
¿Y DESPUÉS DEL COVID-19, QUÉ...?
Para descansar del notebook, miro el celular; y para descansar 
del celular, enciendo la TV. Hora de noticias: una modelo 
explica cómo amaestra a su perrito durante la cuarentena 
obligatoria.

¿Llega la farándula? ¿Termina la crisis sanitaria? En los medios 
de distintas tendencias empieza a aparecer el mismo titular: 
¿Después del COVID-19, qué..?

CierroCierro los ojos. Trato de ver imágenes del futuro en mi cine 
interior.

NoNo me gusta: El ministro provocador con su voz nasal y robótica 
saca un papel de su bolsillo y lee “Estamos bien los…”. Estallan 
papelitos de colores. Se quiebra por primera vez… Afuera, 
tráfico incesante, la contaminación del invierno. Algunxs aún 
con mascarillas. Filas de cesantes cobrando, carpas en la 
Alameda. Todxs apuradxs, sin abrir la boca para no 
contagiar(se). Derechito a las casas porque sigue el toque de 
queda,queda, es que la seguridad, la delincuencia. El hambre, los 
milicos en las calles. Fragilidad, desasosiego, malestar, el 
trabajo cuelga de un hilo, los malles llenos, las farmacias 
llenas…

Me gusta: Las calles laterales del centro repletas, la gente 
caminando por el medio hacia Plaza Dignidad. Abrazos, besos, 
risas, pancartas, disfraces. En la plaza chica del barrio la primera

UN PRIMERO DE MAYO DIFÍCIL

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

Confinadxs o arrojadxs a las calles, con nuestras vidas y trabajos 
precarizados por decretos laborales y una crisis económica en 
ciernes, expuestxs al contagio para proteger las ganancias 
empresariales, en una sociedad militarizada y amenazada. Así 
nos quieren el gobierno y los grandes empresarios a lxs 
trabajadorxs.

ElEl 19 de marzo comenzaron su ofensiva: una “Ley de protección 
del empleo” para que las empresas puedan suspender 
masivamente sin pagar salarios, que debemos costear con 
nuestros ahorros del seguro de cesantía. Dijeron que era para 
salvar a las Pymes.  En apenas un mes, megaempresas como 
Ripley, La Polar y Starbucks se han acogido a la Ley. Al viernes 17 
de abril, ya hay 277.164 trabajadorxs suspendidxs.  

ElEl 8 de abril se anuncia plata fresca para que el Estado actúe 
como aval de los bancos en préstamos baratos. Se destina al 
Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, abierto a 
empresas cuyas ventas llegan hasta 1 millón de UF anuales, más 
de 28 mil millones de pesos. Sin ninguna ley que obligue a los 
bancos, queda claro quienes serán sus clientes y a quienes les 
dirán que no se puede.

Como si fuera poco, envían recientemente una ley para 
suspender las negociaciones colectivas, congelando de hecho 
los salarios, justo ahora que el costo de la vida sube y las 
necesidades se hacen más urgentes.

EsteEste primero de mayo lxs trabajadorxs debemos responder 
manifestando nuestro rechazo a las políticas del gobierno ante 
la crisis sanitaria, nuestro rechazo hacia todos aquellxs 
parlamentarixs que las han apoyado y que han votado por ellas, 
nuestro rechazo a todos aquellos dirigentes sindicales que han 
callado y que no han sido capaces de levantar un programa 
alternativo de respuesta a la crisis y a la ofensiva gubernamental 
y empresarial.y empresarial.

Desde nuestros territorios, desde nuestros trabajos, desde abajo, 
organizándonos y ayudándonos, nosotrxs levantaremos ese 
programa y esas acciones concretas para defender nuestra 
salud, nuestras vidas y nuestra dignidad. 

¿Regreso seguro a qué?
¿A llenarles los bolsillos?
¿A mantener su mundillo?
¿A tomarse algún café?
De regreso ante sus pies
quieren su normalidad.
Pero con la voluntadPero con la voluntad
que reunimos hace meses
construimos sin dobleces
nuestra nueva realidad.

olla común y una marcha. Reuniones cara a cara. Se organiza 
la canasta solidaria ¿Y si hacemos una estructura para las cajas 
solidarias? ¿Cómo afrontamos la cesantía? La colaboración 
para presentar proyectos, Yungay Circular, el boletín de los 
emprendedores, y la delincuencia, cómo afrontamos la 
delincuencia, cómo crecemos, una sede, cómo nos damos el 
salto, educación popular, cómo…

Lo que imagino es un Lo que imagino es un 
territorio en disputa, una 
confrontación aguda entre 
quienes buscan darle una 
vuelta de tuerca más a la 
catástrofe capitalista y a la 
represión del Estado y 
nosotrxs, las comunidades nosotrxs, las comunidades 
que nos organizamos y 
construimos resistencia y 
alternativas.

