
E
l recorrido de la lucha de las

mujeres está cruzado por los

debates entre feminismo y mar-

xismo. El feminismo es una corriente

que contiene muchas posturas a su

interior: desde las que no ponen en

cuestión al capitalismo, ya que reto-

cando aquí o allá la democracia bur-

guesa, se lograría la igualdad para las

mujeres, hasta las que plantean que

hay que terminar con el sistema capi-

talista para conseguir la liberación del

género femenino. Adelantemos desde

ya que nos inscribimos en esta última

corriente.

GÉNERO, GÉNERO, GÉNERO

La variante más extendida del feminis-

mo a secas está organizado en los

ámbitos académicos y ONGs, muchas

de ellas subvencionadas por altruistas

organismos del Primer Mundo.

Básicamente, las posiciones que sólo

ven la cuestión de género en sí misma

consideran que la existencia del capita-

lismo y el hecho de que sea el sistema

que rige a nivel mundial es algo que se

puede pasar por alto. Esto en la versión

ingenua. En realidad, estas posiciones

parten de la base que el sistema capi-

talista es todavía perfectible, y de lo

que se trata es de luchar por el recono-

cimiento de las mujeres o por conse-

guir la igualdad de las mujeres en todos

los planos con los varones. Se denun-

cian las instituciones por ser patriarca-

les, entendiendo esto por discrimina-

ción hacia las mujeres. De lo que para

ellas se trata es de pelear por la llama-

da ciudadanía de las mujeres, es decir,

por aumentar la representación política

de las mujeres, lo que redundaría en

mejorar nuestras condiciones de vida.

A la vez, el aumento de la representa-

ción política consiste en conseguir que

más mujeres lleguen

a altos puestos en

empresas y gobier-

nos. Esto redundaría

no sólo en el reconoci-

miento de las muje-

res, que como género

hemos sido olvidadas

por la historia, sino

que además ampliaría

efectivamente la

democracia. En estos

análisis, se sostiene

que la pobreza y la

exclusión que afectan

a millones de mujeres se podrían ir

resolviendo con “políticas activas” con-

tra la discriminación de género, a tra-

vés de lo que se llama el “empodera-

miento” de las mujeres para delinear su

propio destino.

Algunos sectores llegan a expresar un

profundo desprecio hacia las organiza-

ciones de trabajadores y trabajadoras,

como los partidos de izquierda, y cual-

quier posición política es calificada de

patriarcal, lo que por supuesto dificulta

el debate.

Todo esto refleja una incomprensión de

la profundidad de lo que significa el

patriarcado, ya que no se ve su funcio-

nalidad con respecto al sistema capita-

lista. Se ubican todas las luchas socia-

les en el marco de no cuestionar la

existencia del capitalismo. Se plantea

como desafío encontrar estrategias

que permitan articular sus luchas con

los de otros movimientos: campesinos,

derechos humanos, ecologistas y otros

para impulsar los retoques que requie-

re la sociedad actual. Esto finalmente

conduce al embellecimiento del capita-

lismo y, por ende, al sostén del propio

patriarcado.

CLASE, CLASE, CLASE

La política de la mayoría de la izquier-

da refleja la tensión de los debates con-

tra lo que se denomina el feminismo

burgués. Esto provoca una suerte de

miedo a pecar de excesivamente femi-

nistas y poco clasistas. Se toma la

cuestión de género como una proble-

mática de reivindicación parcial. La

lógica es extremadamente reduccionis-

ta: como el capitalismo ha resuelto

todas las contradicciones anteriores en

el antagonismo fundamental entre bur-

guesía y proletariado, cualquier otra

opresión sería secundaria o se subsu-

me hasta desaparecer en esta relación

principal. Como el capitalismo tiende a

proletarizar a las masas, arroja también

a las mujeres al mercado laboral, con

salarios más bajos que los de los hom-

bres. Por lo cual estaría bien luchar

simplemente por la equiparación sala-

rial. En esta concepción se olvida que

las mujeres seguimos realizando el tra-

bajo doméstico, y entonces sufrimos

doble opresión: como obreras y como

mujeres. Haciendo la revolución socia-

lista automáticamente se resolverían

todas las demás opresiones (de géne-

ro, de nacionalidad, de raza). De esto

se deduciría que plantearse la lucha

feminista es una lucha antihombres,

que desconocería la división social en

clases y conduciría a la conciliación de

las mujeres obreras con las mujeres

burguesas.

Esto niega la existencia del patriarcado

como relación de opresión específica.

