
Macri con Pichetto, Massa y Alberto con Cristina, La-
vagna con Urtubey: todos están al servicio del FMI, las
transnacionales y Wall Street. De allí surgirá el nuevo
verdugo capitalista de la clase obrera y el pueblo pobre.

Toda la trampa electoral, con sus campañas, sus
spots y su demagogia, es un circo. La vida de los explo-
tados son los despidos, los cierres de fábrica, el 50%

de la clase obrera en negro, sin derechos, la carestía
de la vida y la represión y encarcelamiento de obreros
por luchar. De esta manera, y con la burocracia sindical
a la cabeza, están imponiendo ahora mismo, sector por
sector, la flexibilización laboral que el gobierno que sur-
ja de este circo electoral, fortalecido con millones de vo-
tos, intentará convertir en ley.

Los capitalistas están cebados. Por eso la gran pa-
tronal del Coloquio de IDEA, esos gorilas socios del im-
perialismo, llaman públicamente a sus políticos a poner
orden y terminar con las huelgas y piquetes. Esto de-
muestra que, gane quien gane en esta trampa electoral,
los capitalistas ya tienen todo acordado. Lo hicieron en
reuniones con el FMI, el G20 y la embajada yanqui. Los
de arriba vienen por todo. ¡Hay que ir por ellos!

Con “paz social” y paritarias de hambre, con traición, palazos y tiros,
la burocracia sindical entrega el salario y los puestos de trabajo

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL!

Esta ofensiva antiobrera se sostiene en el “pacto so-
cial” de la burocracia con el gobierno, el PJ y los K y la
patronal. La burocracia entregó todas las luchas de la
clase obrera contra los despidos. Carnereó cuanto com-
bate hubo contra este infierno que nos hacen vivir a los
explotados. Liquidan convenios colectivos, con las pari-

tarias de hambre entregan salario y puestos de trabajo,
y todo bajo las órdenes del FMI y la patronal esclavista.

La burocracia sindical ya ha comenzado a actuar
como fuerza de choque contra los trabajadores, con ma-
tones y pistoleros al mejor estilo Triple A de Perón, López
Rega y Lorenzo Miguel en los ‘70. Como ayer lo hacía

con los Kirchner reventando las luchas del Hospital Fran-
cés, Lear, Dana y centenares de conflictos, hoy con Macri
los burócratas sindicales atacan a los tiros a los trabaja-
dores, como vimos en Ecocarnes (San Fernando), Elec-
trolux de Rosario, la Línea 540 de Lomas de Zamora o la
UTA en Córdoba.

¡ESTO NO SE AGUANTA MÁS!

EL CIRCO ELECTORAL DEL FMI Y LOS PARTIDOS PATRONALES:
UNA TRAMPA MORTAL PARA LOS TRABAJADORES
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Despidos, carestia de la vida, salarios de miseria, traición de la burocracia sindical, 
cárcel y represión a los que luchan, saqueo imperialista y robo a la nación

¡BASTA DE DEMOCRACIA PARA RICOS!

El FIT-U ya acordó sus listas y está en campaña electoral.  Ahora, para avanzar en una política
de independencia de clase y frenar el ataque de los capitalistas, la clase obrera necesita un…

¡FRENTE DE LOS TRABAJADORES PARA 
UNIR Y COORDINAR A LOS QUE LUCHAN!

Paro General el 30 de abril. Corte en Puente La Noria
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El FIT-U y el NMAS ya tienen sus fren-
tes electorales. Pero mientras están en
campaña, el ataque de los capitalistas no
cesa.

Sus candidatos dicen “que la crisis la
paguen los capitalistas”. Pero sus con-
signas “anticapitalistas” son un mero
programa electoral, no un programa
de acción para las decenas de luchas
de resistencia obrera por salario, con-
tra los despidos y cierres de fábrica, con-
tra las persecuciones y encarcelamiento,
a las que se niegan a llamar a unir y co-
ordinar. Los hechos lo demuestran: man-
tienen a la vanguardia aislada, sometida
a los laudos de la Secretaría de Trabajo
(como en el neumático), a los engaños
de las Legislaturas provinciales (como a
Zanón y los ceramistas), a los fallos de los jueces patro-
nales (como a los despedidos de Siam, Electrolux).

