmutaron las penas.

Por otra parte, la democracia 
formal no concluyó la lucha frontal 
al Estado y decenas de militantes 
de izquierda fueron encerrados en 
la cárcel de alta seguridad. Fueron 
denominados los “nuevos subver-
sivos”. Posterior o paralelamente, 
fueron encerrados los luchadorxs 
anarquistas y desde finales de los 
noventa la represión a la causa 
mapuche, ha encerrado ininte-
rrumpidamente a comuneros y 
comuneras del Walmapu.

El año pasado, y para engro-
sar sustantivamente la prisión 
política, se encerraron a miles de 
“insolentes” de la revuelta. 

Hoy la prisión política es diversa 
y está compuesta por personas 
que abrazan distintas causas, 
pero que comparten la idea de 
que el Estado no representa los 
intereses del pueblo chileno y de 
los pueblos-naciones originarios.  
La rebeldía es castigada en todo 
momento, la rebeldía es castigada 
en todos los territorios.

En el caso de los presxs de la 
revuelta, aún existen personas en 
prisión preventiva, después de 
meses de cárcel. Algunos casos 
ya han sido condenados y otros, 
los menos, absueltos. El estallido 
social más grande que ha existido, 
desde la época de las protestas en 
contra de la dictadura en los años 
ochenta, trajo consigo miles de 
presxs políticxs, la mayoría jóve-
nes, estudiantes, trabajadores sin 
militancia y por lo tanto sin redes 
de apoyo, por lo que en un primer 
momento tuvieron que enfrentar 
la ruda realidad, primero policíaca 
y luego carcelaria. Muchxs de ellxs 
no se identificaron ni se identifi-
can como presxs politicxs, simple-
mente como presxs del “estallido”.

Hoy, sin embargo, con conde-
nas ejecutoriadas, fuera o dentro 
de la cárcel, los presos y presas 
comienzan a organizarse y a sacar 
su voz tanto desde las cárceles 
como fuera de ellas. Organi-
zaciones de apoyo se 
despliegan y se extienden 
por todo el país con el fin 
de brindar apoyo, 

político, jurídico y material. La 
sociedad en general se hace más 
consciente de la existencia y per-
durabilidad de la prisión polí-
tica. Todo el pueblo entiende que 
lxs presxs de la revuelta son una 
expresión del castigo y la crimi-
nalización del Estado contra los 
rebeldes, especialmente contra 
los más jóvenes. Lxs presxs de 
la revuelta le enrostran a todo el 
poder que no se amedrentan con 
sus medidas carcelarias y gritan 
libertad.

Hoy nos acercamos al 18 de 
octubre. La televisión, los medios 
oficiales y los mismos partidos 
que fueron repudiados para la 
“revuelta” publicitan “el cambio de 
época” a través de la llegada de una 
nueva constitución. Alguien podrá 
creer que la trama legal conven-
cional solucionará los problemas 
básicos que afectan a distintos 
sectores de la sociedad: ecológi-
cos, de repartición de la riqueza, 
de las pensiones, de la educación 
pública, del reconocimiento de los 
pueblos originarios, de la diver-
sidad, entre muchos otros que se 
pueden nombrar. Sin embargo, 
el acuerdo de la elite no asegura 
nada de ello. Entre tanto y bajo 
cuerda, han aumentado las leyes 
represivas y hoy hay más presos 

políticos en Chile que en ningún 
otro país del América del Sur. 
Creer en posibilidades de cambio 
por una constituyente coaptada, 
es francamente difícil de concebir. 
Cuando existe prisión política, nos 
parece más necesario e imperativo 
seguir luchando contra la prisión 
política y estar en la solidaridad 
con lxs presxs y sus familias. Un 
nuevo velo se quiere colocar ante 
las contradicciones obvias que 
vive el país.

Poco ha cambiado, el sistema 
económico sigue intacto, las AFP 
no han sido tocadas, las ISAPRES 
siguen su camino de lucro y la 
educación pública mostró nueva-
mente sus inequidades, reflejo de 
la desigualdad social, hoy llamada 
brecha digital. La elite chilena 
concede en la retórica constitucio-
nal derechos que saben no se cum-
plirán, o se cumplirán para cuando 
nuevamente estén organizados. 
La prisión política ni siquiera es 
nombrada por los predicadores 
constitucionales.

