
EL GOBIERNO CONCENTRA SUS FUERZAS  PARA 
“PACIFICAR LA PROVINCIA” PORQUE ALLÍ SE 
MANTIENE VIVA LA LUCHA CONTRA LAS PARITARIAS
DE HAMBRE Y REPRESIÓN DEL PACTO SOCIAL.

Es que a fines de julio, los marine-
ros de Puerto Deseado, indignados por
la brutal explotación y saqueo de nues-
tras riquezas se levantaron luchando
contra el impuesto a las ganancias, un
salario básico acorde a la canasta fami-
liar y la garantía horaria de pago para
los días que no hay faena en el mar. En

un día de furia obrera, la acción heroica
de los marineros combativos luchando
por todo, continuando el ejemplo de los
trabajadores de Las Heras, descono-
ciendo los acuerdos salariales firmados
por la burocracia del SOMU y apalean-
do a sus enviados, y atacando la pro-
piedad de los capitalistas, consiguió un
triunfo parcial: el gobierno se vio obli-
gado a aumentar el mínimo imponible
del impuesto a las ganancias, es decir,
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A pesar de la gendarmería, del ataque de Varizat y los matones mandados por los Kirchner y el régimen infame bajo el comando del imperialismo
yanqui y la corona española...
A pesar de la trampa de la Iglesia y la izquierda reformista, para entregar en las negociaciones secretas con Peralta lo que los trabajadores
habían ganado en las calles, como antes lo hicieran en Neuquén...

¡VIVA LA PATAGONIA REBELDE, CARAJO!
¡LOS MAESTROS DE ADOSAC NO SE RINDEN!

¡Con el paro votado por la base rompen la trampa de la Iglesia y la Multisectorial!
¡Ninguna paz social con este gobierno represor y asesino de los trabajadores!

¡Fuera las manos de la Iglesia de nuestras organizaciones de lucha!

Coordinadora obrera y popular de ADOSAC, municipales, marineros de
Puerto Deseado, mineros de Río Turbio, petroleros y familiares de los presos
de Las Heras, con comités de auto defensa para imponer el paro provincial 

Para echar a Peralta, a la Gendarmería y a los Kirchner
¡Libertad a los presos de Las Heras y desprocesamiento de los marineros de Deseado!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a Varizat, Roque 
y todos los represores del pueblo!

¡Por un salario básico al nivel de la canasta familiar para todos!

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
¡Los docentes y trabajadores de Santa

Cruz, no pueden quedar aislados!
¡Si ganan ellos, ganamos todos los trabajadores!

Por el salario digno, contra la represión y las paritarias
de hambre de Kirchner, Moyano y Yasky

CONGRESO NACIONAL DE 
DELEGADOS DE BASE DE CTERA

Para conquistar el 

¡Maestrazo y Paro Activo
Nacional!

¡Hay que retirarse ya de las elecciones 
tramposas de la CTERA! 

¡Boicot al fraude de Ya s k y, el ministro 
Tomada y los Kirchner re p re s o res de obre ro s !

SANTA CRUZ



el impuesto al salario obrero, y que se
beneficiaran de ello 800.000 trabajado-
res de todo el país. 

Al calor de esa lucha que amenaza-
ba extender su fuego en toda la provin-
cia, el gobierno y la burocracia del SO-
MU y AGOMU lanzó una feroz cacería
contra los trabajadores mientras inten-
taba robarles a través de la conciliación
obligatoria lo que los marineros impo-
nían con la lucha. Los maestros de
ADOSAC de Río Gallegos, entusiasma-
dos al calor de la lucha marinera, salie-
ron a repudiar las miserables ofertas
que Peralta hacía antes de que venciera
el 31/8 el plazo del armisticio que había
votado meses atrás, y fueron duramen-
te reprimidos. 

