
¡Abajo el Pacto Social de la burocracia sindical, el gobierno y la patronal esclavista!

Para parar el ataque del gobierno de los Fernández, la oposición gorila, la patronal esclavista y el FMI... 

Para imponer el conjunto de nuestras demandas por trabajo, salario y vivienda dignas… 

11 Y 12 DE MAYO11 Y 12 DE MAYO

¡HAY QUE MARCHAR A LA CGT Y LA CTA  ¡HAY QUE MARCHAR A LA CGT Y LA CTA  
A IMPONER LA HUELGA GENERAL!A IMPONER LA HUELGA GENERAL!

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA 
de trabajadores ocupados, desocupados y flexibilizados

Abril 2022. Desocupados reclaman en Plaza de Mayo

democraciaobreraloici@gmail.com 
www.democraciaobrera.org
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MILES DE TRABAJADORES DESOCUPADOS  
EN LA MARCHA FEDERAL A PLAZA DE MAYO



Comenzó el plan de lucha de la “Unidad Pi-
quetera” encabezada por el Polo Obrero, 
Barrios de Pie, Libres del Sur, el MST Te-

resa Vive, la Cuba MTR, etc., con varias caravanas 
que saldrán de todas las provincias y que llegarán 
este jueves 12/05 a Plaza de Mayo. En su decla-
ración plantean “En lucha contra el hambre, por 
trabajo y por un salario igual a la canasta fami-
liar a trabajadores y jubilados” y el reclamo de “-. 
Trabajo genuino sin precarización laboral, por un 
salario equivalente a la canasta familiar, por un 
aumento de emergencia para que ningún/a traba-
jador/a ni jubilado/a esté por debajo de la canasta 
de pobreza. -. Aumento inmediato en los progra-
mas sociales y su apertura para todos. -. Acceso a 
una vivienda digna, por salud y educación pública 
de calidad. -. Plan de lucha del conjunto de la cla-
se obrera para abrir el camino y para que la crisis 
no la paguen les trabajadores. -. No al ajuste del gobierno 
y del FMI. -. Libertad ya y desprocesamiento a las y los 
luchadores populares.”

El Polo Obrero y la unidad piquetera impulsan esta mar-
cha federal ante la situación del país que es un infierno para 
la clase obrera y el pueblo pobre, con la carestía de la vida 
por las nubes y una inflación galopante, de la mano del pac-
to infame del gobierno de los Fernández, la oposición gorila 
de la UCR y el PRO, con el conjunto de las cámaras patro-
nales y el FMI, sumergiéndonos en la barbarie capitalista y 
el saqueo imperialista. Así se multiplican las super-ganan-
cias de los banqueros, la oligarquía y la gran patronal, que 
se fugaron 450 mil millones de dólares de las riquezas pro-
ducidas con la sangre y el sudor de millones de explotados. 
Mientras los terratenientes sojeros y las trasnacionales del 
agronegocio se roban la renta agraria de la tierra más rica 
del país y se profundiza el hambre en las barriadas obreras 
y del pueblo pobre. ¡Así le pagan hasta el último centavo 
al FMI! 

¡Paso a la rebeldía de las bases! ¡Fuera los traidores 
de la burocracia sindical!

¡Que vuelva el movimiento piquetero de 2001, el que 
se unía con los trabajadores ocupados para luchar por 
trabajo digno para todos! 

¡Por un reclamo único de todo el movimiento obrero!

