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El Encuentro Nacional 
de Mujeres se realiza 
una vez al año 

en diferentes provincias, 
reuniendo a mujeres de todo 
el país. Este año vamos a San 
Juan, la hermosa provincia 
cordillerana del buen sol -tierra 
de manantiales y uvas- donde 
el gobernador kirchnerista fue 
derrotado, como sus pares de 
Catamarca y La Rioja, en las 
últimas elecciones del 11 de 
Octubre.

Un duro revés para Giogia 
y Cristina, que entregaron 
los recursos minerales 
estratégicos no renovables a 
empresas como la Barrick Gold, 
imponiendo un devastador 
modelo productivo de minería 
a cielo abierto para llevarse 
millones de dólares, dejando 
miseria y un daño ambiental 
inestimable que sufre toda la 
población. 

Allí nos encontraremos con 
las mujeres que enfrentan a las 
mineras que utilizan cianuro y 
explosivos para volar y fundir 
las montañas. Las maestras 
y trabajadoras de la salud 
que denuncian este saqueo 
y las enfermedades que 
provoca la contaminación. 
Las estudiantes, amas de 
casa y campesinas que 
defienden el 70 % del agua 
que consumimos y viene de la 

cordillera. 
Con ellas y con tantas otras 

luchadoras de todo el país, 
tendremos la oportunidad 
de discutir e impulsar una 
agenda de lucha por nuestras 
reivindicaciones y la unidad 
para pelear por las demandas 
del conjunto del pueblo y la 
clase trabajadora.

Los primeros encuentros

Se remontan al año 1985, 
cuando un grupo de mujeres 
argentinas participó en la 
Tercera Conferencia Mundial 
de la Mujer celebrada en 
Nairobi –Kenia, África- uno 
de los lugares en donde la 
situación de la mujer y el niño 
está completamente olvidada, 
y donde la extrema pobreza 
y un inexistente sistema de 
salud y de educación están a 
la orden del día.

Ésta (como las anteriores 
conferencias) se inició con la 
propuesta de que la mujer 
comenzara a participar en 
política con el objetivo de 
lograr derechos que les son 
negados. A la vuelta de 
esta conferencia surge la 
preocupación de organizar 
una reunión para abordar 
las  problemáticas y mejorar 
la situación de las mujeres en 
nuestro país.

De esa manera, en Mayo 
de 1986 nacieron los 
ENM, un ámbito dentro 

del cual podemos discutir, 
intercambiar experiencias y 
dar batallas políticas contra 
las representantes del sistema, 
que quieren perpetuar nuestra 
situación. Donde varias 
generaciones de mujeres 
avanzamos en la toma de 
conciencia de que la opresión 
y la explotación que sufrimos, 
no es un problema individual. 
En los Encuentros aprendimos 
que podemos organizarnos y 
pelear por nuestros derechos 
y que si no lo hacemos, nadie 
lo hará por nosotras. 

La tradición de lucha de 
las mujeres argentinas está 
ligada a la organización de las 
obreras anarquistas, socialistas 
y comunistas, quienes  desde 
1923 levantaban la bandera 
de los 8 de Marzo, como el Día 
Internacional de lucha de la 
Mujer Trabajadora para pelear 
por sus reivindicaciones. Y es 
bajo esta tradición, que en 
ese Mayo del ´86 un grupo 
de mujeres llegaron hasta la 
Plaza de Mayo, para iniciar 
una huelga de hambre, eran 
las esposas de los obreros 
de la fábrica Ford, quienes 
ocuparon la planta durante 
18 días.

Diferentes encuentros

El 1º ENM se realizó 
en Buenos Aires, donde 
participaron más de 600 

mujeres de todo el país. Este 
movimiento fue creciendo a 
través del tiempo, reflejando 
los distintos momentos 
políticos y el avance del 
movimiento de mujeres. 

En el 2002 con la gran crisis 
económica, con el desarrollo 
del movimiento piquetero, 
entraron masivamente en 
escena las mujeres de los 
barrios y las trabajadoras 
-ocupadas y desocupadas- 
incorporando la necesidad 
de la organización para 
pelear por las demandas más 
apremiantes.

En este marco en 2003, 
se realizó en Rosario una 
asamblea autoconvocada que 
lanzó la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto, que 
durante dos años unificó a 
todas las mujeres que estaban 
dispuestas a pelear. En el 2005 
las que estaban al frente de la 
Campaña cedieron a la política 
del gobierno kirchnerista, 
desviando la lucha hacia la 
vía muerta del Parlamento. 

En el 27º ENM en Posadas 
(Provincia de Misiones) 
más de 20 mil mujeres 
hicimos escuchar nuestras 
proclamas, consignas y, 
fundamentalmente, los 
reclamos en defensa de 
nuestros derechos más 
elementales, exigiendo el 
cese de la violencia contra las 
mujeres, el desmantelamiento 

de las redes de trata de 
personas (tercer negocio 
mundial más rentable, luego 
de las drogas y las armas) y 
educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no 
abortar y aborto legal para 
no morir. Para que se termine 
el negociado de los abortos y 
dejen de morir las más pobres 
(anualmente más de 700 
mujeres pierden la vida por 
abortos clandestinos) 

En cada uno cambiás

En los ENM se expresan las 
luchas más importantes que se 
desarrollan en el país, porque 
somos las mujeres quienes en 
nuestros lugares de trabajo, 
de estudio, en la fábrica, 
los barrios, las escuelas, los 
hospitales o la universidad, 
somos parte de las mismas o 
las encabezamos.

