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Unir las luchas

Vacunas transgénicas ¿Peor 
el remedio que la enfermedad?

Libertad a Karen Marín presa por
defenderse de la violencia machista

El Trabajador“La liberación de los trabaja-
dores será obra de los traba-
jadores mismos” Manifiesto 
Comunista,  escrito por Karl 
Marx y Friedrich Engels...

y organizar puebladas

Para derrotar al Ajuste
y echarlos a todos



Para desviar la atención del 
movimiento de masas, el go-
bierno trata de hacer girar toda 

su propaganda en torno al Covid19, 
luego de haber prometido una “lucha 
implacable” contra el hambre. Los de 
arriba hacen esto para que dejemos 
de pensar en nuestros magros salarios 
o la pérdida constante y sistemática 
de puestos laborales y conquistas. 

Sin embargo, si algo ha cambiado 
desde la asunción de Alberto y Cristi-
na, es que si antes el hambre no podía 
considerarse un problema real, ya que 
todo el mundo mal que bien comía, 
ahora este flagelo amenaza en serio la 
mesa de la mayoría de los laburantes 
y del pueblo pobre.

Es que a pesar de su relato “nacional 
y popular”, el peronismo ha llegado 
para concluir lo que no pudo llevar 
adelante Macri: un ajuste brutal sobre 
los salarios y las condiciones de vida 
de la mayoría. Aplican esta política 
por varios caminos y recursos, algu-
nos son más directos y otros tienen 
más vueltas, pero todos conducen al 
mismo destino, el empobrecimiento 
general.

Una de estas medidas fue la de pe-
garle duro a las jubilaciones, impo-
niendo una reforma que ni el propio 
Macri se animó a concretar. Otra, de 
características “indirectas”, tiene que 

ver con la aplicación del impuesto 
inflacionario, ya que mediante el au-
mento constante de precios se empuja 
hacia abajo el poder adquisitivo de 
los sueldos.

El propósito de esto y del resto de las 
políticas gubernamentales, que inclu-
yen el derecho al saqueo de nuestros 
recursos por parte de las multina-
cionales, no es otro que el de incre-
mentar las ganancias de las grandes 
empresas, invitándolas a invertir en 
un país en el que se les brindan todas 
estas garantías. El gobierno no podría 
llevar adelante estos ataques sin la 
complicidad de la burocracia sindical, 
esa casta de empresarios que condu-
ce los sindicatos que pactan con las 
patronales a puertas cerradas, para 
mantener a la mayoría de la clase 
obrera lejos de la canasta básica.

La política de encierro y propagación 
del miedo, impulsada desde la Orga-
nización Mundial de la Salud -lobby 
de los grandes laboratorios- y apli-
cada a rajatabla por los Fernández, 
tuvo el fin de hacer pasar el ajuste, 
manteniendo a la mayoría de los 
trabajadores encerrados y sin poder 
reunirse para organizar las luchas 
por sus reivindicaciones elementales 
insatisfechas. 

Sin embargo, este intento de aplacar 
la rebeldía de las bases fracasó, ya 

que apenas lanzada la cuarentena los 
obreros del frigorífico Penta salieron 
a luchar por sus puestos de traba-
jo, realizando piquetes frente a su 
empresa, movilizaciones a Plaza de 
Mayo, cortes del Puente Pueyrredón 
y un gran acto del 1 de Mayo, que 
rompieron la política de encierro.  
Este ejemplo fue tomado por las 
masas que recuperaron las calles, or-
ganizando enormes puebladas, como 
las que se realizaron en contra de la 
Mega-minería en Mendoza y Chu-
but o en repudio a los femidicios de 
Úrsula y otras mujeres asesinadas. 

Esta realidad permitió que la 
clase obrera alcanzara una victo-
ria estratégica, la que se consiguió 
después de la durísima huelga de 
los aceiteros, cuyas bases -funcio-
nando en asambleas- rompieron 
todos los techos salariales, pegán-
dole al gobierno y a sus principales 
aliados, los burócratas sindicales. 
Ese camino, que ahora están 
transitando otros destacamentos 
obreros, como Arre-Beef, es el 
que hay que seguir recorriendo 
con asambleas, la unidad de los 
conflictos y las puebladas, para 
desembocar en un nuevo Ar-
gentinazo que los eche a todos y 
todas. imponiendo un gobierno 
obrero revolucionario, que im-
plemente un programa de carác-
ter Socialista.

Unir las luchas y organizar puebladas Las patronales y el gobierno 
las quieren todas para ellos

Nunca tuvo tanta vigencia esa 
estrofa de una canción de 
Atahualpa Yupanky las penas 

son de nosotros las vaquitas son aje-
nas. Es que en las únicas ramas de la 
economía donde las patronales se la 
siguen llevando en pala, sus trabaja-
dores han tenido que librar durísimos 
combates para recuperar el salario y 
no perder con la inflación.

Es el caso de los aceiteros, que a prin-
cipios de año paralizaron la expor-
tación de granos casi dos meses, los 
mineros de Minerar-Loma Negra que 
frenaron la producción del cemento 
hasta conseguir el convenio y el sala-
rio correspondiente o los laburantes 
de Transba -energía eléctrica de la 
provincia de Buenos Aires- que están 
reclamando a la burocracia contra el 
acuerdo salarial que firmó.

Luego de esto y de otras luchas, 
estalló una verdadera rebelión de 
las bases en el frigorífico Arre-Beef 
de Ramallo, donde sus operarios y 
operarias pasaron por encima de los 
delegados traidores, paralizando la 
planta, convirtiendo a su conflicto en 
símbolo de lucha en un país donde 
el salario y las condiciones de trabajo 
empujan al estallido de los y las de 
abajo.  La patronal de ese frigorífico, 
uno de los más importantes expor-
tadores, salió a bravuconear a los 
operarios en lucha, amenazando con 

cerrar. Allí, como en otras empresas 
ligadas a los agro-negocios, la mi-
nería, la energía y la producción de 
carne -de donde salen los dólares 
para pagar la deuda externa- las bases 
obreras pelean para que las vaqui-
tas dejen de ser de ellos y las penas 
nuestras… 

Estos conflictos apuntan al corazón 
del Plan de Ajuste al servicio de los 
exportadores y usureros de la deuda. 
Por eso los gordos de la CGT, que 
trabajan para esta gente, no mueven 
un dedo, dejando a la clase trabajado-
ra que deberían representar absolu-
tamente sola. Sin embargo, aunque 
estos dirigentes “no ven, no escuchan, 
no hablan” las bases los pasan por 
encima, demostrando inutilidad.  

¡Seguramente usted, compañero o 
compañera, siendo docente, estatal 
o lo que fuera, al ver estas luchas y 
sufriendo en carne propia los salarios 
y condiciones laborales miserables, 
se preguntará qué hacer, ya que todos 
los días los precios de la carnicería o 
del almacén le recuerdan las mentiras 
del gobierno, que le dijo que no au-
mentarán!  Su bronca aumenta cada 
vez que ve a los de arriba montando 
el show de un Acuerdo de Precios, un 
fraude descomunal como el que antes 
hicieron con la Mesa Contra el Ham-
bre. ¡Más que actos de gobierno, estos 
montajes se parecen a las actuaciones 

de Tinelli, Narda Lepes y compañía! 
Su indignación y la nuestra pegó un 
salto luego del escandaloso “Vacu-
natorio VIP” o la confirmación del 
tremendo afano de Lázaro Báez, que 
robaba para Cristina.

