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Trabajadores ¡Organizar lucha por
agrícolas
empleos, pago y salud!
derrotan ley
en Perú
por seth galinsky
Miles de trabajadores agrícolas en
Perú que luchan por mejores salarios y
condiciones laborales concluyeron una
huelga y bloqueo de carreteras de seis
días el 4 de diciembre, después que el
congreso revocara la antiobrera “Ley de
Promoción Agraria”. Esta fue una demanda principal de los trabajadores.
La huelga, iniciada en el sur del país,
se extendió rápidamente hacia el norte, paralizando la producción de uvas,
mandarinas, arándanos, aguacates y
espárragos. Los bloqueos de carreteras
por los trabajadores agrícolas impidieron que cientos de camiones llegaran a
Lima, la capital.
“Deshacerse de esta ley discriminatoria es un gran logro”, dijo Nelson Huamán Roncal al Militante por teléfono.
Huamán, secretario de defensa obrera
de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentagro), trabaja en los huertos de cítricos y
es un dirigente del sindicato en la empresa de frutas y vegetales Camposol en
Chao, en el departamento norteño de La
Libertad.
La ley agraria se aprobó en 2000
para beneficiar a los grandes terratenientes agroexportadores. En diciembre del año pasado, el gobierno peruano extendió su vigencia hasta el 2031.
Sigue en la página 11
Libros que los
tr aba jadores
n e c e s i ta n h oy…

Militante/ Ved Dookun

Obreros de Remington Arms marchan el 5 de diciembre en Ilion, NY, para exigir indemnización y pago de vacaciones tras bancarrota de empresa. Participaron enfermeras de Albany.

PST divulga programa de
acción entre trabajadores

Para lucha de trabajadores
es clave regresar al trabajo

por Janice Lynn
y Sam manuel
CARROLTON, Georgia — “Estoy
totalmente de acuerdo”, dijo Dylan Tapia
a Rachele Fruit, la candidata del Partido
Socialista de los Trabajadores para el
senado de Estados Unidos, cuando ella
le dijo que el pueblo trabajador necesita
romper con los demócratas y republicanos y construir su propio partido, un
partido obrero basado en los sindicatos.
Sigue en la página 10

La competencia entre los trabajadores, parte integral del capitalismo,
y los esfuerzos de los patrones para
atacar nuestros salarios y condiciones de trabajo, se intensifican en
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Editorial
tiempos de crisis económica como
los actuales. Los patrones están utilizando el creciente desempleo para
enfrentar a los trabajadores entre sí,
para exigir recortes salariales, acelerar el ritmo de trabajo y otras conSigue en la página 10
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Agricultores en
India exigen
fin de ataque a
su sustento

por Roy Landersen
La rebelión de varios meses de agricultores en India, la cual ha ganado
apoyo en la diáspora india por todo
el mundo, continúan intensificándose, sacudiendo al gobierno del primer
ministro Narendra Modi. Cientos de
miles de pequeños agricultores se manifestaron a fines de noviembre en la
capital, Nueva Delhi, para exigir la derogación de nuevas leyes que amenazan su sustento.
Muchos más respondieron al llamado a una huelga nacional el 8 de
diciembre, bloquearon carreteras y líneas ferroviarias y cerraron los mercados de alimentos de Delhi y Mumbai,
donde residen más de 50 millones de
personas.
Modi dice que las nuevas medidas
pretenden “modernizar” la agricultura
de la India otorgándole a los agricultores una mayor “flexibilidad” en el mercado, pero millones de los que trabajan
la tierra saben que ellos serán los que
saldrán perdiendo.
Las leyes son producto de presiones de las multimillonarias familias
gobernantes del país, las cuales pretenden extraer mayores ganancias de
la fuerza laboral agrícola poniendo fin
a los subsidios estatales que han estado vigentes por décadas. Los gobiernos imperialistas en Estados Unidos,
Australia, Canadá y Japón, todos exportadores agrícolas rivales, han atacado los programas de sustentación
Sigue en la página 11

