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Desde estos últimos meses estamos asistiendo a lo que pare-
ciera ser, hasta la fecha, el momento más crudo de la pandemia 
por el coronavirus en Chile, periodo que ha sido caracterizado 
por el pésimo manejo por parte del gobierno empresarial pre-
sidido por Piñera. Esto es posible advertirlo bajo dos puntos 
centrales: las medidas sanitarias ineficaces y la nula gestión 
económica para abordar la crisis social.

una gestión de 
muerte y miseria

editorial:



La pandemia para algunxs visibilizó y profundizó lo que mu-
chxs durante años hemos vivido: salarios bajos, educación 
segregada y cara, salud pública en condiciones precarias y 
un alto nivel de cesantía. Aún así, mientras los coletazos de la 
crisis económica golpea la espalda del pueblo, lxs millonarixs 
en plena pandemia han incrementado vergonzosamente sus 
riquezas en más de 12.800 millones de dólares, incluyendo a 
Sebastián Piñera.

A pesar de que se ha acrecentado la pobreza, lxs pobladorxs, 
como en tiempos de dictadura, se han organizado en torno a 
ollas comunes para paliar el hambre, tal como la Olla Buena 
Esperanza, apoyada por la Asamblea del Barrio Yungay. Un 
vecino voluntario de este espacio comenta: «contribuyo en 
la cocina y no pocas veces se me parte el alma cuando veo 
que no alcanza para todxs lxs pobladorxs»,revelando la exis-
tencia del hambre en muchos hogares de nuestro barrio. No 
obstante, la guardia pretoriana del sistema ha reprimido so 
pretexto de violar cuarentenas, 

Pero confiamos en que la organización es la llave que abre 
puertas de esperanzas, porque no hay bono que cubra esta 
miseria, porque ningún toque de queda nos ha salvado la 
vida, seguimos en lucha por un mejor vivir y una sociedad 
justa e igualitaria.

La miseria en el seno del pueblo 
y en el «corazón» del gobierno

Entre números, conteos, respuestas complacientes y eva-
sivas a las interrogantes más puntudas de la prensa hacia 
el Ministerio de Salud, la muerte asomó como invitada de 
piedra. La nefasta administración de la crisis sanitaria se 
evidenció en una errática gestión de medidas tales como 
permisos de vacaciones, cuarentenas segregadoras, la 
promoción de una sensación de seguridad en la población 
con las distintas vacunas y una ineficaz política social, 
que solo ha puesto por delante el interés económico por sobre 
la vida de las personas. Pero claro, las muertes no las ponen 
las filas del gobierno y sus guardianes.

Días oscuros hemos vivido, como el 9 de abril, cuando el 
número de contagios alcanzó las 9.171 personas; o el 15 
del mismo mes con 218 muertes por Covid-19, es decir, 

Sin embargo, para el gobierno y el capital no son más que 
números del día a día. En este pedazo de tierra solo se admi-
nistra la muerte de forma deshumanizante.

218 familias que perdieron 
a un ser querido a causa 
de esta enfermedad.

¿acaso el hambre tiene 
apellido de cuarentena?

La muerte como cotidiano

una gestión de muerte y miseria



Ante un nuevo primero de mayo, nos convocamos a seguir reivindicando las 
luchas que el pueblo ha sostenido por generaciones. En una pandemia que 
se ha llevado cientos de vidas y ha aumentado la riqueza de quienes osten-
tan el poder político y económico, la clase trabajadora vive una dicotomía de 
precariedad: explotación v/s cesantía.

1º de mayo
día de lxs trabajadorxs

Un año después del inicio de la pandemia en 
Chile, ¿qué hemos aprendido realmente?

Hemos aprendido a hacer rendir las mascari-
llas y pecheras, a comprar antiparras y escudos 
faciales por mayor para pagar un solo despa-
cho entre varixs compañerxs, porque cuando 
los elementos de protección personal se aca-
ban, no son lxs directivxs ni gerentxs quienes 
se exponen asumiendo las consecuencias de 
su falta de gestión. 

