
Boletín N° 30 | Septiembre 2018

El pasado 8A, tras la histórica 
jornada en la que dos millones 
de personas mantuvimos una 
vigilia incansable frente al 
Congreso de la Nación y en 
todas las grandes plazas del 
país, algo quedó bien cla-
ro: aunque no se aprobó 
el derecho al aborto en el 
Senado, ganamos la pelea 
por la legalización en las 
calles, en las escuelas, en 
los lugares de trabajo y 
en muchos otros espa-
cios más. Sucede que 
conquistar un dere-
cho tan importante 
como la legalización 
del aborto, es decir, 
el derecho a deci-
dir sobre nuestros 
propios cuerpos 
no es tarea sencilla. 
El gobierno junto a la 
iglesia y los partidos 
patronales llevan ade-
lante una histórica alianza 
para controlar la vida y los 
cuerpos de las mujeres ya que 
manteniéndonos dominadas y 
sumisas, pretenden explotar-
nos mejor. Por eso, a pesar de 
mostrar algunas diferencias y 
matices entre ellos, termina-
ron uniéndose todos en contra 
de los derechos de las mujeres.

La Iglesia Católica que desde 
hace miles de años se encarga 
de perseguir y controlar el cuer-
po de las mujeres, después de 
la histórica jornada del 13J en 
la que se logró la media san-
ción en Diputados, con el Papa 
Francisco a la cabeza, los curas 
villeros y otros que se tildan 
de progresistas, salieron con 
todo a acusarnos de asesinas 
por el hecho de reclamar el fin 
de la clandestinidad del aborto, 
mientras defienden a los miles 
de curas pedófilos que cada vez 
con más frecuencia salen a la 
luz ante la denuncia de nuevos 
casos. Y hasta se unieron con 
las iglesias evangélicas en un 
frente único contra nuestros 
derechos. Pero no les salió tan 
bien el plan, ya que hoy vie-

ne cre-
c i e n d o 
la campa-
ña por la se-
paración de la 
iglesia del estado y son miles 
las personas que ya se han 
desafiliado de esa corrupta y 
misógina institución.

Con la votación en el Senado, 
los bloques de todos los parti-
dos patronales dejaron en claro 
que no están a fondo por los 
derechos de las mujeres. Tras 
las impresionantes movilizacio-
nes por el aborto legal, todos 
los bloques, desde Cambiemos, 
pasando por el PJ, los bloques 
provinciales y hasta el Kirch-
nerismo -que gobernó 12 años 
contra el derecho al aborto-, tu-
vieron pronunciamientos tibios 
en relación a la ley aprobada en 
diputados. Y lo hicieron siem-
pre habilitando a la “conciencia 

i n d i -
v i d u a l ” 

y no, como 
una política clara a 

favor de los derechos de las mu-
jeres, que sí lo tiene el Frente de 
Izquierda. Sin embargo, cuando 
tienen que votar ajustes, tarifazos 
y recortes como sucedió con la 
reforma previsional en diciembre 
del año pasado, o como lo están 
haciendo ahora en la negociación 
del presupuesto 2019, no dudan ni 
un minuto porque sí es su posición 
partidaria. Esto demuestra que el 
congreso es una cueva de ladrones 
que defiende a los planes de ajuste 
del FMI y repudia a las mujeres.

Pero el movimiento de mu-
jeres sigue vivo y cada vez con 
más fuerza. No solo logramos 
que el aborto ya no sea un tema 
“tabú”, sino que conquistamos el 
avance de la reforma de la ley de 

Educación Sexual Integral que hoy 
se está discutiendo en el Congreso 
para incorporar la perspectiva de 
género y la expulsión de las igle-
sias en la definición de conteni-
dos, siguiendo al reclamo de las 
jóvenes secundarias. También 
instalamos con fuerza el debate 
en los hospitales y centros de 
salud para que se garanticen 
los abortos comprendidos 
como Interrupciones Lega-

les de los Embarazos (ILE), 
es decir, abortos no puni-

bles. Además, la lucha de 
las mujeres argentinas, 
avivó el reclamo por la 
legalización del aborto 
en todo el mundo y hoy 

las chilenas, las mexica-
nas, las brasileras y mu-

chas mujeres más están 
saliendo a la calle por esta 

lucha. Y frente a la crisis 
provocada por el gobierno 

de Macri y el FMI, el ejemplo 
de la “ola verde” es tomado 
como un incentivo para or-
ganizarse y salir a las calles a 
luchar contra los despidos, las 
paritarias a la baja, la inflación 
y los tarifazos.

