
El 22 de marzo del 2021, 
comenzó una huelga de 
hambre por parte de Marcelo, Editorial

Joaquín y Juan, en la Cárcel de Alta Seguridad, Francisco en la 
sección de máxima seguridad, Pablo, José, Tomas y Gonzalo en la 
cárcel/Empresa Santiago 1 y Mónica en la Cárcel de San Miguel.

Esta movilización, inédita en su extensión y diversidad, donde 
confluyen compañerxs de distintas experiencias y realidades, 
coordinándose en la acción para el avance de la lucha anticarcelaria 
y antiautoritaria. Su alcance tiene por principal objetivo derogar 
las últimas modificaciones a la Decreto Ley 321, que regula la 
“libertad condicional” y así exigir la salida a la calle inmediata de 
Marcelo Villarroel, además de denunciar la prisión preventiva como 
método de castigo. Marcelo podía optar a la “libertad condicional” 
en octubre del 2019, pero gracias a las modificaciones su fecha para 
recién postular se han programado para 2036 o 2040.

Este pequeño boletín será un aporte y compendio al cual anexaremos 
distinto material como entrevistas y otras iniciativas que vayan 
surgiendo. Pretendemos mantener la periodicidad de sacar este 
boletín cada 10 días en que lxs compañerxs mantengan esta 
movilización.

El llamado sigue siendo a agitar, a movilizar y desbordar la solidaridad

¡Por la derogación a las últimas modificaciones al D.L 321!
¡Por la inmediata libertad del compañero Marcelo Villarroel!

¡Por el fin de la prisión preventiva como castigo!



Marcelo Villarroel: Detenido en marzo del 
2008 en Argentina, ingresa a las cárceles 
chilenas en diciembre del 2009. Condenado 
a 14 años de prisión por el Caso Security, 
restándole cumplir condenas de los 90 
emanadas por la fiscalía militar.
Joaquín García: Detenido en noviembre 
del 2015 acusado del frustrado atentado 
explosivo contra la 12 comisaria. Es 
condenado a 13 años de prisión.

Francisco Solar: Detenido en julio 
del 2020, acusado del envío y la 
colocación de artefactos explosivos, 
aún a espera de juicio.

Pablo Bahamondes Ortiz: Detenido 
en septiembre del 2018 en las 
antesalas de las protestas por el 11 
de septiembre, formalizado por 
ley de control de armas y atentado 
explosivo. Aún en prisión preventiva 
a espera de juicio.
José Duran Sanhueza: Detenido 
el 15 de octubre del 2020 durante 
la revuelta, acusado por asociación 
ilícita, lanzamiento de objetos 
contundentes y disparo injustificado 
en contra de subcomisaria de 
Peñalolén. 

Mónica Caballero: Detenida 
en julio del 2020, acusada de la 
colocación de artefactos explosivos, 
aun a espera de juicio.

Tomas González: Detenido el 26 de 
diciembre del 2019, en contexto de 
la revuelta. Acusado bajo la ley de 
control de armas por lanzamiento 
reiterado con causa pendiente del 
año 2018, aún a espera de juicio en su 
contra.
Gonzalo Farías: Detenido durante 
la revuelta, acusado bajo ley de 
control de arma lanzamiento de 
bomba molotov y maltrato a obra de 
carabineros, aún en espera de su jucio

¿Quiénes 
son lxs 

compañerxs 
movilizadxs?

Juan Flores: Detenido 
en septiembre del 2014, 
condenado a 23 años de 
prisión por el atentado 
explosivo al subcentro y el 
metro los Dominicos.
Juan Aliste: En prisión 
desde julio del 2010, 
condenado a 42 años por 
el Caso Security. No se 
suma a la huelga de hambre 
solamente por motivos 
de salud, pero adhiere plenamente 
a los motivos y formas de la 
movilización.

