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MASIVA MOVILIZACIÓN
Y RECHAZO A UN NUEVO SAQUEO



omo lo venimos señalando, la oligar-
quía financiera en nuestro país exige
una mayor sangría para sostener sus
niveles de ganancia y el gobierno de

Mauricio Macri, custodio y promotor de esos inte-
reses, ejecuta un saqueo que reconocen hoy en
unos 78 mil millones de pesos que se transfe-
rirán hacia las grandes empresas, las mismas
que no están dispuestas a bajar un solo centavo
de sus beneficios.

Esta decisión no sólo va en contra de los jubi-
lados actuales y futuros, o contra quienes reciben
las asignaciones universales o contra los ex com-
batientes de Malvinas, entre otros, a quienes per-
judican en forma directa, sino que va en contra
de todo el pueblo.

En forma consciente o intuitiva, ese punto está
presente en las mentes de la población que, deci-
dida, vivió una jornada de lucha que se extendió
por más de doce horas, en la que puso no sólo
sus convicciones sino también su corazón y sus
generosas energías.

Los provocadores de los servicios de las fuer-
zas gubernamentales o los funcionales lúmpenes
que actúan por fuera del sentimiento generalizado
del pueblo movilizado, no pudieron tapar, a pesar
de los ingentes esfuerzos por hacerlo, la masiva
movilización y rechazo a la decisión política
que consuma el saqueo.

La misma venía creciendo los días previos,
como algo profundo y contundente que se plasmó
en los lugares de trabajo, en donde se realizaron
asambleas en los sectores de trabajo en miles y
miles de establecimientos, en la opinión pública
en las calles, escuelas y hogares a lo largo y
ancho del país; trabajadores en estado perma-
nente de lucha, días de muchos debates políticos
y definiciones de cómo enfrentarlos desde la uni-
dad de clase. 

Esa irrupción de la clase obrera comenzó a
tomar forma a pesar de las maniobras de los sin-
dicatos traidores y en muchos casos, se reflejó en
las calles y en las plazas, desbordando a las bu-
rocracias.

El triunfo político fue innegable por parte del
pueblo que hizo perder toda legitimidad al go-
bierno nacional y a sus alcahuetes de la llamada
“oposición” que dieron quórum facilitando el trata-
miento y votación de la ley de latrocinio, la cual fue
aprobada por menos cantidad de diputados que
los que se requerían para dar quórum, eviden-
ciando la complicidad de todo el aparato polí-
tico de la burguesía.

El gobierno nacional, los gobiernos provinciales
y los partidos políticos del sistema, así como las
impresentables organizaciones gremiales de gor-
dos y burócratas, dejaron varios girones políticos
deshilachados en las vallas del Congreso.
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Las jornadas de lucha que hemos vivido recientemente, en contra de un nuevo sa-
queo al pueblo, dejó un herido político cuya herida no tiene vuelta hacia atrás.
La disputa ocurrida el día lunes 18 de diciembre, no se limitó (como nos quieren hacer
creer) exclusivamente a la llamada “reforma a la ley de jubilaciones”. Se peleó clase
contra clase: la burguesía monopolista y su gobierno (con sus podridas instituciones)
en contra del pueblo trabajador.

UNA HERIDA
QUE NO TIENE VUELTA ATRÁS
PARA LA BURGUESÍA
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El gobierno y las instituciones del sistema desgasta-
dos más aún, afrontarán una nueva fase en la larga lucha
de clases que se lleva adelante entre la burguesía sa-
queadora y el proletariado y el pueblo. En un marco en
donde quedaron atravesados por el inicio de un proceso
de ingobernabilidad que pone al desnudo (más todavía)
la gravedad del golpe político que han recibido las políti-
cas y los planes de los monopolios.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Cada vez queda más claro cuál es el problema a en-

frentar por parte de las mayorías laboriosas. Cada vez
queda más claro que los intereses populares se en-
frentan irreconciliablemente a los intereses de la oli-
garquía financiera que se apodera de toda la riqueza
producida para sostener sus niveles de ganancia y, con

ella, el sistema capitalista que reproduce la acumu-
lación de capital a costa de nuestro nivel de vida.

