
Paso a la Mujer Trabajadora

Para frenar los despidos y las suspensiones, derrotar las paritarias truchas de la burocracia sindical, conquistar
aumento de salario, igualdad salarial y trabajo digno para todos, guarderías gratuitas, aborto legal, seguro  y
gratuito, libertad a los presos por luchar, no pagarle un solo peso al FMI por la fraudulenta deuda externa…

¡HaY QUe derrotar el ataQUe del gobierno de criStina KircHner, 
laS tranSnacionaleS Y loS banQUeroS de Wall Street! 

¡HaY QUe conQUiStar la HUelga general!
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Que la iglesia, el FpV, la campora, la Ucr, el PJ y demás partidos patronales y sus “ramas feministas” burguesas
liberales: se organicen en la Uia, la Sociedad rural, en las cámaras empresariales y con los imperialistas de la onU. 

¡PaSo a la mUJer trabaJadora!
¡Por comités de mujeres en los sindicatos, seccionales y organizaciones 
de lucha de los explotados para pelear por todas nuestras demandas!
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Declaración ante el “Encuentro Nacional de Mujeres” en Salta.
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7 de octubre de 2014

Se realizará en Salta el “29 En-
cuentro Nacional de Mujeres”, al
que acudirá un significativo arco

de organizaciones “feministas”, parti-
dos políticos, sindicatos, ONGs, Coo-
perativas y organizaciones civiles. El
cual está siendo impulsado y dirigido
por los partidos patronales como La
Cámpora, la UCR, el PJ, el FPV y sus
“ramas feministas”; y además, como
dice su propia convocatoria, financia-
do por empresas y organismos “Ofi-
ciales Nacionales, Provinciales y Muni-
cipales”. Es más, este Encuentro de la
Mujer ha sido declarado de interés
provincial y municipal por la Cámara
de Diputados, el Ministerio de Cultu-
ra, el Ministerio de Derechos Huma-
nos, el Gobierno provincial y la Muni-
cipalidad de Salta capital. 

En este “encuentro” entonces, esta-
rán los entregadores de la nación al
imperialismo como las representantes
de Crisitna, esa “pagadora serial” de
Wall Street; estarán las representantes
políticas de los jueces videlistas, que
con la jueza Ruata de Leone y Lembe-
ye a la cabeza condenaron a cárcel y
perpetua a los compañeros de Las He-
ras, mientras con toda la Corte Supre-
ma tienen de rehenes a decenas de
presos políticos y a más de 7000 pro-
cesados por luchar; estarán los parti-
dos patronales que comandan a la po-
licía asesina, proxeneta y que maneja
la trata de blanca bajo el comando del
represor antiobrero de Berni; estarán
los partidos políticos que gobiernan la
nación y las provincias  a cuenta de las
transnacionales y los grandes bancos
internacionales; estarán las represen-
tantes de los partidos políticos (el PJ y
la UCR) que sostuvieron la dictadura
militar (causante de uno de los mayo-
res femicidios de la historia argentina
con la desaparición y asesinato de
30.000 compañeros) y que son los ga-
rantes del tráfico y la esclavitud de las
mujeres trabajadoras bolivianas, pe-
ruanas y paraguayas ¡Nada tiene que
ver la mujer trabajadora con los verdu-
gos de la clase obrera!

Dicho “encuentro” funcionará con
el método del “consenso”, una verda-
dera trampa. En el llamado “método
del consenso”, la mujer trabajadora
siempre se debe someter a las repre-
sentantes de la burguesía, pues si a
éstas últimas algo no le gusta, no se
resuelve. Por ejemplo, si asistieran a
dicho encuentro las compañeras de

los obreros condenados de Las Heras
y mocionaran la lucha en las calles,
con la huelga general y los piquetes,
por la absolución de los trabajadores
petroleros condenados, por la amnis-
tía generalizada, por la libertad de los
presos por luchar y contra las juezas
de las petroleras y el gobierno tortu-
rador y asesino de Cristina Kirchner,
por supuesto que las representantes
de la patronal, impondrán que “no
hay consenso para discutir eso” y lis-
to, ganan las carceleras, represoras y
torturadoras. En el “consenso” jamás
se puede atacar los intereses de la
burguesía. 

Es que las mujeres de La Campora
y Cristina han llamado a condenar a
cárcel y cadena perpetua a los mari-
dos de las mujeres trabajadoras de
Las Heras. Y las gorilas de la UCR lla-
maron a “un castigo ejemplar” contra
los petroleros. 

La convocatoria habla de un es-
pacio “democrático”, ¿pero para
quién? Para los partidos patronales,
las empresarias y el feminismo libe-
ral burgués. ¡Fuera el FPV, la cam-
pora, el PJ, la Ucr y demás parti-
dos patronales!

En ese “Encuentro” estarán las re-
presentantes de la ONU (bajo el man-
to de las ONGs y organizaciones femi-
nistas), esa cueva de bandidos
imperialistas que sostienen el geno-
cidio en Siria, la masacre al pueblo
palestino, los femicidios en África y la
explotación y saqueo de las poten-
cias imperialistas sobre los pueblos
oprimidos del mundo. ¡Fuera las re-
presentantes de los carniceros im-
perialistas! ¡entre ellas y nosotros

hay un río de sangre!
Es más, este “Encuentro de la Mu-

jer” tiene entre sus 70 talleres, uno de-
dicado a “Mujeres en las Fuerzas de
Seguridad”, es decir las “fuerzas” asesi-
nas de Teresa Rodríguez, Anibal Verón,
Kostequi y Santillán, los mártires del
20 de diciembre, Fuentealba y tantos
otros masacrados por el estado. Las
organizaciones obreras nada tenemos
que “debatir y consensuar” con los ase-
sinos del pueblo, los tratantes de blan-
ca y quienes administran y regentean
la prostitución con sus “Fuerzas de Se-
guridad” y Berni. La mujer trabajadora
y las organizaciones obreras debemos
luchar por: ¡la disolución de la Poli-
cía y todas las fuerzas represivas del
estado burgués!

Como hemos demostrado, se trata
de un “encuentro” copado y dirigido
por la burguesía a través de sus parti-
dos políticos, como el PJ, la UCR, La
Campora, para sacar de la lucha en las
calles y someter a la mujer trabajadora
al parlamento de los esclavistas y sus
leyes como dice su convocatoria “…
luchamos por hacerlo realidad a través
de la aplicación efectiva de las legisla-
ciones vigentes, a través de las legisla-
ciones que hemos logrado y los Proyec-
tos de Ley que todavía esperan
respuesta…”. Están queriendo enga-
ñarnos tras una supuesta “igualdad en
el género” para liquidar las diferencias
irreconciliables existentes entre las
clases. No podemos permitirlo. ¡nin-
guna confianza en el parlamento
burgués, que nada bueno ha traído
y traerá para la clase obrera y los
sectores empobrecidos del campo y
la ciudad! ¡las demandas de la mu-

jer trabajadora las conquistaremos
con la lucha en las calles!

Digamos la verdad, el “encuentro
de la mujer” dirigido por los verdugos
de la clase obrera y las masas explo-
tadas, nada tiene que ver con los in-
tereses y las demandas de la mujer
trabajadora. Pues en él buscan poner
de rodilla a la mujer trabajadora ante
la burguesía, el estado asesino y to-
das sus instituciones para sostener y
profundizar esta Argentina “maquila”,
cuyo uno de los pilares fundamenta-
les es justamente la triple y súper ex-
plotación de la mujer trabajadora. es-
tamos entonces ante un
“encuentro de la mujer” reacciona-
rio en el cual las mujeres trabaja-
doras no tenemos nada que hacer. 

¡Las mujeres trabajadoras nos or-
ganizamos como queremos! Es por
ello que las obreras y jóvenes revolu-
cionarias que militamos en Democra-
cia Obrera llamamos a todas las orga-
nizaciones de trabajadores, sindicatos,
comisiones internas, seccionales, par-
tidos políticos, a romper con la bur-
guesía y a realizar un contra en-
cUentro de las organizaciones
obreras y combativas, un verdadero
CONGRESO DE LA MUJER TRABAJA-
DORA que levante: ¡basta de triple
explotación a la mujer trabajadora!
¡a igual trabajo, igual salario! ¡guar-
derías, lavanderías y comedores
gratuitos para las familias obreras!
¡aborto legal, seguro y gratuito!
¡expropiación sin pago y bajo con-
trol de sus trabajadores de todo el
sistema de salud privado para ga-
rantizar clínicas y hospitales dignos
para la clase obrera! ¡Separación de
la iglesia del estado y expropiación
de todos sus bienes! ¡disolución de
todas las fuerzas represivas, jefes
del negocio de la trata de blanca, la
prostitución y el narcotráfico! ¡Por
comités de vigilancia y seguridad
de las organizaciones obreras!

El FIT y el conjunto de la izquierda

reformista tiene la política de

someter a la mujer trabajadora a

sus verdugos: los partidos

patronales y el Parlamento.

Como hemos de demostrar en
toda esta publicación del “PASO A LA
MUJER TRABAJADORA”, todo separa a
la mujer obrera de las mujeres bur-

Obreras esclavizadas por los nuevos ricos del PC Chino

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!
¡Por comités de mujeres en los sindicatos, seccionales y organizaciones de lucha de los explotados 

para pelear por todas nuestras demandas!

Que la iglesia, el FpV, la cámpora, la Ucr, el PJ y demás partidos patronales y sus “ramas feministas”
burguesas liberales: se organicen en la Uia, la Sociedad rural, en las cámaras empresariales y con los
imperialistas de la onU. ¡ S o n  to d o S  e n e m i g o S  d e  l a  c l a S e  o b r e r a !



guesas. Pero el FIT hace rato desechó
esta norma elemental y se niega a
orientar a la mujer trabajadora en
una política de independencia de cla-
se como guía de lucha para su libera-
ción. Ha borrado las fronteras y el río
de sangre que existen entre el pro-
letariado y la burguesía, dos clases
antagónicas. Al liquidar las diferen-
cias de clases existentes desde el FIT
asistirán, llevando a todas las Comi-
siones Internas y seccionales que diri-
gen, al Encuentro Nacional de Muje-
res, auspiciado y organizado por el
gobierno salteño, en el que se im-
pondrá la conciliación y el “consenso”
con la burguesía y sus representantes
políticos que lo convocan. 

La política de colaboración de cla-
ses ha sido encarnada profundamen-
te por los dirigentes y parlamentarios
del FIT, pues siempre buscan un alia-
do “progresivo” en la clase opuesta.
Con los gorilas del UNEN y la UCR,
bloque político en el parlamento
contra el gobierno de Cristina. Y con
Cristina (que es la jefa de los “buitres”
en Argentina) “contra” la patronal
yanqui de Donnelley y (valga la re-
dundancia) los “fondos buitres”. 

Y ahora frente al movimiento por
las reivindicaciones de la mujer, el
FIT prioriza el problema de “género” y
se unifica con todas las fuerzas que
“pelean por los derechos de la mu-
jer” (sin importar si esas fuerzas tiran
en sentido opuesto). Nuevamente el
FIT postra a la vanguardia obrera
ante una política de colaboración de
clases de alianza con sectores de la
burguesía. Así vuelve impotente
toda lucha por las demandas de la
mujer trabajadora: pues no solo -
como dijo alguna vez Domitila-
“el genero no nos une, la clase nos

separa”, sino que la liberación de la
mujer trabajadora de la triple ex-
plotación y toda opresión y violen-
cia engendrada por el sistema ca-
pitalista, vendrá de la mano del
triunfo de la revolución obrera y
socialista. Y por ella se pelea en las
calles, con los métodos de comba-
te de nuestra clase, contra los pa-
rásitos imperialistas y los patrones
esclavistas. Plantear la opción del
FIT que con el parlamento podemos
conseguir nuestra demandas, no es
otra cosa que afirmar la teoría cas-
trista-estalinista de que se puede lle-
gar al “socialismo por la vía pacífica”.
¡Basta de política de colaboración de
clases!

Caro, muy caro, ha pagado el mo-
vimiento obrero y el conjunto de las
grandes masas explotadas, la impo-
tencia y esterilidad de esta política.
Ninguno de sus decenas de proyec-
tos de ley presentados por el FIT
(donde el que rebaja sus intenciones
es el movimiento obrero, para con-
graciarse con los representantes de la
burguesía)  han frenado los golpes
asestados por el gobierno de la Kirch-
ner y las transnacionales (dirigidos
por Obama y los vampiros de Wall

Street). Por el contrario, cada vez es-
tamos peor, con la vanguardia total-
mente dividida y sufrieron duras de-
rrotas como en Gestamp, Paty, Lear,
docentes, etcétera. Estamos con mi-
les de nuestros compañeros procesa-
dos por luchar (ya son 7.000), con de-
cenas de presos políticos como los
luchadores de Corral de Bustos, los 5
trabajadores de ATE-Santa Cruz y Es-
teche y Lescano de Quebracho, con
los petroleros de Las Heras (que pele-
aron en contra del impuesto al salario
y por la igualdad salarial) condena-
dos a prisión y cadena perpetua.

