
Nuevamente ganamos las calles en el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. Nuevamente hacemos escuchar nuestras de-
mandas, exponemos nuestros padecimientos, denunciamos los ve-
jámenes que sufrimos, reclamamos, luchamos, gritamos. Cada año
nos encuentra con más compañeras exigiendo justicia, pidiendo
ayuda, denunciando a nuestros agresores, enfrentando al estado
asesino y a la patronal que nos explota triplemente. 

Es que los padecimientos de las mujeres explotadas no tienen
solución de la mano de los políticos patronales, su estado y de la
burocracia sindical; todos ellos son los responsables de la violencia
y explotación que sufrimos las mujeres. Las demandas de las muje-
res sólo pueden ser resueltas peleando junto a la clase obrera y
nuestras organizaciones en un único ¡Plan de lucha para imponer

la Huelga General! Ni las mujeres en particular, ni los trabaja-
dores en general podremos resolver nuestras penurias pele-
ando separados ¡Unidad de los Trabajadores y al que no le
gusta, se jode!

Hoy volvemos a marchar como marchamos el 3 de junio del
2015 por “Ni una menos”, volvemos a marchar como cada año en los
Encuentros Nacionales de la mujer, marchamos por miles y miles
como hoy lo estamos haciendo. 

La receta de los Kirchner y los partidos patronales que decían que
el “problema” del femicidio se resolvía con leyes del Parlamento, au-
mentando los presupuestos, fortaleciendo las secretarías, dependen-
cias, refugios y comisarías de la mujer, con botones anti pánico y

órdenes de restricción, es decir
que el estado, sus jueces pedó-
filos, su policía proxeneta y re-
presora antiobrera, podía
resolver una masacre sistemá-
tica provocada por su propio
accionar y decadencia contra
la mujer trabajadora.

Esta receta de los Kirchner
aplaudida por muchas organiza-
ciones de izquierda y feministas,
no fue más que un engaño, una
trampa, para que parezca que
“las cosas cambian”, y que todo
siga igual. Por el contrario todo
empeoró. Los casos de femici-
dios se multiplicaron, en Argen-
tina muere una mujer cada 30
horas, más de 500 mil mueren
en abortos clandestinos siendo

¡Paso a la mujer trabajadora! De ellas
surgen las mejores combatientes de la
causa de la clase obrera mundial…

En la rebelión de las escobas las esclavas insurrectas
se levantaron, utilizando sus herramientas como
armas contra la esclavitud y por su libertad….

¡QUE LAS BURGUESAS QUE EXPLOTAN OBRERAS Y OBREROS SE QUEDEN EN SUS CASAS… 
LAS CALLES SON DE LAS TRABAJADORAS QUE LUCHAN!

8 DE MARZO ¡DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA!

El femicidio continúa, los padecimientos a la mujer
trabajadora se profundizan, se redobla el ataque a

la clase obrera y al pueblo trabajador

No deleguemos más… ¡tomemos la solución en nuestras manos!

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

a las organizaciones obreras y estudiantiles!

Ni de la mano de los políticos patronales, ni con la burocracia sindical, ni con los jueces pedófilos, ni con
más policías, ni con leyes, ni fortaleciendo las secretarías, dependencias, refugios y comisarías de la
mujer, se han resuelto ninguno de nuestros problemas ¡No mientan más!
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esta la principal causa de femicidio hacia las mujeres sin recursos per-
petuados por el estado de la mano del papa y la iglesia basura. 

Ahora nos quieren decir que Macri viene a “arrebatarnos lo con-
quistado”… ¡Mentira! Macri viene a profundizar la política y el plan de
Cristina y los K bendecido por el Papa Francisco. Por eso ha llenado la
calle de policías, largó el “Protocolo” facho con la Bullrich como parte
de la Ley Antiterrorista de los K y profundizó el ataque contra el con-
junto de la clase obrera y los explotados ¡Macri fortalece el estado para
redoblar el ataque y la represión que los K ya habían comenzado!
Como denuncian los compañeros de Las Heras y sus esposas “Cristina
dio la orden para condenar a cárcel y perpetua a los trabajadores pe-
troleros de Las Heras”… Macri, con la misma casta de jueces videlista-
peronista-radical, con la misma policía, gendarmería y servicios de
inteligencia, viene a profundizar los planes de Wall Street en Argentina
¡Libertad a Milagro Sala! ¡Absolución de los petroleros de Las Heras y
de los trabajadores de Tierra del Fuego! ¡Desprocesamiento de los más
de 7000 luchadores!  

