
El kirchnerismo y su “década ganada” se

monta sobre hacer creer que las cosas que

pasan son por poderes que le son ajenos. En el

relato kirchnerista el gobierno no tiene nada que

ver con que los salarios estén planchados por

los techos salariales que impone, mientras no

puede controlar la inflación que hace que las y

los trabajadores seamos los que pagamos la cri-

sis. En ese mismo relato el gobierno no tiene

nada que ver con el asesinato de los qom, aun-

que sea el gobernador K  Insfrán el de los acuer-

dos con los sojeros de la provincia para quitar-

les las tierras a los originarios. No es el gobier-

no el que tiene alguna responsabilidad con la

destrucción del ambiente y de la vida de los pue-

blos de la Cordillera, aunque sea el gobernador

K Gioja el que garantiza los privilegios de las

megamineras. 

La elección de Jorge Bergoglio como papa des-

pertó una oleada clerical encabezada por la

derecha recalcitrante y sorprendentemente

también por sectores “progresistas”. Tanto que

el gobierno nacional, por años enfrentado en las

palabras con Bergoglio, pasó de una fría carta a

viajar en pleno al Vaticano a rendir pleitesía al

nuevo rostro de la medieval institución. 

Apenas conocida la noticia, varios organismos de

derechos humanos recordaron públicamente el

turbio rol de Bergoglio como colaborador  de la

dictadura en la desaparición de dos miembros

de su orden, Orlando Yorio y Francisco Jalics.

Verbitsky y otros periodistas sacaron a la luz

documentos (que recorrieron el mundo) y

demostraban que, como mínimo, Bergoglio se

había desentendido de ayudar a los familiares

cuando los curas estaban desaparecidos. Los

medios de la corpo fueron papistas de la prime-

ra hora. Los advenedizos medios oficialistas

lograron hacer desaparecer la duda que se había

instalado en todo el mundo. De la noche a la

mañana ya nadie hablaba del oscuro pasado de

Bergoglio.  ¿Cómo ocurrió este milagro? Cristina

lo hizo, cuando el gobierno se dio cuenta que le

venía mejor aparecer del lado del nuevo papa. La

iglesia católica está en una espiral de crisis, per-

diendo fieles, cayendo abruptamente en su credi-

bilidad, entre los escándalos de pedofilia  y los

escándalos de corrupción del banco del

Vaticano. Cristina viajó al Vaticano, se acomodó

el sombrerito, le cebó un mate al papa y sellaron

la paz: el gobierno dejaba de ventilar feos recuer-

dos del pasado de Bergoglio; el gobierno conse-

guía que el papa  no pisara  suelo argentino antes

de octubre para que la derecha no lo utilizara

durante la campaña electoral.

La reconciliación pública de Cristina y Bergoglio

echó un manto de neblinas sobre el movimiento

de mujeres. Muchas compañeras  sintieron que

ahora sí está cerrada  la posibilidad de que este

gobierno dé un derecho tan elemental como el

derecho al aborto. 

Pero hagamos un poco de historia. Cristina

siempre se opuso al derecho al aborto y siem-

pre mantuvo la estratégica alianza del Estado

con la Iglesia. En primer lugar, el Estado destina

de su presupuesto alrededor de 2.500 millones

de pesos anuales a la Iglesia. Parte del dinero va

a “122 arzobispos y obispos, 1.600 seminaristas

y 640 sacerdotes”. Estos no tienen cargas socia-

les, no pagan ganancias ni jubilación” 1 Pero el

principal destino de las millonarias cifras

es el financiamiento de la educación

confesional, que además es un factor de

desinversión de la educación pública.

De eso, ni Cristina ni Néstor, en diez

años de gobierno, modificaron nada.

Una década ganada para la iglesia. 

También el gobierno se ocupó de

intentar contentar un reclamo muy

sentido como es el de la educación

sexual en las escuelas, con la Ley de

Educación Sexual Integral en 2006.

Pero la capacitación nunca llegó a las

y los docentes. La educación sexual

en la escuela pública no existe.

¿Dónde sí llegó la educación sexual?

A las escuelas confesionales. Porque

la ley tiene una trampita interesante. Su artículo 5

dice que los contenidos que se enseñan bajo el

rótulo educación sexual los elabora cada “comu-

nidad”. Con lo cual una “comunidad” puede ense-

ñar que el preservativo no sirve para evitar el

contagio de HIV, que la homosexualidad es una

enfermedad, que las mujeres están hechas para

ser madres y nada más. 

