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El año 2021 llega cargado de todas las catástrofes del año ante-
rior. No hay pausa ni respiro. Entre pandemia y control social, entre 
enfermedad y violencia de Estado, entre protestas y fascismo, la si-
tuación en el país no parece mejorar. Todo se inclina hacia el absur-
do, la negligencia y la ridiculez; quienes nos gobiernan dan muestra 
de aquello con sus acciones (por ejemplo el histérico retiro de la esta-
tua de Baquedano de Plaza Dignidad) y con las idiotas declaraciones 
que hacen en televisión a la hora de referirse a una realidad que no 
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conocen (por ejemplo que las ferias libres funcionen con “delivery”). 
Se nota de lejos que nunca estuvieron preparados para la pandemia 
(como lo dijeron en Marzo del año pasado), que no conocen la situa-
ción de quienes tienen que trabajar para sobrevivir, y que la crisis 
que vivimos les explotó en la cara; no han sabido manejarla y sólo 
han cometido errores que han costado vidas con el paso del tiempo. 
Toda esta situación nos hace ver que estamos en un contexto pro-
fundamente complicado. La crisis actual es social, política y econó-
mica. Es una crisis total que afecta directamente nuestras existen-
cias y es necesario tomar posturas y acciones que vayan a la raíz del 
problema.

En el mes de marzo y conforme pasan las semanas, el gobierno 
comienza de a poco a decretar “cuarentenas” en las comunas de la 
R.M y también en las demás regiones del país. Bajo esta excusa, se 
aprovecha para dar rienda suelta a la represión en distintos lugares 
y actividades, registrándose allanamientos violentos en Iquique,  el 
cierre de la actividad “Yo me Libro” en la comuna de San Ramón y 
la irrupción en el Comedor Popular Luisa Toledo, en Villa Francia. 
Todo esto responde a la “otra cara” del proceso constituyente, en 
donde el Estado, pese a que “cambiará su constitución” y se volve-
rá más “simpático”, no puede permitirse mantener en la sociedad a 
grupos organizados y conscientes que sostengan viva la llama de la 
acción directa, la solidaridad y la autonomía. A esos grupos sólo les 
esperan balas, sangre y cárcel.

En esa misma línea, las acciones restrictivas y sanitarias del go-
bierno son la antesala a una nueva fecha conmemorativa del Día del 
Joven Combatiente (29 de Marzo), en donde es sabido que la resis-
tencia histórica y popular se toma las calles recordando a quienes 
cayeron luchando en dictadura y democracia. Las cuarentenas son 
una perfecta excusa de control social para tranquilizar los ánimos 
de revuelta que siguen latentes y para mantener a Piñera en su pues-
to hasta el final de su mandato.

No podemos dejar de reconocer que pese a estos tiempos difí-
ciles, existen aún las acciones solidarias, la organización territorial 
y una tensión social constante en distintos rincones. Las protestas 
han tenido altos y bajos y ciertamente la intensidad ya no es la mis-
ma. Es de esperar que un nuevo “estallido social” aparezca si es que 
el gobierno continúa con su política empresarial y represiva. Aho-
ra bien, es importante señalar que el uso que el gobierno hace de la 



4 CHUCHUNCO CITY

pandemia no significa que el virus no exista. Hacemos el llamado a 
continuar cuidándonos en todo momento y no separarnos. Ya está 
claro que si no lo hacemos nosotrxs, nadie lo hará.

Como Asamblea Libertaria Chuchunco les dejamos abierta la in-
vitación a leer el cuarto número de este boletín intermitente. Empa-
pado de cariño, inquietudes, reflexiones y sentires, esperamos que 
pueda servir como un medio de comunicación, reflexión, informa-
ción y agitación social dentro de la comuna. Siéntase libre de leerlo, 
compartirlo, difundirlo y conversarlo. Nos vemos en la calle.

LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DE LA REVUELTA
SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS SUBVERSIVXS Y ANARQUISTAS EN HUELGA DE HAMBRE

EMILIA BAUCIS, COMPAÑERA ASESINADA EN FEBRERO PASADO A MANOS 
DE UN SICARIO DEL CONDOMINIO RIÑIHUE EN PANGUIPULLI, PRESENTE

EN LA MEMORIA Y LA ACCIÓN QUIENES HAN CAÍDO CONFRONTANDO AL PODER

ABAJO EL TOQUE DE QUEDA
ABAJO EL ESTADO Y EL CAPITAL

Asamblea Libertaria Chuchunco.

