
GUSTAVO GATICA, NO TE SOLTAREMOS: 
¡JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DD.HH.!

No sé si es un sentir colectivo, pero una de las cosas que, al 
menos yo, más he extrañado estando en cuarentena, es la 
conversación. Hoy en día tenemos muchos medios por los 
cuales comunicarnos, mediante la escritura o mensajes de voz, 
por ejemplo, pero no se comparan al habla directa.

SiSi bien, no estamos cerca de volver a reunirnos en torno a la 
conversación mientras nos miramos directamente a los ojos, a 
través de las “Tertulias virulentas”, organizadas por la comisión 
de educación popular, nos hemos vuelto a encontrar.

ComoComo comisión de educación popular queríamos proponer la 
discusión basada en algunos textos y sentires en torno al 
COVID-19, nuestra primera tertulia se enmarcó en la 
problematización del capitalismo, y aunque no teníamos más 
afán que compartir y conversar, el espacio significó un lugar de 
contención y de escucha, para reflexionar colectivamente 
aquellas ideas a las que veníamos dándoles vueltas hace 
semanas entre cuatro paredes. semanas entre cuatro paredes. 

Sin duda la comunicación es un eje central para la 
conformación de una comunidad. Muchas veces dejamos los 
pies en la calle, luchando para hacerle frente a las injusticias a 
las que nos someten a diario, quizá este momento en que nos 
guardamos, un poco por imposición, un poco por amor a lxs 
vecinxs, sea preciso para darnos el espacio de pensar, sentir, 
hablar y escuchar.

Platón reclamó en su tiempo contra esa tecnología nueva de 
la escritura, una lesera decía porque las ideas van a quedar 
ahí y no va a ser necesario pensar: sin duda “platonearla” 
podría ser sinónimo de condoro filosófico.  

SoySoy profe en la educación superior técnico profesional y me 
están gustando cada vez más las herramientas virtuales. Por 
estos días trabajo con algunos estudiantes una wiki, es decir un 
documento colaborativo. Veo en tiempo diferido y a distancia 
las intervenciones de cada unx y puedo ayudar: notable.

PeroPero la wiki la estoy haciendo con un tercio de lxs estudiantes, 
porque lxs otrxs dos tercios no pueden. Miguel, por ejemplo, no 
puede, el trabajo lo está acogotando, la contingencia 
sanitaria le alteró todos los horarios. Cristóbal va en la micro de 
vuelta de la pega, pegado al teléfono, tratando de escuchar 
las instrucciones, cansado y asustado por el virus y la 
economía. Javiera tampoco puede porque su teléfono 
simplementesimplemente no da. Ni José ni Claudia ni Sebastián porque si 
bien cuentan con notebooks,  los tienen que compartir en las 
familias y no alcanzan. Jean Pierre vive en un borde de la 
ciudad, no le llega señal o se le cae a cada rato. Thiare no 
tiene la menor idea de cómo entrar a las plataformas, aunque 
eso se podría arreglar pero no hay tiempo, tengo 12 cursos, 250 
personas, estoy conectado todo el día, me queda la cabeza 
comocomo papa. Ariel, allegado en la casa de su pareja se instala 
en el living y no apagan nunca la tele, en la pieza están los 
niños, no hay espacio, no hay tiempo. El Kevin, la Francisca y la 
Natalia quedaron sin pega en marzo, tapados en deudas. Y la 
Rayen?… La Rayen no puede más, el hermano preso, el 
abuelo enfermo crónico al que tiene que atender, el hijo, la 
ansiedad, los miedos, el encierro, los conflictos, la violencia…

No “platoniemos”. El problema no es la tecnología así como 
tampoco es enfermarse o no enfermarse…

Cuando escapemos de ésta les voy a proponer a lxs 
estudiantes que primero salgamos a los patios a celebrar, a 
jugarnos una pichanga y a bailar y abrazarnos y después nos 
sentemos a reflexionar: en serio: ¿Cuál es el problema? ¿Qué 
hay que cambiar? ¿Cómo lo cambiamos?

SOLO UNA DÉCIMA PARTE
¡Cuarentena a quienes puedan!
los lunes Géminis parte,
Virgo, Aries, Cáncer los martes,
miércoles Leo se queda.
Capricornio el jueves ceda
sus impulsos libertarios.
Viernes Tauro y SagitarioViernes Tauro y Sagitario
no salgan si no hay razón,
sábado Libra, Escorpión,
domingo Piscis y Acuario.

