
El 8 de Marzo celebramos la fecha ilu-

minados por la rebelión del pueblo

egipcio, que abre la posibilidad de

construir una salida a la miseria en que

viven los pueblos árabes, y también un

camino para aliviar la terrible opresión

que sufren las mujeres. 

“Así lo corrobora la estudiante Naram

Mahmud, de 23 años, ‘En absoluto

hay acoso sexual’. La joven apuntó

que multitud de egipcios han participa-

do en las manifestaciones en la plaza y

que ‘nadie ha molestado a nadie. Aquí

la gente es más responsable, es un

paraíso, destacó maravillada, en refe-

rencia a la permisividad e indolencia

que muchas mujeres encontraban

cuando eran acosadas en los tiempos

previos al levantamiento popular”

(AFP). 

“Sobre el futuro, la escritora y feminis-

ta Nawal el Saadawi, de 79 años, dice

que ‘los revolucionarios están traba-

jando para cambiar la Constitución y

tener un Estado aconfesional’. A su jui-

cio, el régimen de Mubarak ha usado

la religión y el acoso a la mujer para

dividir y amenazar a los ciudadanos. 

Para la Fundación Nueva Mujer, “el

hecho de que las mujeres no estuvie-

ran organizadas durante las protestas,

con unas exigencias de derechos espe-

cíficos en mente, puede suponer que

se las vuelva a ignorar en esta etapa

post Mubarak”. Coincidimos. Ni el 

movimiento obrero ni las mujeres pue-

den confiar al ejército ni a ningún

representante del Estado capitalista la

satisfacción de sus demandas. En caso

de consolidarse un nuevo gobierno

burgués, lo más probable es que luego

de un período inicial de concesiones

intente volver al “orden”, y el orden

capitalista en Egipto es la superexplo-

tación de los trabajadores y la extrema

sumisión de las mujeres, como en todo

país semicolonial. 

Pero a esta rebelión desde abajo, hasta

ahora no se la han apropiado ni los

religiosos ni el nacionalismo burgués.

Esas barreras se han levantado por un

momento, y la gente mira encantada

el horizonte de posibilidades que se

abre ante sí. El siguiente reportaje “al

paso” ilustra muy bien esta situación:

“Mujer: Antes los maridos no nos deja-

ban ir a las protestas. Y ahora hemos

encabezado manifestaciones, nos

hemos enfrentado a la policía. ¿Se da

cuenta?”. “Periodista: Pero Egipto

sigue siendo un país patriarcal, machis-

ta...”. “Mujer: Claro, y lo seguirá sien-

do un tiempo más. Pero algo grande

ha cambiado aquí. Cuando usted ha

vivido presa, presa en su propia casa, y

prueba la libertad... ese saborcito no se

olvida. Las mujeres egipcias ya no vol-

veremos a ser las mismas, se lo asegu-

ro. Cuando vuelva con mis hijos, les

contaré. No lo van a creer. Pero yo lo

vi, yo lo viví. Ya nada volverá a ser

como antes”.

Por una organizacion y un

programa revolucionario para

la liberacion de las mujeres 

No somos ingenuas, sabemos que la

suerte de las mujeres árabes está ligada

a la profundidad que pueda alcanzar el

proceso en la región, entendiendo por

“profundidad” no solamente cuántos

gobiernos caigan, sino también que

puedan abrirse paso nuevos partidos

revolucionarios, nuevos sindicatos cla-

sistas y nuevas organizaciones de muje-

res con un programa de liberación,

unidas a los trabajadores en la lucha

contra el capitalismo. 

Lo que también sabemos, y las feminis-

tas burguesas parecen olvidar, es que la

opresión de las mujeres por las iglesias

y los Estados es una lacra que crece no

donde hay revueltas populares, sino

donde la barbarie capitalista no

encuentra resistencia. En Argentina ha

renacido la vieja costumbre de quemar

a las mujeres desobedientes, las leyes

dejan a los golpeadores en libertad

para cumplir su amenaza, y los casos

de mujeres asesinadas en la hoguera

por el marido o el ex marido se suman

semana a semana,como en la inquisi-

ción, ante la impavidez del Estado. La

iglesia muestra su regocijo por el dis-

curso “a favor de la vida” de la pre-

sidenta, que inauguró el año político

dejando en claro que no habrá lega-

lización del aborto. Esta es la reali-

dad: en la Argentina “progre” con

presidenta mujer, donde cada año se

reúnen 30.000 mujeres en un

Encuentro Nacional, las mujeres esta-

mos retrocediendo. En el Egipto islá-

mico, las mujeres avanzan al calor de

la rebelión obrera y popular. Quien

quiera oír, que oiga.

