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Ante la marcha del 3 de junio y la lucha contra el femicidio 

El gobierno, su soldado videlista Berni, la oposición gorila, 
los jefes de las transnacionales, sus jueces y fiscales... 

son los responsables del femicidio 
contra la mujer trabajadora

¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA y la mujer será liberada ...
O SERÁ COLONIA y la mujer trabajadora seguirá siendo triplemente explotada!

DESDE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y ESTUDIANTILES CONQUISTEMOS UN: 

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
CONTRA EL FEMICIDIO

¡POR BARRIO, FÁBRICA Y ESTABLECIMIENTO: COMITÉS DE VIGILANCIA, AUTODEFENSA!
¡COMITÉS DE MUJERES EN LOS SINDICATOS, SECCIONALES Y ORGANIZACIONES DE LUCHA!

¡ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!
PARA PODER DECIDIR CUÁNDO, CÓMO Y CON QUIÉN VIVIR:

¡VIVIENDAS DIGNAS Y GRATUITAS PARA LAS MUJERES Y FAMILIAS TRABAJADORAS! 

Marcha del pueblo de Monte Hermoso
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Las patronas viven del saqueo
y la superexplotación de los obreros 

y las masas empobrecidas
A ellas ni el femicidio, ni los padecimientos de los ex-
plotados les afectan, ni les importa… las burguesas
tienen patovicas para que nadie las ataque…
Si sus parejas no funcionan cuando se quieren separar
se van a llorar a sus countries de lujo con las riquezas
que les roban a los explotados…
A ellas las cuidan los milicos, la justicia de los patrones
y la maldita policía, la misma que mata a nuestros hijos
con el gatillo fácil o nos reprime y encarcelan cuando
salimos a luchar…
Si quieren abortar se atienden en las mejores clínicas,
si quieren tener muchos hijos tienen su futuro asegu-
rado a costa de la superexplotación, el saqueo y el ham-
bre del pueblo pobre

Las que padecemos la barbarie
engendrada por los parásitos capitalistas,
sus estados y sus gobiernos somos las

mujeres explotadas y oprimidas

Somos las mujeres trabajadoras las que morimos
con los abortos clandestinos…
Las que somos secuestradas por las redes de trata

manejadas por los jueces y fiscales proxenetas…
Las que somos superexplotadas en las fábricas en los

talleres maquilas donde los patrones, gerentes y capan-
gas nos revientan trabajando, nos violan y maltratan…
Somos las mujeres trabajadoras las que no tenemos

donde ir con nuestros hijos cuando somos víctimas de
la violencia doméstica…por que no tenemos vi-
vienda...
Somos las mujeres trabajadoras triplemente explo-

tadas, en el trabajo, haciendo los quehaceres del hogar
para mantener  y reproducir la fuerza de trabajo (por
lo que no recibimos ningún salario); que padecemos
las peores atrocidades de este sitema capitalista putre-
facto...

Con la Ley 26.485 no se ha resuelto nada, solo pro-
pone más medidas para fortalecer a la policía asesina
y reprimir a los trabajadores mientras siguen suce-
diendo miles de casos de femicidios. En esto tienen
acuerdo completo y total todos los partidos patronales,
por eso este 3 de junio encabezan una marcha de “uni-
dad nacional” para “lavarse la ropa”, cuando son ellos
los responsables políticos del femicidio y los padeci-
mientos y abusos contra la mujer trabajadora ¡Basta
de engaños! Esta ley nada resuelve frente a uno de los
más grandes femicidios como es el aborto ilegal por el
que mueren miles de mujeres. 
A los capitalistas y a sus gobiernos nada le importa

la vida de los explotdos. Pues ellos son los que en la Ar-
gentina maquila tienen a millones de obreros en negro
(con una mayoria de obreras en estas condiciones), tra-
bajando como esclavos por $5.000 por mes, con subsi-
dios miserables con los que la patronal se ahorra
millones de dolares en salario, mientras le pagan miles
de millones de dolares al FMI y gobiernan para que las
transnacionales y los banqueros de Wall Street se la lle-
ven en pala.

