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al Encuentro de Mujeres de Chaco
Viajá con Las Rojas

Anotate para viajar enviando un mail a lasrojasweb@gmail.com
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El manual PRO de candidatos y funcionarios
enseña que no deben decir nada concreto
sobre temas espinosos, pero se les filtra por
todos lados. Repasando el primer bienio de su
gobierno, Macri nombró ministro de Salud a
Jorge Lemus, elegido por sus pergaminos con-
tra el derecho al aborto. Ya en el gobierno
nacional desmanteló el programa de salud
sexual y reproductiva, reduciéndolo a un
depósito para cuando las provincias se acuer-
den y reclamen que no les llegó ni un DIU.
Envalentonados por el ascenso al gobierno de
uno de los suyos, los reaccionarios aprove-
charon y la emprendieron contra las mujeres
que llegan a los hospitales con signos de
haber pasado un aborto, sea provocado o
no. Un tribunal de Tucumán condenó a 8
años de cárcel a Belén (que ya había estado
dos años presa), en un caso de aborto espon-
táneo. A Belén la rescató el movimiento de
mujeres, que se movilizó en todo el país una
y otra vez hasta conseguir su libertad  y abso-
lución. Pero el temor quedó sembrado.
¿Cuántas mujeres estarán evitando ir al hos-
pital aun corriendo riesgo de vida para que
no les pase como a Belén? Además los secto-
res reaccionarios atacan el derecho conquis-
tado por el movimiento de mujeres a un
aborto no punible, con el fallo arrancado en
2012 a la Corte Suprema. Se dedican a perse-
guir a lxs trabajadorxs de la salud que proce-
den a practicar un aborto si corresponde
según las causales establecidas por la OMS,
sin necesidad de intervención judicial, permi-
so policial o de otra índole. Pero en el Hospital
de Morón, un director bajó la instrucción de
que cuando aparecen mujeres con estas
situaciones, hay que dar intervención… a la
policía. El movimiento reaccionó y el tal direc-

tor tuvo que retroceder, pero ¿en cuántos
hospitales del país los directivos persiguen y
amenazan con el despido a lxs que se atrevan
a desobedecer la orden de denunciar a las
mujeres? En Chubut, la médica residente
Abril practicó un aborto contemplado en los
casos del no punible a una adolescente. Esta
falleció luego por causas no relacionadas con
el aborto, pero la justicia intentó condenar a
la médica. Una vez más, el movimiento de
mujeres fue clave para que fuera absuelta en
el caso de aborto. Es una tarea pendiente
defender a Abril para que se la absuelva tam-
bién por mala praxis, ya que la inhabilitaron
por un año para ejercer su profesión. Doce
años de gobierno K demostraron muchas
cosas, pero una conclusión muy importante
es que la lucha por conquistar el derecho a
ser dueñas de nuestro cuerpo y de nuestras
decisiones requiere salir a  las calles de todas
las maneras posibles. Más todavía con los
gobiernos capitalistas neoliberales con ceos
made in opus dei: en los países como el nues-
tro, las mujeres pobres son solo un eslabón en
la factoría de mano de obra barata. De deci-
dir sobre el propio cuerpo, de que la materni-
dad sea una elección, de andar disfrutando
de la sexualidad, de eso, nada. 

Las Rojas nos preparamos para salir con las
demás organizaciones del movimiento el pró-
ximo 29 de septiembre (en el día
Latinoamericano y del Caribe de lucha por el
derecho al aborto), preparándonos para que
el Encuentro de Chaco sirva para organizar
la lucha en las calles de todo el país.
Organizar la resistencia contra los ataques
de los reaccionarios de la Casa Rosada y
defender nuestras conquistas:

Ni una presa ni una muerta por aborto clandestino
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Aplicacion del protocolo de abortos no punibles en todos los hospitales publicos

