
EL PLEBISCITO QUE SE VIENE

El viernes 27 de diciembre en la noche, en las cercanías 

de Plaza Dignidad, Mauricio Fredes cae a una fosa de 2 

metros arrancando de la feroz represión de carabineros. 

Muere ahogado, en circunstancias que aún no se 

precisan.

MauricioMauricio Fredes no era un agente internacional ni un 

lumpen, sino un obrero de 33 años, Maestro Yesero y 

Pintor. Vivía con su abuela Marta. Entre muchas otras 

cosas era nieto, hijo, tío, amigo y vecino. Mauricio Fredes 

era una persona que, como miles, decidió el viernes ir a 

ejercer su derecho a manifestarse por una vida digna y 

justa para todxs.  Su madre Marisol lo dijo: “…podría haber 

sidosido un manifestante como tú, como yo. Podría haber 

sido cualquiera”.

El sábado 28 se construye un memorial en su honor, en la 

esquina de Irene Morales con Alameda. Carabineros lo 

destruye una y otra vez. La primera línea lo levanta una y 

otra y otra vez.

En la tarde de ese día asiste Luisa Toledo a dejar unas 

flores en el lugar. Luisa es la madre de dos jóvenes 

dirigentes –Luis y Rafael Vergara- asesinados por la 

En poco más de 3 meses (24 de abril) se realizará el 

plebiscito convocado por el “Acuerdo por la paz social y 

la Nueva Constitución”, que considera dos preguntas: 1. 

¿Quiere Usted una Nueva Constitución? (apruebo / 

rechazo); 2. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la 

nueva Constitución? (Convención Mixta / Convención 

Constitucional).

LosLos que queremos una Nueva Carta que establezca la 

bases para un orden social más justo y equitativo, 

tenemos que tomar decisiones sobre cómo será nuestra 

participación en este referendo ¿Marcaremos 

Convención Constitucional? ¿Escribiremos AC para 

testimoniar nuestra propuesta? ¿Validaremos este 

proceso encabezado por los partidos políticos que 

durantedurante 30 años han profundizado el modelo neoliberal? 

¿Participar es lo mismo que validar?

Estas y otras preguntas son legítimas y deberemos 

resolverlas. Ahora, tenemos una convicción y una 

propuesta.

La convicción: Es el pueblo movilizado y organizado el 

único que puede garantizar un proceso constituyente 

soberano. No podemos dejar nada en manos de 

comisiones técnicas compuestas por lobistas al servicio 

de los intereses empresariales, ni menos en manos del 

Congreso y del Ejecutivo. 

PorPor ejemplo, no tenemos que aceptar un proceso 

constituyente durante el cual se violan los DD.HH. La 

política represiva gubernamental debe terminar ya y es 

nuestra tarea imponer ese límite.

La propuesta: La herramienta que debemos construir 

para garantizar la soberanía del proceso  es la auto 

organización territorial.

NuestraNuestra asamblea nació con la rebelión del 18 de 

octubre y no hemos parado de trabajar.  Avanzamos en 

organización, iniciativas y coordinación con otras 

asambleas populares. Queremos crecer y echar raíces en 

el barrio, ponernos al servicio de las necesidades 

cotidianas de lxs vecinxs y abrirnos al debate del proceso 

constituyente.

Ven a participar. Ven a participar. 

Construyamos la 

organización que 

nos permita ejercer 

el poder soberano.

Por una Asamblea 

Constituyente libre, 

soberana, soberana, 

plurinacional, 

popular 

y feminista.

Por una nueva 

Constitución 

transformadora 

y refundacional.y refundacional.

dictadura en 1986. Ella y el grupo que la acompaña son 

atacados por el guanaco. Ni siquiera aceptan que se 

despida a Mauricio.

Pero se le despide con honor y gloria, en la esquina de 

Irene Morales, en el Cementerio, en su barrio, en todo 

Chile. Somos miles los que lo 

despedimos y prometemos 

no olvidarlo. Prometemos no olvidarlo. Prometemos 

levantar una y otra vez 

su memorial.

¡Fuera Guevara y Rozas! 

¡Fuera Piñera y su gobierno 

asesino. Juicio y castigo 

a los responsables 

políticos y materiales políticos y materiales 

de los crímenes y 

violaciones 

a los DD.HH.! ¡Disolución 

de Carabineros! ¡Por una 

nueva institución policial 

que respete al 

pueblo y los DD.HH.!pueblo y los DD.HH.!

¡HONOR Y GLORIA A MAURICIO FREDES!
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SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

CONTACTO

¡SÁQUELE PUNTA AL LÁPIZ, QUE ESTE AÑO 
PODEMOS ESCRIBIR 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN!
Ya vecinx, vaya consiguiéndose cuaderno y sáquele 

punta al “lapi”, porque el 2020, aparte de romper 

cacerolas, vamos a tener que tomar apuntes y estrujar 

la neurona.

