
¡Por una mesa de trabajo y coordinación de todos 
los movimientos que luchan por las demandas de la mujer

trabajadora junto a las organizaciones obreras y estudiantiles!

En las marchas del 3 de junio el gobierno y la oposición, se han lavado la ropa sucia y han usado nuestros más
sentidos reclamos para sus campañas electorales…
La burocracia sindical escondió y separó las demandas de la mujer trabajadora de la lucha del conjunto de la clase 
obrera mientras el FIT  la puso a los pies de los políticos patronales.
Terminó la marcha del 3/06... ¿y ahora qué?
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¡que no nos mientan mas, basta de circo electoral!
¡Hay que tomar la solución de nuestros

problemas en nuestras manos!

√ ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! 

√ ¡Comités de vigilancia y autodefensa por barrio, fÁbrica, universidaD, escuela, y establecimiento!

√ ¡Viviendas dignas, gratuitas y de calidad para las mujeres trabajadoras y sus familias!

√ ¡Por comités de mujeres en los sindicatos, seccionales y organizaciones de lucha 
para pelear por todas nuestras demandas!

Por un plan de emergencia obrero 
y popular contra el femicidio

ni más policia , ni más jueces .ellos son los guardianes de los explotadores y opresores 
del pueblo. Que a los refugios vayan los que atacan y explotan a las mujeres trabajadoras

3/6/2015 Marcha en el Congreso



¡Hay que tomar la solución de nuestros
problemas en nuestras manos!
¡Basta de farsa electoral!

La lucha por la igualdad de derechos para las mujeres oprimidas,
por parar el femicidio, solo puede ser resuelta por la clase obrera 

y sus organizaciones de lucha

Por un plan de emergencia obrero 
y popular contra el femicidio

Después de que cientos de miles se movilizaron en todo el país el 3 junio contra el
femicidio; el gobierno y la oposición, se han lavado la ropa sucia y han usado nuestros
más sentidos reclamos para sus campañas electorales…

La burocracia sindical escondió y separó las demandas de la mujer trabajadora de la lucha del conjunto
de la clase obrera mientras el FIT la puso a los pies de los políticos patronales.
Terminó la marcha del 3/06... ¿y ahora qué?
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√ Para parar el más grande femicidio contra la
mujer trabajadora como es el aborto clandestino: 

¡Aborto legal, seguro, gratuito y de calidad! 

√ ¡Para defendernos de las redes de trata de los
jueces fiscales y policías asesinos y proxenetas, para
defendernos de la violencia doméstica: 

¡Comités de vigilancia y autodefensa por
barrio, fábrica, escuela y establecimiento!

√ Para decir cómo, dónde y con quien vivir:
¡Viviendas dignas gratuitas y de calidad para
las mujeres y las familias trabajadoras!

√ ¡Por comités de mujeres en los sindicatos,
seccionales y organizaciones de lucha para
pelear por todas nuestras demandas!

¡Por una mesa de trabajo y coordinación de todos 
los movimientos que luchan por las demandas 

de la mujer trabajadora junto a las organizaciones
obreras y estudiantiles!

Marcha del 3 de Junio en el Congreso
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Nuevamente dos estrategias se
enfrentan en la lucha por la
igualdad de derechos para las

mujeres oprimidas. Una reformista, a
los pies del gobierno, los políticos pa-
tronales, sus instituciones, sus leyes y
sus parlamentos y otra revolucionario y
socialista en lucha por poner en pie los
organismos de autodeterminación y
democracia directa de la clase obrera y
las masas en lucha para resolver las de-
mandas de las masas explotadas y en
particular la lucha contra la opresión a
las mujeres explotadas, cuestión que
solo puede ser resuelta como parte de
la lucha de las masas oprimidas contra
los parásitos capitalistas con los méto-
dos de la revolución socialista. 

La degradación que imponen los capitalistas a la mujer tra-
bajadora con la triple explotación, con la precarización labo-
ral,  demuestra que los capitalistas han dejado a las mujeres
oprimidas un lugar de subclase, que sumado a la brutal alie-
nación que imponen al obrero en las fábricas, o los padeci-
mientos que significan la desocupación, un futuro de miseria
para sus hijos, destruyen la familia obrera. 
Nosotros afirmamos que son las condiciones de barba-

rie capitalista, su salvajismo y los brutales padecimientos
impuesto a los hombres y mujeres de todas las capas de la
clase obrera y de las clases medias arruinadas, lo que ge-
neran la violencia doméstica contra las mujeres, y todo
tipo de violencia interna que son ejercidas fundamental-
mente sobre las mujeres y los niños de las familias obreras. 

