
El sábado 4/9 por la noche la gen-
darmería asesina allanaba las 

celdas del módulo 12 de la misera-
ble mazmorra de Santiago 1. En este 
módulo se encuentran la mayoría de 
los presos políticos. El actuar de es-
tos perros de caza del estado con los 
compañeros fue brutal. Les botaron 
sus alimentos, requisaron las pocas 
cosas que tienen e incluso sacaron de 
las celdas a algunos de los compañe-
ros para amedrentarlos.

Estas medidas son una verdadera 
persecución a  los jóvenes que lucha-
ron codo a codo junto a la clase obre-
ra de país, a partir del 18 de Octubre 
del 2019  por conquistar la Dignidad y 
todos nuestros reclamos.

Ante este ataque, desde la prisión de 
Santiago 1  se alzaron las voces de 
los presos políticos quienes se amo-
tinaron, mientras sus madres de-
nunciaban este hecho. Además ellas 
hicieron un llamado apelando a la 
más amplia solidaridad y que se de-
nuncien este suceso, el cual no es un 
hecho aislado sino que es recurrente. 
Como denuncia una de las madres de 
los compañeros, en sus palabras esto 
es una ¡TORTURA!

Mientras sesiona la farsa de la Con-
vención Constituyente y nos hablan 
de “democracia”, mientras está en  
curso la farsa electoral que encubre 
este régimen pinochetista y su feroz 
represión, nuestros presos políticos 
están cumpliendo sus condenas, es-

tan siendo persiguidos y agredidos. 
¡Basta de engañar a los trabajadores 
y a los explotados!

¡Con rehenes en las cárceles no po-
demos seguir peleando! ¡Basta de im-
punidad! ¡Juicio y castigo a todos los 
generales pinochetistas, a los pacos 
asesinos y a los represores del pueblo 
de ayer y hoy! ¡Por la disolución de la 
policía asesina y de todos los apara-
tos represivos del estado!

Sin juzgar a los genocidas, a los gene-
rales pinochetistas sin ser juzgados y 
castigados, sin desarmar a la policía 
asesina, sin armar  al pueblo subleva-
do, sin volver a cruzar los tornique-
tes para barrer con Piñera, no habrá 
ni libertad, ni el cobre, ni la tierra, ni 
la  independencia nacional.

Las burocracias sindicales de la Mesa 
de Unidad Social y de la CUT mantie-
nen separados a los trabajadores de 
la lucha por arrancar de las cárceles 
del régimen infame a nuestros lucha-
dores para que no volvamos a saltar 
los torniquetes y que no volvamos a 
retomar el grito de Fuera Piñera.

Los traidores de la CUT mantienen 
sometidos  a los trabajadores de todo 
Chile a la  más implacable super ex-
plotación. Ellos sostienen el saqueo 
de las trasnacionales y de la patronal 
esclavista ¡Ellos no nos representan!

¡Basta ya!

Votemos volver a la Plaza de la Digni-

dad. Hay que poner en pie asambleas 
de base en cada  fábrica, mina, puer-
to, en cada lugar de trabajo y estu-
dio. Votemos un gran Congreso  de 
organizaciones obreras, estudiantiles 
y del campesinado pobre mapuche 
y así poder reabrir el camino de la 
Huelga General Revolucionaria.

¡BASTA DE REHENES DE LOS SU-
BLEVADOS! ¡FUERA LOS  TRAIDO-
RES Y ENTREGADORES DE LAS OR-
GANIZACIONES DE MASAS!

Sólo echando a Piñera de La Moneda 
y destruyendo al régimen pinoche-
tista conquistaremos la tan ansiada 
libertad, justicia y dignidad.

¡NUESTROS PRESOS NO PUEDEN 
QUEDAR AISLADOS ANTE EL ESTA-
DO Y SUS FUERZAS REPRESIVAS!

Hay que rodear de solidaridad inter-
nacional a los presos políticos chile-
nos ¡Que  la voz de las familias y los 
presos políticos chilenos sea escu-
chada en cada rincón del planeta! 
¡Una sola clase, una sola lucha por 
sobre las fronteras!
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La gendarmería del estado y del gobierno asesino de Piñera 
allanan las celdas de los presos políticos.

