
Sigue en contratapa

Este Día Internacional de las Mujeres no es 
igual a los anteriores porque, ahora, para 
miles de mujeres está quedando cada vez 

más al desnudo que el modelo “nacional y po-
pular” no era más que un relato. 

Cristina dijo que el que quisiera ver una 
devaluación tendría “que esperar al próximo 
gobierno”, pero devaluó y hoy, cuando la infl a-
ción se come nuestros salarios, los malabares 
no alcanzan para llegar a fi n de mes. ¡Cuánto 
más difícil para las miles de mujeres que son 
jefas de hogar!

Dijo que apostaba al empleo, pero hoy ya 
enfrentamos despidos, como los de las obreras 
de Kromberg, que ocuparán un lugar destacado 
en la movilización unitaria del Día Internacio-
nal de las Mujeres, en Buenos Aires. ¡Lugar 
merecido, después de haber enfrentado, recien-
temente, la brutal represión policial de los K!

Cristina autodenominó a su gobierno como 
“el gobierno de los derechos humanos”, pero 
nombró al represor Milani al frente de las 

Fuerzas Armadas y 

pobló el conurbano bonaerense de gendarmes, 
aunque nunca mencionó siquiera a Julio López, 
desaparecido bajo su mandato. ¡Y ni hablar de 
las más de 600 mujeres desaparecidas y secues-
tradas por las redes de trata y prostitución que 
actúan bajo la impunidad y la complicidad de 
funcionarios políticos, judiciales y fuerzas re-
presivas del Estado!

El kirchnerismo levantó demagógicamen-
te la bandera del “desendeudamiento”, pero se 
subordinó a los organismos de crédito interna-
cionales. Se llenó la boca con el nacionalismo y 
terminó entregando el petróleo a Chevron. Eso 
sí, mantuvo consecuentemente el maltrato a las 
maestras y maestros a quienes, el año pasado, 
les dijo que eran unos “vagos” y este año, les 
ofrece migajas en la paritaria mientras destina 
millones para la policía y Repsol. Un verdadero 
pacto entre el gobierno, la burocracia y los em-
presarios para que la crisis la paguen las traba-
jadoras y  trabajadores.

Por eso, contra el ajuste que el gobierno 
descarga sobre el pueblo trabajador, tene-
mos que exigir un salario mínimo equivalen-

te a la canasta familiar y una 

cláusula gatillo de indexación según la ver-
dadera infl ación. ¡Que se prohíban los despi-
dos y suspensiones,  que se repartan las horas 
de trabajo sin reducir el salario, que se ponga 
fi n al trabajo precario, donde la mayoría so-
mos mujeres! Y para salir a luchar por estas 
demandas, tenemos que empezar exigiendo 
el cese de la represión, el desprocesamiento 
de más de 5 mil luchadores populares y la ab-
solución inmediata de los petroleros de Las 
Heras.

En lo que sí es coherente Cristina, durante 
todos estos años, es en decir que está en contra 
de despenalizar el aborto y permitir que sigan 
muriendo 300 mujeres cada año por las conse-
cuencias de los abortos clandestinos, negán-
dose a que se trate el proyecto de legalización 
en el Congreso. Esa bandera reaccionaria que 
levanta con tanto ahínco, junto con la oposición 
derechista, es la que la unió a Bergoglio apenas 
fue nombrado jefe del Vaticano. Con su férrea 
negativa a avanzar con la legalización del abor-
to no está defendiendo la vida, sino permitiendo 
que el aborto clandestino lleve a la muerte a las 

jóvenes y mujeres más pobres de Argentina. 
El proyecto de ley que, este año, la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto presentará 
por quinta vez en el Congreso cuenta con el apo-
yo unánime de todos los diputados del Frente 
de Izquierda. El resto de los bloques no tiene 
posiciones unifi cadas y algunos kirchneristas 
que dicen apoyar el derecho al aborto, obedecen 
las órdenes de Cristina de no dar quórum al tra-
tamiento de este proyecto de ley. 

