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Hoy, domingo 11 de Octubre las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries              
del Frente de Todos del AMBA nos organizamos y convocamos en esta jornada del Feminismo               
Popular. Octubre es un mes cargado de lucha y organización para todas nosotras y como nos                
mueve el deseo acá estamos con nuestras propuestas para seguir construyendo un feminismo             
para todas, todes y todos. Por primera vez en 35 años y a causa de la pandemia mundial, no                   
tendremos un encuentro presencial pero nuestro deseo es más fuerte y acá estamos, unides              
por pantallas, palabras, juntes en la tarea de construir un presente feminista y de todes.  
 
Las organizaciones de mujeres y feministas del Frente de todas, todes y todos decimos bien               
fuerte que #FeminismoEsDemocracia. Son tiempos difíciles donde la derecha busca seguir           
avanzando en toda la región. En nuestro país y frente a los intentos desestabilizadores de un                
sector de la oposición, el gobierno nacional de Alberto y Cristina viene impulsando una agenda               
que busca poner la vida en el centro. Por eso se vuelve una prioridad para los feminismos la                  
defensa del gobierno nacional y popular que logramos construir y seguir aportando con unidad              
a un futuro para todes.  
 
#FeminismoEsRedistribución. La crisis mundial producto del covid-19 evidenció        
desigualdades estructurales que a su vez se profundizaron: las mujeres, lesbianas, bisexuales,            
travestis, trans y no binaries somos las que engrosamos la línea de pobreza. La pandemia                
agudizó cada una de las desigualdades económicas Del 10% más pobre de la población, el               
70% somos mujeres e identidades feminizadas. Somos también quienes estamos en la            
primera línea de fuego tejiendo redes de contención, sosteniendo las ollas populares, los             
comedores y merenderos, los espacios de cuidado tanto comunitarios como domésticos.           
Necesitamos políticas redistributivas para que la feminización de la pobreza deje de ser             
una constante estructural en nuestro país. Necesitamos priorizar la agenda de Tierra,            
Techo y Trabajo para transformar las realidades cotidianas de una gran parte de nuestro              
pueblo que vive sin acceso a servicios esenciales: de las 4416 barrios populares de nuestro               
país, el 88,7% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 97,85% no tiene acceso formal                 
a la red cloacal, el 63,8% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 98,9% no accede a                     
la red formal de gas natural.  
Por todo esto apoyamos el proyecto de Ley presentado por los movimientos sociales de Tierra,               
Techo y Trabajo y EXIGIMOS QUE SE APRUEBE EL APORTE EXTRAORDINARIO.           
Queremos que los responsables del saqueo y endeudamiento de los 4 años de macrismo              
paguen lo que corresponde a la patria en donde viven. Esos que encabezaron políticas              
neoliberales, son los mismos que hoy presionan para levantar la cuarentena con despidos y              
suspensiones, sin resignar ni un ápice de sus millonarias ganancias. El futuro será feminista              
y de todes si es con redistribucion de la riqueza y real acceso a derechos.  
 
#FeminismoEsAbortoLegal  
Hoy sigue siendo urgente el tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del              
Embarazo, y el real acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, conforme a las causales ya                



establecidas para este derecho. Reivindicamos y acompañamos el recorrido de la Campaña            
Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, como motor de lucha en este camino                 
de Justicia social para todos los cuerpos gestantes. Queremos el aborto legal y que se termine                
con la criminalización y la persecución, sobre todo de las personas más vulneradas que somos               
quienes cargamos además las peores consecuencias de salud. Ni una muerte más y ni una               
presa más por aborto clandestino.  
#AbortoLegal2020 
#Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito             
para no morir.  
#LaXaternidadSeráDeseada 
#NiUnaMuertaMás  
 
