
ANS NEWS  

 

25/11/2014 - RMG - “Como 
Familia Salesiana, por el 
cuidado educativo de LAS y 
LOS jóvenes”  

(ANS – Roma) – “Como Familia Salesiana, por el 
cuidado educativo que ya se tenía en nuestro origen 
con Don Bosco y la fundación del Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora (Salesianas) por la atención 

educativa de LAS y LOS jóvenes, hoy 25 de noviembre, en la Jornada 
Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos sumamos en 
la proclamación de este día y lo hacemos como educadores y educadoras de LOS 
y LAS jóvenes”, comenta desde Roma, Don Ángel Fernández Artime, Rector 
Mayor de los Salesianos. 
En conferencia de prensa realizada en New York, fueron presentados los objetivos 
de la “Jornada Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres”, 
los cuales apuntan sobre tres aspectos: 

• crear espacios seguros en donde puedan vivir serenamente las chicas, 
• establecer una cultura del respeto de las mujeres, y 
• poner fin a la violencia perpetrada en la relación con mujeres y niñas. 

En dicha Conferencia de Prensa, Michelle Bachelet, Subsecretaria General y 
Directora Ejecutiva de UN Women, la agencia que la ONU ha instituido 
recientemente, afirmó que “La violencia, influyendo negativamente sobre los 
resultados escolares de las mujeres, sobre sus capacidades de éxito laboral y 
sobre su vida pública, aleja progresivamente las sociedades en la consecución de 
los objetivos de la igualdad de géneros”. 
Al respecto de la importancia de la educación para LOS y LAS jóvenes, Don Ángel 
Fernández agrega: “Deseamos ayudar a LOS jóvenes a crecer en el respeto por la 
dignidad de la mujer, de toda mujer: de la propia madre, hermanas, amigas y 
compañeras; y queremos ayudarles para que no sean continuadores de conductas 
y de modelos inadmisibles. 
Ayudemos a LAS jóvenes a hacer valer sus derechos, su dignidad y el respeto que 
le corresponde al igual que al varón”. 
Y concluye el Rector Mayor: “Hacemos extensivo este, nuestro sentir, a todas las 
presencias salesianas del mundo y pedimos a los gobiernos que sigan avanzando 
en el esfuerzo de tener la legislación adecuada para la protección de la dignidad de 
las niñas, las jóvenes y las mujeres.                                     Publicado el 25/11/2014 


