
Trabajo: mujeres preKarizadas 

A pesar de los 8 años de creci-
miento, los Kirchner dejaron incólu-
me una de las más grandes conquistas 
de la clase capitalista, consolidada 
en los ’90: la tercerización y precari-
zación masiva de la fuerza de traba-
jo, un 40% del total de la fuerza de 
trabajo, cifra que asciende a más del 
50% entre las mujeres. Pero si éste es 
el sector más vulnerable de la clase 
trabajadora, para los demás tampoco 
hay buenas noticias: el gobierno ya 
anunció que las pautas salariales para 
las próximas paritarias entre los em-
presarios y la CGT serán más bajas.

Todo indica que las aspiraciones 
de igualdad que tienen millones de 
personas que votarán el “nunca me-
nos” ofi cialista se chocarán, tarde o 
temprano, con un gobierno que, con 
esos millones de votos, se prepara 
para el “ya no más” para la clase tra-
bajadora y el pueblo.

Por eso, ante estos aprestos de la 
clase capitalista, Pan y Rosas –que 
cuenta entre sus fi las con obreras de 
la industria alimenticia, de la fruta y 
el ajo, docentes, trabajadoras de la 
salud y del Estado- te llama a organi-
zarte para luchar por los derechos de 
las mujeres trabajadoras y a votar al 
Frente de Izquierda que, de obtener 
bancas en el Congreso, las pondrá al 
servicio de las luchas por los reclamos 
más vitales y para fortalecer la cons-

trucción de una alternativa política de 
la clase trabajadora en todo el país. 

Aborto: condenadas a la 
Klandestinidad

Pocos días antes de este Encuen-
tro Nacional de Mujeres, la oposición 
derechista –derrotada en las prima-
rias- intentó embretar al kirchneris-
mo metiendo el dedo en una de sus 
llagas: el derecho al aborto. Un tema 
sobre el que la mayoría de los gober-
nadores, intendentes y diputados K y 
hasta la mismísima presidenta están 
en contra.

Aprovechando esa brecha, el di-
putado Vega de la Coalición Cívica, 
convocó al debate repentinamente 
en la Comisión de Legislación Penal 
que preside en el Congreso, introdu-
ciendo un proyecto de su autoría que 
proponía retroceder aun más de lo 
establecido en el artículo 86 del Có-
digo Penal vigente, sobre aborto no 
punible. 

Aunque fi nalmente se postergó 
esta maniobra, también hay que decir 
que esto no signifi có ningún triunfo 
para quienes defendemos el derecho 
a decidir. Ya vimos años atrás cómo el 
proyecto de la Campaña por el Dere-
cho al Aborto caducaba sin ser trata-
do en el Congreso. Ahora, presentado 
nuevamente y con apoyo de cincuen-
ta legisladores de distintas bancadas, 
su debate queda nuevamente poster-

gado, porque ni siquiera quienes lo 
fi rmaron tienen interés en abordarlo 
en medio de la campaña electoral.

Mientras tanto, siguen muriendo 
más de 300 mujeres cada año por las 
consecuencias del aborto clandes-
tino y festejan la derecha más recal-
citrante, los fundamentalistas como 
Cynthia Hotton y los jerarcas de la 
Iglesia, dispuestos a iniciar una nueva 
cruzada reaccionaria contra nuestros 
derechos, como ya hicieron cuando 
se trató la ley de matrimonio iguali-
tario.

Los progres K y de la centroiz-
quierda, incluso la misma Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto, 
quedaron entrampadas en el juego 

que propuso la derecha, que después 
de cajonear durante años distintos 
proyectos para que caducaran y de 
aplazar los tiempos para el tratamien-
to de este reclamo, lo sacaron a la luz 
en medio de la campaña electoral. Ni 
los K ni sus aliados están dispuestos, 
ahora, a tratar un tema controversial 
que saben que generará un debate na-
cional que podría alterar las tranquilas 
aguas de una campaña electoral con 
resultado cantado para el gobierno.

