
 

 

ADHESIÓN DE LA AAJ A LAS ACTIVIDADES POR EL 5° ANIVERSARIO DEL  

¡NI UNA MENOS!  

La Asociación Argentina de Juristas (AAJ), Rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, Ong 

con status consultivo ante ONU, adhiere a las actividades a desarrollarse en el marco del 5to. aniversario 

de la primera marcha en la que el movimiento feminista pusiera en la calle el grito colectivo ¡Ni Una 

Menos! contra los femicidios, transfemicidios y travesticidios. dando lugar a un movimiento plural y 

diverso, profundamente transformador.  

Este 3 de junio no estaremos en las calles como hiciéramos desde 2015, pero junto al Colectivo de 

activistas feministas NI UNA MENOS participaremos de acciones colectivas de solidaridad, a las que 

invitamos a sumarse a nuestrxs asociadxs y adherentes, porque esta tarea no debe detenerse ante el 

contexto de pandemia. Por el contrario, en estos momentos de crisis, y frente al aumento de las violencias 

patriarcales y de género registradas desde que se declarara la cuarentena por Coronavirus - Covid-19, 

creemos que es imprescindible el compromiso del Estado y la sociedad para erradicar la violencia de 

género en todos sus grados de expresión. En tal sentido, saludamos la creación del Ministerio de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad por parte del Gobierno Argentino, y abogamos para que alcance sus metas 

y objetivos. 

Asimismo, consideramos oportuno recordar a la luchadora social feminista Ramona Collante, la mujer de 

54 años que falleció por Coronavirus en el barrio 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 

muerte podría haberse evitado. Ella misma alertó sobre la situación de exposición en que se encuentran 

les habitantes de los barrios populares frente a la enfermedad, y no sólo no fue escuchada sino que perdió 

la vida víctima del Covid-19, a causa del abandono en que se hallan lxs vulnerados que viven en situación 

de indigencia en ellos. 

Con la convicción de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, convocamos a seguir 

defendiéndolos, promocionando la equidad de género, y luchando por hacer realidad la ley sobre el 

derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así como el cese de todo tipo de discriminación. 

Expresamos nuestro reconocimiento a la labor de les integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito en Argentina, en el marco del 15° Aniversario de su tarea ininterrumpida para que sea 

Ley en nuestro país ese derecho de lxs personas gestantes.  



Aspiramos que el Estado cumpla con la legislación vigente sobre perspectiva de género y, en especial, 

que se concreten políticas públicas que aseguren la efectiva implementación de la Ley de Educación 

Sexual Integral (ESI), y la de la Guía para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin otro requisito que 

lo que marca la ley. 

Junto al colectivo #NiUnaMenos decimos:  

La pandemia nos aleja de la calle pero no de los vínculos de solidaridad construídos en los lugares de 

trabajo, de estudio, en los barrios, comedores, merenderos y en cada territorio de cada provincia aún en 

medio de una crisis sanitaria y social sin precedentes.   

Por todo ello, y por una nueva sociedad con equidad de género, invitamos a participar el  3J 2020 de las 

acciones de este #NiUnaMenos, para velar por la  memoria colectiva y seguir elaborando estrategias de 

solidaridad en la lucha contra la violencia contra mujeres, travestis y personas trans por su condición de 

tales. 

¡Ni Una Menos!   

#VivasyLibresNosQueremos #EmergenciaEnViolencia #AbortoLegalYa   
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Buenos Aires, 3 de junio de 2020. 


