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Documentos, testimonios, materiales de difusión, estadísticas, slogans,

afiches constituyen los discursos a través de los cuales los Movimientos

Feministas de todo el mundo manifiestan su oposición y resistencia a la

violencia hacia las mujeres y hacia toda forma de violencia.

Las imágenes y textos reunidos aquí destacan algunas de  sus manifes-

taciones, algunas de ellas de extrema crueldad. Muestran la permanen-

cia de la violencia a través de las épocas.

Las imágenes y los textos dan cuenta de las relaciones entre la violen-

cia directa que sufren las mujeres, su intensificación, y las nuevas moda-

lidades que conlleva la globalización neoliberal de las últimas décadas. 

Las explotación sexual y comercial de mujeres, la trata para la prostitu-

ción, los femicidios, las violaciones en la vida cotidiana o en situación de

conflicto armado, son prácticas que se insertan en una sociedad, en la

que el cuerpo sexuado de las mujeres puede ser un objeto de uso, de

explotación, de humillación y de denigración. 
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EN EL SIGLO VEINTIUNO,
que se inicia con manifestaciones de violencia y terror

esparcidas a nivel planetario, con poblaciones sometidas

al hambre, las bombas y sufrimientos obscenos por su horror

reiterado, pareciera difícil atraer la atención sobre la violen-

cia que se ejerce sobre las mujeres. La violencia ejercida

por los varones sobre las mujeres, tanto en la paz como en

la guerra, en el ámbito público como en el privado, a lo largo

de la historia o en la actualidad es un hecho frecuente,

tolerado e impune. Se trata de una violencia estructural

y sistemática, cuya especificidad radica en que va dirigida

intencionalmente hacia las mujeres, por el hecho de ser

mujeres. Si bien la aceptación o la tolerancia de las distintas

manifestaciones de violencia cambian según los tiempos

y las culturas, hoy ya no es posible desconocer el carácter

social y sexista de la violencia hacia las mujeres .

Globalización y nuevas formas 
de violencia hacia las mujeres
La globalización no es la causa de la vio-
lencia sexista, pero el incremento de la
inequidad entre varones y mujeres, el
incremento de las brechas entre el
Norte y el Sur y entre ricos y pobres,
son parte de los contextos que generan
más coacción en la vida cotidiana de las
mujeres, y por tanto, las hace más vul-
nerables a ella. 

G El número de mujeres que ingresa en
la fuerza de trabajo mundial nunca ha sido
tan elevado, pero ellas tienen que hacer
frente a las tasas de desempleo más eleva-
das y a los salarios más bajos. Representan
el 60 por ciento de los 550 millones de
trabajadores pobres; es decir, 330 millones
de trabajadoras pobres. Si a esta cifra se
suma los 77.8 millones de desempleadas
significa que se tienen que crear 400 millo-
nes de empleos decentes para que las
mujeres pobres y desempleadas puedan
superar la pobreza. FUENTEG OIT, INFORME

GÉNERO, FORMACIÓN Y TRABAJO, 2004

G La población de mujeres migrantes
ha superado ampliamente la población 
de migrantes varones desde el decenio
1980. El 72 % de las trabajadoras 
migrantes internacionales se encuentra
en Asia, el 11 % en Europa, el 8% en
Estados Unidos y el 9 % se reparte en
otros lugares.
Se calcula que hay en todo el mundo
alrededor de 20 millones de refugiados
y 20 millones de desplazados internos.
Las mujeres y los niños representan alre-
dedor del 80 % de la mayoría de las
poblaciones de refugiados. Además de los
problemas comunes a todos los refugia-
dos, las mujeres y las niñas están expues-
tas a la discriminación, la violencia y la
explotación sexual. Entre los hombres
que agreden y explotan a las mujeres
refugiadas encontramos militares, funcio-
narios de inmigración, otros refugiados,
grupos étnicos rivales. FUENTEG INFORME

RADIKA COOMARASWAMY, COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS, NACIONES UNIDAS, 1994



es concentración y centralización de la

economía en el ámbito mundial. Implica:

Reorganización de las economías en bloques
comerciales internacionales 

Fronteras abiertas para los capitales y las mercancías

Debilitamiento de las economías regionales
y de subsistencia 

Protagonismo de grandes empresas transnacionales 

Preeminencia del mercado sobre el Estado

Retroceso de los Estados nacionales

Menor regulación económica por parte del Estado

Políticas de ajuste estructural

Privatizaciones 

Reducción del gasto social  

Desempleo; deterioro en las condiciones de trabajo;
crecimiento del sector informal de la economía

Crisis y recesión

Pobreza creciente, hambre

Globalización
neoliberal 

es además deuda externa: continuidad

de las políticas coloniales e imperialistas. 

es sostener esa política a cualquier costo 

y con cualquier medio, incluida la guerra.

es también un nuevo orden de género: 

Feminización de la fuerza de trabajo: aumento de 
la actividad femenina en trabajos poco calificados 
y mal pagos  

Feminización de la supervivencia: comunidades 
enteras que dependen de las mujeres para su 
supervivencia

Feminización de las migraciones

Mercantilización de los seres humanos y de los
cuerpos sexuados de las mujeres

Industrialización de la explotación sexual, incremento
a escalas inusitadas de la prostitución y la trata

Globalización
neoliberal 

Globalización
neoliberal 

Globalización
neoliberal 



Punto de cruce entre la explotación sexual y la explotación económica

La globalización capitalista implica un mercadeo nunca visto de seres

humanos en la historia. Desde hace unos treinta años, el cambio más

dramático del comercio sexual ha sido su industrialización, trivialización

y difusión masiva a escala mundial. Esta industrializa-

ción, legal e ilegal a la vez, y que produce ganancias de millones de

dólares, ha creado un mercado en el que millones de

mujeres y niños han sido transformados en mercancías. Este mercado

ha sido generado por el despliegue masivo de la prostitución, por el

desarrollo sin precedentes de la industria turística, por el impulso y la

normalización de la pornografía, así como

también por las necesidades de acu-

mulación de capital. La industrialización del comercio sexual y su trans-

nacionalización son los factores fundamentales que tornan a la prostitu-

ción contemporánea  cualitativamente diferente a la prostitución de ayer.

Cuerpos sexuados de las mujeres

FUENTE G RICHARD POULIN, EL TIEMPO DE LA VENALIDAD TRIUNFANTE. OTTAWA, CANADÁ 2004

y en el sur

en el norte    

no más violencia
hacia las mujeres



El “sexo”, es decir, el cuerpo sexuado
de las mujeres es un “producto de con-
sumo” del mercado globalizado: porno-
grafía, demanda de mujeres para casa-
mientos, turismo sexual, burdeles, eros
center, etc. 

La prostitución de mujeres es rentable
y genera beneficios a organizaciones
que operan ilegalmente en la explota-
ción sexual, el tráfico y la trata.
También genera beneficios a otros sec-
tores económicos que operan legal-
mente (medios de comunicación,
publicidad, empresas de recreación) y
es fuente de divisas para los países. La
explotación sexual de mujeres ha cre-
cido con las guerras y las ocupaciones
militares y más recientemente con la
industria turística.

G Son muchas más las mujeres de los
países del Sur que son objeto de trata
para la prostitución en los países del
Norte, que lo inverso.En los últimos
30 años, y solamente en Asia, la trata
de mujeres y niños para su explotación
sexual alcanza 30.000 millones de
personas. FUENTEG WWW.UNICEF.ORG

G La trata de mujeres y niños con fines
de explotación sexual en el sur y en el
sudeste asiático se estima en 400.000 per-
sonas por año. Los estados independien-
tes de la ex Unión Soviética de Europa
del Este y Central constituyen el segundo
grupo en orden de importancia (175.000
personas por año). Le sigue América
Latina y Caribe (alrededor de 100.000
personas por año) y África (50.000 
personas). FUENTEG EL MODERNO MERCADO

DE ESCLAVAS, CAMBRIDGE M.A., UUSC, 2001

Prostituir no es una práctica indivi-
dual. No es  tampoco una perversión
sexual o una práctica que quede limita-
da a la privacidad de las personas. Es
una práctica colectiva, organizada, que
involucra prácticas institucionaliza-
das, muchas veces ilegales, y impulsa-
da por millones de clientes, en su
inmensa mayoría, varones. 

