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¡Este 8M abramos un frente
contra los mayores femicidas 

del mundo: Assad, Putin y Trump!

¡Vivan las mujeres de la resistencia siria!
Ellas son la reserva más importante de la revolución. 
En Idlib se levantan junto a la resistencia al grito de: 

“¡Esta es una revolución del pueblo!” 
“¡Que se abran los frentes 

y se unan las brigadas en un solo 
combate por la caída del régimen!”

¡Por un 8 de Marzo junto a la clase obrera mundial!

Ghouta, Siria: en 2018, como en 1908, el martirio de la mujer trabajadora no se detiene

Fuente de reservas inagotables de entrega, abnegación y disposición al sacrificio

¡Fuera las patronas, gorilas 
y oligarcas del Día Internacional
de lucha de la mujer trabajadora!

Combatimos para terminar con toda opresión de la mujer trabajadora 
luchando todos los días por la revolución socialista

8 de Marzo de 2018: a 110 años de la masacre de 129 obreras de la Cotton Textil Factory,
Nueva York, a manos de la burguesía



Este 8 de marzo las mujeres vamos a salir a las calles
organizando un paro internacional en más de 50 paí-
ses por nuestras reivindicaciones. Nuestras principa-

les consignas son “si nuestras vidas no valen produzcan
sin nosotras” y “vivas nos queremos”. Miles de mujeres
somos asesinadas, abusadas, violadas cruelmente en todo
el mundo. En Brasil cada 16 minutos nos violan, en Argen-
tina una mujer es asesinada cada 18 horas, en la Rusia del
genocida Putin una mujer es asesinada cada 40 minutos
(de 12 mil a 14 mil por año), nos quieren hacer creer que
nuestras vidas no valen nada. Es por eso que este 8 de
marzo pegamos un grito de guerra contra este podrido sis-
tema que nos oprime y explota  para decir que la vida de
las mujeres trabajadoras vale y mucho.

Vamos a salir a las calles a gritar que nuestros derechos
aún están sin resolverse, que los femicidios y desapareci-
das  se multiplican; que exigimos ya aborto legal, seguro
y gratuito de calidad. Vamos a gritar que peleamos contra
la burocracia sindical garante de nuestra súper explotación,
que entrega nuestros convenios, que peleamos por termi-
nar con los despidos, los cierres de fábricas, que queremos
una educación y salud digna y de calidad, y la libertad y el
desprocesamiento de todos los trabajadores presos y per-
seguidos por luchar.

Pero este 8 de marzo en donde las mujeres trabajadoras
salimos a pelear en todo el mundo contra este sistema que nos
oprime y nos superexplota, no pueden faltar las heroicas mu-
jeres sirias que hace 7 años vienen protagonizando una gran

revolución por el pan para sus hijos y una vida digna. Mientras
la izquierda mundial las desprecia por su cultura y sus creen-
cias religiosas, Assad, Putin y el imperialismo yanqui le están
imponiendo un brutal genocidio, con más de 600 mil muertos
donde más de la mitad son mujeres y niños, dejando sus casas
convertidas en escombros.

Cuando las mujeres sirias logran escapar de las bombas
con sus familias y llegar a un campo de refugiados, las es-
peran los hombres blancos occidentales laicos de la ONU,
que las obligan a someterse sexualmente a cambio de un
pedazo de pan para sus hijos. Cuando entran las tropas
mercenarias de Assad a las ciudades violan a las mujeres
y a los niños sin distinción. ¡Ellos son la barbarie! ¡Por eso
las compañeras usan velo! ¡Y por ese velo la izquierda “de-
mocrática” y laica las acusa de sumisas y atrasadas! Así
tratan a la mujer trabajadora siria estas corrientes. Las com-
pañeras que logran escapar a algún país vecino son some-
tidas a una brutal explotación en jornadas de 13 a 15 hs.
por un pedazo de pan.

