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EL CICLO DE MOVILIZACIÓN #NIUNAMENOS: LA RECREACIÓN DEL 

MOVIMIENTO DE MUJERES EN ARGENTINA (2015-2019) 

  

Camila Stefanetti 

Introducción 

El Ni una menos es un acontecimiento que dio inicio al ciclo de movilización feminista 

a estudiar. Entendiendo el carácter bifronte del Ni Una Menos (a partir de ahora NUM), 

afirmamos que, a su vez, es una organización feminista muy heterogénea y con varios 

problemas de organización, sin embargo, dentro de ella no se observa una dinámica 

verticalista, pudiendo haber diferentes corrientes e ideologías. La organización NUM, 

supera de manera parcial sus diferencias, logrando que estas coexistan. Así es como, en 

el espacio construido, se logra conformar más específicamente el colectivo NUM, este 

con varias colaboradoras, logran construir y representar demandas que la sociedad hasta 

ahora no había podido elaborar. La necesidad de hacerle frente al contexto social que se 

estaba viviendo en ese momento, logra que esas diferencias no sólo coexistan, sino que 

formen un colectivo capaz de reunir en reiteradas ocasiones a miles de personas bajo las 

mismas consignas.  

Cabe aclarar que debido a la gran información explorativa sobre el suceso del NUM, 

he decidido realizar un relevamiento de notas periodísticas con el fin de lograr recaudar 

la mayor cantidad de datos y detalles en cada una de las manifestaciones de este. 

Si bien se cree que el NUM tomó forma el 3 de junio del 2015 con una marcha 

multitudinaria, este se venía gestando desde hacía tiempo. Previo al conocido tweet 

publicado el 11 de mayo por la periodista Marcela Ojeda, luego de que se conociera la 

noticia de que hallaron el cuerpo de la adolescente de 14 años Chiara Páez, embarazada 

y asesinada por su novio, al no querer abortar, en la ciudad de Rufino, Santa Fe, se 

realizaron dos encuentros donde asistieron varias de las mujeres que luego crearían el 

colectivo NUM. 

 

30 de abril del 2014 Primera maratón de lectura 

El primer encuentro data del 30 de abril del 2014, se trata de una primera maratón de 

lectura realizada en la Biblioteca Nacional en apoyo a la presentación del proyecto de la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, allí asistieron 



 

varias escritoras y periodistas, entre ellas Hinde Pomeraniec, Ingrid Beck, Soledad 

Vallejos y Mariana Carbajal1. 

 

26 de marzo del 2015 Segunda maratón de lectura 

Luego de ese encuentro se realizó una segunda maratón de lectura, el 26 de marzo del 

2015, días después del hallazgo del cuerpo de Daiana García2, encontrada 5 días después 

de su desaparición envuelta en una bolsa de basura. A aquel encuentro organizado por 

María Pía López en la Plaza Spivacow, detrás del Museo de la lengua, asistieron las 

mismas escritoras pero se sumaron otras e incluyeron a varios familiares de víctimas de 

femicidio (en ese entonces crímenes pasionales), allí asistió el papá de Wanda Taddei3, 

asesinada por su entonces esposo Eduardo Vázquez, en 2010, integrante del grupo 

Callejeros y la mamá de Lola Chomnalez, asesinada en 2014 a los 15 años en Uruguay. 

Este encuentro fue organizado a través de un grupo de Facebook el cual titularon Ni Una 

Menos, frase utilizada por la poetisa y activista mexicana Susana Chávez Castillo. En este 

encuentro, la mayoría eran periodistas militantes en el ámbito del feminismo, intelectuales 

y escritoras. 

El siguiente episodio data del 11 de mayo del 2015, comentado anteriormente, luego 

de haber encontrado el cuerpo de Chiara Paéz en Rufino, la periodista Marcela Ojeda 

twittea: ‘Basta. Mujeres, periodistas, artistas, nos tenemos que unir. Nos están matando. 

¿No vamos a hacer nada?”, “Este primer tweet dio inicio a una conversación, pública 

pero cerrada, entre un conjunto de periodistas que no conformaba un grupo previamente, 

sino que una fue respondiendo e invitando otra a la conversación...”4 Así es como en esa 

red social acuerdan organizar una “mega marcha”, con el fin de visibilizar los hechos 

ocurridos, bajo el nombre de Ni Una menos. De manera espontánea y por conveniencia 

de las periodistas se pacta el 3 de junio de ese año como fecha para realizar la primer 

movilización. Es importante destacar el sujeto expresado en el tweet nos están matando, 

                                                
1 Escales, Vanina. “El lugar en el que dijimos Ni Una Menos por primera vez” LATFEM. 13 de abril de 

2018. [Consultado en http://latfem.org/el-lugar-en-el-que-dijimos-ni-una-menos-por-primera-vez/ por 

última vez 09/05/2019]. 
2 “El cuerpo hallado en Llavallol es el de Daiana: murió asfixiada” Clarín. 16 de marzo de 2015 

[Consultado en https://www.clarin.com/ultimo-momento/cuerpo-encontrado-lavallol-daiana-

garcia_0_HJqEHzqP7e.html por última vez 09/05/2019]. 
3 Díaz, N. y López, A “Ni Una Menos: el grito en común” (Tesis de licenciatura Universidad Nacional de 
La Plata Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 2016). p. 17. 
4 Ziefer, Barbara “#NiUnaMenos: la emergencia de un nuevo tipo de sujeto político” Trabajo presentado 

en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de 

Ciencia Política (ALACIP). Montevideo 2017. p.9. 

http://latfem.org/el-lugar-en-el-que-dijimos-ni-una-menos-por-primera-vez/
https://www.clarin.com/ultimo-momento/cuerpo-encontrado-lavallol-daiana-garcia_0_HJqEHzqP7e.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/cuerpo-encontrado-lavallol-daiana-garcia_0_HJqEHzqP7e.html


 

“...que reemplaza el asesinato de algunas mujeres por el de todas, genera un efecto 

pathémico que contribuye a la construcción del colectivo.”5  

La periodista Claudia Laudano6 explica que al día siguiente de acordada la 

convocatoria, el 12 de mayo de 2015, se reactivó la cuenta Ni Una Menos en Facebook, 

abierta dos meses antes para convocar a la maratón de lectura. Las periodistas que ya 

habían participado de las maratones de lectura, se suman y vuelven a utilizar el grupo de 

Facebook como otro enlace virtual para organizar alguna acción conjunta. 

 

3 de junio del 2015 Primer Ni Una Menos  

Contexto 

En la Argentina del 2015 se vive un momento de efervescencia política y de gran 

división, en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre. Argentina está 

dividida entre kirchneristas y antikirchneristas, el NUM cortó la brecha, las demandas que 

alza exceden a un partido político y es muy raro que más allá de la poca o mucha voluntad 

política que tengan los candidatos, se manifiesten en contra de un suceso como este. 

La posición del colectivo nunca fue apolítica, lo importante era sumar gente de todos 

los ámbitos. “Que vengan con su bandera política y que se comprometan desde su lugar 

político”7 manifestaban desde la organización. La marcha claramente era de índole 

político, ya que el principal reclamo era la demanda de políticas públicas en asuntos de 

género. 

El contexto que se estaba viviendo era de un hartazgo social inédito. Hasta el momento, 

no había estadísticas oficiales sobre femicidios, solo la organización No Gubernamental 

Casa del Encuentro, fundada por Fabiana Túñez, era la encargada de realizar un registro 

de femicidios.  Leyendo el comienzo del documento que se presentó ese 3 de junio del 

2015, se aprecian unas estadísticas escalofriantes “...2008 mataron una mujer cada 40 

horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 

femicidios”.8  

                                                
5 Ibíd., p. 9. 
6 Claudia Laudano. “Movilizaciones #Niunamenos y #Vivasnosqueremos en Argentina. Entre el 

activismo digital y #Elfeminismolohizo” En seminario Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th 

Women’s Worlds Congress , Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X [Consultado en 

http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1503871106_ARQUIVO_Laudano_Texto
_completo_MM_FG.pdf por última vez el 22/5/2019] 
7  Díaz, N. y López, A Op. cit.  p.28 
8 “3 de junio 2015” Ni Una Menos. 3 de junio de 2015. [Consultado en 

http://niunamenos.org.ar/manifiestos/3-de-junio-2015 por última vez el 22/05/2019] 

http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1503871106_ARQUIVO_Laudano_Texto_completo_MM_FG.pdf
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1503871106_ARQUIVO_Laudano_Texto_completo_MM_FG.pdf
http://niunamenos.org.ar/manifiestos/3-de-junio-2015/


 

 

Organización 

Esta primera manifestación, fue organizada por integrantes de ambos grupos, el de 

Facebook con preponderancia de periodistas militantes, quienes daban una cierta 

legitimidad y el de Twitter, con gran influencia en la sociedad y con la posibilidad de 

llegar y acaparar sectores no militantes y no activistas. Esta organización compartida fue 

clave para el éxito del primer Ni una Menos. Podemos observar como una de las 

organizadoras del evento, Luciana Peker, parte del grupo periodístico Las 12, reflexiona 

sobre la poca llegada del feminismo a los ámbitos populares “... Si bien el movimiento de 

mujeres en la Argentina entra en ciertos sectores populares, no ingresa de forma masiva 

en la televisión, en las casas, en otros lugares...”9Ambos grupos estaban compuestos por 

integrantes con trayectorias profesionales en medios muy disímiles, tanto opositores 

como oficialistas. No obstante, cada grupo continuó a cargo de la administración de la 

cuenta Ni Una Menos en la red social que venía utilizando (Twitter y Facebook), con 

estrategias comunicacionales por momentos discordantes, en cuanto al color de los flyers 

y las fotos de perfil y fondo de las cuentas.  

