
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noviembre 

Días de conmemoración JPIC 
 
 

Noviembre 3 
San Martín de Porres 

Patrono de las relaciones raciales 
 

Noviembre 9 
Cumpleaños del  Rev. Thomas 

Berry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 13 
San Francisco Xavier Cabrini 

Patrono de los migrantes 
 
 

Noviembre 19 
Día mundial de los pobres 

 
 

Noviembre 25 
Día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer 
 
 

Noviembre 29 
Día internacional de solidaridad 

con el pueblo palestino 
 

Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       
 

Impulsadas por el Espíritu Santo…nosotras, mujeres de esperanza audaz… 
Trabajamos para eliminar la violencia en todas sus formas. 

Capítulo 2019 Declaración de dirección, Congregación del Buen Socorro 

Violencia contra las mujeres 
• En todo el mundo, 243 millones de 

mujeres y niñas de entre 15 y 49 años 
han sido sometidas a violencia sexual y / 
o física perpetrada por una pareja 
íntima en los últimos 12 meses. 

• 1 de cada 3 mujeres y niñas 
experimentan violencia física o sexual en 
su vida, con mayor frecuencia por parte 
de una pareja íntima. 

•  Solo el 52%de las mujeres casadas o en 
unión toman libremente sus propias 
decisiones sobre las relaciones sexuales, 
el uso de anticonceptivos y la atención 
médica. 

• En todo el mundo, casi 750 millones de 
mujeres y niñas vivas se casaron antes 
de cumplir los 18 años. 

• 200 millones de mujeres y niñas han 
sufrido mutilación genital femenina 
(MGF). (FGM). 

• El 71% de todas las víctimas de la trata 
de personas en todo el mundo son 
mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de estas 
mujeres y niñas son explotadas 
sexualmente.                 Source:  UN Women 

La violencia 
contra las 
mujeres 
durante 
COVID-19 

A pesar de la adopción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por la Asamblea General de la ONU en 1979, la 
violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo un problema generalizado en todo el 
mundo. Desde 1981, Naciones Unidas ha designado el 25 de noviembre como un día para 
crear conciencia sobre la violencia de género. 
 

Este año, con el brote de COVID-19, están surgiendo datos e informes de quienes están en 
primera línea, que muestran que todos los tipos de violencia contra mujeres y niñas, 
particularmente la violencia doméstica, se ha intensificado. Nuestras Hermanas en Perú 
dieron testimonio de esta realidad en nuestra reciente reunión del Comité Internacional de 
JPIC. Esta es la pandemia de la sombra que crece en medio de la crisis de COVID-19 y 
necesitamos un esfuerzo colectivo mundial para detenerla. 
 

Como Hermanas del Buen Socorro, estamos comprometidos a eliminar la violencia en todas 
sus formas y aprovechamos esta oportunidad para conmemorar el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer para crear conciencia sobre este problema 
mundial crítico.   
 
 
 
 
 
 

“Las mujeres a menudo se han convertido 
en víctimas de violencia doméstica 

encerradas con sus abusadores, como 
cuidadoras no remuneradas en familias y 

comunidades, y como trabajadoras en 
trabajos que carecen de protección social.” 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 



 Congregación de las Hermanas del Buen Socorro http://bonsecours.org     
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Comité Internacional de Justicia, Paz e 

Integridad de la creación 
 

Hna. Teresa Margot Benítes Montero, CBS  (Perú) 
Eileen Fernandini, CBS Asociada  (EE.UU) 

Hna. Fran Gorsuch, CBS  (EE.UU.) 
Camille Grippon (EE.UU; Enlace de Francia) 
Hna. Mary Beth Hamm, SSJ Co-presidente 

Hna. Mary Leamy, CBS  (Irlanda) 
Hna. Anne Marie Mack, CBS   (EE.UU.) Presidente 

Hna. Maria Pintado Peña, CBS (Perú) 
Hna. Katherine Tierney, CBS  (Irlanda) 

Hna. Yolanda Morales Valiente, CBS (Perú) 
Hna. Chris Webb, CBS  (EE.UU.) 

 

Violencia de género durante el COVID-19 a través de Internet 
La violencia contra las mujeres (VCM) es una violación de los derechos 
humanos, un problema universal, con un impacto severo en las víctimas / 
sobrevivientes, sus familias y comunidades. A medida que la pandemia de 
COVID-19 profundiza el estrés económico y social junto con la restricción de 
movilidad y las medidas de aislamiento social, la violencia de género aumenta 
exponencialmente. Durante COVID19, la violencia contra las mujeres se 
manifiesta en diferentes formas, incluida la violencia doméstica y la violencia 
facilitada por las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
línea. Estas formas de violencia y abuso tienen lugar en un contexto de 
discriminación sistémica de género generalizada. 

