
¡FELIZ 21 DE OCTUBRE VECINXS!
Como tenía que ser, en la plaza y compartiendo en comunidad. 
Tal como iniciamos este camino de lucha, nos volvimos a 
encontrar. Pero esta vez con un año de experiencias de 
organización, anécdotas divertidas de lo que pasa en el barrio 
y cómo no, el trabajo que hemos puesto en juego como vecinxs 
para la construcción de una nueva vida.

PasadasPasadas las 18:30 de miércoles 21 de octubre, en una fresca 
tarde primaveral, comenzábamos a celebrarnos en nuestro 
primer aniversario como Asamblea Autoconvocada del Barrio 
Yungay. La mesa de siempre, con la que antes de la pandemia 
recibíamos a lxs vecinxs que recién se integraban a la 
Asamblea, esta vez lucía rebozada de galletitas, papas fritas, 
pancito recién salido de la panadería de la esquina, termos con 
elel agua calentita para capear el frío y el viento de la tarde, ¡si 
hasta hummus preparó una vecina! (que por cierto fue un 
rotundo éxito). De fondo, el decorado infaltable. Nuestros 
lienzos que nos acompañan en marchas y actividades se 
extendían alrededor de la pileta que sostiene al monumento de 
la estudiante secundaria que representa el salto al torniquete 
de injusticia.

Luego de un momento, ya estábamos en calor. Ese calor que se 
nota al saludarnos, al llamarnos por nuestros nombres y tener la 
confianza para tirarnos una que otra talla. Hasta con 
“cumpleaños feliz” se fue un vecino. La importancia de 

habernos autoconvocado para organizarnos nos obliga 
también a recorrer y revisar el tiempo que hemos compartido. Y 
así, nos pusimos a ejercitar la memoria, consignando en un 
papelógrafo nuestros recuerdos y experiencias durante este 
primer año de vida.

YY claro que sí pues vecina, vecino. De vida estamos hablando. 
Eso es lo que se irradia el escucharnos emocionadxs ante las 
palabras de otrx vecinx en el micrófono abierto cuando 
comparte sus sentires en este breve periodo que cumplimos, o 
cuando nos juntamos para tomarnos una fotografía para el 
recuerdo de este aniversario.

UnaUna vida nueva es la que queremos construir, cuando ponemos 
toda nuestra voluntad y solidaridad para levantar iniciativas 
que beneficien a la comunidad, cuando apañamos en una rifa 
para la organización de una comisión, cuando cargamos 
materiales al hombro para una actividad de la Asamblea o 
ayudamos a vecinxs que lo están pasando mal.

YYa nos reencontramos y muy difícilmente soltaremos esos lazos 
que la lucha por la vida digna, nos han permitido estrechar. A 
seguir sembrando organización, para mañana cosechar 
nuestras conquistas como pueblo.

Feliz aniversario vecinxs. La Asamblea somos nosotrxs.
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Sábado 17, 16.15 hrs. Los primeros gritos en Santo Domingo con 
Sotomayor, el humo oscuro y la lengua de fuego que aparece 
en una ventana del segundo piso de la casa esquina. En 
menos de 10 minutos se desata el caos del fuego. Lxs vecinxs 
salen de las viejas casas, algunos tan perplejos que caminan 
lentos como yendo a comprar para la once, otrxs con el rostro 
desencajado por la angustia. Lxs más fuertes, intentando resistir 
concon pequeñas mangueras y extintores. Pero el fuego y el 
viento…

La plaza se agita, unos minutos de desconcierto y se activa la 
solidaridad. A las 16.27, el primer aviso en los whatsapp de la 
Asamblea pide un extintor. Y luego pañales, papel, agua, 
gasa, alcohol, remedios, comida, té, café, colchones, 
contención: la red funciona y agiliza. (A cuidar los whatsapp 
de los sectores de la Asamblea, que es una red magnífica para 
ayuda y emergencias vecinales).

UnUn vecino reparte agua, otro cuida pertenencias, otrxs 
registran a los afectados, otra vecina hace las primeras 
curaciones a un herido y otra más atiende a alguien que 
convulsiona, otrxs hacen cadenas para salvar pertenencias… 
La ayuda tiene mil formas. Habrá apoyo en la Parroquia, 
comida y bebida para lxs afectadxs, registro, contención 
psicológica y atención médica de vecinxs, abrigo. No están 
solxssolxs microfonea un compa de la Asamblea desde el centro 
de la plaza, nunca más solxs. Y el bello vozarrón de la vecina, 
que lo escuchan hasta en la Quinta Normal cuando llama por 
su apellido a alguien porque lo busca un familiar. Un bombero 
aparece con una jaula de canarios rescatados del fuego.

Estábamos todxs, la Asamblea, el Comando del Apruebo, el 
Cura, la gente de la parroquia, los compas de la plaza, los 
bomberos, asistentes sociales, lxs cervecerxs del Yungay Viejo. 
Hasta un candidato dicen que llegó (apareció también un 
ladrón y algunos pacos, pero fue un segundo y no vale la pena 
hablar más de ellos).

