MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

PLATAFORMA ELECTORAL
1) Por un plan económico de emergencia al servicio de los trabajadores y los sectores populares.
Aumento general de salarios y jubilaciones. Reparto de las horas de trabajo, trabajo digno y
subsidio a los desempleados.
Ni los candidatos del PJ, ni del Frente para la Victoria- PRS, ni la llamada centroizquierda, ni la
UCR-MID o los López Murphy, Cristina, o Carrio son alternativa para el pueblo trabajador. No van
más. El único cambio es la izquierda. Que la crisis la paguen los más ricos.
2) No pago de la deuda externa. Ruptura de los pactos que nos atan a la banca internacional y al
FMI. Anulación de las privatizaciones. Reestatización de las empresas privatizadas bajo control de
los trabajadores y usuarios. Nacionalización de la banca y el comercio exterior.
3) Derogación de los impuestos al consumo como el IVA. Basta de impuestazos al pueblo. Fuertes
impuestos progresivos a las ganancias, e impuestos especiales a las multinacionales y los grandes
grupos económicos locales.
4) Derogación de la Ley Nacional de Educación. Por la defensa de la escuela y el hospital público.
Aumento del presupuesto para los mismos.
5) No a la rebaja salarial para pagarle al FMI. No a la flexibilización laboral. Por la derogación de
todas las leyes esclavistas. Por la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial. Seguro de
desempleo de $ 800 para los jefes de hogar. Por $ 1000 para los jubilados, eximicion de tasas e
impuestos, medicamentos gratuitos. El PAMI debe ser controlado por los jubilados. Anulación de
las jubilaciones de privilegio. Contra todo pacto CGT's-Gobierno.
6) Contra toda burocracia sindical. Por una nueva dirección democrática y de lucha para el
movimiento obrero.
7) Por un plan de obras públicas para crear empleo y solucionar las carencias del pueblo
trabajador. Construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales.
8) Castigo para los funcionarios corruptos y para quiénes se benefician con la corrupción.
9) Basta de impunidad para los criminales y de persecución a los luchadores. Anulación de los
Indultos. Cárcel a todos los genocidas, Massera, Videla, Astiz y compañía. Castigo a los asesinos
de todas las víctimas del ajuste y la represión. Cárcel para los autores materiales y políticos de la
represión del 19 y 20 de diciembre, del asesinato de Kosteki y Santillán, la masacre de
Cromagnon. No a las leyes antiterroristas y a toda norma que legalice la persecución social y
política.
Desprocesamiento a todos los obreros y luchadores y a todos los dirigentes obreros procesados.
Anulación de los desafueros de delegados y gremialistas luchadores. Estamos por la libertad de
todos los presos por luchar. Basta de gatillo fácil, de amenazas y persecuciones policiales a la
juventud, por el desmantelamiento de todo el aparato represivo. Desprocesamiento los presos de la
legislatura
10) Aparición con vida de Jorge Julio Lopez! Juicio y castigo a los responsables.
11) Juicio y castigo a los responsables de los crímenes cometido por la Triple A.
12) Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de Carlos Fuentealba.
Desmantelamiento del aparto represivo.
13) Cárcel para el asesino Varizat!
14) Basta de corrupción!
15) Ruptura de los pactos y tratados que atan al país al imperialismo. Y rechazo a cualquier intento
de alinearnos como aliado extra OTAN ó de Estados Unidos. Ninguna colaboración militar ni envío
de tropas a las expediciones imperialistas. Fuera los imperialistas de Irak y Afganistán. No a la
agresión a Irán.
16) Solidaridad con todas las luchas, impulsando planes de lucha en los distintos sectores,
buscando extenderlas y unificarlas a nivel nacional. Plan de lucha con paros generales y
movilizaciones nacionales. La movilización obrera, popular, democrática y estudiantil debe
continuar hasta terminar con este gobierno entreguista y los que le puedan suceder, y sus planes.
17) Llamamos a redoblar la solidaridad con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo, el
colonialismo y la reacción. Por la segunda independencia de Latinoamérica.
18) La aplicación de este programa dependerá fundamentalmente de la lucha unificada de los
trabajadores y el pueblo contra el ajuste y la impunidad. Trabajamos por la formación de una
alternativa política independiente de los trabajadores y el pueblo. Luchamos por un gobierno de los
que nunca gobernaron, los de abajo, los trabajadores, los sectores populares y la izquierda.

