
Sigue en centrales

Por Noelia Barbeito, senadora 
provincial de Mendoza, 

PTS- Frente de Izquierda

Como lo hicimos a lo largo de 28 años, 
volvemos a encontrarnos: 28 años de 
debates, de compartir experiencias, de 

refl exionar juntas; de algo que surgió por ini-
ciativa de un grupo de feministas, pero que se 

fue haciendo cada vez más gran-

de (ver artículo Que no nos borren nuestra his-
toria de lucha).

Pero en estos diez años de kirchnerismo, 
la política del gobierno fue “ningunear” los 
Encuentros Nacionales de Mujeres. Este año, 
llegaron al colmo de imponer, a través del 
gobernador Gioja –el que encabezó las movi-
lizaciones en San Juan contra el matrimonio 
igualitario- y con acuerdo de la Comisión Or-
ganizadora, que el Encuentro no se hiciera en 
octubre para que “no molestemos” durante la 
campaña electoral. Los Encuentros son incó-
modos para el kirchernismo porque saben que 
aquí, no sólo las agrupaciones feministas o las 
militantes de la izquierda, sino miles de muje-
res de todo el país reclamamos por el derecho 
al aborto, que Cristina ordenó que no se trate 
durante su mandato, condenando a 300 muje-
res pobres a morir injustifi cadamente cada año.

Es por este motivo que, aunque cuenta con 
varias fi rmas de diputados y diputadas ofi cia-
listas y de los otros bloques de la oposición, el 
proyecto de ley de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto tuvo que ser presentado en 
cuatro ocasiones al Congreso Nacional, por-
que se “cajoneó” y caducó ya en tres oportu-
nidades. 

La Comisión Organizadora de los Encuen-
tros, hegemonizada por el PCR, le ha hecho un 
gran favor a esta política del gobierno nacional, 
porque aunque se dicen opositoras, mientras el 
gobierno “ninguneaba” los Encuentros, permi-
tieron que la jerarquía de la Iglesia se entrome-
tiera para impedir el debate sobre el derecho al 
aborto. 

Es así como, invocando el “espíritu del 
consenso”, la Comisión Organizadora se en-
cargó de que la opinión de centenares de miles 
de mujeres valiera lo mismo que la de un puña-
do de provocadoras enviadas por los obispos 
para boicotear los talleres; llenándose la boca 
con la “autonomía”, hicieron acuerdos polí-
ticos e incluso fi nancieros, con funcionarios 
y cámaras empresariales. Demonizando a las 
agrupaciones políticas que participamos de los 
Encuentros como lo hacemos también, coti-
dianamente, en la lucha por los derechos de las 
mujeres, quisieron ocultar su propia política: la 
de imponernos burocráticamente sus decisio-
nes, para conciliar con el gobierno o la oposi-
ción patronal, la Iglesia y los empresarios.
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PARA FORTALECER LA LUCHA 
POR NUESTROS DERECHOS

Otra vez, desde todo el país, miles de tra-
bajadoras, estudiantes, amas de casa nos 
organizamos para venir a este XXVIIIº En-
cuentro Nacional de Mujeres en San Juan.
¡Ésta tiene que ser una gran oportunidad 
para organizar un movimiento de lucha, en 
las calles de todo el país, para ir por todos 
nuestros derechos! Porque no queremos 
más correr el riesgo de ser secuestradas 
por las redes de trata que operan impu-
nemente en el país; porque no queremos 
más trabajar en condiciones de precariza-
ción, en talleres textiles clandestinos, con 
contratos-basura, con las categorías más 
bajas en las grandes industrias, con ritmos 
de producción que enferman y lesionan, con 
turnos rotativos y sin fines de semana para 
disfrutar de nuestras hijas e hijos; porque 
no queremos seguir recurriendo al aborto 
clandestino, poniendo en riesgo nuestra 
salud y nuestra vida; porque queremos 
elegir y porque no queremos que haya casi 
300 mujeres jóvenes y pobres que mueren 
por esta causa.

Andrea D’Atri (fundadora de Pan y Rosas) y Noelia Barbeito (senadora provincial del PTS en el FIT). 
“Una bancada al servicio de la lucha del pueblo trabajador, la juventud y las mujeres” 
con Nicolás Del Caño, diputado nacional del PTS en el FIT.
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Por Andrea D’Atri, 
dirigente del PTS 

y fundadora de Pan y Rosas

Recordamos aquel primer En-
cuentro, en 1986, donde exi-
gimos la libertad de “la última 

presa política de la dictadura militar”, 
Hilda Nava de Cuesta, que había sido 
secuestrada –estando embarazada- y 
aún permanecía detenida en una cár-
cel durante el gobierno de Alfonsín, 
de la que fue liberada al año siguiente. 