Cada vez estamos peor. Con sala-
rios que ni alcanzan para cubrir nues-
tras necesidades, con faltante de vi-
vienda, salud y educación pública, con
miles de despedidos y suspendidos
(los nuevos desocupados), con miles
de niños que se mueren de hambre,
con robo descarado de nuestras reser-
vas y recursos naturales y con nuestra
nación cada vez más sometida al im-
perialismo. Con represiones cada vez
que salimos a cortar una ruta y con los
pistoleros de la burocracia sindical
como los Pedrazadel SMATA, de la Ver-
de y el Gordo Pignanelli, levantando
cabeza y atacando a golpes a los obre-
ros de las automotrices y las autopar-
tistas para escarmentar y disciplinar a
todos los trabajadores. 

El FIT ha dividido a los sectores
más combativos de la clase obrera
en distintos encuentros “sindicales”
como el de Atlanta, el de SUTNA - San
Fernando, y ahora con los de “Platen-
se”, “Argentinos Juniors“ o el del “Luna
Park”... sin embargo, los partidos que
componen el FIT se “juntan” en las
bancadas parlamentarias y ahora van
todos unidos al encuentro de la mu-
jer impulsado por las ongs y los
partidos patronales. Lamentable...

Por un Congreso Nacional de

Trabajadores ocupados y

desocupados que levante en primer

lugar las demandas de la mujer

trabajadora 

Al ataque de los capitalistas no se
lo enfrenta con proyectos de ley como
nos proponen los diputados del FIT. Ni
con paros pasivos puestos al servicio
de fracciones burguesas opositoras al
gobierno, como nos proponen
Moyano (CGT), Michelli (CTA) y
Barrionuevo (Azul y Blanca); mientras
los carneros, esos burócratas como
Caló (UOM-CGT) y Yasky (CTA
oficialista) sostienen al modelo
“nacional y popular” de la gorila y
negrera Cristina.

A la guerra de clase se la enfrenta
luchando en las calles. Por eso la ta-
rea inmediata es la de conquistar un
congreso nacional de trabajado-
res ocupados y desocupados para
organizar una lucha seria y decidi-
da, que rompa con el divisionismo
que nos imponen los burócratas des-
de los sindicatos, y también el que
nos imponen los diri-
gentes del FIT, donde
cada uno de sus parti-
dos que componen el
“Frente de Izquierda”
hará su propio “En-
cuentro Sindical” (que
no son más que la pre-
sentación de sus can-
didaturas para las pró-
ximas elecciones del
2015). 

la mujer trabaja-
dora debe ponerse a
la cabeza y ser la van-
guardia de este com-
bate, incorporando

todas sus demandas como bande-
ra de lucha del conjunto de los tra-
bajadores. Paso a los que luchan.
Paso a la mujer trabajadora, a las
asambleas, los comités de fábrica y
los piquetes de autodefensa. 

Se trata de que la clase obrera
ponga en movimiento las fuerzas
capaces de derrotar a la burocra-
cia sindical y de conquistar la
HUelga general para ponerle el
pie en el pecho al gobierno, a to-
das las fracciones burguesas, a las
transnacionales y los banqueros
de Wall Street. ¡Son ellos o noso-
tros! 

El camino para liberación de la
mujer trabajadora y del conjunto del
movimiento obrero es el que comen-
zamos a trazar con “El Cordobazo”, “El
Villazo” y la lucha revolucionaria del
2001, que debe triunfar con los traba-
jadores y los explotados tomando el
poder en sus manos y con la revolu-
ción socialista. ¡ARGENTINA SERÁ SO-
CIALISTA O SERÁ COLONIA!

comité redactor
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Cifras oficiales datan que 4,5 millones de chicos
se quedarían sin alimentación, sino no la reciben en
los comedores escolares. Para este fin, el estado in-
vierte miserables $6 diarios por alumnos. Sin embar-
go, muchas provincias están por debajo de esta cifra:
Chaco, $2,75; Entre Ríos, $3,80; Jujuy, $4,60. Encima
la ayuda escolar por hijo no superan los $550 anua-
les, mientras que la Asignación Universal por Hijo
araña los $644 mensuales. Por esta miseria, las muje-
res trabajadoras ven agonizar a sus niños con la des-
nutrición, dejando su propia alimentación incluso
para que sus hijos sobrevivan. Que la mujer trabaja-
dora padezca la muerte de sus hijos por hambre,
que viva día a día pasando miserias inhumanas en el
país de la leche, el trigo y las vacas: es un tremendo
femicidio.

Millones de trabajadores en negro y precarizados
no llegan a los $5.000 de salarios. Los planes “Argen-
tina Trabaja” no superan los $1.200. Pero el estado les
otorga a las empresas más de $200 mil millones
anuales en subsidios y con los K les paga 190 mil mi-

llones de dólares al Club de París y al FMI.

¡Que vivan los hijos y los nietos de cristina, ca-
rrio y alicia Kirchner con $6 por día! ¡Somos los
trabajadores los que con el iVa pagamos más del
90% de los ahorros de la nación, y ellos se roban
fortunas con el hambre de nuestros hijos! ¡basta
de subsidios miserables! ¡basta de iVa! ¡basta de
pagar la fraudulenta deuda externa! ¡Que de-
vuelvan los millones que se robaron! ¡expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de las alimen-
ticias, cerealeras y todas sus tierras para tener
alimento barato y de calidad para los trabajado-
res! ¡impuestos progresivos a las grandes fortu-
nas para invertir en educación, salud y vivienda
dignas y de calidad para las familias obreras y del
pueblo pobre! ¡4 horas de trabajo y 4 horas de es-
tudio pagadas por la patronal y el estado! ¡Sala-
rios dignos para todos! ¡reducción de la jornada
laboral! ¡lavaderos, guarderías, y comedores
gratuitos para los trabajadores, pagados por la
patronal y el estado! 

EL HAMBRE, LA MISERIA IMPUESTA A LAS FAMILIAS OBRERAS, LA
DESNUTRICIÓN Y MUERTE DE NUESTROS HIJOS: ¡TAMBIÉN SON UN FEMICIDIO!

Alexandra Kollontai. Dirigente de la Revolución
Rusa y de la III Internacional 
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La mujer de la clase obrera, en la primera fila de combate de los explotados 
en Palestina, Argentina, Siria, Egipto...

El marxismo revolucionario 

y los derechos de la mujer trabajadora en la

época imperialista

Precisamente por el innegable papel de vanguar-
dia que la mujer trabajadora –como el sector más ex-
plotado de la clase obrera- ha demostrado tener en
toda la historia de la lucha de la clase obrera, y en par-
ticular en las luchas revolucionarias de los primeros
cinco años del siglo XXI, las direcciones traidoras y la
internacional contrarrevolucionaria que las agrupa, el
Foro Social Mundial, le prestan una particular aten-
ción.

Como parte de su política de colaboración de cla-
ses, estas direcciones han puesto en pie instituciones
(encuentros, foros, etc.) para tratar de subordinar a la
mujer obrera al programa y la política de la burguesía,
es decir, al feminismo burgués y pequeñoburgués, di-
ciéndoles a las mujeres trabajadoras que la opresión
que sufren en la sociedad capitalista no tiene su ori-
gen en un problema de clase, sino en un problema de
“género”. Por ello, el Foro Social Mundial define que
hay un problema de “opresión de mujer”, indepen-
dientemente de a qué clase pertenezca esa mujer: si a
la burguesía, o al proletariado. Por ello, la consigna del
movimiento feminista del FSM es “el género nos une,
la clase nos divide”.

Contra ello, los trotskistas afirmamos que la mujer
de la burguesía no tiene ningún problema, no sufre
ninguna “opresión” por ser mujer, sino que, por el con-
trario, como burguesas, explotan a obreras mujeres y
a obreros varones. Demostraremos entonces que las
únicas oprimidas y triplemente explotadas en la so-
ciedad capitalista, son las mujeres obreras y de las cla-
ses explotadas. Contra la política del FSM que empu-
ja a las obreras a la colaboración de clases con la
burguesía por la vía de sentirse “unidas por el género”
a las mujeres burguesas, los trotskistas reafirmamos
el programa del marxismo revolucionario en la época
imperialista, establecido por la III Internacional revo-
lucionaria, que dice: “El Tercer Congreso de la Interna-
cional Comunista confirma los principios fundamenta-
les del marxismo revolucionario, según los cuales no
hay problemas ‘específicamente femeninos’; toda rela-
ción de la obrera con el feminismo burgués, así como
todo apoyo aportado por ella a la táctica de las medi-
das intermedias y de la franca traición de los partidarios
de las alianzas de clase y los oportunistas, no hace sino
debilitar las fuerzas del proletariado y, retardando la re-
volución social, impide al mismo tiempo la realización
del comunismo, es decir, la liberación de la mujer. Noso-
tros no alcanzaremos el comunismo más que por la
unión en lucha de todos los explotados y no por la unión
de las fuerzas femeninas de dos clases opuestas”. (Tesis
para la propaganda entre las mujeres, Tercer Congre-
so de la III Internacional, junio de 1921).

La liberación de la mujer trabajadora sólo será

posible derrocando al capitalismo

El programa revolucionario frente a la mujer tra-
bajadora es, en primer lugar, el programa de lucha
por la revolución socialista triunfante, la conquista
del poder y la imposición de la dictadura del proleta-
riado, sin lo cual no podrá liberarse la clase obrera, de
la cual la mujer trabajadora es parte. Porque como de-
cía la III Internacional revolucionaria, “Mientras exista
la dominación del capital y la propiedad privada, la li-
beración de la mujer no será posible (...) La igualdad no

formal, sino real de la mujer no es posible más que bajo
un régimen donde la mujer de la clase obrera será la
dueña de sus instrumentos de producción y de distribu-
ción, tomando parte en su administración y teniendo la
obligación del trabajo en las mismas condiciones que
todos los miembros de la sociedad trabajadora; en otros
términos, esta igualdad solamente es realizable des-
pués de la destrucción del sistema capitalista y su reem-
plazo por las formas económicas comunistas.”
“Solamente el comunismo creará un estado de cosas

en el cual la función natural de la mujer, la maternidad,
no estará en conflicto con las obligaciones sociales y no
impedirá más su trabajo productivo en bien de la comu-
nidad. Pero el comunismo es, al mismo tiempo, el fin úl-
timo de todo el proletariado. En consecuencia, la lucha
de la obrera y del obrero por este fin común, debe ser di-
rigida inseparablemente para el interés de ambos”.
(ídem)

Inclusive los derechos democráticos más elemen-
tales de la mujer –como son el derecho al aborto, al
divorcio, al voto, a la libre elección de su preferencia
sexual, etc.- sólo pueden ser conquistados íntegra y
efectivamente si son tomados por las manos firmes
de la clase obrera, como parte de su combate y de su
programa.

Esto es lo primero que niegan los reformistas que,
diciendo que es un problema de género, quieren ha-
cerle creer a la mujer trabajadora que puede alcanzar
su liberación como mujer dentro del sistema capita-
lista, luchando por la igualdad formal de derechos. En
pos de este objetivo, le dicen a la mujer trabajadora
que se trata de luchar por derechos democráticos re-
formando este sistema, ocultando el carácter de clase
de su opresión, y también el carácter de clase de su lu-
cha y de sus demandas, inclusive de las más elemen-
tales como la pelea por que, a igual trabajo, el patrón
le pague igual salario que a los obreros varones. Quie-
ren hacerle creer que la igualdad salarial es una “de-
manda democrática”, cuando es una demanda de cla-
se que significa enfrentar juntos, trabajadores
hombres y mujeres, a la burguesía. Es decir, una lucha
clase contra clase, contra los burgueses de ambos se-
xos. Por eso, los reformistas jamás pueden explicar
por qué, aún en países donde las mujeres tienen de-
recho a voto, al divorcio, al aborto, etc., es decir, igual-
dad formal de derechos con los hombres, siempre la
mujer trabajadora que hace un trabajo igual al de un
obrero hombre, recibe un salario menor.

No lo hacen porque responder a esa pregunta sig-

nifica develar el mecanismo de la opresión de clase
de la mujer, que la burguesía, sus instituciones y sus
sirvientes de las direcciones traidoras ocultan como
el secreto mejor guardado.

La triple explotación de la mujer trabajadora

en la sociedad capitalista

El “secreto” que explica la diferencia salarial es muy
sencillo: la mujer de la clase obrera, además de ser ex-
plotada en las fábricas como los obreros varones, tie-
ne una particularidad: realiza un trabajo suplementa-
rio, como son las tareas domésticas y la crianza de los
hijos, que no le es pagado. Es decir, realiza un trabajo
suplementario gratuito. Por ello, la mujer trabajadora
está sometida a una triple explotación en el sistema
capitalista. Veamos.

En primer lugar, y exactamente de la misma ma-
nera que les sucede a los obreros varones, la mujer
obrera se ve obligada a vender su fuerza de trabajo al
patrón en las fábricas, a cambio de un salario. Es decir,
tanto la obrera como el obrero varón son explotados
por la burguesía, que les extrae plusvalía. Por ello, y
como planteamos anteriormente, hay una sola y mis-
ma lucha de los trabajadores –varones y mujeres-
contra la burguesía, por la revolución y la toma del
poder.

