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25 DE NOVIEMBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES 

 

   El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, se registró el brutal asesinato de tres 

mujeres, por orden del dictador de ese país Rafael Trujillo. Las víctimas eran las hermanas 

Mirabal, reconocidas militantes por los derechos democráticos.  

   Frente a las repercusiones de este hecho y en la observación acerca de las múltiples formas 

de ejercer violencia sobre las mujeres a lo largo de la historia, en 1981 durante Primer 

Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia se decidió 

marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres.  

A su vez, en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta declaración, junto con la Convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, conocida como 

CEDAW, la Convención interamericana para le erradicación, prevención y sanción de la 

violencia hacia la mujer (Convención de Belem do Pará) y otros tratados internacionales de 

derecho, han servido para que a nivel mundial se visibilice las prácticas sociales que sostienen 

y reproducen desigualdad y violencia de género, y se generen acciones términos económicos, 

políticos, culturales, educativos, sanitarios y jurídicos.  

   Para posibilitar el cumplimiento de estos tratados internacionales, en nuestro país, se 

sancionaron desde hace poco más de una década un conjunto de leyes nacionales que se 

imbrican y comprometen en la misión de visibilizar violencias naturalizadas culturalmente en 

nuestra sociedad, evitar y prevenir discriminaciones por sexo- género y contribuir a que todas 

y todos los ciudadanos de nuestro país desde pequeños tengan acceso a una vida plena y libre 

de maltratos. La Ley 26.845 de Protección Integral de las Mujeres define y visibiliza como 

formas del maltrato, la discriminación y la violencia hacia el género femenino, no sólo la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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violencia física, sino también la violencia psicológica, económica, sexual, simbólica, ejercida en 

diferentes ámbitos.  

En el ámbito provincial, la Ley 10401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la 

Mujer por Cuestión de Género, en el Marco Procesal, Administrativo y Jurisdiccional, 

establece aspectos jurisdiccionales y procesales vinculados a la aplicación de las disposiciones 

pertinentes de la Ley Nacional Nº 26485, tendiente a fortalecer el marco procesal vigente 

para asegurar a las víctimas de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, una 

protección integral en instancias administrativas y jurisdiccionales, contribuyendo a hacer 

reales y efectivos los principios de equidad consagrados en la Constitución Nacional, 

protegiendo su integridad física, psíquica, sexual, libertad y trato igualitario, seguridad y no 

discriminación por su condición de mujer. 

A su vez, a través de la Ley 9283 de Violencia Familiar, se dispone para los agentes de la 

administración pública provincial, poderes legislativo y judicial, de una licencia de hasta un 

máximo de 30 días por año calendario por casos de violencia familiar, de género, o contra la 

mujer.  

La escuela, en tanto espacio de análisis, reflexión y enseñanza, se constituye en un 

ámbito propicio para desnaturalizar las ideas y prácticas que generan violencia, 

contribuyendo a prevenir que se presente en sus distintas formas. Desde la Educación Sexual 

Integral se promueve no solo la reflexión sobre la problemática de género sino también la 

importancia de prestar atención a las prácticas cotidianas de la escuela para que las 

diferencias entre varones y mujeres no se conviertan en situaciones desiguales o injustas. Por 

otra parte, las acciones desarrolladas en el marco de la Jornada “Educar en igualdad, 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” (Ley N°27.234) posibilitan que estudiantes 

y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la 

prevención y erradicación de la violencia de género.  

En este marco, en el año 2017 a partir de la firma de un convenio entre el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, se crea el Programa 

Provincial de Prevención de Violencia de Género en el Ámbito Educativo “Escuelas libres 
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de violencias” desarrollando acciones y recursos en el sistema educativo formal. 

Entendiendo que este es un ámbito público prioritario y privilegiado para la prevención 

de la violencia de género, a partir de la transformación de bases culturales que 

reproducen las desigualdades e inequidades de género. (consultar el siguiente link: 

https://www.cba.gov.ar/escuelas-libres-de-violencia/)  

Desde el Programa Provincial de Educación Sexual Integral se propone la realización de una 

serie de actividades el día 25 de noviembre, como una oportunidad para construir nuevas 

miradas y relatos que consoliden desde la escuela una sociedad más igualitaria. 

Para la organización y selección de las actividades se sugieren  los siguientes materiales: 

   

• Cartilla para desarrollar la “Jornada Nacional Educar en Igualdad: Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género". Material producido por el Programa Nacional 

de ESI, con el objetivo de orientar el desarrollo de las Jornadas Educar en Igualdad en las 

escuelas. La cartilla (reeditada en el año 2017) cuenta con un apartado específico: ¿Qué 

aprendimos de las primeras jornadas “Educar en Igualdad”? (p. 23, incluida como 

anexo) donde se realizan interesantes aportes y se plantean algunos aspectos que 

posibilitan mejorar el desarrollo de las posteriores jornadas. 

http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/520213/mod_resour

ce/content/1/Cartilla%20Educar%20en%20Igualdad%202017.pdf 

 

• Cajas de Herramientas. Se trata de materiales producidos por el Programa Provincial de 

Prevención de la Violencia de Género: "Escuelas libres de violencias" para facilitar la 

implementación de las Jornadas "Educar en Igualdad" en cada uno de los diferentes 

niveles del sistema educativo.  