Por ello, la mujer trabajadora y sus
organizaciones de lucha no podemos
compartir ningún palco ni acto con los
enemigos de la clase obrera… ¿y luego de
la movilización? Nada cambiará! Debemos
tomar la solución de nuestros problemas
en nuestras propias manos: 
Desde las organizaciones obreras
y estudiantiles conquistemos un: 

Plan de emergencia y
contingencia contra el

femicidio 
¡Ni una mas muerta por
abortos clandestinos!

Solo en Argentina 600 mil mujeres abortan por año
y miles mueren o son criminalizadas por abortar. Este
sangriento negocio genera más de mil millones de
pesos al año mientras el estado ahorra sumas millona-
rias sin invertir en salud y educación. 

√ ¡Aborto legal, seguro y gratuito!
¡Triplicación del presupuesto para salud! 
√ ¡Basta de subsidios a la salud privada!

¡Estatización sin pago y bajo control de los
trabajadores de todas las clínicas privadas!

√ ¡Basta de subsidios a la iglesia,
confiscación de todos sus bienes!

¡Separación de la iglesia del estado!

Para las mujeres golpeadas, violadas o que padecen
la violencia doméstica los políticos patronales propo-
nen refugios o casas de contención pero…¿qué son
estos refugios? ¿patronatos como los de las iglesias, lle-
nas de curas pedófilos? ¿proponen encerrar a las mu-
jeres golpeadas en celdas con sus hijos? ¿nos proponen,
cárceles de reinserción social o que vivamos en carpas
como las de los refugiados del Líbano, la franja de Gaza
y Cisjordania? ¿De qué nos hablan? Basta de desidia,
basta de faltarles el respeto a las mujeres traba-
jadoras… ¡Que vivan en los “refugios” la Kirch-
ner, la Carrio, Susana Giménez, sus hijos, sus
nietos y todas las gorilas cínicas y esclavistas que
lloran lágrimas de cocodrilo ante el femicidio
contra la mujer trabajadora!

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

√ ¡Plan de obras públicas y viviendas dignas
basado en impuestos progresivos a las

grandes fortunas y al no pago de la deuda
externa! ¡Expropiación sin pago y bajo

control de los grandes terratenientes del
campo y la ciudad!

En defensa de la familia
obrera exigimos:

√ ¡Basta de triple explotación! ¡A igual
trabajo igual salario, y beneficios para la
mujer trabajadora! ¡Un salario por hijo!

¡Un salario por el trabajo doméstico!
√ ¡Eliminación de los horarios rotativos que
desintegran a la familia obrera! ¡8hs horas
de trabajo y 8hs de ocio y 8hs de descanso!
¡Abolición del trabajo infantil! ¡15 pesos de

salario básico y 42% de aumento salarial
para todos como reclamaron los aceiteros!

¡Abajo las paritarias truchas de la

Obreras textiles de Bangladesh
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burocracia sindical! 
¡Paritaria única nacional!

√ ¡Lavaderos, restaurantes y guarderías
gratuitas pagadas por la patronal 

y el estado!

√ ¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de todas las alimenticias y las

cerealeras para dar alimento barato a las
familias obreras! ¡Impuestos progresivos a

las grandes fortunas para invertir en salario,
salud, vivienda y educación gratuita y de
calidad! ¡No al pago de la deuda externa!

√ ¡Comités de mujeres en los sindicatos,
seccionales y organizaciones de lucha de

los explotados para pelear por todas
nuestras demandas!

√ ¡Para conseguir todas nuestras
demandas hay que conquistar un

Congreso Obrero Nacional de
delegados con mandato de base! 

¡Hay que imponer 
la Huelga General!

Así podemos comenzar a conquistar el derecho de
la mujer obrera y su familia. Estas mediadas elemen-
tales para la subsistencia de cualquier familia trabaja-
dora darían garantía a las mujeres para que no se vean
obligadas a soportar ningún maltrato, ni un solo golpe;
para que no tengan que aceptar convivir con la tortura
y la opresión que muchas veces soportan en sus parejas
ante la imposibilidad de mantener una vida digna, un
techo y un salario con que dar de comer a sus hijos y
mantenerse a sí mismas. 

¡Basta de femicidio! 
¡Basta de muertes obreras!

