
Hoy estamos acá porque construimos juntas un segundo paro internacional feminista.

Paramoscontralosdespidos,elajustedelgobiernoyporabortolegal,seguroygratuito.Paramos

porquevenimosadecirlebastaalasviolenciasfemicidasytravesticidasyalasviolenciaseconó-

micasyestatalesquelassustentan.Venimosproduciendoestetiempodedesobedienciaalpa-

triarcadoyalcapitalismoqueacumulafuerzaenlosterritorios,revolucionalascasas,lascamas

ylascalles.Venimosreclamandoatodaslascentralessindicaleslaconvocatoriaalparoylaorga-

nizacióndeasambleas.

Durantetodoelañovimoscómoestegobiernointensificólarepresión,lascaceríascontrami-

litantesylacriminalizacióndelaprotesta.Desdeelfeminismonosautoconvocamosmasivamente

pidiendojusticiayapariciónconvidadeSantiagoMaldonado.DenunciamoselcrimendeEstado

queasesinóporlaespaldaaRafaelNahuelyquesigueenestosdíasreprimiendoalacomunidad

mapuche.

Desdeelmovimientofeminista,evidenciamoselengranajeentrelafamiliapatriarcalyelte-

rrorismodeestado.Escuchamos,tambiéneneltranscursodeesteaño,alasexhijasdegenocidas

desafiliarsedesusprogenitores,evidenciandocómolacrueldaddeloscamposdeconcentración

setraducíaencrueldadenlaintimidaddelentornofamiliar.Repudiamosqueselesconcedaprisión

domiciliariaalosrepresores.Nosotrasvolvemosagritarquelaúnicacasadelosgenocidasesla

cárcel.Quenoolvidamosninosreconciliamos.Yquedesdeelfeminismoestamosconstruyendo

unacasacontratodaslasformasdecrueldadconqueelcapitalismoquiereaterrorizarnuestras

desobediencias.

Endiciembresalimosalascallescontralareformaprevisional,porquepolitizamoslarepro-

duccióndelavidayevidenciamoscómolasprincipalesafectadassomoslasmujeresyloscuerpos

feminizados,haciendopúblicoundiagnósticofeministadelacrisis.Nohubierahabidodiciembre

sinnosotras.Politizamos,también,todaslasformasdetrabajodelasmujeres,lesbianas,transy

travestisporquetrabajadorassomostodas.Frentealosdespidossonlasvocesdelastrabajadoras

lasquesepotencianporelmovimientofeminista,diciendoNiUnaTrabajadoraMenosyllevando

lasdemandasdelmovimientoalosámbitossindicalesylaborales.

Nuestrafuerzacallejeraempujóaestemomentohistóricoenelqueelderechoalabortolegal,

seguroygratuitoexigesertratadoenelCongresoynosdeclaramosenalertaymovilizadasfrente

alusooportunistadelsistemapolíticodenuestrohistóricoreclamodeautonomía.

Nuestrafuerzacallejerahacequecuandounadenosotrashabla,muchasotrassesienten

acompañadaspararomperelsilencio:esteaño,enprimerapersonaycolectivamente,desnatura-

lizamoslasviolenciassexuales.Yanonoscallamosmás.Sinembargo,laviolenciafemicidaytra-

vesticidasiguedescontandovidas.AnahíBenítez,AraceliFulles,MicaelaGarcía,VanesaCastillo,

CamilaBorda,sonalgunosdelosnombresquegritamosesteaño.Exigimoslaapariciónconvida

deJohanaRamalloyYenildaPatiño.Este8Mtambiéntenemospresenteennuestramemoriala

tragediaquenosconmocionóhaceunañoatrás:elfemicidioycrimendeEstadoencontradelas

56niñasdelHogarVirgendelaAsunciónenGuatemalaydecadaunadelasvíctimasdefemicidios

ytravesticidiosentodoelcontinente.

Contratodasestascrueldades,hemosdesarrolladoasambleasenlasescuelassecundarias,

enloslugaresdetrabajo,enlosterritoriosenconflicto,enloshospitales,enlasvillas.EntodaAr-

gentina,lasasambleassehanconvertidoenespaciosdeinteligenciacolectivaydeunfeminismo

transversalypopular,quehoyfuncionacomocajaderesonanciadetodaslasluchas.Nonoshemos

quedadoquietasduranteesteaño.NosreunimosenasambleaconlastrabajadorasdePepsico,

paro internacional 
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enElBolsónyenJujuy.EnAméricaLatinalasluchassemultiplicancontralosdespojosyestamos

enlazadasconellas.Lamareafeministasiguecreciendocomounafuerzainternacionalista.