Si la globalización es estar 

sometido a las leyes del mercado,

la prostitución del siglo XIX

estuvo tan sometida a las leyes

del mercado como la actual. 

Han cambiado las tecnologías

y la dimensión económica 

del problema pero no las leyes

que regulan el mercado



¿Por qué un hombre siente la necesidad de pagar un cuerpo de
mujer? (…)  Nadie nunca ha sabido explicar el porqué de esa elección.
Hay quienes sostienen que el sexo tiene poco que ver, que para el hom-
bre significa más bien la adquisición momentánea de una ilusión: la
aventura. Otros dicen que en cambio el hombre compra, por esas pocas
monedas, el dominio total e inmediato sobre un cuerpo femenino y esto
lo llena de placer. Otros hablan de una búsqueda de compañía, alguien
con quien conversar. De hecho, muchas prostitutas cuentan sobre hom-
bres casados que no buscan tener sexo sino que se conforman con
hablar de sí mismos, de sus mujeres, de sus problemas más acuciantes.
Otros aún sostienen que el apareamiento con una prostituta reproduce
ciegamente, fatalmente el apareamiento con el Hado, la Moira griega
que pone en comunicación al hombre con el más allá. El hecho es que
a lo largo de los siglos se ha ido construyendo una mitología de la pros-
titución, lo que muy a menudo ha contribuido a ocultar el sufrimiento
individual de la prostituta. Se han escrito ríos de palabras, infinidad de
novelas. Se han pintado centenares de cuadros, se han compuesto dece-
nas de textos musicales sobre la mujer en venta. Todas estas obras dan
por sentado que las mujeres han estado a la venta desde siempre, que
se trata, tal como dice el lugar común, del oficio más antiguo del mundo,
un oficio inmodificable e inextirpable tanto de las antiguas como de las
modernas ciudades. Se admite que tal vez puedan cambiar las formas y
los tiempos, pero la relación basada en el dinero, la prisa, el poder y el

sueño sigue siendo la misma. Y es que en efecto se trata de un conjunto
de elementos que actúan poderosamente sobre la imaginación masculina.
¿Pero el cliente que va con una prostituta, la considera alguna vez como
una mujer? ¿O la presencia del mito se lo impide y lo vuelve sordo, ciego
y mudo? ¿Reflexiona alguna vez el cliente sobre la vida que la prostituta
posee, más allá de su oficio? ¿Se hace una idea de cómo puede haber lle-
gado a ese lugar y a esa instancia de comerciar con su cuerpo, corriendo
el riesgo de ser asesinada, asaltada, golpeada, insultada y humillada?
Seguramente algo debe bullir en su cerebro en el momento en que com-
pra mercadería humana. 

(…) El mito del cuerpo sin defensa y sin voluntad, sin historia y sin
sentimientos actúa como un narcótico sobre sus más nobles pensamien-
tos y sus ojos hacen cualquier cosa por no ver ni un centímetro más allá
de lo que quieren ver. Sus manos tocarán únicamente lo que desean tocar
y su mente callará y buscará dejarse acunar sobre las olas de un ceremo-
nial antiguo y misterioso que lo vuelve por un momento tenebroso y anó-
nimo como una noche sin luna. No existe una gran distancia entre una
secreta fantasía de violación y la posesión ciega de un cuerpo femenino
en venta. Se trata en ambos casos de una depredación. Sólo que la viola-
ción es una depredación no contratada, por tanto más salvaje y feroz, en
tanto que la prostitución es una depredación contratada y consentida, por
lo tanto entra en el marco de los rituales de una ciudad y no provoca sen-
timientos de culpa profundos.

