
ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA Y LA MUJER TRABAJADORA SERÁ LIBERADA...
o será colonia Y LA MUJER TRABAJADORA SEGUIRÁ SIENDO TRIPLEMENTE EXPLOTADA

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.

Ahora se realiza el 30º Encuentro de la Mujer en la ciudad de Mar del Plata,
organizado y financiado por los K, con Scioli a la cabeza, la Iglesia y todos los
partidos patronales. 

Ellos preparan una nueva trampa y engaño para las miles de mujeres
luchadoras que irán en busca de una solución a sus padecimientos.

Las patronas ya tienen resueltos todos sus problemas
¡que no nos mientan mÁS! ¡basta de circo electoral!

No deleguemos más, ahora... 
¡Paso a la Mujer Trabajadora!
¡Hay que tomar la solución de nuestros problemas en nuestras manos!

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. QuÉ a los refugios vayan los que atacan y explotan a las mujeres trabajadoras

15-7-15: Marcha por Agustin y la restitución de las docentes
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Las refugiadas sirias llegan con sus hijos a Europa

√ ¡Aborto leGAl, seGUro y GrAtUito yA! 
√ ¡Comités de viGilAnCiA y AUtodefensA de lA mUjer trAbAjAdorA por sindiCAto, fÁbriCA, UniversidAd, esCUelA y bArrio! 

√ ¡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!

¡A igual trabajo, igual salario! 
¡Un salario por hijo y por el trabajo doméstico, pagados por los capitalistas!

¡Guarderias gratuitas y 2 años de licencia por maternidad, pagados por el estado y la patronal!



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
patronales, sus instituciones, sus leyes
y sus parlamentos; y otra revoluciona-
ria y socialista en lucha por poner en
pie los organismos de autodetermina-
ción y democracia directa de la clase
obrera y las masas en lucha para resol-
ver las demandas de las masas explota-
das 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 capitalis-
tas con los métodos de la revolución
socialista. 

La degradación que imponen los
capitalistas a la mujer trabajadora con
la triple explotación, con la precariza-
ción laboral,  demuestra que los capita-
listas han dejado a las mujeres oprimi-
das un lugar de subclase, que sumado
a la brutal alienación que imponen al
obrero en las fábricas, o los padeci-
mientos que significan la desocupa-
ción, un futuro de miseria para sus
hijos, destruyen la familia obrera. 

nosotros afirmamos que son las
condiciones de barbarie capitalista,
su salvajismo y los brutales padeci-
mientos impuesto a los hombres y
mujeres de todas las capas de la clase
obrera y de las clases medias arruina-
das, lo que generan la violencia
doméstica contra las mujeres, y todo
tipo de violencia interna que son

ejercidas fundamentalmente 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
padecimientos que les son impuestos
en especial a las mujeres trabajadoras a
diario. 
Luego de la marcha ninguna de

nuestras demandas ha sido resuelta.
Hemos quedado las mujeres explota-
das en las mismas condiciones que
antes; precarizadas en las fábricas; tra-
bajando 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 padecimien-
tos por la violencia doméstica.

Los políticos patronales, los repre-
sentantes de los capitalistas que impo-
nen estas condiciones, el 3 de junio, en
una marcha de unidad nacional, usa-
ron 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 comisarí-
as de la mujer, nuevas secretarías, los
refugios, la ley 26.485? No han resuelto
nada, han sido nada mas que argu-
mentos 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 parlamentos,

sus instituciones o alguno gobierno
vendrá la solución a sus padecimientos.  
¿Quiénes les han dejado las manos

libres a los políticos patronales para
manipular las fuerzas de miles de
explotados  que marcharon en todo el
país el 3 junio a los pies de los partidos
patronales?
Por un lado, la burocracia sindical

de todas las centrales sindicales ha
separado la lucha de las mujeres traba-
jadoras 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 esclavas
en las fábricas de todas las industrias;
en los talleres clandestinos de la indus-
tria textil.; soportando los abusos
sexuales de patrones y capangas o tra-
bajando en las escuelas, hospitales,
establecimientos del estado en condi-
ciones miserables por un salario desi-
gual al del trabajador.
Ellos le garantizan a la patronal que

las trabajadoras continuemos siendo
triplemente explotada: en el trabajo,
donde además cobramos un salario
menor al del trabajador hombre;
haciendo los quehaceres del hogar
para mantener y reproducir la fuerza
de trabajo y criando a los hijos, dos  tra-
bajos sociales 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 cuidar el bolsillo de los capi-
talistas.
Por todo esto es que la lucha por

imponer en cada reclamo las deman-
das de la mujer trabajadora en las orga-
nizaciones obreras es inseparable de la
lucha por una dirección revolucionaria
de los sindicatos, para recuperar nues-
tras organizaciones para la lucha, tiran-
do 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 patronales del oficia-
lismo y la oposición, con una política
de colaboración de clases “contra el
femicidio”; “ni una menos” y renuncian-
do a la lucha por el aborto libre, legal
seguro, gratuito y de calidad termina-
ron siendo los garantes por izquierda
de un pacto de unidad nacional que les
permite a los partidos patronales ir a
una transición 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 democráticas
más elementales de la mujer explotada.

Ahora el PTS, pasada la marcha del 3 de
junio, ya sin miles en las calles, sacan
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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

√ 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!

este articulo fue publicado originalmente luego de la movilización del 3 de junio de 2015

Movilización del 3 de Junio al Congreso

Las organizaciones feministas que defienden los intereses de la mujer trabajadora, deben romper su sometimiento al gobierno,
a los jueces patronales, la policía y sus politicos corruptos



un “proyecto de ley de emergencia con-
tra el femicidio” presentado por los
diputados Del Caño y Barbieto. Lamen-
tablemente, muchos de los puntos pro-
gresivos que plantean hoy en ese pro-
yecto de ley no lo hicieron votar antes
de la marcha en cada centro de estu-
diantes, en cada fábrica y estableci-
miento. 

