
¡Hay que reabrir la lucha antiimpe-
rialista por “El cobre para los chile-
nos”! ¡Basta de pelear por migajas! 
¡Basta de someter nuestra lucha a 
los pies de la institucionalidad bur-
guesa que sólo está para garantizar 
el negocio de la educación! ¡Las re-
formas del gobierno de conciliación 
de clases de la Bachelet, la DC gol-
pista y los pacos de rojo del PC sólo 
fueron para abortar nuestra lucha 
y sacarnos de las calles! ¡Sólo de 
mano de la clase obrera podremos 
conquistar nuestras demandas, en-
frentando al gobierno de Bachelet, 
la “socialista” de los generales pino-
chetistas! 
Para conquistar nuestras demandas 
de educación gratuita, sueldos y ju-
bilaciones dignas, salud, transpor-
te, vivienda, etc. ¡Expropiación del 
cobre y todas las propiedades del 
imperialismo y la burguesía local, 
sin indemnización y bajo control 
obrero! ¡Abajo la Ley reservada del 
cobre que le da el 10% de las ganan-
cias de CODELCO a los genocidas de 
la oficialidad pinochetista! ¡Expro-
piación de todas las instituciones 
educacionales en manos de priva-
dos y la iglesia! ¡Expropiación de la 
banca usurera bajo gestión de sus 
trabajadores para condonar la deu-
da que aqueja a miles de familias 
obreras! ¡Abajo la PSU! ¡Ingreso li-
bre e irrestricto a las universidades!

¡Nos han robado demasiado! 
¡Ahora lo queremos todo!

¡Recuperemos los organismos que 
conquistamos para la lucha y que la 
izquierda reformista nos arrebató! 
¡Hay que volver a poner en un pie un 
organismo de lucha como la ACES 
del 2011, la que avanza y no transa, 
la de la democracia directa y los de-

legados de base, la que luchaba por 
la unidad obrero-estudiantil! ¡Todos 
los organismos anti burocráticos de 
base deben ponerse a disposición 
de volver a poner en pie organismos 
aptos para la lucha!
¡Viva la rebelión secundaria con-
tra la burocracia entreguista de la 
ACES, que en la marcha del pasado 
27 de septiembre los expulsara por 
traidores! ¡Ese es el camino! ¡Fuera 
los traidores de nuestras organiza-
ciones de lucha!
¡Reincorporación inmediata a los 
liceos y universidades de todos los 
estudiantes expulsados por luchar, 
como el caso de los 9 estudiantes de 
Derecho de la Academia de Huma-
nismo Cristiano, y desprocesamien-
to de todos los luchadores estu-
diantiles por parte de los tribunales 
pinochetistas!

 ¡Abajo la burocracia de la ACES 
y la CONES! ¡Abajo la burocracia 
colaboracionista de la CONFECH! 
¡Abajo la burocracia rompehuel-
ga de la CUT! ¡Ellos no nos repre-

sentan! ¡Paso a la base combativa!

¡Que vuelva a las calles el poderoso 
movimiento minero y el conjunto 
de los explotados, nuestros mejores 
aliados para conquistar nuestras 
demandas!
Ahora la izquierda del régimen 
quiere llevar nuestras demandas a 
las elecciones presidenciales y par-
lamentarias ¡Nuestras demandas 
no caben en sus urnas! ¡Basta de iz-
quierda colaboracionista!
¡Hay que preparar un Congreso 
Nacional con delegados de base de 
todo el movimiento obrero y estu-
diantil combativo para levantar un 
pliego único de reclamos y un Comi-
té Nacional de Lucha para preparar 
este combate y abrir paso a la Huel-
ga general revolucionaria!

¡Que vuelvan los Cordones Indus-
triales!

¡Comités de autodefensa de las orga-
nizaciones estudiantiles y obreras 
para defendernos de la represión 
del régimen pinochetista! ¡Basta de 

Para enfrentar la ley por una Nueva educación pública, la farsa de la gratuidad y recuperar nuestro combate por 
“¡Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués!”, que es una lucha en defensa del 
sueldo de todos los explotados… 
Para reabrir nuestro combate revolucionario del 2011-2013, que fuera abortado por la izquierda reformista…

¡Hay que retomar la lucha por la educación 
pública y gratuita!

¡Renacionalización del cobre sin indemnización y bajo control de los 
trabajadores para garantizarla!

¡Fuera la izquierda conciliadora que entrega nuestra lucha!
10/10/2017



cárcel a los que luchan! ¡Libertad 
inmediata e incondicional a los más 
de 50 presos políticos, rehenes del 
régimen cívico militar y su gobier-
no! ¡Libertad a todos los presos po-

líticos del mun-
do! ¡Aparición 
con vida ya de 
José Huenante 
(Chile) y Santia-
go Maldonado, 
d e s a p a r e c i d o 
por el estado ar-
gentino!¡Tribu-
nales obreros y 
populares para 
juzgar y castigar 
a los asesinos de 

Rodrigo Cisternas, Alex Lemún, Ma-
tias Catrileo, Juan Pablo Jiménez, 
Nelson Quichillao y todos nuestros 
mártires!

