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La democracia en crisis, populismo en aumento: ¿dónde encajan los derechos de la mujer? 
 

RESOLUCION 
 
La cuestión de las mujeres está estrechamente vinculada a la de la democracia. El avance del estado 
de derecho sirve para el avance de los derechos humanos en general, y de las mujeres en particular. 
Por el contrario, el nivel y la calidad de la democracia en una sociedad se mide por la percepción de 
las nociones de ciudadanía y el estado de derecho, en particular el lugar otorgado a la igualdad y la 
justicia. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) está muy preocupada por el clima actual de erosión 
progresiva de los principios de la socialdemocracia y los efectos dañinos del populismo sobre los 
derechos de las mujeres. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todo el mundo y la 
igualdad de participación política de ambos sexos, basada en la ideología de una "verdadera 
democracia", teniendo en cuenta los derechos humanos y los derechos específicos de las mujeres 
siempre ha estado en el corazón de la visión de ISM. 
 
La crisis actual que atraviesa la democracia es principalmente en respuesta al clima global de 
incertidumbre que reina a nivel mundial, que incluye la crisis financiera, el cambio climático extremo 
y los actos terroristas, que ha resultado en electorados tensos, con desafortunadas consecuencias 
para el desarrollo económico y social de nuestros países. Mientras que el populismo, en algunas 
ocasiones, ha llevado a algunos cambios positivos para las mujeres, las ideologías actuales sobre las 
cuales reposan los levantamientos populares -fomentando divisiones, xenofobia o discriminación de 
género- han barrido los valores democráticos. 
 
Los entornos tóxicos creados por el populismo contemporáneo han demostrado ser muy dañinos 
para los grupos vulnerables, como los refugiados y los migrantes, especialmente las mujeres y las 
niñas, que huyen de los conflictos y la persecución. El papel cada vez más manipulador y repulsivo 
que desempeñan ciertos medios en la arena política, con información falsa que contiene contenido 
malicioso, odioso y agresivo, y en particular, aquellos destinados a violar la dignidad y los derechos 
humanos de las minorías , las mujeres y las niñas, en un mundo altamente desregulado de redes 
sociales, son particularmente preocupantes. 
 
Los efectos nocivos del populismo en los derechos de las mujeres incluyen acciones como la 
apropiación indebida de fondos para iniciativas de mujeres, la derogación de las leyes de derechos 
reproductivos y la disminución del apoyo popular a los derechos de las mujeres víctimas de violencia 
de género. Estas acciones no solo afectan a las mujeres y las niñas, sino que impactan a las familias y 
comunidades enteras. 
 
Hacer frente al desafío del populismo destructivo requiere un compromiso renovado con la 
verdadera democracia y los principios de cooperación e igualdad de género. La solidaridad entre las 
mujeres de todo el mundo es una fuerza de gran poder para frenar los efectos perversos del 
populismo. El aumento de la participación política de las mujeres es crucial para proteger las 
libertades ya logradas y para construir sociedades que tengan en cuenta las cuestiones de género y 
asegurar que los problemas y las necesidades de las mujeres y las niñas sigan siendo una prioridad en 
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las agendas políticas. La ISM apoya iniciativas como la campaña HeForShe de la ONU, que reconoce 
que al trabajar juntos, las mujeres y los hombres son potentes catalizadores que pueden mejorar el 
presente y el futuro. 
 
ISF reafirma su apoyo a los esfuerzos para fortalecer la solidaridad entre las mujeres y para 
enriquecer y sostener el progreso en el campo de la igualdad de género. 
 
La ISF reitera su convicción de que los principios de la socialdemocracia son esenciales para la 
creación de sociedades equitativas y armoniosas, así como para la paz duradera entre las regiones y 
las naciones. 
 
La Internacional Socialista de las Mujeres llama a todos los gobiernos, a los partidos miembros de la 
Internacional Socialista, así como a las ONG que defienden creencias y valores similares a los de la 
ISM, a poner un énfasis especial en los valores del socialismo progresista y ser proactivo en la 
defensa de la sociedad contra la pandemia destructiva del populismo, promotor de divisiones 
sociales y el odio. 
 
ISM urge a: 
 

 Fomentar la participación efectiva de las mujeres en los procesos políticos a nivel local, 
nacional e internacional a fin de hacer visible el papel crucial que desempeñan en la vida 
política. 
 

 Instar a los gobiernos a implementar efectivamente la igualdad entre mujeres y hombres, 
incluida la igualdad de remuneración, y tomar medidas audaces para luchar contra la 
pobreza, proporcionando fondos para iniciativas de equidad de género y proyectos de 
mujeres, en negocios, cuidado de la salud y educación. 
 

 Combatir el contenido de medios maliciosos y virulentos en todas sus formas y alentar la 
cooperación global para poner fin a esta tendencia tan preocupante. 
 

 Desafiar todas las prácticas, conductas y leyes discriminatorias y abusivas, y garantizar 
soluciones urgentes a la pandemia de violencia contra mujeres y niñas. 
 

 Continuar promoviendo la educación de niñas y niños y la formación de mujeres como 
prioridad para el desarrollo humano sostenible. 

 

___________________ 


