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patronales de los Kirchner, Macri, Alfonsín,  Carrió,
etc. encubre la más feroz superexplotación, entrega
de la nación al imperialismo y represión contra la
clase obrera...

¡PAREMOS LA REPRESIÓN VIDELISTA DE LAS
PETROLERAS Y KIRCHNER EN LAS HERAS!

"¡QUE SE VAYAN TODOS Y NO QUEDE NI UNO SOLO!"

¡TODOS A LAS HERAS
A PONER EN PIE UN CONGRESO OBRERO NACIONAL

de ocupados, desocupados y estudiantes combativos para organizar un plan de lucha ya!

Hay que levantar la demanda de los docentes de
Santa Cruz para todo el movimiento obrero

¡50% DE AUMENTO SALARIAL YA
PARA TODOS LOS TRABAJADORES!

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL!

LA TRAMPA ELECTORAL de los partidos

Que el "Frente de Izquierda" rompa con su cretinismo
parlamentario y ponga todas sus fuerzas al servicio de esta lucha 

¡Libertad 
a los trabajadores
petroleros Oñate 

y Acosta!

SANTA

CRUZ

EGIPTO A LAS PUERTAS
DE UN NUEVO EMBATE

REVOLUCIONARIO DE MASAS

A LAS PUERTAS
DE UN NUEVO EMBATE

REVOLUCIONARIO DE MASAS
Ver Página 7

Piquete obrero de la Patagonia Rebelde

La burocracia sindical de la CGT y la CTA con
sus paritarias de hambre y sus pistoleros a
sueldo, sostienen el ataque contra los explotados
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En las re cien tes elec cio nes en la ciudad de Buenos
Aires, ce le bra das el pasado 10 de ju lio, la bur gue -
sía y su ré gi men in fa me se ano ta ron un nue vo

triun fo reac cio na rio con tra las ma sas ex plo ta das. Ha
re sul ta do ga na dor Ma cri (PRO) con el 47,1% de los vo -
tos, se gui do por Fil mus –el can di da to de Cris ti na Kirch -
ner- que ob tu vo el 27,8%. Muy atrás que dó el “pro gre -
sis ta” Pi no So la nas que, con el 12,81% de vo tos, se lle -
vó el ter cer lu gar en la con tien da.

A Ma cri no le al can za ron sus vo tos pa ra im po ner se
en pri me ra vuel ta. De be rá de fi nir con Fil mus en un ba -
lo ta je quién asu mirá el car go de Je fe de Go bier no de la
Ciu dad de Bue nos Ai res por los pró xi mos 4 años. Ga ne
quien ga ne, na da bue no ven drá pa ra los tra ba ja do res.
In du da ble men te es te ba lo ta je agu di za rá la ca rre ra de
ve lo ci dad en tre es tos re pre sen tan tes de lo más ran cio
de las ca ma ri llas bur gue sas, para ver quién comanda la
masacre de la clase obrera y profundiza la entrega de la
nación al imperialismo.  

Na die pue de ol vi dar que és ta dis pu ta se ha rá en tre
los que hoy lan za ron una ca ce ría con tra los obre ros pe -
tro le ros de Las He ras (San ta Cruz) y que ayer de sa ta -
ron una ver da de ra ma tan za en el Par que In doa me ri ca -
no de la ma no de su Po li cía Me tro po li ta na, su Po li cía
Fe de ral y sus ban das pro to fas cis tas or ga ni za das des de
las ba rra bra vas de los clu bes de fút bol. Fue ron el kirch -
ne ris mo y el ma cris mo, con la ve nia del con jun to de la
pa tro nal y el im pe ria lis mo pa rási to, los que die ron la or -
den de fu si lar a man sal va a los obre ros bo li via nos, pe -
rua nos, pa ra gua yos y ar gen ti nos que en el sur de la ciu -
dad pe lea ban por tie rra y vi vien da dig na pa ra ellos y sus
fa mi lias. 

Unos ha blan do co mo ge ren tes de em pre sas y otros
ca mu fla dos tras los “de re chos hu ma nos”, jun tos
acuer dan, con la es tre cha par ti ci pa ción de las de más
pan di llas ca pi ta lis tas, la mi li ta ri za ción de las ba rria das
obre ras me dian te su ope ra ti vo “cen ti ne la”, es de cir: la
mo vi li za ción de mi les y mi les de gen dar mes y mi li cos
que con fu si les en ma no ejer cen te rror en tre las ma sas
la bo rio sas y ex plo ta das.  

El re sul ta do de es tas elec cio nes de mues tra que el
pén du lo de la si tua ción se ha co rri do ha cia la de re cha.
Es más, tan a la de re cha gi ró que la Kirchner in clu so es -
con dió de ba jo de la al fom bra a la po dri da bu ro cra cia
sin di cal de sus listas electorales pa ra que ni si quie ra
dis tor sio na da men te se ex pre se un sec tor del mo vi -
mien to obre ro.

Esta situación es el resultado de que la cla se obre ra
ha si do sa ca da de es ce na a fuer za de vio len tas re pre -
sio nes co mo las su fri das por los do cen tes de ADO SAC;
ase si na tos co mo el de Ma ria no Fe rrey ra; pa ri ta rias de
ham bre y mi se ria; y cárcel y persecución.

El pro ble ma cen tral es que las di rec cio nes trai do ras
le im pi die ron al pro le ta ria do rea gru par sus fuer zas en
or ga nis mos de de mo cra cia di rec ta, pa ra en fren tar el
ata que del go bier no y la opo si ción go ri la. De ce nas de
opor tu ni da des die ron las lu chas obre ras, co mo re cien -
te men te lo de mos tró el com ba te do cen te en San ta Cruz,
pa ra con quis tar un pun to de ata lo na mien to de la van -
guar dia com ba ti va, una ins ti tu ción de la cla se que ex -
pre se su ver da de ra in de pen den cia; pe ro las di rec cio nes
de izquierda que di ri gen e in fluen cian a las or ga ni za cio -
nes obre ras las de se cha ron sin con tem pla ción. 

Y don de la van guar dia obre ra se man tie ne en lu -

chas de re sis ten cia -a pe sar y en con tra de aque llas di -
rec cio nes que di cen que to do se so lu cio na pro mo -
vien do le yes y pre sio nan do a la jus ti cia e ins ti tu cio nes
bur gue sas-, y co mo ex pre sión de ese pro ce so se con -
quis ta un di pu ta do pro vin cial (Neu quén); las co rrien -
tes re for mis tas bus can li qui dar es ta con quis ta con su
po lí ti ca cre ti na men te par la men ta ria que le di ce a los
obre ros que la so lu ción a sus pro ble mas ven drá “vo -
tan do por la iz quier da”.

La van guar dia obre ra y ju ve nil de be sa ber que con
es tos vo tos y los que acu mu la rán en las elec cio nes pre -
si den cia les de oc tu bre, la Kirch ner, la Ca rrió, los Ma cri,
los Du hal de, los Scio li, los De Nar váez, et cé te ra, quie -
ren re le gi ti mar y for ta le cer a su ré gi men y bo rrar has ta
el úl ti mo ras tro de la re vo lu ción del 2001. La men ta ble -
men te la iz quier da re for mis ta se pres ta a es ta tram pa,
ya que ni si quie ra uti li za la tri bu na elec to ral pa ra lla mar
a la cla se obre ra a re to mar el ca mi no de las jor na das re -
vo lu cio na rias del 19 y 20 de di ciem bre del 2001. 

La pa tro nal y el im pe ria lis mo ne ce si tan blin dar sus
ins ti tu cio nes por que son con cien tes de que las con di -
cio nes in ter na cio na les que mol dean al país son las mis -
mas que en el Nor te de Áfri ca, Me dio Orien te, Gre cia y
Es pa ña con su “Re públi ca de los In dig na dos”. Sa ben,
por dar tan so lo un ejem plo, que de pro vo car se en Bra -
sil un es ta lli do de la bur bu ja in mo bi lia ria y fi nan cie ra, la
Ar gen ti na -que en vía al ve ci no país el 70% de sus ex -
por ta cio nes- que da rá pa tas pa ra arri ba. 

La bur gue sía ve con des con fian za, a pe sar de la
enor me dis tan cia geo grá fi ca que se pa ra Ar gen ti na de
Gre cia, los acon te ci mien tos que sa cu den al país He le -
no. Es que allí, en los com ba tes de ba rri ca das, la cla se
obre ra y la ju ven tud re vo lu cio na ria le van tan co mo con -
sig na: “¡Que se va yan to dos, que no que de ni uno so -
lo!”, el gri to de gue rra que en el 2001 sa cu dió a la Ar -
gen ti na de sus ci mien tos.

Es to de mues tra que la pa tro nal y el im pe ria lis mo,
con el go bier no de los Kirch ner -los padrinos de
Schoklender- y la opo si ción go ri la a la ca be za, preparan
un superior ata que pa ra dar ga ran tía de que el mo de lo
de “Ar gen ti na ma qui la” fun cio na rá por un lar go pe rio -
do. En fin, se es tán pre pa ran do pa ra redoblar la su pe -
rex plo ta ción obre ra, mul ti pli car el sa queo de la na ción,
pro fun di zar la in fla ción, la ca res tía de la vi da y la de so -
cu pa ción, pa ra que los pi ra tas im pe ria lis tas y la pa tro -

nal es cla vis ta si gan acu mu lan do mi llo na rias ga nan cias
en me dio de la cri sis de la eco no mía mun dial y la ban -
ca rro ta del sis te ma ca pi ta lis ta. 

La men ta ble men te, con su po lí ti ca de “to dos los días
lu char por lo po si ble” la iz quier da re for mis ta no en fren -
ta es te plan si nies tro. Di rec cio nes co mo la del PTS -que
aho ra fal si fi ca a Clau se witz pa ra ves tir se de “rr rro jo”
por que la revolución y gue rra ci vil abier tas en el Nor te
de Áfri ca y Me dio Orien te los des nu da ron co mo re for -
mis tas al ha blar de “pri ma ve ra de los pue blos” y de
“Asam blea Cons ti tu yen te” co mo con sig na de po der-,
se gu ra men te le echa rán la cul pa de su pa pe lón elec to -
ral (el FIT sa có el 0,77% en capital) al su pues to “atra so
en la con cien cia de los obre ros”. Cuan do fue ron ellos y
las otras fuer zas que com po nen el “Fren te de iz quier da”
quie nes ja más lla ma ron a la van guar dia a coor di nar sus
fuer zas, ni si quie ra a po ner en pie los or ga nis mos de
au to de fen sa con tra los pis to le ros pa gos por la bu ro cra -
cia y las fuer zas re pre si vas del es ta do bur gués; es de -
cir li qui da ron to da al ter na ti va de que sur jan or ga nis mos
de in de pen den cia de cla se pa ra la lu cha po lí ti ca de ma -
sas y la ver da de ra gue rra de cla ses con tra la bur gue sía
y sus agen tes, que a no du dar lo de ha ber exis ti do hu -
bie ra to ma do no to ria ex pre sión en el te rre no elec to ral. 

Con tra es tos re for mis tas con fe sos y su ver da de ro
pro gra ma de “vo te y lu che”, los trots kis tas in ter na cio -
na lis tas afir ma mos que: “ex pli can do to dos los días a
las ma sas que el ca pi ta lis mo bur gués en pu tre fac -
ción no de ja lu gar, no ya pa ra el me jo ra mien to de su
si tua ción, si no in clu so pa ra el man te ni mien to del ni -
vel de mi se ria ha bi tual; plan tean do abier ta men te
an te las ma sas la ta rea de la re vo lu ción so cia lis ta
co mo la ta rea in me dia ta de nues tros días; mo vi li -
zan do a los obre ros pa ra la to ma del po der; de fen -
dien do a las or ga ni za cio nes obre ras por me dio de
las mi li cias, los co mu nis tas (o so cia lis tas) no pier -
den, al mis mo tiem po, ni una so la oca sión de arran -
car al ene mi go, en el ca mi no, tal o cual con ce sión
par cial o por lo me nos im pe dir le re ba jar aún más el
ni vel de vi da de los obre ros”.

Los trots kis tas de la LOI-CI lla ma mos a la van guar -
dia obre ra y a la ju ven tud re vo lu cio na ria a pe lear por
con quis tar una di rec ción re vo lu cio na ria e in ter na cio na -
lis ta, co mo par te del com ba te por re fun dar la IV In ter -
na cio nal de 1938. 

COMITÉ REDACTOR

Continúa la farsa electoral contra la clase obrera

- Editorial -

En Grecia se levanta el grito de la Argentina del 2001
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LA LUCHA DE LOS DOCENTES DE SANTA
CRUZ POR EL 50% DE AUMENTO DE
SALARIO COLISIONABA DE FRENTE CON
LOS PLANES DE ESCLAVITUD DEL IMPE-
RIALISMO, LA PATRONAL NEGRERA, EL
GOBIERNO DE LA KIRCHNER Y LA BURO-
CRACIA SINDICAL

Lo que ha bía co men za do co mo un re cla -
mo eco nó mi co, ter mi nó trans for mán do se
en una lu cha po lí ti ca de la ma yo ría de la
cla se obre ra y los sec to res em po bre ci dos
de la pro vin cia de San ta Cruz con tra el go -
bier no, la pa tro nal y las pe tro le ras.

In du da ble men te, la ne ce si dad de con -
quis tar una me jo ra sa la rial fue mo tor de
lu cha no só lo pa ra los do cen tes, si no tam -
bién pa ra los obre ros pe tro le ros, los ter ce -
ri za dos de la UO CRA,  los de so cu pa dos,
los es tu dian tes y las ca pas más arrui na das
del pue blo po bre que día a día se su ma ban
a los pi que tes y asu mían la lu cha co mo
pro pia. Así lo comenta la base docente:
“con los petroleros y los de la construc-
ción sentimos que la lucha era la misma;
sus reclamos y los nuestros, eran los mis-
mos.”

