PTS e independientes

PanyRosas

en el FRENTE DE IZQUIERDA y los trabajadores

Que el gobierno, la iglesia y los empresarios
no decidan por nosotras

¡ORGANICEMOS UN
GRAN MOVIMIENTO
POR NUESTROS
DERECHOS!

• aborto legal
• basta de violencia
• por los derechos
de las trabajadoras

C

uando se cumplen 37 años
del golpe militar, la vida de
miles mujeres en Argentina
está enteramente precarizada: dejamos nuestra salud en largas jornadas laborales, con altos ritmos de
producción en fábricas donde sigue
habiendo dictadura... patronal. No
sólo soportamos turnos rotativos,
bajos salarios y condiciones insalubres, sino también el acoso de jefes
y capataces, el desprecio de la burocracia sindical y la extorsión de
los patrones, ante quienes debemos
ocultar si somos madres o si quedamos embarazadas. También seguimos cargando con la responsabilidad del trabajo doméstico y, en los
últimos diez años, vimos cómo se
duplicó el número de hogares donde
el sostén familiar es una de nosotras. Las más jóvenes somos las que
dejamos nuestras vidas en abortos
clandestinos, obligadas a recurrir a
los métodos más cruentos, cuando
debiera ser un derecho elemental
en cualquier hospital público. Pero
también, vemos crecer los índices
de embarazo adolescente y en una
forma cada vez más alarmante, somos secuestradas y “desaparecidas”

por el impune accionar de las redes
de trata.
El Papa es argentino y el aborto
clandestino
¡El gobierno es responsable de
esta situación! Y no sólo el gobierno.
Ahora, cuando se cumple un nuevo
aniversario de aquel golpe de Estado de 1976, el Vaticano premia a la
Iglesia argentina –cómplice de la dictadura- nombrando Papa al arzobispo
Jorge Bergoglio, con comprobados
vínculos con los militares (ver contratapa). Toda la oposición patronal
celebró su nombramiento, ya que
fue un vocero de sus reclamos y es
muy cercano a Gabriela Michetti del
PRO o Elisa Carrió. Hermes Binner,
“Pino” Solanas, Scioli, Macri, De la
Sota, varios referentes kirchneristas y
hasta burócratas de la CGT oﬁcialista
y de la CGT opositora como Moyano saludaron su nombramiento. ¡Esa
Iglesia oscurantista, cómplice del
genocidio, encubridora de curas abusadores y enemiga de nuestros derechos, también es responsable!
Pero aunque Bergoglio, el nuevo Papa, tuvo enfrentamientos con
el kirchnerismo, especialmente por

encabezar una reaccionaria campaña
contra la ley de matrimonio igualitario, tiene un gran punto de acuerdo
con Cristina: la férrea oposición de
ambos a la legalización del derecho
al aborto (ver contratapa). ¡Los militares hicieron una cruzada contra
nuestro derecho a decidir que se
continúa, 37 años después, con este
régimen en el que seguimos muriendo por las consecuencias del aborto
clandestino! El gobierno, la Iglesia
y la oposición derechista son los responsables.
¡Seamos miles de mujeres
organizadas!
En estos días, vemos cómo las docentes pelean por aumento de salario.
Más de medio millón de trabajadoras
y trabajadores estatales bonaerenses
hicieron paro. En Neuquén, la lucha
docente también es por el salario y
contra el ataque del gobernador Sapag
al derecho de huelga. Las maestras
son algunas de las miles y miles de
mujeres que hoy empiezan a mostrar
su descontento con el gobierno (ver
págs. centrales).
Porque también está la bronca de
las jóvenes, que saben que el verso del

