


Quienes se dicen representantes 
de los trabajadores, la traidora 

dirigencia sindical de la CGT y CTA, y 
de los movimientos sociales, sobre todo 
los que simpatizan con el Gobierno de 
Alberto Fernández, también actúan en 
el mismo sentido: lo posible ahora es 
lo que hay, y hay que conformarse con 
eso, por eso pactan acuerdos salariales 
a la baja (aun en sectores que vienen 
creciendo económicamente), permiten 
los despidos y el aumento de la preca-
rización. 

Sin embargo, aun en este difícil pa-
norama, en forma aún muy dispersa y 
atomizada, la bronca salta y se rebela 
contra la resignación impuesta y em-
pieza a mostrar ejemplos y experiencias 
de lo que todos los luchadores y lucha-
doras, los que no estamos dispuestos 
a resignarnos, tenemos que apoyar, 
conocer y sacar conclusiones.

LUCHAS Y DISPERSIÓN

Luchas hay y muchas, cada semana 
se pueden nombrar nuevos conflictos 
que empiezan, terminan, se interrum-
pen, estallan otros. Ahí surgen nuevos 
compañeros y compañeras que quizá 
unas semanas antes, ni se imaginaban 
estar en una pelea y empiezan a ver 
la verdadera política de los gobiernos, 
de los dirigentes sindicales que juegan 
para atrás. Surge una nueva vanguar-
dia que hace sus primeros pasos en la 
lucha. Pero todos estos procesos están 
muy limitados por la dispersión, por el 
que cada cual pelea por su lado.

Desde el PSTU y desde las páginas 
de Avanzada Socialista venimos insis-
tiendo en la necesidad del apoyo, uni-
dad y coordinación de todas las luchas. 
Porque precisamente vemos que eso es 
fundamental para fortalecer cada una 
de esas peleas y la pelea general del 
pueblo trabajador contra los ataques 
del Gobierno y las patronales, con la 
complicidad de la dirigencia sindical.

Hoy el triunfo de los trabajadores 
y trabajadoras de la salud de Neuquén 
nos permite a los luchadores y luchado-
ras sacar conclusiones respecto de la 
pregunta que en cada pelea nos devela: 
¿cómo podemos ganar?

EL EJEMPLO NEUQUINO

Lo que permitió a los “elefantes” 
de Neuquén pelear y ganar fue el ha-
ber roto los marcos de la estructura 
sindical cuya dirección había acordado 
un 12% de aumento. En lugar de resig-
narse y comerse la bronca, tomaron en 
sus manos la pelea autoconvocándose 
en forma masiva y realizando medidas 
de lucha de más de 55 días que, con un 
apoyo popular impresionante, termina-
ron torciéndole el brazo al Gobierno y a 
la burocracia (ver página 5).

Por supuesto, que en las diversas 
luchas de distintos sectores hay rea-
lidades diferentes, pero este ejemplo 
muestra que para derrotar los acuerdos 
traidores del Gobierno y las patrona-
les con los dirigentes sindicales, son 
necesarias la organización por abajo, 

y el estado asambleario para decidir y 
ejecutar medidas. Si en lugar de eso 
hubiesen respetado  a los “cuerpos 
orgánicos”, la pelea ni siquiera habría 
podido comenzar, porque en tiempos 
de Pacto Social se transforman en un 
obstáculo. 

 En consonancia con eso, las me-
didas de acción directa fueron pique-
tes y cortes de ruta para afectar las 
ganancias de los verdaderos jefes de 
la gobernación, las multinacionales 
petroleras, no medidas solo para sentar 
posición. Esto obligó por un lado a que 
el conflicto trascendiera las fronteras 
provinciales y al Gobierno a hacer un 
nuevo ofrecimiento.

La mayoría de los partidos de la 
izquierda del país también hablan de 
la necesidad de unidad y coordinación 
y del ejemplo de los “elefantes” de 
Neuquén ¿Pero todos queremos decir lo 
mismo? En función de ayudar a sacar 
las conclusiones necesarias para forta-
lecer las luchas que hay y las que vie-
nen es necesario profundizar en estas 
cuestiones.

EL PSC Y EL CAMINO DE LOS “ELEFANTES”

La mayoría de la izquierda, que 
se agrupa en el Frente de Izquierda 
– Unidad (FITU), postula al Plenario 
Sindical Combativo (PSC) como alter-
nativa frente a las conducciones sin-
dicales burocráticas. Luego de meses 
de parálisis, el PSC volvió a aparecer 
con el llamado a movilizar al Consejo 
del Salario, lo cual es correcto. Ahora 

bien ¿quién decide en ese plenario? ¿Es 
hoy realmente un espacio en donde los 
conflictos se pueden coordinar y el con-
junto de los trabajadores puede decidir?  
¿Es un espacio en función de coordinar 
las luchas y las expresiones de auto 
convocatorias? ¿En qué consisten las 
“acciones” que salen del PSC?

Quien alguna vez haya participado 
de la alguna reunión del PSC podrá 
afirmar que lejos de ser una instancia 
genuina de deliberación, ahí solo se re-
afirma lo previamente acordado por las 
corrientes que lo conducen y en función 
de sus necesidades.

Así es que sus acciones, casi siem-
pre convocadas con consignas correc-
tas, son testimoniales, para “la foto”, 
para dejar constancia de estar en con-
tra de, pero sin ninguna posibilidad ni 
perspectiva de cambiar nada. Y con una 
dosis de postulación electoral difícil de 
omitir.

Por ejemplo, el tema de las vacunas 
¿Es correcto ir a Garín y denunciar que 
ahí están las vacunas que nos faltan? 
Sí. ¿Alcanza para conseguirlas hacer 
un acto en la puerta denunciando eso? 
¡Claro que no! ¿Estaría la posibilidad de 
organizar una acción en la más amplia 
unidad para bloquear con piquetes la 
entrada y salida de la planta de vacu-
nas y obligar así a que esas vacunas 
se queden para el abastecimiento del 
país? En nuestra opinión, si todos los 
sectores sindicales y sociales indepen-
dientes del Gobierno organizaran esa 
acción, perfectamente se podría reali-
zar. Eso sería seguir el ejemplo de los 

“elefantes” de Neuquén.

PELEAR PARA GANAR

Desde el PSTU entendemos que 
es necesario apelar a la solidaridad 
genuina de todos los sectores que hoy 
quieren pelear y construir la unidad y 
coordinación que hacen falta. El pro-
ceso de Neuquén no es una isla, hay 
otros fenómenos de auto convocatoria 
entre colectiveros, que vienen reali-
zando acciones en accesos a la Capi-
tal, en docentes para pelear contra la 
presencialidad o probable intento de 
volver a imponerla y en otros lugares 
de trabajo en donde se empieza a or-
ganizar la bronca frente a la inacción 
o los acuerdos vergonzosos de la diri-
gencia sindical. 

Fomentar, apoyar y extender esos 
fenómenos, dirija quien dirija, hoy es 
clave para que a pesar de la traición 
de la burocracia, las luchas puedan 
avanzar. La bronca no puede quedar 
en la nada, es necesario transformarla 
en organización y para eso muy impor-
tante es la conformación de comités, 
comisiones con mandatos revocables 
de sus representantes, que sea la 
asamblea quien defina cada paso a 
seguir.

A la luz de lo que sucedió en Neu-
quén es necesario también plantear-
nos el tipo de acción que puede resul-
tar efectiva para ganar. Ya vimos que 
la mayoría de las veces con un paro 
de un sector y una movilización no al-
canza. Es necesaria la continuidad y 
también tomar medidas que afecten la 
ganancia empresaria:  cortar los acce-
sos al puerto de Buenos Aires donde 
salen millones de dólares diarios por 
la soja y otros productos, cortar los 
accesos a las refinerías de Ensenada, 
Dock Sud y demás sectores donde se 
mueven millones. 

Hoy más que nunca necesitamos 
construir un pliego único de reclamos 
que haga concreta la unidad de todos 
los sectores, que tiene que incluir la 
exigencia de vacunas para todos y 
todas, el aumento de emergencia de 
salarios y jubilaciones, ¡ya! y retroac-
tivo para los sectores que no tuvieron 
incremento en el 2020, la defensa de 
los puestos de trabajo, y ahí también 
incluir la defensa de todos los lucha-
dores y luchadoras, tanto de los ata-
ques de las patronales como de la re-
presión y persecución estatal. Y en ese 
sentido, particularmente la libertad de 
Sebastián Romero, perseguido hace 3 
años y preso hace casi un año por de-
fender a los jubilados, junto a miles de 
trabajadores, en la jornada del 18 de 
diciembre del 2017 contra la Reforma 
Previsional.  

Ni los gobiernos ni las dirigencias 
sindicales nos van a regalar nada, lo 
que necesitamos solo podremos con-
seguirlo con organización y lucha. To-
memos el ejemplo también del pueblo 
colombiano (ver página 13), que ya 
logró tirar abajo la reforma tributaria 
y sigue en las calles por derrotar todo 
el plan.

Se puede ganar
ORGANIZANDO LA BRONCA Y TRANSFORMÁNDOLA EN ACCIÓN

Asamblea de trabajadores de la salud de Neuquén.

Corte de chóferes autoconvicados en Acceso Oeste.
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La cosa está difícil. Con la situación sanitaria y económica el peso que cae sobre las espaldas 
del pueblo trabajador es mucho. Y frente a la desesperación, la resignación a bancarse la ex-

posición al virus o al hambre y el sálvese quien pueda, que difunden los políticos patronales y 
sus medios serviles, parecen ser las únicas opciones.



Ya está fuera de discusión la pre-
sencia de la segunda ola en el 

país. El colapso sanitario ya se percibe 
en varias zonas del país como Capital 
Federal, Rosario y varios municipios del 
conurbano bonaerense.

Aunque lo que predomina en los 
discursos políticos es que los niveles de 
contagios en  las industrias y transpor-
te son muy bajos,  la realidad muestra 
todo lo contrario y los trabajadores se 
ven obligados a exponerse ellos y sus 
familias, a costa de la ganancia patronal. 
Según la Superintendencia de Riesgo de 
Trabajo (SRT) ya murieron más de 1.100 
trabajadores registrados y 270 mil fueron 
contagiados en su lugar de trabajo. Este 
dato no tiene en cuenta a los trabajado-
res no registrados, en un país donde el 
empleo informal supera el 40%.

Por otra parte, la pérdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores y secto-
res populares es una expresión de que 
el Pacto Social sigue su curso. Hace una 
semana se reunió el Consejo del Sala-
rio encabezado por el Gobierno, la CGT, 
la CTA y la UIA para acordar un misero 
35% en 7 cuotas del salario mínimo, vital 
y móvil, que recién en febrero del 2022 
llegara a 29 mil pesos (ver página 8).

Para el Gobierno lo único que no tie-
ne techo es el pago de la Deuda, de la 
que empiezan a acumularse los venci-
mientos, y busca cancelarlos a cualquier 
costo.  Un ejemplo es el Club de París por 
la suma de 2.400 millones de dólares, a 
pagar como límite a finales de julio. Es en 
torno a ésta y otras deudas que el Minis-
tro de Economía, Martín Guzmán estuvo 
de gira por el exterior.

LA GRIETA INTERNA

En estas semanas, además de la 
disputa Nación-CABA respecto de la pre-
sencialidad, el centro de los elementos 
de crisis política estuvo focalizado en el 
fuero interno del Frente de Todos y hasta 
se llegó a hablar de la posibilidad de sa-

lida del Ministro Guzmán. 
El plan del Ministro consiste en sos-

tener a como dé lugar el plan de ajuste 
que expresaba el Presupuesto 2021, para 
lo cual bajo ningún punto de vista se pue-
de parar la economía.

Parte de esto es que para cumplir 
con los pagos de Deuda, es necesario 
achicar al máximo los subsidios a ener-
gía, gas y asistencia (asignaciones so-
ciales, ATP, IFE etc.) profundizando este 
ajuste. Y se espera muy expectante la 
asignación extraordinaria del FMI que es 
alrededor de 4.300 millones de dólares, 
por Derechos Especiales de Giro, una ce-
sión de aportes de los principales países 
controladores del organismos pero para 
reforzar las Reservas del Banco Central 
y pagar “Deudas vencidas y a vencer”, 
primordialmente intereses. 

Por el otro lado, un ala considerada 
más dura plantea sostener la asistencia 
(que es menor que el año pasado) y la 
hacer la eliminación de subsidios de ma-
nera escalonada. Esta crisis llegó al pun-
to álgido de un ultimátum por parte de 
Guzmán quien quiere que saquen de su 

cartera al Subsecretario de Energía, Fe-
derico Basualdo, hombre de La Cámpora. 