#FeminismoEsNiUnaMenos: la violencia machista sigue siendo uno de nuestros principales          
motivos para reclamar justicia por las que no están y tambíen apoyar las políticas que buscan                
prevenirla y combatirla. Durante la pandemia los casos de violencia y sus peores             
consecuencias también se agudizaron dando cuenta de lo mucho que nos falta, en todos los               
territorios de nuestro país. Es inconcebible que en democracia continúen las desapariciones,            
femicidios, travesticidios y transfemicidios de tantas mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y           
trans en Argentina; así como la discriminación, la violencia y el odio por orientación sexual e                
identidad de género, tal como sucedió en los últimos días en el barrio de Palermo, dónde Yaco                 
y Pablo fueron atacados violentamente por la espalda, tan sólo por besarse. 
No podemos dejar de expresar todo nuestro repudio y preocupación ante la emergencia que se               
ha agudizado en la provincia de Jujuy, que en los últimos días atravesó los femicidios de Cesia                 
Nicole Reinaga de 20 años, Iara Rueda de 16 años, Gabriela Cruz de 23 años y la militante                  
social Roxana Masala, de 31 años. Las investigaciones de estos crímenes estuvieron plagadas             
de irregularidades, demoras y arbitrariedades por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y              
la justicia provincial. Además, las protestas sociales que realizó la comunidad al grito de              
justicia, fueron brutalmente reprimidas. Ante semejante escenario, es necesario que las           
mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries de la Argentina, en todo nuestro territorio              
diverso, amplio y multicolor, gocemos del derecho a la vida; a expresarnos y a pedir justicia en                 
paz. Por eso exigimos al Gobernador Gerardo Morales e instamos a las autoridades             
competentes a garantizar el respeto a los Derechos Humanos fundamentales y a trabajar             
eficazmente en el esclarecimiento de los hechos de manera urgente.  
Morales también es responsable de la persecución política y criminalización de las experiencias             
de organización popular y detención arbitraria de Mirta Aizama, Patricia Cabana, Mirta            
Guerrero, Gladis Díaz, Adriana Condori, Graciela López, Maria Condori y Milagro Sala, para las              
que exigimos inmediata libertad. Exigimos libertad a todas las presas políticas. 
Tampoco podemos dejar de mencionar el femicidio de la compañera Lorena Riquel, militante             
social de Santa Fe y el transfemicidio de Michu, trabajadora sexual del barrio de Constitución               
de CABA, que son expresiones de violencias hacia nuestras identidades, que no se detienen y               
es urgente que sean enfáticamente condenadas y erradicadas.  
Condenamos al sistema prostituyente que violenta a miles de compañeras a través e la              
violencia sexual e institucional. Exigimos políticas públicas de accesibilidad y derechos           



fundamentales para quienes necesitan salir de ese sistema al que fueron sometidas sin             
posibilidad de elección alguna y exigimos derechos laborales para las trabajadoras sexuales. 
Nos pronunciamos enfáticamente contra la trata de mujeres y niñas. 
Con la lucha sostenida y el protagonismo del movimiento feminista, conquistamos la creación             
de los ministerios de Mujeres y Diversidad en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires.                 
Asimismo, avanzamos en lograr la puesta en marcha -por parte Gobierno Nacional en conjunto              
con el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad- de programas como el             
ACOMPAÑAR – de asistencia económica a víctimas de violencia- Y EL PLAN NACIONAL DE              
ACCIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO. Saludamos las políticas           
del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires que avanzan               
en este mismo sentido. 
Exigimos la creación de un Ministerio de Género en CABA: Larreta viene invirtiendo solamente              
el 0,08$% del presupuesto en políticas de género y esto es una clara evidencia de lo que valen                  
nuestras vidas para el gobierno de la ciudad. Los Centros Integrales de la Mujer, dispositivos               
para la atención de la Violencia de género, se encuentran mayormente cerrados,            
desfinanciados  y tercerizados, con pésimas condiciones laborales para su personal. 
Seguimos diciendo:  
#Ni una menos, Ni una indígena menos, Ni una migrante menos, Ni una negra menos, Ni una                 
villera menos. 
#BASTADEFEMICIDIOS 
#BASTADETRAVESTICIDIOS  
#BASTADETRANSFEMICIDIOS 
#BASTADELESBOTRANSODIO 
 
