
Volvemos a una nueva 
y rápida edición de este 
formato boletin
La huelga continua firme en Editorial

su avance, con todxs lxs compañerxs comprometidos a pesar de las 
distancias entre cárceles y dificultades en sus regímenes internos.  
Los gestos solidarios, por su parte, se multiplican en el exterior.
Las medidas represivas de la cuarentena, con excusa de fines 
sanitarios no han sido obstáculos infranqueables para el desarrollo 
de gestos solidarios a nivel nacional como internacional. Es así como 
una gran convocatoria gestada para el 17 de abril dio buenos frutos, 
al igual que la capacidad de lxs solidarixs de estar presentes en las 
manifestaciones callejeras en contra de las últimas medidas del 
gobierno de turno (Impedimento del retiro del 10% de la AFP).
Es la solidaridad la que se muestra en cada gesto y copando las 
distintas instancias. Ya son 40 días de huelga, muchas son las 
evaluaciones, pero aún más las proyecciones de la energía de lxs 
compañerxs subversivxs y anarquistas encarcelados. Ya nada será 
igual, aunque busque ser invisibilizados.

¡Por la derogación a las últimas modificaciones al D.L 321!
¡Por la inmediata libertad del compañero Marcelo Villarroel!
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entrevista al compañero 
Pablo Bahamondes Ortiz
*Saludos compañero, esta es tu primera huelga de hambre, ¿Cómo lo 
estás viviendo, sobre todo por las características especiales de la Cárcel 
concesionada-empresa Santiago 1?

Bueno partir entregando un fuerte abrazo cómplice a todxs los hermanxs 
que hoy mantenemos esta huelga... y si bien es mi primera experiencia de 
alguna forma sabía de antemano que sería un escenario probable de lucha  
rompiendo kon esta pasividad forzada a la cuál la prisión intenta someter.
Por el momento y a pesar de las leves complicaciones físicas, he sabido 
mantener la huelga a la altura que esta movilización exige y más aún 
sentirme en sintonía y afinidad kon lxs  kompañerxs k hoy asumimos esta 
batalla de manera kolectiva. 

 Respecto al trato en Santiago 1 ha sido normal en cuanto a los controles 
diarios, a pesar que solo han sido realizados por paramédicos. 
Los obstáculos se han visto en la prohibición de ingreso de aguas y bebidas 
isotónicas, ya que gendarmería ha hecho oídos sordos a esta petición 
limitando solo la botella de la encomienda, situación ya informada en 
tribunales y al INDH.

 Hasta ahora se limita a 3 litros de agua sólo en encomienda  no es extraña 
esta actitud reaccionaria por parte de gendarmería.

*La lucha contra las modificaciones al D.L 321 tiene un carácter 
profundamente solidario, ya que se plantea en particular en el caso 
del compañero Marcelo, pero también para el resto de lxs presxs 
condenados, o incluso para lxs próximos condenados para que vuelva 
la “libertad condicional” a un derecho y no un beneficio. ¿Que nos 
puedes comentar sobre las motivaciones de la huelga?

Son motivaciones verdaderamente justas entendiendo que desde esta 
posición como presxs de la guerra social existen diversas redes solidarias 
que así como antes y multiplicadas en el hoy logran visibilizar y difundir 
esta demanda que afecta a millones de presxs a lo largo de este territorio. 
No es al azar que esta batalla de seguro propagara las voces de toda la 
población encarcelada y de alguna forma provocará el debate y la acción 
entre lo presxs extendiéndose de prisión en prisión.  
Tan sólo observar que por una parte elevan los años por delitos y más 



encima ya estando dentro te perpetúan las condenas. No podemos 
quedarnos quietos frente a esta situación...postergan y destruyen vidas 
enteras dentro y fuera de los muros aún cuándo vemos que afuera se 
agudiza aún más la miseria.

Es por esto que solidarizamos plenamente con la demanda y más aún con 
nuestro hermano Marcelo por su inmediata libertad y así abrir grietas 
jurídicas para todxs lxs presxs. 

*A pesar del uso represivo de la cuarentena por parte del Estado, 
la solidaridad comienza a quebrar y agrietar los cercos represivos. 
¿Algunas palabras para lxs compañerxs afuera?

