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¡Fuera las manos de la justicia de las Madres de Plaza de Mayo, la Seccional Haedo del Sarmiento, y de todas las
organizaciones de lucha y populares! ¡Disolución de la casta de jueces asesina de obreros! ¡Libertad a los presos políticos! 

¡Absolución de los petroleros condenados de Las Heras y de los trabajadores de Tierra del Fuego!
¡Desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores obreros y procesados!

El gobierno de Macri junto a su gabinete de Ceos y todos los partidos
patronales (FpV, UCR, FR, PS) comandan una feroz guerra a los
explotados...

¡Basta de robo a los trabajadores y el pueblo!

Que vuelva el 2001… “piquete y cacerola, la lucha es una sola” ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

¡Desconocimiento de las paritarias de hambre de la burocracia sindical!
¡Basta de carestía de la vida!

¡47% de aumento salarial y trabajo digno para todos ya!
¡Reincorporación de todos los despedidos! ¡Un turno más en todas las fábricas para 

que todos los brazos disponibles entren a trabajar! ¡Abajo el impuesto al salario y el IVA!

¡Basta de tregua! ¡Fuera la burocracia sindical de las organizaciones obreras!

CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS
con delegados de base de todo el movimiento obrero y los estudiantes combativos, para unir a los que luchan

El sindicalismo combativo llama a una
movilización para el 9/08; ATE realizará un
paro nacional el 11/08; miles de trabajadores
desocupados y precarizados colmaron la
Plaza de Mayo el 7 de agosto bajo el reclamo
de "techo y trabajo"; los petroleros y docentes
de Santa Cruz están de paro; las cacerolas
siguen sonando contra el tarifazo... Las
fuerzas para coordinar y derrotar el ataque,
ya están de pie

PARO, PIQUETE Y HUELGA GENERAL

¡ABAJO EL TARIFAZO!
del gobierno, las trasnacionales y los banqueros

Petroleros de Santa Cruz en lucha
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El gobierno de Macri y su gabinete de Ceos de las trasnacio-
nales continúan realizando al pie de la letra los deberes dic-
tados por Obama y el imperialismo. Para garantizar el pago

a los fondos buitres, al FMI y las ganancias de los capitalistas,
el gobierno descarga sobre los trabajadores y el pueblo un brutal
ataque. Lo hace junto a todos los partidos patronales como FpV,
UCR, PS, Frente Renovador, quienes desde las gobernaciones y
municipios aplican el mismo ataque que a nivel nacional lo hace
Macri con miles de despidos, suspensiones, con una inflación
que no cesa, con el quite de conquistas obreras, tarifazos en los
servicios básicos. Mientras una nueva oleada de despidos y sus-
pensiones se desarrollan en el sector industrial, principalmente
en el metalúrgico.

Cuentan con todas las instituciones del estado burgués, como
la justicia y sus fuerzas represivas; y también con la complicidad
de la burocracia sindical para imponerlo.

Al igual que sucedío durante el gobierno de los Kirchner, Macri
acude a la casta de jueces para perseguir, atacar y reprimir a las
organizaciones obreras y populares. La “herencia K” de la que
nadie habla, son 7 mil procesados, obreros condenados a cadena
perpetua como los petroleros de Las Heras, y centenares de repre-
siones a la lucha de los trabajadores que dejaron muertos como
Fuentealba y Mariano Ferreyra (por nombrar tan solo dos ejem-
plos) y las desapariciones de López, Arruga y Solano. 

Macri profundiza el legado K con la Corte Suprema a la ca-
beza persiguiendo a las organizaciones obreras y populares para
escarmentar y disciplinar a los trabajadores. Así lo hizo en la úl-
tima semana con la combativa Seccional Haedo del Sarmiento
y con la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y el intento de
detención a Hebe de Bonafini. Apoyado en la nueva Ley de
Huelga impulsada por Lorenzeti, que impone que solo las cen-
trales sindicales pueden llamar al paro, la justicia declaró ilegal
el paro realizado por los ferroviarios y arremete contra su orga-
nización intentando imponer el desafuero a los delegados, inclu-
yendo a su dirigente el “Pollo” Sobrero. Con la persecución e
intento de detención a Hebe, se busca liquidar lo que los pañue-
los blancos representan para la lucha de los trabajadores y el
pueblo ¡Fuera las manos del estado de las organizaciones
obreras y de derechos humanos! Esta persecución a las orga-
nizaciones de lucha incluyó también, el ataque al local central
de la FUBA y las denuncias penales a los trabajadores del Inge-
nio Ledesma por parte de Morales, el gobernador de Jujuy que
mantiene encarcelada a Sala la dirigente de la Tupac Amaru.
¡Basta! ¡Hay que pararles la mano! ¡Fuera las manos de la
justicia de las Madres de Plaza de Mayo y de todas las orga-
nizaciones obreras y populares! ¡Desprocesamiento de los
mas de 7.000 procesados! ¡Absolucion de los petroleros de
Las Heras y trabajadores de Tierra del Fuego! ¡Libertad a los
presos politicos!

