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Con la crisis deteriorando la 
economía y familias que ven 
empeorar sus condiciones de 

vida por la infl ación, el peligro de 
una devaluación y con riesgo de per-
der el empleo, el relato fi ccional del 
kirchnerismo se hace, cada vez, más 
irrisorio. 

Mientras juega al “antiimperia-
lismo” con los fondos buitres, la pre-
sidenta se esfuerza por continuar con 
los pagos y conseguir nuevas inver-
siones extranjeras. Y no sólo permite 
que la multinacional yanqui “buitre” 
LEAR despida trabajadores, sino 
que manda a la Gendarmería a cus-
todiar sus intereses y reprimir a las 
familias que resisten, indomables, 
en la Panamericana. Entre tanto, 
los lacayos dirigentes sindicales del 
SMATA, fi eles al gobierno, hacen 
denodados esfuerzos por mostrarse 
como los verdaderos “gerentes” del 
ajuste patronal, en este durísimo y 

prolongado confl icto.
No es sólo Cristina la que juega 

con las palabras altisonantes, para 
terminar haciendo lo contrario. El 
sector del gobierno que vitoreaba las 
medidas “irreversibles” de la “dé-
cada ganada”, aceptó sin chistar la 
intromisión del Vaticano en la redac-
ción del nuevo Código Civil. Una re-
forma reaccionaria que obtuvo san-
ción exprés en el Congreso, porque 
el kirchnerismo cuenta con mayoría 
automática. ¡Las mismas diputadas 
K que fi rmaron el proyecto de ley 
presentado por la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto, ahora ha-
cen denodados esfuerzos por demos-
trarnos que el nuevo Código no es un 
obstáculo más para la legalización 
del aborto en Argentina!

Pero lo único “irreversible” que 
nos dejó “el modelo” son las muertes 
de más de 3 mil mujeres, por las con-
secuencias de los abortos clandesti-

nos; un verdadero femicidio del cual 
el gobierno es responsable por negar-
se a aprobar la ley. Lo que es “irrever-
sible” es la desaparición de más de 
600 jóvenes secuestradas por las re-
des de trata que actúan bajo el manto 

de impunidad y la complicidad de los 
propios funcionarios y fuerzas repre-
sivas del Estado. Lo “irreversible” 
son las vidas de mujeres y adolescen-
tes asesinadas, cada 30 horas –como 
Melina Romero, Paola Acosta y, más 

recientemente, la maestra salteña 
Evelia Murillo- por la violencia ma-
chista que aumenta, cada vez más, 
en un régimen social sostenido en la 
violencia de la explotación capitalis-
ta y la opresión patriarcal.

Mientras se deshilacha el ciclo 
kirchnerista, abriéndole paso a la de-
recha (de Scioli, Massa o el macris-
mo), todos los partidos del régimen 
tienen acuerdo en que los costos de 
pagarle a los buitres, recaerán sobre 
nuestras espaldas, ya sea con infl a-
ción, recesión o ajustes. También, 
todos se arrodillan ante el Papa, 
acompañando el giro derechista del 
gobierno y acordando con Bergoglio 
“cuidar a Cristina”. Y aunque todos 
se muestran preocupados por los ín-
dices de violencia contra las mujeres, 
ofi cialistas y opositores no pueden 
presentar más que fracasos, mien-
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Con estas palabras, la historia-
dora norteamericana Wendy 
Z. Goldman, nos saludaba ya 

de regreso a Pittsburg. Ante más de 
700 jóvenes estudiantes, trabajado-
ras y trabajadores, se había presen-
tado el pasado 25 de setiembre en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, invi-
tada por Pan y Rosas.

Wendy Z. Goldman es historia-
dora social y política, especializada 
en Rusia y la Unión Soviética y pro-
fesora de la Carnegie Mellon Uni-
versity (EE.UU.). Es autora de La 
mujer, el Estado y la revolución, en-
tre otras obras, premiado en 1994, 
como el mejor libro de historia es-
crito por una mujer, en su país. Esta 
obra fue publicada en Argentina por 
Ediciones IPS y Pan y Rosas y se 
presentó en la 37º Feria del Libro de 
Buenos Aires, en 2011. 

