
Asamblea 8M  
 
Este 8 de marzo nos movilizamos a esta Plaza de Mayo, la plaza de las, les y los 
luchadores, en una jornada de lucha independiente de todos los gobiernos, por 
nuestras demandas y reivindicaciones. Somos parte de un movimiento 
internacionalista contra toda opresión y explotación, por un mundo libre de 
violencias. Por eso luchamos por un paro internacional por los derechos de las 
mujeres y las disidencias, plurinacional, anticapitalista, antipatriarcal, anticlerical, 
antirracista y antiimperialista.  

      
Nuestras luchas trascienden fronteras. Somos parte activa de las rebeliones 
populares de nuestro país y nuestro continente, como la enorme lucha del pueblo 
peruano contra el golpe de Estado de Dina Boluarte, y las luchas populares de todo 
el mundo, contra el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional. 
 
Denunciamos las violaciones a los derechos humanos del pueblo peruano bajo el 
gobierno golpista de Dina Boluarte que ha asesinado a más de 60 personas en las 
protestas. América Latina lucha y resiste en la búsqueda de su soberanía y defensa 
de sus recursos naturales. Basta de muerte y persecución política, libertad a les 
preses por luchar, basta de persecución misógina hacia las mujeres y disidencias en 
Perú. Dina Boluarte no es la primera mujer presidenta del Perú. ¡Dina Boluarte es la 
primera mujer dictadora del Perú! 
 
Denunciamos la complicidad del gobierno argentino y de los gobiernos 
latinoamericanos de la CELAC, con el régimen de Dina Boluarte. Denunciamos que el 
gobierno de Lula está enviando armas para reprimir al pueblo. Exigimos que se 
pronuncien contra el ilegítimo gobierno represor y rompan relaciones. 
 
Rechazamos y luchamos contra la guerra en Ucrania, a un año de su inicio. ¡Gritamos 
fuera Rusia de Ucrania! ¡Fuera la OTAN y el imperialismo occidental de Ucrania y 
Europa del Este! Nos solidarizamos con el pueblo ucraniano que sufre esta masacre.  
 
Nos solidarizamos con las luchas y el pueblo de Kurdistán, Siria y Palestina. Apoyamos 
la rebelión popular que desató en Irán el femicidio de Jina Mahsa Amini por parte de 
la “policía de la moral”, uno de los brazos represivos del régimen teocrático. 
Luchamos contra la criminalización, las penas de muerte y las ejecuciones de quienes 
participaron de la lucha contra el gobierno iraní en defensa de las mujeres. 
Denunciamos el envenenamiento de más de 600 estudiantes mujeres que busca 
amedrentar a las niñas para que dejen de escolarizarse. Denunciamos que, del otro 
lado de la grieta, regímenes como el de Arabia Saudita, que cuentan con el respaldo 
del imperialismo yanqui, sostienen un régimen igualmente opresivo contra las 
mujeres, las disidencias y la clase obrera.  
 
Desde esta plaza decimos ¡No al pago de la deuda externa y al ajuste del gobierno de 
Alberto Fernández - Cristina Kirchner - Massa y el FMI! Denunciamos que este 
acuerdo es acompañado por la oposición macrista y los liber-fachos que defienden la 
sumisión colonial, el saqueo y el hambre contra el pueblo. Es esta política 



fondomonetarista la que nos llevó a más de un 40% de pobreza, cifra que asciende a 
un 66% entre los niños, niñas y niñes, que están pasando hambre. Asimismo, las 
mujeres somos el 70% entre los sectores más empobrecidos, las más precarizadas y 
sobre quienes a su vez pesa el mandato de las tareas de cuidados, privadas de los 
más elementales recursos. De igual modo nos ocurre a les miembres de la comunidad 
LGTBI+, discriminades en todos los ámbitos y sin cumplimiento efectivo del cupo 
laboral travesti-trans. ¡Luchamos contra el pacto con el Fondo Monetario 
internacional! Por el derecho al trabajo y al salario, decimos no a las reformas anti 
obreras que reclaman el Fondo y los capitalistas.  
 
