
e n p c n m er La ma ci a ió  de la uj
re c aserá una alidad uando l  

e e s b d oclas obr ra e li ere el yug  
it i tcap al s a

?Por e  fi  al n

la opresión
 

 

y 

disc imi ac ón d  
r n i e

tod tipoo 

Ab o Le al 
?ort g y 

Gratuito

Contacto: tendclasrev@hotmail.com

El suceso que marcó la" celebración" moderna del día Internacional de la Mujer, este carácter se lo dió la 
burguesía a través de su organismo la OIT; fue el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en la ciudad de 
Nueva York ocurrido el 25 de Marzo de 1911 y  que causó la muerte de 146 operarias. En su mayoría 
jóvenes inmigrantes.

Estas mujeres no podían acercarse a hablar con el dueño y  tenían que fumar a escondidas porque no tenían 
permiso para comer. Recibían bajos salarios, trabajaban doce y más 
horas por día. La tragedia se produjo por ser día sábado y estar las 
puertas con llave. Para nosotros los proletarios es un día de 
reflexión y lucha.  

En pleno siglo XXI la condición en que el capitalismo mantiene a 
la mujer, es de indefensión en términos jurídicos, laborales, 
sexuales, originarios y de clase. Este extremo sometimiento al 
orden burgués, se evidencia en la prohibición y su consecuente 
sanción, que impide decidir sobre nuestros propios cuerpos. 
Derecho que, la única instancia que lo respeto e impuso fue 
la Revolución Rusa de octubre de 1917 en donde además 
se sanciono la ley de divorcio que liberaba a la mujer del 
matrimonio, en un tramite que no duraba mas de una semana y que 
pronto -hay que aclarar- anulo el stalinismo y su política 
contrarrevolucionaria.

Fue la clase proletaria y no otra, la que dignifico el lugar y la 
condición de la mujer hace casi 100 años y que en un revés 
histórico nos sume en el más retrogrado de los procesos, c
aracterizados como de aguda barbarie capitalista. La calidad 
de ciudadanas de cuarta categoría es inherente a este modo 
de producción al igual que lo es la impunidad de la corrupción. 
Ni leyes, ni Referéndums, ni votos, ni sillas en el Parlamento pueden dar solución a nuestras reivindicaciones si lo que 
esperamos son respuestas gubernamentales a nuestras demandas. Solo a través de la acción directa de masas como 
bien lo demuestran las movilizaciones masivas y asambleas populares de Calama, Punta Arenas o Aysén nos muestran 
el camino que hemos de tomar hacia cambios verdaderamente revolucionarios y no de timbres y papel. Con la fuerte 
convicción además que en la unidad de las luchas esta la fuerza.

El sueño de igualdad con el hombre no es más que una consigna burguesa, pues esconde la raíz del problema que 
es ideológico, político y económico. No somos ni más ni menos que el hombre,  somos complemento.
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