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ESTADO DE LA DISCUSIÓN DE LA ASAMBLEA AUTOCONVOCADA DEL BARRIO 
YUNGAY SOBRE LAS MOVILIZACIONES DE MARZO Y EL PLEBISCITO DE ABRIL

Ante el escenario que se avecina, el cual se caracterizará 
por un auge de las movilizaciones a nivel nacional, 
partiendo por la marcha y huelga feminista del 8 y 9 de 
marzo, además del plebiscito que se efectuará el 26 de 
abril, compartimos nuestras actuales diferencias y 
acuerdos:

Nuestras Diferencias

A.  Quienes participan en la Asamblea han manifestado 
diversas posturas en torno a qué hacer concretamente 
en el plebiscito del 26 de abril: 1. Marcar apruebo y 
convención constitucional en las papeletas; 2. Marcar 
apruebo y convención constitucional, escribiendo en la 
segunda papeleta AC (Asamblea Constituyente) sin 
anular el voto; 3. Marcar apruebo y anular la segunda 
papeleta escribiendo AC; 4. Abstenerse de participar en 
este proceso optando por vías alternativas de 
movilización.  

Las posiciones descritas muestran con transparencia una 
diversidad de la Asamblea que aceptamos y valoramos, 
en cuanto cada postura no está fuera de los objetivos, 
valores ni principios de nuestra organización y 
representan la capacidad de las personas que, como 
sujetos deliberantes, fundamentan sus posturas con 
razones admisibles a partir del análisis de un escenario 
complejo.

Nuestros Acuerdos

 
D.  Chile se encuentra en un proceso constituyente que se 
ha puesto en marcha gracias a las movilizaciones 
producidas por la revuelta popular iniciada hace ya 4 
meses, en las que han participado lxs excluidxs, marginadxs 
y explotadxs de esta sociedad neoliberal. Todo esto, a pesar 
de los intereses de los grandes grupos económicos, la 
derecha y la ex concertación, quienes están impidiendo 
que se cambie la Constitución, o bien, evitando que la 
nueva Constitución contenga realmente transformaciones 
profundas, principalmente a partir de: a. Los mecanismos de 
elección; b. Composición de representantes para el 
organismo constituyente y c. El quorum de 2/3 para los 
cambios.

E. Afirmamos que el proceso constituyente propuesto por un 
Gobierno criminal y un Congreso deslegitimado no 
garantiza la participación de las organizaciones sociales, 
cabildos, asambleas territoriales y el pueblo para que sean 
lxs protagonistxs en la redacción de una nueva carta 
fundamental, considerando la justa representatividad de 
mujeres, migrantes, niñxs, pueblos originarios, diversidad 
sexual y discapacitadxs. Por el contrario, creemos que el 
Acuerdo por la Paz puede dar pie para que nuevamente la 
clase política y económica ratifique sus intereses, 
legitimando la subsidiariedad del Estado y la venta de 
nuestros recursos naturales.

F.   Por todo lo antes dicho, convocamos a lxs vecinxs a 
participar en las movilizaciones y organizarse para: 

a.   Crear organización comunitaria que recomponga el 
tejido social.

b. Impulsar las demandas sociales que necesitamos para 
garantizar nuestros derechos esenciales en salud, trabajo, 
educación, previsión social y medio ambiente, en este 
último caso la lucha por recuperar el Agua y contra el TPP.

c.  Defender los Derechos Humanos. Por la libertad de lxs 
presxs políticxs de la revuelta. Por el juicio y castigo a lxs 
responsables materiales y políticxs de las violaciones a los 
Derechos Humanos. Por la revocación de las leyes 
represivas instauradas para combatir la revuelta. Por la 
disolución de la institución corrupta y represora de 
Carabineros.

d.   Poner fin al Gobierno criminal de Sebastián Piñera.

e.  Impulsar un proceso constituyente realmente 
democrático y popular que nos conduzca a una Asamblea 
Constituyente Popular, Plurinacional, Feminista y Soberana. 

