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Mario:¿Hace cuánto tiempo vives en el barrio?
Bárbara: Como estudiaba en la USACH, rondaba harto por el barrio Yungay desde la universidad, yo
vivía en Conchalí, en la zona norte de Santiago y me gustaba caminar por el barrio y ahí fui conociéndolo,
como entendiendo un poco la composición. Vivo en el barrio desde el año 2017 y aunque no tuve
vinculación territorial directa, conocía algunas personas que eran vecinas o conocidos de otros lados,
como gente de la universidad. Hasta que llegó el estallido social y por primera vez en mi vida sentí esa
sensación tan grata de salir a la calle y ver que estaban todos caceroleando, saludarse y conversar con
la gente. Eso fue muy interesante desde el inicio, incluso desde antes del 18 de octubre en verdad, el
2019 también hubo convocatorias a paros de profes como a principio de año y ahí empezamos como
caceroleando en la plaza, esas fueron las primeras veces que me encontré con vecinos y vecinas que
eran profes y entonces después con el estallido como que nos volvimos a encontrar y ya como que uno
tenía reconocidas algunas caras y se empezaba a conversar. Antes uno iba a lo suyo no más, salía a la
calle y a su lugar, nada más y ahora empezamos a pensar en el resto.
Mario: ¿cómo definirías tú las características del barrio Yungay?
Bárbara: El barrio tiene una composición muy diversa: hay un sector que podemos caracterizar como
de clase más “acomodada”; hay grandes casonas que son compradas y remodeladas donde viven
ciertos grupos, a lo mejor algunos artistas quizás y hay otra situación de casonas antiguas donde hay
mucho hacinamiento, muchos arriendos, mucha población migrante que vive en el barrio, y a
consecuencia de eso -del subarriendo y las malas condiciones de la mantención de las viviendas,
sobretodo las conexiones eléctricas-, siempre han habido muchos incendios en el barrio. Incluso en
pandemia, como ahora nos conocemos entre vecinos y vecinas, vamos cachando más o menos dónde
ocurren los incendios y hemos podido ir en ayuda de estos vecinos y vecinas porque son gente migrante
que vive en condiciones bien precarias. En materia de las condiciones laborales también es bien diverso,
porque además en el barrio tenemos un barrio comercial en San Pablo, donde la gente va a comprar
productos al por mayor para venderlos en la calle. Entonces efectivamente hay esa diversidad, uno
puede encontrarse a vecinos del barrio trabajando informalmente en la calle. Y ahora con la pandemia,
se ha acentuado mucho más la población en situación de calle, dentro del barrio está el Parque Portales
y se han levantado muchas viviendas populares. Eso ha sido bien fuerte porque hay gente de todas las
edades, antes quizás podíamos ver como la clásica persona que vive en situación de calle que es una
persona que tiene problemas con el alcohol o las drogas, y ahora no; es una realidad como “no tengo
para pagar arriendo, tengo que vivir en la calle”.
Edward: Una cosa sobre la diversidad, es que me imagino que a veces tener organizaciones se hace
complejo justamente por esa diversidad; inmigrantes y extranjeros : ¿cómo era el involucramiento de
todo ese tipo de gente y de la diversidad de la gente dentro de la asamblea?
Bárbara: Fue difícil porque los vecinos y vecinas migrantes o extranjeros no participaban tanto, quizás
porque no se sentían llamados a participar o porque igual implica un poco de temor; no sé si toda la
gente está legalmente en el país. La verdad es que no teníamos muy claro; al principio venía mucha
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gente del extranjero a ver el contexto que estábamos viviendo en octubre, casi como un turista de
asambleas, pero también tenemos vecinos y vecinas que se fueron acercando después, un vecino
colombiano, una vecina que es venezolana, varias vecinas colombianas, algunos venezolanos que
siguen activos actualmente en la asamblea. No logro identificar por qué costó al principio siendo que
llegó mucha gente, a la primera asamblea del Barrio Yungay llegamos como 200 personas en la plaza,
y en cada actividad que había, cada caceroleo o marcha por el barrio aprovechábamos de difundir lo
que estábamos haciendo en las asambleas, a invitar agente. Por eso creo que llegó tanta gente y
extranjeros a participar, era un punto de encuentro importante.
Mario: Bueno a pesar de toda esta diversidad ¿cuál crees tú que han sido los problemas más agudos o
urgentes que salen en las protestas?
Bárbara: Son varios, por ejemplo al principio con las protestas que se seguían por televisión y por redes
sociales recordábamos algunas de las demandas sociales que venimos exigiendo desde el 2001, pero
puntualmente en el territorio tenemos muchas falencias; ahí lo más cercano que teníamos eran las
movilizaciones secundarias, tenemos liceos emblemáticos alrededor del barrio el liceo de Aplicación y
el INBA particularmente, el Amunátegui también que se quemó, pero durante los últimos dos años
tanto el INBA como el Aplicación habían sufrido mucha represión por parte de las fuerzas policiales. El
INBA, que es un internado, un colegio muy grande y vivía lleno de fuerzas especiales en todas las
esquinas, y daba pavor tener que pasar todos los días por ahí: habían carros policiales, lanza aguas,
zorrillos, era un sector como militarizado y teníamos esa experiencia muy fresca. También habían otros
temas que nos unían, por ejemplo que no existen farmacias cerca del barrio, no hay nada, hay un
perímetro muy grande entre la Alameda y San Pablo y entre Matucana y Cumming en que no hay
ninguna farmacia. El hospital que tenemos al lado del barrio no nos corresponde, nosotros tenemos
que trasladarnos hasta Santa Rosa con Matta al hospital, estamos al lado de un hospital público y no
nos pertenece, entonces de emergencia tienes que moverte al otro lado de Santiago. En materia de
seguridad, tampoco tenemos ninguna comisaría cerca y por ejemplo, post estallido con toques de
queda, aumentaron las situaciones de robo, asaltos y portonazos, pero porque no hay ninguna
comisaría en el barrio mismo, sino que en Quinta Normal casi al final de la USACH y si no, ya al otro lado
en San Martín con Agustinas. Entonces Hay que pensar que el Barrio Yungay es mucho más amplio que
la plaza y el eje de Cumming hacia Matucana, sino que también contempla la otra parte de la plaza
Brasil, Los Héroes y toda esa parte que es como el casco histórico del barrio. Si consideramos el barrio
completo, hay mucha falta de servicios sociales, solo hay un consultorio para todo el barrio, no hay una
compañía de bomberos muy cercana y por eso muchos se tienen que trasladar compañías de otros
lugares del sector para las situaciones de incendio y todas esas situaciones fueron generando una
sensación de abandono por parte del municipio y del Estado y que tuvo un impacto importante cuando
nos encontramos en la calle, yo creo que por eso fue tan masivo el encuentro en las primeras
asambleas, las primeras movilizaciones que se levantaron en el 18 de octubre.
Mario: ¿hubo redes comunitarias previas?
