
AÑO NUEVO, VIEJAS DEUDAS 
 
Dos mil once y “nuestra” Argentina sigue lidiando con viejas deudas: conserva una 
deuda con el Club de París de 6300 millones de dólares. El gobierno de la burguesía 
pretende negociar el pago en seis años, pero el Club de París exige cobrar en 18 meses 
o, de lo contrario, pretende que el FMI controle un “paquete de ajustes” para 
asegurarse que el pago se realice en término. 
Estos “paquetes de ajustes” son conocidos por todos: como siempre, la deuda de la 
burguesía la pagaremos nosotros con menos dinero destinado para educación y salud, 
con flexibilización laboral y aumento de la edad jubilatoria y también con inflación que, 
según la consultora FIEL, aumentó el 27% en un año, es decir, se comió y se sigue 
comiendo nuestros aumentos salariales.  
Mientras el gobierno negocia el pago a rajatabla al Club de París, beneficiando a los 
“peces gordos”, por otro lado le pidió otro préstamo al ANSES: 900 millones de dólares 
de los cuales el 40% está destinado a subsidiar empresas públicas y privadas, es decir, 
otros “peces gordos”. 
Sin embargo, para el gobierno “nacional y popular” no será tan fácil aplicar estos 
ajustes como en los años´90 dado que los ejemplos de rebelión en los pueblos egipcio y 
tunecino preocupan a las burguesías de todos los Estados: le tienen miedo al contagio. 
En Argentina también nos contagiamos y no nos quedamos callados, la tensión crece y 
con la CGT San Lorenzo los trabajadores reclamaron aumento de salarios e igual sucede 
en los gremios de estaciones de servicio y estacionamiento. 
Confiamos en que la única salida para nuestros problemas es organizarnos: en nuestros 
lugares de trabajo promoviendo la discusión con nuestros compañeros para exigir los 
aumentos de sueldos que nos merecemos y que necesitamos para vivir con dignidad, 
en nuestro barrio reclamando mejoras en la salud, las escuelas y en nuestras 
condiciones de vida. 
 

ORGANIZARNOS ES AVANZAR 
HACIA LA REVOLUCION 
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