
NO OLVIDAMOS NI PERDONAMOS. VAMOS A VOLVER Y VAMOS A VENCER

SINDICATO AMANDA JOFRÉ REÚNE AYUDA
PARA LA COMUNIDAD TRANS

SOLO UNA DÉCIMA PARTE

AYER FUE UN DÍA
Extraído de Memorias e Imaginarios de una Peste

Desde el año 2004 el Sindicato Nacional Independiente de 
Trabajadoras Sexuales Travestis, Transgéneras y Otras “Amanda 
Jofré”, trabaja por los derechos de las personas trans, 
enfocándose especialmente en aquellas trabajadoras sexuales 
y compañeras inmigrantes, que se encuentran tremendamente 
precarizadas, tanto social como laboralmente. 

EnEn abril de 2019, el sindicato levantó lo que sería la primera casa 
trans del país y lo hizo en nuestro Barrio Yungay. Hasta ahora han 
trabajado en distintas campañas que han ido en apoyo de la 
comunidad trans, y que el resto del barrio ha mirado con 
asombro o desconocimiento. Según palabras de Alejandra 
Soto, presidenta del sindicato, en general han tenido buena 
relación con lxs vecinxs, sin embargo hay quienes han 
reaccionadoreaccionado de mala forma o han tenido un trato 
discriminatorio cuando las ven reunidas, en la intersección de 
Catedral con General Bulnes donde está ubicada la Casa Trans 
y donde realizan la mayoría de sus actividades, como 
vacunación a sus socias, entrega de cajas de alimentos, etc…

En el contexto actual es de vital importancia que como barrio 
sepamos respetar el trabajo que las compañeras realizan y nos 
opongamos firmemente a cualquier tipo de discriminación, 
pero también que nos involucremos en apoyar a la comunidad 
trans, la cual durante años ha sido despojada de sus derechos, 
y se encuentra en total desprotección. A continuación dejamos 
los datos para poder apoyar a la organización y sus socias, en la 
ententrega semanal de bienes de primera necesidad que facilitan 
todos los jueves. 

¿CÓMO APOYAR? 
Donación económica: N° de cuenta: 29100047533 / Rol social: 
sind independ trabaj sexuales transgeneras travestis amanda 
jofré / Rut: 65.465.430-1 / Banco: Banco Estado / Tipo de cuenta: 
cuenta corriente / E-mail: contacto@amandajofre.cl
Ayuda material: alimentos no perecibles, comida para 
mascotas, útiles de aseo general y personal. 
¿dónde y cuándo?: En la Casa Trans ubicada en Catedral 2407, 
todos los miércoles entre las 16 y 18 hrs.

Aquel que salió a cenar
una pizza en pleno octubre.
Ese mismo al que lo encubre
su séquito sin dudar.
El que abrió para mirar
el ataúd aunque hubiera
pprohibición a que lo hiciera.
Fue por vino por capricho,
porque piensa el susodicho
que está por sobre cualquiera.

Hoy es otro y mañana, otro será. Pero ya no estoy tan segura. 
Quizás, ayer fue martes, hoy miércoles y mañana jueves. O me 
parece que ayer pudo haber sido lunes, hoy sábado y mañana 
será viernes. Los días se escurren, como agüita a través de un 
calendario que tiene más hoyos que un colador. 

LUCÍA NIEVES CORTÉS

Hace 34 años, 2 y 3 de julio de 1986, la movilización popular 
concretada en un Paro Nacional tuvo por las cuerdas al 
Dictador, a punto de caer. Luego bajaron el paro, vinieron las 
salidas pactadas, los acuerdos de unidad y la “transición”. Pero 
no olvidamos ni perdonamos nada, le duela a quien le duela.

HaceHace 34 años nos sacudió el horror con Rodrigo Rojas De Negri 
y Carmen Gloria Quintana, golpeadxs, torturadxs, rociadxs con 
bencina, quemadxs vivxs y arrojadxs a una zanja por las bestias 
armadas del Estado. Ellxs reían mientras Rodrigo y Carmen 
gritaban de dolor. Lo sabemos porque Carmen sobrevivió. No 
olvidamos ni perdonamos.

Hace 34 años, el 2 de julio, Nadia del CaHace 34 años, el 2 de julio, Nadia del Carmen Fuentes Concha, 
13 años de edad, estudiante de básica, caminaba por Avenida 
El Parque cuando fue alcanzada por un disparo de bala que la 
mató. En el Informe Rettig se consigna que los disparos fueron 
realizados indiscriminadamente por una patrulla militar. No 
olvidamos ni perdonamos nada.

EsteEste 2 y 3 de julio de 2020 en las plazas y calles a lo largo de Chile 
reaparecieron cacerolas, barricadas, carteles y consignas. 
Pocxs o muchxs, no importa. Lo que importa, lo inevitable, es 
que vamos a volver. Todxs sabemos, y ellxs saben, que las 
asambleas a cielo abierto van a volver y nuestra Plaza Dignidad

y las barricadas y la primera línea, como volvieron las ollas 
comunes.