EL PROBLEMA NO ES LA TECNOLOGÍATERTULIAS VIRULENTAS

“El personal que utilizó la escopeta antidisturbios dio cabal 
cumplimiento al protocolo para el mantenimiento del orden 
público”, “no existe certeza que la munición utilizada por 
Carabineros haya causado las lesiones oculares al ciudadano 
Gustavo Gatica Villarroel”. Esas son parte de las conclusiones 
del sumario interno de Carabineros, revelado el pasado 6 de 
abril, donde se intenta desligar de responsabilidad a la 
institucióninstitución del ataque al estudiante universitario, que recibió 
perdigones en sus ojos, perdiendo la visión. También se dieron a 
conocer las declaraciones del director general de Carabineros, 
Mario Rozas, ante la Fiscalía Centro  por el hecho, quien señala 
que se enteró “por la prensa” de lo sucedido.

Imposible no repudiar cómo, con completo descaro, se niega 
el delito, agravando aún más lo sucedido y volviendo a 
remecer el dolor que viven Gustavo, su familia, y todas las 
víctimas de mutilaciones. Es fundamental que se conozcan los 
nombres de lxs agresorxs para que paguen por lo hecho y que 
Rozas sea destituido de inmediato por su actuar como 
cómplice de una institución que viola los derechos humanos 
con completa impunidad.con completa impunidad.

No podemos omitir también el reportaje de Canal 13 emitido 
esta semana, donde se muestran imágenes del ataque a 
Gustavo que, si bien dejan en evidencia lo sucedido, 
mantienen un tono cómplice con la represión y la violencia 
institucional. Además, dichas grabaciones fueron vendidas por 
un comunicador audiovisual, 
que expuso a varios integrantes 
de la primera línea sin de la primera línea sin 
proteger su identidad, 
lucró con ese material y, sobre 
todo, siendo testigo, no entregó 
estos antecedentes a las 
instancias correspondientes 
para hacer justicia.

Gustavo no estás solo. Ni tú Gustavo no estás solo. Ni tú 
ni ningunx de las víctimas de 
Carabineros y de este gobierno 
criminal. 
No lxs soltaremos.
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SEGUIMOS EN MOVILIZACIÓN, EN CASA
TAMBIÉN SE GESTA LA REVUELTA

APOYO ENTRE VECINX: YUNGAY CIRCULAR
Desde la Asamblea Autoconvocada del barrio Yungay nace el 
grupo de Facebook, llamado Yungay circular, una iniciativa que 
busca satisfacer las necesidades de abastecimiento y, a su vez, 
apoyar el comercio local de emprendedorxs. La idea es buscar 
y ofrecer productos y servicios para apoyarnos entre vecinxs, 
sobre todo durante la emergencia de salud que estamos 
viviendo. ¡El pueblo cuida al pueblo!
Ingresa aIngresa a
https://www.facebook.com/groups/517335725878656/

Algunas personas esta semana cumplimos un mes desde que 
nos encerramos ante la pandemia y la desidia del gobierno. Este 
tiempo de encierro nos ha hecho reflexionar sobre nuestras 
formas de manifestación y buena parte de esas reflexiones 
depende de las acciones que otrxs han emprendido. Me refiero 
a la Primera Línea limpiando los paraderos de buses y el metro; 
también las canastas de mercadería tipo gratiferia por las calles; 
laslas diversas acciones de alerta contra el incremento de 
situaciones de violencia hacia las mujeres, los caceroleos y las 
canciones. También muchxs nos hemos quedado en casa para 
cuidarnos, cuidarles.

Estamos en espacios reducidos, con recursos finitos y trabajos 
precarios; sin embargo, no nos hemos olvidado de los gritos, de 
nuestra plaza y de la Dignidad. Virtualmente también estamos 
creando cercanías, complicidades y alianzas para comprar 
alimentos, ayudar a la 
vecinx; reinventamos 
nuestras economías y 
soñamos que este virus soñamos que este virus 
pone en crisis y le hace 
jaque al capitalismo. 
Cada unx está 
develando sus 
privilegios y cediéndolos,
lo importante es que 
seguimos juntxs, seguimos juntxs, 
seguimos construyendo 
vecindad y territorio. En 
casa también 
se gesta la revuelta.
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MULTAS PARA POBRES, 
IMPUNIDAD PARA LA ÉLITE
Llegó el Fin de semana santo y con él cientos de imágenes que 
vuelven a indignarnos. El número de contagiadxs por COVID-19 
aumenta todos lo días alrededor de 400 personas. Mientras, el 
gobierno toma medidas que parecen cada vez más absurdas y 
lejanas a la realidad, como dividir algunas comunas de Santiago 
por la mitad, para someterlas o levantarlas de la cuarentena 
total. Una de las últimas medidas que ha causado la indignación 
dede la población, es el uso obligatorio de mascarillas en el 
transporte público, a sabiendas de que estos insumos han tenido 
un alza indiscriminada en su precio y/o se encuentran agotados 
hace semanas. 