“La revolución abrió un mundo 
nuevo”

La historiadora recorrió los pa-
sajes centrales de su libro, que con-
densan una extensa y documentada 
investigación sobre los profundos 
cambios provocados en la vida so-
cial soviética, desde la revolución 
rusa de 1917 encabezada por el Par-
tido Bolchevique, hasta 1936, cuan-
do el régimen ya se encontraba bajo 
el férreo control burocrático de Sta-
lin que revirtió todas las conquistas 
alcanzadas por las mujeres en los 
primeros años de la revolución. 
Algo que Wendy logró transmitir 
al auditorio, fue el espíritu que se 
respiraba en la Rusia de 1917 cuan-
do comenzaba la revolución: “La 
revolución abrió un mundo nuevo, 
especialmente para las mujeres y la 
juventud, a partir de ese momento 

todo era posible”.
Andrea D’Atri, del PTS y una 

de las fundadoras de Pan y Rosas, 
comenzó su exposición hacien-
do referencia a los femicidios de 
Melina Romero y Paola Acosta 
que, en esas horas, ocupaban la 
primera plana de los medios: “son, 
también, la dolorosa evidencia de 
que las leyes, la inclusión y los de-

rechos conquistados que sin duda 
alivian el sufrimiento de millones 
de seres humanos oprimidos, no 
son sufi cientes para acabar con las 
brutales condiciones de existencia 
a las que nos someten el capitalis-
mo en alianza con los ancestrales 
prejuicios y mandatos patriarcales. 
Y entonces, esta conferencia de 
Wendy Z. Goldman, (…) adquie-
re otro signifi cado que trasciende 
el conocimiento de la memorable 
epopeya histórica de la clase traba-
jadora, como fue la revolución rusa 
de 1917.”

Andrea hizo hincapié en que 
“La Revolución Rusa es un ejem-
plo indiscutible de que los grandes 
cataclismos que conmueven desde 
los cimientos el poder de las cla-
ses dominantes, el Estado y todas 
las instituciones del régimen de 
dominio, también despiertan la 
creatividad  de los de abajo. (...). 
No fueron los derechos legitima-
dos por el régimen de la efímera 
democracia burguesa rusa los que 
abrieron paso a la enorme y radical 
transformación de la sociedad y la 
vida de millones de seres humanos, 
sino  fue ‘la revolución la que abrió 
paso a las más profundas y verda-
deras reformas’.” 

Para fi nalizar, Goldman invitó 
al auditorio –conformado mayori-
tariamente por entusiastas jóvenes- 
a imaginar creativamente nuevas 

La historiadora norteamericana Wendy Z. Goldman en Argentina

“¡Gracias, Pan y Rosas, 
por esta maravillosa y 
significativa visita!” El colmo de los colmos: ahora hay 

talleres para las mujeres de las 
fuerzas represivas del Estado. 
La Comisión Organizadora de los 
Encuentros que insiste en que “El 
Encuentro Somos Todas” –no para 
que haya muchas más trabajado-
ras, estudiantes, amas de casa 
luchadoras que puedan participar- 
sino para hacer pasar la intromi-
sión de las chupacirios enviadas 
por los obispos, ahora nos metió 
por la ventana a las gendarmes 
“caranchas”, a las yutas del gatillo 
fácil, a las milicas y a todas las que 
no son, precisamente, defensoras 
de nuestros derechos.

No olvidamos que, si el En-
cuentro NO somos todas, en parte 
es porque hay muchas mujeres 
que han perdido la vida, asesi-
nadas por las fuerzas represivas 
del Estado, desaparecidas por 
las redes de trata en la que estas 
mismas fuerzas están implicadas 
con total impunidad.