1/Paramosporquesomospartedeunahistoriacolectivaeinternacional.

#Todaluchafeministaeslaquenostienealasmujeres,lesbianas,transytravestisorganiza-

dascontraelpatriarcadoyelcapitalismoenlascalles,enlasplazas,enloslugaresdetrabajo,en

lascasasyenlascamas.

Tenemosunagenealogíaquenosconectaconel8demarzocomoluchahistórica.Hoysomos

milloneslasmujeres,lesbianas,transytravestismovilizadasentodoelmundoysalimosalas

callesendefensadenuestrasvidasypornuestrosderechos,pornuestrosdeseosypornuestras

autonomías.

Hoyestamosacáytraemosconnosotras,encadaunadenuestrasluchas,alas15.000obre-

rastextiles,ensumayoríamigrantes,quemarcharonporlajornadade8horasaprincipiodelsiglo

XXenNuevaYork;alasfeministasdelossiglosXIXyXXquelucharonporelvoto,eltrabajo,laedu-

cación,larepresentaciónpolíticayporunasexualidadlibre;alasqueretomaronlaluchaenlos

años60/70yespecialmentealasfeministaslatinoamericanas;alasrusasquecomenzaronlare-

voluciónde1917contraelzar;alasfeministasnegrasdelos60;alaslesbianasytravestisque

abrieroncaminoenelreconocimientodeotrasexistenciasycorporalidades;alasgrandesfiguras

yalasheroínasanónimas;alasdesaparecidasyasesinadasenestahistoriadelucha.

EstamosacáporquenosprecedieronlasluchasprotagonizadasporlasMadresyAbuelasde

PlazadeMayoyporlasmujerespiqueteras.

Estamosacáporquecuandolasmujeresdelmundonosorganizamoslatierratiembla.Losen-

timosconlaluchadelasmujereskurdascontraelestado-naciónyconlaluchaanti-imperialista

delasmujerespalestinasconquieneshoyexigimoslalibertaddelaadolescenteAhedTamimi.Lo

vivimosconelparointernacionalde2017realizadoen55países,lasmovilizacionesdel3dejunio

y25denoviembreenArgentina,ylasmarchasyaccionesenmuchísimosotroslugaresdelplaneta.

Estamosacáporquetambiéntraemosconnosotraslasexperiencias,discusionesylazosquehemos

construidoentretodasenlos32EncuentrosNacionalesdeMujeres.Yporquenosreconocemos

enlasluchasindígenas,popularesyafrodescendientes:remarcamoselprotagonismodelasmu-

jeresenlasluchascomunitariasporlavidaylosterritoriosyenparticulardelasmujeresmapuches

queenfrentanlaofensivaempresarialyrepresivadelestadoargentino.

Homenajeamosalasasesinadasypedimosjusticiapor:BetyCariñoenMéxico(2010),Berta

CáceresenHonduras(2016),LauraLeonorVasquezPineda(2017)enGuatemala.Ellas,comotantas

otras,sonpartedeunasecuenciade“femicidiosterritoriales”,comosehannombradoestoscríme-

nespolíticos,porconflictosconlosproyectosneo-extractivistasderecolonizacióndelcontinente.

2/Paramosporquehacemosvisibleelmapadeltrabajoenclavefeministayporquehemos

tramadoenasambleaalianzastransversalesentrelosdistintosconflictos.

Paramoslasocupadasydesocupadas,lasasalariadasylasquecobramossubsidios,lastra-

bajadorasdelaeconomíapopularylasquerealizamostareasdomésticasydecuidado.Paramos

lasprivadasdelibertadexplotadasencárcelesprovinciales.

ContraelajustedelneoliberalismomagroqueencaraennuestropaíselgobiernodeMacriy

laAlianzaCambiemos,conlaconnivenciadelosgobiernosprovinciales,rechazamoslaprecariza-

cióntotaldenuestrasvidas.