AA las 18.50 el fuego fue reducido por Bomberos. Se empieza a 
conocer la cantidad de afectadxs: 90, pueden ser 100, 4 
casas. A principios de mes, el 7 de octubre, fueron 113 
personas damnificadas en Agustinas con Cummings, 8 casas. 
Muchxs vecinos inmigrantes.

EnEn una entrevista, sin que se le mueva un músculo de la cara, 
Alessandri hace una denuncia: “En los últimos dos años, 
Bomberos ha enfrentado al menos 40 incendios en la comuna. 
Hay miles de vecinos que viven hacinados…” ¡Oye, 
sinvergüenza carepalo: llevas casi 4 años en el gobierno de la 
comuna con tu gobierno en el país y no has hecho un carajo, 
y ahora vienes a denunciar como si fueras un vecino más!
EnEn la parroquia entra y sale gente. Hay conversaciones, 
alimento, ropa, colchones, apañe. Todxs pensando qué más 
se puede hacer…

CuandoCuando vuelvo a la plaza están los escombros en la calle, 
humeantes. Hay una capa de ceniza en el suelo. Una niña de 
unos 5 años con una mochila en su espalda (serán sus 
muñecas rescatadas) dibuja en la ceniza con su dedo. Con un 
ojo vigila a la mamá, que está sentada en un banco. La niña 
mira a la madre furtivamente, quizá para ver si se viene abajo 
como las casas. El rostro de la mujer es duro y airado, 
mandíbulas apmandíbulas apretadas. Parece que 
intuye la mirada de la hija, porque 
hace contacto visual y le extiende 
los brazos y abre unos ojos 
enormes y la niña corre y salta 
al cobijo de la mamá. Posa la 
cabecita en la almohada del 
hombro y allí se queda, sabiendo 
o creyendo, quién sabe, que 
no hay desgracia que no se 
pueda soportar.

Con la misma fuerza, pero con harto alcohol gel y mascarilla, 
llegamos a Plaza Dignidad para conmemorar un año del inicio 
de la revuelta social. A pesar del coronavirus, en todo este 
tiempo no nos hemos soltado y las calles siguen siendo 
nuestras. Porque todo sigue prácticamente igual y debemos 
continuar levantando las demandas de cambio por las que 
nos unimos. La pandemia evidenció aún más las injusticias y 
desigualdades del sistema en que vivimos.desigualdades del sistema en que vivimos.
 
La jornada conmemorativa se vio empañada por dos 
episodios. El más grave, ocurrió pasada la medianoche del 18, 
en la  población La Victoria, donde Aníbal Villarroel (26) fue 
asesinado tras recibir un disparo. Su amigo, Bastián Salamanca 
(24), también resultó herido y hoy se encuentra estable.
 
Un enfrentamiento entre pacos y pobladores, terminó con la 
vida de Aníbal.  Todos los relatos de testigos apuntan al actuar 
asesino -como de costumbre- de Carabineros, quienes 
declararon que solo se defendieron. Una víctima más de esta 
institución que confirma nuevamente la necesidad de su 
disolución. 
  
PePero para muchxs, católicxs en su mayoría, cobró más 
relevancia la quema de dos iglesias durante las 
manifestaciones, en la cercanías de Plaza Dignidad. Se trata 
de la iglesia San Borga,  perteneciente a Carabineros, y la 
Parroquia de La Asunción,  un lugar que fue un centro de 
tortura en dictadura. Incluso entendiendo lo que pueden 
significar estos símbolos para una persona creyente, es 
sorpsorprendente ver que eso resulte tan violento y no se den 
cuenta lo que pasa más allá de sus ombligos. Porque, además 
de los innumerables casos de abusos, violaciones y pedofilia 
que hay en la Iglesia,  ¿acaso no es violenta la muerte de 
Aníbal? ¿o todxs lxs caídxs por salir a manifestarse? ¿o todxs las 
víctimas de traumas oculares y otros maltratos por parte de la 
policía represora y los milicos? ¿o los sueldos miserables? ¿la 
indignaindigna salud pública? ¿la baja calidad de la educación 
pública? ¿y todas las miserias que exacerbó la pandemia? Eso 
sí es violencia y llevamos décadas viviendo así, en un país 
hecho a la medida del fascismo. 
 
¡A seguir luchando, vecinxs!

INCENDIOHABLEMOS DE VIOLENCIA

Soy vecino y soy vecina,
soy mayor y soy muchacho,
soy Álvaro y también Nacho,
Cristian, Naty y Carolina.
Soy cada calle y esquina,
soy Mauricio y soy Andrea.
Soy Felipe y soy quien sea,Soy Felipe y soy quien sea,
quien estuvo y quien está.
Soy todo el Barrio Yungay
hace un año en la pelea.

SOLO UNA DÉCIMA PARTE

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


