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El grito de ¡Basta de violencia hacia las 
mujeres! del #Ni una menos fue tan 
grande que todos los políticos y em-

presarios se sacaron la foto con el cartel y 
dijeron estar de acuerdo con aquella convo-
catoria. Rápidamente, producto de la pre-
sión popular,  la problemática de la mujer 
comenzó verse en los anuncios de campaña 
electoral, las propagandas de gobierno y los 
discursos. Parece ser que las fuerzas políticas 
de Scioli, Macri y Massa, que gobiernan hace 
tantos años nuestro país, provincias y ciuda-
des recién en este año se “dieron por entera-
dos” de la gravedad de la situación, aunque 
ya hace años que se vienen denunciando los 
más de 250 femicidios  por año. 

Los “logros” K que promete 
mantener Scioli

A pesar de que el kichnerismo mencione 
en sus discursos la problemática de opresión 
a la mujer y se haya visto obligado a tomar 
algunas medidas superficiales a favor de la 
mujer y de la diversidad sexual, y en  2009  se 
haya sancionado la Ley 26.485 para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, en los 12 años que lleva de gobierno 
la situación de las mujeres se ha agravado. 
Esa Ley ni siquiera fue reglamentada en su 
totalidad y su aplicación es casi inexistente 
por escasez de presupuesto. Tal es así que 

en los últimos siete años el país acumuló 
1808 casos de femicidios.

Mientras en 2015 se preveen destinar 
20.000 millones de dólares para vencimientos 
de deuda externa, el presupuesto para com-
batir la violencia machista es wwwde sólo 50 
millones, en el 2014 se destinaron  40 centa-
vos por mujer para combatir todo tipo de vio-
lencia. Esta claro cuales son las prioridades del 
kirchnerismo que promete mantener Scioli.

Las “perlitas” de Macri 
Mientras se sacaba la foto con el cartelito 

de #Ni una menos, en la ciudad que gobier-
na Mauricio Macri se redujeron a un tercio 
los programas para combatir la violencia y 
la explotación sexual de mujeres y niños, y 
el Comité contra la Trata de Personas que 
por Ley debería funcionar desde el 2010 y se 
compondría por miembros de los distintos 
ministerios, no funciona. 

En cuanto al presupuesto destinado a la 
Dirección General de la Mujer en los 8 años 
de gobierno del PRO, se lo redujo en casi 

la mitad pasando del 0,1% del presupuesto 
total en 2007, al 0,06% para 2015. Como si 
todo esto fuera poco, una de las principales 
figuras del PRO a nivel nacional es el humo-
rista Miguel Del Sel, reconocido por su hu-
mor machista y homofóbico.

Las super-ideas de Massa
Massa presentó un plan para combatir 

la violencia hacia la mujer y propuso como 
medida principal el derecho de las víctimas 
a una pensión transitoria financiada con el 
embargo del salario y bienes del violento. O 
sea, que el estado siga desentendiéndose de 
sus obligaciones.

En el mismo sentido en el Municipio que 
gobierna no se ha creado ningun área espe-
cífica para tratar el tema, sino que se han li-
mitado a ayudar financieramente a un hogar 
de la Iglesia Católica para que albergue a las 
víctimas de violencia.
 
El ajuste es más violencia

Aunque se quieran mostrar como dis-
tintos, estos tres candidatos coinciden en lo 
fundamental: en que de una u otra manera 
hay que ajustar y en que  lo primordial es se-
guir pagando la deuda externa. Es decir que 
quieren descargar la crisis contra los traba-
jadores.  Eso en relación a la problemática 

de opresión de la mujer se traduce en que 
no se incremente el miserable presupuesto 
para combatir la violencia, por lo tanto en 
que haya aún más violencia. 

El FIT es nuestra alternativa
En estas elecciones sólo hay una alterna-

tiva que propone un programa de defensa 
de los derechos de la mujer trabajadora. Que 
propone dejar de pagar la deuda externa, y 
aumentar el presupuesto para combatir la 
violencia contra la mujer trabajadora, para 
salud, educación y viviendas; que propone 
terminar con la precarización laboral y con la 
desigualdad salarial; que propone la exten-
sión de las licencias por maternidad, licencia 
por familiar enfermo y día femenino; guar-
derías y jardines maternales gratuitos y de 
calidad para todos los hijos de trabajadores. 