Bárbara: Existen las juntas de vecinos, algunas más fuertes y organizadas que otras. Supongo que
también había como una red entre los artistas del sector, porque cuando se constituyó la asamblea, se
creó una comisión de cultura donde estos artistas pudieron aportar desde su experiencia a generar
material gráfico, o difundir las actividades. También existe la organización por la defensa del Barrio
Yungay que se constituyó como una mesa de trabajo donde se juntaban firmas para exigir por ejemplo
que se respetara el plan regulador y no se construyeran edificios en el barrio, se pudieran restaurar las
casonas antiguas, la defensa del Barrio Yungay como tal es como una de las más grandes organizaciones
comunitarias que existía previo al estallido.
Mario: Oye pero también ¿había casas okupa o no?
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Bárbara: Sí pero después del Caso Bomba como que fueron todas desalojadas. Ése es un factor
importante también, porque hubo gente vinculada al caso que vivía en el barrio, por lo que siempre
hubo una mirada muy concentrada en los movimientos de algunas personas relacionadas al Caso
Bombas y que vivían en el sector. Pero estas personas como que no se vincularon a la asamblea ni a
ninguna organización porque obviamente quedaron con esa presión de estar relacionados a la Ley de
Seguridad del Estado o a leyes de terroristas, entonces están como bajo perfil.
Mario: ¿hay eventos o acontecimientos que hayan marcado la memoria del barrio? Eventos de memoria
que de alguna manera también definen un poco el barrio.
Bárbara: Bueno, el 20 de enero es el día del Roto Chileno, y yo me acuerdo que se hacían conciertos en
la Plaza Yungay, se hacía una fiesta barrial que después fue fluyendo entre la fiesta de la primavera que
se celebra en el barrio y que se organiza con los centros culturales del sector. La fiesta del roto chileno
antes era bien concurrida y bien reventada también, no era tanto la identidad de la gente del barrio
necesariamente, sino la identidad de la población que vive en Chile. Pero ya desde el último año no se
estaba haciendo como antes, la municipalidad se adueñó un poco de esta celebración y se intervino de
manera más cultural, entonces por ejemplo se vinculaba a la orquesta de la USACH y se hacían
conciertos durante la semana del roto chileno, ya no se celebraba necesariamente el 20 de enero, se
hacía una serie de actividades vinculadas con los museos, con la biblioteca, el barrio, la universidad que
está cerca, pero se había perdido como esa chispeza de hablar del roto chileno pese a que esta
celebración está vinculada como con no sé si son las fuerzas armadas porque el 20 de enero en la Plaza
Yungay se juntan y se hace una ceremonia con oficiales vestidos de oficiales, orquestas y toda esa
parafernalia.
Mario: Pasemos ya al estallido mismo, tus primeras impresiones: ¿qué recuerdas de esos días?
Bárbara: Como vivo y trabajo en el barrio, durante esos días pude ver muchos secundarios en las calles,
me vino esa sensación de que algo estaba pasando y puntualmente el 18 de octubre fue cuando ya lo
viví más fuerte porque lo demás era como ya saltar los torniquetes, los metros, los estudiantes muy
molestos por el alza de transporte y además fue como una seguidilla de cosas: los ministros venían
dando noticias terribles para la población pero que ellos lo veían como algo muy mínimo como “no se
preocupe, bajó el precio de las flores” como estos detalles que se venían acumulando durante todo el
año y ver como estos 30 pesos que colapsaron esta estabilidad o esta armonía que quería crear el
gobierno la viví más fuerte el 18. Estábamos en el trabajo y a las 15:00 hrs. de la tarde veía noticias y
decía “¿en qué va a terminar todo esto?”. Tenía deseos de salir a la calle, de salir a mirar lo que estaba
pasando y no podía. Pero más o menos a esa hora nos dijeron que nos teníamos que ir a nuestras casas
y entonces se desató una sensación de locura: toda la gente me preguntaba como “oye ¿dónde vives?
¿te llevo a tu casa? porque no hay metro, no hay nada” caos total en Santiago y como “tranquilos, ando
en bici, vivo cerca’’ entonces agarré mi bicicleta y empecé a recorrer el sector. Igual nunca pude llegar
a Plaza Dignidad porque preferí quedarme en el bar mientras estuvo tranquilo, pero luego empezaron
los caceroleos y durante esa noche al menos como que hubo convocatorias espontáneas a caceroleos
en el barrio igual que a principios del 2019 cuando hubo muchas convocatorias a paros de profesores
y nos encontrábamos en la plaza Yungay. Esto fue similar, pero con mucha más gente y ahí el
descontento era todo: hablar de todas las injusticias que veníamos enfrentando y a la que estábamos
sometidos desde la constitución entonces como que de inmediato empezamos a hablar que esto ya era
el colapso mismo de la constitución, que no nos permitía cambios en beneficio de la población.
Respecto de los primeros días igual fue una locura, el caos que imperó era como aterrorizando a la
gente, las noticias diciendo tantas cosas terribles y además todo se intensificó con la quema de los
metros, los saqueos y después con la situación de los muertos, las muertas, los presos políticos como
que fue avanzando un poco el malestar de las vecinas y vecinos entonces una de las primeras cosas que
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iniciamos para encontrarnos fueron los caceroleos espontáneos y luego surgió la idea de encontrarnos,
organizarnos y levantar una asamblea para no quedarnos en el puro caceroleo y encontrarnos en las
tardes, sino que hay que activáramos una red y ver cómo se puede proyectar esto. Por esos días se
hacían marchas barriales, recorríamos el barrio caceroleando, nos quedábamos hasta muy tarde
porque no podíamos tolerar ni aceptar que en Chile en el 2019 hubiera un toque de queda, que
estuvieran los milicos en las calles. Yo en particular vengo de una generación donde ya se hacían
movilizaciones desde el movimiento secundario; yo crecí entre paros, tomas y como que me fui
formando en la necesidad de la protesta y la lucha callejera para poder dar a conocer el descontento
popular. Así y todo nunca imaginé algo así.
Mario: volviendo a la pauta y sobre el estado de emergencia; ¿la represión los golpeó mucho el barrio o
no? ¿hay sucesos, víctimas? ¿cómo fue eso?
Bárbara: En particular en el barrio nunca llegaron los milicos por eso yo les contaba que en los toques
de queda nos quedábamos en la calle como levantando barricadas, haciendo cacerolazos y
organizándonos en general pero cuando llegaban los milicos era tarde, de hecho algunos vecinos como
que decían “pasó una camioneta con gente atrás” y veíamos a los milicos de día dándose vueltas por el
barrio en camionetas particulares, ni siquiera en estas tanquetas de militares. En enero hubo una
manifestación que se hizo contra los milicos y la militarización del territorio, pero nunca pasó nada salvo
en noviembre, diciembre que un vecino de 18 años fue detenido cerca de la universidad Pedro de
Valdivia y fue acusado, el miércoles si bien no recuerdo fue el juicio donde se declaró la pena, tenía 18
años cuando fue detenido, estuvo más de 350 días detenido y se le estaba acusando por aceleramiento
del incendio en la universidad de Pedro de Valdivia, se llama Alejandro Carvajal el vecino y el jueves se
leyó el dictamen y fue condenado a 3 años y un día, pero se le dio la posibilidad de cumplir la condena
en su casa, al principio se le estaba imputando 20 años y llevaba casi un año en prisión preventiva
entonces fue una situación bien compleja que también nos permitió articularnos con la familia, poder
hacer campañas de apoyo para financiar los abogados, eso fue un hito muy importante tanto en la
organización como también la represión que se vivió.
