


Los pañuelos viajan
nosotras nos reconocemos

y el territorio de nuestras cuerpas nos impulsa 
a encontrarnos con tan solo mirarnos

sabemos desde lo mas profundo que este es el camino

LA MATERNIDAD

 

SERA DESEADA

 

O NO SERA 



Devenir abortivas

              Tienes en tus manos una publicación auto-editada  muy especial. Un fan-      
zine que nace del encuentro múltiple entre diversas voces de mujeres llegadas desde 
el otro lado del charco que nos hemos venido a encontrar aquí, en Barcelona, 
atravesadas por una misma historia. El patriarcado.

               Durante muchos años, pero fundamentalmente durante el transcurso de    
los últimos meses, el Movimiento Nacional de Mujeres en la Argentina ha estado 
dando una gran batalla con el fin de conseguir  la anhelada aprobación de una ley 
que fuera capaz de regular la interrupción voluntaria del embarazo como política 
pública estatal en condiciones de seguridad y gratuidad. En tal sentido, cabe de-
stacar que en la Argentina, salvo circunstancias excepcionales, aún se considera 
delito el hecho de abortar. Los resultados que la clandestinidad de esta práctica 
arroja son lamentables, muy alarmantes y de urgente abordaje. Al no recono 
cerse su acceso como un derecho garantizado en el hospital, existe un inmenso en-
tretejido de operadores profesionales  que junto a clínicas privadas los realizan 
ilegalmente con la complicidad del Estado beneficiándose a precios exorbitantes. 
De ésta situación se desprenden otras complejidades como por ejemplo la ausencia 
de educación sexual integral en las escuelas, la consolidación de una educación 
religiosa hacia el interior del país, silencio, oscurantismo, reducción en la distribu-
ción de métodos anticonceptivos, carencia total de misoprostol, y muertes. Muchas 
muertes de mujeres que podrían evitarse.

                  Es frente a este panorama tan cotidiano como desolador, que a pesar del 
riesgo, ante la necesidad de atender, informar, acompañar, contener y salvar vidas, 
se ha ido forjando una inmensa red de sororidades con el objetivo de brindar 
apoyo a quienes lo necesiten en estas circunstancias. Bomberas Rosas o Socorristas 
de todas las provincias se encuentran a la orden del día formándose y suturando 
las heridas de un sistema que hace oídos sordos.

            Ésta realidad es insostenible. Elegimos y en ésa decisión que tomamos          
elegimos no morir en el intento. Las mujeres hemos salido de la clandestinidad 
y si llegamos a la política es para quedarnos. El proyecto de ley presentado por 
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la 
Argentina reunió en Agosto de 2018 a más de dos millones de personas mani-
festándose a favor  en las calles aledañas al Congreso. Así y todo fue rechazado. 
La lucha hoy, aún continúa.

            Desde aquí, donde hemos podido conocer que otras sociedades si han    
sido capaces de admitirlo y que el aborto legal no solo es posible sino que debe 
serlo, abrazamos nuestra causa y en la distancia a las compañeras y a toda esa in-
mensa marea verde que se encuentra reescribiendo el presente de un futuro que es 
nuestro. A través de relatos con experiencias, historias, entrevistas y expresiones 
artísticas surgidas en Barcelona precisamente durante estos meses de grandísima 
movilización y debates, pretendemos continuar el apoyo y seguir extendiendo nues-
tras exigencias por el mundo entero hasta que sea ley.

              Sabemos que el patriarcado se va caer y que no es posible concebir la     
vida al margen de nosotras mismas ni de nuestros deseos. Somos las protagonistas 
de nuestra historia y somos testigos de nuestra propia fuerza. Nos multiplicamos 
por cada compañera ya perdida en el camino. Nos movilizamos en cada rincón. Nos 
reconocemos con tan solo mirarnos.  Y si llegamos hasta aquí, también es para 
contarlo.

La maternidad 
será deseada 
o no será.-

Jacqueline Manoff



Ilustración acuarela Lau Ghi

Anticonceptivos 
para no abortar, 

Aborto legal 
para no morir!!!

Poder, poder
Poder popular

Luchar por la compañera 
¿le gusta a usted?
¿Le gusta a usted?

Ahora que estamos juntas,
Ahora que si nos ven

Abajo el patriarcado
Se va a caer
Se va a caer

Arriba el feminismo
Que va a vencer
Que va a vencer

Ahora que estamos juntas
Ahora que si nos ven

El aborto clandestino
Se va a caer
Se va a caer
Aprueben

este proyecto
Que sea ley
Que sea ley
Que sea ley!

A la Iglesia católica 
apostólica romana

que se quiere meter 
en nuestras camas,

Le decimos 
que se nos da la gana

de ser putas, travestis
y lesbianas

Aborto legal 
en el hospital,

aborto legal 
en cualquier lugar...!

Aborto legal 
en el hospital,

aborto legal 
en cualquier lugar...!

Alerta, alerta, 

alerta comadrona!
Que el huevo no es 

gallina 

y el cigoto no es
persona



ABORTO SI,
ABORTO NO 

ESO 
LO DECIDO YO!

Ilustración acuarela Lau Ghi

                     Marea Verde Barcelona nace de muchos ríos y fueguitos, que por 
distintas circunstancias, se cruzaron en el viejo y colonizador continente, en el 
momento en el que se concreta, en Argentina, la posibilidad de dar el debate por la 
legalización del aborto, y que nos encontraba, aún sin conocernos, con nuestros 
pañuelos verdes en las marchas y manifestaciones del 8 de marzo, 28 de Mayo, 
del 3 de junio, 30 de septiembre, 19 de octubre, y 25 de noviembre, y cuanta otra 
fecha conmemorativa para reivindicar nuestros derechos.  Porque sabemos que en 
nuestros cuerpos se cruzan todas las intersecciones con que el patriarcado aún 
nos sujeta, y que la clandestinidad de la práctica del aborto es uno de los nudos 
maestros.

                       Al presentarse por séptima vez el proyecto de Interrupción Volun-
taria del Embarazo, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el 5 de 
marzo de este año y con la firma récord de más de 70 diputadxs de todos los arcos 
políticos, sentimos la ebullición de los derechos a punto de ser conquistados, pero 
teníamos el cuerpo inquieto por estar en tan lejanas latitudes. Lo único que podía 
ayudarnos a acompañar y no sentirnos disociadas fueron las redes. Las digitales, 
y las otras, que aprendimos a tejer en cada Encuentro Nacional de Mujeres. En-
tonces, entre emocionada por lo que pasaba a nivel colectivo y angustiada en lo 
individual por estar lejos, recurrí a un grupo de Facebook para organizarnos y ver 
con otras, juntas, el debate (en la Càmara de Diputados). Fue cábala, fue deseo, y 
fue la convicción de la razón: el debate se iba a dar. Varias desconocidas hasta ese 
momento se coparon con la idea, y soportamos, estoicas, las puteadas de les anti-
derechos viviendo en Barcelona, ciudad que -por ahora- forma parte del Estado 
Español que legalizó la práctica hasta la semana 14 en el año 2010. Sugerencia 
para elles: váyanse a vivir a Honduras, que está penado en todos los casos y las 
mujeres pueden recibir una pena de hasta 10 años de prisiòn. Ó vuelvan a la Ar-
gentina de antes -porque el futuro ya llegó- a la provincia medieval de Tucumán 
donde Belén estuvo en prisión preventiva durante dos años, por sufrir un aborto 
espontáneo de un feto que desapareció durante el transcurso de la investigación. 

