
 

 

Declaración de activistas feministas en el Foro Túnez por la Igualdad de Género 

  

Túnez, 26 de abril del 2019 
 

Nosotras, las participantes de la sociedad civil del Foro de Túnez por la Igualdad de Género que 
está tomando lugar en Túnez entre el 24 y el 26 de abril del 2019, nos hemos reunido para 

revisar el progreso de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU  y la Plataforma 

de Acción de Beijing.  
 

Un día antes de que empezara este Foro, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la 

Resolución 2467 en el cual se excluyen referencias sobre servicios de salud sexuales y 

reproductivos para mujeres que han sobrevivido violencia sexual en el contexto de conflictos.  

 

Somos sacudidas, una vez más, y recordamos que tenemos que mantenernos firmes en 

nuestra lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. 

 

Nosotras como feministas activistas en el Foro, estamos horrorizadas con la posición de los 

Estados Unidos de negar el total apoyo que las sobrevivientes de violencia sexual necesitan.  

 

En 2019 es inaceptable que que la Resolución del Consejo de Seguridad se adopte mientras se 

omiten servicios de salud sexuales y reproductivos esenciales.   

 

 

Esto socava los derechos fundamentales de las mujeres. De nuevo, la guerra de los hombres y 

la violencia está siendo perpetuada en los cuerpos de las mujeres y niñas.  

 
La violencia sexual contra las mujeres y niñas en el contexto de conflicto es sistemático y 

continúa siendo empleado como táctica de guerra. Para las mujeres y niñas que han 

experimentado violencia sexual, es essential de tener servicios de salud sexuales y 
reproductivos. Removiendo toda referencia a estos servicios de salud sexual y reproductivos, 

los Estados Unidos han causado incluso más violencia y daño a estas mismas mujeres y niñas 

poniendo sus vidas en peligro.   

 

Apoyamos firmemente la Declaración de la Ministra de Asuntos Internacionales de Suecia, 

Margot Wallstrom quien dijo en la apertura de la plenaria del Foro, que las mujeres jamás 

deberían tener que sufrir la doble discriminación de ser violadas como herramienta de guerra, y 
que entonces también se les nieguen sus derechos a servicios sexuales y reproductivos como 

anticonceptivos de emergencia, aborto seguro, y el derecho a saber sobre VIH-SIDA. 

 

La decisión de los Estados Unidos de poner un veto si el paragrafo con referencia a los 
servicios de salud sexuales y reproductivos no seria removido, ha socavando su compromiso 

1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En efecto, los Estados Unidos 

deberían reconsiderar su membresía en el Amigos del grupo de las Mujeres Paz y Seguridad.! 
 

La recomendación 30 de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer o CETFDCM adoptada en 2013 explícitamente hace un llamado 
a los Estados a proveer servicios sexuales y reproductivos completos para todas las mujeres y 

niñas en conflictos. Los estados están obligados a proveer servicios de aborto seguro 

incluyendo cuidados post aborto. También están obligados a proveer información completa 

sobre derechos reproductivos y sexuales, apoyo psicosocial, servicios de planificación familiar, 



servicios de salud materna, servicios de parto especializados y cuidados para tratar lesiones 

emanadas de la violencia sexual, complicaciones en el parto y otras complicaciones de la salud 

reproductiva.   
 

El Foro de Túnez por la Igualdad de Género empezó en el 1er Día Internacional de 

Multilateralismo y Diplomacia por la paz oficial, el 24 de abril. Los Estados Unidos atacan los 
Derechos de las Mujeres, apoyados por Rusia y China, negándole a las mujeres sus derechos 

de salud sexuales y reproductivos, lo que también es un ataque a los objetivos globales y 

multilaterales conjuntos para lograr la igualdad de género y la plena implementación de los 

derechos humanos para todos. 
  

Veinticinco años atrás en Beijing, líderes mundiales se levantaron por los derechos de las 

mujeres como derechos humanos, incluyendo sus derechos reproductivos.  
  

Nosotros no podemos ni permitiremos que el reloj retroceda y estamos pidiendo a los líderes del 

mundo que se resistan con urgencia a este esfuerzo por los Estados Unidos de sobcavar en los 
derechos sexuales y reproductivos. Esperamos que todos los Estados continúen siendo 

responsables de sus obligaciones con los derechos humanos de las mujeres asegurando una 

financiación adecuada para los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas 

que enfrentan violencia sexual en conflicto. 
 


