
CHUMBLEYIÑ (¿CÓMO ESTAMOS?)

Así se despide Jorge Mora (37), el Neko, en una breve aparición 
en pantallas de Piensa Prensa explicando por qué está en la 
calle manifestándose. Lo hace con una sonrisa y un mensaje 
optimista:

“Nosotros“Nosotros (la Garra Blanca) nacimos pa esto, nos convoca esto, 
naturalmente echamos pa delante con el pueblo y con la 
gente hermano. Esta hueá se acabó hermano, se acabaron los 
abusos. Ya estamos en las calles…”

ElEl martes 28 de enero, el Neko muere atropellado por un 
camión policial. Nosotrxs lo decimos derechamente: asesinado 
por carabineros, los mismos que han protagonizado 12 
atropellos registrados desde octubre.

ElEl conductor del camión quedó libre, con firma semanal y 
arraigo mensual. La Jueza argumentó con opiniones personales 
sobre la Garra Blanca y, absurdamente, con un supuesto que 
ella misma reconoce como tal: “y por otro lado (hay que ver) el 
estado etílico, pensemos que él venía saliendo de un partido de 
fútbol, desconozco las condiciones en las que la propia víctima 
se encontraba”.

LosLos hechos se precipitan. Ariel Moreno, 24 años, fallece la 
madrugada del jueves 30, producto de un impacto de proyectil 
recibido mientras protestaba en el exterior de la Sucomisaría de 
Carabineros en Padre Hurtado.

ElEl jueves 30 se publica en el Diario Oficial la Ley que aumenta las 
penas para lxs manifestantes que corten calles por vías 
“violentas”, concepto que será utilizado mañosamente por 
carabineros, jueces y gobierno para seguir reprimiendo.

Pero la gente responde al asesinato del Neko en todo el país. Ya 
estamos en las calles.

PorquePorque no vamos a aceptar que nos sigan asesinando, no 
vamos a normalizar este terrorismo de Estado ni estas fuerzas 
especiales desatadas en su locura violentista. No vamos a 
sentarnos a escuchar por horas las últimas contrataciones de la

Mari mari  kom pu vecinxs: Chumbleymün (¿cómo están?), 
Fentren arengey nu (¿hace mucho calor, no?). El walüng 
(verano) es así, calor y más calor, aunque acá en el wallmapu, 
el kürüf (viento) y una que otro mawün (lluvia) nos refresca y nos 
alienta seguir el matetun (tomar mate). 

EnEn la cultura mapuche hay muchos protocolos sociales, que se 
han dejado de hacer y otros que se están retomando. El 
Pentukun, por ejemplo, es una visita que se hace a alguna 
familia o persona y que tiene por finalidad saber cómo está. No 
es una conversación por cortesía, como cuando uno se 
encuentra de paso y dice casi sin pensar “hola, ¿cómo estay?” 
sin siquiera esperar la respuesta. El Pentukun era la forma 
antiguaantigua de establecer relaciones profundas entre quienes las 
hacían y eso partía por saber cómo estaba la persona y 
quedarse para escuchar su historia. 

En este número les contaremos cómo en mapuzugun podemos 
expresar algunos estados de ánimo. Pewmangen kom 
kumelkaleaymün, ka kom petu pepiweychakeaymün (ojalá 
todos estés bien y quieran seguir luchando). 

Pewkayal. (hasta  pronto).
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CHUMBLEYMI AM? (¿CÓMO ESTÁS?)

Chile o del Colo en la TV, porque  la Garra Blanca ya lo dijo:  
“No vuelve más el fútbol hasta que paguen los asesinos del 
pueblo”.

Debemos organizarnos y unirnos para hacer frente a la agenda 
represiva del gobierno y conseguir el juicio y castigo a los 
culpables.

VamosVamos a hacer  realidad tu mensaje, Neko: ¡Que se acaben los 
abusos, salgamos a las calles, salgamos a organizarnos!

Chao Hermano, honor y gloria para ti.

¡CHAO HERMANO!
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EDUCACIÓN POPULAR PARA 
EL PODER TERRITORIAL

HISTORIAS DE LA PLAZA

COMISIÓN SALUD Y BUEN VIVIR

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

ENCUENTRO CAT: ¡VAMOS HACIA EL 
ENCUENTRO PLURINACIONAL DE 
ASAMBLEAS Y LA ASAMBLEA 
POPULAR CONSTITUYENTE!
El pasado 18 de enero se realizó el Encuentro Metropolitano de 
Asambleas Territoriales, organizado por la Coordinadora de 
Asambleas Territoriales (CAT). Fuimos más de 1.000 las personas 
de 160 asambleas y otras organizaciones que intercambiamos 
experiencias y conversamos sobre cómo seguir adelante con 
nuestra lucha.

EnEn estos 3 meses de lucha las asambleas nos hemos organizado 
principalmente en torno a cuatro problemáticas: necesidades 
barriales, Derechos Humanos, demandas sociales contra la 
precarización de la vida y por transformaciones democráticas 
cuya máxima expresión sería una Asamblea Constituyente. Estas 
son algunas de las ideas fuerza que surgieron de las mesas de 
discusión. ¡Pronto vendrá la síntesis final!:

-- DDHH: sigue vigente la demanda por juicio, castigo y 
reparación por las violaciones a los DDHH, libertad a lxs 
prisionerxs políticxs, y la disolución de Carabineros.

