
TESTIMONIO: MI HISTORIA CON LA PSU

Como Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay 

manifestamos nuestro apoyo absoluto a lxs dirigentes de la 

ACES y a lxs otrxs 32 secundarixs perseguidos por el gobierno de 

Sebastián Piñera. Rechazamos todo tipo de criminalización a la 

protesta social, más aún cuando se trata de la represión hacia 

quienes iniciaron la revuelta a través de la evasión al metro, 

aplicándoles la Ley de Seguridad del Estado.

ReconocemosReconocemos la labor histórica de lxs estudiantes en las 

movilizaciones, respetamos su liderazgo y creemos firmemente 

que, contrario a lo que han señalado algunos representantes 

de la clase política, esta sí es la forma. Nos sentimos 

interpretadxs en las decisiones que lxs más jóvenes han tomado 

para desafiar al poder, y creemos en sus capacidades para 

generar propuestas y desarrollarlas, como lo hicieron con el 

boicot a la PSU. boicot a la PSU. 

Estamos conscientes de que la educación chilena necesita ser 

reformulada desde sus bases, esto no se trata simplemente de 

flojera ante la eventual rendición de una prueba, como se ha 

querido catalogar en algunos sectores, se trata de la disputa

Estudiar teatro fue mi sueño durante harto rato. Desde kínder 

hasta primero medio fui a un colegio del montón de San 

Ramón, me entregaron una educación bastante deficiente, en 

muchas de esas ocasiones la culpa no era de lxs profes, hacían 

lo que podían con cursos de 45 cabrxs, con estudiantes que a 

veces llegaban sin tomar desayuno o que tenían problemas de 

aprendizaje sin tratamientos.

EnEn séptimo básico mi mamá me llevó a dar las pruebas de 

admisión de los colegios emblemáticos del centro. Durante 

todos mis años en el Alberto Blest Gana (mi colegio de San 

Ramón) tuve las mejores notas. Me presenté con un 6,7 o 6,8 a 

las pruebas del liceo 1, pero no di el ancho. Mi mamá se resignó 

porque qué más podía exigirme.

ConCon el tiempo a mi papá le comenzó a ir mejor 

económicamente, tuvieron la posibilidad de postularme a un 

colegio particular de La Florida. Di las pruebas. En lenguaje me 

fue pulento, como siempre, y en matemáticas di tremendo 

jugo, pero no importó. Las casi 200 lucas mensuales que 

cobraba el Playground (así se llamaba mi segundo colegio) 

eran suficientes para “ganarme” un cupo. Entré y era todo 

distinto.distinto. En mi curso éramos 14 o 15, la mayoría de mis 

compañerxs habían estado toda su vida en colegios 

particulares, sus papás y mamás eran profesionales. Teníamos 

dos clases de inglés, una era escrita y la otra conversacional. 

Para mí fue una tortura. Recuerdo haber llorado de frustración 

por no entender. Mis compañeras fueron muy solidarias y me 

contuvieron varias veces. 

Recuerdo una clase en la que la profe de inglés me humilló 

delante del curso porque no sabía. Seguramente ella no se dio 

cuenta de lo que sentí, porque estaba acostumbrada a 

enseñarle a cabrxs con otra base. Lenguaje, historia y filosofía 

me salvaron el promedio muchas veces, pero mis traumas con 

las matemáticas solo aumentaron. Pese a los intentos del profe 

y de mi mejor amigo por enseñarme, mi mala base y mi nulo 

interés terminaron por bloquearme.interés terminaron por bloquearme.

En cuarto medio decidí que quería ser actriz. Mientras mis 

compañerxs estaban de cabeza en facsímiles, yo tomé un 

preuniversitario teatral y me enamoré del escenario, los 

vestuarios, la sensación que sentía en el estómago cuando el 

calor de los focos me pegaba en la piel.

Llegó la PSU. Mi mamá y papá pese a no estar convencidxs me 

apañaron en la decisión de ser actriz. Me inscribí en las pruebas 

especiales, me hice los exámenes médicos que te piden para 

postular, di las pruebas de voz, movimiento y actuación en la 

Chile, Católica y la Mayor. Las pasé todas excepto la final en la 

Chile (habían cabrxs muchísimo más talentosxs y preparadxs 

que yo). Me enfoqué en quedar en la Cato, fui al examen 

escrito y la entrevista oral, también las pasé. escrito y la entrevista oral, también las pasé. 

Llegó el resultado de la PSU, me fue pulento en lenguaje, piola 

en historia. Terriblemente mal en matemáticas. Mi NEM era 

horrible, obvio si en segundo medio entré a uno de los 100 

mejores colegios de Chile, con la base de uno muy malo. Mi 

esfuerzo no valió de nada, la PSU de matemáticas y mis notas 

de ramos que jamás me hubiesen servido en teatro, me dejaron 

fuera de lo que me había ganado con pura convicción: 

estudiarestudiar teatro en una universidad tradicional y de prestigio. 