Las “reinas del consenso” de 
la Comisión Organizadora, ¿con 
quién consensuaron que las repre-
soras forman parte del Encuentro? 
¿Acaso esperan que las madres de 
las víctimas del gatillo fácil –como 
las madres y hermanas contra el 
gatillo fácil de Córdoba que vienen 
a Salta con Pan y Rosas- consen-
súen con las que forman parte 
de la Policía asesina de sus hijas 
e hijos? ¿Acaso esperan que las 

trabajadoras, las estudiantes y las 
militantes de DD.HH. –como nues-
tra compañera, la nieta restituida 
Victoria Moyano- rociadas con 
gas pimienta molidas a palazos y 
detenidas, en cada ocasión en que 
salieron a defender sus derechos, 
consensúen con la Gendarmería 
comandada por Berni? ¿Acaso 
esperan que las militantes de 
izquierda –como nuestra compa-
ñera y delegada obrera de Kraft, 
Lorena Gentile o la abogada y 
electa diputada Myriam Bregman 
del PTS- espiadas por el Proyecto 
X y los milicos infiltrados en las 
manifestaciones consensúen con 
las agentes de la SIDE? ¿Acaso 
esperan que las compañeras trans 
con las que venimos luchando 

desde hace años para que puedan 
participar del Encuentro –porque 
la Comisión Organizadora no lo 
permitió hasta el año pasado- 
consensúen con la misma Policía 
que las persigue, golpea, abusa y 
hostiga en todo el país?

La única finalidad de todas 
las fuerzas del orden capitalista 
es mantener el statu quo de un 
régimen social que nosotras 
desafiamos. Ellas eligieron poner 
su vida al servicio de mantener la 
sumisión, defender los intereses 
de la clase dominante y reprimir 
a quienes cuestionamos el orden 
establecido. Nosotras, elegimos 
con todas nuestras fuerzas, 
enfrentarlo y hacerlo saltar por los 
aires.

NO SOMOS 
TODAS

¡Basta de doble discurso del gobierno 
que dice preocuparse por los índices de 
violencia contra las mujeres, pero oculta 
el significativo acontecimiento de miles 
de mujeres reunidas, cada año, en los 
Encuentros Nacionales para luchar por 
nuestros derechos!

Exigimos a la TV Pública, en primer 
lugar, la transmisión del Encuentro 
Nacional de Mujeres, invisibilizado por 
los grandes medios de comunicación.

Contra la transmisión permanente 
de imágenes sexistas, cosificadoras 
y victimizantes de las mujeres, para 
luego “horrorizarse” frente a la brutal 
escalada de femicidios y violencia 
machista, exigimos a todos los medios 
masivos la visibilización de las miles 
que nos seguimos organizando y 
luchando por nuestros derechos, 
transmitiendo el Encuentro a millones 
de personas en todo el país.

Pan y Rosas y el PTS en el Frente de 
Izquierda, impulsamos La Izquierda 
Diario, el primer diario digital de la 
izquierda argentina y latinoamericana, 
donde además de política nacional e 
internacional, economía, cultura, etc., 
podes encontrar la sección Géneros 
y Sexualidades. ¡Visitanos! Nuestras 
páginas están abiertas para sumar 
nuevas colaboradoras.

COMISIONES DE MUJERES Y 
SECRETARÍAS DE LA MUJER 
DE SINDICATOS EN:
LEAR, MadyGraf (ex 
Donnelley), Junta Interna 
ATE – INDEC, Mnisterio de 
Economía, IOMA La Plata, 
Aeronáuticas, Telefónicas, 
Industria alimenticia, ATE-
Promoción Social, Ademys, 
SUTEBA Tigre, SUTEBA 
Bahía Blanca, SUTEBA 
La Matanza, SUTEBA La 
Plata, SUTEBA Ensenada y 
otros lugares de trabajo y 
sindicatos de todo el país.