Cuando un nuevo muchacho 
o nueva muchacha salga de la cár-
cel y veamos un pequeño video 
que narra la alegría que compar-
ten con las familias y amigxs, por 
salir de la prisión, habremos miles 
y miles que compartiremos este 
momento de justicia y felicidad. 
Las cárceles no solo son fuente 
de castigo, sino fuente de tortura 
constante para lxs prisionerxs 
políticxs y sus familiares. En esta 
vuelta de octubre, es cuando más 
entendemos que la libertad se 
hace urgente y que, bajo esa con-
signa, lo único que nos queda es 
seguir insistiendo.
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Somos históricas. Acuña-
mos esa consigna en la revuelta 
popular, la levantamos en el pro-
ceso que se abrió el 18 de octubre 
de 2019, y la reafirmamos en la 
Huelga General Feminista 8 y 9M. 
Hoy, la seguimos desplegando en 
todos los territorios que abarcan 
las fronteras de este país llamado 
Chile, porque siempre hemos sido 
cuerpas en resistencia y lucha 
constante, levantando espacios 
de organización social y política 
donde estemos. La revuelta perma-
nente es nuestra forma de comba-
tir el sistema capitalista patriarcal 
neoliberal que nos intenta atar a la 
esfera privada. Somos históricas y 
estamos en resistencia, activando 
en las luchas de los pueblos y los 
feminismos desde nuestras casas, 
balcones, plazas, campamentos, 
chacras, oficinas, aulas y calles.

Somos históricas porque es la 
única forma de reconocernos en 
un país históricamente marcado 
por la represión, la militarización 
del territorio, las torturas, desa-
pariciones forzadas, asesinatos y 
violencia política sexual. Frente 
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al terrorismo de Estado hemos 
encontrado diversas formas de 
articularnos y sobrevivir juntas y 
juntes a este sistema: imprentas 
y periódicos, mancomunales de 
trabajo, ollas comunes y asam-
bleas son solo algunos ejemplos 
del tejido rebelde que nos consti-
tuye como sujetas políticas. Hoy, 
seguimos tejiendo puentes y redes 
para mantener viva la llama de la 
revuelta en cada rincón.

Aunque muchas y muches 
ya nos habíamos encontrado, la 
revuelta que inició el 18 de octu-
bre por el hermoso acto de miles 
de secundarixs que se atrevieron a 
saltar los torniquetes, nos permi-
tió mirarnos, reconocernos y reen-
contrarnos para no soltarnos más. 
La revuelta nos ha mantenido uni-
des, identificando nuestras necesi-
dades desde los múltiples espacios 
que habitamos para encontrar un 
punto en común: luchamos hasta 
que valga la pena vivir. Esto nos 
ha permitido mantener vigente 
el programa consignado en el 
Encuentro Plurinacional de las y 
les que luchan, donde declaramos 

que “(p)ara el fortalecimiento de 
la organización de mujeres y disi-
dencias, el contexto territorial y 
la inserción en estos espacios es 
fundamental. El momento polí-
tico actual presenta una oportu-
nidad histórica insuperable para 
generar redes de apoyo, debemos 
profundizar nuestra organización 
y articulación”.

Durante todo este tiempo, la 
organización territorial ha sido 
fundamental para mantener viva 
y activa la lucha social, toda vez 
que cada territoria pudo visibili-
zar demandas no solo de un sec-
tor específico, sino aquellas que 
nos cruzan y son transversales a 
todes. Nos reencontramos con 
nuestra territoria y las pobla-
doras que a través del deporte y 
otras actividades convergemos 
en la necesidad de vivir un país 
en dignidad donde el feminismo 
sea una perspectiva esencial. 
Volvimos a revitalizar nuestros 
territorios a través de diversas for-
mas de organización: colectivas, 
asambleas, juntas de vecines, cor-
dones y coordinadoras, por nom-
brar algunas de la multiplicidad 
de formas que hemos adoptado 
para articularnos con un mismo 
objetivo: construir organización y 
solidaridad para la lucha. Si bien 
la revuelta nos convocó masiva-
mente en Plaza Dignidad, rápi-
damente muchas y muches nos 
volcamos a descentralizar la lucha 
y ver en nuestros barrios el lugar 
preciso para vivir este momento 
histórico, articulándonos desde 
los márgenes, las periferias y el 
centro, reconociendo en nuestros 
territorios un lugar donde luchar 
desde lo cotidiano, rompiendo 
con el individualismo impuesto, 
reconociéndonos luego de tanto 
tiempo.