¿Y las mujeres burguesas? Tienen todo resuelto con sus, escuelas
privadas, varias propiedades, abortos en las clínicas vip, vacaciones de
lujo etc. La Awada, Vidal, Carrió, Michetti, Cristina tienen todos sus pro-
blemas resueltos sobre la base de la opresión y esclavitud de la mujer
trabajadora y el conjunto del movimiento obrero. 

¡Cada día que pasa se multiplican los casos de femicidio! Por eso
no puede ser que las mujeres que luchamos nos encontremos una o
dos veces por año en movilizaciones o encuentros, y luego estemos
separadas todo el año enfrentado al estado y sus instituciones ¡Así no
podemos seguir ni un día mas! 

Cuando finalizan las movilizaciones y los Encuentros de la Mujer,
quedamos todas separadas peleando solas contra la patronal, el es-
tado y los femicidas. Como les pasa a Karina Abregú y a Caro, su her-
mana, que vienen peleando por que se haga justicia y metan preso al
que quizo matar a Karina prendiéndola fuego, a la que luego de sufrir
este ataque su patronal la echó dejándola sin indemnización ni obra
social; como a Iara Carmona y Laura, su mamá que pelean por meter
preso a su padrastro, un policía violador; como a Feliciana, que pelea
por que el pedófilo que violó a sus hijas quede tras las rejas. Hoy todas
ellas están siendo perseguidas por la justicia de los de arriba, por que
los violadores y pedófilos quedaron libres y ellas acusadas de “menti-
rosas” y “locas”, abriéndoles causas en las que incluso amenazan con
quitarle a sus hijos. Inclusive este es el estado que hace responsables

a las docentes de la destrucción de la familia trabajadora como por
ejemplo con las compañeras Alejandra y Elsa, recientemente restitui-
das al jardín de infantes de Flores, gracias a la lucha de ellas y sus com-
pañeras. ¡Basta de pelear divididas! ¡Sus demandas y su pelea contra
la justicia de los de arriba es una demanda de toda la clase obrera! 

Las mujeres que luchamos contra el
femicidio, por el aborto libre, legal y

gratuito en cualquier circunstancia, contra
la triple explotación, debemos pelear: 

¡Contra el ataque de Macri a cuenta de
Obama, sostenido por el PJ, los K y la

burocracia sindical! 
¡Ninguna tregua al gobierno!

¡Por un Frente Nacional de Lucha!
Por una Mesa de Trabajo y Coordinación de
todos los movimientos que luchan por las

demandas de la mujer trabajadora

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!

La ofensiva del nuevo gobierno a cuenta de Wall Street es soste-
nida por el PJ y los K que le votan todos los presupuestos, que repri-
men y echan salvajemente en las provincias, igual o peor que los
gobernadores del PRO, como lo hace Alicia Kirchner en Santa Cruz
con los estatales, petroleros y obreros de la construcción. Los K y La
Cámpora se la dan de “resistencia” ¡Basta de verso de esos pagado-
res seriales al FMI, el Club de París y la banca imperialista! Que dejó
un saldo de 7 mil trabajadores procesados, condenados a perpetua
a petroleros de Las Heras y a los docentes y camioneros de Tierra
del Fuego ¡Hay que enfrentar el ataque de Macri con la Huelga Ge-
neral, los piquetes y las ocupaciones de fábricas! ¡Basta de tregua!
Como la que le da la burocracia sindical a Macri entregándole el sa-
lario en las paritarias de hambre mientras dejan pasar los despidos
¿y Caló de la CGT de los Argentinos? Ni un sólo paro nacional ha lla-
mado este burócrata de la “resistencia K”, lo mismo que Moyano,
Yasky y sus secuaces. 

La burocracia sindical es garante de que las mujeres seamos el
sector más explotado de la sociedad. Los sindicalistas y las sindica-
listas corruptos imponen la mas brutal diferenciación salarial, gana-
mos menos, trabajamos más, somos abusadas por la patronal y los
capangas, no nos pagan por criar a nuestros hijos ni las tarea de
aseo en el hogar… Este sistema capitalista trata a la mujer como a
una subclase que no vale nada, la violencia de un sistema deca-
dente se concentra contra nosotras y los sindicatos corrompidos
nos dejan a merced de todo esto ¡Abajo la burocracia sindical cóm-
plice de la triple explotación de la mujer trabajadora!

Por su parte el FIT lamentablemente se ha sumado a la tregua
al gobierno con su política de someter todo a su labor parlamenta-
ria, diciéndoles a los trabajadores y trabajadoras que nuestros pro-
blemas se pueden resolver en el parlamento de los explotadores.

