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Siempre es hermoso y enriquecedor juntarse con las compas a 
reflexionar, discutir y decidir sobre el feminismo. Todo comenzó 
con un hermoso acto cultural que tuvo como principal número 
artístico la presencia de la orquesta mujeres, una sinfónica 
maravillosa. 

ElEl sábado 11 comienza discusión y reflexión sobre el balance de 
nuestro movimiento y presencia feminista en el estallido social 
del 18 de octubre. Concluimos que hubo una importante 
participación del feminismo como acuerdo de movilización el 8 
de noviembre y posteriormente con la aparición de Las Tesis, 
donde se visibilizó aún más nuestro movimiento. Hubo un 
empoderamiento del feminismo a nivel nacional e 
internacional,internacional, y junto con esta presencia en las calles, también 
se comienzan a generar las asambleas feminista barriales, 
regionales, nacionales. Esta es una de las conclusiones 
importantes para nuestra asamblea, ya que pensamos que ese 
debe ser nuestro eje de trabajo de aquí en adelante y 
establecer coordinación real con otras asambleas para 
trabajar hacia la huelga del 8 de marzo.

Llegó el verano, pero el proceso constituyente ¡no se detiene! 
Todavía tenemos mucho que aprender y necesitamos 
prepararnos para este proceso que ya ha comenzado desde 
las asambleas y territorios, y que en marzo y abril se viene con 
mucha fuerza.

PorPor eso, la Comisión de Educación Popular, te invita a participar 
de las distintas actividades que se estarán desarrollando 
semanalmente para todxs lxs vecinxs del barrio, en la Plaza 
Yungay, de forma abierta y gratuita.

El programa de la Eescuela de verano contempla 3 ejes de 
actividades:

·· Onces constituyentes: Todos los sábados o domingos, a las 5 
pm, lxs vecinxs del barrio podrán compartir una rica once en la 
plaza y conversar en torno a un tema de interés constituyente. 
En cada oportunidad, tendremos invitadxs que vendrán a 
explicarnos en detalle los aspectos más relevantes del tema en 
cuestión.

·· Talleres prácticos: Cada jueves, entre las 5 y 7 pm, se realizarán 
talleres aplicados para profundizar en los aprendizajes y 
reflexiones abordados en las Onces constituyentes. 
Aplicaremos lo aprendido a través del desarrollo de oficios, 
juegos y actividades prácticas que nos permitirán conocernos 
más y poner en práctica lo aprendido.

·· Actividades para público infantil: Durante dos días a la 
semana, se desarrollarán actividades especialmente dirigidas al 
público infantil, a cargo de las distintas comisiones de la 
Asamblea Autoconvocada del barrio. En ellas, lxs niñxs podrán 
aprender y jugar, conociendo 
el trabajo de las distintas 
comisiones y los temas que estas 
abordan para mejorar la vida abordan para mejorar la vida 
en el barrio y la convivencia 
entre vecinxs.     

Revisa el programa completo 
en el diario mural de la plaza 
y en las redes sociales 
(@yungayteve) 

¡Te esperamos!¡Te esperamos!

Ya son 3 meses desde el 18 de octubre y no me acuerdo cómo 
era la vida antes de ese día. O más bien sí, tengo un recuerdo 
medio difuso: era un eterno (sobre)vivir. “Es lo que hay” era el 
lema de esos días.

Ya son 3 meses desde que, como un remezón, lxs estudiantes 
dieron una lección que cambió todo.

DesdeDesde entonces, el individualismo y adormecimiento en que 
vivía, poco a poco ha ido desapareciendo. Hace unos días 
escuché a  Víctor Chanfreau, vocero de la ACES, que nos vino 
a visitar a la Asamblea Yungay, diciendo que esto no  es  un 
estallido social, porque no fue un momento de detonación 
momentánea y, por eso, era mejor hablar de una revuelta. Eso 
me hace mucho sentido porque así me siento: removidx,  
remecidx y  sacudidx en todos los sentidos. remecidx y  sacudidx en todos los sentidos. 

Ya son 3 meses desde que comencé a cuestionar desde mi 
forma de alimentarme, de consumir, de relacionarme  y, sobre 
todo, de vivir. Estoy llenx de incertidumbres. No sé si los que 
pensé que serían mis planes a futuro se mantendrán. No sé si se 
logrará pronto todo lo que esta lucha busca conseguir. Ni 
siquiera sé qué puede pasar de aquí a un mes más. Pero dentro 
de tanto movimiento, tengo al menos la certeza de que ya no 
seguiréseguiré en ese adormecimiento. Ni tampoco en la 
ensimismamiento. Ni en la falta conciencia conmigo mismx y mi 
entorno.

damivago.cl

Ya son 3 meses desde que desperté y despertamos y espero 
jamás volver a ese mal sueño.

