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DECLARACION 

 
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es un poderoso recordatorio 
de que nuestra sociedad global sigue plagada de violencia contra las mujeres y las niñas. La violencia 
hacia las mujeres se aprende, se perpetúa y se aplica dentro de nuestras propias comunidades y 
sociedades. Por lo tanto, es vital que tanto hombres como mujeres trabajen juntos para desafiar y 
cambiar actitudes y comportamientos opresivos y degradantes para crear sociedades que honren y 
respeten a las mujeres. Este cambio es urgentemente necesario para poner fin al abuso y la 
brutalidad que sufren las mujeres y para defender sus cuerpos y sus derechos humanos. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) reafirma su apoyo y compromiso con todos los 
movimientos y campañas relacionadas con el fin de la violencia contra las mujeres. Las iniciativas de 
igualdad de género son vitales para resaltar las desigualdades y las narrativas desafiantes que 
devalúan el estado y los derechos de las mujeres. La campaña ‘Generación Igualdad’ de ONU Mujeres 
es uno de los muchos movimientos poderosos que apoyan la lucha global por el cambio e instan a los 
gobiernos a tomar medidas. También hay campañas como ‘Pinta el mundo de naranja: Generación 
Igualdad se rebela contra la violación’ de ONU Mujeres, que se centra en la prevención y el fin de la 
violencia sexual y el ‘Di NO - ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres’ que honra los 
movimientos de mujeres en todo el mundo y alienta la creación de estrategias sostenibles para 
prevenir y poner fin a la violencia de género. Todos los movimientos como estos son contribuciones 
invaluables para crear los cambios vitales que las mujeres y las niñas necesitan desesperadamente 
para poner fin a su sufrimiento. 
 
La ISM también rinde homenaje a todas las personas que muestran solidaridad al contribuir a las 
campañas en las redes sociales, incluidas Ana Zeda, #MeToo (‘Yo También’ en español), #TimesUp 
(‘Es hora de que termine’ en español), #Niunamenos y #NotOneMore, que permiten a las mujeres 
que de otra manera se sentirían aisladas alcanzar y construir redes poderosas. Esto ayuda a 
fortalecer la voz colectiva de las mujeres para aumentar la presión sobre las comunidades y los 
gobiernos para que tomen medidas significativas, no solo gestos simbólicos, que marcan una 
verdadera diferencia en sus vidas. 
 
Es cierto que en algunas regiones se han logrado inmensos progresos, como la mejora de las leyes 
laborales y la prohibición de la violación dentro del matrimonio, pero el progreso general es 
decepcionantemente lento. Es desgarrador que en todo el mundo una de cada tres mujeres haya 
experimentado violencia sexual, la mayoría de las veces por parte de una pareja íntima, y que de las 
87,000 mujeres asesinadas en todo el mundo en 2017, más del cincuenta por ciento fueron 
asesinadas por parejas íntimas o familiares. Es inaceptable que aproximadamente 15 millones de 
niñas de 15 a 19 años en todo el mundo hayan experimentado sexo forzado en algún momento de 
sus vidas y el 71% de todas las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas con tres de cada 
cuatro víctimas de la trata son con fines de explotación sexual. Es terrible que al menos 200 millones 
de mujeres y niñas vivan con el trauma de la mutilación genital femenina y que la mayoría de las 
niñas sean cortadas antes de los 5 años. El matrimonio infantil también está poniendo a las niñas en 
mayor riesgo de violencia en la pareja íntima que afecta a 650 millones de mujeres casadas menores 
de 18 años. Además, hay millones de mujeres y niñas que sufren en la guerra y el conflicto, o cuando 
intentan escapar. Incluso donde se ha logrado la participación política de las mujeres, esto también 
se ve afectado por la violencia. Un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria encontró que el 
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82% de las mujeres parlamentarias experimentaron violencia psicológica, incluidas violaciones y 
amenazas de muerte. 
 
Detrás de cada uno de estos números impactantes hay un ser humano que sufre. Son nuestras 
madres, hermanas e hijas. Si bien estos actos inexcusables continúan, no se puede lograr la igualdad 
de género global. Poner fin a la violencia contra las mujeres es vital para transformar la vida cotidiana 
de las mujeres y las niñas en beneficio de toda nuestra comunidad global. 
 
La ISM honra y apoya a los sobrevivientes de la violencia de género y a aquellos que trabajan 
incansablemente para ayudar a mujeres y niñas brutalizadas a recuperarse de su trauma y 
reconstruir sus vidas. Este apoyo es esencial para todos los afectados, incluidos los niños que son 
testigos de violencia de género. Las niñas necesitan desesperadamente ser alimentadas y apoyadas. 
También es vital que no acepten la violencia y la degradación como inevitables. Los niños varones 
necesitan apoyo y educación para comprender que la violencia de género es totalmente inaceptable. 
Esto es de vital importancia ya que los niños varones que presencian agresiones contra mujeres son 
mucho más propensos a ser perpetradores de violencia contra las mujeres en el futuro. La ISM afirma 
que el diálogo continuo entre mujeres y hombres es esencial para crear un cambio sostenible. 
Juntos, las mujeres y los hombres pueden influir en las percepciones y comportamientos y fomentar 
el respeto y el empoderamiento que las mujeres y las niñas siempre han merecido. 
 
La ISM aplaude y apoya el tema de este año de ‘Generación Igualdad se rebela contra la violación’ y 
la campaña ‘16 días de activismo’ contra la violencia de género (25 de noviembre - 10 de diciembre). 
Esta potente campaña se está ejecutando bajo la iniciativa ÚNETE 2030 para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, que incluye las campañas ‘Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad se 
rebela contra la violación’ y ‘Día Naranja: #EscuchameAMiTambien’. La campaña 
#EscuchameAMiTambien destaca específicamente a las sobrevivientes de violencia de género que 
comparten valientemente sus historias y se solidarizan para defender los derechos de las mujeres a 
nivel de base. Es vital que se escuchen las voces de todas nuestras hermanas para ayudarnos a 
comprender mejor sus necesidades y desarrollar estrategias más efectivas para detener por 
completo la violencia de género. Muchas mujeres que luchan contra la desigualdad no son conocidas 
en los medios, ya que es demasiado peligroso para ellas hablar públicamente. Sus voces deben ser 
escuchadas. Sus acciones son importantes y marcan la diferencia, lo que finalmente nos beneficia a 
todos. La ISM honra a todos aquellos que luchan valientemente por los derechos de las mujeres y 
defienden los derechos humanos de mujeres y hombres por igual. 
 
La ISM reafirma su compromiso de continuar su misión de apoyar, promover y discutir 
proactivamente la violencia contra las mujeres dentro de la Internacional Socialista y todos los 
grupos afiliados que comparten la visión de una sociedad global donde la violencia contra las mujeres 
ha sido erradicada y las mujeres y los hombres son tratados de manera equitativa y justa. En el 
corazón de las creencias de la ISM está la convicción de que la compasión y el respeto mutuo por las 
mujeres y los hombres son esenciales para la creación de una comunidad global pacífica que coopere 
en paz y una prosperidad sostenibles para el beneficio de todos los ciudadanos. 
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