Revindicamos satisfacción colectiva de las 
necesidades, no solo como medida de emer-
gencia ante la crisis actual, sino como ejerci-
cio permanente de autonomía alimentaria y 
apoyo mutuo. Es por eso que nos hacemos par-
te de estas iniciativas surgidas en nuestro ter-
ritorio, aportando con pan como complemento 
alimenticio a las ollas comunes.

Acopio de 
Insumos
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE 
MAFIAS INMOBILIARIAS , LA UDI 

Y LAS VOTACIONES



6 CHUCHUNCO CITY

Ahora que un nuevo circo electoral esta en marcha, se ha vuel-
to recurrente la presencia de políticxs recorriendo ferias, ensucian-
do las veredas con sus propagandas, haciendo lo imposible con tal 
de perfilarse como alguien cercano que merece tu voto. El descaro 
llega a tal, que tenemos al mismísimo Gustavo Hasbún, ex alcalde 
de Estación Central, militante UDI, volviendo a postularse en la co-
muna, a pesar de que sin escrúpulos condenó a miles de familias a 
ver precarizadas sus vidas producto de la construcción masiva de 
guetos verticales. Estos edificios se esparcieron por todo el territo-
rio sin considerar el entorno ni cumplir con los requerimientos de 
una vivienda digna. Se ha rebelado que tanto Hasbún como la UDI 
en su conjunto establecieron alianzas económicas y políticas para 
que esto ocurriese, mientras ellxs se llenan los bolsillos, miles de 
vecinxs viven hacinandxs, pagando arriendos excesivos por escasos 
metros cuadrados. 

La historia de los guetos verticales tiene su origen, como muchos 
otros males de la región chilena, en la dictadura cívico militar que 
reestructura las comunas de la capital, creando en 1985 la Munici-
palidad de Estación Central en las tierras de Chuchunco. Se inicia 
así el devenir neoliberal de nuestro territorio, que nos dejó sin plan 
regulador que estableciera de que forma y bajo que principios urba-
nos y sociales se construiría la comuna, propiciando una zona gris 
que la industria inmobiliaria aprovecho al máximo a su beneficio. 
Ya en democracia, durante la alcaldía de Gustavo Hasbún el negocio 
inmobiliario se afianza entre el 2008 y 2017, entregando más de 70 
permisos de edificación para apartamentos de entre 17 y 40 metros 
cuadrados.

Como resultando, se ha producido una merma considerable en 
la calidad de vida de un gran sector de los habitantes de la comu-
na dado el aumento de la densidad de la población, pues lo edificios 
fueron construidos uno a lado del otro sin considerar áreas verdes o 
lugares de esparcimiento comunitario. Se calcula que unos 500 mil 
nuevos habitantes se instalaron en unas 32 hectáreas, que ya reci-
bían la visita de unas 400 mil personas de población flotante. Todo 
esto genera una mayor congestión vial así como de los servicios bá-
sicos. La aglomeración de personas es tal que se generan enormes fi-
las para acceder a los ascensores, atochamientos que puede demorar 
hasta 50 minutos.
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Como es común en los negociados del poder, ha primado la im-
punidad para las inmobiliarias que descansando en las administra-
ciones UDI, tanto de Gustavo Hasbún como de Rodrigo Delgado (ac-
tual Ministro del Interior) aún no responden por el fraude cometido,  
pues a pesar el Ministerio de Vivienda en 2016 ya señalaba la ilega-
lidad de las construcción sobre 20 a 38 pisos de altura sin la existen-
cia de un plan regulador, y que en  2020 la Corte Suprema declarase 
fuera de toda norma a los guetos verticales, no parece haber freno 
a la mafia inmobiliaria ni quien pague por el deterioro en la vida de 
miles de personas.