Basta de perseguir a lxs trabajadorxs de la salud

Reparto gratuito de anticonceptivos en todos los hospitales y salas

Educacion sexual laica, cientifica y feminista ABORTO LEGAL EN EL HOSPITAL

en el púlpito, incluso para reclamar ser la

única voz en el concierto de lxs oprimidxs y

explotadxs. Se acerca el Encuentro

Nacional de Mujeres de Chaco y allí habrá

un debate central. Parte de los operativos

de las clases dominantes para perpetuar

su dominio es fragmentar y enfrentar entre

sí a distintas partes de los movimientos de

lucha. Desde Las Rojas aportaremos todo

nuestro esfuerzo para que el movimiento

de mujeres sea capaz de superar las divi-

siones que lo esterilizan y asuma su poten-

cial para colaborar en organizar la resis-

tencia contra uno de los gobiernos más

reaccionarios de los que se tenga memoria. 

Cuando nosotras hablamos del movimien-

to de mujeres de lucha nos referimos a esa

parte de la sociedad que tiene como hori-

zonte luchar por la emancipación. Desde

ese punto de vista, no

son problemas escindi-

dos entre sí los de las

mujeres explotadas

sexualmente, de las

mujeres que sufren las

consecuencias de la

clandestinidad del abor-

to, de las travestis y

trans que tienen una

espada de Damocles

sobre sus cabezas, de las

mujeres y niñas que

sufren violencia en la

casa, en la calle, en el

trabajo. No son asuntos

distintos los de las muje-

res y los de la comunidad

lgtbi y los de las mujeres

en situación de explota-

ción sexual. Desde este

punto de vista, lo que

todas padecemos es un

gobierno con políticas

reaccionarias y archipa-

triarcales. Si se reconoce

esto, no hay otra conclusión que salir a

enfrentar todos los ataques de Macri y su

gobierno de los ricos. Las redes sociales son

poderosas como herramienta de difusión,

pero no son un mapa perfecto de la reali-dad. Hay sectores con influencia en lasredes sociales y en las cátedras universita-rias, pero eso no las hace radicales a lahora de enfrentar al gobierno. Para frenarlos ataques, para conquistar nuestros dere-chos, hay que construir un gran movimien-to de mujeres que salga a luchar en lascalles, que tome el destino en sus manos.  
En todo caso, para Las Rojas el próximoEncuentro será una oportunidad de aportara un movimiento de mujeres capaz de sen-sibilizarse y salir a pelear unificadamentepor cada mujer, por cada niña, por cadatrans y por cada travesti atacada. Y a la vezde presentar un frente de lucha, masivo yen las calles contra el gobierno reacciona-rio, para frenarlo en sus ataques, paraimponerle todos nuestros reclamos:

-No al ajuste. Presupuesto para vivien-
da, salud y educaciOn para que las
mujeres, travestis y trans puedan
salir de la violencia y de la explotaciOn
sexual. 

-Fin de la persecuciOn a lxs trabaja-
dorxs de la salud! ReglamentaciOn del
protocolo de abortos no punibles y
aplicaciOn a nivel nacional! AbsoluciOn
completa de Abril! Aborto legal en el
hospital!

-Ni Una Menos. Basta de violencia,
femicidios y crImenes de odio contra
mujeres, travestis y trans. 

-Trabajo genuino para mujeres, tra-
vestis y trans. 

- Las mujeres tambiEn exigimos
apariciOn con vida de Santiago
Maldonado, el gobierno es respon-
sable, fuera Bullrich!

