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EL SAQUEO A LOS JUBILADOS SE LOGRÓ CON EL APOYO 
de gobernadores y legisladores peronistas

las enormes movilizaciones en 
TODO EL PAÍS SE ABRIERON CAMINO 
para derrotar el ajuste del fmi

el gobierno pretende imponer el 
programa del capital financiero, 
multinacionales y terratenientes 
CON LOS MÉTODOS DE LA DICTADURA

¡BASTA DE REPRESIÓN!   ¡FUERA BULLRICH!
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Estamos viviendo un cambio en la situación política. 
Se ha abierto una crisis de grandes proporciones en el 
régimen, debido a la colosal intervención popular.
Las masas han vuelto a convertirse en protagonistas prin-

cipales, ganando las calles por cientos de miles, varias ve-
ces, en todo el país y numerosos sectores sindicales han 
parado y se han movilizado. 
La CGT se vio obligada a convocar a paro general, para 

aparecer oponiéndose al ajuste, aunque sin garantizar su 
organización y cumplimiento.
Cientos de miles de trabajadores ocupados y desocupa-

dos, estudiantes, jubilados, ganaron las calles para recha-
zar el saqueo previsional. Complementado por masivos 
cacerolazos nocturnos en los barrios, parte de los cuales 
movilizó lunes y martes hacia el Congreso, que se replicó 
en las principales ciudades.
La intervención popular no se atemorizó frente a la sal-

vaje represión desatada, por el contrario, creció su mag-
nitud.
La manipulación de los medios de comunicación tampo-

co confundió a las masas que parecieron comprender que 
sólo deben confi ar en la acción de sus propias fuerzas. 
Una vez más se comprobó que el Congreso es una cueva 
de parásitos incapaz de tomar una orientación que contra-
diga a la burguesía. Los medios no alcanzan a ocultar la 
magnitud del ataque que se está llevando adelante.
Una verdadera “traición a la patria”: La cuestión de 

la reforma previsional fue recomendada por el FMI en 
Noviembre de 2016: modifi car el cálculo de los ajustes y 
elevar la edad. Es parte de un programa integral de refor-
mas que incluye la laboral, impositiva, de educación y de 
salud. Expresa el carácter absolutamente antinacional y 
proimperialista de este Gobierno.
El ajuste previsional aprobado forma parte de una polí-

tica internacional del capital fi nanciero que intenta apli-
car en todos los países. Es una clara demostración de que 
el capitalismo está agotado, que necesita atacar todas las 
conquistas de las masas para sobrevivirse.
Estamos frente a una política miserable contra los secto-

res más desprotegidos de la sociedad. Esta medida afecta 
a por lo menos 17 millones de personas. La gran ma-
yoría de los jubilados cobra el haber mínimo, que es un 
tercio de lo que cuesta la canasta familiar, la Asignación 
Universal por Hijo ($1.412 para todos los hijos menores 
de 18 años de padres desocupados o que trabajan en ne-
gro), los veteranos de Malvinas y también los pensiona-
dos por invalidez. A todos ellos les están metiendo la 
mano en el bolsillo. Nadie tiene dudas del atropello. El 
Gobierno nacional, los provinciales que apoyaron y los le-
gisladores sabían perfectamente que les estaban quitando 
100.000 millones de pesos. Equivale a perder un salario 
completo en el año. Es una clara transferencia de riqueza 
de los sectores más empobrecidos hacia el gran capital.
Este ataque detonó la furia popular porque se combina 

con los despidos, con la apertura de importaciones, con 
los tarifazos, con la feroz represión sobre el pueblo mapu-

che que costó las vidas de Santiago y Rafael, etc.
Para imponer esta ley no dudaron en pasar por enci-

ma de todas las formas democráticas, extorsionando a 
los gobernadores para que estos presionen a los legislado-
res para que votaran como indicaba el Gobierno nacional. 
Quedó al desnudo el papel de los diputados, que en vez de 
representar el mandato de sus votantes, acatan las órde-
nes del poder ejecutivo provincial y nacional. A otros los 
presionan con los famosos “carpetazos”, con causas en la 
Justicia y tapas en los diarios. 
El supuesto debate en el Congreso es un circo. El Gobier-

no tenía el resultado cocinado de antemano. “Que los opo-
sitores hablen todo lo que quieran, ya tenemos el quórum 
y ya tenemos los votos” decían desde el Gobierno.
El Gobierno negó durante meses, en plena campaña elec-

