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#NoEstasSola

Proclama del Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria
A 5 años de la masiva movilización protagonizada en 2015, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, bisexuales,indígenas,
originarias y afro, nos unimos en contexto de pandemia, para gritar: ¡NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!! NI UNA
MENOS VICTIMA DE FEMICIDIOS, LESBICIDIOS, TRANSFEMICIDIOS Y TRAVESTICIDIOS. ¡Basta de discriminación y
violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa y en la calle, en el
trabajo y en la pareja!¡ Basta de abusos y acosos! En contexto de pandemia todos nuestros derechos están vigentes!
EXIGIMOS:
Que la deuda externa la paguen quienes la contrajeron. Aprobación de un Impuesto a las grandes fortunas ¡LA DEUDA ES CON
NOSOTRES! La creación de un Fondo Provincial y Municipal para atender la Emergencia de Violencia de Genero, que se agrava en
el contexto de la pandemia.
¡La aprobación en 2020 del proyecto de la Campaña Nacional por la legalización del Aborto Legal Seguro y gratuito! ¡Educación
Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, ¡Aborto legal para no morir!
¡Desmantelamiento de las Redes de Trata y aparición con vida de las victimas!
¡Reconocimiento de los derechos laborales, acceso a la jubilación y obra social de las trabajadoras sexuales!
Aprobación en Santa Fe de la ley de reparación histórica. ¡Basta de violencia institucional!
La aprobación provincial de la ley de Paridad y ley de Educación Sexual Integral. Implementación de la ESI en todos los
establecimientos escolares de la provincia!
Condiciones dignas de trabajo, cuidados y protección de trabajadoras/es formales e informales.
Reconocimiento de los trabajos de cuidado que se han visto acrecentados en la cuarentena y de las trabajadoras que se hacen cargo
de merenderos y comedores.
¡Basta de despidos, reincorporación inmediata!
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¡Reconocimiento legal y presupuestario de mujeres indígenas, de pueblos originarios y afro!
¡¡Una sociedad sin manicomios!!
¡Legalización del cultivo de cannabis!
¡Pleno acceso a la ley de jubilación del ama de casa, sancionada en 2005!
¡Que los gobiernos cuiden el medioambiente, basta de fumigarnos!
La pobreza tiene cara de mujer, lesbiana, travesti, trans, no binarie, bisexual, originaria y afro. ¡La desigualdad mata! ¡RAMONA
PRESENTE!
Efectiva aplicación de las Políticas LGBTI, de la Ley Micaela en el Poder Judicial nacional y provincial y de la Ley Brisa!
Patrocinio Jurídico gratuito para los familiares de victimas de femicidios!
Cumplimiento de la ley 25.929 de Parto Respetado en instituciones públicas y privadas.
JUSTICIA POR: Paula Perassi, María de los Ángeles Paris, Silvia Suppo, Fabriana Poggiani, Rosalía Jara, Guadalupe Medina,
Nerea Barbosa, Vanesa Zabala, Azul Montoro, Pamela Tabares, Sandra Cabrera, Karen Peralta, Raquel Benavidez y todas las
víctimas de femicidios!
¡¡¡NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!!!
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