
UNA SEMANA MÁS II: CAJAS, PALOS, APLAUSOS Y HOROR

UNA SEMANA MÁS I

… Las cajas en la TV, la caridad, la burla. Tomen agua para el 
hambre dice una chef de Inacap. Recetas para hacer durar la 
caja, esas cajas improvisadas y pagadas con sobreprecio al 
dueño de La Tercera para el 70% del 40% más vulnerable. 
Represión en las calles, cajas para lxs pobres, aplausos para lxs 
trabajadorxs de la salud con sueldos impagos arriesgando sus 
vidas y las de sus familias por falta de implementos. Cajas, palos 
y y aplausos. Sujetxs de castigo, sujetxs de caridad y de burlas. 
Sujetxs de exhibición, camarógrafxs hacinadxs escupiendo  
babas para transmitir el show de las cajas…  

Y el horror. George Floyd era un hombre. George Floyd grita 
mamá mientras una bestia lo asfixia en la calle hasta matarlo. 
No tenían que morir, ¿Quiénes eran?… No tenía que morir. 
Rodilla al cuello, mano en bolsillo, rostro desencajado de la 
bestia, rostro de placer. Dolor, horror…La memoria, el 2011, 
Subteniente Venegas sobre un joven en Valparaíso, rodilla al 
cuello, restregándole la cara en el cemento hasta sacarle 
sangsangre por la nariz, déjame respirar le dice el joven, lo estás 
matando dicen unas mujeres en el video…el Subteniente 
Venegas parece que masca chicle. En los comentarios discuten 
si el joven es un grafitero, un delincuente o un manifestante 
como si eso importara. Rodilla al cuello hasta matar de asfixia. 

economía que tiene que funcionar. Ellxs no tenían que morir 
¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? No tenían que morir. 
Salvataje a LATAM, despidos, 15% de desempleo en Marzo. 814 
mil cesantes.  ¿Quiénes son? No tenían que morir.

Mañalich.Mañalich. El ego, la guerra, blablabla… todas las fórmulas con 
que YO me seduje… blablablá… en un sector de Santiago hay 
un nivel de pobreza y hacinamiento del cual YO no tenía 
conciencia... Piñera llama a Gran acuerdo Nacional y Teillier le 
contesta que no por ahora ¡¡¡No por ahora!!! Que no por 
ahora-dice- hasta que no estén claras las cartas sobre la mesa 
¿O sea con las cartas sobre la mesa sí? Piñera anuncia 
importanteimportante medida… para combatir robo de autos. La 
Intendencia pinta 5000 fachadas y monumentos. Entre las 
fachadas beneficiadas está la esquina de Mauricio Fredes con 
la Alameda. Mauricio Fredes, 24 de enero, no olvidamos… 
Jueves 28, Elías Huenulef, preso de la revuelta, detenido el 14 de 
noviembre, condenado a cuatro años de prisión. Carlos Peyrin 
Matamala, preso de la revuelta, condenado a tres años de 
prisiónprisión …pero no bajaré los brazos -dice- no le daré el gusto al 
sistema opresor… Soy Carlos Alberto Peyrin Matamala, preso en 
CPP Concepción, preso por luchar, preso por exigir dignidad…

Leí que en la Franja de Gaza hacen lo mismo. Rodilla al cuello, 
disparos al ojo. George Floyd era un hombre y no tenía que 
morir. Hay sangre en estas calles señor -dice la mujer 
afroamericana en el video mirando a los ojos a un policía- hay 
sangre en estas calles señor -y no baja sus ojos- ¿Por qué 
tenemos que seguir siendo pacíficos? esto me duele ¿No ves 
mis ojos? -grita. Yo vi los ojos de George Floyd, el hombre, ojos 
enoenormes con la rodilla de la bestia en su cuello…  La memoria, 
el rostro sufriente, los ojos  de Joane Florvil, mujer migrante 
afrodescendiente asesinada por la OPD por Carabineros por la 
Posta Central por la indiferencia por el racismo por el olvido, su 
hermana Roxana Florvil recordando que le había puesto sus 
manos en la cabeza repleta de cototos por los golpes…