Como hace un tiempo atrás manifesté que cada gesto solidario ha sido 
el alimento que nos llena de energías. Al pasar los días he observado la 
magnitud de diversas de acciones solidarias en todas partes del mundo. 
Kompañerxs presxs de la guerra social en otros estados se han sumado a 
esta movilización, en especial el compa Juan Sorroche que a pesar de no 
tener el gusto de conocerlo sólo decir que sus latidos dignos también son 
lxs nuestrxs.  

A lxs individualidades, kolectividades  y poblaciones que han estado 
akompañandonos solo enviarles un enorme abrazo y agradecimiento kon 
todo mi corazón que hoy se siente libre dando esta batalla.

Por ultimo aprovecho de enviar todo mi newen a Marcelo, Juan F, Joaquín, 
Mónica, Francisco y Juan A. Seguimos fuertes ... por la destrucción de la 
sociedad carcelaria y la liberación total!!!

Cronología de la 
solidaridad(de seguro muchos, muchos gestos 

se nos quedaran afuera)

12 de abril: -Italia: El prisionero 
anarquista Juan Sorroche en un gesto 
de solidaridad internacionalista se 
suma a la huelga de hambre.
-Brasil, Porto Alegre: Se bloquea 
y prenden barricadas al ingreso a 
una sede diplomática del Estado 
Chileno.
-Valparaíso: Lienzos en solidaridad 
con lxs huelguistas.

-INDH visita a Mónica en la cárcel 
de San Miguel y al compañero Pablo 
en la cárcel Santiago 1.
13 de abril: -Puerto Montt: lienzos 
solidarios con lxs presxs.
-Chiloé: barricadas incendiarias 
en solidaridad con lxs compañerxs 
subversivxs y anarquistas y contra el 
toque de queda.



-Argentina, Buenos Aires: Red de 
apoyo a Juan y Marcelo realizan una 
actividad informativa y solidaria.
14 de abril: -México DF: Lienzos en 
solidaridad con lxs huelguistas.
-Italia, Roma: Quemadas y 
destruidas antenas 5G en 
solidaridad con la huelga de hambre 
en chile y Juan Sorroche
15 de abril: -Bus incendiado en 
PAC, panfletos son dejados en 
solidaridad a 25 días de iniciada la 
huelga de hambre. 
-Foro virtual  informativo sobre la 
huelga de hambre en “buscando la 
kalle”
16 de abril: Foro virtual del “Comité 
Recuperación Cuartel Borgoño”
-Viña del Mar: Lienzos y panfletos 
en una pasarela, como gesto 
solidario con lxs huelguistas.
-Compilado musical  “Fuga y ruido 
anticarcelario” en solidaridad con 
lxs huelguistas de hambre.
-Uruguay: Lienzo en solidaridad 
con lxs huelguistas en las cárceles 
chilenas.
-Argentina, Buenos Aires:  
barricadas en memoria de “Emilia” 
y en solidaridad con los huelguistas.
17 de abril: Convocada una 
jornada de agitación nacional e 
internacional con lxs huelguistas de 
hambre, que se tradujo en:
-Cadenazo radial de distintas 
radioemisoras autónomas.
-Cicletada Sorpresa y mitting llega a 
las puertas del C.A.S, aprovechando 
el horario de franja deportiva en 
plena cuarentena.
-Se difunde video con agitación y 
propaganda en 5 metros de Santiago 
centro.
-Villa Francia: Anonimxs incendian 
un bus del recorrido I-04, con 

