Al Pueblo Trabajador.
A los Pueblos del Mundo que resisten la ofensiva del imperio.
A Nuestros Militantes, Simpatizantes, y Ayudistas.
A los Pueblos Originarios.
Al Pueblo de Chile, su Juventud y Trabajadores:
Al recordar nuevamente a los mártires de Chicago, este 1º de Mayo, no basta con repetir una y otra vez su
gesta. Debemos proyectar su lucha hasta el presente, reivindicando las viejas demandas y levantar las nuevas
que este sistema de mierda nos obliga.
Vemos con indignación como este gobierno de la Concertación, tan dado a llenarse la boca con los intereses
de los trabajadores y el pueblo, poco a poco va develando su verdadera cara. Por un lado obliga a millones
de santiaguinos a destinar cada vez mas horas a trasladarse a su lugar de trabajo, tan solo pidiendo paciencia
y que se levanten más temprano para cumplir con sus “obligaciones”, debiendo el pueblo trabajador pagar
los costos de la ineficiencia de los funcionarios del estado y la indolencia y corrupción de los mafiosos y
chupasangres transportistas y controladores del sistema de cobro y gestión del Transantiago, el Capital
Monopólico Financiero expresado a través del Administrador Financiero del Transantiago (AFT).
Sin embargo a pesar de todos y cada uno de los errores e incumplimientos de estos personajes, nos
preguntamos ¿Donde están los castigos y sanciones de verdad para ellos por el incumplimiento de contratos?
el AFT se han mandado uno y más errores de gestión en el sistema de cobro y control del sistema. Los
bancos y los mafiosos transportistas actúan impunemente, dejando debajo de la micro a nuestro pueblo, o
sometiéndolo a un humillante trato de sardina enlatada, para poder de esa forma cumplir con nuestros contratos
como trabajadores. Se nos impone un nuevo toque de queda, donde estamos condenados a permanecer en
nuestros hogares, ya que no tenemos la seguridad de contar con locomoción para ello, limitando nuestras
posibilidades de recreación más allá de nuestros barrios. Exponen a nuestros niños y ancianos a un trato
degradante y peligroso para su salud.
Nos preguntamos si es con la misma vara con la cual miden a trabajadores y empresarios. Con solo saber
que mientras el empleo es cada vez más precario e inestable, a los empresarios se les garantiza un ingreso
fijo por su trabajo, a pesar del mal servicio que otorgan. La verdad es que nada de esto debiera sorprendernos,
baste con ver la ultima jugada del gobierno de la concertación… el proyecto del “Chile Invierte”, donde no se
pusieron ni colorados para ir a pedir el apoyo de los grandes empresarios de este país para que presionaran
a sus empleados de la derecha. Si… esos mismos que abogan por una mayor flexibilidad laboral,
discriminando a jóvenes y eliminando barreras que históricamente ha logrado la clase trabajadora, el sueldo
mínimo y la indemnización por años de servicio.
Exigimos que ante la inoperancia de los privados, el transporte público sea de responsabilidad directa del
Estado, asegurando una tarifa justa y acorde con los sueldos de nuestros trabajadores.
Exigimos castigo, no solo moral hacia los que lucran con la humillación de nuestro pueblo.
Reivindicamos las conquistas de nuestra clase trabajadora. Ni un pasó atrás en la protección del trabajo. A
detener la implantación del trabajo temporero en toda actividad económica.
Honor y Gloria al pueblo que lucha por la conquista de sus derechos.
Hoy más que nunca decimos, Ni un paso atrás en la conquista de nuestros derechos.
LUCHANDO AVANZA EL PUEBLO
IMPULSANDO LAS DEMANDAS POPULARES LA LUCHA CONTINUA
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