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En el último tiempo el Gobierno Nacional 
y los gobiernos provinciales vienen ases-
tando un brutal ajuste a nuestra calidad 

de vida como pueblo trabajador. El techo al 
aumento de nuestros salarios que pactaron 
junto a los patrones a principio de año, la in-
fl ación que hoy ya superó ampliamente esos 
míseros acuerdos, los despidos y suspensiones 
que llegan a más de 400 mil a esta altura, junto 
a la avanzada represiva, con Berni a la cabeza, 
cuando salimos a reclamar contra estas cosas, 
es el combo que venimos viviendo y que con la 
decisión de la Presidenta de pagar sí o sí a los 
buitres se viene profundizando cada vez más.

Pero si somos mujeres y más aún, si además 
somos jóvenes, este marco es todavía más hos-
til y terrible. Pese a que parezca cosa de otro 
tiempo, las mujeres ganamos en promedio un 
24% menos que los hombres. La precarización 
laboral nos alcanza en un 37,7%, mientras que 
un 40 % de las familias tienen a una mujer como 
jefa de hogar. En el ámbito de la violencia las 
cifras son cada vez más alarmantes, sólo en el 
mes de Agosto de 2014 se cometieron cinco 
femicidios en una semana y basta prender el te-
levisor diariamente para conocer un nuevo caso 

de violencia hacia la mujer. 
No tenemos derecho a decidir el mo-

mento de nuestra maternidad, mueren al año 
más de 200 jóvenes y niñas en nuestro país, 
producto de abortos clandestinos realizados 
en situaciones terribles, y desde el 2007 que 
todos los proyectos por la legalización del 
aborto que se vienen presentando en el Con-
greso (con mayoría kirchnerista) pierden esta-
do parlamentario y no son tratados. Tampoco 
tenemos mejor suerte si queremos tener un 
hijo, ya que el Estado no garantiza el acce-
so a salud, nos echan de nuestros empleos si 
estamos embarazadas, no tenemos jardines 
maternales en los lugares de trabajo ni de es-
tudio, así como tampoco una buena salud y 
educación para nuestros niños.

La deuda es cosa de mujeres, 
la lucha también

Muchas compañeras pueden preguntar-
se ¿qué tienen que ver los buitres y la deu-
da externa con estas problemáticas? Es muy 
importante entender nuestros problemas 
específi cos como algo integrante de la rea-

lidad que nos atraviesa. Si las decisiones del 
Gobierno son siempre las de favorecer a las 
grandes empresas, a los organismos interna-
cionales o los bonistas de la deuda, eso traerá 
entonces más ajuste para nosotras. 

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
toda Violencia contra las Mujeres, que se san-
cionó en 2009, podría haber sido un principio 
para ocuparse de la grave situación que atra-
vesamos, sin embargo, su miserable presupues-
to no permite tener profesionales y recursos a 
disposición de las mujeres en situación de vio-
lencia. Mientras Cristina grita a los cuatro vien-
tos que pretende pagar a los buitres miles de 
millones de dólares, a costa del endeudamiento 
del país, para el auxilio concreto de las mujeres 
que sufren violencia (en toda la Argentina ¡se 
destinan sólo 12.600 pesos por día!). 

Sin ir más lejos, un programa nacional de 
emergencia para extender las licencias por 
maternidad, paternidad y familiares costaría 
13.764 millones de pesos, valor aproximado 
al que reclaman los fondos buitre.

En este Encuentro queremos debatir esto 
con todas las compañeras, queremos discu-
tir sobre la necesidad de enfrentar el plan de 
ajuste que tanto el gobierno de Cristina, como 
la oposición patronal junto a los dirigentes sin-
dicales vendidos quieren imponernos, porque 
somos las primeras que perdemos el empleo, 
las que debemos hacer malabares con un mí-
sero salario para alimentar y vestir a nuestras 
familias, las que nos desgarramos ante el pa-
norama de miseria y delincuencia que el siste-
ma ofrece a nuestros hijos como única salida. Si 

lo principal es pagar a los buitres de todas las 
especies y la fraudulenta deuda externa, la con-
secuencia será entonces la falta de inversión en 
salud, vivienda, educación y transporte, y eso 
nos golpea a nosotras con mayor dureza.

