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LA MUJER TRABAJADORA, EN LA PRIMERA 
LÍNEA DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL

• De pie junto a las trabajadoras y explotadas de Siria
que resisten en la última trinchera de la revolución, en los campos de refugiados y 

luchando por abrir las fronteras de Europa contra el genocidio de Al Assad, Putin y Trump

Refugiadas sirias

• De pie junto a las trabajadoras, la clase obrera
y la juventud rebelde del Chile sublevado
que combaten contra el gobierno asesino de Piñera y el régimen pinochetista

• En Bolivia, ¡la mujer de pollera se respeta, carajo!
De pie junto a los familiares de los presos políticos y los mártires de Senkata 
que resisten la represión de la dictadura de Añez

¡ELLAS SON UN SÍMBOLO DE LA LUCHA DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS EN TODO EL MUNDO!

8 DE MARZO

Suplemento Especial

Represión, cárcel, torturas, violaciones, persecución...

Los gobiernos y regímenes de los capitalistas 
y el imperialismo se ensañan con la mujer 

trabajadora en Bolivia, Chile y todo el mundo

Ver declaración de la “Red Internacional por la libertad de los presos políticos del mundo” en pág. 10

Chile

Bolivia

¡Libertad a todos los presos por luchar!



paso a la mujer trabajadora2

Nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito solo lo conquistamos en las calles

¡No permitamos que el gobierno de manos vacías de Fernández y 
el Parlamento fantoche nos roben nuestra lucha!

ARGENTINA 8 de marzo - Día Internacional de lucha de la mujer trabajadora

¡HUELGA GENERAL EL 9 DE MARZO POR ABORTO LEGAL,
SEGURO Y GRATUITO PAGADO POR EL ESTADO Y LA
PATRONAL, Y POR TODAS NUESTRAS DEMANDAS!

¡Abajo el pacto social de la burocracia sindical y piquetera con el gobierno y la patronal!

¡Fuera el imperialismo y el FMI!

Desde sus inicios, en el siglo pa-
sado, el 8 de marzo fue un com-
bate internacionalista de explo-
tados contra explotadores, de las

trabajadoras contra el imperialismo y sus
regímenes opresores. Así, desde las obre-
ras textiles que luchaban por dejar de morir
en extenuantes e inacabables jornadas de
explotación en EEUU, a las obreras textiles
que dieran inicio a la revolución rusa de
febrero, el 8 de marzo surgió como un día
de lucha contra la explotación capitalista
por parte de uno de los sectores de la
clase obrera más oprimidos y postergados
en este sistema en putrefacción, la mujer
trabajadora. 

Hoy, en pleno siglo XXI, sufrimos las
mismas condiciones de esclavitud que en
el siglo XX. Los explotadores se han ensa-
ñado con las mujeres explotadas como
vemos en Siria, con cientos de miles de
compañeras siendo masacradas, violadas
en los campos de refugiados y reprimidas
junto a sus hijos en las fronteras de la Eu-
ropa imperialista. En Bolivia, el gobierno
fascista de la Añez que masacró a los

obreros y campesinos pobres en Senkata,
impone una brutal persecución contra las
mujeres de pollera. Mientras tanto, el go-
bierno de Piñera en Chile con sus pacos
asesinos reprime, tortura, mutila, encar-
cela y viola a las mujeres que combaten
en la primera línea de la sublevación de
masas. 

Nada distinto sucede en Argentina. El
gobierno peronista de Alberto Fernández
viene de pactar con el FMI el pago de la
deuda externa que significa atar aún más
la nación al imperialismo y profundizar
nuestras penurias. Las mujeres trabaja-
doras somos uno de los sectores que

más sufrimos el actual ataque contra el
conjunto del movimiento obrero, con des-
pidos y desocupación, súper-explotación,
desigualdad salarial, la triple explotación
en el trabajo, en la crianza de nuestros
hijos y haciendo los quehaceres domés-
ticos (un trabajo no remunerado), junto a
la devaluación e inflación galopante que
carcome nuestros salarios de miseria.
Además, los femicidios se siguen multi-
plicando y seguimos muriendo por aborto
clandestino. 

Ahora, Fernández afirma que enviará
un proyecto de ley de legalización del
aborto. Pero como todo lo que hace este
gobierno de falsas promesas y manos va-
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cías, su anuncio esconde una verdadera
trampa contra nuestro justo reclamo de
dejar de morir por los abortos clandestinos.

EL “PLAN DE LOS 1.000 DÍAS” 
DE FERNÁNDEZ, PACTADO CON EL

PAPA, ES UN VIL FRAUDE CONTRA

NUESTRO DERECHO A DECIDIR

SOBRE NUESTROS CUERPOS

El anuncio de Fernández del proyecto
de legalización del aborto, estuvo acompa-
ñado del auspicio del llamado “Plan de los
1.000 días” para “darle protección” a las mu-
jeres desde el día 1 de su embarazo hasta
que el niño cumpla 2 años. El “cuidado inte-
gral” que propone Fernández es rodear a
las mujeres embarazadas de grupos de mé-
dicos, psicólogos, especialistas, etc. para
convencerlas de que sigan adelante con su
embarazo, es decir, que no aborten, como
les gusta al Papa y a la Iglesia. Esto a cam-
bio de promesas de miserables bolsones de
comida o subsidios de hambre, cuando ni
siquiera nos garantizan guarderías, nos im-
ponen vivir con salarios que no alcanzan
para llegar ni al 10 de cada mes, etc. 

Estamos ante una enorme trampa pac-
tada con el Vaticano. Utilizarán este “Plan
de los 1.000 días” como un mecanismo de
coerción contra nosotras, con todo el apa-
rato del estado ejerciendo terror contra
nuestro derecho a decidir libremente
sobre nuestros cuerpos, del que tanto se
llenan la boca hablando. ¡Cínicos! Con
esta política de intromisión del estado y la
Iglesia buscan liquidar nuestra demanda
de aborto libre.

Pero es más. Si a pesar de esta coer-
ción, decidiéramos abortar igual, quedaría-
mos a merced de los hospitales “cromañón”
como los del Conurbano, totalmente en de-
cadencia, colapsados, sin insumos ni in-
fraestructura, ya que el 70% de las mujeres
no estamos en blanco ni tenemos obra so-
cial. Y Fernández, mientras le sigue pa-
gando la deuda al FMI, mantiene el ahogo
presupuestario de la salud pública y un plan
de ataque a la misma. De esta manera, tam-
poco estará garantizado el derecho al
aborto gratuito y de calidad para todas, por-
que las de abajo deberemos pagar o ha-

cerlo en las peores condiciones, poniendo
en riesgo nuestras vidas.  

Bajo estas condiciones, lo que deja el
proyecto de Fernández será en definitiva la
“despenalización” del aborto, que no es todo
por lo cual venimos peleando hace tiempo.

¡QUE NADIE NOS ROBE NUESTRA

LUCHA NI LO QUE CONQUISTAMOS

EN LAS CALLES!

Si hoy Fernández, e incluso la Iglesia,
deben hablar del aborto no es porque los
partidos patronales nos quieren dar alguna
concesión, sino porque tuvieron y tienen
miedo DE PERDERLO TODO.

