
El miércoles 12/9, la compañera docente de Moreno, Corina de Bonis, fue secuestrada y torturada por bandas facistas, 
al mejor estilo de la Triple A. También detuvieron a Daniel Ruiz, delegado petrolero despedido y dirigente del PSTU. Un 
día antes la justicia patronal y el gobierno de Macri hacían efectiva la extradición de Facundo Jones Huala a Chile… 

¡Los planes del FMI y el G20 se imponen con represión a los que luchan!
Nos roban el salario, el trabajo, el pan, la salud y la educación de nuestros hijos

Nos secuestran y nos torturan por luchar

¡SON ELLOS O NOSOTROS!

Coordinadora Nacional de Lucha
HUELGA GENERAL

¡Hay que romper la tregua de la burocracia sindical y piquetera  
que dividen y entregan a los que luchan!

¡QUE EL PARO DEL 25/9 EMPIECE YA!
¡Andate Macri!

¡Fuera el FMI y el G20! ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

Los trabajadores del Astillero Río Santiago enfrentan la represión Movilización docente en Moreno, Pcia. de Buenos Aires

Desde los docentes de Moreno y todo el país; desde los trabajadores del Posadas, Télam, Agroindustria y todos los estatales que 
enfrentan los despidos; desde los compañeros de las fábricas que están cerrando y suspendiendo; desde el movimiento piquetero 
que pelea por trabajo digno; desde los estudiantes que están en las calles; desde las organizaciones obreras combativas...

Hay que enviar delegados obreros al ARS para sesionar en un gran  
Congreso de organizaciones obreras que unifique la lucha y los reclamos

Retomemos el camino del 18 y 19 de diciembRe...

¡Hay que unir a los que luchan!

Ante la sublevación de la clase obrera contra el ataque del 
gobierno y las transnacionales imperialistas, la burocracia sindical 
pateó el paro general al 25 de septiembre para desarticular y 
levantar una a una las luchas obreras en curso. Le dan tiempo así 
al gobierno para que este se fortalezca, para que los gobernadores 
del PJ y los partidos patronales le voten el presupuesto del FMI y 
para que la devaluación llegue a las góndolas con súper-precios 

remarcados, con los capitalistas garantizando sus ganancias, 
mientras los banqueros imperialistas fugan miles de millones de 
dólares y saquean las riquezas de la nación. 

Por su parte, la burocracia piquetera, aliada al Vaticano y 
junto a los punteros de los partidos patronales, ha puesto a 
los trabajadores desocupados a mendigar migajas del estado, 
mientras los divide de los obreros ocupados.

Contra el vaciamiento del gobierno y el salario de miseria,  

SE ATALONAN LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO



¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Por un plan obrero y popular de salida a la crisis!

¡Ni un peso a la deuda externa!

¡Paritaria Única Nacional! ¡42% de aumento de emergencia! 

¡Fuera las bases militares yanquis!

¡Argentina será socialista o colonia de Wall Street! 

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

¡Basta de persecución a Sebastián Romero y todos los 
procesados de los combates de diciembre!
¡Desprocesamiento de Diego Parodi y de los más de 7.500 
luchadores obreros y populares!

¡Disolución de la casta de jueces videlista-peronista-radical! 
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los 
asesinos de Santiago, Rafa y todos nuestros mártires!

¡Libertad inmediata e incondicional  
a Facundo Jones Huala!

Comité de autodefensa unificado de las 
organizaciones obreras y populares

para defender a las compañeras y compañeros docentes,  
a todos los que luchan y enfrentar la represión

¡Basta de despidos! ¡Trabajo digno para todos! ¡Expropiación 
sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que cierre, 
suspenda o despida! ¡Reducción de la jornada de trabajo y 
un turno más en todas las fábricas para que todas las manos 
disponibles entren a trabajar! ¡Triplicación del presupuesto 
para la salud y la educación pública!
¡Aborto legal, seguro, gratuito y de calidad pagado por el 
estado y la patronal!

Plan de obras públicas bajo control de los sindicatos 
para reparar todas las escuelas, los hospitales y construir 
viviendas para las familias obreras en base a la expropiación 
sin pago de las transnacionales y la "Patria Contratista".
Solo un gobierno provisional revolucionario obrero y popular, 
basado en los organismos de las masas autoorganizadas, 
podrá garantizar estas medidas elementales rompiendo con 
el imperialismo.

¡Disolución de todas las fuerzas represivas del estado, la casta de  
oficiales genocida de las FF.AA. y todos los servicios de inteligencia!

Adherente a la Fracción Leninista 
Trotskista Internacional /
Colectivo por la Refundación de la  
IV Internacional (FLTI)
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Como hizo la juventud rebelde de Hamburgo hace un año...

Preparemos un "INFIERNO" contra los asesinos y 
saqueadores de los pueblos oprimidos del mundo

“Ollas no”: marca de la tortura a Corina de Bonis

2017, Hamburgo: “G20 bienvenido al infierno”

Ayer asesinaron a Santiago y Rafael...
Hoy bandas fascistas atacan y aterrorizan a los docentes en lucha. ¡No pasarán!

¡Fuera el G20 de Argentina!
¡Fuera los parásitos imperialistas de América Latina!

¡Libertad a Daniel Ruiz, delegado petrolero 
despedido y dirigente del PSTU!


