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Llegó marzo: ¡A hacer las tareas!

Primeros días de trabajo o vuelta a clases y nada es 
normal. Retomamos con toda la fuerza nuestras tareas, 
porque no paramos en el verano, menos ahora. Volvemos 
con todo a las calles y llamamos a lxs vecinxs a sumarse:

Para fortalecer la autogestión en nuestros barrios.

Para conseguir nuestras demandas en salud, educación, 
previsión social, trabajo y medio ambiente.

Para defender los Derechos Humanos y poner fin a la 
represión. Por la libertad de lxs presxs políticxs de la 
revuelta. 

Por el juicio y castigo a lxs responsables políticxs y 
materiales de las graves violaciones a los Derechos 
Humanos. Por la disolución de la institución corrupta y 
represora de Carabineros. 

Para poner fin al nefasto gobierno de Piñera e impulsar 
desde nuestros territorios, autoorganizados, un proceso 
constituyente libre y democrático que nos conduzca a 
una verdadera Asamblea Constituyente popular, 
plurinacional, feminista y soberana. 

Marzo 2020 abre una nueva etapa para nuestras luchas y 
nuestros sueños.

Únete a las movilizaciones y a las organizaciones del 
movimiento social del 18 de octubre.

2 de marzo: Súper Lunes, protesta Renuncia Piñera
3 de marzo: Plaza los Héroes, Marcha por la libertad de lxs 
presxs politicxs
6 de marzo: Marcha no + Sename
7 de marzo: Día contra los crímenes de odio hacia las 
disidencias
8 de marzo: Marcha internacional de las mujeres. Día de 
las mujeres trabajadoras. 
9 de marzo: Huelga general feminista
11 de marzo: 2 años del régimen de Piñera
15 de marzo: Marcha por el medio ambiente
16 de marzo: Inicio semana de agitación nacional e 
internacional por la libertad de lxs presxs políticxs
17 de marzo: Gran marcha nacional por la libertad de lxs 
presxs políticxs
18 de marzo: 5 meses del 18 de octubre
22 de marzo: Día Mundial del agua.
23 de marzo: Marcha nacional por la vivienda
29 de marzo: Día del joven combatiente
31 de marzo: Marcha nacional no + AFP

La imagen de unx estudiante saltando el torniquete es el 
más claro símbolo de libertad y lucha por la dignidad. 
También es la imagen de la decisión, de la capacidad 
de decir “ya no más al abuso”.

Solo dos joyitas de las últimas semanas para que, si 
todavía no lo has hecho, te decidas y digas “ya no más, 
ya es suficiente de burlas y abusos”:

Una. Diego Gallardo, 27 años, fue detenido el 12 de 
febrero tras lanzar un huevo en la cabeza de la 
Gobernadora de Valparaíso (s). La Intendencia invocó la 
Ley de Seguridad Interior del Estado. Días después, 6 
pinochetistas ingresan ilegalmente una ametralladora 
AK47 con el fin de prepararse para marzo. El Gobierno se 
desiste en este caso de invocar la Ley de Seguridad 
Interior del Estado. 

Otra. El ex presidente Lagos lleva tres décadas sin pagar 
contribuciones por su casa de descanso en Caleu. Su 
hijo, Lagos Weber, sigue a su papi con 16 años sin pagar. 

Dos joyitas de las últimas semanas. 

No hay otro momento. Ya no nos callaron ni con 
acuerdos por la paz ni con represión. Es ahora cuando 
tenemos que poner fin a las arbitrariedades y a las 
aberrantes desigualdades que sostienen este sistema 
neoliberal.

Calendario de movilizaciones en Marzo

¡Salta el torniquete!