 En los Estados Unidos, dos de cada diez mujeres 
jóvenes, de entre 18 y 29 años, han sufrido acoso 
sexual en línea y una de cada dos dice que recibieron 
imágenes explícitas injustificables. 

 En Francia, 15 % de mujeres dijeron haber sufrido 
alguna forma de acoso cibernético.  

 En la Unión Europea, 1 de cada 10 mujeres informa 
haber sufrido acoso cibernético desde los 15 años. 

Las mujeres y las niñas utilizan Internet con mayor frecuencia durante la 
pandemia en la que existe una brecha digital de género. Se señala a COVID-
19 como la primera gran pandemia de la era de las redes sociales. Más de la 
mitad de la población mundial se encontraba confinada a principios de 
abril. Las medidas de cuarentena y las políticas de autoaislamiento han 
aumentado el uso de Internet entre un 50% y un 70%, ya que las mujeres y los 
hombres recurren a Internet para el trabajo, la escuela y actividades sociales. 
Durante este período, los usuarios con habilidades digitales limitadas corren 
un mayor riesgo de ser víctimas de violencia cibernética. Es alarmante que, 
dada la brecha digital de género, las mujeres y las niñas corren un mayor 
riesgo de sufrir estas formas de violencia.           Fuente: ONU Mujeres 

Miles de mujeres —  
muchas de ellas niñas y adolescentes — 
han desaparecido en Perú desde enero, 
incluyendo al menos 1,423 reportadas 

desde que el país entro a un 
estado de emergencia en medio de la pandemia 

COVID-19  a mediados de marzo 

Violencia doméstica en Perú 
Perú sufrió un aumento en los informes de mujeres 
desaparecidas después de que algunas de las 
restricciones pandémicas se redujeron a principios de 
julio: 508 mujeres y niñas fueron reportadas como 
desaparecidas den julio en comparación con 358 el 
mes anterior. 

Esta pandemia ha puesto al descubierto “otra 
emergencia” que ha estado invisible durante 
décadas, y que son las múltiples formas de violencia 
con las que viven las mujeres dentro de sus propios 
hogares. 

Es imposible saber a ciencia cierta el destino de las 
mujeres denunciadas como desaparecidas. Esto se 
debe a que en Perú no existe una base de datos 
nacional actualizada para rastrear a las mujeres 
desaparecidas, a pesar de que desde 2003 existe 
una ley que exige la creación de dicha base de 
datos. Esto significa que no hay forma de rastrear 
información sobre las circunstancias bajo las cuales 
desaparecieron o si luego fueron encontradas vivas o 
muertas.    Fuente:  NPR 

 

Desde el comienzo de las restricciones del COVID-19 EN Irlanda, 
hemos visto un incremento del 43% en las llamadas a nuestra línea 

de ayuda; un 71% de aumento en las visitas a nuestro sitio Web y un 
25% de aumento en las llamadas a Gardaí de mujeres aterrorizadas 

en sus propios hogares. 
Women's Aid, Irlanda 

Oración para poner fin a la violencia contra la mujer 
Dios de amor para todos, ayúdanos a callar por un momento para que 
podamos escuchar los gritos de las niñas y mujeres; algunos Fuertes, algunos 
ahogados, que soportan la violencia en todos los rincones de nuestra 
comunidad global. 
 

Ayúdanos a aquietarnos por un pimento para que podamos reconocer el 
terror en los rostros de  

 Colegialas de diez años violadas en el Congo 
 Niñas de catorce años en Paquistán fusiladas por querer una 

educación 
 Esclavas sexuales de dieciocho años en Europa 
 Estudiantes universitarias estadounidenses violadas en el campus 
 Esposas jóvenes en India amenazadas con quemarlas 
 Mujeres maltratadas en todos los países 

Ayúdanos a tomarnos el tiempo para reflexionar sobre el hecho de que la 
mayoría de las violaciones de derechos humanos en tu mundo son actos de 
violencia hacia las mujeres. Las raíces de tal odio son profundas y enredadas, 
y la justicia hace mucho tiempo que se necesita. Te pedimos tu ayuda para 
actuar y convertirnos en agentes de transformación, dispuestos a trabajar 
para cambiar los sistemas y estructuras que han fomentado y permitido que 
esa violencia continúe, hasta el día de hoy, en la comunidad humana. 
Ayúdanos, por un momento, a estar calladas y quietas para que podamos 
reconocerte en los rostros de cada niña y cada mujer. Amén 
Fuente:  Education for Justice, Jane Deren 

http://bonsecours.org/
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