La difusión se realizó tanto en el ámbito On line como Off line, se buscaba adhesiones 

en línea a través de hashtag, para visibilizar y volverlo masivo. Se recurrió a la 

publicación de fotografías con el cartel #NiUnaMenos en redes sociales, con la 

participación de actores, políticos y gente con gran llegada. Logran “...saltar del 

microclima de las redes sociales para instalarse en la agenda mediática y real. (...) con 

fotos, videos, carteles y dibujos, muchas personas conocidas hicieron propia la 

consigna.”10. La principal tarea era que se expandan las demandas y se visibilice el 

reclamo. Los medios y sus figuras fueron un actor muy relevante en la gran tarea de 

difusión. Todos los candidatos presidenciales firmaron la petición donde se 

comprometían a incluir en sus plataformas temas de género, respondiendo a la consigna 

“De la foto a la firma”11 lanzada por las organizadoras del evento. 

 

Problemas Públicos 

                                                
9 Díaz, N. y López, A Op. cit. p.26 
10 Pedotti, Ana Clara. "Ni una menos", cómo un hashtag consiguió volverse una convocatoria masiva y 
meterse de lleno en la campaña política” IProfesional. 3 de junio de 2015. [Consultado en 

https://www.iprofesional.com/notas/213023-Ni-una-menos-cmo-un-hashtag-consigui-volverse-una-

convocatoria-masiva-y-meterse-de-lleno-en-la-campaa-poltica por última vez el 10/05/2019]. 
11  Pedotti, Ana Clara. Op. cit 

https://www.iprofesional.com/notas/213023-Ni-una-menos-cmo-un-hashtag-consigui-volverse-una-convocatoria-masiva-y-meterse-de-lleno-en-la-campaa-poltica
https://www.iprofesional.com/notas/213023-Ni-una-menos-cmo-un-hashtag-consigui-volverse-una-convocatoria-masiva-y-meterse-de-lleno-en-la-campaa-poltica


 

El principal problema público era el creciente número de mujeres asesinadas, es por 

eso que uno de los acuerdos más fuertes fue instalar el concepto de violencia machista y 

de femicidio. La intención era interpretar lo que estaba sucediendo con las mujeres con 

los derechos humanos. Se necesitaba dejar en claro y transmitir que la violencia machista 

no es solo física, esta puede ser también, sexual, psicológica, económica y verbal. 

Establecen por primera vez la definición de femicidio como “... marcar los cuerpos de las 

mujeres violentamente, y como amenaza para otras: para que las mujeres no puedan decir 

que no, para que renuncien a su independencia. 12 

Latente estaba el problema de la gran cantidad de mujeres muertas por abortos 

clandestinos. Si bien todas las organizadoras y colaboradoras del colectivo NUM estaban 

de acuerdo y apoyaban la demanda de aborto legal seguro y gratuito, decidieron no tomar 

este problema como estandarte, ya que causaría gran discordia y podría conllevaba a 

perder muchos adherentes, en esta primer fase del ciclo de movilización.  

 

Demandas 

En el acto central de la marcha, frente al Congreso, Maitena, Erica Rivas y Juan 

Minujín leyeron un documento sobre violencia machista, donde se encontraban los 

pedidos que se hacían al Estado. Las consignas centrales que se escucharon fueron 

“#NIUNAMENOS” y “Somos el grito de las que no tienen voz”, haciendo hincapié en la 

principal demanda, el cese de los femicidios. Se le reclama al Estado y a todos sus 

poderes, que articulen junto con la sociedad medidas efectivas para poder cambiar la 

situación y la cultura machista latente en Argentina. Sucesivamente mencionaré las 

demandas esgrimidas por el colectivo en dicha manifestación, recuperado a través de la 

nota “Los 10 reclamos de la convocatoria Ni una menos”13 

1) Instrumentación en su totalidad y con presupuesto de la Ley 26.485 de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2) 

Recopilación de estadísticas oficiales sobre violencia de género, incluyendo un índice de 

femicidios. 3) Apertura de oficinas de violencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en todas las provincias con el objetivo de agilizar medidas cautelares de 

protección y federalización de la línea 137. 4) Garantías para la protección de las víctimas 

e implementación de un monitoreo electrónico de victimarios para asegurar que no violen 

                                                
12 “3 de junio 2015” Op. cit 
13 “Los 10 reclamos de la convocatoria “Ni una menos”. Parlamentario.com. 3 de junio de 2015. 

[Consultado por última vez en http://www.parlamentario.com/noticia-82822.html el 27/05/2019] 

http://www.parlamentario.com/noticia-82822.html


 

restricciones. 5) Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de 

personal capacitado en cada comisaría. Vinculación de los fueros civil y penal; y 

patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas. 6) Garantías para el cumplimiento del 

derecho de la niñez con patrocinio gratuito. 7) Más hogares refugios de emergencia y 

subsidio habitacional para las víctimas de violencia de género. 8) Incorporación de 

currículas educativas de educación sexual integral con perspectiva de género, incluyendo 

la temática de la violencia machista y el dictado de talleres para prevenir noviazgos 

violentos. 9) Capacitaciones obligatorias al personal del Estado, personal de seguridad y 

operadores. 10) Compromiso social para construir un nuevo Nunca más. No queremos 

más mujeres muertas por femicidio. 

 

Antagonistas 

Se ve al Estado como principal culpable por los hechos ocurridos. La falta de políticas 

públicas aplicables, la falta de presupuesto, y el desinterés de este, como así también el 

de la sociedad, en materia de género, han logrado que Argentina llegara a las elevadas 

cifras de femicidios que se presentan en los informes. “El Estado es responsable de cada 

uno de los femicidios porque no hay políticas de prevención ni de cuidado, porque no se 

le asigna un presupuesto acorde a esta problemática estructural. Como tampoco se cumple 

con la educación sexual integral en todas las provincias.” 14 

 

8 de marzo del 2016 Día Internacional de la Mujer 

Contexto 

El 8 de marzo del 2016, fue la siguiente manifestación donde participaron varios 

movimientos de mujeres entre ellos el colectivo NUM. Ya con el comienzo del gobierno 

de Mauricio Macri, toma relevancia el cóctel de políticas neoliberales que se están 

discutiendo en ese momento. 

 

Organización 

En Buenos Aires hubo dos marchas paralelas, en ambas la intención era conmemorar 

el Día Internacional de la Mujer y reclamar por los derechos de estas, que resultaban ser 

los más vulnerables antes las políticas de ajuste del nuevo gobierno electo. La primera de 

                                                
14 Lobos, Leila “Alcaraz: “El Estado es responsable de cada femicidio” Política Argentina. 3 de junio de 

2017. [Consultado en https://www.politicargentina.com/notas/201706/21237-alcaraz-el-estado-es-

responsable-de-cada-femicidio.html por última vez el 22/05/2019]. 

https://www.politicargentina.com/notas/201706/21237-alcaraz-el-estado-es-responsable-de-cada-femicidio.html
https://www.politicargentina.com/notas/201706/21237-alcaraz-el-estado-es-responsable-de-cada-femicidio.html


 

ellas tuvo lugar a las puertas del Congreso Nacional, mientras que, en paralelo, se produjo 

una concentración en Plaza de Mayo. “Las columnas, encabezadas por agrupaciones de 

izquierda como el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) 

y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), se movilizaron desde la 

intersección de las calles Entre Ríos y Rivadavia hasta la Plaza de Mayo, donde una 

concentración aguardaba al arribo de la marcha.”15 A su vez desde la Central de 

Trabajadores de la Argentina (CTA), Estela Díaz16, secretaria de género de dicha central, 

llama a una conferencia de prensa al mediodía y a las 17.00 hs concentran en diagonal 

Sur y Perú. 

 

Problemas Públicos 

El principal problema público de Argentina en esos momentos es tener una presa 

política, Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru, encarcelada “...por causas 

relacionadas a la protesta social que se lleva a cabo en Jujuy, después de que 66 mil 

cooperativistas quedarán sin empleo.”17 Se aprecia cómo el gobierno toma represalia 

contra los ciudadanos que deciden manifestarse y reclamar por sus derechos, aún más, si 

se es mujer y líder de un movimiento popular.  

Otro gran problema público es la creciente precarización y situación de vulnerabilidad 

en la que caen las mujeres y las disidencias en este contexto de políticas neoliberales. 

 

Demandas 

Si bien no hubo un colectivo específico que se haya encargado de la organización 

central de la jornada, partidos políticos de centro izquierda, izquierda y populares han 

manifestado sus demandas, como así también las distintas centrales sindicales.  

Entre las demandas exigidas por la CTA Autónoma, se pueden observar: La inmediata 

libertad de Milagro Sala, el cese de despidos, paritaria libre y trabajo digno para las 

mujeres. 

                                                
15 “Manifestantes se movilizaron al Congreso por el Día de la Mujer” ambito.com. 8 de marzo de 2016 

[Consultado en https://www.ambito.com/manifestantes-se-movilizaron-al-congreso-el-dia-la-mujer-

n3930509 por última vez el 10/05/2019]. 
16 Díaz, Estela. “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”.  CTA. 4 de marzo de 2016 [Consultado 
en http://www.cta.org.ar/dia-internacional-de-las-mujeres.html por última vez el 10/05/2019] 
17 España, Paula “No fue magia, fue Milagro” Página 12. 22 de enero de 2016 [Consultado en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10327-2016-01-22.html por última vez el 

27/05/2019] 

https://www.ambito.com/manifestantes-se-movilizaron-al-congreso-el-dia-la-mujer-n3930509
https://www.ambito.com/manifestantes-se-movilizaron-al-congreso-el-dia-la-mujer-n3930509
http://www.cta.org.ar/dia-internacional-de-las-mujeres.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10327-2016-01-22.html


 

Mientras que desde CLADEM Argentina18 observamos las siguientes demandas: La 

eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Derecho a decidir sobre nuestros 

cuerpos, haciendo referencia al aborto Legal, Seguro y Gratuito. Igual salario a igual 

trabajo. Eliminación de los estereotipos de género en la educación y los medios de 

comunicación. Plan de acción nacional de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.485 de 

Protección Integral de los derechos de las mujeres. Políticas públicas con perspectiva de 

género y presupuesto para garantizar los derechos de las mujeres. 

