
                                                                
 
 

Recaredo Gálvez en libertad  

2011 08 03  

La justicia revocó la prisión preventiva de Recaredo Gálvez, secretario general de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) quien fuera 
detenido por Carabineros el 21 de julio en una manifestación. 

La Corte de Apelaciones de Concepción determinó en un fallo unánime dejar en 
libertad al estudiante porque hasta ahora la Fiscalía no ha logrado establecer 
fehacientemente que Gálvez sería quien lanzó una bomba molotov en contra de un 
funcionario de Carabineros. 

Los jueces añadieron que hubo inconsistencia en las pruebas presentadas por 
Carabineros, en especial con relación a la vestimenta que utilizaba el joven en el 
momento de su detención, contrario con lo dicho por algunos funcionarios quienes 
dijeran que Gálvez estaba encapuchado y otros carabineros señalaron lo contrario. 

Además, familiares del universitario denunciaron agresiones de parte de Carabineros 
hacia el joven, lo que la institución desmintió. 

Según informa Telesur, Recaredo Gálvez aseguró que no abandonará el movimiento 
estudiantil “que se está generando en nuestro país en contra de la lógica mercantil” y 
“del Estado empresarial que hoy en día, con lo que ha ocurrido conmigo, demuestra 
claramente que sus políticas de seguridad pública no son nada eficientes, y lo único 
que logran es criminalizar los movimientos sociales que son completamente justos”. 
 
Gálvez relató a detalle el proceso de su detención y la salida armada por carabineros 
ante el grave estado de salud que presentaba posterior a la golpiza. 

.................. 

Mensaje de Recaredo Gálvez Carrasco Dirigente de la FEC  

 
Dirigente de la U. de Concepción acusado de lanzar mólotov a 
uniformado

Preparan recurso de amparo en favor de estudiante que acusa ser víctima 
de montaje de Carabineros 

  

"Mi mochila, es imposible que tenga restos de combustible, al igual que mis manos o 
ropa. Espero el video, al menos deberían tener uno en el que se muestre cometiendo 
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el delito. Claro que ese video no existe, por que jamás lo hice", dijo Recaredo Gálvez 
en una carta que escribió desde la cárcel El Manzano, donde permanece recluido. 

por El Mostrador/UPI25 de Julio de 2011 

  

 

A más tardar el martes se presentaría un recurso de amparo a favor de Recaredo 
Gálvez, alumno de Ciencias Políticas y secretario de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Concepción (FEC), quien permanece en prisión preventiva tras ser 
formalizado por presuntamente haber lanzado una bomba molotov a un oficial de 
Carabineros, en una protesta en apoyo a los damnificados de Dichato. 

El vicepresidente de la federación de estudiantil, Esteban Valenzuela, dijo  que 
“estamos reuniendo los antecedentes para presentar el recurso de amparo, para 
presentar el recurso lo antes posible (…) tenemos un grupo de asesores jurídicos que 
nos está ayudando. La defensa de Recaredo la tiene la Defensoría Penal hasta el 
momento”. 

Además, Valenzuela dijo que el dirigente de 21 años se encuentra “estable 
anímicamente, está bien; físicamente todavía le quedan rasgos de la paliza que le 
dieron, al menos hasta ayer. Está conciente de lo que le pasó, sabe de que esto es un 
montaje, él no hizo nada, no participó en ningún hecho de violencia”. 

Por su parte, el presidente de la FEC, Guillermo Petersen, dijo que van a llevar 
adelante “todas las medidas legales” par lograr su liberación. 

Nueva carta 

Las gestiones para lograr su liberación se efectuaban en momentos que en Facebook 
se conocía una nueva carta de Gálvez escrita desde la cárcel El Manzano de 
Concepción y que se suma a una misiva anterior en la que entregó detalles de cómo se 
produjo su detención y donde reiteró que es inocente de los cargos que se le imputan. 

“Ahora que la cabeza y los golpes no me duelen tanto, entiendo él por qué estoy acá. 
Proteste, claro que sí. Pero jamás lancé una Molotov a ningún oficial. Jamás lancé 
una molotov esa tarde. No lo haría, menos sabiendo que los que “todo lo ven”, 
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buscarían razones para acusarme, buscarían razones de acusar a cualquiera de 
nosotros”, afirmó. 