 

https://www.cba.gov.ar/escuelas-libres-de-violencia/
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj624O-2eTPAhVFCpAKHYpWAPsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Frepositorio.educacion.gov.ar%2Fdspace%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F110338%2Fviolencia280616.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFF2zunrrl77Bau8GMrwsjdr0jD4Q&sig2=Kkg5F7BC-D6zXa_WfRDiKw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj624O-2eTPAhVFCpAKHYpWAPsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Frepositorio.educacion.gov.ar%2Fdspace%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F110338%2Fviolencia280616.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFF2zunrrl77Bau8GMrwsjdr0jD4Q&sig2=Kkg5F7BC-D6zXa_WfRDiKw
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/520213/mod_resource/content/1/Cartilla%20Educar%20en%20Igualdad%202017.pdf
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/520213/mod_resource/content/1/Cartilla%20Educar%20en%20Igualdad%202017.pdf


 

4 
 

Caja de Herramientas. Nivel Inicial  

https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnSFFaQmY2UDkyNnM/view 

Caja de Herramientas. Nivel Primario 

https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnMkRHOWdoUmYtSVk/view 

 

Caja de Herramientas. Nivel Secundario 

https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnQ0cyc0JsT09XZGM/view 

 

 

• Jornada Educar en Igualdad 2016. Recuperando lo vivido. Memorias y Escenas 

Escolares que Previenen la Violencia de Género. Material producido por el Programa 

Provincial de ESI que recupera lo acontecido en las Jornadas llevadas a cabo en 2016 y 

brinda orientaciones para la planificación y desarrollo de próximas jornadas. 

https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnc2pUQU1IYmpnaXM/view 

 

• En el blog del Programa Provincial de ESI, en la pestaña “Educar en Igualdad” se 

encuentran a disposición de los equipos directivos y docentes, diversos materiales de 

profundización conceptual, recursos didácticos y audiovisuales, que se pueden 

consultar y descargar en el siguiente link: 

http://programaesicordoba.blogspot.com.ar/p/educar-en-igualdad.html   

http://programaesicordoba.blogspot.com/p/genero.html 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/Marzo/8-de-marzo-

Dia-internacional-de-la-mujer.pdf 

 

• En la página de UEPC se encuentra disponible el siguiente material para la 

prevención y erradicación de la violencia de género y frente a la necesidad de 

profundizar las acciones por la igualdad desde las escuelas. Se propone esta cartilla 

https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnSFFaQmY2UDkyNnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnMkRHOWdoUmYtSVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnQ0cyc0JsT09XZGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnc2pUQU1IYmpnaXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnc2pUQU1IYmpnaXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnc2pUQU1IYmpnaXM/view
http://programaesicordoba.blogspot.com.ar/p/educar-en-igualdad.html
http://programaesicordoba.blogspot.com/p/genero.html
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/Marzo/8-de-marzo-Dia-internacional-de-la-mujer.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/Marzo/8-de-marzo-Dia-internacional-de-la-mujer.pdf
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elaborada por la Secretaría de DDHH y Género de la UEPC, como aporte y 

herramienta para el debate. 

http://www.uepc.org.ar/conectate/el-desafio-de-construir-la-igualdad-de-genero-

desde-la-escuela-3/ 

 

• Audiovisuales y películas recomendados para trabajar con los niveles secundario y 

superior. 

Películas para abordar la situación de las mujeres desde una perspectiva histórica 

poniendo de relieve las luchas por el acceso a la igualdad de derechos y oportunidades: 

 Ágora (2009, España). Dirección: Alejandro Amenábar. 

Sinopsis: En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. La ciudad más 

importante, Alejandría, se había convertido en el último baluarte de la cultura frente a 

un mundo en crisis, dominado por la confusión y la violencia. En el año 391, hordas de 

fanáticos se ensañaron con la legendaria biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus 

muros, la brillante astrónoma Hypatia (Rachel Weisz), filósofa y atea, lucha por salvar la 

sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el 

amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable 

ascenso del Cristianismo. 

 Las 13 rosas (2007, España). Dirección: Emilio Martínez Lázaro. 

