PUNTOS DE DISCUSION

¿Qué es la Violencia Contra las Mujeres?
La violencia contra las mujeres es una violación generalizada de los derechos humanos, una crisis de salud publica, y un
obstáculo a la equidad, desarrollo, seguridad y paz. Los términos “violencia contra las mujeres” y “violencia de genero”
son usados para referirse al rango de abusos cometidos contra las mujeres que derivan de la desigualdad de género y la
condición subordinada de la mujeres en la sociedad en relación al hombre. La violencia contra las mujeres, incluso
durante la guerra, es usada para causar miedo, aterrorizar y humillar a las mujeres, sus familias y comunidades.
En1993 la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia
como “cualquier acto de violencia de género que resulte --o vaya a resultar-- en daño físico, sexual o sicológico o
sufrimiento contra las mujeres, incluyendo amenazas de tales actos, coerción, o privación arbitraria de libertad, tanto en
público como en privado.” Esta definición incluye la violencia en la familia, al interior de la comunidad, y la violencia
perpetrada o tolerada por el estado.
Las formas de violencia de género incluyen, pero no están limitadas a violencia domestica, abuso sexual, violación, acoso
sexual, tráfico, prostitución forzada, y prácticas nocivas. Estas formas de violencia pueden desembocar en problemas de
salud, física, mental, sexual y reproductivos y otros. Además, las múltiples intersecciones de las identidades de las mujeres
basada en factores tales como clase, raza, etnicidad, religión, edad, sexualidad y ciudadanía, pueden incrementar su
vulnerabilidad a la violencia. Para más información sobre violencia de género, vea nuestra Hoja Informativa del 2012 en el
Paquete de Herramientas de los 16 Días en: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2012-campaign/2012-take-action-kit.

¿Qué es la Campaña de los 16 Días?
La Campaña de los 16 Días continuará con el tema global: De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo: ¡Desafiemos
al Militarismo y Pongamos Fin a la Violencia Contra las Mujeres! La Campaña de este año marca el tercero de
abogacía con énfasis en la intersección entre la violencia de género y el militarismo, y se enfocará en tres áreas
prioritarias.
Violencia perpetrada por agentes del estado
Violencia domestica y el rol de las armas cortas
Violencia sexual durante y después de conflictos
El militarismo continúa siendo una fuente clave de violencia que sufren las mujeres. Como una ideología que crea una
cultura del miedo, el militarismo apoya el uso de la violencia, agresión, e intervención militar para la resolución de
conflictos y aplica intereses económicos y políticos. El militarismo a menudo tiene consecuencias graves para la seguridad
de nuestra sociedad en general, incluyendo a mujeres, niños y hombres.
Los 16 Días de activismo contra la violencia de Género es una campaña global dedicada a poner punto final a la violencia
de genero. Se originó en 1991 en el primer Instituto Global para el Liderazgo e las Mujeres, auspiciado por el CWGL. 23
mujeres activistas de todo el mundo identificaron la necesidad de crear una mayor conciencia mundial sobre la sistémica
naturaleza de la violencia contra la mujer y exponer esta violencia como una violación de los derechos humanos de las
mujeres.
Como una estrategia para crear conciencia sobre la violencia de género y facilitar la creación de redes entre las mujeres
trabajando esta área, las participantes establecieron la Campaña de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de
Genero. Las fechas de inicio y finalización de la Campaña son el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra la Mujer, y el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Estas fechas fueron elegidas para
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enfatizar que la violencia de genero es una violación a los derechos humanos.
Desde 1991, cerca de 4.100 organizaciones en 172 países han participado en la Campaña. Se ha usado como una
estrategia organizativa por individuos y grupos de todo el mundo para hacer un llamado a la eliminación de todas las
formas de violencia contra las mujeres a través de:
La sensibilización sobre la violencia de género como un asunto de derechos humanos a nivel local, nacional,
regional e internacional
Fortaleciendo el trabajo local alrededor de la violencia de género
Estableciendo un vinculo claro entre el trabajo local e internacional para poner fin a la violencia de género.
Proporcionando un foro en el cual las organizadoras pueden desarrollar y compartir estrategias nuevas y eficaces
Creando herramientas para hacer presión a los gobiernos para que implementen las promesas que hicieron
sobre la eliminación de la violencia de género
Se pueden conectar a la Campaña de los 16 Días de diferentes maneras:
Sitio web, donde los materiales de la Campaña están disponibles en 36 idiomas: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
Calendario en línea de la Campaña: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Correo electrónico: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

¿Cuál es la Responsabilidad del Estado?
La Campaña de los 16 Días provee una oportunidad para reflexionar en lo que nosotras, como activistas de las mujeres y
aliadas, podemos hacer para que nuestros gobiernos respondan y desafíen las estructuras que permiten que la violencia
de género continúe reproduciéndose. La violencia de género es un tema que impacta a todos nosotros y en múltiples
niveles y nuestros gobiernos tiene la responsabilidad de responder, proteger a las victimas y prevenir este tipo de
violencia.
Una herramienta que las activistas pueden usar para responsabilizar a los gobiernos es la Convención Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en ingles). Adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, CEDAW es una tratado internacional jurídicamente vinculante que
esboza una agenda para poner fin a la discriminación, incluyendo la violencia de género. Puedes aprender mas sobre la
CEDAW visitando el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cedaw/

¿Qué es el Centro Para el Liderazgo de las Mujeres (CWGL)?
El Centro Para el Liderazgo de las Mujeres (CWGL) es parte de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de
Rutgers, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fundado en 1989, la misión del CWGL es desarrollar y facilitar el liderazgo de
las mujeres para los derechos humanos y la justicia Social a nivel mundial. Específicamente el Centro trabaja para la:
Promoción de los derechos económicos y sociales desde una perspectiva feminista;
Promover el fin de la violencia contra las mujeres y concientizar sobre los vínculos con el militarismo; y
Construir coaliciones y profundizar la capacidad alrededor de temas urgentes que son críticos para el
movimiento global de las mujeres para asegurar reformas políticas a nivel internacional y nacional.
Para mas información sobre el CWGL, incluyendo vínculos a recursos, publicaciones y formas de involucrarse, viste
nuestro sitio web: http://cwgl.rutgers.edu/.
Conéctese con nosotras:
Correo electrónico: cwgl@rci.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership
Flickr: http://www.flickr.com/photos/cwgl
Twitter: https://twitter.com/cwgl_rutgers
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