                       Entonces, con el alma movilizada,  dejábamos planes y salidas a la 
mitad en la siempre bella Barcelona, y llegábamos corriendo a casa para ver, por 
YouTube, algunas de las mejores intervenciones en las sesiones informativas de la 
Cámara de Diputados. Comentamos con las amigas que nos mandaban selfies los 
martes verdes, aplaudímos con el corazón a Martha Rosenberg, Nelly Minyersky, 
Marta Alanis, Ofelia Fernández, Majo Gerez y Monica Menini, tomamos apuntes 
con Soledad Deza, Alberto Kornblitt, Dora Barrancos, Julieta Di Corleto, Móni-
ca Pinto, Natalia Volosin y Marisa Herrera, nos sorprendimos con Lipovetzky, 
nos reímos de los nervios con Pepe Cibrián, y lloramos con Norma Cuevas, Muriel                    



Santa Ana y Dolores Fonzi, por nombrar solo algunes. 

                     Entonces, híper manijas, al cerrar las informativas con la maestra y li-
deresa Diana Maffia, nuestra Marcela Lagarde argentina, apretamos el acelerador 
y fijamos proyección del debate en Jam Circus, donde encontramos todo el amor y 
predisposición de Isabel y su hermano, y también se nos ocurrió cranear pañuelazo 
en Barna para el 13 de junio (Día de la sesión en diputados). 

                   Mientras decidíamos el horario, nos enteramos que las compañeras de 
la Comisión Santiago Maldonado, que venían militando este tema, ya habían or-
ganizado uno para ese día, a las 12.30 hs, en la puerta del Consulado. El horario 
era difícil pero sin dudarlo decidimos plegarnos. En dos horas, Raquel (@mamar-
rachx), compañera española viviendo en Barcelona nos preparó los dos flyers 
convocando al pañuelazo y al debate. Con la difusión desde la cuenta @eres_una_
caca, las dos convocatorias fueron un éxito, fuimos un montón y firmamos todas el 
documento que la Comisión SM presentó en el consulado, cantamos un buen rato, y 
más tarde, Jam Circus llegó a su límite de aforo para ver la proyección del debate, 
que tuvimos que cortar por la diferencia horaria de esa maratónica sesión. Pero al 
día siguiente volvimos al bar, y nos contuvimos, pellizcamos y abrazamos entre las 
poquitas que pudimos. 

        Como bien unidas por el feminismo argento, decretada la media                                 
sanción, nos fuimos a festejar al Mariatchi, donde siempre suena y a veces anda 
Manu Chao, recibimos el abrazo de compañeros de HIJOS Barcelona, y además 
nos prepararon unos fernet con coca inspiradores que nos llevaron a ponernos 
el nombre de “Marea Verde Barcelona”desde donde volveremos a celebrarnos el 
#8Aporque #SeráLey.

Será 
       Ley

                 Y así seguimos con esta colectiva migrante que se intenta siempre au-
togestiva y horizontal, y utiliza Ig, Fb y Tw como herramientas pero preferimos 
el cara a cara, para zanjar diferencias y encontrar los denominadores comunes, 
porque esta vez, tiramos todas para el mismo lado: el de nuestra primera libertad, 

el Derecho a decidir sobre nuestras cuerpas, y es por eso que en esto andamos: 
alguna compañera gestionó la compra de pañuelos en Argentina cuando todavía 
no se veía que pudiéramos hacerlos acá, otra se puso a coserlos, desde San Nicolás 
(@soyemmaflores) nos envió los diseños digitales para el estampado del logo de 
la Campaña, otra convenció a amiga diseñadora (@effffex) para hacer los flyers 
de estas nuevas convocatorias, sin el vil metal de por medio, otras pintaron la ban-
dera, entre muchas acciones individuales que suman y coordinan para la colectiva.

                           Para el miércoles 1/8, día del dictaminen de las comisiones del sena-
do, se convocó a las 20 hs. a una concentración en La Rambla - Font de Canaletes 
para hacer un pañuelazo y caminata por la Rambla hasta el Monumento al genocida 
Colón, que fue multitudinario y llegó directo a las compañeras en Argentina. Asi-
mismo a las 10 hs las compañeras de la Comisión SM hicieron una concentración 
en el Consulado Argentino en consonancia con el cumplimiento de un año de la 
desaparición De Santiago Maldonado e invitamos a acompañar. 

                        Para el Miércoles #8A, se convoca:

-A las 12hs- En Consulado Argentino para presentar de carta y adhesiones a la 
cónsul.  
-A las 20hs - En Plaza sant Jaume: concentración y pañuelazo masivo.*
-Para seguir, al terminar la concentración iremos a L’anonima, en el Clot, para ver 
todxs juntxs el debate y hacer vigilia hasta la votación.

                          En último lugar, pero no definitivo, porque ya se conoce a esta marea 
verde que es marea brava y despedazó por los aires el martillo de las brujas, están 
las acciones colaborativas que tienen al frente a dos compañeras: la confección 
de un fanzine (@jacmaff@gmail.com), y la edición de un video (proyectocuerpas@
gmail.com) para enviar nuestro apoyo a las dos millones que estarán el #8A en las 
inmediaciones del Congreso de la Nación y visibilizar la repercusión internacional 
del debate por el aborto legal, acompañar con el cuerpo, las ganas, el deseo y la 
razón lapróxima conquista de un derecho que es para todas.

Ig: @mareaverdebcn
Grupo Fb: Marea Verde Barcelona

María Belén Dileo



La Marea Verde inunda las redes La Marea Verde inunda las redes 



Mi primer llamado como Rosa:
                    Suena un celular a lo lejos. Me quedo pensando/inmóvil/
paralizada. Es el de la consejería… sigue sonando… reacciono y salgo 
corriendo a atenderlo, después de varios intentos fallidos, de apretar 
todos los botones a la vez… cortar…llamar…esperar a que me llame otra 
vez… atiendo. 

                  -Hola? Con la voz entrecortada y tratando de disimular 
porque del otro lado hay alguien más nerviosa que yo y tengo que con-
tenerla…
                  -Hola? Socrro Rosa?
                  -Sí, respondo, con quien hablo? Y entre llantos me dice su 
nombre, creo entender que se llama Pamela. 
                  -Quedtate tranquila Pame, te vamos a ayudar…charlamos un 
rato largo y quedamos que le avisaba para encontrarnos muy pronto. 

