
EL MALL CHINO Y LOS PEDRO MACHUCA DE EL CHILE ACTUAL

SIN SALUD Y SIN PENSIÓN

entorpece el acceso derechos y beneficios.   

Durante las semanas pDurante las semanas previas vimos como el sector oriente de la 
capital salía de sus cuarentenas,como salía la gente a trotar, lxs 
niñxs a las plazas, vimos reapertura de centros comerciales 
como el Apumanque y el Parque Arauco, vimos a la gente bien 
entregando declaraciones en la prensa (siempre dispuesta a 
escucharles) diciendo que estaban paseando en el mall 
aburridxs del encierro. Vimos también cómo se formaron 
diariamentediariamente largos tacos para subir a los centros de sky. Vimos 
como la televisión y las autoridades fueron respetuosas y cautas 
con lxs ciudadanxs. 

El lunes recién pasado se abrió el Mall Chino, ubicado en pleno 
centro de la capital y lugar donde cientos de pequeños 
comerciantes, almaceneros, coleros y ambulantes se 
abastecen para poder generar ingresos. Casi 5 meses sin poder 
acceder a mercadería, sin poder salir a vender y por lo tanto sin 
poder pagar servicios básicos, arriendos, comida, etc… El Mall 
es autorizado a abrir sus puertas sin una fiscalización previa que 
pudierapudiera exigir medidas básicas de salubridad en plena 
pandemia, ofrece ofertas y cientos de personas repletan sus 
pasillos en busca de poder comprar mercadería a buenos 
precios, no hay indicaciones, no está el alcalde ni las cámaras 
de televisión entrevistando a los dueñxs y trabajadorxs del 
recinto sobre los protocolos. Llegan después, con cámaras 
sobre los rostros de las personas, cuando la situación está 
desbodesbordada, y esta vez no llegan con preguntas, sino con 
respuestas “la irresponsabilidad de la gente” “Mall Chino ofrece 
ofertas y se llena” “Mal comportamiento de lxs vecinxs de 
Santiago” y así establecen como cierta una mentira: la culpa es 
de la gente, “Los culpables siempre somos los mismos. Así es 
como tiene que ser” diría nuevamente Tamara Acosta en su rol 
de madre de Pedro Machuca. 

Se manifesta por fin el alcalde, trata a la gente de estúpida “la 
estupidez humana ha sido superior” dice, mientras la televisión 
lo cubre sin un ápice de crítica, sin contexto, sin que nadie 
mencione lo distinto que es tener que salir de tu casa en plena 
pandemia por aburrimiento, que tener que salir para tratar de 
trabajar. 

““Yo me pregunto nomás ¿cuándo se harán las cosas de otra 
manera...? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo 
diferente...?”

“Cuando yo era niña... vivía en un fundo allá por San Nicolás. Mi 
padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cada 
vez que le pasaba algo a un animal, el patrón lo descontaba 
de los víveres que nos daban a fin de mes. No importaba la 
razón de la pérdida. Siempre mi padre era el culpable. Yo me 
vine a Santiago a los quince años porque no quería que mis hijos 
siempre fueran los culpables de todo. Pero veo que en la 
ciudadciudad pasa lo mismo. Los culpables siempre somos los mismos. 
Así es como tiene que ser. Y nadie los va a culpar a ustedes por 
seguir con esta historia. Yo me pregunto nomás ¿cuándo se 
harán las cosas de otra manera...? ¿Cuándo se van a atrever a 
hacer algo diferente...? Eso pensaba yo” 

Wood, A (Director). (2004). Machuca. Chile.

Lo anterior es parte de un diálogo que se da en la película 
Machuca de Andrés Wood situada en 1973. La escena trata 
sobre una discusión entre lxs apoderadxs del colegio Saint 
Patrick’s entre quienes están de acuerdo con la llegada de 
nuevos estudiantes a la institución, provenientes de sectores 
pobres, en pos de la integración, y quienes consideran que su 
llegada trae solo problemáticas, entre ellas la violencia y 
posibleposible crisis económica del colegio. Es en ese momento 
cuando la madre del protagonista Pedro Machuca quien 
proveniente de un campamento, irrumpe en la discusión y 
lanza un memorable texto que quedó al menos en mi memoria. 

