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¡Ahora,vamos 
  por más! APROBEmOs EN EsTE ENCUENTRO 

UNA GRAN mARCHA NACIONAL 
Y UN PLAN DE LUCHA 
PARA CONQUIsTAR EL 
DERECHO AL ABORTO

DEsPUEs DE LA APROBACIÓN DEL mATRImONIO IGUALITARIO

La Iglesia y la derecha reacciona-
ria están en contra de nuestros 
derechos. El gobierno de Cris-

tina Kirchner también se ha mostrado 
firme en contra del derecho al aborto. 
La centroizquierda se encuentra atra-
vesada por las más diversas contra-
dicciones, tironeada por el gobierno y 
también por la oposición “sojera”. 

Sin embargo, este año, después de 
la aprobación del matrimonio iguali-
tario, un reclamo de IGUALDAD se 
extendió por todo el país... Hoy, miles 
de estudiantes que tomaron escuelas 
y facultades, que se organizaron en 
asambleas interestudiantiles de Bue-
nos Aires y Córdoba, trabajadoras de 
comisiones inter- nas com-
bativas que en-
frentan a la  

burocracia sindical como las de Kra-
ft, Pepsico y Zanon, miles de mujeres 
de todo el país se reúnen en este XXV 
Encuentro Nacional de Paraná. 

Por eso, este año, no podemos 
permitir que  sea igual a los ante-
riores: ¡fuera la Iglesia de nuestros 
Encuentros! ¡No queremos más 
discusiones estériles con quienes 
nos quieren mantener en la sumi-
sión y la opresión! Estas miles de 
jóvenes estudiantes y trabajadoras, 
mujeres de todos los puntos del país 
que nos reunimos hoy en Paraná, 
somos la fuerza con la que conta-
mos para derrotar al oscurantismo 
y votar un plan de lucha nacional 
por nuestro derecho al  aborto li-
bre, legal, seguro y gratuito.

¡Derrotemos al 
oscurantismo 
clerical!

Los que abusan de nuestros 
hijos e hijas debajo de sus oscuras 
sotanas; los que “confesaron” a 

los desaparecidos en los cen-
tros clandes-

tinos de detención de la dictadura 
y comulgaron con los milicos ge-
nocidas como el cura Von Wernich; 
los obispos que cobran más de 13 
mil pesos de “salario” pagados por 
el Estado, mientras millones sopor-
tamos contratos precarios y no cu-
brimos la canasta familiar; los que 
reciben subsidios millonarios para 
sus escuelas privadas, mientras las 
de nuestras hijas e hijos se caen a 
pedazos… Ellos, los que organi-
zan brutales campañas de agresión 
contra los Encuentros Nacionales 
de Mujeres y empapelaron Para-
ná con imágenes trucadas de fetos 
para sembrar el terror, sufrieron 
una derrota hace apenas tres me-
ses: ¡a pesar de las reaccionarias 
y homofóbicas demostraciones de 
la Iglesia, se aprobó la ley de ma-
trimonio igualitario, con enorme 
apoyo popular! Y no sólo eso: in-
mediatamente, se alzaron las voces 
de miles de personas, reclamando 
el derecho al aborto. “¡Ahora va-
mos por más!” –parecía escuchar-
se en las calles, en las oficinas, en 
las escuelas, en los comedores y 
los vestuarios de las fábricas y en 
las universidades- “¡vamos por 

el derecho al aborto y 

por la separación de la Iglesia del 
Estado!”. 

Junto con la Curia reaccionaria, 
los que salieron perdiendo fueron, 
también, los políticos derechistas 
del PRO y el Peronismo Federal, que 
en su mayoría, no sólo estuvieron en 
contra del matrimonio igualitario, 
sino también del derecho al aborto 
¡y de la educación sexual! Mientras 
tanto, la chupacirios de Elisa Carrió 
se abstuvo de pronunciarse sobre 
uno de los derechos democráticos 
elementales que la mayoría de la 
población consideraba que debía 
aprobarse sin dilaciones.

Hay que terminar con esta dic-
tadura eclesiástica. ¡Basta de subsi-
dios al clero y la educación religiosa! 
¡Que el gobierno de Cristina rompa 
relaciones con el Vaticano! ¡Por la 
separación total y definitiva de la 
Iglesia y el Estado!

