
A las organizaciones obreras, sindicales y populares:
“ANTE UN GOBIERNO QUE NOS HA DECLARADO LA

GUERRA  A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO,
DECLAREMOS UNA MORATORIA DE DIFERENCIAS Y

DISCREPANCIAS PARA ENFRENTARLO EN LAS CALLES.”

Las llamadas leyes de Reforma Laboral, Previsional y Tributaria, junto a otro grupo de 
ordenamientos como la Ley de Salud Mental, la ley de glaciares o nuevas disposiciones y doctrinas 
para el accionar represivo, demuestran y confirman en forma indudable que estamos ante un 
gobierno que nos ha declarado la guerra a todos los sectores obreros y populares.

Un gobierno que no vacila en cercenar la vigencia de las libertades democráticas del pueblo y de los 
trabajadores. 
Un gobierno abiertamente hostíl y adversario de cualquier experiencia de organización, de 
solidaridad y de reclamo colectivo.
Un gobierno de ricos para los ricos que está esquilmando a los sectores populares para engordar los
bolsillos de un puñado de empresarios y especuladores nacionales y multinacionales.
Un gobierno de ricos para los ricos que multiplican sus ganancias maximizando la explotación 
laboral, anulando la seguridad social y consagrando la impunidad impositiva de sus propias 
empresas, entre otras cosas.
Un gobierno que fomenta el parasitismo de la especulación y la timba financiera, el endeudamiento y
aplica políticas que llevan a la destrucción de ramas enteras de la producción

Un gobierno autoritario, represivo e inescrupuloso, que amparado por los oligopolios mediáticos 
dispone de un inédito aparato de propaganda para encubrir y tratar de esconder las terribles 
consecuencias para los humildes, para los sectores populares que conllevan sus políticas 
retrógradas y reaccionarias.

Agreguemos a todo esto la existencia de presos políticos, de asesinados en movilizaciones, del 
accionar de infiltrados y atentados, la deportación de periodistas extranjeros críticos, de no respetar 
la propia institucionalidad para imponer leyes o la aplicación de técnicas represivas que son la 
antesala de una acción terrorista desde el estado, sumado a una creciente lista de violaciones a 
elementales derechos humanos de la población, que ya son motivo de indignación en el mundo.

Ante estas circunstancias inéditas desde 1983 hasta la fecha, desde la COMISIÓN GREMIAL, desde
el colectivo de trabajadores en LA TOMA, les proponemos a todas las organizaciones obreras y 
populares desarrollar la más amplia y generosa unidad de acción y movilización para enfrentar en 
las calles estas políticas de gobierno reaccionarias, antiobreras y antipopulares.

A pesar de avances en el sentido de conformar esa unidad de acción, aún no ha logrado plasmarse 
la misma, de la manera que demanda el desafío planteado por la agresión gubernamental y patronal,
por ello humildemente, proponemos a todos los sectores que coincidan en que la principal 
tarea es enfrentar estas políticas, LA DECLARACIÓN DE UNA MORATORIA DE DIFERENCIAS 
Y DISCREPANCIAS ENTRE ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES, PARA PODER 
ANTEPONER CUATRO PUNTOS DE PROPAGANDA, AGITACIÓN, COORDINACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN.
Y decimos moratoria, porque si bien, es natural y saludable que existan divergencias de criterios e 
ideas contrapuestas sobre muchos aspectos, la magnitud de los ataques que enfrentamos nos 
plantean no anteponerlos sobre el interés colectivo del pueblo trabajador. Sin sectarismos, sin 
hegemonismos, de forma respetuosa y sin trampas o maniobras contraproducentes, en principio, a 
la manera de sugerencia y por supuesto,  sujeto a una discusión colectiva, estos puntos centrales de
acuerdo en la acción, para nosotros serían:



1* BLOQUE  DE RESISTENCIA EN LO LABORAL.
Defensa de los salarios – Contra los despidos- Contra los desalojos de empresas en manos obreras,
contra intervenciones a sindicatos -Derogación y anulación de cualquier flexibilidad laboral – 
Defensa de la los derechos y conquistas históricas de los trabajadores y el pueblo
2*BLOQUE DE  DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHOS PÚBLICOS: 
Contra la reforma previsional. No al aumento de la edad jubilatoria. No a la privatización del sistema 
jubilatorio. 
Contra la destrucción de la Salud Pública, (no al CUS) . Contra la destrucción de la Educación 
Pública . Defensa de la Educación Superior- Contra la elitización y mercantilización del derecho a la 
educación y la salud.
Contra la privatización y desmantelamiento de la investigación científica.
3*BLOQUE  DE DENUNCIAS Y LUCHA CONTRA LA TIMBA FINANCIERA Y EL ENDEUDAMIENTO
DEMENCIAL.
Contra la timba financiera, la especulación financiera, contra la convalidación de endeudamiento 
para engordar los bolsillos de un puñado de parásitos especuladores
4*BLOQUE EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DEL PUEBLO TRABAJADOR
Libertad a todos los presos políticos de organizaciones populares. Basta de persecución y 
procesamiento de luchadores. Juicio y castigo a los ejecutores, ideólogos y financistas de acciones 
represivas contra el pueblo y los trabajadores. Juicio y castigo  a todos los implicados en los delitos 
de lesa humanidad del terrorismo de estado en la dictadura cívico militar. No a la impunidad, no a la 
amnistía. Juzgamiento y condena para los responsables de negacionismo de los crímenes de lesa 
humanidad.
Contra la existencia de oligopolios mediáticos. Juzgamiento para los propagandistas mediáticos de 
acciones represivas contra el pueblo.

*ACCIONAR PROPUESTO
En cuanto a las acciones, no hacemos fetiche o culto de alguna medida o acción determinada. 
Nos preocupa el consenso obtenido por estas políticas retrógradas en la conciencia de nuestros 
compañeros de trabajo, de nuestros vecinos en las barriadas populares, por ello debemos llevar la 
disputa de conciencia y sentido a cada casa, a cada cuadra, a cada fábrica, u oficina, en cada 
transporte público, en cada esquina o lugar de trabajo.
Repetimos, consideramos la necesidad de una amplia unidad de acción que combine: agitación, 
propaganda, timbreo, reuniones, asambleas, actos, movilizaciones y huelgas y todo lo que las 
circunstancias demanden para poner en movimiento a los millones de agredidos por las políticas 
actuales… (aunque muchos no lo crean todavía de esa manera o culpen a otros por sus 
padecimientos).
*UNA PROPUESTA DE ESPACIO DE UNIDAD
A nuestro entender, estas son las tareas del momento actual, estás son las características de la 
pelea que  debemos impulsar.
Estos días (ante el ajuste previsional) en las calles, hemos comenzado a esbozar algo del camino 
necesario para enfrentar a este gobierno y estas políticas... llamamos a profundizar ese camino
Ponemos el  establecimiento en lucha conocido popularmente como La Toma, a disposición 
para contruir esta necesaria unidad en la acción, unidad en las propuestas de lucha, que 
construyan la masividad indispensable con la cuál enfrentarlos eficazmente. 
De ninguna manera proponemos una uniformidad o una subordinación de  las distintas identidades, 
tampoco una renuncia de nuestras convicciones. 
Simplemente, estamos convencidos que es momento de  saber anteponer la necesidad de 
autodefensa colectiva ante un gobierno que nos ha declarado la guerra a todos los sectores obreros 
y populares.
                                                                                                 Rosario, 16 de diciembre de 2017

   COOPERATIVA
TRABAJADORES SOLIDARIOS

 EN LUCHA