Todos estos hechos hacen que au-
mente la presión de la olla, empuján-
donos a pelear. Para eso debemos dar 
pasos concretos, reuniéndonos con 
nuestros compañeros y compañeras, 
organizando asambleas y solidari-
zándonos con los que luchan, ya que 
si ellos y ellas ganan será más fácil 
conquistar nuestras demandas.  ¡Si 
bien es necesario exigirle a la dirigen-
cia gremial que se ponga a la cabeza, 
cuando no lo haga habrá que hacer 
como en ArreBeef, estableciendo 
lazos de coordinación desde adentro 
y hacia afuera de la fábrica, la escuela 
y la oficina de la zona! 

No puede ser que hasta Macri y la 
Bullrich vayan a Plaza de Mayo a 
enfrentar al gobierno y los labu-
rantes todavía no demos ese paso, 
¡Nosotros y nosotras, a diferencia de 
estos tránsfugas, tenemos razones 
de peso, alejadas de los chanchullos 
de estos politiqueros, para ganar las 
calles. ¡Razones que tienen nom-
bre y apellido: Miseria, Hambre, 
Desocupación, Salarios Indignos, 
Flexibilización y Precarización La-
boral, etc., etc.! 

/ Por Pichi

Estos días viene librándose una 
gran lucha por los puestos de 
trabajo en el frigorífico Arre-

Beef, en Pérez Millán, localidad cercana 
a Ramallo, dependiente casi exclusiva-
mente de su producción. Más allá de las 
tácticas que debería implementar sus 
obreros para ganar, estamos convenci-
dos de que existe un ejemplo enorme 
de cómo se puede hacerlo:  Eso es lo 
que hicieron en Barker-Loma Negra en 

Villa Cacique, un pueblo cercano a Be-
nito Juárez, donde sus obreros, en junio 
de 2019, después de 90 días impusieron 
que no se cierre la planta, perteneciente 
a la multinacional brasilera Camargo 
Correa, que tiene en sus manos a la 
tradicional marca cementera.   

Para eso, los laburantes, además de 
hacer asambleas y confiar sólo en sus 
decisiones democráticas, recurrieron 

a todo el pueblo, que se autoconvo-
có mediante una Asamblea Popular, 
que votó todo tipo de acciones, desde 
movilizaciones hasta un paro general 
de todos los sectores, para defender la 
fuente laboral. Como en Arre-Beef, se 
vienen durísimas batallas obreras, que 
para triunfar tendrán que recurrir a 
esta metodología, uniéndose con otros 
trabajadores y trabajadoras, sus familias 
y toda la comunidad.  

Aunque les reclamemos a las conduc-
ciones sindicales, la mayoría no hará 
nada, porque trabaja para las patrona-
les y el gobierno. Entonces habrá que 
pasarlos por encima, como hicieron 
en el frigorífico y como están haciendo 
en otros establecimientos. Hay que 
dejarlos atrás y construir una nueva 
dirección obrera, que no se venda y res-
ponda solamente al mandato de la base, 
que debe expresarse en asambleas.

Puebladas para derrotar al Ajuste

/ Por Damián Quevedo
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Imagen: Asamblea en Arre-Beef



La ministra de Salud Carla 
Vizotti, que reemplazó a Ginés 
García, pertenece a dos funda-

ciones ligadas a los grandes laborato-
rios medicinales, una de ellas se llama 
“Vacunar” y la otra “Huésped”. Allí 
comparte el liderazgo con uno de los 
pilares del plan sanitario “nacional y 
popular”, el doctor Pedro Cahn.

Como se puede ver, detrás de la 
aparentemente aséptica y puramente 
científica “Fundación Huesped” se 
encuentran los intereses de la gran 
industria farmacéutica transnacional, 
una de las más poderosas del mundo, 
solo un poco detrás, a nivel de factu-
ración, de la industria armamentista. 
(1) 

Cahn y Vizotti trabajan en “equipo” 
con funcionarios y directivos del 
Fondo de Acceso Global para Vacu-
nas COVID-19 (COVAX), creado 
por la Organización Mundial de la 
Salud y apoyado con entusiasmo por 
la Fundación Gates, que está detrás 
de varias de las vacunas transgénicas 
más importantes del planeta.

Para comprender cuáles son los 
intereses que defienden estos facine-
rosos, basta con entrar al sitio de la 
Fundación Huésped: “Financiamos 
nuestras actividades fundamental-

Ministerio de Salud agencia 
de laboratorios multinacionales

mente a través de fondos recogidos 
por donaciones de personas, eventos 
especiales, la colaboración de empresas 
y el apoyo a programas específicos de 
intervención e investigación por parte 
de organismos nacionales y la coopera-
ción internacional.

Una de sus principales fuentes de 
financiación es su “Cena Anual de 
Recaudación de Fondos”, organizada 
puntualmente en Puerto Madero a la 
que suelen asistir artistas, políticos e 
influyentes empresarios. Los princi-
pales aportantes a estas cenas son los 
grandes laboratorios internacionales, 
como Pfizer, GSK (GlaxoSmithKline), 
ViiV Healthcare. (2)

Otros fondos provienen de la CAE-
ME, Cámara Argentina de Especia-
lidades Medicinales, que representa 
a laboratorios transnacionales, como 
lo demuestra la composición de su 
directorio, en el que están funciona-
rios de GSK, Novartis, Sanofi, Merck, 
Roche, Bayer, Pfizer entre otras 40 
firmas.

El ministro de salud saliente era 
lobista de sectores de la industria 
farmacéutica, aunque quizá menos 
poderosos o influyentes que los que 
representan Vizotti y Cahn. Su salida 
del gobierno, impulsada por Cristina, 

valiéndose de su "buchón" Horacio 
Verbitsky, expresa la sangrienta gue-
rra comercial que están librando las 
empresas más poderosas del planeta.

Un gobierno plagado de mercenarios, 
como Cahn y Vizotti, lo que menos 
hará es velar por la salud del pueblo, 
su única finalidad es darles de comer 
a los dueños de estos laboratorios. 
A esta gente le conviene mantener 
vivas todas las pestes que asolan a las 
mayorías, como el actual coronavi-
rus, porque lucran con su existencia, 
que desde los estados es aprovechada 
para meterle miedo al movimiento de 
masas.

La única manera de que los trabaja-
dores y trabajadoras conquisten una 
vida saludable es alimentándose bien, 
habitando en viviendas confortables, 
trabajando la menor cantidad de ho-
ras posible y en condiciones dignas, 
practicando deportes, contando con 
lugares de esparcimiento y un largo 
etcétera que el Sistema Capitalista no 
les garantiza. 

(1)https://kontrainfo.com/quien-finan-
cia-a-la-fundacion-huesped-el-hues-
ped-de-los-grandes-laboratorios-globa-
les-y-organismos-internacionales/
(2)https://www.huesped.org.ar/como-nos-fi-
nanciamos/balance/

No defendemos a Cristina 
ni a su banda de mafiosos

La justicia condenó a Lázaro 
Báez por delitos de corrupción, 
incomodando a todo el entor-

no presidencial, ya que el dictamen 
indica que por lo menos un sector de 
los jueces va por Cristina, que es la 
jefa de la banda.

Frente a esto, algunos sectores de 
izquierda han salido a defenderla, 
directa o indirectamente, alegando 
que detrás del proceso judicial existi-
ría una “confabulación de la derecha 
internacional” -el denominado “Law-
fare”- una política parecida a la que 
habría terminado con los gobiernos 
de Dilma y Evo Morales.