¡Fuera de nuestro Encuentro 
Nacional de Mujeres los defenso-
res de este orden que nos mantiene 
sumidas en la opresión, los inquisi-
dores que pretenden darnos leccio-
nes de “moral” mientras amparan 
a abusadores y criminales entre sus 
“santas” filas!

¡Que nuestros 
derechos no se 
jueguen en 
malabarismos 
parlamentarios!

Sin embargo, Cristina Kirchner, 
que quiso aprovechar la aprobación 
del matrimonio entre personas del 
mismo sexo en su beneficio –con 
grandilocuentes actos en la Casa Ro-
sada, hablando de la igualdad que se 
vive en Argentina-, que ya ha mani-
festado claramente en contra de avan-
zar en el derecho al aborto. 

No importa que se provoque me-
dio millón de abortos por año en la 
clandestinidad; no importa que,  por 
esa razón mueran más de 400 mujeres 
cada año y otras 6 mil sufran lesiones 
y consecuencias para su salud; no 
importa que el 20% de los embara-
zos sean de niñas y adolescentes; no 
importa que el aborto sea la primera 
causa de muerte en mujeres en edad 
reproductiva en Argentina. 

Sigue en contratapa
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KRAfT -TERRABUsI
Acompáñennos en esta 
gran campaña por la salud 
de las trabajadoras
LORENA GENTILE, 
delegada de la Comisión Interna 
de Kraft-Terrabusi

Este año las trabajadoras de Kraft-Terrabusi viaja-
mos a Paraná con una nueva Comisión Interna y a 
un año de una de las luchas más importantes de los 

últimos 30 años, que enfrentó los despidos arbitrarios y 
discriminatorios de esta multinacional yanqui. Las mu-
jeres de Kraft-Terrabusi el año pasado nos pusimos de 
pie contra la Gripe A y en reclamo de que se cuide nuestra 
salud, y por eso fuimos fuertemente atacados/as por esta 
empresa explotadora que no tuvo mejor idea que despe-
dir masivamente. Pero salimos a luchar y enfrentamos a 
la patronal, al sindicato de Daer, al gobierno y a la policía 
que nos reprimió salvajemente. A partir de allí fortale-
cimos nuestra pelea, haciendo una experiencia enorme 
ligada a la lucha y la organización de los trabajadores y 
trabajadoras de conjunto. 

A principio de año con nuestra lucha conquistamos 
un aumento salarial del 35% en el gremio de la alimenta-
ción, que luego se impuso como monto de negociación 
para el conjunto de obreros y obreras de todo el país, 
muy a pesar de las burocracias sindicales, las empresas 
y el gobierno.  Impulsamos ya dos Encuentros de traba-
jadores, cuerpo de delegados, comisiones internas y sin-
dicatos combativos y antiburocráticos con los obreros y 
obreras de Zanon y Cerámica Stefani, Pepsico, Done-
lley, entre otras organizaciones de base en la zone norte 
que es el cordón industrial más importante del GBA.

Lejos de que nuestra presencia sea meramente tes-
timonial, junto con decenas de compañeras llevamos 

a este Encuentro nuestra experiencia de lucha, y en 
medio de un conflicto abierto luego de la muerte de la 
compañera Marcela Ortega, joven madre de tres hijos, 
a lo que las y los trabajadores respondimos inmedia-
tamente con un paro de 48 horas. Marcela fue víctima 
de la sed de ganancias de esta patronal que se venía 
manejando con un sistema perverso de funciona-
miento del departamento médico en donde no solo te 
descontaban los días por enfermedad, desconociendo 
certificados médicos y enviando telegramas intiman-
do a interrumpir nuestro reposo y presentarnos a tra-
bajar, sino que además si concurrías con una dolencia, 
te medicaban y te mandaban nuevamente a tu sector. 
Esto paso con Marcela quien fallece en su puesto de 
trabajo desatando así la bronca e indignación de todos 
nosotros/as 

Participar y aportar esta experiencia en este Encuen-
tro en donde participarán miles de mujeres trabajadoras 
de todo el país nos parece muy importante y desde allí 
lograr el apoyo de tantas miles de mujeres a la lucha que 
venimos dando.

