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Editorial

EL INICIO DEL CIRCO ELECTORAL
Y EL COLAPSO SANITARIO

Piquete en Zapala, Neuquén. Elefante símbolo de la
lucha de los trabajadores de la salud, dibujo realizado por nuestro compañero Heber Hernández.

E

l panorama político se va calentando. Ante el tsunami de
COVID y los inicios de un colapso sanitario en la región más poblada del
país, el Gobierno Nacional se vio obligado a tomar alguna mínima medida
sanitaria, abandonando su plan que
ni siquiera incluia la pandemia en el
presupuesto 2021, y se picó.
Muy atrás quedó el clima de
unidad nacional del principio de la
pandemia y también parecen cosa

del pasado las disputas “dialogadas”
de hasta hace muy poco. ¿Qué pasó
para que el clima cambiara? Varias
cosas, pero hay una que es central:
aunque aun con fecha incierta, lo
electoral empezó a jugar y toda decisión tiene por detrás un cálculo de
votos y de afianzarse en la propia
base electoral.
Kicillof acusa a Larreta de hacer
política con la pandemia, cuando en
verdad este defiende una política si-

milar a la que defendió su Ministro
de Educación Nacional, Trotta, hasta
el mismo día del anuncio sobre la
suspensión de la presencialidad. Hasta el dirigente docente de provincia
de Buenos Aires, Baradel, decía que
en las escuelas no habia contagios
para justificar que su Gobierno, el de
su compañero Axel, tenía las escuelas abiertas. Ahora vuelven a intentar
atacar lo logrado por los y las docentes del AMBA con la presencialidad
“administrada”
Los que ahora dicen que la educación es más importante que la vida,
Bullrich, Larreta, Acuña, etc. son los
mismos que revientan la escuela pública dia a dia. Los que ahora se presentan como los principales defensores de la salud, los representantes del
Gobierno Nacional, son los mismos
que solo toman medidas que no perjudiquen la ganancia empresaria: en
donde la pueden afectar se termina
la defensa sanitaria.
La decisión de los poderosos del
país, a un lado y otro de la grieta, está
clara “que mueran los que tengan
que morir” con tal de no “frenar” la
economía y cumplir los acuerdos con
el FMI. Es la “fase empresarial” de la
pandemia. La oposición patronal
asume claramente ese programa. El
Gobierno nacional, por sus propias
características y bases de apoyo,
muestra otra postura y otro discurso,
pero en los hechos las medidas que
toma no frenarán el tsunami que está
creciendo (ver página 3).
El dilema capitalista
La experiencia de la cuarentena
del año pasado fue tan mala para la
mayoría del pueblo trabajador que
se vio más hundido en el hambre, la
misera y la desocupación, que muchos y muchas en forma equivocada, prefieren que no haya medidas,
para poder garantizar el sustento. De
eso se aprovechan los empresarios y
gobernantes para sostener que no
haya ninguna medida en los lugares
de trabajo, a pesar de la cantidad de

1° DE MAYO OBRERO E INTERNACIONALISTA

FRENTE A LAS PANDEMIAS CAPITALISTAS,
UNA SALIDA OBRERA Y SOCIALISTA
E

ste 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago (ver
página 10), se da en una situación en la
que en todo el mundo se ve la brutalidad del sistema capitalista que golpea
la clase obrera, las mujeres trabajadoras, la juventud y todos los sectores
oprimidos, exponiéndonos al genocidio de la pandemia y a la pobreza.
La resistencia obrera y popular
también se siente en diversos países
y llegó hasta al corazón del imperialismo. América Latina estuvo atravesada
por fuertes movilizaciones espontá-

neas como las que se sucedieron en
Perú, Paraguay y continuaron desde el
2019 en Chile.
Pocas veces estuvo tan visible
como ahora la criminalidad del sistema y la necesidad de pelear por una
salida de fondo: revolucionaria, obrera
y socialista, a nivel mundial. Para eso
construir un partido nacional y una organización internacional, que retomen
en cada pelea diaria lo mejor de la tradición de la historia del movimiento
obrero mundial de la que los mártires
de Chicago son una de sus máximas
expresiones.

Este 1° de Mayo no podremos
abrazarnos, pero si aprovechar la virtualidad para compartir con el PT de
Paraguay, el PST de Perú y la IST de
Uruguay, todos pertenecientes a la
LIT-CI las experiencias y los desafíos
que tenemos por delante. Por eso
invitamos a todas y todos a ser parte
del acto que realizaremos en común el
sábado 1° a las 18hs por la plataforma
Zoom.
Aun virtualmente estamos juntos
y juntas en la lucha ¡Viva el Dia Internacional de los Trabajadores! te esperamos.

contagios que se multiplican no solo
en escuelas sino también en fábricas
y comercios (ver página 4).
Es tan perverso el sistema capitalista que, a ambos lados de la grieta,
nos obligan a elegir entre exponernos al virus o a la pobreza, cuando en
verdad esa opción no es obligatoria.
Nos fuerzan a ir a trabajar para que
sigamos aumentado la ganancia empresaria, cuyo margen en las multinacionales, por ejemplo, no disminuyó
ni siquiera en el peor momento de
la pandemia. Como si fuera poco,
obligarnos a trabajar exponiéndonos
al virus, tampoco nos garantizan no
caer en la pobreza. Con una inflación
que sigue creciendo todos los meses,
los aumentos salariales acordados en
paritarias siguen a la baja (ver página
7)
¿Sería posible frenar la circulación
de todo lo no esencial y sin condenarnos al hambre? Claro, recursos
hay (ver página 6), el problema es
que el mismo Gobierno que se dice
ahora defensor a ultranza de la salud
lo destina para pagos de intereses de
deuda y no toca la ganancia empresaria: no es capaz de hacer cumplir
el limitadísimo aporte solidario a las
grandes fortunas, ni siquiera para
concretar sus propias políticas
Hay que obligarlos
La situación es desesperante y los
gobiernos y las dirigencias sindicales impulsan el sálvese quien pueda.
Pero para el pueblo trabajador no
hay salida individual que se sostenga
a largo plazo, la salida es colectiva.
En las industrias y los servicios a
la dirigencia sindical traidora ni se le
cruza por la cabeza hacer algo frente
al aumento de los contagios y también de las muertes que lloramos en
los lugares de trabajo.
La presión de los trabajadores y
las trabajadoras de la educación del
AMBA, por fuera de la dirección traidora que repetía que en las escuelas de provincia de Buenos Aires no
había contagios, obligó al Gobierno
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nacional a suspender la presencialidad en esa región, aunque, como señalamos antes, ya están hablando de
presencialidad “administrada” luego
del 30 (ver página 5)
La lucha de los trabajadores y las
trabajadoras de la salud de Neuquén
con un conflicto autoconvocado que
lleva mas de 50 dias (ver página 9),
es hoy el mayor ejemplo de cómo
es posible rebasar a la dirigencia sindical traidora y desarrollar una lucha
que comprometa a amplios sectores
a pronunciarse a favor, y que aparezca en la escena nacional, por las
pérdidas que se están produciendo
en Vaca Muerta y porque está en
juego la escasez de gas en el país, de
no haber una pronta respuesta. También es un ejemplo de para qué tipo
de peleas nos tenemos que preparar,
largas y duras, porque los Gobiernos
saben que si pierden en una, potenciará a todas las otras.
Con autoorganización, como en
las autoconvocatorias de Neuquén, u
obligando a las dirigencias sindicales,
como los trabajadores y las trabajadoras de la educación del AMBA,
que en Capital siguen enfrentando
con paros los ataques de Larreta,
tenemos que tomar la defensa de la
salud obrera y popular en nuestras
manos: obligar a tomar las medidas
sanitarias que verdaderamente frenen el colapso de la salud y protejan
la vida del pueblo trabajador y preparar acciones en la más amplia unidad para lograr,por ejemplo, que las
vacunas que están produciendose en
el país, sirvan para el abastecimiento
interno y no para ser vendidas en el
exterior (ver página 3). Tampoco para
la izquierda debería ser momento de
focalizar en mostrarse en función de
la campaña electoral
Apoyar, unir hoy todas las luchas
es una necesidad para torcer el brazo
a los Gobiernos y los empresarios y
para que no nos condenen a exponernos al virus o la miseria.
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SE PUEDE PARAR EL “TSUNAMI” DEL COVID
Por Leandro Aznar

L

a ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA llegó
al 75%, según el Ministerio de Salud.
Aunque un informe de la Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva habla
de 95%. En algunos distritos como
Bahía Blanca, el colapso parece ya
inminente. Los casos graves se multiplican incluso entre los más jóvenes y
en niños.
La farsa de la presencialidad en las
escuelas quedó al descubierto frente
a la bronca de los docentes. Mismo
un artículo de la prestigiosa revista
científica The Lancet alertaba sobre el
peligro que se corre con las escuelas
abiertas. Alberto Fernández tuvo que
retroceder y suspender las clases presenciales, pero sólo unas pocas provincias acataron el decreto.
El virus no tiene horarios
La contradicción entre reconocer
que la presencialidad escolar representa un peligro y seguir echándole la
culpa a la gente que “no se cuida” se
sigue haciendo notar.
Las medidas del Gobierno como
prohibir la circulación nocturna serían
eficaces si estuviésemos tratando con
vampiros o algo similar. Pero el virus
circula a toda hora y los protocolos en
los lugares de trabajo, en el mejor de
los casos, tan sólo reducen los riesgos
de contagio. Y en muchísimos de los
casos ni siquiera están garantizados
protocolos mínimamente efectivos.
Algo similar ocurre con el transporte público. Más que limitar el transporte público, las empresas esenciales
deben suministrar un transporte a sus
trabajadores, reduciendo así la circulación. Además se debe garantizar un
salario a los no esenciales del 100%.
Eso sí limitaría la circulación. Por otra

