
El próximo gobierno será peronista, 
con Alberto y Cristina. Asumien-
do esta perspectiva, mucha gente 

tiene expectativas en que cambie, aunque 
sea un poquito, la situación de empobre-
cimiento de la mayoría. Este estado de 
ánimo se expresó, en las PASO. Sin em-
bargo, como lo aclararon, los Fernández 
no gobernarán para frenar el ajuste, sino 
todo lo contrario. Esta afirmación no 
proviene de la mente afiebrada de algún 
izquierdista, se basa en las declaraciones 
de ambos candidatos y de lo que vienen 
haciendo los gobernadores y legisladores 
del Frente de Todos.

El ejemplo más concreto de esta política, 
es lo que está haciendo el gobernador de 
Chubut, Arcioni, quien le respondió a las 
movilizaciones docentes con represión, 
con las fuerzas policiales y las patotas 

sindicales de la burocracia pejotista. 
¡Ni qué hablar de lxs legisladorxs que 
responden a Cristina, Massa y compañía, 
que han votado cuanta ley antiobrera 
propuso Macri! La Reforma Previsional, 
dictada en diciembre de 2017, es un 
ejemplo de la nefasta colaboración entre 
peronistas y oficialistas.

Cuando Alberto y Cristina declaran que 
pagarán las deudas, no hacen otra cosa 
que anunciar la continuidad, e inten-
sificación, del plan de ajuste y saqueo, 
ya que no habrá manera de honrar los 
compromisos externos sin esquilmar 
los bolsillos de la clase trabajadora y 
entregar lo poco que queda de la sobe-
ranía a los monopolios extractivistas.  
Esta política vendrá junto al intento de 
imponer una Reforma Laboral, como la 
definió el mismísimo Alberto Fernández, 
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quien condicionó su implementación a 
un eventual consenso con las direcciones 
sindicales, cuyos capitostes han dado 
pruebas más que suficientes de trabajar 
al servicio de la flexibilización laboral. 
¡Así lo hicieron los burócratas petroleros, 
firmando acuerdos esclavistas en Vaca 
Muerta y Chubut, o Ricardo Pignanelli, 
del SMATA, destruyendo los convenios 
colectivos automotrices!

Estas son las únicas recetas que cono-
cen los representantes de la burguesía, 
tanto quienes se definen como liberales, 
como aquellos que se presentan bajo el 
rótulo “populista”.  Ningunx de ellxs está 
dispuesto a romper con el FMI y enca-
rar un camino independiente, que con 
todos sus problemas, constituye la única 
posibilidad de cumplir con las demandas 
de lxs de abajo, industrializando el país, 
garantizando pleno empleo y salarios en 
alza.  Cristina y Alberto, en diciembre o 
antes -si es que Macri cae, empujado por 
la crisis y las luchas- defraudarán rápida-
mente las expectativas. 

El nuevo gobierno solo intentará ne-
gociar migajas, con los representantes 
de las grandes potencias, pidiéndoles 
“clemencia”, para lograr algún refinancia-
miento de la deuda externa, que por más 
que se consiga no aliviará las penurias de 
la clase obrera y el pueblo pobre.

Sin la posibilidad de aplacar al movi-
miento de masas con concesiones popu-
listas, los Fernández recurrirán a la he-
rramienta más antigua de los poderosos 
-la represión- valiéndose de la policía, la 
gendarmería y la prefectura naval. ¡Nada 

diferente de lo que viene haciendo Macri, 
aunque sus reemplazantes lo harán con 
un nuevo rótulo o relato, de característi-
cas “nacionales y populares”!

Lo que probablemente diferencie al 
actual gobierno del que vendrá, será el 
uso de un recurso propio de los peronis-
tas -las patotas sindicales- que ya están 
preparándose para “entrar a la cancha” y 
apalear obrerxs en lucha, como lo acaban 
de demostrar en Chubut. ¡Estas bandas, 
que surgen de la “columna vertebral” del 
PJ, constituirán un grave problema para 
el activismo más radicalizado, ya que 
se jugarán a aplacarlo, utilizando palos, 
facas, cadenas y balas!

La izquierda debe denunciarlas y pre-
parar a la vanguardia para enfrentarlas, 
proponiendo los piquetes de autode-
fensa que harán falta para preservar la 
integridad de lxs trabajadorxs en lucha. 
No alertar acerca de esta perspectiva, 
desarmará -política, moral y metodológi-
camente- a la vanguardia que liderará los 
combates que se avecinan.

Gobernadores, burócratas e Iglesia... 
la Santísima Trinidad para el ajuste K 

Por Damián Vekelo

El  presidente-candidato Alberto 
Fernández, firmó un acta con 
los 14 gobernadores peronistas, 

denominada "Compromiso Federal", que 
consiste, en caso de ser presidente, en 
institucionalizar una mesa de trabajo de 
reunión periódica entre el gabinete na-
cional y los funcionarios provinciales[1]. 
¡Los mismos personajes que le garantiza-
ron el funcionamiento del Congreso y la 
aprobación de cuanto proyecto llevara a 
las cámaras Mauricio Macri, sin el apoyo 
de los cuales, en la Argentina -Capitalis-
ta- sería muy difícil gobernar!

De esa manera, el candidato del Frente 
de Todos rubricó un pacto que en nada 
envidiaría el mismísimo Fausto[2], que si 
bien garantizará -en parte y muy limita-
damente- la gobernabilidad del ajuste, 
también achicará el margen de maniobra 
de los Fernández, que deberán consen-

suar en el parlamento, con los diputados 
y senadores provinciales, todas sus me-
didas. El futuro jefe del poder ejecutivo 
lo hace a sabiendas de que no le quedan 
muchas opciones, ya que parte de una 
debilidad pasmosa.