Mientras tanto, las encuestas señalan que el 
derecho al aborto recibe cada vez más apoyo en 
la población. ¡Hasta la encuesta que mandó a 
hacer el Papa arrojó como resultado que el 70% 
de los católicos practicantes están de acuerdo 
con despenalizar el aborto! Lo mismo compro-
bamos recientemente, cuando junto a la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto y las 
compañeras de las organizaciones que integran 
el Frente de Izquierda, Pan y Rosas juntó más 
de 5 mil fi rmas en apoyo al proyecto de legali-
zación del aborto durante el XXVIII Encuentro 

PanyRosasy
Y DE LOS TRABAJADORESIZQUIERDAFRENTEDEEN EL

MARCHA

¡A LUCHAR!

En Buenos Aires, te invitamos a participar con 
Pan y Rosas (PTS + independientes) en el Frente de Izquierda, 
de la marcha unitaria del viernes 7 de marzo, desde las 17:00 hs, 
de Congreso a Plaza de Mayo, junto a decenas de organizaciones de mujeres, feministas, sociales y políticas. 
Sumate a las actividades del Día Internacional de las Mujeres en todas las ciudades del país.

PTS  e independientes

CONTRA LA REFORMA 
REACCIONARIA DEL 

CÓDIGO CIVIL

PORQUE LAS 
TRABAJADORAS NO 

PAGUEMOS LA CRISIS

POR EL DERECHO 
AL ABORTO
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El lunes 24 de febrero, las tra-
bajadoras y trabajadores 
despedidos de Kromberg & 

Schubert que pelean por su reincor-
poración, se concentraron en la fábri-
ca, por más de doce horas, exigiendo 
que se cumpla el fallo de la justicia 
que ordena dos reinstalaciones y al 
que  la empresa sigue desoyendo.

Contra este piquete, la Policía 
Bonaerense, en complicidad con la 
patronal alemana de Kromberg & 
Schubert, el sindicato del plástico y la 
intendencia de Pilar, desató una brutal 
represión a las trabajadoras y trabaja-
dores que se encontraban en el lugar, 
junto a otras organizaciones estudian-
tiles, sociales y políticas que acompa-
ñamos solidariamente su lucha. Allí, 
golpearon brutalmente a un joven 
estudiante y a un obrero cuando, sin 
ninguna orden de desalojo ni de de-

tención, la Policía avanzó dejando de-
cenas de heridos. Maxi Torres, uno de 
los obreros despedidos fue apresado 
ilegalmente durante cuatro horas en 
una patrulla, otros tres trabajadores 
también fueron detenidos.

Pero la represión no quebró la 
voluntad de lucha de “las obreras 
de lila” ni de sus compañeros. A  los 
pocos minutos, más de 250 trabaja-
doras y trabajadores del Parque In-
dustrial de Pilar, comisiones internas 
de otras fábricas y estudiantes de la 
zona norte del Gran Buenos Aires, 
acompañados por el diputado Nico-
lás del Caño, del PTS en el Frente de 
Izquierda, se hicieron presentes exi-
giendo y consiguiendo la liberación 
de los detenidos.

Al día siguiente, la empresa de-
cidió que el turno de la mañana no 
ingresara a la planta porque temía la 

solidaridad de todas las trabajadoras 
y trabajadores de Kromberg con sus 
compañeros despedidos. Pero no 
pudo evitar que esa solidaridad se hi-
ciera notar: el turno tarde, en asam-
blea, votó realizar un contundente 
paro de más de 4 horas, paralizando 
la totalidad de la planta. En ese mo-
mento, el diputado provincial Chris-
tian Castillo del PTS en el Frente de 
Izquierda traía también su solidari-
dad con la lucha de Kromberg.

