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8 de marzo: Día internacional de la mujer trabajadora

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA, LA AVANZADA DE LA LUCHA
DE TODOS LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS DEL MUNDO!
PASO A LAS MUJERES PALESTINAS:
SIMBOLO DE LA LUCHA CONTRA LOS
EXPLOTADORES Y REPRESORES

“Felíz día de la mujer para
todas las prisioneras palestinas
que están en las cárceles
israelíes y feliz día para
todas las mujeres en
el mundo, que este sea
el día que las vea libres”

¡LIBERTAD A SHIREEN ISSAWI,
LINA KAHTAB Y A LOS
MAS DE 7 MIL PRESOS
PALESTINOS EN
LAS MAZMORRAS
DEL SIONISMO!

Shireen Issawi

¡DE PIE JUNTO A LAS MUJERES DE
LOS 34 MINEROS ASESINADOS EN MARIKANA,
POR LA POLICÍA Y LOS BURÓCRATAS
SINDICALES PAGADOS POR LOS PARÁSITOS
IMPERIALISTAS DE LA ANGLOAMERICAN!

Refugiadas sirias

¡Estamos con las madres de la juventud negra
asesinada en EEUU por la policía de Obama!
¡Somos obreras de la Foxconn esclavizadas en la
China de los “mandarines rojos”!

¡DE PIE JUNTO A LAS LUCHADORAS QUE
COMBATEN EN EL ALEPPO INDOMABLE Y
EN EL DONBASS SUBLEVADO JUNTO A LOS
CONSEJOS DE OBREROS Y SOLDADOS!
¡Estamos con las mujeres de los petroleros
condenados a prisión y a cadena perpetua en
Las Heras, Argentina, por el gobierno de la Kirchner!
¡Somos las mujeres valientes que enfrentamos
a los tribunales fascistas-videlistas de las petroleras
imperialistas en Las Heras!
Continúa en pág.2
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... Viene de Tapa

¡Luchamos junto a la madre de Ismael Sosa, de
Luciano Arruga, de los jóvenes de Cromañón.
Somos las madres, hermanas y novias de los miles
de jóvenes asesinados por el gatillo fácil de la
policía asesina de los Kirchner!

¡Saludamos la heroica lucha de las jóvenes griegas
en huelga de hambre, como Olga Ekonomidou,
Angeliki Spyropoulu, junto a la juventud rebelde,
desde las mazmorras del imperialismo griego y sus
nuevos carceleros de Syriza!

¡No olvidamos a las mujeres y las niñas palestinas
masacradas por el perro asesino y genocida de Al
Assad, a cuenta del sionismo y el imperialismo, en los
campamentos de refugiados de Yarmouk-Siria!
¡Somos los más de 10 millones de explotados
desplazados de Siria, viviendo como parias en los
campamentos de refugiados!

¡No callamos y denunciamos que millones de
mujeres explotadas en el mundo morimos en
abortos clandestinos, por violaciones y en las
represiones de los estados burgueses contra los
trabajadores que luchan!

¡Somos las mujeres que combatimos en el
Donbass-Ucrania y en el Aleppo-Siria rebeldes
contra el imperialismo, la OTAN y el Bashar, bajo
el mando de Obama!
¡No olvidamos a las mujeres de los mineros de
Huanuni, de los comuneros de Ayo-Ayo, en Bolivia,
condenados a cadena perpetua en las cárceles de
Evo Morales!
¡Somos las madres y mujeres del México
ensangrentado! ¡Somos las madres de los 43
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa!
¡Somos las mujeres que buscan a sus hijos
desaparecidos por las bandas fascistas de Obama,
el PRI, el PAN y el PRD! ¡Somos las maestras
brutalmente apaleadas y violadas por la policía
asesina de Acapulco! ¡Somos las mujeres
superxplotadas en las maquilas y asesinadas en
Ciudad Juárez! ¡Somos las mujeres de los
inmigrantes masacrados en Tijuana!