Es la misma razón por la cual, sin firmas, 
concretó otro acuerdo de características 
similares, con toda la burocracia sindical, 
luego de encarar sendas reuniones con  
Daer y Moyano. Con esta alianza preten-
de afirmarse en la otra muleta que sostu-
vo al macrismo durante todo su gobierno 
-las  denigradas centrales sindicales- que 
serán parte fundamental del futuro “Pac-
to Social”, con el que Alberto se jugará a 
realizar ciertos acuerdos de precios y de 
contención de la inflación, para morige-
rar el creciente descontento social. ¡Pero, 
como ya les aclaró a los popes gremiales, 
este pacto servirá para imponer una 
revisión de los convenios colectivos, que 

Gobernadores peronistas junto al próximo presidente, Alberto Fernández, del PJ
Los y las garantes del ajuste de Macri, continuarán cumpliendo su papel reaccionario



en criollo significa una nueva oleada de 
flexibilización laboral!  El combo para 
garantizar el buen funcionamiento de 
las instituciones -burguesas- será, como 
ya comenzamos a ver y experimentar, 
la represión, ya que también el referente 
principal del frente “Anti Macri”, declaró 
que, a la hora de protestar, debían dejarse 
de lado los piquetes y cortes de rutas. 
Para avanzar en ese sentido, este tejido 
infernal de alianzas será acompañado 
por la Iglesia (CETEP mediante) que con 
Grabois, el Papa Franciso y el PCR a la 
cabeza, completará la Santísima Trinidad 
del Ajuste, junto a los gobernadores y 
burócratas sindicales. 

El panorama es difícil pero será total-
mente adverso para la clase obrera, ya 
que la gobernabilidad dependerá de la 
capacidad de contención de esos pactos 
y la posibilidad, remota, de cierta salida 
de la crisis, que será difícil de concretar, 
no sólo por el brutal endeudamiento, 
recesión y debilidad estructural de la 
economía nacional, sino porque la crisis 
se ha convertido en un fenómeno inter-
nacional, que llegó para quedarse.

En ese marco político, social y econó-
mico, que incluye el crecimiento y la 
radicalización de las luchas en todo el 
planeta -como lo acaban de testimoniar 
lxs heroicxs trabajadorxs de Hong Kong- 
los revolucionarios y las revolucionarias 
debemos aprovechar las actuales cir-
cunstancias para promover la unidad 
por abajo de las/os que luchan, constru-
yendo asambleas obreras y populares y 
coordinadoras, que como herramientas 
que superen a los sindicatos. Estas, con 

el tiempo, pueden llegar a convertirse en 
las instituciones sobre las que se apoye 
la cada vez más necesaria Revolución 
Obrera y Socialista que reclaman las 
actuales circunstancias.  

Para eso, las asambleas de base y las 
coordinadoras deben plantearse políti-
cas independientes de la burguesía, para 
intervenir en la crisis con propuestas que 
apunten a resolver la fenomenal debacle 
que está atravesando el Sistema Capita-
lista Semicolonial, como la ruptura con 
el Fondo Monetario y la utilización de 
esos fondos para poner en marcha un 
Plan de Obras Públicas y Reactivación de 
la Economía Argentina, controlado por 
la clase trabajadora y el pueblo pobre. 

La otra cuestión estratégica, que debe-
rá hacerse carne entre lxs de abajo, es 
comenzar a organizar su cada vez más 
legítima Autodefensa, ya que lo sucedi-
do en Chubut, donde las patotas del PJ 
apalearon a lxs docentxs, es una muestra 
de lo que vendrá de la mano de Alberto y 
sus secuaces. ¡El peronismo tiene mucha 
experiencia en esto de reprimir, tanto le-
gal como ilegalmente, porque como dijo 
un viejo dirigente clasista, "es el partido 
del orden capitalista...!" Pensar y asumir 
esta caracterización será crucial para la 
clase trabajadora, mientras continuamos 
peleando contra Macri y los suyos. 

[1] https://www.lanacion.com.ar/politi-
ca/la-patria-sindical-prepara-su-regre-
so-nid2285466
[2] Obra clásica de la literatura universal, en 
la que el protagonista sella un pacto con el 
diablo.

Alberto se arrodilló frente a los capitalistas
Europeos y sus patotas apalean docentes
Por Damián Vekelo

En medio de la galopante crisis local 
y con el gobierno formal de Macri 
cayendo de manera vertiginosa 

en su triste camino hacia Octubre, el 
presidente en funciones -Alberto Fer-
nández- realizó una gira por Europa. En 
los hechos, actuando como jefe electo del 
ejecutivo, ya que se reunió con el titular 
del gobierno español. 

“Con el traje de “mandatario”, este jueves 
Fernández se reunirá con el presidente 
del gobierno español, el socialista Pedro 
Sánchez, también de forma privada, en 
el complejo del Palacio de La Moncloa. 
Posteriormente, mantendrá un almuerzo 
con el ex presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero, también socialista y quien esta-
ba al frente del Ejecutivo español cuando 
él era jefe de Gabinete del ex presidente 
Néstor Kirchner”[1]. 

Este viaje incluyó también un encuentro 
con el presidente de Portugal, además 
de haberse reunido con la presidente del 
banco Santander y el ministro de asun-
tos exteriores español, que está señalado 
para ocupar ese cargo en la UE.

El viaje de Fernández refleja dos caracte-
rísticas particulares de la situación polí-
tica argentina, una es que en las grandes 
potencias ya es considerado presidente 
quien formalmente aun es un candidato, 

con las mayores chances, pero candidato 
al fin. La otra, es que ante la negativa 
de Trump (por lo menos por ahora) de 
soltar a Macri y entablar diálogo con 
quien considera un populista, el referen-
te del Frente de Todos recurrió a la vieja 
Madre Patria, o mejor dicho a la actual 
Comunidad Económica Europea para 
buscar apoyo ante el periplo posterior a 
Diciembre. 

La crisis internacional va en camino 
hacia una disputa más abierta entre los 
bloques que contienen el capital más 
concentrado, EEUU y la Unión Europea, 
en el fondo Alemania a la cabeza de la 
misma. En ese contexto los países del 
Tercer Mundo con algún interés para el 
gran capital serán arena de disputa. 

En ese sentido, es muy probable que Fer-
nández no quiera definirse, de manera de 

Alberto Fernández con los funcionarios de la Unión
Europea, prometiéndoles defender sus intereses



evitar que EEUU le cierre puertas, más 
que necesarias para un país en default 
objetivo y sin perspectivas de repunte 
económico inmediato. Sin embargo, la 
necesidad es la madre de la herejía, por 
lo cual el acercamiento a Europa es más 
un producto de las circunstancias que 
una definición política.

En ese camino, ya había puesto un pie 
Macri, cuando anunció el pacto con la 
Unión Europea, el mismo que finalmente 
no era tal y que a raíz del incendio en la 
Amazonia puede cambiar drásticamente. 
Alberto Fernández buscará concretar 
parte de ese -hasta ahora inconcluso- 
acuerdo, para obtener algo de aire en ple-
na recesión. Para ello debe mostrar que 
puede ser más eficiente y prolijo que su 
“actual” antecesor en la administración 
del Estado argentino.