Porelcesedelosdespidosylaflexibilizaciónlaboralqueintentandisciplinaralaclasetraba-

jadora.Contralareformalaboralentodassusvariantes,defendemoslosconvenioscolectivosde

trabajoyelconjuntodelosderechoslaborales.ApoyamoslasluchasdelastrabajadorasdelIngenio

Ledesma,delINTI,delHospitalPosadas,delamineradeRíoTurbio,delFerrocarrilSarmiento,de

lasdocentes,delasempleadasestatalesdelaCasadelaMoneda,delaSecretaríadeIntegración

socialyurbanadeCABA,delalínea144ydelosdistintosministeriosydependenciasestatales.



Pedimoslareincorporacióndetodaslxsdespedidxs.

Exigimosladerogacióninmediatadelareformaprevisionalporqueimplicaunretrocesopara

lasamasdecasaytrabajadorasdomésticasinformales.RechazamoselrecortedelaAUHyde

todoslosplanessociales.Decimosnoalasubadelaedadjubilatoriaparalasmujeresyatodas

lasformasdeviolencialaboralcontranosotras.

Rechazamoselusooportunistadelaslicenciasparentalesydelareferenciaalabrechasa-

larialporpartedelgobiernoenelcontextodedespidosmasivosydelarecientesancióndelare-

formaprevisionalneoliberal.

Exigimosqueeltrabajodomésticoyreproductivoquerealizamoslasmujeresdeformagratuita

seareconocidoensuaportecomovaloreconómico.

Reclamamosreconocimientoinstitucionalypolíticaspúblicasparalastrabajadorasdeempre-

sasrecuperadas,autogestionadas,delaeconomíapopular,socialysolidaria.

ReclamamoslaaplicacióndelaLeydeEmergenciasocialyalimentaria.Exigimos:Licencias

porviolenciadegénero/Licenciasmásampliasdepaternidadymaternidad/Asignaciónparamu-

jeresensituacióndeviolenciadegéneroigualalacanastafamiliar.

RechazamoslasuspensióndelSegurodeCapacitaciónyEmpleo(SCyE) queperjudicaespe-

cialmentealaspersonastravestis/trans,mujeresensituacióndeviolenciadoméstica,personas

ensituacióndeprostituciónypersonasviviendoconVIH.RechazamosladisolucióndelPlanEllas

Hacen.

ExigimosimplementaciónyampliaciónentodoelpaísdelaLeydeCupoLaboralparapersonas

trans,travestisytransgénero,paratodasaquellasconantecedentespenalesyparamujerescon

discapacidadymujeresindígenas.Máspresupuestoparapolíticaspúblicasquegaranticentareas

decuidado:escuelasinfantilesyjardinescomunitariosparatrabajadoras,convacantessuficientes.

Repudiamosqueel“presentismo”comopremiocastiguelastareasdecuidadoquequedanacargo

principalmentedelasmujeres.

Exigimosrepresentacióndemujeresenlacúpulassindicalesyparidadenlarepresentación

gremial.Exigimosinclusióndelasdemandasdelasmujeresenlasparitarias.Yqueseanparitarias

sintecho:sincondicionamientosdepartedelgobiernoylosempresarios.

Apoyamoslahuelgacomoelementodeluchadelxstrabajadorasylamovilizacióncomoforma

deprotestasocial.Repudiamoslasintervencionesalossindicatoscomoformadedisciplinamiento

yextorsiónanteladiscusiónsalarial.

3/Paramosporqueexigimosabortolegal,seguroygratuito.

#Abortolegal,seguroygratuito

Estamostransitandountiempohistórico,lospañuelosverdesdelaCampañaNacionalporel

DerechoalAbortonoshermananenungritoqueyaesglobal:AbortoLegal,SeguroyGratuito.Los

mismosquehoycopanlasplazas,comolohicieronel19FenelPañuelazo,cuelganenlasmochilas

deadolescentesyestánpresentesennumerosaspostalescotidianas,construyenunamareaverde

quesemultiplicaencadareclamoparaexigirnuestroderechoadecidirsobrenuestroscuerposy

nuestrasvidas.

HoyparamosymarchamoshaciaelCongresodelaNaciónparaexigirlaurgenteaprobación

delProyectodeLeydeInterrupciónVoluntariadelEmbarazo,presentadoporséptimavezel6de

marzopasadoporlaCampañaNacionalporelDerechoalAbortoLegal,SeguroyGratuito.Ennues-

tropaísserealizanentre370.000y520.000abortosclandestinosporaño.Hoyelabortoclandes-

tino,einseguro,siguesiendolaprincipalcausademuertedepersonasgestantes.

