
¡Basta de luchar divididas! ¡Ni una más peleando sola!
¡Abajo la burocracia sindical que nos condena a salarios miserables

y a la triple explotación!

Nuevamente miles de mujeres nos encontraremos, 
no dejemos pasar una nueva oportunidad para organizar una gran lucha

Ante el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario
La barbarie capitalista le impone a la mujer trabajadora más femicidios, más muertes por abortos
clandestinos, la profundización de la opresión y la triple explotación, más represión y cárcel,
masacre a nuestros hijos en los barrios a manos de la policía asesina 

No permitamos que nuestras demandas sean subordinadas a las ramas femeninas de los partidos
patronales opositores y oficialistas como el PRO, FPV, PJ o el FR, ni a la casta de jueces pedófilos 

¡Por una coordinadora nacional 
de las organizaciones obreras en lucha 

y los movimientos feministas!

o será colonia y la mujer trabajadora 
seguirá siendo triplemente explotada

PRECIO
SOLIDARIO 

08-10-2016

$5

Madres en lucha contra el gatillo fácil

2015. Mujeres de la India en huelga

argentina será socialista y la
mujer trabajadora será liberada…
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Ni más policía, ni más jueces. Ellos son los guardianes de los explotadores y opresores del pue-
blo. Que a los refugios vayan los que atacan y explotan a las mujeres trabajadoras 

¡Por un plan de emergencia obrero 
y popular contra el femicidio! 

¡Aborto legal, seguro y gratuito ya!
¡Comités de vigilancia y autodefensa de la mujer trabajadora por sindicato,

fábrica, universidad, escuela y barrio! 

Para decidir cómo y con quíen vivir
¡Viviendas dignas, gratuitas y de calidad para las mujeres trabajadoras y sus familias!

Para conquistar nuestras demandas... Plan de lucha de todas las organizaciones obreras y estu-
diantiles junto a los movimientos feministas. El FIT debe romper su política de someter las demandas
de la mujer trabajadora  a los pies del parlamento y los partidos patronales, y poner las fuerzas de
las organizaciones obreras y estudiantiles que dirige e influecia al servicio de esta lucha.

¡Por una coordinadora nacional de las organizaciones
obreras en lucha y los movimientos feministas!

¡Reapertura de las paritarias! ¡Aumento salarial del 100% YA!
¡Paritaria única nacional! 

La burocracia sindical nos sigue entregando a la patronal como mano de obra esclava…

¡Abajo la triple explotación a la mujer trabajadora!

¡A igual trabajo igual salario!¡Un salario por hijo y por el trabajo doméstico, pagados por los capitalistas!

¡Guarderías gratuitas y 2 años de licencia por maternidad, pagados por el estado y la patronal!

¡Por comités de mujeres en los sindicatos, seccionales y organizaciones 
de lucha para pelear por estas demandas!

¡Basta de tregua de la burocracia sindical! 

PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL

¡Justicia por Janet Zapata, Ayelén Arroyo, Julieta Gonzalez, ¡Justicia por Janet Zapata, Ayelén Arroyo, Julieta Gonzalez, 
Angela Barrios y las miles de mujeres victimas de femicidio!Angela Barrios y las miles de mujeres victimas de femicidio!

Para terminar con las redes de trata, el tráfico de personas y las masacres a nuestros hijos
¡Disolución de la policía, los servicios de inteligencia, 

la gendarmería y todas las fuerzas represivas del estado burgués!

¡Disolución de la casta vitalicia de jueces pedófilos, 
videlistas-peronistas-radicales!

Janet Zapata

Ayelen Arroyo

Julieta Gonzalez Angela Barrios



¡Basta de engaño! Las únicas que
padecen con la ilegalidad del aborto
son las mujeres explotadas.

Ni la Aguada, Vidal, ni Carrio o
Cristina, ni ninguna de las mujeres
de la burguesía se mueren por abor-
tar, ni son perseguidas y encarcela-
das cuando lo hacen.