Al ver estas enormes energías de
los trabajadores en movimiento, el im-
perialismo yanqui y la corona española
–que gritaban a los cuatro vientos “hay
que imponer el orden en la provincia”
con sangre obrera derramada- ordena-
ban a su virrey Kirchner que lance el
ataque. Es que la burguesía era cons-
ciente de la frágil situación en la provin-
cia de Santa Cruz, donde quedaba vivo
el último foco de la lucha que recorrie-
ra Argentina desde principios de año, y
temía que  nuevamente desde una pro-
vincia aislada surgiera una enorme lu-
cha política de masas que al grito de
“Que se vayan todos que no quede uno
solo” pusiera en jaque su plan de, con
la trampa electoral, maquillar con un
barniz democrático este régimen infa-
me de oprobio y represión contra los
trabajadores y asentar fuertemente el
nuevo pacto social y el kirchnerato con
la elección de Cristina, justo en el mo-
mento en que habían derrotado a la
oleada de luchas radicalizadas que se
alzara contra el 16,5% (Constitución,
las huelgas docentes de Neuquén a Sal-
ta, Fate, Terrabusi y Fargo en la alimen-
tación, las rebeliones metalúrgicas de
Aluar, Prestolite, Dana y tantos otros
ejemplos estrangulados con la colabo-
ración directa de la izquierda reformis-
ta al frente de los sindicatos recupera-
dos a la burocracia). 

La burguesía necesita derrotar y
aplastar a los trabajadores en Santa
Cruz porque dar un aumento a los do-
centes y a los trabajadores estatales
significaría aumentar el gasto público y
tocar la Caja del Estado que está pues-
ta al servicio de subvencionar a las di-
ferentes pandillas burguesas y para
blindar y asegurar los negocios de los
monopolios en Argentina en caso de
que la crisis económica mundial golpee
duramente al país. 

Por ello y en defensa de los intere-
ses de Repsol, de los monopolios yan-
quis y españoles y de los propios inte-
reses de la pandilla de pingüinos K tes-
taferros de estas empresas, largaron
un ataque concentrado contra los tra-
bajadores, para imponer el techo sala-
rial del 16.5 % que en Santa Cruz sigue
cuestionado, intentando dar un escar-
miento generalizado a toda la provincia
como lo hicieran en Las Heras.

En Puerto Deseado, mientras insta-
laban a la burocracia y mantenían a los
piquetes disueltos por la “conciliación
obligatoria” y a la espera de las nego-
ciaciones de los dirigentes locales con
el Ministerio, militarizaban la ciudad,
con helicópteros sobrevolando los ba-
rrios obreros y comenzaba la persecu-
ción selectiva a los compañeros del pi-
quete de los marineros. 

En Río Gallegos, luego de reprimir
la manifestación de 300 maestros en
repudio a las ofertas del gobierno, pre-
pararon el acto de Kirchner y Cristina,
que hace cinco meses no podían pisar
“su” provincia por la lucha de los traba-
jadores. Allí, al amparo de 6.000 asis-
tentes que aplaudían el cínico llamado
de Cristina en su discurso a “pacificar
la provincia”, Varizat con su camioneta
(donde viajaban los gerentes de Formi-
cruz y Conarpesa, esta última empresa
pesquera de Puerto Deseado) embestía
a la movilización de 2000 trabajadores
que marchaba en las calles contra el ac-
to del gobierno. Horas después, desde
el acto del FPV, como ayer lo hiciera
Sobisch con el MPN para recuperar las
escuelas, salieron los batatas de Rudy
Ulloa con bombas molotov contra las
carpas docentes que se mantenían ar-

madas esperando el término del armis-
ticio. Descargando toda su fuerza, rom-
piendo el armisticio, la burguesía inten-
taba poner de su lado la relación de
fuerzas y derrotar a los trabajadores de
Santa Cruz.

LOS TRABAJADORES SALEN A RESPONDER EL ATA Q U E .
¡LEÑA A LA REACCIÓN! 

