
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su adhesión a la Marcha convocada para  este 25 de Noviembre en el Día

Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género; de Lucha por la Erradicación de

Las Violencias contra las Mujeres, Travestis, Trans y Lesbianas. La marcha se encuentra

organizada colectivamente por la Multisetorial  de Mujeres Entrerrianas y la concentración

comenzara a las 17,30hs en la Plaza 1 de Mayo para luego marchar hacia Plaza Mansilla. 

El encuentro en las calles llevara la consigna “¡Ni una menos! ¡Vivas, libres, soberanas y

desendeudadas nos queremos!”



Fundamento

“...Una  vez más en la historia argentina,  las mujeres marchamos para visibilizar y

denunciar la desigualdad histórica de la mujer en la sociedad y sus múltiples

consecuencias: desde la violencia machista -y su expresión más extrema, los

feminicidios- hasta las muertes por abortos inseguros, el trabajo doméstico y de

cuidados no remunerados, la brecha salarial y la precarización laboral...”

“...Todos  los  días  desaparece  una  mujer,  lesbiana,  trans  o  travesti  y  de  acuerdo  a  las

estadísticas no oficiales, hay un feminicidio cada 26 horas en nuestro país...” “… En octubre

se  registraron  25  feminicidios  en  Argentina,  cifra  que  asciende  a  275  al  contabilizar  los

crímenes por violencia machista cometidos entre el 1 de Enero y el 31 de Octubre de este

año.  En  Entre  Rios  hubieron  8  feminicidios.  Ademas  se  advirtió  que  el  84%  de  estos

asesinatos fueron cometidos por varones del circulo intimo y de conocidos de las victimas, y

al menos hay 174 niñes huérfanos a raíz de los crímenes de sus madres...”, asi lo  expresan

desde la organización

“…Creemos que el movimiento feminista en toda su diversidad es un proceso político de

organización  transversal…  Una  política  que  viene  a  cambiarlo  todo.  Una  política  que

cuestiona los privilegios en todos los espacios, que no ampara la impunidad,  que no se

conforma con delegar los cambios a los expertos ni  a salvadores y que no se somete a

hablar en la lengua de la victimización…”

“…El movimiento feminista se ha convertido en caja de resonancia de toda la conflictividad

social, tramando alianzas que rompen las jerarquías patriarcales, construyendo complicidad

entre luchas, elaborando nuevas prácticas y lenguajes para la emancipación. Por eso, frente

al fascismo neoliberal y colonial que quiere redoblar sus violencias, nosotras y nosotres al

patriarcado lo estamos derrumbando desde abajo…”

 ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!

Adhiriendo  a  la  Marcha  de  este  25N  en  el  Día   Internacional  por  la  Eliminación  de  la
Violencia de Genero, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.

“..”Extractos del documento por el Paro Internacional de Mujeres/  Ni una Menos Enero de 2019