toral, que fuera a impulsar una reforma previsional. Una 
vez que pasaron las elecciones metió a las apuradas esta 
Ley.
El Gobierno y sus aliados están saboteando su propia ins-

titucionalidad, aplicando métodos abiertamente mafi osos 
y antidemocráticos de funcionamiento. Ellos han dado un 
golpe contra las instituciones de la democracia burguesa.
Para imponer esta Ley utilizaron todos los medios de 

comunicación para engañar a los jubilados diciéndoles 
que el cambio de sistema no los perjudicará. Los mismos 
medios que salieron a respaldar el Decreto que quiso sa-
car el Gobierno luego del fracaso de la sesión del jueves 
y que tuvieron que dar marcha atrás apenas un rato des-
pués. Desde las propias fi las de Cambiemos se rechazó 
la idea del Decreto porque hubiera agravado aun más la 
crisis política. Estuvieron a punto de resolver por Decre-
to de Necesidad y Urgencia, que ya tenía las fi rmas de 
todos los ministros, pisoteando al Congreso de conjunto. 
Insistimos, el Gobierno no tiene reparos en romper hasta 
las apariencias democráticas, derrumbando su propia ins-
titucionalidad. 
Desataron una represión bestial desde el día anterior 

con presencia mayoritaria de la Gendarmería (que mató 
a Santiago). Detuvieron el jueves 50 manifestantes, el lu-
nes a más de 60. Dispararon masiva y alevosamente con 
balas de goma y con gases sobre los manifestantes. Son 
incontables los heridos por los disparos de las fuerzas de 
seguridad. Tres manifestantes corren riesgo de perder un 
ojo. Volvieron a apuntar contra periodistas y fotógrafos 
de los medios, golpeándolos y tirándoles al cuerpo. Alla-
naron las casas de los detenidos. Tiraron gases en lugares 
públicos, en bares, en estaciones de subte. Apalearon a 
cientos y les lanzaron sus motos. 
Cientos de miles cantaban en las calles “Macri, basura, 

vos sos la dictadura”. 
Estamos ante un salto cualitativo en la represión y en el 

rompimiento de las formas democráticas de los últimos 
meses. Con dos asesinatos, allanamientos masivos; con 
provocaciones de todo tipo, con la utilización de la Justi-
cia contra políticos y sindicalistas que no se disciplinan; 
eliminando los medios críticos y los periodistas que más 
denunciaban al gobierno; eliminando jueces, síndicos, 
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procuradores, fi scales que no responden al Gobierno, etc. 
etc. De estas medidas es muy difícil que haya retorno. 
Medidas de represión violenta como las que están apli-

cando ahora fueron aplicadas por otros gobiernos burgue-
ses como última instancia ante la incapacidad de controlar 
los movimientos sociales. El Presidente respalda todo este 
accionar, no es un exceso de algún funcionario. 
El Gobierno y sus medios acusan al kirchnerismo  ha-

ciéndolo responsable de las movilizaciones y la violencia. 
Es una maniobra para ocultar el carácter masivo, unitario, 
nacional, y la gran presencia de obreros, de trabajadores 
de la educación y de jóvenes en la protesta. Sin duda de-
cenas de miles de ellos simpatizan con el kirchnerismo, 
pero eso no quiere decir que el kirchnerismo haya orga-
nizado y dirigido la protesta. El papel combativo de esas 
bases peronistas choca en los hechos con la política im-
potente de sus direcciones, lo que debe ser señalado para 
politizar su lucha. 
Es necesario un balance del papel de Scioli, de la gober-

nadora Bertone de Tierra del Fuego, de Peppo del Chaco 
y muchos otros que contribuyen con los ajustes de Macri. 
Sin olvidar la mayoría peronista en el Senado que fue de-
cisiva para que saliera la Ley. 
La violencia alevosa desatada el jueves por parte de la 

