
 

 
 

 

NI UNA MENOS | Abrazar todas las vidas, toda la vida 
 
 
NI UNA MENOS es la marcha que da voz y visibiliza el padecimiento de muchas mujeres en la 
lucha contra la violencia sexista.  Esta movilización que nació como un grito contra la violencia 
hacia la mujer interpela a pensar no en una idea abstracta sino en las mujeres concretas, 
rostros conocidos y desconocidos que viven, trabajan, estudian, crecen, luchan sufren todos 
los días. 
 
Desde nuestra mirada y compromiso de varones y mujeres de fe, en la realidad en la que 
vivimos, queremos sumarnos expresando nuestra reflexión y acción en defensa de los 
derechos de todas las mujeres en todas las etapas de la vida, desde su concepción. Cada una 
de ellas, desde el primer minuto de sus vidas, deben ser valoradas y respetadas para 
desarrollarse integralmente y con dignidad. 
 
Queremos abrazar sus vidas y acompañarlas ante cada situación que deban enfrentar, aún en 
las más dolorosas o inesperadas, porque estamos dispuestos a recibir la vida como viene, a 
quererla, aceptarla y mirarla con esperanza. 
 
“Ni una menos” nos convoca a todos y reclama no ser desvirtuado por posicionamientos 
ideológicos o partidarios. Ninguna parcialidad puede superar la unidad en torno al legítimo 
reclamo de construir una cultura sin violencia, una cultura de la vida y del respeto. 
 
Reiteramos la necesidad de promover procesos de asistencia integral centrados en la persona 
y en la defensa irrestricta de su dignidad, fomentando acciones de acompañamiento que 
permitan que las víctimas puedan aportar a los procesos judiciales sin miedo a las 
consecuencias.  
 
Es primordial seguir concientizando a las comunidades para que todos abramos nuestros ojos 
a la realidad invisible de la violencia contra la mujer en todas sus facetas, en particular la que 
sufren aquellas más vulnerables, entre las que se destacan las poblaciones migrantes, las de 
pueblos originarios, las que viven en la pobreza e indigencia.  
 
Necesitamos profundizar en todos los niveles y modalidades de la educación contenidos 
destinados a fortalecer el reconocimiento de la dignidad, la igualdad, el respeto de toda 
persona humana. Una educación integral y responsable para vivir una sexualidad adecuada a 
cada etapa de la vida que permita un desarrollo armónico y posibilite la toma de decisiones 
maduradas desde el conocimiento y la reflexión. 
 

https://twitter.com/accion_catolica
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina
https://www.youtube.com/user/accioncatolicaarg
https://twitter.com/accion_catolica
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina
https://www.youtube.com/user/accioncatolicaarg
https://twitter.com/accion_catolica
https://twitter.com/accion_catolica
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina
https://www.youtube.com/user/accioncatolicaarg
https://twitter.com/accion_catolica
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina
https://www.youtube.com/user/accioncatolicaarg
https://twitter.com/accion_catolica
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina
https://www.youtube.com/user/accioncatolicaarg
https://twitter.com/accion_catolica
https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/
https://www.instagram.com/accioncatolicaargentina
https://www.youtube.com/user/accioncatolicaarg
https://www.youtube.com/user/accioncatolicaarg


 

 
 

 
Solicitamos al Estado: 
 
▪ Medidas legislativas y ejecutivas que permitan acciones preventivas y una mayor presencia 

y el efectivo funcionamiento de los organismos de prevención, control y asistencia a las 
víctimas, así como la efectiva condena de los victimarios. 

▪ El accionar comprometido del poder judicial ante las causas que se llevan adelante y la 
adecuada acción policial y fiscal ante denuncias que realizan las mujeres para garantizar 
efectivamente su protección. 

▪ Un plan eficaz y eficiente para promover el desarrollo frente a la pobreza estructural, para 
combatir el narco tráfico y la trata de personas. 

 
“Ni una menos” es para todas las personas de buena voluntad un llamado a valorar y cuidar la 
vida de las mujeres sin distinción alguna. 
 
Desde nuestra fe, pedimos a Dios su protección y su guía para todas las mujeres, en especial 
para las que más sufren. 
 
Buenos Aires, 31 de mayo de 2019. 
 
 
 

Acción Católica Argentina 
ABRAZAR TODAS LA VIDA, TODA LA VIDA 
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