Mario: Avanzando hacia las organizaciones, ¿cómo se inicia la asamblea de Yungay? ¿en qué momento
surge? ¿qué temas se plantearon en ese primer momento?
Bárbara: Nos convocamos el día lunes siguiente a ese viernes 18 a encontrarnos en la Plaza Yungay para
levantar una organización, en esa ocasión llegaron como 200 personas y la verdad es que no sabíamos
cómo organizarnos entre tanta gente para que todos pudiéramos hablar, entonces lo primero que se
hizo fue hablar cada uno, para identificarnos entre nosotros y saber quién estaba más politizado. Al
principio lo hacíamos gritando a viva voz o con algún megáfono, después tuvimos micrófono, parlante,
acceso a conexión eléctrica y una de las vecinas que dijo “bueno, estamos contra la militarización del
territorio, contra el estado de excepción, contra los milicos, los pacos: pidámosle a los narcotraficantes
del barrio que nos presten las armas y nos defiendan” y todo el mundo decía ¿qué pasa? ¿por qué se
le ocurre esto a la vecina? y la tuvieron que sacar así como “cállese por favor vecina váyase” ok no esa
no es la solución, esa no es la alternativa real para poder defendernos, como que es la autodefensa, la
autoeducación y el fortalecimiento de la organización territorial, popular la que nos va a permitir como
enfrentar la violencia estatal, pero fue muy gracioso como que todos nos mirábamos así como ¿qué le
pasa a esta señora? ¿cómo se le puede ocurrir esa cuestión? era bien complejo.
Mario: Claro es que eso en poblaciones ha pasado de otra manera digamos, la pandemia, la narcoayuda,
narcos que se han puesto con cajas, en fin. Aprovechan el saqueo y después la reventa o sea el tema..
Bárbara: Bueno si nosotros también vivimos los saqueos por el barrio en esa semana y lo interesante
es que lo vivimos desde dos ángulos; por un lado la necesidad y el miedo al desabastecimiento y por
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otro lado me tocó estar presencialmente en el saqueo de una farmacia y fue muy impactante ver lo
que hacían con eso porque empezaron a distribuir los remedios más caros para quienes lo necesitaban,
o quien tuviera una enfermedad crónica y luego ya se dejaban todo lo que se compra por chichería; el
chicle, el maquillaje, cremas, pero los pañales, toallitas húmedas, medicamentos, etc, todo se distribuía.
Volviendo a la asamblea, luego de esa primera jornada finalmente nos dividimos en 4 sectores en torno
a la plaza. Trabajábamos en cada uno y luego el encargado de cada uno llevaba una síntesis de lo
trabajado a la asamblea y si habían algunas diferencias se votaban a mano alzada, ésa fue la forma más
práctica y democrática de tomar decisiones cuando hubo diferencias. Algunas consignas principales o
de los ejes principales que empezamos a trabajar era poder definir demandas concretas respecto a
todo el estallido y las premisas y movilizaciones que más se visibilizaron en ese momento: como el
movimiento No+AFP, por un sistema de salud de calidad, el acceso a la educación, seguridad social,
derechos laborales, etc. Fuimos elaborando diversas demandas sociales que eran históricas. Luego, los
principales ejes de discusión fueron ponerle fin a la represión, al toque de queda, sacar a los milicos de
las calles recordando también la violencia ejercida tanto en la dictadura como ahora. Recuerdo que la
gran consigna por cierto era el Fuera Piñera y desde allí en adelante, la búsqueda de justicia en materia
de los abusos y violación a los derechos humanos. Ese tema se fue trabajando mucho en la asamblea y
se conformó una comisión donde además elaboraron protocolos de seguridad tanto en el barrio como
para quienes iban a manifestarse a Plaza Dignidad; se hacían grupos de vecinos y vecinas que asistían a
las marchas, teníamos el contacto de todos, se hacía un mapa de seguridad, entonces hubo una red
bien importante donde se logró considerar la organización no sólo como para hacer una política barrial
y pensar en el territorio y en lo nacional, sino también para protegernos y cuidarnos. Muy bonita esa
experiencia no pandémica porque ahora es todo distinto.
Mario: se podría precisar más todavía en las principales demandas ¿cuáles serían? Aparte de la
represión, que ya mencionaste, en los otros campos, no sé el tema AFP, pensiones, estado plurinacional
esos otros grandes temas nacionales ¿aparecieron?
Bárbara: Sí, de hecho en la asamblea se conformaron comisiones de agitación y propaganda. También
en la comisión de seguridad y derechos humanos se constituyó una comisión de propuestas quienes
lograban sintetizar las discusiones políticas que se daban en los sectores para poder ver cuáles eran
todas estas demandas que se repetían, como modificar no sólo la Constitución, sino también exigir la
modificación de las leyes vigentes porque lo que buscamos es garantizar los derechos sociales.
Al principio los encuentros eran de mucho estudio, mucha formación en las discusiones, teníamos
algunos vecinos y vecinas que sabían más o menos cosas. Así fuimos comprendiendo que una cosa son
las leyes que puedan garantizar estos derechos sociales, pero otra cosa es lo que define la Constitución
política del país.
Mario: ¿cuáles serían las principales acciones o actividades que desarrolló la asamblea?
Bárbara: Primero levantamos una red de abastecimiento porque como habían saqueado los
supermercados alrededor, decidimos crear una red: vecinos y vecinas se organizaban y se compraba al
por mayor, pedimos el apoyo a la junta de vecinos para poder guardar los alimentos y los materiales de
aseo y después se distribuía. Se hizo también una articulación barrial, esta es como la realidad de la
Asamblea del Barrio Yungay, pero además sabíamos que existían asambleas alrededor en la Plaza Brasil,
en el Barrio República, en el Barrio Los Héroes y en la zona de Yungay que queda más hacia el Parque
Balmaceda, entonces era una necesidad saber qué estaba pasando en otros territorios cercanos. De
esa forma decidimos articularnos para conversar con otras asambleas sobre ¿en qué situación se
encuentran los territorios?, ¿cómo han vivido el estado de excepción, el desabastecimiento, los toques
de queda?. Al menos el primer mes del estallido no trabajé, no nos tocó trabajar, la universidad cerró,
los estudiantes, los funcionarios, los académicos se congregaron también con el rol público de la
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universidad de discutir lo que estaba pasando a nivel nacional. La comisión de propuesta se enfocó en
hacer una articulación barrial, una articulación comunal y una articulación nacional. Primero se partió
en lo barrial y se pensó cómo hacer un encuentro metropolitano de asambleas y eso fue bien
interesante, pero esto fue como el 30 de octubre que se realizó el primer encuentro de asambleas
territoriales en la que participaron como 20 asambleas, a la semana siguiente continuamos haciendo
encuentros de asambleas territoriales.