La política electoralista del FIT-U y en NMAS es ene-
miga de poner en pie los organismos de coordinación y
democracia directa para impulsar la rebelión contra la bu-
rocracia sindical y su “pacto social” y reabrir el camino a
la huelga general. ¡La “salida obrera a la crisis” no se im-
pondrá en las urnas ni en el parlamento, señores, sino en
las calles!

La verdadera política de estas corrientes se probó en
diciembre de 2017, en los combates frente al parlamento:
sus diputados pedían una “consulta popular”, es decir,
salir de las calles e ir a votar. ¡Y ahora, cuando los obre-
ros no votan a la izquierda electoralista, ésta los acusa de
“conservadores”! ¡Es el colmo!

El FIT-U, el NMAS, etc. están ante una disyuntiva: o
rompen su sometimiento al circo electoral y las institucio-
nes patronales, poniéndose al servicio de unir ya mismo
a los que luchan, o terminarán siendo cómplices de la
trampa electoral, la cortina de humo del ataque de los ca-
pitalistas, a cambio de unas bancas decorativas de ese
Congreso devenido en escribanía del imperialismo, la oli-
garquía y la gran patronal. 

A PESAR DE LA DIVISIÓN QUE LE IMPONEN SUS
DIRECCIONES, LA CLASE OBRERA PRESENTA BATALLA
EN DECENAS DE FÁBRICAS

¡La vanguardia obrera no está conservadora! Los
docentes de Salta enfrentan las paritarias de hambre y

la salvaje represión del gorila Urtubey. Dece-
nas de fábricas y establecimiento como Moli-
nos Minetti, Tecnomyl, Alba, Metalsa, Linde,
Ingenio Santa Bárbara, Loma Negra, Labora-
torios Craveri, etc. resisten los despidos. La
UF Haedo, los obreros de la carne, la 60, Ex-
preso Lomas, etc., enfrentan los ataques de
los jueces y la burocracia. Los trabajadores
del subte, Astillero Río Santiago, Canale y
Cresta Roja no se rinden. Zanón y las fábricas
recuperadas resisten los tarifazos. Los pique-
teros del Norte de Salta vuelven a cortar las
rutas; los estudiantes de Córdoba, Río Negro,
La Plata y Capital Federal enfrentan la perse-
cución al activismo.

¡No podemos seguir peleando aislados cuan-
do enfrentamos los mismos planes de hambre y

miseria del FMI y los capitalistas! ¡Ellos sí concentran las
fuerzas de todas sus instituciones para intentar derrotar-
nos uno por uno! 

La burocracia sindical de la CGT y la CTA vienen
de entregar, uno a uno, todos los convenios. Esto ha
permitido que el gobierno y los capitalistas le tiren la
crisis y el crac económico sobre los hombros de los
trabajadores. Sectores del sindicalismo combativo
como el Sutna plantearon que no cederán al chantaje
patronal. Pero lo decisivo son las centenares de fábri-
cas que ya están combatiendo, dejadas a su suerte
por la burocracia sindical. 

Córdoba: trabajadores de Molinos Minetti en lucha

Por una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados
¡Hay que reabrir el camino a la Huelga General! 

¡La lucha contra el FMI, los capitalistas y los bandidos 
de Wall Street es aquí y ahora!

¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS!
No podemos permitir que una marea de votos, papele-

tas y de políticos vendehumo oculten los enormes padeci-
mientos de las masas y la durísima resistencia de la clase
obrera. 

Hay que concentrar las fuerzas de los de abajo. Hay
que atalonarse en un punto. Hay que reagrupar las filas
obreras con un nuevo programa y una nueva dirección
para pelear. El “pacto social” que anuncian los K y el PJ
hace rato que los traidores de la burocracia sindical se lo
dieron a Macri.

