
HACE VARIAS SEMANAS EN 
todo el país, se han desencade-

nado una serie de movilizaciones 
al interior de las universidades y 
en diversas facultades de las mis-
mas, reclamando en contra de los 
acosos y abusos que sufren por 
parte de los profesores y compañe-
ros de estudio. Es bien sabido que 
esta situación se vive hace bastan-
te tiempo (la cual también se repli-
ca en los liceos). Cansadas de esta 
situación, de que los rectores de 
universidades no hicieran nada, 
ya que a estos no les importa en lo 
más mínimo y que la burocracia 
estudiantil mirara para otro lado, 
las estudiantes de la Universidad 
Austral de Chile (Región de los 
Ríos, Valdivia) de forma totalmen-
te independiente de las dirigen-
cias estudiantiles comenzaron un 
proceso de movilizaciones. Estas 
fueron las “chispa” para que en el 
resto de Chile, se tomaran y para-
ran las facultades  universitarias 
y liceos, que en la actualidad que 
ya son 17 en paro y 22 en toma. 
Las tomas llevan como consigna 
“toma feminista” ya que justamen-

te han sido las asambleas de mu-
jeres, las que votan la toma de los 
centros de estudio, para reclamar 
las demandas que van surgiendo 
en dichas asambleas. E inclusive 
la casa central de Universidad Ca-
tólica de Chile, estuvo tomada por 
las estudiantes por algunos días. 
Este hecho no ocurría desde 1967. 
Hasta el máximo bastión de la po-
drida iglesia y de la burguesía del 

país, fue tomado por estas justas 
demandas.

Desde antes de que se desen-
cadenara esta situación, los estu-
diantes chilenos le han dado una 
justa e implacable pelea al odia-
do gobierno de Piñera, y como no 
podría ser de otra forma la lucha 
en contra del gobierno también 
ha continuado, como se vio en la 
última marcha del pasado 16-05 

La mujer trabajadora, contra la precariedad y la  desigualdad salarial 

Movilización estudiantil 2018

Con decenas de facultades de universidades y liceos en paro y en toma, con decenas de miles de jóvenes en las calles reclamando 
el fin a los acosos y abusos sexuales en los centros de estudios… 

¡Viva la lucha de las estudiantes en contra la violencia 
machista, como parte de la lucha de las mujeres 

trabajadoras del mundo en contra del capitalismo!
¡Ni con proyectos de ley, ni con reformas, ni con protocolos de los rectores 

pinochetistas en contra de los abusos y acosos, conseguiremos nuestras demandas!
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convocada por la CONFECH, la 
ACES y la CONES, bajo la consigna 
“Contra la violencia machista, edu-
cación no sexista”, en la cual asis-
tieron aproximadamente 100 mil 
estudiantes. Como parte de esto 
en cada centro de estudio tomado 
se realizan diariamente variadas 
actividades como conversatorios, 
talleres, etc, pero también se han 
convertido en trincheras de resis-
tencia en contra de la represión de 
la policía asesina comandada por 
Piñera como se ha visto en los li-
ceos como el Instituto Nacional, el 
Confederación Suiza, la facultad 
de pedagogía de la Universidad 
Academia de Humanismo cristia-
no, etc. 

Lamentablemente la burocra-
cia estudiantil, tanto universita-
ria como secundaria, nos siguen 
imponiendo a los estudiantes que 
estamos luchando, la política de 
pelear divididos por cada liceo, 
universidad y facultad, llevando 
cada toma a que se negocie con 
cada rector los petitorios internos, 
impidiendo así que se concretice 
la coordinación de todos los que 
reclamamos contra los abusos y 
los acosos, y nuestras más sentidas  
demandas.

Por otro lado, tanto el gobierno 
de Piñera y este maldito régimen 
cívico militar, como sus sostenedo-
res del Frente Amplio y los “pacos 
de rojo” del PC, nos quieren llevar 
cada uno con sus propios métodos, 
a malditas y ficticias reformas que 
no mejoraran en nada la situación 
que viven millones de mujeres en 
el país. Ejemplo claro de esto fue-
ron las reformas del odiado gobier-

no de Bachelet 
que nos dejaron 
peor que an-
tes. No hay que 
tener ninguna 
confianza en 
las reformas 
que promete 
el Frente Am-
plio con todos 
sus diputados y 
su senador, ni 
mucho menos 

en las mentiras de este gobierno. 
Mientras que ambos han puesto 
en pie en la cueva de bandidos del 
parlamento la llamada “bancada 
feminista”, donde además están 
los “pacos de rojo” del PC, PS, PPD 
e inclusive Renovación Nacional.   