Sólo una alternativa propone respetar 
nuestro derecho a elegir el momento de la 
maternidad, educación sexual, anticoncep-
ción gratuita y derecho al aborto legal y gra-
tuito para no morir; contra la trata y por el 
fin de la prostitución. 

Esa alternativa es el Frente de Izquierda y 
los Trabajadores. Te invitamos a votar por el 
FIT, el único programa obrero en estas elec-
ciones y a sumarte a las filas de Lucha Mujer 
y el PSTU. 

Scioli, Macri, Massa: no los votes más. VAMOS CON EL FIT

f Emergencia Nacional. Presupuesto en base a impuestos a las 
grandes empresas y al no pago de la deuda externa.

 f Centros estatales gratuitos de 24 hs para recepción de denun-
cias, apoyo jurídico y atención de salud.

f Casas de refugio, subsidios, vivienda y prioridad en el empleo 
para las mujeres que sufren violencia familiar.

f Licencia por violencia de género para todas las trabajadoras.

f  Prisión y terapia recuperadora para los agresores de mujeres.

f  Igualdad salarial. Basta de trabajo precario. Salarios y jubila-
ciones iguales a la canasta familiar.

f Extensión de licencias por maternidad. Licencia por familiar 
enfermo y día femenino pagos.

f  Guarderías y jardines maternales estatales y gratuitos.
 

f Educación sexual, anticoncepción y derecho al aborto legal y 
gratuito para no morir.

f Fin de la prostitución y la trata.

f  Ley de Violencia, 26.485: aplicación a cargo de las organiza-
ciones obreras y estudiantiles y familiares de las víctimas.

f Combate al machismo y discusión de estas propuestas en las 
organizaciones obreras y estudiantiles.

Ni una Menos
Violencia son los golpes, Violencia es el ajuste, Violencia es pagar la deuda externa

Propuestas del PSTU en el FIT para combatir la violencia hacia la mujer

Por Silvia Martín, 
Candidata a Diputada Nacional por Bs. As. 
Dirigente SUTEBA Matanza



(...) Al inicio del Siglo XXI hubo grandes 
procesos revolucionarios en Latinoamérica. 
Como respuesta a ellos o para prevenir nue-
vos estallidos, los gobiernos procuraron me-
didas para aliviar la situación de miseria de los 
pueblos. 

Pero las políticas demagógicas en algu-
nos casos y  la ausencia de presupuestos es-
tatales suficientes, se hacen críticas cuando se 
trata de los derechos femeninos y en particu-
lar, cuando se trata de que una mujer pueda 
decidir cuándo ser madre.

A Rafael Correa no le bastó repetir que ja-
más despenalizaría el aborto. En 2014 anuló 

su propio plan ENIPLA (Estrategia Nacional 
Intersectorial de Planificación Familiar y Pre-
vención del Embarazo Adolescente), cuya 
principal iniciativa era la distribución gratuita 
de métodos anticonceptivos entre los jóve-
nes, por ser una “total equivocación” y  parte 
de una “agenda abortista y gay”, afirmó.

Evo Morales declaró en 2013 que “el 
aborto es un delito”.  La ilegalidad del aborto 
fue ratificada por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia en 2014.

En la castigada Venezuela, Nicolás Madu-
ro sigue el camino trazado por Hugo Chávez 
durante su campaña presidencial de 2012: 
“Califíquenme de conservador, pero no estoy 
de acuerdo con el aborto para detener un 
parto”

Igual piensan las tres presidentes mujeres: 

Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Michelle 
Bachelet. En Chile recién se está debatiendo 
la legalidad del aborto terapéutico, reciente-
mente fue aprobada la despenalización por la 
causal violación. 

Puede sorprender que gobiernos que se 
autodefinen como “progresistas” o, incluso, 
“socialistas” coincidan con los sectores más 
conservadores de la sociedad y de la Iglesia. 
Pero en la práctica todos ellos comparten el 
interés patronal e imperialista de mantener 
sumisas a las mujeres, la mitad de la clase tra-
bajadora, que sirve para explotar más y mejor 
al conjunto del proletariado.

