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al Encuentro de Mujeres de Mar del Plata
Viajá con Las Rojas

Basta de transfobia! 

Justicia por Laura Moyano!
En Córdoba, a fines de Julio de este año, ocu-

rrió un femicidio más, producto esta vez del
odio patriarcal que el gobierno k y todas las
instituciones del Estado avalan. Se trata del bru-
tal asesinato de Laura Moyano, una mujer trans
de 35 años de la localidad de Villa Allende que
fue encontrada en una obra en construcción
violada, torturada, y mutilados sus genitales.  El
carácter transfóbico de este  crimen, pese a que
la policía y la justicia intentan ocultarlo dicien-
do que se trató de un homicidio por robo,
causó mucha bronca que se expresó nuevamen-
te en las calles. A los días del asesinato de
Laura,  cientos de sus vecinos en su barrio,
donde era muy querida, se concentraron y
marcharon junto con organizaciones políticas y
LGTBI, para luego repetirla en pleno centro de
la ciudad de Córdoba, donde se marchó hasta
el Palacio de Justicia. Es que en Córdoba, como
en el resto del país, crece una renovada sensibi-
lidad hacia las cuestiones de género y la necesi-
dad de manifestar en las calles,  sobre todo des-
pués de la movilización multitudinaria del Ni
una Menos, y la legitimidad con la que contó.
Las Rojas creemos que debemos multiplicar las
fuerzas que conquistamos el 3 de junio y seguir
en las calles, porque es la única forma de aca-
bar con todas las formas de violencia machista

como es la homolesbotransfobia. Pero esta

lucha tiene que ser independiente de aquellos

que son los responsables directos de los múlti-

ples flagelos que vivimos cotidianamente las

mujeres, lesbianas, gays, trans, y travestis. Nos

referimos principalmente al gobierno nacional

y todas las instituciones del Estado, que crean

las condiciones para que esto ocurra, excluyén-

donos del mercado de trabajo, y obligándonos

así a la dependencia económica de los hom-

bres, o a someternos a las peores formas de

explotación de nuestros cuerpos, como la pros-

titución, tal como hizo con Laura. 

No bastan para acabar con la homolesbotrans-

fobia, las enormes conquistas del movimiento

LGTBI como son el matrimonio igualitario y la

ley de identidad de género, aunque el kirchne-

rismo diga lo contrario. Prueba de ello es el

mismo femicidio de Laura, cuya identidad ade-

más no fue reconocida ni por la policía ni por

la justicia, que divulgaron la información de

que se trataba de la muerte de un hombre.

Tampoco basta exigir, como lo hacen las orga-

nizaciones aliadas al gobierno como Devenir

Diverse, sólo la reforma de la ley antidiscrimi-

natoria, que existe y que no se aplica por falta

de presupuesto. Estos sectores tampoco pelean

por lo que hoy es fundamental para acabar con

la homolesbotransfobia que es la unidad  movi-

miento de mujeres y el movimiento LGTBI.

Para las Rojas, esa tarea es urgente y necesaria

en la lucha contra todas las formas de opresión

patriarcal mantenidas por el gobierno, la justi-

cia y la policía y a ella dedicaremos  nuestros

esfuerzos. ¡Vamos al Encuentro Nacional de

Mujeres de Mar del Plata a unificar las luchas

contra los asesinatos de odio, la homolesbo-

transfobia y la violencia hacia las mujeres!

En la Agenda del gobierno NO figuran nuestros Derechos

a Organizar

de Lucha en las calles!
Por un Movimiento de Mujeres

Por el derecho
al aborto legal
en el hospital

Contra toda forma 
de violencia 
hacia las mujeres

Por los derechos
de las mujeres
trabajadoras

La Fuerza de las Mujeres
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los casos enfrentan un riesgo constante de discrimi-

nación, violencia y abuso”. Para A.I., la forma de

combatir la violencia y las violaciones a las mujeres

es legalizarla! Así ya no es un problema, ¡sino una

actividad más! A.I. pretende negar que la explota-

ción sexual de las mujeres es violenta en sí misma.

Quiere negar que los prostituyentes, los proxenetas,

los policías golpean, violan, asesinan a las mujeres

explotadas. 

