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DAIANA ASQUINI           @Daiana_Asquini  

El macrismo en su peor momento. El feminismo más fuerte que nunca

DITORIAL

VAMOS POR TODOLas mujeres
   Este 8 de marzo llega en el peor momento del gobierno. 
A 5 meses de haber ganado las elecciones, Macri ya dilapidó 
todo su capital político. Las encuestas son elocuentes en este 
sentido. Para dar algunos ejemplos, 6 de cada 10 ven negativa 
la situación económica y la falta de trabajo es indicado como 
el principal problema, con el 27,5% de las coincidencias. 13,6 
puntos cayó la imagen positiva de Cambiemos. Hoy se ubica en 
38%, luego del 51% récord de noviembre, días después de los 
comicios. A este malestar económico hay que sumarle la bron-
ca popular contra Triaca, Díaz Gilligan y Caputo y entonces se 
entiende por qué hoy, marzo 2018, el 40% afirma que votaría 
por un candidato opositor (aún sin saber a quién) y que sólo un 
30% volvería a elegir a Macri. Las encuestas dan, por lo tanto, 
que SI LA OPOSICIÓN SE UNIFICA MACRI PIERDE LAS ELEC-
CIONES PRESIDENCIALES EN 2019. En provincia de Buenos 
Aires, la desaprobación de Macri llega hasta el ¡60%! Esto sig-
nifica que hay un pueblo que está harto y dice BASTA MACRI. 

# M M L P Q T P : 
EL NUEVO “QUE SE VAYAN TODOS” 
En un país donde una familia debe percibir mensualmente 
unos $17.096 para no ser pobre y $21.862 para no pertenecer 
a un sector vulnerable - salarios que sólo cobra el 15% de los 
trabajadores - nadie puede sorprenderse de que el pueblo “pu-
tee” al presidente. Desde Las Piqueteras lo saludamos porque, 
más allá de ser una expresión misógina, el insulto a Macri re-
fleja el profundo malestar popular. Destacamos el carácter po-
lítico del lenguaje al punto de que es considerado como sinóni-
mos “tratar de puta” con un insulto. Por eso, en lugar de decir 
“insultar” se dice “putear”. Por último, siguiendo el ejemplo 
de las disidencias sexuales que popularizaron el MACRI HETE-
RO, creemos que el movimiento feminista debe sumarse al “hit 
del verano” con sus propios cánticos - como ya hicieron las 
compañeras cantando “Mauricio Macri El Garca Que Te Crió”. 
El pueblo insulta al presidente porque se está desarrollando 
la tendencia a un SEGUNDO ARGENTINAZO CONTRA MACRI. 
En 3 meses hubo 8 puebladas consecutivas: Congreso contra 
la reforma previsional en diciembre; luego Fanazul, Río Turbio, 
Río Tercero, Azucareros, Bancarios, Junin contra el femicidio 
de una niña de 11 años y la marcha del #21F llenando la Av 9 de 
Julio. El pasado #19F tuvieron lugar masivos pañuelazos por 
el derecho a decidir, siendo el aborto un tema de salud pública 
que ya se cobró la vida de 3000 compañeras desde el regreso 
de la democracia. Estamos en un momento de revolución de 
mujeres en todo el mundo, que tiene más fuerza que nunca 
con la Women’s March contra el misógino Trump y los más de 
52 países en los que ya se está convocando el 8M Paro Inter-
nacional de Mujeres. Llamamos a las centrales sindicales a pa-
rar este #8M participando del Paro Internacional de Mujeres. El 

tiempo del machismo se terminó: en 2017 aprobamos la Pari-
dad de Género y en 2018 vamos a aprobar el derecho al aborto.

