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Al cumplirse un año de la “Revuelta de Octubre”, el amplio triunfo del #APRUEBO y el Proceso 

Constituyente, fue iniciado por valientes y alegres estudiantes secundarios/as que no midieron las 

grandes consecuencias que tendría su actuar, que aquel 18 de octubre, después de unos días 

evadiendo en masa la línea del metro por el anuncio de subida de precio, siendo la respuesta de la 

empresa cerrar las puertas de varias estaciones en horario punta, provocando la rabia de la 

población, acumulada por cierto, esa población que se levanta temprano para salir a trabajar, esa 

población que vive endeudada para tener una mejor calidad de vida, esa población que le hicieron 

creer que era de clase media, ¡ESA POBLACIÓN DIJO BASTA! Y junto con esos estudiantes que 

siempre fueron ninguneados, a los que llamaban flojos, a los que les decían que no era la forma, que 

no era el momento, con ellos ¡CHILE DESPERTÓ! Y nos alegramos, nos miramos, nos abrazamos y 

creíamos en el otro; así empezó esta protesta, revelándose contra los poderosos, ¡porque no son 

treinta pesos, son treinta años!, ahí nos dimos cuenta de nuestra fuerza...dijimos basta de abusos, 

queremos dignidad para nuestros adultos mayores, que el agua no sea privada, que el mar deje de 

pertenecer a siete familias, y así fuimos creciendo cada día, cada día era una fiesta diferente, la 

salud, los profesores, los trabajadores, todas y todos salimos a las calles, nos organizamos en 

nuestros barrios y poblaciones, nos reconocimos, caceroleamos, nacieron las ollas comunes donde la 

solidaridad se hizo concreta. 

Por una vez por todas, éramos uno y queríamos dignidad. Pero tanta osadía no la pudieron soportar y 

el gobierno de Piñera y la elite de este país, impactados por tanta desobediencia, saca a los militares 

a las calles, y le da un salvoconducto permanente a Carabineros de Chile, con ello empieza la 

barbarie, el asesinato, la tortura, hechos conocidos y recordados dolorosamente por muchos. 

Después de unos meses nos encontramos con 460 mutilaciones oculares, hombres y mujeres 

heridos diariamente en la llamada “primera línea” así muchos jóvenes fueron atropellados, otros 

baleados y presos y más de 30 fallecidos en extrañas circunstancias, incluyendo en incendios y 

golpes, que hoy siguen SIN JUSTICIA NI REPARACIÓN. 

A un año de esta revuelta nos encontramos con miles de jóvenes detenidos, la respuesta del Poder 

judicial fue encerrarlos mientras esperan juicios (prisión preventiva), cientos de ellos privados de 

libertad con hechos que solo ameritaban multas, a otros se les está pidiendo condena de entre 20 a 

30 años,  muchos de ellos menores de edad separados de sus familias y puestos a disposición del 

SENAME, institución nefasta que por cierto también debe desaparecer para refundarla. 

¡Quien se olvida de los presos de la revuelta, se olvida de la lucha!, porque puede ser tu hijo/a, tu 

hermano/a, tu esposo/a LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD ACTIVA CON LA LIBERTAD DE LOS 2.500 

PRESOS DE LA REVUELTA DE OCTUBRE. 


