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RUBÉN JARAMILLO 
 (--/--/1900 - mayo/23/1962) 

Rubén Jaramillo lucho con los 

zapatistas en la revolución 

mexicana, después de la lucha 

armada estuvo en prisión como 

parte de la persecución que el 

Estado mexicano hiciera a villistas, 

magonistas y zapatistas. Junto con su 

esposa y sus hijos fueron asesinados 

a manos del ejército mexicano por 

órdenes de Adolfo López Mateos. 
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INVITACIÓN A COLABORAR 
 

Trabajadores y Revolución es una 

publicación comunista, 
internacionalista, proletaria y 

anticapitalista, en ella colaboramos 

compañeros comunistas, anarquistas, 
zapatistas, adherentes a la Sexta y 

afines. Se sostiene de los salarios de 

trabajadores conscientes. Puedes enviar 

información de tu colectivo y demás 
para la publicación impresa o digital a 

través del blog: 

trabajadoresyrevolucion.wordpress.com 
 

 

Trabajadores y Revolución está en 

transición, próximamente 

anunciaremos los cambios que 

tendrá este esfuerzo colectivo que 

pronto formará parte de un esfuerzo 

más amplio junto con más 

compañer@s adherentes y no 

adherentes a la Sexta colaborando 

por afinidad. 

oy Estados Unidos 

enfrenta a México de 
manera clara; su nuevo 

presidente con disparos de saliva le 

quiebra las piernas al peso siendo 

apenas candidato electo; caen precios 
del petróleo, frena proyectos de 

inversión y empieza el éxodo de 

migrantes que regresan antes que los 

expulsen con violencia.  
Al tomar posesión de la presidencia 

aumenta las ráfagas verbales, enarbola 

como arma la pluma para disparar sus 

bombas llamadas orden ejecutiva 
contra migrantes, acuerdos comerciales, 

bombas que detonen dentro y fuera de 

EEUU; principalmente en México 
generando pánico en migrantes en 

EEUU y en sus 

familias 

en 
México, 

así como en 

todos los 

niveles de 
gobierno, que 

desde la 

presidencias dispara 
discursos sin convicción y 

sin correspondencia con la 

agresividad de la ofensiva 

norteamericana; que 
parecen ráfagas con pistola 

de agua para el consumo 

priísta. 

Es tremendo el contraste del 
gobierno mexicano que masacra 

en el país con desplantes de 

valor en Iguala, Guerrero, por 
ejemplo; sicarios y policías 

disparando juntos a estudiantes 

desarmados bajo el cuidado y 

protección del ejército que también 
disparó, y sólo ellos pueden 

secuestrarlos y desaparecerlo 

impunemente. Con su actitud ante el 

decadente imperio norteamericano y su 
presidente que pronto demostrará su 

capacidad para quebrar la aun primera 

economía del mundo; ante éste acentúa 
su actitud de sumisión y servilismo. 

Carente de autoridad moral llama a 

la unidad nacional a los padres de los 

normalistas desaparecidos; a los 
sobrevivientes de la masacre en Acteal, 

Chiapas; de Aguas Blancas en 

Guerrero; a las autodefensas presos y 

asesinados en Michoacán; a las policías 
comunitarias que en territorios de los 

pueblos originarios defienden la vida a 

costa de perder la suya; a los 

trabajadores del campo y la ciudad con 
sus salarios de muerte. ¿Quiénes se 

unirán primero? ¿Los electricistas 

despedidos del SME? ¿Los mineros de 
Cananea, Sombrerete y Taxco? ¿Los 

campesinos de San Salvador Atenco 

reprimidos en 2001 y 2006 por 

defender la tierra? ¿Los Jornaleros de 
San Quintín? ¿Las familias de las 

muertas de Juárez? ¿Los padres de la 

guardería ABC? ¿Un poco cansados 

pero firmes en la retaguardia los 
sobrevivientes  del 68, 71, los de la 

Guerra Sucia? ¿Los presos políticos 

saldrán de sus cárceles de máxima 
seguridad para sellar el pacto de unidad 

nacional? 