¡Nos sentimos parte de las mujeres y niñas
superexplotadas y sexualmente abusadas por los
patrones de las fábricas cárcel de las transnacionales
imperialistas en Bangladesh!
¡NO SOMOS las torturadoras de obreros como las
juezas Ruata de Leone y Lembeye de Las
Heras-Argentina, que condenaron a perpetua a los
obreros petroleros por luchar!
¡NO SOMOS las genocidas fascistas como la
diputada sionista Askelet Saked que llama a
exterminar a las mujeres palestinas y sus hijos!
¡NO SOMOS ni la Kirchner, ni la Bachelet, ni la
Dilma, ni la Clinton, que encabezan los más feroces
ataques contra los trabajadores y los pueblos
oprimidos!
¡NO SOMOS las burguesas esclavistas de Wall
Street, de los CEOs, las transnacionales y los grandes
bancos imperialistas que hambrean, esclavizan y
masacran a nuestros pueblos!

El 8 de marzo es un día de lucha
internacional de la mujer trabajadora!
¡No de las patronas!

¡SOMOS LAS MUJERES
TRABAJADORAS SUPEREXPLOTADAS
POR ESTE SISTEMA CAPITALISTA
PUTREFACTO!

Obreras textiles de Bangladesh superexplotadas en las maquilas de
las transnacionales imperialistas

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA,
VANGUARDIA DE LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA MUDIAL!

Paso a la Mujer Trabajadora
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Artìculo publicado originalmente en el periódico Democracia Obrera Nº16 del 24/07/2006

La mujer de la clase obrera, en la primera fila de combate de los
explotados en Palestina, Argentina, Siria, Egipto...

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!
El marxismo revolucionario y los
derechos de la mujer trabajadora
en la época imperialista
Precisamente por el innegable papel
de vanguardia que la mujer trabajadora –
como el sector más explotado de la clase
obrera- ha demostrado tener en toda la
historia de la lucha de la clase obrera, y en
particular en las luchas revolucionarias de
los primeros cinco años del siglo XXI, las
direcciones traidoras y la internacional
contrarrevolucionaria que las agrupa, el
Foro Social Mundial, le prestan una particular atención.
Como parte de su política de colaboración de clases, estas direcciones han
puesto en pie instituciones (encuentros,
foros, etc.) para tratar de subordinar a la
mujer obrera al programa y la política de
la burguesía, es decir, al feminismo burgués y pequeñoburgués, diciéndoles a las
mujeres trabajadoras que la opresión que
sufren en la sociedad capitalista no tiene
su origen en un problema de clase, sino en
un problema de “género”. Por ello, el Foro
Social Mundial define que hay un problema de “opresión de mujer”, independientemente de a qué clase pertenezca
esa mujer: si a la burguesía, o al proletariado. Por ello, la consigna del movimiento
feminista del FSM es “el género nos une, la
clase nos divide”.
Contra ello, los trotskistas afirmamos
que la mujer de la burguesía no tiene ningún problema, no sufre ninguna “opresión”
por ser mujer, sino que, por el contrario,
como burguesas, explotan a obreras mujeres y a obreros varones. Demostraremos entonces que las únicas oprimidas y
triplemente explotadas en la sociedad capitalista, son las mujeres obreras y de las clases explotadas. Contra la política del FSM
que empuja a las obreras a la colaboración
de clases con la burguesía por la vía de sentirse “unidas por el género” a las mujeres
burguesas, los trotskistas reafirmamos el
programa del marxismo revolucionario en
la época imperialista, establecido por la III

Internacional revolucionaria, que dice: “El
Tercer Congreso de la Internacional Comunista
confirma los principios
fundamentales del marxismo revolucionario,
según los cuales no hay
problemas ‘específicamente femeninos’; toda
relación de la obrera
con el feminismo burgués, así como todo
apoyo aportado por ella a la táctica de las medidas intermedias y de la franca traición de los
partidarios de las alianzas de clase y los oportunistas, no hace sino debilitar las fuerzas del
proletariado y, retardando la revolución social, impide al mismo tiempo la realización del
comunismo, es decir, la liberación de la mujer.
Nosotros no alcanzaremos el comunismo
más que por la unión en lucha de todos los explotados y no por la unión de las fuerzas femeninas de dos clases opuestas”. (Tesis para la
propaganda entre las mujeres, Tercer Congreso de la III Internacional, junio de 1921).

