
 
Hoy  25 de nov iembre 2017 e l Comité de Equidad de Género de 

Cooperat ivas de las Amér icas,  ACI-AMERICAS  e leva su voz a 

favor de la Mujer  por conmemorarse hoy e l d ía de La No 

Violencia contra la Mujer ,  en honor a las  Hermanas Mirabal,  

ases inadas cruelmente por la into lerancia y e l terror  de la 

d ictadura truj i l l ista. 

 

Se ent iende como Vio lencia Contra la Mujer:  todo acto de 

v io lencia establec ido contra la integr idad de l  sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufr imiento 

f ís ico, sexual o s ico lóg ico, as í como las  amenazas de ta les 

actos, la coacc ión o la pr ivación arb itrar ia de la l ibertad, tanto 

s i  se producen en la v ida púb l ica como en la v ida pr ivada. La 

v io lencia contra las  mujeres es v io lencia contra toda la fami l ia,  

se produce en todos los  estratos socia les  porque se ancla en 

una cultura machista que t iene como uno de sus elementos la 

posesiv idad del  hombre frente a la mujer. La misma se conv ierte 

en objeto de deseo y  subordinación, de ahí  los exabruptos de 

v io lencia tan comunes en las re lac iones de pareja por ce los 

mascul inos.  

 

El  proceso de desarro l lo  económico truncado, los grandes 

niveles de desigualdad económica, las expectat ivas de b ienestar 

esfumadas, y la l imitada inst i tuc ional idad jur íd ica son 

problemas estructurales que t ienden a agud izar la  v io lencia de 

género en la sociedad. 

 

Nos negamos como cooperat iv istas a ser  parte de una sociedad 

cada vez más ind iferente frente a un ser tan d igno, amoroso y 

product ivo como es la Mujer , quien representa el equi l ibr io en 

las fami l ias y  que se ve mermado día a d ía en manos de 

compañeros y  ex compañeros que se creen con derecho a 

muti lar las o quitar les la v ida inmiser icordemente. La v io lencia 



contra la mujer  se encuentra general izada en nuestro 

cont inente, los datos dan cuenta de que una de cada dos 

mujeres de edades entre los  14 y  los 49 años sufre o han 

sufr ido abusos, la  mayor ía por  sus compañeros o ex 

compañeros. 

 

El  concepto de equidad  está v inculado a la just ic ia, 

imparcial idad e igualdad soc ia l.  E l género, por otra parte, es 

una c lase o t ipo que permite agrupar a los seres que t ienen uno 

o var ios caracteres comunes.  En la prevención de la v io lencia 

contra la mujer  nos comprometemos a trabajar con los hombres 

con el  f in de crear  una nueva mascul in idad y  cambiar  la cultura 

machista que t iende a perpetuar la d iscr iminac ión contra la 

mujer.  

 

Nos unimos hoy, en rec lamo de que las autor idades competentes 

en cada país cumpla con su ro l de cast igar con todo el  peso de 

la ley a todos los culpables de u ltrajar la  d ignidad y la 

integr idad de la Mujer  que se creen programas de educación a 

todos los n ive les esco lares para promover una cultura de paz y 

respeto por la v ida, que los programas gubernamentales 

pr ior icen la prevención y  que se cast igue de manera ejemplar 

todo acto de v io lencia contra la mujer,                          
 

Basta Ya de impunidad, Ni una Mujer más!!! .  
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Infórmate sobre lo que significa pintar el mundo de naranja aquí 
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/  


