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Los líderes religiosos y las comunidades de fe tienen la autoridad moral y la 

responsabilidad de trabajar juntos, con espíritu de colaboración multirreligiosa, 

para fomentar y proteger la dignidad inviolable de las mujeres y niñas. Las personas 

de fe tienen un potencial único e incomparable, como líderes morales y espirituales, 

por ser agentes poderosos de prevención, educación y apoyo para acabar con la 

violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religiones por la Paz elabora, equipa e interconecta la Red Mundial de Mujeres de 

Fe, Consejos Interreligiosos y la Red Mundial de Jóvenes, para aprovechar el poder 

en gran parte inexplotable de la cooperación multirreligiosa para detener la guerra, 

acabar con la pobreza y salvaguardar la tierra. Fundada en 1970 como una 

organización internacional no sectaria, Religiones por la Paz actualmente es la 

coalición más grande de las comunidades religiosas del mundo, que cuenta con 

Consejos Interreligiosos afiliados en seis regiones y más de 70 países. Religiones por 

la Paz promueve, a través de la acción común,  una noción positiva de la paz donde 

el bienestar propio está profundamente interconectado con el bienestar de todos. 
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Trabajar Juntos para Conservar la Dignidad de Todos 
Dr. William F. Vendley 

Secretario General, Religiones por la Paz 

 

La violencia contra la mujer es algo terrible. Como 

cada uno sabe, según su respectiva tradición religiosa, 

la verdadera dignidad de cada mujer es un “regalo de 

Dios”. Este regalo de la dignidad es inviolable. No se 

brinda  por culturas, estados, sociedades, comunidades 

o individuos. No puede ser arrebatado por ellos. Pero 

esta dignidad, que es la verdadera belleza del ser de 

una persona, debe ser respetada, protegida y honrada de 

manera activa. 

 

La violencia contra la mujer se presenta con mucha 

frecuencia. Los individuos toman parte en la violencia 

contra la mujer, pero también existen patrones 

culturales y sociales que refuerzan o parecen justificar 

los actos de violencia de los individuos. Algunas 

personas han interpretado sus tradiciones religiosas 

como soporte para estos patrones de violencia. La 

honestidad nos llama a reconocer que esta conducta es 

errónea. La violencia contra la mujer es algo 

terriblemente ofensivo y repulsivo para ellas. La 

violencia también daña a las familias, a las 

comunidades y, por último, a todos nosotros. 

 

La violencia contra la mujer es un asalto directo a la 

visión positiva de la paz, que es fundamental para cada 

una de nuestras respectivas tradiciones religiosas. Ya 

que somos creyentes religiosos comprometidos a 

cooperar por la paz, necesitamos trabajar juntos para 

conservar la dignidad inviolable de las mujeres y las 

niñas, defendiéndolas de la violencia. 

 

Religiones por la Paz está agradecida y orgullosa del 

liderazgo de las mujeres de fe al enfrentar este desafío. 

No obstante, esto es algo con lo que deben cargar todos 

los creyentes religiosos, tanto hombres como mujeres. 

A través del poder de la colaboración multirreligiosa, 

los líderes religiosos y los creyentes pueden trabajar 

juntos para conservar la dignidad de cada persona. 

Todos resultan lastimados cuando alguno de nosotros 

es violado, y honrados cuando trabajamos juntos para 

protegernos unos a otros. 

 

Esta caja de herramientas está diseñada para ayudar a 

equipar a los líderes religiosos y a las comunidades 

para la cooperación multirreligiosa, en la educación y 

el apoyo necesarios para defender la dignidad y los 

derechos de las mujeres y las niñas. Cada uno de 

nosotros, nuestras familias y comunidades, seremos 

apoyados cuando trabajemos juntos, para que las 

mujeres y niñas puedan vivir sin temor, desarrollar su 

verdadero potencial, y vivir con el regalo inviolable de 

su dignidad humana. 

 

 

 

 

 

Colaboración Multirreligiosa para Acabar con la Violencia contra la Mujer 
Ms. Jacqueline Ogega 

Directora del Programa de Movilización Femenina de Religiones por la Paz 

 

Cada tradición de fe habla de la dignidad fundamental 

y los derechos inalienables de cada ser humano. 

Incluso, con mucha frecuencia, las mujeres y niñas se 

ven atrapadas en ciclos de violencia interminable. 

Desde los denominados crímenes de honor hasta la 

violencia doméstica y del feminicidio al ultraje, la 

dignidad y los derechos de las mujeres están siendo 

pisoteados. El impacto desproporcionado de la pobreza 

y/ o VIH/ SIDA en las mujeres y niñas es un resultado 

directo de la violencia. Y cuando el ultraje y la 

violencia sexual se emplean como una táctica de 

combate brutal en conflicto y situaciones posteriores al 

conflicto, las mujeres y niñas son blancos particulares. 

Los líderes religiosos y las comunidades de fe no 

pueden permitirse permanecer en silencio cuando 

tantas niñas y mujeres sufren la brutalidad de la 

violencia con impunidad. 

Esta caja de herramientas está diseñada para los líderes 

religiosos y las comunidades, quienes tienen la 

responsabilidad moral de prevenir la violencia contra la 

mujer y niñas y proporcionar cuidado y apoyo a todos 

las que lo han sufrido y soportado. La caja de 

herramientas ofrece a los líderes religiosos y a las 

comunidades las herramientas para actuar juntos en 

sociedad, dentro y a través de la fe, como agentes 

poderosos de prevención, protección y apoyo para dar 

fin a todas las formas de violencia contra la mujer y 

niñas.  
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¿Cómo usar esta Caja de Herramientas? 
 

Esta caja de herramientas fue diseñada en colaboración 

con líderes religiosos de países de todo el mundo para 

las mujeres y hombres de fe que trabajan en la 

comunidad, a nivel nacional o internacional. La caja de 

herramientas ofrece a los líderes religiosos, 

comunidades de fe y Consejos Interreligiosos, las 

herramientas para llevar a cabo los programas de 

concientización, prevención y apoyo para ayudar a 

poner fin a la violencia contra la mujer. 

 

Esta caja de herramientas está dividida en dos 

secciones: 

 

Sección 1 

La primera sección de esta caja de herramientas, 

Comprender la Violencia contra la Mujer, afirma la 

posición central de la movilización de las 

infraestructuras religiosas, activos y recursos para la 

acción en respuesta a esta crisis urgente. Esta sección 

incluye información de sustento sobre la violencia 

contra la mujer, que puede ayudar a las personas de fe a 

educarse sobre el tema, así como también permitirles 

educar a otros. De manera específica, esta información 

esboza una visión general de la violencia contra la 

mujer y sus diferentes formas, y luego conecta la 

violencia contra la mujer con otros problemas 

mundiales urgentes, incluyendo el VIH/ SIDA, 

pobreza, guerra y conflicto. 

 

Sección 2 
La segunda sección de esta caja de herramientas, 

Restaurando la Dignidad: Comunidades Religiosas en 

Acción, proporciona recursos prácticos y herramientas 

a las personas de fe para el uso de sus conocimientos 

religiosos y el capital moral y espiritual en la toma de 

acciones para eliminar la violencia contra la mujer. 

Esta sección se subdivide en diferentes áreas de acción 

que pueden ayudar a poner fin a la violencia contra la 

mujer como: educación y concientización; prevención; 

apoyo; organizar un retiro interreligioso; ayuda y 

cuidado; conduciendo la justicia: dando fin a la 

impunidad; asociación con los medios de 

comunicación; monitoreo y evaluación. Existe una 

herramienta de muestra correspondiente  a cada área de 

acción que puede ayudar a llevar a cabo la acción. Las 

comunidades de fe y los líderes religiosos pueden 

emplear estas herramientas y desarrollar nuevas, que 

produzcan un cambio a medida que se unan a través de 

las líneas de fe y alrededor del mundo, para defender y 

restaurar los derechos y la dignidad inviolable de las 

mujeres y niñas. 

 

“Como los hombres y mujeres de la religión, confesamos con humildad y penitencia 

que hemos traicionado con mucha frecuencia nuestros ideales religiosos y nuestros 

compromisos con la paz. No es la religión la que fracasó en la causa por la paz, sino 

las personas de la religión. La traición a la religión puede y debe ser corregida.” 
 

- Declaración de Kioto, Primera Asamblea Mundial de la Conferencia 

Mundial sobre Religión y Paz (WCRP) 

Kioto, Japón (1970) 

Religiones por la Paz agradece al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Fundación 

Ford, USAID/ Iniciativa de Políticas en Salud y el Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega por su cooperativismo y 

soporte financiero. 
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Defendiendo la Dignidad Inviolable y los Derechos de las Mujeres y Niñas 
 

Todas las religiones del mundo valoran mucho la 

dignidad inherente de todos los seres humanos. La 

violencia contra la mujer amenaza las vidas y el 

bienestar tanto de los individuos como de las 

comunidades, y ya no puede ser tolerada o ignorada. 

Los líderes religiosos y las comunidades de fe tienen la 

autoridad moral para incrementar la concientización 

sobre la violencia contra la mujer, y responder con 

sensibilidad a  aquellas que sufren por la violencia. 

 

 Como personajes altamente respetados en sus 

comunidades, los líderes religiosos están 

excepcionalmente equipados para liderar el activismo 

y los esfuerzos de prevención para acabar con la 

violencia contra la mujer. Dentro de sus 

comunidades, ellos conservan el poder para romper el 

silencio sobre la violencia y la impunidad, y poner fin 

a un sufrimiento innecesario. 

 Más que cualquier otro representante de la sociedad 

civil, las personas de fe tienen la experiencia de servir 

a los individuos y a las comunidades en cuerpo, 

mente y alma, y su experiencia es bastante necesaria 

en la tarea interreligiosa de crear un mundo seguro y 

saludable para todas las mujeres y niñas. 

 Las comunidades religiosas poseen activos 

espirituales, morales y sociales que pueden ser 

utilizados a través de una amplia gama de estructuras 

existentes: organismos de liderazgo, congregaciones 

locales, grupos femeninos, grupos juveniles y 

agencias especializadas. Cuando las comunidades 

religiosas reconocen sus valores compartidos, 

movilizan sus activos colectivos y trabajan juntos, 

pueden tener un impacto decisivo en el fin de la 

violencia contra la mujer. 

 Las personas no deben soportar nunca actos que les 

arrebaten el derecho a vivir sus vidas en paz y salud, 

y las comunidades religiosas deben defender la 

dignidad inherente de las mujeres. Cuando la 

violencia y el trauma han ocurrido, llamar a la 

compasión y la resistencia de las comunidades 

religiosas es una parte integral para sanar y cuidar a 

las sobrevivientes. Dirigir la justicia y acabar con la 

impunidad de los agresores es una medida preventiva 

hacia la erradicación de la violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Estamos convencidos que las prácticas, prejuicios o 

leyes que evitan la participación total de las mujeres 

junto con los hombres en la vida política, económica, 

social, cultural y religiosa de sus países son 

moralmente intolerables y deben ser eliminados”. 
 

- WCRP (Religiones por la 

Paz) III Asamblea 

Mundial,  

La Declaración de Princeton, Princeton, NJ, EE.UU (1979) 

 

La religión no tolera la degradación de la 

dignidad de cualquier persona. Las 

personas de fe deben actuar en 

solidaridad con las sobrevivientes y las 

familias afectadas por la violencia  contra 

las mujeres. Solo a través de la 

compresión real de la violencia  contra las 

mujeres y sus vínculos  relacionados 

pueden hacer que se realice dicho 

trabajo. 
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Visión General de la Violencia contra la Mujer 

 

“No solo son las mujeres las que están pagando un enorme precio por este prejuicio 

cultural y religioso. Todos sufrimos cuando se abusa de las mujeres y las niñas y sus 

necesidades no son atendidas. Al negarles la seguridad y la oportunidad, 

incorporamos la injusticia en nuestras sociedades y no logramos desarrollar la 

mayor parte de los talentos de la mitad de la población.” 
 

