
La Federación de Estudiantes Téc-
nicos (FET), los Centros de Estu-
diantes de Santiago, y Estudiantes 
secundarios están convocando a un 
Congreso de estudiantes secundarios, 
para ser este un “espacio articulador 
del conjunto del estudiantado, autó-
nomo del gobierno de turno, capaz 
de reconvocar y re articular de ma-
nera realmente representativa y de-
mocrática a todos los secundarios”. 
Esto debido al accionar entregador y 
conciliador por parte de la dirección 
de la CONES y la ACES, que con su po-
lítica de someter todo a la vía estéril 
de presión a las instituciones del ré-
gimen pinochetista, dejó disgregada 
las filas del combativo estudiantado 
secundario que pujaba por la unidad 
con la clase obrera, como se viera en 
los combates del 2006, 2011-2013.

Un sector de estudiantes secunda-
rios ya demostró, que estas direccio-
nes no son más que una piedra en el 
camino para conseguir nuestras de-
mandas, reconociendo que tanto la 
CONES como la ACES están a los pies 
de la política colaboracionista de la 
burocracia de la CONFECH, que diri-
gida ahora por el Frente Amplio y el 
stalinismo, sólo parió dirigentes es-
tudiantiles traidores que entregaron 
toda nuestra lucha a las instituciones 
de este infame régimen pinochetista, 
con parlamentarios votándoles las 
tramposas y privatizadoras reformas 

que el gobierno de la Bachelet, los gol-
pistas de la DC y los rompehuelgas del 
PC pactó con la derecha pinochetis-
ta. Así, en todos estos años de lucha, 
abortaron el camino a la Huelga Ge-
neral Revolucionaria, que coordinada 
con el conjunto de la clase obrera y los 
sectores explotados, hiciera temblar 
las instituciones del régimen burgués.

¡Basta de división de nuestras filas! 
¡A esa burocracia estudiantil no la 

reconocemos! ¡Ellos disolvieron 
nuestros organismos de combate 

y los pusieron a los pies de las 
instituciones burguesas!

Desde el El Cordonazo (vocero del 
POI-CI, integrante de la FLTI) cree-
mos que esta es una gran oportunidad 
para volver a organizar a la resistencia 
que viene buscando una salida a tan-
ta derrota. Saludamos esta instancia, 

ya que creemos 
que es un paso 
adelante para 
poder reagrupar 
nuestras filas, 
sacar lecciones 
de las derrotas y 
poder preparar 
el próximo com-
bate. Es por esto 
que queremos 
hacerles llegar a 
los compañeros 
que comienzan a 
agruparse en esta 

instancia una breve moción para que 
sea discutida entre todo el estudian-
tado. Esta propuesta no hace más que 
rescatar lo más avanzado que con-
quistáramos en nuestras experiencias 
de lucha anterior, y que por responsa-
bilidad de la izquierda reformista hoy 
se haya borrado como bandera de lu-
cha de los explotados. Es decir, recu-
perar nuestras demandas históricas:

- DEMOCRACIA DIRECTA. Este Con-
greso debe rescatar la tradición de 
lucha que conquistara el estudianta-
do combativo, que expulsando a las 
JJCC de sus organizaciones conquis-
tara la ACES con democracia direc-
ta, al grito de “¡Revolución se escribe 
sin J!” y “¡Los pacos de rojo son los 
peligrosos”! Así como en 2006 y 2011: 
Dirigentes revocables con mandato 
de base. Debemos levantar un nuevo 
organismo de combate que se ponga 
a disposición de llamar a conquistar 
un Congreso Nacional Estudiantil con 
un delegado cada 100 estudiantes de 
todos los liceos y universidades, que 
su vez llame a la clase obrera a orga-
nizarse junto a ellos ¡Paso a la base! 
¡Democracia para los que luchan!

-COMITÉS DE AUTODEFENSA para 
defendernos de la represión de los pa-
cos asesinos y la persecución política: 
Para hacer frente a las expulsiones, 
formalizaciones, abusos policiales 
y persecuciones de las autoridades 
de las municipalidades, liceos y uni-

Ante el llamado a un Congreso Estudiantil Secundario…

Una propuesta programática para reagrupar las disgregadas fuerzas del Movimiento Estudiantil

¡Que se ponga en pie un verdadero organismo articulador de la 
resistencia de los estudiantes que se niegan a dejar las calles! ¡Que se 
levante una organización combativa y con democracia directa y que 

agrupe a todos los estudiantes que quieran pelear! ¡Que vuelva la ACES 
del 2011, la que avanza y no tranza!
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versidades, es más que urgente que 
este congreso se ponga a disposición 
de organizar estos organismos para 
defender a todo aquel que sea perse-
guido por las instituciones del Estado 
Burgués.

