
MÁS REPRESIÓN: EL PROYECTO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Hay más  de 20 razones para no dejar la calle, partiendo  por la 
memoria y justicia de esas más de 20 personas que ya no están  
y que partieron luchando por una vida digna.

AA eso se suman otros más de 3.649 motivos. Un número, que 
probablemente esté aumentando en el preciso instante que 
lees esto, y  que corresponde a lxs heridxs por agentes del 
Estado durante las manifestaciones, según datos del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos. Una cifra que incluye a 
quienes perdieron ojos y la visión.

ComoComo si fuera poco, hay que agregar otras más de 2.000 
justificaciones, por lxs presxs políticxs que ha dejado la revuelta, 
de acuerdo a la Coordinadora 18 de octubre.

Y ¿cuál ha sido la respuesta ante todo esto? Más violencia y 
represión, reacción desmedida e  indolente ante el legítimo 
derecho a manifestarse por más de 30 años de abusos e 
injusticias.

¿No¿No es la forma? Tampoco es la forma tener que vivir 
recibiendo el sueldo mínimo, jubilando con pensiones 
miserables, esperando años  por atención de salud en el sistema 
público,  recibiendo una educación de menor calidad si no 
tienes plata y teniendo  que pasar por una prueba 
estandarizada que solo replica las desigualdades para lograr 
entrar a la universidad, endeudándose para pagarla, y un largo 
etcétera.  etcétera.  

El Gobierno del 6%, con el apoyo de lxs parlamentarixs con 2% 
de respaldo, consigue que el Senado vote a favor del proyecto 
que permite a las Fuerzas Armadas salir a la calle a “resguardar 
infraestructura crítica”, sin necesidad de que el Presidente 
establezca Estado de Emergencia.

Claro,Claro, “casualmente” no se define “Infraestructura Crítica”. Se 
habla de áreas como el agua potable, comunicaciones, 
electricidad, combustibles, aeropuertos, hospitales, también 
oficinas del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, otros órganos 
del Estado.

AA esta indefinición se agrega el receso legislativo de febrero y la 
reactivación de las movilizaciones en marzo. Entonces, se abre 
el escenario de unas Fuerzas Armadas que podrán establecerse 
en las calles donde el Presidente quiera para ejercer represión.
Es que para Piñera hasta un poste puede ser infraestructura 
crítica. Además de agresora, la agenda represiva del Gobierno 
es descabellada y grosera.

TenemosTenemos que luchar y organizarnos contra la salida de los 
militares y contra toda la agenda represiva del Gobierno. 
Movilizarnos por la libertad de lxs más de 2500 presxs de la 
revuelta, por el juicio y castigo a lxs responsables políticxs y 
materiales de los atentados contra los Derechos Humanos, por 
la justicia y reparación a lxs víctimxs, por la reconstrucción de 
una institución policial libre de corrupción y de la vergüenza de 
maltratar al pueblo.maltratar al pueblo.

Todxs tenemos que salir a luchar y organizarnos. No podemos 
aceptar un proceso constituyente mañoso comandado por un 
gobierno represor y violador de los Derechos Humanos y no 
vamos a renunciar a un proceso libre y democrático que nos 
permita construir una Asamblea Constituyente soberana, 
popular, plurinacional y feminista como primer paso para una 
sociedad más justa y equitativa para todxs.

¿O vamos a seguir 30 años más viendo cómo mueren niñxs en el 
Sename y jubiladxs en la miseria, cómo lxs estudiantes se 
endeudan en la trampa del CAE, cómo la sequía consume 
millones de vidas para regar paltos, cómo las cárceles se llenan 
de pobres mientras los ricos tienen clases de ética o cómo un 
delincuente que evade millones llega a ser Presidente?

No.No. Todxs tenemos que salir a las calles, a movilizarnos y 
organizarnos, no basta con lxs secundarixs, las feministas o la 
primera línea. Todxs, incluida Usted Vecina, incluido Usted 
Vecino ¡Contra la represión! ¡Vamos a la Asamblea!

