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       La organización de la primera Marcha Ni Una Menos en la Argentina, sucede prácticamente

en simultaneo con la organización de la Comisión de Equidad de Género (CEG)  de la

Confederación Argentina de Mutualidades (CAM). Muchas de las mujeres que hoy dan cuenta de

nuestra participación activa y militancia por los derechos de las mujeres, nos encontrábamos en

nuestras comunidades promoviendo foros, espacios de encuentro, acudiendo a convocatorias más

amplias, para pronunciarnos contra todas las formas de violencia, en particular,  la  más extrema

hacia las mujeres, que es el femicidio. Nos movilizabamos, además de exigir al Estado la

contención y asistencia a las victimas, víctimas  colaterales y reeducación de los victimarios,

cuando fuera posible.

 

      NI UNA MENOS, VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS, fue el pronunciamiento político que

atravesó el II Encuentro Nacional de Mujeres Mutualistas en Santa Fe en el 2015,  y desde

entonces,  la consigna está presente en  nuestra prédica y  prácticas.

 

       Este 3 de Junio contabilizamos más  de 1450 mujeres asesinadas  desde la misma fecha en el

2015,  por el hecho de  ser mujer; y  la noticia del femicidio de Rocío Fernández de  35 años  de

edad en Humahuaca.

 

      Recuperamos  aquí algunas  voces pronunciadas por  referentes del movimiento de mujeres

que Aralma *  reunió el pasado 3 de junio en un conversatorio,  oportunidad en la que se

expresaron sobre NI UNA MENOS y los acontecimientos señalados anteriormente,  Diana Maffia, 

 Rita Segato y Dora Barrancos, quienes  de muchas maneras nos han ayudado a decostruirnos, 

 reconstruirnos y formarnos en géneros. Entremezclamos  nuestras voces, dando cuenta de lo que

hemos podido reflexionar y hacer colectivamente, potenciándonos desde la CEG de CAM.

 

      Al cierre de este documento, nos enteramos de otro femicidio. Una mujer  cercana a dos 

 Mutualistas de la  Comisión de Mujeres de la Federación de Mutualidades de Córdoba,  

 Verónica Tottis, tenía 44 años, oriunda de Las Varillas,  su cuerpo  fue hallado calcinado. Así, la

recuerdan:  

 

“Una mujer hermosa en todo sentido , se la veía fuerte , empoderada cuando hablabas con ella”…

Una, de las tantas razones para seguir luchando, porque vivas y libres nos queremos!

Prólogo 

*1 - Asociación Civil. Asistencia, Formación e Investigación en Infancia y

Adolescencia. Psicoanálisis y Género Buenos Aires- Argentina Fundada en 2003

_ _ _ _



 

     "Quiero recordar aquel  momento… que veníamos  junto con Diana (Maffia)… y Marcela Lagarde,

esa gran feminista amiga mexicana , en realidad,  adaptadora prima facie de ‘femicidio’ ….era tan

extraordinario aquel conjunto… Ni Una Menos había sido era el lema en que se había organizado

toda una relación de textos con madres y padres, cuyas hijas habían sido víctima en la Biblioteca

Nacional. 

De ahí que Ni Una Menos,  fuera el titulado de este llamamiento extraordinario que se organizó en

poquísimo tiempo. Fue  una llamarada,  y me acuerdo que estábamos segura que iba a ser como

prender un pebetero, ocurrió una movilización extraordinaria … Y lo que se repitió en cada 3 de junio

y  con cada 8 de marzo,  porque fueron sinergiales las dos fechas,  fueron mujeres de todas la clases

sociales …mujeres con niñas, niñes;  los rituales, las extraordinarias innovaciones en el cuerpo, las

marcas, muchos varones acompañándonos ese día… Las preguntas que nos hacemos: qué pasó?  La

verdad debemos decirlo, la violencia y femicidios no han cedido, pero estamos en una situación

completamente diferente respecto del estado de sensibilidad, del imaginario que está

completamente corrido  hoy día. 

