16 DÍAS DE ACTIVISMO, 2019
TEMA: GENERACIÓN IGUALDAD* SE PRONUNCIA CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ABUSO
SEXUAL
La Red Internacional de Mujeres Anglicanas invita a todas/os las/os anglicanos y episcopales de la
Comunión a unirse a los 16 días de activismo para poner fin a la violencia de género contra las mujeres
en sus comunidades y en todo el mundo. La campaña anual comienza el 25 de noviembre, que es el día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extenderá hasta el 10 de
diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El tema del año, “Generación Igualdad se pronuncia contra la violencia y el abuso sexual” está inspirado
en las Naciones Unidas y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que participa la
Comunión Anglicana a través de delegadas a quienes apoya para asistir cada año.
En apoyo al tema, nos unimos contra la violencia y abuso sexual, y exhortamos a poner especial atención
a las muchas formas insidiosas en que la violencia y el abuso sexual, transgreden la dignidad humana y
el respeto al que tiene derecho todo ser humano.
También instamos a que el activismo condene todas las formas de violencia, abuso sexual e injusticia,
que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas.
En tiempos de guerra o conflicto violento, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables. Sin
embargo, la violencia y el abuso sexual también ocurren dentro de las comunidades locales y dentro de
las familias, generando una cultura de complicidad, donde algunas personas permiten que ocurra,
mientras miran hacia otra dirección y no denuncian nada. La violencia y el abuso sexual tienen
consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias, y puede destruir la vida y el futuro de las
mujeres y niñas que han sido víctimas. Alentamos a todos las/os anglicanas/os y episcopales a trabajar
activamente dentro de sus iglesias, congregaciones y comunidades para eliminar el abuso sexual y otras
formas de violencia de género y también a compartir lo que se está haciendo al respecto, a través de la
Comunión Anglicana y la Red Internacional de Mujeres Anglicanas.
Atentamente
Archidiácona Carole Hughes
Presidenta del Grupo Directivo de la Red Internacional de Mujeres Anglicanas
Facebook: https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen/

____________________________________
*Campaña Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario
Imagine un mundo en el que todas las personas disfruten de los mismos derechos y
oportunidades, en el que las mujeres y las niñas no teman caminar hasta su casa por la noche, y
en el que los hombres y niños no se vean atrapados en masculinidades opresivas. En ese
mundo, la igualdad de género sería lo normal. Mujeres y hombres recibirían idéntico salario por un trabajo de
igual valor y compartirían las tareas de cuidados en el hogar. Imagine que la igualdad también llegara a las y los
líderes políticos, los órganos de decisión de las empresas y las fábricas. Las mujeres participarían en pie de
igualdad en las decisiones que afectan a su vida, su cuerpo, las políticas y el entorno en el que viven, desde las
aldeas hasta las ciudades. ¡Hagámoslo realidad! Únase a la campaña Generación Igualdad de ONU Mujeres para
acelerar las actuaciones en favor de la igualdad de género y celebrar el 25º aniversario de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria aprobada a escala mundial en favor de los derechos y
el empoderamiento de las mujeres. (fuente: https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25)
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