
Al cierre de esta edición de Pan 
y Rosas, un muro era destruido 
por los vecinos de un populo-

so barrio del conurbano bonaerense. 
Era la respuesta a una de las medidas 
más reaccionarias que el intendente 
de San Isidro, el ex- radical K y ac-
tual cobista Gustavo Posse, proponía 
para resguardar la “seguridad” de sus 
vecinos ricos: levantar una pared en 
plena calle, para separarlos de las fa-
milias trabajadoras, vecinos pobres 
de la localidad vecina. Mientras la 
descomposición social se incremen-
ta de la mano de la crisis, ya conta-
mos con 15 millones de pobres, 6,5 
millones de indigentes y 3,1 millones 
de menores que pasan hambre: una 
verdadera exclusión que empuja a 
algunos sectores a la violencia social 
(ver “No queremos muros ni policía”, 

pág. 7).
“Sin trabajo, con gente mal paga, 

con empleo informal, no hay plan de 
seguridad, ni GPS, ni patrulleros que 
alcancen”. De esta manera, la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner 
respondía, en un discurso de fi nes de 
marzo, a los pedidos de mano dura de 
la “fachándula” y la oposición dere-
chista. Parecía reconocer que en esa 
exclusión social es donde se origina 
la violencia.

Después de semejante acto de 
“sensatez”, se podría haber pensado 
que iba a anunciar una ley para pro-
hibir los despidos y las suspensiones 
en las fábricas o un plan de obras 
públicas para dar trabajo a miles de 
desocupadas y desocupados. ¡Muy 
por el contrario! Lo que siguió fue el 
anuncio del nuevo “Plan de Seguri-

dad” que reasigna 400 millones de 
pesos del presupuesto nacional para 
incrementar el aparato represivo del 
Estado con 4.000 mil policías y 1.500 
gendarmes retirados que se sumarían 
a los 5.900 que ya están “colaboran-
do” con la Policía Bonaerense desde 
el 2003. 

Incluso, en los últimos días, Cris-
tina agregó que “el problema de la 
inseguridad no se puede arreglar con 
palos”, pero la única respuesta a la 
marginación y el hambre generadas 
por este sistema capitalista, que se 
profundiza cada vez más con la cri-
sis económica mundial, es darle libre 
accionar a la policía que maneja la 
trata de personas, el narcotráfi co, el 
juego clandestino, los desarmaderos, 
la misma policía del gatillo fácil que, 
en las calles y las comisarías, secues-

tra, tortura y mata a los jóvenes de los 
barrios humildes, como acaba de ha-
cerlo en Lomas del Mirador, con Lu-
ciano Arruga (ver “Nada ni nadie nos 
va a parar en esta pelea”, pág. 2) 

El ministro Aníbal Fernández ad-
mitió, además, que la convocatoria in-
cluía al personal exonerado de la fuer-
za policial, una gran noticia para los 
que se conocen como los “sin gorra”, 
es decir, los 2.500 policías exonerados 
por el ex ministro de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires, quien, tras 
sucesivas “purgas” de la fuerza, los 
mantuvo fi nalmente alejados pero im-
punes, de todos los delitos que habían 
cometido. 

Por si no quedó claro: toda una 
artillería de medidas represivas para 
aplicar contra los barrios populares 
y ninguna medida para terminar con 

la miseria, el hambre y la desocupa-
ción. 

La presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, mientras le responde 
a la derecha, diferenciándose en el 
discurso, toma y hace efectivas casi 
todas sus demandas. No es una mera 
casualidad: ante la profundización de 
la crisis económica mundial, los ca-
pitalistas y su Estado se montan en el 
miedo y los hechos de violencia so-
cial, para legitimar la militarización 
de las barriadas obreras y populares 
y, de esta manera, dejar preparado el 
camino para usar a la policía y la gen-
darmería en la represión de las luchas 
que protagonice la clase trabajadora 
para enfrentar la crisis que ya están 
descargando sobre nuestras espaldas. 

continúa en página 2 »
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Ellas, nosotras y “la 
seguridad” 

Mientras Susana Giménez 
ocupó todos los espacios de 
televisión reclamando mano 
dura, pena de muerte y acabar 
con los derechos humanos, 
Pan y Rosas se movilizó en 
el 33º aniversario del golpe 
genocida de 1976 a Plaza de 
Mayo, con pancartas que se-
ñalaban: “Su” seguridad no 
es la nuestra. Al coro de Susa-
na Giménez se sumaron todos 
los políticos derechistas de la 
oposición y, como ya señala-
mos, el gobierno kirchnerista, 
que habló de la pobreza, pero 
militarizó los barrios pobres. 
¡La seguridad de ninguna de 
ellas es la nuestra! 

Las mujeres y las niñas 

somos el 70% de la población 
más pobre, un tercio de las 
mujeres de entre 18 y 24 años 
no tiene trabajo y el 54% de 
las que “tienen la suerte” de 
trabajar, lo hacen bajo bruta-
les condiciones de precariza-
ción. 

“Su” seguridad no es la 
nuestra, porque más policías 
y gendarmes en las calles, 
sólo signifi ca más hijos nues-
tros asesinados. ¡Ya son más 
de veinte los casos de gatillo 
fácil en lo que va del año! (ver 
“Entrevista a Mabel Maida-
na”, pág. 7).

“Su” seguridad no es la 
nuestra porque, darle más po-
der a las fuerzas represivas es 
fortalecer a los que amparan 
las redes de trata en las que, 
hasta el día de hoy, se encuen-

tran esclavizadas más de 600 
mujeres jóvenes (Ver “¡Por 
el desmantelamiento de las 
redes de trata y prostitución”, 
pag. 3). Las mismas fuerzas 
represivas que apañan viola-
dores o directamente, cuentan 
con ellos entre sus fi las (ver 
“Genadrme violador en San 
Miguel”, pág. 7).

“Su” seguridad no es 
la nuestra tampoco puertas 
adentro: el 60 % de los casos 
de violencia contra las muje-
res, en el interior del hogar, 
son protagonizados por inte-
grantes de las fuerzas repre-
sivas (Ver “Calendario San-
griento 2008”). 

“Su” seguridad no es la 
nuestra, porque mientras esos 
mismos policías amparan y 
se enriquecen con las coimas 

de las clínicas donde se prac-
tican abortos clandestinos, el 
gobierno nos sigue negando 
el derecho al aborto libre y 
gratuito, realizado en los hos-
pitales públicos, condenando 
a más de 400 mujeres pobres 
a morir por hemorragias, in-
fecciones y perforaciones 
uterinas (ver “Pongamos en 
pie una gran campaña en toda 
América Latina”, contratapa)

¡Que la crisis la paguen los 
capitalistas!

Pero, como lo señalé en 
el número anterior de Pan y 
Rosas, en estos ocho años 
que llevo luchando contra el 
gatillo fácil, contra la repre-
sión y la impunidad, pude ver 
que las mujeres no sólo somos 
las primeras en movilizarnos 

contra la brutalidad policial, 
sino también que no han podi-
do doblegar nuestras fuerzas 
ni siquiera con las balas. 

Hoy, cuando nos quieren 
rodear de policías y gendar-
mes, volvemos a repetir que 
“su” seguridad no es la nues-
tra. No sólo hay que derribar 
ese muro de la discriminación, 
sino también organizarnos 
para luchar por la expulsión 
de la policía y la gendarmería 
de nuestros barrios, en el ca-
mino de la disolución de estas 
fuerzas represivas. 

Sólo un auténtico plan de 
obras públicas, controlado 
por las organizaciones de la 
clase trabajadora, que provea 
de vivienda digna, agua po-
table, cloacas, hospitales, es-
cuelas y todas las necesidades 

de nuestras familias, puede 
empezar a sentar las condi-
ciones materiales para erradi-
car las causas de la pobreza y 
acabar con la violencia social; 
mientras luchamos para que 
la crisis la paguen los que la 
generaron, los capitalistas.

En todos los lugares de 
trabajo y en los barrios, te-
nemos que organizarnos para 
impedir las suspensiones, los 
despidos, rodeando de soli-
daridad las luchas de quie-
nes ya empiezan a rebelarse, 
negándose a que descarguen 
su crisis sobre nuestras espal-
das, con más hambre y más 
miseria.