- The Global Elders (2009) 

 

 

 

La violencia contra la mujer es una pandemia mundial 

de proporciones devastadoras. Una de cada tres 

mujeres experimentará cierta forma de violencia 

durante su vida. La violencia contra la mujer atraviesa 

todas las fronteras sociales, económicas, culturales, 

religiosas y políticas. La violencia contra la mujer no 

conoce fronteras geográficas; es un problema en todos 

los países del mundo. 

 

Esta violencia puede ser física, psicológica o 

socioeconómica por naturaleza, y puede ser perpetrada 

por los miembros de familia, miembros de la 

comunidad de confianza e incluso autoridades. Ya que 

no existe una causa específica de la violencia contra la 

mujer, algunos factores importantes que perpetúan esta 

crueldad incluyen las desigualdades sociales, la falta de 

concientización y entendimiento, la pobreza, el abuso 

de la religión, la guerra y los conflictos políticos, el 

estigma, la impunidad y el silencio. 

 

Los líderes religiosos y las personas de fe deben 

responder a esta terrible violación de la dignidad con la 

compasión y el firme compromiso de defender el valor 

intrínseco de toda la humanidad. Todas las creencias 

respetan y fomentan la dignidad inviolable de todas las 

mujeres, los hombres, las niñas y los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los líderes religiosos y las comunidades tienen 

una enorme influencia moral y espiritual y, de 

ese modo, un potencial único e incomparable 

para ser agentes poderosos de prevención, 

educación y apoyo para acabar con la violencia 

contra la mujer. Para poder hacer esto, es 

necesario comprender la naturaleza dominante 

de la violencia contra la mujer y sus complicados 

vínculos con otros desafíos mundiales.  
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Diferentes Formas de Violencia contra la Mujer 

 

Con el fin de comprender el alcance total de la violencia contra la mujer, es necesario 

considerar algunas de las partes que la componen. Estas formas de violencia son bastante 

diferentes, como lo son también las circunstancias que las originan. Cada una de estas prácticas 

y todas las otras formas de violencia contra la mujer son tan horrendas como criminales, y deben 

ser condenadas. Esta no es una lista exhaustiva, sino un resumen de los principales tipos de 

violencia contra la mujer. 

 

 El ultraje es la relación sexual forzada, no 

consentida. El ultraje no conoce fronteras ya que 

afecta a las mujeres de todos los países del mundo. 

El ultraje incluso ha sido perpetrado en niñas tan 

pequeñas como aquellas que tan solo tienen 2 años 

de edad, y contra mujeres tan mayores que tienen 

90 años. En contextos de guerra y conflicto, el 

ultraje es frecuente, a veces usando armas y otros 

objetos de fuerza brutal. 

 Asalto Sexual es el contacto sexual no consentido 

que no llega a ser un ultraje o un intento de ultraje. 

El asalto sexual toma muchas formas y es 

dominante,  ocurre en el trabajo, en el hogar o 

dentro de la comunidad, y nunca debe ser tratado 

como algo menos que una ofensa seria. Los 

perpetradores pueden ser miembros de la familia o 

miembros de confianza de la comunidad, pero esto 

no cambia la severidad o el peligro de sus acciones. 

 Violencia Doméstica se refiere a los ataques físicos 

y sexuales en el hogar dentro de una familia o una 

relación íntima. Incluye la violencia íntima de la 

pareja, el ultraje marital, el asalto y la agresión 

física, y el abuso sexual a los niños en los hogares. 

A nivel mundial, el 40 a 70 por ciento de todas las 

víctimas femeninas de asesinato son muertas por 

una pareja íntima. 
1
 

 El Asesinato por Dote es una práctica en la cual el 

esposo de una novia y/o suegros la mata porque sus 

padres no pueden entregar la cantidad total o 

alcanzar una gran parte de la dote pedida. También, 

se ha informado que las demandas por dote han 

cumplido y siguen cumpliendo un rol importante en 

los casos de mujeres quemadas hasta su muerte. 

“La violencia contra la mujer y las niñas sigue sin disminuir en cada continente, 

país y cultura. Afecta negativamente la vida de las mujeres, a sus familias y a la 

sociedad en su conjunto. La gran mayoría de las sociedades prohíbe dicha 

violencia – aunque, en realidad, esta es frecuentemente encubierta o tácitamente 

condonada.” 

- Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon (2008) 
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Diferentes Formas de Violencia contra la Mujer 

 

 

 Matrimonio Temprano implica el matrimonio 

forzado de una niña joven, que es entonces 

extremadamente vulnerable a la violencia sexual. El 

matrimonio temprano refiere al matrimonio forzado 

de una niña menor de dieciocho años; niñas tan 

jóvenes como de seis o siete años de edad han sido 

víctimas de esto. El matrimonio temprano o forzado 

pone en peligro el bienestar físico, emocional y 

espiritual de una niña. 

 Feminicidio indica la matanza sistemática de las 

mujeres y niñas. Este acto extremo culmina en el 

asesinato pero puede incluir tortura, mutilación, 

crueldad y violencia sexual. El feminicidio es más 

notorio en varios países de América Latina y América 

Central, aunque ocurre también en otras regiones. 

Los abortos selectivos de sexo son otra forma de 

feminicidio, con más frecuencia en Asia, 

particularmente en países que no valoran a las niñas o 

donde existe un límite de nacimientos por familia. 

 Mutilación de los Genitales Femeninos se refiere a 

las prácticas que con frecuencia están profundamente 

enraizadas en las comprensiones tradicionales de 

pureza y castidad. En el contexto de los rituales o 

ritos de iniciación, operaciones de mutilación, que 

pueden causar dolor irreparable y problemas a la 

salud, afecta a unas 2 millones de mujeres y niñas 

cada año. Se calcula que entre 100 y 140 millones de 

mujeres y niñas en el mundo ha experimentado la 

mutilación de genitales femeninos.
2
 Los líderes 

religiosos deben defender el derecho de todas las 

mujeres a vivir de manera pacífica y saludable, 

condenando este acto cruel, que con frecuencia se 

basa en principios religiosos en desuso y 

malinterpretaciones. 

 Matanza de Honor se refiere al asesinato de las 

mujeres debido a la vergüenza evidente contra el 

“honor” de la familia o de la comunidad por cosas 

tales como la acusación de sexo pre-matrimonial, 

adulterio, la conducta inapropiada, como salir de la 

casa sin un familiar de sexo masculino, e incluso el 

ultraje. La preservación del honor generalmente es 

encubierto en el lenguaje religioso, una manipulación 

peligrosa de la religión para justificar una práctica 

inexcusable. Las mujeres han sido públicamente 

lapidadas hasta morir, quemadas vivas y atacadas con 

ácido por dichas vergüenzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia contra la mujer no solo toma 

varias formas diferentes, sino que también 

tiene vínculos complicados con otras crisis 

mundiales, notablemente con el VIH/ SIDA, la 

pobreza, la guerra y el conflicto. 
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Rompiendo el Mito: Rechazando los Mitos  

y compartiendo los hechos reales 

Lo que entendemos por violencia contra la mujer varían entre las culturas, religiones y 

personas y, desafortunadamente, varias imprecisiones sobre el tema son tomadas como 

verdades. Los líderes religiosos pueden ayudar a dejar las cosas en claro rechazando los 

mitos y compartiendo los hechos reales sobre la violencia contra la mujer. Estos son sólo 

algunos de esos mitos; las comunidades religiosas deben siempre buscar otras falsedades 

de esta crisis mundial, y luego ayudar a dejar las cosas en claro. 

 

Mito: La violencia contra la mujer es sancionada desde 

el punto de vista religioso. 

HECHO: Ninguna creencia condona la violencia 

contra la mujer o la degradación de la dignidad de las 

mujeres. Algunos perpetradores pueden tratar de usar la 

religión como una excusa para abusar de las mujeres y 

niñas o llevar a cabo prácticas tradicionales dañinas, 

pero esto es erróneo y confuso. La religión conserva la 

dignidad de toda vida, y cualquier abuso a los derechos 

de las mujeres está contra la enseñanza religiosa. 

Mito: La violencia contra la mujer no está tan 

extendida. 

HECHO: Desafortunadamente, la violencia contra la 

mujer existe de manera alarmante. Una de cada tres 

mujeres a nivel mundial sufrirá de cierta forma de 

violencia. La violencia contra la mujer ocurre a través 

de todos los aspectos de nuestras sociedades sin 

importar la raza, clase, creencias religiosas, nivel de 

educación, ocupación, posición en la comunidad o 

antecedentes culturales/ étnicos. 

Mito: La violencia contra la mujer es provocada por la 

víctima. 

HECHO: La violencia NUNCA es culpa de la víctima. 

Esta creencia errónea sostiene que las mujeres “piden” 

ser violadas a través de sus acciones o conductas. Para 

la víctima, este es un acto humillante y degradante. 

Mito: No existe nada que podamos hacer para detener 

la violencia contra la mujer. La violencia es inevitable 

porque los perpetradores han “nacido así” o son 

enfermos mentales. 

HECHO: La violencia contra la mujer no es el 

producto de la biología sino más bien son actitudes y 

normas aprendidas, y desigualdades sociales. Así como 

se pueden aprender las actitudes que justifican la 

violencia, también se pueden olvidar. 

Mito: Las víctimas que no se defienden no han sido 

violadas 

HECHO: Un acto de violencia cometido contra una 

mujer, sin tomar en cuenta si trataron de defenderse o 

no, es una gran ofensa y un crimen. Existen varias 

razones por las cuales una víctima no puede luchar 

física o verbalmente contra su atacante, incluido el 

trauma, el temor, las amenazas o el tamaño y la fuerza 

del atacante. 
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Las comunidades religiosas en todo el 

mundo han dedicado vehementemente 

dinero, programación y tiempo para tratar 

el VIH/ SIDA. Al comprender la relación 

entre el VIH/ SIDA y la violencia contra la 

mujer, ellas pueden continuar y reforzar 

este trabajo necesario. 

 

La Relación entre la Violencia contra la Mujer y  

el VIH/ SIDA 
 

La violencia contra la mujer causa serios 

problemas de salud para las mujeres individuales, 

niñas, familias y comunidades. Uno de esos 

problemas de salud unido a la violencia contra la 

mujer es el VIH y SIDA. La violencia contra la 

mujer está fuertemente correlacionada a los 

crecientes índices de infección por VIH/ SIDA en 

mujeres y niñas alrededor del mundo. Las mujeres 

y niñas son particularmente vulnerables al VIH, 

evidentes por el creciente número de mujeres que 

contraen el VIH, que sobrepasan en mucho los 

índices de infección en hombres. 

Desafortunadamente, estas cifras son, en parte, el 

resultado de la violencia contra la mujer y  las 

niñas, lo que aumenta la probabilidad de 

infección. Al mismo tiempo, las mujeres con VIH/ 

SIDA son más vulnerables a la violencia contra 

ellas. 

