Fabiola,

no estás sola
HOY QUEREMOS HACERTE LLEGAR ESTA RECOPILACIÓN DE
MENSAJES DE APOYO QUE HEMOS RECIBIDO PARA TI.

En el contexto de la campaña de Amnistía Internacional que busca obtener
justicia para Fabiola Campillai, recibimos innumerables mensajes de solidaridad
y fuerza para ella.
Muchas personas se indignaron y sensibilizaron ante este cruel acto de violencia
policial, y enviaron audios de apoyo y correos electrónicos para Fabiola que
hemos plasmado en este documento. Esto demostró que somos muchos/as los/
as que exigimos una investigación exhaustiva e imparcial que permita llegar a
la verdad de lo sucedido y sancione a todos los involucrados en los hechos que
dejaron ciega a Fabiola Campillai.
Fabiola, no estás sola.
Nuestros pensamientos y lucha por alcanzar la justicia están contigo.

Los siguientes mensajes no fueron editados y se presentan tal cual nos los
hicieron llegar.

“
Querida Fabiola, sin conocerte físicamente me siento muy cerca tuyo ya que he
seguido cada noticia donde apareces y con gran interés leo lo que se publica a
menudo.
Siento una gran tristeza por lo ocurrido y al mismo tiempo te admiro por toda la
fuerza y entereza que reflejas. Fuiste víctima de la violencia del Estado de Chile
que siempre se ha manifestado de manera similar, a través de sus esbirros, los
entes de orden público y militares. La gran diferencia creo yo es que ahora Chile
es otro, mucho más consciente y despierto y cada acto de violencia nos ha
reforzado esa necesidad de justicia y de no volver a dormirse.
Debido a que no sé cómo demostrarte mi profundo sentimiento de dolor y
admiración, de vez en cuando he depositado pequeñas cantidades en una cuenta
que se publicó tiempo atrás y espero que eso te haya ayudado. Espero poder
seguir haciéndolo.
Te deseo paz interior y que se juzgue a los desalmados que te agredieron.
Debes saber que siempre habrá mucha gente deseándote lo mejor y no debes
sentirte sola nunca.
Si quieres comunicarte conmigo, por favor mándame un audio o WP 989976670.
Un abrazo grande,
Ana María Hidalgo

Querida Fabiola:
Le saludo con mucho respeto, mi
nombre es M. Beatriz, soy de Santiago
de la Comuna de la Florida, soy madre
de dos hijas Magdalena de 30, Almendra
de 28 y José Manuel de 32.
Soy profesora básica y me dedico
a fomentar la lectura en niñas os,
adolescentes y también en adultos.
No la aburro más con mi historia…. ¡¡¡
cuando quiera le puedo ir a contar un
cuento o alguna historia o simplemente
leer lo que ud desee, ahí estaré. (es de
verdad mi propuesta).
Querida Fabiola, mis sencillas palabras
son para expresarle todo mi apoyo,
solidaridad y mucho respeto, recuerde
no está sola, aquí estamos juntas,
dando fuerza, ánimo y por sobre todas
las cosas, lograr una verdadera justicia.
M. Beatriz Avalos N.

“
Le dejo un poema japonés:
Los Haiku
El viento de otoño
mueve la persiana de Bambú
y mi corazón.
Espejo
de rosas amarillas.
El manantial dorado.
Hattori Ransetsu
1654-1707

“
Querida Fabiola, me presento para contarte un poquito de mí.
Mi nombre es Johanna León Labarca, soy madre soltera de dos hermosos hijos,
un niño de 11 años y una pequeña de 7 años. Me desempeño como Profesora
Básica en un Liceo de mi Comuna de Quinta de Tilcoco, en la Región de
O´Higgins. Y me siento muy cómoda escribiéndote hoy día.
Fabiola, a través de estas palabras quiero enviarte desde aquí ánimos y mucha
fuerza. Te veo en la televisión siempre luchando como la mujer maravillosa que
eres, por tu valentía, coraje y dedicación y por eso, desde aquí quiero decirte que
te admiro, porque no todos se levantan, y salen adelante como tú lo hiciste, eres
un gran ejemplo de vida.
Gracias por no rendirte y por eso te quise escribir un acróstico para ti, porque me
gusta mucho escribir, plasmar a través de las palabras que digitan mis dedos de
lo que siento y de lo que hay en mi alma.
Si puedes pedirle a alguien de tus amistades que me respondan para saber
que te pareció mi mensaje y si quieres que nos sigamos escribiendo, sino no
hay problema, yo seguiré tus pasos de luchas infinitas con tu corazón noble y
valiente.
Desde la distancia y aún sin conocernos, te envío cariños y muchas bendiciones.
Johanna León Labarca

