
25N:  YA  NO  QUEREMOS  VIVIR  CON  MIEDO

POR  QUÉ  CONMEMORAMOS  
EL  25  DE  NOVIEMBRE?

Música, cuenta cuentos, stadup comedy, títeres, talleres, feria 
de productorxs y muchos premios. Este 5 de diciembre, desde 
16 horas Espacio Alilanto. Huerfanos 3116. Espacio libre de 
alcohol y humo. 

AA un año de formación de la Comisión de abastecimiento  de 
la Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay, nuestro 
compromiso con y el Pueblo  que ayuda al Pueblo, se hace 
más fuerte. 

AA un año en que la Balanza, sigue entregando en cada 
canasta el cariño a este compromiso demostrado en tratar de 
ser un aporte en la economía de las familias de les vecinxs,  
productorxs y todx quien quiera integrar este desafío de 
comercio justo y digno. Este primer aniversario con Gran 
orgullo vemos los resultados de quienes con esfuerzo lograron 
levantar los altillos de un cuarto perdido y oscuro en donde nos 
encontramosencontramos encendiendo la Luz de nuestra unidad y así, 
contentxs al ver nuestros logros queremos presentarlo a nuestro 
querido Barrio Yungay con un Bingo bailable, con talleres, 
comida, arte, música y alegría de 
saber que el trabajo a la 
construcción de un Chile mejor 
se puede y en ese cuarto 
pequeño, cedido 
solidariamente por el Espacio 
Ailanto, quedo demostrado. 
Todxs invitados a disfrutar de 
lo que juntxs hemos construido. 

Somos caleta y nos sostenemos 
con autogestión, resistencia 
y solidaridad.y solidaridad.

BINGO  ANIVERSARIO,  1  AÑO  DE  
AUTOGESTIÓN LA  BALANZA,  YUNGAY

El 25 de noviembre recién pasado en Chile y en todo el mundo 
se conmemoró el Día Internacional Contra la Violencia Hacia 
las Mujeres. Este día fue fijado en 1981 en el Primer Encuentro 
Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en Bogotá, y 
se conmemora “oficialmente” en todo el mundo desde el año 
2000 cuando fue adoptado por la ONU. 

PeroPero ¿cuál es su origen? El 25 de noviembre de 1960 fueron 
secuestradas y asesinadas las hermanas Patricia, Minerva y 
María Teresa Mirabal, quienes años antes fundaron el 
movimiento de izquierda 14 de junio en República Dominicana, 
con el objetivo de luchar contra la dictadura de Rafael 
Leonidas Trujillo. El asesinato de estas tres mujeres provocó 
extensas jornadas de protestas en donde se puso énfasis en 
frenar la violencia hacia las mujeres. frenar la violencia hacia las mujeres. 

Ejemplos como los de las hermanas Mirabal tenemos muchos 
en Latinoamérica. Solo en Chile al hacer un pequeño 
recordatorio, se nos viene a la cabeza la muerte de Macarena 
Valdés, Nicolasa Quintremán y las hermanas Quispe. Todas 
mujeres que lucharon por la liberación de sus territorios o 
prestaron apoyo a luchas populares y terminaron encontrando 
la muerte en extrañas circunstancias, en las que se presume 
existió participación de terceros. existió participación de terceros. 

Si miramos aún más cerca podemos pensar en las cientos de 
mujeres que fueron víctimas de violencia político sexual durante 
la revuelta de octubre, en aquellas que fueron asesinadas y en 
quienes como Fabiola Campillay –justo hace un año- fueron 
mutiladas por las fuerzas policiales.

El 25 de noviembre es un día en donde millones de mujeres 
alrededor del mundo decimos basta. 

Si tuviera que describir en una palabra las manifestaciones del 
25N, sería miedo. Miedo a la represión de los pacos, miedo al 
contagio del coronavirus, miedo al ver que cada año son más y 
más mujeres las que mueren producto de la violencia de 
género, miedo a pensar que alguna de mis amigas o familiares 
pase a engrosar esa lista, miedo a la violencia que pueden 
estar viviendo muchas compañeras en este momento.

SerSer mujer en Chile es eso: vivir constantemente con miedo. Pero 
a pesar de eso, fue emocionante llegar a Plaza Dignidad y ver 
a todas esas mujeres diversas y únicas, entre ellas las vecinas del 
barrio, alzando la voz por las que no están, por este sistema 
patriarcal que nos ataca, por las injusticias que vivimos desde 
que nacemos y por este gobierno asesino. 