Después, en el Encuentro de 
1989, los debates sobre el femicidio 
de Alicia Muñiz perpetrado por el 
boxeador Carlos Monzón, fueron el 
puntapié inicial para la creación de la 
Red de Prevención y Asistencia a las 
Víctimas de la Violencia Familiar. 

En el Encuentro de 1992, irrump-
ieron con fuerza las mujeres de los 
pueblos originarios, enfrentando los 

“festejos” ofi ciales por los 500 años 
de la conquista y convocando a que 
todas juntas marcháramos por las 
calles de la ciudad, algo que hoy se-
guimos haciendo cuando fi nalizan los 
talleres. 

En el Encuentro de 1994, alzamos 
nuestras voces contra la represión 
policial y contra la impunidad del 
femicidio de María Soledad Morales. 

El año en que la Iglesia llegó para 
quedarse (a boicotearnos)

En 1997, en San Juan –como 
este año- enfrentamos por primera 
vez una fuerte reacción organizada 
por el gobierno y la Iglesia contra el 
Encuentro. Funcionarias y diputadas 
locales, la Acción Católica y el Obis-
pado, iniciaron una campaña de de-
sprestigio y convocaron a un encuen-
tro paralelo, mientras los micros y las 
escuelas donde funcionaban los tall-
eres, aparecían pintados con insultos 
y amenazas. 

En esa oportunidad, en todos 
los talleres se repudió al encuentro 
paralelo, pero la estrategia del fun-
damentalismo religioso para evitar 
que las mujeres podamos debatir so-
bre nuestros derechos, siguió hasta 
la actualidad. La Iglesia, metiéndose 
en los talleres y organizando provo-
caciones y agresiones, intenta –cada 
año- liquidar este espacio construido 
entre todas.  

En el 2001, en La Plata, fueron 
miles de mujeres desocupadas, pi-
queteras, de comedores populares, 
trabajadoras de fábricas que cerra-

ban, las que se autoconvocaron en 
nuevos talleres que no estaban pre-
vistos por la Comisión Organizadora, 
para debatir sobre la crisis económica 
que asolaba al pueblo trabajador y 
cómo enfrentarla. Allí, hubo un fuerte 
enfrentamiento con la Comisión Or-
ganizadora encabezada por el PCR. 
Las feministas denunciaron que, en 
acuerdo con el gobernador Ruck-
auf de la Provincia de Buenos Aires 
y el obispo local, las organizadoras 
habían decidido retirar el taller sobre 
derecho al aborto. Pero esta denuncia 
corrió como un reguero de pólvora 
por todo el Encuentro y miles de mu-
jeres impedimos la maniobra. 

Ni provocaciones ni bombas 
molotov acallaron el reclamo por 
el aborto legal

Dos años después, en el Encuen-
tro de Rosario, la lucha por el derecho 
al aborto fue el reclamo más gener-
alizado. Centenares de mujeres nos 
autoconvocamos en una Asamblea 
para debatir cuál era el mejor plan de 

lucha para avanzar en la legalización 
del aborto. 

La querida luchadora Dora 
Coledesky –ya fallecida- recordaba 
aquella asamblea con estas palabras: 
“Pegamos carteles anunciando la 
asamblea. Y en el momento natural-
mente nos subimos al escenario, la 
compañera María Chaves al lado mío 
y abrimos la asamblea (...). Fue muy 
importante porque fue un gran impul-
so al Encuentro y a la lucha contra la 
iglesia que como siempre había man-
dado su gente.”1 

Aquella asamblea y el plan de lu-
cha votado en ese Encuentro Nacional 
de Mujeres de Rosario fue el puntapié 
para la organización de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto. El 
diario Página/12 titulaba “Las consi-
gnas por el aborto coparon la movili-
zación” y en la tapa se veía la enorme 
bandera Por el Derecho al Aborto que 
habíamos llevado las compañeras del 
PTS y las compañeras independien-
tes que, al regreso de aquel Encuen-
tro, formamos Pan y Rosas, que ahora 

cumple diez años.
Al año siguiente, en Mendoza, la 

Iglesia nos esperaba no sólo con pinta-
das y afi ches injuriosos, sino también 
con decenas de hombres apostados en 
la puerta de la Catedral para provocar-
nos, mientras un “misterioso” apagón 
oscurecía las calles cercanas por 
donde marchábamos miles de mujeres 
y una bomba molotov explotaba en la 
caja de electricidad del club donde se 
realizaría el cierre del Encuentro.

