
La rebelión de los docentes de la Patagonia y Salta  tiene que transformarse 
en una rebelión de todo el movimiento obrero

¡TODOS A NEUQUÉN PARA IMPONER 
UN PLAN DE LUCHA NACIONAL!

Para romper el techo salarial del 15%, derrotar las paritarias del hambre del gobierno y 
la burocracia sindical, e imponer un salario básico de $ 2.800 para todos los trabajadores

Contra Kirchner, Sobisch, Romero y demás hambreadores, represores y asesinos de 
los trabajadores y el pueblo,  el 9 de abril impusimos un masivo paro nacional docente 

y una enorme jornada de lucha y movilización en todo el país

Hoy más que nunca, la lucha de los trabajadores docentes debe triunfar
¡Basta de pelear divididos! Una sola lucha, un solo reclamo!

CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE DE CTERA EN NEUQUÉN
para unificar todos los reclamos, derrotar a la burocracia de Yasky que aísla y divide la lucha

docente e imponer un

MAESTRAZO NACIONAL 
* Contra la miseria de los $ 1040 de Kirchner, Filmus y Yasky: ¡Salario mínimo vital 

y móvil de $ 2.800 para los docentes de todo el país!
* ¡Abajo Sobisch,  la legislatura, los jueces y los políticos que lo sostienen, todos responsables

del asesinato de Carlos Fuentealba y Teresa Rodríguez!

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar a Sobisch 

y a todos los responsables de los asesinatos y la represión! 
¡Disolución de la policía provincial asesina!

* ¡Fuera la gendarmería de Kirchner de las escuelas de Santa Cruz! 
¡Libertad a los presos de Las Heras! 

* ¡Fuera Romero y la legislatura antiobrera y represora de Salta!



El lunes 9 de abril fue una enorme jor-
nada de  lucha nacional, de paro do-
cente y movilizaciones de los traba-

jadores y los explotados en todo el país
expresando su justo odio frente al asesi-
nato del compañero Carlos Fuentealba,
contra del ataque al salario y la represión
de Kirchner, Sobisch, Romero y demás
representantes de los monopolios y la
patronal esclavista. Mientras los docen-
tes paraban en todo el país, y los trenes,
subte y colectivos se paralizaron dos ho-
ras, millones de obreros en las fábricas y
empresas acompañaron con su solidari-
dad, imponiendo centenares de peque-
ñas acciones, asambleas, paros parcia-
les, minutos de silencio, etc. 

Fue el primer paso de una respuesta
nacional de la clase obrera y los explo-
tados que los trabajadores le impusie-
ron a la burocracia de la CTA y la CGT.
Pero no fue suficiente. Por la traición de
la burocracia sindical de Yasky y Moya-
no que llamaron a una “jornada de lu-
to”, se negaron a convocar a un verdadero paro acti-
vo nacional de 24 horas de todos los trabajadores,
que paralizara las fábricas, empresas y establecimien-
tos de una punta a otra del país, hoy Sobisch sigue
gobernando Neuquén.

Él y todos los responsables del asesinato de Carlos
Fuentealba hoy y de Teresa Rodríguez ayer, siguen li-
bres e impunes, mientras los docentes siguen en lucha
y rodean la casa de gobierno. Los políticos patronales
la cámara de diputados santacruceña se niegan a dero-
gar la ley de emergencia económica impuesta por
K i rchner hace ya 17 años, que mantiene congelados los
salarios de los docentes y de todos los trabajadores
públicos de la provincia; la gendarmería mandada por
K i rchner sigue ocupando las escuelas y siguen presos
los luchadores de Las Heras; mientras los docentes
continúan su pelea y los trabajadores estatales se to-
maron la Cámara de diputados. En Salta, los docentes
siguen en lucha y el asesino Romero –que tiene las ma-
nos manchadas de la sangre piquetera de Aníbal Ve r ó n ,
Gómez, Maldonado, Santillán y Barrios, asesinados en
Mosconi en 2000 y 2001- mandó a reprimir una vez
más la movilización del día lunes. Kirc h n e r, Sobisch,
Romero, son todos hambreadores, represores y asesi-
nos de los trabajadores y el pueblo, que sólo discuten
cuál es la mejor forma de reprimir, encarcelar y asesi-
nar a los que luchan, mientras  continúa sin aparecer
Julio López, de cuya desaparición es Kirchner el res-
ponsable político.

CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE DE CTERA EN NEUQUÉN PARA 
ORGANIZAR UN MAESTRAZO NACIONAL HASTA IMPONER UN SALARIO
BÁSICO DE $ 2.800 Y TODAS LAS DEMANDAS DOCENTES

Después del 9, Yasky y Moyano están garantizando
que todos sigamos peleando divididos, y en primer lu-
gar, los docentes de Neuquén, Santa Cruz, Salta, los de
Chaco y La Rioja que se sumaron a la lucha, los de CO-
NADU que están de paro. La burocracia tiene que impe-
dir a toda costa una lucha unificada y un triunfo de los
docentes que imponga $ 2.800 de salario mínimo, vital
y móvil, porque eso haría volar por los aires el techo sa-
larial  miserable de 15% acordado por Kirchner y la bu-
rocracia para las nuevas paritarias. Por eso, Yasky, cíni-
camente, salió a decir que “el límite es la vida” –es de-
cir que, salvo matarlos, está permitido   hambrear, su-
perexplotar, reprimir, encarcelar, a los trabajadores- pe-
ro se calla la boca sobre el reclamo salarial de los do-
centes, mientras  Moyano y compañía siguen entregan-
do el salario en las paritarias, y mientras encima, Kirch-
ner y sus funcionarios del Indec nos toman el pelo di-
bujando una y otra vez los índices de  la inflación. 

¡Hay que derrotar esta política de la burocracia!
Hoy más que nunca, la lucha de los docentes debe
t r i u n f a r. ¡Basta de pelear divididos! ¡Los docentes
neuquinos, santacruceños y salteños pueden coordi-
narse, y tienen la autoridad para convocar a un Con-
greso de delegados de base de CTERA en Neuquén pa-
ra votar un Maestrazo  nacional e imponer todas las
demandas de los docentes! Contra la miseria de $
1.040 acordados por Kirchner, Filmus y Ya s k y, ¡salario

Sobisch huye disfrazado de policía



mínimo, vital y móvil de $ 2.800 para los docentes de
todo el país! ¡Que sean, Kirchner y la Cristina que se la
pasa comprando en los shoppings más caros del mun-
do, los que vivan con $ 1.040! ¡Que sean Ya s k y, los bu-
rócratas de la CTERA y Moyano los que vivan con esa
miseria, a ver si pueden!

Poner en pie esa coordinación de los docentes neu-
quinos, santacruceños y salteños y hacer un llamamien-
to conjunto a que en las escuelas de todo el país se eli-
jan delegados con mandato y los manden a Neuquén
para realizar este Congreso de delegados de base de
CTERA, está al alcance de la mano. ¡Quién puede dudar
que cientos de miles de docentes responderían a este
llamamiento, y mandarían sus delegados a Neuquén pa-
ra votar este Maestrazo nacional para derrotar los $
1.040 de miseria, imponer un salario básico al nivel de
la canasta familiar, hacer justicia castigando a los asesi-
nos de Carlos Fuentealba, echar a la gendarmería de
Santa Cruz, y derrotar asesino Romero y a la legislatu-
ra antiobrera y represora de Salta!

EN NEUQUÉN, HAY QUE PONER EN PIE YA UNA COORDINADORA 
DE ORGANIZACIONES OBRERAS PARA CONVOCAR A LA HUELGA GENERAL
HASTA QUE CAIGA SOBISCH, SE VAYAN TODOS  Y SE CUMPLAN 
LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES

Los docentes y los trabajadores en lucha de Neuquén
no retroceden de su grito de lucha: ¡Fuera Sobisch,
que se vayan todos! Hay que poner en pie ya mismo
una Coordinadora de organizaciones obreras que una
y agrupe a los docentes de Aten, los trabajadores médi-
cos y no médicos de la salud que están en huelga, los
estatales, los judiciales, los obreros petroleros, los ca-
mioneros que ayudaron a bloquear los puentes, y de-
más organizaciones obreras y estudiantiles, que convo-
que ya mismo a la huelga general provincial con pi-
quetes, cortes de rutas, tomas de pozos petroleros,
ocupación de colegios y facultades, movilizaciones,
etc., hasta que caigan Sobisch,  la legislatura, los

jueces y los políticos que lo sostienen, que son todos
responsables del asesinato de Carlos Fuentealba y
Teresa Rodríguez, y se cumplan todas las demandas de
los trabajadores y los explotados de la provincia.

¡Abajo Sobisch, la legislatura y los políticos patro-
nales: todos tienen sangre obrera en las manos!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y cas-
tigar a Sobisch y a todos los represores y asesinos del
pueblo!

¡Disolución de la policía asesina! ¡Por Comités de
vigilancia obreros y populares de los sindicatos y  or-
ganizaciones obreras y de lucha!

¡Deprocesamiento de los obreros de la PRIDE y de-
más luchadores procesados!