Aunque al cierre de esta edición esos 
rumores dejaron de correr y el Frente de 
Todos se mostró unido en sus diferentes 
alas, en un acto en Ensenada, es un 
hecho que el carácter de gobierno de 
alianza entre distintos sectores, en la 
medida que el panorama se complica, 
se hace más evidente y es probable que 
estos episodios se vuelvan cada vez más 
recurrentes. Lo que sí está muy claro es 
que ambas opciones, una de golpe y otra 
en cuotas, se traducen en ajuste para el 
pueblo trabajador.

RELACIONES PELIGROSAS

En cuanto a la política internacional 
y a pesar de los discursos sobre la so-
beranía nacional que seguramente escu-
charemos en conmemoración del 25 de 
Mayo, los Fernández apuestan a las rela-
ciones con el nuevo Gobierno de EE.UU., 
que muy rápidamente tuvo su visita en el 
país a través de Craig Faller, Jefe del Co-
mando Sur yanqui. Y que donó 3 millones 

de dólares para la emergencia sanitaria 
e hizo la promesa de enviar al país las 
vacunas sobrantes de EE.UU.

Esas migajas de Estados Unidos 
tienen como único objetivo controlar 
el sur del Mar Argentino frente a la ola 
de barcos pesqueros chinos en la zona.  
Este cipayismo por parte del Gobierno es 
una muestra de lo dispuesto que está a 
entregar aún más la soberanía argentina. 
Otra muestra actual de eso es la manten-
ción de la privatización de la Hidrovía que 
recientemente obtuvo una nueva prórro-
ga (ver página 11).

EL TELÓN DE FONDO

Es cada vez más evidente que el te-
lón de fondo de toda la escena política 
nacional es el inicio del circo electoral. 
Sin duda la mayor expresión de eso se 
dio alrededor de la discusión sobre las 
clases presenciales cuando en realidad 
hace dos meses estaban Fernández, 
Larreta y Kicillof anunciando juntos el re-
greso de la presencialidad. Larreta tomó 
esta disputa con el fin de ubicarse como 

único referente de la oposición frenando 
cualquier posibilidad a Bullrich y Vidal 
quienes lo acusaban de estar alineado 
con el Gobierno Nacional. 

También en la disputa interna del 
FdT se expresa la preocupación por qué 
pasará con la elección de medio término 
que se aproxima. 

DE ESTE LADO 

En las últimas semanas se dieron 
una serie de reclamos de distintos secto-
res de trabajadores sobre la distribución 
de las vacunas, ya que varios de estos 
sectores entran en la categoría de esen-
ciales. Como fue el caso de los choferes 
de colectivos con un corte por parte de 
los trabajadores de la línea 60 que ven 
que a escasos metros de sus puestos de 
trabajo se producen más de 40 millones 
de dosis que son exportadas por el dueño 
millonario del laboratorio argentino mA-
bxience, Hugo Sigman, a quien nuestro 
país le compró 4 millones de dosis y de 
las cuales hasta ahora la Argentina no 
recibió ni una sola (ver página 4). 

Pero también hay sectores de tra-
bajadores dispuestos a romper el techo 
salarial, como es el caso de los traba-
jadores vitivinícolas que después de 
una enorme lucha lograron un 62% de 
aumento, o los trabajadores de la Salud 
de Neuquén, que pasaron por encima a 
su conducción y con autoorganización y 
métodos de acción directa, cortando las 
rutas y la entrada al yacimiento de Vaca 
Muerta lograron un aumento del 53%. 

Estos ejemplos muestran que no solo 
es posible romper con el Pacto Social, 
sino que es necesario para el conjunto de 
la clase trabajadora. En última instancia 
el resultado de las peleas en curso de-
terminará si podremos frenar los ataques 
que todos los sectores patronales, aun 
con sus matices, acuerdan que hay que 
continuar.

Entre pandemias y grietas
PANORAMA

La sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia, dándole la razón a 

Rodríguez Larreta en el caso del DNU 
de Alberto Fernández en la cuestión de 
la presencialidad agrega un elemento 
más a la crisis política del país. 

Desde el Gobierno salieron a de-
nunciar a la Corte “por tomarse atri-
buciones que le corresponden a la po-
lítica”, y Cristina llegó a hablar de “que 
ahora los golpes no son como antes”, 
dejando a entender que lo de la Corte 
sería algo así como un “golpe blando”.

Más allá que cuatro o cinco jueces 
atornillados a sus sillones, decidan 
sobre los contagios y muertes entre la 
comunidad educativa, sin siquiera to-
mar las opiniones de infectólogos o la 
experiencia internacional y mucho me-
nos de la propia docencia ni de madres 
y padres, es una demostración de lo 

putrefacta que es la Justicia al servicio 
de los poderosos y al mejor postor.

¿DIVISIÓN DE PODERES?

Pero, los que ahora se rasgan las 
vestiduras por una supuesta “división 
de poderes” que es “atropellada”, son 
los mismos que la utilizaron y utilizan 
cada vez que tienen que resolver los 
“conflictos” con la clase obrera y sec-
tores populares. Se victimizan como 
“atacados por la derecha” para pola-
rizar falsamente y hacer su campaña 
electoral, sin embargo, en su propio 
Gobierno también hay represión a las 
luchas y desalojos en Guernica o Rafael 
Castillo y se sostiene la persecución a 
luchadores: un caso emblemático es el 
de Daniel Ruíz y César Arakaki, en el 
que sigue en pie una causa-farsa ar-

mada por Macri y tienen encarcelado a 
nuestro compañero Sebastián Romero, 
desde hace un año por protestar contra 
la Reforma Jubilatoria. También siguen 
encarcelados Milagro Sala y Luis D elía.

En esta democracia de los ricos, 
no existe la división de poderes. Hay 
un solo poder, el de los ricos empre-
sarios, banqueros, oligarcas y multi-
nacionales que deciden, protegidos por 
este poder judicial y el legislativo que 
defiende “su” propiedad privada. Por 
eso Vicentín estafa al Banco Nación y 
no pasa nada. Macri habilitó la más 
grande fuga de capitales, benefició a 
los oligarcas, nos endeudó y estafó. 
Paolo Rocca despide, flexibiliza ilegal-
mente, pero ninguno es perseguido ni 
va preso. Los presos y perseguidos son 
de un solo lado: de nuestros compañe-
ros obreros, luchadores, personas sin 

un pedazo de tierra, la gente humilde. 

LA ÚNICA DEMOCRACIA REAL

Los trabajadores no podemos de-
positar ninguna confianza en esta “de-
mocracia”. Tampoco en el Parlamento 

ni en unos jueces que ganan millones 
por año nos pueden representar. Habrá 
democracia y justicia el día que los tra-
bajadores y el pueblo podamos elegir y 
revocar a jueces o diputados. Eso solo 
será posible en un Gobierno Obrero y 
Popular, un gobierno socialista.

 El fallo de la Corte y el 
¿golpe blando?

El Frente de Todos se mostró unido en acto en Ensenada. Alberto Fernández, Cristina 
Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof.

Integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
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El sistema de salud está contra 
las cuerdas. La ocupación de camas 
de terapia intensiva está trepando al 
70% en todo el país, mientras que 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ya alcanzó el 80%. El personal 
de salud se encuentra completa-
mente agotado, y el oxigeno empieza 
a escasear. En una clínica de Ense-
nada están denunciando que seis 
pacientes con COVID-19, murieron 
por falta de suministro de oxígeno.

Así mismo están faltando drogas 
muy importantes para el tratamiento 
de los enfermos graves, cuyos pre-
cios se dispararon astronómicamen-
te desde el inicio de la pandemia. El 
sedante “midazolam” aumentó un 
1.229%, yendo de 38,70 pesos a 
514 pesos. O el “atracurium besila-
to”, un relajante muscular que pasó 
de costar 138,58 pesos a 732, au-
mentando un 428%. Y la lista sigue. 

Todos esos precios incluso son 
los que salieron de un acuerdo entre 
laboratorios, distribuidores de estas 
sustancias, y el Ministerio de Salud, 
para que los costos no se descon-
trolaran.

Estas son las leyes que rigen el 
mercado capitalista. En donde hasta 
una crisis humanitaria es una opor-
tunidad para que los empresarios se 
llenen los bolsillos.

Por supuesto que la producción 

de vacunas no escapa a la lógica 
económica imperante. Mientras la 
gran mayoría de los países sufre la 
escasez de vacunas, las empresas 
que las producen están amasando 
impresionantes fortunas.

GANANCIAS QUE VUELAN
 
Desde marzo del año pasado 

hasta noviembre, estas multina-
cionales dieron un salto enorme en 
su valor en la “Bolsa de Valores”, 
en base a los beneficios previstos 
por la producción de vacunas. Las 
biotecnológicas fueron las que más 
crecieron, como Moderna (un 541%) 
o Moderna (411%). Los titanes de 
la industria como Pfizer (18%) o 
AstraZeneca (15%) reportaron un 
crecimiento menor pero nada des-
preciable.

Además, en este año, AstraZene-
ca ya reportó un crecimiento en sus 
ganancias durante el primer trimes-
tre que duplicó al del año anterior. 
Pfizer por otro lado prevé para 2021 
ganancias superiores a los 15 millo-
nes de dólares en el rubro vacunas.

Ante el planteo de India y Sudá-
frica frente a la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) para liberar 
las patentes de las vacunas, estas 
empresas protestaron. Su argumen-
to es que la propiedad intelectual 
incentiva la inversión privada en la 
investigación y desarrollo, sea en 
este caso o en el de cualquier me-
dicamento. Lo que ninguno de esos 
sinvergüenzas está diciendo es que 
las vacunas fueron desarrolladas, 
en su mayoría, con fondos estatales. 
Ellos se apropiaron de sus fórmulas 
gracias a las leyes de propiedad in-
telectual, y así condenan a la huma-
nidad a la escasez de vacunas.

¿Pero qué puede sorprendernos 
de empresas como Pfizer? Pfizer en-
frentó un juicio por ocultar que uno 
de sus medicamentos podría ayudar 
a prevenir el Alzheimer, según un 
estudio que no concluyó esta multi-
nacional, y uno de cuyos dueños es 
el fondo “buitre” yanqui BlackRock, 
acreedor en la Deuda Externa argen-

tina. La lógica de las multinaciona-
les es siempre la misma: “si no me 
sirve para hacer plata, no me sirve 
de nada”.

PATENTES: PROPIEDAD PRIVADA SO-
BRE EL CONOCIMIENTO

La apropiación por parte de unos 
pocos del conocimiento o las inven-
ciones producto de la investigación 
científica es casi tan vieja como la 
propiedad privada. En Argentina 
existe una Ley de Patentes desde 
el año 1864, prácticamente desde 
que se conformó el estado argentino 
como lo conocemos.

La propiedad intelectual convier-
te a todo el progreso científico en 
una mercancía cuya única utilidad 
es generar más ganancias, cuando 
debería estar al servicio de mejorar 
la calidad de vida de la humanidad. 
El ejemplo del laboratorio Pfizer y 
el Alzheimer citado anteriormente 
da muestra de que, además, todo 
estudio que no sea rentable para el 
bolsillo de los empresarios es des-
cartado.

Tal es la traba que representan 
las patentes, que en ocasiones, 
hasta gobiernos han tenido que anu-

larlas para hacer frente a una crisis 
sanitaria. Es el caso por ejemplo de 
Brasil, que en el 2007 suspendió la 
patente del medicamento “Efavi-
renz”, utilizado para combatir el VIH, 
porque en ese momento contaba con 
más de 200 mil infectados en el país 
y tenía un costo altísimo.

Incluso EE.UU. amenazó durante 
el 2001 con suspender la patente de 
Bayer sobre un medicamento para 
tratar los efectos del Ántrax. Esto 
obligó que la multinacional aumen-
tara su producción y redujera su 
costo.

AHORA ES EL MOMENTO: ¡VACUNAS 
PARA TODAS Y TODOS!

Durante el siglo pasado, el virus 
de la Polio, o parálisis infantil, azo-
tó a lo largo del mundo. Hoy en día 
ha sido prácticamente erradicado y 
eso se debe en gran medida a que 
las vacunas desarrolladas por Jonas 
Salk y Albert Sabin no fueron paten-
tadas.