Las mujeres, las disidencias y las infancias somos las más golpeadas por el ajuste que 
este gobierno ha llevado a niveles insoportables. Hasta el propio Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidad publicó en febrero de este año que 6 de cada 10 
mujeres se ubican entre los sectores más empobrecidos del país y que en promedio 
las mujeres ganan el 21,8% menos que sus pares varones. ¡Una confesión de que 
gobiernan a espaldas de las trabajadoras! Desde esta plaza denunciamos la brecha 
salarial y exigimos: ¡igual salario por igual trabajo! Acceso al empleo en condiciones 
de estabilidad y con todos los derechos. Basta de discriminación y abuso laboral. La 
precarización laboral mata. ¡Justicia por el femicidio de Laura Iglesias y para todas las 
víctimas de asesinatos laborales! 
 
Entre las más afectadas por el ajuste están las mujeres y disidencias que se 
encuentran desocupadas y precarizadas. Muchas de ellas están en las calles, como 
nuestras compañeras de la Unidad Piquetera, que se vienen movilizando 
sistemáticamente contra el hambre y la pobreza, por trabajo genuino y asistencia a 
los comedores populares. Apoyamos su lucha y denunciamos a la ministra Tolosa Paz, 
“ministra de la pobreza”, que quiere dar de baja 160.000 planes Potenciar Trabajo en 
todo el país para cumplir con el ajuste del FMI. Mientras premian a los banqueros y 
a las empresas privatizadas, con bonos y timbas financieras, negocios y subsidios 
millonarios, están ejecutando decenas de miles de despidos entre las y los 
trabajadores más precarizados del país, a la par que se criminaliza la lucha. ¡No a las 
bajas en el Potenciar Trabajo! Trabajo genuino y asistencia efectiva a los comedores 
populares. 
 
Denunciamos que están descargando la crisis a la que llevaron al país los distintos 
gobiernos capitalistas sobre las espaldas del pueblo trabajador. Quienes tienen un 
trabajo registrado también engrosan mayoritariamente las filas de la pobreza, con los 
salarios más bajos de Latinoamérica, que no llegan en su enorme mayoría al costo de 
la canasta familiar. El tope del 60% en las paritarias que quieren imponer el gobierno 
nacional y la burocracia sindical es un nuevo ataque inadmisible contra les 
trabajadores. El mismo robo salarial que impuso Rodríguez Larreta a les municipales 
en la Ciudad – mostrando que no hay grieta en ajustar a quienes viven de su trabajo. 
La CGT y la CTA son parte de esta política y son responsables de entregar los derechos 
laborales y el salario. Más aún, los derechos de las mujeres y las disidencias 
trabajadoras. Seguimos exigiendo a las centrales sindicales un plan de lucha que inicie 
con un paro nacional contra el ajuste. Un día como hoy, denunciamos una vez más 
que el necesario paro por las mujeres y disidencias ha sido bloqueado por estas 



centrales sindicales. ¡Las y les luchadores de esta Plaza somos parte del paro 
internacional feminista! Exigimos a la CGT y la CTA un paro nacional y plan de lucha 
por todas las demandas de las y los trabajadores ocupades y desocupades. Luchamos 
por un salario igual a la canasta familiar e indexado por inflación.  

 
Estamos movilizades y no abandonamos las calles porque seguimos luchando contra 
todas las violencias, los femicidios, trans-travesticidios y los crímenes de odio. Porque 
terminamos el 2022 con 329 mujeres asesinadas y 246 niñes sin sus madres. Porque 
al día de hoy ya llevamos contados más de 50 femicidios y más de 20 crímenes de 
odio. ¡Porque nuestra lucha por Ni Una Menos sigue más vigente que nunca, 
enfrentando al Estado y los gobiernos responsables de la violencia que sufrimos! 
 