La santa alianza contra el derecho al aborto

El gobierno K y la Iglesia mantienen un acuerdo

estratégico contra el derecho de las mujeres a

decidir sobre nuestro propio cuerpo. Durante

años no alcanzó con que Cristina se declarara

una y otra vez católica y contraria al derecho al

aborto para que muchas mujeres dejaran de

creer que un día lo iba a dar. Pero el 1 de

noviembre de 2011, teniendo mayoría absoluta

en las dos cámaras, el kirchnerismo bloqueó en

la comisión de legislación penal la posibilidad de

que el Congreso pasara a debatir el proyecto de

ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ya

un año antes la diputada evangélica Cynthia

Hotton, ponía sus esperanzas en Cristina para

que el proyecto no avanzara. “Confío  en el lide-

razgo de la Presidenta Cristina Fernández de

Kirchner y en su compromiso público de defen-

der la vida desde la concepción”.2 Cristina no la

defraudó. 

El movimiento de mujeres sale a las calles

La indignación popular por los

escándalos de jue-

ces emitiendo fallos

en contra de que

nenas abusadas y

embarazadas produc-

tos de la violación se

realicen abortos no

punibles, obligaron a la

Corte Suprema a salir

con un fallo en marzo

de 2012 explicando

que los requerimientos

de abortos no punibles

no necesitan de autori-

zación judicial ni la

intervención de ningún

juez ni fiscal.

En octubre de 2012 un nuevo caso conmovió al

país. Una joven mujer, embarazada producto de

las múltiples violaciones cuando estaba secues-

trada por una red de trata  en el sur del país y

había logrado escapar, solicitó la realización de

un aborto no punible en el Hospital Ramos

Mejía de la ciudad de Buenos Aires. Ni corto ni

perezoso el PRO de Macri habili-

tó la intervención del cura del

hospital y de una organización

católica anti mujeres para que se

evitara la interrupción del emba-

razo. La mujer, además de sufrir

acoso por parte del capellán

Llambías y un escrache en su

propia casa, fue retenida en el hospital, incomu-

nicada. La jueza  Rustán de Estrada, reconocida

miembro del Opus Dei, se ocupó de suspender

la orden de practicar el no punible. 

Fue la acción del movimiento de mujeres, en pri-

mer lugar de Las Rojas, que llegamos al lugar a

echar a los católicos y exigir que se cumpliera

con la decisión de la mujer, plantándonos frente

al hospital y realizando escraches en la jefatura

de gobierno, lo que permitió que esta mujer no

sufriera una nueva violación de sus derechos. 

El último escándalo lo protagonizó la Cámara de

Apelaciones en lo Civil y Comercial  de

Córdoba, que declaró inconstitucional la aplica-

ción de los abortos no punibles en los hospita-

les públicos. Y el gobierno Nacional sigue

negándose no

sólo a regla-

mentar los no

punibles en

todo el país,

sino también a

responder a un

reclamo cada vez

más creciente

entre la pobla-

ción: que dejen de

morir mujeres por

abortos clandesti-

nos mal realizados.

El 1 de noviembre

de 2012, a un año

de que Cristina

dejara caer el pro-

yecto de ley, miles y

miles nos movilizamos a Plaza de Mayo, en la

marcha más grande que se tenga memoria en el

país por el derecho al aborto. 

Por un movimiento de mujeres 
independiente y de lucha 

Este es un año electoral y el gobierno intenta

que las luchas de los oprimidos y explotados

queden aplacadas y ocultas. Y justamente en un

año tan político, donde están en discusión los

grandes temas que recorren a la sociedad, el

gobierno redobla su santa cruzada para callar a

las mujeres, para que no haya mujeres moviliza-

das en las calles, para que los temas de la agen-

da de las mujeres no estén en la agenda política. 