Algo cambia en cada mujer 

que participa de los Encuentros 
porque cuando volvemos a 
nuestros lugares seguimos 
teniendo los mismos problemas 
que dejamos al partir, pero ya 
no los vemos con la misma 
mirada y sabemos que miles 
de mujeres, como nosotras, 
descubren en la lucha que 
su situación de opresión es 
un destino que necesitamos 
cambiar, y es así como 
comenzamos a comprender 

que “MI situación” es “LA 
situación” de millones de 
mujeres y de hombres, que 
se ven afectados por causas 
sociales y políticas ajenas a 
sus deseos de vivir una vida 
digna.

Cuando las mujeres nos 
decidimos y organizamos para 
luchar por lo nuestro nadie 
nos para ! San Juan 2013 - 
Mujeres ¡Ahora es cuando! 
Vamos por lo nuestro!

Hacia el 28 Encuentro Nacional de Mujeres
San Juan 2013
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tenemos 
derecho a decidir
Se g u r a m e n t e 

te enteraste o 
acompañaste a una 
amiga o compañera 

de trabajo a hacerse un aborto. 
A lo mejor, tu vieja, primero 
te dijo que tuvieran cuidado 
porque se acordó de la vecina 
que se murió por uno mal 
hecho. 

En esta historia apareció 
alguna tía que muy orgullosa, 
te contó que “jamás se hizo 
ninguno”… que se las arregló 
y ahí están sus hijos ya grandes 
rodeando la mesa los domingos. 
¡Y qué bueno que los pudo 
bancar!

Sin embargo, miles de 
mujeres pobres y de la clase 
trabajadora mueren en nuestro 
país y en el mundo por abortos 
clandestinos. Claro, que vos 
sabés que muchas mujeres con 
guita pueden ir sin problemas 
a las lujosas clínicas privadas. 
¡Para ellas que son “señoras”, 
hay un médico y asistentes que 
las tratan con consideración, 
en quirófanos súper limpios. 
Las otras pibas y mujeres que 
no disponen del mismo dinero, 

eligen el riesgo de un aborto 
clandestino como el otro, pero 
en malísimas condiciones! 

La mujer que decide 
interrumpir un embarazo 
no deseado, lo vive como 
algo individual, tratando 
de no escuchar las voces 
culpabilizadoras que salen de 
su interior y se replica desde las 
instituciones, ahora con mayor 
fuerza desde la elección del Papa 
argentino. Pero no es un tema 
individual, ahí está la trampa del 

sistema. Porque se trata de uno 
de los más graves problemas 
de salud pública en todo el 
mundo, fundamentalmente en 
los países menos desarrollados 
como el nuestro, donde 
la cobertura sanitaria y la 
educación no existen o son 
muy deficientes. También es 
un problema de derecho de las 
humanas: el derecho a decidir si 
queremos o no tener hijos y en 
qué momento. 

En nuestro país sólo se 

permite el aborto en casos 
de violación, de incapacidad 
legal por enfermedad mental 
o cuando peligra la vida de 
la mujer. En otros países no 
hay excepciones penales 
para el  aborto bajo ninguna 
circunstancia atenuante, como 
en Chile, Nicaragua y San 
Salvador. Es legal, en Canadá, 
Estados Unidos, Rusia, China, 
India y la mayoría de los países 
Europeos

Al contrario de lo que pasa 

en el resto de América Latina 
y el Caribe, en Uruguay donde 
se separó a la Iglesia Católica 
del Estado a principios del 
siglo pasado (1919), la mujer 
puede interrumpir legalmente 
el embarazo hasta las 12 
semanas de gestación. Allí los 
presidentes no juran sobre 
la Biblia, no existen crucifijos 
en los hospitales, escuelas 
ni universidades públicas, no 
hay capellanes en las Fuerzas 
Armadas. El Estado no subsidia 
los colegios, universidades o 
sanatorios religiosos, ni paga el 
sueldo de curas y obispos, como 
sí ocurre en Argentina.

Cristina, la Iglesia y 
el Papa

Aquí la propia presidenta 
Cristina en nombre de la fe 
católica, antes de asumir su 
primer mandato, se comprometió 
ante el Papa a no despenalizar el 
aborto. Pero la realidad es que 
se realizan anualmente más de 
500.000 abortos clandestinos. Y 
se llegan a hospitalizar alrededor 
de 80.000 mujeres por abortos 
incompletos o complicaciones. 
¡Muchas mueren!... alrededor de 
700. 

Es decir, que más allá de 
las creencias religiosas y de 
la injerencia de la Iglesia en 
todos los ámbitos, incluido el 
de la educación, de acuerdo 
a estas cifras en diez años de 
gobierno kirchnerista abortaron 
clandestinamente más de cinco 
millones de mujeres, murieron 
por lo menos siete mil y otras 
tantas quedaron mutiladas o con 
secuelas gravísimas. 

Un verdadero drama que 
hipócritamente quieren negar, 
porque no está en riesgo la vida 
y la salud de las mujeres ricas 
como Cristina, sino la de las 

Todas
pobres. Porque además, no les 
importa la orfandad y destrucción 
del núcleo familiar (cuando la 
mujer ya tiene varios hijos) de 
los más necesitados y porque 
tampoco son las hijas de la clase 
acomodada, las que engrosan 
las estadísticas de madres 
adolescentes, sino las chicas de 
las barriadas humildes.