Para volver a luchar por:

- EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA 
Y DE CALIDAD en todos los niveles, 
ingreso irrestricto a todas las univer-
sidades. Hay que recuperar esta ban-
dera de lucha que por rol del refor-
mismo fuera desviada a la política de 
“petitorios internos”. Los problemas 
que aquejan a los estudiantes, con 
liceos que se caen a pedazos no son 
meras particularidades locales, son la 
norma para los hijos de la clase obre-
ra. Para conquistar hasta la más mí-
nima demanda, como contar con un 
espacio digno para estudiar hay que 
luchar por todo. Como gritaban los 
estudiantes del Mayo francés del ’68 
“Seamos realistas, pidamos lo impo-
sible” y que cuando vieron que solos 
no podían ganar señalaban a los tra-
bajadores que “Sin la fuerza de uste-
des no podemos triunfar”. ¡Hagamos 
realidad la consigna de “Educación 
primero al hijo del obrero, educación 
después al hijo del burgués”!

- RENACIONALIZACIÓN DEL COBRE, 
y todos los recursos naturales, sin 
pago y bajo control de los trabajado-
res para sustentar nuestras deman-
das de educación, sueldos dignos, sa-
lud, etc. Esta fue la demanda motora 
con la que se sublevara el estudian-
tado en 2006 que planteaba “El cobre 
por el cielo, la educación por el suelo”, 
en 2011 cuando desde la combativa 
ACES (la que hoy se convirtiera en 
un simple sello de la JR) se dijera que, 
recuperando el cobre bajo control di-

recto de sus trabajadores, era la sali-
da para financiar nuestra educación y 
sueldos dignos para nuestros padres. 
Para avanzar en esta perspectiva se 
convierte en necesidad articularse 
con la clase obrera y en particular con 
el poderoso proletariado minero que 
en cada lucha pone sobre la mesa la 
lucha por la renacionalización del co-
bre. Ahí está la llave para conquistar 
nuestras demandas y las de nuestros 
padres, la clase trabajadora. Sin el 
apoyo de este sector clave es imposi-
ble que pensemos en siquiera conse-
guir alguno de nuestros reclamos.

- UNIDAD OBRERO-ESTUDIANTIL, 
porque la lucha por conquistar educa-
ción gratuita es en defensa del salario 
obrero. Y si hay algo en lo que se jugó 
la vida toda la izquierda reformis-
ta, fue en que como estudiantes no 
empalmáramos con nuestros únicos 
aliados para conquistar nuestras de-
mandas: los trabajadores. Todos estos 
años de lucha, cuyo punto más álgi-
do fuera el combate revolucionario 
del 2011-2013, demostraron que, sin 
ponerle el pie en el pecho a los explo-
tadores, es decir tocando sus ganan-
cias, parándoles la producción, nada 
podemos conseguir. La burguesía está 
dispuesta a ceder algo sólo cuando ve 
el peligro de perderlo todo. El haber 
cerrado el camino a la Huelga general 
revolucionaria que tumbara al régi-
men cívico militar y su gobierno, hizo 
que éste se sobreviva para seguir apli-
cando los planes de las transnaciona-
les. Hay que hacer como los estudian-
tes del glorioso Mayo francés del ‘68 a 
la clase obrera “sin la fuerza de uste-
des, no podemos triunfar”, “Obreros y 
estudiantes, unidos venceremos”.

- POR UNA LUCHA INTERNACIONAL 
por sobre las fronteras contra el im-
perialismo. Es el capital financiero 
internacional quien se roba toda la 
riqueza de la nación y el continente. 
Nuestro combate tuvo un marcado 
carácter anti imperialista al plantear 
que recuperando el cobre y demás re-
cursos naturales de las garras de las 
multinacionales podríamos conquis-
tar nuestras justas reivindicaciones. 
Sabemos que el capital no tiene fron-
teras, y el saqueo al planeta se define 
en la bolsa de Wall Street, para atacar 
al conjunto de los explotados del con-
tinente y el mundo. Entonces genera-
lizada debe ser la respuesta por nues-
tra parte para hacerles frente. Desde 
ya, reivindicamos el saludo que envia-
ra el dirigente de la Asamblea Nacio-
nal de los Estudiantes - Libre de Bra-
sil en apoyo a este Congreso. Hay que 
profundizar este camino, como lo hi-
cieran los estudiantes Zengakuren de 
Japón (Estudiantes Autoorganizados) 
que en el 2011 rodeaban la embajada 
chilena en la isla asiática con 15.000 
estudiantes y obreros en apoyo a los 
trabajadores y estudiantes estudian-
tes chilenos y sin olvidar tampoco la 
solidaridad de los estudiantes colom-
bianos, ¡Hay que pasar de las palabras 
a las acciones! Como correctamente 
dicen los organizadores de este Con-
greso “NUESTRA LUCHA NO TIENE 
MUROS NI FRONTERAS”.

El Cordonazo, vocero del Partido 
Obrero Internacionalista, integrante 
de la FLTI – Colectivo por la refunda-

ción de la Cuarta Internacional

elcordonazo2012@gmail.com - 
Facebook: El Cordonazo - www.flti-ci.org

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI-CI)

“Luchamos en solidaridad con la juventud chi-
lena que pelea contra la represión del gobierno”

Trabajadores y los estudiantes Zengakuren japoneses rodean la embajada chilena en Tokio en el 
2011, contra la represión del gobierno de Piñera a los estudiantes chilenos