Sabemos que nuestras banderas son levantadas por 
una gran parte del movimiento obrero, desde quienes no 
ven en la burocracia de sus sindicatos una representa-
ción genuina, desde quienes toman nuestro ejemplo para 
organizarse y son parte de ese 80% de la masa asalariada 
a quienes se les niega el derecho a tener representación y 
más del 20% de trabajadores/as informales que encuen-

tran sus voces en nuestros reclamos.
Pero las mujeres trabajadoras entendemos que así 

como las patronales pretenden adueñarse de nuestra sa-
lud, las mujeres también sufrimos que se nos niegue el 
derecho a disfrutar plenamente de nuestra maternidad, 
ya que con las largas y extenuantes jornadas laborales 
que nos imponen no tenemos tiempo suficiente para 
dedicarle a nuestros hijos/as. Como si esto fuera poco 
son miles las mujeres trabajadoras que deben ocultar 
sus embarazos -e incluso esconder que son madres- para 
preservar sus puestos, como denunciaron en más de una 
oportunidad las obreras despedidas de Felfort. A la vez, 
se nos niega el derecho a decidir sobre nuestras vidas, 
son más de 500 las mujeres pobres y trabajadoras que 
mueren por año en nuestro país por abortos clandestinos, 
mientras la Iglesia está en contra del derecho al aborto y 
se opone también al uso de anticonceptivos.  

Desde la Comisión Interna de Kraft-Terrabusi que-
remos proponer a las miles de mujeres que participan del 
Encuentro impulsar una gran campaña nacional por la 
salud de las trabajadoras y trabajadores, y para eso cree-
mos que es necesario que en este Encuentro se vote un 
plan de lucha por todos nuestros derechos y para poder 
decidir sobre nuestros propios cuerpos. La lucha es el 
camino para enfrentar a este sistema de explotación que  
se lleva vidas y salud de miles de mujeres  trabajadoras.

No más ganancias a costa de nuestras vidas y 
nuestra salud!

Las estudiantes secundarias, presentes!

mirá toda la cobertura del Encuentro de mujeres en www.tvpts.tv

La lucha estudiantil que 
comenzó en Capital 
contra el gobierno del 

derechista Macri se extendió 
luego a los universitarios y 
terciarios, y se empieza a de-
sarrollar en otras provincias. 
Los estudiantes con tomas 
de colegios y facultades, 
asambleas y movilizaciones 
demostramos que tanto Macri, 
como Cristina y los goberna-
dores desfinancian la educa-
ción. Contra aquellos que nos 
quieren dividir, decimos que la 
mejor forma de ganar nuestra 
lucha es con la unidad. Por eso 
impulsamos la realización de 
asambleas Interestudiantiles 
entre secundarios, universita-

rios y terciarios para fortalecer 
nuestra lucha.

 Ahora la pelea se extiende 
a Córdoba donde ya hay más de 
13 colegios tomados y, además 
de exigir mayor presupuesto 
para educación, rechaza mos 
el proyecto de ley que quieren 
imponer que abre las puertas 
a la educación religiosa en las 
escuelas públicas y que tuvo 
como uno de sus princi pales 
impulsores al Consejo Católico 
de Córdoba.  Nada menos que 
en la ciudad donde tuvo lugar al 
reciente encuentro, con más de 
cien organizaciones “pro-vida” 
ligadas a la Iglesia, que impul-
saron las diputa das del Opus 
Dei Negre de Alonso y Hotton en 

contra del derecho al aborto. En 
Capital, los clericales de Macri y 
Michetti se oponen a la edu-
cación sexual en las escuelas, 
mientras que a nivel nacional 
las estadísticas del Ministerio 
de Salud dan cuenta que el 15% 
de los embarazos anuales son 
de madres menores de 20 años, 
es decir 115 mil jóvenes que se 
convierten en madres, más de la 
mitad sin planificarlo. Son miles 
las adolescentes que quedan 
embarazadas por no tener 
acceso a la educación sexual y 
a los anticonceptivos gratuitos, 
y cientos las que mueren por 
las consecuencias del aborto 
clandestino. ¡No queremos edu-
cación religiosa en las escuelas, 

necesitamos educación sexual!
Para terminar con tanta 

hipocresía y avanzar en nuestra 
organización las compañeras 
de Pan y Rosas y No Pasarán 
vamos al Encuentro Nacional 
de Mujeres a exigir: ¡Más 
presupuesto educativo! ¡No a la 
injerencia de las empresas en 
la educación! ¡No a la educa-
ción religiosa en las escuelas 
públicas! ¡Por educación sexual 
en las escuelas, anticoncep-
tivos gratuitos  y el cese de 
los subsidios a la educación 
privada y religiosa! ¡Separación 
de la Iglesia del Estado y dere-
cho al aborto ya! ¡Impulsemos 
comisiones de género en los 
colegios!

