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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Por la Sra. Myrna T. Pagsuberon y la Hna. María Elizabeth Ello, SSpS
Filipinas Sur

VER
GISELA

MARGARITA

Gisela de 40 años y su marido apodado Niño - eran una pareja de
poder. Ella era la primera mujer piloto licenciada de una línea aérea
comercial. Cuando Gisela se casó con Niño 3 años atrás, su marido
la obligo a renunciar a su lucrativa carrera porque quería que se
presentara a las elecciones y asumiera el cargo de alcalde de su
ciudad, mientras el aspiraba a ser elegido para un puesto más alto
en la oficina pública. Como esposa que quería complacer a su esposo,
Gisela abandonó su carrera y su pasión por volar, y aceptó intentar la
política y entrar en la vida pública. Ambos fueron elegidos para cargos
públicos en mayo de 2015: Gisela como Alcalde de una Municipalidad
de la Isla, y su esposo, Niño, como miembro de la Junta de su Provincia.
Ambos fueron amados y respetados por sus respectivos electores,
pero la vida en el hogar sólo puede ser considerada como totalmente
diferente: ya que después de sólo 3 años de matrimonio, y menos de
2 años como Alcaldesa, Gisela quiso dimitir como Alcalde y terminar
con su matrimonio. Pero antes de que pudiera hacerlo, fue asesinada
a tiros por su marido y su cuerpo lanzado a la profundidad del mar.

Margarita - hija, hermana, esposa, madre, miembro dedicado
del coro y mujer de la biblia de su iglesia local, y ejecutiva
del país en una compañía extranjera de la construcción.
Mientras ella triunfaba y tenía la última palabra en un
“mundo de hombres”, en casa estaba enmascarada en
manos de su marido: aplazándose y sometiéndose a él como
se exhortaba en la Biblia. Su marido nunca le dejó olvidar
por un momento que él era el jefe de su familia, y que ella era
sólo la esposa. Margarita sufrió todas las formas de abuso
de su marido: físicos, sexuales, psicológicos y financieros
- como jugar su dinero ganado con esfuerzo, y perder las
propiedades que heredó y adquirió para la familia. Después
de más de 20 años, Margarita finalmente encontró coraje
para recuperar su vida, pero en su primer intento de decir
no a más abuso, fue estrangulada y brutalmente apuñalada
por su marido. Su cuerpo fue encontrado 3 días más tarde
en el basurero a lo largo de la carretera.

AMY
Amy - casada desde que tenía 18 años con el hombre que
la violó primero, y que la violó repetidamente incluso
durante su unión. A lo largo de los años, su esposo la golpeó
habitualmente para “ponerla en su lugar”. A menudo ella
se dirigía a pedir ayuda a la trabajadora social local, al jefe
de la aldea de barangay, al alcalde e incluso a su párroco;
todos trataban de ayudar, pero las golpizas se volvian aún
peor cada vez que regresaba a casa. A los 38 años de edad
y después de 8 hijos, sufriendo el síndrome de la esposa
maltratada, Amy corto a machetazos a su marido hasta
matarlo antes de que pudiera hacerle daño a ella y a sus
hijos otra vez. Ahora Amy sigue en la cárcel mientras el
sistema de justicia ha cerrado sus ojos a los más de 20 años
de abuso que sufrió, y la condenó por su último acto de
liberación de su miseria.

Estas son mujeres víctimas de violencia doméstica
y éstas son sólo los peores casos de cómo puede
terminar la violencia contra las mujeres (VCM). Yo
personalmente las conozco y las he encontrado en
algunos momentos de sus vidas. Para Gisela y Daisy,
mientras ambas proyectaban una imagen pública de
confianza y éxito, admiradas y envidiadas por muchos,
no sabía qué estaba pasando en sus vidas privadas hasta
sus trágicas muertes. Para Amy, la conocí en la corte.
Ella puede estar viva, pero ella es virtualmente una
muerta viviente: siente que la liberación de su marido
abusivo no vale la pena en comparación con el dolor
de la separación de sus 8 hijos - de 8 meses a 16 años
de edad.