FUENTEG FRAGMENTOS DE LA CARTA ABIERTA DE LA ASOCIACIÓN CONTROPAROLA A LOS

CLIENTES DE LA PROSTITUCIÓN, AÑO V, Nº 52, ITALIA, 4 DE MARZO DE 1999



Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas. Por sus

maridos, sus parejas, sus ex parejas. Hay  asesinatos relacionados

también con el crimen organizado —

la prostitución, la pornografía llamada ‘snuff’. En otros casos se trata

de crímenes en situaciones de conflicto armado

o guerras. O en la calle. Todos son crímenes ligados a la sexualidad.

Todos crímenes por el hecho de ser mujeres. Femicidio es el asesina-

to de mujeres por razones asociadas a su género. El concepto de femi-

cidio indica el carácter social y generali-

zado de la violencia basada en la inequidad

del género, cuestiona los argumentos que tienden a culpar y a repre-

sentar a los agresores como “locos” o como poseídos por fuerzas

exteriores, inmanejables por sí mismos, el amor o la pasión.

Lugar común, femicidios

en el espacio público

y en el privado

no más violencia
hacia las mujeres



G En Costa Rica en el período 1990-
1999, 184 mujeres fueron asesinadas; 
33 de esos homicidios ocurrieron 
cuando las mujeres se separaron de 
los agresores o pretendieron hacerlo.
FUENTE G A. CARCEDO CABAÑAS Y MONSERRAT

SAGOT RODRÍGUEZ, BALANCE MORTAL,

FEMICIDIO EN COSTA RICA, 2002 

G En Argentina, entre 1997 y 2003
fueron asesinadas 1284 mujeres en la
provincia de Buenos Aires. No siempre
se descubre quien ha sido el homicida.
En los casos en que se conoce al autor
del homicidio, el 70 % corresponde
a quien fuera su pareja, ex-pareja,
concubino, novio o amante. FUENTE G
FEMICIDIO ÍNTIMO, CENTRO DE ENCUENTROS

CULTURA Y MUJER, ARGENTINA, 2005

G En Mar del Plata, Argentina, el
asesinato y desaparición de 30 mujeres,
muchas de ellas mujeres prostituidas,

jamás fue esclarecido, a pesar de las
numerosas denuncias, reclamos y
pedidos de informes a las autoridades.
FUENTEG INFORME, CENTRO DE APOYO A LA

MUJER MALTRATADA, ARGENTINA, 2003

G En Guatemala, en 2003 fueron asesi-
nadas 383 mujeres; 523 en 2004 y 198
en  la primera mitad del 2005. Un total
de 1104 mujeres en menos de tres años.
FUENTE G CIMAC NOTICIAS, MÉXICO, 2005

G En Canadá, de 1961 a 1990, fueron
asesinadas 2129 mujeres por sus parejas.
FUENTE G ANDRÉE CÔTÉ, LA RABIA EN EL

CORAZÓN, BAIE-COMEAU, CANADÁ, 1991

G 500 mujeres de los países originarios
fueron asesinadas o desaparecidas. 
FUENTE G HAN ROBADO LA VIDA DE NUESTRAS

HERMANAS. DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES AUTÓCTONAS.

AMNESTY INTERNATIONAL, CANADÁ, 2004

G En Ciudad Juárez, México, 370
mujeres asesinadas, 72 cuerpos no 
identificados, 85 jóvenes desaparecidas. 
Un total de 527 mujeres asesinadas y
desaparecidas en los últimos 12 años.
Los asesinatos permanecen impunes.
A comienzos de 2003, hubo 21 hombres
acusados de 40 asesinatos. Acusados,
pero no condenados. Hay una gran
diferencia. Sólo uno de ellos fue conde-
nado en 2003 por el asesinato y violación
de una mujer. Ninguna otra persona fue
condenada. FUENTE G INFORME MUERTES