¡Basta de jóvenes obreras muer-
tas en los hospitales, en las salitas
de los barrios o en sus casas por
temor a ser detenidas por la poli-
cía! ¡Queremos atendernos en las
mejores condiciones! Para garantizar
el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito ya, la infraestructura de los
hospitales públicos –que se caen a
pedazos- no alcanza…

¡Expropiación sin pago y bajo
control de sus trabajadores de

todas las clínicas privadas y los
laboratorios! ¡Que los sindicatos
pongan sus clínicas al servicio del
aborto seguro y gratuito!

¡Triplicación del presupuesto de la
salud en base al no pago de la deuda
externa e impuestos progresivos a
las grandes fortunas! ¡Separación de
la iglesia del estado y basta de subsi-
dios a la iglesia católica y a los curas
pedófilos socios de Francisco! ¡Expro-

piación sin pago de todos sus bienes!

¡Por una educación pública de ca-
lidad para garantizar un verdadero
plan de educación sexual preventivo
garantizado por las organizaciones
obreras y de trabajadores de la sa-
nidad y la educación! 

Para conquistar la salud y educa-
ción dignas: ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de los bancos y
las transnacionales imperialistas que
se roban todas nuestras riquezas!

Las demandas de la mujer trabaja-
dora no se conquistarán votando o
con leyes en el parlamento de los ca-
pitalistas, sino luchando en las calles
con los métodos de la clase obrera.

La mujer trabajadora, a la cabeza
de la clase obrera y los explota-
dos, serán la garantía del triunfo
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¡Aborto legal, seguro y gratuito YA! 
¡Absolución incondicional para Belén! 

¡Libertad a Victoria Aguirre!

Decenas de miles de mujeres
polacas han ganado las ca-

lles en contra de la reaccionaria
ley de prohibición total del
aborto que el gobierno junto a la
iglesia se aprestaban a imponer.
Esta ley incluía cárcel a las mu-
jeres que decidan abortar y a los
médicos que la practiquen. En
esta jornada de Lunes Negro,
como la llaman, han cerrado los
colegios, los negocios, empre-
sas ya que las mujeres no se
presentaron a trabajar llamando
al PARO NACIONAL, en fábricas
y empresas no hubo produc-

ción, reconociéndoles el día
libre ante la tenaz lucha de las
mujeres que en sus consignas
decían: “Mi cuerpo, mi elec-
ción!” y denuncian que Polonia
padece de por sí desde 1993
una de las leyes más restrictiva
contra el aborto, en donde solo
puede ser realizado en caso de
violación, o riesgo de vida para
la madre o feto, teniendo que
sufrir las consecuencias del
aborto ilegal. Esto ocurre en la
misma Polonia, que en período
post-segunda guerra mundial,
como uno de los estados obre-

ros de la Europa del Este
revolucionaria se con-
quistó el aborto libre.

En estos días en de-
cenas de ciudades de
Polonia marcharon mu-
jeres y hombres deman-
dando el derecho a

decidir sobre su propio cuerpo
y recibieron la solidaridad en su
apoyo en Berlín, Dublín, Bruse-
las, Kiev donde también salie-
ron a movilizarse y muchas
más ciudades de Europa y el
mundo como Kenia. Es que la
demanda de las mujeres pola-
cas por el derecho a decidir
sobre nuestros cuerpos es una
demanda sentida en todo el
mundo. ¡Gran ejemplo de
lucha! ¡Ganemos las calles para
ganar nuestras justas deman-

das! Con nuestras organizacio-
nes de lucha organicémonos en
cada fábrica, empresa, escuela,
hospital, lugar de trabajo para
enfrentar al estado, sus leyes y
su justicia: ¡Fuera el estado de
nuestros cuerpos! ¡Fuera la
iglesia de nuestras vidas! 

Las mujeres polacas pararon
el país y lograron frenar la crimi-
nalización del aborto: ¡Basta de
perseguirnos! ¡Aborto legal,
seguro y gratuito ya! 