Las reivindicaciones parciales, como la

lucha por la legalización del aborto o

por la equiparación salarial, son bien-

venidas mientras se las mantenga en

un plano limitado. Y la opresión es

entendida como algo que está en el

plano de las ideas o que no tendría fun-

damento material. O, en una versión

mas refinada de lo mismo, se tiene en

claro que el capitalismo es el único res-

ponsable de esto y por lo tanto el sim-

ple punto final de toda la cuestión. 

Esta idea es parte del mito estalinista

de que la opresión sobre las mujeres

habría sido suprimida automáticamente

con la revolución rusa. Al “abolirse” las

diferencias de clase (cosa que tampoco

ocurrió, producto de la burocratización)

se habría dado por tierra con todas las

demás contradicciones. Pero en el

fondo, refleja un temor reaccionario a

creer que presentar las otras contradic-

ciones sería desafiar la centralidad de

la clase obrera como sujeto del cambio

revolucionario, cuestión que de ningu-

na manera se deduce del razonamien-

to que defendemos de que la lucha de

género tiene una especificidad no redu-

cible a la explotación de clase.

LUCHA DE CLASES
Y LUCHA DE GÉNERO

El patriarcado implica que la domina-

ción de las mujeres por los hombres

constituye un sistema, una relación

social que se vuelve orgánica. Y es

muy anterior a la aparición del capitalis-

mo. Cualquier análisis serio del origen

de la opresión sobre las mujeres parte

de que la primera división social fue la

división sexual del trabajo. Y con la

aparición de la propiedad privada, pasó

de ser una división cooperativa basada

en condiciones físicas a convertirse en

una división opresiva. El patriarcado

implicó que la primera opresión fue la

del género masculino sobre el femeni-

no. El género explica el aspecto social

de la división sexual. Es el aspecto

construido del y sobre el sexo diferente

de la constitución biológica. Esto signi-

fica que tareas, atributos, formas de

ser, que son inculcadas por la socie-

dad, aparecen como naturales. Las

mujeres seríamos por naturaleza cui-

dadoras, buenas, solidarias, sumisas,

nos gusta limpiar y el sexo no nos inte-

resa. Engels llamó a esto la derrota his-

tórica del sexo femenino. Desde enton-

ces, el patriarcado sobrevivió a todas

las sociedades. Donde hay un sector

social que vive del trabajo ajeno, existe

también el patriarcado. Esto denota la

unidad dialéctica entre las relaciones

de explotación y las de opresión. Lo

que implica las relaciones de unidad y

a la vez de especificidad entre una y

otra problemática.

El capitalismo ha podido resumir los

antagonismos generales de la socie-

dad en uno fundamental, que es la

explotación por parte de una clase

minoritaria, la burguesía, sobre la

mayoría que conforma la clase trabaja-

dora. Pero esto no “resuelve” otro tipo

de contradicciones que no son especí-

ficamente de clase, como es el caso de

la opresión de género, aunque la inte-

gre en una nueva totalidad.

Categorizar la opresión de género

como un mero subproducto de la explo-

tación de clase desconoce la relación

entre la existencia del patriarcado y la

lógica de funcionamiento del capitalis-

mo. Patriarcado y capitalismo son soli-

darios entre sí, ya que las mujeres

como género estamos obligadas a rea-

lizar una serie de tareas que no entran

en la esfera del funcionamiento del

capital, pero que le son necesarias.

Todo el trabajo realizado en el ámbito

de lo privado lo resolvemos las mujeres

como género (sin olvidar que las bur-

guesas explotan a otras mujeres).

Somos la primera variable de ajuste de

todas las crisis capitalistas. Las prime-

ras en sufrir la desocupación y las que

cobramos salarios más bajos.

El combate contra la opresión hacia las

mujeres no es una lucha de reconoci-

miento. Es por terminar con todo un

sistema que tiene una base material. El

patriarcado implica que la historia de la

humanidad se escribió siempre en

masculino, negando a las mujeres y,

por lo tanto, negando la posibilidad de

una humanidad plena.

Las clases y el género tienen que des-

aparecer. La lucha es por terminar con

todo tipo de explotación, con la existen-

cia de una clase parásita que vive del

trabajo de la mayoría, y de terminar con

la opresión de todo el género masculi-

no sobre todo el género femenino.

