
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Delegaciones Unión Europea en América conmemoran el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Miércoles 25 de noviembre, 2015 

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la 

República Dominicana, fueron brutalmente asesinadas durante la dictadura de Rafael 

Trujillo. Es en honor a ellas, que en la fecha del 25 de noviembre se conmemora en 

todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

Hoy, la Alta Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Federica 

Mogherini se hace parte de esta conmmemoracoión a través de esta declaración. 

 

Por su parte, las delegaciones de la Unión Europea en las Américas organizan diversas 

actividades con el fin de sensibilizar a la sociedad respecto a los hechos de violencia y 

muerte que viven diriamente mujeres de todos los países de nuestro continente.  

Argentina: La Delegación de la UE en Buenos Aires presentó la pieza teatral Malamada, 

en coordinación con la Embajada de Italia en Buenos Aires. La obra- seguida de un 

evento de networking al que asistieron diversas representantes de organizaciones de 

mujeres así como autoridades argentinas y referentes europeos- refleja la visión y 

experiencia de las víctimas de la violencia de género. Malamada pone en escena una 

reelaboración para la realidad argentina de la obra italiana Ferite a Morte (de Serena 

Dandini), que recrea, en forma de monólogos dramáticos, casos reales de feminicidio. 

A través del teatro, la música y las danzas populares– la obra expone un flagelo que no 

conoce límites de territorio, de edad, ni de clase social. Interpela a las mujeres y 

también a los hombres, revelando que la violencia es una enfermedad que acecha los 

vínculos de pareja y a la sociedad entera. 

Bolivia: La Delegación de la UE en Bolivia participará junto a las autoridades del Estado 

Plurinacional, a ONU Mujeres, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y a toda una red de organizaciones de sociedad civil que trabajan 

en el tema, en un evento nacional de conmemoración para llamar la atención de la 

población boliviana, y apoyar un proceso de toma de conciencia respecto a la violencia 

que se ejerce contra las mujeres. De manera adicional, representantes de los Estados 

Miembros europeos en La Paz y sus agencias de cooperación realizarán reportajes en 

medios y actividades culturales. 

Chile: La Delegación de la Unión Europea en Chile, junto a ONU Mujeres, realizó este 

17 de noviembre un flashmob en la Plaza de Armas de Santiago, concebido éste como 



una acción de intervención y sensibilización urbana, respecto al tema de la violencia de 

género, presente en todos los estratos de la sociedad en su conjunto.  

En este lugar donde diariamente transitan miles de personas, se pudieron ver a 

mujeres jóvenes, adultas, escolares, oficinistas, adultas mayor y niñas, todas ellas con 

evidentes rasgos de violencia en sus cuerpos (maquilladas). Las miradas de los 

transeúntes eran de evidente impacto al observar la cantidad de mujeres violentadas 

caminando por la calle. De un momento a otro, un grupo de estas mujeres cayó al 

suelo y formaron la palabra NO +, dando cuenta así de la impotencia que existe en la 

sociedad respecto a este tipo transversal de violencia. 

Esta actividad contó con la participación de mujeres comprometidas con la causa a 

través de diversas organizaciones contra la violencia de género, que fueron captadas 

por un equipo móvil de 5 cámaras, y un equipo completo de Drones instalados para la 

ocasión. 

Hoy miércoles 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer puedes encontrar el video editado de esta acción en: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPEOKrN0Vr8&feature=youtu.be  

El Salvador: El domingo 29 de noviembre, la Secretaría de Inclusión Social con apoyo 

de la Delegación de la UE en El Salvador realizará una Carrera-Caminata Ciudad Mujer 

"Por una vida libre de violencia para las mujeres". Las distancias a recorrer serán 1, 2 y 

6 Km, en categorías femenina y masculina. 

Guatemala: La Delegación UE en Guatemala en conjunto con proyectos UE y otros 

actores relevantes del país realizará hoy un concierto de la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Mujeres en la Catedral de Ciudad de Guatemala, apoyado por ONU 

Mujeres. 

Asimismo, lanzará hoy y hasta el 10 de diciembre – Día Internacional de los Derechos 

Humanos -una campaña en redes sociales que involucrará a autoridades del país, 

miembros de la sociedad civil, de la academia y al sector cultural, además de un 

Festival cultural con mujeres indígenas víctimas de violencia en Nebaj, Quiché.  

México: El 17 de noviembre, la Delegación de la UE junto con la Embajada de los Países 

Bajos en México, patrocinó un evento en el marco de la presentación de la novela 

gráfica "La Lucha: La historia de Lucha Castro y los defensores de derechos humanos 

en México", en el que participaron autoridades mexicanas y un grupo nutrido de 

ONGs. La novela relata la historia de un grupo de defensoras, que promueven y 

protegen los derechos de la mujer brindando ayuda legal y psicológica a mujeres 

víctimas de violencia en la región de Chihuahua.  En particular, narra  los esfuerzos 

realizados por Lucha Castro, junto a las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas 

en Ciudad Juárez hace unos años, en cuestiones relativas al feminicidio, desaparición 

forzada y violencia doméstica. 

Asimismo, el 23 de noviembre la Delegación de la UE organizó en sus oficinas junto a 

varios países de la UE una reunión con Defensoras de DDHH provenientes de los 



Estados de Chiapas, Veracruz y Chihuahua para tratar el tema de la violencia de 

género, entre otros asuntos.  

Igualmente, para la primera semana del mes de diciembre, la Delegación de la UE está 

organizando un desplazamiento de los Consejeros Políticos de la UE al Estado de 

México durante el cual están previstos reuniones con las autoridades y la sociedad civil 

para abordar el tema de la alerta de género emitida en 11 municipios de dicho Estado. 

Finalmente, los días 2, 4 y 5 de diciembre, la Delegación de la UE está co-organizando 

dos eventos junto a varias ONGs (en particular Consorcio para el Diálogo 

Parlamentario y la Equidad en Oaxaca): un conversatorio internacional sobre 

Protección Integral para Mujeres Defensoras y un encuentro nacional de defensoras. 

Venezuela: La Delegación de la UE en Venezuela organizó el Foro "Día internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: diferentes visiones". La actividad abordó 

problemáticas tales como la situación que se vive en Europa y lo que hace la UE para 

luchar contra esta problemática; la situación de la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes en Venezuela y el mundo; la violencia mediática y simbólica contra niñas, 

adolescentes y mujeres; el revés de la masculinidad y el trasfondo de la violencia 

masculina y su uso como forma de mantener las relaciones de desigualdad de género. 

Asimismo, la Delegación UE en Caracas también presentó la obra de teatro: "Las 

Mirabal... En el tiempo de las Mariposas", que cuenta la historia de cuatro hermanas  

líderes de la resistencia durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República 

Dominicana, desde los recuerdos de Dedé Mirabal, única sobreviviente de la familia. A 

través de sus memorias se reconstruye la vida de sus hermanas, su relación familiar e 

intereses ideológicos. Contar esta historia hoy es un recordatorio necesario de lo que 

ocurre en Latinoamérica.  


