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Lea y Difunda

El Combatiente y La Comuna

Pero saben y sienten que la acción de la clase obrera no terminará
con esta medida que tiran para atrás. Saben que ésta es una de-
rrota política para ellos, a la vez que es una victoria para la clase
obrera; que nos alentará a profundizar todos los caminos de lucha,
organización y metodologías que superan de hecho, a las institu-
ciones del poder burgués.
Una clase trabajadora que en estas circunstancias, habiendo lo-

grado un triunfo de esta magnitud, está advirtiendo al poder bur-
gués que irá por más, profundizando ese enfrentamiento declarado
en el plano político.
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En ese camino de movilización y

lucha, se ha elevado en forma cons-
tante y permanente la organización y
las metodologías revolucionarias, con
la asamblea autoconvocada a la ca-
beza, que ejerció el poder de las ma-
yorías en cada batalla cotidiana.
Todos los políticos burgueses feste-

jaron el anuncio. No era para menos:
el aliento en la nuca, anunciando
grandes batallas clasistas, los obligó
a dar un paso atrás significativo en la
política del gobierno de los monopo-
lios y todos sus secuaces.
Hacía falta un triunfo clasista de

esta magnitud; esta vez se les torció
el brazo. El poder de la burguesía
venía sintiendo cómo le apretaba el
zapato en innumerables luchas,  y se
tuvo que subordinar a la bronca de
abajo. Lo fundamental de este paso,
es que se actuó como clase, en el sen-
tido de triunfar en el plano político. 
Ahora nos hablan del “diálogo del

gobierno” y de la “responsabilidad de
los gremios”, para ellos, los traba-
jadores no existimos, no nos mencio-
nan… 

bligados por la pre-
sión que ejerce la
lucha desde abajo, y

porque “el horno no está
para bollos”, el gobierno de
los monopolios tuvo que
eximir del pago del im-
puesto “a las ganancias” al
medio aguinaldo; lo que
constituye un triunfo po-
lítico de la clase obrera y
de todos los trabajadores. 
Lejos quedaron los

cacareos de la presidenta
CFK, de Capitanich y de
Kicillof que días antes,
anunciaban todo lo contra-
rio. Retrocedieron en chan-
cletas, reza un dicho po-
pular...
El mal llamado “im-

puesto a las ganancias” al
salario (impuesto al tra-
bajo), es uno de los ejes
fundamentales por donde
los trabajadores enfrenta-
mos las políticas del Es-
tado monopólico. 

O

Diciembre  2014

Vayamos por más: profundicemos la lucha para dero-
gar el impuesto a nuestros salarios y por un bono de fin
de año; la misma va más allá de un reclamo por los ingre-
sos, ya que enfrenta directamente las políticas de explota-
ción y expoliación, del Estado monopolista y su gobierno.�
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