
Cada 3 de junio: mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries nos encontramos en las calle. para gritar ¡Ni                   
una menos! ¡Vivas nos queremos! 
 
Ni Una Menos es más presupuesto para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. 
 
Ni una menos es terminar con el ajuste del FMI ,Macri y gobiernos. 
 
Ni Una Menos es No al pago de la deuda externa. 
 
Ni Una Menos es que la intendenta dote de presupuesto a la Emergencia sobre Violencia de Género, aprobada                  
desde el año 2012. 
 
Ni Una Menos es la puesta en marcha de las más de 50 ordenanzas para las mujeres y disidencias que son                     
ignoradas por  el ejecutivo. 
 
Ni una menos es exigir al Estado Nacional y al Provincial, el tratamiento, la aprobación y la inmediata                  
designación de las partidas presupuestarias necesarias para la Ley de Emergencia en violencia contra las               
Mujeres! 
 
PARA NOSOTRES el femicidio de Paula Perassi sintetiza la más cruda expresión de la violencia hacia las                 
mujeres junto a las peores violaciones a los Derechos Humanos. 
 
Esta trama mafiosa involucra al poder político, judicial, fuerzas de seguridad, empresarios y la logística del                
Estado al servicio de garantizar impunidad.  
 
PARA NOSOTRES, el 2 de mayo Paula volvió a desaparecer! Le decimos a la jueza Strologo que el femicidio es                    
un hecho, no la construcción de un relato. Sin Paula no hay ni una menos! 
 
Ni una menos es justicia por María de los Ángeles París. No fue muerte natural, la mató la policía. Juicio y                     
condena a lxs culpables. 
 
Ni una menos es jury político a los tres jueces que fallaron en la causa de Lucía Perez! Fue femicidio! 
 
Ni una menos es hablar de Sabina de 11 años, compañerita de La Poderosa. Abusada y asesinada el 13 de abril                     
en La Rioja. ¡Paren de invisibilizar los femicidios villeros! 
 
Ni una menos es más presupuesto para los merenderos y comedores. Reconocimiento salarial para las mujeres                
que los sostienen. 
 
Ni Una Menos es Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no                
morir! Separación de las iglesias del Estado!  
 
Ni una menos es mayor presupuesto para Educación Sexual Integral y la implementación EN TODOS LOS                
NIVELES EDUCATIVOS! 
 
Ni una menos es no esperar más por nuestros derechos. Por eso, volvimos a presentar el proyecto de ley IVE y                     
nos movilizamos en todo el país. Exigimos ya su tratamiento! 
 
Ni Una Menos es reconocer los derechos laborales, acceso a la jubilación y obra social de las trabajadoras                  
sexuales. Negarlo las deja expuestas a la violencia institucional y hetero-patriarcal. Exigimos la aprobación de la                
ley de reparación histórica en Santa Fe. 
 
Ni una menos es Ley de paridad, cupo laboral trans, ley de educación sexual integral ya! No queremos más un                    



senado provincial lleno de dinosaurios.  

Ni una menos es con la participación de mujeres e identidades disidentes en los clubes y en las canchas.                   
Exigimos a la AFA y a las instituciones deportivas que asuman la paridad y un compromiso real con el fútbol                    
femenino profesional.  

Ni una menos es una Argentina sin lesbicidios, travesticidios, ni transfemicidios. Pepa Gaitán presente!  

Ni una menos es presupuesto para la ley de identidad de género. Ley Diana Sacayán, y Ley Lohana Berkins Ya!  

Ni una menos es el desmantelamiento de las redes de trata y la aparición con vida de todas las víctimas. 
 
Ni una menos es contar con dispositivos adecuados de atención en violencia de género para mujeres y                 
disidencias con discapacidad/diversidad funcional. 
 
Ni una menos es que dejen de fumigarnos con agroquímicos ¡Justicia para Antonella Gonzalez! Fuera Monsanto                
de nuestras tierras! 
 
Ni una menos es que no haya más presas por cultivar cannabis. Que el Estado deje de criminalizarnos! 
 
Ni una menos por gatillo fácil. No a la doctrina Chocobar y a la licencia para matar de Patricia Bullrich. Justicia                     
por les pibes de la masacre de San Miguel del Monte. 
 
Ni una menos sin trabajo! Basta de ajuste y despidos. Reincorporación YA de todes les trabajadores despedidos                 
ilegalmente en Electrolux. Exigimos al gobierno provincial que se cumplan las leyes laborales. 
 
Ni una menos es inclusión y reconocimiento de los derechos de las mujeres de pueblos originarios. 
 
Ni una menos es tener derecho a la locura, por una sociedad sin manicomios. Construyamos un feminismo                 
antimanicomial. 
 
Ni una menos es una universidad feminista. 
 
Ni Una Menos sin la jubilación de amas de casa. Extensión del plazo de la moratoria previsional y creación de un                     
régimen especial de jubilación para amas de casa. 
 
EXIGIMOS: Implementación de ley Micaela y ley Brisa ya!  
Basta de persecución a todes les trabajadores de la economía popular. Dejen de criminalizar el trabajo informal.                 
Equidad de género en la conducción de cooperativas y mutuales. 
 
EXIGIMOS  ¡Absolución para Higui, Mariana Gómez y Joe! Libertad a Milagros Sala! 
Justicia por Natacha Jaitt! Libertad para Pili!  
 
EXIGIMOS justicia por Maria de los Angeles Paris, Silvia Suppo, Fabiana Poggiani, Rosalía Jara, Guadalupe               
Medina, Nerea Barbosa, Vanesa Zabala, Azul Montoro, Pamela Tabares, Paula Perassi, Sandra Cabrera y Nadia               
Benitez y todas las víctimas de femicidio: presentes! Marielle Franco Presente! 
Porque nos mueve el deseo de transformar la realidad. Porque vivas, libres, plenas, juntas,               

gobernando y desendeudades nos queremos! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