TTodxs sabemos que vamos a volver a acorralar al dictadorzuelo 
y sus monigotes, que lxs vamos a tener por las cuerdas y que 
vendrán lxs de siempre con sus pactos serviles, sus acuerdos y 
sus convenciones y que seguiremos luchando en las calles y las 
plazas porque no olvidamos ni perdonamos nada. Entonces, 
por lo mismo, vamos a vencer.

ElEl 3 de julio de 1986, en Bustamante, eran miles los donantes que 
se juntaron para Carmen Gloria. Querían dar sangre y piel para 
aliviar su cuerpo quemado y desollado. Había rabia y amor ahí, 
había impotencia y esperanza. Carmen Gloria volvió a la vida, 
como una y otra vez vuelve, insoslayable, el rostro y la mirada 
de Rodrigo
Rojas de Negri. 
Entonces, de la Entonces, de la 
misma manera, 
nosotrxs 
vamos a volver 
y vamos a vencer. 
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Qué no es y qué es
LaLa olla común autogestionada no es la ayuda de una 
institución o personas a una comunidad pasiva. Es la respuesta 
activa y solidaria de esa comunidad para satisfacer la 
necesidad básica de alimentación de sus miembrxs en 
momentos de crisis. Lo que antes hacían preferentemente las 
mujeres al interior de cada casa, se hace con la ayuda y 
participación de todxs en conjunto. 

UnaUna olla común así necesita organización y trabajo 
comunitario, y cuando eso ocurre, nadie se avergüenza de ir 
por su plato de comida, porque cada unx ha aportado en la 
medida de sus posibilidades.

Un poco de historia
EnEn 1982 proliferaron las ollas comunes en Santiago, sobretodo 
con el crudo invierno de ese año que anegó poblaciones y 
campamentos, particularmente en las Zonas Oriente y Sur. El 
temporal no era la causa profunda del hambre y la 
precariedad, así como hoy no es el virus. Las fuertes lluvias solo 
pusieron en evidencia la situación de miseria y cesantía 
arrastrada por años, desde el golpe militar. Hoy ocurre lo 
mismo:mismo: el virus puso en evidencia la desigualdad y la 
precariedad de nuestros trabajos y formas de sustento en un 
modelo social, político y económico que nos oprime desde 
hace más de 40 años. 

Darle cara a los problemas con solidaridad y organización
La olla común autogestionada, aparte de ayudar a resolver la 
alimentación de la comunidad, es una oportunidad de 
encontrarse y de empezar a darle cara a los problemas no 
entre cuatro paredes, sino entre todxs, con solidaridad y 
organización. 

Los vecinxs de Lo Hermida tienen varias ollas comunes 
organizadas. Esto es lo que dicen: 
“Nuestra“Nuestra historia ha estado atravesada por situaciones de 
crisis, desde la misma urgencia por encontrar un lugar donde 
levantar nuestras casas, el frío que calaba nuestros huesos 
durante los primeros inviernos, el hambre, la violencia policial y 
militar, las inundaciones, salida del canal San Carlos, el 
neoprén y la pasta que mata a nuestrxs niñxs y jóvenes, y frente 
a todas ellas, y más, le hemos dado cara con solidaridad y 
organizaciónorganización. Ésta no será la excepción. Sabemos que 
viviremos una grave crisis socioeconomica, pero ahí estaremos 
una vez más: ¡organizadxs y solidarixs!”

A enfrentar la crisis con organización, solidaridad y lucha
En un contexto de crisis sanitaria y económica, ante un 
gobierno que  en la práctica es una Dictadura y ante una 
clase política al servicio de los intereses de los grandes 
empresarios, nuestra único camino es continuar la lucha que 
se abrió el 18 de octubre, cuya fuerza y objetivos siguen 
vigentes y en alto: acabar con el modelo neoliberal que nos 
oprime por más de 40 años.

ParaPara eso, impulsamos la organización de la comunidad, que 
debe ser la protagonista y conductora de los procesos de 
cambio, construyendo una nueva sociedad desde abajo y día 
a día. Las comunidades organizadas serán  la fuerza capaz de 
torcer la historia.   

A gestionar ollas comunes desde la comunidad
OOrganiza una olla común con tu comunidad cercana, con tus 
vecinxs. La Asamblea del Barrio Yungay puede colaborar con 
ayuda de distintos tipos: 
- Consiguiendo  espacios e insumos.
- Colaborando en los protocolos de higiene a través de su -  
Comisión de Salud.
- - Contactando con opciones de compra a precios más bajos 
a través de su Cooperativa 
de Consumo.- Colaborando 
en la recolección, traslado 
y preparación  de alimentos.

Somos una comunidad de 
vecinxs organizadxs con 
manos dispuestas a apoyar manos dispuestas a apoyar 
a otras comunidades de 
vecinxs organizadxs. Porque 
estamos seguros: ¡Solo el 
pueblo ayuda al pueblo! 