Para poder convocar a un Encuentro Metropolitano también trabajamos en comisiones: de articulación
con otras organizaciones sociales o para buscar más asambleas, comisiones de movilizaciones para
poder hacer redes entre las asambleas más cercanas y movilizar el territorio, por ejemplo nosotros en
el Barrio Yungay con las asambleas de alrededor hemos hecho marchas interbarriales : una vez para el
11 de marzo hicimos una marcha y llegamos a la Plaza Los Héroes. Para el 8 de marzo por ejemplo, se
hizo una articulación feminista gigante, nos juntamos en la Alameda y fue como no sé 200 mujeres con
hijas, con hijos, con niñas, era muy diversa la composición de esa articulación.
Volviendo a la asamblea, a otra de las cosas que se le dio énfasis fue a la comisión de cultura como les
había contado, porque hay mucha cultura dentro del barrio tanto desde los museos por ejemplo,
tenemos vecinos que trabajan en el museo de la educación y allí se impartieron varios talleres y
actividades para niños y niñas, infancias y levantaron una asamblea de niñes, por ejemplo. También
pusimos énfasis en apropiarnos de los espacios que estaban en el barrio, volver a los museos,
bibliotecas, y en el ejercicio de eso también logramos articularnos con sindicatos del sector; pudimos
reconocernos como clase diversa o ver que en el territorio convivimos trabajadores, trabajadoras,
estudiantes, pobladores. Identificar esa diversidad de la clase en profundidad, eso es muy interesante;
¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? y sí, se trabajó mucho en la autoformación y en la educación
popular y también se creó el boletín de la asamblea Barrio Yungay, que partió la segunda semana de la
asamblea y era un boletín que cada vez que nosotros hacíamos marchas interbarriales lo íbamos
repartiendo. Al principio nos juntábamos todos los días en la asamblea, no parábamos era de lunes a
lunes y por eso les contaba que hacíamos estas ollas de comida; como estábamos tanto tiempo ahí y
aunque era agotador, era también muy enriquecedor estábamos todos muy con mucha efervescencia
de querer encontrarnos y conversar, discutir y con la ilusión de que era el momento que estábamos
esperando hace tanto tiempo entre todos como cambiar esto por completo de raíz, quemar la
constitución del 80 y escribir una nueva.
Edward: Volviendo al tema de la represión, mencionaste que los carabineros, los milicos no entraron
tanto en Barrio Yungay, pero también mencionaste que habían como sectores de saqueos en las
farmacias, en los supermercados. Con todo el activismo que había me sorprende un poco que no vinieran
tanto ¿por qué crees que no entraron tanto precisamente en Barrio Yungay?
Bárbara: Yo creo que tiene que ver principalmente porque tenemos muy lejos a las comisarías más
cercanas y la cantidad de policías y militares se concentraban más en el sector de la Plaza Dignidad que
en este sector, que es como casi periférico dentro de la comuna de Santiago. Aquí hubo algunos
saqueos, la mayoría de noche, pero cuando pasaba algo no llegaba nadie, ni siquiera se aparecieron
seguridad ciudadana por ejemplo, la comuna o sea la municipalidad de Santiago en ese sector había
puesto muchas casetas de seguridad ciudadana que no servían de nada, a lo más cuando había algún
accidente eran los primeros en actuar y llamaban a la ambulancia, a los pacos pero nada más, entonces
desaparecieron también de inmediato. Había un cierto descontrol.
Mario: Vamos a dar un pequeño giro y entrar más a las proyecciones políticas o los debates políticos,
por ejemplo el tema del plebiscito ¿cómo impactó en la asamblea?
Bárbara: Bueno, el día del Acuerdo por la Paz sentimos un rechazo profundo porque teníamos la
situación de las muertes y los presos políticos, que ha sido la consigna igual de muchos territorios y
organizaciones sociales, mientras no haya justicia y que responda tanto Piñera como Chadwick.
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Entonces como que los vecinos y vecinas estábamos todos muy molestos por la cocina política. Me
acuerdo que no podía quedarme dormida necesitaba terminar de escuchar lo que estaba pasando y
ver a todos estos grupos políticos desde el Frente Amplio hasta UDI reunidos y diciendo como ‘’bueno,
hemos llegado a un acuerdo para poder mejorar las condiciones y como calmar los ánimos’’, era como
echarle más bencina al fuego, estas no son las soluciones que estamos exigiendo, esto tiene que ser
construido desde la fuerza popular porque somos nosotros los que vivimos las consecuencias de las
leyes y las políticas estatales, necesitamos que nuestra voz esté plasmada en una nueva constitución o
en nuevas leyes, entonces fue bien complejo y también fue un debate amplio porque se propone
entonces el plebiscito y empezamos a ver como ya ¿en qué consiste el plebiscito? ¿qué es esto? ¿el
apruebo una nueva constitución o rechazo? entonces ahí comenzó un debate tremendo que todavía
persiste en la asamblea, no hay una posición en común. Tenemos vecinos que al principio estaban por
el rechazo porque iban a rechazar este acuerdo a puertas cerradas de las fuerzas políticas, otros que lo
vimos más como una oportunidad o un ‘’avance’’ entre comillas, de decir bueno, tenemos una
constitución y una oportunidad de poder cambiarla, salvo que existe la letra chica de el cambio por la
convención mixta, la convención constitucional, la hoja en blanco, etc , ¿quiénes realmente van a poder
participar? si son los partidos o las organizaciones sociales ¿quiénes van a poder proponer o van a tener
el acceso real a poder hacer una campaña contundente que permita llevar al representante de los
territorios a una convención constitucional? .
Si bien no es la única salida, vimos en el plebiscito una posibilidad que se abre y nuestra organización
podría permitir incluso posicionar temáticas y demandas que deben estar plasmadas en esa
Constitución, entonces la discusión ha girado en torno a eso: ¿es el plebiscito o es el cambio de
constitución institucional el que nos va a llevar realmente a conquistar estas demandas que se han
venido proponiendo desde la asamblea?. Entonces ha sido una discusión de largo aliento, como les digo
no hay un acuerdo en la asamblea porque además, como la composición de vecinas y vecinos es bien
politizada, ha sido un debate desde noviembre hasta esta fecha y no nos logramos poner de acuerdo
porque hay gente que dice “no podemos hacerle la pega a demás gente”, se están aprovechando los
empresarios, la clase más privilegiada del país entonces no. Finalmente hemos hecho debates, hemos
conversado pero con la convicción y la fuerza que en la organización territorial no existía antes que es
un fenómeno muy histórico y además muy enriquecedor para rearticular la fuerza popular y que no
podemos perder, pese a estas diferencias de la asamblea, nuestra apuesta es seguir movilizándonos y
seguir levantando organización con otras asambleas y poder tener estas exigencias más claras.
Mario: Y ya como balance ¿cuál dirías tú que son los mayores desafíos? ¿o las mayores dificultades que
enfrentó la organización de la asamblea territorial?
Bárbara: Las mayores dificultades ha sido desde el comienzo lo de cómo manejar las diferencias, cómo
llegar a acuerdos, que es muy difícil donde también existe la despolitización de la clase, donde hay
personas que tienen experiencias como militantes, pero también existe ese temor o rechazo a que
hayan militantes dentro de los territorios. Al final logró comprender que esa experiencia era necesaria
también porque hay una capacidad de hacer un análisis crítico al contexto, entonces fue parte
importante de la autoformación colectiva que se hizo en el territorio con vecinos y vecinas.