Y agregó que “mi mochila, es imposible que tenga restos de combustible, al igual que 
mis manos o ropa. Espero el video, al menos deberían tener uno en el que se muestre 
cometiendo el delito. Claro que ese video no existe, por que jamás lo hice. Yo tampoco 
tengo un video, pero si un pergamino de heridas en mi cuerpo, heridas que luego 
serán cicatrices que narraran la historia de cuando me golpearon y me vine al 
manzano a hacer escuela”. 

------------ 
 

Navarro: “Acusación contra Recaredo Gálvez es otro montaje más” 

25/07/2011 |  

 

Comparó la situación del dirigente estudiantil con la del joven paquistaní Mohammed 
Kahn, quien después de vivir un proceso judicial de varios meses y de una larga 
estadía en la cárcel, “en un caso que carecía de pruebas y de veracidad, hoy está libre, 
pues siempre fue inocente”. En tanto, el Gobierno declinó comentar las acusaciones 
del senador. 

Lunes 25 de julio de 2011| por Nación.cl/ Foto: Archivo UPI  

Como “un montaje”, calificó este lunes el senador Alejandro Navarro, el caso 
del secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Concepción (FEC), Recaredo Gálvez, quien fue detenido el viernes en 
medio de una manifestación estudiantil por p

“Espero que el fiscal a cargo tome nota de los hechos, porque hasta ahora el único 
testimonio y la única prueba es la del oficial que lo golpeó y lo dejó inconsciente. A

orte ilegal de armas y 
homicidio frustrado contra Carabineros. 

 
Recaredo le hicieron las pruebas de los hidrocarburos en sus manos y no 
le encontraron rastros, tampoco trazas o bombas en su mochila;  ni 
tampoco hay pruebas de desordenes en su historial”, explicó el legislador. 

Comparó la situación del dirigente estudiantil con la del joven paquistaní 
Mohammed Kahn, quien después de meses de vivir un proceso judicial y de haber 
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estado en la cárcel, “en un caso que carecía de pruebas y de veracidad, hoy está libre, 
pues siempre fue inocente, como Gálvez”. 

Tras reunirse con el estudiante en la cárcel El Manzano, el parlamentario del MAS 
comentó que “Recaredo aún se encuentra con los efectos y marcas de la brutal golpiza 
que recibió arriba del bus policial. Hubo un carabinero que de tanto pegarle lo dejó 
sin conocimiento, motivo por el cual el estudiante de 21 años tuvo que ser atendido en 
el hospital Regional, en donde el médico de turno pidió que se le hiciera un escáner y 
una radiografía, pero los carabineros que lo acompañaban procedieron a cambiarle el 
médico y a retirarlo de inmediato del centro asistencial; actitudes que huelen muy 
mal y deja en entredicho la acusación, que de acuerdo a los antecedentes que 
manejamos, a todas luces es un montaje para eludir la responsabilidad del 
funcionario que golpeó cobardemente al secretario de la FEC”. 

Navarro recordó que “cuando fui presidente de la FEC, estuve 3 años en la 
fiscalía militar exactamente por lo mismo, también acusado injustamente 
por un teniente y golpeado brutalmente,

orden público 

 hasta quebrarme la costilla. Lamento 
que esta historia que viví se vuelva a repetir con Recaredo: injusta detención, cobarde 
golpiza, abuso de poder, proceso sin pruebas y cárcel”. 

Desde el Gobierno, el ministro vocero, Andrés Chadwick, señaló que están 
preocupados por situaciones similares, pero r

“Al ministro de Interior le preocupa cualquier caso que se dé, pero eso tiene que ser 
visto primero que nada por la institución de Carabineros y ver de que se trata la 
denuncia”, señaló el secretario de Estado. 

echazó comentar la denuncia 
realizada por estudiantes y el senador Navarro. 

