
VIVA EL 18 DE OCTUBRE

¡QUE SE ACABEN AHORA!

Llegó octubre y la calle lo sabe muy bien, el pueblo con la rabia 
intacta ha comenzado a manifestar su descontento en la 
protesta y, por contraparte, la represión de esta dictadura 
camuflada no cesa ni un segundo. El viernes pasado, como un 
pequeño recuerdo de los días más violentos del inicio de la 
revuelta, vimos a través de videos en redes sociales cómo un 
psicópata uniformado lanzaba al Río Mapocho a un joven de 
16 años, quien huía como cualquier persona de la 16 años, quien huía como cualquier persona de la represión.

A pesar de los ya clásicos comunicados de los pacos 
tergiversando la situación y justificando sus crímenes, las 
imágenes evidenciaban por sí mismas el dolor que significa vivir 
en esta tierra donde reina la impunidad para estos agentes 
estatales. Porque el paco no solo lanzó a Anthony desde 7 
metros de altura en el Puente Pío Nono, sino que en un acto 
inhumano ni él, ni ninguno de sus compañeros prestaron algún 
tipotipo de ayuda para socorrer al joven que yacía inconsciente y 
boca abajo en el río.

Así, el paco Sebastián Zamora, imputado por homicidio 
frustrado, quedó en prisión preventiva tras los antecedentes 
expuestos por la fiscal Ximena Chong en la formalización del fin 
de semana recién pasado. Cabe señalar que la fiscal luego de 
la resolución previa a la investigación, sufrió amenazas por 
parte de sujetos inconformes con la medida. Sin ir más lejos, a 
los días siguientes un teniente coronel de Carabineros fue 
contcontrolado por la PDI al merodear en moto de forma 
sospechosa a las afueras del domicilio de Chong. ¿Curioso, no?   

En el plano político ya se anuncia una acusación constitucional 
contra del ministro del Interior y Seguridad Pública Víctor Pérez 
por su responsabilidad política ante los actos criminales de la 
policía, como encargado del mando represivo del régimen de 
Piñera en el ministerio del interior. Por su parte, Mario Rozas (el 
General Director de este grupo de psicópatas) con su típica 
soberbia refería ante las voces que exigían su renuncia: “tengo 
unun mandato presidencial que cumplir”. Y pues claro, ese 
mandato no emana únicamente desde el Presidente ni de la 
constitución, sino que es el mandato del poder económico y su 
clase social organizada en el Estado para reprimir al pueblo.

Es preciso que nos convenzamos de que el mito de la “fuerza 
desmedida” en el actuar de las fuerzas de orden, que los “casos 
aislados” de violencia policial, no son tal cosa. El Estado ha 
encomendado la represión a Carabineros de Chile desde su 
origen y por más que su existencia se agote, probablemente

Octubre. Impensado conmemorar un año del inicio de la revuelta 
estando en medio de una pandemia. Pero eso no detiene la lucha. Ni 
en la virtualidad nos soltamos y, de a poco, estamos volviendo a las 
calles, a nuestra plaza.

ComoComo una desafortunada coincidencia, justo a principios de este mes 
vimos cómo la policía criminal casi mata a Anthony empujándolo al 
río Mapocho. Un crudo recordatorio que nos hace reafirmar por qué 
despertamos, por qué nos encontramos: para luchar en contra de las 
injusticias y desigualdades con las que aprendimos a (sobre)vivir. Tal 
como pasó el año pasado, cuando lxs secundarixs saltando los 
torniquetes, nos sacudieron para salir del letargo en el que estábamos. 

Con la misma fuerza del 2019, ahora sí que celebramos el 18.Con la misma fuerza del 2019, ahora sí que celebramos el 18.

otro grupo policial se encargaría de dicha labor. El Estado 
necesita de un brazo armado para administrar su violencia 
contra quienes se alejen o cuestionen los cimientos de este 
modelo.

PePero bueno, lo primero es lo primero y la situación no da más: 
millonarios hechos de corrupción, innumerables montajes para 
encarcelar a luchadorxs sociales, cientos de víctimas de trauma 
ocular desde el inicio de la revuelta, represión sistemática en el 
Wallmapu y miles de muertes desde la fundación de 
Carabineros de Chile. El hedor a podredumbre de esta 
institución es insoportable. ¡Que se acaben lxs pacxs ahora!
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Me han preguntado cómo fue ese día. Me han pedido que 
Inicia octubre con un paisaje florecido en las calles y la 
esperanza de un nuevo movimiento hacia la dignidad, es el 
mes que hemos designado como el verdadero mes de Chile. 
Nos preparamos para salir a las calles a manifestar que el 
proceso histórico y político que dio pie a la revuelta no ha 
terminado, es una semilla que floreció y que vino para 
quedarse.quedarse. No vamos a parar hasta conseguir procesos 
político-sociales y económicos que nos acerquen a la cultura 
de la vida digna.