Constantemente esta organización intenta dejar en

claro que sólo proponen la despenalización cuando

hay consentimiento, pero que siguen considerando

“aborrecible el tráfico de personas en todas sus for-

mas, incluyendo la explotación sexual”. ¿En que sus-

tentan esta distinción entre trabajo sexual consenti-

do y explotación sexual? En la presencia de un pro-

xeneta que lucra con la actividad sexual ejercida por

la mujer o trans. Esta idea parcializa completamen-

te la realidad, inventa una sociedad donde las muje-

res se vincularían con varones con los que podrían

negociar el dinero que será pagado sin que se las

intente robar; podrían decidir el uso del preservati-

vo sin que haya una negativa rotunda; podrían ele-

gir qué tipo de prácticas tener sin ser violentadas y

sometidas.

Amnistía Internacional quiere esconder atrás de un

supuesto cuidado a las mujeres, una campaña pro-

fundamente machista que busca perpetuar la violen-

cia contra las mujeres y trans. Para A.I. dejar de per-

seguir a quienes lucran con el cuerpo, la sexualidad

y la vida de mujeres y trans, daría como resultado

un mayor bienestar para esas mismas mujeres y

trans. ¿Cómo fundamenta que puedan existir “pro-

xenetas y administradores de burdeles que no fuer-

cen a las mujeres”? Si hasta la propia Secretaria

general de AMMAR Claudia Brizuela está procesada

por proxenetismo! 

Por tu propio bien

Si no puedes contra ellos ¿
úneteles?

La posición reglamentarista está adquiriendo nuevos forma-

tos que la hacen un poco más digerible, y así avanza.

Amparada por organismos internacionales, promovida por

los estados proxenetas y por organizaciones que dicen luchar

por los derechos laborales de las “trabajadoras sexuales”,

como AMMAR… Lamentablemente Nicolás Del Caño, can-

didato presidencial del PTS respondió un cuestionario de

AMMAR donde sin más proclamó la defensa de la prostitu-

ción de las mujeres. Empezó explicando una posible prosti-

tución “autónoma y autogestiva” que la mujer desarrollaría

“en pleno derecho de su autonomía y sin estar sujeta a la

explotación de terceros”. El mismo argumento de A.I. que ya

desarmamos más arriba. Y siguió justificando que como la

prostitución no podría ser abolida en este sistema opresivo,

resultan necesarias algunas “medidas transicionales”: ¡la

autoorganización! Una medida que lejos de tener una pers-

pectiva de transición, es el ya viejo y conocido argumento

de las regulacionistas de siempre que sólo quieren que las

cosas sigan como están. Dijo: “Nos pronunciamos a favor de

la autoorganización de todas las personas que se encuentran

en situación de prostitución para defender sus derechos con

plena autonomía, sin estar sujetas a la explotación de terce-

ros ni a la tutela del Estado”. Pero es el propio Estado el que

garantiza el funcionamiento de las redes de explotación, por

lo tanto no es posible la autonomía de la tutela del Estado si

no es peleando contra esas mismas redes. Sonia Sánchez ya

ha explicado muy bien el rol del Estado Proxeneta, dando

cuenta no sólo de las relaciones opresivas de nuestra socie-

dad, sino de las implicancias de los funcionarios, jueces, legis-

ladores, fuerzas de seguridad, etc en el sostenimiento de

estas redes. 

En una sociedad donde los cuerpos y la sexualidad de las

mujeres y trans pueden ser comercializado como un objeto

más, regida por relaciones sociales patriarcales, la explotación

sexual es la manifestación más clara del tipo de relaciones

existentes en una sociedad patriarcal y capitalista. Por eso

peleamos por la construcción de una sociedad sin explotación

ni opresión, y en ese camino, las feministas socialistas lucha-

mos por arrancarle al Estado burgués todo lo que podamos

para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. La pelea

del movimiento de mujeres empieza por el nudo de la cues-

tión: la exigencia del desmantelamiento de todas las redes de

tráfico para la explotación sexual, lo que significa la destitu-

ción y cárcel de los funcionarios, jueces y policías implicados

en este “negocio”. Y al mismo tiempo, la pelea por trabajo

genuino, la incorporación de las mujeres a la producción

social, para tener independencia económica. Esas son medi-

das transicionales en el camino de la emancipación. 

E
n las últimas semanas se reabrió el debate en torno

a qué posición tomar frente al problema de la

explotación sexual y la prostitución.