Justamente la de man da de 50% de au -
men to sa la rial que mo cio na ron los do cen -
tes en lu cha, es una de las más ur gen tes
ne ce si da des en un país con una terrible
inflación y carestía de la vida, y don de el
mo vi mien to obre ro pa de ce una te rri ble fle -
xi bi li za ción la bo ral, con más de 12 mi llo -
nes de tra ba ja do res per ci bien do sa la rios
in fe rio res a los $2.200, por fue ra de to do
con ve nio y pro du cien do en in fer na les jor -
na das su pe rio res a las do ce ho ras de tra -
ba jo.

Con los pi que tes que unían a dis tin tos
sec to res en lu cha, la com ba ti va van guar -
dia lo gra ba im po ner un or ga nis mo de
fren te úni co pa ra la lu cha po lí ti ca. Ha bía
co men za do a rom per se la di vi sión por
pro fe sión que ha cen los sin di ca tos pa ra
ne go ciar el va lor de la fuer za de tra ba jo
con la pa tro nal. El 50% de au men to de sa -
la rio era ya una de man da de to dos.

De los cor tes de ru tas, mar chas y ma -
ni fes ta cio nes, que se aba lan za ban por to -
da la re gión, se pa sa ba a im pe dir los ac ce -
sos a los po zos y ya ci mien tos pe tro le ros,
y a las ocu pa cio nes de plan tas. Se da ba un
sal to en el com ba te. La van guar dia ata ca -
ba la pro pie dad pri va da y los in te re ses de
las pe tro le ras im pe ria lis tas. To dos sa bían
que allí es ta ba la lla ve pa ra con se guir el
tan an sia do 50% de au men to sa la rial. La
ecua ción era sim ple: las pe tro le ras se lle -
van mi les de mi llo nes de dó la res al mes y
só lo pa gan al es ta do el 12%. Con el bo tín
que se ano tan los im pe ria lis tas se pue de
pa gar el au men to, con quis tar tra ba jo y vi -
vien da dig na y me jo rar la arrui na da in -
fraes truc tu ra del país. 

Así se en tra ba de lle no en el te rre no de
la lu cha con tra el im pe ria lis mo y sus la ca -

yos. La Pa ta go nia Re bel de se po nía de pie
co mo vienen ha cién do lo los mi ne ros y es -
tu dian tes en Chi le, los tra ba ja do res y cam -
pe si nos en el Pe rú pro fun do y los obre ros
en Bo li via. 

Al go bier no y a las pe tro le ras im pe ria -
lis tas les iba la vi da en de te ner es ta lu cha.
No po dían per mi tir que es ta ele men tal de -
man da obre ra se im pu sie ra por que cues -
tio na ba de con jun to al plan de “Ar gen ti na
ma qui la” que la bur gue sía vie ne con quis -
tan do de la ma no de ma sa cres, per se cu -
ción, pro ce sa mien tos, re pre sión, cár cel,
in fla ción, su pe rex plo ta ción obre ra y en tre -
ga de la na ción. 

El go bier no y la pa tro nal bus ca ban
que brar la lu cha me dian te ata ques fí si cos
y re pre sión. Pe ro ni con la gol pi za de los
pis to le ros de la bu ro cra cia de la UO CRA,
ni con la ame na za de la Gen dar me ría y los
gru pos de eli te de la Po li cía, pu die ron de -
te ner la enor me vo lun tad de ven cer de los
do cen tes, obre ros pe tro le ros, es tu dian tes
y to dos aque llos que abra za ban o eran so -
li da rios con es ta pe lea.

LA BUROCRACIA, EL GOBIERNO Y LA
OPOSICIÓN AL SERVICIO DE LAS
PETROLERAS IMPERIALISTAS

El 50% de au men to sa la rial exi gi do
por los do cen tes era un gol pe al ple xo del
te cho sa la rial del mi se ra ble 24% que im -
pu sie ron Mo ya no, Yasky, el go bier no, la
opo si ción y to das las cá ma ras em pre sa -
ria les. Era una ver da de ra es to ca da a las
mi llo na rias ga nan cias que se lle van las
trans na cio na les; que se ro ban el FMI, el
Club de Pa rís o el Ban co Mun dial; o que la
bur gue sía ar gen ti na guar da co mo “re ser -
vas” en el Ban co Cen tral o en los “pa raí -
sos fis ca les”. Por eso el go bier no, el im -
pe ria lis mo y la pa tro nal ne gre ra le die ron
la or den a Yasky (CTA) y a la bu ro cra cia de
CTE RA pa ra que a principio de año acuer -
den en las pa ri ta rias a ni vel na cio nal por el
20% y así que den ais la dos por pro vin cias
los do cen tes que aún con ti nua ban lu chan -
do.

Tal era el ca so de San ta Cruz, que no
de te nía su mar cha. La ba se es ta ba de ci di -
da a ob te ner sus de man das. El pa ro con -
ti nua ba. La lu cha se ex ten día y se su ma -
ban otros sec to res de la cla se obre ra al
com ba te. Las pe tro le ras tem bla ban. El go -
bier no se asus ta ba. La bu ro cra cia de la
CGT y la CTA ha cían reu nio nes se cre tas
pa ra ver có mo fre na ban a la Pa ta go nia
Re bel de. To dos los ene mi gos de la cla se
obre ra  unían sus fuer zas por que allí veían
al ger men que, de ex ten der se y de sa rro -
llar se, po día aten tar con tra el ré gi men in -
fa me del “Pac to So cial” que tan tas y tan
fa bu lo sas ga nan cias le ha su mi nis tra do a
los pi ra tas im pe ria lis tas, sus pe tro le ras,
trans na cio na les y ban cos.

Mien tras Mo ya no ro ga ba que Cris ti na
Kirch ner le die ra lu gar en sus lis tas pa ra

las elec cio nes, des de el go bier no na cio nal
se de cía -a tra vés de Aní bal Fer nán dez-
que “los do cen tes de San ta Cruz ga na ban
bien y que ha cían ese re cla mo en rea li dad
pa ra de ses ta bi li zar a la se ño ra pre si den -
ta”. En la mis ma sin to nía se ex pre sa el go -
ber na dor de San ta Cruz, Pe ral ta. “La Cám -
po ra” y los pun te ros kirch ne ris tas que co -
man da Rudy Ulloa, en via ban a jó ve nes a
ocu par las ins ta la cio nes de ADO SAC.

El kirch ne ris mo en tra ba en aler ta, des -
de el co ra zón de su pa tria chi ca se es ta ba
po nien do de pie la cla se obre ra. El go bier -
no te nía que mos trar se efi cien te y de fen -
der los acuer dos con las pe tro le ras, que
eran so ca va dos por la lu cha de la Pa ta go -
nia Re bel de. De bía de mos trar a los pul pos
pe tro le ros que el sa queo y la ex po lia ción
impuestos so bre el ham bre, la mi se ria y la
rui na de la na ción, se guían ga ran ti za dos.
Pe ro na da le sur tía el efec to re que ri do.

Ni la bu ro cra cia, ni el go bier no, ni la
opo si ción, ni las pe tro le ras po dían de te -
ner la lu cha. Pe ro sí po día ha cer lo la di -
rec ción de ADO SAC que aún man te nía
cier ta au to ri dad en sec to res de la van -
guar dia. Ellos lla ma ron a que los do cen tes
aban do nen los pi que tes y que una de le ga -
ción via je a Bue nos Ai res pa ra en ta blar
ne go cia cio nes. Pe ro allí los es pe ra ba una
bru tal re pre sión. El go bier no to mó no ta de
que la van guar dia en San ta Cruz es ta ba
sien do di vi di da y el 23 de ju nio des car gó
un fe roz ata que so bre los más de 30 do -
cen tes que se en con tra ban acam pan do en
la puer ta del Mi nis te rio de Tra ba jo.  “Nos
en con trá ba mos en las car pas y de in me -
dia to se for ma ron fi las y fi las de po li cías
de la Fe de ral, ca rros de asal to y tam bién la
in fan te ría. Nos man da ron los ca rros “hi -
dran tes”, nos ti ra ron al sue lo, la in fan te ría
nos gol pea ba. Se lle va ron a cua tro com -
pa ñe ros de te ni dos y al gu nos he ri dos fue -
ron a pa rar al hos pi tal”, de nun cia ban  los
do cen tes re pri mi dos.

Cris ti na Kirch ner mo vía sus pie zas. Fil -
mus, can di da to a Je fe de Go bier no en la

Ciu dad de Bue nos Ai res, apo ya do en es tas
elec cio nes por la mis ma CTE RA, afir ma ba
que los do cen tes ha bían si do co rrec ta -
men te de sa lo ja dos por que im pe dían el
nor mal fun cio na mien to de las ins ti tu cio -
nes.

La opo si ción go ri la, que en to tal com -
pli ci dad sos te nía el ata que de la Kirch ner,
tam bién de bía im pe dir que lo que co men -
zó co mo un re cla mo do cen te y se trans -
for mó en la lu cha que unía a dis tin tos sec -
to res de la cla se obre ra se ex ten die ra a to -
do el país irrum pien do co mo lu cha na cio -
nal con tra el sa queo im pe ria lis ta y la su -
pe rex plo ta ción obre ra. Has ta el “pro gre -
sis ta” So la nas reo rien ta ba su cam pa ña
elec to ral en Ca pi tal Fe de ral al re de dor de
un pro yec to de ley pa ra “re gla men tar las
huel gas y los cor tes de ca lle”.

La bur gue sía se mos tra ba uni da y da -
ba una gran lec ción de có mo rea gru par y
dar mo vi mien to a sus fuer zas pa ra ven cer
a su ene mi go. Jus ta men te una di rec ción
que es tu vie ra a la al tu ra de los acon te ci -
mien tos era lo que ne ce si ta ban los do cen -
tes, los obre ros pe tro le ros y to da la van -
guar dia com ba ti va pa ra po ner de ro di llas
a sus ver du gos. 

LA LUCHA DE LA PATAGONIA REBELDE
PODÍA TRIUNFAR

Co mo di ji mos, es ta lu cha ha bía su pe -
ra do la di vi sión por pro fe sión y sin di ca -
tos, y con sus pi que tes (em brio nes de so -
viets) ha bía con quis ta do or ga nis mos de
fren te úni co obre ro pa ra la lu cha po lí ti ca. 

Ata can do los po zos y ya ci mien tos pe -
tro le ros, la van guar dia bus ca ba su triun fo.
La com ba ti va ba se, des ple gan do to da su
ener gía, ha bía ge ne ra do las me jo res con -
di cio nes pa ra im po ner la huel ga ge ne ral
pro vin cial y con quis tar un Co mi té de Lu -
cha ba jo un plie go úni co de de man das,
co mo me di das in me dia tas y los pri me ros
pa sos pa ra or ga ni zar el com ba te.

Los alia dos in ter na cio na les de la Pa ta -

La dirección de ADOSAC el 26 de junio  “suspendió” la huelga de los docentes de Santa Cruz, que supo reagrupar a las temibles fuerzas de la Patagonia Rebelde
(obreros petroleros, de la UOCRA, estatales, desocupados y estudiantes) y despertó enorme simpatía entre amplios sectores de las masas explotadas del país. 
Los trotskistas internacionalistas de la LOI-CI presentamos este primer balance con las lecciones centrales para preparar los próximos y decisivos combates

revolucionarios que se cocinan a fuego lento al calor de la crisis económica mundial y la bancarrota del sistema capitalista imperialista.

PRI ME RAS CON CLU SIO NES

DE LA HE ROI CA HUEL GA DO CEN TE EN SAN TA CRUZ

10/07/2011
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go nia Re bel de se al za ban en dis tin tas par -
tes del pla ne ta. Irrum pía “La Re pú bli ca de
los In dig na dos” en Es pa ña, con la ju ven -
tud y la cla se obre ra en fren tan do al ré gi -
men, los ban que ros, las trans na cio na les y
la mo nar quía es pa ño la, es de cir los sa -
quea do res de la na ción opri mi da. Se po -
nían de pie los mi ne ros y es tu dian tes chi -
le nos que lu chan por la na cio na li za ción
del co bre y por la edu ca ción pú bli ca y gra -
tui ta; con ti nua ban el com ba te los obre ros
y cam pe si nos del Pe rú pro fun do con tra el
sa queo im pe ria lis ta; mien tras que los tra -
ba ja do res en Bo li via avan za ban en su rup -
tu ra con el go bier no de Evo Mo ra les y la
bur gue sía bo li va ria na. 

Ni ha blar de las he roi cas ma sas re vo -
lu cio na rias del Nor te de Áfri ca y Me dio
Orien te, que de rri ba ban go bier nos y re gi -
me nes sir vien tes de los mis mos pi ra tas
im pe ria lis tas que sa quean to do el Co no
Sur del con ti nen te ame ri ca no. ¡Cuán tas
con di cio nes fa vo ra bles pa ra que la Pa ta -
go nia Re bel de triun fe! ¡Cuán tas con di -
cio nes fa vo ra bles pa ra lu char por la na -
cio na li za ción sin pa go y ba jo con trol
obre ro de las pe tro le ras, la mi ne ría, to -
das las trans na cio na les y sus ban cos!