Por lo dicho, la diversidad no nos divide y podemos 
mantener nuestra unidad en la acción y nuestra voz que 
ha permanecido abierta a lxs vecinxs y activa desde el 
inicio de la revuelta hasta hoy:

B. La construcción de una nueva Constitución y de un 
nuevo Chile se hace desde las organizaciones que el 
movimiento social ha ido creando, entre las cuales se 
encuentran las Asambleas Territoriales, llamadas a la 
reconstrucción del tejido social de nuestros territorios, 
destruido por el modelo neoliberal imperante.

C. Demandamos una nueva Constitución que redefina el 
rol del Estado y garantice los derechos políticos, sociales, 
económicos y culturales de las personas y sus 
comunidades, con un profundo respeto por la naturaleza 
y los ciclos de ésta. Constitución que debe ser redactada 
mediante una Asamblea Constituyente de carácter 
popular, feminista, plurinacional y soberana, con la 
efectiva participación de todxs.

CONTACTO
Escríbenos a boletinyungay@gmail.com
Sigue las actividades de la Asamblea Autoconvocada 
del Barrio Yungay en redes sociales.

www.boletinyungay.org

¡Lee, pásalo y difunde!

facebook.com/yungayteve

@TeVe Yungay @yungay_te_ve
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UN BROCHAZO DE REALIDAD
Se nos viene marzo, pero febrero nos sigue sorprendiendo… 
Mientras la asamblea no para, el gobierno, la derecha y la 
ultraderecha tampoco, poniendo sobre la mesa todas sus 
artimañas.

De un momento a otro, los distintos espacios emblemáticos 
del sector de la Plaza de la Dignidad aparecieron pintados, 
con sus murales y grafitis borrados, como si de esa forma se 
pudiera silenciar al pueblo movilizado, como si de esa 
forma se borraran las injusticias por las que luchamos. 

Por otro lado, se destapó el caso de la compra y venta de 
un fusil de guerra AK-47 por parte de fanáticos de 
ultraderecha. Pero el gobierno evita hacerse parte del caso 
por “falta de antecedentes” en este evidente tráfico de 
armas, mientras no duda en perseguir y aplicar la Ley de 
Seguridad del Estado a lxs presxs políticos de la revuelta 
social. El poder judicial, por su parte, decide proteger la 
identidad de lxs imputadxs. 

Una vez más, se ríen en la cara del pueblo.

Rastreo de redes sociales, aumento de  contingente 
policial, detectores de metales y hasta prohibición de 
ingreso de pancartas. Así se intenta garantizar la 
normalidad de la LXI versión del Festival Internacional de 
Viña del Mar, que se realiza entre el 23 y el 28 de febrero.

Mari mari  kom pu vecinxs: Esta semana queremos hacer 
hincapié en la lucha por la oficialización del mapuzugun 
en el Wallmapu. El sábado 22 de febrero se llevó a cabo la 
novena versión de esta marcha, que ha tenido por objeto 
hacer entender  a las autoridades de turno en la región de 
la Araucanía que la oficialización de nuestra lengua es un 
derecho y una deuda histórica, moral y ética. Cada año 
se entrega en la Intendencia una carta de petición, hasta 
ahora sin respuesta concreta.

Hace menos de 150 años se hablaba fluidamente el 
mapuzugun en este territorio, pero la iglesia católica y la 
educación chilena erradicó por la fuerza, con castigos 
físicos y psicológicos (principalmente a niñxs), nuestro 
derecho. Se impuso el castellano y la monoculturalidad 
con ello. 

Pu vecinxs, las luchas ante este estado chileno opresor son 
de largo aliento. La ignorancia de quienes tienen el poder 
político, económico y militar es vergonzosa. Lxs invitamos a 
leer las versiones no contadas de la historia mapuche, 
como el libro de Cayuqueo “La historia secreta mapuche”, 
o los textos de la Comunidad de Historia Mapuche. 

Ahora les dejamos algunas frases en mapuzugun para ver 
la riqueza de su lenguaje. 