Francisco y el perdón de 
los pecados

El Papa determinó que durante 2016, 

año del Jubileo de la Misericordia, todos 
los sacerdotes del mundo podrán absolver 
a las personas que se arrepientan de haber 
cometido el pecado del aborto (…)

La autorización papal fue celebrada 
por gobiernos y medios periodísticos. Pero 
no representa un cambio de postura de la 
Iglesia. Francisco reacciona ante la gran 
presión social a favor de la despenaliza-
ción que existe en muchos países donde 
el aborto no es legal, principalmente en 
América Latina y el Caribe. También, a si-
tuaciones donde la derecha burguesa y la 
Iglesia han intentado hacer retroceder la 
legalización y han sido derrotadas por la 
movilización como sucedió en el Estado 
Español con la Ley Gallardón, y en Uru-
guay. (...)
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E- EN EL CAMINO DEL 3 JUNIO: 

Más de una vez tuve que responder a la 
polémica pregunta: aborto legal: ¿sí o 
no?, ¿por qué?

Contesto sin dudar: “Sí, para que no mueran 
más mujeres jóvenes y pobres”.
Lamentablemente Cristina Kirchner se opuso 
siempre a despenalizar el aborto, igual que los 
principales candidatos presidenciales de hoy.

En Argentina el aborto es penalizado, salvo 
por causa de riesgo de salud de la madre o en 
embarazos producto de violación. Eso figura 
desde 1921, en el artículo 86 del Código Penal, 
pero no se cumple por falta de regulación. En 
2012 un fallo de la Corte Suprema de Justicia 
aclaró los requisitos, pero todavía sigue sin apli-
carse en la mayoría de las provincias.

En agosto de 2014 Alejandro Collia, Ministro 
de Salud de la provincia de Buenos Aires, infor-
mó que crearía un sistema móvil para brindar 
”condiciones sanitarias seguras” cuando todos 
los médicos de un hospital se negaran a la in-
terrupción voluntaria de un embarazo no puni-
ble. Tenía “dos objetivos: garantizar el derecho 
a estas prácticas legales y reducir las muertes 
maternas”.
Pero tras inmediatas y durísimas críticas de la 
Iglesia, el Ministro bonaerense se retractó: “el 

gobernador Daniel Scioli niega rotundamente 
la existencia o creación de un hospital móvil que 
realice prácticas abortivas (…) en el marco del 
Protocolo de Aborto No Punible” y  “defiende 
toda clase de iniciativas favorables a la vida”.

Cinco intentos y ninguna discusión
En 2014 se presentó por quinta vez un pro-

yecto de legalización del aborto  en el Congre-
so Nacional. Jamás se debatió a pesar de que 
el kirchnerismo es mayoría. Ni Massa y ni otros 
legisladores de su Frente Renovador avalaron 
esa presentación. Macri, consultado sobre si 
consideraba algún caso en que la legalización 
pudiera ser correcta, fue contundente: “No, yo 
estoy a favor de la vida, sin lugar a dudas”, “Y no 
creo que haga falta abrir ese debate”

Extraña la defensa de la vida de esos candi-
datos. Porque las mujeres pobres que abortan 
clandestinamente corren riesgo de morir. Y mu-
chas mueren. El aborto inseguro sigue siendo la 
primera causa de muerte materna.

Por la legalización y poder decidir 
cuándo ser madres

La Campaña por el Derecho al Aborto 
Seguro, Legal y Gratuito denuncia unas 
100 mujeres muertas por año debidas a 
abortos inseguros. 

El Ministerio Nacional de Salud afirma 
que en los últimos 10 años la cifra anual 
está por debajo de 100. La disminución 

se atribuye, entre otros factores, al uso de 
drogas medicamentosas como el miso-
prostol.

Algunas organizaciones, aunque recla-
man la legalización, defienden el uso del 
misoprostol.

Es lamentable, porque eso ayuda a que 
el aborto siga criminalizado y al Gobierno, a 
eludir sus responsabilidades. Mientras tanto 
las mujeres continúan practicándose abor-
tos en la clandestinidad y los laboratorios 
lucran con la venta de drogas abortivas. 

Hay que luchar por la legalización. Uru-
guay, a dos años de despenalizar no ha re-
gistrado ninguna muerte y redujo en 20% 

la cantidad de abortos.
Debemos pelear por un verdadero plan 

nacional de salud sexual y reproductiva, 
con educación sexual y anticoncepción 
que eviten embarazos adolescentes y no 
deseados y para que el aborto legal, se-
guro y gratuito destierre la muerte de mu-
jeres jóvenes y pobres y suprima el privi-
legio de quienes pueden pagar fortunas a 
escondidas.

