
 

 

 

ZW núm 370. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 

política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer 

http://www.un.org/es/women/endviolence 

El próximo lunes, 25 de noviembre, es el  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Desde Naciones Unidas, se impulsó en 2008 ‘ÚNETE’, la Campaña Mundial 

del Secretario General de las Naciones Unidas para poner fin a la Violencia Contra la Mujer, 

que se extenderá hasta 2015. Tiene por objeto prevenir y eliminar la violencia contra las 

mujeres y las niñas en todo el mundo y reúne  a numerosos organismos y oficinas de las 

Naciones Unidas para impulsar la acción en todo su sistema, a fin de prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer a nivel nacional y local. Este es el documento de la ONU con ideas 

para implantar  la campaña y esta la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 

la mujer. A modo de ejemplo, algunas de las iniciativas que se están desarrollando: 

http://saynotoviolence.org 

ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esta iniciativa es un llamamiento 

mundial a la acción que se puso en marcha en noviembre de 2009 para eliminar la violencia 

contra las mujeres y las niñas. La iniciativa Diga NO tiene por objeto impulsar y destacar 

acciones de personas, gobiernos y colaboradores de la sociedad civil. Entre otras cosas, las 

actividades están destinadas a los estudiantes en las escuelas, el trabajo voluntario en albergues 

locales, la promoción de leyes y la donación de fondos a programas que protegen a las mujeres 

y las niñas de la violencia. Se registran todas las actividades para divulgar el importante 

compromiso mundial respecto de esta cuestión.        

 

El Día naranja. La campaña ÚNETE establece cada día 25 del mes como el Día Naranja. Su 

objetivo, concienciar sobre la violencia existente contra las mujeres y niñas durante todo el año 

en lugar de hacerlo solo el 25 de noviembre, Día Internacional sobre la Violencia contra las 

Mujeres. 

 

http://stoprapenow.org/          

Stop Rape Now. «No más violaciones medidas de las Naciones Unidas para acabar con la 

violencia sexual en situaciones de conflicto» tiene como finalidad evitar la violación como táctica 

de guerra y atender con eficacia las necesidades de las sobrevivientes. Su iniciativa «GET 

CROSS!» pide a los miembros, así como a las celebridades y otras figuras destacadas a nivel 

nacional, que envíen una fotografía de sí mismos con los brazos cruzados en forma de "X" para 

enviar el mensaje de que no se tolera el terror sexual.  
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