
LA GUERRA DE SANTIAGOLA LUCHA SIGUE
El Administrador de Clínicas y el Ladrón de Bancos no han 
parado de hablar de guerra durante la semana. El primero nos 
interpeló directamente el domingo 3 de mayo con su nuevo 
comodín: La guerra de Santiago.

NoNo sueltan la burda y peligrosa metáfora bélica, porque les 
gusta: se sueñan con sus casquitos y trajecitos camuflados 
cargados de medallas que celebran asesinatos y violaciones. 
Porque les rinde, porque encienden los ánimos de lxs pequeñxs 
pinochetes que los respaldan. Y porque no les da para más.
Y nosotrxs ¿En qué estamos?

Nosotrxs estamos tejiendo.

EstamosEstamos tejiendo vínculos y estamos alimentando espacios de 
resiliencia. De paso, aprendemos a navegar en la precariedad. 
Estamos sembrando semillas de solidaridad, y abriendo cauces 
para la elaboración de propuestas.  Estamos construyendo 
cimientos para la autoformación, hilando teorías y prácticas. En 
las noches pintamos y esculpimos  futuros amables y soñamos 
los sueños de la tribu. En las mañanas, abrimos caminos para 
autogestionarautogestionar la supervivencia y la vida. Por las tardes 
tendemos redes, creamos comunidad, aprendemos a 
colectivizar cuidados y recursos. Estamos diseñando otros 
mundos y otras formas de vida… Estamos…

Mejor no seguimos. Si les gusta tanto, juguemos un momento a 
la guerra: No le vamos a entregar más información al enemigo. 
Vayan no más a encerrarse en la burda metáfora, caven sus 
fosas, instálense a esperar al poderoso e implacable enemigo 
en el barro de sus insufribles trincheras.

La lucha sigue por la dignidad
Inventaron la pobreza
Para que las necesidades fueran un negocio
Destruyéndonos con miedos
Olvidando lo que nos hace poderosos

La unión hace la fuerza
ConcoConcordia res parvae crescunt
Florecen en la Concordia las cosas pequeñas
Fugas de colores en el cielo

Amanecer de fuego liberador
Que abrazas mi ciudad con tu pureza
Ya no culpo la violencia
Si todos los días lo veo en los ojos del explotador

Ojos arrancadosOjos arrancados
Que denuncian al opresor
Nos los están quitando
Por gritar nuestro dolor

Así el castigo se vuelve impune
La injusticia no trae perdón
Por los niñes, por los jóvenes, por los viejes
La veLa verdad llega con reconciliación
.
.
.

Libertad Alviento

LA CRISIS QUE PAGAMOS LXS POBRES
En medio de una pandemia mundial y de una evidente crisis 
económica en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera de la 
mano de lxs defensorxs del modelo, han mostrado su peor cara. 
No es una sorpresa para nadie que la estabilidad económica 
de las grandes empresas es prioridad para un gobierno 
neoliberal, sin embargo la brutalidad de las medidas tomadas 
por el ejecutivo hablan de que no existe posibilidad alguna de 
queque nuestro pueblo salga bien parado de esta crisis, sin el 
apoyo mutuo y la organización. 

Mientras nosotrxs buscamos cómo generar recursos y 
apoyarnos entre vecinxs, el gobierno lanza la llamada Ley de 
Protección de Empleo que básicamente consiste en que lxs 
trabajadores ocupemos los fondos de nuestro propio seguro de 
desempleo, para sobrellevar la crisis y entregarles facilidades a 
las empresas para poder seguir a flote. Esto puede entenderse 
cuando pensamos en las pymes, que han sido tan manoseadas 
enen los discursos desde el 18 de octubre en adelante, sin 
embargo sabíamos que como siempre las grandes empresas y 
conglomerados millonarios del país, encontrarían la manera de 
colarse y sacar provecho, sin mucha dificultad ya que, como 
siempre, no tuvieron ningún obstáculo para hacerlo. 

El 6 de mayo TVN desclasificó cuáles son las 20 grandes 
empresas que se sumaron a la Ley de Protección del Empleo, 
suspendiendo el trabajo y el pago a casi 30 mil trabajadores. 
Dentro de este listado se encontraban reconocidas marcas y 
grupos empresariales como Ripley, Turbus, La Polar, Starbucks, 
París, Cine Hoyts, Telepizza y Johnson, entre otras. Mientras nos 
enteramos de esta información, supimos también a través de la 
prprensa independiente que Horst Paulmann reconocido 
multimillonario chileno y principal controlador de empresas 

como París y Johnson, ambas pertenecientes al grupo 
Cencosud, retiraría alrededor del 80% de sus utilidades 
generadas en 2019, para repartir entre sus principales 
accionistas, el monto asciende a $91.360 millones.