“El hilo siempre se corta por lo más delgado”, dicen algunxs y 
parece que en Chile no existiera otra manera de hacer las 
cosas. Mientras la policía multa a lxs pobres que se ven forzadxs 
a ir a trabajar y los grandes medios de comunicación hacen un 
festín al aire, lxs ricxs evaden impunemente los cordones 
sanitarios en sus helicópteros, para llegar a como dé lugar a sus 
casas de vacaciones. Porque no les importa el número de 
contagios,contagios, tienen claro que si el sistema de salud colapsa, no 
serán ellxs quienes paguen los costos. Y nuevamente queda 
claro que la clase 
inevitablemente 
nos divide y que lo 
único que puede 
mantenernos en 
pie es la 
solidaridad entre 
oprimidxs.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA 
LA FUNCIÓN DEBE CONTINUAR
En este contexto la economía de muchas personas se ha 
puesto en jaque, el modelo una vez más da cuenta de sus 
falencias y lxs artistas han sido un grupo particularmente 
perjudicado, de acuerdo a una carta enviada por el 
Sindicato de Músicos y Artistas en donde solicitan ayuda a las 
autoridades para enfrentar la crisis que lxs tiene con altos 
niveles de desempleo. En esta segunda entrevista quisimos 
conversar con nuestro vecino Martín, quien es titiritero.conversar con nuestro vecino Martín, quien es titiritero.

Martín Muñoz tiene 39 años y hace 20 que se dedica a ser 
titiritero. Conoció el oficio en el año 2000, cuando fue 
ayudante de Mauricio Riobo, un reconocido titiritero. Mauricio 
le enseñó lo básico en el oficio, pero también lo importante 
que era la autoformación. Con 19 años Martín estaba ad 
portas de ser padre y entrando a la escuela de teatro Imagen 
de Gustavo Meza, por lo que generar dinero era una 
preocupaciónpreocupación importante. Fue entonces cuando con un 
grupo de compañerxs y un presupuesto de 30 lucas, montó lo 
que sería su primera obra con títeres. Tuvieron mucho más 
éxito de lo que esperaban, incluyendo una participación en 
Santiago a Mil y una temporada de 7 meses. Desde entonces 
el oficio lo ha acompañado durante los últimos 20 años. 

Hace 8 años que Martín vive en el Barrio Yungay, y participa 
hace algunos meses de manera activa en nuestra Asamblea 
Autoconvocada, y en varias de sus comisiones. Cuenta que 
dedicarse al arte ha sido muy difícil, pero considera que si bien 
el arte tiene un proceso más lento para alcanzar una 
“estabilidad económica” en realidad todo en Chile se vuelve 
difícil, cuando no te dedicas al rubro del comercio. 

ParaPara Martín dedicarse al arte ha sido más que su manera de 
sobrevivir y lo describe de la siguiente forma “Creo que es una 
respuesta a un sistema que no me gusta, creo que el arte tiene 
una capacidad incomparable de poner en los corazones, en 
las cabezas, en los sentimientos y experiencias de las personas 
otros mundos, realidades, puntos de vistas y preguntas, es 
como una terapia de shock”, comenta. 

EnEn el contexto actual Martín considera que el arte puede 
ayudar a la sanidad mental y emocional de las personas, sin 
embargo es enfático en mencionar que el arte no es una 
terapia, a pesar de que a través de distintas disciplinas 
artísticas, sobretodo aquellas que involucran las 
manualidades o el cuerpo, las personas puedan lograr 
relajarse. Para Martín el real aporte del arte en estos 
momentosmomentos es cuestionar el mundo en el que vivimos y mostrar 
nuevas realidades “Es muy importante que nosotrxs como 
artistas, no perdamos la capacidad de imaginar y crear, la 
cultura es transversal, todo pasa por un tema cultural, los 
modelos económicos son un tema cultural (...) nosotros como 
agentes culturales tenemos esa misión, como comunicadores 
tenemos el deber de comunicar lo que está sucediendo y que 
es posible otra realidad”.es posible otra realidad”.

Actualmente tanto Martín como muchxs otrxs vecinxs se 
encuentran reinventando nuevas formas de subsistir en medio 
de esta pandemia. Martín está realizando funciones de títeres 
para adultos, con tono humorístico de manera online, y está 
muy confiado de que el trabajo que hemos levantado como 
asamblea es un soporte importante para todxs “En la 
asamblea del barrio las comisiones siguen funcionando, eso 
muestramuestra que está funcionando la sociedad, no el asunto 
político a macro escala, sino el barrio, existen comisiones 
como abastecimiento, cultura, educación popular, salud… 
uno tiene donde afirmarse y eso es fundamental para estos 
tiempos” finaliza. 

CONTACTO