La burocracia sindical, con su tregua al gobierno y la patro-
nal, es la principal garante que pase el ataque de los capitalistas.
Fue la burocracia sindical la que firmó las paritarias de hambre
muy por debajo de la fenomenal inflación que azota los bolsillos
de las familias obreras. Fue la burocracia de las 3 CGTs y las dos
CTA, la que dejó aislada la enorme lucha de 5 meses de los tra-
bajadores de Tierra del Fuego y garantizó su derrota. ¿El precio?
Los 2.700 millones de dólares que le entregó el gobierno para

“administrar” las obras sociales. Ahora Caló, Moyano y Barrio-
nuevo se ponen de acuerdo con la unificación por arriba de la
CGT para mejor dividir a los de abajo y poder hacerle frente a
las futuras luchas del movimiento obrero. ¡Abajo la tregua de
la burocracia sindical con los verdugos del pueblo! ¡Fuera los
dirigentes colaboracionistas de las organizaciones obreras!
Basta de dirigentes ricos y trabajadores pobres!

Hoy el gobierno de Macri justifica el aumento de las tarifas
con la mentira de “sincerar” la economía y el precio de las tarifas.
El único “sinceramiento” es que las transnacionales que están
al frente de las empresas de energía y los servicios básicos, du-
rante todos estos años se robaron toda la plata de los “subsi-
dios” y saquearon todos los recursos de la nación sin invertir
un dólar en infraestructura. Y ahora quieren que sea el pueblo,
con nuevos tarifazos, el que pague lo que se robaron.

No mientan más. Sobra gas y recursos naturales en Argen-
tina, como también sobra dinero para invertir en infraestructura
y solucionar todos los problemas energéticos del país para que
todos los explotados tengan acceso a todos los servicios bási-
cos. Sobra plata para garantizar un verdadero plan de obras pú-
blicas, bajo control de los sindicatos; para generar millones de
puestos de trabajo bajo convenio y salario digno; para refaccio-
nar todas las escuelas públicas y hospitales que se caen a peda-
zos, para asfaltar calles, hacer las cloacas y mejorar toda la
infraestructura del país. Pero el problema es que ayer los Kirch-
ner y los bolivarianos, como hoy lo hace Macri, se la entregan
al FMI y las trasnacionales. Fue los gobiernos kirchneristas los
que indemnizaron a los ladrones de Repsol con 6.500 millones
de dólares y le entregaron Vaca Muerta a Chevrón, mientras en
su “decada ganada” le pagaron 147.000 millones de dolares al
FMI y demás parásitos de la banca imperialista. Acuerdos y
pagos que Macri continua sosteniendo. ¡Basta! ¡Son ellos o nos-
otros! ¡O la clase obrera da una salida expropiando a los capita-
listas, o el camino que Macri y los políticos corruptos les
impondrán a las masas es la barbarie que se vive en la Venezuela
de Maduro!

Para que no le falte ni electricidad ni gas a ninguna familia
obrera… ¡Fuera la PAE, Chevrón, Total y todas las petroleras
que saquean el país! ¡Renacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero de todas las empresas de energía y de servicios!
¡Por una empresa estatal única de energía! ¡Renacionaliza-
ción de YPF, sin pago y bajo control de los trabajadores!