Compañera, respetamos 
tus creencias, si las tenés. 
Seguramente estarás de acuerdo 
que es necesario tener educación 
para saber cómo cuidarte. 
Nosotras sostenemos que nadie 
nos tiene que impedir el derecho 
a elegir. Por eso estamos en 
contra de que la jerarquía 
eclesiástica nos imponga sus 
dogmas de prohibición del uso 
de anticonceptivos y el aborto, 
de que sea la sociedad quien 
la sostenga económicamente a 
través del pago de impuestos, por 
eso reclamamos la separación de 
la Iglesia del Estado.

Si recibimos educación sexual 
estaremos en mejores condiciones 
de decidir. Si tenemos a nuestro 
alcance buenos métodos 
anticonceptivos, seguramente 
elegiremos no abortar. Y si lo 
anterior no lo pudimos hacer, y 
se garantiza un aborto gratuito, 
en buenas condiciones en los 
hospitales públicos y la Obra 
Social, TAMBIÉN PODEMOS 
DECIDIR. 

Pero para que se pueda 
elegir individualmente, entre 
todas tenemos que lograr el 
reconocimiento de nuestro 
derecho. Así como en las 
fábricas y otros lugares de 
trabajo nos juntamos para 
luchar contra la patronal y 
los dirigentes vendidos, así 
las mujeres nos tenemos que 
unir por nuestros derechos 
¡Vení, organizate, vamos por lo 
nuestro!
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Irene Aragona/ 
Florencia Lezcano

Kromberg es una empresa 
alemana del Parque Industrial 
de Pilar, que hace más de 15 
años está en el país, donde 
trabajan -en promedio- 80% 
de mujeres y 20% de hombres. 
Es autopartista, aunque no 
pertenece al SMATA, sino al 
gremio Plástico. Desde MAC 
entrevistamos a una compañera 
de esta fábrica:

¿Cuántas mujeres trabajan y 
cuales son sus actividades?

Somos alrededor de 500, que 
armamos lo que es la electricidad 
del auto. Como el trabajo es todo 
manual y lo hacemos paradas 
hay muchos casos de tendinitis, 
túnel carpiano y hernias de 
disco.

¿Por qué se desató el 
conflicto?

La pelea comenzó cuando 
despidieron a un sector que 
se estaba organizando con la 
CTA. Ahí saltamos todos. Yo 
fui también fui a afiliarme, más 
que nada para asesorarnos y 
empezar a levantar cabeza… 
¡Para decir, loco basta, estoy re 
podrida de que me griten, me 
maltraten, de que me tengo que 
apurar… basta! 

En quince años que estuvo la 
fábrica afiliada al plástico nunca 
apareció una persona que te 
dijera ¿vos necesitas algo? 
¿Tenés algún reclamo? ¿Querés 
alguna mejora? Nada… los 
delegados nunca nos dieron 
bola.

Después de dos días de paro, 
nos dictaron la conciliación 
obligatoria. ¡Pero con los 
despedidos afuera! Por eso la 
rechazamos y decidimos cortar 
el Parque… un corte hermoso, 
muy bueno. 

La empresa había llamado 

a las chicas que quisieran ir a 
trabajar, pero llenaron solo dos 
combis de 20 personas. Desde 
el primer día llegaron desde 
otras fábricas. Y en los Cortes 
del Parque y Panamericana, 
muchos más. 

¿Cómo viene la lista 
del activismo para las 
elecciones de delegados?

Yo creo que los que 
apoyamos a la Lila estamos bien 
plantados, que si hacen una 
buena campaña la gente va a 
entender… no le podemos dar 
otra chance al Gremio. Ahora 
nos endulzan con promesas, 
pero después, cuando ganen no 
van a cumplir, van a desaparecer 
quince años más.

¿Cuáles son las propuestas 
de la Lila?

Tiene como prioridad el 
aumento salarial, que es lo 
que todas queremos. Y después 
mejoras, los micros que nos 
llevan a la fábrica desde destino, 
pero al regreso nos dejan en 
Pilar. También proponen luchar 
por la guardería y para que 
se refrigere la fábrica. ¡El año 
pasado, durante el verano, por 
día se desmayaban, mínimo, 
tres pibas! 

El 19 de Agosto se organizo 
un Pre-encuentro de 
Mujeres ¡Ahora es Cuando! 
Donde participaste. ¿Qué te 
pareció?

Bueno, muy interesante. Las 
mujeres siempre agachamos 
la cabeza, aguantamos, 
aguantamos pero cuando nos 
levantamos no nos para nadie. 
Cuando una mujer avanza, 
ningún hombre retrocede, frase 
que usamos en el corte en la 
panamericana y 197.

La lucha de las mujeres 
de Kromberg
Marina



Mujeres Ahora es Cuando

Somos mujeres de 
izquierda, socialistas 
y revolucionarias que 

luchamos por una sociedad sin 
explotadores/as ni explotados/
as, en la que todas las personas 
tengamos los mismos derechos 
y podamos desarrollarnos 
plenamente como seres 
humanos.

Sostenemos que la violencia, 
la discriminación, la doble 
jornada de trabajo (una en 
la fábrica o empresa por un 
salario y la otra, en la casa 
de manera gratuita), la falta 
de recursos para afrontar 
la crianza de los hijos, para 
acceder a un puesto de trabajo, 
a la educación o a métodos de 
anticoncepción, y siempre con 
la obligación de aceptar todo 
en silencio, son condiciones de 
opresión que sólo benefician a 
los poderosos.

