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Anexo I: Tabla de artículos consultados

Nº Artículo Fecha Medio Tipo de medio Tema Enlace Descripción Apuntes y posicionamiento

1
Día de la mujer: la
marcha por dentro

09/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Día de la 
Mujer

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/721284/
actualidad/dia-mujer-
marcha-dentro.html

-Artículo largo, pequeños párrafos
separados por secciones
- Diferentes intervenciones
-La de Socorro Rosa, con una 
imagen diferente .
-Vídeo de la marcha
- Incidentes en Tucumán

-”Que ocupó 5 cuadras”
-Cuestionamientos políticos dejaron en un segundo 
plano a los testimonios de las víctimas.
-Violeta: “el color que representa la lucha femenina” 
Rechazo a decir feminista.
- Socorro Rosa: 3 líneas, titulada, “una imagen 
fuerte”

2
#ParoInternaciona
lDeMujeres: 
importante 
movilización en 
Tucumán

09/03/17 La 
Izquierda 
Diario

Primer diario 
digital de la 
izquierda 
argentina y 
latinoamericana
(PTS)

Día de la 
Mujer 

http://laizquierdadiar
io.com/ParoInternaci
onalDeMujeres-
importante-
movilizacion-en-
Tucuman

- Vídeo y fotografía
- Extensión amplia
- Detalles sobre las agrupaciones 

- Sobre todo da voz a las organizaciones partidarias o
que forman parte de partidos de izquierda.
- Hace una cobertura más intensa del paro de 
mujeres que otros. 

3
Las fotos que dejó 
la marcha de las 
mujeres en 
Tucumán

08/03/17 El Diario 
24

Portal digital de
noticias - 
Tucumán

Día de la 
Mujer 

https://www.eldiario
24.com/nota/tucuma
n/395082/fotos-dejo-
marcha-mujeres-
tucuman.html

- 19 fotografías 
- Pequeño texto que transcribe 
consignas

- Hace una cobertura del evento

4
Familiares de dos 
mujeres asesinadas
por un mismo 
hombre se 
encontraron en la 
marcha

08/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Día de la 
Mujer

www.lagaceta.com.ar
/nota/721283/actuali
dad/familiares-dos-
mujeres-asesinadas-
mismo-hombre-se-
encontraron-
marcha.html

- Artículo con los casos de cada 
una de ellas y varios apartados que
en realidad no hablan de la marcha
-Vídeo

- Nombre a la Casa Norma Nassif y con este articulo 
se condena la violencia de género, sin embargo no 
trata nada relacionado con el resto de consignas de la
marcha ni similar.
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5 La Iglesia repudió 
que se haya 
parodiado a la 
Virgen en la 
marcha de mujeres

09/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Performa
nce 
Socorro 
Rosa

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/721340/
actualidad/iglesia-
repudio-se-haya-
parodiado-virgen-
marcha-mujeres.html

- Declaraciones de Zecca

-Primera imagen:, tras subtítulo 
copia de comunicado de Zecca

-Mención Marcha del Día del 
Niño por Nacer con detalle. 

-“De manera controversial”
-Las mayúsculas En santísima Madre de Dios

-“En Tucumán, sin embargo, se colaron algunas 
críticas hacia la inflación, los despidos y algunas 
políticas del Gobierno nacional”.

6 Tucumán: la 
Iglesia repudió una
parodia a la 
Virgen durante la 
marcha de mujeres

09/03/17 AIM 
Digital

Agencia de 
Informaciones 
Mercosur 
(AIM) 

Performa
nce 
Sococrro 
Rosa

https://www.infobae.
com/sociedad/2017/0
3/09/tucuman-la-
iglesia-repudio-una-
parodia-a-la-virgen-
durante-la-marcha-
de-mujeres/

- Comienza con gran imagen,
Habla también de los disturbios 
catedral buenos aires. - enlazado
-Transcribe varias lineas del 
comunicado de Zecca y adjunta 
imagen del comunicado completo.

- “Pocos incidentes marcha mujeres”, “ataques a la 
iglesia”
- “de manera similar a la imagen de la Virgen”. 
- Exigir aborto legal. 

7 Indignación y 
repudio en 
Tucumán por 
agrupación que 
parodió a la 
Virgen María 
abortando

09/03/17 El Intra Portal de 
noticias de la 
provincia de 
Salta 

Performa
nce 
Socorro 
Rosa

http://www.elintra.co
m.ar/sociedad/2017/3
/9/indignacion-
repudio-tucuman-
agrupacion-parodio-
virgen-maria-
abortando-
10246.html

- Imagen de la performance
- Comunicado de Zecca
-Texto Socorristas 

-“los aberrantes sucesos que se cometieron el 8 de 
marzo”
-Foco en invitación a la marcha de Zecca
- “se colaron” otras reivindicaciones en la marcha
- Texto Socorristas sacado de contexto

8 La intervención 
artística por el 
aborto legal da que
hablar y genera 
polémica en todo el
país

09/03/17 El Diario 
24

Portal digital de
noticias - 
Tucumán

Performa
nce 
Socorro 
Rosa

https://www.eldiario
24.com/nota/tucuma
n/395107/intervencio
n-artistica-aborto-
legal-da-hablar-
genera-polemica-
todo-pais.html

-Imagen de la performance con la 
cintura para abajo recortada → 
-Muchos imágenes de 
publicaciones en redes:
-Despectivos e insultantes
-Imagen de una mujer embarazada
que dice yo decidí.

- “de forma sumamente explícita” “acto de 
vandalismo”
- “grotesco, sangriento y clandestino, al igual que el 
aborto ilegal, por el que cientos de mujeres mueren 
cada año”
RRSS:
-Bestias que ensuciaron Todo”,“lacra social” “Que 
asco las minas de la marcha de ayer gritando x la 
legalización del aborto”,“Vayan a estudiar burras 
salvajes “
-“La iglesia marcha contra el aborto legal dejando 
morir a muchas jovenes, defiende pedofilos, pero no 
vaya a ser q le escribas la pared... “
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9 Sanción para 

parodia blasfema y

abortista de la 

Virgen

09/03/17 CitizenGO Web 
conservadora 
de peticiones. 

Performa
nce 
Socorro 
rosa

http://www.citizengo
.org/es-mx/42081-
que-se-investiguen-
hechos-tucuman-y-
se-sancionen

Imágenes de la performance
-Perfiles de Facebook y de 
Instagram de las performers
-Comunicado de Zecca
-Párrafos cortos 
-Fotografías de la presentación de 
firmas
-Muchos enlaces a medios. 
-Carta escrita para presentar.

-“mal gusto, ofensivas para los católicos, las 
personas consagradas y los sentimientos religiosos 
de la mayoría de los argentinos”
-Corte mas tremendamente radical que busca 
escarchar a las jóvenes.
-Datos personales Pepena: “Este jueves, 
'curiosamente', retiró su perfil de 
Facebook…”,“funcionaria pública en la dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia de la Pcia de 
Tucumán hasta el pasado mes de enero en que no fue
renovada por mal desempeño, pedimos al Colegio de
Psicólogos de Tucumán que inhabilite su matrícula 
como psicóloga por incumplimiento del código 
ético”

10 Arzobispo repudia 
parodia de 
“aborto” de la 
Virgen María en 
manifestación 
feminista

09/03/17 ACIprensa Agencia 
Católica de 
Informaciones.
Sitio web de 
noticias 
católicas en 
español más 
visitado del 
mundo 

Performa
nce 
Socorro 
Rosa

https://www.aci
prensa.com/noti
cias/arzobispo-
repudia-
parodia-de-
aborto-de-la-
virgen-maria-
en-
manifestacion-
feminista-
91732/  

Advertencia: la imagen puede 
herir la sensibilidad del lector 
-Reproduce entrecomillado parte 
del comunicado de Zecca, y de la 
publicación en Facebook de 
Socorro Rosa. 
-Tweets críticos
-Foco en repudio de Zecca (así 
empieza)
-Menciona Argentinos Alerta y la 
petición de firmas de CitizenGo

-Se puede intuir un cierto rechazo a la palabra 
feminista
-“un colectivo de feministas realizó una 
manifestación”,“abundante pintura roja “
-Socorro Rosa Tucumán celebró la imagen 
RRSS: “#TipicoDeFeminazi aborto legal? Confundir
la lucha por los derechos humanos con el 
vandalismo?” “Vayan a estudiar burras”
-Enlace a CitizenGo
-Enlace a vídeo “atacan la catedral de BsAs”

11 Tucumán: 
polémica por una 
performance 
artística durante la
marcha de mujeres

10/03/17 Clarín Diario de 
mayor tirada a 
nivel nacional 
en Argentina. 
Generalmente 
institucional

Performa
nce 
Socorro 
Rosa

https://www.clarin.co
m/sociedad/tucuman-
polemica-
performance-
artistica-marcha-
mujeres_0_BkohNIl
ox.html

-Detallado con varias fuentes
-Extenso
-Entrecomillados
-Imagen en grande de la perfo.
-Imagen del comunicado completo
de Zecca
-Diversas y variadas fuentes

- No contextualiza (aborta a Jesús) mujer ataviada 
como la Virgen María tiene un aborto frente a la 
Catedral tucumana. 
-Repudio en RRSS – habla de las amenazas
- Declaraciones de Zecca
- Menciona convocatoria de marcha
-Sadop: violencia y agresión importante
-Menciona Pan y Rosas, PTS, artistas, Mumalá y 
NUM
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12 Las redes sociales 
arden con la 
polémica que 
generó la 
performance de la 
marcha de mujeres

10/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Repercus
ión 
Performa
nce 
socorro 
Rosa

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/721472/
actualidad/redes-
sociales-arden-
polemica-genero-
performance-
marcha-mujeres.html

- Imagen 8m
-Facebook, Twitter y Whatsapp
- Enlace a la noticia de la marcha 
de Zecca y transcripción de nuevo 
del comunicado 
-Vídeo de Argentinos por la vida. 
- Menciona escrache por 
Facebook a Pepena.
- Publicaciones de Facebook, 
muchas ya censuradas y una en 
defensa de Pepena
-Transcripción comunicado Ni 
Una Menos (que en realidad es de 
Juntas y a la Izquierda) y Plenario
de Trabajadoras al completo

Enfrentamiento supuestamente al mismo nivel: por 
un lado, repudiaron la acción y, por el otro, la 
apoyaron 
- Una tercera posición que criticaba la violencia tanto
de unos como de otros.
- Voz defensores: defienden que fue una intervención
artística.
- “Iglesia lo tomaron como una falta de respeto, una 
acción provocativa e, incluso, agresiva.” 
- “Los que se solidarizaron con Socorro Rosa 
tuvieron que cerrar sus cuentas” Menciona solo 
artistas Plenario y  Ni Una Menos 
Da mucha voz a las respuestas pero se queda en lo 
básico y necesario, cambia los datos de las asistentes 
a la marcha. 

13 Repudian la 
persecusión de 
activistas quienes 
realizaron una 
parodia a la 
Virgen

10/03/17 Tucumán 
Noticias

Agencia de 
noticias, de 
Tucumán y el 
NOA

Persecuci
ón 
socorrist
as

http://www.tucuman
oticias.com.ar/noticia
/tucuman/repudian-
la-persecusion-de-
activistas-quienes-
realizaron-una-
parodia-a-la-virgen-
162695.html

- Imagen pequeña de la perfo. 

- Transcribe el comunicado de los 
artistas  completo

Habla sobre todo del escrache sufrido, de las 
amenazas en redes sociales y Whatsapp, de la 
publicación de datos personales y de la petición de 
condena social o incluso del despido de Pepena, 
haciendo énfasis en que tuvieron que serrar sus 
cuentas. 
Da voz a los “artistas y profesionales” que 
repudiaron la persecución. . 

14
Joven vestida 
como la Virgen 
María escenificó 
un aborto y dividió
a la sociedad 
tucumana

10/03/17 Diario 
Registrado

Portal web 
argentino de 
noticias, 
propiedad del 
Grupo Indalo. 

Performa
nce 
Socorro 
Rosa

http://www.diarioregi
strado.com/sociedad-
/joven-vestida-como-
la-virgen-maria-
escenifico-un-aborto-
y-dividio-a-la-
sociedad-
tucumana_a58c3083
efc34787c07f65d8f

-Habla más de la perfo en sí 
(desde el titular) que del escándalo
que esta provocó → 
-Imagen con la cintura para abajo 
recortada, pero después se puede 
ver completa.
- Palabras de Zecca (comunicado) 
y marcha 25
-Incluye comunicado Ni Una 
Menos

- “un aborto”
- “opiniones cruzadas sobre la libertad de expresión, 
el respeto religioso y el aborto.”
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15 Conmoción en 
Tucumán por un 
"acto" que ofende 
a la Virgen

10/03/17 El Esquiú Noticiario en 
papel y online 
de la provincia 
de Catamarca
-Tendencia 
religiosa

Performa
nce 
y 
peregrina
ción del 
Niño por 
Nacer

http://www.elesquiu.
com/sociedad/2017/3
/10/conmocion-
tucuman-acto-
ofende-virgen-
241657.html

- Imagen de la performance 
cortada
-Subtitulo ya menciona la marcha
-Texto integro de convocatoria por
Whatsapp para rezar el rosario
-“últimos mini-párrafos hablan del
apoyo a la perfo y de las amenazas

Escándalo → Masivo acto de desagravio a la virgen.
Mujer apoyo → cambio del sentir popular.
“Virgen María, nada menos que practicándose un 
"aborto" frente a la Catedral Basílica”,“Este acto 
violento y de mal gusto”, “agresión innecesaria a la 
comunidad católica”, “fue una "intervención 
artística"” Católicos en las RRSS “falta de respeto, 
una acción provocativa e, incluso, agresiva.”

16 Los católicos se 
unen para 
repudiar la 
representación de 
la Virgen 
abortando frente a
la Catedral

11/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Petición 
de 
CitizenG
O

http://www.lagacetas
alta.com.ar/nota/757
10/actualidad/catolic
os-se-unen-para-
repudiar-
representacion-
virgen-abortando-
frente-catedral.html

-”Un creyente inició el trámite de 
denuncia en el Inadi.”
-Imagen de Zecca “Zecca fue el 
primero el repudiar la intervención
realizada a metros de la Catedral.
-Cita de nuevo las palabras de 
Zecca y la marcha del 25
-Cadena de Whatsapp

-”decidieron repudiar”
- Varios apartados comentando las diferentes 
respuestas católicas, habla del rosario, de la página 
de Facebook, de las redes sociales, de los creyentes.
-Denuncia - pedido
- Es como un añadido mas al artículo de la perfo “no 
suma” que da el lado de las organizaciones pero 
oculta el positivo. 

17 Importante 
pronunciamiento 
contra la campaña 
de la Iglesia de 
ataque el Paro de 
Mujeres en 
Tucumán

10/03/17 La 
Izquierda 
Diario

Primer diario 
digital de la 
izquierda 
argentina y 
latinoamericana
(PTS)

Respuest
as 
performa
nce 
Socorro 
Rosa

http://www.laizquier
dadiario.com/Import
ante-
pronunciamiento-
contra-la-campana-
de-la-Iglesia-de-
ataque-el-Paro-de-
Mujeres-en-Tucuman

-Con citas
-Transcripción de comunicados 
movimientos. Pan y Rosas, Ni 
Una Menos, Artistas, HIJOS y 
más.
Extenso, muchos entrecomillados

- Tinte a favor de las performistas.
- Crítico con la iglesia “sectores fundamentalistas”
Zecca “comunicado amplificado por los medios 
hegemónicos”
- Muestra las diferentes respuestas positivas hacia las
socorristas “importante pronunciamiento contra esta 
campaña fue realizado por diferentes 
organizaciones”

18

La performance 
sobre la Virgen 
“no suma”

11/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Respuest
as a la 
Perfo de 
Socorro 
Rosa

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/721578/
actualidad/performan
ce-sobre-virgen-no-
suma.html

-Imagen en la que parece que haya
mucha menos gente de la que 
había en la marcha
-Artículo extenso que habla de las 
diferentes respuestas de 
agrupaciones.

-Como si fuese una afirmación del diario (el titular)
“Virgen María embarazada y abortando a su hijo  “
-“sangre que caía entre sus piernas, mientras sonreía 
triunfante “ -“y -según trascendidos- hasta la habrían 
amenazado de muerte”
-Llama rechazo y repercusiones a las dos partes.

