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            Las hermanas Mirabal, conocidas en República   
            Dominicana como “Las Mariposas”, formaron parte 
 de la Agrupación 14 de Junio, dentro de la cual se  
       organizaron para derrocar la dictadura del General 
   Rafael Leónidas Trujillo a fines de los 50.

Producto de su activa militancia antidictatorial dos de las tres hermanas fueron encarceladas, 
violadas, brutalmente golpeadas y torturadas en varias oportunidades. Sin embargo ni el 
hostigamiento ni la persecución pudo acabar con su valor y ganas de luchar. 

El 18 de mayo de 1960 fueron enjuiciadas y declaradas culpables, aunque luego de cumplir 
unos meses de condena fueron liberadas por Trujillo, quien poco tiempo después 
-25 de noviembre del mismo año- ordenó secuestrarlas y asesinarlas  

En 1981 se celebró en la ciudad de Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió declarar al 25 de noviembre como el 
Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de estas 
luchadoras.

Todos los años en esta fecha miles de mujeres en todo el mundo recuerdan a las hermanas 
Mirabal, ganando las calles para pelear contra la violencia cotidiana a la cual nos 
somete este sistema capitalista patriarcal en decadencia.

     Unas mariposas 
   muy especiales

25
NOVIEMBRE

Día Internacional de No Violencia    
      contra las Mujeres
Marchamos a Plaza de Mayo. 17 hs. en Congreso

/Mujeres Ahora es Cuando mujeresahoraescuando@hotmail.com



Como si se tratara de una peste incontrolable, 
la violencia que sufrimos las mujeres continúa 
extendiéndose por todos los rincones del 
planeta. Cada año 3 millones mueren a causa 
de la violencia de género, más de 100 millones 
permanecen desaparecidas (*), 60 mil pierden 
la vida a causa de los abortos clandestinos y 
otras millones debido a la falta de acceso a la 
salud.
En nuestro país mientras la violencia machista mata 
a una mujer cada 30 horas, las redes de trata siguen 
operando impunemente y muchas de las más de 500.000 
que deciden abortar, mueren o quedan mutiladas por 
ser pobres y carecer de las elementales condiciones de 
seguridad y salubridad.

Todos estos crímenes no son el resultado del accionar 
de algunos individuos, sino la consecuencia de la 
descomposición del sistema capitalista patriarcal -en 
el peor momento desde que estalló la crisis mundial- y 
de los planes de ajuste que aplican los gobiernos para 
salvar las ganancias de un puñado de bancos y empresas 
a costa de la ruina de la mayoría de la población.

El hambre, la miseria y la desocupación que provocan 
estos ajustes empujaron a millones a pelear duramente 
por sus derechos, destacándose la lucha de los 
más oprimidos y explotados: las nacionalidades no 
reconocidas y los oprimidos por su raza y género. Los 
catalanes, escoceses, palestinos y kurdos, los negros de 
EE.UU. y -principalmente- las mujeres, que somos más 
de la mitad de la humanidad. 

Las mujeres estamos a la vanguardia de una poderosa 
rebelión anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. 
Así sucede en Ucrania, Kurdistán y México, donde 
nuestras compañeras -que integran las fi las de la clase 
trabajadora y los vecindarios más pobres- tienen un 

punto de contacto fenomenal: ¡Se armaron para defender 
sus derechos, asumiendo que no existe otra manera de 
combatir en serio a este sistema opresor!
Las autodefensas y las milicias signifi can, que de manera 
práctica y efectiva nos estamos haciendo cargo, que 
comenzamos a asumir nuestras responsabilidades, 
sin delegárselas ni las/os funcionarios/as de las 
instituciones estatales ni a los de las organizaciones no 
gubernamentales, que trabajan para el estado machista 
y explotador!

Desde Mujeres ¡Ahora es Cuándo! tomamos estos 
ejemplos como propios y te convocamos a que te organices 
con nosotras para hacérselos conocer a tus compañeras 
de trabajo, de estudio o del barrio.

