SANTA CRUZ
Por el aislamiento que le impuso la burocracia de CTERA a nuestras luchas…

LA TIZA SIGUE MANCHÁNDOSE CON REPRESIÓN Y SANGRE
Hay que retirarse ya de las elecciones tramposas de la CTERA y no convalidar
el fraude de Yasky, el ministro Tomada y los Kirchner represores de obreros.
Los docentes y trabajadores de Santa Cruz se ponen de pie contra el ataque lanzado por los
Kirchner y el régimen infame bajo el comando del imperialismo yanqui y la Corona española

¡VIVA LA PATAGONIA
REBELDE, CARAJO!
¡Fuera de Santa Cruz la gendarmería asesina! ¡Fuera de las organizaciones obreras
y de lucha las manos de los matones de Rudy Ulloa, Peralta y los Kirchner!

¡LEÑA A LA REACCIÓN!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a Varizat, a toda la casta de jueces
y a la policía asesina y represora del pueblo de Santa Cruz!

Coordinadora obrera y popular de ADOSAC, municipales, marineros de Puerto Deseado
y todas las organizaciones de lucha y comités de autodefensa para imponer el

PARO GENERAL PROVINCIAL
hasta que caiga Peralta, hasta echar a la gendarmería, a los Kirchner y

QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO
¡Los docentes y demás trabajadores de Santa Cruz
no pueden quedar aislados!
¡Si ganan ellos, ganamos todos los trabajadores!
Por el salario digno, contra la represión kirchnerista,
y contra 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
l viernes 17 de agosto, en Santa Cruz, la tiza volvió a mancharse con sangre. Ese día,
después de seis meses, Kirchner y señora
volvieron a Río Gallegos a realizar un acto, junto con su títere, el gobernador Peralta, por el
lanzamiento de la candidatura presidencial para
octubre. En repudio a su presencia, se movilizaron a la tarde más de 2.000 docentes y trabajadores. Al mismo tiempo que Cristina Kirchner,
en su acto, llamaba cínicamente a “pacificar la
provincia” que sigue ocupada y militarizada por
la gendarmería de Kirchner y la Repsol, el ex
ministro de gobierno de Santa Cruz y funcionario kirchnerista, Varizat, embistió la moviliza-

E

ción obrera con su camioneta: 17 trabajadores
heridos, cinco de los cuales hoy siguen internados, entre ellos la compañera Susana Guillermaz que está en terapia intensiva, en coma farmacológico, con fractura de vértebras, desprendimiento de retina y aplastamiento de un pulmón. ¡Ese el resultado de esta vil provocación y
este ataque asesino contra los trabajadores en
lucha!
Luego, en la madrugada del 18, fue atacada e
incendiada la carpa que los docentes mantienen
desde marzo frente a la gobernación, mientras
Sigue en página
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camionetas llenas de matones de Rudy
Ulloa -testaferro de Kirchner en la provincia- armados hasta los dientes con
armas largas recorrían las calles de Río
Gallegos.
Con este ataque, la patronal esclavista, el gobierno de Kirchner y el régimen infame del pacto social –que hace
una semana militarizaron con la Gendarmería el Hospital Francés y con la
policía, el Clínicas, y que vienen de encarcelar a Villalba, dirigente del FUTRADEyO- buscan aplastar y derrotar a los
heroicos docentes y trabajadores de la
provincia de Santa Cruz que es el epicentro de la nueva Patagonia rebelde
del siglo XXI. Como lo mostró hace
unos días la magnífica rebelión de los
marineros de Puerto Deseado, en la lucha de los trabajadores y los explotados de Santa Cruz se mantiene viva la
llama de la rebelión de la clase obrera
contra el pacto social y la burocracia
sindical que el 9 de abril pasado, después del asesinato de Fuentealba, tuvo
su punto más alto. Es que en Santa
Cruz, la enorme perspicacia y combatividad de los trabajadores impidieron la
entregada de su lucha como sucediera
en Neuquén, y a pesar y en contra inclusive de los dirigentes de ADOSAC, le
impusieron condiciones al gobierno, no
firmaron la “paz social”, y conquistaron
un armisticio provisorio, manteniendo
su organización de lucha.
El plazo en el que el gobierno de Peralta –títere de Kirchner- se comprometió a cumplir lo acordado con los docentes vence el 31 de agosto, y ni uno
sólo de esos acuerdos fue cumplido
por el gobierno. Y hoy son la patronal y
el gobierno los que, pasando al ataque,
rompieron ese armisticio. Es que saben
que para garantizar la “estabilidad” del
país –es decir, de los negocios de las
transnacionales y los patrones esclavistas- y llegar tranquilos a las elecciones de octubre para darle continuidad
al Kirchnerato, tienen primero que
aplastar a los trabajadores de Santa
Cruz que son el símbolo de la rebelión
obrera contra el pacto social. Ni qué decir que en este ataque que ha lanzado,
los Kirchner cuentan con la abierta
complicidad de la traidora burocracia
sindical de la CGT y la CTA, que son la
tercera pata que sostiene al régimen del

