Ni con velas ni con trampa electoral…

¡AL TARIFAZO LO DERROTAMOS LUCHANDO
COMO LOS “CHALECOS AMARILLOS” DE FRANCIA!
HAY QUE VOLVER AL CAMINO DEL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2017

Los trabajadores estamos pagando con hambre, miseria y miles
de despidos que el gorila Macri no haya caído cuando lo tuvimos
contra las cuerdas. Desde el 18/12, la burocracia sindical y piquetera lo salvaron.
Ahora los de arriba marchan a la trampa electoral para engañar
al pueblo, mientras avanzan los despidos, la inflación infernal nos
liquida el salario y aplican tarifazos brutales para garantizarle superganancias a las petroleras y las energéticas. El FMI y los ban-

queros saquean la nación.
La burocracia de la CGT y las CTA’s da tregua para que pase
el ataque del gobierno y el FMI y garantizar la trampa electoral:
mientras el triunvirato está abiertamente con el FMI, los Moyano,
Yasky y Micheli no quieren hacer paros “porque es un año electoral”
y llaman a “enfrentar” el tarifazo marchando con velas. A los desocupados y cooperativistas, la burocracia piquetera del Vaticano
los trata como mendigos… ¡Abajo la tregua!

¡Fuera Macri y el FMI!

Los derrotamos en las calles o nos imponen la flexibilización laboral con el PJ y los K

¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL!

Para coordinar ya mismo todas las luchas aisladas y entregadas por la burocracia sindical:
SIAM, Canale, Astillero Río Santiago, Interpack, docentes, portuarios, Hospital Posadas, Cresta Roja…
√ Contra el tarifazo, por la renacionalización sin pago y
bajo control obrero de las empresas energéticas…

√ Los obreros no somos mendigos: ¡Basta de planes y
bolsones! ¡Queremos trabajo digno! ¡Reducción de la
jornada laboral con un salario igual a la canasta familiar!
¡Todos a producir!

√ Por la expropiación sin pago y bajo control obrero de
toda fábrica que cierre, suspenda o despida

√ Contra el saqueo, por el no pago de la deuda externa…

¡HUELGA GENERAL!

√ Para que la crisis la paguen los capitalistas

¡Abajo la burocracia sindical y piquetera!

¡Piquetes de autodefensa para defendernos de la represión!

√ Basta de persecución a Sebastián
Romero y todos los luchadores de los
combates de diciembre
√ Absolución a los petroleros de Las
Heras y trabajadores de Tierra del
Fuego

√ Desprocesamiento de Diego Parodi
y los más de 7500 luchadores obreros
y populares
√ Juicio y castigo a los asesinos de
Santiago, Rafa, “Ronald” Orellana y
todos los mártires de la clase obrera
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¡Libertad inmediata a Daniel Ruiz, Facundo Jones
Huala y a los jóvenes anarquistas presos!

democraciaobreraloici@gmail.com
www.democraciaobrera.org