Claro,Claro, porque este año, si no abandonamos la calle, 

escribiremos nosotrxs la nueva Constitución, o sea las 

bases para empezar a construir una sociedad más justa, 

equitativa y digna para todxs ¿Qué vamos a poner ahí?  

¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tiene que ser el 

proceso?  

HablamosHablamos de nosotrxs porque si no lo hacemos nosotrxs, 

usted sabe, lxs políticxs-empresarixs y/o al servicio de las 

grandes empresas se las van a arreglar para hacer un 

proceso mañoso y antidemocrático, sacando una 

Carta Fundamental a su pinta.

Queremos empezar a prepararnos.

LaLa Comisión de Educación Popular de la Asamblea del 

Barrio lxs invita a la Plaza Yungay el sábado 11 de enero 

a las 17 hrs. a conversar sobre la Asamblea 

Constituyente que queremos:  una Asamblea 

Constituyente Popular, Feminista y Plurinacional.

VengaVenga a opinar, a preguntar, a discrepar, a tomar 

apuntes, a escuchar y también a tomar once. Tráigase 

su tacita y algo para compartir.

ConCon esta actividad iniciamos la Escuela de Verano de 

la Asamblea, que incluirá charlas, conversatorios y 

talleres sobre la construcción de una nueva 

Constitución, para todxs. Tendremos actividades 

especialmente dirigidas a las niñas, niños y niñes del 

barrio.

 

Te esperamos!Te esperamos!

TRAWUPAYIÑ: 
¿WETRIPANTU KAM  RAGÜNTRIPANTU? 
(¿AÑO NUEVO O MITAD DE AÑO?)
Mari mari  kom pu vecinxs: diciembre significa, para 

todos los antiguos pueblos originarios del hemisferio sur, 

llegar a la mitad del año. En la América colonizada y 

desarraigada se piensa casi sin cuestionar que el año 

ha completado su ciclo, sin observar que básicamente 

es el término del cronograma laboral escolar y una 

excelente ocasión para el mercado de consumo. 

ComoComo comentábamos en el número anterior, el sol 

inicia su retorno hacia el hemisferio norte (wiño 
trekaman antü), por lo tanto, aún estamos con la 

energía alta. Nuestro ciclo natural (si es que realmente 

nos entendemos como parte de esta tierra y de estos 

territorios y no dominadorxs), nos anuncia abundancia, 

tiempo para guardar la semilla, nacimiento de animales 

y y otras tantas bondades del itrofilmongen (todo lo que 

tiene vida). 

Kom pu vecinxs, ser mestizos no implica que tengamos 

que obedecer a la historia traída por los del norte, lxs 

invitamos a cuestionar y a validar lo que pasa en este 

hemisferio, pues, incluso siendo mestizos, nos permea 

como seres humanos. En la historia mapuche o 

mapuche tukulpan hay fechas que no invitan a la 

celebración, como la invasión del ejército chileno al 

MallolafkenMallolafken (llamado Villarica) y la rendición del lonko 

Sayweke en Junin de los Andes (en el pulemapu) un día 

1 de enero.  

Pewkayal. (hasta  pronto)

AÑO NUEVO
CON DIGNIDAD
Nunca un año nuevo tuvo tantas emociones para mí, 

supongo que muchxs sintieron lo mismo. El día partió 

difícil, el funeral de Mauricio Fredes, el “Lambi”, removió 

heridas de un pueblo que durante 17 años enterró 

ejecutadxs políticxs y que hasta el día de hoy busca a 

muchxs otrxs.

HaceHace semanas un llamado a pasar el año nuevo en 

Plaza de la Dignidad había tomado fuerza. La 

alcaldesa Evelyn Mathei se negó a facilitar la 

iluminación, mientras que el intendente Guevara ya 

hablaba de más de 1000 efectivos policiales y fuerza 

represiva desplegada en la plaza. Durante el día hubo 

cuestionamientos en los medios, la prensa, los 

tribunales,tribunales, el congreso etc… sobre si era correcto o no 

abrazarnos a las 12 de la noche, en plena Plaza de la 

Dignidad. Pero el pueblo tenía su decisión clara y 

respondió a las negaciones y la represión, con la 

autogestión y valentía que viene mostrando hace más 

de 70 días.

Nos abrazamos, nos reímos, prendimos velas, lloramos y 

cambiamos el himno nacional, por “El baile de los que 

sobran”. Lo pasamos todxs bien menos Guevara, que 

jamás podrá tener en su memoria el calor genuino de 

un año nuevo con dignidad.

Somos los ojos ausentes

recibiendo un nuevo año

para alejar los engaños

de un Gobierno que nos miente.

Somos fuerza consecuente

de este ansiado despertar.

Aquí o en cualquier lugarAquí o en cualquier lugar

somos la llama encendida

de quienes dieron su vida

y que no hemos de olvidar.

¡Lee, pásalo y difunde!

www.boletinyungay.org