Gendarmería indignó a la mayoría. Su sola presencia ha-
ciendo ostentación militar generó violencia. Tanto como 
la violencia del saqueo a los jubilados. El lunes, cuando el 
Gobierno quería imponer la ley a cualquier costo, desde 
un sector de la movilización popular se desató una llu-
via de piedras sobre la policía y enfrentamientos cuerpo 
a cuerpo como expresión de la bronca de numerosos sec-
tores que son agredidos y reprimidos todos los días en los 
barrios y en los lugares de trabajo. 
Esa violencia debe ser organizada para que no se expon-

ga fácilmente a la represión y sea excusa de la provoca-
ción policial.   
Otro papel lo juegan los infi ltrados de la policía, que 

desarrollan enfrentamientos para justifi car la represión 
y para que aparezcan en sus medios solo los incidentes, 
sin mostrar la magnitud de la movilización y mantener 
distraída la atención de la población. Uno de los policías 
fue herido en un ojo por bala de goma mientras actuaba 
camufl ado en la manifestación.     
La “compensación” es otra estafa. Porque el bono será 

pagado por única vez por $750 y a quienes perciben me-
nos de $10.000 de jubilación y la mitad si el jubilado no 

tuvo los 30 años de aportes (una afrenta especialmente 
contra la mayoría de mujeres que accedieron a la jubila-
ción por medio de moratoria). Es una limosna, comparado 
con todo lo que se dejaría de cobrar en el año, y en los si-
guientes. Se calcula que el bono les costará apenas 4.000 
millones.
El ajuste que hubiera correspondido cobrar en Marzo NO 

será incorporado a la base de cálculo para los futuros ajus-
tes. Denunciamos esta maniobra.
Gobernadores y legisladores peronistas actuaron como 

bomberos del Gobierno, garantizando que salga la ley y 
diciéndole cómo “convencer” a los diputados que falta-
ban para lograr el número. Sin ellos la Ley no se aproba-
ba. Los gobernadores estuvieron presentes en el Congreso 
para presionar directamente a los diputados. 
El ajuste avanza con el complemento de la reforma im-

positiva, que desfi nancia el Anses y rebaja los impuestos 
a los capitalistas, y con la Ley de Presupuesto.
Debemos rechazar todas las reformas que recomien-

da el capital fi nanciero. Se trata de un ataque integral, 
en todos los terrenos, contra las condiciones de vida y de 
trabajo de la gran mayoría. 
Es una declaración de guerra del Gobierno contra la ma-

yoría. Quieren transformar al país directamente en 
una colonia del imperialismo. 
Las votaciones en el Congreso de estos ajustes no cie-

rran la lucha sino que la abren en otro nivel. La resisten-
cia de estos días marca el camino para derrotarlos. Este 
es el gran paso de estas semanas de lucha. Se generó una 
gran confi anza del poderío que tiene la movilización po-
pular unitaria. El Gobierno ha obtenido una victoria con la 
sanción de las leyes pero con un enorme costo, el de una 
crisis política que se agrava.  
Pese a las enormes difi cultades para organizar una res-

puesta unifi cada desde las bases, en los hechos quedó 
plasmada la unidad para rechazar la política del Gobierno. 
Quedó demostrado que si hay una posibilidad de quebrar 
esta política es en las calles, con los métodos propios de 
la clase obrera, parando y movilizando. También quedó 
demostrado que en el Congreso no se puede derrotar el 
ajuste. Que sólo pueden dar marcha atrás con estos ajustes 
si hay una poderosa movilización popular.
La izquierda democratizante con sus llamados a “abrazar 

al Congreso” y “consultas populares” ha quedado nue-
vamente descolocada por la acción de las masas que se 
orientan en sentido contrario. 

Derrotemos esta política con los 
métodos y la política de la clase obrera

Es por eso tan importante que no dejemos pasar estos 
ajustes, como si ya fuera un hecho consumado. Está 
en juego el presente de los jubilados, y el futuro de todos 
los trabajadores. Sólo depende de nosotros, de nuestra 
lucha, de nuestras fuerzas, de nuestra organización, de 

nuestros métodos. El ajuste sigue con fuertes tarifazos.

ESTAS LEYES DEBEN SER DEROGADAS
Así como no confi amos en el Congreso, tampoco con-
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fi amos en la burocracia de la CGT, que se vio obligada 
a llamar a un paro. ¿Qué cambió para que la cúpula de la 
CGT convoque a parar? La movilización de cientos de 
miles y el mal humor popular frente a los ajustes. Los 
proyectos del Gobierno se conocían desde hace varias se-
manas. El paro no fue preparado por asambleas y plena-
rios desde la base, y hubo sindicatos que no lo acataron. 
Así se desnaturaliza una herramienta contundente como 
es un paro general. Si el paro se hubiera garantizado, muy 
probablemente estas leyes no salían.
La burocracia de la CGT quedó señalada como traidora 

desde numerosos sectores por haber pactado la reforma 
laboral y no haber opinado sobre la reforma previsional. 
El movimiento de las últimas semanas la pasó por encima.
Se combinó con la fuerte presión del Gobierno sobre la 

