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eDITORIAL
que “la sociedad no está preparada para nuestra libertad” 
y que “lo que convierte en contraproducente al reclamo de 
#NiUnaMenos es la postura feminista en un medio que aún 
no está preparado para ese tipo de cambio. El postulado 
ultrarradical es anti-masculino y eso hace que las muje-
res se hagan más rebeldes”. El machismo en los medios 
no es algo nuevo. En 2014 Clarín justificó el femicidio de 
Melina Romero porque, supuestamente, era “una joven 
fanática de los boliches que abandonó el secundario”.     
    Los medios machistas quieren psicopatear a las muje-
res y deslegitimar nuestro movimiento. Para los machistas 
de La Nación, Clarín y Noticias la lucha de las mujeres es 
con-traproducente porque termina generando los efectos 
contrarios al que buscamos. El “feminismo ultra-radical” 
solamente generaría una reacción machista incontrolable. 
Culpan, en definitiva, a las mujeres por morder la manza-
na. Por tomar conciencia de la condición de doble explota-
ción que sufrimos en el patriarcado capitalista, las mujeres 
estaríamos incitando a los femicidas. La posición que nos 
serviría seria ¡quedarnos calladas y quietas! Los medios 
machistas quieren que las mujeres creamos que si acep-
tamos volver a estar sumisas y calladas entonces los ma-
chos no nos van a matar. Se trata de una posicion pato-
tera, violenta y enfermiza porque quieren culpabilizar a las 
víctimas y justificar el accionar misógino de los femicidas. 

 
¡POR UN PARO DE 72HS CONTRA MACRI!

   Las Piqueteras denunciamos esta campaña de terror 
anti-feminista que quieren imponer los medios machistas 
como último recurso para atacar al movimiento de mujeres 
que sacude a la Argentina.. No hay ningún “contagio ma-
chista”, lo que hay es un contagio feminista de las mujeres 
que se ponen de pie en nuestro país y en el mundo entero. 
Eso es lo que no toleran estos escribas al servicio del pa-
triarcado. Los Encuentros Nacionales de Mujeres, las mar-
chas de Ni Una Menos, el Paro de Mujeres en Argentina y 
Polonia, Women’s March, el #TETAZO y el movimiento 1 
Billon Rising han servido para visibilizar, desnaturalizar y po-
litizar la violencia de género colocando en el banquillo de los 
acusados al Estado y al capitalismo machista y patriarcal. 
Por esto, en este histórico Paro Internacional de Mujeres del 
próximo 8 de marzo, vamos a parar orgullosas y sin miedo 
en más de 40 países. Exigimos a la CGT un paro total de 
72 hs el 6, 7 y 8 de Marzo por todos nuestros reclamos.  
       Las mujeres no aceptamos volver a estar calladas nunca más. 
La revolución de mujeres y la cuarta ola ya arrancó. Nuestras 
voces feministas y socialistas van a retumbar bien fuerte hasta 
derribar al patriarcado capitalista y cambiar al mundo entero.

 

      A poco más de un año de asunción de Macri, a las 
mujeres nos están matando más que nunca. En lo que 
va de 2017 la cifra no para de crecer. Las estadísticas  
según la ONG La Casa del Encuentro, indican que “Ya 
hubo 57 femicidios en lo que va del 2017. Sin embargo, 
las cifras del mes de febrero son todavía más alarman-
tes: en los últimos trece días hubo una víctima cada 18 
horas” (TN, 13/02/2017). Es decir que hay un crecimiento 
exponencial del femicidio, de 30hs el tiempo se reduce 
casi a la mitad. Este es el resultado de un año del go-
bierno anti Ni Una Menos de Macri que viene de ajus-
tar en un 8% el presupuesto al Consejo Nacional de las 
Mujeres (CNM) a $4,45 por mujer. Como si fuera poco, 
lejos de  colocar a las mujeres en “la primer prioridad de 
la agenda” como dijo Macri en su momento,  el Ejecu-
tivo sustrajo ilegalmente $67 millones  del presupuesto 
asignado constituyendo un hecho de plena inconstitucio-
nalidad. Este saqueo sólo fue revertido a partir del ac-
cionar judicial de varias organizaciones de mujeres. El 
ajuste macrista mata mujeres. Las cifras hablan solas. 
      También han crecido los casos de abusos sexuales en 
los transportes públicos ya que, según la ONG “Defenda-
mos Buenos Aires”, sólo en CABA y Conurbano Bonae-
rense 100 mujeres por día padecen estas situaciones.      
Una mujer cada 14 minutos es abusada. La cabecera la 
llevan los trenes con el 42%, siguen los subtes con un 
38% y los colectivos con el 20%. Mientras tanto el Minis-
tro de Transporte del PRO, el machista Dietrich, se pro-
nuncia en contra de los vagones exclusivos para mujeres 
porque el transporte rosa “no tiene lógica”. ¡Claro! Para 
el gobierno anti Ni Una Menos del macrismo siempre es 
“más lógico” dejar que nos abusen antes que invertir en 
una medida de emergencia en defensa de las mujeres .

LA NACIÓN,  CLARÍN Y PERFIL SON  
MACHISTAS Y PSICÓPATAS

   En octubre del año pasado La Nación comenzó una 
campaña machista contra la lucha de las mujeres para 
justificar el aumento de los asesinatos diciendo que “ha-
bría un efecto contagio, con varones que sienten tener 
más coraje”. Recientemente, el psiquiatra Hugo Marietán 
en la revista Noticias (del grupo Perfil) habla del efec-
to no deseado del #NiUnaMenos “Las marchas hacen 
que las víctimas se sientan protegidas, bajan la guardia 
y enfrentan al victimario. Eso estaría bien si tuvieran la 
contención del Estado” (Noticias, 5/02). Ante el doble 
femicidio en Ecuador el psiquiatra afirma que las muje-
res seríamos “vìctimas propiciatorias” fundamentando 

MACRI ES ANTI -  
NI UNA MENOS
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2017: UNA MUJER MUERTA CADA 18HS. 100 ABUSOS POR DIA EN TRANSPORTES PÚBLICOS



- Ramona Luque Blanco (42 años) 
12/2/17- Villa Fiorito, Lomas 
 
- Andrea Sequeira (41 años)  
4/1/17 – Glew 
 
- Yolanda Velázquez (30 años) y su 
hija de 8 años  
San Pedro de Jujuy 
 
- María Luján Aguilera (34 años)  
15/1/17 – Villa María, Córdoba 
 
- Nadia Benítez (32 años)  
6/2/17 – Barrio Ludueña, Rosario 
 
- Benita Isabel Sánchez (26 años) 
2/2/17 – Orán, Salta 
 
- Jimena Beatriz Salas (44 años) 
27/1/17 – Vaqueros, Salta 
 
- Ailén Isolina Mendoza (19 años) 
20/1/17 – Tortuguitas, BS AS 
 
- Laura Marcelina Balderrama 
(28años)  
3/2/17 - Tucumán 
 
- Carolina Saracho (29 años)  
25/1/17 – Salta 
 
- Daniela Antonella Sanchez (25 
años) 20/1/17 – Mar del Plata 
 
- Claudia Soledad Yapura (27 años) 
5/1/17 – Las Trancas, Tucumán 
 
- Cecilia Roman (23 años)  
9/1/17 – Lincoln, BS AS 

¡Justicia por Romina  
y Vanesa Maguna!   
Romina fue asesinada a 
tiros junto con 5 miem-
bros más de su familia por 
su novio en Hurlingham

¡Justicia por Rocío  
Belén Zárate Martínez! (27 años) 
 
Fue asesinada el 17/02 en Lomas de Zamora por 
su ex pareja, un hombre que hasta hace 16 días ha-
bía estado preso por violar la restricción perimetral 
y las denuncias por violencia de género formuladas 
por la Rocío. Las hijas de 8, 6, 5 y 1 año escucha-
ron los gritos de su madre mientras era asesinada. 

¡Justicia por Maruja Chacón Perez y  
Shirley Cielo Barrientos! (50 años y 15 años) 

El femicida quiso abusar sexualmente 
de la hija de Maruja, Cielo, quien fue 
enterrada viva y desnuda, Maruja apu-
ñalada por la espalda. Las dos víctimas 
son mujeres bolivianas asesinadas en 
medio de la persecución macrista a los 
inmigrantes. El hecho ocurrió el 7/2 en 
Punta Lara y fue caratulado como doble 
homicidio calificado por femicidio y el acusado, su pareja, fue capturado en 
Misiones. Una testigo contó que escuchó que la adolescente decía “dejá, sol-
tame”. Madre e hija fueron enterradas en el jardín de una casa abandonada.

¡Justicia por 
Andrea Neri! 
(20 años)  

Fue asesina-
da por su pareja 
mediante 34 pu-
ñaladas frente a 
su bebe mientras lo visitaba en un penal de 
Salta. Es el segundo femicidio que come-
te en la cárcel ya que asesino a otra pareja 
en una visita privada en 2006. El femicida 
dijo: “los celos me jugaron una mala pasada”

¡1 FEMICIDIO 
CADA 18HS !



58 FEMICIDIOS en 48 DÍAS
En 2017

Gina Certoma (20 años)

 
 
Fue asesinada de un 
tiro en Tres de Febre-
ro. El femicida uso un 
cubrecama para amor-
tiguar el ruido, lo cual 
demuestra que el femi-
cidio no es un acceso 
de violencia ni un cri-
men pasional sino un 
asesinato fríamente premeditado.

Fue atacada por su novio y sobrevivió con más del 60 
por ciento del cuerpo quemado. Cientos de personas 
marcharon en Quilmes para pedir justicia por Gina.  
Su pareja esta detenida.

A esta estadística se suman los  
I N T E N T O S  D E  F E M I C I D I O S

¡Justicia por Denise Juárez (17 años)  
y Sabrina Barrientos (15 años)! 
Fueron acribilladas el 10/2 recibiendo 9 y 6 balazos 
respectivamente mientras esperaban el colectivo a 
la salida de un bo-
liche en Florencio 
Varela. En el ata-
que fueron heridas 
otras dos amigas, 
Nemesis y Magalí 
que se encuentran 
internadas. Se en-
cuentra detenido 
Luis Esteban Weinman, de 36 años. También fue 
detenido Adrián Abraham como socio del sospe-
choso. El fiscal que instruyó la causa en un princi-
pio, quedó desvinculado del expediente, a raíz de 
una denuncia en su contra por una deuda alimen-
taria y violencia de género contra una ex mujer.