                  Corto, me doy cuenta que me olvido de decirle un par de cosas, 
pero en este momento soy yo la que necesita contención, la llamo a  mi 
compañera que es ella la que ahora me tranquiliza a mí y me dice como 
seguir…

                  Mando un mensajito: Pame en la semana que viene nos comuni-
camos, quedate tranqui que va a estar todo bien, nosotras estamos. Abra-
zo! Inmediatamente después de enviarlo recibo su repuesta:  
“GRACIAS INFINITAS. ABRAZO!”                    

                  Lo leo y lloro… lloro mucho, desde lo más profundo…. Siento 
el alivio en su mensaje, un alivio que conozco aunque nunca lo sentí como 
propio.

 Entendí en ese momento que de eso se trata 
el socorrismo-y el feminismo-: 

De abrazarnos y aliviarnos entre nosotras, muchas veces 
sin siquiera vernos las caras.- Ilustración Candela Grizutti

Ilustración Candela Grizutti



Relatos
             Cuando cumplí 19 años recibí la noticia del embarazo.                                                 
Durante el tiempo que duró el microsegundo en el que la mujer del hospital 
me daba el resultado del análisis, felicitándome, miles de pensamientos se me 
cruzaron por la mente. “¿Era el negativo esperado por el cual me felicita-
ba??.. no, ¡si te felicitan es porque estas embarazada! ¿Y que vas a hacer? 
No lo quiero tener, no estoy lista para ser madre. No es mi momento. No 
puedo darle nada a este bebé…” Apenas terminaba el secundario y quería 
entrar en el conservatorio de arte dramático.

                             Ahí empezó la odisea. En aquella época se hablaba muy poco 
del aborto. Entre sombras, entre susurros. Fui a hacerme la primera en-
trevista en el hospital, para ver de cuánto estaba, análisis y demás. En aquel 
momento, desesperada, les dije a los médicos de la sala que no quería seguir 
adelante con el embarazo. Todos se miraron entre si, con una sensación de 
tristeza y desamparo, nadie sabia qué decirme. “No te podemos ayudar”, fue 
la respuesta. En ese momento supe que estaba sola y no podía recurrir a la 
ayuda de un profesional. Estaba completamente decidida; para mí traer al 
mundo a unx hijx no deseadx no era una posibilidad. En mi casa no había 
dinero para pagar un aborto en una clínica privada así que empecé a buscar 
mis propios “métodos alternativos”; tomé desde litros de te de orégano a 
cocktails de pastillas del día después… hasta que llame a una compañera del 
colegio que se había hecho un aborto. Ella se rió y me dijo que varias com-
pañeras ya la habían llamado. Empecé a descubrir que lo que estaba viviendo 
era una realidad que afectaba a muchas más mujeres de lo que yo pensaba. 
Me habló de las pastillas “Oxaprost” y así fui a buscarlas. 

                         Quizás en este momento te preguntes sobre el “padre”. Fue 
una persona con la que estuvimos un tiempo muy breve, y de la que finalmente 
me alejé porque estaba metido en la venta de drogas y en cosas bastante tur-
bias. Cuando fui a contarle lo que estaba pasando creyó que volveríamos a 
estar juntxs y formaríamos una “familia feliz”. En el momento en que le dije 
mi decisión se volvió loco, comenzó a llamarme asesina y me amenazó con 
suicidarse, diciéndome que en mi vida iba a cargar con dos muertes. Comenzó 
a perseguirme, aparecer en mi casa, a acosarme. 

                       Yo seguí adelante con mis planes y conseguí las pastillas.  
Tome 10 y me puse 10.   
                       
              En ese momento  llama mi compañera de colegio para                                                     
decirme que estaba en la guardia del hospital con una amiga desangrándose 
a causa de las Oxaprost, que por favor no las tomara. Era tarde. Ya estaba 
con todo el cocktail encima.

           ¿Mi familia? Acompañándome en todo lo que podían,                                                             

dentro de la clandestinidad. 

                 Estaba en mi habitación esperando que las contracciones                                
hagan el efecto de expulsión hasta que me quedé dormida. Soñé que estaba 
en un río, como en la selva. El agua era muy clara y de repente comenzaban a 
aparecer animales por todos lados: Un delfín, un tucán, un elefante…Y así. 
Cuando desperté supe que saldría con vida de lo que estaba pasando.

                           La expulsión no sucedía y decidí volver al hospital. Me hic-
ieron la ecografía. El feto estaba ahí pero sin latidos, así que programaron 
un legrado. La noche anterior a la intervención empezaron las hemorragias 
y terminé quitándolo prácticamente con mis manos. Como pude llegué hasta 
la habitación de mi madre, quien llamó a la ambulancia. Era navidad. Ese día 
me hicieron el raspado o legrado. 

                             A partir de ahí mi vida dio un vuelco completo. ¿Cómo llega               
una mujer a quedar embarazada de un bebé no deseado?
 
            Esa pregunta fue la que me llevó a iniciar una terapia                                                              
en aquel entonces. Son muchos los factores, tantos como mujeres en el 
mundo. Desde hace años trabajo con mujeres y me dedico a estudiar el ár-
bol genealógico. Al principio me impresionó ver la cantidad de mujeres que 
habíamos pasado por abortos clandestinos. Realizados por los motivos mas 
diversos, desde abusos hasta desiciones tomadas en conjunto con la pareja. 
¿Por qué una mujer llega a hacerse un aborto? Hay tantos motivos como 
mujeres. Creer que la legalización del aborto promoverá el aborto es una 
fantasía. En mi opinión un aborto es una herida muy grande y que, si encima 
sucede en la clandestinidad, es muy difícil de sanar. Legalizar es poner luz 
sobre un tema que sucede cada día en todas partes del mundo, desde siempre. 
Es un paso más en la toma de conciencia de lo que implica la maternidad y la 
paternidad. Porque…¿cuántos padres ausentes hay? Es un camino largo el 
que tenemos por delante. La opción del aborto llega a la vida de una mujer 
cuando está en una encrucijada y necesita ayuda.

             Hoy tengo 34 años y estoy felizmente en gestación. El                                             
aborto es una herida, pero no me arrepiento. Para mi la vida tiene un valor 
sagrado y traer una nueva conciencia, un nuevx ser al mundo implica una 
gran responsabilidad, que en aquel momento yo no podía sostener.

                  Hoy puedo decir que lo mas traumático de aquel entonces               
fue el encuentro con la clandestinidad, el riesgo de morir en la desidia, y el 
silencio, de la sociedad. Un aborto es duro y es triste pero más triste es la 
negación del dolor de todas las mujeres que cada día tienen que sobrevivir 
a la clandestinidad.
                       

#VivasYLibresNosQueremos

Gisele Cornejo



Ilustración acuarela Lau Ghi

ABRIL, EL ABORTO DE LOURDES Y MI ABORTO.
Abril de 2016. 