VAMOS POR TODO:  QUE 
MACRI CUMPLA LO QUE PROMETIÓ
La agenda del paro de mujeres, por lo tanto, tendrá una fuer-
te centralidad obrera y anti-macrista. El principal reclamo de 
las compañeras será contra los despidos y el ajuste macrista. 
Por eso, en la cabecera estarán las despedidas del INTI, do-
centes, estatales, Casa de la Moneda, Easy-Palermo, ferrovia-
rias, entre tantas otras. Es frente a este movimiento de muje-
res trabajadoras que el macrismo responde con una secuencia 
mediática contundente: Chocobar-aborto-inmigración. La 
Casa Rosada apuesta a debates polarizantes y de alto impac-
to emotivo y político para correrse de la discusión económi-
ca. El objetivo de instalar estas polémicas es ganar tiempo 
hasta el Mundial de Rusia (que arranca el 14 de junio). No es 
casual, por lo tanto, que el macrismo pretenda prolongar el 
debate por el aborto por 2 meses (precisamente, hasta junio).
Frente a esto, el movimiento popular tiene 3 estrategias: la 
primera “economicista”, que aduce que esa agenda “dis-
trae” del ajuste y “divide”. Les respondemos: lo que “divide” 
al campo popular es “hacerse el distraído” con los derechos 
de las mujeres, los migrantes y las víctimas del gatillo fácil. 
En segundo lugar, hay quienes niegan que exista una re-
belión feminista dentro de CAMBIEMOS y que, por lo tan-
to, dicen que el gobierno “usa a las mujeres” porque no 
creen que vayamos a conseguir nada. Les respondemos: 
sobreestiman al gobierno y subestiman a las mujeres. 
Por último, estamos LAS MUJERES QUE QUEREMOS TODO. 
¿qué significa eso? Jugar en toda la cancha. De igual forma 
que el movimiento piquetero pudo imponer el presupues-
to más alto de la historia en material social, Las Piqueteras 
planteamos que tenemos que exigirle a Macri que cumpla 
con cada una de sus palabras o asuma el costo político de 
no hacerlo. Nosotras queremos la equiparación salarial, que-
remos la extensión de licencias por paternidad, queremos 
educación sexual, queremos anticoncepción y queremos 
ayuda para la maternidad infantil. Al reclamar esto no esta-
mos “permitiendo que el gobierno nos cambie la agenda” 
sino que nos proponemos transformar la maniobra macris-
ta en victorias concretas para el movimiento de mujeres. 
Trabajando en diagonal (interviniendo en las crisis rea-
les dentro de Cambiemos) y exigiendo todo lo que nos 
prometen dar (método 100% piquetero), vamos a te-
ner un movimiento de mujeres más fuerte y es la fuerza 
de las mujeres la que nos va permitir, en última instan-
cia, conquistar todos y cada uno de nuestros derechos.

e
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  El 21 de enero de 2017, la Women’s 
March convocó a una marcha mundial 
de mujeres contra la asunción presi-
dencial del fascista Donald Trump. La 
respuesta fue multitudinaria: millones 
de mujeres marcharon en 161 ciudades 
en los 7 continentes y en más de 600 
ciudades de Estados Unidos. Fue la 
marcha más grande en toda la historia 
de la humanidad. 
  En enero de 2018, al cumplirse un año 
tanto de la asunción de Trump como de 
la Women’s March, fueron convocadas 
marchas en 125 ciudades de 34 países 
de 5 continentes y en 400 ciudades en 
los 50 estados de Estados Unidos. Mi-
llones de mujeres marcharon este año, 
por ejemplo más de 600 mil mujeres en 
Los Ángeles, 200 mil en Nueva York, 
300 mil en Chicago, cientos de miles 
en Washington. El centro político este 
año fue la ciudad de Las Vegas donde 

las organizadoras eligieron dar la pe-
lea para registrar nuevas camadas de 
mujeres para votar, allí conquistaron 
10 mil nuevas empadronadas. Se re-
tomaron las palabras de Coretta Scott 
King, líder de la lucha por los derechos 
civiles en los 60′s y esposa de Martín 
Luther King, que decía “Si un 10% más 
de las mujeres estadounidenses fue-
ran a votar, pienso veríamos el final de 
todos los ajustes contra los programas 
que benefician a las mujeres y niños” .
  La revolución de mujeres y la cuar-
ta ola feminista siguen de pie. La 
Women’s March 2018 se realizó el mis-
mo día que la suspensión del gobierno 
fascista de Donald Trump. Se trata de 
la primera vez en la historia de Esta-
dos Unidos que un mismo partido que 
controla la Cámara de representantes, 
el Senado y la Casa Blanca suspende 
a su propio gobierno. Y si Trump se 

ha quedado sin la aprobación del pre-
supuesto para su gobierno es porque 
persiste en su ataque xenófobo y racis-
ta contra lxs latinxs. Es en este contex-
to que a 1 año de la Women’s March, 
las mujeres ganamos las calles a nivel 
global en solidaridad con las inmigran-
tes y contra Trump. Esto es un símbolo 
del fracaso del machismo y el ascenso 
del feminismo en el mundo entero.
  Las mujeres marchamos en solidari-
dad con las miles de compañeras que 
decidieron romper el silencio denun-
ciando el acoso y los abusos sexuales 
en Hollywood y sus lugares de trabajo. 
Junto a #MeToo (#YoTambién) y #Ti-
mesUp (#ElTiempoSeTerminó), deci-
mos: SOMOS LA RESISTENCIA y EL 
FUTURO ES FEMINISTA.
 
