
Las mujeres trabajadoras venimos siendo protagonistas de
enormes peleas por nuestras demandas. Este último 8 de marzo,
en una jornada de lucha internacional, con paros, piquetes y movi-
lizaciones, le dijimos al mundo, a los imperialistas, a los gobiernos
y a las burocracias traidoras, que nuestras vidas valen, que nuestro
trabajo doméstico vale y que no estamos dispuestas a que en la Ar-
gentina nos sigan negando el derecho elemental a decidir sobre
nuestros propios cuerpos; que nos sigan persiguiendo, encarce-
lando y obligándonos a morir desangradas por realizarnos abortos
clandestinos en las peores condiciones. Ese día dijimos: ¡Basta!

Este último 4 de Junio, en la movilización por un nuevo ani-

versario de la marcha masiva que protagonizamos en 2015 al grito
de “Ni una Menos”, en un país donde cada 28 hs una mujer es
asesinada en manos de un femicida, y las cifras cada vez son más
escalofriantes, volvimos a ganar las calles por todas nuestras de-
mandas y porque no hay ni una menos, si siguen muriendo muje-
res por abortos clandestinos. En Argentina se realizan entre 460
mil y 600 mil abortos por año y 250 mujeres mueren por año,
siendo esta la primer causa de mortalidad materna. Finalmente,
después de siete intentos de que se trate en el Parlamento, este
13 de junio se votará por sí o por no la Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo (IVE)

El 13 de Junio se pone a votación en el parlamento la legalización del aborto, una ley que encubre una gran trampa 
para la lucha de la mujer explotada y las organizaciones feministas…

Las mujeres trabajadoras no nos bajamos de nuestra lucha… 

¡QUEREMOS ABORTO LIBRE,
LEGAL, SEGURO, GRATUITO 

Y DE CALIDAD!
¡Pagado por el estado y la patronal!
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Paso a la Mujer Trabajadora

Nuestra pelea es contra la iglesia católica y su ligazón con el
estado, contra esos curas pedofilos que dicen estar “a favor de
la vida” y son los que bendijeron los sables de las más sangrien-
tas dictaduras militares, en donde se robaron miles de bebés y
mataron y desaparecieron a los padres. Nosotras peleamos por
una educación laica y que se pueda dar en las escuelas talleres
de Educación Sexual Integral. ¡No más financiamiento a la edu-
cación religiosa y privada! En momentos donde la educación pú-

blica está siendo brutalmente atacada con el cierre de profeso-
rados y programas de estudio y con el saqueo al salario de los
docentes: se debe aumentar el presupuesto a la salud y educa-
ción públicas en base al impuesto a las grandes fortunas y el no
pago a la deuda externa. Allí están los fondos que necesitamos
para garantizar la salud y la educación pública: tocando donde
más les duele a los capitalistas, su propiedad privada. 

¡Contra la iglesia, contra el estado capitalista!

Las burguesas, las explotadoras, pueden saber a través de
complejos y costosos estudios médicos si en las primeras se-
manas de gestación existen malformaciones fetales sean graves
o no, por lo que pueden decidir de forma temprana si se realizan
o no un aborto, puesto que siempre han tenido los medios para
realizarse abortos seguros en clínicas o consultorios privados.
En cambio, las mujeres trabajadoras (por caso) del interior del
país, mueren en las camillas de los hospitales esperando un ras-
paje que nunca llega, o se ven obligadas a dar a luz a niñas/os
con graves malformaciones o enfermedades, producto del cons-
tante contacto con agrotóxicos, como en Entre Ríos, Córdoba,
Salta o Tucumán.

Si bien este proyecto de ley pretende legalizar la práctica del

aborto y que las mujeres se lo realicen según la cobertura mé-
dica que tengan, la Ley no garantiza las mínimas condiciones
de infraestructura para poder realizarlo. Se plantea que las
Obras Sociales, las prepagas y el sistema de salud público deben
hacerse cargo. Pero solo un 30% de las trabajadoras están en
blanco, por lo que la mayoría queda a merced de la deteriorada
salud pública y las condiciones en las que las mujeres trabaja-
doras nos realizaríamos los abortos seguirían siendo igual de
precarias. Si hasta hace poco, las políticas del gobierno de Macri
para la salud pública eran escasas, ahora con los nuevos acuer-
dos firmados con el FMI serán nulas. ¡Que vayan Donda, la hija
de Kirchner, las diputadas del FPV o las diputadas del PRO y la
UCR a realizarse abortos a los hospitales públicos! 

Aborto legal… ¿En el hospital?

Durante más de 2 meses, 738 expositores (políticos, perio-
distas, estudiantes, médicas, filósofos, etc.), desfilaron por el
Congreso dando sus argumentos a favor o en contra de la lega-
lización del aborto. Si bien algunas de las personalidades que
argumentaban a favor de la ley IVE, sostuvieron que las mujeres
pobres mueren mientras las ricas abortan, la voz de las mujeres
de la clase trabajadora no se hizo sentir allí en primera persona.
Mujeres, trans y hombres de la burguesía y la pequeña burguesía
se arrogaron el derecho de hablar por nosotras. 

