
¡HAGÁMONOS CARGO!

PROCESO CONSTITUCIONAL Y CRONOGRAMA ELECTORAL: ¿QUÉ VIENE AHORA?

Tras las celebraciones del 25 en la noche, el aplastante triunfo 
del Apruebo y la Convención Constitucional abre una nueva 
situación, con desafíos e interrogantes.

¿Cómo¿Cómo los pueblos y comunidades construiremos el camino 
para levantar con fuerza nuestras demandas, desbordando el 
encorsetado y tramposo proceso constituyente institucional 
que favorece a la derecha y a los partidos de oposición 
colaboradores del régimen?

¿Cómo¿Cómo llevaremos hasta sus últimas consecuencias el 
cuestionamiento profundo al sistema político, social y 
económico que instaló el movimiento social, desde el 18 de 
octubre del año pasado?

¿Cómo¿Cómo evitaremos que los partidos institucionales, que solo 
buscan mantener el sistema, se apropien de un proceso abierto 
y sostenido por la lucha en las calles y la organización de las 
comunidades y pueblos?

¿Cómo¿Cómo mantener y profundizar en esta nueva etapa la 
movilización y las luchas urgentes por la libertad de los presxs 
políticxs, contra la represión al movimiento social y en el 
wallmapu y contra el Gobierno de Piñera?

EstasEstas y otras preguntas rondan en las cabezas de todxs quienes 
hemos formado el movimiento social. Las organizaciones 
políticas y sociales extraparlamentarias hacen sus análisis y 
propuestas para responderlas.

Nosotrxs,Nosotrxs, como Boletín de la Asamblea Territorial 
Autoconvocada del Barrio Yungay, hacemos un llamado a los 
vecinos y vecinas a estar en las calles, luchando por nuestros 
derechos, por la libertad de los presxs politicxs, contra la 

Proceso constitucional y cronograma electoral: ¿Qué viene 
ahora?

29  de noviembre  de 2020. Primarias municipales y de 
gobernadorxs regionales.

11 de abril de 2021. Elecciones de lxs constituyentes (junto con 
gobernadorxs regionales, alcaldes, alcaldesas y concejalxs).

*Lxs*Lxs 155 constituyentes tendrán entre nueve y doce meses 
para redactar la nueva Constitución.

2 de mayo de 2021. Segunda vuelta elecciones gobernadorxs 
regionales.

Julio de 2021. Primarias presidenciales y parlamentarias.

21 de noviembre de 2021. Elecciones presidenciales, 
parlamentarias y de consejeros regionales.

1919 de diciembre de 2021. Segunda vuelta elecciones 
presidenciales.

2022, fecha por definir. Plebiscito ratificatorio o de salida para 
aprobar o rechazar la nueva Carta Magna propuesta. El voto 
en este proceso es obligatorio. Hasta esta fecha, seguirá 
estando vigente la Constitución de 1980.

represión en todos los territorios, particularmente en el 
Wallmapu. 

ConCon la misma urgencia, lxs convocamos ia fortalecer la 
organización comunitaria. Volvamos a reunirnos para hacernos 
cargo y tomar decisiones en el proceso constituyente que 
abrieron las comunidades y pueblos movilizados desde el 18 de 
octubre. Decidamos nosotrxs qué hacer y cómo hacerlo. 
Asumamos, con más fuerza que nunca,  la tarea que no hemos 
soltado de construir juntos el futuro y transformar el país para 
una vida más digna y justa para todxs. una vida más digna y justa para todxs. 
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A casi una semana del triunfo electoral del apruebo para 
cambiar la constitución de Chile, el escenario político 
nuevamente se transforma. A raíz de ello, esta semana 
presenciamos cómo el oportunismo politiquero ha movido 
también sus piezas para entrar a como dé lugar a un proceso 
que ellxs no iniciaron, que jamás estuvo en sus programas de 
gobierno, ni es parte de sus directrices partidarias.  Sin ir más 
lejos,lejos, su única gran jugada en este proceso fue el nefasto 
“Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”, cocinado 
a espaldas del pueblo el 15 de noviembre del 2019.

Bueno vecinxs, esto se veía venir. Pero ya no creemos en sus 
farsas y artimañas aprendidas en los manuales de la 
institucionalidad de los ricos. Consideramos que no está de 
más recordar la manera en que comenzó todo esto, cuáles 
han sido las consecuencias de la lucha por la vida digna, 
cuántxs cayeron y fueron víctimas de la represión e injusticia 
del Estado chileno.

SegúnSegún información emanada desde el Ministerio Público, a un 
año de la Revuelta de octubre se han formalizado a “5.084 
personas por delitos asociados a las protestas, de las cuales 
648 se encuentran actualmente en prisión preventiva y otras 
725 recibieron condena. El documento no expone la situación 
de los 3.711 formalizados restantes.” (Fuente: 
https://correspondenciadeprensa.com/?p=14686). Junto con 
ello,ello, quienes deben cumplir condenas en cárceles, se 
exponen a penas ridículamente altas y juicios sin pruebas 
contundentes, sumado a que se encuentran totalmente 
confinadxs sin poder recibir visitas de sus familiares y seres 
queridos, desde el comienzo de la pandemia.

Por su parte el Ejecutivo puso el grito en cielo ante una 
posibilidad de indulto a lxs presxs de la revuelta, señalando a 
través del subsecretario del interior Juan Francisco Gali: 
“Establecer indultos, que parecieran dar la señal de que esas 
conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, 
creo que son señales equivocadas y parecen validar la 
violencia que vivimos en esa época”.