¡Viva la lucha de las mujeres polacas!Polonia

Con la huelga general impidieron la imposición de la ley reaccionaria  de prohibición

total del aborto bajo el grito: “MI CUERPO, MI ELECCIÓN!” ¡ASÍ SE LUCHA! 

Victoria Aguirre

Miles de mujeres polacas contra prohibición aborto
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Buen día compañeras, queríamos
saber ¿cómo andan, como
anda la familia, como
sigue la lucha?

Ma: Acá andamos, peleán-
dola día a día, con nues-
tros compañeros
seguimos en pie de lucha
apoyando las luchas de la
clase obrera.

Mr: Bien compañeros, como
dice la compañera apoyando
las luchas de la clase obrera y de
la mujer trabajadora que cómo noso-
tras cuidan de sus familias.

¿Qué le dirían a las mujeres trabajadoras que están
leyendo?

Mr: Que no están solas, que sabemos que a veces la situación es
muy difícil, que cuesta llegar a fin de mes, que nosotras cómo mu-
jeres no conseguimos un trabajo para poder vivir dignamente o no
podemos salir a trabajar porque no tenemos quién cuide a los chi-
cos y que eso se tiene que acabar…

Ma: Si, se tiene que terminar. Por eso es muy importante que los
sindicatos peleen por nuestras demandas, que son las de nuestros
compañeros, la de nuestros hijos y nuestras familias. Por ejemplo
cuando Paty producía había muchas compañeras que teníamos que
quedarnos en casa a cuidar a los chicos, a mantener la casa, a tra-
bajar dentro de la casa… y ese trabajo nadie nos lo pagaba. Ahora
incluso muchas de nosotras tuvimos que salir a trabajar porque ya
no alcanza, pero nos vemos con el problema de dónde dejar a los
chicos y además seguimos haciendo el mismo trabajo que hacía-
mos antes en la casa y que no nos paga nadie.

¿Y a ustedes que les parecería que tendrían que
hacer los sindicatos?

Mr: Yo creo que tienen que defender a las familias obreras, tienen
que pelear por las demandas de las familias obreras. Por ejemplo
queremos guarderías abiertas las 24 hs y lavanderías gratuitas en
todos los frigoríficos.

Ma: Si, y tiene que haber comisiones de mujeres en todas las fábri-
cas, en todos los sindicatos, que defiendan los intereses de todas
las compañeras, como intereses propios dentro de los sindicatos y
de las organizaciones obreras. Que luche por guarderías, lavande-
rías, por dos años de licencia por lactancia, por que ganemos lo
mismo que los hombres….

Mr: Si y que incluso desde el sindicato de la carne se organice a las

compañeras amas de casa y que pelee por un
salario igual a la canasta familiar para

las mujeres que se ocupan del cui-
dado de los chicos, del cuidado
de los compañeros y de las
casas. Que les paguen el
estado y la patronal de los
frigoríficos a las compa-
ñeras por el trabajo que
realizan. Si es un trabajo
que le sirve a la patronal,
si el compañero que
vuelve del frigorífico nece-

sita comer, vestirse, etc… ¿Y
quién es la que compra la co-

mida, cocina, lava y plancha? ¿Y
quién cuida y cría a los chicos que son los

que cuando crezcan van a ir a trabajar?

Ma: El sindicato tiene que tomar nuestras reivindicaciones porque
además la mejor manera de defender el salario obrero es defen-
diendo a la mujer obrera. La lista roja tiene que incorporar también
en su programa nuestras demandas, incluso hay frigoríficos donde
trabajan mujeres y esas mujeres después van a su casa y siguen
trabajando y la lista roja como oposición a la burocracia tiene que
pelear porque se le pague ese trabajo también.

¿Y en relación al aborto, que es una demanda muy
importante de la mujer, que opinan que habría que
hacer?