Así se sigue viajando en medio del pico de la pandemia.
parte el Gobierno debe re-categorizar
los rubros verdaderamente esenciales, quitando a los fabricantes de golosinas o tornillos, por ejemplo.
Estas medidas de Alberto, lo único que cuidan es la economía de los
empresarios que siguen produciendo
a costa de nuestra salud.
Necesitamos vacunas para frenar
esta masacre
El mundo adolece de la falta de
vacunas, que se encuentran en su
mayoría en manos de unos pocos
países de entre los más poderosos.
Recientemente, EEUU ha liberado las
vacunas producidas en Argentina que
tenía retenidas, pero a un ritmo muy a
cuentagotas. Mientras, en toda Amé-

rica Latina sufrimos incontables muertes a causa de este virus.
Es posible revertir esta situación.
Distintos especialistas han planteado que las vacunas que son llevadas
desde Garín a México para envasarse
pueden ser envasadas aquí mismo.
Hay que evitar que se sigan yendo
del país. No se van para abastecer a
América Latina, sino para juntar polvo
en depósitos y seguir enviándose a
cuentagotas.
Al cierre de esta edición se ha
confirmado que la vacuna Sputnik V
se producirá en el país en el laboratorio Richmond. Ya se han enviado 20
mil dosis al Instituto Gamaleya para
hacer las pruebas pertinentes.
Esto no hace más que confirmar
la capacidad de nuestro país de pro-

ducir vacunas. Hay que quebrar ya
mismo las patentes, como se hizo por
ejemplo con la insulina y la penicilina.
Así podríamos producir vacunas en
todo establecimiento con capacidades para hacerlo.
Pasemos a la acción para defender
nuestras vidas
Mientras la vacunación masiva no
pueda ser garantizada, la única forma
de proteger las vidas de las familias
trabajadoras es la cuarentena. Sabemos que hay compañeras y compañeros con mucho cansancio por la
eterna cuarentena del año pasado
que de poco sirvió. Que sobre todo
quienes trabajan en la informalidad se
hundieron más en la pobreza.

Lo que necesitamos es una cuarentena de verdad, al servicio de las
necesidades del pueblo trabajador.
Dónde solamente circulen quienes
son realmente esenciales. Y acompañada de un plan de vacunación
masiva, para que sea lo más corta
posible. Se puede lograr tomando el
tema en nuestras manos he impulsado en la más amplia unidad de acción
de organizaciones sindicales, sociales
y políticas medidas para evitar que
el dueño del laboratorio mAnxience,
de Hugo Sigman, siga sacándolas del
país, bloqueando el acceso a la planta
del laboratorio de Garín. Así obligar al
laboratorio y al Gobierno a que esas
vacunas y las que en el futuro se produzcan en el país sean usadas para el
abastecimiento que necesitamos.
La ley de patentes en este contexto es criminal, es necesario anularla y
para eso hay que impulsar acciones.
Sectores del Frente de Todos dicen
querer la anulación de las patentes,
que ya mismo con todos los sectores
sindicales y sociales que dirigen pongan en acción un plan de lucha para
lograr ese objetivo.
Asimismo, tenemos que organizarnos desde nuestros barrios y lugares de trabajo, para obligar al Gobierno a que, con un impuesto real a
las grandes fortunas, a la minería, al
saqueo de las multinacionales, ponga
en marcha un plan de auxilio económico (ver página 6) para garantizar a
cada familia un ingreso igual a la canasta familiar y así poder desarrollar
una verdadera cuarentena obrera y
popular.
Podemos evitar esta masacre. Se
puede frenar el tsunami. Pero para
hacerlo tenemos que pegar como un
sólo puño. Imponer esas tareas a las
centrales sindicales, organizaciones
de derechos humanos, de desocupados, barriales, o sobrepasarlas si no las
llevan adelante.

FUERZAS REPRESIVAS EN LAS CALLES

¿CONTROL DEL VIRUS O DEL PUEBLO TRABAJADOR?
E

ntre las nuevas medidas
restrictivas para controlar
la tasa de contagios está la de
restricción del horario de circulación. Desde las 20 hs. hasta las
6 de la mañana, sólo podrán hacerlo aquellos que posean permisos de trabajadores esenciales
y quedan suspendidas todas las
actividades recreativas, sociales

o culturales en lugares cerrados.
Estas medidas van a ser controladas con las fuerzas federales
de seguridad, quienes serán los
garantes del acatamiento de las
mismas.
El mismo Presidente mencionó la importancia de un “control
riguroso” en cada uno de los lugares y que “las Fuerzas Arma-

das estarán afectadas al control
de las nuevas medidas sanitarias” (1). Posterior a esto, por si
quedaban dudas al respecto, la
misma Ministra de Seguridad,
Sabina Frederic, salió a respaldar
los dichos del Presidente e indicó que el cumplimiento, será el
objetivo de las fuerzas federales
(Policía Federal, Gendarmería,
Prefectura y Policía de Seguridad
Aeroportuaria).
“Disuadir, persuadir y penalizar” son las palabras que Frederic
utilizó al hablar de las personas
que no cumplan con dichas medidas. Sabemos perfectamente
que quiere decir. Ya lo hemos
escuchado y vivido durante las
restricciones del año pasado, en
donde, bajo el lema de la “seguridad sanitaria” se persiguió, torturó, mató y desapareció.

Circularon a lo largo del 2020
videos en donde las fuerzas
policiales, haciendo abuso del
poder, ridiculizaban a chicos y
chicas que encontraban por las
calles. Cerraban barrios y villas
populares, como el caso de Villa
Azul. Mataron personas (más de
92 muertes en manos de integrantes de las fuerzas estales) y
comenzaron a desaparecer personas, luego de haberlas visto
por última vez en los controles
policiales. Recordemos el caso
de Facundo Castro, quién fue
asesinado por tortura policial.
La solución a la pandemia no
vendrá con el aumento de un
aparato cuya función, demuestran los hechos, es meter miedo
y reprimir. El pueblo trabajador paga con sudor y sangre, el
costo de la crisis acumulada por

años y agravada por una catarata
de enfermedad, muerte y padecimientos económicos y sociales
producto del COVID-19. Ante
esto, las respuestas del Gobierno Nacional y de los Gobiernos
Provinciales son insuficientes o
directamente no existen. Nos
niegan esas respuestas y quieren
que lo aceptemos sin protesta,
de lo contrario: ¡palos o balas!
Basta de impunidad policial.
Ni una muerte más por gatillo
fácil. Justicia por cada asesinato
cometido. Queremos soluciones,
no queremos más represión.
(1)https://www.perfil.com/noticias/politica/cual-es-el-rol-que-alberto-fernandez-la-asigno-a-las-fuerzas-armadasen-las-nuevas-restricciones.phtml
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EL COVID SE MULTIPLICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO

NI LOS MAESTROS, NI LOS OBREROS
SOMOS DESCARTABLES
Víctor Quiroga

L

a segunda ola ya explotó. Las cifras son aterradoras. En estos últimos días
los contagios no bajan de 20
mil y los muertos más de doscientos diarios. Muchísimos
más que en 2020.
Desde el Gobierno de Alberto y Cristina aseguran que
los contagios no se dan en los
lugares de trabajo. La Ministra
de Salud, Carla Vizotti, y el de
Educación, Nicolás Trotta, no
se cansaron de explicar que
en “las fábricas y las escuelas no se contagian”, sino en
las reuniones sociales y en las
fiestas. Otro tanto dicen Horacio Rodríguez Larreta, Jefe
del Gobierno porteño, y sus
ministros.
Ni el Gobierno Nacional, ni
Larreta han podido demostrar
sus dichos. Pero la realidad
destruyó esas mentiras: desde que empezaron las clases
presenciales los contagios se
multiplicaron espantosamente.
Fueron los propios docentes y auxiliares, acompañados en muchos casos por
madres y padres de alumnos
quienes, desde un comienzo
se opusieron a esta política
criminal, incluso en contra de
sus dirigentes, “oficialistas” u
opositores. (Ver notas en pág.
5 ). Ante la avalancha de contagios, muertos y la bronca
desde abajo, al Gobierno no
le quedó otra que cerrar las
escuelas, desautorizando a
sus ministros que apenas unas
horas antes defendían a capa
y espada la presencialidad.
No solamente en las escuelas…
Pero explotó en educación

A

la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, nos gusta el futbol. Pero
no es una actividad esencial
en momentos de una pandemia y escasez de vacunas.
Sin embargo la CONMEBOL
(la Confederación Sudamericana de Fútbol) ha dispuesto (“donado”) 50 mil vacunas
para los jugadores de los 26
equipos de primera división,
y más adelante también para
las jugadoras del Sudameri-

Fábrica Toyota Zárate.
con la presencialidad, y se
ocultó celosamente lo que pasaba en fábricas y empresas:
desde que empezó la pandemia, centenares y centenares
de trabajadores contagiados
o aislados. Los casi 60 mil
muertos no son empresarios,
son trabajadores de las fábricas, hospitales y clínicas, de
las escuelas y de las barriadas
obreras.
Fue así que La Nación tuvo
que reconocer que la empresa multinacional Toyota, con
“protocolos del primer mundo”, tuvo que reducir un turno
por tener más de 100 trabajadores aislados. Y que la línea
Mitre de Trenes Argentinos se
paralizó un día e implementó servicios de emergencia
por contagios en secciones
sensibles. Otro tanto sucedió
en la Volkswagen de General
Pacheco, pero la patronal los

