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La burocracia sindical le dio meses de tregua al gobierno de Macri que le robó un 50% al salario obrero.

Ahora quieren someter a los trabajadores a la cueva de bandidos del Parlamento 
y a los políticos patronales “oficialistas” y “opositores”, todos bajo el mando de la UIA, 

la Sociedad Rural y los banqueros imperialistas

29 de abril: 

LOS DESPIDOS SE PARAN Y EL SALARIO SE 
CONQUISTA CON LA LUCHA EN LAS CALLES

Centenares de miles de trabajadores 
ya resisten al ataque.  

La patronal y los banqueros se reparten la torta 
y se la llevan en pala…
Para los trabajadores que producimos la riqueza 
nacional, sólo hay inflación, miseria y desocupación.

Ni Macri, ni el PJ, ni el “Frente Ciudadano” de los K, 
ni los jueces tutelados por la Embajada yanqui, todos son

enemigos del pueblo

PLAN DE LUCHA 
Y HUELGA GENERAL YA

La burocracia sindical junto a Macri

Argentina, diciembre de 2001

En este 1° de Mayo de 2016:
¡ABSOLUCIÓN INMEDIATA DE

LOS PETROLEROS DE LAS HERAS

Y DE LOS COMPAÑEROS

DE TIERRA DEL FUEGO!

¡LIBERTAD A MILAGRO SALA! ¡DESPROCESAMIENTO

DE LOS 7.000 LUCHADORES PERSEGUIDOS!

Hacia el 

Argentina ¡Por un 1° de Mayo
internacionalista, de lucha 

y anticapitalista!

“¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!”

SE PUSO EN PIE LA RED INTERNACIONAL POR LA 
LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO 

¡Basta de someter a la clase obrera 
a sus verdugos!



Un solo reclamo de todo el movimiento obrero

¡47% DE AUMENTO DE SALARIO! 
¡$21.500 DE SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL PARA TODOS!

¡Cláusula gatillo para impedir que la inflación se coma el salario obrero!
¡Abajo el impuesto al salario!

¡Hay que unir a los que luchan!

¡Hay que pelear como en Tierra del Fuego!
23 sindicatos coordinados, con 56 días de huelga enfrentan en el sur argentino los 
despidos y el ataque a sus conquistas del gobierno kirchnerista y la patronal

¡Si ellos ganan, ganamos todos!

Lamentablemente, la dirección del FIT, mientras acordó un frente de izquierda para colocar sus diputados en
el Parlamento, por abajo divide a los trabajadores en la lucha como lo hace este 1° de Mayo. 

Desde las asambleas, los piquetes y los comités de huelga, hay que conquistar una…

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA YA

¡Paso a la democracia obrera! ¡Fuera las manos del estado y la
patronal de los sindicatos y las organizaciones obreras!

¡Abajo la burocracia sindical colaboracionista que entrega y
vende nuestras luchas a la oligarquía, la patronal y el gobierno! 

¡Hay que retomar el camino del Cordobazo, de las Coordinadoras
y del 2001, el de los piquetes y la Huelga General

Revolucionaria!

¡Hay que romperle el “protocolo” a la Bullrich y a Macri! 
¡Hay que poner en pie comités de autodefensa!

¡Basta de Argentina de banqueros, transnacionales, yanquis y de sus políticos
y jueces represores y ladrones del pueblo!

¡Argentina será socialista o será colonia de Wall Street!

¡NINGÚN DESPIDO NI SUSPENSIÓN!
¡REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL! 
¡UN TURNO MÁS EN TODAS LAS FÁBRICAS!

¡TODOS LOS DESOCUPADOS A TRABAJAR!
¡BASTA DE OBREROS EN NEGRO! ¡TODOS A PLANTA PERMANENTE!

¡Todos saben cuánto ganamos los obreros! 
¡Los trabajadores también queremos saber cuánto ganan la patronal y los banqueros!

¡BASTA DE SECRETO COMERCIAL QUE OCULTA LAS GANANCIAS, 
LA FUGA DE DIVISAS Y EL ROBO DE LOS CAPITALISTAS AL PUEBLO!

Trabajadores de Tierra del Fuego en lucha

¡Paritaria única nacional!

Obreros metalúrgicos exigiendo
aumento de salario



El 1º de Mayo encuentra al PTS apo-
yando al gobierno de Dilma y el PT, un
gobierno burgués pro imperialista que
quiere demostrarle a su amo que puede
y está dispuesto a llevar hasta el final un
superior ataque al movimiento obrero y
las masas explotadas de Brasil. El PTS
llama a un acto el 30 de abril en Argen-
tina en las puertas de la embajada brasi-
lera en Buenos Aires bajo el lema de
"Acto contra el golpe en Brasil..."

