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DEROGACION YA
DEL IMPUESTO AL SALARIO!!

Impuesto al salario filosófico e ideológico. pag. 2 y 3
Los petroleros redoblan la apuesta:  Derogacion del impuesto a las Ganancias. pag 4 y 5

Una lucha de Clase contra Clase. pag. 6 y 7
En Aluar, Puerto Madryn, los trabajadores tambien quieren la eliminacion

del impuesto al salario.  pag 8 a 11.
Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. pag. 12.



l ministro Kicillof y el jefe de gabinete Capitanich afirmaron públicamente que el
tema del impuesto al salario (que ellos llaman impuesto a las ganancias), es filo-
sófico e ideológico.

Y tienen razón. Porque descontarle a los trabajadores una gran parte de su sala-
rio para mantener la maquinaria del Estado que los explota y oprime es lo mismo

que hacer pagar a los esclavos el costo de los grilletes y el látigo, que son los instrumentos
que no les permiten liberarse de su condición.

Para la burguesía, quedarse con el trabajo ajeno en forma directa, apropiándose de lo que todos
producimos por medio del pago de impuestos o ambas cosas a la vez, es un derecho adquirido por
ser ellos la clase elegida (vaya uno a saber por quién) y ser los dueños del mundo y lógicamente
de nuestro país.

Su filosofía dice: “El esclavo que vive en mejores condiciones tiene que ser solidario con el que
vive en condiciones peores”, como muchas veces lo ha planteado la mismísima presidenta. Entre
los esclavos deben repartirse lo que tienen mientras que el esclavista se lleva el beneficio del tra-
bajo esclavo y no lo destina nunca al mejoramiento de la vida de sus trabajadores. Los que más tie-
nen deben ayudar a los que menos tienen, nos dicen cínicamente pero se refieren exclusivamente
a los trabajadores. 

Ésa es la filosofía que nos explica Kicillof, Capitanich y la presidenta Cristina de Kirchner
mientras sus mandantes, la burguesía monopolista, aplaude en silencio detrás del escenario en
donde nadie los ve.

Pero así como ellos tienen una filosofía y una ideología sobre la que sustentan su poder, los ex-
plotados y oprimidos, es decir, la clase obrera y el pueblo tenemos nuestra filosofía e ideología.
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Nosotros sabemos por teoría y por la práctica, que la
historia la hacen los pueblos. Sabemos que ninguna
clase social debe ser privilegiada por mandato divino
y que los hombres que dominan con su poder político
y económico son de carne y hueso y tan endebles
como sus mentiras y construcciones filosóficas e ide-
ológicas y que por esa razón pueden ser derrotados.

Son la minoría absoluta de esta sociedad y están en
condiciones de una debilidad política extrema que ha
transformado el reino de su clase y su sistema de or-
ganización social capitalista en una crisis estructural
que hay que profundizar y combatir hasta su des-
trucción.

UN TRIUNFO CLASISTA 

El anuncio de la presidenta C. Kirchner de eximir del
pago del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo
es un paso atrás de la burguesía y un triunfo político

de la clase obrera y de todos los trabajadores.

Esta vez se pudo torcer el brazo, hasta aquí el poder
de la burguesía sentía el aliento en la nuca de innume-
rables luchas, se tuvo que subordinar y estar atento
a la bronca de abajo, pero lo fundamental de este
paso es que se actuó como clase, en un sentido único
de triunfar en el plano político. Y eso es lo que todo el
arco burgués ha sentido y se abroqueló al no “sopor-
tar” sobre sus espaldas el peso específico de una clase
que ha dado signos muy claros de actuar como clase.

Tras el anuncio presidencial, la prensa burguesa
valora “el diálogo” del gobierno y la “responsabilidad
de los gremios” en la disputa entre “caballeros” por
ganancias. Para ellos la clase enfrentada no aparece,
no se la menciona. Pero saben y presienten que la ac-
ción de la clase obrera no termina con el no cobro del
impuesto a las ganancias en el aguinaldo de este fin de
año. 

Saben que ésta es una derrota política, a la vez
que una victoria para la clase obrera, quien con ello
alentará a profundizar todos los caminos de lucha, or-
ganización y metodologías que superan de hecho a las
instituciones del poder burgués.

Este triunfo expresa un cierto grado de acumula-
ción de fuerzas políticas y orgánicas que en algunos
casos bastó con amenazas de medidas de fuerza. 