El justo odio de clase ganó nueva-
mente las calles de la provincia y los
trabajadores salieron a dar respuesta
ante el criminal ataque kirchnerista. En
Río Gallegos marcharon sobre la casa
de Gobierno y la ocuparon, luego de en-
frentar a la policía y obligar a que se re-
tire la Gendarmería. Peralta no estaba
allí, aprendiendo de la huída de Sobisch
en Neuquén. Recién volvió horas más
tarde cuando se le garantizó que los di-
rigentes de las organizaciones al frente
de la movilización lo estaban esperan-
do, solos en la gobernación por horas,
para entregarle un petitorio y sentarse a
n e g o c i a r. Los Kirchner ya habían volado
de urgencia a Calafate a refugiarse y se-
guir desde allá los acontecimientos. Los
piquetes de los trabajadores rodeaban
el hospital velando por la salud de los
compañeros internados, mientras tam-
bién asediaban y custodiaban la comi-
saría donde se escondía el asesino Va r i-
zat protegido por la justicia, la policía y

el poder del Estado. El martes 21 la
huelga general provincial paraliza todo
Santa Cruz. Para impedir que Peralta y
las instituciones infames de los Kirch-
ner corriera la misma suerte que San-
cho, se ponía de pie la Multisectorial
de la iglesia, los patrones de la UCR,
del ARI, del PJ disidente de Acevedo y
Arnold, la cámara de comercio de Río
Gallegos, toda la burocracia sindical
kirchnerista y los dirigentes de ADO-
SAC y la CCC, el MST y el PO.

Ese fin de semana los trabajadores
de todo el país volvían a posar sus ojos
en la Patagonia rebelde. El odio recorrió
miles de escuelas en todo el país: ¡las
tizas habían vuelto a ser manchadas
con sangre! Proliferaron los intentos
espontáneos de entrar al paro, con
asambleas, actos, movilizaciones es-
pontáneas. Incluso los celulares se lle-
naban de mensajes llamando a parar el
mismo día 21 en Buenos Aires junto a
los compañeros de Santa Cruz, pero la
burocracia de Suteba alertaba por telé-
fono a los compañeros: “El paro por
Santa Cruz es ilegal”. Los partidos de la
izquierda reformista ese fin de semana
marcharon todos por su lado y separa-
dos a la Casa de Santa Cruz. Las sec-
cionales “opositoras” -que son cerca
del 50% de la CTERA-, dirigidas por la
izquierda reformista, se negaron a pa-
rar el 21/8 con los compañeros de San-
ta Cruz. Mientras legalizaban las elec-
ciones truchas del traidor Yasky y su
pandilla, se negaban a llamar a un Con-
greso Nacional de docentes con man-
dato de base para organizar una lucha
unificada contra el gobierno, e imponer
el Maestrazo nacional. 

La izquierda reformista siendo parte
de la Multisectorial en Santa Cruz y en
la CTERA, a nivel nacional sosteniendo
a Yaski -quien recién el jueves 23 llamó
a una movilización sin paro de CTERA,
marcha en la cual fue mayoría la iz-
quierda-, impidió con esta política de
tenazas contra la vanguardia que quería
salir al combate, una acción unificada
que le impusiera, como el 9 de abril, un
paro a la CGT y la CTA. 

Es así como los genios de “los
triunfos tácticos” de la izquierda re-
formista terminaron a los pies del
fraude de Kirc h n e r, Yaski y Tomada, y
la sotana de los curas . Lamentable-
mente la consecuencia de esta políti-
ca cobarde y servil de la izquierda re-
formista la padecen los trabajadores

Una de las compañeras atropelladas por el asesino Varizat es socorrida en el piso por sus compañeros

➠Viene de Tapa

La carpa de los docentes tras ser quemada en la madrugada del 18/8 por los matones del Frente para la Victoria.



que luchan por sus demandas y justas
a s p i r a c i o n e s .

EL GOBIERNO OBTIENE UN TRIUNFO A SU FAV O R
C O N Q U I S TANDO LA PAZ SOCIAL PROVISIONALMENTE
EN SANTA CRUZ. 
NO LO IMPUSO CON LA GENDARMERÍA, NI CON LA
ATROPELLADA DE VA R I Z AT, NI CON LOS MATONES Y
SUS BOMBAS MOLOTOV: 
FUE LA IGLESIA, LOS PATRONES “PROGRESISTAS” Y
LOS MONAGUILLOS DE LA IZQUIERDA REFORMISTA .

