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El 3 de junio de 2015 fue un hito 

para el movimiento de mujeres en la 
historia de nuestro país. En aquella 
jornada, ciento de miles de mujeres 
nos movilizamos para exigir que ter-
minen los femicidios bajo la consigna 
#NiUnaMenos que rapidamente se 
popularizó y se expandió por todo 
el planeta. Desde entonces, las mu-
jeres fuimos avanzando en la lucha 
y nuestras demandas se ampliaron. 
Ya no peleamos saliendo a las calles 
solamente para que dejen de matar-
nos, sino que denunciamos todas las 
violencias de las que somos víctimas: 
física, sexual, psicológica, simbólica y 
económica. Todas violencias que se 
perpetúan para mantenernos como 
ciudadanas de segunda con menos 
derechos. Frente a esto, nos rebela-
mos en el mundo entero y nos orga-
nizamos para pelear contra todos los 
gobiernos que son los responsables 
de esta situación. 

Por ejemplo, en Argentina el pac-
to de Macri con el FMI, es más ajuste 
para la clase trabajadora y afecta 
mayormente a las mujeres. Las "re-
comendaciones" que impone ese 
organismo, se suman a la inflación, 
tarifazos y despidos que ya estamos 
sufriendo. La exigencia de "reducción 
de gastos" es recorte, del ya escaso 
presupuesto para salud y educación, 
ambas áreas en la que somos ma-
yoría, las trabajadoras. La reforma 
jubilatoria que se aprobó con una 

fuerte represión en diciembre del 
año pasado, tuvo como principales 
afectadas a las adultas mayores: 80% 
de pensionadas y 60% jubiladas. Y 
ahora, se viene otro recorte a los 
regímenes especiales de jubilación 
como el docente, en el que también 
la mayoría son mujeres. Por eso, las 
trabajadoras y las mujeres de los 
sectores populares nos organizamos 
para enfrentar en primera fila, este 
nuevo ataque del gobierno, que es 
más violencia económica contra 
nosotras. Exigimos a las centrales 
sindicales que convoquen a un paro 
nacional y a un plan de lucha para 
derrotarlo. 

Conquistemos  
el derecho al aborto

Las tomas feministas de las uni-
versidades y colegios en Chile contra 
la violencia sexual (que relatamos 
en la contratapa) son un ejemplo de 
cómo la oleada de lucha de las mu-
jeres continúa en ascenso. El avance 
en la organización y la movilización 
de las mujeres a nivel mundial hizo 
que en Irlanda, un país de tradición 
católica, se lograra avanzar en la 
pelea por en el derecho al aborto 
que estaba prohibido por la consti-
tución de ese país. El plebiscito del 
pasado 25/5 dio como resultado que 
el 66% de la población irlandesa está 
favor de la interrupción voluntaria 
del embarazo. Lo mismo sucede en 

nuestro país, el pasado 8M cientos de 
miles de mujeres nos manifestamos 
a favor del derecho al aborto y desde 
entonces, proliferaron los pañuelazos 
en las plazas, colegios y los #Martes-
Verdes frente al Congreso, en apoyo 
al proyecto de ley de la Campaña 
Nacional por el Derecho al aborto. 

Estamos a días de que el Congre-
so vote la interrupción voluntaria 
del embarazo en la sesión del 13 de 
junio. Si bien la redacción final del 
proyecto de ley no está cerrado, va-
rios diputados y diputadas de Cam-
biemos y del peronismo (en todas 
sus variantes) quieren incorporar la 
objeción de conciencia y el período 
de reflexión como una imposición 
a las mujeres que decidan abortan. 
Esa es la maniobra que el gobierno 
prepara en acuerdo con el PJ y el FPV 
para que la iglesia pueda obstruir el 
derecho al aborto en caso de que se 
apruebe. Desde Isadora, nos pro-
nunciamos en contra de estas 
incorporaciones y exigimos 
que se apruebe el proyec-
to de ley de la Campaña 
Nacional por el Derecho 
al Aborto que plantea 
que la decisión sobre 
el propio cuerpo es un 
derecho y como tal, debe 
ser garantizado en forma 
gratuita por el sistema de sa-
lud pública. Llamamos al movi-

miento de mujeres a seguir en las 
calles sin ninguna confianza en el 
parlamento. Solo con la movili-
zación lograremos conquistar el 
aborto legal, seguro y gratuito. 
Te invitamos a que seas parte de 
esta pelea junto a Isadora.

