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● En el marco de un nuevo aniversario de Ni una menos, en este cordón              
industrial de san Lorenzo nos movilizamos mujeres trabajadoras,        
campesinas, estudiantes, hermanas, del colectivo de la diversidad sexual         
levantando las banderas de aquel masivo 3 de junio de 2015, donde la             
bronca popular generada por el femicidio de la adolescente santafesina          
Chiara Paez, desencadenó en el movimiento de lucha más masivo que ha            
visto este país en años,  

 

● el enorme movimiento de mujeres, que hace ya tres años se moviliza con             
todas sus fuerzas para gritar: ¡Ni una menos! En Argentina, cada 18 horas             
una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer, y se cometen 50               
femicidios vinculados anuales. En este ni una menos denunciamos que la           
provincia de Santa Fe ocupa el segundo lugar en el índice de femicidios del              
país.  

 

● El estado es responsable, las denuncias caen en saco roto, no se cumplen             
los regímenes de restricción al hogar, encubren a los femicidas , victimizan            
a la víctima. Basta de femicidios, vivas nos queremos! 

 

● En este nuevo Ni Una Menos: 4º marcha 

Exigimos que se garantice la Ley 27010 de patrocinio jurídico gratuito y            
asesoramiento legal integral a personas víctimas de violencia de género. 

Exigimos para que se implemente la ordenanza municipal San Lorenzo          
donde se exige la construcción de un refugio para víctimas de violencia de             
género en la región 

 

● Exigimos implementación del artículo 86 del código penal que prevé el           
aborto no punible.  

Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde           
de la LEY nº 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y             
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen            
sus relaciones interpersonales”.  
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● Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece y una Ley de              
emergencia nacional de violencia de género con aplicación en los distintos           
estamentos, nacional, provincial y municipal, para prevenir, sancionar y         
erradicar la violencia hacia las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus            
relaciones interpersonales 

 

● Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las          
mujeres incluyendo los índices de femicidios. 

Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la           
Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar             
las medidas cautelares de protección.     

 

● Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación          
del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las            
restricciones de acercamiento que impone la Justicia. 

Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio            
jurídico especializado y capacitado en la temática. 

 

● Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal          
del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así             
como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en           
diferentes dependencias oficiales de todo el país. 

 

● Este Ni una menos, encuentra al movimiento de mujeres en una etapa de             
enormes movilizaciones,por un derecho que nos proponemos arrancarle al         
estado a través de la batalla en las calles y la lucha política: el derecho al                
aborto legal, seguro y gratuito. El pasado 8 de marzo hemos sido testigos             
de la masiva movilización del Paro Internacional de mujeres, que movilizó           
más de un millón de mujeres en todo el país, incluido el cordón industrial de               
san Lorenzo, por el conjunto de sus reivindicaciones, pero destacándose          
como una de nuestras principales banderas, la lucha por el aborto legal. 
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● Las cifras del aborto clandestino en argentina son verdaderamente         
alarmantes: se estima que alrededor de ochenta mil mujeres son          
externadas del sistema de salud por complicaciones por aborto clandestino          
al año, que quinientos mil abortos ocurren al año en nuestro país, que son              
miles de las mujeres que han muerto a causa de esta práctica clandestina 

 

● En santa Fe, tenemos el caso emblemático de Ana Maria Acevedo, que             
murió en el año 2007,con 20 años, luego de que los médicos que             
intervinieron frente a su cáncer le denegaran el tratamiento porque          
atravesaba un embarazo incipiente. A 11 años del asesinato de Ana María            
el perverso mecanismo de la "objeción de conciencia" sigue estando por           
encima de los derechos de las mujeres a acceder a los abortos no punibles,              
un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional, en los casos            
de riesgo de vida o salud de la madre, y por violación. 

 

● En todo el país hemos llevado a fondo la campaña por la ola verde en todos                
los lugares de estudio, de trabajo, los barrios, y sobre todo, en cada             
pañuelazo, en cada martes verde y en cada jornada de lucha que gritamos             
por el aborto legal seguro y gratuito. Fue producto de las grandes            
movilizaciones que logramos que el congreso nacional este tratando el          
proyecto por el aborto legal, y será este movimiento movilizado en las calles             
el próximo 13 de junio, fecha de la votación, el que lo arrancará. 