Aprendiendo de Neuquén, el gobier-
no formó una Multisectorial para cal-
mar los ánimos y “recuperar” la paz y el
orden.  “Defender la democracia y ga -
rantizar la agenda electoral, apostar a la
gobernabilidad que es muy importante
para no caer en la anarquía o en la jus -
ticia por mano propia”, era el programa
que tenían en común todos los que for-
maban la Multisectorial. Estos “apósto-
les de la paz” diciéndonos que depon-
gamos la lucha y esperemos a las elec-
ciones, negociando a espalda de la ba-
se combativa, queriendo imponernos el
acta traición como en Neuquén y la paz
social, apostaron a adormecer nuestras
fuerzas para garantizar que los trabaja-
dores con la lucha no derrotemos el
régimen de los Kirchner que se vive en
la provincia desde hace 17 años. ¿De-
fender la democracia en Santa Cruz pa-
ra no caer en la anarquía? ¡Las pelotas!
La democracia en Santa Cruz que de-
fienden estos verdaderos enemigos de
los trabajadores y el pueblo pobre es la
democracia de la  ocupación perma-
nente de la gendarmería en la ciudad y
en las escuelas; defendiendo los pozos
petroleros que son propiedad del impe-
rialismo con los gendarmes a punta de
fusil y con requisas cada doce horas; es
la democracia que mantiene como re-
henes a los compañeros de Las Heras y
hostiga a sus familias; es la democracia
de los helicópteros sobrevolando los
barrios obreros de Puerto Deseado; es
la democracia que mantiene nuestros
salarios congelados desde hace 14
años; es la democracia que nos ataca a
través de atentados a manos de las
bandas de lúmpenes de Rudy Ulloa; es
la democracia que quiere quebrar nues-
tras huelgas a través de las patotas de
la burocracia. ¡Estos canallas de la Mul-
tisectorial se atreven a hablarnos en
nombre la democracia y la agenda elec-
toral cuando en esta provincia los últi-
mos tres gobernadores fueron puesto a
dedo por Kirchner!

El obispo Romanín y la Iglesia, los
ex FPV de Acevedo, los PJ de Eduardo
Arnold -ex vice de Kirchner-, los radica-
les represores de los trabajadores co-
mo el intendente Roquel, la Cámara de
los Comerciantes de Río Gallegos, el
ARI, el socialismo y toda la burocracia
sindical kirchnerista jamás hubieran
podido expropiar esta lucha y llamar a
una movilización pacífica para “defen-
der la paz social” con diez mil trabaja-
dores cubriendo las calles de Río Galle-
gos sin el apoyo de la izquierda refor-
mista, que con la firma de la CCC, MST
y PO, igual que ayer en Neuquén contra
el “fascista” Sobisch, ingresó en la
Multisectorial y marchó junto al obispo
carcelero de los compañeros de Las
Heras y los patrones negreros del co-

mercio, además del represor y cipayo
ex gobernador Acevedo. Ninguna
asamblea de ADOSAC o de cualquier
organización obrera de lucha votó en-
tregar la dirección a la Multisectorial
del cura ni a quienes escondían bajo la
alfombra a los presos de Las Heras y
entregaban en bandeja de plata a la Co-
rona española a los trabajadores marí-
timos de Puerto Deseado.

Con la Iglesia y el aval de la izquier-
da reformista, el gobierno y el régimen
conseguían un triunfo a su favor. Saca-
ron a las masas de las calles y conquis-
taron una provisoria “paz social”. Lo
que el gobierno perdía en la lucha, se lo
devolvía la Iglesia y la izquierda refor-
mista, con negociaciones secretas a
espalda de los trabajadores.