AA sabiendas del escándalo que esto provocó en redes sociales 
y medios de comunicación, el grupo Cencosud anunció el 7 de 
mayo, que no se someterá a la Ley de Protección de Empleo y 
que pagará la totalidad de los montos correspondientes a los 
contratos de miles de trabajadores, mencionando además que 
el directorio anteriormente habría actuado “conforme a la ley y 
de buena fe”. Conforme a la ley sí, ya que sabemos que las 
hacen a su medida, de buena hacen a su medida, de buena 
fe no. De no ser por el revuelo 
mediático de la información 
entregada y difundida por la 
prensa independiente y en este 
caso por TVN, sabemos que ni 
Paulmann, ni su su directorio 
hubiesen revocado su decisión 
inicial sin esta exposición 
pública, y debe quedar para 
siempre en la memoria del 
pueblo, que un día en medio 
de una pandemia mundial un 
directorio multimillonario había 
decidido suspender el sueldo decidido suspender el sueldo 
a casi 4.000 trabajadores, 
mientras repartían para sí 
mismxs más de $90 mil millones.
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NO TENEMOS MINISTRA

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

MONÓLOGO DEL VIRUS 

SOLO UNA DÉCIMA PARTE 

LOS CUERPOS QUE DEJARÁ LA CUARENTENA

El filósofo Giorgio Ambagen sufrió un revés mediático en marzo 
por minimizar anticipadamente las consecuencias de la 
expansión del Coronavirus, particularmente en Italia. Sin 
embargo, en Monólogo del Virus, cuyo inicio extractamos a 
continuación, hay una valiosa mirada sobre las causas 
estructurales y las lecciones de la crisis.

“Dejen“Dejen de proferir, queridos humanos, sus ridículos 
llamamientos a la guerra. Dejen de dirigirme esas miradas de 
venganza. Apaguen el halo de terror con que envuelven mi 
nombre. Nosotros, los virus, desde el origen bacteriano del 
mundo, somos el verdadero continuo de la vida en la tierra. Sin 
nosotros, jamás habrían visto la luz del día, ni siquiera la habría 
visto la primera célula.

SomosSomos sus antepasados, al igual que las piedras y las algas, y 
mucho más que los monos…

…dejen…dejen de decir que soy yo el que los está matando. No están 
muriendo por lo que le hago a sus tejidos, sino porque han 
dejado de cuidar a sus semejantes. Si no hubieran sido tan 
rapaces entre ustedes como lo han sido con todo lo que vive 
en este planeta, todavía habría suficientes camas, enfermeras 
y respiradores para sobrevivir a los estragos que causo en sus 
pulmones. Si no almacenaran a sus ancianos en morideros y a 
sussus prójimos sanos en ratoneras de hormigón armado, no se 
verían en éstas. Si no hubieran transformado la amplitud, hasta 
ayer mismo aún exuberante, caótica, infinitamente poblada, 
del mundo —o mejor dicho, de los mundos— en un vasto 
desierto para el monocultivo de lo Mismo y del Más, yo no 
habría podido lanzarme a la conquista planetaria de sus 
gargantas. Si durante el último siglo no se hubieran convertido 
prácticamenteprácticamente todos en copias redundantes de una misma e 
insostenible forma de vida, no se estarían preparando para 
morir como moscas abandonadas en el agua de su civilización 
edulcorada. Si no hubieran convertido sus entornos en 
espacios tan vacíos, tan transparentes, tan abstractos, tengan 
por seguro que no me desplazaría a la velocidad de un avión. 
Sólo estoy ejecutando la sentencia que ustedes dictaron hace 
muchomucho contra ustedes mismos. Perdónenme, pero son ustedes, 
que yo sepa, quienes han inventado el término 
«Antropoceno». Ustedes se han adjudicado todo el honor del 
desastre; ahora que está teniendo lugar, es demasiado tarde 
para renunciar a él. Los más honestos de entre ustedes lo 
saben bien: no tengo más cómplice que su propia 
organización social, su locura de la «gran escala» y de su 
economía, su fanatismo del sistema…”economía, su fanatismo del sistema…”

El texto completo, lo puedes leer y escuchar en 
www.boletinyungay.org

Pensar en la pandemia, la cuarentena y la incertidumbre de 
hasta cuándo estaremos encerradxs debería ser una 
preocupación de la política pública. Por ahora niñxs, adultos 
mayores, personas enfermas o con perfiles críticos han sido la 
preocupación de todxs por Covid-19.

