CHILE: UN MES DE GOBIERNO DESILUSIONA A MILES DE ELECTORES EL
REPUDIO ES MÁS INCUESTIONABLE CUANDO SE CONOCE EL ENGAÑO
LA NACION CHILENA, LA CLASE OBRERA, LOS TRABAJADORES Y
OPRIMIDOS CONFORMAN LA MAYORIA AFECTADA POR LA PROFUNDA
CRISIS DEL CAPITALISMO MUNDIAL
La putrefacción capitalista no será superada por gobiernos de esperanza, sino culminada por la
acción directa del proletariado consciente organizado en partido político dirección de un gobierno
obrero campesino.
… No soportar el hambre la miseria educacional
alcanza el sueldo mínimo para cubrir la canasta
y sanitaria sino levantarnos dignamente luchando
familiar, el aumento a 500 mil pesos podría
contra toda la putrefacción que se nos quiere
concretarse en cuatro años más, mientras tanto
imponer; nuestras conciencias deben estar
declaran que está en proyecto un 14% de
colmadas de la tradición de lucha que nos ha
reajuste, pero la inflación no hay quien la pare.
legado la clase obrera de principio del siglo XX.
Despidos masivos en la construcción, en
Siguien
servicios, salarios impagos a profesores, los
afectados por desastres ambientales. Se rasgaron
do este principio, nos asiste la necesidad de
las vestiduras con el fin de las AFP y
transformar esas luchas instintivas en
prometieron la libertad de los presos políticos de
consciencia política unificando nuestras luchas,
la rebelión.
que beneficia el fortalecimiento de todos los
oprimidos tras la política de la clase obrera
Debemos enfrentar este impasse con valentía,
revolucionaria. No debemos permitir que nuestro
conciencia de clases, y sobre todo unidad en la
esfuerzo en la producción, en los servicios que es
lucha para encabezar las protestas que ya se están
el principal aporte para sostén del país, sea
manifestando, la orden del día: acción directa en
robado impunemente por los grandes ladrones de
la lucha unitaria, las calles son nuestras,
cuello y corbata que, además, nos insultan y
ocupémoslas. El gobierno de la burguesía no
pisotean a diario nuestros derechos, éstos
resolverá nada, derribarlo es nuestra tarea de
imberbes gobernantes no gobiernan porque se
salvación. Los dirigentes de la Unión Portuaria
someten y son leales defensores de la gran
de Chile, fieles a su tradición de lucha llevan a
propiedad privada imperialista. …
consulta de sus bases la iniciativa de paralizar el
trabajo contra el gobierno que rechaza el quinto
El gobierno del Sr. Boric anuncia la compra de
retiro de sus ahorros previsionales, instamos a
drones de alta definición y vehículos blindados
los mineros a seguir este ejemplo y deben
para fortalecer la represión policiaca en
entender por ser parte de la estructura capitalista
Wallmapu, no existiendo diferencia entre este
que tienen el deber histórico de liderar a todos
gobierno y los anteriores. …
los oprimidos especialmente en alianza con las
reivindicaciones históricas de la Nación Clase
El imperialismo y la burguesía afianzan las
Mapuche. La toma del poder por parte del
medidas antinacionales contra la clase obrera, se
proletariado e instaurar la dictadura contra la
sienten gratificados de tener un representante
burguesía y liberación de los oprimidos, solo ahí
burgués (Boric) que está aplicando exactamente
podemos ejercer la democracia directa en
lo que hizo el gobierno de Piñera; que transforma
beneficio de toda la nación oprimida.
sus promesas electorales en un real y concreto
piñerismo. Nuestra lucha no sólo es contra el
Socialismo o Barbarie; por los Estados Unidos
actual gobierno sino en desenmascarar a sus
Socialistas de América Latina. Abajo el
sirvientes obsecuentes caraduras, oportunistas y
Imperialismo y los gobiernos títeres.
escasos ilusos. La ficción en las promesas de
campaña se comprueba día a día cuando no
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