Tenemos muchas razones para volver a la plaza de la Dignidad 
y la de nuestro barrio. Este mes reúne fechas que conmueven 
y movilizan la rabia que ha encendido la llama. El 5 fue el día 
por la liberación de lxs presxs políticos de la revuelta y 
mapuche el 12 se reivindica la resistencia originaria de esta 
tierra colonizada; el 18 es el aniversario de la revuelta iniciada 
hace un año “El salto al torniquete: no son 30 pesos, son 30 
años”;años”; el 21 nuestra asamblea autoconvocada del barrio 
Yungay cumple su primer año. Todas estas fechas son llamados 
a la movilización, a sacar las zapatillas, las antiparras y 
máscaras para volver a tomar el espacio público, con los 
cuidados necesarios para mantener la buena salud, pero sin 
olvidar que las calles que hemos conquistado no las vamos a 
soltar.

Como asamblea hemos resistido a la pandemia, hemos tenido 
más de 6 meses de reuniones semanales de forma virtual, no 
hemos parado la movilización en este tiempo. La revuelta 
sigue viva y por eso volveremos a nuestra plaza este sábado 10 
de octubre a las asambleas presenciales. Necesitamos 
conversar de nuevo cara a cara, encontrarnos en las 
discusiones por una creativa y renovada forma de vivir la 
economía,economía, la política y la cultura. Vecinxs, vamos a cuidarnos 
sin olvidar que nuestra plaza es el espacio de conversación 
política territorial y de resistencia.

Lanza un paco criminal
por un puente a un niño, pero
lo niega carabineros;
se amenaza a la fiscal
y un senador amoral
justifica la agresión;
bajan la multa a un ladrón;bajan la multa a un ladrón;
el gobierno todo esconde.
¿Y quieren que no se ahonde
la rabia? ¡Cuánta ambición!

El espacio de Plaza Dignidad constituye un escenario de 
contradicciones y simbolismos cuyo análisis profundo nos puede 
permitir comprender mejor el enfrentar ese lugar. Plaza Italia, 
como lo conocemos, se construye durante todo el siglo XX a 
partir de una serie de intervenciones que dan forma a un 
espacio público monumental y, a la vez, a un nodo de flujo 
urbano. La instalación de Baquedano y la conformación del 
conjuntoconjunto paisajístico se marca con la inauguración del 
monumento central en 1928, que a la vez conmemora los 50 
años de la guerra del Pacífico y que incluye la cripta del 
soldado anónimo. A esa celebración asisten veteranos de la 
guerra y se constituye así como el principal monumento de 
“victoria” para el Ejército de Chile, como lo es el monumento a 
Prat en Plaza Sotomayor en Valparaíso para la Armada.

La instalación de Baquedano al centro del espacio 
(conformación de plaza Baquedano como la plaza circular 
central) implicó reubicar el monumento al Genio de la Libertad 
hacia un costado periférico, estatua donada por la comunidad 
Italiana en Chile y que dio nombre popular al espacio durante 
todo el siglo XX. Sin embargo, el conjunto también incluye los 
monumentos a Mercurio y Victoria junto a un minero y una mujer 
criollacriolla (Fuente Alemana, 1912); la estatua de Manuel Rodríguez 
(1945), el monumento a Balmaceda (concluido en 1949); y otros 
elementos simbólicos, urbanísticos y paisajísticos que dan al 
espacio no solo un sentido cívico, sino también recreativo y de 
encuentro.

Las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 enfrentan el 
enrejamiento de la plaza central (Baquedano) que hasta 2019 
fue esporádico, pero permanente, lo cual va intensificando la 
contradicciones entre el rol de expresión política popular y 
estudiantil inaugurada en dictadura y el rol festivo, que se inicia 
con la celebración del triunfo del NO y se instala en los noventas 
para los festejos deportivos, con la defensa policial del 
monumentomonumento central. La presencia de Baquedano en un 
espacio ya arraigado en la comunidad urbana para la 
expresión política y cultural, se hace cada vez más 
contradictoria, no obstante ha tenido sentido para la 
construcción del Estado Nacional desde la década de 1920, 
cuando se redacta la constitución del 25, y cuyo ciclo finaliza 
casi 50 años después en 1973. A casi 50 años del golpe, vemos 
finalizarfinalizar el ciclo siguiente e inaugurarse el concepto de la 
Dignidad sobre este espacio, que ya no puede ser solo 
conformado desde el Estado ni tampoco enrejado y usurpado 
por la fuerza policial. Los tres nombres dan cuenta de nuestra 
historia y nos permiten proyectarla en este momento único de 
construcción social. 

(Texto escrito por vecino Alejandro Gana)

VOLVEMOS A LA PLAZA

SOLO UNA
DÉCIMA PARTE

PLAZA ITALIA- BAQUEDANO - DIGNIDAD

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