Quien quiera oír que oiga
Aquellas que dicen que en los 

Encuentros Nacionales de Mujeres 
no se pueden plantear reivindica-
ciones políticas; que no tenemos que 
aprovecharlos para organizarnos; que 
la Iglesia tiene que participar porque 
así fue siempre; que la Comisión Or-
ganizadora es democrática, autóno-
ma y actúa por consenso; que en los 
Encuentros no podemos autoconvo-
carnos en asambleas y votar lo que 
consideremos necesario para avanzar 
en la lucha por nuestros derechos, 
¿será porque no conocen la historia 
de los Encuentros? 

Como ejemplo de todo lo con-
trario, están estos retazos de la histo-
ria de 28 años de Encuentros Nacio-
nales de Mujeres. ¿O será que quieren 
ocultar la verdadera historia?

1 Amanda Alma y Paula Lorenzo (2009), Mujeres 

que se encuentran. Una recuperación histórica de 

los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argenti-

na (1986-2005), Feminaria Editora, Buenos Aires.

Los anuncios después de la derrota 
electoral

Después de la derrota electoral, el gobier-
no nuevamente intenta recuperar la iniciativa, 
que no alcanza ni a suavizar la derrota, ni a ta-
par las decisiones que llevaron a poner al par-
tícipe de la dictadura César Milani al frente del 
Ejército, defender la baja de edad de imputabi-
lidad, nombrar al matón de Granados al frente 
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, etc. Y al mismo tiempo, le abre 
las puertas de par en par a la Iglesia para que se 
entrometa y decida sobre la reforma al Código 
Civil (ver Sin controversias con Francisco…). 
Modifi caciones reaccionarias y nuevos palos 
en la rueda para nuestra lucha por el derecho 
al aborto.

La interna del PJ está que arde, los inten-
dentes bonaerenses escuchan ofertas... Insau-
rralde se encuentra con Massa. Se dirime quién 
sucederá a Cristina en el 2015 y la presidenta 
postula a Capitanich, nombrándolo jefe de Ga-
binete. El chaqueño ya cumplió esa función 
durante la presidencia de Duhalde y es cono-
cido como uno de los más acérrimos enemigos 
del matrimonio igualitario y la legalización del 
aborto (ver CapitanichEn140Caracteres).

La oposición no está mucho mejor, porque 
aunque Massa se fortaleció en una provincia 
estratégica como Buenos Aires, a nivel nacio-
nal no hay un “liderazgo” indiscutido de nin-
guna de las frágiles alianzas políticas electora-
les patronales. 

Y los que perdieron como en la guerra con 
sus apuestas electorales fueron los burócratas 
sindicales de todas las alas, también repudia-
dos ampliamente por las propias bases: los que 
están con el gobierno, como la CTA-Yasky y 
la CGT-Caló, por acompañar la derrota del 
ofi cialismo; Moyano de la CGT opositora, por 
participar con la lista también derrotada del 
empresario De Narváez, que fue superado por 
el Frente de Izquierda en todas las localidades 
de gran concentración obrera; De Gennaro de 
la CTA opositora, integró la lista de PODE-
MOS con Vilma Ripoll y el PCR (que hegemo-
niza todos los años la Comisión Organizadora 
de los ENM), que tuvo un magro resultado; 
otros dirigentes de la CTA opositora se suma-
ron a la lista Camino Popular del economista 
Lozano, junto con los estudiantes de La Mella 
que perdieron cuatro centros de estudiantes de 
la UBA a manos del Frente de Izquierda, con 
una política ambigua entre el apoyo al gobier-
no, el chavismo y la oposición sojera. 

Ni el kirchnerismo, ni la oposición patronal 
de Massa, Macri, la UCR, el PJ o UNEN tienen 
nada bueno que ofrecernos. Todos pactan con 
el Vaticano en contra de nuestros derechos y se 
preparan para sostener la infl ación y el ajuste; 
piden más presencia en las calles y más poder 
de fuego para las fuerzas represivas que están 
implicadas en los grandes crímenes como la 
trata de mujeres y el gatillo fácil.