- #Aborto Legal Seguro y Gratuito. 
Inmediata aprobación del proyecto 
de ley de la Campaña Nacional por 

el Derecho al Aborto.

- #NiUnaMenos. El gobierno es  
responsable. Plata para combatir 
la violencia de género y no para 

pagar la deuda externa. 

- #No Al Pacto de Macri con el FMI. 
Basta de Ajuste, despidos y  

represión. No a la reforma laboral.
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Celestina Oropeza fue asesinada a 
golpes en 2005, en la localidad de Nono-
gasta (Chilecito) tenía 23 años, humilde, 
trabajadora, de la colectividad bolivia-
na y madre de tres niñas. Luego de 13 
años de impunidad el juicio oral y públi-
co llegó con un único imputado, Ochoa 
Coppe, quién fue señalado por la fiscalía 
como un partícipe necesario en el femi-
cidio. Las organizaciones de mujeres in-
dependientes como Isadora, estuvimos 
acompañando a la familia con manifes-
taciones en la plaza principal, mientras 
se llevaba adelante el juicio. 

Llamativamente, una vecina de Chile-
cito fue increpada por el juez, las juezas y 
la abogada de la defensa, en una citación 
para que dijera algún nombre de las refe-
rentes de la agrupación de mujeres Isadora 
de la que ella no forma parte, mostrándo-
le desde un teléfono celular que ella había 
compartido en su Facebook personal una 
publicación de Isadora sobre este caso. 
Con este amedrentamiento y persecución 
buscan desmovilizar a las mujeres que re-
clamamos contra las violencias machistas. 

Finalmente, el tribunal dictó sen-
tencia el pasado 16 de mayo a puertas 
cerradas con mucha presencia policial, 
prohibieron  el ingreso de las organiza-
ciones de mujeres y del público en ge-
neral que quería escuchar el fallo. Todo 
este armado, adelantaba el dictamen 
final:  Ochoa Coppe, quién no declaró 
nada en las audiencias fue absuelto. 
Denunciamos este pacto de impuni-
dad de los sospechosos con la justicia 
en esta sentencia misógina, clasista y 
patriarcal. Seguiremos con la familia 
en la apelación y en la continuidad de 
la causa en una nueva instrucción. Este 
3 de junio, en un nuevo aniversario de 
#NIUnaMenos, marcharemos por jus-
ticia por Celestina y por las que ya no 
tienen voz, llamamos al conjunto del 
movimiento de mujeres a acompañar 
este reclamo. 

- Basta de justicia patriarcal,  
clasista y misógina, 

 elección popular de los jueces. 
- Juicio y castigo a todos  

los responsables. 
- Justicia por Celestina Oropeza. 
- Los gobiernos son responsables.

Cuando hablamos de violencia de 
género sea psicológica, física, sexual, 
económica y simbólica, solemos pen-
sarlas en relación a la pareja o la fa-
milia. Pero la violencia de género, en 
tanto búsqueda de dominio sobre las 
mujeres, basado en el patriarcado 
que nos ubica como si fuéramos per-
sonas inferiores, se expresa en todos 
los ámbitos de nuestras vidas. Más 
aun, en el trabajo, esta forma de orga-
nización social que busca oprimirnos, 
es utilizada por el capitalismo para 

super-explotarnos, es decir, para que 
trabajemos más por menos salarios, 
que aceptemos peores condiciones de 
trabajo y de vida, etc.

