INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
DECLARACIÓN
La Internacional Socialista Internacional (ISM) cree firmemente que la violencia contra la
mujer es un obstáculo significativo para la consecución de la igualdad de género mundial y la
verdadera emancipación de las mujeres y las niñas. La ISM apoya plenamente el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y sigue comprometida a
continuar su labor de promover la igualdad de género e instar a los gobiernos, la sociedad
civil y las ONG a que prioricen la eliminación de la violencia contra las mujeres con carácter
de urgencia.
Para millones de mujeres y niñas, la continua epidemia mundial de violencia contra las
mujeres está causando inmensos sufrimientos físicos, mentales y financieros. Todos los días
se violan los derechos humanos de la mujer, su dignidad personal es despojada brutalmente
y su capacidad para prosperar y vivir una vida saludable y significativa se ve severamente
disminuida o totalmente destruida. Además, las desigualdades en el acceso a la educación,
las desigualdades de género en las remuneraciones de las mujeres en el lugar de trabajo y
las limitaciones al acceso al trabajo para obtener ingresos independientes continúan
debilitando la condición de la mujer y son en realidad una violencia económica contra las
mujeres.
La violencia contra las mujeres adopta muchas formas que afecta todos los aspectos de la
vida personal y pública de las mujeres. Las estadísticas disponibles sobre el número de
mujeres afectadas por la violencia son profundamente angustiantes y chocantes. Una de
cada dos mujeres en todo el mundo que son asesinadas por un acto violento es asesinada
por una pareja íntima actual o pasada o un miembro de su propia familia. Más de 4,4
millones de mujeres y niñas están atrapadas en actividades de trata de personas y sufren
regularmente violaciones, violencia sexual y esclavitud sexual. Más de 233 millones de niñas
en todo el mundo se casaron antes de los 15 años y una vez casada en muchos casos cesa la
educación de la niña y termina su derecho a tomar cualquiera de sus propias opciones de
vida. Al menos 200 millones de mujeres que viven hoy en día han sido sometidas a la
mutilación genital femenina y la mayoría de ellas fueron mutiladas antes de los cinco años
de edad.
Los daños causados por la violencia contra la mujer pueden tener graves consecuencias a
largo plazo. En algunos casos, las cicatrices físicas y emocionales de los comportamientos
violentos significan que las mujeres ya no pueden trabajar o mantenerse. En tales casos
también hay un impacto doloroso en sus hijos, sus familias y sus comunidades que pueden
durar varias generaciones.
La eliminación de la violencia contra la mujer es una prioridad urgente para la ISM de
acuerdo con sus principios básicos de promover una sociedad equitativa y justa para todos
los ciudadanos. Como organización política, la ISM también está firmemente comprometida
con la creación de la paridad de género dentro de los procesos y estructuras políticos. Las
voces, los intereses, las necesidades y las preocupaciones tanto de las mujeres como de los
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hombres deben asegurarse para que los mecanismos vitales de la sociedad como la
legislación, la asignación presupuestaria, las políticas y los procedimientos electorales sean
verdaderamente representativos y justos para todos los miembros de nuestras comunidades
y naciones.
Desafortunadamente, en algunas regiones, la violencia política basada en el género está
obstaculizando severamente el progreso de las mujeres dentro de la arena política. En
algunas regiones, la resistencia a las mujeres es en gran medida cultural, y el papel y la
condición de las mujeres se consideran de alguna manera inadecuadas para la vida política.
En otras regiones, los hombres parecen sorprendidos por las capacidades de las mujeres
políticas y por la poderosa voz colectiva de las mujeres que se solidarizan y buscan
debilitarlas y destruirlas.
Las mujeres políticas sufren violencia de varias maneras. En algunos casos, las mujeres y sus
familias son amenazadas de violencia o son atacadas para impedir que continúen su vida
política. También hay casos en que las mujeres políticas se sienten intimidadas a renunciar a
cargos que legítimamente han ganado en las elecciones. La violencia también puede ser
perpetrada contra el carácter de una mujer, como en los casos de medios de comunicación
deliberadamente agresivos que humillan a una mujer política de tal manera que su carrera
política se arruina. También hay regiones donde las leyes y costumbres locales prohíben que
las mujeres se involucren en actividades políticas del todo y sufren violencia si protestan por
ello.
SIW apoya firmemente la eliminación de la violencia política contra las mujeres y los
candidatos políticos y continuará promoviendo la causa de la introducción de la paridad de
género en todas las organizaciones políticas y gubernamentales.
La violencia de género es evitable, ya que es un comportamiento aprendido que se
normaliza y refuerza por las opiniones predominantes de una sociedad. Estos
comportamientos y puntos de vista pueden - y deben - ser cambiados. Mejorar la educación
de mujeres y hombres en cuestiones de igualdad de género y normalizar la igualdad de la
mujer con los hombres es una de las maneras más poderosas de comenzar a eliminar la
violencia contra las mujeres. Los gobiernos y la sociedad civil también tienen el poder de
desafiar y cambiar los estereotipos negativos en los medios de comunicación. Sin embargo,
la voluntad política de impulsar el cambio debe ser fuertemente alentada para que este
poder pueda ser ejercido, y para que esto ocurra, la mayor participación política de las
mujeres es un factor esencial.
Las guerras y los disturbios civiles también tienen un impacta más severo sobre las mujeres y
las niñas y los niños, a pesar de que rara vez tienen voz o influencia sobre los eventos que
conducen a este tipo de violencia. Las cifras recientes de UNICEF indican que casi el 80% de
los 53 millones de personas desplazadas dentro de sus propios países por las guerras de hoy
son mujeres y niña/os. El número de mujeres y niñas que fueron violadas y brutalizadas en
un solo conflicto reciente se calcula entre 100.000 y 250.000. Estas mujeres sufrían sin
ningún tipo de apoyo o atención médica y muchas se quedaron embarazadas, contrajeron el
VIH y otras infecciones de transmisión sexual como resultado de su horrible tratamiento. El
desgarramiento de las familias y las comunidades también causa inmensas traumas y
aumenta la vulnerabilidad al abuso de enteras generaciones de niña/os.