         No es fácil de instalar la resolutividad del fiscal.  Hay una reacción   en este momento, repetida

en todo y cualquier lugar,  yo creo que la violencia es constitutiva de nuestra sociedades

patriarcales, el patriarcado solo se puede leer de manera violenta, su registro es violento, su código

es violento, su idea de patrimonialidad del cuerpo femenino, es absolutamente  violento." 

 

Dora Beatriz Barrancos, investigadora,   socióloga, 

historiadora   y  feminista  argentina. Profesora de

la  Universidad de Buenos Aires  e Investigadora Principal

del CONICET.

Reflexiones de referentes feministas 
de Argentina

    "El problema es la alta tolerancia que tenemos de preparar a

los niños y a las niñas de determinadas maneras, y yo creo que ahí

radica la polea de transmisión de la circunstancia violenta ínsita

en nuestra sociedades".



 Dora Barrancos. (2020, Junio, 3) Conversatorio Feminista -  

Streaming  realizado vía Facebook Live por el Centro Aralma.

     "Necesitamos corroer este principio de educabilidad respecto de los registros propios de las/los

niñas/os, cada vez hay más niñes en el medio, cada vez más temprana, justamente por fuerza de

esta capacidad de movimiento social y cultural, a pesar de la remora y estancamientos, quiero decir  

que cada vez es más temprana la disidencia. Entonces, como somos optimistas y redentas,  debemos

pensar primero que éste NI Una Menos, debe encontrarse con el balance positivo de grandes

estremecimientos subjetivos, siempre he pensado que a quien más interpeló el Ni Una Menos, fue a

las propias mujeres, que las animó, que las convenció definitivamente, que prácticas que parecían

amatorias, llenas de regodeo, eran prácticas de clausura,  de cárcel  ….eso es irreprimible y donde

encontramos todas la ventajas  comparativas de este gran movimiento Ni Una Menos, que además

tiene una proyección internacional enorme y que significo la Ley Micaela ….”

Rita Laura Segato,  escritora,  antropóloga  y

activista  feminista  argentina. Es especialmente conocida por

sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones

de  género  en los pueblos originarios y comunidades

latinoamericanas, a la  violencia de género  y a las relaciones

entre género, racismo y colonialidad .

     "…Hay un problema muy, muy grande en lo que llamamos la justicia, la aplicación del Derecho, los

tribunales. Hay un problema muy serio, que quizás tengamos que enfrentarlo con más fuerza en todo

el territorio nacional, el mal ejercicio del Derecho. Esta llegando el momento de poner el foco…en

una administración de justicia,  que es lamentable y que tiene que cambiar. Porque una sentencia de

un juez, o lo que se dice en un tribunal,  ejerce un pedagogía de la Nación, dice a la Nación lo

pensable y lo impensable, lo que se puede hacer y no se puede hacer… Nuestro país no puede seguir

con esos Tribunales. Cada día es un espanto, un escándalo, lo que hacen y lo que expresan los

operadores del Derecho en los tribunales argentinos, se está volviendo absolutamente intolerable, yo

creo,  que es necesario unificar el movimiento para colocar el foco ahí….Los Jueces y los fiscales le

están diciendo a la gente, lo contrario de lo que nosotras le estamos diciendo, tenemos un enemigo

ahí, hay un antagonista del proyecto de las mujeres..." 

 



    "En término de violencia, la pandemia,  el coronavirus ha dejado visibles tres indefensiones…la de

género, de raza de clase…la pandemia hizo como una radiografía del país y de otros países".

 

     "La indefensión de clase, porque han aumentado las formas de agresión y de violencia al interior

de las casas, con los niños, niñas y mujeres; de estos dueños, porque en muchos casos el marido es el

capataz y el cacique dentro de casa…donde los hombres son incapaces de soportar la  frustración…

tener que estar presos en un espacio…, seguramente ha causado muchas tensiones…

      Las mujeres sabemos gestionar lo que nos frustra, lo  que nos coloca un límite, somos mucho más

capaces de soportar la incomodidad, y los hombres cuando los incomodamos reaccionan,  muy

frecuentemente con violencia. 