Leé el artículo completo en  
www.elpiquetero.org

WOMEN’S MARCH / LA MARCHA DE LAS MUJERES

NATALIA SARALEGUI            @NatiSaralegui

WOMEN’S MARCH 2018:
DEL AÑO DE TRUMP AL AÑO
DE LA REVOLUCIÓN DE MUJERES
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Virginia Godoy         
      @srtaBimbo

Se nos endilga que ser mujer es 
actuar de determinada manera: 
Si nosotras somos lo cálido y lo 
que tiene que cuidar, los varo-
nes terminan siendo son los ás-
pero y lo que lastima
El gobierno da un presupues-
to que es un chiste por mujer 
para las víctimas de violencia  
de género.

El feminismo y el ma-
chismo no son iguales 
opuestos. El machismo es 
una ideología que mata.  
Por eso las feministas 
queremos que los varo-
nes cuestionen sus privi-
legios y acompañen la lu-
cha de las mujeres por su  
emancipación.

Lucila Stiglitz       

     @LucilaTPR
Las tareas domésticas no tie-
nen que ser un mandato im-
puesto hacia las mujeres. Tie-
nen que ser repartidas entre 
toda la familia y ser socializa-
das entre toda la comunidad. 
Las Piqueteras queremos jar-
dines, lavanderías y comedo-
res comunitarios gratis y para 
todxs.

Feminismo  
EN LA TV ARGENT INA

combatiendo al Machowood

Daiana Asquini        
    @Daiana_Asquini

Malena Pichot        @malepichot

Ser machista no es joda. No es que te guste el futbol y el asado.  
Es considerar que la mujer está en otro nivel y que es un 
objeto tuyo.

No se nace feminista, se nace machista y se hace feminista 
a través del dolor.

Florencia Freijo         @Florfreijo

Flor de la Vega       @Flordelav
Fui cuestionada por querer ser Vedete siendo trans, por querer  
ser madre siendo trans y ahora por ser empresaria siendo trans.  
Sin pensarlo terminé siendo abanderada de las minorías 
sexuales.

Araceli Gonzalez       @araceli_g

Estoy cansada de callar, muchas veces las mujeres  
no podemos hablar porque nos amenazan y no nos dan trabajo.

Julia Mengolini      @juliamengo

La palabra de la mujer siempre fue la   
palabra devaluada. Es una decisión política.  
Yo decido creerle a las mujeres. Si no hay justicia, hay escrache.

Luciana Pecker       @lucianapeker
La palabra femicidio en Argentina la  
instalamos   las periodistas con mucha pelea desde  
las redacciones, antes se decía crimen pasional.

Valeria Licciardi        @vale_licciardi
El cupo laboral femenino fue fundamental para que a las mu-
jeres se les abran oportunidades, ahora hay que implementar 
el cupo laboral trans.

Nacha Guevara       @nachaguevara

Yo tengo lo que en los hombres se llama caracter y en  
las mujeres mal caracter.
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 El próximo martes 6 marzo a 
las 10.30hs se presentará por sépti-
ma vez el proyecto de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto. 
Las mujeres estaremos ese día en 
las calles, ya venimos de protagoni-
zar un histórico y masivo pañuelazo 
que marcó un antes y un después 
en la discusión sobre nuestros de-
rechos. Las mujeres logramos con 
nuestra revolución acorralar a Macri 
quién ratificó en la apertura de las 
sesiones legislativas que “como so-
ciedad nos debemos un debate” y 
que se va a discutir el proyecto de le-
galización del aborto aunque ratificó 
estar a favor “de la vida”. Por esto, 
estamos preparadas para saltar to-
dos los obstáculos que nos quieran 
poner en el camino. En esta nueva 
etapa el gobierno no va a poder fre-
nar al movimiento feminista, y esto lo 
sabe el experto en rosca parlamenta-
ria, Miguel Angel Pichetto, quién ad-
virtió “No sé si Gobierno va a poder 
controlar el debate”. (Clarín, 23/02) 