Pero bajo el capitalismo, esto une y no

puede dejar de unir la lucha contra la

opresión de la mujer al destino históri-

co de la clase obrera. Se trata de una

lucha en dos frentes: tanto contra aque-

llos sectores que separan la lucha con-

tra la opresión de género de la lucha

por acabar con la explotación capitalis-

ta de la clase obrera, como también

contra aquellas corrientes de izquierda

que tienden a diluir la especificidad de

la lucha contra el patriarcado en la

lucha por acabar con la explotación

obrera.

En el primer caso, lo que se pierde

de vista es que la lucha contra la

opresión de la mujer está unida por

mil lazos de solidaridad a la lucha

de la clase obrera contra la explota-

ción capitalista y por el socialismo.

Esto es así en la medida en que no

hay manera de crear las condicio-

nes materiales para acabar con las

relaciones de opresión y, entre

ellas, la del género, sin acabar con

la explotación del sistema que es la

base sobre la cual se levanta el edi-

ficio del resto de las relaciones de

desigualdad social.

Hay una rebeldía primaria contra las

miserias de la vida, por condiciones

mínimas para una vida mejor, como

la lucha por no morir por aborto

clandestino, por conseguir trabajo y

por aumento de salario. Al mismo

tiempo, una lucha feminista que sea

verdaderamente revolucionaria se

plantea en todos los órdenes de la

vida. Y se plantea en el combate

frontal contra el sistema que es

capitalista y patriarcal: para terminar

con el hecho de que la mayoría tra-

baja, vive y muere para disfrute de

unos pocos ricos. Y para que las

mujeres no seamos más simple

objeto de satisfacción de las necesi-

dades masculinas. Por eso somos

feministas socialistas.

FEM I N I SMO y SOC IAL I SMO



L
os casos de las dos jóvenes discapacitadas

que resultaron embarazadas por violadores,

convirtieron el tema del aborto en una discu-

sión pública candente y urgente. La Iglesia puso

toda la carne en el asador: movilizó, presionó a

médicos y políticos, presentó recursos de amparo

y amenazó con volar un hospital. El Estado, por su

parte, dejó “actuar a la Justicia”, con los desastro-

sos resultados que ya hemos visto, sin que el kirch-

nerismo, como corriente política que gobierna el

país, emitiera opinión. La defensa de los derechos

de estas jóvenes y sus familias quedó en manos

del movimiento de mujeres, entre ellas la Comisión

por el Derecho al Aborto, que venía haciendo cam-

paña por la despenalización. Pero a pesar de la

Iglesia, de la Justicia y de la rastrera duplicidad K,

la posición de la población fue rotundamente a

favor de las jóvenes y sus familias. Esto fue decisi-

vo para que la causa judicial, en el caso de

Mendoza, cambiara de manos y resolviera permitir

el aborto, aunque el gobernador Cobos (candidato

a futuro vicepresidente K) hiciera frente común con

la Iglesia. En el caso ocurrido en Buenos Aires, por

medio de dinero reunido solidariamente, un aborto

clandestino resolvió la cuestión.

Aunque estos casos entran dentro del aborto no

punible por la ley, el gran debate que se armó alre-

dedor de ellos abre una situación muy favorable

para batallar por una ley de aborto legal, libre y

gratuito. Las feministas cercanas al gobierno

esgrimen el siguiente argumento: “hay que ir de a

poco, porque en este país la Iglesia tiene mucha

influencia y la gente se pone en contra”. Así pre-

tenden justificar la doble cara del kirchnerismo,

que por abajo tiene militantes juntando firmas por

la legalización, mientras sus funcionarios se para-

lizan ante los gritos de los curas. Esta doble cara

ya viene de tiempo atrás, cuando Ginés se pro-

nunció a favor de la despenalización mientras

Cristina, de viaje por Francia, aseguró que ella no

es progresista sino peronista, y por lo tanto no va

a legalizar el aborto.

Este argumento de que “la gente está en contra” se
disuelve mirando las estadísticas: en la Argentina
hay más abortos que nacimientos. El gobierno es
quien le da a la Iglesia el lugar de interlocutor váli-
do en esta discusión, permitiéndole actuar como si
fuera un estado paralelo representante de lo que
piensa la gente. Pero son muy pocos los católicos
que piden opinión a los curas, en cuanto a la vida
en general y al aborto en particular. La gente que
se opone a la legalización del aborto, lo hace por
razones que nada tienen que ver con mandatos
religiosos (razones que debatiremos más adelan-
te), y los que están a favor son en su mayoría cató-
licos. En cuanto encontró un espacio “no punible”
(como son los casos de las chicas discapacitadas)
desde el cual mandar a la Iglesia al cuerno, la
gente lo hizo sin pensarlo dos veces.