Diría también que el aprendizaje mayor fue tomarnos el tiempo para llegar a acuerdos entre vecinas y
vecinos, como no teníamos esa experiencia de organizarnos políticamente, queríamos hacerlo todo
rápido. Cuando les conté que se realizaron las asambleas territoriales en la coordinadora pensaba que
en 2, 3 días se iba a levantar un encuentro metropolitano, pero nos dimos cuenta que era mucho más
difícil; como que había que dar un debate mucho mayor en el contexto porque en la coordinadora de
asambleas territoriales participaban asambleas desde Maipú, Lo Prado, Cerrillos, Cerro Navia, Quinta
Normal, Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, Puente Alto, La Florida, era bien diversa y para el lado
norte quizás nos costó mucho más tomar como contactos, pero nos contactamos con las asambleas
territoriales de Conchalí, de Renca, de Independencia entonces era muy importante saber cómo estaba
viviendo cada territorio su realidad: el desabastecimiento, porque por ejemplo en Conchalí se
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quemaron todos los supermercados entonces la gente volvió a ir a la feria, en la feria como que creció
más la venta de productos que no son netamente de feria y comprendimos que esto llevaba mucho
tiempo; que había que darse los espacios correctos para poder ir articulándose y organizando una
coordinación efectiva y que permitiera que esto pudiese avanzar más allá y que no fuera algo del
momento. Todo ese trabajo se logró plasmar después en el primer Encuentro Metropolitano que se
organizó un 18 de enero porque era conmemoración de un mes más desde la revuelta social.
Edward: Perdón Bárbara me encuentro muy interesante una cosa que dices en términos de había una
urgencia de hacer cosas rápidas de lograr todo lo que se puede, pero a la vez establecer como un proceso
democrático, tener conversación. ¿Puedes hablar un poquito más de eso?, sobre ¿cómo lograron tener
como procesos democráticos dentro de la asamblea?
Bárbara: Sí, bueno como trabajábamos por grupo en la asamblea, habían personas que trabajaban en
metodologías participativas, educación comunitaria, profesoras, profesores, entonces con el apoyo de
ese tipo de vecinos y vecinas se levantó una metodología de trabajo, de cómo poder llegar a consenso:
se hacían temas de discusión y después, cuando ya no nos juntábamos todos los días, sino que tres,
cada día nos enfocábamos a discutir un tema. Para el funcionamiento de las decisiones y la democracia
de la asamblea, se constituyó una comisión de orgánica: eran los mismos vecinos y vecinas que, en base
a las discusiones que se iban dando en la asamblea, iban sintetizando las formas de poder resolver
ciertas diferencias y a través de eso, crear las metodologías para debatir y llegar a acuerdos en la
asamblea; creo que nunca fue una votación con voto ni nada, siempre fue a mano alzada.
Mario:¿cuáles son los procesos prácticos que se necesitan para conseguir un Chile más democrático? y
¿cuál sería el rol se las asambleas territoriales en ese proceso de hacer un Chile más democrático?
Bárbara: Es difícil, nosotros le hemos dado un poco de vuelta a eso y desde mi perspectiva o
experiencia, veo que es la necesidad de descentralizar un poco el estado, además en mi área de
formación hablamos mucho sobre la descentralización del estado porque es una forma de tomar
decisiones según cada localidad y sus necesidades, y creo que la organización territorial ha permitido
eso; porque haces un diagnóstico de lo que está sucediendo en tu territorio a través de la gente en
todos los espacios: el comercio, la educación, la salud, etc. Acá en el barrio tenemos mucha diversidad
está el barrio patrimonial, el casco histórico, los museos, las bibliotecas, una universidad cerca, pero
para el otro lado tenemos un sector más precarizado; el Barrio Meiggs por ejemplo, en el que hay
mucha población migrante, sobretodo haitianos que viven en condiciones muy precarias, muchas veces
hacinados. Entonces, esa dualidad nos ha permitido hacer un diagnóstico general y entender que las
decisiones se deben tomar según cada realidad de los territorios. Yo creo que la decisión la deben tomar
las personas que habitan esos territorios; como decir; quiero ser sujeto político activo en mi territorio
para poder decidir cuáles son las políticas de los colegios que hay, de los liceos ¿cómo cuidamos los
liceos? ¿por qué nuestros cabros no pueden ir a los liceos que están en nuestros sectores de territorio
y se tienen que trasladar?. Siento que se ha logrado mucho abordar la necesidad de vincularse al
territorio y de aprovechar los recursos, en este caso en el barrio tenemos algunos recursos pero en
otros territorios no es así, en Maipú por ejemplo, están las asambleas territoriales pero tienen además
el problema de los consultorios, del acceso a un hospital público y a la vez la privatización de la
educación, se entiende? por ahí ha sido el camino, la identificación de la necesidad de esta organización
¿cómo lo vemos a nivel nacional? es lo mismo, de hecho me voy a adelantar un poquito quizás, pero
cuando se hizo el primer encuentro de asambleas metropolitanas de las territoriales llegaron asambleas
de regiones, de Arica, Punta Arenas, llegaron chilenas y chilenos que vivían en el extranjero, se
combinaron con nosotras en las organizaciones de Chile Despertó internacional y levantaron asambleas
de chilenos en el extranjero con el propósito de poder entender y abordar las necesidades que tenemos
a nivel país entonces, cuando llegaron estas asambleas de regiones, participaron en la metodología de
trabajo que buscaba levantar una propuesta concreta y se trabajó en una declaración de principio de
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la coordinadora de asambleas territoriales; esto fue muy enriquecedor porque al final las asambleas de
regiones nos dijeron “oye ¿podemos conversar un poco? porque nos interesa levantar una articulación
nacional de asambleas territoriales”; eran como 20 asambleas en total: Arica, Antofagasta, Coquimbo,
La Serena, Valparaíso, Concepción, Bío-bío, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas. Eso fue como wow y
continuamos con el deseo de seguir articulándonos no solo a nivel de territorio local, sino nacional
nacional porque por ejemplo -y ahí se amplía un poco el marco de las exigencias- cuando se exige un
reconocimiento a la organización plurinacional, podemos reconocer también las cosmovisiones, las
formas de organización y respetar también esas culturas que algunas ya están a punto de extinguirse,
entonces fue bien potente saber que había una intención de que todo tiene que cambiar y solo va a
cambiar desde abajo con nosotros y nosotras.
Mario: Me da la sensación que ustedes han cumplido un papel importante en la articulación tanto ahí
digamos sectorial, metropolitana, nacional ¿podrías hacernos una síntesis de cómo empieza esto de
articularse? y ¿cómo fue creciendo, avanzando, o se fue complejizando? en fin y ¿qué nombre tomó?