¡Emerge el Frente de Izquierda!
En medio de esa situación, los resultados 

de la histórica elección del Frente de Izquierda 
expresan la emergencia de una corriente polí-
tica que tiene una proyección nacional que se 

basa en la simpatía de sectores del movimiento 
obrero y del movimiento estudiantil, por un 
programa anticapitalista y de independencia 
de clase.

¡Un gran punto de apoyo, para la lucha por 
nuestros derechos y el desarrollo de un gran 
movimiento de mujeres! Un millón doscientos 
mil votos, tres diputados nacionales y siete le-
gisladoras y legisladores provinciales que esta-
remos al servicio de organizar políticamente a 
esos sectores; que haremos de la bancada obre-
ra y socialista en el Congreso y las legislaturas 
provinciales una verdadera tribuna de denuncia 
a los políticos del régimen y sus instituciones. 
Además de los diputados nacionales Nicolás 
del Caño (PTS), Néstor Pitrola (PO) –que ro-
tará en su cargo con la abogada Myriam Breg-
man (PTS)- y Pablo López (PO), los diputados 
provinciales como Christian Castillo (PTS) y 
otros, también estamos Cecilia “Panchi” Soria 
(PTS) –la legisladora mendocina más joven de 
la historia de la provincia-, Gabriela Cerrano 
(PO) –recientemente electa senadora salteña- y 
yo que fui electa senadora provincial.

No es casualidad que por nuestra defensa 
incondicional de los derechos de las mujeres, 
que fue uno de los puntos más destacados de la 
campaña del Frente de Izquierda –en spots, afi -
ches y candidatas y candidatos que expresaron 
esta pelea por el derecho al aborto en debates, 
tribunas y entrevistas- hayamos sido atacados 
por la derecha clerical y los medios, en Mendo-
za contra nuestro compañero Nicolás del Caño 
o contra la compañera Gabriela Cerrano del 
PO, en Salta. Y en la reaccionaria Córdoba de la 
narcopolicía, seguimos exigiendo que se abran 
las urnas, contra el fraude con el que el régimen 

pretende robarnos la banca que le corresponde 
a la luchadora Liliana Olivero (IS), candidata a 
diputada nacional del Frente de Izquierda.

En nuestros puestos parlamentarios, cum-
pliremos con aquello que el Frente de Izquier-
da planteó en la campaña: que esa bancada 
sirva para fortalecer nuestras luchas, es decir, 
para promover la movilización extraparla-
mentaria por las demandas más sentidas de las 
masas. Bancada al servicio de luchar por recu-
perar los sindicatos de manos de la burocracia 
traidora (ver Recuperar los sindicatos es una 
tarea de primer orden); organizar a la juventud 
estudiantil en centros militantes que busquen 
la unidad en las calles con la clase trabajadora; 
fortalecer la lucha por el derecho al aborto y 
todos los derechos de las mujeres.

En San Juan, tenemos planteado, además, 
levantar la voz de las mujeres de todo el país 
contra la megaminería de las multinacionales 
que expolian nuestros recursos naturales y per-
judican el medio ambiente; denunciando a la 
Barrick Gold que al haber sido multada en Chi-
le por daños ambientales, descargó su crisis so-
bre los trabajadores, frenando sus inversiones 
y despidiendo a 5 mil obreros.

Por todo esto, a todas las mujeres trabajado-
ras, a las jóvenes estudiantes y a las amas de casa 
que en los barrios, en las escuelas, las universi-
dades y los lugares de trabajo nos acompañaron 
en esta campaña electoral del Frente de Izquier-
da, colaborando con la difusión de nuestras 
propuestas, convenciendo a otras y otros para 
que nos voten, fi scalizando el día de la elección, 
a las que participan del Encuentro y están de 
acuerdo con nuestras propuestas, las invitamos 
a organizarse junto a Pan y Rosas y el PTS.

¡Que no nos borren 
nuestra historia de lucha!
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En Córdoba nos venimos organizando contra el gobierno delasotista del 
fraude, las patronales impunes y la narcopolicía. Esa policía, de la UCR y 
el PJ que hicieron fraude contra la banca del Frente de Izquierda, se puso 
también a las órdenes de la patronal de Volkswagen para desalojar a los 
obreros que habían conseguido un fallo judicial a favor de su reincorpo-
ración después de ser injustamente despedidos. Esa policía es, también, 
la principal implicada en las redes de trata que desaparecieron a Yamila 
Cuello y a cientos de mujeres. 