A la vez, tenemos que exigir al estado 
derechos plenos para las mujeres que quie-
ran ser madres: salario, empleo y vivienda 
dignos, guarderías y jardines maternales y 
acceso a la salud y a la educación.

f    Lucha Mujer               t  @LuchaMujer1        g    www.pstu.com.ar

-La ilegalidad del aborto no salvó ninguna vida-
¡Exijamos la despenalización ya!

Compañeras del PST ¡PRESENTES!

Adriana Zaldua
Lidia Agostini Patricia Claverie

1975: 8 militantes del PST asesinados por la TRIPLE A
A  4 0  A Ñ O S  D E  L A  M A S A C R E  D E  L A  P L ATA

Ana María Guzner Lorenzo

Por Nora Rojas, Candidata a 
Concejal Berazategui. 
Comisión Directiva CECSEA UNQ 

Gobiernos “progresistas” y “socialistas”: ¿de qué lado están?
Extraído de la Declaración de la LIT-CI  del 
28 de setiembre: Día de Lucha por la Des-
penalización del Aborto
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 RECLAMOS PENDIENTES, ¿CÓMO LOGRARLOS? -E

Basta de machismo y violencia laboral

En este mundo los hombres 
gozamos de aparentes venta-
jas. La lucha contra el machis-

mo parece cosa de mujeres.
Pero no es así. Por ejemplo, en 

Felfort, como en toda la alimenta-
ción, la patronal aprovechó siem-
pre que la mayoría son mujeres 
para pagar menos y exprimir mejor 
al conjunto, con la complicidad del 
Gobierno y de la Lista Verde de Daer 
que conduce el STIA. Tanto que du-
rante cien años, hasta 2010, en Fel-
fort no hubo asambleas ni paros.

A partir de entonces empeza-
mos a construir una dirección com-

bativa de fábrica. Con la lucha se 
duplicó la planta de efectivos, se 
obtuvieron 250 categorías y otras 
conquistas. Iniciamos una campaña 
por el día femenino, plus por guar-
dería, días pagos por enfermedad 
de familiar, igual categoría que el 
hombre a igual trabajo.

Con la crisis la empresa apretó 
más con aumentos de velocidad y 
falta de relevos, perjudicando en 
especial a las compañeras, razones 
que motivaros a participar el 3 de 
junio con la bandera de Felfort.

Es tanta la violencia que este sis-
tema opresor y explotador descarga 
sobre las obreras, dentro y fuera de 
fábrica, que el último mes, en Felfort 
tuvimos la tremenda pérdida de dos 
compañeras que se quitaron la vida.

Ese sufrimiento doble, por ser 

obreras y mujeres, debería ser mé-
rito doble para estar al frente de la 
lucha y en la conducción de los gre-
mios y de los partidos obreros. 

Para lograrlo, los hombres te-
nemos que cambiar. En Felfort las 
compañeras estuvieron en la pri-
mera fila de las peleas. Pero no se 
animan a ser delegadas ni partici-
pan de reuniones. Salen corriendo 
a atender la casa y los hijos. Y las 
acobardan las groserías y gritos 
propios del ambiente masculino.

Así, las asambleas, los cargos 
sindicales y políticos se vacían de 
mujeres.

¿Qué ventaja sacamos los obre-
ros de eso? Ninguna. Se divide 
nuestra clase y se debilita su fuerza 
por causa del machismo. Los que 
festejan son los dirigentes vendi-

dos, los patrones y el gobierno que 
nos ajusta.

Ante el 30° Encuentro, es im-
portante que los hombres reflexio-
nemos y nos pongamos al lado de 

las compañeras a combatir el ma-
chismo en los lugares de trabajo 
y en las organizaciones obreras, 
porque necesitamos mucha unidad 
para hacerle fuerza al ajuste.

f    Lucha Mujer               t  @LuchaMujer1        g    www.pstu.com.ar

Por Rodolfo Vidal. Candidato a 
DIputado por PARLASUR CABA
Comisión Interna Felfort

-Felfort-

“Las trabajadoras aceiteras a pesar de es-
tar trabajando en una de las principales in-
dustrias de Argentina pasamos muchas nece-
sidades.

