
 

POSICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CEDAW-ESTAMBUL-BEIJING 
SOMBRA ESPAÑA CONTRA LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE RUSIA 

 

Las organizaciones miembras de la Plataforma Cedaw-Estambul- Beijing Sombra 
España queremos manifestar que, como ciudadanas y feministas europeas, 
condenamos esta guerra.  

Es irreconciliable con los valores y objetivos del movimiento feminista que defiende 
sociedades justas con igualdad de oportunidades para todas las personas, diálogo 
socio-político y la resolución pacífica de los conflictos. Consecuentemente, 
rechazamos la violencia, la militarización y el fomento de valores como el dominio y el 
uso de la fuerza. 

Las guerras implican mayor violencia, pobreza, inseguridad, vidas rotas para varias 
generaciones forzadas a abandonar sus hogares y redes familiares, quedando en una 
situación de vulnerabilidad a la precariedad, la desigualdad, la explotación y la 
violencia sexual, entre otros, que afecta de manera desproporcionada a mujeres, 
menores, Tercera Edad, minorías diversas, y personas con discapacidad. 

 

Es por ello que las feministas de la PCEB manifestamos: 

- Nuestro completo rechazo a la guerra impulsada por Putin sobre Ucrania y el 
pueblo ucraniano; 

- Nuestra solidaridad con la sociedad civil rusa que se manifiesta de forma 
pacífica en contra de la guerra y en contra de las ambiciones imperialistas y 
totalitarias de Putin. Destacamos el papel clave de las mujeres rusas en la 
Resistencia feminista contra la guerra y respaldamos su Manifiesto. 

- Nuestro apoyo a los millones de víctimas de otros conflictos “olvidados”: Malí, 
Congo, Etiopía, Níger, Sahara, Yemen, Siria, Libia, Palestina, Afganistán, y un 
largo etc. 

 

Consideramos que urge: 

- Habilitar, por parte de la comunidad internacional, todos los mecanismos 
necesarios para el cese inmediato de la invasión y la recuperación de la 
libertad e independencia del pueblo ucraniano, así como la dotación, a 
través de la cooperación internacional, de todos los medios necesarios para 
restablecer la paz en todos los rincones del mundo. 

 

- Promover e Implementar en su totalidad los marcos normativos de protección 
como CEDAW, el Convenio de Estambul y la Resolución 1325 sobre “Mujeres, 
Paz y Seguridad” tanto en países en conflicto como en territorio UE y nacional;  



- Poner en marcha sin más dilaciones la Plataforma de Acción de Beijing 
aprobada en 1995 y aún pendiente que insta a los estados a: 

o Proteger a las mujeres y menores que huyen de Ucrania. Algunas 
organizaciones denuncian la presencia de redes de trata de explotación 
y tráfico de personas actuando a sus anchas sin ningún control. Los 
estados europeos y la UE deben poner más recursos y personal en las 
fronteras con Ucrania y detener y encausar a los tratantes y traficantes; 

o Promover la Cultura de Paz y valores de Diálogo, Tolerancia, Respeto 
e Igualdad en las escuelas y medios de comunicación, reflejado en los 
presupuestos nacionales; 

o Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de decisión 
sobre la resolución de los conflictos y misiones diplomáticas; y, 

o Reducir los gastos militares y el comercio armamentístico, destinando 
esos fondos a políticas sociales y a promover la Igualdad, la Justicia y la 
Paz en línea con los marcos de derechos humanos y el ODS16. 

 

 

Y para que conste, y a los efectos oportunos, firmamos la presente. 
 

 
 

Madrid, 6 de marzo de 2022 
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