
LICENCIA  PARA  MATAR

VENDEN  NUESTRAS  AGUAS  EN  WALL  STREET

A más de un año de iniciada la Revuelta Popular en Chile, el 
gobierno administrado por el empresario Sebastián Piñera, ha 
intentado a toda costa implementar una maquinaria 
sistemática para reprimir al pueblo que lucha contra la injusticia 
del sistema. Así es como junto con dotarle mayor presupuesto e 
infraestructura a las fuerzas de orden para la represión, 
pretende otorgarle legalmente a pacos, ratis y carceleros más 
impunidadimpunidad en cuanto al uso de armas letales contra la 
población civil.

El 17 de diciembre del 2019, Piñera hacía ingresar al Senado un 
proyecto de ley que tiene como fondo modificar el Código 
Penal para fortalecer la protección a las fuerzas de orden, con 
el apoyo y firma de los entonces Ministros del Interior y de 
Justicia; Gonzalo Blumel y Hernán Larraín. La semana pasada, a 
un año de presentada la iniciativa, se volvió a revisar en el 
Senado el proyecto que da carta blanca para la impunidad a 
loslos represores del pueblo, no obstante, la sesión de lxs 
“honorables” se pospuso para ser discutida nuevamente.

Sin embargo, a pesar de la tramitación burocrática del 
proyecto en el Senado, lo medular es que nuevamente desde 
el gobierno se están impulsando reformas que pretenden 
fortalecer las atribuciones a los agentes represores del estado, y 
por si fuera poco, que apunten a impedir que éstos sean 
juzgados como cualquier ciudadanx de a pie.

¿Qué contiene este polémico proyecto?
DentroDentro del apartado de “Antecedentes” del proyecto, se 
realiza una vomitiva argumentación que intenta humanizar a 
las policías y gendarmes, quienes a lo largo de toda su historia y 
con mayor fuerza desde octubre del 2019, no han hecho más 
que asesinar, mutilar, violar y golpear a la población que se 
manifiesta, sin tener ningún grado de responsabilidad penal al 
respecto.

“A“A lo largo de los años, nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública, así como Gendarmería de Chile, han realizado estas 
labores con esmero, sacrificio y muchas veces arriesgando la 
vida propia o su integridad física. En esto no puede olvidarse 
que detrás de un carabinero, de un detective o de un 
gendarme, siempre hay una familia o núcleo afectivo. Y son 
ellos los que más han sufrido cuando nuestros policías o 
gendarmesgendarmes han sido insultados, agredidos, resultan lesionados 
y, peor aún, en algunos casos, muertos.” 

Desde hace un par de décadas hemos escuchado a los 
movimientos sociales del mundo manifestar la defensa de las 
aguas. Hemos empatizado con las campanas para frenar 
proyectos como Alto Maipo e Hidroaysén, la descalificación de 
los mares; estas consignas contra el uso abusivo de ríos, 
quebradas y manantiales.  Hemos visto a mujeres y hombres 
que lideran estas luchas despojadxs de sus vidas por ello. 

DesdeDesde hace unas semanas este recurso que es libre, que tiene 
todas las formas, que nos habita, que es el motor de la vida 
sobre la tierra, este recurso que nos recorre, que ha unido a los 
pueblos en el intercambio, lo quieren convertir en mercancía 
de la Bolsa de Valores. 

Vecinxs aunque parezca que este tema es lejano, no será 
ajeno, cuando abramos el grifo en las mañanas y debamos

 pagar la factura. Esta acción busca instalar un precio de 
referencia de cada mililitro de agua, como si el agua estuviera 
a disposición, esta es otra estrategia de despojo de nuestro 
territorio. 

AhoraAhora en más, buscan que la frase “a nadie se le niega un vaso 
de agua” ya no sea posible, hace algunos años muchas 
organizaciones nacionales e internacionales han venido 
denunciando la mercantilización de este recurso vital. No es 
gratuito que esté pasando ahora, no es casualidad que nos 
despojen y nos quieran seguir invadiendo bajo la lógica de este 
capital perverso e inhumano. 

SeguimosSeguimos dando cara, con la fuerza de la organización y la 
lucha defendiendo nuestro territorio y el buen vivir para todxs. 
Nuestra agua no es mercancía.

Este blanqueamiento y falsa labor abnegada de quienes 
asesinan, es una burla hacia el dolor de las familias y seres 
queridos de quienes han sido vejados por la represión del 
Estado, donde SÍ han existido asesinadxs, ya que hasta el 
momento no hemos sabido nada de algún agente del estado 
muerto en contexto de manifestación.