Por Carla Lacorte, 
víctima del gatillo fácil,  

integrante del CeProDH

POR LA APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA

“Que no haya un solo lugar de trabajo, 
una sola escuela, ni un solo barrio 
donde no se escuche nuestra voz”

Por Alejandrina Barry, integrante 
del CeProDH y Pan y Rosas

Las compañeras de Pan y Rosas, 
junto al Centro de Profesionales por 
los Derechos Humanos y otras organi-
zaciones sociales y políticas, nos so-
lidarizamos activamente con la lucha 
de Vanesa por la aparición con vida 
de Luciano Arruga. Las mujeres, que 
sufrimos la persecución y represión 
de nuestros hijos y hermanos, nos 
hemos puesto al frente, como ha sido 
siempre, en la lucha contra la policía 
asesina del gatillo fácil, como recien-
temente lo hicieran por Maxi Sosa, las 
mamás del barrio, que organizaron 
cortes de ruta y otras acciones para 
lograr que encarcelen a los respon-
sables. Creemos que esto tiene que 
transformarse en una gran campaña, 
que incluya todo tipo de acciones y 
movilizaciones hasta lograr la apari-
ción con vida de Luciano. 

Desde nuestro punto de vista, 
la lucha por la aparición con vida de 
Luciano, es también la lucha por de-
rrotar la política de mano dura, con la 
organización y movilización de miles 
de jóvenes de los barrios pobres, 
trabajadoras y trabajadores, en cada 
colegio, cada barrio y cada lugar de 
trabajo, en forma independiente del 
Estado y los partidos patronales. Las 
mujeres de Pan y Rosas vamos a poner 
todas nuestras fuerzas para derrotar 
esta política. Te invitamos a organizar 
con nosotras a cientos de mujeres tra-
bajadoras, estudiantes, amas de casa, 
para que no haya un solo lugar de 
trabajo, ni una sola escuela, ni un solo 
barrio donde no se escuche nuestra 
voz exigiendo la aparición con vida de 
Luciano, el castigo a los responsables 
y la derrota de la política de “mano 
dura” contra las familias trabajadoras 
y del pueblo pobre.

¿Cuándo y cómo sucede la 
desaparición de Luciano?

Luciano desaparece el 31 de 
enero a la madrugada. Lo detie-
nen policías del destacamento 
de Lomas del Mirador, después 
de golpearlo salvajemente, lo 
desaparecen. Hay testigos que 
afi rman que mi hermano estu-
vo detenido ese día en el des-
tacamento, que lo vieron muy 
golpeado. Después la fi scal in-
vestigó y se llegaron a datos que 
afi rman más la hipótesis.

Según vos misma 
denunciaste, Luciano ya 
había recibido amenazas 
por parte de la policía de ese 
destacamento…

El 21 de setiembre pasado, 
a Luciano lo detienen policías 
del destacamento que lo tienen 
desde las nueve de la mañana 
hasta entrada la noche, siendo 
menor. Nosotros tratamos de 
que fuera liberado al poco tiem-
po, fuimos a buscarlo pero no 
lo conseguimos porque estos 
tipos se manejan como quieren. 
En un momento escucho que se 
abre la puerta de la cocina del 
destacamento y oigo a mi her-
mano que grita que le estaban 
pegando. Cuando sale, mi her-
mano denuncia a cada una de 
las personas que lo habían mal-
tratado, mi mamá pide nombre 
y apellido de cada uno de ellos 
y no se los dan. Cuando mi her-
mano sale nos cuenta que le de-
cían que no hablara, incluso le 
dijeron que iba a terminar en un 
zanjón. Lo llevamos a la guar-
dia del policlínico de San Justo, 
tenía golpes y dolores. Al otro 
día vinieron las amenazas, lo 
paraban por cualquier lado, no 
podía caminar tranquilo: si ha-
bía un policía del destacamen-
to, mi hermano no tenía que 
pasar por ahí porque era motivo 
para que lo paren, lo insulten y 
lo amenacen. En una oportuni-
dad le pusieron un arma en el 

pecho y le dijeron que se lo iban 
a volar. O sea que había un cier-
to temor de parte de Luciano de 
caminar por esa zona. 

¿Recibieron algún tipo de 
amenazas los familiares, 
amigos y vecinos de Luciano 
que vienen luchando por su 
aparición?

Sí, amigos míos que me 
están acompañando en su bús-
queda empezaron a ser perse-
guidos. Hay un auto que los 
sigue. Sabíamos que esto iba a 
pasar, que iban a tratar de inti-
midarnos para que no sigamos 
hablando, pero vamos a seguir 
hasta el fi nal. Con los pibes del 
barrio, la policía está tomando 
medidas más duras, los siguen 
parando, los amenazan, les 
quieren meter miedo para que 
ninguno se atreva a hablar. 

El primer día que hacen la 
movilización para reclamar 
por la aparición de Luciano, 
se realizaba una marcha 
de vecinos de Lomas del 
Mirador, organizada por el 
señor Lombardo, pidiendo 
más seguridad ¿qué 
relación hay entre ambas 
marchas?

En Lomas del Mirador se 
hizo una marcha el 6 de mar-
zo, que impulsaron Vecinos en 
Alerta de Lomas del Mirador 
(VALOMI), convocada por 
Gabriel Lombardo. Nosotros 
participamos, no compartiendo 
los lineamientos de la marcha, 
pero sí nos acercamos para que 
apareciera la foto de mi herma-
no en los medios, porque existía 
la posibilidad de que a Luciano 
después de golpearlo lo hayan 
dejado en algún lugar, y si su 
foto aparecía en los medios, 
alguien lo podía reconocer y 
comunicarse con nosotros. 
Cuando nos acercamos a la 
marcha, la negativa de los me-
dios se notó. Este señor Lom-

bardo trataba de impedir que la 
foto de mi hermano apareciera, 
después hicimos un escrache 
al destacamento y tampoco se 
tomó nota de eso. A partir de 
ese momento tuvimos que di-
fundirlo vía e-mail, de boca en 
boca, tratando de contactarnos 
con la mayor cantidad de orga-
nismos de derechos humanos 
posible, de ese modo presionar 
y que en algún momento esto 
salga en los medios masivos 
de comunicación. Nos sigue 
costando muchísimo, creo tam-
bién que se debe a que el tema 
de derechos humanos no lo 
consideran importante, hoy el 
tema que está a la orden del día 
es “frenar la inseguridad”. Pre-
tenden frenar esta inseguridad 
metiendo más policía y gen-
darmería, pero en realidad el 
problema lo tenemos dentro de 
las mismas fuerzas represivas, 
y hay un montón de ejemplos, 
mujeres que desaparecen, pibes 
que desaparecen, policía meti-
da en todos los temas de delito 
que uno pueda imaginar...

¿Cómo piensan continuar 
la lucha por la aparición de 
Luciano?

Movilizándonos hasta lo-
grar lo que queremos,  queremos 
llegar a los medios nacionales 
que hasta ahora están sacando 
muy poquito. Junto con pelear 
por la aparición con vida de mi 
hermano, estamos exigiendo 
que se cierre el destacamento 
policial de Lomas del Mirador. 
Un destacamento que detiene 
a los pibes por “portación de 
cara”, los tiene detenidos clan-
destinamente y los apalean 
salvajemente. Esos mismos po-
licías siguen amenazando a los 
pibes.

La semana pasada hicimos 
una reunión con todos los orga-
nismos de derechos humanos 
de la zona y las organizacio-
nes sociales y políticas para 

redoblar esta 
pelea. Deci-
dimos como 
plan inmedia-
to hacer dos 
conferencias 
de prensa en 
la CTA local 
y nacional y 
un festival el 
sábado 18 de 
abril, en el 
barrio donde 
desapareció Lu-
ciano, para poder 
sumar a todos los 
vecinos que hoy tie-
nen mucho miedo. 
Queremos convo-
car a todo el mundo 
a apoyarlo. Nada ni 
nadie nos va a parar en 
esta pelea.

“Nada ni nadie nos va a 
parar en esta pelea”
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¡Libertad, inmediata 
e incondicional!

