
Como lo gritamos las masas en las calles:

¡TODOS A LA MONEDA!

¡HAY QUE PONER EN PIE EL PODER DE LOS DE ABAJO, QUE HEMOS DESPERTADO Y PELEAMOS POR NUESTRA DIGNIDAD!
¡COMITÉS DE AUTODEFENSA CONTRA LOS PACOS ASESINOS Y LOS MILICOS PINOCHETISTAS!

¡CONGRESO NACIONAL DE OBREROS, ESTUDIANTES COMBATIVOS Y CAMPESINOS POBRES!
¡COMITÉS DE SOLDADOS RASOS QUE SE PASEN CON SUS ARMAS JUNTO AL PUEBLO EN LUCHA!

LA BATALLA DE CHILE
La sublevación revolucionaria de masas no se detiene

¡Ningún diálogo, ni pacto, ni Concertación con nuestros verdugos!

¡FUERA PIÑERA!
¡Que siga la Huelga General Revolucionaria hasta 

que no quede ni piedra de este maldito régimen pinochetista 
y su casta de oficiales genocida! 
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Enormes acciones independientes de masas conti-
núan conmoviendo Chile. Los trabajadores, estu-
diantes combativos, la juventud rebelde, los
campesinos pobres y las clases medias arruinadas,

sobrepasando a todas las burocracias sindicales y estudianti-
les, no abandonan las calles combatiendo contra el gobierno
de Piñera, el régimen cívico-militar de la Derecha, la Concer-
tación y el PC y contra el imperialismo que saquea la nación. 
La movilización del viernes 25/10 fue la “marcha más

grande de la historia”, con más de 1 millón de personas ga-
nando las calles en Santiago y otro tanto en todas las regio-
nes del país. El día de hoy, domingo 27/10, una enorme
marcha salió de Viña del Mar hacia el Parlamento en Valpa-
raíso. De Arica a Punta Arenas se continúa peleando con
paros, combates de barricadas, con choques con la policía y
la base del ejército, con cacerolazos, acciones de masas en
las calles, atacando la propiedad de los capitalistas. ¡Así se
lucha contra la brutal ofensiva de Trump y el imperialismo
yanqui que vienen a por todo en su “patio trasero” para re-
colonizar toda América Latina!

Luego de esta nueva jornada revolucionaria del 25/10, la
cúpula de las FFAA anunciaba la suspensión del toque de
queda y Piñera le pedía la renuncia a todo su gabinete y anun-
ciaba su intención de derogar el “estado de emergencia” para
convocar a un “diálogo social y político”. Mientras esto su-
cedía, sus pacos asesinos y los milicos genocidas seguían en-
sangrentando Chile con su feroz represión, que ya se cobró
la vida de decenas de nuevos mártires y dejó miles de heri-
dos, miles de presos y cientos de torturados en las cárceles
y comisarías transformados en centros clandestinos de de-
tención como sucede en el metro Baquedano. 
Ahora el gobierno y los políticos patronales se llenan la

boca hablando de pactos y diálogos solo para sacar a las
masas de las calles. Quieren impedir que Piñera caiga a

manos de la acción revolucionaria de masas y salvar al mal-
dito régimen pinochetista. Buscan que los explotados se con-
formen con esa estafa de la “agenda social” de Piñera, que
son solo subsidios para los empresarios y la patronal, ¡mien-
tras a los efectivos de las Fuerzas Especiales asesinas le aca-
ban de otorgar una gratificación de un 20% del sueldo para
que sigan reprimiendo a los explotados!
Ya todos los políticos patronales, desde la Derecha pino-

chetista a la vieja Concertación, se aprestan a debatir esa
“agenda social” de Piñera en el Parlamento, junto a los dipu-
tados del PC y el Frente Amplio, siempre listos para legiti-
mar y sostener estas trampas del régimen pinochetista contra
los explotados.