¡Justicia por Nancy Edith Ibáñez! (42 años) 
 
Fue asesinada de una cuchillada dentro de su casa 
de Cuartel V, Moreno. Su pareja confesó el crimen a 
un compañero de trabajo y escapó a La Plata llevando 
a la hija de ambos de 3 años de edad. Antes de salir 
dijo a un vecino “me mande una macana, maté a Nan-
cy”. Se encuentra detenido. El agresor había sido de-
nunciado por violencia de género por la víctima en los 
Departamentos Judiciales de La Plata y San Martín.

 ¡Justicia por Natalia Calderaro! (31 años) 
 
Fue encontrada con golpes y ahorcada el 15/2 en  Ca-
rrodilla, Luján de Cuyo. El sospechoso es su pareja, 
quien se había fugado. Una vecina declaró: “Nos can-
samos de ver esa situación y denunciarla. Fuimos va-
rias veces a la Comisaría de Carrodilla pero el “mono” 
quedaba detenido un par de horas y después volvía”. 
Otros vecinos detallaron que los ataques a golpes de 
Camargo no eran sólo contra su concubina, sino tam-
bién contra su propia madre quien ya lo había denunciado. El femicida  está detenido.

cia de género e intento de homicidio  al hijo. El hijo denuncia en los medios que  
se podría haber evitado pero  la justicia y la policía no hacieron nada.

¡Justicia por Jacqueline Donato! 
(18 años)  

¡Justicia por Elizabeth  
Alvez de Olivera! (53 años)  

La policía de Tigre recibió denun-
cias por violencia de género efec-
tuadas por vecinos y se presentó 
en la casa de Elizabeth. A pesar 
de que su hijo le pedía que se lle-
ven al violento, la policía no tomó 
medidas creyendo la versión del 
violento. Una hora más tarde Eli-
zabeth recibió 15 puñaladas. Las 
heridas descriptas como “peque-
ñas” por el médico coinciden con 
el relato de la hermana de la vícti-
ma quien aseguró que su cuñado 
había ido a su casa hacía quince 
días para mostrarle “un fierrito, 
como para sacar los neumáticos 
de la llanta”, “Me dijo ‘con esto la 
voy a matar’. Sobre el femicida 
pesaban 25 denuncias por violen

¡Justicia por Mónica  
Haydee Acosta! (39 años)  
 
Fue encon-
trada el 21 
de enero 
con un cor-
te en el cue-
llo y 18 pu-
ñaladas en 
su vivienda 
de Mon-
te Gran-
de. Por el femicidio fue detenida su 
ex pareja, quien tenía una restricción 
de acercamiento desde fines del año 
pasado. La familia de la víctima orga-
nizó una movilización a la estación de 
Monte Grande reclamando justicia.
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Han salido a la luz publicaciones en Facebook 
que retratan la orientación homofóbica y pro-
dictadura de la embajadora argentina en No-

ruega e Islanda, Mónica Dinucci. Estos fueron sus 
planteos públicos, publicados por Política Argentina 
del 10/2: “‘No apoyo la adopción gay. Nuestros niñas 
y niños necesitan crecer... con principios y valores su-
ficientes que les ayude a tener un desarrollo integral 
en la sociedad’, disparó por un lado contra cuestiones 
vinculadas con la diversidad sexual, y por otro arre-

DE LAS EMBAJADAS 

EN  NORUEGA  

 E  ISLANDIA

metió contra los or-
ganismos de de-
rechos humanos 
y las políticas de 
Memoria, verdad 
y justicia: ‘24/3 
día nacional de 

la falta de memoria... los montone-
ros quieren seguir tapando la verdad…”. 
 
Frente a esta situación, el Observatorio de Polí-
ticas Publicas, Legislativas y Comunicaciona-
les (OPPLEC) y la Federación LGBT reclaman 
la inmediata renuncia de la funcionaria PRO. 

La respuesta de Malcorra ha sido girar una circular 
a todo el personal diplomático pidiendo “moderación” 
en las redes sociales. Malcorra se niega a remover 
de sus cargos como representantes del país ante el 
exterior a sujetos que reivindican la dictadura y ata-
can a los homosexuales. Solamente busca ocultar-
los. Desde Las Piqueteras exigimos su interpelación 
en el Congreso, reclamamos que se pronuncien to-
dos los bloques y nos sumamos al reclamo de OPPL-
CE y la Federación LGBT: ¡Fuera Mónica Dinucci!

FUERA MONICA DINUCCI-

 EL FRENTE RENOVADOR  

CONVOCA AL PARO DEL #8M, 

DAER Y ACUNA NO. QUE LA CGT 

LANCE EL PARO GENERAL!

¡LIBERTAD 
 
PARA  
 
HIGUI!

Malena Galmarini ha publicado un video del Frente Renovador con-
vocando al paro del #8M. Daer y Acuña, secretarios generales de la 
CGT pertenecientes al FR, se niegan a lanzar el paro, y pretenden 
reducirlo a una “jornada de lucha”. Llamamos a las mujeres del FR a 
hacer valer el apoyo del Frente Renovador al paro de mujeres del 8M

Las Piqueteras decimos:

!

exigiendo a Daer y Acuña que lo res-
peten y lo hagan cumplir en la CGT. 
Llamamos a las mujeres de todos los 
partidos y sindicatos a exigir que cada 
partido y cada gremio se sume a la con-
vocatoria. ¡Vamos por un frente de muje-
res para expulsar a los machistas de to-
dos los sindicatos y los partidos políticos!
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PA RO  I N T E R N AC I O N A L  
D E  M U J E R E S8M

Por una 

REVOLUCIÓN de MUJERES   

CONTRA EL MACHISMO  EN LOS SINDICATOS 

    El paro internacional de mujeres del 8 de marzo se 
discute en todos los sindicatos. Ambas CTAs, en su plena-
rio común del 9 de febrero, resolvieron impulsar la medida, 
así como también sus asociaciones de base CONADUH 
y CONADU (docentes universitarias), AGTSyP (subte) 
y ADEMyS (docentes porteñas). Lo mismo han decidido 
la Asociación Bancaria y el SITRAJU (judiciales), perte-
necientes a la CGT. También se ha sumado la Comisión 
de Familiares de AGR-Clarín, integrada mayoritariamen-
te por parejas, madres y hermanas de los despedidos.  
    Por el contrario, según Página 12, “las secretarias de Gé-
nero de la CGT, Noel Ruiz, y de la CTA Autónoma, Alejandra 
Angriman, no acuerdan con el llamado a un ‘paro’ porque 
lo consideran un ‘instrumento sindical’ y prefieren hablar de 
una jornada de lucha” (17/2), no dando cuenta del carácter 
obrero de la jornada a nivel mundial y del protagonismo de 
las mujeres en la lucha de los trabajadores. El debate está 
abierto. Está planteado dar una lucha política para que el 
conjunto de nuestros sindicatos vayan al paro el 8 de marzo 
y que la movilización a la Plaza de Mayo sea multitudinaria.

CONTRA EL SINDICALISMO MACHISTA, POR 
LA UNIDAD DE LAS MUJERES SINDICALISTAS

 
    El triunvirato de la CGT, compuesto por 3 varones, aún 
no ha respaldado, pública y oficialmente, el paro del 8 de 
marzo. Han convocado a una marcha el 7 de marzo. En 
el Consejo Directivo de la CGT, sobre 37 miembros, so-
lamente hay 2 mujeres. Es decir, el 5%. La dirección de 
la CGT no impulsa una lucha por todos los reclamos que 
las mujeres trabajadoras vamos a levantar el 8 de mar-
zo. Esto, cuando las mujeres somos protagonistas de la 
lucha obrera. Las bancarias venimos de derrotar el tope 

salarial de Triaca. Las docentes somos mayoría en nues-
tros gremios, con los que vamos a protagonizar el no ini-
cio. Una gran parte de la planta de Banghó, que acaba 
de sufrir despidos masivos, está compuesta por muje-
res. Las textiles también estamos sufriendo los despidos. 
   La Corriente Federal de Trabajadores, opositora a la 
conducción massista de la CGT, ya ha impulsado el pri-
mer encuentro de mujeres sindicalistas. Las Piqueteras 
apoyamos esta iniciativa y convocamos este 1º de mar-
zo al encuentro de mujeres sindicalistas. El 8 de marzo 
las mujeres tenemos la oportunidad para organizar asam-
bleas en los lugares de trabajo y constituirnos en una di-
rección alternativa contra la dirección machista de la CGT. 

