
MANIFIESTO 2017 DE LA MESA LOCAL DE LA MATANZA

Nosotras Mujeres de La Matanza, que trabajamos por la erradicación de la violencia hacia la 

mujer, al celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER, nos manifestamos a favor de la Vida y la Dignidad.

A diario palpamos el dolor y escuchamos los gritos de los cuerpos maltratados.

A diario experimentamos la bronca por la respuesta de las comisarias.

A diario sen�mos la impotencia ante la burocracia de la jus�cia y sus �empos de espera.

Cientos de mujeres son víc�mas de violencia.

Violencia �sica, psicológica, sexual, violencia de género, violencia familiar; trata con fines de 

explotación sexual.

Tiene dis�ntos nombres, la lista es larga y el dolor es mucho, sin embargo las mujeres volvemos a 

ser re vic�mizadas por las ins�tuciones y el sistema. 

En los úl�mos 10 años fueron asesinadas en la Argen�na 2625 mujeres.

Cada 30 horas una mujer es asesinada por violencia sexista.

¡Hoy alzamos nuestras voces para decir BASTA!

Para esta polí�ca de ajuste, las mujeres somos las más perjudicadas.

En un contexto de pobreza, las mujeres somos las más pobres.

Con este recorte presupuestario como el que estamos viviendo, la violencia se agudiza, se 

manifiesta con mayor crueldad.

Liberalismo y Machismo son lo mismo.

Ya todo nos dice que este año 254 no están… Con esa energía que nos dejan, con la impotencia de 

saber que hagas lo que hagas, la jus�cia mira para otro lado.

Por ello de nuevo en la plaza porque es polí�co, porque es trinchera desde lo público sacar el telón 

de lo privado, que los hogares no deben ser la antesala de nuestras tumbas.

Hoy es una jornada por las que no están, y las que seguimos abriendo caminos a miles de mujeres 

con la más rotunda convicción de que VIVAS NOS QUEREMOS

--- QUE NO NOS SAQUEN LA ALEGRÍA DE VIVIR. 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
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