Si la ley de matrimonio iguali-
tario, que contó con el espaldarazo 
ofi cialista desde la mismísima Casa 
Rosada, salió fi nalmente con una 
diferencia exigua de votos, después 
de una maratónica sesión... ¿qué 

podemos esperar ahora de ese parla-
mento? Porque a diferencia de la ley 
de matrimonio igualitario –que con-
taba con el aval del poder ejecutivo 
y, según se señaló en ese momento, 
con la presión del entonces diputado 
Néstor Kirchner sobre un sector de su 
bloque-, el derecho al aborto no sólo 
tiene en contra a la jerarquía eclesiás-
tica, los fundamentalistas de otros 
credos y los grupos más derechistas y 
reaccionarios, sino también a la Pre-
sidenta, la mayoría de los diputados, 
ministros de salud, gobernadores y 
otros funcionarios del kirchnerismo y 
demás bloques mayoritarios.

Pero la Iglesia ya fue derrotada 
por la amplia simpatía que tuvo la ley 
de matrimonio igualitario y, reciente-
mente, la oposición derechista salió 
derrotada, también, de las primarias. 
Por eso, no podemos permitir que es-
tos sectores reaccionarios se salgan 
con la suya. ¡Que nada impida que 
podamos conquistar el derecho al 
aborto! No dejemos en manos de un 
puñado de legisladores, el destino de 
nuestros derechos. 

El movimiento de mujeres, las 
organizaciones feministas, sociales 
y políticas, y todos los trabajadores y 
trabajadoras, intelectuales, artistas y 
estudiantes que apoyamos este justo 
reclamo debemos poner en pie un mo-
vimiento de lucha, para movilizarnos 
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PTS e independientes

Faltan menos de dos semanas para las elecciones 
presidenciales y, tanto el gobierno –que decía que el 
país estaba blindado- como los empresarios comienzan 
a preocuparse por los efectos de la crisis de la economía 
mundial. Ya nadie niega que la Argentina se verá afectada 
y, a pesar de las promesas de campaña, el presupuesto 
para el 2012 presentado en el Congreso reconoce que 
habrá défi cit fi scal, lo que indica que los ajustes serán 
inevitables. Mientras tanto, en la industria, ya comenzaron 
las suspensiones con rebajas salariales, la misma receta 
que las patronales usaron durante el cimbronazo de la 
economía en 2009.

Encuentro para pocas ►

Lamentablemente, este año, el Encuentro se realiza en una bella ciudad 
turística pero que queda muy lejos para las compañeras del Noroeste, 
del Litoral e incluso de Buenos Aires. Intentando alejar lo más posible 
al Encuentro Nacional de Mujeres del escenario político nacional que se 
concentra en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la campaña electo-
ral, se terminó limitando enormemente la participación democrática de 
miles de mujeres de todo el país. 

El tiempo, los costos y la enorme distancia dejó a miles de mujeres 
trabajadoras, desocupadas, estudiantes y amas de casa sin poder 
asistir. 

Por esta razón, Pan y Rosas –que el año pasado participó con una 
delegación de un millar de mujeres- participa esta vez con maestras, es-
tudiantes, obreras y trabajadoras estatales de Neuquén y una reducida 
delegación de compañeras de otros lugares del país.



10 AÑOS DE GESTIÓN OBRERA EN ZANON
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El 30 de septiembre de 2001, los dele-
gados de la fábrica ceramista Zanon se 
quedaron en la fábrica para impedir la 
amenaza patronal de apagar los hornos y 
paralizar la producción. Al día siguiente, 
impidieron el ingreso de los gerentes y la 
planta fue ocupada por sus trabajadores, 
contra el vaciamiento patronal.

Nacía una fábrica sin patrones, en la 
que todas las decisiones se empezaron a 
tomar en asambleas, votando a mano alza-
da todas las actividades que se hicieron en 
solidaridad con otros sectores de traba-
jadores y el pueblo neuquino, incluso las 
resoluciones que debían tomarse sobre la 
producción. Así enfrentaron las órdenes 
de desalojo y convirtieron a Zanon, en un 
ejemplo internacional de la organización y 
la lucha de la clase trabajadora.

Ya pasaron diez años. Con las obreras 
de Zanon, hemos compartido, además, 
diez Encuentros Nacionales de Mujeres. 
Con ellas, cantamos una vez más “Viva la 
lucha de Zanon, que viva el control obrero, 
porque esta fábrica es del pueblo, en 
Zanon ¡no pasarán! Y si quieren desalojar, 
le vamos a poner el cuerpo, porque Zanon 
es un ejemplo de trabajo y libertad.”
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Son 4 mil causas

Sobrero no es el único caso. En estos 
ocho años, el gobierno kirchnerista cargó 
con decenas de presos políticos y miles de 
encausados por luchar. Desde petroleros de 
Las Heras hasta campesinos de Santiago del 
Estero, pasando por decenas de ceramistas 
de Neuquén, fi leteros de Mar del Plata, tra-
bajadores del Subte, ferroviarios, metalúrgi-
cos, de las automotrices, docentes y estatales 
de todo el país, y muchos más. 