Mujeres secuestradas, golpeadas, drogadas y ven-

didas como mercancía sexual: uno de los nego-

cios más lucrativos de los últimos años a nivel

mundial. Esto es capitalismo siglo XXI. El tercer

negocio, después del tráfico de armas y de dro-

gas, es el secuestro de mujeres y niñas para las

redes de prostitución, que mueve mundialmente

32 mil millones de dólares al año.Estas mafias

incluyen proxenetas, policías, jueces, funcionarios

de aduanas y otros funcionarios públicos que per-

miten que las mujeres y las niñas sean comercia-

das para satisfacer un mercado que nunca dismi-

nuye: el del sexo por dinero. Más de 1 millón de

niñas y niños son vendidos para ser explotados

por medio de la pornografía, prostitución y turis-

mo sexual. Cabarets, whiskerías, servicios de

“acompañantes” y otros negocios “lícitos” escon-

den burdeles que son amparados por las autori-

dades recaudadoras de impuestos locales, provin-

ciales y nacionales, por funcionarios policiales y

judiciales. 

Cientos de mujeres son llevadas por la fuerza,

atraídas por falsas promesas de trabajo lejos de su

lugar de origen, o directamente secuestradas. Los

relatos de las víctimas que han logrado escapar

son escalofriantes. En el mes de abril una estu-

diante de la Facultad de Psicología de la U.B.A

pudo evitar que la secuestraran cuando salía de

estudiar, logrando golpear a los atacantes que la

arrastraban de las piernas. A una joven paragua-

ya quehabía sido traída junto con su beba a

Buenos Aires por un vecino, con la promesa de

un trabajo en una “casa de familia”, le fue arre-

batada su hijita y luego se la sometió a un encie-

rro para quebrarla, probablemente para ser

entregada a una de estas redes. Su tenaz resisten-

cia, con la ayuda de una vecina, le permitieron

escapar y luego de recorrer media provincia de

Buenos Aires, encontrar a su hija. Pero son miles

las mujeres desaparecidas de las que no se sabe su

paradero exacto, como Marita Verón, secuestra-

da en Tucumán. Su madre, Susana Trimarcola

busca incansablemente, y gracias a sus acciones ya

han sido liberadasmás de 140 mujeres,aunque

esto sin ayuda de ninguna autoridad. Ella denun-

cia que es la misma policía la que avisa a los bur-

deles antes de que llegue la “justicia”.

Estas redes son capaces de hacer pasar mujeres y

niñas por las fronteras, capaces de trasladar per-

sonas de una provincia a otra (una de las víctimas

que logró escapar comenta que pasó por 10 pro-

vincias argentinas), con circuitos que incluyen

hacer desaparecer a una persona, retenerle su

documento y conseguirle un documento falso.

Cabarets vip y fiestas del poder (donde muchas

veces son los propios políticos patronales y los

jueces los que participan como prostituyentes).

Todo esto da cuenta de que semejante poder sólo

puede funcionar bajo amparo del Estado. Según

la Organización Internacional de Migraciones,

una de las pocas agencias que registran datos

sobre la trata, en las investigaciones judiciales

aparecen implicados “en forma recurrente, fun-

cionarios públicos y políticos”.

Un caso testigo de esto fue el de María Soledad

Morales, quien murió en 1990 en una de estas

fiestas organizada en Catamarca por parientes del

entonces gobernador Saadi, el mismo que se

abraza con su prima, Lucía Corpaccien, flamante

gobernadora kirchnerista de esa provincia.

La declaración del II CongresoNacional del

Interior contra la trata y el trá-

fico de personas realizado

enVilla María el 12 y 13 de

mayo de 2011 señala que a pesar

de haber rescatado más de 2000

personas “tan sólo 20 causas

(aproximadamente) han obtenido sen-

tencias condenatorias, con penas muy

bajas y sin que, a la fecha, se haya

condenado a funcionario público

alguno. La inadecuación de la Ley

26.364, sumada a la corrupción entre

las fuerzas de seguridad, a la impo-

tencia del Poder Judicial permite

afirmar que los remedios judiciales

no resultan oportunos, eficaces y

eficientes en los casos de trata en la

República Argentina”. La

misma declaración señala

que Jorge Omar

Fernández y otros policías que trabajan en la

División Trata de Personas de la Policía Federal

han sido denunciados por su participación en ese

mismo tipo de casos. Estos nefastos personajes

todavía están en sus cargos. Son los funcionarios

de Kristina los que amparan y reciben dádivas de

esos mismos negocios.