Lamentablemente, este debate volvió de la mano de

una nueva embestida contra las mujeres: una declara-

ción de la organización de derechos humanos

Amnistía Internacional (A.I.) promoviendo una cam-

paña internacional para “la plena despenalización de

todos los aspectos del comercio sexual consentido”.

Esto incluye una campaña “para que no se persiga a

las prostitutas, ni tampoco a los clientes o a los proxe-

netas y administradores de burdeles que no fuercen a

las mujeres”. Para A.I. todo es lo mismo: la mujer

explotada y el Estado proxeneta.

Adentrémonos en el debate. En primer lugar no nos

vamos a cansar de decir qué es la explotación sexual,

porque suele olvidársele a muchos. Partimos de enten-

derla como el sometimiento de una persona (mujeres

y trans en su casi absoluta mayoría) a cualquier tipo de

actividad sexual, donde media un intercambio (ya sea

monetario, o por especies – comida, refugio, protec-

ción, etc). Siempre hay alguien que se aprovecha de la

situación de vulnerabilidad de la mujer explotada – un

proxeneta, un policía que cobra la parada, un inspec-

tor que habilita prostíbulos, e incluso el prostituyente

que con su dinero hace uso y abuso del cuerpo de esa

mujer. La explotación sexual es un negocio millonario

que llega a calcularse dentro del PBI de muchas nacio-

nes, pero también es una de las formas más brutales en

que el patriarcado somete y oprime los cuerpos y la

sexualidad de las mujeres.

AI argumentar que su defensa de la prostitución es por
el cuidado de las mujeres: “la criminalización del traba-
jo sexual consentido entre adultos puede resultar en un
aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales”.
Este regulacionismo que se intenta disfrazar de nuevo y
progre no hace más que recaer en los más retrógrados
argumentos que justificaron históricamente la opresión
de todas las mujeres. En primer término se refiere al con-
sentimiento de las personas para ingresar al circuito de
la explotación sexual. Pero ese “consentimiento” es de
mujeres y trans en situación desesperada de miseria; ¡la
gran mayoría de mujeres en esa situación son migrantes
que escapan de la miseria en sus lugares de origen! La
prostitución se da en el contexto de una sociedad
patriarcal, donde el cuerpo y la sexualidad de las muje-
res no son más que un bien que se puede comprar y
vender para satisfacer el placer y deseo de otros. La
explotación sexual es la reafirmación de este lugar de
subordinación de las mujeres; tan ajena es la propia
sexualidad que puede ser alquilada por un “precio”.
Suponer la posibilidad del consentimiento de una mujer
para ser explotada por un varón que posee el dinero, es
negar por completo las determinaciones patriarcales que
se agudizan en las mujeres de los sectores más pobres,
que encuentran en la explotación sexual una única fuen-
te de ingresos: es querer inventar una burbuja de igual-
dad en una sociedad profundamente opresiva.

Pero A.I. va más lejos en su absurda seudoteoría al afir-
mar que la descriminalización del comercio sexual
redundaría en una baja de las violaciones de las propias
mujeres explotadas. Desde hace siglos se afirma y reafir-
ma que la prostitución existe para satisfacer ese deseo
irrefrenable de los varones por tener relaciones sexuales.
Todavía resuenan los dichos del legislador K Contreras
de Santa Cruz, que justificó la explotación sexual de
mujeres diciendo que son muchos los hombres solos,
“¿qué distracción van a tener?”

En su declaración Shalil Shetty (secretario general de
A.I.) afirma que las “trabajadoras sexuales” son uno de
los sectores más marginados “quienes en la mayoría de

Aporte al debate s
obre 

explotación sexua
l 

y prostitución



De cómo el gobierno de Cristina ha venido 
boicoteando el derecho a decidir

Venimos de doce años en los que la lucha por

el derecho al aborto cobró una magnitud

inusual y logró algunos avances, como el fallo de

la Corte sobre abortos no punibles (1). No cree-

mos que haya que atribuir estos avances, ni este

protagonismo del movimiento de mujeres en el

debate político nacional, a las bondades del

gobierno K, ni siquiera a la “democracia” en

general. 

A nuestro juicio, todos estos avances se deben al

Argentinazo(2), cuando los sectores populares

(entre ellos cientos de miles de mujeres) ocupa-

ron las calles durante meses y años, instalando

la idea de que los oprimidos tenemos derechos,

idea que permanece muy viva hasta hoy como

probó la convocatoria #Ni una menos.