 Una clínica en Zambia informó que el 60 por 

ciento de las mujeres elegibles decidió no 

tomar parte del tratamiento debido al temor de 

violencia y abandono que resulta de la 

revelación de su estado positivo en la infección 

por VIH.
3
 

 Estudios realizados en República Dominicana 

en el 2007, concluyeron que las mujeres que 

fueron violentadas eran casi cuatro veces más 

propensas de tener una enfermedad de 

transmisión sexual que las mujeres que no 

habían sido víctimas de abuso.
4 

 Si las mujeres enfrentan la violencia sexual tal 

como el ultraje, la prostitución y el tráfico de 

personas tienen menos formas, si alguna, de 

negociar prácticas sexuales más seguras y  

evitar la infección si mantiene relaciones con 

una pareja que es VIH positiva. Las mujeres 

también temen la violencia futura si se 

someten a pruebas de VIH y/ o revelan su 

estado de VIH positivo a sus parejas. 

 Para las mujeres que ya han contraído la 

enfermedad, el estigma y la ignorancia social 

que rodean el VIH y el SIDA con frecuencia 

llevan a niveles incrementados de violencia 

contra ellas. La dinámica desigual de poder en 

las relaciones matrimoniales también puede 

tener efectos perjudiciales en las mujeres que 

son VIH positivo, disuadiéndolas de someterse a 

una prueba, buscar tratamiento, o dejándolas 

impotentes de decir no a una pareja que es VIH 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“La violencia contra la mujer y las niñas está 

alarmantemente relacionada con los crecientes 

índices de la infección por VIH/ SIDA en las mujeres 

y niñas alrededor del mundo. Como personas de fe, 

debemos responder con compasión y urgencia para 

acabar con la violencia contra la mujer y su vínculo 

con el VIH/ SIDA”. 

Dr. Vinu Aram, Director de Shanti Ashram, una institución 

Gandhiana bien conocida en India, y Vice-Moderador de 

Religiones por la Paz (2008) 
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La Relación entre la Violencia contra la Mujer y la Pobreza 

 

La violencia contra la mujer con frecuencia está 

interconectada con los temas de la injusticia 

económica y la falta de oportunidades. Algunas 

mujeres en busca de sobrevivencia económica 

quedan atrapadas en la prostitución o esclavitud 

sexual, en un esfuerzo por apoyarse a sí mismas y 

a sus familias. Las mujeres que han sobrevivido o 

están viviendo con el temor de la violencia, con 

frecuencia se sienten impotentes frente a las 

inseguridades financieras y son incapaces de 

escapar de situaciones violentas. 

 La pobreza priva a casi mil millones de personas 

de su derecho al alimento, albergue, cuidados 

básicos de la salud y educación, y muertes por 

pobreza extrema. De los casi 1.4 mil millones de 

personas que viven con menos de $1 al día, 70 

por ciento son mujeres y niñas.
5
 

 Las 

desigualdades dominantes limitan el acceso de 

las mujeres a los recursos básicos tales como la 

educación, cuidados de la salud, derechos a la 

propiedad y oportunidades de empleo. Cuando 

las mujeres no son capaces de satisfacer sus 

necesidades básicas y apoyarse a sí mismas y a 

sus familias, pueden verse forzadas a encuentros 

sexuales coercitivos con el fin de sobrevivir. 

Estas mujeres son exponencialmente más 

vulnerables a todas las formas de violencia – 

sexual, física, emocional y psicológica. 

 Las condiciones económicas desventajadas que 

las mujeres enfrentan, incrementan de manera 

inconmensurable la probabilidad que sean las 

víctimas del tráfico de seres humanos. El tráfico 

de seres humanos es el transporte ilegal de seres 

humanos con el propósito de venderlos o 

explotar su fuerza de trabajo. El 43 por ciento de 

las víctimas del tráfico de personas son usados 

para la explotación sexual comercial forzada, de 

los cuales del 98 por ciento son mujeres y niñas.
6
 

Las mujeres y niñas que viven en vecindarios 

poco seguros que carecen de la aplicación de la 

ley y las medidas de protección, con frecuencia 

están en mayor riesgo de rapto en el tráfico de 

personas. 

 Las sobrevivientes de la violencia enfrentan 

mayores obstáculos para superar la pobreza. Por 

ejemplo, las sobrevivientes de la violencia 

sexual son más probables de tener enfermedades 

sexualmente transmitidas, embarazos no 

deseados y otros desafíos que perpetúan la 

pobreza intergeneracional extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando se habla de las mujeres y la violencia contra la 

mujer, estamos hablando del dolor. Estamos hablando de 

mujeres que no pueden incluso mantenerse en pie ya que 

no están económicamente facultadas. La comunidad 

inspirada en la fe no debe ignorar los temas de violencia 

que afectan a las mujeres.” 

- Rev. Annie Kaseketi, Red Africana de Líderes Religiosos que viven o 

están personalmente afectadas por VIH/ SIDA (ANERELA+) 

 

 

Las personas de fe se han comprometido a 

poner fin a la pobreza que históricamente 

llega hasta el presente. Al trabajar para 

erradicar la violencia contra la mujer, las 

comunidades religiosas también están 

avanzando en sus incansables esfuerzos por 

eliminar la pobreza mundial. 
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La Relación entre la Violencia contra la Mujer y la Guerra y Conflicto 

Con frecuencia, las mujeres y niñas encarnan el terror 

de la guerra en las áreas de conflicto y post-conflicto. 

Más allá de la destrucción física, económica, social y 

ambiental que imponen los conflictos armados en las 

comunidades, la violencia contra la mujer se emplea 

estratégicamente en las regiones en conflicto como una 

táctica de guerra brutal. Algunos ejemplos de esto 

incluyen actos deplorables como el ultraje, la 

fecundación forzada, la esterilización forzada, la 

humillación sexual y la esclavitud sexual. 

 El ultraje se emplea sistemáticamente como un arma 

de guerra, siendo con frecuencia las mujeres violadas 

en grupo por grandes grupos de hombres. El ultraje 

brutal y extendido, característica de varias zonas de 

conflicto, puede ser efectivamente un acto de 

genocidio, dañando la capacidad de las mujeres por 

reproducirse o simplemente excluyéndolas de sus 

comunidades. 

 Las zonas de conflicto y las situaciones de guerra 

presentan circunstancias especialmente inestables que 

dejan sin orientación a las mujeres que viven con sus 

atacantes cerca de ellas. 

 En un entorno de violencia y guerra, la 

infraestructura se derriba y los estándares normales 

de seguridad, la ley y el orden desaparecen.  En estas 

condiciones  sin leyes, las mujeres están en un mayor 

peligro de enfrentar la violencia en cualquier lugar y 

en cualquier momento. Las mujeres también pueden 

enfrentar la violencia en las manos de aquellos que 

deben protegerlas tales como la policía, los militares 

armados e incluso los pacifistas. 

 Las mujeres conforman el 80 por ciento de refugiados 

y poblaciones desplazadas en todo el mundo.
7
 Con 

frecuencia las familias se desintegran al momento 

que las mujeres llegan a los campos de refugiados; 

así, las mujeres son consideradas como desprotegidas 

y están en un mayor riesgo de ser atacadas. Incluso 

dentro de los campos, las mujeres siguen en riesgo de 

violencia cuando realizan tareas simples necesarias 

para sobrevivencia, desde recolectar agua o leña, 

hasta ir a la letrina por la noche. En la década de 

1991 al 2001, al menos 64,000 mujeres desplazadas 

eran sobrevivientes de la violencia sexual relacionada 

con el conflicto en Sierra Leona.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes religiosos y las comunidades de fe 

están comprometidos en la transformación 

del conflicto y los esfuerzos de 

reconciliación en todo el mundo.  Abordar el 

tema de violencia contra la mujer es una 

parte importante de estos esfuerzos hacia 

asegurar una familia mundial pacífica.  

Oremos por la Acción y la Comprensión 

Así como nos congregamos en la fe y la 

acción para fomentar un mundo más seguro 

y pacífico, oramos por desafiarnos y reforzar 

nuestras voces, en colaboración con otros, 

para acabar con la violencia contra la mujer. 

Como personas de fe, permanecemos unidos 

para afirmar nuestros roles en la educación, 

la defensa, la prevención y el apoyo a las 

mujeres y niñas agobiadas por la violencia. 

Extraemos nuestras acciones de activos 

espirituales profundamente compartidos y 

recursos religiosos sobre la dignidad 

inviolable de cada persona humana. Donde 

hay desafío o desesperación, podemos 

conservar la esperanza e inspirar a la visión 

a medida que actuamos juntos por la paz 

para acabar con la violencia contra la mujer. 
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El Mandato Religioso de Acabar con la Violencia contra la Mujer 

Los principios religiosos de las principales creencias 

del mundo afirman la posición de la religión como una 

fuerza para el bien y la dignidad humana. Los 

principios religiosos universales pueden ser usados en 

servicios o eventos con comunidades religiosas, con el 

fin de demostrar que la violencia contra la mujer es de 

particular interés para la comunidad en tanto va en 

contra de las creencias de la fe. Estos ejemplos pueden 

ayudar a reforzar el potencial positivo de la religión 

para promover la paz en cada ser humano. Los líderes 

religiosos pueden buscar también en sus propios textos 

sagrados y enseñanzas para encontrar ejemplos que 

muestren la necesidad de respetar y valorar a las 

mujeres, que pueden ayudar en el esfuerzo por eliminar 

la violencia contra la mujer.  

Las comunidades religiosas tienen una responsabilidad 

única de preservar la dignidad de las mujeres y niñas, 

muchas de las cuales han sido traumatizadas por la 

violencia. La primera sección ha esbozado las formas 

devastadoras de la violencia contra la mujer y la forma 

en que están vinculadas con otros problemas mundiales 

urgentes. La segunda sección toma ese impulso para 

actuar y ofrecer herramientas, recursos y sugerencias 

para guiar a las personas de fe a que puedan trabajar 

juntas para eliminar la violencia contra la mujer en 

busca de un mañana mejor. Esta sección incluye 

recursos que pueden ser utilizados para educar y 

aumentar la concientización, evitar la violencia contra 

la mujer, organizar las iniciativas de apoyo y auxiliar y 

cuidar a las sobrevivientes. Las Comunidades de Fe y 

los líderes religiosos  pueden usar estas herramientas y 

desarrollar nuevas para originar el cambio, a medida 

que se unen a través de las líneas de fe y alrededor del 

mundo para defender y restaurar los derechos 

inviolables y la dignidad de las mujeres y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

“Los principios religiosos de las principales creencias del mundo afirman la 

posición de la religión como una fuerza para el bien y la dignidad humana”. 

 

 

 

Los principios religiosos expresan un mensaje 

inspirador de no violencia con la esperanza 

de un mundo más equitativo y pacífico. 

Demuestran una fuerte posición ética sobre la 

dignidad de las mujeres y determinan que las 

mujeres sean valoradas en la sociedad. Las 

comunidades de fe son el derecho de las 

personas de manejar la violencia contra la 

mujer, una enorme crisis que amenaza la 

preservación de todos estos principios. 
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La creencia Baha’í conserva un modelo igualitario de las mujeres y hombres en la religión.  La violencia 
contra la mujer es considerada un trastorno del orden social que debe ser corregido. Bahá’u’lláh, el 
fundador de Baha’í, afirmaba él mismo, “La mujeres y hombres siempre han sido y siempre serán 
iguales ante los ojos de Dios”. Toda la humanidad es considerada como parte de una sola raza así que la 
agresión a cualquier individuo daña el bienestar de toda la familia humana. 

De acuerdo a sus enseñanzas, la no violencia es una parte esencial del Budismo y es la primera de cinco 
preceptos que Buda ordenó cumplir. La escritura budista, Sutta Nipata, establece, “No dañar a ningún 
ser, ya sea fuerte o débil, del mundo” y la violencia contra la mujer hoy en día desvaría claramente ese 
principio.  Las mujeres en el budismo son altamente valoradas como líderes religiosas, como pilares de 
la familia y como merecedoras de gran respeto y honor. 