En ADOSAC, comenzaban a ahogar
a la combativa base de Río Gallegos
con las trampas de los podridos esta-
tutos de la burocracia. Los congresos
provinciales de secretarios generales
se hacían a kilómetros de la heroica
base de los maestros que más soportó
la lucha y los ataques, y en ellos los di-
rigentes “opositores” traían mandatos
de las seccionales del Interior de poca
cantidad de trabajadores para levantar
el paro de 96 horas votado por la base
de Río Gallegos, haciéndolos valer lo
mismo que los miles de votos de esa
seccional. El gobierno, como en Neu-
quén con Poblete y Sobisch, se reorga-
nizaba y comenzaba con las provoca-
ciones de Varizat desde la cárcel, las
denuncias de Roque contra los trabaja-
dores que ocuparon la gobernación y
con la amenaza del juez Villa por librar
la órdenes de captura para detener a
50 compañeros de Puerto Deseado.
Mientras, en un Congreso provincial de
delegados de base en Puerto Santa
Cruz citado para el sábado 1-9, los
“opositores” a la cabeza de ADOSAC se
aprestaban a sepultar la lucha y acep-
tar las condiciones del gobierno. To d o
ello preanunciaba que Peralta, el títere
de Kirc h n e r, recuperaba el mando de la
provincia y las paritarias por sector se
comenzaban a negociar, para dejar las
manos libres al régimen infame para

reventar sector por sector de los que
estaban en lucha.

CONTRA LA TRAMPA Y EL ACTA DE RENDICIÓN, QUE
COMO EN NEUQUÉN, QUISO IMPONER LA IGLESIA Y
LA IZQUIERDA REFORMISTA, LA BASE DE ADOSAC
IMPONE AL CONGRESO DE SECRETARIOS GENERALES
EL PARO Y LA UNIDAD CON LOS MUNICIPALES. 
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE ADOSAC!
¡NINGUNA PAZ SOCIAL CON ESTE GOBIERNO DE 
ASESINOS Y REPRESORES DEL PUEBLO! 
¡PARO Y UNIDAD, ESE ES EL CAMINO!

Los trabajadores de base de ADO-
SAC, han sabido enfrentar esta trampa
de la Iglesia y la izquierda reformista
con la directiva de ADOSAC a la cabeza.
Con un mandato de base de Río Galle-
gos – y de Caleta Olivia, Las Heras, 28
de noviembre y Piedrabuena- de recha-
zar la oferta de gobierno por insuficien-
te (Peralta ofertó $780 de básico frente
a la demanda mínima de los maestros
de $ 1100, más $780 retroactivo para
agosto, el blanqueo del presentismo y
devolución de los días caídos de mar-
zo), llamando al paro para el lunes 3 y
martes 4 de setiembre, se prepararon
para salir a la lucha a pesar y en contra
de su dirección. Así marcaba el camino
la base de ADOSAC para romper la “paz
social” impuesta por la Multisectorial.

En el Congreso de ADOSAC del sá-
bado 1/9 en Puerto Santa Cruz, se im-
puso el paro incluso a pesar de las ma-
niobras burocráticas de la directiva de
ADOSAC con los estatutos sindicales
tramposos. Porque aunque los manda-
tos mayoritarios planteaban paro ya de
48 horas para el lunes 3 y el martes 4 de
septiembre, los secretarios generales
con los congresales, todos “opositores”
de Yaski y “supuestos” defensores de
un “nuevo modelo de democracia sindi-
cal”, decidieron por su cuenta y a espal-
das de la base de todas las seccionales
cuantos días y como parar. Una vez más
en el Congreso de ADOSAC el PO -inte-
grante de la lista Rosa-Gris-Roja- tuvo
mayoría de congresales, y la usó para
unirse con sus “competidores” de la
Lista Lila de Muñoz y Galván, para cam-
biar el mandato de la base.

Pero la base docente impuso rom-
per la paz social y el Congreso de ADO-
SAC tuvo que ponerle fecha al paro pa-
ra miércoles 5/9, con movilización para
rechazar las ofertas de Peralta, que se
cumplan las demandas docentes, exigir
cárcel común a Varizat y detener las de-
nuncias del represor Roque, y votaron
también continuar la unidad con los
trabajadores municipales con una mar-
cha común para el día miércoles. 

