
El proyecto de ley por el derecho al

aborto libre, legal, seguro y gratuito ya

pasó su cumpleaños número uno en los

cajones del congreso, mientras miles de

mujeres pagan con su vida la clandestini-

dad del aborto.

Por más que la atención esté desviada en

otros asuntos, y los medios ya no mues-

tren tan seguido las desgracias de las

mujeres que quieren interrumpir un

embarazo no deseado, lo cierto es que las

cifras no dejan de crecer y las mujeres

siguen muriendo por la falta de acceso al

aborto en condiciones de salud e higiene.

En la gestión K anterior, el ministro de

Salud se proclamaba a favor y firmaba

petitorios para después no mover un solo

dedo por la despenalización. Ahora, con

Cristina presidenta, en lo relativo a las

políticas de salud pública para las mujeres

se ha terminado el doble discurso: la

actual ministra de Salud, Graciela Ocaña,

ya declaró que “el aborto es un tema de

política criminal”(Pág.12 16/12/07). Este

es el mensaje que nos quiere dar el

gobierno cuando, con su Corte Suprema

de Injusticia, ratifica la condena a 14 años

de prisión para Romina Tejerina, mujer,

pobre y víctima de violación. Lo que Las

Rojas decimos es que criminal  es  éste
gobierno,  que  es  responsable  de  más  de
800  muertes  de  mujeres  por  año  por  la
ilegalidad  del  aborto.

Esta es una de las principales razones por
la que la legalización  del  aborto  sigue
siendo  el  problema  central para las muje-
res: es el feminicidio de las pobres y las
trabajadoras. Hace ya 25 años que en
nuestro país las complicaciones por abor-
to son la principal causa de muerte
materna, y la tercera causa de muerte de
las mujeres en general.

Veamos los números de cerca. Estudios
recientes(CONAPRIS 2005)revelan que
en Argentina, siete mujeres por hora egre-
san de un hospital público luego de una
internación por complicaciones por un
aborto, conformando un promedio de 188
por día, que asciende a casi 70 mil hospi-
talizaciones por complicaciones por abor-
to al año, a pesar de que este cómputo no
contiene a las que lo realizan de forma
segura o sin complicaciones, a las que van
a las guardias, y a las que mueren… Es que

las mujeres, por desesperación y pobreza
terminan usando lo único a lo que pueden
acceder: métodos caseros que las expo-
nen a terribles secuelas.

Como el aborto no sólo está prohibido

sino también penado por el Código Penal,

las mujeres no van al hospital por miedo a

que las denuncien y las metan en cana, y

están forzadas a quedarse desangrándose

en sus casas.

Anualmente se producen en el país entre

460 mil y 600 mil interrupciones volun-

tarias de embarazo: casi un aborto por

cada nacimiento registrado. Pero esto no

termina ahí: cada ocho mujeres que se

realizan un aborto, una termina con

complicaciones que demandan atención

hospitalaria.

Es necesario barrer con mitos muy difun-

didos: es mentira que la legalización trae-

ría más aborto. En los países donde el

aborto es legal y el procedimiento se rea-

liza de forma gratuita en centros hospita-

larios, la tasa de abortos es muy baja. Por

ejemplo en países escandinavos, es del

orden del 13 por 1000. Pero esto no es

por arte de magia, sino porque están res-

paldadas por educación sexual y acceso a

los anticonceptivos.

En Argentina, el gobierno de Kristina no

sólo les dice criminales a las mujeres que

deciden interrumpir su embarazo, sino

que ni siquiera garantiza la distribución de

anticonceptivos en los hospitales. Se lanzó

el programa de salud sexual y procreación

responsable que no es más que un anun-

cio vacío, ya que en los hospitales la liga-

dura de trompas no se practica: recorde-

mos el caso de la adolescente cordobesa

de 16 años que ya tuvo trillizos por segun-

da vez después que le negaron ligarse las

trompas.No hay distribución masiva y gra-

tuita de anticonceptivos y encima en las

escuelas se le abrió la puerta a la iglesia

para que lance un programa de “educación

sexual basada en el amor y la familia”.

Vaya “siglo de las mujeres”… con su

vecina chilena, que prohíbe en hospitales

públicos la distribución de la píldora del

día después y los dispositivos intrauteri-

nos (DIU). Y encima organizan juntas,

Cristina y la Bachelette, una invitación al

Papa para fin de año… este mismo año

en que miles de estudiantes y docentes

universitarios en Italia, con sus escraches

y movilizaciones le impidieron al Papa el

acceso a la universidad por oscurantista.