Por eso el gobernador sanjuanino José Luis Gioja

quiere cambiar la fecha del ENM. Este encuentro

estaba previsto para mediados de octubre, quin-

ce días antes de las elecciones parlamentarias en

todo el país. Gioja, reconocido agente de la

Barrick Gold y las megamineras y también reco-

nocido misógino por haber organizado las movi-

lizaciones  contra el matrimonio igualitario, ame-

naza al movimiento de mujeres con no dar la

infraestructura para que pueda funcionar el

Encuentro si no se hace después de las eleccio-

nes. ¡Lo que no quiere el gobernador K es que

miles de mujeres marchemos  por nuestros dere-

chos, y también contra las megamineras a quince

días de las elecciones! La comisión organizadora

del Encuentro de San Juan (hegemonizada por el

PCR)  entra en el doble operativo de Gioja: per-

mitir que un gobernador k pueda mandar sobre

las mujeres y vaciar el encuentro. El argumento

de la comisión es que no habría escuelas para

funcionar porque Gioja no

las va a dar, que “sin escuelas

no hay encuentro”.

Nosotras decimos: ¡sin

mujeres no hay encuentro! 

Más que nunca en un año

electoral la voz de las

mujeres tiene que escu-

charse en todas partes, en

los lugares de trabajo, en

las escuelas y universida-

des, en los barrios…

pero sobre todo se

tiene que escuchar en

las calles para que los

derechos de las muje-

res no sean barridos

de la agenda política.

Cuando Bergoglio

dice que las mujeres no estamos

hechas para hacer política, cuando Cristina se

niega a dar el derecho al aborto, cuando el

gobernador Gioja quiere mandar sobre el

Encuentro Nacional de Mujeres, ¡la voz de las

mujeres tiene que resonar en las calles de todo

el país para pelear y conquistar todos nuestros

derechos!  
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en mi agenda no está el derechoal aborto

En el ENM 
de San Juan
mando YO!

Las mujeres 

no están hechas

para hacer política

Ellos se unen para silenciar nuestros derec
hos
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La pelea por el derecho al aborto empieza por recono-

cer que la santa alianza contra las mujeres y el derecho

a decidir sobre nuestros cuerpos tiene su eje en el gobier-

no de Cristina.  El 13 de mayo el papa Bergoglio llamó al

“respeto por la vida humana desde el momento de su con-

cepción” y destacó la recolección de firmas en apoyo a una

iniciativa para “garantizar la protección jurídica del

embrión, tutelando cada ser humano desde el primer ins-

tante de su existencia”1. Las mujeres

ya sabemos que el Vaticano siempre

va a estar contra nuestros derechos.

Pero el Vaticano no gobierna la

Argentina. Gobierna Cristina y con

mayoría kirchnerista en el Congreso.  

El movimiento de mujeres tiene que

organizarse sabiendo que enfrenta

en primer lugar al Gobierno K, que

es el principal enemigo del derecho

de las mujeres a no morir por abor-

tos clandestinos mal realizados.

Apoyadas sobre los triunfos como el del Ramos Mejía,

sobre la gran movilización del 1° de noviembre de 2012,

sobre la masiva marcha del 8 de marzo de este año, sobre

haber logrado que la Corte Suprema tuviera que salir con

el fallo a favor de los no punibles, sobre la indignación

popular por la absolución de los trece proxenetas de

Marita Verón, sobre el triunfo de haber logrado sacar de la

cárcel a las hermanas Jara, somos las mujeres estudiantes,

trabajadoras y de los barrios populares las que tenemos en

nuestras manos la tarea de organizarnos en todas partes

para no darle tregua al gobierno de la santa alianza y con-

quistar nuestros derechos. 

Tenemos que organizarnos y movilizarnos para impedir

que en este año electoral acallen

nuestros reclamos y para evitar

el vaciamiento del Encuentro

Nacional de Mujeres. Cada lugar

de trabajo, cada escuela y facul-

tad, cada barrio tiene que ser un

espacio para organizarnos y

construir la agenda de lucha del

movimiento de mujeres. Saliendo

a las calles ante cada hecho y

cada injusticia. Tenemos por

delante preparar y organizar para

cuando se cumpla un año más del boicot kirchnerista a la

ley de derecho al aborto, la gran jornada nacional de muje-

res en lucha del 1° de noviembre. ¡Tenemos que preparar-

nos para que haya miles de voces en las calles

por el derecho al aborto libre, legal, seguro

y gratuito! 

Ellos se unen contra nuestros derechos

Que se escuche la voz de las mujeres

1http://www.laarena.com.ar/el_pais-el_dinero

_publico_ que_va_a_la_iglesia-50278-113.html

2http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/71821/

diputados-avanza-con-la-despenalización-del-aborto-

y-complica-a-cristina-.html

Basta de muertes de mujeres por aborto clandestino. Aborto legal en el hospital YA
Fuera la Iglesia de nuestros cuerpos, separación de la Iglesia y el Estado

Desmantelamiento YA de las redes de trata
y explotación sexual.

