
                                          26 de octubre de 2019 

COMUNICADO 

La Asamblea de Trabajadores y trabajadoras del Colegio Paulo Freire de San Miguel, al 

noveno día de revuelta social y popular, declaramos: 

1. Ratificamos ser parte de ésta revuelta y fortalecemos el compromiso y sentido de 

pertenencia a esta, siempre solidarizando y empatizando con cada una de las 

organizaciones e individualidades que también son parte de la revuelta. 

2. Repudiamos el giro discursivo del gobierno y los medios, que intentan hacernos 

creer que todo vuelve a la normalidad o que lo que estamos viviendo es una fiesta. 

No desconocemos que exista regocijo e incluso alegría en muchos/as al ver y vivir 

este estallido social, pero en ningún caso significa esto que sean expresiones de 

conformismo o que la tarea ya está realizada. Estamos convencidos de seguir 

movilizados/as hasta conseguir cambios significativos.  

3. Mantenemos nuestra exigencia a las autoridades para derogar el estado de 
emergencia y con ello, retirar a las fuerzas militares de las calles.  

4. Denunciamos una vez más la brutal represión de las policías y el ejército y hacemos 

responsables a las autoridades correspondientes, en especial al presidente y al 

ministro del interior, por los/as asesinados/as, heridos/as, torturados/as y 

detenidos/as. Se ha sometido a la población y mucho más significativamente a al 

pueblo, a largas jornadas y períodos de violencia policial y militar, haciéndonos 
vivir momentos de terror solo vistos durante la dictadura. 

5. Valoramos de manera muy significativa los cientos de iniciativas de organización 

territorial que se levantan en Santiago y en regiones. Comprendemos que será 

esto una de las consecuencias más importantes de este hecho histórico, ya que 

otorgará sustento organizacional a las comunidades y permitirá extender en el 

tiempo el encuentro y accionar de las bases. 

6. Invitamos a organizaciones e individualidades a seguir en la lucha. Entendemos 

que no hemos logrado nada y que lo que se ha pretendido instalar como posibles 

reformas, no son más que pequeñas modificaciones a un modelo que está lejos 
aún ser intervenido como corresponde. 

ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LUCHA 

COLEGIO PAULO FREIRE DE SAN MIGUEL 


