
Mientras los obreros petroleros de Las Heras-Santa
Cruz (que venían luchando contra los despidos y
por salarios, hermanando su pelea con los docen-

tes y otros sectores de trabajadores) entregaban un petitorio
con sus reclamos y se disponían a poner fin a la ocupación
de la planta LH3 (YPF), la ciudad de Las Heras fue milita-
rizada con la llegada de 300 gendarmes y 2000 policías de
la GOE. La trampa del "petitorio" fue orquestada por la bu-
rocracia del sindicato petrolero (CGT) para que los compa-
ñeros levanten la toma, mientras en los días previos la di-
rección de ADOSAC había levantado la huelga docente,
dejando aislados a los petroleros. Esto permitió que el go-
bierno y las petroleras, ya con la planta de LH3 bajo su con-
trol nuevamente y sin el asedio de la lucha docente, dieran
la orden al Juez Quelín y a sus perros uniformados para que
desaten una cacería infernal contra los dirigentes de la lu-
cha petrolera. 

Al momento se han hecho varios allanamientos. Los es-
birros de las fuerzas represivas destruyeron muebles y todo
lo que se encontraba al interior de las casas que asaltaron.
Ya encarcelaron a los compañeros Acosta y Oñate (delega-
dos gremiales).

Las inmediaciones a la comisaría 1° están cortadas y los

vehículos de "civil" patrullan las calles del pueblo. Han blin-
dado las oficinas de las empresas operadoras, como así tam-
bién los accesos a los yacimientos. Todo hace recordar al
año 2006, cuando el gobierno y las petroleras descargaron
un terrible ataque –con cárcel, tortura, persecución y milita-
rización- sobre los obreros contratados que se sublevaron al
grito de "¡Somos todos petroleros!". Nuevamente, los
Kirchner y los bolivarianos demuestran su verdadero rostro:
son enemigos acérrimos de la clase obrera y sirvientes del
imperialismo, las petroleras y las transnacionales. Ellos son
quienes junto a la oposición gorila de Macri, Carrió, Duhal-
de, De Narvaez militarizan las barriadas obreras con su
“operativo centinela”. ¡Abajo la represión y la ocupación
videlista de Las Heras! ¡Fuera la Gendarmería y la Poli-
cía asesina!

Cuando se llevó a cabo este ataque el interventor Fla-
quier y la burocracia de la "Federación" estuvieron en Bue-
nos Aires reunidos con Tomada, Peralta y las gerencias de
los monopolios “negociando” cómo entregaban esta lucha y
a sus dirigentes. Mientras tanto ya hay centenares de sus-
pensiones y muchas empresas operadoras se niegan a pagar
los días caídos. ¡Fuera la "intervención" y la burocracia
del sindicato de los petroleros!

Ya mismo hay que volver a la lucha.
Cientos de obreros petroleros y estu-

diantes ya se manifestaron en las calles
de Caleta Olivia y Las Heras pidiendo
por la libertad de los compañeros Acosta
y Oñate y el cese a la persecución que su-
fren los obreros petroleros. Este es el ca-
mino a profundizar, en toda Santa Cruz y
el resto del país.

Si no paramos esta ofensiva videlista
de los Kirchner y de las petroleras impe-
rialistas, más temprano que tarde comen-
zará la cacería contra los docentes de
ADOSAC, los obreros de la UOCRA, los
trabajadores estatales, los desocupados,
los estudiantes y todos aquellos que en la
Patagonia Rebelde luchan contra el sa-
queo imperialista, la inflación y la brutal
carestía de la vida. 

Las petroleras imperialistas, esas que
con sus guerras de petróleo masacran en

Irak, Afganistán, etc., no van a quedarse
de brazos cruzados. Quieren venganza.
Con este feroz ataque en Las Heras, bus-
can dar un escarmiento a toda la clase
obrera, para que a nadie más se le ocurra
atacar su propiedad privada, como sí lo
hizo la heroica lucha de los docentes, pe-
troleros, etc., que puso como moción pa-
ra toda la vanguardia que para luchar por
el 50% de aumento de salario hay que ata-
car los intereses de los capitalistas y des-
conocer todas las trampas y engaños que
desde el Ministerio de Trabajo intentan
montar los jefes del Estado capitalista.
¡Hay que volver a conquistar esta unidad,
que ya demostró cómo enfrentar la repre-
sión y hacer retroceder a la gendarmería!
¡Que se vuelvan a poner en pie los pi-
quetes que unían a docentes, petro l e-
ros, trabajadores de la UOCRA, esta-
tales, desocupados y estudiantes!