El 3 de junio miles de personas se manifestaron por una
sentida y justa aspiración; comenzar a poner fin a los padeci-
mientos que les son impuestos en especial a las mujeres tra-
bajadoras a diario. 

Luego de la marcha ninguna de nuestras demandas ha
sido resuelta. Hemos quedado las mujeres explotadas en las
mismas condiciones que antes; precarizadas en las fábricas;
trabajando por un salario menor al ya mísero del trabajador,
muriendo en abortos clandestinos, sometidas a las redes de
trata de los jueces y fiscales proxenetas; con brutales padeci-
mientos por la violencia doméstica.

Los políticos patronales, los representantes de los capita-
listas que imponen estas condiciones, el 3 de junio, en una
marcha de unidad nacional, usaron el sentido y justo reclamo
de la mujer trabajadora para lavarse la ropa y asegurarse una
transición ordenada del kirchnerismo al próximo gobierno ¿Y
los botones antipánico, las comisarías de la mujer, nuevas se-
cretarías, los refugios, la ley 26.485? No han resuelto nada, han
sido nada mas que argumentos para convencer  a las miles de
mujeres oprimidas que luchan por la igualdad de derechos,
por el aborto legal, contra la violencia doméstica, contra la
precarización laboral, que de la mano de la justicia, los parla-
mentos, sus instituciones o alguno gobierno vendrá la solu-
ción a sus padecimientos.  

¿Quiénes les han dejado las manos libres a los políticos pa-
tronales para manipular las fuerzas de miles de explotados
que marcharon en todo el país el 3 junio a los pies de los par-
tidos patronales?

Por un lado, la burocracia sindical de todas las centrales
sindicales ha separado la lucha de las mujeres trabajadoras
del reclamo de salario, vivienda, y todas las demandas del
conjunto de la clase obrera. No habla de ello en las paritarias,
porque son los garantes de que sigamos trabajando como es-
clavas en las fábricas de todas las industrias; en los talleres
clandestinos de la industria textil.; soportando los abusos se-
xuales de patrones y capangas o trabajando en las escuelas,
hospitales, establecimientos del estado en condiciones mise-
rables por un salario desigual al del trabajador.

Ellos le garantizan a la patronal que las trabajadoras con-
tinuemos siendo triplemente explotada: en el trabajo, donde
además cobramos un salario menor al del trabajador hombre;
haciendo los quehaceres del hogar para mantener y reprodu-
cir la fuerza de trabajo y criando a los hijos, dos  trabajos so-
ciales fundamentales, sin que el estado y la patronal se hagan
cargo de ello, ahorrando así, por la mano de obra femenina
en las fábricas y establecimientos miles de millones al año
por los salarios que no nos pagan. 

Por eso ni el paro del 9 de junio ni en las paritarias truchas,
la burocracia sindical ha tomado las demandas de la mujer
trabajadora, una de las capas más superexlotadas de la clase
obrera y las clases medias arruinadas. Ellos las callan para cui-
dar el bolsillo de los capitalistas.

Por todo esto es que la lucha por imponer en cada reclamo
las demandas de la mujer trabajadora en las organizaciones
obreras es inseparable de la lucha por una dirección revolu-
cionaria de los sindicatos, para recuperar nuestras organiza-
ciones para la lucha, tirando a la burocracia, unificando las filas
obreras poniendo en pie las fuerzas que conquisten el camino
a la huelga general. 

¿Y el FIT?...Marchando el 3 de junio con los políticos patro-
nales del oficialismo y la oposición, con una política de cola-
boración de clases “contra el femicidio”; “ni una menos” y
renunciando a la lucha por el aborto libre, legal seguro, gra-
tuito y de calidad terminaron siendo los garantes por iz-

EE.UU: Huelga de trabajadoras
de Fast Food por aumento de
salario de u$15 la hora
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quierda de un pacto de unidad nacional que les
permite a los partidos patronales ir a una tran-
sición ordenada al próximo gobierno. 

Así, el FIT en su borrachera electoral, se ha
negado a impulsar una política de clase ante la
marcha dejando a los partidos patronales que
manipulen la lucha por las demandas democrá-
ticas más elementales de la mujer explotada.