No pueden quedar dudas, el problema no

es formal: el proyecto de ley presentado

este año en el parlamento por la “campa-

ña verde”, va a correr la misma suerte

que el del año anterior (dormir en los

cajones del parlamento) si no hablamos

claramente entre las compañeras que

luchamos por el derecho al aborto: para

conseguirlo es necesario arrancárselo a

este gobierno impulsando la más amplia

movilización en las calles.

Las Rojas, junto a otras agrupaciones,

venimos dando esta pelea: lo hicimos el

año pasado impulsando la necesidad de

un plan de lucha desde los talleres y la

asamblea autoconvocada por el derecho

al aborto. ¡Y no vamos a dejar de plante-

arlo ahora por más Kristinas y Ocañas

que se opongan! La “estrategia” divisio-

nista y testimonial de la campaña verde,

¡ya fracasó! 

Retomemos desde abajo, desde los talle-

res y la calle la construcción de una coor-

dinación de mujeres en lucha capaz de lle-

var a los lugares de trabajo, de estudio, a

los barrios y a las calles la pelea por nues-

tro derecho a decidir.

La trampa que esconde la ley K, es que en el caso

de las mujeres mayores de edad puede mediar

“consentimiento”, y esa figurilla legal obliga a la

víctima a probar que no quiere que la rapten y

esclavicen. Además, se establecen penas de mise-

ria que van de 3 a 6 años, cuando en otros países

de América latina, como Colombia, Panamá,

República Dominicana y Perú, llegan hasta los 23

años de prisión.

Desde el feminismo la ley fue duramente criticada

por esto. Lo que las feministas argumentan, con

mucha razón, es que las víctimas de estas redes, pro-

ducto del daño y el maltrato al que han estado

sometidas, difícilmente estén en condiciones de

inculpar a sus verdugos y de demostrar que se opu-

sieron a ser esclavizadas. ¿Pero quiénes son los ver-

dugos? Los proxenetas claro, pero también y princi-

palmente el Estado. Es que esta explotación  (la trata

de personas), es la actividad lucrativa e ilegal que

ocupa el tercer lugar después del tráfico de drogas y

armas a nivel mundial, moviendo alrededor de 32 mil

millones de dólares. Y para mantener este negocio,

todo el aparato del Estado se pone a su servicio.

POR QUÉ EL GOBIERNO NO TERMINA
CON LA TRATA

En Argentina, una mujer puede llegar a ser  vendida

por 5 mil o 150 pesos, y les genera a los captores una

ganancia anual de 15 mil dólares. De eso también sabe

mucho la policía, que se lleva una tajada, pero los pode-

res locales, como jueces y funcionarios, no se quedan

afuera. El doble crimen de la Dársena, en Santiago del

Estero en 2003, dejó a la vista la complicidad de funcio-

narios de distintos entes

del gobierno provincial. Y

en estos días saltó, por la

denuncia y movilización de

vecinos, el funcionamiento

de prostíbulos de menores

a la vuelta del cuartel cen-

tral de policía, en plena

Capital. Este es el problema

político que el gobierno K

no quiere tener: una investi-

gación seria daría cuenta de

las relaciones carnales que

muchos organismos del

Estado tienen con las redes

de trata y prostitución. Por

eso Cristina necesita una ley

que no acaba con el negocio ni

mucho menos, sino que inten-

ta contener el cuestionamiento

social que se está dando sobre

la trata a la vez que legaliza la existencia de cuanto

prostíbulo y tugurio se vea, ya que adentro puede haber

mujeres que “quieren estar ahí”.

Para justificar semejante desarreglo, el gobierno

apela al fraguado y mentiroso “derecho a prostituir-

se”, que sirve para embellecer la explotación sexual,

cuando en este negocio 9 de cada 10 mujeres son

víctimas de la trata.

LLaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  ttrraattaa  yy  ccoonnttrraa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llaa
pprroossttiittuucciióónn  ddeebbee  ccuueessttiioonnaarr  eessttee  ccaappiittaalliissmmoo  ppaattrriiaarr-
ccaall,,  eenn  eell  qquuee  llaa  mmuujjeerr  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  uunnaa  mmeerrccaannccííaa
mmááss,,  uunnaa  ccoossaa  qquuee  ssee  ppuueeddee  ccoommpprraarr  yy  vveennddeerr  aall  mmeejjoorr
ppoossttoorr.. Es necesario rechazar cualquier perspectiva 

que sostenga que la prostitución es un

trabajo. Las feministas socialistas no

queremos que las compañeras tengan

más “trabajo” que implique que las vio-

len, las ultrajen y golpeen, ahí no puede

haber realización o gratificación alguna,

sólo violencia y trato deshumanizado.

