
CALLES CON SANGRE, 
CANCHAS SIN FÚTBOL

Son los nombres de quienes han muerto desde que lxs 

parlamentarixs firmaron su pacto para un proceso 

constituyente fundado en la represión y en la impunidad.

ElEl 15 de noviembre, Abel Acuña pierde la vida en Plaza 

Dignidad por un paro cardiorespiratorio que no pudo ser 

atendido debido a la  acción de carabineros. Los videos que 

circularon en las redes  evidencian que la represión  impidió 

el actuar del personal médico.

El 27 de diciembre, muere el obrero 

yesero de 33 años Mauricio Fredes, quien 

cae a una fosa de dos metros de cae a una fosa de dos metros de 

profundidad mientras arranca de la 

represión policial en la calle que hoy 

lleva su nombre.

El 28 de enero, Jorge Mora, 37 años, 

hincha de Colo Colo, es atropellado 

por un camión de Carabineros cuando 

más de 30000 personas se retiran del más de 30000 personas se retiran del 

Estadio Monumental, en medio de otra 

brutal represión policial. El Carabinero 

responsable queda libre, con firma 

mensual y arraigo nacional, gracias a 

una jueza que argumenta con odiosos 

prejuicios contra el pueblo.

Tres días después, el 31 de enero, muere Tres días después, el 31 de enero, muere 

Ariel Moreno, 24 años, producto de una bala 

alojada en la sien disparada por Carabineros. 

Desde que se inició el campeonato nacional de fútbol en 

1933, éste nunca se había detenido, ni siquiera en 1973 tras 

el golpe cívico militar, en aquella ocasión el campeonato se 

suspendió por un periodo, pero fue retomado y finalizado 

con normalidad.

 

LaLa revuelta naciente el 18 de octubre de 2019 y las 

manifestaciones que la han seguido hasta ahora, por 

primera vez consiguieron que el torneo tuviera que ser 

terminado con antelación. 

AprovechándoseAprovechándose del verano, las sociedades anónimas 

controladoras del fútbol, han buscado iniciar el 

campeonato nacional 2020. Existe un interés político y 

empresarial detrás de este deporte al que algunos amamos 

tanto. Durante años hemos podido ver cómo utilizan nuestra 

pasión, para llenar sus arcas y distraer la atención de las 

masas de aquellos problemas a los que no han podido, ni 

podrán -porque son parte de ellos- dar solución. podrán -porque son parte de ellos- dar solución. 

Lxs hinchas organizadxs de distintos clubes hemos apoyado 

las demandas del pueblo y nos hemos plegado a 

manifestaciones. También muchxs de nosotrxs optamos por 

no asistir al estadio, o por boicotear los encuentros. De vuelta 

hemos recibido lo de siempre, golpes, vejaciones, 

detenciones, nada nuevo en las galerìas de Chile, pero 

claramente incrementado por las condiciones actuales.

La violencia contra lxs hinchas la ejerce la policía, pero 

también la intendencia, también el Plan Estadio Seguro, 

también los medios de comunicación, también las 

sociedades anónimas deportivas, también lxs jueces como 

Andrea Acevedo, quien dejó en libertad al paco vampìro 

que atropelló y asesinó a Neko fuera del estadio, por razones 

arbitrarias y elitistas, también la ANFP, árbitros y futbolistas 

queque continúan haciendo rodar la pelota, mientras las 

galerías se llenan de sangre. Y a veces también lxs vecinxs 

que te miran de pies a cabeza por vestir en mi caso, la 

camiseta azul.

Había salido por primera vez a manifestarse en Padre 

Hurtado, por el asesinato de Jorge Mora.

¿Vamos a tolerar más muertxs? ¿Vamos a normalizar los 

asesinatos? ¿Vamos a seguir todas las instrucciones del 

Acuerdo Nacional, paso a paso, mientras el gobierno 

asesina e instala su agenda represiva para marzo?

Tenemos que enfrentar la 

represión con organización y 

movilización, plegarnos a las 

luchas que se avecinan en 

marzo, participar en las 

Asambleas, coordinarnos con 

más organizaciones.

NoNo más muertes, fin a la 

criminalización y represión de la 

protesta, libertad inmediata de 

lxs más de 2000 presxs de la 

revuelta, juicio y castigo a los 

responsables políticos y 

materiales de muertes y 

violacionesviolaciones a los Derechos 

Humanos. Disolución de 

Carabineros. Fuera Piñera y su 

gobierno criminal.