Contra este infierno, las mujeres sirias de Idlib salieron a
las calles al grito “¡de aquí no nos vamos!” “¡Que vengan
los jóvenes a pelear!”. Denuncian que “si el ejército de
Bashar llegase a entrar violarían a todas las mujeres jó-
venes y niñas”. Ellas y las mujeres de Ghouta son la van-
guardia mundial de la lucha de la mujer porque son la
vanguardia de la revolución. El movimiento feminista y la
clase obrera mundial deben tomar su ejemplo y abrazar la
lucha por parar este genocidio. 

En Afrin y todos los cantones kurdos, las mujeres y el
pueblo kurdo deben abrir un frente  contra las tropas de Al
Assad que han entrado a la ciudad de la mano del PKK y
los yanquis. Si caen Ghouta, Idlib y Hama, si el régimen de
Assad permanece en pie y es derrotada la revolución siria,
el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo quedará
enterrado junto a los miles y miles de combatientes sirios.
¡Que el pueblo kurdo tome los cuarteles de Bashar y se una
al frente de la revolución para marchar a Damasco!

Por todo esto, las obreras socialistas de Paso a la Mujer
Trabajadora gritamos: ¡basta de izquierda islamofóbica so-
cialimperialista! ¡Vivan las mujeres con velo de la resisten-
cia siria! Las organizaciones que se reivindican de izquierda
y defensoras de las mujeres trabajadoras no pueden darles
la espalda a las mujeres sirias y sus hijos. ¡No se puede
perder un día más! ¡Cada día mueren miles de niños y mu-
jeres por los bombardeos de Al Assad y Putin a cuenta del
imperialismo!

Este 8 de marzo respondamos al llamado de la resistencia
siria y abramos nuestro frente. ¡Peleemos junto a las mujeres
sirias!

¡Viva las mujeres de la resistencia siria!

Ellas son la vanguardia mundial de la lucha contra los
opresores y el imperialismo

¡Abramos los frentes en todo el mundo para romper el
silencio de este genocidio!¡Por el triunfo de la revolución

siria y de todo el Magreb y Medio Oriente!

Las obreras argentinas...

¡De pie junto a nuestras 
hermanas del África negra!

ZIMBABWE
¡Viva la lucha de las mujeres de los mineros de Hwange
junto a sus maridos, contra las transnacionales imperialistas!

SUDÁFRICA
¡Vivan las mujeres de los mineros de  Marikana,

que luchan por el juicio y castigo a Ramaphosa, 
los directivos de la Lonmin y todos los asesinos 

de los 34 compañeros masacrados!

Acampe de las mujeres de los mineros de Hwange



Cuadernos de Debate

LA LUCHA DE CLASES 
Y LA CUESTIÓN DE LA MUJER 

Selección de artículos marxistas
A. Kollontai

L. Trotsky
C. Zetkin y otros

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL MUNDO!

¡LIBERTAD A LAS MÁS DE MIL PRESAS PALESTINAS!
¡LIBERTAD A SAMMER Y 

MEDHAT ISSAWI, AHED TAMIMI ! 
¡Libertad a los más de 7 mil presos palestinos, entre ellos cientos
de niños, en las mazmorras del estado sionista fascista de Israel!

¡Libertad a Jones Huala, no a su extradición! 
¡Libertad a Diego y Pablo (presos del 14 de diciembre), 

Jorge Moreno y Martín Mendez (trabajadores despedidos del
Ingenio Tabacal) y Milagro Sala! 

¡Absolución de los petroleros de Las Heras! 
¡Basta de persecución a Romero, Ponce y Arakaki! 

¡Desprocesamiento a los más de 7 mil procesados por luchar!

¡Juicio y Castigo a los asesinos de Santiago y Rafael!

Sammer y Medhat Issawi Ahed Tamimi

En Argentina: 
¡Basta de reprimir a los que luchan! 



Paso a la Mujer Trabajadora

¡POR EL DERECHO AL ABORTO LIBRE, LEGAL,
SEGURO Y GRATUITO DE CALIDAD!

