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lunes 25 de noviembre de 2019

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

El 25 de noviembre se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, designado como tal por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 17
de diciembre de 1999. Se escogió esta fecha para
honrar a las hermanas Mirabal, tres activistas
políticas de la República Dominicana que fueron
brutalmente asesinadas en 1960 durante la
dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961).

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una
pandemia mundial, así como un agravio moral para
todas ellas, un motivo de vergüenza para todas
nuestras sociedades y un obstáculo importante
para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.
En esencia, es síntoma de una profunda falta de
respeto, de que los hombres no reconocen la
igualdad y la dignidad inherentes a las mujeres. Se
trata de una cuestión relacionada con los derechos
humanos fundamentales.

 

La violencia contra las mujeres y las niñas puede
adoptar muchas formas, desde agresiones
domésticas hasta la trata de personas, desde la

violencia sexual en los conflictos hasta el matrimonio infantil, la mutilación genital y el feminicidio. No solo
perjudica a las víctimas, sino que también afecta a las familias y la sociedad.

 

La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres con el
objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de
equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente
hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en
diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el
nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. No está confinada a una cultura, región o país específico, ni
tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.
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El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política, según especialistas de
diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la
prevención, está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la
equidad de género pasa necesariamente por «transformar las reglas sociales» y los roles que subordinan a la
mujer.
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