“aísla” con el 70% de su salario. También los contagios
se multiplican en frigoríficos
como La Huella, de zona sur, o
Del Campo del Tesoro en Pilar.
Gráficas y metalúrgicas como
Siderca, SKF, pasteleros de La
Salteña, que son de las más
conocidas. Pero en las más
pequeñas no es diferente.
Por supuesto que los patrones niegan los contagios
pues ellos aseguran respetar
los protocolos. Mientras tanto los trabajadores tienen que
viajar como ganado en trenes
y colectivos, e incluso trabajar
sin distanciamiento, porque
así lo exigen algunas tareas.
La complicidad de los dirigentes sindicales
La clase obrera y demás
asalariados deben afrontar
los abusos patronales con

dirigentes de la CGT y CTA y
de la mayoría de los sindicatos jugando de capataces patronales. Atemorizando con
posibles cierres o despidos si
se hacen “muchas exigencias”
contra los contagios y por
mejores condiciones de trabajo. Convalidan así los aprietes
criminales de los empresarios,
que además aprovechan para
flexibilizar contratos y ataques
a los convenios: un verdadero
infierno para los trabajadores
con su salud y la de sus familias en peligro.
Tomemos el ejemplo de docentes, auxiliares, madres y
padres
Los contagios se mantuvieron altos porque el Gobierno,
por la presión de los empresarios, liberó cada vez más
actividades y prácticamente

EN LA PANDEMIA, EL NEGOCIO SIGUE
cano Femenino. “Queremos
darles inmunidad a los futbolistas antes de la Copa América porque cualquiera puede
ser convocado”, dijo Gonzalo
Belloso, Director de Desarrollo de la CONMEBOL.
Mientras en el país se nos
mueren enfermeros, maestros
y demás trabajadores y en
el mundo unos pocos países
acaparan más del 80% de las
vacunas producidas, los empresarios del fútbol destinan

miles de vacunas para jóvenes jugadores. Es que para
los empresarios de cualquier
rubro, lo primero son las ganancias, y la Libertadores y la
Copa América que se jugará
este año en Argentina y Colombia, son un negocio que
hay que cuidar, aunque los
pueblos, hundidos en la miseria mueran contagiados. El
Gobierno debería confiscar
esas 50 mil vacunas para aplicarlas a los más necesitados.

nunca dejaron de producir las
minas de oro y plata o las fábricas aunque fabricaran tornillos.
Y entonces: ¿qué hacer?
Sabemos que con 15 días de
cierre de escuelas no alcanza y
que mientras las empresas no
esenciales sigan produciendo
no bajarán los contagios. Los
maestros de nuestros pibes
consiguieron cerrar las escuelas por 15 días. Aunque no es
la solución, es un paso. La solución sería cerrar los lugares
de trabajo no esenciales hasta
que nos vacunen a todos. Y
esto se podría lograr juntando
los reclamos de todos los trabajadores no esenciales para
exigir el cierre total hasta la
vacunación masiva. Se pueden
hacer reuniones con los compañeros y compañeras de fábricas vecinas para coordinar
acciones, organizar grupos de
whatsapp, etc.
Y el cierre de las actividades no esenciales tiene que
ser con el pago total de los
salarios. Los empresarios siguieron ganando plata además de recibir subsidios del
estado, ¿por qué no pueden
bancar dos meses a sus trabajadores sin producir? Si la
vacuna Sputnik se fabricará en
el país desde el próximo junio
¿por qué no esperar hasta poder vacunar a todos los trabajadores y después retomar las
tareas?
Mientras tanto hay que hacer asambleas para exigir el
cumplimiento estricto de los
protocolos, en las empresas
esenciales, para que de ese
modo sean los trabajadores
quienes controlen su propia
salud. Y exigir además que
las patronales garanticen el
transporte y las licencias pagas al 100% para trabajadores
de riesgo.
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QUIEREN VOLVER A LA PRESENCIALIDAD

VACUNACIÓN MASIVA
ANTES DE ABRIR LAS ESCUELAS

F

ernández , Larreta y Kiciloff se pelean en la Justicia y en la TV, en un circo electoralista, sobre un escenario de
30 mil contagios diarios, cientos
de muertes, terapias intensivas
colmadas. Es un espectáculo
vergonzoso y macabro, en el
que nos jugamos la vida toda la
población.
Durante meses impulsaron
codo a codo la reapertura de
las escuelas. Alberto y Cristina,
Larreta y Bullrich, nos llevaron
juntos al matadero. Ahora el oficialismo nos quiere hacer creer
que ellos son los “defensores de
la vida” contra los criminales de
Juntos por el Cambio (JxC).
¿Qué pasó?
Sabíamos que la segunda
ola se venía con furia. Desde
Avanzada Socialista dijimos en
febrero que ese proyecto “trata
de poner 15 millones de niñes y
adolescentes juntes, en recintos
cerrados y mal ventilados. (…)
Esos estudiantes viajarán, volverán a sus casas, contagiarán
a sus familiares mayores, y todo
será peor. Las escuelas deberán
volver a cerrar, pero con millones de contagiados y contagiadas más”. Lamentablemente,
ese pronóstico se cumplió.
La política del Gobierno era

B

aradel, Alessio y Yasky
han sido cómplices del
crimen de la patronal (porque
eso es el Estado para las y los
docentes).
Ya no se trata de perder
salario o conquistas. Mandaron a los y las docentes a
trabajar, fueron a las escuelas

L

a traición de la Celeste dio
las condiciones para postular más fuerte que nunca una
alternativa. Era una necesidad
para detener la enfermedad, una
obligación ante el crimen de la
conducción Celeste, porque la
dinámica de los acontecimientos estaba cantada
Debíamos volver a explicar,
como hace dos meses, que no
podía haber escuelas abiertas
sin asegurar la vacunación de
toda la sociedad. Que es posible
(como la izquierda señala, aunque se limita a un proyecto de
Ley) contar con todas las vacu-

mantener la “normalidad” para
sostener las ganancias capitalistas. Esa política chocó de frente
contra la realidad y se vio obligado a cambiar, decretando la
suspensión de la presencialidad
en el AMBA por 15 días entre
otras medidas. Es suya la responsabilidad por el salto en los
contagios, por las muertes, por
el crecimiento del COVID en los
niños y niñas.
Larreta, por su parte, busca el
voto de la clase media acomodada, cuyos hijos e hijas van a
escuelas privadas y un poco mejores. A esa clase media, poco y
nada la importa el contagio en
las y los pibes de la clase trabajadora, que vuelven a casas pequeñas, extendiendo el contagio. Solo le importa lo suyo: que
no se pierda el año escolar.
El virus de un lado y la lucha
de los y las docentes por otro
impusieron la suspensión en el
AMBA. Contra la complicidad de
las direcciones sindicales oficialistas de CTERA. Y pasando por
arriba del oportunismo de la
oposición.
Un triunfo parcial, un peligro
a la vista
La suspensión fue un triunfo
de los y las docentes del AMBA.
Pero no podemos perder de vis-

Cartel en puerta de una escuela en CABA.
ta que el peligro sigue vigente.
Por un lado, la mayoría del
país sigue con clases presenciales. ¿Qué esperan? ¿Qué el virus
se dispare hasta en el último
pueblo argentino para frenar las
clases?
Por otro, se acaban de reunir
Fernández y Trotta para debatir
una “presencialidad administrada”. Es decir, un gradual retorno
a las escuelas después de estos
15 días.
Esto se da en un contexto
cada vez más grave para el conjunto de los/as trabajadores/
as: inflación y miseria junto a la
pandemia.

De modo que el peligro sigue
ahí. La irresponsabilidad del Gobierno y la oposición nos volverá
a llevar al matadero. La segunda ola recién comienza, los fríos
aún no llegaron, el COVID-19 y
sus nuevas variantes acechan.
Tenemos que estar en alertas, exigir asambleas y plenarios
de delegados/as con mandato y
presionar a los gremios en todos
lados, ahora, en forma urgente.
Pero más importante aún,
no esperar que las cosas se canalicen solo en los ámbitos sindicales, que están por detrás de
la iniciativa de las bases. Impulsar reuniones autoconvocadas

SINDICALISTAS CÓMPLICES

a garantizar las clases, pidiendo alcohol o máscaras para
que nada se interponga en la
presencialidad. Dejaron pasar
el salto en los contagios. Silenciaron la enfermedad y la
muerte. Un crimen no solo de
la dirigencia docente, sino de
toda la CGT, que dice repre-

sentar a la clase obrera.
Solo cuando el Gobierno
tuvo que decretar la suspensión de la presencialidad por
la pandemia, cambiaron de
discurso, sin la menor explicación. Y ahora sí en CABA, le
hacen paro a Larreta, sin debatir con el propio sector do-

cente cómo y hasta cuándo.
Esa conducción mandadera del Gobierno tiene la responsabilidad por cada uno
de los 30.000 contagios diarios, cada muerte del pueblo,
de cada docente enfermo/a
o fallecido/a, de cada niño o
niña contagiados/as. Y de ahí

y coordinadoras, comités de
lucha, campañas de esclarecimiento, unidad con todos los
trabajadores. Desde allí, organizar acciones propias, y llegar
a toda la población explicando
que debemos defender, como
una sola voluntad, la salud y la
educación popular. Defendamos
la vida como defendimos siempre la educación pública.
Esta tarea solo puede llevarse
adelante uniendo y coordinando
la pelea con todos/as los trabajadores/as: de la salud, de laboratorios, fabriles, junto a toda la
clase obrera.

no se vuelve.
Más que nunca, es necesaria una nueva dirección de los
sindicatos docentes. Y mientras tanto, pasarles por arriba
con autoconvocatorias, que
tomen la lucha en sus manos.