DenunciamospúblicaeinternacionalmenteaElSalvador,Honduras,Nicaragua,RepúblicaDo-

minicana,HaitíySurinamcomoEstadosfemicidas.Alserlosúnicos6paísesenAméricaLatina

conprohibiciónabsolutadelaborto,sonresponsablesdelasmuertesygravesviolacionesaldere-

choalasaluddecientosdeniñas,mujeresytrans.

ReclamamosprovisiónyproducciónpúblicadeMisoprostolyMifepristona,yquelaA.N.M.A.T.

losreconozcacomodeusoginecológico.InstamosaqueelProtocolodeInterrupciónLegaldelEm-

barazo(ILE)seimplementesinrestriccionesentodoelterritorionacional.Repudiamosenérgica-



mentelapersecuciónamédicasymédicosquegarantizanelderechoalasaludyelaccesoaabor-

tosnopuniblesencumplimientoconlalegislaciónvigente.

Seguimostiñendolascallesdeverde,movilizadascomolohicimosporlaliberacióndeBelén

yeninnumerablessituacionesdesdehace13añosydeestamismamanera,lograremosquenues-

troproyectodeinterrupciónvoluntariadelembarazosealey;ynuestraconsigna,realidad:“Educa-

ciónsexualparadecidir,anticonceptivosparanoabortar,abortolegalparanomorir”.

4/Paramosparadefendernuestrasdisidenciassexualesydegénero.

#Bastadeviolenciaalascuerpasdisidentes

Bastadecriminalizarnospordefendernos:exigimoslaabsoluciónparaHigui,atacadaporles-

biana,presapordefenderse,liberadaporelmovimientofeministayelactivismolesbiano.¡Absolu-

ciónya!.DemandamoseldesprocesamientodeMarianaGómez,perseguidaydetenidaporbesarse

enlavíapública.

Exigimoselsobreseimientodelaslesbianasybisexuales,activistasdediversasorganizaciones,

detenidasyencarceladasenlajornadapreviasalparodelañopasadoyenlajornadadeprotesta

contralareformaprevisionalycontralallegadadelaOrganizaciónMundialdeComercioaBuenos

Aires.Bastadecriminalizarlaprotesta

AbajoelprotocoloLGBTTTIdeBullrich.Losderechosconquistadosporlasdisidenciassonde-

rechoshumanosqueatañenatodoelconjuntodelasociedad.Nonecesitamostratosespeciales,

exigimostratoshumanos.

Reclamamoslaimplementaciónplenadelaleydeidentidaddegéneroentodoelterritorio

nacional:accesorealalderechoalasaludintegral,alasrectificacionesregistralesexpeditas,al

respetoalapropiaidentidad.Porlaproteccióndelasinfanciastransdeunavidalibredeviolencias,

depatologización,deacosoenlasescuelasyloscentrosdesalud.

Porlaintegridadyelrespetodeloscuerposintersex,ledecimos¡no!alascirugíascompulsivas

quebuscanunanormalidadqueessóloopresiónyrepresión.Porlaintegridadyelrespetodelos

cuerposgordos,patologizadosyestigmatizados.

Exigimosquesetengaencuentaenlaspolíticaspúblicasalasmujerescondiscapacidad,es-

pecialmentevisualyauditiva.

Denunciamoslaprecarizaciónquesufrennuestraslesbianasmayores,quelleganalaadultez

sinviviendaysinfamilia.

ExigimoslaaprobacióndelaLeydeReparaciónHistóricadelascompañerastrans-travestis

perseguidas,criminalizadasytorturadasporelEstadoatravésdeloscódigoscontravencionales

quesiguenvigentes.

Queremosquenuestrosdeseosvitalesesténpresentesenlasescuelas,enlosbarrios,enlas

fábricas,enlasplazas,lasoficinasyentodoslados.Demandamosquelaacademiaylasinstitu-

cionesdesaluddejendepatologizarnuestrosdeseosyexistencias.Bastadeviolenciaginecológica

contralesbianasytrans. Queremosrepresentaciónenloslibrosdetextosyenlosmediosdeco-

municación.

Lahetero-cis-sexualidadobligatoriaesviolencia.Losataquesycrímenesdeodiosefundan

eneldiscursodedeseosyexistenciasnaturales,depositandoenladisidencialoantinatural,lo

aniquilable.Denunciamosunaavanzadabiologicistaqueatentacontrapersonastransytravestis.