 

Antagonistas 

Se encuentra culpable de la delicada situación que viven las mujeres y disidencias 

sexuales, principalmente al gobierno de Mauricio Macri, por aplicar políticas de ajuste 

que afectan directa e indirectamente a su calidad de vida. Se reconoce un adormecimiento 

por parte de la sociedad en cuestiones de género, situación fomentada por los medios 

masivos de comunicación quienes dan poca o nula importancia a dichos temas.  

 

3 de junio de 2016 Segundo Ni Una Menos  

Contexto 

La asunción de Mauricio Macri, conllevó entre otras cosas, al cierre de observatorios 

y programas de protección a las víctimas de violencia de género. En paralelo se daba a 

conocer la condena de 8 años a Belén, joven tucumana encarcelada tras haber llegado al 

hospital con un aborto espontáneo. La dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala se 

encontraba detenía en Jujuy, como una de las primeras presas políticas luego de la 

dictadura. Se aprecia como en diferentes ámbitos las mujeres se ven cada vez más 

desprotegidas y atacadas por el mismo Estado que debería resguardarlas.  

En el documento leído ese día se reflejan cifras aún más preocupantes “286 víctimas 

de femicidio en 2015 nos imponen templar las gargantas una vez más. 66 nuevas muertes 

en los primeros 100 días de 2016, nos exigen tomar las calles nuevamente…”19. Mientras, 

se incrementa el número de travesticidios cuantiosamente. Este contexto es la antesala a 

otra efervescente manifestación, donde se dejará demostrado el tenso clima social.  

 

                                                
18 Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. 
19 Colectivo Ni Una Menos. “El grito en común: ¡Vivas nos queremos!” 31 de mayo 2016. [Consultado 

en http://niunamenos.org.ar/manifiestos/el-grito-en-comun-vivas-nos-queremos/ por última vez el 

15/05/2019] 

http://niunamenos.org.ar/manifiestos/el-grito-en-comun-vivas-nos-queremos/


 

Organización 

Este año, fue más difícil que se pongan de acuerdo los grupos de Facebook y de 

Twitter. No se pudo unificar un solo documento, del mismo se hicieron cargo las 

periodistas y escritoras del grupo de Facebook. Ellas, como antesala al 3 de junio, 

postearon un extenso texto donde se diagraman las principales demandas que se exigirán 

ese año. Previo a la gran manifestación del 3 de junio del 2016, se realizaron diversas 

actividades como talleres para jóvenes y una “maratón oral”, donde actrices, escritoras, 

periodistas, activistas leyeron poesías. La convocatoria se movilizó desde Congreso hasta 

Plaza de Mayo. “Fue la primera marcha verdaderamente unitaria de todo el arco político 

por fuera del oficialismo. El macrismo no marchó. Y no sólo eso (...) el tránsito no se 

cortó para proteger la seguridad.20 

 

Problemas Públicos 

El principal problema público sigue siendo la falta de políticas públicas, la falta de 

reglamentación y de presupuesto a las pocas leyes ya sancionadas en cuestiones de 

género. La falta de presencia del Estado en los temas de género, demuestran el poco 

interés en estas áreas. El número de femicidios y travesticidios siguen en crecida, y las 

medidas punitivas por parte del Estado nacional y provincial hacia las mujeres no 

mejoran. El seguir teniendo presos políticos en Argentina, representa uno de los 

principales temas en la agenda pública.  

Si bien se hace presente con más fuerza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito, con el caso de Belén y su encarcelación, todavía es un tema que 

levanta mucha controversia en la sociedad, como para que sea un estandarte del Colectivo 

NUM.  

 

Demandas 

Este año se suma una consigna que apuesta a la vida y se resume en la frase 

#Vivasnosqueremos”. En esta manifestación, Ni Una Menos incluye dentro de su 

documento la denuncia del impacto del ajuste, especialmente sobre las mujeres que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad y expuestas a la violencia machista. “... el 

ajuste, el tarifazo, los despidos masivos, el fin de la moratoria previsional para las amas 

                                                
20 Dillon, Marta “Impresiones de un día histórico” Página 12. 5 de junio de 2016. [Consultado en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-301033-2016-06-05.html por última vez el 27/05/2019] 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-301033-2016-06-05.html


 

de casa (...), el escandaloso achique del Estado, golpean sobre todo a las mujeres, recortan 

nuestra autonomía, nos dejan más inermes frente a la violencia.”21 

 El documento hace referencia y enumera a todos los tipos de violencias que sufren no 

solo las mujeres sino todas las disidencias sexuales. “Decir NiUnaMenos es estar alertas 

y denunciar toda violencia machista que persigue, violenta y mata a mujeres hétero, 

lesbianas, gays, travestis y trans”22. Se exige el cese del disciplinamiento de la protesta 

social y el encarcelamiento de dirigentes sociales y políticos. 

Al igual que el año anterior se reclaman “... políticas públicas, trabajadores 

capacitados, formación de quienes se encargan del tema en las oficinas judiciales y 

estatales, presupuesto adecuado, creación de refugios, patrocinio jurídico de las víctimas, 

medidas de prevención y cuidado efectivas.”23  

 

Antagonistas 

En este segundo año, las demandas se alzan contra los sectores políticos, judiciales, 

policiales y mediáticos. Se toma como principal enemigo al gobierno patriarcal y 

machista, liderado por Mauricio Macri. A su vez, se cuestiona el rol que toman los medios 

en su tarea de comunicar. Según la investigadora del CCT Conicet Mendoza Valeria 

Hasan “Publicar las crónicas sobre femicidios en la sección Policiales, exponer a la 

víctima, brindar datos escabrosos de cómo fue asesinada, acompañar las noticias con 

imágenes y con música impactantes y consultar fuentes que no conocen el tema (...) es la 

combinación perfecta para que los ciudadanos no comprendan que el femicidio no es un 

caso aislado, sino una problemática social estructural.”24 

 

19 de octubre 2016: Primer Paro Nacional de Mujeres 

Contexto 

                                                
21 Carbajal, Mariana. “Cuando #Niunamenos es #Vivasnosqueremos” Página 12. 30 de mayo de 2016. 

[Consultado en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300537-2016-05-30.html por última vez el 

22/05/2019] 
22 “Los reclamos, los argumentos” Página 12. 4 de junio de 2016.[Consultado en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300981-2016-06-04.html por última vez el 28/05/2019] 
23 Ibíd. 
24 Gordillo, Verónica. “Los medios como vidriera de la violencia de género”. Unidiversidad. 29 de 

octubre de 2016. [Consultado por última vez en http://www.unidiversidad.com.ar/los-medios-como-

vidriera-de-la-violencia-de-genero el 28/05/2019]. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300537-2016-05-30.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300981-2016-06-04.html
http://www.unidiversidad.com.ar/los-medios-como-vidriera-de-la-violencia-de-genero
http://www.unidiversidad.com.ar/los-medios-como-vidriera-de-la-violencia-de-genero


 

Luego del crimen de Lucía Pérez, a quien “... la drogaron, la violaron, la empalaron, 

le provocaron un shock cardíaco”25, se tomó la decisión de organizar el Primer Paro 

Nacional de Mujeres. “La intención es poner de relieve que el femicidio es el último 

eslabón, el punto más extremo, de una trama de machismo que atraviesa nuestra vida 

cotidiana y que proviene de una matriz cultural y económica donde el hombre afirma su 

poderío.”26 Es por eso que se ha elegido la modalidad del paro, más allá de la marcha, el 

paro permite visibilizar el aporte de las mujeres a la economía productiva.  

 

Organización 

La organización de este paro, se realizó de una manera muy precipitada. “...se organizó 

en cinco días, lo cual muestra que el movimiento de mujeres está en un momento muy 

alto de organización y de capacidad de respuesta.”27 En la masiva reunión de más de 50 

organizaciones en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 

(CTEP), se votó la realización del Paro de Mujeres contra la violencia machista. “Se 

decidió un cese de actividades de 13 a 14 y se convocó a las 17 a una marcha el corte de 

la avenida 9 de julio en el Obelisco y una movilización a Plaza de Mayo.”28 El paro 

convocado por mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans desde Argentina tuvo la 

rápida adhesión de las mujeres de más de quince países. 

 

Problemas Públicos 

Central en esta instancia es cuestionar el rol marginal que se le da a la mujer en un país 

como Argentina. Se desprestigia y quita importancia a la tarea que cumple la mujer dentro 

del engranaje capitalista. Es por eso que se decide que todas ellas paren, para que se les 

reconozca el lugar que ocupan, para que se den cuenta que, sin las mujeres, el país tal 

como está ahora no funciona. La mujer es la figura más vulnerada con las políticas 

neoliberales de ajuste que promulga el gobierno de Cambiemos, se flexibiliza su trabajo 

                                                
25Rodríguez, Carlos. “El femicidio que conmociona a Mar del Plata” Página 12. 13 de octubre de 2016. 
[Consultado por última vez en https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-311640-2016-10-13.html 

el 22/05/2019]. 
26 De la Torre, Lucía. “Florencia Abbate: El país no funciona sin las mujeres” Notas Periodismo Popular. 

