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No podríamos hablar de equidad si no existiera la emancipación y el protagonismo de la
mujer en dicho proceso.
Nos asumimos como herederas de esas causas que permitieron enfrentar los regímenes
dominantes.
El impulso para combatir la desigualdad entre hombre y mujer debería partir fuertemente de las organizaciones y la sociedad en su conjunto y así poder producir el cambio
pluricultural y poder derribar a los poderes hegemónicos que nos impone el patriarcado capitalista en complicidad de la iglesia católica.
El patriarcalismo es el ejercicio autoritario con apariencia paternalista. Desde la lucha
de clases tenemos que ser capaces de erradicarlo para poder lograr la equidad que a lo
largo de la historia se nos ha negado.
Considerando que llamamos violencia de género a todos los actos por los cuales nuestros derechos son vulnerados es que exigimos:
CAMBIOS EN LA JUSTICIA MACHISTA
• Sin perspectiva de género no hay justicia. Por eso exigimos Programas de capacitación obligatoria en género para todas las categorías del Poder Judicial
• Justicia para todas las mujeres asesinadas
• Expulsión de los violentos, que no accedan a cargos jerárquicos en el Poder Judicial.
• Creación de oﬁcinas en Procuración que investiguen con perspectiva de género.
• Promoción de talleres de capacitación y formación en materia legal para asesorar a
víctimas que sufren violencia de género.
• Asistencia integral y gratuita a cargo del Estado a víctimas de violencia de género,
con la implementación de un dispositivo real de acceso a la justicia a las víctimas de
violencia de género las 24hs los 365 días del año en todo el país.
• Inmediato despacho y resolución a las denuncias realizadas por violencia de género.
Creación de ﬁscalías de la mujer y aumento de lugares de recepción de denuncias con
personal capacitado. Exigimos la expulsión de jueces y
agentes de justicia que sostengan un discurso patriarcal y nos comprometemos a luchar
por este cambio en la justicia.
• Que se aplique el programa a nivel nacional, provincial y municipal el sistema de
educación sexual Integral (Ley 26.150).
• Libertad y absolución para Cristina Santillan y Victoria Aguirre víctimas de la justicia
machista.
• Aparición con vida de todas las desaparecidas y víctimas de Trata.
• Más presupuesto para prevenir la violencia de género. Creación de Refugios para
mujeres víctimas de violencia de Género.
POR NUESTROS TRABAJOS
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• No a la Reforma Laboral. La “Nueva” Reforma Laboral que este gobierno pretende
instalar después de las elecciones de octubre, viene engañosamente de la mano de
“nuevas inversiones” pero no es más que una vuelta a la política económica de los 90.
Con el pretexto de las inversiones, el gobierno promete a los empresarios garantías
para: Bajar los salarios; aumento de las horas laborales; trabajo sin franco, sin vacaciones, sin aguinaldo; pagar por las horas efectivamente trabajadas; terminar con las
categorías de trabajo insalubre y el espacio toxico. Esto afectaría a las mujeres porque
se perderían las licencias por estudios, maternidad, enfermedad, cuidado de hijos e
hijas, familiar directo, días por estudio, amamantamiento, hora de refrigerio, almuerzo,
la prohibición del trabajo nocturno; y todo logro consagrado en La Constitución Nacional, Ley vigente, Convenios Colectivos de Trabajo. Para garantizar todo esto buscan
eliminar o cercenar los derechos sindicales.
•Fin de las políticas de ajuste sobre el pueblo, no al tarifazos!!
• Inmediata puesta en marcha de la reglamentación de la Ley Nº 14.783 "Diana Sacayán" sobre el cupo laboral para el colectivo trans/travesti en la Pcia. de Bs As, ocupando en todos sus ámbitos el 1% de la totalidad de su personal, ya que el Estado es el
responsable de garantizar el derecho a la igualdad.
• Otorgamiento de tierras para viviendas y producción, subsidios para productos agrícolas, tierra para quien la trabaja en defensa de nuestra soberanía alimentaria.
• Exigimos el cumplimiento del 4% del cupo laboral para las personas con discapacidad
según el artículo 8 de la ley nº 10592.
• Exigimos la reglamentación de que determinan reducción horaria de la jornada
laboral para madres que tengan hijos con discapacidad y aumentar la cantidad de días
por atención familiar.
• Licencia laboral por violencia de género
• Licencias parentales más extensas, indistintas e intercambiables entre cuidadores.