La liberación de la mujer
trabajadora sólo será posible
derrocando al capitalismo

El programa revolucionario frente a la
mujer trabajadora es, en primer lugar, el
programa de lucha por la revolución socialista triunfante, la conquista del poder y la
imposición de la dictadura del proletariado, sin lo cual no podrá liberarse la clase
obrera, de la cual la mujer trabajadora es
parte. Porque como decía la III Internacional revolucionaria, “Mientras exista la dominación del capital y la propiedad privada, la
liberación de la mujer no será posible (...) La
igualdad no formal, sino real de la mujer no
es posible más que bajo un régimen donde
la mujer de la clase obrera será la dueña de
sus instrumentos de producción y de distribución, tomando parte en su administración y teniendo la obligación del trabajo en
las mismas condiciones que todos los miem-
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Mujeres milicianas rusas
bros de la sociedad trabajadora; en otros términos, esta igualdad solamente es realizable después de la destrucción del sistema
capitalista y su reemplazo por las formas
económicas comunistas.”
“Solamente el comunismo creará un estado de cosas en el cual la función natural
de la mujer, la maternidad, no estará en conflicto con las obligaciones sociales y no impedirá más su trabajo productivo en bien de
la comunidad. Pero el comunismo es, al
mismo tiempo, el fin último de todo el proletariado. En consecuencia, la lucha de la
obrera y del obrero por este fin común, debe
ser dirigida inseparablemente para el interés
de ambos”. (ídem)
Inclusive los derechos democráticos
más elementales de la mujer –como son
el derecho al aborto, al divorcio, al voto, a
la libre elección de su preferencia sexual,
etc.- sólo pueden ser conquistados íntegra
y efectivamente si son tomados por las
manos firmes de la clase obrera, como
parte de su combate y de su programa.
Esto es lo primero que niegan los reformistas que, diciendo que es un problema
de género, quieren hacerle creer a la
mujer trabajadora que puede alcanzar su
liberación como mujer dentro del sistema
capitalista, luchando por la igualdad formal de derechos. En pos de este objetivo,
le dicen a la mujer trabajadora que se trata
de luchar por derechos democráticos reformando este sistema, ocultando el carácter de clase de su opresión, y también
el carácter de clase de su lucha y de sus demandas, inclusive de las más elementales
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como la pelea por que, a igual trabajo, el
patrón le pague igual salario que a los
obreros varones. Quieren hacerle creer
que la igualdad salarial es una “demanda
democrática”, cuando es una demanda de
clase que significa enfrentar juntos, trabajadores hombres y mujeres, a la burguesía.
Es decir, una lucha clase contra clase, contra los burgueses de ambos sexos. Por eso,
los reformistas jamás pueden explicar por
qué, aún en países donde las mujeres tienen derecho a voto, al divorcio, al aborto,
etc., es decir, igualdad formal de derechos
con los hombres, siempre la mujer trabajadora que hace un trabajo igual al de un
obrero hombre, recibe un salario menor.
No lo hacen porque responder a esa
pregunta significa develar el mecanismo
de la opresión de clase de la mujer, que la
burguesía, sus instituciones y sus sirvientes de las direcciones traidoras ocultan
como el secreto mejor guardado.

