
 

 

 
 

Oración para noviembre de 2020 
16 días de Activismo contra la Violencia de Género 

Tema de la Campaña ÚNETE de 2020: 
"Pintar el mundo de naranja:  Financiar, Responder, Prevenir, Recaudar!"1 

 
Este año, la campaña de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género tendrá lugar del 
martes 25 de noviembre al 19 de diciembre de 2020. Eso viene a ser 384 horas… ¿Por qué es tan 
importante? Porque cada hora, en alguna parte del mundo, miles de mujeres mueren o resultan 
heridas a causa de la violencia perpetrada contra ellas.  En Australia, casi 10 mujeres por día son 
hospitalizadas debido a lesiones perpetradas por su cónyuge o conviviente.2 
 
¡La violencia contra las mujeres es inaceptable! Es inaceptable.   
¿En verdad comprendemos ese mensaje?  ¡La violencia contra las mujeres es inaceptable!  
La violencia, muy a menudo, suele ser física, pero no siempre. Puede ser emocional, financiera, 
psicológica, cibernética. Puede afectar a las niñas y las mujeres de cualquier edad y condición a lo 
largo de su ciclo de vida. 
 
El 21 de junio de 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 190, 
destinado a afrontar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.  ¿Ha oído usted hablar de él? 3  
Durante el año 2020 la OIT se enfocará en las mujeres en el sector de trabajo informal.   
 
Estamos ciertamente conscientes de que este año el COVID-19 ha tenido un efecto devastador en el 
comercio, la industria, la agricultura, la vida familiar y la seguridad laboral de las personas alrededor 
del mundo. Una noticia reciente, también de Australia, resalta los desafíos: mujeres jóvenes que 
trabajan en granjas se están enfrentando al acoso y la violencia de sus empleadores. 4 5 
 
Sabemos por los relatos en los Evangelios que Jesús le plantó cara a la violencia institucional y 
estructural y a la esclavitud.  Jesús defendió los derechos de las mujeres; sus conversaciones con las 

                                                             
1 https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite%20campaign_2020_co
ncept%20note_final.pdf?la=en&vs=5951 
 
2 https://www.ourwatch.org.au/quick-facts/  
 
3 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190    
 
4 https://www.abc.net.au/news/2020-09-15/backpacker-farm-workers-speak-of-wage-exploitation/12545294?nw=0  
 
5 https://www.abc.net.au/news/2020-09-17/fwo-investigates-claims-backpacker-paid-just-2.50-an-hour/12673092      
 



 

 

mujeres sacaban lo mejor de ellas, y él confrontaba a los líderes religiosos y a los comerciantes de su 
tiempo.   
Si bien los relatos son de otro tiempo, nosotros estamos llamados a encontrar maneras de 
responder a la violencia y el acoso experimentados por las mujeres y las niñas en el mundo de hoy. 
No es fácil. Ya sabemos eso.  Necesitamos sacar fuerza y coraje de los mensajes de Jesús para 
nosotros en la actualidad, y del trabajo de organizaciones, como ONU Mujeres, Comité de CEDAW, 
OIT, ONG y, en nuestros propios países, de las organizaciones basadas en los derechos que desafían 
la injusticia y la violencia contra las mujeres y las niñas.  
 

 

 
 
 
Sugerencias para la oración y reflexión: 
Rememore una historia de violencia contra las mujeres que usted haya escuchado o leído, (vale usar 
lo informado en sus fuentes de noticias locales); “dedique” un tiempo a ese relato, “desarróllelo” 
para sí mismo.  ¿Qué aprende? 
 
Una meditación de respiración:  
 
Concédase 5 minutos. Busque un lugar tranquilo para sentarse cómodamente.  
 
Inhale y exhale profundamente 3-4 veces… luego ponga atención a la mujer o las mujeres en el 
relato; imagine que usted está dando aire sobre el dolor de esa mujer o esas mujeres que han 
experimentado acoso o violencia. 
 
Luego, al exhalar el aire, imagínese que está le está transmitiendo curación y compasión a ella.  
Imagine al Espíritu de amor y cuidado sobrevolando sobre ella. Ofrende una oración de esperanza 
por ella. Sería bueno que, a lo largo de la Campaña de los 16 Días, usted la acompañe con esta 
oración de respiración. 
 
Que la amorosa bondad de Dios y su compasión nos acompañen a todos y cada uno de nosotros 
mientras viajamos cada día con las mujeres y las niñas que se acercan a nuestros servicios por estar 
experimentando acoso y violencia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
  


