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pañeras en Bangladesh, para aquí o
en otro lugar del mundo hacer justicia
contra los patrones que masacraron a
mis compañeros.
Como obreras textiles nos reconocemos
porque somos hermanos de clase, por
mas fronteras, que nos impongan, por
mas que los dirigentes de nuestras organizaciones sindicales nos dividan entre
contratados, inmigrantes, etc como si
existieran trabajadores de primera y de
segunda. Nosotros, que somos los que
producimos las riquezas, sabemos y debemos destruir las fronteras y pelear todos juntos contra los mismos enemigos.
Todos nos sentimos trabajadores de
Bangladesh y si ustedes triunfan, triunfaremos TODOS
Hoy estas mismas trasnacionales
no solo nos asesinan y obligan a trabajar en las peores condiciones, sino que
también cierran sus fabricas dejando a
cientos de trabajadores en la calle. Con
la ocupación de las fabricas, con paros, piquetes y barricadas… en todo el
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masacre del taller textil Luis Viale,

a las obreras textiles de Bangladesh
mundo, contra los patrones, enfrentando
los planes de flexibilización laboral del
FMI y Wall Street, se ponen de pie los
trabajadores como hoy en la fábrica textil Sport Tech S.A. de Argentina, en las
maquilas de México, en Irán, Francia,
China, India, etc.

A las obreras textiles en
lucha de Bangladesh:

Rompamos las fronteras ¡Una sola
clase, una sola lucha a través de las
fronteras!

Quiero saludar la enorme
lucha que están llevando adelante, darles un gran abrazo,
y que luchemos juntos para
romper las fronteras, porque
me siento hermana de ustedes, porque he cosido para
las mismas firmas, en iguales
condiciones laborales y por
paga miserable.

¡NUNCA SE ACABARAN LOS
HILOS PARA SEGUIR BORDANDO
NUESTRAS HISTORIAS! ¡NUNCA
NOS FALTARAN LAS FUERZAS
PARA SEGUIR LUCHANDO! ¡Viva la
lucha de los trabajadores y trabajadoras
textiles de Bangladesh, Sport Tech, y
todo el mundo!

Esas mismas trasnacionales que se
llevaron miles de vidas en 2013 allí en
Blangladesh, en el derrumbe de la fabrica Rana Plaza, aquí en Argentina,
producto de las mismas condiciones
laborales, en 2006, 2015 y 2018 asesinaron quemados a trabajadores y niños
cosiendo la ropa.

Lourdes Hidalgo,
obrera Textil

Yo soy sobreviviente de la masacre del 2006 donde murieron quemados
una trabajadora embarazada, un tra-

Unifiquemos nuestras luchas y seamos una sola voz

bajador de tan solo 15 años de edad y
cuatro niños. Todos fuimos víctimas de
la explotación laboral. Hoy después de
13 años esa masacre sigue impune, pero
mi lucha por conseguir justicia por mis
compañeros y sus hijos continúa intacta. Por más que mi salud haya quedado
quebrantada a causa de esto, mi fuerza
de voluntad para seguir luchando no la
podrán quebrar.
Me llena de fuerza y coraje ver
cómo han salido a las calles mis com-

