16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25 de noviembre –10 de diciembre de 2010
Instrucciones para el Día Mundial de Acción, el 29 de noviembre
Como parte del Día Mundial de Acción de la Campaña de los 16 Días, pedimos a los grupos a organizar vigilias públicas,
manifestaciones no violentas de una o más personas en un lugar público, o marchas pacíficas* para lunes, el 29 de noviembre
– el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres. No hay ningún requisito con respecto a
la forma específica de una vigilia. Los grupos deberían crear una acción que refleja las iniciativas de su campaña local. Con el
fin de unificar nuestras acciones, sólo pedimos que los actos reflejen los compromisos expresados en el Llamado de Acción
Mundial:
1.

Desafiar al militarismo y poner fin a la violencia contra las mujeres

2.

Fortalecer el liderazgo de las mujeres para promover la paz

3.

Realizar los derechos humanos de todas y todos para lograr una seguridad auténtica

Los grupos están invitados a agregar dos reclamos adicionales que reflejan los objetivos de la campaña local (véase al
Llamado a la Acción). Por favor, envíe los reclamos adicionales al 16days@cwgl.rutgers.edu para compartirlos con otras
participantes de la campaña.
Sugerencias para planear su acción:
 Se puede pedir al CWGL hasta 10 pañuelos blancos gratis con el logotipo de los 16 Días.
Escribe al 16days@cwgl.rutgers.edu, e incluya su dirección de correo.
 Que todas las participantes lleven ropa del mismo color (p.ej. el negro) como símbolo de protesta.
 Organice la vigilia en un lugar público para que sea visible a muchas personas.
 Las vigilias pueden estar en un solo lugar o incluir una marcha.
 Las vigilias pueden ser en silencio o incluir el uso de la palabra, consignas, música u otras formas de expresión.
 Haga pancartas y banderas con mensajes en contra la violencia contra las mujeres y el militarismo.
 Reparte volantes o materiales simbólicos (p.ej cintas) para comunicar el propósito de la vigilia.
 Haga publicidad sobre el acto antes de la fecha y busque la atención de los medios de comunicación. (Para otras
ideas, véase el ejemplo de un aviso de prensa al lado dorsal de esta hoja o en la sección sobre los medios de
comunicación en el documento Guía para planear su campaña que está incluído en esta Caja de Herramientas.)
 Saque fotos y envíelas al CWGL – ¡Es una manera fuerte y visible de documentar y mostrar
nuestra solidaridad!
El 29 de noviembre es el Día Internacional de las mujeres defensoras de los derechos humanos – un día dedicado al
reconocimiento de las mujeres defensoras de los derechos humanos y al activismo y el trabajo en pro de nuestros objetivos y los actos valientes de
resistencia. En 2004, una campaña internacional, Defendiendo a la Mujer que Defiende los Derechos, fue lanzada para la protección de las
mujeres defensoras de derechos humanos, que son activistas trabajando para la realización de todos los derechos humanos para todas las
personas. La campaña afirma que las mujeres que luchan por los derechos humanos y todas las activistas que defienden los derechos de las
mujeres enfrentan violaciones específicas como resultado de su trabajo o su género. Para mayor información, véase el sitio web de la
campaña en el http://www.defendingwomen-defendingrights.org.

*Estas sugerencias tienen su base en la larga tradición de protesta y acciones antimilitaristas de las Mujeres de Negro. “Las
Mujeres de Negro es una red mundial de mujeres comprometidas con la paz con justicia y activamente opuestas a la
injusticia, la guerra, el militarismo y otras formas de violencia.” Para mayor información sobre la red, visite
http://www.womeninblack.org/.

PERSONA A CONTACTAR
[Nombre, título, dirección, teléfono, email]
FECHA DEL ENVÍO: [ ]
[El logotipo de su organización]
Lugar, país - fecha: Mujeres defensoras de los derechos humanos, activistas de paz y trabajadoras en pro de los
derechos humanos de las mujeres se unirán el lunes, 29 de noviembre, en un acto de solidaridad mundial para desafiar
el militarismo y exigir el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres. Habrán vigilias públicas y marchas por
la paz en cada región del mundo en este día de acción que forma parte de la Campaña Internacional de los 16 Días de
Activismo en contra la Violencia de Género. [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] participará con [TIPO DE
ACTO, LUGAR, HORA].
[INCLUYA una declaración de una lidereza de la comunidad u organización sobre la
importancia de la solidaridad internacional y los temas específicos en que se enfoque la campaña local.
Incluya información sobre su propia campaña y describa las maneras en que el militarismo influencia la
violencia contra las mujeres a nivel local o regional.]
Este día de acción mundial coincide con el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los Derechos
Humanos (el 29 de noviembre) – un día dedicado al reconocimiento de las mujeres defensoras de los derechos
humanos y la celebración del activismo, el trabajo en pro de la justicia y los actos valientes de resistencia. Como
respuesta al Llamado de Acción, las activistas exhortarán a sus comunidades a desafiar al militarismo y poner fin a la
violencia contra las mujeres, fortalecer el liderazgo de las mujeres para promover la paz y realizar los derechos
humanos de todas y todos para lograr una seguridad auténtica. [INCLUYA información sobre sus reclamos
locales] Para leer documentos sobre las acciones claves y el tema de la campaña de este año, véase el sitio web de
los 16 Días: http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html.
Esta acción mundial forma parte de la Campaña de los 16 Días, que se celebra cada año durante el período
de 16 días, empezando con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (el 25 de
noviembre) y continuando hasta el Día Internacional de los Derechos Humanos (el 10 de diciembre), con el fin de
enfatizar el hecho de que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. La Campaña de
los 16 Días tiene sus orígenes en el primer Instituto por el Liderazgo Global de las Mujeres, organizado por el Centro
por el Liderazgo Global de las Mujeres en 1991. En el transcurso de los últimos 20 años, más de 2,800 organizaciones
en 156 países se han participado en la campaña.
[INSERTE información sobre cualquier otras actos que se están planeando para la campaña.]
[Para mayor información, comuníquese con NOMBRE en el (Dirección de email o teléfono) y sitio web]
Para información sobre las Campaña de los 16 Días: http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html
Para información sobre las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos: http://www.defendingwomendefendingrights.org/

