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Nosotrxs, 
la revuelta

editorial:

No fue solo un grupo de compañerxs secundarixs lxs 
que la mañana del 8 de julio se tomaron el indh para 
llamar la atención sobre las demandas de libertad 
para lxs Presxs Políticxs y justicia y reparación por las 
graves violaciones a los Derechos Humanos. Es una red 
solidaria que se mantiene firme e incansable, y que se 
profundiza desde octubre del 2019.

Del mismo modo, el día 4 de julio no solo se 
inauguró la Convención Constitucional, sino 
que cientos de miles nos derramamos otra 
vez por la Alameda a dejar muy en claro que 
lo que queremos es la transformación radical 
del sistema económico, político y social que 
nos explota y nos precariza.

Finalmente, el viernes 9 de julio, carabine-
ros, protegiendo la presencia extractivista y 
depredadora de Forestal Mininco en Carahue, 
asesinó a Pablo Marchant Gutiérrez, joven 
weichafe mapuche, miembro de la Coordina-
dora Arauco Malleco (cam). Pablo Marchant 
fue despedido en un eluwun, un funeral 
tradicional mapuche, como un weichafe, es 

Fotografía de artículo Toma del indh, 
Radio 1º de mayo

decir como un guerrero. Su cuerpo no fue 
enterrado en cualquier lado, sino en un te-
rreno que está en proceso de recuperación. Y 
Pablo Marchant vive ya en todxs lxs weichafe 
que lo fueron a despedir y en todxs lxs nuevxs 
que llegan estos días.

A pocos días de las primarias y a medio mes 
después del inicio de la Convención Consti-
tucional, lxs trabajadorxs, lxs estudiantxs, 
las mujeres, las diversidades sexo-genéricas, 
las comunidades y los pueblos mantenemos 
nuestra capacidad de resistencia y nuestra 
fuerza para abrir los más amplios horizontes 
de transformación.



Y somos como el agua de un río torrentoso 
que ocupa todos los espacios, invadiendo y 
rompiendo los cauces institucionales de la 

Convención y de los pactos y sosteniendo 
y abriendo nuevos cauces por fuera, porque 
corremos por dentro y corremos por fuera, 

por arriba y por abajo, por todas partes, 
porque la revuelta somos muchxs, 

muy diversxs y no estamos quietxs, 
estamos atentxs, activxs, organizadxs, 

resueltxs y reflexivxs.

Nosotrxs, la revuelta

Sabemos, por ejemplo, que la Convención 
concentra legitimidad popular y que en ella 
actúan compañerxs luchadores y luchadoras 
sociales, pero también sabemos que fue mi-
nuciosamente diseñada para subordinarla a 
las instituciones de los 30 años. Entendemos, 
por lo tanto, que es un escenario de pugnas y 
de tensión de fuerzas. A Muchxs no nos gusta 
cuando prometen no inmiscuirse con otros 
poderes del Estado para dar señales de buena 
conducta, o cuando simplemente se limitan 
a pedirles acciones a esos poderes en rela-
ción con la demanda de libertad a lxs Presxs 
Politicxs, siendo que esos otros poderes han 
boicoteado y reglamentado la convención, 
han dirigido las violaciones a los derechos 

humanos, han respaldado judicialmente la 
represión y han acordado leyes para expo-
nernos a la enfermedad, a la muerte y a la 
precarización y para reprimir al movimiento 
social. Entonces, en ese contexto, lo que que-
remos y merecemos es una Constituyente 
desobediente, rebelde y soberana.

Nosotrxs, la revuelta, seguiremos auto-
convocándonos, organizándonos y ocupando 
las calles por la libertad de todxs lxs Presxs 
Políticxs del movimiento social, mapuche 
y de los 30 años neoliberales, por el juicio y 
castigo a todxs lxs responsables de las graves 
y sistemáticas violaciones a los ddhh, por la 
reparación a las víctimas, por la desmilita-
rización y recuperación de territorios en el 
Wallmapu contra las forestales, por el des-
mantelamiento de los organismos represivos. 
Y vamos a seguir levantando nuestros 
derechos sociales y medioambientales y 
soñando y construyendo horizontes de 
transformaciones anticapitalistas en nues-
tro quehacer, en nuestras vidas cotidianas 
y para nuestro futuro.

