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DECLARACION 

 
La violencia contra las mujeres es un problema mundial de urgente preocupación, que afecta a las 
mujeres y niñas de todas las edades, en todos los países del mundo. Hoy en día, una de cada tres 
mujeres en todo el mundo sufre violencia física o sexual, y de los 4,5 millones de personas forzadas a 
la explotación sexual 98% de ellos son mujeres y niñas. Las mujeres siguen siendo vulnerables a la 
violencia en sus hogares, en el trabajo, en las calles de sus barrios, y son con frecuencia blanco 
específico para la violencia sexual y física durante la guerra y el conflicto. 
 
La pandemia del comportamiento de la violencia contra las mujeres cruza todas las fronteras 
culturales y geográficas. Incluso en los países que pueden ser percibidos como progresista en materia 
de derechos de las mujeres, como los de la Unión Europea, 45 - 55% de las mujeres han sufrido acoso 
sexual desde la edad de 15. También hay países en los que la primera experiencia sexual de una 
tercera parte de las niñas adolescentes es no consentida y violenta. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) cree firmemente que la violencia contra las mujeres, en 
cualquiera de sus formas, es totalmente inaceptable y es un serio obstáculo para la realización de la 
emancipación de las mujeres y la verdadera igualdad de género en todo el mundo. La ISM apoya los 
propósitos y principios del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y 
continuará su programa para erradicar la violencia de cualquier tipo contra las mujeres y las niñas en 
todo el mundo. 
 
La ISM apoya firmemente el lanzamiento el 25 de noviembre de la campaña ÚNETE para poner fin a la 
violencia contra la mujer y a la llamada de 16 días de acción, y el Marco de las Naciones Unidas sobre 
Prevención de la Violencia contra la Mujer. La ISM se compromete a promover el Marco entre sus 
miembros y las organizaciones miembros para generar actitudes de compromiso y acción para que la 
visión de un mundo sin violencia contra las mujeres sea una realidad. 
 
La ISM afirma que las políticas, legislación y acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres 
se necesitan con urgencia en todo el mundo. La ISM afirma, además, que la participación activa de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones es esencial para asegurar la eficacia en curso de los 
cambios realizados. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) hace un llamamiento a todos los gobiernos, los partidos 
miembros de la Internacional Socialista y a las ONG con convicciones y valores similares a la ISM, para 
apoyar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se comprometan a 
tomar medidas para promover el Marco de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Violencia 
contra la Mujer. 
 
La ISM demanda acción urgente para: 
 
Promover la eliminación de la violencia contra las mujeres en los manifiestos y la literatura local y 
nacional. 
 
Fomentar las políticas, prácticas y leyes locales y nacionales que apoyan la eliminación de la violencia 
contra las mujeres. 
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Implementar políticas y enseñanzas encaminadas a cambiar las percepciones y los comportamientos 
que conducen a la violencia contra las mujeres. 
 
Desafiar las prácticas discriminatorias de género, en particular la violencia contra las mujeres dentro 
de las comunidades locales y el gobierno nacional. 
 
Garantizar que las mujeres tengan acceso a la información, tecnologías, recursos sociales y 
financieros que les permitan buscar ayuda, denunciar los abusos y lograr la justicia donde la violencia 
haya sido perpetrada. 

___________________ 


