2013 TEMA ANUNCIO

De la Paz en el Hogar Hacia la Paz en el Mundo:
¡Desafiemos el militarismo y erradiquemos la violencia contra las mujeres!
La Campaña de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género continúa en el 2013 con el tema "De la paz en el
hogar hacia la paz en el mundo: ¡Desafiemos el militarismo y erradiquemos la violencia contra las mujeres!".
Tras el llamado para el envío de datos, fueron recibidas respuestas de activistas de la Red 16 Días y organizaciones que
trabajan en el campo de los derechos humanos, la violencia de género y la justicia social en todo el mundo.
En el 2013, la Campaña de los 16 Días propone la concientización y acción sobre las intersecciones
multifacéticas de la violencia de género y el militarismo, destacando los vínculos entre la lucha por los
derechos económicos y sociales y la erradicación de la violencia de género. El tema se centra en el militarismo
como creación y normalización de una cultura del miedo que se apoya en el uso o la amenaza de violencia, agresión, así
como la intervención militar en respuesta a los conflictos políticos y sociales o intereses económicos y políticos1.
El Militarismo es un sistema de violencia estructural que viola los derechos humanos y la dignidad humana, la
protección y la seguridad de mujeres, hombres y niños en casi todos los países y regiones del mundo2. El impacto
del militarismo puede verse en la forma en que se asignan los presupuestos nacionales para los servicios de salud, educación
y espacios públicos en relación a presupuestos militares; la legislación y las políticas que marginan a las mujeres y minorías;
y las políticas y actos discriminatorios implementados o tolerados por las autoridades del estado; y en la respuesta militar en
lugar de diplomática a cuestiones políticas y sociales.
La campaña enfatiza en el hecho de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y reconoce el papel de
los sistemas patriarcales que encarnan tradiciones nocivas y políticas legales que normalizan la violencia contra la mujer y
niegan a la mujer el derecho a una vida digna.

Enfoque de la acción:
La Campaña de los 16 Días se centrará en tres áreas prioritarias resaltando al mismo tiempo el vínculo de los
derechos económicos y sociales con el militarismo y la violencia de género:
1. La violencia perpetrada por actores estatales: Los actores estatales utilizan la amenaza o acto de
violencia para mantener o alcanzar el poder. Alegan la necesidad de proteger la seguridad del Estado al desatar la
violencia sobre los que se consideran una amenaza; asaltan sexual y físicamente a los Defensores de los Derechos
Humanos de las Mujeres (DDHM), los manifestantes y los disidentes que luchan por los derechos políticos, económicos,
sociales y sexuales. La policía, los jueces y fiscales acosan a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género para
que mantengan silencio. En algunos lugares, las mujeres son castigadas por la violencia sexual cometida en su contra. La
impunidad de los crímenes del Estado contra su pueblo, contra personas de otros Estados y contra los pueblos sin
Estado es un grave desafío para acabar con de la violencia de género y el militarismo y para lograr el
respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Los Estados tienen la tarea de estudiar, respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas. Sin
embargo, a mujeres y niñas de todo el mundo se les sigue negando el acceso a los derechos económicos y
sociales (derecho al trabajo, educación, alimentación y agua, por ejemplo), mientras DDHM que abogan por estos
derechos humanos son acosadas, asaltadas o asesinadas por autoridades estatales. Vistas como transgresoras de las
normas sexuales y de género y del tradicional espacio "privado" que se les asigna en sus comunidades y países, DDHM
siguen siendo el blanco de encarcelamientos y violencia de parte del Estado.
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En Egipto, durante protestas recientes, DDHM sufrieron hostigamiento y asaltos físicos y sexuales de manos de hombres manifestantes, soldados y policías, y se vieron obligadas a tomar pruebas de virginidad mientras estaban en prisión.
En Honduras, las Defensoras transgénero sufren discriminación económica, política y social y ejecuciones extrajudiciales
perpetradas o toleradas por las autoridades estatales3. En Irán, las Defensoras son el objetivo sistemático del Estado,
que a menudo afirma que estas mujeres son una amenaza para el orden moral de la sociedad o trabajan con elementos
subversivos contra la integridad del Estado.
Las Defensoras de los derechos humanos, especialmente las mujeres indígenas, están luchando y muriendo para proteger los bosques, el agua y la tierra, que son fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social de sus comunidades4. Están luchando para mantener las tierras ancestrales a salvo de robos o usos destructivos perpetrados por
el Estado o por el sector privado5 y para frenar los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las industrias
madereras6, mineras, de energías renovables (viento, agua) y por el trabajo en las fábricas.
2. La violencia doméstica y el papel de las armas pequeñas: La violencia doméstica continúa ocurriendo en todas
las regiones del mundo, con la mayoría de las mujeres sufriendo la violencia infligida por su pareja en algún momento de
sus vidas. Las estadísticas muestran que el tener un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo de que alguien sea asesinado en un 41%, mientras que para las mujeres en el contexto de la violencia doméstica, el riesgo
se incrementa en un 272%7.
La proliferación de armas pequeñas, que incluyen pistolas, machetes y cuchillos, aumenta el riesgo de lesiones o muerte
para las mujeres y los niños y normaliza el vínculo entre masculinidad y actos de violencia. Muchos países han establecido legislación y reformas contra la violencia doméstica, pero la aplicación de las medidas de protección y los servicios
para las víctimas de la violencia y las reformas más enérgicas contra la proliferación de armas pequeñas aún no se han
cumplido plenamente. La dependencia económica y la explotación son factores que contribuyen a que las
mujeres permanezcan en situaciones de violencia doméstica. La independencia económica de las mujeres es
imprescindible para que tomen las riendas de su vida y disfruten de sus derechos humanos.
3. La violencia sexual durante y después de conflictos: Los conflictos violentos aumentan la vulnerabilidad de las
mujeres y las niñas, donde la violación, esclavitud sexual, mutilación, embarazo forzado y matrimonio obligado se
producen en contra de ellas a un ritmo mayor que en tiempos de relativa paz8. Las vulnerabilidades aumentan
especialmente para las mujeres y las niñas que recogen agua o leña en zonas rurales, que residen en el campo o en
campamentos de refugiados9 o que se encuentran desplazadas dentro de su país o en zonas invadidas por los
enfrentamientos entre las milicias y los ejércitos del Estado. La violencia sexual, en sus diversas formas, se utiliza como
un arma para infundir miedo y mantener el poder sobre las comunidades por parte de milicias armadas y las autoridades
estatales. Además, los soldados, así como las tropas de mantenimiento de la paz, han sido declarados culpables de
abusar o violar a las mujeres y las niñas en los campamentos de refugiados. Las mujeres locales que trabajan o viven
cerca de bases militares son víctimas de violencia sexual a manos de las tropas extranjeras establecidas en la zona10.
Muchas mujeres siguen sintiendo los efectos de su abuso en términos psicológicos, físicos y sociales después del fin
oficial del conflicto violento. La mayoría de las culturas y tradiciones estigmatizan y castigan a las mujeres que han sido
violadas. En lugar de apoyo a menudo se enfrentan el aislamiento por sus familias y comunidades después de haber
experimentado violencia sexual. En los lugares donde compiten las estructuras de poder, las mujeres y las niñas también
pueden ser objeto de intercambio o comercio para resolver disputas, para pagar deudas, o para mejorar las relaciones
sociales, políticas y de negocios11.

