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Acción de las banderas – no a la violencia contra la mujer
El 25 de noviembre es el “Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer“. En esta
ocasión TERRE DES FEMMES quiere llamar la atención sobre la violencia contra la mujer,
que ocurre cada día en todo el mundo.
El 25 de noviembre es una fecha muy importante para el feminismo mundial. Este día
recuerda a las tres hermanas Mirabel, que fueron torturadas y matadas por su resistencia
política contra el dictador Trujillo en la República Dominicana el 25 de noviembre de 1960.
Hoy el día es reconocido por la ONU como día conmemorativo a nivel mundial.
En el año 2001, TERRE DES FEMMES creó una bandera multicolor, de 3 metros de
longitud, para el día 25 de noviembre. La mujer figurada y el eslogan „vivir libremente – sin
violencia“ simbolizan una vida libre, una vida con igualdad de derechos y la posibilidad de
vivir de forma autodeterminada para todas las mujeres en todo el mundo. Desde ese año, la
acción de las banderas llama la atención de la opinión pública en Alemania y otros países. En
todo el mundo la gente se implica en la lucha contra la vulneración de los derechos de las
mujeres. Desde Rumanía hasta Honduras pasando por Kenia ondea esta bandera.
¡Participad en la acción y enarbolad la bandera! Motivad a vuestros compañer@s, amig@s,
politic@s y vuestra familia a tomar parte en las acciones. Enarbolad la bandera en vuestras
casas o sitios públicos y llevad a cabo otras acciones públicas, como coloquios o lecturas, o
echáis una película para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en el mundo.
Podéis pedir folletos y banderas en lenguas diferentes como el español, francés, inglés, turco
y árabe en la tienda online de TERRE DES FEMMES en la página web
www.frauenrechte.de. También existe la posibilidad de hacer modelos especiales en otras
lenguas. ¿Tienes alguna duda sobre la acción de las banderas? Te aconsejamos con mucho
gusto en alemán o inglés: fahnenaktion@frauenrechte.de
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