
Reunión del Consejo Consultivo Anglicano,  Auckland, Octubre de 2012 

Resolución 15.07:  Violencia basada en el género y doméstica 

El Consejo Consultivo Anglicano (CCA): 

 como parte de su compromiso continuo con la incorporación y realización de la Meta 3 del 

Desarrollo del Milenio, ‘Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer’, 

según lo expresado en las resoluciones 13.311 y 14.332 del CCA: 

 1. a. da buena acogida a la Carta de los Primados a las Iglesias, de enero de 2011, sobre la 

violencia basada en el género;3 

 b.  afirma que: ‘Debemos avanzar en penitencia y fe de tal manera que nuestras iglesias  se 

vuelvan de verdad un testimonio viviente de nuestra creencia de que tanto la mujer 

como el hombre son hechos a la imagen de Dios; 

c. respalda los compromisos esbozados en la Carta; 

2. se regocija en las iniciativas ya existentes en nuestras provincias, diócesis y parroquias 

como respuesta a la violencia basada en el género y la violencia dentro de las familias; 

3. recomienda que cada uno de los colegios teológicos y programas de adiestramiento de la 

Comunión Anglicana se asegure de que su plan de estudios incluya por lo menos un 

componente diseñado para capacitar a todo el clero y demás ministros en lo concerniente a:  

a. la índole y dinámica de la violencia de género y doméstica; 

b. la forma en que se pueden alentar y afirmar las actitudes y comportamientos positivos 

entre las mujeres, hombres, niñas y niños; 

c. la percepción de los indicadores que suelen existir en situaciones  que tienen que ver 

con el tráfico de niñas y niños, mujeres y hombres, con finalidades sexuales y de trabajo 

explotador;4 

d. la base bíblica y teológica que apuntala la labor de eliminación de la violencia basada en 

el género y doméstica.  

4.  a. toma nota con satisfacción de la labor del Arzobispo de Canterbury y los Primados de 

L’Eglise Anglicane du Burundi, la provincia de L'Eglise Anglicane du Rwanda y la 

provincia de l'Eglise Anglicane du Congo de tomar la iniciativa de reunir a otros líderes 

de la iglesia y de la fe, y organismos, a fin de discernir lo que podrían decir y hacer juntos 

en respuesta a la violencia sexual como arma bélica y de terror; 

                                                           
1
 Resolución CCA 13.31, ver en 

www.anglicancommunion.org/communion/acc/meetings/acc13/resolutions.cfm#s31. 
2
 Resolución CCA 14.33, ver en 

www.anglicancommunion.org/communion/acc/meetings/acc14/resolutions.cfm#s33. 
3
 Carta a las Iglesias de la Comunión Anglicana procedente de los Primados de la Comunión Anglicana 

publicada a continuación de la Reunión de Primados celebrada en Dublín, Irlanda, entre el 24 y el 30 de 

enero de 2011 (en español): 

http://iawn.anglicancommunion.org/resources/docs/gbv_primates_spanish.pdf. 
4
 Ver ‘Indicadores de Trata de Personas’ en www.unodc.org/documents/human-

trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf. 

http://www.anglicancommunion.org/communion/acc/meetings/acc13/resolutions.cfm#s31
http://www.anglicancommunion.org/communion/acc/meetings/acc14/resolutions.cfm#s33
http://iawn.anglicancommunion.org/resources/docs/gbv_primates_spanish.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf


b. respalda y alienta el compromiso anglicano a nivel mundial con la coalición We Will 

Speak Out (Nos Expresaremos) de las iglesias y organismos cristianos contra la 

violencia sexual;5 

5.  a. toma nota con satisfacción de los líderes eclesiales anglicanos  por su compromiso 

público con la campaña del Lazo Blanco;6 

b. respalda la participación anglicana en la Campaña del Lazo Blanco y los ‘16 días de 

activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres’;7 

c. estimula a todas la iglesias anglicanas a que marquen el Día del Lazo Blanco 

(anualmente el 25 de noviembre) y los ‘16 Días de activismo por la eliminación de la 

violencia contra las mujeres’ (anualmente del 25 de noviembre al 10 de diciembre) en la 

liturgia, la oración y el estudio. 

6. solicita a todas las provincias anglicanas que:  

a. estimulen a sus iglesias para que proporcionen un ambiente en que los niños y las niñas 

sean valorados por igual y habilitados por igual, para que participen en el aprendizaje y 

las actividades que promueven  las relaciones positivas y respetuosas independientes 

del género, las aptitudes y la etnia; 

b. desarrollen recursos educativos cristianos apropiados para las edades que 

correspondan para que las niñas y los niños puedan empoderarse para superar los 

estereotipos de  género y compartir estos recursos a través  de la Red familiar 

internacional anglicana y la Red internacional de mujeres anglicanas. 

 

                                                           
5
 La coalición We Will Speak Out (Nos Expresaremos) contra la violencia sexual 

(www.wewillspeakout.org) surgido de la investigación encargada por Tearfund, publicada en 'Silent No 
More: The untapped potential of the church in addressing sexual violence’ (No más silencioso: El 
potencial no explotado de la iglesia frente a la violencia sexual ; ver en  
http://iawn.anglicancommunion.org/resources/docs/silent_no_more_tearfund_report.pdf (en inglés).   
6
 La campaña del Lazo Blanco tiene varios sitios web nacionales, por ejemplo, Brasil 

www.lacobranco.org.br; Pakistán www.whiteribbon.org.pk;  Canadá www.whiteribbon.ca; Reino Unido 
www.whiteribboncampaign.co.uk; Australia www.whiteribbonday.org.au; Escocia 
www.whiteribbonscotland.org.uk; Nueva Zelanda www.whiteribbon.org.nz; Argentina y Uruguay 
www.lazoblanco.org; Chile www.lazoblanco.cl; Costa Rica www.lazoblancocr.blogspot.co.uk; Ecuador 
http://campanalazoblancoecuador.blogspot.ca; Irlanda http://theotherhalf.ie/whiteribbon. 
7
 Para más información sobre los16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las 

mujeres, ver en http://16dayscwgl.rutgers.edu (en ingles). 
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