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¡HUELGA GENERAL YA!
FUERA PIÑERA, EL PARLAMENTO Y EMPRESARIOS

FUERA LOS MILITARES DE LAS CALLES

GARANTICEMOS LA HUELGA GENERAL

Esta huelga general debe ser organiza-
da y garantizada en asambleas en lu-
gares de trabajo y en los barrios, si los 
dirigentes no convocan a asambleas 
hay que presionarlos o cambiarlos. En 
estas asambleas también debemos 
discutir métodos de autodefensa en el 
contexto de la militarización de varias 
zonas. 

La Huelga es un paso clave para poner 
en jaque al gobierno y los empresa-

rios, ya que se paraliza la producción 
y así se afecta a sus ganancias.  Para 
que sea efectiva se debe incorporar a 
los sectores productivos más impor-
tantes: mineros, portuarios, forestales, 
salmoneras, etc. Los portuarios y mi-
neros ya hicieron un llamado a huelga, 
el resto de los operadores y obreros 
debemos hacer eco de este llamado. 
El objetivo de la huelga debe ser exigir 
las siguientes demandas:

¡Fuera Piñera, el parlamento 
y empresarios!

Este gobierno no da más, demostró no 
responder a nuestras demandas. La ex 
Concertación profundizó el modelo neo-
liberal impuesto en dictadura, que dejó 

en el suelo nuestros derechos. Tampo-
co son una alternativa en la que po-

damos confiar.

El parlamento y todas las instituciones 
están totalmente financiadas por em-
presarios. Son sus instituciones, su “de-
mocracia”. Por eso no podemos creer en 
el Frente Amplio o el Partido Comunista 
cuando nos llaman a confiar en el parla-
mento y el diálogo para tener victorias. 
Solo podemos confiar en nuestra autoor-
ganización y movilización.

A 3 días del Estado de Emergencia 
impuesto por Piñera, con milita-

res en las calles y 8 muertos, las y los 
trabajadores junto a la juventud segui-
mos masivamente en las calles. Conse-
guimos la primera victoria frenando el 

alza del pasaje, pero sabemos que no 
se trata solo de eso. La represión del 
gobierno no nos asusta, por el contra-
rio, la movilización crece: los portua-
rios tienen huelga y los mineros ya 
hicieron un llamado para ésta.