¡ABEL, MAURICIO, JORGE , ARIEL , PRESENTES!
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SOLO UNA
DÉCIMA PARTE

LIBERTAD INMEDIATA 
A LOS PRESOS POR LUCHAR

RAPSODIA IRREDUCTIBLE
Aporte de Vecinx

Castellanozugu

Agua con harina

Agua caliente

Agua fria

El agua es vida

Espíritu del agua

Lugar donde hay mucho agua y energía Lugar donde hay mucho agua y energía 
acumulada (lugar para respetar y cuidar)

Agua sucia

Cascada o caída de agua

Agua estancada (servidas) 

Mapuzugun

Ziwüllko

Aremko

Wütreko

Ko ta mongen

ngenko

MenokoMenoko

Pozko

Trayenko

Metrenko

CHUMBLEYMI AM? (¿CÓMO ESTÁS?)

TRAWUPAYIÑ: INGKAYRAFIÑ KO TATI 
(DEFENDAMOS EL AGUA) 
Mari mari  kom pu vecinxs: Estamos en un país en el que el ko 
(agua) es un bien de consumo. Chile es uno de los países con 
mayores reservas de agua dulce en el planeta y ¿de qué 
sirve? o mas bien ¿a quién les sirve?

MuchasMuchas de las razones por las que hoy el pueblo chileno se 
alza, es porque ha tenido que sufrir de su propio bolsillo el 
costo de este recurso natural que debería ser llamado 
derecho humano intransable. Pero ¿cuántos de ustedes 
respeta el ko realmente? ¿Es solo un tema de pesos?, quizás 
valdría la pena pensarlo. 

EnEn la cultura mapuche el ko es uno mas de los muchos ngen 
(espíritus) que habitan esta tierra. Posee energías propias y 
cursos naturales que deben ser respetados. Sobre la base de 
este ngen se han tejido muchos epew y piam mapuche 
(cuentos e historias), para enseñar desde la infancia ko ta 
mongen (el agua es vida). No solo porque ayuda a la 
fertilidad de la mapu y las siembras, sino porque en ella viajan 
muchasmuchas energías de quienes están cerca. Cuentan pu kuze 
papay (las abuelas) que cuando uno tiene pena, llorar al  
lado de un leufu (río) nos ayuda a que estas se vayan y se 
transformen. Mucho del feyentun mapuche (creencia 
espiritual) se aloja en el ko y sus fuerzas que equilibran todo el 
itrofilmongen (todo lo que tiene vida). Así es que luchar por 
un derecho de agua como derecho humano es mas 
importante de lo que creen. importante de lo que creen. 

Pewkayal. (hasta  pronto)

La pelota continúa
rodando sobre el ultraje
que deja en su matonaje
el paco que impune actúa.
Su violencia se acentúa
porque no existe control.
Al pueblo le pasa un golAl pueblo le pasa un gol
el hipócrita Senado.
¿Tan pronto se le ha olvidado
quién lo dotó de su rol?

Casi 2500 presxs de la revuelta, presxs políticxs.

Más de 100 son menores de edad, algunxs con internación 
provisoria, es decir, prisión preventiva para menores. Piñera 
encarcela jóvenes y, por otro lado, les niega el derecho a 
votar.

LaLa mayoría se encuentra en Santiago, en las Cárceles de Alta 
Seguridad, Puente Alto y San Miguel; en Centros de 
Internación Provisoria del SENAME; en la ex Penitenciaría de 
Santiago y en cárceles de regiones como Antofagasta, 
Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Chillán, Concepción, 
Temuco y Puerto Montt.

Arriesgan condenas hasta de 10 años.

25002500 personas, con nombres, familias e historias.  Como 
Mauricio Cheuke, poblador de La Victoria al que se le acusa 
sin pruebas de porte de bomba molotov. O Kevin Uribe y 
Mauricio Soto, ambos de 16 años, detenidos en el SENAME de 
San Bernardo, imputados por la Ley de Control de Armas.

OO Sofía Arévalo, de 13 años, y Joaquín Cáceres, acusados de 
levantar una barricada en la Municipalidad de Buin, por lo 
que estuvieron más de dos meses en el SENAME. Hoy se 
encuentran con arresto domiciliario total. 

Es otra parte esencial 
de nuestra lucha y 
organización: ¡Libertad 
inmediata a lxs presxs inmediata a lxs presxs 
por luchar! Por ellxs, 
por sus familias y por 
nuestro derecho a 
manifestarnos 
libremente, sin represión, 
sin muertxs ni presxs.

(...)no tengo miedo, 
soy tierra, 
mis manos mi arma,
 soy agua, 
la conciencia se expande,
soy viento, 
rostros de nada,rostros de nada,
Inteligencia quebrada,
soy fuego,
una y mil veces defiendo a mi gente,
una y mil veces desgarro tu piel.

CONTACTO