Cárcel de Alta Seguridad

Cárcel de San Miguel

Sección de Máxima Seguridad

Cárcel/Empresa Santiago 1



MV: Me parece ke la realidad no se puede falsifikar y nuestra movilización 
a venido a deskorrer el velo del silencio instalando una tensión en el planeta 
kárcel del mundo entero y kontra todo pronóstiko nuestras exigencias 
están dando vueltas por todos lados así komo nuestra voz amplifikada en 
diferentes idiomas pero en el mismo lenguaje de guerra. Vencer el silencio 
y la pasividad más en esta normalidad de pandemia son logros importantes 
ke nos animan y konvokan a no soltar la movilización kontra la sociedad 
karcelaria y kienes la sostienen y defienden.
*Algunas palabras finales para la calle.
MV: saludar a todxs lxs ke nos akompañan en este momento importante, 
instarlxs siempre a no dekaer, a kontinuar, a insistir komo manifestación 
viva de una lucha ke no abandonaremos hasta ke seamos todxs libres.
Un abrazo de puro newen!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!

La coordinadora 18 de octubre está realizando una campaña de acopio 
de líquidos para la huelga de hambre del 26 de marzo al 9 de abril. Se 
solicita: Agua mineral o purificada sin gas (botella de 3 litros), bebidas 
isotónicas, sales hidratantes, bebidas hidratantes en polvo GO. Puedes 

consultar en sus puntos de acopio o directamente con ellxs.

ACOPIO DE LIQUIDOS

Breve entrevista al 
compañero Marcelo 
Villarroel

Con varios años de cárcel, lucha 
desde adentro y experiencia en 
huelgas de hambre, varias de ellas 
con finales victoriosos ¿Cómo estás 
y vas en esta nueva movilización?

MV: Hola kompas, me enkuentro bien de ánimo, fisikamente sin ningún 
malestar salvo los propios de estos 10 días sin komer ke son los mareos 
y mayor kansancio, pero en general estoy bien en esta pelea kolektiva 
ke estamos enfrentando desde la kárcel y en la kalle entre muchxs, y 
konvencido de la justeza y urgencia de esta presente batalla.
*¿Cómo ves estos primeros 10 días de movilización, con todos los 
obstáculos que se han dado de cuarentena y una realidad diversa en 4 
cárceles distintas?



“Ya parece que es recurrente 
esto de que aquellas 
personas que quieren, por 
cualquier razón, ser impunes 
por los delitos que han 
cometido al denominarse 
presos políticos . las 
personas que se declaran en 
huelga de hambre, cualquiera 
sea su motivación, están 
privadas porque están o 
acusadas, formalizadas o 
condenas por colocación de 
artefactos explosivos (…) 
detrás de una bomba no hay 
ideas políticas” 
-Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli-



22 de marzo: Punto de Prensa 
en Villa Olímpica con familiares 
y compañerxs de lxs huelguistas.
Barricadas incendiarias y 
coordinadas en Maipú y Lo 
Prado en solidaridad con el 
inicio de la huelga.

23 de marzo: Grupos de 
Acción y Solidaridad, realizan 
agitación mediante panfletos 
y lienzos en 10 estaciones de 
metro (Pedro de Valdivia, Santa 
Lucia, San Alberto Hurtado, 
Rondizzoni, Parque O`Higgins, 
Los libertadores, Sotero del 
Rio, Elisa Correa, Cumming y 
Estadio Nacional).

24 de marzo: Murales, agitación 
y barricadas incendiarias en 
la Población Simón Bolívar en 
solidaridad con los huelguistas.

25 de marzo: Ayuno rotativo 
por parte de Jordano Santander 
(Prisionero de la revuelta en 
la Carcel de San Antonio) y 
César Maximiliano Moreno 
(en arresto domiciliario) en 
solidaridad con la lucha contra 
las modificaciones a la 321 y 
la situación de lxs presxs de la 
revuelta.

26 de marzo: Marcelo 
Villarroel, Joaquín García, 
Francisco Solar son llamados 
audiencias virtuales por parte 
de los tribunales de garantía 
para que desistan de la huelga. 

Cronología de la 
solidaridad

Todos se niegan, declaran las 
motivaciones de la movilización 
y continúan.

27 de marzo: En medio de 
una cuarentena absoluta y 
total decretada en Santiago, los 
prisionerxs Pablo, José, Tomas 
y Gonzalo en la cárcel/empresa 
Santiago 1 no son llevados a 
pesarse en el ASA (Área de 
Salud Ambulatoria), quien los 
atendió señalo que inventará las 
cifras durante esa jornada.
En Barcelona, España 
son colocados artefactos 
incendiarios en repetidores de 
antenas 5G, la adjudicación es 
en directa solidaridad con los 
huelguistas de hambre en Chile.