¡Salario mínimo, vital y móvil de $ 2.800 para to-
dos los trabajadores de la provincia!

LA LUCHA Y LA DEMANDA DE LOS DOCENTES TIENEN QUE SER 
LAS DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO
¡TODOS A NEUQUÉN A IMPONER UN PLAN DE LUCHA NACIONAL!
PARA  DERROTAR LAS PARITARIAS DEL HAMBRE DEL GOBIERNO 
Y LA BUROCRACIA SINDICAL E IMPONER UN SALARIO MÍNIMO, VITAL
Y MÓVIL  DE $ 2.800 PARA TODA LA CLASE OBRERA

H o y, la patronal y el gobierno están sentados sobre un
montaña de 47.000 millones de dólares que acumularon
gracias al robo del salario, a la superexplotación obrera,
a la destrucción de la educación y la salud pública. De
esa montaña de plata, le pagaron 10.000 millones en
efectivo al FMI. El resto, 37.000 millones, los tiene Kirc h-
ner bajo llave: esa plata es un verdadero “seguro de
cambio” para garantizarles sus inversiones a los mono-
polios imperialistas instalados en el país, y sobre todo,
es para garantizar que el dólar siga alto y que la gran pa-
tronal exportadora continúe haciendo fabulosas super-
ganancias. ¡Eso es lo que provoca la inflación, y no el
miserable salario obrero, como quieren hacernos creer!

Y para los trabajadores, nada: un aumento miserable
del 15% que en un par de meses se lo devora la infla-

El 9 de abril las movilizaciones inundaron todo el país. Los trabajadores hicieron oír su voz.



ción, y palos, represión, cárcel cuando salimos a pelear.
Por eso, el reclamo de los docentes es el de todo el

movimiento obrero: queremos un salario mínimo, vital
y móvil de $ 2.800 para todos los trabajadores en todo
el país, ¡y lo queremos ya! La gran rebelión de los do-
centes y trabajadores de la Patagonia y Salta, tiene que
ser también la rebelión de todo el movimiento obrero.
¡Hay que rebelarse contra las paritarias del hambre de
la burocracia sindical,  el gobierno y la patronal escla-
vista! Compañeros obreros metalúrgicos de la UOM, te-
lefónicos de FOETRA; compañeros trabajadores ferro-
viarios, del neumático, del Subte, ¡a rebelarse contra las
paritarias del hambre! Hay que poner en pie asambleas
por fábrica y establecimiento y votar el apoyo a la lucha
de los docentes, el desconocimiento y la revocación de
los mandatos de todos los burócratas sindicales que es-
tán negociando esas migajas a espaldas de los trabaja-
dores, el desconocimiento de todos los acuerdos firma-
dos, y el rechazo a las paritarias del hambre. 

Pero para derrotar estas paritarias, necesitamos
unirnos a los docentes y conquistar un plan de lucha
nacional unificado. Si ganan los docentes y perforan
el techo salarial, ganamos todos. No podemos dejar-
los solos: ¡Todos a Neuquén! Hay que seguir el ejem-
plo de los trabajadores del Garrahan que ya resolvieron
viajar: en las asambleas de fábricas y establecimientos,
tenemos que votar delegados y mandarlos a Neu-
quén. Los trabajadores del Hospital Francés que están
peleando aislados; los del Subte que están en discusión
salarial, los ferroviarios, los trabajadores del neumático,
los telefónicos, los de los hospitales nacionales y pro-
vinciales que están en lucha, los movimientos piquete-
ros combativos, ¡todos tenemos que votar delegados y
viajar a Neuquén, para junto a los docentes, los traba-

jadores y el pueblo sublevados de esa provincia, im-
poner un plan de lucha nacional para saldar cuentas
con la burocracia sindical traidora de la CGT y la CTA,
y derrotar las paritarias del hambre e imponer todas
las demandas de los trabajadores y los explotados. 

¡Abajo el techo miserable del 15%! ¡Salario míni-
mo, vital y móvil  de $ 2.800 para toda la clase obrera! 

¡Basta de trabajo en negro: todos a planta permanente! 
¡Trabajo y salarios dignos para todos, repartiendo las

horas de trabajo entre todos los brazos disponibles!,
¡Libertad a los presos de Las Heras, a Canteros y a

todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento de los luchadores obreros y po-

pulares perseguidos! 
¡Aparición con vida ya de Julio López! 
¡Fuera la gendarmería de Santa Cruz! 
¡Castigo a todos los represores y asesinos de los tra-

bajadores y el pueblo! 

www.democraciaobrera.org
e-mal: democraciaobrera@hotmail.com
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Legisladores de Santa Cruz huyendo de la legislatura tomada 