NI DESDE EL PARLAMENTO, NI CON FALLOS CAUTELARES DE LA JUSTICIA. 
LA CLASE OBRERA, CON SUS MÉTODOS DE LUCHA, TIENE LA LLAVE PARA
DERROTAR EL ATAQUE

El FIT le dice a los trabajadores que el ataque de Macri y los
gobernadores se derrota con fallos cautelares de la justicia bur-
guesa (la misma justicia que persigue y da las órdenes de repri-
mir a los trabajadores en lucha) y con leyes votadas junto a la
“oposicion” patronal en el parlamento de los explotadores. En-
conces no llama a unir y coordinar a todos los que luchan, para
derrotar en las calles a la burocracia sindical, conquistar la
Huelga General y poner de rodillas al gobierno cipayo.

Los resultados de la división de las filas obreras estan a la
vista: se impusieron los miles de despidos, se escapó de las
manos de los trabajadores fueguinos su victoria y se allanó el
terreno para que Macri y su gabinete de Ceos tenga las manos
libres y se sienta fuerte para imponer el tremendo aumento de
tarifas. 

Desde los petroleros, los docentes, los gráficos y metalúr-
gicos, los miles de desocupados que salen a pedir trabajo, y
las organizaciones obreras combativas...

HAY QUE UNIR Y COORDINAR A TODOS LOS SECTORES EN
LUCHAN EN UN MISMO COMBATE CONTRA LA BUROCRACIA
TRAIDORA, LAS TRASNACIONALES Y EL GOBIERNO

Pero nuevos batallones de la clase obrera salen a la lucha.
Los petroleros de Santa Cruz están protagonizando un fenome-
nal paro con piquetes en las entradas de los pozos de las petro-
leras imperialistas ¡Así se lucha! Los docentes y estatales de la
provincia gobernada por los K, están en lucha, como en Jujuy
lo hacen contra el gobernador de la UCR. Los docentes bonae-
renses vienen de parar por 48 horas. Los trabajadores gráficos
de Buenos Aires estan en plan de lucha. Y los obreros metalúr-
gicos resisten los despidos y suspensiones en decenas de fá-
bricas a pesar de la dirección de la UOM que los deja solos. 

Aumenta la desocupación y las condiciones de vida ya no
se aguantan. Miles de trabajadores desocupados y precarizados
colmaron la Plaza de Mayo en reclamo de "techo y trabajo". Para
el próximo martes, las organizaciones obreras que dirige e in-
fluencia el FIT, preparan una marcha contra el tarifazo, la rea-
pertura de las paritarias y varias demandas sentidas de la clase
obrera. El jueves 11 de agosto habrá un paro nacional de ATE.

Hay que unificar de forma urgente todas estas fuerzas que
están en pie de lucha. Basta de que los dirigentes nos dividan.
Necesitamos preparar un plan de lucha unificado, con un pliego
único de reclamos. El enemigo es el mismo. Las fuerzas des-
plegadas por los trabajadores en la lucha contra el ataque del
gobierno y la patronal no puede ser llevada a los pies de las
instituciones de la burguesía como el parlamento y la justicia;
ni a los pies de la Iglesia y de los políticos patronales que posan
de "opositores" y son parte del ataque a los trabajadores. 

Hay que ganar las calles y hay que conquistar un organismo
de lucha y de reagrupamiento de todos los sectores que estan
resistiendo el ataque del gobierno y los capitalistas. Las orga-
nizaciones obreras combativas como el SUTNA, los SUTEBAS
opositores, Unión Ferroviaria Haedo, AGD-UBA, SiPreBA, SI-

TRAIC, ATE Mendoza, FUBA y decenas de comisiones inter-
nas antiburocráticas han convocado a una marcha del sindi-
calismo combativo para el martes 9/8. Este es un paso
adelante. Pero ahora necesitamos dar muchos más, para ello
todas las organizaciones convocantes a la jornada del martes,
deben llamar al conjunto del movimiento obrero a poner en pie
un gran congreso de trabajadores ocupados y desocupados
con delegados de base para discutir un plan de lucha unifi-
cado bajo un pliego único de reclamos e imponerle a la buro-
cracia sindical un plan de lucha y la huelga general. El FIT
debe romper su política de sometimiento al parlamento y poner
todo el peso de las organizaciones obreras y estudiantiles com-
bativas que dirige, al servicio de preparar y organizar esta lucha. 