19 El Inadi brindó su 
postura respecto a 
la polémica 
performance de la 
Virgen

11/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Performa
nce 
Socorro 
Rosa

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/721636/
actualidad/inadi-
brindo-postura-
respecto-polemica-
performance-
virgen.html

-Texto completo publicado en 
Facebook por el Inadi. Extracción 
de las mismas frases
-Recapitulación de los 
acontecimientos
-Habla mucho de la Iglesia-
Menciona petición de CitizenGO
-Imagen de la marcha del 8M de 
dos mujeres. 

“Católicos se unieron para repudiar la performance 
realizada por las activistas feministas. Distintas 
agrupaciones feministas, en tanto, cuestionaron el 
modo de reclamo por el aborto legal, pero también la
reacción de la Iglesia. “
-No habla como el otro de la convocatoria 
concretamente
-El enlace para ampliar la info sobre la perfo lleva en
realidad al artículo del rechazo de la Iglesia.
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20 Inadi Brindó Su 
Postura Respecto 
A La Polémica 
Representación De
La Virgen

11/03/17 El Siglo 
“Independ
encia en 
casa”

Segundo Diario
más vendido de
la provincia de 
Tucumán

Performa
nce 
Socorro
Rosa, 
Firmas 
Inadi

http://elsigloweb.co
m/2017/03/11/inadi-
brindo-su-postura-
respecto-a-la-
polemica-
representacion-de-la-
virgen/

-Imagen de una cabecera de la 
marcha del 8 M 
-Reproduce parte del comunicado 
de INADI
-Corto 

“Defenderemos la libertad de expresión, no la 
violencia que a veces se esconde detrás de ella”, dijo 
el delegado del organismo en Tucumán 

21 El Inadi brindó su 
postura respecto de la
polémica 
performance de la 
Virgen

12/03/17 El Liberal Diario de 
Santiago del 
Estero. De los 
de mayor 
tirada.
Corte muy 
religioso 

Perfo 
sococrro
m Rosa
Firmas 
Inadi

http://www.elliberal.
com.ar/noticia/32394
4/inadi-brindo-
postura-respecto-
polemica-
performance-virgen

-Foto recortada
-Extracto del comunicado de Inadi
que es bastante ambiguo y evita 
menciones concretas, pero que 
deja entrever que considera una 
violencia tras la performance, que 
defiende la libertad de expresión 
pero que una sociedad madura 
debería convivir sin estos ataques.

El Liberal nació como un periódico nacionalista, de 
orientación laicista y de fuerte defensa y promoción 
de los derechos civiles y políticos. 

-Enfoque en la respuesta católica, menciona todas las
acciones y respuestas: Zecca, el rosario y la petición 
de firmas. 

22 Un defensor de 
genocidas 
encabeza la 
campaña de la 
Iglesia contra el 
Paro de Mujeres 
en Tucumán

10/03/17 La 
izquierda 
diario

Primer diario 
digital de la 
izquierda 
argentina y 
latinoamericana
(PTS)

Revuelo 
tras la 
performa
nce

http://www.laizquier
dadiario.com/Un-
defensor-de-
genocidas-encabeza-
la-campana-de-la-
Iglesia-contra-el-
Paro-de-Mujeres-en-
Tucuman

- Texto largo, con varios párrafos
Imágenes: fotografías y capturas 
de pantalla 
-Investigación
-Referencias a personajes de la 
historia

- Claramente enmarcado en la ideología del pts
- Defensa de las socorristas
- Mención crítica al golpe de Estado

23 Mons. Martínez 
Perea lamentó los 
hechos 
“agraviantes y 
blasfemos” contra 
la Iglesia y la 
Virgen María 

11/03/17 AICA Agencia 
Informativa 
Católica 
Argentina: 
órgano de 
difusión del 
episcopado 
católico.

Respuest
as a la 
perfo de 
Socorro 
rosa

http://www.aica.org/
27538-mons-
martinez-perea-
lamento-los-hechos-
agraviantes-
blasfemos-contra-
la.html

-Imagen del obispo y extractos de 
su comunicado
-Enlace a comunicado completo
-catedrales de Buenos Aires, Mar 
del Plata y Tucumán 

-“un grupo no representativo y minoritario de 
mujeres”
→ Carta pastoral de monseñor Pedro Daniel 
Martínez, obispo de San Luis ante los hechos 
agraviantes y blasfemos ocurridos el pasado 8 de 
marzo
-Adoración al Santísimo Sacramento en reparación y
pidiendo por la conversión de las responsables de los
públicos ultrajes. 
-Como 5 veces la palabra blasfemo
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24 Llegó a la Cámara 
la polémica por la 
“parodia sobre la 
Virgen”

12/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Respuest
as 
Performa
nce 
Socorro 
Rosa

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/721652/
actualidad/llego-
camara-polemica-
parodia-sobre-
virgen.html

-Legisladores elevaron proyectos 
(piden que se inicie un sumario 
para que se identifique y sancione)
-Enlaces al resto de notas 
relacionadas con el tema.
-Entrecomillados de las 
intervenciones de los legisladores
-Primero comenta y después 
expone Proyecto 1 y proyecto 2

- La “parodia sobre la virgen” entrecomillado
-“reclamar la legalización del aborto gratuito”
-Descripción bastante “objetiva” de la performance.
(“Se mostraba sonriente mientras...”)
-Reproduce las cuestiones de Garmendia que dicen 
que hay que identificarlas y sancionarlas-> con todo 
detalle

25 Plenario de 
Trabajadoras 
repudia proyecto 
de Colombres 
Garmendia

12/03/17 FormosaHoy
.com.ar.  
CadenaHoy

Cadena de 
diarios las 
provincias 
(Formosa). 
Alternativo

Respuest
as 
performa
nce

http://www.formosah
oy.com.ar/noticias/co
ntenidos/politica/155
14-expresion.html

-Corto
-Imagen de Colombres Garmendia
- Transcripción del documento de 
Plenario

- Al ser únicamente la transcripción del Plenario lo 
que plasma son las ideas de éste colectivo. 
Probablemente lo enviara el Plenario. 

26 La contraofensiva 12/03/17 Página 12 Diario de 
tendencia 
Centroizquierd
a/progresista

Respuest
as 
performa
nce

https://www.pagina1
2.com.ar/25229-la-
contraofensiva

-Largo y párrafos largos
-Recopilación y resumen: Muchas 
citas y fuentes propias que no se 
ven mas que en este artículo
-Imagen de la perfo, habla de la 
marcha

- Extensión y detalle
- Denota apoyo a las Socorristas y denuncia pero de 
manera no directa la reacción de los sectores 
católicos
- Artículo medio objetivo

27 Organizaciones 
sociales y artistas 
respaldan a las 
activistas amenazadas
en Tucumán

13/03/17 AIM 
Digital

Agencia de 
Informaciones 
Mercosur 
(AIM)

Performa
nce 
Sococrro 
Rosa

http://www.aimdigita
l.com.ar/2017/03/13/
organizaciones-
sociales-y-artistas-
respaldan-a-las-
activistas-
amenazadas-en-
tucuman/

-Texto largo
-Imagen de la perfo, con 
aclaración debajo
-Declaraciones de las 
organizaciones
-Documento público de 
socorristas en la Red

Foco en el respaldo a socorro rosa

“echando mano al arte como expresión de las 
injusticias existente”

“ataques de la ultraderecha”

28 CONCIENCIA 
CIUDADANA 
Imposición 
feminista
Columna de 
opinión de Anita B.
Ochoa.

13/03/17 Lacronica
.com

Periódico de 
Mexico, Baja 
California y 
Mexicali

Acciones
Feminist
as

http://www.lacronica
.com/Columnas/Deta
lleColumnas/996506
-Conciencia-
Ciudadana-Anita-B-
de-Ochoa.html

-Descripción de casos de protestas
feministas en diferentes ciudades. 
Habla de la perfo, habla de las 
pintadas en catedrales, y de la 
procesión del santísimo coño de 
todos los orgasmos en España.
-Enlace a petición de ChangeOrg 
por la ley en México. 

-“aberraciones, actos reprobables”
-Abundante pintura roja.
- Se posiciona claramente en contra del aborto, habla
de no permitir una ley que permita a las mujeres 
abortar diciendo que había sido violada sin presentas 
pruebas. Habla del “trauma que conlleva abortar” 
diciendo que las mujeres serán siempre infelices y no
tendrán éxito. 
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29 Tucumán: no a la 
caza de brujas

16/03/17 Web del 
MST

Movimiento 
Socialista de 
los 
Trabajadores

Comunic
ado post 
performa
nce 

https://mst.org.ar/201
7/03/16/tucuman-no-
caza-de-brujas/

-Varios apartados, una foto.
-Largo
-Cuestiones históricas

Claramente acorde con la ideología del MST
- Debate dentro de las organizaciones de que se 
manifestaron como independientes, que no  apoyan 
eso y que deberían ser colectivas las acciones

30 Tucumán celebrará 
una Semana por la 
Vida

16/03/12 Tucumán 
a las 7

Noticiero 
provincial 
online

El Niño 
por nacer

www.tucumanalas7.c
om.ar/local/gran-san-
miguel/2012/3/16/tuc
uman-celebrara-
semana-vida-
48406.html

Información útil sobre el Día del 
Niño por Nacer

¿Medio favorable a la iglesia?

31 El arzobispo 
respondió a la 
performance 
socorrista

20/03/17 El Diario 
24

Portal digital de
noticias - 
Tucumán

Performa
nce

www.d24ar.com/nota
/tu  cuman/395812/arz
obispo-respondio-
performance-
socorrista.html

- Imagen de Zecca 
- De nuevo reproduce de carta a 
los fieles y de la convocatoria de 
Caminando con María
- Alusión concreta a la eutanasia. 

“Celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor 
y, en consonancia con ella, la jornada del niño por 
nacer. “

32 El arzobispo de 
Tucumán, sobre 
los femicidios: 
"Quisiera saber si 
no hay una cierta 
exageración"

21/03/17 Infobae Portal de 
noticias de 
Argentina y 
América Latina

Declaraci
ones del 
Obispo 
Zecca

http://www.infobae.c
om/sociedad/2017/03
/21/el-arzobispo-de-
tucuman-sobre-los-
femicidios-  quisiera-
saber-si-no-hay-una-
cierta-exageracion

-Imagen de Zecca
-Citas entrecomilladas
- Vídeo

-Sesgo sutil crítico con sus declaraciones.
- “Puso en duda el aumento de los femicidios”
- Menciona que se producen tras la “parodia” de 
Socorro Rosa”

33 Zecca minimizó los femicidios y arremetió contra la performance de la Virgen – El Tucumano

34 Zecca sobre el agravio a la Virgen: "En un país musulmán ya estaría muerta" – Contexto

35 El arzobispo de Tucumán duda sobre el número de femicidios: "Quisiera saber si no hay cierta exageración" – TN (Todo noticias)

36 Para el arzobispo de Tucumán hay "cierta exageración" con los femicidios – La Izquierda Diario

37 Monseñor Zecca 
habló sobre los 
femicidios: 
“Quisiera saber si 
no hay cierta 
exageración”

21/03/17 Tucumán 
Sin Filtro

Noticiero 
online de 
Tucumán
“Periodismo 
libre de 
silenciadores”

Declaraci
ones del 
Obispo 
Zecca

http://tucsinfiltro.co
m.ar/zecca-los-
femicidios-quisiera-
saber-no-cierta-
exageracion/

-Imagen de Zecca
- Extensión amplia
- Entrecomillado

-Comienza “Tras el escándalo que se generó por la 
intervención artística realizada en el Día de la Mujer 
a favor de la despenalización del aborto”
-Entrecomilla “Niño por nacer”
-Minúsculas en “dulce nombre de la Virgen”.
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38 “El Bebito”: la 
increíble campaña 
de la hija de un 
funcionario de la 
dictadura y 
defensor de Videla

21/03/17 La 
Izquierda 
Diario

Diario digital 
de la izquierda 
argentina y 
latinoamericana

Campaña
contra el 
aborto 

https://www.laizquier
dadiario.com/El-
Bebito-la-increible-
campana-de-la-hija-
de-un-funcionario-
de-la-dictadura-y-
defensor-de-Videla

- Imagen de la impulsora de la 
campaña y el muñeco del feto. 
- Adjunta vídeo y más fotos
- Contextualiza: ¿qué es Día del 
Niño por Nacer?
- ¿Quién es la impulsora?
- Expone reacciones en las RRSS

- Posicionamiento de izquierda
- Destaca en el titular de quien es hija
- Ridiculiza la campaña
- “Militante católica fundamentalista que demuestra 
su desinterés por la vida de las mujeres”

39 Rezarán por la 
conversión de las 
mujeres del 
"aborto de María"

22/03/17 Canal 13 
San juan

Noticias de la 
provincia de  
San Juan

Respuest
a católica

http://www.canal13s
anjuan.com/san-
juan/2017/3/22/rezar
an-conversion-
mujeres-aborto-
maria-37170.html

Recupera la imagen de la virgen.
Pequeños párrafos

- Habla de que se volverá a hacer un rezo por la 
Virgen en un misa en la ciudad de San Juan, porque 
“fue ofendida en su pureza y maternidad”

40 Proclama del 25 de
Marzo – Día del 
Niño por Nacer

23/03/17 AICA Agencia 
Informativa 
Católica 
Argentina: 
órgano de 
difusión del 
episcopado 
católico.

Respuest
a católica

http://www.aica.org/
27705-proclama-del-
0-de-marzo-dia-nino-
por-nacer.html

- Articulación de todos los 
organismos pro-vida. 
- Adherir a la proclama - correo 
electrónico a 
sumatealaproclama@gmail.co
m con el nombre del firmante o la
organización que lo hace.
- Texto de la proclama completo.

- Sesgo totalmente católico, porque ni siquiera es un 
artículo periodístico sino que expone las cuestiones 
por las cuales firmar esa petición. 

41 Semana de los 
Derechos del Niño 
por Nacer

23/03/17 Tucumán 
Noticias

Agencia de 
noticias, de 
Tucumán y el 
NOA

Respuest
as 
católicas

http://www.tucuman
oticias.com.ar/noticia
/tucuman/semana-de-
los-derechos-del-
nino-por-nacer-
163199.html

-Con la participación del 
Presidente Julio Silman, “Semana 
de los Derechos del Niño por 
Nacer”. desde el 27 al 31 de 
marzo; participaron además, los 
Legisladores Raúl Albarracín, 
Claudio Viña y la Dra. Mara 
Mockevich, Delegada por de la 
Red Federal de Familias. 

- Observatorio de la vida
- Da voz a los pro-vida y a los candidatos que habían
intentado elevar a la cámara del congreso propuestas 
de repudio

42 Por la libertad de 
expresión en 
Tucumán: tocaron 
a una, se 
organizaron 
“Trescientas”

23/03/17 La 
Izquierda 
Diario

Primer diario 
digital de la 
izquierda 
argentina y 
latinoamericana
(PTS)

Respuest
a en 
apoyo

http://www.laizquier
dadiario.com/Por-la-
libertad-de-
expresion-en-
Tucuman-tocaron-a-
una-se-organizaron-
Trescientas

- Dos imágenes de la campaña 
fotográfica de Trescientas
- Escrito narrativo más que 
noticioso - reivindicativo. 
- Trascribe declaraciones y 
extractos del comunicado oficial. 

“Rugen contra el ataque misógino liderado por el 
arzobispo Zecca contra seis compañeras, y así contra
el poderoso movimiento de mujeres que avanza y 
comienza a hacer temblar la tierra. Habla de que es 
en solidaridad con las compañeras de socorro rosa y 
por la libertad de expresión. Da voz a la organización
porque expone todos los motivos en 3 puntos 
diferentes.
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43 Realizaron una 
performance en 
contra de la 
violencia de género
frente a Casa de 
Gobierno

23/03/17 El 
Tucumano

Diario online 
de noticias de 
Tucumán 

Respuest
a apoyo -
Trescient
as

http://www.eltucuma
no.com/noticia/2387
69/performance-
contra-violencia-
genero-frente-casa-
gobierno

-Artículo corto y escueto pero que 
incluye foto y vídeo. 
-Tres párrafos de tres líneas
-Alude a la performance de 
Socorro Rosa y a las declaraciones
polémicas de Zecca.

-El diario no da mucha importancia a esta noticia por
el poco espacio que le dedica.
-Podríamos decir que la toma noticia sobre un tema 
marginal y que solo es importante porque hace 
referencia a otras. 