Una clase obrera que en éstas circunstancias, ha-
biendo logrado un triunfo de esta magnitud, está ad-
virtiendo al poder burgués que irá por más,
profundizando ese enfrentamiento declarado en el
plano político y en el cual los revolucionarios tendre-
mos que dirigir el timón a una fuerte acumulación de
fuerzas hacia la lucha por el poder y el cambio revo-
lucionario.

EL CAMINO INDEPENDIENTE 
DE LA CLASE OBRERA

La imposibilidad de la burguesía de institucionalizar
la bronca de la gente a través de los sindicatos,
que toman medidas que ni ellos quieren tomar, 
pone en evidencia que por abajo el horno 

no está para bollos.

Está claro que la disputa salarial no va a cambiar la
vida indigna a la que está sometido todo el pueblo ar-
gentino y ésta se resolverá, indefectiblemente, cuando
logremos arrebatarle el poder a la burguesía por medio
de una revolución encabezada por la clase obrera, pero
estas pujas son hoy el terreno donde está la batalla, y
así como la burguesía monopolista actúa como clase e
instala todo su andamiaje a actuar empecinados en más
súper-explotación, la clase obrera y el pueblo también
deben actuar con lo que tienen a su alcance y empeci-
narse en más rebeldía. Es también en este terreno
donde deben correr como reguero de pólvora las ideas
de la revolución y la construcción del poder organi-
zado del pueblo.

Profundizar en el enfrentamiento y la organización
por abajo para lo que se viene es tarea impostergable
de  los revolucionarios.

Continuemos el camino de la lucha emprendido
para derogar el impuesto al salario y debilitar aún más
a la burguesía y crear mejores condiciones para la
lucha por el poder.�
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LA APUESTA :
DDEERROOGGAACCIIOONN  DDEELL
IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS
GGAANNAANNCCIIAASS

os petroleros de Chubut y Santa
Cruz realizaron el viernes 6 de di-
ciembre un paro por 24 horas recla-
mando nuevamente al Gobierno que
elimine el mal llamado “impuesto a

las ganancias” de sus salarios, y que no se li-
mite a la exención por el aguinaldo.
La huelga, comenzó a la horas 00.00 del vier-

nes, extendiéndose durante todo el día. Al cie-
rre de esta edición la determinación de los
trabajadores fue que si no tenían respuestas,
volverían al paro al martes siguiente.
Los gremios habían acordado con las em-

presas “una devolución a los trabajadores pe-
troleros y una compensación por la pérdida del
Impuesto al salario. Una parte devolvía el Es-
tado y la otra parte quedaba a cargo de las em-
presas”. De esta manera, las empresas se
harían cargo de pagar el impuesto y no los tra-
bajadores. Este compromiso no fue homolo-
gado por la Nación.
La profundidad del conflicto y la tremenda cri-

sis política en la que están sumergidos por la
lucha de los trabajadores, se muestra en la res-
puesta que les dieron a Noemí Rial, Viceminis-
tra de Trabajo de la Nación, y al Jefe de
Gabinete Capitanich: 
“Dicen que no hay condiciones políticas para

hacer algo de esa naturaleza, que si la aprue-
ban se vienen una catarata de reclamos y qui-
sieron embarcarnos en la discusión del puente
salarial pero nosotros vinimos por Impuesto a
las Ganancias”Ecuenta uno de los negociado-
res petroleros consultado sobre los motivos que

dieron los funcionarios para no homolo-
gar el acuerdo con las operadoras.
Como dice el dicho: “a confesión de par-
tesE relevo de pruebas”.

INSISTIMOS: EXTREMA ES SU DE-
BILIDAD, Y FÉRTIL ES EL TERRENO
PARA AVANZAR EN LA UNIDAD DEL
PUEBLO TRABAJADOR DERRO-
TANDO LAS INJUSTICIAS A LAS
QUE NOS SOMETEN. 

L



UNA GRAN EXPERIENCIA EN UNA TEXTIL 
“Es una vergüenza lo que cobramos” disparo

una vos chillona, el resto de las chicas en sus ma-
quinas seguían trabajando, las más cercanas ha-
bían oído el comentario. Y de inmediato
comenzaron a pergeñar una reunión. Al mediodía
resolvieron reunirse y planear la demanda de au-
mentos y un plus de fin de año. En días anterio-
res, teniendo al barrio como testigo, se armó un
tole tole en la entrada, cuando varias trabajadoras
y sus maridos venían a reclamar la deuda sala-
rial que la empresa tiene con ellas y que a 6
meses de no trabajar, aún mantiene. Entre force-
jeos y amenazas la voz de uno de ellos reclamó
“más vale que pagues los que nos debes y trata
bien a las chicas que están trabajando, porque te
pudrimos el rancho, explotador hijo de puta” 
El taller de costura es uno de los cientos que