Razones hay de sobra para no soltar la calle ni soltarnos 
nosotrxs. Este es el momento de lograr cambios por una mejor 
vida y alcanzar el juicio y castigo por lxs caídxs.

No podemos volver a callarnos ni permitir que sigan 
gobernando personas que solo velan por sus intereses y por 
seguir conservando el poder (dinero) y que son capaces hasta 
de manchar sus manos con sangre por no perder sus privilegios.

La calle es nuestra. Es nuestra trinchera y no podemos 
soltarla porque aún no hemos ganado nada. Hay que 
recoger la cacerola, seguir yendo a Plaza de la 
Dignidad y seguir interrumpiendo la normalidad en que 
tan cómodxs estaban algunxs.

RAZONES PARA NO SOLTAR LA CALLE (NUNCA MÁS)
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ZUGUKEYWEYCHAN (FRASES DE LUCHA)

FUNA FEMINISTA A LOS MILICOS VIVIMOS EN UN SISTEMA ECONÓMICO IRRACIONAL

SOLO UNA DÉCIMA PARTE CONTACTO

ENCUENTRO DE LA COORDINADORA 
DE ASAMBLEAS TERRITORIALES
El sábado 18 de enero suspendimos nuestra reunión habitual en 
la plaza Yungay para trasladarnos hasta la Escuela de Artes y 
Oficios de la Universidad de Santiago (EAO), donde se 
desarrolló el primer encuentro de la Coordinadora de 
Asambleas Territoriales (CAT).

EntreEntre las tres y las cuatro de la tarde, una fila de gente se 
agolpaba ansiosa frente a la antigua fachada de la EAO, 
estaban esperando para acreditarse. Al llegar, notabas de 
inmediato que la convocatoria había sido amplia, un gran 
primer indicio de lo que sería esa tarde.

LuegoLuego de acreditarme, en el segundo patio me encontré con 
unas mesitas de nuestra asamblea, ahí pude ver las primeras 
caras más familiares, eran mis vecinxs, reunidxs bajo una 
pequeña sombra mientras conversaban animosamente.

En sus rostros, en su actitud y cariño, pude ver y sentir lo que yo En sus rostros, en su actitud y cariño, pude ver y sentir lo que yo 
también estaba sintiendo. Ya habían pasado tres meses desde 
el estallido social, tres meses de juntarnos y también de 
cruzarnos a menudo en alguna calle. Tres meses de repetidas 
caras que cada día se vuelven más cercanas.  Vernos en un 
espacio diferente, sabernos acompañadxs por personas que 
se han estado moviendo de forma similar pero lejos de nosotrxs, 
sin duda, fue de lo más significativo de aquel sábado.sin duda, fue de lo más significativo de aquel sábado.

Cantamos, gritamos nuestras consignas, trabajamos en 
espacios de discusión, socializando nuestras posturas, 
compartiendo distintas visiones y respetando nuestras 
diferencias. Fuimos cerca de 900 personas reunidas para 
trabajar en torno a nuestras propuestas para el 2020, 
propuestas que se plantean desde las bases y que se 
expanden por nuestros territorios, que nos convocan y, sobre 
todo,todo, nos recuerdan que nunca más estaremos solxs, que el 
poder está en la calle y que no la soltaremos.

Como Asamblea Feminista de Barrio Yungay repudiamos 
cualquier homenaje a los militares y denunciamos el racismo, 
las violaciones y abusos ocurridos en Haití durante la misión "de 
paz" de la ONU entre 2004 y 2017. 

MujeresMujeres y niñas (desde los 11 años) han declarado que militares 
chilenos, a cambio de comida y de agua, las violaron 
sistemáticamente mientras estaban en su supuesta ayuda 
"humanitaria". No podemos seguir aguantando que se realicen 
homenajes a quienes han salido a matar, violar, torturar, abusar 
y mutilar a los pueblos de Chile y Haití. 

