¡Libertad a Belén ya! ¡Ni una más muerta o presa por abortos clandestinos!

VIOLENCIA SON LOS GOLPES
VIOLENCIA ES EL AJUSTE
VIOLENCIA ES PAGAR LA DEUDA EXTERNA

#NiUnaMenos

-3 DE JUNIO¡NO AL AJUSTE DE MACRI Y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES!
150.000 despidos, cierre de servicios
para atención a la mujer, inﬂación y
tarifazos son parte del plan de Macri
para el pueblo argentino. Las mujeres
somos las que más sentimos estas
medidas porque nos despiden
primeras, somos las que menos
cobramos y las que sufrimos haciendo
piruetas para alimentar a nuestros
hijos con precios que aumentan cada
vez más. Por eso, junto a nuestros
compañeros de trabajo y sectores

populares nos movilizamos en todo el
país el pasado el 29 de abril para
enfrentar el ajuste, sabiendo que
necesitamos un plan de lucha en
serio.
Ni siquiera los femicidios conmueven
a Macri o a Cristina, recluida en El
Calafate. Tampoco a sus diputados ni
a los dirigentes gremiales que
deﬁenden sus políticas.
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¡Emergencia Nacional! ¡Plata para
combatir la violencia y no para la
deuda!
Durante 2015 fueron 286 las víctimas
de femicidios y tan sólo en los
primeros 100 días de 2016, 66 nuevas

¿Cuáles son las vidas que les
importan?

¡Exijamos la legalización!

muertes son el principio de la cuenta.
Se garantizó el pago a los buitres,
pero ni se habló de aumentar el
miserable presupuesto de 2015
destinado al Consejo Nacional de la
Mujer, que debe “prevenir” la violencia
machista con menos de $3 por mujer.

Despidos, trabajo precario y 27% menos de salario promedio
¡Sin las mujeres no hay unidad ni
democracia sindical!

los peores empleos y después
ocuparnos de nuestra casa y los hijos.

Además de los ataques generales del
plan de ajuste, las trabajadoras
sufrimos discriminación salarial,
despidos por estar embarazadas,
acoso sexual en nuestros trabajos.
Sumado esto al agotamiento de tener

Estas desventajas nos debilitan como
trabajadoras y nos alejan de la
participación sindical.
¡Sin las mujeres no es posible
enfrentar y derrotar el ajuste!

En Argentina son las mujeres pobres las
que mueren o van a la cárcel por la
prohibición del aborto. Como el caso de
Belén condenada a 8 años de prisión en
Tucumán, por un aborto espontáneo.
Macri, se opone a la legalización igual
que Cristina y el Papa Francisco.

La ilegalidad del aborto es violencia. Es
una hipocresía que protege el negocio
de la salud privada, las ricas pagan y
abortan, las pobres no podemos decidir
el momento de nuestra maternidad.

¡Marchemos el 3 de Junio y organicémonos desde abajo!
Para frenar esta terrible violencia
tenemos que movilizarnos. Hace falta
que los sindicatos y organizaciones
estudiantiles y barriales, tomen estos
reclamos como parte de sus
reivindicaciones para exigir soluciones a
Macri y a los gobiernos provinciales y
municipales.
Hace falta que nos organicemos desde
abajo para imponer a los dirigentes

sindicales nacionales el paro y plan de
lucha que necesitamos y para que se
incorporen nuestros reclamos como
mujeres.
Para avanzar en este camino seamos
miles en las calles de todo el país en la
convocatoria del próximo 3 de Junio.
Desde el PSTU y Lucha Mujer te
invitamos a marchar con nosotros.

g Basta de femicidios y violencia hijos de los trabajadores.
contra las jóvenes y las trabajadoras.
g Que las centrales sindicales luchen
por
incluir la licencia por violencia de
g Emergencia nacional y
género
a todas las trabajadoras
presupuesto, en base al no pago de la
deuda externa y a impuestos a las g Organización para imponer a las
grandes empresas.
CGT y CTA un plan de lucha nacional y
derrotar el ajuste
g ¡Libertad a Belén ya! Educación
sexual para decidir; anticonceptivos g Que las organizaciones obreras y
para no abortar; aborto legal, seguro y estudiantiles asuman el combate al
gratuito para no morir.
machismo y tomen las banderas
femeninas, como garantía de unidad y
g Igualdad salarial. Guarderías y democracia sindical
jardines maternales para todos los
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