
Número 2 / Precio colaboración $10.- 
Convergencia de Mujeres Socialistas y Convergencia por un Partido de Trabajadores
mujeresahoraescuando@gmail.com / convergenciasocialista@hotmail.com 
Face: Convergencia de Mujeres Socialistas / Mujeres Ahora es Cuando 

BO
LE

TI
NMUJERES ¡AHORA

ES CUANDO!

XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES SALTA
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE
VIAJA CON NOSOTRAS



2   Boletín Mujeres ¡Ahora es Cuando!   

Quiénes somos y qué queremos 
Mujeres ¡AhorA es Cuándo! 

A vos seguramente, como a nosotras, te da 
mucha bronca que Cristina nos quiera seguir 
tomando el pelo hablando de las supuestas 
medidas de su gobierno  para sostener 
los puestos de trabajo y generar nuevos 
empleos, o de las bondades de los “precios 
protegidos” y los “fabulosos” créditos para 
obtener un auto y casa propia. 

Es que nada de lo que ella diga servirá para 
tapar lo que vos y nosotras conocemos o al 
menos presentimos: ¡El país está al borde 
del abismo debido a una crisis fenomenal, 
superior incluso a la de 2001! Así lo reconoció 
el propio ministro de economía Kiciloff en 
las Naciones Unidas, cuando advirtió que el 
fallo del juez Griesa empujará a Argentina al 
precipicio . 

En otras palabras nos quiso decir que 
el pago riguroso de la fraudulenta deuda 
externa nos conduce inevitablemente a otra 
quiebra.

La inflación ya es de más del  40% y se 
come los miserables aumentos  conseguidos 
en paritarias, ni hablar de los planes sociales 
(sube el boleto del transporte, la nafta, los 
alimentos, sube de todo menos los sueldos 
!).

Con el “enfriamiento” de la economía  
-que técnicamente llama recesión- crecen 
y seguirán creciendo los despidos, las 
suspensiones y el cierre de empresas,  
empujando a miles de familias a  la miseria 
y  el hambre golpeando los hogares de las 
barriadas populares. 

Con más pobreza quienes sostenemos el 
mayor peso de las tareas domésticas y la 
crianza de los hijos/as debemos soportar 
mayores sacrificios y explotación por parte 
de los patrones, que nos chantajean para que 
aceptemos  -calladitas de boca- los salarios 
a la baja y aumentemos la producción, 
Pero igual ¡Los “costos de la maternidad y 
la enfermedad de familiares” son siempre 

motivo para estar primeras en la lista de 
despidos! 

Todas sabemos que en nuestros barrios, los 
flagelos del narcotráfico y las redes de trata 
avanzan porque al mismo tiempo aumentan 
los beneficios de los funcionarios, policías y 
jueces que los amparan.

También  que se multiplican los abusos, 
las violaciones y los asesinatos de mujeres y 
niñas, junto con   los embarazos adolescentes 
y las muertes por abortos. 

Sin embargo, frente al desastre que 
estamos viviendo Ni Cristina, ni los 
principales candidatos que se postulan para 
sucederla, tienen una receta diferente a la 
que aplican los distintos gobiernos en todo 
el mundo. Planes de ajuste y desempleo para 
salvarles las ganancias a los grandes bancos 
y multinacionales que provocaron esta crisis 
capitalista. ¡A ellos no les importa hacer esto 
a costa de condenar a la ruina a la mayoría 
de la  humanidad! 

Cristina y el resto de los políticos patronales 
pretenden  seguir pagando la deuda a los 
usureros y continuar entregando nuestras 
riquezas y recursos naturales a las grandes 
empresas imperialistas como Chevron, 
Monsanto, Barrick Gold, British Petroleum, 
IRSA y otras por el estilo, Por eso destinan 
cada vez más policías y gendarmes para 
reprimir las luchas obreras y la protestas 
sociales, como se ven en la Zona Norte del 
Buenos Aires, en las huelgas docentes o en 
las luchas en defensa del medio ambiente.   

Involucrarse para pelear 
y cambiar las cosas

La realidad es que cada vez somos más las 
mujeres que participamos en la vida sindical 
y política; miles y miles que nos involucramos, 
nos organizamos y peleamos para conquistar 
un nivel de vida digno y para que se respeten 
nuestros derechos y los de nuestras familias. 

Sin embargo nos dicen que para cambiar las 
cosas tenemos que esperar ¡hasta 2015 ¡Y 
esto es otra gran mentira!  

Debemos saber que no tenemos por 
qué esperar hasta las elecciones. La propia 
Constitución Nacional habilita al conjunto 
de la ciudadanía a valerse de un mecanismo 
mucho más democrático que el de votar 
cada 4 años a legisladores, intendentes, 
gobernadores y presidentes. Esa herramienta 
que se denomina Asamblea Constituyente 
Libre y Soberana, le permite al conjunto 
del pueblo debatir y resolver no sólo quien 
gobierna, sino que “modelo” de país hace 
falta para salir de  la crisis. 

La Constituyente significa organizar un 
gran debate nacional a partir del cual la 
mayoría decidirá si está dispuesta a continuar 
sacrificándose en beneficio de los monopolios 
y los corruptos o -como proponemos los 
socialistas- si rompemos las cadenas de la 
dependencia apropiándonos de las enormes 
riquezas naturales y las que producimos con 
nuestro trabajo, para distribuirlas  de manera 
equitativa entre quienes más lo necesitan. 