•

Si bien es posible que nos sintamos tentados a creer que
la Violencia Doméstica sólo sucede entre los pobres y
marginados o sólo en los países pobres y en desarrollo,
las siguientes estadísticas nos sorprenderán al darnos
cuenta de que efectivamente el problema es pandémico.
Informe Global publicado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS)

•

Alrededor de 120 millones de niñas de todo
el mundo (un poco más de 1 de cada 10) han
experimentado relaciones sexuales forzadas u otros
actos sexuales forzados en algún momento de sus
vidas. Con mucho, los perpetradores más comunes
de la violencia sexual contra las niñas son esposos,
parejas o novios actuales o antiguos.

Alrededor de 1 de cada 3 mujeres (35%) en todo el
mundo han experimentado violencia física y / o sexual
durante su vida.
•

De todas las mujeres que fueron víctimas de
homicidio a nivel mundial en 2012, casi la mitad
fueron asesinadas por parejas íntimas o miembros
de la familia; Específicamente en Australia, Canadá,
Israel, Sudáfrica y Estados Unidos - entre el 40 y el
70 por ciento de las víctimas de asesinato de mujeres
fueron asesinadas por sus parejas íntimas; Y cada día
en Estados Unidos, más de tres mujeres son asesinadas
por sus esposos o novios.

En todo el mundo, más de 700 millones de mujeres
vivas hoy en día eran casadas cuando eran niñas
(menores de 18 años de edad). De esas mujeres, más
de 1 de cada 3 -o unos 250 millones- se casaron
antes de los 15 años. Las novias de niños a menudo
son incapaces de negociar con eficacia el sexo seguro,
dejándolas más vulnerables al abuso, al embarazo
temprano, así como a las infecciones de transmisión
sexual, Incluyendo el VIH.

• Al menos 200 millones de mujeres y niñas vivas
hoy en día han sido sometidas a mutilación / corte
genital femenino en 30 países, según las nuevas
estimaciones publicadas en el Día Internacional de la
Cero Tolerancia para la Mutilación Genital Femenina
de las Naciones Unidas en 2016. En la mayoría de
estos países, Mayoría de las niñas fueron cortadas
antes de la edad de 5 años.
•

En 2007 se registraron más de 8.093 casos de
muertes relacionadas con la dote en la India.
•

•
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En 2014, en los 28 Estados miembros de la Unión
Europea, un poco más de una de cada cinco mujeres
sufrió violencia física y / o sexual de parte de un
compañero.
Violencia contra las mujeres Datos de prevalencia:
Las Encuestas por Países compiladas por Mujeres
de Naciones Unidas hasta diciembre del 2012
muestran los porcentajes por país de las mujeres que
reportaron experiencia de violencia física o sexual o
ambas por parte de una pareja íntima

¿Qué es la Violencia
Domestica?

En realidad hay muchos factores que causan y / o
contribuyen a la Violencia Doméstica / VCM, entre los
cuales se encuentran los siguientes:

La Violencia Doméstica es la forma más insidiosa y más
común de Violencia Contra las Mujeres (VCM). Es un
patrón de comportamiento abusivo caracterizado por
la intención de obtener o mantener el poder y el control
sobre una pareja íntima u otros miembros de la familia.
La Violencia Doméstica se caracteriza por acciones
violentas o amenazas de acciones violentas, incluyendo
comportamientos que intimidan, manipulan, humillan,
aíslan, atemorizan, aterrorizan, coaccionan, amenazan,
culpan, lastiman, lesionan o matan a un compañero.

1. Ciertas condiciones y creencias sociales que alientan
o toleran la violencia, como:
•

•

Esta violencia puede tomar la forma de agresión física,
abuso psicológico, abuso social, abuso financiero o asalto
sexual. El abuso se puede establecer con el tiempo y, en
la mayoría de los casos, comienza sutilmente con insultos,
un empujón o alienando al sobreviviente de familiares y
amigos. Con el tiempo, el comportamiento abusivo puede
ser más frecuente y severo.