No hay más tiempo que perder ¿Cuántos Chiara o Ca-
therine más tenemos que esperar? Para terminar con los
femicidios, las violaciones y abusos sexuales los partidos
patronales proponen botones antipánico, presupuestos
para la policía y refugios. Los botones antipánico, las pul-
seras electrónicas, las comisarias de la mujer no han ser-
vido más que para fortalecer a la policía asesina que
reprime al pueblo trabajador. Nada de esto ha resuelto la
cuestión. Donde hay más presupuesto para la policía solo
hay más robos, drogas, redes de trata muerte y represión
contra los trabajadores y el pueblo pobre. Con o sin pulsera

electrónica y botón antipánico donde hay más policía se
mata, se viola y se roba igual.  

√ ¡Comités de vigilancia, autodefensa,
gestión y recolección de datos de los

violadores y los abusadores de las mujeres
explotadas por barrio, fábrica y

establecimiento!

√ ¡Tribunales obreros y populares
compuestos por los familiares y las victimas

en para juzgar y castigar a todos los
abusadores y violadores!

√ ¡Banco de datos genéticos y ADN de
violadores controlado por las

organizaciones de los trabajadores de la
salud, por sus médicos y enfermeras que

son los únicos verdaderamente interesados
por la vida del pueblo pobre!

¿De qué les sirve a la mujer trabajadora los botones
antipánico cuando son abusadas sexualmente por el
patrón, el supervisor o el gerente de una fábrica o tra-
bajando como empleada doméstica? ¿Acaso con éste
puede echar al patrón de la fábrica, a su gerente o su-
pervisor buchón? Si ésta es la única fuente de trabajo
con la que da de comer y mantiene su casa ¿de qué le
sirve el botón antipánico si la única opción que tiene
es renunciar? 

El estado no ejerce coerción contra los violadores,
porque en sus instituciones están los jueces y fiscales
proxenetas, pedófilos y violadores que manejan las
redes de trata. En sus FFAA están los milicos genocidas
como Milani, que violaban, torturaba y robaban los hijos
de las compañeras desaparecidas, que son los mismos
que encubrían al Suboficial de la armada Marcelo Girat,
que en la base naval de Mar del Plata violara durante

años a su hija, la joven Rocio Girat. Ellos con su policía
asesina meten las drogas en los barrios y coimean a las
punteras que hacen los abortos clandestinos. 

√ ¡Disolución de la policía, la SIDE,
la gendarmería y todas las fuerzas

represivas del Estado burgués! 
¡Disolución de la casta vitalicia de jueces
videlista-peronista-radical y la casta de

oficiales del Ejército videlista!

Estas demandas elementales deben ser tomadas
como parte de la lucha de la clase obrera contra la
opresión capitalista. Ninguna militante feminista, ni
mucho menos socialista podría negarse a luchar y re-
clamar por ellas. 
Hay que terminar con la estafa de que con leyes o

en los parlamentos de los patrones o votando un nuevo
verdugo podemos defender las demandas más senti-
das del pueblo pobre. En manos de los políticos patro-
nales ninguna de las demandas, ni la mas mínima
puede ser resuelta sin la lucha contra la opresión del
sistema capitalista, sin la lucha por la revolución socia-
lista. O las demandas de las mujeres explotadas son to-
madas por las organizaciones obreras, como parte de
la lucha por salario, vivienda y todas las demandas de
la clase obrera, o en manos de la burguesía serán para
someter aun más a las masas explotadas.

¡Hay que tomar la solución de los
problemas en nuestras manos! 
¡Hay que volver a poner en pie

asambleas populares como en el 2001!
¡Hay que volver al grito del 

que se vayan todos!

¡Paso a la mujer trabajadora!
¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA y la mujer será liberada 

O SERÁ COLONIA y la mujer trabajadora seguirá siendo triplemente explotada!

EEUU. Huelga de trabajadoras
de Fast Food por mayor salario
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El FIT del PO, PTS e IS,  propone en su “lucha” contra el femicidio “que se
declare la emergencia nacional” y “que se cumpla la Ley 26.485”: una ley
que silencia la principal causa de muerte de la mujer trabajadora que es
el aborto clandestino, al que decenas de miles por año deben recurrir por
la desidia del estado opresor y el gobierno que se niegan a que el aborto
sea legal, libre y gratuito; pues esto significaría elevar el presupuesto a
la salud, mejorar los hospitales, entre otras cuestiones, para lo que habría
que tocar las ganancias de los capitalistas. 