Desde Isadora y como parte 
de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto, considera-
mos que tenemos que seguir 
profundizando el camino que 
emprendimos hace ya muchos 
años, que es el de no confiar 
en los gobiernos patronales 
de turno, ni en los diputados 
o senadores, ni en los plebis-
citos que nos quieren sacar de 
las calles; sino en la fuerza de 
nuestra movilización. Por eso, 
el próximo 28S, día mundial 
por la legalización del aborto, 
tenemos que ser miles nueva-
mente en las calles exigiendo 
que se apruebe nuestro pro-
yecto de ley y que no quere-
mos más muertas por abortos 
clandestinos. Sigamos en la 
lucha para conquistar nuestros 
derechos ¡Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal 
para no morir!
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La lucha de las trabajadoras del ferro-
carril Sarmiento con la agrupación “Mu-
jer Bonita es la que lucha” y de lxs de-
legadxs de la Bordó, continúa haciendo 
historia. Esta vez, con inmensa alegría 
recibimos la noticia de que Silvia Boga-
do, es desde ahora y para siempre, la 
primera mujer mecánica de trenes de 
nuestro país que, desde el pasado 12 de 
septiembre, trabaja reparando trenes en 
los talleres de Castelar.

Este importante logro se suma al his-
torial de luchas que las trabajadoras del 
Sarmiento, pioneras en la pelea contra 
la discriminación laboral, vienen dando 
para romper con la lógica de que las mu-
jeres solo deben estar en los puestos de 
limpieza. Así fue que pelearon insisten-
temente por el cupo femenino en todas 

las especialidades y pasaron de 18 mu-
jeres en 2011 a ser hoy más de 360 en 
toda la línea. Con organización, conquis-
taron hace algunos años por ejemplo, te-
ner también a la primera mujer guarda y 
las primeras banderilleras.

Sin embargo, aún falta romper con 
el machismo patriarcal de la empresa 
Trenes Argentinos y la misoginia de la 
burocracia de La Fraternidad para que 
puedan conducir los trenes, puesto que 
hoy solo es reservado para los varones 
con argumentos retrógrados de tipo las 
mujeres son más sensibles o no están 
capacitadas. Por eso, como pioneras en 
la lucha por la igualdad laboral, las ferro-
viarias del Sarmiento no dejan de recla-
mar “mujeres a la conducción “ de tre-
nes. Y también, por talleres obligatorios 

contra la violencia de género, respeto y 
protección para las compañeras víctimas 
de violencia machista de acuerdo a la ley 
26.485 de erradicación de la violencia 
hacia las mujeres.

Desde Isadora, saludamos esta enor-
me conquista y estamos orgullosas de 
ser parte del movimiento de mujeres 
que pelea con fuerza por cada uno de 
los derechos de las trabajadoras. ¡Com-
pañeras de Mujer Bonita es la que lucha, 
felicitaciones!

La histórica lucha que dimos este 
año por el aborto legal en las calles per-
mitió instalar con mucha fuerza el lema 
de la Campaña Nacional que incluye la 
educación sexual como un eje central 
para que las mujeres podamos decidir 
sobre nuestros cuerpos.

