TEMA DE LA CAMPAÑA DE 2014
De la Paz en el Hogar a la Paz en el
Mundo: ¡Desafiemos el Militarismo y
Pongamos Fin a la Violencia Contra las
Mujeres!
La Campaña de los 16 Días de Activismo contra la
Violencia de Género en el 2013 continúa con el
tema "De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo:
Desafiemos al Militarismo y Pongamos fin la
Violencia contra las Mujeres". La Campaña aboga
por la concientización y la acción en las
intersecciones multifacéticas de la violencia basada
en el género y el militarismo, además de destacar la
conexión entre la lucha por los derechos
económicos y sociales y la erradicación de la
violencia basada en el género.
El tema se enfoca en el militarismo como una
creación y normalización de la cultura del miedo
que es compatible con el uso o la amenaza de uso
de la violencia, la agresión, así como la intervención
militar en respuesta a los conflictos políticos y
sociales o para imponer intereses económicos y
políticos.
La Campaña se enfoca en tres áreas prioritarias que
ponen énfasis en las intersecciones de los derechos
económicos y sociales con el militarismo y la
violencia de género

El CENTRO PARA EL LIDERAZGO
GLOBAL DE LAS MUJERES
(CWGL)

El CWGL fue fundado en 1989 y ha coordinado la
Campaña de los 16 Días desde su establecimiento en
1991. El centro es parte de la Escuela de Artes y
Ciencias de la Universidad de Rutgers en Nueva
Jersey, Estados Unidos.
La misión del CWGL’s es desarrollar y facilitar el
liderazgo de las mujeres para los derechos humanos
de ellas mismas y la justicia social mundial. El Centro
trabaja para:

Promover los derechos sociales y económicos
desde una perspectiva feminista;

Impulsar el fin de la violencia contra las mujeres
y enfatizar en su vinculo con el militarismo;

Establecer coaliciones y profundizar la
capacidad alrededor de estos temas urgentes
que son críticos para el movimiento global de
las mujeres en tanto que aseguran reformas
políticas a nivel nacional e internacional.
Para más información visite el sitio web del CWGL:
http://cwgl.rutgers.edu/.

De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo:
¡Desafiemos el Militarismo y Pongamos Fin a la
Violencia Contra las Mujeres!
La Campaña de los 16 Días de Activismo Contra
la Violencia de Género es una campaña global
dedicada a poner fin a la violencia basada en el
género. Se lleva a acabo cada año del 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra las Mujeres, al 10 de
diciembre: Día de los Derechos Humanos.
Coordinado por el Centro para el Liderazgo
Global de las Mujeres, la Campaña ha tenido
cerca 5,167 organizaciones participantes en 187
países desde 1991.
La Campaña de los 16 Días está dedicada a:

1. Violencia por parte de Actores Estatales: estos
usan la amenaza o violencia para mantener o
mantenerse en el poder.
2. Proliferación de Armas Cortas y Violencia por
parte de la Pareja (VPP): la violencia domestica
pasa en cada región del mundo y es infringida
por los compañeros en algún momento de la vida
de las mujeres.
3. Violencia Sexual Durante y Después de
Conflictos: los conflictos violentos incrementan
la vulnerabilidad de las mujeres y niñas. La
violación, esclavitud, mutilación, embarazo y
matrimonio forzoso, son más altos en tiempos
de conflicto.

CAMPAÑA DE LOS 16 DÍAS DE
ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO



Sensibilizar sobre la violencia de género como
una cuestión de derechos humanos;



Fortalecer el trabajo local alrededor de la
violencia contra las mujeres;
Proveer de un foro para desarrollar y
compartir estrategias;
Demostrar la solidaridad de los activistas de
todo el mundo;
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Hacer un llamado a los gobiernos para que
respondan y prevengan la violencia contra las
mujeres.
http://16dayscwgl.rutgers.edu

¿POR QUE LA VIOLENCIA DE GENERO?
“[…] la violencia contra las mujeres constituye una
violación de los derechos humanos mas básico y es un
obstáculo para alcanzar los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz.”
– Declaración de Beijing y Plataforma para la Acción
(1995)
¿Qué es la Violencia de Género?
La violencia de género es una violación generalizada de
los derechos humanos, una crisis de salud pública y un
obstáculo para la igualdad, el desarrollo, la seguridad y
la paz. En 1993, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
define esta violencia como "todo acto de violencia de
género que resulta en, o es probable que resulte en
daño físico, sexual, o psicológico a la mujer, incluidas
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en público
o en privado.” Los términos “violencia contra la mujer"
y “la violencia de género" se utilizan para referirse a la
variedad de abusos cometidos contra las mujeres y los
hombres que se derivan de la desigualdad de género,
las creencias sobre los roles de género tradicionales, y
la subordinación de la mujer en la sociedad respecto a
los hombres.