hay en el conurbano, en medio de barrios popu-
lares, plagados de trabajadores. En éste, que
queda en la localidad de Libertad en el Municipio
de Merlo, trabajan 20 mujeres que durante 9
horas diarias y los sábados también cosen ropa
interior femenina de primera marca. La particula-
ridad de estos talleres es que están bien monta-
dos y dotados de mucha maquinaria, por ello no
son simplemente talleres, sino empresas terceri-

zadas que trabajan a un ritmo
continuo, con normas de calidad
muy exigentes. El ruido de ace-
leración y desaceleración de
las máquinas, que escupen
prendas a raudales, más los pa-
quetones de ropa que salen a
diario, hablan de una enorme
productividad.
Talleres de costura como

estos tiñen todo Buenos Aires y
la generalidad es que casi todos
trabajan para grandes marcas
de indumentaria, que se venden
a precios exorbitantes a cambio
de salarios miserables, y que
como la mayoría de los salarios
de la industria textil, refleja el
grado de explotación a que está
sometida la clase obrera. Como
se sabe la composición predo-
minante de estos talleres es de
mujeres. La división del trabajo
fomentada por la industria textil

inglesa desde el siglo 19, ha mantenido este sis-
tema, obligando a las mujeres a confinarse casi
con exclusividad a esta actividad laboral, y surtir
de fuerza de trabajo a las grandes, pequeñas y
medianas empresas textiles que abundan en
nuestro país.
Frente a la asamblea “el patrón pedía más tra-

bajo, cumplimiento de horas extras, para mante-
ner esto que supuestamente es de nosotros, pero
él se lleva la ganancia y nosotras la miseria, se
piensa que somos boludas, que no vemos la can-
tidad de trabajo que sale por día, que llora y llora
lagrimas de cocodrilo“. Otra: “me da bronca que
diga que esto lo mantengo por ustedes”. Otra: “Lo
único que quiere es plata, plata, plata pero nunca
le cierran las cuentas cuando nos tiene que
pagar”. En medio de estos cometarios, el patrón
cuestionó: “pero ¿Qué quieren? ¿Cobrar un plus
de fin de año como están diciendo todos los de
las fábricas y los del transporte?” Interrogó soca-
rronamente. “Si y queremos aumento de salarios”
contestó una trabajadora, “El laburo sale y traba-
jamos bien y vos los sabes y lo ves”, dijo otra y
agregó: “la guita que ganamos no nos alcanza”.
“Bueno” dijo el patrón que ya estaba enmude-

cido y no sabía que decir y haciéndose el valiente
ya sin levantar la voz dijo “pero trabajamos el 24
que tenemos mucho para entregar” “No el 24 no
vamos a trabajar, trabajamos hasta el 23 y a fin de
año igual” le contestaron.
El plus navideño de más de 700 pesos ya lo

conquistaron. Acordaron que quieren comenzar
el 2015 con aumento salarial de más de 25 pesos
la hora. La síntesis de la experiencia la marca una
de ellas: “Que placer es ver como los compañeros
se unen y resuelven los problemas de aumento o
un plus navideño, da satisfacción sacarle por lo
menos un mínimo a estos explotadores, por eso
hay que unir fuerza y reclamar como lo estamos
haciendo estoy orgullosa de mis compañeras”.
La estampa de la lucha de toda la clase se ge-

neraliza. En los lugares más recónditos se refleja
la conducta de las luchas que marcan el camino,
que aleccionan, nutren la acción y dan vitalidad a
un movimiento independiente de la clase. En
estos lugares, la procesión va por dentro y augura
nuevas fuerzas al torrente de la revolución. Hacía
falta un triunfo político de magnitud de la clase
obrera y de los trabajadores – Se actuó como
clase.�
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a lucha de clases en nuestro país
empieza a transitar por un nuevo
escalón en el enfrentamiento
político entre la clase obrera y
la burguesía.Decimos esto para

sintetizar lo nuevo que se viene, que es un nivel
de confrontación directo de clase contra clase
que no se expresaba tan claramente y nacio-
nalmente hasta hace muy poco tiempo, pero
que con la irrupción de la clase obrera y sus
metodologías revolucionarias últimamente esto
se hace cada vez más evidente. 
La oligarquía financiera no puede resolver