44 TRESCIENTAS | 
EL ARTE 
DENUNCIA

23/03/17 La Palta
Comunica
ción 
popular

Medio 
alternativo de 
la provincia de 
Tucumán

Respuest
a apoyo -
Trescient
as

https://lapalta.com.ar
/coberturas-
fotograficas/2017/3/2
3/intervencion-
artistica-trescientas-
tucuman

- Publicación de las fotografías
- Texto de tres párrafos con las 
declaraciones de una de las 
organizadoras
- Mención a la performance de 
socorro Rosa 

- Lo que está haciendo este medio es publicar y 
difundir las fotografías de la performance 
Trescientas, cuya compaña fotográfica era uno de las
intenciones principales para llevar acabo tal 
manifestación. 

45 Emancipación de 
cuerpos

25/03/17 Diario 
Alternativo 
de 
Tucumán 

Diario Digital 
dirigido por 
estudiantes de 
la carrera de 
Ciencias de la 
Comunicación.

Respuest
a apoyo -
Trescient
as

https://diarioalternati
vodetucuman.com/20
17/03/25/emancipaci
on-de-cuerpos/

- Es una descripción detallada de 
la perfomane, una sucesión de los 
movimientos narrada con 
emoción, cercanía y 
empoderamiento. 
- Al principio hace referencia de 
las Socorristas

- El énfasis que pone en la narración hace empatizar 
con las mujeres performistas
- Del artículo brota un grito de guerra y una 
exaltación del concepto de la unidad entre mujeres.

46 La belleza es 
política 

31/03/17 La 
Cascotiada

Medio 
alternativo de 
la provincia de 
Tucumán

Respuest
a apoyo -
Trescient
as

http://lacascotiada.co
m.ar/2017/03/31/la-
belleza-es-politica/

- Habla con la X
- Performance y persecución. 
- Análisis de los mov. de mujeres 
ante la perfo y la Iglesia
- Explicación de como surge la 
performance y opinión política al 
respecto
- Alusión Caminando con María.

- Performance de aborto al patriarcado
- Artículo que claramente defiende a las mujeres.
- Alaba el poder artístico tanto de esta performance 
como de la de las Socorristas. 
- Número de muertas por abortos clandestinos en 
Argentina . Número de víctimas de femicidios, que 
en ambos casos “asciende a la espeluznante cifra de 
300”

47 La poesía está en 
la calle: ¿arte o 
militancia?

12/04/17 La 
Izquierda 
Diario

Primer diario 
digital de la 
izquierda 
argentina y 
latinoamericana
.

Respuest
a apoyo -
Trescient
as

http://www.laizquier
dadiario.com/La-
poesia-esta-en-la-
calle-arte-o-
militancia?
utm_source=newslett
er&utm_medium=e
mail&utm_campaign
=Newsletter

-Es una revisión de “la belleza es 
política” en la que critica muchas 
cuestiones que expone el artículo 
anterior.
-Es muy largo
-Plantea preguntas a debatir sobre 
las cuestiones que separan al 
movimiento de mujeres. 
-Reflexiona también sobre las 
formas de protesta.

- Hace una defensa de la militancia partidaria y de la 
unificación del movimiento de mujeres. 
- Es una militante de Pan y Rosas que como tal 
defiende la postura de un feminismo no tan 
trasgresor como el de Socorro Rosa.
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48 A seis meses de 
“Trescientes”

24/09/17 Hacía 
Blog 
Zaratrustr
a

Blog 
Aficionado

Respuest
a apoyo -
Trescient
as

http://haciablog-
zaratustra.blogspot.c
om.es/2017/09/a-
seis-meses-de-
trescientas-tucuman-
2017.html

Relato acompañado de fotografías 
con todos los detalles posibles. 
Habla del contexto en el que se 
enmarca y menciona la perfo de 
Socorro Rosa.

- Se posiciona con Trescientas  y de hecho deja claro 
que fue parte de la organización de esta, también 
habla del debate interno del movimiento de mujeres 
pero sin meterse mucho. 

49 En Tucumán la 
gente llenó la Plaza
Independencia en 
una marcha 
histórica

24/03/17 Tucumán 
Sin Filtro

Noticiero online 
de Tucumán
“Periodismo libre
de silenciadores”

Día de la 
Memoria
Histórica

http://tucsinfiltro.co
m.ar/tucuman-la-
gente-lleno-la-plaza-
independencia-una-
marcha-historica/

Tres imágenes de multitud y tres 
párrafos cortos + final

- “Además, repudiaron  `la persecución` a las 
integrantes de Socorro Rosa y se exigió la adhesión a
la ley de salud reproductiva, entre otros pedidos”

50 Se celebra el Día 
del Niño por Nacer
y en Tucumán 
marcharán en 
desagravio a la 
Virgen

25/03/17 El Diario 
24

Portal digital de
noticias - 
Tucumán

Peregrina
ción por 
el Niño 
por 
Nacer

https://www.eldiario
24.com/nota/iglesia-
catolica/396155/se-
celebra-  dia-nino-
nacer-tucuman-
marcharan-
desagravio-
virgen.html

-6 párrafos.
-Menciona la performance en la 
entradilla
-Imagen pancarta Pro-vida frente a
la catedral

-“derecho a la vida desde la concepción de los no 
nacidos “
-“apoyo a la Virgen María y en favor de la vida “
-“performance ofensiva a la fe católica”

51
Con una 
peregrinación 
celebrarán el Día del 
Niño por Nacer

25/03/17 Tucumán 
a las 7

Noticiero 
provincial 
online

Peregrina
ción por 
el Niño 
por 
Nacer

http://www.tucumana
las7.com.ar/local/gra
n-san-
miguel/2017/3/25/pe
regrinacion-
celebraran-nino-
nacer-156835.html

-Corto
-Imagen de mujeres embarazadas

-Última frase “La representación mostraba a la 
Virgen María abortando a Jesús”.

52 En Tucumán 
marcharon hasta 
la plaza 
Independencia en 
el Día del Niño por
Nacer

25/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Peregrina
ción por 
el Niño 
por 
Nacer

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/723377/
actualidad/tucuman-
marcharon-hasta-
plaza-independencia-
dia-nino-nacer.html

-Imágenes de una pancarta blanca 
y de un coche con una virgen 
encima
-Cuatro párrafos cortos
-Mención “interés provincial”

- “muestra de reforzar el compromiso por la vida y la
defensa de la familia”
- apoyo a la Virgen María”
-No menciona la performance de Socorro Rosa
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53 "Estamos felices 
porque la vida 
sigue triunfando", 
dijo el padre 
Barrionuevo

25/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Peregrina
ción por 
el Niño 
por nacer

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/723423/
actualidad/estamos-
felices-porque-vida-
sigue-triunfando-
dijo-padre-
barrionuevo.html

Foto de Barrionuevo y 
declaraciones suyas a favor de la 
peregrinación y pro-vida.

Es un artículo más dando mucha importancia a la 
información en torno a la performance. Incluso de 
los pequeños dentelles de declaraciones concretas 
hacen una nota entera, viceversa no es lo mismo.

54 Día del Niño por 
Nacer: Zecca 
repudió la 
“profanación” del 
8 de marzo

26/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Peregrina
ción por 
el Niño 
por nacer

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/723433/
actualidad/dia-nino-
nacer-zecca-repudio-
profanacion-8-
marzo.html

-Un vídeo de grandes dimensiones
comentado con transcripciones. 
-Dos párrafos, en el segundo un 
enlace a la noticia de la 
performance. 

Lo mismo que el anterior artículo. 

55 Miles de 
tucumanos 
marcharon y 
dieron un sí 
rotundo a la vida

26/03/17 AICA: 
Agencia 
Informativ
a Católica
Argentina

Agencia 
Informativa 
Católica 
Argentina: 
órgano de 
difusión del 
episcopado 
católico.

Peregrina
ción por 
el Niño 
por nacer

http://www.aica.org/
27752-miles-de-
tucumanos-
marcharon-dieron-
un-si-rotundo-la-
vida.html

Largo, foto pequeña, citas, lluvia. 
Montones de entrecomillados 
Las palabras “burda, insolente e 
irrespetuosa” como enlace al 
artículo de la performance de 
Socorro Rosa. 

Transcribe un montón de citas dichas durante la misa
de desagravio y todos los actos que hicieron. 
Legitima el discurso de que la perfo es un agravio
“abortando a su Hijo Jesús “
Zecca: ¨Un pequeño grupo que no representa a nadie 
ha cometido un sacrilegio gravísimo¨. 

56 Desagravio a la 
Virgen: 
empapados y 
felices honraron a 
María

26/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Peregrina
ción por 
el Niño 
por nacer

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/723449/
actualidad/desagravi
o-virgen-empapados-
felices-honraron-
maria.html

- Imagen de una monja bajo la 
lluvia
- Tono súper alegre
- Montones de alusiones a las 
palabras familia y niños
-“más alegre que jamás se haya 
visto “- súper valorativo. 
Larguísimo con un montón de 
testimonios, nombra muchas 
vírgenes y asociaciones 
parroquiales 
- Transcribe toda la misa
- Adjunta 3 vídeos

- En el subtítulo: “El arzobispo habló ayer de una 
“profanación” cometida el 8 de este mes, durante la 
marcha por el Día de la Mujer”
-El titular dice felices, aporta todo un tono amigable 
y como de colorines. 
-Vocabulario “sonriente”
-“Como las más de 25.000 personas, o quizás más, 
que peregrinaron ayer en el Día” : mientras que en 
otras marchas cuentan a la baja. 
-Lluvia “no lograron dispersar a los fieles”
- Dan mucho más espacio informativo a esto que a 
cualquier otra marcha.
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57 Algunos apuntes 
del desagravio a la 
Virgen

26/03/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Peregrina
ción por 
el Niño 
por nacer

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/723447/
actualidad/algunos-
apuntes-desagravio-
virgen.html

- Hace mención a la performance 
a partir de las declaraciones del 
alcalde. 
-Tweets del parlamentario Raúl 
Albarracín. 
- Subdirector de Tránsito y 
Transporte Operativo de la 
Municipalidad – organizar y rezar.
-De nuevo un montón de vídeos 
de la misa. 

- Es una artículo que quiere añadir además 
información de todos los apoyos que tuvo la 
peregrinación. 
- Recoge un montón de nuevos testimonios muy 
críticos hacia la performance de Socorro Rosa.

58 Zecca y una 
peregrinación 
contra los 
“ultrajes” del 8 de 
Marzo

26/03/17 La 
Izquierda 
Diario

La Izquierda 
Diario es el 
primer diario 
digital de la 
izquierda 
argentina y 
latinoamericana
.

Respuest
as perfo

http://laizquierdadiar
io.com/Zecca-y-una-
peregrinacion-
contra-los-ultrajes-
del-8-de-Marzo

- Imagen del cielo gris 
- Carácter algo narrativo. 
- Menciona declaraciones 
“misóginas” y otras veces en que 
ha suscitado polémica.

- Se posiciona totalmente en el lado opuesto a la 
iglesia “cruzada contra el movimiento de mujeres” 
-Este año pretendió “demostración de fuerzas tras la 
multitudinaria marcha del 8 de Marzo en Tucumán”
- Valoraciones tipo “avalando una ‘cacería de brujas’ 
que incluyó escraches en las RRSS y amenazas de 
muerte”

59 Zecca protagonizó 
varias polémicas 
desde que fue 
nombrado 
arzobispo de 
Tucumán

22/05/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Zecca http://www.lagaceta.
com.ar/nota/730736/
actualidad/zecca-
protagonizo-varias-
polemicas-desde-fue-
nombrado-arzobispo-
tucuman.html

Análisis de todos los casos en los 
que ha sido polémico Zecca, 
primando el de las socorristas, sus 
declaraciones y las declaraciones 
del día del desagravio. 

- Entre tantas polémicas va a destacar el repudio  a la
performance de socorro Rosa, con enlace “lo peor 
que pasó en el país en lo que va de año”.
-Mención país musulmán

60 En Tucumán hubo 
cinco femicidios en
lo que va del año

27/05/17 APA. 
Espacio 
periodístic
o y 
documnet
al

Espacio 
periodístico 
independiente 
de la provincia 
de Tucumán

Feminici
dios 
Tucumán

http://apaprensa.com/
en-tucuman-hubo-
cinco-femicidios-en-
lo-que-va-del-
ano/#more-1563

- Explica cada uno de los casos
- Reclama la aplicación de la ley 
de emergencia en violencia contra 
la mujer
- Testimonio de Vicky Disatnik 
(Casa de las Mujeres Norma 
Nassif)

- Hace el artículo sin necesidad de que sea por un 
nuevo caso
- Critica al gobierno por la gestión de este problema
- Da voz a un colectivo que lucha contra esto. 
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Nº Artículo Fecha Medio Tipo de medio Tema Enlace Descripción Apuntes y posicionamiento

61 En apenas seis 
meses hubo cuatro 
femicidios en 
Tucumán: todos 
los casos

28/07/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Femicidi
os 
Tucumán

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/735406/
actualidad/-apenas-
seis-meses-hubo-
cuatro-femicidios-
tucuman-todos-
casos.html

- Cuenta en distintos párrafos el 
caso de cada una de las mujeres.
- En el último párrafo menciona 
de pasada la emergencia en 
violencia doméstica. 

En diciembre de ese año, la Legislatura aprobó por 
unanimidad el estado de emergencia en Violencia de 
Género en la provincia. Entró en vigor en Febrero.

61 Desde que se 
aprobó la 
emergencia en 
violencia de género
hubo cinco 
femicidios en 
Tucumán

30/07/17 La 
Izquierda 
Diario

La Izquierda 
Diario es el 
primer diario 
digital de la 
izquierda 
argentina y 
latinoamericana
.

Femicidi
os 
Tucumán

http://www.laizquier
dadiario.com/Desde-
que-se-aprobo-la-
emergencia-en-
violencia-de-genero-
hubo-cinco-
femicidios-en-
Tucuman

- Comienza hablando de la ley de 
emergencia en violencia de género
y nombra a las mujeres en el 
subtítulo de la noticia. 
- El primer apartado: hecha la lay 
hecha la trampa.

-Pone el foco en que las instituciones no hacen lo 
suficiente por las víctimas.
-Critica sobre todo los presupuestos inexistentes y el 
accionar del gobierno. 

63 El Inadi emitió un 
dictamen sobre la 
polémica 
performance de la 
Virgen

22/11/17 La Gaceta Principal diario
de la provincia 
de Tucumán 
(versión online)

Resoluci
ón Inadi

http://www.lagaceta.
com.ar/nota/752604/
actualidad/dictamen-
objeta-parodia-
virgen.html

- Dictamen
-Artículo igual en Contexto. 

-  Mujer representaba a la Virgen abortando un 
bebé.
-María Verónica Breslin, identidad completa.  
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Anexo II: Entrevistas

Entrevista  1:  Gabi  Olivé –  Poeta,  escritora,  activista  feminista  y  organizadora  de
Trescientas

¿El movimiento feminista a nivel general cuanto hace que es latente en Argentina?

Muchos  años.  Yo creo  que  es  algo  que  tiene  muchos  años  en  realidad,  que  ha  ido
haciendo sus conquistas según el contexto. Es cierto que actualmente el movimiento de
mujeres en el país y a nivel local es muy fuerte, de hecho se organiza de una manera
rapidísima e incluso propone campañas para otros países. En el contexto de la campaña
Ni Una Menos saca una campaña y simultáneamente una marcha en varios países de
Latinoamerica. Pero no son muchas las décadas que hace que la mujer empezó a ocupar
espacios como la universidad. Es reciente la incorporación de la comunidad de mujeres
en la academia.

¿Ni  Una Menos  surge como colectivo  o  como un movimiento  que terminó por
formalizarse en colectivo? 

Yo desconozco como fue el proceso del armado pero lo reconozco como colectivo. Es
un colectivo en el  sentido en el  que es diverso,  es decir,  no es una agrupación.  La
estrategia  de  trabajo  es  por  campañas,  entonces  de  acuerdo  a  la  campaña  hay
agrupaciones de mujeres que adhieren o no.  Con esto hay por supuesto discusiones
internas que tienen que ver con las distintas luchas de las mujeres. Hay mujeres que
quieren luchar por determinados derechos y otras que quieren derechos más amplios y
surge el debate y las discusiones. El éxito que tiene Ni Una Menos a nivel nacional e
internacional tiene que ver con la estrategia de trabajar por campañas. 

¿Cómo son las agrupaciones acá en Tucumán concretamente?

Acá las agrupaciones de mujeres se manejaron siempre desde el espacio del activismo.

¿Que mujeres y personas conforman este activismo?

La mayoría son jóvenes y mujeres adultas, es menor la participación de adolescentes

¿Cómo se integra el feminismo en la sociedad?