Estamos acá también, movilizades, por justicia para Claudia Tupa Lotore, joven 
militante del Polo de Obrero y de la comunidad boliviana asesinada en Floresta. 
Denunciamos el amparo de la comisaría 10 y el fiscal Yapur para con los abusadores, 
narcos y femicidas. Lo mismo que ocurre por parte del poder político y judicial en 
Tigre frente al femicidio de Luna Ortiz. O con Cecilia Basaldúa, víctima de femicidio 
en Córdoba que enfrenta un operativo de impunidad para salvar a sus asesinos 
vinculados al poder. ¡Estamos acá para gritar justicia por Claudia, por Luna, por 
Cecilia, por Lucía y por todas las pibas, las mujeres y compañeres disidentes! 
 
Gritamos con todas nuestras fuerzas ¡Justicia por el femicidio de Marina, trabajadora 
del Ministerio de Trabajo de la Nación! 
 
Denunciamos que el Ministerio de mujeres, géneros y diversidades, bajo la actual 
orientación política, es un fracaso. Sin presupuesto acorde no hay política pública 
concreta para combatir la violencia de género. Quienes se acomodaron en puestos 
del Estado hablan de empoderamiento de las mujeres y disidencias, pero no dejaron 
de matarnos, ni mejoraron nuestras condiciones de vida. No hay acceso a la justicia 
ni asistencia real y efectiva a quienes sufren violencia, mientras el Plan Acompañar 
se aplica a cuenta gotas y ofrece un subsidio precario sólo por 6 meses, que no 
alcanza para brindar protección a quienes sufren situaciones de violencia. No hay 
recursos ni presupuesto para nuestras necesidades. Este 8M volvemos a exigir: 
presupuesto para centros integrales de atención y asistencia efectiva a quienes 
sufren violencia de género; asesoramiento y patrocinio gratuito y efectivo a cargo del 
Estado; asistencia psicológica y en salud gratuitos; dispositivos de atención integral.   
 
Luchamos por un real acceso a la justicia para las mujeres y disidencias. Enfrentamos 
al poder judicial clasista, machista y misógino, que es el que persigue a las madres 
protectoras y garantiza la impunidad para los agresores de las mujeres y disidencias. 
Denunciamos que el gobierno nacional ha hecho mucha demagogia con el planteo de 
“reforma judicial feminista”, pero no dieron ni dan ninguna pelea contra la justicia 
clasista y patriarcal. A los jueces que son nuestro calvario, como los que 
criminalizaron a Miranda Ruiz o protegen al abusador de Arcoiris, los designan desde 
hace 40 años los senadores peronistas, radicales y macristas.  

 



Jueces como los que absolvieron a los femicidas de Lucía Pérez en el primer juicio, 
responsabilizado a la víctima de 16 años por haber sido drogada, abusada y 
asesinada, para quienes reclamamos que se resuelva la destitución en el jury que 
arrancamos con la lucha y que se conocerá este 14 de marzo. También arrancamos 
con la lucha el segundo juicio, y desde esta movilización gritamos bien fuerte: ¡Justicia 
por Lucía! ¡Basta de impunidad! 
 
Denunciamos a les funcionaries y direcciones sindicales que hoy piden un juicio 
político a la Corte por la condena a Cristina Kirchner por corrupción, pero vienen 
amparando a esta corporación durante todos sus gobiernos, incluso luego del 2x1 a 
los genocidas. El propio Rosatti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.   

 
Nosotras, nosotres, luchamos por las y les miles que quieren denunciar y son 
expulsadas del sistema judicial, o que ni llegan a eso, o que son revictimizadas y 
abandonadas. Reclamamos que se unifique en un solo fuero las denuncias por 
violencia de género, para terminar con la doble vía penal y civil. Desde esta 
movilización decimos: Abajo esta justicia capitalista, clasista, racista, xenófoba y 
patriarcal. ¡Basta de mandatos vitalicios y privilegios para jueces y fiscales! 
 