Mientras que el Frente Amplio 
nos quieren hacer creer que con 
reformas cosméticas, las mujeres 
conseguiremos nuestros reclamos, 
las mismas hemos dejado bastante 
en claro que a nivel mundial que 
en la calle y en la lucha consegui-
remos todas nuestras demandas, 
porque la lucha que hoy se vive en 
Chile es parte del combate de las 
mujeres que pararon en contra la 
monarquía española el pasado 8 
de Marzo, es parte de la lucha de 
las mujeres de todo el Magreb y 
Medio Oriente, que resisten como 
en Siria el genocidio del Pinochet 
sirio Bashar Al Assad, el carnicero 
Putin y de los imperialistas yan-
quis, franceses e ingleses a pesar 
de semejante genocidio que ya 
asciende a 600 mil muertos se si-
gue exigiendo la caída del régimen 
como lo hacen las mujeres de la 
localidad de Iblid, o las mujeres 
yemeníes que toman las armas en 
sus manos en contra invasión del 
clan saudí a su país o de las valien-
tes mujeres palestinas que pelean 
con piedras contra las balas del 
estado de ocupación israelí que lo 
financian lo yanquis.

¡Basta de direcciones colabora-
cionistas que entregan nuestras 
luchas!

Para conseguir cada uno de 
nuestros reclamos:

 ¡Educación pública, gratui-
ta, de calidad y  no sexista en to-
dos los niveles, y financiada con 
la expropiación sin pago y bajo 
control obrero del cobre! 

 ¡Expropiación sin indem-
nización de todos los estableci-
mientos educativos privados! 

 ¡Confiscación de todas las 
propiedades de la iglesia cató-
lica, protectora y defensora de 
curas violadores y abusadores!

 ¡Abajo el subcontrato, to-
dos los trabajadores a planta 
permanente!

 ¡Aborto libre, seguro y gra-
tuito! ¡Expropiación sin indem-
nización de todas las clínicas 
privadas bajo control obrero! 
¡Salud gratuita y de calidad!.

 ¡El fin a los acosos y abusos, 
y por protocolos que lo garanti-
cen, hechos por los propios es-
tudiantes!

 ¡Por el fin a la PSU! ¡Por ac-
ceso libre, e irrestricto a la uni-
versidad!

 ¡Por salas cunas gratuitas 
en cada centro de estudio!

Por un congreso estudiantil 
nacional, compuesto por 1 dele-
gado por cada 100 estudiantes 
de cada liceo, colegio y univer-
sidad, para barrer con la buro-
cracia de la CONFECH, la ACES y 
la CONES.  Para votar un pliego 
único de reclamos, YA.

Y unir nuestra lucha con los 
trabajadores, porque sin ellos 
no podemos triunfar, y confor-
mar un COMITÉ NACIONAL DE 
LUCHA, para pelear en contra el 
maldito gobierno de Piñera, el 
régimen cívico militar y el impe-
rialismo que saquea la nación.

¡Basta de burocracia sindical 
y estudiantil colaboracionista! 
¡Abajo la educación pinochetista!

¡Abajo el régimen cívico militar 
de la constitución del ‘80! 

¡Que vuelvan los Cordones In-
dustriales de los  ‘70!

Corresponsal.

Decenas de miles de mujeres ganaron las calles, por sus derechos 
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LA LUCHA DE LAS MUJERES 
oprimidas por sus más mí-

nimas demandas, como son, la 
violencia machista en todos los 
ámbitos de la vida ya sea, en am-
bientes laborales, estudiantiles y 
la misma vida cotidiana en la fa-
milia, no puede ser separada y es 
parte fundamental de la lucha del 
movimiento obrero por su libera-
ción como única clase social que 
puede dar salida con un nuevo 
sistema de producción y social,  a 
la enorme crisis que hoy vive la 
humanidad, como consecuencia 
de la decadencia del sistema capi-
talista putrefacto y su irracional 
perduración, garantizada por la 
sobreabundancia de direcciones 
traidoras y contrarrevoluciona-
rias en el movimiento de masas a 
nivel internacional. Tal situación, 
la de una terrible crisis de direc-
ción revolucionaria en las filas del 
proletariado mundial, es lo que le 
permite a la burguesía asentar los 
costos de su propia crisis económi-
ca en la súper explotación, ham-
breamiento y quite de conquistas 
a los sectores más oprimidos de la 
sociedad, entre ellos, las mujeres 
trabajadoras.