“
ACRÓSTICO PARA FABIOLA

Fortaleza que te caracteriza
Amistoso es tu ser
Bondadosa tu alma
Inusual tu proceder
Obedeces a tu esencia de mujer
Lideras con el corazón
Amorosa tú debes ser.
JOLELA (seudónimo)

“
Hola Fabiola, soy Paula, soy de stgo. Quisiera enviarte este msj. Para abrazarte
con mi alma, es extraño escribirle a alguien que no conoces, pero a la vez sientes
tan cercana. Fabiola, tú, al igual que Gustavo y muchos otros, dieron sus ojos
para hacer despertar a un país que estaba ciego. Fabiola, que ganas tenemos
todos de hacer justicia por ti y por todos los que hoy no están, mientras mi
cuerpo tenga fuerza seguiré luchando para que todo el daño no quede impune. Te
abrazo Fabiola, te quiero sin conocerte y admiro tu fortaleza de seguir adelante.
Gracias Fabiola por enseñarnos tanto.
¡Compañera la lucha será por ti y por todos, mientras el pueblo siga unido es
cosa de esperar ver caer este gobierno nefasto!
¡Te quiero Fabiola!
Paula Ureta

“

Fabiola, no estás sola:
Las mujeres del Centro cultural Por La Memoria la Monche de Concepción,
le enviamos nuestro homenaje a Fabiola Campillai, símbolo de la resistencia
política de las mujeres.
El arte textil como expresión política y social de las mujeres.
Bordando feminismo, bordando solidaridad.
¡Gracias Fabiola por tanto!
La Monche Centro por la Memoria

Admirada y valiente Fabiola, te escribo solo para decirte que te admiro, que
no estás sola, que esta injusticia que me ha hecho llorar de rabia no quedará
olvidada ni impune. Eres un ejemplo de valentía, no hay palabras suficientes
para el cariño y fuerza que quisiera transmitirte. Mi homenaje para tí es contar
tu historia a mis dos hijos y a lxs jóvenes que les hago clases una y otra vez para
nunca olvidarte ni olvidar la lucha contra las injusticias, todas las injusticias,
representas la fuerza, el coraje, el amor y la valentía del pueblo trabajador de
Chile. ¡Te abrazo como todo mi corazón Fabiola!
Desde Talca, Verónica.
Verónica Tapia

“

Hola Fabiola, mucho gusto, soy
Francisco Breull, no nos conocemos,
pero quise saludarte para decirte
que no estás sola, que me conmueve
profundamente tu valor y tu entereza
frente a la criminal agresión que
sufriste, te mando un abrazo con todo
mi cariño y cuenta conmigo.
Te regalo estas palabras que escribí
hace un tiempo:

Para acompañarnos
Nunca sabremos por qué
nos tocó sufrir
todo lo que sufrimos,
la suerte nos determina
más de lo que creemos
y la soledad es nuestra
más fiel compañera.
Y a pesar de todo esto
algo tratamos de hacer,
algo podemos hacer
para estar mejor,
para mantenernos vivos,
para acompañarnos,
para tomarnos los respiros
que a veces nos regala la vida,
y poder reírnos mucho
sólo de saber que estamos juntos.
Francisco Breull

“

La vida nos ha presentado muchos héroes. Están los de comic, que salvan al
mundo de meteoritos, que vuelan, que usan capas, que se transforman. Están
los de dibujos animados, que lanzan poderes, que reviven una y otra vez, que
cambian su pelo de color. Están los históricos, que salvaron a la patria, que
dieron discursos memorables en medio de la batalla, que grandes avenidas
llevan su nombre. Y tantos y tantos más.