6-7-8 DE MARZO: QUE LA CGT  
CONVOQUE PARO GENERAL DE 72HS

 
    El 6 de marzo, las mujeres vamos a protagonizar el no 
inicio. El 7 de marzo, tenemos la marcha de la CGT con-
tra los despidos en la industria. Y el 8 de marzo, el paro 
internacional de mujeres. Tenemos que unir todas esas 
fechas en un poderoso paro general de 72hs. Saludamos, 
en ese sentido, la resolución de CONADUH, que convocó 
a paro general el 6 y 7, y a que cada una de sus asocia-
ciones de base discuta las modalidades con las que se 
suman al paro del 8. Saludamos también la resolución de 
la CONADU, que resolvió “la suspensión de actividades a 
partir de las 13 ‘para que puedan participar compañeras 
y compañeros también’” (Página 12, 17/2), defendiendo 
la unidad en la lucha entre mujeres y varones. Llamamos 
a todas las organizaciones de mujeres, al Colectivo Ni 
Una Menos y a los sindicatos que han adherido al #8M, 
a militar una campaña común reclamando a la CGT que 
convoque a paro general de 72hs el 6, 7 y 8 de marzo.
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MUJERES DE LA REPUBLICA DE IRLANDA POR EL DERECHO AL ABORTO

!STRIKE 4 REPEAL  
8M PARO POR LA DEROGACIÓN

   Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido, pero 
a diferencia de todo el resto tiene prohibido el abor-
to. Las leyes que rigen son absolutamente restricti-
vas. Por un lado una ley del año 1861 que considera 
el aborto un delito grave con penas para mujer y mé-
dico hasta de cadena perpetua. A esta la completa 
la “Abortion Act” de 1967 que ordena que se auto-
rice el aborto solo en casos donde esté en peligro 
la vida de la madre, algo que difícilmente es auto-
rizado (sólo 23 abortos legales entre 2013 y 2014). 
   Esta legislación repite la situación de las mujeres 
en Irlanda del Sur: ilegalizar el derecho al aborto en 
caso de violaciones y en caso de anomalías fatales 
en los fetos. La suerte de las mujeres es la misma, 
siendo miles las que mueren, son encarceladas o 
tienen que afrontar costosos viajes a la isla de Gran 
Bretaña para abortar allí. Ante esta situación incluso 
la Corte Suprema del Reino Unido resolvió en 2015 
que  la Ley del Aborto de Irlanda del Norte violaba 
los derechos consagrados en la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos. Si bien las encuestas 
demuestran que el 70% de los irlandeses está en 
contra de la ilegalidad del aborto, el gobierno de 
coalición de los partidos Sinn Féin y del Partido De-
mocrático Unionista (DUP) se mantuvo acorde a las 
expectativas de las iglesias católica y protestante.
   Ante esta situación las mujeres se han organi-
zado para coordinar la lucha con Irlanda del Sur y 
con el movimiento de mujeres. El año pasado, en 
consonancia con las grandes marchas por aborto 
también impactaron en los medios con el lanza-
miento de píldoras abortivas desde un drone que 
voló desde Omeath (República de Irlanda) has-
ta Narrow Water Castle (Irlanda del Norte) “como 
protesta contra las leyes que castigan el aborto 
en Irlanda del Norte  (…) y como un acto de soli-
daridad con las mujeres que son procesadas” 
(AFP; 22/06/2016). Es el mismo método que ha-
bían utilizado las compañeras polacas en 2015.

LAS PIQUETERAS ENTREVISTAMOS A  LAS PROTAGONISTAS   
Karen Twomey, Aoife Frances y Mel Bradley

                                          www.elpiquetero.org

IRLANDA DEL NORTE 

MUERTAS Y ENCARCELADAS 

POR ABORTAR
En la República de 
Irlanda la lucha por 
el aborto legal es 
la lucha por la de-
rogación de la 8va 
enmienda de la 
Constitución, incor-
porada en 1983. 
La misma le dio la 
misma protección 
legal a la vida de 
la madre como a la del feto, prohibiendo por lo tan-to el aborto en casos violación o riesgo de vida de la mujer. Las consecuencias de esta legislación están a la vista: mujeres muertas por abortos clandestinos y mujeres con condenas de hasta 14 años por realizarse abortos. A su vez un promedio de 12 mujeres irlandesas (tanto de la República de Irlanda como de Irlanda del Norte) viajan de la isla de Irlanda a la isla de Gran Bretaña, todos los días, para realizarse abortos conforme a la le-gislación británica, gastando entre 400 y 2000 libras esterlinas.    Uno de los ejemplos más brutales fue el de Savita Halappanavar, una mujer de 31 años que murió en 2012 por septicemia durante un aborto espontáneo luego de que en el hospital los médicos se negaran a practicarle un aborto alegando “que estaba en un “país católico” y la ley lo impedía mientras latiera el corazón del feto” (El País, 30/07/2013). A partir de la lucha por justicia las mujeres de Ir-landa conquistaron en 2014 introducir una legislación que permite el derecho al aborto en casos de riesgo para la vida de la madre.    Esta política militada por la Iglesia católica no está respaldada por la mayoría de  la población. Las últimas encuestas realizadas en octubre de 2016 muestran que el 82% está a favor de la dero-gación de la 8va enmienda, siendo que solo un 18% de la pobla-ción irlandesa se mantiene a favor de la legislación tal cual está.    Es a partir de esta situación que Karen Twomey y Aoife Fran-ces junto a más de 30 organizaciones irlandesas lanzaron la campaña del “Strike 4 Repeal”, es decir Paro por la Deroga-ción. A partir de un video denuncian la maniobra del gobierno que no convoca al referéndum y exigen que se convoque de in-mediato. Caso contrario se convoca al paro de mujeres para el próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora. 

Natalia Saralegui
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MUJERES DE LA REPUBLICA DE IRLANDA POR EL DERECHO AL ABORTO

-
ENTREVISTA A KLEMENTYNA SUCHANOW 
de la Organización “Paro Nacional de Mujeres Polacas”
www.elpiquetero.org

El pasado 3 de octubre de 2016 las polacas asis-
tieron al primer paro de mujeres. Fue una movili-
zación histórica de más de 100.000 personas en 
todo el país y llegó a paralizar más de 60 ciudades. 

El gobierno pretendía restringir aún más los dere-
chos de las mujeres. La Cámara baja del Parla-
mento polaco había votado “prohibir la interrupción 
voluntaria del embarazo, penas de cárcel para las 
mujeres que aborten, mayores castigos para los 
médicos e incluso la apertura de investigación en 
los casos de aborto natural” (El País, 3/10/2016). 
La iglesia católica polaca, impulsora de la iniciativa, re-
iteró en un comunicado su apoyo a la prohibición total 
de la práctica. “La legislación polaca ya es una de las 
más restrictivas de Europa dado que sólo permite el de-
recho al aborto para casos de violación, incesto o cuan-
do representa un riesgo para la salud de la madre o 
el feto presenta deformaciones graves. Además de que 
por la presión de grupos católicos y conservadores difí-
cilmente se logra hacer valer” (www.abc.es, 23/09/16). 

Meses antes del paro los militantes de grupos católi-
cos habían salido a las calles y juntado firmas logran-
do un consenso político sobre la reforma. “El proyecto 
de la plataforma ciudadana «Stop Aborcja» («Detener 
el aborto»), respaldado por alrededor de medio millón 
de firmas”. El Primer Ministro Beata Szydlo había apo-
yado. La visita sobre el  país el Papa Francisco dejó 

un mensaje directo “la vida siempre ha de ser acogi-
da y protegida desde la concepción hasta la muerte 
natural”. (La Nación, 28/07/2016). “Actualmente los 
médicos temen practicar abortos legales. Tienen mie-
do de que se les estigmatice o de que su decisión 
tenga repercusiones negativas sobre sus hospitales. 
También temen ser penalizados afirma Krystyna Kac-
pura, directora de la Federación de Mujeres y Planifi-
cación Familiar.” (Amnistía Internacional 20/09/2016)

La movilización fue tan espectacular que el Ministro 
de Ciencia y Educación Superior dijo que “van a te-
ner que reflexionar y aprender con humildad” (Vox.
com, 19/02). Finalmente en el parlamento se rechazó 
el proyecto de ley, teniendo que votar en contra hasta 
el propio partido de gobierno. La mayoría de los par-
lamentarios rechazaron la reforma 352 contra 58. La 
rebelión de las mujeres logró derrotar la reforma re-
accionaria que intentaba imponer en el congreso el 
partido de gobierno de derecha “Ley y Justicia” (PiS) 
y los grupos anti abortistas de la iglesia católica como 
los de la “Federación Polaca de Movimientos Pro-Vi-
da” para restringir por completo el derecho al aborto. 

El ejemplo de Polonia, que tomó el método del paro de mu-
jeres y la movilización y logró torcer la votación en el par-
lamento, sirvió de inspiración al movimiento de mujeres  
y será levantado como bandera a nivel mundial el próxi-
mo 8 de marzo en el Paro Internacional de Mujeres.

POLONIA: EL PRIMER PARO DE MUJERES
 “Lunes Negro”: con un paro de mujeres, las polacas derrotaron la prohibición del derecho al aborto
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son transgénero, disidentes 
de género o mujeres negras.
(...) Es por eso que estamos 
lanzando el proyecto Distributed 
Denial of Women  [Denegación 
Distribuida de Mujeres] el 23 de 
febrero de 2017. Estamos lla-
mando a todas las mujeres y per-
sonas no binarias que sean capaces de estar en soli-
daridad y huelga, para comprometerse a permanecer 
en casa y no conectarse a internet solo por un día. Re-
unirse en protesta por ser constantemente ignoradas, 
infravaloradas, mal pagadas y abiertamente atacadas 
por atrevernos a exigir dignidad y respeto básico.
(...) Aunque representamos solo el 20-30% de la mano 
de obra en tecnología, el papel que jugamos las mu-
jeres es fundamental, y sin nosotras la industria sim-
plemente no puede funcionar. Como han demostrado 
recientemente los ataques distribuidos de denegación 
de servicio (DDoS), al combinar recursos y trabajar 
conjuntamente, la infraestructura de la economía de 
Internet se puede llevar a un punto álgido de deten-
ción. Las mujeres que trabajamos juntas tenemos el 
poder de hacer que esto suceda. Vamos a crear un 
botnet humano para demostrar que sin el trabajo 
que hacemos, el efecto de detención se propaga-
rá a través de todos los aspectos de la vida en línea.