En el sistema capitalista, el patrón compra la fuer-
za de trabajo del obrero. La fuerza de trabajo es en-
tonces, una mercancía más. Y por ello, como el de
toda mercancía, su valor está dado por el tiempo de
trabajo socialmente necesario para producirla, en
este caso, para reproducir esa fuerza de trabajo. Por
ello, el salario que el patrón paga al obrero corres-
ponde, como promedio, a la cantidad mínima de ali-
mentos, vestimenta, etc., necesarios para que el obre-
ro reproduzca su fuerza de trabajo, para volver a
vendérsela al patrón al otro día; y para que reproduz-
ca a la clase obrera, esto es, que pueda alimentar y
criar a sus hijos que serán los futuros trabajadores a
explotar por el patrón.

Ahora bien: una vez que termina su jornada labo-
ral, para poder volver al otro día a vender su fuerza de
trabajo, el trabajador tiene que alimentarse para re-
cuperar las energías; tiene que bañarse, cambiarse de
ropa, dormir, etc.

Eso significa la realización de un trabajo domésti-
co que recae mayoritariamente en la mujer trabaja-

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!

Mujeres milicianas rusas

Publicado originalmente  en  el periódico Democracia Obrera Nº16 del 24/07/2006
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dora. Hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, limpiar
la casa, planchar, etc., en fin, todo el trabajo indispen-
sable para que el trabajador al otro día pueda volver
a vender su fuerza de trabajo, es un trabajo social-
mente necesario realizado por la mujer de la clase tra-
bajadora que ni los patrones ni el estado burgués pa-
gan: es trabajo no remunerado, es decir, gratuito.

Por esa razón, la mujer trabajadora es doblemente
explotada: en la fábrica al igual que su compañero va-
rón, y por el trabajo doméstico –trabajo socialmente
necesario- que el patrón no le paga.

Pero además, la naturaleza le ha dado a la mujer el
rol de ser la que gesta en su vientre a los hijos. En la
sociedad capitalista, la mujer trabajadora gesta y cría
a sus hijos, es decir, a los futuros obreros que el pa-
trón explotará en la siguiente generación. El trabajo
de crianza de los hijos hasta que alcancen la edad en
que puedan ser explotados por el patrón, también es
un trabajo socialmente necesario que la mujer traba-
jadora realiza sin cobrar por ello; es trabajo no remu-
nerado. Así se completa la triple explotación de la mu-
jer trabajadora en la sociedad capitalista: como
obrera, como ama de casa y como madre.

Solamente a partir de esta explicación marxista, se
puede develar el secreto de por qué a igual trabajo, la
mujer obrera recibe menos salario que su compañero
varón: porque el patrón sabe que la mujer obrera rea-
liza un trabajo suplementario gratuito, y eso deprecia,
desvaloriza la fuerza de trabajo femenina. Esa es la ex-
plicación que los reformistas del Foro Social Mundial
no quieren dar, porque quedaría al descubierto que
la burguesía –de la que las direcciones traidoras son
agentes al interior de la clase obrera- se roba el traba-
jo doméstico y de crianza de los hijos de la mujer tra-
bajadora.

Pongamos un ejemplo: en Argentina, el INDEC
evaluó que el trabajo doméstico impago realizado
por las mujeres trabajadoras en un año, representa
un valor de... ¡dieciséis mil millones de dólares! Y esto,
tomando en cuenta que el cálculo fue hecho en base
a lo que saldría pagar ese trabajo al valor de un sala-
rio que es bajísimo en dólares en Argentina. Dieciséis
mil millones de dólares por año: ¡eso es lo que se aho-
rran de pagar los patrones, solamente en Argentina,
es decir, lo que se roban y se guardan en sus bolsillos,
a costa de la triple explotación de la mujer trabajado-
ra!

Por eso, el problema no es de “género”, sino de cla-
se. El “machismo” no es más que la ideología que la
burguesía impone para mantener este robo del tra-
bajo de la mujer obrera, haciéndoles creer a las masas
explotadas que el trabajo doméstico y la crianza de
los hijos son tareas que le vienen dadas a la mujer de
forma “natural” –es decir, biológicamente condiciona-
das. La iglesia, la escuela, la propia familia, son las ins-
tituciones encargadas de reproducir y transmitir esa
ideología, para garantizar que esta triple explotación
de la mujer obrera se mantenga.

A las mujeres trabajadoras 

nos unen los intereses 

de la clase obrera

Todo nos separa 

de las mujeres burguesas: 

la lucha es clase contra clase

Develado el “secreto” de la triple explotación, se
derrumba también como un castillo de naipes la afir-
mación de los reformistas de todo pelaje, de que el
problema es de “género” y no de clase.

Porque la mujer de la clase burguesa no está en
absoluto sometida a esta triple explotación. Veamos.
No es explotada en la fábrica por ningún patrón, sino
que es patrona. No realiza las tareas domésticas, in-
clusive en el caso de que no haga actividades labora-
les fuera del hogar: en primer lugar, porque tiene a
disposición toda la última tecnología en electrodo-
mésticos. Pero sobre todo, porque como patrona, es-
claviza a otras mujeres como sirvientas para que lim-
pien, cocinen, laven la ropa, etc. Lo mismo sucede en

relación a la crianza de los hijos: la mujer de la bur-
guesía, desde el embarazo, tiene la mejor atención
médica, y una vez que el niño–que será el heredero
de la propiedad privada burguesa- nace, tiene a su
disposición y puede pagar las mejores niñeras, jardi-
nes de infantes, colegios, universidades, etc., y todo lo
necesario para que su hijo se críe sin que le falte nada,
y sin que signifique para ella ningún trabajo.

La mujer de la burguesía no tiene entonces ningún
problema: la única triplemente explotada es la mujer
de la clase obrera. Por ello, en contra de la política de
las corrientes reformistas que le dicen a las trabajado-
ras que “el género nos une y la clase nos divide”, los
trotskistas afirmamos: a las mujeres trabajadoras no
hay nada que nos una a la mujer burguesa, todo nos
separa. No tenemos nada en común ni nada que nos
una a Amalita Fortabat, Hillary Clinton, Michelle Ba-
chelet, Margareth Thatcher, Cristina Kirchner, Lilita Ca-
rrió, etc. Nuestra tarea es luchar codo a codo con nues-
tros compañeros obreros varones, como clase obrera,
por el derrocamiento de la burguesía y su expropia-
ción, por la imposición de la dictadura del proletaria-
do –nuestro propio poder-, único camino para avan-
zar en la liberación de la mujer de toda explotación y
opresión.

Apuntes del programa marxista

revolucionario para la mujer trabajadora

Precisamente porque la triple explotación de la
mujer trabajadora es un problema de clase, y sólo
puede ser resuelto mediante el derrocamiento del ré-
gimen burgués y la imposición del socialismo, no hay
un programa distinto y separado para la mujer traba-
jadora, del programa revolucionario, sino que las de-
mandas de la mujer trabajadora son parte del pro-
grama de la clase obrera. El deber de los
revolucionarios es luchar por que la clase obrera de
conjunto las tome como parte de su programa de lu-
cha.

El eje central de esas demandas, es terminar con el
trabajo no remunerado de la mujer trabajadora: por
ello, la lucha es por que el patrón –y el Estado bur-
gués- paguen ese trabajo socialmente necesario, y
por que dicho trabajo sea tomado como responsabi-
lidad por la sociedad de conjunto, cuestión que, insis-
timos, sólo puede hacerse realidad mediante el triun-
fo de la revolución proletaria y en la sociedad
socialista.

Por ello, es necesario que la clase obrera inscriba
en su bandera de lucha, en primer lugar, la demanda
de a igual trabajo, igual salario y beneficios para la
mujer trabajadora, y además, un salario por cada hijo
que la mujer de la clase obrera criará como futuro tra-
bajador. Para la mujer de la clase obrera que decida
trabajar en la crianza de sus hijos y en su casa, lucha-
mos por que la patronal y el estado le paguen un sa-
lario mínimo igual al costo de la canasta familiar, con

todos los derechos (jubilación, aguinaldo, vacaciones
pagas, obra social, etc.).

La mujer obrera, para poder ir a trabajar o realizar
cualquier actividad, se ve obligada muchas veces a te-
ner que dejar solos a sus hijos, o a gastar gran parte
de su salario de miseria pagando para que se los cui-
den. Por ello, luchamos por licencia por maternidad
de dos años, pagada por la patronal y el estado; y por
guarderías gratuitas, con personal idóneo y profesio-
nal, garantizadas por el estado y bajo control de los
trabajadores, abiertas los 365 días del año, las 24 ho-
ras, para que la mujer de la clase obrera pueda traba-
jar, estudiar, hacer deportes, divertirse, sabiendo que
sus hijos están bien cuidados y seguros. Esta pelea es
inseparable de la lucha por una salud y una educa-
ción públicas gratuitas y de alta calidad, sobre la base
de terminar con los subsidios a la educación privada,
de la expropiación de todos los establecimientos edu-
cativos y sanatorios y clínicas privados, y de impues-
tos progresivos a las grandes fortunas, y en los países
semicoloniales, sobre la base de romper con el impe-
rialismo, no pagar la deuda externa, etc.

Mientras cínicamente se dedica a predicar la “de-
fensa de la familia”, la burguesía y sus instituciones
destruyen la familia obrera. No sólo pagan salarios de
miseria e imponen jornadas extenuantes de trabajo,
sino que además, una vez que llegan a sus casas, los
trabajadores –y sobre todo, la mujer obrera-, tienen
que dedicar el tiempo a hacer las compras, cocinar, la-
var la ropa, etc. La mujer de la clase obrera y el traba-
jador tienen derecho a descansar, a hacer deportes, a
jugar con sus hijos, a dedicar tiempo “libre” a su fami-
lia: ¡los trabajadores queremos restaurantes gratuitos,
abiertos las 24 horas del día, pagados por los patro-
nes y el estado y funcionando bajo control obrero, y
con la mejor comida para que nuestros hijos se ali-
menten bien! ¡Queremos lavaderos comunitarios
equipados con la mejor tecnología y pagados por el
estado, bajo control de los trabajadores!

Estas que aquí planteamos son sólo algunas de las
demandas de lucha por los derechos de la mujer tra-
bajadora que, junto a demandas democráticas como
el derecho al aborto libre y gratuito, deben ser toma-
das como propias por el conjunto de la clase obrera
como una cuestión de primer orden, puesto que,
como decía la III Internacional revolucionaria en 1921,
“tanto la conquista del poder por el proletariado como
la construcción del comunismo en los países que ya han
derribado la opresión burguesa no podrán ser cumpli-
das sin el apoyo activo de la masa proletaria o semi-pro-
letaria femenina”. (ídem).•

LOI-CI DEMOCRACIA OBRERA

Obreras chinas en huelga
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La mujer trabajadora sufre de una triple
explotación. Como ya hemos mencio-

nado en un artículo de esta publicación,
la mujer trabajadora es explotada en la
fábrica (donde recibe un salario más
bajo que el ya miserable cobrado por los
hombres); realiza la mayoría de las ta-
reas del hogar (comida, limpieza, etcéte-
ra), un trabajo socialmente necesario no
remunerado, para que el obrero recupere
las energías que mañana volverá a ven-
der como fuerza de trabajo al patrón; y es
la encargada de reproducir y criar a sus
hijos (por lo cual tampoco recibe una
paga) a los que en el futuro explotaran
los parásitos capitalistas.

Esta degradación de la mujer trabaja-
dora, demuestra que el capitalismo le ha
dejado un lugar de subclase -o de segun-
da- en la sociedad. A esto se le suma que
la clase obrera esta moldeada por la bru-
tal alienación que significa trabajar en
turnos de 12, 14 o 16 horas, los inferna-
les ritmos de producción que pulverizan
los cuerpos proletarios, los salarios mi-
serables, las pésimas condiciones y las
amargas perspectivas de vida. Esto signi-
fica la destrucción de las familias obreras
(donde los trabajadores por la explota-
ción, por ejemplo, no ven a sus hijos ni
pueden disfrutar de ellos al no tener si-
quiera un rato de ocio). Podemos dar fe
que son las condiciones concebidas por
la barbarie capitalista y su salvajismo
contra las clases explotadas las que ge-
neran la violencia interna en las fami-
lias obreras, siendo la mujer y los ni-
ños sus víctimas principales.

Ningunos de estos problemas que tie-
nen las mujeres trabajadoras, son causas
de preocupación para las mujeres bur-
guesas, pues ellas tienen a sus policías o
guardaespaldas, casas de descanso en
lujosas estancias, countries o torres de
Puerto Madero (a los que poder recurrir
después de alguna discusión familiar), el
trabajo doméstico y la crianza de sus hi-
jos garantizado por sus empleadas de
servicio; entre otros beneficios de perte-
necer a las clases dominantes. 

