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Violencia contra las mujeres y acciones para su erradicación 
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 
Dirección de Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó un 
conversatorio y actividades dirigidas a sensibilizar la opinión pública sobre esta problemática, 
con estudiantes de la Maestría en Educación y Proyectos de Desarrollo con Enfoque de 
Género.

La Dra. Rosa Rodas Cárdenas, Directora de Posgrado de la Facultad, expresó que se han 
reunido con la finalidad de recordar y honrar la memoria del brutal asesinato en 1960 de las tres 
hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden del gobernante 
Rafael Trujillo. Estas mujeres se convirtieron en símbolo principal de la causa contra la violencia 
de género que debe formar parte de la vida de todos, y luchar contra esa violencia que en 
momentos es oculta, imperceptible. Como el caso de la publicidad que presenta modelos de 
comportamiento, actitudes y valores para ser mujer y para ser hombre, determinando así un 
modelo de ser femenino, un modo de ser masculino al cual adaptarse, someterse y dar 
cumplimiento para que la sociedad no nos señale.

El Matemático Vicente Parra, Subdecano de la Facultad, indicó que las autoridades están 
motivadas por todas las actividades que se han generado en estos días y quieren que se 
contagien de este vivir la academia y la vinculación con la sociedad. Estas conferencias 
pretenden dar un mensaje de cómo el nuevo ciudadano debe tratar a la mujer. 

Como introducción se presentó un video foro con un diálogo posterior y pasar al Conversatorio 
con la Dra. Solanda Goyes, activista por los derechos de las mujeres, quien comentó que el 
feminismo es una teoría política, una filosofía que plantea el vivir en igualdad. Cuando no existe 
este derecho, se vive una democracia inacabada. Al hablar de igualdad entre hombres y 
mujeres se habla de cosas sustantivas que tienen que ver con la vida individual. Pero es con su 
proyección en la sociedad que se aprende que Género es una política individual para 
transformar las vidas y transformar la sociedad. Ese es su aporte.

En Ecuador las casusas de violencia de género más recurrentes son violencia física, 
psicológica, maltrato intrafamiliar. Autoridades de Gobierno, Organizaciones de Mujeres 
trabajan en programas y acciones para erradicar la violencia contra la mujer. Uno de los delitos 
que ha crecido, no solo en Ecuador sino en el continente, es el femicidio, que no estaba 
visibilizado. J.P


