
La gira del gobierno por EEUU y Europa
demuestra dónde y quiénes deciden el
futuro de la Argentina. El gobierno se

reunió no solo con los presidentes de la Eu-
ropa imperialista, sino también con el FMI y
los banqueros de Wall Street, accionistas de
los monopolios yanquis, y con los CEO’s de
los monopolios alemanes (VW, Bayer-Mon-
santo, Siemens, constructoras) y franceses
(Renault, PSA-Peugeot, la banca Rothschild,
Total, L’Oreal).

Fernández y Guzmán fueron a garanti-
zarle a los verdaderos dueños de la Argentina
que van a cobrar la deuda en los mejores tér-
minos posibles. Solo les pide “buena volun-
tad” y “comprensión” para que acepten cobrar
un poco más tarde.

Argentina está quebrada y solo en 2020
debe pagarle US$ 37 mil millones… ¡a los
mismos que quebraron el país llevándose
US$ 120 mil millones con Macri! Ahora Fer-
nández, el Macri “edulcorado”, pide
tiempo porque le tiene terror a una suble-
vación obrera y popular como la de diciem-
bre de 2017.

¡Y lo dice abiertamente! “Durante 4 años
se aplicaron políticas contra las que hoy reac-
cionan los ecuatorianos, colombianos y chile-
nos”. “Antes que nada”, dice, hay que “sacar
a la Argentina de la crisis social que vivimos”
(La Nación, 26 de enero de 2020).

La oposición patronal gorila, represen-
tante de la oligarquía y las cerealeras que le-
vantan cerca de US$ 30 mil millones de renta
agraria, apoyó a Fernández y votó con las
dos manos la “Ley de Sostenibilidad de la

Deuda Pública” del gobierno en el Congreso.
La UIA y los patrones de la “industria na-

cional”, que con Macri se fueron en masa a
la timba de los bonos y letras y hoy son acre-
edores del Estado en miles de millones de dó-
lares, felicitan al gobierno por su
“pragmatismo”. ¡Y dejaron a la industria des-
truida, funcionando al 50%!

Todas las pandillas de la burguesía (¡in-
cluida la de los Fernández!) fueron parte del
robo a la nación y ahora le hacen pagar la
deuda a los explotados.

Esa es la burguesía argentina, ¡una
banda de parásitos! Su servilismo con el im-
perialismo no tiene límites. Con los Fernán-
dez o con Macri, Argentina está bajo la bota
del FMI y Wall Street.

Cristina Kirchner, la mayor pagadora
de deuda externa de la historia
argentina, pide un “Nunca Más” de la
deuda. ¡Es una estafa al pueblo!

Que Cristina Kirchner, la autotitulada “pa-
gadora serial”, pida investigar la deuda de
Macri y un “Nunca Más” de la deuda externa
pinta de cuerpo entero a la pandilla de esta-
fadores políticos que subió al poder.

Por más que chamuyen, a los Fernández
jamás se les cruzó por la cabeza desconocer
la deuda. Es más; reconocieron cada dólar
contraído desde la dictadura hasta hoy.

En 2005, mientras parloteaba contra
Bush con Castro y Chávez, Kirchner retomó
los pagos, después de que los trabajadores

Argentina Despidos, inflación galopante, congelamiento salarial, robo a los jubilados, hambre…

Los Fernández negocian la deuda con el FMI y Wall Street sobre los huesos de la clase obrera 
y el pueblo… ¡La lucha por salario es la lucha contra el imperialismo!

¡Fuera el FMI y los banqueros de Wall Street!
¡Hay que derrotar el pacto social de hambre y miseria de los Fernández, 

la patronal y la burocracia sindical y piquetera!

Por un gran Congreso de trabajadores ocupados y desocupados 
con delegados de base, para votar un plan de lucha unificado por salario y trabajo digno

¡Al FMI y Wall Street se los enfrenta como el 18 y 19 de diciembre de 2017!

Kristalina Georgieva, directora del FMIAlberto Fernández 



habíamos impuesto el no pago en 2001
echando 5 presidentes. Desde entonces, los
K no solo pagaron US$ 200 mil millones sino
que nos siguieron endeudando, de US$ 180
a 250 mil millones.

Ahora los Fernández reconocen el 100%
de la deuda de Macri (US$ 100 mil millones),
en esa infame operación de sobreendeuda-
miento y saqueo que dirigieron JP Morgan y
el FMI, y que los propios K, Massa y los go-
bernadores del PJ sostuvieron desde el par-
lamento y las provincias.

Kicillof, el delfín de Cristina, terminó de ro-
dillas ante los acreedores y se declaró “en de-
fault” con los docentes de la provincia. Otros
gobernadores del PJ no se quedan atrás.
Manzur -el gobernador tucumano del PJ-
paga los salarios en cuotas y Arcioni en Chu-
but desconoce el acuerdo salarial 2019. Todo
para pagar la deuda.

Con estos cipayos en el poder, los pará-
sitos se preparan para seguir el festín: fondos
de inversión acreedores como Blackrock,
Pimco o Templeton; superbancos como JP
Morgan, Merrill Lynch, Rothschild y Lazard;
abogados litigantes y comisionistas locales
varios.

Esto es un festival de especulación y robo.
Muchos inversionistas compraron bonos al
40% de su valor nominal y esperan cobrar al
100% + intereses, aunque sea con demora.
¡Es un robo que paga el pueblo! 

La trampa del pacto social entre la
burocracia sindical y piquetera, el
gobierno y las patronales

Pero todo esto no pasaría sin la traición
de la burocracia sindical y piquetera. A Macri
le garantizaron un pacto social para que no
caiga en 2018-2019. Ahora, continuando ese
mismo pacto social, sostienen a los Fernán-
dez, en medio de una brutal crisis social y ata-
que capitalista.