un enorme rayado en la calle 
solidarizando con lxs prisionerxs 
movilizadxs.
-Diversas barricadas, lienzos y 
rayados en solidaridad con lxs 
huelguistas se desarrollan en Villa 
Portales, Pedro Aguirre Cerda, 
Maipu, Pincoya, Huechuraba y 
varias poblaciones más.
-Argentina, Buenos Aires: Jornada 
solidaria con feria de difusión 
sobre la movilización en las cárceles 
chilenas.
-Brasilia: Marcha en bloque llega al 
congreso nacional, con una fuerte 
presencia sobre la huelga de hambre 
en chile.
-España: Rayados y propaganda 
callejera en solidaridad con lxs 
huelguistas.
18 de abril: España. Madrid: 
Revindicacion del ataque con 
piedras a unas oficinas de Iberdrola 
en solidaridad con la lucha dentro 
de las cárceles chilenas.
19 de abril: Es publicado el tercer 
informe sobre la situación de salud 
de lxs huelguistas.
-Isla Negra: Gran lienzo solidario 
contra la modificación a la 321 y 
apoyando a la huelga de hambre.
-Argentina. Buenos Aires: 
Adjudicación del atentado 
incendiario contra un automóvil 
de lujo en solidaridad con lxs 
huelguistas de hambre, con 
panfletos en el sector.
-Grecia: La “conspiración anarquista 
por la difusión de la revuelta 
“Sebastián Oversluij Seguel” 
revindica la quema de un vehiculo 
estatal y de otro, perteneciente a 
un oficial de seguridad, en directa 
solidaridad con lxs prisionerxs 
subversivxs y anarquistas.



20 de abril: -Nuevos puntos de 
acopio de agua para los huelguistas 
en Quilicura y La Victoria.
-Desde la población Villa Mexico 
en Cerrillos anonimxs armadxs 
interceptan un bus eléctrico y lo 
queman en solidaridad con lxs 
huelgusitas de hambre.
21 de abril: -Euskal Herria, ataque 
a cajeros automáticos de la Caixa es 
revindicado en solidaridad con lxs 
presxs.
- Multiples enfrentamientos y 
barricadas en el contexto de las 
protestas por el retiro del tercer 
10% de la AFP, en aquel contexto 
se multiplican los gestos solidarios 
con la huelga de hambre de lxs 
compañerxs: En Peñalolén se 
realiza una propaganda armada 
en solidaridad con lxs huelguistas, 
al igual que lienzos, consignas y 
barricadas en Barrio Brasil, La 
Victoria, Villa Francia y Pudahuel.
22 de abril: -Lxs compañerxs 
en huelga escriben un segundo 
comunicado, mostrando la férrea 
decisión de continuar movilizados. 
-Se realiza un punto de prensa en 
Villa Francia, a un mes de la huelga 
de hambre.
-Foro virtual e informativo de 
la huelga, por parte de la Red 
Plurinacional por la libertad de lxs 
presxs politicxs.
-Foro virtual e informativo desde 
“buscando la kalle”.
-“Ciclo de cine anticarcelario” 
realiza actividades en solidaridad 
con la huelga.
-Villa Francia, gran mural en 
“el pizarrón”: “Complicidad 
y solidaridad con lxs presxs 
subversvxs y anarquistas en huelga 
de hambre desde el 22 -03. No a la 

ley 321.oso a la kalle.
-Uruguay: Hostigamiento a 
embajada chilena en Montevideo, 
humo, panfletos y gritos.
-Grecia: Lienzo “Solidaridad con 
lxs anarquistas en huelga de hambre 
en las cárceles chilenas. Frente de 
resistencia!”
-Barricadas incendiarias en las 
rejas con dorsal y en Rinconada de 
Maipu por lxs presxs.
24 de abril: “Sin fronteras ni 
naciones” realiza una tokata online 
internacional.
-Colegio Médico visita a la 
compañera Mónica en la cárcel de 
San Miguel.
25 de abril: -Nuevo punto de acopio 
de agua en Valparaiso.
-Italia. Roma: Incendiadas antenas 
en solidaridad con lxs huelguistas 
juan sorroche y lxs prisonerxs en 
chile.
-Colegio Médico visita a lxs 
compañerxs Marcelo, Joaquin y 
Juan en la Carcel de Alta Seguridad 
y al compañero Francisco en la 
sección de máxima seguridad.
26 de abril: 
-Lima. Peru: Lienzo y humo al 
costado de la embajada de Chile.
-Grecia: Lienzos por parte de la 
Okupa Utopia A.D.
27 de abril: -Grecia: Comunicado 
de lxs compañerxs en prisión 
de la guerrilla urbana “Lucha 
Revolcuionaria”
-Cuarto informe de la situación de 
salud de lxs huelguistas de hambre.
-Lienzos, propaganda y barricadas 
en La Serena, La Cisterna y Bajos de 
Mena.
-Colombia: Rayados en apoyo a lxs 
huelugistas.