extrae plusvalía. Por ello, y como planteamos anteriormente, hay una sola y misma
lucha de los trabajadores –varones y mujeres- contra la burguesía, por la revolución y la toma del poder.
En el sistema capitalista, el patrón compra la fuerza de trabajo del obrero. La
fuerza de trabajo es entonces, una mercancía más. Y por ello, como el de toda mercancía, su valor está dado por el tiempo de
trabajo socialmente necesario para producirla, en este caso, para reproducir esa
fuerza de trabajo. Por ello, el salario que el
patrón paga al obrero corresponde, como
promedio, a la cantidad mínima de alimentos, vestimenta, etc., necesarios para que
el obrero reproduzca su fuerza de trabajo,
para volver a vendérsela al patrón al otro
día; y para que reproduzca a la clase
obrera, esto es, que pueda alimentar y
criar a sus hijos que serán los futuros trabajadores a explotar por el patrón.
Ahora bien: una vez que termina su jornada laboral, para poder volver al otro día
a vender su fuerza de trabajo, el trabajador
La triple explotación de la mujer
tiene que alimentarse para recuperar las
trabajadora en la sociedad
energías; tiene que bañarse, cambiarse de
capitalista
ropa, dormir, etc.
Eso significa la realización de un traEl “secreto” que explica la diferencia salabajo
doméstico que recae mayoritariarial es muy sencillo: la mujer de la clase
obrera, además de ser explotada en las fá- mente en la mujer trabajadora. Hacer las
bricas como los obreros varones, tiene una compras, cocinar, lavar la ropa, limpiar la
particularidad: realiza un trabajo suplemen- casa, planchar, etc., en fin, todo el trabajo
tario, como son las tareas domésticas y la indispensable para que el trabajador al
crianza de los hijos, que no le es pagado. Es otro día pueda volver a vender su fuerza
decir, realiza un trabajo suplementario gra- de trabajo, es un trabajo socialmente netuito. Por ello, la mujer trabajadora está so- cesario realizado por la mujer de la clase
metida a una triple explotación en el trabajadora que ni los patrones ni el estado burgués pagan: es trabajo no remusistema capitalista. Veamos.
En primer lugar, y exactamente de la nerado, es decir, gratuito.
Por esa razón, la mujer trabajadora es
misma manera que les sucede a los obreros varones, la mujer obrera se ve obligada doblemente explotada: en la fábrica al
a vender su fuerza de trabajo al patrón en igual que su compañero varón, y por el tralas fábricas, a cambio de un salario. Es bajo doméstico –trabajo socialmente nedecir, tanto la obrera como el obrero varón cesario- que el patrón no le paga.
Pero además, la naturaleza le ha dado
son explotados por la burguesía, que les
a la mujer el rol de ser la que
gesta en su vientre a los hijos.
En la sociedad capitalista, la
mujer trabajadora gesta y cría
a sus hijos, es decir, a los futuros obreros que el patrón explotará en la siguiente
generación. El trabajo de
crianza de los hijos hasta que
alcancen la edad en que puedan ser explotados por el patrón, también es un trabajo
Bangladesh: la mujer trabajadora enfrentado la
socialmente necesario que la
masacre a las oberas textiles
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mujer trabajadora realiza sin cobrar por
ello; es trabajo no remunerado. Así se completa la triple explotación de la mujer trabajadora en la sociedad capitalista: como
obrera, como ama de casa y como madre.
Solamente a partir de esta explicación
marxista, se puede develar el secreto de
por qué a igual trabajo, la mujer obrera recibe menos salario que su compañero
varón: porque el patrón sabe que la mujer
obrera realiza un trabajo suplementario
gratuito, y eso deprecia, desvaloriza la
fuerza de trabajo femenina. Esa es la explicación que los reformistas del Foro Social
Mundial no quieren dar, porque quedaría
al descubierto que la burguesía –de la que
las direcciones traidoras son agentes al interior de la clase obrera- se roba el trabajo
doméstico y de crianza de los hijos de la
mujer trabajadora.
Pongamos un ejemplo: en Argentina, el
INDEC evaluó que el trabajo doméstico impago realizado por las mujeres trabajadoras
en un año, representa un valor de... ¡dieciséis
mil millones de dólares! Y esto, tomando en
cuenta que el cálculo fue hecho en base a
lo que saldría pagar ese trabajo al valor de
un salario que es bajísimo en dólares en Argentina. Dieciséis mil millones de dólares
por año: ¡eso es lo que se ahorran de pagar
los patrones, solamente en Argentina, es
decir, lo que se roban y se guardan en sus
bolsillos, a costa de la triple explotación de
la mujer trabajadora!
Por eso, el problema no es de “género”,
sino de clase. El “machismo” no es más que
la ideología que la burguesía impone para
mantener este robo del trabajo de la
mujer obrera, haciéndoles creer a las
masas explotadas que el trabajo doméstico y la crianza de los hijos son tareas que
le vienen dadas a la mujer de forma “natural” –es decir, biológicamente condicionadas. La iglesia, la escuela, la propia familia,
son las instituciones encargadas de reproducir y transmitir esa ideología, para garantizar que esta triple explotación de la
mujer obrera se mantenga.