También se persigue a dirigentes de par-
tidos de izquierda y hasta a organismos de 
derechos humanos, como el Centro de Profe-
sionales por los Derechos Humanos (CePro-
DH), cuya abogada neuquina Natalia Hor-
mazábal –hoy presente en este Encuentro 

Nacional de Mujeres junto a las compañeras 
de Pan y Rosas de Neuquén- está procesada 
por participar de un corte de ruta junto a los 
trabajadores de la Cerámica Stefani. 

Lorena Gentile y otros obreros de Kra-
ft están procesados penalmente por haber 
realizado varios cortes en la Panamerica-
na, contra los 160 despidos de 2009 y en 
repudio al crimen de Mariano Ferreyra, de 
octubre pasado. Los casos de persecución 
penal contra luchadores obreros y populares 
se multiplican. Frente a cualquier confl icto 
la Justicia acude rápidamente, asistiendo a 
empresarios y funcionarios con todos los 
recursos que tiene a su alcance. Así, el mito 
kirchnerista de la “no represión” tiene una 
contracara: la judicialización de la protes-
ta. En situaciones similares se encuentran 

las obreras y delegadas Pamela Bulacio, 
de Kraft y Catalina Balaguer, de Pepsico 
Snacks, entre otras.

A las causas penales abiertas por accio-
nes en calles y rutas deben sumarse proce-
sos judiciales por desafuero y quite de tutela 
sindical iniciados por las patronales contra 
delegados de base, con el objetivo de despe-
dirlos y así sacarse de encima un importante 
freno a sus objetivos de mayor explotación a 
menor costo. 

Hagamos una gran campaña en defensa 
de las procesadas y procesados

La defensa incondicional de todas y to-
dos los delegados de base, activistas, estu-
diantes y luchadores que sufren los ataques 
del Estado, las patronales y las burocracias 
sindicales se está transformando en una 
necesidad de primer orden. Es necesario 
impulsar una gran campaña por el despro-
cesamiento de las luchadoras y luchadores 
populares. Hay que exigirle a los sindicatos 
y en particular a la CTA, que se pongan a la 
cabeza de esta lucha. Es necesario responder 
con nuestros métodos, el paro y la moviliza-
ción popular, porque aunque se manifi esta 
en causas individuales, es una ataque a toda 
la clase trabajadora.

¡Basta de 
procesamientos 
a las luchadoras 

y luchadores!

¡Basta de 
procesamientos 
a las luchadoras 

y luchadores!

¡Feliz cumpleaños!

Mientras estábamos preparándonos para viajar a Bariloche, excarcelaron a Rubén 
“Pollo” Sobrero –delegado antiburocrático del Ferrocarril Sarmiento-,  que había 
sido detenido por una causa armada con pruebas falsas y la complicidad del 
gobierno nacional. ¡Aníbal Fernández tiene que renunciar y el juez Yalj debe ser 
destituido! Deben abrirse inmediatamente los archivos de inteligencia a los que 
hizo alusión este juez: no podemos soportar que sigan espiando impunemente a 
los luchadores obreros y populares. ¡Basta de persecución a los que luchan contra 
las patronales y contra la burocracia sindical! Tenemos que poner en pie una 
comisión investigadora independiente con plenos poderes, que investigue hasta el 
final quién y cómo se armó esta causa y las relaciones del gobierno con la empresa 
concesionaria del ferrocarril Sarmiento.

Más allá de las diferencias 
políticas que tenemos –y hemos 
debatido abiertamente- con la 
Campaña por el Derecho al Aborto, 
Pan y Rosas y el PTS –como el 
resto de la izquierda- apoya 
incondicionalmente la aprobación 
inmediata de su proyecto de ley, 
porque esto representaría un enor-
me paso adelante en el derecho a 
decidir de las mujeres y permitiría 
acabar con tantas muertes evita-
bles de mujeres jóvenes, adoles-
centes y pobres.