El 50% de au men to de sa la rio y la lu -
cha con tra el sa queo im pe ria lis ta po día
ge ne ra li zar se a to do el país. ¡50% de au -
men to de sa la rio pa ra to do el mo vi mien -
to obre ro! ¡Con gre so Obre ro Na cio nal en
San ta Cruz pa ra con quis tar un plan de
lu cha, ba rrer a la bu ro cra cia y abrir el
ca mi no a la Huel ga Ge ne ral! eran los gri -
tos que ha bía que pe gar, y que to das las
di rec cio nes re for mis tas si len cia ron. 

Se gu ra men te di rán que “no ha bía con -
di cio nes”, cuan do so bra ban. ¿Qué obre ro
no hu bie ra lu cha do por es tas de man das,
que me jo ra rían un mi llón de ve ces su ca -
li dad de vi da? Mi les de tra ba ja do res efec -
ti vos, con tra ta dos, ter ce ri za dos, en ne gro
y de so cu pa dos se hu bie ran alis ta do al
com ba te. Mi les de es tu dian tes, co mo los
que hoy to man co le gios en la Ca pi tal Fe -
de ral, hu bie ran acu di do de in me dia to. Pe -
ro na die los lla mó, co mo na die lla mó a
una lu cha uni fi ca da del pro le ta ria do de
Su da mé ri ca con tra los go bier nos y las
trans na cio na les im pe ria lis tas. 

Es to, que es ta ba al al can ce de la ma -
no, ja más fue im pul sa do por la di rec ción
de ADO SAC y las co rrien tes de iz quier da
que la acom pa ña ban y apro ve cha ban la

oca sión só lo pa ra im pul sar su cam pa ña
elec to ral.

LA DIRECCIÓN DE ADOSAC Y EL ROL
DE LA IZQUIERDA REFORMISTA

Cuan do más se de sa rro lla ba la lu cha y
más es ta ban las con di cio nes pa ra con se -
guir los pri me ros triun fos, la di rec ción de
ADO SAC se pa ra ba la lu cha do cen te de los
pi que tes y en via ba a una de le ga ción a
“bus car un ca nal de ne go cia ción con el
go bier no y el mi nis tro de tra ba jo To ma -
da”. Esa com ba ti va de le ga ción, que lle gó
a Bue nos Ai res con la jus ta as pi ra ción de
con se guir sus de man das, fue lle va da por
el ca mi no de la fal sa ilu sión de que és tas
se con se gui rían se pa rán do se de los pe tro -
le ros, los obre ros de la UO CRA, los de so -
cu pa dos, los es tu dian tes, etc., es de cir de
aque llos que ha bían po ten cia do la lu cha
ele ván do la al te rre no po lí ti co.

Esta conclusiòn la comenzaron a sacar
sectores de los docentes: “nuestra lucha
comenzò a debilitarse cuando levantamos
los piquetes a las petroleras y nos dividi-
mos de los petroleros y los otros sec-
tores. Ahí empezamos a retroceder.”

La di rec ción de ADO SAC de cía que la
de man da del 50% de au men to de sa la rio
es ta ba bien pa ra San ta Cruz por que la vi -
da allí es ca ra. ¡Có mo si en el res to de Ar -
gen ti na, el cos to de vi da no es igual o peor
pa ra el res to de los ex plo ta dos! 

Ba jo es te ar gu men to reac cio na rio, la
di rec ción de ADO SAC se ne ga ba a lla mar
a que el res to de las or ga ni za cio nes obre -

ras de to do el país to men es te re cla mo co -
mo pro pio e im pul sen una lu cha coor di na -
da pa ra con quis tar lo. Al li mi tar la lu cha
por el 50% de au men to sa la rial a San ta
Cruz, la di rec ción del ADO SAC y las co -
rrien tes de la iz quier da re for mis ta se dis -
ci pli na ron po lí ti ca men te a los Kirch ner y al
con jun to de la pa tro nal es cla vis ta. 

La pers pec ti va que im pu so la iz quier da
re for mis ta no su pe ró el lí mi te de la “cam -
pa ña de so li da ri dad” for mal, cuan do era
ne ce sa rio rom per el lí mi te de los sin di ca tos
y de las pro vin cias, en un com ba te por la
Huel ga Ge ne ral pa ra im po ner la de man da
de 50% de au men to sa la rial pa ra to dos.    

La men ta ble men te, las co rrien tes de iz -
quier da co mo el PO, PTS, MST, MAS, etc.,
acom pa ña ron co mo la som bra al cuer po a
la di rec ción de ADO SAC. Ya que no lu cha -
ron por que el 50% de au men to sa la rial que
se pro cla ma ba des de San ta Cruz sea ban -
de ra de to do el mo vi mien to obre ro. No hu -
bo es ta ble ci mien to, fá bri ca, co le gio o uni -
ver si dad, don de es tas co rrien tes ha yan pro -
cla ma do que se pon gan en pie asam bleas
de ba se, pa ra que los obre ros in dus tria les,
tra ba ja do res es ta ta les y do cen tes de to do el
país vo ta ran por el 50% de au men to sa la -
rial. Y eso que en dis tin tos pun tos del país
y en di fe ren tes fá bri cas, co mo en Kraft,
Pep si co, Don ne lley, Te le fó ni cos, va rias au -
to mo tri ces, etc., ha bía tra ba ja do res lu chan -
do por au men to sa la rial con tra las pa ri ta rias
y los acuer dos de ham bre fir ma dos por la
burocracia con la pa tro nal. Ni si quie ra lu -
cha ron por que en Bue nos Ai res, con la de -

le ga ción de ADO SAC pre sen te, se mar cha se
ha cia la se de de CTE RA pa ra im po ner el pa -
ro na cio nal por el 50% de au men to sa la rial
pa ra to dos.

Es más, en mo men tos en que la di rec -
ción de ADO SAC le van ta ba la huel ga en un
con gre so en Ca le ta Oli via, don de la may-
oría que estuvo pre sen te jamás fue parte
de los pi que tes ni de las ma ni fes ta cio nes,
las co rrien tes de iz quier da allí pre sen tes
se ne ga ron a po ner a vo ta ción la mo ción
de los obre ros de PATY de lu char por 50%
de au men to de sa la rio pa ra to dos y por un
Con gre so Obre ro Na cio nal ya mis mo en
San ta Cruz. Días mas tarde em pe za ba la
re pre sión en Las He ras.

Hoy con Las He ras (San ta Cruz) ocu -
pa da mi li tar men te por tro pas de Gen dar -
me ría y el GOE de la Po li cía, la iz quier da
se li mi ta a so li da ri zar se for mal men te y no
lla ma a que to dos acu da mos en ayu da de
los he roi cos obre ros pe tro le ros que es tán
sien do per se gui dos y en car ce la dos por el
go bier no y las pe tro le ras im pe ria lis tas. 

Con su cre ti nis mo elec to ra lis ta, es tas
co rrien tes, co mo el PO, PTS, IS, MAS,
etc., de sar man a la van guar dia y a las
ma sas ex plo ta das an te el re do bla do ata -
que del im pe ria lis mo, la Kirch ner y la
opo si ción go ri la. Por que lo que hoy se vi -
ve en San ta Cruz se rá la nor ma en to da la
Ar gen ti na, ni bien la pa tro nal ter mi ne de
con tar el úl ti mo vo to en las pró xi mas
elec cio nes. Así la bur gue sía pro fun di za rá
el mo de lo de “Ar gen ti na ma qui la”, es de -
cir la su pe rex plo ta ción obre ra y la ex po -
lia ción de la na ción opri mi da, don de de -
ce nas de mi llo nes de obre ros ocu pa dos y
de so cu pa dos vi ven en la mi se ria mien -
tras las mul ti na cio na les y los pa tro nes
es cla vis tas se lle van cien tos de mi les de
mi llo nes de dó la res a sus bol si llos. ¡Es ta
es la ver da de ra ca ra de los go bier nos
“bo li va ria nos” co mo el de Kirch ner que
só lo re par te re pre sión, tor tu ra, cár cel y
muer te pa ra la cla se obre ra! ¡Es to son
los “bo li va ria nos” que, jun to a la bu ro -
cra cia cas tris ta que se apres ta a ter mi nar
de res tau rar el ca pi ta lis mo en Cu ba, de -
fien den al ase si no Kha dafy mien tras sos -
tie nen la in ter ven ción mi li tar de la OTAN
en la Li bia in su rrec ta!

La iz quier da le di ce a la van guar dia
que a to da es ta ba su ra pa tro nal se la en -
fren ta vo tán dolos a ellos en las elec cio -
nes. A los tra ba ja do res de be mos de cir le

Cro no lo gía
Fe bre ro:
Los do cen tes co mien zan con pa ros pro gre si vos y no
ini cian las cla ses. Obre ros pe tro le ros de Geo Ser vi ce
son des pe di dos e ini cian un pa ro. Les pa gan la in dem -
ni za ción y los in cor po ran a Oleo Sur, em pre sa que ya
es ta ba en con flic to por el pa go de ho ras y las vian das. 

Mar zo:
Obre ros pe tro le ros sa len a lu char por la ho mo lo ga -
ción del CCT. Co mien za un pa ro pe tro le ro de to do el
nor te de San ta cruz que du ra 26 días. El pa ro ter mi na
sin la ho mo lo ga ción del CCT, pe ro con la pro me sa
del pa go de los 25 mil pe sos y de los días caí dos.  Los
do cen tes de ADO SAC si guen de pa ro, el aca ta mien to
al can za el 50%.

Abril:
El sin di ca to pe tro le ro es in ter ve ni do por el Mi nis te rio
de Tra ba jo y la Fe de ra ción. El 14 de abril los do cen -
tes de 28 de No viem bre y Río Tur bio son apa lea dos
por la bu ro cra cia de la UO CRA. Co mien za el pa ro

do cen te por tiem po in de ter mi na do en to da la pro vin -
cia. ATE sa lud rea li za pa ros pro gre si vos.
Los dra go nes de Co mo do ro Ri va da via to man la pla -
ya de tan ques en Km3. Se le van ta el pa ro de pe tro le -
ros, pe ro los tra ba ja do res de Bo lland y Oleo Sur man -
tie nen la to ma de LH3.
El 29 de abril los do cen tes cor tan los ac ce sos a los ya -
ci mien tos. En la cuen ca car bo ní fe ra de Río Tur bio y
28 de No viem bre cor tan la ru ta del pa so a Chi le y los
es tu dian tes se to man co le gios en Río Ga lle gos, Pi co
Trun ca do y Ca le ta Oli via.

Ma yo:
La gen dar me ría in ten ta de sa lo jar a los do cen tes de los
pi que tes de LH. La alian za de cla ses im pi de que las
pe tro le ras de jen un nue vo Fuen teal ba en la ru ta. Hay
56 do cen tes im pu ta dos.

Ju nio:
El 7 de ju nio an te el no pa go de los días caí dos, los
pe tro le ros to man la plan ta LH3. Los do cen tes de Ca -
le ta y Trun ca do cor tan los ya ci mien tos de ca ña dón y
Trun ca do. Los tra ba ja do res de la fun da ción Oli via
cor tan la ru ta de in gre so a Ca le ta. Los de so cu pa dos

rea li zan cor tes en Ca le ta y Trun ca do por tra ba jo ge -
nui no.
El 18 de Ju nio los do cen tes le van tan los blo queos a
los ya ci mien tos, pe ro con ti nuan do el pa ro. Pe ral ta ile -
ga li za el pa ro y de cre ta un au men to del 25%.
El 23 de ju nio una de le ga ción de ADO SAC lle ga a Bs
As. Rea li zan un acam pe fren te al Mi nis te rio de Tra -
ba jo y son bru tal men te re pri mi dos por la PFA. 
Los tra ba ja do res de la UO CRA cor tan la ru ta en la en -
tra da de LH3.
El 26 de ju nio la bu ro cra cia, jun to a los con gre sa les
de ADO SAC, con la com pli ci dad del PO, IS, MST y
PCR, le van tan el pa ro ba jo la for ma de “sus pen sión
du ran te 15 días” an te el re pu dio ge ne ra li za do de la
ba se que sos tu vo los pi que tes du ran te 54 días.
El 30 de ju nio son pro ce sa dos 30 do cen tes de los 56
im pu ta dos. Los obre ros de la UO CRA le van tan la
me di da an te la pro me sa de cum plir to dos los re cla -
mos por par te de la Se cre ta ría de Tra ba jo de la Pro -
vin cia y las em pre sas. Los pe tro le ros que dan to man -
do LH3 en un to tal ais la mien to. Le van tan la lu cha y
son bru tal men te per se gui dos. Los de le ga dos Oña te y
Acos ta son en car ce la dos.
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la ver dad por más do lo ro sa que sea: nin -
gu no de los acu cian tes pro ble mas y ne -
ce si da des que azo tan a nues tra cla se se
re suel ven vo tan do. Ni si quie ra ha cién -
do lo por los can di da tos de iz quier da.
Por eso los trots kis tas des de De mo cra -
cia Obre ra lla ma mos a la cla se obre ra
ar gen ti na a ha cer su yo el gri to de los
“In dig na dos” de Es pa ña: “¡Nues tros
sue ños no ca ben en vues tras ur nas!”.

¡POR UN REAGRUPAMIENTO DE LA
VANGUARDIA COMBATIVA!
¡POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
E INTERNACIONALISTA!

La lu cha do cen te fue “sus pen di da”.
Na da se con si guió. Los es tu dian tes vol -
vie ron a cla se. Los obre ros pe tro le ros
que da ron so los y le van ta ron su lu cha. En
LH3 se aban do nó la to ma de la plan ta, los
obre ros fue ron en ga ña dos por la trai do ra
bu ro cra cia del sin di ca to pe tro le ro medi-
ante un falso petitorio. Hoy Las He ras es
tie rra mi li ta ri za da por la ocu pa ción vi de -
lis ta que comandan la Kirch ner y sus jue-
ces, por orden de las petroleras. La ca ce -
ría con tra la avan za da del com ba te an tiim -
pe ria lis ta en Ar gen ti na es tá en cur so. 