BASTA DE HOSTIGAMIENTOS A ROMINA TEJERINA

¡Por el desmantelamiento de las redes de 
trata y prostitución!

A 7 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE MARITA VERON

Durante los últimos meses Pan y Rosas de-
sarrolló una intensa actividad para denunciar 
las terribles condiciones que Romina Tejerina 
vive en prisión –donde injustamente pasa sus 
días desde hace más de 6 años- y exigir su liber-
tad inmediata e incondicional. 

Como denunciamos desde el primer mo-
mento, Romina es víctima del ensañamiento 
de la justicia y de la más cínica impunidad, que 
durante todos estos años ha garantizado que una 
larga cadena de opresiones recaiga sobre ella, 
criminalizándola y revictimizándola. El primer 
eslabón de esta perversa cadena lo tejió “Pocho” 
Vargas, el violador que la condenó a un emba-
razo forzoso. Romina no tuvo acceso a la anti-
concepción de emergencia, ni derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito. Avergonzada y aterrori-
zada, después de haber pasado por una situación 
traumática, tuvo que soportar que la justicia de 
los ricos y poderosos la condenara a 14 años de 
prisión. La Iglesia, junto a los políticos de la 
oposición clerical y los grupos fundamentalis-
tas, emprendieron reaccionarias campañas en 
su contra para amedrentar con “el caso Romi-
na” a todas las mujeres víctimas de vejaciones 
similares. ¿Y qué decir de los gobiernos nacio-
nal y provincial? ¡Siguen negándonos, como a 
Romina, el derecho a la educación sexual, a la 
anticoncepción gratuita y al aborto legal! 

Pero el 3 de marzo pasado, Romina fue 
víctima de nuevas agresiones y maltratos, 
en la cárcel, que pusieron en riesgo su inte-
gridad. Mientras las autoridades del servicio 
penitenciario la encerraban en una celda de 
aislamiento, el juez Llermanos le negaba su 
derecho a estudiar. Para repudiar estos hechos 
impulsamos, junto a otras organizaciones, la 
Comisión por la Libertad de Romina Tejeri-
na que organizó, entre otras actividades, una 
conferencia de prensa en el Congreso de la 
Nación, con la presencia de Mirta Tejerina 
–hermana de Romina-, diputadas y otras per-
sonalidades. Finalmente, conseguimos que le 
permitieran estudiar la carrera de Derecho, 
como quiere Romina. Ahora nos preparamos 
para viajar, junto a una delegación de traba-
jadoras, estudiantes, organizaciones sociales 
y de mujeres a la provincia de Jujuy, para de-
nunciar allí la injusta situación que vive Ro-
mina tras las rejas. 

Somos conscientes que la libertad de Ro-
mina no vendrá de la mano de quienes mantie-
nen y legitiman nuestra opresión, como las ins-
tituciones del Estado, los partidos patronales, 
los gobiernos de turno o la reaccionaria Iglesia. 
Por eso llamamos a las mujeres trabajadoras, 
estudiantes, amas de casa a correr la voz y ser 
miles las que reclamemos: 

¡Libertad inmediata e incondicional para 
Romina Tejerina! 

¡Basta de violencia contra las mujeres! 

Por Sol Bajar,
docente de Psicología de la UBA
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Enero
Neuquén: el policía retirado Esteban Muñoz es acusado de abusar y violar a la niña de 11 

años que era su vecina, a la que dejó embarazada.

Febrero
Entre Ríos: una mujer es asesinada por el policía retirado Mateo Alberto Lucero
Tucumán: una mujer es asesinada por su pareja, el policía Luis Marcelo Pérez.

Marzo
Bolívar (Pcia de Bs. As.): una mujer es asesinada por el policía retirado Américo Rubén 

Manzini.

Abril
Capital: una mujer es asesinada por su esposo, el vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto 

Enrique Sparadi.
Chubut: una mujer es asesinada por su ex pareja, el policía José Adrián Velásquez.

Mayo
Santa Fe: una mujer es asesinada por su ex esposo Héctor Eduardo Ramseyer, ex policía.

Junio
Berazategui (Pcia de Bs. As.): una mujer fue asesinada por su esposo, el policía Miguel 

López.

Julio
Catamarca: una mujer es asesinada por Juan Antonio Bustamante, integrante de la Guardia 

de Infantería.

Agosto
Río Negro: una mujer es asesinada por su ex pareja, el policía Emilio Coria.

Setiembre
Corrientes: una mujer es asesinada por su ex esposo, Carlos Alberto Encina, ex efectivo de la 

policía correntina. 
Entre Ríos: una mujer es asesinada a puñaladas por su pareja, el gendarme Ángel Cuevas.

Octubre
La Pampa: una mujer es asesinada por su pareja, el policía Raúl Rodríguez.
Córdoba: una mujer es asesinada por su novio el policía Sebastián Vera.

Noviembre
      Salta: Justo Quinteros, instructor de defensa personal de la Escuela de Suboficiales y 
Agentes de la Policía de Salta fue detenido acusado de violación de sus tres hijas menores.

Diciembre 
Entre Ríos: una mujer es asesinada por su esposo el policía Sergio Fabián Rodríguez.

CALENDARIO SANGRIENTO 2008

Estos son sólo algunos de los casos de abusos y femicidios ocurridos  ►
en el año 2008 y donde los criminales pertenecen a distintas fuerzas 
represivas del Estado. Las mismas fuerzas que , cotidianamente, apare-
cen involucradas no sólo en asesinatos, sino también en redes de trata y 
prostitución y otros “negocios” y a las que se pretende reforzar, rearmar 
y equipar para garantizar... ¿nuestra seguridad?

A 7 años de la desaparición de 
Marita Verón, Pan y Rosas 
participó del acto que se rea-

lizó el pasado 3 de abril ante el Con-
greso de la Nación, junto a distintas 
organizaciones de mujeres y familia-
res de las víctimas de las redes de tra-
ta y prostitución. Marita Verón, Flo-
rencia Pennacchi, Fernanda Aguirre, 
Andrea López, María Guillem, Ma-
ría Quevedo, María González Ríos... 
son sólo algunos nombres de las 
más de 600 mujeres, adolescentes y 
niñas secuestradas en el país, en los 
últimos años, por las redes de trata y 
prostitución. 

Bajo el gobierno de Cristina Kir-
chner, cada día, un nuevo nombre 
se suma a esta larga lista de mujeres 
unidas en el horror de haber sido 
arrebatadas de sus hogares, para ser 
intercambiadas como mercancías. 
Desaparecidas en esta “democra-
cia para ricos” en manos de los que 
manejan un negocio que mueve mi-
llones... tantos como para comprar 
el silencio y la impunidad de proxe-
netas, tratantes, jueces, policías, 
gendarmes, funcionarios nacionales 
y provinciales... Como si hiciera fal-
ta aclararlo, hace pocos días, un ex 
comisario de La Pampa, desnudó la 
complicidad de sus jefes policiales 
en este millonario negocio. Según 
sus dichos, los mismos superiores 
de la fuerza policial ponían “palos en 

la rueda” cada vez que se intentaba 
avanzar en una investigación sobre 
el tráfi co de personas en esa provin-
cia.

Exigimos el castigo efectivo a los 
proxenetas y todos los implicados 
en este aberrante “negocio”; que se 
vete la Ley de trata, promulgada por 
el Congreso, que defi ne este delito 
sólo si la víctima mayor de dieciocho 
años denuncia que ha sido amenaza-
da, coaccionada, raptada o extorsio-
nada. ¡Nadie que esté esclavizada y 
amenazada puede denunciar que está 
en ese lugar obligada por otros! 

Al mismo tiempo, exigimos el 
cese de la persecución policial y la 
criminalización de las mujeres en si-
tuación de prostitución; el desmante-
lamiento de las redes de trata y pros-

titución; la aparición con vida YA 
de todas las mujeres, niñas y niños 
desaparecidos y la recuperación de 
su identidad a quienes han nacido en 
el cautiverio de la esclavitud sexual.