- Agenda social: se busca frenar la agenda de Piñera y ganar 
avances sustantivos en derechos sociales como salud, salario y 
pensiones.

-- Poder territorial: los proyectos de autogestión y la articulación 
de las Asambleas Territoriales son centrales para fortalecer 
barrios y comunas.

Finalmente,Finalmente, quedó muy instalada la propuesta de una 
Asamblea Popular Constituyente de carácter plurinacional y 
feminista. Se trataría de un proceso levantado por asambleas y 
organizaciones sociales que permita discutir y redactar nuestra 
Constitución de los Pueblos.

UnaUna sorpresa muy potente fue la asistencia de 25 asambleas de 
otras ciudades. Ya se está comenzando a trabajar en un 
Encuentro Plurinacional de Asambleas Territoriales para marzo. 
¡A prepararse!

Deambulando entre distintas comisiones de la asamblea, llegué 
un día a la comisión de Educación Popular. No conocía en 
profundidad las teorías que sustentan la educación popular, 
pero tenía esas ganas de transmitir de forma más cercana 
aquello que me dejó el paso por la educación formal.

HaceHace poco se nos invitó, como comisión, a la IV Escuela de 
Verano Amelia Salazar Jorquera, impulsada por lxs compañerxs 
del Colectivo Caracol. Estuvimos trabajando junto a ellxs los días 
sábado y domingo recién pasados, en una extensa jornada que 
convocó a educadorxs populares no solo de la región, sino 
también de Copiapó y Valparaíso.

AA través del juego colectivo, la comida, el aprendizaje y la 
puesta en práctica de este, estuvimos compartiendo 
experiencias de nuestro trabajo territorial; convencidxs de que la 
educación popular es una de las principales herramientas para 
fortalecer la comunicación y la autogestión de los lugares que 
habitamos.

AdemásAdemás de compartir saberes y experiencias, diagnosticamos a 
nuestras comunidades y notamos que en muchas se repiten las 
mismas dinámicas. Esto nos permitió buscar soluciones en 
conjunto, las cuales esperamos replicar en nuestras asambleas 
para seguir contribuyendo a la liberación colectiva que 
propone la educación popular.

¡Hasta¡Hasta que este sistema deshumanizante e individualista caiga! 
¡Todo el poder al pueblo organizado!

Con la revuelta del 18 de octubre y la conformación de la 
Asamblea Autoconvocada del barrio Yungay surgieron 
múltiples comisiones. Dentro de ellas Salud y Buen Vivir, la cual 
emerge con la principal necesidad de generar espacios de 
diálogo, reflexión y construcción en torno a dichas temáticas, 
fomentando espacios comunitarios de prevención y promoción 
que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de lxs 
vecinxs.vecinxs.

Otro de nuestros propósitos es articularnos y vincularnos con 
agentes relacionados, como por ejemplo el CESFAM, grupos de 
terapeutas, colectivos, organizaciones y/u otras comisiones que 
funcionen dentro de la Asamblea Autoconvocada.

Por esto hacemos un llamado abierto a todxs lxs vecinxs que 
quieran participar, no solo trabajadorxs del área de la salud, ya 
que la Salud y el Buen Vivir los construimos todxs y en 
comunidad.

AdemásAdemás de este llamado a integrarse a la comisión, nos hemos 
propuesto construir una base de datos de terapeutas o 
profesionales del área que estén dispuestxs a ofrecer sus 
servicios a bajo costo, trueque o de forma gratuita a vecinxs que 
lo requieran, para fomentar el cooperativismo y deconstruir la 
Salud y el Buen Vivir como bienes de consumo.

YaYa sea para formar parte de la comisión, para inscribirse en la 
red de terapeutas o ambos, nos pueden escribir al email 
comitedesalud.yungay@gmail.com

La sociedad la conformamos todxs y la Salud y el Buen Vivir los 
construimos junto a la comunidad.

Te invitamos a colaborar con un relato que tenga por escenario 
la Plaza Yungay o sus alrededores. No importa el tema, no 
importa si es de antes o durante el movimiento del 18 de 
octubre. No importa si te lo inventaste o fue real o las dos cosas. 
Queremos unir perspectivas y vivencias de nuestro territorio 
común.

EnvíaEnvía tu historia, con extensión máxima de 300 palabras en 
archivo Word, a nuestro correo boletinyungay@gmail.com La 
publicaremos en este mismo Boletín y en los medios digitales.  Y 
veremos qué más podemos hacer con nuestro patrimonio 
intangible.

CONTACTO

Arden la calle y la rabia
por esa muerte inclemente
que festinan indolentes
con su prepotente labia.
Pero la gente es más sabia
y ya no compra mentiras.
Hoy todo el mundo nos miraHoy todo el mundo nos mira
condenando al desgobierno
que nos desea el infierno
mientras de miedo transpira.