Sin embargo, debemos señalar 
que, lamentablemente, la Campa-
ña por el Derecho al Aborto, que 
en sus inicios movilizó a centena-
res de mujeres, recogió miles de 
firmas en todo el país y concitó un 
apoyo inusitado de decenas de or-
ganizaciones y agrupaciones, hoy 
ha quedado reducida a un puñado 
de funcionarias, legisladoras y 
dirigentes de ong’s que limitan su 
estrategia al lobby parlamentario. 

El problema que presenta esta 
estrategia es que se enfrenta con 
el poderoso aparato de la Iglesia 
que, con un objetivo opuesto, hace 
lo mismo, presionando a diputa-
dos y gobernadores para que no 
aprueben este proyecto. Pero la 
Iglesia, al lobby parlamentario le 
agregará –como ya hemos visto en 
numerosas ocasiones, durante el 
tratamiento del matrimonio iguali-
tario y en todos los Encuentros de 
Mujeres- las movilizaciones multi-
tudinarias con emblemas oscu-
rantistas, consignas reaccionarias 
y ataques misóginos a nuestros 
derechos, logrando ejercer un 
gran impacto en los medios, con 
sus mensajes retrógrados.

Es hora de sincerar que esta-
mos en un verdadero callejón sin 
salida si no planteamos claramen-
te la necesidad de poner en pie un 
verdadero y masivo movimiento 
de lucha en las calles, bajo las 
banderas que siempre ha levan-
tado el movimiento de mujeres: 
¡Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir! 

–con independencia del gobierno y los 
bloques opositores- y hacer oír nuestra 
voz. Tenemos que conseguir que el pro-
yecto presentado por la Campaña sea 
aprobado sin maniobras ni dilaciones. 

Como lo decimos cada 28 de se-
tiembre, en cada Encuentro Nacional 
de Mujeres, incluso en las elecciones, 
las compañeras de Pan y Rosas, que 
integramos el Frente de Izquierda, es-
tamos convencidas de que este derecho 
no saldrá del Congreso si no es por la 
demostración de voluntad de lucha y 
movilización de las miles de mujeres 
que no quieren ni una muerta más por 
abortos clandestinos. Con esta perspec-
tiva, las compañeras de Pan y Rosas 
que integramos las listas de diputadas 
y diputados del Frente de Izquierda, 
asumimos el compromiso de pelear por 
educación sexual para decidir, anticon-
ceptivos para no abortar y aborto legal 
para no morir.

¡Aprobación ya 
del proyecto de 
la Campaña por 
el Derecho al 
Aborto!



en el FRENTE DE IZQUIERDA y los trabajadores

El reciente triunfo del kirchne-
rismo, en las elecciones de Río 
Negro, consagró a Carlos Soria 

como gobernador. Nada menos que 
a uno de los responsables políticos e 
ideológicos del asesinato de Maximi-
liano Kosteki y Darío Santillán en la 
masacre del Puente Pueyrredon, el 26 
de junio del 2002, cuando era jefe de la 
temible SIDE. Desde ese lugar, Soria 
coordinó con el comisario Franchiotti 
el operativo que terminó con los dos jó-
venes piqueteros muertos. 

Al ahora gobernador kirchnerista, 
también se lo acusa por encubrimiento 
en la causa AMIA, cuando era presi-
dente de la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales, Justicia y Juicio Político 
como diputado menemista. En ese en-
tonces, también se opuso a los pedidos 
de extradición de los genocidas hacia 
España, que hizo el juez Garzón, y al 

procesamiento del genocida Videla, 
por robo de bebés durante la dictadura. 

Pero como si eso no fuera sufi cien-
te, se sabe que Carlos Soria, frecuen-
taba amistosamente a Erik Priebcke, 
el criminal de guerra nazi que, durante 
más de 50 años vivió en Bariloche.

El actual gobernador rionegrino 
ganó las elecciones con un discurso 
de “mano fi rme”. Lamentablemente, 
en Bariloche, el pueblo trabajador y la 
juventud pobre –que mira de lejos el 
Bariloche del turismo internacional- ya 
saben que el brazo ejecutor de ese dis-
curso de “mano fi rme” es el gatillo fácil 
de la policía provincial que asesinó a 
Diego Bonefoi, de 15 años, en junio del 
año pasado, provocando una pueblada 
que fue brutalmente reprimida por la 
policía, donde otros dos jóvenes tam-
bién fueron asesinados por las fuerzas 
represivas.