Estamos en la recta final del juicio oral contra Juan Darthes en Brasil. Redoblemos los 
esfuerzos para que se haga justicia. Basta de abuso a las infancias. ¡Justicia para 
Thelma! ¡Por Thelma y por todas! 
 
Nosotras y nosotres, mujeres y disidentes migrantes, exigimos el sobreseimiento de 
Zaida Mamani al Fiscal de la UFI 17 y al Juez Monelos del Juzgado de Garantías N°4 
del Tribunal de Lomas de Zamora. Ella es madre migranta injustamente procesada. 
Reclamamos justicia para su hija Joselin asesinada en 2019 ¡Basta de fiscales racistas 
y xenófobas como Fabiola Juanatey de la UFI 2 de Lomas! Exigimos la libertad ya para 
Wang, compañera china privada de la libertad hace más de 10 años, sin acceso a un 
juicio digno y sin traductor. Denunciamos la falta de perspectiva migrante en el poder 
judicial. Libertad para Ropi de Brasil y Estéfano de Chile que enfrentan procesos 
penales por defenderse de ataques xenófobos y transodiantes. 
 
Desde esta movilización seguimos reclamando: Justicia por los crímenes de lesa 
humanidad a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, niñas argentinas de 11 y 12 años 
de edad, a quienes el Estado Infanticida Paraguayo secuestró, torturó y fusiló. 
Denunciamos que hasta el momento no hay responsables materiales, ni intelectuales 
por estos cuerpitos destrozados. Exigimos: ¡Aparición con vida de Carmen Elizabeth 
Oviedo Villalba, “Lichita”, YA! Las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Paraguay se 
llevaron a nuestra niña.  
 
Este 20 de abril Laura Villalba (mamá de María Carmen, tía de Lilian y Lichita) enfrenta 
la corrupta justicia stronista que pretende condenarla a más de 30 años de cárcel 
acusándola de violación al deber de cuidado y educación, violencia familiar y 
terrorismo. Denunciamos que este juicio es un montaje político y comunicacional, 
como la ilegal detención de Carmen Villalba, presa con condena cumplida, mamá de 
Néstor (asesinado a los 12 años) y Lichita (desaparecida a los 14 años). Exigimos: 



¡Juicio y Castigo a todos responsables del doble infanticidio y la desaparición forzada 
de Lichita! ¡Absolución y Libertad inmediata de Laura Villalba presa por maternar, 
presa por garantizar el derecho a la identidad de las niñas!   
 
También desde esta Plaza recordamos que el 30 de marzo de 2006 se incendió el 
taller textil de la calle Luis Viale, donde fueron víctimas 65 personas, entre elles 25 
niñes. Condenades a trabajar en condiciones inhumanas, jornadas de 18 horas 
diarias, aquel 30 de marzo perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 niñes. 
Todes elles fueron víctimas de la explotación laboral de la patronal racista. No hubo 
Justicia ni para las víctimas ni para las sobrevivientes. Este 30 de marzo se cumplirán 
17 años de impunidad. Exigimos Memoria y Justicia por las Víctimas y la expropiación 
del taller para que sea un espacio de Memoria. Gritamos: ¡Ni una muerta más en un 
taller clandestino! 
 
Desde esta Plaza rechazamos la audiencia pública convocada por la Corte Suprema 
de Justicia con la pretensión de darle estatus de persona humana a los embriones 
congelados. Denunciamos que es un atentado aberrante contra el derecho de 
quienes reclaman que cese la conservación porque han decidido no gestar. No sólo 
se trata de proteger un negocio millonario para los laboratorios, sino también de una 
nueva ofensiva contra nuestro derecho a decidir. ¡Abajo esta maniobra de la Corte 
Suprema!   
 