Comenzar el camino para poder liberar-
nos como mujeres implica enfrentar este plan, 
enfrentar a una mujer que a pesar de su con-
dición de género no le tiembla el pulso en 
condenarnos a las trabajadoras a cada vez más 
miseria y legislar para los patrones y los dueños 
del mundo. Debemos tomar el ejemplo de las 
luchadoras de la independencia como Juana 
Azurduy o Macacha Güemes y combatir para 
romper en serio esta política de dependen-
cia y sometimiento que el kirchnerismo lleva 
adelante a pesar de su retórica antiimperialista. 
Nuestra liberación está atada a la conquista de 
una Segunda y Defi nitiva Independencia. 

Tomemos entonces esta lucha en nues-
tras manos, salgamos a pelear con todos los 
trabajadores y defendamos nuestro derecho 
a luchar. Para poder enfrentar estas políticas 
de ajuste de manera efectiva debemos unir 
nuestros reclamos al del conjunto del pueblo, 
para eso es fundamental que los espacios de 
organización también sean nuestros, nuestros 
sindicatos, centrales obreras o centros de es-
tudiantes y federaciones deben tener como 
parte fundamental de sus demandas las ne-
cesidades de las mujeres, pero sobre todo 
debemos lograr que estas organizaciones 
garanticen que las compañeras puedan parti-
cipar y así tener la fuerza necesaria para con-
quistar nuestras demandas como mujeres. 

Los días 11, 12, y 13 de octubre, se realiza en la provincia de Salta el 
XXIX Encuentro Nacional de Mujeres. 

Compañeras de distintos puntos del país viajan miles de kilómetros 
para poder debatir de manera colectiva los problemas que sufren 
cotidianamente, en el marco de ajuste que vivimos hacia la mayoría de 
la población. Es fundamental que este encuentro se transforme entonces 
en una gran tribuna para denunciar cómo son atacados día a día nuestros 
derechos, y debatir entre todas cuál es la manera de salir a enfrentarlo.

Luchemos para que los buitres no 
se lleven nuestros derechos

De izquierda a derecha: 
Paola Acosta, Melina Romero 
y Evelia Murillo; víctimas fatales de la 
violencia contra la mujer.

¡Basta de femicidios! ¡Recursos para combatir la violencia contra la mujer ya!



Salta “La linda”, sede del XXIX Encuentro, se 
oscurece con las políticas nefastas de su 
actual gobernador, Juan Manuel Urtubey, 

un kirchnerista conservador, que tiene roces 
con el Gobierno Nacional y ferviente católico  

Urtubey se niega a aplicar en su provincia 
el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto 
no punible, en casos de embarazos producto 
de violaciones, vigente desde el 2012, ni si-
quiera en los casos de que se encuentre en 
riesgo la salud de la mujer. Es parte activa de 
la “Acción Social Mundial de Parlamentarios y 
Gobernantes por la Vida y la Familia”, organi-
zación vinculada al Opus Dei, extrema dere-
cha de la Iglesia. 

Mientras el Gobernador milita contra la 
legalización del aborto, el índice de adoles-
centes embarazadas y mortandad materna 
aumenta. Salta ocupa el tercer lugar en femi-
cidios, después de Buenos Aires y Santa Fe, 
sin contar lo terrible de la prostitución y la 
trata que ocurren a la vista de la Santa Iglesia 
Católica.

La Reforma Educativa ataca la laicidad

El anterior Ministro de Educación Van 
Cawlaert, quién también pertenece al Opus 
Dei, realizó una campaña contra la educación 
sexual en las escuelas y por si fuera poco en el 

2008 impulsó la sanción de una Ley Provincial 
de Educación que instauró la enseñanza reli-
giosa en la escuela estatal. Los alumnos salte-
ños aprenden catecismo en la escuela y rezan 
antes de entrar a clase, avalado legalmente 
como en 1884, antes de la sanción de la Ley 
1420 de Educación Común.  

Esto es producto de la Reforma Educativa 
que destruye la enseñanza laica en Salta, y en 
todo el país sigue fragmentando la educación, 
arrasando la ciencia y el arte, promoviendo 
una escuela para ricos y otra para pobres, y 
con ello la privatización de la educación.

La Ley Federal de Educación menemista 
fue la punta de lanza para destruir la Escuela 
Pública. Las nuevas leyes de educación de Fil-
mus-Kirchner completan la obra y profundi-
zan ese modelo que impulsan el imperialismo 
y los organismos fi nancieros internacionales.

