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EnRedadas

VAMOS JUNTAS HACIA EL #8M
Después de dos años de pandemia, de aislamiento, de

A pesar de lo sucedido, y con la alegría de la vida por

dolor y construcción colectiva, volvemos este 8M a las

venir, volvemos a las plazas, volvemos a las calles,

plazas y a las calles.

volvemos a marchar por nuestros derechos.

Volvemos para encontrarnos, para re-conocernos, para
abrazarnos , para seguir luchando y seguir construyendo
agenda política con perspectiva de género.

Volvemos juntas, más juntas que antes, con la certeza de
que aún en pandemia NOSOTRAS MOVEMOS EL MUNDO.
Con esperanza en el futuro, tejiendo redes, porque si hay

Estuvimos aisladas, pero no solas. La pandemia fue un

algo que sabemos las mujeres es tejer redes visibles e

desafío inédito para la sociedad toda y especialmente

invisibles que son las que nos han sostenido en el

para nosotras. El encierro reforzó la estructura por lo

aislamiento, en la soledad de nuestros hogares y también

tanto el aislamiento nos expuso a mayor violencia

en la construcción.

doméstica.

No hemos estado solas, NOS TENEMOS y nos ha

Atravesamos nuevos desafíos laborales, con sus propias

acompañado

un

Estado

presente

y

un

ministerio

lógicas, en ese marco las tareas de cuidados siguieron en

provincial de las MGYDS que se puso en marcha y con sus

nuestras manos.

políticas amplió su llegada a todas nosotras desafiando la

Por tanto, expuestas a mayores presiones para mantener
el equilibrio entre nuestro trabajo remunerado y las
tareas de cuidado..
arrecia, muchas hemos sufrido pérdidas dolorosas en lo
personal sumado a la tristeza colectiva de las muertes por
Covid-19

sexo genéricas, vamos hacia una jornada de lucha,
esperanza y alegría.
Seguras de lo que no queremos, volvemos juntas a
mostrar la fortaleza que el feminismo popular ha logrado

Hoy, con el esfuerzo de nuestro gobierno nacional y
provincial, que llevó adelante un plan de vacunación que
requirió un tarea sin precedentes del Estado y del
personal de salud, podemos volver a encontrarnos, poco
poco,

Compañeras, seguimos edificando lo que nos falta.
Desafiando al patriarcado, al binarismo y a las jerarquías

Estamos atravesadas por lo incierto, el cansancio

a

crisis ocasionada por el virus.

con

entusiastas.

cuidados

y

con

protocolos.

Aún

así,

conquistar a fuerza de no bajar los brazos y sostener sus
objetivos.
VAMOS JUNTAS HACIA EL #8M #LaRedFortalece
#nostenemos
CLAUDIA CARPINTERO
SECRETARIA GENERAL DE LA RED PROVINCIAL POR MUJERES LIBRES DE
VIOLENCIAS
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¿Dónde vamos a estar el #8M?
Por nuestra amplia presencia en el territorio
provincial, nuestra Red realizará actividades
propias y participará, a traves de sus referentas
y organizaciones, en los actos que se realizarán
por el #8M, planificados tanto por el Ministerio
como los que se realicen en cada distrito.
A continuación les dejamos el cronograma de
nuestras actividades y los flyers de los actos
programados por el ministerio de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
provincia de Buenos Aires.
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ACTIVIDADES PARA EL #8M DEL MINISTERIO DE MUJERES, POLÍTICAS
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Actividades de la Red en el
Mes de la Mujer trabajadora
-Marcha por el 8M en la ciudad de La Plata

-Apertura del Proyecto Fines para Mujeres en situación de violencia y
vulnerabilidad socioeconómica (Red provincial junto a la
Fundación Crear)
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Actividades de la Red en el
Mes de la Mujer trabajadora
-Lanzamiento del curso "Procesos de Subalternización de las
identidades de Género y violencia" (junto a UPCN)

- Lanzamiento del curso "Promotoras de Derecho de las
mujeres" en el Centro Cultural Abuela Elvira

-
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Actividades de la Red en el
Mes de la Mujer trabajadora
-Realización de Jornadas de Salud en prevención de
las ETS en Sede La Plata

- Inauguración de la sede de la Red en General
Arenales

-
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Actividades de la Red en el
Mes de la Mujer trabajadora
-Actividades semanales en la sede La Plata:
Orientación legal
Espacio de Reflexión
Taller de Dibujo

-

-
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Actividades de las organizaciones que
integran la Red

Las compañeras del proyecto de Mujeres Rurales de la ACEPT 29
realizarán la a 2da edición de la FERIA POR LA IGUALDAD, una actividad
para visibilizar su trabajo en el marco del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
¿cuándo? DOMINGO 6/03 desde las 10hs
¿dónde? en la Plaza de Vieytes, partido de Magdalena
es una ACTIVIDAD GRATUITA para sumarse a la organización, a ir con sus
puestos, o sumarse con mate y tu barbijo a conmemorar tu día!!!!
¿cu
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Actividades de las organizaciones que
integran la Red

HISTORIKAS FEMINISMO
El 8 de marzo a las 17 hs en la plaza frente a la Municipalidad de Bragado
y en todas las plazas, unidas y unides paramos el mundo y nos
movilizamos por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras
Paramos para visibilizar que sucede cuando nos ausentamos de los espacios laborales y cotidianos, y nos volvemos presentes en las calles para que nuestras voces en red se escuchen en cada territorio.
¿cu