Se planificó un itinerario de actividades para los días 2 de marzo 
(Súper Lunes Feminista), 8 de marzo (jornada de protesta y 
marchas centrales), 9 de marzo (Huelga General Feminista) y 11 
de marzo (movilización porque se cumplen 2 años de Piñera en 
el poder). Consideramos muy importante que producto del 
encuentro tengamos un programa feminista que guíe nuestro 
accionar.

CreemosCreemos y compartimos las demandas del encuentro en 
cuanto a la libertad inmediata de todas nuestras presas, justicia 
para todas las víctimas de atropello de los DD.HH., renuncia de 
Piñera, Isabel Plá y todxs lxs cómplices. No más impunidad y 
rechazo a todo acuerdo de proceso constituyente (cocina) 
que no sea de origen y participación popular.

NuestroNuestro compromiso es levantar y difundir las demandas 
feministas de carácter plurinacional, con todas las disidencias y 
territorios.

ASÍ FUE EL II ENCUENTRO PLURINACIONAL DE LAS QUE LUCHAN
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DE LAS RRSS: ELLA ES SOFÍA

SOLO UNA DÉCIMA PARTE CONTACTO

¡BASTA! A PONER FIN A LA REPRESIÓN
 CON SOLIDARIDAD Y MOVILIZACIÓN
La derecha, el Gobierno de Piñera y la oposición que lo 

sostiene, continúan fortaleciendo la agenda represiva contra 

el pueblo.

El lunes 13 de enero el Senado aprobó la Ley Antiprotestas, 

oficialmente Ley Antisaqueos, que incluye castigo para 

quienes atenten contra el libre tránsito, alterando el orden 

público.

AlAl pan pan y al vino vino: la ley castiga penalmente métodos 

de movilización legítimos como son la interrupción del tránsito 

con marchas y barricadas. Todos lxs que hemos salido a 

manifestarnos sabemos que las barricadas son una más de las 

medidas de defensa contra la represión.

ElEl mismo día, el Ministro de Justicia avisa que el Gobierno está 

trabajando un proyecto de ley para “regular” el derecho a 

reunirse.

PorPor otra parte, 34 dirigentxs secundarixs, entre ellos Ayelén 

Salgado y Víctor Chanfreau de la ACES, son perseguidos y 

amenazados con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior 

del Estado por encabezar el boicot a la PSU.   En nuestra 

comuna el Alcalde de Santiago presenta una querella criminal 

contra Lorena Sandoval y Alejandra Araya, que apoyaron 

decididamente la movilización de las estudiantes del Liceo 7 

en noviembre.en noviembre.

En las cárceles y el Sename hay más de 2.000 dirigentes y 

activistas presos. Entre ellxs, jóvenes como Joaquín Cáceres y 

Sofía Arévalo Tapia, activistas secundarixs encerradxs por más 

de 70 días en el Sename (véase el extracto del mensaje de la 

Profesora Jefe de Sofía, publicado en este mismo boletín).

A la represión legislativa y judicial, se suma la acción en las 

calles, concentrándose en comunas de la “periferia” como es 

el caso de Pudahuel Sur. La TV distorsiona los hechos, pero 

basta acercarse un poco para entender la indignación y  rabia 

de lxs vecinxs  ante la acción  de Carabineros que atropelló a 

un manifestante y que todos los días reprime y gasea 

indiscriminadamente calles y casas del sector.

¡Basta!¡Basta! Ningún proceso constituyente es legítimo mientras 

exista represión. Es nuestra tarea enfrentarla y derrotarla. 

Nuestras armas son la solidaridad y la movilización ascendente.

Hoy,Hoy, secundarixs, movimiento feminista y primera línea 

encabezan la lucha. Si los territorios y lxs trabajadorxs 

profundizamos nuestra organización, solidarizamos y nos 

unimos para preparar un marzo de movilizaciones 

ascendentes, entonces cualquier ley represiva, cualquier 

brutalidad uniformada y cualquier gobierno que se nos ponga 

en el camino no serán obstáculos para avanzar en la 

construcciónconstrucción de un nuevo orden más justo y equitativo para 

todxs.

Desde el 18 de octubre

comenzamos, sin caudillos,

a destruir los ladrillos

de este sistema insalubre.