Ningún  facho subió una foto mía llorando el día de los 

resultados, porque ahí no les importaba, ¿verdad? Entré a la U. 

Mayor. Lo pasé pésimo,creo que jamás superé el golpe de no 

haber logrado entrar a donde quería, además el ritmo de 

estudiar teatro en la academia te supera si no estás fuerte 

emocionalmente. Deserté al primer semestre. 

Sin mucho esfuerzo, ninguno para ser honesta, entré a estudiar 

periodismo en la Hurtado. Me he ido encantando con la carrera 

de a poco. 

Jamás volví a sentir que estaba haciendo lo que quería hacer 

para toda la vida. 

No sé hablar inglés, me da vergüenza pronunciarlo y me pongo 

nerviosa cuando no entiendo. 

A otrxs le enseñaron A otrxs le enseñaron 

secretos que a mí no y, 

aún con todo esto, 

sigo estando dentro 

del grupo de lxs privilegiadxs. 

NO + PSU.

contra un símbolo del modelo segregador y de la educación 

de mercado. Creemos en la lucha por el acceso universal a la 

educación, y para ello, es primordial destruir el modelo.

ConsideramosConsideramos necesario apoyar de forma concreta, por tanto, 

como asamblea nos ponemos a disposición de lo que lxs 

estudiantes requieran de nuestro territorio. Creemos que la 

represión del Estado se ha ensañado con lxs secundarios, 

porque fueron ellxs quienes despertaron a este país  

adormecido, y han sido ellxs quienes, junto a otros grupos 

organizados, han revitalizado la 

movilización. Debemos unir movilización. Debemos unir 

fuerzas entre distintos bloques 

y combatir la represión y la 

violencia con que nos 

acorrala el gobierno. 

¡Todxs somos Ayelén Salgado! 

¡Todxs somos Víctor Chanfreau! 

¡Todxs somos secundarixs! ¡Todxs somos secundarixs! 

¡Nunca más solxs!

DECLARACIÓN EN APOYO A LA ACES Y SECUNDARIXS MOVILIZADXS
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¡QUE EL VERANO NO NOS DUERMA!
SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS POLÍTICXS

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

CONTACTO

CANASTA DE ABASTECIMIENTO: 
POR UN CONSUMO RESPONSABLE 
Y UNA ECONOMÍA SOLIDARIA 
El estallido social hizo remecer nuestra forma de vivir, inmersxs 

en un sistema capitalista, donde el individualismo y el 

materialismo imperan, a costa del enriquecimiento de unxs 

pocxs y el empobrecimiento del pueblo.

Por eso, desde la Comisión de Abastecimiento de la Asamblea 

autoconvocada de vecinxs del Barrio Yungay, surgió la 

canasta de abastecimiento.

  

SuSu objetivo es remover las estructuras de consumo tradicional, 

instaurado por las grandes empresas de retail, realizando una 

compra colectiva de distintos alimentos y productos para el 

hogar. Se apuesta y pone en valor nuestra capacidad de 

organización colectiva para reducir el costo de vida, 

promoviendo el consumo responsable y planificado, mediante 

prácticas colaborativas y de economía solidaria.

  

Este fin de semana se realizará la segunda entrega de la 

canasta y la idea es que se mantenga en el tiempo. 

Si quieres participar en la tercera entrega, es necesario seguir 

algunos pasos:

 

•Pagar•Pagar una cuota inicial, única, de incorporación a la canasta 

de $1.000, para costear transporte e insumos de empaque de 

esta experiencia. Si ya participó de una compra no es preciso 

volver a cancelar este monto, sólo debe indicarlo al momento 

de realizar el pedido.

•Solicitar•Solicitar los productos a la Comisión de Abastecimiento, en las 

Asambleas programadas o escribir al correo electrónico 

abastecimientobarrioyungay@gmail.com.

¡Te invitamos a participar en esta iniciativa colaborativa de 

vecinxs! 

Muchos dicen “no es la forma”

pero no mueven ni un dedo

porque se los come el miedo

y con sobras se conforman.

Ante las falsas reformas

las cosas están muy claras:

Mientras el sistema amparaMientras el sistema ampara

la cruda segregación

a punta de convicción

lxs estudiantes dan cara.

Muertxs, heridxs, violaciones y abusos. Cerca de 2000 

manifestantes en las distintas cárceles de Chile, presxs políticxs 

de la democracia. Y ahora, amenazas de aplicación de la Ley 

de Seguridad Interior del Estado contra lxs dirigentxs de la 

ACES y dura represión en Pudahuel.

