
El pasado 24 de enero, el policía canadiense Michael Sanguinetti ─durante una 
conferencia, en la Universidad de York, sobre seguridad civil─ indicó que “las mujeres 
deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”. 
Indignadas, las mujeres canadienses salieron a caminar vestidas de tacones, ligueros, 
escotes y minifaldas, y tomaron las calles de Toronto, Canadá. A esta indignación se le 
unió toda la sociedad tanto mujeres, hombres y niñxs.

El movimiento ha crecido, y la marcha se ha replicado en muchas ciudades del mundo, 
en México DF, Buenos Aires, y varias capitales europeas.

Este movimiento pretende decirle a la sociedad civil, política, religiosa, que no importa 
la vestimenta, el lugar, ni la compañía; nada justifica la violación, el abuso o el acoso 
de tipo sexual. 

La mujer no provoca violencia, ni agresión por el sólo hecho de ser responsable y 
libre al ejercer su personalidad, ideas y principios. 

¿¿QuQuéé reinvidicamos?

reinvidicamos?

Históricamente, el término “puta” se encuentra cargado de un significado peyorativo; 
puta es una mujer promiscua, que tiene relaciones sexuales por dinero, pero también a 
la que lo hace por placer, que viste de manera inapropiada, que no es una buena 
mujer. El término sirve como una forma de insulto hacia el comportamiento de mujeres 
que se encuentran fuera de lo que la sociedad consi dera adecuado y aceptable.
Bajo esos parámetros y criterios, en cualquier momento de nuestras vidas las mujeres 
somos consideradas putas y como putas debemos aceptar y callar que se desplieguen 
comportamientos sexuales sin nuestro consentimiento.

Con esta marcha, nos apropiamos de la palabra “PUTA” para rechazar cualquier tipo 
de violencia ejercida hacia nosotras con el pretext o de nuestra apariencia y 
manifestamos que ni las trabajadoras sexuales ni ninguna mujer debe ser violentada 
“porque se le considere puta”. 

¿¿Por qu
Por quéé decimos PUTAS?

decimos PUTAS?

¿¿QuQuéé es la MARCHA de las PUTAS?

es la MARCHA de las PUTAS?

Ya no nos asumimos más como objeto de estereotipos, prejuicios y discriminación.

ALTO a viejos e inseguros paradigmas, que generan DISCRIMINACIÓN. 

Ya no más ACTOS SEXUALES FORZADOS.

Ya no más FALTA DE RESPETO ni fuera ni dentro de cualquier espacio, desde cualquier 

ámbito civil, hasta autoridades de cualquier nivel.

Ya no más INSULTOS a la educación, por ignorancia; no más IGNORANCIA por falta de 

educación.

Ya no más naturalización de la violencia de género con el argumento de que es nuestra 

culpa porque parecemos PUTAS. 

Como si ser trabajadora sexual fuera una justificación para ser violentada.

¿¿QuQuéé exigimosexigimos??

Invitamos a que se unan no sólo las mujeres sino todas las personas , de cualquier 
expresión y orientación de género, profesión, nivel educativo, raza, etnia, edad, capacidad, 
de todos los puntos de la ciudad, para hacer una declaración unificada sobre la violencia 
sexual y el derecho de las víctimas. Así como, para exigir respeto para todas y todos . 

Únetenos en esta misión al correr la voz para declarar que quienes sufren violencia 
sexual no son culpables, sin excepción.

“No”, sólo puede significar “No”!!

La cita para las mujeres, es el Viernes 25 
de noviembre , a las 18.30 hs en plaza 8 

de març , para ir hacia Canaletes y 
encontrarnos con el resto de personas 

que quieran manifestarse.
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