La clase obrera debe pesar en la vida política nacional.
Hay que reagrupar fuerzas para poner de rodillas a esa
gran patronal prepotente de IDEA, sostenida por los ban-
queros, el FMI y el imperialismo. 

Hay que convocar ya mismo, desde las fábricas y esta-
blecimientos en lucha, desde el sindicalismo combativo,
desde las mujeres obreras que reclaman por sus dere-
chos, desde el movimiento de la juventud rebelde, desde
los obreros desocupados que luchan por un trabajo digno,
a poner en pie un gran Frente Nacional de Lucha.

¡POR UNA SALIDA OBRERA A LA CRISIS!
Las demandas mínimas que nos unen a los de abajo

están claras y son más que necesarias:

- Los capitalistas, con su crisis y recesión, mientras amasan
superganancias, han paralizado las máquinas y despedido
y suspendido a los obreros. Los patrones nunca pierden. Se
hicieron importadores o se fueron con su capital a la timba
financiera. 
A las fábricas los únicos que las vamos a reabrir somos
los trabajadores y no ese puñado de parásitos que han
fugado más de 150.000 millones de dólares del país.
Cuando se la llevaban en pala, jamás repartieron sus ga-
nancias. Y ahora que dicen que tienen pérdidas, se las ti-
ran a los trabajadores. 
En 2001, los obreros demostraron cómo se abren las fá-
bricas que cierran como en Zanon y Brukman: tomándo-
selas y poniéndolas a producir. ¡Control obrero y
estatización sin pago de toda fábrica que cierre, sus-
penda o despida! 

- Los esclavistas del tipo Crivelli de la construcción o Ca-
brales del café piden despidos sin indemnizaciones, llo-
rando por la crisis. A los obreros no nos interesa la suerte
de los patrones individuales. ¡Que abran los libros de
contabilidad de todas las ramas de la producción!
¡Que toda la sociedad vea que los banqueros imperialis-
tas, la oligarquía y la gran patronal hicieron fortuna duran-
te años y la fugaron y ahora quieren que los trabajadores
les paguemos la fiesta!

- Con tarifazos, inflación y carestía de la vida nos han ro-
bado más del 60% del salario. Hay que desconocer las
paritarias que entregó la burocracia, que firmó un 28%
de aumento contra una inflación de más del 50%. ¡Por
un salario mínimo de acuerdo a la canasta familiar, inde-
xado mes a mes con cláusula gatillo! 

- Con las suspensiones que impone la burocracia sindical,
como en Acindar o en la industria automotriz, los capitalis-
tas acomodan su stock y chantajean a los trabajadores
con despidos para robarnos el salario y nuestro convenio,
como en el ARS, o bien, haciéndonos producir el doble,
como sucedió en Fate. 
¡El convenio y el salario no se entregan! ¡Basta de despi-
dos y suspensiones! ¡Reducción de la jornada laboral
con aumento de salario para todos y un turno más
para que todos los desocupados entren a trabajar!

- Los pistoleros de la burocracia sindical empiezan a ata-
car las luchas de los trabajadores. La policía y la gendar-
mería asesinas de Santiago y Rafa, no cesan su
represión al pueblo. ¡Hay que luchar por la disolución de
las fuerzas represivas! ¡Hay que poner en pie Comités
de Autodefensa!

- Con rehenes en las cárceles del régimen no se puede pe-
lear. ¡Libertad de Daniel Ruiz, los ex-choferes de la Línea
Este y todos los compañeros presos!

¡Que se vayan todos y no quede ni uno solo de los Macri, el FMI, el PJ y los K!
Sólo un gobierno provisional revolucionario obrero y popular, basado en los organismos de autodeterminación de las masas, podrá
salvar a la nación de las garras del imperialismo, expropiar a la oligarquía y liberar a los trabajadores del yugo del capital.

ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O COLONIA DE WALL STREET



América Latina está bajo una ofen-
siva recolonizadora yanqui: en-

deudamiento usurario, saqueo,
masacres campesinas, represión, ba-
ses militares…

Miles de obreros y campesinos la-
tinos inmigrantes, encerrados en
campos de concentración con sus hi-
jos en EE.UU., con hambre, o depor-
tados y sus hijos secuestrados…
¡Ellos son el símbolo de cómo trata el
imperialismo yanqui a todos los ex-
plotados del continente!