Eso implica poder cumplir las metas del 
Fondo Monetario, pero principalmente 
presentar a la Argentina como un des-
tino redituable para la inversión, lo que 
significa la necesidad de imponer con-
diciones para que los capitales obtengan 
grandes ganancias. ¡La principal forma 
de llegar a esa condición, es abaratar 
la mano de obra local, para lo cual les 
resultará necesario disciplinarla, algo que 
no logró Macri, ya que su mayor intento 
de avance sobre las condiciones de vida 
de la clase obrera argentina, se chocó con 
la rebelión popular del 18 de diciembre!

El peronismo, que tiene mañas propias 
para aplicar ajustes, sabe que en condi-
ciones en las que no es posible desplegar 
políticas represivas estatales ofensivas, 

deberá recurrir a la utilización de las 
patotas, algo que ya viene -por heren-
cia- dentro de los genes del PJ. Chubut 
es, como señalamos en una nota ante-
rior, muestra lo que sucederá cuando 
los sucesores del general Perón vuelvan 
a hacerse cargo de los destinos de la 
Argentina.

Con la advertencia de Chubut de por 
medio, la izquierda revolucionaria y la 
vanguardia obrera deben prepararse para 
enfrentar semejante monstruo, impul-
sando el desborde de los "cuerpos orgá-
nicos" sindicales, que el PJ utilizará para 
mojarle la pólvora a la combatividad de 
lxs de abajo y, junto con esto, preparando 
los piquetes de autodefensa para derrotar 
a las patotas sindicales. 

[1] https://www.ambito.com/alberto-fernan-
dez-se-reunio-empresarios-espana-n5052552

Las patotas del PJ apalearon docentes en Chubut
que enfrentan el ajuste de los aliados de Fernández

El activismo combativo puede y debe 
organizar un Plan de Lucha independiente

Por Claudio Colombo 

Cuando desde nuestros volantes 
y periódicos cuestionamos a los 
partidos más importantes de la 

izquierda por no jugarse a concretar un 
“plan de lucha independiente” -superan-
do los límites infranqueables, que hoy 
por hoy construye la burocracia sindical- 
sus cuadros y militantes nos responden 
que no existen condiciones para hacerlo, 
porque “la izquierda no dirige a la clase 
obrera”.

Por eso, en general, estas organizacio-
nes sostienen casi como una cuestión 
ritual una línea de “exigencia” a la CGT, 
la CTA, reclamándoles que decreten un 
“Paro de 36 horas” y un “Plan de Lucha”. 
¿Por qué razón habría que seguir plan-
teándoles esto, cuando queda más que 
claro que los capitostes sindicales pero-
nistas están sosteniendo la “gobernabili-

dad” del virtual cogobierno, formado por 
Macri y Alberto Fernández? 

En épocas en las que se desarrollan 
importantes contradicciones entre la 
burocracia, las patronales y el gobierno 
-que las hubo y que seguramente volve-
rán a existir- resulta más que convenien-
te presionar a esta gente para que pelee 
un poco más de lo normal, empujando la 
realización de asambleas de base que les 
impongan las medidas de lucha.

Sin embargo, cuando esto no ocurre, 
como ahora, resulta prácticamente 
imposible presionarlos para que peleen, 
situación que obliga a intervenir con una 
orientación táctica diferente, que apunte 
hacia las auto convocatorias o “desbor-
des” de los cuerpos orgánicos burocráti-
cos. ¡La clase trabajadora argentina tiene 
mucha experiencia al respecto, ya que en 
distintas ocasiones se ha valido de estas 



herramientas; de ahí el viejo lema “con 
los dirigentes a la cabeza o la cabeza de 
los dirigentes”!

Para concretar esta dinámica es necesa-
rio asumir, que de entrada las medidas 
alternativas no resultarían tan contun-
dentes como un Paro Nacional de la 
CGT o una huelga del gremio de los 
camioneros. No obstante, si todas las or-
ganizaciones combativas se lo proponen, 
se puede imponer el bloqueo sistemático 
de los parques industriales y terminales 
del transporte más significativas.

Quienes refutan esta postura, explican 
que no corresponde “imponer las medi-
das desde afuera”, porque son los trabaja-
dores quienes deberían ser ganados para 
concretarlas. Estos camaradas descono-
cen el contenido de los piquetes de con-
vencimiento, que en circunstancias como 
las actuales pueden llegar a paralizar la 
producción y el transporte en las pro-
vincias y en todo el país, convenciendo a 
miles y miles de compañeros y compañe-
ras para que dejen de ir a trabajar.

La historia, a favor de la autoconvoca-
toria obrera

¡El piquete es una herramienta muy 
eficaz para pelear por la consciencia de 
estos laburantes, que al carecer de un 
gremio o dirigentes decididos a combatir 
en serio contra los/as de arriba, están 
más que dispuestos a ser convencidos 
para sumarse a las medidas de lucha, por 
una razón más que sencilla: ¡El ajuste 
destruye cotidianamente su calidad de 
vida!

Hace relativamente poco, cuando se 
llevaban adelante las medidas de apo-
yo a los compañeros de AGR, tuvimos 
la oportunidad de ver en acción a un 
piquete de estas características, en la 
puerta de entrada de un taller gráfico 
cercano a la avenida Velez Sarsfield, a 
pocas cuadras del Riachuelo. Allí, los 
militantes de izquierda dialogaron, con 
una posición muy firme, con cada uno 
de los operarios que estaba por ingresar. 
¡Ese día no entró nadie!

En circunstancias como estas, donde 
los salarios se caen a pique y se destru-
yen miles de puestos laborales, muchos 
obreros asumirían la necesidad de pelear, 
utilizando al piquete como una verda-
dera asamblea de discusión y votación 
democrática, mientras que otros, en 
cuyas empresas rige una situación más 
difícil o dictatorial, votarían "con los 
pies", alegando que no pudo entrar a la 
empresa "por culpa del piquete..."

Algunos años atrás, varias organiza-
ciones, entre las que se encontraba CS, 
paralizaron uno de los parques indus-
triales más grandes de Sudámérica, el 
de Pilar, apoyándose en la decisión de la 
comisión interna de Unilever-Knoor y 
del activismo de un par de fábricas. La 
absoluta mayoría decidió no ingresar al 
parque, alegando la presencia "intimi-
datoria" del piquete. ¡De haber querido 
entrar, el esfuerzo de la izquierda hubiera 
resultado inútiles!