A las mujeres trabajadoras nos
unen los intereses de la clase
obrera. Todo nos separa de las
mujeres burguesas: la lucha es
clase contra clase
Develado el “secreto” de la triple explotación, se derrumba también como un castillo de naipes la afirmación de los
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reformistas de todo pelaje, de que el problema es de “género” y no de clase.
Porque la mujer de la clase burguesa
no está en absoluto sometida a esta triple
explotación. Veamos. No es explotada en
la fábrica por ningún patrón, sino que es
patrona. No realiza las tareas domésticas,
inclusive en el caso de que no haga actividades laborales fuera del hogar: en primer
lugar, porque tiene a disposición toda la
última tecnología en electrodomésticos.
Pero sobre todo, porque como patrona, esclaviza a otras mujeres como sirvientas
para que limpien, cocinen, laven la ropa,
etc. Lo mismo sucede en relación a la
crianza de los hijos: la mujer de la burguesía, desde el embarazo, tiene la mejor atención médica, y una vez que el niño–que
será el heredero de la propiedad privada
burguesa- nace, tiene a su disposición y
puede pagar las mejores niñeras, jardines
de infantes, colegios, universidades, etc., y
todo lo necesario para que su hijo se críe
sin que le falte nada, y sin que signifique
para ella ningún trabajo.
La mujer de la burguesía no tiene entonces ningún problema: la única triplemente explotada es la mujer de la clase
obrera. Por ello, en contra de la política de
las corrientes reformistas que le dicen a las
trabajadoras que “el género nos une y la
clase nos divide”, los trotskistas afirmamos:
a las mujeres trabajadoras no hay nada
que nos una a la mujer burguesa, todo nos
separa. No tenemos nada en común ni
nada que nos una a Amalita Fortabat, Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Margareth
Thatcher, Cristina Kirchner, Lilita Carrió, etc.
Nuestra tarea es luchar codo a codo con
nuestros compañeros obreros varones,
como clase obrera, por el derrocamiento
de la burguesía y su expropiación, por la
imposición de la dictadura del proletariado
–nuestro propio poder-, único camino para
avanzar en la liberación de la mujer de
toda explotación y opresión.

Apuntes del programa marxista
revolucionario para la mujer
trabajadora
Precisamente porque la triple explotación de la mujer trabajadora es un problema de clase, y sólo puede ser resuelto
mediante el derrocamiento del régimen
burgués y la imposición del socialismo, no
hay un programa distinto y separado para
la mujer trabajadora, del programa revolucionario, sino que las demandas de la
mujer trabajadora son parte del programa