A dos años de la sanción de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley 
27.610) exigimos su efectiva implementación en todo el país, así como el 
cumplimiento de la ILE. Denunciamos el avance de los sectores conservadores que 
obstaculizan el cumplimiento de este derecho conquistado –como la ONG 
antiderechos Grávida entre muchas otras. Seguimos gritando: ¡basta de obligar a las 
niñas a gestar y a parir! Exigimos la disponibilidad de anticonceptivos y misoprostol 
en todos los efectores de salud y la aprobación y producción estatal de mifepristona. 
 
Seguimos reclamando la disponibilidad de anticonceptivos y misoprostol en todos los 
efectores de salud. Hasta el día de ayer exigíamos también la aprobación y 
producción estatal de mifepristona. Hoy podemos gritar que la inclaudicable lucha 
feminista logró otro derecho. Con esta nueva conquista, se tendrá acceso al 
tratamiento combinado para interrumpir embarazos de manera segura, eficaz y de 
calidad. 
 
Educación Sexual Integral ya, ¡es un derecho! Exigimos contenidos de la ESI laicos, 
científicos y con perspectiva de género en todas las escuelas, espacios y niveles 
educativos. Abrazamos a les estudiantes secundaries y docentes que se organizan por 
su derecho a la ESI. Que se anule el artículo 5 de la ley y que las Iglesias no tengan 
injerencia en los contenidos. Seguimos exigiendo la separación de las iglesias del 
Estado. 
 
Basta de proteger a los curas abusadores. Anulación de todos los decretos de la 
dictadura que garantizan el financiamiento de las iglesias, basta de subsidios públicos 



a la educación religiosa, exenciones impositivas y demás privilegios económicos a las 
iglesias. ¡Iglesia y Estado, asuntos separados! 
 
Seguimos reclamando la libertad de todas las presas por abortos y eventos 
obstétricos. Repudiamos la persecución y criminalización de les profesionales de la 
salud que garantizan el acceso a la IVE y a la ILE, y de las compañeras de Socorristas 
en Red que acompañan las decisiones de abortar. Garantizar y acompañar derechos 
es legal; obstaculizarlos es delito.      
 
Las y les compañeres con discapacidad exigimos que se respeten nuestras 
corporalidades como tales, que se respete nuestra sexualidad y nuestras decisiones. 
Queremos que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a educación, 
salud y empleo y, por lo tanto, exigimos cumplimiento del cupo laboral para personas 
con discapacidad y el cumplimiento de la modificación de la ley para que ya no haya 
más esterilizaciones forzadas. 
 
Las y les discas también somos parte de la lucha, basta de normalizarnos y 
estigmatizarnos. Con la convicción que la identidad disca es una identidad política 
exigimos, se nos incluya en la toma de decisiones garantizando nuestra participación 
política, física y comunicacional. Porque entendemos que un transfeminismo popular 
es con las y les discas adentro, ¡nada de nosotres sin nosotres!      
 
Pedimos por la correcta aplicación de la ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis 
Virales, Tuberculosis e ITS Nro. 27.675. En Argentina hay aproximadamente 46 mil 
mujeres con VIH. Queremos visibilizar que estamos expuestas a situaciones de 
violencia, estigmatización y discriminación cuando damos a conocer nuestro 
diagnóstico, y que esto ocurre mayormente en el ámbito de la salud, incrementado 
a partir de la pandemia por COVID 19, y aún continúa impactando en nuestras vidas.  
 
Acá estamos quienes fuimos parte de la proeza de, con una muralla humana, 
defender a Arcoiris y a su mamá. Denunciamos que el agresor, José “Kuki” Vergara, 
es un alto funcionario de la secretaría de justicia del gobierno de Quintela, del Frente 
de Todos, en La Rioja, y por eso cuenta con la protección del poder político y judicial 
que llevó a que hoy Delfina, la mamá de Arcoiris, esté sufriendo prisión domiciliaria. 
¡Reclamamos la inmediata libertad para Delfina! Ella debería estar en esta Plaza, 
rodeada de luchadoras como ella, y está privada de ese derecho por un Estado que 
protege abusadores y persigue a las mujeres que luchan contra ellos.  
 