No po de mos per mi tir que tan ta com -
ba ti vi dad sea echa da a per der por la po lí -
ti ca de la di rec ción de ADO SAC y la iz -
quier da re for mis ta. Aún es ta mos a tiem po
de cam biar el rum bo de los acon te ci mien -
tos. Como proclama la base docente:
“nuestra lucha aún no terminó, seguimos
con la sangre caliente. Más allá de las
diferencias que existan entre los distintos
sindicatos y los demás sectores, hay que
unirse en una misma lucha, pero esta vez
necesitamos que estén todos... porque es
una pelea de todos.” Hay que unir en una
so la lu cha a to da la van guar dia com ba -
ti va por el 50% de au men to de sa la rio y
por la li ber tad y el des pro ce sa mien to de
los lu cha do res obre ros y po pu la res. ¡To -
dos a Las He ras a pa rar la re pre sión y li -
be rar a los com pa ñe ros en car ce la dos!
¡Por un Con gre so Obre ro Na cio nal pa ra

con quis tar un plan de lu cha, ba rrer a la
bu ro cra cia de la CGT y la CTA y abrir el
ca mi no a la Huel ga Ge ne ral!

La lu cha de la Pa ta go nia Re bel de de -
mues tra una vez más que con es tas di rec -
cio nes no só lo no se pue de triun far, si no
que tam po co se pue de lu char se ria men te.
Los par ti dos de la iz quier da re for mis ta
son ene mi gos de cen tra li zar los or ga nis -
mos de au to de ter mi na ción y de mo cra cia
di rec ta que dis tin tos sec to res de la cla se
obre ra po nen de pie pa ra en fren tar los
pla nes del im pe ria lis mo y la pa tro nal es -
cla vis ta, como vimos en la lucha de la
Patagonia Rebelde. Es tas co rrien tes unen
a sus apa ra tos pa ra in ten tar me ter al gún
le gis la dor o di pu ta do en el par la men to,
pe ro di cen que “no hay con di cio nes” pa ra
coor di nar a la van guar dia. Así li qui dan los
ver da de ros in ten tos de in de pen den cia de
cla se de los tra ba ja do res. Son ene mi gos
del gri to re vo lu cio na rio del 2001 con el
que las ma sas rom pían con la bur gue sía y
sus ins ti tu cio nes: “¡Que se va yan to dos,
que no que de ni uno so lo!”, el cual ni si -
quie ra fi gu ra en sus pla ta for mas elec to ra -
les. Y es to lo ha cen en mo men tos que la
cla se obre ra en Gre cia com ba te co mo lo
hi cie ron las ma sas du ran te el 19 y 20 de
di ciem bre del 2001 en Ar gen ti na. Cues -
tión que de mues tra que pa ra en fren tar el
ata que en Ar gen ti na hay que lu char co mo
lo ha cen nues tros her ma nos de cla se en
Gre cia.

Pa ra lle var ade lan te es tas im pos ter ga -
bles ta reas, hay que rom per con la po lí ti -
ca de las di rec cio nes re for mis tas y con -
quis tar un rea gru pa mien to re vo lu cio na rio
de la van guar dia com ba ti va. Lla ma mos a
la cla se obre ra y a la ju ven tud com ba ti -
va a rea gru par se ba jo las ban de ras del
trots kis mo que com ba te por re fun dar la
IV In ter na cio nal de 1938 pa ra de vol ver -
le al pro le ta ria do la di rec ción re vo lu cio -
na ria que ne ce si ta pa ra re to mar el ca -
mi no del 2001 y lle var lo a la vic to ria con
una in su rrec ción triun fan te.

COMITÉ REDACTOR

Mien tras los obre ros pe tro le ros de
Las He ras-San ta Cruz en tre ga -

ban un pe ti to rio con sus re cla mos y se
dis po nían a po ner fin a la ocu pa ción
de la plan ta LH3 (YPF), la ciu dad de
Las He ras fue mi li ta ri za da con la lle -
ga da de 300 gen dar mes y 2000 po li -
cías de la GOE. 

La tram pa del "pe ti to rio" fue or -
ques ta da por la bu ro cra cia del sin di -
ca to pe tro le ro (CGT) pa ra que los
com pa ñe ros le van ten la to ma, mien -
tras que en días pre vios la di rec ción
de ADO SAC ya ha bía “sus pen di do”
la huel ga do cen te. Es to per mi tió que
el go bier no y las pe tro le ras, ya con la
plan ta de LH3 ba jo su con trol nue va -
men te y sin el ase dio de la lu cha do -
cen te, die ran la or den al Juez Que lín
y a sus pe rros uni for ma dos pa ra que
de sa ten una ca ce ría in fer nal con tra
los di ri gen tes de la lu cha pe tro le ra. 

Los es bi rros de las fuer zas re pre si -
vas des tru ye ron to do lo que ha bía en
las ca sas que asal ta ron con sus alla na -
mien tos. Ya en car ce la ron a los com -
pa ñe ros Acos ta y Oña te (de le ga dos
gre mia les).

Las in me dia cio nes a la co mi sa ría
1° es tán cor ta das y los ve hí cu los de
"ci vil" pa tru llan las ca lles del pue blo.
Han blin da do las ofi ci nas de las em -
pre sas ope ra do ras, co mo así tam bién

los ac ce sos a los ya ci mien tos. To do
ha ce re cor dar al año 2006, cuan do el
go bier no y las pe tro le ras des car ga ron
un te rri ble ata que –con cár cel, tor tu ra,
per se cu ción y mi li ta ri za ción- so bre
los obre ros con tra ta dos que se su ble -
va ron al gri to de "¡Somos todos pe-

troleros!". Nue va men te, los Kirch ner
y los bo li va ria nos de mues tran su ver -
da de ro ros tro: son ene mi gos acé rri -
mos de la cla se obre ra y sir vien tes del
im pe ria lis mo, las pe tro le ras y las
trans na cio na les. Jun to a la opo si ción
go ri la de Ma cri, Ca rrió, Du hal de, De
Nar váez, etc., vie nen mi li ta ri zan do
las ba rria das obre ras con su “ope ra ti -
vo cen ti ne la”. ¡Abajolarepresióny
la ocupación videlista de Las He-
ras! ¡Fuera la Gendarmería y la
Policíaasesina!

Cuan do se lle vó a ca bo es te ata que
el in ter ven tor Fla quier y la bu ro cra cia
de la "Fe de ra ción" es tu vie ron en Bue -
nos Ai res reu ni dos con To ma da, Pe -
ral ta y las ge ren cias de los mo no po -
lios “ne go cian do” có mo en tre ga ban
es ta lu cha y a sus di ri gen tes. Mien tras
tan to ya hay cen te na res de sus pen sio -
nes y mu chas em pre sas ope ra do ras se
nie gan a pa gar los días caí dos. ¡Fue-
ra la"intervención"y laburocra-
ciadelsindicatodelospetroleros!

¡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!

Reproducimos facsímil de la carta de la Comisión Interna de Paty 
a los docentes de ADOSAC,que fue leída en el congreso 

de ADOSAC del 26-07

Macri y Kirchner reprimen a la delegación docente en capital
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¡HAY QUE EN FREN TAR EL ATA QUE!
¡QUE ADO SAC EN CA BE CE EL LLA MA DO A CON FOR MAR DE UR GEN CIA
UN CO MI TÉ DE LU CHA PA RA IM PO NER EL PA RO PRO VIN CIAL!

Al mo men to que se pro du cía es te nue vo ata -
que con tra la van guar dia com ba ti va, cien tos de
obre ros pe tro le ros, do cen tes de ba se y es tu dian -
tes se ma ni fes ta ron en las ca lles de Ca le ta Oli -
via y Las He ras pi dien do por la li ber tad de los
com pa ñe ros Acos ta y Oña te y el ce se a la per -
se cu ción que su fren los obre ros pe tro le ros. ¡Es-
teeselcaminoaprofundizar,entodaSanta
Cruzyelrestodelpaís!

Es que si no pa ra mos es ta ofen si va vi de lis ta
de los Kirch ner y de las pe tro le ras im pe ria lis -
tas, más tem pra no que tar de co men za rá la ca ce -
ría con tra los do cen tes de ADO SAC, los obre -
ros de la UO CRA, los tra ba ja do res es ta ta les,
los de so cu pa dos, los es tu dian tes y to dos aque -
llos que en la Pa ta go nia Re bel de y en el res to
del país lu chan con tra el sa queo im pe ria lis ta, la
in fla ción y la bru tal ca res tía de la vi da. 

Las pe tro le ras im pe ria lis tas, quie ren ven gan -
za. Con es te fe roz ata que en Las He ras, bus can
dar un es car mien to a to da la cla se obre ra, pa ra
que a na die más se le ocu rra ata car su pro pie dad
pri va da, co mo lo hi zo la he roi ca lu cha de los do -
cen tes y pe tro le ros, que pu so co mo mo ción pa ra
to da la van guar dia que paralucharporel50%
deaumentodesalariohayqueatacarlosinte-
resesdeloscapitalistasydesconocertodaslas
trampasyengañosquedesdeelMinisteriode
TrabajointentanmontarlosjefesdelEstado
capitalista.¡Hayquevolveraconquistaresta
unidad, que ya demostró cómo enfrentar la
represiónyhacerretrocedera lagendarme-
ría!¡Quesevuelvanaponerenpielospique-
tesqueuníanadocentes,petroleros,trabaja-
doresdelaUOCRA,estatales,desocupadosy
estudiantes!

La di rec ción de ADO SAC no pue de per ma -
ne cer en si len cio. Ade más de los obre ros pe tro -
le ros, ya son más de 30 los do cen tes pro ce sa -
dos. Ya mis mo ADO SAC tie ne que po ner se a la
ca be za de la lu cha por la li ber tad de los com pa -
ñe ros de te ni dos. ¡QueADOSACvuelvaalpa-
royencabeceelllamamientoatodaslasor-
ganizacionesobrerasaponerenpieunCo-
mitédeLuchapara imponerleelParopro-
vincialalaCGTylaCTA!

¡QUE LOS SINDICATOS, LAS COMISIONES
INTERNAS, SECCIONALES Y CUERPOS DE
DELEGADOS ARRANCADOS A LA BUROCRACIA,
LOS MOVIMIENTOS PIQUETEROS Y LOS
ESTUDIANTES COMBATIVOS ENVÍEN
DELEGACIONES A LAS HERAS PARA PONER EN
PIE UN CONGRESO OBRERO NACIONAL,
ORGANIZAR UN PLAN DE LUCHA Y BARRER A LA
BUROCRACIA DE LA CGT Y LA CTA!

* ¡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 OÑATE, ACOSTA Y
DEMÁS PRESOS POLÍTICOS!
¡DESPROCESAMIENTO DE LOS PETROLEROS
Y DOCENTES DE LAS HERAS, HERMOSILLA
(KRAFT), COSTILLA (PATY) Y LOS MÁS DE
6.400 LUCHADORES OBREROS Y
POPULARES PROCESADOS EN TODO EL
PAÍS! 

¡Tra ba jo dig no y ba jo con ve nio pa ra to dos!
¡Aba jo las pa ri ta rias de ham bre! ¡Hay que rom -
per el te cho sa la rial del 24% que im pu so la bu -
ro cra cia de la CGT y la CTA, jun to al go bier no,
la opo si ción go ri la, las trans na cio na les im pe ria -
lis tas y los pa tro nes es cla vis tas! ¡Aba jo la bu ro -
cra cia sin di cal! 

¡Rein cor po ra ción in me dia ta de to dos los
obre ros pe tro le ros des pe di dos! ¡Rein cor po ra -
ción in me dia ta de los 62 des pe di dos en el fri go -
rí fi co Rio pla ten se! ¡Rein cor po ra ción de los 8
tra ba ja do res des pe di dos de la tex til C.I.A.! 

¡Co mi tés de au to de fen sa pa ra de fen der nos
de la re pre sión es ta tal y de los pis to le ros de la
bu ro cra cia sin di cal! 

¡Por la tri pli ca ción del pre su pues to a la edu ca -
ción y la sa lud pú bli ca en ba se al no pa go de la
deu da ex ter na! ¡Pla ta hay: se la lle van las trans -
na cio na les! ¡Na cio na li za ción sin pa go y ba jo
con trol obre ro de las pe tro le ras, la mi ne ría y to -
das las trans na cio na les! 

SAN TA CRUZ, 7 DE JU LIO DE 2011
Desde Democracia Obrera, integrante de

laFLTI,llamamosatodaslasorganizaciones

obrerasyestudiantilescombativasde todoel

continenteyelmundoarealizar todo tipode

acciones(comomítines,piquetes,marchasala

embajada de Argentina, asambleas, paros,

etc.)paralucharporlalibertaddelosobreros

petrolerospresosenSantaCruz.

COMITÉ REDACTOR

El "Fren te de Iz quier da y los Tra ba ja do res" (PO, PTS, IS) y de -
más agru pa mien tos elec to ra les de co rrien tes que di cen "de fen der
a la cla se obre ra", aún no han lla ma do a to das las or ga ni za cio nes
que di ri gen e in fluen cian a coor di nar las fuer zas de la van guar dia
com ba ti va. Aún, lue go de más de 80 días de lu cha en la Pa ta go -
nia Re bel de, si guen sin con vo car a que en ca da fá bri ca, es ta ble -
ci mien to, co le gio y uni ver si dad, se rea li cen asam bleas de ba se
que vo ten en viar de le ga cio nes a San ta Cruz pa ra unir en una so -
la lu cha a los tra ba ja do res y es tu dian tes com ba ti vos por: ¡50% de
au men to de sa la rio pa ra to do el mo vi mien to obre ro! ¡Li ber tad
in con di cio nal al com pa ñe ro Acos ta, Oña te, Oli ve ra y a to dos
los pre sos por lu char! ¡Des pro ce sa mien to in me dia to a los
6.400 lu cha do res obre ros y po pu la res! ¡Tri pli ca ción del pre su -
pues to de la edu ca ción y la sa lud pú bli cas!