Ataque de gob. marroquí reactiva
lucha por independencia saharaui
por brian williams
Fuerzas gubernamentales marroquíes
dispararon contra civiles saharauis en
el Sahara Occidental que estaban protestando pacíficamente contra la extensión del muro impuesto por el régimen
monárquico que divide el país. Esto ha
reavivado la lucha de liberación nacional saharaui.
El pueblo de Sahara Occidental ha luchado durante décadas por su independencia y autodeterminación contra la
ocupación marroquí respaldada por las
potencias imperialistas de Washington,
París y Madrid.
En noviembre las fuerzas armadas
marroquíes penetraron una “zona de
amortiguación” desmilitarizada en
Guerguerat, violando un alto el fuego
negociado por la ONU hace 29 años.
Las tropas marroquíes cruzaron el
enorme muro de arena construido por el
régimen marroquí para dividir las áreas
del Sahara Occidental controladas por el

Frente Polisario independentista de las
ocupadas por el gobierno marroquí, un
80 por ciento del territorio. Polisario es
el Frente Popular para la Liberación de
Saguia el-Hamra y Río de Oro, las dos
principales regiones pobladas que componen el Sahara Occidental.
Las protestas saharauis se oponían a
la construcción por el gobierno marroquí de una carretera a través de la zona
de amortiguación hasta la frontera con
Mauritania.
En respuesta, el dirigente del Frente
Polisario, Brahim Ghali, anunció el 14
de noviembre que reanudaría las operaciones del Ejército Popular de Liberación Saharaui contra las fuerzas del
Ejército Real Marroquí que ocupan el
Sahara Occidental.
Declaración de solidaridad
“Condenamos las acciones ilegales
del ejército marroquí”, dijo la Federación
Sigue en la página 11

Viene de la portada
Mundial de la Juventud Democrática, a
la que pertenece la Juventud Socialista
en Estados Unidos, en un comunicado el
15 de noviembre: “Instamos a la resolución de este conflicto, que no puede culminar de ninguna otra manera que con
el fin de la ocupación y con el ejercicio
del derecho a la autodeterminación del
pueblo saharaui, que les ha sido negado
por tantos años”.
La declaración llama a divulgar “la
necesidad de apoyar la causa y las luchas saharauis”.
El gobierno de Estados Unidos es el
mayor proveedor de armas a la monarquía marroquí. El año pasado aprobó
hasta 10 mil millones de dólares en ventas de armas al gobierno marroquí.
Washington y otras potencias imperialistas tienen sus ojos puestos en
las vastas reservas de fosfato en el
Sahara Occidental y los recursos pesqueros frente a sus costas, actualmente en manos del régimen marroquí, así
como los depósitos petroleros en alta
mar sin explotar.
Lucha por autodeterminación
Como en muchas otras naciones africanas, las fronteras de Sahara Occidental fueron impuestas por las principales
potencias imperiales europeas en la
Conferencia de Berlín de 1885, donde se
dividieron el continente para explotarlo.
Fue entonces cuando fue reconocido el
reclamo de España por Sahara Occidental.
A finales de los años 60, bajo el impacto de las luchas anticoloniales tras la
Segunda Guerra Mundial que se extendieron por África y Asia, los nacionalistas saharauis iniciaron una lucha independentista contra Madrid.
El Frente Polisario, fundado en 1973,
lanzó una lucha armada que obligó a
Madrid a ceder el control de Sahara Occidental en 1975. Pero el régimen marroquí se anexó dos tercios del país y el
gobierno mauritano se llevó el resto.
Los combatientes del Polisario continuaron su lucha y establecieron la República Árabe Democrática del Sahara
con un gobierno en el exilio en Argelia.
Actualmente es reconocido por unos 40
países. En diferentes momentos ha sido
reconocida por 84 naciones.
En 1979 el Frente Polisario había derrotado a las fuerzas mauritanas, pero
las fuerzas marroquíes entraron para
ocupar todo el Sahara Occidental.
Unas 9 mil personas murieron en 16
años de guerra y muchos saharauis se

