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INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2022 

DECLARACIÓN 

En estos tiempos intensamente turbulentos, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer crea un poderoso enfoque sobre los niveles inaceptables y continuos de sufrimiento físico y 
mental de las mujeres y las niñas y la necesidad urgente de intensificar nuestras respuestas al flagelo 
mundial de la violencia de género. En apoyo de este objetivo, la Internacional Socialista de Mujeres se 
solidariza firmemente con todas las víctimas de la violencia de género y sigue firmemente comprometida 
con su eliminación total en todo el mundo. 
 
Es un hecho profundamente triste que el impacto de la desestabilización de muchos de nuestros 
establecimientos políticos y economías, así como nuestro clima global que cambia rápidamente, hayan sido 
factores desencadenantes poderosos de aumentos alarmantes en todos los tipos de violencia contra las 
mujeres. Desafortunadamente, es probable que esta era actual de incertidumbre, agitación, privación y 
frustración generalizada nos acompañe a todos durante algún tiempo. Con tanto en juego, es nuestra 
responsabilidad colectiva, tanto como seres humanos como socialdemócratas, desafiar proactivamente los 
comportamientos misóginos, así como las construcciones sociopolíticas y los marcos legales que permiten, 
posibilitan o fomentan la violencia de género. Es vital que trabajemos juntos para promover y sostener los 
cambios necesarios para crear sociedades donde las mujeres y las niñas puedan prosperar en seguridad 
personal para que puedan beneficiarse plenamente de la igualdad de oportunidades en paridad con los 
hombres. 
 
No se puede negar que hay inmensos desafíos. Por ejemplo, las secuelas del daño económico y social 
causado por el COVID-19 continúan afectando negativamente a las mujeres y las niñas mucho más que a los 
hombres. Millones de mujeres que anteriormente trabajaban perdieron sus trabajos o se vieron obligadas a 
dejar su trabajo para realizar tareas domésticas y de cuidado no remunerado dentro del hogar, lo que 
resultó en que demasiadas de nuestras hermanas quedaran con un nivel educativo bajo, empobrecidas y 
totalmente dependientes debido a la falta de sus propios ingresos. Esto ha revertido las libertades ganadas 
con tanto esfuerzo y ha hecho que muchas mujeres estén mucho más aisladas y sumamente vulnerables a 
la brutalidad, la explotación y las prácticas espantosas incluso dentro de sus propias familias, como la venta 
de niñas para casarlas o el tráfico como esclavas sexuales o domésticas. Esta falta de acceso al trabajo 
remunerado y el deterioro de la seguridad personal son problemas que afectan a todo tipo de sociedades, 
como lo demuestran cifras recientes que muestran que en 166 países la presencia de mujeres en la fuerza 
laboral se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia y el 49 por ciento de las mujeres se 
sienten inseguras cuando caminan en las ciudades desde el comienzo de la pandemia de COVID-19*1. 
 
La guerra y los disturbios civiles, incluido el conflicto actual en Ucrania, continúan siendo criaderos horribles 
para la crueldad y la violencia sexual contra las mujeres. Esto puede verse exacerbado cuando las mujeres 
corren el riesgo de sufrir violencia y explotación mientras huyen de sus agresores, a menudo a pie, para 
convertirse en refugiadas sin protección ni de la familia ni de los agentes estatales, en un intento por 
alcanzar la seguridad para ellas y sus hijos. En el contexto más amplio, también hemos experimentado 
agudamente los efectos de la guerra en el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, lo que 
influye negativamente en las finanzas domésticas y crea el tipo de tensiones que son bien conocidas como 
desencadenantes de mayores niveles de violencia de género tanto en el ámbito doméstico como en el 
público general. 
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Los efectos de los desastres naturales y los resultados del cambio climático también se han sentido 
intensamente en la mayor parte del mundo durante el último año. Estos eventos extremos han destruido 
hogares, negocios, cultivos y ganado, además de causar numerosas muertes. Esto ha afectado la 
disponibilidad mundial de alimentos, en particular de alimentos básicos como el trigo, y ha afectado 
drásticamente la asequibilidad a medida que los precios se disparan. Es probable que los efectos en curso 
afecten los costos de los alimentos y la seguridad en los próximos años, además de ser una razón para 
realizar viajes migratorios peligrosos, que como siempre afectarán más a las mujeres. Para muchas 
mujeres, la pérdida del hogar, la familia y el sustento ya es demasiado para soportar, pero empeorará aún 
más a medida que la frustración y la desesperanza conduzcan a la violencia dentro de sus propias familias y 
comunidades. 
 
Simplemente no hay excusa para no priorizar las necesidades y preocupaciones específicas de las mujeres y 
las niñas, particularmente en lo que respecta a la violencia de género. A pesar de este hecho, en la 
actualidad, el progreso en cuestiones de igualdad de género en general, lamentablemente, aún no es lo 
suficientemente bueno. Si continuamos a nuestro ritmo actual de cambio, tomará 286 años reformar 
completamente los marcos legales para que promuevan y mantengan de manera consistente y coherente 
la igualdad de género en la esfera pública*2 y para 2030, más de 2100 millones de mujeres y niñas vivirán en 
países que aún no han alcanzado ningún objetivo clave de igualdad de género*3. También existen enormes 
brechas en el financiamiento en algunas áreas para iniciativas relevantes de género, con un déficit actual 
estimado de $3 mil millones*4. Esto significa que una serie de iniciativas que desesperadamente se 
necesitan simplemente no sucederán. Por lo tanto, es imperativo que las mujeres colectivamente 
continúen presionando para insistir en la rendición de cuentas por los fracasos y asegurar la financiación 
adecuada para implementar iniciativas urgentes y que produzcan cambios concretos y tangibles en la vida 
cotidiana de las mujeres en todo el mundo. 
    
La Internacional Socialista de Mujeres sigue firmemente comprometida con aumentar la participación de 
las mujeres en todos los procesos clave de toma de decisiones, particularmente en relación con la 
participación activa en los procesos gubernamentales locales y nacionales. Con este fin, la ISM apoya 
firmemente todas las iniciativas que promuevan el logro de la igualdad de género en todas sus formas, 
incluida la iniciativa más reciente de ONU Mujeres, el Foro Generación Igualdad*5. Su ambicioso plan de 
reunir a una amplia gama de agencias gubernamentales, públicas y de ONG con el objetivo expreso de 
lograr la igualdad de género está completamente alineado con la visión de la ISM  de lograr una sociedad 
global donde todos los aspectos de la vida pública y privada sean inclusivos en cuanto al género, al respecto 
y al beneficio mutuo. La ISM da una calurosa bienvenida y apoya todos los esfuerzos para acelerar el ritmo 
de cambio hacia medidas significativas de igualdad de género y la elevación del estatus y la participación 
social, económica y política de las mujeres y las niñas. La ISM cree firmemente que lograr la igualdad de 
género finalmente erradicará la violencia contra las mujeres para siempre, en beneficio y enriquecimiento 
de todos los ciudadanos. 
 
 

1. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Progress-on-the-sustainable-development-goals-the-
gender-snapshot-2022-en.pdf   p.3 
2. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Generation-Equality-accountability-report-2022-en.pdf  
p.10  
3. https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20EN%20-
%20Executive%20Summary.pdf  p.4 
4. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Generation-Equality-accountability-report-2022-en.pdf  
p.27 
5. https://forum.generationequality.org/home  
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