Ahora el PTS, pasada la marcha del 3 de junio,
ya sin miles en las calles, sacan un “proyecto de
ley de emergencia contra el femicidio” presen-
tado por los diputados Del Caño y Barbieto. La-
mentablemente, muchos de los puntos
progresivos que plantean hoy en ese proyecto
de ley no lo hicieron votar antes de la marcha
en cada centro de estudiantes, en cada fábrica
y establecimiento. 

Para luchar por salario, por la defensa de la
educación y la salud publicas hacemos huelgas;
para defender los puestos de trabajo tenemos que ocupar las
fábricas y los establecimientos; para encontrar justicia contra
los asesinatos a las mujeres explotadas como Catherine Mos-
coso o como la niña violada en Corral De Bustos, nos subleva-
mos en los barrios obreros porque a la justicia de los de arriba
nada le importa la vida o la muerte de las mujeres del pueblo
pobre. Cuando peleamos por viviendas, solo las conseguimos
tomando las tierras y cuando hacemos todo esto la policía
asesina y su justicia patronal nos reprimen y encarcelan. En-
tonces, ¿por qué vamos a esperar la solución contra el femici-
dio de la mano de los políticos patronales, su justicia y su
parlamento, que son los garantes de las actuales condiciones
de opresión y explotación de la mujer trabajadora?

De la mano del parlamento y los políticos patronales
ninguna de las demandas de las masas empobrecidas ha
sido ni será resuelta. Ellos gobiernan para las transnaciona-
les, el imperialismo y la patronal responsable de nuestros
padecimientos. 

Por eso contra lo que afirma el FIT y lo que oculta la buro-
cracia sindical, la lucha por la igualdad de derechos de las mu-
jeres oprimidas, y todas las demandas democráticas solo

pueden ser resuel-
tas por la clase
obrera y sus orga-
nizaciones de
lucha acaudillando
a las masas explo-
tadas en lucha con-
tra el gobierno y
los parásitos capi-
talistas con los mé-
todos de la clase
obrera.

Las enormes
fuerzas puestas en
marcha en la lucha
contra el femicidio

no pueden quedar en manos del gobierno y los políticos pa-
tronales ni sucumbir ante las pretensiones reformistas que
plantean que todo se resolverá defendiendo las leyes de esta
democracia para ricos.

Hay que organizar y centralizar las fuerzas de los movi-
mientos que luchan por las demandas de las mujeres junto a
las organizaciones obreras y estudiantiles para unificar en un
solo reclamo la lucha por la igualdad de derechos para las mu-
jeres oprimidas, junto a la lucha por salario, vivienda, salud,
educación y por todas nuestras demandas. Por eso hay
que pelear ya por una mesa de trabajo y coordina-
ción de todos los movimientos que luchan por las
demandas de la mujer trabajadora junto a las or-
ganizaciones obreras y estudiantiles. 

NO HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER, 
LAS FUERZAS QUE SE PUSIERON EN PIE
ESTE 3 DE JUNIO, NO PUEDEN QUEDAR

EN MANOS DE LOS POLÍTICOS PATRONALES

√ ¡Hay que poner en pie ya mismo desde las organi-
zaciones obreras y estudiantiles, comités de vigilancia,
de autodefensa, gestión y recolección de datos de los
violadores y los abusadores de las mujeres explotadas!

√ ¡Tribunales Obreros y Populares compuestos por los
familiares y las víctimas para juzgar y castigar a todos los
responsables del femicio contra la mujer trabajadora!

√ ¡Banco de datos genéticos y ADN de violadores con-
trolado por las organizaciones de los trabajadores de la
salud, por sus médicos y enfermeras que son los únicos
verdaderamente interesados por la vida del pueblo pobre!

√ ¡Disolución de la policía, la Side, la gendarmería y
todas las fuerzas represivas del estado! ¡Disolución de la
casta vitalicia de jueces videlista-peronista-radical y la

Misiones-mayo 2015: Mujeres trabajadoras ocupan tierras 
luchando por una vivienda digna

Berni, el perro guardián 
del gobierno represor
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casta de oficiales del Ejército videlista!
√ Aborto legal seguro, gratuito y de

calidad! ¡Triplicación del presupuesto
para salud y educación basado en el no
pago de la deuda externa y en impues-
tos progresivos a las grandes fortunas!
¡Expropiación sin pago de los centros
de salud privadas y puesta a funcionar
bajo control de los trabajadores!

√ ¡Separación de la iglesia 
del estado, confiscación de todos 
sus bienes! ¡Todos los curas a trabajar! 

