II DECLARACIÓN PÚBLICA
ASAMBLEA POPULAR AUTÓNOMA DE LOMAS COLORADAS
La Asamblea Popular Autónoma de Lomas Coloradas ante el “Acuerdo por la paz y una nueva Constitución”, declara:
1. Rechazamos tajantemente la forma en la cual se gestó este acuerdo, una cocina entre gallos y medianoche, por
una élite política sorda ante las demandas de la ciudadanía y que, como parte del problema no tienen
legitimidad para representarnos.
2. Este acuerdo vino a ser el pobre salvavidas de un gobierno deslegitimado, un intento de la institucionalidad de
desmovilizar a la población y volver a su normalidad, desconociendo al real interlocutor: el pueblo chileno
movilizado.
El discurso amenazante y sesgado del gobierno llamando a la normalidad viene a ser la excusa que le permitirá
seguir criminalizando la legítima movilización de las organizaciones territoriales y comunitarias, de estudiantes y
trabajadores, migrantes, pueblos originarios, disidencias sexuales y diversas agrupaciones sociales.
3. Rechazamos el ofrecimiento de una paz que niega las violaciones a los derechos humanos y no reconoce la
responsabilidad del gobierno en muertes, violaciones y mutilaciones. Un gobierno que en vez de condenar a los
agresores, los valida y protege, no involucrándose realmente en poner freno a la violencia escuchando las reales
demandas emanadas de las calles.
4. No validaremos una Constitución que no surja del pueblo, que no refleje nuestras necesidades, ya que es a
nosotras y nosotros a quienes regirá. Estamos cansados de vivir en desigualdad, siendo gobernados por los
intereses económicos de una minoría que son los reales dirigentes de la élite política de nuestro país. Tampoco
validaremos una constitución manchada con sangre.
5. Insistimos en la necesidad y urgencia de la salida de Sebastián Piñera, ya que su soberbia, irresponsabilidad e
indolencia no ha contribuido a salir del conflicto. El lenguaje violento utilizado en sus discursos se contradice con
el mentado proyecto de pacto social que proponen él y las dirigencias políticas.
6. Exigimos juicio y castigo efectivo tanto a los autores materiales como a los intelectuales de los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra la población movilizada. Creemos que el Presidente Piñera es el principal
responsable de las violaciones de los derechos humanos y sabemos que sin justicia para nuestras víctimas no
habrá paz.
Asimismo, demandamos la libertad inmediata de todas y todos los presos políticos de esta movilización y
condenamos las medidas arbitrarias adoptadas por el Estado para intimidar a quienes hemos alzado la voz.
7. Como Asamblea Popular y Autónoma de Lomas Coloradas hacemos un llamado a los territorios y comunidades a
fortalecer la organización autónoma, a continuar movilizados y avanzar en la articulación con las diversas
organizaciones sociales locales y nacionales: centros de estudiantes, juntas de vecinos, cabildos, asambleas, etc;
es decir, todos los espacios en los que se organiza el tejido social para levantar un proceso constituyente que
refleje verdaderamente nuestras demandas.

Porque no nos representan: ¡Que se vayan todos!
¡Lucharemos hasta que valga la pena vivir!

Lomas Coloradas, 17 de noviembre de 2019