UNA MULTICOLOR DESCOLORIDA
nas que necesitamos porque se
producen en el país. Y que basta
con desconocer la Ley de Patentes que favorece a los grandes
laboratorios, para disponer de
decenas de millones de dosis.
Sin embargo, la Multicolor
tuvo la misma política que la Celeste, un poco más “a la izquierda”: protocolo, infraestructura,
condición de las escuelas, cuando nada de todo eso es eficiente
sin vacunación. Y se limitaron a
proponer batallas “por escuela”, dividiendo. Donde la Celeste exigía cinco máscaras y diez
alcoholes en gel, la Multicolor

reclamaba el doble, como si eso
sirviera para algo.
Algunas corrientes -PTS o el
Nuevo MAS-, fueron defensoras
acérrimas de la presencialidad. Y
las restantes, empezando por la
más fuerte, el PO, se adaptaron.
En nombre de la “unidad Multicolor”, jugaron para el Gobierno
y su política. Con dolor, tenemos que decir que denunciar su
responsabilidad en contagios y
muertes.
Para imponer la suspensión
la base tuvo que pasar por encima no solo de la Celeste, sino
también de la Multicolor. En

Ensenada, pico de contagios
provincial, la base arrancó una
masiva asamblea presencial, y
votó paro de 96 horas, contra la
propuesta de 48 de la Directiva.
En Bahía Blanca, luego del DNU,
una asamblea enorme votó 72
horas de paro contra la propuesta de 24 horas Multicolor.
En otras seccionales opositoras,
fueron necesarias autoconvocatorias de los docentes para
poder luchar. En las seccionales
Celestes, la Multicolor no tuvo
iniciativas.
Desde el Frente Índigo, junto
a muy pocas agrupaciones, nos

jugamos para fortalecer las iniciativas de la base, sin atarnos
a acuerdos de corrientes ni disciplina Multicolor, y menos aún
a los lentos y torpes pasos que
dieron las conducciones opositoras.
La Multicolor, una vez más
y en circunstancias más graves
que nunca, no pasó la prueba. Es
tiempo de debatir por qué nuevos caminos debe transcurrir la
pelea por una nueva dirección
docente, de lucha, democrática
y revolucionaria.
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MEDIDAS ECONOMICAS PROFUNDAS PARA “AGUANTAR” UNA CUARENTENA

QUE EL ESFUERZO LO HAGAN LOS CAPITALISTAS

Ante la pandemia, para el capitalismo hay que garantizar la producción, y no frenar la economía. Debemos sacrificarnos para que las empresas no ganen menos y
no cierren. Hay tareas de producción que son realmente esenciales para preservar
la salud y una vida mínimamente digna ante el ataque del virus. Pero las patronales, sus medios periodísticos y funcionarios gubernamentales, de ambos lados de la
Por Guillote

E

n caso de ejecutarse una
verdadera cuarentena, y
salvo las actividades realmente esenciales, hay recursos
y medidas económicas para
quienes estarían en mejor
condiciones de soportar el esfuerzo para atenuar las consecuencias en los más afectados:
los millones de trabajadores.
Los trabajadores ya estamos limitados por varios factores: salarios devaluados, inflación que no para, trabajos
precarios,
cuentapropismo,
desocupación, ayudas de planes sociales miserables que no
alcanzan ni a cubrir el nivel de
pobreza.
Sería necesario garantizar
que los salarios se mantengan,
distribuir asistencia con un
adecuado Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) de $70.000.mensuales, y no los miserables $10.000.- cada dos meses
que otorgaron a 9 millones de
personas. Proveer alimentos
suficientes a barrios obreros
empobrecidos y asistir al sistema de salud aumentando sus
recursos, como salarios dignos
al personal médico y asistentes.
La siguiente lista muestra
de dónde se pueden conseguir estos recursos en forma
urgente:
DEUDA PÚBLICA INTERNA
Y EXTERNA: algo impagable,
el Gobierno argumenta que,
por ejemplo, está renegociando vencimientos con el FMI a
la cabeza. Pero mientras tanto
se pagan millonarios intereses
por toda la Deuda Pública que
llega a los U$S 400.000 millones. Al FMI desde que empezó

supuesta “grieta”, piden que el esfuerzo mayor, casi único, sea de los trabajadores.
Sobran los millonarios recursos capitalistas producto de sus ganancias con la explotación humana. El “sacrificio” mayor lo deberían soportar los empresarios, sus
CEOs, los grandes accionistas, los buitres financieros, los privilegiados del capitalismo, las patronales argentinas y sus socios internacionales.

la pandemia en marzo 2020 se
le pagaron intereses por U$S
1.260 millones y hasta fines de
2021 se les pagarán otros U$S
945 millones. Sumado esto
a los intereses con los otros
acreedores vemos la fortuna
que el Estado capitalista dilapida a favor de los “buitres”
y usureros amigos del poder
gubernamental-patronal.
El
NO PAGO es una necesidad.
LA DEUDA DEL BANCO CENTRAL: Los pesos emitidos por
el BCRA que están en la calle
los concentra el sistema bancario, que los presta al mismo
BCRA por bonos como los Leliqs y Pases Diarios entre Bancos a tasa del 38% anual. Una
fortuna diaria para las patronales bancarias de unos U$S
67 millones (Ver recuadro en
esta página). En 2020 creció al
doble este tipo de Deuda duplicándola, al pasar de $1,3 billones a casi $ 2,7 billones.
PETROLERAS: El Gobierno les
viene ratificando subsidios de
hasta un 12% por aumento
en la producción, aparte de
los U$S 50.- por barril que ya
perciben como precio internacional. Que sacrifiquen los
subsidios.
IMPUESTOS A LA RENTA FINANCIERA: no se trata de un
Plazo Fijo de un trabajador/a o
jubilado/a. Sino obligar a que
de las grandes rentabilidades
de los sectores especulativos
se aporte parte de sus millonarias ganancias. Como el caso
de los intereses de la Deuda
Pública y del Banco Central
con los bonos. Y así también
las fortunas que se mueven en
la especulación con la Bolsa de
Valores.

INGRESOS DE LOS AGROEXPORTADORES: de octubre
2020 a marzo 2021 exportaron
U$S 11.275 millones (trigo,
maíz, harinas, aceites) con retenciones reducidas temporalmente. Con aumentos en los
precios de los cereales a nivel
mundial como la soja, no deberían reducirse las retenciones, y por el contrario aumentarlas.
INGRESOS POR LAS EXPORTACIONES MINERAS: el Gobierno redujo las retenciones
de un 12% a 8%. Es necesario
aumentar estos impuestos a
una actividad que gana fortunas al llevar recursos al extranjero sin generar valor agregado en nuestro país.
SUBSIDIOS Y BENEFICIO IMPOSITIVOS A GRANDES EMPRESAS: que el esfuerzo lo
hagan los capitalistas. Que se

hagan cargo de los salarios en
pandemia con las ganancias
que obtuvieron durante años
explotando trabajadores/as.
IMPUESTOS A GANANCIAS
DE LABORATORIOS Y SUPERMERCADOS: que acrecentaron sus fortunas aumentando en plena pandemia el
precio de medicamentos y
alimentos. Por ejemplo: Laboratorios del Grupo Insud, ligado a Aztrazeneca, que fabrica
parte de la vacuna anti-Covid
que exporta a México, facturó en el primer semestre 2020
$147.000 millones.
SISTEMA BANCARIO: La banca privada ganó entre enero y
septiembre 2020 $450 millones por día y acumuló a fin de
año más de $ 200.000 millones
de ganancias.
IMPUESTO

A

LA

RIQUE-

ZA: como denunciamos en
números anteriores, para la
revista Forbes, los 50 empresarios argentinos más ricos a
agosto del 2020 acumulaban
unos U$S 46.440 millones. El
Gobierno impuso declamatoriamente un impuesto que
afectaría a 11.000 personas, en
base a declaraciones “truchas”
ante la AFIP, pero hasta ahora
solo un 20% acató pagar y una
gran parte apeló a la Justicia
patronal por inconstitucional.
Estos son principales ejemplos de donde se pueden extraer recursos para sostener
una verdadera cuarentena
científica y seria. Hasta ahora
la crisis la venimos soportando los trabajadores y el pueblo, en medio de promesas
incumplidas y discursos cada
vez menos convincentes de
los Fernández.