Los únicos que pueden enfrentar y derrotar el ataque del go-
bierno y el saqueo de las trasnacionales son los trabajadores
acaudillando al conjunto de los sectores explotados de la nación,
confiando en sus propias fuerzas y poniendo en pie sus orga-
nismos de lucha. Este es el camino que están marcando los tra-
bajadores fabriles de Bolivia que enfrentan el ataque de las
trasnacionales y al gobierno de Evo Morales, imponiendo la uni-
dad de los que luchan y enfrentando a la burocracia sindical de
la COB. ¡Este es el camino que debemos seguir los trabajadores
de todo el continente!

¿Aumentan 400% las tarifas? ¡Que aumente 400%
los salarios entonces! ¡Que la crisis la paguen los
capitalistas?

¡La lucha contra el tarifazo, por salario, y por trabajo digno
es una sola! Hay que retomar el grito del 2001 de "piquete y ca-
cerola, la lucha es una sola" que unió a la clase obrera ocupada
y desocupada que cortaba la ruta con las clases medias arrui-
nadas que eran víctima del saqueo de los banqueros y las tras-
nacionales. Bajo un programa de unifique a todos los
trabajadores y las masas explotadas, HAY QUE IMPONER LOS
PAROS, PIQUETES Y LA HUELGA GENERAL.

¡Desconocimiento de las paritarias truchas de la burocracia
sindical! ¡Paritaria unica nacional! ¡$25.000 de salario minimo.
vital y movil con clausula gatillo segun la inflacion! ¡trabajo
digno para todos! ¡Reincorporacion de todos los despidos!

¡Estatizacion sin pago y bajo control obrero de toda fábrica
que cierre, suspenda o despida! ¡Un turno mas en todas las fá-
bricas para que todos los brazos disponibles entren a trabajar!
¡Abajo el impuesto al salario y el IVA! ¡Que el tarifazo lo paguen
las trasnacionales que se roban el pais!
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El juez Martínez de Giorgi
dio el pasado jueves, du-
rante las rondas de las Ma-

dres en Plaza de Mayo, la orden
de detención por negarse a decla-
rar a Hebe de Bonafini junto con
un allanamiento a la sede de la
Asociación Madres de Plaza de
Mayo por la causa "Sueños Com-
partidos".

Con esta ofensiva contra
una representante de las orga-
nismos de DDHH, los jueces
cómplices de la dictadura, ga-
rantes de la impunidad a los verdugos
y asesinos del pueblo y socios en la en-
trega de la nación al imperialismo, bus-
can sembrar un grave antecedente
represivo y darle un escarmiento al con-
junto de los explotados del país, princi-
palmente a los trabajadores que salen a
enfrentar el ataque gorila del gobierno
de Macri, al que sostienen todos los go-
bernadores provinciales. 

No les reconocemos ningún derecho
a detener a Hebe a los jueces que fue-
ron parte de la dictadura de los milicos
genocidas responsables de los 30.000
compañeros desaparecidos, a los jueces
que defienden a esta democracia para
ricos y a todos los gobiernos sirvientes
del imperialismo, socios en el saqueo y
latrocinio de la nación, a esos jueces pe-
dófilos y garantes de la trata, a estos
jueces que garantizan la más grande im-
punidad y libertad a los asesinos y re-
presores de cientos de mártires de los
trabajadores y explotados... 

Son los mismos jueces que durante el
gobierno kirchnerista condenaron a ca-
dena perpetua y cárcel a los petroleros de
Las Heras por salir a luchar contra el im-
puesto al salario y la precarización labo-

ral; lo mismo que a los 26 trabajadores
condenados por luchar en Tierra del
Fuego. 

Esos mismos jueces hoy, bajo el go-
bierno de Macri, con sus fallos de que
"solo las centrales sindicales pueden lla-
mar a un paro", están persiguiendo a los
trabajadores ferroviarios de la Seccional
Haedo del Sarmiento y a su dirigente el
Pollo Sobrero, por luchar contra la pre-
carización, por aumento salarial y contra
las suspensiones de decenas de compa-
ñeros.

Así, con detenciones, declarando
nuestras luchas como "ilegales", encar-
celándonos, quieren pasar sus tarifazos,
los salarios de hambre y miseria, seguir
despidiéndonos y dejándonos en la
calle, para pagarle al FMI y a los fon-
dos buitres y seguir garantizando el
robo de la nación.

