
¡REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIAS! 

Hoy vivimos la dictadura del capital, son los patrones los que hacen las leyes 
para su conveniencia. En la dictadura del proletariado nosotros, los trabajado-
res tenemos que hacernos cargo del gobierno. Los trabajadores organizados en 

asambleas impondremos las reglas. 

Acercate a  charlar con nosotros, mandanos un mail, discutamos los 
problemas de la fábrica y que podemos hacer para resolverlos 

FUERON 30 MIL DESAPARECIDOS por pelear para 
recuperar los sindicatos y defender nuestras condiciones de 

vida. NUESTRO MEJOR HOMENAJE ES ECHAR A 
LOS BUROCRATAS Y LUCHAR POR EL SOCIALISMO 

La Corte Suprema de justicia falló a favor del pedido de uno de los acusados por los 
crímenes cometidos bajo la dictadura. El llamado 2x1 es una medida para que 
reducir sus condenas. Ya cientos de ellos pidieron este beneficio.  Ya 400 de ellos 
estaban gozando de la prisión domiciliara (300 de ellos bajo el gobierno anterior). 

Este gobierno, representante directo de la gran burguesía y el imperialismo, si 
pudiera dejaría en libertad a todos los acusados de delitos durante la dictadura, no 
pueden aceptar que sus sicarios paguen las culpas por haber defendido su sagrada 
propiedad privada asesinando a los más valiosos compañeros del movimiento 
obrero. La dictadura fue un golpe de la burguesía contra la clase obrera. 

La justicia burguesa no irá a fondo con los motivos por los que se dio el golpe del 
76. La única justicia vendrá de la mano de expulsar del poder a la clase que 
cometió los más atroces atentados contra la clase obrera.  

El jueves pasado una movilización multitudinaria llenó la plaza de mayo contra el 
fallo de la corte suprema. Nuevamente la situación nos lleva a las calles, debemos 
retomar la lucha para imponer la cárcel a los genocidas y los que ordenaron el 
golpe, a todos aquellos que se beneficiaron con la dictadura (entre ellos los Macri). 
Como cantamos en las marchas “adonde vayan los iremos a buscar”, no podemos 
dejarlos vivir tranquilos, que todo el mundo sepan donde se encuentran los 
asesinos.  

NI PRISION DOMICILARIA - NI 2x1 
A LOS GENOCIDAS Y TORTURADORES 

Es que los 500 pesos no remunerativos de los últimos meses los dejarán 
de dar; y al final el cambio que veremos en nuestro bolsillo solo será de 
un 10% ahora en abril y otro 10% recién en octubre. (Ni siquiera 
llegarán a ser mil pesos por cuota). 

Este acuerdo no tuvo en cuenta que el año pasado perdimos más de un 
10% del salario ante una inflación superior al 40%; ni considera la 
inflación estimada para este año. La canasta familiar hoy está por encima 
de los $20.000 y nuestro básico rondará los $9.000 

FUE UN ACUERDO DE ESPALDAS A LOS TRABAJADORES. La 
dirección del sindicado negoció sin consultar a las bases; sin discutir 
cuanto iban a pedir ni si estábamos de acuerdo con este 20% en cuotas. 
Recién presentaron el acuerdo cuando ya estaba todo firmado.  

EN ESTAS PARITARIAS SOLO TENDREMOS 
UN 20% Y NO UN 25% COMO QUIEREN PRESENTAR  
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En el paro del 6 de abril arreglaron con los patrones los descuentos y hasta 
negociación cuándo se recuperaban las horas. No hicieron efectivo el paro al que la 
dirección del SOIVA había adherido. Pese a la actitud de la dirección muchos 
trabajadores comprendimos la importancia de parar ese día para pelear contra las 
políticas de Macri. 

EL PARO DEMOSTRÓ LA FUERZA QUE TENEMOS LOS TRABAJADORES. 
Ese día el país no se movió; las calles estaban casi vacías. Mostrando la 
potencialidad que tenemos como clase. Somos los que producimos las riquezas 
haciendo funcionar la producción. 

La dirección de la CGT fue obligada a convocar a un paro (sin siquiera 
movilización) por la enorme presión en las bases para descomprimir la bronca. Los 
trabajadores en cambio necesitamos que este paro sea el inicio de un plan de 
lucha para terminar con los despidos y con la pérdida salarial. Coordinemos 
entre fábricas; balanceamos este paro para que el próximo paro estemos con 
más fuerza y unidad. Construyamos día a día la dirección combativa que 
necesitamos..  

LA DIRECCIÓN DEL SOIVA NO HIZO RESPETAR EL PARO DEL 6 DE ABRIL.  



LA CLASE OBRERA TIENE SU 

PROPIA POLÍTICA  

Sufrimos las consecuencias de la política. Fue la 
política del gobierno de Macri que provocó miles 
de despidos y la que nuestro salario haya perdido 
un 10% en un año. Así como también la 
incapacidad del gobierno anterior de contener la 
inflación fue consecuencia de su política defensa 
de la propiedad privada. El poder político pasó  por 
las manos de distintas fracciones de la burguesía. 
Sin embargo, ni el nacionalismo kirchnerista ni la 
política abiertamente pro-imperialista de Macri han 
sido capaces de contener la crisis económica y hoy 
vemos cómo la descargan sobre nuestras espaldas. 