24 de octubre de 2016 [Consultado por última vez en 

https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/10/24/florencia-abbate-pais-no-funciona-sin-mujeres/ el 

22/05/2019] 
27 Lucía de la Torre Op. cit. 
28 Ryan, Micaela. “#NosotrasParamos: la convocatoria desde Argentina que se extendió por todo el 

mundo” Notas Periodismo Popular. 18 de octubre de 2016 [Consultado por última vez en 

https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/10/18/nosotrasparamos-convocatoria-argentina-extendio-

mundo/ el 22/05/2019] 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-311640-2016-10-13.html
https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/10/24/florencia-abbate-pais-no-funciona-sin-mujeres/
https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/10/18/nosotrasparamos-convocatoria-argentina-extendio-mundo/
https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/10/18/nosotrasparamos-convocatoria-argentina-extendio-mundo/


 

y su sueldo se deprecia mientras que la brecha salarial con sus compañeros hombres se 

sigue incrementando. “La brecha salarial es del 27% y en los trabajos precarizados es del 

40%.”29 Es por esto que algunas de las consignas fueron: “si nuestras vidas no valen, 

produzcan sin nosotras”, #NosotrasParamos, “Mientras la CGT toma el té con el 

gobierno, las mujeres tomamos las calles”. Otra de las cuestiones con más relevancia fue, 

partiendo de la base de las desigualdades de género en el mercado laboral, “...la incidencia 

de las luchas y la participación de las mujeres en la democratización de las estructuras 

sindicales y de las relaciones laborales.”30 

 

Demandas  

A continuación, mencionaré las demandas leídas en plena manifestación, y 

recuperadas por Horacio Verbitsky en la nota “Otra vez” de Página 12.31 Es interesante 

observar como la mayoría de las demandas se repiten del documento anterior, ya que no 

han sido respondidas ni por el Estado, ni por la sociedad.  

Aquel 8 de marzo, se para por: 1) un Estado que garantice sistemas de cuidado. 2) 

Contra la precarización del trabajo y de la vida. 3) Por salarios dignos y pago igualitario. 

4) Por la ley de Educación Sexual Integral y por qué las madres adolescentes tengan 

jardines maternales y apoyo para seguir estudiando. 5) Por licencias para todxs, 

compartidas, que contribuyan a una redistribución de las tareas del cuidado. También 

licencias por violencia de género en todos los gremios, en todos los ámbitos. 6) 

Representación política y sindical. 7) Demandan que se ponga en vigencia ley de 

patrocinio jurídico gratuito. Que se aplique la Ley 26.485 para erradicar las violencias y 

con un presupuesto acorde a la problemática. 8) El Poder Judicial debe tener respuestas 

comprometidas, serias y creativas cuando de violencia contra las mujeres se trata. 9) 

Aborto legal, seguro y gratuito 10) Reclaman más voces feministas en las pantallas, en 

las radios y en los diarios. Que el cupo y la paridad también sean mediáticas. 

 

Antagonistas 

Leyendo a Micaela Ryan “...Políticos, jueces, sindicalistas, policías, empresarios son 

apuntados dentro de una larga lista de complicidades y silencios que están siendo 

                                                
29  Lucía de la Torre Op. Cit. 
30 Medina y Arriaga en Pasado Abierto. Revista del CEHis. No7. Mar del Plata. enero-junio 2018. p. 201 

ISSN No 2451-6961. 
31 Verbitsky, Horacio. “Otra vez”. Página 12. 23 de octubre de 2016. [Consultado en 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312472-2016-10-23.html. por última vez el 13/05/2019] 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312472-2016-10-23.html


 

quebrados bajo el grito de #NiUnaMenos.”32 Siguiendo a la tendencia y posición de su 

dirigente, el bloque de Cambiemos votaba contra la adhesión al paro en la Cámara de 

Diputados. 

Las reacciones frente a este suceso fueron muy disímiles, pero claramente se ve en los 

medios masivos de comunicación un rechazo, en primera instancia, a que las mujeres 

tomen una posición política y de lucha.  

 

8M 2017 Primer Paro Internacional de Mujeres 

Contexto 

El 8 de marzo del 2017, se realiza el primer Paro Internacional de Mujeres, este paro 

excede al anterior situado el 19 de octubre de 2016, ahora se cuenta con una red de apoyo 

internacional. “En una acción colectiva inédita que se replicará en 45 países de todo el 

mundo y en más de 200 ciudades, las mujeres saldrán a las calles.”33 A nivel local en 

Argentina se visualizan cada vez más las desigualdades entre hombres y mujeres a nivel 

económico y laboral. “...según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 

la desocupación entre las mujeres alcanza un 10,5%, dos puntos más que el desempleo 

masculino. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) registró que la 

brecha salarial es del 27%, una de las más altas de Latinoamérica, lo que implica que las 

mujeres, ganan, en promedio un mínimo de 22 mil pesos menos que los varones.”34 

 

Organización 

Luego de juntarse todos los viernes de febrero en la mutual Sentimiento, varias 

organizaciones feministas y personas autoconvocadas llegaron a construir un documento 

con las demandas que se leerían el 8M en el escenario, también se pactaron las actividades 

que se realizarían ese día. “Las diferentes acciones comenzarán a las 12 con un ruidazo 

en los lugares de trabajo y el inicio de una serie de actividades que irán desde asambleas 

hasta paros y que se extenderán hasta las 15. A las 17, se iniciará la movilización que 

partirá desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.”35 

                                                
32 Micaela Ryan Op. cit. 
33 Verdile, Laura. “Paro Internacional De Mujeres: Sacar el Cuerpo a las calles”. La Primera Piedra. 6 de 

marzo 2017. [Consultado en https://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/03/paro-internacional-mujeres-

sacar-cuerpo-las-calles/ por última vez el 15/05/2019] 
34 Ibíd. 
35 Giacometti, Marina. “Las argentinas van al primer paro internacional de mujeres en reclamo de sus 

derechos” Ámbito.com. 4 de marzo de 2017 [Consulado en https://www.ambito.com/las-argentinas-van-

al-primer-paro-internacional-mujeres-reclamo-sus-derechos-n3974777 el 16/05/2019] 

https://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/03/paro-internacional-mujeres-sacar-cuerpo-las-calles/
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/03/paro-internacional-mujeres-sacar-cuerpo-las-calles/
https://www.ambito.com/las-argentinas-van-al-primer-paro-internacional-mujeres-reclamo-sus-derechos-n3974777
https://www.ambito.com/las-argentinas-van-al-primer-paro-internacional-mujeres-reclamo-sus-derechos-n3974777


 

 

Problemas Públicos 

El tema que copa la agenda pública y política es la desigualdad existente en el ámbito 

laboral y consecuente, en el ámbito económico, como se vio la brecha salarial aumenta 

con el correr de los años, y se sigue sin reconocer monetariamente el trabajo doméstico y 

de cuidados, volviendo cada vez más empobrecida, vulnerable y flexibilizada a las 

mujeres.  

Entre otro de los grandes problemas que se ponen en agenda, la mayoría arrastrados 

de las manifestaciones anteriores, se encuentran los femicidios y su incremento. El Estado 

sigue sin dar respuesta alguna. “El Primer Índice de Violencia Machista afirma que un 

43% de las mujeres que se presentaron ante la Comisaría de la Mujer evalúa la atención 

como negativa y que 1 de cada 4 denuncias fue desestimada.”36. A su vez se presencia un 

desfinanciamiento constante en programas ya observatorios de género.  

Por último, la falta de derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo, situación que se 

ven sometidas todas las mujeres en Argentina, empieza a tomar un lugar cada vez más 

central en la sociedad y la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito se presenta con 

más visibilidad. Mientras, el Estado ejerce cada vez con más hazaña su punibilidad contra 

las mujeres y las disidencias sexuales, esto es un punto que preocupación y alarma. 

 

Demandas 

Como fruto de las asambleas en Mutual Sentimiento, surge un único documento con 8 

ejes, en los cuales se encuentran ordenadas las demandas que se reclaman para ese 8M. 

Mencionaré los ejes y las demandas recuperadas de la nota “8 Ejes para el acto 8 m ¿por 

qué paramos?” 37 

1) Paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional. En este 

punto se repasa la genealogía que nos conecta con el 8 de marzo como lucha histórica. Se 

hace una breve pasada por las historias de las mujeres en el mundo, sus luchas y sus 

logros.  

2) Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista. En este 

eje es clave reclamar la desigualdad que están sufriendo las mujeres en nuestro país. Se 

alzan contra el ajuste que está efectuando el gobierno, precarizando la vida de las mujeres. 

                                                
36 Laura Verdile Op. cit. 
37 “8 ejes para el acto 8 m ¿por qué paramos?” LATFEM. 8 de marzo de 2017. [Consultado en 

http://latfem.org/8-ejes-para-el-acto-8-m-por-que-paramos/ por última vez el 15/05/2019] 

http://latfem.org/8-ejes-para-el-acto-8-m-por-que-paramos/


 

Encontramos varias demandas específicas como: el reconocimiento institucional y 

políticas públicas para las trabajadoras de empresas recuperadas, autogestionadas, de la 

economía popular, social y solidaria. La aplicación de la Ley de Emergencia social y la 

eliminación del IVA de la canasta familiar. Aumento del salario igual al aumento de la 

canasta familiar. Exigen la Implementación y ampliación en todo el país de la Ley de 

Cupo Laboral para personas trans. Más presupuesto para políticas públicas que garanticen 

tareas de cuidado: escuelas infantiles y jardines comunitarios para trabajadoras, con 

vacantes suficientes. Apertura de moratoria previsional para las amas de casa. 82% móvil 

para todas las jubiladas y jubilados. No a la suba de la edad jubilatoria para las mujeres. 

Inclusión de las demandas de las mujeres en las paritarias y representación de mujeres en 

las cúpulas sindicales. Paridad en la representación gremial. 

3) Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito. El tercer eje se trató sobre 

una de las demandas más proclamadas por el movimiento feminista a nivel mundial, el 

derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se demanda que se apruebe el proyecto de Ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que el aborto clandestino es la principal 

causa de muerte de mujeres gestantes. Se exige #AbsoluciónParaBelén, criminalizada por 

asistir a un hospital público tucumano con un aborto espontáneo en curso. 

4) Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género. En este eje se 

expande las demandas a todas las disidencias sexuales. Se exige la libertad para Higui, 

atacada por lesbiana y presa por defenderse. Reclaman la implementación plena de la ley 

de identidad de género: acceso real al derecho a la salud integral, a las rectificaciones 

registrales expeditas, al respeto a la propia identidad. Exigen la aprobación de la Ley de 

Reparación Histórica de las compañeras trans-travestis perseguidas, criminalizadas y 

torturadas por el Estado a través de los códigos contravencionales que siguen vigentes.  