El “antiimperialismo” de la “revolu-
ción bolivariana” fue una estafa. Esas
burguesías cobardes terminaron de ro-
dillas ante el amo yanqui y sus hom-
bres, como Lula con el juez Moro o la
Kirchner con Bonadío. Maduro no se
atreve a tocarle un pelo a Guaidó y la oli-
garquía golpista, mientras hambrea y
masacra al pueblo venezolano. Los Cas-
tro terminaron restaurando el capitalis-
mo en Cuba con Obama.

En Argentina, los K son los “paga-
dores seriales” de deuda al FMI, los
“soldados” de Chevron, Cargill, Mon-
santo y la Barrick Gold.

Hoy el FIT-U y el NMAS en campa-
ña piden el voto para “romper con el
FMI” y “dejar de pagar la deuda exter-
na”. Pero al FMI no se lo derrota vo-
tando. Para expulsar al imperialismo y
derrotar a este régimen infame y sus
instituciones hace falta un Argentina-
zo como el de 2001, pero victorioso.

¡La lucha contra el imperialismo es
una tarea de la clase obrera y los

explotados de toda América!
Los trabajadores brasileños que vie-

nen de hacer una huelga general contra
Bolsonaro; la dura resistencia obrera en
Bolivia contra el gobierno entreguista
de Evo Morales; los profesores, los por-
tuarios y los estudiantes chilenos en lu-
cha contra Piñera; los explotados
sublevados en Honduras, Nicaragua y

Puerto Rico. ¡Ahí están
los aliados de la clase
obrera argentina!

En EE.UU., nuestros
aliados no serán los San-
ders y las Ocasio-Cor-
tez, esos “socialistas”
del Partido Demócrata
imperialista, sino el mo-
vimiento negro oprimi-
do, la juventud rebelde,
los millones de inmi-
grantes latinos en lucha,
los obreros que pelean
por un salario de US$ 15 la hora.

¡Allí están las fuerzas para la vic-
toria de los pueblos oprimidos de Cen-
tro y Sud América!

¡Tratemos a los CEO’s de las trans-
nacionales yanquis y a los personeros
del FMI como Trump trata a nuestros
hermanos inmigrantes con sus hijos
en Estados Unidos! ¡Expropiación del

1% de los parásitos de Wall Street!

¡Fuera yanquis y el FMI de Améri-
ca Latina! ¡Fuera las bases militares
imperialistas! ¡Fuera piratas ingleses
de Malvinas! ¡Para que la clase obrera
viva, el imperialismo debe morir!

De Alaska a Tierra del Fuego, 
una sola clase, una misma lucha
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¡ESTADO ASESINO!

¡Por la unidad de la clase obrera latinoamericana 
para expulsar al FMI y al imperialismo yanqui!

En la Pcia. de Chubut, 
vote a Daniel Ruiz 
en la lista del FIT-U

14 de junio: huelga general en Brasil

¡Juicio y castigo a los asesinos de Santiago y Rafa!
La justicia de los de arriba es impunidad para los capitalistas y sus fuerzas represivas

El FIT-U debe poner sus espacios en radio y televisión al servicio de organizar acciones de masas 
en las calles por la libertad de los presos por luchar y justicia por nuestros mártires.

¡Libertad a Daniel Ruiz, los ex-choferes de la Línea Este, Anahí Salcedo y Facundo Jones Huala!

A 2 años del asesinato de Santiago, 
1 de agosto, 17 hs: ¡Todos a Plaza de Mayo!

De izq. a der. Varriano, Lazzaro,  Fiochi y MacDougall (ex-choferes de la Línea Este)

¡Absolución de los petroleros de Las Heras y todos los obreros condenados por luchar! ¡Desprocesamiento de los choferes de la Línea 60,
Alejandro Villarruel y los obreros del ARS y los más de 7500 luchadores obreros y populares perseguidos! 