Otro capítulo de la Reforma

Ahora mismo, en la provincia de Buenos 
Aires el Nuevo Régimen Académico para pri-
maria implica un cambio de paradigma, don-
de el niño será evaluado según su trayectoria 
escolar y no su aprendizaje: deberemos eva-
luar su concurrencia. En caso de que el alum-
no esté sin escolaridad será inscripto según su 
edad, no por su conocimiento. 

Se suma a esto la Ley para Jardines de In-
fantes Comunitarios que incorpora al sistema 
los jardines a cargo de punteros políticos, con 
personal que no es docente y que atienden 

niños de hasta 5 años. Depósitos de chicos, 
sin los conocimientos y pedagogía especial 
que requiere ese nivel, todo a la medida del 
Banco Mundial.

La defensa de la Escuela Pública

Muchas y cruentas fueron las luchas por la 
Educación Pública, Científi ca, Laica y Gratuita 
en nuestro país. Este año dos de las principa-
les batallas las libramos justamente en Salta 
y en Buenos Aires, poniendo en aprietos a la 
dirigencia gremial Celeste, sirviente de Cris-
tina Kirchner y de su Reforma Educativa. Las 

mujeres trabajadoras, porque somos el 80 % 
del gremio y principalmente porque somos 
las que nos ocupamos de la educación de 
nuestros hijos, además de que muchas somos 
único sostén de hogar, fuimos las protagonis-
tas centrales de esos combates.

Por eso este Encuentro nos debe llenar de 
energía para volver a las calles junto a nues-
tros compañeros varones, a los auxiliares, es-
tudiantes y familias, para exigir: Derogación 
de las actuales Leyes de Educación, Fuera la 
Iglesia de la Escuela Pública, Separación de la 
Iglesia y el Estado, Ni un Peso a los Buitres de 
la Deuda.
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Volver a las calles por la defensa de la educación 
pública, científi ca, laica y gratuita

Por Gabriela Bardaro
Subsecretaria de Organización de SUTEBA Matanza

Argentina 2014: leyes entreguistas 
como la de Pago Soberano, la de Pre-
supuesto, la nueva de Hidrocarburos, 

normas retrógradas como el nuevo Código 
Civil. Infl ación, impuesto al salario, precariza-
ción, suspensiones y despidos. 

Es el plan de ajuste, saqueo y represión 
que aplica el Gobierno kirchnerista, apoyado 
por la oposición patronal, que cuando lo criti-
ca es por derecha.

Terreno fértil para más discriminación y 
violencia contra las mujeres. 

El horror cotidiano de los femicidios, la mor-
tandad materna, los índices de pobreza femeni-
na, muestran que las leyes y medidas arranca-
das al kirchnerismo gracias a las movilizaciones 
del 2001, como la de educación sexual, la de 
violencia o la Asignación Universal por Hijo, no 
alcanzaron para que las jóvenes y las mujeres 
trabajadoras se independicen y desarrollen.

Para cambiar esta realidad la opción es se-
guir la pelea, aunque sea difícil. Pero, ¿cómo 
hacerlo? 

Algunas feministas y también partidos de 
izquierda, proponen la organización por se-
parado, en agrupaciones de mujeres, como 
género femenino. 

Similarmente ambas CTA, la de Yasky y la 
de Micheli, tratan los derechos de la mujer 
trabajadora pero casi exclusivamente en re-
uniones de compañeras. No son tema habi-
tual de asambleas ni de paritarias. Tampoco 
hay Secretarías de la Mujer en sus directivas 
provinciales ni seccionales.

Organizarse junto a su clase

Desde Lucha Mujer y el PSTU sostenemos 
que la pelea por guarderías y jardines mater-
nales, por legalizar el aborto, contra la violencia 
hacia la mujer, son temas de la clase trabajado-
ra. Un femicidio como el de Melina o Paola o 
la muerte de una madre obrera en un aborto 
inseguro, dejan niños huérfanos y familias de-
soladas, ¿no deberían ser parte de un programa 
obrero de emergencia levantado por las CGT y 
las CTA y por las federaciones estudiantiles? 