Los cristianos creen que los seres humanos son creados a la semejanza de Dios, que exige un interés por 
la dignidad y los derechos inherentes de las mujeres y las niñas. La piedra angular de la creencia 
Cristiana está en el ejemplo de la vida de Jesucristo, quien demostró gran consideración por la dignidad 
inviolable de las mujeres, respetarlas y confiarles su misión. Vivir la fe Cristina garantiza acabar con 
todas las formas de violencia contra la mujer y las niñas. 

Uno de los principios centrales del Hinduismo es la no agresión, de ese modo la violencia contra la 
mujer es vista como una seria ruptura de este principio. Mahatma Ghandhi afirmó esta creencia Hindú 
en su enunciado, “La no violencia no es una prenda que se pone y se quita a discreción. Su sede está en 
el corazón, y debe ser una parte inseparable de nuestro ser.” Dentro de la fe también se aprende que 
las mujeres deben ser veneradas con el máximo afecto, respecto y bondad. 

El Islamismo valora mucho la igualdad entre los hombres y las mujeres. Según el Qu’ran (Corán), Dios no 
ama a fasad, la violencia y uno de los nombres de Dios es paz, fomentando una sociedad que valora el 
respeto y la cooperación y no tolera la violencia contra la mujer. “Los hombres y mujeres creyentes son 
protectores de unos y otros: ellos imponen lo que es justo y prohíben lo que es maligno” (Qu´ran: 9/71). 

Lord Mahavira trajo  una visión iluminada de las mujeres al Jainismo, y confirmaba que existe una luz 
universal dentro de cada individuo, incluidos los hombres y mujeres. Las mujeres cumplen su parte en la 
liberación y son iguales a los hombres en espíritu. Lord Mahavira también predicaba que, “La no 
violencia es la religión suprema. Aquel que ve las criaturas de la Tierra, grandes y pequeñas, como uno 
mismo, comprende este inmenso mundo”. 

El Judaísmo enseña que los hombres y mujeres estaban hechos a imagen de Dios y de ese modo ambos 
deben ser igualmente valorados y apreciados. Chesed, o el acto de bondad es central a la religión, y 
conservar esta norma requiere el tratamiento justo y equitativo de todas las personas. Otro principio 
clave es tikkun olan que requiere que las personas reparen el mundo. Todas las personas deben estar 
comprometidas en este trabajo de acabar con la violencia contra la mujer para perfeccionar el mundo 
para todos.  

Guru Nanak Dev, el fundador del Sikhismo, sorprendió a sus contemporáneos predicando que las 
mujeres son dignas de alabar igual que los hombres. Este punto de vista es parte importante de la 
creencia. Según el Sri Guru Granth Sahib, “Ella es la más noble de toda la familia. Ella aconseja a los 
grandes y a los jóvenes. Ella es la soberana y Dios nos ha hecho sus cortesanos.” El Guru Nanak también 
se suscribió a una filosofía de la no violencia e hizo de la armonía la base de su búsqueda. 

El Zoroastrismo no discrimina entre las mujeres y los hombres, sostiene que ambos son creados por la 
misma fuente y ambos deben ser considerados iguales según los valores religiosos. Zaratustra decía, 
“Aplaquen la ira, contengan la violencia, ustedes que desean reforzar la promoción del buen estado de 
ánimo a través de la rectitud”, con el fin de preservar un mundo pacífico para todos. 
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Educación y Concientización 

 

Los líderes religiosos y las comunidades están bien 

posicionados para educarse a sí mismos y a otros en la 

forma de superar la incidencia devastadora de la 

violencia contra la mujer. La educación y la 

concientización pueden ayudar a formar los valores 

compartidos en la dignidad de la persona humana que 

ordena el respeto por las mujeres. Es una poderosa 

herramienta para analizar de manera crítica las causas 

fundamentales de la violencia y vencer la ignorancia y 

el prejuicio – ambas precondiciones peligrosas para la 

violencia contra la mujer. 

 Facilitar la educación para curar y la formación 

de liderazgo: Esto puede incluir la conducción de la 

curación del trauma, otorgamiento de poderes y 

talleres de formación de habilidades socio-

económicas para que las sobrevivientes de la 

violencia se conviertan en líderes de la comunidad. 

Compartir de una manera segura y confidencial las 

experiencias de las personas en cuanto a la violencia 

en la vida real contra las mujeres también es una 

herramienta efectiva en esta búsqueda. 

 Apoyar los programas educativos religiosos e 

interreligiosos para las personas de fe: Instruir a los 

profesores de religión y al clero sobre la violencia 

contra la mujer y el otorgamiento de poderes de las 

mujeres y niñas. Organizar diálogos interactivos 

agilizados dirigidos a incrementar el conocimiento 

público, influenciando actitudes y opiniones sobre la 

no-violencia así como también promocionar un 

código para vivir con respeto hacia las mujeres y 

niñas.  

 Conducir eventos educativos religiosos y 

espirituales: organizar servicios de oración o 

veneración educativo y asegurar que las oraciones, 

canciones, meditaciones, mensajes o rituales 

religiosos apoyan la educación en la erradicación de 

la violencia contra la mujer y apoyando a las 

sobrevivientes. Expresarse a través de charlas 

educativas o sermones que aumenten la 

concientización, influir en la opinión publica, forman 

valores sociales y rechazar los abusos de le religión 

por la violencia. 

 Desarrollar y difundir los materiales educativos y 

de concientización relevantes: Estas herramientas 

deben movilizar los activos y recursos religiosos para 

acabar con la violencia contra la mujer. Dichos 

recursos educativos pueden incluir fichas 

descriptivas, mantas educativas, pósters, folletos 

informativos o un collage de fotografías educativas.  

 

 

 

     

 

Ayudando a movilizar los recursos 

religiosos y espirituales y las 

motivaciones para la co-existencia 

pacífica, la educación multirreligiosa 

puede fomentar el diálogo y la acción de 

la población rural a nivel mundial con el 

fin de acabar con la violencia contra la 

mujer. Un ejemplo de una forma de 

iniciar el diálogo es tener una educación 

y concientización  interreligiosa del 

programa de radio semanal.  
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Esta herramienta puede ser adaptada para usarse por un mayor o menor tiempo al aire en la 

radio, o para otro contexto diferente a la radio. También considerar adaptar este programa de 

radio como un programa de televisión dramático pero informativo o de radio para aumentar la 

concientización y el interés sobre la violencia contra la mujer. 

 

El objetivo de esta semana es incrementar la 
concientización sobre la violencia contra la 
mujer como una amenaza violenta a la paz. 
Elegir un tema poderoso que incluya un 
aspecto religioso y el objetivo general para 
poner fin a la violencia contra la mujer. Dicho 
tema podría ser “Voces de Fe: La Religión 
Puede Ayudar a Acabar con la Violencia contra 
la mujer”. La radio es un mecanismo efectivo 
para la educación porque llega más allá de las 
barreras de la educación, capacidad de leer y 
escribir, y elimina las restricciones de tiempo 
ya que se puede escuchar mientras se hacen 
otras cosas. También es apropiado para llegar 
a una gran audiencia de la población rural, o se 
puede llegar a una comunidad específica. 
Recuerde incluir las canciones de fe, cantos o 
rezos para las secciones introductorias/ 
concluyentes. 
 
Este es un programa semanal interreligioso 
educativo transmitido por radio con cinco 
líneas de historia para ser transmitidas cada 
día. Cada argumento puede durar 
aproximadamente diez minutos, unos dos 
minutos por cada educador. Cada día 
empezará con la misma introducción y música, 
oración o canto y tener una estructura básica 
similar. No obstante, el contenido debe ser 
diferente y una continuación del argumento. 
Asimismo, los oradores pueden ser diferentes, 
asegurando las diversas perspectivas de fe así 
como también el compromiso de la juventud, 
los niños y las mujeres en varios temas.  
 
Educador 1: Una sobreviviente de la violencia 
habla de su experiencia con la violencia en la 
vida real. Pueden reflexionar sobre la forma en 
que la religión/ creencia las facultó o no. El 
narrador ayudará a romper el silencio y 
garantizar a las sobrevivientes que han estado 
viviendo aisladas, con dolor y en secreto, que 
no están solas. 
  

El narrador cumplirá una función importante 
en la educación de los oyentes sobre la 
realidad de la violencia contra la mujer e 
inspirar a otros a que actúen. Estar atentos a 
mantener la identidad de la sobreviviente de 
manera confidencial si temen la 
estigmatización social o las represalias de sus 
atacantes. 
 
Educador 2: Un líder religioso señalará las 
amenazas a la paz que la violencia contra la 
mujer plantea, de acuerdo a la historia de la 
vida real de la sobreviviente. El líder religioso 
entonces educará a los oyentes sobre las 
diferentes formas de violencia contra la mujer, 
sus vínculos con otros problemas tales como 
VIH/ SIDA y la pobreza, así como desvanecer 
los mitos sobre su perpetuación e impunidad. 
Hacer referencia específica a la forma en la 
que la religión ha sido sometida a abuso para 
apoyar acciones atroces que ninguna persona 
de fe podría respaldar. 
 
Educador 3: Un líder tradicional o de la 
comunidad condenará la violencia contra la 
mujer afirmando las órdenes culturales y 
sociales para vivir en armonía con otros e 
inspirar a los demás a actuar. El orador aquí 
puede ser sustituido por un líder político o 
líder de la sociedad civil así como alguien que 
pertenece a una organización femenina que se 
especializa en esto. 
 
Educador 4: Una persona de fe concluirá la 
sesión señalando las garantías religiosas por el 
respeto de la dignidad inherente de todas las 
personas y los recursos religiosos y los activos 
espirituales que pueden ser movilizados para 
acabar con la violencia contra la mujer. El 
líder religioso destacará algunos recursos que 
están disponibles para la prevención, retiros 
interreligiosos y apoyo así como también hacer 
referencia a los oyentes hacia donde ellos 
pueden encontrar más información o ayudar si 
son sobrevivientes de la violencia.  
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Prevención 

 

Los líderes religiosos tienen una enorme influencia 

moral y espiritual y de ese modo tienen un potencial 

único e incomparable no solo para reaccionar ante la 

violencia contra la mujer sino para cambiar el 

pensamiento y las acciones de las personas antes de 

actuar. Tomando una fuerte postura se puede evitar que 

alguien se envuelva en un acto de violencia contra la 

mujer o influir en otros a que se unan en la eliminación 

de este terrible crimen. 

 Fomentar la participación tanto de hombres 

como de mujeres: Puesto que los perpetradores de la 

violencia contra la mujer son generalmente hombres, 

su participación es clave para prevenir la violencia 

futura. Una forma de involucrar más  a los hombres 

es hacerlos el centro de los esfuerzos de 

sensibilización y las campañas de concientización o 

pedir socios masculinos influyentes, incluso el clero, 

hacia estos esfuerzos de prevención. 

 Colaborar con otros líderes y comunidades 

religiosas: La cooperación multirreligiosa es 

particularmente poderosa porque muestra la 

solidaridad y el esfuerzo lo que permite que diversas 

comunidades reúnan recursos y talentos para un 

objetivo común. La cooperación multirreligiosa 

también demuestra que mientras que las diferentes 

creencias tengan muy diversas tradiciones, todas las 

creencias valoran esa santidad y la dignidad de toda 

vida humana. Las actividades multirreligiosas pueden 

ser organizadas a través de los Consejos 

Interreligiosos locales o con líderes de otros lugares 

de veneración locales. Consideremos conservar 

servicios multirreligiosos especiales o vigilias en 

donde acabar con la violencia contra la mujer es el 

objetivo universal y unificador. 