•

•

Los valores culturales y tradicionales que
otorgan a los hombres derechos de propiedad
sobre las mujeres y la dominación masculina
mantenidos por una serie compleja de arreglos
institucionales y sociales que refuerzan la
noción de que las mujeres están subordinadas a
los hombres;
Interpretación de algunas enseñanzas religiosas
de la jefatura y la sumisión de la esposa a su
marido;
El derecho y el deber de los esposos de
mantener el buen orden en la familia, castigar a
sus esposas por la delincuencia, especialmente el
hecho de que las esposas no mantengan su lugar
apropiado;
Valores tradicionales que a menudo socavan la
afirmación formal de la igualdad de hombres y
mujeres.

2. Ciertas respuestas de la comunidad perpetúan la
violencia:
•
•

La Violencia Doméstica es el término más comúnmente
usado para la violencia contra la Mujer por parte de una
pareja íntima, pero también se le conoce como violencia
de pareja, violencia familiar o maltrato. Estas definiciones
varían entre los estados, los países y las organizaciones, pero
todos ellos se basan en la misma premisa: el abuso y / o el
mal uso del poder en las relaciones familiares, de convivencia
o íntimas para poder controlarlas.

•

La cultura del silencio, donde los abusadores se
esconden detrás del silencio de la víctima;
La mayoría de las sociedades consideran la
familia como algo sacrosanto - no debe ser
interferida por forasteros o por el Estado, y
los asuntos de los miembros de la familia se
consideran privados;
Uso normalizado de la violencia dentro de la
familia para resolver conflictos.

3. Se ha encontrado que ciertas características son
comunes entre los delincuentes que usan la violencia:
•

¿Por qué ocurre la
Violencia Domestica/VCM?

•
•
•

La Violencia Doméstica / VCM está estrechamente
vinculada con el poder y el control. La violencia contra las
mujeres y las niñas está relacionada con su falta de poder y
control, así como con las normas sociales que prescriben los
roles de hombres y mujeres en la sociedad y toleran el abuso.

•
•
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Socialización rígida en sus roles de género,
donde los hombres desempeñan su papel
superior y esperan la sumisión de las mujeres;
Baja autoestima y sentimientos de inseguridad;
Necesidad de mantener el poder y el control;
La violencia es su manera culta de resolver
conflictos;
Exposición a la violencia entre padres mientras
crecen;
Trastorno de la personalidad.

propicio para que el abuso ocurra. Las costumbres
tradicionales y culturales, las creencias y prácticas
religiosas, las condiciones económicas y políticas en una
sociedad patriarcal podrían establecer el ambiente para
la violencia doméstica. Y las mujeres en esta estructura
de poder patriarcal y socializadas con rígidos roles
de género, están mal equipadas para protegerse si sus
parejas se vuelven violentas.

Algunos de estos factores son indudablemente
influenciados y agravados por el patriarcado. Si bien es la
cultura tradicional e históricamente predominante, fuente
del poder de los hombres, no puede ser señalada como la
causa raíz de la Violencia Doméstica / VCM. La causa
raíz es en realidad el mal uso y abuso de este poder. Pero
el patriarcado es un factor significativo que contribuye a
la Violencia Doméstica / VCM porque crea un ambiente

Factores que mantienen a las Mujeres en Relaciones Violentas
Factores
Amor e investidura emocional.
Emocionales Esperanza de que la pareja abusadora pueda
cambiar.
Preocupación por los niños.
Falta de confianza para tomar una decisión.
Miedo por su vida o seguridad y por los de sus
hijos y seres queridos.
Factores
Falta de Recursos.
Estructurales Falta de Apoyo del sistema (legal, policial,
médico y servicios sociales).
Falta de educación o concientización.
Falta de conocimiento de sus derechos.
Falta de medidas protectoras legales y falta de
acceso al sistema judicial.
Falta de empleo y posibilidades de capacitación.
Falta de un lugar seguro.
Normas
Comprensión y Aceptación de que las mujeres
Sociales y
deben poner los derechos, el bienestar y los
Culturales
intereses de los otros por encima de los suyos.
y Creencias
La preservación de la familia por sobre todo
Religiosas
costo.
Normalización del abuso y la violencia.
Inviolabilidad del matrimonio.
Interpretación de las enseñanzas bíblicas sobre la
sumisión de la esposa a su esposo.