Porque somos nosotrxs, la revuelta,
lxs protagonistas de esta historia. ⚫



A Luisa, madre de todas 
las luchas del pueblo

Con el invierno ya a cuestas, desde temprano 
nos golpeó tu triste partida producto de una 
enfermedad. Y así fue como instantáneamen-
te a tu ocaso, comenzaron a germinar todas 
las semillas de rebeldía, que con profundo 
amor a tu pueblo sembraste. Eso pudimos 
admirar en una cálida despedida en tu querida 
Villa Francia, entre pobladoras y pobladores 
como probablemente lo imaginaste. Diversas 
organizaciones políticas y sociales asistían a 
entregarte sus últimas palabras de agradeci-
miento, por tanta dignidad que diseminaste 
en nuestras conciencias.

Luchadora inclaudicable del pueblo, siempre 
arraigada en las filas de la organización de las 
y los pobres, inquebrantable frente a todos 
los tormentos y embates del enemigo. Madre 
de Rafael, Eduardo y Pablo, jóvenes comba-
tientes que fueron brutalmente asesinados 
por los órganos represivos de la dictadura 

de Pinochet. Compañera de Manuel, madre 
de Ana, quienes con inmensa entereza man-
tendrán, sin duda, vivo tu legado.

Aunque la vida se encargó de ofrecerte una 
historia colmada de muerte, prisión e injus-
ticia para tus seres amados, nunca lograron 
acallarte y con valentía feroz le diste un 
puntapié en la entrepierna a la hipocresía 
de los ricos, que con sus medios de comu-
nicación serviles, siempre tergiversaron tus 
verdades. Sin ir más lejos, tras tu partida una 
periodista militante de las filas del poder, 
nos embolinaba la perdiz sobre cómo había 
que despedirte, de que esa «no era la forma», 
minimizando tu historia de lucha contra un 
sistema asesino, en una caricatura victimi-
zante de «defensora de los Derechos Humanos.» 
Pero sabemos que fuiste y serás mucho más 
que eso para este pueblo.

Gráfica por @punalada_



Asumiste al enemigo de frente, comprendien-
do las condiciones existentes de su sistema de 
muerte y explotación. Cuando nos declararon 
la guerra, no escatimaste en mantener tu 
posición desde la vereda de lxs oprimidxs, 
incentivando siempre la organización para 
dar buenas peleas, como cuando con tremen-
da lucidez nos dijiste: 

Así fue como un gigantesco cortejo hasta el 
cementerio general, logró reunir sin distin-
ciones al pueblo combatiente, demostrándonos 
que en solo horas comenzaba a manifestarse 
tu legado. Ahora con la garganta apretada, 
cerrando estas humildes pero sinceras 
palabras, que sabemos no alcanzan siquiera a 
describir tu enorme y eterna figura dentro de 
la memoria popular, te honramos y despedi-
mos con los puños en alto Luisa, madre de 
todas las luchas del pueblo. ⚫

A Luisa, madre de todas las luchas del pueblo

«hay que estudiar, hay que 
pensar, hay que organizarse 

compañeros, por favor (...) 
Esto no es un juego, 

no es un salir a tirar piedras, 
aquí se nos va la vida.»

Fotografías de artículo Recordando a Luisa Toledo 
Sepúlveda: la madre de la juventud combativa, 

Crimethlnc

Fotografía por Sergio Sebastián



Nuevas formas de explotar, 
el mismo responsable

Con suma plasticidad, nuevos camuflajes 
y silenciosa astucia, el modelo capitalista 
sigue acomodándose a los nuevos escenarios, 
sin soltar del mango su objetivo histórico: 
acumular riqueza a costa de nuestra fuerza 
de trabajo. Ejemplo de esto son las nuevas 
formas de explotación en el mundo del tra-
bajo, las cuales se han ido acrecentando y 
expandiendo en estos tiempos pandémicos.

Las cuarentenas desatadas por la crisis sani-
taria han evidenciado la precariedad del 
trabajo informal, que afecta a personas que 
parecieran no existir en los registros del 
Estado, en tanto su carácter de «informalidad» 
les cubre con una capa invisible a los ojos 
de quienes reparten las migajas a través de 
escuálidos y burocráticos beneficios sociales.

