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Introducción
Desde una postura posfundacionalista, centrada en las propuestas teóricas de Ernesto Laclau &
Chantal Mouffe (2010), y Judith Butler (2001, 2007), en esta ponencia trabajaremos sobre las prácticas
discursivas de tres organizaciones de Villa María (VM) respecto de la lucha por el aborto legal en 2018.
Se trata de tres organizaciones políticas que han sido interpeladas por el feminismo, el cual irrumpió
en la política tradicional de partidos o frentes políticos, dando lugar a diversos procesos de identificación y
resignificación de sus identidades, las cuales están atravesadas por una lógica relacional, incompleta y
contingente: “[…] no hay identidad social que aparezca plenamente protegida de un exterior discursivo que
la deforma y le impide suturarse plenamente” (Laclau & Mouffe, 2010: 150), esto es, que las identidades
peronista/kirchnerista/de izquierda/feminista están sobredeterminadas, contaminadas por otros discursos.
De esta manera, la lógica de la sobredeterminación implica que la presencia de unos objetos en otros impide
suturar la identidad de ninguno de ellos, dando lugar a identidades incompletas, abiertas y políticamente
negociables (Laclau & Mouffe, 2010).
En particular, aquí nos interesa trabajar sobre las prácticas discursivas en torno a la demanda por el
aborto

legal,

partiendo

de

las

articulaciones

(Laclau

&

Mouffe,

2010)

entre

peronismo/kirchnerismo/izquierda y feminismo, en tanto que los significados que se le dan a esas categorías
identitarias son establecidos de manera contingente, a través de discursos hegemónicos en el campo social,
lo que las convierte en sitios de disputa política permanente (Butler, 2001). En ese marco, sostenemos que
la identificación con alguna de esas categorías identitarias implica la exclusión de otros términos, en tanto
el sujeto se constituye en cierto contexto cultural, hegemonizado por ciertos discursos que definen lo
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“universal”. Por lo tanto, las categorías de identidad no son meramente descriptivas, sino más bien
normativas –incluyen y excluyen. Asimismo, siguiendo a Butler (2001), nos alejamos del modelo
epistemológico que hace hincapié en la agencia y que insta a pensar a los seres humanos como actores
instrumentales, los cuales confrontan un campo político externo. En cambio, el sujeto es ya constituido en
el marco de cierto campo de poder, aunque no por ello determinado, y “[…] la agencia es siempre y
solamente una prerrogativa política” (Butler, 2001: 28). Por ello, y retomando el interrogante
posfundacionalista, es necesario cuestionar sus condiciones de posibilidad y no darla por hecha como un
seguro a priori, es decir, en nuestro trabajo resulta necesario preguntarnos por los sentidos de las prácticas
discursivas respecto de las luchas villamarienses por el aborto legal y no suponerlas como dadas, como si
esa lucha común igualara las prácticas discursivas.
Si bien hay varias organizaciones vinculadas al movimiento de mujeres y feminista (MMyF) en
1

VM , nos centraremos en las prácticas discursivas de Las Juanas (LJVM), La Cámpora (LCVM), y Juntas
y a la Izquierda (JIVM), organizaciones vinculadas a la política de partidos local. Nos interesa hacer énfasis
en el 2018, año en el que por primera vez el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
llegó a discutirse en el Congreso de la Nación. Esa demanda se convirtió en la consigna que articuló al
MMyF en nuestro país durante el año pasado, popularizándose y extendiéndose a nuevos ámbitos.
Partiendo del supuesto de que sólo asumiendo las normas que regulan lo enunciable es posible que
alguien adquiera el estatuto de sujeto de discurso, pretendemos analizar los lenguajes de dichas
organizaciones en torno al aborto legal, en tanto marcos de inteligibilidad o de sentido que refieren a lo
decible (Butler, 1997). Asimismo, rastrearemos las prácticas de los pañuelazos, que tienen al pañuelo verde
como signo identitario. Finalmente, indagaremos las referencias al Estado respecto del aborto legal, y a la
Iglesia, en torno a la exigencia de un Estado laico. Aquí la pregunta es: ¿cómo significaron la lucha por el
aborto las organizaciones en cuestión en VM? ¿cómo se (des)articulan, tensan, esas luchas en el MMyF
local?2