Hoy, la misma posibilidad está 
planteada frente al COVID-19. De 
seguir las vacunas en manos de un 
puñado de empresas, el virus segui-
rá haciendo estragos, sobre todo en 
los sectores más vulnerables.

Si anulamos las patentes pode-
mos aumentar quién sabe en cuánto 
la producción de las vacunas. A la 
vacuna de AstraZeneca, cuyo com-
puesto se fabrica en Garín, y la 
Sputnik-V, que pronto comenzará 

su producción en el país, ahora se 
suma la posibilidad de envasar la 
vacuna Sinopharm. Esto demuestra 
que nuestro país tiene capacidad 
más que suficiente para hacer fren-
te a la demanda local e internacional 
de vacunas.

Por eso hoy más que nunca es 
necesario anular las patentes de 
las vacunas. El Gobierno de Alberto 
Fernández dice defender la vida y la 
salud ¡Que demuestre que esa es su 
prioridad y no sostener las ganan-
cias empresariales!

Que los trabajadores de los 
laboratorios farmacéuticos y los 
científicos del CONICET ya mismo 
comiencen un relevamiento de los 
establecimientos equipados para 
esto. Todo establecimiento apto se 
debe declarar de interés público y 
estatizar bajo control de sus traba-
jadores.

Que los Sindicatos de Sanidad, 
Estatales, etc. impulsen ya mismo 
la vacunación de quienes trabajen 
en la producción de vacunas y medi-
camentos necesarios. No puede ser 
que un sector de los trabajadores, 
principalmente esenciales, conti-
núen exponiéndose todos los días al 
virus, para fabricar vacunas que van 
a parar a manos de los yanquis.

Que toda vacuna producida en el 
país no se lleve a países que tienen 
acaparada la mayoría de las dosis. 
Que esas vacunas sirvan para inmu-
nizar a Latinoamérica, que sufre a 
manos de la pandemia.

En cada fábrica, escuela o ba-
rrio, en cada lugar donde sigan fal-
tando vacunas, tenemos que organi-
zarnos para llevar esto adelante.

Al cierre de esta edición, Joe 
Biden, presidente de los EEUU ha 
anunciado que apoyará la anulación 
de las patentes de las vacunas. Esto 
da cuenta de hasta donde se agra-
vó la situación a nivel mundial por 
el COVID. Otros gobiernos como el 
de Putin han salido a hablar en el 
mismo sentido. Hay que exigir que 
ya mismo se haga efectivo y que co-
mience la producción en masa. No 
se puede esperar un segundo más.
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Activistas se reúnen en el National Mall en apoyo del acceso global a las vacunas contra 
el Covid-19 el 5 de mayo de 2021 en Washington, DC.

La industria farmaceútica 
y el negocio de las vacunas

GANANCIAS MILLONARIAS A COSTA DE MILLONES DE VIDAS

Por Leandro Aznar

La propiedad inte-
lectual convierte 
a todo el progreso 
científico en una 
mercancía cuya 
única utilidad es 
generar más ga-
nancias, cuando 
debería estar al 
servicio de mejorar 
la calidad de vida 
de la humanidad.

Durante el siglo pa-
sado, el virus de la 
Polio, o parálisis in-
fantil, azotó a lo lar-
go del mundo. Hoy 
en día ha sido prác-
ticamente erradica-
do y eso se debe en 
gran medida a que 
las vacunas desa-
rrolladas por Jonas 
Salk y Albert Sabin 
no fueron patenta-
das.



Las trabajadoras y trabajadores 
Auto-Convocados de la salud de 

Neuquén (los “elefantes” como despec-
tivamente los llamó el Secretario General 
de ATE Neuquén) lograron torcerle el bra-
zo al Gobierno, a la dirigencia sindical de 
ATE y UPCN y al techo salarial impuesto 
por el Gobierno Nacional. Lo lograron con 
55 días de movilizaciones, acampes y 
piquetes, acompañados y apoyados por 
la mayoría de la población.

La primera línea de la salud venía 
muy golpeada, desde el año pasado, 
sin cobrar ningún aumento salarial. Solo 
“ajustes” trimestrales miserables, y un 
intento de pagar desdoblado el aguinaldo 
de junio con la complicidad de los diri-
gentes.

Por eso a comienzos de este año, 
cuando Quintriqueo, Secretario General 
de ATE, firma (maniobrando por secto-
res) el acuerdo con el Gobernador Gutié-
rrez (Movimiento Popular Neuquino) por 
aumentos de entre 12 y 15% para todos 
los estatales, en salud explota la bronca 
ya que no contemplaba los reclamos de 
las trabajadoras y trabajadores de los 
hospitales de la Provincia.

Desde la Interhospitalaria del Castro 
Rendón, el hospital más importante de la 
Provincia, comienzan las asambleas y 
movilizaciones al Sindicato para que se 
revea el acuerdo. Pedían un 40% al bá-
sico y que se discutiera el aumento para 
2021. Ante la sordera de ATE y del Go-
bierno, comienzan las acciones locales 
y provinciales que se van generalizando 
con un fuerte apoyo de la población.

En Semana Santa se larga el corte 
en la ruta turística más importante y 
aguantan casi todo el día. El conflicto se 
va fortaleciendo y en asamblea se decide 
el corte de las rutas petroleras. El corte 
que empieza por Añelo (Vaca Muerta) y 
Rincón tiene una fuerte repercusión y 

así se extiende a casi toda la provincia: 
Picùn, Senillosa, Cutral-co, Zapala, San 
Martin, Villa La Angostura, Chos Malal 
y otros.

LAS ASAMBLEAS, LA COORDINACIÓN Y 
EL FONDO DE HUELGA

Los piquetes se mantuvieron por 
más de 15 días con un nivel de organiza-
ción muy importante y las decisiones se 
votaban primero en las asambleas en los 
cortes y después eran tomadas en una 
asamblea provincial para analizar las 
acciones y cómo continuar. 

Ese nivel de organización y el apoyo 
en la comunidad hacen que se impulse 
un Fondo de Huelga provincial y cada 
hospital lo lleva adelante con las mis-
mas características.

Durante todo el conflicto las y los 
Auto-Convocados recibieron las presio-
nes del aparato sindical, de los funcio-
narios del Gobierno y de algunos medios 
que los tildaban de “anti institucionales” 
ya que ante la traición de los dirigentes, 
las compañeras y compañeros tuvieron 
que pasar por encima de los “estatutos” 
y llevaron una lucha que rompió el “cha-
leco de fuerza” sindical. Pero la pelea se 
fue fortaleciendo cada vez más por los 
métodos asamblearios y de acción direc-
ta, con los piquetes y acampes. 

En ese sentido fue muy importante 
el apoyo de las organizaciones sociales, 
partidos de izquierda y la comunidad, 
que se movilizaron respaldando las ac-
ciones de Auto- Convocados. El Gobierno 
se juega al desgaste proponiendo sumas 
fijas, pagaderas en cuotas y negociacio-
nes infinitas. Ante esto las trabajadoras 
y trabajadores resuelven redoblar las 
acciones fortaleciendo los piquetes en 
Vaca Muerta, Zapala y Cutral-Co. Al mis-
mo tiempo van recibiendo la solidaridad 
de compañeras y compañeros de otros 
gremios, como ATEN (Docentes) Judicia-
les, etc.

Es tan fuerte la lucha que presiona 

sobre los Diputados, obligando a estos a 
renunciar a un aumento de sus dietas, y 
al Gobernador a congelar los salarios de 
la “planta política”.

UN TRIUNFO, AUNQUE LA LUCHA SIGUE

Ante la inquebrantable voluntad de 
lucha, el Gobierno empieza a retroceder, 
adelanta la paritaria de junio y ofrece un 
aumento del 53,9 % pagadero en cuo-
tas hasta el 2022. Carlos Quintriqueo, 
que había sacado un “paro” testimonial, 
rápidamente acepta, pero las y los Auto-
Convocados los rechazan, (incluso quie-
nes siguen al dirigente de ATE) exigiendo 
se pague todo en 2021 y en dos cuotas.

El Gobierno, a regañadientes planteó 
el aumento a diciembre de 2021 y tres 
bonos de 6.500 pesos. Ante esto las y 
los Auto-Convocados deciden levantar 
los piquetes de Vaca Muerta y mantener 
el de Villa La Angostura hasta conseguir 
revertir los descuentos, los sumarios y 
cantidad de horas que los dirigentes de 
ATE no negociaron.

Este triunfo de “los elefantes” deja 
huellas que el conjunto de las trabajado-
ras y  trabajadores debemos “andar”, es 
decir sacar conclusiones y enseñanzas. 
Las asambleas para decidir y unir, la 
organización no solo de quienes dirigen 
sino también de la base, las moviliza-
ciones, los piquetes o sea la acción di-
recta son algunas de las lecciones que 
debemos tomar. Y sin duda el Fondo de 
Huelga que permitió que el apoyo de la 
población se expresara en solidaridad y 
dinero contra los descuentos.

Las trabajadoras y trabajadores 
de la salud, han comenzado a retomar 
los métodos tradicionales de lucha de 
la clase obrera argentina y del mundo. 
Métodos que los burócratas han pisotea-
do y quitado de la memoria obrera. Pero 
la dureza de lo que debemos enfrentar 
impone nuevamente esos métodos que 
nos dan la posibilidad de ganar, como lo 
hicieron “los elefantes”.
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Las huellas de los elefantes
GRAN TRIUNFO DE LAS Y LOS AUTO-CONVOCADOS DE LA SALUD DE NEUQUÉN

Piquete de los autoconvocados.

Una de las numerosas marchas de antorchas en apoyo 
a los trabajadores y trabajadoras de salud de Neuquén.

Víctor Quiroga 
y Corresponsal

Carlos Quintriqueo es un 
burócrata que siempre negocia 
por debajo de la mesa al servicio 
del gobernador. Cuando declaró 
que “los compañeros de salud 
son como un elefante no se sabe 
si agarrarlos por la trompa o por 
la cola...” intentó desprestigiar-
los ante la comunidad. Pero le 
salió el tiro por la culata. Esto 
los fortaleció mucho más.

Los compañeros del PSTU de 
Neuquén acompañaron las mo-
vilizaciones, en la Capital. Pero 
también estuvieron participando 
en los piquetes, particularmen-
te en el de Zapala. Ahí, además 
de ayudar con la organización 
en los piquetes de la zona y el 
Fondo de Huelga, colaboraron 
“artísticamente” con la reali-
zación del dibujo del “elefante” 
característico de la lucha.
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¡Libertad ya a Sebastián Romero!
31/5 JORNADA DE LUCHA - MÁS DE TRES AÑOS PERSEGUIDO, 1 AÑO PRESO

La Reforma Previsional que fue 
impulsada por el gobierno de 

Mauricio Macri en 2017 demuestra 
claramente como las órdenes del FMI o 
las potencias extranjeras son llevadas a 
cabo en nuestro país utilizando todo el 
poder estatal y hasta de medios de co-
municación masivos. 

No fue casualidad que la primera 
mención de condena sobre ese 18 de 
diciembre provenía desde medios como 
TN, la Nación, Infobae que durante ho-
ras y horas demonizaron a Sebastián 
Romero.

No les bastó con aprobar la ley, con 
quórum dudoso primero y la represión 
brutal después. 

La rebelión en las calles y ese miedo 
a la clase obrera que resistió durante ho-
ras la represión debía terminar

Es por eso que la fiscal Mangano del 

tribunal Nº 12 de Comodoro Py, junto al 
juez Sergio Torres comenzaron a tomar la 
iniciativa que desde los medios de co-
municación se le sugería. 

Parece mentira pero el expediente de 
la causa arranca en su primera foja con 
la foto de Sebastián Romero que divulgó 
el medio Infobae. A partir de allí comien-
zan con un relato en el cual sin pruebas 
fehacientes pero con una convicción que 
en el debate se pudieran comprobar las 
imputaciones como atentado a la auto-
ridad o la intimidación pública, y todo 
ello con la prisión preventiva para Daniel 
Ruiz, Arakaki, Ponce y ahora a Sebastián.

A pesar que dichas imputaciones 
son excarcelables la orden de la Jus-
ticia y por el poder político de turno es 
que sean grilletes para disciplinar a los 
luchadores y esa tarea la van a seguir 
haciendo mientras gobiernen los parti-

dos patronales. 