Denunciamos que es sistemático el encubrimiento judicial de los abusos sexuales en 
las infancias y adolescencia: se obstruyen pruebas, se niegan lesiones, se aplica el 
inexistente síndrome de alienación parental (nombrándolo o no) para anular la 
palabra de les niñes y perseguir a las madres protectoras, se criminaliza a 
profesionales que acompañan a les niñes y a las madres que les protegen. Sabemos 
que de cada 100 abusos se denuncia 1, y de cada 100 que se denuncian solo hay 1 
condena. Y no sólo no se condena a los abusadores, sino que se condena a les niñes 
a revinculaciones con los agresores y muches son alejades de sus madres. Como el 



hijo de Gilda Morales, que hace 8 años está alejado de su mamá por la (in)Justicia de 
Córdoba. Como la Niña Sol, también alejada de su mamá en Córdoba. 
 
Denunciamos que se usa la ley de impedimento de contacto para criminalizar a las 
madres, por eso hoy está presa Delfina, por proteger a su hija. Abrazamos a las 
madres protectoras gritamos: ¡Gilda con su hijo ya! ¡Justicia por Luna! ¡Alerta por 
Martín! ¡Escuchen a Milagros! Pedimos Justicia para Nico Cristal, adolescente trans 
que hace 2 años se quitó la vida por haber sido sometido a abusos y violaciones 
supuestamente correctivas. Decimos: ¡abuso es tortura! ¡Yo sí te creo! 
  

 
Una vez más gritamos: no a las redes de trata y explotación sexual. Basta de amparo 
policial, judicial y político. Abajo toda persecución a quienes están en situación de 
prostitución o se consideran trabajadoras sexuales. Derogación de los códigos 
contravencionales.  Denunciamos y repudiamos la decisión del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de desmantelar las únicas políticas públicas específicas que 
acompañaban a niñas, niños, niñes y adolescentes en situación de explotación sexual. 
Se refuerza así la impunidad y el amparo para redes organizadas, proxenetas y 
prostituyentes, al tiempo que se recrudece la violencia para quienes se ven sometides 
a estas situaciones abusivas y a diversas vulneraciones. 
 
A días de cumplirse dos años de su desaparición, decimos bien fuerte: ¡Aparición con 
vida de Tehuel! Tehuel es un joven trans precarizado del conurbano. Denunciamos el 
encubrimiento de la Policía Bonaerense, Berni lo dio por muerto y nunca lo buscaron. 
Exigimos que se retome la investigación y rindan cuentas los responsables de la 
búsqueda. ¡Basta de encubrimiento! ¡Fuera Berni! 
 
Justicia por el travesticidio de Amancay Diana Sacayán y por todos los crímenes de 
odio.  
 
Exigimos: efectiva implementación del cupo laboral travesti/trans. ¡Reparación 
histórica ya!  
 
Gritamos bien fuerte: ¡basta de depredación y destrucción del ambiente y de 
nuestros bienes comunes! ¡Basta de extractivismo y represión! Urge visibilizar la 
violencia en toda la Argentina a quienes ponen el cuerpo en la defensa del agua, la 
tierra y la vida. A quienes pelean contra la mega minería en Andalgalá y Chubut; 
contra la autovía en Córdoba; en Exaltación de la Cruz en contra de las fumigaciones; 
por la soberanía de Lago Escondido que sufrieron agresiones por bandas 
parapoliciales ligadas a Lewis. En particular, la saña contra los pueblos originarios, 
guardianes de los territorios, que enfrentan a diario toda forma de acaparamiento de 
la tierra y el agua, tanto privado como extranjero, como la lof Cayunao que resiste la 
privatización de la naciente del Río Chubut. Reclamamos contra la criminalización de 
la protesta social y las, les y los luchadores populares. Reclamamos la libertad 
inmediata de las presas políticas Mapuche, que desde el 4 de octubre están en prisión 
domiciliaria junto a 9 pichikeche por parte de un operativo encabezado por el 



gobierno nacional y el ministro de seguridad Aníbal Fernández. Apoyamos su reclamo 
para que puedan volver al territorio y al Rewe. 
 
