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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 

25 de noviembre de 2010 

Hoy me sumo al Secretario General de las Naciones Unidas y a otros líderes a fin de 
condenar la violencia contra la mujer y exhortar a la adopción de medidas más 
enérgicas para poner fin a la impunidad.  

Cada mujer tiene derecho a vivir en dignidad, libre de temor, coacción, violencia y 
discriminación.  Cada mujer tiene derecho a la salud, incluida la salud sexual y 
reproductiva.  No obstante, esos derechos humanos se deniegan a centenares de 
millones de niñas y mujeres en todo el mundo.   

Hoy, y todos los días, debemos alzar claramente nuestras voces en pro de una 
tolerancia nula respecto de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; 
y debemos reconocer que no se trata de una cuestión de mujeres, sino de una cuestión 
que nos afecta a todos.  

La violencia contra la mujer no es inevitable.  Las familias y las comunidades pueden 
cambiar las normas y actitudes sociales.  Los gobiernos pueden establecer leyes 
enérgicas, obligar a su cumplimiento y enjuiciar a los perpetradores.  Y las sociedades 
pueden garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, inclusive a servicios de 
planificación de la familia, salud materna y prevención del VIH, así como la posibilidad 
de efectuar opciones libres y bien fundamentadas acerca de la procreación.  

El UNFPA está colaborando con gobiernos, asociados de las Naciones Unidas y 
entidades de la sociedad civil a fin de poner fin a la violencia contra las mujeres y las 
niñas y poner en vigor las leyes necesarias para enjuiciar a los infractores.  Estamos 
trabajando para promover el derecho a la salud sexual y reproductiva y poner en 
práctica las recomendaciones de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre la 
mujer, la paz y la seguridad.  Y nos enorgullecemos de ser un participante clave en la 
campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres, y del Equipo de Tareas de las Naciones Unidas sobre la 
violencia contra la mujer. 

Aguardamos con interés la oportunidad de colaborar estrechamente con ONU Mujeres 
a fin de preparar una respuesta más eficaz para poner fin a la violencia contra la mujer, 
en tiempos de paz, de conflicto y de desastres naturales.  

Estamos convencidos de que un enfoque coordinado e integral nos acercará a un 
mundo donde las mujeres y las niñas puedan vivir libres de temor, violencia y 
discriminación, alcanzar plenamente su potencial y disfrutar de igualdad de 
oportunidades con los hombres y de respeto y confianza mutuos.  


