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25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer (o DIEVCM), aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 

1999, se celebra anualmente cada 25 de noviembre 

 La propuesta para que se celebrara en esa fecha la realizó 

la República Dominicana, con el apoyo de 80 países. 

 

 

¿SABÍAS QUÉ? 

 En República Dominicana se registró el 

asesinato de las  hermanas Mirabal, hecho que 

tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por 

órdenes del dictador  Rafael Leónidas Trujillo. 

En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, 

el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de No 

Violencia contra las Mujeres, recordando el 

asesinato de las hermanas Mirabal. 

 

PRÓBLEMA DE ÁMBITO MUNDIAL: 

 En el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sido violada. 

 Entre una y tres de cada cuatro mujeres son maltratadas 

físicamente en sus hogares de forma habitual. 

 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. 

 Las violaciones han devastado mujeres, niñas y familias en los  

conflictos  de Ruanda, Camboya, Liberia, Colombia… 

 

                                           ROMPE CON LA DESIGUALDAD                             

 

 

 

 

 

 

NO ES AMOR 
Es una manera de controlar y 

poseer mis espacios y 
tiempos. 

Me llama mucho, no 

quiere que estemos 

con nadie 

NO ES AMOR 
Es una manera de 

controlarme y aislarme de los 
demás. 

Comienza a hablar mal 
de mis amistades, no 

quiere que me junte  con 
ellas 

NO ES AMOR 
Está obligándome a no utilizar 

algo que a mí me gusta. 
Esa falda es muy 

corta, tu escote  es 
muy provocativo 

NO ES AMOR Me está quitando mi libertad No puedo estar sin 
ti, no vayas de viaje 

con tus amigas 

NO ES AMOR 
Me está obligando a hacer 

algo que no quiero, que no 

deseo. 

Me chantajea para 
mantener relaciones 

sexuales… 

No mires a nadie que 
me entran celos 

NO ES AMOR 
Los celos son una forma de 

posesión que nada tienen que 
ver con el amor 

NO ES AMOR 
Las personas no cambian, 

seguro que me mostró esta 
violencia de otras maneras. 

Me contesta mal, 
me grita… me pide 

perdón 

 

En una relación sana ninguno de los dos  manda sobre el otro y 

los dos se  muestran cariño y apoyo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