Como señalara Evelyn Reed, mi-
litante del SWP norteamericano y 
antropóloga  en cuanto a la tarea 
de arrancar de la influencia polí-
tica que la burguesía ejerce sobre 
las mujeres explotadas, apoyada 
en el lema que levanta el feminis-
mo burgués y pequeñoburgués de 
que “el género nos une, la clase nos 
divide”, es necesario destacar que: 
“No se trata de un intento de dividir 
a las mujeres, sino simplemente de 
reconocer una división que ya exis-
te. La idea de que todas las mujeres, 
como sexo, tienen en común más de 
lo que tienen los miembros de una 
misma clase, es falsa. Las mujeres 
de la alta burguesía no son simple-
mente compañeras de cama de sus 

ricos maridos. Generalmente exis-
ten otros lazos más fuertes: Son co-
laboradoras económicas, sociales 
y políticas, unidas al marido en la 
defensa de la propiedad privada, 
del beneficio del militarismo, el ra-
cismo y de la explotación de otras 
mujeres.” (Evelyn Reed, 1970).

Es necesario pues, como mo-
vimiento por la liberación de las 
mujeres de toda explotación de 
género, que a su vez es parte de la 
explotación como clase de la que 
somos parte, indicar en nuestro 
combate cuál es nuestro princi-
pal enemigo: el sistema capitalista 
imperialista, que es el principal 
perpetuador de esta opresión, que 
tiene su máxima expresión en la 
triple explotación laboral femeni-
na. A través de sus instituciones 
educativas y religiosas, medios de 
comunicación, etc., reproduce la 
ideología machista que justifica tal 
dominación y se va reproducien-
do en cada ámbito de la vida en 
esta sociedad, donde impera una 
cultura regida mayoritariamente 
por costumbres y concepciones 
impuestas por la clase social que 
controla el aparato estatal, que es 
la misma burguesía. Por lo mismo: 
“La causa profunda de la opresión 
femenina, que es el capitalismo, no 
puede ser abolida jamás solamente 
por las mujeres, ni por una coali-
ción de mujeres de todas las clases. 
Es preciso una lucha mundial por 
el socialismo 
por parte de la 
masa trabaja-
dora, hombres y 
mujeres, unidos 
a todos los gru-
pos oprimidos, 
para derribar 
el poder del ca-
pitalismo (…)” 
(Ídem).

Debemos dejar en claro que 
el mayor secreto que esconde el 
feminismo burgués y pequeño 
burgués, junto a la izquierda re-
formista, y que con su política de 
proyectos de ley en el parlamento  
termina salvando el poder de la 
burguesía, es que la triple explo-
tación a la que está sometida la 
mujer trabajadora (con la crianza 
y la administración del hogar ejer-
cidas por ella de forma gratuita 
para reproducir la mano de obra) 
le permite ahorrarse a la patronal 
de las colonias y semicolonias y so-
bre todo a las transnacionales im-
perialistas, millones de dólares en 
la inversión en mano de obra es-
clava y barata. Es contra todo esto 
por lo que las mujeres de clases ex-
plotadas de la sociedad en la que 
vivimos debemos pelear codo a 
codo junto a nuestros compañeros 
varones por derrocar el dominio y 
control de la burguesía en la pro-
ducción de las riquezas que como 
clase le brindamos a la humani-
dad y, por supuesto, en todos los 
ámbitos de la vida política y social. 
Mientras que a su vez no dejamos 
de lado el combate cotidiano por 
desterrar y erradicar todo tipo de 
actitud que al interior de nuestras 
organizaciones de lucha reproduz-
ca cualquier elemento de ideolo-
gía machista que sólo termina por 
paralizar y dividir nuestra lucha.

La cuestión de la mujer en el marxismo…

Contra la política de la izquierda reformista de
 “El género nos une, la clase nos divide”.