El proyecto base es el presentado por la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito, al cual se le agrega-
ron modificaciones, como son: la “Objeción
de conciencia” (artículo 11°, según el cual los
médicos que no quieran realizar abortos pue-
den no hacerlo. Para ello, deberán notificarlo a
la institución previamente. La objeción es indi-
vidual y no institucional); acerca de las me-
nores de edad, el artículo 5°, que estipula que
las menores de 16 años deben dar su consen-
timiento y el de sus padres o responsables/tu-
tores a cargo. artículo 3°(“consideraciones”)
que agrega el inciso c), el cual sostiene que
después de la semana 14 solo se podrá abortar
si se trata de embarazos con “malformaciones
fetales graves incompatibles con la vida ex-

trauterina”; y finalmente, también se modificó el artículo 8° sobre
la implementación de consejerías (para la atención médica so-
cial y psicológica pre y post interrupción del embarazo e infor-
mación sobre prácticas anti-conceptivas). Ni la Ley base de IVE,
ni las modificaciones que se realizaron queriendo buscar aun
más “consenso” entre los que están en contra y a favor, garan-
tizan ni la infraestructura, ni el presupuesto para que las mujeres
explotadas nos realicemos abortos seguros, gratuitos y de cali-
dad.

La ley que se votará en el Congreso es una trampa para la lucha de
las mujeres trabajadoras y las organizaciones feministas

Diputados nacionales del PRO, FPV, Libres del Sur y FIT, festejando el dictamen de mayoría
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Esta ley es impulsada por diferentes sectores políticos que
van desde la UCR, el FPV, Cambiemos y el PJ, hasta el FIT. Todos
dicen que esta lucha es “transversal”, como si no existiese dife-
rencia entre los intereses de las mujeres trabajadoras y las mu-
jeres de la burguesía.

El FIT oculta que si la burguesía firma este proyecto es por-
que no le toca un peso a la propiedad privada de los capitalistas,
porque de hacerlo no la firmarían.

El FIT y el IFS están llamando a que el 13 de Junio realicemos
una movilización histórica para que el parlamento vote a favor
del proyecto de ley por el aborto legal. Llaman a poner todas
nuestras fuerzas y expectativas en el parlamento fantoche de la
burguesía, tratando de convencernos de que en él se votarán
leyes favorables para las mujeres trabajadoras, siendo que la cá-
mara baja no decide nada, sino que la ley debe tener el visto
bueno de Macri y la Corte Suprema de Justicia. Y no solo eso,

el FIT garantiza el normal funcionamiento de esa cueva de ban-
didos al servicio de la patronal y no lo denuncian como una ins-
titución que engaña a las masas, prometiendo leyes “favorables”
en épocas donde el capitalismo ya no concede ni la demanda
más mínima al movimiento obrero de conjunto. Ya lo viene ha-
ciendo sometiendo nuestra pelea por Ni Una Menos a la ley
25.485 de Protección Integral a las Mujeres diciéndonos que,
creando más refugios, líneas telefónicas dándonos botones anti-
pánico vamos a evitar la violencia machista y los femicidios.
Cuestión que quedó demostrada que no es así, ya que los viola-
dores, pedófilos, abusadores y violentos siguen libres. La casta
de jueces, sus fiscales y las fuerzas represivas de la última dic-
tadura militar, no están para cuidarnos y protegernos, sino para
reprimirnos y encarcelarnos cuando salimos a luchar. 

Hoy esas mismas fuerzas de represión comandadas por Bull-
rich son las que asesinaron a Santiago y Rafael. 

El FIT apoya y encubre esta trampa a las mujeres trabajadoras
y los movimientos feministas

Si el parlamento tiene que estar discutiendo si legalizan o no
el aborto, es porque desde hace años un enorme movimiento de
mujeres pelea contra la iglesia y contra todos los gobiernos por
sus derechos y en especial por el aborto legal, seguro y gratuito
y que este ultimo 8 de marzo demostró ser muy poderoso. Al
que no pueden controlar.

Después de las jornadas del 18 y 19 de diciembre, cuando
golpeamos con una dura huelga general revolucionaria al go-
bierno, ese parlamento que votó la Ley Previsional en medio de
una batalla campal contra la policía, quedó deslegitimado y
odiado por las masas. Se necesitaba que todas las fuerzas polí-
ticas lo pinten de “democrático” para poder seguir aplicando via
leyes todos sus planes de ajuste y saqueo a los trabajadores. Y
tomaron una de las mayores demandas del movimiento de mu-
jeres para hacerlo. Los mismos que permiten que al país lo vacíen
los imperialistas, que saquean al conjunto del pueblo trabajador
y que lo obligan a vivir en la miseria debido a la carestía de la

vida, ¡No son más que hipócritas! Estos son los que nos quieren
hacer creer que la vida de las mujeres trabajadoras les importan. 