Con el uso y amparo de las redes de trata de

mujeres para la prostitución el Estado capitalista y

patriarcal refuerza su carácter proxeneta. Y es que

este Estado cumple frente a las mujeres el papel

de ocultar el patriarcado modelo siglo XXI: ocul-

tar la opresión bajo el falso cuento de que las

mujeres deciden su destino, sea de buena madre,

esposa o prostituta. Pero en cualquier caso, se

trata de satisfacer el deseo masculino y mantener

a las mujeres enajenadas de su propio cuerpo y

de su propia sexualidad.

El Estado capitalista patriarcal no puede terminar

entonces con las redes de trata y

prostitución, porque es parte

del problema. Para combatir a

las redes de trata hace falta un

movimiento de mujeres de

lucha, capaz de escrachar a los

funcionarios, policías, jueces y

todos los cómplices de esas

redes y luchar para que vayan

todos presos, por el desmantela-

miento de las redes de trata. Un

movimiento de mujeres capaz de

formar redes de protección

mutua contra los ataques. Y hace

falta también que sea un

movimiento de mujeres

feminista independiente,

que no tenga compromi-

sos con los funcionarios ni

políticos que amparan y

hacen uso de las redes de trata. En

definitiva, que luche por un Estado que no

esté al servicio de los

negocios sino de la eman-

cipación de todos los

explotados. Que pueda

luchar por la destrucción de

este podrido sistema social

capitalista y patriarcal para

construir junto a la clase tra-

bajadora nuevas relaciones

sociales donde la sexualidad y

el proyecto de vida de las personas no

estén sometidos al deseo de otro ni sean

un negocio, para que haya verdadera

emancipación de las mujeres, por una

sociedad sin explotación y sin opresión.
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Por un movimiento de mujeres

feminista y de lucha contra la

opresion capitalista

y patriarcal

aborto legal ya!
aborto legal ya!

eL GOBIERNO ES RESPONSABLE DE LAS MUERTES
POR ABORTO CLANDESTINO
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Trata de mujeres: negocio capitalista modelo siglo XXI

El gobierno K es responsable

Estado proxeneta

“La revolucion hace

mejores a las personas”

Las estamos buscando

las queremos con vida!

Desmantelamiento
de las redes
de trata
y prostitucion

ya!

•Por un movimiento de mujeres

feminista y socialista, aliado

a las luchas obreras 

y populares

Viva la lucha de los pueblos arabes! Por la liberacion
de los trabajadores y las mujeres del capitalismo patriarcal!

(Alaa al Aswany)



Novias, ex novias, esposas, ex esposas: rociadas con combustible

y prendidas fuego por sus parejas o ex parejas; niñas y jóvenes

secuestradas y esclavizadas con fines de prostitución; mujeres, de

todas las edades, golpeadas en el ámbito del hogar; trabajadoras

acosadas en sus lugares de trabajo, muertas por aborto clandesti-

no, obligadas a prostituirse por proxenetas… son apenas la punta

del iceberg de la situación de opresión en la que se encuentra la

mitad de la humanidad. Y sí, los medios desinforman… tergiver-

san… pero estas tristes noticias perforan cada tanto las bondades

de la Argentina K, mal que les pese a los propagandistas del

gobierno y a todo el séquito de funcionarias y funcionarios que

detestan los testarudos datos y la toma de posición, y prefieren

presentar ante la sociedad las reivindicaciones de las mujeres

como una inconexa serie de subsidios aquí y allá. 

Los derechos de la mujer segun la historia oficial: 

El subsidio a las embarazadas que no tienen trabajo,  y que no tie-

nen marido con trabajo, que se viene a sumar al subsidio a las

madres por cada hijo (hasta cinco hijos),  a condición de que no

tengan trabajo, ni marido con trabajo. ¿Qué verdad escamotea

este tipo de subsidio del gobierno, jamás reclamado por movi-

miento de mujeres alguno que hayamos conocido, pero enarbo-

lado por todas las que están con Kristina como “la realización del

programa de los derechos de la mujer”? Esconde la necesidad

impostergable de trabajo genuino para todas, tengan marido o

no: ¡el pleno paso de la mujer a la esfera de la producción social!