El desorden mundial
del capitalismo
por Jack Barnes

“Se va tejiendo
un nuevo patrón
en la lucha hoy,
a medida que
el pueblo trabajador sale de
un período de
repliegue. A ese
patrón le dan
$20
forma y lo definen las acciones
de una vanguardia cuyas filas
crecen con cada
trabajador o agricultor que le tiende
a otros una mano solidaria y se ofrece para que luchen juntos”.
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vieron obligados a huir a los campos
de refugiados en el suroeste de Argelia. Actualmente 180 mil personas viven en ellos.
A pesar de un armamento mucho
más avanzado proporcionado por las
potencias imperialistas, las fuerzas marroquíes no han podido derrotar militarmente al Frente Polisario. En 1991
ambas partes acordaron un alto el fuego
negociado por la ONU. El acuerdo pedía la celebración de un referéndum para
que los saharauis decidieran sobre la independencia.
Pero la monarquía ha bloqueado todos los intentos de celebrarlo. Rabat
reubicó allí a unos 350 mil marroquíes e
insistió en que fueran incluidos en cualquier referéndum. Debido a esto y a la
huida forzosa de refugiados, los marroquíes constituyen dos tercios del medio
millón de habitantes del país.
El pueblo saharaui ha seguido luchando para lograr su independencia,
ganándose la solidaridad y el apoyo
internacional.

Militante/Mike Shur

Independencia saharaui

El régimen monárquico de Marruecos construyó un muro para aislar al pueblo saharaui.

Agricultores en India luchan por sustento
Viene de la portada
de precios de la India.
“Nuestras ya magras ganancias están en peligro si el gobierno permite
que las grandes empresas controlen
los precios”, dijo a CBS News Kishan
Kushwaha, un agricultor del estado de
Haryana durante una protesta.
Tras la aprobación de las leyes en
septiembre, las protestas unieron a
organizaciones de agricultores y sindicatos de trabajadores agrícolas. Los
proyectos de ley no solo pondrían fin a
la garantía de precios mínimos para los
pequeños agricultores, sino también a
los préstamos a bajos intereses y los
pagos de subsidios cuando los cultivos
son destruidos por desastres naturales
y las prohibiciones de acaparamiento.
Las leyes eliminarían los precios regulados por el gobierno para cultivos
de arroz, trigo y frijoles. Las grandes
comercializadoras podrían bajar los
precios de los productos agrícolas,
mientras los costos de los insumos,
como maquinaria, semillas y fertilizantes, seguirán aumentando.
A pesar de ser bloqueados y atacados por la policía, unos 300 mil agricultores de Punjab, Haryana, Uttar
Pradesh y otros estados acamparon a
lo largo de cinco carreteras principales
hacia la capital y bloquearon el tráfico.
Los campamentos tienen un ambiente
festivo y están bien dotados de alimentos y provisiones.
Los pequeños agricultores de Punjab, muchos de los cuales son sij, han
venido marcando la pauta. Punjab es el
“granero” del país.
Alrededor del 86 por ciento de los
agricultores en India son pequeños
agricultores que cultivan parcelas de
cinco acres o menos. Muchos están
siendo aplastados por una creciente
deuda. En 2019, unos 10 mil agricultores de la India se suicidaron.
“¡Sin agricultores, no hay comida!”
es una consigna de las protestas de
solidaridad alrededor del mundo realizadas principalmente por trabajadores
inmigrantes indios. La más grande en
Londres atrajo a miles el 6 de diciembre, lo cual refleja la gran diáspora india en el Reino Unido, la antigua potencia colonial en el subcontinente.
Cientos también han participado en
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las principales ciudades de Estados
Unidos, Canadá y Australia, protestando contra el ataque de Nueva Delhi
a los agricultores.
Solidaridad de obreros y agricultores
Más de la mitad de la fuerza laboral de 480 millones de agricultores y
obreros agrícolas en India cultivan 146
millones de granjas que son pasadas de
generación en generación. La mitad de
la población del país de 1,350 millones
depende de la agricultura para ganarse
la vida.
La economía capitalista de India, en
parte debido a los drásticos cierres por
la pandemia, se encuentra en la peor recesión desde su independencia en 1947.
Pero la producción agrícola creció un
3.4 por ciento en los últimos seis meses.
Decenas de millones de trabajadores participaron en una huelga general

el 26 de noviembre contra nuevas leyes antisindicales, que brindan a los
patrones más espacio para despedir
a los trabajadores. La huelga también
brindó solidaridad a la protesta de los
agricultores. El Comité de Coordinación de Toda India Kisan Sangharsh,
un frente unido de más de 250 organizaciones de agricultores, anunció su
apoyo a los huelguistas.
Bajo la presión de las protestas, el 5
de diciembre el gobierno ofreció enmendar la ley y mantener el programa
de sostenimiento de precios para los
agricultores. Los agricultores quieren
eliminar todas las leyes, redactadas sin
consultarlos.
“Las generaciones futuras nos recordarán por la revolución que estamos liderando”, dijo a los medios
Binod Kumar, un granjero de Uttar
Pradesh en la protesta.