Y es que, las leyes no se aplican para quienes tienen el poder 
económico y político. Y la justicia del mejor postor no pone repa-
ros para que un sinvergüenza como Hasbún se pasee por nuestras 
ferias e instale gigantografías con su rostro rogando por un puesto 
de poder. Queda claro que más allá de las elecciones, la lucha por la 
dignidad sigue más vigente que nunca. Pese al Apruebo y al Proceso 
Constituyente en curso, seguimos viviendo la dictadura del merca-
do, que no tiene problemas en precarizar nuestras vidas con tal de 
obtener mas billetes. En tal sentido, nos parece urgente y necesario 
seguir buscando alternativas de vida lejos del mercado, el estado y 
los partidos, enfocarnos en la construcción de comunidades de lu-
cha a donde recurrir y con quienes resistir y enfrentar los embates 
de las mafias del capital.

Facebook: Asamblea Libertaria Chuchunco

Instagram: a.libertaria.chuchunco

Email: asamblealibertariachuchunco@riseup.net
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ASOCIATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN:
LAS FORMAS EN QUE GERMINA LA SOLIDARIDAD 
EN LOS BARRIOS DE CHUCHUNCO.
Al pensar en una olla común, imágenes de antaño se cruzan con 
las del presente. Barrios populares, atmósferas comunitarias, gru-
pos de [principalmente] mujeres ideando como alimentar a su pobla 
con lo que hay, sorteando carencias materiales de forma creativa, 
supliéndolas con lo que sobra: empatía, apañe, fuerza. Estos lugares 
de encuentro, ya sea que surjan espontáneamente o al alero de una 
organización comunitaria ya existente, han encarnado ideales que 
no se desvanecen con el paso del tiempo y siguen pulsando hacia la 
vida en colectivo; ideales que se transforman y resisten los embates 
de capitalismo a punta de memoria y cuidados mutuos.

Si miramos atrás en el tiempo, en Chuchunco y otras latitudes, 
los contextos populares de inicio del siglo XX estuvieron cruzados 
por la pobreza, y en ese sentido, lxs primerxs pobladorxs de nuestra 
comuna establecieron redes de apoyo y de trabajo conjunto, gestio-
nando la construcción material del barrio y de la vida comunitaria, 
preocupándose de las necesidades básicas, así como de momentos 
de recreación y ocio.
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De esta forma la Asociatividad y la Organización emergen como 
mecanismos de encuentro, reflexión, acompañamiento y accionar 
social en los sectores populares con una marcada identidad de clase 
territorial. Ambas formas de acción colectiva buscan satisfacer ne-
cesidades básicas o sobrellevar emergencias en contextos de crisis, 
lo que las diferencia es que la Organización se caracteriza por tener 
mayor permanencia en el tiempo y fijar objetivos comunes en plazos 
determinados.

Justamente, serían los propios sectores populares quienes en-
frentaron las crisis de hambre de forma directa en la década del 10, 
organizando incluso la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacio-
nal (1918-1920) frente a un estado indiferente a la cuestión social y la 
precaria condición de los más desfavorecidos. Luego de la dictadura 
de Ibañez, en los 30’ el estado y la iglesia buscaron infiltrar las orga-
nizaciones vecinales ocupadas de disminuir la pobreza material y 
moral de las familias populares, en un intento por controlar un pro-
ceso que las comunidades habían enfrentado de forma autónoma, 
con escuelas, comedores populares, construcciones habitacionales, 
entre otras iniciativas para. 

Para el momento del golpe y la irrupción de la dictadura cívi-
co-militar en 1973, la iglesia había adquirido un rol protagónico den-
tro de las organizaciones populares y políticas existentes, siendo un 
lugar de refugio frente a la intención de los militares de extinguir 
estas prácticas e instalar la desconfianza y miedo entre vecinxs. En 
tal sentido, muchas iniciativas de solidaridad se refugiaron en dife-
rentes parroquias populares y nuevamente el pueblo ayudo al pueblo 
por medio de ollas comunes y diferentes expresiones de solidaridad 
comunitaria.

En la postdictadura la organización comunitaria sigue presen-
te en ámbitos de cultura, celebraciones de efémerides y actividades 
solidarias, y han tomado un nuevo impulso con las variadas asam-
bleas territoriales nacidas en el 2019. En estos tiempos de virus y 
estados de excepción, la organización entre vecinxs sigue entregan-
do alimentación, actividades solidarias y apoyo mutuo, y una can-
tidad innumerable de ollas comunes, onces solidarias y acopios se 
han levantado y continúan demostrando como las cosas funcionan 
cuando las levantamos nosotrxs mismos, por medio de redes locales 
colaborativas.