Bárbara: La primera semana empezamos a saber de que se estaban articulando asambleas territoriales
en todos lados, cabildos, asambleas, habían asambleas que existían previas al estallido. Entonces se
sugirió la idea de reunirnos y convocar un encuentro metropolitano. En ese primer encuentro
participaron más o menos como 20 asambleas y fue convocado por la asamblea Barrio Yungay. Yo
empecé a participar de la coordinadora ya para el segundo encuentro -que también se hizo en el barrio
Yungay-. Entonces se definió hacer un trabajo de articulación con la zona de Santiago Centro, como una
articulación comunal, entonces aparte de la articulación que se estaba haciendo con todas las
asambleas territoriales de Santiago que podíamos convocar, se hizo una subdivisión con una
organización más comunal y en el segundo encuentro se trabajó en grupo, se creó una comisión de
movilización y articulación, una comisión de orgánica que pudiera como organizar el funcionamiento
de la coordinadora, entre otras cosas. Y ya para el tercer y cuarto encuentro se le empezó a llamar
Coordinadora de Asambleas Territoriales porque es lo que estábamos haciendo, coordinándonos. La
idea era encontrarnos con asambleas cercanas para poder hacer acciones en conjunto para no sé:
resistir el estado de excepción, la militarización o cualquier situación que vulnerara los derechos a la
protesta social, entonces las exigencias eran las que ya veníamos abordando y por eso era muy difícil
avanzar tan rápido; porque en el fondo te encontrabas allí con 50 asambleas y al menos 10 de ellas
proponían cosas que estaban discutiendo en sus asambleas y nosotros estábamos discutiendo en
nuestra asamblea sobre cómo poner fin al estado de excepción y otros temas así. Entonces se
planteaban los temas de discusión, se hacían síntesis al final de cada encuentro y con toda esta
información vamos a la asamblea territorial, vamos a discutir esto y llegamos con nuevos insumos, con
alguna síntesis, propuesta o visto bueno a las propuestas que salieron de este encuentro. De cada
encuentro se salía con una tarea nueva para la próxima semana, así llegamos como a los 19 encuentros
ininterrumpidos, más o menos en marzo. Es que nos juntábamos todos los miércoles y lo mejor fue que
a contar del segundo encuentro, se empezaron a motivar otras asambleas para la organizarlos,
entonces por ejemplo el tercer encuentro se hizo en Villa Olímpica, el cuarto se hizo en Barrio República,
después una asamblea en Ñuñoa, también fuimos a una asamblea en La Granja de la población Joao
Goulart. Eso fue bien interesante; ver que a pesar de que había toque de queda y que era muy difícil
desplazarse, como que nos organizábamos y participábamos muchos. Todo esto con la finalidad de
poder hacer el encuentro metropolitano del 18 de enero. Todo el trabajo previo fue hacer
movilizaciones, convocatorias de movilización, juntar recursos para el encuentro porque implicaba
hacer una acreditación, hacer señaléticas, yo me conseguí la universidad de Santiago para hacerlo y era
como casi muy parecido al encuentro que se hace de las y les que luchan de la coordinadora 8m,
teníamos esa idea como experiencia y dijimos ya consigamos ¿qué es lo más grande? cercano a lo que
todos podrían llegar: la universidad. Y nosotros pensábamos que iban a llegar no sé la cifra dijimos ‘’van
a llegar unas 600, 700 personas y habíamos hecho un sistema de acreditación para pasarles una
credencial y poder dividir a la gente en salas para que pudieran ir los grupos de discusión. La
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convocatoria fue a las 15:00 de la tarde un día sábado, calor máximo a mitad de enero pero aún así se
hicieron filas afuera porque no daban abasto la cantidad de personas que estaban en la acreditación.
Fue muy lindo, se abrió la actividad, habíamos capacitado a hartos vecinos y vecinas en la coordinadora
de facilitadores para la metodología que se había propuesto para el trabajo en la sala, todos los ejes de
discusión eran respecto a la asamblea constituyente, que era como el eje fundamental por el que
estábamos discutiendo y cuáles eran como los mínimos que debían abordar esta nueva constitución y
ahí se mezcló la participación de los vecinos y vecinas que venían de regiones y se había trabajado
también en la elaboración de la creación política de la coordinadora, entonces esta declaración se
discutió mucho rato al menos un mes y medio de la preparación de la declaración política y sobre el
fuera Piñera, fin al estado de excepción, la responsabilidad por las muertes y presos políticos y también
se presentó una síntesis por las demandas que se habían elaborado a raíz de las discusiones de cada
asamblea territorial. En la apertura del encuentro se leyó esta declaración y las demandas que se habían
logrado sintetizar desde las asambleas, pero queríamos abordar más profundamente cómo se veía
desde los territorios la idea de una asamblea constituyente y cómo lo podíamos lograr, ése era como
el gran avance y eso fue como hasta el encuentro, después del encuentro se trabajó en la síntesis.
Mario: Al final, de las 600 personas ¿cuántas llegaron?
Bárbara: 1.100 más o menos
Daniela: ¿Y cuántas asambleas?
Bárbara: Creo que eran casi 200. Pero también hubo organizaciones sociales, el movimiento “Salud para
todos y todas”, el movimiento “Salud en Resistencia” que se autoconvocó a partir del estallido, la
coordinadora 8M, el MAT y también vino una chilena que vivía en Argentina que participaba en esta
red internacional de Chile Despertó, entonces hicimos como un resumen de todas las asambleas u
organizaciones que estaban participando en el encuentro y me acuerdo que imprimimos como 4 hojas.
Mario: Oye para ir cerrando este punto ¿cuál crees tú que fueron las mayores dificultades de o han sido
las mayores dificultades de esta articulación?
Bárbara: De la articulación, bueno voy a insistir con eso del tiempo, que es mucho el que requiere y el
es fundamental para sentirnos escuchados y que podemos elaborar un discurso o una propuesta que
de verdad represente las necesidades territoriales y también romper como ese paradigma del miedo a
hacer política; que algunos vecinos decían ‘’a mí nunca antes me interesó hablar de política o discutir
esto, pero hoy siento la necesidad y debo estar acá, debo ser como un sujeto político que puede
cuestionar los mecanismos, el modelo como está y quiero cambiarlo todo y para cambiar todo tengo
que ser parte de este movimiento’’ entonces creo que ese fue como un avance, lograr romper ese
paradigma de ‘’no a mí no me interesa la política, yo no soy político, quiero vivir tranquilo y quiero tener
esa paz para poder vivir y tener mis cosas’’ romper con el individualismo igual, encontrarnos y saber
que estamos entre todos apoyándonos.
Mario: Abordando un poco la pandemia ¿qué ha pasado con la asamblea en esta etapa?, ¿qué
iniciativas se han desarrollado? en fin ¿cuál es el panorama a partir de marzo?