No depositamos ninguna con-
fi anza en la justicia, en los funcio-
narios cómplices, la policía y otras 
fuerzas represivas, principales socias 
de este gran negocio. Por eso, exigi-
mos la conformación de organismos 
de investigación de las redes de trata 
en manos de víctimas, sus familiares 
y organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos independientes 
del Estado y sus instituciones, para 
esclarecer cada hecho y avanzar en 
la lucha por terminar con la violencia 
que sufrimos las mujeres.

Pan y Rosas denuncia, además, 

que tanto el gobierno nacional como 
los gobiernos provinciales, los po-
líticos de la oposición reaccionaria 
y clerical, la justicia y otras institu-
ciones y funcionarios del régimen 
son responsables de la existencia 
de estas perversas redes de trata de 
personas, a las que amparan, cuando 
no promueven activamente con su 
participación. Por eso, porque son 
parte de lo mismo, sostenemos que 
la lucha contra las redes de trata y 
prostitución no puede estar separada 
de la lucha por acabar con este régi-
men social y su Estado, en el camino 
de una sociedad liberada defi nitiva-
mente de todas las cadenas de ex-
plotación y opresión que hoy ciñen 
a la humanidad, pero aprisionan más 
fuertemente a las mujeres.

Por Trabajadoras estatales
 de Pan y Rosas
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Por trabajadoras estatales  de la Agrupación 
MARRON (ATE-CTA)  en Pan y Rosas

Puerto Pibes, un espacio que depende de la Dirección 
de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que funcionaba como albergue y lugar 

de recreación gratuito para niñas, niños y adolescentes de las 
zonas más pobres, se ha convertido en un “campo policial”. 
En el mismo predio donde también funcionan una escuela y un 
jardín de infantes, policías uniformados se pasean portando 
sus armas, mientras los pocos chicos que aún tienen acceso 
intentan disfrutar de su derecho al esparcimiento. 

Es que, el plan del gobierno de Mauricio Macri y Gabriela 
Michetti es convertir ese espacio cercano a Parque Norte en 
una “central de operaciones” de su policía metropolitana. 
Aunque no dieron explicaciones, las versiones son un secreto 
a voces: Macri y Michetti van a transformar Puerto Pibes en 
Puerto Yuta, desalojando a las niñas y niños de los barrios 
humildes que se recrean en este espacio, para instalar un cam-

po de entrenamiento policial. Ya, de hecho, las habitaciones 
que albergaban a más de cien niñas y niños se convirtieron en 
ofi cinas policiales.

Las niñas y niños no son los únicos perjudicados: las traba-
jadoras y trabajadores que hacían funcionar este predio, en su 
mayoría, precarizados, no saben cuál será su futuro.

“La política macrista no podría estar mejor ilustrada: se 
quita un espacio donde niños y jóvenes de bajos recursos pue-
den hacer uso de su derecho al juego, recreación y deporte, y se 
pone allí una escuela de policía para entrenar a quienes van a 
perseguirlos, maltratarlos y reprimirlos”, denuncia un mail de 
maestras y maestros que está circulando por internet. 

Pan y Rosas se suma al reclamo: 
¡Fuera la policía de Puerto Pibes!  ►
No al cierre del predio de recreación y esparcimiento  ►

para las niñas y niños más pobres de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

No a los despidos de las trabajadoras y trabajadores de  ►
Puerto Pibes.

Este periódico de Pan y Rosas 
llega a 10 mil mujeres trabajadoras, estudiantes y amas 
de casa de distintas ciudades del país, de mano en mano. 
Te lo acerca tu compañera de trabajo, lo conseguís en la 
facultad, te lo trae cada mes tu amiga de la escuela, te 

lo alcanza tu vecina y muchas de ustedes que lo reciben 
nos piden dos, tres, cinco, para llevarle, a su vez, a sus 

amigas, familiares y compañeras. Por eso, queremos que 
vos escribas lo que quieras comunicar a otras mujeres: 
tu experiencia de lucha, ideas sobre cómo organizarnos 
en los lugares de trabajo, propuestas de campañas para 
llevar adelante en barrios y escuelas, denuncias de lo 

que están viviendo en la fábrica, la empresa, el hospital 
o la escuela donde trabajás, en el barrio donde vivís, 
en la escuela o el instituto donde estudiás. Y también 

queremos que nos digas qué te parece este periódico y 
las ideas que, a través de él, planteamos las compañeras 

de la agrupación Pan y Rosas.

Escribinos a panyrosas@pyr.org.ar o decíle a la compañera que te  ►
alcanza este periódico que nos transmita tu opinión, para publicarla en el 
próximo número.

de casa de distintas ciudades del país, de mano en mano. 
Te lo acerca tu compañera de trabajo, lo conseguís en la 
facultad, te lo trae cada mes tu amiga de la escuela, te 

Este periódico de Pan y Rosas 
llega a 10 mil mujeres trabajadoras, estudiantes y amas 
de casa de distintas ciudades del país, de mano en mano. 

Estas páginas son tuyasMacri convirtió a Puerto Pibes en Puerto... ¡Yuta!

“Nosotras bregamos para que crezca la participación 
de nuestras compañeras en esta comisión”

Por Elvira Koszak, delegada de la Junta 
Interna ATE – Hospital Durand

Hace unos cuantos meses ya, un grupo de compañeras 
del Hospital Durand nos organizamos ante los distintos 
problemas que tenemos las trabajadoras y la dificultad de 
enfrentarlos solas. Esta pequeña organización empezó a 
crear lazos y redes con otras organizaciones de mujeres 
como Pan y Rosas, la Asociación Civil Federico Abuelo y 
compañeras de otros hospitales y centros de salud con las 
que estamos realizando una serie de charlas en el Hospital, 
enfocadas hacia diferentes problemas de salud, porque 
contamos con el apoyo de profesionales que brindan su 
conocimiento al servicio de las trabajadoras y su organi-
zación. Esto es muy importante, porque nuestra comisión 

independiente une a las trabajadoras de limpieza con las 
profesionales médicas, a las empleadas administrativas 
con las enfermeras y, además, no importa si están afiliadas 
o no a ningún sindicato. 

Hasta ahora, realizamos tres charlas: sobre HIV – SIDA, 
sobre Obesidad y Diabetes en mujeres y la última sobre el 
cuidado de las madres portadoras de HIV. En este primer 
ciclo queda por desarrollarse una cuarta charla sobre vio-
lencia contra las mujeres.

A través de estas actividades, nuestra comisión se fue 
conociendo y eso hizo que, en estas charlas, participaran 
compañeras de trabajo, profesionales, estudiantes de 
enfermería y también pacientes del hospital.

Nosotras bregamos para que crezca la participación de 
nuestras compañeras en esta comisión y se extienda a otros 
hospitales, a los barrios, a las escuelas. 

Por Lidia Fernández, trabajadora del Hospital
 Durand , integrante de Pan y Rosas

¡Ganamos una consejera para lucha por los 
derechos de las mujeres en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales!

Pan y Rosas -  Jujuy

Los días 6 y 7 se realizaron las elecciones para consejeros 
académicos estudiantiles. Las estudiantes organizadas 
en Pan y Rosas junto a En Clave ROJA, PO e indepen-

dientes conformamos el Frente Estudiantil de Lucha (FEL) 
con el que nos posicionamos como cuarta fuerza de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.

Soledad Ramos, consejera electa y dirigente de Pan y 
Rosas - Jujuy, denunció: “Frente al clientelismo del PJ que 
con sus consejeros cocinan entre cuatro paredes sus nego-
ciados y nos quieren callar con becas miserables y vales de 
comida, desde el FEL convocamos a la más amplia organi-
zación independiente de las y los estudiantes para pelear por 

nuestras reivindicaciones junto a los trabajadores. Somos el 
único frente que se propone pelear por conquistar nuestros 
derechos como mujeres y solucionar los problemas que nos 
afectan directamente a las estudiantes, como la falta de guar-
derías gratuitas, que es una de las causas de deserción en la 
facultad. También desde aquí vamos a alentar la pelea por la 
liberación de Romina Tejerina.”

Desde nuestro lugar en el consejo y desde la Secretaría 
de la Mujer del Centro de Estudiantes llamamos a todas las 
estudiantes a organizarse y luchar, más aún en estos tiempos 
en que la crisis se profundiza y es necesario e impostergable 
pelear por nuestros derechos y porque la crisis la paguen los 
capitalistas.  