INTOLERABLES, AMINISTÍA INTERNACIONAL, 2003

G La tasa más alta de femicidios en
Europa corresponde a Rumania, con
12,9 mujeres asesinadas anualmente 
por millón de habitantes. En Bélgica 
es de  10, 61, en Portugal de 5,07 
y en España de 3, 27. La tasa más alta 
en el mundo es la de Colombia.
FUENTEG DIARIO EL PAÍS, ESPAÑA, 2004

Femicidios, violaciones,

acoso sexual, maltrato,

trata de mujeres, 

prostitución, embarazos

producto de situaciones

abusivas, partos forzados,

abusos sexuales, 

mutilaciones genitales,

represión de la sexualidad

femenina, matrimonios 

forzados, abortos e

infanticidios selectivos.



En la guerra y en la paz

No es la guerra la que crea las condiciones que hacen que las mujeres

sean invisibles, que la violencia sexista no sea reconocida como tal, que

las victimas de violación sean estigmatizadas y que

aquellas que se atrevan a denunciar sean desterradas. Esas condiciones

existen antes de que los conflictos armados se desaten. Están aun pre-

sentes en sociedades que no necesariamente

entrarán en guerra. Los testimonios muestran

que las mujeres están particularmente expuestas a la violencia en tiem-

pos de guerra o de conflicto armado, pero que esta violencia es indiso-

ciable de su status de mujeres y del lugar que ocupan en la familia, la

colectividad y la sociedad en su conjunto.

FUENTEG AGNÈS CALLAMARD, ROMPIENDO EL SILENCIO. VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN LA 

GUERRA Y EN LAS SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO. BAJO LA DIRECCIÓN DE INDAI LOURDES SAJOR

(ASIAN CENTER FOR WOMEN´S HUMAN RIGHTS, 1998).

ayer y hoy

no más violencia
hacia las mujeres

no a toda forma   
de violencia



G En las primeras semanas de la Guerra
de 1914, la violación de las mujeres 
del bando adversario, parece haber sido
un fenómeno rutinario. La agresión 
hacia las mujeres se sitúa por error en 
el cruce de la desaparición o el revoca-
miento de las reglas comunes de la vida
social con el sentimiento de impunidad
desarrollado por masas de hombres bien 
pertrechados en armas, bruscamente
liberados de los marcos sociales y mora-
les en los cuales estaban insertos hasta
entonces. FUENTEG STÉPHANE AUDOIN-

ROUZEAU, EL HIJO DEL ENEMIGO (1914-1918):

VIOLACIÓN, ABORTO E INFANTICIDIO DURANTE 

LA PRIMERA GUERRA, AUBIER, FRANCIA, 1995

G En las guerras, las prisiones, los
campos de concentración, las mujeres
son violadas, torturadas, mutiladas.
Si se observa de cerca, se constata que
esas formas de crueldad física afectan
los órganos asociados a la reproducción
biológica y a la femineidad. (….). 
Esos objetivos específicos apuntan a
lo más humano en el hombre, el rostro
y los órganos de filiación. Las mujeres
son también doblemente víctimas, en
tanto seres humanos y en tanto futuras

portadoras de niños, y son a ellas 
a quienes se desea humillar primero
en ese momento de conquista que 
es la invasión. De este modo, los cuerpos
torturados y violados son la prueba 
de la potencia del vencedor. 
FUENTEG STHÉPHANE AUDOIN-ROUSEAU

Y BECKER ANNETTE, REENCONTRAR LA 

GUERRA, GALLIMARD, FRANCIA, 2000

G Las mujeres del Este y del Norte
de Bosnia llevarán consigo durante
toda la vida su propia historia y la de
otras mujeres y muchachas. Mujeres
y muchachas fueron seleccionadas
de entre la multitud, conducidas a un
supuesto interrogatorio, examinadas,
fueron objeto de burlas, luego golpeadas
y obligadas a tener relaciones sexuales
de todo tipo y manera: con objetos,
solas, en grupo, con un soldado, con
varios soldados... cada día, cada noche,
durante semanas, durante meses. 
Las mujeres debían quedar embarazadas.
En ese estado, seguían siendo violadas 
y mantenidas apartadas hasta cuando 
ya no pudieran abortar. 
FUENTE G MÓNICA HAUSER, PONENCIA LA