Sabemos que la organización 
territorial ha existido de forma 
permanente en diversos espacios, 
pero también reconocemos que el 
contexto de la revuelta nos llevó 
a repensar la forma de construir 

comunidad, generando redes 
comunitarias de solidaridad en 
todas las esquinas: por cada asam-
blea y territorio, hay una “plaza 
dignidad”, un lugar de reunión y 
protesta en el que nos reconoce-
mos desde los espacios que habi-
tamos en la cotidianidad para 
subvertirlos, apropiándonos de lo 
público. Es por ello que la unidad 
es aquello que nos mantiene tra-
bajando juntas y juntes desde los 
diversos lugares del territorio plu-
rinacional. Esta unidad no se ha 
construído desde la homogeneiza-
ción de nuestras experiencias, sino 
que todo lo contrario: acogiendo la 
diversidad y buscando formas de 
mantenernos unidas y unides pese 
a las diferencias: sabemos que nos 
necesitamos para transformarlo 
todo.

En estos tiempos complejos 
estamos más unidas que nunca, 
no hay virtualidad ni represión 
policial que pueda con nosotras, 
porque somos históricas, nos 
mantenemos en resistencia soli-
daria, trabajando por un mismo 
horizonte y programa de encuen-
tro en la  lucha. Estamos en todas 
partes, moviéndonos, gestio-
nando y articulando acciones y 
reflexiones. Desbordando, con 
toda la fuerza de nuestra memo-
ria e historia popular, el proceso 
institucional imperante. Ya lo 
sabemos: las calles son nuestras, y 
es por eso que las tomamos y nos 
lanzamos a gritar ¡Nunca más sin 
nosotras! Somos las vecinas que, 
con todo el trabajo reproductivo 
con que cargamos, estamos en 
primera línea contra toda impuni-
dad. Somos tejido vivo de sentires 
y pensares que se mueven frente 
a los acuerdos políticos firmados 
con tinte patriarcal entre cua-
tro paredes. Somos territorias en 
resistencia, y es por eso que somos 
HISTÓRICAS.

Comité Territorial CF8M
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El 18 de octubre de 2019 signi-
ficó, para muches, alegría de ver al 
pueblo chileno levantarse y resis-
tir frente a la precariedad que se 
nos ha impuesto. Sin embargo, 
la alegría duró poco, porque rápi-
damente empezamos a ver las 
consecuencias de la represión: 
detenciones, agresiones, torturas, 
mutilaciones y asesinatos.

El 20 de octubre ya teníamos 
conocimiento de 6 personas agre-
didas con resultado de trauma 
ocular. Ese mismo día, Gloria, 
de 60 años, fue agredida por un 
funcionario policial en Chillán, 
perdiendo así su ojo derecho. Ese 
mismo día la hospitalizaron para 
operarla al día siguiente: Gloria 
tenía un perdigón alojado en su 
lagrimal y una lesión en la rodilla 
producto de la caída que sufrió.

La violencia desmedida y las 
agresiones dirigidas a los rostros 
fueron aumentando conforme 
pasaban los días, tanto que a 
mediados de noviembre las cifras 
rondaban las 300 víctimas ocula-
res.

En este contexto, surgió la 
necesidad de organización. Cerca 
de esa fecha, Marta Valdés, madre 
de un joven víctima de trauma ocu-
lar, comenzó a convocar víctimas 
y familiares en la misma situa-
ción, con lo que el domingo 24 de 
noviembre se materializó la pri-
mera reunión de la Coordinadora 
de Víctimas de Trauma Ocular. 
Desde ese momento establecimos 
como objetivos de nuestra agrupa-
ción el organizarnos para exigir al 
Gobierno verdad, justicia, repara-
ción y garantía de no repetición.

Sufrir una mutilación por 
parte de un agente estatal con-
lleva muchas consecuencias: el 

ámbito de salud es el más evi-
dente, que implica ajustarse a la 
pérdida visual, someterse a múl-
tiples cirugías, perder un órgano, 
sufrir dolores y mareos, entre otras 
cosas. En el ámbito psicológico, 
para muches, implica tener crisis 
de pánico, fobias, miedo constante, 
frustración, depresión, estrés pos-
traumático, ansiedad, angustia e, 
incluso, ideación suicida.

Más allá del ámbito de salud, 
muches han tenido consecuencias 
a nivel educacional, laboral, social 
y económico: pérdida del empleo, 
pérdida de beneficios educaciona-
les, imposibilidad de desempeñar 
las mismas labores, problemas 
relacionales, sufrir discriminación 
y tener deudas millonarias, entre 
muchas otras cosas.