Esto confirma, contra la reducción al
problema de “genero” que hacen las co-
rrientes feministas burguesas y pequeño-
burguesas, que frente al femicidio esta-
mos centralmente ante un problema
agudo de clase (de una clase en lucha
contra otra, en sus variantes femeninas y
masculinas) que pone al rojo vivo la ne-
cesidad de la revolución obrera y socia-
lista para liberar a la mujer trabajadora
(como parte del conjunto del proletariado
y las grandes masas empobrecidas). 

Es más, muchas de las causantes de
los femicidios son mujeres burguesas,
como la Clinton (piedra fundamental del
gobierno del carnicero Obama que de
masacre contra los pueblos oprimidos
del mundo sabe mucho) o la diputada
sionista Shaked del estado de Israel (que
llamó a matar a las mujeres palestinas
para que estas no sigan pariendo comba-
tientes por la causa de liberación de la
nación Palestina contra el ocupante sio-
nista). Ahí podemos ver a la Kirchner,
esa gorila y anti obrera, a la que no le
tiembla el pulso a la hora de atacar a
los trabajadores y reprimir a las muje-
res obreras, como las de Lear. Es que a
la hora de cuidar sus negocios y garan-
tizar sus ganancias y las de las grandes
transnacionales, el gobierno y la oposi-
ción no hacen diferencia de género.
Porque la lucha es clase contra clase.

La teoría del “genero” que pregonan
las corrientes revisoras del marxismo, no
tienen sustento alguno en la realidad,
porque las mujeres que mueren en los
genocidios como en Siria, Gaza (Pales-
tina) o el África negra martirizada, o las
millones que viven en los campos de
refugiados por los éxodos por las gue-
rras sangrientas y las matanzas de Al
Assad contra su propio pueblo, o las
miles de millones que sobreviven en
condiciones infrahumanas de miseria,
hambruna y esclavitud… son mujeres
provenientes de la clase obrera y los
pueblos pobres del mundo. Ellas no tie-
nen nada que ver, aunque compartan un
mismo “genero”, con las marines yan-
quis mujeres que participaron de la gue-

rra de invasión a Irak, país donde dejaron
más de un millón de muertos (muchas
mujeres y niños) y destruida su infraes-
tructura.    

La opresión a la mujer trabajadora es
la expresión más cruel de la explotación
de la clase obrera en el sistema producti-
vo. Y esto no se resuelve impulsando re-
formas “democráticas”, ni leyes en el
parlamento burgués que dirigen los ban-
didos de Wall Street, como proponen los
diputados del FIT. La liberación de la
mujer trabajadora se conquistará pele-
ando en las calles con los métodos de
lucha de la clase obrera, tomando el
poder y con la revolución proletaria de-
rrotando al estado burgués (el órgano
de opresión contra la clase obrera),
cambiando el modo de producción y li-
quidando la propiedad privada. 

Es que sólo liberando a la humanidad
de la explotación del hombre por el hom-
bre, podrá la mujer trabajadora liberarse
completamente de toda opresión y vio-
lencia ejercida contra ella por las atroci-
dades paridas por este sistema capitalis-
ta (que ha transformado al mundo en una
sucia prisión). Toda posición que no
plantee esta guía de acción y que no diga
que entre la burguesía y la clase obrera
hay un rio de sangre, no es otra cosa que
el más pérfido y barato feminismo bur-
gués, utilizado por todos los reformistas
y la propia burguesía para engañar a las
mujeres trabajadoras y explotadas.

La política de colaboración de clases
propuesta por las corrientes reformistas
de un feminismo policlasista, desarma a

las mujeres trabajadoras que pugnan por
conquistar sus demandas y derechos.
Las deja indefensas a la hora de enfrentar
el femicidio contra la mujer trabajadora,
porque ha quedado demostrado que
cuando la mujer obrera explotada enca-
beza una lucha nadie la frena ni la toca,
como sucedía con las Madres de Plaza de
Mayo cuando enfrentaban a la dictadura
militar que había asesinado y hecho de-
saparecer a 30.000 trabajadores y jóve-
nes. La mujer trabajadora que sufre la
triple explotación y opresión, a la cabe-
za de la lucha del conjunto de la clase
obrera se dignifica, y con ello dignifica
a los explotados y abre el camino para
su liberación como parte de la lucha re-
volucionaria de las masas.

¡Hay que luchar como en el 2001 y
contra el gobierno de la Alianza, lo ha-
cían las piqueteras del Norte de Salta!
¡Hay que luchar como las mujeres ex-
plotadas palestinas contra el ocupante
sionista y por la libertad de sus hijos!

No hay ni habrá comisaria de la mujer
o jueces que puedan defender a las muje-
res trabajadoras y explotadas; porque
son estas instituciones las encargadas de
reprimirnos a nosotros, a nuestros mari-
dos y a nuestros hijos cada vez que sali-
mos a luchar por nuestros reclamos. Son
los policías y los jueces, quienes manejan
la trata de blanca y quienes se encargan
de inundar nuestros barrios con falopa y
paco, y con su gatillo fácil, crean un ver-
dadero “hijicidio” asesinando a nuestros
hijos. 

Es necesario entonces, redoblar la
lucha por poner en pie en todas las or-
ganizaciones obreras comisiones de
mujeres que velen contra la opresión y
la violencia recibida por la mujer. De-
bemos conquistar comités de vigilan-
cias de las organizaciones obreras en
defensa de la mujer trabajadora en to-
dos nuestros barrios, fábricas y esta-
blecimientos. Tenemos que poner a la
cabeza de todas las demandas de las
organizaciones obreras, la demanda de
la mujer por ser el sector más explota-
do de nuestra clase. Este camino debe
ser tomado en sus manos en primer lu-
gar por todas las organizaciones que se
dicen clasistas y combativas como sin-
dicatos, comisiones internas, cuerpos
de delegados y centros de estudiantes. 

Así vamos a conquistar los derechos
de la mujer y también los de la familia
obrera, porque la liberación de los tra-
bajadores, será obra de los trabajado-
res mismos. 

Para terminar con la violencia y la opresión contra la mujer trabajadora: 

Hay que derrotar a la burguesía y acabar 
con la barbarie de este sistema capitalista

Las mujeres obreras palestinas encabezando la movilización en Ramallah

6 de octubre de 2014

Una posición marxista sobre el femicidio
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Las Heras, tierra de saqueo, explota-
ción, represión y cárcel para la clase
obrera. Pero también tierra de lucha y

de heroicas mujeres trabajadoras que se
han puesto a la cabeza de los explotados.
Ayer, en la histórica huelga petrolera de
2006, resistieron la embestida videlista del
gobierno de Nestor K que militarizó el pue-
blo, atacando las familias obreras, desapa-
reciendo, torturando y encarcelando traba-
jadores para quebrar la lucha.

En aquel tiempo fueron las mujeres tra-
bajadoras la fuente de valor y organización
para resistir y enfrentar la represión salva-
je. Durante años, trabajadores quedaron
prisioneros de las petroleras y el gobierno,
y fueron sus compañeras quienes, a pesar
de un terrible silencio de todas las organi-
zaciones obreras y la izquierda, mantuvie-
ron la voz valiente que reclamó por la liber-
tad de los trabajadores de Las Heras. Ellas
no sólo no desfallecieron ni por un instante
en la lucha por la libertad de los trabajado-
res presos, sino que bajo condiciones de
terror y aislamiento tuvieron que ser cabe-
za de familia, muchas de ellas con hijos
muy pequeños o recién nacidos. 

¿Una cuestión de género o una

cuestión de clase?

Mientras, la jueza Ruata de Leone, amiga
de los K, empleada de las petroleras, repre-
sentante de los patrones, legitimaba la ocu-
pación videlista, la tortura, la cárcel a los
obreros y preparaba un nuevo escarmiento a
todo el movimiento obrero condenado a cár-
cel y perpetua a los trabajadores de Las He-
ras… Entonces, ninguna cuestión de género
une a la mujer trabajadora de Las Heras que
luchan por la libertad de los obreros presos
por luchar, con la jueza burguesa que co-
manda los hilos del estado para imponer la
más feroz represión contra toda la clase
obrera¡La mujer trabajadora es irreconci-
liable con la mujer burguesa! ¡El feminis-
mo de las demócratas liberales lacayas
del imperialismo borra las barreras de cla-
se y el río de sangre que separa a la mujer
trabajadora de la mujer burguesa! ¡El agua
y el fuego no se juntan!

En 2012 comenzó el juicio infame a los
compañeros de Las Heras. Un juicio viciado
de nulidad, que funcionó en base a la tortu-
ra y con todas pruebas falsas, montadas…

¿Quién lo comandó? La presidenta del Tri-
bunal Cristina Lembeye, esta vez bajo el go-
bierno ya no de Nestor, sino de Cristina K. 

Mientras, la diputada santacruceña de
los gorilas de la UCR, Elsa Álvarez, pedía
públicamente un “fallo ejemplar que sirva
de lección” a los trabajadores de Las Heras.
Cristina desde el Congreso de la Nación,
aplaudida por todos los políticos patrona-
les, daba la orden al tribunal de condenar a
los obreros. 

Nuevamente las mujeres trabajadoras
se pusieron a la cabeza de enfrentar ese tri-
bunal videlista de la venganza, fueron las
responsables en hacerle perder el miedo al
pueblo de Las Heras y el motor fundamen-
tal para romper el cerco de silencio y pará-
lisis que impusieron las direcciones del
movimiento obrero. Inclusive, las compa-
ñeras de los trabajadores que eran senta-
dos en el banquillo realizaron llamados de
lucha a todos los trabajadores del mundo y
sus organizaciones. 

En medio del juicio trucho, Graciela Va-
lencia, denunció con enorme valentía las
amenazas que había recibido ella y su fami-
lia por parte de la jueza y los fiscales para
que declarase en contra de los obreros, de-
jando al desnudo la conspiración de las
transnacionales y los jueces videlistas para
escarmentar a los trabajadores.  

Con la Comisión de Trabajadores Con-
denados, Familiares y Amigos de Las Heras
a la cabeza, se organizaron congresos
obreros, recorrieron el país y el mundo,
con las mujeres a la cabeza, fueron y son la
vanguardia en esta lucha del conjunto de
los explotados. 

Cuando el tribunal de la venganza puso
fecha a su sentencia para el 12 de diciembre,
la Comisión hizo un llamamiento internacio-
nal a que ese día se transforme en el “Día In-
ternacional del Trabajador Perseguido”. Así
se contactaron con los presos políticos Vas-
cos en Francia, con George Abdallah preso
en ese mismo país por defender la causa pa-
lestina y hasta con el corazón de la resisten-
cia palestina como lo es la familia Issawi que
tiene como prisioneros del sionismo a via-
rios de sus hijos. También estrecharon lazos
de unidad y lucha con los mineros de Mari-
kana en África, la resistencia contra el geno-
cidio en Siria, las milicias obreras y popula-

res de Libia, con los revolucionarios de la
JRCL de Japón y aquel 12 de diciembre de
2013, no solo se marchó a las puertas del
tribunal, con los obreros petroleros de Las
Heras paralizando el yacimiento Los Perales,
sino que se realizaron acciones de lucha en
distintas partes del mundo. No pudimos im-
pedir la condena, pero si que los compañe-
ros no vayan presos ese mismo día.

Hoy el estado burgués represor y asesi-
no intenta hacer efectiva la condena a cár-
cel y cadena perpetua para los trabajadores

de Las Heras. Se trata de redoblar las fuer-
zas porque la clase obrera con sus méto-
dos de lucha en las calles impida que los
compañeros queden tras las rejas.

Desde todas las organizaciones obre-
ras, estudiantiles combativas, es hora de
hacer realidad la moción de la Comisión
de Trabajadores Condenados, Familiares y
Amigos de Las Heras de poner en pie: Una
Mesa Coordinadora Nacional para luchar
por la libertad de todos los presos políti-
cos y procesados del país. 

Ninguna cuestión de “género” une a las Juezas represoras y carceleras 
como Ruata de Leone y Lembeye…

con las heroicas mujeres trabajadoras que enfrentan al tribunal de la
venganza que condenó a cárcel y cadena perpetua a sus maridos

Las Heras

¡Ejemplo de lucha para todo el
movimiento obrero!

Raquel Valencia, esposa de Hugo González condenado
a cadena perpetua. 
Claudia Bazán, esposa de José Rosales condenado a
cadena perpetua. 
Verónica Bazán, esposa de Rubén Bach condenado a 5
años de cárcel.
Claudia Pafundi, esposa de Omar Mansilla condenado
a 5 años de cárcel.

¡Libertad a 5 los trabajadores de ATE-Santa Cruz!

12/12 la Comisión de trabajadores procesados (hoy condenados),
Familiares y Amigos de Las Heras junto a organizaciones obreras y a la
solidaridad internacional que recibieron encabezan la marcha hacia el

tribunal videlista.

¡LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS DE CORRAL DE BUSTOS, 
LOS 5 TRABAJADORES DE ATE-SANTA CRUZ, ESTECHE, LESCANO

Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS! 

FRENTE AL ATAQUE DEL GOBIERNO K Y SUS JUECES VIDELISTAS: 
¡AMNISTÍA YA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES!

