
L
a lucha por los derechos de las

mujeres y contra el estado patriar-

cal recorre el continente. Y el

documental “Las Libres las historia des-

pués de…” es un reflejo de esto. El

film se centra en la experiencia de la

organización mexicana de mujeres

“Las libres” que logró sacar luego de

una intensa campaña a 9 mujeres de

la cárcel que estaban condenadas a

30 años de prisión acusadas de

“homicidio en razón de parentes-

co”. Allí se muestra la crudeza con

que el estado ataca a las mujeres a

través de todas sus instituciones: el

sistema judicial, los funcionarios de

hospitales públicos, la policía, la

cárcel. Cómo se ensañan con estas

mujeres, todas ellas de los sectores

populares, para encarcelarlas y

que “paguen” por haber decidido

sobre su cuerpo. Muestra también

cómo esto no es sólo una reali-

dad mexicana sino continental:

comparando con las luchas en

Argentina para que se cumplan

los abortos no punibles en la

cual Las Rojas tiene una impor-

tante participación, o en EEUU,

donde el aborto es legal pero se

está produciendo un fenómeno

de recorte de derechos.

El documental se viene presen-

tando en varias ciudades de

México, en Nueva York, donde

las Rojas estuvimos acompañando la primera proyección en EEUU,

y ahora llega al Encuentro de Mujeres. ¡No te la pierdas!

Por el aborto legal

Por la libertad de Susana, Claudia y Maria

C
uando empezamos a tomar conciencia de las injusticias que

ocurren en el mundo, suele suceder que nos “enganchamos”

más con alguna en especial, porque la sufrimos en carne propia o

porque en nuestra época surge tal o cual movimiento de lucha que nos

impacta. Pero es natural también que, a medida que nos involucramos, las

experiencias y las reflexiones nos lleven a odiar todas las situaciones de

opresión y desigualdad, sobre todo cuando empezamos a ver las profundas

relaciones que existen entre esa injusticia particular que nos llevó a la lucha

activa, y otras de las que hasta ese momento no éramos conscientes.

Esta sana tendencia a la unidad entre los que luchamos contra cualquier

opresión o explotación, se enfrenta a la propaganda de los que defienden

el capitalismo y quieren que las cosas sigan más o menos como están; si no

pueden evitar que las luchas surjan, intentan obstaculizar la unidad de los

luchadores contra el enemigo común: los explotadores, el Estado, la Iglesia

y los partidos del régimen. Así, ya en el primer movimiento feminista de

EE.UU., por ejemplo, cuyas fundadoras habían participado en el movimien-

to abolicionista de la esclavitud, aparecieron burguesas que sostenían la

siguiente posición: “las mujeres tenemos que reclamar el derecho a ser due-

ñas de esclavos igual que los hombres; el programa feminista es la igualdad

entre hombres y mujeres, la cuestión de los negros no es asunto del feminis-

mo”. Durante mucho tiempo nadie le dio importancia a esta clase de abe-

rraciones. A lo largo de todo el siglo XX y en todo el mundo, la lucha femi-

nista y la de los trabajadores, negros, gays, de independencia nacional, etc.,

fortalecieron su alianza contra el capitalismo imperialista y patriarcal.

Recién desde los años 80-90, tiempos de derrota del movimiento obrero y

popular y avance desaforado del capitalismo, los académicos proimperialis-

tas lograron imponer un sentido común completamente opuesto: “tenemos

que luchar solamente por nuestra reivindicación específica; cualquier acerca-

miento a otras luchas amenaza con diluir nuestro reclamo y dispersar nues-

tras fuerzas”. 

En esta visión fragmentaria de la sociedad y de la lucha se apoyan las femi-

nistas burguesas de hoy, ahora que estalló la crisis, para alejar al movimien-

to de mujeres de la pelea contra el ajuste, contra los despidos y suspensio-

nes. En la preparación de la última marcha del 8 de Marzo, Las Rojas pele-

amos duramente contra las feministas K, logrando que la marcha se pronun-

ciara contra el ajuste. Ellas se retiraron de la marcha, a pesar de lo cual logra-

mos la movilización del Día Internacional de la Mujer más grande de la his-

toria argentina: 10.000 personas.

La primera variable del ajuste

Pero no se trata solo de la necesidad de las K de defender al gobierno; el

feminismo tradicional no participa en ninguna lucha, ni siquiera en las de

derechos humanos, que no tenga estrictamente que ver con el derecho al

aborto, la violencia o el tema al que se dedique cada grupo en particular.