Sumate a esta campaña en 
tu escuela, tu facultad, tu barrio...

¡Ganamos una consejera para lucha por los 

UNIVERSIDAD DE JUJUY

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Por Sofía Quaglia, de Pan 
y Rosas – Facultad de Psicología

La Secretaría de la Mujer del Cen-
tro de Estudiantes de Psicología 
(UBA), de Pan y Rosas, respon-

dió, junto a la agrupación En Clave 
ROJA, a la campaña de los fachos y 
famosos por mayor seguridad, pegan-
do afi ches en la facultad, difundiendo 
nuestros videos y llevando el debate a 
las aulas, lo que tuvo muy buena reper-
cusión. Denunciamos que esta reaccio-
naria campaña deja al descubierto la 
terrible ofensiva del gobierno nacional 
y provincial de militarizar los barrios 
y criminalizar a los pibes más pobres. 
Tanto Cristina y las mujeres de la opo-
sición reaccionaria y clerical, como Ca-
rrió o Michetti, coinciden en esto, por 
eso salimos a decir que “Su” seguridad 
no es la nuestra, llenando las paredes 
de la facultad con afi ches que muestran 
a Luciano Arruga, desaparecido por la 
misma policía bonaerense que cuenta 
entre sus fi las con más de 9.000 agentes 
que participaron de la dictadura militar. 
Con genocidas libres... ¿De qué seguri-

dad nos hablan? 
Tenemos que ser miles de 

estudiantes quienes diga-
mos: “Su” seguridad no es 
la nuestra.

Te invitamos a su-
marte a una gran cam-
paña de esténciles, 
afi ches y pintadas en 
facultades, escuelas 
y barrios para decir :

¡Basta de violen-
cia contra el pueblo 
pobre! ¡Basta de 
violencia contra las 
mujeres! 

¡Aparición con 
vida YA de Luciano 
Arruga!  

En nuestro sitio  ►
de internet, podes 
bajarte los moldes 
para los esténciles. 

También podes  ►
pedirlos a nuestra 
dirección de 
correo electrónico 
panyrosas@pyr.org.ar 

Tenemos que ser miles de 
estudiantes quienes diga-
mos: “Su” seguridad no es 

Te invitamos a su-
marte a una gran cam-
paña de esténciles, 

cia contra el pueblo 
pobre! ¡Basta de 
violencia contra las 

¡Aparición con 
vida YA de Luciano 

para los esténciles. 

POESIA

Por Carla, obrera textilNo puedo dormir. No dejo de pensar, ya mi cerebro va estallar... Confundida no estoy, aunque muchas veces lo pienso así. Pero ¿cómo seguir, seguir, seguir...? Veo mis hijos dormir, ¡qué fuerza me dan! Y no quisiera dejarles un mundo así, tal como hoy está. 
Tengo mucha angustia, mucha bronca a la vez, mis lágrimas ruedan por mi piel. Sólo por unos pocos que se creen mucho y te lo hacen creer y te van desgastando, sin parar, día a día. 
¿Cómo parar con todo? 
Pero ¿por qué conformarse con esta cruel realidad, que te quita tus sueños, vos, el pan? 
Por la maldita codicia que acarrean sin paz. Y solos no van a parar de afanar. Hay que decirles BASTA, pero BASTA de una vez. Tenemos manos y 
también pies. Y lo más importante: un cerebro pujante que no se deja vencer. Aunque dura es la idea, está a flor de piel y te va a tocar. Inevitable es, aunque quieras mirar para otro 
lado, no vas a poder, porque aunque no pegues te van a pegar. No esperes más, empezá a luchar por un mundo mejor, por otra realidad. Acá estamos esperando para tomar el mando. Y cuántos más seamos, más rápido nos vamos a liberar...  
para bien. 
Anímate ya, que aunque parezca difícil, esto puede y va a cambiar... 

Esto puede y va a cambiar

CIUDAD DE BUENOS AIRES

COMISION DE MUJERES DEL  HOSPITAL DURAND

ACTIVIDADES

LANZAMIENTO DEL CANAL TV PTS 

El martes 24 de marzo se comenzó a emitir por internet, la fase de prueba del canal TV PTS, un nuevo medio de comu-
nicación de la izquierda, lanzado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Se trata de un nuevo medio de 
comunicación que aprovecha las últimas tecnologías para difundir las ideas de la revolución social, para que esta 
vez la crisis la paguen los capitalistas. Este medio se suma a una red nacional de programas de radio Pateando el 
Tablero que se están instalando en distintas provincias y ciudades de todo el país. 

El canal TV PTS intenta ser un canal de expresión de las ideas revolucionarias y también de las luchas y debates 
que se dan entre quienes queremos acabar con este miserable sistema; ya que todo eso está bloqueado por los 
grandes medios de difusión masiva, en manos de un puñado de capitalistas.

Lo novedoso que tiene este medio audiovisual es que sus contenidos se pueden ver en cualquier momento, aun-
que te hayas perdido la transmisión en vivo, ya que todo queda almacenado en el sitio de internet del canal.

Muy pronto, las compañeras de Pan y Rosas tendremos al aire un programa semanal, con los temas que ver-
daderamente importan a las mujeres, debatiendo sobre la doble jornada laboral, el derecho al aborto, las redes 
de trata y prostitución, el trabajo doméstico, la imagen de la mujer en los medios de comunicación, la salud de las 
mujeres y muchos temas más.

Te esperamos en www.tvpts.tv ►

Muy pronto Pan y Rosas 
en televisión por internet

Reuniones periódicas, ciclos de charla-debate, 
identificación de las problemáticas que nos afec-
tan... desde lo individual a lo colectivo, de las com-

pañeras trabajadoras para involucrarnos y construir en 
conjunto la respuesta adecuada para afrontar cada situa-
ción...  

De eso se trata la Comisión de Mujeres del Hospital 

Durand, donde un grupo de compañeras, organizadas 
con democracia participativa, difundimos y defendemos 
nuestros derechos para que todas las mujeres de una 
manera sencilla accedan a estos conocimiento y puedan 
así, asumirse como ciudadanas, sujetos activos en la 
construcción de una sociedad mejor. 

Como mujer, como compañera trabajadora – ya que 
soy enfermera del hospital  –  y como delegada de la Junta 
Interna de ATE – Hospital Durand, doy apoyo a la construc-
ción y fortalecimiento de esta comisión. 

“De lo individual a lo colectivo” TUCUMAN ►

Próximas actividades en la Universidad de Tucumán

• Ciclo de Cine-Debate en la Facultad de Derecho
• Charla “Las mujeres de pie frente a la crisis” en la Facultad 

de Psicología y Filosofía
• Encuesta Docente, para conocer la situación de las trabajado-

ras docentes municipales y en apoyo a su lucha
Más información en nuestro sitio de internet.

NEUQUEN ►

Ciclo de Talleres Para Pensar

El pasado viernes 3 de Abril realizamos el primer encuentro del ciclo 
con el taller Mujer, Trabajo y Sindicatos Hoy, en el que participaron 
trabajadoras de Acción Social, del Hospital Castro Rendón, de Cente-
nario, del Casino, estudiantes secundarias y universitarias, docentes y 
amas de casa. 

Fondo de huelga permanente

Pan y Rosas - Neuquén impulsa un fondo de huelga permanente, con 
la venta de un CD con canciones de mujeres, para que ninguna trabaja-
dora o trabajador en lucha tenga que abandonarla porque le descuenten 
los días de paro. El primer aporte fue para las maestras y maestros de Río 
Negro, que protagonizaron una huelga de más de seis semanas.

CORDOBA ►

Entrevistamos a compañeras de la Comisión de Mujeres de las Automotrices que estuvieron presentes en la asam-
blea y el corte de ruta que realizaron los trabajadores de IVECO el pasado 7 de abril. Podes leerlas en nuestro sitio de 
internet.

