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DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

 

25 de noviembre, 2020 

A partir del año 2.000 la Asamblea General de 

la ONU, declaró el 25 de noviembre como el 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, con la finalidad de 

que los gobiernos, las organizaciones 

internacionales y las ONGs, coordinen 

actividades que promuevan la conciencia 

pública en cuanto a la eliminación de todas 

las formas de violencia contra las mujeres, 

como una acción afirmativa y alineada a las 

luchas sociales que desde 1981 se lideraban desde militantes y activistas a favor 

de los derechos de las Mujeres cada 25 de noviembre, como día de protesta y 

conmemoración contra la violencia de género, en memoria de las hermanas 

Mirabal, tres Mujeres de la República Dominicana, asesinadas en 1960.  

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui-COPRODER, con 

la finalidad de seguir sensibilizando sobre esta problemática y asumiendo la 

responsabilidad que tenemos todos y todas, mujeres y hombres, para romper el 

silencio, alzar la voz y poner fin a la violencia contra las mujeres, invita a la 

ciudadanía y actores institucionales públicos y privados del cantón, a seguir 

sumando acciones y esfuerzos contra la violencia a Mujeres durante todo el 

ciclo de vida: Niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores,  a garantizar la NO 

impunidad de los agresores, a romper el silencio, y transformar los patrones 

culturales que naturalizan y aceptan la violencia.  

Además, reconoce que hay grupos de mujeres y niñas que por sus condiciones 

son mayormente vulnerables, (Mujeres y Niñas migrantes, refugiadas, indígenas, 

con discapacidades), y requieren acciones de protección y reparación 

inmediatas, por lo cual anima a la comunidad del cantón a aportar para la 

eliminación de la violencia contra las Mujeres, que sea un reto social, y no una 

responsabilidad aislada del Gobierno,  

Recuerda que la violencia es un costo intolerable para la sociedad y para las 

generaciones que están en camino, de ahí la importancia de luchar por la 

igualdad y poner fin a la violencia. 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui 
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