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25 de noviembre:  

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer 

 

La conmemoración de esta fecha como el Día Internacional de la Eli-

minación de la Violencia contra las Mujeres tiene su origen en el ase-

sinato de Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, militantes activas 

contra el régimen dictatorial de Trujillo, brutalmente asesinadas el 25 

de noviembre de 1960. 

Las hermanas Mirabal eran conocidas como “las mariposas” y su ase-

sinato no solo fue uno de los detonantes de la caída de la dictadura, 

sino que además las convirtió en un símbolo de la lucha contra la vio-

lencia de género en todo el mundo. 

 

En el año 1999 la ONU declaro el 25 de noviembre para recordar y 

reivindicar esta violencia a nivel internacional. A pesar de un gran 

avance en el reconocimiento y la visibilización de las violencias contra 
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las mujeres y niñas y un aumento en materia de legislación para elimi-

narlas, sigue siendo necesaria la existencia de este día para visibilizar, 

reflexionar y erradicar todas las formas de violencia contra las muje-

res. 

 

La Psicología Social - Problemática de Género - Violencia 

 

Si pensamos la Psicología Social como la ciencia de las interacciones, 

nuestro campo de trabajo observa las tramas vinculares que se des-

pliegan para organizar la vida cotidiana.  

 Aprendemos a comunicarnos dentro de los grupos familiares cuyos 

modelos vinculares internalizamos. Por esto decimos que la violencia 

es aprendida. Se aprende con otros: a escuchar, decir, pero también 

se aprende a cambiar la palabra por el golpe. 

La Psicología Social Clínica trabaja en prevención y promoción prima-

ria, secundaria y terciaria con una formación teórica, metodológica y 

técnica, tratando de romper estereotipos, implementando técnicas psi-

cosociales especialmente en el ámbito de la educación y la salud. 

  

Con las herramientas que nos provee podemos trabajar para desnatu-

ralizar prácticas culturales que influyen sobre la conducta de los indivi-

duos, imaginando a los sujetos como producidos, pero esencialmente 

como productores, de modo que aquellas conductas que se han este-

reotipado puedan modificarse.  
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Analizar las condiciones en las que se instituye la sociedad patriarcal, 

permite deconstruir el rol que asume el hombre para poder abordar la 

problemática de violencia de genero. 

 

La ONU en el año 1995 hace una definición acerca de la violencia con-

tra las mujeres, “…todo acto de violencia basado en el género que tie-

ne como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, in-

cluidas las amenazas, la coerción, o la privación arbitraria de la liber-

tad, ya sea que ocurra en la vida privada o en la pública”. 

 

Señalamos que hay que romper estos círculos y una manera de hacer-

lo es organizar dispositivos sociales para hacer visible la violencia invi-

sible, aquella que actúa  cotidianamente por debajo, de modo oculto.  

Debemos trabajar para desnaturalizar, deslegitimar estas conductas, 

para organizar un mundo, una sociedad más inclusiva y justa. 

 

PSC Silvia Brunacci 

APSCA 

Directora del Área: VIOLENCIA – PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

 

 

 