¡Todosloscuerposcuentan!

5/Paramosparadecirbastaalasviolencias.

#Bastadefemicidiosytravesticidios.Noqueremosmásniñasniadolescentesacosadas,abu-

sadas,violadas,asesinadas.Noqueremosmáscompañerasrevictimizadasporlosmediosde

(in)comunicación.

Bastadefemicidiosytravesticidios:elmachismo,lamisoginiayelodiohaciamujeres,lesbia-

nas,bisexuales,travestisytransnosmatan.

PedimosjusticiaporAmancayDianaSacayán,militante política,socialydelosderechoshu-



manos,quienfuerabrutalmenteasesinadaen2015.Leexigimosalpoderjudicialquedicteuna

condenaejemplarcalificandoesteterriblehechocomountravesticidioyuncrimendeodio.Con-

vocamosaliniciódeljuicioeldía12demarzoenlostribunalesdeTalcahuano.

¡PepaGaitányLohanaBerkins,presentes!

JusticiaporMelinaRomero,LauraIglesias,CelesteMartinezytodaslasmujeresasesinadas

yviolentadas.JusticiaparaCristinaSantillányparaZulemaSoto,torturadayvioladaensucasa

porpersonalpolicial.

Paramoscontralasredesdelnarcoqueutilizanloscuerposdelasmujeres,transexuales,les-

bianas,travestisyniñascomomercancíasdecanje.Paramoscontralosabusosdepoderdelas

fuerzasrepresivasdentrodelosbarrioshacianuestraspibas.Paramosporquetenemospocoac-

cesoalasaludenlosbarriosyenlasvillas,dondelasambulanciasnoentran,ylasinstituciones

desaludsonvaciadas.Paramosporquenosproponemosunainfanciayunajuventuddignayfe-

minista.

Exigimosquesecontemplenlasdesigualdadesylasviolenciasalasqueestánexpuestaslas

niñas,adolescentes,mujeres,lesbianas,travestis,transexualesytransgéneroqueseencuentran

ensituacióndecalle,enriesgodeestarloy/oensituacióndeconsumoproblemáticodesustancias.

Repudiamoslaestigmatizacióndelejerciciodelasmaternidadesdiversasque,enloscasos

delasmujeresensituacióndecalle,implicaqueelGobiernolesquiteasusniñxspornocontar

conunlugardondevivir.

Repudiamosquelasmujeresseamosencarceladaspordelitosmenoresquecriminalizanfor-

masdesupervivencia,mientrasloscrímenesdelascorporacionesyelnarcotráficoquedanimpunes

porquebeneficianalcapital.

Nosotrasparamoscomomujeres,migrantesytrabajadoras:porque vivimosunatripleopre-

sión.AunañodelDecretodeNecesidadyUrgencia70/2017quemodificólaleydemigraciones

25871,exigimoslaeliminacióndelCentrodeDetencióndeMigrantes,eltratamientodelproyecto

deleyparalaanulacióndeldecreto,laresolucióndelamparocolectivocontraestedecretoporin-

constitucional,racista,xenófobo,quediscrimina,criminaliza,estigmatizayvulneranuestrosdere-

choscomomujeresmigrantes.Migrarnoesundelito,esunderechohumano.

Nospronunciamoscontralaviolenciasimbólicaqueejercenlosmediosdecomunicación,la

cristalizacióndelosestereotiposdegénero,laestigmatizacióndenuestrasdecisiones,lainvisibi-

lizacióndenuestrasluchas.¡Nosomosadornos!Queremosmásvocesfeministasentodoslosde-

batespolíticos,económicos,sociales,culturales,somosproductorasdesentidosyluchasentodos

losámbitos¡Dejendehablarpornosotras!

Contralasnuevascolonizacionesdelosterritoriosporempresasmultinacionalesquenosdes-

pojandenuestrosbienescomunesmedianteelextractivismofavorecidoporlosgobiernos,tratando

alavidacomounamercancíaydegradandolaMadreTierra.Contralaintoxicaciónporagrotóxicos

quenosenvenenaynosmata:¡parendefumigarnos!Paramosporladefensadelassemillasyla

diversidaddenuestrosrecursosnaturales.

ContralaconcesióndelacuíferoguaraníaCocaCola-Nestlé.Paramosencontradelespe-

cismo.