Al alero de la Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay, nace la 
Cooperativa Ayllu, Recupeacción Urbana. Como vecines nos unió la 
necesidad de una vivienda digna, pero sabíamos que andábamos en 
búsqueda de un sueño más ambicioso… vivir de manera colaborativa, 
consciente y colectiva.

ParaPara ello nos planteamos como pobladores organizados poniendo a 
disposición nuestras herramientas que hoy son visibles, como también 
las potencialidades que podemos aprender y poner a disposición en 
un futuro. Durante estos 8 meses de existencia nos hemos propuesto un 
plan de lucha por nuestro proyecto, que se encuentra en nuestro 
mismo barrio. Hemos identificado la necesidad de constituirnos 
formalmente y, lo más importante: formarnos como cooperativistas. 
EstaEsta formación, para les integrantes de la cooperativa, es lo esencial 
para poder entender el proyecto y el compromiso que requiere. 
Interiorizar los pilares de esta forma de organizarse ha sido muy 
enriquecedor para todes; hemos conversado y aprendido sobre 
Propiedad Colectiva, Apoyo Mutuo y Autogestión, tres pilares que nos 
permiten comprender el futuro que nos espera de vivir en colectivo, 
como también ir planificando aterrizadamente cómo conseguir 
nuestnuestro propósito.

Para esto hemos trabajado en conjunto con la organización de 
profesionales de la construcción Habitar Colectivo, compañeres que 
han puesto su profesión al servicio de la causa del vivir dignamente y 
de la lucha por disputar el suelo a las inmobiliarias y gobiernos, quienes 
durante mucho tiempo han modificado a su merced la especulación 
de precios y la planificación de las ciudades, convirtiendo en un 
negocio un derecho fundamental para el desarrollo y supervivencia de 
toda persona.toda persona.

En nuestro querido barrio hemos visto cómo las formas de habitar son 
cada día más descriteriadas y grotescas. Les arrendataries vivimos en 
permanente angustia, obligades a aceptar condiciones que nunca 
nos benefician, corriendo con gastos comunes que muchas veces no 
existen, arriendos que suben sin razón alguna, y reparaciones eléctricas 
o de infraestructura que nunca ocurren, poniendo en peligro la 
seguridad del espacio. El arriendo y subarriendo son parte de las 
manerasmaneras con las que juega el mercado de la vivienda, pues nos 
acostumbra a vivir donde nos alcance nuestro presupuesto, que 
termina siendo prácticamente todo nuestro sueldo.

La situación es mucho peor para nuestres hermanes migrantes, que les 
queda estar totalmente a disposición de quien les quiera arrendar, pues 
muchas veces no existe cédula de identidad, ni mucho menos un aval 
que respalde dicho arriendo. Además de estar más alejadxs de ser 
postulantes óptimos de subsidio habitacional, al igual que las mujeres 
que deciden no ser madres o de hombres que, por vivir solos, nunca 
tendrán tal beneficio. El Estado subsidiario no reconoce el derecho a un 
techo,techo, solo lo materializa para las personas que el Estado reconozca 
como los más pobres entre les pobres. Un concurso fatal que deja 
afuera a todes quienes no son prioridad ni para el Estado ni sujeto de 
crédito hipotecario para los bancos.

Mientras esto sucede, la Ley de Integración se fortalece, quitándole 
presupuesto a las postulaciones colectivas y organizadas, dejando el 
camino libre a que las inmobiliarias construyan precariamente para 
luego ocupar sus instalaciones gracias al subsidio de arriendo otorgado 
por el Gobierno. Negocio redondo para los integrantes de la Cámara 
Chilena de la Construcción, donde las personas somos solo un 
instrumento para el trapaso de dinero del Estado hacia los privados, 
perpetuandoperpetuando condiciones precarias en nuestras formas de habitar y 
vulnerando nuestro derecho a la vivienda.

Como Asamblea abogamos por una Asamblea Constituyente 
plurinacional, popular y feminista que ponga fin al sistema capitalista 
neoliberal, donde la desmercantilización y desprivatización de los 
derechos sociales es fundamental, en el cual la vivienda debe ser 
derecho humano garantizado, además del derecho a la ciudad como 
espacios de integración y no de segregación.

Hoy,Hoy, organizarse es una elección responsable y realista con nuestro 
futuro, por lo mismo nos sentimos muy orgulloses de darnos la 
posibilidad de ser cooperativa, porque sabemos que vamos haciendo 
carne algo que muchas veces pensamos como un sueño y que hoy, al 
vernos todos los jueves y viernes puntualmente, confirmamos que será 
una realidad. Seremos nosotres quienes determinemos los parámetros 
de cómo vamos a vivir y sabemos que mantendremos nuestro 
prproyecto protegido del mercado, mientras nos mantengamos unides!

¡Por el derecho a elegir cómo y dónde vivir! ¡A tomar las riendas de 
nuestros proyectos habitacionales! ¡Arriba las formas autogestionarias y 
populares del habitar! ¡Nunca más solxs!

LA OLLA COMÚN AUTOGESTIONADA EL DERECHO A LA VIVIENDA Y EL 
COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!