como pretende los acuciantes y grandes nego-
cios que tiene, ya que la presencia de la clase
obrera como clase está haciéndola retroceder
en todos los terrenos, pero esencialmente en el
terreno político.Si los revolucionarios, no com-
prendemos bien a fondo este fenómeno, po-
demos caer en falsos análisis de situación que
nos llevara a no estar a la altura de los aconte-
cimientos históricos que se están produciendo
en el seno de la lucha de clases. 
Desde que el kirchnerismo asumió el go-

bierno se vio limitado y condicionado política-
mente por las acciones de las masas a través
de la autoconvocatoria y de la democracia di-
recta. Desde aquel momento,la burguesía tuvo
que dar un giro en cuanto a como mostraba
sus medidas, que profundizaron el saqueo de
los recursos naturales y la explotación de la
clase obrera y el pueblo, con un discurso “na-
cional y popular” y con medidas que en apa-
riencia eran para mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores. Poco a poco, con la
lucha autoconvocada y la democracia directa,la

clase obrera y el pueblo fue desenmascarando
a este gobierno y mostrando el carácter de
clase que tienen sus decisiones políticas. 
A toda esta acumulación de fuerzas que

lleva años amasándose en el seno del pueblo,
se sumó la presencia de lucha de la clase obrera
en la escena política. Apenas asumido el go-
bierno Néstor Kirchner tuvo que tomar como

medida, sin quererlo, las reaperturas de parita-
rias, que en un principio pretendían ser cada
dos años, pero que lamentablemente el go-
bierno de los monopolios tuvo que bancarse la
lucha cotidiana por aumentos salariales y con-
diciones de trabajo,que hicieron que todos los
años haya una nueva negociación. También
pretendió poner techos a los reclamos, cosa

UUNNAA  LLUUCCHHAA
DDEE  CCLLAASSEE  
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que tampoco pudo lograr,ya que desde abajo la clase
obrera impuso sus pretensiones. Debemos decir que
esta lucha que se fue dando aparentemente como
solo económica, fue una lucha política,ya que clara-
mente la decisión de la oligarquía financiera fue de
tener salarios de miserias globalizados. Lucha tras
lucha la clase fue ganando terreno, reivindicaciones,
organización, presencia política y poniendo a la bur-
guesía y a todo el aparato sindical contra las cuerdas,
en donde en muchos casos tuvieron que asumir
estos burócratas un rol de contención a las luchas
obreras, poniéndose ellos “al frente de los reclamos”. 
Esta pretensión de engañar a la clase obrera con

discursos “opositores” y de “Izquierda”, se vio clara-
mente desbordada con las acciones independientes
y de masas,que la clase hizo bien desde abajo,rom-
piendo a través de las metodologías revolucionarias,
como por ejemplo con la toma de fábrica o de esta-
blecimientos, los paros domingueros y el encorseta-
miento de la lucha en el terreno institucional burgués.
Queremos expresar que todo lo conquistado fue a
través de la lucha incesante y contra toda la extor-
sión, chantaje y pactos entre la triple alianza, mono-
polios, gobierno y sindicatos.

UNA VISIÓN DE CLASE

La clase obrera entendió claramente que
esta lucha es una lucha de clase contra clase.
No sirvieron los intentos de falsas dicotomías entre iz-
quierda y derecha para desvirtuar lo esencial de está
conciencia política, es decir, que claramente existió
en la resolución de los acontecimientos políticos ex-

presados en las acciones de la clase, en cada lugar
de trabajo, una visión de clase. La contundencia del
accionar de la clase obrera en cuanto a la decisión de
que se derogue el impuesto al salario produjo un res-
quebrajamiento en la burguesía, que se dijo y des-
dijo sobre este impuesto, y que mostró a las claras
el grado de debilidad que tienen. Tuvo que salir la
presidenta a anunciar que el impuesto al salario no
iba a alcanzar al aguinaldo, todo para apaciguar las
aguas turbulentas que vienen desde muy abajo.
Tuvo que dar un paso atrás la oligarquía financiera
que mostró claramente que fue una decisión to-
mada como clase para preservar los intereses
que tienen, ya que saben que la cosa está que ex-
plota. 
Lamentablemente para ellos, la lucha de clases

continua y la presencia de la clase obrera como clase
está profundizando el enfrentamiento y está de-
mostrando todas las debilidades de nuestro ene-
migo. Sin haberse expresado  aún todo el potencial
que tiene la clase obrera, la burguesía dio marcha
atrás sobre sus medidas y esto debemos resaltarlo
para identificar el nivel de debilidad política que tie-
nen.
Aunque no se haya derogado el impuesto al sa-

lario, y esa debe ser la aspiración en este enfrenta-
miento, la experiencia deja un saldo más que positivo
a favor de la clase y de las fuerzas populares. 

