
Este 25 tiene que ser un parazo. La convocatoria la 
impuso la bronca de millones contra este gobierno de 
empresarios. Si fuese por la CGT, seguirían negociando 
nuestras conquistas cómodamente. Camioneros y las CTA 
se plegaron al paro sin diferenciarse del triunvirato.

Esto no da para más. Macri estafó a muchos trabajadores 
con la “pobreza cero” y la eliminación del impuesto 
al salario pero no para de ajustar. Para los grandes 
empresarios las ganancias suben. Todos se benefician de la 
devaluación que rebaja el costo de nuestros salarios.

La verdad es que el gobierno y los grandes empresarios 
están llevando el país a una nueva crisis. Y quieren que 
la paguemos con un nuevo ajustazo, un saqueo como 

hicieron en la dictadura, el 89 y el 2001. Para eso hicieron 
un acuerdo con el FMI donde se comprometen a despedir 
estatales, devaluar el salario, nuevas reformas contra los 
jubilados y recortes del “gasto público”. Están hipotecando 
nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Y no le 
consultan a nadie. Por eso apoyamos la consulta popular 
que propone el Frente de Izquierda para que el pueblo 
decida si acepta o rechaza ese pacto.

Mientras los despidos siguen y el sueldo no alcanza, 
las cúpulas sindicales aceptaron aumentos del 15%. El 
gobierno solo aceptará 5% más hasta el año que viene. Es 
una estafa: la inflación no va a bajar del 30%. Esa rebaja de 
salarios es menos comida para nuestros hijos, es más frío 
en el invierno, son más “extras” (si hay) para compensar.

EL 25 HAY QUE PARAR  
EL PAÍS Y COMENZAR 
UN PLAN DE LUCHA
Abajo el acuerdo con el FMI. No al pago de la deuda.

Anulación del tarifazo. Aumento salarial sin techo ya.
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Por eso, para darle un mensaje al gobierno 
que esto no va más, el paro tiene que ser 
total. Llamamos a hacer asambleas en todos 
los lugares donde sea posible y a exigir a los 
dirigentes sindicales que las convoquen.

Y alertamos: quieren un paro “dominguero” y despuès 
volver a hacer la plancha. Por eso exigimos: que el paro sea 
activo, con movilizaciones y se llamen a nuevas medidas 
para enfrentar un ataque que será cada vez mayor.

Esos dirigentes traidores también tienen un objetivo polí-
tico: quieren ayudar al peronismo a ganar en 2019. Pero si 
gobernaran veríamos el mismo ajuste. ¿O acaso no lo apli-
can ya los gobernadores? ¿O no han acompañado las leyes 
en el Congreso? Los trabajadores no podemos seguir a los 
políticos que se dicen opositores pero que cuando les toca 
gobernar también ajustan. Tampoco unirnos a los “pequeños 
empresarios” como proponen la CGT y la CTA. Son los mis-
mos que se quejan de las tarifas o las importaciones pero nos 
superexplotan y apoyan la devaluación.

La unidad que necesitamos es la de la clase traba-
jadora, de los efectivos, contratados y desocupa-

dos, que junto al pueblo pobre somos una fuerza 
de millones.

El enorme movimiento de mujeres y de la juventud que está 
surgiendo, acaba de dar un paso importante para conquis-
tar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mostró su 
fuerza en las calles el 13J y en esa marea verde que irrumpe 
en colegios secundarios, terciarios y facultades, entre las 
docentes y otros gremios. Las organizaciones obreras de-
ben apoyar esas demandas y pelear por los derechos de las 
trabajadoras que son las más oprimidas. Y ese movimiento 
de mujeres y de jóvenes, desde los lugares de trabajo y es-
tudio, tiene que ir por más, tomar en sus manos la lucha 
del conjunto del pueblo trabajador, sumando fuerzas junto 
a la clase obrera, empezando por movilizarse y parar el 25 
contra el ajuste del gobierno y el FMI.

Y los sindicatos que se reclaman opositores, como Camio-
neros, la CTA o la Corriente Federal, les preguntamos: 
¿van a seguir el paso del triunvirato, de paro dominguero 
y sin continuidad? ¿O van a utilizar el peso que tienen en 
el transporte, los bancos y otros sectores para proponer un 
plan de lucha serio?
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+ Independientes

La crisis no deja opciones. Son ellos o nosotros. O 
se afectan los intereses de los grandes empresarios o 
nuevamente la pagamos nosotros con hambre y des-
ocupación.

Esta vez, salvemos de la crisis a los millones que vivimos 
de nuestro trabajo y que la crisis la paguen los banque-
ros, terratenientes y empresarios.

Por eso, los trabajadores necesitamos 
levantar una salida propia.

-En primer lugar rechazando el acuerdo 
con el FMI y no pagar la deuda fraudulenta. 
Cada peso que pagamos fue y será a 
costa del hambre del pueblo, de plata 
que podría ir a escuelas, hospitales, 
viviendas y trabajo para todos.

-Que se anulen los tarifazos. Pero no para 
volver a los millonarios subsidios que 
garanticen las ganancias de Metrogas, 
Edesur y las privatizadas. Hay que 

nacionalizarlas, bajo administración obrera 
y el control de los usuarios populares.

-Hay terminar con los despidos e imponer un 
aumento salarial de emergencia. Por paritarias 
sin techo y 30% de aumento con cláusula gatillo.

-Y hay que apoyar todas las luchas (Subte, 
Vialidad, Docentes, Chubut, Cresta Roja, 
Mondelez, Epec) y defender el derecho 
de huelga contra los ataques de Triaca.

Somos más de 14 millones de trabajadores y trabajadoras.  
Tenemos la fuerza para esta pelea y si recuperamos los sin-
dicatos seremos más fuertes para luchar y ganar.

Este 25 todos al paro. Hagámoslo activo y que 
sea el inicio de un plan de lucha para derrotar 
el ataque de Macri, el FMI y los gobernadores 
peronistas. Coordinemos acciones comunes 
del sindicalismo combativo esa jornada. Te 
invitamos a movilizarte con el Movimiento de 
Agrupaciones Clasistas y el Frente de Izquierda.

Ellos o nosotros