Basta de violencia y femicidios

Por un movimiento de mujeres independiente del  
gobierno K para conquistar nuestros derechos

Contra la trata

Basta de violenciay femicidios

Que se escuche la voz 

de las mujeres!

Por el derecho a
l aborto

1 http://www.infonews.com/2013/05/13/politica-75405-francisco-se-pronuncio-por-primera-vez-contra-el-aborto.php



Un escándalo de complicidades: 
Absuelven a todos los imputados

en el caso Marita Verón

La absolución de las y los imputadas por el caso

Marita Verón conmovió a toda la sociedad. Las

pruebas aportadas por Susana Trimarco y las víc-

timas que declararon durante el juicio eran irre-

futables. Daban cuenta de nombres, lugares,

fechas, modos de acción, con total precisión. Sin

embargo, el tribunal desestimó todas estas

pruebas. La impunidad garantizada por el

gobierno K de Alperovich dejó libres a los

responsables. Kristina se dedicó a darle

premios a Susana Trimarco en Plaza de

Mayo y solo dos días después las y los pro-

xenetas salían libres. La complicidad política

entre el proxeneta la Chancha Alé y el

gobernador K Alperovich es parte de la

explicación de tan repudiable fallo.

Marita es la más visible de miles de vícti-

mas de las redes de explotación sexual que

someten a mujeres, trans, niños y niñas. 

El negocio de la explotación sexual 
y el Estado proxeneta

Es importante preguntarse por qué existe la trata.

La primera respuesta es que está al servicio de la

explotación sexual. O sea, no se secuestran muje-

res sólo para tenerlas cautivas, sino para someter-

las al negocio millonario que es la explotación

sexual. ¿A dónde hubiesen llevado a Marita Verón

si los prostíbulos no existieran? 

La explotación sexual es una forma de someti-

miento de mujeres, trans, niñas y niños a cualquier

tipo de actividad sexual, donde media un inter-

cambio; dinero, vivienda, lugar donde bañarse,

seguridad en la calle, o cualquier cosa que la per-

sona explotada “requiera”. 

La explotación se contrapone a la autonomía:

necesariamente hay alguien que explota. El proxe-

neta es la figura más conocida, y es quien media

entre las mujeres y los clientes / prostituyentes y,

por supuesto se apropia de una parte del dinero

obtenido en esa situación. Pero aun cuando no hay

un proxeneta, alguien ejerce la explotación, por

ejemplo el prostituyente, quien hace un abuso de

la situación de vulnerabilidad en la que está la

mujer. También hay policías que cobran “la parada”

en la calle; hay quienes cobran por “cuidar” a las

mujeres. Nunca una mujer está sola con su

cuerpo y decisión en una situación de explo-

tación sexual.

Esta explotación sólo puede ser sostenida cuando

el Estado patriarcal toma parte. El traslado de

personas a través de fronteras internacionales,

nacionales y locales; habilitación de zonas rojas o

locales; indultos a tratantes y proxenetas; circula-

ción de grandes sumas de dinero sin control;

“protección” de la policía, no podrían ser resuel-

tos sin la complicidad estatal. Policías, gendarmes,

inspectores, jueces y fiscales, funcionarios de

todos los colores son necesarios para sostener el

negocio en todos los niveles.

El negocio de la explo-

tación sexual es tan

grande que impac-

ta directamente

sobre las econo-

mías naciona-

les. Además del

intercambio

entre una

mujer y un

prostituyente,

los prostíbulos

pagan impuestos,

las marcas de cigarri-

llos y bebidas que ahí se venden pagan

millones por publicidad, los administrativos, segu-

ridad y choferes de los prostíbulos reciben su

parte, y también los negocios necesarios para el

circuito como hoteles, taxis, etc. Ni hablar de las

coimas a policías, inspectores y demás funciona-

rios. El dinero que se mueve del país donde las

mujeres son explotadas a los países donde está su

familia generan grandes ingresos de divisas para

esas naciones. Uno muy importante, el turismo

sexual. 

Está en discusión cómo combatir la trata. Suponer

que es la única forma en que se presenta la “pros-

titución forzada” da lugar a especular que podría

haber algún tipo de “prostitución libremente con-

sentida”, cuando en realidad el secuestro y trasla-

do son el aspecto más visible de una situación

mucho más profunda de violencia y sometimiento.