Mr: El derecho al aborto libre y gratuito lo tendrían que levantar los
sindicatos y poner las clínicas de los sindicatos, si los trabajadores
tenemos obras sociales, que lo garanticen las obras sociales gra-
tuito, con los mejores médicos. Para eso tenemos que echar a la
burocracia sindical que se roba la plata de las obras sociales y que
son los peores machistas…

Ma: Si, la mujer obrera tiene derecho a decidir qué hacer con su
cuerpo y no morirse desangrada por abortos mal hechos o terminar
presas como sucedió con el caso de Belén en Tucumán, o hace poco
una chica acá en Pilar que la quisieron meter presa porque decían
que había abortado. ¡Queremos decidir y queremos organizarnos
en los sindicatos para luchar junto con nuestros compañeros por
nuestras demandas! 

Mr: Luchamos porque las mujeres de los compañeros del gremio
de la carne tengan estos derechos, en el gremio de la carne y en
todos los gremios tiene que ser así ¡Las mujeres nos tenemos que
organizar!

Muchas gracias compañeras.

Las compañeras surgieron en la lucha con sus maridos en defensa de la fuente de trabajo por la
estatización sin pago y bajo el control de los trabajadores de la planta de Paty y de toda fábrica
cierre, suspenda o despida, y por la unidad y coodinación de la clase obrera

Reportaje a la Comisión de Mujeres de Paty en lucha
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Pida el cuaderno de debate

“La Lucha de clases 
y la cuestión de la mujer”

Siga las publicaciones de:

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

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

PASO A LA MUJER TRABAJADORA 

PMT: Hola Claudia, contanos un poco
cómo es la vida en Las Heras… 
CP: Buenas noches, bueno la vida en Las
Heras, dentro de todo, es tranquila, es un
pueblo que está creciendo mucho por el
asunto del petróleo, pero también hay
muchos hechos, a pesar de que es tran-
quilo, está un poco convulsionado por
todas las luchas que se vienen dando en
el lugar como la de los docentes, la de
ATE, la de los petroleros. Pero  en general
es un pueblo bastante tranquilo.

PMT: Hasta el 2006 cuando fue lo de
Las Heras, era un pueblo tranquilo…
CP: Si, éramos muy pocos habitantes.
Después surgió esta gran lucha de los
compañeros petroleros unidos a los com-
pañeros de la UOCRA que a un solo grito
de “TODOS SOMOS PETROLEROS” y “A
IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO” , se
organizo la lucha por la que después los
13 compañeros fueron a juicio y fueron
condenados en 2013.

PMT: ¿Cómo cambio la vida, tuya,
la de tu familia, la del resto de los
compañeros, después de la condena
del 2013?
CP: Y bueno, la verdad… cambio mucho.
Obvio que ya no somos los mismos, esta-
mos, como decimos siempre, con la espada

de Damocles en la cabeza, esperando que en
cualquier momento vengan a buscar a los
compañeros. Pero, gracias a la gran lucha
que dimos desde la Comisión, la cual forma-
mos porque pensamos que solos no íbamos
a poder, entonces nos unimos y formamos
la Comisión, y por eso los compañeros no
están encanados (encarcelados, NdelR).

Y nuestra vida cambió porque, bueno ya te
digo, estamos a la expectativa, estamos es-
perando a ver si con el cambio de gobierno
los llevan a los compañeros. Ha sido muy
duro, porque también hay que contenernos
mucho, nos contenemos mucho entre
todos, porque, es duro, la verdad que es
duro pelear todos los días, explicarle a
nuestros hijos, que cuando eran muy chi-
quitos les pasó eso a sus papas, y es algo
que no se nos va de la cabeza, aunque no
hablamos a diario, pero sabemos que ahí

está. Pero bueno, ya te vuelvo a decir, la
forma que encontramos de pelear fue for-
mando la Comisión, la cual vamos para
todos lados, la cual yo represento un poco,
porque soy la que mas viaja, igual que
Paula, que ahora está en el exterior repre-
sentándonos, y desde ahí formamos la Red
Internacional por los Presos Políticos y los
Perseguidos, y para nosotros, creemos,
que con eso estamos también  bastante
protegidos, porque ahora no pueden es-
conder que no saben nada, sino que con
esto nos sentimos más protegidos, porque
sabemos que si a los compañeros los
meten en cana ( los encarcelan, NdelR), no
van a durar ni un segundo por la gran cam-
paña a nivel mundial que se va hacer.