¡Hay sangre en estas calles señor! ¡Por qué tenemos que seguir 
siendo pacíficos! Rabia, fuego, dolor, horror…

Hay un poema… hay un poema…¿Cómo se llama? ¿Cómo se 
llama?  Amor de pobres se llama. Me acordé de él ahora no sé 
por qué. Amor de pobres se llama, de Gata Cattana. Solo me 
acordé de él, no sé por qué…en youtube…
Una semana más…

30 de mayo, sexto sábado en cuarentena.

Gente en las calles protestando, barricadas en Puente Alto, 
Renca, Cerro Navia, La Pintana, El Bosque, La Granja, San 
Antonio, Antofagasta, Calama, San Bernardo, La Florida. En el 
Campamento 17 de mayo no hay agua potable…

LaLa Jefa UCI del Hospital El Carmen, Dra. Claudia Vega, dice 
sobre el dilema de la última cama: estoy en este momento 
eligiendo… a la persona más precisa… Eligiendo a quién salvar 
y a quién condenar. Uno tiene que pasar por esto había dicho 
antes ¡No! ¡Nadie tiene que pasar por eso! No puede ser… El 
Colegio de Enfermeras declara que muchas se han 
contagiado por falta de implementos.  El Gobierno responde 
llamando a aplaudirlas. Y hay gente que aplaude…llamando a aplaudirlas. Y hay gente que aplaude…

Los números, los rankings. 806 fallecidxs por Covid al martes 26. 
Números sin historias. 86.953 contagiadxs el jueves 28, más que 
China. Instituto Milenio dice que son 3 veces más, 270.000, 1.5% 
de la población. Números sin historias. 15% de personas con 
Covid salen al menos una vez por semana a trabajar, según 
estudio conjunto del Colegio Médico y la Universidad de Chile 
¿Quiénes son? Hay un brote fuera de control. 54 muertxs el 
jueves.jueves. Entre ellos dos trabajadorxs de la Usach, de 67 y 75 años 
que salían a trabajar. El trabajo, el hambre, la cesantía, la 
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alguna vez de tonto o incapaz solo por su color de piel? ¿Le 
siguieron en el supermercado por su pelo, su estatura o algún 
atributo físico? En otras palabras, ¿sufrió usted de negación 
cultural y racismo?

Porque a mi sí, vecinx: todo eso y más... y es penca la weá.

PoPorque ahora le veo con nuestra bandera, que tanto nos costó 
crear y defender. Le veo usando nuestras consignas de guerra 
en nuestro idioma e incluso le he visto usar el concepto 
plurinacional en todos lados.

PePero no me duele eso, me duele que aún no me vea y aún no 
me escuche, siendo que somos vecinxs. Me duele que cuando 
un primo levantó un restorán con tanto esfuerzo y dignidad, su 
presidente haya ido a utilizar nuestra imagen y que encima 
usted le haya pedido a mi primo a punta de piedrazos que 
bajara nuestra bandera mapuche del local porque no era un 
“mapuche digno”, según usted.

¿¿Ve vecinx? Su perro muerde. Muerde fuerte y duele caleta. 
Porque también sentimos. Somos una raza sentimental, tal 
como decía el chachay Manquilef.

Pero bueno, vecinx, la razón de mi visita no es solo para 
quejarme, sino también para contarle cómo fue que nació 
nuestra bandera, la que usted tiene puesta ahora ahí, en su 
ventana.

EsaEsa bandera es el resultado de haber amarrado a nuestros 
perros, para domesticarlos y crear entre todas las distintas 
identidades mapuche, allá por los 90’s, un símbolo que nos 
identificara y nos permitiera avanzar en nuestro proceso de 
descolonización.