Aquí hay dos problemas, uno humano y otro político. ¿Cómo creer que

un movimiento puede ser sensible a los sufrimientos de las mujeres a

causa, por ejemplo, del aborto clandestino, pero no se le mueve un pelo

ante los sufrimientos que la miseria les causa a esas mismas mujeres? Las

personas somos una unidad, y cuando se actúa así, con políticas tan frag-

mentarias, se termina defendiendo principios abstractos, como el “dere-
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cho a decidir sobre nuestros cuerpos”, pero sin preocuparse por crear las condiciones para que ese derecho se pueda ejercer, que es lo que le da contenido a nuestra lucha.

Y ocurre que a partir de la devaluación de enero, el ajuste económico de Kristina y la oposición está logrando que las condiciones para obtener y ejercer nuestros derechos como mujeres se alejen cada vez más, y a gran velocidad. En momentos de crisis siempre somos las mujeres quienes car- gamos con la peor parte. Somos las primeras en ser despedidas de puestos de trabajo ya terriblemente precarizados. En casa “cuidamos los precios” con un salario que no es siquiera nuestro y nos vemos aisladas de cualquier pelea que podamos dar para enfrentar el ajuste.
Este esquema se ve una y otra vez en la historia de las mujeres, que salen y entran del mercado laboral a gusto y piacere de los mercados, depen- diendo de las necesidades del capitalismo para paliar sus crisis. En perío- dos de pleno empleo y expansión capitalista, vemos la posibilidad de ser incluidas en la producción; pero al llegar la crisis, somos la primera varia- ble del ajuste. Al mismo tiempo, solo accedemos a los puestos peor remu- nerados y con peores condiciones de trabajo.
El plan para nosotras en la crisis se completa obligándonos a ahorrar dine- ro a costa de que la labor doméstica se vuelva más esclavizante y pesada, porque intentamos suplir con trabajo lo que ya no podemos comprar.
Tal es la situación de las mujeres en nuestro país, que hasta el Indec se vio obligado a hacer un poco de “numerología” para ver cómo andamos con el trabajo no remunerado en los hogares de la Argentina “nac & pop”. Lejos de encontrarnos con gratas sorpresas, vemos un panorama que explica estadísticamente por qué las mujeres vivimos de lleno en un ata- que de nervios: el 89% de las mujeres que no son madres se hacen cargo gratuitamente del trabajo doméstico y  en el caso de las que sí lo son, la cifra aumenta a más del 95%. En promedio (entre las mujeres que pue- den pagarle a otra mujer para que las ayude y las que no), usamos el tris- te número de 1250 horas de nuestro año en cortar verduras, volver a aprender a multiplicar, lograr que todos coman algo que les gusta sin gas- tar demasiado, barrer las migas que tira al piso una familia entera y demás “tareas livianas” como sacar los piojos, calmar berrinches o bajar la fiebre. 

Sin embargo, cuando decimos que las mujeres trabajadoras somos la primera variable del ajuste, no nos referimos únicamente a la agotado- ra realidad cotidiana que millones de mujeres soportan para tratar de llegar a fin de mes y que su núcleo familiar no perezca en el intento. Cuando la pobreza aumenta, aumenta la barbarie en las relaciones humanas; los lazos sociales se rompen y se impone “la ley del más fuer- te”, que, como ya sabemos, en cuestión de género es la ley del psicópa- ta. Esta violencia recargada se abate sobre mujeres a las que, encima, la creciente pobreza les dificulta aún más las vías de escape, que son la vivienda propia y trabajo genuino.
El mismo efecto produce la crisis económica sobre la otra tragedia de las mujeres en el capitalismo: la trata y la prostitución. Agreguemos que “ajus- te” quiere decir también que se recorta el presupuesto estatal para los ya escuetos planes contra la violencia y la trata, mientras despiden y persi- guen a los trabajadores de los hospitales que pelean para que se garantice el derecho al aborto no punible. 