DEUDA DEL BANCO CENTRAL: RECURSOS DILAPIDADOS
U

na comparación de los
recursos entregados
a los bancos y buitres por el
BCRA: en el 2020 gastó en intereses por Leliqs (1) y Pases
(2) $727.791 millones (U$S
8.080 millones), el doble de
lo que pagó el Gobierno por
la Asignación Universal por
Hijo (AUH). Recordemos que
Alberto Fernández había prometido en campaña eliminar
esta especulación y destinar

estos recursos a un aumento
del 20% extra a los jubilados/
as para que recuperen poder
adquisitivo que les robaran
en los últimos años
Reiteramos lo que venimos denunciando desde el
PSTU y callan los medios oficialistas y opositores. Aparte
de la Deuda Pública Externa
e Interna del Estado central,
el BCRA adeuda además en
bonos Leliqs y Pases entre

Bancos unos U$S 65.000 millones, por los que paga una
tasa del 38% anual, una fortuna para los bancos y fondos buitres de inversión. En
2020 creció al doble este tipo
de Deuda duplicándola, al
pasar de $1,3 billones a casi $
2,7 billones y continúa. Unos
U$S 67 millones por día que
recibe el sistema capitalista
bancario.
Salta a la vista el sostén

económico en pandemia que
se podría obtener para los
trabajadores con una política
de eliminación de este robo
de recursos. Algo que el Gobierno de los Fernández no
está dispuesto a hacer.
1) LELIQ: Letra de Liquidez del Banco
Central. Es como un bono o un préstamo que toma el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), solo de
los bancos por una semana, a tasas

cercanas al 38%
2) PASES: son operaciones en pesos o
en dólares de un día entre el BCRA,
la autoridad monetaria, por un lado,
y los bancos, por otro. Estos últimos
entregan sumas millonarias de sus
arcas a cambio de un certificado de
depósito el que puede ser transferido a otro banco y recomprado por el
BCRA pagando tasas ya convenidas
de hasta un 38%.
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LA INFLACIÓN SE PODRÍA FRENAR

l Instituto de Estadísticas
y Censos (INDEC) publica todos los meses el Índice de
Precios al Consumidor (IPC).
Este índice es un porcentaje
que se calcula midiendo el aumento de precios de una lista
de productos determinada que
incluyen alimentos, vestimenta,
salud, educación, y servicios públicos, entre otros. El 15 de abril
pasado se publicó el del mes de
marzo de 2021 arrojando un 4,8
% de incremento.
Cuando en periodos constantes el IPC registra aumentos
se dice que “hay inflación”. Lo
que refleja la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda. Algo que comprobamos todos los días cuando
vamos al supermercado a comprar alimentos o cuando tenemos que adquirir prendas de
vestir. Los precios aumentan (y
mucho) mientras el sueldo que
cobramos se mantiene quieto.
Cuando el cálculo se hace de
un año a otro hablamos de inflación interanual. En el caso de
nuestro país este índice es del
42%, es decir que desde marzo
del año pasado a hoy las cosas
valen, en promedio, un 42%
más cara.
¿Por qué hay inflación?
Cuando se publican estos
datos luego se llena de economistas y opinólogos en todos
los medios de comunicación
dando razones de porqué aumentan los precios. Algunos
hacen referencia a que los precios aumentan por la “puja distributiva”. Cuando escuchamos
decir esto nos están diciendo
que los precios aumentan porque son presionados por los
aumentos salariales. Esto es
completamente falso. Según el
propio INDEC la caída salarial

promedio en el último año es
del 7% es decir que mientras
los precios aumentan los salarios corren muy por detrás.
Algunos funcionarios del
gobierno hablan de que existen formadores de precios. Esto
significa que hay un pequeño
grupo de empresas que se ponen de acuerdo y aumentan los
precios simplemente porque
pueden. Esto último sucede en
algunas ramas de la economía
que están muy concentradas
pero no explica los aumentos
de precios generalizados, menos aún en ramas que ofrecen
variedad y competencia. En estos casos si una empresa A aumenta los precios, bastaría con
que los consumidores se dirigen a las empresas B,C o D para
conseguir mejor precio y que
en poco tiempo A pierda una
porción de mercado (el famoso
“Camine señora para conseguir
precios” que popularizó Lita de
Lazzari, de la Liga de Amas de
Casa).
En el caso de Argentina se
combinan una serie de factores.
En primer lugar la suba generalizada de los precios internacionales de los alimentos hace que
los productores agropecuarios
estabilicen los precios con una
referencia dolarizada. Es decir
que venden sus productos acá
como si los vendieran en el exterior. A esto también se le suma,
por ejemplo, el caso de los textiles, la existencia de un capital
concentrado en la producción
de hilados que es manejado por una sola empresa que
vende con sobre precios en el
mercado local. Otra de las causas claves en nuestra economía
dependiente del imperialismo
son las sucesivas devaluaciones
trasladadas a los precios por las
patronales empujadas por los
propios sectores agroexporta-

dores y los especulativos ligados al endeudamiento externo.
No es casualidad entonces que
del IPC de marzo quienes encabezan los aumentos sean Alimentos y Vestimenta.
¿Se puede acabar con la inflación?
Cómo todo problema económico que tiene un país, la
inflación podría terminarse con
una serie de medidas de fondo
que apunten a recomponer el
poder adquisitivo de los trabajadores y a hacer un férreo control de precios.
Estas medidas deberían ser:
el aumento salarial de emer-

gencia para todos los trabajadores para recomponer lo perdido en primer lugar. Un fuerte
aumento en las retenciones a
las exportaciones de alimentos
y granos, así como también la
creación de organismos estatales que puedan controlar estas
exportaciones (en la época de
Perón había sido el IAPI para las
exportaciones agrarias, complementado con las Juntas Nacionales de Carne y Cereales y
el Mercado Único de Cambios,
que por un lado compraban
carnes y trigo, a los productores
y los vendían en el mercado a
precios más baratos,). También
se podría apuntar a la estatización de industrias estratégicas

de energía y que sean controladas y dirigidas por sus empleados y usuarios.
Estas medidas, difícilmente
podrían ser tomadas por un gobierno como el de Fernández,
que día a día demuestra que
no está dispuesto a atacar las
ganancias de los empresarios
más poderosos del país. Solo
podemos lograrlas con la lucha
obrera y popular, obligando
a los sindicatos y movimientos sociales a ponerse a la a la
cabeza de una lucha por estos
objetivos o pasándolos por encima, uniendo todas las luchas
por salario y contra las paritarias a la baja que las dirigencias
sindicales vienen firmando.

REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN EN LA MATANZA

FUERA LA POLICÍA DE ESPINOZA DE LAS CALLES
M

ientras cientos de familias estaban frente
al municipio de Fernando Espinoza reclamando por los 40
postes de luz que EDENOR y
la Policía Bonaerense se robaron de la toma del Barrio
Unión, la policía hostigó, persiguió, amedrentó y amenazó
a militantes independientes
que acompañaban a las familias, corriéndolos por 5 cuadras.
Los compañeros están
bien, gracias a los medios
independientes que siguen
acompañando cada lucha y
visibilizando lo que los medios burgueses no quieren
que veamos.
Gracias a ellos no los le-

vantaron, la policía sigue
teniendo vía libre para manejarse como quiere en las
calles del país, gracias a Alberto Fernández que llamo a
las mismas a duplicar el control en este contexto pandémico.
Desde PSTU repudiamos el
accionar de la policía de Espinoza y nos solidarizamos con
las familias de Barrio Nueva
Unión y con los compañeros
perseguidos.
¡No a los desalojos!
¡Tierra para vivir! ¡Basta de
represión! ¡Organizar la autodefensa desde abajo!
¡No al pago de la deuda
externa! Plata para vivienda,
trabajo, salud y educación

Movilización de los vecinos de Barrio La Unión.
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MUJERES TRABAJADORAS:

PASOS ADELANTE EN LA AUTOORGANIZACIÓN
Por Secretaría de Mujeres PSTU/
Lucha Mujer

M

uchos sectores de trabajadoras han tenido
que dar un paso adelante y
tomar medidas junto a otras
compañeras en defensa de su
vida y la de sus familias. Obreras de la alimenticia La Nirva,
docentes, trabajadoras de la
salud, son ejemplos de autoorganización en pandemia.
Las necesidades son urgentes
Desde las distintas páginas
de Avanzada Socialista, hemos
reflejado en varios aspectos
la situación de las mujeres en
pandemia: femicidios en aumento, mayores cargas de tareas domésticas y de cuidados,
la violencia estatal contra las
ocupaciones de tierras para
quienes no tienen una vivienda, la desocupación creciente, los bajísimos salarios para
quienes están ocupadas y la
brecha salarial que sigue acrecentándose.
Pero hay sectores que exponen su vida permanentemente
ante la creciente ola de contagios de COVID-19, sin vacunas,
sin insumos ni protocolos que
alcancen para evitar enfermarse: son las mujeres que ocupan
puestos en la salud, las docentes, las obreras de fábricas que
no han parado ni un minuto de
trabajar en plena pandemia.
Las trabajadoras de la salud, junto a sus compañeros
varones, no tuvieron respiro.
Han estado firmes combatiendo en la primera línea de batalla contra la pandemia: turnos
interminables, poco descanso,
salarios miserables, falta de
elementos, y muchas veces
persecución sindical cuando
decidieron levantar su voz y
contar la realidad de sus lugares de trabajo
Las obreras de La Nirva deben trabajar incansablemente
en la fábrica abandonada por
sus patrones para sacar adelante la producción y poder
mantener a sus familias. Las
compañeras de Mondelez no
frenaron sus tareas ni un día en
pandemia, y tuvieron que salir
a denunciar que en la fábrica
se ponía en riesgo la vida de
les trabajadores.
El gremio docente está
compuesto mayoritariamente
por mujeres, muchas sostén de
sus hogares. Este año, el Gobierno obligó al personal docente y auxiliar a volver a las
escuelas, exponiéndolos a contagios, los cuales subieron rápidamente desde el comienzo
de clases. Soportan los malos
salarios, los protocolos fallidos,
escuelas que se caen a pedazos
igual que antes de la pandemia, la multiplicidad de tareas
que implica la presencialidad y