Por eso, una campaña seria no puede dejar de

denunciar el papel que el Estado y el gobierno

están jugando en este tema. Cuando el gobierno

se decidió a derogar la ley de obediencia debida,

lanzó tal campaña de propaganda que durante

muchos días no se habló de otra cosa que de los

crímenes de los milicos. Podría hacer lo mismo

para que se apruebe una ley de educación sexual

pública, un programa de anticoncepción serio y la

legalización del aborto como medida de emergen-

cia. Si no lo hace, es porque no quiere. El gobier-

no quiere que esto siga siendo una discusión entre

“sectores”: los curas (nombrados por la TV como

“los sectores antiabortistas”) y las feministas.

No vemos que se pueda avanzar en esta pelea si

las cosas se mantienen en estos términos.

Tenemos que sacar el tema a la calle, promover la

movilización de las mujeres, organizarnos en los

barrios pobres, no para que venga una socióloga a

censarnos, sino para luchar. Y para que se sepa la

verdadera acción del gobierno: Ginés puede haber

firmado el petitorio a favor del aborto legal, pero en

los hospitales públicos bajo su mando se sigue inte-

rrogando como a criminales a las mujeres que acu-

den a atenderse por secuelas de un aborto. O sea,

se sigue asustando a las mujeres para que no

vayan al hospital y se mueran en su casa. Estas

muertes son responsabilidad de Ginés: saquémos-

le la careta. Y el Encuentro Nacional de Mujeres,

que moviliza cada año a decenas de miles, tiene

que definirse de una vez y echar a la Iglesia del

Encuentro. No es sólo K el que se esconde atrás de

las sotanas; también lo hacen los sectores feminis-

tas que prefieren que la Iglesia siga impidiendo que

el Encuentro llegue a alguna conclusión práctica,

para no confrontar abiertamente con el gobierno.

EL MIEDO A DECIDIR

En estos días de debate público, ronda una idea

que podría expresarse así: está bien que se lega-

lice el aborto “cuando es necesario”. ¿Y cuándo es

necesario? “Cuando hubo violación, cuando hay

peligro de muerte para la mujer, cuando la familia

es demasiado pobre, cuando el bebé puede nacer

enfermo... pero el aborto no tiene que ser libre,

porque las pibas son muy irresponsables, y no se

cuidarían y se harían abortos todo el tiempo.”

Cuando pasó lo de Romina Tejerina, una chica de

un barrio muy pobre nos decía: “está bien que la

metan presa, porque si no, todas las mujeres van

a hacer lo mismo”. Esta increíble idea de que las

mujeres son unas fieras agazapadas que sólo

esperan que les suelten la soga para asesinar en

masa a sus hijos, reaparece (algo atenuada) en

esta discusión: sobrevuela la idea de que, si el

aborto se legaliza, las mujeres correrán a hacerse

abortos en medio de una fiesta de promiscuidad.

A nuestro entender, el aborto es necesario en cual-

quier caso de embarazo no deseado, que ocurre

porque a las mujeres, sobre todo a las más

pobres, se les ha expropiado la capacidad de pen-

sar en su sexualidad sin sentirse culpables.

Quizás las chicas ya no se sientan “una puta” si se

acuestan con el novio, pero sí se sienten putas si

le exigen que se ponga un preservativo, porque

así aparecen manejando la situación, en vez de

ser la palomita indefensa arrebatada en alas del

amor que les han ordenado ser. Este miedo es lo

que produce miles de mujeres haciéndose abor-

tos, y no precisamente asociados con el goce, sino

en medio de la pesadilla de dolor, ocultamiento,

ideas de mutilación y culpa que es el aborto clan-

destino, que lleva a la muerte a tantas mujeres

jóvenes y pobres.

La idea de que la legalización del aborto traería

más abortos está desmentida por la realidad: hay

más abortos en los países donde está penalizado.

Y es que en estos países, los más pobres, el

Estado debe mantener un control más férreo

sobre la vida de la población. No existen países

donde el aborto sea ilegal y, a la vez, exista edu-

cación sexual pública y anticoncepción adecuada,

medidas que disminuirían la cantidad de embara-

zos no deseados y por lo tanto de abortos. La

penalización del aborto siempre está acompañada

de la prohibición de la educación sexual en las

escuelas, e incluso la anticoncepción está parcial-

mente penalizada: las menores no pueden recibir

anticonceptivos sin autorización de los padres, las

mujeres casadas no pueden ponerse un DIU sin

permiso del marido; restricciones que ponen a las

mujeres más cerca del embarazo no deseado y,

por lo tanto, del aborto.

