NOVIEMBRE 2010

El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la violencia hacia
las mujeres en el primer encuentro feminista latinoamericano, celebrado en
Bogotá en julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en todos
los ámbitos de la sociedad, los malos tratos y los asesinatos en el hogar, las
violaciones, el acoso sexual, y la violencia en general hacia las mujeres,
incluida la tortura y abusos sufridos por prisioneras políticas.
Se eligió este día en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal, tres
activistas (Las Tres Mariposas) el 25 de noviembre de 1960 a manos de la
policía secreta del dictador Trujillo, en la República Dominicana. Fueron
asesinadas a garrotazos y estranguladas, siendo sus cadáveres lanzados a
un precipicio.
Las agresiones y asesinatos de mujeres aparecen frecuentemente en los
noticiarios, son tan habituales que casi se ven como algo inevitable. En
realidad no se está haciendo lo posible por acabar con esta lacra social.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU dio carácter
oficial a esta fecha, invitando a Gobiernos y Organizaciones a organizar
actividades de información, concienciación y denuncia ante este grave
problema.

“Creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los
creó” (Gen. 1,27).
“Ya no hay distinción entre judío y griego, esclavo y libre,
varón y mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús” (Gal.
3, 28).
“La mujer fuerte, puso en Dios su esperanza, Dios la
sostiene. En la mesa de sus hijos, hizo a los pobres un sitio.
Sirvió, consoló, dio fuerzas. Vistió el dolor de plegaria, la
soledad de esperanza. Dios la cubrió de gloria como de un
velo de bodas” (Lit. Horas).
Si eres mujer, agradece a Dios tu vida.
Si eres varón, agradece a Dios los dones recibidos a través
de las mujeres.
Canta el Magníficat, en honor a María y a todas las mujeres
de la Historia.

 Cuida tu lenguaje con respecto a la mujer, que sea respetuoso y no agresivo
 Si eres mujer, cuida tu propia autoestima
 Rebélate y no te “acostumbres” a escuchar noticias de casos de violencia
 Apoya y colabora de la manera que te sea posible, con las Organizaciones que
luchan contra la violencia de género. Participa este día, en alguna acción concreta.
 Contribuye a que en la Iglesia, sea verdad la igualdad entre varón y mujer