PARO DE TRABAJADORAS 
DE LA INDUSTRIA DE LA  

TECNOLOGÍA
Extractos del documento de convocatoria a la 
huelga general de trabajadoras de la indus-
tria de internet, convocada el 23/2/2017 por 
la organización eQualit.ie surgida en Canadá:

Las mujeres diseñamos, creamos, mantene-
mos y administramos la infraestructura crítica 
y las aplicaciones que alimentan Internet. Sin 
embargo, luchamos por ser reconocidas, as-
cendidas en cargos y pagadas por el traba-
jo intelectual y emocional que se nos exige.
Mujeres en la tecnología:
· Se les paga alrededor de un 28% me-
nos que los hombres con la misma edu-
cación, años de experiencia y edad.
· Están empleadas a la mitad de la tasa de 
hombres con las mismas calificaciones.
· Tienen un 25% más de probabilidad de 
ser acosadas sexualmente en el trabajo.
· Constituyen menos del 11% de 
los ejecutivos de Silicon Valley.
· Existe el doble de probabilidad que los hombres, 
de abandonar por completo la industria de la tec-
nología, refiriendo cuestiones de trabajo y cultura.
· Están en una posición aún más precaria si 

    Extracto de un artículo de The Huffington Post 
que retrata una resolución histórica de la ONU en 
2016 a favor del aborto legal y seguro, fallo fun-
damental que contrasta con el ataque al dere-
cho al aborto que sufren las mujeres de Polonia:
     
En un caso histórico, Perú ha compensado a una mu-
jer por haberle denegado el derecho a un aborto in-
dicado médicamente. En 2001, K.L. era una joven de 
17 años a cuyo feto se le descubrió anencefalia, en 
la semana 14 de gestación. A pesar de que el aborto, 
en estas circunstancias, era legal en Perú, un director 
de hospital le rechazó su pedido para abortar. Fue 

forzada a continuar su embarazo y dar a luz al feto, que 
sobrevivió sólo 4 días. Trabajando con abogados de de-
rechos humanos, K.L. hizo una denuncia al Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, emplazado en Ginebra.  
En 2005, el Comité concluyó que Perú había violado 
numerosos artículos del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, y ordenó que se compensara 
financieramente a K.L. 15 años después del inciden-
te, la reparación fue finalmente realizada por el “trata-
miento cruel, inhumano y degradante” por parte del 
Estado de Perú. Esto marcó la primera vez que un co-
mité de la ONU responsabilizó a un país por fallar a la 
hora de garantizar el acceso al aborto legal y seguro.

 La ONU A FAVOR del ABORTO LEGAL y SEGURO
En 2016
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A continuación reproducimos comunicado de pren-
sa publicado en 2015 por la organizacion interna-
cional de mujeres One Milion Rising Revolution. 
 
Un masivo levantamiento de la juventud tuvo 
lugar alrededor del mundo, con una cam-
paña que fue tendencia en el Reino Unido.
En Hong Kong activistas bailaron exigiendo justicia por 
Erwiana el año pasado. Este año, Erwiana también bailó 
El sábado 14 de febrero de 2015 hubo un levanta-
miento de 1 billón de personas: Activistas revolucio-
narios se levantaron en más de 200 países alrede-
dor del mundo para terminar con la violencia hacia 
las mujeres y niñas, y convocaron a un cambio ra-
dical en la conciencia para terminar con la epide-
mia global del abuso, que sufre una de cada tres 
mujeres en todo el mundo. Por tercer año conse-
cutivo mujeres, hombres y jóvenes formaron parte 
de la campaña “One Billion Rising” (levantamiento 
de 1 billón), liderando y participando en acciones, 
danzas, eventos artísticos y políticos y encuentros 
en cientos de países alrededor del 14 de febrero.  
Estos levantamientos provocaron acciones ar-
tísticas impulsadas por la comunidad para traer 
un nuevo mundo revolucionario de igualdad, dig-
nidad y libertad para todas las mujeres y niñas. 
 
Desde el 14 de febrero y durante 48hs, activistas 
de base se pusieron en escena en todo el mundo y 
compartieron sus actividades, videos e imágenes a 
través de las redes sociales, incluyendo Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube. Además de usar los 
hashtags sugeridos #1billionrising y # rise4revolu-
tion, los activistas lanzaron los hashtags #whyirise, 
#VetsRising #SomosRevolución, # UnBillónDePie, 
#choberises y otros. El impacto de la campaña se 
vio de inmediato en Hong Kong, mientras Erwia-
na bailaba y estaba en el centro del levantamiento.  
 
El año pasado, los trabajadores domésticos y los 

trabajadores migrantes se levantaron por Erwiana, pero 
este año, después de haber conseguido justicia en el 
caso contra su patrón, ella participó del baile. Del mismo 
modo sucedió en el Reino Unido, que ha sido sacudido 
por una serie de casos de abuso infantil de alto perfil, los 
activistas centraron su levantamiento en el famoso Mar-
ble Arch de Londres para poner fin al abuso sexual infantil.
 
“One Billion Rising”, que se lanzó el Día de San Valentín 
de 2012, comenzó como un llamado a la acción basado 
en la asombrosa estadística de que una de cada tres 
mujeres en el planeta será golpeada o violada durante 
su vida. Con una población mundial de siete billones, 
esto suma más de UN BILLÓN DE MUJERES Y NIÑAS. 
Desde 2013, One Billion Rising ha lanzado un llamado a 
revisar, desafiar y exigir el cambio en un sistema social 
que inflige distintas formas de violencia e injusticias con-
tra las mujeres. Los activistas han organizado eventos 
como parte del levantamiento, poniendo la cuestión en el 
centro, atrayendo la atención de los medios de comunica-
ción en todo el mundo, cambiando las leyes y exigiendo 
justicia y el fin de la impunidad desenfrenada que enfren-
tan las mujeres sobrevivientes de la violencia de género.
 
“Los países y comunidades de todo el mundo determi-
nan cómo y por qué se están levantando, introducien-
do en sus acciones los problemas y contextos locales 
y sus propias aspiraciones del cambio que quieren que 
suceda mientras continúan levantándose y exigiendo 
justicia. Pero también saben que están conectados a 
un movimiento global enorme y diverso que trae la so-
lidaridad global y permite que las cuestiones locales se 
hagan visibles no sólo dentro de los focos nacionales, 
sino también en el contexto internacional. Como en años 
anteriores, en muchos países del mundo las comuni-
dades de base lideraron las campañas y abrieron una 
conciencia y comprensión más profundas acerca de las 
muchas formas de violencia que afectan a las mujeres”, 
dijo Monique Wilson, directora de One Billion Rising.

LEVANTAMIENTO DE 1 BILLÓN  

REVOLUCIÓN

1 DE CADA 3 MUJERES EN EL MUNDO SERÁN GOLPEADAS O VIOLADAS DURANTE SU VIDA. ESO ES MIL MILLONES DE MUJERES Y NIÑAS

Activistas l lamaron por un cambio radica l  
PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA 
en cientos de eventos mundia les en 200 pa ises

>> Leete la versión completa en  www.elpiquetero.org
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    A partir del surgimiento en 2008 de la auto-deno-
minada “cuarta ola feminista” en las redes sociales y 
a escala planetaria como movimiento callejero con la 
Women’s March y el Paro Internacional de Mujeres sur-
gió una polémica con las “third-wavers” (que reivindican 
la tercera ola). El debate lingüístico encierra un deba-
te político estratégico: ¿es correcto seguir hablando de 
olas? (como movimientos mundiales con una agenda 
política y reivindicativa unificada). ¿Es válido recupe-
rar la palabra “feminismo”? La tercera ola lo rechaza 
porque lo asocia a la segunda ola que relegaba a las 
mujeres negras y latinas (de ahí el surgimiento del “afro-
feminism” y “womanism” de Alice Walker) y acusa al fe-
minismo de ser un movimiento “for women only” (sólo 
para mujeres) en oposición a la multiplicidad de identi-
dades de género que están en conflicto abierto con la 
heteronormatividad del patriarcado capitalista, es decir, 
el término “feminismo” no sería el más adecuado para 
representar la diversidad de la comunidad LGBTTIQ. 

    Desde Las Piqueteras apoyamos que se llame “cuar-
ta ola feminista” y hemos escrito este artículo para ex-
plicar por qué el feminismo es una bandera de lucha 
que todos aquellos que luchamos contra el machis-
mo y el patriarcado tenemos que levantar con orgullo.

Los orígenes del feminismo:  
entre el liberalismo y el socialismo

    El movimiento teórico a favor de los derechos de 
las mujeres puede rastrearse durante la revolución 
francesa con Mary Wollstonecraft y su Vindicación 
de los derechos de la mujer (1792), a la Edad Media 
con De l’Égalité des hommes et des femmes (1622) 
de Marie Le Jars de Gournay o De l’Egalité des deux 
sexes (1673) de François Poullain de la Barre y hasta 
la grecia antigua con Hiparquía, esposa de Crates de 
Tebas, miembro de la escuela cínica. Ella dejó el rol 
tradicional dado a la mujer, se despojó de sus pose-
siones, familia y comportamiento de acuerdo a la so-
ciedad, y comenzó a vestir ropa de hombre. En todos 
los casos este “proto-feminismo” o “feminismo teórico” 
no reivindicaba como propio el término “feminismo”.
    La palabra nació en Francia en el siglo XIX en oposi-
ción al carácter machista de la revolución francesa que 
defendía “los derechos del ciudadano” pero no de las 
mujeres, como señaló Olympe de Gouges. Estaba aso-
ciada a los movimientos políticos liberales (John Locke) 
y socialista (Charles Fourier). Del primero puede des-
tacarse los “Dos tratados sobre el gobierno civil” para 
atacar a la monarquía absoluta (Robert Filmer y Thomas 
Hobbes) y, en particular, el texto de Filmer “Patriarca o 
el poder natural de los reyes”. Sin embargo, el primero 
en acuñar el término propiamente dicho fue el socialis-
ta francés Charles Fourier quien, en 1808, luchaba por 

la igualdad entre mujeres y hombres. Según la politóloga 
Leslie F. Goldstein, especialista en derechos de la mu-
jer, Fourier empleó el neologismo féminisme (a partir de 
unir la palabra latina “femina” y el sufijo “isme”) en 1837.