CORDOBA
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El libro “Lutadoras. Histórias de mulheres que fizeram história”, fue lanzado en PUC – San Pablo con la presencia de más de 150 
estudiantes, trabajadoras, trabajadores y profesores de esta universidad. La mesa contó con la presencia de las profesoras María 
Beatriz Costa Abramides y Vera Vieira, y las editoras del libro Andrea D’Atri y Diana Assunção. Entrevistamos a María Beatriz 
Costa Abramides, profesora de la Facultad de Servicio Social PUC – San Pablo, que participó de esta actividad auspiciada por 
APROPUC, el sindicato de profesores de esta casa de estudios paulista.

El libro Luchadoras, ahora en portugués

El 21 de marzo, la agrupación de mujeres 
Pão e Rosas de Brasil realizó su primer 
plenario, en el que estuvo invitada nues-

tra compañera Andrea D’Atri, Pan y Rosas 
Argentina. Diana Assunção presentó la agru-
pación a las  nuevas estudiantes y trabajadoras 
que se hicieron presentes, planteando que esta 
agrupación tiene una perspectiva de clase y ver-
daderamente anticapitalista en la lucha por los 
derechos de las mujeres.

Mara Onijá siguió el debate planteando 
cuáles eran los límites que imponen a la lucha 

de las mujeres, las direcciones de los grupos 
feministas que están con el gobierno de Lula. 
También señaló la necesidad de hacer una cam-
paña permanente contra la violencia policial 
que asesina, sobre todo, a la juventud y a las 
mujeres negras. Marina Fuser contó sobre las 
actividades que se realizaron para el lanzamien-
to del libro Luchadoras. Historias de mujeres 
que hicieron historia. Andrea D’Atri contó 
cómo fue el surgimiento de la agrupación Pan 
y Rosas en Argentina, mostrando la necesidad 
de que las estudiantes impulsen la más amplia 

alianza con las mujeres trabajadoras.
Por último, se decidió impulsar una cam-

paña latinoamericana por el derecho al abor-
to, conjuntamente con las compañeras de Pan 
y Rosas de Argentina y también de Chile (ver 
contratapa); así también como una campaña, en 
todas las universidades, en defensa de las tra-
bajadoras tercerizadas, exigiendo su efectiviza-
ción inmediata. 

Visitá a las compañeras de Brasil en 
http://nucleopaoerosas.blogspot.com

Se realizó el primer plenario de la 
agrupación brasileña Pão e Rosas 

A un año de la primera reunión de la 
agrupación NOSOTRAS, las trabaja-
doras, amas de casa y estudiantes 
que venimos impulsando juntas la 
lucha y la organización por nuestros 
derechos nos juntamos en San 
Miguel para compartir el orgullo 
de cumplir nuestro primer año y 
evaluar lo que hicimos en este año: 
la edición de boletines regionales 
y nacionales, la participación -con 
una nutrida y combativa delega-
ción-  en el Encuentro Nacional de 
Mujeres, la pelea política contra el 
gobierno y las patronales del cam-
po, las charlas, festivales y movili-
zaciones que organizamos por nues-
tro derecho al aborto, contra la trata 
y la violencia hacia las mujeres, por 
los derechos de las trabajadoras, 
contra el tarifazo, los despidos y las 
suspensiones... ¡Muchas activida-
des con las que hicimos oír nuestra 
voz y demostramos que las mujeres 
estamos en pie de lucha! 
Nuestra compañera Catalina Bala-
guer, obrera de la comisión interna 
de Pepsico y militante del PTS, 
planteó la necesidad que tenemos 
las trabajadoras y trabajadores de 
organizarnos políticamente, para 
poder responder a la altura del 
ataque patronal que con despidos 
y suspensiones, con mano dura 
y levantando muros,  pretenden 
someternos a las brutales condicio-
nes de explotación y opresión que 
aumentarán con la crisis.
También pensamos nuevas inicia-
tivas para desplegar en adelante, 
tomando como punto de apoyo las 
experiencias realizadas en este 
tiempo y la energía de las nuevas 
compañeras que se siguen sumando 
a la agrupación en cada lugar de 
trabajo, escuela y barrio donde nos 
estamos organizando. 
Además de repudiar la brutal cam-
paña derechista de mano dura del 
gobierno, la derecha, los famosos y 
los empresarios, también nos pro-
pusimos impulsar una campaña por 
los derechos de las trabajadoras en 
las grandes multinacionales de la 
alimentación de la zona norte, como 
Terrabusi, Stani y Pepsico, donde 
trabajan centenares de mujeres.
Éstas y otras iniciativas más, como 
transmitir programas de radio 
en distintos barrios, para que se 
escuchen nuestras voces y nuestras 
denuncias, campañas de graffitis, 
afiches y calcomanías, charlas 
en escuelas y profesorados y una 
larga lista de ideas creativas son 
algunas de las experiencias que 
nos hemos propuesto impulsar las 
compañeras de NOSOTRAS, para 
seguir acercando a más compañeras 
con esta perspectiva de lucha, para 
acabar con un sistema que se basa 
en la explotación y la opresión de 
millones de seres humanos, donde 
las mujeres trabajadoras llevamos 
la peor parte.

A un año
de la Zona 

BRASIL

¿Cuál es la importancia del libro 
Lutadoras...?

El libro Lutadoras tiene un signifi cado 
histórico para las mujeres y los hombres que 
luchan por una sociedad sin explotación de 
clase ni cualquier forma de opresión social, 
de género, de etnia o de orientación sexual. 
Trata la historia de mujeres luchadoras que 
hicieron historia, y ha sido escrito por muje-
res luchadoras que hacen historia. Se trata de 
una producción colectiva, en el sentido es-
tricto del término, construido en una misma 
dirección teórica del materialismo histórico-
dialéctico, en la perspectiva del socialismo. 
Eso hace que, de manera viva y emocionante, 
nos encontremos con las lecciones de las mi-
litantes presentadas en este libro en diferen-

tes momentos de la historia del capitalismo, 
todas ellas en frentes de lucha y combate, en 
la perspectiva de una sociedad sin explota-
ción ni opresión. 

¿Por qué planteó, en la presentación del 
libro, que es importante que Lutadoras 
llegue a cada vez más mujeres?

Porque con las historias de lucha de esas 
mujeres, aprendemos para el combate contra 
el capitalismo. La lógica del capital se opone 
al proceso de emancipación de clase y sola-
mente con el fi n de las clases, de la propiedad 
privada de los medios de producción, con el 
fi n del capitalismo, es posible conquistar una 
sociedad igualitaria de individuos sociales, 
la emancipación humana. El libro Lutadoras 

puede ser un excelente instrumento para el 
combate teórico y político y dar ánimo a la 
juventud, tan fundamental para el frente re-
volucionario.

Luchadoras. Historia de Mujeres que hicieron historia, publicado en español por Ediciones del IPS, lo podes conseguir en las  ►
principales librerías delpaís o en la sede del Instituto del Pensamiento Socialista, Riobamba 144, Ciudad de Buenos Aires. 

Pan y Rosas - Neuquén repudia la “política de prevención del delito” del go-
bierno de Sapag, que responde sin ambigüedades a los sectores que exigen 
“mano dura”. Denunciamos que esta decisión no sólo profundiza la crimina-
lización de la pobreza, sino que es claramente una política efectiva para mi-
litarizar la ciudad y los barrios más humildes. Repudiamos la ideología reac-
cionaria de los capitalistas que infunden su odio de clase contra las hijas e hi-
jos de las familias trabajadoras y del pueblo pobre. ¡Ningún pibe nace chorro! 

En Neuquén no queremos policía 
ni represión, queremos trabajo, 

salud y educación 
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del lanzamiento de la Agrupación NOSOTRAS 
Norte de Gran Buenos Aires
UN PAREDÓN DE HIPOCRESÍA

No queremos muros, ni policía
Las trabajadoras, amas de 

casa y estudiantes que integra-
mos la agrupación NOSOTRAS 
en Pan y Rosas repudiamos enér-
gicamente el muro racista que el 
intendente Posse, ex radical K y 
actual cobista, mandó construir 

para dividir el exclusivo barrio La Horqueta de San Isidro, de 
la barriada obrera y popular de Villa Jardín del distrito de San 
Fernando. 

