
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 

 
25 DE NOVIEMBRE DE 2000. SE CONMEMORA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER (ONU) 

 

Breve semblanza. - El Día 

Internacional de la 

eliminación de la violencia 

contra la Mujer, fue 

designado por la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas el 07 de febrero del 

2000, a través de la 

resolución 54/134, para celebrarse el 25 de noviembre de cada año. Medida 

que fue precedida por la proclamación de la Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer, el 20 de diciembre de 1993.  

El objetivo de esta iniciativa es invitar a los gobiernos, los organismos, 

órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a otras 

organizaciones internacionales y no gubernamentales, a organizar 

actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto a este 

problema, que pueda contribuir en el camino hacia un futuro libre de 

violencia de género. 

En cuanto a la fecha, esta remonta su origen a 1981, cuando militantes y 

activistas en favor del derecho de las Mujeres, la eligieron como día de 

protesta y conmemoración a la memoria de las hermanas Mirabal, activistas 

políticas de la República Dominicana que en 1960 fueron asesinadas por 

orden del dictador Rafael Trujillo, a causa de su lucha por la defensa de sus 

derechos. 

Por tales motivos, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos 

esta fecha honrando la memoria de las hermanas Mirabal, así como también 

de todas aquellas mujeres que han contribuido con su lucha y sus vidas al 

progreso de la protección y defensa de los derechos de las Mujeres. 

Asimismo, reconocemos la importancia de esta efeméride para el avance 

hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres, y renovamos nuestro 

compromiso de trabajo en pos de este objetivo. 
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Enlaces de Interés: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/271/24/PDF/N0027124.pdf?OpenElement 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhEUBc27Gm8  
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