UNA NUEVA CALIDAD EN EL PROCESO 
REVOLUCIONARIO

Los revolucionarios,ante semejante situación, es
necesario que profundicemos en lo actuado hasta el
momento en el seno de la clase,para dar un paso en
calidad en el proceso revolucionario de nuestro país.
Desde lo organizativo, lo metodológico y lo ideológico
este triunfo tiene que estar sintetizado y expresado
como un avance en el proceso revolucionario de
nuestro país  y volcado hacía los 40 millones de ar-
gentinos. No debe quedar un rincón del país sin co-
nocer a fondo lo que está pasando en el
enfrentamiento de las clases. 
Para que la revolución sea posible una alternativa

revolucionaria tiene que expresar ésta nueva calidad
en la clase obrera y el pueblo. La propaganda revo-
lucionaria debe jugar ese rol esclarecedor de este
triunfo.  Tiene que sentirse el triunfo, las masas lo
tienen que intuir y ver, pero fundamentalmente pal-
parlo con la mano, porque la intuición revolucionaria
de las masas siempre está.�
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ientras arrecian los reclamos de todo tipo por parte de
los trabajadores, desde las “gerencias” sindicales coac-
cionadas por esa presión, llaman a tibios paros para
descomprimir la caldera de la bronca y ruegan al go-
bierno la exclusión del aguinaldo del impuesto a las ga-

nancias. Por su parte la llamada “izquierda” parlamentaria, intenta
encorsetar todo por la vía institucional, desde la reapertura de parita-
rias hasta el reclamo generalizado de un bono de fin de año que
grandes sectores  de trabajadores fogonean para paliar la expropia-
ción hecha por el Estado a través del impuesto al trabajo. Ambos
sectores intentan, evitar cualquier confrontación política contra el sis-
tema de dominación capitalista.

Miientras tanto, desde en  Puerto Madryn, los trabajadores de
Aluar, dándoles las espaldas a las políticas de suspensiones sistemá-
tica de la empresa, dirigidas a generar temor e incertidumbres entre
los trabajadores, y lejos de contentarse con las aspiraciones de las
burocracias sindicales y de los oportunistas, van al fondo del asunto y
a la raíz del problema, y en asamblea deciden que, además del
bono y la excepción del impuesto al salario sobre el aguinaldo, exigir
que se elimine el tributo para los trabajadores.

La lucha comenzó el 24 de octubre pasado, cuando 500 trabaja-
dores paralizaron la planta, lo que motivó casi de inmediato que el
Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria
por 15 días intentando así evitar lo inevitable. Rápidamente se gene-
ralizó el conflicto en la región donde, según el propio INDEC, el sueldo
inicial promedio supera el mínimo no imponible de $15.000 fijado el
año pasado, dado lo cual el salvaje el impuesto alcanza a las gran-
des mayorías de trabajadores.

Los dos paros en Aluar catalizaron y alimentaron la decisión de
lucha de las bases de más de 60 gremios de la Patagonia: petroleros,
bancarios, metalúrgicos, portuarios, Luz y Fuerza, entre otros.

Rompiendo con la visión burguesa de que los problemas reivindi-
cativos se resuelven desde lo sectorial o sindical, la bronca que atra-
viesa horizontalmente a los trabajadores ha empezado a tomar
formas de unidad y organización en función de los intereses de toda
la clase.
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La rebelión ya ha empezado y ésta desafía a
toda la burguesía que acorralada en el terreno
político y con sus herramientas de control social, -
la burocracia de los sindicatos- totalmente desau-
torizados, no encuentra la forma de retroceder sin
reconocer su debilidad política.

Las cartas  están echadas y diciembre será el
mes de esta gran confrontación clasista que, en el
último mes del año, más allá del resultado, llevará
sin duda alguna, a una nueva síntesis política or-
ganizativa en el camino de la revolución.

NNeeuuqquueenn……  

LLAA  LLUUCCHHAA  PPOORR  LLAA  TTIIEERRRRAA  DDEE  LLAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS
IINNDDIIGGEENNAASS..