Es evidente que esto requiere más que buenas intenciones. La

industria tiende a integrar mujeres a los empleos informales o

peor pagados, porque la maternidad dificulta que hagan largas

jornadas y requiere licencias que “molestan” a patronales acos-

tumbradas a que la gente viva para trabajar. Desocupación o

empleo en negro, temporal, precario, es el destino de la mayoría

de las mujeres en el mercado de trabajo.

Pero, nos dirán, lograr que los patrones resignen su conveniencia

en bien de la igualdad en el trabajo sería una pelea de largo plazo,

y mientras tanto las mujeres necesitan un paliativo inmediato. Por

supuesto. Pero la acción del estado para paliar en lo inmediato la

desocupación de las mujeres puede ir en dos sentidos: subsidiar la

integración paulatina de las mujeres al trabajo, o subsidiar la actual

exclusión, reforzándola todavía más en los “usos y costumbres” de

las relaciones laborales y sociales. La asignación por hijo o por

embarazo pertenece a este último grupo. En primer lugar, porque

subsidia sólo la maternidad. En segundo lugar, porque su monto

cubre una parte de la comida (qué parte, es una discusión con el

Indec), pero ni por las tapas alcanza para financiar capacitación,

guardería, en fin, lo necesario para tener un buen trabajo alguna

vez. En tercer lugar, porque no está acompañado de ningún plan

de creación de trabajo para las mujeres, ni mucho menos  de medi-

das de presión, inclinación, reclamo o tibia sugerencia a las patro-

nales (que reciben cuantiosos subsidios y beneficios del Estado),

para que se avengan a incluir más mujeres en sus planteles. 

¿Cómo intervendría en este problema un gobierno que realmen-

te quiera avanzar en los derechos de las mujeres? Se nos ocurren

algunas ideas: 1) Anulación del financiamiento estatal a la iglesia y

a las escuelas religiosas y nacionalización de sus propiedades en el

país, y utilización de esos fondos para otorgar a las mujeres des-

ocupadas o precarizadas, tengan o no hijos, un subsidio que ade-

más de vivir les permita educarse para conseguir un trabajo segu-

ro. 2) Plan paulatino de inclusión de mujeres en todas las empre-

sas, en condiciones igualitarias, bajo pena de multas reales y cre-

cientes para los patrones que no lo cumplan. 3) Lavaderos, come-

dores y guarderías públicos, gratuitos y de calidad en todos los

barrios. 4) Planes de vivienda con prioridad para las mujeres, para

que ninguna tenga que pensar en quedar en la calle con sus hijos

si en su casa hay abuso o violencia. 

Uno tras otro, los subsidios K asocian, o más bien atornillan, a la

mujer con la maternidad como actividad exclusiva, en concordan-

cia plena con el lugar que la iglesia quiere para la mujer en la fami-

lia. Por el contrario, liberar a las relaciones personales de toda

compulsión económica, es la base material para combatir la opre-

sión de las mujeres, la violencia y la prostitución. . El programa

feminista socialista, en cambio, al apuntar a la inclusión plena de

la mujer al trabajo productivo, va en el sentido de romper el ais-

lamiento de las mujeres, haciéndolas parte plena de la clase traba-

jadora y del movimiento de mujeres.  

