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Deseamos espacios para seguir deseando, 
deseamos la potencia de desear, deseamos 
futuros donde quepamos todes. 
Deseamos un mundo sin fundamentalismos y sin 
patrones. Y que las iglesias se ocupen del culto 
y solo de eso.
Deseamos justicia erótica.
Deseamos que lo que sea que sea el patriarcado 
¡caiga!
Deseamos el fin de todas las pandemias, y que 
la risa inunde todos los rincones de este planeta.
¡Y que sea ley!

— Inés Pérez, Valeria Pita, Ana Lía Rey y Cecilia Rustoyburu

Deseo que el 2021 nos devuelva la maravilla de la 
cercanía y el calor de nosotrxs en las calles, el canto 
al unísono con la voz en cuello, la sincronía rítmica de 
nuestra marea y las atmósferas cargadas de esperanza y 
rabia feminista. Que vuelva el roce suave y lo rasposo de 
estar juntxs cuerpo a cuerpo.

— Nayla Vaccarezza (UBA/CONICET)

A mi me gustaría que el año que viene no exista el racismo 
y que traten bien a mi amiga y también que me regalen una 
gatita y que se encuentre la cura para el coronavirus y que 
pueda volver a la escuela y ver a mis amigos y amigas y 
que mi mama vuelva a la universidad así yo me quedo sola 
jugando con el celu jijiji y que vuelva a ver a mi abuela del 
corazón y ir al cumple de ella y que exista el aborto y no 
maten a más mujeres y que los abuelitos de la calle vengan 
a vivir conmigo. También que no maten animales y se los 
coman. Soy vegetariana. 

— Lara Alvarez Torricella 
(tengo 10 años y vivo en Mar del Plata)

QUE NOS NAZCA LA CONCIENCIA. Con las palabras de 
Rigoberta les transmito mis deseos, a lo que agrego la 
potencia de la acción: Que podamos respetarnos todos 
los seres vivos. Que vivamos armónicamente en nuestro 
planeta, el único que tenemos. Que sacudamos, frente a 
la injusticia, nuestra pasividad y falta de compromiso. Que 
nos transformemos en defensoras de solidaridad y justicia 
socioambiental ¡Por un 2021 digno de ser vivido!

— Teresa Suárez (Feminista ambientalista Santa Fe)

Que se devuelvan las tierras de los pueblos originarios a los 
que siempre fueron los dueños y que la redistribución de la 
riqueza baje para los que menos tienen.

— Milagro Sala (presa política)

Desear es poder tener un horizonte posible.
Mi deseo profundo es que todes podamos construirnos 
seres deseantes de horizontes.
Deseo que anhelemos un futuro justo y disfrutable.
Que el deseo sea de justicia y goce para nuestras vidas y 
nuestros cuerpos.
Deseo que todas las vidas y los sueños importen.
Que este futuro se tiña de verde y también de muchos colores 
donde nuestras decisiones finalmente nos construyan libres.

— Sandra Hoyos (Identidad Marrón/Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito)

Tengo un deseo chiquito, menor. Quiero todos los libros, toda 
la música y los bailes, todos los abrazos y las risas. Lo quiero 
para todes nosotres y para todes les que movilizan cambios 
emancipadores. Quiero todo, incluso para ver lo justo y lo 
injusto y también lo imperceptible que aún no se manifiesta.

— Nora Domínguez (IIEGE-UBA/AAIHMEG)

¿Las trayectorias de nuestros deseos políticos son siempre 
las mismas? No lo sé, lo que sí puedo desear desde el 
sindicalismo feminista es no lo que falta (esa es una versión 
remanida del deseo como carencia), sino la potencia de 
desear para agenciar transformaciones radicales: mareas 
que sigan construyendo sujetxs políticos que se atrevan a 
barajar y dar de nuevo.

— Agustina Cepeda (ADUM/UNMdP)

Hoy la prioridad es una, mi primer deseo para el 2021 es que la 
vacuna para controlar al nuevo coronavirus llegue a todos los 
rincones de nuestro país. Esta pandemia puso de manifiesto la 
vulnerabilidad de toda la humanidad, deseo que esta dolorosa 
experiencia nos permita reconocer las verdaderas prioridades 
en salud pública y en desarrollo científico.

— Andrea Gamarnik (UBA/CONICET)

Una vez una persona me dijo que tenía que tener cuidado con 
lo que deseaba, lo tuve, y así aprendí a desear siempre el bien 
para mí y para les demás. Hoy deseo un mundo donde las 
personas puedan reconocer y vencer sus miedos, y así, sin 
ningún tipo de pudor, poder ser quien realmente sientan ser.

