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para luchar por nuestros derechos
El Encuentro de este año, el número 31,
tiene una particularidad, es el primero
después de 12 años de kirchnerismo, con
el nuevo gobierno macrista. Y eso ha cambiado el panorama político general, lo referido al género en particular, y sin dudas
va a expresarse también en el Encuentro.
La década kirchnerista nos ha dejado sin
aborto legal, con un incremento brutal en
los índices de femicidios y violencia machista, sin niguna herramienta concreta
para combatir las redes de trata y explotación sexual...
El gobierno macrista ha venido a profundizar todos estos problemas, y, más aún, ha
envalentonado a la reacción clerical y de
derehca, para intentar hacernos retroceder en los derechos que el movimiento de
mujeres había arrancado en esta etapa.
Se ataca y entorpece el acceso a los abortos no punibles, se persigue a las Consejerías, se incrementan las mal llamadas
“campañas pro-vida”, que deberíamos
llamar pro-muerte de mujeres, con propaganda falaz y anti científica. Se persigue
y ataca, a veces violentamente, a la diversidad sexual. Los discursos misóginos

y oscurantistas están a la orden del día.
El Papa peronista, Francisco, está detrás
del intento de la Iglesia Argentina de colocarse como los líderes de la “contención
social”, es decir, los que pacten con el
gobierno y los burócratas de todo pelaje
para desviar la lucha de las masas al cauce del reformismo y la resignación.
Esto es particularmente oneroso para
las mujeres, ya que la historia demuestra que las crisis económicas y sociales,
nos afectan particularmente, ya que somos las más pobres entre los pobres, las
más precarizadas, las que cargamos con
la mayor parte de las tareas domésticas
y de cuidado (que en tiempos de criisis
se vuelven aún más pesadas), las que
ocupamos las primeras líneeas en los barrios para pelearle al hambre, a los narcos
(vaya sí lo saben aquí en Rosario), a la
falta de infraestructura en las escuelas,
en los hospitales, al abandono absoluto
del Estado.
Todo este panorama es el que va a expresarse aquí en el Encuentro, donde
decenas de miles de mujeres de todo el
país, nos reuniremos para intercambiar

experiencias, para debatir posiciones,
pero también, y fundamentalmente, para
pensar estrategias de acción y de organización para enfrentar el embate de los
patrones y la Iglesia sobre nuestros derechos, como género y como clase.
En ese sentido, es fundamental que este
Encuentro se pronuncie masivamente por
la separación de la Iglesia del Estado, por
el nefasto rol que esta Institución retrógrada juega como andamiaje ideológico de
un sistema de explotación que nos empuja cada vez más a la miseria; y por ser
los principales enemigos de los derechos
sexuales de las mujeres y la diversidad sexual. ¡Queremos plata para empleo, salud
y educación, no para los sueldos de los
obispos! ¡No a la participación de la Iglesia en los Encuentros!
Que la energía de estas miles de mujeres
abone la lucha de conjunto por nuestros
derechos. Que los debates y las conclusiones del Encuentro se lleven a cada
lugar de trabajo, de estudio, a cada sindicato y organización. Con la más amplia
unidad en la acción, vayamos por todo lo
que nos falta.
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Si el Papa fuera mujer,
¿el aborto sería ley?

La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumple en este encuentro
su 11° aniversario. Surgida en el ENM de Mar del Plata 2005, la campaña conforma un frente de
más de 300 organizaciones sociales en la lucha por un único objetivo: la legalización del aborto.
Y no por casualidad la Campaña se ha cimentado es estos pasados años de
gobierno de una presidenta mujer. Que su gobierno y el partido que lideraba,
fieles a la iglesia católica, hayan sido el principal obstáculo en la conquista
del aborto legal desnuda que la vulneración de este derecho no es solamente
una cuestión de salud pública. Que el destino de la mujer sea la imposición
de la reproducción y la maternidad por sobre sus deseos, responde a un rol
establecido por el patriarcado. Desafiar esa imposición significa desmitificar
que la maternidad es nuestro estado más virtuoso y honorable, convirtiéndose
la reproducción en la razón de existencia del sexo femenino subordinando
cualquier otra aspiración o participación en la sociedad.
Este año nos encuentra presentando para su tratamiento en el Congreso por
sexta vez el proyecto le Ley de Interrupción Legal del Embarazo, elaborado
en foros y encuentros públicos, horizontales, plurales y abiertos, en todos los
lugares del país, allí donde un grupo de personas se apresta a luchar por este