MÁS DE UN AÑO DE JUICIO A DANIEL 
RUIZ Y ARAKAKI 

Pero desde noviembre del 2019 se 
realiza el juicio por la misma causa y en 
todo este tiempo no ha salido ninguna 
prueba que justifique la supuesta intimi-
dación pública por la que estuvo preso 
13 meses Daniel. O sea que una vez más 
estamos viendo a una Justicia que está 
al servicio de los ricos y al Gobierno de 
Alberto, sostener la misma política, con 
Sebastián Romero preso . Por eso, lograr 
tirar abajo esta causa es una tarea del 
conjunto de la clase obrera y popular

Con esa movilización y lucha logra-
remos la libertad de Sebastián, la abso-
lución de Daniel y César. 

El mes de mayo es de suma im-
portancia para la lucha de los 

trabajadores. 
Los Mártires de Chicago nos refres-

can la memoria con lo mejor del movi-
miento obrero internacional y parte de 
esa tradición es la mayor solidaridad 
frente a la persecusión estatal de cual-
quier luchador o luchadora.

Es posible triunfar, con la unidad de 
las luchas, la movilización y la autode-
fensa si es necesario. Aprendamos de 
nuestros hermanos chilenos. Solidari-
zarnos con su lucha exigiendo libertad a 
los presos revolucionarios de la primera 
línea chilena y el fin de la persecución de 
nuestra compañera María Rivera y de to-

dos los luchadores es tan necesaria para 
la clase trabajadora como la revolución 
victoriosa.

Por eso desde la campaña nacional 
e internacional por mi libertad y por el 
fin del juicio farsa de Daniel Ruiz y Ce-
sar Arakaki, continuemos unificando las 
luchas por la libertad de los presos de 
la revolución chilena y todos los presos 
políticos de América Latina 

Justo en este mes de lucha para 
los trabajadores, se cumple un año de 
mi prisión, fecha en la que queremos 
convocar a un gran acto unitario inter-
nacionalista por la libertad a los presos 
políticos de América Latina y el mundo. 
Te invitamos a acompañarnos y a la co-
laborar con la construcción de dicho acto 
y con la campaña de difusión y juntadas 
de firmas desde  el Facebook o Insta-
gram LIBERTADASEBASTIANROMERO    

sumando a sus organizaciones políticas, 
sociales, sindicales y barriales y a todos 
los sectores en lucha nacionales e inter-
nacionales. 

Para culminar con un gran acto uni-
tario contra la criminalización de la pro-
testa y la persecución a los que luchan, 
exigiendo la libertad inmediata de todos 
los presos políticos del mundo. Principal-
mente de los presos revolucionarios de 
la primera línea de Chile.

Liberar a todos los luchadores de 
la clase, fortalecerá nuestras luchas 
sumando más soldados a nuestras trin-
cheras y redoblando nuestras fuerzas 
para la acción directa y la autodefensa 
cada vez que sea necesaria, con la que 
defenderemos nuestras vidas y nuestras 
luchas por justicia social y dignidad hu-
mana.

LA CAUSA POR EL 18D, UNA FARSA AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO 

UN AÑO DE PRISIÓN, SUMATE A CONSTRUIR UN GRAN ACTO POR MI LIBERTAD 

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS EN EL MUNDO 

Todos los gobiernos del mundo nos 
quieren hacer creer a los trabaja-

dores, que luchar es un delito. Luchar no 
es crimen, es un derecho, es un deber y 
una necesidad de vida o muerte.

Venimos aguantando diferentes 
discursos y promesas gobiernos tras 
gobiernos. Que lo único que hacen es 
aplicar sistemáticamente las mismas 
políticas de ajuste, saqueo, represión y 
muerte.Lo hacen con el apoyo , las bu-
rocracias sindicales y todas las direc-
ciones políticas y de masas traidoras de 
la clase, que terminan siendo colabora-
dores con la explotación, la opresión, el 
hambre, la miseria y la muerte. 

Cuando nos revelamos los Gobier-
nos en todo el mundo responden con 
represión. Miremos hoy la masacre en 
Colombia y lo que ha sucedido en cada 
país donde el pueblo trabajador se ha 
levantado.

 Nos quieren hacer creer que somos 
nosotros los violentos, cuando nos de-
fendemos de la represión que vilmente 
desatan contra los trabajadores cada 
vez que nos organizamos y exigimos vi-
vir con la dignidad que nos merecemos.

 En Chile Piñera también respondió 
al proceso revolucionario con represión, 
aun hoy son cientos los presos de la re-
volución chilena. En un país en donde 
se intenta canalizar el descontento me-
diante la vía “democrática” de la Asam-
blea Constituyente, al mismo tiempo hay 
cientos de presos políticos y continúa la 
persecución a los y las dirigentes que 
se enfrentan al régimen. Es el caso de 
nuestra compañera María Rivera, abo-
gada de presos políticos, candidata a 
Diputada Constituyente del MIT (Movi-
miento Internacional de los Trabajado-
res) por la Lista del Pueblo, que hoy es 
acusada por sedición al haberse dirigido 

a las fuerzas represivas planteando la 
necesidad de que desobedezcan las ór-
denes de sus superiores y se nieguen a 
reprimir al pueblo en lucha.

Tanto en Chile como en Argentina y 
en toda América Latina y el mundo, la 
lucha por la libertad  de los presos polí-
ticos y las presas políticas es la misma. 
Es la lucha por el derecho que tenemos 
los trabajadores y trabajadoras de rebe-
larnos frente a los ataques que sufrimos 
y a defendernos con lo que tenemos a 
mano de la represión estatal.

Desde el PSTU y la LIT creemos que 
es necesaria la más amplia unidad in-
ternacional para liberar a los presos 
políticos y las presas políticas en todo 
el mundo, y no podemos descansar en 
esta pelea mientras halla un solo lucha-
dor o una sola luchadora en las garras 
del Estado. 

Absolución de Daniel Ruiz y Cesar Arakaki.

Por Sebastián Romero

Daniel Ruiz y Cesar Arakaki.

Sebastián Romero en su prisión domiciliaria.
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Bill Haywood fue en varias 
ocasiones el blanco de 

persecuciones en conflictos violen-
tos. En 1907, estuvo involucrado 
en un juicio por el asesinato del 
antiguo gobernador de Idaho,(EE.
UU.), Frank Steunenberg, en el que 
hicieron uso de pruebas falsas y 
testimonios contra él, en un pro-
ceso del que, a fin de cuentas, fue 

absuelto. En 1918 se comenzó un 
juicio nuevamente contra él y otros 
100 dirigentes sindicales, siendo 
declarados culpables por violar 
la Ley de Espionaje de 1917. Mien-
tras estaba en libertad en 1921, en 
espera del proceso de apelación, 
huyó a la Unión Soviética, donde 
vivió por el resto de su vida.

SI HAY QUE FUGARSE O NO CUANDO NO HAY GARANTÍAS, AQUÍ UN EJEMPLO CONCRETO 

LOS JUICIOS COMO TRIBUNA 

UTILIZAR LAS ELECCIONES PARA DIFUNDIR LA CAUSA DE LOS PRESOS 

BARTOLOMÉ VANZETTI - 1921
  
“Comprendí que el hombre no es nun-
ca suficientemente modesto, y que la 
verdadera sabiduría está en la tolerancia. 
Quiero un techo para cada familia, pan para 
todas las bocas, instrucción para cada 
mente, luz para todas las inteligencias. 
Estoy convencido que la historia no ha co-
menzado todavía, que nos hallamos aún 
en el último período de la prehistoria. Veo 
con los ojos de mi alma como se ilumina 
el cielo con las luces del nuevo milenio. 
Sostengo que la libertad de conciencia 
es tan inalienable como la vida. Siento 
con todas mis fuerzas que el espíritu hu-
mano se orienta hacia el bien de todos. 
Sé por experiencia que los derechos del 
privilegio vivirán y se sostendrán por la 
fuerza hasta que la humanidad se 
haya perfeccionado a sí misma. 
En la historia real de la humanidad fu-
tura -una vez abolidas las clases y el 
antagonismo de los intereses- el pro-
greso y el cambio serán determinados 
por la inteligencia y mutua comprensión. 
Si nosotros y las venideras generacio-
nes no llegamos a acercarnos a ese 
ideal, no habremos obtenido nada de 
efectivo y la humanidad continuará 
siendo miserable y desgraciada aún. 
Yo soy y seré hasta el último momento 

(a menos que descubra mi error) co-
munista anárquico, porque siento que 
el comunismo es la forma del contrato 
social más humana, porque sé que sola-
mente en la libertad podría surgir el hom-
bre a su noble y armoniosa integridad” 
 
NICOLAS SACCO - 1921

  
“¿De qué era inculpado? De un in-
fame, de un atroz crimen que 
mi cerebro no podía concebir. 
Mi crimen, el único crimen, del que 
estoy orgulloso, es el de haber soñado 
una vida mejor, hecha de fraternidad, 
de ayuda mutua; de ser, en una pala-
bra, anarquista, y por ese crimen tengo 
el orgullo de terminar entre las manos 
del verdugo. Pero que tengan luego el 
coraje de decirlo, de gritar al mundo 
-los gobernantes y los asalariados de 
los Estados Unidos- que habiendo ad-
quirido su independencia en nombre de 
la libertad, ellos pisotean esa libertad 
en todos los actos de su existencia. 
Yo moriré dichoso de añadir mi nombre 
oscuro a la lista gloriosa de los mártires 
que han creído en la revolución social y 
en la redención humana.”

*Sacco y Vanzetti fueron condena-
dos a muerte por un tribunal de EEUU.

 

J DIMITROV - 1933 - JUICIO EN ALEMANIA
  

(aun siendo un dirigente de la traidora buro-
cracia stalinista tuvo esta actitud en el juicio 
que enfrentó)  
“Mi lenguaje es apasionado y duro, lo reco-
nozco, pero también mi lucha y mi vida han 
sido siempre duras y apasionadas. Mi len-
guaje es un lenguaje franco y sincero. Estoy 
acostumbrado a llamar a las cosas por su 

nombre. No soy un abogado que defiende 
por deber a su cliente. 
Me defiendo a mí mismo, como comunista 
acusado. 
Defiendo mi honor personal de comunista, 
mi honor de revolucionario. 
Defiendo mis ideas, mis convicciones 
comunistas. 
Defiendo el sentido y el contenido de mi vida. 
Por esta razón, cada palabra pronunciada 

por mí ante el tribunal es, por decirlo 
así, sangre de mi sangre y carne de mi 
carne. Cada palabra mía es la expresió de 
mi indignación más profunda contra esta 
injusta acusación, contra el hecho de que 
se impute a los comunistas un crimen tan 
anticomunista. 
Se me ha reprochado reiteradamente no 
tomar en serio al Tribunal Supremo alemán. 
Este reproche es absolutamente injusto.”

EUGENIO DEBS  CANDIDATO A PRESI-
DENTE POR EL PARTIDO SOCIALISTA 
ESTADOUNIDENSE

 
En 1920, concurrió a sus últimas elec-
ciones desde la cárcel, condenado por 
sedición al oponerse a la participa-
ción de EE.UU. en la Primera Guerra 
Mundial. A pesar de ello, consiguió 
casi un millón de votos. En diciem-
bre de 1921, con un estado de salud 
muy deteriorado, el presidente Warren 
Harding conmutó su pena. Falleció el 
20 de octubre de 1926, a los 70 años.  

 
JAMES CANNON ANTE EL JUICIO DE-
CLARANDO ANTE EL FISCAL EN 1941  
 
Partidarios defensores de los tra-

bajadores guardias de defensa  
 
PREGUNTA: ¿Le diría al Tribunal y al 
Jurado la posición del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores sobre los guar-
dias de defensa de los trabajadores?  
 
RESPUESTA: Bueno, el partido está 
a favor de que los trabajadores or-
ganicen guardias de defensa donde 
sea que sus organizaciones o sus 
reuniones se vean amenazadas por 
la violencia de los matones. Los tra-
bajadores no deben permitir que 
se rompan sus reuniones o que se 
destruyan sus pasillos, o que se in-
terfiera en su trabajo, por miembros 
del Ku Klux Klanner o Silver Shirt o 
fascistas de cualquier tipo, o mato-
nes o matones reaccionarios, sino 

que deben organizar un guardarse 
y protegerse donde sea necesario.  
 
PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo hace 
que la idea de un guardia de de-
fensa de los trabajadores fue pre-
sentada por primera vez por el 
grupo del que usted es miembro?  
 
RESPUESTA: Puedo decir que he co-
nocido esta idea, que no inventamos 
en absoluto, en mis treinta años en el 
movimiento obrero he conocido la idea 
de los guardias de defensa de los tra-
bajadores y los he visto organizados y 
ayudé a organizarlos. Más de una vez 
mucho antes de que oyera hablar de la 
Revolución Rusa.