                    Hoy me re-encontré con una parte de mi pasado. Una parte que, en su 
momento, fue muy pesada y silenciosa. Para luego, poco a poco, ir transformándose 
y resinificándose como experiencia de autonomía y soberanía, hasta darme la livian-
dad necesaria para poder acompañar a otras y para gritar a dos voces, a mil voces 
en qué mundo queremos vivir y en función de eso, poder hacer algo al respecto.
Hoy me encontré con Lourdes y su embarazo temprano. Tiene 14 años. Ahí estába-
mos, en las calles de San Luis con mi compañero socorrista Pablo. 

                    [Como un círculo que se inicia y se cierra, Pablo y San Luis:  

                   “-Bueno, el pá dice que si está el Pablo (hermano mayor de mi amiga de 
la primaria que también venía a estudiar a San Luis) sí te dejamos ir a estudiar a 
otra provincia.”- sentenció mi mamá. Fue gracias a todo lo que se proyectaba sobre 
una presencia masculina, que para mis padre/madre sirviera de “placebo protector” 
frente a los peligros del mundo para una joven de 17 años, que pude venir a San 
Luis a estudiar en busca de concretar mi deseo y vocación.  Pero fue gracias a mi 
aborto a los 15 años que pude terminar la escuela y luego vivir la experiencia en 
una universidad pública. Y fue gracias a mis padres y a mi condición de clase que 
pude abortar y así … 

                   Como un círculo que se inicia y se cierra en cada acompañamiento: el 
aborto en mi vida. ]

                 Lourdes viene con su mamá, la Lili. Vienen del interior de San Luis, 
en bondi, con toda la frescura. Una llamadita telefónica previa, un encuentro de 
una hora y ya se siente esa familiaridad, esa hospitalidad con la que la mayoría de 
las mujeres nos dejan, a las socorristas, entrar en sus vidas, en sus camas, en sus 
historias, en su cotidianeidad y sobre todo, en el momento bisagra que supone un 
aborto en clandestinidad, pero también que supone el poder decidir sobre el propio 
proyecto de vida. 

              A Lourdes no le ha caído la ficha, si no fuera por un atraso men               
strual detectado por su madre y una ecografía que confirma la realidad de un 
embarazo de 8 semanas, ni registro, ni síntomas que indiquen que algo en su cuerpo 
está gestándose. La entiendo: yo también tardé 8 semanas en asumir la tragedia de 
un embarazo no deseado. ¿Cómo podía ser, si era la segunda relación coital de mi 
vida? ¿cómo podía una quedarse embarazada sin haber tenido un orgasmo? Mi 
ausencia de educación sexual de aquel momento solo me devolvía silencio ante mis 
preguntas ingenuas y mi cara incrédula frente a las dos rayitas del test de embara-



zo que pudimos comprar juntando en monedas los 20 pesos. 

          Lourdes tiene miedos. Siento una necesidad imperiosa de contarle                                  
sobre mi experiencia: “son cosas que pasan, a mí también me pasó a tu edad.” Lourdes 
me mira, endereza el cuerpo y sale del adormecimiento: “¿y lo hiciste?!” Le respon-
do: “Sí, y mi familia también me acompañó. Y se los agradezco, porque una a veces 
no sabe qué hacer, a quién contarle, y mi mamá me acompañó, como la tuya. Es difícil 
hablar de estas cosas con los padres, sobre todo con los padres varones…” Se ríe, 
mira a su madre y luego me mira de arriba a abajo: “¿y cómo quedaste”? “¡Re bien! 
Incluso eso me permitió poder seguir la escuela, y estudiar en la universidad, hoy 
soy psicóloga. Si no hubiera abortado, me hubiera tenido que quedar en mi casa, 
casarme, cuidando a un niño, preocupada por conseguir la plata para la comida…”

                Porque lo que no mata, fortalece. A mí el aborto clandestino no me 
mató, no estoy entre esas 100 –o más- mujeres por año que mueren por aborto 
clandestino. A mí la clandestinidad me dejó silencio, nudos y culpa, mucha culpa 
patriarcal y religiosa.  

            Y en una suerte de après-coup, la resignificación constante. Fue el                               
feminismo que me permitió ver el carácter político de algo que en su momento fue 
vivido como una experiencia tan personal, tan íntima, tan privada e intransferible. 
Vivir en carne propia que “la biología no es destino”. Mi destino fue poder sus-
traerme del mandato patriarcal de la maternidad obligatoria, no sin ayudas y sin 
apoyos. Y mi destino está siendo y será colaborar en que otras se sustraigan. Cada 
mujer que acompañamos, cada aborto seguro, decidido, cuidado y feminista es una 
batalla más que le ganamos al patriarcado. 

                  “Lourdes, cómo decirte que a pesar de que estamos en abril, tu aborto 
puede ser primavera. Ojalá. Al menos, el mío lo fue.” Pienso.
Lourdes y Liliana se van, nos saludan, nos abrazamos. Lourdes me palmea la espal-
da. Siento que, de alguna manera, me consuela. Es raro, en cierto punto, me veo 
reflejada en ella.

                  Consuelo: del verbo consolar: verbo transitivo: aliviar la pena 
o disgusto de una persona. 

Agosto de 2018.

Nos apena cada muerte evitable e injusta de mujeres que se quedaron sin futuro. 

Nos disgusta saber que, ante la indiferencia de un Estado que se dice democrático 
y laico, a muchas se les escapa la vida en un río de sangre. 

Nos disgusta el tutelaje.
 

Nos disgusta ser consideradas ciudadanas de segunda. 
Nos disgusta cada opinión que pesa sobre nuestras cuerpas, sobre nuestra sexual-

idad.
 

Nos disgusta cada aborto silenciado, ocultado, estigmatizado, clandestino. 
Nos enfurecen las cadenas patriarcales que aún hoy pesan sobre nosotras y nues-

tras vidas 

¿Cómo aliviamos la pena y el disgusto que el aborto clandestino nos genera?

Organizadas, hermanadas, compartiendo saberes y experiencias, escuchándonos, 
acompañándonos, cuidándonos entre nosotras, compartiendo reclamos por lo que 
nos corresponde, con firmeza, con decisión, gritando en las calles, proponiendo 
cambios legislativos que estén a favor de nuestras vidas, desarmandolas violencias 

machistas, siendo miles y millones, armando redes sororas. 

Convirtiendo la pena y el disgusto en presencia alegre y comprometida, en gotita 
de agua que hoy es esta marea verde irrefrenable que llega a todas partes del mun-

do, incluso a Barcelona donde hoy me encuentro.  

Estoy escuchando el debate en Senadorxs, pienso en las mujeres que acompañamos 
¿estarán escuchando el debate? 

¿estarán en las calles? 
¿serán unas de las millones que estamos/estaremos en las plazas hoy?