      Ha aparecido la vulnerabilidad de raza, porque hemos visto los excesos de la policía , en Chaco

entrando y torturando a una familia Quom. En algunos casos,  la fuerzas de seguridad ha repartido

ollas de alimentos a la gente, han sentido el goce  de cuidar de la gente, pero en muchos caso no ha

ocurrido, y los excesos de la policía como siempre, se vuelcan contra aquellos que portan el rostros

de los racializados, o sea de las razas conquistadas, de la razas desposeídas , expulsadas de

territorios originarios;  y la policía es entrenada para proteger los bienes y la vida de los dueños….

Es evidente, que el día el virus derribase el muro que separa la inclusión de la exclusión , ahí íbamos a

ver la pandemia hacer sus estragos, y es lo que paso con las villas de emergencia, con los lugares

donde todas las condiciones de higiene de separación que la pandemia exige fueron imposible. 

La violencia se expresó, la violencia de los dueños, de un mundo adueñado, lo que llamo mundo de

desigualdad, es poco hoy …, hoy lo que tenemos que llamarle a la estructura social es de dueñedad.   

Y cuál es la primera lección de dueñeidad? es el patriarcado…”

 Rita Segato. (2020, Junio, 3) Conversatorio Feminista - 

 Streaming  realizado vía Facebook Live por el Centro Aralma.

Diana Helena Maffía, filósofa  argentina. Doctora en filosofía

(UBA). Docente de grado y posgrado en UBA y Universidades

nacionales e internacionales. Investigadora del Instituto

Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA). Fundadora de la

Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (1994 al

presente) y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía.

     "Recordar la primera Marcha Ni Una Menos, por la importancia que tuvo para pasar de

un pequeño movimiento de mujeres a una visibilidad política inmensa.

Las mujeres veníamos construyendo políticamente a través de nuestros Encuentros Nacionales

de Mujeres, algunos eran realmente muy numerosos, pero al estar nosotras, no se hacía visible

en los grandes medios, no se hacia visible para la mirada política que lo que ve…"



    "Nos vemos ocupando la calle, eso ocurrió con la marcha Ni Una Menos, y fue una  cosa

extraordinariamente impactante, y se vio allí la capacidad de las comunicadoras que hicieron la

convocatoria a esta primera Marcha, la capacidad para hacer de esto algo masivo, de algo que se

venia haciendo silenciosamente,  porque cada día tres de cada mes, la Casa del Encuentro

convocaba en la esquina del Congreso para hablar de las mujeres desaparecidas en democracia,

aquellas mujeres que habían sido secuestradas por redes de explotación sexual para prostituirlas, y

aquellas que habían sido muerta en femicidios. Años haciendo esta convocatoria mes a mes, pero

la indignación popular cuando una chica de catorce años fue asesinada por su novio, recordemos

el asesinato de Chiara que estaba embarazada, que fue a la casa de su novio, la asesinaron, la

enterraron en un patio, sus padres encubriendo, fue tan brutal, tan brutal ese asesinato, y había

habido varios sobre chicas adolescentes..."

    "...La necesidad  de pronunciarse de una manera más estentórea fue muy fuerte,  y estas

organizadoras de la Marcha Ni Una Menos, tomaron en sus manos ese sentimiento colectivo y lo

transformaron en algo de ciento de miles de personas , exigiéndole al Estado algo que dejaba en

ese mismo instante de ser interpersonal, acá no es un agresor que mata a una víctima, acá es una

sociedad con una estructura que es femicida, travestisida y transfemicida, es una sociedad que

construye desigualdades y violencias haciéndolas lícitas, invisibles y de ese modo deja sin defensa

la vida de las mujeres y de las infancias. Transformar ese reclamo en un reclamo político es algo

que se hizo fuertemente en esa Marcha Ni Una Menos …ese número de mujeres interpeló el Estado

y sus incumplimientos… Creo que muchas de esas políticas todavía están pendientes… 

¿Cómo prevenir la violencia con políticas públicas?  con intervención estatal, con conciencia, con

educación, con todos los recursos que el Estado tiene como para hacer esas violencias algo

visible, poder prevenirlas y si es posible evitarlas;  y por supuesto,  en el caso que se produzcan,

hacer el tratamiento, atención adecuada, la judicialización adecuado cuando corresponde.