2

Las mujeres y los niña/os que se han visto forzados a huir de sus países de origen debido a
guerras o conflictos civiles también corren mayor riesgo de violencia física, violencia sexual,
abuso y explotación. En muchos casos no tienen ninguna posesión de valor con ellos y no
tienen medios de subsistir, por lo que están a merced de quienes les rodean y de la
comunidad internacional para apoyarlos.
La paz, la igualdad y el desarrollo sostenible no pueden ocurrir sin poner fin a la violencia
contra la mujer. La ISM apoya todos los esfuerzos para promover la eliminación de la
violencia contra la mujer en todas sus formas y afirma que se trata de un paso vital y
urgente hacia el logro de una verdadera igualdad de género y la plena realización de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) insta a todos los gobiernos, a los partidos
miembros de la Internacional Socialista y a las ONG con creencias y valores fundamentales
similares a los de la ISM a comprometerse a apoyar los principios del Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a demostrar La voluntad de hacer realidad la
eliminación de la violencia contra la mujer.
La ISM hace un llamado de acción urgente para:
-

Fomentar la discusión de las cuestiones de igualdad de género a nivel de los partidos
locales y de gobierno nacional, con especial hincapié en las acciones que se pueden
tomar para lograr la eliminación de la violencia contra las mujeres y la eliminación
de la violencia contra las mujeres políticas.

-

Apoyar a las mujeres en el aumento de su participación política, como la prestación
de asesoramiento y entrenamiento a nivel de partidos en preparación para las
elecciones y fomentando la promoción de la paridad de género dentro de los
órganos y los manifiestos del partido.

-

Garantizar que la legislación y las políticas locales y nacionales sean sensibles al
género y proporcionen una protección genuina a las mujeres y las niñas contra la
violencia de género, incluida la garantía de que las prácticas policiales y los
procedimientos judiciales sean equitativos y justos.

-

Promover la inclusión de literatura y programas educativos sobre cuestiones de
igualdad de género en las comunidades locales, escuelas, universidades, colegios y
organizaciones públicas y privadas para fomentar la discusión sobre la igualdad de
género y la normalización social de la igualdad de mujeres y hombres.

-

Desafiar los estereotipos negativos respecto a las mujeres en los entornos
electorales, gubernamentales e institucionales y los medios de comunicación y
alentar las representaciones positivas de las mujeres y la promoción de los
beneficios para la sociedad de la igualdad de género.
_______________________
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