
25/11/2020, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

 

El 25 de noviembre celebramos el día internacional de la eliminación de la 

violencia contra las mujeres. En este día se denuncia la violencia que se ejerce 

sobre las mujeres en todo el mundo y también se reclaman políticas en todos los 

países para su erradicación.  

 

Fue el movimiento feminista latinoamericano quien en 1981 empezó a utilizar 

esta fecha para sus primeras convocatorias, conmemorando de este modo el 

asesinato cometido en 1960 de tres mujeres activistas: las hermanas Mirabal,  

por orden del dictador Trujillo en República Dominicana. La Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 

asume esta jornada reivindicativa e invita a gobiernos, organizaciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades 

dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia 

contra la mujer. 

 

La  violencia contra las mujeres tiene como objetivo mantener e incrementar su 

subordinación al género masculino hegemónico. Hemos de considerarla como 

un problema estructural consecuencia del orden jerárquico de los sexos 

construido socialmente y que va a justificar el ejercicio del poder a través del uso 

de la fuerza naturalizando de este modo las diferentes formas de violencia. 

Nuestros pensamientos, nuestros valores y nuestras creencias son las que 

legitiman culturalmente el uso de la violencia. Los diferentes roles y estereotipos 

asignados a hombres y mujeres nos convierten en personas diferentes y al 

hombre, considerado superior por naturaleza, le concede el derecho y la 

responsabilidad de dirigir y controlar la conducta de la mujer (esposa, pareja o 

expareja, hija, hermana o madre). Aunque existan leyes los comportamientos 

siguen regulados por la normativa cultural quedando justificado el uso de la 

fuerza como “método correctivo” dentro de las relaciones privadas perpetuando 

el problema. La herramienta clave para erradicar y prevenir la violencia contra 

las mujeres es, sin duda alguna, la educación y en esto los poderes políticos, las 

organizaciones sociales y las ciencias del saber tienen un papel fundamental. 

 

Hemos de saber que la violencia contra las mujeres es cualquier tipo de violencia 

que afecta a la integridad de la mujer produciendo efectos nocivos tanto en la 

esfera física como psicológica y social. Incluye diferentes tipo de violencias 

como: abortos selectivos o infanticidios femeninos como forma de selección de 

la descendencia, la mutilación genital, agresiones sexuales, el incesto, el acoso, 

el abuso sexual, la explotación sexual, el maltrato o violencia de genero, la 

violencia usada de forma sistemática como arma en conflictos, y un largo 

etcétera. 

 

El personal sanitario debemos conocer que el orden jerárquico de los sexos va 

a generar desigualdades en las condiciones de vida para hombres y mujeres 

tanto en el ámbito de las relaciones individuales como en la organización de las 
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sociedades y que esto va a afectar a todos los ámbitos de la vida y, 

evidentemente, tambien al campo de la salud. 

 

 

El personal sanitario tenemos la obligación de estar formados en Género, 

-En primer lugar, para una correcta prevención, atención y seguimiento de la 

mujer víctima de violencia de género  

-Y en segundo lugar, no por ello menos importante, para visibilizar las 

desigualdades generadas en salud por los constructos de género  

Hemos de conocer como es el saber de la Medicina que nos ha formado, que los 

conceptos en cuanto a salud/enfermedad han sido creados desde una 

perspectiva androcéntrica, desde una base sociocultural que va a reproducir las 

relaciones y jerarquías existentes perpetuando las desigualdades sociales.  

La Medicina ha tomado como modelo de cuerpo el cuerpo del hombre, dejando 

en un lugar secundario al de la mujer, solo tenido en cuenta en el área de 

reproducción y en la maternidad.  

Los conocimientos en Género son fundamentales y necesarios para poder 

introducir la perspectiva de género en el análisis de la medicina y poder así 

entender las diferencias y desigualdades en salud entre hombres y mujeres. 

Una correcta formación en género nos va a capacitar en primer lugar a una mejor 

atención en los procesos de salud/enfermedad y a la no reproducción de 

conceptos sesgados a futuras generaciones y, en segundo lugar, contribuirán a 

aumentar la capacidad de agencia de las mujeres, es decir a mejorar su forma 

de percibir, gestionar y sufrir la enfermedad. 

Debemos saber que estas distinciones en la salud/enfermedad de las mujeres, 

naturalizadas por las diferencias biológicas, son en realidad construidas 

socialmente.  Y estas distinciones o desigualdades en salud, llamadas 

INEQUIDADES tienen una dimensión moral y ética, tal y como bien dice la OMS, 

puesto que son innecesarias, evitables e injustas y por ello no deben ser 

toleradas. 
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