Pienso en mis compañeras de San Luis, de Mendoza, de Argentina
Pienso en Lourdes, 

en su aborto, 
en mi aborto, 
en su futuro, 

en nuestros futuros. 
Pienso en todo lo que hemos logrado

y en lo que hemos de lograr. 
 

Lourdes, Lili: 
si hoy están en las calles agiten sus pañuelos verdes 

y únanse al grito nunca más silenciado:

ABORTO LEGAL YA!!!!  
Nati de San Luis



Acuarelas Jacqueline Manoff

                       Mi nombre es Camila, tengo 29 años, vivo en la ciudad de San Luis. 
Hace 9 años, casi exactos, no recuerdo la fecha pero fue en junio del 2009, me 
entere que estaba embarazada, mi segundo embarazo, había sido madre hace 2 años 
atrás. Además de estar embarazada me estaba separando de quien era mi “pareja” 
hacia 4 años.  Me estaba separando como podía, estaba sola, no tenía amigas, el pibe 
como buen violento se había encargado detallada y minuciosamente de aislarme, iba 
a la universidad, tenía un buen grupo de compañerxs,  de vez en cuando salía, pero 
estaba sola. Era una relación super violenta, sabía que no merecía ese maltrato-co-
mo no lo merece nadie-pero da mucha vergüenza verse vulnerable, verte siendo lo 
que tanto pregonaste no llegar a ser.

                Estaba embarazada de nuevo y no quería continuar, estaba segura               
de eso. Busque información en internet- no tenía a quien contarle- encontré que 
había una droga, misoprostol.  ¿Cómo y dónde lo conseguía si además no tenía 
ni dos pesos? El pibe en cuestión sabia y consiguió el dato de una farmacia, fui y 
pregunté como si no fuera para mí, la farmacéutica me dijo que me vendía  4 y que 
cada pastilla salía 200 pesos,( no tenía ni para media y a nadie a quien pedirleesa 
suma sin tener que decir para que era). Mi familia no sabía nada de nada… de nada 
(cosas que pasan en muchas familias). Como el pibe insistía para que no lo hiciera y 
para que volviéramos, otra cosa de la que estaba segura no querer, le dije que lo 
había hecho, que ya estaba. Pensé que eso me daría más tiempo para seguir buscando 
sin su presión. El tiro me salió por la culata, muy ofendido por mi postura decidió 
contárselos a mis viejxs, fue mi casa y en 5 minutos, paradxs en la vereda, dijo: 
“solo quiero decirles que la Camila abortó” y se fue.  Entramos con mis viejxs, mi 
papá no dijo nada y mi mamá se acercó y me dijo que al otro día fuera a la ginecólo-
ga para ver que todo estuviese bien. Le dije que sí, pero que si seguía embarazada 
no quería tenerlo. “Eso lo veremos” me respondió, la charla quedó en eso.  Fui 
a la ginecóloga y le dije que no sabía si seguía embarazada y que de ser así no lo 
quería tener, me mando a hacerme una eco y me dio el nombre de unxs medicxs en un 
papelito, “yo no lo hago, pero ellxs sí, te van a cobrar, no digas que yo te mande”, 
hice lo que me dijo. 7 semanas. 

                      Le conté a mi psicóloga de ese momento, no porque quisiera, sabia su 
opinión, mi mamá insistió en que me iba a hacer bien. Sutilmente me dijo que era una 
asesina y todas las cosas que dicen lxs antiderechos, me fui de la sesión sintiéndome 
igual a como había entrado, sola y sin querer continuar.

                           Elegí a uno de lxs medicxs de la lista y fui… sola. En la sala de espera 
sentía que desde la secretaria hasta todas las personas que estaban ahí sabían a que 
había ido, tenía miedo  y vergüenza…  cuando me toco entrar, me senté y le dije a lo 



que había ido, lo primero que me pregunto fue  si “el padre sabia”, le dije que no y 
no se lo diría porque era un psicópata, se rio. Me dijo como era el procedimiento, 
“venís a la tarde, te pongo una solución, te vas a tu casa y cuando empezas, venís 
para que lo terminemos, te interno como si tuvieras un aborto espontaneo que hay 
que terminar en legrado, te quedas un día y te vas, tenes que estar segura porque 
una vez que se empieza no hay vuelta atrás… pensalo, es mejor que lo tengas… son 
4500 pesos”. 

                   Les conté a mis viejxs, me dijeron que lo iban a pensar. Pasaron un par 
de días y me dijeron que no me iban a dar la plata, que me iba a arrepentir, que era 
peligroso, que bla bla bla… 

                   Seguí buscando, volví a mi ginecóloga para que me recetara misopros-
tol, me dijo que no podía, me tome todo té que salía en internet, me pegaba en la 
panza pero no pasaba nada y no podía arriesgarme a hacer muchas más cosas, no 
me quería morir sobre todo por el changuito de ojos grandes que tenía, no podía 
quedarse solo. Sabía que la muerte por abortos inseguros era cierta, a los 15 años 
una compañera de colegio murió de una septicemia por un aborto casero.

                   Resignación… embarazo… parto… crianza…

              Amo a mis hijos con todo el cuerpo, pero no amé haber pasado por                
esa situación, que mi elección no tuviera lugar, que mis deseos fuesen coartados. 
Sé que de mis viejxs no hubo mala intención, que hicieron lo que creyeron mejor, 
pero cuando las buenas intenciones van de la mano de la tutela pueden hacer mucho 
daño.

             Después de muchos años me encontré con el feminismo- con la con-             
tundencia que llega-, estaba militando en una organización territorial y entendí al 
cuerpo de las mujeres como un territorio para militar y politizar. Empecé  a acom-
pañar a mujeres que decidían abortar, escuche en todas una partecita de mi historia, 
me reconocí aunque fuésemos distintas.

                        Yo no aborté pero acompañe a mis hermanas, compañeras, desconocidas 
y en cada uno de esos abortos, aborte un poco de mi dolor- o lo resignifique-  a 
cada piba que le dije “no estás sola, quédate tranquila, va a estar todo bien” me 
lo dije a mí. 

           Con el feminismo aborte los mandatos, las imposiciones, la heter-                    
onorma, aborte a LA MUJER que la sociedad quería que fuera, a LA MADRE, a 

la familia, aborte el miedo a mí misma y a mis deseos y aborte  la soledad… Ya no 
estoy sola, somos miles,  millones… somos hermanas, muy diferentes entre todas, 
pero estamos juntas.

                Con el feminismo soy consciente de todas mis opresiones y nunca me        
he sentido más libre.

           “Cada una de nosotras está aquí ahora porque de alguna            
manera compartimos un compromiso con el lenguaje y con el poder 
del lenguaje, y con recuperar de ese lenguaje lo que ha sido usado 
en nuestra contra. En la transformación del silencio en lenguaje y 

acción, es vitalmente necesario que cada una de nosotras defina y an-
alice su función en esa transformación, y que reconozca su rol como 

vital para esa transformación”  
(Audre Lorde).