CGT para que acompañe sus leyes. Prácticamente hizo es-
tallar la unidad burocrática alcanzada el año pasado para 

negociar en mejores condiciones con el Gobierno. Aun-
que un sector de la burocracia trata de salvar al triunvirato 
que conduce la CGT el paro del lunes que fue desacata-
do por la UTA y varios sindica-tos lo dejó gravemente 
herido. Sobre esos sectores ha avanzado fuertemente el 
ofi cialismo. 
La UOM se retira del Consejo Directivo. Es uno de los 

gremios industriales más fuertes. Tuvo que elegir entre 
la presión de las bases que denunciaban su complicidad 
vergonzosa y los aprietes del Gobierno y la Justicia contra 
los dirigentes.
Estos son los efectos de la polarización de la lucha de cla-

ses, por un lado un Gobierno que responde a las ordenes 
del imperialismo, respaldado por los sectores más pode-
rosos de la burguesía, que quiere aprovechar su momento 
para imponer todo su programa y por otro los oprimidos 
que radicalizan su resistencia contra esas políticas.

El ataque es en todos los terrenos, 
la respuesta de la clase obrera y los 

oprimidos debe ser integral
Es necesaria una huelga general para derrotar de con-

junto esta política. Este es el camino, esta es la tendencia 
que marca la intervención de las masas. Debemos prepa-
rar las condiciones para que la clase obrera imponga sus 
métodos y su política.
Está claro que en muchos lugares de trabajo impera el 

temor a tomar medidas, que puedan ser motivo de repre-
salias por las patronales. La desocupación actúa como una 
presión conservadora sobre los trabaja-dores, como ya ha 
ocurrido en el pasado.
Debemos impulsar todas las formas de amplia autoorga-

nización desde las bases, en los barrios, en los lugares de 
trabajo, con la perspectiva de preparar la huelga general. 
Junto con las principales reivindicaciones sobre sala-rio 

y jubilación, para terminar con la desocupación y el traba-
jo precarizado y los tarifazos, impulsamos las principales 
reivindicaciones antiimperialistas, que denuncian a este 
gobierno como colonialista, como la expresión directa del 
capital fi nanciero internacional, que se apresta a saquear 
a fondo el país: el desconocimiento y no pago de la deu-
da externa, terminar con la bicicleta fi nanciera, monopo-
lio del comercio exterior y la banca, expropiación de los 
grandes terratenientes, recuperar por medio de la expro-
piación las áreas vitales de la economía, etc. 
Cuestionamos esta democracia burguesa que abando-

na rápidamente sus formas para mostrarse abiertamente 
como una dictadura. Ellos son la parte civil de la última 
dictadura y que efectivamente son el gobierno del sector 

más concentrado de la economía, y es a ellos que repre-
senta.
Y decimos que el Congreso está al servicio de esas po-

líticas. Que no hay forma que tome otra política. Si no 
hubieran tenido quórum para sesionar o hubieran perdido 
la votación, las medidas de ajuste salían por Decreto y el 
Congreso no lo habría impedido. Es una institución de la 
burguesía y por lo tanto expresa su podredumbre y co-
rrupción.
El capitalismo agotado y en derrumbe no puede sacar 

al país de la crisis, en ninguna de sus variantes. La gran 
concentración de la propiedad privada de los medios de 
producción, en buena parte en manos de las multinacio-
nales, son el principal obstáculo para el desarrollo de las 
fuerzas productivas. No hay cómo comenzar a resolver 
los graves problemas económicos si no eliminamos ese 
obstáculo del camino.
La clase obrera necesita independizarse políticamente. 

Del Estado burgués, de los partidos patronales, de la bu-
rocracia. Esto signifi ca que debe adoptar su estrategia re-
volucionaria, la única que puede dar respuesta al derrum-
be del capitalismo que descarga toda su barbarie sobre 
nosotros. La clase obrera debe construir el Partido Obrero 
Revolucionario que expresa esta estrategia política, lu-
chando por acabar con el capitalismo, por la expropiación 
de los grandes medios de producción en manos de la bur-
guesía, por la revolución y dictadura proletarias, por la 
toma del poder y la construcción de la sociedad socialista.
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