5) Paramos para decir basta a las violencias #Basta de femicidios. Se observa como 

esta demanda está presente en cada uno de los documentos emitidos por el colectivo 

NUM. En este eje las demandas específicas fueron: Que se reglamente y se cumpla la ley 

de Patrocinio jurídico gratuito para mujeres victimizadas por la violencia machista. 

Denuncian la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la 

cristalización de los estereotipos de género. Paran contra el despojo violento de tierras de 

comunidades indígenas y campesinas, contra la intoxicación por agrotóxicos, contra el 

racismo, la discriminación y xenofobia hacia las mujeres indígenas, negras 

afrodescendientes y afroindígenas.  

6) Paramos para denunciar que el Estado es responsable. En este eje algunos de los 



 

puntos de reclamos y exigencias al Estado son: Una justicia que no ampare el poder 

patriarcal. No a la disminución del presupuesto del Consejo Nacional de Mujeres. Exigen 

la reapertura y financiamiento de los espacios de atención por violencia de género. 

Desmantelamiento de las redes de trata y las fuerzas represoras del Estado cómplices. 

Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y 

a las personas en situación de prostitución. Sostenimiento de los Programas de Educación 

Sexual y de Salud Sexual y Procreación Responsable. Exigen que se entregue la 

medicación y los reactivos sin demora para las personas viviendo con VIH. 

7) Paramos porque exigimos un Estado laico. #Separación del Estado y la iglesia. En 

este punto se exigen el cese de subsidios a la Iglesia Católica y la educación religiosa. Y 

se repudian la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias evangelistas sobre 

nuestros cuerpos. También se manifiestan en contra de la ofensiva de la iglesia en toda 

América Latina contra lo que llama “ideología de género”, mientras protege a los curas 

abusadores. 

8) Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político: #Nos mueve 

el deseo. Este último eje nos da las pautas generales de hacia dónde va el movimiento 

feminista. Por un movimiento internacional feminista que revolucione el lugar de las 

mujeres y disidencia en el mundo. Que sea un movimiento inclusivo y de intersección 

que invite a unirse a todxs a la resistencia contra el racismo, la islamofobia, el anti-

semitismo, la misoginia, la explotación capitalista. 

 

Antagonistas 

En esta nueva manifestación organizada por el colectivo NUM, toma un papel central 

la denuncia elevada a los medios masivos de comunicación y cómo tratan las cuestiones 

de género. “En muchos casos, los medios de comunicación cuestionan a la víctima e 

intentan determinar una cuota de responsabilidad. Fallan al no reconocer la violencia 

machista como una estructura sistemática que se replica en toda la sociedad y al 

considerar a los femicidios como casos aislados.”38 Es importante utilizar con 

responsabilidad el poder que se les confiere, para construir un periodismo en clave de 

género que no perpetúe la violencia simbólica. 

Mientras a la otra entidad responsable por esta situación es el Estado, tal como se dijo, 

este incrementa las medidas punitivas contra las mujeres y disidencias, al mismo tiempo 

                                                
38 Laura Verdile Op. cit.  



 

no toma nota sobre el incremento de los femicidios, punto nodal en todas las 

manifestaciones del NUM. En este sentido el “Paro Internacional de Mujeres funciona 

como una herramienta política que busca interpelar al Estado y al conjunto de la sociedad, 

para reconfigurar la realidad de las mujeres y su modo de vida.”39  

 

3 de junio de 2017 Tercer Ni Una Menos  

Contexto 

“El Gobierno de la Alianza Cambiemos tomó un nuevo ciclo de endeudamiento, que 

ronda la cifra de los 95 mil millones de dólares.”40 Se entiende la toma de deuda como 

una forma de explotación directa de la fuerza de trabajo, de la potencia vital y de la 

capacidad de organización de las mujeres en las casas, en los barrios, en los territorios, 

empobreciendo cada vez más la economía de las mujeres y poniendo en riesgo su 

autonomía. La violencia machista se potencia con la dependencia que representa el 

endeudamiento, “La deuda se paga con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, con la 

postergación de la edad jubilatoria, el aumento de intereses en los préstamos que toman 

los sectores populares, la pobreza creciente, el ajuste.”41 Con este panorama Argentina 

recibe a esta nueva manifestación del NUM. 

 

Organización 

La marea de gente iba desde el Congreso hasta 9 de Julio por Avenida de Mayo. Tal 

como es común en las manifestaciones del NUM, diferentes organizaciones, espacios y 

colectivos compartieron la jornada, cada uno detrás de su bandera. También se 

observaban miles de personas atomizadas, marchando, acompañando y alzando las 

demandas, leídas por la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y la 

periodista feminista Liliana Daunes. En la manifestación se observó la presencia de la 

Comunidad Homosexual Argentina y a las trabajadoras sexuales. Mientras, en el otro 

extremo, las militantes abolicionistas de Madres Víctimas de Trata, expresaban que “la 

prostitución es violencia” con distintos carteles que colgaban de sus cuellos. Entre las 

consignas aparecían: #Basta de violencia machista y complicidad estatal y “Trabajo digno 

para todas, basta de ajuste, exclusión y endeudamiento” 

                                                
39 Ibíd. 
40 Colectivo Ni Una Menos. “#DesendeudadasNosQueremos”. 2 de junio de 2017. [Consultado en 

http://niunamenos.org.ar/manifiestos/desendeudadasnosqueremos/ por última vez 20/05/2019]. 
41 “¡NI UNA MENOS!” Página 12. 3 de junio de 2017. [Consultado en 

https://www.pagina12.com.ar/41947-ni-una-menos por última vez 20/05/2019]. 

http://niunamenos.org.ar/manifiestos/desendeudadasnosqueremos/
https://www.pagina12.com.ar/41947-ni-una-menos


 

 

Problemas Públicos 

La situación de dependencia económica casi absoluta que presenta la sociedad 

argentina y sobre todo las mujeres y disidencias, producidas por un nuevo ciclo de 

endeudamiento por el gobierno de Mauricio Macri, se considera central en la agenda 

pública de ese año. Sumado a todas las políticas públicas de recorte y flexibilización, 

emitidas, transforman la vida de las mujeres y disidencias en una situación de fragilidad. 

El índice de femicidios sigue en aumento y el gobierno no toma cartas en el asunto. 

Lejos de encontrar una solución al problema de la desigualdad social y laboral, siguen 

cerrando cientos de programas enfocados en temas de género.  

Se observa cómo sigue habiendo presas políticas y se sigue persiguiendo a opositoras 

del gobierno. “El Estado no está ausente, se presenta bajo su cara represiva y pretende 

usar la ley penal para resolver la conflictividad social”.42 

 

Demandas 

Las demandas en este documento se articularon en tres ejes centrales: Violencias, 

Criminalización y Represión, y Economía y trabajo. Recuperaremos las demandas 

documento oficial, de la nota ¡Ni Una Menos!43 del sitio web Página 12. Cabe aclarar que 

la mayoría de las demandas vienen de documentos anteriores, pero visto su carácter de 

urgencia se reiteran, con el fin de obtener respuestas.  

En el primer eje, como principal mensaje aparece la denuncia al Estado, tanto al 

Gobierno de Mauricio Macri como a los gobiernos provinciales, la demanda es clara: se 

trata de las políticas integrales de prevención de la violencia patriarcal y respuesta 

adecuada a las víctimas, esta demanda se repite desde el primer NUM. Por otro lado, se 

sigue reclamando la libertad de Milagro Sala, y Higui presas políticas del gobierno de 

Cambiemos. “Higui, presa política del patriarcado por defenderse de sus violadores, y 

Milagro Sala, por protestar contra el gobierno, son demandas inclaudicables de este 

movimiento.”44 Mientras, se ponen en evidencia los travesticidios y se reclama la 

implementación plena de la ley de identidad de género: acceso real al derecho a la salud 

integral, a las rectificaciones registrales expeditas, al respeto a la propia identidad. 

También se visibiliza el despojo violento de tierras de comunidades indígenas y 

                                                
42 “¡NI UNA MENOS!” Op. cit. 
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 



 

campesinas, y se alza la lucha contra el racismo, la discriminación y xenofobia hacia las 

mujeres negras afrodescendientes y afroindígenas. 

Otra de las demandas que menciona el documento es ir contra la violencia obstétrica. 

Exigen políticas de género que tengan presente las discapacidades. Siguen demandando 

el sostenimiento de los Programas de Educación Sexual. El documento esgrime que los 

abortos clandestinos son femicidios en manos del Estado y son una problemática de salud 

pública, se reclama aborto legal, seguro y gratuito. 

Se exige el desmantelamiento de las redes de trata y el procesamiento de todos los 

actores del delito, desde los proxenetas a funcionarios, la reparación integral de los daños 

físicos, psicológicos y económicos ocasionados a las víctimas y a sus familiares para su 

completa reinserción social; que se provean patrocinio jurídico gratuito para llevar 

adelante las causas. 

El segundo eje del documento exige la reapertura y financiamiento de los espacios de 

atención por violencia de género. Se pide terminar con la represión, persecución, abuso y 

extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las personas en situación de prostitución.  

Se exige el cese de subsidios a la Iglesia Católica y la educación religiosa, repudian la 

intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias evangelistas sobre los cuerpos 

de las mujeres. Al igual que los documentos anteriores, luchan y reclaman por un 

feminismo inclusivo, popular, de intersección, que invite a todxs a unirse contra el 

colonialismo, el racismo, la islamofobia, el anti-semitismo, la misoginia, la explotación 

hetero capitalista. 

Llegando al tercer eje, Economía y trabajo, se reclama el cese de todo tipo de desigual 

ejercida, tanto por los sindicatos como por los empleadores. Nuevamente reclaman que 

se acaben los despidos y la flexibilización laboral que intentan disciplinar a todas las 

luchas sociales. Se exige que el trabajo doméstico y reproductivo, sea reconocido como 

así también la implementación de la Ley de Cupo Laboral para personas trans. 

