16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25 de noviembre –10 de diciembre de 2010
Un Llamado de acción mundial en contra
la Violencia contra las Mujeres y el Militarismo
el 29 de noviembre de 2010
Con esta acción nosotras, siendo mujeres defensoras de los derechos humanos, activistas de la paz,
trabajadoras en pro de los derechos humanos, feministas de edad joven o vieja alrededor del mundo, nos
pronunciamos en contra todas las formas de violencia y nos comprometimos con los valores de igualdad y
paz con las siguientes acciones:
1) Desafiar al militarismo y poner fin a la violencia contra las mujeres: El militarismo es una
ideología que genera una cultura de miedo y que apoya el uso de la violencia, la agresión, o las
intervenciones militaristas en la solución de conflictos y para imponer los intereses económicos o
políticos. Es una psicología que ha tenido graves consecuencias para la seguridad de las mujeres,
hombres y niños. Las guerras, los conflictos internos y la represión violenta de los movimientos políticos
y de la justicia social tienen un impacto especial y frecuentemente desproporcionado en las mujeres, que
muchas veces se manifiesta en formas específicas de la violencia con base de género. El militarismo es
una forma particular de interpretar al mundo; influencia la manera en que nos relacionamos con
nuestros vecinos, nuestra familia, la vida pública y otros pueblos del mundo. Por eso, cada uno de
nosotros tenemos la responsabilidad de examinar nuestras vidas y nuestras relaciones con otras/os para
entender las maneras en que nuestras ideas y acciones afectan al mundo que nos rodea. Tenemos que
entender mejor las conexiones a nivel mundial entre las ideas militaristas, la producción de las armas y la
destrucción y devastación que resultan de las guerras y los conflictos militares. Es muy importante
desafiar la desigualdad del poder, la discriminación, todas las formas de violencia contra las mujeres y
niñas y las influencias más sutiles del militarismo que intentan convencernos de que una fuerza militar
fuerte y muchas armas o el uso de la fuerza en la resolución de conflictos nos va a traer la seguridad y
las sociedades pacíficas. Tenemos que exigir una rendición de cuentas de los grupos, personas y
gobiernos que violan los derechos humanos. Con esta acción mundial, podemos unirnos en proclamar
que la violencia no es una manera aceptable de resolver conflictos – ni en las relaciones personales ni
entre las naciones, las comunidades o los pueblos.
2) Fortalecer el liderazgo de las mujeres para promover la paz: Por décadas, las mujeres, las
organizaciones de mujeres y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres han trabajado con
valentía para construir la paz y en pro de los derechos humanos. Muchas de estas personas se han
experimentado la violencia y la discriminación a nivel personal y, con fuerza y determinación, han llegado
a ser sobrevivientes, defensoras y líderes empoderadas. Para las mujeres, las experiencias del
militarismo, el conflicto y las consecuencias de las guerras son distintas a lo que viven los hombres, y es
necesario que sus voces y perspectivas sean escuchadas en los esfuerzos para prevenir los conflictos y
construir la paz. Es importante promover y apoyar a las mujeres líderes que cuentan con la ideología
feminista y pacifista. Las mujeres necesitan retomar los espacios para pronunciarse en contra la violencia
en nuestras comunidades, promover los derechos de las mujeres, ser empoderadas en la toma de
decisiones y encontrar su propia fuerza interna como líderes. Los hombres necesitan apoyar a estas
mujeres líderes, creando los espacios para que sus voces sean oídas, escuchadas e incluídas de manera

auténtica en la toma de decisiones a todos los niveles. Exigimos el reconocimiento – a todos los niveles
desde la comunidad hasta los foros internacionales – del papel integral de las mujeres como hacedoras
de paz y defensoras de los derechos humanos.
3) Realice los derechos humanos de todos y todas para lograr la auténtica seguridad: Cuánto
más sabemos de la guerra y sus consecuencias, lo más claro es de que la auténtica seguridad no se puede
definir en términos militares. Es necesario que las feministas, activistas por la paz, estudiosas/os,
trabajadoras/es jurídicas/os, y defensoras/es de los derechos humanos se unan con el fin de redefinir y
retomar el discurso en torno a la paz, la seguridad y la justicia. Un entendimiento más amplio con
respecto a la seguridad debería enfatizar la paz y el cumplimiento de los derechos humanos como una
manera de lograr la auténtica seguridad para todas y todos. Por eso, es necesario enfrentar otras
amenazas a la seguridad humana, como por ejemplo, la pobreza, la inseguridad alimentaria, los desastres
naturales y la degradación ambiental, la propagación de enfermedades, el abuso en el ámbito domestico,
el desplazamiento masivo de los pueblos y otras violaciones cometidas por los actores del Estado y no
del Estado. Muchas veces se habla de la seguridad en términos de la ‘seguridad nacional’, pero la
auténtica seguridad empieza en el hogar, que con demasiada frecuencia es un sitio de la violencia
doméstica y el abuso. El uso de la violencia en las esferas públicas no se puede ver como separado del
uso de la violencia en las esferas privadas. Con este acto, hacemos un llamado a los gobiernos a rendirse
cuentas con respecto a sus compromisos con los derechos fundamentales económicos, sociales,
culturales, políticos y civiles y a garantizar un ambiente en lo cual todos los pueblos pueden contar con
la auténtica seguridad.
Sus Reclamos Adicionales: Los tres reclamos unifican nuestro llamado a la acción mundial. Los grupos
deberían decidir en dos reclamos adicionales que reflejan las actividades de su campaña local. Sus reclamos
pueden ser amplios, como los que están presentados en este documento, o pueden ser más específicos (p.ej.
con respecto a: un protocolo, una ley o un plan de acción que Ud. quiere que su gobierno apruebe; una
violación específica que sucedió; o ideas, valores o actitudes que quiere cambiar – para otras ideas, véase el
documento Guía para planear su campaña de esta Caja de Herramientas). Una vez de determinar sus
reclamos, por favor envíelos al CWGL (16days@cwgl.rutgers.edu) para que los podemos
compilar y compartir en el sitio web de los 16 Días.
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