LAS BUROCRACIAS SINDICALES Y ESTUDIANTILES
JUNTO AL PC Y EL FRENTE AMPLIO BUSCAN LLEVAR
LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA DE MASAS A LOS PIES
DEL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR

La dirección de la CUT junto a la del Colegio de Profe-
sores, de la ANEF, de la Coordinadora NO+AFP, de la CON-
FUSAM, de la CONES y demás componentes de la llamada
“Unidad Social”, en manos del PC y el Frente Amplio,
viendo que las masas siguen dejando todo en el combate, han
debido anunciar para este miércoles 30/10 una nueva jornada
de Huelga General y paro nacional. Sobrepasados por la
lucha revolucionaria, no les queda otra que hacer una nueva
convocatoria para intentar controlar al movimiento de masas,
al que claramente no representan, ¡pero la huelga general
conquistada por la clase obrera y los explotados ya lleva más
de una semana! 

Junto a esto, la política de estas direcciones es convocar
a “Cabildos ciudadanos abiertos” en distintas comunas del
país, junto a alcaldes y concejales de sus partidos y de la
Concertación que durante décadas gobernó con la Constitu-
ción del ‘80, con el lema de “construir juntos el nuevo pacto
social”. Quieren llevar nuestro combate a los pies de políti-
cos patronales que no estuvieron en ninguna marcha ni ba-
rricada, para someternos al régimen pinochetista.
No olvidamos que esa estafa de “pactos sociales” y “diá-

logo social y político” es lo que ya impusieron en el anterior
gobierno de la Bachelet, la DC golpista y los “pacos de rojo”
del PC. Con la farsa de las “mesas de diálogo” solo buscaron
expropiar el combate de 2011-2013 y las “reformas” en el
Parlamento, lejos de otorgarle algo a los explotados, fueron
verdaderas leyes antiobreras con las cuales avanzaron en
aplicar los peores planes de hambre, esclavitud y saqueo im-
perialista, que vino a profundizar el gobierno de Piñera. 

Ahora, los diputados del PC y el Frente Amplio están im-
pulsando una “acusación constitucional” a Piñera para des-
tituirlo vía el Parlamento y convocar a nuevas elecciones.
Una nueva trampa que mantiene intacto al régimen de la
Constitución del ’80, para intentar sacarnos de las calles. La juventud chilena a la vanguardia de la sublevación contra el régimen
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Las burocracias sindicales y estudiantiles junto al PC y
el Frente Amplio vienen a echar agua al fuego revolucionario
que está incendiando al Chile de los de arriba. Ellos solo in-
tentan montarse por arriba para intentar contener nuestra
lucha y entregar en mesas de negociación en La Moneda o
en esa cueva de bandidos del Parlamento, todo lo que las
masas están conquistando en las calles. ¡No podemos permi-
tirlo! ¡Basta de burocracias colaboracionistas! ¡Ellos no
nos representan!

Contra los Cabildos de los políticos patronales y las
burocracias colaboracionistas…
¡TENEMOS QUE PONER EN PIE EL PODER DE LA CLASE
OBRERA Y LOS EXPLOTADOS, QUE SON LOS QUE
GANARON LAS CALLES EN TODO EL PAÍS, PARA QUE CAIGA
PIÑERA Y EL CONJUNTO DEL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR!

A 180° de las burocracias sindicales y estudiantiles, las
masas comienzan a poner en pie sus organismos de autoor-
ganización y democracia directa para pelear, como las asam-

bleas de trabajadores portuarios, mineros, de la salud, etc.;
las asambleas de las organizaciones obreras, estudiantiles y
del movimiento de la mujer como la Coordinadora 8M; las
asambleas en las poblaciones; las barricadas… ¡Que vuelvan
los Cordones Industriales!

¡No delegamos en nadie!
¡Que nadie nos robe la lucha ni la unidad que millones

de explotados conquistamos en las calles! Ni la ONU, que
protegió y salvó a los milicos pinochetistas, ni la iglesia que
bendijo los sables de los generales, ni los políticos de la Con-
certación, que mataron de hambre al pueblo todos estos años
tal como hoy lo hace Piñera.