“Nosotros no vamos a comentar denuncias individuales o asiladas que no 
tengamos previamente comprobadas e informadas, porque también se 
produce por otra parte que se busca disminuir o atenuar la acción de 
Carabineros,

Recaredo Gálvez cumplió su cuarto día de detención en la cárcel El Manzano. 

 y el Gobierno va a estar siempre por una fuerza de Carabineros que 
actué siempre con absoluto respeto de todos los derechos de los ciudadanos, pero que 
nos garantice, que es lo más importante también que dentro de su actuación, dentro 
de la ley, controlemos el orden público que es lo que la ciudadanía también desea”. 

Su amigo Pablo Miranda explicó los temores que tiene el entorno del estudiante de 
Ciencias Políticas. D

Por su parte, la 

ijo que de ser condenado por el delito que se le imputa, 
queda inhabilitado para ejercer algún cargo en la administración pública. 

Universidad de Concepción expresó que velará en todo 
momento porque el procedimiento jurídico se cumpla

-------- 

, teniendo el 
estudiante una defensa que le permita demostrar su inocencia. 

 
El caso de Recaredo Gálvez remece al movimiento universitario  



Cartas desde la cárcel 

Fue detenido después de una manifestación en Concepción el jueves pasado. Está 
preso en El Manzano y lo acusan de lanzar una molotov a un carabinero. Sin 
embargo, su defensa reclama su inocencia y sus compañeros creen que sólo se trata 
de un montaje para tapar la violencia con que actuó la policía.  

por Alejandra Carmona26 de Julio de 2011 

 

En el Complejo Penitenciario de Concepción, 1.980 reos viven hacinados. Aunque la 
cárcel –conocida por todos como El Manzano, por el sector donde se ubica– fue 
pensada originalmente para 1.200 personas, recibe también a imputados y su 
sobrepoblación se empina por sobre el 60%. 

En ese lugar, en el módulo 10, donde se encuentran los primerizos, está Recaredo 
Gálvez. Tiene un persistente dolor de cabeza y un notorio golpe en el pómulo 
izquierdo. 

“Aquí, la hora sólo sirve para saber cuándo levantarnos o a qué hora se cortará la luz. 
Somos más de 50 y sólo hay 2 baños, 3 lavaderos y un enorme tarro de basura. Los 
hongos en el suelo y las paredes, los chinches de las palomas, las baratas, arañas y el 
mal olor nos acompañan y nos recuerdan que este basurero en el que estamos 
metidos, no es para rehabilitarnos. Esta basura es una escuela donde aprendemos lo 
dura que es la vida. Donde nos encierran para recordarnos que hay alguien que vela 
por el ‘orden y la patria’. Como si no fuéramos chilenos”, escribió en un papel que se 
transformó en la segunda carta que envió por medio de sus compañeros que lo 
visitan. 

El jueves, después de participar en una manifestación por las demandas estudiantiles 
y las de los habitantes de Dichato, Recaredo fue detenido junto a otros jóvenes. Fue 
golpeado, perdió la consciencia y cuando despertó no sólo no pudo levantarse, sino 
que, además, al día siguiente enfrentó una acusación que él y su círculo más cercano 
rechazan: homicidio frustrado contra Carabineros. 

Los hongos en el suelo y las paredes, los chinches de las palomas, las baratas, arañas 
y el mal olor nos acompañan y nos recuerdan que este basurero en el que estamos 
metidos, no es para rehabilitarnos. Esta basura es una escuela donde aprendemos lo 
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dura que es la vida. Donde nos encierran para recordarnos que hay alguien que vela 
por el ‘orden y la patria’. Como si no fuéramos chilenos”, escribió en un papel que se 
transformó en la segunda carta que envió por medio de sus compañeros que lo 
visitan. 

Los datos recogidos por la Fiscalía de Concepción, de acuerdo a testimonios de 
Carabineros, señalan que esa tarde el mayor que dirigía el operativo, Luis Humeres, 
identificó a un joven con una molotov en la mano, un hecho que comunicó por radio y 
que fue escuchado por otros uniformados. Otro subteniente alcanzó a ver al mismo 
joven que minutos después lanzó el explosivo a Humeres. Aunque éste no impactó al 
carabinero, detuvieron al estudiante que después sería reconocido como Recaredo 
Gálvez, 21 años, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción y 
secretario general de la Federación de Estudiantes del mismo recinto. Es lo mismo 
que se expuso en la audiencia de control de detención ante la jueza Claudia Castillo. 