Nosotras, con inmensas luchas en las ca-
lles, con huelgas internacionales los 8 de
marzo, haciendo temblar a ese Parlamento de
los patrones junto a toda la clase obrera en di-
ciembre de 2017, demostramos las enormes
fuerzas que poseemos y que íbamos por todo.
Aquí nadie nos otorga graciosamente nada.
Hemos demostrado que sobran condiciones
para conseguirlo todo, porque los hemos lle-
vado hacia donde ellos, los patrones, sus polí-
ticos y la Iglesia, no quieren ir.

Hoy, los mismos que durante años nos
obligaron a morir en la clandestinidad, quie-
ren utilizar nuestra demanda para encubrir
que mientras tanto, en un pacto social con
la burocracia sindical y piquetera, están pa-
sando todos los planes del FMI que profun-
dizarán nuestras condiciones de miseria y
esclavitud. Ellos prometen que nos darán

algo… para así sacarnos todo. 
Ni hablar de que el proyecto de ley del

gobierno sufrirá múltiples modificaciones en
el Congreso, que terminará dejando solo re-
tazos de nuestra verdadera reivindicación.
Sabemos que en el Parlamento buscarán
sacar una ley a su imagen y semejanza, in-
troduciendo, por ejemplo, la cláusula de “ob-
jeción de conciencia” a pedido de la Iglesia,
es decir, que todo médico o institución
puede apelar a este recurso para negarse
a hacer un aborto.

¡No lo podemos permitir! Negociar
nuestras demandas discutiendo la ley de
Fernández es entregar la lucha de años
del movimiento de mujeres. Nuestros de-
rechos no se negocian. Nuestra pelea no
se entrega. No hay nada que discutir. Lo
único que puede hacer ese Parlamento
fantoche es hacer ley nuestro reclamo:
“¡Aborto legal, seguro y gratuito!”. 

Y para que realmente podamos practicar-
nos abortos de forma segura y de calidad,
queremos la triplicación del presupuesto de la
salud pública. Y queremos educación sexual,
pero de calidad, con la triplicación del presu-
puesto educativo y que la ESI sea dictada por
los mejores profesionales de la salud.

Para lograr eso es necesario atacar la
propiedad y las ganancias de los capitalis-
tas. En hospitales que se caen a pedazos
nuestras vidas corren peligro. ¡Ni un solo
peso al FMI! Queremos la separación de la
Iglesia del Estado, basta de subsidios a la
Iglesia y la expropiación sin pago de todos
sus bienes y establecimientos.

Alberto Fernández con el Papa Bergoglio en el Vaticano



Los partidos del FIT-U llamaban,
durante la campaña electoral del
2019, a que se los vote "por una

política independiente de los trabajadores"
pero hoy conforman un verdadero frente
político con el kirchnerismo y diputados
de Cambiemos.

Este es el frente de “todos”: un frente
de colaboración de clases para someter
todas nuestras demandas a la burguesía y
su parlamento, donde se votan y se vota-
rán todos los ataques a los trabajadores y
explotados, el saqueo de la nación y la
entrega al FMI.

Si con la trampa del parlamento y sus
políticos patronales expropiaron nuestra
lucha por el aborto libre, seguro y gra-
tuito y nos llevaron a una trampa en
2018, robándonos lo que habíamos con-
quistado en las calles, ahora, cuando el
gobierno de FF hunde el salario, profun-
diza la entrega del país al FMI y pacta
con el Papa y la Iglesia católica, solo pro-
meten, muy lejos de nuestras demandas,
una ley tramposa en acuerdo con la igle-
sia, que consistirá tan solo en no meter-
nos presas cuando abortamos. 

Este frente político donde ha en-
trado el FIT con el gobierno antiobrero
de Fernández y con Cambiemos es un
apoyo de las corrientes del FIT-U a las
medidas "progresivas" del gobierno,
luego criticarán las "negativas". Esta es
la política que la socialdemocracia o el
stalinismo usaron y usan siempre para
apoyar a la burguesía. 

Lejos de llamar a un frente de organiza-
ciones obreras y de la juventud rebelde para

luchar por el salario, el trabajo, romper con
el FMI, para expropiar los bienes de la igle-
sia y las tierras de la oligarquía, es decir, un
frente para conquistar el aborto gratuito y
seguro para todas las mujeres trabajadoras
y explotadas, han conformado en cambio
un frente de colaboración de clases del cual
ya el FIT es parte.

Los trabajadores y trabajadoras no
votaron a Del Caño y Del Pla para que
pongan sus demandas a los pies de la
burguesía.

En realidad, ya Myriam Bregman
había llamado a votar "a quienes estuvie-
ran a favor del aborto". Ella es la precur-
sora de este frente político. 

Nos quieren convencer de que será
un “frente transversal” con los políticos
patronales el que nos dará nuestras de-
mandas. Hacen esto en nombre de “un
frente único”… ¡en el Parlamento y con
la burguesía!

Los frentes únicos son en la lucha,
una movilización, etc. y los hacemos
hasta con el diablo, sin que le pidamos a
este que se saque los cuernos. Pero jamás
hacemos ningún acuerdo político, ni fir-
mamos un programa común con los ex-
plotadores y opresores del pueblo. 

Es que para hacerlo, el FIT-U rebaja el
programa, tal y como podemos verlo en la
“ley del aborto”, donde los partidos de iz-
quierda han dejado de lado toda demanda
de la mujer trabajadora (como a “igual tra-
bajo, igual salario”, o el reconocimiento y
pago por parte de la patronal y el estado del
trabajo doméstico y la crianza de los niños,

que las trabajadoras hacemos gratuita-
mente). Al mismo tiempo, la ley de aborto
que impulsan no postula tocar la propiedad
privada de los patrones ni la expropiación
de los bienes de la Iglesia, condición indis-
pensable para la triplicación del presupuesto
para salud para que los abortos en los hos-
pitales sean realmente seguros y gratuitos. 

La liberación de los trabajadores y de
las trabajadoras será obra de ellos mismos.

Los militantes socialistas que pusie-
ron sobre sus hombros llevar a los dipu-
tados al parlamento, que combaten todos
los días contra los patrones y el imperia-
lismo, no pueden permitir que lleven la
lucha de los trabajadores al engaño del
parlamentarismo burgués.

Aborto legal, seguro y gratuito

EL FIT-U HA ROTO TODO PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE CLASE

Twitter de Josefina Mendoza, diputada de la UCR.
En la foto el “frente transversal”: Romina del Plá
del FIT-U con Lospennato y Lipovetzky del PRO,

Mendoza y Austin de la UCR, Banfi de Juntos por
el Cambio y Macha y Galmarini del Frente de todos
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Esto no se resolverá en un “frente trans-
versal” con los políticos de la burguesía,
como lamentablemente pregonan las co-
rrientes del FIT-U (ver recuadro). Esta pelí-
cula ya la vimos en 2018, cuando la
burguesía utilizó nuestra demanda para re-
legitimar sus instituciones odiadas por las
masas –con las que profundizaron el ataque
a los explotados- y terminaron robándonos
en el Senado lo que habíamos conquistado
en las calles.

Para que nuestras demandas se hagan
realidad, el frente y la unidad que necesita-
mos es con la clase obrera. La burocracia
sindical, hoy en el pacto social con el go-
bierno se niega a tomar nuestros reclamos.
Ellos son los garantes de que las mujeres
seamos triplemente oprimidas y explotadas,
son los garantes de las condiciones de mi-
seria y hambre de la clase obrera y particu-
larmente de la mujer trabajadora.