MATERNIDAD: DEBER, PODER, QUERER

Y, por sobre todo, la penalización moral de la

sexualidad, que considera lícita la sexualidad

femenina sólo cuando está asociada a la reproduc-

ción, provocando lo que se llama “maternidad com-

pulsiva”. Pero escarbemos un poco: ¿Es sólo la

Iglesia la que necesita esta represión? ¿O más

bien es un instrumento que la ejerce y la justifica?

En el anterior Encuentro de la Mujer, después de

divagar un par de horas, las chicas del Opus Dei

confesaron la verdad, por boca de una madre de

cuatro niños adoptivos: “Los hijos que ustedes no

quieren, nosotros los queremos”. Clarísimo: uste-

des, las pobres, tengan hijos para nosotras, las

señoras bien. Los salmos del Evangelio recorren

miles de años para disfrazar de santa a una simple

burguesa que, como buen ejemplar de su clase,

cree sinceramente que la humanidad es una

máquina creada para servirla. Ella quiere hijos, y si

los pobres no se los fabrican, es pecado.

Esta es la función de la Iglesia: revestir de santi-

dad las necesidades de la clase dominante de

turno. Y en esto no es nada “rígida”, ya que su idea

sobre cuándo un embrión es persona (en sus pala-

bras, en qué momento adquiere alma) fue cam-

biando a lo largo de los siglos cuantas veces fue

necesario.

Agreguemos a esto que detrás de esta mamá bur-

guesa están los que también “quieren” a nuestros

hijos para venderlos, prostituirlos, alquilarlos a los

pedófilos, explotarlos y venderles drogas. Son

muchos los poderosos que necesitan cantidad de

pobres de reserva. Consideremos también la fuer-

za de coacción para los trabajadores que significa

la necesidad de mantener a muchos hijos. Y los

millones de pesos que se ahorran muchas empre-

sas pagando miseria por el trabajo domiciliario de

las mujeres, que tienen que trabajar en su casa

porque no hay una guardería estatal donde dejar a

sus hijos. Estas son las razones, con Iglesia o sin

ella, por la cual en nuestros países no se legaliza

el aborto ni se reglamenta una educación sexual

eficaz, ni hay planes reales de salud que incluyan

la anticoncepción, ni el “gobierno progre” mueve

un dedo para devolver a las mujeres el derecho a

decidir sobre su sexualidad o su trabajo.

Claro que hay sectores de la burguesía que, en

ocasiones, incentivan el control de la natalidad,

por las mismas razones económicas que hoy los

llevan a reprimirlo. Son conocidos los casos de las

indígenas peruanas a las que se les ligaban las

trompas compulsivamente, o la situación en

China, donde se incentiva el aborto si el feto es

mujer, o en Cuba, donde se lo incentiva si el feto

tiene síndrome de Dawn.

Por eso, en el caso del aborto, la palabra “libre”

tiene un enorme significado. Significa que  la mujer

tenga derecho a decidir, y pueda realizarse un

aborto gratuitamente y en condiciones clínicas, y

que sólo ella decida si continuar con su embarazo

o no, sin presiones del Estado en ningún sentido.

Pero el derecho al aborto legal, libre y gratuito, es

sólo un paso para salvar la vida de miles de muje-

res. Es el “triste derecho”, como lo llamó León

Trotsky, que responde a una triste situación. El

objetivo que nos tenemos que poner es el rescate

de la mujer trabajadora del rol exclusivo de vaca

paridora, hermano inseparable del rescate de los

trabajadores del rol exclusivo de burro de carga. Al

trabajador se lo reprime “moralmente” con razones

parecidas. Si peleás por aumento, todo el mundo

lo entiende. Pero cuando la pelea incluye dejar de

hacer tantas horas extra, dobles turnos o no traba-

jar los francos, en seguida se escucha “son unos

vagos”. Claro, ¿qué vas a hacer si no trabajás

todo el día? ¿Gozar de la vida? Nones. El placer

es cosa de putas y vagos. Y esta es la basura que

los explotadores nos meten en la cabeza. ¡Y cómo

pega! Hasta las prostitutas hacen esa diferencia:

“Yo no soy puta, yo lo hago por plata; putas son las

que lo hacen porque les gusta”.