sabéis que llevo una pupila roja

en el lugar de la alegría

Susana Thénon

Cualquiera que tenga sensibilidad por

las cuestiones de su tiempo está con-

movido con la ola feminista que recorre

los continentes y los países. Miles y cientos

de miles de mujeres movilizadas contra

los gobiernos más reaccionarios de los

últimos tiempos, contra los trumps y sus

muros, para frenar a los gobiernos reac-

cionarios que arremeten contra el dere-

cho al aborto, para frenar la violencia y

el genocidio de mujeres que recorre el

planeta. El país que puso en la calle el

grito de Ni Una Menos, ve todos los días

repetirse las movilizaciones por tal o cual

mujer asesinada, por tal niña desapare-

cida en manos de las redes de trata, por

cual niña a la que no le permiten acceder

a un aborto no punible, por tal o cual

travesti o trans asesinada. Semejante

movimiento genera debates y luchas polí-

ticas, a dónde debe dirigirse el movimien-

to, cuál es su estrategia, a quién enfren-

ta, con quién se alía, qué reclamos reco-

ge…

Pero claro, el movimiento sufre múlti-

ples ataques, desde la reacciona-

ria campaña que llama “femi-

nazis” a las mujeres que nos

organizamos hasta los ataques

cotidianos a la integridad de

las mujeres y las niñas. El gobier-

no de Macri, fiel a su programa

capitalista neoliberal, mantiene el

ajuste permanente, y prepara la

reforma laboral embistiendo con-

tra la estabilidad y los salarios, la

edad jubilatoria y tantos otros
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derechos de la clase trabajadora. Es elmismo gobierno que ordenó la represióna los Mapuches para defender a Benettony responsable de que la gendarmeríamantenga desaparecido a SantiagoMaldonado. 

Gobierno que  no ha parado de desman-telar, desguazar y desfinanciar cualquierprograma que existiera para denunciarviolencia, para pedir ayuda, o para reci-bir un miserable anticonceptivo en el hos-pital público. No sólo eso, sino que nom-brando al frente del Consejo Nacional deMujeres a una “feminista popular”, nisiquiera realiza alguna campaña media-namente seria, media-
namente masiva,
medianamente útil
contra la violencia
hacia las mujeres. Eso
sí, está entretenidísimo
persiguiendo a lxs
docentes que “adoctri-
nan” niñxs y jóvenxs,
esfuerzo que podría
dedicar más bien a
garantizar educación
sexual en las escuelas,
como están reclamando
entre otras cosas lxs estu-
diantes secundarixs. 

El movimiento de mujeres
se encuentra en una
encrucijada. Con sectores
que intentan que las
mujeres movilizadas no
nos hagamos eco ni sea-
mos sensibles a los ata-
ques que sufren otros sec-
tores. Algunas compañe-
ras por ingenuidad pero
muchas dirigentes por intencionalidadpolítica, entran en una especie de con-tienda para dirimir cuál es el sector máscastigado, para tener derecho a un lugar

DONDE ESTA?

SANTIAGO
MALDONADO



Escuchar las historias de las sobrevivientes
de la Trata y explotación sexual como
Alika Kinan, Sonia Sánchez, las compañe-
ras de AMADH, o Elena Moncada es escu-
char los relatos más crudos de violencias y
torturas. Ser sometidas a cualquier tipo de
actividad sexual, soportar golpes y humi-

llaciones, no poder elegir el uso de pre-
servativos o el consumo de drogas, por
unos pesos para comer y mantener a la
familia, es la definición más clara de lo
que es la prostitución. Dice Sonia
Sánchez “Hay hombres que las orinan,
que no usan preservativos, que las eli-
gen cuando están embarazadas y que
no las dejan ni menstruar porque le
colocan inyecciones”, graficando clara-
mente lo que es el calvario de la explo-
tación.  
Una realidad que viven miles y miles
de mujeres, trans, niñas
y niños, que son reclutadas en los
prostíbulos de las ciudades, miles y
miles que son explotadas en los cor-
dones de las rutas, miles y miles que
son sometidas en las zonas rojas de
cada provincia, o que son traslada-