Esas trabajadoras y trabajadores 
hoy, más que nunca, siguen demos-
trando que no hay nada imposible: 
continúan luchando por la reinsta-
lación, porque se cumpla el fallo de 
la justicia y por la incorporación de 
todos los trabajadores, por la libertad 
sindical, por mejores condiciones de 
trabajo y por aumento de salario para 
todos.

• Estoy despedida, pero vine acá porque el año pasado 
mis compañeros me apoyaron, tengo una deuda con 
ellos. En esta fábrica hay mucha explotación, chicas 
embarazadas corriendo en las líneas. Hay compañeras 
llorando porque dejan a sus hijos con fiebre para ir a 
trabajar, o porque no pueden pagar sus cuentas. Es muy 
horrible trabajar en esa fábrica. Con el líder corriendo 
atrás tuyo para que te apures. Se discrimina mucho a las 
mujeres, en una fábrica donde son el 80% de la mano de 
obra. Hace 16 años que la fábrica promete que en algún 
momento van a poner guarderías, pero hasta ahora no 
han cumplido. El SMATA, que es el gremio al que per-
tenecemos, jamás habló con nosotras, vino a buscar su 
dinerillo y se fue. 

• No es fácil que las mujeres salgamos a luchar, pero 
cuando nos decidimos no nos importan ni las represio-
nes, ni los aprietes, ni nada. Somos mayoría de mujeres 

en esta lucha, el Día de las Mujeres vamos a estar mo-
vilizándonos.  Los aportes que hicieron los diputados 
del Frente de Izquierda fueron muchos, desde estar acá 
presentes, hasta poner plata para el fondo de lucha. Fue 
importante que estuviera Del Caño el día de la repre-
sión, eso influyó mucho para que a nuestro compañero 
no se lo llevara la policía. Él está interviniendo en toda 
las medidas que tomamos, está junto a nosotros, y eso 
nos da mucha seguridad para continuar.

• A las mujeres nos cuesta salir a luchar porque te-
nemos familia y nos da miedo. Pero con esta lucha 
también demostramos que podemos ponernos al frente 
de nuestros reclamos. A esta patronal le vamos a ganar, 
por eso vamos a seguir hasta el final. Estamos super 
agradecidas a los diputados del Frente de Izquierda, 
nos ayudaron un montón. Cuando ellos están nos senti-
mos seguros, y sabemos que no nos van a dejar solos.

CRÓNICA DE UNA JORNADA DE LUCHA

En Kromberg & Schubert, 
a la represión se respondió con el paro

Por Trabajadora tercerizada 
de limpieza – Aeropuerto

Esta  vez me uno a la lucha de todas las 
mujeres trabajadoras, amas de casa, estu-
diantes, que día a día luchan por ganarse 
el respeto de la sociedad entera. Buscan 
que les respeten sus  derechos laborales y 
morales. Morales, porque durante siglos y 
siglos, hasta la actualidad, la mujer ha sido 
vista como un objeto puesto al servicio del 
hombre y la sociedad machista es quien nos 

prohíbe decidir sobre nuestro cuerpo y sobre 
nuestra opción de ser  madres o no serlo. 

¿Quiénes son ellos? El Papa, la policía, 
hasta la patronal y la burocracia nos dicen 
que debemos ser madres o que, por el 
contrario, debemos morir en el intento de no 
serlo. 

Ninguno de ellos se pone en el lugar de 
nosotras. Esta maldita sociedad machista  
juega con nuestras necesidades, porque si 
estamos embarazadas no nos dan la posibi-
lidad de trabajar. Si ya estamos trabajando, 

nos mandan a los peores lugares, con las 
peores condiciones para castigarnos, aun 
sabiendo que pueden poner en riesgo el 
embarazo e incluso provocar el aborto que 
después ellos mismos condenan.

Para esta sociedad está mal visto si una 
mujer aborta, pero tampoco se le da el dere-
cho laboral y las condiciones contempladas 
en la ley si queremos ser madres. Porque 
miles de mujeres necesitan trabajar, ya sea 
por ser madres solteras o porque con un 
sueldo no alcanza. 