“progresismo” se acaba con las órdenes de Cristina de “cerrar ﬁlas” con
el Vaticano, contra nuestro derecho a
decidir. Y que es pura cháchara la ley
contra la trata, cuando las redes que
secuestraron a Marita Verón y a más
de 600 jóvenes en todo el país, pueden operar por el amparo o la participación de la justicia, los funcionarios
y las fuerzas represivas del Estado,
incluyendo la Gendarmería que, a su
vez, se inﬁltra y espía a las luchadoras
y luchadores (ver contratapa).
Hay miles de mujeres que, en todo
el país, vienen masticando la bronca
no sólo de un salario que no alcanza
en la carrera contra la inﬂación, sino
de una vida que está enteramente precarizada.
Con centenares de esas mujeres
trabajadoras, amas de casa, inmigrantes, estudiantes de todo el país,
las compañeras de Pan y Rosas y
el PTS estamos poniendo en pie un
movimiento de lucha por todos nuestros derechos. Por eso, el pasado 8
de marzo, Día Internacional de las
Mujeres, nos manifestamos junto a
otras organizaciones en todo el país
y también en México, Brasil, Chile y
el Estado Español (ver págs. centra-

EL 24 DE MARZO, VOS TENÉS QUE ESTAR

les). El próximo 24 de marzo, nuevamente saldremos a manifestarnos en
Plaza de Mayo y en todas las plazas
del país, contra el espionaje y las persecuciones, de los que el gobierno K
es responsable.
Organizá, vos también, este movimiento de mujeres con nosotras,
para enfrentar estas injurias y oprobios, para que no haya ni una mujer
muerta más por abortos clandestinos,
para que no sigamos siendo secuestradas por las redes de trata, ni siendo las
más precarizadas entre los trabajadores y víctimas de múltiples formas de
violencia. Queremos acabar con un
régimen social donde la casta de políticos enriquecidos gobierna para los
mismos empresarios que organizaron
el golpe, la reaccionaria Iglesia sigue
beneﬁciándose de los aportes del Estado y donde esta Santa Alianza entre
patrones, Iglesia y gobierno se opone
férreamente a nuestros derechos. Que
ellos no decidan por nosotras. ¡Organicemos un gran movimiento de
mujeres trabajadoras, amas de casa,
mujeres inmigrantes y desocupadas,
estudiantes secundarias y jóvenes
universitarias de todo el país, por todos nuestros derechos!

15 hs. de Congreso a Plaza de Mayo yenconvocatorias
todo el pais
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142 años de la Comuna de París, el
primer gobierno obrero de la historia