¡COMITÉS DE MUJERES EN TODOS
LOS SINDICATOS, EN LAS

ORGANIZACIONES OBRERAS Y
ESTUDIANTILES PARA PELEAR POR
TODAS NUESTRAS DEMANDAS!

√ ¡Paritaria única nacional! ¡Des-
conocimiento de las paritarias tru-
chas de Cristina, Kicillof, Caló y las
transnacionales! ¡15 mil pesos de salario mínimo
vital y móvil para todos! 

√ ¡Igual trabajo igual salario! ¡Un salario por hijo y por
el trabajo doméstico!

√ ¡Por guarderías, lavaderos, restaurantes gratuitos y
de calidad pagados por la patronal y el estado! 

√ ¡Basta de precarización y esclavitud laboral! ¡Todos
bajo convenio! ¡8hs de trabajo, 8hs de ocio y 8hs de des-
canso para todos los trabajadores! 

√ ¡Viviendas dignas y gratuitas para las mujeres y fa-
milias trabajadoras! ¡Plan de obras públicas y viviendas
dignas basado en impuestos progresivos a las grandes
fortunas y al no pago de la deuda externa! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de los bienes de los gran-
des terratenientes del campo y la ciudad!

Hay que organizar la lucha desde las organizaciones
obreras, estudiantiles y por todas nuestras demandas. 

Solo así, la mujer trabajadora se dignificara, organi-
zando la lucha por sus demandas que son parte de la lucha
del conjunto de la clase obrera y las masas oprimidas. 

¡Hay que tomar la solución de
los problemas en nuestras manos!
¡Hay que volver a poner en pie
asambleas populares como en el
2001! ¡Hay que volver al grito del
que se vayan todos que no quede
ni uno solo!

¡Paso a la mujer
trabajadora!

¡ARGENTINA SERÁ
SOCIALISTA y la mujer
será liberada O SERÁ
COLONIA y la mujer
trabajadora seguirá
siendo triplemente

explotada!
Mayo-2015: Marcha del pueblo de Monte Hermoso

Valle de San Quintín,México-Marzo 2015:
trabajadoras agrícolas en huelga

Paso a la Mujer Trabajadora
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Luego de llamar a miles de explotados a marchar el 3 de junio tras la consigna de “Ni Una Menos”; 
haciéndola votar en decenas de organizaciones obreras y estudiantiles; llevando todas las demandas 
de la mujer trabajadora a los pies de los políticos patronales  
Después de la marcha el PTS presenta un “proyecto de ley de emergencia contra el femicidio”…

EL FIT ANTE UNA DISYUNTIVA: EL FIT ANTE UNA DISYUNTIVA: 

SEGUIR SOMETIENDO LAS DEMANDAS DE LA MUJER TRABAJADORASEGUIR SOMETIENDO LAS DEMANDAS DE LA MUJER TRABAJADORA
A LOS PIES DEL PARLAMENTO Y LOS POLÍTICOS PATRONALES A LOS PIES DEL PARLAMENTO Y LOS POLÍTICOS PATRONALES 

O PONER TODAS SUS FUERZAS COMO PARTE DE UN PLAN DE LUCHAO PONER TODAS SUS FUERZAS COMO PARTE DE UN PLAN DE LUCHA
PARA CONQUISTAR DESDE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS PARA CONQUISTAR DESDE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 
Y ESTUDIANTILES JUNTO A LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y ESTUDIANTILES JUNTO A LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS 

TODAS NUESTRAS DEMANDASTODAS NUESTRAS DEMANDAS

El FIT, marchando el 3 de junio con
los políticos patronales, fue el ga-
rante por izquierda de un nuevo

pacto de unidad nacional, en el que los
políticos patronales del gobierno y la
oposición utilizaron las fuerzas de
miles de explotados para fortalecer la
farsa electoral y garantizar una transi-
ción ordenada del kirchnerismo al pró-
ximo gobierno. 

Rebajando el programa para la
mujer trabajadora, como es la lucha
por el aborto legal, seguro y gratuito,
la lucha por terminar con las redes de
trata de los jueces, fiscales y policías;
contra la violencia domestica, por sala-
rio, por vivienda, contra la precariza-
ción laboral llamaron a votar en todas
las organizaciones obreras y estudian-
tiles que dirigen o influencian la con-
signa de “ni una menos”.