Mediante la Constituyente decidiremos si 
seguimos pagando esa gran estafa que es la 
deuda externa o   si utilizamos esos fondos 
para aumentar los sueldos y financiar un Plan 
de Obras Públicas y Servicios que resuelvan 
los problemas del transporte, la salud, la 
vivienda y la educación públicas  

Desde Mujeres ¡Ahora es Cuando!, estamos 
convencidas de que hay que organizar una 
Huelga General para imponer una medida 
democrática de estas características, que 
sirva también para discutir y votar a favor 
de nuestras reivindicaciones específicas 
de género, como el Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito o la construcción de guarderías, 
comedores y lavaderos para sacarnos el yugo 
de las tareas domésticas y poder encarar una 
vida más plena.

Los derechos de las mujeres 
y la Asamblea Constituyente

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.

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

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

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.

Porque desde Estados Unidos, la India o 
Turquia, 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 que solamente 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 estas sola para pelear, organizate 
con nosotras,  sumate a ¡Mujeres Ahora es 
Cuando! 
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S
omos 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.

EDITORIAL



Natacha NVL

L
a trata de personas es un 
delito imposible de cometer 
sin la complicidad del estado, 
de las fuerzas de seguridad, 
los jueces, parlamentarios 
y funcionarios del poder 

ejecutivo, sin su amparo no habría chicas 
desaparecidas ni trabajo esclavo. Por lo 
tanto, pedirles a las instituciones estatales 
que se ocupen de combatirlo es como hablar 
con la pared, ya que son sus funcionarios 
quienes lo permiten y quienes lucran con 
él.

Nosotras entendemos que frente a estas 
mafias enquistadas en las instituciones 
del poder solo nos queda un único 
camino posible para combatirlas: la 
autoorganización.

Es por eso, que debemos tomar la tarea 
en nuestras manos, armando redes de 
prevención en cada barrio para que las 
mujeres -adultas y niñas- puedan transitar 

libremente hacia sus lugares de trabajo y 
estudio. Ante la desaparición de una jóven 
o niña, debemos movilizarnos de inmediato, 
cortar rutas y hacer todo lo necesario para 
que se haga público. Tenemos que organizar 
escraches en los famosos piringundines y 
todo tipo de medidas de acción directa que 
sirvan para poner en jaque a los mercaderes 
de la vida, de manera que piensen dos veces 
antes de ponernos una mano encima.

Fue así como después de más de 12 
años que desapareció María de los Ángeles 
Verón, finalmente se consiguió imponer un 
poco de justicia. Es que hubo gente, como 
su mamá, que no se cansó de buscarla 
y tampoco se amedrentó frente a los 
diferentes aprietes. Los condenados a prisión 
por el caso “Marita” no están tras las rejas 
debido a la investigación judicial, sino por 
la tremenda presión social encabezada por 
decenas de mujeres que ganaron las calles 
repudiando los secuestros y exigiendo el 

desmantelamiento de las redes de trata.
Tan fuerte fue la movilización que obligo 

a cristina a modificar la ley de trata (que ella 
misma había impulsado en el 2008) no para 
ponerle fin al tercer negocio mas rentable 
del mundo sino para frenar la organización 
de un movimiento independiente de mujeres 
que avanzara en la lucha hasta conseguir la 
aparición con vida y el castigo a todos los 
responsables y cómplices de quienes llevan 
adelante este crimen organizado. Y esto 
queda al descubierto cuando esta ley que 
es tan solo un maquillaje ni siquiera ha sido 
reglamentada hasta el día de hoy.

De cada lucha se puede hacer un balance 
y aprender algo. Sin embargo el hilo 
conductor es siempre el mismo: los reclamos 
aislados o individuales no tienen un final 
feliz; solo triunfan los que encaramos 
de manera colectiva. Organizándonos y 
saliendo a reclamar y a pelear todas juntas 
solo así podremos cambiar la historia.

A 
120 km de la capital Neuquina 
se encuentra ubicado Añelo, 
una localidad muy pequeña 
pero que concentra una de las 
riquezas más codiciadas del 
mundo, el petróleo y el gas no 

convencional de la cuenca de Vaca Muerta, que se 
extrae mediante la técnica del fracking. 

Alrededor de esta actividad contaminante -que 
ha cambiado hasta el paisaje de lo que se conocía 
como Alto Valle de Neuquén y Río Negro- se 
desarrollan otros negocios aun más oscuros que  el 
petróleo.  

El narcotráfico, la venta y el consumo de alcohol, 
acompaña el crecimiento  de otro emprendimiento 
millonario que forma parte de la cadena de ganancias 
obtenidas mediante el saqueo de los  recursos 
naturales: la explotación de la prostitución.

Aquí la concentración de hombres solos lejos de 
sus hogares y con mucho dinero en el bolsillo -si se 
lo compara con los sueldos de otros trabajadores- 
es una oportunidad única para desarrollar las redes 
de trata de mujeres y niñas, utilizadas para su 
explotación sexual. 

En “Vaca Muerta” crece una de las últimas y 
más conocidas formas de servidumbre, organizada 
y regenteada por las mafias enquistadas en los 
gobiernos y protegida por las leyes kirchneristas, 
cuyos jueces, policías, fiscales y punteros lucran con 
una parte de sus ganancias.  

Muchas veces las costumbres y el “sentido 
común”, construidos por la cultura machista 
y patriarcal que  transforma en mercancía el  
cuerpo de las mujeres, avalando y naturalizando 
su esclavización, sirven para algunos/as miren 
para otro lado.   

Nosotras sabemos que esto no es de ahora 
ni nació con Vaca Muerta, ya que las redes 
de  trata operan en Argentina desde hace 
muchos años. En el Alto Valle sucede lo 
mismo; bien lo sabemos por Otoño Uriarte, 
una de las primeras víctimas adolescente 
desaparecida y luego asesinada  estas 
mafias.   