La dirección de ADOSAC no puede
permanecer en silencio. Ya son más de 30
los docentes procesados. Ya mismo
A D O S A C tiene que ponerse a la cabeza
de la lucha por la libertad de los compañe-
ros detenidos. ¡Que ADOSAC vuelva al
p a ro y encabece el llamamiento a todas
las organizaciones obreras a poner e l
pie un Comité de Lucha para imponer-
le el Paro provincial a la CGTy la CTA! 

¡Hay que enfrentar el ataque que ha lanzado el enemigo!
¡Que ADOSAC encabece el llamado a conformar de urgencia 

un Comité de Lucha para imponer el Paro provincial!

Integrante de la FLTI
democraciaobrera@hotmail.com
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¡PAREMOS LA REPRESIÓN VIDELISTA DE LOS KIRCHNER
Y LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS EN LAS HERAS!

¡No podemos permitir que encarcelen, torturen y aterroricen a los obreros en lucha como en el 2006!

¡Libertad inmediata a Acosta y Oñate! ¡Basta de persecución!

¡ PARO PROVINCIAL EN SANTA CRUZ YA !



Que los sindicatos, las comisiones internas, seccionales y cuerpos de delegados arrancado
a la burocracia, los movimientos piqueteros y los estudiantes combativos envien

delegaciones obreras a poner en pie en Las Heras un Congreso Obrero Nacional, para
organizar un plan de lucha y barrer a la burocracia de la CGT y la CTA.

OS OBREROS DE GRECIA ESTÁN EN LUCHA NUEVAMENTE: en las plazas y barricadas, pelean como lo hicieran 
masas el 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina. Justamente para retomar ese combate, los obreros en Argent
enemos que pelear como hoy lo hacen nuestros hermanos de clase en Grecia. ¡Hay que abrir el camino a la Hue
eneral para imponer el conjunto de nuestras demandas!

¡Trabajo digno y bajo convenio para todos! ¡Abajo las pa-
itarias de hambre! ¡Hay que romper el techo salarial del 24%

que impuso la burocracia de la CGT y la CTA, junto al gobier-
no, la oposición gorila, las transnacionales imperialistas y los
patrones esclavistas! ¡Abajo la burocracia sindical!

¡Reincorporación inmediata de todos los obreros petroleros
spedidos! ¡Reincorporación inmediata de los 62 despedidos en
frigorífico Rioplatense! ¡Reincorporación de los 8 trabajadores
spedidos de la textil C.I.A.!

¡Comités de autodefensa para defendernos de la represión
tatal y de los pistoleros de la burocracia sindical!

¡Por la triplicación del presupuesto a la educación y la
lud pública en base al no pago de la deuda externa! ¡Plata 
se la llevan las transnacionales! ¡Nacionalización sin pag
bajo control obrero de las petroleras, la minería y todas
t r a n s n a c i o n a l e s !

Santa Cruz, 07-07-2

¡BASTA DE CIRCO ELECTORAL!
Nuestros sueños de salario, vivienda, trabajo e
independencia nacional no caben en las urnas
de los Kirchner, los Duhalde, las Carrió, los
Macri, y toda la basura patronal. La clase
obrera debe indignarse como en España:
"¡Nos habéis quitado demasiado, ahora lo
queremos todo!"
"¡Que se vayan todos que no quede ni uno so -
lo!" eso es lo que se merecen los partidos pa-
tronal como el PJ y la UCR y esa manga de
burócratas traidores: todos sirvientes del im-
perialismo.
Para retomar el camino del 2001, la clase
obrera y los explotados debemos luchar como
en Túnez, Libia, Egipto, etc., donde las masas
insurrectas enfrentan a los gobiernos cipayos
y a las transnacionales imperialistas, poniendo
en pie sus organismos de autodeterminación
y democracia directa, desarmando a la policía,
etc., es decir… con los métodos de la revolu-
ción proletaria. ¡Así se lucha! ¡Así tenemos
que enfrentar los planes de los Kirchner, la
oposición gorila y los piratas imperialistas!

¡DERROTEMOS LA REPRESIÓN EN SANTA CRUZ! ¡IMPULSEMOS EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y
PETROLEROS DE 50% DE AUMENTO DE SALARIO DE EMERGENCIA PARA TODO EL MOVIMIENTO OBRERO!