SOLO EL PUEBLO AYUDA AL PUEBLO!
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EL TOQUE DE QUEDA 
Y LA PANDEMIA POLITICA
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Luego de más de 40 años en este territorio se volvieron a utili-
zar recursos políticos propios de dictaduras y regímenes autorita-
rios como lo es el toque de queda. Primero durante la revuelta como 
intento de impedir las manifestaciones bajo el pretexto del orden 
social, y luego con la pandemia mediante el disfraz de medidas sa-
nitarias.

Para muchxs se nos hizo costumbre la limitación al libre despla-
zamiento, torturándonos con los permisos policiales y el miedo a las 
millonarias y ridículas multas, aumentando la ansiedad que, por si 
fuera poco, el constante estado de alerta frente a una amenaza bio-
lógica nos provoca.

Sin duda que la aparición y llegada al territorio del coronavirus, 
vino a salvar el decadente estado del gobierno de Piñera, incluso de 
la estabilidad del estado mismo, ante un estallido que no veía luces 
de terminar, aun con la cocina del plebiscito. Militares en las calles, 
con fusiles en mano, realizando controles, que muchas veces termi-
nan en abusos, torturas y asesinatos; instauran, aseguran y eviden-
cian la respuesta de la autoridad ante la amenaza de lxs explotadxs.

El estado no ha sido capaz de demostrar el sentido de su exis-
tencia al poner cada vez más trabas en momentos en que la gente 
más necesitó de él, acudiendo a tribunales constitucionales ante el 
eminente retiro de los fondos de pensiones, ya que las “ayudas” gu-
bernamentales no ha hecho más que acrecentar el descontento ha-
cia una autoridad que pone mil y un requisito para entregar dinero. 
Ni siquiera así permiten el uso de los propios recursos de la gente, 
argumentando que esa medida iría en desmedro de sus jubilaciones. 
Como si esa fuera la real preocupación y no el negocio flagrante de 
las aseguradoras de pensiones que se ven amenazadas ante el retiro 
masivo. Tal parece que quienes gobiernan tienen intereses más allá 
en esas pensiones que la ingenua y benigna preocupación por la ve-
jez de la población.

El toque de queda es una más de las medidas que rompen toda 
lógica sanitaria y que reluce todo el carácter dictatorial del estado en 
tiempos de crisis, donde por un lado restringen el desplazamiento 
durante la noche, pero no impiden que se llenen los metros y micros 
a la hora de ir a producirles a sus empresas. La crisis la seguimos pa-
gando lxs pobres y esta pandemia vino solo a demostrarlo, tal como 
el proceso constituyente vendrá a demostrar que la vía electoral está 
obsoleta.
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SOBRE DESOBEDIENCIA CIVIL Y 
EL DESGOBIERNO DE PIÑERA 
La pérdida de credibilidad y legitimidad de las autoridades elec-
tas (para qué hablar de los designados) es un constante que se ha 
profundizado en los últimos dos años, famosas son la seguidilla de 
frases estilo María Antonieta que los distintos ministros y el mismo 
presidente arrojaron para reírse de las desigualdades que promulga-
ban como leyes con la venia del congreso. “Esto no prendió” pero sí 
que sí, y siguen las brasas de ese fogonazo de revuelta, y cada indo-
lencia respecto a las ayudas que se niega a entregar el gobierno, cada 
restricción que favorece solo a los dueños del capital parece ser más 
material que aviva las barricadas. Pero no todo es acción directa, 
hay mucho de desobediencia civil sucediendo en las calles. 