Lo que intentan es legitimar al parlamento burgués y 
cooptar al movimiento de mujeres para ponerlo a los 

pies de la burguesía y los partidos patronales

Las mujeres trabajadoras queremos cambiarlo todo

Las mujeres trabajadoras y las estudiantes combativas que
ya empiezan a tomar los colegios exigiendo aborto legal, seguro
y gratuito, demostramos más de una vez que el camino para
conquistar nuestras demandas es la lucha con el conjunto de
nuestra clase, incluso a nivel internacional con nuestros méto-
dos: paros, movilizaciones y piquetes de autodefensa.

Las mujeres trabajadoras no vamos a parar hasta que el grito
que se escuchó en el mundo contra los imperialistas y opresores
este último 8 de marzo se haga realidad… ¡Las mujeres quere-
mos cambiarlo todo! ¡Eso que llaman amor, es trabajo no pago!

Las obreras socialistas revolucionarias afirmamos que si de
ese parlamento sale la legalización del aborto, es porque la ley

Jornada revolucionaria del 18 de diciembre
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Alas mujeres de la resistencia siria les
mataron sus maridos, hermanos e

hijos, les demolieron sus casas, las de-
jaron sin aire tirándole gas sarín… Si
hoy lograron sobrevivir a todo esto y
están en un campo de refugiados en el
medio del desierto, son obligadas por
esos piratas imperialistas, ingleses, yan-
quis y demás a que, si quieren comer y
recibir un mendrugo de pan, tienen que
dejarse abusar sexualmente.

¡Basta ! ¡Las vidas de las mujeres si-
rias, que son las madres y mujeres de

los mártires de la revolución, importan!
Todo el movimiento de mujeres inter-

nacional debe acudir en su ayuda. No se
puede mirar para otro lado. ¡Ellas fueron
la avanzada de la lucha contra los opreso-
res y hoy son violadas por esos sinver-
güenzas de la ONU y sus ONG de “ayuda
humanitaria"! 

Las militantes de los partidos que
dicen ser de izquierda y pelean por los
derechos de las mujeres y su liberación,
se tienen que definir ante esta cuestión.
O se esta con los mayores femicidas del

mundo de la ONU, Assad-Putin-Trump
y todos sus aliados; o se esta con las
mujeres sirias y su revolución. 

Extracto de la traducción del video
donde se denuncian los abusos a las
mujeres refugiadas sirias

“Chantaje sexual por comida” 

“Hay una investigación publicada en
la prensa británica “Sunday Times” el 3
de junio bajo el título “mujeres sirias
son obligadas a entregar fotos desnudas
a los empleados de organizaciones de
ayuda humanitaria”. La investigación
reveló que la ayuda humanitaria, do-
nada por británicos, entre ellos, el
grupo británico SKT, está siendo usada
como chantaje sexual a las viudas.”

“Les pedía a las mujeres que le
envíen fotos desnudas a cambio de
canastas de comida”

“Las mujeres que se niegan no re-
ciben ningún tipo de ayuda humanita-
ria. Muchas de ellas son viudas
pobres.”

no le toca un peso a la propiedad privada de los capitalistas y
que si la debaten y finalmente la aprueban será por que salimos
a pelear por todo, y que solamente así podemos conseguir arran-
carle lo más mínimo a este sistema putrefacto.

¡Queremos aborto legal, seguro, gratuito y de calidad! Y
para conseguirlo hay que expropiar a los capitalistas, hay que
triplicar el presupuesto a la salud y la educación pública en base
al no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las
grandes fortunas. Hay que expropiar sin pago y bajo control
obrero a las clínicas y los sanatorios privados. ¡Separación de
la iglesia del estado y expropiación de todos sus bienes!, ¡Que
las obras sociales de los sindicatos garanticen el aborto, fi-
nanciado por los patrones!

¡Basta de trabajo doméstico no remunerado, lo que realiza-
mos es un trabajo socialmente necesario y queremos que se nos
pague por ello, ¡Queremos un salario igual a la canasta familiar!
¡Queremos guarderías, lavanderías y comedores abiertos las 24
hs y pagados por el estado!

¡Basta de triple explotación! 

¡Fuera la burocracia sindical que nos deja a merced de los
patrones y garantiza nuestra diferenciación salarial!

¡Disolución de las redes de trata, de los jueces, fiscales y
fuerzas represivas!

Por un movimiento de mujeres independiente del estado,
los partidos patronales y la Iglesia, encabezado por las 
mujeres trabajadoras y sus organizaciones de lucha.

11/6/2018
Los padecimientos de las mujeres sirias no terminan

Mujeres sirias refugiadas son abusadas sexualmente a
cambio de “ayuda humanitaria”. La ONU, los imperialistas,

Al Assad, Putin y todos sus aliados son los terroristas

SIRIA

Capturas del video denuncia. 
Para verlo entrar al facebook 
“Paso a la mujer trabajadora”


