
       La violencia en contra de las mujeres, no es propia de un 

sistema jurídico, político, religioso o económico, existe en todas 

las latitudes, desde el ámbito familiar, docente, laboral hasta 

social; constituye una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 

conducido a que el hombre domine a la mujer y la discrimine, 

impidiendo su pleno desarrollo. 

A nivel internacional en 1979, la violencia hacia las mujeres fue 

reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

quien precisó que esta situación se presenta principalmente en el 

entorno familiar y constituye uno de los crímenes encubiertos 

más frecuentes en el mundo, que afecta de forma sistemática la 

vida de quienes la sufren.

El reconocimiento internacional de la existencia de la violencia en 

contra de las mujeres, ha dado lugar a la aprobación por parte de 

la Organización de Naciones Unidas y por la Organización de 

Estados Americanos (OEA) de importantes Resoluciones, 

Convenciones y Conferencias, en las cuales se han de�nido 

conceptos, directrices y acciones para la Atención, Prevención, 

Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres; así 

también, han señalado obligaciones para los Estados Parte que 

van desde modi�caciones a las legislaciones, hasta la 

incorporación de políticas públicas que permitan hacer realidad 

el ejercicio de los derechos de las mujeres en el plano de igualdad 

y no discriminación, así como el vivir una vida libre de toda forma 

de violencia.

Campaña ÚNETE 

contra la violencia hacia las mujeres y las niñas

“DÍA NARANJA”



Entre las Resoluciones más signi�cativas se encuentran:

• Resolución 34/180 de la Asamblea General de la ONU de fecha 18 de diciembre de 1979, 
en la que se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual establece el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres; además impone la obligación a los Estados Parte de adoptar medidas 
en la esfera política, social, económica, cultural, legislativa o de cualquier otro tipo, para 
garantizar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, entre otras disposiciones.

• Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que aprobó la Declaración y Programa de 
Acción de Viena (A/CONF.157/23.1993), en la que Naciones Unidas manifestó su 
preocupación por las diversas formas de discriminación y violencia a la que son expuestas 
niñas y mujeres en todo el mundo y exhorta a los gobiernos, a las instituciones 
intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales a que intensi�caran sus 
esfuerzos a favor de la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y 
de las niñas.

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 48/104, de�nió lo que debe entenderse 
por violencia contra las mujeres, y reconoció la urgente necesidad de aplicar 
universalmente a las mujeres los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, 
libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos.

• En junio de 1994, la Organización de los Estados Americanos (OEA), adoptó la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Convención Belém do Pará), instrumento que contribuyó a ampliar y precisar qué es lo 
que se debe entender por violencia contra la mujer, y estatuye por primera vez como una 
forma de violencia, la muerte de la mujer (hoy denominada feminicidio en nuestra 
legislación).

• IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 
1995,  declaró que la violencia que enfrentan las mujeres constituye un gran obstáculo 
para el logro de las metas de igualdad, desarrollo y paz de las mujeres, que impide el 
disfrute de sus derechos y libertades fundamentales; que los actos o amenazas de 
violencia en el ámbito privado o en la comunidad y que sean tolerados por el Estado, 
infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres.

• Resolución 54/134 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha 7 de febrero de 
2000, en la que se declaró al día 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.



• Resolución 2005/41, de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, relativa a la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, entre otras cosas, destaca la necesidad que los Estados 
traten la violencia contra las niñas y las mujeres como un delito 
penal, punible por Ley, y el deber de proporcionar a las víctimas 
el acceso a los medios de reparación justos y e�caces; a una 
asistencia especializada, incluida la asistencia médica y 
psicológica, así como al asesoramiento.

A pesar de los esfuerzos realizados a nivel internacional, la 
violencia en contra de las mujeres y las niñas sigue siendo una 
realidad, por lo cual  desde el año 2006, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, ha aprobado una serie de Resoluciones, entre las 
que se encuentran: A/RES/61/143 (2007), A/RES/62/133 (2008), 
A/RES/65/187 (2010), todas ellas con el propósito hacia la “Intensi�cación de los esfuerzos para eliminar 
todas las formas de violencia contra la mujer”. En este contexto, es a partir de la resolución de 2008, que 
el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el inicio de una CAMPAÑA 
multianual en todo el Sistema de Naciones Unidas, para eliminar la violencia contra la mujer y la niña, 
que se prolongará hasta 2015.

Ban Ki-moon.- Secretario General 
de las Naciones Unidas



La referida campaña, es conocida como ÚNETE, y tiene como objetivo movilizar 
a la opinión pública y a los gobiernos para implementar acciones desde sus 
competencias, para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas 
en todas las partes del mundo.

En el marco de esta campaña, en julio de 2012, se proclamó el 25 de cada mes 
como Día Naranja, cuyo principal propósito es resaltar el tema de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, no sólo una vez al año durante la conmemoración 
del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, sino todos los meses 
del año, así como hacer un llamado a su erradicación sin reserva, equivocación 
o demora.

El Día Naranja, en la actualidad ha sido adoptado por diversos países, por lo que 
en noviembre de 2013, el Senado de la República a través de la aprobación del 
dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, se SUMÓ a la campaña 
ÚNETE, exhortando a las 32 Entidades Federativas y desde luego a sus tres 
Poderes, entre ellos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a SUMARSE con 
acciones que ayuden a visibilizar y concientizar a la ciudadanía, así como a las y 
a los servidores públicos sobre la importancia que tiene la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres.

Derivado de lo anterior, el exhorto fue puesto a consideración de las y los 
integrantes del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, del cual el Poder 
Judicial del Estado de Oaxaca es parte,  por disposición de la fracción IV, del 
artículo 39 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de Género, en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 19 de febrero del 
presente año, en la que se acordó realizar una mesa de trabajo con el Comité de 
Prevención, para establecer las posibles acciones a realizar en el marco de la 
campaña ÚNETE que se deberán realizar a nivel estatal.



En este sentido, las acciones que deberán realizar, los días 25 de cada mes, todas las instituciones 
integrantes del referido Consejo Estatal, son las siguientes: 

1. El uso de un distintivo. Se hace la atenta invitación a todas las personas que laboran en las instituciones 
públicas para que el 25 de cada mes porten alguna prenda y/o accesorio color naranja.

2. Las instituciones que operan actividades de capacitación destinaran 15 minutos para hablar del tema, 
el contexto de la campaña y promover la cero tolerancia ante la violencia contra las mujeres, adolescentes 
y niñas.

3. Se propone el uso del logotipo de la campaña UNETE, del Secretario General de la ONU para difundirlo 
a través de las redes sociales o páginas web de cada institución.

Por lo anterior y en seguimiento al  Acuerdo CEPASEVGCM/003/2014, referente al Plan de Acción del 
Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las 
Mujeres, el Poder Judicial del Estado, se suma a la campaña ÚNETE,  para sensibilizar a la sociedad, así 
como a las y a los  servidores públicos tanto de áreas administrativas como jurisdiccionales con el objetivo 
de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las niñas y las mujeres  y en conmemoración 
del Día Naranja, realizará diferentes acciones los días 25 de cada mes, además de las mencionadas.



Para mayores informes 
sobre el Día Naranja, 

consulta el siguiente link:

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

Como referencia sobre los datos de violencia hacia mujeres, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

colaboración con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña,  
publicaron “Panorama de violencia contras las mujeres en 

Oaxaca”, documento que puede ser consultado en:

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvine
gi/productos/estudios/sociodemogra�co/mujeresrural/2011/oa

x/702825048860.pdf

ENLACES DE INTERÉS


















