No pue de ser que so lo apa rez can pa ra pro mo cio nar sus lis tas
elec to ra les y sus ban ca das par la men ta rias, y no que és tas es tén
al ser vi cio de or ga ni zar una gran lu cha. ¡Bas ta! Ya hay re pre sión,
pre sos y per se gui dos. Ca sas des trui das por los gen dar mes. Do -
cen tes y obre ros pro ce sa dos. De man das que no han si do cum pli -
das. Lu chas le van ta das sin que con si ga mos lo que es nues tro.
¡¿Cuán to más hay que es pe rar pa ra que los can di da tos elec to ra -
les de los par ti dos de iz quier da se ins ta len en Las He ras?! ¿Va a
en ca be zar es ta pe lea el di pu ta do pro vin cial neu qui no del FIT?

¡To dos a Las He ras a po ner en pie un Con gre so Obre ro Na cio -
nal pa ra cen tra li zar la lu cha con tra el im pe ria lis mo, la Kirch ner,
la opo si ción go ri la y la po dri da bu ro cra cia sin di cal de la CGT y
la CTA!

En el mes de noviembre de 2010 los trabajadores de
Paty empezamos un plan de lucha por aumento de
salario (adicionales y pase a convenio 56/75 de los
sectores de mantenimiento, operadores y control de
calidad).

Hubo asambleas, paro total de actividades y
manifestaciones alrededor de la planta y
Panamericana. Cuando todos creíamos que estaba
solucionado con el acuerdo firmado el 19/12/10 en el
Ministerio de Trabajo en Capital Federal. ¡Oh que
sorpresa! Nos encontramos con el procesamiento de
nuestro compañero, delegado gremial Costilla Hugo,

sabemos muy bien que detrás de todo esto están
las manos de la patronal y el gobierno nacional de
C.F.K. que se llena la boca hablando de los
trabajadores y de los derechos humanos, y se lavan
las manos con los organismos de derechos humanos
afines. Que ya tienen 6.400 procesados por ponerse al
frente de las luchas. Por eso los abajo firmantes
pedimos su absolución.

* Por el desprocesamiento de nuestro delegado
Costilla Hugo Alberto.

* Por la libertad y desprocesamiento de todos los
trabajadores por luchar.

* Por un llamamiento a formar un comité de defensa
de todos los procesados (con los métodos de la clase
obrera).

*  Por un congreso de trabajadores, ocupados,
desocupados y estudiantes.

CO MI SIÓN IN TER NA DE PATY 

Comunicado de la Comisión Interna 
de PATY (12-07-11)

Nuestros sueños de salario, vivienda, trabajo e independen-
cia nacional no caben en las urnas de los Kirchner, los Duhalde,
las Carrió, los Macri, los Solanas y toda la basura patronal. La
clase obrera debe indignarse como en España: “¡Nos habéis
quitado demasiado, ahora lo queremos todo!” “¡Nuestros
sueños no caben en vuestras urnas!”

"¡Que se vayan todos que no quede ni uno solo!" eso es lo
que se merecen los partidos patronales como el PJ y la UCR,
etc., y esa manga de burócratas traidores: todos sirvientes del
imperialismo.

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, desar-
mando a la policía, conquistando la autodefensa, etc., es
decir… con los métodos de la revolución proletaria. ¡Así se
lucha! ¡Así tenemos que enfrentar los planes de los Kirchner,
la oposición gorila y los piratas imperialistas! ¡Así podemos
derrotar la proscripción contra la clase obrera y los partidos
de izquierda!

¡BASTA DE CIRCO ELECTORAL!

NO AL PROCESAMIENTO DEL DELEGADO GREMIAL DE PATY

¡QUE EL FRENTE DE IZQUIERDA ROMPA CON
SU POLÍTICA ELECTORALISTA Y PONGA TODAS
SUS FUERZAS AL SERVICIO DE LLAMAR A UN
CONGRESO OBRERO EN LAS HERAS!
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Se gesta un embate
revolucionario suplementario
de masas 

Desde el 29 de junio, miles de
explotados volvieron a ocupar la
Plaza Tahrir al grito de “Tantawi es
Mubarak y Mubarak es Tantawi”;
“Revolución hasta la victoria”; y pro-
clamas contra Israel y EE.UU. En las
ciudades más importantes de Egipto,
como Cairo, Alejandría y Suez, se
generalizan las huelgas y protestas.
Obreros movilizados afirmaban:
“Nuestras demandas son las mis-
mas, solo reemplazamos a Mubarak
por Tantawi. Para mí la revolución
solo terminará cuando tengamos real
democracia y todos tengamos un tra-
bajo y derechos sociales y podamos
vivir dignamente.” Otro decía
“Hemos estado peleando desde hace
más de 5 meses. Los generales de
Mubarak son ahora los nuevo dicta-
dores, y hacen de todo para parar la
revolución.” Durante las masivas movili-
zaciones del 9 de julio se dieron duros
choques contra la policía, con miles de
heridos y detenidos.

En el Canal de Suez, la huelga ha
cobrado gran fuerza. Desde el 14 de junio
los trabajadores piden un aumento sala-
rial del 40%, 7% en bonos, aumentos por
comida y “vida decente y seguro de
salud”. Además, los huelguistas luchan
por sacar de la Autoridad del Canal al
CEO (el General del ejército Ahmed
Fadel), y reclaman la libertad de 5 traba-
jadores presos -desde que asumió
Tantawi hay unos 10.000 nuevos presos
politicos en todo Egipto. 

El 2 de julio cortaron temporalmente
la electricidad en gran parte del Canal.
Además, días atrás cientos se moviliza-
ron a la plaza central de Suez, Arbaeen,
contra la represión policial y el asesinato
de 17 manifestantes. Al no obtener res-
puestas, una enorme columna fue al
departamento central de policía para
tomarlo. Las mujeres que perdieron a sus
hijos gritaban: “Quemen a todos, son
unos bastardos ¡Abajo Tantawi!”.
Durante los días siguientes la policía no
pudo salir a la calle. 

Con movilizaciones, huelgas y enfren-
tamientos en las calles, el movimiento se
esparce por todo el país. En estas accio-
nes nada tienen que ver ni los Hermanos
Musulmanes ni El Baradei. Ellos son sos-
tenedores del régimen de Mubarak-el
Consejo Militar y enemigos del combate
revolucionario de las masas. Por ejem-
plo, mientras un sector de los militares
viene de reunirse con Mc Cain y Kerry,
los Hermanos Musulmanes se reunían,
en junio, con Hillary Clinton. Todos ellos
sostienen las estrechas relaciones entre
Egipto y EE.UU. 

Nuevamente por el camino de la
revolución

Esta oleada de combates obreros y de
movilización de las clases medias arrui-

nadas, protagonizan el comienzo de un
nuevo embate revolucionario. La tarea
fundamental del momento es llevar al
triunfo la revolución egipcia, bajo un
gobierno obrero y popular basado en la
autoorganización y armamento de las
masas. Solamente expropiando al impe-
rialismo y la burguesía, los explotados
conquistarán el pan, trabajo y la indepen-
dencia nacional.  

Cinco meses atrás, la clase obrera y
las masas explotadas, peleando por el
pan, contra la dictadura y por la indepen-
dencia nacional, con acciones indepen-
dientes de masas, derrocaban al asesino
Mubarak. Comenzaba así una grandiosa
revolución obrera y socialista que, en sus
primeros pasos, combinó huelgas gene-
rales, movilizaciones de masas, insurrec-
ciones locales, asalto a comisarías, con-
fraternización con la base del ejército y
ocupaciones de fábricas. 

En aquel momento, ante el peligro de
una insurrección triunfante, Obama, el
imperialismo y la burguesía entregaron la
cabeza del chacal Mubarak. Fue un pri-
mer gran triunfo de esta revolución, con-
tinuidad del combate en Túnez. Sin
embargo, la Hemandad Musulmana, la
burocracia sindical, la dirección del movi-
miento “6 de Abril” y las corrientes de la
izquierda reformista permitieron que las
masas confíen en el “Consejo Militar”
que asumía el poder, y así colaboraron en
el desalojo de la Plaza Tahrir, el centro
político de la revolución, que reagrupaba
al conjunto de las masas en lucha y se
transformaba en el embrión de poder
obrero y popular. 

Se imponía entonces un gobierno del
Consejo Militar de la oficialidad mubara-
kista, que cerraba la crisis revolucionaria,
disfrazándose de “democrático” con un
plan de reformas cosméticas de la
Constitución y su llamado a “Asamblea
Constituyente”. La revolución quedaba
inconclusa, pues la acción de masas no
pudo terminar de partir al ejército, ganan-
do a sus soldados rasos para la milicia
obrera y popular que garantice el triunfo

del poder de los explotados de la Plaza.
Pero la revolución egipcia, se mantuvo
viva en los combates de Libia, Bahrein y
Siria, como eslabón de una misma revo-
lución en toda la región.

Salvar la propiedad del conjunto del
imperialismo y la burguesía e impedir
que el estado se desintegre -es decir,
garantizar la unidad de las FF.AA genoci-
das- fue la tarea principal del gobierno
del Consejo Militar. Pero las demandas
motoras de la revolución quedaron sin
respuesta. La clase obrera, a pesar de
replegarse momentáneamente, mantuvo
su combate en las fábricas, y mostrando
la cabeza de Mubarak como trofeo,
enfrentó a los gerentes y patrones explo-
tadores, para luchar por el salario y con-
diciones dignas de trabajo.

El gobierno del Consejo Militar y
Tantawi responde con salvaje represión
al combate de la clase obrera que vuelve
a sacudir a Egipto y a todo el Magreb. Las
masas, con su propia experiencia, sacan
correctas conclusiones: “Todos en la
plaza opinan que una nueva revolución es
necesaria ya que nada ha cambiado” ¡La
tarea del momento es preparar el triunfo
de la revolución!

¡Hay que organizar en la Plaza
Tahrir un Congreso Nacional
obrero y de las masas en lucha
para preparar el poder de los
explotados!

El imperialismo sabe que en el
Magreb estalló una única revolución.
Para derrotarla, la burguesía usa engaños
“democráticos”, política de colaboración
de clases como en Túnez y Egipto y tam-
bién golpes contrarrevolucionarios como
en Libia y Siria. Las direcciones traidoras
de las masas, intentan separar a la clase
obrera país por país, mientras las buro-
cracias y aristocracias obreras socialim-
perialistas cercan, desde los países cen-
trales de Europa, la revolución en el Norte
de África y Medio Oriente.

Sin embargo, la irrupción de
masas en Grecia y España tiende a
romper este aislamiento y revitaliza a
las masas del Magreb que ya comien-
zan a enfrentar al gobierno del
Consejo Militar y Tantawi, en Egipto.
Así las masas egipcias le marcan el
camino a los explotados de Túnez para
que vuelvan a embestir contra las dis-
tintas fracciones burguesas que inten-
tan sellar un pacto llamado
“Republicano” para imponerle un des-
vío parlamentario a la revolución. 

Los actuales combates son decisi-
vos para que las milicias obreras y
populares libias en Misarrata y
Bengasi, no queden aisladas a merced
de la contrarrevolución khadafysta, ni
llevadas a la derrota por el gobierno
pro-imperialista del CNT agente de la
ONU.  Por eso, el combate del prole-
tariado egipcio es clave para impul-
sar el triunfo de la revolución prole-
taria en toda la región, enfrentando
las trampas de los pactos de colabo-

ración de clases y aplastando las fuer-
zas de la contrarrevolución.

¡Las masas de Egipto no deben
detenerse!  Hay que generalizar y exten-
der las movilizaciones, huelgas y ocupa-
ciones de fábrica.

Para que triunfe la revolución que
derrocó a Mubarak, hay que centralizar a
las masas en lucha, nuevamente en la
Plaza Tahrir. ¡Congreso de delegados
de los comités de fábrica, los comités
de los barrios y de todas las masas en
lucha para centralizar el combate por el
pan, el salario, el trabajo, la indepen-
dencia nacional y contra el gobierno del
Consejo Militar-Tantawi, continuador
de-Mubarak! ¡Libertad a todos los pre-
sos políticos! Para garantizar el salario,
el trabajo y el pan: ¡hay que expropiar
sin pago  todas las fábricas y ponerlas
a producir bajo control obrero!  

La represión asesina se ha desatado.
Cuando las masas derribaron a Mubarak,
lograron confraternizar con la base del
ejército. Es decisivo para el triunfo de la
revolución, la destrucción de la oficiali-
dad asesina mubarakista del ejército ¡Por
comités de soldados que rompan con la
oficialidad y pongan sus armas al servi-
cio de un congreso obrero y de los
explotados en la Plaza Tahrir! ¡Por la
milicia obrera y popular! ¡Por brigadas
obreras internacionales para derrotar la
contrarrevolución en Libia! ¡Abajo el
Muro de Rafah! ¡Destrucción del estado
sionista-fascista de Israel! 