Articulaciones en las luchas por el aborto legal en el MMyF villamariense
Durante 2018, podríamos afirmar que el MMyF de Villa María fue hegemonizado por la demanda
del aborto legal. Las organizaciones políticas en cuestión se vieron sobredeterminadas, haciendo posible la
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Nos referimos a agrupaciones estudiantiles, gremios, sindicatos u otras agrupaciones que, en menor o mayor medida,
se vinculan con el MMyF.
2
Esta ponencia se enmarca en nuestro proyecto de tesis doctoral, centrado en el análisis de la emergencia,
desplazamiento y resignificación de las identidades de agrupaciones de mujeres peronistas, a partir de la irrupción del
feminismo en el siglo XXI, aunque para este texto extendimos el análisis a identidades vinculadas a las izquierdas.
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articulación hegemónica de las luchas en torno a ese significante, en tanto punto nodal que las encontraba
en diversas intervenciones y movilizaciones, generalmente organizadas por el Movimiento de Mujeres VMVN (MMVMVN). 3 Si bien LJVM, LCVM y JIVM no participaron en todas las asambleas, sí acompañaron
y se sumaron a las actividades:
“La práctica de la articulación consiste […] en la construcción de puntos nodales que fijan
parcialmente el sentido; y el carácter parcial de esa fijación procede de la apertura de lo social,
resultante a su vez del constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo de la
discursividad” (Laclau & Mouffe, 2010: 154).
En el marco de esas articulaciones, nos preguntamos: ¿cómo se significaron las luchas por el aborto
legal? ¿cómo se articularon esas identidades (peronista, kirchnerista, de izquierda, feminista)?
Por un lado, en términos generales, podríamos decir que la articulación de las organizaciones en
cuestión en el MMyF villamariense estuvo hegemonizada por el lenguaje de derechos humanos de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito (de ahora en más, la Campaña), de la
mano de la popular consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal
para no morir”.4 No obstante, veremos que, más allá de este vínculo hegemonizado por el lenguaje de la
Campaña, las organizaciones realizaron diversas significaciones de la lucha por el aborto legal, relacionadas
a sus identificaciones políticas, es decir, a particulares lecturas de lo que significa para ellas militar desde el
peronismo/izquierda dicha demanda en el contexto político local.
Por otro lado, en el 2018, las luchas por el aborto legal se vieron teñidas de verde. Heredero del pañuelo
blanco de las Madres de Plaza de Mayo, en vistas a la discusión de la IVE en el Congreso de la Nación, el
pañuelo verde se convirtió en el símbolo identitario argentino de las luchas a favor del aborto legal,
popularizándose y extendiéndose a todos los ámbitos: en las calles, en la televisión, en las escuelas, en las
universidades, en los poderes del Estado inclusive. En ese sentido, durante 2018 se llevaron adelante
variados Pañuelazos en todo el país y Villa María no fue la excepción. Desde el MMVMVN se organizaron
varios, algunos anunciados, en la Plaza Centenario, aunque la mayoría tuvo un carácter sorpresa; fueron los
realizados en instituciones estatales, siempre bajo la consigna “el Estado es responsable”: en la Asistencia
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El MMVMVN es una asamblea abierta de mujeres, lesbianas y trans de Villa María y Villa Nueva que se conformó
en 2018 para organizar las actividades del MMyF local. En el año 2017, se había conformado el Colectivo Ni Una
Menos Villa María para organizar el #8M, el cual se mantuvo hasta fines de ese año. Entonces, era más visible el
protagonismo de las organizaciones vinculadas a la política tradicional (LJVM, LCVM, agrupaciones estudiantiles u
otras) que en las asambleas del MMVMVN, donde es notable el liderazgo de mujeres sin vinculación político
partidaria, sino que se identifican como “feministas”.
4
Si bien esta es la consigna hegemónica en la lucha por el aborto legal en nuestro país, desde 2018, algunos sectores
del feminismo resignificaron la misma: “Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal
para decidir”.
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Pública (11-07-2018), en la Municipalidad de VM (13-07-2018) y en el Concejo Deliberante (19-07-2018).
LJVM, LCVM y JIVM participaron de dichas intervenciones, junto al MMyF villamariense. Ahora bien,
¿cómo significan las luchas por el aborto legal cada una de estas organizaciones? ¿qué sentidos atraviesa
plantear la responsabilidad del Estado?