Porque los prejuicios y las 
creencias erróneas acerca 
del rol de la mujer que nos 
impone esta sociedad, tienen 
como finalidad que asumamos 
el papel de madre/esposa/ 
ama de casa, como si fuera 
natural. Pero afirmamos que 
no es la naturaleza, sino el 
interés económico de los/as 
que explotan el trabajo ajeno, 
quien determina la función de 
la mujer como reproductora 
de mano de obra, con el fin de 
mantener y multiplicar la fuerza 
de trabajo para beneficio de la 
clase  de las/los ricos. 

Luchamos por todos los 
derechos de las mujeres, 
empezando por terminar con 

la falsa idea de que somos 
inferiores a los hombres y no 
sabemos, no entendemos o 
no podemos pensar ni decidir 
por nosotras mismas. Que sólo 
somos aptas para algunas 
tareas y profesiones o como 
meros objetos de deseo para la 
satisfacción sexual de otros… 
incapaces de elegir libremente 
el tipo de relaciones que 
deseamos construir en nuestras 
vidas.

Organización y 
movilización

Luchamos contra la violencia 

hacia las mujeres, en las calles, 
el trabajo y en nuestras casas, 
para que nadie se sienta 
con el derecho a acosarnos, 
humillarnos, maltratar, violar, 
golpear o asesinarnos, por el 
simple hecho de pertenecer al 
sexo  femenino.

Para que el negocio macabro 
y multimillonario de la 
desaparición de mujeres y niñas 
en las redes de prostitución, 
bajo el amparo y participación 
de los poderes de Estado, sea 
combatido como delito de lesa 
humanidad. 

Estamos por la organización 

y la movilización por trabajo 
genuino y por nuestros 
derechos laborales. Por el 
derecho a un salario digno, 
a guarderías, licencias por 
maternidad prolongadas con 
pago completo. Para que no nos 
impidan acceder a categorías 
superiores ni nos discriminen 
por edad o por tener hijos. 

Queremos igual salario por 
igual trabajo y que el gobierno 
garantice la atención de la 
salud de la mujer y los/as 
niños/as, la educación sexual 
científica y laica para decidir 
cuándo y cuántos hijos tener, 

Quiénes somos... y por qué luchamos

la provisión de anticonceptivos 
para no abortar y el aborto 
legal, seguro y gratuito para 
que no sigan muriendo las 
mujeres pobres.

Por nuestros derechos
Luchamos por nuestro 

derecho y el de las futuras 
generaciones a vivir y 
disfrutar de los recursos que 
nos da la naturaleza. Por 
eso defendemos la vida y el 
medio ambiente contra el 
saqueo y la contaminación 
de las petroleras, los pooles 
de siembra y la megaminería 

que destruyen los bosques, los 
campos, las montañas, el agua 
y envenenan el aire. 

Peleamos para que seamos 
nosotras quienes digamos qué 
es lo que podemos hacer y hasta 
dónde queremos llegar, por 
eso queremos la participación 
plena de las mujeres en todas 
las luchas.   

La historia nos enseña 
que sólo con organización 
y lucha los pueblos han 
alcanzado un mejor nivel de 
vida y conquistado derechos 
civiles y democráticos, como 
también que las mujeres que 

se organizaron y pelearon por 
sus derechos, lograron mejoras 
y avances.

Hoy, cuando en todo el 
mundo, la rebelión de los 
pueblos enfrenta los planes 
de ajuste de los distintos 
gobiernos, millones de mujeres 
son parte de las luchas en 
defensa de las conquistas 
económicas y sociales, de 
los puestos de trabajo, de la 
salud y la educación públicas., 
sumando además, nuestras 
reivindicaciones de género, 
contra la desigualdad y la 
opresión machista.

Contra el Capitalismo

Porque desde Egipto, la India o 
Turquía, pasando por Europa, 
Bolivia, Brasil o Argentina, no 
importa si los gobiernos están 
encabezados por hombres 
o por mujeres como Dilma 
o Cristina Fernández, todos 
aplican planes para que la 
clase obrera y los sectores 
populares paguemos el costo 
de la crisis que provocaron 
los capitalistas, porque, en 
definitiva todos ellos defienden 
las ganancias de las empresas 
y los países imperialistas que 
dominan el mundo. 

 Por todo esto creemos que 
no basta conque las mujeres 
nos organicemos en todos 
los ámbitos de la sociedad, 
estamos convencidas de que 
solamente las aliadas a la 
clase trabajadora y los demás 
sectores oprimidos podremos 
triunfar.

La liberación de la mujer es 
posible y alcanzable solamente 
en el seno de una sociedad 
donde las diferencias de clase 
sean definitivamente abolidas 
y el cuidado de los/as niños/
as, alimento y demás trabajos 
domésticos que hoy pesan 
sobre el hombro de la mujer, 
estén a cargo del conjunto de 
la sociedad, en una sociedad 
socialista. No estás sola para 
pelear, organizate con nosotras, 
sumate a ¡Mujeres Ahora es 
Cuando! 
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El 28 de agosto, en la provincia 
de Neuquén, miles de docentes y 
estatales, junto a estudiantes, la 

comunidad mapuche y las organizaciones 
de izquierda, realizaron una jornada de 
huelga y movilización, convocada por ATEN 
y la CTA, contra el acuerdo de Cristina y 
Chevron. 