Nosotras, trabajadoras y explotadas, te-
nemos que llevar nuestra lucha y nuestras

demandas para que sean tomadas por las
manos firmes de todo el movimiento obrero.
Debemos ser nosotras, con nuestras orga-
nizaciones de lucha quienes encabecemos
la pelea por derrotar a la burocracia sindical
carnera y machista y su pacto social con el
gobierno y arrastremos a todo el movi-
miento obrero al combate.

Hay que avanzar a la Huelga General
este 9/3 y retomar el camino del 18 y 19 de
diciembre de 2017, cuando enfrentamos a
esa cueva de bandidos del Parlamento con
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toneladas de piedras. ¡Así nos asegurare-
mos de que nadie nos vuelva a robar lo que
conseguimos en las calles!

EL CAMINO PARA CONQUISTAR EL

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Y TODAS NUESTRAS DEMANDAS…
¡ES LA HUELGA GENERAL!

La dirección kirchnerista del movimiento
feminista nos quiere llevar a los pies de la
ley de Fernández y los amigos de la Iglesia
y a esperar que sean ellos los que nos otor-
guen nuestras demandas. ¡No lo podemos
permitir!

Este 9/3 debemos ganar las calles y pa-
ralizar todo el país con la huelga general
para pelear por todas nuestras justas reivin-
dicaciones y ser la avanzada del conjunto
de la clase obrera contra el gobierno de Fer-
nández y sus planes de hambre y miseria
al servicio del FMI. ¡Nos sobran motivos!

¡No negociamos nada: queremos aborto
legal, seguro y gratuito, pagado por el es-
tado y la patronal, en todos los hospitales,
las obras sociales y las mejores clínicas!

¡Basta de triple explotación! ¡A igual tra-
bajo, igual salario y beneficios para la mujer
trabajadora! ¡Un salario por hijo! ¡Un salario
por el trabajo doméstico! ¡Queremos guar-
derías, comedores y lavaderos de calidad
garantizadas por el estado y la patronal! 

¡Abajo las paritarias truchas firmadas por
la burocracia sindical! Queremos paritaria
única nacional para conquistar salario mí-
nimo, vital y móvil, acorde a la canasta fami-
liar con cláusula gatillo, indexado mes a mes
según el costo de vida. Queremos trabajo
digno, la reincorporación de todos los despe-
didos y el reparto de las horas de trabajo sin
rebaja salarial para que todas las obreras
desocupadas entremos a producir. ¡Expropia-
ción sin pago de toda fábrica que cierre, sus-
penda o despida! 

Para frenar los femicidios: ¡por comités
de vigilancia y autodefensa por barrio, fá-
brica y establecimiento! 

Para poder decidir cuándo, cómo y con
quién vivir: ¡Viviendas dignas y gratuitas
para las mujeres y familias trabajadoras! 

¡Sobra plata para financiar todas nues-
tras demandas! ¡Ni un dólar a la deuda ex-
terna! ¡Fuera el FMI!

¡Hay que expropiar sin pago a los gru-
pos burgueses que fugaron millones de dó-
lares al exterior! ¡Expropiación sin pago de
las tierras y los capitales de la oligarquía te-
rrateniente y los monopolios cerealeros! ¡Ex-
propiación sin pago y bajo control obrero de
todas las transnacionales y sus bancos que
hacen fabulosos negocios hundiendo en el
hambre al pueblo!

¡Abajo todas las causas contra las com-
pañeras perseguidas por abortar! ¡Absolu-
ción de Higui!

¡Libertad a todos los presos por luchar!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar
a los asesinos de nuestros mártires de ayer
y de hoy!

No podemos permitir que sometan
nuestras demandas al gobierno y los polí-
ticos patronales.

¡Por un movimiento feminista inde-
pendiente del Estado, la Iglesia y los po-
líticos patronales!

Contra la ONU, el feminismo burgués
y las corrientes socialimperialistas que
quieren transformar un día de lucha de
nuestra clase y la huelga internacional en
un día conmemorativo y de colaboración
de clases, los revolucionarios y revolucio-
narias volvemos a plantear: ¡que no nos
roben nuestra lucha! ¡El 8 de marzo es de
las trabajadoras que luchan codo a
codo junto a sus compañeros, ocu-
pando los puestos de vanguardia en lo
más avanzado del combate de clases a
nivel internacional!

¡Una sola clase, una misma lucha!
¡Paso a la mujer trabajadora!•

18 de diciembre de 2017: combates frente al Parlamento

Las docentes estamos en la primera línea
de la lucha contra los planes del gobierno y
el FMI. Fernández-Fernández les sacan a los
pobres para darle a los más pobres. A los de
arriba les garantizan sus ganancias.

Salarios de hambre, planes sociales
miserables, entrega del puerto, despidos en
Río Turbio, desinversión en el Astillero Río
Santiago, flexibilización y muerte de
nuestros compañeros en Techint.

Hay que preparar una gran lucha.
¡Abajo el pacto social! ¡Fuera la

burocracia sindical machista que nos
entrega como esclavas!

¡LAS MUJERES SOMOS LA AVANZADA
DE LA LUCHA DOCENTE!
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Fernández dice “pri-
mero los de abajo”
pero solo le defiende

los negocios a los capitalis-
tas y oligarcas.

Dice que va a investigar
cómo salieron 100 mil millo-
nes de dólares por la puerta
giratoria pero va a pagar
hasta el último peso. Es que
sus mentores son parte de los
que hicieron suculentos ne-
gocios con Macri. Todos
saben el pool de bancos de
Wall Street que entraban y
salían por la puerta giratoria.

Fernández es un farsante
con palabras edulcoradas.
“Primero los de abajo”...

pero congela los salarios
con los traidores de la buro-
cracia sindical en todos los
convenios.

Solo da limosnas para
unos pocos y hunde la masa
salarial que debe soportar
una canasta familiar con ali-
mentos dolarizados, que au-
mentaron más que con
Macri. La suba de los ali-
mentos es de Fernández. No
le importó cuando puso el
dólar a $60 y ahora a $75.

Destrozó a los de abajo
y benefició a los oligarcas y
grandes transnacionales ex-
portadoras como cerealeras,
minería, mientras los impe-
rialistas vaciaron el Banco
Central llevándose miles de
millones de dólares en utili-
dades, royalties y patentes
en dólares y con un peso re-
galado. Es un sinvergüenza.
Dice que hay que investigar
las cuentas del Banco Cen-
tral cuando esas cuentas son
públicas y las tienen a dis-
posición. 

Le hablaba a los de
abajo pero sus gobernado-
res muelen a palos trabaja-
dores, como en Cresta Roja
y Tucumán.

Fernández quiere legiti-
mar la justicia con muchos
jueces “imparciales”. 

Pero  los únicos persegui-
dos son los 7500 obreros con
causas por coacción agra-
vada, etc., obreros presos y
condenados por luchar. 

Con 50 jueces federales
habrá más obreros  y lucha-
dores presos y perseguidos
como Daniel Ruiz, Sebastián
Romero, los obreros Kim-
berly Clark, Cresta Roja, los
petroleros condenado de Las
Heras (Prov. Santa Cruz), los
choferes de la Línea Este de
La Plata.

Los “nuevos generales de
la democracia” de los que
habló Fernández se probaron
e hicieron su formación en
1993 con los yanquis inva-
diendo Irak o interviniendo
con la ONU en Haití, para
masacrar a las masas suble-
vadas. Sus jefes están en el
Club de Oficiales retirados.