Tenemos que poner en pie un movi-

miento de mujeres que desnaturalice

esta “salida”; luchemos por trabajo

genuino y condiciones de vida verdade-

ramente humanas para las compañeras, y

por terminar con la red de complicida-

des e impunidad con que el Estado sos-

tiene la trata de mujeres.
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Con Kristina el derecho a decidir cada vez más lejos

LEY SIN JUSTICIA, CONCESIÓN CON TRAMPA

SE APROBÓ LA LEY K
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS:

El pasado 9 de abril se sancionó en el Congreso una nueva

ley, presentada por Aníbal Fernández, que regula la trata de

personas y la asistencia a sus víctimas, pero lejos de ser un

paso adelante para los derechos de las mujeres, lo que ocul-

ta ésta tramposa ley es una forma de lleeggaalliizzaarr  yy  oorrggaanniizzaarr
la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Lo que intenta el gobierno kirchnerista es reglamentar “el

negocio”. En los últimos años ha habido una mayor presión

del imperialismo yanqui para la “organización” de la trata

en Latinoamérica; prueba de ello es la ley que se sancionó

recientemente en Méjico, de características muy similares

a la argentina. Es más, el mismo subsecretario para Asuntos

Latinoamericanos del Departamento de Estado de Estados

Unidos,Thomas Shannon, felicitó personalmente al gobier-

no por la nueva ley…

En su contenido, la ley distingue entre víctimas menores y

mayores de edad. Para el caso de las primeras, siempre se

presupone que son víctimas de las redes y que hay un

sometimiento, pero para las segundas hay que demostrar

que no hubo consentimiento. ¿Y esto que quiere decir? Al

parecer, el gobierno supone que existen mujeres a las que

les gusta que las esclavicen, las sometan, las violen, dro-

guen y torturen, porque a no mentirse, éstas son las con-

diciones en las que están las víctimas de la trata.

Basta de complicidad

Desmantelamiento de las redes
de prostitución

A cinco años de la detención de

Romina Tejerina, repudiamos a la

Suprema Corte kirchnerista que la

condenó doblemente y exigimos su

libertad inmediata. 
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POR UN MOVIMIENTO FEMINISTA
INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO K

Y COMPROMETIDO CON LAS LUCHAS
DE LA CLASE OBRERA

POR EL ABORTO LEGAL
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C
O

NT
RA

EL
C

A
PI
TA

LI
SM

O

PA
TR

IA
RC

A
L

POR LA EXPROPIACIÓN DEFINITIVA DE ZANÓN

Basta de esclavitud laboral y turnos contínuos. Domingos sin explotación.
Viva la lucha de las obreras y obreros de Fate y Terrabusi.

COMPROMETIDO CON LAS
LUCHAS DE LA CLASE OBRERA

POR UN FEMINISMO

Viva la lucha por la expropiación definitiva de Zanón

Cárcel a los responsables políticos y materiales del asesinato de Carlos Fuentealba

POR EL DERECHO AL ABORTO LIBRE,
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!

POR LA LIBERTAD INMEDIATA
DE ROMINA TEJERINA!

veni  con  las  rojas

al  encuentro  nacional  de  mujeres

¡Las estamos buscando,
las queremos con vida!

ggaalllleetteerraass

Rosa  Luxxemburgo

16/06/2008

Ni una mujer más víctima de la trata



El austríaco encerró a su víctima en un sótano

con un código electrónico en la puerta. Dijo que ella se

había ido con una secta, y le hacía escribir cartas que lo confir-

maban.Trajo a la casa a los hijos de la violación más llorones, para que

no los descubrieran por el ruido que hacían.Y todo para ocultar su perversión

ante los vecinos, la justicia y el resto de la familia. Si hubiera vivido en un barrio pobre

de la Argentina, se hubiera ahorrado tiempo y dinero.