El feminismo burgués, PC, FA, PS, PPD, PR, con la diputada de RN. Marcela Sabat 
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En medio del contexto de moviliza-
ción de mujeres contra la violencia 
machista, es que ha vuelto a rebrotar 
una discusión que no ha sido agotada, 
por el hecho de abarcar una demanda 
que el régimen burgués no ha resuel-
to y tampoco está dispuesto a hacer: la 
democracia estudiantil al interior de 
universidades y liceos en la toma de 
decisiones.

Esta vez está puesto en juego el jui-
cio contra las autoridades, docentes y 
e incluso estudiantes, que ejercen al 
interior de establecimientos educacio-
nales la reproducción de la violencia 
machista que sufrimos las mujeres ex-
plotadas. Esto se transmite en casos de 
abusos de poder, acoso y abuso sexual 
y hasta violaciones.

¿Qué papel jugamos en la lucha por 
terminar con estas prácticas?, ¿Cómo 
nos defendemos de esta violencia sis-
temática? Sin duda, como mujeres so-
mos protagonistas y tenemos derecho 
a levantar todo tipo de organismos in-
dependientes de los estatutos pinoche-
tistas de universidades y liceos con de-
mocracia directa, como las asambleas 
de base de mujeres que se han puesto 
en pie en establecimientos educacio-
nales, dentro de tomas y paralizacio-
nes, para enfrentar este flagelo que día 
a día vivimos. Pero si todo este avance 
que hasta ahora hemos conquistado 
es puesto a los pies de las autorida-
des de cada institución, mendigando 
a éstas que tomen en cuenta nuestras 
demandas y sean elaborados protoco-
los en conjunto, que a la larga sólo han 
conducido a promesas vacías que sólo 
terminan en persecución y amedren-
tamiento de parte de éstas a los que 
luchan, nuestro combate volverá a ser 
en vano. 

Es necesario que como estudiantes 
tengamos claro que de la mano de las 
autoridades de los establecimientos, 
que han sido puestas para resguardar 
y aplicar las normas de los estatutos 
pinochetistas que los rigen a nivel 
nacional, tanto a instituciones priva-
das y estatales, no vamos a conseguir 
ni nuestra más pequeña demanda. Es 

hora de ponerse a la cabeza de con-
quistar la autonomía estudiantil. Lu-
char por un gobierno tripartito de 
estudiantes, funcionarios y docentes, 
con mayoría representativa estudiantil 
en cada liceo y universidad del país, se 
vuelve fundamental. Urge de mane-
ra imperante unirnos a nuestro me-
jor aliado, el movimiento obrero, que 
paralizando el país y expropiando los 
medios de producción de las manos 
de la burguesía, es el único sector de la 
sociedad que puede garantizar la libe-
ración de la hegemonía de la burguesía 
en nuestros centros de estudio. ¡Para 
conquistar una educación no sexista, 
íntegra y democrática en la produc-
ción del conocimiento es necesario 
conquistar el control de los medios de 
producción!

Por una verdadera democracia es-
tudiantil al interior de nuestros cen-
tros educativos, debemos pelear por: 

¡Desconocer los estatutos pino-
chetistas en todos los liceos y uni-
versidades y a las autoridades que los 
defienden! ¡Avancemos hacia la verda-
dera autonomía universitaria del mo-
vimiento estudiantil! ¡Fuera las manos 
del estado burgués de nuestras organi-
zaciones de lucha!

¡Desacatar a la burocracia estudian-
til colaboracionista, que impone peti-
torios de protocolo universidad por 
universidad y liceo por liceo, a los pies 
de estas autoridades!

¡Gobierno tripartito de estudiantes, 
docentes y funcionarios, con mayoría 
estudiantil, basado en la democracia 
directa de asambleas de bases y con re-
presentación de delegados revocables! 
¡Democracia para los que luchan!

¡Separación de nuestros or-
ganismos de lucha de todos los 
compañeros que reproduzcan 
conductas y cualquier tipo de 
violencia machista! ¡Destitución 
de todas las autoridades y do-
centes acusados de abuso, acoso 
o violación! ¡Selección de los me-
jores docentes por las asambleas 
estudiantiles de cada carrera! 
¡Reelaboración de todas las ma-

llas curriculares y cátedras libres!
¡Abajo los tratados de las universi-

dades con las transnacionales imperia-
listas! 

¡Abajo la PSU y el SIMCE! ¡Ingreso 
irrestricto a cada universidad y liceo!

¡Universidades estatales bajo admi-
nistración y control de los trabajado-
res y estudiantes!

