
18 DE OCTUBRE: ¡ESA ES LA FORMA!

2020: TODO ESTÁ POR DEFINIRSE
¿Trampa u oportunidad? En el encierro pandémico muchxs nos 
hicimos esta pregunta sobre el proceso constituyente que 
impuso el movimiento social, pero que diseñó en sus formas el 
Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre. Lo conversamos, lo 
discutimos...y ahora ya está aquí ante nosotrxs…

¿Trampa u oportunidad vecino, vecina? ¿Ambas cosas puede 
ser? ¿Ninguna de las anteriores?

EnEn algo podríamos estar de acuerdo: la respuesta definitiva no 
puede sino darse en pasado, porque los dados no están 
echados y todo está por definirse. La fuerza telúrica del estallido 
social desarmó programas políticos de gobierno y oposición, e 
impuso un nuevo camino sin vuelta atrás. Del mismo modo 
puede desarmar cualquier mesa de acuerdos tramposos. Esa 
misma fuerza, ese terremoto organizado y articulado, es capaz 
dede dar vuelta no solo la mesa, sino el comedor y la casa 
completa del régimen político, social y económico al que 
hemos dicho basta.

Por lo mismo, organízate en tu territorio, asiste a las asambleas, 
aporta tu opinión y tu acción. Todo está por definirse ¡Y 
depende de nosotrxs!

Hace un año, de la mano de lxs estudiantes, cientos de miles de 
personas salimos a las calles a manifestarnos contra el modelo 
económico, político y social impuesto a sangre y fuego por la 
Dictadura.

EnEn menos de un mes, en noviembre de 2019, con nuestro poder 
organizado y en las calles, tuvimos al borde del colapso al 
Gobierno y al régimen político que lo sustenta. Los partidos 
institucionales de gobierno y oposición jugaron sus cartas de 
salvataje en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, 
avalando como sustento la represión y la violación a los 
derechos humanos para contener nuestras luchas.

PePero aquí estamos, conmemorando el estallido social, porque 
tenemos la certeza de que la organización y lucha en las calles 
y los territorios es “la forma” que nos damos las comunidades 
para levantar nuestras demandas, para defender nuestros 
derechos contra los abusos y la represión y para refundar la 
sociedad desde sus cimientos.

Hoy día, a un año de la revuelta y a las puertas del plebiscito, 
estamos más convencidxs que nunca que tenemos que 
fortalecer nuestras organizaciones territoriales, coordinarnos en 
las luchas y desarrollar un poder con capacidad no solo para 
escribir una nueva Constitución, sino que para construir una 
nueva sociedad, liberándonos para siempre de la hegemonía 
empresarial y transnacional y de sus sirvientes en la política y en 
las fuerzas alas fuerzas armadas.

No vamos a terminar ni el 25 de octubre ni el 26 de abril. No 
vamos a terminar tampoco cuando se escriba una nueva 
Constitución. Sabemos que la tarea es más grande y de largo            
aliento. Sabemos también que es difícil, que arrastramos 
heridxs, asesinadxs y presxs politicoxs, que son nuestras 
urgencias. Sabemos que no nos regalan nada, y que cada 
pequeño o gran triunfo es desde nosotroxs mismxs.

¡Esta¡Esta es la forma vecinxs! Soñar en grande y movilizarse y 
organizarse cotidianamente en los territorios.
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Sin haberlo imaginado, hace ya casi un año nos encontramos 
como vecinxs. Porque a pesar de la cercanía entre casas y 
calles, de habernos topado en algún almacén o feria del 
barrio, convengamos que previo a ese momento, no 
conocíamos nuestros nombres, no nos habíamos mirado a la 
cara, ni tampoco compartíamos estos ideales de 
transformación que hoy nos convocan.  En otras palabras, solo 
vivíamos fovivíamos formalmente en el mismo espacio.

