
 
 
 

 
Anexo N°1 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA MATERIAL COMISIÓN DE GÉNERO(S) Y 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA(S). 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Las Naciones Unidas impulsa 16 días de activismo contra la violencia contra 
las mujeres y las niñas, en  una campaña internacional que se organiza cada 
año que  inicia el 25 Noviembre  hasta el 10 de diciembre que es  el Día de los 
Derechos Humanos.  
Hoy más de 6.000 organizaciones de aproximadamente 187 países han 
participado en la campaña desde 1991, que ha llegado a 300 millones de 
personas. 
 
En este contexto el 25 de noviembre es el Día Internacional de lucha por la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración al asesinato de 
las hermanas Mirabal en República Dominicana por enfrentar la dictadura allá 
por los 60. A lo largo de estos años creció la lucha contra la violencia patriarcal 
desde el Ni Una Menos en el 2015 que fueron llenando de contenido las 
jornadas de cada 25N. 
 
A pesar de la participación de muchos gobiernos en estas jornadas, el 
movimiento de mujeres activistas se ha encargado de señalar la 
responsabilidad del Estado, el rol de la Justicia y la policía, relacionado con la 
violencia, muchas veces negando y re-victimizando a las víctimas  y sus 
familias. 
  
Por eso se ha vuelto central el rol del activismo en todos los espacios  para 
sostener la lucha por “Ni Una Menos”.  
 
Según las últimas estimaciones estadísticas, 1 de cada 3 mujeres de 15 años o 
más en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja, 
otro agresor o ambos, al menos una vez en su vida, lo cual indica que los 
niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en gran medida no han 
cambiado durante la última década. 
 
En Argentina, según el informe de:  La casa del encuentro, cada 23 horas 
asesinan a una mujer cis, trans o travesti. En Argentina, un nuevo informe del 
Observatorio de Feminicidios en Argentina, a cargo de La Casa del Encuentro, 
especifica que en lo que va de 2021  ( del 01/01  al 31/10 ) fueron perpetrados 



 
 
 

227 femicidios y 10 trans feminicidios o travesticidios, y que "la violencia sexista 
se lleva la vida de una mujer o una compañera trans/travesti cada 23 horas". 
 

No obstante estas cifras no reflejan el impacto que se generó en  la pandemia, 
siendo  más elevadas, si incluyeran todo el continuo de violencia que afecta a 
mujeres y niñas, lo que incluye el acoso sexual, la violencia en contextos 
digitales, las prácticas nocivas y la explotación sexual, exacerbándose  todos 
los factores de riesgo,  y la influencia de determinantes sociales como ser  el 
desempleo y la pobreza,  refuerzan  los estereotipos de género y las normas 
sociales nocivas. 
 
En este contexto social   desde la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Córdoba ponemos en marcha diversas actividades de 
sensibilización y acción  para prevenir y eliminar la violencia machista y 
patriarcal contra las mujeres y disidencias en nuestra comunidad, partiendo de 
acciones locales con el objetivo de trascender en la promoción de espacios 
saludables, fomentar la autoestima de las mujeres, avanzar en instancias 
preventivas y realizar intervenciones de denuncia frente aquellas situaciones 
violentas ejercidas en cualquier ámbito donde nos convoquen. 
 
Es imperioso trabajar arduamente frente a situaciones de desigualdad que 
vivimos las mujeres y disidencias, generando espacios de reflexión colectiva en 
pos de promover  acciones que se consideran urgentes para revertir estas 
situaciones  y avanzar hacia un escenario más justo e igualitario. 
 
Los principios que promovemos: 

HONRAR Y RECONOCER LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES y su liderazgo 
en los 16 Días de activismo y en la prevención y el fin de la violencia contra las 
mujeres y las niñas en general. 
“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”,  en los esfuerzos para prevenir y poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas, aplicar un enfoque basado en los 
derechos humanos y centrar la atención en las mujeres y niñas más 
desfavorecidas y desatendidas que experimentan formas de daño 
interrelacionadas. 
CENTRARSE EN LAS SOBREVIVIENTES, adoptar un enfoque respetuoso y 
de “no hacer daño” cuando una sobreviviente explica o vuelve a explicar lo que 
le ha ocurrido; esto se tiene que hacer únicamente con su consentimiento 
informado y en las condiciones bajo las cuales se sienta empoderada para 
ejercer su autonomía. Esto y los principios de empoderamiento son esenciales 
para la implicación de quienes defienden a las sobrevivientes o realizan 
activismo en este ámbito, a fin de trabajar respetando sus condiciones.  
ENFOQUE MULTISECTORIAL: todas las personas de la sociedad tienen un 
importante papel que desempeñar a la hora de poner fin a la violencia contra 



 
 
 

las mujeres y las niñas, debemos unir esfuerzos desde diferentes sectores para 
abordar los múltiples aspectos de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
PROMOCIÓN TRANSFORMADORA: fomentar un examen crítico de los roles, 
regímenes y prácticas de género al tiempo que se procura crear o fortalecer 
normas y dinámicas de género equitativas para lograr cambios fundamentales 
y duraderos a favor de las mujeres y las niñas. 
DESTACAR LAS VOCES DE FEMINISTAS JÓVENES: si bien el mundo ha 
estado revisando los progresos realizados durante los últimos 25 años desde la 
aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ha llegado el 
momento de crear plataformas para destacar las voces de la próxima 

generación de feministas que están definiendo su futuro ahora. 

De nuestro Logo  y su construcción colectiva  

 
¿Qué simboliza nuestro logo? “El vuelo de las mariposas''. Los cuerpos de 

tres de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, fueron 
encontrados el 25 de noviembre de 1960 en un barranco dentro de un jeep  en 
la costa de República Dominicana. En honor a la muerte de las tres 
dominicanas, en 1999, la ONU declaró en esta fecha el Día Internacional para 
Eliminar la Violencia contra la Mujer. 
 
En medio de la dictadura del presidente Rafael Leónidas Trujillo, que se 
perennizó en el poder desde 1930 hasta 1961, la policía secreta interceptó el 
vehículo en el que se transportaban las tres hermanas Mirabal, que venían de 
una familia acomodada de la provincia de Salcedo. Minerva y María Teresa 
llevaban una década de activismo político cuando fueron asesinadas, por lo 
que habían estado en la cárcel en contadas ocasiones. 
 
‘Las Mariposas’, como eran llamadas por sus activismo, fueron ahorcadas, 
apaleadas y lanzadas al barranco dentro del vehículo para simular un accidente 
de tránsito. El crimen alarmó a la población y marcó un cambio en la historia de 
República Dominicana pues fue “la gota que derramó el vaso” de una serie de 
atropellos que se daban en el régimen autoritario.  
“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte” dijo Minerva 
meses antes del crimen cuando ya se rumoraba la intención del caudillo, y así 
fue. Actualmente, Minerva, Patria y María Teresa son recordadas como 
símbolo de la lucha 
dominicana.                                                                                          
Hoy, nuestra comisión decide en una construcción colectiva  continuar 
reivindicando la lucha en contra de la violencia, los colores de las mariposas 
representan la diversidad sexual y también la diversidad de espacios y 
corrientes políticas que compartimos desde la Escuela de Enfermería - FCM - 
UNC, espacio que trabaja fuertemente desde la prevención de la(s) 

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf


 
 
 

violencia(s), promoviendo espacios saludables  dentro del ámbito académico 
hacia nuestra comunidad. 

 

 
Autor del diseño: Guillermo Barale  
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