LAS QUE LUCHAMOS POR LAS
MUJERES DE LA RESISTENCIA SIRIA
NOS JUNTAMOS A LAS 16 HS.  EN LIMA Y AV. DE MAYO

¡Plan de emergencia obrero y popular contra el femicidio!

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 por barrio, fábrica, escuela y establecimiento! ¡Disolución de los jueces, fiscales y todas fuerzas
represivas del Estado!
Para decidir cómo, dónde y con quien vivir: ¡Viviendas dignas, gratuitas y de calidad para las mujeres trabajadoras! ¡Por comités de
mujeres en los sindicatos, seccionales y organizaciones de lucha para pelear por todas nuestras demandas!
Contra la triple explotación a la mujer trabajadora: ¡Guarderías, comedores y lavanderías a cargo del estado y las patronales,
para que las familias obreras tengan las mejores condiciones y la mujer trabajadora tenga tiempo para poder estudiar, trabajar o
tan solo disfrutar del ocio.

El proyecto de ley que están impulsando parlamentarios de
todos los partidos políticos en el Congreso es una estafa a la lucha
que las mujeres venimos llevando adelante desde hace años. Sólo
proponen despenalizar el aborto sin garantizar condiciones sanita-
rias ni una infraestructura de calidad para que las mujeres explota-
das no terminemos abortando en hospitales públicos y salitas que
se caen a pedazos, sin presupuesto ni insumos. Quieren posar de
democráticos por darnos el “derecho de no ir presas” por abortar.
¡Qué cinismo! ¡El oligarca Macri, que destruye el sistema de salud
del pueblo para pagar la deuda externa como se ve en el Posadas,
dice “dice estar a favor de la vida”! ¡El aborto legal sin una salud pú-
blica de excelencia es condenarnos a seguir muriendo como mos-
cas!

La burguesía y sus políticos tampoco nos dejarán disponer li-
bremente de nuestro cuerpo. Para decidir tener un hijo con una li-
bertad efectiva que no sea una ficción, necesitamos un trabajo y
una vivienda digna para alimentarlo y darle refugio, una educación
sexual de calidad para saber cómo cuidarnos. ¿Qué libertad de
elección es si esto se nos niega en el sistema capitalista?

Y lejos de esto, las mujeres ricas podrán atenderse como hasta
ahora, en clínicas privadas de calidad, con los mejores profesiona-
les y cuando ellas quieran, sin que corra riesgo su vida.

¡Ninguna corriente socialista puede apoyar este proyecto
burgués que nos niega el derecho al aborto libre, legal, seguro
y gratuito!

Las obreras socialistas exigimos una atención inmediata y de
excelente calidad para todas las mujeres explotadas que decidan

abortar, garantizada por el Estado,  bajo supervisión de comisiones
sanitarias de mujeres de los sindicatos en las mejores clinicas de
las obras sociales. Que las obras sociales de los sindicatos garanti-
cen el aborto para las mujeres trabajadoras, sean efectivas, contra-
tadas, en negro o desocupadas, financiado por los patrones.

¡Triplicación del presupuesto a la salud y educación públicas
en base al no pago de la deuda externa e impuestos progresivos
a las grandes fortunas! ¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de clínicas y sanatorios privados!
¡Por una educación pública de calidad para garantizar un verdadero
plan de educación sexual preventivo garantizado por las organiza-
ciones obreras y de trabajadores de la sanidad y la educación!
¡Iglesia basura vos sos la dictadura! ¡Fuera la iglesia del Papa Fran-
cisco, colaborador con la dictadura de Videla, y sus curas pedófilos
y violadores! ¡Separación de la iglesia del estado y expropiación de
todos sus bienes bajo control obrero!

¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA E IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS 
PARA GARANTIZAR PRESUPUESTO PARA EL HOSPITAL PUBLICO!

¡IMPUESTO A LOS CAPITALISTAS PARA QUE LAS OBRAS SOCIALES DE LOS SINDICATOS 
GARANTICEN EL ABORTO LEGAL A TODAS LAS MUJERES EXPLOTADAS!