de la clase
obrera.
El
deber de los revolucionarios
es luchar por
que la clase
obrera de conjunto las tome
como parte de
su programa
de lucha.
El eje central de esas demandas,
es
La mujer trabajadora en la huelga
de los mineros de Marikana, Súdrafica
terminar con el
trabajo no remunerado de
sivos a las grandes fortunas, y en los países
la mujer trabajadora: por ello, la lucha es semicoloniales, sobre la base de romper
por que el patrón –y el Estado burgués- con el imperialismo, no pagar la deuda expaguen ese trabajo socialmente necesario, terna, etc.
y por que dicho trabajo sea tomado como
Mientras cínicamente se dedica a preresponsabilidad por la sociedad de con- dicar la “defensa de la familia”, la burguesía
junto, cuestión que, insistimos, sólo puede y sus instituciones destruyen la familia
hacerse realidad mediante el triunfo de la obrera. No sólo pagan salarios de miseria
revolución proletaria y en la sociedad so- e imponen jornadas extenuantes de tracialista.
bajo, sino que además, una vez que llegan
Por ello, es necesario que la clase a sus casas, los trabajadores –y sobre todo,
obrera inscriba en su bandera de lucha, en la mujer obrera-, tienen que dedicar el
primer lugar, la demanda de a igual tra- tiempo a hacer las compras, cocinar, lavar
bajo, igual salario y beneficios para la la ropa, etc. La mujer de la clase obrera y
mujer trabajadora, y además, un salario el trabajador tienen derecho a descansar,
por cada hijo que la mujer de la clase a hacer deportes, a jugar con sus hijos, a
obrera criará como futuro trabajador. Para dedicar tiempo “libre” a su familia: ¡los trala mujer de la clase obrera que decida tra- bajadores queremos restaurantes gratuibajar en la crianza de sus hijos y en su casa, tos, abiertos las 24 horas del día, pagados
luchamos por que la patronal y el estado por los patrones y el estado y funcionando
le paguen un salario mínimo igual al costo bajo control obrero, y con la mejor comida
de la canasta familiar, con todos los dere- para que nuestros hijos se alimenten bien!
chos (jubilación, aguinaldo, vacaciones ¡Queremos lavaderos comunitarios equipagas, obra social, etc.).
pados con la mejor tecnología y pagados
La mujer obrera, para poder ir a traba- por el estado, bajo control de los trabajajar o realizar cualquier actividad, se ve obli- dores!
gada muchas veces a tener que dejar solos
Estas que aquí planteamos son sólo ala sus hijos, o a gastar gran parte de su sa- gunas de las demandas de lucha por los
lario de miseria pagando para que se los derechos de la mujer trabajadora que,
cuiden. Por ello, luchamos por licencia por junto a demandas democráticas como el
maternidad de dos años, pagada por la pa- derecho al aborto libre y gratuito, deben
tronal y el estado; y por guarderías gratui- ser tomadas como propias por el conjunto
tas, con personal idóneo y profesional, de la clase obrera como una cuestión de
garantizadas por el estado y bajo control primer orden, puesto que, como decía la
de los trabajadores, abiertas los 365 días III Internacional revolucionaria en 1921,
del año, las 24 horas, para que la mujer de “tanto la conquista del poder por el proletala clase obrera pueda trabajar, estudiar, riado como la construcción del comunismo
hacer deportes, divertirse, sabiendo que en los países que ya han derribado la opresus hijos están bien cuidados y seguros. sión burguesa no podrán ser cumplidas sin
Esta pelea es inseparable de la lucha por el apoyo activo de la masa proletaria o semiuna salud y una educación públicas gratui- proletaria femenina”. (ídem).•
tas y de alta calidad, sobre la base de terminar con los subsidios a la educación
LOI-CI DEMOCRACIA OBRERA
privada, de la expropiación de todos los
establecimientos educativos y sanatorios
y clínicas privados, y de impuestos progre-
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¡Basta de perseguir y asesinar
a nuestros hijos! ¡Estado asesino!
La policía mata a los hijos de los trabajadores en nuestros barrios.
Los infecta con su paco y el tráfico de drogas. Manejan la trata de
blanca y secuestran a nuestras hijas. Nos matan cuando luchamos
y nos muelen a palo cuando cortamos una ruta.
Los policías asesinos están bajo las órdenes de los jueces y fiscales,
que comandan los banqueros y las patronales.
¡Basta ya! ¡Paso a la mujer trabajadora!
¡Disolución de la policía asesina y de todo el aparato represivo estatal como la SIDE, la gendarmería, la policía federal y todas las fuerzas represivas del Estado!
¡Disolución de la casta de jueces y de todos los fiscales que
viven como millonarios y que tan solo son valientes para dar
órdenes de reprimir y masacrar a los trabajadores y el pueblo pobre!