Bueno, quería enviar un saludo, también,
un abrazo a todas madres victimas del
gatillos fácil, a las que les mataron sus
hijos la represión policial, porque una de
las resoluciones que votamos el 12/12, en
el acto que hicimos, fue que íbamos a
estar con ellas, y bueno, queríamos la
unión de ellas, y se están coordinando, y
están codo a codo peleando por justicia
para sus hijos, asique desde esta Comisión
de trabajadores condenados, familiares y
amigos de Las Heras, les damos un calu-
roso abrazo, mucha fuerza, que sus hijos
pueden ser nuestros hijos, y que aquí esta-
mos para lo que ellos necesiten, Gracias.

DIALOGAMOS CON CLAUDIA PAFUNDI 
(compañera de Omar Mansilla, petrolero condenado por luchar), 
de la Comisión de trabajadores condenados, familiares y amigos de Las Heras

30/08/2016

“ (…) NOS SENTIMOS MÁS PROTEGIDOS, PORQUE SABEMOS QUE SI A LOS COMPAÑEROS LOS METEN EN

CANA, NO VAN A DURAR NI UN SEGUNDO POR LA GRAN CAMPAÑA A NIVEL MUNDIAL QUE SE VA HACER.”

Un debate del marxismo

Claudia Pafundi, junto a los trabajadores de Tierra del Fuego



PROHIBIDO OLVIDAR,  PROHIBIDO OCULTAR, PROHIBIDO CALLAR
OBAMA + PUTIN+ AL LASSAD = GENOCIDIO 

UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA  ¡¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!!
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Hacemos público nuestro
llamamiento al encuentro Na-
cional de la mujer que se rea-
lizará en Rosario, a que el
estandarte de dicho encuentro
sean las heroicas mujeres Si-
rias que hoy resisten el geno-
cidio mas grande del siglo
XXI, las que junto a sus hijos
estan siendo masacradas,
porque entendemos que es de
suma importancia.

Muchos de nosotros,
compañeros metalúrgicos tra-
bajadores de base y activistas,
hemos comenzado el camino
de nuestra militancia nada
mas y nada menos que con la
masacre en medio Oriente en
Manos del imperialismo, y
todos sus secuaces, como lo
son All Assad, Putín, y las
demás bandas armadas finan-
ciadas por Obama, asi como
también los barones del petró-
leo (Chevron ,British Petro-
lium, Gazprom, etc ) Los
mismos patrones que en ar-
gentina nos condenaron a per-
petua a los trabajadores
petroleros de las Heras por el
solo hecho de reclamar salario
digno y mejoras en las condi-
ciones de trabajo. El despertar
en nuestra infancia y adoles-
cencia del espíritu revolucio-
nario fue indignándonos con
el genocidio llevado adelante
por Hitler; en la Alemania Fas-

cista, y por Videla, en la dicta-
dura de los 70…

Hoy en día, vivimos el
mismo, o peor genocidio a
nuestros hermanos de clase
Sirios, los cuales son metalúr-
gicos, petroleros, textiles,
campesinos, etc… y un silen-
cio atroz los aísla, es por eso
que hoy, en honor a nuestras
compañeras de toda la vida, a
nuestra retaguardia, las mis-
mas que en los 70 encabeza-
ron y fueron el sostén de la
histórica lucha del Villazo en
nuestra ciudad, como fueron
las obreras de la fabrica
CILSA, y las compañeras de
los metalúrgicos, creemos que
la mejor manera de encabezar
un encuentro de la mujer tri-
plemente explotada por este
sistema, es nada mas y nada

menos que en nombre las mu-
jeres sirias que resisten en sus
tierras, y las que huyen cru-
zando el Mediterráneo con sus
hijos en sus brazos, al igual
que el incansable caminar por
los 7 continentes de las ma-
dres de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa
(México), a quienes el estado
les arrebato a sus hijos. 

