
¡A CUIDAR Y FORTALECER LA ASAMBLEA!

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE
¡Hay un nuevo matinal
en la pantalla chilena
que se pone ya en escena
en cadena nacional!
El matinal del Minsal
hoy por hoy causa furor.
Nos cuenta la gran laborNos cuenta la gran labor
que va haciendo en todos lados
con grandiosos invitados
y su nuevo conductor.

Somos la Asamblea, vecinxs que discutimos, nos organizamos,  
concretamos acciones, hacemos política. Llevamos ocho 
meses de acción y aprendizaje continuos. 

ClaClaro que no es fácil pensar y actuar en comunidad, con tantas 
cabezas y tantos corazones, horizontalmente y además  en 
medio de una crisis. Claro que hay desaliento a veces: que nos 
damos vuelta en lo mismo, que el barrio no nos conoce, que no 
crecemos, que hay un sesgo de clase, que de pronto no 
tenemos claro qué hay que hacer,  o con quién,  o para qué, 
que no podemos responder a todo lo que pasa, que no 
tenemos tenemos recursos, que no tenemos espacio físico... 

Es así. No es de otro modo. Pero ya está claro que no somos de 
lxs que se van a la primera diferencia o al primer desaliento, ni al 
décimo, porque sabemos que hay que cuidar y fortalecer la 
asamblea. 

Hay que cuidarla y fortalecerla porque nuestras acciones son 
aportes directos a la vena de la vida y organización 
comunitarias. Un botón de muestra: solo entre el lunes 15 y el 
domingo 21 de junio hemos impulsado: Dos campañas de 
acopio solidario, una de gas y otra de artículos de aseo; una rifa 
en apoyo de nuestro vecino Alejandro Gutiérrez Carvajal, preso 
político de la revuelta; La Balanza entregó las últimas canastas 
solidariassolidarias con que respondimos al catastro de necesidades que 
llevó a cabo la Comisión de Salud en los inicios de la crisis. Todos 
los días de la semana funcionan los whatsapp de los sectores, 
donde lxs vecinxs informan, ayudan, activan la acción y la 
discusión y acompañan en la cuarentena. Nuestras rrss tienen 
miles de seguidores que amplifican nuestros mensajes. Circuló 
este boletín / audioboletín  y el primer folleto de difusión de 
experienciasexperiencias de autogestión y organización comunitarias. El 
domingo 21 la Comisión de Cultura presenta el resultado de su 
convocatoria “Memorias de una Peste”, enfocada en la 
expresión de las vivencias de este periodo tan difícil para todos. 
Vecinos de la Asamblea colaboran cotidianamente en el 
cuidado y mantenimiento del huerto y composteras creadas 
por Werterxs. Una brigada organiza contactos con las ollas 
comunescomunes del barrio para conocer necesidades, brindar apoyo 
y proponer alternativas de acción. La Asamblea está viva y 
activa.  

Hay que cuidarla y fortalecerla, porque arraigamos en el 
movimiento social que estalla el 18 de octubre, cuyo horizonte 
vigente es la superación del sistema neoliberal que nos oprime 
desde hace más de 40 años. Somos lxs vecinxs que marchamos 
en el barrio, que fuimos a Plaza Dignidad, que nos unimos a las 
causas de los DDHH, al movimiento feminista, a la lucha por la 
libertad de los Presxs Políticxs de la revuelta y al movimiento de 
lxslxs secundarios, lxs vecinxs que denunciamos las trampas del 

Acuerdo por la Paz el mismo día que apareció.  Sabemos  que 
no nos podemos ir, que tenemos que mantenernos unidos y en 
acción, porque vamos a volver a las calles a cumplir las tareas 
del 18 de octubre.

HayHay que cuidarla y fortalecerla, porque se viene una etapa 
dura para las comunidades con enormes dificultades 
económicas, de trabajo, seguridad, salud, alimentación, 
educación, violencia y represión.  Desde el mundo político 
institucional y desde diversas organizaciones sociales surgen 
frente a esta etapa dos tipos de respuestas:  1. Las acciones 
únicamente asistencialistas que sitúan a las personas como 
sujetossujetos pasivos de ayuda o caridad y 2: La reivindicación de 
demandas y elección de candidatos, que limitan el accionar 
de las personas a la obtención de concesiones por parte de 
instituciones extracomunitarias. Nosotrxs, legítimamente, por 
propuestas y por trabajo hecho, somos un alternativa distinta 
que busca superar la condición de sujetos de ayuda y 
dependencia, fomentando la autogestión y la organización 
comunitariacomunitaria para la resolución de los problemas que nos 
golpean y para la transformación política y social que 
necesitamos. 

Sabemos que no hay que irse de la Asamblea a la primera 
diferencia o al primer desconcierto, ni al segundo ni al tercero ni 
al décimo, porque la Asamblea es una herramienta para 
convertirnos en sujetos activos y organizados decididos a 
enfrentar y resolver en comunidad nuestros problemas, sin 
esperar migajas de nadie y sin entregarle el poder a nadie. 

Entonces, ¡A cuidar y a fortalecer nuestra Asamblea!
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Desde el inicio de la revuelta de octubre y ahora con la 
pandemia, los grupos de WhatsApp y Facebook –para bien o 
para mal- se han multiplicado. Yo, al menos estoy en varios. 
Con el bicho dando vueltas, la conexión virtual ha sido muy útil 
para informarse de las necesidades de vecinxs, las formas de 
organizarse, ayudar en iniciativas como las ollas comunes, 
apoyar la economía local y –por qué no- abrazarnos a la 
distancia.distancia.