Bárbara: Nosotros entramos en cuarentena el 16 de marzo, no, como el 18 de marzo más o menos
porque recuerdo haber ido al supermercado y ver que estaban todos llenísimos. Además esa semana
cerró la universidad y todo eso fue como ¿qué está pasando?, Recién allí empezamos a cuestionarnos
sobre las implicancias que la pandemia tendría para la asamblea, que se suspendió de inmediato porque
también tenemos vecinos y vecinas que trabajan en salud y ellos nos decían ‘’por favor cuídense, no
salgan si no es necesario, si están las condiciones para la cuarentena cúmplanlas, hay que protegerse’’
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automáticamente se convocó a que nos reuniéramos de manera telemática; hacíamos asambleas por
zoom, pero disminuimos la asamblea, teníamos que enfocarnos a hacer la asamblea solamente los días
sábados porque entendíamos que el teletrabajo, la crianza, las labores de cuidado eran bien
demandantes y con un trabajo así online era imposible lidiar con todo lo que implica estar en la casa
trabajando y con familia entonces seguimos, pero fue difícil porque empezamos a vivir las primeras
consecuencias de vecinos y vecinas afectados porque se cerró todo, entonces no podían trabajar, no
tenían ingresos, el miedo de la escasez y falta de comida. Nos costó levantar una olla común porque no
lográbamos identificar en qué lugares específicos se necesitaba, entonces se hizo una articulación con
juntas de vecinos, el comando que se levantó por el apruebo que estaba desde enero más o menos en
el barrio y la iglesia. Se logró levantar esta olla común para vecinos y vecinas que vivían en situación de
calle principalmente y se hacían reservas adicionales porque se sabía que habían vecinos y vecinas que
estaban sin trabajo, sin financiamiento y yo creo que a mucha gente le costó ir a una olla a pedir comida,
creo que hubo cierto pudor, esta sensación de que ‘’soy pobre’’; esta falsa idea de la clase media de
que nadie es pobre y que todo se puede salvar por sí solo. Al principio nos enfocamos en las redes de
abastecimiento y redes comunitarias para paliar la crisis sanitaria, entonces nos articulamos con el
consultorio del barrio, también se activó una red de cuidados para situación de violencia intrafamiliar:
se creó un protocolo y se consiguió un número de atención, ayuda, apoyo.
Yo creo que una de las cosas más importantes durante la pandemia fue hacer esta articulación de redes
de cuidado porque se han dado muchas situaciones de intentos de femicidios, violencia intrafamiliar,
abusos sexuales, yo creo que en general en el país completo se ha visto mucho más fuerte la situación
de violencia de género y violencia intrafamiliar y se ha visto acelerada o más expuesta en pandemia
entonces como que teníamos ese énfasis.
Desde que se levantó la cuarentena en Santiago nos empezamos a encontrar de nuevo en la plaza, pero
para hacer propaganda, hay que decir que igual ha sido complicado porque la situación del teletrabajo
ha sido muy dura para poder coordinar una hora. Ha sido muy duro y difícil eso de la distancia social,
todo eso de “no te puedo dar un abrazo”, pero fue bien rico volver a encontrarse en la plaza. Se han
organizado actividades netamente de agitación y propaganda y ahora para el 11 también se hizo como
una marcha interna donde se recorrió el barrio y se recordó algunos caídos en el museo de la memoria
por ejemplo.
Mario:¿cuál dirías tú que fueron los principales aprendizajes y saberes asociados al estallido? y por otra
parte ¿qué de estos aprendizajes se pueden proyectar hacia adelante? buscando un efecto político
mayor, digamos.
Bárbara: Actualmente está como bien tensionada la experiencia de la asamblea. El mayor aprendizaje
fue volver a sentirse con voz y con la posibilidad de encontrarte con otras personas que quizás no están
coordinadas políticamente contigo, pero con las que sí podemos llegar a un acuerdo y sentir que
estábamos en la misma línea: todos queremos cambiar la constitución y para eso hay que trabajar, hay
que articular y hay que levantar una fuerza organizacional mayor, además con el contrapeso de que
hay mucha gente contra los partidos y lo que implica esa representación partidaria en otras instancias
como las elecciones por ejemplo, acá se veía de otra manera: no estamos hablando de partidos
netamente tal, sino que más bien una organización que permita reconocer e identificar todas las
necesidades que tenemos en distintos territorios con las distintas realidades sociales, socioeconómicas
y también ser críticos, pero positivos: yo me acuerdo cuando se hacían estos balances comunicacionales
a través de los medios en las calles preguntando cosas como ‘’¿qué opina usted de tal paro o tal
movilización? - No tienen que ir a trabajar, que los cabros se vayan a estudiar’’; y nosotros no lo veíamos
así, hay una propuesta más concreta, queremos decir claro que estamos contra toda esta situación o
todas estas precariedades o toda esta falta de derechos pero ¿cómo lo queremos conquistar? de tales
formas, entonces íbamos en orden, ¿cómo nos imaginamos un sistema de educación? laico
plurinacional inclusivo etc, ¿cómo nos imaginamos un sistema de salud?, ¿cómo nos imaginamos un
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sistema de seguridad social o de pensiones?. Pero es difícil llegar a discutir profundamente estas
propuestas porque nos falta educación o cultura cívica.
Las principales ganancias que hemos tenido de la organización territorial ha sido poder escucharnos y
saber que hay ideas maravillosas .Cuando en la asamblea del Barrio Yungay se conformó la asamblea
de infancia, pudimos escuchar lo que pensaban los niños sobre lo que estaba pasando y tenían una
claridad asombrosa y muy potente: el temor, tener que entrarse temprano, no poder ir a la plaza,
quitarle la cotidianeidad a los niños también influyó en su pensamiento, en su percepción de la realidad
y escucharlos nos permitió también darle vueltas a esto de ‘’bueno ¿somos sólo los mayores de edad
los que tenemos derecho o la capacidad de elegir y cambiar las cosas o también tenemos que escuchar
al resto?’’ y ahí retomamos también a los protagonistas, a los que provocaron el estallido: los
secundarios, jóvenes que estaban en pleno proceso de cuestionarse todo y también aprendiendo de la
historia todo lo que hemos tenido que vivir como sociedad. A través de eso pudimos entender que a
través de la protesta, de la revuelta, de la movilización en las calles, de levantar barricadas incluso hasta
de los saqueos podríamos decir ,en cada uno de esos actos hay una significancia para poder potenciar
y convocar a la organización territorial, a la organización popular en donde podamos escuchar la
experiencia de vecinos y vecinas que vivieron en dictadura porque por ejemplo en el Barrio Yungay
tenemos vecinas y vecinos que fueron militantes del MIR, exiliados, hijos de exiliados entonces también
comprender ese pasado y comprender este presente nos daba esa potencia de decir ‘’bueno, ahora no
es igual que antes y tenemos como la posibilidad de seguir como movilizados hasta conseguir los
mínimos’’; los que para nosotros eran una Asamblea Constituyente, el Fuera Piñera y que respondieran
por las responsabilidades políticas en cuanto a las violaciones a los derechos humanos.
Mario: ¿podrías comentar un poco más sobre las coordinaciones o asambleas Feministas?
Bárbara: El movimiento feminista en Chile ha tomado una fuerza súper potente en los últimos 3, 4 años,
creo que la marcha y la huelga del 2018 fueron el primer puntapié a empezar a vivir esta coyuntura a
nivel nacional y se da no sólo por la situación del aborto en 3 causales en Chile, que convocó a una de
las primeras marchas masivas en Chile, sino también con los femicidios y luego se vio la necesidad de
convocar para abordar otra clase de violencias estructurales que vivimos las mujeres en la sociedad:
desde el derecho a decidir si quiero tener o no hijos, los derechos sociales, la seguridad social, las
pensiones, hasta la educación no sexista. Y como ya veníamos con esa experiencia de convocatorias de
huelga, el 2019 también fue una convocatoria muy significativa, o sea más de 1 millón de mujeres
estábamos en Santiago marchando.