Las trabajadoras ferroviarias del 
Sarmiento, organizadas en la agrupa-
ción Mujer Bonita es la que Lucha, vie-
nen siendo un ejemplo en la lucha por 
denunciar esta doble condición de las 
mujeres: como oprimidas por el pa-
triarcado y explotadas por el capita-
lismo, observable en múltiples formas 
de discriminación laboral, maltrato, 

 

“Hoy el Gobierno, a tra-
vés de la adopción del pri-
mer Plan Nacional de Ac-
ción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de 
la Violencia contra las Muje-
res con presupuesto propio, 
transforma ese interés en 
un componente de la Agen-
da Política y eso, de por si 
es un avance.”, afirmó re-
cientemente Fabiana Túñez 
(presidenta del Instituto Na-
cional de las Mujeres). Pero, 
¿qué quiso decir con esto? 
-¿Será que las mujeres esta-
mos más cerca de no sufrir 
la violencia machista -que 
tiene su punto más extre-
mo en los femicidios- y no 

nos enteramos? ¿Será que 
se está cumpliendo plena y 
efectivamente la Ley 26.485 
para la prevención, sanción 
y erradicación de la violencia 
hacia las mujeres y no nos 
dimos cuenta? Y si nos po-
nemos a pensar en cuál es la 
situación de aquellas muje-
res que son víctimas de vio-
lencia ahora mismo, surge 
otra pregunta casi obligada: 
¿qué hay del Plan Nacional 
de Acción para la Preven-
ción, Asistencia y Erradica-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres lanzado en 2017 
-que prometía la creación 
de 36 Hogares de Protección 
Integral en todo el país en 3 

(tres) años? Cuando se hizo 
el anuncio en 2016, desde 
Isadora Mujeres en Lucha, 
denunciamos que no era 
más que una promesa que 
-aún cumpliéndose- era in-
suficiente. Pues bien, en Ar-
gentina, en 2017 hubieron 
295 femicidios y 109 en lo 
que va de 2018. Los datos 
se repiten año a año: los fe-
micidas son en su mayoría 
parejas y ex parejas de las 
víctimas, y los femicidios 
ocurren mayormente en las 
casas donde viven las mu-
jeres. Esto muestra no sólo 
la terrible gravedad de la 
problemática, sino que -tal 
como lamentablemente lo 

anunciamos-, los refugios 
no alcanzan.

¿Será que no hay plata? 
Nada de eso: por ejemplo, 
la cena que le brindó el mi-
nistro de Hacienda Nicolás 
Dujovne a Christine Lagarde 
(Directora General del FMI), 
una de las tantas reuniones 
en las que se comenzó a 
gestar el pacto del gobierno 
con el FMI, costó $ 31.000 
y fue pagada, obviamen-
te, con fondos públicos. Es 
más, se prevé que este año, 
se pagarán 20.000 millones 
de dólares en concepto de 
intereses de la deuda ex-
terna. El presupuesto para 
combatir la violencia hacia 

las mujeres no llega ni si-
quiera a ser de un tercio de 
todo ese dinero que se va a 
pagar una deuda ilegal, ile-
gítima y fraudulenta…una 
deuda que no es de las mu-
jeres trabajadoras (ni tam-
poco de los trabajadores), 
sino de los grandes espe-
culadores y grupos empre-
sarios. Por todo eso, desde 
Isadora Mujeres en Lucha, 
te invitamos a movilizar 
en un nuevo aniversario 
del #NiUnaMenos gritando 
bien fuerte: ¡Basta de femi-
cidios y de violencia hacia 
las mujeres! ¡Plata para la 
ley 26.485, no para la deu-
da externa!