SECRETARÍAS DE LA 
MUJER Y LA DIVERSIDAD 
SEXUAL EN CENTROS DE 
ESTUDIANTES DE:
Ciencias Sociales, Filosofía 
y Letras, Psicología, FADU 
y otras facultades de la 
Universidad Nacional de 
Buenos Aires; Universidad 
Nacional de Gral. Sarmiento, 
Universidad Nacional de 
Luján, Universidad Nacional 
de San Martín, Universidad 
Nacional de Quilmes, 
ISFDyT Nº 15 de Campana, 
ISFD Nº 113 de San Martín, 
Universidad Nacional de 
Tucumán, Universidad 
Nacional de Córdoba, 
Universidad Nacional de La 
Plata, Universidad Nacional 
del Comahue, Universidad 
Nacional de Cuyo, 
Universidad Nacional de 
Jujuy, Universidad Nacional 
de Rosario, Universidad 
Nacional del Sur y otras 
universidades, institutos 
terciarios y escuelas de todo 
el país.

Estamos en Jujuy, Salta, 
Tucumán, Córdoba, Paraná, 
Rosario, Neuquén, Mendoza, 
La Pampa, San Luis, Mar 
del Plata, Bahía Blanca, La 
Plata, Villa Constitución, 
la zona norte, oeste y sur 
del conurbano y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Y también en Brasil, Chile, 
Bolivia, México y el Estado 
español.

Pan y 
Rosas 
participa 
e impulsa

PTS  
e independientes

soluciones para los problemas que 
aquejan a las mujeres y la clase 
trabajadora, señalando que para 
ello es necesario conocer las expe-
riencias históricas de las genera-
ciones que nos precedieron, como 
la de las mujeres y hombres que 
se atrevieron a tomar el cielo por 
asalto, en la Rusia de 1917.

“No podría imaginar estar en 
un lugar mejor que éste”

Después de la conferencia, 
acompañamos a Wendy Goldman 
a conocer la experiencia de los 

trabajadores de la gráfi ca Donne-
lley y su Comisión de Mujeres. La 
historiadora conversó sobre cada 
detalle del proceso de producción 
y su organización, su historia de 
lucha y la situación actual.

En el lugar donde funcionará 
la futura guardería para los hijos 
e hijas de los trabajadores, Wendy 
se reúne con la Comisión de Mu-
jeres. Todas acuerdan en la nece-
sidad no sólo de organizarse por 
el trabajo de sus compañeros, sino 
por sus propias reivindicaciones 
como mujeres. Sorprendida y son-
riendo, la historiadora dice que 
esta experiencia le parece “muy 
soviética”.

Ya de regreso en su país, Wen-
dy Z. Goldman nos escribe, con 
emoción, sobre su experiencia en 
esta planta de una empresa nortea-
mericana tomada por sus trabaja-
dores para ponerla a producir bajo 
gestión obrera. “Mientras que en 
el pasado, cada problema se veía 
como algo individual, la toma de 
control de la planta ha creado nue-
vas oportunidades para la acción 
colectiva y soluciones colectivas. 
¡Convertir la sala de reuniones 
de los gerentes en una guardería! 
¡Debatir el salario! ¡Hacer paque-
tes de comida! ¡Imprimir su lucha 
en una hoja de cuadernos para 20 
mil escolares! ¡Involucrar a los ni-
ños y las niñas! Canciones, risas, 
debates y nuevas ideas resuenan 
en todos los rincones de la fábrica. 
¿Qué es ese sonido? Es el sonido 
de la imaginación sin límites, de 
mujeres, hombres, niños y niñas 
que tienen el control de sus pro-
pias vidas. ¿Cómo suena? Es la 
música más dulce y embriagadora 
del mundo.”

 ► Victoria Moyano, nieta restituida, integrante del CeProDH, 
golpeada y arrestada por Gendarmería por apoyar la lucha de LEAR

 ► Wendy Goldman y la Comisión de Mujeres de Madygraf (ex Donnelley)

FUERA LAS FUERZAS REPRESIVAS 
DEL ENCUENTRO



tras despliegan a las fuerzas represi-
vas, les estallan escándalos de trata 
y prostitución entre sus funcionarios 
y participan o protegen los grandes 
delitos.