También conocemos que la prostitución 
creció geométricamente en las provincias 
patagónicas junto con el crecimiento de 
la explotación petrolera. Por eso no es 
casualidad de que el primer prostíbulo de 
Neuquén se haya instalado con la llegada 
de YPF a la zona de Plaza Huincul.

Tampoco es casual que en la capital de la 
provincia de Cristina funcione uno de los  mayores 
centros prostibularios del país -conocido como “Las 
Casitas”- lugar desde donde se han  rescatado 
a muchas mujeres secuestradas desaparecidas. 
¡Marita Verón, según consta en actas judiciales, 
estuvo allí!  

En este marco, la “globalización” y fortalecimiento 
de los monopolios caminó en paralelo al desarrollo 
del comercio sexual. Mientra que antes se 
encargaban del mismo los rufianes locales ahora 
lo hacen modernos empresarios que cuentan con 
fortunas, relaciones y poderes fabulosos.

Mercedes Assorati, coordinadora de la ONG 
Esclavitud Cero, cuenta lo que dijo un tratante, 
según el cual    “existían tres clases de mujeres 
dentro de los prostíbulos: las locas sueltas -sin 
ningún proxeneta, chulo o marido-, las mujeres 

explotadas por 
sus maridos 
reales y las que 
lloran”. 

 Las que 
lloran son las 
mujeres y niñas 
e s c l a v i z a d a s 
por verdaderas 
organizaciones 
dedicadas al 
secuestro y 
explotación. 
Traficantes  
q u e 

“gerencian” todo esto con la misma lógica de 
las multinacionales, que pasa por extraer toda la 
ganancia posible realizando la menor “inversión” 
o gasto. 

Los empresarios de la trata razonan de manera 
práctica: ¿Para qué pagarle a una prostituta un 
porcentaje de la ganancia -a la manera de los viejos 
caficios- si pueden  pagarle nada.  

Las mentiras de Cristina y los suyos
Los constantes bombardeos publicitarios del 

oficialismo para mostrar supuestos operativos de 
rescate de las víctimas son un gran fraude. 

Lo mismo pasa con la Ley K de Trata, que 
no es más que una lavada de cara para que, 
mientras se les aplica penas menores a los que 
hacen el “trabajo sucio”, continúa corriendo este 
negocio multimillonario que involucra a cientos de 
funcionarios del kirchnerismo.

El matrimonio presidencial hicieron una ley a su 
medida, porque ellos y sus amigos se benefician 
con la rentabilidad del negocio, como sucede en 
Santa Cruz con “Las Casitas” o dentro de la Corte 
Suprema con los departamentos del juez “progre ” 
Zaffaroni.

 No habrá ninguna manera de ir a fondo contra 
la trata de personas para su explotación sexual o 
laboral sin la realización de grandes movilizaciones 
obreras y populares que imponga a este vil comercio 
el reconocimiento de Delito de Lesa Humanidad. 

La Corte Internacional de La Haya lo define así, 
comparándolo con los crímenes de guerra y los 
genocidios, ya que para perpetrarlo se requiere la 
participación -o inacción- de parte de los poderes 
del estado en  el ataque sistemático y violento hacia 
una parte de la población civil,  en este caso, las  
mujeres jóvenes y niñas.  

 En ese sentido, para se consecuente, la lucha 
contra todo tipo de explotación sexual debe de ir de 
la mano de la pelea contra el saqueo de los recursos 
naturales, porque forma parte de una misma política 
gubernamental. ¡Cristina entrega nuestras riquezas 
de la misma manera que lo hace con la vida de 
cientos de mujeres y niñas!

 Para eso las organizaciones de mujeres -junto 
con las trabajadoras, estudiantes, docentes y vecinas 
de los barrios más humildes- tenemos que tomar en 
nuestras manos la pelea, respondiendo al avance de 
este negocio aberrante con la movilización en las 
calles, de manera contundente y unificada.

Basta de desapariciones 
y esclavitud

Vaca Muerta:
saqueo y trata, dos caras del mismo plan
Paula Carbajal y Florencia Lezcano
Comisión Directiva ATEN Capital y Pcia.
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Aborto legal seguro y gratuito

Libertad a las tres mujeres de Calilegua

D
esde el Antiguo 
Testamento -en la Biblia- 
tratan de educarnos con 
la teoría acerca de la 
inferioridad femenina. Por 
ejemplo el Génesis -  cap 

2:21- nos dice   “Entonces Jehová Dios hizo 
caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró 
la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre”.

En el mismo sentido, en el Eclesiastes 22:3 
nos explican que "El nacimiento de una hija 
es una pérdida"; y que los judíos ortodoxos 
repiten en sus plegarias: "Bendito seas Dios, 
Rey del Universo, porque Tú no me has hecho 
mujer".

El Corán de los musulmanes no se queda 
atrás con estas concepciones, afirmando que 
"Los hombres son superiores a las mujeres, 
a causa de las cualidades por medio de las 
cuales Alá ha elevado a éstos por encima de 

aquéllas…”
Alguien podría decir 

que eso respondía a otras 
épocas, porque el Papa 
Francisco promueve ideas 
renovadoras para dar 
respuesta a los problemas 
del género y a los nuevos 
fenómenos sociales, políticos 
y económicos.  

 Más allá de las creencias 
religiosas, de las cuales 
somos muy respetuosas, 
opinamos que el Papa 
Francisco mantiene los 
mismos lineamientos que la 
han servido al Vaticano para 
conservar su influencia por 
más de 700 años.      “No es 
la cultura del enfrentamiento 

y del conflicto lo que construye la convivencia 
entre los pueblos sino la del encuentro y la del 
diálogo. Este es el único camino para la paz”.