Sin embargo, estos procesos no res-
ponden al avance de un ala golpista, 
sino a tradicionales peleas entre 
fracciones burguesas. ¡Por lo tan-
to, no están en juego las libertades 
democráticas, como sucedió en otras 
épocas en momentos en que los ca-
pitalistas optaban por llevar adelante 
golpes militares sangrientos! Lo que 
ahora ocurre es la continuidad de una 

disputa, en el ámbito judicial, entre 
pandillas capitalistas que pretenden 
asumir el control del aparato estatal 
para realizar jugosos negocios y go-
bernar al servicio de los monopolios 
imperialistas y el FMI. No movere-
mos un dedo para defender a Cristina 
y a sus cómplices. ¡Queremos que 
vayan presos y se pudran en la cárcel! 
No solo porque “metieron la mano 
en la lata”, sino por haber implemen-
tado un Plan de Ajuste y Saqueo para 
entregarles lo poco que quedaba de 
la soberanía nacional a los grandes 
monopolios internacionales. ¡Ese es 
un delito mayor!

Estos procesos, igual que aquellos que 
involucran a Macri y sus secuaces, 
no pueden quedar en manos de la 
justicia de los ricos. Para ir a fondo 
habrá que instalar jurados populares, 
que investiguen, entre otros acon-
tecimientos, uno de los más graves, 
que ha sido la creación y posterior 
crecimiento de la deuda externa, que 
Cristina mantuvo, Macri volvió a 
incrementar y Alberto legitimó.

Sobre la deuda existe un valiosísi-
mo antecedente judicial -el fallo del 
Juez Jorge Ballestero- que en 2000 
determinó su carácter fraudulen-
to, tomando las investigaciones de 
Alejandro Olmos: “La deuda externa 
de la Nación ha resultado grosera-
mente incrementada a partir de 1976 
mediante la instrumentación de una 
política económica vulgar y agraviante 
que puso de rodillas al país a través de 
los diversos métodos utilizados, que 
tendían, entre otras cosas, a beneficiar 
y sostener empresas y negocios pri-
vados - nacionales y extranjeros - en 
desmedro de sociedades y empresas del 
Estado”. 

Cristina, Macri, De Vido, Vidal, 
Lázaro Báez, José López, Roggio, Bul-
gheroni, Rocca, Calcaterra, Oyarbide 
y demás tienen que ser castigados. 
¡Alberto y sus funcionarios, también, 
ya que han aceptado la existencia de 
una deuda fraudulenta, que para ser 
pagada significará hambre, despidos y 
pérdida de conquistas históricas para 
la clase trabajadora y el pueblo! 

/ Por Musa Ardem

Libertad a Karen Marín
A más de un año del 
encarcelamiento de Ka-
ren Marín, militante de 
Convergencia Socialista 
y las Defensorías de 
Géneros, continuamos 
reclamando su libertad 
y cese del procesamien-
to, debido al cual se 
encuentro bajo régimen 

de prisión domiciliaria. 
Karen fue acusada de 
“robo agravado por el 
empleo de arma y ten-
tativa de homicidio” 
cuando intentó defen-
derse y escapar de uno 
de los 7 agresores que 
pretendieron robarla y 
abusarla. 

/ Por Claudio Colombo
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Vacunas transgénicas... ¿Peor 
el remedio que la enfermedad?

¿Por qué no me vacuno?

/ Por Gerardo Garay

/ Por Hernán Centeno

La vacunación “tradicional” 
consiste en la administra-
ción de un preparado para 

evitar enfermedades infecciosas, 
causadas por cierto microorga-
nismo, inmunizando a la persona. 
Las vacunas se remontan a la an-
tigua China, ya que en escritos del 
siglo XI se hace referencia a una 
forma de vacunación, la "varioli-
zación", con pus de viruela. 

Esta práctica fue introducida en 
Gran Bretaña en 1721 por Mary 
Wortley Montagu, aunque la pri-
mera vacuna contra la viruela fue 
descubierta por Jenner, médico 
inglés que en 1796 inmunizó con 
linfa de viruela de vacas, por eso 
“vacuna”, después de escuchar 
a una granjera hablando de su 
“remedio natural”, ya que estos 
animales expresan la enfermedad 
con la erupción de sus ubres.

Pasteur dio otro paso, demos-
trando que al inocular una forma 
debilitada de un microorganismo 
infeccioso se consiguen defen-
sas más puras, dando lugar a la 
vacuna contra el cólera de las 
aves y contra el carbunco. En 
1885 vacunó con éxito a Joseph 
Meister, de 9 años, contra la rabia, 
provocando revuelo y denuncias 
por haber introducido deliberada-
mente un microorganismo mortal 
en el organismo del niño. 

A fines del siglo XIX se desarro-
llaron vacunas con microorga-
nismos muertos contra el tifus, 
cólera y la peste, dando después 
paso a la inactivación química de 
toxinas, con los primeros toxoi-
des: tétanos y difteria. La vacuna 
contra la tuberculosis apareció en 
1909, la de la fiebre amarilla en 
1935 y la del virus de influenza en 
1936. En 1949 se pudo vacunar 

contra la poliomielitis, el sarampión, 
la parotiditis y la rubéola. En los 70, 
contra la varicela.  Entre 1970 y 1980 
se crearon vacunas formuladas con 
proteínas purificadas o polisacáridos 
capsulares, que ya no aportaban cé-
lulas o microorganismos completos, 
sino una pequeña parte. Posterior-
mente se inició la era de las conjuga-
das y después el uso de la ingeniería 
genética para la formulación de vacu-
nas ADN recombinantes, como la de 
la hepatitis B, autorizada en 1986. 

Distintos científicos denuncian que el 
ingreso de ADN o ARN a las células 
puede producir daños a largo plazo, 
como en los preparados “anti-co-
vid”, que tienen proteínas del virus 
(antígeno) que ingresan al cuerpo 
mediante un vehículo externo, el 
adenovirus. Al entrar la proteína S 
-del coronavirus- se adosa al ARN 
de la célula huésped, modificándolo 
y permitiendo que esa proteína se 
reproduzca de manera infinita para 
despertar la respuesta inmunitaria. 
¡La producción conjunta de antígenos 
y anticuerpos podría provocar efectos 
secundarios catastróficos!

Las terapias ARN implican una forma 
de intervenir en la expresión genética 
sin actuar directamente sobre el ADN 
-que está compuesto por nucleótidos 
y contiene la información genética- 
sino a través del ARN, que siendo 
una copia del ADN tiene funciones 
que aceleran las reacciones quími-
cas. La secuencia de nucleótidos de 
ARN es la que decide la forma y la 
función de cada molécula, razón por 
la cual puede modificar la expresión 

de los genes.  La OMS afirma que eso 
no es así, concepto cuestionado por 
muchos científicos, como la doctora 
en Inmunología con posdoctorado en 
Neurobiología, Roxana Bruno, que 
denunció a ese organismo, recordan-
do que años atrás varios científicos 
yanquis ganaron el Premio Nobel al 
descubrir que el ARN puede modifi-
car la codificación de los genes.  

 Roxana Bruno no niega la enferme-
dad, sino que cuestiona sus causas, 
que provendrían de la híper-vacuna-
ción, razón por la cual no sería casual 
que los mayores índices de letalidad 
hayan tenido lugar entre el personal 
sanitario y ancianos recluidos en 
geriátricos, ya que allí prima la cons-
tante vacunación, particularmente 
contra la gripe. Una de las teorías que 
plantea es la del efecto “interferencia”, 
que provocaría la vacuna antigripal.

Los anticuerpos que esta desarrolla, 
en lugar de proteger al organismo 
-neutralizando al virus- actuarían 
como receptores del patógeno, fa-
cilitándole su desarrollo. La vacuna 
contra la gripe predispondría a conta-
giarse en un 36% de coronavirus y en 
un 51% con los gérmenes que definen 
a la neumonía… (1) ¡A los grandes 
laboratorios esto no les interesa, 
porque sólo quieren ganar fortunas, 
vendiendo sus productos en un mer-
cado verdaderamente “cautivo”! 