Ante la marcha de la mujer impulsan un frente policlasista con los
K y sus leyes “progresistas” que son una verdadera trampa. Al mismo
tiempo y como parte de esta política, se niegan a llamar a coordinar
efectivamente a los que luchan. Tan es así que levantaron de forma
completamente burocrática, por sus disputas de aparatos, el en-
cuentro del Sindicalismo Combativo que se realizaría el 5 de marzo.
Se negaron a cumplir esa convocatoria en momentos que la clase
obrera protagoniza duras luchas que necesitan ser coordinadas para
no ser aplastadas. ¡El FIT se coordina para acordar candidaturas elec-
torales y labor parlamentaria pero se niega a coordinar a los que lu-
chan y a los sindicatos combativos muchos de ellos dirigidos por
ellos mismos! ¡Basta de dividirnos! 

¡No se delega más! ¡Los políticos patronales, su estado, su go-
bierno e instituciones no pueden resolver ninguna de nuestras de-
mandas! ¡Basta de tregua, hay que derrotar el ataque de Macri!
¡Basta de someter a las mujeres explotadas a las leyes “progresistas
K” que no solucionaron nada excepto que se multipliquen los casos
de femicidios! Para eso hay que coordinar a los que están peleando
de verdad, como los municipales y estatales, los petroleros, de la
construcción, los aceiteros, Cresta Roja, los obreros del cordón in-
dustrial de San Lorenzo que vienen de realizar un paro, los docentes
que están en lucha y son brutalmente reprimidos y encarcelados
como en Santiago del Estero y que en su mayoría son trabajadoras,
en un Frente Nacional de Lucha de delegados con mandato de base.
Allí, coordinando a los que están peleando, las mujeres podremos
levantar nuestras demandas y luchar por ellas junto a nuestros her-
manos del conjunto de la clase obrera, ya que las demandas de la
mujer trabajadora deben ser el primer punto de lucha del conjunto
del movimiento obrero.

¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! Triplicación del pre-
supuesto a la salud y educación basado en el no pago a la
deuda externa y en impuestos progresivos a las grandes
fortunas! ¡Separación de la iglesia del estado! ¡Basta de
subsidios y expropiación sin pago de todos sus bienes!

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

¡Igual trabajo igual salario, un salario por hijo y por 
trabajo doméstico pagado por los capitalistas!

Para defendernos del femicidio, de las redes de trata de los
jueces, fiscales y policías asesinos y proxenetas, para de-
fendernos de la violencia doméstica y para defendernos de
los ataques de las bandas fascistas como viene pasando en

Mar del Plata pongamos en pie: 
¡Comités de vigilancia y autodefensa por barrio, 

fábrica, escuela y establecimiento!
¡A las compañeras las defendemos todos 

los trabajadores y sus organizaciones!

¡No hay tiempo que perder! 
¡Hay que coordinar a los que luchan!

Ante el brutal asesinato de la
compañera Berta Cáceres,

dirigente campesina,
ambientalista y feminista

¡El gobierno de Hernández y sus maras,
comandados por las transnacionales yanquis y

sus bases militares, son los responsables! 
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y

castigar a todos esos asesinos!

Berta Cáceres

Honduras:
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¡Todas somos
madres de Aylan
Kurdi! Porque pe-
leamos en Siria
contra el asesino
Al Assad.
Somos las muje-
res yemenies, tu-
necinas, libias,
egipcias que lu-
chamos por el
pan en la revolu-
ción en el Magreb
y Medio Oriente.
Somos las madres e hijas pa-
lestinas que luchamos en la
Intifada contra el ocupante
sionista. 
Somos las madres mexicanas
que recorren el continente
buscando incansablemente a
sus 43 hijos desaparecidos, es-
tudiantes normalistas de Ayot-
zinapa.
Somos las mujeres de los 34

mineros sudafricanos de Ma-
rikana que claman justicia por
sus compañeros asesinados
por luchar contra la Angloa-
merican, el gobierno del CNA
y el PC.
Somos las mujeres nortea-
mericanas a la cabeza de la
lucha por los 15 dólares por
hora de salario en EE.UU en-
frentando a Obama y Wall
Street.

¡Paso a la Mujer Trabajadora!
¡Paso al internacionalismo proletario!

Aylan Kurdi, hijo de toda la clase obrera

A 10 años de la masacre de Luis Viale

Acto en la puerta del Taller textil Clandestino, donde fueron
asesinados una mujer embarazada, un trabajador y 4 niños,
todos inmigrantes bolivianos ¡Justicia por la masacre de Luis
Viale! ¡Basta de trabajo esclavo!