Pero hay experiencias de vida que son mucho más admirables que esas. Que
no pelearon un día una gran batalla, sino que pelean grandes batallas cada día.
Que se despiertan con la tristeza de que el sueño que estaban soñando recién
era solo un sueño. Que saben que en el camino de la casa al paradero hay riesgo
de asalto. Que la micro irá llena y tendrán que irse apretados. Que el esfuerzo
realizado será mucho mayor que el beneficio a obtener. Que si se enferman hay
que aguantarse hasta más no poder. Y lo que es peor: saben que es muy difícil
que sus hijos puedan cambiar esa historia.
Lo saben. Pero no decaen. Están tristes. Pero no desesperanzados. Por eso se
levantan cada día. Y se despiden de sus hijos con un beso que representa el
fuego interno que los mueve y que los motiva a no perder la ilusión. Y organizan
el bingo para el vecino con cáncer. Arman la junta de vecinos para conseguir
mejor iluminación. Ayudan a los chiquillos que quieren jugar a la pelota o formar
un grupo de música. Se la juegan por un mundo mejor. Un mundo mejor que muy
pocas veces logran percibir, pero que no dejarán nunca de construir.

“
En estos héroes está Fabiola Campillay. Quisieron quitarle todo. Pero no
pudieron. Su corazón es demasiado grande. Y late extremadamente fuerte.
Le destruyeron parte de su cuerpo. Pero no pudieron tocar ni una pizca de su
espíritu. Le dispararon con odio. Y ella respondió con amor. Con amor por sus
hijos, por su familia, por su pueblo.
Hoy se cumple un año de ese día de horror. Ese día en el que la maldad primó por
sobre cualquier otro valor. Pero no pudo con ella. La pudimos ver siendo guiada
para votar en el plebiscito. Pero era ella quien iba guiando a su hijo. Porque es
Fabiola quien nos muestra el camino. Es ella la que nos dice por dónde tenemos
que ir. Mientras la gente emocionada la aplaudía, respondió “es por ustedes”.
Solo una heroína puede tener en ese momento, en su mente, a los otros.
No tenemos forma de reparar el daño que le hicieron. Ni siquiera si la justicia
fuera justa lo lograría. Quizás nuestra única manera de acercarnos a ella, es no
dejar de soñar con un mundo mejor. No dejar de luchar por los que más sufren.
Y seguir apretando el presente con brazos, y voces que hoy puedan cantar, para
que nunca más en Chile, para que nunca más…
Carlos Felipe Illanes

“

Hola, Fabiola!
Soy Ignacio, de Pucón.
Rezo para sean ajusticiados los culpables de tu ataque. Rezo para que lleguen
bendiciones inesperadas, te rodee el amor, y que tu vida te sorprenda con
bondades y descubrimientos.
Un abrazo.
Ignacio Campos

¡Hola, Fabiola!
Te escribe Carolina. Leí y supe de ti el año pasado (2019). Agradezco tener
esta posibilidad de escribirte y dejarte un mensaje de apoyo y admiración a tu
perseverancia. Creo que has enfrentado los obstáculos y las injusticias con
una humanidad superior, con una grandeza espiritual sin comparación, y con
ello, haces que repensemos y revaloremos lo que llamamos el “día a día”. Tu
tenacidad para seguir adelante y tu fe en las oportunidades que sigue dando
la vida me conmueven profundamente, y quería decírtelo, porque la fuerza
inspiradora que transmites, llega hondo y genera consciencia.
Gracias, Fabiola, por seguir estando, por mostrarnos de qué se trata la vida, y por
encarnar una lucha histórica, que, si bien no tienes por qué hacerlo, al resistir los
embistes nos enseñas a perseguir justicia y equidad.
¡¡Un abrazo grande y gracias!!
Carolina

“

Fabiola,
Admiro tu fuerza y resiliencia en estas difíciles e injustas circunstancias. Pero
quiero que sepas que no estás sola y en la ciudad de Temuco, tienes a alguien
que te admira y te sigue en esta lucha frente a la adversidad e injusticia.
Toda mi solidaridad para tí, Un abrazo,
Jenny Urrutia Viveros