Contra la narcopolicía  de  los explotadores

Córdoba: ¡Por la aparición 
con vida de Yamila Cuello!

Nos pusimos de pie para enfrentar 
los abusos y la violencia que sufrimos 
las estudiantes cuando vamos a la 
universidad. Emprendimos una lucha 
de más de 50 días, tomando la sede 
de cuatro facultades, contra el plan de 
seguridad del gobernador Alperovich, 
porque sabemos que la policía es la 
que mantiene las redes de trata. 

Pero como sabemos que para 
terminar con la violencia de género 
nos tenemos que organizar con las 
mujeres trabajadoras y las amas de 
casa, organizamos el Primer Encuen-
tro Provincial de Mujeres y LGBTI, 
¡algo inédito en la provincia! Porque 
no queremos más casos como el de 
Marita Verón o Paulina Lebbos, nos 
organizamos para luchar, y traemos 
al XXVIII Encuentro Nacional de 
Mujeres de San Juan las resoluciones 
que votamos democráticamente en 
nuestro encuentro provincial. ¡El 
Encuentro Nacional de Mujeres debe 
ser resolutivo!

Tomamos las 
facultades 
contra los 
abusos y la 
violencia de 
género

Viene de tapa

Por Lorena Gentile, Comisión 
Interna de Kraft-Terrabusi

El viernes 15/11 en Kraft volvi-
mos a ganar la Comisión Inter-
na con el 44% de los sufragios. 

Junto con la Interna de Pepsico son 
los dos emblemas de la oposición a 
Daer. La Bordó en la alimentación 
(integrada por militantes del PTS e 
independientes) sigue fortaleciéndo-
se, luego de obtener el 40% de los vo-

tos el año pasado en las elecciones 
del gremio. La 

gran elección del Frente de Izquierda, 
junto a las elecciones en Kraft, Pep-
sico, Donnelley, Alicorp, la recupera-
ción de los Centros de Estudiantes en 
la UBA y de las seccionales docentes 
meses atrás, muestran a un sector 
importante de miles de trabajadorxs 
y estudiantes que ve en la izquierda 
clasista su referencia. 

El peronismo discute cómo salvar 
las estructuras de los sindicatos, to-
talmente amañadas para que el poder 
esté en manos de los mismos burócra-
tas traidores: Massa con Daer, Cristi-
na con Caló y Yasky, De Narváez con 
Moyano. Cada uno se va acomodan-
do para mantener el control y debili-
tar al movimiento obrero. Nosotrxs 
debemos plantearnos seriamente po-
ner toda la fuerza militante de los mi-
les de trabajadorxs que votaron al FIT 
y que se organizan en la fábricas para 
luchar contra las patronales al servi-
cio de barrer a la burocracia sindical. 
Y también para fortalecer la lucha de 
las mujeres trabajadoras, ningunea-
das y maltratadas por las patronales y 
los burócratas corruptos y misóginos.

Cientos de compañeras en la ali-
mentación fueron y son parte de 

este proceso, poniéndose al frente de 
cada lucha, como cuando paramos 
en Kraft contra el acoso sexual de un 
líder; cuando las mujeres de Pepsico 
se pusieron al frente del cordón de 
seguridad para enfrentar a la Verde 
impidiendo el fraude, o cuando las 
compañeras de Felfort dijeron ¡Bas-
ta! y salieron a denunciar al machista 
Ricardo Fort que se llena los bolsillos 
mientras las mujeres sufren abortos 
espontáneos en la líneas por los ritmos 
de producción. También está el ejem-
plo de las compañeras de Lear que en-
frentaron a la burocracia, los despidos 
y a la Gendarmería en la Panamerica-
na, defendiendo la Comisión Interna, 
recibiendo la solidaridad de la Comi-
sión de Mujeres de Donnelley que es-
tuvo desde el primer día en esa lucha 
que fue un enorme triunfo para todo el 
sindicalismo combativo de zona norte 
del GBA. Y cómo no mencionar a las 
“valientes obreras de lila” que revo-
lucionaron el Parque Industrial de Pi-
lar luchando contra la multinacional 
Kromberg y la burocracia del plásti-
co. Los ejemplos se multiplican y las 
oportunidades históricas que tenemos 
nos ponen ante el desafío de emerger 

