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Honorable Cált7CIPCI de Diputados 
Provincia de Buenas Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su Adhesión a la segunda marcha convocada por el colectivo "Ni Una Menos" 

en contra de la Violencia de Género y los Femicidios, que se realizará el 3 de 

Junio en la Plaza del Congreso de la Nación Argentina. 

GUSTAVO GABRIEL DI MARZO 
Diputado 

Bloque Frente para la Victoria 
HilfiipaNael de !silla de Bs.As. 

Clp. PATRICIACUBRIA 
Vicepresidenta 30 

H.C. Diputados Pcia. Bs.As. 

da Provincial 
¡ELA-N 

Presidehta 
Bloque Peronismo pam la lectori 
MC. Diputados Pcia. don . As, 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

En 1995, Susana Chávez escribió un poema con la frase «Ni una muerta más» 

para protestar por los femicidios en Ciudad Juárez. La poetisa terminó asesinada 

en 2011 por su lucha de los derechos de las mujeres. 

Un grupo de escritoras, artistas , periodistas y militantes tomó esa expresión y la 

convirtió en «Ni una menos», es decir, ni una mujer menos víctima del femicidio, 

para utilizarla como convocatoria para la movilización 

Debido a la situación alarmante que generaban los femicidios en la Argentina, un 

grupo de mujeres organizó primero una maratón de lectura en la Plaza Boris 

Spivacow el 26 de marzo de 2015. Coincidía en forma alarmante el hallazgo del 

cadáver de Daiana García el mismo día que se cumplieron diez años de la 

desaparición de la estudiante neuquina Florencia Pennacchi, cuando salió de su 

casa en el barrio de Palermo. El objetivo era visibilizar la problemática y reclamar 

un freno al contador de mujeres muertas que el año pasado trepó a 277. Tiempo 

después, el asesinato de Chiara Páez hizo que volvieran a organizarse en una 

nueva convocatoria frente al Congreso de la Nación, el 3 de junio de 2015. 

A pesar de que el tema fue iniciado por un grupo de feministas y publicitado en 

revistas feministas, fue apoyado por todo tipo de personas indistintamente de 

su género, el tema rápidamente se viralizó y tomó trascendencia internacional. La 

convocatoria se realizó principalmente a través de las redes sociales. Numerosas 

figuras públicas se adhirieron, inlcuyendo jugadores de fútbol, actores, artistas, 

periodistas, deportistas, dirigentes políticos, ONGs, sindicatos, etc 

El objetivo fue visibilizar la grave problemática de la violencia hacia las mujeres, en 

especial el asesinato y el femicidio. Se reclamó que ya no haya más víctimas de 

violencia de género y se pidió que las instituciones brinden los instrumentos 

necesarios para garantizarlo. 

En Argentina se comete un femicidio cada 30 horas, además de que cada año 

mueren decenas de miles de mujeres por abortos mal practicados. 

La movilización se replicó en las principales ciudades del resto del país, y lo 

mismo ocurrirá con ésta nueva marcha, ya que la convocatoria está nuevamente 

en marcha con múltiples acciones. 
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"Ni Una Menos" es un colectivo formado por periodistas, escritoras, artistas y 

militantes que se sorprendieron ante la respuesta masiva que tuvo la movilización 

del año pasado, ya que reflejó una amplia preocupación social por el tema. 

En su nuevo llamado, las convocantes recordaron que "el 3 de junio del año 

pasado dimos un grito poderoso y airado. Cientos de miles de personas nos 

encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no podían gritar, víctimas de 

la violencia femicida". Quienes tomaron las plazas públicas del país, agregaron, 

"formamos la trama que hizo comprensibles las palabras y carteles que nombraron 

lo que se sabía sin estar del todo dicho: que la violencia machista mata y no sólo 

cuando el corazón deja de latir". 

También recordaron que la muerte es el extremo de la violencia que busca 

disciplinar a las mujeres y a todas las personas que se rebelan al pacto patriarcal y 

heterosexual."Pero la violencia machista también mata, lentamente, cuando coarta 

libertades, participación política y social, la chance (oportunidad) de inventar otros 

'mundos, otras comunidades, otros vínculos", dijeron. 

En concreto, este año "Ni Una Menos" reclamará porque el gobierno no ha 

anunciado el Plan Nacional de Acción para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 

Violencia hacia las Mujeres ni se ha aplicado la Ley de Patrocinio Jurídico para 

asistir legalmente a mujeres víctimas de violencia. 

En los fallos judiciales sigue sin haber perspectiva de género, nadie protege a los 

hijos de las mujeres asesinadas ni se ha implementado el monitoreo electrónico de 

los hombres que tienen restricciones judiciales ya que pueden agredir a alguna 

mujer. 

Es‘por todo lo expuesto, solirárl-os Sres diputados acompañen esta iniciativa. 

Dlp. PATRICIA CUBRIA—
Vicepresidenta 30 

H.C. Diputados Pcia. Bs. As. 

IELA NORA REGO 
Presidenta 
nismo pera b Moda FPV 

putada o Pda. de 3a. As. 