Hola desde Bruselas:
Estimada Fabiola
Quisiera escribirle tan solo unas letras.
Yo soy española y llevo ya más de 20 años viviendo en Bélgica.
Trabajo con otros voluntarios en la coordinación de América latina de Amnesty
International. Todos nosotros y mucha más gente aquí, pensamos en usted y en
los malos tiempos que atraviesa Chile. Le prometo que no cesaremos hasta que
se haga justicia y la acompañamos de corazón en su sufrimiento.
Mucho amor desde Bruselas,
Matilde Sobral Viqueira

“

Son tantas las palabras que quiero expresarte, tengo tantas emociones en mi
pecho cuando veo tu fotografía de tu actual rostro. No conozco tu rostro anterior,
puedo imaginármelo pues no sé si se asemeja a tu antigua realidad, luego
pienso; ¿y qué es un rostro? ¿es algo con lo que nacemos y vemos a diario?,
¿algo que muchos quieren cambiar o corregir?, ¿algo que muchos maquillas y
muchos esconden?, qué es en realidad un rostro?
Hoy en pandemia debemos cubrirlo con mascarillas, otras culturas que
por tradición y temas religiosos siempre han debido ocultado, u otros que
simplemente nunca han podido verlo sino más bien sentirlo. ¿Qué es un rostro?

Nuestros rostros dependen de los contextos y el contexto es lo que nos define,
como seres que actuamos en sociedad. Hoy en día tenemos conceptos muy
básicos de belleza, por ejemplo, y muchos ocupan tiempo y dinero en componer
y mal llamadamente embellecer, llegando al extremo de modificar con químicos y
cirugías algo que es inherente en nuestro cuerpo. ¿Y Cuál es el propósito?
El cuerpo, algo que todo ser humano cuida de cierta forma; lo alimenta, lo viste,
lo adorna, lo ejercita, lo expone o esconde, en fin. Los cuerpos donde nuestros
rostros son parte, confirman nuestra forma física en este plano físico.

“

Pero creo firmemente que los cuerpos, no nos definen como seres humanos,
simplemente son herramientas para estar presentes en este plano físico de este
mundo, no podemos olvidar que tenemos una tremenda capacidad de sentir y de
pensar, por lo que, nuestras formas físicas no nos definen y no nos identifican,
son simplemente masas moldeables con células vivas.
Cuando nacemos venimos en una pequeña masa y cuando morimos esa masa
se desintegra quedando en polvo, en nada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda?
¿Qué fue lo realmente importante en este paso por este mundo??? Claramente
nuestra masa no.
Espero que tú espíritu sea mucho más grande que tu masa, que tu cuerpo y que
tu rostro. No tengo dudas de ello.
Hoy mucho podemos mirar más allá de la superficie y podemos conectar con lo
de adentro, que seguro muchos coincidimos que es lo más importante.
Cultiva y fortalece lo realmente importante.
¡Buenas energías para ti Fabiola!
Natalia.

“
Querida Fabiola,
Hola hola! Mi nombre es Camila Schalscha, tengo 30 años y soy de Santiago.
Hace un tiempo vivo en Sydney, Australia. Soy Diseñadora Gráfica y me gusta
pintar en acuarela jeje. Te doy tanto detalle porque yo se hartó de ti y de tu
familia gracias a lo que he leído en la prensa chilena. Me imagino que te van a
leer muchísimas cartas y audios así que tratare de ser breve. Por supuesto supe
lo que te paso, lo lamento mucho, lo supe por la prensa australiana, este caso
indignó al mundo entero. Pero no te escribo para darle más vueltas al tema, si
no que quería contarte que hay una mujer en el ooootro lado del mundo que
te manda muchísima fuerza, estoy pensando en ti para mandarte mis mejores
energías. Espero próximamente encontrarme con la noticia de que se hizo
justicia con tu caso a pesar de que no es suficiente. Te deseo lo mejor de lo
mejor en este proceso de cambio, a lo menos ya tienes una ventaja, ser mujer. A
nosotras no nos derriban fácil. Un abrazo gigante, estamos contigo a la distancia
siempre.
Gracias por el tiempo, me siento muy afortunada por haberte escrito.
Camila Schalscha.