La historia recordará a la dirigencia 
política que consumó la entrega de los 
recursos naturales, como viles traidores a 
la patria. Pero en la memoria del pueblo 
argentino quedarán gravados para siempre 
la dignidad y el valor de los y las luchadoras/
es que enfrentaron a estos/as cipayos. 

Como si fuera una escena del circo 
romano, los/as diputados kirchneristas y del 
Movimiento Popular Neuquino, observaban 
desde la terraza del edificio majestuoso de la 
legislatura, como sus esbirros uniformados 
intentaban dispersar la concentración 
multitudinaria. 

Durante siete horas, de continuas 
descargas de gases lacrimógenos, balas 
de goma y plomo (una de las cuales hirió 
gravemente a un docente), los “milicos” 
no pudieron doblegar la resistencia de los/
as manifestantes, que empleando ingenio 
y coraje los hicieron retroceder una y otra 
vez.

 “Viva Chevron”, gritaban los matones que 
cuidaban las espaldas de los/as legisladores/
as de la presidenta y el gobernador, 
mientras las  jóvenes estudiantes, maestras 
y profesoras, mujeres mapuches, empleadas 
judiciales y de hospitales, se defendían 
junto a sus compañeros varones arrojando 
piedras.

Otras acarreaban materiales para 
construir barricadas o encendían fuego 
para neutralizar a los gases. Algunas se 
encargaban de la provisión de agua y 

piedras, otras de la atención a los/as heridos 
y en medio de los enfrentamientos, al frente, 
las más audaces agitaban sus banderas 
desafiando a las fuerzas represivas.

Todas estas mujeres aguerridas, junto a las 
miles que permanecieron en la retaguardia 
apoyando las acciones, protagonizaron 
una verdadera gesta tratando de evitar 
que una de las empresas que provocó 
desastres ambientales en el mundo entero, 

hoy se instale en la Argentina para llevarse 
nuestras riquezas, envenenando los ríos, 
lagos y acuíferos.  

 A partir de ahora, ellas, como parte de la 
juventud, la clase obrera y sectores populares, 
cumplirán un rol aún más destacado en 
el esclarecimiento y organización de las 
grandes luchas que vendrán, para impedir 
que Chevron comience a saquear la cuenca 
de Vaca Muerta, la tercer reserva de gas no 
convencional del mundo.

Si esto no ocurre, la petrolera tendrá las 
manos libres para explotar el 50 % del área 
hasta el 2048. Se llevaran el gas y el petróleo, 
nosotros/as y las futuras generaciones 
nos quedaremos con las fuentes de agua 

contaminadas, con terremotos producto de 
las detonaciones, con miles de hectáreas 
devastadas, además de las enfermedades y 
muertes provocadas por las empresas. 

Esto es así porque el cóctel de químicos 
mezclados entre toneladas de arena y 
millones de litros de agua constituirán 
los “ingredientes” utilizados para llevar 
adelante la extracción del gas y petróleo con 
el método del Fracking. Un procedimiento 

que ya empezó a cobrarse vidas, como la 
de Cristina Lincopan, Hermana Mapuche, 
víctima de cáncer provocado por la 
contaminación de la Empresa Apache en 
la comunidad Gelay Ko, donde se instaló la 
primer torre de Fracking de Latinoamérica.

Por eso no es casualidad que haya 
trascendido que una de las claúsulas 
secretas acordada –escandalosamente- por 
Cristina Fernandez, Sapag y la petrolera 
yanki, indica que los daños ambientales 
quedarán a cargo de YPF, lo que significa 
que tendrá licencia para contaminar y 
matar… ¡Por el agua y la vida! ¡No al 
fracking, fuera Chevron!

Contra el fracking
Por el agua y la vida

En la Argentina hay más de 700 
mujeres desaparecidas por la 
redes de trata. Verdaderas mafias, 

que secuestran, torturan, violan, obligan 
a prostituir a jóvenes y niñas y también 
las asesinan. Una situación de esclavitud 
parecida a la que sufren miles que 
“trabajan” en los talleres clandestinos que 

pululan a lo largo y ancho del país.
Tal es así que la Corte Penal Internacional 

-con la sede de La Haya- ha catalogado a 
la trata como un delito de lesa humanidad, 
uno de los crímenes más graves que se 
cometen. Por lo tanto una violación grave 
a los derechos humanos de quienes lo 
padecen. 

Este aberrante accionar no podría 
ser llevado adelante sin la complicidad 
del gobierno de Cristina y sus leyes, la 
Iglesia, el parlamento, los gobernadores, 
intendentes, la policía, los jueces… en fin, 
todo el poder político unido para mantener 
al tercer negocio más rentable del mundo. 

Por eso la ley 26364 -de Trata- impulsada 

por el gobierno, constituye un salvataje 
para los tratantes que son condenados, 
aplicándoles penas de sólo 4 años y dos 
meses de prisión. Y ningún ataque directo 
a los promotores y beneficiarios reales 
de estas redes, que son los miembros del 
poder ejecutivo, legislativo y judicial.