En este contexto político es imprescindible avan-
zar en cada fábrica, en cada empresa, en cada ba-
rrio y escuela, organizando la lucha de clases contra
ese enemigo debilitado políticamente pero determi-
nado a seguir aplicando el saqueo al pueblo.

Como pueblo necesitamos una representación
política de masas nacional, basada en la organiza-
ción, nacida desde cada uno de esos lugares, que
se enfrente con firmeza y una todas las fuerzas ma-
yoritarias y laboriosas del país en contra los intere-
ses de esa cúpula parasitaria.

Esta clase gobernante cuenta con distintos par-
tidos que se turnan para ejercer el gobierno. Hay
que enfrentarla en su gobernabilidad actual para
desgastarla aún más hasta que caiga definitiva-
mente.

Hacerlos retroceder es muy importante, y que
dejen girones políticos en cada paso que dan para
sostener sus ganancias, también lo es.

Pero si queremos romper esta lógica cíclica y
tener una vida digna, deberemos avanzar en una
organización de masas con un proyecto de país ba-
sado en los beneficios de quien todo lo producimos:
los trabajadores y el pueblo laborioso.

Es un marco muy favorable de lucha para forta-
lecer las organizaciones políticas que se van ges-
tando desde ésta nueva situación. 

El no dejarlos gobernar no es un fin en sí mismo del
proceso revolucionario, pero es un momento en donde
se podrán foguear nuevas y masivas fuerzas para verte-
brar una salida política revolucionaria. 

Que sientan el golpe una y otra vez, porque una y otra
vez intentarán nuevas “reformas”, que no son otra cosa
que el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de
vida de millones. Es en ese andar de la lucha política,
más expuesta que nunca, en donde haremos retroceder
a toda la burguesía.  

Atravesamos a un proceso de agudizamiento de la
lucha de clases y de agudizamiento de las contradiccio-
nes inter burguesas. Así las cosas, la unidad política
nacida desde la lucha, con el sello de ese abajo que
se mueve, pasa a ser una tarea inmediata de todo este
fenomenal movimiento.«
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omo venimos sosteniendo, el rechazo a las
reformas que intenta llevar adelante el go-
bierno nacional en el plano laboral y previ-
sional, aumenta cotidianamente y se
expresa en multiplicidad de formas; en las

calles, en los lugares de trabajo, de estudio, en las
barriadas.

Pero además, hay un ámbito que muchas veces
no es tenido en cuenta que es el ámbito familiar; en
el seno de cada familia trabajadora, a la par de sufrir
los aumentos de los precios y la pérdida del poder
adquisitivo del salario, se debaten los efectos de las
reformas propuestas. 

Si bien aun se debe seguir esclareciendo sobre el
tema la percepción general y hasta diríamos el “ol-
fato” popular, comienza a concluir en forma genera-
lizada que las propuestas gubernamentales no
auguran mejores tiempos para los sectores po-
pulares.

La lucha de clases, en todas sus manifestaciones,
hace tambalear por arriba los “acuerdos” que durante
las últimas semanas viene llevando la burguesía,
desde la compra de Gobernadores quebrados hasta
las más variadas maniobras.

En tal sentido, la votación de la ley de reforma pre-
visional en el Senado dejó memorables frases como

las del senador Pichetto: “Tuvimos la
ingrata tarea de votar esta ley“; o la
del diputado Tonelli: “los jubilados re-
cibirán menos plata pero no perderán
poder adquisitivo”. 

Más allá del palabrerío y de cómo
se “acomoden” los representantes
burgueses en el Parlamento, y como
ya lo hemos señalado la ley es in-
constitucional, al igual que la re-
forma laboral que sigue trabada en el
Senado y ya se habla que hasta el
año próximo no se podrá tratar en el
recinto.

Como ya hemos dicho en reiteradas
ocasiones los acuerdos por arriba
deben pasar luego por la situación
que se presenta por el abajo, que
nunca deja de moverse y de manifes-
tarse.