Hacia adentro la violencia, la 

injusticia, el despojo y mayor 
explotación se acentuarán hacia afuera, 

también se acentuarán la sumisión ante 

el imperio y ante las empresas a cambio 

de la seguridad económica de los 
integrantes de la banda llamada 

“gobierno” sobre los que lleven las 

migajas que reparten empresas 

transnacionales y nacionales. 
Pero más grave aún es la situación a 

nivel mundial: si se pensaba que el 

fantasma de la guerra se alejaría con la 

llegada de Donald Trump al poder, 
esto no ha sucedido. El conflicto en 

Siria ha tenido nuevos episodios de 

terror como lo fueron el ataque con 
armas químicas a opositores  por parte 

de Assad, y la reacción de EEUU 

lanzando 58 misiles Tomahawk sobre 

instalaciones militares. Esto  es un 

recordatorio de Norteamérica 
hacia   Rusia que 

aparentemente 

había salido 

vencedora en la 

guerra, luego de la 
toma de Alepo. Sin 

embargo, el foco 

principal de las 
tensiones imperialistas 

se ha trasladado hacia el 

extremo oriente. China ha 

sido propuesta por la administración 
Trump como el nuevo y “verdadero” 

enemigo a enfrentar.  Como la 

burocracia  capitalista de aquel país 

sabe que en un eventual 
enfrentamiento bélico con EEUU, lleva 

las de perder  mientras no   refuerce 

sus capacidades (principalmente su 

fuerza naval, que es su punto débil) , 
cosa que le tomará al menos un par de 

décadas, prefiere actuar con la cautela 

de siempre.  Quien monta el escenario 
de provocación es Corea del  Norte, 

cuyo débil régimen,  basado en el 

férreo control ideológico, oral y sobre 

todo militar, pretende ganar 
popularidad ante sus gobernados 

haciendo alarde de una capacidad 

nuclear cuyos alcances reales son  

desconocidos. Quizá los misiles de 
Pyongyang no puedan atravesar el 

Pacífico y hacer blanco en los Estados 

Unidos (ya sea Mexicanos o  de 
América).  Pero indudablemente  (y 

más si se ve atacada) pueden probar su 

capacidad nuclear atacando a Japón  o 

a su propia vecina Corea del Sur. El 
posible y muy probable  inicio de una 

guerra nuclear en Asia, sería el 

principio del fin de la humanidad como 

la conocemos. 
En otras latidudes sigue la rebatinga, 

el reacomodo y crisis interburguesa 

expresados en la pugna entre liberales y 
derechistas: tanto en Brasil,  donde 

seguramente el PT regresará al poder 

en  la persona del  viejo Lula, como en 
Francia donde el nacionalismo de Le 

Pen  amenaza con sacar a dicho estado 

de la Unión Europea (que así se 

vendría abajo), mientras que  
Emmanuel Macron hace las veces de la 

Hillary versión franchute  prometiendo 

que el neoliberalismo aun da para más. 

Aquí y allá  los burgueses nos  
ofrecerán su mejor versión como 

camino para salvarnos: ya sea el 

neoliberalismo que no da para más o el 

nacionalismo populista que a la larga 
será igualmente insostenible. Pero a 

quien hay que enfrentar es al sistema 

capitalista; es el origen de todo mal. 
Hay que derrocar al capitalismo para 

que todo el  mal sobre el mundo  se 

termine. 

 En la teoría y práctica del modo de 
producción la 

violencia 

estructural y 

monopolizada 
del capital se 

jerarquiza desde 

la lógica del 
mercado y se 

gestiona mediante el poder del Estado 

dirigiéndose en su cotidianidad 

fetichizada contra el 
proletariado mundial. Con 

la profundización de la 

crisis y la falta de 

conciencia de clase 
dicha violencia se 

magnifica y 

multiplica mediante 
la competencia como 

mecanismo regulador, la 

burguesía se ríe cuando 

entre trabajadores nos 
robamos, matamos, violamos, 

suicidamos, porque todo acto violento 

entre los explotados perfecciona la 

maquinaria de control del sistema y la 
perfecciona, volviéndola más violenta. 