EnEn síntesis el proyecto consta de ocho artículos en total, siendo 
el más complejo el que alude a la responsabilidad penal de 
quienes reprimen al pueblo:
“Artículo 8°.-  Estará exento de responsabilidad penal el 
miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de 
Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que:

1°1° Hiciere uso de su arma en defensa propia o en la defensa 
inmediata de un tercero al cual, por razón de su cargo, deban 
prestar protección o auxilio.
2° Hiciere uso de sus armas en contra del preso o detenido que 
huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse.
3°3° Hiciere uso de su arma de fuego en contra de la persona o 
personas que desobedezcan o traten de desobedecer una 
orden judicial que dicho funcionario tenga orden de velar, y 
después de haberles intimado la obligación de respetarla.”

LaLa verdad es que hace rato no sorprende la desfachatez del 
gobierno en cuanto a reprimir con impunidad se trata, lo 
importante es no bajar la guardia y estar atentxs a cómo se 
desarrolla este aberrante proyecto de ley, que no hace más 
que manifestar el espíritu de este gobierno, el de legalizar por 
distintos medios un régimen autoritario y dictatorial.
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Benjamín Espinoza tenía 18 años cuando fue detenido y 

cumplió los 19 estando preso...

Es estudiante de tercer año medio en el Liceo Gabriel 

González Videla. 

BenjamínBenjamín fue detenido el 14 de noviembre y formalizado el 15 

de noviembre de 2019, precisamente en el mismo instante que 

la elite en el poder político fraguaba un pacto miserable y 

sangriento para salvar el régimen de opresión y desmovilizar al 

pueblo en lucha. Quedó en prisión preventiva por 80 días de 

investigación.

AA Benjamín lo acusan de porte y lanzamiento de molotov y del 

incendio al hotel Principado. El fiscal está solicitando 29 años 

de prisión y hasta el momento lleva un año y un mes preso en 

Santiago Uno.

ComoComo Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay 

apoyamos la libertad de todxs lxs presxs políticxs, mapuche y 

subversivxs y estaremos realizando acciones concretas en 

solidaridad con Benjamín Espinoza y su familia. 

EsEs por eso que les invitamos a enviar sus aportes en dinero a la 

cuenta de Jaqueline, su madre, ya que sumado al dolor de 

tener a un hijo en prisión, la familia debe costear importantes 

gastos con motivo de la defensa legal  de Benjamín y el envío 

semanal de una encomienda con mercadería e insumos 

básicos para el jóven.

Puedes enviar tus aportes en la siguiente cuenta:

Cuenta Rut Banco EstadoCuenta Rut Banco Estado

Nro 9437051

Rut 9.437.051-5

Jaqueline Gatica

yungaybenjamin@gmail.com

¡Que la solidaridad traspase los muros!

El jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos 

Humanos, se realizó la protesta por la libertad de lxs presxs 

políticxs de la revuelta, convocada por distintas asambleas de 

Santiago Centro, tales fueron Asamblea Barrio Brasil, Asamblea 

Barrio República, Asamblea Barrio Los Héroes y nuestra 

Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay.

AA las 19.00 partimos desde nuestra Plaza Secundaria Andrea 

Mazzo (ex Plaxa Yungay) en dirección a la plaza Brasil, para así 

encontrarnos con las asambleas que convocaron y, a un nivel 

más general, la asamblea feminista; en la plaza de Barrio Brasil 

se dieron varios discursos a favor de lxs presxs por luchar en las 

calles y la lucha que se lleva a cabo en Wallmapu y sus presos. 

Luego partimos desde la plaza hacia los Tribunales de justicia 

cercanoscercanos a la moneda. El recorrido se acompañó con 

propaganda política en las calles, gritos a toda fuerza de lxs 

que marchan y música instrumentada con trompetas, 

trombones y tambores.

El camino hacia Tribunales no tuvo ningún percance con lxs 

pacxs. Al momento de llegar al lugar, colocamos el lienzo en la 

entrada, se intervinieron las fuentes con pintura como 

demostración de la sangre derramada por lxs luchadorxs de la 

protesta y las injusticias cometidas por el sistema hacia lxs 

actuales presxs. Discursos fueron emitidos a través de un 

parlante para denunciar las faltas a la justicia que se cometen 

día a día por los tribunales y la democracia burguesa.día a día por los tribunales y la democracia burguesa.

La vuelta estuvo marcada por un encontrón con lxs pacxs, pero 

no se llegó a nada violento, pasamos de largo de ellos, pero la 

propaganda y los gritos no cesaron. Y no cesarán nunca.

LIBERTAD  PARA  BENJAMÍN  Y  TODXS  LXS
PRESXS  POLÍTICXS  DE  LA  REVUELTA

MARCHA  INTERBARRIAL  Y  LIBERTAD  
A  LXS  PRESXS  POLÍTICXS

Ya llegó el final del año

y aparecen las renuncias

de más de uno que ya anuncia

su hambre por algún escaño.

No resulta nada extraño

que abandonen esa nave.

El gobierno bien se sabeEl gobierno bien se sabe

se hunde y no tiene sustento.

¿Sostiene un siete por ciento

a un moribundo tan grave?

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