El gremio docente es un sector proclive 
a las autoconvocatorias, como sucede 
cada vez que las seccionales "Multicolor" 

resuelven paros que se extienden a otras 
que no son conducidas por la oposición. 
Una experiencia muy avanzada ha sido 
la que llevó adelante la Coordinadora de 
Técnicas, durante el año pasado, movili-
zando a miles a La Plata y garantizando 
medidas de acción directa, con las cuales 
frenó el ajuste de la gobernadora Vidal 
en esa rama de la educación.

A lo largo de la historia de nuestro país 
hemos vivido este tipo de "desbordes de 
los cuerpos orgánicos", como durante la 
formación de los sindicatos clasistas de la 
década del 70, las coordinadoras fabriles 
del Gran Buenos Aires que en esos años 
protagonizaron luchas memorables o, 
más recientemente, el Plenario de Sec-
cionales Ferroviarias, conducido por la 
izquierda, que puso en marcha la huelga 
más grande de los ferrocarriles, con 46 
días que tuvieron lugar en 1991.

Por una Asamblea Nacional o Congre-
so de Luchadores y Luchadoras

Para avanzar en este sentido, la izquier-
da, las organizaciones combativas, los 
sindicatos y las comisiones internas 
antiburocráticas, deberían convocar a 
un Plenario o Asamblea Nacional y a 
reuniones regionales, donde se discuta 
y resuelva un Plan Político Alternativo 
al de los Capitalistas y un Plan de Lucha 
coherente, que rompa con la lógica, 
impotente, de las “marchas” y actos 
testimoniales, que no sirven para atraer 
la atención del activismo combativo y 
canalizar la bronca de las bases.

Si esto sucede, miles y miles comenzarán 
a mirar con simpatía a quienes enarbo-
lamos las banderas rojas del socialismo, 
porque verán, en vivo y en directo a los 
luchadores y luchadoras que pretende-
mos ubicarnos a la altura de los desafíos 
que nos plantea esta situación de ajuste, 
hambre y miseria atroz. De esa manera, 
le podremos dar un cauce al odio cada 
vez más profundo que existe en la clase 
trabajadora contra el ajuste y los ajusta-
dores de turno.

La coordinación que se gestó en la zona 
sur, para concretar el Paro Activo del 
29 de mayo o rodear de solidaridad a 
los conflictos más emblemáticos de la 
región, como Cresta Roja, Canale, Expre-
so Lomas y Ran Bat, que gracias a este 
proceso de unificación por abajo, acaba 
de triunfar, es una muestra contundente 
de la coordinación por abajo no es sólo 
necesaria, sino posible.

Es que ese tipo de construcciones no 
se consigue de un día para el otro, sino 
que es una tarea de largo alcance, para 
la cual, como decía Mao, "hay que dar 
el primer paso", sin el cual no se pue-
de recorrer miles de kilómetros. En 
ese sentido, los ejemplos en los lugares 
estratégicos y de vanguardia, jugarán un 
papel de aliento hacia el resto, empujan-
do una dinámica, que ya se discutiendo 
en el activismo obrero y de izquierda, 
como sucedió el sábado 31 de agosto en 
la reunión convocada por el Encuentro 
de Trabajadores de la Zona Norte, con 
la presencia del SUTNA, para votar una 
campaña por los procesados de la 60.



Por Nico Kobane 

El 5 de Agosto, una publicación en 
Facebook decía que otro grupo de 
trabajadores, esta vez del parque 

industrial de Burzaco, había quedado en 
la calle. Tomé la iniciativa y me contacté 
rápidamente con el cuñado de Mario, 
uno de los laburantes, que me contó lo 
que estaba pasando y me comunicó con 
Marcelo, el delegado. Le propuse escri-
bir algo muy corto, con su número de 
teléfono, para enviarlo a los grupos de la 
militancia y los medios. Le dije que a la 
mañana me arrimaba y que muchos iban 
a apoyarlos. Me respondió con un “Dale, 
mándalo, muchas gracias, los espera-
mos”.

Era el comienzo de una nueva batalla 
obrera, que tuvo lugar en medio de una 
gran corriente de solidaridad, que se fue 
acrecentando hasta el día 23 de conflicto, 
donde los trabajadores de esta fábrica de 
baterías -Ran Bat- terminaron con un 
triunfo absoluto, ya que consiguieron 
todas sus demandas: Reincorporación de 
todos, pase a planta permanente de los 
contratados, pago de los sueldos adeu-
dados, cobertura de los compañeros que 
habían quedado sin atención médica y 
regularización de la obra social, además 
de un compromiso de inspección para 
garantizar el cumplimiento de las condi-
ciones de salubridad laboral.

Los operarios de Ran Bat fueron or-
ganizando una serie de acciones, que 
sirvieron para poner en el centro de la 

escena política y sindical de la zona sur, 
a un conflicto pequeño -si se lo compara 
con el número de trabajadores de otras 
luchas- pero enorme por la repercusión, 
las acciones encaradas y las conquistas 
obtenidas.  Los compañeros resolvie-
ron acampar en la puerta de la fábrica 
para resguardar la maquinaria, realizar 
distintas reuniones con las organiza-
ciones solidarias, una gran campaña de 
difusión, un fondo de lucha sobre el resto 
de los laburantes del Parque Industrial 
de Almirante Brown, que consiguió el 
apoyo de los operarios de Industrias Gui-
di, Lourdes, La salteña o Bolsapel entre 
otros. 

En ese marco, resultó importante la 
puesta en marcha de una comisión de 
mujeres, que sirvió para comprometer 
a las familias en la lucha por la defensa 
de los puestos de trabajo, el corte del 
puente Pueyrredón, que logró instalar la 
lucha en todos los medios nacionales, la 
organización de una jornada por el Día 
del Niño en la puerta de la fábrica y la 

participación en reuniones de espacios 
de coordinación, como la COL (Coordi-
nadora de Organizaciones en Lucha de la 
zona sur)  La lucha de Ran- Bat obligó a 
las autoridades municipales de Almiran-
te Brown a expedirse, a pesar de ser una 
intendencia con claros y contundentes 
antecedentes de complicidad con las 
patronales, como sucedió tiempo atrás, 
durante el conflicto de los metalúrgicos 
de Stockl.