Días atrás se votó en la asam-
blea de SUTEBA Escobar un 
pliego de reclamos, por los 

que iniciamos un plan de lucha. Entre 
las exigencias planteadas se resolvió 
exigir un cronograma de vacunación. 
En este texto explico los motivos por 
los que no acuerdo con esta moción:

Yo no me voy a vacunar por varias ra-
zones, entre ellas porque no lo consi-
dero necesario, porque no son “vacu-
nas” sino terapia génica experimental, 
porque las vacunas para las gripes no 
solo las considero innecesarias, sino 
que un exceso de vacunación puede 
generar el efecto contrario y dismi-
nuir nuestra respuesta inmune.

También está más que claro que es un 
negocio enorme, de miles de millones 
de dólares para las multinacionales, 
que empezaron a “rumorear” que será 
necesaria una tercera dosis, algunos 
incluso plantean 6 o 7, cuando nada 

se invierte en estudiar tratamientos 
para los síntomas y en fortalecer la 
salud y las condiciones de vida de 
quienes podemos estar afectados.
Es parte de la política del gobierno 
poner a la vacuna como la única sa-
lida al problema, tratando de escon-
der la problemática sanitaria real y 
evitar invertir donde deben hacerlo, 

poniendo toda la maquinaria publi-
citaria al servicio de la vacunación.  
Por todo esto, más allá de respetar 
el derecho individual a vacunarse, 
no considero teniendo estas aprecia-
ciones que debamos exigir planes de 
vacunación. Estoy a disposición de 
charlar y dar todas las explicaciones a 
quienes les interese.

Una rebelión está teniendo lu-
gar en la ciudad de Saravan 
al sureste de Irán, habitado 

por la etnia Baluchi, oprimida por el 
estado teocrático. La Guardia Revo-
lucionaria (CGRI) abrió fuego contra 
un grupo de cargadores -traficantes- 
baluchi de combustible, matando a 
decenas.  Miles en diferentes partes 
de Sistán y Baluchistán organizaron 
protestas y huelgas, atacando las ba-
ses del IRGC, que ha estado matando 
cargadores privados de combustible 
en Sistán y Baluchistán. 

En Saravan, los lugareños organiza-
ron protestas y se declararon en huel-
ga, irrumpiendo en la gobernación, 
siendo reprimidos con dureza por la 
IRGC, que abrió fuego contra la mul-
titud, matando a decenas. La juven-

Viva la rebelión del pueblo baluchi
tud baluchi respondió con valentía 
prendiendo fuego algunos vehículos 
policiales y bloqueando rutas. 

En ese marco, el Movimiento por la 
Libertad y la Democracia del Kur-
distán Oriental (KODAR) declaró su 
solidaridad con el pueblo de Sistán 
y Baluchistán en el sureste de Irán. 
La rebelión del pueblo baluche con-
tra el régimen iraní es un "derecho 
democrático" y provocará una resis-
tencia nacional... las ejecuciones de 
los comerciantes de petróleo baluchis 
constituyen un "gran crimen contra 
la humanidad" (Firat News, 26 de 
febrero)   

La misma fuente indica que Si todos 
los demás pueblos de Irán se unen 
a la resistencia del pueblo baluchi, 

el régimen de la mafia en Teherán 
terminará", señalando que el liderazgo 
iraní se encuentra en una profunda 
crisis social, política y de seguridad. 
"El levantamiento en Baluchistán nos 
muestra que la represión del régimen 
iraní no puede evitar las demandas de 
libertad y democracia de los pueblos. 
Apoyamos al pueblo baluchi". 

Nos solidarizamos con el pueblo 
baluchi y sus hermanos y herma-
nas del Kurdistán, que han salido 
a apoyar esta justa pelea contra 
la dictadura iraní. Convocamos 
a las fuerzas de izquierda, anti-
imperialistas o que simplemente 
se reivindiquen democráticas, a 
sumarse a esta lucha elemental 
por la dignidad humana.
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Ver nuestros análisis y pro-
puestas sobre “Pandemia”, 
Cuarentena y demás en 
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar



Viborazo lecciones de 
una gran rebelión obrera

El pogresismo es enemigo 
de la clase trabajadora

/ Por Elías Noyola

/ Por Fran Colo

A comienzo de 1971 el régimen 
militar atravesaba una terrible 
crisis política, debido a las 

heridas provocadas por el Cordobazo, 
que empujó al gobierno a reempla-
zar al gobernador de esa provincia 
por un interventor llamado Camilo 
Uriburu, obligando a la CGT regional 
a convocar al paro activo. Uriburu 
declaró que entre la múltiple masa 
de valores morales que es Córdoba, 
por definición, se anida una venenosa 
serpiente cuya cabeza quizá Dios me 
depare el honor histórico de cortar de 
un solo tajo.

La acción de la CGT de Córdoba 
consistía en una toma simbólica de 
los establecimientos, cuyo propósi-
to era impedir que los trabajadores 
ganaran las calles construyendo un 
nuevo Cordobazo. Las conducciones 
sindicales de las principales plantas 
de Fiat, no conformes con esta ma-
niobra, llamaron a movilizar el 12 de 
marzo, realizando asambleas y cortes 
sobre la ruta 9. La represión, que se 
cobró la vida del obrero de la FIAT 
Adolfo Cepeda, desató enfrentamien-
tos con la policía y levantamientos 
de barricadas, en una acción que se 
conoció como “Ferreyrazo”.

La CGT tuvo que llamar a continuar 
el paro activo hasta el 15 de marzo, 
incentivando en los hechos el papel 
de las direcciones clasistas -como las 
de Fiat Concord, Materfer y GMD, 
agrupados en Sitrac Sitram, o la Per-
kins. En ese contexto, Agustín Tosco, 
dirigente de Luz y Fuerza, perma-
neció dentro de la planta eléctrica 
de EPEC, que fue tomada como en 
cada paro, pero sin movilizar hacia el 
centro.

Uno de los oradores del acto que 
tuvo lugar en la Plaza Velez Sarsfield, 
Gregorio Flores, declaró: Estamos 

por la destrucción del capitalismo. No 
podemos ocultar a los compañeros 
que el sistema que lo reemplazará es 
el socialismo, política que contrastaba 
con la de otros sectores de izquierda, 
como el PCR, el PC o del peronismo 
más radicalizado, que no proponían 
una salida en base a la independencia 
de la clase obrera.

Grupos de manifestantes comienzan 
a anudar alambres de construcción 
entre los semáforos, arrancan vallas de 
madera de las obras en construcción 
y barrican el cruce de las avenidas 
que confluyen en la Plaza. Las zonas 
tomadas abarcan unas 550 manzanas, 
en su mayoría vinculadas entre sí (...) 
Las fuerzas represivas permanecen 
controlando la zona céntrica, a espal-
das de los manifestantes, que avanzan 
hacia los barrios (...) Las acciones se 
prolongaron durante unas doce horas. 
(Balve, Lucha de calles, lucha de 
clases).

Al día siguiente el gobernador renun-
ció, siendo ridiculizado por el diario 
La voz del Interior, que publicó la 
caricatura suya de una serpiente de-
vorándolo, situación que se populari-
zó como “Viborazo”, que tuvo límites 
que impidieron un salto mayor de la 

conciencia obrera hacia la izquierda, 
principalmente del Peronismo y las 
conducciones sindicales ligadas a esta 
organización populista, que trabajaba 
para la vuelta de Perón como salida 
a la crisis sin afectar la estructura 
capitalista del país.

Quienes más enfrentaron esta ten-
dencia, a la que le capituló una parte 
de la izquierda centrista, fueron los 
obreros de Sitrac-Sitram, que estaban 
al frente de la construcción de una al-
ternativa clasista, que es en definitiva 
la que hoy debemos poner en pie para 
superar nuevamente al peronismo, 
que atraviesa su etapa de decadencia 
terminal. 