El montaje  

Con esos datos en la mano, el fiscal Guillermo Henríquez formalizó investigación por 
homicidio frustrado a Carabineros, solicitó prisión preventiva y el tribunal dio dos 
meses de plazo para la investigación. En la Fiscalía también señalan que tienen un 
video que será periciado. “Es una investigación que está comenzando, se siguen 
recopilando antecedentes y en base al principio de objetividad que rige al Ministerio 
Público se tomarán las decisiones en el futuro en el sentido de acusar o no perseverar 
en la investigación”, señaló el vocero de la Fiscalía Regional del Bío Bío, Mauricio 
Lártiga. 

Sin embargo, ninguno de los datos del Ministerio Público cuadra para quienes lo 
acompañaban ese jueves. 

Guillermo Petersen, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Concepción (FEC), estaba con él esa tarde. “Cuando terminó la marcha nos 
devolvimos a la universidad y cuando llegamos había un grupo de carabineros 
esperándonos. Un piquete se lanzó sobre la marcha, comenzaron los disturbios y a él 
lo detuvieron, pero no estaba haciendo nada. Ellos dicen que le encontraron botellas 
en la mochila para hacer molotov, pero no es verdad”, asegura Petersen. 

El senador Alejandro Navarro cree que todo es un montaje: “Cuando estábamos en 
dictadura uno hasta podía entender que estos hechos ocurrieran porque había exceso 
de poder, pero lo de Recaredo es grave porque sufrió apremios ilegítimos y quedó 
inconsciente al interior del bus policial. Creo que este es un intento de ocultar esa 
violencia innecesaria, por eso este montaje. Él ingresó al Hospital Regional de 
Concepción en silla de ruedas y salió en sillas de ruedas, esposado; así se le hicieron 
los exámenes y el escáner”. 

El mismo Recaredo señaló también que carabineros intentó que firmara una 
declaración que señalaba que había atentado en su contra. 

La FEC  presentará un recurso de amparo para intentar revocar la prisión preventiva 
de Gálvez y según Humberto Alarcón, defensor de Recaredo, “los antecedentes que 
maneja la Fiscalía no son suficientes para imputarle una participación en los hechos. 
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Más bien creemos que hay bastante inconsistencia, en cuanto a las características de 
vestimenta, lugar de detención y también existen algunas imprecisiones del momento 
posterior a la detención”. 

No sólo quienes acompañaban a Recaredo ese día dudan de su participación en los 
hechos, también sus amigos. Los que lo acompañan en actividades sociales y políticas 
o en su espacio más íntimo, en el departamento que comparte con otros compañeros 
en el sector de la laguna redonda, alejada del centro de Concepción, hacia el poniente 
de la ciudad. 

De Cauquenes al FUR 

Todos lo reconocen como un destacado dirigente, no sólo de la comuna donde creció, 
Cauquenes, donde se presentó como candidato a concejal en forma independiente. 
Después del terremoto organizó la ayuda para esa zona. También organizó los 
ecoclubes, era ayudante de Economía Política en la carrera de Ciencias Políticas y 
estaba participando en la creación de una carrera de postgrado. 

“Es una muy buena persona, solidario, es un hermano para todos nosotros, es un muy 
buen dirigente. Es un ejemplo y que lo hayan detenido sólo fortalece nuestras 
manifestaciones. Cuando salga la verdad a la luz se va a dar cuenta del error en que 
incurrieron los carabineros porque no tienen ninguna prueba para demostrar los 
cargos”, dice Fernanda Flores, estudiante de Derecho y una de sus amigas más 
cercanas. 

Lo mismo dice uno de los jóvenes que lo conoce de cerca, pero que no comparte sus 
ideas políticas. “Jamás ha sido un tipo violento, participa en un colectivo que se llama 
Fuerza Universitaria Rebelde (FUR), pero siempre con una mirada propositiva. 
Estaba en una comisión con los decanos para trabajar el tema de la democracia 
universitaria, no tiene para nada una actitud violenta”, cuenta sobre el joven que 
además de su afición política devora libros de Historia y escucha Radiohead. 

