Septiembre de 2011
Estimada Amiga:
El Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL) tiene el gusto de compartir con Ud. el Kit de Acción para la
Campaña de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del 2011. En este año, con el tema, “Desde la
Paz en el Hogar hacia la Paz en el Mundo” buscamos mostrar las conexiones entre la violencia contra las mujeres y el
militarismo a cada nivel - desde la esfera privada hasta los conflictos mundiales. El tema también enfatiza las maneras
en que nuestras acciones y actitudes pacíficas y no violentas “en el hogar” de nuestras comunidades locales pueden
extenderse más allá para influenciar la paz en el mundo.
Con base en la información recopilada de las participantes de la campaña del 2010, este año con la Campaña de los 16
Días vamos a explorar cinco temas con mayor profundidad: 1) la proliferación de las armas cortas y su papel en la
violencia doméstica; 2) la violencia sexual y de género por parte de agentes del Estado; 3) la violencia política dirigida
contra las mujeres; 4) la violencia sexual en situaciones de conflicto y 5) creando vínculos entre los derechos de las
mujeres, los derechos humanos y los movimientos por la paz para desafiar al militarismo. Para la campaña del 2011,
nuestro principal proyecto interactivo será el de pedir a las/los participantes alrededor del mundo compartir sus
visiones acerca de “la seguridad”, y ¡les invitamos a enviar sus reflexiones al sitio web de los 16 Días mediante videos
o en forma escrita!
No es fácil hablar del militarismo. No solo es un tema complicado que involucra grandes estructuras de poder y
financieras, sino que en algunos lugares el simple uso de la palabra puede ser peligroso o controversial. Como
siempre, le invitamos a adaptar los materiales del Kit de Acción para que sean relevantes a su trabajo local. Si no se
siente cómoda al hablar del militarismo, la Campaña puede estar basada en la paz, las relaciones no violentas o la
redefinición de la seguridad. ¡La Campaña siempre va ser lo que usted quiere que sea! No importa en cuáles temas
decide enfocarse en este año, le invitamos a buscar maneras de vincularse con el tema internacional y trabajar en
solidaridad con las otras activistas alrededor del mundo. Esperamos que encuentre útiles los materiales en la
planificación de sus actividades para la Campaña de los 16 Días para este año.

Desde la Paz en el Hogar hacia la Paz en el Mundo:
¡Desafiemos al Militarismo y Terminemos con la Violencia contra las Mujeres!
En la carpeta, encontrará los siguientes materiales:
Anuncio del tema
Descripción de la Campaña
Descripción de fechas claves
Una guía para planificar su campaña
Hojas informativas # 1 a 5 sobre los subtemas
Hoja de referencia sobre fuentes de información
de la ONU

Desafiando al militarismo: Invirtiendo en la Paz
(documento de WILPF)
Materiales de los 16 Días (pañuelo, afiche,
calcomanía)
Otros materiales relevantes (GEAR, Di NO,
UNiTE)

Están disponibles en el internet los enlaces a todos los materiales del Kit en la dirección:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/2011-campaign/take-action-kit. Por favor, comuníquese con el CWGL si tiene alguna pregunta
sobre la planificación de la Campaña para el 2011. ¡No olvide de enviar información electrónica sobre sus actividades al
Calendario Internacional de la Campaña! Nos daría gusto recibir fotos de sus actividades además de materiales, como por
ejemplo afiches, botones, calcomanías, artículos de periódico, informes, etc. para documentarlos en el archivo internacional
de los 16 Días.
¡Gracias por formar parte de la 21° Campaña de los 16 Días!
Atentamente,

Radhika Balakrishnan
Directora Ejecutiva