Sin embargo la realidad es que en
Brasil la pandilla burguesa que quiere
sacar a Dilma se mueve en los marcos
estrictos de la constitución semibona-
partista con la que se rige ese país desde
el año 1988. Esta misma Constitución
en la que se amparan las bandas oposi-
toras para aplicar los mecanismos para
sacar a Dilma hoy, fue la misma que fue
utilizada por el PT, el PSDB y el PMDB
en los ́ 90 para sacarse de encima a Co-
llor de Melo con el Impeachment.

Lo que sucede en Brasil, como en
Venezuela, es que el imperialismo des-
pués de utilizar a las burguesías nativas,

es decir, a los “bolivarianos”, al PT y su
gobierno o a los K en Argentina, para es-
trangular los procesos revolucionarios,
ahora viene a poner orden en su “patio
trasero”. Impulsa a la "Derecha" a hacer
acciones en las calles para utilizar a los
"progresistas" y que sean éstos los que
apliquen lo central del ataque a las con-
quistas obreras, exprimiéndoles hasta la
última gota de jugo, como “limones ex-
primidos” por el imperialismo que son.
Esto es lo que hizo la Kirchner, es lo que
hace Maduro y también la Dilma.

Ahora bien, si hubiera un golpe
como dice el PTS, ¿cómo se lo derrota-
ría? Para el PTS con ¡Asamblea Cons-
tituyente! ¿Un golpe que se para
votando? ¿Sin llamar a aplastar a los
golpistas? ¿Sin un llamado a la Huelga
General Revolucionaria? ¿Sin expro-
piar ni tocarle la propiedad a las gran-
des transnacionales que estarían
financiando el golpe? ¿Sin llamar  a los
soldados rasos a romper con los oficia-
les de las Fuerzas Armadas? ¿Sin derro-
tar a los jueces golpistas y sin imponer
tribunales obreros y populares? 

Los golpes se paran llamando a la
clase obrera a parar la producción y a
aplastar a los golpistas. Los golpes se
paran y la democracia inclusive se de-
fiende con el método de la revolución
proletaria.

Y no pueden decir que no hay con-
diciones para esto… El PTS está en un
frente con la CUT, el Movimiento Sin
Tierra, el Movimiento de Trabajadores
Sin Techo, etc., que perfectamente po-
drían llamar a un gran Congreso
Obrero y Campesino para organizar la
Huelga General con la cual aplastar al
“golpismo”. 

Aquí lo concreto es que donde sí
hay un brutal golpe contrarrevolucio-
nario con 400.000 obreros y campesi-
nos asesinados en Siria, el PTS lo calla.
Las masas sirias siguen cercadas y la
lacaya de Dilma rodeada por los así lla-
mados “socialistas” de palabra y opor-
tunistas en los hechos. 

¡Hay que derrotar el golpe contrarrevolucionario del criminal de
guerra Al-Assad, Putin y la OTAN, bajo el mando de Obama, 

que desde hace 5 años intentan aplastar esa heroica revolución! 

De pie junto a todos los trabajadores y pueblos
oprimidos del Magreb y Medio Oriente

¡Una sola Intifada de Túnez a Jerusalén!

Siria
400 mil obreros y campesinos asesinados. 10 millones de desplazados y refugiados. 
1 millón 200 mil en Europa. 100 mil explotados en la frontera de Grecia y Macedonia
en campos de concentración

¡Ellos son los “Mártires de Chicago” 
de nuestros días!

En Argentina el FIT, lamentablemente, sigue dividiendo a la vanguardia obrera. Pacta proyectos de leyes con los
políticos patronales en el Parlamento, mientras levanta los Encuentros sindicales donde se podría unir a los que luchan.

Mientras llaman un 1° de Mayo hablando de “socialismo”, silencian el feroz golpe contrarrevolucionario de los her-
manos Castro que entregaron Cuba al imperialismo y encubren a la izquierda vende humo como Syriza en Grecia que
tiene secuestrados a más de 100.000 refugiados sirios en campos de concentración y a más de 50 jóvenes rebeldes pre-
sos en las cárceles de la Troika y del régimen griego de la OTAN. 