¡Basta de persecución a Sebastián Romero!

Grecia: ¡Nikos Romanos recupera su libertad!
Ahora, ¡libertad a los presos políticos de Grecia y todo el mundo!

En Pcia. de Buenos Aires, 
vote a MacDougall 
en la lista del FIT-U



Somos los sin papeles, los sin voz, los sin rostros para
la república francesa. Venimos a la tumba de vues-
tros grandes hombres para denunciar vuestras profa-

naciones, las de las memorias de nuestros compañeros, de
nuestros padres y de nuestras madres, de nuestros herma-
nos y hermanas en el Mediterráneo, en las rutas de París,
en los refugios y en las prisiones. Francia continúa la escla-
vitud de otra forma. Nuestros padres murieron por Francia.
Y los que están muertos, están muertos. La responsabilidad
es de los vivos, de aquellas y aquellos que hoy tienen el po-
der. Y que los muertos descansen en paz.

Antes de ayer atacamos la frontera ocupando la terminal
de Air France en el Aeropuerto Charles de Gaulle. Aquí es
donde la policía francesa nos mete en los aviones hacia Ar-
gel, Dakar, Jartum, Bamako o Kabul.

¡Es desde la cual Djiby fue deportado!
Ayer invadimos la Torre de Elior en La Defensa y la Di-

rección General de Trabajo.
Fuimos a decirles a los patrones que nos humillan y

nos rompen la espalda: ¡el miedo cambió de campo! Hoy
continuamos dando golpes al Estado y a su racismo, en
Francia y en Europa.

¡Venimos a defender nuestra dignidad!  No suplicaremos
a nadie más y arrancaremos nuestros derechos por la fuerza
de la lucha!

Venimos a decirles que para los extranjeros, el lema de

Francia es la humillación, la explotación, la deportación. Fran-
cia que hace la guerra allí, saquea nuestros recursos y decide
por y con nuestros Estados corruptos.

Francia que nos hace la guerra aquí.

Ocupamos

Porque hay 200.000 viviendas vacías en París y que
los nuestros duermen bajo las intersecciones viales, que
ayer la alcaldía  cercó las calles del campamento Avenida
Wilson en Saint Denis.

Porque en el refugio de Thiais, como en todos los otros,
la policía viene a la mañana a llevarse a los habitantes
hasta de las habitaciones.

Para exigir la liberación de nuestros compañeros Chale-
cos Negros (como llaman a los sin papeles NdeT) prisioneros
encerrados en los centros de retención y en todos los otros.

¡Por la abolición de las prisiones para los extranjeros! 

No luchamos solo por la documentación sino contra
el sistema que creó a los sin papeles.

No pagaremos más a un cana o a un funcionario de mos-
trador para obtener una cita.

No queremos más tener que negociar con el ministerio
del interior y sus prefecturas

¡Queremos hablar con el Primer Ministro
Edouard Philippe, ya!

Nos quedaremos aquí hasta que el último de nosotros
tenga los papeles y para los y las que vendrán después de
obtener la libertad para quedarse!

A todas y a todos los que se sublevan aquí, en Sudan
o en Argelia,

A nuestros compañeros, a todas y todos  los que luchan
contra los explotadores.

A todas y todos los que piensan que ningún ser huma-
no es ilegal

A todas y todos los que se hartaron de ser presa de la
extrema derecha cada 5 años.

Y que están persuadidas/os que la lucha contra el racis-
mo que viene, es el combate contra el racismo existente.

¡Papeles y viviendas para todas y todos!
¡Libertad de circulación y de permanencia!
¡Viva la lucha de los Chalecos Negros!

Chalecos Negros en Lucha

Derechos adelante!! Y Colectivo La chapelle de Pie 
Mail: amara@droitdevant.org / colletif.Lachapelle.debout@gmail.com /
Fb:https://www.facebook.com/CollectifLaChapelleDebout

Obreros sin papeles ocupan el Panteón de París

Como una muestra más de que con el
peor de los terrorismos de estado, Al
Assad, sostenido por Putin y los yan-

quis, están cometiendo un genocidio en Si-
ria, ayer se produjo la masacre en la ciudad
de Ma‘arat al-Nu'man donde en un solo
bombardeo han muerto decenas de explota-
dos. Esto es lo que viene sucediendo día a
día desde hace 8 años, con más de 600.000
masacrados y 15 millones de refugiados.