 

● Hoy, movilizadas masivamente a lo largo y ancho del país, nos movilizamos            
contra aquellos que se paran en la vereda de enfrente del movimiento de             
mujeres: La iglesia católica argentina y todas las iglesias que quieren           
imponer un régimen de control social sobre las mujeres. Que han desfilado            
este último mes en el congreso de la nación, en supuesta defensa de las              
dos vidas, cuando han tenido una política persecutoria y oscurantista hacia           
el movimiento de mujeres que lucha en las calles.  
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● Que quieren prohibirle a la mujer el derecho elemental de decidir sobre su             
propio cuerpo, y sobretodo que ataca fuertemente a las grandes          
protagonistas de este movimiento, a las pibas de los colegios secundarios           
que han salido masivamente a luchar en contra de la penetración clerical en             
el sistema educativo, en contra de los códigos de vestimenta retrógrados           
que reproducen la peor cara del sistema de opresión machista, que justifica            
una violación por el largo de una pollera o lo provocativo del pantalón.  

 

● Que salimos a exigir una Ley de Educación Integral Laica Cientifica y con             
perspectiva de género, Porque mientras los embarazos adolescentes se         
mantienen en cifras alarmantes, los gobiernos siguen negando educación         
sexual pública y laica en todos los niveles.  

Porque el abuso infantil es una lacra social que se extiende, sin que haya              
políticas de asistencia y contención. Por eso, una gran consigna de este Ni             
Una menos es la total separación de la iglesia y el estado.  

 

● Exigimos un Estado laico, que no financie ni privilegie a ninguna institución            
religiosa ni permita que las Iglesias intervengan en las decisiones políticas           
sobre asuntos públicos. Y denunciamos fervientemente el rol político que          
juega la Iglesia Redentor en la ciudad de San Lorenzo que viene            
protagonizando Una verdadera campaña de persecución contra el        
movimiento de mujeres. 

 

● Y esto tiene una lógica con la intervención que realizó en el marco del              
debate por el Aborto en la cámara del Congreso Nacional, la Pastora de la              
Iglesia Redentor Damaris Cattaneo de la Ciudad de San Lorenzo quien se            
refirió al caso de una niña de apenas 11 años que estaba transitando 24              
semanas de gestación a partir de los abusos de su padrastro en el año              
2011, que venía sufriendo abusos desde los 9 años, un profundo cinismo al             
respecto para defender con argumentos totalitarios la maternidad        
obligatoria, en los términos de la iglesia, incluso desconociendo las          
situaciones más aberrantes. 
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● En el Cordón Industrial y en la Provincia exigimos Justicia por Paula            
Perassi, por Violeta Abregú, Romina Zapata asesinada en el año 2013 por            
su pareja, Romina Saavedra mismo año , Nora Zenz año 2011           
empalamiento, Rocio Gomez año 2011, Marlene Franco violada y         
asesinada en el pueblo de Oliveros, Vanina Monzon asesinada por su           
pareja año 2011 , Jesica Villareal de Bermudez, Rosa Silva asesinada junto            
a su hijo por su pareja año 2012 . 

 

● Decir Ni una menos es también decir ¡Fuera el Fondo Monetario           
Internacional de Argentina! El ajuste y precarización tiene en la primera           
línea de fuego a las mujeres trabajadoras, que son las mas precarizadas            
entre las precarizadas, quienes son las que más enfrentan los despidos y el             
hambre, quienes tienen a su cuidado a hijos y ancianos.  

 

● Este movimiento de mujeres se planta contra esta nueva entrega del           
gobierno de Mauricio Macri que, en conjunto con los gobernadores y           
legisladores de todo pelaje político, y la burocracia sindical, quieren          
encestarle a los trabajadores.  

Le decimos no a los tarifazos, no a la reforma laboral. ¡Abajo el veto de               
Mauricio macri y el FMI!¡ Por un inmediato paro activo nacional y plan de              
lucha!. 

 

● También se movilizan con nosotras las compañeras y compañeros del          
movimiento LGTTTBIQ, que están dando una dura batalla para exigir          
medidas para prevenir y castigar los transfemicidios y la violencia ejercida           
sobre su colectivo y políticas públicas de visibilidad lésbica y de las            
personas LGBTTTIQ.  

¡Justicia para Diana Sacayán, Pamela Macedo Panduro, Vanesa Zabala y          
todas las víctimas de Transfemicidios y violencia machista! ¡Libertad para          
Joe Lemonge! 

 

Viva el Ni Una Menos, las mujeres ya no tenemos miedo. 
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