Dice que va a separar a
los servicios de la Justicia,
pero ésta tiene a disposición
a la Gendarmería, Prefectura
y la Federal: los asesinos del
Rafa, Santiago y del Parque
Indoamericano.

Dice que va investigar a
la AFI cuando todos los par-
tidos de ese Parlamento es-
cribanía de Wall Street son
los que dirigieron la SIDE
que heredaron y protegieron
a la salida de la dictadura.

Fernández quiere maqui-
llar las instituciones odiadas

y desprestigiadas ante las
masas.

Y donde hace escuela es
con el Consejo Económico y
Social, integrado por una
verdadera asociación ilícita
de la oligarquia, la UIA, las
transnacionales, los banque-
ros y la corrupta y vendida
burocracia sindical. Es un
Consejo que nadie vota y
que solo dictaminará contra
los trabajadores.

Así piensan “la Argen-
tina del futuro”: alimentos
dolarizados, ganancias millo-
narias para las multinaciona-
les y volver sustentable el
pago de una deuda basada en
el latrocinio de la nación,
como en la dictadura militar
con Cavallo; como en el go-
bierno de Menem entre-
gando las empresas del
Estado y antes con Alfonsín,
que pagó la deuda con la
más brutal hiperinflación de
la historia argentina. Y repri-
miendo con más de 40 muer-
tos, como en el 2001, un
levantamiento de millones
de hambrientos .

Los planes sociales no

los da Fernández. Cuando él
estaba en el gobierno de
Menem, mataron a tiros a los
desocupados hambrientos
que se sublevaron en Cutral-
Co. 

En Mosconi, en Jujuy, en
el Puente Pueyrredón la bur-
guesía asesinó a decenas de
sublevados por hambre. Y no
olvidamos a los cuatro des-
ocupados asesinados  en Co-
rrientes en el gobierno de
De la Rua y a los del Parque
Indoamericano en el go-
bierno kirchnerista. 

Esta es la verdad. Fernán-
dez viene a lavar las manos
ensangrentadas del maldito
estado burgués y todas sus
instituciones. Es la pandilla
burguesa que vio temblar el
piso de los explotadores en
2017.

Los socialistas prepara-
mos los próximos combates
a la cabeza de las duras lu-
chas de hoy, desenmasca-
rando a “Mauricio”
Fernández. Si. “Mauricio”.

Hay que decirle la verdad
a los trabajadores. Ya es
hora.•

ARGENTINA: Fernández habló en el Parlamento, la escribanía de Wall Street…

Un gobierno de falsas promesas y manos vacías

1º de marzo: Fernández habla en el Congreso
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¡La mujer de pollera se respeta, carajo!
Se pone de pie un aguerrido movimiento feminista en Bolivia de combate junto a la clase obrera y los familiares de
los asesinados, heridos y presos de la masacre Senkata, a manos del gobierno fascista de Añez y los generales
banzeristas.

La lucha de las compañeras es la misma lucha de todas las mujeres trabajadoras y del conjunto del movimiento
obrero a nivel mundial

Reproducimos la convocatoria a la “Gran Marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras” de
“Organizaciones de mujeres, colectivos y activistas feministas independientes de partidos políticos burgueses,
patronales y movimientos conservadores”

GRAN MARCHA POR EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

Marzo, 2020

BOLIVIA

Nosotras trabajadoras, asalariadas
y no asalariadas, organizaciones
de mujeres, colectivas feministas

y activistas independientes de La Paz y El
Alto, convocamos este lunes 9 de marzo a
las 12:00 hs en el Multifuncional de El
Alto (Ceja) para bajar en una gran marcha
a La Paz, en conmemoración al Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora. Toma-
mos nuevamente las calles y desde Bolivia
nos unimos a la Huelga Internacional de Mu-
jeres contra el capitalismo que nos explota,
el patriarcado y el machismo que nos asesi-
nan, las iglesias que nos violan y el racismo
que nos humilla. 

Nos movilizamos con independencia de
agrupaciones ciudadanas, comités cívicos, el
CONADE, los partidos políticos de derecha
como JUNTOS, CREEMOS, Frente para la Vic-
toria, Comunidad Ciudadana, PAN-BOL,
LIBRE 21  y el MAS IPSP. Ni antes ni ahora,
nuestras demandas han sido escuchadas ni
resueltas. No tenemos nada que celebrar y
hoy más que nunca, en una coyuntura alta-
mente represiva en medio de una profunda
crisis política, denunciamos las constantes
violaciones de nuestros derechos humanos,
libertades democráticas  e integridad física,
mental y espiritual.  Saldremos a las calles en
una gran movilización, para manifestar: 

1. Denunciamos el golpe al pueblo y a

las mujeres vivido a través del Golpe de Es-
tado el 2019. Las masacres de Sacaba, Sen-
kata y Ovejuyo no pueden quedar impunes,
así como las represiones, detenciones arbi-
trarias, intervención y destrucción de me-
dios de comunicación, anulación de la
libertad de expresión que se mantienen
hasta el día de hoy y que se estrellan princi-
palmente contra nosotras: ¡Es un golpe con-
tra nuestros derechos, cuerpos y territorios!
A los parlamentarios del MAS y al gobierno
les decimos: ¡Con nuestros muertos no se
negocia!

2. Mantenemos la denuncia de la des-
igualdad salarial que nos continúa golpe-
ando como trabajadoras, con sueldos de
miseria que no nos alcanzan ni para cubrir
la canasta básica familiar, condenadas al des-
empleo y la informalidad. A todo esto se
suma la triple jornada de explotación a la
que nos somete este sistema capitalista y el
Estado explotador: el trabajo doméstico, el
cuidado de nuestr@s hij@s y familiares, que
son trabajos no remunerados y la mano de
obra barata asalariada. 

3. La violencia machista y patriarcal no
cesa de golpearnos, humillarnos, violarnos,
desaparecernos para hacernos víctimas de
trata y tráfico, explotarnos sexualmente y
matarnos, impidiendo el acceso a la justicia
y encubriendo en complicidad a los crimina-
les. En lo que va del año hay más de 23 femi-
nicidios; el 2019 fueron 116 mujeres
asesinadas ¡Basta de matarnos!

4. La violencia del Estado con complici-
dad social, de las iglesias y grupos antidere-
chos son responsables de las muertes de las
mujeres por aborto clandestino negándo-
nos el derecho a decidir sobre nuestros cuer-
pos. 

5.Denunciamos el avance del fundamen-
talismo, que se estrella especialmente contra
las mujeres y las diversidades sexuales, justi-
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ficando la violencia con la biblia en la mano
y acompañados por brutales crímenes de
odio y  violaciones correctivas. La población
trans es de las más golpeadas por la precari-
zación y explotación laboral. 

6. El Estado boliviano con sus políticas
depredadoras, capitalistas y extractivistas a
favor de las trasnacionales, transgénicos y
agronegocio explotador, está atentando con-
tra la vida de las mujeres, principalmente in-
dígenas y campesinas que luchan en
defensa de los territorios, sabidurías ances-
trales, la naturaleza y de los recursos natura-
les.