En esta situación, la izquierda 
viene emergiendo y siendo un factor 
actuante: en la defensa de los puestos 
de trabajo, enfrentando la represión 
del gobierno contra las familias que 
se resisten a quedar en la calle, como 
una fuerza política coherente y con-
secuente en la lucha por el derecho al 
aborto y por la separación de la Igle-
sia del Estado, movilizándose contra 
la violencia hacia las mujeres. Son 
batallas dadas en las empresas, con-
tra las patronales y la burocracia sin-
dical; en las calles, contra el gobierno 
y sus fuerzas represivas; en el Con-
greso y las legislaturas provinciales, 
con nuestros diputados y diputadas, 
cuyas bancas son nuevos puntos de 
apoyo para nuestras luchas.

Las mujeres de Pan y Rosas y el 
PTS en el Frente de Izquierda te pro-
ponemos construir ese movimiento 
de miles de mujeres trabajadoras, 
estudiantes y amas de casa, cuya dis-
posición a enfrentar los ataques, a 
organizarse y pelear por nuestros de-
rechos es verdaderamente “irrever-
sible”: el movimiento de las mujeres 
trabajadoras que no vamos a aceptar 
despidos y suspensiones sin dar la pe-
lea contra las multinacionales; el de 
las jóvenes que enfrentamos la repre-
sión del gobierno en la Panamericana 
en primera fi la; el de las que estamos 
hartas de que nos traten como mate-
rial descartable, que no queremos ni 
una víctima más de la violencia ma-
chista; el de las que nos movilizamos 
por nuestro derecho a decidir y para 
que no haya más mujeres muertas por 
abortos clandestinos.

MUJERES TRABAJADORAS

¡Familias en 
la calle, 
nunca más!

Son las indomables mujeres de 
la Panamericana: las trabajadoras y 
esposas de los obreros despedidos de 
LEAR, que enfrentan la represión –
desde hace cuatro meses- del gobier-
no de Cristina. Son las que durante 
años trabajaron en una empresa que 
te revienta el cuerpo y la vida, porque 
te obliga a elegir entre tu familia y el 
trabajo con ritmos extenuantes y jor-
nadas interminables. 

Son las que, contra toda victimi-
zación impuesta por el paternalismo 
machista que interioriza a las muje-
res, se plantaron en un feroz combate 
por conquistar la vida que merecen 
vivir.

Son las que, junto a sus compañe-
ros, le arrancaron a la Justicia todos 
los fallos favorables. Las que con la 
fuerza de la unidad le impusieron a 

la patronal y al Ministerio de Trabajo 
que cumplieran con esos fallos, con-
siguiendo que sus delegados fueran 
reinstalados en sus puestos. Son las 
que, junto a los trabajadores de dis-
tintas fábricas y la juventud estudian-
til, volvieron loco a Berni y dejaron 
en evidencia sus ridículas maniobras 
con el Gendarme Carancho y el mi-
lico canoso infi ltrado en sus movili-
zaciones. 

Son parte de ese grupo tenaz e in-
domable que logró el apoyo solidario 
de miles de trabajadoras, trabajado-
res y estudiantes en todo el país. 

Junto a ellas, a pocos kilóme-
tros, la Comisión de Mujeres de 
MadyGraf (ex Donnelley), una 
fábrica donde casi no trabajan mu-
jeres, pero donde las compañeras y 
hermanas de los obreros gráfi cos, 
con el apoyo de la comisión inter-
na de la fábrica, se organizan desde 
hace tiempo. Cuando la empresa ce-
rró, el gobierno deunución la quie-
bra como fraudulenta y dijo que iba 
a garantizar los puestos de trabajo, 
pero, hasta el momento, la única so-
lución la consiguieron las familias 
trabajadoras con su lucha poniendo 
a producir la fábrica bajo gestión 
obrera. Hoy, la Comisión de Muje-
res participa, junto con los obreros 
de esta gestión en la mayor empresa 
gráfi ca del país, porque ese nuevo 
sindicalismo combativo y clasista, 
también apoya y promueve la or-
ganización de las mujeres. No sólo 
para que participen en las moviliza-
ciones, organicen el fondo de lucha 
y ayuden a difundir el confl icto, sino 
también para denunciar las redes de 

trata, exigir la legalización del abor-
to, enfrentar la violencia machista y 
participar de los Encuentros Nacio-
nales de Mujeres. 