Hemos sufrido abandono por 
parte del Estado. Lo único que ha 
hecho el Gobierno ha sido anun-
ciar la creación del Programa Inte-
gral de Reparación Ocular (PIRO), 
programa al que muches aún no 
han podido acceder porque tiene 
déficit de profesionales, tanto en 
variedad como en cantidad. Desde 
nuestra perspectiva, creemos que 
fue lanzado torpemente, como una 
forma de acallar las críticas hacia 
el Gobierno, puesto que el PIRO, 
finalmente, no asegura que la aten-
ción sea de calidad ni su cobertura 
a todes les afectades.

Muchos de nuestres compa-
ñeres están hace meses esperando 
tener interconsulta con distintos 
profesionales para ser evaluados. 
Muches, sobre todo los de región, 
como Gloria, deben viajar horas a 
Santiago para recibir atención y se 
encuentran sin terapia psicológica.

Gloria se enteró de la existencia 
del PIRO por televisión, por lo que 
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solicitó su traslado a Santiago, 
donde pudieron operarla los pri-
meros días de diciembre para 
eviscerarla, cirugía que consiste 
en extraer el globo ocular, el cual 
no es recuperable producto del 
gran daño producido. Quedó con 
controles periódicos en el Hos-
pital Salvador con oftalmólogo y 
también con otros profesionales 
de equipo: terapeuta ocupacio-
nal, psicóloga, protesista y tra-
bajadora social. “Todos ellos -los 
profesionales- se esmeran, pero 
no da abasto para las más de 400 
personas”, dice Gloria refirién-
dose a la cantidad de víctimas de 
trauma ocular que conocemos 
a través del INDH: 460 víctimas 
según el último reporte, más 3 
personas adicionales que han 
sufrido agresiones posteriores al 
último informe, lo que resulta en 
463 personas con lesiones ocu-
lares notificadas. Sin embargo, 
nosotros sabemos que muches 
nunca se acercaron a pedir ayuda 
y se fueron a sus casas, por lo que 
les afectades son muches más.

Hemos trabajado para abarcar 
los diversos ámbitos en que nues-
tres compañeres se han visto afec-
tades. Realizamos un petitorio 
dirigido al Hospital Salvador para 
solicitar mejoras al PIRO que, 
hasta el momento, ha sido insu-
ficiente para lograr la cobertura 
y calidad de la atención deseada. 
Hemos exigido al Gobierno la 
destitución del General Director 
de Carabineros, Mario Rozas. Es 
indignante que, frente a las miles 
de violaciones a los DDHH que 
han cometido en este periodo, 
este personaje continúe al mando, 
cuando fue él quien dijo “tienen 
todo el apoyo y respaldo de este 

Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular 
Natalia Aravena y Gloria Moraga

General Director (…) a nadie voy 
a dar de baja por procedimiento 
policial, a nadie. Aunque me  obli-
guen, yo no lo voy a hacer”. Para 
nosotres, es absolutamente negli-
gente que se mantenga en el cargo 
al responsable y encubiertos de las 
violaciones a los DDHH cometidas 
en este periodo.

Gloria comenta por su caso: 
pedimos a la comisión de DDHH 
que lleve los casos y marque un 
precedente de la agresión de Cara-
bineros hacia las personas que 
sufrimos daños severos y perdi-
mos 1 o 2 ojos. Otros quedaron sin 
visión en su totalidad o en algún 
porcentaje. Y, a pesar de que los 
organismos internacionales han 
venido a verificar el daño come-
tido por el Gobierno y sus repre-
sores, no han surgido cambios en 
su actuar. El Gobierno chileno en 
plena pandemia compró muchas 
más armas de represión para 
seguir dañando al pueblo que se 
manifiesta en las calles y plazas del 
país. La fiscalía sigue los casos sin 
tener notables avances en las peri-
cias.

Vivimos en un país acostum-
brado a la impunidad. Donde las 
fuerzas policiales son militariza-
das y no funcionan para mantener 
la seguridad y el orden, si no que 
para controlar y reprimir a través 
de la fuerza desmedida. Y, por si 
fuera poco, enlentecen los proce-
sos judiciales y alteran evidencia y 
declaraciones para encubrirse.

Pedimos, las víctimas de 
trauma ocular, justicia y repara-
ción de por vida.

No más represión, no más 
impunidad.