Cada cierto tiempo vuelvo a recordar esta escena, muchas 
situaciones ocurridas en Chile me hacen pensar en lo vigente 
que sigue estando y en lo bien que describe a este país 
profundamente desigual. Esta semana vino a mi mente gracias 
a la apertura del Mall Chino, el colapso de sus instalaciones, la 
cobertura de la prensa y las respuestas de las autoridades, 
especialmente del alcalde Felipe Alessandri. El contexto es el 
siguiente: siguiente: 

Casi 5 meses estuvimos lxs vecinxs de Santiago Centro en 
cuarentena, meses en donde hubo pérdidas de empleo, 
sobreendeudamiento, precarización laboral y Ley de 
“protección” del empleo, donde miles de trabajadorxs 
debieron echar mano a sus propios ahorros y seguros de 
cesantía y fondos de AFP, para sobrellevar la crisis tanto 
sanitaria como económica. Las “ayudas” del gobierno en 
muchosmuchos casos llegaron tarde y fueron insuficientes, el aparato 
estatal no estuvo a la altura y mostró cómo su burocracia

Muchos medios han cubierto la noticia del uso de la devolución 
del 10% para pagar deudas, comprar comida, pagar cuentas y 
-algo escabroso y vergonzoso- para tratamientos médicos que 
fueron postergados por falta de tiempo, plata o los dos.

EstoEsto no puede parecer normal, gastar el 10% en hacer un 
tratamiento, un cirugía o chequeos parece ser una inversión 
para el futuro pero tiene dos caras macabras: por un lado, nos 
vuelve a mostrar la vulnerabilidad y falta de cumplimiento de 
derechos mínimos, como la Salud; un estado incapaz de 
garantizar que toda la población cuente atención humana y 
especializada. De otro lado, nuestra gente está invirtiendo en 
unauna mejor salud para el futuro, ya que la incertidumbre 
respecto a la vejez, y los ingresos que tendremos serán irrisorios 
respecto al costo de vida real; es triste y doloroso que estemos 
condenadxs a ser mayores sin dinero y sin salud.

Aboguemos por formas de 
salud preventiva y colectiva,
donde las personas tengamos 
igual acceso y calidad, que 
no dependa de cuánto 
podemos pagar sino de la 
necesidad que tenemos. Un necesidad que tenemos. Un 
sistema de salud solidario y 
colectivo para que los 
aportesno sean mayores para
las mujeres, donde vuelven los 
remedios tradicionales antes 
que los químicos y donde no 
es un lujo ir al dentista es un lujo ir al dentista 
u oftalmólogo.
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VOLVIMOS A 10 MESES DE LA REVUELTA
La invitación decía traiga cacerola, mascarilla, cartel y pinturas.
Vecinxs nos encontramos a 10 meses de la revuelta. Aún están 
vigentes las mismas demandas, que nos duelen y nos siguen 
movilizando. También sentimos que hace 10 meses nos cambió la 
vida personal, barrial y colectiva, por eso este 18 de agosto no 
pasó en vano, necesitábamos saber que seguimos juntxs.

LaLa pandemia ha traído mucho miedo, pérdidas familiares y ha 
cambiado la forma en que nos podemos reunir por eso en la plaza 
se mantuvo la distancia, trabajamos en grupos para garantizar 
algunas medidas sanitarias y todxs fuimos con la esperanza y el 
compromiso de cuidarnos.

NuestrasNuestras demandas se han agudizado por la crisis y siguen siendo 
el grito de la cacerola y la cuchara, no nos costó decidir lo que 
queríamos pintar. Hicimos lienzos y tallarines con frases como:  
Limpiar y cuidar también es trabajar. Aún no hemos ganado, 
vamos por todo; Libertad a lxs presxs políticxs Mapuche y de la 
revuelta; Seguimos el revuelta, nunca más toque de queda; Que 
Chile sea la tumba del capitalismo; decididamente firmamos 
como Asamblea del Barrio como Asamblea del Barrio Yungay.

Vamos paso a paso hasta volver a colmar las calles de la plaza de 
nuestro barrio, de la Dignidad y cada rincón donde se necesite. 
Hemos consolidado un pulso, el latir de la dignidad nos recorre.

SOLO UNA
DÉCIMA PARTE
Tarde le ponen los grillos
a la bestia infame y cruenta
que más de ciento setenta
veces jaló su gatillo.
Tarde golpea el martillo
de una justicia escabrosa.
Con lentitud asombCon lentitud asombrosa
se da con el responsable,
pero aún quedan culpables:
vamos por Blumel y Rozas.

JUSTA, LUCIANA, LUCÍA, NICOLASA, 
MACARENA, IRIS, ROSA ¡NO LAS DEJEMOS SOLAS!

CON

“¿Quién los va sacar de aquí?...¿ Los vamo a quear solas aquí 
pa’ siempre?... ¡Contéstenme, contéstenme!…”

SonSon las últimas palabras de Luciana en la obra “Las Brutas” de 
Juan Radrigán, que pone en escena la historia de las hermanas 
Quispe Cardozo: Justa (50 años), Luciana (43 años) y Lucía (39 
años) fueron encontradas colgadas por el cuello, sus cuerpos 
amarrados entre sí y sostenidos a una roca del sector La Tola, al 
interior de Copiapó, en diciembre de 1974.