Trabajadores agrícolas en Perú
Viene de la portada
Según la ley, los patrones agrícolas
pueden mantener a los trabajadores
como empleados temporales por tiempo indefinido. Esto les ayuda a evitar
el pago de horas extras requerido y les
permite pagar menos del salario mínimo oficial al contar los bonos anuales
como parte del pago por hora.
“No tenemos los beneficios que merecemos,” dijo Huamán. “A veces trabajamos desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero no nos pagan
las horas extras”. El sindicato exige
que se duplique el salario mínimo a
2 mil soles por mes (555 dólares), y
que todo el personal sean trabajadores
permanentes.
“Lo que existe es un montón de
contratos de trabajo donde uno labora
tres o cuatros meses. No hay estabilidad”, dijo Huamán. “Acá en el valle
hay trabajo para todo el año. No hay
razón de no dar trabajo permanente”.
Casi nueve de cada diez trabajadores
son contratados como temporales, según las cifras del mismo gobierno, y
les pagan menos que a los trabajadores permanentes.
“No debería haber diferencias entre
trabajadores”, dijo Huamán. “Tene-

mos que estar unidos”. En el departamento sureño de Ica, las grandes empresas agroexportadoras obtuvieron
6.6 mil millones de dólares en ganancias en 2018, un incremento de 12 por
ciento, explica una declaración del
sindicato, mientras los trabajadores
agrícolas ganaban 11 dólares por día.
“Los capataces, los ingenieros y los
empresarios no pueden tratarnos como
les da la gana”, dijo el sindicato.
Jorge Muñoz, un obrero agrícola de
19 años de edad en Camposol, murió
cuando los policías abrieron fuego
contra los manifestantes. “Queremos
justicia”, dijo Flor Jiménez, su madre,
a la prensa, “para que eso no le pase a
nadie más”.

Divulgan programa de acción
Viene de la portada
Fruit estaba haciendo campaña para las
elecciones especiales del 5 de enero en
el estacionamiento de Walmart el 5 de
diciembre.
La campaña de Fruit es parte del continuo esfuerzo del PST para distribuir el
Militante y dar a conocer el programa de
acción del partido a los trabajadores y
agricultores por todo el país.
“He estado hablando en el trabajo sobre la necesidad de un sindicato, pero

Trabajadores
de hogares
de ancianos
hacen huelga
POR NAOMI CRAINE
CHICAGO — “Necesitamos más
de 13 o 14 dólares la hora para mantenernos y aguantar el aumento de
los precios”, dijo Sam Brown a los
corresponsales obreros del Militante
el 23 de noviembre en la línea de piquetes frente al City View Multicare
Center en Cicero, Illinois. Brown,
quien trabaja en la cocina, es uno de
los casi 700 miembros del sindicato
de trabajadores de la salud SEIU que
se declararon en huelga en 11 hogares
de ancianos de la Infinity Healthcare
Management.
El sindicato exige un aumento de
al menos 2 dólares la hora para todos sus miembros, entre los que se
encuentran asistentes de enfermería
certificados, amas de llaves y personal de la cocina. Los trabajadores de
Infinity han estado sin contrato desde junio.
“El dueño dice que se preocupa
por nosotros, pero ofrece un aumento
de 20 centavos. Eso no es una bofetada en la cara, es un puñetazo”, dijo
Jackie Abulebdeh fuera del Centro
de Enfermería y Rehabilitación de
South Point en el lado sur de Chicago.
Durante un tiempo, la compañía les
dio un bono por la pandemia, “pero
si uno faltaba un día, perdía el pago
extra por COVID”. El pago extra
por la pandemia se eliminó en julio,
a pesar de que Infinity recibió 12.7
millones de dólares en ayuda federal
para mantener a los empleados en el
trabajo.
“Todos los días trabajamos con
escaseces”, dijo la enfermera Tope
Oladele. “Estamos arriesgando nuestras vidas y tenemos que mendigar
por suministros. Tenemos que usar
la misma mascarilla para trabajar
con pacientes con COVID y con los
otros”.
“No estamos pidiendo demasiado
al querer un equipo de protección
personal adecuado”, dijo Diamond
Wright. “¡Se quejan de que usamos
demasiados guantes! Mucha gente
compra su propio PPE. ¡Y están despidiendo trabajadores!”
Alma Bonilla, trabajadora de la
cocina, dijo que un gerente “nos
amenazó diciendo: Váyanse en huelga. Hay 35 mil personas que quieren
su trabajo,”.
Tras 12 días de huelga los huelguistas ratificaron un contrato que
incluye un aumento de por lo menos
1 dólar la hora, pagos adicionales por
COVID y días adicionales de licencia por enfermedad.