Por eso la consigna “sin clientes no hay trata”

hace responsable sólo a los prostituyentes y no a

los empresarios de la explotación sexual, lavando

las culpas de los estados que amparan a esos

empresarios.

La mujer víctima de explotación sexual...
Una polémica con AMMAr - C tA

Existe una tendencia, corporizada en el sindicato

AMMAR-CTA, que apoya la idea que las mujeres

podrían elegir el “trabajo sexual autónomo”: la

diferencia  entre “trabajo” y explotación radica en

la presencia o ausencia de un proxeneta. Esta idea

parcializa la realidad, creando una

burbuja donde las mujeres se vincularían con

hombres con los que podrían negociar sin que se

las intente robar; podrían decidir el uso del pre-

servativo sin que haya una negativa rotunda;

podrían elegir qué tipo de prácticas tener sin ser

violentadas y sometidas.

Si se permite libremente el ejercicio de la explo-

tación sexual, se estaría garantizando el destino

seguro de las mujeres víctimas de trata. El debate

con las compañeras que defienden la legalización

de lo que ellas llaman “trabajo sexual” radica jus-

tamente ahí, en que hacen una falsa separación

entre el hecho de la trata y su finalidad, la explo-

tación sexual, negando el motivo principal del

secuestro de mujeres y niñas. 

Las compañeras de AMMAR CTA hacen una sepa-

ración entre mayores y menores de edad.

Consideran que cuando las víctimas son menores

hay explotación, pero que las personas adultas

podrían elegir libremente. Esto supone que una

niña o niño que es explotada vería completamen-

te modificada su situación una vez que cumpliera

los 18 años y todas las opresiones y coerciones

que antes operaban sobre su poder de decisión

desaparecerían dando lugar a un ejercicio pleno

de su elección. 

La experiencia demuestra que la gran mayoría de

las mujeres y personas trans adultas que hoy son

explotadas han sido víctimas de distintas formas

de violencia –incluso explotadas sexualmente–

desde su infancia o adolescencia. Estas experien-

cias se marcan en la subjetividad, generando un

tipo de relación con los otros y otras, y con el

propio cuerpo, que las ubica en un lugar de mayor

vulnerabilidad. Se naturaliza la violencia hacia el

propio cuerpo, generando sentimientos de culpa y

auto responsabilización por estar en esa situa-

ción. Aparecen mecanismos defensivos, que per-

miten separar lo que pasa por el cuerpo de las

sensaciones y sentimientos que esto genera; esa

es la forma de sobrevivir a una situación de vio-

lencia cotidiana. 

En este escenario es que aparece la idea del

“trabajo sexual” como forma de “dignifi-

car” a estas personas, quitarles toda la

carga social negativa que tiene el hecho de

ser “una puta”. Pero cambiar el nombre de

una relación de opresión, explotación y vio-

lencia no la hace menos opresiva, menos

explotadora ni menos violenta, sólo la hace

más “digerible” para la sociedad y para el

Estado mismo.

La dignidad está en la lucha
por la emancipación

Justo ahí, en el debate social sobre la prostitución

aparece también la postura que plantea el ejerci-

cio libre de la prostitución como una forma

de liberación sexual; disfrutar plenamen-

te de la propia sexualidad, y de paso

ganar unos pesos. Las que sostene-

mos una postura abolicionista somos

tildadas de “moralistas”, “opresoras”

de la sexualidad de las mujeres. 

Las Rojas somos abolicionistas

porque tenemos la convicción

absoluta de que la explotación

sexual es justamente lo opuesto a

la liberación sexual. Junto con el

pacto nupcial para la maternidad, la

explotación sexual es la máxima expre-

sión de la

negación de la

sexualidad de

las mujeres.

¿Por qué se con-

sume explotación

sexual? Porque a

través de la com-

pra de los cuerpos

de las mujeres se

puede esperar,

pedir, exigir lo que

sea que en ese

momento el

prost i tuyente

quiera. Porque

así se evita el

trabajo que

implica relacionarse con otro ser humano, el

intercambio, el dar placer para recibirlo. Porque

los prostituyentes bien saben de la situación de

vulnerabilidad y necesidad de las mujeres que

están en esa situación, y la aprovechan con su

dinero.