Por ejemplo, en la última paritaria de ATECH 
(Asociación de Trabajadores de la Educación de 
Chubut) se logró la licencia por violencia de gé-
nero para las docentes de esa provincia. Ahora 
la CTA Micheli redactó un proyecto de ley para 
extender esa conquista a todas las trabajadoras 
del país. ¡Las centrales sindicales y las federacio-

nes estudiantiles deben luchar por esto! 
Y las mujeres tienen que ponerse al fren-

te de esa pelea,  de que todos los derechos 
femeninos se discutan en sindicatos y cen-
tros de estudiantes, se lleven a asambleas o 
reuniones de delegados y se los tome en pa-
ritarias, que se creen Secretarías de la Mujer. 
Dando batalla contra el machismo y promo-
viendo la participación sindical y política de 

las compañeras, se podrá comenzar a hablar, 
en verdad, de unidad de la clase trabajadora y 
de democracia sindical.

Te invitamos a dar ese combate junto a Lucha 
Mujer y el PSTU en las organizaciones gremiales 
y estudiantiles, empezando por donde dirige el 
FIT o la izquierda, y a llevar los debates de este 
XXIX Encuentro a los lugares de trabajo y estudio 
con el objeto de aportar a la misma tarea.

!!! ___



En Felfort, como en muchas fábricas de 
la alimentación, la mayoría son mujeres, 
muchas solas y con hijos, con montones 

de problemas para resolver. Muchas sufren 
en silencio violencia al llegar al hogar… y 
vuelven a trabajar. 

Pero en Felfort, desde hace unos años, 
hay una Comisión Interna con delegados 
que se dieron cuenta de que para lograr la 
unidad y defender los intereses de los traba-
jadores era necesario, además de la consul-
ta permanente y el respeto a la decisión de 
los compañeros, conocer la situación de las 
mujeres. 

De ahí iniciaron una campaña y reclamos 
por los derechos de las compañeras, para 
que cobren las categorías que corresponde 
(en más de cien mujeres maquinistas solo 
una cobra la categoría de ofi cial, algunas 

con más de 20 años en la tarea), para que se 
paguen los días cuando faltan por tener hijos 
enfermos, por cobertura total del gasto por 
guardería, por el día femenino.

En cada confl icto con paros y cortes en la 
calle, las trabajadoras estuvieron en primera 
fi la, luchando junto a sus compañeros varo-
nes por aumento de salario, mejores condi-
ciones de trabajo, exigiendo que se cumplan 
las normas de seguridad, contra el fraude 
laboral. 

Los obreros con su Comisión Interna 
a la cabeza obtuvieron la efectivización de 
muchos compañeros de agencia y otras 
conquistas. Se denunciaron en el Ministerio 
y por los medios, casos de maltrato, acoso 
laboral, sexual, persecución gremial. Un en-
cargado y una encargada fueron despedidos 
por esos motivos, logrando así mayor respe-
to hacia el trabajador, principalmente hacia 
las compañeras. Luego de una campaña de 
la Comisión Interna, se frenaron los despidos 

de embarazadas.
Ahora, aunque son tiempos más duros, con 

despidos y amenazas, saben que juntos van a 
seguir peleando por todos los reclamos.

Pero falta algo fundamental

A las compañeras les cuesta dar el paso 
de ser parte de la organización de los traba-
jadores para luchar, no solamente afi liándose 
para poder votar en las elecciones sindicales, 
sino postulándose como delegadas. Partici-
par en la Comisión Interna y pelear para que 
haya Secretarías de la Mujer en el Sindicato 
sino en la fábrica, con cobertura gremial, para 
trabajar junto a la Comisión Interna. Pegar el 
salto y ocupar un rol activo y decidido como 
lo hacen en otros aspectos de sus vidas.

Cristina K,  Macri, Massa o los demás opo-
sitores patronales, los empresarios como la 
“familia Fort” que se guardan el “toco”, junto 
con la burocracia atornillada en los sillones 

del Sindicato, alientan y se aprovechan de la 
ideología machista para explotar a las com-
pañeras en la fábrica y después mandarlas a 
trabajar a la casa, sin permitir que se les cru-
ce por la cabeza la idea de organizarse con 
sus compañeros y pelear por sus derechos.