Cada caso concreto de violencia o aborto
es la suma de muchas opresiones

La necesidad de unir la lucha feminista a las luchas obreras y popu-

lares no nace únicamente de los libros de marxismo; cuando nos

involucramos en casos de violación o femicidio, peleando junto a

los familiares de las víctimas por meter preso al violador o al asesi-

no, o frente a la negación de un aborto no punible, cada uno de

esos casos ha sido, para nosotras y los familiares involucrados, una

cátedra sobre cómo conspiran “la familia, la propiedad privada y

el Estado” en la vida real de las mujeres.

Y por lo tanto, Las Rojas hicimos de cada uno de esos casos una

tribuna de denuncia política de la hipocresía del gobierno K, del

machismo extremo del Poder Judicial, etc., pero también una

oportunidad para construir un programa para la emancipación de

las mujeres. 

Así, para pelear contra la violencia familiar, proponemos luchar

por trabajo genuino para las mujeres, en principio a partir de la

obra pública, y por que el Estado obligue a los patrones a capaci-

tar y tomar mujeres en sus empresas, para que la dependencia

económica no sea una cadena que nos ate a la violencia.

La lucha contra la trata, cuando baja de las nubes de la academia

(o del parlamento) a la realidad, enseguida plantea la necesidad

de que el Estado provea de vivienda y tra-

bajo inmediatos a las víctimas de las redes,

que hoy, después de ser “rescatadas” en

súper operativos mediáticos, vuelven a ser

“rescatadas” en el siguiente operativo, por-

que en poco tiempo de desocupación y

abandono por parte del Estado, caen de

nuevo en las garras de los proxenetas.

Y en cuanto a las mujeres que acceden a un

puesto de trabajo, la última huelga docente

fue una expresión de la bronca acumulada

por los salarios de miseria y las deplorables

condiciones de trabajo en escuelas superpo-

bladas y destruidas, donde los trabajado-

res, el 90% mujeres, reciben también en el

“segundo hogar” las consecuencias que la

creciente descomposición social provoca en

los chicos y sus familias. ¿Cómo llamarse

feminista y no movilizarse en apoyo de las miles de tra-

bajadoras que lucharon contra todo esto durante 17

días en todo el país?

Si querés luchar por un verdadero programa de

emancipación para las mujeres, Las Rojas te invita-

mos a pelear junto a los trabajadores, para que el

gobierno y los patrones no nos hagan pagar la crisis

con más violencia, más trabajo esclavo, más aborto

clandestino y menos independencia económica.

Llega al ENM el documental

Domingo 12/10  13.30 hs. Radio abierta

con luchadoras de distintas provincias
 y de países de Latinoamérica.

Plaza Güemes, Salta.

El feminismo se divide frente al ajuste K
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Decidimos salir a las calles a luchar

Para 
enfrentarlo...

El gobierno K impone ajuste, suspensiones y despidos

Prohibe 
el aborto legal



¡Basta de homo-lesbo-transfobia! 
Durante el mes de julio el presidente ruso Vladimir Putin visitó Latinoamérica,

en cada país prometiendo que es el nuevo socio comercial de la región.

Cristina Kirchner lo recibió con todos los honores. Pero la comunidad lgttbi

y Las Rojas lo recibimos como es debido: con un escrache frente a la

Embajada, porque el gobierno de Putin es uno de los más reaccionarios y

homofóbicos del planeta. No sólo tuvo presas a las Pussy Riot durante dos

años, sino que en Rusia están prohibidas las manifestaciones del Día del Orgullo y

todos los días hay gente agredida, golpeada y hasta torturada por bandas homo-

fóbicas, que cuentan con el aval del gobierno. 

El Gobierno español, con Rajoy y Gallardón a la cabeza,intenta derogar la ley de aborto conquistada hace casi 30años en España. Sin embargo, no se les está haciendo nada fácil: Lasmujeres se han organizado en el “Tren de la Libertad” guiado por la“Locomotora del Feminismo” y han salido de a
miles, en muchísimas ciudades, a
luchar contra esta retrógrada
Reforma. Porque, como ellas dicen:
“una vez que hemos saboreado la
libertad, no estamos dispuestas a
renunciar a ella”. A nosotras, las
mujeres que vivimos en la Argentina,
nos llena de emoción ver la fuerza de
las mujeres españolas en esta lucha. A
su vez, no puede dejar de impactar-
nos una consigna que aparece en
muchos de sus carteles: “No a las leyes
machistas, clericales y medievales”.El 1 de febrero de 2014 miles y miles de mujeres y hombres de todas partesdel Estado Español llegaron a Madrid para decirle a Rajoy en la cara que nose puede tocar el derecho al aborto en ese país. ¡Nuestras compañeras de SoBestuvieron allí presentes! Y como en todo el mundo hubo movilizaciones desolidaridad, también en Argentina nos movilizamos Las Rojas, junto con otrasagrupaciones de mujeres, a la Embajada de España para gritar bien fuerte:Fachardón, ¡el aborto no se toca! 