Imagino que esa 
confrontación será de largo 
aliento y a gran escala…

Mejor apago la TV. Miro por Mejor apago la TV. Miro por 
la ventana: Venus está 
enorme y brillante…



TRAWUPAYIÑ: NEWENTULEYMÜN PU 
PICHIKECHE, ZEW RUPAY TUFACHI ZUGU 
TATI (FORTALEZA NIÑAS Y NIÑOS, ESTO YA PASARÁ)
Mari mari pu vecinxs. Mari mari pu pichiche (hola niños y niñas). 

Cierto es que haber cambiado así nuestros ritmos de vida ha 

traído enormes consecuencias a las relaciones humanas ti pu 
reñma meu (en las familias). 

PuPu pichiche están con nosotrxs día a día, como debiese ser 

siempre ¿no? Ngoymakilgue (no olvidemos) que la estructura 

normada de la modernidad nos ha hecho y obligado a 

distanciarnos y a no tener tiempo para educar a nuestrxs 

pichiche, trasladando esa responsabilidad a las escuelas. 

Sabemos que es difícil y hasta abrumador, pero no olvidemos 

que la infancia y la adolescencia pasan como el kürüf  (viento) 

sobresobre nuestros lonko (cabeza). Un día -muy pronto- volarán a 

hacer su propia vida y volverán si es que hemos dado razones 

para hacerlo. 

Todo este contexto podría tener enormes beneficios para 

nuestro fortalecimiento como reñma. No lo dejen escapar.

Les dejamos unos versos que escuchamos en un espacio de 

enseñanza colectiva del barrio. Kim poyengupe taiñ pu 
pichikeche (que nuestros niños/niñas sepan amar) es una gran 

lección de vida que solo aprenderán con el poyewün (amor, 

cariño) que le entreguemos nosotrxs. Recitemos estas frases 

acompañándoles para que aprendan a estar presentes y 

conscientes de su kalül (cuerpo). El próximo número 

compartiremos más juegos mapuche para ustedes. compartiremos más juegos mapuche para ustedes. 

Pewkayal (hasta pronto).

Mapuzugun meu

Inche mulen fau

Tañi lonko

Epu nge

Kiñe yu

Epu pilun

Ka kiñe wün feytiKa kiñe wün feyti

Epu lipang

Ruku

Pütra

Epu chang

zew nagpule

epu newentu namün

Castellano meu

Yo estoy acá

Con una cabeza

Dos ojos

Una nariz

Dos orejas

Y una boca asíY una boca así

Dos brazos

Pecho

Guatita

Dos piernas

Y más abajo

Dos fuertes pies

EL DÍA ANTES DEL PLEBISCITO
Para este domingo 26 de abril estaba fechado originalmente el 

plebiscito, en donde tendríamos la oportunidad de aprobar o 

rechazar una nueva Constitución. El camino para llegar a este 

día fue doloroso, perdimos compañerxs, perdimos ojos, también 

ganamos coraje y amigxs. 

LaLa madrugada del 15 de noviembre, mientras el pueblo rebelde 

se encontraba en la calle por la conmemoración de un año del 

asesinato de Camilo Catrillanca, las élites políticas pactaron 

entre cuatro paredes un Acuerdo por la paz, el cual 

consensuaba un plebiscito para iniciar un proceso 

constituyente, hasta entonces sin paridad y con quórum mínimo 

de dos tercios, el mismo impuesto en la constitución actual, de 

JaimeJaime Guzmán y Pinochet, el quórum que le ha servido a la 

derecha en muchas ocasiones para frenar avances legislativos.  