LAS MUJERES ADELANTE,  
MACRI Y LOS MACHISTAS 

PARA ATRÁS

  La cuarta ola feminista viene de 
conquistar la Paridad de Género por 
medio de una rebelión de las mujeres 
contra los varones de Cambiemos y 
viene de irrumpir en los medios como 
nunca antes planteando su agenda y 
reivindicaciones. Ahora se abrió una 
nueva oportunidad histórica: casi la 
mitad de los diputados oficialistas se 
manifestaron a favor de proyecto “de 
los 108 integrantes, se calcula que 
hay entre 35 y 40 a favor del proyec-
to. La mitad de ese grupo pertenece 
a la UCR, mientras que el resto sur-
ge de Pro y la Coalición Cívica.” (La 
Nación, 24/02/18). Por esta crisis en 
Cambiemos, Macri se vio forzado a 

En 2018 el Congreso aprueba 
el derecho al aborto
Por Daiana Asquini, dirigente de Las Piqueteras                 @Daiana_Asquini

dar luz verde al debate. Las probabi-
lidades de que el proyecto sea apro-
bado en Diputados son muy altas.
Estamos cada vez más cerca de 
conquistar los 129 votos necesarios 
para aprobar la iniciativa y girarla 
al Senado. Según los trascendidos 
periodísticos se calcula que 152 di-
putados de los 257 (59%) están a 
favor del derecho al aborto y sólo 
105 (41%) estarían en contra. Por 
otro lado, con el punteo de Econo-
mía Femini(s)ta contamos con 87 
votos a favor,  67 indefinidos y 102 
en contra. El propio Federico Pinedo 
en Radio Mitre reconoció su proba-
ble derrota “Puede ser una votación 
reñida en Diputados, pero en el Se-
nado supongo que hay una mayoría 
contraria a todo tipo de la despena-
lización”. ¡Si las mujeres llegamos 
a diputados, ya ganamos! La pelea 
en el Senado todavía está por ver-
se. El tiempo de los machistas se 
terminó: junto a las hermanas es-
tadounidenses decimos #TimesUp. 
   Por su parte, Cristina Fernández 
de Kirchner, que durante sus 12 
años de gobierno se opuso sistemá-
ticamente al derecho al aborto, hoy 
cambió de posición y ve con buenos 
ojos que se avance en el debate del 
tema. Se trata, por lo tanto, de una 
nueva realidad política e histórica. 
Por eso es una tarea de todo el mo-
vimiento de mujeres exigirle a Cristi-
na en particular y a todos los sena-
dores y diputados que escuchen al 
pueblo, que escuchen al movimien-
to feminista y apoyen el proyecto. 
   Hoy, gracias a un movimiento 
de mujeres que no para de crecer, 
existe en la Argentina un nuevo con-
senso social mayoritario a favor de 
discutir el derecho al aborto. Desde 
Jorge Rial hasta Lanata se pronun-
ciaron a favor. Feinmann tuvo que 
reconocer 5 derrotas consecutivas 
de sus propias encuestas de twitter: 

Después del multitudinario Pañuelazo: ¡Tenemos mayoría en Diputados!

el 73% votó a favor de derecho al aborto con 
267.355 votos sobre un total de 365.876; 
sólo un 21% se manifestó en contra (77.755) 
y el 6% se abstuvo de opinar (20.608).  
Feinmann perdió y las mujeres ganamos 
por goleada dentro de su propia audiencia.
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@Daiana_Asquini

Después del multitudinario Pañuelazo: ¡Tenemos mayoría en Diputados!

ESTE #8M LA REVOLUCIÓN  
DE MUJERES  

LLEGA AL CONGRESO 
 

  Estamos hablando de una revolución 
que tocará la puerta del Congreso en los 
próximos días. Después de presionar con 
la sesión especial para el #8M conquista-
mos ir a un plenario de comisiones enca-
bezado por Legislación General, comisión 

que es presidida por Daniel Lipovetzky, 
siendo éste un diputado del PRO que 

apoya  nuestro proyecto. De esta manera 
evitamos tener que ir comisión por comi-
sión, salteamos las comisiones encabe-
zadas por antiabortistas y agilizamos el 
debate. Se espera que baje a la cámara 
baja para Junio, cercana a la fecha del 

próximo #3J. 
   En el día internacional de las mujeres 
trabajadoras estamos convocando a nues-
tro segundo #ParoInternacionaldeMujeres. 
La asamblea feminista convocada por el 
Colectivo Ni Una Menos y cientas de orga-
nizaciones de mujeres resolvimos marchar 
al Congreso de la Nación para presionar 
a favor de la votación del proyecto y lle-
var todos nuestros reclamos.  Vamos por 
un frente de mujeres que rompa las ba-
rreras del machismo y el patriarcado en 
todos los partidos políticos y conquiste el 
derecho al aborto legal seguro y gratuito.

