
Con FMI no hay Ni Una
Menos, porque implica el
sometimiento económico,
lo que condiciona que la
distribución de ingresos no
sean direccionados a
políticas públicas con
proyección a un Estado
para todes. Desde ese
lugar, sostenemos que
pensar él Ni una menos,
debe ser con presupuesto
participativo, estabilidad
laboral, reconocimiento de
tareas de cuidado, salud
pública y de calidad,
accesibilidad educativa y
formación profesional,
porque reconocemos, que
este ni una menos, se
construye con
accesibilidad y autonomía,
porque él ni una menos
implica una reivindicación
hacia una vida digna. No
queremos vivir para
sobrevivir.

3J  
Las Juventudes

nos queremos 
“Vives, libres y

desendeudades”



Durante la larga historia de
lucha que antecede a lo
ocurrido el 3 de junio de 2015,
las identidades no
hegemonicas que nos
comprendemos dentro del
marco político de disputa por el
reconocimiento político y los
derechos humanos, como parte
de un proceso que buscaba
visibilizar la muerte en manos
del patriarcado de una mujer
cada 35 horas, y una persona
trans cada 96 horas, se instaló
en la agenda pública mundial
que la muerte de mujeres y
diversidades no era un hecho
aislado, sino que respondía a
un modelo sociocultural
capitalista, donde la opresión
conduce a una vida de tortura
y muerte prematura.

"NOS QUEREMOS
VIVES"

¿QUÉ MODELO DE
SOCIEDAD
NECESITAMOS?

Las Juventudes de la CTA
Autónoma, sostenemos en el
entramado por la liberación de los
pueblos, que el grito de Ni Una
Menos, está intrínsecamente
relacionado al Grito de Burzaco,
donde la identidad de clase
trabajadora que nos convoca a
seguir pensando el nuevo modelo
de país, no puede no pensarse
desde políticas de cuidado, en el
reconocimiento político, material y
simbólico de cuidar y ser cuidades,
de existir como ciudadanes no solo
jurídicamente sino en el pleno
ejercicio respetuoso de todos los
derechos que contemplan a las
personas.

¿CÓMO CAMINAMOS
HACIA EL NI UNA
MENOS?

Las juventudes estamos siendo
explotadas, precarizadas y
excluidas del modelo productivo,
mujeres y disidencias sometidas a
las condiciones que genera el
sistema productivo. Queremos
justicia social, y para que eso sea
un hecho político necesitamos
garantizar un piso de derechos con
salario mínimo universal. 

Necesitamos Tierra, techo y
trabajo.

Este ni una menos seguimos
sosteniendo para vivir y no
sobrevivir, apostamos y
construimos un Estado con
Soberanía, Trabajo Digno, y
Producción Sustentable.