 La extensión enorme de la violencia y la impunidad es una conjunción explosiva…

 

El día de la Marcha,  tener la impunidad de un femicidio y la impunidad de la respuesta judicial,

nos muestra todo el terreno todavía contaminado de ideologías absolutamente pobres en términos

humanos y crueles y sádicas en términos de intervenciones de apropiación patrimonial de los

cuerpos y las vidas de las mujeres. Sacar las mujeres y las infancias de esa condición de propiedad

patrimonial, es algo cultural,  que va  a llevar mucho tiempo desarticular…”

 Diana Maffía. (2020, Junio, 3)  Conversatorio Feminista -

 Streaming  realizado vía Facebook Live por el Centro Aralma. 



    "Para las mutualistas de La Pampa, el 3J o el #Niunamenos es mucho más que una solicitud de

que no queremos más víctimas de violencia de género. Es plantear la modificación de un sistema

que perdura hace siglos, es visibilizar una problemática que nos afecta como sociedad, es una

reflexión acerca de que está pasando como sociedad y como eso puede afectar a las

generaciones futuras, pero lo más importante es ser la voz,  de quienes ya no están".

Reflexiones de 
Mujeres Mutualistas Argentinas 

 Coordinadora de la Comisión de Género de la 

 Federación de Mutualidades de la provincia de La

Pampa (Femulpa)

Secretaria de Accion Social del CEC La Pampa.

Roxana Alejandra Geringer.

     "Las mujeres de la Federación de Mutuales formoseñas,   alzamos nuestras voces hoy más que

nunca! Qué la pandemia no sea motivo de retrocesos ni de olvidos. Como siempre, seguimos

trabajando con perseverancia, firmeza y fortaleza, pilares que sustentan la lucha contra la

violencia de géneros”

Marta Galeano.
Presidenta de la Federación de Asociaciones Mutuales de

Formosa - Integrante de la CEG de CAM- Vocal Titular de

la Junta Ejecutiva de CAM.

"Mi participación en NI UNA MENOS sirvió para animarnos y alzar nuestras voces feministas, para

tender una mano solidaria a las mujeres necesitadas a través de redes sociales"

Emilia Groff.

Comisión Directiva de AMUCHAFE -

 Integrante de la CEG de CAM



    "Las construcciones colectivas no solo tienen la gratificación de alcanzar los logros en tiempos

más cortos, con la articulación y la ayuda mutua, sino que también propicia  el recorrido de  un

camino juntas, de aprendizaje continuo, de crecimiento integral como personas, como “mujeres

mutualistas activas”,  haciendo la diferencia en forma positiva para muchas personas  en el día a

día.  Ahora y siempre “Juntas somos más fuertes”.

Presidenta de la Mutual Amasol  de Trelew - Tesorera de

FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de

Chubut - Integrante de la CEG de CAM

   "Cinco  años Incansables   visibilizando  décadas de  lucha  exhaustiva. La Solidaridad nos

representa, trabajamos, construimos, promovemos,   en sororidad nos unimos en una sola voz,

desde el Mutualismo acompañamos siendo parte. #NI UNA MENOS #VIVAS NOS QUEREMOS”

Karina Zarate.
Federación  Federación de Mutuales Rionegrinas 

 Integrante CEG de CAM

    "Las mutualistas de Rosario “rechazamos el recrudecimiento de la violencia sufrida x mujeres y

disidencias en medio de la pandemia, como también el negacionismo e indiferencia a derechos

ante falta de presupuesto para asistencia a demandas de equidad. Marcharemos unidas y mas

fuertes que nunca por todos los circuitos de redes sociales.”

Sandra Campetella.

Coordinadora de la Comisión de Género de FEMSAFE

Rosario (Federación Mutuales de Santa Fe) -

Integrante de la CEG de CAM.