        Hago del silencio de tantos años, lenguaje y acción. Porque lo                                            
personal es político. Porque el feminismo es amor y porque me permite de èste 
modo mirarme al espejo y no odiar lo que veo, encontrarme, perdonarme y amarme.
                      
                       Hoy 14 de junio de 2018 hicimos historia, hoy obtuvimos media sanción 
y hasta la ley por el aborto legal seguro y gratuito no paramos y no lo vamos a 
hacer después porque nos faltan muchos otros derechos por conquistar.  

                Las abrazo hermanas, compañeras,  luchadoras, y sobre todo abrazo        
a esa piba de 20 años cagada de miedo que fui y le digo que no está sola.

            
                   LA REVOLUCION SERA FEMINISTA O NO SERÁ!!

Camila de San luis



Ilustración Jorgelina Arriaga

Una entrevista realizada, traducida y compartida por la compañera Natalia Renzi 
quien se encuentra viviendo en Barcelona y ha podido reunirse con Llum Ventura 
Gil, activista feminista catalana, integrante de la red facilitadora de abortos que 
existió en este país durante la dictadura y la transición española.

“Aquí nos la jugamos todas”
                
                  La lucha por la legalización del aborto en todo el mundo es lar-
ga, difícil y persistente, como son siempre las causas de las mujeres. La recu-
peración de la memoria histórica de los pueblos nos demuestra que es posible 
conseguir nuestros derechos gracias a la solidaridad y la constancia del 
movimiento feminista de las trabajadoras. En 1936 la Segunda República 
Española legisló a favor de una ley por el derecho al aborto libre y gra-
tuito, pero la libertad duró poco. En 1939 la dictadura franquista recluyó a 
las mujeres al papel de madres, hijas y esclavas de la casa, quitándoles toda 
su autonomía durante cuarenta años. Desde la clandestinidad la resistencia 
feminista fue imprescindible para volver a conquistar el derecho de abortar. 

           "Me llamo Llum Ventura Gil, tengo 77 años, he estado en el                
movimiento de mujeres y en los movimentos que han habido aquí en Barcelo-
na en los inicios del feminismo en los años setenta, defediendo el derecho 
al aborto. En el año 1975 tenia una pequeña peluquería, aquí en la calle del 
museo Picasso, era un espacio muy chiquito, que más que una peluquería era 
un espacio de encuentro de mujeres en el que había una pequeña biblioteca 
para las mujeres, donde no teníamos ninguna revista del corazón. Aquí era 
donde se daba información de los abortos clandestinos. Una vez al mes 
venia Françoise, desde Toulouse, a hacerlos.

               En aquellos años la peluquería La Mar era un referente para a       
las mujeres de Barcelona, igual que lo era, en el barrio Raval, el bar La 
Sal de Mari Chordà, en el año 1977, en la calle Riereta con Aurora. El bar 
La Sal y la peluquería La Mar eran dos espacios feministas de la época en 
Ciutat Vella, porque aparte de los abortos clandestinos que hacíamos, era 
un lugar de encuentro de mujeres donde se comezaban a hablar cosas que 
habían estado escondidas durante cuarenta años de dictadura. 

          Había veces que mujeres con las que habíamos trabajado con                  
mucho cuidado para hacer el contacto con Françoise después volvían a que-



dar preñadas y les teníamos que decir: “Escucha, aquí nos la estamos jugan-
do todas, entonces vigila y anda con cuidado porque no podemos volver a 
repetir una y otra vez”. Por eso veíamos que el tema de la educació sexual era 
una cuestión muy importante que no se abordaba, incuso ahora no se aborda 
suficiente. Yo siempre defendí que había que educar a la gente joven, tanto a 
chicos como a chicas, que la sexualidad no tenía que ser necesariamente con 
penetración. Había feministas que se encargaban del temas de sexualidad con 
adolescentes y mujeres, nosotras nos ocupábamos del tema del aborto.

                       En la peluquería La Mar nos encargábamos de recibir a la mujer    
y darle la información y el contacto con Françoise, después no volvíamos  
a verla, ni siquiera nosatras sabíamos dónde los hacía, para poder manten-
er todo en secreto, porque tal y como era clandestino procurábamos que 
ninguna tuviera la información entera de cómo era la red, en caso de que 
tuviéramos algún interrogatorio; eran nuestras medidas de seguridad.

           Por suerte no hemos tenido ninguna represalia ni nada que                          
lamentar en este aspecto, Françoise era muy buena profesional. Teniamos 
una red de apoyo que cuando había una detenida por un aborto salíamos 
a la calle con carteles de “yo también aborté”, era nuestra lucha. Como 
cuando encarcelaban a mujeres adúlteras, salíamos con un cartel que decía 
“yo también soy adultera” y así, al ser muchas, evitábamos detenciones. Eso 
era mucho antes de la ley del divorcio, cuando  la justícia podía sacarles 
criatures y encarcelar a las mujeres que huían de casa por lo que sea, mu-
chas veces por intentar huir de un marido violento. También llevamos los 
primeros grupos de asistencia a mujeres maltractadas de aquí de Barcelona 
y conseguimos que se creara una comisaría para el tema de las mujeres. Son 
los inicios de la que está ahora. Antes, cuando teníamos estos casos e íbamos 
a acompañar a alguna mujer que había sido maltratada, le decían “señora, 
váyase a casa, que ésto se arregla en la cama” y nosotras decíamos “no, esto 
lo denunciamos”y a raíz de eso con el tiempo conseguimos la comisaria de 
la mujer.

                 Yo me hice feminista un poco gracias a mi hijo Jaume, que es el 
cuarto. 
                   Cuando quedé embarazada en un primer momento pensé que no 
quería seguir adelante con el embarazo, ya tenía mucho trabajo con las 

otras tres criaturas y con la peluquería, entonces encontrarme en esta situ-
ación me hizo consciente de las dificultades para poder abortar. Investi-
gando y preguntando a mujeres de confianza pudimos hacer esta red para 
resolver este problema que muchas compartíamos. 

                   Cuando supe cómo podia hacer el aborto ya me había decidido a            
tener el hijo, y es por eso que siempre le agradezco mucho a Jaume porque 
fue el que me posibilitó esta visión y esta oportunidad de formar parte de la 
red feminista de Barcelona."

“aqui ens la juguem totes”
                    " Em dic Llum  Ventura Gil, tinc 77 anys, hi he estat en el moviment 
de dones i en els moviments que han hagut aquí a Barcelona als inicis del 
feminisme, als anys setanta, defensant el dret al avortament. Al any 1975 
tenia una petita perruqueria, aquí al carrer del museu Picasso, era un espai 
molt petitet, que més que una perruqueria era un espai de trobada de dones 
on hi havia una petita biblioteca per les dones, on no hi havia cap revista del 
cor. Aquí era on es donava informació dels avortaments clandestins. Un cop 
al mes venia la Françoise des de Toulouse a fer los.