¡Basta de amedrentamientos y torturar a los presos políticos chilenos encarcelados en Santiago 1!

¡Desde todas las organizaciones obreras, estudiantiles, de DDHH, etc. de Chile y el mundo te-
nemos que parar este ataque!

¡Libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos!
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La gendarmería asesina de la cárcel 
Santiago 1 allanó por la noche del 

sábado 4 de septiembre el módulo 
12, donde se encuentran la mayoría 
de nuestros compañeros encarcela-
dos por luchar en el levantamiento 
revolucionario que comenzó el 18 de 
octubre del 2019. Miles de jóvenes y 
obreros combativos se encuentran 
encerrados en las mazmorras del ré-
gimen pinochetista comandado por 
el asesino Piñera. ¡HAY QUE LIBE-
RAR A NUESTROS COMPAÑEROS 
QUE SON MANTENIDOS COMO RE-
HENES DEL ESTADO!

Los perros cobardes de la gendarme-
ría, en los allanamientos destruyeron 
las pocas pertenencias que nuestros 
presos tenían en sus celdas y muchos 
fueron golpeados y torturados.

Este accionar de las fuerzas represi-
vas no es una excepción de Chile, lo 
mismo padecen los presos políticos 
de Colombia, la juventud rebelde de 
Grecia y mucho más padecen tam-
bién nuestros hermanos obreros en 
las cárceles del fascista y genocida   
Al Assad en Siria.

Los estados y regímenes opresores 
comandados por el imperialismo, 
se han ensañado contra los que nos 
levantamos por nuestros derechos. 
Ellos tienen las manos manchadas 
con la sangre de George Floyd, de 
los mineros de Marikana en Sudáfri-
ca, de los asesinados en Colombia, 
son los que desaparecieron a nues-
tros 43 compañeros normalistas de 
Ayotzinapa en México, asesinaron a 
los obreros y campesinos pobres de 
Senkata y Sacaba en Bolivia… NUES-
TROS MÁRTIRES CLAMAN JUSTICIA

¡HAY QUE DECIR BASTA!

Desde las calles de Portland y Min-
neapolis en Estados Unidos, desde el 
Cali rebelde en Colombia, desde Boli-
via donde los familiares de los presos 
y asesinados en el golpe fascista de 
Áñez no se rinden, junto a los padres 
y madres de Ayotzinapa que no aban-
donan las calles cuando se acerca un 
año más de la desaparición de sus 
hijos, desde Palestina donde no cesa 
un solo día el combate por expulsar 
al invasor sionista, desde Siria ensan-

grentada donde la resistencia no se 
rinde, desde Argentina donde sigue 
detenido Sebastián Romero y miles 
están procesados por luchar como 
continúan condenados a perpetua y 
cárcel los petroleros de Las Heras… 
¡UNA SOLA LUCHA DE LA CLA-
SE OBRERA POR ENCIMA DE LAS 
FRONTERAS!

Hacemos un llamado urgente junto a 
las madres de los presos chilenos a las 
organizaciones de trabajadores com-
bativas, los organismos de derechos a 
organizar acciones de lucha en todo 
el mundo, piquetes, mítines, paros, 
marchas a las embajadas y consula-
dos de Chile en todo el mundo como 
parte de una sola lucha por liberar a 
todos los presos políticos del mundo 
y hacer justicia por nuestros márti-
res. ¡NUNCA MÁS UN PRESO POR 
LUCHAR PUEDE QUEDAR SÓLO!

¡La rebelión de los esclavos no es 
delito es justicia!
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A todas las organizaciones obreras y de Derechos Humanos del continente y el mundo

ALLANAN LAS CELDAS DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA 
REBELIÓN CHILENA 

¡Nuestros compañeros presos en las cárceles pinochetistas NO SE TOCAN!

¡TODOS JUNTO A NUESTROS COMPAÑEROS DE LA CÁRCEL SANTIAGO 1!

Como dicen las madres de los compañeros presos decimos…

¡POR LA MÁS AMPLIA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD INCONDICIONAL DE 
LOS MAS DE 2500 PRESOS POLITICOS!

De Alaska a la Patagonia y en todo el mundo…

¡SI TOCAN A UNO, TENEMOS QUE LEVANTARNOS TODOS!