muchos tienen miedo”, dijo Tapia, quien
trabaja en una compañía tecnológica de
información médica.
Fruit le mostró a Tapia el libro Los
tribunos del pueblo y los sindicatos, que
incluye artículos de los dirigentes revolucionarios Carlos Marx, V.I. Lenin,
León Trotsky, Farrell Dobbs y el secretario nacional del PST Jack Barnes. “Un
tribuno del pueblo”, dice la contraportada, “usa cada manifestación de opresión
capitalista para explicar por qué los trabajadores y nuestros aliados, en el transcurso de las luchas, podremos crear los
cimientos de un mundo basado, no en la
violencia y la competencia, sino en la solidaridad entre el pueblo trabajador por
todo el mundo”. Tapia compró el libro y
se suscribió al Militante.
“Una campaña separada de los demócratas y republicanos sería bueno para
un cambio”, dijo Kywaun Lewis, de 21
años, a Fruit al final de su jornada repartiendo muestras en Walmart. Sus horas
de trabajo han sido reducidas drásticamente. “Con mis beneficios de desempleo, compré este auto para tomar un
segundo trabajo haciendo entregas para
DoorDash”, dijo.
“La cuestión clave hoy día es la lucha
por empleos”, dijo Fruit. “Necesitamos
luchar por una semana laboral más corta
para distribuir el trabajo disponible, sin
recortes en el salario”.
“Tratan de hacernos creer que no podemos hacer nada para cambiar nuestras
condiciones”, dijo Fruit. “Pero a medida
que los trabajadores libramos luchas,
ganaremos la confianza de que podemos unirnos para ganar”.
Lewis se suscribió al Militante y compró el libro Malcolm X, la liberación de
los negros y el camino al poder obrero
por Jack Barnes.

Fondo del Militante para reos

permite enviar suscripciones de bajo
costo a trabajadores tras las rejas.
Envíe un cheque o giro al Militant a 306
W. 37th St., 13th Floor, New York, NY
10018. Anote que es para el fondo para
reos. O visite www.themilitant.com para
contribuir online.

Caravana en Miami: ¡Alto a la guerra
económica contra Cuba!

Militante/Chuck Guerra

MIAMI — Una caravana que contó con más de 100 participantes en
unos 80 carros y bicicletas tuvo lugar aquí el 29 de noviembre para exigir
el fin de las sanciones económicas contra Cuba.
Entre los que organizaron el evento se encuentran Carlos Lazo, un
maestro en el estado de Washington que organizó a un grupo para viajar
en bicicletas por todo el país para protestar contra el embargo a Cuba;
Code Pink; la Coalición Manos de EE.UU. Fuera de Cuba y Venezuela del
Florida del Sur; Yadira Escobar; Angela María Callis Vicente (La florecita cubana); El Invicto (Roberto Garcia); Mamboy (Emilio Juarez Amoros);
Jorge Medina (el Protestón Cubano); y el Partido Socialista de los Trabajadores.
También participaron miembros de la Alianza Martiana —el grupo más
prominente en Miami en la defensa de la Revolución Cubana, que aboga
por la normalización de relaciones con Estados Unidos y exige el fin al
embargo.
Muchos participantes portaban carteles y banderas con las consignas
“No más bloqueo” y “Fin al embargo”. La caravana pasó por partes del
barrio de Miami conocido como Pequeña Habana.
“Demócratas, republicanos, cubanos y no cubanos, así como personas
con diversas perspectivas políticas están unidos aquí para exigir el fin de
las sanciones de Washington contra Cuba”, dijo Lazo en un mitin antes
del inicio de la caravana.
La caravana es parte de las acciones anunciadas durante un webinar
sobre la Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba
realizado el 14-15 de noviembre.
Varias coaliciones y grupos en Estados Unidos que se oponen a la guerra
económica de los gobernantes norteamericanos contra Cuba están planeando protestas para el 17 de diciembre. Fernando González, presidente del
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también promovió acciones
para esa fecha en el webinar. El 17 de diciembre de 2014, fue cuando los últimos de los Cinco Cubanos fueron liberados de prisiones en Estados Unidos
y regresaron a La Habana, y cuando el presidente cubano Raúl Castro y el
presidente estadounidense Barak Obama anunciaron el restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Para más Información, contacte la Red Nacional sobre Cuba:
nnoc20012002@yahoo.com.
— Steve Warshell