Desde 1921 ya está legalizado en 
el código penal para el “aborto tera-
péutico” (Si se ha hecho con el fin 
de evitar un peligro para la vida o la 
salud de la madre y si este peligro 
no puede ser evitado por otros me-
dios) y “aborto en casos no punibles” 
(Si el embarazo proviene de una 
violación o de un atentado al pudor 
cometido sobre una mujer idiota o 
demente). En el mundo, ya hay 60 
países con legislación similar sobre 
aborto. Por lo cual, hoy el debate 
no es “¿aborto sí o aborto no?”. El 
debate es: “¿aborto clandestino o 
aborto legal, seguro y gratuito para 
todas?”. Esa es la realidad no sólo 
jurídica sino médica como recono-
ciera el propio Favaloro. Por eso, 
desde Las Piqueteras, a los que eli-
jan la hipocresía les recordamos que 

el aborto clandestino es un femicidio 
de Estado contra las mujeres más po-
bres y a favor del negociado de las clí-
nicas privadas. Por último, advertimos 
que si el aborto terapéutico y no puni-
ble no es practicado como se debiera 
es porque todos los gobiernos a nivel 
nacional y provincial, desde 1921, se 
han encargado de bloquearlo sistemá-
ticamente. En 2012, fue el propio Macri 
quien vetó el protocolo para el aborto 
no punible como Jefe de Gobierno de 
la Ciudad y en 2016 fue Vidal quien 
lo bloqueó como gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires. Por eso, 
nos preocupan mucho las palabras 
de Marcos Peña sobre la posibilidad 
de un veto presidencial.  Exigimos a 
Macri un debate sin extorsiones. Si 
hay veto, las mujeres ya sabemos 
cómo responder: ¡FUERA MACRI!

EL ABORTO YA ES
LEGAL EN ARGENTINA

CUIDADO CON EL VETO
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¡viva la 
LUCHA DOCENTE! 

En este cuadro, lxs docentes de la Ciudad de 
Buenos Aires están bajo un gravísimo ataque 
del gobierno de Larreta: les quieren impo-
ner un aumento salarial del 12%. Teniendo 
en cuenta que la inflación proyectada por el 
BCRA es del 20% esto significa, como míni-
mo (fuentes no gubernamentales proyectan 
25%), un recorte de 7 puntos del salario docen-
te. Esto afecta a la situación de las mujeres, 
siendo que la mayoría docente son mujeres. 

Desde Las Piqueteras y el FEL proponemos:

>> 5 y 6 de Marzo:  PARO DOCENTE 

>> 6 de Marzo todes a la  
ASAMBLEA DE MUJERES Y  
DISIDENCIAS DEL  
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 18hs 
en la Facultad de Filosofía de la UBA. 
>> 8 de Marzo, PAREMOS las escuelas 
secundarias: exijamos a la ministra  
Acuña jornadas de debate y asueto 
institucional para ir a la movilización 
>> Pongamos en pie la COMISIÓN de  
mujeres y géneros en la CEB y en 
todos los centros de estudiantes

  Las estudiantes secundarias somos 
protagonistas de la rebelión feminista 
en curso: venimos de un 2017 en el 
que con un Estudiantazo gigantesco, 
con decenas de colegios tomados y 
movilizados, impusimos la discusión 
sobre la necesidad que tenemos de 
que haya Educación Sexual Integral y 
un Protocolo contra la Violencia de Gé-
neros en las escuelas. Adelantamos la 
discusión de este año, que plantea la 
consigna: “Educación sexual para de-
cidir, anti-conceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir”. Venimos 
también de jugar un rol protagónico 
en el Pañuelazo defendiendo desde 
la juventud el derecho al aborto en los 
hospitales.