NosotrasNosotras decimos NO a la impunidad y a esta apología del 
terrorismo de Estado que han querido realizar en nuestra plaza.

Decimos NO más 
violencia política sexual 

"Son los pacos, 
Los jueces,
Los milicos y 
El presidente"El presidente"

Algunos datos que evidencian que la desigualdad económica 
en el mundo está fuera de control, del Informe de la Fundación 
OXFAM, ONG internacional que trabaja en acciones concretas 
para erradicar la pobreza en el mundo (oxfam.org).

En Chile, el 1% acumula el 26.5% de la riqueza. El 50% de los 

hogares de menores ingresos tiene el 2,1% de la riqueza. 

En 2019, los 2.153 millonarios que había 
en el mundo poseían más riqueza que 
4.600 millones de personas.

Los 22 hombres más ricos del mundo, poseen 
más riqueza que todas las mujeres de África.

Si una persona hubiese ahorrado 10.000 

dólares diarios desde el momento en que 
se construyeron las pirámides de Egipto, 
ahora poseería tan solo una quinta parte 
del promedio de la fortuna de los cinco 

milmillonarios más ricos del mundo.

El 1% más rico de la población 
posee más del doble de riqueza 
que 6.900 millones de personas.

Vive el Negro Matapacos
en cada marcha y capucha
bajo el agua en plena lucha
contra balas y guanacos.
Por mas que llenen de pacos
que disparan a la cara,
va a caer antes Guevarava a caer antes Guevara
que la estatua del negrito
levantada entre los gritos
del pueblo con que ladrara.

Castellanozugu

Arriba - avanzan lxs que luchan

Fuera Piñera

Renuncia Piñera

Nuestrxs luchadorxs aún viven

Mujer luchadora - hombre luchador

Ven - levántate vecinx Ven - levántate vecinx 
para luchar

Justicia para todxs lxs violentadxs

Mapuzugun

Amulepe taiñ weychan

Tripagne Piñera

Tripatupe Piñera

Taiñ weychafe petu mongeley

Weychafe zomo-wentru

Kupange-witrange karukatu  Kupange-witrange karukatu  
weychantual

Norümzugungepe kom ñi pu 
awükapefiel

Mari mari  kom pu vecinxs: Estamos en tiempos de lucha. De 
esto el pueblo mapuche sabe, y mucho. Es el único pueblo 
que dialogó como independiente a través de parlamentos 
con los representantes de la corona española en la colonia y 
lo hizo en mapuzugun, no en castellano, por lo que los winka 
(los no mapuche) tuvieron que aprender a hablarlo. De 
alguna forma España se dio cuenta que no podía imponer por 
las armas el dominio sobre el Wallmapu. las armas el dominio sobre el Wallmapu. 

No ha sido así la relación con la nación chilena, la que con su 
discurso de libertad e independencia llenó de mentiras la 
construcción de una historia contada para avergonzarse de lo 
mapuche y para fosilizarlo como ícono folklórico de guerrero 
extinto. 

Pese a la historia mal contada e invisibilizada de nuestro 
pueblo, muchos kuifi püllü (espíritus antiguos) se han 
despertado y retornado en las nuevas generaciones. 
Vecinx del barrio: si usted va de vacaciones al sur o si tiene la 
posibilidad, asista a nuestra histórica marcha por la 
revitalización del mapuzugun en el Wallmapu, este 22 de 
febrero en Temuko. 

Por lo pronto, Por lo pronto, 
como les 
anunciábamos 
en el número 
anterior, seguimos 
con esta 
pichikimeltuwe 
(escuelita) para (escuelita) para 
aprender 
mapuzugun 
en este boletín.

Pewkayal (hasta  pronto). 

ZUGUKEYWEYCHAN (FRASES DE LUCHA)


