
ANTE LA CONVOCATORIA DE LA CGT DE MOYANO, LA CTA DE MICHELLI, LA “AZUL Y BLANCA” 
DE BARRIONUEVO Y LOS GREMIOS DEL TRANSPORTE A UN PARO NACIONAL PARA ESTE 31/03

• Dejando pasar 400 mil despidos y el cierre de fábri-
cas y establecimientos; entregando el salario en las
paritarias; dividiendo al movimiento obrero en 5 cen-
trales sindicales y sometiéndolo a los Kirchner o a la
oposición, la burocracia sindical expropió el camino
para que surja la Huelga General y le dejó las manos
libres al gobierno para que avance en su guerra contra
los explotados, profundice la esclavitud y la entrega
de la nación al imperialismo

• El FIT dividiendo a la vanguardia obrera en distintos
encuentros y plenarios sindicales y subordinando las
luchas al parlamento y a los fallos de la justicia, lo
permitió

Ahora, en plena campaña electoral, los dirigentes sindicales, oficialistas y
opositores, llevan nuestras demandas a los pies de los partidos patronales

¡Basta de verso y engaño!

NI CON LA KIRCHNER, NI CON MASSA, MACRI Y LA OPOSICIÓN GORILA

Ellos son: millones para las
transnacionales, los banqueros, el FMI, 
la Chevron, la Repsol y Wall Street…

…y robo al salario, esclavitud,
desocupación, hambre, inflación, cárcel

y represión para los explotados

¡BASTA DE ARGENTINA MAQUILA! 
¡Esto no se aguanta más! ¡A los trabajadores nos sobran razones para luchar!

ESTE 31 DE MARZO: ¡HAY QUE TOMAR EL
PARO EN NUESTRAS PROPIAS MANOS!

¡Asambleas de base, piquetes y coordinadoras
para conquistar la unidad de las filas obreras!

Moyano, Momo Venegas y Macri

Cristina Kirchner y Obama



¡Hay que romper la subordinación de los movimientos de
desocupados al Ministerio de Acción Social y a las municipa-
lidades! ¡Que los sindicatos y las organizaciones obreras
rompan con la burguesía y sus instituciones como el Ministe-
rio de Trabajo, la Justicia patronal, las Legislaturas y el Parla-
mento! ¡Fuera las manos del estado de las organizaciones
obreras! ¡Abajo la Ley de Asociaciones Profesionales! ¡Hay
que imponer la democracia obrera y recuperar nuestras orga-
nizaciones para la lucha! ¡Hay que romper con los cuerpos or-
gánicos y los estatutos de los sindicatos estatizados! 

El FIT y la izquierda, que solo se unen para elecciones y
no para luchar, no pueden seguir dividiendo a la vanguardia.
¡Basta de sectarismo! ¡Basta de dividir a los que luchan! 

Las comisiones internas, cuerpos de delegados y seccio-
nales combativas arrebatadas a la burocracia sindical, como
en Kraft, Subte, Línea 60, Ferroviarios de Haedo, Garrahan,
Sutebas opositores, etc., deben ponerse a la cabeza de esta
pelea. ¡No hay tiempo que perder!

¡La independencia política de los trabajadores se con-
quista en las calles! La clase obrera debe volver tras los pa-
sos de “El Clasismo de los ‘70” y de “El Cordobazo”, que hoy

renace en el ABC de San Pablo, Brasil, con los obreros de la
Volskwagen. Ellos con sus asambleas, paros y piquetes, ata-
cando la propiedad de los capitalistas hicieron retroceder a
la patronal imperialista y al gobierno de Dilma, y conquista-
ron la reincorporación de 800 compañeros. 

¡Por un Congreso Obrero Nacional de trabajadores
ocupados y desocupados, con delegados con mandato de

base para organizar la lucha por la Huelga General y
retomar el camino del “QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO

QUEDE NI UNO SOLO”! 

¡Argentina será socialista o será colonia!

¡HAY QUE IMPULSAR UN PLAN DE LUCHA Y UN PROGRAMA OBRERO PARA DERROTAR 
EL ATAQUE DEL GOBIERNO, LA PATRONAL Y WALL STREET!

¡Los obreros producimos todas las riquezas del país, basta de limosnas!
¡Que sean los Kirchner, los Macri y los Massa quienes vivan con $5.500
por mes como lo hacen 8 millones de trabajadores superexplotados!

¡Reincorporación de todos los despedidos y
suspendidos! ¡Salario mínimo vital y móvil de $15
mil! ¡Trabajo digno! ¡Un turno mas en todas las
fábricas, 6hs de trabajo para todos como en el

SUBTE! ¡Todos bajo convenio!

¡Abajo las paritarias truchas! ¡Abajo el impuesto al
salario! ¡Estatización, sin pago y bajo control obrero
de Brukman, Zanón, Paty, Donnelley y toda fábrica

que cierre, suspenda o despida!

¡Fuera las transnacionales! ¡No al pago de la deuda
externa! ¡Ahí está la plata para salario, salud 

y educación para todos!

¡Absolución de los petroleros de Las Heras! ¡Ellos están condenados por encabezar la lucha contra 
el impuesto a las ganancias y contra la precarización laboral! ¡Libertad a los presos políticos y

desprocesamiento de los 7.000 trabajadores procesados por luchar!

¡Paso a las asambleas, paso a los que luchan, paso a la base obrera!
¡Basta de dirigentes que dividen las filas obreras y concilian con el gobierno, los patrones, los banqueros, 

los sojeros y sus partidos que matan de hambre al pueblo!

democraciaobreraloici@gmail.com 
www.democraciaobrera.org

Asamblea de ocupados y desocupados en 2001
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