 
 

 

Angélica Lagunas, es dirigente y luchadora 
docente, diputada provincial por Izquierda So-
cialista en el Fente de Izquierda, es maestra e in-
tegrante de nuestra agrupación de mujeres Isa-
dora. Desde que asumió la banca en diciembre 
del año pasado, estuvo al servicio de todas las 
luchas que en la provincia dan las trabajadoras 
y los trabajadores, las mujeres, los pueblos ori-
ginarios y la juventud. Y particularmente, siendo 
ella secretaria general de ATEN capital, (el gre-
mio docente) hasta que asumió su banca jugó y 
sigue jugando un rol muy destacado en la pelea 
que las docentes neuquinas dan en defensa de la 
educación pública. 

A su vez, fue quien desenmascaró en la Legis-
latura las tranzas y los negociados corruptos que 
el gobierno provincial lleva adelante junto a los 
partidos patronales y la burocracia sindical. Por 
ejemplo, denunció los cinco mil  millones de dó-
lares que intentaron depositar en Andorra, reco-
nocido paraíso fiscal. También, denunció que del 
presupuesto provincial  se destinan 650 mil  millo-

nes de pesos en subsidios para la educación pri-
vada, mientras que las escuelas públicas se caen 
a pedazos. 

Por estas denuncias, y fundamentalmente 
por estar en la primera fila de todas las luchas 
provinciales es que los diputados oficialistas 
pretenden castigarla. Ellos no toleran que An-
gélica sea parte del sindicalismo combativo, 
democrático, independiente del gobierno, que 
defiende incondicionalmente los intereses de 
la clase trabajadora. Por eso, dos diputados del 
MPN (partido local aliado al gobierno de Macri) 
presentaron un proyecto para que la expulsen 
de la Legislatura. Quieren silenciarla por estar 
al frente de la actual e histórica rebelión docen-
te de la provincia.

Desde Isadora repudiamos esta maniobra an-
tidemocrática y llamamos a todas las organiza-
ciones feministas a rechazar el desafuero de esta 
gran luchadora mujer, maestra, feminista y socia-
lista. Firmá el petitorio para que no destituyan 
Angélica Lagunas de su banca.

acoso, despido por faltar por cuidar a 
la familia o por ser víctimas de violen-
cia de género.

La pelea por el cupo femenino en 
todas las especialidades de trabajo 
fue la primera bandera que permitió 
a las mujeres ingresantes al ferroca-
rril -hace poco más de una década-, 
organizarse para salir del puesto de 
limpieza (el escalón más bajo de la 
carrera ferroviaria). Aunque no exis-
tía ninguna norma que impidiera a las 
trabajadoras acceder a otros puestos, 
tuvieron que enfrentarse a los pre-
juicios y a las trabas burocráticas de 
quienes pensaban que ellas no po-
dían ser guardas de tren, banderille-
ras, boleteras, etc. Y, por ejemplo, en 
la actualidad, la pelea por conducir 
los trenes, aún sigue abierta.

Pero esta no es la única pelea que 
dan las ferroviarias. Desde 2016, la 
necesidad de acompañar a otras tra-
bajadoras que vivían situaciones de 
violencia de género por parte de sus 
exparejas, y ante la falta de progra-
mas del gobierno (entonces de Cristi-

na K y luego de Macri) que brindaran 
asistencia jurídica y psicológica a las 
mujeres, decidieron capacitarse y or-
ganizarse para acompañar a sus com-
pañeras en estas situaciones. La Casa 
que Abraza, que abrió sus puertas en 
2017, permitió a las trabajadoras pro-
fundizar el seguimiento y reclamar 
que se cumpla la ley 26.486 de erradi-
cación de todas las formas de violen-
cia contra las mujeres también en el 
ferrocarril.

