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

 
 
El 17 de Diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de 
Noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
y ha invitado a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones 
no gubernamentales a que organicen en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la 
opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Desde 1981, las 
militantes a favor del derecho de la mujer observan el 25 de Noviembre como el día 
contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 
1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por 
orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. 
 
Esta fecha debería haber quedado como una parte oscura de la historio, sino fuera 
porque la violencia contra las mujeres se sigue ejerciendo diariamente en todo nuestro 
mundo, y por lo tanto en nuestro país, en el que no pasa un día sin que los medios de 
comunicación difundan agresiones de muy diversos tipos y lo que es peor e 
irremediable, la muerte de alguna mujer, en su mayoría, a manos de sus compañeros o 
excompañeros sentimentales. El asesinato de una mujer brasileña el pasado día 11 de 
este mes, nos hace más cercana esta violencia, al haber sido cometido en nuestro 
distrito, en “Las Rosas”, San Blas. En lo que va de año el número de mujeres asesinadas 
por la violencia machista es de 70, mientras que en todo el año 2006 la cifra ascendió a 
62. 
 
Desde el Aula de la Mujer de la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas, 
queremos alzar nuestra voz para denunciar y condenar estos crímenes y la 
discriminación que sigue existiendo contra las mujeres en nuestra sociedad “moderna y 
civilizada”, a nivel familiar, social, laboral, etc. 
 
Por ello, seguiremos trabajando para que se sigan creando leyes que impidan los malos 
tratos contra la mujer, por la igualdad en todo tipo de relaciones, contra la violencia 
machista, y para que no se produzca una sola muerte más. 
 
Deseamos que nuestro humilde trabajo de concienciación, despertar y liberación de la 
marginación y opresión secular de las mujeres, sea nuestro granito de arena en la 
construcción de un mundo más justo, en el que mujeres y hombres podamos convivir 
iguales, respetando nuestras diferencias, felices y libres.  
        
    Un saludo 
    El Aula de la Mujer de la AVV Amistad de Canillejas 