A las instituciones del estado bur-
gués, con sus jueces corruptos, fiscales
y servicios de inteligencia… todas al
servicio de los planes esclavistas de las
transnacionales y los banqueros de
Wall Street, NO LES RECONOCE-
MOS NINGUN DERECHO A TO-
CARLE UN SOLO PELO A NINGÚN

DIRIGENTE DE ORGANIZA-
CIONES OBRERAS Y SINDI-
CALES, NI TAMPOCO A
REFERENTES DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS como lo es
Hebe de Bonafini, más allá de las
enormes diferencias que nos se-
paran de ésta última.

Es que la misma casta de jue-
ces que hoy persigue a Hebe, es
la misma casta de jueces que
metió en cárceles VIP a un par de
milicos gerontes para salvar a
toda la oficialidad y cadena de

mandos de las FFAA asesinas que sigue
intacta. Son los que con el plan de "re-
conciliación con los genocidas" salva-
ron a todos los milicos y pusieron con
los K al genocida Milani ayer y hoy a
Valle Sosa. Es la misma casta de jueces
videlista-peronista-radical que ayer fue
K y condenó a los petroleros de Las
Heras y hoy persigue a las Madres de
Plaza de Mayo. 

La orden de detención hacia Hebe
es un ataque a todas las organizaciones
de derechos humanos, populares y de
los trabajadores. Los jueces videlistas
atacan miserablemente a Hebe para
luego venir a por todos.

Hay que pararles la mano.

Durante décadas, los pañuelos de
las Madres han estado en las luchas
más duras y aguerridas de los traba-
jadores y el pueblo, no solo han en-
frentado valientemente a la dictadura
militar, han estado por ejemplo en Tar-
tagal y Mosconi, enfrentando la repre-
sión el 20 de diciembre de 2001 y en
cada lucha contra este estado asesino.
Mientras las Madres línea Fundadora
como Elia Espen y otras, mantuvieron

       
     

      
      
       
      

     
        

    
       

 

      
     

        
       
      

   
    

       
      

      
       

      
     

        
    

     
     
       

   
       

       
       

     

      
      

        
      

      
      
    

      
     

    
     

      
       
      

      
  

   
     

       
     

        
      

     
      
      
      

     
   

     
      
    

     

      
  

       
       

      
      

       
      
       

      
    
     
     

       
   

      
    
       

       
 

     
     

     
     
     
       

    
      

      
      
 

    
       

    
     
 

     
  

       
      

 
     

     
    
  

    
 

No a la orden de detención de Hebe de Bonafini,
presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo

¡Absolución de los petroleros condenados de Las Heras y de los trabajadores de
Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores! ¡Aparición

con vida de Julio López! ¡Juicio y castigo a los asesinos de los trabajadores!
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la lucha contra los genocidas y la liber-
tad de los luchadores, viajando incluso
a acompañar a los petroleros de Las
Heras durante el juicio que les armaron,
Hebe con su alianza con el gobierno K
separó los pañuelos blancos de la lucha
de los trabajadores debilitando la lucha
de la clase obrera y también a los pa-
ñuelos blancos ¡Los pañuelos deben
volver al corazón de la lucha de los
trabajadores! 

¡Hebe y la lucha que ella repre-
senta se defienden con los trabajado-
res y el pueblo y no con los verdugos!
No se puede defender junto a los mili-
cos genocidas como Milani, con los po-
líticos patronales como Aníbal
Fernández responsable del asesinato de
Darío y Maxi, dándole la espalda a la
lucha de aparición con vida de Julio
López, con Cristina que dio la orden
para que un tribunal videlista de las pe-
troleras condene a cárcel y perpetua a
los compañeros petroleros de Las Heras
o de la mano de Alicia K represora de
los trabajadores de Santa Cruz.

Hebe debe defenderse contra el ata-
que que sufre, encabezando la lucha
por la libertad y absolución de todos los
compañeros procesados y perseguidos
por la justicia para ricos de Macri, los
milicos y los jueces K que han conde-
nado a cárcel y perpetua a los obreros
de Las Heras por luchar. 