Porque esto es lo que realmente
pasa. No se trata que algunos diputa-
dos y senadores ahora se hayan
vuelto considerados con los efectos
de leyes que apuntan a deteriorar aun
más el nivel de vida de trabajadores y

A
C

T
U

A
LI

D
A

D UN CARÁCTER
POLÍTICO 
A LA MOVILIZACIÓN
Y A LA LUCHA

C



jubilados; ni que la “billetera que consigue
votos” no se ofrezca generosa.

Oficialistas y opositores querrían que fuera
un mero trámite administrativo votar estas
leyes, pero la crisis política lo tiñe todo y se
agrava en la medida que los sectores obre-
ros y populares no brindan un consenso ge-
neralizado y, más aun, comienzan a expresar
un rechazo cada vez más abierto a las medi-
das de ajuste.

Hace pocos días se conoció que las bases
metalúrgicas en Tierra del Fuego rechazaron
masivamente el acuerdo firmado por la cúpula
del ese gremio, en el que aceptaban resignar
aumentos salariales por dos años.

Pero atención, la burguesía monopolista no
descansa en su intención de dividir al pueblo;
por el contrario, esa política es congruente con
su necesidad de conseguir un mínimo con-
senso a las medidas que quieren llevar a cabo.
De allí que todas las iniciativas en contra de los
planes del gobierno deben apuntar a lograr la
más amplia unidad de los sectores trabajado-
res y populares.

Esa amplia unidad es imperiosa dado que,
como ya lo hemos dicho, las leyes impulsadas
y su implementación sólo podrán ser frena-
das imprimiendo un carácter eminentemente
político a la movilización y a la lucha.

El enemigo de clase nos pone en la misma
línea de fuego a los trabajadores y pueblo en
general cuando impulsa sus planes, al mismo
tiempo que intenta meter cuñas para confundir
y dividir al movimiento de luchas.

Es por eso que las políticas revolucionarias
deben tejer esa unidad desde lo más profundo
de la lucha. Hay que seguir adelante con cam-
pañas de esclarecimiento, charlas informativas,
actos y movilizaciones en todos los niveles,
siempre apuntando a la participación activa de
las masas obreras y populares.

La estrategia de la unidad política del pueblo
está muy lejos de cuestiones partidarias y/o
sectoriales y debe enmarcarse en la necesidad
de frenar los planes de la burguesía monopo-
lista y su gobierno, al mismo tiempo que se si-
guen solidificando las bases de una unidad
política que haga nacer una propuesta que in-
cluya y aglutine los intereses de las mayorías.«
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a lucha de clases arrecia aunque no lo
parezca, y termina colocando a la bur-
guesía monopólica en opiniones dispa-
res donde sus propias ambiciones y

objetivos se ven contradecidos entre las medidas
que toman, las que intentan tomar y lo que la po-
lítica les puede deparar en un futuro no muy le-
jano poniendo en riesgo su gobernabilidad y con
ello sus negocios.

A saber: ellos, con el supuesto gradualismo en
2 años de gobierno, y asentados en el discurso de
la herencia se encuentran en el dilema de ases-
tarle al pueblo todos los días un nuevo golpe a los
bolsillos, donde así, por ejemplo, estamos frente a
un nuevo tarifazo de luz, gas y combustibles, en
un contexto de agravamiento de la situación polí-
tica marcado por dos hechos políticos de suma
trascendencia y gravedad,  un marco de enfrenta-
miento contra las reformas de los trabajadores
que recién comienza, y una disconformidad y con-
troversia de los intereses inter burgueses que
pujan entre sí por imponer sus necesidades.

La desaparición del submarino con 44 víctimas
y una impericia (desde los intereses de la burgue-
sía) en el tratamiento ante la opinión pública por
parte del gobierno, que lo único que logró es ge-
nerar un manto de sospechas sobre sí mismo,
desde las más sensatas hasta las más “inverosí-

miles” que los llevó a desacreditarse al grado tal
de que los familiares (y con mucha razón) termi-
nen oponiéndose a la conducta oportunista del go-
bierno de decretar duelo nacional cuando persiste
la incertidumbre de qué fue lo que pasó.