Abandono e impunidad:
Víctimas de violaciones a los DDHH con 
resultado de trauma ocular

Jueves 8 octubre 2020
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¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! -9-

EL HORÓSCOPO DE 
LA REVUELTA

Aries: Mercurio retró-
grado trae momentos 

Géminis: La luna está de 
tu lado, la energía para 

Tauro: Octubre tiene 
aires de cambio. Aprueba 

Cáncer: Mercurio retró-
grado llega con una 

Leo: Octubre es una opor-
tunidad para empezar de 

Virgo: Piensas dema-
siado, virgo. Llegó el 

Libra: Este mes, procura 
dejar de lado tu preocu-

Escorpio: Plutón está en 
Capricornio, y eso trae 

Sagitario: Ha sido tiempo 
complicado, Sagi. Aun-

Capricornio: A veces no es 
malo pedir ayuda, Capri. 

Acuario: Un vacío grande 
habita tu corazón. Sientes 

Piscis: Octubre viene con 
cierres de ciclos, Piscis. 

decisivos, Aries. Apruébalos con 
amor propio y autocuidado.  

impulsar lo que buscas, está en 
tus manos. Repite: energía, ven, te 
apruebo en mí.

este giro que te está dando la vida, 
explora esos horizontes que ni 
siquiera sabías que existían.

misión retrospectiva, Cáncer. 
Observa tu pasado con precisión 
y aprueba tu futuro sin mixturas.

cero, aprobar que a veces no todo 
sale como quisieras, y que al for-
zarlo, bloqueas las energías para 
que ocurra.

momento de aprobar tu instinto. 
Pensar mil veces todo, no siempre 
atrae lo que deseas. 

pación excesiva por los demás. 
Libérate de las cargas, aprueba tu 
valoración personal.  

oportunidades, Escorpio. El caos 
llega a su fin. Aprueba las ventajas 
de tu planeta.

que sientes que a veces todo se 
derrumba a tu alrededor, tu lado 
positivo te da la fuerza. Aprueba la 
claridad.

Es momento de dejar de lado el 
orgullo y dar la bienvenida al capri 
interno que tanto apruebas.

que has perdido algo. Solo el tiempo 
aprobará si realmente lo perdiste.

Permite que esos momentos lle-
guen, no sufras más por lo que no 
vale la pena. Aprueba la transfor-
mación. 

Suplemento producido por la Brigada Laura Rodig 
de la Coordinadora Feminista 8M
@ brigadalaurarodig_cf8m
brigadaarteypropaganda8m@gmail.com

Claudia Jélvez
Era mi último año y sonaba el último timbre que escucharía, ya era la 
hora de salida, era la señal para evadir. Así nos la llevamos la semana en 
la que supimos que habían subido el pasaje.  
Me daba gusto estar ahí, porque lo consideraba un deber y porque esta 
vez, aparte de movernos desde la rabia, nuestras historias y las ganas 
de que todo cambiara, veía todo repleto de jumpers y pañoletas aborte-
ras sin miedo, con eso supe que ya era un hecho que a la segunda línea 
no volvíamos.  
Y qué placer llegar a mi casa y saber que no fuimos solo nosotrxs agi-
tando en este territorio tan desigual, nos habíamos multiplicado y con 
ello las esperanzas de un mundo mejor. A descansar y mañana de vuelta 
a la calle, era lo que pensaba a diario en la micro pasada a lacri de vuelta 
a la periferia, ¿qué podía salir mal? Si de lo único que estaba conven-
cida desde cabra chica era que nos quedaba tanto por conquistar. ¡A 
luchar! Que ya nada más importa.
Subversiva

L a  r e v u e L t a  e n  1 8 0  p a L a b r a s
El deber de soñar, estar y 
transformar:
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Carmen Aurelia Ruiz

Perla mi amiga, me avisa que tiene entradas para “Jocker”.
Después “arreglamos”.
Nos juntamos en el centro de Quilpué.
Así fue el 18 de octubre. Y allí estuvimos, este par de sesentonas, arregladi-
tas y ansiosas por la “peli”.  Se había hablado tanto de ella, del actor….
El clima que vivíamos en Chile desde años, era muy desigual, esto provo-
caba gran descontento social.Y lo que “colmó el vaso” fue el alza en la tarifa 
del metro de Santiago que entró en vigencia el 6 de octubre. Centenares de 
estudiantes evadieron masivamente el pago, saltando los torniquetes.  
Salimos del cine, impactadas. Nos fuimos al café.
Nos sentamos y empezaron a sonar nuestros celulares. Nuestros hijos 
avisaban de focos de protestas, disturbios en todo el territorio. La película 
se había trasladado a nuestra realidad. Fue un café breve. La noche helada.
En lo personal, no pensé que a esta edad, vería  a Chile despertar. Pensé que
moriría esperando que se supiera la real verdad. Esto era como oxígeno en 
mis venas. Esperanza, gratitud por esa juventud nuevamente jugándosela.

18/10/2019
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