Será un lugar para que
todas las mujeres que
sufrimos ataques de la
patronal y el estado, de
los violentos y violado-
res podamos expresar-
nos y denunciarlos. 

Acto el 30 de marzo
A LAS 17HS. EN LUIS VIALE 1269

Lourdes Hidalgo, del Paso a la Mujer
Trabajadora y sobreviviente de la masacre



Este 22 de marzo el carnicero Obama llegará a La Ha-
bana, cortejado por los hermanos Castro que entregaron
la revolución cubana a los piratas capitalistas de Wall
Street, para después arribar a la Argentina.

Los hermanos Castro y la izquierda reformista nos
quieren presentar al más grande terrorista, como a un
“amigo democrático” de los pueblos, cuando Obama lle-
gará a Argentina cuando se cumple el 40° aniversario del
golpe militar que fue organizado por el Pentágono y se
cobró la vida de 30.000 obreros y jóvenes. Hoy es Obama
quien comanda directamente una “Operación Cóndor” aún
superior a la que impuso el imperialismo yanqui en Amé-
rica Latina: es el jefe de la OTAN que comanda la masacre,
llevada adelante por el sicario Putin y el perro Al Assad,
contra la revolución siria que ya tiene más de 400.000
mártires, 10 millones de refugiados en verdaderos campos
de concentración a cielo abierto en la frontera de Siria y
un millón de refugiados en Europa donde los gobiernos
los reprimen, encarcelan y deportan. ¡Obama es el más
grande asesino del siglo XXI!

Quiere pisar Latinoamérica el que asumió como pre-
sidente de EE.UU. continuando la “Operación Plomo Fun-
dido” del ejército fascista sionista que iniciara Bush y su
guerra de exterminio al martirizado pueblo palestino. 

Obama es el que aún mantiene ocupada Afganistán
con 150.000 marines yanquis. Financia a la junta militar
de Al Sisi que mantiene una sangrienta dictadura contra
las masas de Egipto. Comanda el Pentágono y las bases
militares que los imperialistas yanquis tienen desparra-

madas por el mundo para ejercer el control y dominio de
todo el planeta de sus bancos y grandes transnacionales.
Es el jefe de los torturadores de la CIA, Guantánamo y sus
500 cárceles secretas donde mantienen secuestrados a lu-
chadores antiimperialistas.

Viene el jefe de las grandes maquilas que esclavizan
trabajadores en cada rincón el planeta, el patrón del ejér-
cito mexicano que desapareció a los 43 estudiantes nor-
malistas en Ayotzinapa y a miles de luchadores obreros y
campesinos, el asesino de Michael Brown y la juventud
negra en EE.UU. y carcelero de los inmigrantes latinos.

Los trabajadores de Latinoamérica, que contamos
como aliados a los obreros norteamericanos que
pelean por 15 dólares la hora de salario -al interior
mismo de la bestia imperialista-, debemos impedir
que Obama y su secuaces toquen Cuba y Argentina
luchando en las calles, cortando las rutas, parali-
zando los aeropuertos y conquistando la HUELGA
GENERAL.

¡Libertad inmediata a los
más de 7000 presos

palestinos! 

¡Destrucción del Estado
sionista fascista de Israel!

¡Absolución de los
petroleros de Las Heras!

OBAMA GO HOMEOBAMA GO HOME
¡Que no pise Cuba, ni Argentina!¡Que no pise Cuba, ni Argentina!
FUERA YANQUIS DE AMERICA LATINAFUERA YANQUIS DE AMERICA LATINA

Preparemos una gran lucha para el 22, 23 y 24 de marzo
Desde Alaska a Tierra del Fuego ganemos las calles con la Huelga General contra el mayor

criminal de guerra y genocida de los pueblos oprimidos del mundo

15 de Marzo, en el 5° aniversario del inicio de la revolución siria:

¡Ganemos las calles de todo el mundo 
en apoyo a la resistencia de las masas sirias!

Hoy acaban de atacar Idlib. El perro Bashar sigue atacando a la resistencia que no se rindió en esa cueva de bandidos de Ginebra.
¡Qué nadie quiera vendar el verso del “alto el fuego” y la “paz”! En Siria se siguen contando y enterrando los muertos. 

¡Abajo el “alto el fuego” tramposo de Obama, su sicario Putin y el genocida Al-Assad!
¡Fuera Bashar, el Videla del Magreb y Medio Oriente! ¡Abajo la Conferencia de Ginebra!

¡Una sola intifada de Aleppo a Damasco, de Túnez a Yemen, de Libia a Jerusalén!

¡Libertad a Shireen Issawi, condenada a 4
años de cárcel por el sionismo!

Medhat y Shireen Issawi