Un manto de muerte cubre

su ruinoso zigurat

Para darle a aquel GoliatPara darle a aquel Goliat

un golpe fuerte y certero

este 18 de enero

nos reunimos en la CAT.
*Zigurats: Templos mesopotámicos antiguos, considerados 

la morada de dioses para sumerios, babilonios y asirios.

Mari mari  kom pu vecinxs: el mapuzugun es la lengua mapuche. Tiene su origen 

ancestral en este territorio desde Santiago y Buenos Aires y hasta Chiloé y Chubut, 

es decir, el ancestral Wallmapu. Hoy día el Wallmapu está dividido por dos 

naciones estados, Chile y Argentina, quienes hace poco menos de 140 años 

usurparon y violentaron el territorio y la cultura mapuche. 

NosNos negaron con la religión y la educación a hablar nuestra lengua. Desde los 90 

en Chile existen programas de educación intercultural bilingüe, los cuales solo han 

generado más desigualdad igual que muchos programas educativos. Por eso 

vecinxs, este número lo dedicaremos a iniciar una pequeña escuelita a través de 

este boletín de mapuzugun. Si usted cree en una constitución plurinacional de 

seguro estará ayukelen(estoy contento) y compartirá con nosotros la lucha por la 

oficialización del mapuzugun en el wallmapu. Pewkayal. (hasta  pronto).

Mari mari (hola)

Mari mari lamngen
(hola hermana)

Mari mari peñi
(hola hermano)

Mari mari pichiche
(hola niñx)(hola niñx)

Mari mari papay
(hola anciana)
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Chalituwün - Saludos

A una persona              Quien lo dice         A varias personas

TRAWUPAYIÑ:  TAIÑ MAPUZUGUTAUL 
(PARA NUESTRO MAPUZUNGUN)

(Extracto del Mensaje en el muro público de la Profesora Jefe 

de Sofía Arévalo, activista secundaria encerrada en el Sename 

por más de 70 días).

“Sofía Arévalo Tapia es una joven que, pese a poseer una 

significativa estatura, aún destaca los títulos con colores en sus 

escritos, aún usa cuadernos con flores en sus tapas, aún abraza 

a sus profesores, aún es una niña, nuestra niña. (…)

SofíaSofía dibuja, pinta, canta, baila, actúa, habla inglés, lee por 

gusto, estudia meticulosamente, cuida de sus hermanos, ayuda 

a su madre, colabora en lo que se le pide, ayuda a quienes lo 

necesitan.

EnEn el colegio, impartía un taller de tipografía para niñas; tenía 

dos ahijados de 5° Básico (el resto de mis alumnos solo uno); 

participaba en la creación de las coreografías de las 

actividades extraprogramáticas; (…) ¿La imagina?

EnEn el Centro de Internación Provisoria del Sename en el que se 

encuentra, Sofía está enseñándole a una joven a leer, a otra 

inglés; sigue bailando; continúa estudiando; hace 

manualidades; sigue sonriendo y viéndose hermosa.

(…) ¿La imagina?

HoyHoy Sofía (…) es descrita como “un peligro para la sociedad”. 

Hoy se le atribuye un nuevo rol en la participación de un 

supuesto delito, pues de ser “la autora intelectual” pasa a ser 

“quien debía vigilar la llegada de la fuerza policial”. Hoy su 

libertad continúa viéndose coartada hasta que “existan nuevos 

antecedentes”.

AyerAyer su mayor acto de rebeldía fue pedirles a sus compañeros 

que no trajeran queso con lactosa para una convivencia, ya 

que su amiga es intolerante a ésta. Ayer asumía el rol de 

secretaria de la Directiva del curso. Ayer viajaría a España junto 

a su abuela y me mostraba  orgullosa su pasaporte.

EscriboEscribo este documento con el único afán de que sea de 

conocimiento público quién es realmente Sofía, cuáles son sus 

reales actuaciones en esta sociedad y cómo las realiza día tras 

día. Exhorto a los miembros del Poder 

Judicial a dejar de crear una realidad 

orwelliana y un avatar de mi estudiante, 

los exhorto a ejercer su labor con la 

autonomía que se les atribuye y no a autonomía que se les atribuye y no a 

convertirse en marionetas de un Ejecutivo 

cuyo discurso criminalizador se intensifica 

con cada manifestación social. Los 

exhorto a escucharla por unos minutos

y a terminar recibiendo un abrazo 

sincero y un cariñoso “¡qué lindo es!”, 

porque ella es Sofía y no el monstruo del porque ella es Sofía y no el monstruo del 

cual se están intentando convencer.”

¡Lee, pásalo y difunde!

www.boletinyungay.org


