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El 25 de noviembre se conmemora el Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer, con el fin de visibilizar,

prevenir y erradicar la violencia contra las

mujeres en todo el mundo.

El objetivo es promover la implementación de

políticas públicas por parte de los gobiernos

para la erradicación de la violencia de género,

así como brindar apoyo a las mujeres en

situación de violencia y concienciar sobre la

estigmatización y la revictimización que

sufren.

Este año, la ONU celebra los 16 Días bajo el

lema "¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la

violencia contra las mujeres y las niñas".  

¿Q
ué
 s

e 
con

memora y por qué?



En 1993, la Asamblea General de las NacionesUnidas aprobó la Declaración sobre laeliminación de la violencia contra la mujer, enla que definió el término violencia contra lamujer como: «todo acto de violencia basado enla pertenencia al sexo mujer que tenga o puedatener como resultado un daño o sufrimientofísico, sexual o psicológico para la mujer, asícomo las amenazas de tales actos, la coacción ola privación arbitraria de la libertad, tantosi se producen en la vida pública como en lavida privada»

antecedentes
El 25 de noviembre de 1960, en la

República Dominicana, fueron asesinadas

las tres hermanas Mirabal: Patria Mirabal,

Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal,

activistas políticas, por órdenes del

dictador Rafael Leónidas Trujillo.

En 1981 se cel
ebró en Bogotá

, Colombia, el

Primer Encuentr
o Feminista Lat

inoamericano y

del Caribe, don
de se decidió m

arcar el 25 de

noviembre como el Día Internacional 
de No

Violencia contr
a las Mujeres,

 en memoria de

las hermanas Mi
rabal.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea

General de la
s Naciones Un

idas designó 
el 25

de noviembre 
como el Día I

nternacional 
de la

Eliminación d
e la Violenci

a contra la M
ujer.

La ONU invitó a gobiernos, organizacione
s

internacional
es y ONG's a llevar a cabo

actividades 
dirigidas a sensibilizar 

al

público respe
cto del probl

ema.
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Violencia psicológica

Violencia feminicida
Es la forma extrema de violencia, que puede

culminar con la muerte de mujeres.

Tipos de violencia hacia las mujeres 

Violencia económica

Fuente: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Violencia simbólica

Violencia física

Violencia sexual

Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas

a controlar ingresos económicos, así como la

percepción de un sueldo menor por igual trabajo.

Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad

emocional, como intimidación, manipulación, ofensas

verbales, desacreditación, burlas, etc.

Se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes,

íconos o signos que transmiten dominación, desigualdad y

discriminación, naturalizando la subordinación de la mujer.

Cualquier acto de fuerza física, con arma u objeto
que causa un daño o lesión.

Cualquier acto que atente contra el

cuerpo y/o la sexualidad de la mujer.

Violencia cibernética o digital
Acciones que, mediante el uso de las TIC's afecten o dañen la

dignidad, seguridad, libertad e integridad de las mujeres.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf


Feminicidio: Un
caso, múltiples

luchas
Hermanas de los

Árboles

LOLA
Era yo,

otra vez

Cine con enfoque en la violencia de

género



Fue lanzado por activistas en la inauguración
del Instituto de Liderazgo Global de Mujeres en
1991 y continúa siendo coordinado todos los años

por el Centro para el Liderazgo Global de
Mujeres. Personas y organizaciones de todo el
mundo la utilizan como estrategia organizativa
para promover la prevención y eliminación de la

violencia contra las mujeres y las niñas.

Los 16 Días de activismo contra la violencia de
género es una campaña internacional anual que

empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día
de los Derechos Humanos.

 de 

Fuente: https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2022/11/en-la-mira-16-dias-de-
activismo-contra-la-violencia-de-genero

https://16dayscampaign.org/
https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2022/11/en-la-mira-16-dias-de-activismo-contra-la-violencia-de-genero


fanZINES que deberías leer

https://issuu.com/ceojuanxiiitazacorte/docs/
fanzine_baja_resoluci__n

https://fanzinebulbasaur.tumblr.com/

https://issuu.com/elefanterosafanzine
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