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l “#NiUnamenos” es una ex-
presión masiva del límite so-
cial a la violencia machista. Es

el BASTA a lo más extremo de la
opresión hacia las mujeres. Y este
BASTA lo construimos en las calles
y auto organizándonos, confiando
en nuestras propias fuerzas; ya que
para el Estado, nuestras vidas no
importan. A los dueños de todo
sólo les interesa explotarnos.

Y cada vez somos más las que
dispuestas a vencer el miedo y la do-
minación, salimos a las calles a gri-
tar que libres y vivas nos queremos.
Necesitamos construir otras formas
de relaciones sociales, donde exista
el respeto basado en la libertad, que
sólo cambiarán en el contexto de
otras relaciones de producción.

Hoy, esa libertad debemos con-
quistarla en todos los terrenos: eco-
nómicos, políticos y sociales; y será
parte de otra sociedad, que ya es-
tamos forjando al calor de la lucha

por terminar con el capitalismo
que nos aplasta la vida. Pero el sis-
tema no descansa, y continúa bus-
cando nuevas formas para expro-
piar la plusvalía a toda la clase tra-
bajadora. Por eso, nos intentan
meter una reforma laboral que en
su texto iguala a quien trabaja y a
quien emplea como si no existiese
la explotación.

Esta reforma, entre otras cosas,
facilita la contratación como así
también despedir sin mayores cos-
tos; reduce la base sobre la que se
calculan indemnizaciones por des-
pidos y elimina las horas extras ge-
nerando un banco de horas.

Permite la modificación de los
contratos por parte de la patronal;
y crea la figura de “trabajadorxs in-
dependientes” que podrían nego-
ciar individualmente, en un claro
debilitamiento de las negociacio-
nes colectivas, entre otros avasa-
llamientos a nuestros derechos. 
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La reforma laboral significa
mayor sufrimiento y explotación a
los géneros oprimidos. Hay que
tener en cuenta que hoy las muje-
res sufrimos mayores niveles de
desempleo y precarización laboral;
ganamos en promedio un 27%
menos que los trabajadores varo-
nes y  esa brecha salarial crece al
40% para quienes están precariza-
das; el 78,1% de las mujeres que
están ocupadas lo hacen en secto-
res como “de baja productividad”,
lo que implica peores remuneracio-
nes, baja cobertura de la seguridad
social y menor contacto con las úl-
timas tecnologías.

Además, las personas trans tie-
nen un promedio de vida de 36
años y sólo el 18% han accedido a
un trabajo formal como consecuen-
cia del mismo sistema  capitalista
que nos oprime.

También, el 60% de los desocu-
pados son jóvenes menores de 30
años, y en su mayoría mujeres (en
algunas provincias superan el 25%
del desempleo). A esto se le suma
la estremecedora cifra de femici-
dios en Argentina: una mujer es
asesinada cada 30 horas.

La lucha del movimiento de mu-
jeres en Argentina logró que se lle-
vara a cabo la discusión sobre la
legalización del aborto, visibilizar y
entablar una lucha diaria contra los
femicidios, y la reforma laboral no
debe quedar relegada de la lista de
reivindicaciones.

La tarea es frenar la reforma la-
boral y organizarnos en asam-
bleas, donde prime la democracia
directa, construyendo el poder de la
clase obrera toda y, de las mujeres,
para destruir el estado machista y
patriarcal de los monopolios.«

LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA,
Y ES LA QUE NOS LIBERARÁ DE TODO
TIPO DE EXPLOTACIÓN Y OPRESIÓN 

QUE APLASTA NUESTRAS VIDAS

TERMINAR CON
EL CAPITALISMO