Una tradición olvidada
La pelea entre la clase obrera y el Estado capitalista no es nueva, durante siglos este enfrenta-
miento nos fue dando muestras de heroísmo en grandes huelgas y revoluciones. Pero también 
nos indicaron una tradición, un proceder de cómo debemos pararnos los obreros revoluciona-
rios cuando estamos bajo las garras del Estado, por eso no siempre nos sometemos a derecho. 
Cuando estamos ante un juicio se utiliza como tribuna política, cuando hay elecciones se privi-
legia a los presos políticos para difundir su causa y situación en los cargos, pero esto que desde 

el PSTU reivindicamos lo hacemos del aprendizaje de las luchas pasadas y aquí veremos varios 
ejemplos de cómo actuaron los revolucionarios ante el Estado y sus instituciones.
Como leerán desde el PSTU y la LIT-CI nos consideramos como continuadores de las mejores 
tradiciones del movimiento obrero y que muchas de estas enseñanzas se quieren hacer olvidar, 
no es solo una tarea nuestra recuperarlas sino del conjunto de la clase obrera, oprimida y los 
sectores populares. 

James Patrick Cannon fue uno de los fundadores del Partido 
Comunista de Estados Unidos (CPUSA) y luego del trotskis-
mo en los EEUU, fundando el Social Workrs Party (SWP).

 Bill Haywood, fue un líder sindical y figura central del movimiento obrero 
estadounidense, notable por haber sido dirigente de la Western Federation 
of Miners, así como miembro fundador y dirigente del sindicato Industrial 
Workers of the World (IWW) y miembro del Comité Ejecutivo del Partido So-
cialista de América (SPA).En 1918 se comenzó un juicio contra él y otros 100 
dirigentes sindicales, siendo declarados culpables por violar la Ley de Espio-
naje de 1917. Mientras estaba en libertad, en 1921 en espera del proceso de 
apelación, huyó a la Unión Soviética, donde vivió por el resto de su vida.

Bartolomé Vanzetti y Nicolás Sacco, inmigrantes italianos anarquistas en Estados Unidos. Enjui-
ciados y finalmente ejecutados en 1927 por un crimen que no cometieron. El pedido de justicia por 
ellos genero grandes movilizaciones obreras en Estados Unidos y en todo el mundo. En 1977, 50 
años después de su asesinato, el gobernador de Massachusetts declaró su inocencia.
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En el Consejo del Salario (ver re-
cuadro en esta página) se de-

ciden las proyecciones salariales que 
las patronales, las burocracias sindi-
cales y el Gobierno acuerdan conceder 
a los trabajadores. Una institución ca-
pitalista donde se determina el Salario 
Mínimo Vital y Móvil  (SMVM): “la me-
nor remuneración que debe percibir 
en efectivo el trabajador/a sin cargas 
de familia en su jornada legal de 
trabajo, de modo que le asegure ali-
mentación adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, asistencia sa-
nitaria”. 

Incluye a los trabajadores com-
prendidos en la Ley de Contrato de 
Trabajo, la Administración Pública 
Nacional, las Entidades y Organismos 
estatales (en las que el Estado hace 
de empleador). El Salario Mínimo Vital 
y Móvil se diferencia del Salario Mí-
nimo Garantizado del propio ámbito 
sindical, ya que es establecido por el 
convenio colectivo entre los trabaja-
dores y empresarios (paritaria) de una 
rama de actividad específica. 

Los medios patronales informan 
tramposamente que el Consejo del 
Salario  dispuso aplicar al SMVM 
vigente desde diciembre 2020 de $ 
20.587.- un aumento del 35% , pero, 
distribuido en 7 tramos a lo largo del 

año: 5% marzo, 9% abril, 4% mayo, 
4% junio, 3% julio, 5% agosto, 5% 
noviembre y 5% febrero 2022, cuando 
recién llegaría a $29.160.-. 

UNA TOMADA DE PELO A LOS 
TRABAJADORES

 
Fijar el SMVM en $21.600.- al 

aumentar 5% desde marzo es una 
verdadera burla si fue creado para 
garantizar la supervivencia digna del 
trabajador/a y aplicarlo además en 
varios subsidios como el de desem-

pleo o las pensiones jubilatorias uni-
versales. Según el INDEC una Canasta 
Básica general a marzo último para no 
caer en la pobreza era de $60.874.-  
y de $25.685.- para no ser indigente 
con una inflación ya de enero a abril  
2021 que ronda el 17%.  Consultoras 
privadas proyectan la anual a diciem-
bre en 46%, muy lejos de la deseada 
por el Gobierno de los Fernández del 
29%.

Por otra parte la realidad muestra 
que la inflación en alimentos, medi-
camentos y otros insumos básicos 

de la población es mucho mayor a la 
declarada por el INDEC, incidiendo 
más en las millones de personas que 
viven bajo el nivel de pobreza de un 
42% y la de los jóvenes y niños en 
un 56% en particular en los hogares 
con jefatura femenina que resultan  
en promedio un 7% más pobres que 
los de jefatura masculina.  En recua-
dro aparte se detalla la evolución del 
SMVM del 2015 a marzo 2021, donde 
se ven los aumentos anuales menores 
a la inflación y la conversión a dóla-
res  apuntando implícitamente a una 

Reforma Laboral bajando el poder ad-
quisitivo en una economía capitalista 
dominada por las grandes empresas y 
las multinacionales. Un abaratamien-
to del costo salarial.

Lo dispuesto por el Gobierno aso-
ciado con los burócratas sindicales y 
para beneplácito de los capitalistas, 
es lo que abre las puertas para con-
tinuar una colosal transferencia de 
recursos al bolsillo de las patronales, 
mayor superexplotación y más empo-
brecimiento de millones de trabajado-
res.

El Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad  y el 

Salario Mínimo, Vital y Móvil es un 
ámbito institucional permanente 
del capitalismo argentino de diálogo 
entre representantes de los trabaja-
dores (burócratas sindicales), em-
pleadores, el Estado Nacional y el 
Consejo Federal del Trabajo (gobier-
nos provinciales) donde deberían 
tratar  temas referidos a las rela-
ciones laborales como redistribu-
ción del ingreso, asistencia a des-
empleados, generación de empleo 
genuino y decente y combate al tra-

bajo no registrado, y en particular, el 
Salario Mínimo Vital y Móvil, entre 
otros, y funciona en el Ministerio de 
Trabajo, empleo y Seguridad Social.

Un ámbito donde el mismo Pre-
sidente Fernández y sus funciona-
rios, sindicalistas peronistas histó-
ricos como Héctor Daer de Sanidad, 
Hugo Moyano de Camioneros y Hugo 
Yaski de la CTA, empresarios como 
Héctor Magneto del Grupo Clarín o 
Paulo Rocca de Techint deciden tu 
futuro salarial garantizando las mi-
llonarias ganancias capitalistas.

¿Qué es el consejo 
del salario?

Una burla salarial
GOBIERNO, PATRONALES Y BURÓCRATAS ACUERDAN SALARIOS A LA BAJA

A fines de abril se reunió el Consejo Nacional del Salario convocado por el 
Ministerio de Trabajo, que estableció que recién en febrero 2022  el haber 
mínimo será de $29.160.- La hipocresía del Gobierno es tal que argumenta 
como un verdadero progreso este acuerdo a pesar de que dentro de un año 
prácticamente estará por debajo de los niveles de pobreza actuales que si-

guen en constante aumento. Por otra parte se van cerrando varias paritarias 
con una burocracia sindical que acuerda con las patronales aumentos de un 
32% en promedio recién para fines de 2021 o principios del 2022, pero en 
cómodas cuotas bimestrales o trimestrales incluyendo  adicionales en “negro. 

por guillote

El Salario Mínimo Vital y Móvil sirve 
de base posterior para negociar acuer-
dos salariales en los aumentos pari-
tarios menores a la inflación como en 
este 2021, que no recuperan además 
el 20% del poder adquisitivo perdido 
en los últimos tres años. Excepciones 
como los gremios de aceiteros y neu-
máticos, recuperaron algo del poder 
adquisitivo pero la mayoría viene acor-
dando a la baja.

En los aumentos impuestos, tanto 
Gobierno como los gremios a cargo de 
históricos burócratas sindicales ar-
gumentan que acuerdan incrementos 
mayores a la inflación prevista en la 
Ley de Presupuesto del 29%, y firman 
por un promedio del 33%. Los pronós-
ticos reales de la inflación anual la lle-
van al 46%, llegando ya en el primer 
cuatrimestre según el INDEC al 17% 
con el aproximado de abril.

Estos aumentos tramposos  di-
fundidos como mayores a la inflación 
prevista por los Fernández recién se 
conforman casi al año y son en cuotas 
bimestrales y/o trimestrales y en mu-
chos acuerdos parte en negro, o blan-
queos de aumentos de años anteriores. 
Es decir los trabajadores/as deben so-

portar alta inflación mensual cobrando 
a futuro cuotas de salarios ultra deva-
luados. Los alimentos o medicamentos 
aumentan por ejemplo un 20% pero 
durante dos o tres meses se tiene un 
salario paralizado para responder a ese 
incremento.

AUMENTOS MENORES A LA 
INFLACIÓN, MÁS GANANCIAS 
PARA EL CAPITALISTA

Veamos algunos aumentos 2021 
firmados en paritarias. Gastronómicos: 
34% en 3 cuotas, primeros 6 meses no 
remunerativos y no se suman a los bá-
sicos de convenio; Comercio: 32% en 
4 cuotas trimestrales hasta abril 2022; 
Pesqueros: 33%, 18% primer semes-
tre y 15% en el segundo; Carne: 30%, 
en 3 cuotas 15% abril, 7,5% junio y 
7,5% octubre; SOMU (Marítimos): De 
abril 2021 a Abril 2022, 33% en dos 
tramos, 18% y 15%; UOM (Metalúrgi-
cos): 35% en tres tramos, 15% en ju-
nio, 10% octubre y 10,2% enero 2022, 
no remunerativos los primeros meses 
de cada aumento.

La mayoría de los gremios acuer-
da en esta tendencia a la baja. Es 

cierto que debido a la pandemia, la 
conservación del trabajo y la traición 
de las burocracias gremiales dificul-
tan presentar pelea para impedir es-
tas trampas. Pero lo único que puede 
modificar la situación es organizarse 
democráticamente, en unidad, como lo 
han hecho los trabajadores de la salud 
de Neuquén. Así podremos  reclamar, 
sin ningún tipo de dudas, para que en 
una Paritaria Nacional con delegados 
paritarios elegidos por la bases de los 
trabajadores/as, que los básicos de 
convenios para todos los gremios de-
berían ser como mínimo de $70.000.-, 
superiores a la Canasta Básica Fa-
miliar como el gremio de Aceiteros, y 
sobre ello las escalas, aparte de los 
adicionales de ley.

El Estado, ante la falta de trabajo 
genuino y digno, debe garantizar un in-
greso similar a todos aquellos trabaja-
dores/as  que sin estar bajo convenio, 
precarizados, con tareas informales y 
de ocasión. Las asistencias sociales 
son un atenuante ante la crisis, pero 
con planes y ayudas miserables no se 
soluciona semejante pobreza.   

¡¡Urgente!! salario básico 
de convenio de $70.000

EVOLUCIÓN SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL  2015-2021

año SMVM AUMENTO 
ANUAL

EN DÓLARES 
(OFICIAL)

25,67% 602,00

31,84% 497,00

16,54% 501,00

25,09% 291,00

42,24% 267,00

20,50% 250,00

5,50% 219,00

$ 5.588

$ 7.560

$ 8.860

$ 11.300

$ 16.875

$ 20.587

$ 21.600

Dic. 2015

Dic. 2016

Dic. 2017

Dic. 2018

Dic. 2019

A abril 2021

Dic. 2020



Las mujeres obreras, trabajado-
ras, desocupadas, nos organi-

zamos y peleamos, enfrentando tanto la 
miseria como la violencia machista en 
todo el planeta.

Sin embargo, las cifras del horror 

no ceden. ¿Se puede cambiar esta rea-
lidad?, ¿hay ejemplos en los cuales ba-
sarse?