“¿Error histórico?”:  una versión alternativa

    Sin embargo, la historiadora y filósofa francesa Ge-
neviève Fraisse señala que esta atribución es un 
“error histórico”: “La palabra ‘feminismo’ no existe en 
los textos de Fourier aunque en ellos se trate el asun-
to”, señala en su libro ‘Musa de la razón: la democra-
cia excluyente y la diferencia de los sexos’, de 1989. 
El verdadero orígen de la palabra sería una tesis médi-
ca sobre tuberculosis de 1871, ‘Sobre el feminismo y el 
infantilismo en los tuberculosos’ (‘Du féminisme et de 
l’infantilisme chez les tuberculeux’), escrita por Ferdinand-
Valère Faneau de la Cour. Un tratado en el que se señala-
ba que muchos hombres enfermos de tuberculosis tenían 
rasgos “infantiles y feministas” como “el cabello fino, pes-
tañas largas, piel blanca y blanda, barba escasa, genitales 
pequeños, mamas voluminosas...”, puntualiza la feminista 
Beatriz Preciado, autora de ‘El manifiesto contrasexual’. 
Meses después en el marco de un debate sobre temas 
como el adulterio y el divorcio, en 1872, Alexandre Du-
mas hijo, escritor y dramaturgo, retomó el término, aho-
ra con un sentido político, en sus panfletos Feminismo y 
El hombre-mujer para atacar al movimiento de mujeres y 
a los hombres que lo apoyaban. Como apuntó Preciado 
durante su intervención en el seminario ‘Cuerpo Impro-
pio’, que tuvo lugar en noviembre de 2011 en la Univer-
sidad Internacional de Andalucía: “El texto de Faneau de 
La Cour tuvo bastante éxito mediático y Alejando Dumas 
(hijo), periodista muy activo en la época, utiliza la noción 
de feminista para descalificar a aquellos hombres que 
apoyaban la causa de las ciudadanas. Hombres que, 
según Dumas, corrían el peligro de sufrir un proceso de 
feminización similar al que padecían los tuberculosos”. 

“Feminismo” y “Queer”:  
de insulto machista a bandera de lucha  

    En cualquier de las dos versiones, todos coinciden en 
que fue la francesa Hubertine Auclert,  activista socialis-
ta, sufragista y fundadora del periódico ‘La ciudadana’ 
en 1881, quien resignificó (o se reapropió) del término 
“feminismo”, ahora con una connotación positiva, para 
reivindicar a los movimientos que buscaban la emanci-
pación política y social de las mujeres. Del mismo modo 
que las personas “queer” se apropiaron de ese término, 
que en un principio era una manera negativa de desig-
nar a las personas “raras”. La historia del término “fe-
minismo” demuestra que, desde su propio orígen, es 
una bandera de lucha arrebatada a nuestros enemi-
gos para unir a mujeres, hombres y todas las identi-
dades de género contra el machismo y el patriarcado.
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4

3ºOla 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

2ºOla 
DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“Ninguna mujer que se respete debería querer o trabajar para el éxito 
de un partido que la ignora” Susan B. Anthony (1872)

“Lo personal es político” Kate Millet, Política Sexual (1969)

 “Yo no soy una feminista post-feminista, soy 
la tercera ola” Rebecca Walker (1992)

> Cyber-feminismo > Women’s March 
    > Paro Internacional de Mujeres 
            > Revolución de mujeres  

F 
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M 
I 
N 
I 
S 
T 
A 
S

1º OLA 
DERECHOS POLÍTICOS

4ºOLA
CONTRA EL ESTADO MACHISTA Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Olas 
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675 marchas  
en 82 países

mujeres del mundo únanse

LOS NÚMEROS DE LA

WOMEN’S

MARCH

            > Phoenix 
 > Montpellier         
> Sacramento 

4ta OLA FEMINISTA

5.500.000  
Mujeres 

CUARTA OLA FEMINISTA
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La Revolución francesa y las mujeres

El 5 de octubre de 1789, una multitud de más de siete 
mil mujeres -vendedoras de pescado, panaderas, muje-
res trabajadoras de los mercados, mujeres burguesas 
de los suburbios que llevaban bonnet- marcharon doce 
millas desde los suburbios de París a Versalles para 
exigir al rey Luis XVI liberar sus almacenes de grano. 
 
La marcha había sido planeada en el Palais Ro-
yal por un grupo de mujeres que estaban furiosas 
por la escasez de alimentos, sobre todo después de 
rumores de que el rey había lanzado una suntuo-
sa fiesta para sus guardaespaldas sólo días antes. 
Las mujeres juraron que juntas salvarían la ciudad:  

 
 
 
 
Armadas con horquillas y picas, cañones y mosquetes 
robados y cuchillos arrebatados de la mesa de la cocina, 
las mujeres reunieron a sus partidarios cuando salieron 
de París durante las seis horas de viaje, incluida la Guar-
dia Nacional, encabezada por el marqués de Lafayette.  
 
El deber de la guardia era proteger al rey, pero muchos 
apoyaban la causa de las mujeres y habían amenazado 
con desertar si no se les permitía acompañar la marcha.

“¡Mañana las cosas serán mejores 
 porque estaremos al mando!”

MILAGRO SALA 
Lleva 400 DÍAS 
presa bajo 
el macrismo. 

Difundimos este 
cuadro del CELS 
que explica 
por qué es una  
PRESA POLÍTICA
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El Partido Demócrata le dio la espalda a la Women´s 
March y asistió en su mayoría a la asunción de Donald 
Trump en colaboración política abierta. Hillary Clinton 

y Obama estuvieron en el traspaso de mando y boicotearon 
la Women’s March. La candidata demócrata se remitió sola-
mente a escribir un tweet agradeciendo la movilización por 
“hablar y marchar por nuestros valores”. No haber participa-
do de la marcha más grande la humanidad evidencia que el 
“empowerment” de Hillary Clinton es contra el movimiento de 
mujeres y para subordinar a la mujeres a las instituciones del 
establishment.

Hillary, la candidata de “Women’s Issues” (temas de mu-
jeres), perdió la elección entre las mujeres menores de 30 
años que votaron mayoritariamente a Bernie Sanders. Esta 
elección del electorado tiene que ver con que el “feminismo 
corporativo” de HIllary repele al movimiento popular y que es 
ella quién se incomoda por la rebeldía de las mujeres que 
cuestionan al imperialismo “democrático”.

En una posición intermedia se ubicó Bernie San-
ders, candidato presidencial en las internas demó-
cratas y senador por Vermont, quien fue a la asun-
ción de Trump y a la marcha de mujeres en donde 
encabezó un discurso. Al estar en la misa y en la 
procesión, desmarcándose de los legisladores de-
mócratas que boicotearon la asunción de Trump y lo 
consideran un presidente ilegítimo, Bernie Sanders 
evidencia la vocación colaboracionista con Trump de 
la izquierda demócrata.

A la derecha del centrismo se ubicó Sergio Massa 
que, junto a la misógina Graciela Camaño, participa-
ron de la asunción de Trump invitados por Rudolph 
Giuliani -el jefe de asesores para seguridad e inteligen-
cia republicano- y luego se sacaron una selfie en la mar-
cha. Después aclararon que no fueron a apoyarla sino 
como observadores. Lo que se dice un panqueque.

Contrariamente a la dirección del Partido Demócrata que 
propone la “transición pacífica” al gobierno de Trump, el se-
nador de Georgia, John Lewis, compañero de marchas de 

Marthin Luther King en los ‘60, boicoteó la asunción de Trump 
y participó en el acto de la ciudad de Atlanta frente a 60 mil 
personas. De hecho días antes de la marcha había declarado 
que “no ve en este presidente electo un presidente legítimo” 
(CNN, 17/01).

Por esto el frente de mujeres tiene que ponerse en pie con 
todas las expresiones políticas que participaron de Women´s 
March y con todas las organizaciones, sindicatos y la izquier-
da del partido demócrata. Es una tarea planteada llevar ade-
lante las 10 acciones en los próximos 100 días, y fijar una 
agenda parlamentaria de los diputados que rinda cuentas al 
movimento.

Hillary Clinton y Barack Obama se auto-excluyen del movi-
miento de mujeres contra Trump. Como nunca en la historia, 
la contradicción entre la base popular y la izquierda demócra-
ta con su dirección adicta al establishment está al rojo vivo. 
La tarea de los revolucionarios es desarrollar este movimien-
to objetivo de los explotados pasando por arriba de una direc-
ción política demócrata en crisis que está siendo superada en 
los hechos. Rivalizando con la izquierda demócrata de Bernie 
Sanders en el marco del frente único de mujeres, tenemos la 
oportunidad histórica para disputar la base popular que de-
posita expectativas en estas expresiones que no rompen con 
los Demócratas. Las mujeres tenemos que interpelar a los 50 
diputados demócratas que boicotearon la asunción de Trump 

y exigirles definiciones contra 
Trump y a favor de 

nuestros de-
rechos.

DUMP TRUMP! 
#NOTMYPRESIDENT!

HILLARY CLINTON Y EL PARTIDO DEMÓCRATA 
PROPONEN  LA “TRANSICIÓN PACÍFICA” A TRUMP

Vamos por un 

FRENTE de MUJERES 

de la WOMEN’S MARCH 

CONTRA TRUMP
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LA CUARTA OLA FEMINISTA: 

VANGUARDIA DE MUJERES OBRERAS Y 

ANTIFASCISTAS
y revolucionarios. Tenemos planteado acabar con la re-
acción misógina, homolesbotransfóbica, anti-inmigrante, 
asesina, imperialista, golpista, antiobrera y antipopular. 
 
 
 
 
 
 
    Para este 8 de Marzo se prepara un inmenso paro de 
Mujeres a escala internacional con una adhesion de 31 
paises. Se trata un nuevo acontecimiento histórico de las 
mujeres. Ya adhirieron  a la jornada Argentina, Austra-
lia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, la República Checa, 
Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, Guatemala, Hon-
duras, Islandia, Irlanda del Norte, la República de Irlan-
da, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, 
Salvador, Escocia, Corea del Sur, Suecia, Togo, Turquía, 
Uruguay y Estados Unidos. La convocatoria a nivel interna-
cional coloca como principal reclamo el derecho al aborto 
frente a los avances restrictivos de los gobiernos de de-
recha. También se reclamará igual trabajo igual salario.
    El paro internacional está precedido por el “Lunes Negro”, 
que fue un paro de mujeres en Polonia con 100.000 mujeres 
quienes frenaron la reforma reaccionaria que colocaba más 
restricciones el al derecho al aborto, por el paro de mujeres 
en Argentina con el que marchamos medio millón de compa-
ñeras y las masivas movilizaciones en 30 países continente 
europeo por la legalización del derecho al aborto en la Re-
pública de Irlanda. La participación y la lucha de las mujeres 
se amplía a escala internacional y hace necesaria la con-
vocatoria a una plataforma común. Desde Las Piqueteras 
vamos a pelear para desarrollar la tendencia política antifas-
cista que desenvolvió el Women’s March, por eso llamamos 
a todas las organizaciones de mujeres a poner en pie las 
secciones nacionales, provinciales y distritales de Women’s 
March, a desarrollar a fondo el paro internacional de mujeres 
y a la realización de un congreso internacional de mujeres 
para darle continuidad a la lucha por nuestros reclamos.
    La cuarta ola de mujeres tiene que desarrollar a fondo la 
lucha contra la amenaza del muro contra América Latina, 
la crisis migratoria en el mundo y la tendencia a la guerra 
mundial. La cuarta ola feminista es la oportunidad para de-
sarrollar la organización socialista de la mujer trabajadora 
como caudillo del conjunto de la sociedad en la pelea por 
derribar el ascenso del fascismo, destruir al patriarcado y al 
capitalismo para conquistar nuestra emancipación definitiva.