PAN Y ROSAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

El día que empezó el
fin del viejo mundo
por Celeste Murillo
Bajo el gobierno de Luis Napoleón III en Francia (de 1852
a 1870), creció la industria y las ciudades desbordaban de
gente para la que había que construir casas, hospitales,
escuelas. Los “señores”, los terratenientes y la Iglesia veían
espantados el extraordinario cambio social; despreciaban a
las masas que exigían sus derechos. Para 1870, el pueblo de
París vivía una situación desesperada: la clase obrera y los
pequeños comerciantes empobrecidos sufrían las consecuencias de la guerra con Prusia. Durante todo ese año, la
clase obrera transformó su descontento en lucha y se multiplicaron las huelgas y las movilizaciones. El 4 de septiembre
una multitud ocupó la Cámara de Diputados para proclamar
la República. Inmediatamente se formó un Gobierno de
Defensa Nacional, dirigido por Adolphe Thiers.
Pero este gobierno, cruzado por las tensiones entre
defender el país y contener a la vez la fuerza creciente del
proletariado, abandona París y traslada su sede a unos kilómetros, en Versalles. El temor de la burguesía por la posible
insurrección popular, llevaron al gobierno a tomar esta decisión, mientras la clase obrera armada, con decisión y coraje,
defendía París de las tropas extranjeras. El 16 de marzo de
1871 Thiers regresa a Paris y pretende que el ejército regular
tome el control de los cañones de la Guardia Nacional y las
armas que el pueblo se negaba a entregar. No hay nada que
teman más los burgueses que al proletariado armado.
¡Basta de funcionarios ricos y del poder de los curas!
El 18 de marzo, con las mujeres en la primera línea, el
pueblo de París se insurrecciona y proclama la Comuna, el
primer gobierno obrero de la historia que muestra, en los
hechos, la posibilidad de conquistar los derechos negados
durante años por los señores, burgueses y terratenientes.
La Comuna suprime la burocracia estatal y establece la
elección de los funcionarios por el pueblo. Se deshace de
instituciones costosas como el ejército regular, reemplazándolo por el pueblo en armas; condona la deuda de los
alquileres de todos los inquilinos y establece que todos los
funcionarios cobren el mismo salario que un obrero, para
eliminar sus privilegios y asegurarse así de que gobernaran
en función de la mayoría obrera y popular. Al mismo tiempo
decreta la separación de la Iglesia del Estado, expropia
todos sus bienes. ¡Todas las escuelas se abren al pueblo,
libres de la injerencia de los curas! Y se proclama, por
primera vez en la historia, la igualdad de derechos para las
mujeres. En su proclama la Comuna anuncia: “Este es el fin
del viejo mundo gubernamental y clerical, del militarismo,
del funcionarismo, de la explotación, de los monopolios, de
los privilegios, a los que el proletariado debe su servidumbre...”
Las mujeres, las más enérgicas defensoras de la Comuna
La Comuna es, para las mujeres, la posibilidad de construir un orden social que las incluye. Por esta razón, ellas
fueron las más decididas, ocupando la primera fila en las
barricadas.
Ese 18 de marzo de 1871, cuando los obreros izaron
la bandera roja en el ayuntamiento de París, las mujeres
encabezaban la insurrección. Interponiendo sus cuerpos
delante de los cañones, impidieron que las tropas al mando
de Thiers desarmaran a París, desencadenando la reacción
popular. Ellas salieron de sus casas, ocuparon sus puestos
en la barricada, en fábricas de armas y municiones, en los
hospitales y en las cocinas de la retaguardia. Hasta llegaron
a confirmar un batallón de mujeres de la Guardia Nacional,
que luchó valientemente hasta el final. Por eso, Louise
Michel –una de las heroicas comuneras- escribió: “Cuidado
con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo
que las rodea y se sublevan contra el viejo mundo. Ese día
nacerá el nuevo mundo.”.
La burguesía, temerosa del proletariado, empuñó las
armas contra trabajadoras, trabajadores, incluso contra los
niños durante la Semana Sangrienta de mayo, que culminó
en una masacre.
A pesar de su corta vida, la Comuna dejó un gran legado:
la desconfianza en la burguesía y la utopía reaccionaria
del patriotismo, que nada tiene para ofrecernos. Aún con
los límites de la época, la Comuna, mostró en los hechos
cómo poner en pie un gobierno de la clase obrera, aunque
también dejó en evidencia la necesidad irrenunciable de
preparar una organización revolucionaria, un partido de la
clase trabajadora, para vencer.

NEUQUEN
Nos movilizamos a la Casa de Gobierno para apoyar al
Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y en
solidaridad con la lucha docente.

LA PLATA
La Comisión de Género y la Junta Interna del IOMA y de Desarrollo
Social invitamos a nuestras compañeras y compañeros a fotografiarse con consignas por los derechos de las mujeres. También
colgamos afiches para escribir nuestros reclamos, denuncias y opiniones. Distribuimos prendedores y volantes que fueron muy bien
recibidos. Con nuevas compañeras, pintamos un mural frente al
Hospital Gutiérrez, invitando a movilizarnos por nuestros derechos.

TUCUMAN

CORDOBA

Pan y Rosas denunció al gobierno de Alperovich y los K, que
mantienen la impunidad de las redes de trata. Impulsamos un
exitoso ciclo de cine “Contra la violencia hacia las mujeres” y, en
el Hospital Centro de Salud, con la Agrupación Marrón, realizamos una campaña denunciando la precarización laboral, la trata
y la violencia hacia las mujeres y llamando a formar una Comisión
de Mujeres. También invitamos a sumarse a la campaña “Que
ningún funcionario gane más que una maestra o una enfermera”,
denunciando al ministro Yedlin y a los legisladores que ponen
techos salariales y ganan hasta diez veces más que nosotras.

Pan y Rosas y la Secretaría de la Mujer y LGTBI del Centro
de Estudiantes de Artes (UNC) impulsamos la organización
de compañeras de distintas facultades y trabajadoras de la
salud, Luz y Fuerza y automotrices. Con una bandera “por
un gran movimiento de mujeres”, marchamos junto a la
juventud del PTS y otras organizaciones.