A ellas debemos decirles -y convencerlas- de que la mejor 
manera de enfrentar la violencia machista es combinando 
la lucha por nuestros derechos con el enfrentamiento al 
sistema capitalista. Y en ese camino, autodeterminar 
que queremos hacer. Por ejemplo: reunirnos en el barrio 
(papás, mamás, docentes) para decidir qué hacemos 
contra los narcos que pudren la vida de nuestros pibes, 
cómo socializamos parte del trabajo doméstico, cómo 
echamos a los violadores, etc.

A vos y a todas te invitamos y las invitamos a marchar 
con Mujeres ¡Ahora es Cuando! el 25 de setiembre en la 
movilización por el Día Internacional de Lucha Contra 
la Violencia hacia las Mujeres, que tendrá lugar desde 
Congreso a Plaza de Mayo, a partir de las 17 horas.

Vamos a esa marcha solidarizándonos con las guerrilleras 
del Kurdistán, reclamando la libertad de las mujeres 
mexicanas -como Nestora Salgado- que se armaron para 
enfrentar al narco estado y la libertad de las mujeres de 
Calilegua, presas por abortar.

(*) Según la ONU“Son niñas que no han podido nacer, 
a las que han matado poco después de su nacimiento 
o a las que han dejado morir de hambre. Pero también 
asesinadas en la edad adulta”)

El 25 de noviembre 
marchá con Mujeres ¡Ahora es Cuándo!

Por las mujeres kurdas 
y la libertad de Nestora 
y las presas de Calilegua.



El pueblo kurdo está defendiendo 
Kobane desde hace más de dos meses, 
conducido por dos mujeres comandantes. 
Reproducimos algunas de las palabras de 
una de ellas,  Meryem Kobane, cuando fue 
entrevistada por distintos medios.

-¿Cómo comandante en Jefe y mujer nos puede 
explicar el proceso de formación de las YPJ?

Las mujeres en el mundo todavía no han conseguido 
una participación autónoma e independiente, porque 
las sociedades machistas y patriarcales continúan 
marcando todas las esferas de la vida.

Si repasamos la historia de las mujeres podemos ver, 
por ejemplo en Latinoamérica, Vietnam y otros lugares, 
que hemos participado en luchas muy importantes; sin 
embargo nuestro papel siempre ha quedado relegado.

Cuando comenzamos la revolución, constatando 
esos antecedentes, tomamos la decisión de formar 
una organización propia, con el objetivo de promover 

nuestra participación como un sello distintivo en Medio 
Oriente. Por eso, un comité fundador de cinco mujeres, 
formamos la YPJ en Rojava.

Fuimos casa por casa para hablar y organizar a las 
mujeres hasta conseguir formar un ejército de mujeres, 
que juega hoy un papel prominente tanto en la defensa 
de Kobane como en todo el territorio de Rojava. 

Yo formo parte de esta resistencia no solo como una 
kurda… sino que estoy aquí en nombre de cualquier 
mujer del mundo porque soy parte de ellas.
-¿Hombres y mujeres luchando armas en mano, codo a 
codo?

La actitud inicial de los hombres fue de falta de 
confianza en las mujeres. Algunos expresando 
preocupaciones del tipo: ¿cómo pueden mujeres 
mantener una posición y combatir? 

Sin embrago las mujeres han demostrado una actitud 
de enorme sacrificio, reservando la última bala para 
ellas -para no abandonar posiciones-, escondiendo 
bombas en sus cuerpos para accionarlas en medio de 
combatientes del ISIS, utilizando todo tipo de armas 
en una batalla, que puedo decir con autoridad: ¡Está 
liderada por mujeres! 

Las mujeres no están combatiendo solo contra el Estado 
Islámico, también luchan contra la mentalidad de 
“macho dominante”… 

La resistencia está dirigida por mujeres que combaten 
al ISIS, destruyen valores machistas y favorecen una 
actitud libertaria hacia las mujeres para que podamos 
ocupar un lugar en una nueva sociedad.

Kobane, 
una batalla 
liderada  
por mujeres



Las mujeres están al frente de este proceso 
democrático, combatiendo con sus armas en la 
mano la política patriarcal del ejército del Estado 
Islámico -ISIS- y de la mayoría de los dictadores 
fundamentalistas islámicos de la región, que 
consideran al género femenino como inferior.
 
