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Su causa es nuestra causa



Racismo e identidad
Argelia Laya nació el 10 de julio de 1926 en Las Mercedes, un
pequeño fundo de cacao situado en Barlovento, Venezuela. Su
madre, Rosario López, una negra poeta y cuatrista. Su padre, el
coronelmontonero Pedro María Laya, opositor de los
presidentes Castro y Gómez.
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Pobreza y
desigualdad social
El padre de Argelia estuvo varias veces preso durante la dictadura
de Juan Vicente Gómez. La familia tuvo quemigrar a Caracas.
Fueron a vivir a un rancho sin agua y sin luz, en un sector de
Catia. El padremurió a causa de las torturas sufridas en la cárcel.
Lamadre logró enviar a la escuela a Argelia, a su hermano y a sus
dos hermanas.
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Derecho a decidir
y violencia sexual
Con 19 años, Argelia se graduó en la normal de Caracas. Ser
maestra era su vocación. Quedó embarazada como consecuencia
de un abuso sexual, y decidió tener al hijo. La sancionaron por
sermadre soltera y la enviaron a una escuela en La Guaira que
existía solo en papeles.
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Machismo y relaciones
de pareja
Argeliamilitó en Acción Democrática, el partido opositor a la
dictadura de Pérez Jiménez. Decepcionada, renunció y se unió al
Partido Comunista, el PCV. Llevaba comida a los presos, arenga-
ba en las protestas callejeras, aprendió a fabricar bombasmolo-
tov. Se enamoró y se casó con un compañero de lucha, Rafael
Elino.
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Participación política de
lasmujeres
Argelia participó activamente en la Junta Patriótica, especialmente
en la organización demujeres, para derrocar la dictadura de Pérez
Jiménez. El 22 de enero de 1958, junto a otros compañeros, estuvo
en la toma de los cerros de Caracas. Fue elegida para el Concejo
Municipal y diputada suplente por Miranda.
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Mujeres en la guerrilla y
la lucha de clases
Argelia estaba al frente de la Unión Nacional de Mujeres. A su
regreso de Chile, del Congreso Latinoamericano de Mujeres en
1959, se incorporó a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional,
las FALN. Pasó a la clandestinidad, se unió al frente guerrillero
Simón Bolívar en el estado Lara y fue conocida como coman-
danta Jacinta.
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Organización política
de las mujeres
feminismo,movimiento inclusivo

El Partido Comunista venezolano se dividió. En 1971, Argelia se
unió al recién fundado Movimiento al Socialismo, MAS, presidido
por Teodoro Petkoff. Fue nombrada para coordinar la Secretaría
Femenina. Más tarde, junto a otras compañeras, fundó el Movi-
miento de Mujeres Socialistas, inclusivo y con un claro enfoque
feminista.
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Activismo feminista
e incidencia política
En 1981, Argelia fue elegida concejala por Petare. Junto a lasmujeres
socialistas, luchó por la despenalización del aborto, consiguió la
reforma del Código Civil que establece la igualdad jurídica de la
mujer en elmatrimonio, y la reforma de la Ley del Trabajo en
defensa de los derechos de las trabajadoras.
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Mujeres contra
el neoliberalismo
economía del cuidado
En 1985, Argelia fue elegida diputada por el Movimiento al So-
cialismo. Apoyó con entusiasmo la fundación de Casas de Acogida
de la Mujer en todo el país. Frente a lasmedidas neoliberales de
Carlos Andrés Pérez que desembocaron en el sangriento Caracazo,
Argelia fue elegida como presidenta del MAS.
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Ética y política
Cuotas políticas paramujeres
Argelia, junto a otras compañeras, había conseguido el artículo
144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que
aseguraba un 30% de representación femenina en todos los cargos
públicos. En la X Convención Nacional del MAS, losmachistas
del partido quisieron echar abajo esta conquista. A causa de ello,
Argelia sufrió un infarto el 27 de noviembre de 1997.
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