El taco de la hora punta es pan de cada día a pesar de las cuaren-
tenas, hay gente que circula sin pedir los permisos que mantienen 
a las multitudes en sus casas, gente cansada de pedir autorización 
para salir a respirar. A trabajar. La normalidad está ahí, a un cace-
roleo de distancia. Cada jueves un doctor se para frente al país para 
decir que el encierro continuará una semana más, pero pocos siguen 
en sus viviendas porque ya no lo respetan. Ni a él ni al presidente que 
tiene un 80% de desaprobación, un mandatario que inicia su último 
año de ejercicio con un ánimo de llevar la contra casi adolescente. A 
todo lo que pida el pueblo se opondrá con dientes y tribunal consti-
tucional.
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Las manifestaciones siguen a pesar de tener menor frecuencia, 
la rabia es continua y necesaria. La diferencia es que les compañerxs 
que van con sus cuerpas a la protesta se exponen a mayores penas 
por las medidas del código sanitario de la pandemia que prohíben 
las aglomeraciones, agravadas por el acoso judicial que el estado usa 
para presionar sobre las causales políticas. Romper esta nueva nor-
malidad de la pandemia es una apuesta que oscila entre la revuelta 
y la Alegría optimista que impera desde el Chile, la Alegría ya viene. 
Cada día que pasa y cada día en que se postergan los plazos para rea-
lizar los cambios -las pocas reformas- que se prometieron durante 
la revuelta son un acercamiento a esa hipocresía de pretender que 
somos los ingleses de latinoamérica. Este reyno oscila entre una 
mayoría arrolladora ampliamente superior a la cantidad de votan-
tes del Apruebo y una minoría millonaria y miserable. Esta minoría 
conservadora apuesta a no realizar mejoras en base a la dilatación 
del conflicto y el mantenimiento del estado policial -o estado de 
catástrofe- con toque de queda y controles en los desplazamientos. 
Apuestan al desgaste y debilitamiento, se confían en sus listas de 
arrastre para apernar representantes con sus muy financiadas cam-
pañas electorales.  Al otro lado juntamos rabia, salimos a organizar, 
pegamos propaganda, rebuscamos en los bolsillos, caminamos des-
pués del toque, volvemos de a poco a las plazas, a las conversaciones 
alrededor del fuego, estudiamos, y llamamos a protestar para libe-
rar a los prisioneros de la revuelta y a todos los presos porque toda 
prisión es política en este y en todo gobierno Ahora que vuelven las 
ollas comunes resuenan las palabras de Kropotkin, “lo primero que 
debe asegurar la revolución es pan” y también “lo siguiente es tiem-
po libre después del pan”. Ese tipo de cambio al que se refiere con el 
tiempo libre después del pan son más extensos que la reducción de la 
jornada laboral, pero que buen comienzo sería para todos los traba-
jadores bajar las extensas jornadas. Son oportunidades de cambiar 
modelos económicos completos que se abren con el ánimo explosi-
vo de las grandes manifestaciones. La oportunidad de superar esta 
normalidad de la pandemia represiva y volver a al Chile despierto, al 
ejército de trabajadores insomnes, radica en ejercer la desobediencia 
civil hasta el hastío de todo aquel que pretenda reprimir por circu-
lar libremente por las calles en cualquier horario. Nuestras son las 
calles, nuestra la libertad, nuestra la necesidad de que la revolución 
sea hoy y no mañana.
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TRASTORNOS  PSICOLÓGICOS QUE 
NO SON TOMADOS EN CUENTA
En el siguiente artículo, quiero exponer un tema que veo a dia-
rio y experimento, al trabajar en terreno y a lo largo de todo el país. 
Como aclaratoria debo comentar que no tengo ningún estudio psico-
lógico de lo que quiero exponer por este medio.

Bueno, mi trabajo es de tipo técnico en grupos generadores. Este 
tipo de maquinaria es usada para generar energía con un motor me-
cánico diesel el cual trabaja en conjunto con un alternador y al girar 
las bobinas genera energía eléctrica. Bueno eso en resumen y por 
este motivo en este tiempo me toca viajar por todo $hile haciendo 
mantenimiento a estos equipos.

Por lo general me enfrento a la carretera y a los controles sani-
tarios a diario. Los cuales no son tan efectivos y es lo primero que 
contrasta con la información que muy pocas veces logro rescatar de 
los medios de comunicación, (esto porque trato en lo posible de no 
ver noticias). Expongo esto ya que las pocas veces que veo noticias 
en cualquier canal, están invadidas de porcentajes alarmantes y nú-