como una corriente organizada con 
fi rmes bases en el movimiento obre-
ro que organice a cientos de miles 
de trabajadorxs para ir por nuestros 
sindicatos. Y desde luego que allí es 
donde las mujeres tenemos un rol fun-
damental que jugar, entendiendo que 
todas las demandas postergadas solo 
podrán ser conquistadas si contamos 
con la fuerza del conjunto de los traba-
jadores organizados y en lucha. Noso-
tras venimos peleando por categorías 
para las compañeras, pago del día por 

hijo enfermo, día femenino, contra la 
discriminación, contra el acoso de los 
líderes. Pero estas demandas de las fá-
bricas no tienen que estar desligadas 
de las que nos unen por el hecho de ser 
mujeres en esta sociedad, es así que 
uno de los reclamos más sentidos es 
la pelea contra la violencia hacia las 
mujeres, los femicidios, las redes de 
trata y por el aborto legal. Recuperar 
nuestros sindicatos es una tarea de 
primer orden, también para luchar por 
los derechos de las trabajadoras.

Por los derechos de las trabajadoras

Recuperar los sindicatos
es una tarea de primer orden

Es el conocido hombre del Opus Dei, enemigo de derecho al 
aborto, que fue menemista y jefe de Gabinete de Duhalde 
#CapitanichEn140Caracteres
 
Es el que dijo que “como católico practicante estoy en 
contra de esa iniciativa” acerca del matrimonio igualitario 
#CapitanichEn140Caracteres

Es el que autorizó al Comando Sur de las FFAA de EEUU a 
instalar una base supuestamente “humanitaria” en el Chaco 
#CapitanichEn140Caracteres

Es el que volviendo de un viaje al Vaticano, avaló represión 
de su vice contra marcha del pueblo Qom y piqueteros 
#CapitanichEn140Caracteres

TUCUMÁN#CapitanichEn140Caracteres

@PanyRosas_Arg

DIJO LA CAMPAÑA NACIONAL 
POR EL DERECHO AL ABORTO

“El Frente de Izquierda fue el único 
partido que adoptó una posición 
colectiva a favor del derecho al 
aborto”

Esto concluye el informe de la 
Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto de la encuesta 
realizada entre candidatos 
y candidatas al Congreso 
Nacional, de la Provincia de 
Buenos Aires.1

El Frente de Izquierda 
fue la única fuerza política 
nacional cuyos candidatos 
y candidatas tuvieron esta 
misma posición en todo el 
país, incluida en la Plataforma 
de Reivindicaciones Urgentes, 
en afiches callejeros y en un 
spot televisivo específico de la 
campaña. 

El proyecto de legaliza-
ción del aborto presentado al 
Congreso Nacional, caducó 

ya en tres oportunidades sin 
ser tratado. Con el inicio de 
las sesiones parlamentarias 
del 2014, estamos frente a 
la cuarta presentación para 
que los bloques debatan 
este proyecto. ¡No podemos 
esperar sentadas a que vuelva 
a suceder lo que ya pasó los 
años anteriores! ¡Es necesario 
desplegar la más amplia movi-
lización para arrancarle nues-
tros derechos al parlamento! 
Los diputados del Frente de 
Izquierda estarán al servicio 
de fortalecer esta lucha.

1 La encuesta también se hizo en la Ciudad 
de Buenos Aires, el único distrito donde 
se presenta la lista  de Autodetermina-
ción y Libertad que comparte esta misma 
posición.



Por Jenny Wainberg, 
Presidenta del CEFyL y 

Cecilia Mancuso, Consejera 
Directiva de Cs. Sociales - UBA

En estos días, cobró amplia re-
percusión el caso de una joven 
que llegó al Hospital Fernán-

dez en la Ciudad de Buenos Aires 
con una hemorragia y fue denuncia-
da por la médica Rosana Buffa (que 
también está a cargo del Programa 
Nacional contra el Cáncer de Mama 
que depende del Ministerio de Salud 
de la Nación). En Tucumán, mientras 
tanto, a una adolescente que fue vio-
lada, no sólo le negaron un aborto no 
punible –tal como está contemplado 
en el Código Penal- sino que además 
judicializaron su caso, contrariando 
el fallo de la Corte Suprema de 2012, 
que prescribe lo contrario. 

