
«no son $30 
son 30 años»

«no perdamos
el foco»

(Frase recogida de un cartel en la calle)
(Hombre de unos 70 años arengando en una barricada en Puente Alto)

«Se han registrado 

numerosos saqueos 

en Chile»
¿quieren ver 

algo violento?
Nos robaron a todos los chilenos! Las AFP, las Isapre, las farmacias, el 
pasaje, Pacogate, Milicogate, Penta, las universidades privadas, autopistas, 
cuentas de la luz, Ley de pesca, saqueo del litio, del cobre y del agua.
En ninguno de esos casos mandaron milicos, 
ninguno de los responsables está en la cárcel.
¡NO DEJES QUE TE ENGAÑEN!

(Mensaje enviado por profesora de San Joaquín)

Monto promedio de jubilación:
Militar 30 años de «servicio» = $972.354
Profesora con 40 años de servicio = $200.000

...si nosotros boicoteamos las AFP vamos a lograr 
quebrar la columna vertebral del sistema...¡Rindo 
homenaje a lxs cabrxs de 14 años que le prendieron 
la mecha a esta bomba!

No es solo el alza, queremos recuperar nuestra dignidad.
No es solo Santiago, es todo el territorio que se levanta.



«no es 
vandalismo»

«la violencia
es estructural»

(Señora de unos 60 años entrevistada 

por un matinal a la salida del Metro)

(Mujer entrevistada en la calle por un matinal)

(Pobladora de Maipú)

...la gente esta protestando porque no damos más de los 
robos, nos roban de la AFP, del agua, de la luz y ahora más 
encima los pasajes, nosotros somos de la tercera edad y no 
nos alcanza.

Al gobierno de Chile se le olvida que un 98% de las 
mujeres pensionadas en el sistema de AFP reciben 
menos de $129.000 mensuales, eso se le olvida!

«ahora dicen que 

nosotros robamos»
(señor de unos 70 años arengando en una barricada en Puente Alto)

...tengo lo que se robaron los jóvenes del Mayorista 10 
(fideos y arroz) y me lo regalaron!!!  Esto no es un robo, 
es una expropiación de nuestro sudor, de nuestro trabajo.

«ellos con fusiles, 

nosotros con olla 

y cuchara de palo»

La última vez que se declaró toque de queda 
fue en el año 1987, durante la dictadura cívico 
militar de Pinochet.



«somos el río que 

vuelve a su cauce»
(Mensaje recogido en un posteo en Facebook) (Grito de pobladoras en una barricada en Villa Portales)

Durante este fin de semana de protestas las aguas de río 
Aconcagua y del río La Calera, ríos que permanecían 
secos, recuperaron extrañamente su caudal. 
Hoy también luchamos por recuperar la 
autonomía de nuestros territorios. 
¡NO + SAQUEO!

Sal a la calle, organízate con tus vecinxs, 
el descontento es general.
¡EXIGIMOS DIGNIDAD!

«sumisas ni cagando! 

listas para la lucha»

«no es 
vandalismo»

(Señora de unos 60 años entrevistada 

por un matinal a la salida del metro)

...la gente esta protestando porque no damos más de los 
robos, nos roban de la AFP, del agua, de la luz y ahora más 
encima nos quieren cagar con los pasajes, nosotros somos de 
la tercera edad y no nos alcanza, asi que yo se lo digo a ud.