7. Las mujeres en el mundo estamos en
primera línea de lucha en las grandes resis-

tencias y rebeliones. Por eso, desde Bolivia
nos sentimos hermanadas con Chile, Ecua-
dor, Colombia, México así como repudia-
mos los genocidios en Siria y en todo
Medio Oriente, hasta acabar con el patriar-
cado y el capitalismo. 

Por todo eso volvemos a las calles
este 9 de marzo:

¡Igual trabajo por igual salario! ¡Basta de
triples jornadas de explotación!

¡Justicia por las masacres! ¡Libertad a los y
las presas políticas! ¡Basta de tortura y
persecución!

¡La pollera ser respeta carajo! ¡Alto al
feminicidio!  ¡Ni una menos! 

¡Basta de violaciones e impunidad para las
manadas!

¡Separación real de la iglesia y el Estado!
¡Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar, aborto
seguro, libre y gratuito para no morir! ¡Niñas,
no madres!

¡Plenos derechos para las diversidades
sexuales!

¡Autodeterminación para los territorios!
¡Ríos libres sin represas! ¡Basta de ecocidio y
etnocidio!

¡Ni un minuto de silencio, toda una vida de
lucha!

COMPAÑERA: ¡ÚNETE A LA MARCHA!

2 de marzo

¡ESTO AMERITA HUELGA!

La ex-Concertación, el Partido Comunista, el Frente Amplio y las burocracias sindicales quieren
llevar al combativo movimiento de mujeres a los pies de la ONU y la trampa del plebiscito
fraudulento, que viene a dejar en pie al gobierno de Piñera y los generales pinochetistas… 

¡Abajo la estafa del plebiscito! ¡Fuera Piñera y todo el régimen cívico-militar!

¡Que este 9 de marzo se pare todo Chile!

¡La clase obrera, con las mujeres trabajadoras a la cabeza, debe poner 
en pie su primera línea en todas las minas, puertos y fábricas del país!

CHILE

Comunicado de la Coordinadora Feminista 8M:

Piñera pretende lavar la imagen de su go-
bierno criminal. En el día de la promulgación
de la Ley Gabriela, que amplía la tipificación
del femicidio fruto de la larga lucha de femi-
nistas y familiares de víctimas de la violencia
feminicida, pretende atribuirle los créditos de
esta política a la cuestionada Ministra Plá.

Pero Piñera no puede evitar que la miso-
ginia se le escape por los poros y enlode su
intento de cooptación. Con descaro nos dice
que las mujeres tenemos la voluntad de ser
abusadas. Él, que cree que el abuso sexual
es un chiste para hacer reír a sus amigotes

empresarios, nos dice que nosotras busca-
mos que se nos violente.

La culpa no es ni nunca ha sido nuestra. La
culpa es de quienes nos abusan y violentan y de
la institucionalidad que los ampara. Es el Estado,
los jueces, los pacos y el Presidente.

Nuestra voluntad es clara. A Piñera se le
viene la Huelga General Feminista, en la que
pasaremos a la primera línea contra el terro-
rismo de Estado y contra este gobierno crimi-
nal y misógino.

Piñera: nuestra voluntad es que te
vayas!

#FueraPiñera!•

Declaración de Piñera: “No es sólo la voluntad de los hombres de abusar, 
sino también la posición de las mujeres de ser abusadas"

En las cárceles de Piñera y el régimen pinochetista se tortura
y se viola a las mujeres combatientes de la primera línea 
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Las mujeres trabajadoras, avanzada del combate por la huelga general junto a
toda la clase obrera, para derrotar al régimen de las bases militares yanquisCOLOMBIA

Olvidada por la historia oficial burguesa y acallada por las direcciones reformistas y stalinistas…

A cien años de la primera huelga de mujeres en Colombia: 

21 DÍAS EN QUE 400 OBRERAS PARALIZARON 
LA FÁBRICA DE TEJIDOS DE BELLO

(…) La Fábrica de Tejidos de
Bello fue la primera empresa textil a
gran escala que nació bajo el mo-
delo de los talleres ingleses en Co-
lombia. El dueño era uno de los
burgueses más encumbrados de
Antioquia, Emilio Restrepo Callejas,
además concejal de Medellín, reco-
nocido latifundista y promotor de ex-
tensos cultivos de algodón y caña
de azúcar. Desde el principio sus te-
lares emplearon mujeres, muchas
de ellas niñas entre 13 y 15 años.
Para 1920, cuando estalla la
huelga, ocupaba unas 400 mujeres
y 110 hombres.

Las condiciones hicieron que
las obreras intentaran la huelga en
varias oportunidades hasta que el
12 de febrero un grupo de mujeres
se apostó en la puerta de la fábrica
convenciendo al resto de por qué se

debía parar. Entre las principales
demandas la lucha era por un sala-
rio digno e igual al de los hombres,
por permiso de entrar a trabajar en
zapatillas ya que las obligaban a ha-
cerlo descalzas, por  lo que se la
llamó la huelga de las zapatillas.
Contra los abusos y vejámenes de
los capataces, reducción de la jor-
nada laboral, la revisión de multas
por accidentes y enfermedad.

Entre las líderes se encon-
traba Betsabé Espinal, una joven
obrera de 24 años, a quien sus
compañeras respetaban y acata-
ban por su carácter decidido, lide-
razgo natural y recio carácter.

Desde ese mismo día fue ele-
gida por su compañera líder de la
protesta y fue la que organizó a
sus compañeras en comisiones.
Ante su valor de nada valieron las

amenazas de los capataces ni los
ruegos del cura de la parroquia,
quien llegó a los pocos minutos
para tratar de convencer a las
obreras de que terminaran esa lo-
cura y regresaran al trabajo. Tam-
poco sirvió la mediación que
intentaron políticos incluso el al-
calde de Medellín.

Después de 21 días de paro
total y ocupación de la fábrica  y

ante la intransigencia y tenaz de-
cisión de las obreras, algunos
empresarios y las autoridades de-
partamentales, e incluso del
mismo arzobispo de Medellín, el
patrón finalmente cedió a todas
las exigencias de las obreras y  el
4 de marzo, marcó el fin de la
huelga con un triunfo rotundo. Se
acordó un aumento salarial del
40%, regulación del sistema de
multas, jornada laboral de 10
horas y más tiempo para el al-
muerzo, permiso para ir calzadas
a la fábrica, y el despido fulmi-
nante del “acosador” Velásquez y
los odiados administradores. 

La huelga de Bello es un hito en
la historia del movimiento obrero co-
lombiano; que se deja consciente-
mente en el olvido; lo que resulta
imperdonable que quienes lo silen-
cian sean las direcciones del movi-
miento obrero separando el carácter
de clase de la lucha de la mujer tra-
bajadora diluyéndola en el femi-
nismo pequeño burgués.

Esta lucha, la primera de las
mujeres trabajadoras colombia-
nas por sus derechos, es indiso-
luble de los jalones de lucha que
la clase obrera mundial  protago-
nizó a principios del siglo XX.•

4 de marzo de 2020

URGENTE: ¡NOS ESTÁN MATANDO! ¡HAY QUE PARAR LA MASACRE!
Desde la firma de los “Acuerdo de Paz” del

pacto infame de la dirección de las FARC-
Obama y los hermanos Castro de entrega de la
resistencia colombiana, han sido asesinados
más de 800 luchadores.

Las principales víctimas son líderes sociales,
defensores de los pueblos indígenas y afroco-
lombianos, con un asombroso aumento de los
asesinatos contra mujeres activistas. 