Demandan representación de mujeres en las cúpulas sindicales, en proporción al 

número de afiliadas, y se exige la incorporación en las cláusulas paritarias de la agenda 

feminista. Piden estabilidad laboral para las mujeres en situación de violencia de género. 

Exigen la implementación de un patrocinio jurídico que no se está aplicando.  

La demanda por las Licencias por violencia de género / Licencias más amplias por 

nacimiento/ Asignación para mujeres en situación de violencia de género igual a la 

canasta familiar, siguen presentes. Reclaman que se respeten los descansos diarios por 

lactancia y exigen salas de cuidado y jardines en los lugares de trabajo. 



 

Exigen la aplicación de la Ley de Emergencia social y la eliminación del IVA de la 

canasta familiar. El Aumento del salario igual al aumento de la canasta familiar y la 

apertura de moratoria previsional para las amas de casa.  

 

Antagonistas 

El Estado sigue siendo el principal responsable de la desprotección y la falta de 

acompañamiento, la criminalización del derecho humano a la protesta, la persecución a 

lxs migrantes y la situación económica de las mujeres. Mientras que el Poder Judicial, 

que se posiciona continuamente del lado del agresor, culpabilizando y sentenciado a la 

víctima, también es uno de los actores a los cuales se les reclama y exige que modifiquen 

su accionar, es necesario que dejen de ser cómplices de la violencia machista.  

En esta nueva edición del NUM, las demandas también van enfocadas a los medios de 

comunicación “Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios 

de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de 

nuestras decisiones, la invisibilización de nuestras luchas.”45 

 

8M 2018 Segundo Paro Internacional de Mujeres 

Contexto  

En Argentina los momentos de tensión crecen al haber cada vez más despidos y 

flexibilización, el nivel de vida de todos los argentinos se vea reducido. Se atacan 

constantemente los derechos de los habitantes, especialmente el de las mujeres y 

disidencias, siendo las más perjudicadas por las políticas laborales. Los argentinos y 

argentinas se están levantando cada vez más para reclamar y defender sus derechos. 

Dijeron no a “...la ley 24.390, conocida como 2x1, que estuvo vigente entre los años 1994 

y 2001...”46 que reduce el cómputo de la cárcel en ciertos casos de delitos de lesa 

humanidad. El 14 de diciembre del 2017, ante la reforma previsional, donde “Se 

reemplaza el índice de movilidad vigente por ley 26417, (…) por otro índice que combina 

un 70% inflación y un 30% Ripte (este índice sigue la evolución de los Salarios de los 

Trabajadores Estables)”47, los argentinos y argentinas salen nuevamente a las calles. Esta 

                                                
45Ibíd. 
46 “Por mayoría, la Corte aplicó el 2x1 para prisión en un caso de delitos de lesa humanidad”. TN. 3 de 
mayo de 2017.[Consultado en https://tn.com.ar/politica/por-mayoria-la-corte-declaro-aplicable-el-2x1-en-

un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad_790404 por última vez el 26/05/0219] 
47 Sisco, M. y Berrozpe, A. “REFORMA PREVISIONAL: LEY DE AJUSTE | Lo que debemos saber” 

La Bancaria.15 de junio de 2018 [Consultado en 

http://www.bancariabancario.com.ar/public/index.php/article/show/62 por última vez el 29/05/0219] 

https://tn.com.ar/politica/por-mayoria-la-corte-declaro-aplicable-el-2x1-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad_790404
https://tn.com.ar/politica/por-mayoria-la-corte-declaro-aplicable-el-2x1-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad_790404
http://www.bancariabancario.com.ar/public/index.php/article/show/62


 

nueva reforma previsional, no sólo prevé un aumento menor del que ya recibían los 

jubilados, sino que permite extender la vida laboral hasta los 70 años. Es por eso que se 

rechaza las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Macri y sobre todo la 

derogación de la reforma previsional que afecta principalmente a las amas de casa y 

trabajadoras domésticas informales. Paralelamente al aumento de las manifestaciones se 

aprecia cómo se exacerban lo hechos de violencias por parte de las fuerzas de seguridad 

en las mismas. 

 

Organización 

Durante el mes anterior a la marcha se realizan numerosas asambleas, para discutir, y 

organizar todos los aspectos de la manifestación. “...las asambleas se han convertido en 

espacios de inteligencia colectiva y de un feminismo transversal y popular, que hoy 

funciona como caja de resonancia de todas las luchas”48 Ese 8 de marzo entre las acciones 

que se realizaron se encontraban un ruidazo en los lugares de trabajo y luego una 

concentración. 

A diferencia de las manifestaciones anteriores “las referentes de la CGT, las dos CTA, 

CTEP, la Corriente Federal, CCC, Barrios de Pie y el Frente por Milagro Sala lograron 

unir en una convocatoria y en una marcha lo que ningún hombre pudo en varios años.”49 

Las centrales obreras convocaron al paro y salieron a la calle todas juntas. Las columnas 

sindicales concentraron en la avenida 9 de julio y las banderas tuvieron un protagonismo 

que no se había visto en otras movilizaciones feministas. “El #8M fue histórico, por lo 

masivo, la cantidad de jóvenxs, pero sobre todo por su carácter político y sindical. Las 

cúpulas obreras descubrieron al feminismo, que no puede ser tal sin el campo popular.”50 

La lectura del documento estuvo a cargo de la periodista feminista Liliana Daunes, 

acompañada por una intérprete en lengua de señas. También la acompañaron “... Nora 

Cortiñas y Lita Boitano, Madres de Plaza de Mayo, y la histórica militante lesbo-feminista 

Ilse Fuskova.”51 Y entre las consignas se podían observar: "Si nuestras vidas no valen, 

¡produzcan sin nosotras!", “Eso que llaman amor es trabajo no pago”, haciendo referencia 

al rol de la mujer en el sistema patriarcal y capitalista.  

                                                
48 Colectivo Ni Una Menos. “8M 2018”. 9 de marzo de 2018 [Consultado en 

http://niunamenos.org.ar/manifiestos/8m-2018/  por última vez 20/05/2019]. 
49 Zanellato, Romina. “#8M histórico: la marea verde contra el ajuste, por el aborto” LATFEM. 9 de 
marzo de 2018.  [Consultado en http://latfem.org/8m-historico/ por última vez 20/05/2019]. 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 

http://niunamenos.org.ar/manifiestos/8m-2018/
http://latfem.org/8m-historico/


 

 

Problema Público 

 “Si en las anteriores marchas los femicidios y las violencias fueron el reclamo 

principal, este #8M tuvo dos ejes centrales: contra los despidos y el ajuste del gobierno 

de Mauricio Macri, y por el aborto legal, seguro y gratuito.”52 Analizando esta cita, 

podemos posicionar como el principal problema público, lo que ocurre en Argentina con 

el aborto clandestino “En la Argentina se practican más de 500.000 abortos cada año. 

Muere más de una mujer pobre por día por la clandestinidad del aborto y su realización 

en pésimas condiciones sanitarias.”53 Es así, como una de las principales demandas en 

esta oportunidad fue la aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo “...la marea feminista marchó hacia el Congreso, en el sentido contrario de lo 

habitual. Que sepan los legisladores que la presión del movimiento de mujeres no 

disminuirá.” 54 

A su vez estamos ante la presencia de una ola de despidos masivos “...las trabajadoras 

del Hospital Posadas, del INTI, del Ministerio de Hacienda, de la Casa de la Moneda, de 

Pepsico, las tercerizadas de Latam, las docentes, las trabajadoras de la economía popular, 

todas afectadas por el ajuste salvaje que lleva adelante el gobierno, que precariza la vida 

de las mujeres.”55 Por último, en esta nueva edición del Paro Internacional de Mujeres, es 

central seguir problematizando el incremento de todos los tipos de violencia sobre los 

cuerpos de las mujeres trans y travestis, llegando al punto culmine de los femicidios y 

travesticidisos. “En Argentina hay una menos cada 30 horas y se han cuadruplicado los 

femicidios de pibas jóvenes entre 16 y 20 años, y triplicado los asesinatos de víctimas de 

entre 11 a 15.”56 

 

Demandas   

                                                
52 Ibíd 
53 “Argentina: aborto clandestino: un pacto de silencio” Mujeres en red. [Consultado en 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article180 por última vez 20/05/2019]. 
54 Romina Zanellato Op. cit. 
55 Ibíd. 
56 Colectivo Ni Una Menos. “El 8M Paramos, Nos Paramos”. 12 de enero de 2018. [Consultado en 

http://niunamenos.org.ar/sin-categoria/el-8m-paramos-nos-paramos/ por última vez 20/05/2019]. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article180
http://niunamenos.org.ar/sin-categoria/el-8m-paramos-nos-paramos/


 

Para analizar las demandas de este segundo Paro Internacional de Mujeres es necesario 

recurrir al documento confeccionado en las asambleas organizativas previas al 8M y 

recuperado del portal web LATFEM57. 

Sobre la base del documento redactado el año anterior se arrastran la mayoría de las 

demandas no satisfechas, y se presentan otras nuevas, como son justicia por Santiago 

Maldonado, “desaparecido el 1 de agosto, tras la violenta represión de Gendarmería en la 

Lof en resistencia Cushamen, Chubut”58 también se denuncia el crimen de Estado que 

asesinó por la espalda a Rafael Nahuel y que sigue en estos días reprimiendo a la 

comunidad mapuche. 

Retomando los ejes centrales del documento del 2017, este año se sumaron las 

siguientes demandas: A nivel internacional el colectivo reivindica la lucha de las mujeres 

kurdas contra el Estado-Nación y con la lucha anti-imperialista de las mujeres palestinas, 

se exige la libertad de la adolescente Ahed Tamimi. Así también, apoyan la lucha de las 

mujeres mapuches que enfrentan la ofensiva empresarial y represiva del Estado argentino. 