Las enseñanzas del Viborazo, 
que están más que vigentes, de-
ben ser tomadas por el activismo 
obrero y popular, incorporándo-
se a la tarea estratégica de cons-
truir un partido revolucionario 
que dote a la clase de una direc-
ción política consecuente, una 
organización capaz de llevarla 
hacia la victoria, que será posible 
destruyendo al Capitalismo y 
construyendo sobre sus cenizas, 
una Sociedad Socialista. 

Los progresistas, aficionados a 
ese estilo empalagoso con el 
que adulan al pueblo -cuál pas-

tor protestante a los pobres- no solo 
continúan oficiando de pata izquierda 
del régimen, sino que en la medida en 
que se profundizan los enfrentamien-
tos entre los trabajadores y las clases 
pauperizadas contra las patronales y 
el gobierno, más se esmeran en inter-
pretar este papel patético y decadente. 

El gobierno en propia voz hace de 
progresista, aunque reconoce que es 
imposible que el engaño resulte real-
mente efectivo si sólo es interpretado 
por el oficialismo, razón por la cual 
recurre cada vez más a sectores pro-
gres o de izquierda que no son de su 
propia fila, gente que termina actuan-
do como “quinta columna” dentro del 
campo obrero y popular. 

La “pandemia” decretada por el 
imperialismo (aceptada por estos 
sectores sin más pruebas científicas 
que las que aportan desde esa cueva 
de lobistas de los laboratorios que es 
la OMS) dejó en claro hacia dónde se 
encamina el progresismo que capitula 
frente al relato kirchnerista. ¡Si nos 
servimos de una metáfora recurrente, 

podríamos decir que Alberto apoya 
su fúsil -para apuntar a los trabaja-
dores y el pueblo- en los hombros de 
cierta izquierda!   Una de las pruebas 
que ratifica esta conducta es la defen-
sa que la mayoría de las organizacio-
nes que se definen socialistas, realizan 
de la cuarentena, que no fue otra cosa 
que un intento de aplastar la organi-
zación obrera y popular, permitiendo 
solo que las masas se amontonen en 
trenes y en colectivos para ir a traba-
jar pero prohibiéndoles que se junten 
en asambleas para resolver sus planes 
de lucha.  

Sin embargo, esta intentona represiva 
fue rotundamente derrotada por la 
clase obrera, que ganó las calles, igual 
que algunos sectores de las clases me-
dias golpeadas por el gobierno, que se 
valieron de la convocatoria realizada 
por la oposición patronal para ex-
presar su bronca. Aquí no solo se vio 
a Alberto apelando a sus defensores 
progresistas, señalando a la raquítica 
derecha tradicional y sus pobrísimas 
demostraciones, sino también a ese 
verdadero “huevo de serpiente” cuasi 
fascista, del que surgieron las pato-
tas sindicales que salieron a apalear 
manifestantes. ¡De eso, nada dijeron 

los progres o izquierdistas, ni los de 
adentro ni los de afuera!  La clase 
trabajadora que ha derrotado la 
propaganda del miedo (en las fábricas 
y barrios del conurbano el protocolo 
no pasa de la comedia) debe intensifi-
car la resistencia y pasar a la ofensiva, 
de manera de derrotar al gobierno y 
superar estas confusiones disemina-
das por quienes ofician las veces de 
quinta columna. ¡Es que el enemigo 
principal, siempre, es el que condu-
ce política y militarmente al Estado 
Burgués!
 
La izquierda revolucionaria no 
debe apelar a la guerra de trin-
cheras,  o “posiciones”, que no 
por casualidad debe su nombre 
a esas pestilentes trampas en las 
que los obreros murieron de a 
millones en la gran guerra, sino 
a la guerra ofensiva, que para los 
tácticos militares es de “manio-
bras”, disputando el liderazgo de 
una clase obrera que más tem-
prano que tarde saldará cuentas, 
de manera ejemplificadora, con 
este gobierno y sus opositores 
patronales o burocráticos.      
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Viva la rebelión tangueraPor un Plan de Lucha Papelero
/ Por Silvestre del Sur

El tango ha sido siempre un gé-
nero musical y una danza con 
características vanguardista. 

En sus comienzos sufrió la estigma-
tización de ser “un baile de pobres y 
prostitutas”, luego fueron censuradas 
sus letras bajo gobiernos dictatoriales, 
y estuvo a punto de desaparecer en 
los sesenta con el estallido del rock. 
Sin embargo, siguió su evolución, su-
perando la marginalidad, la censura 
y las modas, siendo así como en el 
presente intenta vencer el encierro 
-cuarentenas mediante- que, como 
todo arte, es imposible encarcelar. 

Los millones de bailarines y bailari-
nas que lo bailan en el mundo, hoy se 
encuentran en la tristeza y la soledad 
de no poder disfrutarlo a causa de la 
dictadura sanitaria que está atrave-
sando la humanidad. En ese marco, 
en la tierra que lo vio nacer, estalló 
“la revolución del tango”, cuando 
grupos de milongueros y milongueras 
comenzaron a organizar “milongas 
al aire libre”, enfrentando las prohibi-
ciones y protocolos. Pablo Rodríguez, 

profesor de tango en Londres, Ingla-
terra, nos cuenta que allá dicen que 
en Buenos Aires no soportaron vivir 
sin bailar, ¡salieron a la calle!”.  

Entre todas las milongas al aire libre 
hay una que se destaca por su forma-
to, la “Milonga Protesta”, de A.D.A 
(Autodefensa del Arte), un movi-
miento amplio, artístico y combativo 
que impulsaron compañeros y com-
pañeras de Convergencia Socialista. 
Es la primera vez en la historia del 
tango que se hace una milonga con 
esta impronta, pero no es casual, ya 
que la cultura del género nunca estu-
vo alejada de las luchas sociales.

Allí, cada quince días, en las tardes 
domingueras de Parque Lezama, 
se levantan voces cuestionando la 
protocolización de la vida, el miedo 
a la muerte, las vacunas transgénicas, 
entre otras consignas. También se les 
da el micrófono a familiares de las 
víctimas de las causas armadas y gati-
llo fácil, las luchas feministas, obreras 
y ecologistas.  

Además, se acaba de formar una 
coordinadora, CITAR (Coordinadora 
por el Tango y el Arte) entre distin-
tos espacios milongueros y artísti-
cos, para crear un nexo de apoyo y 
amistad entre estos eventos. Una de 
sus promotoras, nos dijo lo siguiente: 
Reunirnos una vez al mes para debatir, 
organizarnos y solidarizarnos demo-
cráticamente, resolviendo obstáculos o 
cualquier conflicto, así también gene-
rar un espacio donde cada unx pueda 
aportar propuestas.

Tenemos el propósito de alentar el 
surgimiento de nuevas Milongas, apo-
yarlas en lo que sea posible, también 
contribuir y apoyar a los y las artistas 
como los músicos, cantantes, bailari-
nes, actores y actrices independientes, 
en fin, somos conscientes de que hoy, 
así como muchos trabajadores de todos 
los sectores, los artistas nos encontra-
mos sin trabajo, trabajando poco o en 
condiciones precarizadas.  

El símbolo tanguero por naturaleza 
en todo el mundo es el abrazo. Que 
el tango nos encuentre en un abrazo 
donde no sólo disfrutemos de las 
emociones que produce bailarlo o 
simplemente escucharlo, sino que lo-
gremos sentir lo que le pasa al otro, a 
la otra, y así abracemos las causas jus-
tas. El individualismo no encaja con 
esta danza, nadie puede bailar solo o 
sola, es de a dos, y en comunidad. 