Para luchar es clave regresar al trabajo
Viene de la portada
cesiones, y para debilitar aún más a
nuestros sindicatos.
Este es el desafío central al que enfrentan los trabajadores. Cuando los trabajadores están sin trabajo, o confinados
en sus hogares bajo los cierres impuestos por el gobierno, pueden perder su
sentido de pertenecer a la clase trabajadora y ser un participante en la lucha
para defendernos.
Los gobernantes capitalistas usan sus
escuelas, los medios de comunicación y
sus partidos políticos para convencernos
que somos incapaces de unirnos para
librar luchas efectivas contra las condiciones que su sistema hundido en crisis perpetúa. En cambio, nos dicen que
cada uno debe preocuparse por lo suyo,
que confiemos en el gobierno y esperemos que pase la crisis, con la esperanza
de que saldrás adelante sin importarte lo
que le suceda al resto de nuestra clase.
Pero desde las acciones en los lugares
de trabajo por todo el país hasta las huelgas de trabajadores de tiendas minoristas, de hospitales y de otros sectores, los
trabajadores están encontrando formas
de unirse y hacer frente al incansable
esfuerzo de los patrones de aumentar

sus ganancias a costa nuestra. Estamos
luchando por empleos, mejoras salariales y protección contra la pandemia. La
huelga de los trabajadores de 11 hogares
de ancianos en Chicago que exigen más
empleados, un aumento de salario, un
contrato e igualdad de remuneración es
solo el ejemplo más reciente.
La disciplina, el coraje y la unidad
que los trabajadores demuestran cuando resistimos es un ejemplo para millones de otros trabajadores que enfrentan
condiciones similares. Comenzamos a
aprender lo que somos capaces de ser.
El Partido Socialista de los Trabajadores está haciendo campaña para que los
trabajadores y nuestros sindicatos monten una lucha intransigente para obligar
al gobierno a financiar un programa de
obras públicas para que millones de trabajadores vuelvan a trabajar con salarios
a escala sindical, construyendo hospitales, casas, escuelas, guarderías y otras
cosas que los trabajadores necesitan.
Cuando los patrones amenazan con más
despidos, tenemos que luchar por una
semana laboral más corta sin recortes
en el salario, ¡30 horas de trabajo por 40
horas de pago!
A medida que los trabajadores lu-

chan juntos, se abre la puerta a la
construcción de nuestros sindicatos y
nuestro propio partido político, un partido obrero. Sin un partido propio, los
trabajadores no ven otro camino que
un empeño inútil de tratar de elegir el
“mal menor” en los partidos de los patrones, el Partido Demócrata y el Republicano. Con nuestro propio partido,
podemos defender las luchas de todos
los explotados y oprimidos por el capital y construir una alianza con los agricultores que sufren ataques de la misma clase que nos explota. A medida
que avanzamos en nuestra lucha, nos
convertimos en personas diferentes,
con autoconfianza enraizada en la solidaridad social. Aprendemos las lecciones de las batallas pasadas de la clase
trabajadora, desde la lucha de clases en
Estados Unidos hasta el ejemplo de la
revolución que realizaron los trabajadores y agricultores cubanos en 1959.
Con nuestro propio partido, los trabajadores trazarán un rumbo para tomar el
poder político en nuestras propias manos y establecer un gobierno de trabajadores y agricultores sentando las bases
para un futuro basado en la creatividad
y la autoestima de cada individuo.

El Militante 21 de diciembre de 2020
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