¡Por un Congreso nacional de delegados de base del
movimiento obrero, estudiantil, los campesinos pobres
y todas las masas en lucha! 

¡BASTA DE REPRESIÓN A LOS QUE LUCHAN!
¡LAS CALLES SON NUESTRAS!

Llevamos días chocando con los pacos y los milicos pi-
nochetistas. Ellos se llevaron a los nuestros, nos torturaron,
violaron y asesinaron. Hemos sabido responder en el com-
bate de barricadas y en grandes acciones de masas, que
hacen temblar al estado de los poderosos. 
Nuestra lucha merece subir un peldaño más. Ha llegado

la hora de poner en pie y coordinar a todos los sectores de
trabajadores, estudiantes y campesinos pobres que entramos
a la lucha. Debemos coordinarnos por población, ciudad, re-
gión y a nivel nacional. En cada lugar donde combatimos,
nos conocemos y reconocemos. Nos convocamos. Ponemos
hombro con hombro combatiendo al enemigo. ¡Hay que
poner en pie el poder del pueblo explotado en lucha!
Llegó la hora de coordinar la autodefensa contra los
pacos asesinos. Para ello, hay que organizar desde los sin-
dicatos, organizaciones obreras y estudiantiles, una poderosa
milicia de los trabajadores y el pueblo en lucha. ¡Basta ya

Desde hace una semana,
David Veloso Codocedo de 21
años, soldado de la Tercera Bri-
gada Acorazada “La Concep-
ción” de Antofagasta, se
encuentra preso en un recinto
militar por desacatar las órdenes
de la oficialidad y negarse a via-
jar a Santiago para reprimir a los
trabajadores y explotados en el
marco del “estado de emergen-
cia” y el “toque de queda” que
regía para amplios sectores del
país. El día de hoy la Corte Mar-
cial de la Justicia Militar acaba
de rechazar un recurso de am-
paro y de negarle su libertad.

Desde todas las organizacio-
nes obreras y estudiantiles com-
bativas, en cada marcha,
barricada, cacerolazo y moviliza-
ción tenemos que levantar en alto
la bandera en defensa de David
Veloso y de todo soldado raso
que esté siendo perseguido por
negarse a disparar contra los tra-

bajadores y el pueblo. ¡Hay que
rodear el cuartel para liberarlo y
apoyar a cada soldado que en-
frenta a la casta de oficiales pino-
chetista! ¡Que los soldados rasos,
los hijos de los trabajadores y ex-
plotados bajo armas, rompan con
la oficialidad genocida, pongan en
pie sus comités, se pasen con
sus armas a combatir del lado de
las masas sublevadas, elijan de-
legados y envíen sus represen-
tantes para luchar junto a las
organizaciones de lucha de los
trabajadores, estudiantes, campe-
sinos pobres y explotados!

La “evasión” de los estudiantes en el metro
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¡Libertad inmediata e incondicional al
soldado David Veloso Codocedo, preso 

por negarse a reprimir a su propio pueblo!



de que nos golpeen y nos asesinen! ¡Las calles son nuestras!
Llegó la hora de que sean las fuerzas represivas las que re-
trocedan, las que sufran sus bajas y sean desarmadas. ¡Hay
que disolver todas las fuerzas represivas del estado o
nuestra vida estará en peligro cada día!

Los de arriba nos declararon la guerra. Los de abajo
les presentamos batalla. Ellos tienen oficiales y milicos ge-
nocidas pinochetistas que rodean las empresas, los barrios y
las instituciones de poder. Pero nosotros tenemos a nuestros
hijos, hermanos, parejas dentro de los cuarteles como solda-
dos rasos. Ellos son el pueblo. Su lugar está en nuestras ba-
rricadas, luchando junto con nosotros por desarmar a las
fuerzas represivas. Su lugar está organizando comités de sol-
dados rasos en los cuarteles, que coordinen con los sindicatos,
las organizaciones campesinas y estudiantiles sacarse de en-
cima a la casta de oficiales fascista de estas FFAA genocidas.