Siria ha quedado partida y ocupada por
EEUU, Turquía y Rusia, con el fascista Al
Assad haciéndole el “trabajo sucio” a todos
los poderosos que saquean la nación.
Mientras, la burguesía sunnita en las zo-
nas rebeldes no ha hecho más que entre-
gar ciudad a ciudad, entrando al maldito
pacto de Astana y Ginebra. 

El FIT-U guarda un vergonzoso silencio
sobre la masacre y el genocidio al pueblo
sirio en su programa, mientras alaban,
como lo hace Del Caño, al ala socialdemó-
crata de los imperialistas yanquis como

Sanders, esos impostores del socialismo y
agentes del imperialismo y del Partido De-
mócrata en particular.

Corrientes como Izquierda Socialista,
que dicen defender a la revolución siria, han
permitido que el PO y el PTS, que sostienen
o silencian la masacre de Al Assad, quiten
como un punto central del programa electo-
ral del FIT-U la lucha en apoyo al pueblo si-

rio y por frenar ya el genocidio de Al Assad,
Putin y Trump y su pacto con el carnicero Er-
dogan. Mientras las últimas trincheras de la
revolución están siendo cercadas, el FIT-U
silencia la masacre a la revolución siria. Los
obreros avanzados, la juventud rebelde y
los luchadores socialistas no pueden permi-
tir este silencio y esta ignominia que ensu-
cia toda la campaña electoral del FIT-U.

¡Hay que romper el silencio! ¡Es hora de
que las revoluciones obreras combativas,
del movimiento estudiantil y el movimiento
de mujeres de la clase obrera hagan suya
la lucha internacionalista junto al pueblo pa-
lestino, a las masas de Sudán y Argelia y a
los martirizados explotados sirios! 

Los partidos del FIT-U están ante una
disyuntiva: con los entregadores de la lu-
cha antiimperialista de las masas latinoa-
mericanas, que hace rato se rindieron ante
el imperialismo como Maduro, la Kirchner y
Lula, con el stalinismo, con Podemos y con
Syriza que apoyan al terrorista Al Assad; o
ganando las calles en una acción y movili-
zación contundente frente a la Embajada
Siria para expulsar de Argentina al repre-
sentante del régimen fascista y de ocupa-
ción de la nación siria de Al Assad y todos
los que lo sostienen.

La resistencia siria no se ha rendido.
¡De pie junto a todas las masas explotadas
y sublevadas del Magreb y Medio Oriente!•

La “Operación Masacre Final” 
del pueblo oprimido de Siria ha comenzado

SE LEVANTAN LOS OBREROS SE LEVANTAN LOS OBREROS 
INMIGRANTES NEGROSINMIGRANTES NEGROS

SIRIA Con los cielos abiertos por Trump…
Al Assad y Putin descargan su bombardeo genocida sobre las últimas ciudades rebeldes de Idlib23-07-2019

Los “chalecos negros, como lo hicieran los chalecos amarillos, salen al combate contra el imperialismo. Pese a los traidores de las
burocracias sindicales, al PCF y los partidos socialdemócratas, la clase obrera no se rinde y sus capas más explotadas ganan las
calles. Una vez más queda claro que los obreros no están “conservadores”. Los “conservadores” son sus dirigentes. Una sola clase
obrera en los cinco continentes, una misma lucha en todo el mundo.

¡QUE MUERAN EL CAPITALISMO Y SUS ESTADOS ASESINOS! ¡TODOS SOMOS OBREROS INMIGRANTES!

Reproducimos el comunicado de los “chalecos negros”

¡DE PIE LOS MUERTOS!
Hoy nosotros, inmigrantes y sin papeles, habitantes de refugios, 

inquilinos de la ruta, ocupamos el Panteón

FRANCIA