Veronica Sandoval.



Bárbara González.

Delegada Gremial del Sindicato Petrolero

Jerárquico de la Patagonia Austral

Integrante de la CEG de CAM

  "El 3 de junio del 2015 hastiadas de la inequidad, nos congregamos para decir basta en un

grito colectivo intentando ser la voz   de quienes ya no la tienen;las mujeres mutualistas como

parte de este movimiento contra la violencia de género,este año ante la imposibilidad de

colmar las calles proponemos inundar las redes sociales con la consigna: Ni Una Menos"

Federación de Mutuales de Neuquén 

Secretaria Suplente de Género de CAM

Integrante de la CEG de CAM

Olga de Zavaleta

   "Cuando una mujer es victima de violencia necesita que la acompañes, respetando sus tiempos,

estando. Desde el equipo de Mujeres Mutualistas, nos seguimos comprometiendo  para que este

movimiento NI UNA MENOS siga creciendo cada vez mas en nuestra provincia.”

Presidenta de la Federación de Mutuales de la Provincia

de La Rioja (FEMULAR)

Vocal Titular e la Junta Ejecutiva de CAM

Integrante de la CEG de CAM

Rita Blanco.

    "Las mujeres Mutualistas de la Patagonia Austral del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas

Privado acompañamos a todas las compañeras y mujeres del país en esta lucha en contra de la

Violencia. En particular, a nuestras compañeras que atraviesen sufrimiento físico o psicológico”



Daniela Álbarez.

    "Las mujeres Mutualistas Cordobesas nos pronunciamos en defensa de todxs las víctimas de

violencia doméstica en este contexto de aislamiento social obligatorio, con acciones de

promoción de Líneas para asesoramiento y ayuda, reclamamos la Emergencia Nacional en

Violencia de Género, nuevas políticas públicas  que nos garanticen inclusión y equidad, 

 administración  igualitariamente la justicia. Cinco años promoviendo desde la mutualidad, Foros,

encuentros, movilizaciones, legislación y ayudas solidarias.  Velemos y trabajamos  para que

nuestros derechos se respeten"

    "Las mujeres pertenecientes a la Federación de Mutuales San Juan ante la situación de

pandemia queremos el reconocimiento del trabajo doméstico más que nunca, en este tiempo de

quedarnos en casa,   orientamos acciones para que   repensemos las tareas del hogar que

históricamente estuvieron en manos solamente de mujeres. Construyamos vínculos sanos. 

Rechazamos la violencia y  la muerte de todas las mujeres que fueron víctimas del machismo en

sus hogares.¡Hoy seremos sus voces!"

Referente Federación de Mutuales de la

Provincia de San Juan 

Integrante de la CEG de CAM

Ana María Espinosa y Mirna Laciar.

Coordinadoras de la Comisión de Mujeres Mutualistas de la

Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba -

Integrantes de la CEG de CAM



    "Las políticas públicas que atañen al género y disidencia para ser auténticas políticas de Estado

que trasciendan una coyuntura determinada deben de perdurar en el tiempo, reconociendo la

necesidad de garantizar el funcionamiento pleno de nuestros derechos -salud, educación, trabajo y

vivienda digna- con un enfoque de la economía, la sociedad, la justicia y de las instituciones con

auténtica perspectiva de género que contemple la situación crítica de emergencia que padecemos

en la actualidad. En sintonia con esta cuestión, resulta fundamental establecer y garantizar la

paridad en nuestras organizaciones.”

Roxana Moreno.

    "Este 3 de Junio decimos que ni la lucha, ni nuestros derechos   están en cuarentena, que la

lucha nos abrace fuerte siempre para que se nos reconozca siempre por lo que producimos,

somos y sabemos, seguiremos la lucha desde donde podamos #niunamenos son nuestras voces

que se hicieron carne en las calles y las plazas, es una afirmación de rebeldía contra el

patriarcado. La Comisión participa en la Mesa NI UNA MENOS de Santa Fe, en las Comisiones de

Comunicación y Documentos".