“

Saludos Fabiola,
Mi nombre es Marianela, te escribo temprano una mañana desde la ciudad de
Winnipeg, Canadá, donde vivo desde hace 42 años.
Mi nombre puede no decirte nada. Y de la ciudad de donde te escribo, te
comparto que es invierno y esta fría y cubierta de nieve. Pero tu nombre si me
dice algo, un sentido profundo de solidaridad y de amistad, aun sin conocernos.
A la distancia te mando un gran abrazo, aquí y en muchos lugares sabemos de ti,
y te enviamos nuestros mejores deseos.
Ten la convicción que en tu lucha por justicia no estás sola.
Marianela
Hola Fabiola,
te mando un abrazo fuerte y seré uno más quien acompañe la lucha de justicia
que mereces. Eres una grande que nunca estará sola.
Es por ello que quiero compartir contigo la producción artística coral que
realizamos con personas de distintas partes de América.
Porque “Ya no existirá paz sin memoria y sin justicia”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VLg9CUZ2PqY
Abrazo grande para ti y tod@s quienes quieren un país más justo.
Gabriel Ávalos.

“

Hermana,
Admiro tu coraje. Logré un día después de lo que te pasó, de lo que te hicieron,
abrazarte y decírtelo. Quiero que sepas que en la calle luchamos por tí también,
por tu lucha y por ese mismo coraje y valentía que siempre has dado. Te abrazo
amada Fabi.
Húsar

Soy un viejo en estas luchas que entrañan dignidad, respeto y por todos los
derechos de los pueblos.
Me hiere tu vida golpeada por la codicia del poder, pero es más potente tu
mensaje perseverante de más resistencia y por toda la justicia. Nos alimentas la
esperanza. GRACIAS.
Eduardo
Querida Fabiola es difícil transmitirte el cariño y admiración que siento y que
sentimos muchos hacia ti, tu gran capacidad de resiliencia es extraordinaria,
espero que sientas todo el cariño y apoyo incondicional que sentimos por ti y por
lo que injustamente te ha sucedido. Te envío un hermoso poema lleno de fuerza y
esperanza del poeta chileno Oscar Hahn musicalizado por el canta autor chileno
Patricio Anabalón
https://www.youtube.com/watch?v=46o9yAEuuV0&feature=emb_logo
Con todo cariño para Ti Fabiola
Un fuerte abrazo,
Paula

“

Querida Fabiola, no logro dimensionar los días y meses que has pasado llenos de
rabia, sufrimiento y dolor, pero también, espero, acompañada y rodeada de toda
la gente que te quiere y un pueblo que te apoya.
La justicia tiene tu nombre así tiene que ser y así será.
Estamos contigo. Un abrazo de amor y energía para ti y los tuyos
María José Bravo Recabarren, Desde Castro Chiloé!!!

Compañera, desde radio Matilde 105.5 de hospital y champa... paine todo
nuestro cariño y esperanza en una pronta reparación. Todo nuestro cariño y
saludo. 9217 70 84 y el WHATSAPP +569 4455 6428.
Gustavo puz, director.

Querida Fabiola,
Soy Gloria, profesora, y quiero enviarte toda la fuerza para que te recuperes de
esas heridas profundas. Recuerda que somos muchas personas que pensamos
en tí y que te abrazamos a la distancia. Nadie y ninguna de las víctimas de
Octubre está olvidada. Eres una heroína que amamos. Mis palabras te las envío
desde lo más profundo y que resuene en tí del mismo modo, con intensidad, con
amor y con mucha esperanza de un mañana mejor. A no decaer Fabiola.
Gloria Ramírez.

“

Hola Fabiola, te escribo desde la ciudad de Antofagasta, ya han pasado
varios meses desde el Estallido Social, y donde tú al igual que muchos otros
compañeros sufrieron algún tipo de abuso por parte de los pacos qls. Este
mensaje lo escribo más que para recordarte aquel episodio, es para enviarte
todo el aguante, y mucho amor para que salgas adelante, somos muchos los
que marchamos clamando justicia, por ti, y por tantos otros, además por las
demandas sociales, no has quedado en el olvido, estas siempre vigente en cada
movilización social, porque tu lucha es la lucha de todos y para todos!!!.
Mucho amor, aguante, contención y resistencia Compañera, que no estás sola.
Abrazos.
Dani Bedregal