Entonces,Entonces, vecinx. Yo le pregunto: ¿Por qué no sale usted con la 
bandera chilena y sí lo hace con la nuestra? ¿Será que ese 
símbolo está lleno de sangre, genocidios y dictaduras y no le 
representa? ¿Será que esa bandera es símbolo del fascismo 
más rancio y del pinochetismo que creó esta konstitución?

Si es así, ¿no cree que es hora de cambiar esa bandera, 
vecinx?

QuizásQuizás tenga que domar su perro, vecinx, y no dejar que se 
mande solo.

Karlo Inalef Kütral 

El pasado jueves 28 de mayo se conmemoró el Día 
internacional por la salud de las mujeres. Para ese día la 
Coordinadora feminista 8 M, la Mesa de acción por el aborto,  
junto a otras organizaciones feministas, llamaron a realizar un 
“pañuelazo” virtual. Las pañoletas verdes por el aborto libre, 
seguro y gratuito de Chile, son herencia del movimiento 
feminista argentino y hace ya más de dos años que es un 
símbolo símbolo reconocido internacionalmente. 

¿por qué el pañuelazo? El aborto en Chile está permitido por la 
ley sólo en tres causales: Inviabilidad fetal, peligro de muerte 
de la madre y violación. Como las feministas hemos repetido 
en reiteradas ocasiones, estas causales se quedan cortas y son 
insuficientes frente a las distintas realidades que vivimos las 
mujeres. 

Tanto el debate por el aborto en tres causales, como el aborto 
libre (sobretodo este último) se ha visto obstaculizado durante 
años por la derecha más dura y por aquellos partidos 
autodenominados de “centro” como la Democracia Cristiana. 
Cuando el tema se discute en la cámara de diputados, en el 
senado o en paneles televisivos, siempre están presentes los 
argumentos personales y religiosos, que poco tienen que ver 
con la salud pública. con la salud pública. 

El aborto es un tema de salud pública, es una realidad que 
existe y que ha existido siempre, legal o no las mujeres 
abortamos, y depende de los legisladores en Chile que esto 
sea bajo condiciones de seguridad y salubridad, o que se 
realice en pabellones clandestinos, o en un baño con pastillas 
de dudosa procedencia conseguidas en el mercado negro. 
Porque en Chile y en pandemia es más fácil conseguir cocaína 

que conseguir Misopostrol. 

EnEn el contexto actual de pandemia el derecho a la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres se ha visto nuevamente 
obstaculizado. Distintas organizaciones y personas han 
denunciado la demora o suspensión de procedimientos y 
medicamentos para abortos en tres causales, siendo aún más 
grave en los casos de violación, ya que además del trauma 
vivido por la mujer, la ley permite interrumpir el embarazo solo 
hastahasta las 12  y 14 semanas, por lo que las mujeres no pueden, ni 
deben esperar hasta el término de la pandemia. 

Las entregas de anticonceptivos también se ha visto 
demorada y este punto no ha sido ni siquiera nombrado por el 
ministro de salud Jaime Mañalich, quien fue oficiado por las 
dificultades para acceder a anticonceptivos durante la 
pandemia, la semana recién pasada. Si bien podemos 
entender que el colapso en el sistema de salud pública es 
total, la salud sexual, reproductiva y mental de las mujeres no 
puede ser un tema de segundo plano. puede ser un tema de segundo plano. 

No solo acceder al aborto en tres causales ha sido difícil, con 
la pandemia muchas organizaciones feministas que apoyan 
procesos de abortos no contemplados en la ley, han advertido 
que actualmente no existe un abastecimiento suficiente de 
Misopostrol y otros fármacos, por lo que hoy más que nunca es 
importante el autocuidado y el levantamiento de redes 
feministas que logren llegar ojalá a todas las mujeres.