Las Juanas Villa María
Las Juanas Villa María (LJVM) es un colectivo de mujeres de diversas trayectorias sociales,
políticas, de derechos humanos y gestión estatal, que se conformó en 2009 en la ciudad y “[…] pretende
hacer un aporte a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para hombres y mujeres” (Las
Juanas Villa María, s/f: 1), con cierta identificación con el kirchnerismo.5 Desde su surgimiento, LJVM
priorizó problemáticas vinculadas al género, cuestión que devino en variadas prácticas discursivas;
movilizaciones, comunicados, solicitadas, charlas y capacitaciones; que las fueron significando como la
organización villamariense con más trayectoria en militancia sobre género y feminismo, hasta llegar a
identificarse, actualmente, como “organización feminista de Villa María” (La Colectiva_Las Juanas VM,
Instagram) y parte del “feminismo popular” (Las Juanas en La Colectiva, Facebook).
LJVM fue el primer colectivo que militó el derecho al aborto legal en la ciudad hacia 2010, a través
de comunicados, charlas, actividades culturales, e intervenciones en Tribunales y en el Hospital Regional
Pasteur de la ciudad. De hecho, generalmente, era LJVM quien coordinaba las acciones en las fechas
vinculadas a las luchas en torno a los derechos de las mujeres: “[…] antes era como un poco más fácil,
había un calendario, al ser derechos por conquistar y las organizaciones nos sumábamos a eso […] hoy
esas fechas siguen marcando agenda, pero con otra diversidad […] hace 10 años atrás nos sentíamos
solas” (LJVM-E1, comunicación personal, 1 de octubre de 2018).
Ese protagonismo de LJVM se vio trastocado a partir de la marcha de Ni Una Menos del 3 de junio
de 2015, cuando se conformó el Foro de la Mujer y la Defensa de sus Derechos (FMDDVM, 2015)6 junto
a las asambleas Ni Una Menos (2017) y MMVMVN (2018), los cuales comenzaron a liderar la organización
de las actividades del MMyF villamariense, dejando a LJVM desencajadas del lugar hegemónico que
ocupaban en la ciudad lo que, por un lado, las movilizó a pensar en los avances del feminismo y, por otro,
5