A fines del siglo XIX se produjo lo que la burgue-
sía denomina “la conquista del desierto”; para los
pueblos indígenas en cambio, este hecho no fue
más qquuee  uunnaa  gguueerrrraa  ddee  eexxtteerrmmiinniioo  ccuullttuurraall  yy  ffííssiiccoo..

Los sobrevivientes de aquella matanza que no
fueron esclavizados y regalados a la clase domi-
nante para trabajar como sirvientes o en tareas ru-
rales y continuaron viviendo al sur del Río
Colorado, fueron desalojados de las tierras fértiles y
empujados hacia zonas desérticas. A partir del
cambio de hábitat debieron modificar su medio
de vida, dejando de ser agricultores para conver-
tirse en criadores de ganado seminómades.

Con el descubrimiento del petróleo en las pri-
meras décadas del siglo XX, el desierto, ahora
ocupado por los pueblos indígenas, comienza a
ser codiciado por la burguesía para explotar los hi-
drocarburos que se encuentran en su subsuelo; se
inicia así, uunnaa  sseegguunnddaa  ccoonnqquuiissttaa  ddeell  ddeessiieerrttoo y, los
habitantes de este territorio inhóspito, volvieron a
ser perseguidos, violentados sus derechos y, en al-
gunos casos, asesinados. Igual que la primera vez,
los encargados de realizar dichas tareas, son las
fuerzas represivas legales e ilegales del Estado al
servicio de la clase dominante.

En la Provincia de Neuquén, ante esta situa-
ción, las comunidades mapuche reaccionaron
de distintas maneras. 

Algunas decidieron negociar con las empresas
petroleras y les cobran, en concepto de servidum-
bre, por el uso de sus tierras. No obstante, la rela-
ción entre las comunidades y las petroleras no es
idílica, las primeras, a sabiendas que los hidrocar-

buros constituyen un recurso finito y que el territorio
quedará inservible a causa de la contaminación,
luchan por obtener el mayor rédito posible, lo que
es resistido por las empresas, fieles a su política de
depredación y maximización de las ganancias.

Otras comunidades en cambio, decidieron se-
guir ocupando el territorio conservando sus cos-
tumbres ancestrales. Pero esto choca de frente
con los intereses de la oligarquía financiera quien
descarga sobre ellas, toda su violencia de clase
por medio de las instituciones del Estado. Para ello,
cuentan con la connivencia, por acción u omi-
sión, de organizaciones sociales y políticas, supues-
tamente populares.

Una de estas, es la comunidad Winkul Newen,
ubicada en el paraje Portezuelo Chico, entre las
localidades de Cutral Co y Zapala, a unos 30 kiló-
metros de esta última. Desde el año 2000 aproxi-
madamente, mantiene un conflicto con el
monopolio petrolero Apache, debido a la grave
situación de contaminación del territorio que ocu-
pan por la explotación de un yacimiento de pe-
tróleo en el mismo.

Desde el inicio de la disputa, los integrantes de
la comunidad fueron víctimas en reiteradas oca-
siones de ataques con golpes y balas, efectuados
por patotas contratadas por la patronal o perte-
necientes al sindicato petrolero. 

A finales del 2012, llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eenn  eell  yyaaccii--
mmiieennttoo  ssee  eennccoonnttrraabbaann  ppaarraalliizzaass  ppoorr  llaa  nneeggaattiivvaa
ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  aa  ppeerrmmiittiirr  qquuee  ssee  ccoonnttiinnuuaarraa
ccoonnttaammiinnaannddoo  eell  tteerrrriittoorriioo, que provocó la muerte
de animales y el fallecimiento, primero de una
bebé y posteriormente, de Cristina Lincopán,
lonko (jefe) de la comunidad. Según las autorida-
des sanitarias, ambas se habrían producido por
causas naturales, pero no explicaron el origen de
esas causas, lo que hace presumir que las muer-
tes, de animales y seres humanos, se debieron a
los continuos ddeerrrraammeess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  oottrraass  ssuussttaann--
cciiaass  qquuíímmiiccaass,,  eenn  llaa  ttiieerrrraa  yy  eell  aagguuaay la formación
de gases tóxicos en el aire.

El 28 de diciembre de ese año, llegó al territorio
de la comunidad Winkul Newen, la Oficial de Justi-
cia Pelayes para hacer cumplir la orden de des-
alojo dictada por la Jueza Ivonne San Martin, la
cual habilitaba a Apache a ingresar y continuar
con la explotación del yacimiento.
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Cabe destacar que algunos empleados estatales, como los policías, no son trabajadores
“comunes”, son el brazo ejecutor de las políticas represivas que lleva adelante el Estado en
defensa y representación de los intereses de la clase dominante. La misma función es cum-
plida por los oficiales de justicia.