Sinopsis: Recién terminada la Guerra Civil Española (1936-1939), un Tribunal Militar 

condena a muerte a unas jóvenes por un delito que no habían cometido. Detenidas un 

mes después de acabar la guerra, sufrieron duros interrogatorios y fueron encarceladas 

en la prisión madrileña de Ventas. Ellas pensaban que sólo pasarían unos años en la 

cárcel, pero fueron acusadas de un delito de rebelión contra el Régimen por 

http://www.uepc.org.ar/conectate/el-desafio-de-construir-la-igualdad-de-genero-desde-la-escuela-3/
http://www.uepc.org.ar/conectate/el-desafio-de-construir-la-igualdad-de-genero-desde-la-escuela-3/
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reorganizar la JSU y por organizar un atentado contra Franco. Fueron fusiladas en la 

madrugada del 5 de agosto de 1939.  

 Ángeles de hierro (2004, Estados Unidos). Dirección: Katja von Garnier. 

Sinopsis: A principios del siglo XX, un grupo de valientes mujeres llevaron a cabo una 

importante lucha en favor del sufragio universal en Norteamérica. Año 1910. Las 

activistas Alice Paul (Hilary Swank) y Lucy Burns (Frances O'Connor) comienzan un 

movimiento sufragista en el que usan estrategias pacíficas, diversas tácticas, protestas, 

luchas y diálogos tendentes a lograr para las mujeres el derecho al voto; 

revolucionando el movimiento feminista estadounidense.  

 Pan y rosas (2000, Reino Unido). Dirección: Ken Loach. 

Sinopsis: Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan, en condiciones de 

explotación, como limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles. Un 

encuentro con Sam, un apasionado activista norteamericano, cambiará sus vidas. 

Gracias a Sam, toman conciencia de su situación laboral y emprenden una campaña de 

lucha por sus derechos, pero corren el riesgo de perder su trabajo y de ser expulsadas 

del país. 

 Flor del desierto (2009, Reino Unido). Dirección: Sherry Hormann. 

Sinopsis: Narra la fascinante vida de Waris Dirie, en su viaje de hija de nómadas 

africanos a top model internacional y embajadora especial de las Naciones Unidas en 

África. Cuando, a la edad de 13 años, Waris se entera de que su padre tiene intención 

de casarla como cuarta esposa con un hombre mayor, se da cuenta de que no tiene más 

remedio que huir. Encuentra trabajo como sirvienta con unos parientes lejanos en la 

embajada somalí de Londres. Años más tarde, al estallar la guerra civil en Somalia y 

cerrarse la embajada, Waris, ya mujer, se encuentra ante la amenaza de ser deportada y 

de nuevo decide huir... El relato de la vida de Waris Dirie no sólo es una moderna 
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Cenicienta, sino la historia de cómo una joven y valiente africana emigra a Europa y 

lucha para erradicar uno de los más crueles y atroces rituales, la ablación o mutilación 

genital femenina.  

 

 Sufragistas (2015, Reino Unido). Dirección: Sarah Gavron. 

Sinopsis: El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra 

Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran 

obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. 

Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se 

arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es 

Maud (Carey Mulligan), una mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de las 

mujeres.  

 

 La piedra de la paciencia (2012, Afganistán).  Dirección: Atiq Rahimi 

Sinopsis: Jean-Claude Carrière coescribe la adaptación de la novela de Atiq Rahimi, 

también guionista y director, que narra la historia de una mujer, en un país de Oriente 

Medio, que tiene que quedarse en casa a cuidar de su marido, herido en una reyerta y 

en estado de coma. La mujer, joven y con dos hijas, alterna el tiempo que pasa en la 

casa, evitando a las guerrillas que siguen luchando en la calle, con el tiempo que pasa 

con su tía, una mujer liberada que se queda a cargo de las niñas. 

 

 Pago justo (2010, Reino Unido). Dirección: Nigel Cole. 

Sinopsis: En 1968, casi 200 costureras de la planta Ford de Dagenham, en Londres, 

organizaron una huelga para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los 

hombres. Lideradas por Rita (Sally Hawkins) acaban consiguiendo la aprobación de la 

Equal Pay Act. 
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 La fuente de las mujeres (2011, Bélgica). Dirección: Radu Mihaileanu 

Sinopsis: En un pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres 

vayan a buscar agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace en lo alto de una 

montaña. Leila, una joven casada, propone a las demás mujeres una huelga de sexo: no 

mantendrán relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren con ellas en el 

transporte del agua hasta la aldea. 

 

 Charla TED: Kakenya Ntaiya: “Una niña que exigió una educación” (2013). 

Sinopsis: Kakenya Ntaiya hizo un trato con su padre: ella se sometería al ritual de 

iniciación de la circuncisión femenina si él la dejaba ir a la preparatoria. Ntaiya cuenta 

su valiente historia de cómo continuó sus estudios universitarios y de cómo trabajó con 

los ancianos de su aldea para construir una escuela para niñas en su comunidad. Es el 

viaje educativo de una persona que cambió el destino de 125 jóvenes mujeres. (Filmado 

en TEDxMidAtlantic). 
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