¡PASO A LOS COMITÉS DE AUTODEFENSA! 
¡POR UNA MILICIA OBRERA, CAMPESINA Y DE LA
JUVENTUD REBELDE! ¡POR COMITÉS DE SOLDADOS
RASOS, ORGANIZADOS JUNTO AL PUEBLO!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a
los generales y oficiales genocidas y a todos los asesinos de
los mártires obreros y populares! ¡Disolución de la casta de
jueces pinochetistas!
¡Libertad a Facundo Jones Huala, Daniel Canío, Celestino

Córdova, Jorge Cayupán, Pablo Trangol, Alberto Curamil,
Álvaro Millalen, José Cáceres y todos los presos mapuche!
¡Libertad a los más de más de 3.200 presos por luchar! ¡Des-
procesamiento a todos los luchadores perseguidos!

¡No queremos ni la “agenda social” de Piñera ni nos
conformamos con leyes de pequeñas migajas!
LOS DE ARRIBA NOS QUITARON TODO…. 
¡LOS DE ABAJO ESTAMOS YENDO POR TODOS ELLOS
PARA RECUPERAR LO NUESTRO!

Para conquistar salarios y jubilaciones dignas; educación,
salud, transporte, vivienda y luz gratuita para el pueblo; ter-
minar con la esclavitud y flexibilización laboral; imponer la
reducción de la jornada de trabajo: conseguir la tierra para
el campesinado pobre, en su mayoría de origen étnico ma-
puche, y todas las demandas de los explotados, la tarea no
es otra que derrotar a este régimen infame de la Constitución
del ’80 y a su gobierno asesino. ¡El cobre debe volver a los
chilenos para que tenga educación el hijo del obrero!
¡Hay que romper con el imperialismo y terminar con el
saqueo de la nación!

El camino no es otro que llevar esta revolución que ha
comenzado a conquistar un gobierno provisional revolu-
cionario de obreros y campesinos. Este gobierno será el
único que, desarmando al ejército y fuerzas represivas pino-
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¡Fuera la cueva de bandidos 
y asesinos de la ONU!

El día de mañana arribará a Chile una misión de la ONU
enviada por Bachelet, la “alta comisionada para los Derechos
Humanos”, en acuerdo con el gobierno de Piñera. La cínica Ba-
chelet posa de “preocupada” por las “violaciones a los derechos
humanos” que están ocurriendo en Chile, cuando ella durante
sus dos gobiernos no se ha cansado de enviar a reprimir cada
huelga obrera y movilización que hubo; de encarcelar a dece-
nas y decenas de luchadores obreros, estudiantiles y de los
campesinos mapuches; de militarizar la Araucanía, etc. Ella go-
bernó Chile con esta infame Constitución del ’80 como una “so-
cialista” de los generales pinochetistas.  ¡Ella tiene las manos
manchadas con la sangre del obrero forestal Rodrigo Cisternas,
del comunero mapuche Matías Catrileo y del minero Nelson
Quichillao!

Esta misión de la ONU es una nueva trampa contra los ex-
plotados. La ONU es una institución de dominio del imperia-
lismo al servicio de sus intereses y su expoliación de los
pueblos oprimidos. La ONU es de los carniceros imperialistas
yanquis, ingleses y franceses, junto al sicario Putin de Rusia,
el asesino del pueblo sirio, y los mandarines del PC de China,
los más grandes esclavistas y carceleros de la clase obrera.

La ONU viene a Chile a sostener al gobierno de Piñera y
al régimen pinochetista. Viene a actuar como hicieron en Ecua-
dor, donde la ONU fue a salvar al gobierno antiobrero de Lenín
Moreno junto con la Iglesia y la dirección de la CONAIE para
sacar a las masas de las calles que con una enorme insurrec-
ción y combate revolucionario estaban derrotando el poder de
los explotadores.

Esta es la ONU que invadió Haití y junto a las tropas gurkas
de los ejércitos latinoamericanos masacra a las masas ham-
brientas que se sublevan por pan.

