
ALESSANDRI VIVE EN OTRO PLANETA

A MARINA ISABEL TAPIA LOBOS, 
A SU FAMILIA, A MAURICIO, 
NUESTRO VECINO Y COMPAÑERO

UN EJERCICIO DE MEMORIA COLECTIVA

"Comercio ilegal amenaza con transición". Con este titular, el 
alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aparece en un noticiario 
mostrando las acciones que está llevando a cabo para 
erradicar "con mano dura" -en sus propias palabras- el 
comercio en las calles porque podría provocar el regreso a la 
cuarentena.

"Sin"Sin trabajo, no tengo opción. Tengo una hija a quien alimentar", 
fue la respuesta de una comerciante. Este tipo de 
persecusiones y lo que ha pasado con lxs colerxs en las ferias 
libres, solo dan cuenta de la indolente forma de actuar de la 
autoridad comunal.

ElEl problema no es que se venda ilegalmente en las calles, sino 
que la gente tenga que hacerlo porque no tiene otra opción 
para subsistir, teniendo que salir, en medio de una pandemia, a 
exponerse para poder parar la olla.

ComoComo si fuera poco, esto ocurre en paralelo a otro numerito: el 
Concejo Municipal de Santiago aprobó la   restauración del 
memorial a los "Mártires de Carabineros", ubicado en el Parque 
San Borja, así como las áreas verdes aledañas al mismo. 
Reparaciones que costarán 260 millones de pesos.

UnaUna decisión vergonzosa. Destinar recursos, en medio de una 
crisis, a reparar un monumento, que por lo demás honra a una 
institución manchada con sangre, está muy lejos de las reales 
necesidades de vecinxs de la comuna, muchxs de lxs cuales no 
tienen otra opción y deben salir a la calle porque viven del día 
a día. Porque para la inmensa mayoría, señor alcalde, no aplica 
el "quédate en casa".

Marinita le decían con cariño, Marinita de la calle Cueto. La 
describen sus vecinxs como una amante y defensora de su 
barrio, de nuestro barrio. La recuerdan solidaria, cariñosa, gentil, 
cálida. La nombran patrimonio de Yungay. Madre de sus hijxs y 
madre de otrxs hijxs. 

Se nos fue el martes pasado, se nos fue, porque quizá sería 
injusto decir que nos dejó, ella no era de abandonar. 

EnEn su memoria y en la de todxs lxs antiguxs vecinxs del barrio, 
quienes construyeron identidad y comunidad. Nuestras sinceras 
condolencias y solidaridad para su familia, y para todxs quienes 
hoy resienten su partida.

SOLO UNA
DÉCIMA PARTE
Es la moda entre fascistas
que los nuevos aristócratas 
se crean socialdemócratas
en su afán de populistas.
Otros gritan ¡terroristas!
al ritmo del gremialismo.
Pujan leyes con cinismo,Pujan leyes con cinismo,
con escolta y sin sanciones.
¡Cortar rutas con camiones,
eso sí que es terrorismo!

En octubre se cumple un año de la revuelta y a su vez, un año 
de nuestra Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay, 
emergida al calor de la lucha y por la necesidad de transformar 
nuestra realidad. Este aniversario coincide con la apertura de 
una nueva coyuntura política marcada por las consecuencias 
económicas de la pandemia, el plebiscito y un abigarrado año 
electoral. Sin duda, un escenario que plantea nuevos desafíos 
parapara la Asamblea en cuanto a definición de nuevas líneas de 
acción y posicionamientos políticos.

Sin embargo, así como pudimos mantener viva y activa nuestra 
organización vecinal durante la pandemia, creemos 
fundamental proyectarla y fortalecerla en esta nueva etapa e 
incluso hacia nuevos horizontes, ya que la vida nueva que 
queremos comenzamos a construirla entre todxs desde el 21 de 
octubre en la plaza del barrio y aún queda mucho camino por 
delante.

EsteEste contexto es el que justifica nuestro empeño en impulsar un 
ejercicio de memoria colectiva reciente, sobre nuestro primer 
año como Asamblea, con nuestros hitos, anécdotas, conquistas 
y dificultades. Porque es fundamental que disputemos la Historia 
desde abajo y ahora, no dejando dicha tarea en exclusividad a 
los intelectuales y la academia.

