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Mujeres y disidentes sexuales denunciarán la Deuda y el FMI en el 
4to #LunesContraLaDeuda 
 

Argentina, 14 de agosto – Referentes de una nutrida diversidad de organizaciones populares y 

perspectivas se encontrarán el lunes, 17 de agosto, a las 17 hs., para denunciar la Deuda y el 

FMI por sus vínculos con las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres y 

disidencias sexuales. Invitamos a seguir este Foro de Denuncias por el canal de Youtube de la 

Autoconvocatoria. El enlace directo es: https://www.youtube.com/watch?v=iEJVT6kn6Zw 

Para este 4to #LunesContraLaDeuda, presentarán sus denuncias: Flora Partenio (DAWN, 

Cátedra Libre Virginia Bolten UNLP); Mariana “La Negrita” Gerardi (integrante de la 

Campaña Nacional contra las Violencias hacía las Mujeres y Disidencias y Venceremos PT); 

Mabel Bellucci (Cátedra libre Virginia Bolten y la Asamblea de trabajadoras durante la 

pandemia); Clarisa Gambera y Silvia León (Secretarías de Géneros de la CTA Autónoma, 

CABA y Nacional; Yaqui Flores (MTEP); Blanca Rizzo y Graciela Collantes (activistas 

abolicionistas); Analía Bruno (integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y 

la Red de profesionales de la salud por el Derecho a decidir); María Alaniz (Agrupación de 

Mujeres y Diversidades Beatriz Perosio); Giselle Santana (trabajadora INTI/CTA regional 

norte CABA); Natalia Salvatico (Amigos de la Tierra); Pablo Herrero Garisto (activista 

gay); Violeta González (Asociación de Mujeres Migrantes AMUMRA; Maria Luisa Peralta 

(integrante Archivo Potencia Tortillera); y Marlene Wayar (activista travesti). 

 

“Las luchas y movimientos feministas, lgbt y de géneros nos han enseñado y han evidenciado 

cómo estas políticas y procesos no solo impactan en distintos aspectos de nuestras vidas, sino 

que impactan de manera diferenciada según nuestra identidad sexual, nuestro género y 

nuestros cuerpos,” comenta Rosario Escola (Democracia Socialista), coordinadora del  Foro 

de Denuncias “Mujeres, feminismos y disidencias sexuales”. “Por eso este cuarto foro nos 

entusiasma mucho porque puede parecer que la deuda y el feminismo son dos cuestiones con 

muy pocos puntos de contacto, sin embargo, este lunes vamos a poder escuchar a muchas 

voces que vienen a traer sus denuncias a la deuda y al FMI.” 

 

Los Foros #LunesContraLaDeuda son parte del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, que 

impulsa la Autoconvocatoria en el marco de la campaña popular por la Suspensión del Pago e 

Investigación de la Deuda, que se continuará fortaleciendo en todo el país pese al reciente 

acuerdo de pago con los grandes fondos especulativos. Continuarán hasta fines de septiembre, 

con la presencia cada semana de integrantes del tribunal popular y la fiscalía, entre elles 

Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich, Miguel Julio 

Rodríguez Villafañe, Verónica Heredia, Liliana Costante y Carlos Zerrizuela. Foros de 

Denuncia anteriores han enfocado los impactos y consecuencias de la Deuda y el FMI para la 

Salud, el Hambre y la Soberanía Alimentaria y el Trabajo.  
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