¡DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES!
¡ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS CONDENADOS A CÁRCEL

Y CADENA PERPETUA!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR EN ARGENTINA

Y TODO EL MUNDO!
¡EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 TODOS A LAS HERAS A MOVILIZARNOS EN

EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR PERSEGUIDO!
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¡aborto legal, seguro y gratuito Ya!
¡basta de engaño! las únicas que padecen con la ilegalidad del aborto son las mujeres explotadas!

ni cristina, ni la carrió, ni ninguna de las mujeres de la burguesía se mueren por abortar.

de Donnelley, Brukman, Zanón, Cerámica Neuquén, Paty y toda fábrica que cierre, suspenda o despida

Coordinadora naCional de luCHa ya

Contra los cierres y los despidos 
Contra el chantaje y ataque del gobierno de Kristina, los capitalistas y las transnacionales

¡LA CLASE OBRERA TIENE UNA SOLUCIÓN!

ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO

¡Basta de dividir los reclamos de los trabajadores! ¡Hay que unir las filas obreras!

¡basta de cinismo de la curia católica que enfrenta al aborto “en defensa de la vida”! 

¡iglesia basura, vos sos la dictadura!
¡Fuera la iglesia del Papa Francisco, colaborador
con la dictadura genocida de Videla, y sus curas

pedófilos y violadores!
¡Separación de la Iglesia del Estado! ¡Basta de subsidios a la Iglesia católica! ¡Expropiación sin indemnización de todos sus

bienes: las escuelas, Universidades, clínicas de salud, Techint, Siderar, Fiat, Perez Companc, Pirelli y todas sus tierras! 

¡Que todos los curas vayan a trabajar!

Las demandas de la mujer trabajadora no se conquistarán votando o con leyes en el parlamento de los capitalistas, 
sino luchando en las calles con los métodos de la clase obrera. 

la mujer trabajadora, a la cabeza de la clase obrera y los explotados, serán la garantía del triunfo

¡Basta de jóvenes obreras muertas en los hospitales y salitas de los barrios! ¡Queremos
atendernos en las mejores condiciones! Para garantizar el 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!

¡Triplicación del presupuesto de la salud y educación ya, en base al no pago de la deuda
externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas! ¡Por una educación pública de calidad
para garantizar un verdadero plan de educación sexual preventivo garantizado por las
organizaciones obreras y de trabajadores de la sanidad y la educación! 

Para conquistar salud y educación dignas: ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los
bancos y las trasnacionales imperialistas que se roban todas nuestras riquezas! La dictadura de 1976 bendecida por la Iglesia
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Para terminar con las redes de trata 
y el tráfico de personas:

En Argentina cientos de mujeres
son desaparecidas, secuestradas
y obligadas a las peores de las

ignominias y la degradación: prosti-
tución, servidumbre y esclavitud. La
mayoría de ellas son indocumen-
tadas, traídas y engañadas desde Bo-
livia y Paraguay. Todas ellas
pertenecen a la clase trabajadora y
los sectores explotados de la so-
ciedad. Es la trata de esclavos traídos
para ser súper explotados en las
fábricas clandestinas de “cama
caliente”, trabajando día y noche ata-
dos a sus maquinas. De esto trata
este sistema capitalista decadente. Y
el que no enfrenta a este sistema, no
esta por acabar con la trata de per-
sonas y menos por defender a la clase
obrera.

Hace dos años, en noviembre del
2012, tres jueces de la provincia de
Tucumán absolvieron a los 13 impu-
tados por secuestro y trata de perso-
nas, por el caso de la desaparición de
Marita Verón. Frente a esto, las masas
explotadas hirvieron de odio porque
en los prostíbulos las que mueren,
son golpeadas, maltratadas, y súper
explotadas, son las hijas de los traba-
jadores; no las hijas de los jueces, ni
de Alperovich, ni de la Kirchner, ni de
ningún otro representante político,
funcionario o administrador de la
burguesía. 

este caso puso al desnudo que
son los jueces y la Policía, quienes
están detrás de la trata de blanca y
de la prostitución. Quedo claro
ante los ojos de millones de explo-
tados que las miles de familias
obreras que pierden a sus hijas e
hijos a manos de los traficantes, es-

tos actúan para la policía y los jue-
ces corruptos de la burguesía. to-
dos ellos, jueces y policías, se re-
parten la torta de esa “caja chica”
que tienen por la administración
de los negocios de la prostitución y
venta de drogas.  

Los magistrados de la justica vide-
lista-peronista-radical solo le garanti-
zan “seguridad jurídica” a las transna-
cionales imperialistas que saquean la
nación como las mineras, automotri-
ces y cerealeras, y a toda la patronal
esclavista, que mantienen a los traba-
jadores en una verdadera maquila,
con una brutal flexibilización laboral,
“en negro”, salarios miserables y con-
diciones deplorables de vida. Desde
los tribunales de estos “señores ma-
gistrados” se dictan las órdenes para
reprimir a la clase obrera, la cárcel, el
procesamiento y persecución a todos
los que luchan contra este sistema
putrefacto y los políticos e institucio-
nes que lo sostienen.

Los jueces ejercen sus cargos en
forma vitalicia, y son los mismos que
estuvieron con Videla y los milicos
genocidas, con Alfonsín, Menem, De
la Rúa, Duhalde y los Kirchner. Son los
que sostienen a la policía asesina del
“gatillo fácil”, que masacró a los pibes
de Bariloche y secuestró a Luciano
Arruga y Daniel Solano (obrero agrí-
cola). Estos mismos jueces por más
que algunos se pinten de “democráti-
cos” con los juicios a sólo algunos de
los genocidas de los ´70s, dejan en li-
bertad y bajo total impunidad a los
que secuestraron y desaparecieron a
Julio López, y a todos los asesinos de
obreros y el pueblo.

Esta justicia tiene a más de 7.000
luchadores obreros y populares pro-
cesados, condenó a cárcel y cadena
perpetua a los obreros petroleros de
Las Heras que osaron levantarse por
su salario; mientras resguardan a los
jueces kirchneristas como Oyarbide
que hizo fortunas con el secuestro de
mujeres y la prostitución. Y dejan en
total libertad a los policías asesinos
que nos matan cuando luchamos, o
asesinan en nuestros barrios a miles y
miles de nuestros hijos.

Por eso, no lucha contra la trata
de personas y la prostitución,
quien no enfrenta a este estado
asesino y pelea por disolver a estas

dos instituciones, como la justicia y
la policía, que actúan con total im-
punidad contra los trabajadores y
el pueblo pobre. No se trata de “de-
mocratizar la justicia”, como afirma la
izquierda del FSM, puesto que, es
todo el régimen maldito de la
constitución de 1853-1994 el que
mantiene unidas a las redes de tra-
ta, del narcotráfico y todos los ne-
gocios sucios de la burguesía. los
políticos de turno, las fuerzas de
seguridad como las policías y la
gendarmería, se enriquecen con
estos negocios mientras la nación
se desangra por el saqueo sin lími-
tes de las transnacionales y la pa-
tronal esclavista. La Kirchner, los go-
bernadores, los políticos patronales
sirvientes de las transnacionales, los
jueces, y la policía asesina, y toda la
patronal esclavista son una verdade-
ra “asociación ilícita”  que roba,
mata, y superexplota al pueblo. Ellos
saben donde está cada prostíbulo,
donde se venden las drogas que ma-
tan a los hijos de la clase obrera, don-
de está Julio López, Luciano Arruga, y
Daniel Solano. ¡Cínicos y sinverguen-
zas! 

Comandadas por la Kirchner y con
las órdenes de la justicia burguesa,
una verdadera “tropa de ocupación”
integrada por la Gendarmería, la Poli-
cía Federal, la Prefectura y las policías
provinciales,   mantiene a la clase
obrera a raya, con la militarización de
los barrios obreros. Estas fuerzas son
las que cobijan también a las bandas
de lúmpenes armados, a los pistole-
ros de la burocracia sindical, y las que

organizan las distribución de las dro-
gas que descomponen a nuestros hi-
jos. Un verdadero estado asesino,
que quiere transformar a las barria-
das obreras en campos de concentra-
ción a cielo abierto, similar al que pa-
decen en Gaza y Cisjordania el
martirizado pueblo palestino a ma-
nos del imperialismo y el ocupante
sionismo genocida.

Para terminar con las redes de
trata: ¡Por la disolución de todo el
aparato represivo del estado como
la Side, la gendarmería, la Policía
Federal y todas las fuerzas represi-
vas del estado! ¡disolución de la
casta vitalicia de jueces videlista-
peronista-radical!

¡tribunales obreros y Popu-
lares! Para castigar a los secuestra-
dores de las hijas de la clase obrera
como fue el caso de “Marita”; y para
castigar a todos los genocidas de
ayer y a los asesinos de la clase obre-
ra y los explotados de hoy.

¡libertad a los presos políticos!
¡desprocesamiento de los lucha-
dores obreros y populares!

Para defendernos de estas fuerzas
tenemos que poner en pie comités
de vigilancia, basado en las organi-
zaciones obreras y lo sindicatos y
autodefensa obreros y
populares en las barriadas obreras,
para que seamos los trabajadores y el
pueblo quienes impidamos que se-
cuestren a nuestras hijas, hermanas, y
terminemos con la inseguridad de la
vida de nuestras familias. 

07-10-2014

Marita Verón

Indoamericamo: piquete de trabajadoras inmigrantes

¡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!
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(…) Y así seguía yo exponiendo. Y una
señora, que era la presidente de una
delegación mexicana, se acerco a mí. Ella
quería aplicarme a su manera el lema de la
Tribuna del Año Internacional de la Mujer
que era “Igualdad, desarrollo y paz”. Y me
decía: 
- Hablaremos de nosotras, señora…Nosotras
somos mujeres. Mire, señora, olvídese del
sufrimiento de su pueblo. Por un momento,
olvídese de las masacres. Ya hemos hablado
bastante de esto. Ya le hemos escuchado
bastante. Hablemos de nosotras…de ustedes y
de mi… de la mujer, pues. 

Entonces le dije: 
- Muy bien, hablaremos de las dos. Pero, si me
permite, voy a empezar. Señora, hace una
semana que yo la conozco a usted. Cada
mañana usted llega con un traje diferente; y
sin embargo, yo no. Cada día llega usted
pintada y peinada como quien tiene tiempo de
pasar en una peluquería bien elegante y puede
gastar buena plata en eso; y, sin embargo, yo
no. Yo veo que usted tiene cada tarde un chofer
en un carro esperándola a la puerta de este
local para recogerla a su casa-, y, sin embargo
yo no. Y para presentarse aquí como se
presenta, estoy segura de que usted vive en
una vivienda bien elegante, en un barrio
también elegante, ¿no? Y, sin embargo,
nosotras las mujeres de los mineros, tenemos
solamente una pequeña vivienda prestada y

cuando se muere nuestro esposo o se enferma o
lo retiran de la empresa, tenemos noventa días
para abandonar la vivienda y estamos en la
calle. 

Ahora, señora, dígame: ¿tiene usted algo
semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo
semejante a su situación de usted?
Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar
entre nosotras? ¿Si usted y yo no nos
parecemos, si usted y yo somos tan
diferentes? Nosotras no podemos ser
iguales, en este momento, ser iguales, aun
como mujeres, ¿no le parece? 

Pero en aquel momento, bajo otra mexicana y
me dijo:
-Oiga usted: ¿Qué quiere usted? Ella aquí es la
líder de una delegación de México y tiene la
preferencia (…) Yo me he cansado de
aplaudirle (…)
-Oiga, señora –le dije yo- ¿Y quién le ha
pedido sus aplausos a usted? Si con eso se
resolvieran los problemas, manos no tuviera yo
para aplaudir y no hubiera venido desde
Bolivia a México, dejando a mis hijos, para
hablar aquí de nuestros problemas. Guárdese
sus aplausos para usted, porque yo he recibido
los más hermosos de mi vida y esos han sido
los de las manos callosas de los mineros”

Al final me dijeron: 
- Ya que tanto se cree usted, súbase y hablé
entonces en la Tribuna.