Dijo esto y   recibe a  gobernantes que 
ajustan y  reprimen al pueblo (como Obama o 
Cristina), también  a los burócratas sindicales 
que frenan nuestras luchas.  

En definitiva su prediga es por la conciliación   
o entendimiento   entre opresores y oprimidos. 
En lugar  de la protesta  contra  las privaciones 
o la injusticia, promueve la resignación sólo 
para los pobres, que son los que  hacen “lío”. 

Estas predicas son las que permitieron  
compartir el poder junto a  los señores feudales   
en la Edad Media  

Pero con  el triunfo de la Revolución 
Francesa(1879) se inicio  un movimiento 
revolucionario para acabar con el sistema 
feudal y cambiar el molde de las instituciones  
dominadas por  la Iglesia, imponiendo  las 
nuevas  sobre las cuales se asentó  la clase 
burguesa para desarrollar el capitalismo.

 La burgusía proclamó la separación de la 
Iglesia del Estado, organizando gobiernos 
laicos  que garantizarían la libertad de culto, 
sin sostener  económicamente ninguna 
religión. 

Posteriormente en 1917 la Revolución Rusa 
llevó más a fondo la liberación de las ataduras 
eclesiásticas. La consigna de separación de la 
Iglesía del Estado recorrió todo el mundo y 
en muchos países se hizo realidad. En otros, 
como Argentina,  contratacó  y mantuvo sus 
privilegios. 

El pasado tenebroso  de la Iglesía católica, 
como así tambiés su sociedad con los 
poderosos, es conocida. Ya sea por los crímenes 
de la inquisición, como por su colaboración 
con el genocidio de la Alemanía Nazi. Ya sea 
por su rechazo a la educación laica, el uso de 
anticonceptivos , el aborto, la homosexualidad  
o el divorcio     o por sus escándalos sexuales y 
la protección a los curas pedófilos. En nuestro 
país son innegables  su participación en   el 
golpe militar que derrocó a Peron en 1955 y 
en la  dictadura genocida que se inició 1976. 

El Papa  Francisco está al frente de esa misma 
Institución que defendió y defiende teorias 
retrógradas y absurdas. Pero sobre todas las 
cosas,  en nuestro país lucra con la miseria 
del pueblo, la crisis de la salud y la educación 
públicas. Porque es parte integral del Estado 
Argentino que la sostiene económicamente, 
pagando el sueldo de   a sus sacerdotes ,  
colegios, universidades y sanatorios.

No habrá manera de avanzar   en la conquista 
de nuestros derechos, mientras  los máximos 
defensores de la teoría del patriarcado tengan 
poder de decisión en las cuestiones de Estado.  
La Iglesia debe ser despojada de  su poder y 
de todas sus prebendas. Por eso estamos por 
la Seaparación inmediata de la Iglesia del 
Estado, ni un peso para los curas, sus colegios, 
universidades y sanatorios.  

E
n Calilegua, provincia de 
Jujuy, tres mujeres fueron 
encarceladas acusadas de 
homicidio agravado por 
el vínculo y complicidad, 
por haberse practicado y 

ayudado a realizar un aborto clandestino.
Susana, la mujer que interrumpió su 

embarazo, de 37 años y madre de un niño 
de diez, fue denunciada junto a sus dos 
amigas por los médicos que la asistieron 
en el hospital de Libertador General San 
Martín, cuando llegó con una profusa 
hemorragia. 

Este ataque brutal contra todas las 
mujeres, se produce en una de las regiones 
más atrasadas, donde el poder político 
y la justicia-basados en concepciones 
religiosas fundamentalistas- se arrogan la 
potestad de decidir cual debe ser el rol de 
la mujer en la sociedad y a disponer lo que 
debe hacer con su cuerpo. 

Jujuy, transformada en un antro de 
corrupción e impunidad, es gobernada 
por una banda asociada a los negocios 
más aberrantes como el narcotráfico 
y la trata de personas. Por eso, con la 
misma hipocresía y la doble moral de los 
inquisidores de la Edad Media, quieren 
imponer un nuevo castigo ejemplar, a 
las mujeres, en nombre de Dios y la fe  
católica. Así ya lo hicieron con Romina 
Tejerina, condenada a 14 años de prisión, 
mientras a que su violador fue dejado en 
libertad. 

No es casual, entonces, que en el mes de 
abril, el consejo deliberante de la  capital 
provincial- con mayoría radical- se haya 
arrodillado ante la Iglesia, votando  una 
ordenanza reclamada por esa institución. 

La referida norma- firmada tambien por 
el Obispo local, declaró  a San Salvador 
de Jujuy “Ciudad Pro Vida en defensa de 
los derechos de Protección a la Vida y de 
la Familia y en repudio de la práctica del 
aborto en todas sus formas”

A pesar de estas reglamentaciones y 
de todas las leyes vigentes, cuando   una 

mujer decide abortar, las prohibiciones o 
penalizaciones no la hacen desistir. 

En nuestro país, anualmente  más de 
500.000 mujeres deciden interrumpir el 
embarazo, pero las que arriesgan su salud 
y sus vidas, son las mujeres más pobres. 
Las que tienen dinero también lo hacen, 
aunque en clínicas y sanatorios que les 
garantizan el anonimato, ya que allí los 
“objetores de conciencia” y la “justicia” 
hacen la vista gorda.