La rectoría de esa universidad también respaldó públicamente al estudiante: “La 
Universidad de Concepción y sus autoridades velarán en todo momento por que el 
procedimiento jurídico se cumpla, teniendo el estudiante una defensa que le permita 
demostrar su inocencia, de acuerdo a la versión de los hechos que públicamente ha 
dado a conocer. Junto a ello, mientras dure el proceso, la institución se preocupará de 
su situación personal, entregándole el apoyo que sea necesario”. 

Mientras tanto, de su boca y de su puño, todo lo que se sabe es lo que escribe desde la 
cárcel: “Recuerdo despertar sentado en la micro de Fuerzas Especiales. Recuerdo 
sentir los dedos helados de uno de los carabineros que me tocaba el cuello. Recuerdo 
que dijo: ´Sí respira este hueón, sí tiene pulso”. Las esposas en mis manos apretaban 
mis muñecas, tanto como sus dedos apretaban mi cuello, ambos con el mismo 
objetivo: que no me escapara”. 

 
------------ 
 
 
"No estoy inquieto ni tengo temor porque sé que soy solo uno más, sé que 



fuera de estos barrotes hay cientos mejores que yo, así como algunos acá 
adentro. " dom,24 julio, 2011 17:57 
 
El Secretario General de la FEC, Recaredo Gálvez Carrasco, fue 
detenido y golpeado brutalmente por personal de 
carabineros, hasta el punto de dejarlo inconsciente, y al momento de 
ser entregado a tribunales, fue acusado de "homicidio frustrado" en 
contra del oficial a cargo del operativo, además del "porte ilegal de 
armas". El juzgado de garantías de Concepción decretó su prisión 
preventiva durante el tiempo que dure la investigación. 
Recaredo envía un mensaje desde su celda. Helo aquí: 
 
Compañeras y compañeros: 
 
En el paso de nuestras vidas nos enfrentamos a múltiples desafíos que 
nos hacen valorar y comprender cuál es el verdadero motivo de nuestro 
andar por estos caminos. 
 
Es doloroso ver cómo las luchas justas que se asumen dentro de estos 
desafíos de la vida se criminalizan y sobre todo se combaten  por 
quienes desean mantener el poder que siempre han tenido. Ellos usarán 
cualquier método, desde la mentira hasta la más absoluta violencia, 
para evitar que construyamos la Sociedad Nueva que necesitamos y 
merecemos. 
 
Nuestra lucha es justa y siempre lo será. Hoy no debemos 
desconcentrarnos y debemos seguir luchando. Si debo pagar por las 
mentiras de algunos, tengan presente que no me sentiré solo y sé que 
ustedes, compañeras y compañeros, continuarán creyendo las ideas que 
siempre busqué hacer palabra y acción. 
 
El actual momento que atraviesa nuestro país es una oportunidad que no 
debemos perder para unificar las causas de nuestro descontento; 
sabemos que tenemos todas las herramientas para avanzar cada vez más 
firme hacia el amanecer esperado. No desperdiciemos las palabras, no 
dudemos en seguir saliendo a las calles a gritar nuestra rabia y, por 
sobre todo, no dejemos de organizarnos. Es el poder colectivo el único 
capaz de romper la opresión. 
 
Fui detenido luego de la marcha y duramente golpeado al interior del 
bus de carabineros, hasta perder la conciencia. Desperté, sentado y 
esposado y con burlas en mis oídos. No supe el motivo de mi detención, 
sino en la Comisaría, varias horas después. 
 
Cuando estuve en el Hospital, el médico de guarda increpó a 
Carabineros por la gravedad de los golpes sufridos en mi cabeza. Él 
ordenó que se me hiciera escáner y toma de rayos X, todo ello 
esposado, por orden de los uniformados y acompañado por un subteniente 
de Carabineros. (Las esposas eran de propiedad suya). La preocupación 
de Carabineros se hizo evidente y trataron de sacarme rápidamente del 
Hospital. Un carabinero volvió acompañado de un médico distinto, sin 



identificación, quien se burló de la lucha estudiantil y dijo que lo 
mío no era nada y me recetó unos anti inflamatorios. Carabineros 
intentó que firmara una declaración del motivo de mi detención que se 
me indicó después de horas y en ese momento se me dijo que por 
atentado contra carabineros. No supe el resultado de mis exámenes. 
 