Para conquistar la educación públi-
ca y gratuita al servicio de la clase 
obrera y los explotados ¡Hay que 
expropiar al imperialismo y a la 
burguesía nacional como fuera en 
la gloriosa revolución cubana que 
se impuso con la Huelga General In-
surreccional, hoy fue entregada al 
capital financiero internacional por 
los “gusanos rojos” de la nueva bur-
guesía castrista! 

¡Por un combate continental 
contra el imperialismo de Alaska 

a Tierra del Fuego!

¡Chile será socialista o colonia   
de Wall Street!

Para el día 27/09 estaba convocada una 
movilización secundaria por los siguientes 
centros de estudiantes de liceos emblemá-
ticos organizados independiente a la ACES 
y la Cones: Centro de Estudiantes del Liceo 
Manuel Barros Borgoño, Centro de Estu-
diantes del Instituto Nacional Barros Ara-
na, Centro de Alumnas Liceo 1, Centro de 
Alumnas Liceo 4, Centro de Estudiantes Li-
ceo 7 Teresa Prats, Centro de Estudiantes Li-
ceo Darío Salas, Centro de Estudiantes Liceo 
de Aplicación, Centro de Alumnos Instituto 
Nacional, Centro de Estudiantes Confede-
ración Suiza. Se reunieron para protestar 
contra la ley de desmunicipalización que 
quiere imponer este gobierno, como par-
te de todo un plan de privatización de la 
educación que resultaron ser todas las re-
formas pactadas con el estalinismo, los ex 
dirigentes estudiantiles que ahora terminan 
sometiendo todas nuestras demandas a la 
burguesía y la derecha pinochetista en el 
parlamento. El lugar de concentración fue 
la plaza Los Héroes en el centro de Santia-
go, al que llegaron alrededor de 300 mani-
festantes.

En una nueva jornada de protesta, don-
de lamentablemente los estudiantes han 
quedado peleando solos y  divididos, éstos 
se enfrentaron  contra la burocracia  en-
tregadora de la ACES, quien dirigida por 
la Juventud Rebelde y su sello “Ofensiva 
Secundaria”, terminó despojando de todo  

contenido combativo con quien fuera le-
vantada esta organización para coordinar 
a todos los estudiantes secundarios en lu-
cha, haciendo suya la demanda motora de 
la unión obrero-estudiantil, el cobre para la 
educación gratuita, y terminaron dejándola 
sin ningún poder de articulación y someti-
da a la política colaboracionista de la bu-
rocracia de la Confech, que dirigida por los 
pacos de rojo rompehuelgas del PC  y aho-
ra por el Frente Amplio, se sentó en cada 
mesa de diálogo que pudo con el gobierno 
a entregar nuestros reclamos de educación 
gratuita y de calidad. Una buena parte de 
los convocados, provenientes de liceos em-
blemáticos y de periferia, claramente or-
ganizados de manera independiente y en 
contra de los dirigentes de la Cones (levan-
tada por el estalinismo) y la ACES, al ver a 
los principales militantes de éstos últimos 
se abalanzaron sobre ellos exclamando que 
“Son igual que los jotosos (militantes de la 
Juventud del PC)”, acusándolos de entre-
gar a los estudiantes a las autoridades de 
sus colegios y al grito de “La Aces por el 
pico”. Así, obligaron a todos los militantes 
de la Ofensiva Secundaria a retirarse de la 
concentración. Luego los estudiantes fue-
ron duramente reprimidos por los cobardes 
pacos asesinos.

En esta acción se mostró evidentemente 
la rabia contra los dirigentes, que pintán-
dose de combativos no hicieron más que 

dejar aislados a los sectores del movimiento 
estudiantil en los últimos años contra este 
infame régimen cívico-militar. Es más, ellos 
no pusieron jamás sus fuerzas a para llamar 
a unificar y coordinar en una sola lucha a 
todas las organizaciones estudiantiles y de 
trabajadores contra la persecución, la re-
presión y el encarcelamiento de sus propios 
compañeros. 

Como muestran los estudiantes de base…

¡Ellos no nos representan! Pues, ¡Con es-
tas direcciones no sólo  no se puede pelear, 
ni tampoco pensar en ganar, sino que ni si-
quiera sirven para defendernos!

Es por esto que no podemos seguir así, 
con un movimiento estudiantil totalmente 
disgregado y con nuestros mejores aliados, 
el movimiento obrero, con sus filas dura-
mente desgarradas después de tanta trai-
ción y entrega de la burocracia de la CUT. 
Es hora de que desconozcamos ya a estos 
dirigentes, que como bien señalan los se-
cundarios, se han vendido todos.

¡Basta de división en nuestras filas!

¡Abajo  la burocracia de la ACES, la Cones 
y la Confech!

Corresponsalía marcha secundaria 
01-10-17

Los estudiantes secundarios no se rinden contra la farsa de las reformas de la Bachelet…
¡Debemos sacar de todas nuestras organizaciones de lucha a los dirigentes traidores como lo hicieron 

los secundarios con la burocracia de la ACES en la última marcha!

¡Levantemos de una vez por todas la  democracia directa y las asambleas de base en cada liceo y 
universidad del país! ¡Que vuelva la Aces combativa del 2011, la que “avanza y no tranza” y peleaba por 

el cobre para la educación gratuita y la unión obrero-estudiantil!

elcordonazo2012@gmail.com - 
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