En decenas de fabricas y estableci-
mientos, como el los Suteba de la Ma-
tanza, con la dirección de la Multicolor
docente, entre las mujeres trabajado-
ras del sarmiento, con las obreras y
obreros Gráficos como en World Color,
Donnelley, AGR entre otras, los parti-
dos integrantes del FIT llamaron a mar-
char por la aplicación de la ley 26.485
por un punto: “Ni Una Menos” una con-
signa que ha sido manipulada por los
políticos patronales, desde la Kirchner,
la Campora hasta los políticos de la
oposición, los jueces y fiscales proxe-
netas, Cecilia Pando, Berni y todos los

políticos corruptos, los verdaderos res-
ponsables del femicidio contra la
mujer trabajadora. 

Trabajadoras docentes, de la salud,
de la alimentación y el transporte, del
movimiento de desocupados fueron
llamadas a marchar con los carceleros
de los petroleros de Las Heras, con los
responsables de los 7 mil procesados,
los responsables de las redes de trata,
la policía asesina del gatillo fácil, con
los que garantizan las peores de las mi-
serias y barbaries contra las mujeres
oprimidas. 

Ahora, cuando las fuerzas de miles
de trabajadores y trabajadoras para lu-
char contra el femicidio ya no están en
las calles, el PTS presenta un proyecto

de ley de “emergencia contra el femici-
dio” levantando un programa de refor-
mas a la Ley 26.485, un plan de
emergencia que parte de exigir “refu-
gios y vivienda basada en los impues-
tos progresivos a las grandes fortunas
y a las corporaciones inmobiliarias”,
entre otros aspectos progresivos, pro-
grama que ocultó durante todo el mes
que durara la campaña de convocato-
ria a la marcha y en la marcha misma. 

Luego de terminada la marcha y
dejando de lado el hecho de que este
proyecto olvida cuestiones fundamen-
tales de las demandas de las mujeres
como es la lucha por el aborto libre,
legal, seguro, gratuito y de calidad.
Este nuevo proyecto de emergencia
contra el femicidio del FIT tampoco ha
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sido puesto en discusión ni a votación
en las organizaciones obreras y estu-
diantiles que dirigen o influencian para
que estas tomen en sus manos y como
parte de un plan de lucha los puntos
que plantean en este proyecto. 

Porque las fuerzas que pueden lle-
var adelante la lucha por la “vivienda
digna, gratuita y de calidad” como
plantea el proyecto de ley, “basado en
el impuesto a las grandes fortunas y
corporaciones inmobiliarias” son las or-
ganizaciones obreras, estudiantiles y
las fuerzas de los movimientos feminis-
tas que marcharon este 3 de junio y
que día a día denuncian y luchan con-
tra la desidia del estado y sus institu-
ciones. ¿De qué otra manera podrían
llevar adelante estas medidas que pro-
pone el proyecto del FIT sino es como
parte de un plan de lucha común y con
los métodos de la clase obrera? Si el
PTS realmente busca conquistar los
puntos que plantea en este proyecto
de emergencia”¿por qué no llaman a
luchar por que este proyecto de ley sea
parte las demandas de las paritarias o
como parte de un plan de lucha por sa-
lario, por vivienda salud y educación? 

De otra manera, si el PTS no pelea
por llevar adelante desde las organi-
zaciones obreras y estudiantiles habrá
demostrado que buscan hacerse los
desentendidos y lavarse la ropa des-
pués de rebajado el programa de la
mujer explotada para marchar con un
programa de colaboración de clases
con La Campora, el FPV, y los políticos
patronales del oficialismo y la oposi-
ción, tal como lo hicieran todos los
partidos del FIT en el ultimo encuen-

tro de la Mujer en salta, un encuentro
policlasista financiado por el gobierno
nacional y provincial del Frente Para la
Victoria.

Lamentablemente, el PTS presenta
este proyecto de emergencia para que
se discuta y se vote en el parlamento
pero no ha hecho ningún llamado a
que los trabajadores y las organizacio-
nes obreras lo discuta y lo tome en sus
manos.  ¿Acaso alguien puede creer
que los políticos patronales votaran en
el parlamento un plan de viviendas
que atente contra sus ganancias? Si
para conseguir un aumento de salario
mínimo acorde a la canasta familiar los
obreros aceiteros tuvieron que llevar
adelante una huelga de mas de 25
días, atacar el bolsillo de las transnacio-
nales como Dreyfus, Cargill y las gran-
des cerealeras y enfrentar con sus
piquetes y asambleas a la podrida bu-
rocracia sindical, al gobierno y su ver-
dadero decretazo del tope salarial de
Kristina-Caló.