Los debates y acciones con las organiza-
ciones de izquierda que se solidarizaron 
con el conflicto -más allá de los matices 
en la orientación de cada una de ellas- 
fueron más que importantes, porque 
reemplazaron en los hechos al sindica-
to químico, que brilló por su ausencia 
haciendo lo mismo que el resto de la 
burocracia sindical, que está jugada a 
garantizar la gobernabilidad en el actual 
contexto de cierres de fábricas, despidos 
y ataques a las conquistas y los salarios 
obreros.

Los compañeros, que sufren las terribles 
consecuencias del ambiente laboral en el 
que se desempeñan -infectados de plomo 
en su sangre- han pegado en un salto en 
el sentido de comprender la voracidad de 
sus patrones, que para ganar fortunas no 
han tenido ningún tipo de remordimien-
tos a la hora de no invertir lo necesario 
para evitar el envenenamiento de sus 
operarios. Fue así que se propusieron ir 
hasta el final, para volver a trabajar con 
o sin patrón. Ellos entendieron que la 
situación difícil que vive la clase obrera 
en este momento, los obliga a pelear en 
serio, atrincherándose en su lugar de 

trabajo, defendiéndose con uñas  y dien-
tes.   La lucha de Ran Bat, que se inscribe 
en un contexto general de resistencia 
contra el ajuste de Macri y los gober-
nadores, resultó victoriosa porque se 
logró coordinar con otros laburantes en 
conflicto, como los choferes del Expreso 
lomas y los obreros de Cresta roja, Coca 
Cola o Siam, que no sólo le dieron fuerza 
-a partir de la unidad- sino sus propias 
experiencias.  

El reingreso a la fábrica, lejos de poner 
fin a la lucha la ubicó en otro plano. 
Ahora no hay que bajar la guardia, sino 
prepararse para las próximas batallas, ya 
que tanto el gobierno saliente como el 
que vendrá -seguramente de la mano del 
peronismo- están dispuestos a hacerles 
pagar la crisis a los trabajadores. ¡Ellos 
trabajan para los grandes patrones y el 
Fondo Monetario Internacional, que 
exigen la implementación de la Reforma 
Laboral, la baja de los salarios y miles y 
miles de nuevos despidos!

Desde CS hemos estado desde la hora 
cero apoyando este conflicto, ayudando a 
difundir, coordinar y garantizar acciones. 
Desde ese lugar, que continuaremos te-
niendo, les propusimos a los trabajadores 
de Ran Bat, del Expreso Lomas, Cresta 
Roja y Ansabo la necesidad de poner 
en pie una coordinación efectiva de sus 
luchas -de manera permanente- ya que 
frente a la traición de los dirigentes tradi-
cionales, hay que construir herramientas 
de organización que sirvan para resistir, 
apoyándose en las asambleas democrá-
ticas y la independencia de los patrones, 
su estado y sus partidos.

Ran Bat: crónica de un triunfo obrero 



Preparar la autodefensa obrera 
para enfrentas las patotas del PJ
Por Javier Miraglia 

Si existe un debate que es necesario 
encarar y resolver positivamente 
entre la vanguardia obrera y popu-

lar, es el referido a la autodefensa. En la 
medida en que la crisis avance será una 
cuestión de "vida o muerte" enfrentar 
los ataques de las patotas, organizadas 
por las patronales, la burocracia sindical, 
desde las entrañas del propio estado, 
especialmente ahora, que se avecina un 
gobierno de los políticos más experimen-
tados es esto de reprimir, legal e ilegal-
mente, el peronismo.

La semana pasada, una banda de pisto-
leros enviada por el secretario general 
del sindicato petrolero de Chubut, Jorge 
Ávila, irrumpió violentamente en los 
piquetes que lxs docentes chubutenses 
habían armado en las principales rutas 
provinciales, forzando su levantamien-
to mediante la agresión física. Ávila, 
que suele aparecer con la camiseta del 
Partido Justicialista, es un aliado del 
gobernador Arcioni, y se ha mostrado en 
fotos tanto con Macri como con Alberto 
Fernández.

Está en el “ADN” del peronismo la orga-
nización de patotas. Fue allá por 1951, 
durante la huelga ferroviaria, que Evita 
se dirigió a los talleres de Remedios de 
Escalada para amenazar a los trabajado-
res, instándolos a que retomen sus tareas 
o se atengan a la represión. Ante la nega-

tiva de los ferroviarios, la "abanderada de 
los humildes" los insultó y les envió a los 
“muchachos peronistas”, para apalear al 
activismo que se nucleaba en los sindica-
tos ferroviarios. Ante la férrea resistencia 
de los trabajadores, Perón no tuvo otra 
alternativa que recurrir a la policía y el 
ejército para sofocar el conflicto.

Durante los años 60, grupos de la 
burocracia de la UOM atacaban a los 
militantes peronistas más radicaliza-
dos. Ya mediados de la década, con el 
fortalecimiento del clasismo sindical, la 
ortodoxia peronista pretendía resistir al 
avance de dicha corriente, y de un ala 
izquierda dentro del propio movimiento. 
Pero fue a principios de los setenta que, 
con la aparición de las organizaciones 
guerrilleras y la adhesión de muchos 
obreros a la JTP (ligada a Montoneros) 
y a la izquierda marxista, la burocracia 
sindical organizó importantes grupos 
de choque contra estas corrientes en las 
zonas industriales.

Con la vuelta del General, en 1972, la 
Masacre de Ezeiza, pergeñada y perpe-
trada por el Comando de Organización 
contra la izquierda del movimiento, 
se inicia una nueva etapa, en la cual el 
viejo caudillo ya sentaba las bases para el 
accionar del PJ durante los años veni-
deros. Cuando Perón volvió a la presi-
dencia, encomendó a José López Rega la 
creación del más grande organismo de 

represión paraestatal, la Triple A, que se 
nutrió de grupos de choque de la buro-
cracia sindical, elementos de la Policía 
Federal y bandas de lúmpenes.

Más recientemente, las patotas de Du-
halde y los gobernadores en los 90 se 
movían impunemente en las barriadas 
de todo el país. Durante el kirchneris-
mo, fue el ahora candidato a presidente 
Alberto Fernández, quien formó a las 
bandas que agredieron a los trabajadores 

del Hospital Francés, comandados por 
el barrabrava “Tuta” Muhammad. Otro 
funcionario, Guillermo Moreno, creó 
patotas para amedrentar a los trabajado-
res del INDEC.