Las mujeres trabajadoras, es-
tudiantes y amas de casa de Pan y 
Rosas y del PTS en el Frente de Iz-
quierda somos parte de estas nuevas 
experiencias de lucha y organización. 
Apostamos al resurgir, aún en ger-
men, de un nuevo feminismo obrero y 
socialista que hoy podemos empezar 
a gestar en estas experiencias. 

DERECHO AL ABORTO

La escribanía 
del Vaticano 
queda en 
Congreso

El kirchnerismo lo hizo. Los en-
fervorizados cruces con Bergoglio, 
cuando señaló al matrimonio iguali-
tario como un maléfi co plan del dia-
blo, se acallaron cuando alcanzó el 
trono de San Pedro. Pero los favores 
se pagan con favores. Y si el Papa reza 
“para que le vaya bien a Cristina”, el 
gobierno permite que la Iglesia meta 
su cola de zorra vieja en la redacción 
del Código Civil.

Presentada con bombos y plati-
llos como una reforma progresiva, 
terminó, fi nalmente, siendo un escan-
daloso documento redactado por el 
clericalismo. El principal cuestiona-
miento es a los cambios que introdu-
jeron en el artículo 19. Donde, desde 
1871, decía “la existencia de la perso-
na humana comienza con la concep-
ción en el seno materno”, ahora sólo 
dice “comienza con la concepción”, 
porque la Conferencia Episcopal in-
sistió en otorgarle el status de persona 
a los embriones. El ofi cialismo, sin 
fi suras, aprobó la fórmula pergeñada 
por el oscurantismo.

La diputada kirchnerista Mara 
Brawer, que anteriormente había de-
nunciado las “presiones por parte de 
sectores conservadores” ligados a la 
Iglesia para la sanción en el Senado, 
terminó afi rmando en Diputados, que 
“este código es maravilloso”.

La oposición huía del debate. Adu-
ciendo críticas a los métodos del kirch-
nerismo que tiene mayoría automática 
en el Congreso, evitó hablar sobre las 
cláusulas reaccionarias, contra los de-
rechos de los trabajadores y otras con 
las que no tienen diferencias sustan-
ciales. Sólo los diputados del Frente de 
Izquierda expresaron su posición con-
traria a la reforma. Nicolás del Caño, 
del PTS en el Frente de Izquierda, 
interpeló a las diputadas y diputados 
ofi cialistas que, contradictoriamente, 
acompañan el proyecto de ley de la 
Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto: “Es una hipocresía plantear el 
derecho al aborto y al mismo tiempo 
aprobar el artículo 19 que impuso el 
Vaticano. Además, ¿qué progresismo 
puede plantear un retroceso de más de 
140 años en lo que hace a las cuestio-
nes de la laicidad?”

En estos más de diez años de 
lucha por el derecho al aborto, la iz-
quierda mantuvo una posición cohe-
rente y fue persistente en promover 
la organización y la movilización de 
centenares de mujeres en todo el país. 
Las bancas obtenidas en las últimas 
elecciones, han sido puestas al servi-
cio de esta lucha. Nuestras compañe-

ras, la senadora Noelia Barbeito y la 
diputada Cecilia Soria, de Mendoza, 
han sido atacadas por la derecha cle-
rical y los fundamentalistas del Opus 
Dei por defender el mínimo derecho 
al aborto no punible y exigir el uso del 
protocolo de atención en la provincia.