No tenemos guarderías y hay muchas 
mujeres que las necesitan… tampoco cobra-
mos un plus por dejar a nuestros hijos en los 
jardines maternales, como sí hay en otros gre-

mios.
Cobramos el salario familiar pero son solo 

unos pocos pesos, 250 por hijo; si ganamos 
más de $15.000 no lo cobramos. Nuestros 
hijos van a la escuela, no nos alcanza para 
nada, entre las cuentas y los útiles no llega-
mos a comprar todo lo necesario.

No nos respetan las patronales y en mu-
chos casos tampoco nuestros compañeros, 
nos faltan el respeto constantemente; si nos 
maltratan en las fábricas, ¡cómo serán en las 

casas con sus parejas!
Los malos tratos que sufrimos son, por 

ejemplo, acoso verbal, esos “chistes” o pala-
bras con doble sentido.

En plata también nos discriminan, en la 
mayoría de las empresas las mujeres no tene-
mos una igualdad de categorización. En cam-
bio los compañeros varones son favorecidos 
en la categorización. Hay chicos que les dan la 
posibilidad apenas empiezan, pero a nosotras 
nunca nos dejan progresar, y nuestros delega-

dos no pelean para que tengamos las mismas 
posibilidades, una igualdad de trabajo, y de 
categorías, tampoco se respeta la antigüedad 
de las mujeres para las categorizaciones.

Necesitamos el apoyo de parte del sindi-
cato. Ahora estamos atravesando esta gran 
lucha por nuestros salarios, por nuestro legí-
timo derecho a huelga, tenemos que unirnos 
las compañeras y compañeros para que no 
se descuiden los derechos de las trabajadoras 
aceiteras”. 

Las trabajadoras aceiteras seguimos luchando. 
Discriminación al pie de la máquina 

En 2013 los trabajadores de la educación de esta pro-
vincia ganamos un conflicto de 70 días con paros y 
cortes de ruta junto con los petroleros. Por la presión 

de esa gran lucha fuimos el primer gremio que conquistó 
la licencia por violencia de género en las paritarias de 2014.

Pero entre julio y agosto de este año tuvimos que salir a 
parar de nuevo por el salario insuficiente y por un 16% por 
zona, obtenido en 2013 y que el gobierno K de Bussi nos 

adeudaba desde entonces.
Reclamamos además por el cese de la precariedad la-

boral, la anulación del altísimo “impuesto a las ganancias”, 
el rechazo a la reforma educativa - que retrasa la alfabe-
tización de los niños y los priva de gabinetes psicopeda-
gógicos - y los edificios escolares: falta de gas, agua, luz, 
ventanas rotas, etc. ¡El Gobierno castiga a los trabajadores 
mientras subsidia el barril de petróleo a las multinacionales 
que contaminan, roban nuestras riquezas y se llevan la vida 
de muchos compañeros en accidentes, por culpa de la ne-
gligencia patronal! 

La dirección provincial Verde de ATECH (Celeste Nacio-
nal) traicionó el esfuerzo de 30 días de asambleas y huel-
gas; acordó el pago de un 5% de aumento en diciembre y 
un 10% restante para el primer trimestre del 2016.

Por el desgaste y las amenazas de descuento decidimos 
volver a las aulas.

Fue otra confirmación de que para conquistar condi-
ciones laborales dignas y una educación estatal, gratuita, 
científica y laica, debemos seguir la pelea por nuestros de-
rechos y por una nueva conducción democrática y com-
bativa. 

La heroica lucha de las docentes del Chubut 

El 3 de Junio las plazas de todo el país exi-
gieron la emergencia nacional y presu-
puesto para frenar la violencia contra la 

mujer.
Lucha Mujer y el PSTU creemos que lograr 

esos objetivos implica cambiar nuestras condi-
ciones de vida, tarea que solo puede hacer el 
conjunto de la clase obrera.

En eso nos diferenciamos de las feministas 
y de otros sectores de izquierda que proponen 
organizaciones separadas de mujeres para lu-
char por los derechos femeninos.

Para nosotros el lugar de las mujeres tra-
bajadoras es al frente de las luchas de su clase, 
enfrentando el ajuste, como las aceiteras, las 
docentes del Chubut, las mujeres de la 60 o las 
de Felfort. 

Lo fundamental es organizarse en los luga-
res de trabajo y estudio, ganar a los hombres a 
una lucha conjunta, para que los derechos fe-
meninos se incluyan en el plan obrero y popu-
lar que hace falta, para exigir que los tomen los 
sindicatos y centros de estudiantes, las CTA, las 
CGT y federaciones estudiantiles. Eso no quita 
que las mujeres trabajadoras puedan compartir 
alguna pelea por reivindicaciones comunes con 
mujeres de otras clases sociales.