LoLa, estudiante del Normal N°1 de la Ciudad de Buenos aires y 
del No Pasarán
CamiLa, estudiante del colegio Saavedra de Córdoba y del No 
Pasarán



Hace años que las compañeras de 
Pan y Rosas venimos planteando 
la necesidad de que los Encuentros 

Nacionales de Mujeres se transformen en 
una gran tribuna de lucha y organización 
de miles de mujeres, es decir, que además 
de encontrarnos a debatir, también poda-
mos irnos a nuestros lugares de trabajo, 
barrio y estudio con un plan de acción a 
seguir por nuestros derechos. ¿Cómo no 
aprovechar que una vez al año somos 
miles las trabajadoras, estudiantes, amas 
de casa, jóvenes de todo el país que nos 
encontramos en una misma ciudad? ¿Y 
este Encuentro en Paraná? ¡Qué mejor 
oportunidad que ahora que conseguimos 
el matrimonio igualitario para que nos 
organicemos y votemos un plan de lucha 
nacional por el derecho al aborto?

Lamentablemente, el PCR-CCC re-
pite una y otra vez la política de imponer 
sus ideas y posiciones de manera abso-
lutamente antidemocrática. Ya nos tiene 

acostumbradas con sostener a la Iglesia 
en los Encuentros, y atacar a las que lu-
chamos por el derecho al aborto. Pero 
tanto esfuerzo para evitar algo tan ele-
mental como que podamos resolver algo, 
evidentemente, además de una histórica 
alianza del PCR-CCC con la Iglesia, se 
trae algunas cositas más. ¿Con qué cara 
le van a decir las militantes del PCR a las 
estudiantes que en asambleas y a mano 
alzada resuelven como seguir su lucha en 
defensa de la educación pública, que en 
los Encuentros no se puede votar? ¿Cómo 
piensan explicar que lo que decide una 
Comisión Organizadora de cómo mucho 
30 personas –la mayoría del PCR-CCC- 
es más democrático que lo que podamos 
resolver a mano alzada las miles de muje-
res que nos encontramos en Paraná?

 Las compañeras de Pan y Rosas ve-
nimos planteando hace meses en la Co-
misión Organizadora del Encuentro que 
tenemos que discutir la necesidad que los 

Encuentros sean resolutivos, escucha-
mos una y otra vez el argumento de “el es-
píritu del Encuentro es el consenso” y que 
siempre fue así. Pero si podemos cambiar 
la realidad ¡Cómo no vamos a poder cam-
biar los Encuentros! De hecho lo hicimos 
en el Encuentro Nacional de Mujeres de 
Rosario en el 2003, donde votamos en los 
talleres, por primera vez hubo una asam-
blea, y resolvimos un plan de lucha nacio-
nal por el derecho al aborto. Pero claro, 
esto para el PCR-CCC fue más que una 
herejía…

En las últimas semanas, llevamos va-
rias propuestas a la Comisión como por 
ejemplo que en el acto de apertura puedan 
hablar las trabajadoras de Kraft, una dele-
gación de estudiantes en lucha de todo el 
país, y las compañeras de la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto. También 
propusimos que la Comisión Organiza-
dora se pronuncie  contra el empresario K 
Cristóbal López y en apoyo a los obreros 

de Paraná Metal, así como en solidaridad 
con las obreras de Kraft y las estudiantes 
en lucha. Estas propuestas no sólo fueron 
rechazadas, sino que incluso las militan-
tes del PCR de manera patoteril impi-
dieron que nuestras compañeras puedan 
participar de la Comisión Organizadora. 
Nos cansamos de escuchar el argumento 
de que la Comisión Organizadora no se 
puede pronunciar por nada, pero rauda y 
velozmente el PCR-CCC sacó un comu-
nicado arrogándose la “propiedad” de la 
Comisión Organizadora y, obviamente, 
distorsionando los hechos...

Esta política no favorece sólo a la 
Iglesia. El principal beneficiado con la 
política que propone el PCR-CCC es el 
gobierno nacional, que si algo no quiere 
es que las mujeres nos organicemos de-
mocráticamente y votemos un plan de 
lucha nacional para conquistar nuestros 
derechos. El PCR, dedicado a impedir 
la organización de un gran movimiento 

de miles de mujeres, le hace el juego 
al gobierno y a sus medios como 6,7,8, 
Página 12, Tiempo Argentino que se 
empeñan en ocultar todo aquello que se 
enfrente y cuestione por izquierda al go-
bierno nacional. Ya lo vemos con el blo-
que mediático que imponen a la lucha que 
con tomas en Filo y Sociales de la UBA, 
asambleas e Interestudiantiles impulsan 
las y los estudiantes universitarios contra 
el gobierno nacional y en defensa de la 
educación pública.