das desde los barrios más pobres de las
provincias del interior o de los países veci-
nos. Miles y miles y miles que encuentran
en las redes de explotación lo que el esta-
do no les garantiza: un ingreso económico
que les permita la supervivencia a ellas y
sus familias. Y aunque no existan números
certeros de este flagelo – porque el Estado
se niega a relevar esa información que
dejaría bien claro la profundidad de este
problema – basta con salir a recorrer las
calles y ver que ésta es la realidad de las
mujeres y trans que paran en Constitución
o en Flores, en la Capital; o las mujeres
que están en los prostíbulos de Ushuaia, o
en las “casitas” del sur; o las ruteras del
norte del país. Someterse al deseo de un
otro, que amparado en el poder que les
da el dinero hacen con esos cuerpos cuan-
to se les venga en gana.  
La explotación sexual tiene un doble com-
ponente garantizado por el estado; por
un lado la posibilidad de “comprar” con
dinero o cualquier mercancía los cuerpos
de mujeres y trans; por otro la expulsión
de estos sectores del mercado de trabajo,
la condena a la pobreza. Esto se ve con
tanta claridad cuando las políticas del
ajuste arrojan contingentes al desempleo y
la pobreza; Lohana Berkins lo explicaba
claramente cuando decía que antes de la
crisis del 2001 ella paraba en Plaza Flores
a vender mercadería; después de la crisis
seguía parando en la misma esquina pero
entonces era ella la mercancía.  
El Estado garantiza el funcionamiento de
este negocio millonario con sus funciona-
rios cómplices, con sus políticas de ajuste,

garantizándoles impunidad a los tratan-
tes y proxenetas, y reglamentando la
explotación con sus leyes locales, como lo
demostró Alika en el histórico juicio
que le ganó a los proxenetas y al estado
municipal.  
El combate contra este flagelo es la lucha
contra el Estado Proxeneta, y la política de
los gobiernos del ajuste y de la impuni-
dad. También es la pelea a brazo partido
contra aquellos sectores del movimiento de
mujeres que ahora nos quieren vender la
explotación sexual como una realidad que
ya no se puede modificar o peor aún,
como un encantador camino a la libera-
ción sexual. Sectores del movimiento de
mujeres en los que se escudan los proxene-
tas y tratantes, que hacen los verdaderos
negocios millonarios.  
Dar por sentado que nada puede hacerse,
y que lo único que resta es conseguir algu-
nas leyes laborales es condenar a decenas
de miles a las violencias más terribles e
incluso la muerte, como ocurrió con la
compañera travesti Ayelén Gómez.
Ninguna ley, ni jubilación ni ART puede
apaciguar el daño físico y subjetivo que
significa la violación sistemática en las
redes de explotación.  
Pero llegar al colmo de querer vender que
la explotación sexual puede ser una forma
de liberarse, de revolucionar la realidad es
realmente repudiable! Aquellas que levan-
tan las banderas “Pro-Sexo” mienten al
negar las relaciones desiguales en las que
estamos, mienten al decir que es sólo un
intercambio comercial, mienten al negar
las violaciones, los golpes y las torturas.
Mienten al negar que las mujeres y trans
entran en esas redes por un plato de
comida. Porque esa es la realidad de las
cientos de miles de víctimas alrededor del
mundo.  
La única salida para este flagelo es la
lucha por la abolición de la explotación
sexual y la trata, y no es “mientras tanto”
si se aparta de ese horizonte.  Por eso
la primera pelea que tenemos que dar
para combatir la explotación, es la exigen-
cia de Trabajo Genuino, que garantice
(con subsidios y capacitación mientras
tanto) un ingreso económico, que no
empuje a las mujeres a los brazos  de los
proxenetas. Sin trabajo el negocio de
la prostitución seguirá siendo el destino
único para tantas compañeras. También
hay que arrancarle a este gobierno planes
de Vivienda y de Salud, y luchar contra la
impunidad de la justicia patriarcal que
libera a explotadores y tratantes. Todo
esto en el camino de la pelea por el des-
mantelamiento de las redes de trata y
explotación sexual. Porque vivas y libres
nos queremos.

Rosa luxemburgo dijo una vez que luchaba por un

mundo donde seamos socialmente iguales, humana-

mente diferentes y completamente libres; y esa es la

tarea que encaramos Las Rojas. Somos una agrupación

de mujeres feministas y socialistas, que ponemos todas

las herramientas a nuestro alcance para terminar con el

capitalismo y el patriarcado. Entendemos que en este sis-

tema, donde unos pocos viven a costa del sufrimiento y

el trabajo de millones, las mujeres somos doblemente

oprimidas y que para terminar con semejante desigual-

dad y violencia, es necesario poner de pie un movimien-

to de mujeres que luche en las calles hermanado con el

resto de los explotados y oprimidos. Junto a los trabaja-

dores, junto al movimiento LGBT, junto a la juventud que

se organiza para defender su futuro y el acceso a una

educación digna, entre otros. 