pacto social y verdaderos ministros sin
cartera del gobierno.
No es casual que los Kirchner hayan
lanzado este ataque ahora: es que se
los ordenaron la Corona española y el
imperialismo yanqui de los que son fieles lacayos, y a los que volvieron a jurar lealtad en su reciente viaje a España
y en la reunión del “Council of Américas” que viene de realizarse en Argentina. Los piratas norteamericanos y españoles de las empresas pesqueras
que operan en Deseado, de la Repsol,
la Panamerican y demás petroleras imperialistas –a las que Kirchner acaba de
ampliarles y renovarles hasta 2030 los
contratos de explotación de la cuenca
petrolera del Golfo de San Jorge-, de la
Telefónica, etc., le ordenaron a su virrey
Kirchner que ponga orden en su provincia, de la misma manera que ayer
impusiera el “orden” en Las Heras: a
los tiros y palazos limpios, con la gendarmería y con los “Batatas” y “Maddonas”, esos matones pagos de sus punteros y testaferros como el Rudy Ulloa,
y preparando con la justicia patronal, el
procesamiento y la cárcel para los marineros sublevados en Deseado, mientras mantienen presos a seis compañeros de Las Heras.
Como hizo ayer Sobisch en Neuquén, hoy son los Kirchner los que,
después de militarizar la provincia, salen a atacar a los trabajadores para
aplastarlos, y no les temblará la mano a
la hora de asesinar obreros, como sucediera con el compañero Fuentealba.
En 1921, fueron los gorilas patronales de la UCR y su “prócer” Hipólito
Irigoyen los que, por cuenta y orden de
sus amos imperialistas ingleses, mandaron al coronel Varela a aplastar la
heroica huelga de los peones rurales
de Santa Cruz, asesinando a 1.500
compañeros cuyos restos aún guarda,
en fosas comunes, el duro suelo de la
Patagonia. Hoy, los “Varela” son los
Kirchner, su gendarmería y sus matones, actuando por cuenta de los yanquis y de la Corona española, los que
quieren aplastar a la nueva Patagonia
rebelde, para así garantizar les un “país
seguro para las inversiones” a sus
amos imperialistas.
Esta es la famosa “revolución bolivariana” de Chávez –que hace campaña por la candidatura presidencial de
Crisitina Kirchner- la burocracia cas-

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

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

trista y el Foro Social Mundial, todos
sostenedores de Kirchner y el régimen
infame: ¡entrega de la nación, salarios
de hambre, superexplotación, represión, cárcel y muerte para los trabajadores, y jugosas superganancias para
los monopolios imperialistas y los patrones esclavistas!

¡Viva el nuevo levantamiento de los docentes
y trabajadores de Santa Cruz, que se ponen
de pie para enfrentar el ataque!
¡Viva la Patagonia rebelde, carajo!
¡Leña a la reacción!
¡Fuera de las organizaciones obreras las
manos de la iglesia, la Cámara de Comercio,
los patrones radicales y peronistas
"disidentes" y su Multisectorial con la que
quieren robarles la lucha a los trabajadores!
Hay que poner en pie ya una Coordinadora
obrera y popular de ADOSAC, municipales y
todas las organizaciones de lucha e imponer
el paro general provincial hasta que tirar a
Peralta, echar a los Kirchner y a la
gendarmería e imponer las demandas
de los trabajadores
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
¡Fuera de Santa Cruz la gendarmería
asesina! ¡Fuera de las organizaciones
obreras y de lucha las manos de los
matones de Rudy Ulloa, Peralta
y los Kirchner!
¡Por Comités de autodefensa coordinados de
las organizaciones obreras y populares en
lucha!
Pero, lejos de amedrentarse, los heroicos docentes y trabajadores de Santa Cruz, en respuesta a semejante ataque, han vuelto a levantarse. Las direcciones de ADOSAC, municipales, estatales, judiciales y demás gremios que
conforman la “Mesa de Unidad Sindical” se han visto obligados a convocar
un paro provincial de 24 horas para el
martes 21/8.
Pero además, los trabajadores volvieron a ganar la calle: el sábado 18/8,
más de 4.000 docentes, estatales, municipales, estudiantes y explotados, llenos de justo odio por el ataque del viernes y por el incendio de su carpa, se
movilizaron a la gobernación, patearon
las vallas de la policía, pintaron en sus
puertas y paredes “Fuera Peralta”,
“Fuera Kirchner” , “Fuera represores”,

