HARTAS
A todos los gobiernos, a los jueces misóginos que juzgaron a Lucía y no a sus femicidas,
a la justicia patriarcal, sepan: ¡¡¡las mujeres estamos HARTAS!!!
SER MUJER EN LA ARGENTINA ES UN FACTOR DE RIESGO, Y TODOS LOS DÍAS NOS
JUGAMOS LA VIDA.
Estamos HARTAS de que cada 28 horas una de nosotras sea víctima de FEMICIDIO
porque alguien creyó ser dueño de nuestras vidas. Porque el Estado está presente de la
peor manera, cuando vamos a buscar una salida a las situaciones de violencia.
Estamos Hartas de los abusos sexuales, de las violaciones, de que no se entienda que
NO es NO
Estamos HARTAS de sufrir acoso sexual callejero. Las opiniones sobre nuestros cuerpos
o como vestimos ¡NO nos importan!
¡Estamos HARTAS de no poder caminar tranquilas! Sentimos miedo cuando salimos de
casa, ¡la próxima víctima puede ser cualquiera de nosotras!!
Estamos HARTAS de las redes de trata con fines de explotación sexual. Porque sabemos
que no hay trata sin la complicidad del Estado, políticos y fuerzas de seguridad. Por eso
decimos que ¡Los gobiernos son responsables!
Estamos HARTAS de no recibir Educación Sexual Integral. EXIGIMOS SU CUMPLIMIENTO
para poder decidir, para prevenir abusos infantiles, para aprender a respetar a otres y
para barrer con la ideología del odio. ¡La ESI es un derecho de nuestrxs niñes!
Estamos HARTAS de no ser dueñas de nuestros cuerpos, queremos ABORTO LEGAL
SEGURO Y GRATUITO para no morir y para poder decidir.
Estamos HARTAS de ser víctimas de discriminación y violencias por nuestra elección
sexual e identidad. Y de que está nos cueste la vida! Basta de transfobia y lesbofobia.
¡Basta de travesticidios y tranfemicidios!
Estamos HARTAS de que en nuestro país se legisle, se juzgue y se eduque según las
creencias y la moral de un sector. Necesitamos políticas basadas en las necesidades de
nuestro pueblo y la ciencia. ¡Separación YA de la iglesia y el Estado!
Estamos HARTAS de ganar menos que los hombres por el mismo trabajo. ¡Basta de
discriminación laboral!
Estamos HARTAS de la violencia mediática que reproduce los estereotipos de género y
nos cosifica como objetos de consumo.
Estamos HARTAS, REALMENTE HARTAS de esta (in)justicia patriarcal, y exigimos jueces y
funcionarios/as con perspectiva de género. ESTAMOS HARTAS DE HACER CIENTAS DE

DENUNCIAS PARA LUEGO APARECER DENTRO DE UNA BOLSA, ESTAMOS HARTAS DE NO
CONOCER LAS CARAS DE LOS VIOLENTOS MIENTRAS NUESTRAS VIDAS SON DE
CONOCIMIENTO PUBLICO, ESTAMOS HARTAS DE SER NOSOTRAS QUIENES TENGAMOS
QUE DAR EXPLICACIONES. No queremos jueces machistas liberando violadores,
violentos y femicidas mientras nos culpan a nosotras. DESTITUCIÓN YA DE LOS JUECES:
Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, por haberse convertido, con este
fallo, en cómplices del femicidio de Lucía.
Y Macri estamos HARTAS de tus políticas de hambre, porque el hambre también es
violencia!
Macri estamos HARTAS de que nuestras vidas valgan 11 PESOS. Las mujeres ESTAMOS
EN EMERGENCIA Y repudiamos tu presupuesto de miseria para nuestras problemáticas.
¡EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!
A tres años del gobierno nacional de Mauricio Macri, y con la reciente aprobación del
presupuesto 2019 por parte de un congreso cómplice, se legitima el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional y se profundiza el ajuste brutal: el hambre, la
desocupación, la pobreza y la violencia contra las mujeres llegan a extremos aberrantes.
En lo que va del año, 250 mujeres fueron víctimas de femicidio, SIN EMBARGO el
presupuesto asignado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en 2019 es de un 19% menos que el de este año. ¡¡MACRI, NO TENÉS
VERGÜENZA!!!
Estamos HARTAS y también estamos organizadas, juntas…y de las calles no nos sacan
más! Estamos decididas a luchar contra las violencias que nos oprimen y contra la
política de ajuste del gobierno nacional.
¡¡¡La muerte de Lucia Pérez fue femicidio y exigimos JUSTICIA! por ella y por todas!!!
¡Presentes!
Por las que perdimos, ¡JUSTICIA!
¡¡¡Para todas, una vida digna, libre y sin miedo!!!
¡Porque no queremos que la vida se nos vaya en un aborto, la trata o un femicidio!
¡¡¡Porque luchamos por la vida, no tenemos más opción que vencer!!!