Las Rojas llevamos más de diez años luchando en las

calles. La experiencia con diferentes gobiernos, con la

Justicia, el Congreso y demás instituciones del Estado,

nos ha demostrado que lxs de abajo solo conseguimos

nuestras demandas cuando marchamos y nos manifes-

tamos ante los responsables políticos y materiales de las

barbaridades a las que somos sometidas. Para garanti-

zar un aborto no punible, nos hemos metido con bom-

bos y pancartas en varios hospitales públicos donde se

les negaba este derecho a mujeres y niñas. Hemos

escrachado comisarías, fiscalías y juzgados para conse-

guir algo de justicia ante infinidad de casos de violen-

cia machista y abuso. Estuvimos presentes, de igual

manera, por el desmantelamiento de las redes de trata

y explotación sexual. 

Confiamos en las movilizaciones masivas y unitarias,

como lo fueron el 1° de noviembre de 2012, el 3J, los

paros internacionales, los 8 de marzo y tantas jornadas

históricas que han pintado el mundo de un fuerte dina-

mismo feminista en los últimos tiempos. Las Rojas  no elu-

dimos los debates dentro del movimiento de mujeres, al

contrario: batallamos para que sea independiente y de

lucha. Pero bregamos por la unidad de acción en las

calles y, de ser posible, el frente único con la mayor can-

tidad de activistas y organizaciones. Solo así, podremos

conquistar nuestros derechos. 

Nuestra bandera inclaudicable es el derecho al aborto

libre, legal, seguro y gratuito. Nos dijeron que la presi-

denta mujer nos los iba a dar y tal cosa no sucedió en 12

años de kirchnerismo. Después nos dijeron que no hacía

falta, porque con el no punible y las consejerías era sufi-

ciente; pero se les negaba este derecho incluso a niñas

abusadas sexualmente y siguieron muriendo cientas de

mujeres al año por abortos clandestinos mal realizados.

Con el gobierno reaccionario de Macri la cosa solo podía

tornarse más oscura  y el movimiento de mujeres debió

batallar para liberar a Belén. Seguimos exigiendo el dere-

cho al aborto, para que las mujeres puedan decidir sobre

su cuerpo y maternidad ¡Basta de perseguir a las muje-

res! Absolución de Abril. 

La Iglesia Católica es una enemiga histórica de los explo-

tados y oprimidos y, en particular, enemiga de las muje-

res. Es una de las reponsables políticas de que no haya

educación sexual en las escuelas y cómplice de la dicta-

dura militar. Recibe millones de pesos anuales por parte

del Estado, que bien podrían usarse para financiar refu-

gios y viviendas destinados a las mujeres que sufren vio-

lencia de género. Las Rojas exigimos la separación de la

Iglesia y el Estado. No queremos hospitales objetores de

conciencia. Queremos educación sexual laica, científica y

feminista en todos los niveles.  

Las Rojas queremos abolir la explotación sexual y des-

mantelar las redes de trata. Fuimos parte de exigir

¡Justicia por Marita!, cuando miles salimos indignadxs

por el absolutorio fallo a los proxenetas de Tucumán.

Mientras otras agrupaciones, políticos y empresarios

defienden a los fiolos y fiolas que lucran con los cuerpos

y la vida de las mujeres, nosotras queremos defenderlas.

Por eso, acompañamos desde el día uno la lucha de Alika

Kinan, la primera mujer en nuestro país en querellar con-

tra sus tratantes y proxenetas. Pero no solo nos moviliza-

mos los días del juicio para ayudar a que ganara.