Nos siguen pegando abajo. Piñera continúa lanzando toda la 

fuerza represiva del Estado contra el pueblo.

PublicamosPublicamos en este boletín dos declaraciones que manifiestan 

la centralidad de la lucha contra la represión y la violación a 

los DD.HH: Una de la Coordinadora 18 de octubre sobre los 

presos de la revuelta y otra de la Asamblea del Barrio Yungay 

por la defensa de lxs dirigentes de la ACES.

Con organización y lucha vamos a detener

a este gobierno represor y abriremos el 

camino para un proceso constituyente camino para un proceso constituyente 

verdaderamente libre, popular y soberano.

Históricamente el Estado ha sido una estructura que tiene por 

fin mantener las relaciones económicas, políticas y sociales de 

las clases dominantes. Para sostener este orden utiliza sus 

instituciones pero en la práctica se traduce en represión policial 

y persecución judicial hacia quienes se rebelan contra la 

opresión de un sistema descaradamente injusto.

AA partir de octubre hemos visto cómo esta rebelión se ha 

masificado y ha tomado una fuerza vital en muchos aspectos. 

Una de sus consecuencias negativas ha sido el 

encarcelamiento fuera de toda proporción de muchxs 

compañerxs y familiares. Como una forma de hacer frente a 

esta realidad, en noviembre pasado se conformó la 

“Coordinadora por la libertad de lxs presxs políticxs 18 de 

octubre”,octubre”, en la que participan distintas organizaciones, 

familiares e individualidades y que tiene como objetivo lograr la 

libertad de todxs los presxs políticxs de la revuelta. Hablamos de 

presxs políticxs porque quienes están en prisión preventiva 

fueron detenidxs en un contexto de legítima protesta y porque 

los delitos de los cuales se les acusa tienen una intención 

política, no porque ellxs se reivindiquen necesariamente como 

tales (algunxs lo hacen, otrxs no).tales (algunxs lo hacen, otrxs no).

Nos parece fundamental visibilizar esta realidad de prisión 

política y exigir su reconocimiento, tanto a las organizaciones 

de DDHH como la población en general, somos parte de un 

mismo momento histórico con múltiples formas de lucha pero 

con un mismo objetivo: terminar con un sistema injusto que 

pretende robarnos la vida.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y a las 

individualidades a solidarizar de manera activa con quienes se 

encuentran hoy en prisión por dar la cara, y a participar y/o 

difundir la información y las actividades que como 

coordinadora convocamos, ya sean 

mítines, foros, acopios, marchas, tocatas 

y acciones varias. Que el verano no 

nos duerma, solidaridad activa con nos duerma, solidaridad activa con 

lxs presxs políticxs!

Coordinadora por la libertad 

de lxs presxs políticos 18 de octubre.

Facebook: Coordinadora18deoctubre

Instagram: coordinadora18octubre

Correo: coordinadora.prisioneros.octubre@gmail.com

BASES CONCURSO:
LOGO PARA MI ASAMBLEA

PONGAMOS FIN A LA REPRESIÓN

Te invitamos a echar a correr tu imaginación y a participar en 

la creación de una imagen que represente la Asamblea 

Autoconvocada del Barrio Yungay.

¡Participa y dale vida e identidad a tu Asamblea!

1. Cada participante podrá presentar hasta 3 propuestas.

2. La propuesta debe ser entregada de manera digital en 

formato JPG o PNG. No se aceptarán trabajos en Word o PDF. 

3.3. El diseño debe ser pensado para usar el logo en blanco y 

negro. Se puede incluir una versión a color.

4. Su propuesta debe incluir el texto: “Asamblea 

Autoconvocada Barrio Yungay”.

5. La recepción de trabajos se realizará desde el jueves 9 al 

sábado 18 de enero a las 23.59 hrs.

6.6. Las propuestas deben ser enviadas al correo: 

comunicacion.byungay@gmail.com con los siguientes datos: 

nombre de autor/a y teléfono.

7. Las propuestas deben ser originales y únicas. Los trabajos que 

presenten similitudes evidentes con referencias visuales de 

cualquier tipo de medio quedarán descalificadas.

8.8. La elección del logotipo ganador se realizará por votación 

popular y soberana en los diferentes medios oficiales (redes 

sociales, mesa informativa) y en Asamblea del 21 de enero. La 

propuesta ganadora será la opción que en ambas 

modalidades sume más votos. Las votaciones en redes sociales 

se realizarán del 19 al 21 de enero hasta las 17:00 hrs.

9.9. Los resultados de la votación y ganador/a se darán a 

conocer en Asamblea el día martes 21 de enero.

¡Lee, pásalo y difunde!

www.boletinyungay.org