La realidad es que en Argentina desde 
hace 20 años la principal causa de muertes 
maternas, son los abortos clandestinos y 
Jujuy es una de las provincias con mayor 
índice de mortalidad por esta causa..

Por eso el acceso al aborto es un 
problema de derechos humanos y de 
salud pública. El derecho que tenemos 
las mujeres a decidir si queremos, cuando 
y cuantos hijos tener, y el derecho a la 
atención sanitaria de las que más sufren 
y mueren por carecer de recursos. 

Queda claro que esta nueva ofensiva 
del gobernador K Fellner, la UCR y los 
Obispos, se apoya en la vigencia de la ley 
que penaliza el aborto, una legislación 
reaccionaria  que tanto Néstor como 
Cristina  se encargaron de mantener, para 
garantizar su alianza con el Vaticano.

No son las dirigentas sindicales y 
políticas de los partidos patronales las 
que    pueden dirigirnos en la lucha 
para lograr nuestro derecho. Ya que de 
hacerlo,   irían en contra sus referentes, 
los Masa, Macri, Carrio, Binner y demás, 
que   se desviven por congraciarse con el 
Papa Francisco, que condena el aborto, 
repudia  la educación sexual integral, 
el uso de preservativos y defiende ideas  
fundamentalistas que conciben a las 
mujeres como seres inferiores.  

Desde Mujeres ¡ ahora es cuando! 
llamamos a todas las organizaciones   
políticas, sindicales, estudiantiles, sociales 
y de Derechos Humanos a pronunciarse 
por la libertad de las tres mujeres de 
Calilegua.

 ¡Este es el momento de retomar la pelea 
por nuestros derechos! 

Para eso hay que  impulsar un 
movimiento de mujeres  luchadoras y de 
la izquierda, independiente del gobierno, 
los partidos patronales y la Iglesia, que 
se ponga a la cabeza  la lucha por la 
legalización del aborto y por arrancar 
de la cárcel a las mujeres presas por 
interrumpir su embarazo. 

El Encuentro de Salta será una buena 
oportunidad para concretarlo.

ExigimoS LA SEpArAción 
DE LA igLESiA DEL EStADo 
"Vosotros hombres de fe ¿qué habéis hecho si no persuadirla (a la mujer) de lo irremediable de 
su servidumbre, hacerla adorar sus cadenas, nutrir sus almas con creencias destinadas a eternizar 
su cautiverio?" (Costureras anarquistas chilenas)
Irene Aragona

María Alvarez
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Docentes luchando, también estamos enseñando Las mujeres decimos 
¡no al pago de la deuda externa!

E
l Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres se realizó en Buenos 
Aires en 1985 durante la 
presidencia de Raúl Alfonsín. 
En esa oportunidad un grupo 
de militantes del viejo MAS y 

otras agrupaciones llevaron la propuesta de 
discutir el problema de la Deuda Externa. Fue 
así que en las conclusiones del primer ENM, 
todos los talleres se pronunciaron por el No 
Pago.

No era para menos ya que el  país se dirigía, 
como ahora, hacia una crisis descomunal 
que terminaría provocando la renuncia del 
presidente antes de completar su mandato. 
El pago riguroso de la Deuda Externa había 
provocado la hiper inflación, el desbarranque 
de la economía y la asunción anticipada de 
Carlos Menem, quien para ganar las elecciones 
se diferenció de Alfonsín prometiendo un 
“salariazo” y una “revolución productiva”.

Sin embargo Menem aplicó un Plan de Ajuste 
al servicio de continuar pagando. Para eso 
devaluó el peso, congeló los salarios, eliminó 
el 82% de las jubilaciones y prácticamente 
regaló todas las empresas del Estado -como 
YPF, teléfonos, gas, luz,  ferrocarriles, etc.- a los 
mismos usureros que nos seguían cobrando 
la deuda.

Debido a esto Argentina quebró en 2001: 
La desocupación llegó casi al 40 % de la 
población activa, se redujeron los salarios 
por decreto, la destrucción del presupuesto 
público vació los hospitales y la educación 
pública y los bancos se quedaron con el dinero 
de los ahorristas.

Esa situación provocó una verdadera 
insurrección popular que hizo huir en 
helicóptero a De La Rua, y derribó sucesivamente 
a otros tres presidentes, los peronistas Adolfo 
Rodríguez Saa, Ramón Puerta y Eduardo 
Duhalde. Luego, durante algunos años pareció 
que el problema de la deuda había dejado de 
existir, ya que Néstor y Cristina iniciaron  el 
supuesto  “desendeudamiento…” 

¡Un verso monumental porque después de 

13 años la realidad, puso las cosas nuevamente 
en su lugar; estamos en una crisis superior 
a las anteriores y al borde de la cesación 
de pagos o default! Es que el matrimonio 
Kirchner después de haber pagado más de 
170 mil millones de dólares dejó al país aún 
más endeudado que antes.

Deuda ilegítima e inmoral
La deuda externa argentina tiene un origen 

ilegítimo e inmoral, porque fue contraída por 
la dictadura militar que consumó la entrega 
de la soberanía haciendo desaparecer a más 
de 30 mil personas.

Cuando los milicos dieron el golpe la deuda 
era de 6.000 millones de dólares. Al finalizar 
su dictadura dejaron un saldo de 46 mil 
millones, que al asumir Alfonsín se transformó 
en 63 mil millones y más de 146 mil durante 
el inicio del mandato de De la Rúa; Néstor 
asumió con 189 mil millones de dólares. Él y 
Cristina pagaron más que nadie y llevaron la 
deuda a más de 270 mil millones.