Hemos aprendido a jugar con lxs hijxs de 
nuestrxs pacientes durante las videollamadas 
de todos los días, a tapar la cámara del celular 
con el dedo para jugar a la escondida mientras 
unx niñx vive la ilusión de que algún día vol-
verán a jugar en la casa. Hemos aprendido a 
hacer movimientos raros con el cuello cuando 
el llanto traiciona, para no echar a perder la 
mascarilla y porque no puedes usar las manos 
para secarte en el momento. 

Aprendimos a dormir con ella puesta en los 
turnos nocturnos, a hacer inventos para no 
romperse la nariz ni las orejas. Hemos apren-
dido a improvisar, porque, como dicen en el 
mundo de las artes, «la función debe conti-
nuar» y las necesidades de las personas no 
se detienen porque seamos tres cuartos o la 
mitad menos. También hemos aprendido a 
sobrellevar la sensación permanente de que 
somos un peligro para las personas que nos 
rodean, para las personas con las que vivimos.

Durante el invierno del 2020, en el sector pú-
blico, hicimos mil horas extras en nuestros 
respectivos servicios, y, por segundo año con-
secutivo, no podemos usar nuestros días de 
vacaciones ni días administrativos. Somos lxs 
mismxs que vivimos en la precarización de 
la subcontratación y los contratos por contin-
gencia, sin ningún tipo de seguridad social que 
nos resguarde.

mil horas extras



Fue hasta hace muy poco que pude conseguir 
otra bicicleta y también ahora, con el ife, puedo 
hacerle manutención, por lo tanto, he estado 
paradx desde febrero, viviendo con casi nada 
para el diario, pagando el arriendo y las cuentas 
a duras penas. Por supuesto que no volveré a 
trabajar en eso y busco otra ocupación, una 
que me permita vivir dignamente. Con el 10% 
compraré un notebook para poder lograr mis 
metas... Como disidencia sexogenerica he te-
nido que reinventarme varias veces a causa 

de la pandemia y las cuarentenas. Tenemos 
muchas más dificultades todavía de encon-
trar una fuente laboral que nos permita una 
tranquilidad psicoemocional, teniendo que 
llegar a poner en riesgo nuestra integridad fí-
sica para ganar migajas sin seguridad en caso 
de accidentes y sin contrato. Eso no es justo 
para nadie. 

Sigo buscando en el mercado, un lugar dónde 
pueda desempeñarme, no dejo de insistir. La 
verdad, no me queda de otra. 

A finales de 2018 fue que desistieron de mis 
servicios en un conocido callcenter, no fui el 
únicx. A esas alturas ya se venía mal la cosa en 
materia laboral. Busqué pero no encontré, hice 
cursos gratuitos y pagados, para agregarlos a 
mi currículo y también tener algo de plata en 
los bolsillos, esa era la realidad, pero a medi-
da que avanzaba el 2019 todo fue empeorando 
hasta el estallido. Desde ahí tuve que reinven-
tarme trabajando informalmente. 

Un ex vecino tiene una pyme de delivery y 
me invitó a trabajar con él. Conseguimos una 
bici, porque hasta ahí no tenía un peso para 
comprar una buena y barata. Mientras traba-
jaba, me cambié a vivir con unxs amigxs, las 
cosas fueron con tranquilidad hasta que llegó 
la Pandemia. Unx de ellxs fue diagnosticadx 
como sospechoso por covid, le dije a mi jefe y 
él me despidió. Empecé a hacer delivery por mi 
cuenta, mientras tanto intentaba inscribirme 
en apps para poder ganar plata más «estable». 
La primera dificultad que encontré es que no 
pude hacerlo porque éstas plataformas no 

contemplan a las personas trans que no hayan 
cambiado su nombre social por el legal, es de-
cir, si yo no tenía mi carnet con mi nombre social 
legalizado, no podía trabajar. Entremedio lle-
gó la cuarentena y mis trámites se ralentizaron 
muchísimo, tanto el pedir hora al registro civil, 
como el de búsqueda laboral. 