El domingo por la noche, al saber la
votación del Congreso, la base de Río
Gallegos en caravana marchó a la es-
cuela de policía donde está protegido
Varizat. Para llegar allí había que pasar
por frente de las casas de Varizat y
Kirchner. Los gendarmes habían corta-
do las calles con 200 efectivos. Los do-
centes se bajaban de los autos para re-
clamarles que se retiren. Al cabo de
media hora, los gendarmes despejaron
las calles. La caravana siguió su rumbo
y en el camino los docentes bajaban de
los autos para escribir “Cárcel a Vari -
zat” y “Fuera gendarmes”. Una vez en la
escuela de policías cortaron la ruta,
quemaron cubiertas y se agolparon en
la entrada custodiado por 15 policías,
cantando: “Yo sabia que a los asesinos
los cuida la policía” y “Como a los na -
zis les va pasar, cárcel común para el
asesino Varizat”. En minutos el alam-
brado se llenó de afiches y pintadas
“Varizat asesino”. Y también se recordó
que el lunes lo trasladaban a declarar y
que se determinaba su situación, lla-
mando a ir al juzgado para escracharlo.
¡Viva la lucha de los trabajadores de
Santa Cruz! ¡Tribunales obreros y po-
pulares para juzgar y castigar a Vari-
zat, Roque, a la casta de jueces y to-
dos los represores del pueblo!

Con el paro y la movilización, man-
teniendo fuertes nuestras asambleas de
base en las escuela y establecimientos,
con los delegados por escuela, enfren-
tando las maniobras burocráticas de la
directiva de ADOSAC con los métodos
de la democracia obrera, enfrentando
con estas medidas el aislamiento y la

Sigue en Contratapa ➠

Piquete de trabajadores marítimos en Puerto Deseado



subordinación que nos impuso la iz-
quierda reformista a los pies de la Igle-
sia y los patrones “progresistas”, esta-
remos más fuertes para imponer nues-
tra demandas con la lucha e incluso en
caso de tener que negociar aislados por
la política de nuestra dirección. ¡Ningu-
na “paz social” con este gobierno que
llenó de gendarmes, presos y sangre
obrera las calles de la Patagonia!
¡Fuera las manos de los mediadores,
negocian los trabajadores en negocia-
ciones públicas y con mandatos de ba-
se de las escuelas! 

Solamente los que luchamos, los
que pasamos frío, fuimos reprimidos y
heridos en estos meses de combate,
somos los únicos que vamos a decidir,
en nuestras asambleas de base sobera-
nas que aceptamos y que no en la ofer-
ta del gobierno. Y si la directiva de
ADOSAC no se ha puesto a la altura de
la pelea que ha costado tanta sangre.
Por eso en asamblea de base elijamos
delegados con mandato para poner en
pié un comité de lucha desde las escue-
las que dirija a la altura del sacrificio de
la base trabajadora docente.

También la resolución de luchar en
unidad con los municipales muestra el
camino para no dividirnos y fortalecer
nuestra lucha preparando de nuevo
juntos el paro provincial. Ese es el ca-
mino: para enfrentar la trampa de las
negociaciones aisladas sector por sec-
tor, hay que poner en pié una coordina-
dora de todas las organizaciones
obreras en lucha, de docentes, munici-
pales, marineros mineros de Río Tur-
bio, con demandas que nos incluyan a
todos: $ 5000 de salario de bolsillo pa-
ra todos, fuera la gendarmería, libertad
a los presos de Las Heras, basta de
persecución a los compañeros de Puer-
to Deseado, tribunales obreros y popu-
lares para castigar a Varizat, a Roque y
a los responsables políticos de la repre-
sión del régimen infame. ¡La sangre de-
rramada por nuestros compañeros no
será en vano! ¡Fuera el cura y la Multi-
sectorial! ¡Viva la unidad de los trabaja-
dores en lucha!

¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS! LA LUCHA Y LOS 
RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ
SON DE LOS MAESTROS Y LOS TRABAJADORES DE
TODO EL PAÍS. 
¡SI LOS DERROTAN NOS DERROTAN A TODOS! 
¡CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE 
CON MANDATO EN SANTA CRUZ, PARA ORGANIZAR
UN MAESTRAZO Y PARO ACTIVO NACIONAL! 
¡BOICOT A LAS ELECCIONES FRAUDULENTAS 
DE YASKY EN LA CTERA! 
¡QUE LAS LISTAS OPOSITORAS NO LEGITIMEN ESTA
ESTAFA A LOS TRABAJADORES Y SE RETIREN DE LAS
ELECCIONES TRUCHAS DEL TRAIDOR YASKY,
REGADAS CON SANGRE DE LOS MAESTROS!