Entonces, este 8 de marzo, en el día 
internacional de la mujer, debemos alzar 
una misma bandera, para tener el derecho a 
decidir sobre si nos queremos hacer un abor-
to, que lo podamos realizar en un hospital 
público, seguro y gratuito, para no ser con-
denadas por la sociedad y la justicia y para 
que, si decidimos ser madres, se nos respete 
y nos den las garantías para que así sea.

En unas palabras compañeras: ¡Que 
nadie más decida por nosotras!

Por Marilina Arias, de Ademys 
y Nathalia Gonzalez, 

de SUTEBA - Matanza

El gobierno nacional, a través 
de su vocero, el clerical Jorge 
Capitanich, le declaró la guerra 

a las trabajadoras y trabajadores de 
la Educación. El anuncio extorsivo 
(ya que lo aceptamos o lo imponen 
por decreto), no sólo pretende li-

cuar el poder adquisitivo de nuestro 
salario -22% en tres cuotas muy por 
detrás de una infl ación prevista en 
48%- sino que además, intenta incluir 
un aumento anual de 2 mil pesos  en 
concepto de “presentismo”, que se 
perderían incluso con licencias jus-
tifi cadas.

La burocracia de CTERA, por 
su parte, primero se sentó a negociar 
un aumento del 35% (para cerrar por 

30%) que no consultó con nadie y 
ahora suspende las acciones votadas, 
entre ellas el no inicio de las clases, 
para evitar enfrentar a su gobierno 
a costa de nuestras necesidades. En 
un sector, donde más del 80% somos 
mujeres y más del 60% somos jefas 
de familia, esto es más que una provo-
cación ¡ahora quieren que vayamos 
enfermas a trabajar o que dejemos so-
los a nuestros hijos cuando requieran 

cuidado y nos responsabilizan de la 
calidad educativa! ¡No podemos per-
mitirlo!

Por eso, frente al “plan mene-
mista” del gobierno kirchnerista (in-
fl ación, devaluación, bajos salarios 
y endeudamiento externo), que es 
plata para los represores y la Repsol 
y más ataque a la educación y salud 
públicas en acuerdo con todos lo go-
bernadores provinciales, los partidos 

patronales y la anuencia de las con-
ducciones sindicales, las trabajado-
ras de la educación nos movilizamos 
y decimos: ¡Basta de que decidan por 
nosotras! Que la CTERA llame a un 
plan de lucha nacional votado en las 
bases para pelear contra el ajuste a la 
educación y por paritarias libres, sin 
techo y en un pago. ¡No al presentis-
mo! Por un salario acorde a la canasta 
familiar.

Por Bárbara Acevedo, 
delegada de la Junta Interna ATE Garrahan

Hace más de seis meses, con la agru-
pación “¡Sí se puede!” del Hospital 
Garrahan venimos peleando por tener 

elecciones gremiales libres, trasparentes  y 
democráticas, derecho que se viene negando a 
pesar de dos resoluciones ministeriales y luego 
de que una patota armada al mando del barrio-
nuevista SOM ingresara tres veces al hospital 
para realizar fraude electoral. En las últimas 
elecciones pusieron un micro en la calle con la 
urna y la patota, para que allí se votara.

Mujeres, en su mayoría jefas de hogar, se 
decidieron y se unieron para decirle “¡basta!” 
a los abusos de una patronal que gana millones 
a costa de su trabajo incansable, con una lici-
tación cedida por los funcionarios kirchneris-
tas y de la dirección de nuestro hospital. Son 
mujeres que vienen luchando codo a codo con 

sus compañeras para terminar con los abusos 
y maltratos, por un aumento de $ 3500 y por 
el derecho a pasar los fi nes de semana con sus 
familias. Intentaron quebrarlas y comprarlas 
pero no pudieron. La  bronca, coraje valiente, 
organización y unidad de las trabajadoras vie-
ne siendo mucho más fuerte que las necesida-
des que sufren a diario y los ataques. 