— Lucila Manso (marionetista trans, Cía. Ánima)

2021 Vendrán amaneceres envioletados en que las cuerpas 
festejen la autonomía del deseo. Vendrán noches en que 
las mentes sean cuerpas que gozan. Vendrán abrazos 
cuyo sentido sea el de ser puentes desde y hacia lo que 
queremos ser. Y estarás vos, compañere, personal y 
políticamente implicade, prefigurando esa luz.

— Gisela Giamberardino (Programa de Género-UNICEN)

Mi mayor deseo feminista en este momento crucial es que 
salga la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que salve 
la vida y el derecho al goce de todas las mujeres, y no sólo 
las que puedan pagar.

— Dolores Reyes (escritora)

Deseo fervientemente que para el próximo año hayamos 
podido controlar la pandemia y encaminemos todos los 
esfuerzos hacia la redistribución. Que podamos doblegar la 
inequidad y la injusticia y que erosionemos al patriarcado. 
Que hayamos conquistado la ley de aborto, y que 
erradiquemos las violencias ¡Por un año promisorio, con 
justicia social y de género!

— Dora Barrancos (IIEGE-UBA/CONICET)

Deseo que avancemos en la construcción de una sociedad 
más igualitaria en la que las diferencias de género dejen de 
ser el origen de injusticias e inequidades. Más derechos y 
libertades para todes.

— Débora Garazi (CONICET/UNQ/UNMdP/AAIHMEG)

Mi deseo: aborto legal así las mujeres y personas gestantes 
podremos gozar de nuestros cuerpos con libertad y 
autonomía y que el movimiento feminista impida las 
acciones de los grupos conservadores que intentaran 
obturar el acceso. Defender la implementación de la ley, 
reconociendo múltiples opresiones, permitirá una vida 
verdaderamente digna.

— María Alicia Gutiérrez (Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito)

Lxs trabajadorxs sexuales deseamos salir de la 
clandestinidad. Queremos que nuestro trabajo sea 
reconocido para acceder a derechos laborales como obra 
social y jubilación, que se deroguen todas las normativas 
que criminalizan el trabajo sexual y habilitan la violencia 
institucional, y que no exista estigma y discriminación hacia 
nuestro sector.

— Georgina Orellano (AMMAR)

Que la inquietud desbordante que nos empuja a cuestionar 
esas arraigadas estructuras que nos oprimen sea tan 
expansiva que nos permita construir colectivamente 
la posibilidad de integrar una sociedad sin etiquetas 
estigmatizantes, sin voces silenciadas y con una creciente 
empatía contagiosa.

— Sabrina Rumiz (UNAJ)

Este año ha sido complejo y lleno de incertidumbres; 
hemos tenido que cambiar nuestros hábitos y formas de 
vida. Pero ha quedado demostrado que nadie se salva solx. 
Es mi deseo que el 2021 nos encuentre siendo parte activa 
de la solución a diferentes problemas que como sociedad 
enfrentaremos en un marco de cooperación, justicia social, 
equidad y respeto por las personas y el medio ambiente. 

— Vera Álvarez (UNMDP/CONICET)

Mi deseo para este año es que podamos recuperar el valor de 
la vida, y nos podamos dar una segunda oportunidad en lo que 
sea... después de haber sobrevivido a una pandemia mundial.
Por una navidad sin presxs políticos.
Por aborto legal, seguro y gratuito.
Y por la Ley de Cupo laboral travesti trans.

— Say Sacayán (M.A.L. Movimiento 
Antidiscriminatorio de Liberación)
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Con el impulso irreverente de nuestras antecesoras, con la 
voluntad y la tozudez de quienes nunca más silenciarán sus 
voces, deseo que el próximo 2021 y todos los venideros, 
nos encuentre a las trabajadoras más organizadas, menos 
precarizadas, respetuosas de la naturaleza, solidariamente 
clasistas y ¡siempre feministas!

— Laura Pasquali (UNR/AAIHMEG)

Deseo un mundo más accesible. 
En un año marcado por cuidados necesarios pero también 
por controles y excesos preocupantes, cabe preguntarse: 
¿Cómo luchar contra una pandemia sin relegar derechos 
postergados y/o incumplidos vinculados al acceso a 
espacios públicos y privados? ¿Cómo potenciar marcos de 
vida dignas? Nada sobre nosotres sin nosotres. 

— Santiago Navone (miembro de la comunidad de 
personas con discapacidad)

Mis deseos para el nuevo año apuntan a fortalecer nuestra 
capacidad para analizar la sociedad, identificar los 
procesos y revelar lo invisible para transformarlo. Defender 
el valor de la ciencia para mejorar la calidad de vida de 
las personas, especialmente de las ciencias sociales, 
en la búsqueda de un mundo más justo, más igual, más 
inclusivo. Finalmente, celebrar la capacidad femenina para 
enfrentar las adversidades, para adaptarnos a los desafíos 
cotidianos con creatividad y para mantener, a pesar de 
todo, nuestras luchas en alto.