EL MACRISMO ES  
ANTI-#NIUNAMENOS: 
DESFINANCIA LA ESI Y 

PROMUEVE UN  
PROTOCOLO VIOLENTO 
CONTRA ESTUDIANTES

   Desde que asumió en 2015, el go-
bierno de Macri ajusta severamente 
el área de Educación Sexual Inte-
gral. Según un informe del ministerio 
de Educación, elaborado a partir de 
un pedido del Observatorio de De-
rechos Humanos, mientras en 2015 
la inversión era de $55.755.738, 
en 2016 pasó a $27.662.623 y 
en 2017 subió a $43.211.136.  
 
   Por otro lado, las capacitaciones ma-
sivas presenciales para docentes en 
todo el país sufrieron una fuerte caí-
da: de 55.000 capacitaciones en 2015 
se pasó a 1050 en 2017. Mientras en 
2015 se capacitó a personal de 14.000 
escuelas de Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos, Mendoza, Corrientes y Ca-
tamarca, en 2017 el número se redujo 
a 500 escuelas, pertenecientes a Co-
rrientes y Mendoza. La misma lógica 
apareció en los cursos de dictados on-
line, donde de los 16.914 docentes ca-
pacitados en 2015 se pasó a 4450 en 
2017. Por su parte, el Ministerio infor-
mó la notable caída en la distribución 
de cartillas por el Correo Argentino 
para las Jornadas Educar en Igualdad. 

Los montos aproximados son $100.000 
para 2016 y $ 46.353 para 2017. Por úl-
timo, otro de los datos que remarca el 
Observatorio tiene que ver con el equi-
po actual de trabajo: cuenta con sólo 17 
trabajadores. (El Destape, 4/12/2017)
   En este cuadro, lejos de aplicar el 
Protocolo contra la Violencia de Géne-
ro que reclamamos las estudiantes el 
año pasado, la ministra Acuña arrancó 
el año impulsando un protocolo contra 
las tomas de colegios. Con este ins-
trumento que criminaliza el derecho a 
la protesta, sancionando a estudiantes 
y familias, agrava el problema: busca 
que nos callemos, que no luchemos 
por un espacio donde denunciemos la 
violencia de género en las escuelas.  
 
Esto es más grave aún teniendo en 
cuenta que el año pasado la ministra 
se había comprometido a tratar la apli-
cación de un protocolo de acción contra 
la violencia de género en las escuelas, 
siguiendo el modelo del conquistado en 
el Carlos Pellegrini, en mesas de trabajo 
con la Defensoría del Pueblo, las estu-
diantes y las docentes: Acuña no cum-
plió con su palabra.
     Así como el año pasado desde la 
CEB denunciamos que “sin ESI y sin 
protocolo contra la violencia de género 
no hay #NiUnaMenos”, este año las es-
tudiantes vamos a decir que #YaNoNos-
CallamosMás. Las estudiantes decimos 
“#NIUNAMENOS EN LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS” y “JUSTICIA POR 
NURIA COUTO, NATALIA GREBENS-
HIKOVA Y ANAHI BENITEZ”. Por eso, 
vamos a seguir la lucha en 2018 para 
que se aplique la ESI y el protocolo con-
tra la violencia de género y que se anule 
el protocolo anti-tomas.

# NOSOTRAS 
PARAMOS 

#8M 14hs: Asamblea frente al Ministerio de Educación de la Ciudad

ESCUELASLAS
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ESCUELAS

HISTÓRICA REUNIÓN 

INTERCLAUSTRO DE  

El viernes 23 de febrero tuvo lugar 
una histórica reunión de mujeres en el 
Pelle. A la convocatoria se sumaron mu-
jeres docentes, no docentes, estudian-
tes y graduadas para poner en debate 
la agenda de las mujeres en la escuela. 
De esta forma, gracias a la revolución 
de mujeres y la cuarta ola feminista, es-
tamos retomando en el Pelle la mejor 
experiencia del Frente Único de Lucha 
durante la lucha por la democratización 
en 2007. 

Este frente de mujeres surge, a su 
vez, después de la experiencia del micro 
de mujeres al Encuentro de Mujeres en 
Chaco en 2017 y como corolario de la 
enorme lucha feminista que viene dan-
do el Pelle desde hace años: contra la 
presencia de preceptores acosadores y 
violentos en la escuela, por un Protocolo 
contra la Violencia de Género, por Edu-
cación Sexual Integral, el estudiantazo 
contra la violencia de género de 2017 
y por el derecho a debatir sobre todos 
los temas que atraviesan al movimiento 
de mujeres - desde el derecho al aborto 
hasta los debates entorno a la prostitu-
ción.

