
La CGT tuvo que ponerle fecha al paro: lunes 25 de junio. Pero 
cuando no le quedó otra que convocarlo, confirmó que hará 
el paro sin ningún tipo de movilización. Y además lo hará 
un lunes, para convertirlo casi en un “fin de semana largo” 
y que los días previos no se pueda discutir en los lugares 
de trabajo cómo hacerlo más contundente. Ni siquiera dejó 
claro si todos los gremios del transporte cumplirán el paro, o 
lo boicotearán como hicieron el 18 de diciembre.

¿Será un paro solo “para descomprimir”, como dijo alguna vez 
Carlos Acuña?

Sin embargo, a pesar de la intención de la cúpula de la CGT, 
esa jornada puede ser una oportunidad para expresar todo 
el repudio a la política de Macri, los empresarios y muchos 
gobernadores peronistas que siguen el libreto de Cambiemos. 
De los que vienen acumulando bronca porque el salario no le 
alcanza, por el tarifazo o la amenaza de perder el trabajo.

Puede ser un gran pronunciamiento del pueblo trabajador 
contra el ajuste que ya sufrimos, y el que ordenó el FMI.

Para eso, hay que lograr que el paro “fin de semana largo” 
de la CGT se transforme en un paro activo nacional. ¿Y 
cómo hacerlo? La izquierda y el sindicalismo combativo se 
han venido expresando con acciones independientes en cada 
paro convocado por las centrales sindicales. Pero, ¿qué van 
a hacer los sindicatos que se reclaman opositores, que se 
desmarcan del triunvirato y dicen que ellos sí quieren en-
frentar el ajuste?

Camioneros y los gremios moyanistas, la Corriente Federal y 
las CTA tienen la posibilidad no solo de paralizar ese día sec-
tores claves como el transporte, los bancos, subtes, escuelas y 
dependencias estatales. También pueden convocar a que esos 
miles de trabajadores y trabajadoras salgan a la calle a ayudar 
a garantizar el paro y confluir con todos los que queremos que 
se transforme en una gran jornada de lucha.

Pero además, incorporar en sus planteos el desconocimiento 
del acuerdo con el FMI y el no pago de la deuda. Porque no 
hay posibilidad de frenar ningún ajuste sin terminar con ese 

saqueo que ha aceptado cada uno de los gobiernos desde la 
dictadura, incluido el kirchnerismo.

Hay que ser claros: si el 25J se impone la política de “paro 
dominguero” los ataques seguirán. Si en cambio se convier-
te en un paro activo con piquetes y movilizaciones en todo 
el país, puede ser un antes y un después. Y además, puede 
ser el primer paso hacia un plan de lucha que para nosotros 
tiene que seguir hasta la huelga general, la única forma de de-
rrotar realmente el plan de Macri y el FMI.

Desde el PTS-Frente de Izquierda y el Movimiento de Agru-
paciones Clasistas que impulsamos en más de 60 gremios de 
la CGT y la CTA, vamos a pelear por esa propuesta impulsado 
un polo independiente. La vamos a llevar el 14 a la marcha de 
la CTA y Camioneros, la vamos a proponer al sindicalismo 
combativo, pero sobre todo la vamos a difundir en cada lugar 
de trabajo estas dos semanas.

Como decimos en la declaración que difundimos este martes: 
son ellos o nosotros. Hay que exigir asambleas en todas las 
fábricas, empresas y escuelas, para exigir un paro nacional. 
Y ahora hay que hacerlo activo.

Y vamos a dar esta pelea planteando un programa para que la 
crisis no se convierta en un nuevo saqueo histórico al pueblo 
trabajador. Pelea junto a nosotros por estas propuestas.
- Aumento de salario ya. Paritarias sin 
techo. Por un salario igual a la canasta 
familiar actualizado por la inflación real.
- Ningún despido ni suspensión. Reincorporación 
de todos los despedidos y pase a planta de 
contratados, tercerizados y cooperativistas.
- No al acuerdo con el FMI. No al pago de la deuda.
- Anulación de los tarifazos y nacionalización del 
sistema de servicios y transporte bajo gestión 
de los trabajadores y comités de usuarios.
- En apoyo al reclamo por el derecho 
al aborto seguro, legal y gratuito.
- Por el apoyo al Subte, Vialidad, Docentes, Cresta 
Roja, EPEC y la coordinación de todas las luchas.