El tango nos invita, una 
vez más, a despertar, sentir 
y pensar colectivamente.  
Aunque esto no habla úni-
camente de la necesidad de 
bailar de la gente, sino de la 
expresión, consciente o no, 
de ilegitimidad e insurrec-
ción en respuesta a las polí-
ticas públicas establecidas 
desde el gobierno, globali-
zadas, además. ¡Es un verda-
dero hecho político!

Luego de un 2020 que ha pulve-
rizado los salarios, los atrope-
llos patronales han sido mone-

da corriente, violando los convenios 
colectivos de trabajo, profundizando 
la explotación y avanzando sobre las 
conquistas de los trabajadores. En ese 
sentido, el panorama en el comienzo 
de este 2021 sigue siendo similar. 

A pesar de ser una industria conside-
rada esencial y de que no ha cesado 
de producir, son muchos los trabaja-
dores que han quedado sin la fuente 
de ingreso que sostenía la vida de sus 
familias a causa de despidos y cierres 
de fábrica. Otros han recibido un 
duro golpe económico con la reduc-
ción de sus salarios, que no han sido 
objetados y mucho menos enfren-
tados con algún tipo de acción para 
frenarlos por parte de quién debería 
estar al frente de la lucha en defensa 
de los trabajadores, la Federación del 
Papel. 

Esta Federación, que en asambleas in-
formativas realizadas en varias puer-
tas de fábrica pregonaba un discurso 
anti burocrático, criticando a la CGT 
por la falta de accionar, en los hechos 
replica las mismas políticas de aban-
dono y entrega de los trabajadores. 

Desde el 6 de enero, fecha en la que 
comenzaron las negociaciones pari-
tarias correspondientes al 2020/21, la 
Federación y la cámara empresarial 
no han cerrado ningún acuerdo en 
ninguna de las ramas de esta indus-
tria, dilatando las negociaciones y 
profundizando la crisis económica 
por la que atraviesan los laburantes. 

Sin un Plan de Lucha que involucre al 
conjunto de papeleros, la Federación 
sectoriza y debilita la pelea por mejo-
ras salariales. Por ejemplo, el pasado 
3F se anunciaba un paro que solo 
encuadraría a la rama de fabricación, 
paro que fue una bomba de humo, 
ya que a través de una conciliación 
obligatoria no pudo concretarse. Con 
la misma metodología divisionista, se 
anunciaba un paro para el día 19 de 
febrero, en la rama de envases, paro 
que también se levantó por el dicta-
men de otra conciliación. 

Cabe recalcar que sin ningún plan 
de lucha nacional y de conjunto, la 
conducción gremial hace hincapié 
en la negociación de dos bonos que 
no equiparan las pérdidas econó-
micas de los trabajadores durante el 
2020 y lo que va de este año. Uno de 
ellos es el "incentivo por Covid-19" 

equivalente a 100 horas de salario y 
el otro, un bono anual "navideño" de 
120 horas. Aparte de estas migajas, el 
aumento que plantea la Federación es 
de un paupérrimo 24%, número que 
ni siquiera se acerca al falso índice 
del 29% de inflación que establece el 
Gobierno. 

La falta de información que existe por 
parte de los sindicatos y la Federación 
respecto al estado de las paritarias 
es vergonzosa. Los trabajadores no 
son informados de cómo se encuen-
tran las negociaciones ni de lo que 
se negocia. No hay asambleas, todo 
es muy oculto, porque se negocia de 
puertas para adentro. Parecira que la 
prioridad de los representantes sindi-
cales es defender, en primer lugar, sus 
privilegios y no los derechos de sus 
representados. 

Para revertir esta situación hay que 
hacer como los aceiteros, que salie-
ron a pelear en serio y ganaron un 
aumento que lleva al básico a 93 mil, 
organizando asambleas, piquetes y 
una gran huelga. Los papeleros de-
bemos tomar ese ejemplo, haciendo 
asambleas en todas las plantas, donde 
las bases votemos nuestro plan de 
lucha nacional.

/ Por Je Constantino
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La Salud en lucha por su dignidad
Trabajadorxs de la Salud vienen librando importantes 
batallas reivindicativas, en sus hospitales y en el acampe 
que organizó un sector de compañeros y compañeras frente 

al Ministerio de Salud. Desde CS  nuestra solidaridad 
para con quienes son llamados esenciales, pero son 
tratados como laburantes de “segunda” por el gobierno



Baradel capataz del ajuste
/ Por Docentes de CS

El pueblo de Chubut contra la 
Mega-minería contaminante
/ Por Andrés Ilich Los y las dirigentes del Frente 

Gremial Bonaerense, a cuya ca-
beza está ese verdadero minis-

tro sin cartera del gobierno, llamado 
Roberto Baradel, se apuraron en 
hacer asambleas -virtuales, para no 
enfrentar de cara a cara a la base- con 
el objetivo de imponer el aumento a 
la baja de los salarios docentes, que 
pactaron con los funcionarios "na-
cionales y populares" de la provincia 
de Buenos Aires, luego de la paritaria 
nacional que fijó el techo. 

Lo resuelto, que no alcanza el 35% 
-casi para fin de 2021- está dividida 
en tres "tramos", abarcando los meses 
de marzo, julio y septiembre, con el 
“compromiso” de "revisión" que no 
significa actualización por los índices 
inflacionarios ni nada que se le parez-
ca. Esta es una práctica recurrente de 
las direcciones burocráticas educati-
vas, que sintonizan la frecuencia del 

resto de los burócratas traidores, que 
firmaron más o menos lo mismo.  

Si tomamos como parámetro que en 
2020 perdimos 20% de poder ad-
quisitivo y que los salarios de enero 
y febrero no recibirán ni un solo 
peso en concepto de retroactividad, 
entenderemos el nivel de la agacha-
da, ya que la inflación del año, según 
cálculos optimistas, será superior 
al 55%. Además, como siempre, el 
número presentado por las represen-
taciones gremiales está acomodado 
para parecer mayor, ya que está lleno 
de valores no remunerativos.

El básico continuará siendo menos de 
la mitad de salario de bolsillo y el car-
go de base seguirá estando por debajo 
de la línea de la pobreza. ¡La canasta 
básica es hoy por hoy de $53.000.- 
mientras que el sueldo inicial de un 
preceptor, a cobrar recién en el mes 

de octubre será de $42.000! Queda 
claro que la aceptación de esta pro-
puesta perjudicará, más que a nadie, a 
jubilados jubiladas, que solo recibirán 
el incremento en sus sueldos básicos, 
perdiendo en los hechos gran parte 
de la movilidad salarial. 

Por todo esto, como lo resolvie-
ron varias asambleas realizadas 
por las seccionales opositoras, 
hay que rechazar esta propuesta 
y salir a pelear por una recom-
posición salarial verdadera, con 
un aumento no menor al 50% 
indexado mensualmente de 
acuerdo al índice inflacionario. 
Para pagarnos eso e invertir en 
la construcción de nuevas aulas 
y escuelas, tienen que dejar de 
subsidiar la educación privada y 
de pagar la deuda externa a los 
usureros internacionales.

El Ministerio de Educación creó 
los módulos FORTE, con el 
propósito de cubrir a docentes 

dispensados de asistir a las escuelas 
debido a ser mayores de 60 o tener 
ciertas enfermedades de base. Con 
este mecanismo, la provincia se está 
ahorrando miles de pesos, porque 
a la suspensión de las titularizacio-
nes -prorrogadas para fin de año- se 
le debe sumar el hecho de que no 
hay cargos nuevos para suplentes y 
provisionales. Además, esos módulos 
son precarizados, ya que se pagan sin 
ruralidad ni antigüedad en ninguna 
rama.