#8M: LAS ESTUDIANTES, DOCENTES, NO DOCENTES Y GRADUADAS NOS UNIMOS

>> Por Natalia Saralegui y Alejandra Magdalena

   La reunión marcó una importante 
agenda también para adelante, una vez 
pasado el 8M. En primer lugar, y como 
resultado de la enorme lucha del Pelle 
en 2016 y 2017, finalmente la aproba-
ción del Protocolo contra la Violencia 
es un hecho. Pero el problema, nueva-
mente, es que el Consejo Superior, lejos 
de respetar los acuerdos y hacer valer 
el voto de estudiantes y trabajadorxs del 
CER, ha decidido imponer un mecanis-
mo antidemocrático de elección del Re-
ferente y al mismo tiempo se niega a re-
conocer el presupuesto necesario para 
el real funcionamiento del Protocolo. Es 
por esto que como centro de la agenda 
feminista en el Pelle vamos por la aplica-
ción del Protocolo votado por estudian-
tes y trabajadorxs y por el otorgamiento 
del presupuesto correspondiente.
   Por otra parte, otra de las exigencias 
manifestadas por las estudiantes fue la 

incorporación efectiva de fútbol femenino 
a la oferta de deportes para mujeres. Si 
bien esto fue aceptado por la escuela, 
con la excusa de las autoridades de Ciu-
dad Universitaria de que “no hay lugar en 
Ciudad para fútbol femenino” en los he-
chos se nos prohíbe jugar en la escuela 
al deporte actualmente más popular entre 
las mujeres. Vamos a exigir el cese de 
esta discriminación y la apertura de este 
deporte para las mujeres. En la reunión 
también se volvió a plantear una agenda 
de charlas para el año: contra el acoso 
callejero, por el Protocolo y por el dere-
cho al aborto, para seguir avanzando en 
el camino a un Pelle feminista, contra los 
prejuicios y los tabúes. 

Pelle MUJERES

#8M:  
EL PELLE  

TIENE QUE PARAR
La primera reunión arrancó colecti-

vizando las diversas herramientas que 
contamos para convocar: campañas 
gráficas y con materiales feministas para 
difundir en Twitter, Facebook, Instagram; 
la realización de un video convocando 
a la marcha y la pintada de pancartas 
en la escuela. En este mismo sentido 

desde Las Piqueteras propusimos hacer 
una charla con Srita. Bimbo - comediante 
y actriz feminista que fue reconocida por 
miles de jóvenes y de luchardoxs luego 
de su aparición en el programa de Rial 
explicando la lucha por el derecho al 
aborto- para el próximo 7 de marzo. Otro 
de los puntos que se trataron fue la con-
vocatoria al paro efectivo el propio 8 de 
marzo, dado que no todos los sindicatos 
lo están convocando de esta manera. Es 
por esto que se resolvió llevar este re-
clamo al Consejo de Escuela Resolutivo 
(CER) de forma tal que en el Pelle se de-
clare institucionalmente el PARO DE MU-
JERES en el día internacional de la mujer 
trabajadora. 

AGENDA DE MUJERES  
DEL PELLE

CONGRESO ceb  
DE MUJERES  

Y DISIDENCIAS 3/3  
aSAMBLEA  

ESTUDIANTIL fuba 6/3
Por último, en un contexto en el que las 

mujeres estamos reclamando Educación 
Sexual Integral y levantando la voz contra 
la homofobia, como pasó en las faculta-
des de Medicina y de Psicología en las 
últimas semanas, son importantes las 
instancias de debate y de organización 
convocadas por el resto del movimiento 
estudiantil junto a otras escuelas, tercia-
rios y universidades. Por lo tanto, desde 
Las Piqueteras y el FEL proponemos que 
las mujeres de la interclaustro del Pelle 
sumemos nuestra lucha a las actividades 
convocadas por la Coordinadora de Estu-
diantes de Base (sábado 3/3) y la Federa-
ción Universitaria de Buenos Aires (mar-
tes 6/3 18hs en la facultad de Filosofia)

