8 DE MARZO

DÍA DE LA MUJER
EN LUCHA

E

ste 8 de marzo, las mujeres del
mundo paramos, nos movilizamos y nos organizamos, contra
la violencia que el sistema capitalista ejerce.
La violencia hacia las mujeres la
vivimos todos los días en los puestos de trabajo, al recibir menor salario que nuestros compañeros hombres (estadísticamente un 33% menos); al sentir el tabú de nuestros
cuerpos sexualizados, al tener miedo de la trata de blancas; al sentirnos oprimidas cuando el trabajo
doméstico, el cuidado de los niños y
ancianos, es dado de hecho como
una labor femenina y además no es
considerado como tal.
Cuando nos golpea, literalmente,
el sentimiento de propiedad privada
que sienten nuestras parejas sobre
nosotras, y el Estado y la Iglesia
sobre nuestros cuerpos; cuando
matan a otra mujer y de nuevo el

«
PRT

PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES

reloj vuelve a cero hasta que pasen
otras 33 horas y muera otra…
En resumidas cuentas: por nuestra condición de género somos doblemente explotadas. Por un lado, el
capitalismo nos extrae plusvalía; y
por el otro, el peso cultural que nos
determina, en acciones y sobre todo,
en limitaciones.
La salida de esta opresión
violenta e inhibidora, a un desarrollo pleno como pueblo,
solo será posible, cuando mujeres, hombres y naturaleza seamos libres.
Hoy nos toca discutir, organizar,
autodefendernos como pueblo, contra el sistema capitalista que nos
violenta detrás de una de sus máscaras: el machismo.
Este 8 de marzo se expresa nuevamente un paso más en la liberación de la mujer, junto a todo el
pueblo argentino.«

LA REVOLUCIÓN
ESTÁ EN MARCHA
www.prtarg.com.ar
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