derecho en el marco de la Campaña.
A lo largo de estos años, la campaña ha sido fundamental en la organización
de la lucha por este derecho, no solo en la divulgación y toma de conciencia
de la legalización como principal acción para frenar la muerte de mujeres por
abortos clandestinos, sino en el tendido de redes que constituyen un mecanismo de reacción ante cada afrenta del estado patriarcal sobre nuestros
derechos conquistados, como el protocolo de Aborto No Punible, el derecho
a la salud y a la confidencialidad médico-paciente, o la Ley de Educación
Sexual Integral. Es así como se han desarrollado dentro de la campaña redes
específicas como la de efectores de salud, docentes o abogados por el derecho a decidir.
Llamamos a sumarse activamente a la Campaña, mayor expresión de unidad
en la Argentina en la lucha por nuestro derecho fundamental a decidir sobre
nuestro propio cuerpo.

La lucha de género en un sindicato de mujeres
Desde la recuperación del SUTEBA (Sindicato Único de Trabajadores de la
Educación de Buenos Aires) seccional Tigre, de manos de la burocracia sindical de Baradel, hemos puesto este organismo al servicio de la lucha por
las conquistas de la clase obrera, entre ellas, la fundamental lucha contra
el patriarcado.
SUTEBA, uno de los sindicatos más grandes del país, y de amplísima mayoría femenina, no cuenta con una Secretaría de la Mujer. Las cúpulas sindicales negocian en paritarias y hablan en los medios sobre el históricamente
magro salario docente considerándolo un “aporte a los ingresos familiares”,
y no como una remuneración a un trabajo calificado. Las docentes tenemos,
eso sí, la capacidad de superexplotarnos trabajando dos o más cargos para
alcanzar un salario que, en la mayoría de los casos, sostiene el hogar.
Cada lucha que emprendemos es castigada desde los gobiernos, medios, o
la propia burocracia sindical, porque “abandonamos a los chicos”, porque la
lucha por mejores condiciones de trabajo (y por ende enseñanza) desafian
el maternalismo que se impone sobre nuestra profesión.
Desde nuestro rol en la conducción de esta seccional, hemos batallado por
su participación activa en la Campaña Nacional por el Derecho al aborto,
enviando los proyectos de ley de interrupción del embarazo a todas las
escuelas, promoviendo encuentros específicos de docentes por el derecho
al aborto para discutir nuestros alcances y obligaciones respecto a este
derecho nuestro y de nuestras estudiantes, y para elaborar proyectos didácticos que contemplen este derecho en el marco de la ESI (Educación

Sexual Integral), siendo esta ley un avance pedagógico respecto a los roles
patriarcales imperantes, pero que, por su desfinanciamiento, queda librada
a la idiosincrasia y voluntad de cada docente y, por la injerencia de la iglesia
católica en su conformación, no menciona el aborto. Es igualmente incompatible su aplicación en provincias del NOA argentino donde aún se dicta
catequesis en las escuelas públicas. Atrás quedaron las épocas en que la
burocracia cercenaba la palabra en las asambleas porque “las compañeras debíamos retirarnos a cocinar”, o se chiflaba a quienes interveníamos
sobre el derecho al aborto. Como organización clasista, y reconociendo los
alcances particulares que nuestro trabajo tiene en el territorio, el SUTEBA ha
brindado sus espacios y medios en la lucha por los femicidios perpetrados
por redes de trata y prostitución en Tigre, brindado talleres que pongan en
discusión la detección del abuso sexual infantil, participado masivamente
de las movilizaciones de las luchas de las mujeres y, este año, una vez más,
en el Encuentro Nacional de Mujeres.
Con cada acción, las compañeras han desarrollado su capacidad de lucha
en cortes, manifestaciones, exposiciones frente a los medios. Durante huelgas y extensas tomas, se han enfrentado a la doble jornada laboral que
el sistema patriarcal impone sobre las mujeres como responsables de las
tareas domésticas. Semejante herramienta, recuperada por las trabajadoras
y trabajadores, no puede menos que transformarse en un epicentro para la
organización de las luchas de las mujeres en la zona norte del GBA, y con
este claro propósito lo llevamos adelante.
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31 años de Encuentros Nacionales de Mujeres