Me subí y hablé. Les hice ver que ellas no
viven en el mundo que es el nuestro. Les hice
ver que en Bolivia no se respetan los derechos
humanos y se aplican lo que nosotros
llamamos “la ley del embudo”: ancho para
algunos, angosto para otros. Que aquellas
damas que se organizan para jugar canasta y
aplauden al gobierno tienen toda su garantía,
todo su respaldo. Pero a las mujeres como
nosotras, amas de casa, que nos organizamos
para alzar a nuestros pueblos, nos apalean,
nos persiguen. Todas esas cosas ellas no veían.
No veían el sufrimiento de mi pueblo…no
veían como nuestros compañeros están
arrojando sus pulmones trozo mas trozo, en
charcos de sangre…
No veían como nuestros hijos son desnutridos.
Y claro, que ellas no sabían, como nosotras, lo
que es levantarse a las 4 de la mañana y
acostarse  a las 11 ó 12 de la noche, solamente
para dar cuenta del quehacer doméstico,
debido a la falta de condiciones que tenemos
nosotras. 
-Ustedes- les dije- ¿qué van a saber de todo
eso? Y entonces, para ustedes, la solución está
con que hay que pelearle a hombre. Y ya, listo.
Pero para nosotras no, no está en eso la
principal solución.
Cuando termine de decir todo aquello, más

bien impulsada por la rabia que tenía, me bajé.
Y muchas mujeres vinieron tras de mí… 

Publicamos a continuación extractos de la intervención de Domitila,
en la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizada por

las Naciones Unidas y realizada en México, en 1957

Domitila Barrios de Chungara, una mujer de las minas de Bolivia y representante de los

Comités de Amas de Casa, en la Tribuna del Año Internacional de la Mujer en 1957  

Un ejemplo de lucha revolucionaria
enfrentando el feminismo burgués 

y pequeñoburgués 
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Los resultados de la primera vuelta de las elecciones
burguesas en Brasil, demuestran que es el régimen
burgués el que sale enormemente fortalecido, que si

bien fueron casi 10 millones de votos en blanco y nulos,
y más de 20 millones no fueron a votar, los resultados
muestran que el 90% del padrón electoral (más de 104
millones de votos) entró en la trampa de las elecciones.

Dilma y Aécio disputarán la segunda vuelta. Ya está
claro que nada bueno puede venir de estos dos partidos
antiobreros que ya se perfilan a profundizar la entrega de
la nación al imperialismo, imponer el desempleo y la mi-
seria para la clase obrera y los explotados de Brasil.

Debe quedar claro por qué Dilma se garantizó el
41,59% de los votos. Todas las corrientes de izquierda
han salido a hacer sus “primeros balances” de las elec-
ciones y pretenden explicar lo inexplicable. Demostrare-
mos que la verdad sobre la enorme cantidad de votos re-
cibidos por Dilma es que los programas levantados por
la izquierda no fueron más que fotocopias desgastadas
del programa del PT.

Todos los partidos de la izquierda reformista que se
presentaban con sus candidaturas y sus ropajes “rojos”
fueron los que, junto al PT, llamaron “fascistas” a los ex-
plotados que salían al combate en junio de 2013, cuan-
do demostraban su justo odio al grito de “NO NOS RE-
PRESENTAN”. Entonces, ¿por qué los trabajadores
votarían en el PSOL, en el PSTU, en el PCO o en el PCB
si tenían en mismo programa del PT? No representaron
ninguna alternativa y hoy se retuercen intentando expli-
car lo inexplicable, son todos “limones exprimidos”.

TRAS LOS PASOS DEL NPA FRANCÉS, LA
IZQUIERDA DEL FSM, LUEGO DE ENTREGAR A
LOS TRABAJADORES Y DE CLAVARLE MILES DE
PUÑALADAS POR LA ESPALDA, NO ALCANZA NI

EL 3% DE LOS VOTOS

Con la crisis del 2007-2008, los parásitos de Wall
Street quedaban al desnudo como los responsables de
las penurias de los explotados del mundo, todos los par-
tidos de la izquierda del FSM se vestían de “anticapita-
listas”. Así, en 2009, fundaban en la reunión del FSM de
Belén (capital del estado de Pará en el norte de Brasil) el
Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Francia, encabe-
zado por el socialimperialista Olivier Besancenot. 

Con nuevo ropaje iban a las elecciones en la V Repú-
blica Francesa, conseguían el 5% de los votos, Bensan-
cenot era la estrella del NPA y al contrario de significar
una alternativa para los trabajadores, fue la mejor garan-
tía para defenderle los intereses a la V República France-
sa y al Maastricht imperialista. Fue el portavoz de los in-
tereses del imperialismo en las colonias africanas y tuvo
su prueba de fuego en las revoluciones que sacudían a
Martinica y Guadalupe (Antillas francesas), a donde via-

jó en nombre del imperialismo
francés y al grito de “los contri-
buyentes franceses no pagare-
mos sus aumentos de salarios”
enterró el combate revoluciona-
rio en las Antillas y le salvó el pe-
llejo al imperialismo francés de-
fendiéndole, como un verdadero
socialimperialista, las colonias a
Francia. Carnerearon los comba-
tes de las Citês, de los explota-
dos de las Antillas e inclusive ac-
tuaron como verdaderos
rompehuelgas de los combates
de los obreros de toda Francia
que en 2009 ocupaban las fábri-
cas tomando a los patrones de
rehenes.

Luego de esta puñalada por
la espalda a los obreros france-
ses y a los explotados de las co-
lonias, se volvieron a presentar
en las elecciones y sólo alcanza-
ron el 1% de los votos, ya había quedado claro su papel
como sostenedor de los intereses imperialistas, ya había
liquidado las acciones de las masas. 

Es tras los pasos del NPA que va la izquierda del FSM
en Brasil. Cuando la clase obrera brasilera comenzaba a
romper por izquierda con el régimen burgués y comen-
zaban a desarrollarse enormes acciones de la clase obre-
ra como refracción de la revolución argentina de 2001,
estas corrientes de la izquierda reformista presentaban
sus candidaturas de “izquierda” encabezada por los “di-
sidentes del PT”: Heloisa Helena, Babá y Luciana Genro.
En las elecciones de 2002 los candidatos de la izquierda
sacaban millones de votos, para en la segunda vuelta lla-
mar a votar “críticamente” a Lula, con la excusa de que
“los trabajadores hagan la experiencia”. Así desde el
FSM imponían el gobierno de Lula-Alencar a la cabeza,
sostenido por el “Pacto Social”.

Ante los constantes ataque del gobierno de Lula-
Alencar, se desarrollaron enormes giros a la izquierda
del proletariado brasilero, enormes franjas rompían con
la burocracia de la CUT y el PT, depositaban toda la con-
fianza en sus propias fuerzas y en los partidos que les
hablaban de socialismo y fundaban sus propias centra-
les sindicales, surgían la Conlutas y la Intersindical.

En 2006 volvían a presentarse a elecciones con el fla-
mante “Frente de Izquierda” con Heloisa Helena como
candidata a presidente y sacaban el 6,85% de los votos.
Heloisa Helena no demoró en desenmascararse: cuando
los Sin Tierra lo ocupaban el Palacio del Planalto en Bra-
silia, los echó diciéndoles que “La Constitución lo prohi-
bía” y que “Nada puede ser hecho más allá de aquello de
la legislación en vigor en el país”. 

De ahí a esta parte no se pararon de suceder las pu-
ñaladas por la espalda a los trabajadores y los explota-
dos del país. La Intersindical y la Conlutas, bajo la direc-
ción del PSOL y del PSTU respectivamente, se
convirtieron en pequeñas CUTs estatizadas. Comenzaron

este camino al precipicio cuando juntas en el CONCLAT
de 2010 se negaron a llevar adelante la moción de los fa-
briles de La Paz (Bolivia) que planteaba “Hay que en-
frentar a los bolivarianos y a los que los sostienen”, su
argumento para negarse a realizar esta acción era que
“no estamos acá para enfrentar a los bolivarianos, sino
que estamos para exigirles que avancen en sus prome-
sas, hay que exigirle a Chávez que avance al socialismo”.

Hoy son los encargados desde “sus” centrales sindica-
les de firmar los acuerdos con la patronal que histórica-
mente firmaron las centrales pelegas, así desmoralizaron a
lo mejor del proletariado industrial. Hoy no son votados ni
siquiera por la base de las centrales que dirigen.

No hay más tiempo que perder ¡Hay que romper con
el sometimiento a la burguesía de nuestras organiza-
ciones de lucha! Para poder luchar y triunfar ¡Hay que
romper con el Foro Social Mundial! ¡Basta de “Orden
y progreso” para los explotadores! ¡La clase obrera
debe ponerse de pie! ¡Los explotados de la ciudad y el
campo, de las favelas militarizadas y del latifundio
esclavista deben tomar el centro de la escena! ¡La
base de la Conlutas y de la Intersindical debe romper
con esta política de sometimiento que imponen la di-
rección del PSTU y el PSOL! ¡Deben unir sus filas con
todos los explotados del país! ¡Si ganan Dilma o Aé-
cio, ganan Wall Street, Obama y los parásitos impe-
rialistas! ¡Hay que conquistar un Congreso Nacional
de Obreros empleados, desempleados, campesinos
pobres y estudiantes combativos, con delegados de
base de todas las fábricas y establecimientos del país
para golpear como un solo puño a la patronal escla-
vista, a los parásitos imperialistas y derrotar a los bu-
rócratas que someten nuestros intereses a los explo-
tadores! ¡La liberación de los trabajadores, será obra
de los trabajadores mismos!

CROJA, SAN PABLO, BRASIL
ADHERENTE DE LA FLTI-COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL

Sin ninguna alternativa de lucha para la clase obrera y los explotados, con las filas obreras divididas, con la izquierda
reformista legitimando la trampa de las elecciones burguesas…

El régimen burgués comienza a fortalecerse y prepara las condiciones para imponer superiores ataques contra los explotados

Si gana el PSDB o gana el PT, ganan Obama, Wall Street y los
parásitos imperialistas que saquean Brasil y todo el continente

Primer balance sobre las elecciones presidenciales en Brasil, de los trotskistas del
Comité Revolucionario Obrero y Juvenil por la Autoorganización, adherente de
la FLTI-Colectivo por la IV Internacional

brasil
07 de octubre de 2014

Masivas movilizaciones de las masas explotadas de Brasil contra el
gobierno, los partidos patronales y la burocracia sindical. 2013
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Para comenzar quiero agradecer a
los libres del mundo que se solidarizan
con el pueblo palestino y que entienden
su justa causa y se solidarizan con
ellos.

Nosotros el pueblo palestino desde
hace 65 años padecemos la ocupación
israelí y cada vez que intentamos vivir
en paz en nuestra tierra, construir nues-
tros hogares y vivir en ellos, plantar
nuestros árboles y comer de sus frutos,
ellos (la ocupación israelí) nos cortan
los arboles, nos destruyen las casas.
Nos encierran a nuestros niños y jóve-
nes por defender su nación porque
todo el mundo sabe que nadie podría vi-
vir sin una nación. No importa donde
viaje, siempre el ser humano regresa a
su nación. Por lo tanto nosotros que-
remos vivir en NUESTRO país, gober-
narnos a nosotros mismos, y vivir
como se nos dé la gana. Ellos (las fuer-
zas sionistas) nos tienen rodeados por
todas partes, lo que quiero decir es que
ellos nos hacen vivir como ellos quie-
ren que vivamos, no como nosotros
queremos vivir.

Nosotros exigimos nuestra liber-
tad, exigimos vivir en nuestra tierra
seguros y en paz, sin que nos corten
nuestros árboles, sin que nos destru-
yan nuestras casas, sin que nos colo-
nicen nuestro territorio. Ellos coloni-
zaron nuestras tierras desde hace 65
años, vienen ocupando pueblos desde
el ‘48.

Desde el ’48, Palestina fue ocupada
hasta el día de hoy, y siguen ocupando
los territorios del 67. Acá todas nues-
tras tierras las explotan los israelíes y
hacen sus colonias. Pero nosotros, si
se agranda nuestra familia y queremos
expandir nuestra casa nos la tiran aba-
jo. Entonces, ¿¡qué es esta vida que lle-
vamos!? Nosotros no vivimos como se-
res humanos. Estamos condenados.
Ellos nos hacen vivir como se les da la
gana, e incluso ni así nos dejan vivir. No
dejan que nuestros chicos estudien en
la escuela, desde edades muy peque-
ñas, de 7 años en adelante los empie-
zan a encarcelar. 

Mis hijos, desde que eran pequeños,
14 años, han estado en prisión. Mi hijo
(Medhat) estuvo 22 años en prisión y
salió. Luego de haber cumplido un año

de prisión domiciliaria hice que se ca-
sara, porque ya había estado muchos
años de su vida en prisión, y no pasa-
ron 4 meses que se lo volvieron a llevar,
estando su esposa embarazada. Luego
dió a luz y él seguía en prisión, luego
salió y a los dos meses lo volvieron a
encerrar, su bebita en ese momento te-
nía un año. Nació la beba y él estaba
preso. Se crió un año sola con la mamá
y él seguía encerrado. Cuando por fin
salió para vivir con su beba…le prohi-
bieron vivir su vida como ser humano,
porque lo volvieron a capturar.

Mi hijo Rafat, el más grande, estuvo
en prisión 8 años, Feras 5 años, Med-
hat 22, Samer 14 años, “Shady” (Sa-
dat) 8 años. Ellos (los sionistas) metían
a mis hijos desde muy pequeños en pri-
sión, y todos perdieron sus futuros, y
no estudiaron. Digo, queríamos que es-
tudien, y cada uno soñaba con estudiar,
uno soñaba con estudiar abogacía, otro
ingeniero, otro dentista, digo cada uno
tenía un objetivo en la vida, muy dife-
rente de lo que realmente les sucedió.
Lo que sucedió fue que todos mis hijos

pagaron en prisión, y el que sale de pri-
sión no puede trabajar, sobre todo está
terminantemente prohibido para ellos
trabajar en Israel. Y ¿¡que hacer!? Es
así, ellos salieron de prisión y para ellos
no hay trabajo, ni plata… ¡No hay!