Por otra parte, Gerardo Martínez, 
secretario general de la UOCRA y ex 
agente del Batallón 601, envió mato-
nes ligados al narcotráfico a agredir a 
quienes impulsábamos la creación del 
SITRAIC. Pero el hecho mas resonante 



fue el asesinato del compañero Mariano 
Ferreyra, a manos de la patota ferroviaria 
de José Pedraza, el cual poco antes había 
sido adulado por Cristina Fernández de 
Kirchner.

La autodefensa obrera y popular es un 
mecanismo que hoy es dejado de lado 
por la mayoría de las organizaciones de 
izquierda, que aunque puedan mencio-
narlo en sus publicaciones, no la prac-
tican o la caracterizan como una acción 
“ultraizquierdista”. 

Por eso es común que cuando muchos 
compañeros van a piquetear o a volan-
tear a las puertas de las fábricas, patotas 
sindicales de la UOCRA, el SMATA y 
otros sindicatos salgan a intimidarlos 
y golpearlos. El no tener una respuesta 
ante esos atropellos, que cuentan con 
el visto bueno desde el Estado y las 
patronales, evita que quienes se reivin-
dican dentro del campo de la revolución 
puedan establecer lazos con los miles de 
trabajadores de las zonas industriales.

La autodefensa no es una entelequia, ni 
un concepto aventurado. Trotsky es-
cribía: “es la reacción capitalista la que 
comienza primero a formar organiza-
ciones de lucha especiales, que coexisten 
paralelamente con la policía y el ejército 
del estado burgués (…) Bajo la presión 
de las contradicciones de clase ya no 
descansa totalmente en su propio estado, 
puesto que éste tiene todavía las manos 
atadas, en cierta medida, por normas 
“democráticas”. 

La aparición de organizaciones comba-

tientes “voluntarias” cuyo objetivo es la 
supresión física del proletariado cons-
tituye un síntoma inequívoco de que 
comenzó la desintegración de la demo-
cracia, debido a que ya no es posible 
controlar las contradicciones de clase por 
los viejos métodos”. 

Con el muy posible retorno del peronis-
mo al poder, de la mano de un personaje 
como Alberto Fernández, los ataques 
directos desde el Estado contra la clase 
trabajadora y la izquierda llegarán irre-
mediablemente, puesto que el próximo 
gobierno no tendrá márgenes para 
otorgar concesiones y deberá realizar un 
ajuste formidable. 

Las patotas sindicales y la bandas de 
lúmpenes y barrabravas, reclutadas por 
punteros y patrones contaran con la 
luz verde desde el Estado para atacar a 
quienes decidan resistir al ajuste. Como 
decía Trotsky “la policía invariablemente 
adopta respecto a las bandas contrarre-
volucionarias una amistosa neutralidad, 
cuando no colabora con ellas directa-
mente”.

Es necesario que las organizaciones cla-
sistas implementen la autodefensa, para 
responder ante este escenario, enfrentan-
do y aplastando a dichas patotas. Parafra-
seando nuevamente a nuestro maestro, la 
autodefensa obrera será cuestión “de vida 
o muerte”. La implementación de la mis-
ma responderá muy próximamente a una 
necesidad concreta. No somos pacifistas. 
Somos revolucionarios. Y nuestra tarea 
es preparar a la vanguardia obrera para 
los próximos combates.

Por Damián Vekelo

Re perfilamiento, renegociación, de-
fault de hecho, mayor devaluación... 
la espiral descendente no frena en 

la crisis. El gobierno de Macri pasó de 
la voluntad de dar vuelta el resultado 
último electoral a rogar la posibilidad de 
terminar su mandato sin más convul-
siones. El peronismo es su mejor aliado 
en ese aspecto, porque la gobernabilidad 
constituye la prioridad hoy de todos los 
partidos patronales, aunque es un objeti-
vo cada vez más difícil de conseguir.

Argentina llega al límite. La admisión de 
que a corto plazo no puede hacer frente 
a sus deudas, unida al anuncio de una 
complicada renegociación con el FMI, 
procuró al Gobierno de Mauricio Macri 
un momento de respiro en pleno naufra-
gio. Despertó también el temor a la im-
plantación de mayores controles cambia-
rios e incluso a una suspensión de pagos, 
si el peso siguiera devaluándose[1]. 

Se triplicó el indicador de  riesgo país, lo 
que da cuenta de la forma en que se ve la 
crisis argentina desde los mercados, tras 
la visita de los técnicos del Fondo Mo-
netario y las declaraciones del gobierno 
sobre la re estructuración de la deuda, lo 
que significa el reconocimiento de la im-
posibilidad, no solo de cumplir las metas 
del fondo, sino de pagar. 

A pesar de lo cual el organismo de crédi-
to no tomó ninguna decisión y está bus-
cando la forma, políticamente correcta, 
de desembolsar los cinco mil millones de 
dólares del nuevo tramo de préstamos, 
sucede que el problema va mucho más 
allá de Argentina. No solo está en riesgo 
el devenir del país, sino también la sol-
vencia del FMI, que tiene invertido más 
de un treinta por ciento de sus  présta-
mos en el gobierno de Macri y teme, con 
razón, que una caída de Argentina en un 
default sin control, implique una seguidi-
lla de crisis de todos los países que tienen 
deudas por arriba o cerca de su PBI.

En ese sentido, la bomba de tiempo de 
la deuda no es solo local, sino que puede 
expandirse a gran parte del planeta, 
con réplicas como sucedió en Argenti-
na cuando estalló la crisis turca el año 
pasado[2], ya que ante devaluaciones 
bruscas y amenaza de cesación de pagos 
en un país las inversiones migran hacia 

La gobernabilidad del Titanic 
y la necesidad de echar a Macri 



mercados más confiables, es decir, de 
los llamados emergentes hacia el dólar 
estadounidense. Este es un problema 
particular para Argentina, pero una gran 
crisis para esta podría claramente afectar 
a los otros países. Y particularmente en 
este momento concreto porque los países 
de todo el mundo con grandes déficits 
de cuenta corriente, como Turquía, o 
grandes déficits presupuestarios enfren-
tan problemas[3]. 