“Fuera asesinos”, y se mantuvieron
apostados durante horas en los jardines de la misma, rodeándola, mientras
los dirigentes de la “Mesa de Unidad
Sindical” se entrevistaban con Peralta.
Hoy, mientras Peralta ha mandado a
vallar y fortificar la gobernación, los docentes y trabajadores en lucha han
vuelto a poner en pie la carpa y sus turnos de vigilia. Y en la asamblea de
ADOSAC realizada el domingo 19, la
base, con justo odio, impuso el paro
provincial docentes de 96 horas (es decir, lo que queda de la semana) garantizado con piquetes, la exigencia de paro
nacional de CTA y CTERA, la exigencia
de renuncia al comisario Roque –que
acaba de renunciar el lunes 20/8- y a
todos los ministros de Peralta, y el funcionamiento de ADOSAC en congreso
permanente.
¡Viva la nueva rebelión de los trabajadores y explotados de Santa Cruz!
Ellos, a pesar y en contra del accionar
de la burocracia traidora de la CGT y la
CTA integrada al régimen del pacto social; a pesar y en contra del aislamiento
que les impusieron las corrientes de la
izquierda reformista que dirigen o influencian ADOSAC, ATEN y cientos de
organizaciones obreras y de lucha en
todo el país, mantuvieron y mantienen
viva la lucha por el juicio y castigo a Sobisch y a todos los asesinos de Fuentealba; por el castigo a los responsables de la masacre de los mineros de
Río Turbio; contra las paritarias de
hambre y su techo salarial miserable
del 16,5%, contra el impuesto al salario
y por un salario mínimo, vital y móvil al
nivel de la canasta familiar!
Por eso, si aplastan a Santa Cruz,
será una derrota para toda la clase
obrera argentina. ¡No podemos permitirlo! ¡Hay que parar el ataque de
los monopolios imperialistas, la patronal esclavista, los Kirchner, su
gendarmería y sus matones! ¡Leña a
la reacción!
Y esto no se va a hacer de la mano
de la iglesia –que apoyó ayer la militarización de Las Heras y el encarcelamiento de los compañeros- y con los
patrones de la UCR -como el intendente Roquel que fue el que mandó a
apalear a los municipales en huelga-,
del ARI, del PJ "disidente" de Acevedo
–el mismo que junto con Kirchner comandó el ataque videlista contra los
trabajadores y el pueblo de Las Heras