Shireen dijo “yo quiero estudiar
para abogada y defender a los hijos de
mi pueblo oprimido”, su hermana me-
nor dijo, “yo quiero estudiar doctora
para curar sus heridas y atenderlos”.
Ella, por Samer, visitó a todos, buscó
ayuda en todos lados, Hamas, Fatah;
primero dijeron que la iban a ayudar, a
trabajar para liberarlo, luego no han he-
cho nada.  

Shireen empezó a trabajar como
abogada de presos (políticos), ella tuvo
un shock en su vida luego que se mar-
tirizara mi hijo, que fue asesinado en
las movilizaciones del “Haram el Ibrahi-
mi”. Eran movilizaciones pacificas en
solidaridad con el pueblo de Khalil (He-
brón) por lo sucedido allí. Y luego los
reprimieron disparándoles con balas de
plomo, las cuales están internacional-
mente prohibidas, y se martirizo mi hijo

a temprana edad.

Cuando Shireen empezó a trabajar,
(a los sionistas) no les gusto la situa-
ción de que ella visite a los presos y le
haga llegar sus mensajes a sus familias,
hay muchos presos que no pueden ser
visitados por sus familias. “Está prohi-
bido” que la gente de Gaza visite a sus
hijos en la prisión (sionista). Entonces
ella visitaba a esos presos, y muchos
otros no solo militantes del movimiento
de resistencia e islamistas, visitaba a
los de Fatah, los del frente democrático,
frente popular, frente combativo, mu-
chas más organizaciones visitaba ella
también. 

Cuando arrestaron a Shireen, 6 abo-
gados más fueron capturados junto
con ella. Durante el juicio, luego de un
mes, ellos salieron en prisión domicilia-
ria lo que les costó 20 mil “shekel”(U$S
5714 aprox.) a cada uno, y se les prohi-
bió ejercer como abogados hasta que
se termine el plazo del juicio. Y noso-
tros exigimos que Shireen saliera de
prisión igual que ellos, pero ¡lo denega-
ron! Tanto en la corte local como en la

“...Nosotros exigimos nuestra libertad, exigimos vivir en
nuestra tierra seguros y en paz, sin que nos corten nuestros
árboles, sin que nos destruyan nuestras casas, sin que nos

colonicen nuestro territorio. Ellos colonizaron nuestras tierras
desde hace 65 años, vienen ocupando pueblos desde el ‘48...”

Extractos de reportaje a Leila Issawi, madre de Shireen, Samer y Medhat 

realizado por Pamela Parson, corresponsal del Organizador Obrero Internacional

“Este es nuestro país y ellos son OCUPANTES. La ocupación debe
dejar este país, esta es nuestra tierra, nuestra nación”

04-09-2014

Shireen, Samer y Shadi Issawi Leila, junto a su hijo Samer Issawi

Viene de contratapa
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corte suprema, lo denegaron. Hoy en
día Shireen está en prisión, en “Zana-
zit”. Ella también tiene prohibidas las vi-
sitas y no sabemos cuál es el motivo de
su detención administrativa. Y no la ve-
mos. 

Después capturaron a Medhat, una
semana después de haber capturado a
Shireen. Hoy Medhad está preso, y a
Samer lo capturaron un mes después.

Según los sionistas, Samer desobe-
deció el acuerdo de libertad condicio-
nal. ¿Qué es eso que hizo Samer que va
en contra del acuerdo de libertad con-
dicional? Dijeron (los sionistas) que él
sale en las movilizaciones, pacificas, y
que el habla e incita a la violencia. ¡NO,
él no habla ni incita!!! Él lo único que
hace es caminar en las movilizaciones
en contra de las acciones que hace Is-
rael. Son movilizaciones pacificas, y lo
que habla no es nada fuera de lo co-
mún.

Porque todos aquí estamos expues-
tos a la situación de que los niños sean
encarcelados, ¡digo un niño! ¿Cuál es
el nivel de ellos (los sionistas)?, ¿Cual
es el nivel de comprensión para decir
que incita o que cosa!? Ellos (refirién-
dose a su hijos) ven la opresión que
ejercen los israelíes, los niños empeza-
ron a enfurecerse, y a imitar a sus ma-
yores y a participar en las movilizacio-
nes, a hacer esas cosas. Pero eso no
les da el derecho de que se lleven a
nuestros niños pequeños.

Como madre palestina, quiero
como primera cosa mandar un men-
saje a todo el mundo. Desde hace 20
años que me vienen “prohibiendo” a
mis hijos. A veces están 3, a veces 4,
a veces 5. Jamás pude tenerlos a to-
dos juntos para el “Aid” (Aid el Ad-
hah, festividad musulmana), ni
para Ramadán, ni para ninguna festi-
vidad. Incluso sus cumpleaños los
festejo yo solita, en mi casa y ellos en
la cárcel. Quiero exponer mi mensaje a
todas las madres del mundo, ¿Qué ma-
dre en el mundo se le prohíben sus hi-
jos en tiempos de su infancia y adoles-
cencia? Me hubiese gustado hacerlos
casar. Ahora yo soy una señora grande
y tengo muchas enfermedades, tengo
cansancio muscular, tengo diabetes,
rauma, la diabetes me ha afectado los
ojos, me estoy haciendo tratar porque
no veo bien.

Les quiero decir que nosotras, las
madres, palestinas somos exactamente
iguales a ustedes, no hay diferencia.
Criamos a nuestros hijos, queremos
una educación tranquila, los llevamos a
las escuelas, tenemos esperanzas de
que estudien en las universidades y ten-
gan trabajo digno en nuestro país, sin ir
a cárceles.

Los israelíes especialmente nos en-
cierran a nuestros niños, les prohíben
la educación, porque según ellos noso-
tros somos un pueblo de ignorantes,
un pueblo sin educación, así nosotros
podemos ser sus esclavos. No existe

un puesto de trabajo digno que pueda
ser ocupado por un palestino en Israel.
Por esto exigimos VIVIR EN NUESTRO
PAIS, obteniendo nuestros derechos y
viviendo seguros en paz. 

Las madres palestinas considera-
mos a todos los jóvenes como sus pro-
pios hijos, yo personalmente conside-
ro a todos los jóvenes palestinos
como hijos míos. Porque nosotros nos
defendemos entre nosotros y defende-
mos nuestros derechos. Lo único que
espero en mi vida es VIVIR EN MI
PAIS, vivir de la misma manera que
viven todos los pueblos. ¡Es nuestro
derecho! Y una vez más, le quiero decir
a todos los honestos árabes, especial-
mente a los palestinos, USTEDES SON
EMBAJADORES DE LA CAUSA PALES-
TINA en cada país en el que estén.

Quiero como primera cosa enviar mi
mensaje a nuestros hermanos, amados
y honestos en todos los países europe-
os, el ciudadano israelí que vive fuera
de Israel es un embajador de su país,
no hay hecho pequeño ni grande que
suceda aquí que no lo hagan escuchar
afuera. Por esto, yo les pido a ustedes
mis queridos, sean ustedes embajado-
res (de nuestra causa) en el país donde
están viviendo, y hagan llegar allí todas
las noticias grandes o pequeñas. Todas
sus noticias se escuchan afuera, se
hará saber nuestra causa y lo que acá
sucede.

Lo que sucede acá no es fácil, en es-
tos momentos todo el mundo, no to-

dos, pero unos cuantos estados se so-
lidarizan con Israel, incluso aunque han
visto los bombardeos en Gaza y las
muertes de los niños, las mujeres y los
ancianos y la destrucción de sus hoga-
res, digo, cosas imposibles de imagi-
nar, pero aun así se solidarizan con
ellos (con los sionistas)!

Este es nuestro país y ellos son
OCUPANTES. La ocupación debe de-
jar este país, esta es nuestra tierra,
nuestra nación, y nosotros queremos
vivir en paz. Hagan llegar nuestro
mensaje: nosotros queremos vivir en
paz EN NUESTRO PAIS, queremos a
nuestros hijos felices, queremos vivir
nuestra vida como toda la gente nor-
mal la vive. Nosotros somos grandes,
en todos los otros países todas las per-
sonas grandes de edad tienen atencio-
nes especializadas, o trabajos especia-
les, menos nosotros. Mientras más
envejecemos más nos destruyen los is-
raelíes. Nos hacen enfadar, nos llevan a
nuestros hijos de las escuelas, nos ha-
cen quedarnos solos en nuestras casas.
Yo este año quiero tener a todos mis hi-
jos al lado mío, para que me cuiden. Yo
estoy en los últimos momentos de mi
vida, Allah el grandioso me perdone, es
nuestro señor el único que sabe cuán-
do es el último momento de vida de un
ser humano, hasta cuando vive y cuan-
do muere, pero digo, yo estoy enferma
y me encantaría que mis hijos vivieran
conmigo, como todas las madres del
mundo con sus hijos al lado suyo, cari-
ñosos y felices. A mí me encantaría que

mis hijos estuvieran conmigo, y no solo
yo, esto es de todas las madres palesti-
nas.

Por eso una vez más, para nues-
tros amados hermanos, me encanta-
ría que ustedes hagan llegar nuestro
mensaje a todo el mundo para que to-
dos sepan cómo vive el pueblo pales-
tino y las madres palestinas, y como
maltratan a sus hijos.

Nosotros tenemos esperanzas de
que todos los libres del mundo escu-
chen mi voz y se solidaricen con noso-
tros y el pueblo palestino. MI hija es
abogada, estudió y se esforzó para ser
abogada y ahora está en prisión. Y mi
hijo Samer quien enfrentó la muerta ha-
ciendo una huelga de hambre lo volvie-
ron a meter en prisión, y a Medhat lo
volvieron a meter preso, así hacen con
todos los jóvenes que salen de prisión
no solo con mis hijos.

Primeramente para ustedes mis sa-
ludos, míos y de todas las madres pa-
lestinas, para todas las madres del
mundo un saludo y espero entiendan
que como ustedes criaron, y se esfor-
zaron nosotros hacemos lo mismo, es-
pero, realmente que mi mensaje llegue
a todo el mundo, y se solidaricen con
nosotros, con el pueblo palestino, y les
agradezco muchísimo y les deseo toda
la felicidad y la tranquilidad en sus vi-
das, porque la tranquilidad, es la vida
misma.

Salamu Aleykom

Luego de la caída de Homs, la capital de la revolución
Luego de masacrar a las masas e imponer la “libanización” de Siria

Con el acuerdo de Bashar al-Assad y bajo el pretexto de “enfrentar al terrorismo”…

Obama ataca y masacra a los obreros petroleros de
las refinerías del norte de Siria

Obama no ataca al ISIS, al que con la burguesía de Arabia Saudita y turca, envió a aplastar a la resistencia iraquí, a la

insurrección de masas desde Fallujah a Mosul y en Siria, a la resistencia en el norte para sostener al asesino Al Assad

El imperialismo yanqui y francés bombardean las refinerías en Siria

UN VERDADERO GENOCIDIO Y FEMICIDIO PERPETRADO CONTRA LAS MASAS SIRIAS
POR PARTE DE AL ASSAD BAJO EN COMANDO DE OBAMA Y EL IMPERIALISMO

- Cerca de 500.000 muertos… más de 11,420 niños y centenares de mujeres 
- Millones de explotados viviendo como refugiados en carpas en el medio del desierto en los países
fronterizos de Siria

Refinería bombardeada al este de Siria 
en la zona de Deir ez-Zor

Los F-18 del imperialismo yanqui se aprestan a
despegar para bombardear Siria

SIRIA 25 de septiembre de 2014



14

Hacemos un llamado de emer-
gencia desde el corazón de
Libia, el país donde más lejos

llegó la revolución en el Norte de
África y Medio Oriente; una revolu-
ción donde los explotados hartos
de ser hambreados y vivir en la mi-
seria cuando bajo nuestros pies se
encuentra un mar de oro negro, nos
levantamos, poniendo en pie nues-
tros organismos de doble poder, de-
rrotamos al ejército y al régimen de
Muamar al-Khadafy, sirviente del
imperialismo.

Nuestra revolución, que hicimos
para tener pan, trabajo, y poder lle-
var una vida digna, hoy está ante un
grave peligro. Con decenas de már-
tires y miles de heridos, venimos de
derrotar el golpe del general khada-
fista libio de la CIA Khalifa Heftar y
sus fuerzas armadas que bajo las ór-
denes de Obama, el continuador de
Bush, buscaban aplastarnos. Los ex-
pulsamos de Benghazi, Trípoli, Mis-
rata, Zawiya, es decir, las principales
ciudades de Libia. Aquí, los explota-
dos aún mantenemos nuestras ar-
mas y resistimos todos los intentos

del imperialismo y sus agentes por
desarmarnos y aplastarnos, pero al
no haber tomado el poder, el pro-
blema del pan no ha sido resuelto y
esto es lo que tenemos planteado
en lo inmediato.

