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Victoria Elizabeth Aguirre es una joven misio-
nera de 23 años, estudiante de magisterio, hija de
trabajadores y madre soltera a los 21 años, que
cuidó siempre en forma tierna y responsable a su hi-
jita Selene Ayelen, quien padecía un retraso madu-
rativo. Victoria siempre, junto a su familia se
ocuparon que la pequeña tuviera el tratamiento para
su problema de salud. Durante el 2014 Victoria co-
noció a Rolando Emilio Lovera y comenzó con él
una relación amorosa que los llevó a vivir juntos
apenas comenzado el 2015. Sin embargo, Lovera la
aisló de su familia, la secuestró junto a su pequeña
de 2 años y 4 meses y las sometió a ambas a golpes
y maltratos de todo tipo durante 8 días, terminando el día
29 de enero Victoria, en el hospital, con su niña muerta y
con Lovera fugado. Pese a que Victoria presentaba golpes
en todo el cuerpo fue encerrada en el penal de Villa Lanús,
Posadas, Misiones, acusada de “homicidio calificado por

el vínculo”, espera el juicio en prisión y se le ha negado
sistemáticamente la excarcelacion; mientras, Lovera, con
antecedentes de denuncias por violencia de género, en-
frenta una pena menor, porque a Victoria se la culpa de la
muerte de su propia hija.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL
A victoria aguirre!

¡JUSTICIA PARA SELENE AYELEN AGUIRRE! 
¡CARCEL AL FEMICIDA ROLANDO LOVERA!

¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!
¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDAS! ¡COORDINADORA YA DE TODAS LAS 

QUE PELEAMOSPOR LAS DEMANDAS DE LA MUJER TRABAJADORA!



A Victoria le negaron el derecho a defenderse, no la
escucharon, no escucharon a su cuerpo que tenía marcas
de la violencia que vivió día a día en manos de Lovera
y de la que ni la policía, ni los jueces la defendieron
como tampoco defendieron a su hijita... médicos, poli-
cías, jueces y fiscales, la sacaron de su lugar de víctima
de un violento para ponerla como única responsable de
haber asesinado a su hija!!! .... ¡BASTA YA! ¡El estado
tenía denuncias de género antes de este violento y no
hizo nada! El estado las dejó solas, a su suerte. 

¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

¡Basta! Esta justicia de los ricos y poderosos está
para reprimirnos y encarcelarnos cuando salimos a lu-
char y reclamar nuestras demandas, no está para prote-
gernos y cuidarnos. Esta justicia patronal es la que
mantiene condenados a cadena perpetua a los petroleros
de Las Heras, a los trabajadores de Tierra de Fuego y
procesados a más de 7.000 luchadores obreros y popu-
lares. Es la que quiere desaforar a los dirigentes sindi-
cales como Sobrero y Catena por luchar. Son los
mismos jueces que encarcelaron a Belén, los que deja-
ron libre a los secuestradores de Paulina Lesbos, dejaron
libre a los 13 imputados en el caso de Marita Verón, los
que manejan la trata de blanca y la droga en los barrios
con su policía del gatillo fácil que todos los días nos
mata a un hijo, por el sólo hecho de ser de la juventud
explotada. Y son los mismos que dejan que confesos tor-

turadores como Etchecolatz y otros pasen sus últimos
días en su casa cumpliendo “prisión domiciliaria” por
su “avanzada edad”. ¡Disolución de la casta de jueces
videlista-peronista-radical y de toda la fuerza represiva! 

No se solucionarán nuestros problemas con una ley
o con los fallos de estos jueces pedófilos. Mientras, el
FIT sometido al kirchnerismo, plantea que se cumpla la
ley 26.485 y que se aumente el presupuesto para la
misma, lo que significa más policías y comisarías, más
galpones denominados “casas de refugio”, es decir el
fortalecimiento de la maquinaria estatal y antiobrera.
Mientras, siguen “debatiendo” con los partidos patrona-
les como si todos estos juntos no fueran los responsa-
bles. Mientras, la burocracia sindical guarda un
espantoso silencio. 

Son los sindicatos, las organizaciones obreras y es-
tudiantiles las que deben ponerse a la cabeza de esta
lucha y de todas las demandas de la mujer trabajadora y
levantar las banderas de la libertad por Victoria y de jus-
ticia por la pequeña Selene.

El país está lleno de Victoria y Belén, de cientos de chi-
cas desaparecidas en las redes de trata. Que se escuche en
todo el país un mismo grito: ¡Victoria no está sola! 

¡Libertad incondicional a Victoria!
¡Por una Coordinadora de todas las que peleamos por

las demandas de las mujeres explotadas junto a las or-
ganizaciones obreras y estudiantiles combativas!
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Paso a las mujeres sirias a las que les matan a sus
hijos y les destruyen sus casas, y si pueden cruzar
el Mediterráneo para escapar de la masacre, si es
que no mueren ahogadas,  las encarcelan y violan
en verdaderos campos de concentración, como en
Grecia cuando llegan como refugiadas a Europa.