QueQueremos llegar a octubre con un mensaje que articule y 
difunda nuestra memoria de lucha y organización como 
vecinxs, para celebrar un año de aprendizajes y problematizar 
la experiencia; para fortalecer y proyectar en el tiempo nuestra 
Asamblea.
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VISITA AL CAMPAMENTO LA CRUZ
A 20 minutos a pie desde la Plaza Yungay, frente al Parque de La 
Familia, hay tres campamentos: La Cruz, Yungay y El Melón. 
Según registros de la Municipalidad de Quinta Normal suman 
alrededor de 70 familias que están en etapa de evaluación de 
hogares, un diagnóstico que es el inicio del proceso establecido 
por el Programa del Ministerio de la Vivienda para la situación 
de campamentos. Esto, desde el año 2018. Es decir, tres años de 
diagnóstico.diagnóstico.

Fuimos a dejar cajas solidarias acopiadas por la Asamblea. 
Hablamos con la vecina que nos recibió. Nos contó que las 
primeras habitaciones se instalaron hace 3 años. Que la 
mayoría son inmigrantes. Que muchas personas tenían trabajos 
estables, principalmente en el comercio, como ella, pero que 
con la pandemia los habían perdido.

Somos 40 familias -nos dijo- solo en el Campamento La Cruz. Hay 
3 bebés y niñxs. Precisamente conversamos en el lugar donde 
tienen instalada una pequeña plaza de juegos, un claro en el 
que confluyen varias calles del campamento. Cuando les 
dijimos que no sabíamos que existían hasta hace poco, nos 
respondió con amargura: mucha gente del sector no sabe que 
aquí vivimos personas.

SupimosSupimos que para la pandemia los contactó una fundación 
privada para la entrega de canastas. Le contamos que la 
Asamblea es una organización de vecinxs del Barrio Yungay 
que nació al calor de las luchas del movimiento social. Le 
planteamos coordinarnos en principio focalizándonos en la 
posibilidad de generar ingresos complementarios a través de un 
registro de oficios y servicios, que nosotrxs podemos difundir a 
través de nuestras través de nuestras redes.

Al despedirnos nos preguntó si creíamos en Dios. Nosotros nos 
miramos, bastante incrédulxs. Bueno, prefiero preguntarles nos 
dijo, porque les quería decir que muchas gracias y que Dios los 
bendiga…

Bajamos a la calle. El campamento está sobre una loma, las 
construcciones están protegidas por un cerco de maderas. 
Desde abajo, desde la calle, casi no se ven. 

PARO DE CAMIONEROS = 
ESTRATEGIA DE MIEDO

CON

Alrededor del paro de propietarios de camiones, mal llamado 
gremio de camioneros, se hacen evidentes intereses 
económicos de un sector acomodado que no oculta su 
avaricia e insaciable deseo de poder. Han cometido un grave 
error, nos amenazan con más hambre y desabastecimiento, ya 
conocemos esa estrategia, esa misma nos costó muertxs, 
desarraigo y exilio en los 70's y 80's. En respuesta nos 
ororganizamos para comprar juntxs en nuestras economías 
locales la ropa de la vecina, de la huerta del campito y la red 
de abastecimiento de la asamblea. 

La estrategia de lxs de los camiones claramente es sembrar el 
miedo para tratar de convencernos de lo peligroso que es estar 
en contra de lxs poderosxs, eso también con el fin de que nos 
convenzamos de que el cambio de modelo económico y social 
puede traernos consecuencias y finalmente la contra 
campaña del cambio de constitución. De nuevo se equivocan 
porque estos meses de encierro han mostrado que la 
desigualdaddesigualdad merece un cambio estructural del estado y 
también un cambio en la cultura. Por ello, vamos dando pasos 
que propicien este escenario. y lo más importante es que no 
tenemos miedo de volver a las calles, de debatir el país que 
queremos y de mostrar que somos más. 

Por todo lo anterior es que se desvanece la estrategia de lxs 
patronxs camionerxs sabemos que son lxs guardianes de las 
forestales y el agronegocio, que detrás de sus fachadas de 
movilización está resguardado el poder económico y político 
de una clase que teme por sus privilegios y es custodiada por las 
carabinerxs y milicxs pero nosotrxs lxs vecinxs, trabajadorxs, 
estudiantes, todxs y todxs vamos a seguir resistiendo en nuestras 
casacasa con la fuerza de la dignidad. Que no nos amenacen y 
menos nos engatusen con migajas.  

TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