No es casualidad que esta ley haya 
sido promulgada bajo el gobierno de 
Cristina, cuya provincia cuenta con el 

barrio prostibulario más grande del país 
-“Las casitas” de Río Gallegos- donde 
van a parar, mujeres y niñas que someten 
y distribuyen a todo el país. Tampoco son 
casuales las declaraciones del diputado 
K Contreras, quien salió a defender la 
prostitución. 

Luego de una década de kirchnerismo 
y de desaparición de Marita, no hay una 
sola red desmantelada, prueba cabal de la 
complicidad de todo el poder político. De 
las 3000 mujeres que, según el ministro 
de justicia, han sido liberadas no existe 
constancia de sus destinos ni expedientes 
en los juzgados. Mucho menos un número 
concreto de detenidos en las cárceles. 

Lo que sí existe es un discurso 
demagógico, al cual lamentablemente 
adhirió Susana Trimarco, que bajó la 
bandera que levantó durante años de 
reclamo de justicia por su hija Marita. El 
kirchnerismo la coptó… ¡Por eso nunca 
utilizó su enorme prestigio para impulsar la 
movilización ni para buscar la unidad con 
familiares u organizaciones que luchan por 
la misma causa! Siempre actuó de manera 
individual y apoyándose en representantes 
de las instituciones oficiales.

No habrá justicia para Marita ni para 
ninguna de las más de 700 mujeres y 
niñas desaparecidas en democracia con 
las mismas instituciones que amparan y 
garantizan el accionar de las redes de trata, 
lucran y se benefician con el secuestro, 
tortura, desaparición y muerte de mujeres.

La única manera de avanzar en el sentido 
opuesto es mediante la movilización 
consecuente, como la que impuso que 
muchos de los jefes de la dictadura 
todavía continúen siendo juzgados y 
castigados. La misma que permitió que 
distintos violadores -como Anzaldo en Río 
Negro- hayan sido condenados a durísimas 
penas.

Esta lucha, organizada de manera 
independiente del gobierno y las 
instituciones del estado, tiene que imponer 
que la trata de personas sea considerada 
un delito de lesa humanidad. Sólo así se 
podrá empezar con la tarea de desmantelar 
las redes criminales e imponer justicia para 
Marita y las cientos de Maritas.

Por Marita Verón y todas las desaparecidas 
en democracia. Basta de engaños, la 
modificación de la ley no cambia nada. La 
trata de personas debe ser considerada 
delito de lesa humanidad… ¡Con vida las 
llevaron, con vida las queremos!

 La trata... un delito 

De lesa humanidad
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Desde 2008, las mujeres egipcias 
han salido masivamente de sus 
casas para sumarse a la pelea en las 

plazas, a los debates y las celebraciones de 
un pueblo que echó a una de las dictaduras 
más serviles de los yankis y al gobierno que 
pretendió sucederlo aplicando los mismos 
planes de ajuste y represión. 

La Plaza Tahrir, principal escenario de los 
hechos que conmueven a Egipto y al mundo, 
ha sido ocupada por cientos de miles, en 
ella abriéndose paso entre la multitud, las 
mujeres irrumpieron para ocupar un lugar en 
la lucha.  

Desde la caída del dictador Mubarack 
hasta las inmensas movilizaciones que 
derribaron al presidente electo Mursi 
de la “Hermandad Musulmana”, estas 
luchadoras han sido blanco de ataques para 
obligarlas a permanecer al margen de los 
acontecimientos.

Durante treinta años el régimen de Mubarak 
usó la violación contra los detenidos/as como 
una técnica más de tortura en las cárceles, 
comisarías y también en las calles. Los 
ataques sexuales colectivos datan de 2005, 
cuando un grupo de baltageya (matones 
pagados por el ministerio del Interior para 
impedir manifestaciones) atacó a un número 
importante de mujeres que participaban de 
una protesta en El Cairo. 

Durante los hechos que llevaron a la caída 
del dictador, los asaltos de este tipo volvieron 

a aparecer y se dieron a conocer, entre otros 
motivos, por el hecho de que algunas de las 
víctimas fueron periodistas extranjeras, como 
fue el caso de la reportera sudafricana de la 
CBS Lara Logan, violada por varios hombres 
el mismo día en que Mubarak dimitió en 
2011.

La cúpula militar que asumió el poder 
profundizó y añadió otra modalidad represiva 
y vejatoria, los llamados "test de virginidad", 
que además de ser un invento perverso tenían 
como objetivo, según justificó la junta militar 
posteriormente, confirmar que eran vírgenes 
y, por lo tanto, no podían alegar que habían 
sido sexualmente atacadas ni violadas. 

Cuando el pueblo salió a la calle para 
exigir la dimisión del presidente Mursi se 
produjeron en cuatro días, alrededor y en la 
Plaza Tahrir, más de un centenar de casos de 
ataques sexuales colectivos contra mujeres. 
Estos ataques tienen el objetivo de excluir a 
las egipcias del espacio público, reprimirlas 
por su activismo político y arruinar la imagen 
de la plaza Tahrir y de las protestas. 

El mensaje es que no son bienvenidas 
en la plaza y del mismo modo que serán 
víctimas de los gases y las balas, también 
serán torturadas, violadas, golpeadas y 
humilladas. 

A más de dos años de la caída de 
Hosni Mubarak la plaza Tahrir sigue 
siendo  el símbolo de la revolución, pero 
contradictoriamente uno de los lugares más 

inseguros para las mujeres. 
Es que para los defensores del sistema 

capitalista-patriarcal, independientemente 
del credo que profesen, la participación 
de las mujeres en las luchas de Egipto y el 
mundo, es una amenaza para los verdugos 
que hambrean y reprimen a los pueblos.