Ese congreso de los explotados se
transformará rápidamente en el
embrión del nuevo poder: un gobierno
de la clase obrera y las clases medias
arruinadas, de ruptura con el imperia-
lismo, que deberá imponerse mediante
una insurrección triunfante. ¡Por los
Estados Unidos Socialistas del norte de
África y por la Federación de
Repúblicas Socialistas de Medio
Oriente!

JULIAN JUAREZ Y FLORENCIA BARCAZ

La clase obrera y los explotados enfrentan al gobierno de Tantawi y la junta militar continuadora de Mubarak 

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO!
de los comités de fábrica, los sindicatos movilizados, los comités de soldados y las organizaciones de los explotados en lucha, que

derrote a las FF.AA, garantice el armamento generalizado de las masas y expropie al imperialismo y toda la burguesíaEG
IP
TO

Democracia Obrera
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LA CUARTA HUELGA GENERAL DEL AÑO Y SIGUE EL ATAQUE DEL GOBIERNO
Y EL GRAN CAPITAL, SOSTENIDOS POR LA BUROCRACIA SINDICAL

MIENTRAS LA BURGUESÍA DETENTE EL PODER, SE PROFUNDIZARÁ EL ATAQUE, LA REPRESIÓN Y LA MISERIA CONTRA LA CLASE OBRERA

¡ABAJO PAPANDREU Y EL PARLAMENTO IMPERIALISTA!
¡HAY QUE PREPARAR EL PODER DE LA CLASE OBRERA

Y LOS EXPLOTADOS!
Para detener el ataque, defender el salario, el trabajo y las conquistas obreras, 

hay que expropiar a los expropiadores

GR
EC
IA

Túnez, Egipto y Libia le han demostrado a los explotados del mundo que, para conquistar el pan y el
trabajo hay que derrocar a los gobiernos y regímenes burgueses, conquistar la autoorganización de

las masas en lucha y su armamento para avanzar en la revolución obrera y socialista. Al calor de
esas revoluciones y bajo el látigo de la profundización de la crisis mundial, empieza a desarrollarse

en Europa una segunda oleada de combates de masas. 

Los acontecimientos de Grecia demuestran que el imperialismo está decidido a descargar toda la
crisis mundial sobre los explotados y para ello no dudará en aplastarlos con las fuerzas de la

contrarrevolución, si es necesario. A su vez, LA crisis de este sistema agónico impone una batalla
feroz por ver qué potencia imperialista paga la crisis. En el medio de una quiebra generalizada de los
Estados, EE.UU., como potencia dominante exportadora, - lejos de estar en una etapa de decadencia

como afirman los reformistas- tira, con devaluación del dólar e inflación, todo el peso de la crisis
mundial sobre Europa. Maastricht cruje por sus maltrechas costuras. Se exacerban las disputas

interimperialistas por los mercados –que se achican a cada paso- y las zonas de influencia. Está en
marcha una feroz guerra comercial entre las potencias imperialistas que empuja a nuevos crack y
ataques redoblados contra las masas. La bancarrota griega –que ninguna potencia quiere pagar-

concentra todas las contradicciones de la crisis mundial y se resolverá en el combate entre
revolución y contrarrevolución. 

Grecia es el eslabón más débil de la cadena de dominio imperialista en Europa. Mientras, la clase
obrera inglesa, con la huelga general de los trabajadores públicos, da los primeros pasos, como un
gigante que se despereza. Los explotados de España se siguen indignando y combatiendo a pesar
del rol de las direcciones traidoras de la UGT y las CCOO. En Grecia, las masas responden a un
redoblado ataque del gobierno de Papandreu y los banqueros, a cuenta del FMI y los parásitos

imperialistas. 
Hay que decirle la verdad a los heroicos combatientes griegos: mientras la burguesía mantenga en
sus manos el poder seguirán los ataques. La poderosa huelga general del 28 y 29 de junio y sus
combates de barricadas demuestran que para mantener los puestos de trabajo, los salarios y las
pocas conquistas que quedan, hay que derrotar al gobierno y su parlamento de los banqueros y

preparar el poder de la clase obrera. Es necesario desarrollar, extender y centralizar los comités de
fábricas, las asambleas por barrio, los comités de estudiantes, desocupados e inmigrantes para

votar, en un verdadero parlamento de delegados obreros, la huelga general revolucionaria y un plan
de lucha hasta derrotar el ataque del gobierno y el imperialismo. 

Las direcciones de las centrales obreras conspiran contra esta perspectiva, transformando las
sucesivas huelgas generales en luchas de presión para que el gobierno “retroceda” en su ofensiva.
El rol de los stalinistas, anarquistas y renegados del trotskismo, es impedir que la huelga general

avance en una acción insurreccional de masas que derroque el gobierno y demuela al régimen y al
estado burgués, siguiendo el camino de los explotados en Libia.

Para que la revolución en el norte de África y Medio Oriente dé nuevos saltos adelante, para derrotar
el ataque imperialista contra las masas norteamericanas, europeas y de todo el globo: la revolución

griega debe abrirse paso como eslabón de una misma revolución europea para darle un golpe
certero a las potencias imperialistas. De lo contrario, la solución a la crisis la dará la burguesía con

nuevas contrarrevoluciones y la guerra. 

La clase obrera griega ya empezó a hablar el lenguaje de la revolución, necesita ahora un programa
para triunfar. Las direcciones reformistas exponen sus recetas de enfermeros del capitalismo. Los
trotskistas internacionalistas le presentamos a la vanguardia del proletariado un programa para la

revolución y su triunfo.
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LA CUARTA HUELGA GENERAL DEL AÑO… Y UN
REDOBLADO ATAQUE DEL GOBIERNO Y LOS
BANQUEROS

Una vez más, la clase obrera y los explotados de
Grecia entran en una segunda marea revolucionaria del
proletariado europeo como su vanguardia indiscutida. 

Los días 28 y 29 de junio, una nueva huelga general
(la cuarta en lo que va del año y la número 12 entre 2010
y 2011), volvió a paralizar el país heleno. Miles de tra-
bajadores, desocupados, inmigrantes y estudiantes
combativos -los explotados que acampan desde hace
semanas en la Plaza Syntagma (Constitución)- se
enfrentaron en las calles con la policía antimotines. Los
explotados combaten contra un nuevo ataque del
gobierno de Papandreu y el Pasok en cumplimiento
estricto de las órdenes de la Unión Europea, el Banco
Central Europeo y el FMI.

El imperialismo quiere hacerle pagar a las masas el
quiebre del estado (vaciado por las transnacionales
imperialistas y los bancos para salvarse de la crisis)
con un nuevo y redoblado plan de despidos, reducción
salarial, aumento de impuestos, recortes en los gastos
sociales y un largo etcétera, mientras esos mismos
bancos y trasnacionales tienen tasas de ganancia del
70 ú 80%.

El plan que discutían los diputados, en el parlamen-
to de los piratas imperialistas, prevé aumentar los
impuestos e impulsar una masa de privatizaciones, con
lo que calculan que ingrese a las arcas del estado grie-
go, más de 78.000 millones de euros hasta 2015. Entre
otros ataques el estado implantó  una “tasa solidaria”
a los ingresos; aumento del IVA; recortes en el sector
público, con miles de despidos, reducción salarial,
recortes en salud y educación, etc.; eliminación de los
beneficios sociales y aumento en las contribuciones. El
plan de privatizaciones incluye el correo, los puertos
de El Pireo y Salónica, la empresa del agua de
Salónica, entre otras, además de grandes porcentajes
de las telefónicas, aguas de Atenas, la refinería de
petróleo nacional, aeropuertos, caminos, territorios y
derechos mineros. 

A la magnitud del ataque responden las masas con
grandiosos combates. La lucha de barricadas, los
enfrentamientos con la policía y las manifestaciones
masivas transforman la huelga general en huelga polí-
tica de masas. Es que ningún trabajador cree ya que
con una huelga, el gobierno de Papandreu y los ban-
cos imperialistas vayan a dar marcha atrás en su voraz
ataque.

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDORA Y SU
POLÍTICA IMPOTENTE DE PRESIÓN SOBRE LA
BURGUESÍA Y SUS INSTITUCIONES!

La política de la burocracia sindical de GSEE, Adedy
(oficialistas) y PAME (del PC) es llevar a la impotencia la
enorme predisposición al combate de la clase obrera y
la juventud. Su estrategia, como ya lo hicieran desde
2007, es trasformar a la huelga general en una acción de
presión sobre el gobierno y el régimen para que retro-
cedan en su ataque. Una verdadera utopía reaccionaria. 

Así define Trotsky la cuestión de la Huelga General
“(…)La huelga general no se hace posible más que
cuando la lucha de clases se eleva por encima de todas
las exigencias particulares y corporativas, se extiende a
través de todos los compartimentos de profesiones y
barrios, borra todas las fronteras entre los sindicatos y
partidos, entre la legalidad y la ilegalidad y moviliza a la
mayoría del proletariado, oponiéndola activamente a la
burguesía y al Estado. Por encima de la huelga gene-
ral, no puede haber sino la insurrección armada. Toda
la historia del movimiento obrero testimonia que toda
huelga general, cuales quieran que sean las consignas
bajo las cuales haya aparecido, tiene una tendencia
interna a transformarse en conflicto revolucionario
declarado, en lucha directa por el poder. (…)”. ¿Adónde
va Francia?  - Una vez más adónde va Francia -fines de
1935-  Negritas nuestras.

Justamente, la política de las direcciones reformis-
tas, es la de evitar que la huelga general se transforme
en “un conflicto revolucionario declarado, en lucha
directa por el poder”. Es en la política de presión servil
de las direcciones de las centrales obreras, que el prole-
tariado queda enchalecado, impotente, ante el redoblado

ataque burgués.
La izquierda reformista, los anarquistas y renegados

del trotskismo en todas sus variantes, se acopla y
subordina a esta política haciendo de pata izquierda de
la burocracia, llamando a “tirar al gobierno con una
huelga general” pero… indefinida. Justamente la huelga
general plantea el problema del poder, pero no lo resuel-
ve. Como Lenin, los trotskistas afirmamos que “Por
ahora debemos indicar que son (las huelgas), como ya
hemos anotado más arriba, una ‘escuela de guerra’,
pero no la guerra misma, sólo son uno de los medios de
lucha, una de las formas del movimiento obrero. De las
huelgas aisladas los obreros pueden y deben pasar, y
pasan realmente en todos los países, a la lucha de toda
la clase obrera por la emancipación de todos los traba-
jadores” (Lenin, Lucha sindical y lucha política, escrito a
fines de 1899). Solamente cuando la huelga general,
deviene en acción insurreccional de masas –como en
Libia-, la clase obrera encuentra el camino, rompiendo
con toda la impotencia de sus jefes, para desplegar
todas sus energías derribando al gobierno y su parla-
mento antiobrero.

¡POR UN PARLAMENTO DE DIPUTADOS OBREROS Y
DE LAS MASAS EXPLOTADAS PARA PREPARAR UNA
INSURRECCIÓN TRIUNFANTE!

Grecia no es la Bolsa, ni los bancos, ni las cámaras
empresariales, ni sus políticos burgueses, ni la Iglesia,
ni sus fuerzas represivas: ellos son los destructores del
país heleno. Grecia son los obreros, los jóvenes explo-
tados y las clases medias arruinadas que han entrado a
la lucha. En medio de la tendencia a la desintegración de
la Europa imperialista de Maastricht, de la profundiza-
ción de la quiebra de los estados imperialistas, Grecia no
tiene más salida, bajo las riendas de la burguesía, que la

El 30-6 las calles de Londres y de
todo el Reino Unido se llenaron de tra-
bajadores del sector público que luchan
contra los recortes y ajustes presupues-
tarios de la Corona y el gobierno libe-
ral–conservador junto a los laboristas en
el parlamento. 

El año pasado el parlamento votó el
plan histórico de ajuste fiscal de
130.000 millones de libras para realizar
en 3,5 años. En noviembre pasado los
estudiantes golpearon movilizándose
por miles en las calles, incluso quema-
ron el local central de los conservadores
(Tories). En ese momento la burocracia
de las Trade Union (TUC) llamó a que se
haga un paro nacional recién para el 26-
3 de 2011. Ese día la respuesta de las
masas fue 500 mil trabajadores y estu-
diantes de toda Inglaterra marchando en
las calles de Londres.

Hoy el gobierno intenta implementar
reajustes en los subsidios para los deso-
cupados y los discapacitados, a los tra-

bajadores estatales: aumentar la edad
jubilatoria en 7 años (hasta los 68), des-
cuentos de  salario y jubilación, etc. 

Al llamado de algunos sindicatos
estatales (PCS, UCU, ATL, NUT), cientos
de miles de trabajadores ganaron las
calles de las principales ciudades y
750.000 se adhirieron al paro en todo
Reino Unido. “Estamos en contra de
trabajar más tiempo, cotizar más y
ganar menos para contribuir a pagar el
déficit presupuestario nacional creado
por el sector financiero y no por noso-
tros”. “Esto no es por las jubilaciones,
esto es lo que se hace a los trabajado-
res del sector público para pagar los
problemas económicos, y estamos
determinados a seguir luchando hasta
que la dirección cambie”.  Once mil
escuelas estuvieron cerradas. En el
Departamento de Trabajo y Pensiones, y
en Hacienda adhirió el 90%. También
estuvieron afectados los puestos migra-
torios en los pasos fronterizos. 