La clase obrera no le puede recono-
cer al estado asesino ningún derecho a
juzgar o investigar a Hebe que es un re-
ferente de la lucha contra el genocidio.
En todo caso si Bonafini quiere limpiar
su nombre ante las acusaciones que son
de público conocimiento, deberá ser
ante las Abuelas, Madres, Hijos de des-
aparecidos, los organismos de DDHH y
las organizaciones obreras que enfrenta-
mos la dictadura militar, que luchamos
contra el Indulto, las leyes de Obedien-
cia debida y Punto Final, solo esas fuer-
zas reconocemos para que sean las que
limpien los Pañuelos de las Madres de
Plaza de Mayo.

Lamentablemente ante estos aconte-
cimientos, la izquierda se ha dividido
entre los que, como el PO, opinan que
"Hebe debe presentarse a declarar", o
sea que le reconoce a estos jueces y al
estado el derecho de juzgarla para "im-
partir justicia". Otro sector, como el
PTS, habla de defender a Hebe, pero
nunca dicen que ésta lucha debe enca-
bezarla la clase obrera con sus propios
métodos y organismos de lucha. 

Las libertades democráticas con-
quistadas con décadas de luchas, márti-
res y sacrificios, se defienden junto a
las organizaciones de los trabajadores
y su lucha en absoluta independencia

de los partidos y políticos patronales y
del estado asesino.

Es que de esta forma, como lo inten-
tan hacer hoy con la orden de detención
contra Hebe de Bonafini, tratan los ca-
pitalistas y sus políticos a los dirigentes
que ayer usaron para sacar a las masas
de las calles y del combate revoluciona-
rio por "que se vayan todos, que no
quede ni uno solo". Primero los coopta-
ron utilizando los "derechos humanos"
para imponer un plan de reconciliación
con las fuerzas armadas genocidas, y
luego, cuando no les son más útiles el
mismo estado burgués los
persigue. ¡Fuera el estado patronal de
las organizaciones obreras y popula-
res! ¡A los dirigentes los pone, los saca
y los juzga por su accionar la base
que lucha!

Las organizaciones de lucha de la
clase obrera deben enfrentar este ata-
que con sus propios métodos de
lucha, llamando a un paro nacional
contra la escalada represiva del go-
bierno de Macri que a cuenta de Obama
y las grandes transnacionales busca
avanzar en la esclavitud de los trabaja-
dores y en la profundización del saqueo
de las riquezas y recursos naturales de
la nación.

¡Absolución de los petroleros de
Las Heras y de los trabajadores de Tie-
rra del Fuego! ¡Desprocesamiento de
los 7.000 luchadores obreros y popula-
res perseguidos!

¡Abajo la casta de jueces videlista-
peronista-radical! ¡Tribunales obreros
y populares para juzgar y castigar a los
asesinos del pueblo y todos los jueces
corruptos! 

¡Disolución de todas las fuerzas re-
presivas y servicios de inteligencia del
estado asesino! ¡Comités de vigilancia
obreros y populares!

No olvidamos, no perdonamos, no
nos reconciliamos.

PAuLA MeDrAno
HijA De DesAPAreciDos

06/08/16

Madres de Plaza de Mayo, diciembre 2001
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¡Libertad inmediata al luchador palestino Bilal Kayed, preso político
en las cárceles sionistas que lleva 54 días en huelga de hambre!

Más de medio millón de trabajado-
res y campesinos sirios masacrados,
diez millones de refugiados y con el
mayor femicidio del planeta en el
siglo XXI, con más de 320 mil muje-
res asesinadas. 

Retomemos las mejores tradicio-
nes obreras de los años '30 como ante

la Guerra Civil Española. Desde las
organizaciones de los trabajadores
y estudiantiles, organicemos el
envío  de alimentos, medicamentos,
médicos,  voluntarios, dinero y todo
lo que necesite la resistencia siria
para derrotar al perro Bashar!

¡coordinemos ya en una acción
unificada a todos las organizaciones
que apoyamos a las masas sirias!

¡Todos somos refugiados! Todos
somos la intifada Palestina! Todos
somos la resistencia siria!

DOCENTES X LA DEMOCRACIA OBRERA-LA MATANZA

Decenas de presos palestinos desde las cárceles sionistas se unieron a su huelga de hambre…
Por la libertad de Bilal Kayed y la de todos los preos palestinos, George Abdallah, luchador por la causa palestina quien lleva
preso más de 32 años en las cárceles de la V República francesa y presos vascos comenzaron el 4-08 una huelga de hambre 

Desde las cárceles se lucha por la libertad 
de los presos palestinos… 

¡Viva la solidaridad internacionalista! 