Esta organización se conformó a partir del Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres
Juana Azurduy (2006-2012) del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue gestionado por el Movimiento Libres
del Sur (antes Movimiento Barrios de Pie). En 2012, la organización mantuvo su nombre, pero se incorporó a la
Corriente Política y Social La Colectiva (CPSLC), cuya principal referenta es Cecilia “Checha” Merchán y siguieron
vinculándose con el Frente Para la Victoria (FPV) (Peñarrieta, 2017).
6
El FMDDVM es una ONG, conformada luego de la primera marcha Ni Una Menos, del 3 de junio de 2015, que reúne
a mujeres con diversas trayectorias sociales, gremiales y políticas: “[…] es una organización horizontal que nuclea a
referentes de distintas instituciones en defensa de los derechos de las mujeres” (Foro de Mujeres Villa María, Twitter).
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las llevó a reflexionar críticamente sobre la masificación de las luchas y sostener la necesidad de capitalizar
la fuerza del movimiento (LJVM-E1, comunicación personal, 1 de octubre de 2018).
La demanda por aborto legal estuvo siempre presente,7 significada desde el lenguaje de los derechos
humanos y en concordancia –como dijimos- con la Campaña. Uno de los ejes de trabajo de la organización
es el “derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, referido específicamente a la legalización del aborto, en
términos de justicia social, derechos humanos y salud pública. Se trata de “poder elegir, de poder ser
capaces de decidir sobre nosotras, de poder definir cuándo tener a nuestros hijos e hijas […]” (Las Juanas
Villa María, s/f). Aquí se pone énfasis en la libertad individual -la maternidad como una elección y vinculada
al deseo- y la soberanía de cada mujer sobre su cuerpo - “soberanía sobre nuestras cuerpas”- (Las Juanas
en La Colectiva, Facebook, 28-09-2018): “[…] no son territorio de conquista, tantas veces interpelados
por las normas que nos quieren imponer sobre nuestro sentir, desear, pensar y actuar. Venimos a manifestar
que no queremos más opresión ni disciplinamiento patriarcal” (Las Juanas en La Colectiva, Facebook, 0702-17).8 Se habla de los abortos clandestinos como la primera causa de mortalidad materna, poniendo en
escena que esta problemática no es sólo una cuestión de género sino también de clase: “las ricas abortan y
las pobres mueren o corren en riesgo su vida y su salud” (Las Juanas en La Colectiva, Facebook, 03-0817).
Podemos afirmar que, si bien LJVM se plantean en veredas opuestas a la iglesia católica, levantando
la consigna “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” (Las Juanas en La Colectiva, Facebook, 09-03-2018)
y han participado de pañuelazos frente a la Catedral de VM, sus principales disputas y exigencias fueron
presentadas al Estado: desde la adecuación a las normas internacionales sobre derechos humanos, el respeto
al fallo F.A.L. sobre aborto no punible (Peñarrieta, 2017) hasta la implementación de la Ley de Educación
Sexual Integral en las escuelas, demandas actualmente sobredeterminadas por la legalización del aborto
como deuda de la democracia.9
No obstante, las integrantes de LJVM mencionaron la necesidad de trabajar territorialmente con las
mujeres de los barrios populares de la ciudad, a sabiendas de que, por un lado, las demandas que fueran
planteadas cuando comenzaron como organización, algunas fueron conquistadas, a la vez que son militadas
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Fundamentalmente en los primeros años, ya que luego se enfocaron en la lucha contra la violencia de género
(Peñarrieta, 2017).
8
La consigna “niñas, no madres” se popularizó a fines de 2018, respecto de los últimos casos de niñas en Tucumán y
Jujuy que, a pesar de cursar embarazos no deseados producto de violaciones sexuales, fueron obligadas a parir por
cesárea incumpliendo el artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal. Sin embargo, teniendo en cuenta que uno de los
ejes de trabajo de LJVM ha sido el “cuidado de niños y niñas con perspectiva de género”, este colectivo ya hace 2 años
exigía al Estado no obligar a ninguna niña a ser madre, como parte de la demanda por el aborto legal (Las Juanas en
La Colectiva, Facebook, 17-02-17).
9
Sin embargo, LJVM han interpelado al Estado mayormente por demandas en torno a la violencia de género
(Peñarrieta, 2017).
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por varios colectivos en VM, que consideran parte del feminismo “diverso” y “amplio” (LJVM-E1,
comunicación personal, 1 de octubre de 2018):
“E3: la idea no es que ellas estén a favor del aborto, sino organizarlas […] si nos quedamos solamente en
los debates sobre la legalización, de la interrupción [IVE], bueno, nos estamos perdiendo construir poder
[…]
E1: en realidad, hay una situación parecida al 2001, que nos puede encontrar a todas las mujeres […]
tenemos la posibilidad de nuevo de salir a organizarnos” (LJVM, comunicación personal, 1 de octubre de
2018).
Así, en el marco de un MMyF hegemonizado por las luchas por el aborto legal, LJVM consideraban
necesario articular con mujeres de sectores populares en el contexto nombrado como neoliberal, donde el
derecho al aborto legal no necesariamente es prioritario, sino más bien, resultaba relevante enfatizar en la
violencia de género y otras situaciones vinculadas a la feminización de la pobreza.

La Cámpora Villa María
Desde su conformación a fines de 2011, la militancia de La Cámpora Villa María (LCVM) estuvo
relacionada al trabajo territorial en barrios populares y a la militancia universitaria estudiantil, siempre en
vinculación a las propuestas y recursos de LC nacional, en cuanto hablamos a una organización “vertical y
orgánica” (LCVM-E1, comunicación personal, 30 de octubre de 2018). Se definen como parte del
“peronismo kirchnerista, porque reconocemos la conducción de Cristina Fernández y Gabriela Estévez10
en Córdoba” (LCVM-E1, comunicación personal, 30 de octubre de 2018). Las militantes de LCVM
señalaron que las prácticas vinculadas a las cuestiones de género han ido creciendo exponencialmente
gracias a dos factores. Primero, consideraron a la primera marcha Ni Una Menos (NUM) de 2015 como
bisagra ya que, si bien se venía poniendo énfasis en el rol de la mujer en la política, fue a partir de este
evento que La Cámpora nacional comenzó a participar activamente del movimiento feminista e incorporar
las cuestiones de género en sus documentos internos de formación política (LCVM-E1, comunicación
personal, 30 de octubre de 2018).
Segundo, el vínculo CFK-militantes/militantes-CFK. Por una parte, en cuanto varias organizaciones
kirchneristas venían trabajando esa demanda hace muchos años, más allá de que el proyecto de IVE no logró
discutirse en el Congreso durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Por
otra parte, cuando en el debate por la IVE en el Senado, CFK votó a favor y planteó la necesidad de “un
10