En ese marco, inmediatamente 
después de que se lanzaron los actos 

públicos digitales (APD), centenares 
de docentes y estudiantes precariza-
dos y precarizadas se anotaron para 
poder acceder a dichos módulos. Sin 
embargo, estos compañeros y compa-
ñeras rápidamente tomaron nota de 
que no podían postularse porque el 
sistema se los impidió.

Todo esto se suma a la larga lista de 
manoseos en la educación, que con la 
excusa de la cuarentena mandó a la 
virtualidad nada menos que la forma 
más eficiente que tenemos para con-
seguir horas o cargos en el sistema, 
que es nuestra presencia en los actos 
públicos, donde podemos controlar 
de manera directa el desarrollo de los 
mismos, evitando acomodos o ma-

niobras por parte de los funcionarios. 
Quienes manejan los hilos del poder 
educativo, terminan favoreciendo a 
los “amigos y amigas” de las burocra-
cias sindicales, habilitando la super-
posición horaria.

Los y las docentes de CS he-
mos salido a exigir la puesta 
en marcha de actos públicos 
presenciales. ¡En ese sentido, 
y para que no existan excusas 
“sanitarias” al respecto, pro-
pusimos que se realicen en las 
plazas, los patios de las escue-
las más grandes o en estadios, 
pero que se hagan!

Kicillof precariza a la docencia
/ Por Gabriela Capurro

En medio de un estallido social a 
partir de las ya fuertes inten-
ciones del gobierno, tanto 

provincial como nacional, de llevar 
adelante la mega-minería a cielo 
abierto en la provincia, sin importar-
le la desaprobación social y mucho 
menos el deterioro del ambiente, nos 
encontramos con una cuestión muy 
favorable y enriquecedora. Y es que 
como la situación revolucionaria en 
marcha lo demanda, el pueblo tomó 
las riendas del conflicto. 

Son los propios vecinos de las prin-
cipales ciudades de la provincia 
quienes, con consignas muy claras 
y fuertes, como “esto ya no es un 
conflicto ambiental o ecológico, esto 
va más allá” o “no es un conflicto sólo 
chubutense, sino nacional”, se expre-
san. Queda muy claro que las bases 
son más que conscientes de la proble-
mática ambiental que está a la vuelta 
de la esquina. Entonces dan cuenta 
del trasfondo que esto implica y de las 
intenciones del gobierno provincial.

A su vez el gobierno nacional y las 
corporaciones presionan a la gober-

nación local para que sin importar la 
ley impuesta hace 18 años, la licencia 
social, ni mucho menos la contami-
nación que atraería. Y gracias a esa 
presión, una de las medidas que tomó 
gobernador es darle el visto bueno a 
la represión, habilitando armas y dan-
do el ok para abrir fuego en el caso 
que las mismas fuerzas represivas les 
parezca, o sea, casi siempre.

¿Qué quiere decir esto? Que el ré-
gimen político y económico está en 
su etapa más débil, porque ante una 
mínima reacción del pueblo ya se 
está defendiendo, de la manera más 
violenta. ¡Ya no cuenta, como antes, 
con un “relato” capaz de entusiasmar 
o convencer a quienes debería repre-
sentar!

En ese marco, los medios, tanto los 
llamados neutrales como los direc-
tamente partidarios, justifican las 
intenciones del gobernador, alegando 
que la provincia necesita la interven-
ción minera, por el hecho de que se 
encuentra en una crisis económica 
desde hace varios años, siendo que 
son ellos mismos que provocaron esta 
debacle en la economía.  Esto no nos 

llama mucho la atención, ya que hace 
tiempo hemos asumido la existencia 
de este plan siniestro, que es el de 
preparar, allanar, auspiciar el camino 
para que el gobierno nacional, junto 
con las multinacionales de la mine-
ría contaminante, vuelquen todos 
sus recursos a la tarea de saquear las 
innumerables riquezas naturales del 
país. 

A partir de esto lo que nos 
toca, como impulsores de la 
revolución social que será 
necesaria para cambiar de 
fondo todo esto, no es otra 
cosa que denunciar los inte-
reses en pugna y apoyar con 
toda nuestra fuerza la lu-
cha del pueblo chubutense. 
Creemos, que para triunfar 
definitivamente, siempre 
debe ser la clase trabajadora 
quien debe ponerse al frente 
de sus reclamos, como suce-
de en este tipo de conflictos.
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¿Justicia feminista o Autodefensa?
/ Por Gabriela Capurro

Femicidas y el Reino del Revés
/ Por Sasha

Desde el feminismo pe-
queño burgués, ligado al 
gobierno directa o indirec-

tamente, están motorizando armar 
una "reforma judicial feminista”, de 
manera de centrar el problema de la 
violencia machista en el fuero judicial 
y lavarle la cara al Estado Capitalista, 
que conjunto es responsable de la 
misma, ya que uno de los pilares que 
lo sostiene es el Patriarcado. 

Su principal herramienta des el 
gobierno, que lo conduce política, 
metodológica y moralmente.  Este 
discurso, progresista, caló hondo 
en un sector del movimiento de 
mujeres, que no mira con simpatía 
los escraches o las puebladas que se 
multiplican al calor del avance de 
los femicidas, que encontraron en la 
cuarentena un terreno más que fértil 
para actuar como lo que realmente 
son, los hijos más violentos del Pa-
triarcado.  Estas mujeres no concuer-
dan con los miles de manifestantes 
que ganaron las calles, por ejemplo en 
Mendoza, para prenderle fuego a la 
Legislatura, actuando de forma empá-
tica con una multitud que observaba 
sin culpa lo sucedido, porque se opo-
nía a naturalizar un nuevo femicidio, 
responsabilizando a las instituciones 
cómplices. 

Tal cual lo indica una declaración 
de las Defensorías de Géneros: para 
este feminismo al servicio del FMI, el 
principal problema no es la enorme 
desigualdad en las bases materiales de 
la población, en donde un puñado es 
dueño de todo y el resto solo se aboca 

a sufrir las relaciones de opresión, 
sino que coloca el foco en que la 
justicia está conformada por varones 
o está "masculinazada".  Como si un 
cargo gerencial a cargo de una mujer 
cambiara en algo las condiciones de 
vida para las y los trabajadores en una 
fábrica.

La justicia, al igual que toda la casta 
gobernante está conformada por 
ricos y ricas que utilizan el poder en 
favor de sus intereses de clase domi-
nante. Ninguna reforma feminista 
es viable si las relaciones de produc-
ción se mantienen intactas aunque 
ingresen mayoría de mujeres a los 
parlamentos, tribunales, ministerios y 
empresas. 

La "reforma judicial feminista" es un 
salvavidas a medias que tiene el go-
bierno ante las críticas que llovieron 
contra el Ministerio de Mujeres los 

últimos días, sin embargo hace agua 
cuando -ante la imposibilidad de 
contener- propone la creación de una 
nueva institución burocrática llama-
da "Consejo federal para el abordaje 
de femicidios" que dependerá de ese 
mismo poder ejecutivo que se lava 
las manos y busca tirar la pelota para 
afuera.

Las organizaciones feministas 
que nos reivindicamos clasistas y 
combativas, no podemos caer en la 
trampa populista, debemos impul-
sar la movilización, que incluye la 
Autodefensa de Género. Mientras 
hacemos eso y exigimos libertad a 
Karen Marín y Nancy Montiel, por 
ejercer este derecho, tenemos que 
luchar por una salida de fondo que 
acabe con el Capitalismo Patriarcal, 
dando lugar a una sociedad verda-
deramente justa, sin opresores ni 
oprimidxs, el Socialismo.