MOVIMIENTO
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por Graciela Frañol,
Secretaria de Derechos
Humanos de Aten Capital
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Pan y Rosas levantó la consigna “Si ganan las maestras ganamos todas”. Como parte de esta campaña,
editamos 3 mil boletines que difundimos en todas las
escuelas y reuniones del sindicato docente AMSAFE.

BRASIL
Nos movilizamos contra el gobierno de Dilma y la precarización laboral, denunciando que continúan muriendo mujeres
por abortos clandestinos. También presentamos, ante más
de 300 personas, la segunda edición del libro La precarización del trabajo tiene cara de mujer, sobre la importante huelga de trabajadores y trabajadoras tercerizados de limpieza
de la Universidad de San Pablo.

ESTADO ESPAÑOL
Las militantes de Clase contra Clase, junto a jóvenes
estudiantes y trabajadoras, presentamos los libros
Pan y Rosas, de la compañera Andrea D’Atri y La
Mujer, el Estado y la Revolución, de Wendy Goldman.
Nuestra invitada fue María Moreno, quien llegó a Catalunya, desde el sur de España, en 1967, con 17 años,
para trabajar como obrera textil. Después de más de
35 años en la fábrica Hilaturas Castell, ocupó la fábrica, en 1996, junto a sus compañeras, contra el cierre y
poniéndola a producir bajo control de las obreras.

BUENOS AIRES

Casi un millar de compañeras de Pan y Rosas y el PTS nos movilizamos de Congreso a Plaza de Mayo, en la marcha unitaria bajo
la consigna “A 10 años de gobiernos K, las mujeres seguimos
luchando”. La CTA-Micheli, que había participado en reuniones preparatorias previas, finalmente decidió no sumarse a la
convocatoria, la más grande de los últimos años. Al finalizar, las
compañeras de Pan y Rosas hicimos un acto en el que hablaron
una compañera de la UBA, Virginia Pescarmona –delegada
docente de UTE- y Lorena Gentile –delegada de Kraft- que llamó
a organizar a cientos de compañeras con Pan y Rosas en todo el
país.

MEXICO

Miles de mujeres convocadas por distintas organizaciones recuperamos las calles para exigir alto a la
violencia, encabezadas por las combativas madres de
Ciudad Juárez. Las consignas de Pan y Rosas exigían
frenar el femicidio, desmantelar las redes de trata, la
separación efectiva de la Iglesia y el Estado; aborto
libre, seguro y gratuito. ¡El puño de la mujer atenta
contra el poder!

ADEMYS

HOSPITAL POSADAS

Con afiches, encuestas y suplementos de Pan
y Rosas invitamos a la marcha del 8 de marzo.
Ante tanto maltrato laboral, acoso, salarios de
miseria y en medio de una salud pública cada
vez más degradada, queremos organizarnos y
pararle la mano a violencia que vivimos cotidianamente, confiando en nuestras propias fuerzas.

PEPSICO
Las trabajadoras de la agrupación Bordó, con Katy Balaguer,
difundimos carteles, volantes y señaladores con frases que
causaron gran impacto. “Basta de abuso patronal”, “basta
de machismo”, “que nos paguen los días por enfermedad por
hijo/a”, “que nos paguen el día femenino”, fueron las más
elegidas. ¡La actividad fue un éxito y participaron la mayoría
de las trabajadoras de los tres turnos!

Pan y Rosas y la Corriente 9 de Abril convocamos a
marchar bajo la consigna “A 10 años de gobierno K, las
mujeres seguimos luchando”. La Comisión de Mujeres de
ADEMYS, que impulsamos junto a afiliadas y no afiliadas
se hizo presente en la Plaza de Mayo.

CHILE
En diversas actividades, más de 600 personas
marcharon con Pan y Rosas y la agrupación A
Quemar el Clóset. En Santiago, marchamos
por los derechos de la mujer, lxs trabajadorxs,
la diversidad sexual y para denunciar la represión contra el pueblo mapuche y denunciar el
asesinato del dirigente sindical, Juan Pablo
Jiménez, para exigir el derecho al aborto, igual
salario por igual trabajo, abajo la subcontratación, por educación y salud gratuitas. En
Antofagasta, unas 200 personas asistieron a
la convocatoria encabezada por Pan y Rosas.
En Valparaíso, realizamos un acto y luego
marchamos junto a otras organizaciones
feministas y de la izquierda.

