
LAS LUCES DEL HAMBRE

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO Y LA MISERIA DE SUS GOBERNANTES

“Hambre” es una palabra con la que convivimos hace muchos años. Es uno de los reflejos más crudos de la desigualdad. Por lo 
mismo, para nadie resultó extraño (salvo para quienes viven en una realidad paralela) que fuese uno de los primeros síntomas de 
la pandemia.

“Hambre” comenzó a gritar con desesperación el pueblo en las poblaciones.
 
“Hambre” comenzó a escucharse en noticieros y matinales, como si descubrieran 
la pólvora.
 
“Hamb“Hambre” comenzó a ser usada como eslogan de campaña por un sinfín de 
autoridades de turno.
 
“Hambre”, entonces apareció proyectada en el edificio Telefónica, a pasos de la 
Plaza de la Dignidad.
 
PePero esa “hambre” no les gustó. Comenzaron entonces las amenazas, las teorías 
conspirativas y la censura.
 
LaLa proyección desató la discusión en redes sociales. Por supuesto, lxs violentxs, lxs 
incitadorxs, lxs “patriotxs”, acusaron al colectivo Delight Lab, autor de la 
proyección, de incitar a la violencia y de estar financiados por grupos extremistas. 
Hasta de miserables fueron tratadxs por el diputado RN Diego Shalper, asiduo 
panelista de matinales (como muchxs otrxs), incluso cuando debería estar 
ejerciendo sus funciones.
 
EnEn un hecho casi fantasioso, al día siguiente, al tratar de hacer una nueva 
proyección, aparecieron focos iluminando el edificio Teléfonica desde un camión 
situado en las cercanías, impidiendo cualquier intervención sobre él. La censura.
 
Mediante un comunicado, lxs fundadorxs del colectivo denunciaron el hackeo de 
sus redes sociales, publicación de sus datos privados, hostigamiento y amenazas.
 
Típico de dictadura.Típico de dictadura.

Y nuestro barrio no está libre, acá también se persigue la 
pobreza. Durante esta semana un grupo de vecinxs había 
reunido sacos de dormir, carpas y abrigo para lxs vecinxs que 
viven en la calle, pensando en la lluvia que se venía. El 
miércoles amaneció helado y llegó la lluvia pronosticada días 
antes. Ese mismo día vino personal de la Municipalidad de 
Santiago y los pacos a hostigar a lxs vecinxs de la calle, les 
botabotaron sus cosas, sus mantas y colchones en UN DÍA DE LLUVIA. 
En vista de esta situación, una vecina que los había ayudado en 
los días previos, fue a encarar a municipales y policías. 
¿Resultado? Se la llevaron detenida. 

No sé si espero humanidad de parte de Alessandri, de Piñera ni 
de sus mandados. La verdad es que no. Pero aún no logro 
explicarme cómo es que pueden dormir tranquilos de noche, 
siendo tan profundamente miserables.

Organizarse en pandemia ha sido todo un desafío. No nos 
podemos ver ni juntar en la plaza, tampoco podemos salir a 
marchar y todxs estamos con el corazón apretado viendo 
cómo suben las cifras, cómo nos siguen mintiendo, cómo pagar 
el arriendo, las cuentas, trabajar, cuidar a lxs niñxs y ayudar con 
las tareas. Contra todo y para todxs, lxs vecinxs de distintos 
territorios nos hemos seguido organizando, a través de la 
virtualidad,virtualidad, de los grupos de Whatsapp, en el ratito que nos 
topamos en el almacén o esperando la micro. 

La semana recién pasada nos golpeó. Vimos cómo vecinxs de 
El Bosque, La Pintana y otras comunas se levantaron para 
protestar contra el hambre, sí el hambre, que estuvo oculto 
bajo la alfombra del crédito y el endeudamiento, y que hoy 
ataca descarnadamente a lxs más pobres, otra vez. Poco se 
demoraron en llegar los indeseables de siempre, con 
perdigones, guanacos, zorrillos, escudos y bombas 
lacrimógenas,lacrimógenas, cuyo valor económico es equivalente a 13 kilos 
de arroz aproximadamente. En respuesta se levantaron 
barricadas. La situación se replicó en más territorios, apareció la 
solidaridad, que muy bien describe la escritora nicaragüense 
Gioconda Belli como “la ternura de los pueblos”. 