Si bien, en nuestro país hace más de 
diez años se sancionó la ley 26.150 de 
Educación Sexual Integral (ESI), no se 
aplica en la gran mayoría de las institu-
ciones que forman el sistema educati-
vo. Esto ocurre no sólo por el bajísimo 
presupuesto y la falta de capacitación 
de las y los docentes para su aplica-
ción, sino porque la ley tal cual fue 
sancionada tiene sus propios límites. 
Uno de ellos es el artículo 5 que dice 
que la aplicación de la ley queda atada 
al “ideario institucional”. En concreto, 
esto significa que en las escuelas reli-
giosas la educación sexual o no se apli-
ca o queda restringida a visiones total-
mente retrogradas sobre la sexualidad.

A más de diez años de la sanción de 
la ESI podemos decir que los niños, ni-
ñas y adolescentes tienen vulnerados 
sus derechos porque no reciben una 
educación sexual integral que inclu-
ya no solo los aspectos biológicos y 

reproductivos sino una visión cientí-
fica y laica sobre la sexualidad y con 
perspectiva de género. Y somos claras 
Macri y los gobiernos provinciales jun-
to a las iglesias, son los responsables 
de que hoy no se aplique la ley. Vea-
mos algunos datos: la falta de ESI se 
manifiesta en las más de tres mil niñas 
menores de 15 años que se convierten 
en madres por año. De ese total, el 
83,4% de los casos fueron embarazos 
no planificados y 9 de cada 10 perso-
nas que contrajeron el virus del sida 
no utilizaron preservativo. Este dato 
cobra mayor relevancia en el contexto 
de ajuste que eliminó al Ministerio de 
Salud Nacional.

La marea verde que tiene como prota-
gonistas a las pibas de secundarias puso 
de manifiesto el problema de la educa-
ción sexual en el sistema educativo. La 
rebelión de las jóvenes en las escuelas 
confesionales realizando pañuelazos y 
actividades, la exigencia de una visión 
no heteronormativa sobre los cuerpos y 
las sexualidades, la crítica a los roles de 
género tradicionales de mujer/hombre 
y a la sexualidad restringida a lo genital 
y reproductivo, han sido algunos de los 
ejes de discusión durante los meses que 

estuvimos en las calles peleando por el 
aborto legal y el tipo de educación se-
xual que necesitamos.

Si bien el 8A no se votó el aborto le-
gal, las cosas ya no son iguales. La lucha 
del movimiento de mujeres llegó para 
quedarse y hoy estamos en mejores con-
diciones para seguir dando esta pelea, y 
combatiendo a los sectores conservado-
res y a todas las iglesias que se oponen a 
nuestros derechos.

Cambios en la ley de  
educación sexual integral

El 4 de septiembre, hubo en la cámara 
de diputados una reunión de varias comi-
siones que presentaron modificaciones a 
la ley 26.150 de ESI que incluye algunos 
puntos que consideramos progresivos 
pero que aun no fueron votados en la Cá-
mara ¿Cuáles son esos cambios? En pri-
mer lugar, que la ESI pasa a ser de orden 
público, es decir de aplicación obligato-
ria. En la actualidad solo nueve provincias 
son las que adhirieron a la ley nacional y 
de esta manera pasaría a ser obligatoria 
en todo el país. En segundo lugar, se in-
cluye el derecho a recibir educación se-

xual integral, respetuosa de la diversidad 
sexual y de género, es decir superando 
una visión binaria hombre-mujer de los 
cuerpos y la sexualidad. En tercer lugar, 
incluye la articulación en sus contenidos 
de nuevos derechos como la ley de ma-
trimonio igualitario o de identidad de 
género entre otros, aunque por ejemplo 
no incluye específicamente los casos de 
interrupción legal de los embarazos (ILE).

Por último, el dictamen incluye una mo-
dificación del polémico artículo 5 sacando 
las arbitrariedades institucionales y esta-
bleciendo un marco general de contenidos 
para todo el sistema educativo.

Es gracias a la movilización histórica del 
movimiento de mujeres que hoy se produ-
cen los cambios en la ley de ESI. Sabemos 
que no es fácil que esto ocurra, la iglesia ca-
tólica y la evangélica están operando para 
obstaculizar nuestros derechos. No se sabe 
la fecha que tendrá la votación en la cáma-
ra de diputados, aunque el gobierno na-
cional especula con hacerlo después de la 
votación del presupuesto del ajuste para el 
2019. Tenemos que seguir en las calles este 
28S por el aborto legal y por una educación 
sexual laica, científica y con perspectiva de 
género.

