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30 de abril: ¡Hay que parar y ganar las calles!
Con la clase obrera bajo un feroz ataque
de los capitalistas, el FMI y el gobierno…

democraciaobreraloici@gmail.com

LA BUROCRACIA SINDICAL NOS LLEVA A UN PARO DIVIDIDO

Unos atados al PJ y la Kirchner y otros sosteniendo directamente al gobierno del FMI
Nos despiden, nos roban el salario y los convenios, saquean la nación, encarcelan y persiguen a los luchadores

Los de arriba nos quitaron todo ¡Tenemos que ir por ellos!

¡BASTA DE CIRCO ELECTORAL!

A MACRI Y AL FMI
HAY QUE ECHARLOS EN LAS CALLES
¡Huelga General Revolucionaria!

EL FIT LLAMA A IR A PLAZA DE MAYO… UNA GRAN OPORTUNIDAD:

Que su acto se transforme en una asamblea general

del movimiento de desocupados, los trabajadores en lucha y el sindicalismo combativo
Hay que poner en pie sin demora una…

COORDINADORA NACIONAL PARA UNIR A LOS QUE LUCHAN

E

l FMI y los banqueros de Wall Street están devastando la Argentina, que se derrumba sobre las espaldas de la clase obrera. Devaluación, saqueo,
inflación descontrolada, tarifazos, con recesión, despidos,
ritmos infernales de producción, y un salvaje endeudamiento nacional: los de arriba han convertido la vida de
los trabajadores en un infierno. Hay decenas de muertes
obreras por la superexplotación.
El gobierno de Macri, con la “oposición” patronal del
PJ, los K y Massa, que le tiraron toda la crisis a la clase
obrera, impusieron la trampa electoral para impedir toda
lucha política de masas frente al crac económico, como la
del 18 y 19 de diciembre de 2017.
Los jueces y fiscales -esos sirvientes de la CIA y la
Mossad que comandan a la policía y los servicios de inteligencia- escarmientan encarcelando y persiguiendo a
los que luchan, como a los choferes de la Línea Este de
La Plata y Daniel Ruiz o los petroleros llevados a juicio en Santa Cruz.
En medio del mayor ataque a la clase obrera y sus conquistas,
con flexibilización, despidos y cárcel, la burocracia sindical nos
lleva a un paro tardío, dividido, donde el triunvirato de la CGT carnerea abiertamente, sosteniendo a Macri para que aplique el plan del
FMI hasta el final, y las CTA, con Moyano, SMATA, etc., nos quieren
poner a los pies de los patrones del PJ y los Kirchner, que están en
Nueva York garantizándole a Wall Street y el FMI que van a seguir
pagando la deuda. ¡Burócratas oficialista y opositores, son todos traidores!
Ya el año pasado, salvaron a Macri diciendo “en 2019 lo sacamos”
y dejaron pasar 500 mil despidos, entregaron paritarias y convenios
y firmaron la flexibilización laboral por sector. Ahora dicen “en octubre
lo derrotamos”. ¡Carneros! ¡Abajo la burocracia sindical y piquetera!

Sobran condiciones para organizar una gran lucha en las calles
como la del 18 y 19 de diciembre.
Hay que derrotar la trampa electoral, un fraude infame de los
patrones oficialistas y opositores para garantizar los negocios de los
capitalistas y el imperialismo.
Tenemos que echar a Macri y el FMI nosotros y en las calles,
como hicimos con De la Rúa. ¡No podemos esperar a octubre! Cada
día que pasa se paga con más hambre y miseria de los trabajadores
y el pueblo. ¡Son ellos o nosotros! ¡Que se vayan todos, Macri, el
FMI, los gorilas del PJ y la “oposición” patronal y la casta de jueces!
Para parar el saqueo de la nación, para reactivar la producción y
recuperar el trabajo, para terminar con la miseria y el hambre del pueblo ¡Hay que preparar la huelga general revolucionaria, un Argentinazo triunfante!
Como gritan los obreros y el pueblo pobre en las calles de Argelia
y Sudán, “¡El pueblo quiere la caída del régimen!”. ¡Ése es el camino!

Kiciloff con los enviados del FMI

El 30 de abril, el FIT, el MST, el NMAS, etc. llaman a parar. Pero
esto no puede estar al servicio de actos electorales, como va a hacer
la burocracia sindical.
El FIT y las corrientes de izquierda deben poner su tribuna electoral, sus bancas y sus actos al servicio de garantizar el mismo 30
una asamblea obrera, con los obreros en lucha, con los movimientos
de desocupados, el sindicalismo combativo, etc. para poner en pie
allí mismo una gran Coordinadora Nacional de Lucha para derrotar
a la burocracia sindical y abrir el camino a la huelga general.

Los capitalistas no pueden poner a andar ni siquiera sus propias
fábricas. Para que la crisis la paguen ellos, tenemos que imponer en
las calles un plan obrero de emergencia de salida a la crisis, al servicio de la enorme mayoría del pueblo:
Hay que romper con el imperialismo y el FMI. ¡Ni un peso más al
pago de la deuda externa!. Para terminar con el saqueo de los bancos
y los parásitos de la Bolsa, debemos nacionalizar la banca sin pago
y crear una banca estatal única bajo control de sus trabajadores.
Los capitalistas pararon las máquinas. ¡Los obreros las vamos a
poner a funcionar de nuevo! Control obrero toda la producción, reducción de la jornada laboral, reparto de las horas de trabajo y aumento general de salarios del 60%, para garantizar trabajo digno para
todos.
Impuestos progresivos a las grandes fortunas. ¡Basta de “impuesto al salario”!
¡PASO AL ARGENTINAZO!
¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O COLONIA DE WALL STREET

Con rehenes en las cárceles no se puede pelear ¡Libertad a los presos por luchar!
¡Libertad ya a los choferes de la “Línea Este”, Daniel Ruiz, Anahí Salcedo y a todos los presos políticos!
¡Absolución de Vibares, Armoa y Oñate, y de los petroleros condenados en 2013!
¡Desprocesamiento a los más de 7500 luchadores obreros y populares!
¡Tribunales obreros y populares para enjuiciar y castigar a los asesinos de Santiago y Rafa!
POR UNA MESA COORDINADORA NACIONAL POR LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POR LUCHAR