El plan de ataque capitalista significa sacar los planes 
sociales -un subsidio conquistado por la jornadas revolu-
cionarias del 2001- y poner a trabajar a un sector de los 
trabajadores por $45.000 al mes y liquidar las conquistas 
de los ocupados.  Hoy la mayoría de los trabajadores ocu-
pados sobreviven haciendo horas extras diariamente para 
garantizar llegar a fin de mes. A pesar de que hace más de 
100 años conquistamos las 8 hs de trabajo, 8 hs de sueño y 
8 hs de ocio, con grandes luchas internacionales, que es lo 
que conmemoramos este 1° de Mayo junto a los Mártires 
de Chicago. La burocracia sindical de la CGT y CTA vie-
nen garantizando esta entrega desde hace años. Hoy con la 

misma cantidad de obreros sacan el doble de la producción. 
Han entregado el salario mínimo, vital y móvil. ¡Abajo el 
Pacto Social de la burocracia sindical con el gobierno, 
la patronal esclavista y el FMI! ¡Hay que desconocer las 
paritarias de la burocracia sindical peronista que entre-
ga los salarios de la clase obrera a los capitalistas y su 
gobierno! ¡Hay que expulsar a la burocracia sindical de 
nuestras organizaciones! 

La desocupación, la miseria y la inflación están en los 
niveles más altos históricamente, mientras los patrones y el 
imperialismo se la llevan a la argentina en pala con la deuda 
externa trucha y el saqueo de las riquezas naturales nunca 
antes vista. Por ello para terminar con las paritarias de mi-
seria, la flexibilización laboral esclavista, con millones de 
obreros sin trabajo,  para conquistar el pliego de demandas 
como las que plantea el Polo Obrero y la unidad piquetera, 
hace falta levantar un programa, una verdadera moción para 
todo el movimiento obrero y los explotados, uniendo  al 
movimiento piquetero combativo con la resistencia obrera 
que se puso de pie con los trabajadores del ARS, los por-
tuarios de la Terminal 5, con los trabajadores metalúrgicos 
de Siderca, Acindar y de Río Grande, los trabajadores do-
centes y de la salud en lucha, etc., y para que la crisis la 
paguen los capitalistas, y para esto ¡hay que atacar las 
ganancias y la propiedad de la patronal esclavista y el 
imperialismo! ¡Ni un peso más al FMI y al pago de la 
deuda externa trucha! 

El programa para enfrentar y triunfar en esta guerra de 
clases que los patrones y el FMI nos han declarado, los ex-
plotados tenemos que luchar por REABRIR TODAS 
LAS FÁBRICAS Y TALLERES, Y PONER A FUNCIO-
NAR TODAS LAS MAQUINARIAS QUE LA PATRO-
NAL ESCLAVISTA Y LOS PIRATAS IMPERIALIS-
TAS PARALIZARON. 

Son millones los compañeros por fuera de la producción. 
¡Basta de cierres, suspensiones y ningún despido más!  ¡To-
dos los brazos disponibles a producir! ¡Reducción de la 
jornada laboral sin rebaja salarial y un turno más en 
todas las fábricas! ¡Basta de tratar a los desocupados 
como mendigos! ¡Trabajo digno para todos ya! ¡Abajo 

7/03/2017. Los trabajadores toman el palco de la CGT al grito de “ponele fecha al paro”



la precarización laboral! ¡Todos a planta 
permanente y bajo convenio! 

¡Estatización sin pago y bajo control 
obrero de toda fábrica que cierre, suspen-
da o despida y puesta a producir ya! 

¡Expropiación sin pago la tierra de 
toda la oligarquía! ¡Hay que expropiar sin 
pago los bancos, las mineras, las petrole-
ras y todas las transnacionales y ponerlas 
a producir bajo control obrero! ¡Ahí están 
los recursos para combatir el hambre en el 
país de la pampa húmeda!

¡Salario mínimo, vital y móvil de 250 
mil pesos, indexado con cláusula gatillo 
mes a mes según la inflación, para toda la 
clase obrera! ¡Fuera el FMI! ¡No al pago 
de la deuda externa!

El FIT-U  (PO, PTS, IS, MST), que levanta la consigna 
de reparto de horas de trabajo con salario igual a la canasta 
familiar, lamentablemente solo lo proponen en leyes para 
que vote el parlamento que es una cueva al servicio del FMI 
y Wall Street. ¡Basta ya! Hoy tiene que ser una moción para 
votar en la base del movimiento de desocupados y las fábri-
cas y establecimientos. Quedan dos caminos: o moviliza-
ciones de presión sobre el gobierno gorila para que dé algo 
subordinados a la burocracia sindical; o luchamos por todo 
echando a la burocracia sindical y piquetera, para parar el 
ataque.