Desgraciadamente el FIT propone esta “emergencia nacional” en común
acuerdo con los partidos patronales. El FIT para impulsar esta ley con la
burguesía le hace rebajar sus demandas a la clase obrera. Por eso de su
“proyecto” excluye el reclamo por el aborto legal, libre y gratuito. Cuando
las únicas que padecen con la ilegalidad del aborto son las mujeres ex-
plotadas, que mueren en los hospitales y salitas en los barrios o en sus
casas desangradas por miedo de ir al médico y que las policías las lleven
presas. ¡Basta de arrodillar a la clase obrera ante sus verdugos!

LA LEY 26.485 SILENCIA LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTES DE
MUJERES EXPLOTADAS: EL ABORTO CLANDESTINO

¡El FIT apoya esta ley y pide más presupuesto para que se cumpla!
¡No pelea seriamente contra el femicidio quien no lucha en primera medida por el aborto legal, libre y gratuito!

Ellos demostraron cómo se lucha contra los verdaderos
culpables y encubridores…el Estado y su justicia patronal

¡Así se lucha contra femicidios!
Nunca más una trabajadora o estudiante

golpeada, asesinada, violada  
¿Grupos organizados? ¿Vándalos?¿Terroristas?

No... es un pueblo sublevado luchando por justicia
¡Fuera la policía, la gendarmería y la prefectura del
pueblo! ¡Libertad incondicional a los 10 presos de
Monte Hermoso y a los presos de Corral de Bustos!

¡Juicio y castigo a todos los responsables de los
asesinatos de las mujeres trabajadoras! 

Las organizaciones de la clase obrera y el movimiento
estudiantil combativo deben tomar en sus manos la

demanda por la libertad de los compañeros

Revuelta en el pueblo de Monte Hermoso

¡Ni las comisarías de la mujer, ni las promesas de
nuevas leyes han parado el asesinato de las
mujeres trabajadoras!

¡Monte Hermoso dijo BASTA! 
¡Paso a la justicia del pueblo!
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Taller clandestino ropa sucia 
por paga miserable del negrero.
Vampiro que recluta la penuria 

patrón en el infierno de los lienzos.
La máquina no para ni por puta fuera, 

vino tinto y carcajada en el taller.
Suicidas dignidades, colchón cama caliente 

y agotamiento
Sucio galpón de sótano inmigrado 
inviernos ateridos sin alumbre

veranos de sudor sin almanaque.
Para que aguante el lomo alguna coca 
mordida entre la bronca del obrero. 
Rutina carcelera que transcurre 

oculta sin que el diario la destaque.
Taller clandestino, 30 de marzo del 2006

donde mis compañeros 
y cuatro niños inocentes perdieron sus vidas
las llamas del fuego acabaron con sus vidas.

Taller clandestino asesino 
un mundo paralelo y ventajero 

sin sabanas, ni amor, ni documentos. 
Y quiero pegar un grito de liberación 
después de medio siglo de humillación 

compañeros obreros todos juntos luchemos 
no más al trabajo esclavo
En todo el mundo entero.

No hay nada de “clandestino”: El gobierno de Macri y Cristina, los jueces y la policía saben
muy bien dónde están todos los talleres esclavistas de esta Argentina maquila 

¡Son todos responsables de la muerte de nuestros niños en Flores!
¡Basta de masacres contra la clase obrera! ¡Patrones asesinos! ¡Estado asesino!

¡Somos todos obreros inmigrantes esclavos!
Basta de dirigentes sindicales corruptos y traidores que ignoran y condenan a la esclavitud

“clandestina” a los trabajadores inmigrantes
Los obreros inmigrantes son el corazón de la clase obrera argentina

¡Hay que organizar comités de obreros inmigrantes en todos los sindicatos y poner
en pie una red de delgados de todos los talleres textiles para coordinar la lucha!

¡Todos bajo convenio! ¡A igual trabajo igual salario!

Masacre en Taller esclavista de Flores:
dos niños de 7 y 10 años asesinados

Poema
“Taller Clandestino” 

por Lourdes Hidalgo



Alrededor de 20 familias de madres solteras han deci-
dido llevar adelante una toma de tierras en reclamo de una
solución para su problema de vivienda. El maltrato cons-
tante que viven estas obreras, la falta de respuesta por
parte del estado ante sus más acuciantes necesidades
como es una vivienda digna han llevado a estas trabajado-
ras ha tomar la solución de sus problemas en sus manos.
Así en una zona descampada tomaron por segunda vez las
tierras. Una de ellas –Natalia López- declaró: "muchos de
nosotros venimos de estar alquilando o de la casa de nues-
tros padres y necesitamos una solución".