Para luchar por salario, por la defen-
sa de la educación y la salud publicas
hacemos huelgas; para defender los
puestos de trabajo tenemos que ocu-
par las fábricas y los establecimientos;
para encontrar justicia contra los asesi-
natos a las mujeres explotadas como
Catherine Moscoso o como la niña vio-
lada 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 toman-
do las tierras y cuando hacemos todo
esto la policía asesina y su justicia
patronal nos reprimen y encarcelan.
Entonces, ¿por qué vamos a esperar la
solución contra el femicidio 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 empobreci-
das ha sido ni será resuelta. Ellos
gobiernan para las transnacionales, el
imperialismo y la patronal responsa-
ble de nuestros padecimientos. 
Por eso contra lo que afirma el FIT y

lo que oculta la burocracia sindical, la
lucha por la igualdad de derechos de
las mujeres oprimidas, y todas las
demandas democráticas solo pueden
ser resueltas por la clase obrera y sus
organizaciones de lucha acaudillando
a las masas explotadas en lucha contra
el gobierno y los parásitos capitalistas
con los métodos 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 patronales ni
sucumbir ante las pretensiones refor-
mistas que plantean que todo se resol-
verá defendiendo las leyes de esta
democracia para ricos.
Por un movimiento feminista y de la

mujer trabajadora que sea autónomo,
autoorganizado e independiente del
gobierno y el estado.
Hay que organizar y centralizar las

fuerzas de los movimientos que luchan
por las demandas de las mujeres junto
a las organizaciones obreras y estu-
diantiles para unificar en un solo recla-
mo la lucha por la igualdad de dere-
chos para las mujeres oprimidas, junto
a la lucha por salario, vivienda, salud,
educación y por todas nuestras deman-
das. por eso hay que pelear ya por
una mesa de trabajo y coordinación
de todos los movimientos que
luchan por las demandas de la mujer
trabajadora junto a las organizacio-
nes 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 organizaciones obreras y
estudiantiles, comités de vigilancia, de
autodefensa, gestión y recolección de
datos de los violadores y los abusado-
res de las mujeres explotadas!

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

√ ¡Banco de datos genéticos y ADN
de violadores controlado por las organi-
zaciones 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 repre-
sivas del estado! ¡Disolución de la casta
vitalicia de jueces videlista-peronista-
radical y la casta de oficiales del Ejérci-
to 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 sala-
rio por hijo y por el trabajo doméstico!

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

√ ¡Basta de precarización y esclavi-

tud 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 familias trabajadoras! ¡Plan
de obras públicas y viviendas dignas
basado en impuestos progresivos a las
grandes fortunas y al no pago de la deu-
da externa! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de los bienes de los
grandes terratenientes del campo y la
ciudad!

Hay que organizar la lucha desde
las organizaciones obreras, estudianti-
les y por todas nuestras demandas. 
Solo así, la mujer trabajadora se dig-

nificara, organizando 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!
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¡Basta de jóvenes obreras muertas en los hospitales y salitas de los barrios! 
¡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!

¡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!

¡El Papa y la Iglesia bendicen a los piratas yanquis -los mas grandes asesinos de la humanidad- y la
Kirchner y los Castro van a las misas oscurantistas de La Habana, se oponen al aborto, libre, legal, 
seguro y gratuito… dejando morir así a 600 mil mujeres en el mundo por año en abortos clandestinos!

¡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

Mayo de 2015:
marcha del pueblo 
de Monte Hermoso



El marxismo
revolucionario y los
derechos de la mujer
trabajadora en la época
imperialista

Precisamente por el innegable
papel de vanguardia que la mujer tra-
bajadora –como el sector más explota-
do 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 contrarrevo-
lucionaria que las agrupa, el Foro Social
Mundial, le prestan una particular aten-
ción.
Como parte de su política de cola-

boración de clases, estas direcciones
han puesto en pie instituciones
(encuentros, foros, etc.) para tratar de
subordinar a la mujer obrera al progra-
ma y la política de la burguesía, es
decir, al feminismo burgués y peque-
ñoburgués, diciéndoles a las mujeres
trabajadoras que la opresión que
sufren en la sociedad capitalista no tie-
ne 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 bur-
guesía, 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 afirma-

mos que la mujer de la burguesía no
tiene ningún problema, no sufre ningu-
na “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 colabora-
ción de clases con la burguesía por la
vía de sentirse “unidas por el género” a
las mujeres burguesas, los trotskistas
reafirmamos el programa del marxis-
mo revolucionario en la época imperia-
lista, establecido por la III Internacional
revolucionaria, que dice: “El Tercer Con-
greso de la Internacional Comunista
confirma los principios fundamentales
del marxismo revolucionario, según los
cuales no hay problemas ‘específica-
mente 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 revolu-
ción 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 opues-
tas”. (Tesis para la propaganda entre las
mujeres, Tercer Congreso de la III Inter-
nacional, 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 revo-
lución socialista triunfante, la conquis-
ta del poder y la imposición de la dicta-
dura del proletariado, sin lo cual no
podrá liberarse la clase obrera, de la
cual la mujer trabajadora es parte. Por-
que 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 distri-
bución, tomando parte en su adminis-
tración y teniendo la obligación del tra-
bajo en las mismas condiciones que
todos los miembros de la sociedad tra-
bajadora; en otros términos, esta igual-
dad solamente es realizable después
de la destrucción del sistema capitalis-
ta y su reemplazo por las formas eco-