Esta situación agravó la crisis política, 
luego de que el gobierno de Mauricio 
Macri, después del temblor de las PASO, 
saliera en la búsqueda de revertir el 
resultado electoral en octubre. Hoy solo 
intenta llegar al fin de su mandato sin 
nuevas convulsiones. En eso tiene como 
su gran colaborador a Alberto Fernán-
dez, no solo para garantizar la institu-
cionalidad, sino para pilotear la caída 
hasta Diciembre, en un verdadero “doble 
comando”, que expresa en el fondo el 
vacío de poder actual. 

¡Echar a Macri, preparando a la clase 
para los combates contra Alberto 

Ante esta situación la izquierda revo-
lucionaria debe golpear al corazón del 
régimen, para terminar de demolerlo, 
levantando consignas que pongan en el 
centro político el problema del poder, 
es decir que sirvan para cuestionar a la 
clase social que gobierna este país y los 
mecanismos, o instituciones, con los que 
ejerce este dominio. Esta orientación, 
revolucionaria, implica evitar el calle-
jón del parlamentarismo, de manera de 
impulsar la acción directa mediante la 
coordinación por abajo de sectores en 

conflicto, poniendo en el centro la ne-
cesidad de que se vaya Macri. Un sector 
de la izquierda cuestiona esta perspec-
tiva, alegando que la salida anticipada 
del gobierno significaría adelantarle la 
entrega del poder al peronismo. A ese 
argumento, formal, le contestamos, que 
la caída -por la movilización- de Macri 
debilitaría al régimen, que es el mismo 
que comandará la banda kirchnerista.

Esta situación, que en los hechos consti-
tuiría un salto del camino iniciado en la 
"Batalla del Congreso" del 18D, prepa-
raría objetiva y subjetivamente a la clase 
trabajadora para encarar los próximos 
y decisivos combates, en el marco de un 
gobierno -el de Alberto- que debido a 
la situación de crisis general no contará 
con márgenes para realizar una política 
populista, de concesiones a las masas, 
y tendrá que ajustar de manera salvaje, 
profundizando la obra de Macri. 

La izquierda debe aprovechar las actuales 
circunstancias para empujar la construc-
ción de organismos en los que se vaya 
configurando el poder de la clase obrera, 
apoyado en la democracia y la acción 
directa, junto con agitar la necesidad de 
acabar con el Capitalismo para dar lugar, 
mediante una Revolución Triunfante, a la 
conquista del gobierno por parte de los/
as de abajo e iniciar el camino hacia el 
Socialismo, sin el cual no habrá ninguna 
salida para el movimiento de masas.

[1] https://elpais.com/tag/elecciones_argentina/a
[2] https://www.lanacion.com.ar/economia
[3] https:// www.bbc.com.mundo.noticias-ameri-
ca-latina-

Por Damián Vekelo

La crisis desatada en Chubut, que 
generó enormes movilizaciones de 
masas, es un botón de muestra de lo 

que sucederá en todo el país. La pro-
vincia tiene niveles de endeudamiento 
récord y un desarrollo del gasto público 
incompatible con el pago de esa deuda. 
En este caso, la opción del gobierno pro-
vincial es la misma que toma el gobier-
no nacional y la que prometió Alberto 
Fernández en caso de ganar: ¡Cumplir 
con los pagos de deuda, pisoteando de-
rechos e incumpliendo promesas con lxs 
trabajadorxs!

Ese es el gran acuerdo de todos los 
partidos patronales, pero está particular-
mente en el ADN del peronismo, ya que 
Arcioni, el reelecto gobernador de la pro-

vincia, se encuadra detrás de la formula 
FF, a través de su jefe Sergio Massa. El 
problema es fundamentalmente político, 
al igual que en el resto del país, ya que 
si bien no se puede obviar el escenario 
internacional, más que adverso, existen 
recursos económicos que podrían des-
tinarse hacia quienes los producen, en 
lugar de ir al FMI y los Bancos.

Chubut es la provincia con mayor pro-
ducción de petróleo en el país -incluso 
por encima de Neuquén, donde está 
Vaca Muerta- y entre enero y julio de 
este año recibió $9063 millones en re-
galías. Pero así como ese flujo de dinero 
entra a la provincia, se va. Chubut tiene 
alrededor del 70% de sus regalías com-
prometidas en el pago de la deuda en 
dólares contraída por las últimas admi-
nistraciones y el compromiso se cumple 

Solidaridad con lxs trabajadorxs de Chubut, 
que enfrentan el ajuste del PJ y Macri



sin dilaciones. Las regalías se depositan 
primero en el banco pagador de los 
bonos, el Comafi, y a la provincia le llega 
lo que queda después de haber cancelado 
sus compromisos[1].

Es esto mismo lo que desde hace tiempo 
viene haciendo el gobierno nacional, con 
la diferencia que los recursos para pagar 
duda ya no salen de determinadas ramas 
de la producción, como antes era con la 
soja, sino que surgen de nuevos présta-
mos, es decir se pide prestado para pagar 
la deuda anterior.

Este es un mecanismo recurrente en 
las crisis y una política tradicional en el 
FMI, cuyos resultados ya experimenta-
mos en 1989 y en 2001. Pero esta ves la 
situación es mucho más grave, ya que 
en el mundo no solo no hay mercados 
que absorban en grandes cantidades las 
materias primas argentinas, sino que los 
que existentes se achicaron, haciendo 
más profunda la crisis y más peligrosa la 
guillotina del endeudamiento.  

La deuda externa total se ubicó en 
275.828 millones de dólares en el primer 
trimestre de 2019. Se trata de un aumen-
to de 22.932 millones de dólares respec-
to de igual período del año pasado. El 
Gobierno siguió incrementando su expo-
sición en deuda externa. 

Se registraron pasivos por 169.750 
millones de dólares (16.698 millones 
más que en 2018). El principal factor 
para explicar este avance del endeuda-
miento fueron los créditos de urgencia 
del Fondo Monetario Internacional.  El 

sector público pasó de tener 35.121 a 
61.028 millones de dólares en préstamos 
en el último año. El Gobierno mantiene 
además deuda en bonos soberanos por 
108.721 millones de dólares. Los datos 
fueron informados en el Balance de Pa-
gos elaborado por el Indec, que muestran 
la vulnerabilidad de la economía. La 
Argentina y Turquía son los únicos dos 
países emergentes con más deuda en mo-
neda extranjera que local[2]. 

