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¡ FUERA PIÑERA ASESINO !
¡ ABAJO LA CONSTITUCIÓN DE 80!   ¡ FUERA EL CONGRESO ! 

¡ ASAMBLEAS POPULARES Y OBRERAS  QUE ORGANICEN LA 
AUTODEFENSA !   ¡ POR UN GOBIERNO OBRERO Y POPULAR !

Debemos echar abajo toda la Constitución de la dicta-
dura, con su Código laboral, las AFPs, la privatización 
de la educación y la salud, etc. Debemos recuperar y 
estatizar bajo control obrero nuestros recursos natura-
les como el cobre. Pero para lograr todo eso, la única 
forma que se cumpla a cabalidad es si sacamos del po-
der no solo a Piñera, sino a todos los parlamentarios, 
militares y los que están detrás de ellos: los empresa-
rios y las transnacionales.

Hoy, luego de más 2 semanas de rebelión con cortes de 
calle, quema y destrucción de edificios de transnacio-
nales, saqueos, aún no logramos eliminar ni tan solo las 
AFPs, entonces hablar de una Asamblea Constituyente 
(que es una tarea mucho más grande), mientras siga-
mos estando bajo un gobierno e instituciones empre-
sariales, no es más que ilusión, una trampa. La única 

forma de garantizar que se cumplan las demandas que 
se planteen en una posible Asamblea Constituyente es 
si antes los obreros y pobladores se toman el poder 
mediante una revolución. 

Ya hay sectores de la ex Concertación y de la SOFOFA 
que sacaron como salvavidas a su sistema capitalista 
una AC. Pero, ¿no es raro que los mismos que han go-
bernado propongan una AC o sus variantes? ¿pode-
mos confiar en que co-gobernando con los mismos 
que lucran con las AFPs o el cobre, podremos conquis-
tar nuestras demandas? NO, si los empresarios siguen 
al mando, por más linda que sea en el papel una nue-
va Constitución a nuestro beneficio, no la respetarán, 
por eso incluso la propuesta del Frente Amplio y el PC 
es una trampa.

¡Abajo la Constitución de la dictadura! ¡La 
Asamblea Constituyente mientras los em-
presarios sigan en el poder es una trampa!

El “Fuera Piñera” lo impusimos desde las 
calles y con la fuerza de la lucha lo de-

bemos sacar. Con la fuerza de la protesta 
ya dimos el primer paso en sacar a los mili-
cos. Ahora el Partido Comunista y el Fren-
te Amplio toman la exigencia de renuncia 
Piñera pero para llevarla al mismo callejón 

sin salida de siempre: el Parlamento. Ésto 
lo hacen a través de la Acusación Constitu-
cional, una herramienta legal de la propia 
Constitución de 80 que todos queremos 
derrumbar.

Es muy difícil que la Acusación Constitucional 
sea aprobada por el Parlamento, que es con-
trolado por los partidos que sostienen a Pi-
ñera. Lo que quiere la “Oposición” es desviar 
nuestros esfuerzos de la Huelga General y de 
las calles y concentrarlos en el Parlamento.

Argentina: 
El año 2001 el presidente De la Rúa, tuvo que 
huir en helicóptero de la casa de Gobierno, de-
bido al fuerte movimiento de trabajadores y 
juventud. Esa fue su renuncia

Piñera tiene que caer por la fuerza de la movilización. Nin-
guna confianza en el proceso de Acusación Constitucional
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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:

La prensa de los empresarios se enfoca en 
la violencia de las protestas, pero sabemos 
que el más violento ha sido el Gobierno con 
sus milicos, con sus Fuerzas Especiales, con 
los asesinatos, torturados, abusados se-

xualmente, desaparecidos y más de 3500 
detenidos. Para peor, son sus mismas 

instituciones las que investigan los ca-
sos de violación a los DDHH,  necesita-
mos exigir comisiones independien-

tes que vengan desde organismos de confianza 
de DDHH y desde los mismos manifestantes.

En ese marco de represión, el derecho a la au-
todefensa es necesario, más cuando las FFEE 
están disparando. Por eso, la condena a la vio-
lencia que hacen todos los partidos tradiciona-
les, desde Kast hasta el FA, es criminal, llaman 
a que la juventud y trabajadores que luchan, 
vayamos desprotegidos frente a la represión.

LA UNICA GARANTIA DE CAMBIAR DE RAÍZ LAS COSAS ES QUE HAYA UN GOBIERNO OBRERO Y POPULAR. 
NECESITAMOS CONSTRUIR UN PARTIDO PARA ORGANIZAR UNA REVOLUCIÓN SOCIALISTA QUE PONGA A 

LOS TRABAJADORES Y SECTORES POPULARES EN EL PODER ¡SÚMATE AL MIT!

Por el derecho a la autodefensa del pueblo trabajador, el 
llamado al “pacifismo” del FA y PC es criminal

¡Por más obreros en la lucha! ¡Asambleas Populares y 
obreras para preparar la Huelga General y autodefensa!
El movimiento obrero entró con portuarios y 
sectores de mineros. Si los obreros se unen pa-
rarían la producción. Pero para que se pueden 
organizar de conjunto, hay que exigir libertad 
de organización en lugares de trabajo. Luksic 
hipócritamente se propone como el empresa-
rio “buena onda” aumentando el sueldo, pero 
impide a sus trabajadores el derecho a huelga. 
Esta tarea de organización la deben tomar los 
sindicatos, y si los dirigentes sindicales no res-
ponden hay que presionarlos, cambiarlos o for-
mar comités de lucha independientes.

En ese camino debemos seguir impulsando 
asambleas populares y obreras, que discutan 
la organización de la lucha, y mecanismos de 
autodefensa, formando comités de vigilancias, 
etc. Las asambleas deben ayudar a nuestra 
organización y resolución de nuestras deman-

das. Deben ser organismos de verdadera 
democracia obrera y popular, una forma 
de organización alternativa ante las ins-
tituciones empresariales que no sirven, 
como el parlamento. Impulsemos el vín-
culo entre estas asambleas formando 
coordinadoras regionales y nacional. Las 
decisiones se deben resolver por vota-
ción y debemos escoger representantes 
con cargos revocables.

Hoy existe la Mesa de Unidad Social que le-
vanta cabildos, si no hay asambleas popula-
res y obreras, participemos de esos cabildos 
pero planteando la posición de que que sea 
una organización totalmente independiente 
de los empresarios y sus instituciones.y que 
esos cabildos tomen los demandas de las 
comunidades y vean cómo conquistarlas.

LIBERTAD INMEDIATA AL SOLDADO DAVID VELOSO Y 
A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR


