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El modelo social, económico y 
político de la dignidad será 
antipatriarcal y feminista

Historia de 
personas que migran

Libertad para Benjamín Espinoza,
Matías Rojas y Jesús Zenteno



Historia de
personas 
que migran

Únete a nuestras conversaciones cada martes a las 19:00 horas, 
en la Plaza de la secundaria Andrea Mazzo (ex Plaza Yungay).

«Fue un dolor en mi pecho que jamás 
en mi vida había sentido al verlo en esa 

horrible situación, se me partió el alma.»

 En nuestro barrio conviven diversas nacionalidades 
y culturas. Para la Asamblea, migrar es un derecho humano 

y las personas que migran son sujetxs de derecho. Conocer 
sus historias de vida nos ayuda a comprender esto.

 Tomasa de Jesús es una mujer de origen dominicano que 
vive en el barrio. Dejó a sus hijxs de 3 y 5 años en su país, para 
venir a Chile junto a su esposo. Debieron pagar cerca de dos 

terminar cruzando el Desierto de Atacama. Su travesía fue en 
medio de un campo minado que pasaron caminando, donde 
Tomasa vio perder el pie derecho de su esposo. 

 En la actualidad por «estar ilegal» no posee cédula de 
identidad, por lo que trabaja sin contrato en un restaurante 
en Mapocho, donde muchas veces ha tenido que aguantar, no 
solo palabras obscenas, sino también acoso y en más de algu-
na oportunidad manoseos de hombres que concurren a dicho 
lugar. «Por ser negra me miran como un objeto sexual», dice 
rompiendo en sollozos, al mismo tiempo que unas lágrimas 

 Ella mantiene su hogar acá en Chile, ya que su esposo por 
su condición no puede trabajar, y además debe enviar dinero a 
sus hijxs y madre en República Dominicana. Esta es la otra cara 
de la moneda que muchas personas no ven de los inmigrantes 
y solo cuestionan su llegada a este país.

 La Asamblea autoconvocada del Barrio Yungay desde sus 

nos hemos tropezado con el peso histórico de los feminismos. 
Es decir, como Asamblea hemos levantado demandas internas 

qué 
, más allá la designación paritaria y la 

respuesta frente a situaciones de hostigamiento y acoso sexual 
contra vecinas y disidencias. 
 Sin embargo, desde hace algunos meses hemos identi-

aspectos políticos. La primera temática que hemos decidido 
conversar es acerca de lo que entendemos por feminismos y 
las luchas que nos demanda como espacio territorial. Han sido 

que las vecinas aportan desde su trayectoria, los prejuicios his-
tóricos (de la izquierda y la derecha) y las acciones concretas a 
implementar en nuestras relaciones cotidianas.
 Hemos conversado de la retroalimentación y complicidad 
existente entre el patriarcado y el capitalismo, nos preguntamos 
¿cómo superar un posicionamiento de la perspectiva de género 

las diversas realidades del ser mujeres? Hemos incorporado 
el uso del lenguaje no sexista y la necesidad de nombrar a las 
mujeres y disidencias porque lo que no se nombra no existe; 
y también cuestionamos esos gritos cargados de insultos que 
aluden a los cuerpos de mujeres o feminizados que se usan en 
la protesta social. 

ahondando porque estamos en la certeza de que no podemos 
pensar en construir un nuevo modelo social, económico y político 
sin que este sea antipatriarcal.
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¡Súmate a las campañas!

¡Libertad para Benjamín 
Espinoza, Matías Rojas

y Jesús Zenteno!

¡Libertad para todxs lxs 
prisionerxs políticxs!

Libertad para 
Benjamín 
Espinoza, 

Matías Rojas 
y Jesús Zenteno

La Asamblea del Barrio Yungay, en su apoyo 
permanente a la lucha por la Libertad de lxs 
Presxs Políticxs de la Revuelta y Mapuche, 
apadrina a Benjamín Espinoza, joven de 19 
años acusado de participar en el incendio 
del Hotel Principado el 12 de noviembre de 
2019, junto a Matías Rojas y Jesús Zenteno. 
Todos llevan más de un año en prisión pre-

años de prisión para Benjamín.
Abrimos una cuenta para aporte solidario 
en apoyo a la familia, que debe costear los 
gastos de defensa. Vecinxs de la Asamblea 
se han hecho presentes en las acciones con-
vocadas por la 18 (Coordinadora por la 
Libertad de lxs prisionerxs políticxs 18 de 
octubre) y por la  (Organización de 
Familiares y Amigxs de Presxs Políticxs). 
También la Asamblea ha hecho presencia 
en Plaza Dignidad con carteles y un lienzo 
en apoyo a Benjamín.
El 19 de febrero, en la actividad barrial por la 
Libertad de lxs Presxs Politicxs, el taller de 
serigrafía de la Asamblea confeccionó y ven-

monetarios a la familia.

La prisión es un castigo para quienes han 
salido a luchar a las calles por cambiar las 
bases injustas e indignas de nuestra socie-
dad, un castigo que comparten las familias 
y que también daña profundamente a las 
comunidades. El gobierno busca generar 
desaliento y miedo. Por eso, agradecemos 
también la invitación a lxs vecinxs que or-
ganizaron la actividad el 19 de febrero en 
Plaza Yungay. Ese día, junto con una hermo-
sa instancia comunitaria en la que se hicie-
ron presentes diversxs colectivxs del barrio 
y artistas, se recaudó dinero a través de una 
rifa y se acopió mercadería que sirve para 
los desayunos y almuerzos que la madre de 
Benjamín lleva cada día a prisión.
Hace poco, un Ministro negó la existencia 
de prisionerxs políticxs en el país. Durante 
la Dictadura de Pinochet se hacía los mismo: 
negar la existencia de presxs políticxs, ase-
sinadxs y detenidxs desaparecidxs. Vecinx, 
en Chile  y 
es tarea de las comunidades organizadas li-
berarlxs, porque nadie lo hará por nosotrxs.

Ig: @ Yungay_Te_Ve boletinyungay.org boletinyungay@gmail.com



Sólo una 
décima parte

De todas sus cicatrices
las de sus ojos sonrientes
eran los más relucientes
colores entre los grises.
Brotaban gestos felices
entre sus pasos de olvido.
Cuánta pena habrá vivido.
Cuántas veces se habrá roto.
En cuántos trozos su foto
por dentro se habrá partido.



La calle curtió sus manos,
su cara y sus ademanes,
entretejiendo desmanes,
bailando incontables planos.
Entre inviernos y veranos
cada día se paseaba.
Quizás nadie la buscaba,
pero ella encontraba a todos
en sus juegos, en sus modos
y el cariño que entregaba.

Transformó la indiferencia
de quien la creía loca
como quien viene y trastoca
el sentir en consecuencia.
La cambió por inocencia,
por decencia, por coraje.
Hizo suyo el equipaje
de la calle fría y dura

como parte del paisaje.

Como nadie y con razón
sabía también de sombras,
de las oscuras alfombras
que cubren el hormigón.
Si alguien con mala intención
quería tocar lo suyo,
alejada del murmullo

levantando la cabeza,
porque desbordaba orgullo.

Inocente y orgullosa,
expresión de humanidad,
dueña de su libertad,
también algo revoltosa,
a veces cardo, otras rosa,
así fue siempre la Turca.
Hoy que su ser se bifurca
y otras verdes plazas pisa
habitará su sonrisa
los recuerdos que ahora surca.




