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CONTRA LAS ALZAS DE TRANSPORTE Y LUZ, 
¡HAGAMOS COMO EL PUEBLO DE ECUADOR!

Las últimas semanas hemos 
visto cómo se agita nuestro 

continente. Los trabajadores en 
Argentina están luchando contra 
el gobierno derechista de Macri 
por el aumento de la cesantía, 
la miseria y el hambre que cau-
sa con sus planes económicos. 
En Ecuador, miles han salido a las 
calles en protesta por el alza en 
los combustibles que ordenó el 
gobierno de Lenin Moreno. Esas 

medidas, que afectan siempre 
a los trabajadores, son dictadas 
por el FMI a todos los países lati-
noamericanos.

Aquí en Chile las conocemos 
bien, y parece que ya estamos 
acostumbrados. Nos avisan por 
la tele de las “nuevas” alzas, y así 
como vamos, estas alzas son pan 
de cada día para los que sobrevi-
vimos con un sueldo miserable.

TRANSPORTE

¿QUÉ ES EL FMI?

Un panel de “expertos” del Mi-
nisterio de Transporte decidió su-
bir las tarifas de Metro y micros 
en Stgo. Los trabajadores paga-
remos la brutal suma de $830 en 
el metro y $710 en las micros, en 
horario punta, es decir, cuando 
vamos al trabajo y cuando volve-
mos a nuestro hogar después de 
una larga jornada. La excusa para 
esta alza es el aumento del pre-
cio del dólar y el costo de la mano 
de obra…

Si usted viaja en micro, gastará 
$28.400 al mes. Si viaja en me-
tro, $33.200 Y eso, para seguir 
viajando al trabajo, durante una 
o dos horas, apretados como 
sardinas, llevando hasta las he-
rramientas y el almuerzo.

El Fondo Monetario Internacio-
nal, FMI, es un organismo fi-
nanciero del imperialismo que 
controla los planes económicos 
a favor de los grandes empre-
sarios y a sus gobiernos de tur-
no; a través de créditos que se 
otorgan bajo la condición de re-
ducir el GASTO FISCAL, es decir 
la inversión en educación, salud 
o previsión social. Estos crédi-
tos son el origen de la DEUDA 
EXTERNA. Así el FMI impone 
medidas que aumentan la des-
igualdad y la pobreza dentro 
de cada país endeudado, y la 
dependencia de los países más 
vulnerables frente a los más 
poderosos.
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¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE TRABAJADORES (MIT)?

Somos una organización política de trabajadores y estudiantes, que lucha por 
acabar con el robo de los empresarios y sus gobiernos a los trabajadores 

(acabar con la explotación), y por acabar con toda forma de opresión o 
discriminación (de género, raza, país de procedencia, etc). Para eso 

tomamos el ejemplo de la Revolución Rusa, pues sigue más vigente 
que nunca: hace más de 100 años, tras una importante movilización, 
los trabajadores/as lograron tomar el poder y ser ellos mismos con 
democracia obrera, quienes gobernaron y dirigieron el país. Desde 
el MIT luchamos por una revolución socialista y un gobierno de los 

trabajadores a nivel internacional. 

¡SÚMATE AL MIT!
 
CONTÁCTANOS ACÁ:

8 DE MARZO

¡CONTRA LAS ALZAS, LA EXPLOTACIÓN Y EL SAQUEO!
ORGANIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE TRABAJADORES, POBLADORES Y ESTUDIANTES

A FRENAR LOS ATAQUES DE LOS GOBIERNOS PATRONALES Y SUS PARLAMENTOS

CONSTRUYAMOS UN PARTIDO QUE LUCHE POR NUESTROS DERECHOS 
Y POR UNA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

CUENTA DE ELECTRICIDAD

En total, este año las cuentas de luz habrán su-
bido casi 20%. Los consumidores pagamos no 
sólo la energía gastada en nuestros hogares, 
sino también los gastos de administración 
del servicio, el transporte de la energía (uso 
del tendido eléctrico) e intereses. En tanto, 
el sueldo mínimo está fijado en $301.000 
hasta agosto de 2020. Eso significa que 
cada alza de tarifa en el transporte, ener-
gía, combustibles y alimentos, resulta en 
concreto en una disminución de nues-
tros sueldos.

Desde el MIT decimos que necesitamos 
tomar ejemplo de nuestros hermanos 
trabajadores en Ecuador, quienes jun-
to a pobladores y pueblos indígenas 
han reaccionado contra el alza de los 
combustibles. Ellos protestan y organi-
zan una Huelga General para golpear 
a la clase patronal que con sus planes 
económicos saquea los recursos natu-
rales y los hogares de los trabajadores 
y el pueblo pobre.

8 DE MARZO¿QUÉ HACEMOS FRENTE A ESTOS ATAQUES DE LA CLASE PATRONAL?

    • Organicemos asambleas en sindicatos y organizaciones ba-
rriales para debatir cómo defendernos de las alzas impuestas 
por los empresarios

    • Coordinemos un plan de lucha, que incluya discusión de 
medidas, jornadas de protesta y preparación de un llamado a 
Huelga General

    • Presionemos a nuestros dirigentes para que apoyen este 
plan de lucha, difundiendo y ampliando su discusión

    • Unifiquemos nuestras demandas contra las alzas, la explo-
tación y el saqueo de nuestros recursos naturales.


