
 

 

 

 

El Día Naranja hace un llamado 
a la comunidad  poner de relieve 
las cuestiones relacionadas con 
prevenir y poner fin a la violen-
cia contra mujeres y niñas, no 
sólo una vez al año, el 25 de no-
viembre (Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer), sino todos los 
meses. 
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El 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana fue-
ron asesinadas las tres hermanas Mirabal, activistas políti-

cas, por órdenes del dictador dominicano 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, en memoria de las hermanas 

Mirabal. 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, en la que se definió el término violencia contra la 

mujer como: 

Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resulta-

do posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya 

sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. 

En dicha Asamblea se reconoció que era necesarios «una 
clara declaración de los derechos que se deben aplicar para 

asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en 

todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la 
comunidad internacional en general para eliminar la violencia 

contra la mujer».4 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internaciona-

Historia del Día Naranja 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 
¿Por qué este Día internacional? 
Debido a que: 

La violencia contra la mujer es una violación 
de los derechos humanos. 

La violencia contra la mujer es consecuen-
cia de la discriminación que sufre, tanto 
en leyes como en la práctica, y la per-
sistencia de desigualdades por razón de 
género. 

La violencia contra la mujer afecta e impide 
el avance en muchas áreas, incluidas la 
erradicación de la pobreza, la lucha 
contra el VIH/SIDA y la paz y la seguri-
dad. 

La violencia contra las mujeres y las niñas 
se puede evitar. La prevención es posi-
ble y esencial. 

La violencia contra la mujer sigue siendo 
una pandemia global. Hasta un 70 % de 
las mujeres sufren violencia en su vida. 

Existen diversos tipos de violencia hacia la mujer, 
que van desde violencia física, sexual, psicológi-
ca y emocional, hasta económica. Estos tipos de 
violencia pueden estar relacionados y afectan a las 
mujeres sin importar su nacionalidad, edad o nivel 
socioeconómico  

VIOLENCIA FISICA 

VIOLENCIA SEXUAL 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 

VIOLENCIA ECONOMICA 

VIOLENCIA  PATRIMONIAL 
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