#FeminismoEsJusticiaSocial: El colectivo travesti trans estamos arrojadas a una violencia          
estructural y a los mayores niveles de vulnerabilidad. Nuestra expectativa de vida es de 35               
años, porque la sociedad que tenemos nos excluye, estigmatiza y nos arroja a los márgenes. El                
caso de Luz Aime que, como tantas compañeras llegó a Buenos Aires desde Salta para               
mejorar su calidad de vida y cumplir sus sueños,pero estuvo dos años presa por un crimen que                 
no cometió. Su caso es un ejemplo de la persecución que sufrimos: Luz estuvo presa por trans,                 
migrante y pobre. Celebramos su absolución dispuesta el 2 de Octubre y exigimos que el               
Estado se haga cargo de la deuda histórica con nuestro colectivo que ya no puede esperar. 
Necesitamos políticas que nos permitan acceder al mercado de trabajo, a la salud, a la               
educación, a la vivienda y a todos los derechos elementales. En ese sentido celebramos el               
decreto del CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS en el sector público, exigimos que se             
sancione con fuerza de ley y repudiamos fervientemente todo discurso y/o acción que             
profundice la estigmatización y opere en contra de la dignidad. Sobre todo si el mismo proviene                
de funcionarios públicos de cualquier rango, operadores judiciales, y medios de comunicación. 
Repudiamos y rechazamos el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que le quitó el                
agravante de “odio a la identidad de género” a la histórica sentencia por el travesticidio de la                 
lideresa y defensora de los derechos humanos, Amancay Diana Sacayán. Esa condena            
histórica que, por primera vez en nuestro país, reconoció la figura del travesticidio luego de               
años de lucha de la comunidad trans, travesti y la diversidad. Es urgente que la justicia                
incorpore la perspectiva de género, que transforme una historia patriarcal de opresiones y             



violencias y se convierta en la justicia inclusiva e igualitaria que nos merecemos. ¡Basta de               
exclusión de nuestras identidades de la justicia! ¡Fue travesticidio!  
#DianaSacayanPresente 
En democracia no podemos seguir tolerando desapariciones forzadas ni ningún hecho de            
impunidad institucional. Acompañamos a la familia de Facundo Castro. Exigimos          
esclarecimiento del hecho, castigo a los responsables. JUSTICIA POR FACUNDO! 
 
#FeminismoEsJusticiaAmbiental #FeminismosParaHabitar #TierraParaVivir: no podemos     
volver a la misma normalidad que antes respecto de nuestro ambiente y nuestra tierra. Los               
incendios intencionales de Córdoba, Santa Fe, el Delta del Paraná, Chaco San Luis y tantos               
otros lugares que ya llevan más de 175.000 hectáreas de nuestro suelo arrasadas, nos              
demuestran la necesidad de ganar una mayor soberanía sobre nuestros recursos naturales y             
un mayor y mejor acceso a la tierra y la vivienda, que hoy se encuentran a manos de unos                   
pocos. Necesitamos que dejen de hacer negocios sobre nuestra tierra, que dejen de quemarla,              
que respeten a quienes viven allí. La nueva normalidad nos incita a repensar la manera en que                 
se producen nuestros alimentos, el uso de nuestro suelo y los límites al agronegocio, sino               
nuevos virus nos atacarán constantemente. Desde el feminismo impulsamos una mirada que            
pone en relieve la discusión sobre el uso de los bienes naturales, entienda la relación entre los                 
seres humanos y el ambiente como parte de una causa colectiva de convivencia, cuestione el               
abordaje extractivista, patriarcal y antropocéntrico de los bienes naturales y ponga en relieve             
que las mujeres, personas lgbt y lxs niñxs son las más vulnerables frente a los conflictos                
ambientales. Contra unos pocos que sólo buscan sus propios beneficios a través del             
agronegocio y el negocio inmobiliario, somos las juventudes activas, les promotores           
ambientales y las cartoneras, quienes jugamos un papel central en esta disputa por una mejor               
calidad de vida para las mayorías. Celebramos el proyecto de ley presentado por el Frente de                
Todes, y los interbloques de Consenso Federal y Federal para el Desarrollo que busca ponerle               
fin a la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras arrasadas por el fuego y exigimos                
políticas que impongan cláusulas ecológicas a las empresas y el fortalecimiento de la             
agricultura familiar, campesina e indigena agroecológica mediante el acceso a la tierra y el              
abastecimiento del sector público.  
 
#FeminismoEsIgualdadDeCuidados. La pandemia puso de relieve la desigualdad estructural         
en cuanto a la distribución de las tareas de cuidado. En la mayoría de nuestros hogares y en                  
los comedores comunitarios las tareas domésticas y de cuidados de niñes, adultxs y personas              
con discapacidad, recaen en las mujeres e identidades feminizadas. Esto, sumado a las tareas              
de quienes tienen trabajo rentado, configura un escenario de sobrecarga sobre nosotras: 9 de              
cada 10 mujeres realizamos estas tareas, que significan en promedio 6,4 horas diarias. Somos              
quienes dedicamos tres veces más tiempo que los varones. Nuestros trabajos de cuidados             
representan 15,9% del PBI. Es urgente que el Estado reconozca el trabajo esencial de las               
compañeras de los sectores populares que sostenemos las ollas, comedores y merenderos,            
tareas esenciales en este contexto. Por eso apoyamos las legislaciones que imparten un             
reconocimiento económico a nuestra labor como la ley Ramona en homenaje a la dirigenta              
social Ramona Medina y la ley Bety de CABA en homenaje a la dirigenta social Bety Quispe. 
 