Las mujeres de Pan y Rosas y del 
PTS en el Frente de Izquierda nos he-
mos ganado un lugar en esta pelea, 
que hoy requiere –más que nunca- 
poner en pie un poderoso movimiento 
de lucha de miles de mujeres, capaz 
de enfrentar esta “Santa Alianza” que 
pone más obstáculos en el camino de 
conquistar el derecho al aborto.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Tocan a una, 
¡nos 
organizamos 
miles!

El índice de femicidios en Argen-
tina es altísimo, tanto como el dolor 
que provoca cada una de esas muertes 
cuyo único móvil es el odio misógino. 
Sabemos que esa decisión letal que un 
hombre pretende tener sobre nuestra 
vida es el resultado de una escalada de 
conductas de hostigamiento, violen-
cia verbal, psicológica, económica, 
física, que generalmente ni la policía, 
ni la justicia, ni nadie suele atender, 
porque el control y el dominio de los 
hombres sobre las mujeres están na-
turalizados.

Y todas esas formas de violencia 
silenciadas tras los muros del hogar, 
exponen crudamente las múltiples 
formas de violencia legitimadas, jus-
tifi cadas, invisibilizadas y repetidas 
por la sociedad patriarcal, el Estado 
y las instituciones de su régimen de 
dominio. Una violencia que se ejerce 
contra las mujeres cotidianamente, 
con el gatillo fácil y la represión, la 
discriminación y cosifi cación de los 
medios, con la subordinación que 
impone la Iglesia, la precarización 
y la superexplotación laboral, con la 
condena a muerte de los abortos clan-
destinos para las más pobres, con los 
brutales vejámenes de las redes de 
trata y prostitución...

Por eso, el combate contra la vio-

lencia hacia las mujeres requiere de 
una lucha mucho más radical ¡hay que 
acabar de raíz con un régimen social 
fundado en la violencia de la explota-
ción y de la opresión! Es el único ca-
mino realista para gozar de la plenitud 
de la vida, del pan y también de las ro-
sas. Y para que se haga verdadera jus-
ticia con todas las mujeres asesinadas 
por la violencia machista.

Las mujeres de Pan y Rosas y del 
PTS en el Frente de Izquierda estamos 
en la primera fi la de la lucha contra 
la violencia. Sabemos que la organi-
zación de las mujeres en la pelea por 
sus derechos es el único camino para 

fortalecernos y enfrentar la violencia. 
Por eso, nuestras compañeras ocupan 
lugares destacados en la lucha por 
encarcelar a los milicos genocidas, 
contra la impunidad policial del gati-
llo fácil, contra la represión, contra las 
redes de trata y por justicia para todas 
las víctimas de violencia.

SIN EXPLOTACIÓN NI OPRESIÓN

Queremos 
el pan, pero 
también las 
rosas 

La sociedad capitalista, basada 
en la explotación de millones de seres 
humanos por la minoritaria y parásita 
clase dominante, nos empuja al ham-
bre, la marginación y la barbarie más 
descarnada. ¡Queremos una nueva 
sociedad y no establecer algunas mo-
difi caciones insustanciales de la anti-
gua sociedad que nos ha esclavizado! 
Con esa perspectiva, las mujeres de 
Pan y Rosas y del PTS en el Frente 
de Izquierda, peleamos por la revo-
lución socialista y un porvenir libe-
rado de la esclavitud asalariada y de 
todas las cadenas que hoy oprimen a 
la inmensa mayoría de la humanidad, 
pero doblemente a las mujeres. 

Te invitamos a organizarte con 
nosotras, para advertirle a esta socie-
dad opresora, con las palabras de la 
legendaria Louise Michel, “Cuidado 
con las mujeres cuando se sienten as-
queadas de todo lo que las rodea y se 
sublevan contra el viejo mundo. Ese 
día nacerá el nuevo mundo”.

Viene de tapa
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 ► Cecilia Soria, Diputada PTS en el FIT- Mendoza  ► Noelia Barbeito, Senadora PTS en el FIT - Mendoza