Gabriela Estévez es la referenta de La Cámpora en la Provincia de Córdoba y actualmente es diputada nacional por
el FPV-PJ Córdoba.
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proyecto nacional, popular, democrático y feminista” (CFK, Senado de la Nación, 08-08-2018),
estableciendo nuevas demandas para el peronismo kirchnerista y resignificándolo, según consideraron las
militantes de LC local, como “feminista” (LCVM-E1, comunicación personal, 30 de octubre de 2018).
Cabe señalar que, a nivel nacional, La Cámpora (LC) tiene un Frente de Mujeres e Igualdad de
Géneros que se define como “peronista, kirchnerista y feminista” (Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros
La Cámpora, Facebook), el Frente de Mujeres Mil Flores, y en la provincia de Córdoba tiene una Secretaría
de Géneros -que trabaja conjuntamente con LC Diversia, la rama vinculada a las disidencias sexuales. En
ese sentido, más allá de la figura de CFK, LC, a través del Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros,
planteaba la legalización del aborto como una demanda fundamental con anterioridad a los dichos de la ex
mandataria en el Congreso, siguiendo los lineamientos de la Campaña, en términos de derechos humanos.
Al igual que LJVM, plantearon dicha lucha en términos de justicia social y articularon las consignas del Ni
Una Menos a las críticas al gobierno de Cambiemos, con consignas como “vivas, libres y desendeudadas
nos queremos” y “Macri machirulo” (Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros La Cámpora, Facebook).
Ahora bien, en lo que refiere a la situación local, considerando su militancia territorial, LCVM se
pregunta por qué dicha identidad no interpela a las mujeres de los barrios populares: “[…] hay que ver qué
les está pasando a los sectores populares que sufren la violencia de género, principalmente vinculada a la
cuestión económica. […] Entonces, salgamos a organizar y a empoderar a las mujeres desde otro lado”
(LCVM-E1, comunicación personal, 30 de octubre de 2018). En ese marco, las integrantes de la agrupación
camporista plantean que muchas organizaciones feministas militan para mujeres que ya están empoderadas:
jóvenes, de clase media, con conciencia de género; y que se plantea una línea tajante entre aquellas que
están a favor del aborto legal (las feministas) y las que no (consideradas no feministas), excluyendo a las
mujeres de sectores populares que entran en este último grupo: “[…] si nosotros decimos que la maternidad
pasa por el deseo, tenemos que reconocer que las mujeres de sectores populares desean ser madres”
(LCVM-E1, comunicación personal, 30 de octubre de 2018). Así, identificada con las luchas feministas,
LCVM formulaba a la política como articulación y, en ese camino, consideraron –en línea similar a LJVMque hay otras demandas que deben ser enfatizadas en un “contexto neoliberal” (LCVM-E1, comunicación
personal, 30 de octubre de 2018).
Si bien las tres organizaciones en cuestiones hicieron énfasis en la responsabilidad del Estado, hay
un claro posicionamiento de LJVM y JIVM al cuestionar simultáneamente (aunque no de la misma manera)
el poder de la iglesia católica que no se observa en LCVM, la cual plantea el eje de las disputas
exclusivamente en la estructura estatal. En primer lugar, ello está vinculado a su militancia territorial, donde
articulan con mujeres de sectores populares que son cristianas (católicas y evangélicas) y no están de
acuerdo con el aborto legal. Entonces, para los/as militantes de LCVM, la separación entre la iglesia y el
7