Recuerdo que hace un tiempo, conversando con mi tío 
Ricardo, le comenté que estaba preocupado por el avance 
de las tecnologías y el 5G en nuestro territorio. Él, muy a su 
estilo, me dijo muy parsimoniosamente: “más miedo le tengo al 
perro de mi vecinx”. Claro, en ese momento sentí que estaba 
despreciando mi idea recién expuesta y tan desarrollada 
(según yo), sin embargo, por estos días he podido comprobar 
la pla profundidad y el kimün de sus palabras.

En primer lugar, como es tradiciín en nuestra cultura, quisiera 
presentarme. Quizás usted que lee o escucha esto cree no 
conocerme, pero yo estoy seguro que me ha visto más de 
alguna vez por el barrio. Yo soy su vecino, el Mapuche. Sipo, 
ese. El borrachito que le ha pedido monedas en la Plaza pa’ 
salvarse con una cajita de vino o un pucho. Soy el obrero que 
trabajó en la ampliación de su casa, el hijo de la señora de la 
esquinaesquina que alguna vez le arregló la ropa cuando necesitó 
costurera y también de la nana que venía a limpiarle dos 
veces por semana; soy el tío del almacén y el operario de una 
fábrica trabajando en turno extendido durante la pandemia.

Soy nieto de una almacenera, una nana, un milico y un 
vendedor ambulante. De esos cuatro vientos sureños se 
levantó este indómito kürüf champurria que hoy camina por 
las calles del histórico Yungay.

YY na’ po vecinx, ya hechas las presentaciones, creo que es 
importante pasar a decirle el motivo de mi visita, porque hoy 
vengo a hablarle de algo que por estos días no debería 
resultarle muy extraño ni a usted ni a nadie: vengo a hablarle 
del miedo.

¿Cuál miedo?

Pues de su perro, vecinx... ese perro que se llama Chile.

¡Mi¡Mire cómo levanta las orejas cuando oye que hablan de él!

Vecinx, yo crecí aquí y fuimos juntos pa’ las marchas en la Plaza 
de la Dignidad durante el estallido social. Más de una vez nos 
vimos dando cara a los pacos, pero usted no me reconoció. 
Esos días me sentí muy confundido y apenado, pues usted 
llevaba la bandera de mi Pueblo y hacía afafán de un modo 
muy extraño, como los indios de las películas.

YYo le pregunto, vecinx: ¿fue usted crecido y criado en una 
lengua diferente a la suya? ¿Le fue negada su espiritualidad y 
cosmovisión? ¿Fue usted tratado de indio, piojento, 
subdesarrollado, piñiñento o care’ mono? ¿Le trataron 
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TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

DECLARACIÓN ASAMBLEA AUTOCONVOCADA DEL BARRIO YUNGAY 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA

SOLO UNA DÉCIMA PARTE

Santiago, 29 de mayo de 2020.

ComoComo vecinxs del barrio Yungay somos testigxs y nos hemos 
visto afectadxs por la violencia y miedo que ha aumentado 
con la cuarentena toda vez que nos toca transitar por calles 
vacías, en especial para vecinas y disidencias sexuales, y que 
también ha afectado a comerciantes del barrio.  A esto se 
suman  amenazas de carabineros, PDI y militares que 
aparecen para amedrentarnos pidiendo salvoconductos y 
hastahasta llevando a personas detenidas;  también, las acciones 
de funcionarixs municipales que dejan a la intemperie a las 
personas en situación de calle que producto de la pandemia 
y la desigualdad social se han visto afectadas por el cierre de 
hogares en este territorio. Esta pandemia es la excusa perfecta 
para la acciones represivas y regresivas que buscan limpiar 
socialmente a la comuna, invisibilizando la pobreza.

Las decisiones que tomamos en forma colectiva a la hora de 
enfrentar un problema común requieren de una lectura crítica 
de la realidad, muchas veces distinta a la que los medios de 
comunicación impulsan.