Se abrieron centros de acopio, se reunieron alimentos y 
recursos, se levantaron ollas comunes. Pero de nuevo 
aparecieron ellos, la policía desclasada lista y dispuesta a botar 
la comida donada en pandemia y a apresar a quienes la 
estaban cocinando, como pasó en La Granja, según el relato 
viralizado de un vecino del sector, que contaba con lágrimas 
en los ojos lo sucedido. Con lo que cuesta organizarse, pensé 
yo,yo, no sé si me he sentido más triste desde que comenzó la 
pandemia.
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TRAWUPAYIÑ: TAIÑ REÑMA INCHIÑ 
MULEKAYAIÑ AWARKUZEN AUKANTUAYIÑ 
RUKA MEU (CON MI FAMILIA NOS QUEDAMOS 
JUGANDO JUEGO DE HABAS EN LA CASA)

LA OLLA COMÚN DE TEXTIL PANAL

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

APORTES AL RECICLAJE 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Las luces de la locura
hacen gárgaras de sangre
permitiendo se desangre
el pueblo que se sulfura.
Dando rienda a la censura
de miserables nos tratan.
Su pSu propaganda desatan
para continuar impunes.
Allanan ollas comunes,
desalojan y maltratan.

La llegada de Covid 19 ha puesto el foco en problemas que 
manteníamos debajo de la alfombra: el hambre y la 
desigualdad, sin duda lo más dramático y doloroso; la 
violencia contra las mujeres, la desprotección de personas en 
situación de calle y muchos otros temas olvidados. También les 
queremos recordar que otro asunto en el tintero es la 
contaminación y el manejo de los residuos y basuras. 

EnEn primer semestre de 2019, a propósito de la COP25, se 
pusieron en la agenda del gobierno algunos temas como la 
falta de educación en ecología, ausencia de leyes de 
protección al agua y la tierra o mínimamente acciones 
responsables con lo que se consume y produce. Y esta falta de 
conocimiento y compromiso político se hizo evidente con la 
presentación de la ministra Smith. ¿Lo recuerdan? ¡Bochornoso!

LoLo cierto es que esa vergüenza también hace evidente cómo 
vivimos como país; no sabemos separar las basuras, los tipos de 
plásticos, la reutilización del vidrio, de metales… este saber es el 
tesoro de recicladorxs de base que hacen esta importante y 
mal valorada tarea. Ellxs recuperan recursos útiles 
despreciados en nuestras casas e 
industria y hacen un aporte 
concconcreto para que tengamos 
mares limpios, alimentos sin 
plásticos, aire respirable y agua 
potable. Su labor es tan clave que 
frente a la pandemia, en todo el 
mundo, la recolección de residuos 
y las redes de reciclaje fueron 
declaradas actividades esenciales. declaradas actividades esenciales. 

El llamado vecinxs es ver esta labor 
con dignidad y hacernos 
responsables de nuestro consumo, 
antes de comprar pensar en cómo 
se produce, cómo se desecha y si 
lo necesito realmente. 

Mari mari  kom pu vecinxs: pewmangen kom kumelekaymün 
reñmawe meu (ojalá estén todxs ustedes bien juntxs en 
familia). Les dejaremos esta semana otro juego mapuche, se 
llama awarkuzen o juego de habas (si no hay habas también 
pueden ser porotos u otra semilla de tamaño parecido). 

EsteEste es un juego de azar para sumar o restar kov (palitos o 
cosas para apostar). Cada participante inicia con 10 kov. 
Debemos tener püra (8) semillas, estas deben estar pintadas 
por una cara de cualquier color.  

NosNos sentamos en wallpa (círculo) y a cada unx le irá tocando 
la posibilidad de tomar las 8 semillas y lanzarlas sobre una 
manta o paño. Las semillas caerán, unas de un color, otras de 
otras. El juego consiste en buscar que salgan meli ka meli (4 y 4) 
de cada color, y en ese caso ganarás 1 kov que tú elijas de 
cualquiera que esté jugando. Si en la suerte de la tirada salen 
kom (todas) las semillas del mismo color, podrás ganar dos kov. 
Así,Así, por azar y mucho de newen (energía) personal (que es lo 
que mueve la suerte en este juego) podrás ir acumulando los 
kov que más quieras. 

Es un juego muy divertido que nos sirve mucho para entender 
las dinámicas de ir 
ganando y perdiendo, 
así como la 
convicción que sobre 
la intención positiva 
de nuestros rakizuam 
(pensamientos) nuestro 
newen nos hará ganar 
lo que necesitemos. 
¿Chumngetufymi kay? 
(¿qué piensas?).(¿qué piensas?).