Tal es así, que la Oficial de Justicia Pelayes, en el hecho mencionado, exigió la presenta-
ción del título de propiedad de las tierras que ocupa la comunidad, sabiendo que los pue-
blos indígenas habitan los mismos desde tiempos inmemoriales sin ninguna documentación
que acredite su propiedad, y no sólo eso, además, afirmó que el desalojo se iba a realizar
“por las buenas o por las malas”.

Lógicamente, los miembros de la comunidad se negaron a abandonar el territorio, ante lo
cual, la oficial de la justicia de la burguesía intentó llevar a cabo el desalojo por la fuerza, ha-
ciendo avanzar a las topadoras y, con el apoyo de guardias de seguridad de la empresa
Prosegur y de policías, ambos contratados por la patronal. Al mismo tiempo, se cerraron el
acceso y la salida del territorio con vehículos de la seguridad privada y del sindicato de los
petroleros. La comunidad resistió de la única forma que podía, arrojando piedras, una de las
cuales le pegó en la cara a la oficial Pelayes provocándole una herida. Una vez atendida en
un centro de salud, ésta realizó la denuncia y, como consecuencia de ello, el mismo día, en
horas de la noche, fueron detenidos y alojados en la comisaria, Relmu Ñanco y Martin Mali-
queo de la comunidad Winkul Newen y Mauricio Rain de la comunidad Wiñoy Folil, cuando
se encontraban en la sede de la Confederación Mapuche de Zapala buscando asesora-
miento legal.  

En un principio se los acusó por “lesiones graves y daños”, delito que es excarcelable; pos-
teriormente y, sin incorporar nuevos elementos a la causa, la carátula cambió a “intento de
homicidio”; como es lógico suponer, el motivo del cambio es que este delito es no excarce-
lable. Queda claro que, al no poder comprarlos ni amedrentarlos, buscaron una alternativa
para dejar libre el camino de la depredación. 
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Hasta aquí, la situación podría caracterizarse
como “normal”, como una confrontación más en
la lucha de clases, sin embargo, la posición asu-
mida por organizaciones sociales y políticas que
se autodefinen como representantes de los intere-
ses de los trabajadores y el pueblo es, por lo
menos, contradictoria.

En primer lugar, sobresale la actitud tomada
por los dirigentes de SEJUN (sindicato de los traba-
jadores judiciales). Estos, apoyándose en el argu-
mento falaz de defensa de una “compañera” de
trabajo agredida, se unieron al monopolio petro-
lero APACHE en el hostigamiento hacia los mapu-
ches acusados de intento de homicidio; eso no
fue obstáculo para que el secretario general de
SEJUN en un discurso, posterior a una movilización
organizada por la CTA, repudiara un ataque su-
frido por la comunidad Qom en la Provincia de
Chaco. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta mentira!
¿Cómo es posible que estos lúmpenes desclasa-
dos estén al frente de una organización que dice
representar a los trabajadores?

Lamentablemente, esta ignominia no finaliza
aquí. El resto de los sindicatos, tanto de la CGT
como de la CTA, los dirigentes de algunos de los
cuales son aliados electorales de los dirigentes de
SEJUN, omitieron referirse al tema y negaron la soli-
daridad de clase necesaria en circunstancias
como estas. La única excepción la constituyó el
sindicato docente de Zapala, que les brindó su
acompañamiento.

La Multisectorial contra el fracking se merece
una mención aparte ya que, la misma la integran
no sólo organizaciones sociales y sindicales sino,
además, la totalidad de los partidos de la iz-
quierda tradicional de Neuquén. Desde su crea-
ción, esta organización realizó charlas,
movilizaciones, visitas a las comunidades afecta-
das por la contaminación provocada por la acti-
vidad petrolera, entre otras actividades contra la
hidrofractura, por lo general dirigidas a los activis-

tas y militantes, lo que implicó que las mismas tu-
vieran una difusión limitada a estos sectores, que-
dando excluido el resto de la población. Al igual
que los sindicatos, la Multisectorial miró para otro
lado en el conflicto entre Apache y la comunidad
Winkul Newen. La causa de ello, tal vez haya que
buscarla en que muchas de las agrupaciones sin-
dicales vinculadas a la izquierda trotskista y
maoísta, forman parte de la conducción de los
sindicatos antes mencionados. 

