#NIUNAMENOS 2018
El 3 de junio de 2015 se realizó por primera vez en 80 ciudades de Argentina una
marcha denominada #NIUNAMENOS.
Esta consigna le dio nombre a un movimiento feminista y a un masivo movimiento de
protesta contra la violencia hacia las mujeres y su consecuencia más grave el
feminicidio.
Este movimiento inicialmente local, se viralizó por las redes sociales y tomó
trascendencia internacional, y se extendió a otros países que replicaron la marcha y las
consignas (Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia; Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay,
España e Italia).
El 19 de octubre de 2016, además de una manifestación contra la violencia de género,
se realizó por primera vez un Paro Nacional de Mujeres de 13,00 a 14,00 hs. de ese día.
Miles de mujeres de todo el país suspendieron sus actividades; muchas se vistieron de
negro y miles de personas marcharon a Plaza de Mayo. También en esta oportunidad
se replicó la movilización en las provincias argentinas, en Chile, Uruguay, Perú, Bolivia,
Uruguay, México, Honduras, España y Francia.
El 8 de marzo de 2017 se convocó a través de la plataforma virtual Paro Internacional
de Mujeres (International Women’s Strike) a lo que se denominó la Primera Huelga
Mundial de Mujeres participando más de 70 países del mundo. El 8 de marzo de 2018
se realizó una nueva edición de la Marcha Mundial de las Mujeres y el Paro
Internacional de Mujeres 2018; el que contó con similar adhesión a nivel mundial.
Desde APOC hemos adherido a la convocatoria de “Ni una Menos”, para decir basta a
la violencia contra las mujeres.
“Ni una Menos” es para nosotras, trabajadoras y sindicalistas, una consigna simple,
clara y valiosa que dice mucho lo que deseamos para nuestra Argentina: “ni una mujer
más víctima de la violencia”.
Por eso conmemoramos, adherimos y seguimos exigiendo:
- Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de la
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
- Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia.
- Garantizar la protección de las víctimas de violencia con el monitoreo electrónico de
los victimarios y el resguardo y apoyo estatal a las víctimas.

Miles de personas nos seguiremos juntando para exigir “Ni una Menos” porque hay
mucho todavía por hacer en cuestiones de violencia de género y derechos de las
mujeres; ya que si bien hemos visibilizado esta problemática que nos afecta como
sociedad; hombres y mujeres debemos seguir trabajando para erradicarla.
Es de destacar que pese a la diversidad de componentes de estos colectivos feministas
hemos coincidido en una cosa: nadie puede quitarle a una mujer su vida, pero
tampoco su dignidad ni su libertad. Ahora es nuestra responsabilidad que esta
movilización no quede en una consigna o en un hashtag. Se necesitan leyes, políticas
públicas y marcos de contención para que ninguna otra mujer se sienta vulnerada en
nuestro país. Es un largo trayecto, pero ya hemos avanzado. El tema está instalado y la
sociedad ha demostrado su participación. Por eso hay que seguir acompañando,
participando, cada una con sus tiempos y modalidades. Y como estamos en época de
mundiales de futbol, no pateemos la pelota para otro lado, porque sigue estando del
nuestro.
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