Tuve que esperar meses para, por fin, cambiar 
mi partida de nacimiento y sacar mi carnet. 
Para septiembre recién, es que pude inscribirme 
en una app como delivery. Pensé que las cosas 
irían mejor, pero no fue así. Estas plataformas 
no sólo no aseguran la vida de sus trabajado-
res, sino que tampoco significa un ingreso 
constante y menos se hacen cargo de la pérdi-
da de los materiales de trabajo en accidentes o 
robos, por ejemplo. Y lo digo porque en febre-
ro me robaron la bici, que con tanto esfuerzo 
arreglé, para poder trabajar tranquilx. 

mil horas 
de incertidumbre

1º de mayo, día de lxs trabajadorxs

Fotografía: Martín Bernetti



El estallido nos permitió darnos cuenta de que se fue la remi-
niscencia del miedo a la dictadura en una gran parte del pueblo, 
y la consecuencia es que temblaron los fundamentos de este 
sistema político que genera desigualdad, deslegitimación y 
fin del mundo. La pandemia trajo otro miedo, más sutil, sin 
cabezas ni culpables. Pienso que sí hay culpables de nuestros 
miedos en la pandemia, pondría: «La pandemia trajo otros 
miedos, más sutiles.» Tenemos que cuidarnos entre nosotrxs, 
sí, pero teniendo bien claro que toda la violencia social que la 
pandemia trae en nuestros cotidianos ya venía desde antes, 
que estos tiempos difíciles revelan, y no generan, las profun-
das heridas en el corazón de esta seudo-democracia que tanto 
queremos cambiar. 

 
Benjamín Espinoza, junto a Matías Rojas y Jesús Zenteno, son 
jóvenes presos políticos acusados por el incendio del Hotel 
Principado. Los tres están en prisión preventiva durante más 
de año y medio. En el caso de Benjamín, la acusación ya se cayó, 
y ahora vuelve a ser procesado por otra. 
 
La prisión preventiva prolongada es una de las estrategias po-
líticas del gobierno para castigar a quienes salieron a cambiarlo 
todo y es una forma de amedrentar la protesta social. 

Parecen lejos ya los tiempos de revueltas, de gritos liberadores, 
de explosión salvadora de emociones y sentimientos. Esos tiem-
pos de primavera que nos llevaron a mirarnos entre nosotrxs 
mismxs: entre vecinxs, entre individuxs con ganas de formar 
colectivxs, asambleas, coordinadoras y cualquier organización 
con el objetivo común de crear un nuevo arte de convivir y ha-
blarse. Rechazando, en un mismo movimiento, las antiguas 
formas de participación calladas, de expresión individual, que 
nos siguen dividiendo. 

Nos quedan 
sueños despiertos

Fuera el miedo y que viva la responsabilidad, 
el espíritu crítico y la fuerza colectiva de un 
pueblo que despertó para nunca volver a dor-
mirse. Todxs somos culpables de la esperanza.



Lo mismo ocurre con todas las condiciones manifiestamente 
desproporcionadas por razones políticas, tanto en la detención 
de una persona como en la privación de libertad, con respec-
to al delito del que ha sido imputadx o declaradx culpable. La 
tortura y el aislamiento, en el caso de Mauricio Norambuena, 
o la posibilidad, en un nuevo proyecto de ley que condena con 
cadena perpetua la quema de un móvil policial. Prima la ley de 
la injusticia, nos quieren borregxs y no ciudadanxs. 

Las cifras evidencian la prisión política en Chile: A fines de 
2020 había 8.827 denuncias de graves violaciones a los dere-
chos humanos, pero solo 75 agentes estatales formalizados, 25 
inculpados en prisión preventiva y apenas uno condenado, ver-
sus 27.432 manifestantes detenidos, 5.084 formalizados, 648 
en prisión preventiva y 725 condenados[¹].

Qué pena inmensa la injusticia. Duele que nuestrxs jóvenes 
estén pagando el precio de la rebeldía de todo un pueblo. No 
lxs abandonamos. Las manos que nos unimos para salir a las 
calles no se sueltan ante la soberbia brutal de un sistema judi-
cial cómplice. 
 
En la Asamblea del Barrio Yungay realizamos una rifa en apoyo 
a Benjamín Espinoza y su familia. La donación de más de 80 
premios de vecinxs y la masiva compra de números, nos alegra 
a nosotrxs y lleva alivio al corazón de Benjamín y su familia. 