Comisión de Mujeres Mutualistas de
 la Federación Santafesina de
 Entidades Mutualistas "Brigadier E. López"

Claudia Morado.
RIDACOS Bs As.  Directiva CAM

Integrante de la CEG de CAM

    "Con aislamiento en casa o marchando en las calles, las mujeres mutualistas defendemos

nuestros derechos. Hoy más que nunca debemos hacernos oír y visibilizar. No a los femicidios.

Fuerza y convicción porque Vivas y Libres Nos Queremos"

Coordinadora Comisión de Mujeres de la Federación de

Asociaciones Mutualistas de Tucumán

Integrante de la CEG de CAM.



    "Desde la Federación correntina, nos sumamos a la acciones que  reclaman recursos humanos y

económicos  para poner fin a la violencia de género. Reconocemos en la Escuela, un papel

importante, de aprendizaje y formación, para trabajar sobre estereotipos, prevención de la

violencia en el noviazgo, entre otros; razón por la que promovemos acciones al igual que

difundimos líneas o recursos para que las víctimas reciban acompañamiento y ayuda en casa de

emergencia. Apostamos a articular con el Instituto Nacional de la Mujer y a obtener paridad en

nuestras organizaciones.”

    "Desde los primeros pasos de este recorrido sellamos nuestro compromiso en un grito colectivo,

donde se teje una trama de confianza, solidaridad y ayuda mutua. Sigamos trabajando desde la

práctica de nuestros valores sociales, multiplicando voces hacia el interior de nuestras

organizaciones"

    "Las mujeres venimos marcando camino hace tiempo construyendo y decontruyendo nuestra

propia historia,  las subjetividades  han cambiado nuestra lucha puso en la mesa las diferentes

vulnerabilidades de Derechos sufridas.  Haberme sumado a la Comisión de Mujeres de CAM, nos

permite afirmar que la conciencia de  el género nos fortalece y nos lleva a sumarnos y promover

acciones en nuestra comunidad para la protección de las víctimas de violencia. La vida nuestra es

resiliencia,  defensa de nuestros derechos y de los de tod@s.” 

Sec. Sociedad Italiana  y Resp. del  Instituto de Promoción

Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos  Integrante de la

CEG de CAM

Stella Sosa.

Presidenta de la Federación de Entidades Mutuales de Corrientes 

Secretaria de la Región Noreste Argentino – NEA de CAM. 

Integrante de CEG de CAM

Marta Gervasoni.

Carolina Cabrera.

Representante de la Comisión de Jóvenes de CAM-

Integrante de la Secretaría de Jóvenes de Femucor-

Directiva de Femucor

 Integrante de la CEG de CAM.



    "NI UNA MENOS, VIVAS y LIBRES NOS QUEREMOS, fue uno de los primeros pronunciamientos

colectivos de las mujeres mutualistas argentinas en CAM. Mensaje que sumamos a las banderas

que cosimos juntas, que sostenemos   fuerte, cuando ocupamos las calles , cuando colgamos

carteles, cuando decimos la violencia machista nos oprime, limita, condiciona nuestra autonomía,

libertades y   derechos; y además…mata. En muchas ciudades fuimos promotoras de la primera

marcha, logramos sensibilizar y perforar la agenda pública, aprobando legislación especifica

(ordenanza Declaración de Emergencia en Violencia de Género) y la creación de dispositivos de

atención integral a las víctimas (Polo Integral de la Mujer) ".

Coordinadora Gerenal de la CEG de CAM.
Nora Landart.

#NiUnaMenos no es una consigna más, es un grito de transformación,  desde donde las mujeres

dijimos basta y comenzamos la lucha hace 5 años. Hoy,  más que nunca,  unamos nuestras voces,

que el abrazo sororo,  cuando nos encontramos en las calles exigiendo por nuestros derechos, 

 esté presente en la memoria y el corazón. VIVAS, LIBRES y SIN MIEDO NOS QUEREMOS!

Blanca Suarez.

Secretaria de Género de CAM
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