El caso de Gisella Herrera, una tra-
bajadora de 24 años víctima de vio-
lencia de género y despedida por fal-
tar en esa situación, es un caso que 
expresa con claridad que la violencia 
no es un hecho solo de la vida pri-
vada. Ante el despido, desde la agru-
pación Mujer Bonita es la que Lucha 
y La Casa que Abraza, reclamaron al 
Instituto Nacional de la Mujer a car-
go de Fabiana Túñez, a la empresa 
Trenes Argentinos y a la Unión Ferro-
viaria Nacional, la reincorporación 
de esta trabajadora, madre de cuatro 
hijos pequeños, para que no quede a 

merced de su pareja violenta. Sin tra-
bajo y sin un entorno social que ayu-
de, salir de las situaciones de años 
de violencia, es una tarea muy difícil 
de emprender para las mujeres. Otro 
caso por el que vienen reclamando, 
es el de un gerente de Trenes Argen-
tinos, ex pareja de una trabajadora 
a quien continúa persiguiendo y vio-
lentando, incluso en el trabajo. Fren-
te a esta situación, le exigen a la em-
presa que cumpla con la restricción 
perimetral que debería proteger a la 
mujer de los ataques.

Como podemos observar, las situa-
ciones de violencia de género atravie-
san los diferentes ámbitos de la vida. 
Y la organización de las trabajadoras 
es una tarea fundamental para termi-
nar con la discriminación y la violencia 
machista, pero también para enfrentar 
la violencia capitalista que nos prefiere 
sumisas y silenciosas. Por eso, la agru-
pación Mujer Bonita es la que Lucha y 
La Casa que Abraza del ferrocarril Sar-
miento, son ejemplos a seguir para to-
das las trabajadoras.

El empresario de la industria cinematográ-
fica Harvey Weinstein, dueño de Miramax, de-
bió pagar una fianza de 10 millones de dólares, 
para esperar su juicio en libertad. El productor 
multimillonario, está acusado por más de 70 
mujeres de todo tipo de delitos sexuales que 
van desde acoso, abuso y hasta violación. Es 
un paso adelante verlo esposado y un triunfo 
del fenómeno “Me Too” protagonizado por las 
actrices de Holywood que desde octubre del 
año pasado, vienen denunciando las distintas 
situaciones de violencia que sufren por par-
te de actores, productores y empresarios del 
mundo del espectáculo.

  

  
 
 

  
  

  

  
  

  



El 66% de la población en 
Irlanda votó a favor del de-
recho al aborto. El pasado 25 
de mayo, se realizó un plebis-
cito para que se quite el ar-
tículo 84° de la constitución 
que prohibía el aborto en ese 
país. El triunfo fue contun-
dente e histórico en un país 
de fuerte tradición católica y 

con una de las legislaciones 
más restrictivas en europa.

Este triunfo del Sí, reafir-
ma la contundencia del mo-
vimiento de mujeres a nivel 
mundial que no se detiene 
y continúa peleando por sus 
derechos, en esta nueva olea-
da de luchas feministas.

ganó el Sí en Irlanda

La lucha de las mujeres 
chilenas está en pleno as-
censo. Desde fines de abril, 
cerca de 40 universidades y 
más de 15 colegios iniciaron 
paros y tomas feministas 
contra la violencia sexual y 
por una educación no se-
xista. Con epicentro en las 
universidades, se ha inicia-
do una movilización de ca-
rácter nacional que pone al 
descubierto prácticas na-
turalizadas en la sociedad 
patriarcal. En Chile, las to-
mas marcan un antes y un 
después en la perspectiva 
del movimiento de mujeres 
del país. La última encuesta 
CADEM sostiene que el 71% 
del país apoya esta lucha, y 
un 91% considera que hay 
que seguir avanzando en 
igualdad.