en 2006!!!!!-, y de la Cámara de Comercio, como quieren hacer creer los
dirigentes de ADOSAC y demás gremios en lucha, y la CCC, el MST y el
PO que se han integrado con ellos a
una "Multisectorial.
Por el contrario, esa Multisectorial
está para robarles su lucha a los trabajadores, para impedir que hagamos con
Peralta y con las instituciones del infame régimen de los Kirchner que manejan la provincia como patrones de estancia, lo que ya hicimos con Sancho.
Así lo dice abiertamente el vocero de la
Multisectorial, el obispo Romanín que
se encargó de aclarar que "la Multisec torial nace para defender la democracia
y garantizar la agenda electoral, apostar
a la gobernabilidad que es muy impor tante para no caer en la anarquía o en la
justicia por mano propia" (Clarín,
21/08/07).
La “unidad” con los patrones en la
Multisectorial, lejos de fortalecer la lucha, la debilita, porque divide las filas de
los trabajadores. Porque los patrones
de la Cámara de Comercio y privados
dicen en la declaración de la Multisectorial que “se contemplen los reclamos de
los estatales” y que el estado provincial
lleve el salario básico a $ 4.500 que es
lo que cuesta la canasta familiar... pero
mientras tanto, ellos quieren seguir pagándoles a los empleados de comercio
y a los trabajadores del sector privado la
miseria de $1.200 ó $1.500. Así, la “unidad” con los patrones, divide a los docentes y los estatales de los empleados
de comercio y los obreros del sector
privado.
¡Basta de llevar a los trabajadores
en lucha a los pies de los patrones y la
iglesia!: hay que poner en pie ya una
Coordinadora provincial de ADOSAC,
municipales, estatales, marineros de
Deseado, mineros del Turbio, familiares de los compañeros presos de Las
Heras, estudiantes combativos y demás organizaciones obreras y populares en lucha y sus comités de autodefensa centralizados y coordinados para defendernos de los matones de Ulloa
y Kirchner, de la Gendarmería asesina,
de la policía represora de Roquel, etc.
Esa Coordinadora de todas las organizaciones obreras en lucha sería un
verdadero organismo de poder obrero y
popular en Santa Cruz y tendría toda la
autoridad para llamar a transformar el
paro del martes en el inicio de la huelga general en toda la provincia hasta
tirar a Peralta, hasta echar a los Kirchner y a la gendarmería, hasta QUE SE
VAYAN TODOS Y NO QUEDE NI UNO
SOLO, e imponer que se cumplan ya las
promesas hechas a los docentes y todas las demandas de los trabajadores:
* ¡Fuera Peralta, títere de Kirchner, la Repsol y las pesqueras imperialistas! ¡Fuera los Kirchner, los nuevos “Varela” del siglo XXI, de Santa
Cruz! ¡Fuera la Gendarmería! ¡Fuera
de las organizaciones obreras y de lucha las manos de los matones de
Ulloa y Kirchner! ¡Castigo a Varizat y
a todos los represores! ¡Castigo a todos los responsables de la masacre
del Turbio! ¡Por tribunales obreros y
populares que juzguen y castiguen a
Varizat, a los asesinos de Fuentealba

y de todos los mártires
obreros y populares!
¡Libertad inmediata a
los presos de Las Heras y
desprocesamiento de los
marineros de Deseado y
de todos los luchadores
perseguidos!
* ¡Inmediato otorgamiento de todas las demandas docentes! ¡Salario mínimo, vital y móvil
al nivel de la canasta familiar –que en la provincia es de $ 4.500, como
denuncian los trabajadores- e indexado según la
inflación para todos los
trabajadores de la provincia! ¡Desconocimiento
de las paritarias de hambre y su techo del 16,5%!
¡Abajo las conciliaciones
obligatorias y fuera el ministerio de
trabajo que prepara la rendición de
los marineros y un nuevo Las Heras
en Puerto Deseado!

Asambleas por escuela para votar parar el
21 de agosto y marchar a la Casa de la
Provincia de Santa Cruz y a la sede de la
CTERA para imponer el Paro general docente
y un Congreso nacional de delegados de
base docentes para conquistar el Maestrazo
Nacional
Son la división y el aislamiento de
nuestras luchas lo que fortalece al gobierno y a su represión. Así lo mostró
ayer Neuquén, donde los docentes y
trabajadores peleaban aislados de sus
hermanos de Santa Cruz y Salta, y eso
envalentonó a Sobisch para reprimir y
matar al compañero Fuentealba. De la
misma manera hoy, fue el aislamiento
en que quedaron los docentes y trabajadores santacruceños lo que permitió
que la patronal, el gobierno y el régimen infame lancen semejante ataque.
Ayer y hoy, la responsabilidad por

Manifestación frente a la casa de gobierno de Santa Cruz el 18 de agosto

este aislamiento y división de nuestras
luchas les cabe a las corrientes de la izquierda reformista que, tanto el PTPCCC como el MIC, MST, IS, PO, MAS,
PTS, etc., dirigen o influencian ADOSAC,
ATEN, los autoconvocados de Salta, comisiones internas, cuerpos de delegados, movimientos piqueteros, federaciones y centros de estudiantes y cientos
de organizaciones obreras y de lucha en
todo el país. Ellos fueron los responsables del “Acta-acuerdo” con el asesino
Sobisch con la cual se entregó en la mesa de negociación la lucha de los docentes neuquinos y la sangre de Fuentealba.
Fueron las que garantizaron que el embate obrero contra el pacto social fuera
dispersado, negándose a poner en pie
un Comité de lucha nacional que coordinara y centralizara a los que estaban peleando. Fueron los que, como el burócrata sindical Claudio Marín, el supuesto, “clasista” del MIC, entregó la lucha
de los telefónicos contra las paritarias de
hambre y flexibilización.
Hoy, la tiza vuelve a mancharse con
la sangre de 17 compañeros heridos en