— María José Billorou (UNLPam/AAIHMEG)

Lo que (nos) deseo ya fue escrito por Glauce Baldovin en 
Y sin embargo el sol
"... la libertad de gozar la libertad sin pensamiento alguno
que la quiebre
sin culpas ni arrepentimientos
sin dudar."
Que así sea en 2021 y, también, en adelante.

— negra ma. g. lugones (UNC)

Que los miedos den paso a la utopía… es posible
Que la solidaridad sea una causa común
Que nos despojemos de ropajes culturales
Que la libertad y la igualdad caminen a la par  
Que todes, sin distinción de género, edad o étnica, 
podamos decidir sobre nuestros cuerpos.   
#Que Sea Ley!!!

— Lucía Lionetti (UNICEN/AAIHMEG)

Deseo que se construyan redes afectivas que amplíen 
los márgenes del amor, el erotismo, el cuidado y la ayuda 
mutua. Se deberá afrontar una batalla cotidiana con el 
sistema de jerarquización que ha instalado a la pareja 
romántica, monogámica y heteronormada en la cima de los 
afectos. Pero sin dudas, valdrá la pena.

— Constanza Ferrario (UNMdP)

Que la Ley Micaela se aplique.

— Edda Crespo (UNPSJB/UNPA/AAIHMEG)

La idea de pedir un deseo me hace pensar en la escena 
cúlmine del momento cumpleaños. Alguien dice: ¡son tres! 
Hoy no cumplo años, tengo pocas palabras disponibles y 
muchas amigas no comparten ni el mate. Hago la fantasía 
de una lámpara de la diosa torta –magiquísima–, la froto 
duro y le pido que haga mierda el terror sexual a fuerza de 
cogernos entre todas. 

— Luciana Camaño (escribo poesía, soy lesbiana 
feminista, siempre con las putas, nunca con la yuta)

Mis deseos son que haya 2021 y que haya deseo/s. 
Que se acabe la pandemia y hayamos aprendido algo. Lo 
dudo – como dice el bolero – pero se trata de deseos.
Que podamos trabajar.
Con: salarios dignos y todos los cuidados dentro y fuera 
del trabajo.
Sin: discriminaciones, violencias, maltratos.

— Mario Pecheny (IGG-UBA/CONICET)

Escribo esto con ansiedad ¡Queremos LEY!
Y después de ella, sigamos,
sigamos destruyendo barreras, discriminaciones, violencias
y desigualdades;
sigamos construyendo cercanías y ondas positivas, ayudas 
y apoyos mutuos, desde lo íntimo hasta lo global;
sigamos ampliando libertades, destruyendo muros y encierros.
Por un 2021 con LEY y con nuevos proyectos.
¡SALUD!

— Elizabeth Jelin (UNGS/CONICET)

TODOS LOS LIBROS, TODA LA 
MÚSICA Y LOS BAILES, TODOS 
LOS ABRAZOS Y LAS RISAS

HOY DESEO UN MUNDO DONDE LAS PERSONAS PUEDAN 
RECONOCER Y VENCER SUS MIEDOS, Y ASÍ (...) PODER SER 
QUIEN REALMENTE SIENTAN SER

QUE PODAMOS RECUPERAR EL VALOR DE LA VIDA, 
Y NOS PODAMOS DAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN LO QUE SEA

QUE TODES, SIN DISTINCIÓN DE 
GÉNERO, EDAD O ÉTNICA, PODAMOS 
DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS.   
#QUE SEA LEY!!!

QUE SE CONSTRUYAN REDES AFECTIVAS QUE AMPLÍEN LOS MÁRGENES 
DEL AMOR, EL EROTISMO, EL CUIDADO Y LA AYUDA MUTUA

QUE SE ACABE LA PANDEMIA Y HAYAMOS APRENDIDO ALGO

 POR UN AÑO PROMISORIO, CON 
JUSTICIA SOCIAL Y DE GÉNERO!

!

QUE EL PRÓXIMO 2021 Y 
TODOS LOS VENIDEROS, NOS 
ENCUENTRE A LAS TRABAJADORAS 
MÁS ORGANIZADAS, MENOS 
PRECARIZADAS, RESPETUOSAS DE 
LA NATURALEZA, SOLIDARIAMENTE 
CLASISTAS Y  SIEMPRE FEMINISTAS!¡

DESEAMOS QUE LO QUE SEA QUE SEA EL PATRIARCADO  CAIGA!¡