La clandestinidad del aborto de la 
que es responsable el gobierno nacio-
nal y la oposición patronal, fortalece 
a la corporación médica, a la justicia 
reaccionaria y a la Iglesia. Los médi-
cos católicos denuncian a las muje-
res, violando el secreto profesional y 
anteponiendo sus creencias privadas 
a la salud y la vida de las mujeres. La 
justicia criminaliza a las mujeres y los 
gobiernos ni siquiera cumplen, en la 

mayoría de los casos, con poner en 
práctica un protocolo de atención de 
abortos no punibles. El poder que el 
kirchnerismo le da a la Iglesia en la 
reforma del Código Civil (concedién-
dole el alquiler de vientres y mante-
niendo la defi nición de que existe 
persona desde la concepción), no 
hace más que profundizar una situa-
ción que hace más de 10 años padece-
mos las mujeres: la clandestinidad del 
aborto y la injerencia de la Iglesia en 
nuestras vidas.

Algunas organizaciones afi nes al 
gobierno pretenden ocultar esta rea-
lidad, y proponen la promoción del 
uso de misoprostol, e incluso la sola 
despenalización, medidas totalmente 
insufi cientes, que buscan convertirse 
peligrosamente, en un “techo” que 
desarma nuestra lucha de tantos años.

Por eso, hay sólo una conclusión: 
la necesidad de conquistar la inme-
diata legalización del aborto, para que 
sea practicado en hospitales públicos 
y en forma gratuita. Este Encuentro 
de Mujeres en San Juan tiene que ser 
un punto de infl exión para avanzar en 
este sentido y exigir, al Congreso Na-
cional, la inmediata aprobación del 
proyecto de ley de la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto.

Recuperando la historia de lu-
cha de los Encuentros Nacionales de 
Mujeres, las mujeres del Frente de 
Izquierda proponemos en una decla-
ración común:

XXVIII Encuentro Nacional de 
Mujeres en San Juan

El gobierno nacional  y la opo-
sición patronal son responsables 

de la muerte de 300 mujeres al año 
por abortos clandestinos. Mantie-
nen una alianza con la Iglesia para 
negarnos nuestro derecho a decidir.  
Ante esto:

LAS MUJERES DEL FRENTE DE IZ-
QUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 
PROPONEMOS

 
1) Que los talleres y todo el En-

cuentro de Mujeres de San Juan se 
pronuncien: Juntemos miles de fir-
mas durante el Encuentro a favor 
del proyecto de ley de la Campaña 
Nacional en cada taller. Vamos a de-
mostrar una vez más la realidad del 
movimiento de mujeres: la inme-
diata mayoría reclama la inmediata 
aprobación del proyecto de ley de la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto. Llamamos a hacer una Confe-
rencia de Prensa el domingo 24/11 al 
mediodía con todas las organizacio-
nes y mujeres que estén de acuerdo 
con esta propuesta, para difundir los 
resultados.

2) Junto con otras organizaciones 
acordamos pelear porque la sede del 
próximo ENM sea la Ciudad de Bue-
nos Aires. Para fortalecer la lucha por 
nuestros derechos, hagamos escu-
char nuestra voz en cada taller, en 
la marcha, y en el plenario de cierre 
porque en el 2014 el Encuentro sea 
en la Ciudad de Buenos Aires. Ade-
más, en la marcha del Encuentro, te 
invitamos a marchar detrás de una 
gran bandera que diga: “2013 San 
Juan, 2014 Ciudad de Buenos Aires”, 
acordada con múltiples organizacio-
nes, y con la columna de Pan y Rosas 

en el Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores.

3) Preparemos un 8 de marzo de 
lucha movilizándonos por nuestros 
derechos a Plaza de Mayo y en todas 

las plazas del país.

4) El 4/12, marchemos a la asun-
ción de los nuevos diputados y le-
gisladores para exigir que se trate el 
proyecto de legalización del aborto.

Por Myriam Bregman, 
abogada del CeProDH, diputada 
nacional del Frente de Izquierda

Hace ya dos años que el gobier-
no nacional anunció la elabo-
ración de un nuevo Código 

Civil, encargada a una comisión de 
expertos regida por 

Ricardo Lorenzetti y Elena Highton 
de Nolasco, de la Corte Suprema. In-
mediatamente, la Conferencia Epis-
copal condenó algunos de los puntos 
que contemplaba esta reforma: la 
fecundación artifi cial, especialmente 
la negación de la condición jurídica 
de “persona” a los embriones no im-
plantados; la posibilidad de concebir 
para parejas que no estén casadas; la 
fecundación artifi cial con óvulos o 
espermatozoides congelados de una 
persona que ya haya muerto; el al-
quiler de vientres y algunas cuestio-
nes del llamado “divorcio express”, 
como la eliminación de la infi delidad 
como motivo válido para su solicitud.