Pero la Revuelta del 18 de octubre dio el puntapié inicial para 
volver a enlazar ese deteriorado entramado social en diversos 
territorios, destruido por 17 años de dictadura y casi dos 
décadas de “democracia” neoliberal. Nuestro Barrio Yungay 
no estuvo ajeno a este proceso y así fue como a tres días de 
que el pueblo llenó las calles de consignas y rabia por la 
injusticia vivida por tanto tiempo, nos autoconvocamos como 
Asamblea durante la taAsamblea durante la tarde del lunes 21 de octubre del 2019.
Si bien estas fechas nos llevan a recordar la rabia por tanto 
abuso, las muertes y represión del Estado chileno como 
respuesta a nuestras legítimas demandas, también nos invitan 
a conmemorar toda la organización que da continuidad a 
esta gran lucha. Por eso celebramos el hecho de habernos 
reconocido como vecinxs, reivindicamos este hito fundacional 
que impulsó un proceso de lucha por cambiar nuestras vidas, 
desde el barrio y codo a codo entdesde el barrio y codo a codo entre vecinxs.

Y es que pucha que hemos hecho cosas en este fugaz primer 
año de vida. Podríamos mencionar como “La Balanza” mes a 
mes colabora en el abastecimiento comunitario sin necesidad 
de acudir a los grandes monopolios; la Comisión de Salud que 
nos compartió sus saberes para autocuidarnos durante la 
pandemia; Cultura siempre brindando un espacio de 
expresión al barrio con sus creativas y diversas convocatorias 
artísticas;artísticas; la Olla Común Nueva Esperanza de la cual 
participamos y aportamos en brindar un plato de comida a lxs 
vecinxs que más lo requerían; el reciente taller de serigrafía 
que de la mano de la comisión de Agitación y Propaganda se 
han encargado de fijar nuestras consignas en los muros del 
barrio; y cómo no mencionar nuestro humilde Boletín que no 
ha parado de publicar de manera semanal 47 números 
continuos.continuos.

Así podríamos rememorar muchas más actividades de 
comisiones y momentos icónicos que hoy definen nuestro 
habitar en el territorio, lo cual sin duda es el reflejo del trabajo 
incesante de muchas voluntades que nos reunimos y 
organizamos por nuestro buen vivir.

De esta forma recibimos este primer año de organización, de 
la mano de muchos aprendizajes y con el espíritu intacto para 
continuar en la lucha. Y aquí estamos, con caras nuevas y otras 
que migran hacia otros barrios y latitudes, pero el corazón 
rebelde de Yungay persiste y aunque lxs vecinxs transiten, sus 
aportes dejan un rastro permanente.

¡Felicidades¡Felicidades por este primer año de Asamblea vecinxs!, aún 
nos queda mucho camino por recorrer y derechos por 
conquistar, sigamos construyendo una nueva sociedad, desde 
el barrio a todos los territorios.

El primer aniversario
de la revuelta de octubre
devela que la insalubre
injusticia sigue a diario.
Sobra cualquier comentario
a políticos zoquetes.
Nada hay que al pueblo aquiete,Nada hay que al pueblo aquiete,
no es tiempo de poner frenos,
votos más o votos menos
quedan muchos torniquetes.

Estimades vecines, la Balanza-Red de Abastecimiento del 
Barrio Yungay, no se quedó al margen de los cambios y 
vicisitudes de este año. Hace un par de meses nos despedimos  
del espacio de la “Escuelita Criando Juntos” el cual nos cobijó  
por casi un año con pandemia y todo, luego un vecino 
amablemente nos apaño con su casa, y ahora tenemos un 
lugar definitivo o, al menos, por un buen periodo. Nos 
cambiacambiaremos con monos, poruñas, balanzas y petacas al 
“Espacio Ailanto” para retomar con todo y conmemorar un 
año de trabajo colectivo que como hormigas le disputa el 
negocio al nefasto gran capital. 

