
Martes 30 de marzo 2021, Antofagasta 

 

 

 

El CUERPO COMO ÚLTIMO RECURSO  

Declaración ante la Huelga de Hambre de Freedom Astorga 

Preso Político de la Revuelta de Antofagasta 

 

 

A todo el pueblo chileno y el resto de los territorios: 

 

1. La Organización de Familiares y Amigos de Presxs Políticxs de Antofagasta, la Agrupación por la 

Memoria Histórica Providencia y la Coordinadora Anti-Carcelaria Pampa Libre queremos señalar, ante 

la determinación política de Freedom Astorga de iniciar una huelga hambre, que entendemos  su 

decisión de hacer uso de este último recurso ante la prisión preventiva y la persecución judicial del 

Estado Chileno en su contra. 

  

2. El pasado viernes 05 de marzo del 2021, Freedom Astorga, preso político de la revuelta en 

Antofagasta, dio a conocer su decisión de iniciar una huelga de hambre por su libertad, exigiendo 

atención y solución a su caso, ante la incertidumbre y agotamiento que implica estar un año en 

prisión preventiva sin pruebas en su contra, sumado a las constantes vejaciones por parte de la PDI 

y Gendarmería.   

 

3. Por lo anterior, queremos hacer de conocimiento público frente a toda la población que Freedom 

fue detenido en la vía pública el 27 de marzo de 2020 por funcionarios de la Brigada de Homicidios 

de PDI para luego ser trasladado al cuartel de investigaciones. En dicho lugar fue interrogado por 6 

funcionarios policiales quienes lo sentaron en una mesa para firmar una declaración bajo torturas: 

“No me dejaban leer la declaración, sólo me decían que la firmara a lo cual me negué 

categóricamente.”. Al momento señala “en presencia de todos los funcionarios que me 

interrogaban, aparece una persona por detrás mío y me pone una bolsa de basura en la 

cabeza y la tiraba para atrás apretándola con mi cuello. Perdí el conocimiento en dos 

oportunidades. Al mismo tiempo, otro me pegaba cachetadas en la cara. A los pocos 

segundos me sacaban la bolsa de basura negra y me preguntaban nuevamente si iba a 

firmar la declaración, a lo cual me negaba. Entonces volvían a ponerme la bolsa de basura 

en la cabeza. Fueron aproximadamente 20 minutos que calculo duró esta tortura.”  

Este relato está incluido en la querella contra los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la 

Policía de Investigaciones de Antofagasta, corroborado por una testigo y una abogada del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos que vio a Freedom el día de su detención en el cuartel de la PDI 

mojado y con señales de haber sido asfixiado.  

4. La causa por la cual se le imputa es el RUC 2000007216-9 que corresponde al día en el cual el 

carabinero Adolfo Gallardo, en estado de ebriedad, fuera de sus horas de servicio, con licencia 

médica y con dos menores de edad al interior de un vehículo, intentó atropellar a un grupo de 

manifestantes en el centro de la ciudad. Bajo este contexto, a Freedom se le acusa de haber robado 

el arma del carabinero.  Luego de un año en prisión preventiva, la única prueba que hay en su contra 

es la declaración de un testigo protegido que señaló haberlo visto en el lugar. No obstante, Freedom 

declara que se encontraba en otro lugar con sus amigos el día y la hora señalada por ese testigo.  

5. Bajo la injusta situación de la medida cautelar que vive en la cárcel del Nudo Uribe de Antofagasta, 

a sus 20 años, Freedom decidió coser su boca y entregar un escrito para iniciar su huelga de hambre 

en contra de lo decretado por el tribunal de Antofagasta. Este escrito fue emitido a diferentes 

autoridades, quienes hasta la fecha del 29 de marzo no han entregado respuesta o reacción alguna.  



6. Durante la huelga, Freedom ha vivido múltiples vulneraciones, ya que durante los últimos días 

fue golpeado y gaseado por gendarmería. También según las fechas de los últimos informes médicos, 

no ha recibido la atención necesaria y ya se encuentra a días de cumplir un mes de huelga de 

hambre, con todas las complicaciones de salud que esta conlleva.  

7. Como organizaciones, consideramos inaceptable las determinaciones judiciales de los tribunales 

de Antofagasta, quienes sin ningún tipo de prueba contundente han decretado como medida cautelar 

la prisión preventiva contra Freedom Astorga y otros presos políticos de Antofagasta. 

 

8. Entendemos que al igual que diferentes pobladores/as, militantes y hermanos/as mapuche, a lo 

largo de la historia y producto de un Estado policial que ha respondido frente a los procesos de 

movilización social con violencia, vulneraciones a los derechos humanos, persecución y prisión 

política, hoy, nuevamente, diferentes compañeros/as que se encuentran en las cárceles del país, 

han tomado la determinación de iniciar huelgas de hambre, poniendo sus vidas y cuerpos como 

último recurso para obtener justicia en contra de la impunidad y la persecución política hacia quienes 

luchan y reivindican la lucha. 

 

9. Es por esto que hacemos un llamado a toda la población a difundir esta Huelga de Hambre en 

solidaridad con Freedom Astorga -quien se encuentra preso injustamente- para exigir su libertad e 

inocencia, mediante cualquier tipo de medio que esté a su alcance. No podemos olvidar en esta 

lucha por la dignidad a aquellxs compañerxs que han sido encarcelados injustamente por un Estado 

y un gobierno que busca criminalizar la protesta, utilizando la prisión preventiva como un método 

de castigo, manteniendo a lxs jóvenes en prisión, aplazando reiteradamente las fechas de los juicios 

así como  la sistemática invisibilización de la prisión política por parte del estado chileno y su nula 

pronunciación respecto a las múltiples huelgas de hambre que están ocurriendo en todo el territorio. 

Queremos finalizar señalando que valoramos la valentía y la organización por la lucha por la libertad 

de todos los presos políticos del país secuestrados en distintas cárceles del territorio. 

 

¡EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS DEL 

TERRITORIO! 

 

 

- ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGXS DE PRESXS POLÍTICXS 

- AGRUPACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA PROVIDENCIA ANTOFAGASTA 

- COORDINADORA ANTICARCELARIA PAMPA LIBRE 

 