“¡Alerta, alerta machis-
ta, que todo el territorio se 
vuelva feminista!”, fue uno 
de los principales cánticos 
de la masiva movilización de 
150 mil personas, en Santia-
go de Chile del 16 de mayo. 
Ese mismo día miles de mu-
jeres salieron a las calles en 

todo el país contra la violen-
cia de género. Es que Chile 
se encuentra convulsionado 
por la rebelión de las muje-
res. Miles discuten qué es el 
feminismo y las problemáti-
cas que sufren las mujeres 
producto del capitalismo 
patriarcal. El movimiento 
“MeToo” (Yo también) de 
denuncia a la agresión y vio-
lencia sexual ha penetrado 
las fibras más íntimas de la 
sociedad chilena.

Las tomas feministas
Las chilenas han resignifi-

cado un método de lucha. Es 
la primera vez en la historia 
que se utilizan paros y tomas 
para visibilizar las problemá-
ticas de las mujeres. Este 
movimiento se venía ges-
tando con el surgimiento de 
espacios de base y círculos 
de mujeres donde llegaban 
casos de violencia sexual. 
Desde allí se venían proble-
matizando los protocolos de 
acoso y abuso sexual, ante 
el encubrimiento de las au-
toridades a abusadores y 

violentos. La primera toma 
se inició en la Universidad 
Austral en Valdivia y luego 
se propagó por el país. Pegó 
un salto con el ingreso de la 
Universidad de Chile, una de 
las de mayor peso político. 
Pero el proceso es tan fuer-
te, que han entrado univer-
sidades católicas donde no 
existe una tradición de lucha 
y muchas de sus autoridades 
son curas. Las secundarias 
de los liceos se adhirieron al 
movimiento reclamando el 
fin del acoso y un cambio in-
tegral del sistema educativo 
para que tenga perspectiva 
de género.

Las tomas feministas tie-
nen distintas modalidades. 
Algunas son de carácter 
separatistas, donde parti-
cipan solo mujeres, como 
una forma de protección 
a las compañeras de los 
violentos y abusadores. 
Otras son mixtas, donde 
los hombres se encargan 
de las tareas organizativas 
y las mujeres son la direc-
ción política. Más allá de las 
modalidades, todas tienen 

elementos en común: una 
organización democrática a 
través de asambleas dirigi-
das políticamente por mu-
jeres. Cada facultad posee 
representantes y voceras 
que llevan las posiciones 
tomadas colectivamente.

Asimismo, el movimien-
to refleja una crisis de los 
partidos que tradicional-
mente han dirigido al mo-
vimiento estudiantil como 
el Partido Comunista y el 
Frente Amplio. Ante la exis-
tencia de tomas separatis-
tas, muchos han dirigido la 
atención sobre la existencia 
de un supuesto feminismo 
radical, que plantea la sali-
da de la desigualdad sobre 
una “guerra entre hombres 
y mujeres”. Sin embargo, las 
mujeres en lucha plantean 
un feminismo que apunta a 
la igualdad entre las muje-
res y los hombres.

El gobierno de Piñera 
no puede dar respuesta

Frente a la radicaliza-
ción del movimiento, el 

gobierno conservador de 
Sebastián Piñera anunció 
una “Agenda de la Mujer”, 
que busca contener el 
proceso, pero sin dar res-
puesta a los principales 
reclamos del movimiento. 
La respuesta de las muje-
res fue contundente, con-
vocando a movilizaciones 
para el 1 y 6 de junio y un 
paro de mujeres para ese 
mismo día. Asimismo, se 
está pidiendo la renuncia 
del Ministro de Educación 
y Salud entre otros fun-
cionarios.

La lucha feminista 
pegó un salto en Chile. 
Por la extensión de la lu-
cha se plantea la necesi-
dad de una coordinación 
para avanzar en un plan 
de lucha nacional por los 
derechos de las mujeres, 
que una a las estudiantes 
con las trabajadoras, las 
mapuches y las mujeres 
de los sectores popula-
res contra toda forma de 
opresión y explotación 
producto del capitalismo 
patriarcal.


	TAPA finalfinal ISADORA
	central finalfinal ISADORA 28
	contratapa finalfinalISADORA 26_2