Esto nos hace recordar al nefasto Balbín que en
plena época de la dictadura lo mandaron a Europa
a decirle a la prensa mundial “No busquen más a
los desaparecidos porque están todos muertos”, es
decir, estaba en conocimiento de lo que pasaba.

El otro hecho político también de extrema gra-
vedad por la impunidad, es el asesinato por la es-
palda de Rafael Nahuel donde la Ministra de
Seguridad, Burlich, sin medir consecuencias, llevó
a afirmar que: “El gobierno no tiene que probar lo
que hacen las fuerzas de seguridad”. 

Dichos estos que, de hecho, reafirman y confir-
man las actuaciones sobre el caso Maldonado, lo
que motivó todo este armado de la mentira aun-
que no haya dudas de que a Maldonado lo mató
gendarmería. El presidente felicitó a la ministra.

Ante esta situación, recurriendo a la vía mediá-
tica, lo que intentan es dividir al pueblo generando
un doble discurso, instalando ante la opinión pú-
blica que los muertos de un caso (los 44 tripulan-
tes) o del otro (Maldonado-Nahuel), tienen mayor
o menor justicia, tratando de parodiar e instalar
“una neo teoría de los dos demonios”. 
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Pero en lo que son peras o manzanas, los muer-
tos están y con ello la perversidad de escapar de
sus responsabilidades de asesinos en un caso y
en el otro.

Estos hechos no están por fuera, más bien son
parte, del mar de fondo de la lucha de clases, pues
la clase dominante insiste en avanzar con sus pla-
nes a cualquier costo pensando que les iba a re-
sultar un paseo por sus triunfos electorales.

Pero los hechos demuestran que no es tan así.
La movilización y la confrontación de los trabajado-
res y el pueblo comienzan a poner en blanco sobre
negro el presente y un oscuro horizonte que, sin
ninguna duda, ya condiciona la gobernabilidad y
los planes de la burguesía como ellos quisieran.

La lucha de nuestra clase obrera y los trabaja-
dores en general está viniendo de menos a más,
donde el estado de movilización no es solo lo que
expresan las grandes concentraciones.

Muy por el contrario, es mucho más profundo
pues se da en miles de pequeños hechos en los
lugares de trabajo, en la permanente búsqueda
de cómo organizarse para enfrentar y poder dar
un quiebre en la correlación de fuerzas; y un sin-
número de pequeñas movilizaciones de carácter
local. Resistencia que más tarde o más tem-
prano se condensará en un nuevo e ininte-
rrumpido auge.

Al ya decaimiento en las condiciones de vida, el
macrismo avanza con los tarifazos y pretende im-
poner reformas en un transitar de errores políticos
que lo llevan a dejar al desnudo su carácter auto-
ritario, que no solo produce el rechazo de las gran-
des mayorías, sino también de sectores que le
dieron un voto. Esto genera condiciones de las
más propicias para quebrar la división que quie-
ren imponer con sus mentiras a todo el pueblo ar-
gentino.«
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La movilización
y la confrontación de

los trabajadores y el pueblo
comienzan a poner blanco

sobre negro el presente
y un oscuro horizonte que,

sin ninguna duda, ya condiciona
la gobernabilidad y los planes

de la burguesía
como ellos quisieran.



REVOLUCIONARTE - Bo-
letín de los trabajadores de SA-
MEEP (empresa de Aguas del
Chaco) - Diciembre 2017
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EDITORIAL

El gobierno elitista cegado por seguir enriqueciendo sus
ya gordas cifras de capital acumulado, no tiene ni una pizca
de pudor al querer enriquecerse cada vez más, aunque esté
en juego la vida de los trabajadores.
Solo basta con ojear las cuarenta y tantas páginas del pro-

yecto que propone la reforma, solo a un grupo de cerdos ca-
pitalistas puede ocurrírseles ideas tan abismales contra el
sector proletario.
No debemos permitir en nuestro orgullo de trabajadores

que nos pisoteen de esta manera, tampoco debemos dejar en
paz a quienes tienen en su poder la aprobación de este ma-
marracho llamado “REFORMA LABORAL”, es decir la
complicidad de los legisladores, esos villanos que perciben
sus contundentes salarios.
En resumen, no respetan cuestiones básicas de un estado

