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Asambleas Populares

"Estamos por una nueva sociedad proveniente desde abajo"
Andrés Figueroa Cornejo
Rebelión

Luego de la fórmula constituyente fraguada a puerta cerrada por los parlamentarios miembros del
sistema de partidos políticos institucionales, ya comienzan a hacerse oír las voces profundas de un
pueblo que arrancó su organización propia, en negación y promesa de superación del régimen de la
ganancia privada. Es el caso de las Asambleas Populares Autoconvocadas del gran Santiago.
Uno de sus voceros, Fernando Palma, informó que, "somos una coordinadora de asambleas de la
Región Metropolitana. Acá estamos tres de los cuatro voceros, porque ayer la vocera de la
seccional norte, la Paloma, recibió una lacrimógena en la cabeza y se encuentra de cuidado. Nos
estamos organizando desde el mismo 18 de octubre, cuando inició el movimiento, y como pueblo,
somos el poder constituyente, somos la soberanía".

Por su parte, Renato Milla, también vocero, señaló que, "nosotros no estamos esperando a que la
casta política y el empresariado sigan poniéndose de acuerdo en cómo seguir defendiendo sus
privilegios y granjerías. Muy por el contrario, nosotros estamos levantando las grandes demandas y
derechos del pueblo de Chile, en la idea de edificar una gran constituyente popular
autoconvocada".

-¿Y cómo se ligan con otras experiencias similares a las de ustedes que existen a lo largo del país?

"Lo nuestro es una coordinación en permanente crecimiento y articulación con otras formas de
organización que resuelva cada zona, de acuerdo a sus modos. Esperamos que en determinado
momento, se elijan delegados que participen de una gran constituyente popular que sintetice las
demandas del pueblo. Y realizamos esta práctica frente a una institucionalidad que secuestró
nuestra soberanía. La fuerza popular constituyente ya se puso en marcha".

Daniel Jiménez, otro vocero de la coordinación, comunicó que, "este 18 de noviembre se cumple un
mes del alzamiento, y junto con muchos buscamos que se exprese la voluntad popular de que
nuestro proceso constituyente termine con la creación de un nuevo Estado y una nueva sociedad
proveniente desde abajo. Totalmente lo contrario que las pretensiones e intereses de las élites.
Este 18 de noviembre efectuaremos cortes de calle, toma de instituciones simbólicas del poder,
para acabar con una concentración masiva en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, a las 17.00
horas".

-¿Ustedes están construyendo un proceso independiente respecto del Estado y las clases sociales
que lo soportan?
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"El proceso constituyente del pueblo comenzó el 18 de octubre, y debido a la exclusión propia del
sistema, se ha desenvuelto por fuera de la institucionalidad. Y esa independencia la practicamos en
asambleas y en las calles, a la vez. Rechazamos los cabildos inventados por las municipalidades y
por el sistema de partidos políticos del parlamento que sólo quieren aprovechar las energías y
fuerzas populares para sus fines e intereses, completamente contrarios a los de la mayoría social".

-¿Cuándo se reunirán como Asambleas y de qué manera se puede tomar contacto con ustedes?

"El próximo sábado 23 de noviembre, en la comuna de Santiago, en la calle Maipú 424, tenemos
una nueva cita, pero esta vez a nivel nacional. Y mientras tanto, la forma de contactarnos lo más
rápido posible es mediante la cuenta Twitter @AsambleasA"

Por su parte, Víctor Chanfreau, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios,
ACES, indicó que, "la solución no está en la falsa paz y la nueva constitución de la que hablan los
parlamentarios, sino que en la lucha, en las calles y los territorios".

La otra vocera de la ACES, Ayelén Salgado, dijo que, "en el congreso vendieron las demandas de
los movimientos sociales. Nos hablan de paz cuando estamos sufriendo una represión policial
brutal. Sólo en la población Lo Hermida, los uniformados realizan invasiones que se han saldado
con más de 350 personas heridas. A los secundarios y dirigentes sociales nos continúan
persiguiendo. Ya vimos que la institucionalidad existe sólo para defender a los empresarios y a la
clase política. Por eso seguiremos movilizados".

Los miembros de las Asambleas Populares, justo antes de ofrecer su mensaje, se percataron de
que muy cerca de allí se encontraba en un punto de prensa Beatriz Sánchez, la ex candidata a la
presidencia del Frente Amplio, uno de los grupos que participó en la cocción constituyente de los
partidos políticos de la institucionalidad. La gente de las Asambleas Populares, como los ciclistas
que se estaban reuniendo en la Plaza de la Dignidad para protestar sobre ruedas, rodearon a
Sánchez, acusándola de traidora y cómplice del proyecto constitucional antipopular. La funa o
denuncia pública interrumpió la conferencia de prensa de la líder del Frente Amplio, quien debió
retirarse rápidamente en su coche, en medio de cánticos y gritos nada amistosos con su papel
político en la actual contingencia.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

page 2 / 2

