
PORQUE SIN MOVILIZACIÓN LA CUESTIÓN NO AVANZA

CUENTA PÚBLICA DEL BOLETÍN EL 10% EVIDENCIA LAS DESIGUALDADES Y EL 
EMPOBRECIMIENTO DE PARTE DE NUESTRA GENTE

sonido incesante de las cacerolas que vienen ensordeciendo a 
banqueros y mercaderes desde la revuelta de octubre.

Si Pradenas debe esperar su juicio recluido en una cárcel y no 
en la comodidad de su casa protegido por su círculo de 
encubridorxs, es porque el grito rabioso de las mujeres no les 
dejará dormir tranquilxs a quienes sostienen el patriarcado y la 
impunidad machista.

Sigamos utilizando Sigamos utilizando 
nuestra mejor 
herramienta: la 
protesta legítima del 
pueblo organizado. 
¡cambiémoslo todo, 
hasta sepultar este 
sistema de miseria sistema de miseria 
y muerte, hasta la 
liberación de lxs 
presxs políticxs 
mapuche y de 
la revuelta, 
hasta recuperar 
nuestras vidas!nuestras vidas!

La solicitud del 10% de los fondos ahorrados en las AFP han 
hecho evidente nuevamente las desigualdades y 
empobrecimiento de parte de nuestra gente. Ahora son las 
condiciones laborales de trabajadorxs a honorarios, dueñas de 
casa, cuidadorxs de personas niñxs, discapacidad y personas 
mayores. Muchxs quienes nunca han tenido un contrato o 
trabajo formal, por ello no cuentan con ahorros y no existe un 
reconocimiento económico social a sus laboreconocimiento económico social a sus labores.  

Estos trabajos que nos permiten el mejor vivir y que otrxs 
vayamos a realizar nuestras actividades y labores. Nuestrxs 
vecinxs artistas, que trabajan por proyectos, han visto en ceros 
sus ingresos y se enfrentan a la precariedad de estas 
condiciones de trabajo. Las dueñas de casa y cuidadorxs de 
personas, muchxs de lxs cuales nunca han tenido trabajos 
formales y están condenadxs a un sistema que no reconoce lo 
fundamental fundamental 
de su labor. 

Esto hace clara y 
concreta la necesidad 
de un fondo solidario 
que reconozca los 
trabajos invisibilizados 
de esta capitalismo 
hipócrita que esclaviza 
y una cultura patriarcal 
que feminiza y 
desvaloriza las acciones 
de trabajo reproductivo. 
¡Vecinxs vamos a seguir 
en las calles y con en las calles y con 
nuestras cacerolas por 
pensiones dignas 
para todxs!

El retiro del 10% del ahorro previsional de lxs trabajdorxs trae un 
respiro de tranquilidad para quienes han sido más golpeadxs 
por esta crisis sanitaria y económica. Recuperar una pequeña 
tajada de lo arrebatado por uno de los pilares de acero del 
modelo neoliberal chileno, como lo es el sistema de AFP, no es 
tarea fácil y nos deja la sensación de haber corrido levemente 
el cerco hacia la conquista de nuestros derechos.

EnEn estos días presenciamos también cómo el sistema judicial, a 
pesar de su raigambre patriarcal y clasista, rectificó la medida 
cautelar contra el violador Martín Pradenas, de arresto 
domiciliario a prisión preventiva. Esto significa un avance en la 
justicia para Antonia Barra, quien como tantas mujeres y 
disidencias, fue víctima de la violencia de un patriarcado cada 
vez más acorralado por la lucha feminista.

SinSin embargo, el mayor triunfo del cual hemos sido testigxs, es el 
triunfo de la movilización. Porque no nos confundamos ni lxs 
parlamentarixs ni lxs jueces ni el gobierno asesino ni sus ministrxs 
del terror tienen la voluntad de acabar con la precariedad, 
injusticia y muerte esparcida por este régimen.

ConvengamosConvengamos entonces que si hoy es posible utilizar nuestro 
propio dinero de las AFP para costear la necesidad que ha 
generado la crisis y la ineficiencia del gobierno, fue por el

El Boletín y Audioboletín nació para difundir al barrio las 
acciones y planteamientos de la Asamblea Autoconvocada 
del Barrio Yungay, en el contexto del movimiento social que 
explotó el 18 de octubre.