Por Lorena Gentile, 
obrera integrante de la 

corriente nacional político-
sindical Nuestra Lucha, 

delegada Comisión Interna 
de Kraft

La medida de fuerza comenzó en el turno 
noche, en el sector “pastas”, y luego se 
extendió a toda la planta, con todos los 

trabajadores y trabajadoras acompañando el 
reclamo y apoyando la denuncia de una com-
pañera de ese turno quien, además de ser hos-
tigada por el supervisor del sector, era víctima 
de acoso sexual. Ante la denuncia de la traba-
jadora, Kraft decidió creerle al supervisor y 
sancionar a la compañera con tres días de sus-
pensión. 

La empresa y la burocracia con el 
acosador; el sindicalismo combativo junto 
a la compañera acosada

El sindicato, como siempre, la “asesoró” 
diciendo que se vaya tranquila a su casa, que 

ellos lo solucionaban, para luego decirle que si 
era verdad que la acosaron, le pagarían los días 
de suspensión. 

Al enterarnos de esta situación, los com-
pañeros de la Comisión Interna –que somos 
opositores a la conducción del sindicato de 
Daer- fuimos a Recursos Humanos a exigir que 
se levante la sanción, que se tome su denuncia 
y que se actúe al respecto.

Inmediatamente fuimos al sector donde 
trabaja la compañera y hablamos con los de-
más trabajadores, que tenían acuerdo en parar 
el sector hasta que se cumpla el reclamo que 
hicimos. Fuimos al comedor y comunicamos 
lo que estaba pasando, logrando que ¡toda la 
planta se una en un mismo reclamo! 

A las 4 a.m. la producción de toda la planta 
estaba cortada; ante esto, la patronal pidió una 
reunión para resolver la situación y el turno 
mañana permaneció en estado de alerta espe-
rando la resolución. 

Finalmente, la compañera volvió a traba-
jar, el supervisor no está más en ese sector hasta 
que se resuelva su situación y, lo más impor-
tante: así como la patronal tomó partido por 

el supervisor –que no es más que el refl ejo de 
la soberbia y la prepotencia con la que Kraft 
pretende manejarse siempre-, los trabajadores 
y las trabajadoras tomamos partido por nuestra 
compañera, porque no toleramos violencia o 
maltrato hacia ninguna de nosotras.

Si una mujer avanza, ningún hombre 
retrocede...

Los compañeros varones mostraron una 
enorme sensibilidad, siendo los impulsores, 
junto con la Comisión Interna, de esta medida 
de fuerza, con las compañeras que expresaban 
indignación y bronca, pero también la decisión 
de dejar sentado que esto acá ¡no pasa más! Sin 
dudas, fue una gran respuesta clasista, frente a 
quienes actúan con la impunidad que les da la 
patronal. Pero también fue una gran lección, te-
niendo a los varones luchando junto con noso-
tras por nuestros derechos, frente a la opresión 
y a esa idea instalada de que somos objetos que 
debemos satisfacer los deseos de otros, aunque 
digamos “no”.

Es parte de la experiencia que venimos ha-

ciendo hace casi dos años desde la Comisión 
Interna, batallando para instalar las asambleas, 
democratizando las decisiones, haciendo que 
los compañeros sean los protagonistas de su 
historia.

No sólo luchamos por paritarias, obtenien-
do luego de seis días históricos de paro total el 
44% de aumento salarial, sino que también pa-
ramos y cortamos la Panamericana por Maria-
no Ferreyra, fuimos a Soldati a solidarizarnos 
con los compañeros sin techo, marchamos apo-
yando a los estudiantes chilenos y a los herma-
nos de Ledesma, estuvimos en otras innume-
rables marchas y luchas llevando solidaridad 
y participamos de los Encuentros Nacionales 
de Mujeres y otras actividades que hemos im-
pulsado en común con las compañeras de Pan 
y Rosas.

Toda esa experiencia de los trabajadores y 
las trabajadoras hace que realmente no nos sor-
prenda el paro del viernes pasado. Nos llena de 
orgullo ser parte de quienes vienen retomando 
lo mejor de la tradición del movimiento obrero 
y sus luchas.