Donde vive la mayoría de la humanidad (o sea en la pobreza), no hacen falta sótanos ni

operaciones de inteligencia para mantener a las víctimas encerradas. Alcanza con la

imposibilidad de independencia económica, con el desamparo absoluto por parte del

Estado, con la maternidad compulsiva que obliga a las mujeres, primero a ser madres

aunque no quieran ni puedan, y luego a ser las únicas responsables de la suerte de sus

hijos. Alcanza con un sistema que insiste en considerar “problemas familiares” a todo

lo que sucede adentro de una casa.

Es tan notorio y difundido el crecimiento de los asesinatos, violaciones y actos de vio-

lencia en general contra mujeres y niños perpetrados dentro de la familia, que no

vamos a detenernos en esos números. Queremos pensar otro aspecto del asunto.

El discurso oficial (e incluso el sentido común) suele atribuir el abuso hacia mujeres y

niños por parte de familiares a una “anomalía” de la familia. El mecanismo sería así: la

crisis social (pobreza, marginalidad, enfermedad, drogas, pecado o lo que sea) destruye

los lazos familiares. Esa destrucción es la que abre las puertas al abuso y la violencia, y

la solución, por lo tanto, sería “recomponer la familia”, formar familias “sanas” (enten-

diendo por esto la familia monogámica biparental heteronormada y patriarcal, donde

uno trabaja y otro –otra– cría a los hijos; institución que en adelante, para abreviar, lla-

maremos ffaammiilliiaa  bbuurrgguueessaa).

No creemos que la familia burguesa esté fallando. “La guerra es la continuación de la

política por otros medios”, decía Von Klausewitz.Tenía razón: la guerra, los genocidios,

las matanzas étnicas, no son producto de una eventual falla en el sistema: se trata del

Estado de explotación y opresión funcionando a pleno, echando mano de todas sus

armas para autoconservarse tal como es, y mostrando por eso todo su horror, que en

tiempos de “normalidad” se mantiene latente.

Al interior de la familia, la violencia y el abuso también son la expresión extrema de

unas relaciones de opresión que están asentadas en la propia constitución de la familia

burguesa y en el rol que el capitalismo le otorga.

La negativa rotunda del Estado a permitir la independencia económica de las mujeres

destinando recursos para guarderías, viviendas y creación de fuentes de trabajo para

ellas, condena a la mayoría de las mujeres y niños al abandono, abusos y violencia puer-

tas adentro, que se suman a los del trabajo, la calle y la escuela, con los que están fuer-

temente relacionados.

El sostenimiento del ideal de familia heteronormada condena a las personas pertene-

cientes a “minorías” sexuales a sentirse degradados, anormales y a sufrir discriminación

y redoblados abusos.

La represión sexual que impone la familia crea mercado para la prostitución, con las

consecuencias de esclavitud que ya conocemos.

La negativa del gobierno K, en connivencia con el Papa, a legalizar el derecho al abor-

to, se está llevando la vida de miles de mujeres en abortos clandestinos.

Estas desgracias, que han sucedido siempre durante el régimen capitalista con su fami-

lia burguesa como “base de la sociedad”, y que en estos tiempos de crisis se agudizan

a un grado monstruoso, hacen infeliz a toda la gente, pero para las mujeres, que son el

99 por ciento de las víctimas de violencia familiar y las víctimas absolutas de la mater-

nidad obligatoria, se han vuelto una cuestión de vida o muerte.

¿POR QUÉ EL CAPITALISMO PROTEGE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR?

No se trata de una cuestión moral, cultural ni religiosa.Todo eso es construcción ide-

ológica posterior. La razón es, como todo en el capitalismo, una cuestión de dinero. El

sometimiento de la mujer en la familia le trae a la clase dominante grandes beneficios,

en varias formas. Por ejemplo, la subordinación de la mujer al hombre hace aceptable

considerarlas como una mercancía en la prostitución y la publicidad.

También y muy importante, la idea de que fuera de su casa la mujer está fuera de su

ámbito “natural”, hace “natural” que se la relegue a los puestos de trabajo peor paga-

dos e informales, y que no se cuente a las desocupadas en los índices de desempleo.

Esto no es moco de pavo: basta ver la pasión con que el gobierno K aplica las bellas

artes a los índices de desempleo, de trabajo en negro y de salarios por debajo del índi-

ce de pobreza. ¿Qué pasaría si contaran a las mujeres? Los números se irían al doble.