El gobierno K, al que le tocó ser el “administra-

dor” de estas nuevas relaciones de fuerzas naci-

das del 2001, resultó ser un administrador capi-

talista y patriarcal: decidió que algunas conce-

siones al movimiento lgbti serían el tope que

tendrían los avances en la igualdad de género

en nuestro país, y desde entonces se dedica a

luchar denodadamente para evitar que la lega-

lización del aborto se discuta en el Congreso.

El fallo de la Corte fue el lugar adonde llegó el

nudo de esta “cinchada” entre el espíritu del

Argentinazo (que tuvo una continuidad en

diversos movimientos, entre ellos el de mujeres

con su enorme ENM anual) y la política proca-

pitalista, clerical y patriarcal del gobierno K. Y el

último protocolo nacional para que los hospita-

les sigan realizando abortos no punibles (del

que, aclaramos, no se saben los alcances porque

no es una resolución ministerial, ni una ley, ni

nada que obligue a nadie a hacer nada) es resul-

tado, evidentemente, del golpe del #Ni una

menos, que se hizo sentir en el gobierno.

Los abortos “no punibles”: La Iglesia en pri-
mera fila contra los derechos de las mujeres

En este momento de cambio de gobierno, todos

los actores sociales y políticos pugnan para que

la situación que emerja de las próximas eleccio-

nes les sea más favorable. La iglesia, por ejem-

plo, no pierde el tiempo. Escribieron una carta

pública a la Corte Suprema de Justicia instándo-

la a dar marcha atrás con su fallo sobre abortos

no punibles, y rechazando el protocolo (minis-

terial, pero del cual el Ministerio no se hace

cargo) que acabamos de mencionar. La argu-

mentación de los inquisidores es interesante. No

apelan a razones de moral ni religión, sino a un

argumento que ha sido utilizado tanto por el

gobierno K como por la oposición de derecha

en sus interminables peleas: la superposición de

poderes. Dicen los curas que la Justicia, con ese

fallo, pasa por encima del Poder Legislativo, el

cual no ha abierto el debate sobre la legaliza-

ción del aborto. Es que, la Justicia debería ser

siempre, junto con el ejército, el reaseguro reac-

cionario del sistema. Los demás poderes

(Legislativo y Ejecutivo) están sujetos a cosas a

veces imprevisibles, como las elecciones, que

aun en forma amañada y distorsionada pueden

representar, en alguna medida, algún aspecto de

la voluntad popular. Para algo la clase dominan-

te mantiene un cuerpo de funcionarios hiperpri-

vilegiados que no tienen que “quedar bien” con

el pueblo, mantienen su cargo hasta que se

mueren, no pagan impuestos y tienen sueldos y

jubilaciones de ultraprivilegio.

Y resulta que la Corte Suprema, que debería

liderar sin fisuras este poder de élite, termina

jugando un rol más progresista en cuanto a

derechos de las mujeres que el Parlamento y el

resto de los tribunales del país, llenos de

Piombos. Y nada menos que en el tema del

aborto, que para las iglesias latinoamericanas

equivale a abrir las puertas del infierno, y para

los capitalistas latinoamericanos equivale a cues-

tionar todo su plan de producción-reproduc-

ción semicolonial. 

Los que vienen prometen más clandestinidad…

Que el derecho a decidir de las mujeres sea
reclamo de cientos de miles en las calles

El hecho es que los curas y los sectores más reac-

cionarios empiezan a pelear para volver atrás

los pasos, pocos o muchos, que dimos en la

pelea por el derecho al aborto. Demás está

decir que si cae el fallo de la Corte, caerían las

consejerías pre y pos, los departamentos de

ginecología amigables en hospitales públicos, y

todo lo que vino asociado al hecho de que en

un hospital se puedan hacer abortos.

¿Cómo nos posicionamos frente a esto desde el

movimiento de mujeres? La Campaña Nacional,

después de besar y abrazar diputados durante

doce años sin resultados, decidieron que con

Scioli y el Papa ya no hay posibilidades de lega-

lizar el aborto, y entonces hay que dedicarse a

difundir el misoprostol clandestinamente. O

sea, se rindieron frente al gobierno K y su polí-

tica de prohibición del aborto y difusión por

abajo del “aborto nacional y popular, fácil y en

casa”, irresponsabilidad que todos los días deja

su tendal de hemorragias, infecciones y abortos

fracasados.

