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25 DE NOVIEMBRE 

DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER 
 

¿Por qué esta fecha? 

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, tiene un carácter oficial en el marco de las Naciones Unidas; esta fecha 

conmemora el asesinato ocurrido en 1960 en República Dominicana, durante la 

dictadura de Rafael Leonel Trujillo presidente de la época, a las hermanas Patria, 

Minerva y María Teresa Mirabal, quienes denunciaban la constante brutalidad y la 

dictadura y reclamaban justicia, democracia y respeto a las mujeres.  

 

Hacia 1981 las mujeres feministas organizan el I Encuentro Latinoamericano del 

Caribe en Bogotá-Colombia, y es así como a través de los años se conmemora 

esta fecha para decir NO MAS ASESINATOS, VIVAS NOS QUEREMOS, QUE PARE LA 

REPRESIÓN HACIA LA JUVENTUD, LA NIÑEZ Y LAS MUJERES. 

 

Algunos datos de interés 

En el contexto de la pandemia y el confinamiento se generó mucha más violencia 

hacia la mujer, se prendieron las alarmas frente al aumento de los, ante esto las 

investigaciones avanzan lentamente. 

 

Las cifras de violencias durante el paro nacional son muestra fehaciente de la 

vulneración a los derechos humanos perpetrados por algunos miembros del Estado 

contra la población colombiana, datos retomados por el informe de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos como los siguientes: 

 

• 75 asesinatos, de los cuales 44 han sido con presunta autoría Pública 

• 83 víctimas de violencia ocular 

• 28 víctimas de violencia sexual: 6 casos en contra de manifestantes, como 

acoso sexual verbal, discriminación y amenazas con violencia sexual. El rango 

de edad de las victimas está entre los 17 y los 30 años. 

• 1832 detenciones arbitrarias: según testimonios de jóvenes que han resultado 

retenidos en medio de las manifestaciones por la fuerza pública,  

• 1468 casos de violencia física: de las personas retenidas algunas han dado 

testimonio de torturas y el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la 

policía principalmente. 

• Lo anterior deja un total de 3486 agresiones de casos de violencia policial. 

 

Por otra parte, Medicina Legal registró en el país desde enero a julio 2021, 44 

feminicidios y en el año 2020, la Fiscalía General de la Nación registró 182 
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feminicidios. Sin embargo, hay otros datos que da el Observatorio de Feminicidios 

registrando 320 en el documento de Pares Fundación Paz y Reconciliación. 

 

¿QUE HACER? 

 Exigir medidas y acciones contra los feminicidios por parte de las autoridades. 

 Garantizar que las instancias judiciales tramiten estos casos en forma acelerada 

y responsable. 

 Exigir justicia para cada una de las mujeres víctimas de este tipo de violencia. 

 Generar plataformas virtuales para denunciar la violencia de género. 

 Políticas públicas con presupuestos para la prevención y erradicación de la 

violencia de género. 

 Generar casas de refugio para casos urgentes de la violencia hacia la mujer, 

jóvenes y niñez. 

 Apoyo por parte de Senadores y de Representantes a la Cámara, al proyecto 

de ley que en este momento cursa en el Congreso, sobre eliminatoria de todo 

tipo de violencia hacia la mujer, presentado por el Comité Nacional de Paro. 

 Exigimos al gobierno del presidente Duque ratificar el convenio 190 y la 

recomendación 206 de la OIT, “NO AL ACOSO LABORAL Y SEXUAL”. 

 

Finalmente, la educación es un pilar muy importante en la formación de la niñez, 

juventud, erradicación de la violencia a niñas mujeres, jóvenes, afros, indígenas, 

migrantes, LGBTI. 
 

¡VIVAS NOS QUEREMOS Y CON DERECHOS! 
 

¡NO A LA REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN DE MUJERES, LÍDERES SOCIALES Y SINDICALES! 
 

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

¡LIBRES LAS QUEREMOS, VIVAS NOS QUEREMOS! 

 

 

      

     

       FRANCISCO MALTES TELLO        JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA 

       Presidente        Secretario General 

 

   

MARIA ROSALBA GOMEZ VASQUEZ 

  Directora Departamento Mujer 
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