Las iglesias y los sectores más 
conservadores se sacaron la ca-
reta. Es que no sólo se opusieron 
al aborto sino al derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a ac-
ceder a la educación sexual. Bajo 
el lema “No a la ideología de gé-
nero en las escuelas” los sectores 
antiderechos siguen mostrando 
su peor cara y ahora lanzaron una 
campaña contra la ESI y utilizando 
el hashtag #ConMisHijosNoTe-
Metas. Ante estas campañas en 
curso queremos desenmascarar 
algunos puntos centrales:

1. Las pibas y pibes tienen 
sus propios derechos, no son de 
los padres, sino sujetos para sí 
mismos, es decir tienen derecho 
a una educación sexual indepen-
dientemente de las ideologías 
familiares.

2. No se debe pedir autoriza-
ción de los padres para trabajar 
ESI en las escuelas, es parte 
del derecho de los niños y niñas 
recibir los contenidos de la ESI.

3. La perspectiva de género 
utiliza los avances de los es-
tudios de género y señala que 
la sexualidad va más allá de la 
reproducción y se relaciona con 
el deseo, el placer, los afectos, la 
identidad, el cuidado de sí y de 
los otros.

4. La ESI que proponemos es 
laica y científica. Es la ideología 
de las religiones la que se mete 
en las escuelas e impide que las 
y los pibes acceden a informa-
ción certera para el desarrollo 
plena de su sexualidad.

5. La perspectiva de género 
no plantea que los hombres 

son enemigos de las mujeres, 
sino que trabaja para desna-
turalizar la desigualdad de los 
roles y la distribución de poder 
entre hombres y mujeres de la 
sociedad patriarcal.

6. La ESI con perspectiva 
de género no impone ninguna 
elección sobre la sexualidad. A 
diferencia de lo que dijo el Papa 
Francisco que marcó la homose-
xualidad como una enfermedad, 
considera la diversidad de iden-
tidades de género como parte de 
un proceso de elecciones sobre 
la sexualidad.

7. La ESI se adapta los con-
tenidos a los distintos niveles 
educativos, no promueve la 
pedofilia ni la estimulación 
sexual temprano, todo lo con-
trario permite prevenir y denun-
ciar los casos de abuso sexual 
infantil.

8. La perspectiva de género 
considera a la familia heteronor-
mativa como una construcción 
social, por lo tanto como no 
natural.

Días previos a la sesión del 
8 de agosto, se conoció la 
historia de Liliana Herre-
ra, una joven de 22 años, 
oriunda de Santiago del 
Estero y madre de dos hijos 
que murió a causa del abor-
to clandestino. Luego de 
la negativa del senado que 
votó en contra del proyec-
to de ley de interrupción 
voluntaria del embarazo 
que presentó la campaña 
nacional por el derecho al 
aborto y que ya tenía media 
sanción, conocimos dos 
nuevos casos en la provin-
cia de Buenos Aires, uno 
de ellos en Pilar y el otro 
en San Martín. Mujeres que 
decidieron interrumpir sus 
embarazos y que por ser 
pobres lo pagaron con su 
vida.
Las historias se repiten y la 
bronca se acumula porque 
eran mujeres pobres, jó-
venes y madres. ¿Cuántas 
vidas más se van a cobrar 
los senadorxs y diputadxs 
dinosaurios del PRO, UCR, 
PJ y del FPV? Basta de 
hipocresía, los que votaron 
contra el aborto legal, están 
a favor del aborto clandes-
tino. Detrás de cada uno de 
estos casos hay historias 
de vida, que se perdieron 
para siempre. Y justamen-
te, es por la vida de estas 
mujeres por las que segui-
remos luchando hasta con-
quistar el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito.