Desde el gobierno deslegitimado
hasta el partido laborista salieron a con-
denar la huelga. El líder laborista, Ed
Milburg, declaró que la huelga era un
“error”. El principal sindicato de trabaja-
dores estatales UNISON, no llamó a la
huelga, pero dijo que si las negociacio-
nes no tienen resultados favorables, lla-
maría a paro para la próxima temporada.
El SWP (Partido Socialista de los
Trabajadores) y las demás corrientes de
izquierda están siguiendo esta política
de la burocracia sindical de la TUC y
UNISON para organizar una “gran huel-
ga general”… ¡para el otoño (septiem-
bre-octubre)! Todos sostienen el ataque
antiobrero de los laboristas y de la TUC,
donde su verdadero rol es ser enferme-
ros del capital financiero y de la Corona
imperialista, enfrentándose a la enorme
predisposición al combate que vienen
expresando las masas. 

El SWP, WRP (Partido Revolucionario
de los Trabajadores) y WP (Poder Obrero)

hablan de “socialismo” y “revolución” en
Grecia, el Norte de África y Medio Oriente,
pero en Inglaterra subordinan a la clase
obrera y los explotados a la burocracia
sindical de la TUC y al Partido Laborista,
sirvientes de la Corona británica. Son ene-
migos de plantear las tareas del momento
para parar el ataque tatcherista de la
British Petroleum, el HSBC, etc.

¡Fuera las manos del Partido
Laborista de la TUC y las organizaciones
obreras! ¡Abajo la burocracia sindical de
la TUC! Ellos son los que nos impide
triunfar. ¡Que la crisis la paguen los
capitalistas! Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las transna-
cionales y los bancos. ¡Abajo el gobier-
no de Cameron-Cleg! ¡Abajo el régimen
Tatcherista de los conservadores-libera-
les-laboristas! ¡Abajo la Monarquía ase-
sina y saqueadora de los pueblos opri-
midos! ¡Una sola clase obrera en toda
Europa, una misma lucha contra el ata-
que imperialista!

Huelga en el Reino Unido
LOS PRIMEROS PASOS DE UN GIGANTE
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colonización y la derrota de la clase obrera y las masas
explotadas, con fascismo, si es necesario.

Los explotados demuestran que no se han agotado
sus energías revolucionarias y que están dispuestos a ir
hasta el final en la defensa de sus conquistas y la reso-
lución de todas sus demandas.

La nueva huelga general del 28 y 29 de junio ha con-
movido al país. Sin embargo la burguesía no vaciló y
votó en su Parlamento un redoblado ataque. La política
de las centrales sindicales ha quedado al desnudo. No
hay otra salida ¡La clase obrera debe abrir la revolución
proletaria! 

Así plantea la IV Internacional la cuestión en una
similar situación en 1935 en Francia: “La importancia
fundamental de la huelga general, independientemente
de los éxitos parciales que puede lograr (pero que tam-
bién puede no lograr), radica en el hecho de que plantea
la cuestión del poder de un modo revolucionario. (…) el
proletariado paraliza así no solo la producción sino tam-
bién al gobierno. El poder del Estado queda suspendido
en el aire. (…)

Cualesquiera que sean las consignas y el motivo
por los cuales haya surgido la huelga general, si ésta
abarca realmente a las masas y si esas masas están
decididas a luchar, la huelga general plantea inevita-
blemente ante todas las clases de la nación la pre-
gunta: ¿quién va a ser el dueño de la casa?

Los jefes del proletariado deben comprender esta
lógica interna de la huelga general; de lo contrario, no
son jefes sino diletantes y aventureros. Políticamente,
esto significa: los jefes están obligados a plantear al
proletariado el problema de la conquista revoluciona-
ria del poder. (Ídem anterior. Negritas nuestras).

La tarea inmediata en Grecia, para que la huelga
revolucionaria entre en estado de insurrección, derroque
a Papandreu y ponga en pie el embrión de poder obrero
es ¡Centralizar los comités de fábrica, los comités de
inmigrantes y de desocupados, las organizaciones
estudiantiles de lucha, las asambleas de los indigna-
dos, de los barrios y a los sindicatos combativos! ¡Hay
que imponer un verdadero Parlamento obrero y de los
explotados de toda Grecia! La burguesía ya ha demos-

trado que está dispuesta a ir hasta el final en su ataque,
inclusive, no dudará en aplastar a la clase obrera. Para
eso, ya alista a las bandas fascistas que han comenzado
a atacar a las organizaciones obreras y a los obreros
inmigrantes. Hay que imponer el frente único obrero y
la milicia de los explotados para aplastar a los fascis-
tas. Hay que derrotar a la casta de oficiales, de los
coroneles asesinos, llamando a poner en pie comités
de soldados para aplastar a la reacción.

Un parlamento obrero, como embrión de poder de
los explotados, tendrá mil veces más autoridad que el
parlamento fantoche de la banca Morgan y el capital
financiero. Ese organismo de doble poder, apoyado en
la huelga general, en la movilización de masas, en la
ocupación de fábricas y el control de territorio, debe-
rá desarmar a la policía, armar una milicia obrera,
ganar a la mayoría de los soldados y preparar las con-
diciones para el derrocamiento revolucionario del
régimen y el gobierno de los banqueros, los capitalis-
tas y el imperialismo griego.

Ese parlamento obrero será el que podrá avanzar en

la expropiación sin pago de los bancos, de los mono-
polios, y su puesta en funcionamiento bajo control
obrero, única garantía para salir de la decadencia y la
catástrofe que están padeciendo las masas.

Para detener el ataque, los despidos, los impuesta-
zos y la desocupación: ¡expropiación sin pago y pues-
ta en producción bajo control obrero de toda fábrica
que cierre o despida! ¡Reducción de la jornada labo-
ral para conseguir trabajo digno para todos con un
salario al nivel de la canasta familiar! ¡Anulación del
IVA e impuestos a las grandes fortunas! Sólo la clase
obrera puede sacar de la miseria a las clases medias
arruinadas, darle crédito barato al pequeño productor y
echar a los usureros, así impedirá que la burguesía las
utilice como base del fascismo, en lo inmediato.

Para conquistar la coordinación y centralización de
las organizaciones de las masas en lucha hay que derro-
tar a la burocracia socialdemócrata y stalinista en los
sindicatos y organizaciones de las masas, que intentan
impedir una acción independiente y un choque frontal
con el estado burgués y sus instituciones.

Contra todos los que sostienen la “unidad europea”
imperialista ¡que comience la revolución en Grecia para
derrotar a Maastricht y terminar de empujar hacia la
marea revolucionaria a toda la clase obrera del viejo
continente! En Grecia, el combate inmediato es por la
dictadura del proletariado que convierta al país heleno
en el primer eslabón de una única revolución europea.
¡Huelga general en toda Europa para centralizar las filas
de los explotados y enfrentar a Cámeron, Sarkozy,
Zapatero, Merkel, Berlusconi y demás piratas imperialis-
tas! ¡Abajo la monarquía inglesa y española! ¡Abajo la V
República francesa! ¡Abajo Putín y la nueva burguesía
Gran rusa asesina de las masas chechenas y demás
naciones oprimidas! ¡Por la restauración de la dictadura
del proletariado bajo formas revolucionarias en la ex
URSS! ¡Por la derrota militar de las tropas imperialistas
en Afganistán, Irak y todo Medio Oriente! ¡Abajo
Maastricht! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de
Europa, desde Portugal hasta las estepas rusas! Con
este programa el proletariado europeo llevará al triunfo
los combates de Libia, Túnez, y todo el Norte de África y
Medio Oriente.

La tarea del momento en Grecia, es como afirma el
camarada León Trotsky “(…) cualquiera que sea su
fuerza, la huelga general no resuelve el problema del
poder, no hace sino plantearlo. Para apoderarse del
poder es necesario organizar la insurrección apoyándo-
se en la huelga general”. (Los problemas de la insurrec-
ción y de la guerra civil. Moscú, julio de 1924). Para lle-
var al triunfo esta perspectiva es necesario una dirección
revolucionaria, la IV Internacional refundada. Todas las
fuerzas de los revolucionarios del mundo deben con-
centrarse en esta tarea de primer orden. Por eso, los
trotskistas de la FLTI peleamos por poner en pie una
Conferencia Internacional de los trotskistas principistas
y las organizaciones obreras revolucionarias.

ANIVAL VERA Y ANA R.

Alrededor de los últimos acon-

tecimientos en Grecia, dos alas de

las corrientes socialimperialistas

han desplegado todo su programa

reformista. Por un lado, partidos

como el SWP inglés, el NPA y

demás “anticapitalistas” plantean

que el combate es por una Europa

más social. Así, transforman la

huelga general y el combate revolu-

cionario de las masas en luchas de

presión sobre los gobiernos y regí-

menes imperialistas. De esta

manera, son los sostenedores de la

burocracia sindical traidora de “rec-

tificación” del ataque. 

Por otro lado, ubicados a la

izquierda de los socialimperialistas

europeos, están las corrientes cre-

tinistas sindicalistas como el PTS y

el PO de Argentina, o la LIT que

mientras hablan de revolución

socialista, del proletariado en el

poder y de tirar abajo al gobierno,

llaman a los explotados griegos a

seguir marcando el paso en el

mismo lugar. Con su programa de

una “nueva huelga” o de “huelga

general indefinida” este coro de

reformistas reniega de la lucha por

los soviets, el armamento y el doble

poder. Es decir, renuncia de ante-

mano a la lucha por la toma del

poder -por más que lo enuncien líri-

camente- que es la única posibili-

dad de parar el ataque de los capi-

talistas y que las masas coman. 

El que no lucha por el doble

poder, no lucha por derrocar al

gobierno de Papandreau y el ata-

que imperialista contra las masas

griegas y de toda Europa y mucho

menos tiene un programa para ata-

car la propiedad privada y expro-

piar a los expropiadores. Su fraseo-

logía contra el gobierno es una

estafa en boca del reformismo.

Queda demostrado que se ha

formado una santa alianza, buró-

cratas sindicales, renegados del

trotskismo y anarquistas, bajo el ala

de los PC , el Foro Social Mundial y

la V Internacional, conspirando

contra la lucha revolucionaria de la

clase obrera y las masas explota-

das. Todos son sostenedores de

Maastricht, enemigos del indicio de

la revolución en Grecia como el pri-

mer eslabón de la revolución obre-

ra y socialista europea y mundial.

Las direcciones reformistas a los pies de la Europa “social” imperialista de
Maastricht

¡FUERA LAS MANOS DEL REFORMISMO
DEL COMBATE REVOLUCIONARIO DE MASAS!
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L
a sublevación de la juventud chilena por educación
pública y gratuita y los combates de la clase obre-
ra contra el régimen pinochetista dan nuevos

pasos hacia delante, como parte del enfrentamiento de
revolución y contrarrevolución en todo el mundo.

Los mineros de planta de los sindicatos afiliados a la
Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) en asambleas
realizadas en las 5 divisiones de Codelco han votado un
paro de 24 horas para el 11 de julio próximo. Se suman
los sindicatos de mineros de empresas contratistas en
huelga de la división El Teniente, los de la Confederación
de Trabajadores del Cobre (CTC), y los estudiantes secun-
darios agrupados en la ACES que llaman a apoyar activa-
mente dicha movilización. ¡Viva la luchade la clase
obrera y la juventud explotada! ¡Viva el  comba-
te antimperial ista de lasmasas chi lenas en con-
tra del  saqueo de la nación!

En este panorama donde comienzan a generalizarse las
luchas, la burocracia sindical de la CUT y de la CTC quie-
ren dividir y desincronizar en múltiples movilizaciones la
energía de las masas, para descomprimirlas, desgastarlas y
finalmente dejarla a los pies de los sectores “progresivos”,
“democráticos”, “bolivarianos”, de la burguesía, como la
Concertación y el PC en el parlamento. Lo mismo hace
la burocracia estudiantil del CONFECH con su alianza
con los rectores de las universidades tradicionales y los
sectores de las direcciones de estudiantes secundarios que
se han sentado a dialogar con Lavín. Ellos están en
contra de que la clase obrera,  la juventud com-
bativa y los explotados de la nación conquisten
organismos de autodeterminación y democracia
directa y una acción pol í tica de masas que una
sus fi lasenuncombatea laal turadederrotaral
régimen burgués y resolver nuestros problemas
con nuestras propiasmanos.

Sectores de la burguesía como algunas alas de la
Concertación junto al PC se encuentran levantando la con-
signa de Asamblea Constituyente. Aquel es un plan para
preservar el dominio y la propiedad del imperialismo y sus
socios menores de la patronal nacional, pues con la
Asamblea Constituyente quieren desviar el combate de las
masas contra el archi reaccionario régimen pinochetista de la
Constitución del ’80 y el TLC, diciéndoles que con nuevas
auto-reformas cosméticas, que recubran con más “democra-
cia” y “parlamentarismo” el total sometimiento de la nación
a los monopolios y bancos imperialistas, se conquistarán
las demandas de los explotados de la nación. (...)
¡Basta de Concertación y PC,  sostenedores

del  reaccionario  régimen cí v i co  mi l i tar!
Tomemos en nuestras manos el grito de guerra de los
explotados Indignados de España: “¡Nos habéis qui ta-

do mucho,  ahora lo queremos todo!” “¡fuera los

pol í t icos patronales sirv ientes de los banqueros

parási tos!” (. . . )
Las jornadas de paro de las 5 divisiones de Codelco del

11 y el paro estudiantil del 14 de julio tienen que ser un

paso para conquistar un Congreso Nacional  de dele-
gados con mandato de base del  movimiento
obrero, del campesinadopobrey losexplotados,
junto a los estudiantes combativos,  para derro-
tar a la burocracia sindical  de la CUT y estu-
dianti l   del  CONFECH,  dejando así  la Central
al  servicio de organizar la huelga general .
¡Abajo las direcciones colaboracionistas de la
CUT!¡PorunaCUTal serviciodebarreral régi -
men cívico-mil i tar de la Consti tución del  ‘80!
¡Fuera los “pacos rojos” de las organizaciones
obreras y el  movimiento estudianti l !