Impacto de la Violencia
Domestica/VCM
Violencia Doméstica / VCM es la manifestación
más grave de relaciones de poder desiguales entre
hombres y mujeres. Afecta a la personalidad de
la mujer, un atentado contra la dignidad de la
mujer y una grave violación de sus derechos
humanos básicos a la vida, la seguridad y la
autodeterminación. Provoca lesiones físicas
incluso la muerte y socava no sólo su bienestar
mental, emocional, psicológico, espiritual y
social, sino también el de sus hijos, su familia y
la sociedad en su conjunto.

JUZGAR
Contemplar el rostro de Gisela, de
Margarita, de Amy o de la mujer de
al lado que es maltratada, violada
e incluso asesinada - nos lleva a
cuestionar nuestra persona, nuestro
ser miembro de la comunidad de la
humanidad, nuestras opciones de
vida. Significa que nos confrontamos
con miradas aparentemente vacías que
están llenas de pathos más allá de las

palabras. Pide silencio reverente en el despliegue de su historia de
supervivencia, en la revelación de su anhelo de ser valorada como
parte de la comunidad humana, en la oferta de su sueño de vivir la
promesa y el don que ella es. Sostener su mirada es ver a través de sus
ojos todo lo que está dentro y fuera de ella. Es reconocer a su persona,
reverenciar su historia, y atar sus heridas en curación para que toda la
comunidad humana pueda ser sanada.
En el centro de la violencia contra las mujeres y los niños está la
consideración de la mujer como menos que el hombre. Esta noción
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alcanza su peor expresión con la exclusión de las
mujeres - una noción que la hace invisible. Ella
que se crea a la imagen de Dios es considerada
una no-entidad.
Diarmuid O’Murchu, en su libro ‘Inclusividad:
un mandato evangélico’, afirma: “... la cruel

invisibilidad a la que han sido sometidas las mujeres bajo
una serie de regímenes patriarcales. La opresión en sí misma
no era el problema; Peor aún fue la exclusión por la cual la
cultura masculina dominante optó por no ver, no quería ver,
y añadió daño al insulto por ni siquiera registrar la presencia
misma de una mujer. ... Es una exclusión que nunca puede
justificarse en nombre de la integridad evangélica”.

La Biblia
Creados en la Imagen de Dios
La Biblia enseña que la humanidad es creada a imagen de Dios
y llama a la comunidad a proteger la dignidad, la igualdad y
la santidad de las personas. (Génesis 1, 26-27, Génesis 4-11,
Éxodo 23, 9 y Levítico 19, 34)
Jesús y las Mujeres en los Márgenes:
En el evangelio de Lucas (Lucas 7, 36-50), Simón invita a
Jesús a comer. Una mujer de mala reputación trae un frasco de
alabastro de ungüento y lava los pies de Jesús con el ungüento
y sus lágrimas, limpia sus pies con su cabello. Simón estaba
molesto porque una mujer de descrédito tocaba a Jesús.
Jesús desafía su posición de juicio haciéndole una pregunta
penetrante: “Simón, ¿ves a esta mujer?” O’Murchu parafrasea
esta pregunta: “Simón, ¿realmente ves a la mujer parada
delante de ti? ¿Están tan cegados por juicios moralistas que
ya no son capaces de ver a esta persona por lo que realmente
es? Y si ni siquiera puedes verla, ¿qué esperanza hay de que
puedas incluirla en tu corazón o en tu hogar? “*
En Lucas 13, 10-17, una mujer inclinada durante dieciocho
años por deformidad y opresión, derrotada por el ridículo y
el rechazo, y los chismes de la gente acerca de qué maldición
había causado su aflicción. Y Jesús la sanó en un día de reposo.
“Jesús evita las legalidades prevalecientes para restaurar la
salud de la mujer y así reintegrarla a la comunidad. ... Ahora
de pie recta, erguida delante de los fieles reunidos, que