Un nuevo #gritoglobal  
por el aborto legal

La lucha del movimiento 
de mujeres a nivel mundial 
viene haciendo temblar la 
tierra en la pelea contra los 
gobiernos capitalistas, que 
niegan nuestros derechos. 
En marzo realizamos el se-
gundo paro internacional de 
mujeres contra la desigual-
dad salarial y los planes de 
ajuste, salimos a las calles 
contra la violencia de géne-
ro y sexual y por el aborto 
legal y conquistamos con 
la movilización el derecho 
al aborto en Irlanda. Porque 
sabemos que la historia de 
nuestros derechos es la de 
la conquista en las calles, 
este 28S tenemos que im-
pulsar una jornada global 
por el aborto legal desde 
Argentina y en el mundo

En el marco de la oleada 
de las luchas de las muje-
res, la pelea por el aborto 
legal en la Argentina gene-
ró una marea verde que se 
expandió por el mundo, con 
una inmensa solidaridad in-
ternacional y con el desper-
tar de esta pelea en Améri-
ca Latina, región dónde en 
la mayoría de los países el 
aborto se encuentra o res-
tringido o totalmente pro-
hibido. Los pañuelos ver-
des se volvieron un símbolo 
que representa la pelea por 
el derecho a decidir sobre 
nuestros propios cuerpos, 
expresándose en moviliza-

ciones muy importantes.
La Iglesia Católica, una 

de las principales institu-
ciones responsables de 
la ilegalidad del aborto en 
todo el mundo, se encuen-
tran atravesando una fuerte 
crisis por su papel reaccio-
nario ante las luchas del 
movimiento de mujeres y 
diversidad. Pero también 
envuelta en los escándalos 
de abusos sexuales a niñas, 
niños y adolescentes por 
todo el mundo, incluso con 
protestas en Irlanda y Chile, 
países que visitó el Papa el 
último año.

Producto de la rebelión 
del movimiento de mujeres 
a escala global, es que hoy 
estamos en mejores con-
diciones para seguir dando 
la pelea por el derecho al 
aborto en el 40% del mundo 
dónde todavía es clandesti-
no. Por esto es que presen-
tó un proyecto de despena-
lización del aborto en Chile 
o la presentación judicial 
realizada por el PSOL en 
Brasil para terminar con la 
criminalización de las mu-
jeres que deciden interrum-
pir sus embarazos.

El 28S día de acción in-
ternacional por la despena-
lización y legalización del 
aborto, tenemos que seguir 
en las calles para realizar 
el segundo grito global por 
el derecho a decidir sobre 

nuestros propios cuerpos. 
Para que las más de 1.400 
millones de mujeres que 
vivimos en países donde el 
acceso al aborto presen-
ta algún tipo de restricción 
podamos decidir. Para ter-
minar con la ilegalidad de 
este derecho que el sistema 
capitalista patriarcal pre-
tende conservar en la clan-
destinidad para mantener-
nos sumisas y controladas, 
para superexplotarnos. Y 
sobre todo, para acabar con 
las más de 47 mil mujeres 
que mueren cada año por 
los abortos, responsables 
del 8 al 11% de la mortali-
dad materna global. Son las 
mujeres trabajadoras, po-
bres, jóvenes y migrantes, 
las que terminan pagando 
con sus vidas y los gobier-
nos capitalistas los respon-
sables de esas muertes

Desde Isadora impulsa-
mos que se realicen accio-
nes en Argentina y en los 
distintos países, para seguir 
en las calles por educación 
sexual para decidir, anti-
conceptivos para no abortar 
y aborto legal para no morir. 
Y por un movimiento de mu-
jeres que pelee por contra la 
opresión patriarcal y se una 
a las luchas del resto de los 
sectores oprimidos y explo-
tados en una perspectiva 
socialista en todo el mundo.



