Berisso, 3 de junio de 2016
El país volvió a gritar “NI UNA MENOS”
Cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, marcharon el pasado
viernes en varias ciudades argentinas para respaldar por segundo año
consecutivo la convocatoria de Ni Una Menos; campaña en contra de los
feminicidios, los travesticidios, en favor del aborto legal y contra todo tipo de
violencias hacia las mujeres.

Esto se vio reflejado en otros países de Latinoamérica como en Uruguay
donde se marchó también por segundo año consecutivo o en Brasil, que
aunque el país pasa por un duro momento social, se vio reflejado que todos
estaban de acuerdo en repudiar el maltrato.
Estas marchas no sólo involucraron a las mujeres sino que a muchos
hombres en disconformidad de lo que pasa en el país con la violencia de
género. Muchos que apoyan a hijas, madres, hermanas, en fin a sus seres
queridos…
Estas movilizaciones atrajeron a mucha gente, tanto a ciudadanos “comunes”
como a gente reconocida. Se hizo visible más que nada en las redes sociales,

donde muchos famosos se sacaban fotos o escribían frases en apoyo a esta
movilización, recomendándoles a las mujeres que lo sufren que no se guarden
nada, que si un hombre las maltrata vayan y lo denuncien en las diferentes
Comisarías de la Mujer o se comuniquen al 144, que es el numero de
denuncia.

Lo más recurrente dicho por todas las mujeres entrevistadas luego de la
marcha fue:
“que seamos dueñas de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad”
“que tengamos acceso libre, seguro y gratuito al aborto legal”
“que no tengamos miedo de viajar solas ni prejuicios de otros si viajamos solas”
“que el famoso piropo callejero no exista mas y que se respete al sexo
opuesto”.
Estos fueron los principales motivos por lo que se marchó en diferentes partes
del país, todo esto bajo la misma consigna: “NI UNA MENOS”
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