
EL CAPITALISMO NOS ENFERMA. 
LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EMPODERADAS SON TERAPÉUTICAS
El título es una de las conclusiones que aparecieron en el 
segundo encuentro de vecinxs organizado por la Comisión 
Yungay Constituyente y, en este caso, por la Comisión de 
Salud de la Asamblea. El domingo 15, en la plaza, desde las 16 
horas, entre 40 y 50 vecinxs, conversamos y deliberamos sobre 
nuestros derechos en salud.

EstamosEstamos abriendo un espacio de encuentro para formarnos, 
informarnos, deliberar y tomar decisiones ante el proceso 
constitucional instalado por el gobierno y el régimen de 
partidos institucionales.
Tenemos la certeza que las comunidades, en este contexto,

tienen que consolidar con fuerza y autonomía los derechos y 
demandas que el movimiento social ha levantado desde 
octubre de 2019, porque nosotrxs, mejor que nadie, sabemos 
cuáles son nuestros problemas y qué queremos.
Ya están diseñados nuevos encuentros: las trampas del 
proceso institucional, nuestros derechos en cultura, derechos 
humanos y educación.

TTe invitamos a participar en este espacio, los domingos a las 16 
horas, en la Plaza Yungay. Trae una merienda, un vaso, lápiz y 
todas tus dudas, ideas y propuestas. ¡Ah!, no olvides tu 
mascarilla. 

EN CHILE Y PERÚ LA REVUELTA ES DE LOS PUEBLOS

Los destinos de nuestra América se encuentran tan 
entremezclados como el mosaico multicolor que liga a nuestros 
pueblos. Hace un año, las poderosas revueltas populares en 
Ecuador nos conmocionaron y fueron precedente de las que 
ocurrieron después en el 18-O en Chile. Y ya en los meses 
recientes conocimos lo que ocurría en Bolivia y Colombia, y 
hoy, nuestra mestiza voz rebelde se agita en Perú.

PPerú y Chile comparten la historia de otros pueblos fronterizos 
del continente, teñida de procesos ancestrales de movilidad y 
convivencia común entre sus pobladorxs, sujetos luego al yugo 
invasor español y su opresión genocida de nuestros pueblos 
originarios. Ya en nuestras emergentes repúblicas, conflictos 
bélicos al servicio de intereses imperialistas trastocaron nuestras 
posibilidades de hermandad e integración, dividiéndonos a 
memerced de la predación de los países del Norte y ahogando 
nuestras rebeliones con feroces dictaduras.

En décadas recientes, la historia política del Perú se tiñó con la 
infame sucesión de bandidos a la cabeza de los poderes del 

estado y un entramado de corrupción que hacía palidecer al 
resto de la región. Pronto pudimos saber cómo esa matriz de 
corrupción envolvía a la mayoría de países latinoamericanos y 
sus gobiernos también.  

EEl 18 de octubre chileno, que esparció en la región entusiasmo 
y una oportunidad para mirarnos y pensarnos, estremecieron 
nuestra memoria de aquellas décadas de solidaridad con 
Chile. Así, cuando hastiadxs de tanto abuso, lxs peruanxs 
salimos en masa a las calles, lo hicimos con el mismo arrebato 
transformador infundido por las generaciones más jóvenes, 
quienes venían recogiendo aprendizajes de las revueltas que 
susucedían en el continente y hoy nos avivan para exigir la 
urgencia de una asamblea constituyente.

Se decía de nosotros que teníamos los ojos puestos en el norte, 
tal vez como conjuro para subvertir nuestra hermanada 
naturaleza. No olvidemos más que las miradas y las manos 
entrelazadas de nuestra América, se rebelan juntas en el sur.
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Se fue Rozas, violador
de los derechos humanos,
lleno de sangre en las manos,
responsable, encubridor.
Culpable de tanto horror
su salida era evidente.
Mientras, como siempMientras, como siempre miente
el delincuente Piñera
que viste una balacera
como fortuito accidente.

SOLO UNA DÉCIMA PARTE

Tú sabes la noticia, vecinx. Y sabes que la renuncia de Rozas es 
para descomprimir y  dejar intacta la institución. Tú sabes que el 
Gobierno respalda a Carabineros en su accionar y que lxs 
políticxs del régimen no harán nada.