ElEl objetivo del gobierno es claro: someter a un castigo 
ejemplificador a quienes salieron a manifestar el descontento 
ante esta vida que nos ofrecen vivir. Entonces, si consideramos 
este panorama tan duro que enfrentan lxs presxs y sus familias, 
es difícil celebrar un proceso constitucional organizado por la 
clase dirigente, que en ninguna parte considera a quienes han 
llenado injustamente las cárceles del territorio.

PorPor otra parte, es imposible olvidar las más de 40 vidas 
arrebatadas, víctimas de trauma ocular, lesiones y violaciones 
a los derechos humanos que ha dejado la represión de la 
policía política de Piñera y las Fuerzas Armadas desde el 18 de 
octubre del 2019 hasta la fecha. Represión que no ha cesado 
un segundo y que deja un manto pestilente de grosera 
impunidad. ¿Qué pasó con Chadwick, con Blumel, con el 
desapadesaparecido Javier Iturriaga, con la continuidad de Mario 
Rozas, con la complicidad de todo un gobierno?

Así vecina, vecino hoy más que nunca se precisa sostener 
nuestras banderas de lucha que terminen de una vez por 
todas con la impunidad en este país, con acabar con un 
insostenible toque de queda y reivindicar a todxs nuestrxs 
muertxs, hasta que existen total justicia a todas las víctimas del 
Estado criminal.

"Súper tranquila, porque no tengo expectativas superiores con 
el plebiscito. Fue un hito importante, pero ya le perdí la 
confianza, porque lo asimilo a lo del sí y el no, todo ha sido un 
engaño. Sabemos que hay trampas y no están las condiciones 
para que sea un proceso justo y democrático, y participar en él 
es traicionar a lxs que han dado su vida para que esto sea justo. 
No me puedo hacer parte de algo así y mi conciencia no me lo 
pepermite.

Las vías son otras y dejar de creer en el papi estado, pero hay 
una necesidad grande de las personas de creer a tener líderes 
y todxs dicen que quieren poner de delegadxs a gente de la 
tele o hijxs de políticos y la gente no cree en las asambleas, 
creen sus ideas no son escuchadas.  No creen en la sabiduría lxs 
vecinxs que han visto tanta lucha, no la valoran. La sabiduría del 
pueblo. Y la gente cree que lxs que salen en la tele son más y no 
enen la señora, el campesino, en el pueblo si ellxs escribieran la 
constitución sería un poema, pero como este proceso no va a 
tomar lo que pensamos y sentimos como pueblo por eso no 
voté"

Libertad al viento  

 "Mi pueblo es pequeño, todo transcurre más lento y la gente es 
más conservadora, no iba hace meses. Llegué a otra realidad. 
Me encontré con varias personas que también iban a votar y 
otras que no. “¿Por qué no?”, les preguntaba, esperando 
respuestas similares a las de mis vecinxs del barrio, que 
legítimamente se restaron del proceso. Pero en esta otra 
realidad las respuestas eran distintas: “no me interesa”, “me da 
miedo”,miedo”, “iba a votar, pero vi los destrozos de las últimas 
protestas”. Fue un cable a tierra. Es que queramos o no, nos 
acostumbramos a escuchar respuestas similares a las propias. 
Hay mucha gente que no está tan convencida como nosotrxs, 
la televisión influye más de lo que nos gustaría y la empatía no 
siempre es con lo que creemos.

No celebré. Eso también lo tenía decidido previamente, pero 
me dio un gusto enorme que los de siempre se vieran 
derrotados con tanta contundencia en su propio terreno. Lo 
que viene será mucho más difícil y va a estar lleno de trampas, 
pero mantengo la esperanza".

Felipe
 
"Lo"Lo cierto es que yo me encuentro en un círculo familiar que son 
dos mujeres que estaban por el apruebo y yo también, sirve 
todo y que vaya avanzando. Las visiones se escapan, por 
ejemplo, en los presos políticos.  Hoy nos están dejando fuera, 
los partidos con el decreto que deja fuera a los independientes. 
Hay que avanzar en ambas líneas.

FuiFui a votar y nos fuimos a celebrar a la Plaza Dignidad con los 
míos. En el 88 lo dejamos en manos de los partidos para que 
ellos decidieran y ahora no podemos repetir la misma historia. 
Todos sabemos que acá no va a salir una asamblea 
constituyente pero hay que aprovechar y correr el cerco. No 
vamos a lograr una asamblea popular eso en Chile es muy 
difícil, yo me guío por lo que plantean las compañeras 
feministas que tienen la visión y las conversaciones de mi casa".feministas que tienen la visión y las conversaciones de mi casa".

Miguel

Muchas han sido las expresiones de nuestro barrio, pero desde 
cada lugar todxs seguimos construyendo un mejor país. 

¿Y QUÉ PASA CON LXS PRESXS Y LAS
VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN?

VECINO Y VECINA 
¿CÓMO VIVIÓ EL PLEBISCITO?

Los de siempre ya se afilan
uno a uno sus colmillos
esperando en el banquillo
el cargo para el que enfilan.
Sin perder tiempo desfilan
para ser convencionales.
Disfrazan sus amoralesDisfrazan sus amorales
intenciones mientras son
con su acción y su inacción
cómplices y criminales.

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