Pero la principal razón económica que hace que el capitalismo no pueda prescindir de

la familia, es esta: la familia burguesa es la institución capaz de reproducir (procrear y

criar) fuerza de trabajo en la forma más barata posible para este sistema. En base al tra-

bajo esclavo (no pagado) de las mujeres en la casa, la clase dominante se ahorra los

recursos que le costaría la crianza de los niños, el cuidado de los viejos y los enfermos,

la comida y la ropa del trabajador, si estas tareas fueran parte de la producción, con

costos y salarios incluidos.Y cuando hay crisis, cuando no hay trabajo, la familia pobre

se encargará de morir con dignidad puertas adentro, o bien de matarse unos a otros.

Y cuando esta situación provoca el abandono de los niños, la adicción a las drogas de

los jóvenes y la prostitución de las chicas, la gente dirá: ¿dónde está la madre de ese

chico?, y nunca ¿dónde está el Estado? Esto se llama un negocio redondo.

ECONOMÍA, CULTURA Y LEGALIDAD

Por estos días asistimos al nacimiento de un nuevo héroe nacional: ¡el odontólogo

Barreda! Ese que cumplió su sueño de ser el hombre de la casa por la vía de asesinar

a esas brujas que lo feminizaban. Cuando la justicia K, siempre atenta al reclamo popu-

lar, decidió liberarlo, los padres de familia opinaron por TV: “Está bien, pobre hombre,

hay que darle oottrraa  ooppoorrttuunniiddaadd…”. Da para un libro aparte. Por lo pronto, alcanza para

despejar dudas acerca de la hipocresía del discurso televisivo y religioso sobre la fami-

lia.Y nos invita a preocuparnos más aún por realizar las transformaciones económicas

y sociales necesarias para darles otra oportunidad a las mujeres y niños víctimas de vio-

lencia familiar.

La falta de independencia económica no es la única razón que condena a las mujeres al

abuso. El rol obligatorio de esposa y madre es una fuertísima compulsión cultural, y la

lucha por la legalización del aborto, por protección legal a las víctimas, etc., deben ser

parte primerísima de nuestro programa. Pero hay otra vuelta de tuerca que darle al

asunto. ¿De qué sirve la chorrera de propaganda televisiva acerca de “conocer tus dere-

chos” si, una vez conocidos, no pueden practicarse? Me convenzo de que tengo dere-

cho a los anticonceptivos, a la pastilla del día después si me violan, a ligarme las trom-

pas, pero voy al hospital y no hay anticonceptivos, pastilla ni ligadura. Me convenzo de

que no debo seguir viviendo con el señor que me golpea o me viola, pero no tengo

dónde vivir ni de qué trabajar. La propaganda sirve sólo para pintarle la cara al gobier-

no, y tapar la vergüenza de que una presidenta mujer mantenga a las mujeres de su país

sumidas en semejante abandono estatal frente al abuso.

Los esfuerzos por combatir la cultura patriarcal y la lucha por la legalización de los

derechos de las mujeres, tienen que ser parte de un objetivo mayor: abolir el modo de

organización familiar donde la mitad de la humanidad está relegada trabajar gratuita-

mente en la crianza y el cuidado de los demás, y construir una sociedad que asuma el

trabajo doméstico como parte de la producción social.

Esto significa bastante más que un salario para el ama de casa, aunque hoy por hoy

sería una gran conquista. Significa abrir plenamente las puertas del trabajo producti-

vo a las mujeres en la industria, las profesiones, etc., garantizando no sólo su propia

educación para ello, sino también el cuidado de los hijos durante el trabajo y el estu-

dio en guarderías estatales. Significa lavaderos y comedores en cantidad y calidad sufi-

ciente para que toda la población acceda a ellos con buenos resultados. Significa

absoluto poder de decisión de las mujeres sobre su maternidad, garantizando el

aborto legal y gratuito y la protección social a madres y niños. Significa educación

sexual y de salud reproductiva pública desde la escuela, que permita de una vez sepa-

rar sexualidad de reproducción, y dar a cada una de estas funciones la jerarquía y los

cuidados que merecen. Significa acabar con el sistema opresor que presenta la nece-

sidad de mano de obra barata para la explotación en la forma de directivas morales

sobre las maravillas de la maternidad.