En la misma asamblea siempre te encuentras con compañeras feministas, entonces se decidió de
inmediato que había que convocar una asamblea feminista porque pueden haber situaciones en el
territorio de vecinas que no se encuentren seguras en el espacio mixto porque han vivido alguna
situación de violencia previa y no confían en esta formas de organización colectiva. El resultado fue bien
gratificante porque en el fondo, se toman situaciones que en una asamblea mixta no se abordan por
ejemplo, la violencia intrafamiliar y se lleva la discusión también a la asamblea mixta; se propone una
discusión, una metodología, también se proponen protocolos de seguridad y después se discuten en la
asamblea mixta, es genial porque los vecinos nos dicen ‘’yo antes no entendía lo que significaba la
reproducción y la producción social’’. Entonces no sé, en las las ollas comunes algunas veces cocinaban
solo los vecinos, pero era genial lograr que comprendieran cuestiones mínimas.
Para la marcha del 8M nos convocamos y nos llamábamos por teléfono, se articularon redes feministas
de las asambleas territoriales entonces se hicieron varios encuentros durante febrero para preparar las
intervenciones que se harían en marzo, por ejemplo, la Villa Portales se articuló con la Villa Francia.
Además, estuvo la huelga general que se convocó el 9 de marzo. Nosotras habíamos organizado varios
conversatorios, justo por esos meses había aumentado la situación de intentos de secuestro en el
barrio, han habido muchos casos de autos que pasan y agarran a mujeres en las calles o intentan
agarrarlas. Nos juntamos con las vecinas que habían sido víctimas de esta situación esas últimas
semanas y conversamos sobre la necesidad de tener esta red de cuidados y de comunicación constante
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para prevenir estas situaciones y que por favor los vecinos que vivieran ahí y sintieran algún ruido se
involucraran, salieran a mirar por la ventana o por la puerta para poder ayudar a las vecinas. Así hemos
encontrado la importancia de esta red de apoyo como también hemos retomado también las
propuestas que se emanan del Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, de las y les que luchan
que en el último encuentro lanzaron un programa de propuestas de cambios a nivel transversal: se
habla de seguridad social, de protección a la niñez, de educación no sexista, de salud, por el aborto y
las 3 causales y son 10 puntos claves que se elaboraron a partir del encuentro y que sintetizan un
programa de la coordinadora feminista, pero que también han sido parte importante del análisis del
trabajo de las asambleas territoriales identificando en dónde también hay que poner énfasis a
garantizar derechos a las mujeres y disidencias.
Edward: Mencionaste que en el barrio había muchas acciones de memoria, pero también ustedes
convirtieron la plaza como en un sitio de memoria popular ¿puedes hablar un poquito de eso y cómo
hicieron esto?.
Bárbara: nos juntamos personas interesadas en hacer acciones en el barrio: por ejemplo a un año del
asesinato de Camilo Catrillanca se hizo una velatón y también hubo una convocatoria a una
concentración en Plaza de Armas entonces atacábamos los dos frentes. Por otra parte, cada mes en el
día 18 se hacía una velatón en el barrio con las fotografías de todos los muertos y muertas de la revuelta
además de conversatorios respecto a los presos políticos. También se hizo harta intervención en los
muros, frente a la plaza hay como una casona antigua que está abandonada y siempre habían como
rayados entonces se decidió intervenirla, hacíamos las marchas barriales con las fotos de todos los
muertos y muertas, gritábamos consignas. La verdad es que se hicieron hartas intervenciones en el
barrio y también se articuló con las organizaciones culturales hacer otras actividades artísticas para
poder hablar en otros espacios del barrio sobre la situación de violación a los derechos humanos, pero
lo más característico fueron las velatones, por ejemplo se organizó una velatón para el 11 de
septiembre y también se articularon entre vecinos para asistir a la romería tradicional que se hace
desde la Plaza Los Héroes, entonces sí se vivió harto esa necesidad de recordar a los caídos y a todos
los que les arrebataron su vida por estarse manifestando y sobretodo por pertenecer a un barrio más
bien periférico. Es muy duro escuchar y saber de estos relatos de familiares o amigos que han perdido
a gente en medio de la lucha o después de una marcha; ese temor nos hacía agarrar fuerza y decir no
podemos dejar la calle, tenemos que seguir recordando a los presos y presas, a todos los caídos porque
ellos son parte de esta nueva cultura que estamos formando luego del estallido social, sabemos que
hay un cambio, hay un antes y un después que también implica que tengamos que incorporar nuevas
dinámicas, nuevos cuidados. No sé, es bien amplia la forma de poder detallar lo que significó el estado
de excepción, la militarización del territorio y ver esa magnitud de violencia frente a gente que no
estaba armada más que con piedras y barricadas. Como que en los territorios estamos muy conscientes
de que también se intentó intervenir la revuelta culpándonos por la quema de los metros, de los
supermercados y los saqueos. Como que con la idea del enemigo invisible se referían a la organización
territorial y a la propuesta popular. Para ellos, nosotros, que nos estábamos organizando, éramos una
organización criminal cuyo logro fue quemar el metro, entonces ahí uno va entendiendo que de verdad
para nosotros fue un boicot o un intento de boicot a la movilización social que se levantó del 18 de
octubre.
Daniela: Yo quiero hacer una pregunta muy puntual respecto a la articulación: tú mencionaste que
dentro de las cercanías de la comuna de Santiago Centro hubo muchas otras asambleas también,
entonces mi pregunta es ¿la comuna tuvo como su propia articulación de bloque o el salto fue desde lo
local a la CAT?.
Bárbara: En el primer o segundo encuentro de la CAT se vio la necesidad de tener esta articulación
comunal, entonces se hacían encuentros de articulación comunal y allí salían cosas como por ejemplo
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los intentos de funa para el alcalde Alessandri, que es uno de los promotores de la militarización y la
represión en los colegios. Pasa también que Santiago es súper grande y habían asambleas en todos
lados entonces sí, nos articulamos porque hay muchas asambleas en Santiago Centro: está la asamblea
de Bellas Artes, en Marín, en Portugal, en Matta, en el Parque Almagro, etc; entonces así se estuvo
articulando harto la red de asambleas de la comuna, pero puntualmente en el barrio teníamos esta
articulación interbarrial porque era lo más cercano a nosotros e incluso teníamos vinculación a la
asamblea de la Villa Portales que también a nosotros nos queda al ladito. En resumen sí se dio, pero
también fue difícil poder ir a todos estos ejes, porque si bien había iniciativa, llegó un punto en que no
había tanto material o formas de poder hacer la articulación completa y a lo más se levantaron estas
redes de abastecimiento y se compartían estos datos de poder comprar juntos o algunos casos
puntuales, cuando sesionaba el consejo municipal para abordar ciertas cosas como el presupuesto,
situaciones de los consultorios, salud, educación y ahí se hacían funas afuera de la Municipalidad. En
algún momento igual se manejó la idea de que esta fuerza de organización de asambleas comunales
pudiera dar un salto a la representación de la comuna para llegar a plasmar las necesidades y resolver
estos problemas desde el pueblo; en algunas asambleas surgió esta idea de alcaldías populares, pero
no se han dado mayores discusiones dado que estamos centrados netamente en el plebiscito.
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