Nos preguntamos porque aun los
diputados del PTS no han llamado a
una sola asamblea desde las organiza-
ciones obreras y estudiantiles para dis-
cutir y votar ese proyecto de Ley
luchando llamando a los trabajadores
a luchar de la única manera que los tra-
bajadores conquistamos nuestras de-
mandas, es decir en las calles, con
asambleas, con los métodos de la clase
obrera. 

Si el PTS realmente dice luchar por
las medidas que proponen en este Pro-
yecto de Ley, que lo impulsen ya
mismo para que las organizaciones
obreras y estudiantiles tomen en sus
manos la lucha por las medidas de
emergencia contra el femicidio, para
pelear por estos puntos y por todas
nuestras demandas con los métodos
de la clase obrera y sus organizaciones
de lucha. En cada asamblea, en cada
centro de estudiantes, en cada fábrica,
escuela, hospital, en todos los estable-
cimientos desde los que nos organiza-
mos para marchar el pasado 3 de junio.  

Tienen la palabra. 

Siga nuestras publicaciones

En el facebook “Paso a la Mujer Trabajadora”
www.democraciaobrera.org

Y visite nuestra sección en www.flti-ci.org

Mujeres trabajadoras de Bangladesh
exigiendo aumento de salario
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Luego de la pueblada de mayo pasado, donde el
pueblo de Monte Hermoso comenzó a hacer justicia
contra los responsables del asesinato de Catherine
Moscoso, el Estado y su Policía corrupta; los jueces em-
presarios y proxenetas ordenaron la detención de 14
trabajadores del pueblo para juzgarlos y así escarmen-
tar a todos los trabajadores y el pueblo de Monte Her-
moso que osaron levantarse para hacer justicia. 

Así trata el gobierno y sus jueces a los trabaja-
dores que buscamos realmente hacer justicia por
Catherine, mientras los responsables de su asesi-
nato caminan libres por las calles.

¡Los trabajadores y el pueblo de Monte
Hermoso se alzaron clamando justicia por otra joven tra-
bajadora asesinada y hoy los ponen en el banquillo de los
acusados! ¡No podemos permitirlo! ¡Libertad inmediata a
todos los detenidos! ¡Juicio y castigo a los verdaderos res-
ponsables, que el pueblo ya identifico: la policía, los polí-
ticos y funcionarios corruptos y los jueces proxenetas! 

¡Los trabajadores y el pueblo de Monte Hermoso no pueden
quedar solos a merced de la represión! ¡Desde todas las organi-
zaciones obreras levantemos ya la demanda de la inmediata li-
bertad de los compañeros! ¡Hay que rodear ya el pueblo de
Monte Hermoso! 

Los trabajadores condenados en Las Heras y su comisión de
familiares y amigos tienen razón… 

¡Hay que poner ya mismo en pie una mesa
coordinadora por la libertad de todos los presos políticos,
la absolución a los petroleros de Las Heras y 
el desprocesamiento de los más de 7000 trabajadores
procesados!

#Ni un trabajador más perseguido, procesado,
condenado y encarcelado por luchar.

La sublevación de los explotados no es delito, 
es justicia.

Monte Hermoso

20/062015 Luego de la legítima pueblada que empezó a hacer justicia por el asesinato de Catherine
Moscoso…
Encarcelan a 14 trabajadores para escarmentar a todo el pueblo que oso levantarse para hacer justicia…

¡Libertad inmediata e incondicional a Luis María Elizalde, Raúl Ernesto
Francia, Martiniano Ustares, Horacio Benegas, Juan Martín Garbiero,

Emanuel Martínez, Alejandro Marcelo Sánchez, Ezequiel Avila, 
Marcos Rodríguez, Lisandro Alaiz, Alexis Banegas, Nicoclás Bocanegra y

Emiliano y Wálter Gómez!

La sublevación de los esclavos no es delito, es justicia
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Paso a la Mujer Trabajadora

Se trata de Marcela Silva, que reclamó
por el mal proceder policial, hecho que
irritó a los uniformados. Le quitaron el ce-
lular y la metieron en un calabozo junto
a otras detenidas. Intentaron hacerle fir-
mar una declaración sin permitirle que la
leyera. Los uniformados tampoco toma-
ron la denuncia de la víctima de violen-
cia de género. (…)
(…) Marcela Silva, periodista que se
desempeña en Radio Colón, contó que
"acompañe a una víctima de violencia
de género, que viene sufriendo desde
hace siete años las agresiones de su ex-
pareja. Yo estoy realizando el segui-
miento del caso por las reiteradas
denuncias que realizó que no tuvieron
respuesta por parte de la Justicia, ni de
la policía. A raíz de que su expareja le
incendió su casa, tiene una orden de
restricción por el Primer Juzgado Co-
rreccional. Sin embargo este hombre
se hizo presente esta mañana en su tra-
bajo, ante este hecho me solicitó que
le acompañara debido a que no le
toman la denuncia, fuimos a la Comisa-

ría Cuarta, pero la derivaron a
la Comisaría 28, la Leiva de Ri-
vadavia". (…)