Del otro lado tenemos el #Ni una menos y sus

réplicas, la multiplicación de marchas y escra-

ches en juzgados, barrios y municipios, por jus-

ticia o en defensa de las mujeres. Las Rojas nos

paramos desde ahí y proponemos organizar

todas las luchas que hacen a los derechos de las

mujeres en un movimiento que huya del secta-

rismo como de la peste, que incluya a todo

familiar, víctima o amigo de víctima que quiera

luchar, y que levante un programa que reivindi-

que todos los derechos de las mujeres: trabajo

genuino, aborto legal y basta de violencia.

Para avanzar en la construcción de este movi-

miento vamos al ENM este año.

Notas:
1) La judicialización que la iglesia y los gobiernos

provinciales hacían de los casos de niñas embaraza-

das por violaciones, hizo que el repudio popular a

la situación de esas niñas se dirigiera a la Justicia; las

aberraciones de los jueces del interior que impedí-

an esos abortos eran rechazadas. En el año 2012, la

Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que

interpretaba de un modo muy amplio las excepcio-

nes que el Código Penal establece desde 1921 para

la prohibición del aborto: cualquier mujer que

declare haber sido violada, o que interponga razo-

nes que salud física, psicológica o social, para que-

rer interrumpir su embarazo, debe poder acceder

al aborto en un hospital público.

2) Aunque su momento cúlmine fue la caída del

gobierno de De la Rúa en las jornadas del 19 y 20

de diciembre del 2001, el proceso del Argentinazo

fue un movimiento insurreccional de masas, que

incluyó puebladas  piquetes, asambleas populares

y manifestaciones de cientos de miles. El gobierno

K necesita borrarlo de la historia  para aparecer

ellos mismos como salvadores de los pobres. 

U
na de las muchas cosas que demostró la movilización del #niunamenos es que la impunidad se rompe con la movilización

de las mujeres y de todos aquellos que se solidarizan. Para muchísimas mujeres que luchaban en soledad, el 3 de junio fue

un espaldarazo impresionante. Y luego del #niunamenos se multiplicaron las marchas y escraches organizados por víctimas,

familiares y amigos y organizaciones del movimiento de mujeres. Las semanas siguientes salieron a las calles movilizaciones en

todas partes: por Karina Abregú, mujer víctima de violencia que fue despedida de su trabajo durante el tiempo que estuvo inter-

nada para curarse de las quemaduras que le produjo su ex pareja; con Feliciana Bilat, para encarcelar al violador de su hijita;

escraches en tribunales de La Plata para acompañar a Iara Carmona a exigir cárcel al policía violador Marcelo Cuello; en Los

Hornos se movilizó un barrio entero para conseguir cárcel para un violador; enormes movilizaciones en Córdoba por justicia

para Laura Moyano. Se conquistó con la movilización la cárcel para uno de los femicidas en el caso de la trabajadora social

Laura Iglesias. Y fue con la movilización del movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres que echamos al patriarcal y

homofóbico juez Piombo. Porque tanto las mujeres víctimas como la población en general sacó una conclusión muy importan-

te del 3 de junio: solo luchando se logran visibilizar los miles y miles de casos y la impunidad reinante. 

En contraste, el gobierno, la justicia y el Estado en general se han demostrado incapaces de resolver los problemas que sufrimos

las mujeres. Las repugnantes declaraciones de Beatriz Rojkés de Alperovich de que si hay violencia doméstica, hay violencia de

dos, y que si hay violencia es porque a la mujer “le encanta”  no es menos aberrante que las frases políticamente correctas de

otros funcionarios K. Son parte del mismo gobierno que mantiene desde hace doce años la política de no avanzar un milíme-

tro en destinar presupuesto real para construir refugios, dar trabajo ni asistencia legal ni psicológica gratuita a las víctimas. La

impunidad sigue reinando : los responsables de la desaparición y explotación sexual de Marita Verón están todos sueltos, por-

que aunque la enorme movilización de la población indignada por la absolución de 2012 logró que la Corte Suprema de

Tucumán ordenara la detención de Alé y sus secuaces, esa misma Corte nunca confirmó las sentencias. 