La gente se va incorporando a estas denuncias muy de a poco porque estamos en un
sistema heteropatriarcal y capitalista, lo que imposibilita mucho la conciencia sobre esta
problemática.  Son  cosas  que  están  muy  solapadas  con  los  medios,  con  el  sistema
educativo, incluso el público y es bastante complicado. Pero la realidad es que tiene una
violencia muy aguda y nos pone en un lugar  incómodo, las personas por lo menos
reflexionan  y  se  empiezan  a  preguntar.  Hay  muchos  rechazos  sobre  todo  de  la
comunidad católica porque en este país no hay separación de la Iglesia y el Estado.
Hasta el día de hoy en instituciones públicas educativas existe la materia de religión, no
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está del todo desvinculada, y con todo lo que eso significa. Porque la posición de la
mujer en ese espacio religioso es de mucho relegamiento.

¿Qué papel juegan concretamente los medios a la hora de conformar la opinión
pública?

Quitando los medios de comunicación independientes, los medios hegemónicos actúan
desde una posición de mucha complicidad con la Iglesia y el Estado. Eso aquí a nivel
local es muy fuerte. Por ejemplo cuando se hacen ciertas intervenciones artísticas en las
marchas,  los  medios  hegemónicos  como por  ejemplo  La Gaceta,  saca  dos  párrafos
sobre la intervención, sin mayores argumentos, poniendo al arte en un lugar decorativo
y no de denuncia. Eso es grave porque no supone ningún apoyo. Por suerte existen los
medios de comunicación independientes en todo el país y son los que dan respaldo a
todas las minorías y a las luchas, tanto a las mujeres, como a la comunidad LGTBIQP,
como en el caso de acá a las víctimas del paco17. A nivel provincial tenemos muchas
problemáticas, hablo también de personas que desaparecen, que son asesinadas, y esto
es diario.

¿Qué relación tiene para tí el arte con el feminismo?

Tiene  muchísima  relación,  no  sólo  con el  feminismo,  sino  con todas  las  denuncias
sociales porque el arte es un portavoz de la sociedad, entonces si de repente tenemos
una sociedad colapsada por la violencia aguda que existe eso se cristaliza en el arte.
Hablando específicamente del movimiento feminista, las intervenciones que tienen que
ver con lo teatral, con lo performático, son una característica distintiva que a la hora de
hacer denuncias. Se crean espacios con artistas y mujeres que suman su participación,
aunque no tengan un rol en el ámbito artístico, para poder denunciar y colaborar con
todo esto.

Hablando de performances ¿Qué pasó el 8M tras la performance de Socorro Rosa?

Ellas hicieron una intervención artística para denunciar las cerca de 300 mujeres que
mueren al año por practicarse abortos clandestinos, teniendo en cuenta que el aborto
legal  no  es  un  derecho  en  el  país.  Además  ni  siquiera  la  planificación  familiar  es
responsable,  porque tenemos un sistema de salud que está  vaciado totalmente en la
provincia y no hay por ejemplo anticonceptivos, preservativos; todo lo que tiene que ver
con la  procreación responsable.  Mucho menos hay ningún tipo de espacio de salud
donde las mujeres que están con un embarazo no deseado, en algunos casos de alguna
persona que las violó, no tienen a donde asistir. Entonces las mujeres se organizaron
para colaborarle a estas victimas y acá son las Socorristas las que se prestan a hacer este
tipo de colaboración. Ellas están trabajando con esa violencia todos los días, porque es
muy violento tener un embarazo no deseado y por falta de leyes, de infraestructura, de
personal, tenga que tener un hijo que no quiso y en algunos casos es de la persona que te
violó. Entonces es muy complicado.

Yo creo que estuvo buena la intervención que hicieron porque dentro del movimiento
feminista son las únicas que se animan a discutir, a poner en un espacio de debate la

17 Pasta base de la cocaína
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situación del aborto legal, porque no todas las agrupaciones del movimiento feminista
están de acuerdo, que son la mayoría. 

¿Cómo se interpretó y cuál fue la respuesta de los medios?

Antes de contarte las diferentes repercusiones que tuvo, vale decir que la intervención se
hizo en el marco de una marcha de 15.000 mujeres el 8 de marzo acá en la provincia de
Tucumán,  no estaba desenmarcada de un espacio de denuncia.  Entonces  una de las
primeras estrategias a la hora de la lectura de la intervención por parte de la Iglesia y
partidos políticos de derechas fue desenmarcarlas, aislarlas digamos, a las mujeres de la
agrupación para poder a través de ese camino avanzar sobre la libertad de expresión.
Porque una de las primeras interpretaciones de carácter público fue del obispo Zecca,
que interpretó estratégicamente la intervención para incitar a algunos grupos radicales
de la Iglesia, porque no todos los fieles estaban de acuerdo. Incluso fue una discusión
dentro de la Iglesia, también había fieles que estaban a favor de la línea del perdón,
porque con la intervención la lectura que Zecca hizo era que se había agraviado a la
Virgen. Convocaba una marcha por la familia el día 25 de marzo para desagraviar a la
virgen, pero no sólo eso sino que son muchas las declaraciones que hizo que incitaban a
la violencia, y a partir de sus declaraciones se empezaron a armar grupos de Facebook
donde ponían dirección, fotos, lugar de trabajo de las chicas. A todo esto el diputado
Alberto Colombres Garmendia del espacio del PRO, metió un proyecto en la cámara y
después Claudio Viña y otra persona más que vienen del espacio del bussismo y de la
unión Cívica Radical, presentaron un proyecto. En total eran dos proyectos en la cámara
que lo que buscaban era que la cámara emitiera un repudio hacia lo que habían hecho
estas  mujeres  y  a  través  de  este  repudio  disciplinarlas  a  ellas.  Con  ello  buscaban
también que fuese una medida que se extendiera a todos los espacios de lucha que usen
el arte como portavoz. Y esto es muy grave porque de haberse concretado este repudio,
iba a ser un retroceso total y nos iba a poner en un contexto viejo y violento que ya
creímos haber superado. Fue muy alarmante cuando ya de un repudio público de un
obispo  pasó  a  un  proyecto  de  ley,  un  proyecto  de  repudio.  Eso  fue  un  disparador
alarmante para toda la comunidad de artistas que estando o no a favor de la estrategia
comunicativa de la  intervención de las  socorristas,  se  organizaron rápidamente  para
responder con una intervención masiva que fue Trescientas.

¿Cómo se trató en los medios toda la polémica que hubo en torno a la performance
de Socorro Rosa?

Hay muchas notas periodísticas tanto de la intervención y todo el proceso que tuvo, por
la  linea  de  la  Iglesia,  por  la  línea  de  la  política  y  por  la  línea  artística.  Siguieron
publicando notas,  La Gaceta  sobre  cualquier  expresión  pública que hacía  el  obispo
Zecca  o  Colombres  Garmendia.  Pero  bueno  en  el  caso  de  Trescientas, que  fue  la
performance  en  solidaridad  con  las  compañeras,  pero  además  era  en  contra  de  las
violencias hacia las mujeres y a favor de la libertad de expresión.  La Gaceta sacó dos
párrafos en una sola nota y el titular era tremendo porque decía “teatralización contra la
violencia hacia las mujeres” y no pusieron que era en solidaridad a las  Socorristas,  a
pesar de que en todos los medios nos pedían el comunicado oficial. Nosotros teníamos
una  página  en  Facebook  donde  publicamos  un  comunicado,  para  que  los  medios
pudieran tomar argumentos de ahí, dicho por toda la organización de  Trescientas, que
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era toda una comunidad de estudiantes profesores, artistas, espacios culturales. No se
tomaba eso como fuente, se le daba un tratamiento bastante arbitrario.

A todo  esto  las  chicas  Socorristas se  tuvieron  que  ir  porque  armaron  grupos  de
Facebook para violentarla: Se hablaba de blasfemia, de brujas, con todo un lenguaje que
nos traía el  medioevo a Tucumán y dimensionando todas las  declaraciones públicas
porque hasta llegó denuncia al Inadi. El Inadi se expresó en contra, entonces eran las
instituciones legitimando los dichos del obispo, que la verdad es que eran graves porque
iban  totalmente  en  contra  de  la  seguridad  personal  de  las  mujeres  que  habían
participado.  Disciplinan a toda la  comunidad,  sobre todo al  movimiento de mujeres
porque es otra manera de golpearlas. 

En al facultad de psicología también hubo discusiones porque una de las integrantes
estudió  ahí.  Se  extendió  para  todos  los  lugares.  Para  mi  de  un  solo  tirón
desenmascararon ciertas personas en todos los espacios, educativos, culturales... porque
los mismo artistas que estábamos conmovidos por toda la situación encontramos a veces
conocidos expresándose en contra de la intervención. Fue una discusión que llegó hasta
las mesas familiares y yo creo que la prensa hizo mucho trabajo para estigmatizar, como
siempre, desde que el movimiento de mujeres se hizo fuerte a nivel país, estigmatizar a
la mujer que lucha por sus derechos.

Más tarde hicieron una intervención en Buenos Aires donde las chicas se desnudaron
para denunciar que “femicidio es genocidio” y los comentarios de las notas periodísticas
son tremendos, dicen “esta mujer no me representa porque una mujer que se desnuda no
me representa, porque una mujer que denuncia que otra muera practicándose un aborto
clandestino no me representa”. 

Todo esto...¿tiene un lado positivo?

El lado positivo es mucho, porque digamos que estas intervenciones, con estrategias
comunicativas de choque, sirven para sacar a toda la sociedad a debatir, a dialogar, a
pensar. A veces es difícil que muchas personas empiecen a preguntarse acerca de como
nos afecta  la  violencia,  que formas tiene,  que consecuencias,  si  no hay algo que la
dispara. En ese sentido, me parece que el arte es un portavoz y una herramienta, un
disparador de muchas cosas lindas porque cuando uno se despierta y debate aprende
cosas. 

¿Eres feminista?

Obvio.  En la sociedad nosotras contamos con muchas mujeres feministas que no se
reivindican feministas porque no saben lo que eso significa, lo que eso compromete.
Pero hay mujeres que pueden ser más feministas que una que se reivindica. Los medios
hacen  mucho  trabajo  con  las  cuestiones  en  torno  al  término,  cuando  vos  ponés
feminismo en algún soporte digital, todos los sinónimos que te aparecen y que están
construidos  por  los  medios,  todo  ese  lenguaje,  termina  teniendo  connotaciones
negativas.
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Entrevista 2:  Juli Ferrari – Activista independiente en el movimiento feminista y en
el movimiento LGTBI.

¿Quien eres y que hacés en Tucumán en relación con la lucha feminista?

Soy actriz, hago algo de docencia, estudio foto, estoy en una murga... Respecto a mi
participación; es difícil encontrar espacios cuando sos independiente a algún partido o
no estás agrupado, encontrar un espacio de militancia para el feminismo, es difícil. Te
sientes  sola,  o  encuentras  gente  en  la  misma  onda  que  vos,  pero  es  muy  difícil
organizarte con esas personas porque son igual de voladas. Yo creo que en Trescientas
había  muchas  mujeres  que  sí  estaban  en  partidos  pero  había  muchos  artistas
independientes y era muy difícil organizarse. Pero bueno yo siempre ando tratando de
aprender, de buscar teoría, cuestionarme cosas... machistas somos todos.

¿Eres más “afín” a alguna organización en concreto? 

Tengo más afinidad con Pan y Rosas y con el PTS pero ni estoy afiliada ni creo que lo
esté nunca.

¿Qué consideras que es el feminismo? 

Es una lucha histórica, una corriente ideológica que busca encontrar la igualdad dentro
de los géneros. Creo además que existen dos tipos de feminismo, el feminismo burgués,
que es el que busca solamente la igualdad entre la mujer y el varón. Y el feminismo que
para  mi  es  el  real,  que  trata  de  abolir  las  clases  sociales,  porque  si  no  la  hay,  es
imposible pensar en igualdad o en equidad, tiene que haber un cambio de sistema. No
esta en la misma situación la mujer de Alperovich18 que un tipo que trabaja en una
fábrica o vive en una villa19. 

¿Como es el movimiento feminista en Tucumán?

Yo lo veo bastante fuerte, creo que tiene que ver con las tomas de las facultades, eso fue
generando mucha empatía. En comparación con Argentina bueno, en Buenos Aires hay
como más grupos de anarquistas. Aquí están los partidos y las organizaciones y para la
gente que va como independiente, que realmente se quiere informar, esto supone una
barrera.

¿Puede ser entonces que por eso estos cuestionamientos se queden en este ámbito y
no trascienda a lo cotidiano?

Es partidario, el feminismo es político seguro, y eso es una barrera que te impide hablar
con gente... Yo porque puedo acceder a la universidad, conocer los partidos, gente que
milita, entonces si tengo un poco de nociones. Si no es por eso creo que el feminismo no
llega, o no lo entienden, o lo ves en Facebook sin más. Creo que en estos últimos 3 o 4
años el tema se instaló en todos lados por lo menos desde la violencia de género, no se
si podemos hablar de feminismo, pero la violencia de género, ya es algo que se sabe en

18 Conocido político y empresario Tucumano.
19 Se entiende por villa un barrio o asentamiento donde vive gente con muy pocos recursos.
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todos lados. A mí me toco trabajar temáticas de este tipo y de sexualidad con chicas en
situación de vulnerabilidad y cuesta romper con algunas cosas, algunos prejuicios pero
si que entendían todo. Ellas porque pasaron situaciones de violencia de género.

¿Crees que el feminismo llega al nivel educativo?

No. Por lo menos en Tucumán no. Las leyes no sirven... a no ser que tengas una tía
feminista... Esta claro que no somos mayoría. 

¿Qué relación hay entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBIQP?

Creo que la violencia que sufrimos en el sistema patriarcal lo sufre toda persona que no
es hombre heterosexual blanco, es por eso que el feminismo muchas veces también se
relaciona con otras causas sociales. En esta sociedad si no sigues los patrones o te morís
o vas preso, si no quieres ser explotado, si no quieres parir, todas esas cosas que te van
metiendo.  

¿Que diferentes corrientes se podrían encontrar del feminismo?

Quitando las  “chinas”20 que serían la  Norma Nassif,  creo que todas  estamos con el
movimiento LGTB, es como que no se diferencia. Ellas son como la vieja izquierda,
una izquierda más dura y conservadora, admiro que hayan empezado a hablar y hagan
algo  contra  la  violencia  hacia  las  mujeres,  pero  por  ejemplo  en  los  Encuentros  de
Mujeres se resisten a que se vote y que haya resoluciones dentro del encuentro, son
manipuladoras. Hasta hace poco no podían entrar chicas trans al encuentro porque “no
eran mujeres”. Por eso digo que tienen una cierta resistencia con el movimiento LGTB,
yo creo que incluso no van a las marchas del orgullo. 

¿El aborto, en general como lo ve Tucumán?

Yo creo  que  hay mucha  gente  que  esta  a  favor  de  la  legalización  pero  que  nunca
llegamos a ser la mayoría porque sino sería ley. Creo que pasa como con el movimiento
feminista,  que  es  un  problema,  queda  todo  en  marchas,  somos  un  montón  y  nos
movemos, pero no estamos en el congreso votando leyes y no lo podemos hacer y por lo
menos en este gobierno no se va a poder. Pero hay que seguir hablando del aborto,
visibilizando lo que está pasando, que mueren mujeres y todo, hay que seguir. 

¿Como influyen los medios de comunicación?

Siempre son un engaño, yo ya estoy acostumbrada a asistir a una marcha y después ver
un escrache en La Gaceta y en todos lados. Siempre es mas valorable una pared o un
patrullero que la vida de una persona, siempre tergiversan todo. Quieren deslegitimar
toda la lucha porque esta tocando muchos privilegios de un montón de personas, no
solamente de un varón que se levanta minitas21 en un boliche22,  es  una cuestión de
patrones y de gente que tiene mucha plata. Siempre responden a los intereses de unos
pocos, pero yo creo que es también porque nos tienen miedo. 

20 Maoístas
21 Mujeres jóvenes
22 Discoteca
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Tucumán es muy conservadora, es una provincia muy católica y cuesta mucho llegar a
hablar con personas que no están relacionadas con el feminismo. 

¿Cómo viste  el  caso  de  la  performance  de  Socorro  Rosa  y  las  respuestas  que
obtuvo?