PERSPECTIVA DE LA VÍCTIMA, ALEMANIA, 1997 

G Está generalizada la práctica de 
obligar a las jóvenes menores de edad 
a casarse, y en algunos casos, se las
vende a hombres mucho mayores (…) 
La incapacidad de las mujeres sometidas
a violencia doméstica para conseguir el
divorcio de un marido que las maltrata,
con frecuencia las lleva a suicidarse.
FUENTE G LA  SITUACIÓN DE LAS MUJERES

Y LAS NIÑAS EN AFGANISTÁN, YAKIN ERTÜRK,

RELATORA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER, NACIONES UNIDAS, 2003

G En estos lugares era frecuente 
que a una prisionera le dieran a elegir
entre la violación y la picana.
FUENTE G NUNCA MÁS, INFORME COMISIÓN

NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE

PERSONAS, EUDEBA, ARGENTINA, 1984 

G Una mañana llegaron los paramilitares
a Mapiripán (…). A la fuerza se metían
en las casas para que los atendieran,
para que les dieran comida y les lavaran
la ropa. A las mujeres las manoseaban,
les gritaban cosas obscenas y a muchas
las violaron. FUENTEG TESTIMONIO DE UNA

MUJER DESPLAZADA, COLOMBIA, MUJER Y CON-

FLICTO ARMADO. INFORME SOBRE VIOLENCIA

SOCIOPOLÍTICA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

EN COLOMBIA, ED. ANTROPOS, BOGOTÁ, 2001 

G Después de la invasión del Kuwait
por Irak en 1990 se estima que por
lo menos 5000 kuwaitíes fueron violadas
por solados iraquíes. 
En Argelia, mujeres de aldeas enteras
fueron violadas y asesinadas. En los
últimos cinco años, 1600 niñas y mujeres
fueron secuestradas y reducidas a la
condición de esclavas sexuales por
grupos itinerantes de islamitas armados. 
FUENTE G VALERIE OOSTERVELD, LAS MUJERES

BOTÍN DE GUERRA, WWW.GUIAGENERO.COM

G El número de mujeres y niñas
mutiladas en África y algunas partes
de Asia ha aumentado a 100 millones
en 1994. Según la OMS se calcula que
otros dos millones de niñas corren el
mismo riesgo cada año.  FUENTEG INFORME

RADIKA COOMARASWAMY, COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS, NACIONES UNIDAS, 1994



G Aunque la mayoría de las extorsiones
cometidas contra las mujeres que se
conocen ocurrieron en el este del país,
en las regiones que precedentemente
estaban bajo el control de los 
movimientos rebeldes, las zonas bajo 
la autoridad del antiguo gobierno 
(leales al Presidente Kabila) no 
estuvieron exentas de ellas. Hoy todavía
en los puestos de control, los soldados
coaccionan a las mujeres que regresan
del mercado, para someterlas a agresio-
nes sexuales. Estos abusos incluso 
se cometen en las cárceles del gobierno,
donde las mujeres acusadas de 
complicidad con los rebeldes son obliga-
das a prostituirse. Las historias sórdidas
de esclavitud sexual son innumerables. 

Como si esto no fuera suficiente, 
tuvieron consecuentemente que soportar
el repudio de sus parientes próximos.
En algunas comunidades son a menudo
expulsadas y se las responsabiliza de 
su desgracia. 
Esto se suma al desamparo moral de 
las mujeres, que temen además quedar
embarazadas o enfermar de VIH/Sida.
En efecto, las violencias  sexuales 

cometidas tienen varias consecuencias
graves indirectas. 
Como las mujeres congolesas represen-
tan el 80% de la fuerza de trabajo 
agrícola, y dado que la amenaza de 
agresión las aleja de las zonas agrarias, 
la seguridad alimentaria de comunidades
enteras resulta afectada. 