    En Women´s March salimos a las calles las mujeres, 
los trabajadores por el salario mínimo, los sindicatos, 
los y las inmigrantes, negras y negros, musulmanes, 
minorías sexuales, estudiantes, etcétera, mostrando 
que somos una mayoría contundente. Sobre las  con-
clusiones históricas del movimiento de mujeres surge la 
Women’s March que ubica a la cuarta ola feminista en 
un combate político superior. La primer ola peleó por la 
igualdad jurídica de las mujeres. Luego de la conquis-
ta de muchos de estos derechos, la segunda ola peleó 
por la igualdad real, el reconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos. En este proceso se cuestionó 
el rol de la mujer en toda la sociedad, la familia y el tra-
bajo. Esto llevó a que la tercer ola ubicara en el centro 
del debate el combate ideológico contra el patriarcado y 
la incorporación de los reclamos de todas las identida-
des sexuales disidentes al patriarcado heteronormativo.
    Lejos de ser un movimiento “post-feminista” que ha-
bía abandonado las calles para replegarse en los libros 
como afirmaban las corrientes posmodernas, de ola 
feminista en ola feminista, las mujeres fuimos sacan-
do nuestras conclusiones políticas y fuimos ampliando 
nuestra perspectiva histórica. La cuarta ola feminista, 
por lo tanto, se postula como un caudillo popular anti-
fascista, con eje en el paro de mujeres obreras, en la ba-
talla política contra el ascenso de la derecha misógina.
   5 millones de personas en todo el mundo confirmamos 
que las mujeres somos un sujeto político capaz de destruir 
el patriarcado y al capitalismo en su etapa de decadencia. 
Hemos mostrado que podemos ser millones, que pode-
mos rebelarnos, podemos golpear juntas, que no tene-
mos miedo al fascismo y que vamos a las calles. Women’s 
March es un movimiento de mujeres que surgió  a pesar 
del rechazo de Hillary Clinton y el Partido Demócrata a 
encabezar a la movilización y logró en un día convertir a 
Donald Trump en el presidente más odiado de la historia 
de los EEUU.    La Women’s March abrió el camino para 
las movilizaciones en defensa de los inmigrantes y mu-
sulmanes que derrotaron la orden ejecutiva de Trump que 
impedía entrar al país a inmigrantes de 7 países árabes.
    En un mundo en desintegración ante el ascenso de 
gobiernos fascistas, las mujeres abrimos nuestro espacio 
político de un cimbronazo saliendo a las calles y mos-
trando que somos las mujeres las que hacemos frente 
al fascismo, no los partidos democratizantes e imperia-
listas. A la luz de estos hechos se puso en pie la cuar-
ta ola feminista, cuyos desafíos históricos son legítimos 

VAMOS AL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES, 
POR LA ORGANIZACION SOCIALISTA  

DE LA MUJER TRABAJADORA
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>Obelisco 
>Necochea 
>Córdoba 
>Villa Carlos Paz 
>Rosario

>Paraná
>Las Grutas 
>Santa Teresita

 
>Mendoza 
>Mar del Plata 
>Corrientes 
>Puerto Madryn  

TETA que OFENDE es la que NO VENDE
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Este martes 07/02 a las 17hs habrá en 9 provincias de 
la Argentina, como mínimo, 12 tetazos en simultáneo: 
Necochea, Obelisco, Córboba Capital, Villa Carlos 
Paz, Rosario, Paraná, Mendoza, Corrientes, Las Gru-
tas, Puerto Madryn, Santa Teresita y Mar del Plata. Se 
trata, por lo tanto, de un auténtico movimiento de mu-
jeres que se pone de pie a lo largo y ancho del país.
 
Una vez más, como en el #NiUnaMenos, el #Vi-
vasNosQueremos y el #ParodeMujeres, las mu-

jeres argentinas vamos a volver a hacer historia.
Junto al #WomensMarch marchamos en todo el mundo 
contra la asunción presidencial del fascista Donald Trump.
Fuimos más de 5 millones de mujeres en los 7 conti-
nentes. Las mujeres fuimos las protagonistas de la mar-
cha más grande en toda la historia de la humanidad.
 
Se trata de un nuevo tiempo histórico.
Estamos protagonizando la cuarta oleada feminista.
La revolución de mujeres ha comenzado.

ABUSO POLICIAL  
MACHISTA EN  
NECOCHEA:
6 PATRULLEROS  
CONTRA 6 PEZONES

Este año las playas de Necochea protagonizaron un 
escándalo patriarcal. Fue la doble moral machista lo 
que quedó “al desnudo”. Tres chicas decidieron tomar 
sol en cuero, o sea, en tetas, pero ¡20 policías! fue-
ron a amenazarlas con meterlas en cana. Imagínense 
qué peligrosos son los pezones que llevaron un mó-
vil por cada uno de ellos (6 patrulleros para 3 pares 
de tetas). Cuando a una mujer le pegan o la matan 
no aparece la cana pero sí aparece si nos ponemos 
en tetas. Para peor, la municipalidad está evaluan-
do abrir una “zona libre” para topless. Respaldan el 
accionar policial y preparan un “apartheid de tetas”.  
 
El macrismo quiere disciplinar nuestros cuerpos para 
meter mano dura contra el pueblo. Pretende insta-
lar un clima de dictadura. Las Piqueteras repudia-
mos este abusivo y machista accionar policial y nos 
solidarizamos plenamente con las 3 compañeras.

¿POR QUÉ CONVOCAMOS UN #TETAZO?

Daiana Asquini y Natalia Saralegui,
dirigentes de Las Piqueteras 

Porque es la respuesta acorde a la represión machis-
ta. Nuestro objetivo es responder contra la censura 
con actos de maximización de aquello que se quiere 
tapar. Pensamos el cuerpo de las mujeres como un 
espacio de lucha contra el patriarcado. Nuestras te-
tas son nuestras armas para visibilizarnos y protestar.
Nadie habló de desnudarse en cualquier lugar y mo-
mento. Por eso nuestra protesta no tiene nada que ver 

con el nudismo. No son lo mismo. Se trata de que todos 
podamos usar el torso desnudo. Se trata de la igualdad en 
los derechos entre mujeres y hombres. Mientras se que-
jan del topless, una periodista sufrió un intento de viola-
ción en pleno Palermo y  ningún agente de seguridad la vio.  
 
Las tetas, en su diversidad (grandes, pequeñas, con ma-
mas o sin, etc) no son un peligro, la policía machista sí.
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A su vez, el #TETAZO se inscribe en una tendencia 
mundial. Desde 2008 el 26 de agosto (día que en 1920 
las mujeres logramos el derecho a votar en Estados 
Unidos) se realiza el “International Go-Topless Day” 
con más de 60 actos en todo el mundo. A la campaña 
GOTOPLESS.ORG se suma #FREETHENIPPLE de 
Lina Esco desde la publicación de su película en 2014. 
En 2008 apareció el grupo de “topless protests” FE-
MEN. En 2011 la “Outdoor Co-ed Topless Pulp Fiction 
A. Society of N GoTopless activism” comienza a orga-
nizar eventos grupales de mujeres en las plazas para 
“ejercitar su derecho al torso desnudo”. En 2012 Jody 
Jaecks de Seattle, logró su derecho a nadar en una 
piscina pública porque sobrevivió a una doble mastec-

tomía que la dejó sin ningún pecho (lo cual demuestra la 
hipocresía machista). Las “topless protest” fueron prota-
gonistas en los escraches contra Trump. Utilizar nuestros 
cuerpos desnudos como un arma de denuncia política es 
un método que excede al movimiento de mujeres. El mo-
vimiento de granjeros mexicanos “#400pueblos” marchan 
desnudos contra “el gobierno que nos saca absolutamen-
te todo”. Lo mismo sucedió con las fotos de hombres y ni-
ños desnudos protestando contra la invasión a Checoslo-
vaquia en 1968 o contra la guerra en Vietnam en los 70’s. 
El cuerpo desnudo es un arma estética para la insurrec-
ción moral contra el Estado. Es la descolonización de los 
cuerpos. El placer es el enemigo del poder.

Mario Juliano es director ejecutivo de la Asocia-
ción Pensamiento Penal y es el Juez Correc-
cional de Feria donde recayó la causa tipifica-
da como “actos obscenos y decencia pública”.  
El repudio popular hizo que el juez no sólo archi-
vara el caso sino que dictaminara que hacer to-
pless en la playa no es un delito y que el artí-
culo utilizado por la policía es inconstitucional.  
Es un antecedente muy importante que tenemos que hacer 
cumplir en cualquier otra situación similar que aparezca. 

Textualmente el juez Juliano declaró: “La defen-
sa irrestricta de las libertades me lleva a posi-
cionarme en favor de las mujeres que decidie-
ron descubrir sus pechos, del mismo modo que 
apoyo las manifestaciones (tetazos) que ocurrirán 
en los próximos días en defensa de los derechos”.
 
El Juez Juliano fue más allá y ahora le reclama a la 
legislatura bonaerense la “necesaria reforma del Có-
digo de Faltas en general”, y particularmente de su 
artículo 70, que es el que reprime a los actos obsce-
nos, por ser INCONSTITUCIONAL. “El Código de Fal-

tas, vigente desde marzo de 1973, es una verdadera 
rémora autoritaria y los bonaerenses nos merecemos 
contar con una herramienta legal adecuada a una so-
ciedad moderna, que contribuya a la convivencia y el 
uso igualitario de los espacios públicos”. Este planteo 
ya se tradujo en ambas cámaras provinciales. Los di-
putados bonaerenses Patricia Cubría y Gustavo Di 
Marzio (Movimiento Evita) y la senadora bonaerense 
Mónica Macha (Nuevo Encuentro-FpV) impulsan pro-
yectos legislativos para derogar el artículo 70 del Có-
digo de Faltas, como primer paso para modificar luego 
todo el decreto-ley de la dictadura, que rige desde 1973.
 
