
Contra la Violencia de Género. Por la 

promoción plena de los derechos de la mujer  

La violencia contra las mujeres y las 

situaciones que llevan al “femicidio” 

son un flagelo social, una afrenta con-

tra nuestra condición más básica como 

seres humanos. La agresión y la muer-

te por el solo hecho de ser mujer, debe 

generar en la sociedad, mecanismos 

de sensibilización, educación y protec-

ción que garanticen condiciones de 

más y mayor acceso a Derechos por 

parte de las mujeres.  

 

En Argentina muere una mujer cada 30 

horas por el solo hecho de ser mujer y 

a causa del machismo. Nos pregunta-

mos ¿Qué ocurre en esta sociedad pa-

ra que todavía hoy haya mujeres asesi-

nadas? Aunque se ha avanzado mucho 

en nuestro país, las mujeres, hoy por 

hoy, no hemos alcanzado la igualdad 

en los salarios, ni en la política, ni en el 

empleo, ni en los cuidados... El machis-

mo es algo intrínseco en nuestro modo 

de vida. Y puede parecer que no tiene 

relación que una mujer cobre menos 

por su trabajo con que asesinen a otra, 

pero esta desigualdad en todos los ám-

bitos es una suma de factores que tie-

nen como resultado que la mujer sea 

considerada inferior o que se merezca 

un trato desigual o que entienda que 

debe someterse a las voluntades del 

hombre del cual está enamorada. Este 

machismo arraigado a lo más interno 

de nuestra sociedad, como todo proble-

ma estructural, requiere soluciones de 

raíz a corto, medio y, sobre todo, a lar-

go plazo. 

 

 

En el marco de la Campaña Anual 

2017 “Contra la Violencia de Género”, 

Durante el MES VIVAT –MAYO 2017, 

los invitamos a generar la más amplia 

difusión de los Derechos de la Mujer, 

generar mecanismos para la educación 

y formación en nuestros Colegios y Pa-

rroquias, y favorecer las condiciones 

para la orientación, contención y trata-

miento de las situaciones de violencia 

contra la mujer. 

 

Confiamos que nuestro compromiso 

social y eclesial –en primer lugar- derri-

ba barreras de prejuicios;  nos abre los 

ojos para descubrir las situaciones de 

violencia fundadas en el patriarcado, 

nos anima a involucrarnos superando 

el “no te metas”, nos hace predicado-

res de relaciones respetuosas funda-

das en el diálogo, nos anima a proteger 

y a cuidar la vida. 

 

¡¡¡CUIDEMOS LA VIDA!!! 

 

 

Junta Directiva  

Vivat International Argentina  
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Este artículo puede incluir 75-125 pala-

bras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante al agregar contenido al bole-

tín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la 

imagen mejora el mensaje que intenta 

transmitir. Evite seleccionar imágenes 

que parezcan estar fuera de contexto. 

Microsoft Publisher incluye miles de imá-

genes prediseñadas que puede importar 

a su boletín, además de herramientas 

para dibujar formas y símbolos. 

Una vez elegida la imagen, colóquela 

cerca del artículo. Asegúrese de que el 

pie de imagen está próximo a la imagen. 

Pie de imagen o gráfico. 

El Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hus-

sein, reprobó, el 8 de marzo de 2017, que 

muchos países presenten propuestas que 

atentan contra los derechos ya conquista-

dos de las mujeres, y subrayó que esas 

medidas perjudican a toda la sociedad. 

(www.un.org) 

Estas palabras desde las Naciones Unidas 

nos impulsan a replantearnos el tema de 

los derechos de las mujeres. 

Remontándonos a la antigüedad clásica 

encontramos a dos filósofos Platón (Siglo 

IV AC)  y Aristóteles (Siglo III AC), el primero 

maestro del segundo, sin embargo tienen 

concepciones contrapuestas con respecto 

a la mujer y sus derechos. Mientras que 

Platón considera que hay que educar a la 

mujer física, intelectual y moralmente con 

los mismos contenidos que al varón, por-

que ella educa a la sociedad a través del 

niñ@ que está a su cargo, el otro equipara 

a la mujer con el esclavo, por consiguiente 

sin ningún derecho, en consecuencia sin 

acceso educación y sin reconocerle, aún la 

función educadora dentro del hogar. 

Estas dos formas de pensamiento, que 

podemos sintetizarlas en tres palabras 

para cada  modo: “mujer con derechos” o 

“mujer sin derechos”, son extremas y si-

guen vigentes hoy día. Aún con variantes, 

polarizan a sectores de la sociedad. 

Si consideramos: “mujer con derechos y 

sin obligaciones”, estamos ante un femi-

nismo extremo como el que vemos a tra-

vés de los distintos medios de comunica-

ción y que se manifiesta con odio excesi-

vo, especialmente, hacia la Iglesia Católica 

considerada enmarcada en el poder ma-

chista. 

La otra variante extrema es “mujer sin de-

rechos y con obligaciones”. Esta manera 

de pensar y proceder conduce a conside-

rar a la mujer como un simple objeto que 

se puede tomar, usar y destruir. Se consi-

dera a la mujer pertenencia exclusiva del 

varón y muchas veces culmina en la muer-

te de la mujer a manos de quien la consi-

dera su propiedad. 

