DIA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACION
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, las RadicalGirlsss nos vemos en la obligación de posicionarnos de manera
contundente en la lucha y la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas.
DENUNCIAMOS la violencia patriarcal a la que nos vemos sometidas cada día en sus
múltiples manifestaciones. Denunciamos los feminicidios, las violaciones y agresiones
sexuales, la explotación sexual, el acoso callejero y laboral, el machismo institucional, la
brecha salarial, la violencia económica, entre otras muchas formas de violencia que siguen
amenazando y condicionando las vidas de mujeres y niñas en todo el mundo.
NOS ENFRENTAMOS a este sistema, en el que la violencia y explotación de los cuerpos de
las mujeres está plenamente normalizada, afirmando que la prostitución, la pornografía y
los vientres de alquiler son formas exacerbadas de violencia contra la mujer que afectan de
manera desproporcionada a las mujeres y niñas migrantes. Nos negamos a aceptar que los
cuerpos, la capacidad reproductiva y la vida de las mujeres jóvenes puedan estar a la venta
o en alquiler, puedan ser fuente de entretenimiento o fundamentar una industria criminal
de manera legítima.
RECONOCEMOS que mujeres y niñas de todo el mundo se enfrentan a distintas prácticas
nocivas, en muchos casos justificadas por la cultura o la religión, y que perpetúan
continuamente los estereotipos de género, como son los matrimonios forzados o la
mutilación genital femenina. Estas formas de control de la vida y la sexualidad,
especialmente de mujeres jóvenes y niñas, equivalen a violencias contra las mujeres y
deben ser combatidas y eliminadas.
EXIGIMOS a los Estados, así como a sus autoridades policiales y judiciales, que renueven,
hoy y de manera duradera, su compromiso con la dignidad de mujeres y niñas, su
compromiso por garantizar que vivamos una vida libre de violencias machistas. Ese
compromiso es, por un lado, moral, porque no pueden permitirse que más de la mitad de la
población viva sometida a una violencia constante. Pero queremos dejar claro que también
es un compromiso legal, adquirido por medio de la ratificación de instrumentos de
Derechos Humanos como la Convención CEDAW o el Convenio de Estambul. Por tanto,
vamos a permanecer vigilantes para asegurarnos de que asumen la obligación de su
implementación efectiva, y para exigirles responsabilidades cuando violen nuestros
Derechos Humanos.
En el día de hoy, las RadicalGirlsss queremos reconocer la lucha incansable del
Movimiento Feminista a nivel global por un mundo libre de violencias machistas, haciendo
especial énfasis en las mujeres jóvenes y niñas, que día a día asumen el liderazgo de esta
lucha.