Pewkayal 
(hasta  pronto).
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Surgen las respuestas populares a la crisis. Ollas comunes en 
Puente Alto, Quinta Normal, Villa Francia, La Victoria, El 
Bosque, La Pintana, en provincias…  

RecueRecuerdo. Año 1980. Un grupo de estudiantes secundarios 
visitamos la olla común de los trabajadores en huelga de Textil 
Panal, en Renca. Estamos en un patio grande. Hace calor. 
Habrán unas 20 personas -la mitad mujeres- en torno a un 
fondo en el que se cocina a leña. Vamos a una reunión en el 
Sindicato. Allí tengo que hablar de la unidad obrero estudiantil 
en un acto. Estoy nervioso, nunca he hablado ante nadie. Una 
dede las mujeres -la recuerdo pequeña y risueña- me pregunta: 
“¿Cuál es su gracia compañero?” Quedo desconcertado. Tras 
unos segundos, respondo, titubeante: “me…me.. gusta 
escribir”. Los que están alrededor se ríen. La mujer me mira y 
me dice con cariño: “Le estoy preguntando por su nombre, 
compañerito”.

Estuve dos semanas yendo a Panal. Hacíamos propaganda y 
pedíamos dinero en el centro junto a Don Simón del Sindicato, 
siempre en su bicicleta y con su incompatible pucho. A la hora 
de almuerzo nos íbamos caminando al patio de la olla común. 
Allí me decían el poeta.

EnEn la tosca placa de mi memoria resuenan las voces y las 
interminables conversaciones con lxs trabajadorxs de Textil 
Panal. Hablamos de todo, de la pobreza, del hambre, de la 
solidaridad, de historia, de política, de filosofía, de fútbol… 
Aprendí a conversar, a pensar en comunidad y a discutir en 
esa olla común.  

DosDos años después (1982) proliferarían las ollas comunes en 
Santiago como respuesta  al crudo invierno que anegó 
poblaciones y campamentos, particularmente en las zonas 
oriente y sur por rebalse de los 
canales colectores.  El temporal 
hizo evidente la situación de 
miseria y cesantía arrastrada 
por años.por años.

Entonces daba vueltas en otra olla 
común, en la Villa O’higgins en La 
Florida. Allí todos sabíamos que la 
emergencia no era el crudo 
invierno (no es el virus), sino un 
modelo social y económico 
violentamente impuesto hacía violentamente impuesto hacía 
10 años atrás (más de 40 años).  

 “No es solo la comida, no es solo 
la necesidad, se trata de la 
voluntad y del poder popular”, 
me decía (me dice) Don Simón. 
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SÁLVESE QUIEN PUEDA 
POR DANIELA Y SOFÍA

La alimentación la necesitamos para mantenernos vivxs. Sentir 
el gusto por los alimentos nos hace vivos. El sabor de lo fresco, 
el olor de la fruta, nos abre la puerta de los recuerdos, nos 
acerca a nuestra historia. Sin embargo, algo se ha alejado de 
una actividad diaria internalizada hasta generar cierto olvido. 
Cuando los organismos genéticamente modificados llegan a 
nuestra mesa, olvidamos el sabor de los alimentos. Llegan sin 
queque nos demos cuenta. Entonces los aceptamos y perdemos el 
gusto como canta Juana Molina: "Las frutillas, los tomates, 
ahora no son tan ricos/Porque les pusieron qué sé yo qué gen 
maldito". Estos alimentos, antes de llegar a nuestros platos, 
primero llegaron a la tierra como semillas transgénicas, y con 
ellas también vinieron los plaguicidas (muchas veces 
prohibidos como el Paraquat y el glifosato), los monocultivos y 
laslas enfermedades, todo un mundo artificial asociado a esa 
producción de "alimentos".

Entre lxs consumidorxs y la procedencia de lo que se está 
consumiendo, lo más frecuente es tan sólo ir a un 
establecimiento a abastecerse, lavarlo y comerlo. Los 
alimentos se convierten en objetos. Nos hemos distanciado de 
lo que consumimos, al mismo tiempo que los alimentos 
recorren distancias imposibles para llegar a nuestro plato. La 
vida en la ciudad nos conduce a excluir al campo de nuestro 
horizonte.horizonte. La permanente disponibilidad de diferentes 
productos, los estantes llenos de enlatados que mantienen la 
frescura conservada por meses y años nos alejan del origen y 
de las condiciones ambientales y sociales en que producen 
esos alimentos que llevamos a la mesa. Para hacer unos 
porotos granados, ¿sabes de dónde vienen esos porotos?, ¿en 
qué tierra pasaron su verano?, ¿qué manos la están 
cultivando?cultivando? Podemos hacer el recorrido inverso, y tratar de 
trazar la ruta que va de nuestro plato, al agua y la tierra de 
donde salió. ¿Cuál es tu abastecimiento de alimentos?, ¿quién 
produce y distribuye la manzana que compraste ayer?, ¿con 
qué químicos la fumigaron?, ¿de qué semilla nació? Unx 
campesinx vende a unx intermediadorx, éstx lo lleva a un 
centro de distribución o a Lo Valledor donde compra el 
almacénalmacén de la esquina o llega a La Vega. Luego, tú te 
abasteces en alguno de estos centros.

