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Marchá con las Putas

Por primera vez, las reivindicaciones de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
Ammar serán parte de las subconsignas de la Marcha del Orgullo 2017 que se llevará a cabo
en CABA el 18 de noviembre.
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Subconsignas XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ

Separación Iglesia/Estado. No al proyecto de ley religiosa. Basta de subsidios a la iglesia católica.
Nueva ley de VIH, hepatitis e infecciones de trasmisión sexual. No hay más tiempo.
Libertad y visibilidad de los cuerpos intersex
Ley por el derecho al aborto. Producción pública de misoprostol.
Ley Antidiscriminatoria ya. No al racismo, xenofobia y sexismo.
Por un ámbito deportivo donde se respete la identidad de género.
Juicio y castigo ya por el travesticidio de Diana Sacayán.
Cupo laboral trans en todo el país. Cumplimiento de la ley de la provincia de Buenos Aires. Inclusión laboral de
las personas que salen de un contexto de encierro.
Visibilidad y despatologización de identidades no binarias.
Aplicación efectiva y actualización de los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral.
- Por los derechos sociales y laborales de lxs trabajadorxs sexuales. Alternativas laborales para las
personas en situación de prostitución.
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Basta de violencia machista y patriarcal hacia las lesbianas y mujeres bisexuales.
Legalización del autocultivo y consumo de marihuana. Despenalización de la tenencia simple de drogas.
Cumplimiento de la ley de Identidad de Género en el ámbito de la salud; inclusión de las infancias y
adolescencias trans.
- Reforma de la ley de trata que criminaliza el trabajo sexual.
- Derogación de los Códigos Contravencionales.
Reconocimiento del genocidio travesti, transexual y transgénero. Resarcimiento vitalicio para las personas trans.
Libertad a Milagro Sala, Facundo Jones Huala, Agustín Santillán y demás presxs políticxs.
Defensa de los derechos laborales para amar y vivir libremente en un país liberado.
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