
Declaración en este 18-O al pueblo de Chile

Este 18 de octubre se conmemora un nuevo aniversario del Estallido Social y a quienes hoy

pertenecemos al abanico de fuerzas de cambio nos corresponde conmemorar esta fecha con

humildad y autocrítica, porque las condiciones de vida de nuestro país no han mejorado y

las demandas por las cuales Chile se movilizó todavía se encuentran por cumplir.

A tres años de esta importante fecha, las chilenas y chilenos siguen demandando cambios

urgentes para superar la desigualdad y los abusos que congregaron a millones por todo el

país. Por ello, no podemos mantenernos en silencio mientras sectores que se arrogan la

representación del 62% de Chile buscan reescribir la historia reciente para aparentar que las

causas detrás del levantamiento popular no existieran o hubieran sido superadas. Tampoco

podemos quedarnos impávidos ante intentos por relativizar la violación sistemática a los

DD.HH. que todas y todos atestiguamos durante 2019. El compromiso con la justicia, la

verdad y la reparación sigue intacto para que nunca más se repitan estos actos que causaron

tanto dolor a nuestra sociedad.

Quienes pertenecemos a Comunes fuimos parte de las marchas y asambleas que hace tres

años remecieron a la política nacional, y ese espíritu es el que nos mueve a seguir luchando

por la superación de un modelo que entiende al ciudadano como un consumidor, y que no

nos permite vivir en igualdad y libertad.

La disputa por una nueva constitución sigue abierta y nos comprometemos a apoyar un

nuevo proceso constituyente que aprenda de los errores del primero y que por sobre todo,

sea abierto y permeable a la diversidad de visiones y realidades que hoy conforman nuestro

país. Nuestro compromiso es avanzar hacia un texto que consagre un Estado Social y

Democrático de Derechos.

Chile merece una mejor ejercicio de la política y, por lo mismo, hacemos el llamado a todos

los sectores políticos y sociales a dejar de lado los cálculos pequeños y a poner por delante

el interés general del país. Llamamos a avanzar en respuestas concretas y efectivas a las

demandas más sentidas y urgentes de nuestro pueblo, tanto en seguridad como en el

encarecimiento de la vida, para mejorar en el presente la vida cotidiana de la gente.

Con la esperanza intacta, seguimos adelante.
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