En ese sentido, las disposiciones del auto/
gobierno de Rojava, promoviendo la participación 
y liberación de las mujeres, constituyen un 
ejemplo revolucionario que amenaza con 
extenderse hacia los países vecinos, como 
Turquía y Siria, gobernados por las dictaduras 
“democráticas” de Erdogan y Al Assad.

Algunas de estas medidas son: separación de la 
religión del Estado, prohibición de casamientos 
antes de 18 años y de la circuncisión femenina 
-ablación del clítoris- e igualdad entre el hombre 
y la mujer, que se ha puesto en práctica en todas 
las instituciones del autogobierno, razón por la 
cual la resistencia de Kobane está dirigida por 
dos mujeres comandantes.  

Por esa razón el presidente turco y los gobiernos 
títeres de EE.UU. están tratando de aplastar la 
resistencia de los kurdos y las kurdas financiando 
las bandas fascistas del Ejército Islámico o ISIS, 
cuyos oficiales venden a las mujeres capturadas 
en el mercado de esclavos de Mosul y otras 
ciudades iraquíes.

La ciudad de Kobane, uno de los bastiones 
del pueblo kurdo, se ha transformado en un 
emblema de la lucha por la liberación de 
las mujeres, ya que al frente de la misma se 
encuentran dos compañeras comandantes: 
Narin Afrin y Meryem Kobane.

Kobane
Mujeres en lucha por la libertad
El pueblo kurdo, que representa la etnia sin estado más grande del mundo -40 millones 
que llevan décadas sufriendo la represión estatal en Irak, Irán, Turquía y Siria- impusieron 
en 2011 un gobierno autónomo en el norte de Siria -Rojava en su idioma- asentado en 
asambleas populares, o sea ejercitando la democracia directa. 

Desde Mujeres ¡Ahora es Cuando! convocamos a 
todas las luchadores y luchadores y al conjunto 
de las fuerzas democráticas y revolucionarias 
a apoyar esta trascendental batalla por la 
defensa de la autodeterminación Kurda y por los 
derechos de las mujeres.

¡Si ellas ganan ganaremos 
todas las que estamos 
peleando! 



Libertad a 
las mujeres 
de Calilegua
Cristina viajó a Roma para jurarle al 
Papa su decisión de seguir boicoteando 
cualquier posibilidad de legislar a favor 
del aborto. Mientras tanto miles de 
mujeres pobres se ven obligadas a abortar 
de manera clandestina y en las peores 
condiciones de seguridad e higiene, 
sobrellevando la persecución de la justicia.

Este pacto reaccionario lo están sufriendo 
tres mujeres de Calilegua -Jujuy- Susana 
Díaz, Claudia Guaraná y María Cuellar, 
quienes fueron encarceladas y pueden 
ser condenadas a perpetua por haber 
recurrido 
a un aborto clandestino. 

Luego de diez años K esta realidad 
continúa agravándose debido a la inflación, 
larecesión, los despidos, las suspensiones, 
la destrucción de la salud y la escuela 
pública. Por eso debemos profundizar la 
lucha por el derecho al aborto libre, seguro 
y gratuito, la libertad de las mujeres de 
Calilegua y el cese de las persecuciones 
a todas las que decidan interrumpir sus 
embarazos.

Libertad 
a Nestora Salgado
La mayoría del pueblo mexicano está 
ganando las calles para repudiar el crimen 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y al 
gobierno narco de Peña Nieto. 

Mientras tanto Nestora Salgado, José 
Manuel Mireles y decenas de integrantes 
de las autodefensas y policías comunitarias 
-organizadas por el pueblo para combatir 
a las narco/bandas  y al narco/ejército- 
están en la cárcel por haber ejercitado ese 
legítimo derecho.

Desde Mujeres ¡Ahora es Cuando! 
apoyamos a los trabajadores y el pueblo de 
México que enfrentan a sus gobernantes, 
sostenedores del cada vez más decadente 
capitalismo patriarcal y convocamos a 
redoblar la campaña por la libertad de 
Nestora, Mireles y demás presos políticos.

