
                                                                
 
 

Nuevamente se abren los caminos de esperanza 
Patricio Cid    -    

 
 

2011-10-27 

Correo clandestino, redactora de El Miliciano y de El Rebelde en la 
clandestinidad, voz fraterna, calida y, tranquila en Radio Liberación veraz e 
inteligente como redactora de la revista Punto Final, defensora de la tierra... 
PATRICIA BRAVO, amiga, compañera, tu muerte nos golpea. Este pequeño 
artículo es nuestro homenaje a tu memoria.

 
……….. 

 
 
Junto a los millones de movilizados te saludamos y te prometemos seguir 
trabajando todos los días hasta alcanzar la victoria.  

 
La derecha ante la movilización social se pone histérica, y solo atina a solicitar y exigir 
mas y mas represión .Lo hace el Ministro del Interior y sus triste comparsas que 
inventan historias que al poco tiempo son descubiertas como falsas, como el fue el 
caso bombas, llena las calles de carros policiales que inundan la ciudad de gases 
tóxicos, reprime brutalmente a los estudiantes, desalojan colegios y como en el caso 
concreto de El Sembrador en Puente Alto, fuerzas policiales de la 38 comisaría se 
llevan a niñitas de 15 y 16 años para desnudarlas completamente en los lugares de 
detención, como en los peores momentos de la dictadura solo comparable a los 
tiempos del fascismo. 
 
La bestialidad se apodera de los poderosos, aquí y en el resto del mundo. No se 
trepida en asesinar a los prisioneros ya derrotados e incluso heridos como en el caso 
de Libia. 
 
En este contexto se suma la histeria de los sectores dueños de la riqueza ante la 
negativa del presidente del Senado de desalojar por la fuerza a un grupo de 
manifestantes que no hacían más que interpretar a la mayoría de los chilenos, que 
apoyan las demandas estudiantiles y mostrar el rechazo a la clase dirigente que no 
escucha. 
 
El gobierno, sus ministros, sus diputados y senadores nos dejan claro todos los días 
que nada podemos esperar de las actuales instituciones, que están vedadas para la 
mayoría de los chilenos, y que solo atinan al clamor de los bolsillos de una minoría 
que demanda seguir multiplicando sus ganancias . 
 
.Todos los días adquirimos conciencia en la necesidad de fortalecer las instancias 
autónomas de la institucionalidad . 
 
.SON LAS ASAMBLEAS TERRITORIALES, CIUDADANAS, POPULARES, DONDE 
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CADA PERSONA SE TRANSFORMA EN CIUDADANO ACTUANTE EN VOZ Y 
FUERZA QUE EXIGE, PROPONE Y DEMANDA SOLUCIONES ANTE PROPUESTAS 
CONCRETAS. 
 
El pueblo organizado debe prepararse para enfrentar a este gobierno que ha sabido 
multiplicar las ganancias de los poderosos, lo que queda reflejado en los balances de 
la banca privada, de la gran minería, de los poderes financieros como aseguradoras, 
de los establecimientos de salud, las farmacias, los servicios de telefonía y 
comunicaciones, los servicios básicos como el agua y la electricidad, del retail que 
concentra el 90 % de todo el comercio de alimentos, electrodomésticos y ropa en 
nuestro país .  
 
Cuatro familias Luksic, Angelini, Matte y Piñera controlan el 80% de la economía de 
nuestro país,  
 
Hoy día estamos viviendo el fin del contubernio, que se construyó con la salida de la 
dictadura, entre los capitalistas criollos, la elite política y militar que concordaron a 
través de la política de los acuerdos, mantener un estado subsidiario, políticas 
sociales focalizadas, una democracia excluyente y una política antipopular. 
 
Hoy se ha fracturado este pacto y se evidencia la necesidad de construir algo nuevo. 
 
Desde Frei en adelante se inicia una crisis de representación política .,lo que queda de 
manifiesto en el apoyo que reciben de la ciudadanía los principales actores políticos y 
las principales instituciones de nuestro país. 
 
El congreso tiene el apoyo del 15 % los Partidos el 9%, los políticos el 6%, el poder 
judicial 11%. 
 