Pero otra de las funciones que han cumplido estos espacios, es 
alertar sobre presencia de pacos y milicos en el barrio y 
también para dar cuenta de hechos de violencia, como 
asaltos, portonazos y todas sus variantes. Nadie discute que 
puede ser útil alertar sobre estos hechos. El problema es que 
esto ha abierto el espacio para comentarios xenofóbicos y 
desclasados, llenos de ignorancia e incluso odio.

AlgunosAlgunos ejemplos extraídos de redes sociales (grupos 
públicos):

- “Espero que entiendan que no es racismo ni xenofobia, pero  
hay que reconocer que lo peor de los extranjeros ha llegado al 
barrio. Obvio no son todos, tengo muy buenos vecinos y 
amigos extranjeros, pero no se nieguen”

-- “Ese mismo auto hace más de un mes anda en algo oscuro, 
sin patente, calle Bulnes, con extranjeros, hablaban por celu 
con otras personas, no sé por qué cresta no los deportan de 
una”

- “¿Cuáles son los motivos cree usted del porqué se ha 
torranteado tanto el barrio?”

EstosEstos comentarios reflejan muchas de las cosas que 
repudiamos y que buscamos cambiar desde el 18 de octubre. 
Apena que en momentos como los que estamos viviendo, en 
medio de una pandemia que ha seguido revelando la 
desigualdad en la que vivimos, exista gente que esté solo 
preocupada por su bienestar personal, que es capaz de 
generalizar y discriminar a lxs migrantes y que se da la 
autoridadautoridad moral de clasificar a las personas por su condición 
social. Aunque sean “inofensivos” comentarios en Facebook, 
Instagram o WhatsApp, es violencia, ejercida desde la 
cómoda trinchera de la pantalla del celular. La invitación es a 
reflexionar, vecinxs.

Entre las nuevas medidas sanitarias del Gobierno para 
aquellas comunas en cuarentena total, se indicó en el 
instructivo que periodistas y comunicadorxs sociales deben 
contar con un permiso colectivo para trabajar. Esto excluye en 
la solicitud de salvoconducto a periodistas independientes y 
medios de comunicación que no cuenten con iniciación de 
actividades (RUT de empresa, RUT tributario, razón social). 

EsEs decir, las organizaciones de comunicadorxs y derechos 
humanos, redes de medios comunitarios, alternativos y 
populares no podrán ejercer su fundamental labor, 
informando en tiempos de pandemia, entregando una 
perspectiva que queda fuera de los medios tradicionales y 
hegemónicos. 

RepudiamosRepudiamos estas medidas que limitan la libertad de prensa y 
de información. Esto acrecenta el poder y la concentración 
de los medios de comunicación, los que, en su mayoría, están 
asociados a grupos de poder de la derecha.

Es la nueva maniobra de la clase política que, junto con la 
salida del Tapón Mañalich, buscan salvar al gobierno y al 
régimen institucional de un segundo estallido social sobre el 18 
de octubre, eximiendo a los empresarios de la crisis y 
endeudando al pueblo. 

LasLas críticas no se hicieron esperar. Principalmente, la burla de 
que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) esté bajo la línea de 
la pobreza. 

TTambién, el hecho de que más del 80% de los fondos del plan 
se destinarán a “reactivar” la economía, es decir, a transferir 
recursos a los bolsillos de los empresarios a través de la compra 
de deudas por parte del Estado, créditos blandos a tasas del 
0.5%, exenciones de impuestos a la compra de maquinarias y 
aceleración de la aceptación de proyectos con riesgo de 
impacto ambiental.  

AA mitad de la semana, surge además la sospecha de 
manipulación de datos - el gobierno y la derecha son expertxs 
en este modalidad- para que menos familias pertenezcan a la 
categoría del 40% más vulnerable en el que se focaliza el 
Ingreso Familiar de Emergencia. 

OtOtro aspecto menos criticado, incluso propiciado por la 
izquierda parlamentaria, pero dramático para el futuro a corto 
y mediano plazo, es la “mochila para el pueblo” de Briones, es 
decir, el endeudamiento, que alcanzará el 2022 al 43% del PIB. 

NosotrxsNosotrxs pagaremos la crisis a través de impuestos, a través del 
reajuste fiscal y de la política de presupuesto base cero que 
implicará recortes de presupuestos para educación, cultura, 
salud y vivienda. 

¿Es la única salida el endeudamiento, que hipoteca nuestras 
vidas y nos subordina más al capital extranjero? 

HayHay otras alternativas, pero el sistema político institucional las 
calla: La nacionalización del cobre y de otros sectores 
estratégicos y el impuesto a las grandes fortunas. Que los 
Luksic, los Ponce Lerou, los Paulmann, los Saich, Matte, Angelini, 
Sahata, Yarur y el propio Piraña  se metan alguna vez las manos 
al bolsillo.

ENTRE TANTA VIRTUALIDAD Y REDES 
SOCIALES, ME VIOLENTAN TUS 
COMENTARIOS LLENOS DE ODIO

ACUERDO NACIONAL 
DE EMERGENCIA

GOBIERNO ATENTA CONTRA LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA ACALLANDO 
LOS MEDIOS COMUNITARIOS, 
ALTERNATIVOS Y POPULARES

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