15Boletin informativo de la Asamblea Libertaria de Chuchunco

meros aterradores que lo único que provocan es miedo y psicosis 
colectiva a las personas que consumen este tipo de información. Por 
lo general al entrar en cualquier recinto lo primero es que te tomen 
la temperatura, te pidan los datos personales y te hagan un cuestio-
nario en el cual te preguntan si tuviste de alguna manera infectado 
o en contacto con alguien que lo ha estado. Claramente no sé si en 
el avión o en el camino o cualquiera sea el destino alguien lo está, 
para nada seguro. Ya que nadie anda por la calle diciendo que está 
infectado, en el aeropuerto o terminal de buses, las personas no se 
marcan voluntariamente para decir literalmente no se acerquen a 
mí.  Bueno eso como primera medida y a simple vista está siendo en 
todo momento vulnerada por todas las personas, ya que el país no 
se detiene y los trabajadores lo siguen moviendo. Así lo indican los 
niveles económicos. En conclusión la primera necesidad nunca ha 
sido cuidar a la ciudadanía. Lo que se denota es simplemente ence-
rrar a las personas que no tienen que trabajar.

Ahora las personas que no trabajan y tienen que estar en la casa 
encerrados, son las personas que manejan los niveles de miedo más 
extremos. Estas personas son las que están en contacto directo con 
la posibilidad de contagio psicológico del cual quiero hablar y es una 
teoría personal.

El contagio psicológico, es para mí aún más peligroso, ya que te 
lleva a la paranoia, y a un pozo sin fondo en el cual sabes que en al-
gún momento serás contagiado y aunque tratas de no tener ningún 
contacto o cuidarte según todas las normas impuestas y las cuales 
todos manejamos se van a la cresta por cualquier persona que no 
cree y simplemente no respeta tu entorno. Es el momento en el cual 
estas personas que están sometidas a un estrés aterrador empiezan 
a pelear con el contagio psicológico el cual te lleva a una depresión y 
miedo extremo de perder la vida de la forma en la que te muestran a 
cada momento que puedes morir.

Me da tristeza ver a la gente mayor que aun con toda su decaden-
cia se aferra a la vida y trata de cuidarse con todas sus ganas y con 
todo en contra. No tienen acceso a la tecnología y por eso están des-
tinados a exponer su vida en filas interminables para poder cobrar 
algún beneficio. En simples palabras se juegan la vida para poder se-
guir sobreviviendo con todo en contra. La tecnología y la pandemia 
los quiere muertos. El sistema les dice a cada momento que no están 
considerados y los abandona a su suerte y los deja expuestos a una 
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muerte anunciada. Debe ser terrible vivir tus últimos días aterrado. 
Pero así viven y siguen aquí, invisibles al borde de la locura.

Los niños por su parte, haciendo todo lo que les dicen que hagan 
y conteniendo su niñez. Encerrados en un mundo que lo único que 
les dice es que si quieren ser niños es probable que mueran. Y aun 
así son niños y tratan de sobrevivir consiente e inconscientemente. 
Pobres niños me da pena mucha pena como están sometidos. Enton-
ces ya a veces nosotros padres y madres decimos a la mierda es todo 
mentira y arriesgamos todo y salimos a la calle a lo que sea y por lo 
que sea para poder tratar de entregarles un poco de libertad. Y en 
la calle en las poblaciones, al parecer nadie cree mucho. O más bien 
todos están dispuestos a poner su vida en riesgo y salir a comprar 
al negocio del vecino o a la misma feria. Y ahí es donde me pongo a 
pensar otra vez, y me pregunto si le importamos a alguien.

Y los jóvenes………Los jóvenes son jóvenes y tienen el mundo en 
sus manos. Pero, en resumen todos tenemos miedo, de alguna u otra 
forma el miedo es lo que impera en nuestro diario vivir. Y lo que re-
tiene o mantiene todo es el miedo. Ya casi nadie le teme al virus en 
la población. Más miedo existe a no tener permiso en el momento de 
la fiscalización. Debido a esto hasta el más revolucionario tuvo que 
tomar sus precauciones, han vulnerado en base a estos permisos y 
faces, lugares que nunca fueron vulnerados, (comedor popular Luisa 
Toledo) Los medios que le entrega el miedo a las fuerzas del estado 
son inmensos. Es difícil ya mirar al futuro y tratar de armar un pro-
yecto de idea en conjunto. Y ahí es donde hay que ponerse a pensar. 
Y tratar de que esto no diluya el movimiento popular, muchos van 
a morir al igual que en todos los inviernos de otros años de muchas 
enfermedades. Pero en el invierno anterior y en este lo más probable 
es que sea de este maldito virus. Lo que nos queda es no tener tanto 
miedo y poder de alguna manera dar la pelea en esta guerra invisible 
psicológica que nos han impuesto. Hay que seguir luchando y bus-
car los canales para estar en contacto y no darle más tiro y cancha 
a los tiranos que nos tienen sometidos. El virus existe siempre exis-
tió. Pero no te enfermes antes de enfermarte y cuando estés sano 
no pienses en enfermarte y quizás así y solo así podamos tener un 
respiro de esta maldita pandemia.