Paramoscontraelracismo,ladiscriminaciónyxenofobiahacialasmujeresindígenas,negras

afrodescendientesyafroindígenas.Paramosparaexigirlalibertaddelasmujeresdelacomunidad

WichideJuárez.Bastadepersecución,criminalizaciónyjudicializaciònalasmujeresycomunida-

desmapuche.

Paramoscontraelgenocidioyfemicidiodemujeresquetienesuorigenenlatrataesclavista

yenlaviolenciacolonial.Paramoscontralajusticiaclasista,blancaypatriarcal.Paramosporel

buenvivirdenosotrasynuestrascomunidades.

6/Paramosparadenunciarqueelestadoesresponsable.

#ElEstadoylosgobiernossonresponsables

Ennuestropaís,en2018,esasesinadaunamujercada29horas.¡Exigimosunajusticiaque

noampareelpoderclasistaypatriarcal!



ExigimoslaefectivaaplicacióndelaLeyBrisa.Pedimosexcarcelaciónalasmujeresconprisión

preventivapordelitosmenores,domiciliariaparamadresconniñxsmenoresde4añosyparajefas

defamilia.ExigimosqueelEstadoreviselascausasporhomicidioqueenmuchoscasosresponden

aautodefensaanteunaagresiónmachista.

Nospronunciamoscontralajusticiapatriarcalquenohacecumplirlaley27206quedeclara

imprescriptibleslosdelitosdeabusosexualenlainfancia.Porladerogacióndelaley24270de

impedimentodecontacto. Contralavinculaciónforzadaconlosabusadoresbajoelnombredel

SíndromedeAlienaciónParental(SAP).ContralaJusticiapatriarcalqueamputamaternidadesy

revictimizalasinfancias.

ExigimosquesereglamenteysecumplalaleydePatrociniojurídicogratuitoparamujeresvic-

timizadasporlaviolenciamachista.Exigimostribunalesespecializadosparalaatencióndeviolencia

degéneroyladespatriarcalizacióndetodoelSistemaJudicial.Paridadenentodoslosámbitosde

Justicia.

Exigimoslareaperturayfinanciamientodelosespaciosdeatenciónporviolenciadegénero

enlasmunicipalidades,enlasUniversidadesyencadaespaciocomúndondelaley26.485prevé

queseatiendaalasquesonvictimizadas.

Exigimoscumplimientoefectivodelacapacitaciónengéneroparatodoslosefectorespúblicos

queintervienenenlaproblemáticadelatrata,delaviolenciadegéneroysexual,abarcandoel

poderjudicial,ejecutivo,ypersonaldelasfuerzasdeseguridadydeláreadesalud.

Exigimosquesecumplaelprotocolointegraldeasistenciaalasvíctimasdeviolenciasexual.

DesmantelamientodelasredesdetrataylasfuerzasrepresorasdelEstadoysuscómplices.

Condenaefectivaalosproxenetas.CreacióndepolíticaspúblicasqueacompañenalaLeydeTrata,

asícomotodoslosinstrumentostendientesalacompañamientojurídicoydeprotecciónintegrala

lasvíctimasyasusfamilias.Denunciamoselcierredelosrefugiosparalasvíctimas.

Bastaderepresión,persecución,abusoyextorsiónpolicialalastrabajadorassexualesyalas

personasensituacióndeprostitución.Exigimosladerogacióndelosartículoscontravencionales

quepermitenmantenerdetenidassinordenjudicialacualquierpersonayquecriminalizanelejer-

ciciodelaprostituciónen18provincias.Enespecialelartículo68°delCódigoContravencionalde

laPcia.deBuenosAires.

ExigimoselsostenimientodelosProgramasdeEducaciónSexualydeSaludSexualyProcre-

aciónResponsable:sineducaciónsexual,sinaccesoalasaludreproductivaynoreproductiva,es

imposibledecirNiUnaMenos.¡LaESIestáenalertayladefendemos! 

Exigimosmáspresupuestoparasaludyeducación.AbajolaCoberturaUniversaldeSalud

(CUS)queeslaprivatizaciónencubiertadelasaludpública.

DecimosnoalvaciamientodelaSaludpública,noalosdespidosdeesxstrabajadorxs,al

cierredeprogramasyquitadepresupuesto.Repudiamoscualquierintentodearancelamiento.

Nospronunciamoscontralaviolenciaobstétrica:nosotraselegimoscuándo,cómo,dóndey

conquiénparir.