Decir esto no es victimizar a nadie, es decir las

cosas por su nombre. No hay explotación

sexual sin violencia: no se puede abstraer un

pedacito de la realidad de la totalidad, no se

puede abstraer la explotación sexual del sistema

capitalista patriarcal que la genera.

No se puede enfrentar la doble moral de la socie-

dad con la noción del “orgullo de la puta”, que no

es más que la contracara del infeliz “orgullo de

vivir para ser madre”, glorificando otra cara más

de la barbarie del capitalismo patriarcal. El orgu-

llo de las mujeres explotadas sólo se conci-

be en la pelea por la emancipación contra

todas las formas de violencia a las que nos

someten a diario.

Las Rojas peleamos por la liberación sexual de

mujeres, varones, trans, para vivir una sexualidad

libre y plena que rompa con los estrictos marcos

de la monogamia heterosexual que está al servi-

cio de la reproducción. Una sexualidad que no

esté atada a ninguna coerción, donde cada quien

elija con quiénes, cuándo y dónde. 

Levantemos un programa 
contra la trata y la explotación sexual

En el capitalismo, mujeres y varones somos explo-

tados. Pero las condiciones de explotación son

diferentes para cada género. Sólo en épocas excep-

cionales las mujeres accedemos a un trabajo digno

en iguales condiciones que los varones, y sólo una

minoría de mujeres. Claro que esa minoría es pro-

pagandizada por los Estados y políticos del sistema

como demostración de que la democracia logra la

igualdad entre los géneros. Pero la verdad es bien

distinta: la existencia de mujeres empresarias, pre-

sidentas y altas funcionarias de altos organismos se

combina con la desocupación de las mujeres de

clase trabajadora, incluso cuando haya un aumento

del empleo en general. La mayoría de las mujeres

quedamos condenadas a los empleos de servicios,

superexplotados, informales y de baja calificación.

O a los planes sociales de miseria, como la AUH,

que irónicamente es presentada por el gobierno

como el otorgamiento de un derecho cuando en

realidad lo impone para evitar que las mujeres pre-

sionen sobre un mercado de trabajo que no puede

ni quiere dejarlas entrar.

Luchamos por la integración de las mujeres a la

producción en igualdad con los varones. Lo único

que impide esta integración es el interés de los

capitalistas, que no quieren pagar guarderías y

licencias por maternidad ni acondicionar las fábri-

cas, empresas y maquinaria para incluir a las muje-

res, y aprovechan su trabajo doméstico gratuito

para bajar el salario de los trabajadores. El Estado

debe crear empresas modernas donde se incluya

en igualdad a las mujeres y expropiar las de los

capitalistas que se nieguen a incluirlas.

Integración de las mujeres y personas trans en el

mercado de trabajo.

Integración del trabajo doméstico a la producción

social con guarderías, lavaderos y comedores

públicos de calidad en los barrios populares.

Reemplazo la mísera AUH por subsidios para

todas, tengan o no hijos, que permitan la capacita-

ción de las mujeres con miras a la independencia

económica. 

Reemplazo del Plan Procrear por el Plan

Emancipar: prioridad a las mujeres en los planes

de vivienda, y vivienda inmediata para las víctimas

de explotación sexual y violencia familiar.

Educación sexual pública, laica, científica y feminis-

ta que se oriente a desterrar la noción de sumi-

sión y menosprecio hacia las mujeres y trans.

Aborto legal, seguro y gratuito en el hospital

público. Programas reales de anticoncepción.

Separación de la iglesia del Estado. Fin de los sub-

sidios a la educación religiosa y derogación de la

ley de la dictadura que establece salarios y jubila-

ciones del Estado para los curas.

Desmantelamiento de las redes de trata y explo-

tación sexual. Prisión efectiva a los proxenetas y a

todo el que lucre con la explotación sexual.

Destitución de los funcionarios cómplices por

acción u omisión.

Programas de asistencia a mujeres, trans, niñas y

niños víctimas de las redes de trata y explotación

sexual, que garantice el real acceso al sistema

público de salud y educación.

Programas de capacitación y acceso al mercado

laboral para las mujeres y trans víctimas de trata

y explotación sexual.

Cárcel a golpeadores, abusadores y femicidas.

Unidad del movimiento de mujeres con el movi-

miento obrero y popular para destruir el capita-

lismo patriarcal y construir una sociedad sin

explotación ni opresión.