Esto es una apreciación propia fundada en los viajes que estoy 
obligado a hacer. Y no tengo miedo, no me gusta la forma en la cual 
nos sometieron y si tengo que morir será en libertad y sin miedo.
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El 22 de marzo del 2021 prisionerxs politicxs de las cárceles de 
Santiago 1, San Miguel, Cárcel de Alta Seguridad y Sección de Máxi-
ma Seguridad inician una huelga de hambre.

HUELGA DE HAMBRE DE PRISIONERXS POLITICXS 
CONTRA LA PERPETUIDAD ENCUBIERTA DE LAS CONDENAS



18 CHUCHUNCO CITY

Nueve prisionerxs subversivxs, anarquistas y de la revuelta se 
encuentran movilizadxs exigiendo la derogación de las últimas mo-
dificaciones al Decreto de Ley 321 que regula la “libertad condicio-
nal”. Estas últimas reformas a la ley transformaron la “libertad con-
dicional” de un derecho a un beneficio,  además de afectar a todxs 
quienes ya estaban condenados y se encontraban ad portas de obte-
ner esta salida de la cárcel.

La movilización busca en específico conseguir la salida a la calle 
del compañero Marcelo Villarroel, prisionero subversivo condena-
do por el caso security y que actualmente se encuentra cumpliendo 
condenas de la fiscalía militar por la resistencia a la dictadura y su 
continuidad democrática. Marcelo podía optar a la “libertad condi-
cional” en octubre del 2019, pero gracias a las modificaciones a dicha 
ley, su fecha para recién postular se han programado para 2036 o 
2040.

Esta aberrante situación y la extensión de la prisión preventiva 
como castigo para lxs compañerxs prisionerxs de la revuelta, son  
parte de las motivaciones de esta huelga de hambre.

Actualmente lxs compañerxs continúan fuertes, dando una ba-
talla contra todo el engranaje judicial y estatal que busca extender y 
perpetuar el castigo.

El llamado es a fortalecer de forma urgente las redes de soli-
daridad con lxs compañerxs en prisión y con esta movilización en 
particular. Difundir la información, elaborar propaganda propia, le-
vantar actividades, salir a agitar en las calles se hace más necesario 
que nunca, ahora que lxs compañerxs ponen el cuerpo para luchar 
contra el Estado.

¡apoyar y solidarizar con lxs prisionerxs  
politicxs en huelga de hambre!

¡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!
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¿Quiénes se encuentran movilizadxs?

Marcelo Villarroel (Cárcel de Alta Seguridad): 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.

Francisco Solar (Sección de Máxima Seguridad): Detenido en julio 
del 2020, acusado del envió y la colocación de artefactos explo-
sivos, aun a espera de juicio.

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

Joaquín García (Cárcel de Alta Seguridad): Detenido en noviembre 
del 2015 acusado del frustrado atentado explosivo contra la 12 
comisaria. Es condenado a 13 años de prisión.

Juan Flores (Cárcel de Alta Seguridad): Detenido en septiembre del 
2014, condenado a 23 años de prisión por el atentado explosivo a 
subcentro y el metro los Dominicos.

Pablo Bahamondes Ortiz (Santiago 1): Detenido en septiembre del 
2018 en las antesalas de las protestas por el 11 de septiembre, for-
malizado por ley de control de armas y atentado explosivo. Aun 
en prisión preventiva a espera de juicio.

***
Juan Aliste (Cárcel de Alta Seguridad): 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.

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

Buscando la kalle
https://www.facebook.com/buscandolakalle

https://buscandolakalle.wordpress.com/
https://www.instagram.com/buscandolakalle/

https://twitter.com/BuscandoKalle
buscandolakalle@riseup.net



Dibujos para pintar!