Esta agrupación nació con esa fuerza y 
unidos, trabajadoras de planta y tercerizadas 
exigimos no solo las elecciones, sino que la 
dirección del hospital garantice los puestos de 
trabajo y pase a nuestras compañeras a planta 
permanente, frente a las actuales amenazas de 
despido y cese de licitación de la empresa.

Es por eso que esto que este viernes 7 de 
marzo vamos a hacer una gran jornada en la 
puerta del hospital para demostrar que esta-
mos más unidas que nunca para terminar con 
la violencia hacia las mujeres en todas sus for-
mas.

A principios de 2014, salió en todos los diarios que los diputados se aumentaron su “dieta” a más de $ 50.000, como denunció 
el diputado nacional Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, con su anteproyecto de ley que “todo funcionario gane 
igual que una maestra”. Él ya se redujo su dieta de diputado a $ 8.500, y el resto lo destina a distintas luchas de los trabajado-
res. La semana pasada envió una carta a todos los sindicatos y organizaciones docentes para debatir de conjunto la propuesta 
de anteproyecto. Las maestras de Pan y Rosas y la Corriente Nacional 9 de Abril queremos llevar este proyecto a todas las 
escuelas. ¡Sumate a la campaña!

PARA LAS TRABAJADORAS NO HAY DERECHO AL ABORTO NI DERECHO A SER MADRES

“Que nadie más decida por nosotras”

VOCES DEL PIQUETE EN LA ENTRADA 
DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PILAR

Ya Salió Ideas de Izquierda Nº 7

PECADOS & CAPITALES

En todos los kioscos

un dossier sobre la 
mercantilización de la 
sexualidad

TRABAJO TERCERIZADO Y PATOTAS 
DE LA BUROCRACIA TAMBIÉN SON VIOLENCIA

“No queremos 
bombones ni flores, 

¡que se respeten 
nuestros derechos 

YA!”

PARITARIAS DOCENTES

Millones para Repsol y techo a 
nuestro salario ¡No lo permitamos!

 ► “Que todo funcionario gane como una maestra”



Por Andrea D’Atri, 
fundadora de Pan y Rosas 

y dirigente del PTS

En agosto de 1910, en Dinamarca, cien 
mujeres socialistas de distintos países 
europeos, realizaban su IIº Conferencia 
Internacional. Debatían cómo conquistar 
el derecho al voto para las mujeres, la 
protección social para las trabajadoras 
madres y sobre cuáles eran las mejores 
medidas para establecer relaciones entre 
las socialistas de todo el mundo. En esa 
conferencia se aprobó que luchar por la 
jornada de trabajo de 8 horas, por las 
16 semanas de licencia por maternidad 
y otras medidas. Pero las delegadas 
alemanas hicieron una moción que fue 
aprobada por unanimidad y pasó a la 
historia.

La resolución que presentaron Clara 
Zetkin y Kate Duncker decía: “Según las 
organizaciones políticas y sindicales del 
proletariado, las mujeres socialistas de 
todas las nacionalidades organizarán en 
sus respectivos países un día especial de 
las mujeres, cuyo principal objetivo será 
promover el derecho al voto de las muje-
res. Será necesario debatir esta propues-
ta con relación a la cuestión de la mujer 
a partir de la perspectiva socialista. Esta 
conmemoración deberá tener un carácter 
internacional y será necesario prepararla 
con mucho esmero.”

Los años siguientes, el Día Internacio-
nal de las Mujeres se celebró, en diversos 
países, pero en distintas fechas. Recién 
en 1914, las socialistas alemanas, rusas 
y suecas coincidieron en conmemorarlo 
el 8 de marzo. Esa fecha fue, finalmente, 
la que quedó fijada en la historia como el 
Día Internacional de las Mujeres, porque 
el 8 de marzo de 1917 (23 de febrero en el 
antiguo calendario ruso), las trabajado-
ras rusas conmemoraron su día, en medio 
de la Primera Guerra Mundial, con mani-
festaciones, huelgas y motines por el pan, 
por la paz y contra el régimen zarista: una 
chispa que dio inicio a la revolución con 
la que la clase obrera conquistó el poder 
ocho meses más tarde, bajo la dirección 
del Partido Bolchevique, de Lenin y 
Trotsky.

Hoy, 103 años después que Clara Ze-
tkin propusiera a las socialistas conme-
morar el Día Internacional de las Mujeres, 
para todos los revolucionarios –pero, 
particularmente, para las revoluciona-
rias- sigue en pie la misma tarea: colabo-
rar en la organización de las trabajadoras 
en la lucha por sus derechos y para que 
se incorporen a la lucha por la revolución 
proletaria, única perspectiva realista para 
quien ansíe la emancipación femenina y 
la liberación de la humanidad de todas 
las cadenas de explotación y opresión 
que hoy la mantienen aprisionada, bajo el 
orden capitalista.

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Un día de lucha propuesto 
por las mujeres socialistas

 ► VIII Congreso de la II Internacional Socialista, Copenhague 1910. Al 
centro, Alexandra Kollontai y Clara Zetkin, de la mano.

Nacional de Mujeres.
Por eso, seguimos exigiendo educa-

ción sexual para decidir; anticonceptivos 
gratuitos para no abortar y derecho al 
aborto, legal, seguro, libre y gratuito para 
no morir. Impulsemos juntas la Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto en 
escuelas, universidades, fábricas y em-
presas. ¡Sólo con la fuerza de nuestra 
organización y movilización, lograremos 
arrancar al Congreso nuestro derecho a 
elegir y a no morir por las consecuencias 
de abortos clandestinos!

Pero hace apenas un año, cuando Bergo-
glio fue ungido Papa, Cristina selló un pacto 
con la Iglesia, que le permitió a esta vieja 
y reaccionaria institución inmiscuirse en la 
reforma del Código Civil que el gobierno 
pretendía hacer pasar como “progresista”. 
Aprobada en el Senado entre gallos y me-
dianoche, la reforma no pudo pasar por la 
Cámara de Diputados por el escándalo que 
suscitó cuando se conocieron los cambios 
que le impuso la Iglesia.

Estableciendo que el inicio de la vida 
humana es “desde la concepción en el seno 
materno”, la Iglesia pretende impedir que se 
avance en la fertilización asistida, la inves-
tigación con embriones para fi nes médicos 
y, por supuesto, poner una piedra más en la 
lucha por la legalización del aborto. Pero 
no solamente atenta contra los derechos de 
las mujeres, sino que también es una invita-
ción para que las patronales realicen fraudes 
contra las trabajadoras y trabajadores y les 

otorga impunidad a los funcionarios del 

Estado para que nadie pueda hacerles juicios 
civiles, hagan lo que hagan. ¡Una verdadera 
provocación contra los familiares de las víc-
timas de la masacre de Once, que desde hace 
dos años están reclamando justicia para sus 
muertos! Se trata de una reforma reacciona-
ria, clerical y antiobrera; una nueva estafa del 
“progresismo K”. 

Por eso, rechazamos la reforma reac-
cionaria del Código Civil y seguimos sote-
niendo la separación de la Iglesia del Es-
tado. ¡Fuera la Iglesia de la educación, la 
salud y la legislación! Basta de subsidiar 
al clero. ¡Que los curas vayan a laburar!