Apesar del relato del
gobierno K sobre los avances de la década

ganada, las mujeres sabemos que nuestros derechos
siguen negados. Y el gobierno no sólo se niega a
legalizar el derecho al aborto, que evitaría cientos
de muertes por año, sino que tampoco es capaz de
garantizar el derecho a los abortos no punibles. Esto
se vio una vez más reforzado por la negativa del
ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires
a realizarle el aborto no punible a una nena de 13
años violada por su padrastro. Fue el movimiento
de mujeres de Moreno, del que Las Rojas fue parte
fundamental, el que consiguió la visibilización y por
ende la resolución del caso. Meses después el minis-
tro de Salud de provincia, Alejandro Collia, anun-
ciaba un servicio móvil de abortos no punibles. A
los pocos días, el kirchnerista Scioli daba marcha
atrás con el anuncio. 

Pero una dékada perdida para las mujeres, no es
sólo estancamiento.  El giro a la derecha del gobier-
no con el ajuste, el pago serial de la deuda, deva-
luaciones y todas las medidas que van contra el
pueblo trabajador, también se verifican en la vida
de las mujeres. Una dékada regalada a los sectores
reaccionarios que se oponen al derecho a decidir de
las mujeres, abre la puerta para que esos sectores
reaccionarios se envalentonen. 

En Libertador General San Martín, Jujuy, hay tres
mujeres presas. Susana Díaz, se realizó un aborto en
condiciones muy precarias y tuvo que ser internada
por la infección. La médica del hospital Oscar Orías,
María Marta Scaro la denunció y Susana junto con

dos compañeras de trabajo, María
Cuella y Claudia Guaraná, fueron encarce-
ladas. La carátula que les impone la reacciona-
ria fiscal María del Valle Faral dice “homicidio agra-
vado por el vínculo”.Hoy Susana, María y Claudia
están presas en una celda de 2mts x 2mts, sin luz,
sin puerta, sólo con un colchón y frazadas en el
piso, en condiciones acordes con el lugar donde
están, un ex centro clandestino de detención, del
barrio de Ledesma. Por supuesto, el gobernador
kirchnerista Eduardo Fellner no ha movido un dedo
a favor de estas mujeres. 

La campaña por el derecho al aborto legal ya y por
la libertad de Susana, María y Claudia serán este
año en Salta de las banderas más importantes que
levantemos las mujeres. Y Salta no es cualquier
lugar. Allí es ama y reina la Iglesia católica. No sólo
porque hay una iglesia en cada manzana, sino por-
que cuenta con un sponsor muy importante: el
gobernador kirchnerista Juan Manuel Urtubey,
quien en 2009 declaró obligatoria la enseñanza de
la religión católica en todas las escuelas públicas.
Desde diciembre de 2013 la Iglesia católica organi-
za reuniones para preparar a sus hordas de fanáticas
que intentarán que el Encuentro fracase. 

Las Rojas estaremos allí para impulsar en cada taller,
en cada actividad y en la marcha de cierre la orga-
nización independiente de las mujeres para enfren-
tar al Gobierno y a la Iglesia que niegan nuestro
derecho a decidir. Y para organizar la pelea por la
libertad de Susana María y Claudia.

El 27 de Noviembre del 2011 asesinaban a Micaela,

Bárbara, Susana y Marisol en La Plata. Cuádruple

femicidio que conmovió a todo el país. Durante dos

años Las Rojas junto a los familiares nos movilizamos

incasablemente, porque conocemos la trayectoria

patriarcal de esta justicia, que siempre libera a los femici-

das. El juicio, que se realizo este año, duró más de dos

meses y tuvo 120 testimonios. Allí se mostró que Bárbara

sufría violencia por parte del Karateca Martínez. Sus ami-

gas declararon que ella lo quería dejar y que él la perse-

guía cuando salía con ellas o sus compañeros de trabajo.

Bárbara no casualmente fue quien recibió 30 puñaladas,

3 veces más que las otras víctimas. 