En ese momento me pareció dramático y horrible lo que les pasó a las chicas, pero me
pareció genial, porque es como una obra de arte vanguardista. Causó mucho, puedes ir a
ver teatro en salas y salas y no te produce nada y estas buscando eso,y vas a una marcha
y ves cómo reacciona la gente y es genial. Lo que provocaron ellas fue incluso a nivel
político porque en el colectivo Ni Una Menos se dividieron, saltó la ficha de quien está
realmente ahí. Estamos todas a favor del aborto pero hubo un montón de gente que se
abrió y dijo “no, yo con ellas no porque hicieron esto, me parece que está mal, que nos
ganamos  la  opinión  negativa  de  la  sociedad”.  La  opinión  negativa  ya  la  teníamos,
¿cómo no vas a cuidar a las chicas?

Igualmente creo que nos sirvió de lección para todas, como que se tendrían que haber
cuidado un poco las caras y las personas. Pero bueno nadie sabía que iba a pasar eso,
sino se hubiera hecho algo. Estuvo bien también para ver quien está realmente militando
por el aborto. Las “chinas” se abrieron ahí, son bastante conservadoras, tienen alianza
con la Iglesia, siempre van hacia la victimización de la mujer.

Hasta  que no haya una separación de la  Iglesia  y del  Estado va a  ser  difícil  poder
argumentar  la  legalidad  del  aborto  sin  que  sea  porque  mueren  mujeres.  La  Iglesia
también se niega a la educación sexual ¿y cómo no nos embarazamos entonces? 

Como crítica, el que ellas estén haciendo algo que no es legal, por el cuidado personal
de ellas mas que todo. Podrían haber terminado presas todas por una intervención. Me
preocupaba por las identidades pero después creo que estuvo genial  y que sirvió un
montón. Lo bueno es que dentro del colectivo de lo artístico, los artistas, se coparon y
hubo mucho apoyo.

Entrevista 3: Vicky Disatnik  – Psicóloga y fundadora de “La Casa de las Mujeres
Norma Nassif”

¿Cómo surge La Casa de las Mujeres?

La casa de las mujeres se fundó en el año 2003. La armamos volviendo del Encuentro
Nacional  de  Mujeres  de  Rosario.  En  aquellos  años  nosotras  trabajábamos  desde
distintos lugares y nos organizábamos para viajar a los encuentros, y volviendo de ese
encuentro decidimos formar una agrupación de mujeres. Nosotros la definimos como un
espacio  de encuentro,  de  organización y de lucha  de las  mujeres  por  sus  derechos.
Desde aquellos años las cosas han cambiado, la agrupación ha tenido una inserción real
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en la comunidad. Somos muy conocidas y consultadas, somos las quilombreas23, las que
estamos en la calle y tenemos permanentemente en cuenta cuáles son esos reclamos. 

Cuando se fundó La Casa nosotros teníamos cuatro ejes. Argentina sufrió un proceso de
crisis, echamos al presidente históricamente, y producto de esas luchas, y la crisis que
generó una situación de pobreza, surgieron los movimientos de desocupados, que fueron
movimientos muy profundos y que ahora se están nuevamente poblando de gente que
busca trabajo y que se organiza con las luchas por trabajo, sobre todo con la corriente
clasista y combativa. Con esto de golpe las mujeres salieron a la calle, salieron a la calle
por  el  hambre  de  sus  hijos,  por  la  pobreza  que  había.  Se  organizaban  en  marchas
populares, se organizaban en comedores comunitarios, y las mujeres que no habín salido
nunca y que vivían en sus casas, empezaron a salir. A partir de ahí empezó a surgir un
fenómeno que era que las mujeres que salían a luchar tenían en sus casas miles de
problemas, sobre todo ligados al lugar de la mujer tradicional, por cosa de cambiar los
roles femeninos tradicionales. Yo trabajé en una tesis que hablaba de cómo cambiaron
los roles femeninos en esos años. Vos veías mujeres que llegaban a casa y le hacían
cagadas  y  como  fue  apareciendo  la  necesidad  de  organizarse  y  de  luchar  por  sus
derechos. Nosotras en esos años presentamos unos proyectos que tenía la Nación, de
capacitación, y nos metimos ahí a hacer cursos de capacitación con esas mujeres. Ahí
aprendimos lo que no nos habían enseñado en ningún lado. 

Entonces un eje era la crisis; qué pasaba con las mujeres que se organizaban para salir.
El otro era la violencia y todavía ni siquiera hablábamos de femicidio, no sabíamos nada
de esto, vivíamos bajo una legislación muy atrasada, y en aquellos años era una súplica,
nada más. Tuvimos un problema con una mujer, porque las cosas que te pasan en la vida
cotidiana tienen alguna incidencia, a una compañera la violaron. En un robo. Entraron a
la casa y una de las cosas que robaron fue su decisión de ser violada. Entonces tomamos
ese como uno de los ejes. En realidad no lo hemos profundizado porque como es una
cosa que no se denuncia, es muy difícil hacer a partir de eso una cosa puesta en la calle.
Que es la idea, como transformar la problemática de las mujeres en demandas sociales.
Nosotros no somos ninguna organización asistencialista, aunque tenemos servicios de
apoyo.

Y el cuarto eje; en principio fue el tema de la salud reproductiva, la aprobación de esta
ley, hasta que pudimos conversar mas entre nosotras. Si lees el documento de fundación
verás como en las organizaciones desde entonces se procesan las demandas, no tiene
nada que ver aquellos años con lo que pasa hoy. Pero vos pensá en la historia, 14 – 15
años no es nada. Pero en la vida de una agrupación... no hay agrupaciones feministas en
Argentina  que  duren;  de  desarman,  se  dividen,  se  vuelven  a  armar.  Pero  vamos
encontrándonos  y  ahora  hay  una  hermosa  participación  juvenil.  Cuando  empecé  a
trabajar en estos temas me invitaron a un congreso feminista que se hizo en Córdoba. Yo
no entendía nada,  yo  era la  joven, tendría  40 años y yo era la  joven del  lugar.  Me
acuerdo que lo que discutían estas mujeres era cómo incluir a las jóvenes, no había
jóvenes, y yo fui como a mirar a ver que carajo es esto. Hoy es al revés, voy a los
Encuentros de Mujeres y me siento rara, ya soy la vieja.

El último eje fue lo del aborto, primero en términos de adhesión a la ley nacional, hasta
que fuimos parte de la Campaña por el Derecho al Aborto. Pero si vos me preguntás a

23 Las que arman jaleo
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mi me preguntan mucho por la actividad de la casa en relación a la violencia. Ese ha
sido siempre nuestro eje, tenemos en relación a eso, línea de acompañamiento de las
familias víctimas de femicidios.

Bien esa es la historia, de ahí surgió, se fue desarrollando. El nombre de “casa” vinen
porque  en  aquellos  años  se  debatía  mucho  porque  “casa”  sólo  eran  los  refugios  y
nosotros quisimos darle la idea de que casa es un lugar de encuentro, pero que no tiene
ni refugio, ni asistencia, ni brinda ningún servicio, más allá del detalle que es que, yo
soy psicóloga.  Ha habido mucha inserción  de  la  psicólogas  en  La Casa,  psicólogas
sociales, trabajadoras sociales. Hace ya unos nueve años apareció la necesidad de que
las psicólogas sociales, que suelen trabajar mucho con grupos, abrieran un espacio de
atención a víctimas de violencia,  y eso lo pusimos en La Casa.  Después nos dimos
cuente de que hay muchas pivas24 son víctimas de violencia. Nos dimos cuenta nosotras
porque no aparecía  en la  vida cotidiana como fenómemo, también porque no había
jóvenes, era algo que era muy oculto. Empezó a aparecer con la fuerza que tiene porque
las  pivas  empiezan  a  plantear  estas  historias  de  situaciones  complicadas,  entonces
armamos  un espacio  de  pivas,  porque iban  las  pivas  al  grupo de  las  grandes  y  las
grandes les daban consejos y así, entonces huían. Entonces hemos armado un espacio de
jóvenes, en realidad desarmado ahora porque son un poco inestables. Porque me da a mi
que estas pivas en estas situaciones vuelven a engancharse rápidamente, entonces se
olvidan o lo niegan y muchas veces repiten estas situaciones. Entonces es un grupo
abierto, toman mate, leen cosas, reciben las pivas que van, es una linda experiencia. 

¿De qué colectivo surge la casa de las mujeres ? ¿Tiene alguna afiliación política?

Yo tengo afiliación política, pero no todas. No es como el plenario de Trabajadoras que
es una agrupación del Partido Obrero. La nuestra es una agrupación, yo la denomino, de
“frente único”. Hay mujeres de todo tipo, nosotros cuando armamos dijimos, “menos
bussistas  cualquiera”.  Bussi  fue  un  personaje  de  la  dictadura,  fue  gobernador  de
Tucumán y cuando se vino la democracia el tipo se presentó como un salvador de la
patria y armó un partido. Hoy es una agrupación que es progresista, ligada a principios
de izquierda te diría, pero no es una agrupación de ningún partido. Muchas de nosotras
somos de el PCR (Partido Comunista Revolucionario). Muchas agrupaciones dicen “La
Casa PCR” pero es una minoría. Somos un grupo grande de mujeres, yo te diría que la
agrupación de mujeres más grande de Tucumán. Tiene una cosa así de pertenencia, nos
juntamos  para  los  hechos  importantes,  8  de  marzo,  25  de  noviembre,  10  de  junio.
Nosotros ahora no formamos parte del colectivo Ni Una Menos, nos hemos ido por
diferencias, sobre todo en la metodología y la política también. Pero bueno, nosotros
participamos  en  actividades  políticas,  somos  una  agrupación  política,  no  político-
partidaria como es el Plenario, o Pan y Rosas, que es una agrupación del PTS. Somos
una  agrupación  de  “frente  único”.  También  hay  peronistas,  tenemos  relación  con
algunos movimientos sociales importantes como con el Frente Darío Santillan, con las
CCC25...

24 Mujeres jóvenes
25 Corriente Clasista Combativa
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¿Se define como feminista la agrupación?

Se  define  como  feminista,  bueno,  ahí  hay  debate,  yo  tengo  un  debate  ¿qué  es  el
feminismo?  Yo  estoy  trabajando  mucho  ahora  para  poder  debatir  lo  de  qué  es  el
feminismo, porque me parece que hay una nueva vuelta que tiene que ver con que, yo
creo, que hay un feminismo que esconde la lucha de clases. Y yo creo que el feminismo
debe ir  unido a las clases populares y que vamos a avanzar,  como ya  demuestra la
historia,  en la  medida que avancen los  procesos  sociales,  el  cambio revolucionario.
Entonces, quiero saber más, para poder reaccionar al debate sobre el feminismo que hay
internacionalmente.  Hay  trabajos  muy  interesantes,  trabajos  de  las  alemanas...  que
plantean este debate.  Detrás del feminismo está todo, hoy hasta Macri26 dice que es
feminista.

¿Entonces crees que primero va la revolución de la clase trabajadora y después el
feminismo?

No sé si después, van juntas, y yo creo que hay un feminismo que niega esa relación que
tienen los derechos de las mujeres, bueno y los del hombre, y el movimiento de mujeres
en Argentina y el mundo ligado a procesos revolucionarios. Después muchos de esos
procesos han fracasado, han sido derrotados, se han derrotado las revoluciones y las
mujeres  hemos  retrocedido,  como  siempre.  Avanzamos  cuando  avanzan  los
movimientos sociales y retrocedemos cuando avanza la derecha. Participé hace poco en
una revista que hizo una mesa panel sobre los movimientos de mujeres y ahí hemos
empezado con ensayos en relación a la historia del feminismo en el mundo, en relación
a las olas, a si esto es la cuarta o no es la cuarta, investigando y pensando mucho. Pero
entiendo que lo peor que le puede pasar al movimiento de mujeres es que se estanque en
estas cosas y por tanto ignorar la relación que tiene con la lucha de clases. 

En el  Plenario  de  Trabajadoras  llaman a  este  planteamiento  como “feminismo
socialista” 

Ellas lo llamas “feminismo socialista”. Nosotros estamos pensando más en una cosa
más ligada al feminismo revolucionario, a un feminismo clasista. Hay una frase de una
feminista peruana que dice algo así “hasta el proletario mas explotado tiene privilegios,
un privilegio” eso causó en el marxismo un horror en aquellos años, ¡pero cuanta razón
tiene! Por un lado decir que la cultura es la culpable no nos ayuda a buscar las causas
sociales, eso quizá es lo que nos diferencia de los movimientos feministas más grandes,
buscar el origen de la opresión, y plantear. Nosotros seguimos lo de Engels, la doble
opresión de la mujer, explotadas por su pertenencia a una clase social y oprimidas por
su condición de mujer... y el destino que han tenido las mujeres en la historia. Pero esto
es todo muy descrito, todavía no lo hemos podido escribir. Esperamos a conocer más,
ver  un  poco  lo  que  se  desarrolla,  porque  no  es  un  fenómeno  en  Argentina,  es  un
fenómeno mundial que en Argentina, vaya a saber porque, yo creo que los Encuentros
de Mujeres tienen mucho que ver, ha tenido un desarrollo muy importante. No hay en el
mundo un fenómeno como el de los Encuentros de Mujeres. Nosotros hemos estado
desde el principio y mi partido ha sido protagonista de esos encuentros y nosotras nos
fuimos  enganchando  a  medida  que  fuimos  organizándonos.  Creo  que  el  debate  del
feminismo es un debate que hay que hacerlo, que el movimiento de mujeres lo requiere.

26 Actual presidente de Argentina, neoliberal.
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No se si habrás escuchado la consigna de Ni Una Menos que es “el patriarcado se va a
caer, se va a caer”, yo decía “chicas el patriarcado no se va a caer, no engañen a la
gente,  no  se  va  a  caer  si  no  cambia  la  estructura  que  sostiene  al  patriarcado”.  La
estructura social que dio origen al patriarcado y que ha sostenido en diferentes modos de
producción,  como  el  feudalismo  y  el  capitalismo,  hasta  el  comunismo  cuando  se
empezó  a  implementar,  fueron  derrotados  y  el  patriarcado  sigue  ahí,  con  distintas
formas, con distintas modalidades. Pero creo que es un debate que hay que darlo, en el
sentido de pensar como hay que hacer para que las mujeres se incluyan en esta lucha,
como ya lo están haciendo, a partir del conocimiento; cuáles son las causas de que las
mujeres seamos oprimidas. 

¿Cuál es el posicionamiento de la casa de las mujeres respecto al aborto?

Nosotras estamos de acuerdo, levantamos la consigna que se generó en los Encuentros
de Mujeres, con la Campaña por el Derecho al Aborto. Hemos sido parte de la campaña
desde el inicio. Fuimos avanzando en el sentido de ir buscando las formas de que las
mujeres puedan acercarse a un debate que es muy concreto,  que toca las ideas más
profundas ligadas a la Iglesia, o a las iglesias, ahora... la fuerza que tiene la religión
católica en nuestro país es brutal. Muestra claramente cuales son los debates. Acá hay
un movimiento pro-vida que no existe en otros lugares del país. Formamos parte de un
foro por la salud reproductiva, Tucumán es la única provincia que no ha adherido a la
ley.  Estamos  de  acuerdo  con  esta  consigna:  “Educación  sexual  para  decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. A eso se le ha agregado
“seguro  y  gratuito”.  Nosotros  usamos  mucho  una  consigna,  que  creo  que  es  una
consigna que ayuda mucho a pensar quienes son las que se mueren “No más muerte por
abortos clandestinos”, que es lo que esta ocurriendo en este país. En España igual no lo
ven porque tienen un acceso diferente a la salud. Pero aquí sigue siendo un dilema, para
mujeres y hombres, los médicos que se han enriquecido por los abortos clandestinos, el
negocio  del  aborto  es  terrible.  Ahora  con  el  misoprostol27 hay  bastantes  más
oportunidades, por eso yo levanto mucho el trabajo de las socorristas, porque las pivas
acompañan (a mi estas cosas aun me dan un poco de miedito, creo que debería haber un
médico, pero creo que ellas también están avanzando en eso). Yo la gente que se acerca
a nosotras la mandamos a una médica, que le haga la ecografía, que le diga cuantas
pastillitas  tiene  que  tomar,  cuantas  se  tiene  que  poner  y  entonces  estamos  todas
tranquilas.  Pero  bueno  entiendo  que  es  un  movimiento  importantísimo,  porque  el
problema de las jóvenes que no tienen acceso a obra social o que no tienen acceso a la
salud conforman un drama.

¿Crees que hay información suficiente en torno a salud sexual y aborto?