Pero somos miles las mujeres tra-
bajadoras y estudiantes que vamos 
a Paraná a luchar por nuestros dere-
chos y que no vamos a dejar que nos 
impongan ni digiten la organización 
de nuestra lucha. ¡Transformemos el 
XXV Encuentro Nacional de Muje-
res en Paraná en un gran encuentro de 
lucha por el derecho al aborto y todos 
nuestros reclamos! ¡Votemos un plan 
de lucha nacional!

Hace más de un mes que los y las es-
tudiantes universitarios salimos a 
luchar en defensa de la educación 

pública, unificándonos con estudiantes 
secundarios y terciarios que tomaron más 
de treinta colegios en la Ciudad de Buenos 
Aires. En nuestras movilizaciones y asam-
bleas denunciamos que tanto Macri como 
Cristina desfinancian la educación pública 
y que, mientras los colegios y facultades se 
caen a pedazos, millonarios subsidios son 
destinados a sostener la educación privada 
y los colegios católicos. Pero en las asam-
bleas masivas también  debatimos cómo 
pelear por los derechos que nos son nega-
dos a las mujeres.

A días de la aprobación del matrimonio 
igualitario, el Consejo Superior de la UBA 
se pronunció a favor de la despenalización 
del aborto; poco después, el Consejo Direc-
tivo de Bellas Artes de La Plata aprobaba 
la propuesta de Pan y Rosas –en la conduc-
ción del Centro de Estudiantes- de apoyar 

una moción similar, como también lo hizo 
el Consejo Superior de Córdoba. Pero las 
estudiantes no nos contentamos con decla-
raciones y pronunciamientos: ¡tenemos que 
poner en pie un gran movimiento de lucha 
activo por el derecho al aborto!

Por eso, en las asambleas de cada facultad 
y también en la interestudiantil, Pan y Rosas 
propuso organizar comisiones de lucha y vo-
tar pronunciamientos a favor de la aprobación 
del proyecto de ley presentado en el Congreso 
por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto. También votamos democráticamen-
te que los Centros de Estudiantes se movili-
zaran el 28 de setiembre, en el Día de lucha 
por la Despenalización del Aborto en Amé-
rica Latina y el Caribe, detrás de la consigna 
clara: “Separación de la Iglesia del Estado. 
Estudiantes por el Derecho al Aborto”. Y, 
por último, también aprobamos participar de 
este XXV Encuentro Nacional de Mujeres y 
volver con un plan de lucha para conquistar el 
derecho al aborto seguro, libre y gratuito.

DICTADURA-mEDIOs-ImPUNIDAD

¡JUICIO Y CAsTIGO A TODOs 
LOs GENOCIDAs!

¡En defensa de la 
educación pública y 
por el derecho al aborto!

¿Quién se beneficia si no 
votamos un plan de lucha 
nacional?: La Iglesia y el 
gobierno K maría ChaveS Docente universitaria y dirigente de Pan y rosas

MILES DE ESTUDIANTES VOTARON EN ASAMBLEAS

JeSiCa CaLCagNo, Secretaría general del CeCSo  y  CeCiLia maNCuSo Secretaría de la 
mujer del CeCSo

aLeJaNDriNa Barry 
Integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y militante del Partido de 
los Trabajadores Socialistas, participa en la delegación de Pan y Rosas en este XXV Encuentro 
Nacional de Mujeres. 

El caso de Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, recorrió todas las radios y canales de 
televisión en las últimas semanas. Es que, Alejandrina acaba de presentar una querella 
contra la Editorial Atlántida que, cuando sus padres fueron asesinados y ella tenía tan sólo 

tres años de edad, tergiversaron su historia y utilizaron su imagen para justificar y legitimar el 
terrorismo de Estado. Las revistas Gente, Para Ti y Somos hablaron de “los hijos del terror”, re-
firiéndose a Alejandrina y a las niñas y niños que, como ella, fueron otras víctimas del genocidio.