Desde la ONU y sus conferencias de Ginebra, los yanquis
junto a Turquía, Rusia y el fascista Al Assad organizan y coor-
dinan desde hace 8 años la masacre y el genocidio contra la
heroica revolución siria. Son los funcionarios de la ONU los que
violan a las niñas y mujeres sirias en los campos de refugiados
en las fronteras a cambio de un mendrugo de pan.

Es la ONU que sostiene al estado sionista fascista de Israel
que masacra a las masas palestinas, la que apoyó la invasión
de los piratas franceses a Malí y cuanto genocidio cometen las
potencias imperialistas en el planeta.

¿Cómo estos terroristas, masacradores y violadores de la
ONU van a velar por los derechos humanos de los trabajadores
y el pueblo chileno?

¡Fuera la ONU de Chile, Honduras, Haití 
y toda América Latina!
¡Yanquis Go Home!



chetistas, podrá conquistar la más amplias libertades demo-
cráticas y una Asamblea Constituyente revolucionaria, ver-
daderamente libre y soberana, que podrá decidir sobre los
destinos del país sin las bayonetas de los generales y milicos
pinochetistas sobre sus cabezas. Con las armas en manos del
pueblo, conquistaremos la independencia nacional, la tierra
y la libertad.

Un gobierno provisional revolucionario de obreros y cam-
pesinos es el único que podrá expropiar a todas las transna-
cionales imperialistas que saquean el cobre y las riquezas de
Chile. ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de
toda la minería! ¡Abajo la ley reservada del cobre!
Es hora de recuperar todo lo que nos robaron. Ha llegado

la hora de preparar la victoria en esta guerra que nos decla-
raron. Ellos nos expropiaron nuestra vida, educación, salud,
dignidad, tierra. ¡Ahora vamos por ellos! 
¡Expropiación sin pago de todos los bancos, para poner

en pie una banca estatal única, que anule todos los créditos
usureros con los que han arruinado la vida e hipotecado el
futuro de la juventud chilena! ¡Expropiación de todos los la-
tifundios y de los señores de la tierra! ¡La tierra para el cam-
pesino y para que el pueblo pobre coma dignamente! ¡Hay
que expropiar a los expropiadores del pueblo!

¡QUE EL COMBATE NO SE DETENGA! 
AHORA, ¡TODOS A LA MONEDA!

En el ’73, las FFAA de Pinochet, comandadas por el im-
perialismo y la burguesía, bombardearon La Moneda y ma-
sacraron la revolución de los Cordones Industriales.

Hoy tenemos que recuperar La Moneda para poner
allí el gobierno de los obreros, los campesinos pobres y
la juventud revolucionaria de Chile. ¡Es hora de que go-

biernen los mineros del cobre, los portuarios, los trabajado-
res fabriles, los estudiantes rebeldes, los campesinos pobres
y los explotados!
En estas horas, después de las marchas multitudinarias y

las huelgas generales que conquistamos, nada podrá ser
como antes, a condición de que no pare nuestra lucha y nues-
tra ofensiva.
No marchamos a los “Cabildos ciudadanos abiertos” con

los alcaldes y concejales que sostienen a este gobierno y ré-
gimen infame. No vamos ni a comisiones ni al Parlamento
donde los políticos solo discuten cómo defender a este régi-
men pinochetista, como lo han hecho siempre, sin legislar
jamás para los trabajadores y el pueblo pobre. En Valparaíso
comenzaron las marchas recurrentes sobre el Parlamento,
porque esas bancas no representan al pueblo. 
Como lo vimos hoy, lunes 28/10 ¡no nos vamos de Plaza

El gobierno de Piñera con los pacos
asesinos y las FFAA genocidas están

regando Chile con la sangre 
de la clase obrera y los explotados

¡No habrá olvido, ni perdón,
ni reconciliación!

¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los asesinos
de los mártires de ayer y de hoy!

Barricada en la ciudad de Antofagasta

→



Italia… y marchamos a La Moneda! ¡Marcharemos a los
cuarteles y pondremos nuevamente en pie el poder de los ex-
plotados de Chile!

