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La violencia contra niñas, jóvenes y mujeres es una violación a los derechos humanos. Es por ello, que cada 
25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en 
memoria al asesinato de las hermanas Mirabal ocurrida en 1960. Patria, Minerva y María Teresa se opusieron 
a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y de ahí es más el movimiento feminista
 latinoamericano se organizó para que Naciones Unidas hiciera un llamado a los gobiernos, organizaciones 
internacionales y no gubernamentales a sensibilizar y generar políticas públicas que se orienten a la defensa
y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo al registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres durante este año se han 
contabilizan 47 femicidios muchos de los cuales no son consignados por la actual legislación nacional (Ley 
de Femicidio) sólo considera el asesinato de mujeres cometidos por sus cónyuges o convivientes, dejaron 
fuera, entre otros, los casos que se dan en las relaciones de pololeo o ex parejas. Es por eso, que desde las
 organizaciones feministas persiste la demanda por avanzar en una legislación que ponga en el centro la vida 
de las mujeres. Más aún, cuando observamos que poco avanza el debate del Proyecto de Ley sobre el 
Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia que busca mejorar las respuestas institucionales que se 
ofrecen a las víctimas de violencia intrafamiliar; regular nuevas �guras tendientes a reconocer las distintas 
formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres y generar un cambio cultural cuyo horizonte es la 
igualdad entre hombres y mujeres y el �n de las relaciones de subordinación.  
                                                                                                                      Leer más...
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ENTREVISTA

 Virginia Vargas, feminista peruana: 
“La lucha de las mujeres es parte fundamental de la lucha 
democrática”

En esta edición de La Red Va en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, les 
presentamos la entrevista que le realizó CLACSO y Nodal Pregunta a  
Virginia “Gina” Varga confundadora del Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán,  organización socia de nuestra red.
A continuación Les invitamos a leer la entrevista completa.

En 1978, Virginia “Gina” Vargas cofundó el histórico Centro de la 
Mujer Peruana Flora Tristán, una organización sin �nes de lucro que 
tiene como propósito incidir social y políticamente para garantizar 
la equidad de género. Vargas es socióloga y militante, docente y 
autora de diversas obras en las que escribió sobre ciudadanía, 
democracia y Estado, desde una perspectiva feminista peruana y 
latinoamericana.
                                                                                          Leer más...

ACTUALIDAD

25 de noviembre, 
Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.
"Hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad 
de la humanidad, vivan sin miedo, sin  violencia y sin 
inseguridad diaria, no podremos a�rmar realmente que 
vivimos en un mundo justo y  equitativo." 

António Guterrez, Secretario General de la ONU                                             
Fuente:http://www.un.org     

Leer más...

NUESTROS DERECHOS

El feminicidio, la expresión 
más extrema de la violencia 
contra las mujeres.
Por  Observatorio de Igualdad de Género
de América Latina y el Caribe.

Al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio 
en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, de 
acuerdo con datosproporcionados por organismos 
públicos de esos países al Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

                                                                                  
Leer más...

REPEM EN MOVIMIENTO

Experto de ONU alerta sobre impactos de la privatización generalizada. Leer más...

Compromisos y desafíos para erradicar la discriminación y violencia sexual en la educación 
superio. Leer más...

Campaña crowdfunding Librería de Mujeres en Colombia. Leer más...
 
Información sobre el Foro Mundial de Migraciones , México 1-5 Noviembre.  Leer más...

Desde la REPEM nos complace felicitar a nuestra compañera 
Ana Cecilia Hernández Bolaños, quien formara parte de Galería 
de las Mujeres del INAMU 2019. Dicho reconocimiento busca 

visibilizar, difundir y preservar los aportes realizados por 
mujeres destacadas en la defensa de los derechos humanos, en
el fortalecimiento de la identidad nacional y en la creación del 
patrimonio económico, social, político y cultural de Costa Rica.

Abrazamos con gran alegría este merecido reconocimiento 
para nuestra compañera REPEMA.

           Leer más...

ARTICULACIONES

Aler.org
Boletín quincenal Núm.60 IM-Defensoras 
Ceaal.org 
Cepal.org
CLADE 
Dawn Informa
DVV Internacional
Feim.org
Observatorio Género y Equidad
Nodal
Red SEMlac 
Tarea No. 194

A 10 Años de la Ley 1257 en Colombia, “La impunidad en los casos de violencia contra la mujer 
supera el 80%”. Leer más...

Asamblea de la ONU adopta primera resolución contra acoso sexual.  Leer más...

Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia 
contra las mujeres. Leer más...

Se aprobó que el Feminismo sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Leer más...

Fin al acoso sexual y educación no sexista, la batalla feminista 2019. Leer más...

Declaración de los líderes del G20/Argentina. Leer más...

Marchar con la ciudad blindada SE VA EL G20, QUEDAN LAS BALAS. Leer más...

CON SABOR A...

Campaña #DefensorasSemillasDeCambio
La campaña está orientada a poner 
en un primer plano el trabajo y los 
logros de las mujeres defensoras, más 
allá de los obstáculos, violencias y 
contextos adversos, estructurales y 
circunstanciales, que enfrentan en 
tanto que mujeres y defensoras de 
derechos humanos.

Las mujeres están en la vanguardia de
 las luchas por la igualdad, la justicia y 
los derechos humanos individuales y 
colectivos en Mesoamérica. Mujeres 
indígenas, mestizas, negras, garífunas, 
mujeres del campo y de la ciudad, 
del mar y de la montaña, mujeres 
madres, migrantes, lesbianas, t
ransexuales, mujeres jóvenes, 
ancianas, mujeres árbol, mujeres 
pájaro, mujeres maiz, mujeres coral… 
Leer más...

“Las Defensoras son centinelas de la libertad, de la igualdad y de la justicia...”
Michel Forst, Relator Especial de la ONU


