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¿Por qué 16 Días de Paz?

El 25 de noviembre de 1960, en la República Domi-
nicana, tres hermanas, Patria, Minerva y María Tere-
sa fueron golpeadas brutalmente y estranguladas 
hasta morir. Las hermanas Mirabal eran un símbolo 
de la resistencia contra la dictadura del momento. 
Sus violentos asesinatos ocurrieron cuando regresa-
ban de visitar a sus maridos, presos por su partici-
pación en el movimiento de resistencia.

Cada año, su muerte, y la violencia contra las mu-
jeres de todas partes del mundo, se recuerda dicho
día, designado ahora como el Día Internacional pa-
ra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde 1991, el 25 de noviembre también marca el
inicio de la campaña internacional 16 Días de Acti-
vismo contra la Violencia de Género. La campaña
dura hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de
los Derechos Humanos, lo cual señala el hecho de
que la violencia contra las mujeres es una violación
de los derechos humanos. También incluye el Día 
Mundial del SIDA, el 1 de diciembre, y el 6 de di-
ciembre, que conmemora la Masacre de Montreal, 
en la que un hombre abatió a tiros a 14 mujeres 
estudiantes de ingeniería.

La campaña Sobre las alas de una paloma tendrá lu-
gar durante el mismo período, del 25 de noviembre
al 10 de diciembre de 2004, para indicar el compro-
miso de las iglesias para superar la violencia contra
las mujeres y los niños.

El Decenio para Superar la Violencia
2001-2010

Superar la Violencia
 contra las mujeres

y los niños
El Decenio para Superar la Violencia (DSV) del
CMI, 2001-2010, ofrece un marco creativo a
las iglesias para que se centren en superar la
violencia contra las mujeres y los niños.

* Mujeres de todas partes han roto su silencio
  para contar sus historias, compartir su sufri-
  miento, y declarar su derecho a vivir con se-
  guridad, dignidad, respeto y amor.

* El informe Cartas vivas del Decenio Ecumé-
  nico de Solidaridad de las Iglesias con las Mu-
  jeres (1988-1998) sobre las visitas a la mayo-
  ría de las iglesias miembros del CMI observa:
  “Estamos convencidos de que la violencia
  contra las mujeres no es sólo un hecho del
  que se está informando más abiertamente ... 
  sino que está aumentando”.

* Hay mujeres que han hablado francamente
  con valentía y han pedido cuentas a la co-
  munidad cristiana mundial.

* Ésta no es un mera “cuestión de mujeres”.
  Amenaza la esencia misma y el testimonio 
  de las iglesias, y debe constituir una preocu-
  pación urgente para toda la comunidad 
  cristiana.
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