HOY EN CHILE SE ESTÁ PROTAGONIZANDO UNA GRAN
BATALLA DE LOS EXPLOTADOS DE TODA AMÉRICA
LATINA CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS GOBIERNOS Y
REGÍMENES SIRVIENTES

Nuestros hermanos de clase, los trabajadores y campesi-
nos de Ecuador, semanas atrás irrumpieron con una enorme
insurrección enfrentando al gobierno de Lenín Moreno y el
FMI. Las direcciones colaboracionistas de las masas salva-
ron al gobierno que había sido obligado a huir de Quito, la
capital, a cambio de pequeñas limosnas para desmovilizar a
los explotados sublevados. Debemos aprender de esa expe-
riencia. ¡No abandonemos las calles hasta que no se vaya Pi-
ñera y caiga el régimen!
El levantamiento revolucionario de los estudiantes de Co-

lombia y Puerto Rico, la sublevación de obreros y campesi-
nos tomando las ciudades en sus manos en Ecuador, el Haití
de los esclavos sublevados desde hace meses, la rebelión de
los obreros de las maquilas mexicanas son la hoja de ruta de
la revolución obrera y campesina que ha comenzado en Amé-
rica Latina. ¡Que no nos vuelvan a robar nuestra revolución!
Ni “bolivariana” ni “democrática”… ¡eso no sirve ni sirvió!
¡Nuestra revolución será obrera, campesina y socialista, por-
que vamos a llevar a la victoria la revolución que llenaron
de sangre los patrones y milicos en los ’70!
Ellos nos declararon la guerra. Velamos a nuestros muer-

tos y desaparecidos. Acá no hay “vía pacífica” con los ene-
migos en guerra…

JORNADAS REVOLUCIONARIAS RECORREN AMÉRICA,
DE ALASKA A TIERRA DEL FUEGO

En EEUU le presentamos batalla al comandante en jefe
de Piñera, que es el miserable Trump y los banqueros impe-
rialistas de Wall Street. Sabemos que dentro de EEUU están
en huelga los obreros de la General Motors y los mineros
del cobre de Arizona y Texas, los obreros negros en lucha,
los docentes peleando por la educación y los trabajadores
por un salario mínimo de 15 dólares la hora. Allí están los
migrantes esclavizados, como aquí en Chile.

Allí están nuestros hermanos y los más gran-
des aliados para que triunfe la revolución que ha
comenzado.

Nuestra lucha es continental contra el 1% de
parásitos capitalistas, banqueros y transnaciona-
les. ¡Fuera las bases militares yanquis de Con
Con y de toda América Latina!

¡Este es el camino para que vuelva la Cuba
obrera y campesina de los ’60 que fuera entre-
gada por el stalinismo, de forma vergonzosa, al
imperialismo! 
Para que la clase obrera y los pueblos oprimi-

dos vivan
¡el sistema capitalista imperialista putrefacto
debe morir!

¡Chile será socialista o colonia de Wall Street!
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La Batalla de Chile al dia
Martes 29 de octubre de 2019

Rompiendo con el PC y la Concertación,
los luchadores de Arica se autoorganizan

La situación en la ciudad, cómo en el resto
del país, está muy radicalizada. A pesar de los
intentos de las burocracias sindicales, agrupa-
das en "Unidad Social", de bajar las moviliza-
ciones, las masas no abandonan la calle ni las
barricadas. Hace unos días en el "Cabildo"
que dirige el PC y la ex Nueva Mayoría, un
sector de la base se reveló en contra de aque-
lla dirección. Allí varios presentes tomaron la
palabra para enrostrarles a los militantes del
PC y demas partidos patronales, que esta
lucha es a pesar y en contra de ellos. Que no
tenían la autoridad para estar ahí, queriendo
manipular la lucha que todos estábamos lle-
vando a cabo. Se les denunció como respon-
sables de las derrotas pasadas, y de llevar las
energías de los trabajadores a marchas impo-
tentes que no cuestionaban nada. La res-
puesta de los "pacos de rojo" del PC fue
violenta, intentando golpear a los que los criti-
caban. En respuesta a esto la base rompió
con la burocracia sindical y el PC, y ha comen-
zado a organizarse en una "asamblea abierta",
la cual tiene como objetivo reagrupar a los sec-
tores en lucha. A pesar de la lucha antiburo-
cratica que se ha dado, aún existen voces
conciliadoras, que no llaman a la unidad con
el PC y la ex Concertación de manera explí-
cita, pero dejan entrever que están por la uni-
dad de todos los sectores movilizados y que
estén a favor de la "asamblea constituyente",
entre ellos los antes denunciados.