¡LIBERTAD INMEDIATA A ACOSTA, OÑATE Y DEMÁS PRESOS POLÍTICOS! ¡DESPROCESAMIENTO DE LOS PETROLEROS
DOCENTES DE LAS HERAS, HERMOSILLA (KRAFT), COSTILLA (PATY) Y LOS MÁS DE 6.400 LUCHADORES OBREROS

POPULARES PROCESADOS EN TODO EL PAÍS!

El "Frente de Izquierda y los Tr a-
bajadores" (PO, PTS, IS) y de-

más agrupamientos electorales de co-
rrientes que dicen "defender a la cla-
se obrera", aún no han llamado a to-
das las organizaciones que dirigen e
influencian a coordinar las fuerzas de
la vanguardia combativa. Aún, luego
de más de 80 días de lucha en la Pa-
tagonia Rebelde, siguen sin convocar
a que en cada fábrica, establecimien-
to, colegio y universidad, se realicen
asambleas de base que voten enviar
delegaciones a Santa Cruz para unir
en una sola lucha a los trabajadores y
estudiantes combativos por: ¡50% de
aumento de salario para todo el movi-
miento obrero! ¡Libertad incondicio-
nal al compañero Acosta, Oñate, Oli-
vera y a todos los presos por luchar!
¡Desprocesamiento inmediato a los

6.400 luchadores obreros y popu
res! ¡Triplicación del presupuesto
la educación y la salud publica!
No puede ser que solo aparezcan p
promocionar sus listas electorale
sus bancadas parlamentarias, y no 
éstas estén al servicio de org a n i z
una gran lucha. ¡Basta! Ya hay rep
sión, presos y perseguidos. Casas d
truidas por los gendarmes. Docente
obreros procesados. Demandas 
no han sido cumplidas. Luchas lev
tadas sin que consigamos lo que
nuestro. ¡¿Cuánto más hay que es
rar para que los candidatos electora
de los partidos de izquierda se in
len en Las Heras?! ¡Todos a Las H
ras a poner en pie un Congreso Ob
ro Nacional para centralizar la lu
contra el imperialismo, la Kirchner
oposición gorila y la podrida buroc
cia sindical de la CGT y la CTA !

¡ QU E E L FR E N T E D E IZ Q U I E R D A R O M PA C O N S U P O L Í T I C A E L E C TO R A L I S TA Y P O N G A TO D A

S U S F U E R Z A S A L S E RV I C I O D E L L A M A R A U N CO N G R E S O OB R E R O E N LA S HE R A S!

DESDE DEMOCRACIA OBRERA, INTEGRANTE DE LA FLTI, LLAMAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONE
OBRERAS Y ESTUDIANTILES COMBAT I VAS DE CHILE, BOLIVIA, BRASIL, DE TODO EL CONTINENTE
AMERICANO Y DEL MUNDO A ORGANIZAR TODO TIPO DE ACCIONES (COMO MITINES, PIQUETES,
MARCHAS A LA EMBAJADA DE ARGENTINA, ASAMBLEAS, PAROS, ETC.) PARA LUCHAR POR LA

L I B E RTAD DE LOS OBREROS PETROLEROS PRESOS



Al gobierno nacional de Cristina Kirch-
ner y a Peralta, gobernador de Santa Cruz,
no les alcanzó con mandarle una patota a
apalear a los docentes que ayer estaban en
lucha. Hoy envían contra los obreros pe-
troleros de Las Heras a la gendarmería y la
policía provincial, que bajo las órdenes del
juez Quelín, sirviente de la Repsol, entra-
ron pateando puertas de casa en casa y
realizaron allanamientos al mejor estilo de
la dictadura videlista.

Este gobierno se llena la boca hablando
e los “trabajadores” y los “derechos hu-

manos” del pasado, y para ello cuenta con
as organizaciones de Derechos Humanos
ue les son afines. Pero la realidad es que el
obierno kirchnerista militariza gran parte
el país para controlar a los obreros y el
ueblo pobre, y encarcela, procesa y persi-
ue a los que luchan contra el hambre y la

miseria que ellos provocan, al servicio de

que las patronales se sigan llenando los
b o l s i l l o s .

Nosotros, los obreros de PATY esta-
mos sufriendo en carne propia esta esca-
lada represiva. Nuestro delegado Hugo
Costilla ha sido procesado por luchar jun-
to a los compañeros de la planta por nues-
tros reclamos y derechos.

Por eso hacemos un llamado urgente a
todas las organizaciones obreras, comisio-
nes internas, centros de estudiantes com-
bativos y partidos de izquierda a formar un
comité para luchar con los métodos de la
clase obrera en defensa de todos los pre-
sos políticos y todos los compañeros pro-
cesados, comenzando por la libertad de
los obreros petroleros de Las Heras (San-
ta Cruz). 