TTodxs sabemos de las golpizas, de los montajes, de los abusos en 
las calles, de las vejaciones, de los robos y las malversaciones, de 
las mutilaciones, de los asesinatos y de los intentos de homicidio. 
Eso es Carabineros, una institución que roba, que reprime y mata, 
una fuerza armada que atenta contra la vida de los niños, niñas 
y adolescentes más pobres del país, contra lxs jóvenes luchadorxs 
que han salido a las calles y contra lxs trabajadorxs que luchan 
por el sustento diario.por el sustento diario.

Ya sabemos demasiado. Esto tiene que parar ahora vecinx. Y lo 
tenemos que parar nosotrxs, la comunidad, el pueblo, la gente, lxs 
vecinxs, como quieras llamarnos. Nosotrxs, organizándonos y 
haciendo valer nuestros derechos y nuestra dignidad en todos los 
territorios: ¡Fuera Piñera. Juicio y castigo a todxs lxs responsables de 
violaciones a los derechos humanos. Disolución de Carabineros!

CARABINERO DISPARA A DOS MENORES 
EN EL HOGAR MACERA DE TALCAHUANO 
DEL SENAME

CADA VIERNES DE CADA SEMANA
Cada viernes de cada semana, como vecinxs de barrio Yungay, algunxs 
nos encontramos en la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia) para ver 
cómo es que el Gobierno/Estado enfrentan nuestra rabia accionada, con 
una cada vez mayor represión ejercida por lxs pacxs y los cada vez más 
nuevos y tecnológicos camiones contra personas que solo poseen  gran 
convicción.

IIgualmente podemos observar  que  la protesta ha ido perdiendo 
participación y convocatoria con el paso del tiempo y gracias a ciertos 
hechos que se han manifestado con el tiempo de la revuelta, como 
cuando se anunció el posible plebiscito pactado entre oposición y 
oficialismo, y luego del plebiscito del 25 de octubre del presente año.

SSi bien la organización territorial es esencial para generar cambios de base 
paso a paso, el accionar directamente, la manifestación pública (sea 
pacífica o no), nos permite llamar la atención de la gente, hacerse notar y 
romper con la rutina que nos mantiene dormidxs ante el inevitable avance 
de las fuerzas esclavizadoras del capitalismo. Lamentablemente, la 
represión policial de cada viernes se ha vuelto parte ya de nuestras 
costumbres, tener que enfrentarnos duramente a gases tóxicos, agua con 
sosoda cáustica, etc., lanzados indiscriminadamente; resistir hasta tomarse la 
Plaza de la Dignidad, esperando a que el próximo viernes tenga que 
suceder lo mismo y seguido. Tenemos que salir de la costumbre de todos los 
viernes y luchar contra la represión estatal como si fuese la primera vez, 
pero organizadxs para dar la última gran pelea y terminar con esta 
violencia innecesaria. No queremos más mártires.

LOS TERRITORIOS CONTRA LA REPRESIÓN  ¡FUERA ALESSANDRI! 
No tenemos alcalde. Un alcalde que no es capaz de ver que en la comuna hay gente durmiendo en las calles, que las casas se 
queman por fallas eléctricas, que el desempleo, el empobrecimiento y la violencia contra las mujeres en este tiempo de 
pandemia han aumentado, simplemente no existe. Por ello, nos declaramos en rebeldía contra las decisiones y propuestas 
presupuestales de Alessandri.

LosLos territorios continuamos organizándonos y en lucha. Más aún, ante la ceguera que prioriza una política represiva, que un 
proyecto de presupuesto que da cuenta de cuáles son sus prioridades. Apéndice del gobierno asesino de Piñera, el fascista de 
Alessandri quiere más cámaras, dotación de pacos y herramientas represivas para Seguridad Ciudadana.

Un gobierno local y nacional miope, incapaz de dar respuestas a las necesidades reales del pueblo. Necesidad de educación, 
salud, vivienda, trabajo digno y cultura. Mínimos indispensables que no se alcanzan con balas, lacris, golpes y fuerzas especiales.  
VVecinxs, mantengamos nuestras cacerolas a mano para gritar fuerte: Fuera Alessandri, fuera Piñera y todxs lxs ineptos que no 
escuchan a este pueblo organizado y en lucha.  ¡Nunca más solxs!