Con el Acuerdo por la paz buscaron calmarnos, darnos una 

aspirina para que nos quedáramos quietxs un rato. Lo cierto, es 

que el pueblo nuevamente condenó los acuerdos tomados a 

sus espaldas y salió a la calle con más fuerza a gritar la “paz” no 

iba a llegar hasta conseguir la justicia, y la justicia estaba lejos de 

alcanzarse con los abrazos condescendientes entre el gobierno 

y la “oposición”. Y es que quizá el problema no estuvo en el 

acuerdoacuerdo mismo (aunque también), sino el problema fue el 

cómo: se pactó con un gobierno genocida, indolente, 

negacionista, se pactó con torturas y vejaciones, se pactó sin las 

organizaciones sociales que levantamos y sostuvimos, y 

sostenemos la revuelta. 

Con los meses el panorama fue cambiando y el acuerdo 

también. Se ganó la paridad de género y los escaños 

reservados, se ganó en la calle no en el parlamento, al poder 

legislativo no le quedó otra que ceder ante nuestras presiones 

“sin nosotras nunca más, somos más de la mitad” gritamos las 

feministas a lo largo de todo el territorio. Pese a todos los 

avances no logramos obtener una asamblea constituyente, por 

queque la Convención constitucional, por mucho que se la 

parezca, no es una asamblea constituyente. 

A pesar de esto, nos reunimos a discutir qué hacer. El plebiscito 

se tomó gran parte de nuestras discusiones y asambleas, nadie 

podía quedar ajenx a un tema tan importante. En nuestra plaza 

se habló de boicot, de ir a votar para anular, de votar apruebo 

y convención constitucional, de votar apruebo y marcar AC. Se 

barajaron todas las opciones, menos el rechazo. Finalmente 

hicimos lo que se sintió más correcto y eso fue informar de 

maneramanera clara a nuestrxs vecinxs sobre qué significaban cada 

una de las opciones, gracias a la comisión de educación 

popular. 

Yo me convencí de votar. No voto nunca, no es mi política, pero 

esta vez estaba convencida de que era demasiado grande lo 

que podía irse entre mis manos. No estábamos hablando de 

cambiar al tirano de turno, sino de cambiar los cimientos 

arraigados de la dictadura. No como me hubiese gustado, pero 

para eso seguíamos en la calle, para correr más el cerco, como 

lo hemos hecho desde el 18 de octubre en adelante. Además la 

extremaextrema derecha se armó y salió a la calle con bates, escudos y 

chalecos amarillos a amedrentarnos. 

Imaginé mil veces cuál sería mi sentir y 

mi pensar en el día previo al plebiscito.

Imaginé que estaríamos haciendo 

campaña, que quizá me hubiese 

arrepentido de votar, que la derecha 

iba a sacar a los milicos nuevamente a 

la calle. Imaginé todo, menos llevar un 

mes encerrada a causa de una 

pandemia mundial ni estar escribiendo 

esto nuevamente a meses del 

plebiscito, llena de preguntas.

MIGRACIÓN Y PANDEMIA
El martes 21 los medios derechistas de comunicación se 

refocilaron con la noticia: en un cité de Quilicura se detectó a 

33 contagiadxs con COVID 19. Las autoridades cerraron el 

cité, acordonado durante la noche por militares y se llevaron 

a los migrantes.

UnUn “cité de la vergüenza”, que albergaba a más de 160 

familias, en alrededor de 200 piezas, bajo condiciones de 

hacinamiento insalubre.

AlAl respecto, Merkens Milord, pastor y líder social de la 

comunidad haitiana de la comuna denunció: “Ellxs no tienen 

la culpa de estar en esta situación: hay una administración 

municipal que permitió que estén en ese espacio, porque no 

hicieron nada, no previeron esto, y la negligencia es el 

resultado que tenemos hoy”.

ClaroClaro que no tienen la culpa. Son víctimas, como somos 

víctimas nosotrxs lxs trabajadorxs precarizadxs, lxs sin trabajo, 

lxs sin acceso a salud, lxs arrojadxs a las calles, lxs mal 

alimentadxs, lxs que cargan con deudas y enfermedades mal 

tratadas.

Tenemos que reforzar 

nuestra solidaridad y 

tender  lazos con lxs tender  lazos con lxs 

compañerxs hatianxs y 

migrantes, que son 

parte de nuestra 

comunidad ,expuestxs 

dolorosamente a la 

incertidumbre, a la 

enfermedad, a la enfermedad, a la 

muerte y a la 

discriminación. 

CONTACTO