El próximo gobierno ya asumió que 
habrá una recesión de más de un año, 
eso si el Fondo Monetario continua 
con los “salvavidas” -le agregaríamos de 
plomo- y existiera cierto viento de cola 
para las exportaciones locales, que como 
van las cosas constituye un escenario 
poco probable. Por eso, así como Chubut 
muestra el futuro inmediato del resto 
del país, también indica el camino que 
deben tomar lxs trabajadorxs, haciendo 
como sus pares chubutenses. 

La heroica huelga, los piquetes y la movi-
lización popular desatada para enfrentar 
el ajuste Pejotista, es lo que debemos 
promover en cada rincón del territorio 
nacional. Las organizaciones de izquier-
da y consecuentemente combativas 
deben, en ese sentido, impulsar jornadas 
de solidaridad con los compañeros y las 
compañeras de Chubut, organizando 
un plan de piquetes y cortes de ruta que 
conviertan a este apoyo en algo más que 
una declamación.

[1] La Nación: 26/9/19
[2] https://www.pagina12.com.ar/secciones/eco-
nomia/notas

Lista Roja y Negra Suteba Escobar 

Qué cobramos? Luego de la in-
certidumbre y de entrar al ABC 
-cuarta categoría, certificación, 

homebanking, etc.- notamos que con el 
cobro del sueldo de agosto algunxs re-
cibieron la devolución parcial de lo des-
contado por la AFIP (Decreto 561/19) 
como único aliciente. Sin embargo todxs 
cobramos menos que el mes pasado y 
cientos siguen con serios problemas en 
sus liquidaciones, debido a la imposición 
de descuentos por inasistencias arbitra-
rias, ceses que no corresponden o altas 
que no se efectúan.

La capacidad de compra de lxs traba-
jadorxs de la educación se derrumbó 
el último mes y la perspectiva a futuro 
es que empeore, salvo que nos decida-
mos a luchar para cambiarla. Recién en 
noviembre se aplicará la cláusula gatillo, 
por lo que seguiremos endeudándonos 
a tasas usurarias para pagar servicios, 
comprar alimentos y remedios y cargar 
nafta o la SUBE.

Para poner un freno al ajuste es hora 
de que las bases nos hagamos cargo, 
¿Como? ¡Coordinando y organizando 
un plan de lucha, discutido y resuelto 
mediante asambleas por escuela y a nivel 
distrital, ya que no podemos depositar 
expectativas ni en Baradel, ni en lxs 
dirigentes de FEB, UDOCBA y demás 
gremios estatales y docentes! Todos 
ellos, por acción u omisión se ubican del 

lado del gobierno," haciéndole el aguan-
te " hasta diciembre. Mientras tanto, 
la calidad de vida de sus afiliadxs y de 
lxs estudiantes se derrumba.  Es más, 
si analizamos las peleas más o menos 
consecuentes que hemos librado, fue-
ron las que surgieron y se organizaron 
en las asambleas de escuela y aquellas 
que coordinamos desde abajo, como el 
conflicto por las escuelas técnicas, que se 
ganó sin esperar las órdenes de ningún 
sindicato.

Por todo esto, desde la LISTA ROJA 
NEGRA decimos que debemos resolver 
un plan de lucha, parando y movilizando 
de manera independiente -más allá de lo 
que Baradel y el FUDB digan o hagan- 
en unidad con lxs auxiliares y el resto de 
lxs estatales, incentivando medidas del 
conjunto, como el paro que tuvo lugar 
este 10 de setiembre, que tendría que ha-
ber sido el inicio de una serie de acciones 
-coordinadas por todos los gremios.

Por un Plan de Lucha de las bases docentes



Días atrás, un grupo de encapucha-
dos -organizados por el secretario 
general del gremio de petroleros, 

Jorge Ávila- llegaron a uno de los pique-
tes docentes que se vienen desarrollan-
do en la provincia Chubut por la falta 
de pago de sus haberes. Los patoteros 
actuaron en bloque y de forma organi-
zada, para romper la legítima huelga que 
vienen llevando a cabo los educadores 
y otros sectores de la clase obrera de la 
provincia patagónica. 

Esto sucedió, no casualmente, después 
de que Ávila amenazara con “pasar por 
encima de los piquetes”. Alrededor de 
las 3 de la mañana se cortó la luz de la 
rotonda donde acampaban los manifes-
tantes, cuando estas bandas arribaron, 
abriéndose paso a golpes y con disparos, 
que por suerte no lastimaron a nadie. En 
ese marco, les trabajadores decidieron 
levantar la medida de este y los otros 19 
puestos.  

Más allá del pedido de seguridad de par-
te de les docentes, “casualmente” no ha-
bía un solo efectivo policial, dejando en 
evidencia la complicidad estatal para que 
la patota actúe a su antojo. ¡La policía 
del gobernador peronista Arcioni liberó 
el terreno! Responsabilizamos al jefe de 
gobierno provincial, a la burocracia sin-
dical petrolera y al Partido Justicialista, 
que es la cueva desde donde salen todos 

estos personajes. Al mismo tiempo, hace-
mos especial hincapié en la necesidad de 
organizar grupos de autodefensa obrera, 
para no tener que retroceder frente a 
la prepotencia patronal, burocrática y 
gubernamental. 

Lo que sucedió en Chubut no es más que 
una muestra de lo que intentarán hacer 
Alberto y sus secuaces cuando lleguen al 
poder, ya que al no contar con márgenes 
para desplegar una política populista 
-otorgando concesiones- tendrán que 
garantizar la continuidad del ajuste con 
el accionar de la policía, la gendarmería y 
estas bandas, que surgen de las entrañas 
de la burocracia peronista.

Para encarar los próximos combates 
obreros, los/as de abajo deberán pasar 
por encima de los “cuerpos orgánicos” de 
estos fascinerosos, organizando asam-
bleas obreras y coordinadoras, junto con 
la autodefensa colectiva, de manera de 
proteger a estos organismos democráti-
cos de lucha. 

Llamamos a solidarizarse con les 
docentes de Chubut, ganar las calles 
y regar de piquetes el país para dar 
lugar a un nuevo Argentinazo, de 
manera de echar al actual gobierno 
y condicionar al que sea que venga a 
actuar pura y exclusivamente en de-
fensa de los que producimos ganan-
cias y no de quienes las acumulan.

El ataque de las patotas peronistas a docentes 
de Chubut y la necesaria autodefensa obrera

    Por Sebastián Protosky