Grupos de derechos humanos como 
Amnistía Internacional, afirman que las 
mujeres en Egipto necesitan tener policías y 
fiscales femeninos que puedan hacer frente 
a este problema. Pero las egipcias no pueden 
seguir esperando soluciones desde arriba. 

Por eso, para defender a las luchadoras 
de estos ataques organizados comenzaron 
a surgir grupos como el de Operación Anti 
Acoso/ Asalto sexual (Operation Anti-Sexual 
Harassment/Assault), que disponen de 
una línea telefónica para recibir llamadas 
de las víctimas de asalto sexual, enseñan 
defensa personal y, además, se organizan 
en cuadrillas de autodefensa integradas 
por jóvenes de ambos sexos que rondan los 
espacios públicos para repeler y prevenir los 
ataques. 

Este es el camino, las mujeres egipcias, 
apoyándose en sus aliados naturales que son 
la clase obrera y los sectores más oprimidos 
del pueblo, necesitan continuar con la auto-
organización para defenderse y profundizar 
la lucha que vienen llevando adelante.  
Porque su pelea por la liberación, es la pelea 
por la liberación del pueblo egipcio.

Las mujeres 
en la revolucion egipcia

Todas podemos ser 
Romina Garcia Hermelo
Romina García Hermelo, profesora de 

Lengua y Literatura de 4º año del 
Colegio Nicolás Antonio de la ciudad 

de San Luis -más conocido como Bellas 
Artes- fue suspendida por 90 días sin goce 
de sueldo.

La razón del castigo fue haber promovido 
la lectura de un libro que narra la historia de 
una adolescente que se siente atraída por su 
profesora de alemán “Hay una chica en mi 
sopa” -Planeta, 2011- de la escritora peruana 
Silvia Núñez del Arco Vidal. 

Esto sucedió luego de que un grupo 
de padres y madres, encabezado por una 
docente de una escuela católica, cuestionó el 
texto, definiéndolo como “pornográfico” y un 
“atropello” a la educación.

Esta gente inició una demanda por 
corrupción de menores, apoyándose en la 
supuesta versión de que “a varios varios/as 
estudiantes...” les daría “vergüenza leer el 
libro en voz alta”.

La censura y el castigo impuestos constituyen 
una ataque oscurantista a la educación 
pública, ya que la docente -valiéndose del 
texto- le enseñaba a sus alumnos que la 
sexualidad es algo más que la “tradicional” 
relación entre un hombre y una mujer. 

El reconocimiento de la “diversidad” es 
tal que hasta Cristina, adherente a la “Santa 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana”, 
reivindica la ley del matrimonio igualitario, 
del cual, si se pretende ser consecuente, hay 
que hablar en las escuelas, un tema que hasta 
las novelas más vistas en el país lo abordan 
cotidianamente!

El lugar donde trabaja Romina es una 
institución estatal, por lo tanto laica, razón 
por la cual sus directivos no deberían 
aceptar estos cuestionamientos clericales. Sin 
embargo, la presencia de un enorme afiche 
del Papa Francisco en la sala de profesores/
as, demuestra que la Iglesia se metió allí para 
imponer sus designios.

Una ley mentirosa

Pareciera que esto no debería ocurrir en las 
escuelas, que además de públicas, cuentan 
con una Ley de Educación Sexual Integral 
(ESI), la 26.150, sancionada bajo el mandato 
de Néstor Kirchner en el 2006.

Esta norma establece que la educación 
sexual es un derecho de los educandos y 
que sus contenidos deben ser enseñados 
obligatoriamente en todas las escuelas 
del país y en todos sus niveles, sean éstas 
estatales o privadas. 

Pero ésta, al igual que todas las políticas 
“progresistas” del gobierno, es una gran 
mentira, porque lo que está escrito nunca 
fue incorporado a los contenidos ni a los 
programas obligatorios de los institutos 
de formación docente. Tampoco se han 
brindado cursos de capacitación para 
las/os trabajadores de la educación que 
están frente al aula, a excepción de 
algunos espacios reducidos, que surgen de 
voluntades individuales.

De esta manera la enseñanza de la ESI 
es un saludo a la bandera. Por eso, en el 
artículo que establece la obligatoriedad de 
la educación sexual, en el mismo párrafo 
se plantea que su aplicación respetará 
los contenidos que defina la comunidad 
educativa. 

Es decir que su enseñanza está 
condicionada a la ideología o creencias 
religiosas de las autoridades y representantes 
de la comunidad, tanto a nivel provincial y 
regional, como por establecimiento. 

De este modo la ley nunca llegará a las 
escuelas religiosas, pero tampoco a las 
instituciones estatales, ya que cualquier 
padre o vecino estaría en condiciones de 
vetarla o, directamente, de cambiarle sus 
contenidos… que es otra de las facultades 
que la ley le otorga a la “comunidad 
educativa”.  

Fuera la Iglesia de las escuelas

El fallo contra Romina se inscribe en un 
contexto más general, en el cual los tres poderes 
del estado avanzan sobre la Constitución y los 
tratados internacionales a los que adhiere la 
Argentina, referidos a la libertad de cátedra y 
al derecho de las/os niños/as y adolescentes a 
recibir educación sexual.  