             En aquells anys la perruqueria La Mar era un referent per a                     
les dones de Barcelona, igual que ho era, al Raval, el bar La Sal de la Mari 
Chordà, cap al any de 1977, al carrer Riereta amb l’Aurora. El bar La Sal i 
la perruqueria La Mar eren dos espais feministes de la època a Ciutat Vella, 
perquè a part dels avortaments clandestins que fèiem, era un lloc de trobada 
de dones on es començaven a parlar coses que havien estat amagades durant 
quaranta anys de dictadura. 

             Va haver hi vegades que dones que ens havíem cuidat molt per          
fer el contacte amb la Françoise desprès tornàven a quedar prenyades i els 
havíem de dir “Escolta, aquí ens la estem jugant totes, doncs vigila i ves amb 
conta perquè no podem tornar a repetir una i altre vegada”. Així veiem que el 
tema de l’educació sexual era una qüestió molt important que no se abordava, 
inclòs ara no s’aborda prou. Jo sempre vaig defensar que s’havia d’educar a 
la gent jove, tant als nois com les noies, que la sexualitat no havia de ser 
forçosament amb penetració. Hi havia feministes que s’encarregaven del tema 



de sexualitat cap adolescents i dones, nosaltres ens ocupàvem del tema de 
l'avortament. 

                 A la perruqueria La Mar es cuidava de rebre la dona i donar li 
la informació i el contacte amb la Françoise, desprès no tornàvem a veure 
la, ni tan sol nosaltres sabíem on els feia, per poder mantenir tot en secret, 
perquè tal i com era clandestí procuràvem que ninguna tinguès la informació 
sencera de cóm era la xarxa, en cas que tinguèssim algun interrogatori; eren 
les nostres mesures de seguretat.

       Per sort no hem tingut cap represàlia ni res a lamen-                                                                        
tar en aquest aspecte, la Françoise era molt bona professional. Teníem una 
xarxa de recolzament que quan hi havia una detinguda per un avortament 
sortíem amb cartells de “jo també he avortat”, era la nostre lluita. Com 
quan empresonaven dones adulteres, sortíem amb un cartell que deia “jo 
també soc adultera” i així, per ser moltes, evitavem empresonaments. Això era 
molt abans de la llei del divorci, quan la justícia podia treure les criatures 
i empresonar les dones que fugien de casa pel que sigui, moltes vegades per 
voler fugir d’una marit violent. Vam fer també els primers grups d’assistència 
a dones maltractades d’aqui de Barcelona i vam aconseguir que es crees una 
comissaria pel tema de les dones. Son els inicis de la que està ara, abans 
quan teníem aquest casos i anàvem acompanyar alguna dona que havia estat 
maltractada li deien “ señora, váyase a casa, que ésto se arregla en la cama” 
i nosaltres vam dir  que “no, esto lo denunciamos” i arrell d’això amb temps 
vam aconseguir la comissaria.

                 Jo em vaig fer feminista un poc gràcies al meu fill Jaume, que es 
el quart. Quan vaig quedar embarassada d'ell en un primer moment vaig 
pensar que no volia tirar endavant amb el embaraç, ja tenia molta feina amb 
les altres tres criatures i la perruqueria, doncs trobar me en aquesta situ-
ació va fer me conscient de les dificultats per poder avortar. Investigant i 
preguntant a dones de confiança vam poder fer aquesta xarxa per poder re-
soldre aquets problema que moltes compartíem. Quan vaig saber cóm podia 
fer l’avortament jo ja m’havia decidit a tenir el fill, i es per això que sempre 
li agraeixo molt al Jaume perquè va ser el que em va possibilitar aquesta visió 
i aquesta oportunitat de formar part de la xarxa feminista d de Barcelona.”

Entrevista: Natalia Renzi La Marea Verde inunda las redes 



I

¿Y si la historia que siempre contamos no fuera fantasía? 
¿Y si jugando a cruzar el horizonte con un gesto en el aire,

nos convirtiéramos en alocadas princesas

o en diosas malhumoradas? 

¿Y si nos volviéramos temerarias
como  serpientes de lejanas ciudades,

escondidas entre malezas y pantanos, 

acechando a nuestra presa?

¿A quién acecharíamos? 
¿Mataríamos?
¿con gliter? 

¿con espejitos?

II

No era un río

pero pudo haber sido

Las manos que rodearon el círculo de luz

sobre mi vientre

las manos que me dejaron

las palabras negras

duras franjas de sombras

cerré los ojos bien fuerte

los tapé como a una llamarada

con un chorro de agua

Que se apague el fuego

recé como si creyera

que se apague

Quise volverme mariposa

Si pudiera

tener alas crujientes

que se quiebren al tocarlas

morirse así debe ser especial

aunque al final

yo no me morí

Ella sí



III

He nacido para los días de la tierra
también podría haber nacido para el agua

¿Quiénes de todas soy yo?
 

Soy la ola que se sumerge en otra ola
cuando la marea está baja

Soy la marea alta
soy la espuma que queda
no soy la santa que quise

 
Soy la puerta que se abre cuando están todas

 
Soy las posidonias y los cardúmenes

Soy lo que crece y muere entre mis pies
la luz filtrándose como ojos en el agua

 
Soy la melodía que formamos

la gota de rímel que se deshace
también todas las mujeres

 
Nos hundimos en la tierra

como si fuéramos algas
miramos el cielo

pero no somos ángeles

Está lloviendo, dicen
Y nosotras caminamos

¿Tengo en mis manos la lluvia?

IV

Mujeres de allá y acá se amontonan

entre los pliegues de una frazada

curan la noche enredadas tras el rito del encuentro

círculos siempre círculos

que abrigan las voces bajas y altas

y encienden las sonrisas salvajes  

 

Somos alfileres perdidos

que podemos vencer a un elefante

Somos diez mil átomos

diez mil fuegos

Diez mil

gritos enhebrados

que recogen el pasado

y lo convierten

 

Dibujos sobre los brazos

se hunden en las venas y las traspasan

la sangre cuelga sonora y ardiente

por andar correteando y escapando

 

Andamos cambiando

Raíces por árboles

Andábamos cambiando

El color de la historia

Cuarteto de Poesías: Lucía Bulgheroni
Agosto, durante su paso por Barcelona



Debería haber tomado aquél atajo, me digo
y una obstinada voz en mi conciencia repara:
¿No es la vida en parte un laberinto?
Mientras,
los semáforos que suelen alinearse para dejarme pasar
se empeñan en retenerme al borde de cada orilla asfáltica
las bocinas trompetean más que de costumbre
y la gente es mucha pero ninguna a la vez
Cada quien en su app
Si te he visto en una marcha no lo sé

De repente
un panadero abre un oasis con sus manos
y la calle se transforma;
me recuerda a la panadería de mi barrio
El escaparate no es el mismo
pero el olor del pan si
Pienso que ahí está el viaje,
y que en el pan está el encuentro 

