
 � Una reunión del Comité Ejecutivo y del Consejo de 
la Internacional Socialista de Mujeres se celebró 
en Lisboa los días 1 y 2 de febrero bajo el tema de 
“La crisis financiera internacional y el impacto en las 
mujeres”...

 � Con la participación de miembros y figuras políticas 
de todo el mundo, la primera reunión del Consejo de 
la ISM después del Congreso en la Ciudad del Cabo, se 
llevó a cabo el 1 y 2 de febrero, y el tema fue “La crisis 
financiera internacional y el impacto en las mujeres”...

 � El Consejo adoptó un plan de acción para el año 2013 
para la organización, y una resolución sobre “La crisis 
financiera internacional y el impacto en las mujeres”...

 � También se aprobó una resolución de emergencia sobre “La violencia de género en la India: una cuestión de 
derechos humanos”...

Queridas hermanas y camaradas,
El 20º Congreso de la Internacional Socialista de 
Mujeres en Ciudad del Cabo vio las elecciones 
de un Ejecutivo lleno de determinación y 
compromiso para llevar hacia adelante a 
nuestra organización durante los próximos 
cuatro años.
Este compromiso se refleja en el Plan de Acción 
2013 adoptado en la reunión del Consejo 
de Lisboa, que establece cuatro objetivos 
principales: extender el reconocimiento 
de los derechos económicos y sociales; la 
consolidación de los derechos políticos; 
promover la igualdad de participación en la 
toma de decisiones; y velar por el respeto a la 
diversidad.
El tema elegido para la primera reunión del 
Consejo, “La crisis financiera internacional y 
el impacto en las mujeres” por consiguiente 
refleja la determinación de enfrentarse 
con la situación actual y con las propias 
preocupaciones de las mujeres.
Teniendo en cuenta esto, he buscado desde 
mi elección a fortalecer el papel de las 
Vicepresidentas a fin de promover un mejor 
contacto y una mayor solidaridad entre las 
organizaciones miembros, y para tener más 
en cuenta las características específicas de las 
diferentes regiones.
Otro asunto importante ha sido el 
fortalecimiento de la posición de la ISM y para 
promover la adopción de la cuota del 30% en 
los partidos miembros en preparación para el 
siguiente paso, el paso a la paridad.
Este boletín le permitirá seguir los progresos 
realizados, los acuerdos adoptados, y todas las 
novedades de la organización, durante todo el 
año.
Fraternalmente,

 � “Acabemos con la violencia contra las mujeres”, un artículo escrito en conjunto por Ouafa Hajji, Presidenta de la 
Internacional Socialista de Mujeres, y George Papandreou, Presidente de la Internacional Socialista, publicado por 
“Project Syndicate”, la mayor organización de sindicación de opinión, que refleja opiniones de todo el mundo de 
diferentes perfiles profesionales, nacionales y culturales...

 � Resoluciones del Congreso de la ISM, Ciudad del Cabo
Celebrado el 27 y 28 de agosto de 2012, el Congreso de la ISM, bajo el tema de “Solidaridad internacional: 
mujeres trabajando juntas para construir un mundo mejor para todas y todos”, adoptó una serie de resoluciones 
importantes...

 � Durante el Congreso también se llevó a cabo la elección de un nuevo Comité Ejecutivo para un mandato 
de cuatro años...

 � Reunión del Comité Ejecutivo
Organizada por la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP), la primera reunión del Comité Ejecutivo tras el 
Congreso en la Ciudad del Cabo, se celebró en Rabat el 2 de noviembre de 2012. A esta reunión asistieron Ouafa 
Hajji, Presidenta de la ISM, y las Vicepresidentas Purificación Causapié de España, Miguelina Vecchio de Brasil, Luzia 
Inglês de Angola, Ivonne González Rodríguez de Colombia, Enke Enkhjargal de Mongolia, y Deniza Slateva de 
Bulgaria. La reunión fue una oportunidad para examinar el proyecto de plan de acción para el 2013.

 � Declaración – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 25 de noviembre de 
2012
En 1999, el 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por 
la Asamblea General de la ONU. La ISM publicó un comunicado para este día...

 � Participación en la 57ª Sesión de la CSW
La 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) tuvo lugar en la sede de la ONU 
en Nueva York del 4 al 15 de marzo de 2013. A ella asistieron representantes de los Estados Miembros, organismos 
de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales acreditadas por el Consejo Económico y Social de la 
ONU (ECOSOC) de todas las regiones del mundo. La sesión de 2013 se centró en las siguientes áreas clave:

Tema prioritario: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Tema de revisión: El reparto equitativo de las responsabilidades entre mujeres y hombres, incluidos los cuidados 
prestados en el contexto del VIH/SIDA.
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¿Qué hay de nuevo?

I n t e r n a c i o n a l  S o c i a l i s t a  d e  M u j e r e s

Indicador Violencia 
contra la Mujer

7 de cada 10 mujeres sufren violencia física 
y/o sexual durante su vida, de acuerdo con la 
ONU Mujeres. Además, 603 millones viven en 
países donde la violencia doméstica aún no 
está considerado un delito.

http://www.facebook.com/pages/Ouafa-Hajji/529542410419873

PPalabras
de la
presidenta
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