¡Hay que luchar como en el Chubutazo de diciembre del 
2021! Allí, la clase obrera unificó sus fuerzas ante el ataque 
de la patronal, chocando con el gobierno y todas las insti-
tuciones del odiado régimen sirviente de los monopolios.

Para conquistar la unidad de trabajadores ocupados y 
desocupados y el trabajo digno, necesitamos retomar el 
combate de los heroicos piqueteros del Norte de Salta del 
2001 y el programa de los 21 puntos.

Con paros, piquetes, plan de lucha... ¡Hay que impo-
ner la HUELGA GENERAL para derrotar a los capita-
listas para garantizar una salida obrera a la catástrofe 
que ya está acá. 

Eso significa que hay que ponerle la rodilla en el pecho 
a la patronal para conquistar nuestras demandas. Sobran 
fuerzas para sublevar al conjunto del movimiento obrero. 
¡HAY QUE MARCHAR A LA CGT Y LA CTA PARA 
PONERLE FECHA A LA HUELGA GENERAL E IM-
PONERLA! Tal como planteaban los trabajadores com-
bativos de la 60, de ATILRA, etc., cuando corrieron a la 
burocracia de la CGT del acto del 7/3/2017 y agitaban 
desde el palco. ¡Ponele fecha al Paro LPQTP!

Hoy esta gran movilización de los trabajadores desocu-
pados y su Marcha Federal muestra la fuerza que existe en 
nuestra clase y debe ser una palanca para sublevar a mi-
llones que están en las fábricas cárceles de la Argentina 

maquila. NO DEBEMOS PERMITIR QUE ESTA GRAN 
ENERGÍA DE LOS COMPAÑEROS DESOCUPADOS SE 
DISUELVA DESPUÉS DEL ÚLTIMO DISCURSO EN LA 
MARCHA FEDERAL.

Hay que constituir de inmediato una COORDINADO-
RA NACIONAL DE LUCHA DE OCUPADOS, DES-
OCUPADOS Y FLEXIBILIZADOS, con delegados de 
base con mandato.

Los encarcelamientos y persecuciones que sufren los 
trabajadores que sufrimos luchamos por nuestras demandas 
en Argentina, son parte de un mismo plan de escarmiento 
contra la clase obrera del continente comandado por el car-
nicero Biden. Lo mismo hacen los gobiernos que se pintan 
de “progresistas” como el de Boric en Chile que tiene miles 
de presos del levantamiento de 2019 o el del represor y ase-
sino de Castillo en Perú, incluso al de Díaz-Canel en Cuba 
que tiene centenares de presos y condenados por luchar por 
el pan el 11 de julio del 2021. Nada tiene que envidiarle al 
gobierno de Duque en Colombia que sigue asesinando al 
activismo obrero y juvenil.

¡Basta de perseguir a los luchadores obreros y popula-
res¡ ¡Libertad incondicional a todos los presos por luchar en 
Argentina y todo el continente!

¡Comités de autodefensa obreros y populares contra la 
represión del Estado asesino, y los gobiernos y regímenes 
de los explotadores!

Para defender nuestras conquistas, parar la represión, las 
persecuciones y los encarcelamientos a los luchadores tene-
mos que presentar batalla desde Alaska a la Patagonia. ¡Una 
sola clase, una sola lucha continental!

Hay que retomar el camino del 2001 y el del Cordoba-
zo, para conquistar un Argentinazo triunfante.

¡Fuera el FMI! ¡No al pago de la deuda externa!