Espacio para una política
de frente único

Desde que nació, en 1985, el Encuentro Nacional de Mujeres involucró a diferentes colectivos
feministas, organizaciones sindicales y partidos políticos. Las razones de esta confluencia, que
se fue ampliando a medida que pasó el tiempo, obedecen a que los encuentros fueron concitando el interés activo y la participación de las mujeres de todo el país y de diversas extracciones.
Con el tiempo, ni los partidos patronales ni la
propia iglesia quisieron quedarse afuera de los
encuentros, que fueron creciendo hasta transformarse en una concentración masiva de mujeres
que, durante 3 días, debatimos, compartimos experiencias, planificamos acciones, nos movilizamos y denunciamos la cultura patriarcal en todas
sus formas.
Como militantes socialistas entendemos que éste
es un evento de unidad de acción que hace visible
y lleva la lucha contra el patriarcado a distintas
provincias del país, en el que las organizaciones
golpeamos juntas por nuestros derechos aunque
cada una lo haga desde su perspectiva, como es
lógico. La unidad de acción es la forma primaria
del Frente Único, una categoría que el socialismo
revolucionario consagró con las tesis de la III Internacional y el trotskismo defendió como política contra el ascenso del Nazismo. Promovemos
la unidad de acción y el frente único porque son
las formas de juntar la fuerza de las mujeres en
la lucha por los derechos que el capitalismo y el
patriarcado nos niegan, e intervenimos en los Encuentros con el propósito de promover de manera
concreta y activa las tareas que nos unen en las
acciones.

La primera condición de toda política de Frente
Único es la independencia de los partidos patronales o la Iglesia, una organización que milita activamente contra la liberación de las mujeres y la
conquista de nuestros derechos. Es la Iglesia y
sus representantes quien encabeza la oposición al
aborto legal, a que en las escuelas pueda haber
Educación Sexual Integral, la que interviene contra los Encuentros Nacionales de Mujeres en cada
ciudad que alberga este evento, tanto con las “feligresas” que intentan imponer conclusiones que
van en contra del avance de las mujeres y nuestra
lucha; como con los “fieles” que afuera de las escuelas nos hostigan y llegan a agredirnos. Es por
ello que combatimos la política promovida desde
las comisiones organizadoras, que invocando un
“espíritu del Encuentro”, permiten que agentes
de la Iglesia intenten romper o entorpecer los encuentros, o acuerden con los Obispos no pasar por
las catedrales en las tradicionales movilizaciones.
Este año, representantes del Partido Comunista
Revolucionario (PCR), la organización de mayor
peso en las comisiones organizadoras de los encuentros, consagraron con una reunión nada menos que con el Papa Francisco la política de acuerdo con la Iglesia. Es necesario que en los talleres

nos expidamos en repudio de esta política que va
en contra de 31 años de Encuentros de Mujeres.
A las defensoras del “espíritu del Encuentro” algunas corrientes le oponen el argumento de que
los encuentros deben ser para votar hipotéticos
“planes de lucha” (imposibles de organizar desde
un ámbito tan heterógeneo como los ENM), que
de otra manera son un espacio meramente catártico. Desde Opinión Socialista, defendemos que
el Encuentro sea este espacio de intercambio de
experiencias en el que reconocemos que lo que le
sucede a una no es personal, sino que es parte de
la cultura patriarcal, y que desde esta experiencia
en común podemos luchar de conjunto por nuestros derechos.
Las marchas masivas del colectivo #NiUnaMenos,
el debate social sobre el derecho al aborto, la libertad de Belén, el avance en la lucha contra el
patriarcado no hubiera sido posible sin años de
Encuentros Nacionales de Mujeres, y como no
es posible la liberación completa de la mujer sin
una revolución que termine con el capitalismo, es
necesario que las organizaciones socialistas revolucionarias encaremos una verdadera política de
Frente Único