Pero también denunciamos la enorme hipocresía del go-
bierno que salió a hacer declaraciones contra el muro, mientras 
el mismo día –en un acto en Hurlingham- anunciaba un plan 
de “prevención de la seguridad” de más de 400 millones de pe-
sos invertidos en sacar más policías a la calle. Hipócritamente, 
Massa, Scioli y el ministro de Seguridad, Stornelli, se rasgan 
las vestiduras hablando de “inclusión” y “discriminación”, 
manifestándose en contra del muro, mientras se aprestan a pro-
fundizar la campaña derechista que exige “mano dura” y el 
reforzamiento de las fuerzas de seguridad que tanto reclaman 
los ricos y famosos, la derecha y los empresarios. Esta decisión 
no sólo apuntala la campaña de criminalización de la pobreza, 

sino que es claramente una política efectiva para continuar mi-
litarizando las calles y los barrios más humildes, llenándolos 
de cámaras de seguridad, patrulleros y miles de efectivos. 

Pero son ellos, los policías y gendarmes que continúan im-
punes a pesar de haber participado del genocidio de la dictadu-
ra, los responsables de la verdadera inseguridad que vivimos: 
desde el gatillo fácil que asesina a nuestros hijos, las razzias 
y la corrupción, hasta su complicidad y participación en las 
redes de trata, en el trafi co de drogas y armas, en secuestros y 
en delitos como el del cabo Ledesma, violador de mujeres de 
Campo de Mayo. Ésta es la policía que custodia la propiedad 
y los intereses de los empresarios, impidiendo el ingreso a las 
fábricas a los trabajadores de FATE y de Pabsa, de la zona norte 
del Gran Buenos Aires, que pelean por sus puestos de trabajo. 

Éste es el verdadero plan de prevención de “su” seguridad 
para el que se preparan, reforzando desde ahora el aparato re-
presivo para la seguridad de “sus” ganancias extraordinarias 
obtenidas, durante estos últimos años de recuperación econó-
mica, a costa de nuestra superexplotación. Porque para la dere-
cha y el gobierno, se trata de preparar a las fuerzas de seguridad 
para usarlas cuando sea necesario reprimir a quienes salgan a 
luchar contra los despidos, los cierres de empresas y las rebajas 

salariales con las que querrán descargar, sobre nuestras espal-
das, la crisis económica que ellos mismos provocaron.

Las mujeres de Pan y Rosas decimos que la falta de trabajo, 
el hambre, las terribles condiciones de vida que padece el pue-
blo pobre, la marginalidad, son todos fl agelos que se originan 
en la sed de ganancias de la clase capitalista y sus políticos: 
ellos son quienes generaron esta crisis con la brutal descompo-
sición social que trae aparejada. Pero esto no se combate con 
más policía en las calles: tenemos que terminar con el sistema 
de explotación, opresión, hambre y miseria en que vivimos.  
Por eso planteamos que no haya más despidos ni suspensio-
nes, que se repartan las horas de trabajo entre todas y todos 
los trabajadores sin rebaja salarial y que, además, se ponga en 
pie un verdadero plan de obras públicas para la construcción 
de escuelas, hospitales y viviendas, que genere trabajo para 
miles de desocupadas y desocupados, bajo su control. ¡Que no 
se pague más la deuda externa y esos fondos se destinen para 
este plan, junto con los que provengan de cobrarles impuestos 
a las grandes fortunas de los empresarios y patrones que hoy 
nos quieren hacer pagar la crisis! Avanzando con medidas así, 
podremos empezar a liquidar tanta degradación y miseria que 
hoy sufre el pueblo trabajador. 

Por María Rosa Solinas

Gendarme 
violador en 
San Miguel 

ALERTA MUJERES

Estela una trabajadora domés-
tica de San Miguel, madre de 
cuatro mujeres y un varón, que 
hace ya unas semanas está 
atravesando por una situación 
más que angustiante. Llena de 
impotencia nos contó cómo el 
juez Schiavo presentó un fallo 
que le otorga prisión domicilia-
ria al gendarme Jorge Barbosa, 
que se encuentra en prisión 
preventiva por haber abusado 
de una de sus hijas. Estela no 
dejaba de repetir cómo podía 
ser que el violador contara con 
el amparo de la justicia, que 
le asignaran dos abogados y 
que el argumento que utilizara 
el juez para beneficiarlo con 
la prisión domiciliaria era que 
Barbosa “le causó una buena 
impresión personal, que no te-
nia antecedentes penales y que 
no había peligro de fuga.” 

Entre mates y cigarrillos, con 
Estela y sus hijas intercambia-
mos historias y opiniones sobre 
las duras situaciones que, mu-
chas veces, nos toca atravesar a 
las mujeres. Sabe que, para que 
este gendarme abusador sea 
enjuiciado y condenado, algo 
tienen que hacer. 

El gendarme Barbosa y el 
cabo Ledesma, abusadores 
de mujeres del partido de San 
Miguel, no son individuos aisla-

dos: son parte de una corpora-
ción represiva y mafiosa. Ellos 
no actuaron individualmente, 
ya que se sabe que abusaron de 
otras jóvenes dentro de Campo 
de Mayo, utilizando sus armas 
reglamentarias para amenazar-
las. Estos son sólo dos casos 
dentro de estas instituciones 
represivas del Estado que cuen-
tan con víctimas asesinadas 
por su gatillo fácil, que trafican 
mujeres para la explotación 
sexual, que reprimen y fusilan a 
jóvenes, trabajadoras y tra-
bajadores que salen a la calle 
para hacer oír sus reclamos... 
Ésa es su función: ser los perros 
guardianes de las propiedades 
privadas y las riquezas de los 
capitalistas, manteniendo “a 
raya” a las clases trabajadoras 
que quieran rebelarse contra 
el orden establecido. Por eso 
gozan de la impunidad que 
les permite, además, hacer 
sus propios negocios sucios, 
controlar el crimen a su antojo e 
imponer su terror de múltiples 
maneras, incluyendo ésta, la de 
violar a las hijas de las familias 
trabajadoras.

Esto de la “inseguridad” que pasa 
hoy, no es nuevo. Hoy la prensa 
lo levanta como para hacer un 
poco de ruido contando que hay 
inseguridad acá y allá, pero no 
dice “hay muchos más pobres acá 
y allá, hay mucha más gente sin 
trabajo, hay mucha mas gente sin 
salud, hay muchos más chicos sin 
educación”. (...). Yo creo que esto 
es como el reparto de la riqueza: 
mientras unos pocos tienen más, 
muchos más tienen poco, y con 
la seguridad es así también, hoy 
se trata de darle más seguridad a 
los que más tienen y eso implica 
mucha más inseguridad para los 
que menos tienen, porque, pre-
cisamente, esos que más tienen 
son los políticos y empresarios 
que viven del trabajo ajeno, de 
la explotación, y que necesitan 
todo un aparato represivo para su 
protección. Por eso se construyen 
semejantes ghettos, como son los 
barrios privados de la zona norte 
del Gran Buenos Aires, levan-
tando muros.(...). En lugar de 
invertir millones de pesos en esos 
bloques de cemento ¿por qué 
no invierten en seguridad? Esto 
quiere decir, en reabrir fábricas 
cerradas, para que mucha más 
gente pueda acceder al trabajo y 
a la que ya tiene, defenderla para 
que las patronales no continúen 
consumiendo su vida, mediante la 
superexplotación. Esto del muro 

es discriminar más que proteger-
se: “que éste no se acerque por 
portación de rostro”, discrimi-
nando a los jóvenes de los barrios 
humildes, los que escuchan 
determinada música, los que se 
visten de determinada manera...  
Acá en Tigre nosotros lo vivimos 
cotidianamente: hay un Tigre “pe-
ligroso” que es el de los jóvenes 
trabajadores, de las mujeres su-
perexplotadas que trabajan en las 
fábricas hasta dejar sus cuerpos 
enfermos y, por otro lado, el Tigre 
detrás de los muros del country La 
Colina.  (...). Pero la delincuencia 
existió y existirá siempre que 
este sistema político y económico 
subsista, y seguirá agudizándose 
a la par de la crisis. Yo soy con-
ciente de que es posible que esto 
acabe si a los pibes les damos la 

posibilidad de una educación de 
calidad, con escuelas que no se 
caigan los techos, con maestras 
bien pagas. Que se invierta, no 
en muros, sino en educación, en 
salud real y no hospitales vacíos. 
(...). Mirá si yo estoy de pie y sigo 
luchando es porque todo el barrio 
me acompañó pidiendo justicia. 
La única manera de enfrentar y 
presionar ante el poder judicial, 
los medios, el aparato policial fue 
y es mediante la organización y la 
movilización. Si el tiro que mató 
a mi hijo hubiese salido del arma 
de un civil, seguramente hoy ya 
estaría en cana; pero a casi trece 
años del asesinato de mi hijo por 
el gatillo fácil, ningún policía está 
preso. No es por casualidad. Es 
por el encubrimiento y la impu-
nidad.