POR UN MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE LUCHA CONTRA LA
OPRESIÓN CAPITALISTA Y PATRIARCAL

Este programa para rescatar a las mujeres de la maternidad compulsiva, y rescatar a

todas las personas de la familia burguesa –familia como unidad económica obligatoria

para la reproducción–, muy difícilmente pueda realizarse en una sociedad de explota-

ción como el capitalismo. La modernidad capitalista es el tren bala, no la recuperación

de los ferrocarriles donde viajan los trabajadores.Y sus “derechos de la mujer” son los

derechos de una burguesa a gobernar igualito que un hombre, mientras los monstruos

de Austria del subdesarrollo proliferan cada día más a la vista de todos.Y su respeto a

las minorías sexuales es un hotel de lujo para consumo de burgueses gays, o a lo sumo

el permiso para casarse y “formar una familia” que parezca lo más normalita posible.

La realización de un programa de liberación de las mujeres requiere que la sociedad

organice su producción en función de satisfacer el bienestar de todos, y no en fun-

ción de la ganancia de unos pocos. Es decir, la abolición de la familia burguesa requie-

re del socialismo.

Esta afirmación de los marxistas ha provocado que las feministas burguesas nos acu-

sen de pretender dejar la lucha por los derechos de la mujer para después de la

revolución, como si subordináramos la lucha feminista a la lucha socialista. Por el

contrario, para nosotras la necesidad de abolir la familia burguesa para lograr la libe-

ración de las mujeres hace que la liberación de la mujer y la lucha por el socialismo

sean sinónimos. Son objetivos hermanados, y no es posible realizar uno sin el otro.

Liberar las relaciones personales de toda compulsión económica, es la base material

para combatir la opresión cultural de las mujeres, la violencia y la prostitución. Y

también la represión a las minorías sexuales, ya que la familia heteronormada como

base de la sociedad pone a los homosexuales, de hecho, fuera de la sociedad, por

más Inadi, matrimonio gay y “tolerancia” cultural que haya.Y a la vez, el reino de la

libertad que es el socialismo no puede construirse con la mitad de la humanidad

sumida en la opresión y el aislamiento doméstico, ni criando a las futuras genera-

ciones en la represión y la violencia.

Por eso impulsamos un movimiento de mujeres unido a la lucha de la clase trabajado-

ra por construir una sociedad sin explotadores ni explotados, donde la abolición de las

diferencias de clase y de las fronteras de género libere a la humanidad de todas sus

cadenas, las de la propiedad, el Estado y la familia.

LA CONTINUACIÓN DE LA FAMILIA POR OTROS MEDIOSBARREDA Y EL MONSTRUO DE AUSTRIA:

La actitud marxista frente a la familia, la idea de que la familia fomenta la opresión clasista y sexista, puede hacer creer que

los socialistas están intentando destruir el único refugio que le queda al ser humano. De hecho, esto es lo contra-

rio de lo que defienden los marxistas. Nuestro objetivo es destruir aquella forma de vida ante la cual hay

que refugiarse para poder vivir. Es situar las relaciones humanas sobre la base del respeto

mutuo, la igualdad y el afecto genuino, aboliendo el chantaje económico y la desigual-

dad sobre los que está construido el sistema familiar.

Mary A.Waters, feminista socialista
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Encuentro de mujeres Neuquén 2008

El 28 de junio de 1969 la policía irrumpía en el bar

Stonewall (Nueva York). Una redada más para humillar y

golpear “desviados”. Para la lucha de los derechos sexuales,

se convirtió en el DDííaa  ddeell  OOrrgguulllloo, símbolo de la rebelión

contra la opresión hacia las minorías. Stonewall fue parte de

un movimiento mayor, de la insurgencia del Mayo Francés,

la lucha contra la guerra de Vietnam y por supuesto del

ascenso del movimiento feminista en todo el mundo.

A partir de allí una de las banderas del movimiento fue la

del reconocimiento de la diversidad sexual: la lucha contra

la opresión de la moral burguesa que impone una sexuali-

dad de molde para todos los seres humanos. Se luchaba

contra la sagrada institución familiar que impone una sexua-

lidad opresiva al servicio del sometimiento, al servicio de la

maternidad obligatoria, que provoca muertes como la de

Ana María Acevedo hace un año, o la cárcel para Romina

Tejerina. Una de las formas de sostener a la familia “nor-

mal”, que mantiene a la mitad de la humanidad en la escla-

vitud para beneficio del capitalismo patriarcal, es santificar la

unión obligatoria entre un hombre y una mujer (para la pro-

creación). El movimiento proponía luchar por la libertad

sexual, para decidir sin condicionamientos con quién y con

cuántos queremos acostarnos. Por todas estas razones es

que el aliado natural de las minorías es el movimiento de

mujeres.

