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Cada año, el día 25 de noviembre, las calles de todo el mundo se tiñen1 de morado2 y se 

llenan de movilizaciones para reivindicar la lucha3 contra la violencia de género. ¿Por qué el 

25 de noviembre? No es casualidad.  En la misma fecha del año 1960, en República 

Dominicana, las hermanas Mirabal fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo por 

ser mujeres activistas y luchar por sus derechos.  

 

En 1999, la ONU adopta el 25 de noviembre como una jornada4 de reivindicación que busca 

promover entre los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales5 la importancia de sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la 

violencia hacia las mujeres. De esta manera nace el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

Nivel: B1 Actividades 
Educazione civica y Agenda 2030 
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¿Qué es la violencia de género? Todo acto violento ejercido contra las mujeres por el solo 

hecho de pertenecer al género femenino. Históricamente invisibilizada6, no es sino hasta 

1993 que la ONU reconoce esta vulneración7 de los derechos humanos y adopta una 

resolución para su eliminación.  

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos 

más extendidas, persistentes y preocupantes del mundo. Se manifiesta en diferentes formas: la 

violencia física, la violencia verbal o la violencia psicológica son algunas de las más 

frecuentes. Los actos violentos producen muchos efectos entre las víctimas: incapacitación, 

depresión, miedo8, aislamiento9, entre otros. 

 

Las raíces10 de este fenómeno están en la cultura de la desigualdad11 entre el mundo 

femenino y el masculino. Una cultura machista12 que sigue considerando a las mujeres 

inferiores respecto al hombre, y que se nutre de una serie de estereotipos. Estas formas de 

violencia son transversales, las encontramos en todos los contextos sociales, todas las 

profesiones y todas las culturas. Es decir, se trata de un problema estructural que afecta a 

las sociedades en su conjunto y no solo a una parte. 

 

Según datos de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima 
de violencia física o sexual y casi la mitad de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido 

algún tipo de agresión psicológica por parte de sus parejas. Además, según la Organización 

Mundial de la Salud, este preocupante fenómeno es la primera causa de muerte de las mujeres 

que tienen entre 15 y 44 años.  

 

El camino para eliminar estas injusticias es claro: hay que trabajar en la educación, la 

tolerancia y la igualdad de derechos y oportunidades. Además, es necesario romper 

algunos mitos que naturalizan los celos13, el control, el sacrificio y la posesividad de la 

pareja14. Y, sobre todo, es imperioso dar apoyo a las víctimas porque es un problema que nos 

incumbe a todos y todas. 

 

*         *         * 
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Notas 

1. tiñen: colorano 
2. morado: viola 
3. lucha: lotta 
4. jornada: giornata 
5. no gubernamentales: non governative 
6. invisibilizada: invisibilizzata 
7. vulneración: violazione 

8. miedo: paura 
9. aislamiento: isolamento  
10. raíces: radici 
11. desigualdad: disparità 
12. machista: maschilista 
13. celos: gelosia 
14. pareja: coppia 

 
 
 
Nivel: B1 
 
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia 
Comprender textos breves sobre temas conocidos o de actualidad reconociendo la línea 
argumental en el tratamiento del asunto presentado, aunque no necesariamente con todo detalle. 
 
Cultura 
Sensibilizar sobre los objetivos de la Agenda 2030. En particular promover la eliminación de todas 
las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. 
 
 
Actividades 
 

1. Lee atentamente el texto y contesta si estas afirmaciones son verdaderas (V)  
o falsas (F): 
 

1. El 25 de noviembre fue elegido al azar por la ONU, en 1999, como día 

internacional contra la violencia de género.  

V / F 

2. Todo acto de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres es 

considerado violencia de género.  

V / F 

3. Se llama violencia específicamente a la violencia física.  V / F 

4. La cultura de la desigualdad entre hombres y mujeres es la base de esta 

violencia.  

V / F 

5. La violencia contra las mujeres se asocia a algunos contextos sociales.  V / F 

6. Casi la mitad de las mujeres europeas ha sufrido violencia física por parte de 

sus parejas.  

V / F 

7. Algunos mitos que hay que romper son los que naturalizan los celos, la 

posesividad y el control de la pareja.  

V / F 
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2. Completa el texto con las palabras de la lista. 

 
desigualdad – género – víctimas – estereotipos – educación – respeto  

 
La violencia de …………………... es una de las manifestaciones más extremas de la 

………………… entre hombres y mujeres. Esta violencia tiene graves consecuencias a 

nivel físico y mental en las …………………………. 

Existen una serie de ………………………………… sobre las relaciones amorosas y el rol 

de la mujer, que favorecen la violencia contra las mujeres.  

Para evitar los casos de violencia de género es importante implantar una …………………… 

basada en valores como la igualdad y el…………………………. 

   

 
3. ¿Qué hacer para eliminar la violencia contra las mujeres? Completa los espacios con 

la forma del presente del subjuntivo de los verbos entre paréntesis. 
 
1. Es necesario que (ESCUCHAR, nosotros/as) …………………… y (CREER, 

nosotros/as) ……………………. a las víctimas. 

2. Es importante que las nuevas generaciones (TENER) ………………… información 

adecuada e instrumentos para prevenir la violencia.  

3. Es fundamental que los medios de comunicación (HABLAR) ……………………. sobre 

el tema con una perspectiva de solución. 

4. Es muy útil que todos y todas (REFLEXIONAR, nosotros/as) ………………. sobre los 

prejuicios que tenemos incorporados y (MODIFICAR, nosotros/as) ……………………… 

nuestras conductas. 

 
 
4. Reflexiona sobre el tema y contesta a estas preguntas con tu opinión. 

 
1. ¿Qué tipo de violencia de género crees que es la más frecuente? 

2. ¿A qué tipo de violencia crees que dan más importancia los medios de comunicación? 

3. ¿Consideras que todos los tipos de violencia son igual de peligrosos? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué crees que un gran número de mujeres no denuncian la violencia? 
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