El PTS organiza un acto en Argentina para 
defender al gobierno burgués del PT de Brasil



El #46mars (15 de abril), dos semanas después de la
gran movilización del 31 de marzo en París, el movimiento
Nuit Debout no deja de extenderse. En numerosas ciudades
francesas y extranjeras, las� #NocheEnPie ven la luz y dan
testimonio de esperanzas y rebeliones comunes. (...)

¡Habitantes del mundo entero, hagamos derribar las fron-
teras y construyamos juntos una nueva primavera global!
Únete a nosotros los próximos 7 y 8 de mayo en París, en la
plaza de la República, para encontrarnos, debatir, compartir
nuestras experiencias y nuestras habilidades públicas, y co-
menzar a construir juntos perspectivas y soluciones comu-
nes. Y sobre todo, preparemos y lancemos juntos una gran
acción internacional el fin de semana del 15 de mayo
(#76mars) para ocupar masivamente las plazas en todo el
mundo en esta fecha.

(...)Existen lazos entre los numerosos movimientos que se
oponen en las cuatro esquinas del mundo a la precaridad, a la
imposición de los mercados financieros, a la destrucción del
entorno, a las guerras y al militarismo, a la degradación de
nuestras condiciones de vida.

(...) Hoy ya no es el momento de indignarse en solitario
en una esquina, sino de actuar todos juntos. Nosotros, el 
99 %, tenemos la capacidad de actuar y de rechazar defini-
tivamente a los del 1 % y su mundo, para desalojarlos de
nuestras ciudades, de nuestros lugares de trabajo, de nues-
tras vidas.

¡El 7 y 8 de mayo, acudamos juntos a París, a la plaza de
la República!

El 15 de mayo rebelémonos juntos: 
#NuitDebout en todas partes, #GlobalDebout!

¡Paso al internacionalismo militante
de la clase obrera mundial!FRANCIA

Llamado Internacional De #NuitDebout

¡Todos a la Reunión Internacional en París el 7 y 8 de Mayo de 2016!
15 de Mayo: Jornada Internacional de lucha de la clase obrera mundial

Ver declaración completa en www.flti-ci.org

El movimiento de la juventud rebelde francesa llamado #NocheEnPie en alusión 
a que ocupan las plazas de noche luchando contra el gobierno

La crisis de la clase obrera y las amar-
gas derrotas parciales no son porque no
peleamos, sino porque nos entregan las
direcciones a los enemigos de clase.

¡Basta de izquierda vende humo!
Los hermanos Castro entregaron Cuba
al imperialismo. Sus socios “bolivaria-
nos”, como “limones exprimidos” ata-
can a mansalva a la clase obrera
latinoamericana, mientras apoyan al
asesino Al-Assad y Putin que masacran
a la heroica revolución siria. 

Syriza, la izquierda de los banque-
ros griegos, tiene 60 jóvenes combati-
vos en sus cárceles y ha mandado a
campos de concentración a los refu-
giados sirios que llegan a Europa. 

Hoy se levanta la juventud y la clase
obrera francesa contra el ataque de los

capitalistas que les arrebatan la semana
laboral de 35 horas y esclavizan a la ju-
ventud. La “izquierda” de Obama quiere
expropiar esa lucha diciendo que con
una “democracia real” se puede parar el
ataque del capital. ¡Mentira! Es esta “de-
mocracia real” imperialista la que escla-
viza y saquea a los pueblos oprimidos,
la que organiza las guerras, la que man-
tiene bases militares en todo el planeta.
Esta es la “democracia real” contrarrevo-
lucionaria de los Borbones y de la Mer-
kel; la de la V República francesa que
invade Mali, bombardea Libia y junto a
Putin masacra a las masas sirias y sos-
tiene al estado sionista de Israel; la de la
reina de Inglaterra y la AngloAmerican
saqueando África; la de la OTAN y sus
bases militares en todo el mundo ¡Basta
de mentiras! 

¡La Plaza de la República de los “in-

dignados” de Francia no debe levantar
las banderas de los regímenes burgue-
ses putrefactos ni de la Marsellesa sino
las banderas rojas de la Comuna
Obrera de París, de la expropiación de
los capitalistas y la destrucción de los
regímenes y estados imperialistas!

¡Hay que romper el cerco a los mi-
neros del Donbass que resisten en
Ucrania a las tropas invasoras del FMI
y los tiros por la espalda de Putin y sus
lacayos estalinistas! Hagamos nuestro
el grito de los mineros ucranianos:
“¡Que vuelva la URSS de los consejos de
obreros y soldados!”

¡Abajo la Europa 
imperialista de Maastricht! 

¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Europa desde Portugal 

a las estepas rusas!