Yendo al segundo eje y entrando al mapa del trabajo en clave feminista, la mayoría de 

los puntos se repiten del documento anterior. Encabezando las demandas encontramos la 

exigencia de cese de despidos y de flexibilización laboral que intenta disciplinar a la clase 

trabajadora, y sobre todo a las mujeres y disidencias. 

El tercer eje se basa en el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito. Siguen 

reclaman algo tan importante y básico como es el derecho a decidir sobre sus cuerpos y 

sus vidas. Una de las demandas centrales fue la urgente aprobación del Proyecto de Ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por séptima vez el 6 de marzo de 

ese mismo año por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito.  

El cuarto eje trata sobre la defensa de las disidencias sexuales y de género. Reclaman 

el sobreseimiento de las lesbianas y bisexuales, activistas de diversas organizaciones, 

detenidas y encarceladas, donde las fuerzas de seguridad actuaron avasallando las leyes. 

Exigen que se deje de criminalizar la protesta. Reclaman la implementación plena de la 

ley de identidad de género en todo el territorio nacional. Al igual que años anteriores 

                                                
57 “Documento completo del Paro Internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans #8M en 
Argentina” LATFEM. 7 de marzo de 2018.  [Consultado en http://latfem.org/documento-de-la-

asamblea8m-de-argentina-paro-internacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-y-trans/por última vez 

10/06/2019]. 
58 “#Justicia por Santiago Maldonado” [Consultado en http://www.santiagomaldonado.com/ por última 

vez 29/05/2019]. 

http://latfem.org/documento-de-la-asamblea8m-de-argentina-paro-internacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-y-trans/
http://latfem.org/documento-de-la-asamblea8m-de-argentina-paro-internacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-y-trans/
http://www.santiagomaldonado.com/


 

exigen políticas públicas inclusivas a mujeres con discapacidad, especialmente visual y 

auditiva. Reclaman la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de las compañeras 

trans-travestis perseguidas, criminalizadas y torturadas por el Estado. 

En el eje número 5 se dice basta a las violencias, y se exige el cese de femicidios y 

travesticidios: el machismo, la misoginia y el odio hacia mujeres, lesbianas, bisexuales, 

travestis y trans matan. Demandan acceso a la salud en los barrios y en las villas, donde 

las ambulancias no entran, y las instituciones de salud son vaciadas. Denuncian la 

violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los 

estereotipos de género. 

Llegando a uno de los últimos ejes, al igual que los años anteriores, se demanda que 

se cumpla la ley de Patrocinio jurídico gratuito para mujeres victimizadas por la violencia 

machista. Siguen reclamando la reapertura y financiamiento de los espacios de atención 

por violencia de género. Otro de los ejes sigue siendo la demanda por un Estado laico, 

por el cese de subsidios a la Iglesia Católica y la educación religiosa. 

 

Antagonistas 

Como el principal antagonista y culpable de la situación actual, sigue siendo señalado 

el Estado Argentino, en su carácter de encubridor de las violencias y desigualdades 

patriarcales. La agenda de género sigue siendo uno de los últimos eslabones para este 

gobierno, quienes no solo no brindan más presupuesto para cuestiones de género, sino 

que cierran observatorios y programas de prevención y protección a víctimas.  

 

4 de junio de 2018 Tercer Ni Una Menos  

Contexto 

Según cifras de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), en 

los dos primeros meses del 2018, se registraron 47 mujeres muertas. “...el 20% de las 

víctimas ya había denunciado al femicida y el 17% contaba con protección dictada por la 

Justicia, lo cual deja en evidencia la falta de políticas públicas en relación a estas 

situaciones.”59   

En cuanto a la situación política y económica del país se ve cada vez más 

comprometida y sometida a designios extranjeros. En mayo de ese año el presidente 

                                                
59 DM, Mariana. “Argentina. 4 de junio: 4ta marcha por “Ni Una Menos” Resumen Latinoamericano. 3 

de junio de 2018.[Consultado en http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/03/argentina-4-de-

junio-4ta-marcha-por-ni-una-menos/ por última vez 31/05/2019]. 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/03/argentina-4-de-junio-4ta-marcha-por-ni-una-menos/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/03/argentina-4-de-junio-4ta-marcha-por-ni-una-menos/


 

anunció que iba a iniciar conversaciones con el FMI, para solicitar un nuevo acuerdo de 

crédito. “El presidente Mauricio Macri anunció que la Argentina volverá a solicitar ayuda 

financiera "preventiva" al FMI tras 15 años.” 60  

Por otro lado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito 

presentó por séptima vez, el martes 6 de marzo, el proyecto de Ley de IVE. Es un 

momento crucial, a esta altura la iniciativa tiene el aval de legisladores de todo el arco 

político. “En las últimas semanas la sociedad argentina demostró que no solamente está 

preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma posición a favor de su 

despenalización y legalización.”61 En este clima es como el 4 de junio de 2018 

nuevamente se movilizan miles de personas, desde Plaza de Mayo hasta la Plaza del 

Congreso.  

 

Organización 

La lectura de este documento estuvo repartida entre varias oradoras, cada una 

representando a un sector diferente dentro del movimiento feminista. “... estuvo a cargo 

de la periodista feminista Liliana Daunes; Paula Arraigada, activista trans; Laura Omega, 

representando a afrodescendientes; Mariana Britos, en representación de las migrantes y 

Mónica Berruti, trabajadora del subte víctima de la represión.”62 

Entre las consignas generales que se escucharon en esta edición de NUM fueron: ¡Sin 

aborto legal no hay Ni Una Menos! ¡NO al pacto de Macri con el FMI! ¡Ni Una Menos! 

¡Vivas Nos Queremos! ¡El Estado es responsable!  

 

Problemas Públicos 

En este NUM es radical el lugar que toma en la agenda pública, la despenalización y 

legalización del aborto, y la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, desplazando a los femicidios del centro de las demandas. Se considera una de 

las demandas más urgentes y se encuentra en el centro de la escena pública. Esta cuestión, 

                                                
60 Franco, Liliana. “Argentina vuelve a financiarse con el FMI: Macri anunció el inicio de negociaciones 
para un préstamo” Ámbito.com.8 de mayo de 2018.[Consultado en https://www.ambito.com/argentina-

vuelve-financiarse-el-fmi-macri-anuncio-el-inicio-negociaciones-un-prestamo-n4020594 por última vez 

31/05/2019]. 
61 “Por séptima vez se presenta el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo” Télam. 4 de 

marzo de 2018. [Consultado en http://www.telam.com.ar/notas/201803/256182-por-septima-vez-se-

presenta-el-proyecto-de-ley-de-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.html 

por última vez 31/05/2019]. 
62 “#NiUnaMenos 2018 #4J” LATFEM. 11 de junio de 2018. [Consultado en 

http://latfem.org/galerias/niunamenos-2018-4j/ por última vez 31/05/2019]. 

http://www.abortolegal.com.ar/
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http://www.telam.com.ar/notas/201803/256182-por-septima-vez-se-presenta-el-proyecto-de-ley-de-interrupcion-voluntaria-del-embarazo.html
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es una bandera que levanta gran parte del colectivo, pero también hay quienes se 

manifiestan en contra, como ocurre con las madres de dos víctimas de femicidios: 

Ángeles Rawson y Chiara Páez. "No se puede reducir la magnitud del Ni Una Menos a 

una parte de un debate, a una forma de violencia a la que yo no adhiero, que es el aborto."63 

Es uno de los temas más controversiales, es por eso que años atrás se decidió, por más 

que todas las organizadoras del NUM estuvieran de acuerdo, postergar la demanda; pero 

en la situación actual que se vive en Argentina, donde la cifra de muertes por abortos 

clandestinos aumenta, el momento de alzar esa demanda es impostergable.  

 La otra gran cuestión que está en el centro de la agenda pública es el reciente préstamo 

solicitado por la Alianza Cambiemos, al FMI. Esto solo conlleva a una situación de total 

dependencia y explotación, donde las más perjudicadas son las mujeres y las disidencias 

sexuales. “Estamos ante una profundización de la feminización de la pobreza frente a la 

ofensiva neoliberal, donde las mujeres e identidades feminizadas solemos ser las más 

golpeadas.”64 

 

Demandas 

Para observar las demandas exigidas en este 4 de junio, retomaremos el documento 

oficial publicado por el colectivo NUM y recuperado de la nota “Sin #AbortoLegal no 

hay #NiUnaMenos” del diario Página 12. Este último documento presenta una radicalidad 

que no se había visto en los anteriores, si bien, sigue con todo el bagaje de demandas de 

años pasados, toma posiciones muy definidas sobre temas controversiales. Asimismo, en 

el documento se declaran anticlerical anticapitalista antipatriarcal e independiente del 

Estado y los gobiernos provinciales. Se promulgan a favor del aborto legal, seguro y 

gratuito, contra el ajuste y el endeudamiento, y demandan el cese de femicidios y 

travesticidios, estos fueron los tres ejes que manejó este documento.  

El eje referido al aborto legal, fue una de los más controversiales. El colectivo exige 

la legalización y despenalización del aborto, en consonancia con esto, exige la separación 

de la Iglesia del Estado. Su demanda es integral: Educación sexual para decidir, 

anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Quieren la producción pública 

                                                
63 “Madres del Ni Una Menos piden que no se relacione la marcha con la discusión del aborto: “Es una 
contradicción” Infobae. 3 de junio de 208. [Consultado en 
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del Misoprostol de calidad y autorizado para uso gineco-obstétrico. Exigen una educación 

sexual integral, laica y con perspectiva de género en todos los niveles y en todas las 

provincias del país.  