Hace pocos días, antes de viajar a Paraná, Alejandrina nos decía…
Alejandrina Barry: Como reflejan distintos medios, vengo denunciando que los capitalistas de esa 

editorial me utilizaron para legitimar el genocidio de toda una generación obrera, estudiantil y militante por 
parte del Estado. Era 1977, apogeo de la dictadura videlista y yo tenía tres años de edad. Mis papás, Juan 
Alejandro Barry y Susana Mata, acababan de ser asesinados en Uruguay. Las revistas, con notas armadas 
por la Inteligencia del régimen militar, mostraban la foto de una niñita rubia supuestamente abandonada por 
sus “desalmados padres subversivos”.

En la querella denuncio a la empresa editorial por haber concertado acciones de propaganda con un 
Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, usando mi imagen y fraguando mi historia., con el 
objetivo de que vayan presos los responsables de haberme utilizado a favor del genocidio, pero también de 
demostrar que la mayoría de los medios capitalistas justificaron o encubrieron los crímenes más atroces. 

Hoy el gobierno habla de los ’70, sacando a la luz según su conveniencia algunos datos sobre negociados, 
torturas y demás crímenes de la dictadura, pero el reclamo histórico de que se abran los archivos de la repre-
sión sigue siendo negado por este gobierno, que sólo dio a conocer el de Papel Prensa en favor de su disputa 
con el grupo Clarín. ¿Por qué no se dan a conocer los datos de todos los empresarios, cómplices y participes 
civiles y militares de la dictadura más sangrienta de nuestro país? Las empresas que ayer fueron partícipes 
del golpe, siguen ganando millones con el gobierno de los Kirchner.

Voy a viajar al Encuentro Nacional de Mujeres para pedir que miles de mujeres de todo el país nos 
pronunciemos por el juicio y castigo a todos los genocidas y exigir la apertura YA de los archivos de la 
dictadura, para que podamos encontrar a los 400 jóvenes, hijos e hijas de las compañeras detenidas-
desaparecidas, que siguen apropiados.

Jesica Calcagno, ex 
presidenta del CECSo,
 procesada por Macri, 
junto con Juan Oribe 
vicepresidente del CEFYL, 
y Patricio del Corro de la 
Secretaría General del 
CECSo,  por apoyar a los 
obreros y obreras de Kraft
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Tanto “cacareo” de los Kirchner 
contra el cardenal Bergoglio y los 
jerarcas del reaccionario y perverso 
clero, acabó en un santiamén, cuando 
se trató el tema del derecho al aborto 
que impediría estas injustas y crueles 
muertes de mujeres trabajadoras, jó-
venes, pobres.

De la mano de Cristina, que se 
llena la boca hablando de la igualdad, 
la Iglesia llegó al Ministerio de Salud 
de la Nación: primero fue la ministra 
Graciela Ocaña, que en su momento 
declaró que el aborto era un tema de 
“política criminal”; después vino el 
clerical ministro Juan Manzur, que 
desautorizó el reglamento que permi-
te la práctica de los llamados “abor-
tos terapéuticos” o no punibles. La 
Iglesia se congració rápidamente con 
esta medida del gobierno kirchnerista 
que, de este modo, le bajó el tono al 
enfrentamiento que se había suscita-
do por la aprobación del matrimonio 
igualitario.

Por más que haya una pequeña 
minoría de diputadas y diputados kir-
chneristas que apoyen el proyecto de 
ley de la Campaña por el Derecho al 
Aborto; por más que los intelectuales 
ultra-K de Carta Abierta hagan foros 
y debates por la despenalización del 
aborto… lo cierto es que el gobierno 
ha sido suficientemente claro al res-
pecto. Recordemos que ya con el ma-
trimonio igualitario, con un 70% de la 
opinión pública a favor, la aprobación 
de la ley pendió de un hilo hasta el úl-
timo minuto, cuando fue aprobada 
por un escaso margen en el reaccio-
nario Senado. 

Por eso, el movimiento de mu-
jeres y todas las organizaciones fe-
ministas, sociales y políticas que 
apoyamos este justo reclamo por el 
derecho al aborto irrestricto, seguro y 
gratuito, debemos movilizarnos has-
ta conseguir que la ley se apruebe sin 
dilaciones. 

¡No podemos confiar en que es-
tos partidos patronales de la oposi-
ción y el oficialismo aprobarán la ley 
si no es por nuestra lucha activa, en 
las calles! Por eso, tenemos que ser 
miles de trabajadoras, amas de casa, 
estudiantes, artistas, intelectuales, 
las que nos movilicemos para arran-
carle al Congreso, la legalización 
del aborto YA.