¡Expropiación de todas las universi-
dades y liceos privados, sin indemni-
zación y bajo control obrero! ¡Confis-
cación de todos los centros educativos 
de la Iglesia Católica!

¡Piquetes de autodefensa en cada 
centro de estudio para defenderse de 
la represión de las fuerzas represivas 
del estado burgués y de la violencia 
machista!

¡Congreso nacional de lucha de to-
das las federaciones estudiantiles y 
centros de estudiantes para votar un 
pliego único de demandas y un plan 
de lucha nacional junto al movimiento 
obrero!

¡Educación gratuita y de calidad 
financiada con el cobre bajo control 
obrero! 

La producción del conocimiento 
debe estar puesta a disposición de la 
lucha del movimiento obrero y el con-
junto de los sectores explotados: ¡Por 
convenio directo de las universidades 
con las organizaciones sindicales!

Es necesario apuntar nuestra lu-
cha hacia el ejemplo que están dan-
do nuestros hermanos de clase de la 
Francia imperialista, que enfrentando 
los planes de flexibilización laboral del 
gobierno de Macron, han salido a las 
calles trabajadores y estudiantes en ca-
mino hacia un nuevo Mayo del ‘68.

A propósito de quien gobierna la universidad y de cómo conquistar nuestras reivindicaciones en la misma…

Sólo de mano de la clase obrera, en lucha por la revolución socialista 
podremos imponer nuestra impronta en la universidad burguesa

Los trabajadores franceses luchan por mantener sus conquistas
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de darles agua todos los días. Esas son 
las mujeres de Zimbabwe y las mujeres 
de Siria, que para nosotros son lo más 
avanzado de las mujeres trabajadoras 
que pelean por sus derechos y por su 
liberación.

El 8 de Marzo las mujeres del mun-
do les dijimos a estos imperialistas, a 
los capitalistas y a todos los opresores, 
“Que si ellos no tienen fronteras para 
explotarnos y masacrarnos, las mujeres 
trabajadoras tampoco” Como se pelea-
ba los 1° de Mayo, como peleaban los 
mártires de Chicago, como se peleaba 
por la libertad de los presos políticos. 
Las mujeres trabajadoras del mundo 
somos la avanzada para volver a poner 
en pie al internacionalismo militante.

En Argentina y en el mundo se hicie-
ron marchas, movilizaciones y pique-
tes. Se peleo por un paro internacional, 
y le dijimos al mundo que nuestro tra-
bajo vale. Que ese trabajo que los capi-
talistas llaman “Amor”, vale. Es trabajo 
no remunerado, es un trabajo que a los 
capitalistas les sirve y que a nosotras 
nadie nos lo paga ni nos lo reconoce, y 
que por eso nuestras vidas valen, y si 
por el contrario nuestras vidas no va-
len produzcan sin nosotras. Es esto lo 
que quieren que los trabajadores argen-
tinos olvidemos, que las mujeres traba-
jadoras del mundo salimos a pelear por 
todos nuestros derechos. 

Fueron movilizaciones de masas por 
dar tan solo algunos ejemplos, en Perú 
cantaban “Mujer obrera no es explota-
dora”, en España pararon y marcharon 

cantando “A la Huelga” la canción de la 
guerra civil española en una versión fe-
minista, al grito de “obrera despedida, 
patrón colgado” “paramos para cam-
biarlo todo” entre otras consignas. Fue 
histórico. Quieren que nos olvidemos 
que dimos este combate. Cuando hoy 
ante el brutal ataque con la flexibiliza-
ción laboral lanzada a los trabajadores 
de la India, de Zimbabwe, de Brasil, 
Argentina, Francia… El 8 de marzo y su 
pelea internacionalista de las mujeres 
marcaron el camino a seguir para en-
frentarlo y dejo un jalón de lucha para 
toda la clase obrera mundial.

Este 1 de mayo todo acto “interna-
cionalista” que no plantee que este es el 
camino, está traicionando la lucha que 
millones de mujeres trabajadoras pro-
tagonizamos el último 8 de Marzo. 