Movilización trabajadores y trabajadoras del Hospital Larcade de San Miguel.
la virtualidad en paralelo. Todo
por el mismo salario miserable
y sin vacunas para defenderse
de una pandemia que ha cobrado víctimas y se ha llevado
vidas.
¡Paso a las mujeres trabajadoras!
Pero ante esa cruel realidad,
muchas se han decidido a dar
pelea. Y ahí están las docentes de Ensenada, que salieron
a enfrentar la política criminal
de la presencialidad, e hicieron punta para conseguir el
tremendo triunfo que significó
que el Gobierno de Fernández
tuviera que reconocer que la
presencialidad nos mata en
las escuelas, en los transportes públicos repletos y en los
barrios. Mariana Romero, de
la Directiva de Suteba Ensenada, nos contaba en nuestro
programa “Ahora es cuando”
que son las mujeres las que
hicieron punta en esta pelea,
porque son quienes mayoritariamente deben hacerse cargo
del cuidado de sus familias, de
sus propios hijes en edad escolar, de sus ancianes que están
en mayor riesgo que cualquier
otro grupo. Se organizaron por
abajo, desde cada escuela, y

empujaron en sus asambleas
el rechazo a la presencialidad,
obligando a su sindicato a ponerse al frente de esta lucha,
que después se extendió a la
Provincia de Buenos Aires.
De la misma manera, las
obreras de La Nirva tomaron
las riendas de la fábrica y la pusieron a producir, sin patrón y
solo dependiendo de sus propias fuerzas y su conocimiento como trabajadoras de años.
Hubo que organizarse también
para eso, empujadas por la
convicción de que podrían hacerlo. Y lo hicieron.
Y ni hablar de las trabajadoras de la salud. En Neuquén,
donde son parte fundamental
de los dieciocho piquetes que
recorren la provincia hace quince días, en reclamo de mejoras
salariales y contra la política
sanitaria del Gobierno Provincial. Las redes se inundaron de
fotos de ellas trabajando con
sus carteles: “Hoy te vacuna
una piquetera”, orgullosas del
rol que están jugando, aunque
seguramente nunca pensaron
en ocupar ese lugar.
Sin dudas, no debería hacer
falta salir a cortar una ruta si
las demandas urgentes fueran
atendidas, o si no se tratara al
personal de salud como si fue-

ra “descartable”. También ellas,
en asambleas autoconvocadas,
han mostrado su capacidad de
organizarse y ser parte fundamental de un conflicto que lleva más de cincuenta días y que
el Gobierno se niega a resolver.
Las trabajadoras del Hospital Larcade en San Miguel
(Buenos Aires) también han tomado la lucha por el hospital
público en sus manos y desde
su Comisión de Género, son la
primera línea de combate no
solo contra la pandemia sino
también contra el vaciamiento
de la salud pública.
En todos estos conflictos
hay otro común denominador:
las direcciones de las centrales sindicales y de la mayoría
de los sindicatos miran para
otro lado, eligiendo ponerse
del lado de los gobiernos que
ajustan, reprimen y ponen la
vida de la clase trabajadora
en riesgo. Salvo excepciones,
no han llamado a medidas de
apoyo a ninguna lucha en todo
este tiempo. ¿A quiénes defienden entonces?
La única salida es organizarse
contra este sistema de muerte
Los

problemas

que

nos

atraviesan ponen al rojo vivo
que no hay salida para les trabajadores dentro del sistema
capitalista, al que no importan nuestras vidas en riesgo,
siempre que los grandes laboratorios, empresas y bancos puedan seguir acumulando millones. Hoy en medio de
una pandemia, pero también
todo el tiempo, porque cada
vez puede responder menos a
nuestras necesidades
Las mujeres trabajadoras, al
frente de cada lucha y codo a
codo con sus compañeros, nos
muestran que el camino para
enfrentarlo es la autoorganización por abajo. Otra cuestión
esencial es que las peleas estén rodeadas de la solidaridad
de otros sectores, pero es indispensable coordinarlas todas, para fortalecerlas y poder
triunfar.
Tenemos que seguir dando
pasos en la organización por
abajo y coordinación con otros
trabajadores hasta confluir en
una gran pelea, una revolución
que ponga en el gobierno a les
trabajadores y el pueblo pobre,
con un programa propio y soluciones de fondo. Es la única
manera de poder vivir dignamente.
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LA SALUD NO SE RINDE:

E

CINCUENTA DÍAS DE LUCHA Y NUEVE DE CORTE DE RUTAS

ntrevistamos a Yanet Painetrú (YP), trabajadora de la
salud en esa convulsionada provincia.

do en cuenta que el año pasado
cobramos el aguinaldo en cuotas,
sobrecargados de trabajo y sin insumos.

AS: ¿Cómo surge el conflicto?

AS: ¿Qué medidas tomaron y
quiénes las llevan adelante?

YP: El conflicto surge porque
el año pasado no tuvimos aumento salarial y en 2021 el Gobierno y
los sindicatos ATE y UPCN cerraron un acuerdo del 12%. Tenien-

YP: Las medidas que tomamos en asambleas interhospitalarias fueron la movilización en
principio llevándole el reclamo al

sindicato y al Gobierno de Gutiérrez. No fuimos oídos y pasados
los días decidimos llevar nuestro
reclamo a las rutas.
En este reclamo que exige el
reconocimiento a lxs trabajadorxs de salud, estamos todxs: médicxs, mucamxs, administrativxs,
enfermerxs, laboratoristas etc. y le
pedimos a la comunidad que nos
apoye porque creemos que no
solo es justo por las condiciones

Piquete en Neuquén.

en las que trabajamos sino también porque luchamos contra el
desfinanciamiento del sistema
público de salud.
AS: ¿Qué respuestas han recibido y cuál es la situación actual?
YP: Hace 9 días que estamos
en la ruta y 50 días de conflicto
sosteniendo los piquetes y el Gobierno trata de dilatar la lucha y
quiere ponernos a la comunidad

en contra. El sindicato esta semana saca una medida para querer
llevarse los laureles de una lucha
que todos dicen es histórica.
Como dicen muchxs si gana
salud ganamos todos y nosotros
creemos que más a allá de la frase,
estamos llevando adelante este
conflicto porque los responsables
tanto la conducción sindical como
el Gobierno nos llevaron a esto.

Yanet Painetrú, trabajadora de la salud de Neuquén.

A 9 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE CAROLINA GARZÓN
Por PSTU Colombia, fragmento,
ver completo en www.litci.org

Comité Ejecutivo, Comisión de la
Mujer, PST de Colombia
El 28 de abril del 2012 en la ciudad de Quito, Ecuador, desapareció
nuestra camarada Carolina Garzón.
En aquel momento tenía 22 años
recién cumplidos, este año tiene 31.
(…)
Nueve largos años de incansable
lucha de su familia, de nuestro partido, de la Liga Internacional de los
Trabajadores, del Movimiento Al Socialismo – MAS- de Ecuador (parte
de la Articulación Revolucionaria de
los Trabajadores) y de sus amigos
por encontrarla y de exigencia a los
estados de Ecuador y Colombia para
que investiguen su desaparición forzada, la encuentren o podamos conocer la verdad sobre su suerte.
Hasta el momento no tenemos
ninguna respuesta certera por parte
de los estados ni de sus instituciones
a pesar de la cantidad de movilizaciones, plantones cartas y denuncias.
(…)
La desaparición forzada, un delito
atroz...
Un estudio de la Pontificia Uni-

versidad Católica del Ecuador, ASFADEC y otras organizaciones de derechos humanos, realizado a finales
del 2018, plantea que en Ecuador:
“Del universo de desapariciones, el 67% corresponde a mujeres,
además este informe arroja que la
edad más propensa para ser víctima
de desaparición es de 12 a 17 años,
franja dentro de la cual se registran
24.992 personas desaparecidas; seguida del rango 18 a 29 años con
8.659 y de 30 a 55 años con 4. 668
(…)”.
(…) la fiscalía reporta un promedio de 10.000 denuncias de personas desaparecidas por año desde
2014 a 2017, y todo parece indicar
que los números aumentan en los
últimos años según las denuncias de
la Asociación de familiares y amigos
de personas desaparecidas en Ecuador- ASFADEC (…) fundada precisamente por Walter Garzón padre de
Carolina y dirigente del PST. (…)
En Colombia la situación no
es mejor “En el país por lo menos
80.000 personas han sido víctimas
de desaparición forzada (…)”
Esto dice el informe del Centro
Nacional de Memoria Histórica del
2018, señalando como perpetradores a los paramilitares con un 46%,
a las guerrillas con un 19%, a los
agentes del Estado de otro 8%. (…)
Pero la desaparición forzada no

está solo relacionada con los conflictos político militares sino también
con las mafias de tráfico de drogas,
de armas, y de personas con fines de
prostitución. Esto nos indica que el
capitalismo es una máquina de producción de violencia de la más variada índole cuyo propósito es servir
de herramienta para ejercer poder y
obtener beneficios económicos (…)
…Y un drama humano
Detrás de estas cifras, de cada
una de ellas, hay un drama humano,
familias y organizaciones que sufren

y que luchan. La familia de Carolina
no solo ha tenido que vivir su ausencia y la incertidumbre de su destino.
Ha perdido y de manera definitiva a
Walter Garzón, quien falleció el 12
de septiembre de 2016 después de
4 años de infatigable búsqueda de
su hija y camarada (…) sin encontrar
una respuesta y actividad eficaz por
parte de quienes tienen la principal
responsabilidad de esclarecer los
hechos: el Estado y gobierno ecuatoriano en común con el Estado y
gobierno colombiano (…)
Y este drama también lo vivimos
su otra familia, la familia política: el