 Incorporar la violencia contra la mujer en las 

reuniones religiosas: Poner la violencia contra la 

mujer en la agenda no solo en los eventos de la 

comunidad sino también dentro de los servicios o 

reuniones espirituales que se realizan con regularidad 

envía un fuerte mensaje sobre la función de las 

comunidades religiosas en la prevención de la 

violencia contra la mujer. 

 Enfocarse en la charla con los jóvenes: Algunos 

jóvenes de hoy en día podrían convertirse en 

perpetradores de la violencia contra la mujer pero 

también podrían convertirse en líderes positivos del 

mañana. Como figuras de gran influencia, los líderes 

religiosos pueden guiar a la juventud y explotar su 

potencial para mejorar el trabajo de acabar con la 

violencia contra la mujer en cualquier parte que se 

omita. La siguiente generación es un factor 

importante en la formación de una nueva cultura de 

cooperación y respeto para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevención de la violencia contra la mujer 

y niñas es un serio compromiso para cambiar 

la realidad en que vivimos y mejorar las 

vidas de las mujeres y niñas que están 

sufriendo alrededor del mundo. Compartir un 

enunciado de compromiso religioso para 

acabar con la violencia contra la mujer 

durante un sermón o evento puede tener un 

enorme impacto en la inscripción de más 

personas que trabajen para prevenir la 

violencia antes de que se inicie.   
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Este enunciado se puede leer en servicios religiosos, eventos interreligiosos u otras acciones. 

Adaptarlo con referencias a su propia comunidad o tradición de fe. Incluir oraciones o escrituras 

apropiadas, particularmente aquellas que apoyan los esfuerzos de prevención con respecto a la 

violencia contra la mujer. 

 

Nuestra creencia celebra la vida. Nos llama a 
tratarnos unos a otros como nos gustaría ser 
tratados, con respeto, compasión y 
amabilidad, no obstante las desigualdades son 
abundantes en nuestras comunidades. Las 
mujeres y niñas con frecuencia son tratadas 
con mucho menos respeto, compasión y 
amabilidad que se merecen. En nuestra 
comunidad y en las comunidades alrededor 
del mundo, la violencia se emplea para 
perpetuar las desigualdades de poder y 
violencia contra la mujer. La aterradora 
devastación física, psicológica y espiritual que 
es una realidad para muchas de nuestras 
hermanas es una afrenta a nuestros 
principales valores y creencias. La violencia 
contra cualquier miembro de la familia 
humana nunca puede ser justificada. 
 
Entonces, hoy en día, nos unimos a una voz 
como mujeres y hombres de fe, listos para 
expresar públicamente en solidaridad con 
aquellos que han sido silenciados; debemos 
abogar por su derecho a vivir vidas saludables 
y dignificadas. Debemos evitar la violencia a 
los siempre ignorados. 
 
Varios de nosotros ya estamos activamente 
comprometidos con el fin de la pobreza, 
cuidado a los enfermos y resolución de 
conflicto. Sabemos que la transformación es 
posible con estos problemas, y por tanto 
sabemos que existe una razón para esperar 
que nuestros esfuerzos para eliminar la 
violencia contra la mujer también puedan 
originar el cambio. Recordaremos y  

extraeremos lecciones de la larga tradición de 
nuestra comunidad de fomentar relaciones 
pacíficas y saludables, a medida que 
continuemos trabajando juntos para fomentar 
la justicia y proporcionar un ambiente seguro 
para todos. 
 
[Este podría ser un buen lugar para resaltar 
ejemplos de acciones pasadas y actuales 
dentro de la comunidad] 
 
Al expresarnos públicamente sobre la 
violencia contra la mujer y cuidando a las 
sobrevivientes, no estamos solos. Varias 
comunidades religiosas y personas de fe están 
comprometidas a acabar con la violencia 
contra la mujer, y nuestras acciones serán 
más fuertes y más efectivas si nos unimos. 
Todos estamos afectados por una cultura de 
violencia, y todos podemos responder creando 
una comunidad multirreligiosa que sea segura 
y saludable para todos – mujeres, hombres, 
niñas y niños. 
 
Como un frente multirreligioso dentro de 
nuestra propia comunidad, debemos 
expresarnos públicamente sobre la violencia 
contra la mujer y niñas en nuestros sermones 
e instrucciones religiosas para asegurar que la 
violencia y el sufrimiento se detengan aquí y 
ahora. 
 
Decidimos hacer que la violencia contra la 
mujer y niñas sea historia, por eso las futuras 
generaciones de hombres y mujeres jóvenes 
pueden desarrollarse en armonía, en la no-
violencia y la paz.   
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Apoyo 

 

 

El apoyo está trabajando activamente para influenciar 

ciertos resultados tales como cambiar la política 

pública y la opinión pública. Los líderes religiosos, 

como figuras altamente respetadas en sus comunidades, 

están equipados únicamente para liderar el activismo 

que dirigirá la violencia contra la mujer. Ahora mismo, 

los líderes religiosos pueden y deben actuar contra las 

interpretaciones y prácticas que amenazan el bienestar 

de cualquier mujer o niña; el apoyo es una forma 

perfecta de hacerlo. 

 Actuar para restaurar la religión como una 

fuerza para la paz: Actuar para restaurar la religión 

como una fuerza para la paz: Promover las políticas, 

textos religiosos y doctrinas que respeten la dignidad 

de todas las personas y defender la inviolabilidad de 

la vida. Condenar todas las prácticas – tradicionales 

y demás – que pongan en peligro el bienestar físico, 

emocional, mental y/o espiritual de las mujeres y 

niñas. Expresarse públicamente contra alguien que 

trata de manipular o usar la religión como una excusa 

para la violencia y el maltrato de mujeres. 

 Realizar reuniones comunitarias: Los líderes 

religiosos, las organizaciones de mujeres, las 

organizaciones de jóvenes, los colegios y otros 

grupos de inspiración religiosa pueden tomar una 

función activa para romper juntos el silencio. 

Convocar a una reunión de la comunidad para 

movilizar todos los recursos y activos de estos 

diferentes grupos; esto puede aumentar la efectividad 

de un esfuerzo unido para cambiar el statu quo. 

 Hablar con la comunidad y líderes 

gubernamentales: Informarnos a partir de estos 

representantes, qué es lo que más se necesita en la 

comunidad y qué se puede hacer como líder religioso 

para eliminar la violencia contra la mujer. Esto puede 

ayudar a hacer más visibles a los líderes religiosos en 

la comunidad, y responsabilizar también al gobierno 

de su propia participación y promesas para erradicar 

la violencia contra la mujer. 

 Programar los días de consulta  popular: Los 

líderes religiosos y sus comunidades pueden usar 

estos días para acercarse a los responsables de tomar 

las decisiones y conversar sobre lo que es necesario 

en realidad en sus comunidades – servicios, leyes, 

políticas, implementación de políticas existentes, etc. 

 

 

 

 

  

 

 

El apoyo es un medio altamente efectivo 

para fusionar los activos de la comunidad 

religiosa con otras organizaciones y líderes 

para que los cambios reales se puedan 

realizar colectivamente, los cuales 

ayudarán a acabar con la violencia contra la 

mujer. Una campaña interreligiosa es una 

gran forma de transmitir un mensaje de 

esperanza y acción que reunirá a todas 

estas comunidades en busca de un objetivo 

común para acabar con la violencia contra 

la mujer. 



HERRAMIENTA: Lanzamiento de una Campaña Interreligiosa sobre Prevención 

 21 

 

El objetivo de esta campaña es incrementar la concientización en las comunidades religiosas 

sobre la forma de evitar la violencia contra la mujer y movilizarlas para la acción. Dicha 

campaña puede agregar otros tipos de alcance y educación comprometiendo a las comunidades 

religiosas en los esfuerzos sostenidos para acabar con la violencia. Esto puede llevarse a cabo a 

través de una serie de actividades y oportunidades repetidas para la acción común con objetivos 

de corto, mediano y largo plazo para la paz. 

Elegir un Enfoque de Campaña: Las 
comunidades religiosas pueden formular las 
siguientes preguntas en el proceso de 
identificación de un enfoque de campaña: 
¿qué es lo que las comunidades religiosas 
pueden hacer mejor juntas para evitar la 
violencia contra la mujer? La educación 
preventiva entre iguales, las leyes de 
prevención y los sistemas legales, la asesoría 
preventiva y el cuidado? ¿Qué enfoque 
cumplirá mejor las necesidades de la 
comunidad? ¿De qué manera dirige la 
campaña, las causas fundamentales de la 
violencia y cómo prevenirlas? Una campaña 
generalmente se enfoque en los cambios en 
las políticas, prácticas institucionales y 
normas sociales que incluyen las creencias, 
conductas y factores de riesgo. ¿Cuánto 
tiempo tomará la campaña? 
 
Identificar los Recursos de la Campaña: 
¿Quiénes son los actores de la campaña? 
¿Quiénes son los probables campeones? 
¿Cómo se movilizarán estos factores? Por 
ejemplo, las comunidades religiosas pueden 
trabajar con la juventud en las escuelas por 
la educación preventiva entre iguales; o los 
funcionarios del gobierno, los agentes legales 
y  la policía pueden estar comprometidos en 
la creación de la legislación de prevención o 
la reforma legal. Las comunidades religiosas 
también pueden movilizar a los voluntarios y 
apoyar a sus congregaciones religiosas a 
través de las campañas de redacción de 
cartas, campaña de peticiones y otros 
esfuerzos de apoyo. 
 

¿Quién tiene el conocimiento, experiencia e 
interés necesario para trabajar dentro de 
esa área? ¿Dónde podrá haber oposición 
para las comunidades religiosas y cómo 
cultivarán aliados poco probables en acabar 
con la violencia contra la mujer? ¿Qué otros 
recursos necesitará esta campaña – 
financiera, técnica, material e ideológica? 
 
Tomar acción: Las actividades deben 
enfocarse en los actores específicos y estar 
equipados para cumplir con el objetivo de 
la campaña. Algunas actividades generales 
pueden incluir: alcance y reclutamiento de 
actores y voluntarios (fe en los grupos de 
acción), eventos comunitarios que fomentan 
un mundo seguro donde todos somos libres 
de violencia, redacción de cartas y firma de 
peticiones, reuniones con funcionarios del 
gobierno, foros comunitarios para conversar 
y planificar la prevención, concursos de 
pósters interreligioso o actividades de juego 
de roles para los jóvenes, vigilias 
interreligiosas u oraciones. Las actividades 
de campaña pueden ser llevadas a cabo a 
través de diferentes modos que incluyen 
medios, apoyo electrónico basado en 
Internet y foros para la convocatoria física. 
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Retiro Interreligioso 

 

 

Un retiro es una oportunidad valiosa y única para unir 

la reflexión espiritual y contemplativa con la discusión 

informativa y estimulante sobre la violencia contra la 

mujer. Permite un viaje individual a través de la 

meditación personal y también un viaje en grupo a 

través del aprendizaje y hablando con coraje sobre las 

formas de acabar con la violencia. 

 Liderar un servicio espiritual y/o meditación para 

ayudar a que las personas sean introspectivas pero 

manteniendo una concientización sobre la razón por 

la cual están en el retiro. 

 Ver una película, quizá un documental sobre alguna 

forma de violencia contra la mujer, y luego tener una 

conversación agilizada sobre la manera en que se 

relaciona con el grupo y  su trabajo/ objetivos. 

 Organizar un paseo al aire libre, lo que permite a 

las persona dar un respiro a sus vidas ocupadas y 

promueve más calma y conectividad durante el 

retiro. 

 Los diálogos y conversaciones de mesa redonda 

sobre el tema deben ser el punto central del retiro. 