Pero para la justicia ninguna de estas cosas importa. 

En el juicio hubo dos imputados, Quiroga, el albañil

que estaba haciendo arreglos en la casa, y Martínez,

que llegó al juicio vinculado a la causa gracias a la

lucha de los familiares y las organizaciones de mujeres

que nos movilizamos y acampamos una semana en la

puerta del tribunal. Parece que Martínez, un simple

trabajador de YPF, tiene amigos muy importantes, que

hasta pueden pagarle uno de los abogados más caros

del país, Julio Beley. Que no tan casualmente defiende

también al ex policía represor Garachico en los juicios

del centro clandestino de La Cacha.

Los jueces Domenech, Vittali y Paolini condenaron a

Quiroga, pero absolvieron  a Martínez y le garantiza-

ron la impunidad.

En Córdoba Carlos Molina asesinó hace siete años a su

pareja Elsa Cano. Fueron los jueces Guerrero Marín,

Crucella y Otonello quienes le concedieron la libertad

diciendo que este femicidio fue producto de una “emo-

ción violenta”. El pasado 29 de junio el mismo Carlos

Molina mató a Silvana Córdoba, su entonces pareja.

Después de estar prófugo 15 días y que ni la justicia ni la

policía lo buscaran, apareció muerto cerca de donde

cometió el femicidio. Fueron las compañeras de trabajo

de Silvana del Hospital Neonatal junto a Las Rojas quie-

nes impulsamos una movilización por el centro de la

capital cordobesa y un escrache en el Palacio de Justicia

para exigir la destitución de los jueces de la

cámara 6ta que ampararon a Molina,

que además tienen largos prontua-

rios de amparar y liberar femici-

das y violadores. La justicia, que

siempre actúa

según las leyes

del patriarcado

y el capitalis-

mo, en los ase-

sinatos a muje-

res nunca tiene

en cuenta la

violencia previa y de

esta manera justifica y

ampara cientos de

femicidas, dejándolos

en libertad o con

bajísimas penas. Y

cuando una mujer

denuncia la violen-

cia, la mandan a

mediar con su mal-

tratador y a seguir conviviendo con él.

Pero la justicia acciona bajo un marco político con el

que está en consonancia. Es el gobierno nacional quien

tiene la responsabilidad de impulsar y realizar verdade-

ras políticas que frenen la violencia y los femicidios.

¿Cuál fue la política del gobierno de Cristina en cuanto

a los derechos de las mujeres? Hacer leyes vaciadas de

presupuesto, y por eso inaplicable, como la Ley Contra

la Violencia hacia las Mujeres sancionada en el 2009.

Hacer campañas cuyo contenido es que la responsabili-

dad para frenar la violencia de cada mujer frente al

agresor, y no la responsabilidad del estado que no

garantiza refugios, comedores y guarderías públicas, tra-

bajo genuino para que las mujeres se puedan indepen-

dizar económicamente y tengan un lugar a donde ir. 

Las Rojas pensamos que es fundamental salir a luchar a

las calles sin depositar confianza en la justicia  ni el

gobierno. La pelea porque que estos casos no queden

impunes tiene que ser central para todo el movimiento

de mujeres. Porque estos son algunos de los miles de

casos que trascienden y salen a la luz y sientan un pre-

cedente. Un precedente que afirme que no vamos a per-

mitir que los femicidas queden absueltos.

Por el aborto legal

Por la libertad de Susana, Claudia y Maria

Un año más sin aborto legal en la Argentina

Basta de Femicidios.
Destitución de los jueces que amparan femicidas.
Cárcel a Martínez.
Justicia por Mica, Bárbara, Susana, Marisol,

Elba, Silvana y todas las victimas de femicidio.
Planes de vivienda, subsidios y puestos de trabajo
con prioridad para mujeres en situación de violencia.   