nómicas 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 tiem-
po, 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 inte-
rés 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 preferen-
cia sexual, etc.- sólo pueden ser con-
quistados íntegra y efectivamente si
son tomados por las manos firmes de
la clase obrera, como parte de su com-
bate 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 den-
tro 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 ele-
mentales como la pelea por que, a
igual trabajo, el patrón le pague igual
salario que a los obreros varones. Quie-
ren hacerle creer que la igualdad sala-
rial 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, con-
tra los burgueses de ambos sexos. Por
eso, los reformistas jamás pueden expli-
car por qué, aún en países donde las
mujeres tienen derecho a voto, al divor-
cio, al aborto, etc., es decir, igualdad for-

mal de derechos con los hombres,
siempre la mujer trabajadora que hace
un trabajo igual al de un obrero hom-
bre, recibe un salario menor.
No lo hacen porque responder a esa

pregunta significa develar el mecanis-
mo de la opresión de clase de la mujer,
que la burguesía, sus instituciones y
sus sirvientes de las direcciones traido-
ras ocultan como el secreto mejor guar-
dado.

La triple explotación de la
mujer trabajadora en la
sociedad capitalista

El “secreto” que explica la diferencia
salarial es muy sencillo: la mujer de la
clase obrera, además de ser explotada
en las fábricas como los obreros varo-
nes, tiene una particularidad: realiza un
trabajo suplementario, como son las
tareas domésticas y la crianza de los
hijos, que no le es pagado. Es decir, rea-
liza un trabajo suplementario gratuito.
Por ello, la mujer trabajadora está
sometida a una triple explotación en el
sistema capitalista. Veamos.
En primer lugar, y exactamente de

la misma manera que les sucede a los
obreros varones, la mujer obrera se ve
obligada a vender su fuerza de trabajo
al patrón en las fábricas, a cambio de
un salario. Es decir, tanto la obrera
como el obrero varón son explotados
por la burguesía, que les extrae plusva-
lía. Por ello, y como planteamos ante-
riormente, 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 nece-
sario 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, vesti-
menta, 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 cla-
se 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

4

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!

Mujeres trabajadoras de Bangladesh
exigiendo aumento de salario
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jornada laboral, para poder volver al
otro día a vender su fuerza de trabajo,
el trabajador tiene que alimentarse
para recuperar las energías; tiene que
bañarse, cambiarse de ropa, dormir,
etc.
Eso significa la realización de un tra-

bajo doméstico que recae mayoritaria-
mente en la mujer trabajadora. Hacer
las compras, cocinar, lavar la ropa, lim-
piar la casa, planchar, etc., en fin, todo
el trabajo indispensable para que el tra-
bajador al otro día pueda volver a ven-
der su fuerza de trabajo, es un trabajo
socialmente necesario realizado por la
mujer de la clase trabajadora que ni los
patrones ni el estado burgués pagan:
es trabajo no remunerado, es decir, gra-
tuito.
Por esa razón, la mujer trabajadora

es doblemente explotada: en la fábrica
al igual que su compañero varón, y por
el trabajo doméstico –trabajo social-
mente necesario- que el patrón no le
paga.
Pero además, la naturaleza le ha

dado a la mujer el rol de ser la que ges-
ta en su vientre a los hijos. En la socie-
dad 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 alcan-
cen la edad en que puedan ser explo-
tados por el patrón, también es un tra-
bajo socialmente necesario que la
mujer trabajadora realiza sin cobrar por
ello; es trabajo no remunerado. Así se
completa la triple explotación de la
mujer trabajadora en la sociedad capi-
talista: como obrera, como ama de casa
y como madre.
Solamente a partir de esta explica-

ción 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 tra-
bajo suplementario gratuito, y eso
deprecia, desvaloriza la fuerza de tra-
bajo femenina. Esa es la explicación
que los reformistas del Foro Social
Mundial no quieren dar, porque queda-
ría 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 Argenti-

na, el INDEC evaluó que el trabajo
doméstico impago realizado por las
mujeres trabajadoras en un año, repre-
senta un valor de... ¡dieciséis mil millo-
nes 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 bolsi-
llos, a costa de la triple explotación de
la mujer trabajadora!
Por eso, el problema no es de “géne-

ro”, 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 tra-
bajo doméstico y la crianza de los hijos

son tareas que le vienen dadas a la
mujer de forma “natural” –es decir, bio-
lógicamente condicionadas. La iglesia,
la escuela, la propia familia, son las ins-
tituciones encargadas de reproducir y
transmitir esa ideología, para garanti-
zar 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 afirma-
ción de los reformistas de todo pelaje,
de que el problema es de “género” y no
de clase.
Porque la mujer de la clase burgue-

sa 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 labo-
rales fuera del hogar: en primer lugar,
porque tiene a disposición toda la últi-
ma tecnología en electrodomésticos.
Pero sobre todo, porque como patrona,
esclaviza a otras mujeres como sirvien-
tas 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 pro-
piedad privada burguesa- nace, tiene a
su disposición y puede pagar las mejo-
res niñeras, jardines de infantes, cole-
gios, universidades, etc., y todo lo nece-
sario 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 tri-
plemente 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 obre-
ros 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 avan-
zar en la liberación de la mujer de toda
explotación y opresión.