Algunos textos a 
revisar y consultar

28 de abril: -Colegio Médico visita 
al compañero Pablo en la Carcel/
Empresa Santiago 1
-Curicó: Lienzos en solidaridad con 
lxs compañerxs en huelga.
-Bolivia: Rayados en solidaridad 
con lxs huelguistas.
29 de abril: -Talcahuano 
grandes barricadas y lienzos son 
revindicados en apoyo a la huelga 
de hambre de lxs compañerxs en 
prisión.
30 de abril:
-Convocatoria en Plaza Ñuñoa 
consigue concentrar a un numero 

importante de manifestantes en 
solidaridad con lxs huelguistas 
de hambre. Tras cortar la calle y 
levantar barricadas, la represión 
se deja caer dispersando a lxs 
manifestantes. La prensa oficial 
y cierta prensa “alternativa” 
desvirtúan la movilización y la 
vinculan con un paro nacional 
promovido por la CUT (Sindicato 
oficial)
-San Antonio: Concentración en 
solidaridad con lxs huelguistas de 
hambre.   

Usaré mi cuerpo como herramienta, rechazando las nociones 
victimisticas que me atan a la condición de prisionero, tratando 
de romper con el sujeto pasivo y con la visión utilitarista de la 
lucha: ¿¿¿qué gano yo ??? ¿¿¿qué gano yo ??? Voy más allá 
y lucho, simplemente por la extensión de la solidaridad entre 
los presxs en lucha en todo el mundo!”.-Italia: Juan Sorroche, 
prisionero anarquista en huelga de hambre desde el 12 de abril con 
la huelga en las cárceles chilenas-

Dispuestos reafirmamos que esta movilización con huelga 
de hambre es el comienzo de un nuevo presente, donde con 
humildad ponemos la impronta para no bajar los brazos, 
seguir desde cualquier lugar prestos, desplegando las ganas 
imparables de combate y resistencia. También seguir avanzando 
en el aprendizaje que nos permite un continuo hacer cómplice 
donde la anarquía y la subversión seguirán siendo el oxígeno y 
latir de nuestros corazones en guerra”
-Juan Aliste Vega, desde la Carcel de Alta Seguridad- 



“Hoy se entiende con más fuerza y claridad que la prisión 
política en Chile nunca dejó de existir como consecuencia real 
y posible dentro de una opción de lucha subversiva, rebelde 
e insurrecta. Asimismo queda de manifiesto la necesidad de 
ensanchar la franja anticarcelaria activa y cómplice con quienes 
luchan en este momento álgido de represión estatal. (…)Una 
vez más con el puño en alto nos levantamos atreviéndonos 
contra todo pronóstico, con el cuerpo cansado pero repletxs 
de orgullo y el newen intacto. Con la energía vital de todxs 
nuestrxs hermanxs caídxs en la lucha subversiva, revolucionaria 
y anárquica. Con clara convicción antagónica que se nutre, 
alimenta y resiste en los calabozos más tóxicos de las cárceles 
de la democracia chilena que hoy se blinda con un férreo cerco 
mediático para invisibilizar nuestra movilización urgente y 
necesaria”.

-2do comunicado público a 32 días del inicio de huelga de hambre 
por parte de compañerxs subversivxs y anarquistas-

“Expresamos nuestra solidaridad con lxs compañerxs presxs 
en Chile que a partir del 22 de marzo de 2021 iniciaron una 
movilización con características de huelga de hambre indefinida 
(…) Al igual que el enemigo, nuestra lucha es común a pesar de 
la diversidad de condiciones y las diferencias existentes, desde 
Chile, Chiapas, Turquía, Kurdistán, Rojava, Grecia, en todas 
partes”.

-Grecia: Pola Roupa y Nikos Maziotis, miembros de la guerrilla 
urbana Lucha Revolucionaria, en prisión-



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!