El silencio cómplice y nauseabundo de los traidores
no tendrá ni olvido ni perdón. No habrá tregua
para los verdugos de nuestra clase. Las feministas
burguesas callan mientras Al Assad y Putin bom-
bardean maternidades y asesinan niños y mujeres
en Siria… ¿Será por que usan hijab?  ¿O porque son
feministas de Obama, Hollande y la basura laica y
masónica imperialista?

¡Paso a las mujeres de 
la resistencia de Aleppo! 

Con más de medio millón de trabajadores y campesinos sirios masacrados, diez millones de refugiados y
con el mayor femicidio del planeta en el siglo XXI, con más de 320 mil mujeres que fueron asesinadas, 
¡Sin contar los niños! 

¡Fondos, medicamentos y alimentos para las masas sirias! 
Pongamos en pie en cada fábrica, escuela y barrio Comités de

Apoyo a las mujeres trabajadoras sirias. 

¡Marchemos a las embajadas sirias de todo el mundo 
contra Al Assad el más grande femicida mundial! 

SIRIA

Son las mujeres las que salieron  a las calles
con carteles que dicen: 

“¡LA BATALLA POR ROMPER EL CERCO 
DE ALEPPO ES LA BATALLA NACIONAL! 

¡QUE SEA TAMBIEN LA BATALLA
INTERNACIONAL DE TODOS LOS
TRABAJADORES DEL MUNDO!”



SOLIDARIDAD CON SIRIA
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Compañeros:  

Desde los obreros de Paty
despedidos (Planta Martínez), junto
a trabajadores de Bancalari,
Rioplatense, Ecocarne, Visom y
Ciaber, entre otros frigoríficos,
queremos hacerles llegar un saludo
a esta primera Asamblea General
convocada por el SUTNA, el
sindicato del neumático nacional que
viene de ser arrancado de las manos
de la burocracia de Wasiejko. 

Aprovechamos esta oportunidad,
donde miles de obreros del neumático
debatirán sobre los pasos a seguir
en la lucha contra la patronal, para
proponerles una moción a la asam-
blea que estarán  llevando adelante:
ORGANIZAR UNA CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA Y DE APOYO A LOS
TRABAJADORES, CAMPESINOS, HOMBRES, MUJERES
Y NIÑOS SIRIOS QUE DESDE HACE AÑOS VIENEN SO-
PORTANDO UN BRUTAL GENOCIDIO PERPETRADO POR
AL ASSAD Y PUTIN A CUENTA DE LOS YANQUIS Y DEMAS
BANDIDOS IMPERIALISTAS. 

Ya son más de 600.000 los explotados muertos. Más de
10 millones los desplazados dentro de Siria. Más de  un
millón y medio los refugiados en Europa que son confinados

a vivir en campos de concentración.
LA CLASE OBRERA ARGENTINA Y
MUNDIAL DEBE ACUDIR EN AYUDA
DE LOS OPRIMIDOS SIRIOS, CUYO
“DELITO” FUE Y ES PROTAGONI-
ZAR UNA REVOLUCION POR EL
PAN, EL TRABAJO Y LA DIGNIDAD
CONTRA ESTE SISTEMA CAPITA-
LISTA QUE SOLO NOS DEPARA
MATANZAS, HAMBRE Y MISERIA.

Esta pelea que los obreros de la
carne ya venimos dando desde hace
años, y que le proponemos a los
obreros del neumático impulsar
juntos, es parte de la misma pelea
por conquistar la UNIDAD Y
COORDINACIÓN para derrotar las
paritarias de hambre, la entrega del
salario y las traiciones de la
burocracia sindical, y el brutal ataque

que Macri y los políticos patronales del PRO, UCR, PJ, FPV,
FR y todos los políticos patronales ejecutan para garantizarles
los jugosos negocios a las transnacionales y banqueros que
nos superexplotan en Argentina y que en Siria nos masacran.

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA 
CONTRA LOS MISMOS ENEMIGOS!

¡LOS TRABAJADORES NO TENEMOS PATRIA, 
SOLO CADENAS QUE ROMPER!

IMPULSEMOS EN TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS UNA…

CAMPAÑA DE APOYO A LOS TRABAJADORES Y CAMPESINOS SIRIOS QUE SUFREN EL
GENOCIDIO DE AL ASSAD Y PUTIN A CUENTA DE OBAMA Y WALL STREET

UNA MOCIÓN DE LOS OBREROS TROTSKISTAS
INTERNACIONALISTAS A LA CLASE OBRERA ARGENTINA

presentada en la Asamblea General de SUTNA

- Trabajadores Autoconvocados de la Carne – Lista Naranja - Trabajadores de Base
Siderar, San Nicolás - “La Gota” Boletín Metalúrgico, Villa Constitución

Omran Daqneesh: victima del bombardeo de
Assad y Putin sobre Aleppo

¡Absolución de los petroleros de Las Heras
y los trabajadores de Tierra del Fuego! 

¡Libertad a Shireen Issawi y a los más de 7000 presos
palestinos en las mazmorras del sionismo! 

¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel!
International Network for the Liberation of Political Prisoners