Por todo esto cuando toda la oposición 
patronal, el Papa Francisco, los empresarios 
y los burócratas sindicales nos dicen que hay 
que “honrar la deuda” con los acreedores y 
acompañan a Cristina en su voluntad de pagar, 
nosotras decimos que: ¡No hay que pagarles 
un solo peso a los bonistas ni al resto de los 
acreedores internacionales!

Se tiene que desconocer toda la deuda 
externa considerando que significa el mayor 
hecho de corrupción en la historia del país, 
organizado para someternos a los dictados de 
los capitales internacionales, principalmente 
yankys, como si fuéramos una colonia.  

Los miles y miles de millones de dólares 
que se están pagando salen directamente de 
los bolsillos de los trabajadores y el pueblo, 
porque provienen de lo que recauda el 
gobierno mediante la aplicación del impuesto 
inflacionario y de las ganancias a los salarios, 
del robo del 82% a las cajas jubilatorias y la 
liquidación del presupuesto para escuelas, 
hospitales, planes de vivienda, obras públicas, 
etc.

El no pago de la deuda tiene que ser un 
grito por la independencia nacional. Hay que 
dejar de pagar para destinar esos fondos en 
inversiones que resuelvan las necesidades de 
las mayorías.

Al próximo Encuentro de Salta iremos miles 
de trabajadoras, estudiantes, campesinas, de los 
pueblos originarios y otros sectores populares. 
Allí, como la primera vez tenemos que 
pronunciarnos por el No Pago promoviendo 
la mayor unidad para empujar la lucha desde 
¡Como todas, para que se gane, esta lucha 
tiene que tener a las trabajadoras al frente! 

Desde principio de año, 
las maestras y profesoras 
que somos la mayoría 
del gremio docente, 
estamos protagonizando 
una verdadera rebelión 

contra las tremendas consecuencias que tiene 
el ajuste de Cristina y los gobernadores sobre 
el presupuesto que se destina a la degradada 
escuela pública. 

Sueldos miserables, edificios deteriorados y 
destruidos por falta de mantenimiento, aulas 
superpobladas, chicos/as con hambre, comedores 
sin provisiones y cada vez más episodios de 
violencia social que repercute de manera 
explosiva en las escuelas. 

Esta es la realidad que padecemos en Buenos 
Aires, Chaco, Salta y demás provincias, donde 
todos los días vivimos situaciones que exceden 
nuestro rol de educadoras, como tener que 
repartir viandas que no alcanzan para todos o 
preparar con diez saquitos, el té para doscientos 
alumnos. 

Soportando temperaturas extremas por falta 
de calefacción en invierno y de ventiladores en 
verano. Obligadas a contener y dar respuestas 
a las peores expresiones de la descomposición 
de la sociedad como son los casos de abuso, 
embarazos adolescentes, drogadicción, etc. 

Por eso, hartas de las mentiras de los 
funcionarios y de la traición de la dirigencia 
sindical que está con el gobierno, pudimos 
superar la bronca, la angustia y desesperación 
individual, con la unidad y la lucha colectiva. 

Estamos convencidas de que de esta forma 
estamos brindando a nuestros/as alumnos la 
mejor enseñanza. 

Les enseñamos a no bajar los brazos, que si 
queremos podemos unirnos y hacer valer nuestras 
decisiones. Que podemos tomar la lucha en 
nuestras manos auto convocándonos, resolviendo 
todo en asamblea, haciendo huelga, ganando las 
calles y pidiendo el apoyo de la comunidad y de 
otros trabajadores organizados. 

Tenemos derecho a un salario y condiciones de 
trabajo dignos, a trabajar con alegría y a disfrutar 
la satisfacción que nos da la profesión cuando 
logramos que nuestros chicos/as incorporen 
conocimientos. 

Ellos que son el futuro, los hijos/as de clase 

trabajadora y el pueblo pobre, nuestros/as 
alumnos/as, tienen derecho a una educación de 
calidad como la que reciben los hijos de los ricos 
y por eso también peleamos. 

Desde Mujeres Ahora es Cuando sostenemos 
que así como nos unimos para luchar por estos 
reclamos, como mujeres trabajadoras, tenemos 
que avanzar incorporando al pliego nuestras 
demandas específicas, como la apertura de 
jardines maternales para nuestros hijos/as, la 
exigencia de una verdadera educación sexual 
obligatoria, científica y laica para poder decidir. 
Provisión de anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal, seguro y gratuito para no morir 
Basta de violencia hacia las mujeres, Si no lo 
hacemos, nadie lo hará por nosotras.

Julieta González
SUTEBA Escobar

Sonia

La gran campaña que se viene 
desarrollando hace ya varios 
años, y que particularmente en 
el último período ha despegado 
cobrando un carácter público que 
resulta imposible de eludir incluso 
para la Presidenta CFK -quien 
hizo mención explícita en cadena 
nacional, atacando al fenómeno 
de lucha- tiene como triunfo 
reciente haber logrado la libertad 
de los compañeros Oñate, Vívares 
y Armoa, dirigentes petroleros.

Desde el Comité por la Absolución 
a los petroleros de Las Heras, 
continuamos impulsando 
actividades para lograr la definitiva 
libertad y desprocesamiento de 
los compañeros. En el marco de 
la oleada de luchas que se están 
desarrollando debemos continuar 
esta importante campaña, sin 
perder de vista el fatal precedente 
que sentaría para la clase obrera 
que se ratifique la condena a 
perpetua. ¡Absolución ya!