Pero en la realidad, las cosas se pueden 

transformar, el Estado no es un Dios y 
el monopolio de la violencia física es 

relativo, pues la fuerza potencial del 

proletariado es su número, pero esto 

no puede ser realidad si la conciencia 
como elemento cualitativo de acción y 

transformación radicalizada no disipa 

confusiones, temores, comodidades, 

irrealidades, competencias e ideologías 
que hace las veces de una falsa 

conciencia que nos subsume más y más 

en la artificialidad del estilo de vida 

capitalista. 
A ciento cincuenta años de la 

aparición de El Capital de Marx y a 

cien años de la Revolución de Octubre 
que se cumplen en este año, 

recordemos que revertir la violencia 

contra los explotadores es rechazar su 

guerra pero también su paz, ambas nos 
conducen a la muerte de las dos 

principales fuentes de riqueza del 

capital; los seres humanos y la 

naturaleza. Por eso ambas partes 
humanidad-naturaleza son la nueva 

centralidad que debe desplazar al 

capital como último modo de 
producción y como última sociedad de 

clases para abrir paso a una verdadera 

historia humanizada y naturalizada. 

H 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
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Para la media noche del 19– 20 de abril 

de 1999, cuando en el entonces auditorio 

Che Guevara de la Facultad de Filosofía y  
Letras se constituía formalmente el Consejo 

General de Huelga, ya estaban cerradas la 

mayoría de escuelas, CCH´s  y  facultades de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co (UNAM). Se cerró la Universidad por los 

estudiantes para  oponerse al incremento en 

el pago de colegiaturas, que dejaría fuera  de 
ella aún más a miles de los más pobres. La 

decisión había sido discutida ampliamente, 

desde semanas antes. 

Así es que no se trató de una simple im-
posición: fue la respuesta defensiva y cons-

ciente de toda una generación, a la que se 

daba por pérdida y que sorpresivamente 
asumió la tarea de hacer historia.  

 El movimiento huelguístico surgió con 

todas las debilidades y limitaciones que im-

plica el estudiantilismo: copado en sus inicios 
por las corrientes políticas preexistentes, 

hubo de liberarse primero de los liderzuelos 

que pretendieron en todo momento nego-

ciarlo y entregarlo al Estado. 
Fueron principalmente los grupos perre-

distas –que a la larga se atodenominarían 

moderados- los que una y otra vez se encar-
garon de lanzar iniciativas para romper la 

huelga. Intentonas disfrazadas de ―salidas 

inteligentes‖ que contaban con el respaldo de 

la siempre vendida dirigencia sindical del 
STUNAM, del periodismo esquirol (La Jor-

nada),  y sobre todo, de la casta  criolla  de 

académicos apagafuegos, que escribían con la 

mano izquierda y cobraban con la derecha (y 
aquí _____________________compa lector, 

puede usted poner el nombre del filósofo y/o 

marxólogo más cercano a su corazón, o bien 

la foto de su intelectual redimido, cronista 
despeinado o vaca sagrada favorita en su 

biblioteca personal, claro, si es que para su 

desgracia los tiene o tuvo, total, que aunque 
no los nombremos tenemos memoria y nin-

guno de elloas, aunque en pus descanse se 

salva,  ni nos merece el mínimo respeto). 

 Los estudiantes en huelga, reconociéndo-
se como hijos de la clase trabajadora, se ne-

garon a aceptar el chantaje que les ofrecía no 

hacer efectiva la reforma sobre los ya matri-

culados, sino solo afectar a los que ingresasen 
después. Se tomó así la decisión más solida-

ria y ejemplar que nadie hubiera esperado: 

enfrentar ―toda la fuerza del estado‖ no por 
intereses individuales o egoístas, sino por 

solidaridad con los que venían detrás, con sus 

hermanxs de clase. 

 Fueron nueve meses de intensa actividad 
–los más memorables de nuestra estancia 

universitaria para muchos de los que partici-

pamos–. Discusiones a diario, con los más 

afines y/o con los contrarios al movimiento.  
Una escuela viva de formación política: sin 

adoctrinamientos  ni teorizaciones abstractas. 

Se trataba de aprender a hablar, a discutir y 
defender  una lucha y una posición propias: 

en las calles, en  las asambleas, en las briga-

das en el metro y los camiones. 