Nos quedan sueños despiertos

[1] https://www.ciperchile.cl/2020/12/17/prision-politica-en-el-chile-democratico-un-nuevo-debate-incomodo/

Libertad a todxs lxs presxs políticxs
Solidaridad y amor para lxs presxs políticxs
y sus familias ¡Todxs somos culpables de 
la esperanza que estalló en la primavera del 2019!

https://www.ciperchile.cl/2020/12/17/prision-politica-en-el-chile-democratico-un-nuevo-debate-in


Queremos hacer una invitación a personas y agrupaciones 
del territorio a plasmar sus pensares, malestares, esperanzas 

y vivencias en este medio popular y autogestionado.

Si quieres escribir en el Boletín, te puedes comunicar con el 
equipo de boletinerxs a través de nuestros canales de contacto

yungay_te_ve  boletinyungay@gmail.com

https://www.instagram.com/yungay_te_ve
mailto:%20boletinyungay%40gmail.com?subject=
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Miedo, ilustración de Sharon Maat

Miedo al desorden público, a la propiedad privada, a las cámaras 
de seguridad, a que no los llame, que los llamen demasiado, a que se 
acabe la batería, a que no quiera contestar, a olvidar las claves, a que
 los rechace el transbank, a perder las tarjetas, el celular, la cartera,
la cabeza entera, porque todo se pierde, todo lo dejamos.
 
Miedo a abandonarlo todo, a no terminar las cosas, las frases, 
las ideas, los textos, a dejarlo todo a medias, a medio morir saltando, 
a medio morir.
 
Miedo a esperar, a hacerte esperar, a los desencuentros, a elegir mal, 
a que se pase el tiempo, a que sea muy tarde, a equivocarnos, 
a vendernos por muy poco, a prostituirnos demasiado.
 
Miedo a pronunciar estos miedos, miedo a realizar su absurdo. 
Metabolizar el miedo y hacerlo culpa.

Miedo
Sharon Maat



Como si no hubieras vivido,
despertando de una, 
realidad ajena y paralela, 
y aunque sabes que, 
es tuya, 
te parece tan sombría, 
y falta de arte… 
así es como se siente, 
el renacer… 
Cuando logré ser inoculadx, 
del elixir con mi nombre, 
ese que me encontró,
es que entendí mi historia, 
y al mismo tiempo, 
emprendí el descubrimiento… 

la percepción se abrió, 
y todo me parece nuevo, 
y distinto, 
viajar en éste corto momento, 
desde el florecimiento, 
consciente de mis huellas, 
en la orilla, 
logro dar gracias, 
al fin, 
logro confirmar cada nota, 
en la vibración de mi canto, 
por eso es que afirmo, 
cada día, 
que vivo y tejo. 

Panorámica lineal
Vittorio Cygnus

Arder, ilustración de Sharon Maat



 

Viejo barrio Yungay  de héroes marchitos
En las noches de inviernos grises
Deambulan por tus calles somnolientas
Ancianos decrépitos en busca de cobijas
Para guarecerse del gélido frío.
Viejo barrio Yungay  de un pasado próspero
Donde familias de la rancia sociedad
Disfrutaban al calor de tradiciones coloniales
Que se fueron diluyendo en las paredes
De vetustas casas que duermen en silencio.
Hoy me pierdo en tus calles
Entre saltimbanquis, enamorados y mendigos
Que adoran tus plazas y parques.
Aún conservas rieles de tranvías oxidados
Llevando pasajeros otoñales
En busca de sueños eternos
En una esfera del tiempo que ya no volverá.
Viejo barrio Yungay en tus calles invernales
Mis pasos cansinos se pierden  cual estrella fugaz...

Barrio Yungay



Inadmisible sería
no abrazar a quien trabaja
y que cada día cuaja
a punta de su energía.
A quien sufre la agonía
de la explotación moderna.
A quien vive con la eterna
incertidumbre de ser
cesante y de padecer
por culpa de quien gobierna.

Sólo una
décima parte

Collage por Jimena S. Rodríguez



Queremos hacer una invitación a personas de 0 a 99 años 
y agrupaciones del territorio a plasmar sus pensares, 

malestares, esperanzas y vivencias 
en este medio popular y autogestionado.

Si quieres enviar tu creación a La challa, 
te puedes comunicar con el equipo de boletinerxs 

a través de nuestros canales de contacto
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