“Hoy se trata de darle más seguridad a los que 
más tienen y eso implica mucha más inseguridad 
para los que menos tienen”

ENTREVISTAMOS A MABEL MAIDANA, CUYO HIJO FUE ASESINADO 
POR EL GATILLO FACIL
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5 MIL MUJERES MUEREN CADA AÑO EN AMERICA LATINA  

Por el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito
América Latina tiene los índices 

más altos de abortos realizados 

en condiciones de riesgo: casi 

4 millones por año. Es evidente que 

la política de penalización del aborto, 

que prevalece en la región, no sirve 

para evitar que los abortos se sigan 

practicando de manera autoinducida 

o en circuitos clandestinos donde las 

condiciones ponen en riesgo la vida 

de millones de mujeres, la mayoría 

jóvenes, adolescentes, trabajadoras, 

pobres.

Durante las décadas pasadas, el 

fundamentalismo religioso hizo pie 

en nuestra región: las iglesias y los 

gobiernos neoliberales, además de los 

políticos opositores que representan 

los intereses patronales, oligárquicos 

y pro-imperialistas, impusieron una 

política derechista contra los dere-

chos democráticos más elementales 

de las mujeres.

Las mujeres latinoamericanas te-

nemos una larga historia de lucha por 

el derecho al aborto, enfrentando a la 

Iglesia oscurantista y a los gobiernos 

y políticos derechistas, clericales y 

reaccionarios; pero la asunción de 

gobiernos “post-neoliberales” en 

toda la región despertó expectativas 

en vastos sectores del movimiento de 

mujeres que chocaron contra la dura 

realidad: estos gobiernos que se au-

todenominan “progresistas” no sólo 

no han hecho nada para detener el 

brutal “femicidio” que causa el abor-

to clandestino en nuestro continente, 

sino que, peor aun, se hacen eco de las 

barbaridades que enarbolan la Iglesia 

y los sectores reaccionarios, como 

puede verse en sus declaraciones, sus 

respetuosas aclaraciones contra el de-

recho al aborto cuando la derecha los 

presiona y, sobre todo, como puede 

constatarse en el ineludible hecho de 

que el aborto sigue penalizado.

El resultado es que los gobier-

nos de América Latina que se auto-

denominaron “progresistas” siguen 

prohibiendo el derecho democrático 

elemental de decidir sobre nuestros 

propios cuerpos y nuestra propia 

vida, lo que no es más que permitir 

y legitimar la muerte de 5 mil muje-

res latinoamericanas, en una sangría 

desgarradora, que encuentra sus víc-

timas fatales entre nuestras hermanas 

más pobres del continente. Una si-

tuación que empeorará, ante la crisis 

económica internacional, en la que 

millones de mujeres trabajadoras y 

pobres verán recrudecer estos pade-

cimientos.
(...)

Por eso exigimos:

• ¡Ni una muerta más por aborto 

clandestino!
• Educación sexual en todos los 

niveles de la enseñanza pública

• Anticonceptivos gratuitos para no 

abortar
• Aborto legal, seguro y gratuito, 

realizado en los hospitales públicos 

para no morir
• Por la separación de la Iglesia del 

Estado

Pan y Rosas (Argentina), Pan y 

Rosas – Teresa Flores (Chile), Pão e 

Rosas (Brasil)

De los 40 a 50 millones abortos que se 
realizan cada año en el mundo, más de 
la mitad se practican en clandestinidad, 
amenazando la vida de 25 millones de mu-
jeres. El 95% de estos abortos inseguros se 
practican en América Latina, donde más del 
20% de los casos terminan con la muerte de 
la mujer. Sin embargo, la Iglesia Católica y 
los grupos fundamentalistas no cesan en su 
cruzada contra las mujeres, oponiéndose 
no sólo a la despenalización del aborto, 

sino también a la educación sexual y la 
anticoncepción gratuita. Con el aval de los 
políticos derechistas y clericales y la con-
nivencia de los gobiernos de la región, en 
los últimos años, han avanzado, inclusive, 
en imponer la penalización del aborto allí 
donde hasta entonces era un derecho legal.

Sabemos que la crisis capitalista ame-
naza con mayores padecimientos y humi-
llaciones a las mujeres, agravando aún 
más esta terrible situación; pero estamos 

convencidas que si nos ponemos de pie 
para enfrentar sus consecuencias, podre-
mos arrancar nuestros derechos. 

Por eso las compañeras de Pan y Rosas 
de Argentina, junto a las compañeras de 
Pão e Rosas de Brasil y Pan y Rosas – Teresa 
Flores de Chile lanzamos esta Campaña 
Latinoamericana por el Derecho al Abor-
to. Te invitamos a impulsar con nosotras 
actividades, charlas, festivales, acciones 
callejeras, pintadas, afiches, esténciles y 

otras iniciativas para decir ¡Ni una muerta 
más por abortos clandestinos! ¡Derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito YA!

Reproducimos a continuación algunos 
fragmentos de la declaración. La podes leer 
completa en español, portugués e inglés en 
el blog de la campaña:

derechoalabortoenamericalatina.
blogspot.com

¡BASTA DE MUJERES MUERTAS POR ABORTOS CLANDESTINOS!

Hagamos una gran campaña en América Latina

Pan y Rosas contra 
la dictadura clerical

MENDOZA

En Mendoza existe una “dictadura 
clerical” ya que la Iglesia tiene, en la 
provincia, una profunda injerencia en las 
políticas de Estado, a través de cada go-
bierno de turno. Esto ha sido comprobado 
en la escandalosa negativa hacia todos 
los casos de niñas abusadas y discapaci-
tadas, en que ha sido solicitado el aborto 
no punible. En las últimas semanas, el vi-
cegobernador Cristian Racconto encabe-
zó el acto del “Día del Niño por Nacer” que 
Menem impuso durante su gobierno y que 
no fue retirado del calendario oficial por 
los gobiernos posteriores, incluyendo el 
actual de Cristina Fernández de Kirchner. 
Allí se reunió con grupos fundamenta-
listas católicos mientras el gobernador 
Jaque sigue dando batalla contra la 
despenalización del aborto. 

Frente a la reciente muerte de 
Romina Gélvez, denunciamos que en la 
provincia hay “pena de muerte” para 
las mujeres pobres que deben practi-
carse abortos clandestinos. A partir de 
estos casos se reabrió el debate sobre 
el derecho al aborto y en los medios se 
escucharon las voces de las persona-
lidades y organizaciones de mujeres 

que estamos exigiendo la legalización, 
donde Pan y Rosas denunció la política 
criminal del gobierno y exigió la renuncia 
del ministro de Salud, Sergio Saracco. 
Impulsamos, también, la expulsión de la 
Facultad de Ciencias Políticas de grupos 
“pro-vida” que pretendían hacer una 
charla contra el derecho al aborto, impi-
diendo que la misma se pudiera realizar 
y ganando la simpatía de estudiantes y 
docentes que nos acompañaron en esta 
denuncia.

Pan  Rosas – Mendoza viene impul-
sando una intensa campaña por el dere-
cho al aborto con afiches y declaraciones, 
a las cuales adhirieron con su firma 
diferentes personalidades de la provin-
cia, organizaciones sociales, sindicales y 
agrupaciones de mujeres.

Se vuelve urgente poner en pie un 
gran movimiento de mujeres que luche 
por el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito, para que no haya ni una muer-
ta mas por abortos clandestinos, para 
combatir la hipocresía de este gobierno 
aliado, en la provincia de Mendoza, de 
la iglesia genocida que nos impone su 
“dictadura clerical”.
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