Otro ejemplo es el siniestro control que 
ejercen las nuevas aplicaciones de servicio de 
reparto de comida y otros productos, las 
que se autoproclaman como una gran opor-
tunidad laboral «independiente», pero que 
exponen a quienes ejercen este trabajo a una 
nefasta situación de autoexplotación, sin 
ningún tipo de seguridad social, ni en tér-
minos de salud. Lxs trabajadorxs de los 
servicios de delivery se han visto más exigidxs 
desde el inicio de la pandemia, a la vez que 
sus condiciones laborales se han precarizado Ilustración por @laboli



aún más, contando con un margen de ganan-
cias muy por debajo de las horas trabajadas 
y sin implementos de seguridad sanitaria 
brindados desde las empresas.

Sin duda, una de las modalidades laborales 
que llegó para quedarse es el teletrabajo, y 
cómo no serlo, si mantiene la productividad 
para empresas e instituciones, mientras son 
lxs trabajadorxs quienes se ven forzadxs a 
abrir las puertas de sus casas a la precariedad, 
abaratando costos a empleadores en materia 
de transporte, alimentación y mantención de 
recursos básicos como los son luz, internet, 
agua, aseo, entre otros.

No solo es el ámbito monetario que sale a 
expensas de quien trabaja desde su casa, sino 
que además existe un importante costo a 
nivel de salud mental producto de las extensas 
jornadas sin horarios definidos, generando 
una agotante fusión entre la vida doméstica 

En la madrugada del sábado 10 de julio, una 
vez más se registró un incendio de enormes 
proporciones, en uno de nuestros barrios. 
Específicamente, en un cité en la intersección 
de Compañía y Brasil, dejando una persona 
fallecida y 57 damnificadas, de los cuales, 43 
son adultxs y 14 niñxs. 

Con estupor nuevamente constatamos 
las paupérrimas condiciones en que viven 
muchas personas en nuestra comuna, arren-
dando piezas -muchas veces inhabitables- en 
vetustas casonas, con sistemas eléctricos que 
dejan mucho que decir en su instalación y 
mantenimiento. 

y la vida laboral. Detengámonos a pensar en 
la rutina para alguien que debe cumplir con 
reuniones, informes, contactos telefónicos, 
envío de correos electrónicos, planillas va-
rias, labores domésticas, cuidado a terceros, 
apoyo a niñes que se encuentran con clases 
virtuales, y todo eso en un país bajo un 
régimen autoritario que no ha sido capaz de 
brindar la seguridad social a la población, en 
medio de la más grande crisis social que azota 
a este territorio.

En estos días es común escuchar que es casi 
un privilegio tener trabajo y mucho mejor si 
es desde la (in)comodidad del hogar, pero 
seamos cautelosxs con ese tipo de sentencias, 
el trabajo siempre será para quien no puede 
disfrutar del beneficio de lo que produce,
para quien se ve obligadx a vender su tiempo, 
porque en una sociedad capitalista como la 
conocemos no tenemos nada que agradecer 
a los patrones de la miseria. ⚫

Este siniestro da muestra de un estado 
de abandono de nuestra comuna y de ha-
cinamiento y subarriendo abusivo por 
inescrupulosos que usufructúan con la 
miseria y pobreza de personas, que en su 
gran mayoría son inmigrantes, sin que las 
autoridades respectivas pongan coto a esta 
situación. 

Por ello, se hace imprescindible que lxs ve-
cinxs se organicen y denuncien a través de 
diferentes medios barriales y socialicen su 
problemática habitacional, la cual es una 
constante a nivel nacional, sin que ningún 
gobierno tome cartas en el asunto, ya que 
la vivienda no es un derecho, sino que un 
negocio para las empresas inmobiliarias. ⚫

Incendios en viviendas 
precarias e inhabitables

Nuevas formas de explotar, el mismo responsable

El trabajo siempre 
será para quien 

no puede disfrutar 
del beneficio de 

lo que produce



Nuestros pueblos latinoamericanos en el 
último año y medio hemos vivido los des-
trozos económicos, políticos, sociales y 
ambientales que ha develado el Covid-19 
en este régimen neoliberal de miseria, 
corrupción y podredumbre.