Considerar diferentes formas de tener 

conversaciones: con todo el grupo o en grupos 

pequeños, interreligioso o intrarreligioso, etc. De 

manera perfecta, el diálogo agilizado crea un espacio 

seguro que fomenta el compartir y motiva a los 

participantes a conversar acerca de sus pensamientos 

y sentimientos en un sistema productivo e igualitario. 

 

Interpretación de los textos religiosos: Tomar en 

cuenta un taller que examina diferentes 

interpretaciones de textos religiosos, principios y 

doctrinas. Contemplar textos que pueden ser mal 

interpretados o manipulados para justificar el abuso 

de las mujeres y niñas. Las interpretaciones contra 

negativas con principios y doctrinas que fomentan la 

no violencia y la inviolabilidad y la dignidad de cada 

vida humana. 

 Trabajo creativo,  tal como hacer un manto, un 

collage en grupo, modelo, escultura, móviles, póster, 

mural o pintura, se puede usar como un medio de 

expresión diferente y puede ser una forma poderosa 

de revelar los sentimientos y creencias de la 

personas.    

 Un juego de roles implica la manifestación de 

situaciones para revivir los temas, explorar las 

actitudes, sentimientos y diferentes puntos de vista y 

desarrollar perspicacias en las perspectivas de otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un retiro interreligioso es una herramienta 

particularmente poderosa porque tiene 

acceso a los objetivos comunes de 

diferentes grupos religiosos y proporciona 

un foro para que estos grupos lleguen a un 

acuerdo, en conversación y en 

contemplación en conjunto sobre las 

formas de mejorar la dignidad humana de 

las mujeres y niñas. Una idea para un retiro 

de dos días es, “Vivir la fe, la compasión y 

la sanación” y puede ser una oportunidad 

para una sólida colaboración multireligiosa 

así como también la auto-reflexión. 



HERRAMIENTA: Retiro Interreligioso de dos días: Vivir la Fe, la Compasión y la 

Sanación  
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El objetivo del Retiro Vivir la Fe, la Compasión y la Sanación, es comprometer a los miembros de 

las diferentes comunidades de fe en una profunda reflexión espiritual para motivarlos a tomar 

acción para dirigir la violencia contra la mujer. Es importante determinar un tema específico en 

cuanto a la violencia contra la mujer para que sea tratado en este retiro de dos días. Algunos 

ejemplos de temas son el ultraje, la violencia en relación al VIH/SIDA o la práctica tradicional 

peligrosa del matrimonio infantil. La fe, la compasión y la sanación serán entonces aplicados a 

un tema específico que sea elegido para el retiro. Esta herramienta puede ser usada por un 

periodo de tiempo más corto o más largo dependiendo de la necesidad. 

 

Sesión Introductoria: Tener un momento de 
silencio para ayudar a las personas a 
adaptarse, comprometerse en una oración 
personal, sentir calma y con facilidad para 
que puedan participar en el retiro de manera 
más completa y enérgica. Hacer una dinámica 
de presentación, actividad introductoria para 
que los participantes empiecen con el pie 
derecho como grupo unido. Presentar los 
objetivos del retiro y dejar que los 
participantes compartan sus objetivos. Dirigir 
las necesidades logísticas importantes y 
asegurarse que cada persona tenga un álbum 
de recortes o diario que les de una 
oportunidad de registrar las impresiones y 
emociones que pueden experimentar a lo 
largo del retiro. Tener una introducción clave 
por parte de un profesor/ invitado espiritual 
en la cultivación de la paz interna, la 
compasión y la sanación para acabar con la 
violencia contra la mujer –sobre el tema 
específico elegido. 
 
Sesión Dos: Comprender la Violencia contra 
la mujer. Observar una película/ documental, 
o escuchar una historia conmovedora de una 
sobreviviente sobre el tema elegido de 
violencia contra la mujer. Esto ayudará a 
resaltar los enormes impactos negativos de la 
violencia contra la mujer. Tener otro orador/ 
experto invitado que hable al grupo sobre la 
propagación de la violencia contra la mujer – 
en cuanto al tema seleccionado, y la 
responsabilidad moral de las personas de fe 
para conducirlo. 
 
Sesión Tres: Un Paseo al Aire Libre. Ofrecer 
las siguientes preguntas (verbales o escritas) 
para una posterior reflexión personal y el   

meditación a través de la contemplación y la 
oración independiente enfocada en uno 
mismo: ¿Cómo me ha impactado, directa o 
indirectamente, la violencia contra la mujer? 
¿Cómo he respondido o no ante esto? ¿Cómo 
mis valores espirituales de fe, compasión y 
sanación me motivan a tomar acción? Los 
participantes pueden escribir y/o dibujar sus 
pensamientos y sentimientos. 
 
Sesión Cuatro: Reflexión y diálogo agilizado. 
A nivel grupal, la reflexión y el diálogo 
agilizado conjunto ayudarán a sintetizar una 
reflexión personal. La siguiente pregunta se 
puede usar para agilizar el diálogo y la 
discusión; ¿Cómo el poder de la fe y la 
compasión pueden ser aplicados para sanar a 
las mujeres y niñas traumatizadas de la 
violencia? ¿Qué planes de acción pueden ser 
adecuados para las diversas tradiciones de fe 
para acabar con la violencia contra la mujer? 
 
Sesión Cinco: Concluir la Sesión. Retornar a 
los objetivos del retiro y observar si se han 
cumplido. Luego definir los nuevos objetivos 
del trabajo de seguimiento de post-retiro para 
continuar monitoreando los últimos objetivos 
del programa. Tener un orador motivacional 
de cierre para fomentar la acción futura, 
cimentado en la fe. Comprometerse en un 
momento de calma de profunda oración de 
cierre. 
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Ayuda y Cuidado 

 

Una de las formas más poderosas que los líderes 

religiosos pueden responder ante la violencia contra 

la mujer es apoyando y cuidando a las 

sobrevivientes, trabajando con los perpetradores y 

consolando a aquellas que temen a la violencia. Con 

frecuencia, todas las personas viven con sus 

emociones embotelladas dentro y después de dicha 

experiencia traumática es importante que las 

sobrevivientes tengan sólidos líderes y comunidades 

para apoyarlas y escuchar sus voces. 

 Escuchar las historias de las sobrevivientes: 

Proporcionar un espacio seguro y confidencial es 

importante, ya que las sobrevivientes pueden 

sentirse sin derecho a voto o temerosos de hablar 

de sus experiencias llevará a más violencia y 

estigma social. Permitir a las sobrevivientes hablar 

libremente de su furia, temores, suposiciones y 

experiencias relacionadas con la violencia contra 

la mujer; en varios contextos, los líderes religiosos 

sirven como uno de los únicos oyentes seguros 

para las sobrevivientes, y sus voces deben ser 

escuchadas para obtener la ayuda adecuada. 

 Formar grupos de apoyo: Agilizar reflexiones de 

grupo sobre la violencia contra la mujer puede 

ayudar a las sobrevivientes a que se sientan menos 

aisladas e impotentes. Un sentido de solidaridad 

puede facultar a las sobrevivientes a reconocer que 

ellas de ningún modo merecen ser víctimas de 

abuso, y que tienen un derecho sagrado de vivir de 

manera saludable y tener vidas dignificadas. 

 Vínculo con las agencias de cuidados de la 

salud u organizaciones: Guiar a las 

sobrevivientes hacia los proveedores del cuidado 

de la salud en la comunidad es una forma 

importante de dirigir los efectos físicos y 

psicológicos de la violencia contra la mujer. Con 

frecuencia el cuidado inadecuado de la salud 

agrava los problemas relacionados con la 

violencia contra la mujer y asegurar a las 

sobrevivientes con un buen proveedor que pueda 

ayudar en la restauración y prevención de la 

violencia futura y complicaciones. 

 Proporcionar orientación y ayuda a las 

personas que viven con temor a la agresión: 

Aconsejar a los hombres y mujeres que están 

experimentado problemas en sus relaciones puede 

ayudar a dirigir los conflictos antes que se 

vuelvan violentos. Escuchar a las personas y dejar 

que libremente compartan sus emociones. Esto les 

dará una salida necesaria para compartir sus 

sentimientos; dado que la salida puede hacer la 

diferencia entre una relación saludable y una 

abusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundados en la riqueza espiritual y moral 

de su propias tradiciones de fe, los líderes 

religiosos pueden ayudar a transformar las 

culturas de violencia en culturas de 

sanación y reconciliación, una persona a la 

vez. Los consejos útiles para escuchar y 

hablar a las sobrevivientes de la violencia 

contra la mujer puede ser una herramienta 

para ayudar en la agilización de ese 

proceso de sanación.   
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 Confidencialidad y Revelación: Una 
sobreviviente debe estar completamente 
convencida que es su elección lo que ella 
quiere compartir, sabiendo que la 
información seguirá siendo 
completamente confidencial. La 
revelación es un paso muy difícil de 
tomar y el poder cambia cuando la 
información es compartida. El oyente 
debe recordar a la sobreviviente tanto 
los riesgos como los beneficios de 
compartir cuando decide cuánto revelar 
y a quienes. 

 Intereses: Tomar en cuenta algunos de 
los principales intereses que las 
sobrevivientes pueden tener al revelar la 
información y reconocerlos en la 
conversación. Estos intereses incluyen, 
pero efectivamente no están restringidos 
al, temor de culpa y estigma social, el 
interés sobre la seguridad, daño a la 
identidad ajena en el reconocimiento de 
lo que les pasó y pérdida de control al 
compartir su historia. 

 Ayuda: Una sobreviviente puede estar 
sintiendo una gama de emociones 
complicadas e intensas, tales como 
temor, ira, ansiedad, culpa, vergüenza, 
vulnerabilidad, rechazo, depresión, 
impotencia o culpa. Es útil identificar 
estos sentimientos y también tratar de 
ayudar a contrarrestarlos. Decirle que 
ella ha pasado a través de una 
experiencia extremadamente trastornada 
y aterradora, y asegurarle que no tiene 
que culparse por lo que pasó y que está 
en un lugar seguro ahora. 

 Escuchar Sin Juzgar: El oyente puede 
tener sus propios pensamientos acerca de 
lo que le ha pasado a la sobreviviente, lo 
que han hecho en respuesta, etc. Pero es 
importante reservar ese juicio. Escuchar 
es un acto muy significativo y para una 
sobreviviente, el hecho de solo ser 
escuchada sin alguien que le de su opinión 
es un beneficio enorme para ellas. Poner 
el poder en sus manos tanto como sea 
posible y estar allí para ellas como un 
soporte. 

 Hacer: Creer en la historia de la 
sobreviviente, convencer a la 
sobreviviente del divino amor y presencia, 
respeto por las elecciones de la 
sobreviviente, ayudar a la sobreviviente 
con cualquier interés religioso, orar con la 
sobreviviente si ella quiere y dar a la 
sobreviviente la información de referencia 
para que ella sepa que los servicios 
adicionales están disponibles para ella.  

 No hacer: No decir a la sobreviviente lo 
que tiene que hacer, no culpar a la 
sobreviviente de la violencia, no fomentar 
en la sobreviviente a que perdone al 
abusador, no permitir que la sobreviviente 
se vuelva muy dependiente del oyente y 
no hacer nada –los líderes religiosos tiene 
un enorme potencial de ser una fuerza 
positiva en su recuperación. 
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Dirigiendo la Justicia: Acabando con la Impunidad 

 

¿Qué pueden hacer los Líderes Religiosos con los 

perpetradores de la violencia contra la mujer? 