Este fragmento de la canción de 
María Elena Walsh describe 
cómo funciona el sistema en 

el que vivimos. Este reino del revés, 
capitalista, machista y patriarcal, 
no sólo encarcela a las mujeres por 
defenderse de la violencia machista, 
sino que además deja libres a aquellos 
que hostigan, someten y terminan 
con la vida de nuestras hermanas, 
hijas, madres, abuelas.

El femicidio ha hecho reaccionar 
a la sociedad en su conjunto, que 
llena de rabia y dolor sale a las calles 
a reclamar justicia, esa que nunca 
llega a tiempo para las víctimas y que 
demuestra en los hechos que es inefi-
caz e ineficiente. Es entonces, que el 

estado y sus instituciones comienzan 
a actuar, pero no como deberían ha-
cerlo, sino enfocándose en la tarea de 
proteger al femicida y sus derechos.  

Un claro ejemplo de esta justicia 
machista y patriarcal, se expresó en 
torno al ex baterista de la banda Ca-
llejeros Eduardo Vázquez, condenado 
a prisión perpetua por haber asesi-
nado a su esposa Wanda Taddei, a 
quien prendió fuego hace once años. 
Este femicida fue beneficiado con una 
salida extraordinaria de seis horas 
para asistir al cumpleaños número 15 
de su hija. La decisión fue adoptada 
por el juez Axel López.

¡Así es como funciona el capitalismo 

y su justicia! Lo ha hecho durante 
décadas y es hora de realizar accio-
nes para repudiar estas decisiones, 
escrachar a los violentos y conquistar 
un cambio revolucionario, que traiga 
la tan ansiada libertad de nuestra 
clase trabajadora, que sólo llegará de 
la mano del Socialismo. Y no como lo 
plantean algunas organizaciones, de-
nominadas anticapitalistas, que sólo 
quieren maquillar al sistema.

¡Mientras luchamos por esa pers-
pectiva, ganemos las calles pelean-
do por la cárcel efectiva para los 
femicidas, como Eduardo López y la 
libertad para con las mujeres presas 
por ejercer su derecho a defenderse 
de la violencia machista, como Ka-
ren Marín y Nancy Montiel! 

Me dijeron que en el Reino del Revés nadie baila con los pies... 
Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres…
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Nuevo Tribunalazo en Lomas 
El 23 de febrero, decenas de manifestantes, entre 
quienes estaban las compañeras de CS y las Defen-
sorías de Géneros de zona sur, se dieron cita en un 
nueva acción de lucha frente a Tribunales de Lomas 
de Zamora, denominada “Tribunalazo”, exigiendo que 
se reabran las causas que se cerraron contra pedófilos 

y abusadores, además de castigo a diferentes femi-
cidas, como el que asesinó a Laura y Thiago -Marco 
Antonio Lasserre- quien después de esta acción 
recibió una condena a cadena perpetua. ¡Este dicta-
men, ejemplar, ha sido, claramente, un triunfo de 
la movilización!

24 de marzo, a 45 años del golpe genocida / Todos y todas a 
Plaza de Mayo / Contra la impunidad de ayer y hoy / Juicio y 
castigo para los genocidas y todos los represores / Abajo el 
Plan de Ajuste y Represión de los Fernández 



En Barcelona se multiplican las manifestaciones 
contra la “ley mordaza” y por la libertad del poeta y 
rapero Pablo Hasél, condenado a prisión por tuitear 

y cantar canciones en contra de la monarquía, el Estado 
fascista, el sistema y las fuerzas de seguridad. El artista 
combativo fue detenido el 16 de febrero en la universidad 
de Lérida y condenado a nueve meses de prisión, el pago 
de 30000 euros de multa y seis años de inhabilitación para 
ejercer cargos públicos por delitos del enaltecimiento del 
terrorismo e injurias contra la corona y las instituciones 
del Estado Español. 

En sus canciones no excluye ninguna realidad, sino que 
habla de la lucha de las mujeres, del hambre, del abuso de 
poder de los poderosos, de la explotación y la precariza-
ción del trabajo, de los hechos de impunidad del aparato 
opresor y los gobiernos, de los presxs políticos, de la 
pobreza, la falsa democracia, la falta de libertad de expre-
sión, en contra de la iglesia, de la opresión de los estados, 
del fascismo, de la manipulación general para detener la 
autodefensa de los pueblos... 

Sus “delitos” son los mismos “delitos” que el de los y las 
artistas que usamos el arte para decir lo que no quieren 
que digamos, impulsando rebeliones que no les convienen 
pero que son inminentes y venían estallando antes del 
Covid19, que no les sirvió para aterrorizarnos y detener-
nos. Como dice Hasel “nunca podrán controlar nuestra 
memoria”. ¡Esa memoria, que es la misma que nos mueve 
a despertarnos cada vez más y salir de la individualidad 
para unirnos a la lucha colectiva! 

“Tu si te callas, no te llames revolucionario”, canta Hasel, 
palabras muy oportunas en tiempos donde gran parte 
de los y las que se dicen revolucionarixs se adaptaron al 
régimen, pasando a formar parte de la contrarrevolución 
"democrática", de carácter reformista. Es momento de 
lanzar un verdadero arte revolucionario, de hablar, de gri-
tar, de hacer ver, de unificar las causas justas al servicio de 
la autodefensa obrera y popular. ¡Es que el arte es una de 
nuestras mejores y más efectivas herramientas, razón más 
que suficiente para que no lo dejemos de usar, ni ahora ni 
nunca, hasta vencer! 

Durante las manifestaciones hubo detenidxs, barricadas, 
incendios y banderas con frases como “las palabras son 
armas”. Pablo Hasél fue condenado y encarcelado por 
estar en contra de la Monarquía española, así como lxs 
artistas cubanxs han sido arrestadxs por no apoyar al 
régimen del falso Socialismo, o como en Chile la policía, 
que sigue matando artistas, acaba de asesinar a un joven 
malabarista por no ceder a la increpación policial autori-
taria sin sentido, mientras trabajaba en un semáforo. 

Lxs artistas del mundo estamos siendo llamadxs a unir-
nxs, unificándonos con los reclamos del resto de los traba-
jadores y trabajadoras, haciendo visibles los conflictos 
sociales a través de nuestras diversas formas artísticas. No 
debemos quedarnos más en la comodidad y disfrute de 
que nuestras expresiones se queden estáticas en nuestro 
pequeño entorno o en nuestra vida egocéntrica. Apoye-
mos las luchas internacionales, no puede haber naciona-
lismos y fronteras que frenen nuestra solidaridad. 

“Me encarcelaran con la cabeza alta por no haber cedido a 
su terror, por haber aportado mi grano de arena a lo que 
menciono. Todos podemos hacerlo” tuiteó Hasél en uno de 
sus últimos mensajes públicos, “me quedé aquí sin exiliar-
me para contribuir más a difundir el mensaje, a la movili-
zación y sobre todo a la organización.” Esa organización es 
para salir a la calle, tomando en nuestras manos no sólo 
las causas que nos mueven en cada sector o país, sino el 
internacionalismo que unifique de una vez por todas las 
fuerzas de la mayoría.  

No es, únicamente, a este poeta y rapero al que se 
le impide la libertad de expresión, es a todxs. Es 
el ejemplo que abiertamente está exponiendo a la 
luz la falsa libertad del sistema explotador, la falsa 
democracia. Que este hecho nos impulse a romper 
las cadenas, que el arte encienda nuestro espíritu 
de lucha, y que ya no cantemos canciones que nos 
distraigan de la realidad que vivimos, cantemos lo 
que es preciso cantar para la Revolución Socialista 
Mundial, sin miedo, sin excusas, sin egoísmos, con 
el amor y la pasión que tenemos por una libertad 
sin maquillaje, por una salida obrera, feminista y 
socialista. 

Libertad a Pablo Hasél
/ Por Je Constantino


