
PACOS EN LA PLAZA:  ¡LA COMUNIDAD DECIDE!

“QUEDAMOS LOS QUE PUEDAN SONREÍR, EN MEDIO DE LA MUERTE, EN PLENA LUZ”

El sábado 7 de noviembre, a eso de las 18 hrs., cuando 
empezábamos a reunirnos en nuestra habitual asamblea 
semanal del Barrio Yungay, un contingente de unxs 8 pacxs 
llegó a hostigarnos, con la justificación de un control de 
identidad, premunidos de bastones retráctiles y grabándonos 
con sus celulares personales.

NosNos negamos a dicho abuso, denunciamos de inmediato por el 
altavoz lo que estaba sucediendo, llamamos a la gente de la 
plaza a acercarse y caceroleamos con lo que teníamos, en un 
acto de protesta contra la policía.

DijimosDijimos fuerte y claro que no queremos pacos. Que no 
queremos más asesinadxs por salir a luchar, no más mutiladxs ni 
presxs, no más jóvenes arrojadxs al Mapocho ni más perdigones 
en nuestrxs cuerpxs, no más quemaduras, golpes ni vejaciones. 
No más desfalcos, robos, abusos ni montajes. No más 
mercaderías de comerciantes arrojadas a la calle y pisoteadas. 
La asamblea lo dijo fuerte y claro: No permitiremos que una 
institucióninstitución corrupta y represora venga a amedrentar nuestros 
espacios de organización territorial.

Al día siguiente, el domingo 8, en las cercanías de la Plaza de 
Armas, transeúntes evitaron que 6 pacos detuvieran a un grupo 
de artistas de la calle. Dijeron fuerte y claro NO al abuso y a la 
arbitrariedad contra lxs trabajadorxs de la cultura. Los pacos se 
retiraron en silencio, mientras los músicos cantaban “¡Adiós 
General!” de Sol y Lluvia, y la gente coreaba “¡Adiós 
Sebastián!”.

MásMás allá de la legítima cuestión de los derechos a reunión y a 
disfrutar de la cultura, apuntamos lo siguiente: cuando las 
comunidades se empoderan, las comunidades deciden y 
detienen los abusos.

¡Fin a lxs Pacxs Asesinxs!

¡Aguanten las 
Asambleas Territoriales!

¡EL CAMINO ES
LA REVUELTA!

gustavogaticav Hace un año Claudio 
Crespo me disparó perdigones a la 
cara. Hace un año que perdí mis ojos, y 
sí, la he pasado mal. He llorado y me 
he frustrado, pero aún sigo aquí, de pie, 
aprendiendo cada día. Hace un año 
mi vida cambió ¿para mejor o peor? 
solo el tiempo lo dirá, por ahora sé que solo el tiempo lo dirá, por ahora sé que 
soy feliz, y es que como dice el gran 
Silvio “al final de este viaje en la vida 
(...) quedamos los que puedan sonreír, 
en medio de la muerte en plena luz”.
@felipebbenites



Hoy, 14 de noviembre, se cumplen dos años de tu vil asesinato. 
Las mentiras que fraguaron las policías, sus generales, el 
gobierno y su ministro Chadwick no acallaron la cobardía de 
quienes te asesinaron. Todo el mundo lo supo y desde un 
comienzo tu familia lo dijo... otro mapuche fue asesinado por 
el Comando Jungla en democracia!

Hoy,Hoy, mientras el juicio que busca condenar a los culpables de 
tu muerte avanza, nosotros, desde las calles y manifestaciones 
reivindicamos tu figura con nuestros acordes, cantos y actos 
para decirle al mundo que quienes luchan no desaparecen ni 
son olvidados... al contrario... Tu lucha es nuestra lucha! 

Libertad a los Presos Políticos Mapuche, sociales y de la 
revuelta ahora! 

CooCoordinadora Cultural Camilo Catrillanca.

Reconocemos la violencia contra las mujeres como una forma 
de reprimenda hacia las mujeres, hacía las rebeldías y la 
disputa que nos hemos planteado por los privilegios 
tradicionalmente asignados a los varones.  

ElEl 10 de noviembre el diario oficial publicó que se instaura el 19 
de diciembre como el día contra el femicidio en Chile, si bien es 
una conmemoración que no nos enorgullece, es la realidad en 
la que nos desenvolvemos; este reconocimiento hace visible 
una problemática estructural que no cuenta con acciones que 
lo prevengan y lo sancionen. 

ElEl sistema jurídico y las instituciones son cómplices de la 
propagación y de la falta de políticas que prevengan y reparen 
a las mujeres que viven violencia y acuden a este estado sordo 
a pedir ayuda. Nos tenemos a nosotrxs y a nuestro territorio para 
actuar.  

ElEl femicidio es la muestra de la misoginia a la que estamos 
condenadas las mujeres por ser mujer o tener un cuerpo 
feminizado. En el 2020 llevamos 44 femicidios, 3 suicidios 
femicidas y 6 asesinatos por violencia femicida, estas cifras son 
un simple número que va en aumento y al final no representa la 
complejidad de este vejamen. 

LoLo gritamos y seguimos desde hace un año en medio de la 
revuelta “las mujeres vivimos en toque de queda todos los días”. 
El feminismo es la ideología política que ha sustentado nuestras 
rebeldías incómodas al patriarcado, aunque no todas las 
mujeres asesinadas son feministas, si se las juzga por rebelarse al 
estereotipo, alzar la voz, no cumplir con los cánones de ser una 
buena mujer. 

VVecinas, no existen las buenas mujeres y por eso a los machos 
femicidas los vamos a ver arder, arder, arder.

CAMILO CATRILLANCA, HOY Y SIEMPRE 
TE RECORDAMOS

ANTE EL MIEDO Y EL FEMICIDIO, NUESTRA
RESPUESTA ES ORGANIZACIÓN Y LUCHA

Dicen que hay una gran plaga
dando vueltas por Santiago.
Es terrible y causa estragos
toda su existencia aciaga.
Rápidamente propaga
su veneno por doquier.
Por las plazas deja verPor las plazas deja ver
el verdor con que fustiga.
¿Hasta cuando nos hostiga
con su abuso de poder?

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