Cuando se produjo la Revolución 
Socialista de 1917, Rusia estaba signa-
da por el despotismo del Zar, bendecido 

por la Iglesia, y que se reproducía en la 
familia. El matrimonio y el divorcio esta-
ban bajo control religioso. Las mujeres 
sometidas legalmente, se consideraban 
una propiedad. Proverbios rusos de la 
época lo ilustran: “Una mujer no es una 
persona, de la misma manera que un 
pollo no es un pájaro” o “Golpea a una 
mujer con un martillo y encontrarás 
oro”1. La mujer pasaba del poder abso-
luto del padre al del marido y se espera-
ba que aceptara pasiva esa brutalidad. 

Las trabajadoras y campesinas so-
portaban labores pesadas y castigos en 
fábricas y campos, con la carga añadida 
de cuidar hijos e hijas. No existían an-
ticonceptivos ni antibióticos, los partos 
y abortos (ilegales) eran difíciles y pe-
ligrosos y la mortandad infantil elevadí-
sima.

La Revolución de Octubre puso de 
cabeza siglos de violencia consentida. 
Se instituyeron el matrimonio civil y el 
divorcio a sola petición de una de las 
partes, se declaró a las mujeres iguales 
ante la ley, se erradicó el concepto de 
hijos ilegítimos, se desreglamentó y pro-

hibió la prostitución, sin penalizar a las 
prostitutas, entre otras conquistas. En 
1920, Rusia fue el primer país en lega-
lizar el aborto. Se promovió la creación 
de guarderías, lavanderías, restauran-
tes colectivos, que aliviaron las tareas 
domésticas y de cuidado.

Otras revoluciones socialistas del 
Siglo XX, aunque de origen y desarrollo 
muy distintos a la rusa, también cam-
biaron radicalmente la situación de vio-
lencia hacia las mujeres. Es el caso de 
la Revolución China de 1949, que abolió 
los casamientos arreglados, el pago en 
moneda o especie por la esposa, la po-
ligamia, las concubinas, el matrimonio 
entre niños, el infanticidio de recién na-
cidas, la práctica atroz en que se ven-
daba los pies de las niñas y se rompían 
sus huesos, para que fueran diminutos. 
O de la Revolución Cubana de 1959, una 
de cuyas primeras tareas fue erradicar 
la prostitución, vital para miles mujeres 
de la Cuba pre revolucionaria, el país de 
los casinos, las prostitutas y las playas.

Sin embargo, la Revolución Rusa no 
pudo completar la tarea de emancipar a 

las mujeres. Las privaciones catastrófi-
cas producto de la Primera Guerra Mun-
dial y de la Guerra Civil y la deforma-
ción estalinista totalitaria del gobierno, 
verdadera losa para la tarea indispen-
sable de extender la revolución a todo 
el mundo y empezar a construir así el 
socialismo, lo impidieron. La dirección 
burocrática estalinista causó un retro-
ceso tal, que desembocó en la vuelta del 
capitalismo. En las restantes revolucio-
nes, burocráticas desde sus inicios, las 
posibilidades fueron muy inferiores.  

Pero eso no puede negar que ellas 
lograron avances que superaron a los 
países capitalistas más desarrollados. 
Y demostraron que concretar la eman-
cipación femenina está íntimamente 
ligado a la liberación de la clase obrera 
y los sectores populares, a la liquidación 
del capitalismo explotador y opresor, al 
cambio de las bases materiales de la 
sociedad, a la Revolución Socialista.

1  Ana María Shua, Cabras, mujeres y mulas.
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En nuestro país, los datos ha-
blan por sí solos. En lo que 

va del 2021 se contabilizan más de 
90 femicidios, es decir, un femicidio 
cada 30 horas1. La violencia domés-
tica creció un 24%, al igual que au-
mentaron los embarazos de niñas y 
adolescentes.

Desde el 2015, el 3 de Junio que-
dó dentro del calendario de fechas 
históricas de luchas contra la opre-
sión femenina. Bajo el lema “Basta 
de femicidios” se llenaron las plazas 
de todo el país con exigencias para 
los distintos gobiernos de turno. Por 
ello la importancia de esta fecha que 
nos permite transformar la bronca y 
el dolor en organización. 

EL GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN DEL 
MOVIMIENTO

Durante la presidencia de Macri, 
la dirección que se consolidó es la 
colectiva “Ni una Menos”, cuyo rol 
se aparta día a día del que propuso 
en sus orígenes: plantarse y exigir al 
Gobierno medidas concretas. Hoy nos 
llama a confiar en la gestión de Alber-
to Fernández y su Ministra de Género, 
Elizabeth  Gómez Alcorta,  y a esperar 
la solución que vendrá “cuando estén 
las condiciones dadas”. 

Para nosotras Lucha Mujer y el 
PSTU, eso es decir: nunca. Porque el 
peronismo  (con todas sus variantes) 
está enmarcado en este sistema ca-
pitalista, que se basa y al que sólo le 

importa el lucro de unos pocos. 
Nuestra situación es alarmante 

y debe ser tomada como Emergencia 
Nacional, que arranque de un aumen-
to sustancial de presupuesto. No po-
demos esperar a que pase la pande-
mia,  mientras mujeres siguen siendo 
golpeadas, violadas, maltratadas y 
asesinadas. Las condiciones exigen 
una respuesta urgente. 

UN MAL MUNDIAL

Lamentablemente, la violencia 
machista es una plaga que se ex-
tiende más allá de nuestro país y de 
nuestro continente. No hace falta ser 
científicos para observar que a medi-
da que crece la pobreza, la desocu-
pación y empeoran las condiciones de 
vida, producto de la doble crisis pan-
demia/economía, se degradan tam-
bién las condiciones de las mujeres 
y del colectivo LGTBI. (Ver infografía)

¿CÓMO OBTENER MEJORAS REALES Y 
DURADERAS?

En las mujeres y minorías oprimi-
das se descarga una violencia incon-
cebible. Con gobiernos “neoliberales” 
o “progresistas”, esa violencia se 
multiplica. Es que a los empresarios 
les conviene la división de la clase 
trabajadora, para poder explotar más 
al conjunto y además tener a un sec-
tor atemorizado y apartado de la po-
sibilidad de luchar.

Para resolver los problemas fe-
meninos se necesita priorizar las con-
diciones de vida de la clase trabaja-

dora en todo el mundo. No se pueden 
proponer y aplicar medidas concretas 
en ningún país si no se cuenta con 
un presupuesto acorde para acabar 
con toda desigualdad social. No se 
frenará la violencia doméstica si no 
se otorgan las condiciones materiales 
necesarias para que una mujer pueda 
dejar su hogar junto con sus hijes por 
otro seguro y desarrollarse en forma 
independiente. 

No hay vacuna para lograr eso. 

Tenemos que auto organizarnos, im-
poner a las centrales obreras y fede-
raciones estudiantiles la organización 
de la autodefensa. Y obligar o pasar 
por encima de las direcciones tibias o 
traidoras, como hicieron la docencia 
de la Provincia de Buenos Aires o la 
salud de Neuquén. Pero habrá es-
peranza de solución si las peleas se 
unen y se orientan a la destrucción 
del capitalismo, porque pandemia 
mediante, más que nunca, la opción 

es el lucro de los empresarios o la 
vida de las mujeres y de nuestras fa-
milias trabajadoras. 

Es un debate impostergable en 
camino al próximo 3J. 

1https://www.elancasti.com.ar/policia-
les/2021/5/2/numeros-dramaticos-
se-cometieron-97-femicidios-durante-
el-2021-en-argentina-463314.html

CAPITALISMO: VIOLENCIA MACHISTA SIN FIN 
HACIA EL 3J 

PIES DE LOTO: práctica anterior a la Revolución China, en que se rompían 
los huesos de los pies de las niñas y se vendaban, para hacerlos diminutos.

Secretaría de Mujeres del 
PSTU/Lucha Mujer

Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), una de cada tres 
mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual desde que es muy joven. 

El problema no ha disminuido durante la última década y se ha agudizado 
con los confinamientos debido a la pandemia. Casi 736 millones la padecen 
a manos de una pareja o de otras personas. 

REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
PARA LA LIBERACIÓN FEMENINA



¿Priorizar la vida y la salud? Hay 
dos medidas hoy que resultan 

indispensables para priorizarlas: 
cuarentenas y vacunas. Sin embargo, 
vemos que mundialmente la regla es 
la insuficiencia de ambas.

En Argentina empezamos la pan-
demia con Alberto Fernández hacien-
do discursos radicales a favor de 
una cuarentena estricta. De hecho 
estuvimos al principio con una cua-
rentena más rigurosa que en otros 
países. Pero rápidamente se fue 
imponiendo la “fase empresarial”, 
abriendo cada vez más sectores, in-
cluso no esenciales (ej. minería y go-
losinas). También empezó a pesar la 
crisis económica y la desesperación 
de sectores populares. Sin duda no se 
puede garantizar una medida así sin 
ingresos y sueldos que cubran como 
mínimo la canasta familiar, conecti-
vidad, etc. Al principio parecía que 
con el IFE y la Ley Antidespidos, es-
taríamos a cubierto para pasar el mal 
trago. Pero además de insuficiente, el 
IFE de $10.000.- se cobró solo tres 
veces cada dos meses y los despidos 
fueron moneda corriente, imponién-
dose la voluntad de Paolo Roca y de 
toda la patronal.

Algo similar ocurre con las va-
cunas. Universidades y grupos de 
investigación las desarrollaron en 
tiempo récord. Al fin parecía que la 
solución a la pandemia aparecía en 
el horizonte, pero otra vez nos en-
contramos con la dura realidad del 
capitalismo. Las vacunas son una 
mercancía más y se manejan con la 
lógica de la propiedad privada (en 
este caso traducida en las patentes), 
por lo que se venden, compran y ne-
gocian al mejor postor. El resultado 

es que el 75% de las vacunas produ-
cidas están en manos de sólo 10 paí-
ses. Lo peor, es que se producen por 
mes 23 millones aquí en Garín. Pero 
el Gobierno no controla su producción 
para que podamos acceder a ellas.

¿Por qué el Gobierno de Alberto 
y Cristina no priorizan realmente la 
vida y la salud garantizando cua-
rentenas efectivas y vacunas? ¿Qué 
intereses defiende el Gobierno del 
“Frente de Todos”?

La conclusión más general es 
que el Gobierno no fue a fondo con 
esas medidas porque no quiso atacar 
las ganancias y la propiedad privada 
capitalista, que dependen de que los 
trabajadores no paremos de laburar.

Cuando el Gobierno del FdT no va 
a fondo con la cuarentena, está de-
fendiendo a sectores empresariales 
nacionales e internacionales que no 
están dispuestos a perder con la pan-
demia. También los defiende cuando 
hace la vista gorda a los despidos 
que él mismo prohibió o cuando pre-
fiere seguir pagando la Deuda Externa 
al imperialismo y no destinar esa pla-
ta para financiar medidas integrales 
contra la pandemia. Pensando las 
cosas de esta forma, se ve que no 
existe la disyuntiva entre “salud o 
economía”, sino entre salvar la vida 

del conjunto de los trabajadores o las 
ganancias de los patrones.

Con las vacunas es lo mismo. El 
Gobierno no tiene la voluntad de que-
brar las patentes y expropiar las 
fábricas que producen las vacunas, 
porque no quiere ir en contra de las 
farmacéuticas que obtienen ganan-
cias millonarias con esta pandemia.

El Gobierno de Alberto y Cristina 
subió al poder financiado y apoyado 
por los grandes empresarios. Incluso 
muchos integrantes del FdT lo son o 
reciben privilegios y beneficios por 
defender sus intereses. Esa es la ra-

zón de fondo por la cual priorizan las 
ganancias patronales y la propiedad 
privada de los ricos y no dudan en 
reprimir violentamente a los sectores 
populares que los votaron si las ven 
amenazadas (tal como sucedió el año 
pasado con los sin techo que ocupa-
ban terrenos en Guernica) 

NO ES POSIBLE “HUMANIZAR” EL CA-
PITALISMO

El Gobierno del FdT es una nue-
va versión de los llamados gobier-
nos “progresistas” o “populares”. 
La ideología en la que se apoyan es 
que habría dos tipos de capitalismo: 
uno “salvaje” neoliberal, insensible a 
las demandas populares y otro más 
“humano”, donde el Estado intervie-
ne para moderar el poder de los ca-
pitalistas y mejorar las condiciones 
de vida de los sectores populares. Es 
una nueva versión de una vieja ideo-
logía, que en nuestro país encarnó 
históricamente el peronismo: la de la 
“conciliación del capital y el trabajo”, 
que sería posible con los gobiernos 
“nacionales y populares”.