Estamos enfrentando una pandemia global que no solo pone 
a prueba el sistema sanitario de los países, sino también sus 
sistemas de alimentación, la autonomía y seguridad 
alimentaria o la dependencia al monocultivo, los plaguicidas y 
transgénicos, responsables en gran medida de la propagación 
de virus y de enfermedades. En este momento incierto, 
emerge la necesidad de detenerse y dar espacio a la 
prpregunta por el origen de los alimentos, por las leyes 
ambientales, sociales y laborales que regulan su producción. 
Es momento de reclamar nuestro derecho ciudadano a la 
información: la seguridad de saber qué es lo que consumimos, 
en qué condiciones se produce, cómo nos abastecemos. Es 
hora de dejar de lado el abastecimiento de las frutas y 
hortalizas desde el supermercado, ya que es una fuente de 
contagio.contagio. Aún en otros momentos sin virus, todo lo que allí se 
comercializa se encuentra más cerca de la cámara de frío 
que los mantiene frescos, que de la tierra donde se cultivó 
industrialmente.
 
Porque la alimentación es un derecho, ejerzamos el deber de 
comer sano.

Mientras pensamos cómo recuperar el gusto de los alimentos, 
cómo comer más sano, y la cuarentena nos acerca a la 
producción local, al abastecimiento del vecinx, el 1° de abril el 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG) mediante un tuit puso a 
consulta pública sólo para comentarios (una vez más, sin ser 
vinculante) hasta el 1° de junio el proyecto de resolución que 
"establece normas para la importación, siembra confinada, 
pepermanencia y acondicionamiento de material de 
propagación genéticamente modificado. Asimismo, deroga 
la Resolución N° 1523 de 2001": 
http://www.sag.cl/sites/default/files/dee_resolucion_actualiza
_normas_sobre_ogm_para_consulta_publica_2.pdf. Si bien no 
es la primera vez que se busca cambiar la reglamentación de 
OGM gracias al lobby de las empresas semilleras y de 
pesticidaspesticidas (con acierto Vandana Shiva las llama "el Cartel 
Venenoso"), actualmente la situación que está realizando el 
SAG es emitir una nueva norma que posibilita el cultivo, 
siembra y cosecha de organismos genéticamente 
modificados en libre instalación. ¿Por qué? Sus razones son tan 

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

peligrosas como la norma que busca implementar. En primer 
lugar, acepta los OGM como entidades vivas, cuando han sido 
creados en laboratorios. En segundo lugar, la novedad de esto 
recae en que el análisis de riesgo implica que este organismo 
supone un grado de exposición, un peligro sin especificar para 
quien (no considera la vulnerabilidad como elemento del 
análisis); en tercer lugar, justifica la necesidad de cambio en la 
reglamentaciónreglamentación debido a los avances biotecnológicos, 
acercándose a los últimos tratados (de comercio) restantes. 
Nada dice de investigación independiente, y mucho menos la 
consideración respecto de quienes se verían afectados, que 
incluye a los más vulnerables, lxs trabajadorxs de la tierra, por 
ejemplo, quienes ya sufren a diario el desplazamiento de sus 
tierras, la carencia de agua y el envenenamiento por 
pesticidaspesticidas al vivir cerca de estas plantaciones; pero esta vez, 
también les que estamos en la ciudad nos volvemos 
vulnerables, seguimos alejándonos de lo que nos da vida y 
alimenta. Para el SAG, en cambio, el peligro es solo potencial 
y la introducción de OGM se ve como benigna, como "un 
aporte importante a la producción de alimentos y materias 
primas", por la que nadie se vería afectado -considerando que 
milesmiles de personas, en el mundo, demandan mensualmente a 
los cultivos genéticamente modificados por los daños que 
generan. Este es el planteamiento del servicio que se ocupa 
de regular la producción agro, que debiera proteger la salud 
humana, animal y vegetal. 

Este amor me dio la mama.
Nos íbamos por el campo

por frutas o hierbas que sanan.
Yo le preguntaba andando

por árboles y por matas
y ella se los conocía

con virtudes y con mañas.
(Gabriela Mistral, Huerta)