El día de ayer, 28 de octubre, se llevó a
cabo una multitudinaria movilización. Fueron
miles de trabajadores, estudiantes, pobladores

y miembros de pueblos originarios los que se
movilizaron por las avenidas principales de la
ciudad. La juventud obrera y en estado de ebu-
llición ganó las calles, esparciendo todo su odio
de clases. Los cuarteles del ejército fueron ro-
deados, donde se escuchaban consignas de-
nunciando los asesinatos que han cometido las
FFAA pinochetistas. Después de esto la mar-
cha bajó al centro de la ciudad. Allí los manifes-
tantes se encontraron con la respuesta violenta
de los pacos asesinos, los que dispararon bom-
bas lagrimogenas al medio de la manifestación
causando un caos. Además, dispararon balines,
los que hirieron a dos niñas, a una de ellas se
le quedó alojado un balin de acero en la cabeza.
En respuesta a este ataque, la juventud se re-
agrupó y enfrentó a la represión con barricadas,
piedras y bombas molotov. Los pacos no tenían
la suficiente fuerza para diezmar a la juventud,
ya que en otro punto de la ciudad, cientos de
jovenes se enfrentaban a la represión. Ante
esto la única respuesta de los pacos fue gasear
el área causando el repliegue de los manifes-
tantes a otros sectores del centro de la ciudad.
Allí la juventud ataco las oficinas de las AFPs,
de los bancos y las farmacias, hubieron sa-
queos y se levantaron barricadas con los in-
muebles de éstos. Al no poder dar a basto los
pacos, los que salieron a reprimir fue la otra po-
licía, la odiada PDI, con carros blindados y es-
copetazos lograron dispersar a la multitud. 

Ya ha quedado como epicentro de las ma-
nifestaciones la "rotonda tucapel", y allí es
donde fueron a reagruparse todos los que en-
frentaban a los pacos.•

pedir que los generales pinochetistas
vuelvan a llenar Chile de sangre obrera.
¡Por comités de soldados rasos!

Esta es nuestra revolución y lleván-
dola al triunfo vamos a vengar a nuestros
abuelos y padres que fueron masacrados
en el ’73 por el imperialismo y sus agen-
tes. ¡Por un gobierno provisional revolu-
cionario de obreros y campesinos para
que gobiernen los mineros, los portua-
rios, los trabajadores de la salud, los pro-
fesores, los pensionados, la juventud
rebelde y todos los de abajo!

Solo así podremos garantizar las jus-
tas demandas de los trabajadores y el pue-
blo, la educación pública y gratuita y de
calidad y la tierra para el campesino, rom-
piendo con el imperialismo, recuperando
el cobre para los chilenos, expropiando
sin pago y bajo control obrero a las trans-
nacionales, terminando con el robo de los
generales pinochetistas y expropiando a
todos los expropiadores. ¡Esto es lo mí-
nimo por lo que ya peleamos! 

Un gobierno provisional revolucio-
nario de obreros y campesinos será el
único que podrá garantizar una Asam-
blea Constituyente Revolucionaria,
desarmando a las fuerzas represivas del
estado y a las FFAA. Con los generales
pinochetistas y los pacos asesinos en
las calles, no habrá posibilidad de con-
quistar una Asamblea Constituyente de-
mocrática. Solo será una marioneta
más de los poderosos. Si las armas si-
guen en manos de Piñera, los grandes
banqueros, capitalistas y sus generales
asesinos, Chile volverá a bañarse de
sangre de los obreros y la juventud.