Aprender a elaborar propaganda, hacer 
guardias, enfrentar los ataques porriles o 

simplemente los rumores y falsas alarmas de 

desalojo que nunca faltaban y que el estado 

hacía correr con el fin de desgastar a las 
guardias. Meses de pintas, volanteos, barrica-

das. Meses de calor, de frío, de enfermedad, 

de desvelo, de dormir en el piso  o en tari-
mas  hasta medio día o toda la tarde, Tam-

bién -al menos en las escuelas donde se po-

día porque no imperaba el orden moral ni la 

cuadradez militante-, de fiesta cada que lo 

ameritaba, de borrachera etílica y/o cannábica, 

de comer mucho cuando había y de pasar 

hambres la mayoría de las veces. 
 Nuestro movimiento de huelga tuvo la gran 

desventura de no ser capaz de rebasar los ám-

bitos estudiantiles—la conciencia no daba para 

más-, pero aun así supimos enfrentar a una 
―sociedad civil‖ que si bien desde algunos sec-

tores prodigaba solidaridad, en general -

estando sujeta la manipulación mediática-  era 

más bien reticente. Incluso la jefatura militar  
zapatista, en aquél momento  no comprendió a 

cabalidad  los alcances del  ―movimiento estu-

diantil‖ (en realidad el nuestro fue el primer 
movimiento social autónomo post-zapatista), 

pues lejos de reconocer al CGH como su di-

rección política colectiva legítima, aun siendo 

fraterna en todos los momentos de represión 
que sufrió el movimiento, se preocupó más 

por defender en abstracto la ―tolerancia‖, tole-

rancia encarnada en los adalides del perredis-

mo, que luego, los más vivos de ellos, se aco-
modarían en  las cámaras y puestos mediocres 

al interior del GDF. Esto se entiende a la dis-

tancia, cuando se toma en cuenta que en el   
extremo contrario de ―la moderada‖, había una 

―ultra‖ no pocas veces protagónica y pedestre, 

deformada y peor representada en supuestos  

personajes, inflados y mistificados por la pren-
sa, algunos de los cuales cómicamente termina-

ron por creerse el papel de dirigentes que nun-

ca tuvieron.  

 Aun así  no  hay que confundirse: es nece-
sario  un balance crítico y auto crítico de lo que 

fue nuestro movimiento, pero lo hacemos sin 

caer en reniegos históricos. Defendimos en-

tonces y reivindicamos ahora la intransigencia 
de principios del CGH, como nuestra princi-

pal bandera y como el principal legado ético 

que dimos a las luchas por venir. Al CGH se le 
podrá acusar de lo que quieran, pero nunca de 

haber vendido o negociado una lucha social en 

beneficio propio. Nadie desde la izquierda 

partidocrática mexicana de los últimos 40 años   
puede ufanarse de lo mismo. El movimiento 

de 1999-2000, aun cuando en los momentos 

más difíciles mostró alguna flexibilidad en sus 

planteamientos, gracias a la elevada conciencia 
y convicción en sus filas, nunca fue presa de la 

traición disfrazada de prudencia, ni moneda de 

cambio de  las conocidas tácticas de ―moviliza-
ción-negociación-movilización‖ que por déca-

das ha utilizado en otros lugares los cuadros 

militantes de la izquierda paleolítica para ali-

mentar su ―estrategia‖ de lucha prolongada. 
Hoy cuando la Universidad es más elitista, 

clasista, racista y excluyente que nunca, a la 

huelga se le recuerda sobre todo  por la  feroz  

represión gubernamental de que fue objeto, 
represión ejecutada a lo interno por José Narro 

y a lo externo principalmente por los hoy 

muertos políticos Rosario Robles y Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, perros fieles y cóm-

plices de los policías mayores Ernesto Zedillo y 

Juan Ramón de la Fuente. Sin embargo las 

lecciones profundas que dejó nuestro movi-
miento  salvaje  van mucho más allá: permane-

cen sumergidas en la memoria colectiva y de 

vez en vez se recuerdan. Son semillas que flo-

recen en nuevas luchas, ya no para reeditar el ruego por el derecho 

educativo, cosa que a estas alturas resultaría anacrónica, dada la irre-

versible descomposición capitalista y dada la urgencia que de levantar 
un programa para su destrucción definitiva se plantea. Sino para ir 

verdaderamente mucho más allá: teniendo presente que con la SO-

LIDARIDAD DE CLASE, es decir, el apoyo entre lxs afines, y con 

claridad e intransigencia en los principios, se puede enfrentar al Esta-
do en su conjunto, a sus instituciones, partidos políticos, a sus medios 

de comunicación, a sus intelectuales y voceros. Que por muy podero-

so que parezca, el poder no es un enemigo invencible, ni mucho 
menos intocable. (Místic) 
 