Durante dos años la justicia
patriarcal funcionó normal-

mente: las hermanas Marina y
Ailén Jara estaban presas. El aco-
sador, libre. Leguizamón estaba
obsesionado con Ailén y la acosa-
ba permanentemente. Hartas de
la situación, Ailén y su hermana
Marina, intentaron que
Leguizamón se apartara, y cuando
él las atacó con un arma, se
defendieron.

Todo el derrotero a partir de ahí
fue una sucesión de abusos

contra Ailén y Marina expresando toda la
violencia y el machismo de la justicia y el
Estado patriarcal. El  fallo que condena a las
hermanas es totalmente machista, pero al final
los jueces las dejaron en libertad.

¿Por qué se consiguió la libertad? El año
pasado el gobierno K salió con una cínica cam-
paña de “sacále tarjeta roja al acosador”. ¡Y las
que estaban presas eran las hermanas Jara! El
gobierno K no abrió la boca sobre el caso,

nunca movió un dedo para liberar a las herma-
nas, ni para acusar a Leguizamón.

Fue el movimiento de mujeres quien impulsó acti-
vidades que impactaran en el poder político y
que pusieran a las Jara y su injusta detención
en visibilidad. Las Rojas impulsamos y organiza-
mos varios escraches a la Casa de la Provincia de
Buenos Aires. Con Las Rojas secundiarias hicimos
varias jornadas de agitación y pegatinas. Fuimos Las
Rojas las que logramos llegar con la acción a varios

medios de comunicación que empezaron a tomar el caso. Incluso uno de los ejes en la enorme
movilización del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue la libertad para las
hermanas Jara, del que participó Elena, la mamá de las chicas. Visibilizar el caso, hacerlo lle-
gar a la prensa, informar a la población, provocar la indignación de miles y miles fue
vital para lograr que las chicas salieran.

El movimiento de mujeres consiguió que Marina y Ailén hoy estén libres. Porque luego de dos
años de justicia patriarcal y de un Estado funcionando a pleno para castigar a las mujeres que
se defienden de los ataques, fue la intervención y la lucha en las calles, exigiendo, pintando,
cantando, vociferando, volanteando, stencileando, marchando, lo que logró que las chicas fue-
ran liberadas. No fueron el cabildeo parlamentario, las negociaciones jurídicas ni la confianza
en los políticos del gobierno.

Paradas sobre la gran conquista de tener a Marina y a Ailén en libertad, sigamos luchando en
las calles para conseguir la absolución de las chicas y el castigo para Leguizamón.

En las próximas elecciones legislativas, Manuela  Castañeira presentará su can-

didatura a diputada nacional. Compañera de Las Rojas y del Nuevo Mas, se hizo

referente desde abajo del movimiento de mujeres en la pelea por el derecho al

aborto en el Ramos Mejia el año pasado. Fue impulsora y organizadora de la

importantísima movilización por el derecho al aborto el 1° de noviembre , junto a todas las

compañeras de Las Rojas. 

A diferencia de los partidos “tradicionales”, para nosotras  el Congreso es sólo un ámbito para amplificar nuestras voces, una tribuna. No

depositamos ninguna confianza en el parlamento, que le da la espalda a  las mujeres y los trabajadores sistemáticamente, porque

sabemos que la clave para ganar las luchas siempre está en las calles, en los Encuentros de mujeres, en los lugares de trabajo y

de estudio,  ¡que sólo impulsando la lucha en esos lugares, por abajo, es que las mujeres, la juventud y los trabajadores

podremos conquistar nuestros derechos!

Vamos a llevar las banderas de estas luchas a todos los terrenos. Más allá de todos los obstáculos, de la empecinada negativa

del gobierno kirchnerista, de la elección de Bergoglio, de la cerrazón de la oposición patronal del FAP y los multimedios afines a discutir

las demandas de las mujeres.

¡Somos luchadoras por el derecho al aborto, por los derechos de las mujeres y LGTTBI, por los de la juventud trabaja-

dora,  y lo que queremos es llevar esas voces al Congreso Nacional para que se escuchen bien fuerte!

Ailen y Marina Jara junto al activismo 
la noche que salieron del penal

ahora vamos por la absolución de las hermanas Jara

Marcha 1° de noviembre / 2012

Logramos la libertad! 

Desmantelamiento YA de las redes de trata y explotación sexual

Una luchadora por el derecho al aborto al Congreso


