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22 DE AGOSTO DE 2019. SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL  
EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE ACTOS DE 
VIOLENCIA BASADOS EN LA RELIGIÓN O LAS CREENCIAS (ONU) 

 

Breve semblanza. - El Día 

Internacional en 

Conmemoración de las 

Víctimas de actos de 

violencia basados en la 

religión o las creencias fue 

designado por la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas el 28 de mayo de 

2019, en su resolución 

A/RES/73/296, para celebrarse el 22 de agosto de cada año.  

La fecha tiene el objetivo de recordar a los Estados su responsabilidad 

primordial de promover y proteger los derechos humanos, incluidos aquellos 

pertenecientes a las minorías religiosas y su derecho a ejercer su religión o 

creencia libremente. 

Esta designación responde al aumento en cantidad e intensidad de actos de 

intolerancia y violencia basados en la religión o las creencias, los cuales han 

adquirido un carácter criminal y unas pautas repetidas a nivel internacional, 

sobre todo contra personas pertenecientes a comunidades y minorías 

religiosas en todo el mundo.  

De esta manera, la Asamblea General rechaza enérgicamente todos estos 

actos, así como los dirigidos contra sus hogares, negocios, propiedades, 

escuelas, centros culturales, lugares de culto, lugares religiosos, sitios y 

santuarios. Y reconoce la importancia de brindar apoyo y asistencia adecuada 

de acuerdo con la ley aplicable, a las víctimas y familiares. 

Por tal motivo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, nos unimos a 

conmemorar esta fecha, aceptando la responsabilidad de promover el 

respeto a la libertad de religión y las creencias, en base a la tolerancia y 

aceptación de la diversidad. 
 

 

Fuente:  

ONU. (s.f.). Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia 

basados en la Religión o las Creencias 22 de agosto. 

https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day 

CNDH México. (s.f.). Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de 

Violencia basados en la Religión o las Creencias. 

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-de-conmemoracion-de-las-victimas-

de-actos-de-violencia-basados-en-la-religion-o-las  

ONU. (s.f.). D Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia 

basados en la Religión o las Creencias. [Imagen]. El Litoral. 

https://www.ellitoral.com/informacion-general/22-agosto-dia-victimas-

actos-violencia-basados-religion-creencias_0_iBLKMMPA6q.html  
 

 

Enlaces de Interés: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/155/81/PDF/N1915581.pdf?OpenElement   
 

 

MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL 
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