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¡ A SEGUIR EN LAS CALLES HASTA QUE CAIGA 
PIÑERA, HASTA QUE SE VAYAN TODOS 

Y LA CONSTITUCIÓN DEL 80 !

Logramos que sacaran a los milicos de las calles, lo-
gramos la Libertad de David Veloso, pero Piñera no 
ha frenado la represión. Llevamos 24 asesinados, 
más de 50 querellas por tortura,  más de 93 víctimas 
por abuso sexual, una veintena de desaparecidos, 
un récord mundial en personas que han perdido sus 
ojos por los balines y más de 22 mil detenidos des-
de el inicio de las protestas, encontrándose ya más 
de 1200 personas con prisión preventiva por luchar. 

Peor aún, ahora lleva a las FFEE con lacrimógenas a 
las casas de dirigentes para detenerlos y torturarlos. 
Pero con toda esta represión, aún Piñera no logra 
doblarnos la mano, se ha visto sobrepasado por la 
movilización combativa que sigue siendo de masas. 
Es por eso que no debemos frenar la movilización 
hasta lograr la libertad inmediata de todos los pre-
sos por luchar, y hasta obtener cárcel para los viola-
dores de DDHH.

¡ Basta de represión ! ¡ Libertad inmediata 
a los presos por luchar!  ¡ Juicio y castigo 
a los violadores de DDHH !

La movilización masiva del 12N muestra nuestra 
fuerza. No creemos en el Congreso Constitu-

yente de Piñera, cuando de la mano plantea más 
represión, tampoco en la Convención Constitu-
yente de la ex Concerta.Ni la ex Concertación 
ni los partidos del Chile Vamos han gobernado 
para los trabajadores, solo para los empresa-

rios. Por eso debemos seguir movilizados hasta 
que caiga Piñera, hasta que se vayan todos, y 
hasta echar abajo la Constitución de Pinochet.

No podemos confiar en vías institucionales 
empresariales para sacar a Piñera, por eso 
la Acusación Constitucional que propone el 
Frente Amplio y el Partido Comunista no nos 
puede confundir, ya que se hará mediante los 
mismos mecanismos de la Constitución del 
80. Piñera debe caer por la fuerza de nuestra 
lucha. Ningún Pacto social o negociación con 
ellos, como propone el FA y PC.

¡ Multiplicar y coordinar las asambleas populares y obreras
 para que organicen y decidan todo !
Debemos seguir impulsando, multiplicando y coor-
dinando las asambleas populares y obreras, sin 
representantes del empresariado, con total inde-
pendencia de clase. En algunos lugares se llaman 
comités, en otros cabildos (los no institucionales).  
Esas asambleas hoy tienen en algunas partes una 
coordinación regional, y ya hay un Encuentro nacio-
nal convocado. Estas coordinaciones más centrales 
se deben fortalecer, las asambleas de comunas o 
poblaciones deben votar a voceros con cargos re-
vocables. Estos voceros deben llevar la discusión y 
propuestas de su asamblea a los encuentros regio-

nales o nacionales. Así empezamos a demostrar que 
los trabajadores, pobladores y juventud, mediante 
mucha organización, podemos organizarnos y aún 
más: enfrentar la represión, autogobernarnos.

Estas asambleas deben desarrollar mecanismos de 
organización que se enfrenten al poder de gobierno, 
que sean ellas quienes realmente decidan qué tipo 
de sociedad necesitamos, qué medidas, qué tareas 
hacer, prácticamente lo que hoy hacen instituciones 
empresariales como el parlamento, debe ser hecho 
por los trabajadores y la población organizada.
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POR UN GOBIERNO OBRERO Y POPULAR: Para garantizar el plan de emergencia debemos sacar a los em-
presarios del poder y tomarlo los trabajadores y el pueblo mediante una revolución socialista. Por un Go-
bierno Obrero y Popular basado en las Asambleas Populares. NECESITAMOS UNA ORGANIZACIÓN OBRE-

RA Y POPULAR QUE TENGA UN PROYECTO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA ¡CONSTRUYAMOS AL MIT!
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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. 

¡CONSTRUYAMOS EL MIT!

    • Condonación de las deudas de los trabajadores, la 
juventud y del pueblo.
    • Fin de las AFPS, por un sistema de reparto y solidario. 
Pensión mínima de 500 mil pesos.
    • Salud, educación y transporte públicos, gratuitos y 
estatales, controlados por los trabajadores y el pueblo. 
    • Fin al subcontrato y trabajo informal que reduce nues-
tros derechos. Abajo el código laboral de Pinochet.
    • Reducción de la jornada laboral para garantizar empleo 
para todos/as. Aumento de sueldo mínimo a $600.000 
    • Abajo el TAG, carreteras libres. Impuestos altos a los 
ricos. Impuestos justos a los pequeños propietarios
    • Por el derecho a autodeterminación del pueblo mapu-
che y desmilitarización inmediata del Wallmapu. 

    • Por los derechos democráticos de: mujeres, in-
migrantes y LGBTIs. No más opresión.
    • Confiscación de los bienes, expropiación y na-
cionalización de las AFPS, los seguros y la banca, re-
nacionalización del cobre y recursos naturales bajo 
control de los trabajadores y el pueblo.
    • Las pocas familias capitalistas y estafadoras, 
que devuelvan al Pueblo lo que nos han robado: 
plan agresivo de estatizaciones de las empresas de 
Luksic, Matte, Angelini y los otros saqueadores.
    • No al TPP y fin de todos los tratados de libre 
comercio. No más colonización en Chile. Fuera las 
transnacionales, por una segunda independencia.

Por un plan de emergencia y una segunda independencia, que exija:

Por una asamblea constituyente convocada y controlada 
por las asambleas populares, si no será una trampa
La única garantía de tener una Asamblea 
Constituyente Democrática y soberana es si 
es convocada y organizada por las Asambleas 
Populares, y así podamos participar en igual-
dad de condiciones los de abajo (para las cam-
pañas/candidaturas), y no solo los mismos de 
siempre que por 30 años nos han engañado y 

profundizado el saqueo de Chile: los parti-
dos tradicionales en elecciones controladas 
por el poder económico y bajo el control de 
Piñera e institucionalidad actual. Ellos no 
nos representan. Por eso decimos que una 
AC con Piñera y este congreso en el poder 
(como propone el FA y PC), es una trampa.

A organizar la defensa del pueblo trabajador para garantizar las 
protestas. Pacos/as y soldados de base,¡Únanse a la lucha!

Huelga General con todo el país paralizado hasta que caiga Piñera: 
Es muy importante que el conjunto de mineros y obreros estén diariamente en la lucha, para 
organizar eso hay que presionar a los dirigentes sindicales, ¡cambiarlos si es necesario!, o for-
mar comités de lucha. La única manera de garantizar una Huelga General es que los sectores 
obreros se sumen paralizando la producción con sus métodos de lucha y defensa de la protes-
ta, solo así pondremos en jaque los intereses económicos de los empresarios y su gobierno.
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