Un abrazo enorme para la imprescindible Fabiola Campillai.
Justicia
Justicia
Justicia
Un abrazo gigante y amoroso para ti Fabiola.
Newen
Cynthia

“

Hola Fabiola, soy Néstor y he seguido tu caso, como muchos otros chilenos, muy
de cerca, espero algún día tengamos justicia igualitaria y un mejor chile para
todos y no solo para la elite.
No estás sola, hay muchos que sin tú conocernos estamos contigo. Admiro tu
fuerza para seguir adelante, sé que debe ser duro algunas veces, pero sigue
luchando por ti, por tu familia y por nosotros. Un abrazo a la distancia.
Néstor Zorondo
Las Mujeres Somos Guerreras. Bendiciones.
Espero les guste mi mensaje con cariño para Fabiola.
Roxana.
Querida y Respetada Fabiola, mi nombre es Reinaldo, y tan solo en breves pero
sinceras palabras deseo expresarte mis respetos y admiración.
En las páginas de nuestra historia, su presencia está vigente por su valentía y
ejemplo de trabajadora, esposa y madre, y en, los albores de ese nuevo Chile, con
mayor razón usted estará junto a nuestro pueblo.
Mis saludos
Reinaldo A Pardo
Talca

“
Querida Fabiola, necesito decirte que estás en mi corazón, en mi consciencia, me
duele y me conmueve tu valentía, tu amor, tu capacidad de estar en este mundo
y no rendirte cuando es tan fácil caer en el desamor, la rabia o la victimización.
Te admiro, me conmuevo cada vez que te veo, queriendo una sociedad mejor
aportando con tu presencia sólida! Impecable.
No entiendo. No entiendo nada, no puedo entender lo qué pasó, lo que te han
hecho, lo que siguen haciendo, y, sin embargo, cuando te escucho, te veo, me
inunda una profunda certeza de que somos mejores de lo que creemos, me das
esperanza, me das confianza, dentro de un dolor y una tristeza que me calan.
Siento tanta impotencia y rabia a veces, esta sensación de no poder entender hoy
por qué no hay justicia, no hay reparación, reconocimiento, apoyo y amor para ti,
del Estado, también se, que no reconocer este delito, este agravio invaluable, es
parte de la negación de esta violación sistemática de los DDHH.
Fabiola, Fabiola Campillai, no olvido tu nombre, no lo olvidaré nunca! Sobre todo,
no olvidare tu valentía, tu fuerza, tu convicción de que esta sociedad en la que los
toca vivir, puede ser mejor, porque nos muestras eso, que somos mejores y que
somos más!
Un abrazo en la cereza de lo invisible y de la victoria que viene.
Sandra Mamani - Cel: +569 94367332

“

Querida Fabiola, nunca voy a encontrar las palabras para describir lo que le pasó
a mi vida con lo que te sucedió, mis hijos iban todos los viernes a la plaza de la
dignidad y decidí por ti empezar a ir con ellos y ser un grano de arena más que
gritaba ya basta!
Espero que te encuentres mejor, que el universo, nuestro creador te envíen
fuerzas para seguir tu día a día, te envío luz y mucho amor de una madre a otra
madre, te abrazo valiente luchadora, mis respetos.
Yasna Caviedes Ibarra

Hola Fabiola, soy Andrea Morales, soy separada y tengo 3 hijos, con ellos hemos
seguido tu caso y el de todos los mutilados producto de la violencia policial post
18O, solo quiero que sepas que nuestra energía ha estado contigo y los demás
durante todo este periodo, nunca en la vida me hubiese imaginado que en mi país
iba a pasar algo así de nuevo, nunca imaginé el nivel de odio que un presidente
puede volcar hacia su pueblo. Fabiola, eres una guerrera, no sé si en tu lugar
podría seguir adelante, las mujeres en este país tenemos todo en contra, pero
tu lucha me da esperanzas, no solo por mí, es por mi hija, por mis sobrinas, por
mi madre, por mis amigas, por cada mujer que ve vulnerados sus derechos, por
cada persona que no pudo más, por todes Fabiola, tu lucha es nuestra lucha. Un
abrazo apretao.
Andrea Morales Rivera