“Si existieran los DDHH no ocurrirían las cosas
que están pasando. Es un desastre, un desastre
nacional lo que están haciendo con nuestros
hijos, con los abuelos, con la gente trabajadora.”
“Atacan a la clase trabajadora, a la clase de ellos
jamás la van a atacar porque tienen como defenderse.”

¡Comités de autodefensa de la mujer trabajadora y la juventud explotada, apoyados en las organizaciones obreras
y estudiantiles para que nunca más una mujer obrera sea
violada o ultrajada por los patrones, la policía asesina o los
lumpenes de los barrios azuzados por ellos!

La voz de La Madre de IsMaeL sosa,
jóven asesInado Por La MaLdITa PoLIcía

(Extractos de un reportaje publicado por el sitio web
www.democraciaobrera.org)

La posición del marxismo revolucionario contra la izquierda reformista que llama a la mujer
trabajadora a confiar en los jueces y fiscales de la burguesía para resolver sus problemas:

¡Basta de engaño! Para que haya justicia contra la represión, las violaciones y
todas las atrocidades que este sistema putrefacto le impone a la mujer trabajadora:
¡NI JUECES, NI FISCALES, DE LOS BANQUEROS Y LOS PATRONES ESCLAVISTAS!
¡POR TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES, PARA QUE LA MUJER TRABAJADORA TENGA JUSTICIA

Lea las publicaciones de

Paso a La MUjer TraBajadora
en www.democraciaobrera.org
Y visite nuestra sección en www.flti-ci.org
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¡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.
¡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 pedazosno 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!

La dictadura de 1976
bendecida por el Vaticano

¡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
Paso a la Mujer Trabajadora

¡LIBERTAD A SHIREEN ISSAWI, LINA KAHTAB Y A LOS MAS DE 7 MIL
PRESOS PALESTINOS EN LAS MAZMORRAS DEL SIONISMO!
Las madres de los jóvenes palestinos presos
y torturados desde hace 2 años en las mazmorras del
sionismo en Hares luchan por su libertad

Shireen, junto a sus hermanos Samer y Medhat
Issawi, presos palestinos en las cárceles
del ocupante sionista
7 de Marzo: Acción en Qalandiya de las mujeres palestinas,
simbolo de la lucha contra todo los asesinos y explotadores de
los trabajadores y oprimidos del mundo

Desde el sur de la Patagonia Argentina, la Comisión de Trabajadores condenados,
Familiares y Amigos de Las Heras hacen un llamado:

24 Y 26 DE MARZO: Jornada Internacional con mítines y acciones
en las calles por la libertad de todos los presos políticos del mundo
Reproducimos un extracto de la carta-adhesión del 14-02-2015 a la jornada internacional a la lucha de los residentes palestinos en Hebrón

“(…) llamado a todas las organizaciones obreras y estudiantiles y las que pelean contra los estados asesinos y por la libertad
de los presos políticos del mundo para realizar una Jornada Internacional con mítines y acciones en las calles, para este 24
y 26 de marzo.El 24 se conmemora 39 años de la dictadura militar en Argentina que hizo desaparecer a 30.000 luchadores y
el 26 de marzo se cumplen ya 6 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa- México
¡NUNCA MÁS SOLOS! ¡LUCHEMOS JUNTOS POR ENCIMA DE
LAS FRONTERAS! ¡LA LUCHA CONTRA LA OCUPACIÓN DE
LOS SIONISTAS ISRAELIES EN LA PALESTINA HISTÓRICA ES
NUESTRA LUCHA Y DE TODOS LOS TRABAJADORES Y
OPRIMIDOS DEL MUNDO! ¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS
NO ES DELITO, ES JUSTICIA!”

Comisión de Trabajadores condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras / comisionamigosfamiliareslh@gmail.com
/ Facebook: libertad petroleros las heras

Acto 1ro de Mayo (2014) en Las Heras: Las mujeres y compañeras de
los trabajadores y luchadores encarcelados,
procesados y condenados por el gobierno de la Kirchner y sus jueces

