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DECLARACION
La Internacional Socialista de Mujeres afirma su apoyo al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer como una oportunidad para enfocarse en el continuo
sufrimiento y opresión de mujeres y niñas en todo el mundo, y los roles vitales que los
gobiernos e individuos tienen para crear un cambio positivo.
Las discusiones sobre la violencia contra la mujer han sido muy activas desde la década de
1970, resultando en la creación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y más tarde en la Declaración de la ONU de 1993
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Estos documentos detallan las
expectativas específicas y los derechos humanos de las mujeres y las niñas y brindan marcos
para que los gobiernos y las comunidades avancen hacia la igualdad de género y mantengan
entornos en los que las mujeres y las niñas no sufren violencia de género. Estos documentos
pioneros han contribuido a inmensos cambios positivos y siguen siendo valiosos puntos de
referencia para el movimiento de mujeres de hoy. Hay mucho progreso en la eliminación de
la violencia contra las mujeres para recordar y celebrar ya que millones de mujeres se han
empoderado para participar en procesos políticos, gobernar países y comunidades, seguir
sueños educativos y de carrera y disfrutar vidas significativas libres de violencia que en el
pasado no hubiera sido posible. Desafortunadamente, sin embargo, queda mucho trabajo
por hacer ya que demasiadas mujeres y niñas continúan sufriendo horrible violencia y abuso.
La prevalencia mundial de las desigualdades de género físicas y mentales en la situación legal
y social de las mujeres, la perpetración generalizada de actos violentos y muestras de
conductas degradantes y agresivas hacia las mujeres y niñas, incluso cada vez más en línea y
en las redes sociales, siguen siendo críticas y de urgente preocupación. Tristemente, no hay
una región en el mundo que no se vea afectada por la violencia de género. Incluso en
naciones y culturas consideradas progresivas hacia las mujeres, la realidad inaceptable es que
millones de mujeres y niñas son lastimadas y violadas a diario.
Hoy, una de cada tres mujeres experimentará violencia de género en sus vidas. Alrededor de
250 millones de niñas se casaron por la fuerza antes de los 15 años. Las mujeres y las niñas
representan casi el 70% de la trata de personas. De aquellos que escapan de la violencia
física, la mayoría aún experimentará la amenaza de la violencia, comentarios humillantes y
comportamientos ofensivos en sus lugares de trabajo, sus hogares y sus vecindarios. En
algunas regiones, el acoso cibernético, con palabras e imágenes agresivas o sexualmente
explícitas enviadas por mensaje de texto, correo electrónico o en las redes sociales, es un
hecho habitual para las niñas de 15 años en adelante. La probabilidad de violencia aumenta
para las mujeres vulnerables o aisladas, como las que viven en zonas rurales o zonas de
guerra y las migrantes. Con demasiada frecuencia, estas mujeres y niñas no tienen ningún
tipo de protección contra la violencia y, además, no tienen acceso a atención médica o apoyo
emocional después de su abuso. El riesgo de infecciones como el VIH, los embarazos no
deseados y el daño psicológico duradero es extremadamente alto, lo que también afecta a
otros miembros de sus familias y comunidades que pueden depender de ellas para recibir
cuidados y apoyo práctico. La falta de respeto por los derechos humanos y la dignidad de las
mujeres y las niñas en el siglo XXI es un doloroso recordatorio de lo mucho que queda por
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recorrer antes de que la verdadera igualdad de género haya mejorado realmente el bienestar
de todas las mujeres y niñas.
Sin embargo, hay algunos cambios alentadores, ya que la tendencia histórica ha sido que las
mujeres afectadas por la violencia sexual en particular sean avergonzadas e intimidadas en
silencio. Esto ahora está siendo fuertemente cuestionado internacionalmente, tanto en
mujeres como en hombres que expresan conmoción y tristeza por el sufrimiento de las
mujeres violadas. Si bien esto es algo que debe haberse hecho hace mucho tiempo, los
gobiernos e individuos cada vez más resaltan y discuten los problemas de las conductas
misóginas y denigrantes hacia las mujeres. Las reacciones indignadas están siendo
fuertemente apoyadas por las redes sociales y los informes de noticias nacionales. Esta es
una tendencia inmensamente alentadora y es esencial que continúe y crezca el impulso del
diálogo abierto sobre la violencia contra la mujer para el logro de la plena emancipación de
las mujeres y las niñas. La solidaridad internacional y el coraje de las mujeres para hablar
sobre sus experiencias es inspirador. También es un llamado de acción para erradicar la plaga
de la violencia contra las mujeres de nuestra comunidad global.
La Internacional Socialista de Mujeres continuará su misión de apoyar, promover y discutir la
violencia contra las mujeres para ayudar a garantizar que se logre el objetivo de alcanzar la
igualdad de género y la total erradicación de la violencia contra las mujeres en todo el
mundo. La ISM cree firmemente que la igualdad de género y un ambiente de compasión y
respeto mutuo para las mujeres y los hombres son vitales para la creación de una comunidad
mundial pacífica y sostenible en beneficio de todos los ciudadanos.
___________________
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