RevolucionCITAS 

 
 

FotObrera 

 

 
Fotos Daniel Ayala. Tomadas el  26 de marzo de 2017 en la marcha 

por la presentación de los 43 compañeros de Ayotzinapa. 
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***LIBER@RTE*** 
 

 

 
 

 
 

JUSTO A TIEMPO 
Fernando Alan López Bonifacio. 

Estéril e inmóvil, sin gesto alguno yacía su 

cuerpo, un charco carmín rodea la morada 

del que una vez fuera un ser humano, una 
vida esfumada que deja vacía la cáscara. Trae 

la camisa de una reconocida marca de pizzas 

gringas, símbolo perpetuo de su perdición, 

de su no estar aquí. A pocos metros de dis-
tancia está la moto a un lado y las pizzas 

regadas en el suelo, sus cadenas materiales 

que por esta primera y última ocasión le 
dejaban libre en su horario de trabajo, tirado 

en medio de dos carriles de la avenida Mé-

xico-Puebla, justo en la entrada del Fraccio-

namiento “El Frasco”, en Ixtapaluca Estado 
de México. 

Poco antes mientras perdía el último res-

piro de existencia y en un estado de profun-

da dolencia física y mental, un flash en su 
mente recorrió toda una vida; su vida; pa-

dres, hermanos, novia, amigos, tíos, primos, 

son las últimas imágenes que por su mente 
pasan, pero no es como un recuerdo, es más 

bien como si de veras los estuviera viendo, 

fijos en la nada pero en el todo. 

Estas visiones delirantes se acompañan 
del perturbador sonido de sirenas; las patru-

llas y la ambulancia que llegan a limpiar el 

asfalto para que puedan seguir circulando los 

autos, que por este escenario no pueden 
continuar en marcha, ¿hacia dónde? Ni los 

conductores mismos saben, piensan que 

saben, pero no saben, nunca se cuestionan 
nada seriamente, solo conducen para llegar a 

tiempo. Pasan viendo el accidente y pensan-

do que es una pena, pero que lo bueno es 

que no les pasó a ellos, no son capaces de 
verse en ese reflejo. 

Ese era precisamente el problema con 

Juan, un repartidor común de pizza, el que 

en una pirámide de fotos colocada en una 
pared ocupaba el primer puesto, esto por ser  

 

 
 

 

Agradecemos la colaboración de Daniel 

Ayala con esta poesía titulada Roquedaltiana. 
Qué referencia el asesinato de Roque Dal-

ton por su propio partido. 

 

Roquedaltiana. 
 

Según tu comandante y su partido la revolu-

ción se hace con ideología, y no con con-
ciencia. Es que cuando de joven le reco-

mendaron conocer La ideología alemana, el 

muy pendejo leyó Mi Lucha. 

 
Según tu comandante y su partido, los indi-

viduos, en todo caso, son los que se oponen 

a su autoridad -y hay que matarlos- y las 
masas son las que se deben a su autoridad -y 

hay que domarlas-. 

 

Según él, la poesía no sirve para nada, más  
que para llenar alguna página que le sobre 

en su periódico. Pero piensa que si está bien 

hecha, es peligrosa. 

Por eso es preferible prevenirse y matar a los 
poetas. 

 

Tu comandante y su partido creen saberlo 
todo 

pero ignoran una cosa: 

que las balas asesinan a los individuos, con-

tienen a las masas, 
pero no atraviesan, ni matan las palabras. 

 

 

 

extremadamente eficaz en su capacidad de 

llegar a tiempo a las entregas de los clientes, 
esquivando autos, autobuses, subiéndose a 

banquetas de ser necesario. 

Ya se lo había advertido Mario su amigo: 

-¡Un día te vas a matar cabrón! Ya otros 
se han accidentado y no quedan bien güey. 