Apuntes del programa
marxista revolucionario
para la mujer trabajadora

Precisamente porque la triple explo-
tación 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 dis-
tinto y separado para la mujer trabaja-
dora, del programa revolucionario, sino
que las demandas de la mujer trabaja-
dora 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

terminar con el trabajo no remunerado
de la mujer trabajadora: por ello, la
lucha es por que el patrón –y el Estado
burgués- paguen ese trabajo social-
mente necesario, y por que dicho tra-
bajo sea tomado como responsabili-
dad por la sociedad de conjunto,
cuestión que, insistimos, sólo puede
hacerse realidad mediante el triunfo de
la revolución proletaria y en la socie-
dad socialista.
Por ello, es necesario que la clase

obrera inscriba en su bandera de lucha,
en primer lugar, la demanda de a igual
trabajo, igual salario y beneficios para
la mujer trabajadora, y además, un sala-
rio por cada hijo que la mujer de la cla-
se obrera criará como futuro trabaja-

dor. Para la mujer de la clase obrera
que decida trabajar en la crianza de sus
hijos y en su casa, luchamos por que la
patronal y el estado le paguen un sala-
rio mínimo igual al costo de la canasta
familiar, con todos los derechos (jubila-
ción, aguinaldo, vacaciones pagas,
obra social, etc.).
La mujer obrera, para poder ir a tra-

bajar o realizar cualquier actividad, se
ve obligada muchas veces a tener que
dejar solos a sus hijos, o a gastar gran
parte de su salario de miseria pagando
para que se los cuiden. Por ello, lucha-
mos por licencia por maternidad de
dos años, pagada por la patronal y el
estado; y por guarderías gratuitas, con
personal idóneo y profesional, garanti-
zadas por el estado y bajo control de
los trabajadores, abiertas los 365 días
del año, las 24 horas, para que la mujer
de la clase obrera pueda trabajar, estu-
diar, hacer deportes, divertirse, sabien-
do que sus hijos están bien cuidados y
seguros. Esta pelea es inseparable de la
lucha por una salud y una educación
públicas gratuitas y de alta calidad,
sobre la base de terminar con los subsi-
dios a la educación privada, de la
expropiación de todos los estableci-
mientos educativos y sanatorios y clíni-
cas privados, y de impuestos progresi-
vos a las grandes fortunas, y en los
países semicoloniales, sobre la base de
romper con el imperialismo, no pagar
la deuda externa, etc.
Mientras cínicamente se dedica a

predicar la “defensa de la familia”, la bur-
guesía y sus instituciones destruyen la
familia obrera. No sólo pagan salarios
de miseria e imponen jornadas exte-
nuantes de trabajo, sino que además,
una vez que llegan a sus casas, los tra-
bajadores –y sobre todo, la mujer obre-
ra-, tienen que dedicar el tiempo a
hacer las compras, cocinar, lavar la
ropa, etc. La mujer de la clase obrera y
el trabajador tienen derecho a descan-
sar, a hacer deportes, a jugar con sus
hijos, a dedicar tiempo “libre” a su fami-
lia: ¡los trabajadores queremos restau-
rantes gratuitos, abiertos las 24 horas
del día, pagados por los patrones y el
estado y funcionando bajo control
obrero, y con la mejor comida para que
nuestros hijos se alimenten bien! ¡Que-
remos lavaderos comunitarios equipa-
dos con la mejor tecnología y pagados
por el estado, bajo control de los traba-
jadores!
Estas que aquí planteamos son sólo

algunas de las demandas de lucha por
los derechos de la mujer trabajadora
que, junto a demandas democráticas
como el derecho al aborto libre y gra-
tuito, deben ser tomadas como propias
por el conjunto de la clase obrera como
una cuestión de primer orden, puesto
que, como decía la III Internacional
revolucionaria en 1921, “tanto la con-
quista del poder por el proletariado
como la construcción del comunismo
en los países que ya han derribado la
opresión burguesa no podrán ser cum-
plidas sin el apoyo activo de la masa
proletaria o semi-proletaria femenina”.
(ídem).•

LOI-CI DemOCraCIa Obrera

EEUU: huelga de trabajadores de Fast Food
por aumento de salario de u$15 la hora



¡LIBERTAD A
SHIREEN ISSAWI!Las Heras, 1 de Octubre de 2015

Compañeros/as:

¿Quién no ha visto la imagen del pequeño
Aylán y de los centenares de familias muer-
tas en el Mediterráneo? ¿Quién no ha visto
los barrios populares de Siria bombardea-
dos y sus habitantes sepultados en los
escombros? ¿Quién puede ocultar a más de
10 millones de refugiados en las fronteras?
Aquellos que con un dedo pretenden ocul-
tar el sol, que ocultaron durante años este
enorme genocidio, sólo están actuando
para defender los intereses de los ricos y
poderosos.

En Siria se quiere dar un escarmiento a
todos los trabajadores del mundo que se
levantan para defender sus derechos. Así
actúan también los explotadores en Argen-
tina. Nos tienen a los obreros de Las Heras
condenados a perpetua, por luchar contra
el impuesto al salario, como rehenes y
como un escarmiento para que nadie más
se levante ante el ataque que sufre la clase
obrera, el cual se profundizará luego de las
elecciones.

De la misma manera que hemos recibido
una enorme solidaridad de centenares de
organizaciones obreras y estudiantiles del
mundo, nosotros también somos solidarios

con la lucha del
pueblo sirio, de
la resistencia
palestina, con
los familiares de
los 43 normalis-
tas mexicanos
que luchan por
su aparición… 

Estamos en ple-
no circo electo-

ral, y esto es lo que se quiere ocular. ¡No lo
podemos permitir! Nuestros maridos y
nuestros hijos condenados son hermanos
de los jóvenes rebeldes que se pudren en
las cárceles de la Troika en Grecia por el
“delito” de luchar contra el fascismo y apo-
yar a los inmigrantes. 