de derecho, los trabajadores quedamos expuestos en este re-
troceso enorme que supera a lo que se había hecho en el pro-
ceso de reorganización nacional, eliminando el despido por
indemnización, creando un fondo de despido. Pero lo peor
de todo es que existe indiferencia por parte de los dirigentes
gremiales, los burócratas de siempre. “Este proyecto eli-
mina el derecho de variar”, donde el trabajador tenía op-
ción de ir al Juez, y pedir que se mantenga el status de la
situación jurídica, porque lo podría perjudicar. No hay pro-
tección ni contra el despido arbitrario. Esto es grave, por-
que las personas van a trabajar tres o cuatro meses y los van
a despedir. Van a conseguir nuevamente, y van a ser despe-
didos nuevamente, cobrando ese fondo de cese laboral. Esto
crea una desazón social, y sabemos la incidencia psicoló-
gica que tiene. No es más que una trampa, se quiere poner al
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SE HACE OIR
Publicamos en esta sección,
una serie de artículos que
forman parte de los boletines
fabriles del PRT, que se están
distribuyendo en distintas fá-
bricas y centros de trabajo en
diferentes puntos del país.
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trabajador como la causa de que la
economía esté como está, hacién-
donos culpables de la realidad del
país, cuando los responsables son
los que se llevaron afuera la plata,
siempre.

LA REFORMA LABORAL
SÓLO NOS PERJUDICA
Compañeros trabajadores, de-

bemos seguir con nuestra pro-
puesta de organización sindical.
Organizarnos con nuestros

compañeros delegados de labor
cotidiana. La lucha es indispensa-
ble para que la corrupción de la
burocracia, los adinerados dueños
de los medios de producción, los
capitalistas, dejen de jugar con
nosotros como si fuéramos solda-
ditos de plástico, que ellos acomo-
dan como se le antoja, donde
quieren y les dan la baja si así lo
desean. Para ellos somos objetos.
El más claro ejemplo -sin ir

más lejos- se encuentra explícita-
mente detallado en el proyecto de
la reforma laboral. Es increíble
como buscan destruirnos, en todos
los sentidos: laboral, psicológica y
socialmente. Sale a flote la sober-
bia, el desinterés hacia las perso-
nas... hacia una clase que
sostenemos el mundo con nuestra
fuerza, los que lo producios todo,
desde el más mínimo alfiler, hasta
un rascacielos, absolutamente todo
lo hace la mano del trabajador. 
Seguiremos contra viento y

marea luchando por nuestros dere-
chos económicos, políticos, socia-
les, y contra toda injusticia de la
clase dominante. Ellos siempre
quieren disciplinarnos, avanzar
con mayor explotación, debemos
hacerle sentir la fuerza de nuestra
clase; somos mayoría, no pueden
derrotarnos. No dejaremos tran-
quilo al legislador que esté de
acuerdo con la burla de la reforma,
lo escracharemos, no lo dejaremos

dormir, esto de cabezas de trabaja-
dores pisoteadas debe terminarse
ahora mismo. No somos una espe-
cie distinta a la de ellos, nosotros
también somos seres humanos.

EN MODO AVIÓN - Boletín
para los trabajadores aeronáuticos,
N°9 - Noviembre 2017

Rotundo NO a la 
REFORMA LABORAL
Debemos llevar adelante tareas

de organización y planificación,
desarrollar estrategias y decidir
metodologías a seguir para no de-
jarlos avanzar con el conjunto de
reformas que éste gobierno preten-
der imponer.
El malestar se hace sentir.