¡Argentina será socialista o colonia del FMI!●

Terminal 5: sigue la heroica lucha, que ya lleva 18 meses, de los obreros portuarios  
contra la flexibilización laboral de la burocracia, la patronal y el gobierno (13/04/2022)



Los 21 puntos de los piqueteros del Norte de Salta
                                                                                                                      (extractos)

“Los trabajadores aquí reunidos declara-
mos lo siguiente:

1) El norte de Salta es el país. Somos el 
ejemplo vivo de un país confiscado por un 
puñado de monopolios y banqueros, por sus 
agentes políticos y un régimen que NO SIRVE 
A LOS TRABAJADORES.

Los desocupados de hoy no son el fruto 
de una ley inevitable, sino el resultado del 
negocio capitalista que se ha montado sobre 
nuestro sacrificio y la entrega de los activos 
que se hicieron sobre la base de nuestro apor-
te... Hay que recordar que se ha despedido en 
masa a los trabajadores ypefianos para redu-
cir el costo laboral en función del beneficio… 
de estos pulpos… YPF es, además, el ejemplo de la com-
pra fraudulenta de las empresas públicas a cambio de los 
títulos de la deuda externa, una deuda armada con auto 
préstamos de los grupos económicos, convalidada por la 
democracia y jamás investigada.

2) Los aquí reunidos declaramos que nuestros recla-
mos son nuestros derechos. Que un subsidio al desocu-
pado no es una dádiva, es un derecho porque es este régi-
men el que está obligado a darnos trabajo y si así no fuera 
no tiene razón de ser. No se nos escapa que los planes 
de empleo son instrumentados como un mecanismo para 
hacer bajar aún más el salario del trabajador activo y al 
luchar por ellos lo hacemos en la perspectiva de arrancar 
trabajo, lograr la efectivización plena y liquidar la precarie-
dad laboral.

3) El Estado ha adoptado como política frente a la re-
belión popular la creación de “consejos de emergencia” o 
multisectoriales o “mesas de concertación” en las que las 
organizaciones de los trabajadores quedan sometidas al 
compromiso con los representantes de las fuerzas políti-
cas y sociales que son responsables de la catástrofe que 
estamos viviendo.

Declaramos frente a este intento la construcción de 

organizaciones independientes del Estado y de todo inte-
rés contrario al de los trabajadores. Haciendo un balance 
de las distintas experiencias de lucha hemos constatado 
cómo el gobierno ha tratado de dividir a los desocupados 
mediante la compra de dirigentes. Los dirigentes que han 
traicionado a los desocupados deben ser expulsados de 
las organizaciones y considerados enemigos de los tra-
bajadores…

4) Los aquí reunidos declaramos la constitución de una 
COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE TRABAJADO-
RES DESOCUPADOS DEL NORTE DE SALTA…  sobre 
la base de los siguientes métodos: 

A- Funcionamiento en base a asambleas que tomen 
las decisiones y elijan los representantes que deben ser 
revocables cuando la asamblea lo decida.

B- Organizaciones independientes del gobierno provin-
cial y nacional, de todos sus agentes y de las organizacio-
nes patronales.

D- El manejo de los planes de trabajo, los puestos que 
se consigan en las privadas, los bolsones alimentarios y 
todo lo que se conquiste debe estar bajo control de las 
asambleas para que se reparta a los que más necesitan y 
a los que más se comprometen con la lucha...”

Reproducimos a continuación un extracto de los 21 puntos de los piqueteros del Norte de Salta 
que enfrentaron a las petroleras, unieron su lucha junto a los trabajadores ocupados y el conjunto 
de los explotados del norte del país por trabajo genuino para todos.

Este programa que aquí presentamos fue un enorme jalón revolucionario que marcó los primeros 
pasos para el Argentinazo de diciembre del 2001 soldando la unidad obrera y popular.

Ante la Marcha Federal que ha llegado a Buenos Aires, creemos que estas resoluciones votadas 
en asambleas en los piquetes contra las petroleras son una valiosa herramienta de lucha para 
conquistar el camino a soldar la unidad de ocupados y desocupados y conquistar todas nuestras 
demandas.

20/12/2001: Jornadas revolucionarias en el centro de Buenos Aires