*Por la libertad y desprocesamiento
de los obreros petroleros presos en Las
Heras y de todos los trabajadores por
l u c h a r.

*Por el desprocesamiento de nuestro
delegado gremial Costilla Hugo (PATY).

*Por un Comité en defensa de todos
los luchadores obreros y populares pre
sos y procesados.

*Por un Congreso Obrero Nacional ya
mismo en Santa Cruz.

COMISIÓN INTERNA DE PATY

Comunicado de la Comisión
Interna de Paty (06-07-11)

¡BASTA YA DE REPRESIÓN! 
¡FUERA LA GENDARMERÍA DE SANTA CRUZ!

PO R TA L E S M O T I V O S I N V I TA M O S A U N A
REUNIÓN ABIERTA PARA ESTE VIERNES 08-
07-2011 A LAS 16 HORAS EN LA PUERT
DE PATY (FONDO DE LA LEGUA 1690,
MARTÍNEZ).

EN REPUDIO AL PROCESAMIENTO DE HUGO
COSTILLA, LLAMAMOS PARA EL PRÓXIMO
M A RT E S 12-07-2011 A U N A C T O
M A R C H A F R E N T E A L T R I B U N A L F E D E R A L
CITAMOS A LAS 10 HORAS EN LAS CALLES
DIEGO PALMA Y CENTENARIO, SAN ISIDRO

maquila, es decir, la superexplotación obrera y la
expoliación de la nación oprimida, donde decenas
de millones de obreros ocupados y desocupados
viven en la miseria mientras las multinacionales y
los patrones esclavistas se llevan cientos de miles
de millones de dólares a sus bolsillos.¡Esta es la
verdadera cara de los gobiernos “bolivarianos”
como el de Kirchner que sólo reparten represión,
tortura, cárcel y muerte para la clase obrera! ¡Son
los que, junto a la burocracia castrista, defienden
al asesino Khadafy mientras sostienen la inter-
vención militar de la OTAN en la Libia insurrecta!

Son corrientes enemigas del internacionalis-
mo proletario, por eso se niegan a plantear la
unidad de  la lucha de los obreros de Santa Cruz
junto a la clase obrera y los estudiantes chile-
nos -quienes enfrentan al régimen pinochetista
del TLC y pelean por la nacionalización del co-
bre para conseguir, trabajo, salario y educa-
ción-, con la clase obrera boliviana –que lucha
contra el ataque de Evo Morales y el saqueo im-
perialista-, los obreros y campesinos peruanos
-que en Puno y Arequipa enfrentan a las trans-
nacionales y al régimen fujimorista-. Ni siquie-
ra luchan por las demandas de los obreros inmi-
grantes esclavizados que viven en Argentina… es
que ellos no votan.

Cuando las masas del Norte de África y Medio
Oriente irrumpieron de forma revolucionaria derro-
tando gobiernos y descalabrando los estados bur-

gueses, estas corrientes reformistas se han desenmascarado
como lo que son: enfermeros del capitalismo, ya que nunca lla
maron a luchar por la revolución obrera y socialista y la toma
del poder. Por eso se niegan a que la clase obrera argentina re
tome el camino de la revolución del 2001. 

De todas maneras, los trotskistas de la LOI-CI (DO) llama
mos a un voto de clase ante las próximas elecciones del 10/
Lo hacemos para acompañar la experiencia de los obrero
avanzados, pero a ellos les decimos, contra toda ilusión en
gendrada por el veneno reformista, que estamos mal porqu
no tomamos el poder. Llamamos a la clase obrera y a la ju
ventud combativa a reagruparse bajo las banderas del trot
kismo que combate por refundar la IV Internacional de 193
para devolverle al proletariado la dirección revolucionar
que necesita para retomar el camino del 19 y 20 de diciem
bre del 2001 y llevarlo a la victoria con una insurrecció
t r i u n f a n t e .



En las próximas elecciones de Capital Federal, que se
realizarán el 10/07/2011 y en las cuales se elegirá el fu-
turo Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, los trotskistas internacionalistas de la LOI-CI
(DO), integrante de la FLTI, llamaremos a los trabajado-
res a votar críticamente por aquellos candidatos que di-
cen defender a la clase obrera y se proclaman socialis-
tas; ya sea por la lista de Luis Zamora, los referentes del
“Frente de Izquierda y los Trabajadores” (PO, PTS, IS), o
el agrupamiento electoral que encabeza el MAS.

