
I IC LUC AHO !UN F AR LAS HAS RA!
Los Recursos Nacionales son utilizados por los gobiernos de 
turno --sean concertacionistas o sean los conservadores del 
Piñerismo y mañana el que venga—para derrocharlos en los 
“gastos” metropolitanos. Esto denuncian los movimientos 
regionales: Punta Arenas, Calama y hoy Aysén exigiendo 
una mejor distribución de esas platas, pero olvidan el 
problema central, una aberrante Constitución que "regaló" 
el país a las transnacionales y al capital financiero 
imperialista, que en definitiva es el que nos tiene política y 
económicamente sometidos a sueldos y salarios de hambre, 
con alimentos: marinos, frutas, hortalizas y agua de bebida, 
contaminados; jubilaciones y pensiones de hambre, sin 
seguridad social y con una educación de mercado que 
termino por decir basta al abuso y la usura! Tomándose las 
calles, colegios y universidades para  exigir la GRATUIDAD. 
Mientras los políticos burgueses desde la UDI al "PC" sólo 
están concentrados en sus intereses electorales cuando los 
líderes estudiantiles, gremiales, sindicales y regionales 
bregan por la solución de sus intereses no apuntando eso si, a 
la principal y única  de lucha que es la unificación de éstas 
a través de la acción directa y con un claro programa 
antiimperialista. Factor mas que decisivo para 
terminar con la superexplotación a la que nos  someten 
por mas de 30 años, con brutal represión, ejercida por 
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carabineros apertrechados en el “Régimen Bachelet”, 
con modernas armas que utilizan contra los mapuche, 
estudiantes y hoy contra los ayseninos. 
¡Por un FRENTE UNICO ANTIIMPERIALISTA!
· Por una educación universal, única,  publica, estatal,  laica y   gratuita  por un 

gobierno triestamental con mayoría estudiantil.             
· Por un congreso de delegados de bases obreras y estudiantiles para romper con la 

burocracias  sindicales  respectivas. 
· ¡Por la unidad obrero-estudiantil!
· Por la renacionalización del cobre y de todos los recursos naturales, los servicios 

básicos,la banca,      las comunicaciones y los fondos de pensiones  bajo control 
obrero 

· Impuesto a la grandes fortunas.
· Desconocer la reglamentación pinochetista que los gobiernos de turno y la costra 

burocrática de la CUT, fijan como salario mínimo. 
· No a la ley de flexibilización laboral.
· Proponemos un piso salarial igual al costo de la canasta familiar (artículos de 

primera necesidad) ajustado mensualmente acorde al alza de los precios.
· Terminar con las AFP por ser el robo institucionalizado de los fondos 

previsionales a los trabajadores. Que el estado provea los recursos necesarios a 
todos los chilenos, seguridadsocial y hacer de nuestros viejos, seres dignos e 
independientes de la caridad pública.

· Terminar con la competencia brutal entre los trabajadores, por el reparto de las 
horas de trabajo entre todos los trabajadores para terminar con la cesantía, el 
tercerización, trabajo precario y esclavo. 

· Sindicatos por rama de producción. 
· Por la asamblea popular obrera estudiantil donde se ejerza la más amplia 

democracia, el derecho a vetar y revocar a sus dirigentes. 
· ¡Acción directa de masas!  
· Por un pliego petitorio unificado de obreros y estudiantes hasta el paro nacional 

por tiempo indeterminado.
· Autonomía y autodeterminación de todos los pueblos originarios. 
· Fin a la ley antiterrorista.
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