Hoy dentro del movimiento de mujeres hay sectores que

quieren evitar toda acción común con el movimiento

LGTTBI bajo la excusa de que muchos de ellos no son

mujeres. Esas posturas avalan y sostienen uno de los aspec-

tos más aberrantes de la opresión patriarcal. Desde Las

Rojas sostenemos que el movimiento de mujeres debe

levantar el reclamo de terminar con toda opresión sobre

las minorías sexuales y creemos que las minorías son nues-

tros aliados en la pelea contra el capitalismo patriarcal.

El sistema ha sido muy hábil para reciclar demandas y con-

vertirlas en esterilidades a su servicio. La diversidad se ha

convertido en uno de esos rompecabezas de 1000 piezas,

que nunca se terminan. La diversidad se multiplica al infini-

to.Y así nunca nada nos une. No tenemos nada en común,

no tenemos lucha en común. El primo hermano de las femi-

nistas que no se quieren juntar con las minorías son los sec-

tores del movimiento LGTTBI que en nombre de la pura

diversidad reniegan del movimiento de mujeres.

El INADI kirchnerista de María José Lubertino ha entendi-

do muy bien el nuevo juego de la singularidad: mientras

menos gente pertenezca a la categoría en cuestión… Mejor.

Sin embargo, debemos decir que lejos de estar en la senda

de solucionar nuestros reclamos, el INADI no es más que

una mascarada para coptar al movimiento porque mientras

esparce la ideología del “cuantos menos seamos, mejor”,

compra voluntades con subsidios, ayudas y subvenciones.

Cual Luisa  Delfino primero “escucha” los reclamos, luego

le imprime un volante de colores al oprimido en cuestión,

lo manda a no juntarse con ningún otro oprimido para no

perder su “singularidad” y sobre todo a guardar su antigua

rebeldía en el cajón de los recuerdos.

Así es como el sistema y la ideología del rompecabezas tra-

bajan para evitar que las minorías nos unamos con el movi-

miento de mujeres para luchar por nuestras reivindicacio-

nes, para frenar el genocidio del aborto clandestino o para

liberar a Romina Tejerina. Porque intenta evitar de una y mil

formas que el movimiento LGTTBI enfrente el conjunto de

las opresiones, intentan instrumentalizarlo para evitar todo

cuestionamiento al capitalismo patriarcal.

La única manera de enfrentar la opresión que sufrimos es

en primer lugar siendo independientes de todo gobierno o

institución que quiera comprarnos.Y para construir un ver-

dadero movimiento LGTTBI de lucha contra la opresión

debemos unir nuestra lucha a la del movimiento de muje-

res, contra la familia patriarcal capitalista.

Desde Las Rojas, confluyendo con distintas agrupaciones y

activistas del Encuentro de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y

Trans (Rosario, mayo de 2008)   llamamos a retomar la tra-

dición de Stonewall de la lucha callejera y de enfrentamien-

to con el Estado y sus instituciones, porque están al servi-

cio de la opresión. Después del encuentro de Rosario llama-

mos a trabajar por una Jornada del Orgullo LGTTBI el próximo

28 de junio.

POR UN MOVIMIENTO LGTTBI INDEPENDIENTE,

FEMINISTA Y DE LUCHA EN LAS CALLES

CONTRA LA OPRESIÓN CAPITALISTA Y PATRIARCAL. 

Como en Stonewall:
¡SALIR DEL ARMARIO Y TOMAR LAS CALLES!

Los trabajadores de Zanón, empresa ceramista recuperada que se encuentra en

Neuquén, resolvieron en una asamblea solicitar a la comisión organizadora del

Encuentro de Mujeres dos cosas: una, que se intentara mantener la fecha de octubre

para la realización del Encuentro, ya que en esos días vence el plazo para resolver si la

fábrica pasará definitivamente a manos de los trabajadores o si se las van a quitar para

entregársela a la patronal. La otra: que ante la imposibilidad de mantener la fecha, los

actos de apertura y cierre del Encuentro se hagan en Zanón, para apoyar el reclamo de

expropiación definitiva que levantan sus trabajadores.

El pedido de esta asamblea no tiene nada de extraño, ya que en el Encuentro de Mujeres

del año pasado, una de las razones para elegir Neuquén como próxima sede fue el apoyo

a esta lucha, junto con la de castigo a los responsables del asesinato de Carlos

Fuentealba. Lo “extraño” es que la comisión organizadora actual, con mayoría del PCR

y el MPN, desoiga esta resolución del Encuentro de Córdoba.