Pero a Juan le obsesionaba estar en el lu-

gar más alto de esa ridícula pirámide, le 

encantaba competir y demostrar que era el 
mejor. Claro no sólo era eso, había un bono 

extra que le permitía junto con sus propinas 

llevarse a casa dos mil quinientos pesos a la 
semana en promedio, mientras sus compa-

ñeros apenas completaban los ochocientos o 

mil pesos semanales en los mejores casos. 

Lo que Juan no alcanzaba a entender es 
que sus compañeros no entraban en ese 

juego por su propia elección, pues varios de 

ellos eran capaces de hacer lo mismo que 

Juan para llegar a tiempo, pero no querían 
por dos importantes razones, porque el ge-

rente encargado de la pizzería, les exigiría 

que lo hicieran siempre de ese modo, y la 
siguiente razón es que estaban conscientes 

de que correr a altas velocidades podría 

causarles un accidente. No estaban dispues-

tos a arriesgar la vida por tan poco. 
Ahora mientras se encontraba en el ins-

tante de agonía que parecía eterno, pero que 

duro sólo 3 minutos, podía comprenderlo 

todo, su vida importaba, pero en ese fluir de 
sangre sobre el asfalto ya no podía hacer 

nada por cambiarlo, había logrado entender-

lo pero era demasiado tarde. Su puntualidad 
le dio esta última lección. 

A la semana siguiente Mario su amigo 

renunció, no podía soportar como la imagen 

de su amigo fue retirada del muro de fotos, 
así sin más. Al siguiente día estaba un letrero 

en el aparador de la pizzería en que trabaja-

ban y decía: Se solicitan  dos repartidores 

con ganas de trabajar y alto desempeño en 
entregas oportunas, con tolerancia al estrés. 

 

 
 

La siguiente contribución es de Veruz Varas 

que nos ofrece dos dibujos, uno del buen 

anarquista Ricardo Flores Magón y otro de 
un compañero gatuno con un mirar pene-

trante. Gracias compa. 

 
 

 

Desde tierras Mapuche presentamos las colaboraciones pedidas a la 

compañera pintora Ingrid Painemilla, que muestran la visión filosófica 
de los pueblos originarios de Abya Yala. Agradecemos esta colaboración 

enormemente a Ingrid por compartirnos su obra solidariamente. 

Wallmapu, el cosmos 

 
 

Cortando maleza ó descolonización 

 
 
 

 

 

P E R M A N E N T E 
Si eres artista y gustas compartirnos tu obra o una reflexión sobre 

el arte, este espacio está pensado en eso, en el intercambio solida-

r io de la expresión, la sensibilidad y la técnica como medios para 

generar conciencia sobre el mundo. 

Envíanos tu colaboración al correo:  

trabajadoresyrevolucion@riseup.ne 
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DESDE CHILE LA COMPAÑERA LORENA 

ARDITO NOS COMPARTE LAS SIGUIEN-

TES FOTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DESDE SEVILLA LA COMPAÑERA SANDRA 

ARENCÓN BELTRÁN NOS ENVIA LAS SI-

GUIENTES IMAGENES: 

 

 

 

 
MÉXICO. FOTO ENVIADA POR LA COMPA-

ÑERA LOURDES MEJÍA: 

 

MÉXICO. ENVIO DE LA COMPAÑERA ALMA RI-

VERA: 

 

 

 

 

 
 

 

TALLER DE MEDICINA AUTOGESTIVA 

TODOS LOS JUEVES 3 PM EN LA OKUPACHE 

 
 

PENSAR LA EMANCIPACIÓN 

DESDE EL ESPACIO SOCIAL 
pensarlaemancipacion.wordpress.com 

Lunes 22 de mayo de 11:00 a 15:00 horas 

Facultad de Medicina, UNAM, aula A 202 2do piso edifi-
co “A” Sesión de seminario 6 

Los límites del capitalismo, espacio social y emancipación. 

Lunes 5 de junio 11:00 a 15:00 y 15:30 en adelante 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, en el 
espacio del Conciencia y Libertad, Sesión de seminario 7 

Prácticas espaciales frente al  desastre y 

 contra la industri al ización.  

Paro Internacional de Mujeres 
FOTOREPORTAJE 

VER COMPLETO EN: 
https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/2017/03/10/internaciona l -paro-de-mujeres -fotorepor ta je/   

https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/2017/03/10/internacional-paro-de-mujeres-fotoreportaje/
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