Santa Cruz. Los docentes de ADOSAC y
los trabajadores patagónicos en lucha
exigen con total justicia el paro nacional de CTERA para el martes 21 de
agosto. Como ayer ante el asesinato de
Carlos, un odio justiciero recorre a los
docentes del todo el país, que quieren
acudir al llamado de sus hermanos del
sur, que quieren parar y marchar el
mismo 21 de agosto. Como dijo una
compañera docente en Santa Cruz, “Te nemos compañeros en el hospital, sus
vidas corren peligro. No podemos vol ver a las escuelas si esto no se resuel ve como se debe, con justicia".
Por supuesto que el traidor y carnero Yasky, ministro sin cartera del gobierno de esos represores que son
Kirchner y señora, se ha guardado a silencio y no piensa convocar al paro. Ya
lo dejó clarito cuando fue asesinado el
compañero Fuentealba: ahí dijo “El límite es la vida”. ¡Cínico, canalla!, o sea
que el gobierno antiobrero, sus funcioSigue en página
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Docentes y trabajadores intentan ingresar a la casa de gobierno en Santa Cruz el sábado 18 de agosto

Los docentes y trabajadores en lucha “abrazan” el hospital donde se encuentran internados los compañeros heridos
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narios asesinos, sus matones, gendarmería y policía puedan atropellar a los
trabajadores, quebrarles los huesos,
dejarlos en terapia intensiva con las
vértebras fracturadas y con respirador;
puede mandar a los matones de Ulloa y
Kirchner a quemar la carpa docente,
puede perseguir a los luchadores, meterlos presos, etc., y no pasa nada. Tiene que haber otro trabajador muerto
para que el carnero Yasky se digne a
llamar a un paro!!!!! ¡Abajo Yasky,
abajo toda la burocracia sindical traidora de la CTA y de la CGT!
Lamentablemente, una vez más, las
corrientes de la izquierda reformista se
han disciplinado a Yasky y a su tristemente célebre dicho de que “el límite es
la vida”. Porque entre las dos listas de
oposición que han presentado para las
elecciones, la Lista Lila –integrada por
el MIC, MST e IS, y encabezada por Pedro Muñoz de Adosac-, o a la RosaGris-Roja del PO y el MAS, representan
a casi 40 seccionales y organizaciones
de oposición, y a más de 15.000 docentes que les dieron sus avales, y pese a ello, y a la justa indignación que recorre a las bases docentes, no llaman al
paro nacional docente el martes 21, y ni
siquiera llaman a parar en las seccionales que dirigen. Sólo llaman, en la Capital Federal, a movilizarse a la mañana a
la Casa de la Provincia de Santa Cruz.
¡Basta! ¡Hay que terminar con el
aislamiento y la división de nuestras
luchas! Hay que hacer realidad la demanda de los trabajadores de Santa
Cruz, y lo que siente y quiere la base
docente de todo el país: Asambleas
por escuela para votar parar el 21 de
agosto y marchar a la Casa de la Provincia de Santa Cruz y a la sede de la
CTERA para imponer el Paro General
Docente y un Congreso Nacional de

delegados de base de CTERA para
conquistar el Maestrazo nacional. Para eso, lo primero que hay que hacer es
enterrar el “acta-acuerdo” de la traición a los docentes neuquinos, para
que éstos puedan volver a levantarse
en apoyo a Santa Cruz y en lucha por
el castigo a Sobisch y a todos los asesinos de Fuentealba!
Si las corrientes de la izquierda reformista de las listas Lila y Rosa-GrisRoja quieren demostrar que son “clasistas” y que efectivamente quieren
“derrotar a Yasky” como dicen, no tienen otro camino que retirar sus listas,
llamar a desconocer las elecciones
fraudulentas de la CTERA, llamar ya al
paro nacional de CTERA y garantizarlo
ya en las seccionales que dirigen y poner todo su peso –juntas agrupan a casi 40 seccionales de oposición!!!- para
impulsar ya este camino. De lo contrario, demostrarán que se preparan para
ser igual que la Celeste de Yasky, pero
pintados de otro color.