Desde Las Piqueteras apoyamos estos proyectos le-
gislativos, exigimos que la gobernadora Vidal rinda 
cuentas por el accionar abusivo de la policía de Ne-
cochea contra mujeres sin corpiño en la playa y exigi-
mos al gobierno de Macri y a todos los gobernadores 
provinciales que anulen todo tipo de edictos policia-
les, códigos contravencionales y cualquier otro meca-
nismo represivo bajo la manipuladora interpretación 
de las palabras “decente”, “indecoroso” u “obsceno” 
que impida a las mujeres decidir sobre su cuerpo.

 DESDE 1992, EN NEW YORK  
                 ES LEGAL QUE LAS MUJERES ESTÉN EN TETAS
El #TETAZO no solo es necesario y legal sino 
que es el camino para triunfar. La historia del mo-
vimiento de mujeres nos avala. El primer regis-

tro de un #TETAZO son 7 mujeres en topless en Ro-
chester-New York que en 1985 hicieron historia. Su 
protesta conquistó la sentencia (statute 245.01) de la 

          LO DIJO EL JUEZ MARIO JULIANO  
    ESTAR EN TETAS  NO  ES UN DELITO



22 REVOLUCIÓN DE MUJERES

New York Court of Appeals en el caso People 
vs Stanorelli. Gracias a mujeres como Ramo-
na Santorelli y Mary Lou Schloss desde 1992 en 
New York es legal que las mujeres estén en tetas.

Por otra parte, mientras que en países de América 
Latina asolearse en la playa mostrando los senos es 
poco común, en Europa es una práctica común hace 
décadas. En España el topless se realiza desde hace 
más de 25 años: en 1989, el código penal de ese país 
eliminó el concepto de “escándalo público”. En Italia 
el ‘topless’ se popularizó en los años 70 y está permi-
tido legalmente desde el año 2000. Asimismo, en la 
mayoría de playas francesas, tomar el sol sin la parte 
superior del bikini también es una práctica extendida.
 
Por eso la censura en redes sociales es sencillamen-
te retrógrada y fuera de lugar. Atrasa 50 años. Lina 
Esco denuncia que “multitudes de periodistas fue-
ron despedidos por denunciar la censura de Face-

book e Instagram a los pezones”. No se puede tolerar 
más. Las mujeres tenemos que cambiarlo ya mismo.
La legitimidad del #TETAZO no para de crecer. De-
cenas de artistas y personalidades a nivel mundial se 
pronunciaron en nuestro apoyo como Madonna, An-
gelina Jolie, Miley Cyrus, Rihanna, Scout Willis, Cara 
Delevingne y Liv Tyler o en nuestro país la jueza de 
Barranqueras Sandra Saidman y activistas militantes 
como Teresita Paz Roca, Pamela Pombo, Carla Sa-
ccani, Bárbara Martínez, Delfina Rossi, entre otras.  
Como dijera la histórica feminista estadouniden-
se Susan B. Anthony en 1872: “Ninguna mu-
jer que se respete debería querer o trabajar para 
el éxito de un partido que la ignora”. Las muje-
res tenemos que reclamar apoyo al #TETAZO 
de todos los partidos políticos donde militamos.  
 
Las Piqueteras llamamos a poner en pie 
un poderoso frente de mujeres que expul-
se al machismo de todos los partidos políticos.

HASTA 1936, EN NEW YORK  
ERA UN DELITO QUE LOS VARONES ESTÉN EN TETAS

Históricamente, la lucha por la despenaliza-
ción de los torsos femeninos tuvo su ante-
cedente en la lucha de los hombres por sus 
propios derechos políticos. La lucha contra el pa-

triarcado, por lo tanto, une a los hombres y las mujeres.
Hace 87 años atrás, en 1930, 4 hombres fueron arres-
tados en Coney Island (en el extremo sur de Broo-
klyn, Nueva York, con una gran playa sobre el océa-
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no Atlántico) por exhibir el torso desnudo. 6 años 
más tarde, en Atlantic City-New Jersey, fueron 
arrestados 42 hombres por hacer lo mismo de for-
ma masiva. Puede decirse, por lo tanto, que el pri-
mer #tetazo del siglo XX fue hecho por varones.
Los reaccionarios de la época repudiaban que los hom-
bres vayan con el torso desnudo. “No aceptamos que 

gorilas caminen por nuestras playas” decían. Los hom-
bres pudieron mostrar sus pezones sin ser arrestados 
y/o multados por la policía de New York recién en 1936.  
 
Se trató, por lo tanto, de la lucha contra los 
mismos prejuicios que hoy tenemos que 
dar las mujeres para conquistar la igualdad.

Es a partir de estas conclusiones históricas so-
bre la unidad de mujeres y hombres en la lu-
cha por liberar a los torsos de la represión es-
tatal que queremos sumar otra conclusión.
Entre las organizaciones de mujeres se vol-
vió a abrir un debate sobre si podían par-
ticipar varones o no en el #TETAZO.  
Desde Las Piqueteras consideramos muy importan-
te que se sumen compañeros porque evitar su pre-
sencia sólo redundaría en invisibilizarlos y permitir 
que los machistas que convocan al “chotazo” ten-
gan el monopolio de la representación masculina.
 
A su vez, nosotras impulsamos una agrupación de 
varones anti-patriarcales de la Tendencia Piquetera 
Revolucionaria que estarán marchando junto a noso-
tras. Si hay algo que le duele más a los reaccionarios 
que el propio #TETAZO y que nos apoyen jueces con 
perspectiva de género como el juez Mario Juliano de 
Necochea y la jueza de Barranqueras Sandra Said-
man es que nuestros propios compañeros nos apoyen.  
Para los reaccionarios, el apoyo de los varones que 
nos rodean no es más que una traición al ego ma-
chista. Con más razón, por lo tanto, para conquis-
tar la igualdad las mujeres tenemos que acaudi-
llar a los varones en la lucha contra el patriarcado.
No estamos de acuerdo con las compañeras que 
piensan que la presencia de varones puede “restarle 
protagonismo a las mujeres”. Compartimos su preo-
cupación pero no creemos que sea el caso. Por el 
contrario, pensamos que la participación de nuestros 

compañeros deja en claro que las mujeres no acepta-
mos la tutela de nadie. Nuestros cuerpos no son del 
Estado, ni del gobierno, de la Iglesia, ni de la policía, 
ni de nuestros maridos, ni de nuestros hermanos, ni de 
nuestros novios, ni de nuestros amantes, ni de nues-
tros hijos. Nuestros cuerpos son nuestros y punto.
 
Ser varón no es igual a ser machista. Por el contrario, a 
pesar de que todos los varones son beneficiados objetiva-
mente por el patriarcado, las mujeres podemos conquis-
tar su apoyo a condición de que demos una permanente 
lucha ideológica con todas nuestras relaciones sexo-
afectivas. Como diría Kate Millet, “lo personal es políti-
co”. Entonces, ¿cómo no vamos a dar esa lucha política 
las mujeres? Hay que educar al varón para que no viole, 
no a las mujeres para que se tapen. Hostilizar a los varo-
nes que quieren apoyarnos, por el contrario, es contribuir 
a la agitación anti-feminista de los reaccionarios que va 
dirigida, justamente, ¡a convencer a los varones de que 
ninguno nos apoye! La cosa llega al extremo de dar opi-
niones absurdas como proponer que “si el problema es 
la igualdad, entonces reclamen que los hombres se ta-
pen”. Quieren llevarnos de vuelta a las playas de 1955.  
 
Decimos NUNCA MÁS a torsos ocultos 
por sentir vergüenza de nuestros cuerpos.  
Por eso, sugerimos a los varones que marchen en 
apoyo al #TETAZO que no usen corpiño ni nada.  
 
Acompañen con el torso desnudo y humildad. Las prota-
gonistas somos las mujeres y lo importante es la  igualdad.

Junto a nuestros compañeros al canto de #UnaYUno

QUE LOS VARONES SE SUMEN AL #TETAZO
SER VARÓN  NO  ES IGUAL A SER MACHISTA
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En exacta oposición, y del otro lado de la barricada 
a los varones que nos quieren apoyar, están los mi-
sóginos que convocan a un “chotazo”. Lo primero 
que queremos denunciar desde Las Piqueteras es 
que no se trata de ninguna convocatoria graciosa ni 
tampoco es el ejercicio demócratico del derecho de 
los varones a marchar. Por el contrario, se trata de 
una “contra-marcha”, es decir, una marcha misógina 
para intimidar a las mujeres que marchamos, evi-
tar que nuevas compañeras se sumen por miedo a 
las consecuencias y, en última instancia, preparar 
provocaciones físicas para atacar nuestra marcha. 
Por lo tanto, de democrático no tiene nada y se pa-
rece mucho a una reacción fascista y patriarcal. 

No es casual, por lo tanto, que en los eventos de 
Facebook hayan aparecido no sólo los violadores y 
femicidas sino también los grupos de choque de la 
propia Iglesia Católica entrenados en combatir a las 
organizaciones que marchamos todos los años a los 
Encuentros Nacionales de Mujeres. Por lo tanto, es 
un error lo que hacen los medios de comunicación al 

presentar de manera jocosa el “chotazo y el tetazo” como 
si fuera una especie de jolgorio de la libertad sexual o, de 
manera peyorativa, como si fueran dos demonios del li-
bertinaje. De un lado, con el tetazo, tenemos una marcha 
democrática por los derechos de las mujeres mientras 
que del otro lado, con el chotazo, tenemos una contra-
marcha fascista para atacar la movilización democrática 
de las mujeres. Es en este cuadro concreto que se entien-
de la gravedad de las declaraciones de periodistas como 
Mariano Obarrio afirmando que las tetas son genitales o 
de artistas como Juan Campanella que salen a aclarar 
por un supuesto “pudor personal” que “no concurrirá” al 
#TETAZO pero sí se anota para participar de un “pijete”.
 