Nos pronunciamos por la soberanía de nuestros territorios y nuestros cuerpos. 
Seguimos reclamando: ¡Ley de humedales ya! Denunciamos el cajoneo en el 
Congreso por parte del lobby de los empresarios al que responden los bloques 
políticos mayoritarios. Por un Mar libre de petroleras, por la prohibición de los 
agrotóxicos, el fracking, la megaminería y el fin de la especulación inmobiliaria. Para 
que se vaya Aracre, ex CEO de Syngenta, del gobierno nacional y se termine con toda 
esta orientación extractivista que lleva adelante el actual gobierno junto a Cabandie 
y, sin grieta, con toda la oposición de derecha al servicio de seguir pagando con 
nuestros territorios y vida las exigencias al FMI. 

 
Reclamamos plenos derechos para las mujeres migrantes y acompañamos su reclamo 
por una solución real entre la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones para que 
les hijes de las madres migrantes accedan a la Asignación Universal por Hijo, un 
derecho de las infancias. ¡AUH CON DNI TEMPORARIO YA! 

 
También acompañamos a les jubilades que son unos de los principales blancos de 
ataque del FMI y los gobiernos. Hoy un 70% de les adultes mayores cobran la 
jubilación mínima de indigencia. Al robo previsional de Macri se sumó ni bien 
asumieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, un nuevo robo con la liquidación de 
la movilidad por inflación, convalidado nuevamente por todas las fuerzas políticas 
capitalistas del Congreso. No nos olvidamos que fue la actual vicepresidenta quien 
vetó el 82% móvil. Somos parte de quienes luchamos por la moratoria recientemente 
aprobada que beneficia a 8000 mil trabajadores retirades, pero repudiamos que 
deban ser elles quienes paguen en cuotas los aportes que les robaron las patronales. 
Denunciamos que son muchísimos más quienes no tienen acceso a la jubilación, por 
culpa de un Estado que ampara a las patronales y sus mecanismos de precarización. 
Por el 82% móvil y jubilaciones y pensiones iguales al costo de vida real. 

 
Desde esta Plaza de Mayo colmada de luchadoras y luchadores apoyamos a todos los 
sectores en lucha, como la docencia que protagonizó un no inició de este ciclo lectivo 
en más de 13 provincias, con un paro contundente que abarcó medio país. 
Acompañamos su lucha por salario y contra la precarización laboral. Del mismo modo 
que les docentes universitaries que en estos días discuten su plan de lucha por las 
mismas demandas. 
 
Saludamos la lucha de les trabajadores del Ferrocarril Sarmiento que pelean contra 
los despidos sin causa de dos trabajadoras, Lourdes y Jazmín, y por el derecho a la 
libertad sindical de quienes se oponen a la gestión gubernamental. Acompañamos la 
exigencia de paritarias que aborden los problemas de género para elaborar 
protocolos que incluyan a las trabajadoras. Cumplimiento real de la 26.485, Convenio 
190 y la Recomendación 206. Basta de perseguir a las madres ferroviarias, exigimos 
el pago de la licencia por cuidado de hije que se enferma. 
 



Asimismo, acompañamos la lucha de las enfermeras, que estuvieron en la primera 
línea durante toda la pandemia, por el reconocimiento profesional y la inclusión a la 
ley 6035. Nos solidarizamos con les residentes y concurrentes que siguen luchando. 
¡Aumento salarial ya! Reclamamos la reincorporación inmediata de la médica 
psiquiatra Hortencia Cáceres, injustamente despedida luego de 15 años en la planta 
permanente del Hospital Eva Perón de San Martín. 
 