Un ejemplo de esta cruzada reaccionaria es 
el dictamen de la Suprema Corte Salteña, que 
avaló -a requerimiento de la curia católica- que 
los/as alumnos/as de las escuelas estatales 
tengan que rezar en las aulas durante las 
horas de clase. 

Estos hechos colocan a la orden del día la 
necesidad imperiosa de separar y delimitar a 
la Iglesia de las decisiones de estado, sin lo 
cual no será posible brindar una verdadera 
educación sexual integral, científica, laica y 
con perspectiva de género.  

Los/as trabajadoras/es de la educación no 
podemos mirar para otro lado, ya que somos 
parte de una realidad social… de un país 
sumergido en la pobreza en el que la falta 
total de inversión para salud y educación, 
está destruyendo la escuela y los hospitales 
públicos.

Este es el marco dentro del cual se 
multiplican los casos de niñas de 12 y 14 años 
embarazadas o de contagiados/as por el VIH 
Sida y otras enfermedades sexuales, 

Mientras el gobierno y la Iglesia continúa 
entorpeciendo toda posibilidad de llevar 
adelante una verdadera educación sexual, 
nosotras estamos impulsando este debate en 
las escuelas, los plenarios de delegados/as, 
asambleas y jornadas institucionales.

Queremos que todos/as nos pronunciemos 
solidariamente con la compañera, contra la 
injerencia de la Iglesia en la educación pública 
y por una ley que garantice la verdadera 
educación sexual, científica, laica y con 
perspectiva de género en todos los niveles.

10   11

Paula Carbajal

Carolina Sziller
Lista Roja Suteba Escobar



C
ada vez más mujeres somos víctimas de violencia. Por 
eso, de manera frecuente, tanto en los medios, como en el 
barrio, el trabajo o la escuela, este tema está presente.
A lo largo de 2012, se registraron en promedio 5 femicidios 

por semana. Fueron ejecutadas 255 mujeres. De acuerdo con 
el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, el 63% 
fueron asesinadas por su esposo, amante, novio o ex pareja.
La nueva ley nº 26.485 de “Protección integral a las mujeres” no 
terminará con la violencia de género, ya que es un acto demagógico 
del gobierno K, que no revirtió nada, como lo demuestran las 
estadísticas.

A la falta de presupuesto y a la desidia del estado en los 
hospitales, escuelas y servicios de atención a las víctimas, hay 
que sumarle la nula disposición de los jueces y policías que no 
procesan ni encarcelan a los golpeadores, abusadores y tratantes, 
dejándolos libres. Por eso decimos que el gobierno de Cristina es 
responsable de la violencia que sufrimos las niñas, niños y mujeres 
en nuestro país. 

Las mujeres nos encontramos en una situación de desamparo y 
vulnerabilidad excepcional, ya que ni los jueces ni el gobierno, ni el 
poder legislativo están dispuestos a terminar esta situación yendo 
hasta el final.

Un ejemplo de ésto lo da la propia presidenta, cuando permitió 
que sus funcionarios promovieran  salidas a los actos del “Batayón 
Militante K”  al asesino de Wanda Tadeei -Vázquez- y a Pablo Díaz, 
condenado a cadena perpetua por la violación y asesinato de 
Soledad Bargna en 2009. 

En contraposición, cuando las mujeres ejercemos nuestro 
derecho a la legítima defensa, terminamos siendo revictimizadas y 
nuevamente juzgadas como las hermanas Ailén y Marina Jara, que 
fueron encarceladas por defenderse de su abusador, que nunca 
fue juzgado. 

Por eso, en distintos barrios y regiones las mujeres se organizan 

con los trabajadores y el pueblo para escrachar violadores y 
exigirles a los jueces un castigo ejemplar para golpeadores, 
tratantes, violadores y asesinos.

¡Este es el camino! Somos nosotras -las mujeres- quienes 
debemos tomar en nuestras manos nuestra propia defensa frente 
a cada uno de los ataques, abusos y violaciones. Si la justicia y el 
gobierno no quieren hacerlo, impongámoselos con la movilización 
y la lucha. 

Te invitamos a organizarte en Mujeres Ahora es Cuándo! Para 
participar en el próximo Encuentro de Mujeres en San Juan y 
discutir en los talleres y demás reuniones. 

Proponemos llevar a fondo la agenda de las mujeres por nuestros 
derechos y un Plan de Lucha Nacional para GANAR LAS CALLES 
contra todo tipo de violencia, y organizarnos en nuestros lugares 
de trabajo, barrio, fábrica y escuela.

Otro violador preso... otro triunfo de la lucha
Las mujeres del Alto Valle celebramos 

la condena de 15 años de prisión 
efectiva contra el violador Roberto 
Muñóz, protegido durante años por las 
instituciones del régimen, nacional y 
provincial. 
Este triunfo enorme lo logramos 

organizándonos y movilizándonos 
de manera unitaria e independiente 
junto a las organizaciones de mujeres, 
sindicatos y, sobre todo la juventud; 
que participaron y acompañaron el 
reclamo de Cecilia y Katy durante todo 
este tiempo. 

La condena ratifica que para pelear 
contra la violencia hacia las mujeres y 
niñas/os, el único camino es la acción 
directa, como también sucedió cuando 
logramos la condena de otros violadores, 
como Anzaldo y Brizuela. ¡Sigamos  el 
camino de la movilización!

Nosotras... siempre nosotras

BASTA DE VIOLENCIA