Sí,Sí, fue doloroso ver el pañuelazo, con los nombres de las más de 
640 víctimas de femicidios y violencia patriarcal en los últimos 10 
años, y encontrarse con familiares de algunas esas mujeres 
clamando por justicia. Pero me llenó de energía que la fuerza 
sigue intacta, que a pesar de estar en medio de una pandemia,  
no olvidamos a las que no están, no nos soltamos y no dejamos 
las calles.  Ni el actuar represivo de los pacos, que hizo terminar 
abruptamenteabruptamente la jornada, nos detiene porque somos cada vez 
más.
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Ya no extraña ni resalta

que triangule sin obstáculos

porque le sobra en tentáculos

lo que de brazos le falta.

Si quiere algo va y asalta,

lo conocemos con creces…

Mientras los medios burguesesMientras los medios burgueses

nos quieren cubrir la vista

con el fin de un futbolista

que abusó más de 10 veces.

Muchas han sido las acciones contra los DDHH por parte de 

carabineros, sin duda la sistemática mutilación ocular 

representa uno de los mayores dolores que van a quedar 

marcados en este paso de la historia.  

 

FabiolaFabiola Campillay esperaba locomoción colectiva para ir a su 

trabajo el 26 de noviembre de 2019 y el capitán Patricio 

Maturana le disparó. La reprimenda que ha encabezado 

carabineros contra el pueblo que grita por dignidad, ha querido 

ser acallado con mutilación de ojos, una medida simbólica 

para un pueblo que aúlla haber despertado. 

 

ElEl disparo llegó justo un día después de que miles de mujeres nos 

congregamos en las calles para hacer visible que nos siguen 

matando, que seguimos siendo golpeadas y agredidas por ser 

mujeres, por revelarnos a un modelo de vida que nos quiere 

calladas, cuidadoras y productivas. 

 

FabiolaFabiola representa la violencia contra nosotras. Representa la 

frase que no nos cansamos de gritar “Y la culpa no era mía, ni 

dónde estaba, ni cómo vestía", representa a las mujeres que 

salimos a trabajar para buscar un mejor estar y vida digna. Pero 

además Fabiola llevará en su cuerpo, por toda su vida, la 

pérdida de sus ojos, las marcas de un agresor que cumple 

medidas en su domicilio, las marcas de la injusticia de este sucio 

sistema judicial. sistema judicial. 

 

Vecinx no dejemos que el tiempo nos haga olvidar que a 

Patricio Maturana y a Carabineros los queremos ver arder, y sin 

embargo, eso no le devolverá los ojos a Fabiola.

SEGUNDO  RETIRO... 
¿Y   EL  FIN  DE  PIÑERA?
Durante la semana, hemos visto cómo la indiferencia del 

gobierno frente a la crisis de las personas es cada vez más 

grande. Piñera y su gobierno anunciaron que recurrirán al 

Tribunal Constitucional (TC) si es que el proyecto para el 

segundo retiro del 10% de las pensiones llegase a ser aprobado, 

demostrando, una vez más, como el TC se ha vuelto y es una de 

las armas del bando neoliberal (sea de derecha o "izquierda") 

parapara enfrentar cualquier tipo de reforma al actual sistema, 

invalidando así la gran frase de campaña "Rechazar para 

reformar". Todo esto con tal de lograr que el proyecto de ley 

sobre el segundo retiro, el enviado por el gobierno claramente, 

pueda primar dentro del congreso; proyecto que busca 

colocar un impuesto al retiro, logrando así que luego de un 

tiempo se le cobre cierto porcentaje a quien haga el retiro, 

pagarpagar por su propia plata en otras palabras, proyecto avalado 

por, incluso, sectores de centro-izquierda. 

Como consecuencia de las acciones del mismísimo Sebastián 

Piñera, desde el lunes 23 las protestas han tomado mayor fuerza 

y ritmo, generando convocatorias todos los días siguientes en 

dirección hacia la moneda, saliendo de la costumbre de Plaza 

Dignidad. 

Claramente, las protestas buscan el 10% sin impuestos, pero con 

más fuerza se ha mostrado la consigna de "Renuncia Piñera", 

posiblemente inspirada por la reciente renuncia del presidente 

golpista peruano. Pero hay que tener claro que la renuncia de 

Piñera sólo sería un paso más para que sigamos trabajando 

para que nuestras demandas sean realmente escuchadas. 

Ante todo, ¡seguimos en lucha!

SOLO UNA
DÉCIMA PARTE

PATRICIO  MATURANA  CAPITÁN  DE 
carabineros  HACE  UN  AÑO  LE   
DISPARÓA  FABIOLA   CAMPILLAY  
UNA  LACRIMÓGENA  QUE  LA  MUTILÓ

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

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