Es por esto que muchas compañeras no 
sienten que la lucha sea un lugar para ellas, 
todavía piensan que la actividad sindical o 
política es cosa de hombres, que ellos lo ha-
cen mejor, que a la salida de la fábrica su de-
ber es ir corriendo a atender su casa, buscar 
a sus hijos, no llegar tarde porque el marido 
se enojaría o porque tienen que ocuparse 
además, de resolver confl ictos familiares, 
afrontar enfermedades, desalojos.

Por el contrario, en Felfort la Comisión 
Interna alienta a las compañeras a unirse a 
la lucha, a que participen en la organización, 
porque no habrá  conquistas duraderas ni 
cambios de fondo sin la determinación y la 
fuerza de ellas. 

La prostitución es uno de los negocios 
“ilegales” que más dinero mueven a ni-
vel mundial, asociado inevitablemente a 

la trata de personas. La Asociación de Muje-
res Meretrices de Argentina (AMMAR) viene 
presentando a nivel nacional y en distintas 
provincias, apoyada en muchos casos por el 
kichnerismo, un proyecto de ley para que se 
considere que la prostitución es un trabajo 
sexual y que por lo tanto debe ser regula-
da por el Estado a través de la Secretaría de 
Trabajo. 

Este proyecto reabre un muy importante 
debate. AMMAR, que se considera un sindi-

cato de “trabajadoras sexuales” que forma 
parte de la CTA, y las organizaciones feminis-
tas que apoyan este proyecto, lo defi enden 
con el fundamento de que muchas mujeres 
se sienten muy orgullosas de haber superado 
los prejuicios sexuales y que la no regulación 
favorece a los proxenetas. Reivindican el sexo 
como un servicio y por lo tanto a las presta-
doras como trabajadoras que deben tener sus 
derechos como tales. 

Estos fundamentos que parecen tan “progre-
sistas” y de avanzada ¿Son realmente ciertos?

Mercantilización del cuerpo = 
degradación de la mujer

Una de las expresiones más brutales de 

la opresión hacia la mujer incentivada en 
el capitalismo es la cosifi cación y mercan-
tilización del cuerpo. Esos conceptos que 
parecen abstractos los vivimos/sufrimos 
todos los días: somos cuerpos para ser mi-
rados y tocados para el disfrute de otro, el 
acoso callejero, la obsesión por el cuerpo, 
la violencia mediática y hasta las violacio-
nes se desprenden de esas expresiones de 
la opresión. 

La prostitución es uno de los puntos 
máximos de esa violencia y degradación 
¿Puede considerarse entonces como un 
trabajo como cualquier otro? ¿Es lo  mismo 
dejar a otro disponer del propio cuerpo que 
cortar el pelo, conducir un taxi o levantar 
una pared? ¿De lo que se trata es de “regu-
lar” la degradación, como propone AMMAR 
y quienes apoyan este proyecto, o de des-
terrarla? 

La mentira de la voluntad, en un 
mundo donde casi nada se elige 

 ¿La prostitución puede ser considerada 
como una elección? Entendemos que no es 
real que las mujeres elijan en forma libre y 
voluntaria ejercer la prostitución, sino que se 
enfrentan a situaciones de vulnerabilidad en 
las cuales no tiene opción de elegir. Cuando 
hay necesidad no hay elección y la voluntad 
individual del sujeto, tan bastardeada por al-
gunos sectores del feminismo, se ve anulada 

frente al hambre.  

La postura de la banca del FIT en 
Neuquén: un debate necesario

Interrogada por el posible tratamiento del 
proyecto de ley, la actual diputada Angélica La-
gunas, se centró correctamente en las causas 
sociales de la prostitución, pero expresó que 
mientras ese fl agelo continúe hay que apoyar 
la lucha de las trabajadoras sexuales por sus 
derechos ¿No es acaso una contradicción? ¿No 
debemos exigir “para que se termine el fl age-
lo” trabajo digno para todas? 

En defensa de las mujeres, contra 
el negocio de la prostitución

Nuestra postura muy lejos está de ser en 
contra de las prostitutas: defendemos los de-
rechos de las mujeres pobres y trabajadoras 
a no verse obligadas a degradarse para so-
brevivir. Nos oponemos fi rmemente a todas 
aquellas medidas que repriman y criminalizan 
a las mujeres  prostitutas.

Creemos que es obligación de las organi-
zaciones sociales y sindicales pelear contra el 
negocio de la prostitución y para que todas 
las mujeres tengan la posibilidad de otras 
opciones de vida con salarios dignos y acce-
so gratuito a todos los niveles de educación 
y a la salud, además de vivienda y protección 
social para ellas y sus familias.