La profunda crisis económica 
mundial agudizada por la pandemia 
desnudó como nunca la falsedad e 
imposibilidad de esa ideología en la 
práctica. Todos los gobiernos capi-
talistas, sean de “derecha” o de “iz-
quierda”, son igualmente responsa-
bles de este verdadero genocidio de 
la población pobre del mundo.  

En nuestro país, los más de 
65.000 muertos por el COVID-19 (a 
la fecha de salida de esta edición), 
junto al 40% de pobreza son una de-
mostración categórica del carácter 

criminal, irracional e inhumano del 
capitalismo.

Necesitamos un gobierno que sí 
esté dispuesto a afectar la ganancia 
privada, con cuarentenas estrictas y 
todas las condiciones garantizadas 
hasta que estemos todos vacunados. 
No puede ser que las únicas opcio-
nes que tengamos sean el hambre 
o la enfermedad. Necesitamos más 
presupuesto para salud y dos dosis 
de vacunas para toda la población, 
especialmente para los trabajadores 
esenciales y los sectores de riesgo. 
Pero nada de esto es posible con 
un gobierno capitalista. Sólo puede 
hacerlo un gobierno que pueda pla-
nificar la economía en función de las 
necesidades de la mayoría pobre y 
explotada y no de las ganancias de 
una minoría, un gobierno de los tra-
bajadores.

¿Es posible priorizar la salud 
sobre la “economía” en el capitalismo?
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Desde que comenzó la pandemia, la vida y la salud aparecen como opues-
tos a “la economía”, como dos extremos sobre los cuales los gobiernos de 
los países tuvieran que optar. Así, escuchamos muchos discursos de Alberto 

Fernández donde nos explicaba, con gráficos y estadísticas, por qué él sería 
de los presidentes que priorizan la vida. ¿Pero esto realmente fue así?, ¿algún 
gobierno en el mundo ha priorizado la vida en esta pandemia?

por Comisión de Formación

Todos los gobier-
nos capitalistas, 
sean de “derecha” 
o de “izquierda”, 
son igualmente 
responsables de 
este verdadero ge-
nocidio de la po-
blación pobre del 
mundo.

 Necesitamos un 
gobierno que sí 
esté dispuesto a 
afectar la ganancia 
privada, con cua-
rentenas estrictas y 
todas las condicio-
nes garantizadas 
hasta que estemos 
todos vacunados. 
No puede ser que 
las únicas opcio-
nes que tengamos 
sean el hambre o la 
enfermedad.



En 1810 se comenzó a poner 
fin a tres siglos de saqueo 

y exterminio por parte de la corona 
española contra nuestra América. 
Sin embargo, las clases sociales 
que encabezaron esa revolución -sin 
lugar a dudas, la gesta más impor-
tante de la historia del país- traían 
consigo una debilidad congénita: 
siendo principalmente comerciantes 
y hacendados, su modo de vida pa-
saba por relacionarse con capitales 
extranjeros desde una situación de 
desigualdad. 

Con el transcurso de los años, 
esos sectores entraron en conflic-
to entre sí, hasta que surgieron los 
estancieros, quienes dieron origen a 
la actual clase dominante, y senta-
ron la base de la entrega y el atraso 
de nuestro país. Centrarse en acti-
vidades extractivas como el agro o 
la minería, que no agregan valor e 
impiden un desarrollo económico que 
responda a las necesidades de la 
población. De este orden económico, 
de este capitalismo de dependencia, 
surge un orden político carente de 
soberanía, que cada día se parece 
más a la administración de los vi-
rreyes.

NECESITAMOS UNA SEGUNDA INDE-
PENDENCIA OBRERA Y SOCIALISTA

Actualmente más del 70% de 
las principales empresas están en 
manos de capitales imperialistas y 
el país se halla sometido al FMI y a 

los bancos internacionales a través 
de la fraudulenta deuda externa. No 
es posible controlar las principales 
palancas de la economía y recupe-
rar  la soberanía nacional sin rom-
per con el Fondo, dejar de pagar la 
deuda y expropiar los grandes mo-
nopolios imperialistas. Pero  para 

eso es necesaria una nueva gesta 
antiimperialista que los capitalistas 
argentinos son incapaces de enca-
bezar. Ellos son socios menores del 
imperialismo en el saqueo del país.

Por eso la nueva independencia 
que necesitamos, solo es posible 
con una nueva revolución pero esta 

vez encabezada por la clase obrera 
acaudillando a todos los explotados 
y oprimidos de la sociedad. Solo con 
un gobierno de los trabajadores es 
posible construir un orden diferente 
al capitalismo, en el que la economía 
no esté basada en generar ganancias 
para unos pocos sino en satisfacer 

las necesidades de toda la pobla-
ción: un orden socialista, una socie-
dad que solo puede construir la clase 
obrera. Ese es el objetivo que desde 
el PSTU levantamos como alternati-
va ante la decadencia capitalista y el 
saqueo de nuestro país.

La clase obrera frente al saqueo 
y la colonización

25 DE MAYO: DEL “PRIMER GOBIERNO PATRIO” A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS RÍOS
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Un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810 transcurre bajo la pandemia, 
en momentos en que un hecho vuelve a dejar claro que la Argentina marcha 
a toda velocidad de regreso a ser una colonia: la nueva entrega del río Para-
ná y sus afluentes a las multinacionales, que se viene gestando hace meses. 

Un hecho que demuestra que las clases dominantes no pueden hacer otra 
cosa que entregar el país al mejor postor, en perjuicio del pueblo trabajador. 
Un hecho que demuestra que la clase obrera debe pelear por una segunda 
independencia para dejar de sufrir las consecuencias de esa entrega.

por nepo

Como venimos diciendo des-
de hace varios números, el ven-
cimiento del acuerdo de entrega 
del Río Paraná presenta una 
oportunidad clave para recuperar 
este estratégico curso de agua, 
y los puertos que el agronegocio 
ha instalado en varios puntos de 
sus orillas, puertos que funcionan 
como verdaderos enclaves en los 
que el Estado argentino no tiene 
mayor autoridad, pequeñas “Mal-
vinas” de hecho.

Muchos sectores, incluso 
entre los que apoyan al Gobier-
no, han comenzado a reclamar 
que el Estado argentino recupere 
el control de este curso de agua 

clave para la exportación sojera, 
cuya privatización facilita desde 
la evasión de impuestos hasta 
el narcotráfico. Desde el PSTU, 
aunque tenemos diferencias muy 
grandes con las políticas de fon-
do de estos sectores, estamos de 
acuerdo con la importancia de 
recuperar la Hidrovía. Pero cree-
mos que esta lucha hay que darla 
a fondo, movilizándose para do-
blarle el brazo tanto a los sectores 
entreguistas del Gobierno como a 
los capitales concentrados. Y so-
bre todas las cosas, hacer de esta 
lucha la primera batalla para im-
pulsar la pelea por una Segunda y 
Definitiva Independencia.

La batalla para recuperar la 
Hidrovía es parte de esta lucha



No recuperaron los sistemas de 
salud que entraron en colapso; 

realizaron “lockdowns fakes” preser-
vando la producción y la ganancia de 
las grandes empresas; no auxiliaron 
a los más necesitados y vulnerables, 
mientras ponían ríos de dinero en las 
empresas que ya ganaban mucho; y 
ahora realizan un verdadero “apar-
theid” de la aplicación de vacuna, para 
beneficiar a las multinacionales farma-
céuticas. (…)

El aumento de los casos está des-
truyendo los frágiles sistemas de salud 
de estos países. La propia OMS informó 
que las infecciones estaban aumentan-
do en por los menos 12 países del Áfri-
ca, incluyendo Camerún, Etiopía, Kenia 
y Guinea.

El número total de infecciones no-
tificadas llegó a 4,5 millones, con más 
de 120.000 muertes, un aumento signi-
ficativo comparado con las 2,7 millones 
de infecciones registradas a finales de 
diciembre. África del Sur lidera con más 
de 1,5 millones de casos informados y 
más de 52.000 muertes. Son solamen-
te site millones de personas vacunadas 
en un continente con más de mil millo-
nes de personas.

LA MANIOBRA DE LA SUBNOTIFICACIÓN

En abril de 2021, este número de 
casos confirmados, 4,5 millones, repre-
sentaba cerca de 3,11% de las infec-
ciones en todo el mundo. Está explícito 
que los datos sobre la pandemia de co-
ronavirus en África son subnotificados, 
principalmente en los países con me-
nos medios y desarrollo para hacerlo.

Del total de casos, 82,6% están 
en nueve países: África del Sur, Ma-
rruecos, Túnez, Egipto, Etiopía, Libia, 
Argelia, Kenia y Nigeria, y 77% de las 
muertes en cinco: África del Sur, Egipto, 
Marruecos, Túnez y Argelia. Lo que ya 
demuestra que el número de víctimas 
es mayor que el informado. Una trage-
dia humana anunciada para un conti-
nente que abriga 17% de la población 
mundial, y que anuncia tener 3,4% de 
los casos globales.

En Kenia, la tasa de positividad es 
de por lo menos 20% en exámenes de 
sangre realizados, pero solamente se 
anuncia un contagio de 5% por Co-
vid-19. En la vecina Tanzania, donde 
la OMS calificó la situación de “muy 
preocupante”, el ex presidente John 
Magufuli, que banalizaba la epidemia 
(al estilo Bolsonaro) murió este mes, 
posiblemente por la epidemia, pero no 
quieren divulgarlo.

Este conteo insuficiente aumenta 
el riesgo de diseminación amplia de la 
enfermedad, impide el lanzamiento y la 
adopción de vacuna y, en último análi-
sis, amenaza cualquier esfuerzo mun-
dial por controlar la pandemia. (…)

EL APARTHEID DE LA VACUNA

Esta subestimación de los casos 
de Covid-19 tiene el objetivo político de 
alimentar la narrativa de que los países 
africanos no precisan de vacunas con 
tanta urgencia como otras naciones, 

haciendo que los países imperialistas, 
con sus grandes multinacionales far-
macéuticas, concentren la distribución 
de vacunas en el continente europeo y 
en los Estados Unidos. (…)

PANDEMIA, MISERIA Y HAMBRE

Incluso con las subnotificaciones, 
África tuvo un aumento de 30% en las 
infecciones desde el año pasado, pero 
implementó menos medidas de salud 
pública que cualquier otro continente.

Con eso, la pandemia continua-
rá asolando el continente por mucho 
tiempo, causando muerte, sufrimiento, 
hambre, y destruyendo la economía, 
que ya sufre con las barreras comercia-
les y el colapso global en la demanda de 
bienes y servicios.

El cierre de las fronteras ha sido 
perjudicial no solo para el turismo sino 
también para el sector informal del 
África. La producción económica en el 
África Subsahariana se achicó 3,7% en 
2020. Un informe de la Oxfam previó 
que el impacto económico de la pan-
demia podría atrasar el desarrollo en 
30 años, en algunas regiones del con-
tinente.

Hay una caída de 20% en la renta 
familiar proporcionalmente mayor que 
en todo el mundo, con más personas 
cayendo por debajo de la línea de po-
breza. Este número puede llegar a cien 
millones de personas solo en el África 
Subsahariana.

En todo el continente, el número de 
personas con inseguridad alimentaria 
aguda era de cien millones en los úl-
timos cuatro años, en 2019 aumentó a 
135 millones, en 58 países; a finales de 
2020 se calculaba que había llegado 
a 270 millones, representando un au-

mento de 82% en comparación con el 
número de personas con inseguridad 
alimentaria aguda pre Covid-19.

En el África de conjunto, 19% de la 
población está subnutrida (más de 250 
millones de personas). Mujeres y niñas 
representan más de 70% de las perso-
nas que enfrentan hambre crónica. De 
acuerdo con el virólogo Albertus Oster-
haus, las mujeres y niñas son las que 
más sufren con los efectos de la pan-
demia, principalmente en las familias 
más pobres. Afecta sus condiciones 
alimentarias, familiares y culturales, e 
incluso hasta como víctimas de agre-
sión sexual.

Mientras algunos gobiernos impe-
rialistas consiguieron suministrar “mi-
gajas” en programas de estímulo social 
para una parte de su proletariado y la 
población más pobre, eso no existe para 
los países africanos, con sus gobiernos 
más preocupados con sus deudas pú-
blicas y déficits en los ingresos. (…)

LUCHAS EN EL CONTINENTE

En medio de este caos sanitario y 
social en varios países existen luchas 
contra los gobiernos que aplican, sin 
ninguna vacilación, los planes dictados 
por el imperialismo. Esas movilizacio-
nes explotan a partir de las más varia-
das chispas y motivos.