Este Día Internacional de las Mujeres 
volvemos a las calles para luchar por nues-
tros derechos, junto a las trabajadoras des-
pedidas de Kromberg, las familias de los 
petroleros de Las Heras condenados a cade-
na perpetua por luchar, junto a las docentes 
que reclaman paritarias libres y las trabaja-
doras textiles inmigrantes que enfrentan la 
precarización y reclaman la reincorporación 
de María Ugarte y otros compañeros. Lo 
hacemos también junto a las familias de las 
mujeres secuestradas por las redes de tra-
ta y prostitución. Marchamos llevando en 
nuestras banderas el reclamo de vivienda de 
las jefas de hogar que ocupan tierras y sólo 
reciben represión como respuesta. Marcha-
mos con las familias de las víctimas de los 
crímenes sociales como la masacre de Once 
o las inundaciones de La Plata. Lo hacemos 
junto a miles de jóvenes que se niegan a mo-
rir por las hemorragias y las infecciones pro-
vocadas por abortos clandestinos. Porque no 
es un día de fi esta, sino un día de lucha. No 
pedimos ¡exigimos!, nuestro derecho al pan, 
pero también a las rosas.

Viene de tapa

Al cierre de esta edición, se está 
llevando a cabo una jornada nacional 
por la absolución de los trabajadores 
petroleros de Las Heras (Santa Cruz), 
injustamente condenados a cadena 
perpetua y coacción agravada en un 
juicio armado, donde no hay una sola 
prueba que los incrimine, aunque sí 
se demostraron torturas y apremios 
ilegales. Esta jornada es parte de la 
campaña activa que se está impulsan-
do en el país y en el exterior para repu-
diar este fallo aberrante que no conoce 
antecedentes desde 1983 a esta parte, 
y que ya reúne miles de firmas de 
organizaciones y personalidades de 
los DD.HH., de la cultura, diputados, 
dirigentes sindicales, organizaciones 
sociales, políticas, etc.

Este Día Internacional de las Mu-
jeres, familiares de los petroleros de 
Las Heras marcharán en Buenos Aires 
también para exigir su absolución 
inmediata. Sumate vos también a esta 
campaña permanente.

ABSOLUCIÓN DE 
LOS PETROLEROS 
DE LAS HERAS

¡Hermano, 
escucha, 
tu lucha es 
nuestra lucha!

Pan y Rosas es un movimiento internacionalista 
de mujeres que entendemos que la lucha contra 

la opresión es, también, una lucha anticapitalista. 
Y por eso, creemos que sólo la revolución social 

encabezada por millones de trabajadoras y traba-
jadores en alianza con el pueblo pobre y todos los 
sectores oprimidos por este sistema, que acabe 

con las cadenas del capital, puede sentar las bases 
para la emancipación de las mujeres. Luchamos en 
Argentina, Chile, México, Brasil y el Estado Espa-

ñol por estas banderas ¡Sumate a Pan y Rosas!
En Argentina, durante el 2013, participamos de 

la lucha de las jóvenes tucumanas contra el abuso 
y la violencia hacia las mujeres, que reunió a más 

de 1500 estudiantes en asambleas y moviliza-
ciones. También acompañamos las luchas de las 
trabajadoras de Kromberg y de la textil Elemento, 
como tantas otras luchas obreras en todo el país.  

A diez años de nuestra fundación, reeditamos 
el libro Pan y Rosas. Pertenencia de género y 

antagonismo de clase en el capitalismo, de Andrea 
D’Atri, en una versión corregida y ampliada. Tam-
bién reunimos a centenares de mujeres en los se-
minarios “Marxismo y Feminismo” que dictamos 
en la Universidad de La Plata, de Lanús, de Cuyo 
(Mendoza) y en numerosos talleres en distintas 

ciudades del país.
Nos movilizamos por el derecho al aborto, con-

tra la violencia hacia las mujeres y participamos 
con más de mil compañeras en el XXVIIIº Encuen-

tro Nacional de Mujeres de San Juan. 
Para festejar nuestros primeros diez años de 

lucha, lanzamos en las redes sociales, la campaña 
“¿Nos conocemos de algún lado?” Allí invitamos a 
todas las mujeres que nos acompañaron durante 
este tiempo a dejarnos un mensaje, una foto, un 
video, un recuerdo de su experiencia con Pan y 
Rosas. ¡Más de 18 mil personas participaron de 

esta iniciativa!