Somos la Comisión de Trabajadores Conde-
nados, Familiares y Amigos de Las Heras.
Luchamos por la libertad de Shireen, de Evi
Statiri de Grecia, que son los dos símbolos
de las mujeres trabajadores luchadoras del
mundo, que hacen huelgas de hambre en
las cárceles de la Grecia de Maastricht y del
estado sionista-fascista de Israel.

El 12 de diciembre, volveremos a hacer una
jornada internacional de lucha por la liber-
tad de todos los trabajadores, jóvenes y
mujeres perseguidas por luchar. Esa es
nuestra propuesta. Llamamos a que las
organizaciones de las mujeres trabajadoras
la hagan suya y la tomen en sus manos. 

COmIsIón De TrabajaDOres

COnDenaDOs, FamILIares y amIgOs De

Las Heras
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Se puso en pie una SANTA ALIANZA en la última reunión de la
ONU.... con la visita del Papa a EEUU... luego de la Conferencia
de Minsk entre Putin, la Merkel y Kerry por el caso Ucrania...
después de la reunión entre Putin y Netanyahu para controlar
los cielos de Siria y no chocarse entre ellos mientras masacran
a las masas sirias y palestinas. Sí, una "santa alianza" contra-
rrevolucionaria para aplastar todos los focos vivos de la revolu-
ción mundial:

1) Rusia interviene para terminar de llevar hasta el final el
genocidio del perro Bashar junto a la teocracia iraní
2) El sionismo descarga su masacre en Jerusalén, en Nablus, en
Hebrón y vuelve a bombardear Gaza.
3) Arabia Saudita invade y bombardea a mansalva a las valero-
sas masas obreras y campesinas en Yemen
4) EE.UU. en nombre la OTAN bombardean Afganistán, que con-
tinúa ocupado por las tropas yanquis. Han atacado la ciudad de
Kunduz, que recientemente fue tomada por la resistencia.
5) En Ucrania el ejército fascista de Kiev avanza sobre el Don-
bass pese al "alto el fuego" tramposo de Rusia, Alemania y
EE.UU., mientras Putin y la burguesía del este atacan por la
espalda y desarman a las milicias que resisten en el Donbass.

Sin la izquierda lacaya de Wall Street y el Foro Social Mundial
no se hubiera podido llevar a cabo este plan contrarrevolucio-
nario:

1) Cercaron Siria durante 4 años escondiendo el genocidio
más atroz contra la revolución.
2) Ahora quieren hacer pasar como "antiimperialistas" a Putin
y a los mandarines chinos que entregaron los estados obreros
en el '89 al Citibank, a Reagan y a la Thatcher.

3) Sostienen la bandera yanqui en La Habana y el pase directo
de la nueva burguesía castrista al imperialismo.
4) Con la bendición del Papa hicieron rendir a la resistencia
colombiana desde La Habana.
5) Entregaron la revolución griega a la Merkel con la trampa
infame del plebiscito y las elecciones fantoches para perpetuar
a Syriza, el verdadero gendarme de la Troika.

Y los ejemplos siguen...

¡BASTA DE GENOCIDIOS, MASACRES Y TRAICIONES!

La clase obrera norteamericana y europea no dejará vivir en
paz a los verdugos de las masas. 
Los trabajadores europeos ya se han puesto de pie en defensa
de los refugiados políticos que cruzan el Mediterráneo huyen-
do de estos genocidios y masacres. 
La clase obrera norteamericana no ha dicho su última palabra.
Los trabajadores de EE.UU. fueron los que impusieron que el
imperialismo yanqui tuviera que retirarse de Irak, oponiéndose
a la masacre de las petroleras imperialistas contra sus herma-
nos de clase iraquíes.
¡Hoy hay que parar la maquinaria de guerra de los sicarios
comandados por Obama!

Los obreros norteamericanos pelean por un salario de 15 dóla-
res la hora, mientras que a los trabajadores inmigrantes y
negros, el gobierno de Obama los trata peor o igual que a las
masas del Magreb y Medio Oriente.

¡Paso a la clase obrera norteamericana!

¡Todos somos la resistencia siria y yemení! ¡Todos somos la inti-
fada palestina! ¡Todos somos refugiados!

¡Todos somos los 43 normalistas de México! ¡Todos somos los
34 mineros de Marikana que fueron asesinados por la policía
asesina sudafricana, a cuenta de las mineras imperialistas
como la AngloAmerican!

¡La bandera yanqui está para ser quemada por todos los pue-
blos oprimidos del mundo, no para ser izada en La Habana!
Contra el poder de la burguesía castrista, la iglesia y Obama en
la isla, ¡por una nueva revolución socialista en Cuba! ¡Qué vuel-
va la revolución en toda América Latina y el Caribe!

¡LAS MASAS NO SE RINDIERON!
¡LOS REVOLUCIONARIOS TAMPOCO NOS RENDIMOS! No escucha-
mos los cantos de sirena de los sirvientes de la burguesía. Y des-
de la resistencia preparamos el aplastamiento del fascismo. 
No somos enfermeros de este sistema capitalista podrido. No lo
vestimos de "rojo" ni lo edulcoramos, como sí lo hace el FIT de
Argentina o el estalinismo desde el gobierno de la Bachelet en
Chile.

Las leyes de la historia son más fuertes que cualquier aparato.

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!  
¡PASO A LA RESISTENCIA!
¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡PASO A LA IV INTERNACIONAL!