En otro eje, se posicionan contra el Pacto de Macri con el FMI. Exigen el No al pago 

de la deuda externa. Reclaman más presupuesto para salud y educación y el quite de los 

regímenes especiales de jubilación. Van en contra del proyecto hospitalario Sur y de la 

UNICABA. A su vez, apoyan todas las luchas contra el techo salarial, que pretende 

imponer el gobierno con el silencio cómplice de la burocracia sindical. Rechazan a las 

Fuerzas Armadas en las calles y reivindican los nombres de Santiago Maldonado y Rafael 

Nahuel. Denuncian gatillo fácil en los barrios populares, como así también la invasión del 

Estado genocida en territorios indígenas. Exigen el desprocesamiento y la libertad de 

todxs lxs presxs politicxs 

Por último, en el tercer eje se recogen las demandan sobre los femicidios y 

travesticidios que trae el colectivo desde el primer NUM, allá por el 2015. Se exigen 

refugios seguros para las víctimas de violencia con atención psicológica y legal adecuada. 

Trabajo genuino y vivienda para las víctimas de violencia y sus hijos. Hacen extensiva la 

lucha por la compañera Marielle Franco, acribillada por las fuerzas de seguridad en Brasil 

y exigen la libertad para la adolescente palestina Ahed Tamimi. 

 

Antagonistas 

Como antagonistas se pueden apreciar principalmente al Estado, quien, no solo, desde 

el primer NUM nunca respondió a los pedidos de políticas públicas referidas a cuestiones 

de género, sino que cada año recrudeció sus medidas punitivista hacia las mujeres. Los 

medios masivos de comunicación no se hacen eco de las situaciones de desigualdad y 

siguen sin colaboran para visibilizar los problemas públicos relacionados con cuestiones 

de género. En el documento se puede leer “Nos plantamos contra el gobierno de Macri, 

la alianza Cambiemos y los gobernadores, los empresarios y la justicia hegemónica, 

patronal, blanca, misógina, heteronormativa, racista, machista, patriarcal, neoliberal y 

capitalista de los ricos y los poderosos.”65 

 

El suceso Ni Una Menos a la luz de los conceptos Manifestación y ciclo de movilización 

Para analizar el NUM y su comportamiento, retomaremos algunos conceptos claves, 
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como son el concepto de Manifestación, estudiado arduamente por Fillieule y 

Tartakowsky (2015) y el concepto de ciclo de movilización, a la luz de Sidney Tarrow 

(1997). 

El repertorio de acción elegido por el NUM, cada vez que se hace presente, para 

conseguir apoyo e imponer su voluntad ante sus oponentes, es la manifestación callejera. 

Esta es entendida por Fillieule y Tartakowsky como una expresión política que “...remite 

a un universo de prácticas, múltiples pero no infinitas, codificadas y rutinizadas pero 

pasibles de transformación, históricamente construidas y culturalmente delimitadas, pero 

siempre en su evolución.”66 La manifestación es una acción colectiva y política que 

expresa demandas y a la vez afirma la identidad del grupo que las porta, intenta demostrar 

su fuerza sin violencia y requiere de una organización con una capacidad relativa para 

controlar lo que entonces deja de ser una multitud. Los marcos de dicha acción colectiva, 

dignifican y justifican los movimientos, delimitan las demandas generalizándolas para 

abarcar a más gente y ampliar así el número. Allí, es donde se definen las figuras de 

“nosotros” y “ellos”, se crean fronteras culturales y políticas. Así es cómo, en la 

organización del primer NUM, se confeccionó un documento con 10 demandas claves, 

donde se tomó la decisión de no incluir la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito, 

ya que se priorizó interpelar a la mayor cantidad de personas y generar una cierta unidad, 

mientras que esa demanda significaba un resquebrajamiento en los adherentes. 

Es importante no dejar de resaltar los 4 elementos básicos que posee toda 

manifestación: el primero es la ocupación momentánea de lugares físicos abiertos 

públicos o privados, el segundo es la expresividad y la presentación de demandas sociales, 

el tercer elemento es la cantidad de participantes, para distinguirse de modos individuales 

de acción política y por último la naturaleza de la demostración, la manifestación debe 

traducirse en la expresión de reivindicaciones de naturaleza política y social. Todos estos 

elementos, están presentes cada 3 de junio y 8 de marzo, cuando el NUM llena las calles, 

lugar eminentemente político, con miles de personas exigiendo, las mismas demandas al 

unísono.  

Es fundamental el papel creciente de las nuevas tecnologías de información y de 

comunicación como internet y las redes sociales Facebook y Twitter para la organización 

de las manifestaciones; a través de estas se logró, desde el primer NUM difundir y 
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expandir las consigas a todos los ámbitos posibles, como así también coordinar espacio, 

día y hora de las manifestaciones. La manifestación presenta así, una multiplicidad de 

actores, muchas veces de diferentes grupos hostiles los unos a los otros más allá de la 

causa que parece unirlos puntualmente. “La fuerza del número, así como la puesta en 

escena de la participación horizontal de todos en el destino de cada cual constituyen 

indudablemente armas muy valiosas…”67 

 La manifestación es un lenguaje que se inscribe en una dramaturgia, es por eso que es 

importante el tiempo de la marcha, el espacio (simbología de los recorridos) y su 

planificación regulada. El NUM no escapa a esto, los manifestantes se reúnen en un lugar 

previsto y marchan a lo largo de un itinerario negociado, con una significación particular, 

ejemplo de esto es cuando se decidió cambiar el sentido de la marcha el 8 de marzo de 

2018 y se realizó de Plaza de Mayo a Congreso, enfatizando el rol primordial de los 

legisladores a la hora de aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo.  

Retomando el concepto de Tarrow de ciclo de movilización, se entiende a este como 

un “...proceso de intensificación de los conflictos, que incluye una rápida difusión social 

y geográfica de la acción colectiva, desde los sectores más movilizados a los menos 

movilizados; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva que vinculan las 

acciones de grupos dispares entre sí; una combinación de participación organizada y no 

organizada; aparición de nuevas organizaciones y reforzamiento de otras antiguas y unas 

secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar 

en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución.”68 En el NUM encontramos una 

oportunidad política captada por diversas personalidades “madrugadoras”, como son tanto 

las integrantes del “grupo Facebook” como las del “grupo Twitter” en un inicio,  no del 

todo organizadas, logran aunar fuerzas y coordinar, no sin dificultad, que agrupaciones 

políticas, sociales y sindicales acuerden entre sí para manifestar al unísono. En este 

momento encontramos como se intensifica el conflicto y la sociedad retoma y exige a las 

autoridades, las demandas alzadas por el colectivo NUM.  

Es importante destacar que los ciclos de movilización tienen dos periodos que se 

dividen en el momento de la movilización y el momento de la desmovilización. El primer 

momento es donde se produce la articulación de demandas, se intensifica el conflicto y 

aumenta la frecuencia e intensidad de la interacción entre los grupos disidentes y las 

autoridades, allí se crea incentivos para la formación de nuevas organizaciones. Momento 
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claramente identificable en el NUM a partir de la primera manifestación en el 2015, donde 

el NUM comienza a crecer de una manera impredecible y logra enfrentarse a las 

autoridades. 

El segundo momento del ciclo de movilización aparece cuando se genera la 

desmovilización, en parte por la creciente presencia de conflictos internos y conflictos 

entre las élites, que llegan a generar profundas divisiones entre grupos sociales. Merma el 

número que compone el movimiento social y se genera mayor discrepancia entre los que 

quedan. Se produce un resquebrajamiento de las solidaridades conseguidas. En el caso del 

NUM, observamos como la situación de unidad y acuerdo entre diversos sectores 

contrapuestos, va cambiando, costando cada vez más organizarse, marchar y confeccionar 

un documento en común.  

 

Algunas conclusiones 

Por todo lo analizado afirmo que, el NUM desde sus inicios en el 2015 hasta el 2018, 

representa un ciclo de movilización, y utiliza como repertorio de acción colectiva la 

manifestación callejera. 

Recordemos que el NUM se crea en las inmediaciones de una campaña presidencial, 

vista esta como una gran oportunidad política para insertar en la agenda política y social 

la problemática en cuestiones de género. Las cifras alarmantes sobre los femicidios y la 

falta de respuesta del Estado, generan un hartazgo social que provoca que los ciudadanos 

unan sus fuerzas y ensamblen un espacio donde se inscriben ciertas demandas conjuntas. 

Las demandas presentadas, en un primer momento, tienen la característica de interpelar a 

diversos tipos de personas, sin importar el nivel socioeconómico ni político, despiertan 

como bien dice Tarrow un sentimiento de compromiso y solidaridad con la causa. 

Podemos citar aquí el pico más alto de intensificación del conflicto del ciclo de 

movilizaciones. 

 Sin embargo, en el caso analizado, se puede observar cómo, a medida que pasan las 

manifestaciones, cuesta cada vez más seguir interpelando a todos los actores que NUM 

representaba; claro ejemplo de esto fue cuando se decidió, primero incluir y luego darle 

centralidad a la demanda del aborto legal, seguro y gratuito en el documento presentado 

por el colectivo. Allí varias madres de víctimas de femicidio se manifestaron en contra y 

esgrimieron no sentirse representadas por esa demanda al ser católicas. A su vez, empieza 

a generarse inconvenientes dentro de la organización del NUM, cada vez más se disgregan 



 

los grupos a su interior y se dificulta generar un documento donde todos se vean 

representados y contenidos.  

Con lo expuesto hasta aquí, me arriesgo a precipitar que estas dificultades hacen que 

el NUM vaya perdiendo de a poco su legitimidad. Si bien las manifestaciones hasta el 

2018 siguen siendo multitudinarias y sus demandas siguen siendo articuladas en un solo 

documento, considero que las divisiones al interior de este son un indicio para aventurar 

que nos encontramos próximos a la desmovilización del ciclo de movilización del NUM. 

Esto no significa que dejará de existir ni que sus demandas dejarán de ser exigidas y 

reclamadas cada año, pero sí que este ciclo está descendiendo lentamente de su pico más 

álgido. Finalizando, cabe aclarar que no todos los ciclos de movilización presentan la fase 

de desmovilización; pero si, todos dejan como legado una expansión en la participación, 

la cultura y la ideología populares. 
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