
Derrotemos el plan de hambre y miseria del gobierno, los partidos patronales y el FMI

¡Abajo la burocracia sindical y su pacto social!
Asamblea, paro, piquete…

¡Huelga general!

Ante la convocatoria de la 
CGT y la CTA el 17 de agosto

No marchamos para apoyar al gobierno  
antiobrero de los Fernández, sirviente del FMI

No marchamos con los traidores de la burocracia sindical  
tutelada por la embajada yanqui

Esta marcha es en defensa del gobierno de los Fernán-
dez y su superministro Massa, que han lanzado un ataque 
en toda la regla a los trabajadores y el pueblo, con tarifazos, 
inflación y superexplotación.

Su excusa de movilizar contra los “formadores de pre-
cios” es una burla. Estos traidores defienden los acuerdos 

de hambre con el FMI y Wall Street, los saqueadores de la 
nación junto a la gran patronal esclavista.

Contra esto, los portuarios de Terminal 5 llaman a no 
marchar en apoyo al gobierno y convocan a una jornada de 
lucha de los trabajadores en las puertas de la terminal.

¡Paso a la rebelión y a la autoorganización de los trabajadores!
El 17 de agosto vamos al puerto….

Todos con los obreros de la Terminal 5

Frente de Lucha Nacional
Hay que unir ya mismo los combates de la resistencia obrera: Terminal 5, desocupados, SUTNA, Bagley, choferes de Línea 
60, los trabajadores de FYRSA y docentes de Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, etc.

www.democraciaobrera.org
democraciaobreraloici@gmail.com

Mayo 2022: la burocracia de la CGT en la embajada yanqui Abril 2022: movilización de los portuarios de la Terminal 5
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Como anunciamos en nuestro plan de lucha, 
para que 800 familias puedan volver a trabajar, 
vamos a continuar en las calles hasta que este 
gobierno y sus socios corruptos den una solu-
ción a los trabajadores de la Terminal 5.

Creemos que esto es una decisión política, 
ya que fue una decisión política la que intento 
cerrar una terminal con 800 trabajadores, y fue 
este cuerpo de delegados junto con Daniel Ama-
rante y el conjunto de los trabajadores, los que 
dieron batalla en las calles, en la justicia y en 
los medios de comunicación, fue de esta manera 
que se fueron logrando nuestros objetivos.

Sabemos que es indispensable que vuelva la 
carga, por eso convocamos una asamblea general 

este 17-08-22 a las 10hs. en puerta Wilson para 
luego movilizar a la A.G.P.

Aclaramos: nada tiene que ver nuestra mo-
vilización con la que convocaron distintas cen-
trales sindicales en apoyo al gobierno, jamás va-
mos a apoyar a un gobierno que no solo intento 
precarizar 800 trabajadores, si no, que realizo 
un desalojo con 1200 efectivos policiales. Por 
tal motivo creemos que este 17-08-22 tiene que 
ser una jornada de lucha para los trabajadores.

Exigimos que se cumpla el fallo de la justi-
cia y se reparta la carga en el Puerto de Buenos 
Aires. 

Trabajo para todos los portuarios

La verdadera voz en el puerto

Reproducimos el comunicado del 14/08/22 del Cuerpo de delegados  
de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires:

La clase obrera debe ponerse de pie
Sin partidos patronales ni burócratas traidores

¡Libertad a los  
presos por luchar!

¡Absolución de 
Goodman, Arakaki, 

Ruiz, los obreros 
petroleros de Las 

Heras y demás 
trabajadores 
perseguidos! 

¡Desprocesamiento 
de los luchadores 

obreros y populares!

La burocracia sindical con su pacto social garantiza el 
robo al salario a favor de la patronal en las paritarias del 
hambre, mientras deja al 60% de la clase obrera en negro o 
bajo contrato ganando $70 mil.

El “vaticano” Grabois, con Pérsico y Menéndez, garanti-

zan el control de miles de hambrientos con una regimenta-
ción policíaca del movimiento de desocupados.

Hay que desacatar a estos traidores y desconocer sus 
paritarias y acuerdos de hambre y miseria:

¡100% de aumento salarial ya!
¡Reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial!

Un turno más en todas las fábricas para que todos entren a trabajar

La inflación es la ganancia de los capitalistas y el saqueo de la nación a manos de los banqueros y el imperialismo. 
Para conseguir pan, trabajo y salario digno, hay que expropiar a los expropiadores del pueblo: 

No al pago de la deuda externa
Hay que romper con el FMI y el imperialismo

Hay que expropiar las tierras de la oligarquía
Nacionalización sin pago y bajo control obrero de los bancos, las mineras, las petroleras y las transnacionales.
¡Abajo el tarifazo! Renacionalización sin pago y bajo control obrero de las empresas de servicios públicos privatizadas.

¡Que se vayan todos, no quede ni uno solo!
Por un gobierno obrero y popular apoyado en las organizaciones obreras revolucionarias

Argentina será socialista o colonia de Wall Street

Contra el gobierno del FMI y el saqueo de la nación hay que luchar como en el Cordobazo y el 2001,  
como en el Chubutazo de 2021:


