
Vecinas y vecinos: 

Chile despertó y con esto también despertaron antiguos miedos, temores, 

traumas, esperanzas y motivaciones, fueron los estudiantes secundarios quienes 

comenzaron con rebeldía a evadir en diferentes estaciones de Metro de Santiago, 

siendo reprimidos brutalmente por la fuerza policial. El día viernes 18 de octubre 

comenzó un alzamiento de la ciudadanía en todos las estaciones de Metro de las 

comunas populares, pronto la situación se les salió de las manos a los 

gobernantes, quienes sin que les temblara la mano, decretaron una Estado de 

Emergencia, que pasados los días demostró ser completamente irregular y según 

algunos abogados, inconstitucional. 

Múltiples montajes por parte de la policía y los militares durante el “Estado de 

Emergencia”, que estuvo acompañado por un violento toque de queda, que 

mantuvo a las poblaciones en una tensión constante, han quedado en evidencia. 

Debido al manejo de las redes sociales y de los aparatos tecnológicos, hay 

registros que muestran como son carabineros quienes queman el Metro San Pablo 

o el San José de la Estrella, así como diferentes supermercados, bancos y otras 

propiedades, a lo largo del país. Sumado a esto, se ha evidenciado un manejo de 

los medios de comunicación oficiales y nacionales, que provocan diferentes 

reacciones psicosociales en los y las chilenas, la prensa ha ocultado las cifras de 

muertos y desaparecidos, así como los montajes que en redes sociales son 

ampliamente difundidos. 

Ante este contexto, como jóvenes organizad@s de los barrios circundantes de la 

plaza de Jardín Alto con Gerónimo de Alderete, desde el sábado 19 nos hemos 

mantenido movilizados para traer tranquilidad y calma a nuestra comunidad, 

enfocando nuestros esfuerzos en los niños y niñas que pueden sentirse 

confundidos y ansiosos, ante esta situación país por la cual estamos pasando y, 

por otro lado, en nuestras madres y padres, abuelos y abuelas, quienes portan un 

miedo heredado de  la dictadura, que revivió luego de que se decretara toque de 

queda, con militares rondando las calles. 

Somos parte de una generación marcada por las movilizaciones estudiantiles, 

organizad@s en nuestras escuelas y universidades durante años, con cultura de 

asamblea, de organización y de trabajo comunitario, pero también de protesta, de 

barricada y de autodefensa ante las fuerzas represivas del estado. No obstante 

decidimos cuando este movimiento explotó, enfocarnos en el trabajo dentro del 

territorio que habitamos, para contrarrestar el terror que se nos imponía desde los 

medios de comunicación, haciendo uso de nuestra plaza, junto a muchos vecinos 

y vecinas que aportaban ya sea con su presencia, con juegos para los niños, con 

alimentos para compartir o con el sonido de sus cacerolas. 



Durante la semana pasado hicimos sopaipillas, una porotada, inauguramos la 

Biblioteca Popular Marmotita, en el paradero de Jardín Alto con Gerónimo, se 

pintó un mural, se realizaron lienzos, intervenciones artísticas e infantiles y se 

protestó, con alegría, entusiasmo y perseverancia, todas las noches en la esquina 

neurálgica de nuestros barrios. También participamos activamente de la reunión 

convocada por la Junta de Vecinos, con quienes planeamos generar lazo y 

construir en conjunto un barrio activo, reflexivo y constructivo. 

Si bien desde el gobierno se impone una extraña normalidad, el pueblo chileno se 

mantiene movilizado y en protesta constante, la lista de muert@s, desaparecid@s, 

torturad@s y violad@s, sigue creciendo, aún después de terminado el Estado de 

Emergencia; nuestro labor como jóvenes y vecin@s organizad@s de Jardín Alto 

será mantener activa la plaza para seguir con la protesta y la organización, 

fortalecer ésta creando lazos con otras organizaciones del barrio. Confiamos 

plenamente que recuperaremos Chile y entre la experiencia y sabiduría de todas 

las generaciones, nuestros hijos e hijas heredarán un país más justo y digno.  

HACEMOS UN LLAMADO DE CONTINUAR LA PROTESTA, DE HACER SONAR  

NUESTRAS CACEROLAS Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE 

NUESTROS BARRIOS. AGRADECEMOS LAS MÚLTIPLES MUESTRAS DE 

APOYO Y AFECTO DE TODOS Y TODAS QUIENES SE NOS HAN ACERCADO 

DURANTE ESTOS DÍAS.  

NOS MANTENDREMOS FIRMES CON ACCIÓN DIRECTA NO-VIOLENTA 

DENTRO DE NUESTRO TERRITORIO. 

CHILE DESPERTÓ, PARA QUE NUNCA MÁS EN CHILE QUEDE NUESTRA 

DIGNIDIDAD EN MANOS DE LA OLIGARQUÍA PARASITARIA 

MULTIPARTIDISTA. 

NO+ ABUSOS  //  NO AL TPP11 //  FUERA PIÑERA  // FUERA CHADWICK 

// CARTER CÓMPLICE DE VIOLENCIA POLICIAL Y MILITAR // 

 

JUSTICIA POR LOS MUERTOS Y LAS MUERTAS 

NOS CANSAMOS, NOS UNIMOS. 

Juventud organizada de Jardín Alto, La Florida. 

SÍGUENOS Y COMPARTE TUS VIDEOS Y FOTOS POR FACEBOOK O INSTAGRAM: JARDIN ALTO 

ORGANIZADO. 