El Covid-19 golpeó fuertemente la 
fuerza de trabajo de la salud en la re-
gión africana. Cerca de 250 infecciones 
de profesionales de la salud son regis-
tradas, en media, todos los días, o sea, 
por lo menos 10 nuevas infecciones por 
hora.

Millones de médicos, enfermeras y 
otras personas en el África Subsaharia-
na están arriesgando sus vidas espe-

rando hace meses por protección. Por 
eso, médicos y enfermeras en Zimbabue 
salieron a la huelga por equipamiento 
de protección individual (EPI) y contra 
la corrupción en el gobierno, en medio 
de una inflación de 800%. En Sierra 
Leona, los médicos en la línea de frente 
del combate a la pandemia también sa-
lieron a la huelga dado el uso indebido 
de fondos de salud por el gobierno y el 
no pago de bonos por peligrosidad en el 
trabajo. Los trabajadores de la salud en 
la República Democrática del Congo re-
dujeron sus turnos al mínimo para pro-
testar contra el no pago de bonos por 
trabajo peligroso por lidiar con la pan-
demia. Los sudafricanos protestaron 
contra las malas condiciones de trabajo 
e instaron al gobierno a acabar con la 
corrupción en la adquisición de equipa-
miento de protección individual contra 
el coronavirus. Médicos kenianos que 
trabajan en hospitales del gobierno lan-
zaron una huelga nacional por causa de 
los beneficios de seguro inadecuados 
y falta de equipos de protección. De la 
misma manera que la clase obrera, que 
como los obreros de la Volkswagen de 
África del Sur realizaron una manifesta-
ción contra la obligatoriedad del trabajo 
en plena pandemia[1].

Rebeliones, manifestaciones calle-
jeras y revueltas contra las condiciones 
de vida y regímenes dictatoriales cre-
cen en el continente con el agravamien-
to de los efectos de la pandemia. En los 
últimos meses asistimos a moviliza-
ciones en Zimbabue, Nigeria, Angola, 
Sudán, Senegal y Malí. Algunas se ex-
tendieron en violentos enfrentamientos 
con los aparatos de represión de estos 
Estados que tienen gobiernos títeres del 
imperialismo. Ninguna de ellas fue so-
focada; con altos y bajos, las protestas 

continúan.

DESARROLLAR UN POLÍTICA CLASISTA 
Y ANTIIMPERIALISTA

Todos los factores que están por detrás 
del aumento de la inseguridad alimentaria 
aguda tienen que ver con la decadencia 
imperialista y su búsqueda desesperada 
por mantener sus ganancias, pues envuel-
ve conflictos militares, crisis climática y 
plagas de langostas; y ahora, la pandemia.

Desgraciadamente, los gobiernos de 
los países africanos pactan, aceptan e 
implementan estas políticas imperialistas, 
agravadas por la gran corrupción de los 
propios gobiernos.

Precisamos urgentemente de un sa-
neamiento que esté hecho por la clase 
trabajadora y sus sectores más explota-
dos. El camino apuntado en los levantes 
que ocurren en Senegal, Angola, Argelia y 
otros países del continente tiene que con-
tinuarse; con ellos es necesario construir 
organizaciones de la clase trabajadora que 
a través de la democracia interna puedan 
centralizar y conducir la lucha de la clase.

Para eso, es fundamental que los tra-
bajadores que en el continente africano 
están a la vanguardia de esta lucha vayan 
construyendo una organización revolucio-
naria que pueda ser la expresión conscien-
te de este proceso y de esta lucha. No hay 
otra salida, si no nuestros hermanos de 
este rico y vasto continente continuarán 
viviendo esta masacre y este genocidio.

[1] Ver Gobierno alemán y Volkswagen: popu-
lismo y represión en la pandemia de Sudáfrica, 
en https://litci.org/es/gobierno-aleman-y-volk-
swagen-populismo-y-represion-en-la-pande-
mia-de-sudafrica/
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Pandemia y hambre en África
Podemos constatar que la pandemia desencadenó una cascada de sufrimiento, desempleo y hambre en el continente africano. (…)

Por Américo Gomes 
de la LIT-CI



EL RÉGIMEN, ANTIDEMOCRÁTICO Y RE-
PRESIVO HA QUEDADO AL DESNUDO

Las cifras oficiales reconocen apenas 
25 muertos, cerca de 100 desaparecidos. 
Las cifras reales son superiores. De los 
desaparecidos muy seguramente mu-
chos están muertos porque la policía se 
está llevando en camiones a los heridos; 
cientos de detenidos que son golpeados 
brutalmente en los CAI, estaciones de 
policía y estaciones de Transmilenio y 
mujeres agredidas sexualmente porque 
así entrenan a la tropa para quienes 
violarlas es un trofeo de guerra.  No se 
sabe a ciencia cierta las cifras de muer-
tos, heridos, lisiados y detenidos porque 
los medios y los organismos estatales de 
control ocultan la verdad y hacen causa 
común con el gobierno y expresidentes 
para echarle agua fría a la protesta o 
sembrar el miedo.

Las redes sociales se han conver-
tido en el medio de comunicación y di-
fusión de las masas movilizadas. Por 
ellas circulan miles de videos, de audios, 
comunicados, carteles, denunciando 
que solo en Cali hay 24 muertos – los 
cálculos sobrepasan los 50 asesinados 
en el país- denunciando los atropellos, 
mostrando como la policía y el ejército 
disparan sus armas contra la población 
inerme, incluso contra funcionarios de la 
defensoría del pueblo, la procuraduría, 
defensores de derechos humanos y dele-
gados de la ONU que van a supervisar  el 
respeto de los derechos de los detenidos, 
como ocurrió en la noche del lunes 3 de 
mayo en Cali.

TRES MANERAS DE ATACAR LA MOVILI-
ZACIÓN Y CONTENER LA PROTESTA

Esta es la primera forma, la repre-
sión brutal para sembrar el terror y para 
disolver las marchas. Mientras tanto los 
grandes medios se encargan de hacer 
una campaña soterrada contra la protes-

ta, mostrando cómo ella se ha convertido 
en un caos de violencia.

Los analistas a sueldo se encargan 
de confundir a la gente utilizando sus 
viejas técnicas de psicología de masas 
con el objetivo de dividir y generar des-
confianza entre los que luchan, para que 
la hermandad y la solidaridad por ideales 
comunes que ésta genera, se destruya y 
cada uno actúe pensando que quien está 
a su lado puede ser un enemigo. Señalan 
con toda la intención, que hay gente ho-
nesta que protesta pacíficamente y que 
hay otros infiltrados que son vándalos 
enviados por las disidencias armadas, 
las mafias de narco traficantes o bandas 
de desadaptados que buscan saquera y 
quemar. Frente a este argumento es in-
evitable preguntarse por la eficiencia in-
usitada de la inteligencia del régimen que 
logró detectar en 6 días la ubicación de 
estas organizaciones, pero ha sido inca-
paz en décadas de acabar con las organi-

zaciones armadas que trafican con coca, 
asesinan dirigentes sociales, dirigentes 
sindicales y defensores de comunidades 
que luchan por sus territorios.

Es posible que las disidencias apro-
vechen la coyuntura, pero lo que si nos 
queda claro es que esta realidad la utiliza 
el gobierno para generar miedo y quebrar 
la protesta. Nos recuerda el mismo mé-
todo utilizado en el paro de noviembre 
de 2019 cuando el mismo gobierno de 
Duque y los medios, nos dijeron que 
nuestras casas iban a ser atacadas por 
hordas de vándalos armados y quedó 
claro -por los videos de los vecinos que 
circularon por las redes- que era la mis-
ma policía la que los había organizado.  
Esa experiencia mostró como lo ha de-
mostrado la historia de la lucha de clases 
que los infiltrados son los mismos poli-
cías disfrazados de civiles o sus bandas 
de informantes y civiles armados (para-
cos) o el lumpen que genera la miseria 

capitalista, presa fácil de los organismos 
de seguridad del estado pues carecen 
de la más mínima conciencia de clase. 
Ellos mismos ponen bombas incendian y 
destruyen para generar caos y justificar 
la represión.

Que no nos digan que derrumbar 
estatuas de los héroes de los opresores 
y colonizadores, o hacer pintas en las 
paredes o defenderse de las bombas y 
las balas de los aparatos represivos del 
estado es vandalismo, que no nos digan 
que atacar los íconos de un régimen 
profundamente represivo, corrupto y ex-
plotador, es vandalismo. Jamás se podrá 
comparar la violencia de los opresores 
que durante siglos han robado, estafado, 
explotado y oprimido al pueblo trabajador 
con los estallidos de legítimo odio de cla-
se de los oprimidos cuando ya ven que 
no tienen más que perder que la propia 
vida. Los verdaderos vándalos son los 
que están en el poder.

Tampoco podemos hacer eco a los 
llamados que ahora está haciendo el 
gobierno para diálogos incluso con los di-
rigentes de las marchas. No pudo con la 
represión no pudo con el engaño y el te-
mor, ahora intenta conseguir consensos. 
Esto lo que muestra es que la protesta 
nacional de la clase trabajadora y todos 
los sectores explotados es muy fuerte, y 
el 5 nuevamente se llenaran la calles con 
marchas contra la represión y los ase-
sinatos. Duque debe salir, este gobierno 
no tiene apoyo del pueblo colombiano, el 
paro debe convertirse en un paro de la 
producción hasta sacar a los asesinos 
del pueblo.

Necesitamos organizar la lucha de 
manera bien consciente y democrática 
para que podamos resistir. Estas son 
nuestras propuestas:

1. Organizar comités de paro en cada 
barrio, en cada cuadra en cada empre-

sa, en cada vereda en cada sindicato, en 
cada colegio y universidad

 2. Organizar las guardias, siguiendo 
el ejemplo de los indígenas y las comuni-
dades afro, que nos permitan una defen-
sa organizada de las movilizaciones y de 
la represión

3. Hacer llamado a la base de la 
policía para que se niegue a obedecer 
órdenes de disparar o de atacar la mo-
vilización legítima del pueblo.

4. Organizar en los barrios comités 
de familiares de policías para que los 
convoquen a apoyar al pueblo al que per-
tenecen y los persuadan de no reprimir 
su movilización. Apoyamos a los policías 
que se nieguen a reprimir y nos opone-
mos a cualquier castigo.

5. Desmonte inmediato de ESMAD
6. Desmonte inmediato de toda la red 

de informantes civiles, desmonte de las 
bandas paramilitares.

  7. Juicio y castigo a los mandos que 
han dado la orden de disparar, juicio y 
castigo a quienes han ejecutado las ór-
denes y son responsables de asesinatos, 
detenciones arbitrarias, atropello y viola-
ción de mujeres

 8. Encuentro Nacional de Emergen-
cia de las organizaciones que están en 
paro y han puesto el pecho en la lucha 
para decidir democráticamente la conti-
nuidad de la lucha.

¡Abajo el gobierno asesino de Duque!

¡Abajo el régimen represivo y antidemo-
crático!

Juicio a Uribe y a quienes han instigado 
a la base de policía y ejercito a que usen 
sus armas contra la población y han con-
vocado de hecho a las bandas de civiles 
armados para que también lo hagan.

¡ Viva el paro nacional indefinido ¡
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Fuera Duque, asesino: 
nada justifica esta masacre

Al momento de escribir esta nota, llevamos 7 días de paro nacional. A pesar 
de que los organizadores llamaron a paro de 1 día, la gente sigue en las 
calles y nuevos sectores se unen, lo que demuestra que la burocracia no in-
terpreta el sentir de la clase trabajadora, de la juventud precarizada, de los 
campesinos, de los sectores populares, que al momento han puesto ya más 

de 70 mil muertos por covid 19 y desafiando la pandemia siguen en la pro-
testa poniendo los muertos, ahora enfrentando la brutalidad policial. Estos 
muertos son responsabilidad de Duque. Todos, los de la pandemia y los del 
paro. Como dice la consigna que se agita en las calles: ¡sí, señor, cómo no, el 
gobierno los mató!

Comité Ejecutivo 
 PST Colombia

El PST, sección colombiana de la LIT-CI, participando en las movilizaciones contra Duque.



TODO EL APOYO 
A LA LUCHA 

DEL PUEBLO COLOMBIANO

¡ABAJO DUQUE Y SU PLAN¡ 

¡¡ 

ANTE LA MASACRE POLICIAL 
Y LA MILITARIZACIÓN

JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES


