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Marcha de la mujer/8 de marzo
El observatorio Universitario de Violencia Institucional repudia enérgicamente los
hechos provocados por las fuerzas de seguridad en el marco de la gran marcha de
las mujeres del miércoles 8 de mayo. El día anterior, martes 7 de marzo, 6
activistas, 2 del Colectivo NiUnaMenos y 4 de otras organizaciones feministas,
fueron detenidas por 12 horas luego de hacer pintadas convocando a la
manifestación, entre ellas dos pertenencientes a nuestra alta casa de estudios:
Malena Nijenson (Filosofía) y Florencia Minici (Letras). Las activistas relataron al
diario Página/12: “un grupo de cinco machotes ultracatólicos comenzó a agredir a
las mujeres, primero verbalmente, con insultos, amenazas y asegurando que eran
policías. ‘Empezaron a perseguirnos durante varias cuadras por calles interiores,
paralelas a Corrientes –dijo a Página/12 Florencia Minici, del Colectivo
NiUnaMenos-. Con mucha violencia. Nosotras creíamos que nos iban a disparar. A
una de nosotras la vapulearon físicamente’. En Guardia Vieja y Gascón las rodearon
y enseguida llegó la inmediatez policial, tres patrulleros y una moto de las
comisarías 9a (Billinghurst 471) y la 11a (Díaz Vélez 5152) rodearon a las militantes
y, después de la teatralización pública de la prepotencia, las llevaron detenidas a las
9a. El argumento policial es que detuvieron a las militantes en flagrancia, y citan
como testigos a los violentos de la cruz. La prueba (los aerosoles) fueron aportados
por los mismos perseguidores. Luego que quedaron detenidas, los parapoliciales se
retiraron de la comisaria vitoreando a Cristo. […] El colectivo NUM reclama el
sobreseimiento inmediato de las 6 militantes.”
El miércoles 8 de marzo, luego de la magnífica marcha de mujeres, las fuerzas de
seguridad comenzaron una cacería de mujeres en las inmediaciones de la Plaza de
Mayo, que tuvo como resultado 20 detenidas, entre las que se encuentra una
estudiante de la carrera de Artes Agostina Invernizzi. Una de las escenas de
detención ocurrió en una pizzería ubicada en la calle Perú, mientras un grupo de
compañeras luego de la marcha cenaban. Laura Arnes relató en conferencia de
prensa en el CELS: “…aparecieron unos hombres que estaban de civil, nos
empujaron sin motivo. Empezaron a decir que nos fuéramos y Natalia
(Milduberger) le pidió a uno de ellos que se identificara porque decía que era
policía pero no nos mostró ninguna credencial. Estaban levantando a todo el
mundo, corriendo gente. Le dijimos que estábamos esperando a una compañera
que estaba en el baño. Le preguntamos por qué nos teníamos que ir. ‘Porque yo lo
digo’, nos contestó y ahí me agarró a mí, vinieron otros, me forzaron los brazos por
la espalda, me esposaron, mientras me decían ‘negra de mierda, si te resistís te
rompemos los brazos’. Mientras yo escuchaba a otras chicas que gritaban y que
fotografiaban y filmaban. A Natalia, que intentó ayudarme también la agarraron y
la tiraron al piso. Nos subieron a un camión donde éramos unas 20 personas y
después nos separaron y nos llevaron a la comisaría 1 a. después nos llevaron a la

comuna 4 en Parque Patricios. Pero todo esto no lo sabíamos en ese momento, todo
eso nos lo fueron contando después, porque a nosotros no nos decía nada.
Tampoco se identificaban.” […] “Nos revisaron, nos hicieron sacar la ropa, a
algunas las hicieron desnudar por completo. A algunas las tocaron” […] “…una de
las chicas detenidas había relatado que ‘estuvo toda la marcha de pie, caminando,
después la detuvieron y no se sentó hasta que la liberaron, porque el piso y las
paredes y el colchón que había en la celda estaban llenos de excrementos’. Después
se conoció la situación por la que paso Jose Nicolini, que intentó ayudar y la
tomaron entre cuatro para cargarla a un celular y logró zafar a gritos”, otra
miembro de nuestra comunidad académica.
El OBUVI considera que es de gravedad la acción policial que se está desarrollando
en este último tiempo y que merece que la sociedad en su conjunto se alerte y vigile
el despliegue de estos operativos.
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