sorprendentemente parecía complacida por
su nueva libertad. Y mira al presidente de la
sinagoga a los ojos, una mirada desafiante que
no puede evitar. Ya no puede excluirla... “
En las mujeres que se quedaron bajo la cruz,
vemos la fidelidad hasta el final, incluso cuando
los discípulos varones huyeron con miedo. ‘...
Permanecieron a la espera de un amanecer
espantoso que los impulsaría a una misión que
trascendiera todos los esfuerzos misioneros
jamás registrados en el Evangelio. ... Cuando
todo está condenado a la desesperación
final, la esperanza perdura dolorosamente y
conmovedoramente en un grupo marginado
dirigido por María Magdalena.
“Si queremos tomar en serio la inclusividad
del Evangelio, la manera en que consideramos
y abrazamos a las mujeres del Evangelio
definirá cómo manejamos todos los demás
residuos de la exclusión patriarcal. Estamos
llamados a una nueva colaboración igualitaria
por medio de la cual se realiza la singularidad
de hombres y mujeres”.
Lo que San Pablo dice en la carta a los Gálatas
describe con acierto la comunidad igualitaria
del movimiento de Jesús: “No hay judío ni
griego, no hay esclavo ni hombre libre, ni
varón ni mujer; Porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús”.

Documentos de la
Iglesia
El Catecismo de la Iglesia Católica (n ° 1934)
se hace eco de la enseñanza bíblica al notar la
igual dignidad de todas las personas: “Creadas
a la imagen del Dios único e igualmente
dotadas de almas racionales, todas.... Tienen
la misma naturaleza y el mismo origen.
Redimidos por el sacrificio de Cristo, todos
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están llamados a participar en la misma bienaventuranza
divina: todos por lo tanto disfrutan de igual dignidad”.
Gaudium et Spes 29: “Cualquier tipo de decadencia
social o cultural en los derechos personales básicos por
motivos de sexo, raza, color, condiciones sociales, idioma
o religión debe erradicarse como incompatible con el
designio de Dios”.
Papas
El Papa Juan Pablo II: Mulieris Dignitatem, (MD, 101):
“Esta dominación (del hombre sobre la mujer) indica la
perturbación y pérdida de la estabilidad de esta igualdad
fundamental que el hombre y la mujer poseen...”.
En el nombre de la Iglesia, pidió perdón por el no
reconocimiento y la tergiversación de las mujeres, que
de hecho las relegaron a los márgenes de la sociedad. Y
esperaba que «este pesar se transforme, por parte de toda
la Iglesia, en un compromiso renovado de fidelidad a la
visión evangélica: liberar a las mujeres de todo tipo de
explotación y dominación».
El Papa Francisco durante una de sus audiencias generales
semanales en la Plaza de San Pedro: “Todavía no hemos

Documentos
Congregacionales
Constituciones y Directorio
de las SSpS
Artículo 109.3: Consideramos que
es una misión importante que las
mujeres crezcan en la conciencia
de su dignidad personal y su
papel en la familia, la Iglesia y la
sociedad.

entendido en profundidad qué cosas el genio
femenino puede darnos, que la mujer puede dar a
la sociedad y también a nosotros. Tal vez para ver
cosas con ojos diferentes que complementan los
pensamientos de los hombres. “
El Papa Francisco: “Quisiera subrayar cómo la mujer
tiene una particular sensibilidad para las ‘cosas de
Dios’, sobre todo para ayudarnos a comprender la
misericordia, la ternura y el amor que Dios tiene por
nosotros...”