Para que la anhelada instalación se lleve a cabo debemos 
preparar el nuevo lugar poniendo manos  a la obra de manera 
literal, ya que el espacio que se nos facilita requiere de algunas 
reparaciones, modificaciones e incluso construcción de 
algunas cosillas. Y para eso, necesitamos de su apañe en las 
jornadas de mingas vecinales programadas para los siguientes 
días: Sábado 24/10 jornada de despeje. Sábado 31/10 y 
domingodomingo 01/11 jornadas de construcción. Turnos de 08:30 a 
13:00hrs y de 13:00 a 17.00, todas las jornadas cuentan con 
almuerzo comunitario.

*Si quiere ser parte del apañe, por favor no dude en escribirnos 
al correo abastecimientobarrioyungay@gmail.com. 
El cambio lo hacemos todxs, como hormiguitas, grano a 
granito!

Este año de revuelta nos ha dejado muchas emociones, 
algunas de alegría como la posibilidad de encontrarnos y 
reconocernos cuando caminamos en la plaza Dignidad y en el 
barrio; y otras que nos duelen mucho, como reconocer la 
muerte y perdida de mujeres y hombres que, en 
manifestaciones, esperando la micro, yendo al trabajo 
perdieron la vida con el anhelo del buen vivir, una existencia en 
justicia y dignidad.justicia y dignidad.

Vidas menos valoradas, criminalizadas por su condición de 
pobreza, migración o género, estas vidas despojadas de toda 
posibilidad de defensa y atropelladas por el Estado.

A nuestro vecino Renzo Barboza Herrera, de 39 años, de origen 
peruano lo mataron lxs milicxs, los pacxs. Todxs acá lo sabemos, 
no hay investigación o culpables. Apareció calcinado en el 
Lider de Matucana, la noticia que anunció su muerte ocultaba 
que esta, como las otras muertes, fueron un escarmiento y una 
refrenda para que inmovilizara el miedo y se apagara la llama 
encendida con la revuelta.

AA un año de su muerte como Asamblea le recordamos, vive en 
nuestra memoria y es parte de nuestra lucha.

César Mallea ·  Germán Aburto ·  José Miguel Uribe 
Álex Núñez ·  Kevin Gómez ·  Romario Veloz

Manuel Rebolledo ·  Paula Lorca ·  Alicia Cofré 
José Atilio Arancibia ·  Eduardo Caro ·  Renzo Barbosa 

Manuel Muga ·  Andrés Ponce ·  Yoshua Osorio
Julián Pérez ·  Cardenio Prado ·  Joel Triviño Julián Pérez ·  Cardenio Prado ·  Joel Triviño 

Valeska Carmona ·  Mariana Díaz ·  Daniela Carrasco 
Mateusz Maj ·  Eduardo Soto ·  Jhonny Pardo

Guillermo Lazcano ·  Javier Cornejo ·  Grace Molina
Albertina Martinez  ·  Alex  Núñez ·  Juan Vidal

Maicol Yagual ·  Cesar Mallera ·  German Aburto
Paulo Martínez ·  Darío Ibaceta ·  Luis Salas

Nicolás Romero ·  Sergio Maldonado ·  Robinson GómezNicolás Romero ·  Sergio Maldonado ·  Robinson Gómez
José Matamala ·  Abel Acuña ·  Danilo Cárdenas

Sergio Aburto ·  Mauricio Fredes ·  Jorge Mora
Ariel Moreno ·  Alexis Aguilera ·  Cristian Valdebenito

Agustín Caro

AD PORTAS DE NUESTRO PRIMER AÑO:
SEGUIMOS CONSTRUYENDO ORGANIZACIÓN

SOLO UNA
DÉCIMA PARTE

APAÑEMOS CON LA MINGA DE LA BALANZA

NO OLVIDAMOS A LXS MUERTOS DE LA
REVUELTA. NI A NUESTRO VECINO 
RENZO BARBOZA HERRERA

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