EranEran mujeres de la etnia Colla, pastoras trashumantes. Junto a 
sus cuerpos estaban sus dos perros y sus 25 carneros degollados. 
En la época se conocieron testimonios en sordina: un par de 
días antes un helicóptero del Ejército había estado ahí. Los 
milicos las mataron por haber ayudado a militantes de izquierda 
a traspasar la frontera.

ElEl 24 de diciembre de 2013, Nicolasa Quintremán Calpán, 
activista pehuenche opositora a la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Ralco de Endesa, fue encontrada flotando sobre 
las aguas del embalse artificial que combatía. El SML señaló 
caída accidental.

Nicolasa,Nicolasa, junto a su hermana Berta, habían entablado una 
demanda contra Endesa y contra la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente. Como activistas habían participado en varios 
foros internacionales denunciando el daño medioambiental y 
humano que implicaba el proyecto.

ElEl 22 de agosto de 2017, hace tres años, Macarena Valdés fue 
encontrada muerta, colgada de una de las vigas de su casa. La 
Negra -como la llamaban sus amigos y cercanos- tenía 32 años 
y una trayectoria como ecoactivista centrada en la denuncia 
del proyecto de minicentral hidroeléctrica de Tranguil a nombre 
de la empresa RP Global, aceptado sin consulta indígena ni 
estudio de impacto ambiental. Macarena Valdés pertenecía a 
la ola organización Newen Tranquil.

El pasado 7 de agosto, Iris Rosales Quiñilén (53 años) y Rosa 
Quintana Rosales (17 años), madre e hija, fueron encontradas 
muertas y ahorcadas en su casa en la comunidad Juan Pinoleo, 
aledaña a Pailahueque, en la comuna de Ercilla. Iris y Rosa 
habían denunciado fuertemente a las forestales y la 
militarización de la zona. En menos de 24 hrs., el SML ratificó que 
no hubo intervención de terceros.

MujeMujeres de las etnias originales y
activistas medioambientales, 
amarradas al silencio de 
extrañas y convenientes 
muertes caratuladas como 
suicidios o accidentes y que 
pronto pasan al olvido de la 
justicia, del Estado y de los medios.justicia, del Estado y de los medios.

¿Vamos a permitir que se queden 
allí solas para siempre?

Transcurridos más de cinco meses del inicio de la pandemia por 
Covid -19 en Chile, el pueblo no solo ha tenido que sortear la 
miseria material del capitalismo, ya sea por la falta de acceso a 
una salud digna, por no poder parar la olla tras los masivos 
despidos o por la quiebra de sus pequeños negocios, sino que 
además de toda la precariedad, debe enfrentar en su 
cotidianidad una ciudad completamente militarizada.

UnaUna de las primeras medidas del régimen de Piñera para 
normalizar el control del Estado sobre nuestras vidas en el 
contexto de pandemia, fue implementar nuevamente el toque 
de queda (sí, tal como lo hizo en octubre pasado), camuflando 
como una medida sanitaria la restricción del tránsito de las 
personas entre las 22:00 pm y las 5:00 am.

SinSin embargo, cuesta vislumbrar cuál ha sido el impacto favorable 
del toque de queda para el control de la pandemia, 
comprendiendo que durante el día gran parte de la clase 
trabajadora -que no puede hacer cuarentena- debe continuar 
exponiéndose al virus. 

DuranteDurante toda la pandemia no hemos visto a un solo militar 
trabajando para la gente, levantando hospitales de campaña, 
repartiendo alimentos o insumos para la prevención de los 
contagios. ¿De qué manera los fusiles y ametralladoras pueden 
combatir el virus? ¿Es necesario ver a los milicos irracionalmente 
armados en nuestras calles?

RecoRecordemos que al día siguiente del estallido de la Revuelta 
Popular, Piñera no dudó un segundo en soltar a los milicos en las 
calles. El impacto cultural y subjetivo para las generaciones que 
vivieron la salvaje dictadura militar chilena, revivieron los días de 
aquel trauma histórico. Pero pareciera ser que hoy en día, contar 
con la nefasta presencia de las fuerzas militares en las calles es 
parte del paisaje natural de este país.

¡No¡No vecinxs! ver a “Boinas Negras” desplegados como para la 
guerra en Plaza Dignidad o tanquetas en nuestros barrios y 
poblaciones NO ES NORMAL. No podemos normalizar nuestro vivir 
en esta dictadura camuflada de democracia. Es preciso levantar 
la exigencia de que los militares vuelvan a sus cuarteles y que se 
acabe el toque de queda. Botemos la careta democrática de 
esta dictadura cotidiana.

A RASGAR LAS VESTIDURAS DE ESTA DICTADURA

TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