Los compañeros de Santa Cruz no
pueden quedar más tiempo aislados.
La responsabilidad del aislamiento ac-
tual es de las direcciones “opositoras”
que se han negado sistemáticamente a
unificar las luchas en todas las provin-
cias y que las demandas originales de
Santa Cruz de básico igual a la canasta
familiar y abajo el pago de salarios en
negro sean para todos los trabajadores
de la educación del país. En la última
semana, Buenos Aires, Entre Ríos y Ca-

tamarca han vuelto a la lucha. Las di-
recciones celestes y los “opositores”,
llevan toda esa energía a paros aislados
y paritarias por provincia, es decir, a la
derrota. ¡Basta de pelear divididos!
¡Congreso Nacional de delegados de
base en con mandato en Santa Cruz,
para organizar un Maestrazo nacional
y Paro activo nacional! ¡Boicot a las
elecciones fraudulentas de Yasky en
la CTERA! ¡Que las listas opositoras
se retiren ya mismo de las elecciones
truchas del traidor Yasky!

Si los “opositores” dicen querer de-
rrotar a Yasky, que lo demuestren ya
mismo. No hay tiempo que perder. A
los dirigentes de las listas opositoras
de CTERA la terca lucha de los trabaja-
dores de Santa Cruz los ha puesto fren-
te a una disyuntiva de hierro: convocar
a un Congreso Nacional de delegados
de base, retirarse de la elecciones
truchas de Yaski en la CTERA, para
organizar ya un maestrazo nacional y
paro activo nacional, o ser nueva-
mente los que entreguen la lucha hoy
en Santa Cruz, como lo hicieran ayer
con el acta acuerdo de Neuquén.

Los que luchamos por esta política
para unir las filas de los trabajadores y
derrotar a la burocracia para garantizar
el triunfo de nuestras demandas, no
confiamos en que los dirigentes de la
Lila y Rosa-Gris-Roja vayan a hacerlo.
Pero si confiamos en los 20.000 com-
pañeros que en todo el país les dieron
sus firmas como aval para echar a la
burocracia, en los compañeros que en
cientos de escuelas de la provincia de
Buenos Aires se plegaron al paro el 21/8
a pesar de los descuentos y la “ilegali-
dad” de la medida decretada por Sute-
ba. Juntos compañeros, hagamos
asambleas por escuela y por seccional,
para votar este programa, un curso ver-
daderamente clasista y anti burocrático
con estas demandas mínimas de lucha.
La tarea de echar a Yaski de CTERA se-
rá aún más necesaria después de que
sus sucesores se apoltronen en los si-
llones, avalados por el fraude del Minis-
terio de Trabajo y los Kirc h n e r. A estas
acciones y pedidos de la base combati-
va, la izquierda reformista les ha dado la
espalda, subordinada al fraude de la
CTERA, demostrando hasta el día de
hoy que no son más que celestes teñi-
dos de otro color. Pero las fuerzas que

si queremos realmente recuperar la
CTERA de mano de los traidores y que
triunfe el reclamo de los maestros de la
Patagonia en todo el país, si nos reagru-
pamos para luchar por una dirección re-
volucionaria de nuestro sindicato, esta-
mos a tiempo de evitar la derrota.

¡LOS DOCENTES Y TRABAJADORES DE SANTA CRUZ
NO PUEDEN QUEDAR AISLADOS! ¡SI GANAN ELLOS,
GANAMOS TODOS!
¡HAY QUE UNIR LAS FILAS DE LOS TRABAJADORES,
PORQUE LA DIVISIÓN FORTALECE EL ATAQUE DEL
GOBIERNO! ¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL POR 
UN PLAN DE LUCHA UNIFICADO YA!