28 de marzo: Grupo de Acción 
Camilo Catrillanca difunde 
un video con propaganda y 
barricadas incendiarias por la 
movilización al interior de las 
prisiones.
Se realiza una kapuchatón 
virtual en solidaridad con lxs 
presxs.

29 de marzo: En el marco del 
día del joven combatiente lxs 
huelguistas de la revuelta envían 
un comunicado, al igual que 
Pablo Bahamondes.
El medio de prensa alternativa 



Gendarmería ha tomado una decisión a nivel nacional sobre el uso de 
los celulares institucionales o llamadas por computadores del penal 
utilizados como paliativos a la ausencia de visitas regulares. Esta vez 
y de forma evidente tras la entrevista del prisionero político Mauricio 
Hernandez Norambuena, la nefasta institución decidió cancelar 
cualquier uso de internet y videollamadas en la comunicación con 
lxs prisionerxs, aun cuando se mantiene estipulado dicho contacto 
en el mismo protocolo que rige para el desarrollo del pavoroso 
sistema de visitas provisorio que se ha instalado desde el régimen de 

terror-excepción devenido de la pandemia.

“Muros y Resistencia” hace una entrevista sobre el caso de José 
Duran, huelguista de hambre en la Cárcel Santiago 1.
Múltiples barricadas y enfrentamientos se realizan en todo el 
territorio nacional, la solidaridad con lxs prisionerxs en huelga de 
hambre se manifiesta en panfletos y lienzos que acompañan los 
disturbios. 

Fin de visitas y fin de 
videollamadas: Mayor 
aislamiento

Algunos textos 
a revisar y 
consultar

“Esta movilización conjunta 
es la confluencia entre 
distintas prácticas y tendencias 
informales que se encuentran 
en prisión como continuidad 
viva de una larga resistencia 
colectiva y también un abierto 
llamado a todos los entornos solidarios y a todxs quienes se 
posicionan contra la cárcel y la opresión, a hacerse parte activa 
en esta lucha que es de todxs y desde ahí alentamos todo tipo de 
iniciativas con lo que se disponga y de donde se esté para lograr 
avances concretos en esta nueva movilización que emprendemos 
como paso necesario e impostergable de lucha anticarcelaria”. 
Comunicado público de inicio de Huelga de Hambre. Presxs 
subversivxs y anarquistas.



“Hoy la capacidad de repercusión de esta lucha 
se encuentra en la fuerza de las calles, tanto 

en la capacidad de sortear las cuarentenas 
represivas, como de multiplicarse el apoyo de 

forma imparable”
Ante la huelga de hambre, la suspensión de visitas y la restricción 

de comunicaciones. Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y 
Anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de San Miguel.-Jueves 25 de 

marzo 2021.-

“Atentando contra su normalidad, su legalidad 
y moralidad con la cual nos juzgan y apuntan 
por no ser parte, ni seguir dentro de su contrato 
social, el cual perpetúa, reprime y reproduce 
la miseria dentro de la sociedad capitalista 
altanera” 
Presxs subversivxs y de la revuelta en huelga de hambre en la cárcel 
Santiago 1.

“La continuidad de la lucha es una construcción 
permanente, infinita y multiforme con carácter 

insurrecto e insolente ke konfronta la opresión, 
la miseria y la explotación” 

Comunicado de Pablo Bahamondes, Oso.

“Y  por otro lado -ya estoy terminando-  eso de 
que yo soy el único perjudicado con esto, eso 
está por verse porque esta es una movilización 
que recién está comenzando y que no sabemos 
cómo va a terminar entonces no sé si yo voy 
a ser el único perjudicado aquí, eso no más”. 
Palabras de los huelguistas ante tribunales



Buscando la kalle

buscandolakalle@riseup.net 

https://www.facebook.com/buscandolakalle
https://buscandolakalle.wordpress.com
https://www.instagram.com/buscandolakalle
https://twitter.com/BuscandoKalle

Informativo  de la movilización y huelga de hambre de 
prisionerxs subversivxs y anarquistas

¡Por la derogación a las últimas modificaciones al D.L 321!
¡Por la inmediata libertad del compañero Marcelo Villarroel!

¡Por el fin de la prisión preventiva como castigo!


