
El 10 de abril hubo un parazo na-
cional. Fue total y contundente en 

las empresas, escuelas, hospitales y 
barrios, a lo largo y a lo ancho del país. 
Y desde la izquierda y el sindicalismo 
combativo con decenas de manifes-
taciones en las calles, hicimos que la 
huelga fuera activa. Fue una masiva 
respuesta al ajuste que Cristina y los  
gobernadores tanto oficialistas como 
opositores, aplican sobre los trabajado-
res y el pueblo todo. Lamentablemente 
no se ve disposición en las centrales 
opositoras a darle continuidad convo-
cando al paro de 36 hs con moviliza-
ción y al plan de lucha que se necesita. 
Porque la inflación se sigue devorando 
los salarios, el tarifazo se empieza a 
sentir, aumentaron los transportes y 
el gobierno no sólo pretende seguir 
con el ajuste, sino ahora encima limi-
tar el derecho a la protesta. Así no va 
más. Necesitamos 10.000 de salario 
mínimo, aumento de jubilaciones con 
el 82% y planes sociales, actualización 
trimestral automática, anular los tari-
fazos reestatizando las empresas con 
control social, prohibir por ley despidos 
y suspensiones y dejar de pagar la deu-

da fraudulenta, como primeras medi-
das de un plan de emergencia obrero 
y popular. Un nuevo modelo donde la 
crisis la paguen los que la provocaron, 
los grandes empresarios, terratenien-
tes y banqueros. Para ello tenemos que 
apoyar todos los conflictos en curso y 
reclamar la continuidad con un plan de 
lucha nacional.

Por una alternativa unitaria 
de toda la izquierda 

Así como el 10 junto al cachetazo 
popular que recibió el ajuste fueron 
repudiados los Caló, Yasky y demás 
dirigentes sindicales oficialistas que 
llamaron a no parar, la medida se hizo 
a pesar de la desconfianza lógica que 
generan los Moyano y Cía. que nunca 
consultan a las bases y son absoluta-
mente inconsecuentes para derrotar el 
ajuste. Necesitamos un nuevo modelo 
sindical y nuevos dirigentes democráti-
cos como los que están surgiendo des-
de abajo. Pero con ello no alcanza para 
lograr el cambio de fondo necesario.

Frente al fracaso del proyecto kir-
chnerista, necesitamos construir una 

Todos al acto en 
Plaza Congreso

1º de mayo Día internacional 
de los trabajadores



nueva alternativa política desde la 
izquierda. Porque los postulantes de 
la “oposición” no son salida. Massa o 
Macri, recrean el viejo PJ y UNEN se pa-
rece a la Alianza que ya hundió al país. 
Como lo venimos proponiendo desde 
el MST/Nueva Izquierda, necesitamos 
unir a toda la izquierda política y social, 
en un gran frente o movimiento político 
alrededor de un programa anticapita-
lista. Y para lograr la unidad electoral, 
participar juntos de las primarias y 
comprometernos a respetar los resul-
tados que de allí surjan, garantizando 
una lista de unidad. 

El 1º a Plaza Congreso

Al servicio de estas necesidades y 
ante una nueva conmemoración del 
1º de Mayo, día internacional de lucha 
de los trabajadores,  le hemos hecho 
llegar a diversas fuerzas de izquierda 
que componen el FIT  y a las corrientes 
que integran la CTA, que organicemos 
un acto unitario de la izquierda política 
y social.

Lamentablemente no hemos 
tenido respuesta positiva. Ya que 
ninguno de esos sectores demos-
tró voluntad de llegar a un acuerdo,  
hemos convocado a un acto del  
MST – Nueva Izquierda junto a secto-
res sindicales combativos el jueves 
1º a las 15 hs en Plaza Congreso. 

Te invitamos a participar junto a 
miles de trabajadores docentes, es-
tatales, de la salud, de las fábricas 
y los barrios que nos convocamos 
para apoyar las luchas contra el 
ajuste del gobierno avalado por la 
“oposición”, para reclamar el paro 
de 36 hs, para luchar por un nuevo 
modelo sindical y una nueva direc-
ción democrática y combativa  y por 
un gran frente unitario de la izquier-
da política y social que postule una 
salida anticapitalista y socialista 
para el país. Al servicio de ello, ha-
blarán nuestros principales referen-
tes: el diputado Alejandro Bodart y 
Vilma Ripoll, así como representan-
tes de las últimas luchas obreras.  
Te esperamos.
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1º de Mayo, 15 hs en Plaza Congreso

y dirigentes de las últimas luchas

Hablan