¡Paso a la mujer trabajadora!
Por Graciela Camalli

Por Luciana Danquis y Gisela Moreira
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¡Paso a la mujer trabajadora!¡Paso a la mujer trabajadora!

Prostitución: ¿trabajo o degradación?
Neuquén - Proyecto de regulación del “trabajo sexual”



¡Basta de muertes evitables! ¡Legalización ya!
- El aborto solo está prohibido para las mujeres pobres -

Pasaron más de tres décadas de gobiernos 
“democráticos” y en Argentina la mor-
talidad materna no ha disminuido. Son 

300 muertes por año, en su mayoría evitables;  
unas 100 se producen por complicaciones en 
abortos clandestinos inseguros.

A pesar de la ilegalidad en nuestro país 
se practican entre 400 y 600 mil abortos por 
año1, un gran negocio con el que lucran po-
derosas clínicas privadas.

Cristina prioriza sus vínculos con la 
Iglesia

La derecha, la Iglesia y el Papa se opo-
nen a legalizar el aborto; dicen que “defi en-
den la vida”.

Cristina Kirchner ya se pronunció varias 
veces en contra de la legalización.

Un proyecto de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito 
se presentó este año por quinta vez. Nunca 
fue tratado en el Congreso, de mayoría kirch-
nerista.

Sin embargo, el nuevo Código Civil, re-
trógrado y antiobrero (ver páginas centrales 
del Avanzada Socialista N°77) se votó en 

tiempo récord, luego de la visita de Cristina 
a Francisco.

Mientras tanto en Jujuy una mujer pobre 
que llegó a un hospital público por complica-
ciones al practicarse un aborto en condicio-
nes defi cientes2, fue denunciada por la médi-
ca que la atendió y encarcelada junto a dos 
amigas que la ayudaron, por orden de la jueza 
que actuó en la causa.

Hay que pelear como en Uruguay 
y como en el Estado Español

En Uruguay y en el Estado Español se 
produjeron recientemente grandes triunfos 
con relación a la legalización del aborto (ver 
recuadro).  Fueron el resultado de una pelea 
de organizaciones gremiales, estudiantiles, 
agrupaciones de mujeres y de toda la po-
blación. 

En Argentina también se precisa una gran 
movilización social para ganar esta  batalla.

Los médicos y trabajadores de la salud, 
que son el blanco de los ataques judiciales, 
deben tomar en sus manos tan grave proble-
ma de salud pública: luchar por la elabora-
ción y cumplimiento de programas integrales 

de salud sexual y reproductiva, con presu-
puestos adecuados; la aplicación del fallo de 
la Corte Suprema de Justicia que permite la 
realización de abortos en caso de embara-
zos producto de violaciones, sin judicializar; 
la sanción del proyecto de legalización de 
la Campaña, que ya se encuentra en el Con-
greso, para que el aborto pueda hacerse en 
forma segura y gratuita y se convierta en un 
derecho. 

La legalización debe discutirse además 
en forma urgente en todas las organizacio-
nes gremiales y centros de estudiantes, agru-

paciones de mujeres, sociales, barriales, para 
exigir que las CTA y las CGT incluyan ya este 
derecho entre sus reivindicaciones y peleen 
por él, comenzando por hacer una convoca-
toria unitaria para los primeros días de no-
viembre, fecha en que se trataría en la Comi-
sión Penal del Congreso Nacional.

Notas:
1 Según se tomen datos del MSN o de la OMS, 
respectivamente.
2 Se estima que 60 u 80 mil mujeres por año que 
ocupan una cama hospitalaria por ese motivo.

Los gobiernos que Cristina Kirchner defi ne 
como “amigos” están todavía más cerca 
del Vaticano que el Gobierno argentino.

Rafael Correa: “Jamás aprobaré la 
despenalización del aborto”

Así habló el presidente de Ecuador el 
10/10/2013 y amenazó con renunciar a su 
cargo si prosperaba una propuesta de incluir 
en el Código Penal la despenalización del 
aborto en caso de violación sin condiciones 
(el Código no lo penaliza en caso de violación 
a una mujer demente o con retraso mental). 
Agregó: “la Constitución dice: defender la vida 
desde la concepción”.