UN “K” AMIGO DE NAZIS, JEFE DE LA SIDE Y AHORA GOBERNADOR

¡QUÉ NOCHE, BARILOCHE!
Abajo: Carlos Soria con Erik  ►

Priebcke, a la derecha Cristina 
Kirchner con Carlos Soria

PARO HISTÓRICO EN KRAFT - TERRABUSI

Obreras y obreros unidos 
contra el acoso sexual 

Por el derecho al aborto. 
Por la ley de identidad de 

género. Contra la violencia 
hacia las mujeres. Por 

los derechos de la mujer 
trabajadora. Para fortalecer 

la lucha por tus reclamos, 
diputadas de izquierda en el 
Congreso y una alternativa 

política de las trabajadoras y 
trabajadores en todo el país.

Para este nuevo desafío 
necesitamos tu voto.

La abogada Myriam Bregman, querellante  ►
en los juicios a los genocidas e integrante 
del CeProDH y Andrea D’Atri, impulsora de 
la agrupación de mujeres Pan y Rosas son 
algunas de las candidatas a diputadas del 
Frente de Izquierda (PO - PTS - IS).

VOTÁ FRENTE DE IZQUIERDA



VISITA NUESTRO SITIO EN INTERNET PARA COMUNICARTE CON PAN Y ROSAS 

panyrosas@pyr.org.arwww.panyrosas.org.ar

Capital
“Rosa Luxemburgo”
Jujuy 545

Pcia. de Buenos Aires
Avellaneda  ►

“Espartaco” 
Av. Mitre 469

Bahía Blanca ►
“Karl Marx” 
Estomba 675 

Campana  ►
“La comuna”
 Bertolini 905

Gral. Pacheco  ►
“Obreros de Astarsa” 

Monteagudo 1035 
Morón  ►

“Mayo Francés”
Yatay 275 

San Martín  ►
“Karl Marx” 
San Martín 1677 (ex 221) 

San Miguel  ►
“Armas de la Crítica” 
Mitre 1933 

La Plata 
“La Comuna” 
Calle 12 N° 695 e/ 45 
y 46 

Córdoba
“Karl Marx” 
Lima 380 

Mendoza
“El Cielo por Asalto” 
Salta 2788

Neuquen
“Casa Marx” 
Belgrano 1074

Dónde 
encontrarnos

Podés encontrar a las compañeras de Pan y Rosas en las principales universidades del país  ►
y en estas Casas Socialistas y Centros Culturales.

Vaciamiento

Sin embargo, aunque la Comi-
sión Organizadora insista en cifras 
incomprobables y a todas luces 
falsas, desde hace algunos años los 
Encuentros vienen perdiendo parti-
cipación y masividad. 

Además, las apenas 3 mil o 5 
mil mujeres que participamos en 
los últimos Encuentros viajamos, 
mayoritariamente, organizadas en 
agrupaciones políticas de izquier-
da y centroizquierda, sindicatos, 
movimientos territoriales y movi-
mientos de trabajadoras desocu-
padas, organizaciones estudianti-
les, obreras y barriales, diversos 
colectivos feministas y de artistas. 
Una pequeña pero belicosa minoría 
siempre acude bajo las órdenes de la 
Iglesia para impedir que se debata, 
especialmente, sobre el derecho al 
aborto. 

La cada vez más escasa partici-
pación y el enfrentamiento obligado 
de la mayoría con la pequeña mino-
ría enviada por los obispos locales 
para evitar que se haga el Encuen-
tro, los están convirtiendo en una 
práctica rutinaria, que no permite 
que la fuerza de decenas de miles de 
mujeres organizadas se despliegue 
en la escena política nacional, en la 
lucha por nuestros derechos.

El espíritu santo

Hace años que las compañeras 
de Pan y Rosas venimos planteando 
la necesidad de que los Encuentros 
Nacionales de Mujeres se transfor-
men en una gran tribuna de lucha y 
organización de miles de mujeres, 
es decir, que además de encontrar-
nos a debatir, también podamos 
volver a nuestros lugares de trabajo, 
barrio y estudio con un plan de ac-
ción a seguir en la lucha por nues-
tros derechos. 

Lamentablemente, el PCR/
CCC repite una y otra vez la política 
de imponer sus ideas y posiciones 
de manera absolutamente antide-
mocrática. ¿Cómo se puede expli-

car que lo que decide una Comisión 
Organizadora de nunca más de 30 
o 40 mujeres –la mayoría del PCR/
CCC- es más democrático que lo 
que podemos resolver, a mano al-
zada, miles de mujeres en decenas 
de talleres y comisiones, dejando 
expuesta a una pequeña minoría no 
“inocente”, sino organizada por la 
jerarquía eclesiástica, que insiste en 
su reaccionaria misoginia, contra 
nuestros derechos?

