
      

 

 

Conmemoración 25 de noviembre 

 

Desde 1981, los países de América Latina y el Caribe conmemoran cada 25 de noviembre 

el día contra la violencia de género. Los movimientos feministas de la región, con una de las 

tasas más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor a las dominicanas 

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 

1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras.  

Fue declarado día Internacional contra la Violencia hacia la mujer en el I Encuentro 

Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. 

Producto del impacto de las conmemoraciones de las organizaciones no gubernamentales de 

toda América Latina y el Caribe, El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (A/RES/48/104) y el 17 de 

diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General declara el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Mirabal eran hallados, 

destrozados, en el interior de un jeep hundido en un barranco, en Salcedo, al noreste 

de República Dominicana. Horas antes, las tres mujeres, activas militantes contra el régimen 

de Trujillo, habían sido asesinadas por un escuadrón enviado por el dictador. Los hombres 

del autócrata las mataron a golpes y las metieron dentro del vehículo para simular un 

accidente. Pero nunca hubo duda de que se trataba de un crimen. Y el asesinato de las 

hermanas Mirabal, conocidas como “las mariposas”, fue uno de los detonantes de la caída de 

Trujillo. 

Costa Rica acogio la conmemoración de esta fecha el 22 de noviembre de 1996, al 

promulgarse el Decreto Ejecutivo No. 25645 que declara el 25 de noviembre como Día 

Nacional de la no violencia contra las mujeres. 
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Para el país es indispensable promover la participación directa de las mujeres y de las 

personas en general en actos de convocatoria masiva, con el fin no solo de generar 

conciencia sobre la violencia contra las mujeres, sino para colocar dicha problemática en la 

agenda activa de la política pública.  

  