Documentos Capitulares de las SSpS
1990 - 10º C. G.: Prioridad: Mujeres, Jóvenes y Niños;
Estrategia: Promoción de la Mujer
1996 - 11th C.G.: Prioridad en Misión: Promover la
Buena Nueva de Jesús de manera relevante como
Mujeres Proféticas
2002 - 12º C. G.: ... llamadas y enviadas a los más
excluidos de la sociedad... como Mujeres para Mujeres
2008 - 13th C.G.: ¿Qué significa nuestro encuentro
contigo, Señor Resucitado, para nosotras hoy siendo
Testigos Interculturales, en Aprendizaje y Auténticas
como Mujeres Discípulas?
2014 - 14º C. G.: “Hacia la Comunión - Ampliando
el Círculo “... Por sus palabras y hechos, Jesús invitó
de nuevo a la comunión a todos aquellos que, de una
manera u otra, habían caído fuera de ella o habían
sido empujados a los márgenes. Se extendió a todos,
pero especialmente a los pecadores, a los pobres, a
los enfermos, a las mujeres y a las personas de otras
creencias. Vivió la buena nueva que proclamó en sus
historias y parábolas: ¡Nadie está excluido del Reino
de Dios! “

6

ACTUAR
Terminar con la Violencia
Domestica/VCM: un
llamado a la Acción

•

La Violencia Doméstica / VCM está más allá de la
capacidad de los individuos y miembros de la familia
de abordar. No es sólo el deber de los policías o
jueces responder. Tener recursos legales y servicios
de protección no son suficientes, ¿cómo pueden los
impotentes hacer uso de los mismos, y cómo se puede
escuchar a los que no tienen voz?

•

•
•

•
•
•
•

Una respuesta eficaz a la Violencia Doméstica /
VCM debe ser multisectorial y multidisciplinaria.
Liberarnos de la VCM es preocupación de todos.
Es nuestra obligación intervenir, más especialmente
para los que son seguidores de Jesús.

•
•
•

Las siguientes son solo muestras de respuestas para
tratar la Violencia Doméstica / VCM, y la lista
puede continuar:
1. Programas Preventivos

•

Dado que la VCM es a la vez una consecuencia y una
causa de la desigualdad de género, los programas de
prevención primaria que abordan la desigualdad de
género y las causas raíces de la violencia tienen que
ser llevados a cabo, tales como:
•

•

que promuevan la aceptación e incluso fomenten la
violencia, y una tolerancia cero a la violencia;
Incorporar los conceptos de género, las cuestiones
de género, la violencia contra la mujer y los derechos
humanos de las mujeres y los niños en los planes de
enseñanza / guías del personal docente;
Sensibilizar al público sobre la cuestión mediante
la creación y difusión de materiales y mensajes
audiovisuales innovadores que proyecten una imagen
positiva de las niñas y las mujeres en la sociedad y que
muestren la violencia doméstica como inaceptable;
La información impulsa los derechos de las mujeres y
los niños;
Educación que hace hincapié en el papel del aumento
de la responsabilidad masculina para poner fin a la
violencia contra la mujer, e involucrar a los hombres
que defienden la violencia;
Campañas multi medias para poner fin a la violencia
doméstica / VCM;
Foros y discusiones de grupos focales para desmitificar
el machismo y redefinir la virilidad;
Cambiar las normas y el comportamiento de hombres
y niños;
Cambiar las creencias, actitudes y prácticas culturales y
tradicionales que refuerzan los estereotipos de género y
sesgos de género;
Desafiar las estructuras y sistemas patriarcales que
crean o promueven un ambiente propicio para el abuso;
Re examir nuestro uso personal del poder;
Presionar para aprobar leyes y ordenanzas que
promuevan y protejan el derecho de las mujeres y los
niños;
Apoyar los esfuerzos del gobierno y su comunidad
inmediata contra la VCM.

2. Programas de Intervención y Protección

Para la víctima: para abordar las necesidades prácticas
inmediatas de las mujeres que sufren abusos, es
necesario prestar servicios sensibles al género en los
que las mujeres sean tratadas con respeto y no se
estigmatizan. Estos servicios incluyen:

Realización de capacitación / orientaciones
sobre sensibilidad de género para resaltar la
complementariedad del genio femenino y masculino;
Plan de estudios de género imparcial en las escuelas
para eliminar estereotipos rígidos de género y
prejuicios de género, y enfocarse en el cambio
de normas y actitudes culturales y tradicionales

•
•
•
•
•
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Servicios médicos
Servicios de seguridad y protección
Servicios sociales: alimentación, refugio, ropa
Asesoramiento y curación de traumas y otras
intervenciones Psico-sociales
Servicios legales

•

Sistema de referencia para hacer uso de estos servicios

ENTONCES NOS PREGUNTAMOS A NOSOTRAS MISMAS:

Para el abusador: Programas de Rehabilitación que
enfatizan la auto curación, el respeto, la dignidad
humana, el autocontrol y la gestión de la ira, modos
alternativos de resolución de conflictos, mecanismos
de respuesta a crisis y otras habilidades similares.