El Estado colombiano ha vuelto a vulnerar, 
siendo una sociedad fracturada por los efec-
tos de la guerra, que vio una luz de esperanza 
en la firma de la paz con las farc y que ha 
observado cómo el Estado transgrede el pacto 
con infamia y deslegitima a la Jurisprudencia 
Especial para la Paz (jep), las organizaciones 
e instituciones encargadas de la protección 
ciudadana. Este pueblo se rebela ante un 
Estado cómplice, y en algunos casos, ejecutor 
de la masacre sistemática a líderes sociales, 
falsos positivos y desplazamiento forzado.

Hemos recibido la buena noticia de que lo 
que se gestó en las calles colombianas en 2019 
resurgió, la revuelta de nuestra región latinoa-
mericana late con mucha fuerza y abrazamos 
a este pueblo en rebeldía. Asimismo, vemos 
con escándalo la fuerza desmedida del Estado 
y su desidia ante los actos paramilitares que 
han cobrado vidas, ojos, violaciones y abusos. 

Desde Chile, solidarizamos con la demanda
de transformación de las inequidades de 
nuestrxs hermanxs. Acompañamos a estu-
diantes, guardia indígena, primera línea, 
mujeres, niñxs y personas mayores y todxs 
quienes hoy están en las calles y campos de ese 
país en legítima rebeldía frente a las acciones 
de violencia del Estado en temas de derechos 
(salud, salario digno, aportes solidarios, entre 
otros) y a los efectos de esta pandemia.

Colombia en paro,
un pueblo que se revela



Colombia en paro, un pueblo que se revela

Todo nuestro apoyo por la defensa y repara-
ción a las familias que han visto morir a sus 
hijxs a manos del esmad (pacxs de fuerzas 
especiales), a las personas que en su legítimo 
derecho a la protesta han sido acribilladxs y 
retenidxs como presxs políticxs, asimismo 
denunciamos una larga lista de desapareci-
dxs de esta revuelta social. Desde acá también 
gritamos por el castigo ejemplar a los pacos 
violadores, culpables del suicidio femicida 
de una joven de 17 años que se produjo en la 
ciudad de Popayán el pasado 13 de mayo, y 
contra la institución policiaca y militar que ha 

ejercido violencia político sexual de manera 
sistemática contra mujeres.

Y hoy se escucha en las calles colombianas «No 
solo nos empobrecen, también nos matan» y 
el grito unísono por la dignidad de la vida. 
Acompañamos las luchas territoriales que 
se levantan a lo largo y ancho de Colombia,
denunciamos y repudiamos el mal gobierno 
de Iván Duque. Acompañamos a nuestrxs 
hermanxs migrantes que ven desde la dis-
tancia y sueñan con que su país sea un mejor 
lugar que garantice el buen vivir de su gente. ⚫

Fotografías por Iván Valencia



Collage por  @la.amarillista

Colombia en paro, un pueblo que se revela



Estereotipos

Durante el periodo de la infancia, hay diver-
sos estereotipos respecto a cómo debemos 
vestir y jugar, a cómo nos relacionamos con 
lxs demás en función de nuestro género y de 
los determinantes de clase. En la infancia se 
nos enseñó que había juegos pertinentes y, 
colores apropiados para cada sexo, que las 
niñas deben ser sensibles y delicadas, que 
los niños deben reprimir sus emociones, 
demostrar que son fuertes.

A medida que la persona se va desarrollando, 
se ve también más expuesta a las influencias 
de los medios de comunicación y la publi-
cidad, actores invisibles que potencian los 
comentarios muchas veces no mal intencio-
nados en su origen, de quienes dan opiniones 
a los cuerpos feminizados: 

̵  Estás muy f laca, 
̵  Muy gorda, 
̵  Te maquillas mucho, 
̵  Eres muy fome deberías maquillarte, 
̵  Las mujeres con tu cuerpo no deberían usar bikini, 

̵ Eres demasiado cartucha usando traje 
de una pieza, ̵  Tu ropa no está a la moda, 
̵  Eres muy superficial al estar siempre 
 pendiente de la moda, 
̵  Tu alimentación es mala: comes pura chatarra, 
̵  Te preocupas demasiado de las calorías, 
  deberías relajarte con lo que comes, 
̵  Tu vida sexual es demasiado activa; debería 
darte vergüenza sobretodo si eres una «señorita», 
̵  Llevas mucho tiempo soltera; 
 se te va a pasar el tren,
̵  Debes ser más provocativa, 
 así no vas a atraer a nadie.