“
Hola Fabiola, soy gonzalo. Espero que toda la fuerza que sigues demostrando día
a día, permanezca en ti por siempre.
Eres una de aquellas personas que reflejan la verdadera esencia de nuestro país.
Un abrazo enorme a la distancia, no pierdas la esperanza pues tarde o temprano
se hará justicia.
Saludos. Desde Quillota.
Gonzalo Villarroel

Fabiola, quiero decirte que siempre estaremos exigiendo y muy atentos a que
se haga justicia en tu caso. Ya vendrán otras personas con corazón noble para
ayudarte a superar a ti y a tu esposo, hijos y familia este tremendo daño que este
Gobierno de Piñera te provocó.
Recibe este mensaje que te lo envío con mucho cariño y con gran esperanza de
que se hará justicia para ti
Un abrazo
Catalina

“
Hola Fabiola, espero estés bien sólo entregarte mi apoyo y espero se haga
justicia que los que hicieron esta barbaridad contigo paguen.
Edith

La mujer fuerte siempre siempre sigue adelante a pesar de las lágrimas y las
adversidades, eres una persona que por medio de este mensaje quiero entregarte
todo mi cariño y empuje para seguir avanzando y luchando por esta vida que a
veces nos toca tan Dura e injusta.
Un abrazo Cariñoso.
Ximena

Querida Fabiola, mi nombre es Edith Tapia Espinoza, soy madre e hija como tú y
cuando supe de ti te acompañé en tu tristeza, no solo pensando en ti para darte
energías, sino escribiendo estas décimas que espero te den fuerzas para seguir
luchando.
Un abrazo solidario de una poeta y profesora.

“

Décimas de tristeza Por Edith Tapia Espinoza

Por Fabiola Campillai
Hay que seguir en la lucha
Y aunque nuestra pena es mucha
Ya no nos van a callar
Más que nunca hay que gritar
Que el Estado está golpeando
A Los que viven luchando
Por ganar el pan del día,
Gritar, gritar a porfía
Que Piñera nos está cegando.
Dirigenta y compañera
De la población Cinco Pinos
Vio de cara a los asesinos
Del pueblo y no bajó la acera
Pero el arma de Piñera
Le lanzaron a la cara
Destrozando el rostro para
Castigar a esta mujer
Que sólo quiso querer
Una vida digna y sana.

Los traidores tenían lista
El arma contra Fabiola
Que no quería caminar sola
Pa llegar a su trabajo
Pues sabía que los pacos
Un cancer que hoy nos enquista,
Aprovechan de pasar revista
A todos sus siniestros males
De abuso y golpes fatales
Pa acallar al que resista.
Ay, estos pacos malditos
Un reguero de dolor
Sembraron y hoy el color
Se escapó de los caminos
De una madre que sólo vino
A esta vida a trabajar
Y hoy vienen a mutilar
Los de Piñera mandados
En un terrorismo de Estado
Que al pueblo empezó a cegar.

“
Querida Fabiola,
Desde la profunda admiración por tu conciencia y fuerza, hay un poema del poeta
salvadoreño Roque Dalton que quiero dedicarte:
A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario
porque ha nacido de circunstancias extraordinarias
diles que precisamente luchamos
para que un amor como el nuestro
(amor entre compañeros de combate)
llegue a ser en El Salvador [y también en Chile]
el amor más común y corriente,
casi el único.
Abrazos, amor, mucha fuerza. Puedes contar con nosotrxs
Gloria Elgueta Pinto
Londres 38
Espacio de memorias
www.londres38.cl

