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Luego de estos años de pandemia volvemos a encontrarnos en 

las calles de Ushuaia para hacer oír nuestras voces junto a las 

miles de mujeres y disidencias que hoy marchan en cada rincón 

del país, la región y el mundo entero bajo la consigna: Vivas, 

libres y desendeudadas nos queremos! El estado es 

RESPONSABLE!!! 

Nos pronunciamos en contra de todas las formas de violencias 

machistas, en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras 

vidas.  

 

Un nuevo 3 de junio nos llama a reunirnos, abrazarnos y darnos 

cuenta de que no estamos solas, que acá estamos como 

movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis y 

disidencias que tomamos las calles para hacer historia. 

 

Nos gustaría poder decir, en algún 3 de junio que no hubieron 

mujeres muertas, violadas, violentadas en Argentina, ni en 

ningún lugar de este mundo que habitamos, pero esa no es la 

realidad. Desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022 

hubo 1995 femicidios, 51 trans-travesticidios y 191 femicidios 

vinculados de varones. Así, 2361 chiques quedaron sin madre, de 

los cuales 1518 son menores de edad. En lo que va del año,  

hubieron 251 femicidios, entre ellos, 20 vinculados y cinco trans-

travesticidios. 

 



Nos duelen los números, el 64% de las víctimas fueron 

asesinadas en sus hogares y el 60% fue víctima de su pareja o 

expareja. Debemos decir también que 30% de esas mujeres 

habían realizado denuncias previas. Esta estadística, que es tan 

fría pero necesaria, lo que deja al descubierto es lo vital de 

profundizar la acción y las luchas colectivas por políticas públicas 

que se traduzcan en acciones concretas desde los estados 

municipales, provinciales y nacional que garanticen la 

protección, el acompañamiento y el asesoramiento a las mujeres 

y disidencias ante situaciones de violencias de género, así como 

también la efectiva implementación del Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades 

educativas, de manera transversal. Esto es vital si lo que 

pretendemos es prevenir las violencias hacia las mujeres, niñas y 

adolescentes. Esto no es una cuestión de opiniones, ¡es un 

derecho! ¡SIN ESI, NO HAY NI UNA MENOS! 

 

Alzamos nuestra voz para gritar junto a las mujeres originarias 

del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que esta 

semana se pronunciaron en una campaña para prevenir y 

erradicar el chineo, una práctica aberrante de violencia sexual 

contra las infancias indígenas, perpetrada por “hombres 

impunes, protegidos por este sistema colonial, racista y 

misógino”, tal como lo denuncian las organizaciones de mujeres 

indígenas que exigen la abolición del chineo y la atención 

urgente al tema por parte del estado nacional.  

 

Además, marchamos para denunciar que el empobrecimiento, el 

endeudamiento y la vulneración de derechos básicos como el 

acceso a la tierra, la vivienda, la alimentación, la salud y 

educación públicas también es violencia y una que pesa 



mayormente sobre nuestras cuerpas de mujeres, mujeres trans, 

mujeres travestis, mujeres lesbianas y mujeres bisexuales, 

mujeres que representamos el 60% del total de las personas 

empobrecidas en Argentina. Los números evidencian que lo que 

se hace no alcanza, lo sabemos como mujeres autoconvocadas 

en organizaciones sociales, barriales, sindicales, partidarias que 

acompañamos a otras mujeres que sufren un sinfín de violencias. 

¡Esto debe cambiar! Exigimos a todos los Gobiernos, tanto 

municipales como provinciales y nacional que garanticen que las 

instituciones estatales hagan de manera efectiva y concreta la 

coordinación de acciones en torno a la erradicación de las 

violencias de género, así como también planteamos la necesidad 

de crear protocolos de acción que se apliquen en todos los entes 

que deben intervenir ante cualquier situación de violencias 

machistas. Para esto es imperiosa la capacitación real en Ley 

Micaela y la URGENTE reforma judicial transfeminista! 