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

05/10/2015
Ni en Grecia, ni en Palestina… Ni en Siria, ni en Yemen… Y mucho menos en el Donbass… 

¡LAS MASAS NO SE RINDEN! ¡LOS QUE SE HAN RENDIDO SON LOS REFORMISTAS 
Y ENFERMEROS DEL CAPITALISMO!

CARTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS, FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS

Todas somos la resistencia siria, palestina, 
yemení y de todo el magreb y medio oriente

¡Abajo el estado sionista
fascista de israel!

¡libertad inmediata a los 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 palestina
presa en las
mazmorras del
ocupante sionista



El imperialismo yanqui invadió Irak y
tuvo que huir, luego de dejar a un millón
de masacrados en sus dos invasiones,
porque la clase obrera norteamericana se
levantó valientemente contra de su propia
burguesía. Ahora, como usureros, EE.UU.
envía a sus cobradores a terminar de
masacrar los levantamientos revolucio-
narios en todo el Magreb y Medio Orien-
te. Envían a Putin, a Al Assad, a los mili-
cos de Egipto, a los reyezuelos saudíes, al
sionismo y al ISIS a hacer su "trabajo
sucio".

Obama es el asesino en la trastienda.
Los yanquis saben que, como en Vietnam
ayer y luego en Irak, los trabajadores y el
pueblo de EE.UU. no le permiten nuevas
aventuras contrarrevolucionarias.

¡NI OBAMA, NI PUTIN, NI AL ASSAD, NI
EL SIONISMO, NI LA CUEVA DE BANDI-
DOS DE LA ONU!
¡FUERA AL ASSAD Y EL SIONISMO!

¡BASTA DE SAQUEO Y MISERIA!

¡BASTA! ÉSTAS SON LAS GUERRAS DEL
SAQUEO DEL PETRÓLEO CONTRA LOS
PUEBLOS DE MEDIO ORIENTE.
¿PARA GANAR LAS GUERRAS? HAY
QUE EXPROPIAR SIN PAGO A LAS
PETROLERAS, BANQUEROS Y TRANS-
NACIONALES QUE MANDAN A SUS
SICARIOS A MASACRAR A LOS PUE-
BLOS QUE SAQUEAN.

¡PASO A LAS REVOLUCIONES DE TÚNEZ
A PALESTINA!

¡DERROTEMOS LA AGRESIÓN A SIRIA
GANANDO LAS CALLES DE TODO EURO-
PA, EE.UU. Y EL MUNDO!
¡PAREMOS LA MASACRE!
¡ARMAS A LA RESISTENCIA! 
LLEGAREMOS A DAMASCO... 
VENCEREMOS EN JERUSALÉN

COLeCTIvO pOr La reFunDaCIón De La Iv
InTernaCIOnaL - FLTI
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Yanquis...
¡USTEDES SON LOS TERRORISTAS!
USTEDES MANDAN HOY A PUTIN 
A TERMINAR EL TRABAJO SUCIO

DE AL-ASSAD EN SIRIA

¡La resistencia sigue de pie! 
¡Qué viva la resistencia! 
¡Qué viva la revolución!

¡Bashar: te va a pasar lo del perro
Khadafy en Sirte!

Llegaremos a Damasco y triunfaremos 
en Jerusalén. 

¡Por la destrucción del estado sionista-
fascista de Israel!

Las YPG kurdas, el brazo armado del
PYD (el Partido Demócrata de la burgue-
sía kurda en Siria) fueron las que en
2003 atacaron Irak bajo el mando de
Bush. En 2012 pactaron con Al Assad y
dividieron la ofensiva revolucionaria de
las masas. En 2015, mendigan pelear a
los pies del carnicero Putin para terminar
de masacrar a la resistencia siria.

En Turquía, cuando se desarrollaba
el levantamiento de las masas turcas en
Plaza Taksim y en todo el país en 2013,
el PKK, el Partido Comunista kurdo,
pactaba con Erdogan su desarme unila-
teral y comenzaba un "proceso de diá-
logo y de paz". Así separó a las masas
kurdas de la lucha de los explotados
turcos contra el gobierno de Erdogan
tanto en 2013, como en la huelga gene-
ral que conmovió Turquía en 2014... El
resultado es que hoy, los explotados
kurdos -ya aislados de las masas tur-
cas- son duramente atacadas por el
gobierno asesino de Erdogan. 

Las YPG y el PKK no llaman a la

resistencia palestina a luchar juntos
para terminar con la ocupación sionista.
Es que las YPG colaboran con Netan-
yahu y el sionismo, que son los más
grandes terroristas de Medio Oriente.

Más y más la cobarde burguesía
kurda somete a su propio pueblo, y
más y más éste termina masacrado por
Erdogan en Turquía.

¡ABAJO EL GOBIERNO CONTRARRE-
VOLUCIONARIO DE ERDOGAN, EL
GENDARME DE LA OTAN EN MEDIO
ORIENTE!

¡POR EL DERECHO A LA AUTODETER-
MINACIÓN DEL PUEBLO KURDO!

EL LUGAR DE LAS MASAS KURDAS ES
TIRAR CONTRA AL ASSAD Y PUTIN.
SOLO ASÍ TERMINAREMOS CON EL ISIS
Y LA OPRESIÓN DE ERDOGAN.

¡BASTA DE YPG Y PKK QUE SOMETEN A
SU PROPIO PUEBLO A SUS VERDUGOS!

LO QUE HAY QUE UNIR ES A LA
RESISTENCIA SIRIA CON LA INTIFADA
PALESTINA Y LOS TRABAJADORES
EUROPEOS PARA PARAR EL ATAQUE DE
OBAMA, LA ONU Y EL PAPA QUE
MANDARON A PUTIN A TERMINAR EL
TRABAJO SUCIO DE AL-ASSAD.