No hay tiempo que perder. Las organizaciones que lla-
man a conformar un Comité Nacional de Lucha, que este
lunes 11 de julio se reunirá en Rancagua alrededor de la
huelga de los mineros de contratistas de El Teniente, tie-
nen que encabezar este llamado. Las organizaciones de
izquierda como el “sindicalismo independiente”,  direccio-
nes anarquistas, el FeL, el FER, el MIR, FPMR, PTR
(ex CcC) que tienen influencia o dirigen organizaciones
combativas como SITECO, SINTEC, Fetracoma, la
ACES, la UTEM, centros de estudiantes, como la facul-
tad de filosofía de la U. de Chile, toda la disidencia del
CONFECH, etc., que dicen defender la pelea por la rena-
cionalización del cobre bajo control de los trabajadores, la
unidad obrero-estudiantil y la educación gratuita, los tra-
bajadores portuarios que han anunciado el “Porteñazo”
deben poner toda su influencia y peso al servicio de cen-
tralizar y coordinar todas las luchas en un Congreso
Nacional de los obreros y explotados del país. Por eso
¡Todos tienen que mandar delegados a Rancagua
para comenzar a poner en pie el  Comité
Nacional  de Lucha que encabece el  l lamado a
dicho Congreso! (. . . )

¡Abajo el régimen cívico-militar,  pinochetis-
ta-concertacionista de la Constitución del ‘80!
¡Ruptura de losTLCs con el imperialismo! (. . . )
¡Congreso Nacional  de delegados conmanda-

to de base del movimiento obrero,  del  campesi -
nado pobre y los explotados,  junto a los estu-
diantes combativos! ¡Abajo la burocracia sindi-
cal  de laCUT! ¡Fueradel movimiento estudian-
ti l  las direcciones pro burguesas del  PC y la
Concertación!

Para concretar la unidad del movimiento obrero y de
los explotados tenemos que concretar un Pliego Único de
Reclamos que solucione de manera real y definitiva las
demandas más apremiantes de las masas: ¡Abajo la
LGE y la reforma educacional  de Lavín-Piñera!
¡Educación públ ica,  gratuita y laica en todos
sus niveles desde el  jardín infanti l  hasta la uni-
versidad! ¡Abajo la educación privada: estatiza-
ción de los establecimientos educacionales pri -
vados,  s in pago y bajo control  de los estudian-
tes,  losprofesoresy lasorganizacionesobreras!
¡Abajo laP$U,  ingreso irrestrictoa launiversi -

dad! Financiemos la educación con: ¡renacional iza-
ción,  s in indemnización y bajo control  obrero,
del  cobre! ¡No al  pago de la deuda externa!
¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas y
los banqueros imperial istas! ¡Abajo la Ley
reservada del  cobre! (. . . )
¡Abajo la subcontratación! ¡A igual  trabajo,

igual salario!¡Bastadeobrerosdesegundayter-
cera categoría! ¡Todos a planta permanente! Por
unconvenioúnicode lasminasdeCodelcoyde
todo el  país en el  cual  losmineros de empresas
subcontratistas cuenten con el  mismo salario y
losmismosbeneficios que losmineros de plan-
tadeCodelco. Sólo así impediremos los despidos, que
ya están en curso, de los trabajadores de planta de
Codelco. (...)
¡Salario nivelado según el  costo de la vida,

700 mil  pesos YA! ¡Todas las manos disponi-
bles a producir: reducción de la jornada laboral
aseis horaspara imponerunturnomásentodas
las fábricas y centros de trabajo!

Enfrentemos la represión de la policía asesina y también
de los matones de la burocracia sindical y estudiantil, los
“pacos de rojo”, con ¡comités de autodefensa de las
organizaciones obreras y estudiantiles! ¡Libertad
inmediata e incondicional a todos lospresospolí-
ticos! ¡Desprocesamiento inmediato de todos los
obreros y estudiantes perseguidos por luchar!
¡Reincorporacióndelosdespedidosenhuelgaylos
estudiantesexpulsadosde suscolegiosyuniversi-
dades! ¡Abajo la ley antiterrorista!

Sólo un Gobierno provisional revolucionario obrero y
campesino, que rompa con el imperialismo y eche abajo
al régimen cívico-militar, pinochetista-concertacionista de
la Constitución del ’80, podrá resolver las demandas de
trabajo, educación, salud y vivienda gratuitas, renaciona-
lizando el cobre, entregándole tierra al campesino pobre.
Únicamente un gobierno así, basado en la autodetermina-
ción y armamento generalizado de las masas, surgido de la
derrota de la oficialidad del ejército pinochetista genocida,
podrá asegurar una Asamblea Constituyente libre, sobera-
na y democrática, ya que será la república más democráti-
ca que puedan poner en pie los explotados de Chile.

Adelante ¡que empiece la segunda revolución
chi lena! ¡que vuelvan a levantarse los gloriosos
cordones industriales! ¡por un Chi le obrero y
social ista sin transnacionalesybancos imperia-
l i stas,  s in pol í ticos patronales lacayos de la
Concertación y el  pinochetismo y sin generales
genocidas! ¡Por unChi le de los cordones indus-
triales triunfantes!

Reproducimos a
continuación extractos
de la declaración del
POI-CI integrante de la
FLTI del 11/07/2011

Moción de Solidaridad con los trabajadores de
Santa Cruz Argentina perseguidos, reprimidos y

encarcelados por el gobierno argentino.
Los trabajadores contratistas del cobre de El Teniente en
huelga hacen llegar su solidaridad incondicional con los
trabajadores de la Patagonia en Argentina que son repri-
midos, perseguidos y encarcelados por pelear contra el
mismo enemigo que nosotros: los gobiernos y los mono-
polios que saquean las riquezas de nuestras naciones. 

Esta moción fue votada, a mano alzada y de manera
unánime, por casi 600 mineros contratistas de El
Teniente en la Plaza Los Héroes de Rancagua, el día 08
de julio del 2011, casi a las 14 horas.

MARCHAMOS TODOS AL CONSULADO DE CHILE EN
APOYO A LA MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y

TRABAJADORES CHILENOS
¡Educación pública y gratuita! ¡Nacionalización del cobre, sin pago y bajo control

de los trabajadores para financiar la educación! ¡En defensa de la educación pública en Argentina, 
abajo la LES y la CONEAU! ¡Triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda

externa! ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero del petróleo, la minería y
todas las privatizadas!

Impulsemos en todos los colegios en lucha, en todas las facultades y terciarios, todo tipo de acciones
por el triunfo de la lucha de los estudiantes y trabajares chilenos. Asambleas para marchar el jueves al

Consulado y por nuestras demandas y reivindicaciones. 
¡Viva la unidad obrero estudiantil!

Comité de apoyo a la lucha de los estudiantes chilenos de la Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA) impulsa esta movilización junto al Movimiento estudiantil 

de chilenos en Argentina “Exiliados de la educación”.

BUENOS AIRES

JUEVES 14 DE

JULIO 17:00 HS

OBELISCO

¡Congreso Nacional de delegados de base del movimiento obrero, del
campesinado pobre junto a los estudiantes combativos! ¡Abajo la

burocracia sindical de la CUT! 

¡HUELGA GENERAL! C
H
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¡Viva la lucha antiimperialista de los mineros, los estudiantes
combativos y todos los explotados del país por la renacionalización del

cobre bajo control de los trabajadores y la educación gratuita!
¡Abajo el régimen cívico-militar de la Constitución del ‘80! 

¡Ruptura de los TLCs con el imperialismo!
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D
esde hace más de 46 días los mineros contra-
tistas de El Teniente estamos en huelga por
mejoras en nuestras condiciones de trabajo y

aumento salarial.
Hemos hecho de todo para triunfar en nuestra justa

pelea. Hablamos con diputados, senadores, autoridades
eclesiásticas, con el Intendente, hemos ido a dejar car-
tas a La Moneda, fuimos a la Inspección provincial del
trabajo, algunas compañeras heroicas hicieron huelga
seca, algunos incluso hemos marchado a pie hasta
Santiago, otros compañeros siguen en huelga de ham-
bre, hemos intentado dialogar con CODELCO, hemos
hecho, durante semanas, marchas pacíficas en
Rancagua, etc. Hasta hoy no hemos recibido ninguna
respuesta satisfactoria a nuestras exigencias. Lo único
que hemos recibido han sido palos, procesamientos,
represión, amedrentamiento, arrestos domiciliarios,
montajes, sitiados por los pacos desplegados las 24
horas del día en  todo Rancagua, hemos recibido una
siniestra indiferencia de la prensa que sólo habla para
falsificar los hechos y tratar como delincuentes y terro-
ristas a nosotros los contratistas que producimos las
máximas riquezas del país.

Los estudiantes, en todo Chile, llevamos más de
un mes movilizados para conquistar la educación gra-
tuita para todos los hijos de los trabajadores. Al igual
que los contratistas de El Teniente, ninguna de nues-
tras exigencias ha sido cumplida.

Ante esto, hemos decidido luchar en conjunto, codo
a codo entre obreros y estudiantes, los únicos aliados,
por que ambos combatimos contra el mismo gobierno
y el régimen que nos tiene a todos los explotados en
las condiciones de miseria contra las que hoy nos
sublevamos.

Afirmamos que sólo unificando nuestra justa pelea
con todos los sectores de la clase obrera y los explota-
dos que están en conflicto, que tampoco han sido escu-
chados ni han tenido respuesta a sus demandas por
parte del gobierno antiobrero y represor de Piñera, al
servicio de los grandes empresarios, podremos fortale-
cer nuestra lucha para avanzar a conquistar todas nues-
tras demandas.

Chile atraviesa una profunda crisis, con millones
de obreros sin trabajo, con salarios miserables, condi-
ciones de inseguridad laboral extrema, sin educación
para sus hijos, sin salud ni transporte digno, con una
juventud sin futuro, jubilaciones indignas, con miles
de familias en el sur aún viviendo en mediaguas y cam-
pamentos indignos después del terremoto, etc. Sin
embargo, las transnacionales y las grandes empresas
amasan gigantescas ganancias.  ¡En Chi le,  mien-
tras el  precio del  cobre está por el  cielo,  los

salarios,  la educación y la salud están por el

suelo!

¡Basta! La clase obrera,  los explotados  y

la juventud deben ponerse de pie.  El  camino:

la unidad de los que luchan.  Para eso,  propo-

nemos la inmediata puesta en pie de un

Comité Nacional  de Lucha que unifique y

defienda a todos los sectores que estamos

peleando por nuestras demandas.  Este Comité
será el primer paso para avanzar a la huelga general
de todos los oprimidos de la nación para echar abajo el
régimen de hambre y miseria de los capitalistas, para
expulsar a las transnacionales imperialistas que saque-
an nuestros recursos naturales e imponer un gobierno
de los trabajadores y el pueblo pobre que garantice la
igualdad, la educación, la salud, el salario y jubilacio-
nes dignas, etc. 

Hay que hacer un Congreso Nacional  de todo
el  movimiento obrero y estudianti l ,  que lo

encabecen los mineros contratistas y los

estudiantes combativos , con delegados revocables
en cualquier momento, para refundar la CUT y echar a
los dirigentes traidores del movimiento obrero y estu-
diantil que impiden que nos unamos en nuestra pelea.

Afirmamos que nuestra pelea es la misma que la de
los obreros y jóvenes de Grecia y España que se levan-
tan Indignados contra sus gobiernos que los atacan; es
la misma que la del Norte de África y Medio Oriente,
etc. Es la misma pelea de los mineros bolivianos,
peruanos y los obreros petroleros argentinos que pele-
an contra los mismos monopolios que saquean nues-
tras naciones. ¡Viva la lucha internacional  de la
clase obrera contra los capital istas y sus

gobiernos!

Demandamos el inmediato cumplimiento del 100%
de las demandas de los contratistas de El Teniente:
¡No más  l i s tas  negras ! ¡Ninguna repre-

s al i a a l o s  trabajadores  mov i l i zado s !

¡Desprocesamiento  de todos  l os  mineros

enjui ci ados  por l uchar! ¡Reincorporaci ón

de todos  l os  despedidos  por es tarmovi l i za-

dos ! ¡15% del  bono entregado a l os  traba-

jadores  de CODELCO! ¡Cumpl imi ento  y

mejoramiento  del  acuerdo marco  del  año

2007!

Esta lucha es parte de la lucha de todo el pueblo
chileno por la renacional ización del  cobre,  s in
indemnización y bajo control  de los trabaja-

dores del  cobre, para financiar la educación gratuita
por la que luchamos los estudiantes, para la salud,
aumento de salario para todos, más puestos de trabajo,
el transporte, etc. 

Basta de trabajadores de primera y segunda catego-
ría. Igual salario para igual trabajo: ¡Abajo la mal-
dita ley de subcontratación! ¡Todos a planta

permanente!

¡Educación públ ica y gratuita para todos

los trabajadores y sus hi jos! ¡Abajo la PSU!

Basta de represión pinochetista: para garantizar
nuestras asambleas, marchas y actividades: ¡Comités
de autodefensa para defendernos de los pacos

asesinos!

11 DE JULIO 2011 

GRUPO DE MINEROS CONTRATISTAS DE EL TENIENTE EN
HUELGA / GRUPO DE ESTUDIANTES MOVILIZADOS

¡HUELGA GENERAL!
Una moción de los mineros contratistas del cobre de El Teniente en huelga y estudiantes combativos en toma

¡HAY QUE PONER EN PIE
UN COMITÉ NACIONAL 
DE LUCHA CON TODOS
LOS SECTORES EN

CONFLICTO!