Para nada, una de las causas es la ley de salud reproductiva. Porque esa ley plantea por
ejemplo  que  haya  consejerías  en  los  hospitales.  Aquí  cuando  nosotras  empezamos
logramos que en algunos centros médicos hubiera aconsejamientos, no de aborto sino de
salud reproductiva. ¿Qué le metieron al lado? Apareció una cosa de la Iglesia que se
llamó el metodo Billings que dice que antes de tener relaciones tienes que meterte un
dedo y sacarte un poco de moco y se hace así (junta y separa los dedos). Es una mierda,
pero eso evita los anticonceptivos y evita los preservativo, la Iglesia está en contra de
los preservativos, ni aun con el sida. Ya no lo dicen pero aquí si lo dicen. Ha llegado a

27 Medicación que se utiliza para abortar.
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casos extremos. Esa consigna del aborto, que se suele llamar la triple consigna, que
incluye la salud reproductiva, permitiría que haya una posibilidad de cuidados que no
tienen muchas mujeres, porque no tienen acceso a la educación sexual. Existe un ley
que se llama ESI (Educación Sexual Integral), que está aprobada nacionalmente, hay
manuales para llevarla a cabo y aquí incluso los quemaron. Tenés que pensar que en
cada escuela tienes agentes que van a pelear contra eso, son sobre todo los maestros
religiosos. Esto es terrible y choca con la posibilidad de que los niños aprendan sobre
los  preservativos,  etc.  Ahora  no  hay ninguna  posibilidad  del  acceso  más  rápido  al
cuidado de su salud. La salud de las mujeres está abandonada, no sólo eso, siempre
pongo  de  ejemplo  una  frase  que  decían  nuestras  abuelas:  “cada  parto  una  muela”,
porque dicen que en el embarazo las mujeres perdemos calcio y por eso solemos tener
problemas en la dentadura. Ni eso se tiene en cuenta, ni en el caso de la anticoncepción
ni en el caso de la concepción. Hacer al acompañamiento de una mujer humilde en su
embarazo es cero. 

¿Qué pensás de la consigna que dice “por el derecho a decidir de la mujer”, que va
más allá de la salud reproductiva?

Estamos totalmente de acuerdo. Nosotras estamos haciendo muchas cosas,  ahora no
estamos  haciendo  pero,  estas  cosas  de  apropiación  del  propio  cuerpo  es  claro  para
entender cuales son las formas de opresión de las mujeres. La opresión de las mujeres
está centrada en su cuerpo, la posesión del cuerpo de las mujeres. Ordenar sobre ellas es
parte de la organización social  de la vida cotidiana.  Estamos de acuerdo en que las
mujeres tenemos derecho a decidir. Yo tomo una frase que aprendí de las mejicanas; en
Chiapas había una comandante,  Ramona, que decía “las mujeres tenemos derecho a
decidir, cuántos hijos tener, cuantos hijos queremos tener y cuántos podemos criar”. A
mi me parecía una cosa tan sencilla y tan obvia... tan profunda. Las mujeres pueden
tener  hijos o no,  y pueden elegir  cuando y cómo van a  criarlos.  Ese es uno de los
debates más importantes porque el adueñarse de unas ideas sobre el propio cuerpo es
fundamental para que la mujer pueda decidir. Hoy hay un fenómeno que es bastante
público de jóvenes que no quieren tener hijos. Eso en la época de mi abuela era de estar
enferma.  Hace  poco  tiempo  en  la  Universidad  Nacional  de  Tucumán  un  docente
preguntó quién no quería ser madre y se levantó una piva y dijo que no quería tener
hijos. El profesor le dijo que tenía que hacer terapia. Fui a hablar con el profesor y me
dijo “bueno si, esque las mujeres lo tienen en los genes”, le dije; “no, las mujeres tienen
en los genes la capacidad de tener hijos, podemos reproducirnos y podemos amamantar,
todo  lo  demás  es  social”.  Esto  lo  dice  un  docente  supuestamente  progresista,
psicoanalista.

¿Que reacción tuvo la Casa de Mujeres ante la performance de las Socorristas?

Nosotros  no  estamos  de  acuerdo  con  el  tipo  de  performance,  hemos  respetado  su
decisión  de  hacerlo  y  sobre  todo  hemos  reaccionado  frente  a  la  terrible  oleada
conservadora  que  eso  generó.  Después  creo  que  se  equivocaron,  que  esa  no  es  la
metodología  que  ayude a  que  la  gente  avance.  Uno hace  una  muestra  de  este  tipo
cuando piensa que esto va a llevar a la reflexión, pero ha generado lo contrario, una
retracción  de  muchas  mujeres  estaban  avanzando  alrededor  de  lo  que  significa  el
movimiento Ni Una Menos y el avance de los femicidios en Argentina. Creo que se
equivocaron en la metodología y se equivocaron en el lugar, porque además esa marcha
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no la organizaron ellas. Si vos organizás una marcha y vos llevás a toda esa gente y vos
decidís  y lo discutís  y lo planificás,  eso esta  bueno. Pero eso no fue así.  Todas las
organizaciones quedamos sorprendidas por una actuación de ese tipo, creo que no es la
forma de avanzar en la necesidad de que el aborto sea legal. 

De todas formas nuestra reacción es la que mandamos en el comunicado que sacamos,
con el blanco en la Iglesia. No en la Iglesia en general sino en los sectores reaccionarios
de Tucumán, porque el diario fue un horror, los medios digitales fueron un horror, las
fotos fueron un horror;  intentaron demonizar  al  movimiento entero.  Se produjo una
discusión  interna  en  el  movimiento  de  mujeres,  ellas  no  volvieron  a  discutir  con
nosotros,  por  tanto  tampoco  se  les  pudo  decir  nunca.  Emitimos  un  comunicado
pensando que lo principal era discutir la oleada conservadora que se vino. Fue una caza
de brujas, fue espantoso; contra un grupo de pivas que intentó mostrar con eso una
reivindicación del movimiento de mujeres. Eso es lo principal. Sobre eso, internamente,
dentro del movimiento, no públicamente, se muestra otra posición. El comunicado, lo
sacamos a  los  dos  días,  porque después  de  la  marcha no vimos nada,  nosotras  nos
fuimos a festejar y al día siguiente salio en los medios y ahí empezó todo. 

¿Cómo  crees  que  influyeron  los  medios  con  respecto  al  revuelo,  rechazo  y
persecución tras la performance?

Un horror, los medios hegemónicos un horror. Hubo algunos medios alternativos que
sacaron alguna otra cosa, pero en general un horror. Las cartas a los directores en  La
Gaceta, son de terror y son de ciudadanos, algunos conocidos de esos pro-vida y otros
que  no.  Nosotros  veníamos  del  debate  por  la  libertad  de  Belén,  el  movimiento  de
mujeres  de  Tucumán  se  organizó  alrededor  del  caso  de  Belén  donde  nosotros  lo
corrimos del tema del aborto, porque el tema de Belén fue un tema de reacción de lo
púbico porque fue un aborto espontáneo. Pero los pro-vida lo pusieron a debate. Los
colectivos pro-vida, se ve que pagan a los tipos para que difundan este pensamiento.
Entonces  la  campaña y el  movimiento de mujeres  se opusieron en el  tribunal a los
abogados, a los médicos, a la defensa de este médico que la denunció, etc. Fue una
campaña bien ruidosa que logró la adhesión de movimientos sociales de muchos países
del mundo y tomo cierta transcendencia internacional intresantísima. Y Belén hoy esta
libre gracias al movimiento de mujeres. Había sido condenada por asesinato. Osea que
ese debate que venía se ubio con el movimiento de mujeres y el Ni Una Menos y tuvo
como consecuencia una gran masividad. 

Esta cosa de los colectivos28, yo no la he visto nunca fuera de Tucumán. El Bebito por
ejemplo si que es nacional. Pero bueno hay provincias más reaccionarias que otras eso
es así. Tengo amigas en la Multisectorial en Mar del Plata y ahí la consigna del aborto
esta clara, y si quieres montar un colectivo de lesbianas no hay trabas, ahí convergen
sectores del comercio, del pescado y todos están de acuerdo. La sociedad tucumana
tiene un peso de la Iglesia muy fuerte, los movimientos pro-vida pueden existir en otras
provincias pero aquí por ejemplo el colegio de abogados tiene una comisión pro-vida,
osea,  como tarea de un colegio de profesionales. Yo siempre digo que los abogados
deberían formar una comisión por el derecho al aborto. El colegio de psicólogos del que
yo formo parte ese tema no lo toca, se rompería el colegio. Ahora tiene una comisión de

28 Autobuses urbanos
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género pero todavía no les he visto declaraciones, pero supongo que estarán de acuerdo,
son pivas muchas del PO. 

Se interrumpe la entrevista, Vicky lee del móvil algo que acaban de mandarle: “militante feminista
desaparecida, me acaban de mandar una foto...” y continúa hablando. 

¿Sabes  lo  bueno que tiene  el  comunicado que  nosotras  emitimos tras  la  perfo?  fue
escrito  por  40  personas  que  queríamos  buscar  las  mejores  frases  para  explicar  las
posiciones. Al no ser un partido, lo discutimos entre todas, eso implica ponernos de
acuerdo siendo que  somos  gente  que  pensamos cosas  muy distintas.  Ahora  con las
elecciones va a haber quilombo29. Muchas de las feministas son kirshneristas y ella votó
en contra del aborto así que ellas se hacen las boludas30 totales. 

¿Cuántas mujeres son el La Casa Norma Nassif?

Bueno se ha ido poblando de jóvenes, así nos fuimos metiendo en el tema del acoso
callejero, no nos habíamos metido en el tema de los noviazgos violentos... empezaron a
aparecer esas temáticas y se llenó de jóvenes. Así ellas formaron su propia agrupación
dentro de La Casa. Y las pivas son un montón. Se moviliza todo con las fechas. Pasa
que las organizaciones feministas independientes son 3 o 4, las del Plenario por ejemplo
cuentan con la fuerza de su partido. Las  Socorristas por ejemplo también son pocas.
Nosotras  es  que  tenemos una  visión  diferente;  menos  bussistas...  acordamos puntos
concretos. Creo que como agrupación es la mas grande de Tucumán.

¿Sabes? Cuando armamos esto en 2003, no se si  las chicas se hubieran quedado si
lanzábamos como línea la legalización del aborto desde el primer día. 

Entrevista 4: Entrevista grupal con Socorro Rosa 

¿Qué es Socorro Rosa?

Malena: Socorro Rosa Tucumán es una colectiva feminista que está dentro de una red
nacional que se llama  Socorristas en Red: feministas que abortamos.  Es una red de
colectivos feministas que acompañan a mujeres a interrumpir sus embarazos para que lo
hagan de manera segura con medicación. Socorro Rosa Tucumán más o menos surge a
finales  de  2013  y  en  febrero  de  2014  ya  tenía  una  línea  de  teléfono  pública  en
funcionamiento,  que  es  la  misma  que  está  en  funcionamiento  ahora.  Y desde  ese
momento  funciona  como  una  colectiva  que  acompaña  mujeres  a  abortar  con  una
modalidad en particular que tiene alguna característica distintiva.  Con esta forma de
acompañar los abortos, las mujeres se comunican a este teléfono público y a partir de
esa comunicación se concreta un encuentro con esas mujeres cara a cara. No se hace un
acompañamiento virtual como hacen muchas líneas de teléfono. 

A esos encuentros la mujer va acompañada por las personas que considera que son de su
confianza y esos encuentros se hacen preferentemente grupales. ¿Qué quiere decir eso?

29 Discusión
30 Tontas
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Que hay varias mujeres que quieren interrumpir su embarazo en el mismo encuentro.
Esto se hace intencionalmente y no solamente por una cuestión de ahorrar tiempo o
espacio, es una decisión política que tiene que ver con poder encontrarnos entre mujeres
que estamos en la misma situación, poder hacerlo en un lugar público, en un lugar que
esté por fuera del oscurantismo que aporta al aborto la clandestinidad y la ilegalidad.
Poder hacerlo en un lugar que sea lindo, agradable, en una plaza, en un bar, el lugar
donde te encontrarías a tomar una merienda con amigas. Y entre todas estas mujeres
poder construir, más allá del saber que nosotras vamos a desembarcar acerca de cómo
interrumpir un embarazo con medicamentos de forma segura, que entre ellas puedan
construir también estrategias de cuidados, que muchas veces se da. Por ejemplo, una vez
nos pasó que una de las mujeres trabajaba en la asistencia pública, en el sector de los
turnos para las ecografías, entonces le facilita a todas las que están ahí su turno para la
ecografía de control, como otras miles de veces que se pasan los teléfonos entre ellas, se
cuidan durante los abortos y nunca se conocieron antes sino que generaron ese lazo ahí.
Surgen un montón de otros tipos de redes de cuidados que nos exceden a nosotras en
cuanto a planificación y que se van dando en la posibilidad de vehiculizar el encuentro
entre las mujeres en esta instancia que es ese encuentro grupal. Por eso digo que es una
decisión política que sea grupal, activando la sororidad en otros niveles. 

En  el  encuentro  se  hace  lectura  de  un  folleto,  que  también  es  nuestra  herramienta
política y de la red. Es un folleto que si lo lees sola, tenés toda la información que
necesitás sobre como interrumpir un embarazo de forma segura, pero la idea es hacer
una lectura conjunta, colaborativa, horizontal, de ese folleto, en donde nosotras vamos
guiando paso a paso y deteniéndonos en cada momento que consideremos que falta
reforzar la información, aclarar, ampliar y poder ahondar acerca de que se trata esto.
Pero la mujer sola con ese folleto podría autogestionarse un aborto en casa. Por eso es
que también está tan cuidada la información que circula en ese material. 

Después de ese encuentro llenamos una protocola que es la que nos permite después
subir  los  datos  de  cada  mujer  que  acompañamos  a  una  base  de  datos  que  en  este
momento esta por ser de América Latina y el  Caribe,  antes era solamente nacional.
Acerca de quienes  son las  mujeres  que acompañamos,  relevamos  montón de  datos;
datos  generales  de  la  consulta  inicial,  que  son el  nombre  de  la  mujer,  su  lugar  de
nacimiento, si es de zona rural o urbana, si el encuentro es presencial o no, si es grupal o
no. Después otros datos de accesibilidad y acompañamiento que tienen que ver con
cómo llega esta mujer a nosotras, si es ex-usuaria, si nos conoció a través de una amiga,
por  las  redes  sociales  y  que  tienen  que  ver  con  si  viene  acompañada  o  si  está
acompañada  en  el  aborto  por  alguien.  Lo  siguiente  son  sus  antecedente
socioeconómicos y culturales,  dónde relevamos varios datos que después nos sirven
para pensar quienes son las mujeres que abortan con nosotras, con quienes viven, si
tienen obra social y una serie de datos que además nos sirven para poder pensar cómo
cuidarlas en ese momento. Si la mujer vive con toda su familia o con su marido y su
marido no sabe que quiere abortar, como pensar ingenierías de cuidados en relación a
ese aborto en particular. 

Pepena: Y que ya también desde el momento mismo del encuentro, y por eso es también
la decisión política de que sean encuentros cara a cara, vamos obteniendo algunos datos
que  no  son  asequibles  a  primera  vista,  como  por  ejemplo  situaciones  de  violencia
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doméstica o situaciones engorrosas en las cuales pueden estar las mujeres y que las
detectamos a partir del contacto con ellas. 

Malena: Después rellenamos datos de sus antecedentes obstétricos y ginecológicos para
hacer cuidadoso ese aborto, para tener registro de todo eso, sobre su embarazo actual,
sobre su edad gestacional, como confirmó el embarazo, cuál es la causa... También esto
sirve para derribar un montón de mitos y un montón de discursos en relación a las
mujeres, porque los anticonceptivos fallan, a veces están mal usados... e falta educación
sexual, a veces las mujeres deciden no usarlos y quedan embarazadas y muchas veces
también  quisieron  quedar  embarazadas  y  después  ya  no,  como  en  situaciones  de
violencia.  Identifican  en  ese  momento  que  el  hecho  de  que  él  no  quiera  usar  el
preservativo  implica  una  situación  de  violencia  por  ejemplo.  Se  les  pregunta  si  ya
hicieron algo antes para interrumpir ese embarazo, cuáles son los motivos por los cuales
decide abortar. Nosotras tenemos algunos motivos en particular y después las mujeres
pueden  ampliar,  pero  generalmente  son:  proyecto  de  vida,  económico,  sin  pareja,
muchos hijos, no quiero ser madre nunca, no quiero ser madre ahora, no quiero volver a
ser  madre,  con  esta  persona  no  quiero  tener  un  hijo,  no  quiero  tener  otro  hijo,
situaciones de violencia, de salud, violación u otros. Hasta ahí termina la entrevista con
la mujer en ese momento, resolvemos como va a conseguir la medicación, resolvemos
quién  la  va  a  acompañar  de  nosotras  durante  el  proceso  cuando  decida  hacerlo  y
ponemos mucho énfasis en dar el folleto, en la importancia de el control médico post
aborto. Ahí cerramos la entrevista y la mujer se va a su casa con la información, nuestro
número de teléfono y todas las herramientas para autogestionarse un aborto seguro en su
casa. 