FUENTE G PHILIPPE TREMBLAY, LA TRANSICIÓN

POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DEL CONGO. UN DESAFÍO HISTÓRICO,

DERECHOS Y DEMOCRACIA, CANADÁ, 2005 

Las mujeres víctimas de violencia no
son sólo las mujeres que han sido asesi-
nadas, sino también las incontables que
han sobrevivido y quedarán marcadas
por la violencia impune de sus verdugos
y torturadores

G Muchas mujeres fueron violadas
durante el genocidio de Rwanda y fueron
infectadas de VIH/SIDA. Hay que hablar
de sobrevivientes (…) Las mujeres 
víctimas de violación y de Sida no fueron
asesinadas durante los 100 días que han
cambiado la historia de Rwanda. Pero
ellas han sido golpeadas por otra forma
de muerte atroz, innombrable e insidiosa.
Una muerte lenta. Un exterminio invisi-
ble. FUENTEG FRANÇOISE NDUWIMANA, EL

DERECHO A SOBREVIVIR: MUJERES, VIOLENCIA

SEXUAL Y VIH/SIDA. DERECHO Y DEMOCRACIA,

CANADÁ, 2004.

El sexismo se revela al 

comprobar que la mayoría 

de los victimarios son varones 

y al mismo tiempo por las 

circunstancias y características 

de los homicidios 



No a la impunidad

Hoy ya no es posible desconocer el carácter social y sexista de la vio-

lencia hacia las mujeres. Los movimientos de mujeres de todos los paí-

ses del mundo desde hace décadas no han

dejado de denunciar, documentar y

actuar para poner fin a la impunidad. Los movimientos de mujeres están

actuando, han ensayado y continúan creando modos y caminos muy

diversos para acabar con ella. Se han dado

importantes avances a nivel nacional e internacional. Es parte de una

lucha por una ciudadanía plena, es parte de una lucha por ampliar el

concepto y la práctica de los derechos humanos. Es parte de la lucha

por la libertad, la dignidad. 

FUENTE DE LA CITAG BOUTROS-GALI, SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS, IV CONFERENCIA

MUNDIAL SOBRE LAS MUJERES EN BEIJING,1995

del mundo entero
“Son las mujeres

la fuerza motriz 

de la acción 
de Naciones Unidas”



G Los derechos humanos de las muje-
res y de las niñas son parte inalienable,
integral e indivisible de los derechos
humanos universales (...).
La violencia sexista y todas las formas
de acoso y explotación sexuales, inclu-
yendo las derivadas de los prejuicios
culturales y del tráfico internacional
de personas, son incompatibles con la
dignidad de la persona humana y
deben ser eliminadas.
FUENTE G SECCIÓN 1, ART. 18, DECLARACIÓN DE

VIENA, CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS

HUMANOS: DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE

ACCIÓN DE VIENA, NACIONES UNIDAS, 1993

G Los Estados-Parte tomarán todas las
medidas apropiadas para: a) modificar
los patrones socioculturales de con-
ducta de hombres y mujeres, con vistas
a alcanzar la eliminación de los prejui-
cios y prácticas consuetudinarias, y de
cualquier otra índole que están basadas

en la idea de la inferioridad o superio-
ridad de cualquiera de lo sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y
mujeres (...). 
FUENTE G ART. 5 DEL PROTOCOLO DE LA CON-

VENCIÓN CONTRA TODAS LAS FORMAS DE DIS-

CRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES

G En septiembre de 1998, el Tribunal
Internacional en lo Criminal bajo la
jurisdicción de las Naciones Unidas
en Arusha, Tanzania, dio a conocer
un fallo histórico, la primera sentencia
que incluyó a la violación como un
genocidio. El Tribunal incluyó la viola-
ción como “un acto de genocidio cuan-
do las mujeres son atacadas específica-
mente por ser miembros de un grupo
étnico específico”. 

