
25 de noviembre  
 Día de Lucha por la no violencia contra las mujeres 

 
 En homenaje a las tres hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por la 

dictadura de Trujillo en 1960 por la resistencia política que ofrecieron en su país,  en el 
I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Cartagena -
Colombia en 1981, se instituyó el 25 de noviembre como el Día de lucha por la no 
Violencia contra las Mujeres.  

Esta fecha fue tomada por Naciones Unidas en 1993 y convertida en una fecha 
internacional para la acción pública por  la no  violencia contra las mujeres.  

Queremos reivindicar la lucha histórica realizada por movimientos feministas  
latinoamericanos que han instalado el debate, la visibilizaciòn, acciones y demandas  
políticas, colocando la lucha por la no violencia  contra las mujeres como uno de los 
ejes principales de discusión en la arena social. Esto ha implicado, entre otras cosas, el 
traspaso del límite de lo privado, alcanzando la categoría de problema social. 
Actualmente se ha convertido en un ámbito de debate e injerencia pública, a través de 
instituciones estatales, medios de comunicación y organizaciones intermedias. Se han 
generado legislaciones, instituciones y recursos en gran medida producto de los 
debates impulsados por el activismo feminista.  

Desde ahí que se han producido las demandas al Estado por el cumplimiento de 
su rol de garante de una libre de violencias y se continúa denunciando y evidenciando 
las maneras en que por ineficacia o ausencia se siguen avasallando los derechos de las 
mujeres.  

 Derechos  que debemos sostener y consolidar, en vista de la actual arremetida 
neoliberal y conservadora que se expresa en diversos escenarios de la vida pública. En 
un contexto, vale decir, en donde los sectores conservadores organizados y la derecha 
como matriz sociocultural emergen y se instalan con sus intereses, discursos y 
prácticas en las distintas instituciones sociales, en los discursos mediáticos y en la 
comunidad en su conjunto. 

La universidad aún mantiene una deuda histórica en la efectiva incorporación 
tanto en el análisis crítico de estas problemáticas como en políticas integrales que las 
aborden. Saldar esta deuda es además un desafío que debe involucrar a toda la 
comunidad universitaria, una apuesta política difícil de soslayar no sólo en el seno de 
nuestra comunidad, sino en las  discusiones y demandas ante  las respuestas que se 
están dando desde las políticas públicas Estatales, sus fundamentos y sus prácticas. 

 El contexto actual nos exige, dado la emergencia de nuevas formas de violencia 
y dominación, reconfigurar prácticas y  estrategias para el efectivo cumplimiento de los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. El 25 de noviembre, como fecha 
clave en la agenda feminista, nos  convoca una vez más a tomar las calles. 

Les invitamos a participar en la marcha que partirá de Colón y Cañana a las 18 
hs.  

El patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar!!! 
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