La pelea por la libertad de los presos palestinos es una tarea de todos los
trabajadores y explotados del mundo para que nuestros mejores luchadores
no estén más como rehenes en las mazmorras del sionismo…

¡Ganemos las calles del mundo, por la libertad inmediata
de Bilal Kayed y los más de 7000 presos palestinos 

y por la libertad de todos los presos políticos del mundo!

Extractamos carta del prisionero
Bilal Kayed desde el hospital Barzilai,
Ashkelon (01/08/2016): “Hoy anuncio
el lanzamiento de la primera fase en
mi lucha contra este ocupante opre-
sivo y declaro empezar mi segunda
fase, que se centra en la unidad con
todos los presos de toda índole y to-
dos los partidos para que podamos
estar a la cabeza de la lucha nacional
en el interior de las cárceles y fuera
de ellas (…) Lo que escucho sobre

vuestra lucha y protestas me alien-
tan aún más y me dan fuerzas a
seguir adelante por la victoria de
la libertad o la muerte. Y, definiti-
vamente, seremos victoriosos.”

¡Por la destrucción del estado
sionista fascista de Israel! 

¡Por una palestina libre, laica
democrática y no racista 
desde el mar al rio Jordan!

7-08-2016

RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS

PRESOS POLÍTICOS
Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES

Reproducido por Democracia Obrera

Con delegados docentes de 26 distritos de la provincia de Buenos Aires, el Plenario de
delegados de las seccionales opositoras del SUTEBA, reunidos el 5/8/2016 en Berazategui
aprobó la resolución:

"REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS EL FEMICIDIO Y GENOCIDIO PROVOCADO EN SIRIA
POR LA INTERVENCIÓN MILITAR DE VARIAS POTENCIAS, RESPONSABILIDAD DIRECTA DE

AL ASSAD, OBAMA Y PUTÍN”
¡Llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a seguir el ejemplo del plenario de delegados 

de las seccionales opositoras del Suteba!

SOLIDARIDAD
CON SIRIA
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Repudiamos y condenamos como traidores a todos aquellos

que hablan en nombre del socialismo y sostienen el sable del
fascista Al Assad, marioneta de Obama y los banqueros
imperialistas. 

Repudiamos a los que cercaron la revolución siria, a los que
la calumniaron, haciendo pasar una heroica revolución de
masas como una “lucha de tribus atrasadas” o “luchas
interétnicas”, cuestión que demostró ser no más que una
cortina de humo para que el perro Bashar pueda demoler todos
los barrios obreros de las ciudades de Siria y dejar a 10 millones
de refugiados en carpas en las fronteras.

Repudiamos y condenamos como traidores a los que dijeron
que “el enemigo es el ISIS” y con eso justificaron y encubrieron
el peor ataque de los gobiernos de las potencias imperialistas
contra su propia clase obrera -como lo vimos en Francia-
mientras preparan nuevas ofensivas contrarrevolucionarias
como lo hacen hoy en Libia y ayer en Irak… El ISIS no fue a
combatir contra Al Assad… El ISIS es Al Assad, guardián de los
pozos de petróleo y oleoductos del imperialismo. 

¡Viva la Siria revolucionaria de obreros y campesinos!
¡Viva la Siria de los oprimidos!

¡Paso a los comités de coordinación de trabajadores,
campesinos pobres, milicianos, soldados rasos y refugiados,
por cada localidad, ciudad, provincia y en toda Siria!
¡Los que luchan y combaten elijen a sus comandantes!
¡Por un consejo nacional de las masas sublevadas de la Siria
revolucionaria!

¡La sangre derramada no será jamás negociada! 
¡Ningún rebelde en las conferencias tramposas de Ginebra
de Obama, Putin, Al Assad, Erdogan y los falsos

representantes de la resistencia siria! 
¡Ellos no nos representan!
Ellos viven con lujos en el exterior, mientras las masas mueren
y luchan por la libertad

¡Hay que romper el cerco a la revolución siria!
¡Hay que liberar a los 50.000 refugiados sirios que están en
los campos de concentración en Grecia, donde los puso
Syriza, la izquierda basura de los banqueros imperialistas!