INDEC

Diseñamos un pequeño presente para todas las compañeras
del INDEC reivindicando la historia del 8 de marzo. Pese a
que la dirección del sindicato se negó a participar de la convocatoria porque denunciaba al gobierno nacional, nuestra
Comisión de Mujeres convocó y participó con compañeras
estatales de la marcha unitaria a Plaza de Mayo.

JABONERAS
En Procter & Gamble y en Alicorp repartimos un volante contando el origen del 8 de marzo y llamando a las mujeres a
organizarse para luchar contra la desigualdad, la violencia y el
maltrato que sufrimos en los lugares de trabajo pero también en
el hogar y en la sociedad.

GRAFICAS DE ZONA NORTE/GBA
KRAFT
En las plantas de Victoria y Pacheco repartimos pins y tarjetas
con consignas, boletines y la invitación a que escriban sobre
la situación que vivimos las mujeres. Con las mujeres de la
agrupación Bordó de la planta Pacheco hicimos también una
cartelera donde las compañeras escribieron sus opiniones y
denuncias sobre las enfermedades laborales, la discriminación, el maltrato. Ahora, “mujer bonita es la que lucha” es uno
de los pins que más se ven en las mochilas y carteras de las
trabajadoras y los trabajadores de Kraft.

¡Que diputados
y funcionarios
ganen lo
mismo que una
maestra!

La agrupación Bordó Gráfica, integrada por trabajadores de Donnelley,
WorldColor y Printpack y la Comisión de Mujeres de Donnelley, lanzó una
campaña para organizar a las mujeres del gremio, con un volante contando el origen de este día de lucha, llamando a las mujeres a formar parte
de la Bordó y a levantar la bandera de los derechos y la organización de
las trabajadoras. También repartimos una flor hecha por nosotras, que
cientos de trabajadores y trabajadoras llevaron a sus hogares, con un
mensaje que decía “organizate por tus derechos. Mujeres de la Bordó”.
Además, participamos de la marcha del 8 de marzo junto a Pan y Rosas.
En la Bordó nos organizamos junto a nuestros compañeros, para luchar
contra toda desigualdad, para cambiar las condiciones de trabajo, para
que las mujeres dejemos de ser objeto de maltrato y abuso laboral, contra
la violencia y por todos nuestros derechos.

El 21 de febrero pasado Raúl Godoy,
obrero de Zanon y diputado por el
Frente de Izquierda en Neuquén,
presentó un proyecto de ley para que
todos los legisladores y funcionarios
provinciales ganen lo mismo que una
maestra de grado. La presentación
fue acompañada por el secretario
general de ATEN, el sindicato de los
docentes de Neuquén, trabajadoras
y trabajadores de diferentes gremios
y representantes de organizaciones
sociales y políticas.
La iniciativa fue debatida en un
Encuentro Provincial de docentes,
que resolvió apoyarlo y proponerlo
a votación en todas las asambleas,
donde centenares de docentes adhirieron y se llevaron petitorios para
seguir impulsando esta campaña.
También fue apoyado con
entusiasmo por las trabajadoras y
trabajadores estatales de diferentes
reparticiones de la provincia. Pero las
repercusiones no terminaron ahí: una
gran ola de simpatía y apoyo se hizo
sentir en los lugares más diversos:
seccionales docentes del país como
ADEMYS, AGMER y AMSAFE votaron
apoyar la iniciativa y ya se corre la voz
y el apoyo en diferentes fabricas del
país.
La amplia repercusión que conquistó el proyecto pone en evidencia
la validez del reclamo de las trabajadoras de la educación, que cotidianamente van de escuela en escuela,
trabajando doble turno para intentar
llegar a fin de mes, con jornadas interminables que continúan en sus casas,
mientras los diputados y funcionarios
ganan millones y viven llenos de
privilegios. ¡Somos las maestras las
que cargamos con años de inestabilidad laboral, dejando nuestras vidas
en las escuelas para ganar un sueldo
de miseria! Pero las decenas de miles
de adhesiones ponen también en
evidencia el hartazgo popular ante
el cinismo de esta democracia para
ricos, que ataca a las trabajadoras
y trabajadores que luchamos para
exigir un sueldo acorde a la canasta
familiar.
Sumate a esta iniciativa: firmá el
petitorio y sumá tu propuesta para
darle continuidad a la campaña y por
el triunfo de las trabajadoras y trabajadores de la educación… porque si
ganan las maestras, ganamos todas
y todos.