G El Tribunal Internacional de
Mujeres para los Crímenes de
Esclavitud Sexual -crímenes de gue-

rra- del Ejército de Japón, que se reu-
nió entre el 8 y el 12 de diciembre de
2000 en Tokio, dictó sentencia sobre la
responsabilidad del Emperador y del
Ejército japonés, en los crímenes de
esclavitud sexual y otros crímenes de
violencia sexual contra miles de muje-
res en Guerra del Pacífico (1930-1945). 

G El Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (25 de mayo de
1993)  y el  Tribunal Penal Internacional
para Rwanda  (8 de noviembre de 1994)
definieron la violación como un Crimen
contra la Humanidad. 

Las luchas de más de dos décadas cul-
minaron con el reconocimiento de la
violencia hacia las mujeres como un
tema de políticas públicas y de políticas
internacionales. Sin embargo, queda
mucho por hacer para que los logros a
nivel de acuerdos y tratados internacio-
nales y legislaciones nacionales se con-
viertan en herramientas, recursos y
garantía real de

no violencia 
hacia las mujeres



G El Estatuto del Tribunal Penal
Internacional define los crímenes de
lesa humanidad y los de guerra; entre
ellos menciona expresamente la viola-
ción, la esclavitud sexual, la prostitu-
ción forzada, el embarazo forzado, la
esterilización forzada y toda otra forma
de violencia sexual. La definición de crí-
menes de lesa humanidad comprende
también la persecución contra un grupo
o colectividad identificable, fundada
sobre diversos motivos, entre ellos el
sexismo. Por otra parte, la reducción a
la esclavitud integra la lista de crímenes
contra la humanidad y comprende la
trata de mujeres. Se trata de un paso
adelante para la comprensión en el
plano internacional de la manera en la
cual el tráfico de mujeres se inscribe en
prácticas más amplias de esclavitud.

FUENTE G VALERIE OOSTERVELD, LA INTEGRA-

CIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS EN LA

CORTE PENAL INTERNACIONAL. no más violencia              hacia las mujeres. no a toda forma de violencia.

G Tengo aquí nueve años buscándoles
una vida mejor a mis hijos. Mi hija había
terminado su secundaria y quería seguir
estudiando. Tenía dos semanas que había
comenzado a trabajar. Mi hija se fue
a trabajar. De ahí no sé si mi hija tomó
la ruta, pero nadie supo dar razones. 

FUENTEG MADRE DE MA.DE LOS ÁNGELES ACOSTA,

CUYO CUERPO HABRÍA SIDO ENCONTRADO EN

NOVIEMBRE DE 2001 EN UN CAMPO ALGODONERO

DE CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO. MUERTES INTOLERA-

BLES, AMINISTÍA INTERNACIONAL 2003

Para que otro mundo sea posible, los
movimientos sociales deben compro-
meterse a rever las relaciones desigua-
les entre varones y mujeres; comprome-
terse también a integrar en sus análisis
las relaciones entre capitalismo, sexis-
mo y racismo; comprometerse a exigir
el respeto de los derechos de las muje-
res; comprometerse a rediscutir la cues-
tión de la ‘cultura de la violencia’, tanto
en sus prácticas personales como colec-
tivas. Sólo así será posible demoler los
fundamentos del patriarcado y de la glo-
balización liberal. 

FUENTEG MARCHA MUNDIAL DE MUJERES, 2002

en público o en privado, 

en la guerra o en la paz, 

en el norte y en el sur



Las imágenes revelan distintas perspectivas y enfoques

de la violencia. Dan cuenta de sus distintas manifesta-

ciones, de los diversos escenarios en donde ocurre.

Imágenes que difieren en cuanto a la presencia o la

ausencia de los cuerpos de las mujeres y la de sus vic-

timarios. Pero todas ellas incitan a  romper el silencio,

incitan a la acción, como así también, denuncian mitos

y falsas creencias. Frente a la mujer debilitada y venci-

da aparece también su contraparte: la imagen de una

mujer activa y resuelta. Se hace presente la resistencia

de las mujeres. La sociedad es interpelada, llamada a

asumir su responsabilidad. 