Pero esta política del falsamen-
te denominado “consenso” (eleva-
da a “espíritu del Encuentro” por 
las Comisiones Organizadoras) por 
el cual, por ejemplo, vale lo mis-
mo la opinión de una chupacirios 
pagada por la Iglesia para impedir 
nuestros debates, que la opinión de 
cuarenta mujeres que hicieron un 
esfuerzo considerable por viajar a 
los lugares más remotos del país a 
expresar su deseo de que se legalice 
el aborto, es claramente una política 
que sólo puede servirle a nuestros 
enemigos clericales, oscurantistas, 

fundamentalistas y reaccionarios 
de la Iglesia y los sectores políticos 
derechistas.

El “espíritu del Encuentro” ter-
mina siendo el “espíritu santo” que 
fi ltran nuestros adversarios a través 
de sus aliados políticos de las Co-
misiones Organizadoras. Y miles de 
mujeres de todo el país, vuelven a 
sus lugares de origen con el sabor 
amargo de haber perdido tres días 
intentando hacerse escuchar en me-
dio de los gritos, las provocaciones 
e incluso las agresiones físicas de 
las minoritarias “patotas” organiza-
das por las sotanas.

A veces, incluso, les conviene 
a los gobiernos de turno que esto 
suceda. ¿O acaso a Cristina Kirch-
ner, que está en contra del derecho 
al aborto, no le viene como “anillo 
al dedo” que nuestro contundente 
pronunciamiento se ahogue, en el 
mar del consenso, bajo la olita que 
levantan un puñado de fundamenta-
listas reaccionarias?

Dos opciones

Ante esta situación, que es in-
franqueable bajo la égida de las Co-
misiones Organizadoras –supuesta-
mente abiertas y democráticas, pero 
regidas desde hace años por el PCR/
CCC-, sólo quedan dos caminos: o 
los Encuentros se siguen vaciando 
de mujeres, liquidando una tradi-
ción de lucha de más de un cuarto de 
siglo, que surgió por la iniciativa de 
un puñado de feministas y alcanzó, 
en determinados momentos, la par-
ticipación multitudinaria de más de 
20 mil mujeres de todo el país o de-
batimos francamente y sin auto-en-
gaños, a dónde van los Encuentros 
Nacionales de Mujeres y cuál es la 
mejor propuesta que podemos hacer 
para que vuelvan a ser multitudina-
rios, democráticos, participativos y 
un puntapié para la organización de 
un poderoso movimiento de muje-
res en lucha por nuestros derechos.

Por eso, contra quienes afi rman 
que aprovechar que miles de muje-

res luchadoras nos reunimos en un 
mismo lugar una vez al año para for-
talecer un plan de lucha nacional, 
atenta contra el Encuentro, las com-
pañeras de Pan y Rosas decimos que 
lo que verdaderamente atenta contra 
el Encuentro es el “consenso” obli-
gatorio en el cual las instituciones 
que quieren destruir los Encuen-
tros, como la Iglesia, pueden par-
ticipar en igualdad de condiciones 
que aquellas mujeres que vamos a 
luchar por nuestros derechos.

Es hora de sincerarnos y plan-
tearnos una perspectiva que vuelva 
a nutrir a los Encuentros Nacionales 
de Mujeres de la única fuerza que 
es capaz de mantenerlos vivos por 
muchos años más: la de decenas 
de miles de mujeres trabajadoras, 
desocupadas, estudiantes, amas 
de casa, intelectuales, artistas, ac-
tivistas que quieren reunirse para 
debatir, organizarse y fortalecer la 
lucha por nuestros derechos. Ésa 
es la perspectiva que plantea Pan y 
Rosas.

UN BALANCE NECESARIO

¿A dónde van los Encuentros?
Organizados desde hace 26 años, los Encuentros Nacionales 
de Mujeres supieron reunir a miles de mujeres de todo el 
país, permitiendo que se expresaran –durante el menemis-
mo, el gobierno de De La Rúa o ante la crisis abierta en el 

2001- las luchas protagonizadas por las mujeres trabajado-
ras, desocupadas, las estudiantes que enfrentaron las leyes 
de educación, las feministas y activistas de todo el país que 
sostuvieron la pelea por el derecho al aborto.