Más allá del oportunismo y la cobardía de los
dirigentes de estos sindicatos y partidos, cabe pre-
guntarse si los mismos dimensionaron las posibles
consecuencias de la posición adoptada. ¿Qué
pasará si estos compañeros son condenados sólo
por arrojar piedras? ¿No piensan que se sentaría
un precedente peligroso para cualquiera que de-
cidiera luchar por sus derechos porque podría ser
acusado mediante una causa armada por el
enemigo de clase?

Actitudes abyectas y miserables como estas,
refuerzan nuestra convicción de que para enfren-
tar a la burguesía con posibilidades ciertas de ob-
tener el triunfo, es necesario auto organizarse por
fuera de las instituciones estatales y paraestatales,
de manera horizontal y democrática, sin dirigentes
rentados que hacen de la militancia un medio
para lucrar. 

La clase obrera y el pueblo explotado deberán
ocupar la primera línea de combate en la lucha
por el poder, cuidándose no sólo del enemigo de
clase sino también de los desclasados con disfraz
de revolucionarios que le son funcionales.�
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QUESEVAYANTODOS,
QUENOQUEDENIUNOSOLO

19 y 20 de diciembre de 2001

Hace poco más de una década, a esta altura del año, ya podía sentirse en el aire un olor, una electricidad, un
estado de ánimo muy particular.

El pueblo estaba empezando a llegar a su límite de tolerancia. En el “que se vayan todos” se resumía el har-
tazgo al robo perpetrado por el Estado y la decisión de echar a todos los responsables políticos del hambre y
la miseria, en definitiva, fue la determinación de ponerle un punto final a los abusos e injusticias a los que
estábamos siendo sometidos.
Aquella experiencia patriótica, masiva y heroica dejó grandes anécdotas y enseñanzas. Se conformaron asam-
bleas, organizaciones autoconvocadas, agrupaciones varias y miles de diversas y creativas formas de organi-
zación para resolver desde los problemas más simples y cotidianos de los vecinos hasta discutir los temas más
profundos que azotaban a la sociedad.
Esto, obviamente, era inmanejable tanto para las Instituciones del Estado burgués como para los partidos “zur-
dos” y “diestros” también burgueses. Para el Estado porque no podía identificar “cabecillas” ni “representan-
tes”, para amedrentarlos, reprimirlos o neutralizarlos. Y para los partidos burgueses porque no podían captar
votos, afiliaciones ni capitalizar reivindicaciones para ensartarle la banderita. Así fue que los nefastos partidu-
chos se “insertaron” en las Asambleas con planteamientos estériles, totalmente ajenos a los problemas de la
gente y llevando las discusiones a callejones sin salida. Ayudando así al Estado que intentó montar Institucio-
nes sobre ellas, inventando por ejemplo, “participación” ciudadana en los CGP, entre otras muchas artimañas.
Esto se dio de esta manera, en parte porque no hubo una dirección política del proletariado que planteara una
alternativa de poder revolucionaria. Por la ausencia de la clase obrera como clase al frente de la lucha política
jugando un rol de dirección política de ese proceso.

Y SI NO SE VAN, ECHÉMOSLOS!

Desde aquellas históricas jornadas a estos días el Estado de los monopolios, ha profundizado sus políticas de
saqueo y superexplotación pero también su crisis estructural. El capitalismo, a nivel mundial, se resquebraja
por todos lados y la presión de los pueblos del mundo apresura su caída, pero con presionar no es suficiente.
Resistir no alcanza, defenderse tampoco, hay que atacar e ir por lo nuestro. Las condiciones de vida empeoran
cada vez más, los ánimos del pueblo están cada vez más exacerbados y por explotar en otro “2001” pero de una
calidad diferente porque la clase obrera está en la escena política. En cualquier momento todo estalla, pero esta
vez hay un camino recorrido por la clase obrera que va a imprimirle otro carácter a cualquier insurrección.
Para dar ese salto en calidad de una rebelión “espontánea” sin un norte claro, a una rebelión que ponga en el
centro de la escena de la lucha de clases la necesidad de destruir este sistema y construir una sociedad diferente;
la tarea prioritaria y urgente de los revolucionarios es profundizar la construcción de las herramientas necesa-
rias para consolidar la organización de la clase obrera que representa todos los intereses del pueblo y puede con
la unidad estratégica con los demás sectores sociales y populares hacer y sostener la Revolución y la cons-
trucción de un nuevo Estado Socialista.�


