3ERA CAMINATA DE LXS SIN VOZ.

¿Qué es la Caminata de lxs sin voz?
Es un movimiento social, que nace el año 2015 desde la organización OSP: Observatorio Social
Penitenciario, organismo que se compone de diversas Ongs y agrupaciones de la sociedad civil
que trabajan en el mundo cárcel y DDHH en diferentes regiones de Chile.
Desde la ciudad de Valdivia, la señora Gloria Moneny fundadora de la ONG Marco en Libertad,
y dirigente regional del OSP, se propone a caminar para fiscalizar y observar la situación
carcelaria del país, llegando a cada cárcel entrevistándose con las familias de los internos y en
algunos casos logrando ingresar a los penales, autorizada por la entidad carcelaria de
gendarmería.
El año 2015 Gloria junto a otras personas colaboradoras, sale desde su casa hasta la región
Metropolitana, terminando en el congreso en la región de Valparaíso denunciando ante los
parlamentarios las indignas condiciones de la privación de la libertad.
El trabajo fue muy sacrificado desde sus inicios, junto a los colegas de la organización OSP y
personas anónimas y voluntarias, se logra el objetivo de visitar, encuestar y fiscalizar un gran
número de gente en las cárceles del país, desde Valdivia a Santiago, logrando conseguir
importantes datos estadísticos, informaciones y testimonios que reflejaban directamente
VIOLACIONES A LOS DDHH tanto a las personas privadas de libertad que cumplen condenas en
Chile como a las familias y personas que les visitan; abusos sistemáticos aplicados por la misma
institución que debería velar por la vida e integridad física de ellos.
El trabajo de visitar, fiscalizar y las entrevistas con las personas que viven en torno al mundo
de la cárcel y “delincuencia” de inmediato habló por sí solo, y tanto en el año 2015 como el
2016 se reflejó el indolente trato vejatorio del Estado por manos de gendarmería de Chile
hacia las personas que custodia y que atiende.
Un grupo importante de personas denunciaba que las agresiones en las cárceles del país por
parte del personal a cargo quedaban impunes, ya que las formas de denunciar y los
organismos competentes nunca tomaban el peso a las graves situaciones que ocurren dentro
de los muros. El silencio cómplice y los códigos carcelarios dan herramientas a los funcionarios
del estado de tener toda la libertad de agredir, amenazar y torturar a las personas presas, tan
solo por el hecho de estar privado de su libertad.
A modo de ejemplo, de más de mil personas entrevistadas fuera de las cárceles visitadas, casi
el 85% denunció que su familiar fue agredido en una o más oportunidades por el personal de
gendarmería, golpes en el horario de la cuenta, en el horarios de entregas de alimentos y
directamente, brutales golpizas en allanamientos que dejan en los cuerpos de los internos
daños irreparables a su integridad física y psicológica, agresiones que pasan a ser del día a día
con el llamado, “pago al contado o irle calla’o”.
El cotidiano día a día carcelario chileno aguanta todo … ser castigado en celdas de aislamiento,
encerrado por 23 horas por tan solo una hora de patio…ser alimentado por debajo de la puerta
por una rendija, muchas veces en celdas húmedas, sin agua, sin derecho a tener televisión,
radio ni nada para distraer la mente…ser empastillado con drogas-fármacos como los
conocidos CLONACEPAN… ser rociado con gas pimienta parecen ser una cruda realidad
escondida por la Autoridad.
La CAMINATA DE LXS SIN VOZ, ha reflejado, no tan solo las torturas mencionadas en informes
que publican otras instituciones como el INDH o la DPP, sino que también ha expuesto las
realidades que se viven al pasar por las cárceles del país, ya sea como privado de libertad o
como familiar…imputado o condenado, el robo de las pertenecías a tu ingreso, el no recibir

útiles de aseo ni ropa de cama, la alimentación deplorable e indigna, el cobro por parte de
funcionarios por dejarte instalado en un determinado modulo o lugar donde se pueda vivir
más tranquilo, el tráfico de drogas, tráfico de equipos celulares, tráfico de cigarros y de los
mismos alimentos que deberían entregarte día a día pasan a ser parte de una extraña realidad
normalidad distante.
Hoy nos encontramos en una pelea muy grande por medio de la protesta pacífica por la
aplicación de forma RETROACTIVA de las modificaciones a la Libertad Condicional en Enero del
presente año, situación que dejó a miles de personas sin posibilidad de postular a este
DERECHO en sus tiempos mínimos de postulación establecidos y notificados cuando fueron
condenados y encarcelados.
Hoy en Chile se aplica la ley de forma arbitraria e ilegal violando principios jurídicos que tienen
un origen constitucional.
Es por estas razones que este año 2019 se vuelve a levantar la CAMINATA DE LXS SIN VOZ
buscando dilucidar, denunciar y dejar en claro todos los atropellos a la vida y dignidad de las
personas que cumplen condena en las cárceles de Chile, en manos no tan solo de gendarmería,
sino de todos los organismos competentes que ven cómo se cierran las puertas a esas
personas, tan solo por ser presos sociales y pobres.
No apoyamos violencia entre los pares, ni los abusos, no apoyamos el uso del esclavismo entre
las personas privadas de su libertad, buscamos un camino completamente SOLIDARIO lleno de
trabajo colaborativo, de dignidad y autogestión, sin perkines ni perros, sin gente abusada de
ninguna manera y de ningún lado, reconociendo que casi el 100% de las personas privadas de
libertad que cumplen hoy condena en chile, son de barrios humildes, de los sectores con
menos recursos y más carencias… porque en Chile se encarcela la pobreza.

¡APOYA Y DIFUNDE!
¡RECUERDA QUE SE ESTÁ PRIVADO DE LIBERTAD… ¡PERO NO DE DIGNIDAD!
APRENDAMOS A DEFENDERNOS DESDE LA CARCEL!!!
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