De forma inconsciente pasamos años tratando 
de adaptarnos a todos los juicios, aprendimos 
a que debíamos odiar las estrías, espinillas y 
celulitis, a avergonzarnos de la piel que habi-
tamos y tratar de disfrazarla para encajar en lo 
que se nos ha enseñado como correcto o como 
bello. Se nos imponen por osmosis cánones 
de belleza y de género diciéndonos cómo
debemos vernos, actuar, qué colores usar, 
qué roles sociales cumplir, en definitiva, se 

Collage por  @lasofi.va



nos impone el cómo vivir y existir. Tenemos 
tan arraigados estos estereotipos que para 
muchas personas cumplirlos significa vivir 
o morir.

Las personas comunes, no se cuestionan la 
expresión de su género, ni su identidad, por-
que han sido educadxs para vivir tranquilxs 
con ese sentir y no están disconformes con 
ello. Pero hay quienes no estamxs conformes 
ni con lo que se espera que seamos, ni con nuestrx 
expresión del género asignado al nacer, y esto 
no es una etapa, no se trata de una elección 
consciente de cuestionar esa autopercepción, 
se trata de un sentir profundo e intrínseco, 
que nos advierte de ésto y va aumentando en 
la medida de nuestro desarrollo. Para cuando 
llegamos a la adolescencia es tan evidente que 
se vuelve imposible ocultarlo y es en esta etapa 
cuando más sufrimos de incomprensión (en 
los tiempos que corren es más fácil dar con lo 
trans, aunque para quienes no pueden acce-
der a esa información, aplica lo siguiente) no 

solo en nosotrxs mismxs, al no reconocer el 
cuerpo que habitamos ni albergar un sentido 
de pertenencia, sino también en el medio que 
nos rodea, llegando a estar en peligro tanto 
por nuestra mano, como por el hábitat. He ahí 
la explicación del porqué, cumplir o no los es-
tereotipos se vuelve algo de vida o muerte. 

Tampoco se trata de no querer cumplirlos, 
sino de no poder porque nuestro interior nos 
dice otra cosa. 

Finalmente el «encajar» tanto en uno como en 
otro, nos daña psicoemocionalmente hasta 
el punto de llegar a odiar la existencia y no 
quererla. Al odiar lo que vemos en el espejo, 
odiamos al cuerpo con el que llegamos a este 
mundo (…) Hay quienes luchan tanto por mo-
dificarlo muriendo en el intento, y otrxs como 
nosotrxs, tenemos tanta autoconciencia, que 
podemos moldearlo hasta sentirnos feli-
ces y plenxs con lo que vemos en el espejo. ⚫

Estereotipos

Collage por  @la.amarillista



La Biblioteca Popular Juana Lucero es un pro-
yecto del Colectivo de Educación Popular del 
Barrio Yungay.

En una de las habitaciones de la casona pa-
trimonial que aloja a la Junta de Vecinxs de 
Herrera, se comienza a concretar este espacio 
autogestionado. Será un lugar de préstamo 
y circulación de libros, pero por sobre todo 
el Colectivo quiere abrir una instancia para 
provocar los encuentros y los diálogos que 
nos permitan, desde nuestras diversidades 
como vecinxs, sentirnos parte y protagonistas 
del territorio que habitamos, intercambiar 
saberes, desarrollar expresiones artísticas 
y culturales y proporcionar recursos para la 
recreación y los aprendizajes de todxs, con 
especial énfasis en lxs niñxs del barrio.

En el Colectivo trabajan como hormigas. Se 
hallan en la etapa de acopio, clasificación y 
organización del fondo de libros que estará 
a disposición. Paralelamente, desarrollan el 
trabajo de habilitación física con el apoyo del 
Taller Fermín Vivaceta, para disponer de un 
espacio acogedor y amable. Se vinculan con 
otras organizaciones, como la Biblioteca de 
Santiago y la Red de Bibliotecas Populares 
de Valparaíso. Aprenden y diseñan procesos 
de gestión. Entremedio, inventan acciones 
futuras, sueñan, imaginan, conversan, 
convocan vecinxs...