POR EL CUIDADO DE NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL
• No a la Reforma Previsional. El gobierno nacional intenta con una ﬁrme decisión
política transformar nuestro sistema previsional en un prestación asistencial mínima y
reinstalar algún sistema de ahorro individual muy parecido a las AFJP. La sanción de la
nefasta "Ley de Reparación Histórica" y sus consecuencias es la herramienta con la que
cuenta para desmantelar nuestro sistema previsional. El no pago o mal pago de los
juicios, haciendo renunciar a los beneﬁciarios al derecho a litigar, la baja de pensiones
por discapacidad, el nombramiento de tres expertos en el ministerio de trabajo para
diseñar un nuevo sistema previsional sin la participación de los trabajadores, la "armonización" exigida a las 13 provincias que aún garantizan las jubilaciones atadas al salario
de los trabajadores en actividad son parte del descomunal avance con el que antes del
ﬁn del mandato en 2019 pretenden dejar a los y las trabajadores activos/as y jubilados/as sin garantías previsionales, librados a una pensión asistencial condicionada a la
recaudación estatal o al ahorro individual.
• No a la negocio con las obras sociales. Al negocio de la salud que se práctica en todas
las obras sociales en desmedro de la salud de los y las trabajadores/as jubilados/as
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(PAMI,IOMA,etc.), se le suma la falta de cobertura de medicamentos, turnos a muy
largo plazo, un sistema colapsado, sin prevención y sin garantías. Ante esta situación
que vulnera todos los derechos instituidos en el art.14 bis de la Constitución Nacional
(garantías de la Seguridad Social) proponemos instalar en las calles, en los sectores de
trabajo la difusión sobre la defensa de la Seguridad Social, repudiar el avance de la
denominada "armonización" de los sistemas previsionales que implica ,sin más, la
liquidación de las cajas.
• Exigimos la democratización del PAMI,ANSES, IPS y IOMA, que sean gobernados por
sus legítimos dueños, los y las trabajadores/as activos y jubilados/as con las garantías
de Seguridad Social.
• Jubilaciones y Pensiones con un 82% móvil para todos/as los/as trabajadores/as.
• No a la Cobertura Universal de Salud (CUS) promovida por el gobierno bajo una falsa
premisa de garantizar acceso a la salud de la población que en los hechos justiﬁcaría el
desmantelamiento del sistema de salud público y gratuito. Necesitamos decir NO A LA
CUS como forma de preservar el Sistema Público y sus trabajadores, y la equidad en la
atención.
POR QUE SE ASEGUREN LOS DERECHOS A DECIDIR SOBRE NUESTRO CUERPO
•Plena aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley 26.150
•Por una inmediata implementación del artículo 5 de la ley de identidad de género,
para que las personas trans puedan acceder a todas las prestaciones en materia de
salud, tanto públicas como privada.
•Educación Sexual para decidir anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y
gratuito para no morir.
•Plena aplicación de la Ley Nº 25.929 de Parto Respetado. Adaptación del ámbito en
maternidad y neonatología que garantice las necesidades derechos de la familia y los
niños, la creación de lactarios en todos los lugares de trabajo y en ámbitos de desarrollo. Exigimos el ﬁn de la violencia obstétrica.
PLANES DE ERRADICACION DE LAS REDES DE EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS
•Urgente reglamentación y asignación de presupuesto a la Ley Nº 26.364 de prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas. Exigiendo además campañas de concientización al respecto por parte del Estado.
•Desmantelamiento de las redes de trata YA.
POR EL CUIDADO DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS
•Políticas urgentes para terminar con la infantilización de la pobreza, el hambre y la
desnutrición de nuestras niñas y niños.
•No a la criminalización y estigmatización de nuestros pibes. Programas de autovalimiento con políticas de salud mental y prevención de adicciones para el trabajo en la
prevención y contención.
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•No a la Baja de la edad de punibilidad.
•Plena aplicación de la Ley Nº 13.298 de promoción y protección integral de los derechos de los/as niños/as y adolescentes. Convocatoria a los Consejos Locales. Más presupuesto para la puesta en marcha de planes y programas de niñez para el fortalecimiento familiar y territorial.
•Acceso de nuestros jóvenes a un trabajo seguro con estabilidad laboral.
POR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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•Generar autonomía en las personas con discapacidad a la hora de realizar su vida
cotidiana, para esto se debe crear espacios, capacitando tanto a la persona con discapacidad, como a la familia.
•Exigimos continuar con el proceso de desmanicomializacion, para terminar el encierro
en las instituciones que aíslan a las personas con estas características y no brindan
soluciones reales.
POR NUESTRA CULTURA
•Respeto a las actividades culturales, y exigimos su protección y valoración con ﬁnanciamiento cuando se lo requiera. Promovemos la Cultura Viva Comunitaria y exigimos el
0,1% del presupuesto nacional para el apoyo de estas iniciativas comunitarias.
•Que se declare de interés cultural la actividad circense para su reconocimiento como
trabajadores de la cultura.
POR LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
•Las mujeres originaria proponemos para estos tiempos del buen vivir en equilibrio con
la naturaleza, estamos vivas y aun reclamamos derechos preexistentes al estado de
nuestros territorios.
•Denunciamos las violencias en las comunidades, la estigmatización y la xenofobia.
•Estamos unidas en solidaridad con las que luchan por un cambio de paradigma de
vida.