En un contexto en el que está en disputa cómo será la vida post pandemia y qué políticas                  
públicas son necesarias apoyamos las políticas actuales en torno a la agenda de cuidados              
integrales y exigimos la creación de un sistema nacional de cuidados, donde entre otras cosas               
se promueva la igualdad de licencias de cuidados (por maternidad, paternidad, cuidados a             
adultes mayores y personas con discapacidad) para generar mayores niveles de igualdad y             
empleabilidad de las mujeres lesbianas bisexuales, travestis, trans y no binaries, y personas de              
los colectivos de discapacidad, que cuidan de otres.  
 
#FeminismoEsAccesoALaConectividad. En un país donde existen un total de 14 millones de            
hogares urbanos, 2 millones no tienen cobertura de Internet ni telefonía móvil 4G, y otros 3                
millones no poseen una conectividad de calidad. En la mayoría de ellos son las mujeres e                
identidades feminizadas las que se ocupan de las tareas escolares con sus hijes y también las                
que están viviendo situaciones de violencia y necesitan estar comunicadas más que nunca. La              
cuarentena sin acceso a Internet es aislamiento y por eso necesitamos políticas que garanticen              
la plena democratización de la tecnología, entendiendo a la conectividad digital como un             
derecho humano. 
  
#FeminismoEsAccesoALaSalud.  
Apoyamos las políticas de cuidado del Gobierno Nacional, como la cuarentena, que buscan             
poner la vida y la Salud Integral en el centro frente aquellos que defienden sus intereses                
especulativos. En estos tiempos de Pandemia, donde toma mayor relevancia un sistema de             
salud para todxs, estamos sufriendo aún las consecuencias del vaciamiento de los cuatro años              
de macrismo. Es importante resaltar que la mayoría de lxs trabajadorxs de la salud son mujeres                
o identidades feminizadas a las que se les suman las tareas de cuidado no remunerado, que en                 
este contexto de ASPO se vieron aumentadas por la imposibilidad de conservar las redes              
vinculares. Apoyamos los esfuerzos cotidianos de todes les trabajadorxs y cientificxs de la             
salud que están batallando incansablemente todos los días contra la pandemia. Principalmente            
apoyamos la lucha de les trabajadores de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires por su                
reconocimiento como profesionales de la salud y repudiamos la represión ejercida por el             
gobierno porteño de Larreta. 
 
#FeminismoEsPartoRespetado. Necesitamos erradicar la violencia obstétrica y que en todas          
las clínicas y hospitales se respete nuestro derecho a decidir dónde, cómo y con quién parir. 
 
#FeminismoEsIgualdad. Queremos una participación política paritaria, y libre de violencia          
hacia las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries. Profundizar la            
Democracia también es garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos: sin            
discriminación ni violencia en los ámbitos de participación y representación. La persecución            
política y sindical que viven muchas de nuestras compañeras y referentas, los espionajes             
ilegales a militantes políticas, sociales y populares, es una demostración de la misoginia que              
hay en la clase política, judicial y mediática que quiere gobernar este país. Más aún lo es la                  
persecución judicial que vive Cristina Fernández de Kirchner, inaceptable para un sistema            
democrático. ¡Este movimiento feminista acompaña a nuestras referentas y exige basta de            



persecución política! Somos incansables y hasta que todas seamos libres, no vamos a parar.              
¡Es con nosotras/es!¡Feminismo es paridad y Justicia Social! 
 
Como feministas del Frente de Todes valorizamos nuestros espacios de encuentro, articulacion            
y participacion feminista y nos comprometemos a conformar canales de desición paritarias en             
las estructuras politicas y en las mesas de toma de decision de nuestros partidos.  
 
Por una Argentina feminista y para todes, gritamos bien fuerte ¡Feminismo es repartir la              
torta: vamos por el aporte extraordinario a las grandes fortunas! 
 
 