Aquí ha llovido, 
eso también puede olfatearse 
Se respira vapor
y el suelo aún está húmedo
Hay gotas estrelladas en el cemento 
y un empedrado agradecido;
los adoquines se relamen
y el único incidente digno de ser reportado por la zona, 
es el caso de una pobre gota
que vió explotar su sueño antes de hora

De pronto una piba que pasa me sonríe
su pelo es verde
y va toda mojada comiendo yogurt
yogurt de frutilla,
lo reconozco en la distancia
al igual que el pañuelo de su muñeca
Verde verde verde

Miro impaciente el semáforo otra vez,
creo que éste ya es el último 

No más avenidas por hoy,
no mas retenciones para estos pies que solo pretenden andar
Andar y andar
Sin aturdirse por un momento 
sin ser cómplices de esta sociedad 
en pleno estado avión, 
por fuera del sistema
aunque bien adentro del mundo

En éste preciso auge de estado onírico, 
es cuando una mirada me intercepta
me atraviesa como láser por los ojos;
cruza mi carretera y alcanzo a escuchar sus latidos 
Sin embargo,
la luz roja del semáforo desparece,
y con ella nos disipamos también

La sensación es un color
la extensión, un puente
pasar a ser nuevamente un átomo
o mejor aún,
la única gota sobreviviente de aquélla gota explotada:
Cronometría cósmica de la fortuna
ni más eterna que un segundo
ni más breve que un instante
ni más ínfima que la inmensidad 
Como la pintura de un museo que no existe,
pero en el que cualquiera puede entrar

Falta poco para llegar, 
reconozco al árbol que vive allí
Ése, 
posando justo detrás de la parada 
Alto cuerpo rock y semilla de arena
Charlamos sobre las palmeras y el aborto una vez
Estaba a favor:
De las palmeras y del aborto
Era invierno y sus hojas se habían ido
me confesó entonces,
que si por él fuera,
se mudaría hacia al mar
allí los cocos nacen libres
Le confesé entonces, 
que si por mi fuera,
abortaría al sistema 
Aquí no nacemos libres
Lo recuerdo 
Me recuerda

Nos abrazamos en silencio
nos compartimos las flores 
nos revolvemos las pelucas
Y al momento de seguir, me advierte 
Me advierte que por el camino aún otoña,
que no nos asustemos 
que vamos bien
que tampoco nos detengamos
y que cantemos

Que unas cuadras más adelante,
ya comenzó la primavera.-

Narración poética Jacqueline Manoff
“Por las calles de Barcelona”



HASTA LA VICTORIA #SERÁLEY

              El ocho de Agosto de 2018 treinta y ocho legisladores del Senado 
Argentino votaron en contra del Proyecto de Ley de Legalización de la Inter-
rupción Voluntaria del Embarazo, que el 13 de junio de 2018 había conseguido 
media sanción aprobada en la Cámara de Diputades. Desgraciadamente éste era un 
resultado que muchas temíamos y considerábamos que podia producirse, debido a 
la presión de la Iglesia, encabezada por un Papa argentino que todavía no rindió 
cuentas de su relación con la dictadura argentina, responsable del secuestro de 
quinientos bebés y sus madres. Este resultado vergonzoso también es producto de 
los fuertes intereses económicos y políticos de una dirigencia oligarca, machista y 
recalcitrante que continúa gobernando gran parte de las provincias del país con 
un sistema de feudos y caudillismo, que mantiene empobrecida a la mayoría de la po-
blación  y que se beneficia del negocio de las clínicas privadas donde se practica el 
aborto. La clandestinidad del aborto es una realidad que se lleva la vida de cientos 
de mujeres por año; estos grupos de poder pretenden ocultarla bajo una moral 
hipócrita que defiende embriones però se desentiende de las personas.

                Argentina es un país que no tiene garantizado el acceso a la salud, a                   
la educación, a la vivienda, a la alimentación y a una vida digna; es un país que deja 
a mujeres y trans expuestas a una flagrante violencia institucional por la falta de 
una política de salud pública igualitaria. La decisión irresponsable y corrupta de 
estes legisladores deja en evidencia que el Senado ya no es representativo de las 
demandas del pueblo al que deberían representar. El ocho de agosto constatamos 
que el Senado se ha transformado en una falacia que no cumple con su función y 
que se trata de un organismo estatal que dirige nuestras vides, usufructuando el 
dinero de les contribuyentes y ostentando un poder que no le corresponde.

                    Lejos de sentirnos derrotades, sabemos que éste fue un primer paso en 
la lucha por nuestra emancipación y por el control de nuestras cuerpas y nuestras 
vides. La victoria de la Marea Verde la hemos conseguido en las calles, en las es-
cuelas, en las universidadey, en los centros de trabajo, en las plazas, en la Cámara 
de diputades mediante alianzas feministas que desbordaban viejas estructuras par-
tidarias, la conseguimos en los medios de comunicación masivos que no han podido 
silenciarnos y han tenido que difundir nuestros argumentos y nuestras razones; 
pero fundamentalmente la hemos conseguido en las mentalidades delas nuevas gen-
eraciones de mujeres que han decidido jugarse enteras por conseguir nuestra tan 
amada y deseada libertad. 

                  La victoria la hemos extendido a las casas de las familias trabajado-           
ras y a las camas de las mujeres y trans que ahora nos sabemos acompañadas por 
una sororidad que desconocíamos y que nuestra lucha ha dejado al descubierto.      

              Hemos conseguido afianzar y visibilizar una red de socorristas que                     
no permite que nos quedemos soles cuando nos necesitamos.

               El patriarcado nos quería enemigues y ahora nos tienen unides, más 
fuertes que antes, denunciando con dolor y contundencia la responsabilidad de 
les 38 senadores por cada muerta por un aborto clandestino que podría haberse 
evitando.
              Somos un ejercito verde, estamos unides por nuestras cicatrices que                    
tejen la red en la que nos sostenemos. 

               Esta lucha nos ha abrazado en las calles desde las más nenes a les            
más ancianes, nos ha demostrado que somos millones, que conformamos una suma 
mucho más poderosa que eses 38 representantes de un sistema del pasado que se 
cae a pedazos, como se cae el patriarcado, un sistema que tiene los días contados 
delante de esta inmensa ola verde que se contagió de sororidad feminista llegada 
de todo el mundo. 
 
                Ahora todes lo sabemos, somos más concientes, estamos decididas: si               
no es hoy serà mañana. 

                    Celebramos que nos hemos despertado y nos hemos reconocido en las 
lagrimas y en las risas de desconocidas de pañuelos verdes, eso se lo debemos a 
este mañana que estamos pariendo con amor y lucha:  el aborto en Argentina y en 
América Latina #seráley.  Hasta la victoria, compañeres, seguimos unides porque el 
futuro es nuestro, por las que nos precedieron y por las que vendrán.

      
           Palabras de cierre: Natalia Renzi
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