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HITOS EN LAS LUCHAS FEMINISTAS DE LA REGIÓN 
MERCOSUR

La lucha feminista en la región avanza como una
potencia transformadora, permitiendo que sus demandas se
encuentren en la agenda pública y política; los logros marcan
hitos en los avances por la conquista de derechos y al mismo
tiempo son parte del desmantelamiento de las consecuencias del
patriarcado.
Pero aún persisten desequilibrios que denotan una desigualdad
genérica entre mujeres, varones y disidencias, en el acceso al
trabajo, a los recursos, al ocio, a la vida, al poder, a la distribución
de las tareas de cuidado, al uso del tiempo; entre otras
dimensiones.



Desde los movimientos de mujeres y diversidades (hablo de la
población LGTBIQ+) se vienen demandando reivindicaciones que
contemplen el acceso a derechos de manera equitativa para las
disidencias, las migrantes, las mujeres de sectores populares, las
indígenas, las campesinas. Deseando vivir con trabajo digno y
registrado, con salud de calidad, con respeto a su identidad, libres
de violencia y de trata, produciendo alimentos sanos y cuidando
la tierra y los vínculos que de ella crecen.
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En Argentina: 

A partir del 2015 se configuró de manera especial el movimiento de mujeres
con una voz fuerte y clara: Ni Una Menos, vivas nos queremos, demandando
que pararan los femicidios: la muerte de mujeres por parte de varones por
razón de su género. El proceso que siguió permitió aprobar la Ley conocida
como “Brisa”: de reparación económica para hijas e hijos de víctimas de
violencia de género. En relación a este tema, también se dio sanción a la Ley
Micaela: permitiendo la creación del Programa Nacional Permanente de
capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres, para
todos los efectores públicos.
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Otro hito histórico para el movimiento fue la concreción de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, permitiendo que la clandestinidad de la práctica no
siguiera cobrando víctimas. Ello fue en el 2021.

En Chile:

El Mayo feminista de 2018 marco la rebelión contra el patriarcado, movimiento
que se convocó a una multitudinaria marcha por una educación no sexista.

Por otro lado, en mayo de 2019 se promulga la ley contra el acoso sexual
callejero, dando resguardo a quienes son víctimas de esta violencia que tanto se
ha naturalizado.
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En Paraguay como en Brasil:

Se aprueban leyes que permiten considerar como delito los femicidios, logrando
condenas y la protección integral contra toda forma de violencia hacia las
mujeres, tipificando el asesinato de mujeres por razones de género.

El Paro internacional del 8 de marzo de 2017: logra que en Paraguay 10.000
mujeres tomaran las calles con el lema Vivas nos queremos. Marcando un hito
como asamblea organizativa y la masificación de sus consignas.
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En Uruguay:

La organización colectiva permite la aprobación en 2017 de la ley integral
contra las violencias hacia las mujeres. En tanto que en el 2018: las personas
transexuales cuentan con una ley integral de reparación ante situaciones de
violencia institucional, el cupo laboral trans, el apoyo a tratamientos de salud y
a políticas de acceso a la educación.
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En Brasil:

En 2019 se aprueba la ley que obliga al agresor a reintegrar los costos que
hayan tenido las víctimas de violencia intrafamiliar al acudir al sistema de
salud.
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