HemosHemos sido, desde el 18 de Octubre y con mayor intensidad 
desde el inicio de la pandemia de COVID-19, abandonadxs a 
nuestra suerte por el Estado y por el Municipio, dirigido por 
Felipe Alessandri, quienes en lugar de preocuparse por el 
bienestar de lxs vecinxs, se concentra en acciones 
periódicamente ejerciendo violencia.

LasLas mismas autoridades que reprimen y despojan de sus 
pertenencias a la población más vulnerable, y violan 
sistemáticamente nuestros Derechos Humanos, han 
abandonado toda intención de proteger a la población. En la 
balanza entre proteger a la población y reprimir, el Estado y sus 
agentes se inclinan claramente por la segunda opción, 
actuando de forma negligente y desequilibrada en el 
cumplimento de su labor de cumplimento de su labor de resguardar el bienestar de todxs.

Hemos visto con preocupación el alza de demandas por 
alimentos en otras comunas que están viviendo situación 
Hambre; y hoy nos enfrentamos a un Estado que se debate en 
acciones de emergencia miserables y populistas de 
aprovechamiento a través de la entrega de canastas 
demercadería, y un constante llamado a la 
“nuevanormalidad” para proteger un sistema económico que  

Mientras el ministro nota 
que existe el hacinamiento,
que queda sin argumentos
y su proyección explota,
el senado en contra vota,
con abstención y cinismo,
de limitarse a sí mismode limitarse a sí mismo
la reelección retroactiva;
y en el mundo se reactiva
la institución del racismo.

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

precariza la vida.

Hoy, más que nunca, sabemos que el Pueblo es quien ayuda 
al pueblo, y por eso vemos con esperanza que se levantan en 
toda la región ollas comunes y acciones de solidaridad.

Rechazamos,Rechazamos, además,  el lenguaje racista, xenófobo y en el límite 
de lo fascista que estigmatiza a la población más vulnerable en 
este contexto, expresado tanto desde el poder de los medios de 
comunicación, como en rrss, de personajes como el presidente 
Sebastián Piñera, el Ministro de Salud Jaime Mañalich, el 
Intendente de la RM Felipe Guevara y otrxs, cuyo lenguaje 
conservador y reaccionario solo busca instalar el miedo, la 
desconfianza,desconfianza, exacerbando e incitando al odio y culpando  y 
violentando a la población. Estas acciones demuestran la 
ignorancia e incapacidad de comprender la realidad social por 
parte de quienes sólo viven de privilegios.

Como Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay planteamos 
la necesidad de cambiar el enfoque para abordar los problemas 
de desigualdad y hambre. Es necesario que las autoridades dejen 
de poner el foco en lxs vecinxs que viven en situación de calle, 
quienes deben salir a trabajar porque perdieron salario o quienes 
luchen por una vida digna y, buscar soluciones para que ellxs 
puedan pasar esta crisis sanitaria en buenas condiciones. Por lo 
anterioanterior, convocamos a lxs vecinxs a denunciar en redes sociales y 
ante organizaciones de DDHH los actos de violencia de Estado 
perpetrados por funcionarios policiales y/o municipales

Por otra parte, exigimos la disolución de carabineros, y la creación 
de una nueva policía profesional y democrática, comprometida 
con la ciudadanía y con los derechos humanos. No con una visión 
política de control social y violencia institucional, una policía 
democrática que sea capaz de prevenir  y dar soluciones 
manteniendo siempre el orden en respeto a los tratados 
internacionales y leyes nacionales sobre derechos humanos. 

Finalmente,Finalmente, como Asamblea hemos buscado crear espacios 
comunitarios de ayuda mutua, de reflexión y de lucha. Porque 
creemos que la generación de lazos vecinales y organización nos 
permiten enfrentar la injusticia social fuera de las lógicas 
neoliberales, capitalistas y patriarcales que nos quiere encerrados 
y con miedo en nuestras casas.

Nunca más solxs.
Hasta que la dignidad se haga costumbHasta que la dignidad se haga costumbre.