/Mujeres Ahora es Cuando

mujeresahoraescuando@hotmail.com

MUJERES ¡Ahora es Cuándo!
Contactate con



Con la entrega de Vaca Muerta -uno 
de los reservorios más grandes del 
planeta de gas no convencional- a las 
multinacionales como Chevron, Cristina 
profundizó su política de saqueo, que va 
de la mano de otro de los negocios más 
rentables del mundo, el de la trata de 
personas.  
 
Si bien el secuestro y explotación sexual de mujeres 
trabajadoras y pobres siempre ha existido, ahora 
crece al ritmo vertiginoso que le impone este 
emprendimiento petrolero. 
 
En ese marco, las redes de trata han tenido en Río 
Negro -una de las provincias de Vaca Muerta- un 
gran amparo por parte de la justicia y los distintos 
gobiernos, radicales y peronistas, que se han sucedido 
desde el 82 en adelante.

Los femicidios de la trata
Este también es el contexto en el que se ha producido 
una enorme cantidad de femicidios, como Otoño 
Uriarte, una joven de Fernández Oro -pueblo pequeño 
del Alto Valle-, que desapareció el 23 de octubre de 
2006 y apareció muerta seis meses después en el 
canal principal de riego de Cipolletti. 
 
A pesar de que se comprobó que fue violada por seis 
hombres y que existió un entregador -conocido de 
la víctima- nunca se investigó la relación que tenían 
estos hechos con las redes de trata. 
 
Diecisiete años atrás se produjo el triple crimen de 
Cipolletti: María Emilia, Paula González y Verónica 
Villar, quienes fueron halladas sin vida en una zona 
de chacras en Cipolletti, quienes -igual que Otoño- 
presentaron signos de violación.
  
Ocho años después del crimen y luego de distintas 
maniobras y chicanas judiciales, la Jueza Sonia 
Martín sobreseyó a todos los imputados -por falta de 
pruebas-, cerrando la causa con total impunidad. 
 

El actual gobernador de Río Negro Weretilneck sigue 
los pasos de Cristina, favoreciendo sus políticas de 
entrega y saqueo de los recursos y amparando las 
redes de trata y la impunidad de los femicidas. 
 
Por eso, en vez de seguir la pista de los ejecutores de 
estas chicas y de decenas que fueron asesinadas por 
las mismas causas, ataca al movimiento de mujeres 
del Alto Valle y a las organizaciones que nos estamos 
movilizando contra el cierre de la causa de Otoño.
 
Él y sus funcionarios arremeten contra quienes 
exigimos la reanudación de las investigaciones 
del caso y el juicio político contra los jueces y 
fiscales intervinientes, amenazándonos por 
“haber escrachado las paredes del juzgado”.
 
No tenemos que permitir que el asesinato de Otoño 
quede impune, como sucedió con el Triple Crimen. 
Para que eso no ocurra las trabajadoras, estudiantes, 
docentes y vecinas de los barrios más humildes 
tenemos que tomar esta trascendental 
lucha en nuestras manos, 
ganando las calles de 
manera contundente 
y unificada. 

Trata e impunidad en la  
Río Negro de Vaca Muerta
Romina Bartozzetti



Una noche, cuando su marido le apuntó a la cabeza de la 
beba de ambos con su arma reglamentaria, ella reaccionó 
arrebatándole el arma y matándolo de un disparo; luego 
cargó a la criatura en los brazos y corrió para buscar ayuda. 

Aunque fue atendida por los médicos, que constataron 
signos de golpes y violación, fue encarcelada y pasó nueve 
meses en la prisión de Magdalena, ya que el fiscal la acusó 
de homicidio agravado por el vínculo, reclamando cadena 
perpetua. Ahora espera el fallo del tribunal bajo prisión 
domiciliaria.  
 
El infierno de Beatriz
 Su relato es aterrador: “A los pocos días de relación él ya 
estaba convencido de que yo lo iba a engañar, por eso no 
quería que saludara a nadie: si alguien me saludaba en la 
calle enloquecía, así que empecé a caminar mirando para 
abajo…”

“El sexo era otro problema –dice, y baja el tono de voz–. 
Salíamos un viernes y compraba 4 cajas de preservativos. 
Y era toda la noche, toda, sin parar. Yo no quería, me salía 
sangre de adentro, pero no había forma”.