¿QUÉ ES POLITICA? 

Predomina la imagen deformada que la política es 
la pelea parlamentaria y el circo electoral. Muchos 
vendrán a decirnos que hacer política es votar bien 
y hacer campaña para un candidato en las 
elecciones. Otros vendrán a decirnos que los 
obreros tenemos que hacer política metiendo 
senadores o diputados al parlamento que luchen 
por nosotros. Esto no es más que politiquería. 

La política es la disputa por el poder, es la 
disputa por quién tiene las riendas de la 
sociedad y va más allá del parlamento. El poder  
de los empresarios está en la PROPIEDAD 
PRIVADA sobre los medios de producción 
(campos, fábricas, bancos, etc.) y cuentan con 
ESTADO para defenderla (policía, ejercito, leyes, 
jueces) . 

Para la CLASE OBRERA, hacer política es 
proponerse tomar las riendas de la sociedad, es 
construir una ORGANIZACIÓN y un 
PROGRAMA que expresen los intereses de la 
clase. Es forjar la UNIDAD DEL MOVIMIENTO 
OBRERO para la conformación de nuestros 
propios órganos de gobierno. 

ENFRENTEMOS EL ATAQU
CONDICIONES DE VIDA CON LA POLITICA DE 
LA CLASE OBERA 

La BUROCRACIA SINDICAL hace POLITICA servil 
a los gobiernos de turno y a las patronales cuando 
aceptan acuerdos por debajo de la inflación,  cuando 
permiten los despidos y persiguen a opositores y 
activistas. 

Los trabajadores tenemos que luchar unidos por:  
SALARIO MINIMO IGUAL AL COSTO DE LA 
CANASTA FAMILIAR, el reparto de las HORAS DE 
TRABAJO para terminar con la desocupación y la 
ESTATIZACION de toda fábrica que cierre o despida. 
A la importación de mercancías debemos contraponerle 
el MONOPOLIO DEL COMERCIO EXTERIOR, la 
planificación de la economía y el uso de toda la riqueza 
del país para iniciar un proceso íntegro de 
INDUSTRALIZACION. 

La generalización de la lucha por estas reivindicaciones 
básicas toma un carácter político

clase obrera irrumpir en el escenario con un programa 
para la sociedad para disputarle las riendas a los 
empresarios. La lucha obrera se torna en política cuando 
da respuesta a toda la Nación, cuando la clase obrera, 
partiendo de sus necesidades básicas, da respuesta a los 
problemas de la sociedad.  

RECUPEREMOS LA 

INDEPENDENCIA 

POLÍTICA Y SINDICAL  

Con esto queremos decir que los 
trabajadores debemos liberarnos de toda 
influencia patronal y de sus agentes, 
solo así podremos realizar nuestras 
aspiraciones. Se supone que los 
sindicatos están para defender los 
intereses de los trabajadores, pero lo 
que en realidad pasa es que en manos de 
la burocracia son oficinas del gobierno 
y los empresarios, que arreglan todo a 
nuestras espaldas. 

Es por eso que debemos organizarnos 
con la política de la clase obrera, para 
defender nuestros intereses y frenar a 
este gobierno que le garantiza las 
ganancias a los empresarios.  

Pedir que no se haga política en los 
sindicatos es pedirle a los obreros que 
no pensemos, que no tengamos ideas. 

Decir "yo no me meto en la política" es 
dejar que la política la dicten los 
patrones, es asumir las bajas paritarias, 
los tarifazos, las leyes anti obreras, etc., 
y no hacer nada al respecto. Es 
necesario organizarnos con nuestras 
ideas y defender nuestros intereses de 
clase.  

ENFRENTEMOS EL ATAQUE A NUESTRAS 
CONDICIONES DE VIDA CON LA POLITICA DE 

La BUROCRACIA SINDICAL hace POLITICA servil 
a los gobiernos de turno y a las patronales cuando 
aceptan acuerdos por debajo de la inflación,  cuando 
permiten los despidos y persiguen a opositores y 

Los trabajadores tenemos que luchar unidos por:  
SALARIO MINIMO IGUAL AL COSTO DE LA 
CANASTA FAMILIAR, el reparto de las HORAS DE 
TRABAJO para terminar con la desocupación y la 
ESTATIZACION de toda fábrica que cierre o despida. 
A la importación de mercancías debemos contraponerle 
el MONOPOLIO DEL COMERCIO EXTERIOR, la 
planificación de la economía y el uso de toda la riqueza 
del país para iniciar un proceso íntegro de 

La generalización de la lucha por estas reivindicaciones 
carácter político pues permiten a la 

clase obrera irrumpir en el escenario con un programa 
para la sociedad para disputarle las riendas a los 
empresarios. La lucha obrera se torna en política cuando 
da respuesta a toda la Nación, cuando la clase obrera, 
partiendo de sus necesidades básicas, da respuesta a los 

 