Hoy, intentan dejarnos aislados y
cercados. Las fuerzas proimperialis-
tas de Heftar ocupan el territorio alre-
dedor de Benghazi y han bloqueado
la entrada de alimentos a la ciudad.
Sus aliados, los príncipes de Emiratos
Árabes Unidos, nos bombardean en
Trípoli con sus aviones que salen des-
de las bases militares de Egipto, tal
como EEUU y sus socios bombardean
en Irak y Siria. Todos los países limí-
trofes con Libia han cerrado las fron-
teras para aislarnos.

Contra ello, la clase obrera yeme-
ní hoy protagoniza un levantamien-
to revolucionario derrotando al go-
bierno de Hadi, el régimen de la
transición y partiendo al ejército ase-
sino. Este combate y el nuestro son
eslabones de una misma cadena de
revoluciones en el Norte de África y
Medio Oriente. ¡Estas son nuestras
fuerzas para enfrentar al imperialis-

mo y sus lacayos en toda la región!
Denunciamos ante el proletaria-

do mundial que los enemigos de to-
dos los pueblos oprimidos del mun-
do, las potencias imperialistas, se
han juntado en Madrid con fraccio-
nes de la burguesía libia el 18 de sep-
tiembre, y en Nueva York tan sólo
cuatro días más tarde. Están discu-
tiendo cómo impiden que los explo-
tados libios nos unifiquemos y tome-
mos la solución de nuestros
problemas en nuestras propias ma-
nos, es decir, arrebatándole el poder
a los capitalistas.

Los explotados fuimos los que hi-
cimos la revolución buscando el pan
y tener una vida digna. Esto aún hoy
nos es impedido por un puñado de
burgueses y parásitos imperialistas
que se llevan todas nuestras riquezas.
Las direcciones colaboracionistas en
Libia, someten a los explotados a las
distintas burguesías regionales, que a
su vez buscan montarse sobre ellas
para negociar una mayor tajada de la
renta petrolera.

La única que tiene una solución
para unir a la nación libia y conquis-
tar el pan y la independencia nacio-

nal es la clase obrera como caudilla
del conjunto de las masas oprimidas.
¡basta de sometimiento a la bur-
guesía! ¡debemos tomar la solu-
ción en nuestras manos!

Hay que centralizar el poder de
los explotados: ¡Por un congreso
nacional de delegados con man-
dato de base de las milicias rebel-
des, los obreros petroleros, de co-
mités de fábricas y estudiantes
revolucionarios para unificar
nuestras fuerzas y llevar adelante
la lucha por conquistar el pan y re-
solver nuestras demandas!

¡Hay que tomarse el banco cen-
tral libio que está en trípoli, de
donde fueron expulsadas las tro-
pas aliadas a Heftar! ¡Hay que ex-
propiar sin pago y bajo control
obrero todos los yacimientos y po-
zos de petróleo, refinerías y toda
la industria petrolera! ¡Allí están los
fondos para tener pan, salud, educa-
ción gratuita y de calidad, una vi-
vienda digna, etc.! ¡el petróleo para
los libios! ¡Fuera todas las transna-
cionales imperialistas y sus laca-
yos de libia!

¡apertura de los libros de con-

LIBIA 25/9/2014

Para conquistar el pan, ¡la revolución que comenzamos en el 2011 debe triunfar!

¡Ni CNG ni Casa de Representantes ni generales khadafistas golpistas
ni gobiernos de burguesías regionales!

¡Congreso nacional de delegados con mandato de base de las milicias
rebeldes, los obreros petroleros, de comités de fábricas y

estudiantes revolucionarios!

Llamamiento de emergencia a romper el cerco a la revolución libia:

¡Ganemos las calles en todas las ciudades del mundo en apoyo a las
masas revolucionarias de Libia y todo el Magreb y Medio Oriente,

como ayer lo hicimos por el pueblo palestino!

¡Por un gobierno
provisional revolucionario
de las brigadas rebeldes y

las organizaciones obreras!
"Terminaremos nuestra revolución"



tabilidad de todas las empresas
para desenmascarar el robo y la
estafa a manos de los grandes ca-
pitalistas! ¡Hay que marchar a
ocupar los puertos y ponerlos
bajo control obrero para evitar el
robo del petróleo!

Para conquistar todas nuestras de-
mandas definitivamente hay que ter-
minar de una vez por todas con los
burgueses que quieren seguir impo-
niendo gobiernos para continuar ro-
bando el petróleo y hambreando al
pueblo. ¡ni cng ni casa de repre-
sentantes ni generales khadafistas
golpistas ni gobiernos de burgue-
sías regionales! ¡basta ya! ¡todo el
poder a los de abajo!

Es hora de llevar hasta el final la
revolución que iniciamos el 17 de fe-
brero de 2011. Es el momento en que
tenemos que tomar el poder en
nuestras manos, para conquistar el
pan  para todos los explotados de Li-
bia.  ¡Por un gobierno provisional
revolucionario de las brigadas re-
beldes y las organizaciones obre-
ras! ¡ese es el único poder legítimo!

Las direcciones reformistas cen-
tralizadas desde el Foro Social Mun-
dial, son parte del cerco que buscan
imponerle a las masas libias. Por ello
son los que han impulsado una cam-
paña en todo el mundo con calum-
nias a los explotados libios para ha-
cernos pasar ante el proletariado
mundial como sus enemigos, acusán-
dolos de ser “agentes de la OTAN” y
hoy continúan sus infames calumnias
planteando que son “tribus terroris-
tas” y “bárbaros”. 

Por el contrario, la vida ha dado
su veredicto. Las masas son las que
derrotaron a las verdaderas tropas
de la OTAN y demostraron ser los
mejores aliados de la clase obrera
mundial porque enfrentan a las
transnacionales, las petroleras y al
imperialismo. 
Por ello hacemos un llamado de
emergencia a las organizaciones
de lucha de la clase obrera mun-

dial, a romper el cerco a la revolu-
ción libia y así defender una de las
“capitales de la revolución” del
proletariado mundial. ¡a la cen-
tralización de la burguesía impe-
rialista y sus lacayos de las bur-
guesías árabes hay que oponerle
una lucha unificada de los explo-
tados a nivel mundial!

El imperialismo ha centralizado
sus agentes en Ginebra 2 para termi-
nar de derrotar la revolución en el
Magreb y Medio Oriente iniciada en
el 2011. Ha largado una contraofensi-
va imperialista en todo el mundo.
Sostuvo a la sanguinaria dictadura
militar de Egipto de Al-Sisi, que abas-
tece de gas al gendarme sionista, le
cuida sus fronteras, es garante del
pacto con Al Fatah y Hamas para en-
tregar la lucha de las masas palesti-
nas, al mismo tiempo que cerca la re-
volución libia. En Ucrania una y otra
vez bombardeó y atacó con sus agen-
tes a los obreros del Donbass. Mien-
tras usaba a Al-Assad para masacrar a
las masas sirias, mandó a su otro
agente, el ISIS (Estado Islámico), a las
zonas liberadas para derrotar los le-
vantamientos revolucionarios desde
adentro y masacrar a las masas por la
espalda. Y ahora que el ISIS ha jugado
su rol, Obama usa a este agente que
él mismo mandó para justificar una
supuesta “guerra contra el terroris-
mo” y ser ellos los que directamente
bombardeen en Irak y Siria.

Por ello, las campañas de calum-
nias a las masas libias de que son “te-
rroristas” que ha largado el imperialis-
mo y todos sus sirvientes, allanan el
camino para justificar golpes contra-
rrevolucionarios a la revolución libia.
¡Hay que enfrentar a ese bush tiz-
nado de obama que comanda la
contrarrevolución en la
región! ¡abajo el pacto contrarre-
volucionario de ginebra 2!

La revolución en el Norte de África
y Medio Oriente aún sigue viva. Así lo
demuestra la resistencia de los explo-
tados en Libia y también las oleadas

revolucionarias de las masas yemení-
es que, enfrentando una sangrienta
represión con más de 100 mártires,
hoy se han tomado la capital.

desde todos los explotados de
la región, túnez, egipto, argelia,
etc. ¡Hay que romper el cerco a li-
bia y retomar el camino de 2011!
Hoy el camino lo marcan los explo-
tados de Yemen, que se han levanta-
do contra la carestía de la vida, se han
escapado al control de la burguesía
que intentaba manipularlos, se han
tomado todos los edificios del go-
bierno, derrotado a las fuerzas de re-
presión, y han planteado resolver el
problema del pan en sus propias ma-
nos. Ellos, como en Libia, tienen plan-
teado tomar el poder y, para ello, ne-
cesitan poner en pie y fortalecer sus
organismos de autodeterminación
armados. Explotados yemeníes tra-
bajan como esclavos en países veci-
nos como Arabia Saudita, EAU, Qatar
y Omán. Son parte de una misma cla-
se obrera que combate en toda la re-
gión contra Obama y sus lacayos. Allí
el proletariado tiene hoy planteada la
tarea de enfrentar a las bases milita-
res yanquis y de sus tropas gurkas
que están en esos países, como EAU

cuyos aviones nos bombardean. la
lucha de las masas de Yemen es
parte de una misma revolución en
el magreb y medio oriente que co-
menzó en túnez en el 2011, que
aún sigue de pie y merece triunfar.

Hacemos un llamado a los obre-
ros italianos, franceses, norteame-
ricanos, españoles, ingleses y de
todos los países centrales, que son
explotados por su misma burgue-
sía imperialista, a que ganemos las
calles en apoyo a la revolución libia
como ayer lo hicimos por nuestros
hermanos de gaza.

Las transnacionales imperialistas
que saquean el petróleo de Libia -
como la ENI italiana, la Total francesa,
la British Petroleum o la Exxon norte-
americana- amasan fortunas y se lle-
van enormes riquezas, mientras que
la clase obrera de los países centrales
sufre desocupación, reducción sala-
rial, pérdida de conquistas, etc. Ya sea
libio, italiano, francés o norteamerica-
no, el obrero es hambreado por las
transnacionales imperialistas.

¡Hay que volver a ganar las ca-
lles de París, londres, roma, en
apoyo a los explotados de libia y
todo el norte de África y medio
oriente! ¡el enemigo está en casa!
¡obama, ese bush tiznado, es el
que comanda a todos los agentes
contrarrevolucionarios en el ma-
greb y medio oriente, inclusive a
su mismo ejército que hoy bom-
bardea irak y Siria! ¡Hay que volver
a cercar a Wall Street y marchar en
todas las ciudades de eeUU contra
el asesino obama que ayer finan-
ciaba al sionismo para que masa-
cre a las masas de gaza y hoy bom-
bardea en irak y Siria, mientras en
las trastiendas manda a los aviones
de eaU a bombardearnos en libia!

¡Viva la unidad de la clase obrera
mundial!

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LAS MILICIAS

REBELDES, DE LIBIA
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Trípoli cubierta de humo por los enfrentamientos entre 
las milicias de Misrata y Zentén

Masas insurrectas de Benghazy en el 2011



¡UN RÍO DE SANGRE SEPARA A LAS HEROICAS
MUJERES PALESTINAS QUE LUCHAN CONTRA
EL OCUPANTE SIONISTA, DE LAS MUJERES

FASCISTAS DEL ESTADO DE ISRAEL! 

Las palabras de Leila Issawi madre de Shireen,

Samer y Medhat, quien lucha por la libertad de los

presos palestinos y contra la ocupación sionista: “Este

es nuestro país, y ellos son OCUPANTES. La

ocupación debe dejar este país, esta es nuestra tierra,

nuestra nación (...) me encantaría que mis hijos

vivieran conmigo, como todas las madres del mundo,

con sus hijos al lado suyo, cariñosos y felices… y no

sólo yo, ésto es de todas las madres palestinas (...) Yo

le pido a ustedes, mis queridos, sean ustedes

embajadores de la causa palestina en cada país donde

estén viviendo”.

Unas combaten por sus tierras, sus trabajos, sus familias, su dignidad, contra el sionismo y el
imperialismo que los esclaviza, mete presos y masacra a sus hijos y maridos…

…las otras comandan el ataque del sionismo bajo el mando de Obama para quedarse con las
tierras de las masas palestinas condenándolas a vivir en los campos de concentración de la

Franja de Gaza y Cisjordania!

¡No habrá “paz” ni “levantamiento del bloqueo” hasta que no se derrumben los muros de Rafah, de Cisjordania y de todos los campos de refugiados
de la Palestina ocupada; y hasta que no se recupere la tierra y sea barrido el estado de ocupación fascista desde el Río Jordán hasta el mar!

¡De pie junto a las heroicas mujeres palestinas y la juventud explotada!
¡Por la libertad de Shireen, Samer, Medhat y los más de 7000 prisioneros palestinos 

en las mazmorras del sionismo!

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!

Ayelet Shaked, diputada sionista, reafirma el odio fascista

y genocida contra la clase obrera y las masas explotadas

palestinas: “…su sangre debe estar en nuestras manos. Esto

incluye a las madres de los mártires... Ellas deberían seguir

a sus hijos. Ellas deberían morir y sus viviendas, donde

criaron a las serpientes, deberían ser destruidas.” 

Continúa en página 12

Leila Issawi