¡El pueblo unido jamás será vencido
y el pueblo armado, jamás será aplas-
tado ni engañado! •

Viene de Contratapa

Siga la “Batalla de Chile al Día” en:

www.flti-ci.org
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Estamos terminando una nueva jor-
nada revolucionaria de este enorme com-
bate que está conmoviendo Chile al grito
de “¡Fuera Piñera” y “¡Basta de Consti-
tución del ’80!”.
Un “súper-lunes” se vivió de Norte a

Sur, con miles y miles ganando las calles
de todo el país. Movilizaciones masivas
se desarrollaron en Santiago, Valparaíso,
Viña del Mar, Concepción, Arica, Ca-
lama, Punta Arenas, Antofagasta, Osorno,
Puerto Montt, Valdivia, Temuco, etc., con
acciones en las calles, paros nacionales
como el de los trabajadores estatales y de
la salud (que ya lleva 15 días), ocupacio-
nes de liceos, cacerolazos y combates de
barricadas. 

En Santiago, luego de diversas mani-
festaciones durante el día, la cita fue a las
17 hs en Plaza Italia. Desde ese primer
momento enfrentamos y resistimos la
brutal represión de los pacos, al igual que
en todo el país. Estos perros de presa del
estado no se cansaron de disparar gases y
perdigones contra la multitud. 

Las masas siguen dejando todo en el
combate. Ante esto, el gobierno antio-
brero de Piñera apuesta al desgaste de la
lucha de los trabajadores y los explotados
e intenta contener las acciones de masas
con una redoblada y furibunda represión.
Al servicio de esto, los políticos de la

Concertación, los “pacos de rojo” del PC
y el Frente Amplio llaman a “Cabildos
ciudadanos” junto a los mismos alcaldes
y concejales que han sido pilares, voceros
y sirvientes del régimen de la Constitu-
ción del ’80 contra el pueblo. Quieren lle-
var el combate revolucionario a los pies

este régimen infame.

¡No podemos permitirlo! ¡Que nadie
nos robe la lucha ni las calles que ya son
nuestras!
Llegó la hora de que el combate revo-

lucionario de masas suba un peldaño más.
Debemos preparar un golpe decisivo que
le corte la cabeza a la serpiente que está
en La Moneda, en los cuarteles de las
FFAA pinochetistas y en Wall Street.

¡PASO A LA HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA HASTA QUE SE VAYA

PIÑERA Y DERROTAR AL RÉGIMEN CÍVICO-
MILITAR Y SU CASTA DE OFICIALES GENOCIDA!

¡PONGAMOS EN PIE
EL PODER DE LOS DE ABAJO!

¡Por un Congreso Nacional de obreros,
estudiantes combativos, campesinos po-
bres y pobladores! Debemos conquistarlo
de forma inmediata coordinando por po-
blación, ciudad, región y a nivel nacional

a todos los sectores que entramos al com-
bate, con delegados 1 cada 100 de cada
fábrica, mina, puerto, liceo, facultad, de
las barricadas donde se lucha como en
Ecuador.

Los pacos nos matan, nos torturan,
nos violan, nos reprimen. ¡Tenemos que
derrotarlos en las calles! 
En estos combates miles de jóvenes son

la avanzada en enfrentar la represión contra
nuestras movilizaciones. Ellos no pueden
quedar solos. Debemos destacar sin de-
mora 50 luchadores por sindicato, organi-
zación obrera, liceo, facultad, población,
etc., y poner en pie los comités de autode-
fensa centralizados por ciudad, que le den
su merecido y un escarmiento a los pacos. 

Llamemos urgente a los reservistas y
a los soldados rasos a romper con la ofi-
cialidad de las FFAA y pasarse con sus
armas junto al pueblo en lucha, para im-

Continúa en página 7

La Batalla 
de Chile al dia

Lunes, 4 de noviembre de 2019

18 días de enorme lucha revolucionaria
¡Aquí nadie abandona las calles!

4-11-2019. Combates en el centro de Santiago