La intendencia junto con la complicidad del conjunto
del estado y los grandes terratenientes dicen solidarizarse
y buscar una solución para sus problemas. Ellas valiente-
mente denuncian que eso es una mentira, que lo único que
ese estado represor les ha mandado es a la policía para re-
primirlas y amedrentar a ellas y sus familias.

¡Basta! cuando la clase obrera toma la solución de sus pro-
blemas lo único que recibimos son falsas promesas para que
no nos pongamos de pie, y si seguimos con nuestra lucha ob-
tenemos represión, maltrato y muertes.

¡No podemos permitirlo! Todas las organizaciones
obreras y estudiantiles deben de levantar en primer
orden las demandas de la mujer trabajadora! ¡Todos con
las mujeres trabajadoras de Misiones! 

¡Plan de vivienda y obras públicas dignas
gratuitas de calidad ya en base al no pago de
la deuda externa, el quite de impuesto a las

grandes fortunas y la expropiación de los
grandes terratenientes y constructoras!
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La lucha por vivienda de las mujeres trabajadoras de Misiones

Misiones - Puerto Libertad 27/05/15

PASO A LA MUJER TRABAJADORA 

Siga las publicaciones de:

En el facebook “Paso a la Mujer Trabajadora”
www.democraciaobrera.org

Y visite nuestra sección en www.flti-ci.org

¡VIVIENDA DIGNAS GRATUITAS DE CALIDAD YA!
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San Quintin - México

¡VIVA LA LUCHA
DE LA MUJEr TrABAJADOrA

DEL VALLE DE SAN QUINTíN!
El 17 de marzo comenzaron la lucha los trabaja-

dores agrícolas del Valle de San Quintín. Todas las co-
rrientes reformistas hablaron de su heroica lucha por
salario y condiciones de trabajo; pero lo que nadie dice
es que la lucha de los obreros agrícolas de San Quintín
es una sublevación de la mujer trabajadora contra sus
terribles condiciones de vida y explotación.

Las mujeres representan más de la mitad de las
trabajadoras del valle. Las trabajadoras son en su ma-
yoría solteras y tienen entre 3 y 11 hijos.

Su día comienza a las tres de la mañana, preparan
el desayuno, y a las cinco de la mañana ya están para-
das en la ruta Transpeninsular esperando que pasen
los camiones de los capangas de los campos y las le-
vanten para la cosecha, si tienen la suerte de ser ele-
gidas entre las miles de trabajadoras.

Ellas serán miradas de arriba abajo por los escla-
vistas de los ranchos quienes decidirán si tienen o no
su jornada de trabajo.

Las más “afortunadas” conseguirán una jornada
completa o toda una cosecha, y otras trabajaran con
sus hijos a destajo. Las menos afortunadas volverán a
sus casas sin nada.

En los campos trabajaran un mínimo de 12 horas
recolectando la fruta o las hortalizas. Estas extenuantes
jornadas de trabajo son generadoras de terribles en-
fermedades, además de los problemas que les trae a
las mujeres y sus hijos la continua exposición a los pes-
ticidas. En los campos no tienen más que un baño para

6 mil trabajadores.
Las mujeres temen alejarse de los grupos de tra-

bajo porque los mismos capangas que las levantan por
la mañana en la ruta, las violan y golpean. Ellas se ven
obligadas a trabajar con tres juegos de ropa a la vez
para que no sean violadas, bajo una temperatura que
no baja de los 40 grados.

La mayoría de las mujeres que van con sus hijos al
campo, no tomaran descanso ni irán al baño durante
la jornada para terminar antes y poder llegar a casa a
seguir con el trabajo doméstico y atender a sus hijos.

Viven en chozas, con piso de tierra y paredes de car-
tón, echas con lo que se encuentra en el valle. Donde
duermen sobre la tierra, sufriendo, por ejemplo, sus hijos
picaduras de insectos que terminan con su vida.