Que el XXV Encuentro Nacio-
nal de Mujeres sea el primer paso 
para poner en pie ese movimiento, 
votando un plan de lucha nacional 
que consiga conquistar nuestro de-
recho a decidir.

¡Nuestra lucha en 
nuestras manos!

La CTA, que es parte de la Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto, 
que firma el proyecto de ley que este 
año se presentó nuevamente para ser 
tratado en el Congreso y que partici-
pa en los Encuentros Nacionales de 
Mujeres, acaba de tener elecciones en 
las que dieron por tierra con su pro-
pia definición de “central alternativa, 
autónoma y democrática”. Manejo a 
discreción de las urnas y los votos, 
prácticas clientelares y acusaciones 
cruzadas de maniobras fraudulentas 
para dirimir el poder de la Central 
entre los dos sectores que representan 
proyectos políticos enfrentados: por 
un lado, el derrotado pro-kirchnerista 
Hugo Yasky, referenciado en el cen-
troizquierdista Nuevo Encuentro de 
Martín Sabbatella y Vilma Ibarra –los 
que se encuentran “apretados” entre 
una “agenda progresista” y su com-
pleto alineamiento con el gobierno 
K-; por otro lado, Pablo Micheli, ali-
neado con el cristiano De Gennaro y 
el Proyecto Sur de Pino Solanas y Ce-
cilia Merchán, que apoyan al campo 
y los ruralistas junto a los derechistas 
del Congreso. 

Son las dos alas que en medio 
de las elecciones de la CTA dejaron 
abandonados a su suerte a las familias 
trabajadoras de Paraná Metal, cuyos 
trabajadores junto a sus esposas e hi-
jos, habían cortado durante más de un 
mes una de las rutas más importantes 
del país, poniendo toda su energía en 
la lucha contra los despidos y el cierre 
que proponía el empresario K, Cristó-
bal López. Mientras estos dirigentes 
de la CTA, después de que Micheli 
prometiera un paro que nunca cum-
plió, llevaron esta lucha al desgaste, 
terminando por imponer que se acep-
taran 600 despidos.

Todos se encuentran sumidos en 
sus propias contradicciones para lle-
var adelante una verdadera campaña 
activa, de lucha para conquistar nues-
tro derecho al aborto. El sector pro-K 
propone “patear” el tema para el año 
próximo, para no confrontar abierta-
mente con el gobierno de Cristina. Los 
otros, no aúnan sus propias fuerzas 
porque tienen profundas diferencias 
que van desde la conocida relación 
de De Gennaro con la Iglesia hasta el 
apoyo de Pino Solanas a los sectores 
más derechistas del Congreso, que 
representan a las patronales agra-
rias. Por su lado, la diputada Cecilia 
Merchán encabezó una presentación 
colectiva de habeas corpus en la jus-

ticia, para pedir que legalicen 
el aborto, que ya fue rechazado 
en distintos tribunales.

Lo que necesitamos miles 
de trabajadoras estatales, do-
centes, de la salud, mujeres de 
las organizaciones sociales y 
territoriales que pertenecen a 
la CTA es que se organice un 
gran plenario abierto donde 
participemos delegadas, ac-
tivistas, afiliadas o no, para 
que votemos un plan de lu-
cha por nuestros derechos, 
impulsando comisiones de 
mujeres en todos los lugares 
de trabajo, sin distinción de 
afiliación, uniendo las filas 
de las trabajadoras efectivas 
y contratadas.

Los acuerdos interblo-
ques, el lobby parlamenta-
rio y las expectativas en la 
justicia ya demostraron que 
dejaron pendiendo de un 
hilo la ley por el matrimonio 
igualitario a pesar del enor-
me apoyo popular. Por eso, 
para que, efectivamente, el 
Congreso trate el proyecto de ley que 
permita la interrupción voluntaria del 
embarazo, es necesaria la más amplia 
movilización. 

¡Que las diputadas que impul-
san el proyecto de ley de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto, 
pongan sus bancas al servicio de 
convocar a un amplio movimiento de 
lucha, independiente del Estado y los 
partidos del régimen, que arranque al 
Congreso el derecho al aborto libre, 
seguro y gratuito! Las diputadas, di-
rigentes sindicales, comisiones inter-
nas combativas, dirigentes estudian-
tiles y otras compañeras reconocidas 
que participan de este Encuentro 
Nacional de Mujeres deben encabe-
zar la convocatoria a votar, aquí en 
Paraná, un plan de lucha nacional 
que podamos llevar adelante en todas 
las ciudades del país.

