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La Campaña de los 16 Días demanda poner fin a la violencia
basada en el género y el militarismo
New Brunswick, NJ, 19 de noviembre de 2014—Nunca ha sido más necesario tomar medidas para poner fin a
la violencia basada en el género. El 25 de noviembre de 2014, el Centro para el Liderazgo Global de las
Mujeres (CWGL) manifestará una vez mas su compromiso junto con las mujeres y las y los activistas de
derechos humanos, a través del lanzamiento de la campaña anual de los 16 Días de Activismo contra la
Violencia de Género. El CWGL se unirá a más de 5.179 participantes de la Campaña en un llamado a la
acción y la responsabilidad sobre los compromisos adquiridos por parte de políticos, gobiernos y la
comunidad para acabar con el flagelo de la violencia, la discriminación y la desigualdad por causas de
género, discapacidad y orientación sexual. Algunas de las organizaciones que están planificando acciones
durante el período de los 16 días incluyen: UN Women (global), Mittika (India), Vision in Action (Camerún),
Women & Development (Georgia), Women Living Under Muslim Laws (global), y YUWA (Nepal).
Comenzando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y
concluyendo el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), los 16 Días de Activismo
contra la Violencia de Género hacen hincapié en que la violencia de género es una violación a los derechos
humanos. El tema --"De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo: Desafiemos el Militarismo y
Eliminemos la Violencia contra la Mujer"-- enfatiza en los diversos retos y las causas de la violencia
basada en el género y los efectos del militarismo, las violaciones económicas y sociales de los derechos, la
orientación sexual y la identidad de género, la discapacidad, la salud y los derechos políticos sobre nuestras
identidades y experiencias intersectoriales.
"Si prestamos atención, veremos que en casi todas las partes del mundo estamos lidiando con conflictos
violentos, creciente militarización, proliferación de armas pequeñas, grupos extremistas, violencia sin
precedentes por causas de género, violaciones políticas y económicas de los derechos sociales, y ataques y
asesinatos de las defensoras de los derechos humanos. El sistema de violencia estructural debe ser
desmantelado, y depende de nosotros y nosotras como individuos y colectivos a través de la defensa vocal
y activa para que esto suceda. La Campaña de los 16 Días sigue siendo un punto de encuentro fundamental
para las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, los individuos, las Naciones Unidas y
entidades gubernamentales para pedir el fin a la violencia basada en el género. Ahora más que nunca
debemos unirnos en una sola voz para decir basta a este tipo de violencia y sus fuentes de discriminación,
desigualdad, y violaciones de los derechos económicos y sociales," dice la Dra. Radhika Balakrishnan,
Directora Ejecutiva del CWGL, coordinador global de la Campaña de los 16 Días.
El CWGL está compartiendo recursos, coordinando las acciones con participantes a nivel mundial, y un
seminario en twitter. Síguenos @16DaysCampaign y usa los hashtags #16Days y #GBVteachin para
unirte a la discusión. Para más información visite: http://16dayscwgl.rutgers.edu/.
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