Ni una menos

Que esta marcha no se detenga
Con la consigna de ¡Ni una menos!, lanzada desde las redes sociales por un
grupo de periodistas, artistas e intelectuales, nació una campaña que en los
dos últimos años ha movilizado a cientos de miles de personas en todo el
país. Fue una manifestación de la bronca, del dolor, del hartazgo, del horror
que provoca perder a una de las nuestras cada 30 horas. La fuerza de estas
movilizaciones trascendió incluso las fronteras del país, y llegó hasta el Perú,
donde en una histórica jornada marcharon más de medio millón de personas,
con las mismas demandas.
Entre las miles de personas en la calle, estaban las mujeres que con un alto
grado de conciencia de género han sido pioneras, durante años, de un colosal despertar, con marchas, concentraciones y encuentros feministas. Desde
aquel primer Encuentro Nacional en el año 1986, todas han enfrentado a un
régimen y un sistema decadente que otorga impunidad a los delincuentes más
degradados de la escala social, amparados bajo la cobertura y complicidad de
organismos represivos, junto a las instituciones conservadoras del statu quo
reinante, como la Iglesia Católica.

Al revés de lo ocurrido en otras movilizaciones, a ésta, felizmente, no dejaron de
sumarse - pretextando el carácter burgués de su dirección - los partidos de la
izquierda socialista, ya que consideraron que, al margen del contenido ideológico, la masiva expresión popular era un hecho extraordinariamente progresivo
porque ponía en la calle, como protagonista principal, a una población ansiosa
de expresar su estado de ánimo respecto del régimen en el que proliferan
semejantes signos de barbarie.
Las mujeres de Opinión Socialista también estuvimos presentes, recordando
y alzando nuestra voz por cada mujer violada, asesinada, por las muertas por
abortos clandestinos, por las que son perseguidas por la justicia patriarcal
cuando denuncian la violencia contra sus hijxs, o cuando no pueden evitarla.
Convencidas de que con paciencia, perseverancia, y buena propaganda socialista, no solo electoralista, seguirá avanzando, sin duda, la conciencia social,
bajo la conducción política de un partido revolucionario, que posibilitará el
cambio de régimen y de sistema, que ponga fin a tantas muertes, que termine
con nuestra opresión.
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NUESTRO PROGRAMA

- Educación sexual laica, científica y no sexista para decidir; anticonceptivos para no abortar; abor
to legal y gratuito para no morir. Abajo la reaccionaria modificación del Código Civil y los intentos
por retroceder en los abortos no punibles, consejerías, etc.
- Separación de la Iglesia del Estado. Plata para empleo, salud y educación; no para los sueldos de
los obispos ni subsidios para sus escuelas.
- Basta de violencia contra las mujeres. Refugios y trabajo digno para las mujeres que denuncian e
inmediata exclusión del hogar del golpeador. Efectiva aplicación de la Ley 26485 contra todas las
formas de violencia de género, con el necesario presupuesto.
- Desmantelamiento de las redes de trata. Refugios y trabajo digno para las mujeres rescatadas.
Basta de impunidad y complicidad política, judicial y policial. La prostitución no es un trabajo, ¡no
están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas!
- A igual trabajo, igual salario. Jardines maternales y paternales en los barrios y lugares de trabajo.
Basta de acoso sexual y discriminación.
- Basta de crímenes de odio y discriminación contra lesbianas y trans.
No a la heterosexualidad obligatoria.
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