Kristina y Bergoglio contra el derecho 

de las mujeres a decidir 

Los medios, las ONG y las académicas empleadas de las distintas ofi-

cinas K pregonan la fábula del enfrentamiento del gobierno con la

jerarquía de la Iglesia católica. Se da mucho aire a los disgustos que

le da permanentemente a Bergoglio la “falta de diálogo” de la

Presidenta. Pero si se trata de los derechos de las mujeres...las con-

frontaciones verbales no se condicen con los acuerdos reales, en los

hechos, que tienen la Iglesia y el gobierno K.  En primer lugar, coin-

ciden en mantener el aborto en la clandestinidad, exponiendo a las

mujeres a intervenciones sin ningún control, y a las más pobres, a

condiciones técnicas y de higiene que les cuestan cientos de vidas. Y

si hablamos de educación sexual…En 2006 se sancionó la Ley

“Programa Nacional de Educación Sexual Integral”, Notablemente

festejada por las académicas K como un gran avance en materia de

derechos: lo cierto es que  fue consensuada  con los curas para que

el texto saliera. Tan es así, que uno de los artículos de la ley deja

librado a cada “comunidad educativa” la “adaptación del proyecto

a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario ins-

titucional y a las convicciones de sus miembros”. Como hasta enton-

ces y como fue siempre bajo el capitalismo patriarcal, los curas pue-

den seguir enseñando que la homosexualidad es una enfermedad,

pueden seguir enseñando que el único método anticonceptivo es la

abstinencia, pueden seguir enseñando que el preservativo no sirve

y tantas otras barbaridades medievales. Y no sólo en las escuelas

confesionales. En Jujuy, donde los jueces que condenaron a Romina

Tejerina a 14 años de prisión utilizaron el argumento de  que en esa

comunidad la violación es parte de la “cultura”, ¿qué

tipo de educación sexual pueden llegar a recibir los niños y niñas y

las y los adolescentes por parte de esa “comunidad” (comunidad

representada por los señores casi feudales de esas tierras) si los con-

tenidos los dictan “las convicciones de sus miembros”? 

En los hechos la Iglesia católica sostiene a los curas abusadores.

Pero no solo la Iglesia! Porque la justicia argentina condenó al cura

Grassi a 15 años de prisión por abuso de menores, pero lo deja

suelto y le posibilita seguir al frente de la institución cínicamente

llamada “Felices los niños”.¿Qué recursos utilizó el gobierno, qué

apelaciones para proteger a los jóvenes y niños de las garras de

Grassi? Que sepamos, ninguno. En cambio: el Estado sostiene por

ley a la Iglesia católica, pagándoles los sueldos a curas, obispos,

arzobispos y seminaristas, y pensiones graciables a personajes del

terror como el cura Von Wernich, detenido por bendecir centros

clandestinos de detención durante la dictadura... Por si fuera poco,

la educación religiosa recibe subsidios por casi ¡2

mil millones de pesos al año! Todas estas cosas

por sí solas exigirían de cualquier gobierno que

honestamente quiera la liberación de la huma-

nidad (aunque sea un poco) deje de financiar a

la iglesia. 

Hay una coincidencia profunda entre el

“modelo Bergoglio” y el “modelo K”: la

negación de las mujeres como sujetos plenos

de derechos, capaces de decidir sobre su pro-

pio cuerpo. Porque tanto el gobierno K y la

Iglesia mantienen intacto el rol que la socie-

dad capitalista patriarcal le destina a la

mujer: el de estar atada al trabajo domés-

tico, el ser la cuidadora “natural” de niñas,

niños, enfermos y ancianos. La subordina-

ción de la mujer en la rutina doméstica

complementa la subordinación del con-

junto de los trabajadores por parte de la

clase de los capitalistas. Encerrando a la

mujer en el hogar y convirtiendo las

tareas de cocina, limpieza y cuidado en

una división de trabajo “natural” o una

aparente elección personal, el capitalis-

mo logra ahorrarse el pago de beneficios sociales

al trabajador, a la vez que naturaliza otra subordinación: la del

conjunto de los que crean toda la riqueza de la sociedad por parte

de un puñado de ricachones que viven a costa del trabajo ajeno.

Cristina y Bergoglio sostienen la familia patriarcal porque es el

complemento de la explotación capitalista. La maternidad no es

entonces una libre elección, sino una imposición, que sostiene y

justifica la opresión de la mujer. Y también la represión a las mino-

rías sexuales, ya que la familia heteronormada, anudada alrededor

de la reproducción y la división sexual del trabajo, pone a los

homosexuales, de hecho, fuera de la sociedad. Condena a los

“minorías sexuales” a sufrir discriminación, por más INADI y ley

de matrimonio gay que se haya votado.

Para que haya  emancipación de las mujeres hay que luchar por la

separación de la Iglesia y el Estado. Basta de subsidiar y proteger

de la cárcel a los curas abusadores y cómplices del genocidio.

Fuera las manos de la Iglesia de la educación. Por una educación

sexual científica, laica y feminista que parta de la necesidad de la

emancipación de las mujeres. Basta de homo lesbo trans fobia.

Por una educación sexual que no esté basada en el temor, sino en

el derecho a gozar del propio cuerpo y la sexualidad. Por el dere-

cho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo: anticoncep-

tivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Cabildeo parlamentario o movimiento

de mujeres de lucha?