La patronal, los Kirchner y el régi-
men infame quieren imponer una nue-
va derrota como en Las Heras, pero es-
ta vez en toda la provincia de Santa
Cruz. ¡No podemos permitirlo! Si el
ataque pasa en Santa Cruz, se impon-
drá en el Hospital Francés ocupado por
la Gendarmería, pasará el ataque contra
la universidad pública y gratuita que
lanzaron Kirchner y Hallú, y se impon-
drá la continuidad del kirchnerato, que
prepara su “Pacto de La Moncloa”, es
decir, la institucionalización por ley del
Pacto Social y del techo salarial, para
que toda huelga y lucha que los enfren-
te sea declarada “ilegal” y los trabaja-
dores tratados como delincuentes. 

Para impedirlo, lo que necesitamos
es unir las filas obreras divididas por
causa de las direcciones, que fortale-
cen así el ataque del gobierno. Hoy las
demandas de Santa Cruz, vuelven a
concentrar la lucha y las demandas de
toda la clase obrera argentina por fre-
nar el ataque del gobierno, por derrotar
las paritarias de hambre y su techo del
16,5%, por terminar con el impuesto al
salario e imponer un salario mínimo, vi-
tal y móvil de $3200 y trabajo digno pa-
ra todos los trabajadores del país, por
terminar con el trabajo en negro que
esclaviza a millones de trabajadores,
por liberar a los compañeros de Las
Heras, a Villalba del FUTRADEyO, y a
todos los presos políticos , por impo-
ner el desprocesamiento de todos los
luchadores perseguidos, por echar a la
gendarmería de Santa Cruz y del Hospi-
tal Francés, por la aparición con vida ya
de Julio López, a un año de su secues-
tro amparado por el Estado Burgués. 

Por eso, si ganan nuestros herma-
nos santacruceños, ganamos todos los
trabajadores. El primer paso en ese ca-
mino hoy es romper el aislamiento de
Santa Cruz y terminar con la división de
los que están pelando y de los que es-
tán sufriendo el ataque de la patronal y
el gobierno: ¡hay que poner en pié ya
un comité de lucha nacional! Condi-
ciones y voluntad de unidad de los tra-
bajadores, sobran. El obstáculo que
hay que derrotar es la política de la iz-
quierda reformista, para la cual nunca
“hay condiciones” para coordinar a los
que luchan, pero siempre “hay condi-
ciones” cuando se trata de juntarse por
arriba en reuniones de dirigentes, para
acordar frentes electorales o listas co-
munes en las elecciones sindicales.

¡Basta de pelear divididos! Los tra-
bajadores del Francés, del Fiorito y los
hospitales que marcharon unidos a Pla-
za del mayo el pasado jueves 30/8; los
docentes de Neuquén que quieren ven-
gar la sangre de Fuentealba y revertir la
derrota que les impuso la puñalada por
la espalda que les dio su dirección; los
movimientos piqueteros combativos
que tienen sus dirigentes procesados y
perseguidos, los marineros de Puerto
Deseado, el movimiento combativo es-
tudiantil que junto a los trabajadores
del Clínicas y los docentes y no docen-
tes enfrentan el ataque de Kirchner, Ha-
llú y la “Rosca” universitaria, tienen ya
toda la autoridad para poner en pié ya
ese comité de lucha para coordinar y
centralizar a todos los que están lu-
chando, y en primer lugar con los tra-
bajadores de Santa Cruz en su apoyo,
para enfrentar en forma unitaria el ata-
que patronal, derrotar a la burocracia
sindical traidora y sus paritarias de
hambre, para unificar todos los recla-
mos y retomar el camino iniciado el
9/4, desde la base, desde las asam-
bleas de colegios, fábricas, empresas y
facultades, al grito de ¡Que se vayan to-
dos y no quede ni uno solo!, para que
triunfe Santa Cruz y abrir el camino a
una lucha decisiva y organizada con la
unidad de las filas obreras que nos per-
mita a los trabajadores pasar a la ofen-
siva para ponerles el pie en el pecho a
la patronal esclavista, el gobierno y el
régimen infame.•

➠Viene de Página 

Docentes y trabajadores intentan ingresar a la casa de gobierno en Santa Cruz el sábado 18 de agosto