PST (…) Nos faltan los dos, sentimos
su ausencia y el vacío de sus aportes.
Si luchamos como hermanos…
No nos daremos por vencidos
no nos callaremos, junto con su familia y amigos seguiremos luchando
por encontrarla o por saber la verdad
y que se haga justicia. Seguiremos
presionando para que la Corte Interamericana de Derechos humanos
dé respuesta y obligue a los estados
colombiano y ecuatoriano a responder frente a la demanda por la desaparición de Carolina, interpuesta el
8 de enero del 2020. En medio de la
pandemia retomaremos la lucha.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS/LAS TRABAJADORES/RAS

1° DE MAYO: MUCHO MÁS QUE UNA EFEMÉRIDE

Se cumplen 135 años de los hechos de Chicago: la pelea por la jornada de ocho horas, que terminó en una farsa judicial asesina, y se transformó en un símbolo de unidad y lucha de la clase obrera internacional. En un mundo en el que los ricos y poderosos nos exponen a la mortandad y la miseria causadas por
la pandemia del coronavirus, recuperar el espíritu de lucha con el que surgió esta fecha, es mucho más que necesario.

L

a Chicago de 1886 suena conocida: patronales
que ponían la supuesta “falta de
rentabilidad” como excusa para
sus manejos negreros, la justicia y la policía actuando como
matones de los empresarios,
medios pidiendo a gritos represión sangrienta, dirigentes sindicales que transaban. Y la heroica resistencia de los obreros
y obreras de base y de activistas
inquebrantables.
Estados Unidos crecía sin
pausa a fines del siglo XIX, incorporando inmigrantes de a millones a su industria, para explotarlos sin misericordia: jornadas
interminables, poca seguridad y
menos salubridad, devoraban la
vida de los y las trabajadores/as
en fábricas y talleres. Esa situación fue generando un malestar,
que fue cercando a los dirigentes sindicales. La presión llevó a
que una de las centrales obreras
llamara al paro general a partir
del 1º de mayo de 1886 para
imponer la jornada de ocho horas. Pero como algunas patronales y el gobierno empezaron
a ceder, esa central sindical levantó la medida, dejando solos
a los obreros y obreras de Chicago, quienes sufrían la mayor
de las explotaciones, que ese 1º
de Mayo fueron al paro.

muertes, heridas y torturas. Y
terminó con un grupo de activistas procesados en uno de los
juicios más injustos de la historia, siendo condenados a muerte
seis de ellos, y otros tres a reclusión perpetua. Pero la patronal
entendió que había nacido una
fuerza social imponente, contra
la que no podía oponerse por
mucho tiempo, por lo que tuvo
que ceder, y a los dos años, todos los empresarios aceptaron
la jornada de ocho horas.
Los hechos de Chicago se habían transformado en el símbolo de algo mucho más grande.
Tres años después de sucedidos,
las organizaciones sindicales y
políticas de la clase obrera fijaron el 1º de Mayo como Día
Internacional de Lucha, realizando huelgas y manifestaciones
en las que las reivindicaciones
más simples como una jornada
de trabajo soportable, salarios
o viviendas dignas o la libertad
de presos y presas por luchar se
unían al planteamiento de una
salida de fondo: la clase social
que con su trabajo alrededor del
mundo hace posible la existencia de esta civilización basada
en la industria, debe unirse en
la lucha, para derrocar el poder
patronal y reconstruir el mundo
sobre principios socialistas.

La huelga que cambió al mundo

El 1º de Mayo en tiempos del
COVID-19

Ese día, centenares de miles
de obreros y obreras salieron
a la calle a cambiar el curso de
la historia, ante el estupor de
la patronal y sus agentes, que
optaron por la represión: infiltrados de la policía actuaron
para desatar una represión con

Con el tiempo, las direcciones de esas organizaciones que
impusieron al 1º de Mayo como
la fecha de lucha obrera, fueron
transando con el poder político
de los empresarios, se transformaron en la pata izquierda del
orden patronal y el 1° de Mayo

Los Mártires de Chicago.
pasó a ser poco más que un día
de fiesta. Pero la decadencia capitalista nos empuja a vivir cada
vez peor y nos obliga a recuperar su sentido original. Una fecha para recordar que, ante patronales cuya codicia es infinita,
la pelea por nuestros derechos
más elementales debe transformarse en una lucha por derrumbar el orden patronal. Una fecha
para recordar que la clase obrera es la única que puede revertir
el desastre al que nos llevan los
empresarios. Una fecha para recordar que solo derrumbando
las falsas divisiones nacionales,

étnicas o de género para unir a
nuestra clase en una sola lucha,
podemos vencer a quienes nos
explotan y oprimen.
El coronavirus evidencia más
que nunca esta realidad: la desesperación de la patronal por
hacernos trabajar, demuestra
que solo los obreros y obreras
generamos riqueza. Los aumentos de contagios en nuestros
barrios demuestran que ella
se queda con las ganancias y
nuestras familias siempre terminan pagando los costos de sus
manejos. Y los desmanejos con
las vacunas, la virtualidad y los

aislamientos, demuestran que el
régimen de propiedad de la patronal y del mercado capitalista
es un estorbo peligroso para la
humanidad, y debe ser abolido.
Una salida obrera y socialista se
hace cada vez más urgente.
Por eso, este 1º de Mayo tiene que servir para impulsar la
más importante de las tareas del
presente: la construcción de una
nueva dirección política y sindical; que una e impulse las luchas
actuales en una gran pelea para
poner fin al desastre capitalista,
por medio de la revolución socialista.

ESPECIALES CORREO INTERNACIONAL, A PARTIR DEL PRÓXIMO SÁBADO 24 DE ABRIL

¿ADÓNDE VA ESTADOS UNIDOS?
La pandemia del coronavirus nos ha obligado a suspender la edición de la tradicional revista impresa Correo Internacional. Con estos especiales buscamos reunir
en un solo material de artículos que expongan los análisis y las propuestas de la LIT-CI sobre los hechos y temas
más importantes de la lucha de clases.
En este caso se trata de Estados Unidos, la principal
potencia imperialista del planeta en la que el Republicano Donald Trump fue derrotado en su intento de ree-

lección por Joe Biden, candidato del Partido Demócrata,
nuevo presidente del país, desde enero pasado.
Es decir, hubo un recambio del equipo dirigente del
imperialismo estadounidense.
Este hecho tiene, evidentemente, impacto sobre la situación política mundial.
Para descargar el cuadernillo puedes hacerlo a través
de la siguiente dirección web:
📲  www.litci.org/es/especialescorreo

PSTU

Internacional

PERÚ- ELECCIONES
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¡CERREMOS EL PASO AL FUJIMORISMO
Y AL SAQUEO DE NUESTRAS RIQUEZAS!

Candidatos en las elecciones de Perú y la situación del pueblo trabajador.

L

os resultados de la primera
vuelta del 11 de abril han
mostrado el hartazgo de una enorme mayoría de la población que
no asistió a votar, votó en blanco o
viciado, o que tomó la candidatura
de Pedro Castillo para expresar su
rechazo a un sistema que empobrece, que margina y que mata a
través de múltiples medios:
* El abandono y marginación
social agravados en las últimas
décadas;
* regímenes sobreexplotación
en fábricas, minas y explotaciones agrícolas;
*empresarios con carta libre
para despedir y aplicar suspensión perfecta de labores;
* congelamiento de remuneraciones y tercerización en el sector público;
* abandono de los trabajadores
cesados por cierres de actividades por pandemia,
*imposición abusiva de proyectos extractivos;
* corrupción, que desde el más
alto nivel roba sistemáticamente

E

los recursos nacionales.
* Y, como remate, una política de
gobierno frente a la pandemia
que viene causando un verdadero genocidio con más de 150 mil
muertos (y en ascenso).
Mientras los candidatos pedían
el voto la gente abarrotaba las
plantas de oxígeno, y sus parientes
agonizaban en sus casas o en hospitales colapsados, clamando por
una cama UCI.
Los resultados de la primera
son una derrota para la patronal y
el imperialismo a través de la pobre votación de los candidatos que
más defienden el plan económico.
El voto castigo fue para los responsables de la política genocida
frente a la pandemia, Vizcarra y Sagasti, lo que se refleja en la ínfima
votación del Partido Morado y Somos Perú. El Frente Amplio pagó el
costo político de haber ayudado a
formar el gobierno Sagasti y sostenerlo desde el Congreso.
El frente de partidos agrupados
en Juntos por el Perú y su candidata Verónika Mendoza, fueron vícti-

l PARTIDO SOCIALISTA
DE LOS TRABAJADORES
no comparte el programa de
gobierno del partido Perú Libre,
ni del candidato Pedro Castillo.
tampoco el método para conseguir las propuestas aisladas
que podrían tener un carácter
progresivo, como el derecho
democrático del pueblo a redactar una nueva constitución
opuesta al neoliberalismo, pues
al margen de la lucha del pueblo organizado, no son más que
promesas demagógicas.
Tampoco podemos callar
nuestro rechazo a sus propues-