En Chile se produce el agotamiento del proyecto Derecha - Concertación. 
 
Se abre un nuevo periodo con un movimiento ciudadano en las calles un movimiento 
deliberante, independiente de los partidos políticos y de la institucionalidad. 
 
Este ya no es un movimiento de masas….sino un movimiento ciudadano que delibera 
y propone que construye decenas de Asambleas populares a lo largo de 
Chile(Asambleas populares –territoriales y ciudadanas) . 
 
Asistimos a un momento particular de la historia de nuestro país.. 
 
Se vuelven a abrir los caminos de construcción de un proyecto que desemboque en el 
cambio revolucionario. 
 
Si bien es cierto que se ha instalado una demanda global por el cambio profundo de la 
educación (Gratuita de calidad e igualitaria) traspasando el ámbito puramente 
estudiantil para reivindicar una nueva sociedad, debemos avanzar en una propuesta 
unitaria,construir en conjunto un PROYECTO Y UN PROGRAMA que represente los 
intereses de la mayoría.. 
 
Tarea gigantesca que amerita estudio y dedicación .Que no termina con llevar al papel 
un sin numero de reivindicaciones y de necesidades que el pueblo ha dado a conocer 



en diferentes oportunidades. 
 
Debemos ser capaces de hacer una reflexión mas profunda que nos lleve a la 
necesidad de generar cambios profundos, cambios paradigmáticos.. 
 
La movilización actual centra su poder en la organización popular autónoma, en la 
construcción de las asambleas ciudadanas lugar donde se potencia y se constituye el 
poder popular. 
 
Debemos fortalecer la construcción de asambleas pero de verdaderas asambleas que 
deben tener los caracteres de permanente, autosuficientes y capaces de elaborar 
propuestas concretas. y programas. 
 
En la mediad que el pueblo organizado se empodere y se movilice los sectores 
dominantes multiplicaran los niveles de represión haciendo uso de mecanismos e 
instrumentos como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la propia ley 
antiterrorista. 
 
En este contexto es fundamental construir y fortalecer el refugio que al mismo tiempo 
es el motor donde nos cobijamos y nos reproducimos : El compromiso que nace y se 
construye en nuestra capacidad de amar y de soñar . 
 
Compromiso que significa dedicación, esfuerzo, lealtad y cumplimiento con las 
tareas. 
 
Hoy día hablar de revolución ha dejado de ser una quimera. Esta es la gran victoria de 
la actual movilización social. 
 
Nuevamente se abren los caminos de esperanza. 
 
Todos convocamos todos somos convocados. 
 
Hoy día a diferencia de ayer, la mayoría siente necesario un cambio radical que le 
quite la manija a los sectores fracasados representados por la Derecha y a 
Concertación. 
 
Se abren las puertas para construir una gran alianza social y política entre los 
pueblos, los trabajadores, los pobres de la ciudad y del campo, los sectores defensores 
del medio ambiente, los sectores progresistas ligados a la cultura, los profesionales y 
los artistas que no se venden al sistema, los micro comerciantes y los micro 
productores 
 
Para construir esta alianza debemos vencer grandes obstáculos que parte al interior 
de nosotros mismos en contra del sectarismo, el caudillismo la sobre ideologización, 
que impiden sumar y multiplicar las fuerzas del pueblo, recuperar la hegemonía, 
ganar la batalla ideológica.. 
 
El gran desafío es avanzar en un proyecto unitario que logre en conjunto a otros 
sectores, construir una propuesta popular que recoja el sentimiento y las demandas 
de la mayoría del pueblo 
 



Desde el centro de la tierra emerge se expresa el sentir de los elementos que debiera 
ser tomado por los humanos que la habitan para iniciar una nueva era de 
construcción con nuevos absolutamente nuevos paradigmas. Y en este contexto la 
suma de las diferentes asambleas pueden transformarse en el pilar fundamental de 
sumar a los diversos y mas amplios sectores populares en el proceso de construcción 
de la fuerza popular y social que constituye la mayoría..  
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