(…) Al llegar el oficial Cuello,
de manera muy irónica le dijo:
a usted me parece que la co-
nozco, también a su mamá, a
su hijo. Ella le preguntó que
iban a hacer ante este hecho,
molesto el oficial le responde
que él no tiene la culpa de que
haya tenido una mala vida. Esto
me llevó a intervenir diciéndole que no
era la metodología para recibir la de-
nuncia de una víctima y que no tenía
que juzgar, se tenía que limitar a recep-
cionar la denuncia.” (…)  “Ahí me invita
a pasar adentro, a lo que me niego, en-
tonces llama a la agente Santana y le
ordenó que me llevaran al interior. Me
quitaron el celular, le dije que lo necesi-
taba para llamar a alguien, me dijo que
no que eso sólo sucedía en las pelícu-
las", detalló Silva.

(…) Una vez detenida Silva, relató que
"me sacaron los cordones, me quitaron
mis pertenencias y me metieron en
una celda con otros detenidos. (…)
“Luego de más de cuatro horas de
haber estado detenida dejaron en li-
bertad a la periodista, la que al solici-
tarle la identificación al personal
policial estos se negaron. Tampoco to-
maron la denuncia de la víctima de vio-
lencia de género.” (…).

¡No deleguemos nuestra seguridad en 
manos de nuestros verdugos!

Ya terminó la marcha del 3 de junio de engaño y promesas de leyes vacías
Ahora ¡Tomemos la resolución de los problemas en nuestras manos!

No se puede seguir pidiendo más policías para defender a las mujeres trabajadoras contra el femicidio. La policía asesina está para reprimir a los que
luchan, para atacar a los que reclaman.
Si meten presos a los periodistas y golpean a abogados en las comisarias que defienden a las mujeres, ¿que no harán los policías cuando van las mujeres
solas a denunciar violaciones, golpizas o cualquier tipo de ataque?
Ni la policía, ni los jueces, ni los parlamentos de los de arriba van a cuidar la vida, la salud de los de abajo. ¿O acaso a ellos le importa si el salario alcanza?
¡Si son ellos los que nos roban el trabajo y todos nuestros ingresos con los impuestazos!

¡BASTA YA! ¡Paso a la mujer trabajadora!
¡Comités de defensa de la mujer trabajadora en las fábricas, establecimientos,

colegios, barrios junto a los organismos de derechos humanos!

Reproducimos a continuación extractos de valientes denuncias, 
un botón de muestra del verdadero accionar de la policía asesina
ante la violencia a la mujer trabajadora

Marcela Silva, periodista de Radio Colón

RIVADAVIA, 22 de Junio, 2015

Encarcelaron a periodista que acompañó a víctima 
de violencia de género a denunciar

San Juan
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Paso a la Mujer Trabajadora

El Presidente del Foro de Abogados,
Humberto Conti Pico informo, que
dos abogadas realizaron la denuncia
en la entidad luego de haber sido
agredidas por personal que conside-
ran no apto para atender casos de
víctimas de violencia de género.

El hecho sucedió el fin de semana y fue
denunciado informalmente ayer. “Re-
cibí el llamado de una de las abogadas
esta mañana y me informó de lo suce-
dido”, dijo Conti Pico. Ante esta situa-

ción, el titular del Foro de Abo-
gados se reunirá hoy con las le-
tradas, que junto a una clienta
víctima de violencia de género
fueron mal atendidas en la Co-
misaría de la Mujer conside-
rando que los policías no están a la
altura de la situación de una víctima de
violencia familiar. Una de las abogadas
contó que no pudo asistir a su clienta
porque en la Comisaría no se lo permi-
tieron.
En el lugar conocieron a otras víctimas

que iban a denunciar violencia hacia
su persona y a sus hijos, pero no le to-
maron la denuncia por los hijos di-
ciendo que debían concurrir a otra
dependencia. Las abogadas no quie-
ren dar a conocer sus identidades para
que el agresor de su clienta no sospe-
che que van a accionar contra él. (…)

San Juan

8 de Junio de 2015 

Abogadas denunciaron que fueron 
agredidas en la Comisaría de la Mujer

Reproducimos a continuación extractos de valientes denuncias, 
un botón de muestra del verdadero accionar de la policía asesina
ante la violencia a la mujer trabajadora

La Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y 
amigos de Las Heras se hizo presente
en la lucha de los aceiteros
De Las Heras a Arroyo Seco y San Lorenzo, 
un solo reclamo: 
¡Basta de reprimir y condenar a los que luchan!