Como la iniciativa partió de legisladoras 
del partido ofi cialista Alianza PAÍS (AP),  se las 
sancionó con un mes de inhabilitación por “in-
disciplina” y “por no respetar los acuerdos”1.

El 13/12/2013 Correa en reunión con re-

presentantes de grupos LGTB les planteó que 
no estaban en consideración sus uniones o 
matrimonios.

Evo Morales: “el aborto es un delito”

La declaración del presidente boliviano 
se produjo el año pasado, luego de que una 
diputada de su partido el Movimiento Al So-
cialismo (MAS), interpusiera ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), una acción 
de inconstitucionalidad en contra de algunos 
artículos del Código Penal referidos al tema2.

Finalmente el TCP, bajo presión de las 
Iglesias Católica y Evangélica, descartó la 
despenalización al ratifi car en una sentencia 
la constitucionalidad del respeto a “la vida 
desde la concepción”3.  

Por otra parte un proyecto de ley que 
permite la unión civil entre personas del 
mismo sexo lleva dos años demorado en la 

Asamblea Legislativa. En julio de 2013, ante 
una protesta de homosexuales, Roberto Ro-
jas, diputado del MAS sostuvo que Bolivia no 
está preparada para los homosexuales y que 
dicha opción es “una enfermedad mental”4.

Venezuela: Maduro en el camino de 
Chávez

Durante la campaña presidencial de 
2012 la opinión de Hugo Chávez sobre la 
despenalización que se difundió fue: ”En 
otras partes, aplican el aborto. Califíquenme 
de conservador, pero no estoy de acuerdo con 
el aborto para detener un parto. Sencilla-
mente nació el niño con un problema, ahora 
hay que darle amor”5.

Y sobre el matrimonio homosexual decía 
Chávez: “Todos somos iguales, hay que respe-
tar las particularidades de los individuos. Yo 
pienso igual que la mayoría de los venezola-

nos, que no lo vemos bien”6.
Nicolás Maduro sigue los pasos de su an-

tecesor: se lo vio muy de acuerdo con el Papa 
Francisco, en un encuentro que tuvieron.

Lógicamente estas posturas de la “iz-
quierda” bolivariana son elogiadas en el sitio 
católico vaticaninsider7.

Desde Lucha Mujer y el PSTU nos pregun-
tamos: la “izquierda” bolivariana, que se dice 
revolucionaria, ¿puede ser tan reaccionaria?

Notas:
1 www.elmundo.es 11/10/2013, Infobae 29/10/2013
2 La Razón Digital 19/07/2013
3 Opinión.bo.co 13/02/2014
4 La Razón Digital 04/07/2014
5 En Venezuela y  Bolivia el aborto es ilegal salvo 
amenaza a la vida o salud de la mujer, malforma-
ción del feto o violación.
6 Infobae 16/09/2012
7 www.vaticaninsider.es 18/10/2013
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Haití Palestina
¡Viva la lucha del pueblo 

palestino!
¡Por una Palestina única, 

laica, democrática y no 
racista!

El próximo 15 de octubre el Consejo de 
Seguridad de la ONU votará por la continuidad 
o no de la ocupación de las tropas de la 
MINUSTAH en Haití.
¡No a la prórroga de la ocupación!
¡Fuera las tropas de la ONU de Haití!

La “izquierda” bolivariana: 
contra el aborto y el matrimonio homosexual

En diciembre de 2012 se legalizó el aborto 
en el vecino país. El Ministerio de Salud Pública 
presentó un informe al transcurrir un año, don-
de consta que se realizaron 6.676 intervencio-
nes, cifra menor que en los años anteriores y 
que no se registró ninguna muerte. ¡No hubo 
más abortos y no murieron mujeres!

En el Estado Español, el último 23/09 tuvo 
que renunciar Gallardón, el Ministro de Jus-

ticia del gobierno derechista del Partido Po-
pular. Su “cruzada” personal y política, contra 
el derecho de las  mujeres a decidir sobre su 
embarazo, a través de proponer una reforma 
a la ley vigente que legalizó el aborto en 2010, 
había generado un rechazo y una moviliza-
ción popular tan masiva, que el Gobierno se 
vio obligado a dar marcha atrás con este pro-
yecto, forzando la retirada del Ministro.

Uruguay  y Estado Español: 
Triunfos que defi enden la vida de las mujeres