Al mismo tiempo denunciamos al MST y al PCR como
corrientes que han cruzado la frontera de clase al unirse en
un frente con la burguesía “progresista” que encabeza So-
lanas y su Proyecto Sur.

Hacemos este llamado para que en las elecciones los
trabajadores y estudiantes combativos no voten por los
patrones y sus partidos políticos, los Macri,Solanas,
Filmus, Lopez Murphy, Estenssoro-Carrió,etc. quienes
son todos verdugos de las masas explotadas y sirvientes
de los saqueadores imperialistas. 

Sin embargo a los trabajadores debemos decirle la ver-
dad por más dolorosa que sea: ninguno de los acuciantes
problemas y necesidades que azotan a nuestras clase se re-
suelven votando. Ni siquiera haciéndolo por los candidatos
de izquierda, esos mismos que quieren hacerle creer a la
vanguardia combativa que las demandas inmediatas de
nuestra clase se conquistaran votándolos a ellos. Por eso
llamamos a la clase obrera argentina a hacer suyo el grito
de los “Indignados” de España: “¡Nuestros sueños no ca -
ben en vuestras urnas! ” .

Los partidos de izquierda, como el PO, PTS, IS, MAS,
etc., se han negado sistemáticamente a luchar por centrali-
zar en organismos de autodeterminación y democracia di-
recta a los sectores obreros y explotados que, aún de mane-
ra aislada, enfrentan con valentía los planes del imperialis-
mo y la patronal esclavista. Unen a sus aparatos para inten-
tar meter un legislador en el parlamento, pero dicen que “no
hay condiciones” para coordinar a la vanguardia. 

Ubicadas así, estas corrientes demuestran estar en con-
tra de la verdadera independencia de clase, por eso mismo
en ninguna de sus plataformas electorales levantan como
propio el grito revolucionario del 2001 con el que las masas
rompían con la burguesía y sus instituciones: “¡Que se va-
yan todos, que no quede ni uno solo!”

De esta manera la izquierda reformista queda subordina-
da a la archirreaccionaria Constitución de 1853/1994 y no
enfrenta a los políticos patronales y los burócratas traidores
que volvieron todos luego que las masas los echaran a pa-
tadas una década atrás. 

No van a poder demostrar lo contrario, porque fueron es-
tos partidos –que se encuentran centralizados a nivel mun-

dial- los que pusieron a la clase obrera del continente a los
pies de los farsantes de la “Revolución Bolivariana” como
Chávez y Morales, y le sostuvieron el micrófono a Fidel Cas-
tro, cuando vino en el 2003 a decir que “debíamos volver a
producir y apoyar al gobierno de Kirchner que después éste
iba a repartir”. 

Es más, terminan en la vereda de enfrente de la “Repú-
blica de los Indignados” que en España, en el mes de ma-
yo, proclamó que para conseguir la más mínima de sus de-
mandas hay que derrotar el bipartidismo del PSOE y el PP,
es decir lo que en Argentina debe hacer la clase obrera con-
tra el bipartidismo del PJ y la UCR y el “Pacto de Olivos”.
Expresan la misma política de la UGT y la CC.OO. española,
que dicen que con votos se resuelven las urgencias de los
explotados. 

Esas corrientes de izquierda nos responderán que es-
tán por “la lucha extraparlamentaria de masas”; pero en
los combates de Santa Cruz, donde se unían en un mismo
reclamo, docentes, obreros petroleros, de la UOCRA, de-
socupados, estudiantes, etc., jamás impulsaron desde los
lugares que dirigen e influencian que la demanda de ¡50%
de aumento de salario! sea tomada por el conjunto de los
explotados. 

H o y, Las Heras ha sido ocupada militarmente por tro-
pas de Gendarmería y el GOE de la Policía, pero la izquier-
da se limita a solidarizarse formalmente, y no llama a que
todos acudamos en ayuda de los heroicos obreros petrole-
ros que están siendo perseguidos y encarcelados por el
gobierno y las petroleras imperialistas. 

Con su cretinismo electoralista, estas corrientes, como el
PO, PTS, IS, MAS, etc., desarman a la vanguardia y a las ma-
sas explotadas ante el redoblado ataque del imperialismo,
los Kirchner y la oposición gorila. Lo que pasa en Santa Cruz
será la norma en toda la Argentina, ni bien la patronal termi-
ne de contar el último voto. Así profundizarán la Argentina

Continúa...

Una propuesta de los trotskistas 
internacionalistas de la LOI-CI (DO)
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La plaza de los Indigandos en Madrid, España