A partir de ahí la mujer decide iniciar el proceso cuando tiene la medicación y nosotras
pasamos  a  ese  asesoramiento,  seguimiento,  acompañamiento  que  vendría  a  ser  la
segunda instancia,  que la hacemos vía telefónica la mayoría de las veces. Seguimos
completando la protocola, que es más amplia, en nuestras casas, mientras la mujer está
abortando. Esta versa en relación a cuántas veces tuvo que usar la medicación para
lograr  interrumpirlo,  cuántas  semanas  de  gestación  tenía  al  momento  del  uso  de  la
medicación,  cuál  es  la  marca  de  la  medicación  que  utiliza,  cuál  es  la  vía  de
administración de la medicación que utiliza, si está acompañada al momento del uso, en
qué momento sucede el aborto del protocolo de utilización de la medicación, entre el
primero y el segundo paso, entre el segundo y el tercero. Datos más científicos que nos
ayudan a ver, cuán eficiente es la medicación, que regularidades hay en el  uso, que
irregularidades, que cosas son más predecibles y qué cosas no. La cuantificación del
dolor,  si  concurre  o  no  a  la  guardia,  si  le  cuenta  al  personal  de  salud  que  usó
medicación, cómo fue tratada, si quedó internada, si requiere intervención quirúrgica,
etc. Y después el tercer momento, que es el control post-aborto, que una vez que la
mujer se lo hace, cerramos la protocola y se termina la comunicación telefónica directa
con esta mujer, a menos que ella tenga ganas de seguirse comunicando con nosotras por
alguna razón.  Pero básicamente este  sería  el  dispositivo que tenemos diseñado para
acompañar a las mujeres. 

Es un dispositivo que en un montón de sentidos está buenísimo porque nos permite, a
partir de la información que recolectamos, de cada acompañamiento que hacemos desde
el año 2014 en Tucumán, y a nivel nacional desde mucho antes, construir conocimiento
científicos  acerca  del  aborto.  Nosotras  estamos  convencidas  que  construimos
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conocimiento científico acerca del aborto porque lo estudiamos, lo sistematizamos, lo
registramos y elaboramos conclusiones a partir de todos los datos que obtenemos a un
nivel  que no lo hace ni el  Estado Argentino,  ni  las universidades,  ni  los centros  de
investigación que existen. Sobre todo porque los estudios que hay sobre abortos siempre
suelen ser en el sentido del norte para el sur y las posibilidades y los recursos y los
abortos que se dan en los nortes no son los mismos abortos que se dan en los sures.
Entonces nosotras sí creemos que eso es algo muy potente y muy valioso que hacemos,
consideramos que por lo menos en Tucumán, y esto es una afirmación en la que estamos
todas de acuerdo, somos las que más sabemos de aborto. Más que cualquier médico.

En los acompañamientos muchas veces, cuando surge esa pregunta, “¿ya hiciste algo
por interrumpir tu embarazo?”, nos cuentan que los médicos le indicaron mal, quizá con
las mejores intenciones o quizás no, pero hay una gran falta de información de cosas
que están  al  alcance  de nosotras  y por  ende deberían  estar  al  alcance  de cualquier
médico.  Las  mandan  a  tomar  mal  las  pastillas,  se  dan  permanentemente  esas
situaciones.  También  porque  no  acompañan  los  procesos,  porque  también  confían.
Nosotras por un lado somos muy estudiosas de todo lo que circula en relación al aborto
pero también entendemos el aborto contextuado en Tucumán, en el norte de argentina,
en un sur. 

Pero también parte de la concepción misma de cómo entendemos nosotras el aborto y
cómo lo  colectivizamos,  no  entendiendo  a   la  mujer  como “a  ver,  vení,  te  doy la
medicación y te vas a la casa”, para nosotras excede totalmente de eso. Tiene que ver
con que ella tenga toda la información que necesita, que sepa qué le está pasando en su
cuerpo, que sepa como funciona la medicación.  Osea,  entenderla como activa en el
proceso, como sujeto de derechos, como que tiene derecho a saber todo lo que le va a
pasar, cómo lo va a atravesar y que ante las dudas que vayan surgiendo, nosotras la
podamos ayudar y la podamos acompañar.

Otra de las cosas que sería Socorro Rosa Tucmán, somos una colectiva que acompaña,
que también produce evidencias científicas  acerca del  aborto y con eso hace cosas,
porque también con ese poder de ser quienes sabemos acerca de aborto, muchas veces
hacemos  charlas,  actividades  públicas,  intentamos  articular  con  espacios  de  salud,
hemos sido sede de la Red de Efectores de Salud por el Derecho a Decidir en Tucumán,
articulamos con distintos espacios de salud, quizá no tanto a nivel provincial, pero sí a
nivel  nacional.  Nos  posicionamos  desde  ese  lugar  de  trabajo  en  relación  al  aborto,
utilizar  esta  gran  arma  que  tenemos  que  es  nuestra  producción  de  conocimiento
científico acerca del aborto para poder construir un puente de articulación con el sistema
de salud.

Estamos convencidas de nuestra lucha, que es por el aborto libre y creemos que si existe
una manera de legalizar el aborto que no es solamente a través de lobby parlamentario,
entendemos que el lobby parlamentario no legaliza el aborto de hecho, simplemente se
firma un papel que dice que el aborto es legal y de ahí a que eso ocurra – Pepena: o que
sea un aborto feminista – que sea un aborto feminista, pero que ocurra, ya es un montón.
¿Cuántas  leyes  hay en contra  de la  violencia,  leyes  de emergencia por  la  violencia
sexual y doméstica, programas de salud sexual y reproductiva? Pero los anticonceptivos
no están en los hospitales, las mujeres no tienen acceso a la información y las mujeres
maltratadas no tienen lugares dónde acudir. 
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Pepena: Y hay causales por los que es legal el aborto y también cuesta acceder.

Malena: Y si se accede, cuando se accede también es todo un tema porque no saben
como  utilizar  la  medicación,  las  terminan  bombardeando  a  medicación,  o  dándole
menos y no haciendo los controles que corresponden. 

Entonces  por  un  lado  estamos  convencidas  de  que  la  ley  de  aborto  es  una
responsabilidad del Congreso Nacional y que nos la deben, y que se la vamos a seguir
exigiendo  y  que  se  la  vamos  a  seguir  militando.  Consideramos  que  los  abortos
clandestinos, que son inseguros, que generan que las mujeres tengan complicaciones y
pongan en peligro su vida, son responsabilidad de los diputados y las diputadas que
están en el Congreso Nacional, por no discutir una ley de aborto que proteja y cuide a
las mujeres. Pero sin embargo también sabemos, estamos totalmente convencidas que el
lobby parlamentario, que las legalidades, no resulven nada y estamos convencidas que si
algún día hay aborto legal y esos abortos se garantizan en los hospitales va a ser gracias
al trabajo que las Socorristas en Red están haciendo desde La Quiaca hasta Ushuaia en
su articulación con los trabajadores de la salud para lograr que se garanticen abortos
cuidados mientras el aborto es ilegal en Argentina.  Porque vos no podés legalizar y
tener un sistema de salud que no sabe como abordar el aborto. Entonces nosotras lo que
hacemos  es  intentar  que  el  sistema de salud  entienda,  se  maneje,  articule,  casi  que
empatize, que sienta y que piense y que se ponga en la situación de resolver. 

En Tucumán nos cuesta  muchísimo,  hay provincias  en este país donde hay avances
increíbles en el acceso al aborto, en las que una mujer puede ir al hospital y decir “yo
quiero abortar” y el médico le dice “a ver en que causal lo podemos enmarcar, ¿vos
tenés diabetes o un catarro quizás?”. Hay provincias donde hay médicos que hacen eso,
hacen lo imposible pasa encausar su aborto y poder hacerlo de manera legal. Y está
Tucumán, dónde se hace lo posible por criminalizar a las mujeres que abortan o que
visibilizan una militancia en relación al aborto. 

Entonces en esta provincia es muy complejo y lo que sí hacemos nosotras es intentar
que todo lo que se pueda o deba pasar por el hospital, siempre y cuando la mujer quiera
y lo considere reparador y considere que es su derecho y su necesidad, pase por el
hospital. No quiere decir que todo lo que corresponda a pasar por el hospital lo hagamos
pasar por el hospital.  Por ejemplo, si una mujer ha sido violada, le corresponde una
Interrupción Legal del  Embarazo en el  hospital,  pero llega a  nosotras.  Nosotras por
supuesto que le ofrecemos la posibilidad de que interrumpa su embarazo en el marco de
la legalidad, porque a ella le corresponde y si lo considera reivindicativo que así sea,
porque entonces iremos a patear todas las puertas de todo el  hospital hasta que ella
acceda a ese aborto. Ahora, si esa mujer dice “ni loca me quiero someter después de
toda la  violencia  que vengo viviendo,  a  la  violencia  del  sistema de salud  sobre mi
cuerpo, porque la verdad que no aguanto más y lo único que quiero es sacarme esta
porquería de dentro de la panza”, o porque no quiere charlarlo con nadie más, confía en
nosotras y listo y eso se prioriza. Es una decisión de ella. Salvo que haya una situación
que nosotras no podamos manejas porque no somos médicas. Pero siempre se prioriza
eso, que ella sea activa en el proceso.  
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¿Qué serían situaciones que nos ostras no sabríamos manejar? Un aborto de una niña de
10 años por ejemplo, más allá de nuestra decisión o disponibilidad para resolverlo, es
algo que tiene que resolver el sistema de salud.

Pepena:  Que lo resolvió fatal  en el  momento en el  que estuvimos en esa situación,
cuando  estábamos  ahí,  pensamos  que  lo  hubiéramos  resuelto  mejor  nosotras.  Pero
lamentablemente ese tipo de cosas tienen que pasar por el sistema. O por ejemplo el
caso de una chica adicta al paco31, que es altamente anticoagulante y podíamos terminar
con una situación terrible, porque además es una persona que tiene una adicción y no
sabés  si  la  podés  perder  en  medio  del  proceso  y  poder  conectarte  con  ella.  Era
importante que estuviera enmarcada dentro de una institución para cuidar su salud. En
esos  términos hay situaciones  que nos  exceden y  que sí  que  necesitamos que  sean
institucionalizadas. Pero en general es decisión de la mujer, si hacemos el proceso de
joder institucionalmente o lo acompañamos nosotras.

Malena:  Además  de  todo  eso  que  hacemos,  somos  una  colectiva  feminista,  con  la
mochila  cargada  de  la  militancia  cuerpada  que  hacemos  todos  los  diñas,  porque  el
teléfono  suena  todos  los  días,  porque  tenemos  tres  encuentros  semanales,  porque
acompañamos a casi 6 mujeres a la semana, porque no nos amedrentan los abortos de
ninguna  manera,  ni  todas  las  trabas  que  pongan  los  sistemas  de  salud  y  la
criminalización que exista. Nosotras a los abortos los hacemos iguales, a las mujeres las
acompañamos igual. 

Con todo eso que tenemos en la mochila y con lo que sabemos de esa militancia cuerpo
a cuerpo, y que nosotras no abandonamos a las mujeres, es que también hacemos otros
tipos de activismo, intervenimos en el espacio público todas las veces que consideramos
que es necesario intervenir. El 7 de marzo salimos a escrachar las puertas de los trabajos
de  acosadores,  violadores  y  misóginos  que  están  amparados  por  las  mismas
instituciones. Es de púbico conocimiento que han tenido situaciones comprometidas y
que quedan en nada. Ni siquiera hay una respuesta de la sociedad ante eso. Gente que
ocupa cargos públicos, profesores de la facultad, venerados, respetados y también en la
izquierda misma. En particular uno que es candidato de la izquierda en este momento,
es una de las personas que nosotras hemos escrachado en su estudio jurídico, que es
Ángel  Belice,  que está  siendo candidato del  MST y es  cuidado por  los partidos de
izquierda. 

En ese sentido nos cuesta mucho la construcción de alianzas en otros aspectos y un
montón de cuestiones, porque tiene que ver con esto. Con que nosotras no tenemos
pelos en la lengua para escrachar a un acosador, a un docente de la facultad respetado, a
un  miembro  de  un  partido  de  izquierda  por  más  que  sea,  “en  tiempos  macristas
estratégicamente, políticamente correcto” (tono irónico) ir a escarchar a un candidato de
izquierda. Le estamos dando la mano... ¡Una mierda!, es un misógino, es un acosador, lo
vamos a escrachar y lo vamos a hacer mierda. Como que en ese sentido sí somos súper
intransigentes y sabemos que la militancia que nosotras construimos día a día, cuerpo a
cuerpo, nos aporta la coherencia para poder sostener las cosas que decimos. Muchas
veces todo ese “back up” es invisibilizado en un montón de aspectos, en un montón de
lugares,  porque  nosotras  no  tenemos  tiempo  por  ejemplo  para  las  tracaladas  de
reunionismo que tienen otros espacios que tienen otras lógicas más burocráticas. Que no

31 Pasta base de la cocaína.
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digo que no nos interpelen políticamente y que no apoyemos un montón de causas y que
no vayamos a esas marchas y que no pongamos el cuerpo todas las veces que nos dé el
cuerpo. Nosotras le estamos poniendo el cuerpo a los abortos, estamos acompañando a
las  mujeres  abandonadas  por  el  Estado.  Nuestra  intervención política  muchas  veces
tiene que ver con señalar lo que todo el mundo está queriendo esconder debajo de la
alfombra,  así  como  nosotras  acompañamos  los  abortos  también  señalamos  a  los
misóginos que está cuidando la izquierda. Un poco esas son nuestras intervenciones
políticas, que molestan siempre, y que si hay una oportunidad del mismo movimiento
feminista, entre comillas, yo diría del movimiento de mujeres. 

Eso es una aclaración que para mí sí es válida; no nombraría el movimiento de mujeres
de  Tucumán  como  movimiento  feminista,  no  es  un  movimiento  feminista.  Es  un
movimiento de mujeres, incipientemente, tiene algunos sectores de ese movimiento de
mujeres que es feminista y otro montón no, no lo es, ni se reivindica, ni se reconoce, ni
elige esa palabra para nombrarse, entonces porque lo nombraríamos así. Les preguntas a
las mujeres de las CCC si ellas se reivindicaban como feministas y lo más probable es
que digan: “no, ni loooca”. El movimiento de mujeres de Tucumán, ya nos tienen en la
mira porque somos las que sacamos a la luz el aborto, las que insistimos con que en las
declaraciones esté presente eso, las que jodemos con eso, las que jodemos, literalmente.
Somos un grano en el culo de todos esos espacios que pretenden que siga pasando como
si  nada  y escondamos la  tierra  bajo la  alfombra  y ponemos el  dedo en  la  yaga  un
montón de veces.

¿Qué es exactamente “militar el aborto”?

Queremos que los abortos sucedan, eso es militar el aborto. No creemos que el aborto es
el mal menor, no creemos que una mujer que aborta llegue a eso porque fueron las
últimas  circunstancias  de  su  vida.  Nosotras  queremos  aborto  libre  en  el  mundo.
Creemos que el aborto puede ser una circunstancia feliz, deseosa, gozosa. Queremos
que las mujeres que quieran interrumpir sus embarazos, lo hagan. Militamos el aborto,
le  ponemos  el  cuerpo  a  esos  abortos,  le  ponemos  el  tiempo,  nuestra  vida,  nuestras
elecciones, nos atravesamos enteras por esos abortos y queremos que sucedan. 

¿En qué marco de legalidad se mueve la colectiva?

Dar información es legal. Acompañar una decisión que está tomada, desde la escucha y
desde dar la información para que no se ponga en riesgo, es legal. La decisión la está
tomando la mujer y nosotras la acompañamos. 

Socorrista 3: Exacto, nosotras no le decimos a la  persona “tenés que abortar sí o sí, ni
se te ocurra cambiar de decisión”. No. Se da una información claramente y ese va a ser
el procedimiento y ya está. 

Pepena: Nos comprometemos a acompañarla también en todos los procesos que puedan
surgir de ahí. Ha pasado en ocasiones que se arrepienten y cosas así y bueno, asumimos
un compromiso desde el momento en que decidimos darle la información y a partir de
ese momento ya estamos acompañando lo que vaya a acontecer.  