¿A qué encuentro vamos?

En un año de elección presidencial y cambio de gobierno, los sectores más reaccionarios se envalentonan y ya están montando

campañas contra la aplicación de los abortos no punibles. ¡El reclamo del derecho al aborto es fundamental en un  país donde

el aborto clandestino se lleva más de 400 vidas al año! Las militantes kirchneristas intentarán que el debate sobre el aborto

quede reducido a uno o dos talleres y si es posible que el centro sea “como no podemos conseguir el aborto legal, dediquémo-

nos a ver cómo propagandizamos que el aborto es casi legal utilizando en casa y felices el misoprostol”. 

Algo van a tener en común las militantes del gobierno con las del PCR, que son las que copan la comisión organizadora del

Encuentro. Intentar que los debates sean lo más fragmentarios posible. Que en un taller se hable de aborto, en otro de aborto

no punible, en otro de explotación sexual, separado del de trata para que no haya discusión, que en otro se hable de los recla-

mos de las mujeres trabajadoras y en otro de violencia y en otro de violaciones y en otro de abuso sexual infantil y en otro de

las mujeres adolescentes y en otro de las mayores y en otro de las que hacen actividad sindical y en otro de las que hacen “polí-

tica” y en otro y en otro y en otro.  La maniobra es hacer parecer que las distintas problemáticas y los reclamos no se unen, no

se juntan, no se potencian. La razón de ser de los talleres es que todas las que participen puedan hacer oír su voz. Que cada

taller sea totalmente fragmentario respecto del otro, es funcional a que nunca se unifiquen los reclamos. 

Más arriba decíamos que después del #niunamenos se sucedieron las movilizaciones de mujeres, víctimas y familiares de distin-

tos casos. Un detalle es que muchas de las organizaciones del movimiento de mujeres no han sido capaces de hacerse presen-

tes en esas luchas. Volantes, proyectos de ley y charlas, sí.  Pero acompañar a las víctimas en su dura experiencia: ausentes sin

aviso. Poco colaboran con una necesidad muy presente que es unificar las luchas por los distintos casos. Como repite Iara

Carmona: pelear por cada una y por las demás, pelear por todas. 

¡Hay que abrir el Encuentro y el movimiento para que entren todas las que luchan!

Seguramente seremos miles en Mar del Plata. Cada taller y cada instancia del  Encuentro tienen que servir para debatir y resol-

ver una agenda de lucha por los reclamos centrales; tiene que servirnos para organizar y coordinar esa fuerza y visibilidad de

las luchas bajo un programa común. Esos debates tienen que atravesar todo el Encuentro. Que cada taller se pueda pronunciar

por el aborto legal, por la exigencia de basta de violencia y el fin de la impunidad, por la separación de la iglesia y el Estado,

por presupuesto para vivienda, refugios y trabajo genuino para las mujeres. Es necesario que en el Encuentro haya instancias

para poner en común las conclusiones,  realizando plenarios de talleres por escuela al finalizar el día. 

Las Rojas nos hacemos presentes para luchar por cada caso y por todos los reclamos. Vamos a este Encuentro a proponer que

nos expresemos sobre todos los problemas y que el movimiento de mujeres salga del Encuentro con una agenda común para

movilizarnos: el día de la no violencia (25 de noviembre), el 8 de marzo, en cada fecha de la agenda de las mujeres y cuando

se cumpla un año del #niunamenos, en todo el país. Para esto vamos a proponer que desde el Encuentro se organicen coordi-

nadoras regionales de las que puedan participar todas las agrupaciones y todas las mujeres, víctimas y familiares que quieran

luchar por estos temas y desde allí preparar y organizar una gran movilización nacional cuando se cumpla un año del #niuna-

menos. Hay que abrir el movimiento y dejar paso a todas las mujeres, para organizar la fuerza del #niunamenos y apoyarnos

unas a otras en todas partes y por todas las peleas. 

E
s necesario explicar cuál es la

causa de la violencia contra las mujeres. Para abordarlo hay

que empezar desde la economía. Es cierto que la crisis del 2001

convenció a los de arriba de que, aunque les costara algo de

dinero, había que mejorar el nivel de vida de las clases popula-

res para evitar una profundización de la movilización popular. 