¿El ISIS? Goza de buena salud. Son
los "hombres de negocios" que les
cuidan las petroleras a las potencias
imperialistas. ¿Las bombas? Siguen
cayendo sobre la resistencia que está a
pasos de Damasco y Latakia.

¡ARMAS A LA RESISTENCIA! ¡PASO A
LA INTIFADA!
¡FUERA EL ESTADO SIONISTA DE
OCUPACIÓN!
¡PAREMOS LA INVASIÓN FASCISTA DE
ARABIA SAUDI A YEMEN!

COLeCTIvO pOr La reFunDaCIón

De La Iv InTernaCIOnaL - FLTI

LAS YPG Y EL PKK SOMETEN AL PUEBLO KURDO A SUS VERDUGOS

Ayer hubo una enorme movilización de masas en Idlib contra ataque criminal del perro Bashar y Putin

hoy sAlen los bArrios popUlAres de Aleppo A lA CAlle

En Bestan Al Qasr miles ganamos las calles contra el perro Putin, el
sicario de los yanquis y la ONU y sus secuaces.
En la marcha se podían ver banderas contra el PKK, los stalinistas kur-

dos de Siria de los barrios kurdos de Aleppo como Asharafia, Afrin y
Sheikh Maqsud, desde donde se bombardeaba a la resistencia mientras
caian las bombas de Putin.
El PKK: traidor de la revolución siria, aliado a los yanquis y enemigo de

su propio pueblo kurdo

¡la guerra hay que ganarla! ¡las masas salen a las calles!
¡hay que llegar a damasco y combatir en todo el magreb

y medio oriente!
putin: ¡tu derrota será en latakia!

venceremos
brigada leon sedov

Siria:
Último Momento

06-10-2015

Enorme movilización 
de masas en Idlib contra
la masacre de Putin 
y Al-Assad, los sicarios
de Obama

SIRIA 05/10/2015



D esde el Comité por Siria les hacemos un llamamiento a
que juntos luchemos contra la masacre que está llevan-
do a cabo Bashar Al Assad a las masas sirias. Ellas se
levantaron en el 2011 por el pan y la libertad, junto a sus

hermanos de Túnez, Egipto, Bahrein, Libia, Yemen y toda la región.
Como respuesta a este levantamiento revolucionario, Al Assad, con
el visto-bueno de Obama, Hollande, Merkel y todas las potencias
imperialistas, apoyado directamente por los ayatollahs iraníes y
Putin, viene llevando a cabo un genocidio que ya lleva más de 4
años, con 400.000 muertos y más de 10 millones de refugiados. 

De la misma manera, el sionismo sigue masacrando a las masas
palestinas. Esta semana hemos visto como esta ofensiva se profun-
diza, atacando a la mezquita Al Aqsa, asesinando a jóvenes palesti-
nos, encarcelando inclusive a niños de 10 años y avanzando en su
ocupación de tierras. El Yemen sublevado está siendo atacado por las
tropas saudí y su coalición de gurkas a cuenta del imperialismo. Pero
una ferviente resistencia sigue de pie en Siria contra Bashar Al Assad,
y las masas yemeníes y palestinas no se rinden. 

Hoy Siria está siendo bombardeada por Putin, luego de que éste
se juntara con Netanyahu y Obama para discutir y coordinar su ataque.
Con la excusa de “enfrentar al ISIS”, Rusia está bombardeando a la
resistencia, mientras las bombas de barriles de Al Assad siguen masa-
crando indiscriminadamente a las masas en Aleppo, Idlib, Ghouta,
Douma… Pero al ISIS no lo tocan. Es que ellos son los hombres de
negocios encargados de garantizarle el petróleo a las transnacionales
imperialistas como Exxon, Shell y British Petróleum. El ISIS está para
imponer un fuerte control a las masas en las “zonas liberadas” y allí
donde la resistencia se lo impide, bombardea Bashar… y ahora Putin
para terminar su trabajo sucio.

En una división de tareas, el imperialismo ha mandado a todos
sus agentes a terminar de aplastar la cadena de revoluciones que,
desde el 2011, sacuden al Magreb y Medio Oriente. De esa región las
petroleras norteamericanas, inglesas, alemanas y francesas se llevan
el "oro negro" y solo dejan miseria a los pueblos que oprimen y
saquean. 

Con sangre y padecimientos inauditos, con los hijos de los explo-
tados flotando en el Mediterráneo como el pequeño Aylan Kurdi, se
rompió el cerco y el silencio que durante 4 años le permitió a Bashar
Al Assad masacrar a los explotados, perpetrando un verdadero geno-
cidio. Millones de trabajadores de Europa han acogido con una enor-
me solidaridad de clase a los refugiados de Medio Oriente, enfren-
tando a sus propios gobiernos burgueses imperialistas. ¡Ese es el
camino!

Pero aún quedan 8 millones de refugiados en las fronteras de
Siria y deambulando por el desierto. Una heroica resistencia está
lejos de rendirse y pelea en las puertas de Damasco. En la Ibdil rebel-
de, las masas se movilizan contra los bombardeos de Putin. En Pales-
tina, se resiste contra las tropas invasoras del sionismo. 
¡Ha llegado la hora de coordinar a nivel internacional la

solidaridad y la lucha con los trabajadores y el pueblo masa-
crado de Siria! 