Cuando llevaban un mes y medio de relación, él -Gastón 
Márquez, 23 años- quiso que tuvieran un hijo, aunque fuera 
por la fuerza: “Pero no quedé. Y cuando fui a decírselo, se 
volvió loco: me dijo: “si yo no te puedo embarazar me voy a 
matar, pero ¿sabes qué? Me voy a llevar a tu hija conmigo”. 
Hablaba de la hija de 14 años que Beatriz había tenido con 
una pareja anterior.

A los pocos meses, Beatriz quedó embarazada y todo 
empeoró: “Vivía apuntándome a la cabeza con el arma de 
fuego, se iba a trabajar y me dejaba encerrada y sin crédito 
para el celular. Un día me dejó esposada, mi tobillo con mi 
mano, y yo con una panza enorme. Otro día quise salir, me 
dijo ‘andá’ y cuando me paré me roció gas pimienta en la 
cara”.

“Me pegaba con la manopla de acero, me pasaba el cuchillo 
por la panza y me prohibía bañarme porque decía que ‘él 
conocía bien el olor a sexo de otros’. Cuando íbamos a los 
controles al Churruca, me presentaba a un compañero y 

cuando se iba me decía: “¿Y puta? ¿Te mojaste?”. Beatriz 
jamás lo denunció: en la comisaría, del otro lado del 
mostrador, atendían sus compañeros.
 La beba nació con una parálisis en la mitad del cuerpo y 
llegó a estar deshidratada porque él no dejaba que Beatriz 
sacara el pecho del corpiño en público para amamantarla”.

La noche en que Beatriz mató a su marido empezó como 
muchas otras. “Gastón puso una película de zoofilia, fue 
a buscar el bastón policial, le puso un preservativo hasta 
abajo y me lo metió. Horas así. Después agarró el arma: 
me la ponía en el ojo, en la oreja, ahí abajo, en todos 
los orificios. Como sabía que tengo asma, me asfixió 
con frazadas y me empezó a violar otra vez: yo ahí ya no 
respiraba”, dice.

Al lado de su cama estaba la cuna: Gastón miró a Beatriz, 
se rió y le apuntó a la cabeza a la beba, que tenía 45 días. 
Ella le rogó y él accedió a dejarla a cambio de sexo oral. Fue 
en ese instante cuando Beatriz agarró el arma y le disparó 
en la sien.

Sus familiares y vecinos/as la apoyan, razón por la cual se 
han movilizado varias veces pidiendo su libertad y dando 
testimonio de los incontables episodios de violencia que 
padecía.

Desde Mujeres ¡Ahora es Cuándo! la visitamos en varias 
oportunidades y nos pusimos a disposición para acompañar 
la iniciativa de los/as vecinos/as que preparaban una gran 
movilización para el inicio del juicio. Desgraciadamente la 
abogada que la patrocina le aconsejó desactivar cualquier 
medida de “presión” hacia los jueces. 

De no haberse defendido, ella -e incluso su bebé- podrían 
haber engrosado la lista de femicidios que crece cada año 
de manera alarmante. Mientras avanza esta tendencia los/
as funcionarios/as -empezando por la presidenta- repiten 
discursos de compromiso y la justicia y otras instituciones 
miran para otro lado.

Beatriz no es una criminal -¡Es la víctima!- a quien 
pretenden condenar por haber ejercido el legítimo derecho 
a defender su vida y la de su hija, razón más que suficiente 
para estar en libertad.
 

Libertad a 
Beatriz López, 
víctima de la 
violencia machista

Beatriz López, es una mujer de Lomas 
de Zamora y como muchas, otra víctima 
de violencia de género, aunque con una 
desgracia adicional: la pareja que la 
vejaba y torturaba era un policía de la 
Federal. Un perverso que usaba el bastón 
policial y las esposas para violarla y 
golpearla reiteradamente, durante más 
de un año de convivencia.



