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APRUEBO: UN MARZO Y UN 2020 DE REVOLUCIÓN

¡FUERA PIÑERA, LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO INMEDIATO A LOS PRESOS POLÍTICOS;
ASAMBLEA CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!

S

abemos que aún no hemos conquistado nuestras
exigencias, Piñera solo ha entregado lo mismo de
siempre: aumento insuficiente de pensiones, aumento insuficiente del sueldo mínimo, pero, con plata del
Estado, es decir con nuestros propios impuestos, etc.
El Proceso Constituyente que viene de los de arriba,
si bien fue una concesión que entregaron obligados
por nuestra lucha, no garantiza cambios reales mientras Piñera y ellos sigan en el poder.
Así como nosotros nos preparamos para Marzo, Piñera también alista fuertemente su represión con
las leyes que ha sacado, en especial la de militares en
“infraestructura crítica” y además con el mayor contingente de FFEE y tecnología represiva. Por eso, además de no soltar las calles, debemos hacer un fuerte
llamado a la base de las Fuerzas Represivas a que dejen de reprimir al pueblo trabajador del cual vienen,
a que se cambien de bando y se pasen para el lado de
esta lucha.

Es una necesidad que se sumen los obreros con sus
métodos de combate y defensa: mineros, portuarios
y todo el sector productivo. Si sus dirigentes sindicales no quieren sumarse entonces que sean las propias
bases las que creen comités de lucha para comenzar
a organizar y sumarse al Paro del 9 de Marzo, en pos
de garantizar una Huelga por: Fuera Piñera, Libertad
a los presos por luchar, cese a la represión y Juicio y
Castigo para violadores de DDHH, Nueva Constitución y Asamblea Constituyente libre y soberana.

Ya estamos ad portas de que llegue marzo y con ello, la
vuelta de los estudiantes que han manifestado reimpulsar esta revolución y los llamados a manifestaciones de las mujeres. Entre las convocatorias están: el 2
y 8 de marzo, jornadas de protestas llamadas por las
mujeres; 9 de marzo, llamado de las mujeres a Huelga
General; 11 de marzo, jornada de protestas a un año
más del gobierno de Piñera; 18 de marzo, jornada de
protestas a 5 meses desde el inicio de la revolución; 29
de Marzo, día del joven combatiente; protestas por el
derecho al agua, la vivienda y por el pueblo mapuche.

¿Qué hacer en el plebiscito de Abril?
Luchamos por una Nueva Constitución y aprobar eso
en el plebiscito del 26 de Abril, no podemos darle espacio en ninguna tribuna, a los sectores de derecha y
ultraderecha que están por el “Rechazo”. Pero tampoco podemos caer en la trampa de los partidos del
régimen por el “Apruebo”, que como la ex nueva Mayoría y el Frente Amplio, dicen que solo si se mejoran
un par de cosas podemos confiar en este Proceso y
en estas instituciones empresariales. Ellos quieren
un Proceso Constituyente totalmente controlado, sin
manifestaciones, quieren sacarnos de las calles para
mantener su “paz” y sus privilegios. Este Proceso es
totalmente antidemocrático, en primer lugar porque
lo encabeza Piñera, además ni siquiera puede tocar
los Tratados de Libre Comercio que tiene Chile con
otros países, y es necesario romper con ellos, ya que
perpetúan nuestra dependencia económica y falta de
soberanía. Por eso no debemos soltar las calles y exigir medidas como:

• El inicio de este Proceso Constituyente debe liberar a los más de 2000 presos por luchar, que en su
gran mayoría son de la primera línea, gracias a quienes esta revolución ha llegado a este punto. Al ser liberados todos deben tener el derecho a participar en
el plebiscito e incluso -si así lo quieren- postularse a
delegados.
• Este Proceso debe seguir exigiendo juicio y castigo
por las violaciones a los DDHH, una de las tareas inmediatas para ello es exigir que Piñera salga del Gobierno y vaya a la cárcel, junto con Blumel, Rozas y todos
los responsables.

• Otra tarea, es exigir que haya real espacio para los
independientes mediante elecciones libres, ya que hoy
ni la Convención Constitucional garantiza eso, pues el
método de elección de delegados es basado en el sistema binominal que favorece a los partidos del régimen
de siempre, y que están al servicio de los empresarios.
El tiempo de Televisión también está restringido a los
partidos tradicionales y debería ser abierto.

Hay que votar “apruebo”, contra las campañas institucionales de todos los partidos
del régimen. Sin confiar en las instituciones empresariales, debemos seguir en las
calles luchando por la condonación de todas las deudas de los trabajadores con los
bancos, CAE, retail, etc; por NO+AFP; por
salud estatal pública y gratuita; por expropiar el patrimonio de las 10 familias más
ricas, nacionalizar el cobre y los recursos
naturales bajo control obrero; por una
Asamblea Constituyente libre y soberana.

Solo si la clase trabajadora toma el poder se garantizarán nuestras demandas
Defendemos la necesidad de una nueva Constitución
y una Asamblea Constituyente libre, democrática y
soberana. Sin embargo, sabemos que nuestras demandas no serán solucionadas solamente escribiendo
una nueva Constitución, ya que los ricos no nos van
a entregar todo lo que nos han robado por décadas.
Ellos preferirán dar otro golpe militar a devolvernos
nuestra riqueza.
Por ello, desde el MIT, creemos que la única forma de
conquistar la dignidad que tanto exigimos es avanzando en nuestra organización. Debemos fortalecer
las asambleas territoriales, la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT), las organizaciones de muje-

res, jóvenes, las Brigadas Populares y otros espacios
de organización y discusión. En las empresas y lugares de trabajo, debemos luchar para recuperar los
sindicatos para la mano de los trabajadores. Dónde no
haya sindicatos debemos formarlos (o formar otros
espacios de organización, comités de lucha, brigadas,
etc.)

Sólo en ese camino de organización y lucha podremos
avanzar hasta que los trabajadores y trabajadoras
tomen el poder en sus manos y gobiernen de forma
organizada y democrática, sin la necesidad de este
Parlamento de los ricos, de los partidos políticos tradicionales, de esa Justicia y de esas Fuerzas Armadas
que no sirven a la clase trabajadora.

¡LA REVOLUCIÓN NO DEBE PARAR! ¡LA CLASE TRABAJADORA DEBE AVANZAR HASTA GOBERNAR!

¡CONSTRUYAMOS EL 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.

