
¡Las muertes de Exequiel, Diego y de todos nuestros 
mártires no pueden ser en vano!

La Bachelet y sus reformas son una “cortina de humo” y una estafa al pueblo 
para que todo siga como antes.

¡Peleamos por todo, porque nos corresponde todo!

¡LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA 
FINANCIADA CON LA RENACIONALIZACIÓN 
SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DEL 
COBRE, NO SE ENTREGA NI SE NEGOCIA!

¡Basta de direcciones obreras y estudiantiles 
colaboracionistas!

¡Que las direcciones falderas del gobierno de corruptos y asesinos, se 
vayan de las “mesas de diálogo” con los lacayos del imperialismo!

¡Ellos no nos representan!

¡Que la CONFECH, la ACES, la Unión Portuaria y todas las direcciones 
del movimiento obrero y estudiantil rompan ya con las mesas de 

diálogo en el parlamento pinochetista!

¡Paso a los que luchan!

¡Por un congreso nacional de delegados de base de todo el 
movimiento obrero y estudiantil!

¡Hay que poner en pie un plan de lucha y la huelga general!

¡Basta de Bachelet y sus socios corruptos al servicio del TLC 
y los generales pinochetistas!

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo de los 
políticos y milicos asesinos!

Una nueva represión asesina fue 
descargada este 21 de Mayo en 
Valparaíso, donde fue herido de extrema 
gravedad el compañero Rodrigo Avilés, 
quien producto de recibir el chorro 
del “guanaco”, hoy se encuentra 
hospitalizado con riesgo vital. Mientras 
tanto, Paulina Estay era brutalmente 
golpeada por los pacos de Fuerzas 
Especiales, y cientos de estudiantes 
eran detenidos. 
Así trata este gobierno a los estudiantes, 
mientras encubre y les garantiza la 
impunidad a los asesinos de nuestros 
mártires y les reduce su condena como 
acaba de suceder con el asesino de Manuel Gutiérrez. Esto a cumplirse una 
semana del asesinato de nuestros compañeros Exequiel y Diego. 
Ahora este gobierno quiere pintarse de “democrático”, de que “garantiza 
el derecho a manifestarse”, cuando no duda en cada marcha, en cada 
concentración, en cada lucha y en cada huelga obrera, descargar su más 
cruenta represión. Ahí está Javiera Blanco, la nueva Ministra de Justicia, 
quien fue a visitar a Rodrigo al hospital hablando de “hacer justicia”, cuando 
ella tiene las manos manchadas con la sangre de Rodrigo Cisternas y Matías 
Catrileo, cuando en el anterior mandato de la Bachelet era subsecretaria de 
carabineros. ¡BASTA!

¡El gobierno de la Bachelet, la “socialista” de los 
generales pinochetistas, y el régimen cívico-militar son los 

máximos responsables!

¡ESTADO ASESINO!
¡Disolución de la casta de jueces y oficiales asesinos y todo el aparato 

represivo pinochetista!
¡Basta de parlamento tutelado por los generales asesinos, las 

transnacionales y la embajada yanqui!
¡Por comités de autodefensa obrero-estudiantiles para defender 

nuestro derecho a ganar las calles!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos los 

responsables del asesinato de nuestros compañeros!

¡Todos somos Rodrigo, Diego y Exequiel! ¡Todos somos estudiantes de 
Ayotzinapa! ¡Todos somos la juventud afroamericana de EE.UU., asesinada 
por Obama! ¡Todos somos la juventud griega encarcelada por Syriza! ¡Todos 
somos la heroica juventud palestina! ¡Todos somos la resistencia de Siria y 
de Yemen! ¡Todos somos petroleros de Las Heras (Argentina), condenados 
a cadena perpetua! POI-CI, integrante FLTI / Colectivo por la Refundación de la IV Internacional

EL GOBIERNO DE LA BACHELET COMANDA LA 
REPRESIÓN ASESINA CONTRA LOS QUE LUCHAN
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