¡Ya se escucha, 
votemos plan de 
lucha!

Este año, después de la apro-
bación del matrimonio igualitario, 
un reclamo de IGUALDAD se ex-
tendió a los más diversos sectores. 
Vimos cómo irrumpieron miles de 
estudiantes, que tomaron escuelas 
y facultades, en defensa de la edu-

cación pública. En esas asambleas 
multitudinarias, las estudiantes 
también reclamaron su derecho a la 
educación sexual, a la anticoncep-
ción y al aborto legal. Los Centros 
de Estudiantes de Ciencias Sociales, 
Psicología, Filosofía y Letras de la 
UBA se pronunciaron por el derecho 
al aborto, lo mismo hicieron asam-
bleas Interestudiantiles de más de 
1200 secundarios, terciarios y uni-
versitarios de la Capital, y los y las 
consejeras estudiantiles del Centro 
de Estudiantes de Bellas Artes de la 
UNLP que impulsaron movilizacio-
nes para que el Consejo Superior de 
esa universidad se pronuncie a favor 
del derecho al aborto. 

También vimos, nuevamente, 
a las obreras de Kraft, que junto a 
sus compañeros, pararon la fábrica 
ante la muerte de una compañera, 
cuya enfermedad había sido deses-
timada por el servicio médico, en 
complicidad con la patronal, que 
sólo está ahí para garantizar que 
la planta no se paralice y se siga 
acumulando la ganancia de los ca-
pitalistas… aunque haya que dejar 
la vida para eso. Estas trabajado-
ras, que pusieron en pie una Comi-
sión de Mujeres –con la que están 
participando de este Encuentro de 
Paraná-, también se pronunciaron 
por el derecho al aborto porque 
tampoco quieren que haya una sola 
mujer más, muerta por los abortos 
clandestinos.

Contra las oscurantistas fuerzas 
clericales que pretenden imponerse 
sobre nuestras vidas, mientras cu-
bren con su manto de impunidad a 
los curas abusadores, y a pesar de 
lo que digan las corrientes como 
el PCR-CCC que pretende erigirse 
en “dueña” de nuestros Encuentros 
Nacionales de Mujeres, este año, te-
nemos que unificar nuestros esfuer-
zos, para que en Paraná se oiga un 
solo grito, la decisión democrática 
de miles de mujeres que resolvamos 
llevar adelante un plan de lucha na-
cional por el derecho al aborto libre, 
legal, seguro y gratuito. 

Tomemos en nuestras manos 
esta oportunidad. Seamos miles 
las que en este Encuentro Nacio-
nal de Mujeres digamos ¡Fuera 
la Iglesia de los Encuentros! Y 
resolvamos empezar a organizar 
una gran marcha nacional por el 
derecho al aborto YA.

Estas miles de jóvenes estu-
diantes y trabajadoras somos la 
fuerza que, desde todo el país, 
converge en este XXV Encuentro 
Nacional de Mujeres para exigir 
nuestro derecho a decidir, ponien-
do en pie un gran movimiento de 
lucha en todas las ciudades del 
país hasta conseguir de una vez 
por todas el derecho al aborto le-
gal, libre, seguro y gratuito.

¡Ahora,vamos 
  por más!

viene de  tapa

www.panyrosas.org.ar / panyrosas@pyr.org.ar

Las compañeras del PTs e independientes que integramos  la Agrupación Pan y Rosas 
consideramos que la lucha contra la opresión de las mujeres es, también, una lucha 
anticapitalista. Y por eso, creemos que sólo la revolución social encabezada por millones de 
trabajadoras y trabajadores en alianza con el pueblo pobre y todos los sectores oprimidos 
por este sistema, que acabe con las cadenas del capital y siente las bases de una sociedad 
socialista, puede significar el inicio de la emancipación de las mujeres. ¡sumate a las   
actividades que impulsa Pan y Rosas! Pongamos en pie una gran agrupación nacional de 
mujeres, con estudiantes, trabajadoras y amas de casa que levanten estas banderas.

Separación de la Iglesia y el Estado YA

Pan y Rosas
PTS e independientes - www.panyrosas.org.ar

9, 10 y 11 de octubre

A conquistAr EL derecho al aborto LEgAL, sEguro y grAtuito
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