Las obreras se ven obligadas a esconder sus em-
barazos de los capangas para que sean aceptadas para
trabajar y en otros casos que se les permita, trabajaran
hasta el 8 mes de embarazo. Luego dejaran su trabajo
pero sin un centavo de sueldo.

¿Esta es la civilización de la cual hablaba ese cri-
minal de Obama que llevaría a los pueblos atrasados
del mundo?

La mayoría de las empresas que explotan en San
Quintín son multinacionales de la fruta norteamerica-
nas. ¡Basta de mentiras! ¡Las trabajadoras del Valle, que
nada tienen que ver con esos parásitos como Hillary
Clinton y todas las explotadoras, buscan satisfacer sus
necesidades peleando contra las explotadoras!

Las mujeres trabajadoras salieron a la lucha con
sus compañeros en todo el Valle para conseguir lo que
les corresponde: Salario y trabajo digno, una obra so-
cial, porque se detengan los abusos sexuales a manos
de los explotadores, por tener licencia por embarazo y
enfermedad, por una vivienda digna, por tener des-
canso dominical para poder disfrutar de sus hijos, por
la reducción de la jornada laboral.

La mujeres sublevadas en San Quintín no buscaron
su solución en ningún parlamento que las ha tenido
siempre olvidadas y solo ha votado planes anti obreros;
no la han buscado aliándose a ningún político corrupto,
todos agentes del TLC. Para conseguir sus demandas
y arrancárselas a la patronal pelean por todo. Han
puesto en pie sus asambleas con democracia directa,
sus piquetes, sus manifestaciones, sus comités de abas-
tecimiento para tener que comer y bancar la huelga y
sus comités de autodefensa para defenderse de la re-
presión del Estado asesino. Con ellos se garantizó que
ninguna sea violada ninguna trabajadora ni golpeada.

Ese es el camino para conseguir las demandas de la
mujer trabajadora, la auto organización y la lucha contra
los explotadores y sus gobiernos corruptos que les garan-
tizan trabajadoras esclavas a las multinacionales.

¡Viva la lucha de las trabajadoras 
de San Quintín! ¡Así se lucha por las
demandas de la mujer trabajadora!

¡Abajo estado sionista fascista de Israel!
¡Libertad inmediata a los 7000 presos palestinos en las 

garras del ocupante sionista! 
¡Por una red internacional para unir a todos los perseguidos,

torturados y encarcelados por los estados y gobiernos represores!

Luchadora por la causa palestina contra el ocupante sionista

¡LIBERTAD A SHIREEN ISSSAWI!



“...sabemos que ustedes están con nosotros, que sufrieron 
y están sufriendo lo mismo que nosotros. 

Ya somos hermanos y su lucha es nuestra lucha.
... les pedimos que alcen la voz exigiendo la presentación con vida de
nuestros 43 hijos y nosotros también alzaremos la voz allá en México
de todas sus necesidades...y de todas las injusticias que han vivido...”

Saludo de Hilda Hernandez Rivera a la Comisión de Trabajadores
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras

Intervención de Claudia Pafundi 
en la Conferencia de prensa de la Caravana Sudamericana:

Claudia Pafundi, esposa de Omar Mansilla trabajador condenado a 5 años de prisión, Paula Medrano, hija de
desaparecidos, integrantes de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras
junto a Hilda Legideño Vargas e Hilda Hernandez Rivera madres de normalistas desaparecidos en México 

¡POR LA ABSOLUción DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS!
¡POR UnA RED inTERnAciOnAL DE LOS PRESOS POLiTicOS DEL MUnDO!

¡POR LA APARición cOn viDA DE LOS 43 nORMALiSTAS DE AYOTzinAPA, MéxicO!

LA MUJER TRABAJADORA EN LA AVANZADA DE LA LUCHA

UN EJEMPLO DE LUCHA INTERNACIONALISTA

“...yo también tuve que aprender a los golpes, porque yo era una simple
ama de casa que me ocupaba de mis hijos y mi marido, y por esta justicia
videlista, que condeno a nuestros compañeros, tuve que aprender también
de golpe... que solamente no hay trabajadores condenados en Las Heras,

también en el país tenemos más de 7000 procesados...”
“...yo comprendí que la clase trabajadora no es de Las Heras,

ni de Buenos Aires, si no que la clase trabajadora es
internacional, porque todos somos trabajadores.”