Durante 2019 se produjeron 133 asesinatos.
Los primeros 31 días de este año estuvieron mar-
cados por poco menos de un asesinato diario, 19
líderes perdieron la vida: (14 líderes sociales, un
líder comunal y 4 líderes políticos) en febrero
se suman 29 de acuerdo a los reportes dados
por organizaciones de DD.HH.

¡No lo podemos permitir! Debemos lla-
mar ya mismo a conformar los comité de au-
todefensa, la milicia obrera y campesina
para defendernos del gobierno asesino de
Duque y el régimen infame de las bases mili-
tares yanquis.

En el Día Internacional de la Mujer Traba-
jadora debemos tomar el paro internacional del
8M y el Paro Nacional del 25M en nuestras
manos, retomando el camino que impusimos el
21N y avanzar hacia una Huelga General Re-
volucionaria hasta que caiga Duque, para con-
quistar todas nuestras demandas y parar la
masacre de este Estado asesino.

¡FUERA DUQUE! 
¡FUERA EL IMPERIALISMO!

Betsabé Espinal, principal líder de la huelga: "No tenemos ahorros para sostener esta huelga,
solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad, y nuestra energía”
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18 de febrero de 2020

Llamamiento de la “Coordinadora por la Libertad
de los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre”

El llamamiento de la “Coordinadora por la
Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de Oc-
tubre” surge desde el Chile sublevado contra el
gobierno de Piñera y su régimen maldito, la-
cayo del imperialismo, hambreador de los tra-
bajadores y opresor de la juventud. Allí más de
2.500 compañerxs han sido tomadxs como re-
henes por parte del estado asesino y sus ban-

das armadas de represores del pueblo. Ya 50
luchadores han caído asesinados y miles han
quedado heridos y heridas y cientos han sido
mutilados a manos de las fuerzas represivas.

Desde la "Red Internacional por la liber-
tad de todos los presos políticos del mundo
y justicia por nuestros mártires" nos suma-
mos a esta convocatoria y llamamos a todos

los sindicatos, organizaciones obreras, es-
tudiantiles, de lucha, de DD.HH., etc. a nivel
internacional, a que hagan suyo este lla-
mado y lo impulsemos haciendo llegar ad-
hesiones, pronunciamientos y realizando
todo tipo de acciones de lucha, para con-
quistar un combate unificado por todos
nuestros compañeros encarcelados.

CHILE

Familiares de los presos políticos del pueblo sublevado en
Chile contra la tiranía, la opresión y el saqueo, que hace
meses combate contra el régimen pinochetista y el gobierno
de Piñera, convocan a una:

“Semana de agitación
internacional” del 16 al 22

de marzo por la libertad
de los compañeros

Como dicen los familiares de los presos políticos:

¡Que la solidaridad traspase los muros! 
¡Quien se olvida de los presos se olvida de la lucha!

Desde la “Red Internacional por la libertad de los presos políticos del mundo” llamamos a los trabajadores y los
pueblos oprimidos de los 5 continentes a una semana de furia y de solidaridad para que retumbe el grito de:

¡BASTA DE REHENES DE LAS MASAS REBELDES Y REVOLUCIONARIAS EN
LAS GARRAS DE LOS REGÍMENES Y GOBIERNOS DE LOS CAPITALISTAS Y EL

IMPERIALISMO EN CHILE Y TODO EL MUNDO!
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La solidaridad debe traspasar 
los muros. 

Y para conquistar la libertad, 
debe traspasar las fronteras.

Los carceleros y verdugos de lo más va-
liente de la juventud rebelde y de la clase
obrera son el imperialismo y sus gobiernos y
regímenes opresores.

¡Por la libertad de los 2.500 presos polí-
ticos chilenos! 

También en América Latina, Bolivia viene
de ser regada de sangre obrera y campesina.
Un putch fascista de la oligarquía y el impe-
rialismo aplastó al pueblo sublevado. Las de-
cenas de obreros y campesinos asesinados
por las FF.AA. claman justicia. Centenares
de compañeros heridos y presos políticos
son castigados cruelmente en las mazmorras
del gobierno fascista de Añez. 

Mientras, Facundo Molares, periodista ar-
gentino, se encuentra en la cárcel del go-
bierno en Bolivia y otro compañero,
Sebastián Moro, ha sido cruelmente asesi-
nado por las bandas fascistas de Camacho
y los militares. 

Los familiares de los 43 normalistas des-
aparecidos en el México rebelde, siguen pe-
leando por sus hijos y han iniciado una nueva
caravana por todo el país buscándolos, la
cual acaba de ser cruelmente reprimida por
el así llamado “progresista” gobierno de
López Obrador.

En Argentina, aún se lucha por la abso-
lución de los obreros petroleros de Las
Heras, condenados a cadena perpetua y cár-
cel por pelear, así como de Daniel Ruiz, Ara-
kaki y Ponce. Los trabajadores reclaman el
desprocesamiento de Alejandro Villarruel del
ARS, por el cese a la persecución de Sebas-
tián Romero y la libertad de los 4 choferes de
la Línea Este de La Plata.

Centenares de trabajadores han sido pro-
cesados en Ecuador por el heroico levanta-
miento de obreros y campesinos de octubre
de 2019. 

En la Colombia sublevada son asesina-
dos a diario decenas de dirigentes obreros y
campesinos que han encabezado un levan-
tamiento revolucionario en ese país.

En Medio Oriente, los trabajadores y el
pueblo pobre se sublevan contra las petrole-

ras imperialistas y sus regímenes infames,
que tienen sus cárceles y mazmorras llenas
de luchadores obreros y populares. 

En Egipto, en Irán, en Argelia, los com-
batientes por la libertad y contra el imperia-
lismo son asesinados y torturados por los
gobiernos títeres de los yanquis y del Maas-
tricht imperialista.

Un brutal genocidio sacude a la Siria re-
belde, a manos de Trump, Putin y el fascista
Al Assad, y también a la nación yemení. Un
duro combate de clase enfrenta a los traba-
jadores de Irán contra la sanguinaria teocra-
cia de ese país. ¡Libertad al compañero
Houshmand Alipour, condenado a muerte por
los ayatollahs iraníes!

Mientras tanto, en las cárceles del estado
de Israel, 7.500 presos palestinos son ator-
mentados por el régimen sionista-fascista de
ocupación.

A los 5 continentes debe llegar el lla-
mamiento a una “semana de agitación in-
ternacional”, del 16 al 22 de marzo. 

¡Hay que liberar a los presos políticos
del mundo para que vuelvan a encabezar
la primera línea de los combates de los
trabajadores y explotados que se

sublevan y entran 
en ofensivas revolucionarias para frenar
los brutales ataques de hambre, saqueo

y represión del imperialismo 
y sus gobiernos!

En el Estado Español, los presos vascos
y catalanes han sido castigados a décadas
de cárcel por la siniestra y corrupta monar-
quía de los Borbones y los políticos burgue-
ses y partidos traidores que la sostienen.

¡Libertad a Alfon! ¡Presos vascos en liber-
tad! ¡Catalunya independiente, sin la bota de
los Borbones y sin luchadores presos! ¡Que
se vaya la monarquía!

Mientras tanto, el gobierno de Grecia,
ayer en manos de Syriza y hoy de Nueva
Democracia, mantiene en sus cárceles a
centenares de luchadores anarquistas y
antifascistas. 