Enfrentar la Santa alianza
entre la iglesia y el estado

Este 24 de marzo, marchemos en todo el país

¡Basta de morir en
abortos clandestinos!

¡Basta de espionaje
y persecución a las
luchadoras y luchadores!
por Myriam Bregman,
abogada del CeProDH y del PTS
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n nuestro país hay una Santa Alianza
entre la Iglesia y el Estado que tuvo
su máxima expresión durante los
años más oscuros de la dictadura militar.
En 1977, la dictadura promulgaba leyes
que otorgaban cuantiosos subsidios a esta
institución, cómplice y partícipe del genocidio que se cobró la vida de más de 30 mil
luchadoras y luchadores.
Esas leyes se sostienen hasta el día de
hoy. Más de 25 mil pesos cobra por mes un
obispo o arzobispo. Más de 4.600 millones
de pesos por año se destinan a los colegios
religiosos, que impiden la educación sexual
y oprimen a la juventud.
Los 30 años de régimen democrático
mantuvieron esta Santa Alianza entre la
Iglesia y el Estado. La reaccionaria Iglesia
hizo tres cruzadas contra derechos democráticos elementales: en 1987 se opuso al
derecho al divorcio; en 2010, con el arzobispo Bergoglio

a la cabeza, se lanzó contra el matrimonio
igualitario y los derechos LGTB y mantiene una guerra permanente contra el derecho
al aborto, mientras centenares de mujeres
-en su mayoría jóvenes y pobres- mueren,
cada año, por las consecuencias del aborto
clandestino.
Divorcio y matrimonio igualitario terminaron imponiéndose, contra el deseo
de la Iglesia, porque millones de personas
simpatizaron con estas leyes y repudiaron
la reacción oscurantista. La gran mayoríade la población, según las encuestas, también está a favor de despenalizar el aborto.
Pero si no se puede avanzar en el derecho
al aborto libre y gratuito es porque, en este
punto, la Iglesia y el gobierno de Cristina
Kirchner tienen un cerrado acuerdo.
Por eso, para conquistar el derecho al
aborto tenemos que desarrollar un gran movimiento de miles de mujeres en las calles,
que se organice en los lugares de trabajo,
colegios, terciarios y facultades, en forma independiente del gobierno nacional y la oposición patronal.

n estas últimas semanas, los medios
volvieron a dar cuenta de la denuncia
que venimos sosteniendo desde hace
más de un año desde el CeProDH, junto a la
Comisión Interna de Kraft y decenas de organizaciones: que al menos entre 2004 y 2012,
la Gendarmería Nacional, la fuerza predilecta del gobierno K, espía a las organizaciones
gremiales, políticas, de derechos humanos y,
a todo aquel que alguna vez se haya movilizado u organizado por un reclamo.
La información recabada por la Gendarmería tiene una ﬁnalidad muy concreta, en el
caso del sindicalismo de base: armar causas
penales contra las trabajadoras y trabajadores que enfrentan a las grandes multinacionales y a la burocracia sindical, criminalizando
la protesta social. En ese lugar donde reúnen
la información, Campo de Mayo –uno de los
centros clandestinos que funcionó durante la
última dictadura militar- siguen conspirando
contra quienes se organizan y luchan.
Hace casi un año el gobierno, a través de
la ministra Nilda Garré y de Aníbal Fernández, negó que existiera el espionaje ilegal.
Hoy, nuevamente los funcionarios vuelven a
negar lo innegable. El ministro de Defensa,
Arturo Puricelli, dijo que el espionaje ilegal
no existe y defendió el accionar de la Gen-

