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25 de noviembre

A nivel mundial, el 25 de noviembre se levantan las voces en favor de la lucha constante contra
la violencia hacia las mujeres. Este día se origina en 1981, en el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe
como denuncia de la violencia de género sufrida a nivel doméstico, laboral, político, etc. Se
escoge esta fecha en conmemoración al violento asesinato de las hermanas Mirabal (1).

A nivel nacional, no podemos quedar indiferentes ante esta lucha tan importante para todas las
mujeres, es así que ante el índice de violencia contra las mujeres en Bolivia (7 de cada 10
mujeres sufren violencia) el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades, el 8 de noviembre del 2011, lanza la campaña “Ni una más, violencia nunca
más
”, esta campaña a un año
de su lanzamiento a podido generar pequeños cambios, en las realidades personales y
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colectivas, de tal forma que este año ya desde el 9 de noviembre son las Concejalas de los
municipios del departamento de La Paz, quienes se movilizan por
“Una vida libre de violencia”
, y así como ellas, organizaciones, instituciones, colectivos, etc., se unen en un solo espíritu de
lucha para que como país podamos erradicar la violencia de género.

Dando una mirada mas cercana, y refiriéndonos a nuestra área de intervención, podemos ver y
palpar, a través de los reportes del personal de salud y de los encuentros de mujeres, que la
violencia hacia estas últimas en el área rural no se ha erradicado, si bien el discurso esta
latente y es un avance, aun permanecemos estancados en una mirada de posicionamiento del
otro/a, en una cultura donde la violencia se refleja como algo “normal”.

Este panorama nos invita y motiva a seguir contribuyendo en el establecimiento de un
escenario en el que las mujeres del área rural, urbana y del mundo entero puedan vivir una
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vida libre de violencia, en la que se respeten y valoren sus derechos, sus valores y sus
pensamientos.

De manera contundente este 25 de noviembre, repetimos una vez más que “Combatimos
todas las enfermedades incluida la injusticia”
uniéndonos así a las voces del mundo, para levantar en alto el deseo de ver mas mujeres
participando, luchando, decidiendo y viviendo sin temor a la injusticia.

(1)

Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas asesinadas el 25 de nov
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Noelia Ferrufino – Equipo Médicos del Mundo/La Paz
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