¡Libertad ya a Giannis Michailidis, Konstan-
tina Athanasopoulou, Dimitra Valavani y demás
compañeros presos en las cárceles del régimen
antiobrero de la Troika en Grecia!

¡Que se abran los muros! ¡Que se caigan
las rejas para que salgan en libertad inmediata
e incondicional los 7 jóvenes activistas de
Penza en Rusia, condenados a 18 años de pri-
sión por organizar la lucha contra el gobierno
asesino y fascista de Putin!

¡Que se combata en los 5 continentes!
¡Libertad a la juventud revolucionaria china
que junto a los obreros en lucha organizan
sindicatos independientes y son encarcela-
dos y desaparecidos por el régimen escla-
vista de Pekín! ¡Que conquiste ya la libertad
la juventud reprimida y encarcelada en Hong
Kong!

Que se escuche la voz y el grito de liber-
tad. ¡Ganemos las calles! 

Que las organizaciones obreras, de es-
tudiantes combativos, de DDHH y antiimpe-
rialistas de todo el mundo hagan suyo el
llamamiento de los más de 2.500 presos po-
líticos de Chile y sus familias que luchan para
que los suyos vuelvan a pelear donde esta-
ban: en la primera línea de combate contra
Piñera, los represores y saqueadores del
cobre y las riquezas del pueblo chileno. 

¡Que caiga Piñera! ¡Libertad a los com-
pañeros!

¡Paso a los que luchan!
La rebelión de los esclavos no es delito,

¡es justicia!•

Noviembre 2019, Bolivia: los explotados de Senkata marchan con los féretros de sus mártires
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¡ABSOLUCIÓN DE LOS COMPAÑEROS NATALIA PÉREZ Y HERNÁN CENTENO!
¡ABAJO LAS CAUSAS CONTRA LOS TRABAJADORES DE KIMBERLY CLARK Y CRESTA ROJA!

¡Absolución de los petroleros de Las Heras! ¡Libertad incondicional a los ex-choferes de la Línea Este!
¡Absolución de Daniel Ruiz, Arakaki y Ponce! ¡Basta de perseguir a Sebastián Romero! 

¡Desprocesamiento de los más de 7500 procesados por luchar!

24 de febrero de 2020

Del corresponsal del periódico “La Verdad de los Oprimidos”, 
en la primera línea de la resistencia contra Al Assad en Idlib 

Campaña internacionalIRÁN

Desde Siria: mensaje por la libertad 
de los presos políticos de Chile y el mundo

“Nosotros, los hijos de la revolución siria, enviamos un
mensaje a los pueblos del mundo. Debemos estar en un
mismo frente, una misma lucha por el bien de la libertad
y la dignidad. Las revueltas del mundo contra los
gobernantes deben triunfar. Tenemos hermanos en las
cárceles de los regímenes. Venceremos y traeremos la

victoria a nuestras revoluciones cuando seamos un solo
puño desde Siria a Chile. No debemos rendirnos ante los
gobernantes. Debemos también luchar por todos los
presos políticos. Hay cientos de miles de presos políticos
privados de su libertad solo por oponerse a los
regímenes.”

Presos políticos sirios asesinados en la cárcel de Saydnaya

sentenciado por el régimen de la teocracia iraní

El gobierno de los Fernández persigue a militantes 
de izquierda y trabajadores en lucha...ARGENTINA

¡Paremos la condena a muerte al
activista Houshmand Alipour!
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Desde la Asociación de familiares de
presos políticos de El Alto nos dirigimos a
los obreros, y explotados para hacerles co-
nocer que estamos viviendo por una situa-
ción difícil. Hace tres meses que nuestras
familias continuamos en pie de lucha por
la libertad de nuestros presos políticos que
yacen en las cárceles del gobierno de
Áñez, son 28 presos políticos entre ellos
dos menores de edad, dos mujeres y 24
varones. Durante la detención el 11 y 12
de noviembre fueron vilmente torturados
por la policía y militares, vendados de los
ojos para que no reconozcan a nadie, ga-
sificados en cuartos encerrados, sufrieron
descargas eléctricas, fueron encañonados
en la boca con armas de fuego, entre otros
vejámenes propios de una dictadura, en
tanto que los familiares fuimos amenaza-
dos, pero continuamos batallando por su li-
bertad y con la moral alta.

Es por eso que en este sentido apelamos a la solidaridad in-
ternacional de la organizaciones obreras, ya que en esta justicia
de los ricos y de la fascista Áñez hemos hecho gastos exorbitan-
tes, además nos piden alrededor de 15.000 bolivianos (2165 dó-
lares) como fianza para conseguir la detención domiciliaria,
muchos de nosotros hemos vendido pertenencias para los trámi-
tes burocráticos. Queremos que la moral de nuestras hijas, hijos,

esposos no mueran y que juntos con la solidaridad y lucha poda-
mos conseguir la libertad y la justicia por nuestros mártires. Sería
de gran ayuda para mantener la lucha todo tipo de apoyo moral y
material (nro. de cuenta: 10000032584381, a nombre de Eddy Ro-
nald Calle Frauz – María Poma Exalta del Banco Unión), ya que
incluso necesitamos materiales escolares para varios de nuestras
hijas e hijos al inicio de clases, puesto que varios de los presos
políticos son padres de familias y fueron el sustento económico.

¡Nunca más solos en la lucha por nuestros presos políticos! 
¡Libertad a los más de 2000 presos políticos de Chile en las
cárceles de Piñera! 
¡Libertad a los presos políticos de Argentina, España, Grecia,
Irán, Siria, y de todo el mundo!

Asociación de Familiares de Presos Políticos de El Alto

Llamamiento de emergencia a todas las organizaciones obreras a
nivel internacional a solidarizarse con los presos políticos de El Alto

¡Libertad incondicional e irrestricta de todos los presos políticos de El Alto!
¡Justicia por nuestros mártires caídos en noviembre!

26 de febrero de 2020

“Libertad incondicional e irrestricta a las y a los presos políticos de Bolivia 
y el mundo. Justicia por nuestros mártires”

Bolivia: un llamado desde Senkata

¡APORTE PARA SOSTENER 
LA LUCHA DE LOS COMPAÑEROS!

• Banco Unión (Bolivia)
• Cuenta Nro: 10000032584381
• Titulares: Eddy Ronald Calle Frauz – María Poma 
Exalta 
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En medio del holocausto sirio, ante
un perro Bashar y un asesino Putin
masacrando y devastando ciuda-

des en Idlib, millones de nuevos despla-
zados tuvieron que dejar sus casas para
salvar sus vidas y las de sus familias.
Están ahora en las peores condiciones
en las fronteras con Turquía. 

Las desposeídas y hambreadas
masas de Idlib, que venían marchando
todos los viernes por la caída del régi-
men al grito de “que se abran los frentes”
y “que se unan las brigadas”, realizaron
asambleas y resolvieron impulsar una
enorme lucha con un gran grito revolu-
cionario: ¡O nos dejan de matar en
esta zona, o nos vamos a Alemania!
La consigna fue “¡De Idlib a Berlín!”,
“¡Rompamos los muros!”.

Erdogan posa como protector de
Idlib, de que va a salvar al pueblo sirio
de la masacre de Al Assad. Pero no ha
hecho nada por los millones de refugia-
dos que mueren de frío bajo la nieve in-
vernal -porque no tienen ni carpa
donde vivir- en las puertas de su país,
que permanecen cerradas por decisión
del gobierno turco. 