Maltrecho como estaba se me hizo esperar largamente en la Comisaría y 
recién se me leyeron mis derechos. Se me preguntó recién de qué  color 
era mi ropa, mientras un Carabinero iba diciendo las respuestas por 
teléfono y se me presionó para que declarara que usaba una capucha 
negra. Curiosamente en la posterior declaración del oficial que dice 
ser objeto de agresión por mi parte, dice textualmente lo que el 
Carabinero hablaba por teléfono en dicha ocasión. 
 
Se indica además, detalladamente, que lancé al oficial una bomba 
Molotov, lo que es enteramente falso, pues jamás lancé tal objeto. En 
mi mochila “aparecieron” dos botellas de néctar, pero que no contienen 
restos de nada. En mi mochila no encontraron nada, porque no había 
nada. En mis manos no hay restos de sustancias incendiarias, porque 
jamás transporté ni lancé nada. 
 
Si Carabineros mintió en un comienzo, ¿qué puedo esperar para el 
futuro de mi juicio? 
 
Cómo no pensar que Carabineros decidió todo esto, es decir, mi caso, 
sobre la base de mis responsabilidades como dirigente universitario. 
Cómo no pensar en un ataque a los dirigentes identificados por ellos 
como los más entregados en pos del movimiento estudiantil. Cómo 
explicar la brutal golpiza a la que fui sometido y la sucia mentira 
que han organizado. 
 
Lo que han hecho no es más que una forma burda de ocultar la desmedida 
fuerza represiva que está utilizando Carabineros, respaldados por el 
Gobierno, en contra de todo el Pueblo de Chile. Y en este camino de la 
vergüenza policial han decidido que soy responsable de homicidio 
frustrado. Las falta de pruebas en mi contra les caerá como una piedra 
en sus caras y la justicia les dará el castigo que merecen por mentir 
y tenerme preso. 
 
La jueza, por su parte, decidió que debo estar en prisión por ser un 
peligro para la sociedad. Parece que hoy es ser un ser humano 
peligroso ser capaz de defender causas justas mediante la organización 
colectiva y transparente. Es un peligro para esta sociedad opresora 
que nosotros abramos los ojos y seamos capaces de para la Educación, 
las poblaciones, los centros de trabajo. Parece que siempre será un 
peligro que los estudiantes develemos nuestra injusta y mala educación 
y luchemos por su cambio, que los trabajadores detengan sus trabajos 
por sueldos dignos y trato justo; que los pobladores se cansen de las 
migajas, injusticias y exijan una vivienda digna. Es un peligro para 
esta sociedad opresora que la educación, el trabajo, la salud, y la 
vivienda sean dignas y para todos. Es peligroso para la sociedad 



organizada por unos pocos que muchos pretenden crean un mundo nuevo. 
 
Desde niño aprendí que es peligroso decir siempre lo que pienso y es 
más peligroso aún motivas a otros para que también lo hagan. Aprendí 
que para triunfar lo mejor es demostrar claramente lo insuficiente de 
este mundo opresor, ganando mediante el debate y la democracia 
directa. 
 
Hoy, el sistema me demuestra una vez más lo peligroso que soy y lo 
hace de forma más violenta, con golpes, mentiras y cárcel, privándome 
de la gente y del Pueblo que me da fuerzas. 
 
Pero no estoy inquieto ni tengo temor porque sé que soy solo uno más, 
sé  que fuera de estos barrotes hay cientos mejores que yo, así como 
algunos acá adentro. 
 
Sé  que hoy mi nombre ha pretendido ser embarrado, pero las ideas que 
me hacen hombre libre no se alejarán de mi convicción cada vez más 
grande de luchar por un mundo mejor. 
 
Compañeras y compañeros, amigos y amigas, hoy más que nunca en todo 
momento y en todo lugar, en cada sueño y en cada realidad, SOLO LA 
LUCHA NOS HARÁ LIBRES. 
 
RECA. 
 
 
 
-------------- 
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