HAGAMOS ACTIVO
EL PARO NACIONAL

Y QUE SEA EL INICIO DE UN PLAN DE LUCHA

A los sindicatos y centrales que quieran enfrentar 
en serio el ajuste de Macri y el FMI.
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PARO ACTIVO YA 
Abajo el saqueo de Macri y el FMI 
con la complicidad del PJ y los gobernadores   

El dólar sube de forma descontrolada. La devaluación del 
peso, va hacer subir aún más los precios y las tarifas que 
están dolarizadas. Mientras, sigue la fuga de capitales ha-
cia el exterior. Miles de millones de dólares se van gracias 
a que el gobierno les permite entrar, especular, ganar e 
irse.

Para los trabajadores, todo va a empeorar si no hacemos 
nada. Los precios irán por ascensor y de los rápidos, los 
salarios por una escalera en mal estado. El dólar ya subió 
un 100% en un año y con él sube la inflación, que con esta 
corrida no va a estar por debajo del 40%. Los salarios solo 
aumentaron entre 15 y 25%. Es un robo.

Al mismo tiempo el gobierno trata de salir de esta crisis, 
prometiendo que va a cumplir con sus "compromisos ex-
ternos", es decir asegurando el pago de la deuda. Para 
ello, tiene su plan de ajuste. Lo llaman "reducir el déficit 
fiscal". Quieren decir, bajar el presupuesto a la educación 
y a la salud pública, reducir salarios y el despedir. Esto ya 
provocó la gran lucha de docentes y estudiantes universi-
tarios y los paros de SUTEBA, además de las movilizacio-
nes del Astillero Rio Santiago que fueron reprimidas.

Con la crisis se aceleran los cierres de fábricas y los des-
pidos que suman más de 100.000 en el primer semestre.

El gobierno y los grandes capitalistas nos están llevan-
do a una crisis histórica y otra vez quieren que seamos 
los trabajadores paguemos las consecuencias de una 
crisis que ellos mismos provocaron y de la que piensan 
beneficiarse incluso en medio de la miseria de millones.                                                                                                       
Los gobernadores peronistas están negociando con el 
gobierno y acuerdan en la necesidad de hacer un ajuste 
fuerte. Mientras, los K plantean que hay que esperar al 
2019, cuando el saqueo está pasando ahora. Además se 
niegan a plantear el no pago de la deuda, por lo que, quie-
ran o no, deberán hacer ajustes a la educación, a la salud 
y al salario, si llegan a ganar.

La dirigencia de la CGT llama un paro para dentro de 25 
días, lo mismo que Moyano y las CTA. Desde que asumió 
Macri, han sido sostenedores del gobierno y le dejan avan-
zar sobre nuestros salarios, sobre el empleo y las condi-
ciones de trabajo.

Desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, plantea-
mos que es necesario salir a la lucha de forma inmediata 
y pelear por una salida de los trabajadores. Hay que dar 
apoyo a todos los sectores en lucha, como los docentes, 
los universitarios y el ARS, coordinando a todos los secto-
res en lucha, por región y nacionalmente.

Exigimos, frente al salto en la crisis, que el paro se haga 
de forma urgente, que sea de 36 hs y con cortes y  movi-
lización. Impulsamos y reclamamos asambleas en todos 
los lugares de trabajo para discutir democráticamente 
cómo enfrentar este ataque. El movimiento de lucha de 
las mujeres, que copó las calles este año, debe salir a pe-
lear en común con toda la clase trabajadora para impedir 
este saqueo y conquistar sus derechos. El movimiento 
estudiantil que está tomando facultades en defensa de la 
educación pública, tiene que ser parte de la lucha contra 
el ajuste.

El paro que necesitamos no puede ser una medida aisla-
da, sino el inicio de un plan de lucha serio, que prepare 
la huelga general para derrotar los planes de Macri y el 
FMI. Pero además, necesitamos pelear por nuestra pro-
pia salida, de los trabajadores y el pueblo. Para que esta 
vez la crisis la paguen los grandes capitalistas. Son ellos 
o nosotros. Son los capitalistas los que imponen su plan 
con más desocupación y miseria para nosotros y nuestras 
familias o somos nosotros los que imponemos una salida 
en función de los intereses de las grandes mayorías obre-
ras y populares. Por esa razón no podemos permitir que la 
burocracia de la CGT use nuestra lucha para  para apoyar 
a sectores del PJ como Pichetto o Massa que son también 
ajustadores.

Por ello planteamos: No al pago de la deuda externa, pla-
ta la salud, educación y salarios. Nacionalización de la 
banca para terminar ya con la fuga de capitales. Reaper-
tura de paritarias: aumento de salario para todos. 35% 
con cláusula gatillo.

Ningún despido. Ocupación y puesta a producción por sus 
trabajadores de toda empresa que cierre.
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