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    25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Andrea Monge García
Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron 
brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su 
único crimen fue haber luchado por sus derechos contra 
el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-
1961). En 1993, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, que tuvo como resultado 
la Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura

En el marco de la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, en el año 1999 se decretó el 25 
de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de volver la 
mirada sobre las particularidades de diferentes poblaciones 
para sensibilizar, desarrollar políticas y acciones afirmativas 
en busca de la equidad.

El patriarcado es una forma de entender y acercarse a la realidad 
asumiendo una supremacía de los hombres y la masculinidad. 
Históricamente ha sido la forma de relacionamiento entre 
hombres y mujeres en esta sociedad.

Al ser histórico, es decir, que tiene mucho tiempo 
de ser de esta manera, se ha naturalizado y esto ha 
ocasionado que pueda ser hasta “imperceptible” o 
que se asuma como “normal”, “orgánico” o imposible 
de cambiar.

“Pinta el mundo de naranja:
¡Pongamos fin a la violencia

contra las mujeres YA!”
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Estas disparidades entre el “ser hombre” y “ser mujer” 
generan diferentes cuotas de poder en todos los niveles, es 
decir desde las relaciones humanas en general pero también a 
nivel simbólico, creando una imagen de inferioridad, debilidad 
o minusvalía de las mujeres.

Lo que coloca a las mujeres en una vulnerabilidad diferente, 
volviéndoles proclives a vivir situaciones de violencia basada 
en género; entendida como: “todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada” (UNESCO, 2020, parr1).

Aunado a ello, el colectivo de mujeres es heterogéneo, en 
el se encuentran niñas, adolescentes, mujeres indígenas, 
migrantes, afrodescendientes, con discapacidad, en condición 
de pobreza o exclusión y mujeres mayores; poblaciones que 
viven constantemente situaciones de discriminación múltiple.

Para esta conmemoración, en el año 2021, la 
Organización de Naciones Unidas ha divulgado 
la campaña: Pinta el mundo de naranja 
¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres 
YA! Considerando que, el naranja representa un 
futuro más brillante y libre de violencia contra las 
mujeres; por lo que se han desarrollado materiales 
informativos y se hará la publicación de un informe 
con datos actualizados de este tipo de violencia.

Todas las mujeres, incluidas las mayores merecen 
vivir una vida libre de violencia y malos tratos, para 
tener una vejez digna, activa y productiva que les 
permita alcanzar la plena vigencia de sus derechos.

“Las mujeres mayores tienen mayor riesgo de sufrir 
violencia en una sociedad en la que el hecho de ser mujer 
es motivo de múltiples discriminaciones y donde 
el envejecimiento está cargado de connotaciones 
negativas. Asimismo, tienen más dificultades para 
denunciarla y pedir ayuda.”

(Unión de Asociaciones Familiares, 2019, parr.1)

Hechos que todo el mundo 
debe conocer

https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html#home
https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2021/11/en-la-mira-16-dias-de-activismo-contra-la-violencia-de-genero
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La situación de emergencia actual supone también un desafío 
mayor, para el cual es requerido acciones articuladas y 
consientes que sólo mediante el trabajo en red son posibles 
de  abordar desde su complejidad. De esta forma, todas las 
personas, hombres y mujeres de todas las edades pueden 
hacer algo, empezando desde los escenarios inmediatos, 
la casa, el trabajo, las actividades cotidianas, en todos los 
espacios puede reflexionarse y accionarse para erradicar este 
flagelo.

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo 
para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el 
respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo 
que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede 
atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la 
violencia contra mujeres y niñas.
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“Detener esta violencia comienza por creer en las 
sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e 
inclusivos que aborden las causas fundamentales, 
transformen las normas sociales dañinas y empoderen a 
las mujeres y las niñas. Con servicios esenciales en los 
sectores policial, judicial, sanitario y social, y con suficiente 
financiación para la lucha por los derechos de las mujeres.”
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