Sólo si la vida humana deja de organizarse al ser-

vicio del orden y progreso de un puñado de pode-

rosos, la maternidad dejará de ser “reproducción

de fuerza de trabajo”, materia de cálculos econó-

micos y políticos, y renacerá como una libre y feliz

elección personal, socialmente protegida.

D
esde las Rojas impulsamos unitariamente la campa-

ña por el “aborto seguro, legal y gratuito”, y conside-

ramos muy importante discutir el rumbo que está

tomando la lucha y los objetivos de este XXI encuentro que

se realiza en Jujuy entre el 13 y 15 de octubre.

Los casos de las dos chicas embarazadas por violadores

es bastante gráfico de la concepción de la “mesa de articu-

lación” de la campaña que encabeza la CTA y Barrios de

Pie, y que llevan la pelea a un callejón sin salida.

“Exigimos a las autoridades civiles de nuestro país que

hagan cumplir las leyes y la Constitución”, plantearon

cuando en la Justicia patronal y patriarcal se pasaban la

pelota de un lado a otro. Exigir que se cumpla el inciso 2

del artículo 86 del código penal, por el cual se permite el

aborto para las “idiotas o dementes violadas”, no tiene por-

que ir de la mano de hacer propias las leyes y la constitu-

ción, que fijan el aborto solamente como excepción para

las “idiotas y dementes violadas”, al mismo tiempo que

someten al código penal a las propias discapacitadas que

no fueron violadas y a las centenares de miles de mujeres

que por año abortan ante la proliferación de embarazos no

deseados.

No podemos levantar la bandera de la constitución que ya

en su preámbulo sella un pacto de sangre entre capitalis-

mo argentino y la iglesia: “invocando la protección de Dios,

fuente de toda razón y justicia”, y que en su artículo 2 se

apura en aclarar que, lejos de ser laico, “el gobierno fede-

ral sostiene el culto católico, apostólico romano”.

Por supuesto, que estuvimos a favor de aprovechar la

“excepción” que permite el aborto para las dos chicas y de

exigir a la justicia patronal y patriarcal que lo aplique pero

sin defender las leyes y la constitución que van contra las

mujeres. Porque hacerlo significa limitar la lucha por lo

“posible”, es decir, porque se cumpla la “ley” dejando la

pelea por el aborto libre, legal y seguro para vaya a saber

cuando.

Nosotras tenemos una ubicación opuesta: debemos pelear

por el aborto de manera independiente de la justicia

patriarcal y patronal y del estado y en ese marco, como

subproducto de esa lucha independiente en las calles, con-

seguiremos imponer “medidas concretas” como garantizar

que se le haga el aborto a las chicas discapacitadas viola-

das.

De hecho, el gobierno de Solá, en el que desde la mesa

de articulación de la campaña se sigue llamando en con-

fiar, fue cómplice de que LMR no pudiera abortar en hospi-

tal público alguno de la provincia. Recordemos que Fellner,

también kirchnerista de la primera hora, es el gobernador

de Jujuy donde Romina Tejerina cumple una condena a 14

años de cárcel.

Las compañeras quieren convencernos de que el gobierno

de Kirchner quiere el aborto y citan las declaraciones del

ministro de Salud González García en ese sentido, por lo

que centralmente se dedican a recorrer despachos y entre-

vistarse en términos amistosos con funcionarios progres.

En ese marco es que hicieron un seminario en agosto

pasado en el propio Congreso de la Nación.

Nosotras planteamos con claridad que lejos de tomar cafés

con funcionarios, debemos masificar el movimiento y

ponerlo en la calle contra el gobierno K. Es falso el verso

de las kirchneristas que nos quieren convencer de que no

se puede permitir el aborto porque la gente es católica y

está en contra. Kirchner como servidor del capitalismo y el

patriarcado, con su estilo de doble discurso, va a poner

paños fríos para intentar derrotar nuestro movimiento.

Por eso llegó la hora de avanzar en la campaña por el

aborto libre, legal y gratuito en las calles y no en los minis-

terios y el congreso. Por el aborto derecho al aborto, por la

libertad de Romina y contra el gobierno de K y la Iglesia.

Vamos a Jujuy.

Hay que gritar con fuerza”piedra libre para Kirchner detras

de la sotana”

LUCHEMOS POR EL ABORTO
LEGAL, LIBRE Y GRATUITO

LA IDEA DE QUE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

TRAERÍA MÁS ABORTOS ESTÁ DESMENTIDA

POR LA REALIDAD

EL DOBLE DISCURSO DEL GOBIERNO

DEBATE
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