Las religiones reconocen los derechos humanos de 

cada individuo con un núcleo en los valores, deberes y 

responsabilidades. Estos incluyen la necesidad de 

fomentar la justicia y proporcionar reparación para que 

los individuos puedan ser protegidos y los 

perpetradores de la violencia puedan ser 

responsabilizados y sancionados. Las instituciones 

religiosas han limitado a veces el alcance para obtener 

justicia cuando nadie es llamado a explicar el 

sufrimiento de las mujeres y niñas que experimentan 

violencia. 

 Tomar una fuerte postura: Los líderes de fe 

saben no condenar ningún acto de violencia contra 

la mujer sino más bien toman los pasos necesarios 

para llevar a los perpetrados a un camino hacia la 

rehabilitación. 

 Preservar la religión como una fuente para el 

bien: Dejar claro que la violencia contra la mujer 

nunca es tolerada por ningún texto sagrado o 

tradición de fe y ser parte de la transformación de 

los perpetradores de estos crímenes en agentes 

para el bien social. 

 Conectarse con las agencias de rehabilitación u 

organizaciones: Los perpetradores pueden 

requerir la asistencia profesional más allá de lo que 

los líderes religiosos están calificados a 

proporcionar. 

 Referir a los individuos a los centros de 

rehabilitación efectiva es importante para que los 

perpetradores de la violencia contra la mujer no se 

conviertan en infractores reincidentes. 

 Instar al gobierno a tomar acción: Formar 

alianzas con otras organizaciones e incluso otras 

comunidades de fe y luego fomentar al gobierno a 

tomar acción en cuanto a los perpetradores y  

proporcionar una seria rehabilitación para evitar 

casos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones para asegurar las 

consecuencias excesivas de los violadores 

refuerzan la seguridad no solo para los 

individuos, sino para toda la comunidad, ya 

que prueba que las víctimas serán 

protegidas y los perpetradores de la 

violencia contra la mujer serán atrapados, 

procesados y castigados. Citas de las 

diferentes creencias que condenan la 

violación de los derechos de las mujeres 

pueden ser usadas para demostrar el 

compromiso multirreligioso y mantener los 

derechos de las mujeres y la necesidad de 

castigar a los perpetradores. Las siguientes 

citas de los líderes de fe pueden ayudar a 

romper el silencio y el estigma que rodea la 

violencia contra la mujer. 
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“Por mucho tiempo, los líderes religiosos y 

las personas individuales de fe han sido 

silenciadas antes de los hechos de violencia 

contra la mujer. Es hora de romper el 

silencio y actuar. Todas las personas de fe 

son llamadas a decir NO a la violencia contra 

la mujer y niñas.” 

- Ven. Dr. Grace Chung Lee, Presidente, 
Won Buddhist International 

en Corea y Miembro del Consejo Mundial de 
Religiones por la Paz 

“¿Cómo nos atrevemos, quienes somos los 

hijos e hijas de los profetas, a no agregar 

nuestras voces más altas a este debate y 

traer a nuestros textos y tradiciones en la 

reyerta de encontrar soluciones para 

proteger a las mujeres de la violencia y la 

violación? 

- Rabbi Steve Gutow, Director Ejecutivo,  
Consejo Judío de Asuntos Públicos 

“Se nos ha dado un mandato de nuestro 

Creador para vivir en paz como hombres y 

mujeres. Si el destino del mundo es lo que es 

hoy en día entonces hemos fallado. En cierto 

modo, los hombres no hemos aprendido a 

tratar a las mujeres a la luz de la 

misericordia de Dios.” 

- Imam Johari Abdul Malik, 
Centro Islámico Dar Al Hijrah, 

Conferencia Interreligiosa de Washington 

Metropolitano  

“He aprendido algunas grandes lecciones, 

como hombre de fe, en cuanto al sufrimiento 

de las mujeres con quienes trabajamos y esto 

me ha llevado a reafirmar mi compromiso a 

asegurar que no se  permita que  las 

prácticas violentas sean propagadas en 

nuestra sociedad y asegurar que las garantías 

y la justicia están disponibles para las 

mujeres. Considero que esta sensibilidad 

para el sufrimiento de las mujeres debe 

convertirse en un sello de las comunidades 

de inspiración religiosa. Estamos llamados a 

adoptar una postura en nuestros esfuerzos 

por  ayudar a aquellos que sufren, y reunir 

nuestros recursos para asegurar que la 

eliminación de la violencia contra la mujer es 

lo más importante en la agenda de las 

comunidades  del mundo. Es hora de eliminar 

todo tipo de violencia contra la mujer.” 

- Msgr. Hector Fabio Henao,  
Coordinador del Equipo de Justicia, Paz y  

Reconciliación de Caritas en América 
Latina 

 

 

“Solo hasta que las mujeres sean bienvenidas 

en total asociación en todos los campos de la 

conducta humana, el clima moral y 

psicológico será creado en el cual la paz 

internacional puede surgir”. 

- Casa de Justicia Baha’í Universal  

“Los hombres y mujeres, iguales en dignidad, 

son llamados a enriquecerse mutuamente en 

comunión y colaboración, no solo en el 

matrimonio y en la familia, sino también en 

la sociedad y en todas sus dimensiones.” 

- Papa Benedicto XVI  

“Mientras que las personas de fe que 

tenemos opiniones divergentes sobre una 

amplia gama de temas, hoy en día 

proclamamos a una sola voz que la violencia  

contra las mujeres existe en todas nuestras 

comunidades y es intolerable.” 

- Rev. Marie Fortune, 
fundador del Faith Trust Institute 
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Asociación con los Medios de Comunicación 

 

Aprovechar los medios de comunicación es vital en 

cualquier campaña de concientización pública y apoyo 

exitoso. Los líderes religiosos pueden aumentar la 

concientización sobre la violencia contra la mujer 

informando a los medios de comunicación lo que las 

personas de fe están haciendo para prevenir y eliminar 

este crimen. La cobertura de los medios de 

comunicación en cuanto a las acciones de su 

comunidad incrementará el conocimiento público sobre 

la violencia contra la mujer, así como también inspirar 

a otros a comprometerse. 

 Motivar a los medios de comunicación a cubrir 

los eventos interreligiosos o servicios de culto 

especial: Los líderes religiosos deben incluir la 

presencia de los medios de comunicación para 

aumentar más la concientización siempre que las 

personas se sientan cómodas. Pueden informar a 

los medios de comunicación que la comunidad 

religiosa está dando la bienvenida y apoyo a las 

sobrevivientes de la violencia contra la mujer y a 

sus familias. 

 Anunciar próximos eventos o campañas: Las 

comunidades de fe pueden invitar a los reporteros 

a cubrir sus eventos o informar sobre los intereses 

particulares en su comunidad específica. La 

cobertura puede realizarse a través de la prensa 

impresa así como también de entrevistas/ anuncios 

de radio o televisión. 

 Escribir editoriales y letras: Los líderes 

religiosos pueden usar documentos impresos para 

resaltar y meditar sobre las estadísticas conocidas 

relacionadas con la violencia contra la mujer en su 

comunidad. También pueden circular un 

comunicado de prensa cuando se unan a las 

campañas de sociedad civil para prevenir y 

erradicar la violencia contra la mujer. 

 Invitar a artistas locales a reflexionar sobre este 

tema: Existen formas creativas de expresar los 

temas relacionados con la violencia contra la 

mujer, a través de las canciones, pinturas, poesía, 

danza, etc. Motivar a los medios de comunicación 

a cubrir estas prácticas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos a tomar en cuenta 

 Varias comunidades religiosas tienen sus 

propios diarios u otros medios. Pueden 

ser un medio efectivo de alcanzar 

además de los medios de comunicación 

públicos o seculares.  

 Los miembros de una comunidad 

religiosa dada pueden tener experiencia 

trabajando con los medios de 

comunicación. Aprovechar su 

experiencia al planear el alcance de los 

medios de comunicación. 

 Los lectores, espectadores y oyentes son 

el principal interés de los medios de 

comunicación. Tener en cuenta las 

diversas audiencias que las diferentes 

instituciones de los medios de 

comunicación atraen cuando acercan a 

un editor de diario, televisión o radio 

con una historia. 

 Enfatizar las noticias positivas sobre las 

comunidades religiosas que trabajan 

juntas para defender y apoyar el 

bienestar de todos los hombres y 

mujeres. La violencia contra la mujer es 

un tema agudo y abrumador, y es 

importante comunicar que la esperanza 

y la sanación son posibles.  

La divulgación de los esfuerzos de las 

personas de fe para poner fin a la violencia 

contra la mujer ayuda a restaurar la religión 

como una fuente para el bien y anima a 

otros a sumarse a este trabajo urgente. Las 

comunidades religiosas pueden llamar la 

atención sobre su compromiso para 

erradicar la violencia contra la mujer a 

través del siguiente Compromiso 

interreligioso. Este Compromiso 

interreligioso puede ser usado para 

recolectar firmas y enviar a los medios 

demostrando el apoyo para poner fin a la 

violencia. 
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 Compromiso Interreligioso 

Nosotros – los líderes religiosos, hombres y mujeres de fe de todas las regiones del mundo – 

asumimos nuestro compromiso, liderazgo espiritual y capacidades para intensificar nuestra 

función al acabar con la violencia contra la mujer y niñas. 

Unidos por una verdad común –que la violencia contra la mujer y niñas es una violación de los 

derechos humanos y la dignidad de la mitad de la humanidad, y es contrario a los valores 

centrales de todas las creencias – nos comprometemos a trabajar dentro de nuestras propias 

religiones, así como también a través del diverso espectro de creencias, para restaurar la 

dignidad evitando y eliminando toda forma de violencia contra la mujer. 

Aspiramos a alcanzar esto: 

 Denunciando la violencia contra la mujer y niñas en nuestros sermones e instrucción 

religiosa, enfatizando las enseñanzas en la importancia de la igualdad y el tratamiento 

respetuoso de las mujeres y niñas. 

 Llegando a los hombres de todas las edades en nuestros distritos electorales, para 

motivarlos a adoptar una firme postura contra la violencia a las mujeres y niñas. 

 Proporcionando un espacio seguro para que las mujeres avancen y confíen en nosotros, 

sin temor de ser juzgadas o acabar con la confidencialidad, y prestarles nuestro apoyo al 

permitirles romper su silencio y tener acceso seguro y protección, servicios de salud y 

reparación legal, así como también apoyo económico, educativo y otros. 

 Proporcionando cuidado y apoyo a través de nuestras comunidades y las redes de los 

servicios de salud que ofrecemos, incluso el alcance de la comunidad  para evitar y 

reducir el estigma y discriminación. 

Decidimos hacer historia de la violencia contra la mujer, para que las futuras generaciones de 

hombres y mujeres jóvenes puedan desarrollarse en armonía, en no-violencia y en paz. 

Afirmar que la violencia contra la mujer y las niñas es una violación de los derechos humanos y 

la dignidad de una mitad de la humanidad y es contraria a los valores centrales de todas las 

creencias, nos unificamos en nuestra promesa de Restaurar la Dignidad y acabar con la violencia 

contra la mujer. 

Sírvase agregar mi nombre en solidaridad con el Compromiso Interreligioso sobre la restauración 

de la dignidad. 

 

Firmado,  
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Monitoreo y Evaluación 

 

Con el fin de desarrollar respuestas sostenibles y 

efectivas para la violencia contra la mujer, es 

importante para los líderes religiosos y comunidades 

tomar las acciones deliberadas con el fin de monitorear 

y evaluar los programas relacionados con la violencia 

contra la mujer. Esto puede ayudar a rastrear el 

progreso en las áreas de prevención, cuidado y apoyo 

así como también a determinar áreas y estrategias para 

la mejora. Los líderes religiosos también son 

motivados a hacer uso de una amplia gama de 

materiales disponibles y recursos de las organizaciones 

con experiencia en este tema. 