Haz campaña con nosotras:
Como siempre, la Campaña de los 16 días anima a los participantes a centrarse en las áreas que son más relevantes para su
contexto específico. Los participantes podrán examinar cómo pueden colaborar con sus gobiernos y comunidades para
desafiar y cambiar de forma positiva las estructuras que perpetúan la violencia de género.

Materiales del Paquete de Acción 2013:
El Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres está desarrollando materiales para el Paquete de Acción 2013 (TAK), que
contendrá recursos para apoyar las actividades durante la Campaña de los 16 Días. El Centro los pondrá a disposición en

varios idiomas en el mes de agosto. Los y las participantes pueden visitar nuestra página web (http://16days.cwgl.rutgers.edu)
para descargar los materiales del Paquete de Acción o para solicitar una copia impresa.

Conéctate con nosotros y obtén más información:










Página oficial de la Campaña de 16 Días: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Anuncia y busca eventos en el Calendario de la Campaña: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Únete a la lista de correo de la Campaña: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Twitter: @16DaysCampaign
Etiqueta de almohadilla 16 Días en Twitter : #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
¡Mándanos un correo cuando quieras! 16days@cwgl.rutgers.edu

Acerca de la Campaña 16 Días:
Durante los últimos veintidós años, la Campaña de los16 Días de Activismo contra la Violencia de Género se ha
dedicado a la promoción y coordinación de trabajo para acabar con la violencia contra las mujeres a nivel local e
internacional. Las fechas de 25 de noviembre (Día Internacional de Violencia contra la Mujer) y 10 de diciembre
(Día Internacional de Derechos Humanos) fueron elegidas para enfatizar los vínculos entre el fin de la violencia contra
las mujeres y los valores que representan los derechos humanos y para poner de relieve que la violencia contra las mujeres
es una violación internacional de los derechos humanos. La Campaña de los 16 Días se utiliza como una estrategia
organizada para pedir la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, por parte de individuos y
grupos de todo el mundo. El Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres es la Coordinadora Global de la
Campaña.
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