ANTE EL ACUERDO NACIONAL PARA PAGAR
LA DEUDA EXTERNA Y EL PRESUPUESTO MILITAR

PARO GENERAL
LA SITUACION POLITICA ACTUAL

El gobierno minoritario del P. Colorado postrado ante el capital financiero internaciona
nal es el principal enemigo de la democracia pol’tica y de la justicia social. Elabora

un
el

presupuesto para la represión y la entrega donde el 50? de los gastos lo absorve
pago de la Deuda Externa y el Aparato Militar. Rebaja y congela el salario, y se

abrg-JPaso con V9t°s y amenazas en su política antinacional y antipopular. Es decir,
ejecuta un ataque brutal a las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo.

Es cada día más

interventor en

lo económico,

amenazante y chantajista - y represor

cuando es necesario - en lo político, y francamente manipulador en lo ideológico.
Ante la respuesta popular, en este marco de crisis, el ataque a los sindicatos y demás

organizaciones sociales es un objetivo central del gobierno.

Al mismo tiempo necesita "legitimar" su plan previniendo explosiones sociales, ampllando

subasesocial y política. Esa es la esencia del "Acuerdo Nacional". Este intento I^qlreL
————— Actual—situación la continuidad
de la seguridad militar del Estado.

de la política económica y la preservación

El gobierno desata el hambre y prepara la represión, mientras le lanza un salvavidas
de plomo a los trabajadores.

LA OPOSICION PARLAMENTARIA Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES POPULARES

La oposición ¡parlamentaria, sobre todo el FA, no debe continuar votando en_^general"
la integración de la Suprema Corte con personajes de la Dictadura, la suspensión de
la Asamblea Constituyente, la declaración de la Comisión Investigadora sobre Desapareci

librando de responsabilidad a las F.F.A.A. como organismo represor, el presupuesto

dos,

tacional y municipal, etc. Llamar a eso negociación, decir
la única posible, y seguir en ella sin consultar al pueblo.
do,

no es verdad.

Toda

la experiencia

que es

imprescindible

y

del movimiento obrero y popular no fundamenta

asa conclusión - justificación -.
En las recientes conversaciones mantenidas, Alfonsín y Sanguinetti discutieron un posi-

ale plebiscito en ambos países para decidir la construcción del puente Colonia-Buenos

'*res"
L.91

gonces,

impulsemos

la deuda.

un

plebiscito sobre

la

política económica del

gobierno

Y como primer paso no aprobemos más en "general" una política

antiobrera y liberticida. Ni acordemos puntos subordinados a ella. Eso frena las luchas.
:_on funde a los trabajadores, y favorece el avance de la "democracia colorada".

LAS TAREAS DEL MOVIMIENTO SINDICAL

La política del movimiento sindical no puede ser furgón de cola de esa política "acorda
da" ni subordinarse al objetivo de lograr mejores condiciones de acuerdo.

Más que nunca debe garantizar que este Paro sea el primer paso que le permita acaudillar
a todas las organizaciones sociales en su enfrentamiento al gobierno, en particular,

pago de la Deuda Externa, por el aumento de salarios y pasividades, contra
todo intento de ley sindical y por el desmantelamiento del Aparato Represivo.

contra el

Que impulse la más amplia discusión en las bases sobre una política independíente basa

da en el Plan de Emergencia del Ia de mayo del

'85,el único al que puede estar ligado

un efectivo Plan de lucha que debe comenzar por la coordinación y unificación de los
conflictos impidiendo su desgaste y su derrota.
Que levante junto al pueblo las banderas de Verdad y Justicia en la Asamblea Nacional
de abril.
Que garantice un precongreso de debate franco, sin dobleces,

para que el Congreso Ex

traordinario de julio, no postergue una vez más el balance de nuestros aciertos y erro
res y sea capaz de orientar nuestra lucha.

Todos a trabajar por el PARO GENERAL del 12 de marzo.

Por aumento salarial del 30% y reajuste bimestral.
No pagar la DEUDA EXTERNA hasta no alcanzar el nivel
salarial del '71, mientras se debate con el pueblo
su carácter ilegitimo.
Por la unificación de los conflictos y la elaboracj.ón
de un PLAN DE LUCHA.

Contra cualquier forma de reglamentación sindical.

-

Por el
PLAN DE EMERGENCIA del PIT-CNT del 1° de mayo de 1985.

¡ UNIDAD PARA LUCHAR

8 DE MARZO DE 1986

UNIDAD PARA VENCER !

Partido
Socialista de los
Trabajadores