Las  “feministas  K”  promueven este novedoso  método para con-

seguir nuestras revindicaciones.  El cabildeo parlamentario  con-

siste  en separar a las mujeres “feministas” del resto de las muje-

res oprimidas y explotadas y dedicarse a charlar con los funciona-

rios del estado y, a cambio de apoyo político a tal o cual figura

de los partidos patronales, ir consiguiendo votos para algún pro-

yecto parlamentario comprometiéndose a no avivar las aguas de

la sociedad… 

Pero sobre todo y por todos los medios, evitar que las mujeres

nos organicemos masivamente y que salgamos a las calles

por nuestros derechos. Ya lo dijo Cristina en sus retos a

los que luchan: no quiere nada de agitación social,

nada de gente en la calle reclamando, nada de traba-

jadores haciendo paro ni cortando rutas, nada de

docentes de Santa Cruz luchando (para eso les mandó

la patota el gobernador Peralta), nada de indígenas

qom en la 9 de Julio (y para eso les mandó a los chi-

cos Cámpora)… Y como manda el capitalismo

patriarcal, las mujeres en la casa sin chistar!

Las Rojas sostenemos, en cambio, que para con-

quistar nuestros derechos y para terminar con la

opresión de las mujeres es necesario ganar las

calles contra los funcionarios, el gobierno y la

iglesia, que son los responsables de esta situa-

ción.La impresionante resistencia y fuerza de las

mujeres que luchan día a día por un puesto de

trabajo, por mejores condiciones laborales, con-

tra toda violencia y abuso debe transformarse en

lucha colectiva.  Y  debe además,  construir lazos con

el conjunto de los explotados: para terminar con el

hecho de que la mayoría trabaja, vive y muere para

disfrute de unos pocos ricachones. Por eso La Rojas lucha-

mos por un movimiento de mujeres anticapitalista y antipa-

triarcal, independiente del estado y todo sector patronal,

capaz de levantarse y luchar en las calles por sus derechos y

por revolucionar toda la sociedad.

La marea de voluntades a favor del matrimonio igualitario y en repudio a las intragables
posiciones de la derecha no pensaba detenerse allí. Todo el mundo daba por sentado que
ese era el puntapié inicial para seguir avanzando en los derechos de género, y el que seguía
era el derecho al aborto. Hasta las iglesias derrotadas vaticinaron que así sería, y en ese sen-
tido prepararon su siguiente campaña: “Perdimos una batalla, no perdamos la guerra”.
A pesar de todo este viento a favor, la prohibición del aborto sigue intacta en la Argentina,
el número de muertas por aborto clandestino sigue creciendo, y también el número de
niñas y adolescentes embarazadas. ¿Cuál es la explicación de que en la era del matrimonio
igualitario y el gobierno progresista, los derechos reproductivos de las mujeres argentinas
sigan igual que en la era de Menem y el “día del niño por nacer”? Veamos cómo se posi-
cionan los actores políticos que inciden en el tema.
Cuando todavía sonaban los brindis por el matrimonio gay, el gobierno se encargó de tran-
quilizar a los curas y defraudar a quienes esperaban ver los derechos de la mujer impuestos
desde arriba por el gobierno y el parlamento. Empezó desmintiendo la reglamentación del

artículo 86 del Código Penal realizada por el Ministerio de Salud, que autorizaba los
abortos realizados a mujeres discapacitadas o violadas sin que

tuvieran que judicializarse. Siguió con la postergación del tra-
tamiento del proyecto de aborto legal en el parlamento, en
función de unas “audiencias” para “escuchar todas las posicio-
nes”. Y finalmente, en la apertura de las sesiones parlamenta-
rias de este año, Cristina anunció el subsidio a las embarazadas
con un clarísimo discurso antiabortista copiado del de la iglesia,
“defensa de la vida” incluida, mintiendo además escandalosa-
mente al decir que el alto índice de muerte materna que pade-
cemos no se debe al aborto clandestino sino “a la falta de con-
troles en el embarazo”. La publicidad televisiva tampoco deja
lugar a dudas: el gobierno va a salvar a las mujeres, no respetan-
do el derecho a elegir sobre su maternidad, sino poniendo a las
madres bajo tutela del Estado.