Los pañuelos naranjas con 
la consigna de separación de la 
Iglesia del Estado empiezan a 
verse cada vez más atados en 
las mochilas, junto al pañue-
lo verde de la campaña por el 
derecho al aborto legal, seguro 
y gratuito. Dos símbolos que 
van juntos porque reflejan el 
sentimiento de millones de 
personas que decimos basta a 
la intromisión de la iglesia en 
los asuntos del estado y basta 
de interponerse en nuestros 
derechos. La iglesia católica y 
demás religiones jugaron un 
rol nefasto para impedir que 
se apruebe un derecho funda-
mental para todas las mujeres, 
con amenazas, hostigamientos 
y campañas extremas contra la 
libertad de decidir de las per-
sonas con capacidad de gestar. 
Y se la estamos cobrando, por-

que la campaña de separación 
de la iglesia del estado crece 
día a día. Se organizan aposta-
sías colectivas en las puertas 
de las iglesias y en las plazas 
de todo el país. Las asambleas 
estudiantiles que pelean por 
aumento de presupuesto uni-
versitario, votaron quitar los 
símbolos religiosos de las uni-
versidades públicas como pasó 
en la facultad de derecho de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba o en la facultad de 
medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. Estas acciones 
reflejan un sentimiento genui-
no de repudio a una institución 
milenaria, funcional al siste-
ma capitalista y al patriarcado 
que está llena de privilegios 
en todo el mundo y que está 
en contra de los derechos de 
las mujeres por eso en nuestro 

país hizo campaña a favor del 
aborto clandestino.

En Argentina, la iglesia ca-
tólica apoyó todos los golpes 
de estado y en la última dicta-
dura militar, bendijo las armas 
con las que los militares tortu-
raron; fueron un puente para 
entregar a los bebes apropia-
dos robándoles la identidad 
y también bendijo los vuelos 
de la muerte. Fue durante 
este período que la iglesia ca-
tólica recibió los mayores be-
neficios económicos porque 
los militares sancionaron un 
conjunto de leyes que al día 
de hoy siguen vigentes: desde 
el pago de salarios a los obis-
pos, jubilaciones de privile-
gios, becas para seminaristas, 
exenciones impositivas, hasta 
donaciones de tierras fiscales. 
Por eso, en marzo de este año, 
el propio gobierno de Macri 
reconoció que se destinaron 
130.421.300 pesos del presu-
puesto para pagar los sueldos 
de los obispos, que hoy ron-

dan en 46.800 pesos men-
suales. Parece increíble pero 
es así: alguien que no trabaja 
recibe el equivalente de casi 
cinco salarios mínimos. ¡Y 
esa plata sale de nuestros im-
puestos!

Al sostenimiento económico  
que recibe la Iglesia se le suman 
otros privilegios,como estar a 
cargo de la educación de millo-
nes de niños y niñas que asisten 
a sus escuelas confesionales, 
subsidiadas por el Estado, que 
se oponen a la implementación 
de la educación sexual. Ade-
más, la Iglesia es parte de los 
consejos consultivos o de los 
comités de ética de los hospi-
tales, que en muchos casos son 
verdaderos obstáculos para 
impedir el derecho a la salud 
reproductiva de miles de muje-
res y niñas, incluso obstaculizan 
los abortos no punibles que son 
legales en nuestro país desde el 
año 1931.

La bronca de millones crece 
también frente a la impunidad 

que gozan los curas pedófilos. 
A diario se conocen nuevos ca-
sos de curas abusadores y tam-
bién se descubre cómo actúan 
las redes que tiende la cúpula 
de la iglesia católica con el va-
ticano y el papa Francisco para 
trasladarlos, esconderlos y así, 
encubrirlos.

A todo esto nos enfren-
tamos cuando salimos a pe-
lear por nuestros derechos. 
Al poder de una institución 
milenaria que está ampara-
da por el actual gobierno de 
Macri y todos los gobiernos 
anteriores (peronistas y ra-
dicales) que la sostienen en 
cada uno de sus privilegios. 
Desde Isadora impulsamos 
la campaña de separación 
de la Iglesia del Estado y 
exigimos que se deje inme-
diatamente de subsidiar y 
privilegiar a esta institución 
reaccionaria, oscurantista y 
ultraconservadora. Por eso 
gritamos con fuerza: ¡Iglesia 
y Estado, asuntos separados!
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