
Comparte tus fotos de la campaña “Jueves 
de negro” en Twitter, Facebook e Instagram. 

Utiliza #ThursdaysinBlack #WCC 

Para obtener más información sobre cómo 
participar en la campaña o pedir insignias de 
“Jueves de negro”, visita https://www.oikou-
mene.org/es/participe/thursdays-in-black  o 
ponte en contacto con: media@wcc-coe.org

#ThursdaysinBlack
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¿Qué es “Jueves de negro”?
Jueves de negro surgió del Decenio Ecuménico de 
Solidaridad de las Iglesias con las Mujeres (1988-
1998) del Consejo Mundial de Iglesias, durante 
el cual se hicieron más visibles las historias de 
violación como arma de guerra, de injusticia de 
género, abuso, violencia y muchas tragedias que 
se derivan de esos actos. Pero lo que también se 
hizo más visible fue la resiliencia de las mujeres, su 
voluntad y sus esfuerzos personales para oponer 
resistencia a estas violaciones. 

La campaña se inspiró en: 

•  Las madres de los desaparecidos en Buenos 
Aires (Argentina) que cada jueves protestaron en 
la Plaza de Mayo contra la desaparición de sus 
hijos e hijas durante la violenta dictadura.

•  Las Mujeres de Negro en Israel y Palestina que 
hasta el día de hoy protestan contra la guerra y 
la violencia.

•  Las mujeres en Ruanda y Bosnia que protes-
taron contra el uso de la violación como arma 
de guerra durante el genocidio.

•  El movimiento Black Sash (Banda Negra) en 
Sudáfrica para protestar contra el apartheid y 
su utilización de la violencia contra la población 
negra.

En todos los países, la violencia de género es una trágica realidad:
Una de cada tres mujeres sufre actualmente violencia física o sexual, principalmente por parte de su 
 compañero sentimental.

A escala mundial, más de ocho de cada diez niñas sufren acoso en la calle antes de cumplir 17 años.

Las mujeres y las niñas representan el 70 por ciento de las víctimas de la trata de personas. 

Uno de cada cuatro niños de menos de cinco años vive en un hogar donde hay violencia doméstica.

Se estima que unos 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el entorno escolar cada año.
Estadísticas de ONU Mujeres y UNICEF

Las personas religiosas deben 
manifestarse en contra de la 
 violencia sexual y de género 
Esta violencia suele quedar escondida y las víctimas, a menudo, guardan 
silencio por miedo al estigma y a otros actos de violencia. 

Todos tenemos la responsabilidad de pronunciarnos contra la violencia,  
de garantizar que las mujeres y los hombres, así como los niños y las niñas, 
estén a salvo de la violación y la violencia en sus hogares, las escuelas, el 
trabajo, las calles, es decir, en todos los lugares de nuestras sociedades.

Jueves de negro: resistencia y 
resiliencia
Se trata de una campaña sencilla, pero profunda.

 Viste de negro los jueves. 

 Lleva una insignia para declarar que formas 
parte del movimiento mundial que se opone a las 
actitudes y las prácticas que permiten la violación 
y la violencia. 

 Muestra respeto hacia las mujeres que resisten 
a la injusticia y la violencia. 

 Anima a los demás a participar. 

A menudo el negro se ha utilizado con conno-
taciones raciales negativas. En esta campaña, el 
negro es el color de la resistencia y la resiliencia. 

Esta campaña ha sido adoptada por muchas de 
las 348 miembros del Consejo Mundial de Iglesias, 
consejos nacionales de iglesias, asociados ecumé-
nicos e interreligiosos, instituciones académicas, 
asociaciones de estudiantes y muchos otros. 

Únete a este movimiento de personas y organiza-
ciones que puede marcar la diferencia en la vida 
de los individuos y las comunidades, y en los foros 
políticos nacionales e internacionales. Sé embajador 
con tus palabras y obras del respeto, la seguridad y 
la justicia para las mujeres y los hombres, las niñas 
y los niños.
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