Estas objeciones de la Iglesia pa-
recía que no iban a tener mayor eco 
en el gobierno, hasta que el cardenal 
Bergoglio se convirtió en jefe del Va-
ticano. En un santiamén, el pasado de 
silencio y complicidad con la dicta-
dura del amigo de Lilita y Macri, que-
dó sepultado en el olvido. Su enorme 
y creciente popularidad hicieron que 

Cristina lo viera con nue-

vos ojos y, al volver de la ceremonia 
de su asunción de como Papa, la pre-
sidenta ordenó invitar a las autorida-
des de la Iglesia argentina a interferir, 
a su antojo, en la reforma del Código 
Civil.

Fue por esto que, el pasado 10 
de junio, Cristina, acompañada por 
el diputado ultracatólico Julián Do-

mínguez, se entrevistó con el rector 
de la Universidad Católica Argentina 
y, acto seguido, diputado y obispo 
comenzaron a reelaborar el texto del 
nuevo Código Civil.

“Con Francisco no habrá ninguna 
controversia”, dijo Domínguez. No 
sólo la oposición derechista de Ma-
cri, Carrió y el PJ, sino también el kir-

chnerismo se alineó con el Vaticano 
y los preceptos reaccionarios con los 
que pretende seguir metiéndose en la 
vida de millones de personas, a tra-
vés de su alianza con el Estado. Con 
esta injerencia de la Iglesia, no sólo 
se aprobará un Código Civil hecho 
a medida de sus intereses, sino que 
con la afi rmación de que hay “perso-
na” jurídica desde el momento mis-
mo de la concepción, se reafi rma un 
peligroso antecedente para impedir 
cualquier avance en la legalización 
del aborto (para lo que sería necesaria 
la modifi cación del Código Penal).

Por eso, denunciamos esta re-
forma reaccionaria escrita de puño 
y letra por la jerarquía de la Iglesia 
patriarcal, misógina y homofóbica. 
Y seguimos levantando la bandera de 
la separación de la Iglesia del Estado. 
¡No a la injerencia de la Iglesia en la 
legislación civil, en la educación es-
tatal, laica y pública y en nuestras vi-
das! ¡Basta de subsidios al clero!

A todas las mujeres que participan del Encuentro
(y a las que no pueden viajar pero acompañan)
• Por la legalización del aborto, seguro y gratuito
• Porque Buenos Aires sea la sede del próximo Encuentro (2014)
• Por todos nuestros derechos

UN NUEVO CÓDIGO CIVIL

SIN CONTROVERSIAS 
CON FRANCISCO...

expertos regida por y creciente popularidad hicieron que 
Cristina lo viera con nue-

de junio, Cristina, acompañada por 
el diputado ultracatólico Julián Do-

sólo la oposición derechista de Ma-
cri, Carrió y el PJ, sino también el kir-

A todas las mujeres que participan del EncuentroA todas las mujeres que participan del Encuentro

En este Encuentro están participando 
nuestras compañeras de Pan y Rosas 
“Teresa Flores”, de Chile. Ellas vinieron 
para difundir la campaña en apoyo a 
Kathalina Friedman, una joven compa-
ñera transgénero de 22 años, activista 
por los derechos de la comunidad 
LGTTBI, trabajadora del Supermercado 
Lider de Antofagasta (Chile), que fue 
agredida brutalmente, por una patota, 
el pasado 15 de noviembre.

Como dice la declaración de apoyo 
que ya está reuniendo cientos de firmas 
en Chile y otros países, este hecho “no 
es aislado, son conocidos varios casos 
de agresión a no Heterosexuales, como 
el asesinato de Daniel Zamudio por 
neonazis”. ¡Sumate a la campaña inter-
nacional de repudio! Que en San Juan 
se escuche: ¡Todas somos Kathalina 
Friedman! ¡Basta de homolesbotransfo-
bia! ¡Verdad, juicio y castigo!

Podes enviar tu apoyo a: 
panyrosastf@gmail.com

Basta ya de homolesbotransfobia

¡Todas somos 
Kathalina Friedman!


