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Santiago de Chile, 25 de octubre de 2030

Hola, soy Luis Sánchez
Y yo Carla Contreras

Estamos en una nueva edición
de nuestro podcast “En el fin
del mundo” , terminando una
agitada semana.
Así es, 10 años del
plebiscito ya, increíble
como ha pasado el
tiempo.

A 10 años del plebiscito
y a 8 de la Constitución del 2022, pero
todavía nos preguntamos si Chile realmente
cambió.

No por nada tuvimos
una semana de protestas, tras el aniversario
del estallido del 18 de
octubre,

demandando acelerar
las reformas aún
pendientes.

Estuvo complicado este 18, dividido
entre los que celebran...

...y entre quienes creen
que Chile se hundió.

También sumaría a los
que piensan que se ha
avanzado poco.

Lo peor es que seguimos escuchando los llamados a la unidad,
que se sientan vacíos tras los
últimos sucesos.

Yo, por ejemplo, no creo que
haya mucho que celebrar.
Tenemos nueva constitución,
más democrática, pero las
políticas no han cambiado.

Ahí discrepamos Carlita.
Ja ja ja, diga Luchito

Desmantelar todas las leyes
hechas por la dictadura y la
Concertación ha sido difícil.

Plaza Dignid ad
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Sobre todo con una vieja
clase política que sigue
oponiéndose a los avances.
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Mira, el problema
es que siguen
gobernando los
políticos.

Me refiero a los partidos.

Todo el que
gobierne será
político.
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Pero están más controlados, vemos menos
operadores políticos en el Estado, ya han
caído varios por corrupción y no pueden
legislar de espaldas a la gente como antes.

Se siguen oponiendo a
todo avance igual.

Sabemos
quienes son...

Pero ahí frenan cada
vez que pueden.

Pero tenemos derechos sociales, la
pobreza sigue bajando, la educación
ha mejorado pese a todo...

La salud ya no es un privilegio, la economía
creció igual, pese a la campaña del terror.

Nadie dijo que
sería fácil

Pero la desilguadad
sigue.

Solo pido mayor
rapidez en los cambios,
por eso tuvimos tantas
protestas esta semana.

Un segundo Carla... leo que ya está
llegando gente a la Plaza de la Dignidad.

¡Pero nadie convocó a un
acto para este día!

Parece que es espontáneo.

¡POR LA PRIMERA LÍNEA!

Dedicado a todos los heridos y asesinados
a manos de las fuerzas represivas durante
el Estallido Social.
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