El gobierno K llevó adelante una política para aumentar el

empleo. Pero el modo en que esto se implementó hizo que,

en vez de disminuir, la desigualdad de género aumentara: la tecnología no

se modernizó como para incluir mujeres en la gran industria; nadie obligó a

las patronales a emplear a mujeres, y a estas sólo las admiten en los puestos

de trabajo peor remunerados. No se creó una red de guarderías estatales. 

Mientras crece el acceso al empleo formal de los varones, las mujeres siguen

condenadas al subempleo informal, y su único “empleo seguro” sigue sien-

do la maternidad, o sea, la dependencia respecto de un varón. 

Sumémosle a esto que el breve silbido progresista del matrimonio igualitario

fue ensordecido por las campanadas de reconciliación de Cristina con la

Iglesia: ni educación para decidir, ni anticonceptivos para no abortar, ni

aborto legal para no morir.

Y frente a la ola de femicidios, el gobierno no movió un dedo. La ley con-

tra la violencia sancionada en 2009 no se reglamenta por falta de presupues-

to. La acción de la Justicia ante las denuncias es tan nula, que la única vez

que un juez metió preso a un golpeador para que no mate a la mujer, salió

en los diarios como una gran noticia. No hay refugios. No hay custodia para

las mujeres amenazadas. 

Anulación del financiamiento estatal a la iglesia y a las escuelas religiosas y

utilización de esos fondos para otorgar a las mujeres desocupadas o precari-

zadas, tengan o no hijos, un subsidio que además de vivir les permita edu-

carse para conseguir un trabajo seguro. 

Plan paulatino de inclusión de mujeres en todas las empresas, en condicio-

nes igualitarias, bajo pena de multas reales y crecientes para los patrones que

no lo cumplan. 

Lavaderos, comedores y guarderías públicos, gratuitos y de calidad en todos

los barrios

Vivienda: Vamos por el “Plan Emancipar”
El plan de vivienda del gobierno se llama “Procrear”, y no es por casualidad:

es para familias con una pareja a la cabeza. Proponemos la creación del Plan

Emancipar, un plan de viviendas destinado a mujeres, para que ninguna

tenga que aguantar violencia para no quedar en la calle. 

El Estado deberá otorgar vivienda inmediata a las víctimas de violencia. 

Educación y Acción inmediata contra la violencia
Educación sexual laica, científica y feminista en la escuela pública, orienta-

da a condenar la desigualdad de género, desde el jardín de infantes.

Formación de los docentes en general en esta materia. Cierre de las institu-

ciones que enseñen como buena la sumisión de la mujer al varón. 

Separación de la Iglesia del Estado.

Expulsión de su cargo de los gobernadores que no acepten la educa-

ción sexual pública en sus provincias o mantengan la educación religio-

sa en la escuela pública.

Destitución   de  jueces y funcionarios que amparen las redes de trata, a gol-

peadores, violadores y abusadores de niños, o nieguen el derecho al aborto

no punible.

Cárcel efectiva a los que amenacen o golpeen a mujeres. Refugios estatales

en todas las localidades para mujeres en situación de violencia.

Aborto - Anticoncepción y salud
Aborto legal, libre y gratuito en los hospitales públicos y obras sociales.

Reglamentación del aborto no punible y plena aplicación del mismo en todo

el país. Designación de autoridades hospitalarias y personal ministerial com-

prometido con el respeto del derecho a decidir de las mujeres.

Fuera la Iglesia de los hospitales públicos. 

Anticonceptivos gratuitos y de calidad en los hospitales. Programas de capa-

citación en anticoncepción.

Que el Estado reconozca el Mandato Popular del #Niunamenos:
Creación del ministerio de las mujeres, controlado por las organizaciones

que vienen luchando por los derechos de las mujeres: para garantizar el

cumplimiento de un plan de acción para que ni una más sea víctima de vio-

lencia de género, para desmantelar las redes de trata y explotación sexual,

para que la iglesia no se meta y haya: educación sexual para decidir, anticon-

ceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Trabajo Genuino

La lucha por el Derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuitoVamos al Encuentro
Nacional de Mujeres 

A organizar a las m
ujeres

y sus luchas

¡Vení con Las Rojas al Encuentro en Mar del Plata para que el #niunamenos se convierta

en triunfos en el camino de la emancipación de las mujeres!

La doble o triple explotación de las mujeres es la base material de la violencia