Cómo trabajadores estamos indig-
nados ante tanta prepotencia. De-
bemos profundizar en la más
amplia unidad desde las bases,
entre compañeros y sectores, y los
trabajadores de diferentes empre-
sas aeronáuticas, sin perder de
vista que toda la clase trabajadora
del país es afectada por los maca-
bros planes de la burguesía y el go-
bierno.
El poder tiene los medios de co-

municación de su lado y en el peor
de los casos es dueño de ellos. Per-
manentemente nos imponen noti-
cias para distraernos del foco de
sus planes.
Movilizarnos, debatir, compar-

tir opiniones, propuestas que sur-
jan del conjunto para resolver los
problemas con conocimiento y
sentido común, eso que cada uno
fue adquiriendo con la experiencia
de trabajo, de vida, de lucha que
arrastramos en la historia.
La burguesía centra su ataque

en la súper explotación por medio
de leyes y modificación de conve-
nios a la baja lo que está gene-
rando en los aeronáuticos una
respuesta general de rechazo.
La organización es una cons-

trucción incipiente que aún no se
constituye como algo tangible que
nos permita avanzar; hasta ahora
se ha dado como algo puntual y
transitorio. En ese camino hemos
podido ponerle un freno a algunos
ataques puntuales, pero hoy ya no
es suficiente.
Necesitamos construir una or-

ganización estable que se sostenga
en el tiempo para poder desplegar
las fuerzas necesarias. Sin ellas
sólo hay respuestas mecánicas o
espontáneas, como a las que nos
tienen acostumbradas las cúpulas
gremiales burócratas con medidas
de fuerza que carecen de sentido o
que incluso a veces se nos tornan
contraproducentes.
No vamos a pedirle a ellos que

solucionen lo que hasta ahora no
hicieron y que sabemos no van a
hacer.
Están haciendo un fuerte tra-

bajo ideológico para imponer la re-
forma laboral y es ahí donde
también tenemos que trabajar.
Es muy necesario enfrentar

éstas políticas desde nuestras pro-
pias organizaciones de base y
desde la construcción de una



nueva herramienta política, comprender que la bur-
guesía se mueve como clase, los burócratas sindica-
les nos imponen asambleas dirigidas por ellos que
quiebran y desmoralizan compañeros.
Tenemos compañeros referentes, con experiencia

acumulada, que hoy en día son delegados naturales,
que trabajan a la par de cualquiera y que no buscan
beneficios personales, esos con quienes nos sentimos
identificados y en aquellos en quienes confiamos; te-
nemos compañeros solidarios; tenemos compañeros
con conocimientos técnicos. Contamos con recursos
de todo tipo para ir para adelante.
Con ellos, profundizar un estado de Asamblea per-

manente, donde en conjunto decidamos las medidas a
tomar, definir nuestras posturas y buscar el camino
para concretar las decisiones que debatamos.
Necesitamos una salida alternativa revolucionaria.

Un proyecto construido desde la base.

Ese es el plan que proponemos y en el que ya
venimos trabando. La realidad del día a día tam-
bién nos marca la cancha, nos muestra que es in-
minente esa necesidad.

Amplia unidad y organización desde las bases
para no dejarlos avanzar con sus planes de Re-
forma Laboral!!

EL CATALIZADOR - Boletín del PRT dirigido
a los trabajadores del INTI, N°12 - Diciembre 2017

UNA VEZ MÁS, SOBRE LA REFORMA LA-
BORAL

El paquete de leyes que pretenden aprobar en el
congreso engloba una enorme cantidad de puntos.
Desde cambios en las contrataciones y el cálculo
de indemnizaciones, modificación de la ley de con-
trato de trabajo buscando “igualar” los roles entre
empleado y empleador, disminución de los tiempos
disponibles para iniciar una demanda laboral, au-
mento de la jornada laboral, junto con el paquete
de la reforma previsional que apunta fundamental-
mente a disminuir el pago de jubilaciones y au-
mentar la edad jubilatoria, la reforma educativa que
impulsan en CABA o la reforma en salud. En fin,
toda una serie de medidas que violan desde el artí-
culo 14 bis de nuestra constitución nacional hasta
acuerdos internacionales firmados, por ejemplo,
por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). 
Estas iniciativas no son aisladas, no salen de la

voluntad exclusiva de un Macri o un Triaca: for-
man parte de una iniciativa a nivel mundial de los
grandes capitales, verdaderos dueños del mundo.
Las mismas reformas están siendo impulsadas por
distintos gobiernos, cuyos casos “testigo” consti-
tuyen Brasil y Francia. 
Pero, como venimos denunciando en nuestras