Pasaran los años y no po-
dremos decir que no hicimos
nada por parar semejante ma-
sacre. Este sistema capitalista
en putrefacción nos esta lle-
vando a la barbarie, pero la
clase trabajadora no se rinde,
resiste y lucha ante tanta ex-
plotación y atropello por parte
del capitalismo, haciendo re-
surgir el internacionalismo y la
solidaridad entre los mas ex-

plotados. Como salieron el
sindicato de fabriles de Bolivia
a solidarizarse con el pueblo
sirio y parar la masacre, o el
gran paro metalúrgico de Bra-
sil, días atrás, en el cual salie-
ron a pelear mas de dos
millones de obreros, encabe-
zando con banderas de salven
a Aleppo y banderas siria,
también decenas de países, el
1 de octubre ganaron las ca-
lles en el día de furia en de-
fensa del pueblo sirio….

Hoy mas que nunca, esta-
mos convencidos de que
este encuentro nacional Ar-
gentino va de la mano de
nuestras hermanas de clase
SIRIAS, desde ahí podemos
partir una lucha seria para
defender a nuestras mujeres
trabajadoras.

¿Como podemos defen-
der a las mujeres inmigrantes
de cama caliente que trabajan
jornadas interminables, des-
sindicalizadas, maltratadas y
esclavizadas…. Sino nos
pronunciamos por aquellas
compañeras a las que encima
de arrebatarle sus casas, sus
trabajos, sus tierras y sus
seres queridos, las masacran
día a día en la Siria martiri-
zada?

Reproducimos el llamamiento desde la agrupación
“La Gota” ante el 31 Encuentro Nacional de Mujeres

Desde el Cordón del acero Villa Constitución – San Nicolas 
Obreros de aCiNDar arcelor Mittal (Boletín metalúrgico La Gota)

Llamamiento al encuentro nacional de la mujer 
“Mujer bonita es la que lucha, la que resiste…”

SOLIDARIDAD CON SIRIA
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Nosotros, metroviarias y
metroviarios de San Pablo,
reunidos en asamblea, que-
remos expresar nuestra in-
dignación contra los
bombardeos macizos con-
tra la población siria sitiada
en Alepo y otras ciudades
por el régimen del dictador
Bashar Al-Assad. Los
blancos –escuelas, hospi-
tales, convoy de ayuda
humanitaria- dejan miles
de muertos y heridos
además de destrucción
generalizada. Ya son
medio millón de muer-

tos, más de un millón de heri-
dos, mitad de la población re-
fugiada dentro y fuera del país
y varios pueblos y ciudades
destruidas.

Exigimos el retiro de todas
las fuerzas militares extranje-
ras tales como las fuerzas aé-
reas rusa y americana, así
como las fuerzas armadas
turcas, las milicias terrestres
de Hezbollah libanés, del
Daesh (grupo autodenomi-
nado Estado Islámico) y otras
milicias sectarias extranjeras.

También exigimos el fin

del cerco a Alepo y otras áreas
sitiadas, con el envío inme-
diato de convoyes de ayuda
humanitaria a todas estas
áreas, así como el acceso de
equipos médicos de médicos
sin fronteras, cruz roja y cre-
ciente rojo.

Por fin queremos expresar
nuestra solidaridad a la pobla-
ción siria en lucha por el fin de
la dictadura y por el derecho
del pueblo sirio a decidir so-
beranamente su futuro.