Convocatoria abierta intervención 

callejera "No tenemos miedo"

Nos encaminamos a cumplir 5 meses de incansable 
protesta y diferentes maneras de manifestarse. Una de 
esas expresiones espontáneas han sido los cacerolazos. En 
diferentes territorios, el son de las cacerolas ha reunido 
vecinxs que se han organizado, ante un gobierno y sus 
secuaces que han respondido de manera desmedida 
frente a personas “armadas” con ollas y cucharas. ¿El 
resultado? Más de 350 ojos mutilados, más de 2.500 presxs 
políticos (niñxs entre ellxs), 31 muertxs, más de 3.500 heridxs 
y al menos 12 personas abusadas sexualmente.

Por eso, surge la idea de la intervención callejera "No 
tenemos miedo" como espacio de resistencia, donde se 
instalarán cacerolas y similares utensilios en un espacio del 
exterior del GAM.

Invitamos a participar donando cacerolas y/o durante la 
realización de la intervención, que se efectuará el 9 de 
marzo a las 18:00 horas en el frontis del GAM.

Fechas de recepción 
de cacerolas:

-Martes 3 de marzo, 20:00 
horas, Plaza Yungay.

-Viernes 6 de marzo, 
afuera del GAM.

Cualquier otro aporte, 
duda o información al 

correo
 

notenemosmiedo1312@
gmail.com



Mari mari  kom pu vecinxs: 

Llituay kechu chi kuyen weychan meu 
(iniciará el quinto mes de lucha). Marzo, 
mes de inicios en la ciudad. Como 
mapuche, cuando iniciamos procesos 
importantes esperamos wekuyen (luna 
nueva) y para darle fuerza el rangi 
pürapachi kuyen (cuarto creciente). 
Ambas etapas están sucediendo estas 
semanas, por lo que el mes de lucha se 
inicia con fuerza.

El itrofilmongen  (todo lo que posee vida 
en nuestro entorno) posee energías que 
permean a las personas, al igual que las 
nuestras permean con estas mismas. En la 
existencia de la vida hay cosas que van 
más allá del control monetario. Solo 
recordemos los eventos naturales tan 
propios de estos territorios como los  
Nüyen (sismos) y otros tantos que nos 
recuerdan nuestra vulnerabilidad como 
seres humanos. 

TRAWUPAYIÑ: INCHE MAY 
PILEN (SÍ, YO APRUEBO)

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

Solo una décima parte
Viña tuvo festival

y ni toda la censura
sirvió como cerradura

a un pueblo claro y frontal.
La verdad es vendaval

que trasciende la pantalla.
Mientras Piñera avasalla

con declaraciones necias,
marzo con fuerza ya arrecia

y en la cara les estalla.

Es por ello que en este inicio de mes, con la luna a 
nuestro favor, queremos recordarles que construir una 
nueva constitución es uno de los caminos posibles y por 
primera vez en este país podremos dar una segunda 
batalla por la redacción de un documento que sea para 
todxs lxs excluidxs e invisibilizadxs de este territorio.

La consigna mapuche por estos días es Inche may pilen 
(sí, yo apruebo), pues sabemos que en ella está una 
nueva oportunidad de recuperar nuestra autonomía. Les 
dejamos el logo diseñado por las redes en mapuzugun. 

Pewkayal. 
(hasta  
pronto)

Que se levanten los territorios! Mujeres y disidencias hemos 
sido revuelta en la revuelta. Quienes nunca estuvimos 
dormidas despertamos a los ojos del mundo, nos vimos y 
unimos las fuerzas para decirle a este sistema que 
precariza, reprime y mata, que estamos más organizades 
que nunca, que el futuro será distinto y será feminista.

#LaHuelgaFeministaVa y queremos que sienta fuerte en 
todo el planeta 

Nos vemos en la calle, marchando:
8 de marzo a las 12 en la Dignidad en Santiago.
9 de marzo a las 11 en la Dignidad en Santiago.
Ven marchando desde tus territorios!

[Tomado del Facebook de la Coordinadora 8M, 
25.02.2020]

8 y 9 de marzo - Marcha de las y les 
que luchan

Que renuncie 
el presidente!

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

Yungay Te Ve