SinSin embargo, las consecuencias de este tiempo de quietud, los 
hábitos alimenticios y altos niveles de estrés por el teletrabajo y 
formas de estudio y relaciones familiares y amistosas desde la 
virtualidad tendrán consecuencias en lo económico, lo 
político y cultural. También nos avecinamos a que cuando 
salgamos a la calle nuestros cuerpos y la relación con el 
tiempo-espacio va a cambiar, va a ser un cuerpo distinto más 
torpetorpe y, dirían las abuelas, tullido. No solo frente la obesidad, no 
es solo falta de deporte también el encierro está modificando 
la expresión de las corporalidad.

Vecinxs este es un desafío que debemos enfrentar 
colectivamente, seguimos juntxs.

La batalla de Santiago
dice librar el gobierno
y el tiempo se le hace eterno
a quien sufre sus estragos.
Quedan los sueldos impagos
pero el rico hace millones.
ApAprovechan los patrones 
y los que nos administran
de nombrar la no-ministra
con dudosas intenciones.

Escríbenos a: boletinyungay@gmail.com
Visítanos en: boletinyungay.org
Búscanos como: Yungay Te Ve

Durante el gobierno de Piñera hemos sido testigos de 
reiteradas provocaciones por parte de él mismo y de su 
gabinete. Días antes del 18 de octubre a propósito del alza del 
pasaje del Metro, nos mandaron a levantarnos más temprano, 
a comprar flores y meses antes a realizar bingos o completadas 
para mejorar escuelas. 

EnEn agosto de 2018 vimos como Piñera nombró ministro de 
cultura a Mauricio Rojas, hecho que fue tremendamente 
repudiado luego de que reflotara una entrevista dada por 
Rojas tiempo antes, en donde se refería al Museo de la 
Memoria como “un montaje cuyo propósito es impactar al 
espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar. Es una 
manipulación de la historia”. La opinión pública se encendió y 
elel pueblo junto a decenas de artistas, convocó a un acto en 
repudio del nombramiento del ministro, y de la posibilidad de 
que personas abiertamente negacionistas puedan ocupar 
cargos públicos, sobretodo cuando hablamos de alguien que 
va a estar en la cabeza de un ministerio. En esa oportunidad la 
presión fue tal que transcurrido el fin de semana Rojas ya había 
presentado su renuncia, pasando a la historia como el ministro 
que duró menos horas en su caque duró menos horas en su cargo, solo 90. 

La semana recién pasada vimos cómo Piñera vuelve a hacerle 
un guiño al pinochetismo más duro del país, nombrando a 
Macarena Santelices, la sobrina nieta del dictador Augusto 
Pinochet, como ministra de la mujer y la equidad de género. 
Esto lo hace a sabiendas de que producto del Covid-19 
estamos encerradas y no podemos salir a manifestar nuestro 
descontento. El conflicto aquí no es que Macarena, ex 
alcaldesaalcaldesa de Olmué, sea pariente de Pinochet (nadie elige en 
qué familia nacer), el problema es que Macarena no solo 
pertenece por herencia a la derecha más dura, sino que por 
decisión. Macarena Santelices es ex vicepresidenta de la UDI, 
durante la revuelta social pidió más “mano dura”, defiende 
abiertamente posturas xenofóbicas contra las personas 
inmigrantes y ha justificado la violaciones a los derechos 
humanoshumanos cometidas en dictadura, afirmando en una 
entrevista realizada en 2016 que “no podemos desconocer lo 
bueno del régimen militar” haciendo alusión al falso bienestar 
económico, obviando la tortura, desaparición y asesinato de 
miles de mujeres. 

Como si fuera poco, Macarena no cuenta con ningún tipo de 
preparación o trabajo previo que acredite sus capacidades 
en temáticas de género. Claro está que ninguna ministra 
nombrada por Sebastián Piñera va a estar siquiera cerca de las 
expectativas que podamos tener las feministas en esta 
materia. Sin embargo, este nombramiento no puede tomarse 
sino como una provocación directa a las mujeres, en un 
momentomomento en donde los casos de violencia intrafamiliar 
aumentan y se vuelve vital tener a alguien al menos 
capacitada. 

Yo mujer me opongo al nombramiento de la negacionista y 
xenofóbica Macarena Santelices como ministra de la mujer, 
NO TENEMOS MINISTRA.