La Organización Mundial de la Salud calcula que al
menos una de cada tres mujeres será golpeada,
violada o abusada de alguna manera durante su
vida. En muchos casos, el abusador es un
1
miembro de su propia familia.

Las investigaciones muestran que tener un arma
pequeña en el hogar aumenta el riesgo general de
que alguien sea asesinado en un 41%,, para las
2
mujeres en particular el riesgo se triplica.
1

Organización Mundial de la Salud. (2005) “WHO MultiCountry Study on Women’s Health and Domestic Violence
against Women: Initial Results on Prevalence, Health
Outcomes and Women’s Responses.” Disponible en
http://www.who.int.
2
Wiebe, D.J. (2003) ’Homicide and Suicide Risks Associated
with Firearms in the Home: A National Case Control Study’,
Annals of Emergency Medicine, Volume 41, American College
of Emergency Physicians. Available at:
http://parliamentaryforum.org/sites/default/files/2%20%20Violence_against_women_and_salw_parliamentary_han
dbook.pdf

DATOS DE LA CAMPAÑA
La Campaña de los 16 Días comenzó en 1991, y
toma los 16 días entre el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de
noviembre) y el Día Internacional de los Derechos
Humanos (10 de diciembre) para insistir en que la
violencia de género es una violación a los derechos
humanos, y eliminar todas las formas de violencia
de género como un asunto de derechos humanos.
25 de Noviembre: Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La
Campaña comienza el 25 de noviembre para llamara
la atención sobre la violencia de genero. Esta fecha
fue escogida en honor a las hermanas Mirabal, que
fueron asesinadas en 1960 por el dictador Rafael
Trujillo en la República Dominicana. En 1999 esta
fecha fue oficialmente reconocida por las Naciones
Unidas.
10 de Diciembre: Día de los Derechos Humanos es
una celebración de la adopción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. La Campaña
usa esta fecha como una oportunidad para
conmemorar la firma de este histórico documento y
promover los principios que encarna.
29 de Noviembre: Día Internacional por la
Defensa de los Derechos de la Mujer, un día que
reconoce a las defensoras y defensores de los
derechos de las mujeres, y conmemora el activismo,
la abogacía y los actores de resistencia.
6 de Diciembre: La Masacre de Montreal, recuerda
que en 1989 se realizó una matanza a 14 estudiantes
de ingeniería de la Universidad de Montreal.
Fechas adicionales

29 de Noviembre: Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

1 de Diciembre: Día Mundial del SIDA

2 de Diciembre: Día Internacional Para la
Abolición de la Esclavitud.

3 de Diciembre: Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.

INVOLUCRATE
¡Comienza tu propia campaña!
La Campaña de los 16 Días está abierta a todas las
activistas, y el CWGL alienta a los participantes a
conectarse con el tema: De la Paz en el Hogar a la
Paz en el Mundo: ¡Desafiemos el Militarismo y
Pongamos Fin a la Violencia Contra las Mujeres! de la
manera que sea más apropiada en sus contextos.
¡Te apoyamos!
 Conjunto de herramientas para la acción: cada
año el CWGL produce un conjunto de
herramientas que las participantes pueden usar
para planificar sus actividades. Baja las
herramientas
o
pide
una
copia
en:
http://16dayscwgl.rutgers.edu
 Calendario en línea de la Campaña: has
búsquedas en el calendario para encontrar
organizaciones participantes en tu área o poner
tus
propias
actividades:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
¡Mantente Conectado!
 Sitio Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
 Correo electrónico : 16days@cwgl.rutgers.edu
 Únete a la lista electrónica:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days
_discussion
 Pagina de Facebook:
http://www.facebook.com/16DaysCampaign
 Twitter: #16days; @16DaysCampaign;
@CWGLRutgers
 Flickr:
http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
 Skype: cwgl_16days
 Tumblr: http://cwgl.tumblr.com/