Estado es una demanda válida, pero consideran que no es urgente: “[…] no sé si hoy te abriría un frente de
batalla con una iglesia que es conducida por un tipo como Francisco que, desde el género, tiene un montón
de cuestiones, pero el tipo cada vez que habla te habla de neoliberalismo, del capitalismo, de la
desigualdad” (LCVM-E1, comunicación personal, 30 de octubre de 2018). En segundo lugar, en vistas del
2019 como año electoral, consideraban válida la consigna de responsabilidad del Estado, pero sostuvieron
que es contradictorio antagonizar con él y que resultaba necesaria la organización política femenina para
exigir respuestas estatales. Señala la referenta de LCVM:
“[…]el feminismo es una cuestión política, entonces […] no podemos cada vez que nos matan a una
piba ir a pararnos al frente de la Municipalidad y decir que ‘el Estado es responsable’ y después
decimos que la política es sucia, que la política no garantiza nada, que los políticos son todos iguales,
asumamos la responsabilidad, si no queremos que las pibas sigan muriendo y si creemos que el
Estado se tiene que hacer responsable de eso, organicémonos políticamente” (LCVM-E1,
comunicación personal, 30 de octubre de 2018).

Juntas y a la Izquierda Villa María
Juntas y a la Izquierda (JI) es la agrupación nacional de mujeres del Movimiento Socialista de los
Trabajadores Nueva Izquierda (MST), que se conformó en 2013 en el Encuentro Nacional de Mujeres, en
San Juan, aunque en el partido ya existía una comisión de género y militantes que se reconocían como
feministas. En ese mismo año, surgió la agrupación en Villa María, que llamaremos en adelante Juntas y a
la Izquierda Villa María (JIVM). En esa línea, el MST, identificado con la “nueva izquierda”, levanta tres
banderas: ecosocialismo, feminismo disidente y anticapitalismo (JIVM-E1, comunicación personal, 18 de
enero de 2019).
Si bien JIVM se conformó en 2013, con anterioridad, los/as militantes del MST Villa María
(MSTVM) ya se identificaban como parte del feminismo disidente, en articulación con Libre Diversidad, la
agrupación que reúne a las sexualidades disidentes en el MST. A la vez, algunas de sus integrantes ya
trabajaban articuladamente con Mujeres Sin Techo, una organización villamariense de mujeres de sectores
populares que reclaman al Estado vivienda digna y solicitan se declare la emergencia habitacional.
Asimismo, el MSTVM presentó, en 2013, un proyecto para que la ciudad se declare en emergencia contra
la violencia de género.11

11

El 27 de abril de 2017, el Concejo Deliberante de Villa María declaró la Emergencia Municipal en Violencia de
Género.
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JIVM, siguiendo los lineamientos de la Campaña, también planteó la legalización del aborto como
un derecho, siendo una prioridad dentro de la consigna de derribar conjuntamente al patriarcado y al
capitalismo (JIVM-E1, comunicación personal, 18 de enero de 2019). Desde esta agrupación de izquierda,
se exigió al Estado la aplicación del Protocolo ILE12 y “aborto legal en el hospital”, consigna que se
popularizó en medio de las luchas por la aprobación de la IVE por el Congreso de la Nación.13 Además,
demandaron (como LJVM) la libertad para elegir -la maternidad como una decisión (Juntas y a la Izquierda
– Villa María, Facebook, 07-03-2018)- y la soberanía de los cuerpos - “por la libertad de les cuerpes”
(Juntas y a la Izquierda – Villa María, Facebook, 17-07-18).
La agrupación feminista del MST ha participado en las actividades planificadas por el MMyF
villamariense y, como actividades propias en torno a la lucha por el aborto legal, realizó algunas
intervenciones importantes, retomando las consignas de la Campaña: una concentración en el Hospital
Regional Pasteur (Facebook, 17-7-18) y dos Pañuelazos en la Catedral de Villa María (con anterioridad al
tratamiento de la IVE en el Senado), participando, en general, mujeres feministas sin pertenencia político
partidaria y LJVM. En ambas ocasiones, invitó al MMyF local a sumarse, en consideración de la “[…] la
iglesia [católica como] la principal institución opositora a nuestros derechos […]” (Juntas y a la Izquierda
– Villa María, Facebook, 01-08-2018).
Esto nos lleva a la demanda que articula a las luchas por el aborto legal: la exigencia de un Estado
laico que es retomada fuertemente por JIVM, organización que vinculó todas sus prácticas discursivas al
lema de la Campaña Nacional por un Estado laico: “Iglesia y Estado: asunto separado”. Dicha demanda ya
tiene su propio símbolo: el pañuelo naranja, que es usado por los/as militantes de JIVM. En ese marco, cabe
destacar que recién en 2019, el MMVMVN interpeló mayoritariamente a la iglesia católica –ya sea a través
de pañuelazos y movilizaciones, como en el #8M- como una actora que influye en el Estado, respecto de
los derechos de las mujeres, trans, lesbianas y otras disidencias sexuales.14

“Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, Ministerio
de Salud de la Nación, 2010.
13
En las últimas marchas del MMyF villamariense comenzó a escucharse “aborto legal en cualquier lugar”, cántico
que se viralizó luego de los debates en el Congreso nacional en 2018. Una de sus principales exponentes villamarienses
es la Tribu Rosa – Socorro Rosa (TRVM), una grupa de socorristas que se conformó en julio de 2018, luego de lanzar
la línea pública para información sobre aborto seguro. No obstante, el socorrismo está en Villa María y Villa Nueva
desde hace alrededor de 3 años. Las integrantes de la Tribu Rosa tienen trayectorias políticas variadas. Forman parte
de las Socorristas en Red.
14
En el #3J del 2017, donde una de las consignas fue “Estado laico ya”, una parte del colectivo –entre ellas JIVM,
LJVM y algunas agrupaciones estudiantiles universitarias- siguió la marcha hacia la Catedral de la ciudad, cuestión
que no se había acordado en la asamblea organizativa. Al día siguiente, hubo opiniones mayoritariamente en contra de
esa acción, fundamentalmente, por parte del FMDDVM, que sacó un comunicado repudiando la ida a la catedral; a la
vez que otras (pocas) organizaciones, salieron a apoyar al colectivo.
12
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Reflexiones finales
Durante 2018, si bien la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro
y Gratuito hegemonizó las luchas del MMyF villamariense desde un lenguaje de derechos humanos,
podemos afirmar que los sentidos con los que se significaron las prácticas de las organizaciones en cuestión;
LJVM, LCVM y JIVM; dan cuenta de las tensiones, conflictos y (des)articulaciones que caracterizan al
feminismo local. De esa manera, aunque las tres agrupaciones articulan sus identidades kirchneristas,
peronistas y/o de izquierda con el feminismo, las formas en que llevaron adelante la demanda de aborto legal
resultaron diversas.
Mientras esos efectos de sentido diversos se vieron solapados por la adhesión a la consigna feminista
de la Campaña y las actividades que se realizaron en vistas del tratamiento del proyecto de IVE en el
Congreso durante 2018, podríamos afirmar que las diferencias en los sentidos con que la demanda por el
aborto legal fue significada estuvieron vinculadas a sus identificaciones, enmarcadas en el contexto político
nacional

y,

particularmente

en

el

local.

Así,

las

articulaciones

entre

sus

identidades

peronistas/kirchneristas/de izquierda y el feminismo implicaron prácticas discursivas que tuvieron efectos
distintos respecto de su relación con el Estado, la Iglesia católica y en sus espacios de militancia con otros/as.
Esto es, LJVM y LCVM, organizaciones con identificaciones vinculadas al peronismo/kirchnerismo y en
un contexto significado como neoliberal, señalaron la necesidad de relegarse a los barrios populares para
trabajar con mujeres, pensando la demanda por el aborto legal en articulación con otras, como la violencia
de género y la feminización de la pobreza. Asimismo, estaban pensando en el 2019 en tanto año electoral,
aunque con apuestas políticas diferentes, si consideramos la inclusión de LJVM en la CPSLC o las alianzas
locales de LCVM. En cambio, JIVM, identificada con una tradición de izquierda vinculada al socialismo,
sostuvo fuertes prácticas de confrontación tanto con el Estado como con la iglesia católica, a los cuales
significa como parte del sistema capitalista y patriarcal, dándole prioridad a la demanda por el aborto legal.
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