San Pablo, 
21 de septiembre de 2016

MOCIÓN DE SOLIDARIDAD AL PUEBLO SIRIO brasil
21-9-2016

Desde “Paso a la Mujer
Trabajadora” planteamos
“la necesidad de pelear x
la absolución de Belén,
por el aborto legal, seguro
y gratuito dejando claro
que las que padecen con
la ilegalidad del aborto
somos las mujeres explo-
tadas ya que las patronas
tienen sus problemas re-
sueltos, ninguna muere
por abortar ellas lo hacen
en las mejores clínicas y

sin que nadie las persiga por
ello. (…) Como bien dicen las
compañeras que han interve-
nido en este taller: el capita-
lismo es el responsable,
Obama - Putin y Al Assad son
los más grande femicidas del
mundo con 600 mil asesina-
dos, 320.000 mujeres asesi-
nadas en cinco años de
masacre en Siria, donde hay
una guerra de exterminio con-
tra los trabajadores que osa-
ron levantarse por el pan en

una revolución, son justa-
mente las mujeres que rom-
pen el cerco en Alepo en lucha
con sus hijos, los niños que-
man gomas para que los avio-
nes no los intercepten con sus
bombas de racimo en vez de
estar jugando con sus ma-
dres, ellos lo que piden es
tener una vida digna, se están
enfrentando a Obama Putin y
Al Assad. Llamo a que nos
pronunciemos por ellas…”

XIX Encuentro regional de mujeres en Morón 10/09/2016. En el Taller 9 sobre el aBOrTO se acordó la lucha:

“CONTra EL MÁS GraNDE FEMiCiDiO PrOVOCaDO
EN Siria POr OBaMa, PUTiN Y aL aSSaD”

¡Un ejemplo de solidaridad y lucha internacionalista!
¡Llamamos a todas las organizaciones que luchan por las demandas de la mujer trabajadora , 
y a todas las organizaciones obreras y estudiantiles a seguir el ejemplo de las compañeras!

RESOLUCIONES DEL PLENARIO PROVINCIAL DE DELEGADOS 

DOCENTES REUNIDO EL VIERNES 5 DE AGOSTO EN BERAZATEGUI
argentina

Con la presencia de 300 delegados de 26 distritos de la provincia de Buenos Aires, el Plenario tomó las siguientes resoluciones: 

“(...) RESOLUCIÓN N°14- DENUNCIAMOS Y REPUDIAMOS EL FEMICIDIO Y ASESINATO DE LOS

TRABAJADORES EN SIRIA, LLEVADO A CABO POR AL ASSAD, PUTIN Y OBAMA.”
Seccionales de SUTEBA La Matanza, Bahia Blanca, Berazategui, Ensenada, Escobar, La Plata, Marcos Paz, Quilmes, Tigre

SOLIDARIDAD CON SIRIA



esta junto a la clase obrera internacional y
sus organizaciones de lucha

el camino para la liberacion de la mujer ...

BOLiVia - 30/9/ 2016

PrONUNCiaMiENTO DE LOS
TraBaJaDOrES FaBriLES DEL
DEParTaMENTO DE La PaZ – 

BOLiVia POr EL GENOCiDiO EN Siria

La Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de
La Paz haciendo un amplio análisis sobre el tema POR EL GE-
NOCIDIO EN SIRIA llegamos a la conclusión         de brindar
todo nuestro apoyo a los compañeros trabajadores y explota-
dos sirios, repudiando la masacre y política de exterminio de
AL ASSAD, PUTIN Y OBAMA. 

Hacemos un llamado a todas las organizaciones obreras
internacionalmente a solidarizarse con el pueblo Sirio, ya que
mediante este atentado se realiza un ataque a toda la clase
obrera mundial.

La Paz, Bolivia, 30 de septiembre de 2016
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MéxiCO: aDhESiON DE La Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
“Compartimos este pronunciamiento. Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación de México.  
Prof. Pedro hernández  Morales”

¡LIBERTAD A SHIREEN ISSAWI!
Luchadora por la causa palestina contra el ocupante sionista

¡Libertad a los más de 7000 presos palestinos 
en las cárceles del sionismo!

¡Destrucción del Estado sionista fascista de Israel!
¡Absolución de los petroleros de Las Heras
y los trabajadores de Tierra del Fuego!

¡Desprocesamiento a los mas de 7000 procesados por luchar!
¡Aparición con vida de Julio Lopez, Daniel Solano!

¡Aparición de los 43 estudiantes normalistas de México! 
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO!
International Network for the Liberation of Political Prisoners
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