Pewkayal (hasta  pronto).

CENSURA Y REPRESIÓN: NO AL FESTIVAL TRAWUPAYIÑ: AYLLAGECHI 
TREKAÑMAN MAPUZUGUN (NOVENA 
MARCHA POR EL MAPUZUGUN)

VECINX DE LA ASAMBLEA, APORTA CON 
TU MENSAJE
Sabemos la importancia de no soltarnos frente a los 
desafíos de este nuevo año. Por otra parte,  estamos 
seguros de que la unidad se construye mostrando y 
debatiendo las ideas, porque ese ejercicio es el que nos 
permite reconocer lo que nos mantiene unidos.

Por lo mismo, lxs convocamos a escribir sus aportes sobre el 
plebiscito del 2020, en un texto breve de máximo 1300 
caracteres con espacio, para una o dos ediciones 
especiales del boletín que saldrán durante el mes de 
marzo y para el blog asociado.

La abierta y limpia deliberación no nos retrasa ni nos 
distrae, nos potencia: Podemos construir comunidad, 
luchar en las movilizaciones, deliberar sobre nueva 
constitución, proceso constituyente y plebiscito al mismo 
tiempo. Porque tenemos una característica que desespera 
a los fachos y a la derecha: ¡Somos muchas manos, 
muchas cabezas, muchos ojos!

Envíen  sus aportes a boletinyungay@gmail.com

Wimtutxiparpule taiñ che 
txokigen, fentekunuaiñ

Chumkawün rume goymakilge 
tami tuwün

Ngewekilpe ta awükan zungu 
pu zomo meu

Kiñewkule ta che, turpü 
wewgelayay

Hasta que la dignidad se 
haga costumbre

Y la culpa no era mía, ni 
dónde estaba ni cómo vestía. 
El violador eres tú

No olvides nunca de dónde 
vienes

No más violencia contra las 
mujeres

El pueblo unido jamás será 
vencido

Mapuzugun Castellanozugu

Solo una décima parte
Hay quien piensa de un brochazo

silenciar a un pueblo entero
olvidando que primero
nos pintaron a balazos.

Fueron portazo a portazo
dando rienda a la censura.

Evadiendo la cordura
nos condenan al infierno 

mientras rayan su cuaderno 
con líneas de dictadura.

de realizar maniobras para esconder un millonario déficit 
de más de 17 mil millones de pesos que detectó 
Contraloría–, respondió ante las interpelaciones de 
suspender el certamen.

Claro, no pueden permitir que un espectáculo que se 
transmite a más de una veintena de países muestre el 
sentir del pueblo. Mucho menos pueden cancelarlo 
porque es una "tradición".

Pero ¿qué pasa con las demandas del pueblo, con todo lo 
que hemos exigido en las calles desde el 18 de octubre y, 
sobre todo, con la violencia y represión que hemos vivido 
y que ha dejado muertxs y heridxs? 

Al no cancelar este certamen, se subentiende que la 
respuesta a todas esas interrogantes es algo así como "no 
nos importa, volvamos a la normalidad, olvidémonos de lo 
que está pasando y pasémoslo bien". Una burla.

Además de eso, se refriega en la cara de lxs espectadorxs 
los millones de dólares que gastan.

Se entiende que son necesarios los espacios para la 
cultura y el arte, pero como a algunxs les gusta decir, no 
es la forma. Como siempre, al pueblo pan y circo 
disfrazado de arte y cultura, pero, esta vez, con censura y 
represión. Y ustedes, ¿quieren festival?.

“Yo lamento los 
llamados a funa, las 
personas ya están 
aburridas de 
manifestaciones, 
quieren pasarlo 
bien, quieren ir al 
festival, quieren 
disfrutarlo y en eso 
estamos todos”. 
Con esas palabras 
la alcaldesa de la 
ciudad, Virginia 
Reginato –sí, la 
misma acusada

Inche kupapelan, ka chew ñi 
mulepen, ka chem 
wesakelutulepen. Eymi ta ti geñikafe