¡Los docentes y trabajadores de Santa Cruz
no pueden quedar aislados!
Si ganan ellos, ganamos todos
los trabajadores
Hay que parar el país y ganar las calles
como lo hicimos el 9 de abril
Comité de lucha nacional
Para imponer el ¡paro activo nacional ya!
La patronal, los Kirchner y el régimen infame quieren imponer una nueva derrota como en Las Heras, pero esta vez en toda la provincia de Santa
Cruz. ¡No podemos permitirlo! Si el
ataque pasa en Santa Cruz, se impondrá en el Francés ocupado por la Gendarmería, pasará el ataque contra la
universidad pública y gratuita que lanzaron Kirchner y Hallú, y se impondrá la

continuidad del Kirchnerato que prepara su “pacto de la Moncloa”, es decir, la
institucionalización por ley del pacto
social y del techo de aumento salarial,
para que toda huelga y lucha que los
enfrente sea declarada “ilegal” y los trabajadores tratados como delincuentes.
Para impedirlo, lo que necesitamos
es parar el país y ganar las calles en
apoyo a Santa Cruz, como hicimos el 9
de abril por Fuentealba. Hoy, las demandas de Santa Cruz vuelven a concentrar
la lucha y las demandas de toda la clase
obrera argentina por frenar 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, vital y móvil de $
3.100 y trabajo digno para 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 imponer el desprocesamiento
de todos los luchadores perseguidos,
por echar a la Gendarmería de Santa
Cruz y del Hospital Francés, por la aparición con vida ya de Julio López.
Por eso, si ganan nuestros hermanos santacruceños, ganamos todos los
trabajadores. Entonces, ¡hay que imponer el PARO ACTIVO NACIONAL para que triunfe Santa Cruz y frenar el ataque de la patronal, el gobierno y el régimen infame, para derrotar las paritarias de hambre de Kirchner y la burocracia sindical, para derrotar a la burocracia sindical traidora de la CGT y la
CTA e imponer todas las demandas de
los trabajadores!
El primer paso en ese camino hoy
es romper el aislamiento de Santa Cruz
y terminar con la división de los que están peleando y de los que están sufriendo el ataque de la patronal y el gobier-

no: ¡hay que poner en pie ya un Comité de lucha nacional! Condiciones y
voluntad de unidad de los trabajadores,
sobran. El obstáculo que hay que derrotar es la política de la izquierda reformista, para la cual nunca “hay condiciones” para coordinar a los que luchan, pero siempre “hay condiciones”
cuando se trata de juntarse por arriba
en reuniones de dirigentes para acordar
frentes electorales o listas comunes en
las elecciones sindicales.
¡Basta de pelear divididos! Los trabajadores del Francés, del Clínicas, del
Fiorito; los docentes de Neuquén que
quieren vengar 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, los obreros del
pescado de Mar del Plata, el movimiento estudiantil combativo que enfrenta la
ofensiva de Kirchner, Hallú y la “Rosca”
universitaria”, tienen toda la autoridad
para poner en pie ya ese Comité de lucha a coordinar y centralizar a todos los
que están luchando, y en primer lugar,
con los trabajadores de Santa Cruz, en
su apoyo, para enfrentar en forma unitaria el ataque patronal, derrotar a la
burocracia sindical traidora y sus paritarias de hambre, para unificar todos
los reclamos e imponer, como el 9 de
abril pasado, desde la base, desde las
asambleas de colegios, fábricas, empresas y facultades, el PARO ACTIVO
NACIONAL para que triunfe Santa Cruz
y abrir el camino a una lucha decisiva
que nos permita a los trabajadores pasar a la ofensiva para ponerles el pie en
el pecho a la patronal esclavista, el gobierno y el régimen infame.
20/08/07
DEMOCRACIA OBRERA

Por orden de los monopolios, la corona española y la embajada yanqui, Kirchner y su señora lanzan un feroz ataque y represión contra los trabajadores

¡BASTA DE REPRIMIR A LOS QUE LUCHAN!
• Fuera la Gendarmería del Hospital Francés • Libertad a los compañeros de Las Heras, a Villaba y a todos los presos políticos
• Paremos ya las causas a los marítimos de Puerto Deseado • Desprocesamiento de los luchadores obreros y populares perseguidos
• Aparición con vida ya de Julio López • ¡Abajo la ley antiterrorista de Bush y Kirchner!