Haymásde40.000mujeresviviendoconVIHentodoelpaísqueexigimospolíticaspúblicas

realesparalaeliminacióndelatransmisiónvertical.Bastadereduccióndelpresupuestoque

nosgarantizalaprevención,Profilaxis,medicación,adherenciayreactivos.Reclamamosporel

respetodedecidirsobrenuestrosembarazosypartos,porelderechoatenertodalainformacion

sobrelalactanciamaternadelasmujeresviviendoconVIH.Bastadeestigmaydiscriminacion.

Exigimos lapromulgacióndelanuevaleydevih,itsyhepatitisvirales.Nohaymástiempo.

Exigimosladescriminalizacióndelcultivodemarihuanapormotivosmedicinalesylaregla-

mentaciónyaplicacióndelaley.

Denunciamoselprotocoloanti-tomaqueintentadisciplinarlasluchasestudiantilesynospro-

nunciamoscontralareformaeducativaquenotomaencuentalosdebatespropuestosdesdelxs

estudiantes.Porquelasescuelasnoestánexentasdeviolenciapatriarcal,reclamamosprotocolo

degénero.

Rechazamoslaspropuestasdelgobiernodestinadasabajarlaedaddepunibilidaddelasylos

adolescentes,criminalizándolosdesdetempranaedadenvezdegarantizarelaccesoasusderechos.



Desprocesamientoylibertaddetodas/oslas/osluchadoras/espopulares.Derogaciónde

todaslasleyesrepresivas.DesprocesamientoycierredelascausasaCésarArakakiyDimasPonce

ylibertaddetodoslosdetenidosporlasjornadasdel14y18dediciembrecontralareformapre-

visional.LibertadaMilagroSala,GladysDíaz,MirtaGuerrero,MirtaAizamayGracielaLópez.

Porladesmilitarizacióndenuestrosterritoriosycontralasnuevasformasdeguerra.Bastade

gatillofáciljustificadoyjerarquizadoporelPoderEjecutivo.

7/ParamosporqueexigimosunEstadolaico.

#SeparacióndelEstadoylaIglesia

Somosunmovimientoanti-clericalyexigimoselcesedesubsidiosalaIglesiaCatólicayla

educaciónreligiosa.

RepudiamoslaintervencióndelaIglesiaCatólicaydetodaslasiglesiassobrenuestroscuerpos

ynuestrasvidas.

RepudiamossuofensivaentodaAméricaLatinacontraloquellaman“ideologíadegénero”.

Exigimostambiéncárcelcomúnaloscurasabusadores.

8/Paramosyconstruimoselmovimientodemujerescomosujetopolítico.

#Nosmueveeldeseo

Porunmovimientointernacionalfeministaqueestárevolucionandoelmundo.

Porunfeminismoinclusivo,radicalydeintersecciónquenosinviteatodesaunirnosalare-

sistenciaalracismoylaexplotacióncapitalista.

RechazamoslapresenciadelG20esteañoenArgentina,querepresentalosinteresesdelas

corporacionestransnacionalesyelcapitalfinancieropara elendeudamientodenuestrasexisten-

cias.ComodijimosenlaCumbredelosPuebloscontralaOMC:Luchamosporalternativasala

crisisclimática,decuidados,financieraycivilizatoria.

Contratodaformadeexplotaciónyopresión,llamamosanuestrashermanasdetodoelmundo

aseguirluchandodemaneraindependientedelosgobiernosyafavordeconstruirunaInternacio-

nalFeminista.Nuestrasdesobedienciasnosabrigan,nosdanfuerza,ynospotencianenlascalles

yenloshogares,enlosbarriosyenloslugaresdetrabajo.

Porqueelmovimientofeministaeshijoehijadeestahistoriaantipatriarcalyanticapitalista,y

emergecomouncontrapoderentodoelmundofrentealavancerepresivo,racistayconservador.

Poresoconorgullohoydecimos:¡Abortolegal,seguroygratuitoya!¡VivaelDíaInternacionalde

lasmujerestrabajadoras!¡Vivaelparointernacionalfeminista!

PAROINTERNACIONALDEMUJERES,LESBIANAS,TRAVESTISYTRANS

¡ABORTOLEGALYA!

BASTADEAJUSTEYDESPIDOS

#NiUnaMenos#VivasNosQueremos!