darmería. Por su parte, Aníbal Fernández nos
ataca para defenderse y ensaya argumentos
endebles: ¡tenemos que recordarle que el
espionaje no sólo existe sino que se utiliza
para armar causas contra miles de luchadoras
y luchadores en todo el país, para reprimir a
las trabajadoras y trabajadores como en Kraft, para asesinar a quienes reclamaban por su
tierra, como en el Parque Indoamericano!
A 37 años del golpe, con un gobierno que
se dice “nacional y popular”, las fuerzas de
seguridad y las instalaciones militares siguen
siendo utilizadas para espiar y perseguir con
el objetivo de criminalizar la protesta social.
Por eso, exigimos el desmantelamiento de
todos los aparatos de inteligencia interior e
inﬁltración de las organizaciones populares
y que se declaren nulas todas las causas armadas mediante el espionaje y la inﬁltración
contra los trabajadores de Kraft y PepsiCo y
los más de cinco mil luchadores sociales con
causas penales en todo el país.
Pero, además, como abogada en el juicio
de la ESMA, no puedo dejar de mencionar
que, este nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, nos encuentra con un Papa, Jorge
Mario Bergoglio, a quien tuve que interrogar
como representante legal de Patricia Walsh,
hija del periodista y escritor desaparecido,
Rodolfo Walsh. En esa ocasión, exigimos
al Tribunal que lo cite a declarar en calidad
de testigo a partir de la denuncia hecha por
la catequista María Elena Funes, quien lo
acusó de facilitar el secuestro de los curas
jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio. El
ahora Papa Francisco, presentado como un
humilde y moderado pastor de los pobres y
oprimidos, fue otro cómplice de la dictadura
genocida, como toda la cúpula de la Iglesia.
Un motivo más para volver a marchar
este 24 de marzo y a organizarnos para terminar con la represión y la impunidad.

• Anticonceptivos para no
abortar, aborto legal para no
morir. ¡Derecho al Aborto,
seguro libre y gratuito!
• Hay que acabar con la casta
clerical de privilegiados. Que
los curas vayan a laburar. ¡Por
la anulación de las leyes de
los genocidas que establecen
subsidios y prebendas para la
Iglesia!
• ¡Separación definitiva de la
Iglesia del Estado!

¿Quién es Francisco, el Papa argentino?
Hoy los grandes medios y la oposición patronal destacan eufóricos
la semblanza de un Papa “humilde” que construyó su carrera
eclesial “junto a los pobres”. Pero
esa imagen no es más que una
pantalla. Porque, al tiempo que
condenaba la pobreza, la trata
de personas y el trabajo esclavo,
se oponía a la anulación de las
leyes de impunidad y llamaba a

la “reconciliación nacional” con
los genocidas de la dictadura,
encabezaba una cruzada contra
la ley de matrimonio igualitario
y censuraba la educación sexual
en las escuelas y las políticas de
salud reproductiva.
Bergoglio militó, en los ’70,
en la organización de la derecha
peronista “Guardia de Hierro”, lo
que le valió, después, un estrecho

vínculo con el dictador Almirante
Massera. El mismo Bergoglio
entregó a miembros de su congregación a los militares. En mayo
de 1976, luego de presionarlos
hasta obligarlos a abandonar la
Compañía de Jesús, Bergoglio
dejó a merced de la dictadura a los
curas Orlando Yorio y Francisco
Jalics, quienes hacían asistencia
en villas del Bajo Flores. Ambos

terminaron secuestrados y torturados en la ESMA junto a cuatro
catequistas y dos de sus esposos.
Después, en 1992, fue nombrado obispo de Buenos Aires,
arzobispo en 1998 y, en 2001,
llegó a cardenal por decisión de
Juan Pablo II.
Mientras se discutía la aprobación del matrimonio igualitario,
la Iglesia dirigida por Bergoglio

organizó marchas contra la ley,
donde no ahorraban insultos y
amenazas contra homosexuales
y lesbianas. ¡Esa Iglesia que nos
acusa de inmorales es la que
encubrió a centenares de curas
abusadores, como Grassi, o curas
genocidas como Von Wernich,
que confesaba a los detenidos
por la dictadura, antes que fueran
torturados!
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