mas de su política de adaptación y
su renuncia a la impulsar la lucha
de la clase trabajadora y el pueblo
los distanció del profundo sentimiento popular de indignación.
La derecha buscó capitalizar el
desastre del gobierno, pero ni su
demagogia y ni su campaña de
“terruqueo” le alcanzó para mucho. La candidata del fujimorismo,
la que cuenta con más rechazo,
pasó a la segunda vuelta con menos del 8% del electorado.
Lo que está en juego en la segunda vuelta
La posibilidad de que Keiko
Fujimori sea gobierno ha encendido las alertas en el movimiento
obrero y popular y organizaciones
democráticas, no solo porque ella
es la heredera política de la dictadura corrupta, criminal y genocida
de la década de los noventa, que
amenaza reproducir el autoritarismo para profundizar el plan, sino
que además para la Fiscalía ella
lidera una organización criminal
de lavado de activos, receptora

de millonarios aportes clandestinos de grandes corporaciones y
cómplice en la corrupción del caso
Odebrecht.
Por otro lado, Pedro Castillo,
que logró captar un amplio voto
rechazo en la primera vuelta, ahora canalizará el voto repudio al fujimorismo que incluye a importantes sectores de masas en Lima, y
en esa medida tiene la posibilidad
de ganar la segunda vuelta y hacer
gobierno.
De concretarse sería una derrota de la burguesía y el imperialismo
y su plan neoliberal, que junto con
los partidos patronales han cerrado filas con la candidata fujimorista, como el PPC y el ultraderechista
López Aliaga, y hasta la burguesía
liberal que lidera Mario Vargas
Llosa han anunciado que harán
lo que juraron que nunca harían:
votar y apoyar la candidatura de
Keiko Fujimori y blindar el sistema
de saqueo, explotación, abuso, miseria y corrupción que impera en
el país. Sería también la derrota del
“terruqueo” y la criminalización de
las luchas sociales.

Sin embargo, no es solo eso lo
que está en juego para las masas
trabajadoras. El genocidio que genera la política del gobierno sigue
siendo el principal flagelo que exige una respuesta urgente.
Y no hay forma de acabar con
esta pandemia que con medidas
de contención que impida que los
trabajadores sigan contagiándose
y muriendo en las minas, fábricas
y explotaciones agrícolas, pero
sin condenar al hambre a la población; con un monitoreo activo
de enfermos y con una expansión
de la capacidad hospitalaria por
lo menos al doble de la actual. Si
siguen las condiciones actuales
habrá 50 mil muertos más hasta la
segunda vuelta y 100 mil hasta el
cambio de gobierno.
Por eso no basta una definición
electoral para la segunda vuelta.
Para el pueblo trabajador es indispensable organizarse para imponer con su lucha aquello que no
vendrá con las elecciones: salidas
urgentes a las demandas en salud, trabajo, salarios, alimentación,
educación.

LAS PROPUESTAS DEL PST
tas frente a la pandemia: acabar
con toda cuarentena y oponerse
al impuesto a la riqueza porque
eso, so pretexto de reactivar la
economía, tal como lo dice el
gobierno y el fujimorismo, medidas que solo mantendrían la
dinámica actual de contagios, la
emergencia sanitaria y las muertes.
El PST acompañará en la
experiencia del voto del movimiento obrero y popular para
impedir el retorno del fujimorismo, pero sin depositar ninguna
ilusión en nada que no sea la
movilización independiente de

las organizaciones obreras y
populares, única garantía que
tenemos de imponer nuestras
más urgentes demandas:
I) Impuestos inmediatos a las
grandes empresas (industrias,
minas, bancos) y fortunas para
financiar las medidas urgentes
para hacer frente a la pandemia.
II) Expropiación de las clínicas
y grandes hoteles para implementar camas UCI al servicio de
la emergencia. Contratación de
personal intensivista suficiente.
III) Prohibición de despidos y
ceses colectivos. Reposición de
todos los despedidos y despe-

didas. Basta de suspensión perfecta, reintegro de los salarios
que no se abonaron durante el
periodo de suspensión.
IV) Solución inmediata a los pliegos de reclamos presentados
por los sindicatos.
V) Plan de emergencia de obras
de saneamiento (luz, agua, desagüe e internet) en los barrios y
distritos populares.
VI) Medidas de aislamiento social y cuarentena general con
salario universal para todos los
trabajadores parados igual a
la canasta básica de consumo
mientras dure la emergencia.

VII) Entrega gratuita de víveres y
financiamiento estatal al 100%
de los requerimientos de los
comedores populares y ollas comunes de los barrios.
Será en el camino de la lucha
por estas reivindicaciones que
lograremos cerrarle el paso al
fujimorismo, al empresariado, a
la corrupción y al saqueo imperialista de nuestras riquezas.
CONTRA FUJIMORI, SAGASTI, EL GENOCIDIO Y LOS DESPIDOS, NO BASTA VOTAR… ¡HAY
QUE VOLVER A LUCHAR!

HACE UNOS DÍAS LA CÁMARA DE CASACIÓN NEGÓ EL PEDIDO DE EXCARCELACIÓN.

REDOBLAR LA CAMPAÑA
POR LA LIBERTAD
DE SEBASTIÁN ROMERO
MIENTRAS LOS RESPONSABLES DE LA FUGA DE CAPITALES Y ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO DE CAMBIEMOS SIGUEN IMPUNES, A LOS ÚNICOS QUE HOSTIGAN DESDE EL PODER JUDICIAL ES A LOS LUCHADORES SOCIALES.
Por Daniel Ruiz

Hace unos días la sala 1ª del
Tribunal de Casación Federal ha
negado el pedido de excarcelación a nuestro compañero Sebastián Romero. No quedan dudas que más allá de los escuetos
argumentos jurídicos para que
continúe detenido con prisión
preventiva, detrás de todas estas
acciones está el mensaje disciplinador para la clase obrera.
El símbolo de Sebastián Romero está asociado a la gesta obrera y popular del 18 de diciembre
del 2017, esa rebelión que hasta
el propio Mauricio Macri declaró que fue el principio del fin de
su mandato. Es por ello que los
poderosos no olvidan y no perdonan, y que esta Justicia está
al servicio de los ricos, y queda
demostrado en cada resolución
que han sacado en los últimos
100 años, mínimo.
No es casual esto, cuando la
rebelión también se manifiesta
en Neuquén con piquetes y autodeterminación de los estatales
neuquinos en las rutas y acceso
a los yacimientos petroleros. Esa
bronca se empieza a notar en
varias luchas y todo indica que el
hambre, la inflación y la pobreza
va ir creciendo como a su vez la
bronca.
Esto también influye para
seguir teniendo detenido a Sebastián, porque su libertad inmediata será sin duda un triunfo
alentador para la clase obrera y
popular que lucha y no se calla.
Redoblar la campaña

Más allá de este nuevo golpe
de la Justicia patronal, no podemos quedarnos solo con la
impotencia, debemos redoblar
los esfuerzos para que sea más
visible el pedido de la libertad
inmediata. Se han pronunciado
muchas organizaciones desde
el Encuentro Memoria, Verdad
y Justicia, movimientos sociales,
partidos políticos y sindicatos a
escala nacional e internacional,
como la Central Conlutas, de
Brasil.
También de forma online se
esta juntando firmas y son centenares quienes ya han adherido
al reclamo al Juzgado Nro.3
Seguir con la tradición obrera y
de resistencia
Mientras sigue el juicio “farsa”
que tenemos junto con César
Arakaki, del Partido Obrero. De
nuestra parte hemos llevado una
posición principista retomando
la tradición de la clase obrera
cuando fue llevada a los estrados
de los tribunales y como pararse
ante el Estado burgués.
Estamos a unos días del 1º de
mayo. A pesar de su condena
a muerte, muchos luchadores
enfrentaron la justicia patronal
utilizando el juicio como tribuna
política y justamente nos marcaron un precedente de como los
revolucionarios debemos pararnos.
El juicio a Sacco y Vanzetti o
a miembros de las Panteras Negras en Estados Unidos es un claro ejemplo.
Una de las razones que explica la justicia argentina para
seguir con la prisión a Sebastián
es que estuvo prófugo por más

de 2 años, cuando es la misma
justicia de Comodoro Py la que
está diariamente cuestionada
por sus manipulaciones, denunciada incluso en la ONU por ser
adicta al gobierno de Macri. Pero
en este caso sobre si debía o no
estar prófugo también retomamos la tradición del movimiento obrero, como el caso de Bill
Haywood, quien estando en libertad condicional en una causa
armada y no teniendo garantías
se fugó de los Estados Unidos en
1921 a la Unión Soviética. Recordamos que Bill era un líder sindical anarquista y que la campaña
por su libertad era tomada por
todos los sectores del movimiento obrero y popular de ese país.
Esa también es una tradición
obrera y la reivindicación de ella
es parte de nuestra historia y
postura ante el Estado burgués y
sus instituciones.

Ni un paso atrás
Por ello seguiremos levantando con fuerza la libertad de Sebastián Romero y de todos y todas las personas privadas de su
libertad por luchar y por razones
políticas.
Más que nunca, las enseñanzas del pasado son guía para el
presente y victoria para el futuro
porque la tortilla se va dar vuelta
y ahí no seremos nosotros quienes estén en el banquillo de los
acusados sino los ajustadores,
explotadores, opresores y los
traidores de la clase obrera.
¡¡¡ Libertad a todos los presos
y presas políticos de Argentina y
el mundo!!!
Preparemos un gran acto por
la libertad a Sebastián Romero