Continuamos organizando charlas y talleres con ella en

diversidad de provincias y universidades, llevando esta

pelea a todos los lugares a los que podemos, acompa-

ñando a esta mujer que pasó de víctima a luchadora, a

la hora de sembrar conciencia. Otras mujeres que han

sobrevivido a este flagelo y combaten las redes de trata

como Sonia Sánchez o Elena Moncada, también son com-

pañeras independientes con las que hemos trabajado

por construir un fuerte movimiento abolicionista. 

La violencia de género y los femicidios parecen ya una

especie de plaga. La complicidad del Estado y el gobier-

no cada vez está más clara. La impu-

nidad que otorga la Justicia indigna

a millones. Pero este es el país del

#NiUnaMenos y eso quiere decir que

una enorme porción de la sociedad

está dispuesta a luchar para termi-

nar con este verdadero genocidio de

mujeres. Las Rojas somos parte activa

de esta lucha. Lo somos cuando esta-

mos al lado de la familia y los amigos

de Anahí, Micaela, Araceli y tantas

otras. Lo somos, cuando ayudamos a

conseguir justicia, por ejemplo, al

encarcelar a Maciel, el femicida de

Aru. Lo somos cuando pintamos las

vallas de la Casa Rosada por Iara

Carmona. Lo somos cuando acompa-

ñamos a las víctimas  para que den un

paso al frente y se transformen en luchadoras y referen-

tes para todo el movimiento. Lo somos cuando responsa-

bilizamos abiertamente al gobierno de Macri por no

poner un peso para refugios y viviendas, por no tener

siquiera campañas preventivas de concientización y por

garantizar la libertad de violadores y femicidas. 

Las leyes de identidad y matrimonio igualitario son avan-

ces importantes, pero  no han frenado la violencia

machista y la homolesbotransfobia. Solo puede hacerlo

un fuerte movimiento LGBT, independiente y de lucha

junto al movimiento de mujeres. Con esa fuerza liberamos

a Higui. Esa fuerza y organización necesitamos para fre-

nar los travesticidios, como el terrible caso de Ayelén. Las

Rojas exigimos trabajo genuino para travestis y trans,

para que puedan escapar de la violencia de la prostitu-

ción a la que son sometidas en este sistema capitalista y

patriarcal. Recordamos y gritamos bien fuerte

“¡Presentes!” a compañeras como Diana Sacayán y

Lohana Berkins: travas, anticapitalistas y abolicionistas. 

Creemos que es fundamental llevar los reclamos de las

mujeres a todos los terrenos. Por eso mismo, Las Rojas y el

Nuevo MAS llevamos estos temas a la campaña electoral

con nuestra principal candidata, Manuela Castañeira.

Esta joven compañera se fogueó en las luchas del movi-

miento de mujeres exigiendo el derecho al aborto en el

hospital y que no haya #NiUnaMenos. Hoy, es una de las

principales referentes de la izquierda argentina y encabe-

zó nuestra lista a diputados de la Provincia de Buenos

Aires. Queremos usar las elecciones y también el Congreso

como una ventana que nos permita llevar a cada vez más

amplios sectores nuestros reclamos y que se escuche bien

fuerte la voz de las mujeres.  

Pero Las Rojas no somos simplemente

una horda de compañeras marchan-

do ante cada injusticia. Nuestra

agrupación está en constante capa-

citación. Las Rojas leemos, estudia-

mos, escribimos, publicamos, debati-

mos. Organizamos talleres, cursos

teórico-políticos, reuniones y char-

las, para que compañeras y compa-

ñeros puedan instruirse sobre la his-

toria de las luchas de las mujeres, la relación entre el

patriarcado y el capitalismo y conocer y difundir todas

las luchas en curso. Creamos nuestra página de internet,

lasrojas.com.ar, para socializar nuestros materiales y

compartir notas y aportes de otras compañeras, fortale-

ciendo así la perspectiva revolucionaria dentro del movi-

miento de mujeres.  Nos vemos reflejadas en esas muje-

res que tomaron el cielo por asalto en 1917 junto a sus

hermanos trabajadores, aque-

llas que un 8 de marzo iniciaron

la revolución rusa para que

todos y todas podamos disfrutar

de la vida. Esa es nuestra pers-

pectiva

Para esto y más, te invitamos a

militar con nosotras. A cons-

truir juntas un movimiento de

mujeres independiente de todo

gobierno y patrón, que luche

en las calles y se organice desde las bases, que se solida-

rice con el conjunto de los explotados y oprimidos y que

se plante contra el gobierno reaccionario de Macri. 