Hoy,Hoy, tras 9 meses de continuo trabajo, soñamos con ser un 
medio relevante en el territorio, que llegue a todos los sectores, 
a quienes participan en la asamblea y a quienes no, y sobre 
todo a quienes no navegan por el circuito de las redes sociales. 
Queremos arraigarnos en el barrio y conectarnos con otros 
medios y otros barrios, para seguir potenciando la organización 
territorial, la resistencia frente a la represión y precarización y la 
luchalucha por acabar con el modelo neoliberal, construyendo un 
mundo digno y justo 
para todxs.
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1 nueva cuenta apremia
tras 2 años de un gobierno
que durante 3 inviernos
nos trajo 4 epidemias:
5 meses de pandemia,
6 distintos gabinetes,
7 AFPs que someten7 AFPs que someten
y hace 8 lustros encubren,
y a 9 meses de octubre
10 mil muertes que arremeten.

30 de mayo, sexto sábado. 

LosLos 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, 1.5% de la 
población. Números sin historias. 15% de personas con Covid 
salen al menos una vez por semana a trabajar ¿Quiénes son? 
Hay un brote fuera de control. 54 uertxs el jueves. Dos eran 
trabajadorxs de la USACH, de 67 y 75 años que salían a 
trabajatrabajar. La cesantía, la 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. Las cajas en la TV, la caridad, la burla. Tomen 
agua para el hambre dice una chef de Inacap. Recetas para 
hacer durar las cajas, esas cajas improvisadas y pagadas con 
sobsobreprecio al dueño de La Tercera para el 70% del 40% más 
vulnerable. Represión en las calles, cajas para los 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 aplausos. Sujetos de castigo, 
sujetos de caridad y de burlas. Sujetos de exhibición, 
camarógrafos y autoridades hacinadxs escupiendo babas 
para transmitir el show de las cajas... 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, 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  grita el joven, lo estás 
matando gritan unas mujeres. El Subteniente Venegas 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. En la Franja de Gaza hacen lo 
mismo. Rodilla al cuello, disparos al ojo. George Floyd era un 
hombre y no tenía que morir. por la OPD, por Carabineros, por 
lala 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... Amor de 
pobres se llama, de Gata Cattana. Solo me acordé de él, no 
sé por qué… 

Una semana más...

Igor Labbé

El domingo 26, en el Parque Portales, Carabineros detuvo a 
vendedores ambulantes e incautó sus mercaderías, 
arrojándolas a camiones municipales de la basura.

EsEs cierto que es un escenario complejo. Que la pandemia y el 
contagio, que lxs comerciantes que venden artículos en 
grandes cantidades a través del trabajo precarizado, que la 
calle es dura, que rondan lxs mafiosxs con prácticas 
deplorables. Que...

PePero en realidad es sencillo, es muy sencillo. Son dos líneas 
brutales: los pacos detuvieron a vendedorxs ambulantes y les 
arrebataron sus mercaderías, arrojándolas a camiones 
municipales de la basura.

VVecinxs trabajando para llevar alimento a la casa, para 
comprar medicinas y pagar cuentas, saliendo a las cinco de la 
mañana, a las seis, con la esperanza de vender y, entonces, 
aparecen los pacos y te arrebatan esa esperanza y la arrojan 
a los camiones municipales de la basura. Porque tu esperanza 
es basura, y tú te vas presx, porque saliste de madrugada de tu 
casa a vender, a trabajar, para llevar comida y medicina, para 
pagar las cuentas.pagar las cuentas.

El 28 de diciembre pasado, la Corte de Apelaciones de 
Rancagua determinó que el decomiso y destrucción de 
mercaderías a los vendedores ambulantes es doblemente 
ilegal. Primero, porque los pacos no poseen facultad legal 
alguna para hacerlo, toda vez que la sanción que establece 
la ley solo contempla la pena de multa. Segundo, porque el 
decomiso como sanción, debe ser siempre una medida 
impuesta por un impuesta por un Tribunal.

Es ilegal, pero a las bestias que dan las órdenes y a las bestias 
que las ejecutan con sus armas, eso no les importa, a no ser 
que haya organización y respuesta frente a los abusos. Por eso 
estamos con lxs vendedorxs ambulantes, apoyándolos en su 
lucha por la subsistencia y la dignidad, en su lucha por 
organizarse y hacer valer sus derechos como personas y 
trabajadorxs.

¡No¡No más robo y destrucción de mercaderías! ¡Defendamos la 
dignidad de lxs trabajadorxs informales del barrio! 
¡Defendamos nuestra dignidad!

LA ESPERANZA ARROJADA A LOS 
CAMIONES MUNICIPALES DE LA BASURA

SOLO UNA 
DÉCIMA PARTE

UNA SEMANA MÁS
Extraído de Memorias de una Peste

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


