
 

                                                      
 
 
 
NUESTROS AGRADECIMIENTOS EN LA HORA DE LA LIBERTAD DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS 
Vicky Toores por el Coordinador. Noviembre 2005  
 
 
En mi calidad de ex integrante del Equipo ODEP -que cerró sus puertas hace 
más de un año- y actual responsable de relaciones públicas del Coordinador 
por la Libertad -que hoy se disuelve-, quiero agradecer a través de estas líneas a 
las organizaciones y personas que durante mucho tiempo -algunos durante 
más tiempo que otros- apoyaron nuestras campañas de denuncia, las huelgas 
de hambre de los presos políticos y de sus familiares y las diversas 
movilizaciones a que convocamos. También a quienes apadrinaron hijos, 
escribieron a los presos políticos, nos ayudaron en la difusión de las 
movilizaciones y visitaron a los presos políticos:  
 
Alemania: Polo de Radio Voz Latina, Anamaría (Hamburgo); Jan, Fernando, 
Marcos, Héctor del Comité de Berlín, Libertad, Revista Solidaridad. 
 
Argentina: Liga por los Derechos del Hombre, abogado Rodolfo Yanzón, Madres 
de Plaza de Mayo, Isabel Navarrete.  
 
Australia: Oscar de ADEPU, Andrew del CFMEU, Rosarela, Gabriel, Jeannie, 
Hilda, Manuel, Juani (Sidney); Luis de la Red Chilena e Indígena Popular, 
Soledad de la Radio 3R, Roque, María Teresa, Gastón (Melbourne); Sergio 
Mouat (Camberra); Juan, Miguel, Claudia (Adelaide), y tantos otros.  
 
Bélgica: D. Caudron y Comité de Solidarité avec le Peuple Chilien, Subterra, 
CCECI (Comité Chileno Europeo contra la Impunidad), Patricia, Miguel, Marco, 
Ricardo (Bruselas).  
 
Estados Unidos: Earl Gilman de la Revista El Nuevo Topo (San Francisco), 
Germán Westphal del grupo de información de derechos humanos [pcs] 
politicaconosur (Maryland), Víctor Toro de La Peña del Bronx, Viterbo, Alfonso 
(Nueva York), Aurora (Miami), Mario y Paloma del Comité Permanente por Chile 
(Chicago), James Petras y Rebelión.org.  
 
Canadá: Agrupación Galvarino, Comité Chilien pour les Droits Humains, Elías 
Letelier, Irene, Cristián (Montreal); Comité de Derechos Humanos (Calgary), 
Juan Carlos (Victoria), Revista Alternativa Latinoamericana, Gloria, Comité de 
Vancouver, Milton, Orlando, Gloria, Cecilia, Humberto, Carlos, María Luisa, 
Ramón, Virginia (Edmonton). 
 
España: Asopxi, Equipo Nizkor, Aldo, Máximo, Revista Solidaridad.  
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Francia: Asociaciones Terre et Liberté pour Arauco y Collectif DDHH-Chili 
(Fontanay-sous-Bois), Jacques, Héctor, Marcelo, Lila; Vladimir de Radiozinzine 
y Comité Chili-Amérique Latine (Aix-en-Provence); Elsa (Lyon); Luis García 
(Lille). 
 
Gran Bretaña: Eduardo Llewellyn-Jones (Nottingham), Danielle, Grupo 
Amaranto, Julio, Nicole, Proyecto Internacional de DDHH, Piquete, Virginia 
Shoppee de Amnistía Internacional (Londres).  
 
Holanda: Comité Holandés de Solidaridad con los PP, Mafalda, Pablo, Alexandra, 
Eliseo. 
 
Italia: Ale de Arcoiris, Mecha de Cipal, A. Volterrani del Comité América Latina  
 
Luxemburgo: Rogers Delgado. 
 
México: ANCHI, EZLN. 
 
Noruega: Jorge y Alexis del Grupo de Solidaridad con Chile, Ingrid, Alexandra, 
Juanito, LAG, Helsefond, Sección Noruega de Amnistía Internacional. 
 