   Juicio público y oral: 12,19, 26 de marzo y el 9 de abril

JUSTICIA POR DIANA SACAYÁN
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REBELIÓN FEMINISTA
 
la

nes. La selección argentina de fútbol 
masculino está en el cuarto puesto del 
ranking FIFA. La selección femenina ni 
siquiera figura en la clasificación debi-
do  a que las mantuvieron dos años sin 
actividad. La selección masculina tiene 
un entrenador al que se contrató tras 
pagar una suma millonaria para rescin-
dir su vínculo con el Sevilla de España. 
La femenina estuvo dos años sin DT. La 
selección masculina se traslada en avio-
nes de línea y vuelos chárter. La femeni-
na debe hacer viajes interminables com-
binando diversos medios de transporte 
para jugar un partido. El año pasado, las 
futbolistas fueron al paro reclamando el 
pago de viáticos, una cancha de césped 
natural y dormir en un hotel cuando via-
jan. ¡Viva el paro de mujeres en la AFA!

HINCHADAS UNIDAS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

La comisión de género de la Coordina-

ROSARIO CENTRAL
Tras la difusión de un video en el que 
el futbolista Fernando Tobio insulta a un 
grupo de mujeres diciéndoles “me chu-
pan la pija cuatro ojos” y las golpea a 
la salida de una cervecería. El club de 
Rosario Central, que repudió los actos 
del jugador, decidió aplicar una mul-
ta económica y destinar los fondos en 
acciones de prevención de la violencia 
de género, como así también para in-
tensificar la formación y educación en 
esa materia en las Divisiones Inferiores. 
Desde las Piqueteras consideramos 
que la mejor lección es la separación 
del futbolista.

SELECCIÓN ARGENTINA DE  
FÚTBOL FEMENINO 

La discriminación para con las mujeres  
de la  AFA se puede ver con tan sólo 
comparar el trato respecto a los varo-

dora de Hinchas viene de apoyar el reclamo 
de la Selección Mayor de Fútbol Femeni-
no e impulsa la discusión y la organización 
por los derechos de las mujeres en los 
clubes con charlas sobre la violencia de 
género en el deporte. Sobre los recientes 
de casos de violencia de género como los 
de Fernando Tobio  Florencia Duarte, re-
ferente de Banfield e integrante de la Co-
misión de Género de la Coordinadora dijo 
“Se tiende a cubrir o justificar al jugador de 
fútbol, como pasó con Centurión, porque 
está acostumbrado a que la mujer es una 
cosa, una propiedad, porque está criado 
de esa forma y eso hay que cambiarlo” 

CENTRAL BALLESTER SACA UNA  
CAMISETA “NI UNA MENOS” 

Central Ballester, equipo de la Primera D, 
cambió su tradicional camiseta amarilla y 
azul a bastones verticales por otra viole-
ta y rosa, con la leyenda “Ni Una Menos”.  
¡Las mujeres vamos ganando aliados  
varones en el fútbol!

El jugador Bernardo Gabriel Caballero 
denunció al presidente del club Rubio 
Ñu, Antonio González, por abuso se-
xual luego de que se filtrara una foto 
suya manteniendo relaciones sexuales 
con el dirigente. Todo Paraguay que-
dó convulsionado por la existencia de 
una trama de abusos homosexuales y 
el comienzo de una investigación por 
la trata de jugadores menores en el 
fútbol. Después de que se rompiera el 
silencio, otro jugador llamado Fermín 
Morinigo de 19 años volvió a denunciar 

a Antonio González por acoso sexual 
siendo menor de edad. “No fue sólo 
acoso, también hubo maltrato físico al 
negarse a ser sometido. Existen otros 
chicos, pero no quieren hablar por 
miedo. Ellos recibieron amenazas: les 
dijeron que se cuiden y que se aten-
gan a las consecuencias de lo que 
están diciendo.” (LosAndes.com.ar)

A partir de esto, el Ministerio Públi-
co imputó al presidente del club por 

trata de personas con fines de ex-
plotación sexual y laboral por lo que 
se encuentra detenido y podría tener 
una condena de 18 años. Como se 
ve los abusos sexuales y la trata de 
personas también se extiende a los 
varones, especialmente los meno-
res,  y a las disidencias sexuales. El  
#Metoo en Paraguay puso al fútbol 
en el centro de la escena dejando a 
la luz un gran abanico de opresiones 
sexuales en las relaciones de poder y 
dominación existentes en el deporte.

EN EL FUTBOL ARGENTINO

LOS ABUSOS SEXUALES TAMBIÉN AFECTAN A LOS VARONES 
El #Metoo llega al fútbol paraguayo