Nosotras en Argentina también sa-
limos a pelear, fue uno de los países 
donde más grande fue la movilización 
y el piquete. Es por eso que rápidamen-
te salió el gobierno archireaccionario 
de Macri a decir que se abra el deba-
te sobre la despenalización del aborto, 
una de las demandas motoras del movi-
miento de mujeres, nos quieren mentir 
de que ahora “son buenos” y nos van a 
dejar de meter presas por abortar. Tie-
nen que hacer esto por la enorme pelea 
que dimos internacionalmente y por la 
huelga general revolucionaria del 18 y 
19 de diciembre que protagonizamos 
junto al conjunto de nuestra clase. Es 
por eso que se ven obligados a abrir 
este debate para legitimar esa cueva de 
bandidos del parlamento que viene de 
votar un saqueo a nuestros jubilados. 

Quieren transformar esa lucha que 
dimos, y los años en los que venimos 
pelando por nuestros derechos, en una 
lucha que sea nada más que por la des-
penalización del aborto. Pero nosotras 
no solo queremos la legalización del 
aborto, también queremos que las mu-
jeres trabajadoras dejen de morir por 
realizárselos. Queremos aborto legal, 
seguro gratuito y de calidad para que 
de verdad dejen de morir las trabaja-
doras, y que el estado, los capitalistas y 
la patronal pongan la plata para garan-
tizarlo. ¡Ahora lo queremos todo!, no 
queremos migajas, ni vamos a permitir 
que nos roben nuestra lucha, por que 
sabemos que si nos dan el mínimo de-

recho a no ir presas por abortar va a ser 
por el enorme combate que dimos in-
ternacional y porque junto al conjunto 
de nuestra clase le dimos un duro golpe 
al parlamento y al régimen en su con-
junto el 18 y 19 de diciembre.

A propuesta del Paso a la Mujer Tra-
bajadora toda nuestra organización tomo 
en sus manos impulsar un fondo de lu-
cha internacional para las compañeras 
del comité de mujeres de los mineros de 
Hwange, para que su lucha se fortalezca 
y sus hijos puedan comer ya que llevan 
más de tres meses sin que le paguen sus 
salarios a sus compañeros.

Llamamos a todas las organizaciones y 
compañeras que pelean por los derechos 
de las mujeres trabajadoras en Argentina 
y en el mundo a poner en pie un comité 
de apoyo internacional para las mujeres 
de la resistencia siria y su revolución.

Para que en cada una de nuestras mo-
vilizaciones, piquetes y reclamos este 
la pelea contra los mayores femicidas 
a nivel mundial que son Al Assad-Pu-
tin-Trump y todos sus agentes. Para que 
se escuche el grito de las que ya no tie-
nen voz de que caiga el régimen de los 
opresores imperialistas que nos super 
explotan y saquean y que en cada lucha 
contra ellos “se abran los frentes” para 
romper el cerco a la revolución siria y a 
las mujeres que resisten en sus últimas 
trincheras.

¡Viva el combate internacionalistas 
de las mujeres trabajadoras! ¡Que el 8 de 
Marzo sea todos los días!

Mujeres palestinas protestan en Gaza

Sofía, representante del movimiento “Paso a la Mujer 
Trabajadora

Marcha en apoyo a la resistencia y  las mujeres sirias

Viene de página 6



Desde el movimiento “Paso a la Mu-
jer Trabajadora” en este día de 

lucha internacional rendimos un ho-
menaje a los socialistas revolucionarios 
sirios, y a las madres, a las hermanas, a 
las mujeres y a las hijas de los mártires 
de esa revolución. En especial a nues-
tra compañera Hanade, quien encabe-
za nuestro movimiento, ella es la mejor 
representante y delegada de todas las 
mujeres socialistas del Paso a la Mujer 
Trabajadora. Hanade, fue la compañera 
de nuestro dirigente socialista Abu Al 
Baraa  asesinado en Siria por defender 
la revolución, quedando a cargo de sus 
dos pequeñas hijas, que son nuestras 
hijas.

Le hacemos un homenaje a las heroi-
cas mujeres de la resistencia siria, que 
abrazadas a sus hijos y hasta el último 
respiro pelean por el triunfo de su re-
volución. Fueron ellas las que salieron 
de los túneles en Ghouta, en donde es-
taban refugiadas para evitar que maten 
a sus hijos, y a lo que quedaba de la re-
sistencia, los bombardeos de Al Assad 
y Putin, con los cielos liberados por el 
imperialismo yanqui. 