Apoyamos la lucha de les trabajadores de la cultura contra el ajuste, la precarización 
en todas las ramas del quehacer cultural y en defensa del derecho a la cultura, a 
producirla y acceder a ella, por parte de todo el pueblo trabajador.  
 
Expresamos nuestra solidaridad con el reclamo de reconocimiento laboral de les 
trabajadores repartidores de aplicaciones, y el derecho a la sindicalización como en 
el caso del SITRAREPA. Se trata de un gremio donde reina la precarización más 
extrema que pone en riesgo sus propias vidas, mientras las empresas como Rappi y 
Pedidos Ya amasan fortunas millonarias con plena connivencia de los gobiernos.  
 
Entre las más empobrecidas están las mujeres y diversidades que pelean por trabajo 
genuino y vivienda como las mujeres de Guernica. También las trabajadoras de las 
fábricas recuperadas como Madygraf, que pelean por su expropiación definitiva y las 
precarizadas, como muestran las mujeres tercerizadas de Aerolíneas Argentinas-GPS 
que se encuentran luchando por aumento salarial y en defensa de su organización 
frente a la dirección burocrática del sindicato. Peleamos por la formación de 
comisiones de género en los lugares de trabajo y estudio para organizar nuestros 
reclamos. 

 
Acompañamos el reclamo de las Trabajadoras de Casas Particulares que demandan 
acceder a la registración desde el primer momento de su contratación, con todos los 
derechos legales y laborales como cualquier trabajador en relación de dependencia, 
teniendo en cuenta que el 80% lo hace de manera informal. Denunciamos que el Plan 
Registradas solo beneficia a la patronal. Exigimos participación en las paritarias y 
aumento salarial del 100%. 
 
Acompañamos y respaldamos la apelación de la nefasta condena contra César 
Arakaki y Daniel Ruiz, acusados por haber participado de la masiva movilización 
contra la reforma previsional de Macri. En esa histórica jornada del 14 y 18 de 
diciembre del 2017 fuimos miles quienes nos movilizamos para impedir un nuevo 
saqueo a nuestras y nuestros jubilados y un ajuste a nuestro pueblo. ¡Reclamamos la 
urgente absolución de los compañeros!  
 
¡Exigimos la aparición ya de Salustiano Giménez de la comunidad wichi de Nueva 
Pompeya, Chaco! Denunciamos que el gobernador Capitanich envió a reprimir con el 
apoyo de fuerzas federales enviadas por Aníbal Fernández. Denunciamos la campaña 
racista contra las comunidades originarias a las que consideran un obstáculo para 
emprendimientos empresariales. Reclamamos el cese inmediato de la represión y el 
retiro de la gendarmería. ¡Libertad inmediata de todes les detenides! ¡Basta de 
perseguir a los pueblos originarios! 



 
Libertad a Milagro Salas. 
 
Decimos: ¡No más presos y presas por luchar! 
 
Hoy, desde esta Plaza colmada, levantamos una vez más las banderas de la lucha 
contra toda forma de opresión y explotación en Argentina y el mundo entero. Las 
históricas movilizaciones por el Ni Una Menos, por el derecho al aborto legal y los 8M 
han mostrado el enorme poder de las mayorías en las calles. Somos nosotres, las 
mayorías, les trabajadores, las mujeres, les jóvenes, las disidencias, les que tenemos 
la fuerza para conquistar nuestros reclamos y construir otro camino: el de una 
sociedad emancipada donde cada persona pueda decir con orgullo ‘este soy’ y este 
es mi cuerpo y es mi destino; sin patrón, sin cura, sin gobierno que imponga su 
voluntad haciéndonos vivir miseria y sometimiento. Seguimos luchando para darlo 
vuelta todo, por un mundo sin opresión ni explotación, ¡y lo vamos a conquistar! 
 
 
 
 
 