publicaciones, la reforma laboral no pasa exclusi-
vamente por el paquete de leyes que se llevan al
congreso. Sin dudas ese paquete de leyes otorga un
soporte jurídico para avanzar sobre las condiciones
de trabajo y los derechos políticos de los trabaja-
dores. Sin dudas debemos dar una lucha seria para
que ese paquete no sea aprobado en el parlamento.
Pero la reforma laboral esencialmente es sector
por sector, ya la vienen aplicando y apuntan a
los convenios colectivos de trabajo. 
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Cuando decimos que, por ejemplo, la
planta de Volkswagen pacheco aumento
su producción en un 30% con 1000 traba-
jadores menos (entre suspensiones y reti-
ros voluntarios, es decir, que se produce
más que hace un año, pero con menos tra-
bajadores); cuando decimos que han ata-
cado las condiciones laborales de los
trabajadores lecheros (ATILRA), o de los
petroleros o de los aeronáuticos, modifi-
cando los convenios colectivos de trabajo
a espaldas de los trabajadores (con plena
complicidad sindical), y cláusulas que al
día de hoy todavía se encuentran ocultas
para sus trabajadores; cuando decimos
que han disminuido los salarios otorgando
paritarias de miseria y un presentismo que
ataca nuestros derechos (artículos, días de
enfermedad y estudio) y penaliza hasta las
horas extras no remuneradas (francos
compensatorios); cuando hablamos de la
persecución sindical y el incremento de la
represión política por parte de las fuerzas
represivas; cuando hablamos de todo
eso estamos hablando de reforma labo-
ral, estamos hablando de un ataque a
nuestras condiciones laborales, salaria-
les y políticas.
El cuento de los grandes medios de

comunicación y del sindicalismo “conci-
liador” es justamente que el debate y la
disputa en contra de la reforma laboral se
limita a lo que pase en el parlamento, a
los votos de “tal o cual bloque”. Ese
cuento es justamente para buscar conte-
ner la movilización de la clase trabajadora
y poder aplicar el ajuste a “gusto y pia-
cere”.  Al contrario, las decisiones del
parlamento se encuentran condicionadas
por la lucha de clases.«
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No hay vuelta atrás. Si quieren que creamos que el problema ha sido exclusiva-
mente la llamada “reforma previsional”, se equivocan. La disputa planteada en
las calles es clase contra clase: la burguesía monopolista y su gobierno contra el
pueblo trabajador.
Ya sabemos: la oligarquía financiera exige que su gobierno nos exprima más aún
para sostener sus niveles de ganancia. No sólo van en contra de los jubilados o
de quienes reciben las AUH, van en contra de todo el pueblo. Y eso también lo
sabemos cada hombre, y cada mujer trabajadora en nuestro país. Por eso pro-
tagonizamos esa extraordinaria jornada de lucha del 18 de diciembre, que se ex-
tendió por más de doce horas, y en donde el pueblo puso sus convicciones, su
corazón y toda su energía.
Provocadores de los “servicios” por un lado y lúmpenes funcionales que actúan
por fuera del sentimiento generalizado del pueblo movilizado, no pudieron tapar
la masiva movilización y el rechazo a este nuevo saqueo.
Un triunfo político del pueblo que hizo perder toda legitimidad al gobierno na-
cional y a la llamada “oposición”, que dio quórum mostrando su complicidad.
El gobierno y las instituciones del sistema desgastados más aún, afrontan una
nueva fase de la lucha de clases, entre la burguesía saqueadora y el proletariado
y el pueblo. Y como siempre, los intereses populares se enfrentan irreconcilia-
blemente a los de la oligarquía financiera.
Avancemos en cada fábrica, empresa, barrio y escuela, organizando la lucha de
clases contra ese enemigo -debilitado políticamente- pero decidido a seguir apli-
cando sus políticas en contra del pueblo.
Necesitamos una representación política nacional, basada en la organización,
nacida desde cada lugar, que enfrente con firmeza y una todas las fuerzas ma-
yoritarias y trabajadoras del país, en contra de estos parásitos.«

NUESTRO PUEBLO SE PLANTA
ANTE LA INJUSTICIA Y EL
ATROPELLO DE LOS DE ARRIBA