Como en la guerra civil española de los ’30, ayer se combatía
contra Franco y hoy contra el fascista Al Assad:
¡Armas, voluntarios y fondos para la heroica resistencia siria!

En Siria, el imperialismo ha concentrado todas sus fuerzas
contrarrevolucionarias para escarmentar a la clase obrera si osa
levantarse por sus conquistas, por sus demandas, por el pan y
por su dignidad…
¡Una sola clase obrera en Siria, Magreb y Medio Oriente!
¡Una misma clase obrera en Europa, EEUU y todos los
pueblos oprimidos del mundo!

La revolución siria vive... ¡Que viva la revolución! 
¡Una sola intifada de Túnez a El Cairo, de Damasco a
Jerusalén!

¡La liberación de los trabajadores y los oprimidos será obra
de los oprimidos mismos!

DESDE ALEPPO,
BRIGADA LEON SEDOV

COMITÉS REVOLUCIONARIOS DE COORDINACIÓN

COMBATIENDO DESDE SIRIA POR LA REVOLUCIÓN, BAJO LAS

BANDERAS DE LA IV INTERNACIONAL

¡Homenaje a todos los milicianos y 
revolucionarios que cayeron en estas batallas!

Los socialistas revolucionarios,
que combatimos por una Siria de
obreros y campesinos, que
luchamos por poner en pie los
comités de coordinación de los
refugiados y desplazados inter-
nos, de los trabajadores, los es-
tudiantes, los milicianos y los
soldados rasos, tuvimos el honor
de estar en la primera línea de
esta pelea de los oprimidos.
Rendimos un homenaje a nue-
stros luchadores revolucionarios
caídos en combate contra las
tropas fascistas de Al Assad y

los bombazos de la aviación de
la OTAN, y a todos los combat-
ientes que cayeron con ellos
luchando heroicamente.
¡Honor a los militantes revolu-
cionarios de la IV Internacional! 
¡Saludos revolucionarios a todos
los rebeldes que rompieron el
cerco a Aleppo!
Saludos revolucionarios en es-
pecial a los compañeros de la
Brigada León Sedov, que están
en el frente, junto a sus her-
manos de Aleppo!

El primer mártir de la batalla
por romper el cerco a

Aleppo, caído el 16 de julio

Caído en la toma de la 
Academia de Artillería de 
Ramusa el 5 de agosto

Caído en la intifda de Aleppo
del 11 de julio

Hamza al-Twil

Abu Issac al-Janubi

Mustafa Abu Jumaa



* ¡Hay que expulsar al perro Bashar y a sus tropas mercenarias de toda Aleppo!
* ¡Hay que desarmar al ISIS, para que Raqa y Der Ezzor sean nuevamente bastiones de lucha contra el genocida Al Assad!
* El pueblo kurdo debe romper los pactos que le impone el PKK-YPG con el asesino Al Assad y restablecer el frente común de

lucha con los obreros y campesinos de toda Siria. Solo desde esa trinchera podrán conquistar su derecho a la
autodeterminación como pueblo oprimido por la gran Turquía.

¡EL CAMINO, ES RECUPERAR TODA ALEPPO Y MARCHAR A DAMASCO 
PARA TERMINAR CON LA DICTADURA FASCISTA DE AL ASSAD!

¡Todas las armas para ganar la guerra!
¡Hay que incautar los bienes de los hombres de negocios y los banqueros, que se enriquecieron a costa de la sangre 

de nuestros mártires! Ahí están los fondos para tener pan y reconstruir las viviendas que nos destruyeron 
y para tener una vida digna y en libertad.

La cabeza de la serpiente está en Damasco… ¡Allí se corta! ¡Allí se vence!

SIRIA 06 de agosto de 2016

¡Fueron ellas las que combatieron! 
¡Fueron los oprimidos los que lo conquistaron!

Centenares de mártires dejaron sus vidas en esa batalla contra las tropas
mercenarias del perro Bashar, el lacayo de Obama y su sicario Putin

¡VIVA LA HEROICA RESISTENCIA DE LAS MASAS
DE ALEPPO Y DE TODA SIRIA!

¡BASHAR, PUTIN Y OBAMA SON CRIMINALES DE GUERRA!

͢
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¡Las masas rompieron el cerco a Aleppo!

Las masas festejan la ruptura del cerco que conquistaron con su lucha.


