
Macri quiere imponer el presupuesto del FMI que los gobernadores del PJ 
y los K ya están aplicando en las provincias matando de hambre al pueblo.
Con el voto del Congreso o por decreto presidencial, el gobierno igual aplica el
presupuesto de Trump y el FMI.

Al presupuesto se lo derrota 
echando a Macri y al FMI
Retomemos el camino del 18 y 19 de diciembre

¡COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA!
Para preparar un Plan de Lucha y la Huelga General

¡Argentina será socialista o colonia de Wall Street! 
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• Ni un peso para la deuda externa. Para que haya trabajo, salud y
educación para el pueblo. ¡Fuera el FMI y el G20!
• Desconocimiento de las paritarias de hambre y 50% de aumento
salarial de emergencia.
• Trabajo digno para todos. Basta de despidos. Expropiación sin
pago y bajo control obrero de todas las fábricas que cierren,
suspendan o despidan.
• Un turno más en todas las fábricas, para repartir las horas de
trabajo entre todas las manos disponibles, sin rebaja salarial.

• Basta de persecución y represión a los que luchan. Comites de
autodefensa unitarios de las organizaciones obreras.
• Libertad a Daniel Ruiz y a Jones Huala. Absolución de los
petroleros de Las Heras. Desprocesamiento de los más de 7500
luchadores obreros y populares.
• Juicio y castigo a los asesinos de Santiago, Rafael y todos
nuestros martires. Disolución de todas las fuerzas represivas y la
casta de jueces.

La burocracia de la CGT, Moyano, las CTA’s y la burocracia piquetera dividieron las luchas y garantizaron la tregua al gobierno.
Nos quieren llevar al 2019 a los pies del PJ, los K, la Iglesia y los patrones negreros de la “industria nacional” “en desgracia”. 
¡Abajo la burocracia sindical y piquetera!

Desde el ARS, el INTI, el Hospital Posadas, la metalúrgica Canale, Fabricaciones Militares, los docentes y desde las
organizaciones obrera combativas (UF Sarmiento, Sutebas opositores, SUTNA),  pongamos en pie una…



Con el PT de Haddad y de la Iglesia y su frente de colaboración de clases
con la burguesía y las trasnacionales, no se derrota a Bolsonaro ni al FMI

Para derrotar a Bolsonaro y al imperialismo
Para conquistar el pan y la tierra y aplastar a las bandas proto-fascistas

Basta de farsa de “Revolución Bolivariana”
que se retira de América Latina matando de hambre y a los tiros al pueblo

¡Por un Brasil Socialista sin generales, ni políticos capitalistas!
¡Fuera el MERCOSUR de las transnacionales y el FMI! 

¡Por la unidad continental de la clase obrera contra el imperialismo!
Por los Estados Unidos Socialistas de Centro y Sud América

BRASIL: ANTE EL BALLOTAGE DEL 28 DE OCTUBRE

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS EXPROPIADORES DEL PUEBLO!
EL CAMINO ES LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA 

¡Hay que poner en pie los comités de autodefensa obreros y campesinos!

¡GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO 
DE OBREROS Y CAMPESINOS!

Las organizaciones obreras deben romper con la burguesía y sus partidos
“¡Ellos no nos representan!”

Hay que poner en pie el poder de los de abajo…
CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE 

DE LAS CENTRALES SINDICALES, LOS SIN TECHO Y LOS SIN TIERRA

¡Abajo la archirreaccionaria Constitución del ’88 y todas sus instituciones de dominio!
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Lula y Haddad Jair Bolsonaro


