
Igual salario por igual trabajo. 8 horas de trabajo
Aumento de salarios acorde a la canasta familiar( 4700

Basta de aumento de precios. Canasta escolar, carne, leche y pan al alcance de 
todos. Eliminación del IVA de todos los alimentos

Universalización y aumento de los planes sociales. Trabajo genuino
No al pago de la deuda externa por ilegal,  ilegítima y fraudulenta
82% móvil para jubilados y pensionados
Jardines maternales en los lugares de trabajo, estudio y barrios. (Aplicación de la 

Ley 20.582)
Tierra para quien quiera trabajarla
Tierra para las compañeras/os de los Pueblos Originarios que luchan por sus 

derechos
Aumento de presupuesto para salud y educación. Medidas efectivas para combatir 

las enfermedades de la pobreza (dengue, tuberculosis, etc.)
Basta de feminización de la pobreza
Basta de violencia hacia las mujeres.
Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no 

morir. Basta de muertes por abortos clandestinos.
 Efectivo cumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva
Esclarecimiento Ya del asesinato de Sandra Ayala Gamboa.
 Ni una mujer más víctima de las redes de trata. Desmantelamiento de las redes de 

prostitución y castigo a los responsables.
Libertad a Romina Tejerina. Cárcel a los violadores
Declaración de la Emergencia Nacional en violencia sexual
Reglamentación e implementación de la Ley 26.485 de Protección integral a las 

mujeres
No al acoso sexual en el trabajo
Justicia no sexista
Derecho a igual remuneración en los deportes profesionales.
Derecho a practicar deportes históricamente masculinos (golf, tiro, rugby, fútbol)
Mayor cantidad de cupos femeninos en el ámbito de los distintos deportes.
No al saqueo y depredación de nuestros territorios y reservas naturales
Aparición con vida de Jorge Julio López.Cárcel a los genocidas
Libertad a todas/os las/os, presas/os políticos y amnistía yo desprocesamiento de 

las/os luchadoras/os populares
Solidaridad con el pueblo Chileno

$
Basta de despidos
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