Malena: Sí hay algo que es real en relación a lo que decís del marco de legalidad, lo
escuché en una plenaria y es muy interesante: “Las Socorristas creamos nuestro propio
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código civil” y sí, reinterpretamos el Código Civil a nuestro antojo, lo damos vuelta, lo
ponemos  para  arriba,  lo  ponemos  para  abajo,  le  encontramos  los  huecos  y  nos
manejamos  en  relación  a  esto  porque  sabemos  que  las  leyes  están  hechas  por  los
machos,  pensadas  por  y  para  los  machos,  para  el  beneficio  del  hombre  blanco,
heterosexual, del norte, de clase alta, propietario, dueño... Las leyes están hechas para
protegerlos a ellos y no a nosotras, en ningún aspecto. Entonces nosotras vamos a seguir
disputando por que las leyes sean un poco más amplias y que permitan un montón de
cuestiones, pero mientras tanto vamos a seguir construyendo nuestro código civil en el
“hacer”. 

¿Existe Socorro Rosa en el resto de América Latina?

Malena: Los Socorro Rosa no surgen de la nada, de hecho es un nombre tomado en
clave genealógica para rendir un poco homenaje a las Socorro Rosa italianas. Entre las
primeras que empezaron está la línea de Jane en EE.UU., están las francesas con el
Movimiento por el Aborto Libre y la Contracepción y las italianas. Mucho antes de que
fuese legal en estos países generaron dispositivos de acompañamiento a las mujeres,
cara a cara, cuerpo a cuerpo, de la manera que nosotras los hacemos. Y es un tipo de
feminismo radical el que ha encarnado esta tarea en todos los movimientos feministas
históricamente en los distintos países, para enfrentarse a la ilegalidad del aborto. Son
estos mismos movimientos radicales, que han podido hacer que permee el aborto y que
tenga las posibilidades que tiene y que se haya hecho legal en los países en los que se ha
hecho legal. Las mismas chicas que han trabajado en Jane han sido piezas estructurantes
en lo que después fue la implementación de las clínicas de aborto en los EE.UU. Son
cuestiones históricas que tienen que ver con esta genealogía de feminismos radicales en
que nosotras nos inscribimos. Es claro que nos separamos de otros feminismos más
“lobbystas”, más institucionales, más burocráticos que tienen otra fe en las instituciones,
que la verdad que nosotras no tenemos. 

En  esa  línea  de  feminismos  radicales  hay en  Latinoamérica  muchísimas  colectivas,
algunas gracias al trabajo de Socorristas en Red o que gracias a la articulación con ellas
han creado sus propias líneas. Las Conmadres de Ecuador son medio salidas del brote
de  Socorristas  en  Red.  Las  de  Brasil,  que  son  de  la  Marcha  Mundial  de  Mujeres,
también son medio primas de la red. En algún otro lugar también hay gracias a las de
Ecuador. Las de Chile, no han tenido tanta historia conjunta, pero ahora sí estamos todas
enredadas porque hacen exactamente lo mismo que nosotras. Ahora sí estamos en toda
Latinoamérica  mucho  más  conectadas  y  articuladas  y  pudiendo  elaborar  algo  más
conjunto. Otra cosa que también pasa en el mundo y el Latinoamérica en particular, es
que hay como una dádiva nórdica, hay mucho movimiento de aborto financiado por
ONG's del norte. Hay países más olvidados donde surgen estas estructuras. Donantes o
gente anónima que pertenece al 1% de gente muy rica que su militancia consiste en
poner guita32.

¿Cómo acceden las mujeres al teléfono de Socorro Rosa?

Hay una página online, que es de Socorristas en Red a nivel nacional donde están todos
los números de teléfono se todos los Socorro del país. Aparte hacemos difusión de la

32 Dinero
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línea, lo grafiteamos, ponemos pegatinas y después el boca en boca. A veces hasta los
efectores de salud han derivado situaciones en nosotras dándoles el número. 

¿Cómo las tratan a ustedes los medios de comunicación?

Pepena: Yo tras la performance,  quizá a lo que más atención le presté no fue a los
medios de comunicación sino, a algo que para nosotras fue un parámetro importante, a
las redes sociales. Fue un momento en el que todo el mundo hablaba de eso y que fue
una forma de darnos en la cara con esa realidad que muchas veces en muy diversa y que
los medios de comunicación no llegan a reflejar. Todo lo que fue la viralización de los
datos, de fotos, de nuestros lugares de trabajo o de nuestros domicilios fue obra y gracia
del morbo de la gente y de las redes sociales. Yo sentí en ese momento que un montón
de medios tucumanos nos querían entrevistar y querían que hablemos y claro, nosotras
no queríamos saber un carajo porque estábamos sobrepasadísimas y no nos queríamos
exponer más. Hubo medios como La Gaceta, que hablaron de la performance en sí y las
repercusiones en cuanto a cómo se había posicionado la Iglesia.  Y hubieron medios
locales que en realidad hicieron foco en la repercusión de la  sociedad tucumana en
ataque  hacia  nosotras.  Entonces  hubieron  noticias  que  destacaron  esto,  la
criminalización, la persecución... Es una cuestión de dónde se puso el ojo. 

Socorrista 3: Había gente que decía, no me ha gustado por esto y por lo otro, pero había
redes organizadas para ver bien quién era cada una, era apología del delito, convocar a
gente a organizarse para difundir nuestros datos y amenazarnos. También, como vimos
en el conversatorio, había gente toda muy afín y amigable, no estaba el que convocó a
lincharnos,  pero  aún  dentro  de  ese  grupo  amigable  seguía  habiendo  reparos,  que
“porqué no se pidió un acuerdo de todos, que nos lo habíamos ganado solas, que porque
habíamos roto la unión”. Aun dentro de el grupo amigable hay esa opinión también. 

Pepena: O no un grupo amigable sino sectores que militan el aborto desde lugares muy
diferentes  al  nuestro.  Nosotras  no  creemos  realmente  que  a  esta  altura  del  partido
tengamos que seguir buscando la aprobación, si no que vamos más por estrategias de
choque y como decíamos también en el conversatorio, evidentemente era efectivo. Una
cosa es que te guste o no lo que hemos hecho, eso no nos importa. Pero otra cosa es que
en el momento en el cual nosotras hemos sido perseguidas, hostigadas, que nos tuvimos
que ir  de  la  provincia,  que  tuvimos  que  ponernos  unas  rejas  en  la  ventana  porque
teníamos miedo de que vengan los vecinos, un montón de cosas... que se pongan a decir
“ay... es que la performance me pareció...”. Para nosotras cambió totalmente el eje de la
discusión. No estamos pidiendo que todo el mundo esté a favor, ni de la performance, ni
de cómo nos manifestamos, ni nada, sino que cambió el eje porque somos una grupa
feminista que está siendo, perseguida, hostigada y amenazada desde todos los lugares:
desde  los  medios  de  comunicación,  desde  la  gente  que  se  organizaba  para  caer  a
nuestras casas, a nuestros trabajos...

Malena: Una cosa que sí vale la pena destacar y que me parece hermoso, es el trabajo de
comunicación que han hecho desde La Cascotiada. Con artículos que hay ahí de análisis
se han contrapuesto a la burrada y la ignorancia de la derecha y han corrido el eje de
discusión  y  lo  han  hecho  circular  desde  un  lugar  muy interesante.  Me  parece  que
además han podido capitalizar políticamente el hecho desde ese lugar, lo cual ha sido
enormemente valioso que se haya logrado desde Tucumán hacer eso. Otra cosa que me
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llama la atención es cómo mucha gente que no estuvo tan de acuerdo o que en ese
momento no defendió, después de que se haya podido capitalizar políticamente desde
algunos espacios, han podido hacer otras reflexiones.

Pepena: Por ejemplo, ahora en la Facultad de Artes están impulsando la idea de que
exista  una  Cátedra  de  Historia  del  Arte  Tucumano  y  se  pensaba  mucho  en  esta
performance y en las repercusiones. Nosotras ese día fuimos, marchamos, nos cagamos
de risa, la pasámos bárbaro, terminamos contentas y al día siguiente empezó todo. Para
nosotras fue rarísimo cómo empezó de a poquito a generarse toda una bola de fachos
organizados que pedían nuestras cabezas.

Mlaena: Que fue básicamente porque el obispo hizo un comunicado. Si el obispo no
hubiese hecho ese comunicado hubiese pasado de largo. 

Pepena: Pero también habían amenazas ya.

Malena: Si pero eso es normal ya, cada tanto, a nuestro facebook nos llegan.

Pepena: Yo creo que es una cuestión que se retroalimenta, la gente de derecha empieza a
joder y la Iglesia presta oído a eso y lo aprovechan para tomar fuerza.

Malena: Pero hay una diferencia y creo que eso es lo que caracteriza estos tiempos en
particular,  y  es  que  hay  una  legitimación  institucional  de  determinados  tipos  de
violencia;  los  fachos estaban enojados y la  iglesia  salió  a  decir  “quemémoslas,  nos
apropiemos de esta cacería”. 

Socorro 3: Ahí la diferencia está en tres días la gente violentando por las redes hasta que
nos hayamos tenido que ir de la provincia. Y los medios de comunicación dándole voz
al obispo o al intendente en la marcha de los católicos. 

Pepena: Con la reproducción de estos discursos se disparan otras reacciones cada vez
más de derechas y cada vez más en contra de nuestro pleno ejercicio de derecho de la
libertad de circular. Nuestra libertad, que ya no estamos hablando sólo de abortar, sino
de visibilizarnos, de levantar nuestras consignas. 

Malena: Hay gente que dice que no hubiera pasado lo mismo un tiempo atrás, que ahora
son tiempos macristas,  es muy probable que eso sea cierto,  que no hubiese sido el
mismo  grado  de  reacción.  Quizás  unos  años  atrás  no  se  hubiese  permitido  que  el
interventor del Inadi se exprese en contra  de nosotras y ahora sí  lo hizo y no tuvo
repercusiones políticas.

¿Cómo vivieron la marcha del 8M?

Malena: Nosotras empezamos la performance en plaza Urquiza y marchamos corriendo,
siempre  atravesamos  todas  las  columnas.  Cuando  llegamos  a  la  convocatoria
andábamos  diciendo  “dejen  paso  a  la  Virgen”.  Ese  era  el  acto  de  intervención,  no
interveníamos la catedral, interveníamos la marcha. 

Pepena: Para mí son dos cosas muy distintas también, fueron, nuestra intervención y lo
que  se  vio.  Porque  trascendió  esa  foto,  pero  en  realidad  nosotras  estuvimos  desde
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temprano en la plaza agitando que la Virgen iba a abortar el  patriarcado, que había
tomado misoprostol, que había llamado a las socorristas.

Socorro 4: Que no estábamos seguras de que el embarazo de la Virgen había sido con
consentimiento 

Pepena: Teníamos la oración al aborto, que la íbamos diciendo. 

Socorro 4: La virgen iba abortando un montón de cosas, la hemos hecho que aborte el
corpiño,  barbies,  máquinas  de  afeitar,  rosarios.  “La  virgen  está  por  abortar  el
matrimonio, porque no se quiere casar” y nos tirábamos al suelo y la virgen abortaba las
alianzas matrimoniales.

Malena: Y de a poco abortando todas esas instituciones que nos oprimen la Virgen iba
abortando el patriarcado. Ese era un poco en concepto de la performance, abortar todas
las instituciones que nos oprimen y que no nos dejan decidir sobre nuestros cuerpos y
por lo que las mujeres vivimos en la situación de vulnerabilidad en la que vivimos. 

Pepena: Y el aborto permanece en ese campo de lo peligroso, lo tabú, lo prohibido, que
justamente es en contra de lo que nos manifestamos. Vemos el aborto a partir de un
empoderamiento, que la persona gestante pueda  tomar decisiones, ser acompañada en
un aborto feminista, cuidado, feliz, etc. Yo leí mucho eso; “que esto es una cosa seria,
que para la mujer que tiene que abortar es un drama y es doloroso”. Nosotras creemos
que son todas estas instituciones que nos violentan que nos hacen creer que tiene que ser
así.  Es importante  también hablar  de algo que hemos discutido también nosotras,  a
colación de este contexto de criminalización. En Buenos Aires, en el 8m y la noche
anterior, se hizo una persecución a las mujeres que estaban por el espacio público y que
tenían ciertas características de “peligrosidad”, se las llevaron detenidas.

Malena: Que no es para menos que esas supuestas características de peligrosidad tienen
que ver  con estereotipos  súper  lesbofóbicos.  Las  mujeres  que fueron detenidas eran
tortas33 visibles, rapado al costado, pelos de colores... y la policía las arrastraron por la
calle para llevárselas.

Pepena: Siempre hay una tendencia ante la organización de las mujeres a aumentar la
violencia desde los sectores más patriarcales y las instituciones que quieren frenar ese
crecimiento y así como en esta oportunidad hemos sido nosotras, se puede criminalizar
a una mujer que muestra las tetas, a una mujer que pinte una pared...

Malena: Lo más loco también es la gente que supuestamente no está de acuerdo con esta
persecución,  con  esta  criminalización,  con  esta  virulencia  con  la  que  reaccionaron.
Después nos preguntaron si nos arrepentimos. Es gente que entendió el castigo social,
“¿lo volverían a hacer?” es como esa lógica, de bueno te han violado, ahora ya no vas a
salir en falda corta ¿verdad? Finalmente todo el mundo abalando de alguna manera que
esto “es la reacción social  del Tucumán en el que vivimos, ¿cómo no han hecho la
lectura antes?”. Es como “ si vivís en un mundo patriarcal, ¿porque has salido con la
falda corta?”

33 Lesbianas
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¿Cómo se llega a formar parte de Socorro rosa?

Pepena:  Yo después  de ser  acompañadas  por  las  chicas  les  dije  que tenía  ganas  de
sumarme, quería aportar. Me encantó la manera en la cual se organizaban. No somos
restrictivas, para nosotras es muy importante la responsabilidad, que sea tomado muy en
serio. Nosotras lo damos todo y muchísimo más dentro de esta grupa, pero no es que
haya que cumplir con ciertas características. 

Malena: Se va charlando pero sí hay unas pautas de cuidados. Primero que a la persona
a la que incorporamos le tengamos confianza, la conozcamos de algún lado. Porque
entendemos  que  lo  que  se  hace  requiere  de  eso.  Que  haya  afinidad  política  en
determinados acuerdos básicos, que son los acuerdos políticos de la Red, que tiene que
ver con la forma de acompañar a las mujeres, tiene que haber como un acuerdo en esos
términos  y  en  algunas  cuestiones  que  están  enmarcadas  en  nuestras  declaraciones
plenarias, que a nivel red vamos haciendo y que es estructuralmente política y que da
cuenta de la identidad de esa red. Son una pauta de cuál es nuestra línea política, la base
a partir de la cual se construye. Además de que particularmente en esta grupalidad no
somos kirshneristas, eso sí ha sido una característica. No somos peronistas.

Pepena: No somos de ningún partido, de ahí, por lo que cada una haga o piense no pasa
nada.

Malena: Pero sí tenemos esa característica en particular, porque sí la hemos discutido
muchísimo. Ahora obviamente no somos macristas y no estamos enmarcadas en ningún
partido político ni lo estaremos. Esa independencia de una colectiva feminista es lo que
defendemos. Una persona que está dentro de un partido político puede querer sumarse,
pero nosotras creemos que quizá no sería una posibilidad, porque nos caracterizamos
por la independencia política de este espacio y que podemos estar más de acuerdo o
menos de acuerdo y en ese sentido no vamos  a dejar de defender... por ejemplo no
vamos a dejar de ir a marchar por Belén porque el kirshnerismo esté enarbolando esa
lucha, ni vamos a dejar de ir a defender a los trabajadores de PepsiCo porque ciertas
agrupaciones partidarias estén defendiendo esa lucha.

Pepena: Siempre vamos discutiendo y pensando colectivamente respecto a marchas y
eventos. Nos invitan un montón de veces desde un montón de espacios y pensamos con
quienes  queremos  hacer  actividad,  con  quienes  no.  Dentro  de  la  Red  hay
posicionamientos políticos de los más variopintos por eso todas tenemos autonomía. 

Malena:  Pero  somos  feministas,  bastante  afines  a  algo  así  como  un  materialismo
dialéctico revisionista, como un marxismo feminista. Tenemos como una lectura desde
ese lugar. Más marxista que otra cosa en un montón de aspectos. Pero principalmente
somos activistas feministas y eso es lo que nos define y nos identifica. 
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