 

Solicitamos el urgente tratamiento de ley sobre paridad de 

género, que sea integral y que se aplique en todos los poderes 

del estado de la provincia y garantizar su tratamiento en la 

reforma de la carta orgánica en Ushuaia. 

Exigimos que de manera urgente se garantice en toda la 

provincia el acceso a la Interrupción Voluntaria del embarazo, 

con atención médica en nuestras ciudades, en nuestros 

hospitales. Es nuestro derecho, es nuestro cuerpo, es nuestra 

decisión! 

 

Exigimos que Tierra del Fuego adhiera y apruebe el cupo laboral 

travesti trans en la legislatura provincial, que el estado provincial 

acompañe, que no retroceda.  



Queremos que se genere una mesa de trabajo con la obra social 

provincial OSEF, para que cumplan la ley de identidad de género, 

ya que no la contempla si no es con intervenciones jurídicas. 

Todas las matriarcas travestis están trabajando a lo largo y ancho 

del país por una ley de reparación e indemnización a las travestis 

sobrevivientes mayores de 40 años, para una vejez digna, ya que 

alrededor de 200 compañeras tienen 60 años en todo el país. No 

habrá dinero que repare toda la vida que fue arrebatada, pero al 

menos estamos buscando una vejez digna. Todas quienes 

integramos esta colectiva trabajamos arduamente para lograrlo. 

 

Hoy marchamos contra todos los tipos de Violencias, contra las 

violencias previas que son las que generan las condiciones y 

preparan el terreno para llegar a la máxima expresión de las 

violencias machistas: el FEMICIDIO; marchamos contra la 

violencia que representa la pobreza estructural que recae sobre 

nuestras cuerpas, contra las violencias machistas y patriarcales.  

 

A 7 años de aquel grito colectivo que fue la primera marcha del 

NI UNA MENOS, seguimos levantando las mismas banderas, con 

la misma fuerza frente a un ESTADO que nos impone ajustes y 

endeudamientos para pagar la deuda con el FMI que se la 

fugaron unos pocos  y enriqueció más a los mismos de siempre. 

El movimiento de mujeres  demostró que tiene capacidad 

organizativa y constancia para poner en discusión lo que 

necesitamos y lo que queremos, esa debe ser nuestra fortaleza, 

la que nos mantenga unidas, más allá de las diferencias, más allá 

de las discusiones; somos diversas y en esa diversidad 

caminamos por este objetivo común: erradicar las violencias 

machistas en todas sus formas y de todos los ámbitos de la vida.  

 



No podemos cerrar este documento sin nombrar a cada una de 

las 21 mujeres que las violencias machistas nos arrebataron en 

nuestra provincia, pedir JUSTICIA por cada una de ellas y gritar 

que cada una de ellas está ¡Presente! 

 

1 NORA AMATIELLO 

 

2 MABEL ALMADA 

 

3 LAURA AIXA XUXU AGUILAR 

 

4 MARIANELA RAGO 

 

5 NICOLE OJEDA 

 

6 JESSICA SARAVIA 

 

7 MARÍA ESTHER RAMÍREZ 

 

8 MAGDALENA VILTE 

 

9 JULIA GUERRA 

 

10 MARÍA DE LOS ANGELES CAÑETE VEGA 

 



11 AGUSTINA VARELA 

 

12 TERESA TITA CÁRDENAS 

 

13 NORMA TELLO 

 

14 MARTA TRABUCHI 

 

15 ROSA ANALÍA BARRA GARCES 

 

16 NICOLASA SANCHEZ POSLEMAN 

 

17 NATALIA VANESA CÁEDENAS 

 

18 NILDA NUÑEZ 

 

19 CRISTINA LÓPEZ 

 

20 ESTELA SUAREZ 

 

21 ZULEMA VICTORIA MEDINA 

 

 



Por las que ya no tienen voz, por las infancias y adolescencias, 

por nuestro presente y por un futuro de libertad y sin miedo: 

¡Basta de femicidios!  

¡Basta de violencias machistas contra nuestras cuerpas! 

Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! El estado es 

RESPONSABLE!!! 

 

 

 

 

 

 