El “aborto “nacional y popular””

No es un chiste nuestro: así llaman las promotoras de la Línea
Aborto a la interrupción del embarazo por medio del misoprostol,
un medicamento para la úlcera cuyo efecto abortivo figura en las
contraindicaciones. El uso de este método sin supervisión médica es
difundido en el mundo por organizaciones especializadas en el tema,
pero aclaran que sólo lo recomiendan si estás en un país donde el
aborto está prohibido y no podés pagar un aborto clínico, que debe-
ría ser la primera opción: antes que la aguja de tejer, usemos misopros-
tol, pero debemos intentar por todos los medios acceder a la atención
médica. Comparemos con esto la exaltación que la Línea Aborto hace
del misoprostol, no porque sea más efectivo como método en sí, sino

porque independizaría a las mujeres respecto de la corporación médica: “Aborto fácil, seguro y
en casa”. 

Esta fórmula tiene dos problemas. Primero, el aborto y todo lo que lo rodea nunca es fácil, con
el método que sea, en primer lugar cuando es clandestino, pero un embarazo no deseado es algo
difícil de encarar en cualquier circunstancia. Pero lo más importante son las derivaciones políti-
cas de la última parte de la fórmula: “en casa”, que se opone claramente al reclamo histórico del

Los derechos de las mujeres

en el patriarcado nacional y popular

movimiento de mujeres, “aborto legal en el hospital”: hagámoslo fácil y en casa en lugar de
luchar para que el Estado reconozca un derecho, cosa siempre difícil. Atraso “ancestral”, informa-
ción médica manipulada políticamente, abandono de la lucha por los derechos de las mujeres:
esto es lo que nos ofrece este grupo de irresponsables que se han vendido al gobierno a dos pesos
la docena.

Aborto legal en el hospital

En los años 60 y 70, un movimiento de mujeres de masas, que llegó a movilizar un millón de per-
sonas en Europa, y que era parte de un movimiento obrero, popular y juvenil igualmente exten-
dido, logró la legalización del aborto en varios países europeos y algunos estados norteamerica-
nos. A las feministas K y neoK, que dicen que Cristina está realizando “el programa de derechos
de la mujer”, les preguntamos: ¿cuál es la maldita razón por la que las mujeres latinoamericanas
tenemos que conformarnos con abortar “en el baño de un bar cercano al hospital por si tenés
mucha hemorragia”, como recomiendan las publicistas del misoprostol? Y en cuanto al discurso del
gobierno, que presenta una ayuda a las embarazadas como opuesta al derecho al aborto, hay una
sola forma de llamarlo: pacto Cristina-Bergoglio. Pacto que durante los gobiernos K ya se ha lleva-
do la vida de 5.200 mujeres, y continuará matando a cientos por año por aborto clandestino.
La legalización del aborto y la puesta en práctica real de los derechos que hacen a la sexualidad de
las mujeres, como acceso a la anticoncepción y educación sexual pública feminista, permitiría que
las mujeres se apropien de lo primero que nos identifica como persona: el propio cuerpo. Y el otor-
gamiento de este derecho no se opone en absoluto a una política de ayuda económica a las madres:
al contrario, la mayor autonomía de las mujeres garantizaría que el dinero del Estado termine efec-
tivamente mejorando la calidad de vida de mujeres y niños, y no perpetuando situaciones familia-
res violentas y degradantes. A menos que opinemos, como opina el gobierno, que las mujeres se
mueren porque son irresponsables y no se cuidan. Porque esta es la idea en que se basa el “derecho
a la maternidad” K, idea copiada de la iglesia y contraria al programa de todos los movimientos de
mujeres, que siempre han luchado para que las mujeres se independicen de la tutela de los hombres
y del Estado.
Las Rojas impulsamos la movilización en las calles y la organización de un plan de lucha nacional
para conquistar la legalización del aborto, y volveremos a hacerlo en el próximo Encuentro
Nacional de Mujeres. Pero además, de ninguna manera avalamos que este debate sea silenciado por
el gobierno y sus aliados en la campaña electoral. Las Rojas seremos parte de las listas del Nuevo
MAS, que lleva la consigna ¡Aborto legal ya! como la principal de su campaña en Capital Federal. Al
revés del gobierno y sus aliados, que utilizan o esconden las necesidades populares según su conve-

niencia electoral, pondremos la campaña electoral al servicio de la lucha
por los derechos de las mujeres, con actos, escraches y otras activida-

des por el derecho al aborto y por la construcción de un movi-
miento de mujeres independiente del gobierno y aliado al

movimiento obrero y popular. 

¡Cada dia del ano

electoral, un grito

por el aborto

legal!

A pesar de Cristina, a las calles

por el derecho al aborto