Lo que no saben en el Colectivo, pero nosotrxs 
pudimos enterarnos de primera fuente porque 
los escuchamos cuando fuimos de visita, es que 
los libros ya acopiados en cajas organizan una 
revuelta y antes de que la Biblioteca esté armada, 
saltarán de sus estanterías y se escaparán a las 
calles del barrio y se pondrán a conversar con 
la gente y a jugar con lxs niñxs en la plaza, 
en las ferias, en cualquier parte. No pudimos 
saber cuándo exactamente ocurrirá eso, pero 
será pronto, muy pronto…

 Biblioteca Popular Juana Lucero

Si quieres ayudar al Colectivo, contáctate a educacionpopularyungay@gmail.com 
(si quieres ayudar a la revuelta de los libros, no le cuentes al Colectivo.)

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



La challa
del Boletín Barrio Yungay



La challa 
n•3

del Boletín Barrio Yungay

Encuentra nuestras ediciones
en www.boletinyungay.org

ch

yungay_te_ve  boletinyungay@gmail.com

http://www.boletinyungay.org


Ya comenzó la comedia
del negocio más rentable:
la sitcom presidenciable
de los que están con tragedia.
Se saben de enciclopedia
el paso a paso a seguir:
se juntan a decidir,
dicen estar ofendidos
y luego hacen mucho ruido.
¡Todo por sobrevivir!

Sólo una
décima parte

Ilustración por @damivago







Tripulante: ¿Dirección Capitán?

Capitán: ¡Navegamos, navegamos!

Capitán: ¡Navegamos, navegamos!

Navegamos



Clara mañana desde 
un helicóptero pequeño

Para mí hijo Benjamín Tapia.

 Tu tiempo es ahora
  una mariposa.
   Silvio Rodríguez

Me ocultaré en las camisas,
En el ropero que miente
En el otoño de terno que avisa
donde los ojos se pierden!

Me ocultaré en el tiempo
En el vientre de los versos
En el velamen del cielo
Donde mi alma no siente

Me ocultaré en ese ayer
En el sitio de esa cama
En el resquicio de nacer
Donde la ruina se calma

Me ocultaré aquí mismo
En el mantel que nos aloja
En el vino de los sismos
Donde mi ansia se deshoja

Me ocultaré en los zapatos
En la eternidad que unifica
En el infinito mesón del gato
Donde la eternidad se disipa

Me ocultaré en el espacio
En el mar de voz de seda
En el andar de los labios
Donde las alusiones quedan

Me ocultaré entre las cosas:
Dando brincos de redención
En el lecho de las mariposas:
Gastando tiempo en el balcón.

Guillermo Tapia



Meditación
Vittorio Cygnus

Debieras escribir, 
hasta que se te acabe, 
la sangre, 
y no dejar que se evapore tus ríos turquesa, 
¿de qué sirve una, 
pluma sin vida?, 
retoma tu sal nueva, 
hazla Respiro, 
como siempre supiste, 
vuelve a Conversar...
ese eres tú y serás eternamente. 



Viejas calles de caminos desandados por pies cansados
Donde niños azules jugaban en tus veredas rotas.
Viejas calles donde un mendigo pedía una risa olvidada
Para calentar su alma de hielo...
Viejas calles donde mi madre barría esperanzas en tardes de primavera
Viejas calles de mi población donde el barro adornaba
Nuestros zapatos rotos del frío invernal
Desde una esquina de mi vida contemplo tus caminos
Que se fueron quedando atrapados en mi corazón de
Ermitaño...
Somnolientas calles de faroles rotos por miradas traviesas
De pies descalzos dibujando lunas en balcones oxidados
Tantos pasos ocultos tapizaron de dolor tus entrañas dormidas
Hoy en la lejanía vuelvo a tus caminos para encontrar sueños marchitos...

Viejas calles



Brotan rojos manantiales
de las manos del Estado
que con sus guardias privados
defiende a las forestales.
Por las tierras ancestrales
del Wallmapu sangre corre.
No habrá justicia que borre
el asesinato ingente
de un weichafe que valiente
hoy otros bosques recorre.

Sólo una
décima parte



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

yungay_te_ve  boletinyungay@gmail.com