Suecia: Héctor de Radio Nueva América, Carlos de la Revista La Lanza, Tierra 
Nuestra y René Rodríguez, Lily, Hugo, Rodrigo, Lautaro (Estocolmo); Margarita 
(Gotemburgo) y tantos otros.  
 
Suiza: Claudio Venturelli, Fernando, Reto, Pato, Myriam. 
 
Uruguay: Semanario Brecha. 
 
Venezuela: Revista Koeyu Latinoamericano. 
 
También recordamos el apoyo solidario de los compañeros Sergio Ramírez 
(Estocolmo), Fernando Alba (Bruselas) y Hugo Miranda (Oslo), hoy fallecidos.  
 
En Chile, fue fundamental el apoyo que nos brindaron algunos medios y 
periodistas para romper el cerco comunicacional oficial, muy especialmente a la 
activista lesbo-feminista, Alejandra Aravena, que nos abrió un espacio en su 
página www.radionumerocritico y en sus programas dominicales de la Radio 
Nuevo Mundo y que, como integrante del hoy desaparecido Colectivo Luna 
Negra, participó en la creación de dos videos para difundir la lucha de los 
presos políticos, a Nibaldo de la Radio Bío-Bío, a la Radio 1° de Mayo y al Canal 
Tres de La Victoria, a la Revista Punto Final y Diario El Siglo por sus artículos, 
y a los periodistas Pato, Soledad y Arnaldo.  
 
Mi sincero reconocimiento a los abogados de derechos humanos: Alberto 
Espinoza, que durante casi una década desarrolló un incansable e importante 
trabajo jurídico, legal y periodístico a favor de la libertad de los presos políticos; 
Hugo Gutiérrez, que llevó a buen fin procesos difíciles; Alejandra Arriaza, que 
en los últimos años participó activamente en las movilizaciones y la defensa 
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jurídica de presos políticos; Julio Barría, Myriam Reyes, Cristián Cruz, y Juan 
Subercaseaux de Somos Iglesia, una de las pocas personas que nos entregó 
palabras de aliento y reconocimiento por nuestro trabajo.  
 
Al vicario de la Pastoral Social, Alfonso Baeza, por su paciencia, cariño y 
perseverancia.  
A Beatriz Brickmann del Cintras, que siempre nos brindó apoyos concretos y 
hasta el día de hoy continúa apoyando a los presos políticos.  
 
Al Codepu, que desarrolló una importante labor de difusión y a la Comisión 
Ética contra la Impunidad y la Sección chilena de Amnistía Internacional, que 
nos abrieron espacios de trabajo y participación. 
 
Al Colectivo Sacco y Vanzetti, por su solidaridad sin límites. 
 
Al Colectivo Púa de Antofagasta que realizó un importante trabajo de 
solidaridad a favor de René Salfate.  
 
A la FECH que durante tres años nos prestó un espacio para nuestras 
reuniones. 
 
A Carlos y Fedor, por su inestimable aporte a nuestras tareas de propaganda. 
 
A los ex presos políticos de la CAS que continuaron movilizándose por la 
libertad de sus compañeros.  
 
A los intelectuales y artistas que se sumaron a las últimas campañas por la 
libertad. 
 
A todos los familiares y amigos de presos políticos con los cuales compartimos 
jornadas de movilización, preocupaciones y esperanzas, especialmente a las 
madres y padres de presos políticos que nos entregaron su confianza, nos 
apoyaron y valoraron nuestras iniciativas: Juanita Bórquez, Corina Díaz, 
Cecilia Leiva, Flor Piderit, Luis Medina, Hernán Morales, Ricardo Rodríguez, 
Ricardo Vargas.  
 
Y, finalmente, a mis queridos compañeros del Coordinador, que supieron fijar 
acertadamente objetivos concretos y actividades creativas para lograr la libertad 
de los presos políticos, poniendo hasta el último día lo mejor de sí mismos en 
este empeño: Álvaro, Amaranta, Mariadna, Margarita, Pablo, Ricardo, Rodolfo y 
Ulises. 
 
Fraternalmente,  
 
 
Vicky Torres 
Comisión de Relaciones Públicas  
Coordinador por la Libertad de los Presos Políticos 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, 
CEME: http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   
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