Una "santa alianza" de gobiernos imperialistas y sus sicarios,
como Putin y la teocracia iraní, han coordinado una guerra de exter-
minio contra los pueblos sublevados de Medio Oriente. Los yanquis
ya no pueden intervenir directamente con tropas de invasión en la
región, como lo hicieran ayer en Afganistán e Irak, porque los pro-
pios trabajadores norteamericanos se lo impiden. De Irak huyeron
de la heroica resistencia de las masas, tanto sunnitas como chiitas,
que hoy se sublevan contra el hambre y la miseria que impone el
gobierno del protectorado yanqui. En Afganistán, la OTAN bombar-
dea las posiciones que tomó la resistencia como en Kunduz, llegan-
do inclusive a bombardear un hospital cobrándose la vida de 19 civi-
les indefensos. 

Los piratas de Wall Street y de Maastricht mandan a sus sicarios

a terminar el "trabajo sucio". ¡No lo podemos permitir! ¡Paremos ya
el genocidio y la masacre! ¡Coordinemos y centralicemos a nivel
internacional toda la solidaridad y la lucha en apoyo al pueblo sirio,
a las masas palestinas y al heroico pueblo yemení!

Este es el llamamiento que hacemos desde el Comité por Siria. 

¡Hay que terminar con el genocidio de Bashar Al Assad, el Vide-
la sirio! ¡Hay que terminar con el sufrimiento de los refugiados!
¡Para parar la guerra hay que ganarla! 

Lo que necesitan las masas sirias y de toda la región es que
ganemos las calles en todo el mundo, como cuando en
julio/agosto del año pasado marchamos en las principales ciudades
del planeta y detuvimos momentáneamente la agresión sionista a
Gaza llamada "margen protector". ¡Hay que parar la máquina de
guerra de Rusia y China! ¡Hay que parar la máquina de gue-
rra del imperialismo yanqui y la cueva de bandidos de la ONU
que, con la bendición del Papa, le dieron la orden a Rusia y
China de bombardear a las masas sirias! ¡Hay que coordinar
la solidaridad con el pueblo sirio, juntando fondos, medica-
mentos, alimentos y todo lo necesario para que triunfe la
resistencia! ¡Basta ya de masacre!

La armada rusa y china invaden Siria, sosteniendo al ase-
sino Al Assad... Los trabajadores y los pueblos oprimidos del
mundo debemos ponernos de pie junto a las masas que
resisten. ¡Armas y voluntarios para pelear junto a la heroica
resistencia de los explotados sirios y palestinos!

Nuestro Comité ha comenzado a coordinarse en todo el mundo
con comités de apoyo que juntan medicamentos, alimentos y fondos
para los refugiados y la resistencia siria. Hemos editado un DVD, en
base a una colaboración que nos hicieron los editores del libro “Siria
Bajo Fuego”, para ser vendido masivamente, para juntar fondos para
la resistencia y que se conozca la verdad sobre la lucha y la masacre
que sufren los heroicos explotados de Siria.

Haremos esténcils, calcomanías y remeras para que la voz y la
lucha de los explotados sirios recorra todas las calles y cada rincón
del país.

Desde el Comité por Siria, llamamos en Argentina a fortalecer
este comité y a poner en pie desde las fábricas, desde los sindicatos
combativos, desde los centros de estudiantes, universidades y cole-
gios, comités de apoyo a los trabajadores y el pueblo sirio, para parar
la masacre que hoy encabeza Putin, que sostiene al asesino Al Assad
en Damasco, bajo las órdenes de Obama, la ONU y bendecido por el
Papa.

Llamamos a los trabajadores y la juventud a preparar entre
todos un gran acto-festival para juntar fondos y apoyar a la resisten-

cia Siria y a las heroicas masas palestinas, que hoy son bombardea-
das por el sionismo, como lo son también las yemeníes por Arabia
Saudita.

A los trabajadores y al pueblo argentino se los aturde con un cir-
co electoral y se intenta ocultar que lo que está sucediendo en Siria
es un escarmiento a todos los trabajadores y los pueblos oprimidos
del mundo que "osen" levantarse por sus derechos. Hoy más que
nunca, ¡hay que decir la verdad! ¡HAY QUE PARAR LA MASACRE AL
PUEBLO SIRIO Y DE TODO EL MAGREB Y MEDIO ORIENTE!

Por eso, desde el Comité, le hacemos este llamado y moción
especial a todas las organizaciones obreras y estudiantiles combati-
vas, a las comisiones internas arrancadas a la burocracia sindical, a
los centros de estudiantes y federaciones estudiantiles, a las organi-
zaciones de derechos humanos, y a los diputados de la izquierda a
que juntos impulsemos desde nuestros lugares de trabajo y estudio,
una marcha a la embajada siria para denunciar y frenar el genocidio
de Al Assad al pueblo sirio y en apoyo a la resistencia. Tenemos que
rodear la embajada de los criminales de guerra del régimen asesino
de Al Assad. 

¡Hay que terminar con las guerras contrarrevolucionarias
de las petroleras imperialistas que saquean el "oro negro"
que, desde el Magreb y Medio Oriente, abastece el 80% de
la producción de la economía mundial! 

¡Somos todos refugiados! ¡Somos todos la resistencia!
¡Fuera Putin, Al Assad, el clan saudí y el estado sionista de
Israel de Siria, Yemen, Palestina y todo Medio Oriente!
¡Parémosle la mano a la ONU y Obama! ¡Hay que derrotar al
imperialismo!
La resistencia no se rinde... ¡Llegaremos a Damasco y aplas-
taremos al sionismo en Jerusalén! 

Comité X Siria

Llamamiento del Comité por Siria
A todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas…

A todas las organizaciones de Derechos Humanos…

La ciudad de Homs bajo escombros luego 
de ser bombardeada por Al Assad


