
Con tomas de centenares de establecimientos, paros y piquetes

LA CLASE OBRERA PROFUNDIZÓ SUS LUCHAS
LA BUROCRACIA SINDICAL LAS DEJÓ AISLADAS Y LAS TRAICIONÓ

Desde las bases, desde las asambleas, desde los piquetes y
los paros, hay que conquistar un…

¡Comando Nacional de Lucha!

14, 18 y 19 de diciembre:
Sobrepasando a los traidores de la burocracia sindical…

LA LUCHA DE LAS MASAS HIZO TEMBLAR AL RÉGIMEN, 
A LOS PARTIDOS Y AL GOBIERNO DE LOS PATRONES

Con despidos, ataque a los convenios, tarifazos, carestía de la vida y represión
La oligarquía, los banqueros y el FMI profundizan su ataque… 

Ahora vienen por la flexibilización laboral, contra las paritarias y los convenios

Ellos vienen por todo; nosotros tenemos que ir por todos ellos
El 14, 18 y 19 de Diciembre dimos el primer paso. Que el 21 de febrero no nos roben la lucha,

impongamos un paro activo y que sea el inicio de un plan de lucha

¡HUELGA GENERAL YA! ¡FUERA MACRI!
¡Basta de políticos patronales, de jueces represores y de policía asesina!

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

¡HAY QUE RETOMAR EL COMBATE DE DICIEMBRE!
¡BASTA DE BURÓCRATAS TRAIDORES! 
¡FUERA EL TRIUNVIRATO DE LA CGT!

LA VICTORIA ESTÁ EN LAS CALLES. ¡HAY QUE UNIR A LOS QUE LUCHAN!

¡Pliego único de reclamos de todo el movimiento
obrero! ¡Paritaria nacional única!

√ Desde diciembre, miles de despedidos en el estado y ataque en toda la regla
a los docentes
√ Fábricas cerradas
√ Nueva devaluación y más carestía de la vida ya insoportable
√ Presos en las cárceles y más represión

√ La CGT ya acordó con Triaca la reforma laboral
√ Moyano y la CTA llaman a una marcha el 21 luego de dejar aisladas todas las
luchas. Una marcha tardía, sin paro, al servicio de los políticos patronales del PJ

Asamblea en el Ingenio “La Esperanza”

Asamblea de los mineros de Río Turbio

Toma del INTI



¡Absolución de los petroleros de Las Heras 
y de todos los condenados por luchar!

"El Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu informa que
el próximo 28 de febrero se realizará el segundo e ilegal juicio
de extradición al Lonko Facundo Jones Huala, en la ciudad de
Bariloche a partir de las 8.30 hrs. El mismo se llevará a cabo
en el gimnasio municipal N°3, sito en calle Santiago de Chile y
Esandi, Barrio San Francisco II.
A partir del día 27 de febrero se dará inicio a una
jornada/acampe informativo y cultural a las afueras del gimna-

sio (horario de inicio a confirmar), acampe que se extenderá
hasta finalizado el juicio.
LIBERTAD Y NO EXTRADICIÓN AL LONKO FACUNDO JONES
HUALA!!!
BASTA DE PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y ENCARCELA-
MIENTO AL PUEBLO MAPUCHE!!!
BASTA DE PRESOS POR LUCHAR!!! MARICHI WEW!!!"

Reproducimos a continuación el comunicado 
del Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu:

¡Libertad a Facundo Jones Huala! 

¡Libertad y desprocesamiento 
de todos los presos políticos 
del 14, 18 y 19 de diciembre!

¡Abajo la persecución a Sebastián Romero!
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www.democraciaobrera.org
democraciaobreraloici@gmail.com

18/12/2017 Combates Plaza Congreso

Juicio a los Petroleros de Las Heras 

¡Juicio y castigo a todos los autores materiales e intelectuales de
los asesinatos de Santiago, Rafael,

Daniel Solano y todos los mártires de
la clase obrera!

¡Disolución de la fuerzas represivas! 
¡No habrá olvido, ni perdón!