La pelea contra la dis-
criminación de la mujer, así 
como el combate a la xeno-
fobia, racismo, homofobia y 
toda discriminación, es par-
te de una lucha mayor de 
los trabajadores y sectores 
populares: la conquista de 
una Segunda y Definitiva 
Independencia y de un go-
bierno obrero, en camino a 
una sociedad socialista que termine con la opre-
sión y la explotación.

Te invitamos a sumarte al PSTU, a dar esa 
batalla juntas, comenzando por las organiza-

ciones donde dirige el FIT o la izquierda y a 
llevar los debates de este 30° Encuentro a los 
lugares de trabajo y estudio, con el objeto de 
aportar a la misma tarea. 

¡Vení con Lucha Mujer y el PSTU!

Por Carmen De Britos. Secretaria de DD.HH. y 
Género de ATECH Sur

Nota realizada por Greta Roquero

Por Lorena Cáceres. Candidata a 
Consejera Escolar San Isidro 



Carolina y Sandra PRESENTES

LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO
 ES INTERNACIONAL

La epidemia de violencia machista y la 
opresión a las mujeres trabajadoras 
no son problemas que sólo existen en 

nuestro país. Lamentablemente esa situa-
ción, con sus particularidades, existe en todo 
el mundo. Y, al igual que en nuestro país, ha 
generado importante movilizaciones como 
las de India en 2013 en contra de las viola-
ciones. La lucha de las guerrilleras kurdas es 
seguramente el punto más álgido en el que 
la pelea por los derechos de las mujeres se 
combina con la lucha por la independencia 
nacional, y encuentra a las mujeres al frente 
del combate.

Desde Lucha Mujer y el PSTU creemos 
que así como el machismo es internacio-
nal, también tiene que serlo la organización 
para combatirlo. Por eso formamos parte 
de la Liga Internacional de los Trabajadores- 
Cuarta Internacional, que pelea contra la 
opresión y la explotación en muchos países 
del mundo.

Ahora ¿Quiénes son nuestros aliados en 

esta pelea? En todo el mundo se ha difun-
dido a partir de la década del ´70 la idea de 
que la salida para lograr la liberación de la 
mujer es que cada vez más mujeres ocu-
pemos puestos de poder, ya sea a nivel de 
los gobiernos, las empresas y todas las ins-
tituciones. Sin embargo, pesar de que hay 
cada vez más mujeres gobernantes, nuestra 
situación es cada vez peor ¿por qué?

La cuestión es que las mujeres no so-
mos todas iguales: estamos las mujeres tra-
bajadoras que además de sufrir la opresión 
como mujeres, sufrimos también la explo-
tación de quienes se llenan los bolsillos a 
costa de nuestro trabajo, y están las mujeres 
de la burguesía que utilizan precisamente el 
machismo para explotarnos más y así au-
mentar sus ganancias.

Por eso nuestras aliadas no son Ánge-
la Merkel, líder de la Unión Europea que se 
niega a asilar a todos los refugiados, ni Dil-
ma Rouseff que ajusta al pueblo brasileño, 
ni Cristina Kirchner en nuestro país, porque 
ellas gobiernan en forma contraria a nues-
tras necesidades, gobiernan a favor de las 
necesidades del las grandes multinaciona-

les. Nuestras aliadas sí son las trabajadoras 
de todas partes del mundo, que sufren los 
mismos problemas que nosotras, y también 
son aliados nuestros compañeros de clase, 
a los que con un combate tenaz y perma-
nente, tenemos que ganar para pelear codo 
a codo contra toda opresión y explotación. 

    ¡Toda la solidaridad con los refugiados!
¡Suspender el pago de la deuda para hacer 

frente a la catástrofe humanitaria!

    ¡Viva la lucha de las guerrilleras kurdas!
¡Fuera Assad, el ISIS y la 

intervención imperialista!

Dedicaremos esta puesta de Lucha Mujer Poética, a su autora Cecilia Toledo, nuestra 
querida compañera Cili, que nos dejo el 23 de septiembre. ¡Hasta el socialismo siempre!

Por Montserrat “Tata” Gayone. Candida-
ta a Cosejera Escolar Bahía Blanca