Los hombres no tienen miedo a ver un par de tetas, 
tienen miedo de que las mujeres tengamos los mis-
mos derechos que ellos. Si los machistas van a po-
ner en cuestión que usemos el corpiño, las mujeres 
les vamos a responder poniendo en cuestión todo.  
Desde Las Piqueteras repudiamos a ma-
chos cobardes que se esconden detrás de 
sus genitales contra una marcha de mujeres.

EL “CHOTAZO” NO ES UNA MARCHA, es una AMENAZA CONTRA las MUJERES

 

  

LAS TETAS  NO SON GENITALES
EL TETAZO NO JUSTIFICA UN “CHOTAZO”

Por último, un debate que demuestra la hipocresía del man-
dato social machista de que una mujer debe ser obligato-
riamente madre: la prohibición de amamantar en público.
El año pasado, en San Isidro, cuando una mujer le dio de 
mamar a su hijo en una plaza pública, también hubo quie-
nes pidieron que se tapara. La cuestión terminó con otro 
abuso policial y, como estamos en una revolución de mu-
jeres, la respuesta fue el primer #TETAZO de Argentina.
 
¿Les preocupa a los moralistas que los niños vean tetas? 
Puede ser, pero ese argumento no resiste el menor análisis.  
 
Desde la primera infancia los niños están acostum-
brados a las tetas para ser amamantados. ¿Qué 
cambia entre los niños familiarizados con las tetas y 
los que se traumarían al verlas? La cultura machista.
Las tetas de una mujer aparecen en revistas y en 
programas con más rating de televisión y son cele-
bradas pero en la playa de Necochea o en la plaza 

de San Isidro son censuradas. 
La teta denunciada es aquella 
que no responde a los estereo-
tipos de belleza. Las tetas que 
censuran son las tetas políticas, 
son las tetas feministas, son las te-
tas pobres y obreras que amamantan 
y no se venden al sistema capitalista y patriarcal. 
 
Las Piqueteras no conocemos ni a un solo pedagogo ni un 
psicólogo que fundamenten científicamente que la exposi-
ción pública de las tetas afecte a los niños. Es exactamen-
te al revés. Los niños son los que menos tabúes tienen. 
 
El debate no es con los chicos sino con los gran-
des que usan, con mayor o menor claridad, a 
los chicos para justificar sus propios prejuicios.
La sociedad hipócrita hipersexualiza cuerpos de 
mujeres adolescentes para vender sus productos.  
 

EL #TETAZO  
NO ES INMORAL

¡Lo primero que ve un niño es una teta! 

¡DEFENDAMOS EL  
DERECHO A AMAMANTAR! 
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La CGT anunció una movilización contra el Gobierno de 
Macri para el martes 7 de marzo y un paro nacional para 
fines de ese mes. Algunas compañeras están preocu-
padas porque esto pueda boicotear el paro de mujeres.  
Por lo tanto, el movimiento de mujeres le tiene que re-
doblar la apuesta: para garantizar la marcha contra Ma-
cri del 7 de marzo y el paro de mujeres el 8, Las Pique-
teras reclamamos a la CGT un paro nacional de 48hs.  
La unidad de las mujeres junto a toda la cla-
se obrera ocupada y desocupada es la cla-
ve para que triunfe esta revolución de mujeres. 
Con este #TETAZO hagamos propia la frase  
de la película #FREETHENIPPLE:  
  
“NINGÚN EJÉRCITO PUEDE DETENER     
UNA IDEA CUYO TIEMPO HA LLEGADO”  

                                                                     
 
       QUE LA CGT CONVOQUE A UN PARO DE 72HS 

6, 7 Y 8 DE MARZO 

PARO DE MUJERES 

Es la hora de las mujeres. Es la hora de las tetas. Es la hora de Las Piqueteras.

Una mujer nunca debería sentir vergüenza por ama-
mantar a sus hijos en público – ya sea en el lugar de 
trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en un comer-
cio, en la plaza o en la playa. Las tetas tienen que ser 
libres. Las Piqueteras reclamamos la des-sexualiza-
ción y des-penalización de nuestros pezones y tetas.

¿QUIÉN ES AGUSTÍN LAJE?
NO ES UN ESCRITOR, ES UN CUADRO ORGÁNICO  
ANTI-FEMINISTA FORMADO POR EL PENTÁGONO

Una de las voces contra el #TETAZO es Agustín Laje. En 
una entrevista en CN23 atacó a una de las organizadoras. 
 
Ya tuvo polémicas en otros momentos con Malena Pi-
chot (feminista, periodista y cómica) y Luciana Eche-
varría (dirigente del MST en Córdoba). En todos los 
casos, en su sitio web Prensa Republicana, difunde los 
debates caracterizándolos de manera sádica. El ona-
nismo intelectual y el machismo de Laje y sus colabo-
radores llega a límites absurdos. Agustín Laje no debate 
con las feministas, Agustín Laje les “da una paliza”, las 
“aplasta”, las “destroza”, las “humilla” y las “revienta” (...) 
  

>> Para enterarte más sobre es el niño mimado del Pentágono leete la versión completa en  www.elpiquetero.org
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> Micros gratis para TODAS 

> El Ingreso irrestricto al Ellas Hacen 

> Trabajo para las desocupadas

> Salas maternales en todos los lugares  

de trabajo, estudio y barrios

> Aumento de 35% de la AUH 

> Becas para madres estudiantes

> Micros gratis al Encuentro Latinoamericano  

de Varones Antipatriarcales

> Incorporación de Las Piqueteras al Consejo  

Consultivo del Consejo Nacional de las Mujeres

> NO al cierre del REMEDIAR 
> Relevamiento sanitario de todos los barrios y  
gestión de turnos con los CAPs, hospitales o  
unidades sanitarias móviles. 
> Atención integral para mujeres, niñas y niños
> Leche para bebés y niños
> Anticonceptivos gratuitos
> Capacitación en Educación Sexual y adicciones
> Becas para formación de promotoras/es de salud
> Entrega de artículos para discapacitados

E X I G I M O S  A  M A C R I  Q U E  R E S P E T E  E L  F A L L O

   Salas maternales 
                                                                 LUGARES DE TRABAJO

Según el fallo de la Cámara I en lo Contencioso Administra-
tivo Federal, las empresas deben cumplir con el artículo 179 
de la Ley de Contrato de Trabajo, que las obliga a tener salas 
maternales. La Cámara le dio 90 días al gobierno para regla-
mentar la Ley. Las “condiciones de aplicación real” (cantidad 
mínima de mujeres en el lugar de trabajo para que sea obli-
gatorio cumplir el fallo para la empresa y edades de los niños 
y niñas) dependen de esta reglamentación, por lo que está 
planteada la pelea contra cualquier restricción o limitación que 
impida el acceso irrestricto de las mujeres a este derecho. A 
su vez, rechazamos que este gobierno misógino e inconsti-
tucional apele este fallo, como ya deslizaron los medios que 
podría suceder. También tenemos que exigir que en todos los 
lugares de estudio y en los barrios existan las salas materna-
les, porque es un derecho de las mujeres en todos los lugares 
en los que nos desempeñamos. Contra el gobierno de Macri, 
Las Piqueteras defendemos el derecho a la maternidad. 

Macri y Dietrich = 100 ABUSOS  
  El PRO es el gobierno anti-NiUnaMenos y por eso 
odia todo lo que tenga que ver con garantizar más 
derechos a las mujeres. Como es un gobierno de 
ajuste y tarifazos, no está dispuesto a invertir para 
sumar nuevas formaciones y nuevos vagones a la 
red de subtes y trenes. Los vagones exclusivos para 
mujeres en el subte así como colectivos y taxis ex-
clusivos con pasajeras y conductoras mujeres ya 
funcionan en ciudades de Irán, Brasil, México, Egip-
to, Malasia, Tailandia, India, Rusia y Japón: el ma-
crismo se ubica a derecha de todos estos gobiernos.
    Desde ya, Las Piqueteras no pretendemos resolver el 
patriarcado con el transporte público. Lo que estamos 
planteando es un transporte público que nos de una 
opción a las mujeres contra esta sociedad que protege 
a los violadores y donde los violadores actúan con total 
impunidad. Un verdadero paso adelante sería terminar 
con el ajuste macrista contra las políticas de género 
y declarar un aumento presupuestario de emergencia 
contra la violencia de género. La solución de fondo 
es desarrollar a fondo la revolución de mujeres y la 
cuarta ola feminista que está sacudiendo el mundo 
entero para terminar con este sistema patriarcal.

    Cada 14 minutos una mujer es acosada o abusada en 
medios de transporte públicos en la ciudad de Buenos Ai-
res y el conurbano bonaerense. Diariamente hay alrededor 
de 100 de estos hechos. Las Piqueteras estamos a favor 
de la conformación de vagones rosas (para mujeres exclu-
sivos) porque hay que ponerle un torniquete a los abusos. 
Es una medida de emergencia elemental ante la epidemia 
de abusos que estamos sufriendo las mujeres. Sólo los 
funcionarios machistas del macrismo como Dietrich (Mi-
nistro de Transporte de la Nación) pueden pensar que “no 
tiene lógica” (tal como declaró en los medios de comunica-
ción contra el proyecto de ley presentado por Ocaña para 
el subte en la Ciudad). Dietrich argumentó que “entonces, 
tendríamos que hacer colectivos especiales para mujeres 
también porque en ese transporte viaja mucha más gente”.  
Las Piqueteras le respondemos: ¡desde ya! En otros paí-
ses del mundo existen los “colectivos rosas” e incluso los 
“taxis rosas” exclusivos para pasajeras y choferes mujeres.

 El transporte publico 
ROSA  una medida de emergencia contra los abusos

POR DÍA en el TRANSPORTE PÚBLICO

 
en todos 

los

Exigimos al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  

y a la DIRECCIÓN DE ACCIONES COMUNITARIAS

QUE el C O N S E J O  N A C I O N A L  
              de las M U J E R E S  

y DESARROLLO SOCIAL garanticen 

CHACO 2017: 
VIAJAR GRATIS ENUESTRO DERECHO