“

Mi nombre es Mariangel, desde que supe de ti, no pude sentir más que rabia por
el estado, pero sé que todos pagarán por el daño que te han causado.
Te escribo para que sepas que no estás sola, que cuentas con muchas mujeres
que te admiramos y respetamos por la fortaleza que tienes. Eres una Luchadora,
y eso te hace más, infinitamente más grande de lo que eras antes del atentado.
En cada marcha y canción estás presente, No estás Sola.
Desde Puente Alto, te envío un Abrazo Gigante, y Todas más mejores Vibras para
tí y para ti familia.
Recuerda que tus hijos son tu pilar por quienes luchar día a día. No Decaigas, y si
lo haces, No olvides (nuevamente) que No estás Sola.
Atte. Angel.
Querida FABIOLA, soy Maritza, aún no he tenido la oportunidad de conocerte
personalmente ...algún día se podrá volver a abrazar y hablar sin aparatos.
Mientras tanto te escribo para decir cuánto admiro tu fuerza y la de tu familia,
para ofrecer apoyo en lo que necesites y esté a mi alcance, especialmente
para pedir justicia para ti y las victimas de trauma ocular. Tengo experiencia
en afectos, en solidaridad, en dolores, naufragios, en volver a empezar...cuenta
conmigo. Un abrazo con cariño y respeto, Maritza Andrade Alcaino, teléfono
celular 930 981 351 (no uso whatsapp) y mi correo es :maritzaynico@gmail.com,
vivo y lucho en Santiago de Chile.
Maritza Andrade

“

Fabiola.
Es un agrado saludarte, me llamo Diego y tengo 24 años, soy estudiante de civil
industrial y creo tener algo en común contigo.
El 2019 en las protestas recibí un impacto de bala, fue un carabinero, ahora tengo
implantes de titanio sosteniendo mi mano.
Hay días en los que el dolor no se va, en que lo único que quiero es poder hacer
lo que hacía antes sin que sienta que va a reventar mi mano
Es por eso que creo entender tu dolor, los que no saben por lo que hemos pasado
no se imaginan la carga que llevamos en nuestra espalda, hay días en los que he
querido llorar... pero tú y Gustavo Gatica son una fuente de inspiración, cuando
te he visto con esa fortaleza no puedo evitar sentirme admirado por como
enfrentas la vida, no nos conocemos, ni siquiera somos de la misma región,
nuestras edades y vivencias quizás no se parezcan mucho, pero aun así creo que
tenemos algo en común.
Ojalá este pequeño mail te recuerde que somos muchos los que te vemos como
una persona afín, un alma que nos representa, si alguna vez andas por la IV
región por favor avísame, si alguna vez quieres visitar Guanaqueros dime, yo y
toda mi familia te vamos a estar esperando para darte una gran bienvenida y
ayudarte a conocer ese sector!
Mucha fuerza en todo, un abrazo gigante a la distancia.
Diego Barrientos

“
Fabiola querida,
Me duele el alma saber lo mucho y terrible que haz pasado y lo desprotegida que
te tiene un desgobierno dictatorial como éste, pero debes saber que no estás ni
estarás nunca más sola!!
Te prometo que vamos a luchar hasta que se haga justicia por lo que te hicieron
a ti y a muchos más.
Una de mis maneras de luchar ha sido a través de la maravillosa música que me
ha dado un poco de consuelo y bálsamo en estos momentos donde duele todo
por la horrenda realidad y te quiero dedicar esta canción que escribí para ti y para
todes los que el estado chileno asesino mutiló en este período de lucha.
Te abrazo, te admiro y te llevo en mis pensamientos día a día, y cada vez que
canto esta canción que espero te guste y te ayude tanto como a mí, a sanar un
poco el alma!
Con amor, Constanza Martínez.
https://youtu.be/_3JOeEqYMAo

“
Fabiola:
Cada día busco en mi mente la manera de hacer que esta realidad en que vivimos
cambie. Cada caso de personas que han sido maltratadas y la impotencia de lo
vendidos que son los medios, solo hacen que uno sienta una profunda tristeza e
impotencia.
Solo queda pedir a Dios que la justicia se saque el vendaje y las víctimas de este
dolor sean compensadas de alguna manera.
En lo profundo de mi corazón admiro tu fortaleza, tu gran fuerza interior para
sobrellevar la agresión que tuviste que vivir.
En este país lleno de desigualdad social y falta de dignidad, para tantos que
como tu deben levantarse temprano a trabajar cada día y lidiar con todo lo que
implica ser esforzado y querer vivir con algo de dignidad en este país.
Te mando toda la luz que internamente te ayude a superar las operaciones que
has debido soportar y pido fervientemente a Dios que la ley te proteja y exista
justicia para ti y todos los que han sufrido lo que tú.
Dios te bendiga Fabiola.
Nashla Ayala
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Te mando toda la luz que internamente te ayude a superar las operaciones que
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Fabiola, no estás sola.