En abril de este año una niña de 13 años, embarazada producto de una violación, concurre acompañada por su madre a denunciar tal situación enla comisaría de la mujer y en la fiscalía de Moreno. Los funcionarios le ocultan a la niña su derecho, (conquistado luego de años de lucha y del escán-dalo del caso del Hospital Ramos Mejía) de realizarse un aborto no punible. Recurren al Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, BuenosAires, para que le realicen el ANP y las tienen semanas yendo y viniendo. Acompañadas por las agrupaciones de mujeres que nos quisimos comprome-ter… ¡en el hospital le dicen que ya es tarde! Y los médicos son objetores…y la directora intenta acusar a la comprometida comisión interna de los tra-bajadores del hospital que peleó codo a codo con nosotras! Y las cientos de feministas que escriben en los grandes medios…y las muchas académicasde renombre… no pudieron llegar a Moreno. Las Rojas nos sumamos rápidamente, y junto a agrupaciones del oeste y la interna del hospital empeza-mos a convocar a otras y otros… y logramos movilizaciones en el hospital, y que saliera el caso por los medios, haciendo público el incumplimientodel gobierno de los propios fallos de “su” corte suprema de justicia.  Y finalmente, movilizando una cadena de luchadoras… logramos arrancarle a estegobierno un caso de ANP. ¡Pero sigue pendiente la lucha por un protocolo nacional! Para que otras niñas no tengan que pasar por el acoso hospitala-rio ni clerical…y sobre todo porque muchas son privadas de su derecho porque tal vez no conocen a las agrupaciones de mujeres de lucha… o porquelas quiebran con el miedo. 

Piedra libre para Cristina
El kirchnerismo cada tantos años cambia de escondite para intentar marearnos y desviarnos de la pelea por el derecho al aborto. Y nos versea: Que la
sociedad no está preparada para este debate; que tenemos un Papa argentino y que no podríamos cometer semejante pecado en su tierra natal; que la
responsabilidad es de los parlamentarios; que los malos de la película son los Jueces y ahora último, resulta que se le ocurrió esconderse detrás de los
médicos objetores de conciencia.

Sin embargo, las mujeres gritamos “piedra libre para Cristina”. En el 2011, fue ella quien ordenó a todos sus diputados y diputadas no dar quórum al
primer y único debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de legalización del aborto, en la Comisión de Legislación Penal. Además sabemos que es
su Gobierno quien le abre las puertas a la Iglesia para que se meta en la Salud y la Educación. Algunos ejemplos al respecto son contundentes: El Ministro
de Salud de la Nación, Juan Manzur, es un  militante del Opus Dei. Él se negó a reglamentar la guía técnica de abortos no punibles, que haría obliga-
toria su aplicación a nivel nacional (tal como lo indica el Fallo de la Corte Suprema del 2012). Así es como cada Gobierno provincial redactó (o no) su
protocolo según le plazca. Existen actualmente ocho provincias (Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, San Luis y
Corrientes) que no cuentan con ninguna normativa específica para garantizar en sus hospitales el acceso a la intervención: de ellas, seis están goberna-
das por kirchneristas. Entre ellos, Alperovich, responsable y encubridor de los casos de la desaparición de Marita Verón y el asesinato de Paulina Lebbos.

Objeción a conciencia

Durante siglos la objeción de conciencia estuvo centrada en quienes por razones religiosas o éticas se negaban a sumarse a las filas militares.Hoy

en día vemos como en nuestro país este “derecho” se utiliza casi con exclusividad en un solo campo: el de la salud sexual y reproductiva de

las mujeres.

Así el gran aliado de los “Pro-vida”, la Iglesia, y todos los anti- derechos de las mujeres, es la famosa “objeción de conciencia”. Diversos profesionales

(médicos, farmacéuticos, etc.) se amparan en ella para negarse a brindar prestaciones como informar sobre anticoncepción y abortos legales, recetar

anticonceptivos (incluyendo anticoncepción de emergencia), efectuar ligaduras tubarias o abortos legales.

¿Por qué pueden avasallar así los derechos de las mujeres? ¡Porque el Gobierno se los permite!

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el Fallo de la Corte Suprema sobre abortos no punibles reconocen el derecho a la

objeción de conciencia. ¡Gran concesión a la Iglesia y a los reaccionarios! Claramente no desconocemos el carácter reaccionario de la mayoría de los

Colegios médicos, ni la prepotencia biomédica de los hospitales, ni que muchos profesionales de la salud sostienen y defienden el patriarcado. Pero

¿Qué hace el gobierno K frente a esta situación? les concede a los patriarcales este “derecho a la objeción”. Así vemos como se declaran objetoras algu-

nas instituciones y no profesionales individuales, tal como pasó con el hospital de Moreno que no le realizó el aborto a la nena violada.

La lucha por el aborto no punible
en el Hospital de Moreno

Basta de femicidios

Opresión medieval


