
600 mil asesinados, 15 millones de refugiados

7 AÑOS DE GENOCIDIO 
DE LA SIRIA OBRERA Y CAMPESINA 

¡NO HABRÁ OLVIDO NI PERDÓN!

A 42 años del golpe militar contra la clase obrera y los explotados en Argentina,
comandado por el imperialismo yanqui y sostenido por el PJ y la UCR1976
Al Assad, Putin, Erdogan, bajo el mando de
Trump, ahogan en sangre a la revolución siria2018

¡Fuera el Videla sirio Bashar Al Assad!
¡Fuera Rusia, Turquía, EE.UU. y todas las tropas invasoras de Siria!

En Ghouta, Idlib y las últimas trincheras de la revolución
resisten los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre

En su lucha viven hoy los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos por la dictadura militar



Hace 42 años, Videla y los generales argentinos daban un
golpe genocida contra la clase obrera argentina y la juventud,
coordinado por Estados Unidos y el Plan Cóndor, y apoyado
por el PJ y la UCR.

Los partidos patronales que hoy se llenan la boca hablando
de “democracia” quieren que los trabajadores, jóvenes y ex-
plotados nos olvidemos que fueron ellos quienes llamaron al
golpe y allanaron su camino. Luder, del PJ, llamó a “aniquilar
la subversión”. Desde el Congreso, Balbín de la UCR llamó a
terminar con la “guerrilla fabril”. Fueron Perón, junto a López
Rega, quienes organizaron las AAA con la policía y la burocra-
cia sindical para asesinar a lo mejor del activismo obrero. 

Desde el año 1983, con el advenimiento de la “democra-
cia”, los políticos patronales sólo buscaron salvar a los mi-
licos genocidas. Lo que demuestra que ésta “democracia” es
una democracia al servicio de los patrones y sus perros de
presa, una verdadera democra-
cia para ricos. Alfonsín dictó la
Obediencia Debida y el Punto
Final. Menem les dio los indul-
tos, y los Kirchner impulsaron
los “juicios de la reconcilia-
ción”, que sólo encarcelaron a
unos pocos milicos ya geron-
tes y retirados, dejando libres
a la generación de los Milani y
los oficiales que integraban los
grupos de tarea de Videla,
Agosti y Massera. 

Durante estos 35 años, los
políticos patronales de esta
“democracia” salvaron a los
milicos para salvarse a sí mis-
mos. Ellos fueron los asesinos
de Santiago Maldonado, Ra-
fael Nahuel, Daniel Solano, Ma-

riano Ferreyra, Fuentealba, Kostequi, Santillán, Aníbal Verón,
Teresa Rodríguez, Víctor Choque, y decenas de compañeros
caídos a manos del estado asesino. 

La casta de jueces y los partidos patronales fueron funda-
mentales para salvar a los milicos genocidas. Son los jueces
que hoy dan las órdenes para perseguir, encarcelar y reprimir
trabajadores. Los mismos que fueron funcionarios de carrera
desde el golpe hasta hoy.

No habrá juicio y castigo a los milicos genocidas sin de-
rrotar a los políticos patronales que los salvaron. No habrá
verdad, ni justicia con los jueces videlistas, peronistas, de la
UCR y de Cambiemos.

¡Destitución de la casta de jueces! ¡Disolución de las
fuerzas represivas y los servicios de inteligencia!

30 mil desaparecidos, Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Dario Santillan, Maxi
Kosteki, Daniel Solano, Luciano Arruga y centenares de compañeros más

Juicio y castigo a los genocidas de ayer 
y a los represores y asesinos de hoy

¡Tribunales obreros y populares 
para juzgarlos a todos!

¡Retomemos los combates del 18 y 19 de diciembre! 
¡Preparemos la Huelga General!

¡Andate Macri! ¡Que se vayan todos!



Hoy, 42 años después del golpe militar, vemos a los go-
biernos del Cono Sur centralizar la represión a los explota-
dos con la DEA y la Embajada yanqui con el pretexto de la
lucha contra el narcotráfico.

Mientras Temer y los generales brasileños ocupan mili-
tarmente Río de Janeiro, Macri manda 800 gendarmes a la
Patagonia para defender a las petroleras y la oligarquía ga-
nadera y discute cómo volver a utilizar a las FF.AA. para la
represión interna.

La ejecución de Marielle Franco a manos de las bandas
parapoliciales el pasado 14 de marzo no es un hecho ais-
lado. Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Na-
huel, a cuenta del G20 y las transnacionales, fueron
episodios de este operativo monitoreado por los yanquis.

Los superbancos de Wall Street, los que organizaron el
Plan Cóndor en los ’70, vienen por su patio trasero. ¡La
clase obrera del continente debe ir por ellos!

El imperialismo que ayer organizó el Plan Cóndor, 
hoy comanda el ataque a los explotados 

y dio la orden de asesinar a Marielle Franco, 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

¡PREPARÉMOSLE UN INFIERNO AL G20, 
EL FMI Y SUS GOBIERNOS LACAYOS!



Facundo Jones Huala y los compañeros detenidos del 14
y 18 de diciembre son rehenes de las mismas transnacionales
y la oligarquía que prepararon el golpe del ‘76. 

Con el asesinato y el encarcelamiento de nuestros compa-
ñeros, el imperialismo, el gobierno de Macri, los banqueros,

la SR y la UIA, con todos sus políticos del PJ y el kirchnerismo,
quieren escarmentarnos a los trabajadores y la juventud para
que no sigamos el camino del 18 y 19 de diciembre contra su
régimen infame de hambre y represión. ¡No podemos permitir
que sigan presos ni perseguidos un día más!

¡Libertad a Milagro Sala, a los trabajadores de El Tabacal,
a Diego y Pablo y a todos los presos políticos!

¡No al encarcelamiento de Sebastián Romero, a Arakaki y a Ponce!

¡Libertad inmediata a Facundo Jones Huala! 
¡Abajo el fallo infame de extradición!

¡Absolución de los petroleros de Las Heras 
y a los trabajadores de Tierra del Fuego!

¡Desprocesamiento de los más de 7500 luchadores 
y populares!

¡Aparición con vida de Julio López y Daniel Solano!
www.democraciaobrera.org
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