
1 
 

 

Internacional Socialista de Mujeres 

INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES 
 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2020 
 

DECLARACION 
 

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es un poderoso llamamiento a 
solidarizarse con todas las mujeres y niñas de todo el mundo que sufren los angustiosos efectos 
físicos y mentales de la violencia de género. Lamentablemente, este año los efectos devastadores de 
la pandemia de COVID-19 han empeorado las cosas. Millones de mujeres están sufriendo de manera 
desproporcionada de diferentes formas, entre ellas, es más probable que pierdan sus medios de 
vida; no poder acceder a apoyo social y médico y, de manera particularmente significativa, estar 
aislado y atrapado en hogares violentos, soportando la peor parte de las ansiedades y frustraciones 
de la pareja íntima ante los nefastos efectos sociales y económicos de esta catástrofe. Como 
resultado directo, nuestra emergencia global actual ha producido un aumento considerable de la 
violencia de género y los homicidios. Este es un recordatorio desgarrador de la necesidad crítica de 
tomar medidas urgentes y comprometerse a iniciar soluciones concretas para poner fin a la miseria y 
el dolor de la violencia contra la mujer en todas sus formas. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres reafirma enérgicamente su compromiso de continuar la lucha 
contra la violación intencionada y agresiva de los derechos humanos y la dignidad de la mujer. Es 
claramente evidente que las mujeres y las niñas continúan sufriendo altos niveles de violencia y 
opresión de género a diario. Los últimos datos disponibles, recopilados antes de que se produjera la 
pandemia de COVID-19, ofrecen un triste recordatorio de que queda mucho trabajo urgente por 
hacer en la lucha para detener la violencia contra las mujeres. El horror de la vida real de estas cifras 
es profundamente angustiante, incluidos los hechos inaceptables de que el 35 por ciento de las 
mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y / o sexual, 137 mujeres son asesinadas 
intencionalmente por un miembro de la familia todos los días, y mujeres y niñas juntas representan 
72 por ciento de la trata de personas, y las niñas representan más de tres de cada cuatro niños 
víctimas de la trata. Este ciclo perpetuo de violencia, abuso y sufrimiento afecta no solo a mujeres y 
niñas, sino a todos los miembros de la sociedad. Crea familias frágiles y heridas y deja profundas 
cicatrices emocionales que, en última instancia, crean impactos enormemente negativos en la 
sostenibilidad y la paz de todas nuestras comunidades globales. 
 
Las mujeres continúan proporcionando la mayor parte de las tareas del hogar, la crianza de los hijos y 
el cuidado de la familia extendida en nuestras comunidades, lo que significa que millones de mujeres 
están predominantemente en el hogar. Esto las hace más vulnerables a la violencia doméstica, al 
mismo tiempo que no tienen voz y son invisibles. Las acciones para detener el COVID-19, como los 
toques de queda, han afectado gravemente a las mujeres, ya que el nivel de violencia contra las 
mujeres durante estos bloqueos ha aumentado drásticamente. El valor del trabajo doméstico y de 
cuidados de las mujeres para las familias y las comunidades es enorme. Incluso antes de la pandemia, 
la atención médica no remunerada y otros roles de cuidado de las mujeres contribuían con un 
estimado de USD $ 11 billones a las economías mundiales. Además, el 70% de los trabajadores de la 
salud y el 65,3% de la fuerza laboral remunerada de los cuidadores son mujeres, lo que las coloca en 
la primera línea del aumento de la violencia de género dentro de sus lugares de trabajo, así como en 
el hogar. A pesar de todo esto, los servicios que brindan apoyo a las mujeres vulnerables están 
sometidos a una presión cada vez mayor, tanto con fondos insuficientes como con recursos 
insuficientes, y muchos ahora se encuentran en un punto crítico. Esta inexcusable falta de inversión 
en recursos y fondos que se necesitan con urgencia y específicamente para las mujeres está teniendo 
un impacto inmediato y devastador en las familias y comunidades que debe abordarse con urgencia 
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para evitar daños socioeconómicos graves a largo plazo. Con la creciente necesidad urgente de 
servicios de apoyo continuo y de emergencia para las mujeres víctimas de violencia física y 
emocional, ahora es sumamente urgente que la voluntad política de las comunidades y las naciones 
sea desafiada enérgicamente al más alto nivel y con el mandato firme de garantizar que la seguridad 
de las mujeres sea una prioridad máxima en las decisiones de política y financiación. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres apoya firmemente todas las iniciativas que fomentan un 
cambio positivo para las mujeres en todos los niveles, incluida la campaña de concientización pública 
sobre la pandemia en la sombra de ONU Mujeres para resaltar los efectos extremadamente 
dolorosos que los toques de queda y las cuarentenas están teniendo en la seguridad física y el 
bienestar mental de las mujeres. Es vital que todos, mujeres y hombres, asumamos la 
responsabilidad mutua y nos mantengamos en firme solidaridad para trabajar juntos para apoyarnos 
activamente, cuidarnos y protegernos mutuamente tanto ahora como en el futuro. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres se mantiene firme a la hora de defender firmemente el uso 
eficaz de la presión política adecuada y, en particular, aboga por una mayor participación de las 
mujeres en los procesos políticos, como una de las formas más poderosas de generar un cambio 
significativo. El sistema patriarcal imperante ha demostrado en repetidas ocasiones que, sin una 
contribución significativa de las mujeres, los problemas de la mujer se pasan por alto, marginados o 
trivializados con demasiada frecuencia. En este momento sin precedentes en nuestra historia 
mundial, ahora es más importante que nunca que las preocupaciones vitales que afectan 
gravemente a las mujeres y las niñas en este momento se vean obligadas a pasar al frente del 
escenario político. Como nos encontramos ahora en la última década antes de 2030, cuando se hará 
realidad nuestra visión colectiva de una igualdad de género genuina y significativa, no se debe 
permitir que nuestras comunidades y naciones retrocedan en cuestiones de igualdad de género y, en 
particular, deben abordar con urgencia la oscura mancha de la violencia contra las mujeres. A medida 
que las comunidades y las economías finalmente comiencen a recuperarse de esta crisis, los graves 
problemas de la violencia contra la mujer y la creación de una igualdad de género tangible deben 
seguir siendo prioridades urgentes para la acción. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres sigue firmemente comprometida con su misión principal de 
hacer realidad su visión de una comunidad global donde la igualdad de género es un estado 
socioeconómico natural. Se ha eliminado por completo una visión de una sociedad global en la que 
se respetan los derechos humanos de la mujer y la violencia contra la mujer. La Internacional 
Socialista de Mujeres se mantiene firme en su creencia de que solo logrando este estado se puede 
lograr la sostenibilidad global y la paz duradera para la nutrición, la realización y el bienestar social y 
físico de todos. 
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