POR NUESTRO TERRITORIO
El territorio tiene innumerables variantes que se ven atravesadas por las perspectivas
de genero y la organización posibilite conocer armar entramados cuidarse y cuidar. Pero
otras no están organizados y ellos abecés resultan ser los mas vulnerables. Un ejemplo
son las mujeres que viven en zonas rurales si bien los medios de comunicación posibilitan conocimientos y accesos a lugares de protección la idiosincrasia de estos sectores
coloca a las mujeres en una situación muy débil.
•Lejanía de familiares, vecinos, amigos, hábitos relacionados con el consumo de alco-
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hol, distancias y caminos intransitables, cantidad de hijos etc. Son algunas de las características que someten algunas mujeres rodeadas de violencia, otro sector muy vulnerable es el de la diversidad sexual y el sector trans es uno de lo mas vulnerable, socialmente, institucionalmente, y con respeto a su expectativa de vida así es de complicada
la vida de las mujeres organizadas mucho mas los que no se encuentran insertas a
ninguna organización.
•Los problemas estructurales que provocan inﬁnidad de situaciones complicadas que
imposibilitan el goce del derecho a muchas, se ve agigantado con el ajuste coyuntural
que toca a todo el país, mas aun a la PCIA De BS AS donde se concentra la mayor densidad poblacional.
•La falta de alimentación es una creciente variable que imposibilita el ejercicio de los
derechos y el goce de una vida plena mas dura si se tiene hijos, se opta para la comida
de los niños o estos comen en escuelas o comedores comunitarios.
•Nos quieren acostumbrar a la inauguración de comedores como si esto fuera maravilloso y entonces hemos entrado en un retroceso que mediatizado nos pone a agradecer
dadivas.
•La mala nutrición condiciona nuestra salud física y psicológica.
•Otro espacio de vulneración que sufrimos altamente las mujeres en el territorio es la
salud. El mal funcionamiento de las obras sociales, hospitales vacíos sin insumos sin
profesionales y con decisión política de construir empresas de salud y no garantizar el
derecho, nos pone en una situación de precariedad.
•Las sustancias adictivas están arrasando con mas énfasis no solo a las mujeres adultas
si no que aumenta considerablemente las estadísticas de edad de inicio en el consumo.
•La falta de empleo, como la cantidad de despidos, que golpeo duramente a las mujeres, la cantidad de empresas cerradas como los pequeños negocios, la imposibilidad de
concretar micro emprendimientos también ocasiono la falta de empleo ya que estos
sectores ejercen tareas laborales aquí, como tareas en hogares, limpieza en pequeñas
empresas o comercios.
•El medio ambiente contaminado sustancialmente provoca la enfermedad de nuestras
mujeres hoy y compromete la de las generaciones futuras.
•Los índices de femicidio han aumentado por el ejercicio de la violencia por estereotipos del patriarcado.
•También queremos caracterizar como femicidio los suicidios provocados por factores
desencadenante del ajuste de sistema de gobierno imperante.
•Las adolescentes también han aumentado los índices en los suicidios
carentes de perspectivas de futuro.
•Los faltantes de herramientas que favorecen la vida de las mujeres imposibilita el
ejercicio del derecho como lo son H.P.I (Hogar de protección integral) jardines maternales, programas para desarrollar como créditos de A.U.H. que endeudo a las mujeres
sin seguimiento y con menos dinero por mes para dar de comer a los hijos.
•Exigimos al estado mayor presupuesto para el plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres acorde a las necesidades del territorio
•Trabajo digno para todas las mujeres según su franja hectárea y niveles de capacita-
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•Promoción y plena aplicación de programas para erradicar la violencia de genero
•Salud igualitaria, integral y con perspectivas de genero
•Aplicación plena de los derechos con sentido universal, no comercial.
•Evaluación de estadísticas y aplicación de programas con presupuestos efectivo para
su ejecución corporizando la perspectiva de genero.
Finalmente, DECIMOS:
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•Que el encuentro nacional de Mujeres continúe como un espacio federal, autoconvocado, autoﬁnanciado, autónomo, democrático, horizontales y pluralista. Un espacio que
hemos conquistado las mujeres, que nos ha potenciado nacionalmente en la lucha
contra la doble opresión, de clase y genero.
•Exigimos a los Municipios declaren de interés Cultura cada ENM que se llevo a cabo.
•Seguimos reclamando la Reparación Histórica de las Heroínas de Malvinas quienes
fueron las que atendieron a los soldados de las distintas Fuerzas de la guerra de Malvinas.
•Elevamos con dolor y lucha nuestra voz recordando a cada compañera desaparecida y
asesinada por el solo hecho de ser mujer. Para que sus muertes no queden impunes y
para continuar sus luchas, nuestra lucha, HASTA QUE TODAS SEAMOS LIBRES.
•Aparición con vida de Julio López y Santiago Maldonado.