¡Por la Absolución de los petroleros de Las Heras!

La Comisión de Las Heras ,
en un ejemplo de lucha
internacionalista acompañó a
los estudiantes normalistas de
Mexico y sus familiares en su gira por
Argentina y estuvo junto a los
familiares de los jóvenes asesinados
por el gatillo fácil de la policía asesina

La mujer trabajadora en la avanzada de la lucha

Claudia Pafundi y Paula Medrano
junto a los trabajadores aceiteros 

en el piquete de Dreyfus

La Comisión junto a Hilda La
guideños,

Hilda Hernandez, Mario Gonza
lez (padres

de los normalistas desaparec
idos) y

Francisco Sanchez (normalist
a

sobreviviente)

Claudia junto a la madrede Ismael Sosa y lospadres de Diego Aljanati

Comisaria de la mujer



11

Paso a la Mujer Trabajadora

¡Abajo el estado sionista fascista de Israel!
¡Libertad inmediata a los más de 7000 presos palestinos 

en las garras del ocupante sionista! 
¡Por una red internacional para unir a todos los perseguidos,

torturados y encarcelados por los estados y gobiernos represores!

Luchadora por la causa palestina contra el ocupante sionista

¡LIBERTAD A SHIREEN ISSAWI!

¡Basta de jóvenes obreras muertas en los hospitales y salitas de los barrios! ¡Queremos atendernos en las mejores
condiciones! Para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito ya, la infraestructura de los hospitales públicos -
que se caen a pedazos- no alcanza…
¡Expropiación sin pago y bajo control de sus trabajadores de todas las clínicas privadas y los laboratorios!

¡Triplicación del presupuesto de la salud y educación ya, en base al no pago de la deuda externa e impuestos
progresivos a las grandes fortunas! ¡Por una educación pública de calidad para garantizar un verdadero plan 
de educación sexual preventivo garantizado por las organizaciones obreras y de trabajadores de la sanidad 
y la educación!

Para conquistar salud y educación dignas: ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los bancos y las trasnacionales
imperialistas que se roban todas nuestras riquezas! 
¡Basta de cinismo de la curia católica que enfrenta al aborto “en defensa de la vida”!

¡Iglesia basura, vos sos la dictadura!
¡Fuera la iglesia del Papa Francisco, colaborador con la dictadura genocida de Videla, 

y sus curas pedófilos y violadores!
¡Separación de la Iglesia del Estado! ¡Basta de subsidios a la Iglesia católica! ¡Expropiación sin indemnización de todos sus bienes:

las escuelas, Universidades, clínicas de salud, Techint, Siderar, Fiat, Perez Companc, Pirelli y todas sus tierras!

¡Que todos los curas vayan a trabajar!
Las demandas de la mujer trabajadora no se conquistarán votando o con leyes en el parlamento de los capitalistas, 
sino luchando en las calles con los métodos de la clase obrera.

La mujer trabajadora, a la cabeza de la clase obrera y los explotados, 
serán la garantía del triunfo

¡ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO YA! 
¡Basta de engaño! Las únicas que padecen con la ilegalidad del aborto son las mujeres explotadas.

Ni Cristina, ni la Carrió, ni ninguna de las mujeres de la burguesía se mueren por abortar



Paso a la Mujer Trabajadora

Reproducimos a continuación el homenaje de los obreros
metalúrgicos a sus compañeras publicado en el Boletín N°9 
de “La Gota”, con un volante de las mujeres del Villazo de ´75.  

La defensa de sus demandas no pueden quedar
en manos de la demagogia de los políticos patronales. 
Para luchar contra el femicidio hay que coordinar 

en una sola lucha a todos los que peleamos 
por las demandas de la mujer trabajadora

UN EJEMPLO DE LUCHA Y COMBATIVIDAD 
QUE SE HA PUESTO NUEVAMENTE A LA ORDEN DEL DÍA PARA
CONQUISTAR LAS DEMANDAS DE LA MUJER TRABAJADORA


