
     
Actividades de la RedNac / FEIM en el marco del  27/5 Día de la no violencia en el 
noviazgo, 28/5 Día de acción por la salud de las mujeres y 3/6  #Niunamenos - 2016 

Los grupos de la RedNac planificaron distintas actividades a desarrollar conmemorando el 
27/5 Día de la no violencia en el noviazgo, fecha que si bien está declarada en la Ciudad de 
Buenos Aires, fue tomada por los grupos provinciales, el 28/5 Día de acción por la salud de 
las mujeres y el primer aniversario del #Niunamenos donde se desarrollaron distintas 
marchas en el país.  

Para esto desde FEIM se les envío postales y tarjetas informativas sobre recursos para 
prevenir la violencia de género y sobre el 28/5 con las consignas: Debatir la 
despenalización del aborto en el Congreso y no más mujeres presas por aborto, exigiendo 
libertad para Belén, garantizar el derecho de niñas y adolescentes a poder decidir y no ser 
madres precoces y erradicar la violencia obstétrica y garantizar el parto respetado. 

El grupo Jopro Jujuy realizó en el marco del 27/5 un taller sobre bullying y violencia en el 
noviazgo con un grupo de adolescentes de la Iglesia Evangélica y el 30/5 desarrolló un 
trabajo articulado con la Sennaf y pre foro provincial. En conmemoración al Ni una menos 
asistieron a la marcha en San Salvador de Jujuy.  

 

 



     

 

  

 

En el marco del 27/5, Día de la no violencia en el noviazgo, el grupo Jeser difundió por 
medios locales como radio, televisión, la campaña no comamos perdices de FEIM. Además 
realizaron una charla sobre prevención de violencia en el noviazgo en el Colegio Arturo 
Illia y una actividad de difusión de la campaña en la Plaza 9 de julio. A su vez asistieron a 
la marcha Ni una menos frente al Cabildo en Salta Capital. 

 



     

 

 

 

 

 



     

 

 

Cero en conducta realizó por el Día de acción por la salud de las mujeres, una actividad con 
mujeres autoconvocadas de la ciudad de Ingeniero Fores. 

 

 

 



     
El  grupo Mejor hablar de ciertas cosas de Wheelwright, Santa Fé,  en el marco del 3/6 Ni 
una menos, realizó una intervención en la escuela secundaria y participaron en la FM 89.9 
Radio Instituto Graficas y relatos, trabajando los mitos de La media naranja, los celos son 
un signo de amor y el mito de Fueron felices y comieron perdices. 

 

 

 



     
 

La Asociación Civil Yanina de Entre Ríos,  participó de un stand con otras organizaciones 
y entrega de folletería en la plaza y consejería con médica obstetra. El 3/6 se movilizaron 
por el Ni una menos en la Plaza Urquiza. 

 

El grupo Promotores sin violencia, de Córdoba Capital,  realizaron en el marco del 27/5, 
una acción para prevenir la violencia en el noviazgo en la Escuela IPEM N° 15 Santiago 
Ayala y se movilizaron por el Ni una menos participando de la marcha y realizando una 
intervención con frases positivas sobre el amor. 



     

 

 

 



     
El grupo Promotores Segunda generación de Villa Allende, Córdoba participaron de la 
movilización en la Plaza Manuel Belgrano en el marco del Ni una menos. 
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CEIM y el grupo Acción adolescente contra la violencia de género, presentaron el 27/5 en 
el marco del Día de la no violencia en el noviazgo, un corto protagonizado por los 
adolescentes  sobre violencia sexual. Además participaron por el Ni una menos, de la 
movilización en la Plaza Mitre de San Nicolás.  



     

 

Por último, el grupo Metropolitano de Capital Federal realizó una intervención en Plaza 
Congreso donde se repartieron folletería referida al 28/5 y luego se unió a la marcha Ni una 
menos desde Congreso hasta Plaza de Mayo. 

 