Las únicas fronteras turcas que se en-
cuentran abiertas son con Europa, es
decir, para que salgan los 4 millones de
refugiados que ya había dentro de Tur-
quía. Pero las fronteras griegas y de toda
la UE están cerradas y los refugiados
chocaron contra el Frontex y el ejército
griego, habiendo ya cientos de nuevos
presos en cárceles y centros de deten-
ción, hacinados en verdaderos cam-

pos de concentración para los refu-
giados, decenas de miles han sido de-
vueltos a Turquía luego de que les
robaran todo lo que tenían y hasta
hubieron 3 muertos.

A Erdogan no le importa la suerte de
los refugiados ni del pueblo sirio. Solo
los usa para quedarse, como tropas de
interposición, con el negocio de Idlib,
que es lo único que le importa. Posar de
protector del pueblo sirio en Idlib le per-
mite instalarse e invadir con sus tropas
allí. Arrojarle a los refugiados a Europa
le permite abrir una negociación con
ésta, utilizando cínicamente a mujeres
y niños que mueren en el mar como mo-
neda de cambio.

Por el contrario, dejar entrar a los re-
fugiados a territorio turco, con vivienda
y trabajo digno asegurado, va contra
sus intereses, y por esto no lo hace. Por

eso también se niega a que Al Assad sea
derrotado en Damasco por completo.
Solamente lo ha atacado en Idlib para
recuperar esa zona, y ahora Erdogan y
Putin acaban de firmar el acuerdo para
la misma en una reunión realizada el día
de hoy. Allí resolvieron un alto al fuego,
un “corredor de seguridad” y un patru-
llaje común, todas cuestiones para las
cuales se dieron una semana para termi-
nar de definir más concretamente e im-
plementarlas. 

Cuando se trató de aplastar la revo-
lución, los puestos de control turco de-
jaron que Al Assad y Putin bombardeen
a mansalva y su ejército avance. Ahora
que ya está todo destruido y el pueblo
sirio en las fronteras, Turquía aparece
solo para quedarse con Idlib, de la
misma manera que EEUU se quedó con
todos los pozos de petróleo en el norte

Mientras continúa el holocausto sirio a manos de Bashar y Putin, con Erdogan ahora entrando a
quedarse con Idlib y con millones de refugiados en las fronteras de Siria con Turquía

DECENAS DE MILES DE REFUGIADOS SIRIOS LLEGAN NUEVAMENTE A LAS PUERTAS DE EUROPA

¡De Idlib a Berlín! ¡Que se abran las fronteras!
¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tropas invasoras!

Este combate debe ser tomado por los sindicatos y las organizaciones obreras europeas
¡Una misma clase, una misma lucha!

5 de marzo de 2020SIRIA

Bombardeo de Al Assad sobre Idlib



y este de Siria, y que Al Assad y Putin se
quedan como fuerzas fascistas aplas-
tando al pueblo sirio masacrado. Se han
partido Siria tal cual hienas que comen
distintas partes de una presa, más allá
de tal o cual mordiscón que se hayan
dado entre ellos por una mayor parte.

De la mano de Turquía no vendrá la
liberación, sino un sometimiento a otro
verdugo. ¡No podemos permitirlo! Los
soldados rasos y la clase obrera turca
deben garantizar que las armas, vehí-
culos, pertrechos y abastecimiento
del ejército turco sean dejadas incon-
dicionalmente en manos de la resis-
tencia siria. Ellos no pueden permitir
que su gobierno invada y oprima a otro
pueblo.

¡Hay que reagrupar a la resistencia
siria para derrotar a Al Assad sobre la
base de una lucha conjunta con la clase
obrera turca y europea, que garanticen
abastecimiento y armamento, y junto a
los refugiados que volverían al combate
por recuperar su tierra y sus casas! ¡Hay
que derrotar a Al Assad en Damasco!

¡Fuera Rusia, EEUU, Irán, Turquía y
todas las tropas invasoras!

Los generales turcos y del ESL y HTS
que están bajo su mando ya han nego-
ciado su parte. Ellos han demostrado
una y otra vez que no están para derro-
tar a Bashar, sino como uno de los com-
ponentes más de los que han partido
Siria, desde la conferencia de Ginebra,
para llenarse sus bolsillos sobre la base

del genocidio. ¡Fuera los generales tur-
cos y de la burguesía sunnita que ne-
gocian con nuestra sangre! ¡Abajo la
conferencia de Ginebra!

Los refugiados sirios llegaron nueva-
mente a las puertas de Europa. Antes lo
habían hecho en 2015, donde rompieron
las fronteras, con los refugiados organi-
zándose en asambleas con sus delegados
y votando sus medidas de lucha como en
Idomeni, a donde estuvimos desde La Ver-
dad de los Oprimidos. Ese es el camino a
seguir hoy cuando la UE cierra y fortifica
sus fronteras, intensificando la persecu-
ción y represión a los refugiados. El go-
bierno griego ha resuelto que disparará
con balas de plomo a matar a quien in-
tente cruzar sus fronteras.

Los sindicatos europeos no pueden
seguir mirando para otro lado. Los refu-
giados son los trabajadores y el pueblo
sirio explotado y masacrado, los que
producen el petróleo que alimenta de
energía a Europa. Los terroristas son Al
Assad, Putin y en primer lugar los impe-
rialistas yanquis, franceses, ingleses. Ya
hubo una enorme marcha en Berlín por
los refugiados… ¡Que se abran las fron-
teras ya! ¡Papeles y plenos derechos
para todos! ¡Trabajo y vivienda digna,
con un salario igual a la canasta familiar
para toda la clase obrera europea! Estas
deben ser las demandas de todos los sin-
dicatos y organizaciones obreras euro-
peas, afiliando a los refugiados como
miembros plenos de los mismos. ¡Una
misma clase, una misma lucha!

ABU MUHAJER
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Miles se movilizan en Grecia y Alemania
en solidaridad con los refugiados

Una enorme movilización de unos 10 mil jóvenes y trabajadores sacudió
las calles de Atenas hoy 5 de marzo en solidaridad con los refugiados. Una
marcha similar se realizó ayer en Berlín. 
¡Se comienzan a poner de pie las fuerzas de los trabajadores y jóvenes
europeos que luchan junto a sus hermanos de clase por abrir las fronteras
y plenos derechos para todos los refugiados!

Último momento

Berlín: “¡Abran las fronteras! ¡Salvemos vidas! Luchemos contra el fascismo”

La policía de Grecia reprimiendo a los refugiados sirios en la frontera



Trump, Macron, Merkel, Al Assad y Putin: ¡ustedes son los terroristas!

Turquía, el ESL y HTS: ¡ustedes entregaron la resistencia y a las valerosas mujeres sirias a la masacre del fascista Al Assad!

Este 8 de marzo: 

¡DE PIE JUNTO A LAS MARTIRIZADAS
MUJERES SIRIAS!

Decenas de miles de mujeres masacradas, obligadas a huir de las ciudades 
reducidas a escombros, violadas en los campos de refugiados.
Ahora las reprimen y asesinan a sus hijos cuando intentan llegar a EuropaSIRIA
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Mientras continúa el holocausto sirio a manos de Bashar y
Putin, con Erdogan ahora entrando a quedarse con Idlib...

Decenas de miles de refugiados sirios llegan
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