
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Académica en el Día Internacional de Eliminación de la 

Violencia de contra la Mujer 

 

Santa Fe, 25 de noviembre de 2016.- 

«La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, 

una pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. […] 

Sale muy cara a las familias, las comunidades y las economías. […] El mundo no se 

puede permitir pagar ese precio». —  

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU  

 

Estimada Comunidad: 

Según nos recuerda el diario El País en su edición Americana, desde 1981 

Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre este día recordando a las dominicanas 

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre 

de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Años 

más tarde, en 1999, la ONU en su Resolución 54/134 de 1999 se sumó a la jornada 

reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal. 

El Papa Francisco en su video-mensaje para las intenciones del mes de mayo de 2016 

del Apostolado de la Oración que tuvo como centro a la mujer en la vida de la sociedad, 

expresaba: “Es innegable el aporte de la mujer en todas las áreas del quehacer 

humano, empezando por la familia. Pero con sólo reconocerlo… ¿Es 

suficiente?...“Hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones 

muy duras, despreciadas, marginadas, e incluso  reducidas a esclavitud...Debemos 

condenar la violencia sexual que sufren las mujeres y eliminar los obstáculos que 

impiden su plena inserción en la vida social, política y económica...”. 

El Documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” aprobado por la Resolución Nº70/1 de las Naciones Unidas aprobado el 25 

de setiembre de 2015 señala “La consecución de la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente al progreso 

respecto de todos los Objetivos y metas. No es posible realizar todo el potencial 



 

 
 

humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la 

humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres 

y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos 

económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los 

hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los 

niveles. Trabajaremos para lograr un aumento significativo de las inversiones 

destinadas a paliar la disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo a las 

instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el 

plano mundial, regional y nacional. Se eliminarán todas las formas de discriminación y 

violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los 

hombres y los niños. La incorporación sistemática de una perspectiva de género en la 

implementación de la Agenda es crucial” (cfr. punto 20). 

Se trata de llevar adelante la sensibilidad y un plan de acción inmediato, próximo, 

situado, pero no por ello menos fiel a la integridad constante de la condición humana 

válida para el varón y la mujer cuidándose mutuamente y rompiendo paradigmas que 

favorecen una cultura de la violencia en todas sus manifestaciones. 

Las estructuras de injusticia se rompen cuando la cotidianidad las atraviesa con estas 

multiplicadas maneras creativas de haceres diferenciados, actitudes renovadas, 

compromiso visible, de contacto, pleno y con una efectiva interposición en el auxilio 

frente a las condiciones que favorecen la captación de la mujer en toda su edad 

mediante miles de formas de abuso, engaño y aprovechamiento. 

Sepamos agudizar nuestras miradas y establecer una red de acompañamiento y 

observación de nuestras mujeres presentes en esta comunidad, con gestos de acogida y 

comprensión para inaugurar espacios que sean oportunidades para salvar sus vidas y 

salvar así las vidas de todos. 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