Avanza la campaña por los Petroleros de Las Heras
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Libertad a Nestora, 
Viva la autodefensa obrera y popular

E
l 8 de marzo pasado Nestora 
Salgado García - presa 
política mexicana- envió 
un mensaje a las mujeres 
del mundo diciendo entre 
otras cosas lo siguiente: 

“No se dejen, protesten y luchen si creen 
que son humilladas, ya sea en su trabajo, 
en su localidad o en su misma casa”.

Nestora, como cientos de amas de 
casa, campesinas pobres, trabajadoras, 
profesionales y estudiantes de México 
se cansó de ser víctima de la violencia 
producida por la virtual descomposición del 
estado, donde las bandas narcos asociadas 
a las cúpulas del poder gobernante son las 
que mandan -y decidió organizarse dentro 
de las denominadas Autodefensas.

La Policía Comunitaria a la que se 
integró es un cuerpo militar organizado 
por el pueblo de manera independiente 
de las fuerzas armadas oficiales. Está 
llena de mujeres que se levantaron en 
armas contra las bandas del narcotráfico, 
las redes de trata y todo tipo de violencia 
hacia la mujer. 

El 21 de agosto de 2013 Nestora  fue 
apresada junto a otros 12 compañeros de 

su comunidad por la policía del gobierno, 
que le inició un juicio para asestarle un 
duro golpe a la autoorganización popular, 
que resulta una gran amenaza para los 
negocios aberrantes que regentean las 
mafias con la protección del ejército y la 
policía.

A través de una carta escrita en la cárcel 
Nestora explicó esto de manera sencilla: 
“Fui capturada en un impresionante 
despliegue militar y policial que no se los 
dedica el gobierno ni a los peores narcos. 
En unas horas ya estaba yo encerrada en 
Nayarit en un penal de alta seguridad, 
como un animal peligroso, aislada de los 
demás.” 

Nestora, quien fue elegida comandante 
y coordinadora de la policía comunitaria 
–que encerró a varios líderes narcos de 
la banda conocida como “Caballeros 
Templarios”-  fue encerrada por el “delito” 
de liderar la seguridad de su pueblo. 

A partir de entonces familiares, amigos, 
periodistas, activistas sociales y de 
derechos humanos pusieron en pie una un 
comité por su liberación en el estado de 
Guerrero, que motorizó una gran campaña 
internacional. En ese contexto el 2 de 
diciembre se realizó una movilización de 
más de 5 mil personas. 

La solidaridad dio lugar a la formación de 
distintos comitésen EE.UU. -Washington, 
Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, 
Seattle y Portland-, República Dominicana, 
Costa Rica y Australia.

En nuestro país -el 27 de enero de este 
año- Mujeres ¡Ahora es Cuando! participó 
en un acto unitario frente a la embajada 
mexicana, impulsado por el CCUR 
(Convergencia e Interdistrital) y otras 
organizaciones de izquierda.

Allí dimos nuestro apoyo a las 
Autodefensas que combaten a las bandas 
narcos, denunciamos al gobierno por su 
accionar cómplice  estas bandas y exigimos 
la liberación de Nestora y sus compañeros 
injustamente encarcelados. 

Por esa razón impulsamos un petitorio 
-entregado el 10 de marzo en la embajada- 
firmado por cientos de representantes 
de derechos humanos, organizaciones de 
mujeres, activistas políticos, delegados 
sindicales y diputados por el Frente de 
Izquierda. En el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora  levantamos la bandera 
de libertad a  Nestora.

Gracias a la campaña internacional el 
1° de Abril de 2014 el tribunal Penal de 
México dictaminó la libertad de Nestora, 
reconociendo el ejercicio de sus funciones 
comunitarias. Sin embargo todavía sigue 
presa y continúa la persecución contra 
ella y su familia. ¡Su hija se salvó de 
ser ejecutada   en pleno viaje hacia una 
conferencia de prensa para denunciar la 
situación de su madre!

Mientras seguimos la campaña por su 
libertad, hagamos nuestra las palabras   
de Nestora, que desde la cárcel nos dijo: 
“Adelante mujeres, la historia enseña que 
cuando algo se gana es porque ha habido 
sacrificios. Estemos dispuestas a hacerlos. 
No tengamos miedo y sí voluntad de acabar 
con lo malo y los malos. ¡Así, a las mujeres 
nos espera un futuro mejor y luminoso!” 

c
ada vez más mujeres somos 
víctimas de violencia. El 
femicidio (asesinato cometido 
por un hombre hacia una 
mujer que considera de su 
propiedad) se ha instalado en 

nuestro cotidiano, en nuestras escuelas, nuestros 
trabajos, nuestros barrios…., Femicidio es la 
palabra que define el peor desenlace que puede 
tener la violencia de género.  

Las mujeres estamos expuestas a diario a sufrir 
violencia en cualquiera de sus formas, ya sea física, 
sexual, psicológica, económica, doméstica, laboral 
o institucional; hallándonos en una situación de 
desamparo y vulnerabilidad excepcional ya que ni 
los jueces, ni el gobierno, ni los legisladores están 
dispuestos a terminar con esta situación.

La inacción de todas las instituciones y 
funcionarios del estado se combina con el miserable 
presupuesto que desde el gobierno se destina a los 
hospitales y servicios de atención a las víctimas. 

Frente a esta situación lo que sí avanzó es la 
lucha por la defensa de nuestros derechos, muchas 
veces logrando movilizaciones multitudinarias para 
esclarecer los crímenes y castigar a los culpables. 
Como ocurrió luego del asesinato de María Soledad 
Morales,  cometido en setiembre de 1990 por “los 
hijos del poder” de Catamarca.  