“Es muy importante comprender quién 
pone en práctica la violencia: si son los 
que provocan la miseria o lo que luchan 
contra ella”. Julio Cortázar

El origen de la violencia se encuentra en el hecho de que 
una clase social -burguesía- oprime y cercena los derechos 
de otra clase -trabajadora- que resulta ser la mayoría. Esta 
estructura social es violenta en sí misma y se apoya en el 
viejo patriarcado, que es funcional al capitalismo.

El Estado no es ajeno a esto sino que sostiene la 
desigualdad social mediante sus instituciones y normas. 
Dado que hoy asistimos a la más grande crisis que ha 
vivido el sistema capitalista, la debacle se desplaza a 
todos sus instituciones, que para mantener el dominio de 
la burguesía deben ejercer un grado mayor de violencia 
-sobre los oprimidos- a fin de evitar que se derrumbe la 
estructura que los sostiene en el poder.

El gobierno, que actúa como conducción política del estado, 
responde -cada vez de manera más brutal- a los intereses 
de las clases dominantes y una de las instituciones más 
reaccionarias del sistema: la Iglesia Católica. Por este 
motivo, no sólo no ha sancionado una sola ley en beneficio 
de las mujeres pobres sino que nunca lo hará… ¡Y siempre 
hará lo contrario!

Mientra Cristina y los suyos destruyen nuestro poder 
adquisitivo mediante la inflación y la devaluación, 
destruyen el presupuesto de los hospitales, las escuelas 
y los servicios de atención a las víctimas de violencia. Una 
situación que, sumada a la nula disposición de jueces y 
policías -que no procesan ni encarcelan a los golpeadores, 
abusadores, violadores y tratantes- nos empuja hacia la 
barbarie, especialmente en los barrios más humildes.

Con la crisis capitalista la violencia hacia las mujeres se 
incrementará cada vez más. Por eso, todos los días sale 
en los diarios y en el noticiero una nueva mujer quemada, 
o muerta a golpes por su pareja y, como siempre, ninguna 
respuesta para resolverlo. No hay hogares para mujeres 
golpeadas, no hay espacios de atención especializada en 
los hospitales, no hay subsidios… ¡Lo que significa que no 
nos queda otra que encarar nuestra propia defensa!

A los pies del Papa
A todo esto hay que sumarle la escandalosa reforma del 
Código Civil, que además de legitimar la expropiación 
de nuestros recursos naturales, avanza en negarnos el 

derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre el cual 
siempre y primero opinarán los jueces, los curas y los 
gobernantes… ¡Pero nunca nosotras!

Esto no es casual, ya que la primera acción de la presidenta 
cuanto asumió fue prometerle al Papa que en la Argentina 
el aborto nunca será legal, y así lo hace… mientras los 
diarios oficiales reconocen que se practican 500.000 
abortos clandestinos por año y que las mujeres pobres 
siguen muriendo por esta causa.

Este gobierno -que sancionó la ley de trata en 2008 para 
premiar a los tratantes con penas de sólo 4 años- tuvo que 
modificarla en 2012 por la presión social y nuestra lucha, 
extendiendo los castigos a seis años de prisión, para que no 
sean excarcelables.

Sin embargo esta modificación aún no ha sido 
reglamentada por el oficialismo; por lo tanto carece 
de efectividad. ¡Mientras tanto hasta la propia Corte 
Internacional de la Haya catalogó a este delito como de 
Lesa Humanidad!

Por eso no es casual que, luego de una década de gobierno 
K no exista una sola red desmantelada; lo que es una 
prueba cabal de la complicidad del conjunto del poder 
político, policial y judicial.

Por todos estos motivos, las mujeres debemos entender 
que la solución está únicamente en nuestras manos, 
ejerciendo nuestra más que legítima Autodefensa, que 
comienza organizándonos para pelear por el cumplimiento 
de nuestros derechos.

Desde nuestra agrupación nos 
movilizamos y gritamos bien fuerte 
¡Mujeres, Ahora es cuándo! 
Mañana puede ser demasiado tarde…
 

De qué hablamos  
cuando hablamos  
de Violencia y Mujer
Carolina Sziller


