
Radio Metrópoli. 24/11/2010. Por una vida libre de violencia para las mujeres 

 

Mañana jueves 25 de noviembre, se celebra en todo el mundo el “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. En México tendríamos que celebrarlo con un 

especial activismo, durante 16 días, hasta la celebración, el 10 de diciembre, del Día de los 

Derechos Humanos, en particular porque ocupamos el deshonrosísimo primer lugar de 

muertes violentas de mujeres en países que no están en situación de guerra, según estudio 

realizado por el Centro Reina Sofía, en 135 países.
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En la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud, organismo perteneciente al 

sistema de Naciones Unidas, podemos leer algunas reflexiones sobre la celebración de este 

día: “En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 noviembre como 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las 

mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Al menos una de cada 

tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o 

ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien 

conocido… Los defensores de los derechos de las mujeres establecieron a partir de 1981 el 25 

de noviembre como día contra la violencia. La fecha conmemora el brutal asesinato en 1960 

de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del 

dictador dominicano Rafael Trujillo (1930-1961)… Se invita a los gobiernos, organizaciones 

internacionales y ONG a que ese día organicen actividades con el fin de promover la 

conciencia colectiva del problema. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer también constituye el punto de partida de los 16 Días de Activismo contra la 

Violencia de Género, que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos 

Humanos.”
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“La Fundación Origen informa que lleva a cabo la cruzada nacional contra la violencia Ni una 

Más, ante la magnitud del problema. Con base en estadísticas del Banco Mundial, indicó que 

las mexicanas de entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa 

que de sufrir cáncer o accidentes. Cada día mueren seis mujeres de forma violenta: cuatro por 

homicidio y dos por suicidio, y entre 30 y 50 por ciento de las víctimas de abuso son menores 

de 15 años (mientras) 20 por ciento son menores de 10. Mariana Baños, fundadora y directora 

general, manifestó que cada 15 minutos una mujer es maltratada. Los tipos de violencia más 

comunes son: emocional, de incidencia económica, física y sexual en todos los grupos 

sociales. Resaltó, asimismo, que, según datos del Inegi, en México 67 de cada 100 mujeres de 

15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea en su relación de pareja o en 

espacios comunitarios, laboral, familiar o escolar.”
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El panorama puede ser mucho más grave si focalizamos el análisis de la situación que padecen 

las mujeres en niveles locales, en el barrio y, por supuesto, en los hogares. Por eso animamos a 

las organizaciones feministas a impulsar diversas actividades durante estos 16 días próximos, 

para sensibilizar y ayudar a tomar conciencia de los derechos humanos de las mujeres, sobre 

todo a invitar a los hombres, para que, juntos, hombres y mujeres, logremos una vida digna 

para todas las mujeres, una vida libre de todo tipo de violencia. Hombres y mujeres, no sólo 

las mujeres, solas y por su cuenta, como si fuera una revancha de género. 
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