Esas compañeras de Ghouta salían 
y decían “¿Dónde están los jóvenes, 
dónde están? ¡Que vengan, que ven-
gan todas las brigadas a defendernos! 
¡Nosotras estamos acá, somos las mu-
jeres de la resistencia! ¡Esta es nues-
tra tierra!” “¡Estos son nuestros hijos! 
¡Vengan, unámonos, tenemos que tirar 
al régimen!”. Ellas no solo llamaban a 
las brigadas rebeldes de Siria sino que 
hacían un llamado a toda la clase obre-
ra mundial, a todas las feministas del 
mundo a que las defiendan y abran 

todos esos frentes para 
evitar que el régimen 
entre a Ghouta y decían 
“Si el régimen entra nos 
van a matar y violar a 
todas, a cada una de las 
mujeres y niños que es-
tamos aquí”.

Les rendimos un 
homenaje a las muje-
res sirias hacinadas en 
verdaderos campos de 
concentración, como 
son los campos de refugiados en las 
fronteras, donde son violadas ellas y 
sus hijos a cambio de un mendrugo de 
pan, por esos verdaderos terroristas 
de la ONU, esos piratas imperialistas 
a los que muchos partidos de izquier-
da le exigen que le den solución a las 
penurias de las masas sirias, mientras 
acusan con su islamofóbia a las masas 
que pelean por la revolución, de ser te-
rroristas. ¡Canallas! la ONU, los piratas 
de Wall Street, son los verdaderos te-
rroristas. 

Para nosotros las mujeres trabajado-
ras son lo más avanzado del combate 
de la lucha de clases, ellas son la van-
guardia de su pelea internacional ellas, 
a las que a veces no se las ve, pero que 
cuando empiezan a caer las bombas, a 
morir sus hijos están en la primera lí-
nea de combate, como son hoy las mu-
jeres de la resistencia siria, que resisten 
y mantienen viva la revolución con su 
kalashnikov y sus hijos en brazos. Esas 
mujeres son hace años bandera de lu-
cha de nuestro movimiento.

Mientras la izquierda islamofóbi-
ca, nos quiso hacer creer que lo úni-
co “progresivo en la región” y lo más 
avanzado de la lucha contra la opresión 
de las mujeres eran las milicias de las 
YPG. Hoy, vemos como estas mismas 
corrientes guardan un rotundo silencio 
ante la entrega y la traición de las YPG 
a su propio pueblo, mientras le tiraban 
por la espalda a la resistencia siria.

Por eso la bandera que llevamos al 

masivo paro y movilización internacio-
nal en el día de las mujeres trabajadoras 
de las compañeras sirias y contra sus 
genocidas, que decía “!Viva las mujeres 
de la resistencia siria! ¡Al Assad-Pu-
tin-Trump los mayores femicidas del 
mundo!”,  fue ovacionada por miles en 
las calles de Buenos Aires por que las 
miles de mujeres que combaten por sus 
derechos, contra sus opresores saben 
bien quien sufre y quien no en la revo-
lución siria.

¡De pie junto a la clase obrera negra! 
¡De pie junto a las mujeres negras de 
Zimbabwe y Marikana!

El Comité de Mujeres en Lucha de 
los mineros de Hwange en Zimbabwe 
que hace más de tres meses llevan ade-
lante una huelga por aumento y pago 
de los salarios adeudados contra la An-
gloamerican, la misma trasnacional que 
asesino a los compañeros de Marikana, 
por los que sus 34 viudas siguen cla-
mando justicia. 

El Comité de Mujeres está acam-
pando en las puertas del socavón de la 
mina, junto a sus compañeros hace más 
de tres meses. Ellas cantan “Los 200 
Rands que nos ofrecen no alcanzan”. 
Porque esas transnacionales que se lle-
van las riquezas de toda África, quie-
ren conformar con migajas a esa clase 
obrera que extrae todas las riquezas del 
mundo, que está viviendo en chozas, 
en las peores condiciones, que tiene a 
sus hijos descalzos, que ni siquiera tie-
nen la posibilidad 

Asamblea Obrera de combate contra el imperialismo y los capitalistas

DECLARACIÓN DE “PASO A LA MUJER TRABAJADORA”
ANTE EL 1° DE MAYO Y LA LUCHA DE LAS MUJERES DEL MUNDO

Argentina

 Las heroicas mujeres de la resistencia siria, que llaman a tirar al régimen de Al Assad

Mujeres de los mineros Hwange-Zimbabwe en lucha Continua en la página 5


