ANEXO “A”
Declaración programática del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (2017)
SALTA
El FRENTE de IZQUIERDA y de los TRABAJADORES, constituido a principios de
2011, lucha por la independencia política de los trabajadores, contra los distintos
bloques capitalistas que expresan el gobierno, sus opositores patronales y las
diferentes variantes de la centroizquierda. Lo hace en base a un planteo obrero y
socialista y de independencia de clase, levantando un programa para impulsar la
movilización política de los trabajadores y sectores explotados contra el gobierno y las
patronales. El Frente de Izquierda se presenta como una referencia política para
quienes luchan por la independencia de los sindicatos y la expulsión de la burocracia
sindical y sus patotas, y por la independencia de todo movimiento popular del capital y
su Estado.
En estas elecciones, y en el marco de las disputas feroces en el oficialismo y la
oposición patronal, la izquierda tiene el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento
del Frente de Izquierda en un bloque único y clasista, que en 2013 y 2015 ha permitido
el ingreso de la izquierda revolucionaria al Congreso nacional, a las legislaturas
provinciales y los concejos deliberantes en todo el país, no solo quebrando el piso del
1,5% en las primarias, como parte de una reforma electoral proscriptiva y
antidemocrática, sino sacando altos porcentajes en varias provincias.
Nuestro Frente está integrado por gran parte de los mejores luchadores que ha dado
la clase obrera en estos años (trabajadores ferroviarios, de Lear, de Madygraf, del
Subte, Zanón, INDEC, la Alimentación, estatales, docentes, gráficos, metalúrgicos, del
SMATA, AGD-UBA, UTA y tantos otros). También lo componen luchadores del
movimiento estudiantil secundario y universitario, protagonistas de las tomas de
colegios y facultades, y compañeros que protagonizan las luchas anti-represivas, los
juicios contra los genocidas y de las luchas por los derechos de las mujeres y contra
toda forma de opresión sexual.
El Frente de Izquierda se valdrá de la campaña electoral para movilizar políticamente a
la clase obrera y luchadores populares en todo el país, para que los trabajadores
establezcan su propia salida a la presente crisis nacional. La lucha electoral del Frente
de Izquierda está al servicio de organizar y elevar a los trabajadores a la lucha por su
propio gobierno.

En función de estos objetivos levantamos la siguiente plataforma
1-Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado periódicamente según
el aumento real del costo de vida. Derogación del impuesto al salario. Asignaciones
familiares para todos.
2-Reestablecimiento del 82% móvil. Pago de las retroactividades correspondientes.
Que la ANSES esté bajo la administración directa de jubilados y trabajadores.
3-Reparto de las horas de trabajo con igual salario para terminar con la desocupación.
Prohibición de despidos y suspensiones.
4-Basta de tercerización. Todos a planta permanente, con vigencia del convenio más
favorable. Abajo las leyes flexibilizadoras.
5- Basta de espionaje a los luchadores, que se haga pública la base de datos de
“Proyecto X” y que se entregue la información a quienes fueron espiados. Basta de
infiltración de las organizaciones populares. Cese de la persecución y anulación de las
causas judiciales contra los más de 7.000 luchadores obreros y populares. Absolución
de los trabajadores de Las Heras y libertad a todos los presos políticos.
6- Expropiación definitiva sin pago de Zanón, y demás fábricas recuperadas.
7-No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI. Desconocimiento de la deuda al Club
de París y los fondos buitres. Recursos para salarios, trabajo, salud, educación y
vivienda, no para la deuda.
8-Reestatización de todas las privatizadas bajo control administración y gestión de
trabajadores y usuarios. Re-estatización de todo el sistema ferroviario bajo control,
administración y gestión de los trabajadores de todos los niveles y usuarios
9-Renacionalización del 100% de YPF y todas las empresas petroleras: por una
empresa nacional estatal única que funcione bajo el control y la gestión de sus
trabajadores. Por un plan nacional energético controlado por los trabajadores.
Nacionalización -sin indemnización y bajo administración y control de trabajadores-, de
la banca y el comercio exterior, la minería y el gran capital agrario e industrial. Por un
plan económico debatido y gestionado por los trabajadores.
10. Por la expropiación de la oligarquía terrateniente, de los grandes pools de siembra,
así como de los monopolios cerealeros, aceiteros y frigoríficos. Por la nacionalización
de la tierra, comenzando con la expropiación de los 4000 principales propietarios,
respetando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños

chacareros que no exploten mano de obra asalariada”. No a la expulsión de sus tierras
de campesinos y originarios. Juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de
los QOM de Formosa, y plena satisfacción a los reclamos. Basta de trabajo en negro
para los trabajadores rurales.
11-Defensa de la educación y salud públicas y gratuitas. Basta de subsidio a la
educación privada. Fuera la iglesia de la educación. Abajo la Ley de Educación
Superior. Que el Estado deje de financiar a la Iglesia Católica. Contra la estafa de las
pre-pagas y el negocio de las clínicas y sanatorios privados. Por un sistema nacional
de salud público y universal, a cargo del Estado. Por una educación nacional única,
estatal, gratuita y laica.
12. Nacionalización sin pago de los laboratorios que lucran con la salud del pueblo.
Por la provisión de medicamentos gratuitos a quienes lo necesitan. Por la expulsión de
la burocracia sindical de las obras sociales, y su control democrático por parte de
comités de trabajadores elegidos en la base.
13- Eliminación del IVA y de los impuestos al consumo. Impuestos progresivos a las
grandes fortunas. Impuestos extraordinarios a los grandes capitalistas (banqueros,
terratenientes y empresarios) para resolver las necesidades más acuciantes del
pueblo trabajador.
14- Fuera la burocracia sindical patronal de los ferrocarriles. Re-estatización del
sistema ferroviario bajo control y gestión de los trabajadores de todos los niveles.
Juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once.
15- Perpetua para todos los culpables del crimen de Mariano Ferreyra (UGOFE,
Policía, Pedraza y su patota).
16- Fuera la burocracia de los sindicatos. Por la independencia de los mismos del
gobierno y el Estado. Abajo la Ley de Asociaciones Profesionales. Por la más plena
democracia sindical. Personería gremial ya al nuevo sindicato del subte. Por el
derecho de los trabajadores a organizarse, sin la injerencia y el control estatal. Por
elección de paritarios en asamblea. Que la CGTs y la CTAs dejen sus compromisos
con las patronales y sus partidos y llamen a un plan de lucha nacional por el salario,
contra el trabajo en negro y las tercerizaciones, contra el impuesto al salario y la
restitución de las asignaciones familiares. Apoyo al sindicalismo combativo y
antiburocrático.

17-. Por un INDEC administrado por sus trabajadores y técnicos, independiente de
cualquier gobierno patronal. Restitución de todo el personal desplazado
18- Aparición con vida de Jorge Julio López. Justicia por Luciano Arruga. Cárcel a los
asesinos materiales y políticos de Carlos Fuentealba. No al 2x1 para los genocidas.
Cárcel perpetua y común para todos los genocidas, a los responsables de los
crímenes de la Triple A y a los asesinos del gatillo fácil. No a la baja de la edad de
imputabilidad. Fuera la Gendarmería y policía de los barrios populares. Anulación de la
ley “antiterrorista”.
19- Abajo el “Proyecto X”. el espionaje y la infiltración a las organizaciones populares.
Disolución de todos los órganos de inteligencia cuya función sea espiar, infiltrar y
delatar a los luchadores obreros y populares.
20- Basta de femicidios. Ni una menos. Por el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Por los derechos
de la mujer trabajadora. Por el desmantelamiento de las redes de trata. A igual trabajo,
igual salario. Guarderías gratuitas en los lugares de trabajo y estudio. Por plena
libertad para todas y todos de ejercer la elección de su sexualidad. Contra toda forma
de opresión sexual. Abajo los edictos persecutorios y cualquier forma de opresión o
discriminación contra gays, lesbianas, travestis, intersexuales y transexuales.
21- Vivienda para los trabajadores. Por un plan de viviendas populares y urbanización
de las villas y asentamientos. Por impuestos progresivos a las viviendas ociosas de los
especuladores inmobiliarios. No a la criminalización de los ocupantes del
Indoamericano y de otras luchas por la tierra.
22 - Por un plan de obras públicas, saneamiento, prevención de inundaciones y
cloacas bajo control de trabajadores y organizaciones barriales, empadronando y
asegurando trabajo con convenio a los desocupados. Por la derogación de los códigos
urbanos que sirven al capital financiero e inmobiliario. Por una planificación urbana
debatida y dirigida por representantes de las organizaciones vecinales, populares y de
trabajadores.
23- Que todo legislador, funcionario estatal o juez gane lo mismo que un obrero
especializado o un maestro. Revocabilidad de todos los mandatos por los propios
electores. Abolición del Senado y de la institución presidencial con poderes de
monarca. Por una cámara única, con miembros elegidos utilizando el conjunto del país
como distrito único.

24–Que se ponga fin a los privilegios de los jueces, como la inmovilidad en sus cargos
y las exenciones impositivas. Que todo juez gane lo mismo que un docente. Que
cesen en sus cargos todos los jueces en funciones que juraron por el estatuto de la
dictadura. No al Consejo de la magistratura y a al actual método de designación de los
magistrados. Que los jueces sean elegidos por el voto popular. Que sus cargos
puedan ser revocados por sus electores.
25 – Abajo los reaccionarios códigos civil y comercial y procesal penal.
25- Por un gobierno de los trabajadores y el pueblo impuesto por la movilización de los
explotados y oprimidos.
26- Retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití. Fuera ingleses y la OTAN de
Malvinas. Contra el bloqueo y cualquier tipo de agresión imperialista contra Cuba. Por
una política internacional de apoyo a la rebelión obrera y popular en todo el mundo,
por la expulsión del imperialismo de todos los países, por la unidad socialista de
América Latina, por el socialismo internacional
27. Abajo la ocupación sionista de Palestina. Por una palestina laica, obrera y
socialista.
Convocamos a los trabajadores, a las corrientes de izquierda y a todos los luchadores
a integrarse y sumar su apoyo al Frente, para que la clase obrera no sea “colectora de
nadie”, sino dueña de su propio destino político.
FRENTE de IZQUIERDA y de los Trabajadores
Partido de Trabajadores por el Socialismo – Partido Obrero