A pesar  que las autoridades locales,   intentaron  
encubrir a los culpables,    una serie de históricas 
movilizaciones populares que contaron con el 
apoyo de amplios sectores en todo el país, terminó 
provocando la caída  del  gobierno catamarqueño, el 
esclarecimiento del homicidio y el encarcelamiento 
de los asesinos. 

Desde esa época en adelante muchas mujeres 
han encabezado marchas, escraches y todo tipo 
de acciones en contra de la violencia machista, 
logrando algunos triunfos emblemáticos, como por 
ejemplo el encarcelamiento del violador de Cinco 
Saltos, Anzaldo.
Gracias a la lucha de la Comisión de mujeres   

Sin embargo el proceso de movilizaciones, que 
continúa y va en alza, no ha logrado detener los 
ataques de género ni terminar con la impunidad 
que garantiza el estado patriarcal capitalista. 

Así sucedió con Adriana Marisel Zambrano, 
asesinada por su pareja en 2008 en Palpalá, Jujuy. 

Juan Manuel Alejandro Zerda -tal es el nombre 
del  criminal- fue apenas condenado a cinco años 
de prisión porque la “justicia” consideró que no 
tuvo intención de matarla… ¡Adriana fue molida 
a palos!

Otro caso escandaloso fue protagonizado 
por la Justicia de San Juan, que citó a declarar a 
María Cristina Olivares debido a una denuncia 
por agresión que ella había radicado contra su ex 
esposo. ¡Los jueces ni estaban enterados de que 
María Cristina había sido asesinada un año y siete 
meses atrás de 140 puñaladas! 

Los últimos casos que aun resuenan en la 
televisión son más que elocuentes, como el de 
Pamela Estafanía Biosa de 21 años, cuyo cadáver 
fue encontrado días atrás en Escobar junto a su 
bebé, que estaba vivo encima de su pecho.

Las estadísticas argentinas son escalofriantes, ya 
que –según el seguimiento de datos de La Casa 
del Encuentro- una mujer es asesinada   cada 
30 horas. Solamente en 2013 se registraron 295  
femicidios, todos estos perpetrados por esposos, 
novios, amantes o ex parejas. ¡Las muertes de estas 
mujeres dejaron 405 chicos y chicas huérfanos! 

Los datos oficiales, que son muy limitados, 
indican que el 16 por ciento de las víctimas 
realizó la denuncia contra quien después terminó 
matándolas. O, en muchos casos, había obtenido de 
parte de la Justicia alguna medida de prohibición 
de acercamiento o exclusión del hogar para su 
agresor. ¡El lugar más peligroso sigue siendo 

nuestra propia casa!

Acción Directa y Autodefensa para 
poner un alto a la violencia

Todas estas cifras y ejemplos nos demuestran 
que nada podemos esperar de las instituciones 
estatales y de sus funcionarios políticos, legislativos, 
judiciales o policiales.

Ante la brutal violencia a la que estamos 
sometidas a diario, es necesario que tomemos el 
problema en nuestras manos y nos organicemos  
para defendernos por nuestros propios medios y 
con la acción directa.

Escrachando a los golpeadores, violadores y 
asesinos, uniéndonos junto a los trabajadores y el 
pueblo dispuestos a marchar hacia los juzgados 
para exigir e imponer castigos ejemplares.

¡Este es el camino! Somos nosotras quienes 
debemos tomar la justicia en nuestras manos, 
ejerciendo 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  

Desde Mujeres ¡Ahora es Cuando! iremos al 
Encuentro de Salta a proponer en los talleres un 
Plan de Lucha Nacional contra este tipo de violencia 
y que en cada barrio, fábrica, escuela, se organicen  
comisiones de mujeres  para implementar la 
Autodefensa, que es la única manera de proteger 
a las mujeres y niños/as víctimas de violencia 
machista.

ni una mujer menos, ni una muerta más
¡Basta de violencia hacia las mujeres! 

Pepita López
Lau Iskra

Mariana Vazquez
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Nombre: Nestora Salgado Garcia

Crimen: Organizar al pueblo contra el crimen organizado



romina Bartozzetti, es dirigenta  
de ATE, activista de Derechos 

Humanos, de Mujeres ¡Ahora 
es Cuando¡ y 
conocida militante 
de Convergencia 
Por un Partido de 
Trabajadores de la 
localidad de   Cipolletti, 
provincia de Río Negro. 
El 30 de Junio, en 
horas de la mañana, 
mientras Romina se 
encontraba en su 
trabajo, desconocidos 
ingresaron a su 
domicilio violentando 
puertas y ventanas 
sin llevarse nada de 
valor, excepto una 
cámara fotográfica 
y documentos 
relacionados con su 
militancia. 

Este episodio fue  
un claro mensaje 

de amenaza y 
a m e d r e n t a m i e n t o 

para todo el 
activismo de la 

región patagónica 
que está al 

frente de las luchas reivindicativas, contra 
el avance de las petroleras, el gatillo fácil 
y por el esclarecimiento de crímenes y 
desapariciones. 

Diversas organizaciones y personalidades 
políticas, sindicales, sociales y de 

Derechos Humanos se han 
pronunciado de inmediato 
repudiando el ataque, 
haciendo responsable al 
gobernador Weretilneck  y 
a las autoridades locales.   

Desde Mujeres ¡Ahora 
es Cuando! llamamos a 
solidarizarse en repudio al 
ataque que sufrió    nuestra 
compañera y a redoblar 
la pelea por todas los 
reclamos de la clase obrera,  
que son las banderas de 
lucha que levanta Romina,  
por las cuales ella y otros 
compañeros y compañeras 
son amenazados. Nos 
tocan a uno/a   nos tocan 
a todos/as. 
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