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El 7 de febrero del año 2000 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 54/134 
declara el 25 de noviembre como “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 

Según la ONU (2018), esta fecha fue elegida en memoria de las 
hermanas Mirabal, activistas de los Derechos Humanos en 
República Dominicana, quienes fueron asesinadas y torturadas 
bajo la orden del gobernante Rafael Trujillo, en 1960.  

Ahora bien ¿Por qué es importante conmemorar el 25 de 
noviembre?

Existen normativas que hacen un llamado a eliminar las 
distintas formas de violencia contra las mujeres y niñas, 
entre estas, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer, entre otras. 
  
La Agenda 2030, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 5 “Igualdad de género”, reconoce la violencia y la 
discriminación como un problema global que continúan 
sufriendo las mujeres. De esta manera, se enfoca a la 
igualdad entre los géneros como un derecho y a la inclusión 
de las mujeres en todos los espacios de la sociedad.

“Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, 
pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas 
son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son 
las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que 
se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o 
intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas 
o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el 
VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias”. 
(ONU, 2018).

click

Resolución 54/134

click

click

click

Hermanas Mirabal

Convención

•

•

•
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Las mujeres mayores también son víctimas de violencia,
de acuerdo a datos del Servicio de Orientación Socio Legal de 
AGECO del total de casos atendidos, un 67.2% de las llamadas 
corresponden a casos relacionados con mujeres.

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) rechaza 
toda forma de violencia, y, por ende, fomenta acciones enmarcadas
en la inclusión social y la participación de las personas mayores. 

De esta manera, ¿por qué es importante que las instituciones 
y organizaciones que trabajan en materia de envejecimiento, 
vejez y personas mayores se sumen a esta conmemoración?

Hombres y mujeres experimentan el envejecimiento de forma 
distinta. Se señala que este envejecimiento tiene rostro de mujer. 

Existen mujeres mayores que están siendo vulnerabilizadas y 
que sufren discriminación múltiple, siendo la edad, la primera 
de esta. 
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La violencia genera consecuencias negativas en la salud 
física, sexual, psicológica y reproductiva, que afectan a las 
mujeres en todas las etapas de sus vidas.

Está latente la importancia de continuar haciendo visible 
y no callar la violencia que sufren las mujeres; y de esta 
manera, seguir luchando por erradicar esta problemática, 
y, por consiguiente, lograr la igualdad entre los géneros, la 
inclusión social y el acatamiento a los derechos.
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La Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), reconoce 
la existencia de la violencia y la discriminación por edad, de la 
que son víctimas las personas mayores, entre estas, las 
mujeres.

La violencia a las mujeres mayores es uno de los principales 
retos del envejecimiento poblacional.
 
En los grupos comunales y en las organizaciones de la sociedad
civil, hay mujeres mayores que se caracterizan por ser lideresas
y activistas de sus derechos.

Todas las instituciones y personas debemos cohesionar para 
generar acciones que, por un lado, visualicen la problemática 
que existe en torno a la violencia; y por otro, se promuevan 
espacios de información, participación social y de incidencia 
política, en miras a la igualdad entre los géneros y al respeto de 
los derechos humanos y de la población mayor.

De esta manera, el pasado 25 de noviembre, AGECO junto con un 
grupo de personas mayores, se unió a la marcha del
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer”, promovida por el Instinto Nacional de la Mujer (INAMU), 
en el marco de la campaña #SoyLuzNaranja, la cual hace un 
llamado a:

En el año 2009, la ONU Mujeres lanza la campaña Di NO ÚNETE, 
estableciendo el 25 de noviembre como Día Naranja, como
símbolo de un futuro más brillante y libre de violencia contra las 
mujeres, a nivel mundial. 

Finalmente, AGECO insta a las mujeres y hombres de todas las 
edades a construir una sociedad inclusiva, participativa y de paz. 

Campaña

#SoyLuzNaranja

“asumir el compromiso de
construir una sociedad
libre de violencia contra
las mujeres y las niñas”.

www.ageco.org
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https://www.un.org/es/events/endviolenceday/index.shtml
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