Todos nos están chupando la sangre a los
obreros, los únicos que producimos la riqueza
de la nación, y con el pacto social siguen
redoblando las condiciones de explota-
ción para exprimirnos más y más, mientras
la crisis arrasa con nuestras familias.

La burocracia nos tiene enchalecados,
con las manos atadas, sometidos al gobierno,
mientras entrega el salario y las paritarias y
deja pasar los despidos y suspensiones.

El “congelamiento de precios” que prome-
tía Fernández es otra mentira: semana tras
semana, los grandes empresarios aumentan
los precios de la harina, el aceite y el alimento
del pueblo. ¡Eso es la inflación: la ganancia
de los capitalistas! Por supuesto que el char-
latán de Fernández no va a tomar ninguna
medida contra ellos: es su gobierno.

Pero si los obreros osamos tomar fábricas
o cortar rutas por salario, a enseguida nos
mandan a la gendarmería, como vienen de
hacer con los obreros de Molinos Minetti en
Córdoba o ATE-Catamarca y como se cansa-
ron de hacer con Néstor y Cristina. La buro-
cracia piquetera oficialista de Pérsico,
Grabois y esa banda viene de reunirse con la
Ministra de Seguridad y las cúpulas de las
fuerzas de seguridad asesinas de Darío y
Maxi, de Santiago Maldonado y Rafa Nahuel
para impedir los piquetes.

¡Eso es el pacto social: traición de la bu-
rocracia y sometimiento de las organizacio-
nes obreras a los planes de los capitalistas
para que paguemos la crisis!

¡La lucha por salario contra el pacto
social es la lucha contra el FMI y Wall
Street!

FMI y Wall Street son los que estrangulan
a la nación y dirigen la guerra de clases con-
tra los trabajadores no solo en Argentina sino
en toda América Latina. Y en boca de Trump,
los yanquis ya salieron a apoyar a Alberto
Fernández.

Por eso no podemos luchar por salario sin
enfrentar al FMI y las transnacionales auto-
motrices, petroleras y cerealeras. Y no hay
lucha contra el FMI y las transnacionales sin
derrotar el pacto social de hambre y miseria. 

La burocracia de la CTA, sectores de la
CGT y la burocracia piquetera llaman a mar-
char contra el FMI en apoyo al gobierno y “a
favor de una negociación con una quita de la
deuda”. ¡Traidores!

¡Fuera el FMI y Wall Street! ¡Ni un solo
dólar a la deuda externa! ¡Esa deuda no es
de los trabajadores y el pueblo! ¡Es de la dic-
tadura y los gobiernos peronistas y radicales
sirvientes del imperialismo!

La clase obrera debe declararse en “es-
tado de asamblea permanente” contra la bu-
rocracia y desconocer todos los acuerdos

de “sumas fijas” de la burocracia con el go-
bierno. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

¡Abajo el pacto social! ¡Fuera los trai-
dores de la burocracia sindical y pique-
tera! ¡Hay que seguir el ejemplo de la clase
obrera colombiana que hace pocos días, en
medio de una sublevación popular, le tomó el
congreso a la burocracia sindical stalinista.
¡Ése es el camino, el de la rebelión del 7 de
marzo de 2017, cuando echamos a la buro-
cracia de la CGT de su acto! 

Por una paritaria única nacional: ¡Au-
mento de salario al nivel de la canasta fami-
liar, con cláusula gatillo! ¡Reincorporación de
todos los despedidos! ¡Reparto de las horas
de trabajo entre todas las manos disponibles
para trabajar!

Con el chantaje de la crisis, la patronal es-
clavista sigue despidiendo y suspendiendo,
como hizo Techint en SIDERCA o el grupo
agroindustrial Vicentin, que pidió “preventivo
de crisis” después de amasar ganancias fa-
bulosas. ¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de toda fábrica que cierre
suspenda o despida!

Hay que expropiar a los grupos burgue-
ses que fugaron millones de dólares al ex-
terior. Expropiación de las tierras y
capitales de oligarquía terrateniente y los
monopolios cerealeros.

Hay que preparar una lucha decisiva. Lo
que hay por delante no es “más parlamenta-
rismo” ni “democracia”, sino una descarnada
guerra de clases. El imperialismo yanqui
viene por todo. No duda en masacrar al pue-
blo sublevado como en Siria ni en impulsar
golpes de estado fascistas como en Bolivia.

¡Al FMI y Wall Street hay que enfrentarlos
como en Francia y Chile, como el 18 y 19 de
diciembre de 2017!

Es necesario convocar ya mismo a un
gran Congreso de trabajadores ocupados
y desocupados con delegados de base,
para votar un plan de lucha en defensa del
salario, el derecho a paritarias, por trabajo
digno, contra el yugo del imperialismo, y de-
clararle la guerra a la burocracia y su pacto
social. ¡El sindicalismo combativo debe enca-
bezar este llamamiento! ¡No hay tiempo que
perder!

ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA 
O COLONIA DE WALL STREET
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20¡ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS,

condenados a perpetua por el gobierno de la Kirchner y las petroleras!
¡LIBERTAD INCONDICIONAL A LOS EX-CHOFERES DE LA LÍNEA ESTE, 
presos del gobierno de Macri!
¡Absolución de Daniel Ruiz, Arakaki y Ponce! ¡Basta de perseguir a Sebastián Romero!
¡Desprocesamiento de los más de 7500 procesados por luchar!