 Establecer un plan para recolectar e informar 

datos: Determinar la forma en que los datos serán 

recolectados y quién será responsable de obtener la 

información e informarla a los socios, donantes, etc. 

 Objetivos de referencia establecidos: Si la 

comunidad ha desarrollado objetivos y pasos de 

acción especifica para sus actividades relacionadas 

con la violencia contra la mujer, estas pueden ser la 

base para una herramienta de monitoreo muy simple 

pero efectiva que puede medir si las actividades 

fueron realmente conducidas, cuántas personas 

participaron y si se alcanzó el resultado y el objetivo 

deseado. 

 Incorporar hallazgos en el futuro planeamiento 

del programa: Los líderes religiosos y sus 

comunidades deben identificar la forma en que los 

resultados de monitoreo y evaluación pueden ser 

mejor usados para planear las futuras actividades del 

programa relacionadas con la prevención de la 

violencia contra la mujer y el cuidado de las 

sobrevivientes y los perpetradores de la violencia 

contra la mujer. 

 Compartir los resultados con los socios: Cuando 

una comunidad de fe o un grupo de apoyo 

multirreligioso recibe fondos de proyecto de 

donadores externos relacionados con las respuestas 

sobre la violencia contra la mujer, el proceso de 

monitoreo, informe y evaluación de las actividades 

del programa y sus resultados es absolutamente 

importante. El financiamiento futuro depende del 

informe claro y exacto de los logros y desafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monitoreo y la evaluación asegura 

que la retroalimentación necesaria sea 

obtenida lo que ayudará a que las 

comunidades de fe sean más exitosas y 

efectivas en sus esfuerzos por erradicar 

la violencia contra la mujer. Crear un 

plan de acción es importante porque 

asegura que los objetivos son 

cuidadosamente considerados, que las 

actividades planeadas puedan cumplir 

los objetivos y que la actividad 

planeada sea realista dentro de cierto 

periodo de tiempo y con los recursos 

dados.   
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Siempre conserve copias de cualquier cobertura impresa, fotos, materiales promocionales, folletos de los 

eventos u otros materiales. Estos ayudarán en el monitoreo y evaluación, planeamiento de futuros 

eventos y en la recaudación de fondos y esfuerzos por formar sociedades. 

 

 

1. ¿Dónde están actualmente? (Análisis 

Situacional) 

 Esto ayuda a examinar cuál es la situación 

local, nacional o regional actual en cuanto a la 

violencia contra la mujer. ¿Qué desafíos 

enfrenta su comunidad al acabar con la 

violencia contra la mujer? 

2. ¿Qué espera alcanzar? (Objetivos) 

 Establecer objetivos concretos para guiar sus 

acciones. ¿Qué indicadores usará para medir 

el éxito? ¿Cómo sabrá que ha cumplido sus 

objetivos? 

3. ¿Cómo llegaré allí? (Actividades) 

 ¿Qué podemos hacer para prevenir y crear 

conciencia sobre la violencia contras las 

mujeres? ¿Puedo ofrecer atención y apoyo 

para las sobrevivientes? Intercambiar ideas 

muy diferentes y acciones prácticas. Decidir 

qué acciones son más factibles, y luego crear 

una línea de tiempo para empezar a llevar a 

cabo su plan de acción.  

4. ¿Qué necesitas? (Recursos y Sociedades) 

 Identificar cualquier recurso, habilidad o 

instrucción que ayudará con su acción y 

cualquier socio que pueda ayudar. Alcanzar 

otras organizaciones –inspiradas en la fe, 

organizaciones de mujeres, centros de 

recursos, etc. – para explorar la las 

oportunidades de  asociación y de distribución 

de recursos.  

 

 

 

 

5. ¿Qué podrá aparecer en el camino? 

(Obstáculos) 

 Identificar cualquier obstáculo que pudiera 

impedir  que el plan de acción sea exitoso. 

Hacer planes o estrategias para superar estos 

obstáculos. 

6. Acción  

Empezar las actividades que se han planeado. 

Asignar las tareas a las personas específicas. 

 

7. Monitoreo y Evaluación: 

Impactos y efectos: ¿Qué ha pasado como 

resultado de esta actividad? ¿Se cumplieron 

los objetivos establecidos? 

 

Alternativas: ¿Existen mejores formas de 

alcanzar el resultado deseado? ¿Qué 

dificultades o adversidades se encontraron? 

¿Cómo estos retos pueden ser conducidos en 

futuras actividades? 

 

Siguientes Pasos: ¿Qué seguimiento es 

necesario para fortalecer esta actividad? ¿Los 

participantes tienen que seguir los pasos 

siguientes para mantenerse comprometidos y 

activos en la campaña? Establecer 

mecanismos para que los participantes 

proporcionen retroalimentación en actividades 

y sugerencias para futuras actividades. 
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Religiones por la Paz 
 

Fundada en 1970, Religiones por la Paz es una 

coalición internacional más grande de representantes de 

las grandes religiones de todo el mundo dedicada a 

fomentar la paz. Respetar las diferencias religiosas al 

celebrar nuestra humanidad común, Religiones por la 

Paz está activa en cada continente y en algunas de 

áreas de mayor conflicto del mundo, creando 

sociedades multirreligiosas con el fin de confrontar 

nuestros problemas más funestos: detener la guerra, 

acabar con la pobreza y salvaguardar la tierra. 

 

Las comunidades religiosas son las instituciones civiles 

más grandes y mejor organizadas del mundo, que 

exigen la lealtad de miles de millones a través de las 

divisiones raciales, clasistas y nacionales. Estas 

comunidades tienen pensamientos culturales, 

infraestructuras y recursos particulares para lograr 

ayudar donde más se necesita. En un momento de la 

historia cuando la religión es vista cada vez más como 

una fuente de división y conflicto violento, Religión 

por la Paz promueve el interés por el renacimiento 

humano que se puede encontrar en todas las religiones. 

Religiones por la Paz construye la paz trabajando para 

transformar el conflicto violento, fomentar sociedades 

justas y armoniosas, promover el desarrollo humano y 

salvaguardar la tierra. 

 

La Red Mundial de Religiones por la Paz comprende 

un Consejo Mundial de líderes religiosos sénior de 

todas las regiones del mundo: más de setenta 

organismos interreligiosos nacionales y cuatro 

regionales, la Red Mundial de Jóvenes y la Red 

Mundial de Mujeres de Fe. 

 

 

La Red Mundial de Mujeres de Fe 

 
La Red Mundial de Mujeres de Fe de Religiones por 

la Paz permite que mujeres de diferentes religiones y 

culturas coordinen estrategias y reúnan recursos y 

capacidades de acción cooperativa para alcanzar 

resultados que serían difíciles de cumplir por algún 

miembro solo. Hoy en día, la Red Mundial de Mujeres 

de Fe está conformada por más de 1,000 

organizaciones de mujeres religiosas budistas, 

cristianas, hindúes, judías, musulmanas, indígenas, 

sikhs y zoroastristas. La red opera a nivel mundial, con 

redes regionales en África, Asia, Europa, América 

Latina y el Caribe, América del Norte y el Medio 

Oriente. Las redes nacionales de mujeres de fe han sido 

lanzadas en más de 70 países.   

    

La Red Mundial de Mujeres de Fe es un recurso 

valioso para que las mujeres de todas las creencias se 

comuniquen y aprendan unas de otras para establecer 

los puentes y sociedades entre las organizaciones de 

mujeres inspiradas en la fe, las principales agencias 

internacionales y las Naciones Unidas. Los temas de 

prioridad para la acción colaboradora incluyen: 

formación de redes, paz y seguridad; mujeres de fe 

como agentes de transformación de conflicto; y género, 

pobreza y salud. Acabar con la violencia contra la 

mujer es un compromiso principal para la Red Mundial 

de Mujeres de Fe, y con la ayuda de las mujeres y 

hombres entusiastas pertenecientes a diferentes 

religiones y tradiciones, podemos crear un mundo más 

seguro y más saludable para todos. 

 



Apéndice 

 33 

Recursos 

 

Todos estos recursos están disponibles para ser descargados desde: http://wcrp.org/resources/toolkits/index 

O puede contactarse con: GlobalWomenofFaith@religiosforpeace.org para solicitar una copia. 

 

 
Guía para Formar Redes de Mujeres 

de Fe de Religiones por la Paz. 

Conferencia Mundial de Religiones por 

la Paz (2009). Disponible en Inglés. 

 

 

Plan de Acción de la Red Mundial de 

Mujeres de Fe 2007-2001 de 

Religiones por la Paz: Conferencia 

Mundial de Religiones por la Paz 

(2007). Resumen disponible en francés. 

Ofrece una estructura para desarrollar 

prioridades temáticas nacionales, 

regionales y mundiales y de acción para 

las redes de Mujeres de Fe. 

 

Plan Estratégico de Religiones por la 

Paz, 2007. La Conferencia Mundial de 

Religiones por la Paz (2007). 

Disponible en árabe, inglés, francés y 

español. Ofrece visión estratégica, 

misión y objetivos generales para 

estabilizar la colaboración 

multirreligiosa para la acción común.  

Religiones por la Paz – Una Guía 

para formar Consejos 

Interreligiosos. La Conferencia 

Mundial de Religiones por la Paz 

(2007). Ofrece un manual sobre la 

forma de establecer Consejos 

Interreligiosos (IRCs). Páginas 25-31 

se enfocan específicamente en la 

integración principal de género en un 

IRC. 

Fe en Acción: Trabajando hacia los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio: 

Una Caja de Herramientas de Acción 

para los Líderes Religiosos y las 

Comunidades. Conferencia Mundial 

de Religiones por la Paz. Disponible en 

árabe, inglés, francés y español. 

 

Las Mujeres de Fe que Transforman 

el conflicto: Una Manual de 

Instrucción  Multirreligiosa. 

Conferencia Mundial de Religiones por 

la Paz (2004). Ofrece discernimientos 

para los lectores que quieren aprender 

más sobre la función controversial y 

casi siempre contenciosa de las mujeres 

y la religión en situaciones de conflicto. 

Proporciona sesiones paso a paso para 

los instructores que trabajan los tres 

temas: (1) transformación del conflicto; 

(2) comunicación y habilidades de 

liderazgo; y (3) medios de 

comunicación y apoyo. 

Mujeres Religiosas, Conflicto 

Armado: Desafíos Múltiples, 

Oportunidades Únicas. Conferencia 

Mundial de Religiones por la Paz 

(2002). Proporciona un análisis político 

de la función de la religión y las 

mujeres de fe en la transformación de 

conflictos alrededor del mundo. Incluye 

perspectivas de las Agencias de las 

Naciones y estudios de caso que son 

narrados por las mujeres de fe. 

El lugar de una Mujer: Mujeres 

Religiosas como Actores Públicos. 

Conferencia Mundial de Religiones por 

la Paz (2001). Este libro describe los 

mandatos religiosos para que las 

mujeres cumplan una función pública 

activa reflejada a través de diferentes 

tradiciones en las voces de mujeres de 

fe de todo el mundo. 

Mosaico – el Diario de Mujeres de Fe. 

Las Redes de Mujeres de Fe son 

fuertemente motivadas a presentar 

informes y estimular noticias para la 

publicación en el Diario de la Red 

Mundial de Mujeres de Fe de 

Religiones por la Paz, Mosaico. Para 

revisar las ediciones anteriores del 

diario Mosaico, por favor visitar el sitio 

web de Religiones por la Paz: 

http://www.religionsforpeace.org/news/

newsletters/index   

 

http://wcrp.org/resources/toolkits/index
mailto:GlobalWomenofFaith@religiosforpeace.org
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