Entre estas dos formas extremas, coexis-

ten otras con diversos matices. Para acla-

rar donde se sitúa nuestro pensamiento, 

podemos preguntarnos: ¿Qué derechos 

considero que debe tener la mujer? 

¿Puedo discernir si este pensamiento que 

sustento lo he aprendido e internalizado a 

través de mi familia, de los medios, etc.? 

¿Puedo descubrir si he cambiado, en al-

gún momento mi forma de pensar respec-

to de este tema y comencé a tener una 

opinión propia y distanciada de otras per-

sonas? ¿Puedo establecer qué hecho fue 

el que motivó el cambio? 

Podemos hacer un ejercicio simple: Reali-

ce una lista con los derechos que sostiene 

que una mujer debe tener; luego, en grupo 

cotejen sus listas y elaboren una nueva, o 

varias, dependiendo de la posición asumi-

da y establezcan un debate entre ustedes 

con los siguientes puntos: 

¿Cuáles son las consecuencias que conlle-

va el concederle a la mujer esos derechos 

enumerados?, y ¿cuáles serían las conse-

cuencias de no concedérselos? 
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Si en nuestro país existen leyes que pro-

tegen a la mujer, ¿cuál es la causa o las 

causas por las cuales conside-

ras/consideran que cada año contamos 

con más femicidios? ¿Qué semejanzas 

observan entre esas causas? ¿Existen 

diferencias entre el pensamiento de varo-

nes y mujeres en este punto? 

En nuestro país, constatar que había mu-

chos casos de mujeres asesinadas a ma-

nos de sus esposos, novios o parejas, 

condujo al #NiUnaMenos y al 

#VivaNosQueremos. 

¿Consideras/consideran que estas mani-

festaciones ayudan a crear conciencia 

acerca de los derechos de la mujer? 

¿Qué otra u otras formas de concientiza-

ción puedes/pueden proponer? 

Si pudieras/pudieran organizar una enti-

dad para sostener los derechos de las 

mujeres: ¿Qué principios sustentaría? 

¿En qué ideas se apoyaría? Qué dimen-

sión sobresaldría: ¿familiar?, ¿cultural?, 

¿laboral?, otros… 

Si te decides / se deciden por lo familiar: 

¿qué relaciones priorizarías/priorizarían?, 

¿por qué?, ¿qué acciones desarrolla-

rías/desarrollarían a través de esa enti-

dad? 

Si te decides / se deciden por lo cultural: 

Define/definan, primero qué entien-

des/entienden por cultura. Luego investi-

ga/investiguen este ámbito en alguno de 

sus aspectos, el que te/les interese y to-

ma/tomen nota de las contribuciones, o 

no, de la mujer en esos lugares. 

Si te decides por lo laboral: ¿en qué pro-

fesiones descubres que los derechos de 

las mujeres están más vulnerados?, ¿qué 

acciones desarrollarías a través de esa 

entidad? 

En cada punto pueden agregar sus pro-

pias cuestiones para enriquecer el deba-

te. 

Al tomar conciencia de la falta de dere-

chos nos ayudamos a ponerlos en prácti-

ca, una práctica que no es fácil y que mu-

chas veces está teñida de diversas ideo-

logías, por eso es necesario, primero, ha-

cer el ejercicio de reflexionar qué princi-

pios sustentan nuestro pensar y obrar, 

para no caer en extremos que no hacen 

bien a la mujer, por más que muchos es-

tén convencidos que están  obrando co-

rrectamente. 

DE LA PALABRA A LA ACCIÓN. 

 

Si estás involucrada directamente o bien, sabés de situaciones de violencia de género: 

 

 CONTACTÁ A UN EQUIPO PÚBLICO—EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR DE LA ES-

CUELA DE TUS HIJOS; EQUIPO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO. 

 CONTACTÁ CON LA COMISARÍA DE LA MUJER. 

 LLAMÁ A LA LÍNEA 144—CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER— 

 PARTICIPÁ DE UN GRUPO PARROQUIAL. 

 BUSCÁ AYUDA EN TUS PARES, AMIGAS/OS O FAMILIARES. 

 

NO TE AISLES, PEDÍ AYUDA, ASESORATE, BUSCÁ INFORMACIÓN. 
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Este artículo puede incluir 175-225 pala-

bras. 

Si el boletín es para plegarlo y enviarlo 

por correo, este artículo aparecerá en la 

parte posterior. Por tanto, es una buena 

idea que pueda leerse de un vistazo. 

Un modo de llamar la atención del públi-

co es incluir una sección de preguntas y 

respuestas. Recopile preguntas que haya 

recibido desde la última edición o resuma 

algunas preguntas genéricas que se reali-

zan con cierta frecuencia acerca de su 

organización. 

Una lista de los directores de la organiza-

ción da un toque personal al boletín. Si la 

organización es pequeña, quizá desee 

enumerar la lista de nombres de todos 

los empleados. 

Si tiene precios de productos o servicios 

estándar, puede incluir una lista en este 

espacio. También puede hacer referencia 

a cualquier otro modo de comunicación 

que haya creado para su organización. 

Utilice este espacio para recordar a sus 

clientes que marquen en sus calendarios 

un evento regular, como un desayuno 
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+ info: https://vivatargentina.wordpress.com/ 