¡Vení con Las Rojas al Encuentro Nacional de Mujeres! 

¡Sumate a luchar para que seamos socialmente iguales,

humanamente diferentes y completamente libres!

En la noche del 3 de mayo de 2017, nuestra compañera Laura Lescano, mili-tante de Las Rojas, el Nuevo MAS, docente y estudiante universitaria fue ata-cada sexualmente a la salida de la Universidad de General Sarmiento.Apenas a cinco cuadras de la facultad, cuatro miembros de la EscuelaMilitar de Campo de Mayo se abalanzaron sobre Laura. Fue el día que seanunciaba el 2x1 a los genocidas de la dictadura, qué casualidad. 
Desde Las Rojas y el Nuevo MAS apelamos al movimiento estudiantil, las ylos docentes de la UNGS y docentes compañeros de Laura en Tigre, al movi-miento de mujeres y al conjunto de las organizaciones sociales y políticas. Fue enorme la solidaridad de todas las organizaciones de mujeres, políticas y sociales, delas y los estudiantes y docentes, sindicatos y seccionales. Las Rojas y la Agrupación estudian-

til ¡Ya Basta! realizamos desde entonces una intensa campaña junto a la comisión de muje-
res de la UNGS para lograr que se refuercen los transportes de la zona, para que se insta-
len luminarias y todas las medidas para que las y los estudiantes no tengan que atravesar
a la noche largas cuadras hasta el tren o las terminales de colectivos. Además exigimos ala Universidad que realice campañas públicas contra la violencia hacia las mujeres. Conasambleas, radios abiertas y marchas masivas desde el predio universitario a Campo deMayo, nos unimos con una columna enorme a la masiva movilización que tiró abajo el 2x1.

Por otro lado, emprendimos también la campaña para lograr que nohaya impunidad para los soldados Franco María Garzón, LucasEmanuel Pace, Alfredo Claudio Mamani y el cabo Víctor EstebanCaucota, planteamos que vayan presos y que sean exonerados de lafuerza. Hasta hoy, la causa se mueve en los tribunales de San Martína paso más que lento y como siempre la justicia intenta aligerar laspenas, evitar las condenas y que los atacantes de las mujeres semanejen impunemente. 

La responsabilidad política de quienes dirigen el Estado es insoslaya-ble para frenar la ola de ataques perpetrados por sujetos que actú-an como verdaderos disciplinadores de mujeres. 

Tomar el cielo por asalto

¡Basta de impunidad!

¡CArcel efectiva y exoneraciOn de la fuerza de los soldados Franco MarIa GarzOn, Lucas

Emanuel Pace, Alfredo Claudio Mamani y el cabo VIctor Esteban Caucota!¡InvestigaciOn de

la cadena de encubrimientos!

¡DestituciOn de jueces y funcionarios que amparan a violentos, violadores y femicidas!

¡El gobierno es responsable!

¡Por Laura y por todas! ¡Basta de Impunidad! ¡Que sean ellos los que tengan miedo!

Por Laura y por todas ¡Basta de Impunidad!

“Las chicas buenas van al cielo. Nosotras a todas partes”

Aborto Legal en el hospital

“Ninguna mujer nace para puta”

Ni una menos

Por movimiento de mujeres 
que se abrace en la lucha con el movimiento lgtbi

“Que se escuche la voz de las mujeres”

Para transformar el mundo,  hay que entenderlo

Las Rojas queremos
VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS
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por

ANAHI

Los curas: a laburar