1. Personal
•
•
•

Trabajo en Redes: Establecer vínculos con agencias
gubernamentales locales y nacionales, así como con
otras organizaciones como la iglesia, organizaciones
no gubernamentales donde poder referir a las víctimas
–sobre vivientes para la asistencia necesaria que usted,
o su organización, no son capaces de proporcionar.

¿Cómo veo y considero a las mujeres maltratadas?
¿Cómo escucho sus historias?
¿Soy capaz de ver las cosas desde la perspectiva de los
abusados?

2. Cultural
•

¿Qué creencias, valores y actitudes culturales o
tradicionales todavía tengo que refuerzan los
estereotipos de género y sesgos de género?
¿He contribuido con mi manera de pensar y de
hacer cosas, sin intención, a crear un ambiente que
permite que suceda el abuso?

3. Programas de Empoderamiento y
Desarrollo de Capacidades

•

WA menos que las mujeres estén facultadas, seguirán
siendo víctimas. Tenemos que ayudarles a trascender
su victimización para convertirse en sobrevivientes,
y ser capaces de ayudar a otros. La implementación
y provisión de los siguientes programas y servicios
podrían ayudar:

3. Sensibilidad de Género y uso de la lente
de Género
•

Oportunidades de educación y capacitación;
Medios de subsistencia e independencia económica
Acceso al crédito
Empleo
Creación / Organización de grupos de apoyo
Espacios amistosos y ambiente de apoyo que permiten
la libre expresión y comunicación
Desarrollar amistades y redes sociales
Viajando / caminando con ellos y monitoreando su
progreso

•

La Campaña de 18 Días para Acabar con la Violencia
contra la Mujer se realiza anualmente entre el 25 de
noviembre y el 12 de diciembre en todo el mundo.
Por lo tanto, es oportuno que en este momento
consideremos cómo nosotras, como mujeres y
como congregación religiosa, podemos ampliar más
significativamente nuestro círculo de comunión con
las mujeres en nuestras respectivas áreas de misión,
particularmente con las víctimas y supervivientes del
abuso y la provisión de servicios.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

¿Cómo soy sensible al género en mis relaciones con
los demás?
¿Reconozco de qué manera los hombres y las
mujeres se ven afectados por nuestras políticas,
prácticas, proyectos, programas y en todo lo que
hacemos en el cumplimiento de nuestra misión?
¿Reconozco y tomo medidas para abordar/
rectificar o reparar cualquier forma de desigualdad,
injusticia, inequidad que surja de mi trato con los
demás?
En la implementación de nuestros programas,
proyectos y trabajo, ¿estamos aumentando la carga,
la opresión y la discriminación de las mujeres?
¿Están mis relaciones con los demás dando vida,
sanando y nutriendo?

4. Poder
•
•
•

Pero primero debemos hacer una pausa y reflexionar
sobre nuestras creencias, valores, actitudes, prácticas
y maneras de pensar y hacer las cosas personales
y congregacionales para que, sin importar cómo
escojamos responder e intervenir para ayudar, no
añadamos ni agravemos la victimización y la opresión
de las mujeres.

•

¿Cuáles son mis fuentes de poder? (Edad, salud,
integridad, experiencia, especialidad, talentos,
habilidades, recursos, posiciones, etc.)
¿Cómo uso mis poderes? (poder sobre, poder
para, poder con)
¿Estoy con el uso de mis poderes ayudando a
empoderar a otros o a disminuirlos?
¿Todavía estoy adoptando / adherido al marco
patriarcal en el uso de mis poderes?
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