En sintonía con la mayoría de la comisión organizadora,“La Revuelta” explica su negati-

va hacia el pedido de los trabajadores de Zanón en un comunicado de prensa firmado

por su dirigente Ruth Subringen, diciendo que “lamentamos no coincidir con los com-

pañeros y compañeras de Zanón que votaron en una asamblea lo que las mujeres tene-

mos que hacer y cuándo tenemos que hacerlo. EEssoo  nnooss  ddiissgguussttaa  ppoorrqquuee  vvuueellvvee  aa  ccoolloo-

ccaarrnnooss  eenn  uunn  lluuggaarr  ddee  iinnffaannttiilliizzaacciióónn  yy  ttuutteellaajjee  ((……))::  vveennggaa  ddee  ddoonnddee  vveennggaa  eell  mmaannddaattoo,,

ssoonn  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ppaattrriiaarrccaalleess.. La asamblea de Zanón no puede pasar por alto nues-

tros saberes e imponer sus consideraciones, bbaajjoo  llaa  llóóggiiccaa  ddee  vvoottaacciioonneess  que (…) entor-

pecen las discusiones. ”. Y que “desde hace 22 años cada comisión organizadora esta-

blece y consensúa los contenidos políticos centrales, los cuándo, los cómo y los dónde

se harán las actividades” del Encuentro.

No nos vamos a poner a refutar por enésima vez la recitación salmódica de los postu-

lados de este pseudofeminismo, del estilo de “dejen que las mujeres…” etc., como si las

que trabajan en Zanón no fueran mujeres, y “las mujeres” sólo fueran las de la comisión

organizadora. Sólo nos detendremos en esto del “tutelaje”.“La Revuelta” no quiere que

la asamblea de Zanón “tutele” a las mujeres. Prefiere que las tutelen el gobierno y los

patrones que están esperando con los colmillos afuera que llegue el momento de

apropiarse de Zanón sin ruido. Prefiere que las tutele el MPN, organización cuyo diri-

gente Sobisch gobernaba Neuquén cuando mandó asesinar a Fuentealba, y a la que

increíblemente se la aceptó en la comisión organizadora del Encuentro.

Si es cierto que “desde hace 22 años” la comisión organizadora de cada lugar decide

“los contenidos políticos centrales, los cuándo, los cómo y los dónde”, también es

cierto que hacer el encuentro en Neuquén sin tomar como “contenido político cen-

tral” la defensa de Zanón y la lucha por castigo a los asesinos de Fuentealba es un

disparate semejante a hacer el encuentro en Jujuy sin dedicarlo a la libertad de

Romina.Además, efectivamente es contrariar la voluntad de las 30.000 de Córdoba,

porque tal como dice la gente de Zanón, la defensa de la fábrica fue una de las razo-

nes por las que se eligió Neuquén como sede de este año.Y que la fecha del encuen-

tro se haya cambiado no es excusa para negarse a que el encuentro tome con todas

sus fuerzas la defensa de Zanón. Por ejemplo, la comisión organizadora podría haber

expresado públicamente que, aunque inevitable, es una desgracia el cambio de fecha,

porque el encuentro de mujeres quiere defender a Zanón. Pero no,“La Revuelta” pre-

fiere expedirse sobre lo patriarcal que es la asamblea de Zanón. Parece que el parti-

do de Sobisch no es lo bastante patriarcal como para echarlo a patadas de la comi-

sión organizadora.

Las Rojas estamos por un movimiento feminista independiente delgobierno y comprometido con las luchas de la clase trabajadora.Por eso, al respecto de esta discusión, proponemos lo siguiente:que todos los actos conjuntos del Encuentro se lleven a cabo enla planta; que el Encuentro se pronuncie a favor de la expropiaciónde Zanón, en repudio al crimen de Fuentealba y por el castigo alos responsables políticos y materiales de su muerte.

LA LUCHA DE ZANÓN Y EL 23ºE.N.M.
NI CON EL GOBIERNO K
NI CON LAS ENTIDADES RURALISTAS

que están llevando el país al desastre

¡URGE QUE LA CLASE OBRERA SALGA A LUCHAR

POR SUS REIVINDICACIONES!

Una catástrofe amenaza a los trabajadores: crecen el

desabastecimiento, la inflación, la caída salarial,

los despidos y demás calamidades


